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Los retos que el sector minero nacional e 
internacional debe enfrentar hacia el fu-

turo incluyen necesariamente importantes 
innovaciones tecnológicas, principalmente 
sistemas inteligentes, con el propósito de 
incrementar y mejorar la productividad y re-
ducir, entre otros aspectos, los riesgos labo-
rales y medioambientales. 

No será raro ver, en los próximos años, ope-
raciones mineras donde se cuente con ma-
quinaria automatizada, controlada de ma-
nera remota; empleo de procesos de análisis 
predictivo y automatización, entre otras “mo-
dernizaciones”.

Dentro de este contexto, deberemos contar 
con profesionales capaces de ser competiti-
vos y con la calidad que les permita asumir 
los retos de la minería del futuro.

El perfil del profesional del futuro requiere 
que estos sean capaces de aplicar y aprove-
char las nuevas tecnologías, además de ser 
profesionales proactivos con capacidad de 
tomar la iniciativa, con la habilidad de enfren-
tar distintos y diversos escenarios que la rea-
lidad actual y el mundo global le presentaran.

Además, la formación debe ser humanista 
considerando que las actividades son ejecu-
tadas por personas, y que cada uno merece 
respeto, ya sea este el obrero o trabajador 
más humilde o el gerente de más alto rango. 

Editorial
Igualmente nuestros ingenieros deben tener 
y mostrar su compromiso con el medio am-
biente y el planeta tierra, desarrollando sus 
labores de manera sostenible.

En la Universidad Nacional de Ingeniería, y en 
la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 
Metalúrgica (FIGMM) en particular, tenemos 
como objetivo fundamental trabajar en un 
proceso de mejora continua que nos permita 
seguir acreditadas internacionalmente con 
ABET para formar el profesional que la indus-
tria del futuro requiere.

Adicionalmente, uno de los roles de la uni-
versidad es la generación de conocimientos 
mediante la investigación científica. En este 
sentido, nos hemos propuesto promover la 
investigación desde los primeros ciclos con 
el objetivo primordial de incentivar a los es-
tudiantes en la búsqueda de soluciones a los 
distintos problemas operacionales que pre-
senta el sector. Asimismo, en la generación 
de conocimiento que permita comprender la 
realidad geológica de nuestro país, analizar y 
evaluar los distintos mecanismos de minado 
y las reglas que rigen los principios químicos 
ligados a un mejor beneficio de los minerales.

Finalmente, queremos convertir a esta su 
Revista Minas en la vitrina donde docentes,  
estudiantes y ex alumnos de la FIGMM puedan 
exponer sus logros, en aras de una industria 
moderna, ambiental y socialmente responsable. 

M. Sc. Ing. José Corimanya Mauricio
Decano de la FIGMM
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La Facultad de Ingeniería Geológica, Mi-
nas y Metalúrgica de la Universidad Na-

cional de Ingeniería (FIGMM – UNI) está com-
prometida con la mejora continua en aras de 
seguir ofreciendo una educación de calidad 
a todos los estudiantes miembros de esta 
casa de estudios, según manifiesta su deca-
no, Ingeniero José Corimanya Mauricio.

“Asimismo, continuaremos poniendo én-
fasis en el desarrollo de distintos temas de 
investigación propios de la actividad econó-
mica en la que nos desenvolvemos, buscan-
do que estas tengan un mayor alcance con el 
fin de contribuir al desarrollo sostenible de 
la minería en el país”, puntualiza el decano.

Como parte de ese propósito Corimanya 
señala que la FIGMM se encuentra realizan-
do coordinaciones con la empresa estatal 

…DECANATO FIGMM

Activos Mineros para realizar trabajos de 
investigación conjunta mediante la firma de 
un convenio marco con el propósito de bus-
car soluciones al tratamiento adecuado y 
técnico, en principio, de los pasivos ambien-
tales mineros existentes en todo el país. 

La FIGMM, a través de la Escuela de Ingenie-
ría Geológica cuenta con un convenio con el 
Instituto Geológico, Minero, y Metalúrgico del 
Perú (INGEMMET) el mismo que se pretende 
ampliar para incluir a las Escuelas de Ingenie-
ría de Minas y de Ingeniería Metalúrgica con el 
propósito de ejecutar proyectos de investiga-
ción aprovechando la disponibilidad de los la-
boratorios inaugurados hacia finales del 2018.

Las instalaciones que se inauguraron son 
los laboratorios de Ventilación de Minas 
“Pablo Jiménez”; el de Mecánica de Rocas 

INVESTIGACIÓN Y MEJORA 
CONTINUA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA MINERÍA

ING. JOSÉ CORIMANYA, 

DECANO DE LA FACULTAD 

DE INGENIERÍA 

GEOLÓGICA, MINERA 

Y METALÚRGICA
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“David Córdova”; y de Maquinaria Minera 
“Jesús Arias Dávila”. En la misma ocasión, 
también se inauguró la Biblioteca de la FIGMM 
“Andrés del Castillo”.

DOCTORADOS
En virtud del convenio suscrito por la Uni-

versidad Nacional de Ingeniería (UNI) con la 
Universidad Politécnica de Madrid (España), 
la FIGMM estará en condiciones de ofrecer a 
la comunidad académica nacional el dictado 
de tres doctorados:
• Doctorado en Ciencias e Ingeniería Geológica
• Doctorado en Ciencias e Ingeniería Minera
• Doctorado en Ciencias e Ingeniería Meta-

lúrgica
El Ing. Corimanya explica que el primer 

proceso de admisión a los doctorados se 
realizaría en la segunda mitad del presente 
año. “A la fecha, el proyecto se encuentra en la 
etapa de evaluación por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU)”, precisa el decano.

REACREDITACIÓN
Hacia el 2016, la UNI, incluida la FIGMM, 

aprobó el proceso de acreditación internacional 
realizado por la acreditadora internacional 
ABET como parte del proceso continuo de 
calidad y desarrollo de las distintas escuelas 
de ingeniería y ciencias. ABET es reconocida 
por el Sistema de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE.

En la actualidad, informa el decano, se en-
cuentran trabajando en el proceso de re-acre-
ditación de acuerdo al programa establecido 
por ABET. La evaluación para la reacredita-
ción, que permitirá que la UNI y todas sus es-
cuelas hayan acreditado su calidad hasta el 
2025, ocurrirá en diciembre del presente año 
“por lo que nos encontramos en un proceso 
de preparación continua”.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
En representación de la FIGMM, durante el 

2018 el decano realizó una serie de visitas y 
eventos internacionales con el propósito de 
estrechar lazos con entidades académicas 
del mundo, además de tener conversaciones 
conducentes a la realización de convenios 
que favorezcan una formación profesional 
de los estudiantes con miras a enfrentar los 
retos que el mundo globalizado presenta.

• SME Annual Conference & Expo 2018, de-
sarrollado en Minneapolis, Estados Unidos, 
un evento internacional que agrupa a las 
mentes más brillantes de la industria mi-
nera quienes comparten sus conocimientos 
y experiencias, en minería y metalurgia.

…DECANATO FIGMM

Museo de Gengis Kan, Mongolia - China

Expositor en el 11th Congreso internacional 

de ventilación minera en Xian China
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…DECANATO FIGMM

• 11º Congreso Internacional de Ventilación 
Minera (11º IMVC, por sus siglas en inglés), 
realizado en la ciudad Xian en China, un 
importante evento para investigadores y 
profesionales especialistas en ventilación 
de minas con el propósito de ofrecer los 
mas recientes avances en la materia. 

 Al respecto, el Ing. Corimanya precisó que 
su presencia en este importante congreso 
responde a la presentación de la ponencia 
“Planeamiento de ventilación de minas pe-
ruanas: un caso de estudio”.

 Adicionalmente, el decano señala que se lle-
varon a cabo reuniones con representantes 
de la Universidad de Xian para evaluar la 
posibilidad de realizar convenios interinsti-
tucionales.

• A nivel regional, también se participó en el 
Simposio Internacional de Ventilación de 
Minas, realizado en Chile, con la presen-
tación de la conferencia “Ventilación de la 
mina Chavincha, Ayacucho, Perú”. Además, 
como resultado de las conversaciones con 
los organizadores del evento surgió la po-
sibilidad de realizar el próximo simposio in-
ternacional, en 2020, en el Perú. 

EDICIÓN DE RELANZAMIENTO   I   REVISTA MINAS   I   5

Visita a centro de investigación 

minero en Wisconsin USA

Revista MINAS_mayo OK_PYG.indd   5 29/05/19   12:05 p.m.



6   I   REVISTA MINAS   I   EDICIÓN DE RELANZAMIENTO

…RECTORADO

E l rector de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), Dr. Jorge Alva Hurta-
do, fue designado como miembro, en 

representación de las universidades públi-
cas, de la Comisión Especial que se encar-
gará de elegir a los miembros de la Junta 
Nacional de Justicia (JNJ) órgano que reem-
plaza a la Consejo Nacional de la Magistra-
tura (CNM).

El equipo está conformado por Walter 
Gutiérrez, Defensor del Pueblo y Presidente 
de la Comisión Especial; Zoraida Ávalos, 
Fiscal de la Nación; José Luis Lecaros, 
Presidente del Poder Judicial; Nelson shack, 
Contralor de la República; Ernesto Blume, 
Presidente del Tribunal Constitucional; y 
Antonio Abruña, de la Universidad de Piura 
en representación de las universidades 
privadas.

Dr. Jorge Alva Hurtado, 
Rector UNI, es miembro de comisión 
especial de la Junta Nacional de Justicia 

La Junta Nacional de Justicia tendrá la 
función de elegir a los jueces y fiscales 
de todo el país, así como resolver los 
cuestionados nombramientos realizado 
por el fenecido Consejo Nacional de la 
Magistratura.
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Acreditarse significa que la calidad de la 
enseñanza que ofrece la Facultad de In-
geniería Geológica, Minera y Metalúrgica 

(FIGMM) de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) se encuentra dentro de los estándares de cali-
dad universitaria establecidos a nivel internacional. 
A la fecha, alrededor de 4,005 programas de tecno-
logía aplicada y ciencias naturales, informática e in-
geniería en 793 universidades en 32 países en todo 
el mundo han recibido la acreditación ABET . Cuenta 
con 31 sociedades miembros como ASME, SME, AAE 
entre otros; cada miembro tiene como responsabi-
lidad una de las disciplinas de interés de la acredi-
tación ABET.

…ACREDITACIÓN

La acreditación universitaria –explica Carmen Tui-
ro Salvador - Jefe de la Oficina de Calidad y Acredi-
tación de la FIGMM– es la certificación de la calidad 
del proceso de formación profesional que brinda 
un programa universitario, evaluado bajo varios 
criterios como los planes de estudio, la calidad de 
los docentes, el nivel académico de los estudiantes, 
la modernidad y suficiencia de la infraestructura, 
siendo el posicionamiento de los egresados el que 
pone de manifiesto el éxito profesional .

“La acreditación nos permite mejorar los procesos 
educativos y evaluar constantemente las compe-
tencias que el estudiante de la FIGMM debe tener al 
momento culminar la carrera y egresar, las mismas 

M.Sc. Carmen 
Tuiro Salvador
Jefe de la Oficina 

de Calidad y 
Acreditación 

FIGMM

Formamos profesionales en el sector minero, competentes 
en el mundo actual y capaces de adaptarse a los cambios 
que la modernidad exige. Con la acreditación podemos 
insertarnos a nivel internacional y además logramos 
mejorar los procesos de formación educativa. 
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…ACREDITACIÓN

que le serán de utilidad en el ejercicio de su profe-
sión. En ello también intervienen nuestros egresa-
dos, que forman un comité consultivo externo el 
cual, conocedor del campo laboral, colabora en ayu-
darnos a replantear los cambios en los programas 
curriculares.” nos comenta Carmen Tuiro .

ACREDITACIÓN
Los beneficios y oportunidades que se logran con 

la acreditación incluyen:

√ Posibilidad de realizar convenios de coopera-
ción académica, pudiendo acceder a una doble 
titulación, aquí (4 años) y en otra universidad 
internacional, miembro del grupo ABET por un 
año de estudios (4x1). 

√ Intercambios e investigación con otras institu-
ciones educativas reconocidas a nivel mundial.

√ El reconocimiento de la Colegiatura obteni-
da en Perú por todos los países miembros del 
grupo APEC (países miembros de la coopera-
ción región Asia – Pacífico), Siendo valedero y 
pudiendo ejercer la profesión en cualquiera de 
estos países por ser egresado de una universi-
dad acreditada por ABET.

La acreditación es realizada por pares interna-
cionales de sociedades miembros conocedores del 
área y que trabajan en ella, cuyo prestigio y relevan-
cia son reconocidos a nivel mundial. En la UNI para 
las carreras de ingeniería y ciencias ABET ha acredi-
tado a más de 20 escuelas dentro de 12 Facultades 
de Ingeniería y una de Ciencias.

La UNI cumple los requerimientos de la Superin-
tendencia Nacional de Educación Superior Universi-
taria (SUNEDU) y hace poco ha sido acreditado por 
SINEASE.

ACREDITACIÓN ABET EN LA FIGMM
Carmen Tuiro señala que “la FIGMM se ha 

acreditado a finales del 2016 como escuelas 
de Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas e 

“Evaluar 
contantemente 
los programas 

curriculares tiene el 
propósito de mejorar 

la calidad de la 
formación 

del estudiante
para lograr insertarse 

al campo laboral 
efectivamente”.

Reuniones de trabajo de fin e inicio de ciclo 
académico de la plana docente

PRODUCCIÓN METALÚRGICA

LABORATORIO DE ANÁLISIS

FABRICACIÓN METALMECÁNICA

• Desorción de carbón activado.
• Fundición y refinación de precipitados Merril - Crowe, amalgamas, Doré
•  Tratamiento de escorias de fundición y concentrados gravimétricos.

• Análisis de minerales, metálicos y soluciones por oro y plata.
• Análisis por vía seca.
•  Análisis de polimetálicos:
  Cu, Pb, Zn, Fe, As, Sb, Hg, Si02, S.
• Pruebas metalúrgicas.

Diseño, fabricación e instalación de:
 • Plantas de desorción.
 • Sistemas de educción para alimentación de carbón.
 • Filtros - prensa para precipitados.
 • Calderas automáticas.
 • Zarandas vibratorias.
 

LIMA
Calle Pablo de Olavide 340 

Independencia
Telef.: (+51) 01 522 5690  /  01 486 8788

lima@auricasac.com

AREQUIPA
Calle España Mz. H Lote 8

Aptasa, Cerro Colorado
940 176 611  /  937 303 617
arequipa@auricasac.com

CHALA
MINERA LAB SAC

Calle Miguel Grau Mz. 21 Lt. 01
Chala, Arequipa

937 286 657  / 958 046 233
chala@mineralabsac.com

CONTÁCTANOS

Entregas LLAVE EN MANO

EN DESORCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO
SOMOS PROFESIONALES

21 AÑOS CRECIENDO IDENTIFICADOS CON LA MINERIA
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…ACREDITACIÓN

Ingeniería Metalúrgica, cada una separadamente, 
debiendo cumplir con los requisitos para cada 
una de las mallas curriculares de esas tres 
ingenierías”.

Con ese propósito, ha sido necesario realizar mo-
dificaciones y actualizaciones de la malla curricular 
adecuando el perfil profesional de cada escuela, los 
objetivos educacionales, entre otros aspectos, con 
el concurso activo de los directores de escuela, do-
centes y egresados de la facultad, quienes confor-
man un comité consultivo externo.

“Periódicamente sostenemos reuniones tanto con 
el comité consultivo interno y externo para inter-
cambiar opiniones y actualizar nuestro perfil. De 
acuerdo con ello, evaluar contantemente los pro-
gramas curriculares tiene el propósito de mejorar la 
calidad de la formación del estudiante para lograr 
insertarse al campo laboral efectivamente y ade-
cuarse a los requerimientos del mundo globalizado 
actual”, puntualiza.

Es por ello que la formación del estudiante en 
especial para los egresantes incluye talleres es-

peciales no contemplados en los cursos como el 
de reconocimiento de sus habilidades personales y 
entrenamiento en entrevistas de trabajo, que en el 
2018 se ha desarrollado en conjunto con el ministe-
rio de trabajo y  egresados.

Primer día de taller de habilidades blandas para nuestros egresados

PRODUCCIÓN METALÚRGICA

LABORATORIO DE ANÁLISIS

FABRICACIÓN METALMECÁNICA

• Desorción de carbón activado.
• Fundición y refinación de precipitados Merril - Crowe, amalgamas, Doré
•  Tratamiento de escorias de fundición y concentrados gravimétricos.

• Análisis de minerales, metálicos y soluciones por oro y plata.
• Análisis por vía seca.
•  Análisis de polimetálicos:
  Cu, Pb, Zn, Fe, As, Sb, Hg, Si02, S.
• Pruebas metalúrgicas.

Diseño, fabricación e instalación de:
 • Plantas de desorción.
 • Sistemas de educción para alimentación de carbón.
 • Filtros - prensa para precipitados.
 • Calderas automáticas.
 • Zarandas vibratorias.
 

LIMA
Calle Pablo de Olavide 340 

Independencia
Telef.: (+51) 01 522 5690  /  01 486 8788

lima@auricasac.com

AREQUIPA
Calle España Mz. H Lote 8

Aptasa, Cerro Colorado
940 176 611  /  937 303 617
arequipa@auricasac.com

CHALA
MINERA LAB SAC

Calle Miguel Grau Mz. 21 Lt. 01
Chala, Arequipa

937 286 657  / 958 046 233
chala@mineralabsac.com

CONTÁCTANOS

 Sistemas de educción para alimentación de carbón.

Entregas LLAVE EN MANO

EN DESORCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO
SOMOS PROFESIONALES

21 AÑOS CRECIENDO IDENTIFICADOS CON LA MINERIA
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La mejora continua es una constante en el proce-
so de acreditación y re-acreditación. Es un compro-
miso importante para corregir las posibles incon-
sistencias encontradas en el proceso de formación 
profesional o de adaptación a los cambios en el 
campo profesional actual.

En este contexto, los docentes son monitorea-
dos periódicamente, mediante la evaluación de sus 
portafolios que contiene información sobre sus cá-
tedras, además de realizar un informe de los pro-
blemas y dificultades encontrados en cada ciclo, 
incluyendo la presentación de sugerencias e imple-
mentación de mejoras.

Adicionalmente, se realiza una evaluación de las 
competencias de cada carrera, las mismas que son 
evaluadas por los docentes, estudiantes, egresan-
tes y egresados. Si la evaluación se encuentra por 
debajo de los rangos fijados , entonces se tomaran 
las medidas necesarias y aplicar un plan de mejora 
continua para el siguiente ciclo”, precisa Tuiro.

PUNTOS SE EVALÚAN EN EL PERFIL 
PROFESIONAL

Entre las competencias, establecidas por ABET, se 
indican en el caso de las carreras de ingeniería: 

√ Solución de problemas de ingeniería
√ Diseño de ingeniería
√ Experimentación y pruebas
√ Impacto de la ingeniería
√ Gestión de proyectos
√ Comunicación efectiva
√ Responsabilidad ética y profesional
√ Trabajo en equipo
√ Aprendizaje autónomo

A la fecha, Carmen Tuiro precisa que “nos en-
contramos trabajando intensamente en realizar 
las mejoras necesarias que nos permita lograr la 
re-acreditación para el período 2020 – 2026”. 

Convocamos  a los egresados de esta casa de 
estudios para participar en dicho proceso y agra-
deceremos el valioso tiempo que puedan brindar 
para lograr que esta Facultad siga a la vanguardia 
en la formación de profesionales en el sector mi-
nero del Perú.

Taller de entrevista de trabajo

Egresantes 2018 en taller de habilidades personales 
con autoridades del Ministerio de Trabajo y de la facultad

…ACREDITACIÓN
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…ACREDITACIÓN
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…FIGMM: 142 AÑOS CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO MINERO DEL PAÍS

Las celebraciones de la semana de la facultad in-
cluyeron la realización de distintas actividades 

académicas a cargo de cada una de las escuelas pro-
fesionales, asi como de la unidad de investigación.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Desde 1876, con la creación de la “Escuela de Mi-
nas”, la actual Facultad de Ingeniería Geológica, Mi-
nas y Metalurgia (FIGMM) de la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería (UNI) está dedicada a la formación 
de profesionales idóneos para la ejecución de las 
labores que la minería moderna exige, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Durante la semana de celebraciones de la FIGMM, 
realizada entre el 22 y el 26 de octubre últimos, el 
MSc. Ing. José Antonio Corimanya Mauricio, Deca-
no de la facultad, destacó la calidad de los profe-
sionales que egresan de la institución indicando 
que “cumplen con los estándares internaciones, 
comparable con las exigencias de la Universidad de 
Harvard. Nuestros profesionales están capacitados 
para desempeñarse en cualquier operación minera 
del mundo”.

Durante la ceremonia inaugural, Corimanya re-
cordó que, hacia finales del 2017, la Superintenden-

cia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) 
otorgó a la UNI la licencia de funcionamiento ins-
titucional por un período de 10 años, lo que “nos 
compromete a seguir trabajando por una educación 
universitaria de calidad formando personas capa-
ces de sentir, valorar, interpretar y transformar la 
sociedad peruana”.

» Ingeniería Geológica
El lunes 22 de octubre se dio inicio con las 

conferencias de la EAP de Ingeniería Geológica, que 
abordaron distintos temas entre los que destacan 
el referido a “las principales rocas y minerales 
industriales del Perú” a cargo del Ing. Jhony Torres 
del INGEMMET, quien informó sobre el enorme 
potencial de este grupo de minerales, mayormente 
no metálicos, con una amplia gama de aplicaciones 
en la industria en general.

Asimismo, se analizó la problemática del ingenie-
ro geólogo y los principales retos que debe enfren-
tar en los tiempos actuales, ya sea el profesional 
dedicado a la geología minera como a la geología de 
petróleo e hidrocarburos.

Una conferencia que concitó el interés de los par-
ticipantes fue el ofrecido por la empresa Macusani 
Yellowcake sobre la “ocurrencia de litio en el Perú”, 

SEMANA DE LA FACULTAD

FIGMM: 142 años contribuyendo al desarrollo minero del país
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un tema que ha llamado la atención debido al anun-
cio realizado por la empresa de importantes recur-
sos en la región de Macusani, región Puno a comien-
zos del 2018.

» Ingeniería de Minas
Al día siguiente, martes 23 de octubre, las acti-

vidades estuvieron a cargo de la EAP de Ingeniería 
de Minas. El Ing. Ricardo Cáceres manifestó, en su 
conferencia “Gestión de Operaciones Mineras”, que 
la industria minera del futuro requiere del nuevo in-
geniero “mucha preparación y mucha lectura”.

Adicionalmente, la industria minera necesitará 
dar vida a lo digital, prestar atención a los commo-
dities del futuro (como el litio y la fabricación de 
baterías para autos eléctricos, además del grafito, 
cobalto o níquel) o la automatización de las opera-
ciones físicas o a “control remoto”, donde ya no se 
requiere la presencia de un operador de conducto-
res de camiones por ejemplo. Asimismo, el uso de 
drones, por ejemplo, en los procesos de voladura en 
tajos abiertos o en trabajos topográficos.

Por su parte, el Ing. Lucio Rios, hablando sobre los 
conflictos sociales, realizó una cátedra sobre el en-
tendimiento y el manejo de las distintas variables 
que caracterizan a los conflictos desde su preven-
ción, génesis y solución haciendo un “mea culpa” 
sobre la responsabilidad que también le compete 
al empresariado minero. “Necesitamos reconstruir 
el clima de confianza y que la empresa se compro-
meta con la ejecución de prácticas responsables del 
negocio”, puntualizó Rios.

» Ingeniería Metalúrgica
Las conferencias a cargo de la EAP de Ingeniería 

Metalúrgica estuvieron a cargo de dos profesiona-
les de nuestra casa de estudios y versaron sobre 
los retos metalúrgicos del beneficio de minerales 
a cargo del Ing. Arturo Berastain en su conferencia 
“Soluciones nuevas a viejos problemas”, quién hizo 
un recuento de las nuevas alternativas que la mo-
dernidad nos ofrece y exige.

La estabilidad de los aceros y los problemas rela-
cionados con la rotura de barras de esta aleación, co-
múnmente conocidos como “fierro de construcción”, 
fue abordada por el Ing. William Flores. Finalmente, 
la implementación de la tecnología “Green Mining” 
a la recuperación de plomo y plata en sulfuros com-
plejos fue presentado por el Ing. Francisco Cárdenas.

Un reconocimiento especial mereció el Ing. Eleu-
terio León, docente de la escuela quien luego de 
más de 30 años de labor en la universidad se jubila.

INVESTIGACIÓN

La UNI, y la FIGMM como parte esta, tiene una 
meta clara: convertirse en una universidad líder en 
investigación científica. Dentro de este contexto, la 
Facultad realiza importantes trabajos de investiga-
ción en las distintas áreas del quehacer minero-me-
talurgico buscando soluciones a los problemas que 
la industria presenta.

El jueves 25 de octubre, los avances de los distin-
tos proyectos de investigación fueron presentados 
a la comunidad académica y estudiantil de la facul-
tad. Entre ellos destacan el referido a la aplicación 
de una nueva metodología de separación y recupe-
ración de oro presente en menas arsenicales; ade-
más de la remoción de Pb-Ag a partir de sulfuros de 
zinc mediante vía pirometalúrgica, o la fabricación 
de nanopartículas, además de la recuperación de 
relaveras mediante fitorremediación.

Reconocimientos 
Durante el día, se realizaron dos importan-

tes reconocimientos. En primer lugar, los inte-
grantes de la promoción 1968 “Bodas de Oro” 
realizaron la tradicional clase del reencuentro, 
la misma que estuvo a cargo del reconocido 
Ing. Celso Sotomarino, quien compartió sus 
experiencias en el ejercicio de la profesión.

Miguel Angel Zuñiga, en representación 
de la promoción, hizo un recuento de lo que 
ha sido su vida profesional durante 50 años 
compartiendo anécdotas y brindando men-
sajes a los jóvenes estudiantes presentes en 
el auditorio. Asimismo, un homenaje especial 
recibieron los ingenieros de minas que cum-
plieron “Bodas de Diamantes” profesionales.

La nota emotiva se dio durante el home-
naje al Ing. Jorge Díaz Artieda, ex director de 
minería, egresado de la promoción 1957 de la 
FIGMM y docente de la universidad por más 
de 45 años.

FIGMM: 142 años contribuyendo al desarrollo minero del país
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FIGMM: 142 años contribuyendo al desarrollo minero del país

Bodas de Diamante

Exposición de Miguel Ángel Zúñiga

Exposición de Aaron Morales
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En el marco de las celebraciones por el 142 
aniversario de creación de la Facultad de In-
geniería Geológica, Minera y Metalúrgica  

(FIGMM) de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) se llevó a cabo la inauguración de tres labora-
torios y la biblioteca de la facultad, convertidas en 
herramientas muy importantes en la formación del 
futuro profesional de la minería.

Con el propósito de dar a conocer la operatividad 
de las maquinas y equipos empleados en la explo-
tación minera, se inauguró el Laboratorio de Maqui-
naria Minera “Jesús Arias Dávila” nombrado en ho-
menaje a uno de los más importantes empresarios 
mineros, fundador de Compañía Minera Poderosa y 
de Minera San Ignacio de Morococha. 

El Laboratorio de Ventilación Minera “Ing. Pablo Ji-
ménez” brinda soporte técnico en el banco de prue-
bas del ventilador instalado para la investigación 
basada en los principios de la mecánica de fluidos 
del aire. Adicionalmente, se realizan pruebas y de-
sarrollo de prototipos físicos de simulación de flu-
jos de aire e instrumentación.

Ambos laboratorios fueron amadrinados por 
doña Isabel Arias Vargas y la Arq. Eva Arias Vargas 
de Sologuren, hijas de don Jesús Arias Dávila.

Por su parte, el Laboratorio de Mecánica de Rocas 
“Ing. David Córdova Rojas” se investigan las carac-
terísticas de las rocas que constituyen los túneles 
y tajeos de toda operación minera, además de sus 
resistencias y compresión simple. Además brinda 
soporte técnico en la realización de ensayos para la 
determinación del comportamiento físico-mecáni-
co de las rocas.

El padrino de esta instalación fue el Ing. David 
Córdova Rojas.

FIGMM: 
INAUGURAN 
MODERNOS 
LABORATORIOS 
Y BIBLIOTECA

BIBLIOTECA “ANDRÉS DEL CASTILLO”
La moderna instalación de la biblioteca de la fa-

cultad, fue inaugurada por el Dr. Ing. Guido del Cas-
tillo, Presidente del Patronato de la UNI y de Minas 
Aruntani. El recinto de estudio fue construido con 
recursos propios de la universidad y equipado gra-
cias a la colaboración de ex alumnos y del Dr. del 
Castillo.

Durante las actividades también estuvieron pre-
sentes el Vicerrector Académico, Dr. Gilberto Bece-
rra Arévalo, y el decano de la FIGMM, Ing. José Cori-
manya Mauricio. 

FIGMM: 142 años contribuyendo al desarrollo minero del país

Inauguración Biblioteca “Andrés del Castillo”
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Inauguración Laboratorio de Ventilación de Minas Pablo Jiménez

Inauguración Laboratorio de Maquinaria Minera “Jesús Arias Dávila”

Inauguración Laboratorio de Mecánica de Rocas “David Córdova”
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En una ceremonia llena de emotividad, los ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería Geológica, Mi-
nera y Metalúrgica (FIGMM) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) celebraron sus “Bodas de Oro” 

– Promoción 1968 y “Bodas de Plata” – Promoción 1993.

EGRESADOS FIGMM CELEBRAN 
“BODAS DE ORO” Y “BODAS DE PLATA”

Agüero Huertas, Fausto I Miranda Velasquez, Pedro I Bejarano Rivas, NelsonPacheco 

Barbaran, Ricardo I Bejarano Rodríguez, Segundo I Pacheco Saldaña, Cornelio

Bernuy Lope, Nicolás I Rosales Garcés, Rosas I Bringas Pando, Fidel 

Santillán Farje, Mario  I  Campos Arteaga, Alfonso I Saravia Sandoval, Samuel

Castillo Alvarez, Juan I Silva Ramos, Walter I Collao Saenz, Fidel 

Torres Torres, Víctor I Diaz Aquno, Pablo I Velasquez Camacho, Gonzalo

Gómez Artica, Alejandro I Vilela Lindo, José Luis I Gonzales Rodríguez, Luis 

Villanueva Ortiz, Carlos I Ishida Morino, Jaime I Villanueva Urteaga, Carlos

Jessen Rojas, Atahualpa I Yampi Bazán, Raúl I Landa Sanguinetti, Miguel 

Zuñiga Castillo, Miguel Angel I Medina Diaz, Víctor I 

Bodas de Oro
50 años

FIGMM: 142 años contribuyendo al desarrollo minero del país
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

Beltrán Rodríguez, Joe Pele Omer I Condori Taipe, Tulio Eustaquio I Velazco Castillo, Federico Augusto

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

Anicama Luján, Alberto  I Antayhua Barzola, Arturo I Arrieta Vargas, Rafael
Castañeda Castañeda, Angel Ely I Lagos Hueres, Miguel Eduardo I Lujan Montes, Juan Oswaldo
Prado Gómez, José Antonio I Vargas Quin, Julio I

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA

Basombrio Contreras, Paul I Castañeda Leyva, Víctor Gilberto I Ceroni Galloso, Alfredo
Chuco Valenzuela, Wilfredo Florentino I Diaz Robles, David Luis I Durán Flores, Noemi Patricia
Torres Rafael, Reynaldo Rubén I

Bodas de Plata
25 años

Revista MINAS_mayo OK_PYG.indd   19 29/05/19   12:07 p.m.



20   I   REVISTA MINAS   I   EDICIÓN DE RELANZAMIENTO

Con el propósito de apoyar y premiar la exce-
lencia y el desarrollo académico de los estu-
diantes de la Facultad de Ingeniería Geológi-

ca, Minas y Metalurgia (FIGMM) de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), Compañía Minera 
Poderosa, en convenio con el Patronato de la UNI, 
estableció desde 2013 la beca “Jesús Arias Dávila” 
permitiendo solventar los estudios de los alumnos 
destacados de pregrado de la FIGMM durante los 
dos últimos dos años de carrera.

El incentivo recibe el nombre de Don Jesús Arias 
Dávila, en homenaje al destacado empresario mine-
ro fundador de Compañía Minera Poderosa y de San 
Ignacio de Morococha (SIMSA) quien fue un conven-
cido de la importancia de contar con una educación, 
empezando por sus hermanos menores e hijos. A lo 
largo de su vida, Don Jesús, como era conocido en el 
ambiente minero, construyó una serie de colegios, 
en zonas de influencia de las minas que el fundó, 
algunos de los cuales inclusive llevan su nombre.

La arquitecta Eva Arias, actual Presidenta del di-
rectorio de Minera Poderosa y una de las hijas de  

BECA PODEROSA: PROMOVIENDO 
EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DE EXCELENCIA

…BECA PODEROSA
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…BECA PODEROSA

Don Jesús, recuerda con mucho cariño y ternura 
que “mi papá se quedó huérfano a muy corta edad, 
debiendo asumir la responsabilidad de cuidar a su 
familia por lo que no pudo continuar con su educa-
ción, considerando que es un aspecto primordial en 
el desarrollo de las personas. 

La presidenta de Compañía Minera Poderosa se-
ñala que como parte de toda la preocupación de Don 
Jesús Arias y en su memoria “instauramos la beca 
Jesús Arias Dávila en la UNI, debido a que mi papá 
estuvo muy ligado a esta casa de estudios y ade-
más siendo yo egresada de esta universidad, pues 
es una doble razón para apoyar a los estudiantes”.

Mediante la firma un convenio con el Patronado 
de la UNI se acordó otorgar un incentivo a los estu-
diantes de los primeros puestos de la FIGMM. El ob-
jetivo de la beca es permitir que los primeros alum-

“Instauramos la 
beca Jesús Arias 
Dávila en la UNI, 
debido a que mi 

papá estuvo muy 
ligado a esta casa de 

estudios”.
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nos de las escuelas de geología, minas y metalurgia 
puedan contar con una situación económica que les 
permita estudiar sin preocupaciones por movilidad, 
alimentación, asistencia a congresos o cursos de 
capacitación, como inglés, entre otros.

El incentivo económico otorga al becario un mon-
to equivalente a S/ 20,000 anuales, por concepto de 
asignación mensual durante el año académico, abril 
– diciembre, para cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, transporte, vestido, además de patro-
cinar el estudio de cursos de inglés intensivo, semi-
narios o congresos de especialización de la carrera.

Los criterios de selección incluyen a estudiantes 
que inician el séptimo ciclo y que se encuentren 
en el quinto superior, quienes serán seleccio-
nados y propuestos por la FIGMM, y luego de 
una entrevista por un directorio se le otorga el 
beneficio económico.

Además, los estudiantes deben contar con fuer-
tes valores como personas, no solo profesionales, 
también un alto grado de honestidad y solidaridad 
asi como respeto al medio ambiente. 

En la actualidad, el programa no solo incluye una 
beca integral sino también medias becas. Durante 
el primer semestre del 2018 (2018-I) se otorgaron 
cuatro becas integrales y dos medias becas; mien-
tras que en la segunda mitad (2018 - II) fueron cinco 
becas integrales y tres medias becas.

Adicionalmente, los estudiantes se benefician 
con la realización de prácticas pre-profesionales de 
verano en la unidad minera de Poderosa.

Finalmente Eva Arias, manifiesta el orgullo que 
siente por cada uno de los beneficiarios de la beca, 
hombres y mujeres, indicando que “cada uno es un 
caso especial, sea por el compromiso con su carrera 
como con su calidad de persona y ser humano”.

“El incentivo 
económico otorga 

al becario un monto 
equivalente a S/20,000 
anuales, por concepto 
de asignación mensual 

durante el año 
académico, abril – 

diciembre”

…BECA PODEROSA
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FERIA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES 2018

Con el propósito de destacar y fomentar la 
investigación científica en los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería Geológica, Mi-

nera y Metalúrgica (FIGMM) de la UNI el pasado 
mes de octubre del 2018 se realizó la Feria de 
Proyectos de Investigación.

Durante este evento se presentan los resulta-
dos de las investigaciones realizadas por los es-
tudiantes, del primero al décimo ciclo, quienes 
fueron asesorados por los docentes responsables 
de los distintos cursos que forman parte de las 
áreas de estudio establecidos dentro de la malla 
curricular. Se da mucho énfasis en los proyectos 
capstone, sustentados en ingles.

Se presentaron cerca de 40 proyectos de in-
vestigación, de los cuales correspondieron 15 a 
la Escuela de Ingeniería Geológica; 14 a la Es-
cuela de Ingeniería de Minas; y 10 a la Escuela 
de Ingeniería Metalúrgica. Siendo evaluados por 
egresados de cada especialidad.

La Ley Universitaria – Ley Nº 30220 precisa 
en su artículo 3 que “la universidad es una co-
munidad académica orientada a la investigación 
y la docencia (...)” y es en este contexto que la 
investigación científica es parte fundamental de 
la formación académico profesional de los estu-
diantes, por ello los estudiantes elaboran y de-
sarrollan investigaciones, sean pequeñas hasta 
las más complejas, dependiendo del nivel o ciclo 
de estudios que estén cursando.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica

FERIA Y CONCURSO DE PROYECTOS ESTUDIANTILES
16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

BIENVENIDOS, RUMBO A LA REACREDITACIÓN 2020
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RESUMEN

La mina de carbón Pampahuay 
se localiza a 10 km al SE de Oyón, 
en el flanco oeste de la cordille-
ra occidental, corresponde a la 
cuenca de Oyón de edad Cretácico 
inferior. Actualmente se explota 
9,000 TM por mes y abastece a la 
cementera Andino en Tarma.

Los controles geológicos son 
estratigráficos, litológicos y es-

…INFORME TÉCNICO

Eitel R. Carrascal Miranda
Ing. Geólogo 
Director de la Escuela de Ingeniería 
Geológica
FIGMM - UNI

Santos J. Guevara Landeo
Ing. Geólogo

tructurales, las capas de carbón 
se sitúan en facies deltaicas, te-
niendo como techo y piso lutitas 
pizarrosas. La estructura princi-
pal que controla la distribución 
de los mantos de carbón es un 
anticlinal asimétrico fallado, de 
orientación NW-SE con buza-
mientos al SW. Las fallas trans-
versales Chicahua, Patón, han 
dividido la mina en tres bloques 
Chilinca, Chicahua y Santina. Los 
mantos de carbón se encuentren 
plegados, disturbados, fallados, 
fracturados y triturados. La zona 
de explotación corresponde al 
flanco SW de la prolongación del 
anticlinal de Pampahuay.

El método de explotación ac-
tualmente aplicado en la Mina 
Pampahuay es por Inclinados 
y Subniveles (Inclined and Sub 
Levels). Se aplica en la totalidad 
de tajeos en explotación, y se 
sustenta en las características 
geomecánicas favorables de los 

mantos de Carbón. Es un método 
seguro, lo cual se traduce en un 
método masivo y de alta produc-
tividad (95% de recuperación de 
reservas geológicas).

El método es considerado de 
gran productividad y más acerta-
do para la explotación del carbón, 
desarrollado, experimentado y 
aplicado en la mina Pampahuay.

Palabras claves: Mantos, Carbón, 
Oyón, Controles, Método, Explo-
tación.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se basa en 
la interpretación geológica de 
la distribución de los mantos de 
carbón, ubicándolos estratigrá-
ficamente y litológicamente, así 
como el control estructural de 
las complejas fallas, plegamien-
tos anticlinales y sinclinales, 
para el planeamiento de minado.

CONTROLES 
GEOLÓGICOS 
Y NOVEDOSO 
MÉTODO DE 
EXPLOTACIÓN 
DE LA MINA 
DE CARBÓN 
PAMPAHUAY.
OYÓN - LIMA
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…INFORME TÉCNICO

El carbón extraído de la Mina 
Pampahuay es único en su gé-
nero en el país el mismo que es 
clasificado como bituminosos de 
bajos volátiles. Geológicamente 
los mantos de carbón se loca-
lizan en la formación Oyon de 
edad Jurásico Superior- Cretáceo 
Inferior.

El mayor requerimiento de 
carbón lo constituye la indus-
tria del cemento y la producción 
de acero, los que se abastecen 
casi en su totalidad de carbón 
importado. En el Perú, los carbo-
nes bituminosos de altos a bajos 
contenidos de volátiles son muy 
restringidos, siendo uno de ellos 
el yacimiento de Pampahuay. Es 
posible la sustitución parcial de 
los carbones importados, me-
diante mezclas con carbones 
peruanos dependiendo del uso 
industrial, como es en el caso de 
cementos Andino que utiliza la 
mezcla de carbón importado y de 
la producción de Pampahuay de 
9,000 TM por mes.

Este trabajo da a conocer un 
método de explotación racio-
nal para la minería del carbón, 
contribuyendo de esta manera 
al incremento de producción so-
bretodo en minas pequeñas y ar-
tesanales, que no explotan ade-
cuadamente este recurso.

UBICACIÓN

La Mina Pampahuay está situa-
da en localidad de Pampahuay, 
Provincia de Oyón, del departa-
mento de Lima, a 10 km al SE de 
la ciudad de Oyón (Fig.1).

GEOLOGÍA

En el yacimiento de Pampahuay 
afloran localmente las formacio-

Figura N° 1. Ubicación de la mina Pampahuay

Figura N° 2. Plano geológico de la mina Pampahuay
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nes Oyon, Chimú y Santa de edad 
Jurásico Superior- Cretáceo Infe-
rior (Fig.2).

La formación Oyón constituye 
la formación portadora de car-
bón, la formación Chimú está 
conformada por areniscas y 
cuarcitas intercaladas con piza-
rras, y la formación Santa cons-
tituida por arenisca, calizas y pi-
zarras.

Los mantos de carbón explo-
tados en la mina Pampahuay se 
presenta en la formación Oyon 
de edad Berriasense, constituida 
por una serie alternantes de are-
niscas, ortocuarcitas, limolitas y 
lutitas intercaladas con mantos 
de carbón. Se emplaza en el flan-
co oriental de un anticlinal asi-
métrico de carácter regional de 
orientación NW-SE. Los mantos 
de carbón presentan buzamien-
tos de 35° a 80° NE con potencias 
que varían de 0.50 m. a 12.0 m. 
El grado de evolución alcanzada 
corresponde a bituminoso de ba-
jos volátiles.

CONTROL 
ESTRATIGRÁFICO-
LITOLÓGICO

La serie estratigráfica de la 
formación Oyon en Pampahuay 
alcanza 240 m. La base es desco-
nocida presenta areniscas cuar-
zosas débilmente cementadas 
con material silico-caolinitico. El 
miembro medio de unos 50-70 m 
está conformada por lutitas con 
mantos de carbón intercaladas 
con lutitas que contienen esfe-
rosideritas, areniscas compactas 
con fósiles de plantas. Las luti-
tas gradan a mantos de carbón 
con espesores de 0.20 m a 1.0 m. 
contienen el mayor números de 
mantos de carbón hasta 5 nive-

les. El miembro superior cons-
tituido por areniscas con lutitas 
con esferosideritas, a media que 
se acerca al techo las areniscas 
se hace potentes y más duras y 
compactas pasando a la forma-
ción Chimú.

Se han identificado 7 facies de 
depósitos correspondientes a fa-
cies lutaceas, y areniscas (Fig. 3). 
El rasgo característico de esta se-
rie es la presencia de nódulos de 
siderita (esferosideritas) en las 
capas de lutitas (Cóndor, 2018).

La serie portadora presenta 12 
niveles de carbón destacando 5 
capas económicas (Chicahua, Es-
peranza, Lucia, California y Lutay) 
las cuales se explotan (Fig.3). Las 
rocas cajas de los mantos están 

constituidas principalmente por 
lutitas y en algunos casos por 
cuarcitas y areniscas.

En las labores mineras subte-
rráneas localizadas en el flanco 
este del anticlinal se han reco-
nocido 12 mantos de carbón, los 
cuales se localizan entre are-
niscas, cuarcitas, lutitas, lutitas 
carbonosas. La estratificación 
de los mantos se inclina hacia el 
este con ángulos variables hasta 
sub-horizontales.
Los mantos presentan adelgaza-
mientos hasta casi desaparecer 
debido a su origen en las turbe-
ras y en otras muestran ensan-
chamientos, adelgazamientos y 
duplicación por efectos del in-
tenso tectonismo.

Figura N° 3. Facies sedimentarias en la mina Pampahuay
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Figura N° 4. Columna estratigráfica en la mina Pampahuay
CONTROL 
ESTRUCTURAL

La mina Pampahuay está con-
trolada por pliegues anticlinales 
y sinclinales de carácter regio-
nal, siendo el anticlinal de Pam-
pahuay de orientación N50°W 
que controla la ubicación de los 
mantos de carbón, el fallamiento 
principal (longitudinal) se pre-
senta paralela al eje del anticlinal 
y a la quebrada Pampahuay.

Las fallas secundarias (trans-
versales) de orientación NE-SW 
dividen en bloques a la mina 
como son Patón, Chicahua, San-
tina (Fig.5). Asimismo localmente 
se presenta fallas menores que 
desplazan los mantos de carbón 
desde pocos metros hasta 25 m.

Los pliegues y fallas han dis-
turbado intensamente los man-
tos de carbón presentándose 
una distribución compleja. En el 
bloque Chilinca situada en la par-
te noroeste se observa el anticli-
nal conformada por los flancos 
este y oeste de la formación chi-
mú, presentándose en el núcleo 
la formación Oyon con mantos 
de carbón, en cuyo flanco este se 
han conservado casi el 50 % de 
los mantos de carbón.

Los buzamientos de los mantos 
de carbón en el sector Este son 
más inclinados hasta subverti-

…INFORME TÉCNICO

cales y hacia el Oeste disturbado 
con inclinaciones subhorizonta-
les, conformando una serie de 

repliegues. En general, presentan 
un rumbo general N45°-60°W y 
buzamientos de 30°-80° NE, con 
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Figura N° 5. Control estructural en la mina Pampahuay

espesores de 0.5 a 12 m de espe-
sor, siendo de carácter lenticular 
a lo largo de varios km. El anticli-
nal Pampahuay hacia el sur pre-
senta un plunge de 20°.

CARACTERÍSTICAS 
PETROGRÁFICAS Y 
GEOQUÍMICAS

Macroscópicamente los carbo-
nes son de color negro, bandea-

do, brillante (brillo graso) y frac-
tura irregular. Presenta como 
litotipos vitreno, clareno, fuseno 
y laminaciones de lutitas pizarro-
sas. La composición maceral está 
representado por los 3 grupos: 
vitrinita es mayoritario (85-98 %), 
inertinita (2-12 %) y liptinita  
(< 3 % vol) (Carrascal, 2000). El 
grupo vitrinita está constituido 
por telenita, corpocolinita, telo-
colinita y desmocolinita. El gru-

po liptinita esporinita, resinita, 
cutinita, y el grupo inertinita por 
semifusinita, fusinita y macrinita.

Los valores de la reflectancia va-
rían de 1.52 a 2.07 % clasificándo-
se como carbones bituminosos de 
bajos volátiles. Las características 
geoquímicas muestran Cenizas 
variables (20-40 %), materias vo-
látiles (12 a 23 %), hidrogeno < 5 %, 
carbono (86-91 %) y azufre total  
< 2 %, con 5,000 a 8,000 Kcal/kg.
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Tabla N° 1. Características geomecánicas de los mantos de carbón

CONSIDERACIONES CARACTERÍSTICAS

FORMA DEL DEPÓSITO
Potencia: 1 a 12 m
Buzamiento: 30° - 85° SW
Rumbo: N 40° W

ROCAS ENCAJONANTES

Mala. Tipo de roca IV. Presencia de 
facturas y fallas
Lutitas y cuarcitas (caja techo y caja 
piso)

MANTO CARBÓN
Repliegues, muchas fallas panizadas y 
filtración de agua.
Su peso específico in situ es 2.5 TM/m3

…INFORME TÉCNICO 

Su origen es autóctono/aloc-
tono con presencia de árboles y 
vegetación herbácea, en un am-
biente deposicional de turberas 
en una cuenca parálica (Carras-
cal, 1996).

MÉTODO DE 
EXPLOTACIÓN POR 
INCLINADOS Y SUB 
NIVELES

Las características geológicas 
del yacimiento de carbón de la 
Mina Pampahuay son variadas, 
existiendo diferencias muy im-
portantes de un manto a otro, ya 
sea por la inclinación y potencia 
de los mantos de carbón, por las 
propiedades físicas y resistentes 
del carbón, por su contenido en 
grisú, etc. Todo ello ha conducido 
a que se utilicen anteriormente 
distintos métodos de explota-
ción (Testeros y Soutirage), se-
gún las circunstancias. 

Se implementó el método de 
explotación por Inclinados y sub 
niveles a fin de lograr el cumpli-
miento de objetivos de seguridad, 
control ambiental, incremento de 
producción, incremento de efi-
ciencias, reducción de costos y 
mejora en la productividad. Este 
método está aplicado en la tota-
lidad de los tajeos en explotación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO DE 
INCLINADOS Y SUB NIVELES

Por las condiciones geomecánicas de los mantos de carbón existen-
tes en la mina Pampahuay, se aplica el método de Inclinados y Sub nive-
les, en las zonas donde el buzamiento es mayor a 30° y RMR mayor a 20, 
el cual es preponderante para mantener la estabilidad de los tajeos y el 
cálculo del burden, espaciado y formas de carguío de explosivos para 
las voladuras.

Criterios para la aplicación del método Inclinados y sub niveles
Aplicación del método en Buzamientos: > 30°
Aplicación del método con RMR: > 20
Aplicación del método en anchos: > 1 m.
Se requiere de alta precisión durante el proceso de perforación y en el 
diseño de las mallas.
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Figura N° 6. Estándar de galería de preparación y desarrollo

Figura N° 7. Esquema de galería e inclinado de doble compartimiento

…INFORME TÉCNICO

Diseño estándar de preparación 
y explotación del tajeo mediante 
Inclinados y sub niveles

La preparación consiste en rea-
lizar la galería en el nivel inferior 
(nivel base del block) con sección 
de 2.1m x 2.5m, considerando 
como control estructural y litológi-
co el contacto caja piso del manto, 
está galería debe estar integrada a 
las chimeneas de ventilación y la 
bocamina principal, produciendo 
carbón conforme se avance.

Preparación de Galerías
Generalmente, la galería infe-

rior se realiza a una cota inferior. 
La galería inferior puede trazarse 
sobre el manto de carbón o en 
estéril. Es muy importante la ubi-
cación de la misma, que depende 
de diversos factores por lo que 
puede ser peligroso dar recomen-
daciones generales.

En una primera reflexión, se 
puede destacar que una galería 
en carbón, si se puede mantener 
estable a lo largo de su vida de 
servicio, es más económica y no 
requiere dar cruceros de acce-
so al manto. El problema surge 
cuando las presiones o la posi-
ble manifestación de fenómenos 
gasodinámicos impiden ubicar la 
galería en carbón para realizar la 
explotación con eficacia y seguri-
dad (Sáez et al, 2011). 

En este caso, la galería debe 
realizarse en estéril. La sepa-
ración de la galería al manto de 
carbón, depende de los terrenos 
situados en el medio, de la poten-
cia del manto, de las presiones de 
los terrenos y del gas, entre otros 
factores. Cuanto más alejada 
esté la galería del manto, menos 
influencia negativa en la estabi-
lidad tendrá la explotación, aun-
que será más costoso el acceso al 
manto (Fig. 6 y 7).
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Figura N° 8. Estándar de Cuadros en Inclinados y Subniveles

Figura N° 9. Esquema del método Inclinados y sub niveles, para mantos < 3m.

…INFORME TÉCNICO

La preparación está configurada por las galerías (superior e inferior), labores incli-
nadas de 2 compartimientos (inclinados primarios) con un mínimo de 35° con una 
separación según diseño, rampas o subniveles intermedias (secundarios) e inclina-
dos transversales (terciarios) a la anterior, que está en función de la potencia (Fig. 8). 

Los Inclinados secundarios se construyen desde el inclinado cada 5 m. de altura a me-
dida que avanza la explotación sobre el inclinado inmediato superior. El secundario y 
terciario también deberán guardar el mismo criterio de inclinación, excepto cuando se 
trabaje con subniveles que limitará en este caso usar winches neumáticas y rastrillos 
blindados (Fig. 9 y 10). 
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Figura N° 10. Esquema del método Inclinados y Sub niveles, para mantos >3m.

Figura N° 11. Esquema del método Inclinados y sub niveles, para mantos < 3m.

La rotura se efectúa en retirada empezando en el inclinado superior intermedio, emplean-
do perforadoras neumáticas para barrenos helicoidales acoplables y usando explosivos 
de seguridad, especiales para la explotación de minas de carbón (Fig. 11).
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Figura N° 12.  Distribución de taladros, método Inclinados y Sub niveles

El diseño de la malla de perforación, longitud de taladro y carga de explosivos, deberá cal-
cularse considerando todos los parámetros técnicos y de seguridad del método (Fig.12). 
Este método es considerado de gran productividad.

OPERACIONES 
UNITARIAS EN LA 
MINA PAMPAHUAY, 
PREPARACIÓN Y 
DESARROLLO

Las fases del ciclo de minado son: 
Perforación: Se realiza con ma-
quina Jack Leg, con barras de 5 
pies de longitud. 
Voladura: Accesorios de voladu-
ra: Mecha lenta de seguridad.
Explosivos: Cordón detonante 
(pentacord 5P), Dinamita 65%.
Desatado: El desatado de rocas 
suspendidas es puntual, luego de 
cada voladura. 
Limpieza: La limpieza del carbón 

y/o desmonte se realiza con pala 
Eimco 12B de 0.13m³ de capaci-
dad, para luego cargar a los ca-
rros mineros.
Sostenimiento: El sostenimiento 
se realiza con cuadros de madera 
de eucalipto de acuerdo a los es-
tándares establecidos.
Acarreo: La extracción del car-
bón y/o desmonte se realiza por 
medio de locomotoras antidefla-
grantes, hasta los echaderos co-
rrespondientes.

EXPLOTACIÓN

Las fases del ciclo de minado son: 
Picado de carbón: La rotura del 

carbón se realiza mediante mar-
tillo picador neumático La Cruz 
M37B.
Sostenimiento: Se realiza con 
cuadros de madera de eucalipto 
de acuerdo al estándar. Perfora-
ción: Mediante perforadora neu-
mática Víctor con barrenos heli-
coidales acoplables de 6 pies.
Barreras de seguridad: También 
conocidos como frenos de se-
guridad, que consiste en colocar 
dos postes de madera perpendi-
culares a la inclinación del incli-
nado, acompañado por rajados 
que impiden el paso del carbón, 
dejando una pequeña abertura 
para chutear el carbón (Fig.13).

…INFORME TÉCNICO
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Figura N° 13. Esquema de frenos de seguridad en inclinados y Subniveles

Figura N° 14. Extracción con locomotoras

Ventilación: Se realiza para eliminar el gas metano por medio de ventilación primaria y secundaria.
Voladura: Se realiza con detonadores eléctricos.
Limpieza: El carbón roto se extrae por gravedad mediante canaletas de acero inoxidable, hasta las 
tolvas de almacenamiento, que luego son extraídas hasta los echaderos por medio de locomotoras.
Extracción: El carbón es extraído hasta superficie por locomotoras (Fig.14).
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Figura N° 15. Método de explotación en la mina Pampahuay

En la Fig.15 se muestra el método de explotación por Inclinados y Sub niveles actual de uno de 
los mantos de carbón en la mina Pampahuay.

PARÁMETROS DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Descripcion Soutirage Testeros Inclined and Sub levels

1. En tajeos:
Eficiencia (TM/h guardia) 2.1 1.9 2.5

Aplicabilidad según potencia >2m <2.5m 1m a >2.5m

Restricciones Metano Roca mala Ninguna

Dilucion (%) 13.4 10 9.2

2. Desarrollo y Preparacion:
Indice (m avance/1000 TM carbón) 0.6 0.5 0.8

3. Producción Diaria (TM/dia) 280 210 300

Produccion x preparaciones (%) 8% 10% 14%

4. Recuperación Reservas Geológicas 75% 80% 95%

5. Restablecimiento del equilibrio del 
      macizo rocoso

Relleno y puentes 
en carbón

Relleno y puentes 
en carbón

Relleno y puentes en 
carbón

6. Sostenimiento temporal Si Si Si

7. Duracion prom del block (años) 0.8 1 0.6

CUADRO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN

Tabla N° 2. Comparación de métodos de explotación.

Fuente: Personal

…INFORME TÉCNICO
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CONCLUSIONES

En la mina Pampahuay la formación Oyón (Berria-
siano) constituye la serie portadora de 12 niveles 
de carbón, siendo 5 capas económicas (Chicahua, 
Esperanza, Lucia, California y Lutay). En general, 
los mantos de carbón presentan un rumbo general 
N45°-60°W y buzamiento de 30°-80° NE, con espe-
sores de 0.5 a 12 m, siendo de carácter lenticular a lo 
largo de varios km.

El control estructural de los mantos de carbón está 
dado por el anticlinal de Pampahuay de orientación 
N50°W que controla la ubicación de los mantos de 
carbón, el fallamiento principal (longitudinal) y las 
fallas transversales de orientación NE-SW que divi-
den a la mina en bloques (Patón, Chicahua y Santi-
na) y localmente fallas menores que desplazan los 
mantos de carbón desde pocos metros hasta 25 m.

La estratificación de los mantos buza hacia el Este 
con ángulos variables hasta subhorizontales. Los 
mantos presentan adelgazamientos debido a su ori-
gen en las turberas y en otras muestran ensancha-
mientos, adelgazamientos y duplicación por efectos 
del intenso tectonismo.

La aplicación del método de explotación Inclinados 
y Sub niveles, es adaptable a cualquier mina de car-
bón, por las características geomecánicas favora-
bles del manto, y las ventajas conocidas como mé-
todo de explotación.

La aplicación del método de explotación Inclinados 
y Sub niveles, en la Mina Pampahuay permite la ex-
plotación de tajos de anchos mínimos (no eran con-
siderados anteriormente). Lo que significa que se ha 
incrementado reservas geológicas y por ende la vida 
útil de la mina garantizando la continuidad operativa 
del negocio y producción sostenida en el tiempo.

…INFORME TÉCNICO

La aplicación de este método de explotación en otras 
cuencas carboníferas, es una gran oportunidad para 
revertir a la brevedad los resultados adversos de la 
explotación artesanal que se tiene en el Perú y a la 
vez brindaría mejoras importantes en los resultados 
de seguridad, control ambiental y principalmente en 
el incremento de la producción.
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Que el sector minero sea visto como un aliado del 
desarrollo y que a la vez sea sostenible es el 

gran reto que enfrenta la minería para los próximos 
años dijo a Revista MINAS, el Dr. Miguel Inchaús-
tegui, ex-viceministro de Minas del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM).

“El Perú cuenta con una importante cartera de 
proyectos mineros que asciende a US$ 59 mil millo-
nes en inversiones para los próximos años, de ese 
monto sólo hat el 2021 se tiene programado invertir 
US$ 21 mil millones”, precisa el ejecutivo.

¿Cómo hacer para cambiar la percepción que la 
población tiene de la minería? El ex-viceministro 
Inchaústegui señala que su sector ha considerado 
la implementación de acciones de corto plazo asi 
como de mediano y largo plazo.

En el corto plazo, se viene reforzando la gestión 
de los conflictos mediante la implementación de 
los Comités de Gestión de la Información que tienen 
como principal función prevenir la ocurrencia de 
un conflicto. “Lo que normalmente ha sucedido 
en la oficina de Gestión Social del MEM —explica 

EL RETO ES HACER QUE LA MINERÍA 
SEA VISTA COMO UN ALIADO 
DEL DESARROLLO

el ex-viceministro— es que cuando se genera un 
conflicto los involucrados salen a resolverlo y 
solucionarlo, una especie de ‘apagar el incendio’, 
pero ahora con estos comités de gestión de la 
información buscamos prevenir la ocurrencia 
de estos problemas, es decir los detectamos y 
tomamos las acciones necesarias para evitar que 
se generen”.

El primer comité se instaló en Moquegua, ante el 
inicio de la construcción del proyecto de cobre Que-
llaveco, y se busca instalar los siguientes en otras 
regiones como actividad minera como Cajamarca, 
Arequipa y Apurimac. Por ejemplo, en Quellaveco, 
se ha detectado que los dos rubros preocupantes 
están referidos a la mano de obra local y a la opor-
tunidad para empresarios locales para ofrecer sus 
productos a la empresa minera (Anglo American 
Quellaveco), que son los que generan mayor de-
manda y potenciales.

VISIÓN AL 2030
De otro lado, en el mediano y largo plazo la entidad 

gubernamental ha diseñado y elaborado la Visión de 
la Minería al 2030 como una hoja de ruta que permi-
ta tener en el futuro la minería que todos queremos.

El ex-viceministro precisa que la propuesta  dice 
que “Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, 
está integrada social, ambiental y territorialmente, 
en un marco de buena gobernanza y desarrollo 
sostenible. Se ha consolidado como una actividad 
competitiva e innovadora y goza de la valoración de 
toda la sociedad”. Asimismo, indica que los atributos 
de la visión considera que “el Estado peruano habrá 
conseguido, al 2030, la formalización, la mejora 
del desempeño ambiental, de las condiciones de 
trabajo y la competitividad de la pequeña minería y 
minería artesanal; al igual que la erradicación de la 
minería ilegal”.

La construcción de la visión es el resultado de una 
“iniciativa pensada y anhelada por mucha gente” y 
no solo es un documento que haya sido elaborado 
en el escritorio y exclusivamente por el ministerio y 

…ENTREVISTA

MIGUEL INCHAÚSTEGUI 
Ex-viceministro de Minas 
Ministerio de Energía y Minas (MEM)
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las empresas, sino que ha buscado el consenso de 
los principales actores que tienen que ver con la 
actividad minera.

El proceso de elaboración de la visión han parti-
cipado 33 personas que incluyen a representantes 
de la sociedad civil, el gobierno y de las empresas 
mineras, contó con el apoyo del BID.

“Hemos elegido el 2030 como plazo para ver 
concretada la expectativa de la minería porque esa 
fecha, o antes, debemos contar con una minería di-
ferente y de esa forma estar alineados con los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible, establecido por 
las Naciones Unidas.

Un aspecto interesante es que como producto 
de este trabajo en el MEM se generó el Centro de 
Convergencia y Buenas Prácticas, denominado 
“Rimay”, que en quechua significa Diálogo” con 
tres grandes objetivos: crear la visión; compar-
tir las buenas prácticas; y proveer de una hoja de 
ruta para la actividad minera en la que se incluye la 
generación de los polos de desarrollo o “clusters” 
mineros.

La creación de Rimay considera trabajar con las 
personas más que con las empresas o entidades 
incluyendo a la sociedad civil, es decir quienes par-
ticipan son los representantes más que las institu-
ciones a las que pudieran estar representando. El 
siguiente paso, explica Inchaústegui, es constituir 
un comité consultivo que estará integrado por sie-
te representantes: dos de la sociedad civil, dos de 
las empresas, dos del gobierno y una de la acade-
mia (universidades).

Algunos aspectos claves a trabajar como parte 
de la visión de la minería al 2030 están:

• Combate a la minería ilegal.
• La remediación de los pasivos ambientales.
• El uso eficiente de los recursos del canon.
• Tener una minería mas competitiva e innova-

dora.
Finalmente, el ex-viceministro precisa que la mi-

nería puede ser un catalizador del desarrollo, si 
se trabaja con respeto al medio ambiente, y si es 
que los recursos que se obtienen son usados co-
rrectamente para generar desarrollo y reducir las 
brechas.

…ENTREVISTA
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…NOTICIAS ESTUDIANTILES

Estudiantes de distintas carreras de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 

en las especialidades de minas, metalurgia, 
geología y petróleo recibieron, entre el 2017 y 
el 2018, becas estudiantiles otorgadas por la 
Woman’s Auxillary to the American Institute 
of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engi-
neers – Sección Peruana, conocidas como las 
WAAIME, por sus siglas en inglés.

Las becas WAAIME tiene como misión apo-
yar a estudiantes universitarios del tercio 
superior y de escasos recursos económi-
cos en carreras de las ciencias de la tierra. 
El programa de becas WAAIME contempla 
apoyo económico y sesiones personalizadas 
de coaching, así como talleres grupales. Las 
carreras beneficiadas incluyen Ingeniería 
de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería del Petróleo y Gas, In-

ESTUDIANTES UNI RECIBEN 
BECAS WAAIME

geniería del Medio ambiente, y Generación 
Eléctrica, ofrecidas en distintas universida-
des del país.

En el 2018, WAAIME entregó ocho becas a 
estudiantes de la UNI.
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…PERSONAJE DESTACADO

Javier Del Río
VICEPRESIDENTE DE 
LA UNIDAD DE NEGOCIO 
DE SUDAMÉRICA DE 
HUDBAY MINERALS
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Javier Del Río, Vicepresidente de la Unidad de Ne-
gocios de Sudamérica de Hudbay Minerals, nos 

concede una entrevista en exclusiva para la Revista 
Minas para contarnos un poco sobre su trayectoria 
y los logros que, junto con el equipo de Perú, vienen 
trabajando bajo la visión de negocio: “Ser un opera-
dor responsable de primer nivel de minas de bajo 
costo y larga vida en el continente americano”.

Javier es ex alumno de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) de la especialidad Ingeniería de 
Minas y cuenta con más de 20 años de trayectoria, 
ocupando cargos directivos de desarrollo de nego-
cio como operativos. Hace dos años asumió la vice-
presidencia de la Unidad de Negocios de Sudaméri-
ca, liderando la Unidad Minera Constancia, ubicada a 
más de 4,000 m.s.n.m., en la provincia de Chumbivil-
cas, región Cusco, junto con un gran equipo humano 
de más de 900 colaboradores.

“Yo vengo de una universidad pública, donde me 
dieron todos los conocimientos necesarios para mi 
desarrollo profesional. En la UNI me enseñaron a 
tener ese deseo de superación y creo que lo he ido 
logrando. Estoy orgulloso de pertenecer a la familia 
UNI y recuerdo mucho esas horas de estudio y de-
dicación en la universidad”, dice Javier tras resaltar 
que pertenece a la promoción de 1984 – 1989. 

Ser minero para Javier es mantener la interacción 
con la gente. “Interactuar no tiene precio. El lado hu-
mano del negocio nunca debería perderse”. “Cuan-
do salí de la UNI, en los noventa, trabajé en minería 

JAVIER DEL RÍO: “APOSTAMOS POR 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN CONSTANCIA”

subterránea por Cerro de Pasco, a 4,500 m.s.n.m. Se 
trabajaban doce horas, dependiendo de la semana. 
Ahí empecé a preguntarles a los mineros sobre sus 
familias y creamos un vínculo”, dice Javier Del Río 
agregando que “esto es más que un trabajo, somos 
un grupo humano que trata de hacer las cosas bien. 
Tenemos nuestros sistemas, nuestros controles y 
procesos, pero la humanidad, siempre”.

Javier es muy claro y directo en contarnos que la 
familia es lo primero y el cuidado que cada uno debe 
tener en su trabajo es primordial, “debemos lle-
gar sanos y salvos a nuestras casas”, remarca. Este 
compromiso se llama seguridad. “Porque sin seguri-
dad no operamos en Constancia”.

Cuando hablamos del futuro, Javier acierta cuando 
explica que la transformación digital cambiará radi-
calmente el modelo de negocio. “Una minera va más 
allá del fierro, es integración de la información y es 
gestión de datos y, en Hudbay, estamos trabajando 
en ello para predecir y tomar decisiones. Si logra-
mos actuar bajo la predictibilidad, podremos tener 
una operación autónoma, reducir costos y hacer el 
negocio más rentable”, resalta Del Río.

Por último, Javier aconseja a todos los estudiantes 
de la Universidad de Ingeniería a seguir esforzándo-
se para ser los mejores profesionales cuando estén 
en “la cancha”, “trabajen con gusto en lo que hacen. 
Es un carrera de muchos viajes, sepan aprovechar 
cada momento y esfuércense día a día para lograr 
sus objetivos”.

…PERSONAJE DESTACADO
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…ACTUALIDAD MINERA

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, 
al final del 2018, las exportaciones mineras 

(metálicas y no metálicas), superaron los US$ 29 451 
millones, representando poco más del 60% del valor 
del total exportado por el país. 

De este total, las exportaciones metálicas ascen-
dieron a US$ 28 823 millones, un incremento en 6.1% 
con respecto al 2017. Con respecto a los metales 
exportados destacan el cobre, oro y zinc, represen-
tando en conjunto más del 50% del total exportado 
y más del 70% del total de exportaciones mineras.

Por su parte, las exportaciones de no metálicos 
también mostró un crecimiento, registrando en 
2018 un valor de US$ 628 millones, un incremento 
de 7.1% con respecto al año anterior.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso 
de la República, aprobó por unanimidad el 

dictamen de los Proyectos de Ley. 2006/2017-
CR, 2691/2017-CR, 2833/ 2017-CR, 3326/2018-CR, 
3416/2018-CR, 3543/2018-CR, 3697/2018-CR, 
3732/2018-CR, 3848/2018-CR, 4001/2018-CR y 
4008/2018-CR, con texto sustitutorio, mediante 
el cual se propone fortalecer el marco legal de los 
pasivos ambientales de la actividad minera.

Las modificatorias realizadas, incluyen la obli-
gatoriedad de realizar el inventario de los pasivos 
ambientales cada año, haciendo hincapié que si el 
funcionario competente incumpliera esta disposi-
ción quedaría sujeto a la responsabilidad adminis-
trativa correspondiente. 

Asimismo, se ha incorporado una pena que esta-
blece que si el remediador generado o remediador 
voluntario no cumpliera con remediar su pasivo 
ambiental minero entonces se producirá la cadu-
cidad de todos sus denuncios, petitorios y conce-
siones mineras, así como de las concesiones de 
beneficio, labor general y transporte minero de las 
que sea titular.

Además, se establece la obligación, a cargo del 
remediador generador, de constituir garantías por 
el monto total de las actividades de cierre a favor 
del Estado, las cuales deberán estar establecidas 
antes del inicio de las actividades de cierre, las 
mismas que serían ejecutadas en caso se incumpla 
con los compromisos asumidos.

El congresista Miguel Román Valdivia, presidente 
de la Comisión de Energía y Minas, destacó la im-
portancia de este proyecto de ley, indicando que 
“actualmente existen más de 8000 pasivos am-
bientales mineros no remediados en el país y se 
requiere contar con instrumentos legales que im-
pulsen su remediación”.

MINERÍA SE MANTIENE 
COMO PRINCIPAL 
EXPORTADOR DEL PAÍS

CONGRESO APRUEBA 
FORTALECER MARCO 
LEGAL DE PASIVOS 
AMBIENTALES 
MINEROS

2018: Estructura del valor de las exportaciones
(enero - diciembre)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
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El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes 
anunció la adjudicación de la buena pro para la 

remediación de las ex unidades mineras Los Negros 
y Cleopatra, ubicadas en los caseríos de La Tahona y 
Tingo, respectivamente en la provincia de Huaygayoc, 
Región Cajamarca. 

Los trabajos de remediación estarán a cargo del 
Consorcio SAS, integrado por las empresas H Ingeniería 
y Construcción SAC y la extranjera China Railway, tras 
un riguroso proceso de selección realizado por Activos 
Mineros S.A.C, responsable por parte del Estado de 
manejar los pasivos existentes en el país. 

La ejecución y la supervisión de los trabajos de 
remediación demandarán una inversión superior a  
S/ 50 millones. Asimismo, se estima que la remediación 
de Los Negros se desarrolle en un plazo estimado de 
20 meses, mientras que para Cleopatra, se prevé un 
trabajo aproximado de 10 meses, a partir del inicio de la 
ejecución de las obras, las cuales podrían iniciarse tras 
la culminación de la temporada de lluvias en la región. 

En un encuentro con pobladores de la región, el 
ministro señaló que los trabajos de remediación 
buscan salvaguardar el ambiente y la salud de los 
pobladores de esta zona de Cajamarca, precisando 
que se realizará un seguimiento cercano para que 
las obras se realicen con los mejores estándares y 
cumpliendo estrictamente con el expediente técnico.

MEM INICIARÁ 
REMEDIACIÓN 
AMBIENTAL EN 
HUALGAYOC

Durante su presentación en el PDAC 2019, 
el ministro de energía y minas, Francisco 

Ísmodes señaló que para el 2019 se ha calculado 
una inversión de US$ 3 443 millones para el inicio 
de la construcción de seis proyectos mineros: 
Ampliación Santa María (La Libertad), Tía María 
(Arequipa); Optimización de Lagunas Norte 
(Ancash), Ampliación de Pachapaqui (Ancash), 
Integración Coroccohuayco (Cusco) y Corani (Puno).

Asimismo, para el período 2020 y 2021 se pro-
yecta una inversión del US$ 11 800 millones para la 
ejecución de nueve proyectos mineros.

El ministro precisó que durante el 2018, el país re-
cuperó su dinamismo gracias a la construcción de 
los proyectos Quelllaveco, (Moquegua), Mina Justa 
(Ica) y la Ampliación de Toromocho (Junín), que han 
representado una inversión de US$ 8 200 millones, 
a los que hay que sumar la culminación de las am-
pliaciones, con iuna inversión global de US$ 2 464 
millones, de Shahuindo (Cajamarca); Marcona (Ica) 
y Toquepala (Tacna).

PROYECTOS POR US$ 
3 443 MILLONES DE 
INVERSIÓN EN 2019

…ACTUALIDAD MINERA
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…ACTUALIDAD MINERA

Desde el inicio de los trabajos del construcción 
del proyecto cuprífero Quellaveco, ubicado en 

la sureña región Moquegua de propiedad de Anglo 
American ha demandado una inversión de US$ 1 
300 millones desde agosto del 2018 hasta inicios 
de marzo del 2019. 

El periodo de construcción estimado es del 2018 
al 2022; para el 2023 se espera que alcance su ca-
pacidad total. Durante este tiempo se estima que 
la inversión total ascenderá a US$ 5 300 millones.

En términos operativos, en los primeros diez 
años de explotación Quellaveco produciría 300 000 
toneladas de cobre al año, lo que representaría el 
15% de la producción cuprífera nacional. Además, 
al iniciar sus operaciones, Moquegua incrementará 
en 50% los ingresos por canon y regalías.

Durante la etapa de construcción, el proyecto ge-
nerará alrededor de nueve mil puestos de trabajo 
directos, mientras que cuando se encuentre en pro-
ducción se llegará a los 2 500 empleos.

Panoro Minerals informó que como parte del 
programa de evaluación geofísica en su proyecto 

de cobre Cotabambas se ha podido determinar 
la existencia de una potencial mineralización en 
pórfidos asi como un depósito skarn con los que se 
podrá planificar un programa de perforaciones.

En un comunicado de prensa, la compañía señala 
que en la zona:

• Se ha identificado una anomalía de alta car-
gabilidad por debajo de la mineralización de 
pórfido, indicando la potencial presencia de 
un nuevo pórfido en profundidad.

• Existe el indicativo de una potencial mineraliza-
ción skarn en profundidad donde una alta zona 
gravimétrica se ubica muy cerca de la anomalía 
de alta cargabilidad además de su cercanía a la 
formación caliza ubicada en superficie.

• Existencia de una alta respuesta magnética 
hacia los extremos de la zona de anomalía de 
alta cargabilidad que son indicativos de una 
potencial mineralización skarn en el contacto 
entre el pórfido y la caliza.

El área evaluada presenta cuerpos skarn de ga-
metos y piroxenos intercalados con diques de pór-
fido de cuarzo monzonitico alojando minerales de 
cobre como calcocita, calcopirita, bornita y óxidos 
de cobre con leyes de hasta 5%Cu. La zona cubre un 
área aproximada de 400m por 600m con dirección 
noroeste y se mantiene abierto hacia el sur.

QUELLAVECO LLEVA 
INVERTIDO US$ 1 300 
MILLONES

PANORO MINERALS 
IDENTIFICA UN 
PÓRFIDO Y UN SKARN 
EN COTABAMBAS
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Con el propósito de evitar que ocurran más 
desastres ocasionados por fenómenos 

naturales, se presentó el Seminario técnico 
“Identificación, análisis, diseño e implementación 
de sistemas de protección contra riesgos naturales” 
evento organizado por la Cámara de Comercio Suiza 
en el Perú y que con contó con la participación de 
los expertos de la empresa Geobrugg Group.

Durante la presentación, los representantes de 
Geobrugg indicaron que “no es posible prevenir la 
ocurrencia de un fenómeno o desastre natural, y 
que evitarlos requiere de entender que todo debe 
ser manejado con extrema seguridad. Al respecto, 
la seguridad la definimos como tener la certeza de 
que nada va a pasar”.

En el evento se mostraron las bondades de las 
mallas de contención para huaycos y avenidas típi-
cos de las quebradas en las zonas costeras del país 
con un grado de resistencia que cumple con los 
más altos estándares establecidos en el mundo.

Las presentaciones estuvieron a cargo de Ga-
briel Von Rickenbach, General Manager Américas 
de Geobrugg; Roberto Luis Fonseca de Geobrugg 
Ibérica y de Rolando Romero, Country Manger Perú, 
Geobrugg AG.

FALCHANI INCREMENTA 
RECURSOS DE LITIO

GEOBRUGG: MALLAS 
DE CONTENCIÓN 
DE DETRITOS PARA 
HUAYCOS

El proyecto de litio Falchani, ubicado en Macusani, 
Región Puno, continúa sorprendiendo al 

mundo al incrementar significativamente el nivel 
de recursos minerales convirtiéndolo en uno de los 
más grandes proyectos de litio en roca del mundo.

De acuerdo a informaciones proporcionadas por 
Plateau Energy Metals, propietaria del proyecto, 
Falchani se ubica ahora en la sextaposición en el 
ranking mundial de recursos minerales de litio gra-
cias al incremento en 90% de la presencia del me-
tal bajo la forma de carbonato de litio equivalente 
(LCE, por sus siglas en inglés).

El consolidad de recursos minerales, basados en 
un cut-oÆ de 1 000 ppm de litio indican que:

• Dentro de la secuencia de tufa rica en litio existe 
- Recursos Minerales Indicados de 42.53 

millones de toneladas con una ley de  
3 500ppm Li, conteniendo 0.79 millones de 
toneladas de LCE.

- Recursos Minerales Inferidos de 123.55 
millones de toneladas con una ley de  
3 243ppm Li, conteniendo 2.13 millones de 
toneladas de LCE.

• Dentro de la zona rica en litio, incluyendo las 
unidades de brecha superiores e inferiores: 
- Recursos Minerales Indicados de 60.92.53 

millones de toneladas con una ley de  
2 954ppm Li, conteniendo 0.96 millones de 
toneladas de LCE.

- Recursos Minerales Inferidos de 260.07 millo-
nes de toneladas con una ley de 2 706ppm Li, 
conteniendo 3.75 millones de toneladas de LCE.

…ACTUALIDAD MINERA
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…ENTREVISTA

VÍCTOR GOBITZ: 
LA MINERÍA TIENE IMPORTANTES 
DESAFÍOS PARA LOS JÓVENES
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…ENTREVISTA

En operaciones subterráneas, explica el CEO, 
el trabajo se realiza en un entorno lleno de 

limitaciones, sobre todo auditivas y visuales, que 
se ejecutan en espacios confinados con equipos de 
gran dimensión y de mucha energía convirtiéndose 
en una actividad de alto riesgo. En ese contexto, 
¿cómo aplicar la tecnología para minimizar la 
exposición al riesgo de las personas?

He aquí el reto de los futuros ingenieros: de 
encontrar la formula para minimizar los riesgos, 
prevenir esta presión negativa, y sacar a los 
trabajadores de estos ámbitos, sobre todo en 
labores subterráneas.

Un segundo desafío está relacionado con la 
optimización del uso del agua. “Debemos ser más 
eficientes en el uso del agua en cada etapa del 
proceso productivo o, en todo caso, reciclar de 
manera adecuada el agua empleada de manera 
tal que el balance global en el uso de este recurso 
sea el menor posible”, precisa Gobitz. ¿Cómo?  
–se pregunta el CEO de Buenaventura– pues la 
respuesta estará en las manos de los jóvenes. 

La energía y la mejora en la eficiencia es un tercer 
desafío. La minería es una industria altamente 
consumidora de energía en cada uno de sus procesos 
y el reto está en diseñar y mejorar procesos que 
permitan tener una mejor eficiencia energética.

Un último desafío es convertir los tiempos 
improductivos dentro de una operación minera 
en tiempos productivos. Dentro de la mina se 
dan paralizaciones originadas por las voladuras, 
eliminación de gases, capacitaciones o inducciones 
previas, refrigerios, cambios de guardia, entre otros.

El Ing. Gobitz puntualiza que “estos son los cuatro 
desafíos técnicos, donde existe una gran cantidad 
de oportunidades de desarrollo y de generación de 
ideas innovadoras como aporte de los jóvenes”.

La industria minera plantea estos desafíos 
técnicos y espera que los jóvenes, individualmente 

“Hacer frente a los desafíos que presenta la industria 
minera será una de las principales tareas que los 
jóvenes deben solucionar en los próximos años”, señaló 
el Ing. Víctor Gobitz Colchado, CEO de Cía. de Minas 
Buenaventura SAA, en conversación con la Revista MINAS 
(FIGMM - UNI).

o agrupados, formulen propuestas innovadoras de 
solución, usando su talento, haciendo investigación 
aplicada y no sólo generando información valiosa que 
quedará guardada en los anaqueles de las bibliotecas.

Adicionalmente, el CEO agrega que en el tema 
académico y como parte de su compromiso con el 
desarrollo profesional de los futuros ingenieros, la 
empresa tiene otros ámbitos de acción: uno de ellos 
es que ganen experiencia y para ello cuentan con 
un programa de prácticas de verano para aquellos 
estudiantes que aun se encuentren estudiando; 
y la segunda, es aquel programa que ofrece la 
formación de los estudiantes que han egresado de 
carreras de ciencias de la tierra.
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Durante la última década, el 
gobierno peruano ha estado 

promoviendo la formalización de 
las actividades mineras no for-
males en el país. Como resultado 
de esto, muchas pequeñas em-
presas mineras han desarrolla-
do acuerdos con comunidades y 
gobiernos dentro de los cuales 
deberían desarrollar estudios 
técnicos para la operación de la 
mina. Uno de estos estudios es 
el diseño de ventilación para la 
mina subterránea.

El proyecto minero Cope Mina es 
en realidad una pequeña opera-
ción subterránea minera que uti-
liza un sistema de ventilación na-
tural, se había planeado aumentar 
su producción minera de 100 t/
día a 200 t/día y luego hasta 300 
t/día para que una nueva mina. 
El estudio de ventilación debe ser 
necesario para desarrollar la pro-
ducción de manera segura. Este 
estudio consta de tres partes. 

En la primera etapa, se mues-
tra la situación real de la mina 
que tiene una cobertura actual del 
95% con una entrada de aire de 
3,595 CFM, de los cuales el requi-
sito para todo el personal es 1,412 
CFM, para la dilución de contami-
nantes es 2,365 CFM; La maqui-
naria diesel no se utiliza para la 
extracción de mineral; se realiza 

Diseño de la red de ventilación 
subterráneas del proyecto Cope 
Mina, Huancavelica, Perú

J. A. Corimanya / H. Oyola
Universidad Nacional de Ingeniería

Lima, Perú

manualmente con un pequeño 
carro minero de 1 tonelada. 

En una segunda etapa para 
la planificación a corto y media-
no plazo, se simuló el sistema 
de ventilación con el software 
Ventsim VISUAL para determinar 
la dimensión de los ventiladores 
necesarios para la mina como re-
sultado principal de la introduc-
ción de equipos diesel en la mina 
para aumentar la producción. Al-
gunos intentos se desarrollaron 
en el software utilizando peque-
ños ventiladores con diferentes 
flujos y presiones. El ventilador 
más adecuado según nuestra in-
fraestructura que optimiza nues-
tro sistema de ventilación a corto 
y largo plazo son los ventiladores 
pequeños de 6,000 CFM, 1,000 
CFM, 500 CFM y un ventilador 
medio de 15,000 CFM que estos 
ventiladores deben permitir que 
ingresen más de 12,920 CFM que 
se requieren para la expansión 
de la producción a 300 t / día. 
Simultáneamente, se desarrolló 
una estrategia para el circuito de 
aire en las paradas en operación, 
primero se usará el aire limpio 
para el personal que trabaja en 
las paradas y luego se utilizará el 
equipo diesel de 1.5 Yd3

En la tercera etapa para el de-
sarrollo de excavaciones horizon-

tales sin un nivel superior para 
comunicarse con excavaciones 
verticales, se simuló la evacua-
ción de gases de combustión ins-
talando un ventilador de 6,000 
CFM con un conducto flexible, la 
simulación dinámica nos muestra 
que la excavación horizontal de 
150 m de largo Se puede limpiar en 
40 minutos. Por lo tanto, el dise-
ño final del sistema de ventilación 
nos da una cobertura del 115%.

“El proyecto 
minero Cope 

Mina es en 
realidad una 

pequeña 
operación 

subterránea 
minera que 

utiliza un 
sistema de 
ventilación 

natural”.

…INFORME TÉCNICO
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una mina en las zonas de producción generalmente se realiza sin considerar las 
áreas de apoyo en detalle. Estas áreas de soporte hacen que el aumento de la producción sea 
sostenible si los detalles en las áreas de soporte no se consideran correctamente (ventilación, 
llenado, servicios, etc.), esto resultará en algunos problemas que dificultarán el cumplimiento de 
la nueva producción. Por lo tanto, el análisis para el aumento de la producción debe incluir los es-
tudios y diseños correctos para las áreas o actividades de apoyo, en este caso, la ventilación de la 
mina será el tema para respaldar el aumento de la producción de Cope Mina Mining. Proyecto de 
100 t/día a 300 t/día y para la mecanización de la mina mediante la introducción de equipos diésel 
en el interior, para una posible extensión en un plan a largo plazo, nos centraremos en el análisis 
del sistema de ventilación primaria, un análisis detallado del ventiladores e infraestructura para 
llevar a cabo el aumento de la cobertura actual de la mina y proyectar una expansión.

2. PARTE LEGAL

Las evaluaciones de las extensiones a una mina subterránea en nuestro país (Perú) se rigen de 
acuerdo con el Decreto Supremo 023-2017 EM, en el que se establecen patrones estándar para el 
diseño de nuestra ventilación y para las condiciones térmicas ambientales. El estudio de campo y el 
diseño de ventilación posterior se realizan para evaluar y modelarlo utilizando el software Ventsim 
4.0.2. Legal Part. 

3. COPE MINA - DESCRIPCIÓN TÉCNICA

3.1 Ubicación
La concesión minera Cope Mina se ubica en la cuenca hidrográfica del río San Juan, entre las colinas 
Puca Pata, Jatuncasa y Jacuhuilca. Políticamente pertenece al distrito de Capillas, provincia de Cas-
trovirreyna departamento de Huancavelica; Emplazado a una altitud de 2200 msnm.; el acceso a la 
mina es a través de la carretera Panamericana hacia la carretera pavimentada y luego por un camino 
afirmado a la mina, a una distancia de 274 km de la ciudad de Lima.

3.2 Métodos de explotación
El plan de mina para Cope Mina se define en función de los recursos geológicos y las condiciones 
geomecánicas del depósito para una producción inicial de 100 t/día - 200, luego se configura en 
200 - 300 t/día durante el año 2018 (plazos corto y mediano). El método de explotación es Shirinka-
ge, cuya secuencia se muestra en la figura 1. 

Fig. 1. 
Acumulación 
de mineral 
fragmentado. 
Desde el nivel 
inferior al nivel 
superior de 
perforación 
positiva.
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3.2.1 Trabajo preparando infraestructura
Para explotar una zona mineralizada (parada) por el método de shirinkage se requiere tener la 
siguiente preparación de infraestructura:

• Nivel superior ejecutado.
• Perforación y extracción de nivel inferior.
• Subniveles (lado libre de la perforación neta).
• Ejes desde el nivel inferior al nivel superior.
• Drawpoints (carga de zonas minerales para extracción). 

3.2.2 Perforación y voladura del ciclo minero
Los cuerpos de mineral son explotados por el método Shirinkage, que se desarrolla a partir de ex-
cavaciones horizontales cortas de nivel inferior que funcionarán como puntos de extracción para 
el mineral roto, perforaciones positivas de 1,5 m de largo para desarrollar ejes (tolvas) y perfora-
ciones horizontales para desarrollar subniveles en La pendiente (figura 2).

Diámetro de perforación de 35 mm. El equipo usado son patas de gato, es una explotación subterrá-
nea convencional que probablemente será mecanizada en el futuro.

En nuestro caso para la voladura primero, es necesario cargar los taladros ejecutados para la carga 
de los orificios positivos (+) se usa el equipo de carga Anfoloader y la carga de los agujeros negati-
vos (-) se realiza manualmente, en los frentes de avance el equipo de carga utilizado es Anolo que 
utiliza aire comprimido para acoplar el ANFO. Los explosivos utilizados son Emulnor y Booster HDP, 
accesorios Fanel, cable detonante (5P) y Carmex.

En realidad, para la recolección y el transporte de minerales, se ha utilizado el equipo convencional 
de impulso manual por parte de los pequeños camiones mineros de 1 tonelada de capacidad. Está 
previsto a corto plazo introducir un equipo para la carga y el transporte de minerales, un scooptram 
con capacidad de 1.5 Yd3, la trayectoria es desde la mina (subterránea) a la superficie, el material 
estéril se transporta a los vertederos de la superficie o como relleno para los tajeos terminados. 

4. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN ACTUAL - 
VENTILACIÓN NATURAL

Encuesta de ventilación general, las características que se midieron fueron:

• Dimensiones de la obra (anchura y altura).

Fig. 2. 
Tajeos en 
operación. 
Shirinkage 
Nv. 2255; 
Nivel 
inferior, 
puntos de 
extracción, 
ejes 
(rampas), 
subnivel en 
el tajeo. 

…INFORME TÉCNICO
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• Parámetros termoambientales como presión, temperatura y humedad relativa.
• Concentraciones de gases dentro de la mina (oxígeno O2, sulfuro de hidrógeno H2S, monóxido 

de carbono CO y gases combinados).
• Rapidez del flujo de aire (donde podría medirse).

Entre los instrumentos utilizados para medir el flujo de aire tenemos el anemómetro analógico 
KESTREL que se usa para medir velocidades por encima de 1 m / s, para la concentración de gas se 
usó un detector de gases multidetector. Los instrumentos de medición deben calibrarse y verificarse 
su calibración según lo indicado por el fabricante, ya que generalmente, con el tiempo, estos 
instrumentos podrían perder su precisión y darnos datos erróneos. Cada instrumento debe usarse 
para cada propósito para evitar lecturas erróneas con instrumentos, por ejemplo, los anemómetros 
están diseñados para operar en un rango de velocidad.

4.1 Estaciones de control
Las estaciones de control para los parámetros técnicos de ventilación deben ubicarse estratégi-
camente en la parte más recta de la excavación subterránea en un estudio a 10 m antes o después 
de un cambio de sección, siempre debe tener cuidado de no cambiar los parámetros de ventilación, 
como la velocidad del aire, la temperatura, la temperatura absoluta. y presión relativa, sección de 
las excavaciones, presencia de contaminante del aire (CO, H2S y otros) y otros parámetros que el 
ingeniero de ventilación considere convenientes. Estos datos deben estar debidamente registrados 
en una base de datos y deben revisar el comportamiento de estas variables a lo largo del tiempo; las 
estaciones de control deben registrarse de manera conveniente utilizando un formato; algunas de 
las estaciones de control para el sistema de ventilación primaria se detallan en la tabla 1.

Tabla 1: Algunas estaciones de control para ventilación de minería 

Nivel Estac. Altura (m) Ancho (m) % HR Temp. °C

2255 EV1 2.41 2.84 67.4 21.7

2255 EV2 2.44 2.84 75.5 20

2255 EV3 1.83 1.32 77.7 19.4

2255 EV4 2.87 2.74 76.3 19.3

2255 EV5 2.01 1.8 76.6 19.9

2255 EV6 2.21 2.11 77.3 19.9

2255 EV7 2.16 2.08 77.3 19.8

2255 EV8 2.54 2.08 75.5 19.6

2266 EV1 2.44 1.45 68.1 23

2266 EV2 2.16 1.50 66.3 23.01

2266 EV3 1.09 0.99 81.3 19.1

2266 EV4 2.46 1.96 72.3 21

2276 EV1 3.15 2.49 73.5 19.2

2276 EV2 2.21 1.57 81.3 19.6

2276 EV3 2.62 3.3 84.7 19.7

2276 EV4 2.36 1.4 82.2 19.8

2276 EV5 2.41 2.08 80.4 20.1

2276 EV6 2.13 1.52 83.4 20.1

Superficie Ch 305 1.77 2 85.7 21.3
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Fig. 3. 
Estaciones de 
ventilacion Nv. 
2255.

4.2 Cálculo de la Diferencia de Presión Atmosférica (∆P)
Según la observación, la mina es ventilada por medio de ventilación natural causada por la diferen-
cia de presión entre los niveles en operación.

Se midió que la presión en el nivel 2255 (Nv. 2255) es de 23.01 Hg “(Bocamina) y la presión en la cabeza 
del eje 305 (Ch. 305) (eje de extracción de superficie) es de 22.8 Hg”, que produce la presión diferencia 
(ΔP) que genera el movimiento de la masa de aire dentro de la mina 

∆P = P (Nv. 2255) – P (Ch.305)
∆P = 23.01 – 22.8

∆P = 0.21 Hg”
∆P = 711 Pa

Fig. 4. Nv.2255 Entrada principal.

4.3 Toma de aire limpio
Los puntos por los que entra el aire a la mina se muestran a continuación en la tabla 2.

Tabla 2: Puntos de entrada de aire

Entrada principal NV  2276A: 513 CFM

Entrada principal NV  2276B: 736 CFM

Entrada principal NV  2276C: 775 CFM

Ch. NV 2266: 506 CFM

Entrada principal NV  2276: 1065 CFM

Total ingreso de aire: 3590 CFM

…INFORME TÉCNICO
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4.4 Requisitos de aire
El requisito se calculó en función del momento de máxima demanda cuando todo el personal en 
operación se encuentra dentro de la mina, recuerde que no se utiliza el equipo diesel.

Tabla 3: Requerimientos de aire

Personal (10 trabajadores): 1,412 CFM
Explosivos ( 1 nivel operativo): 2,365
Total de aire requerido: 3,777 CFM

4.5 Cobertura actual del aire en la mina, ventilación natural

 Coverage = 3595 cfm 
                          3777 cfm

5. DISEÑO DE VENTILACIÓN 2018 (CORTO-MEDIANO PLAZO)

El diseño de ventilación se realiza para el período 2018 (corto y mediano plazo), para lo cual es nece-
sario determinar el Balance de aire que está en función de los requisitos o necesidades de los flujos 
de aire, y al mismo tiempo especificar la Cobertura que se planea tener. A mediano plazo, a medida 
que la mina se desarrolla hacia el este, será necesario generar una diferencia de presión inducida o 
ventilación mecánica para generar los flujos de aire requeridos.

= 0.95 = 95%

Fig. 5. 
Ventilación 
natural, 
niveles de la 
mina; 
Nv. 2255, 
Nv. 2266, 
Nv. 2276, 
Ch 305.

Fig. 6. 
Trabajos 
programa-
dos para 
el 2018 a 
medio plazo 
hacia el 
Este.
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Se planea integrar los niveles entre las paradas que ascienden de N.2255 a Nv.2310, donde se gene-
raría la demanda máxima de aire.

5.1 Resultados de simulación para ventilación de red
Al realizar la simulación de la escena actual de todos los míos, se presentaron algunos defectos 
fáciles de corregir (ramas fuera de línea) y algunos circuitos de ventilación fuera de línea, pero estos 
pueden corregirse fácilmente con la ayuda de la barra de herramientas del software Ventsim Visual.

Para verificar en qué estado se encuentra la red actual de la mina y nuestro modelo, primero debe 
analizar cada sistema de aire secundario dentro de la mina.

6. VENTILACIÓN MECANIZADA A CORTO-MEDIO PLAZO 

Será necesario desarrollar un sistema de ventilación eficiente a corto y mediano plazo cuando se con-
sidere el equipo de diesel de 1.5 Yd3 y el personal que trabaja simultáneamente (demanda máxima).

6.1 Requisitos de aire

Tabla 4: Requerimientos de aire a corto-mediano plazo

Personal (7 trabajadores): 988 CFM
Explosivos (2 niveles operativos): 4370 CFM
Equipo Diesel (1 Scoop 1.5 yd3, 68HP): 7201 CFM
Total de aire requerido: 12,920 CFM

Luego, en el mediano plazo con los niveles y paradas integradas, se requeriría un flujo de aire de 12,920 
cfm. Simulando la instalación de un ventilador extractor de 15,000 cfm en la cabeza del eje 305 (Ch. 
305) en la superficie, el circuito de ventilación generado se aprecia en la figura 7.

 

Fig. 7. 
Ventilación 
de circuito 
mediano 
plazo.
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= 1.15=115%

Fig. 8. 
Entrada de 
aire para 
detenerse por 
Shaft-Road 
1, ventilador 
apagado 
y puertas 
abiertas. 
Ventilación 
natural.

Fig. 9. 
Estrategia 
para la 
ventilación 
en paradas, 
ventiladores 
pequeños.

6.2 Toma de aire limpio
Tabla 5: Entrada de aire limpio de la superficie

Entrada principal NV 2310:1154 C FM
Entrada principal NV 2276 A:2196 C FM
Entrada principal NV 2276 B:2926 C FM
Entrada principal NV 2276 C:2875 C FM
Ch. Nv. 2266: 633 CFM
Entrada principal NV 2266 :2087 C FM
Entrada principal NV 2255:3066 C FM
Total ingreso de aire: 14,957 CFM

6.3 Cobertura aérea de la mina a medio plazo

 Coverage = 14957 cfm
                          12920 cfm 

6.4 Ventilación en paradas a corto y medio plazo
Una vez que los niveles 2255 y 2310 se han integrado, se genera un circuito de ventilación natural en 
las paradas.
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6.5 Balance de aire en paradas a corto y mediano plazo
De acuerdo con el personal actual que trabaja en el camino y sus requisitos de aire, lo toman como un 
sistema independiente; El balance de corriente de aire se muestra en la tabla 4.

Tabla 4: Balance de aire actual

Ingreso de aire por Ch. camino 1: 770 CFM
Ingreso de aire por chimenea camino 2: 717 CFM
Total de ingreso de aire al tajeo: 1487 CFM
Aire requerido en el tajeo, 7 trabajadores: 988 CFM

6.6 Cobertura aérea en tajeos

 Coverage = 1487 cfm
                           988 cfm 

El nv. 2217 como se observó en la simulación podría desarrollarse con ventilación natural, ya que 
suministraría suficiente aire para el personal en las fosas y el frente de desarrollo. La operación 
tendría que ser ciclada con equipos y personal diesel.

6.7 Ventilación en excavaciones horizontales
En el caso de la ventilación en desarrollos o preparaciones horizontales, los comienzos de las ex-
cavaciones se pueden desarrollar hasta 50 m sin ventilación mecánica de acuerdo con el DS 023-
2017-EM. A partir de ahora, se instalarán ventiladores auxiliares de flujo pequeño, aproximadamente 
6,000 cfm, con sus respectivos conductos de ventilación flexible (figura 10).

= 1.5

Fig. 10. Ventilación de excavaciones horizontales.

6.8 Limpieza de gases de voladura en una excavación horizontal
Simulación del tiempo de limpieza del aire contaminado en un frente después de la voladura.

• Se considera un consumo de 40 kg de explosivos por cada voladura frontal.
• La sección típica de 4 m2 de área y un avance de 1,5 m por voladura.
• La sección típica de 4 m2 de área y un avance de 1,5 m por voladura.

…INFORME TÉCNICO
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Se aprecia que los productos gaseosos de la voladura en una excavación horizontal pueden ser eva-
cuados con un ventilador de 6,000 cfm en un tiempo de 40 minutos.

7. SELECCIÓN DE VENTILADORES

Nuestro sistema es de ventiladores de succión, por lo que para aumentar la cantidad de aire den-
tro de la mina a aproximadamente 15,000 CFM, esta cantidad debe ser eliminada por el extractor 
principal. Teniendo en cuenta que para una excavación típica de dimensiones 2.5m x 2.5m, la simu-
lación del sistema de ventilación basada en la resistencia de la mina y otras características como 
obstrucciones y haber planeado utilizar el Eje 305 (Ch.305) como el eje principal de extracción de 
contaminantes. Aire donde se instalará el extractor principal. 

Fig.11. 
Evacuación de 
gases explo-
sivos, simula-
ción para una 
excavación 
horizontal.

Fig. 12. 
Dilución de 
la concen-
tración de 
contami-
nante en el 
frente ciego 
(eje Y) con 
respecto 
al tiempo 
transcurrido 
(eje X), alre-
dedor de 40 
minutos. 

Fig. 13. 
Ch.305 
que va a la 
superficie.
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7.1 Data de ventiladores
La entrada de datos de los ventiladores debe realizarse de acuerdo con los puntos de operación que 
cada fabricante debe proporcionar el equipo de ventilación que se adjunta a la hoja del ventilador.

Al realizar la ejecución de la simulación debe verificar que el punto de operación (punto del ventilador) 
esté dentro de la curva de trabajo del ventilador.

Como resultado de la simulación en el software donde anteriormente se introdujeron las curvas de los 
ventiladores comerciales que podrían obtenerse fácilmente en el mercado, el ventilador seleccionado 
se muestra en la figura 14.

 
7.2 Ensayos de laboratorio para pequeños ventiladores
En esta parte se desarrollaron algunos ensayos para pequeños ventiladores en el Laboratorio de 
Ventilación de la Universidad Nacional de Ingeniería para calcular el flujo de aire de los pequeños 
ventiladores, potencia 1HP. 

Fig. 14. 
Ventilador 
extractor 
principal 
seleccionado, 
15 kcfm.

Fig. 15. 
Ventilador 
pequeño 
6000 cfm.

Fig. 16. Laboratorio para de pequeños ventiladores

Como resultado, el flujo de aire medido para una pequeña diversión de 1 HP es de 540 CFM, esta 
cantidad es suficiente para cubrir el requisito para las personas que trabajan en las paradas. De 
esta manera, es posible utilizar estos pequeños ventiladores portátiles para perforar diferentes 
frentes dentro de la plataforma durante la jornada laboral, moviendo fácilmente estos pequeños 
ventiladores de 1 HP. 

…INFORME TÉCNICO
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…INFORME TÉCNICO

8. VENTILACIÓN FINAL DISEÑO COPE MINA 2018 CORTO Y 
MEDIANO PLAZO

Como resultado de las simulaciones a corto y mediano plazo para el proyecto minero Cope Mina, el 
sistema de ventilación final se muestra en la figura 17.

Un sistema de ventilación de extracción, el ventilador extractor principal colocado en el Eje 305 pro-
duce la admisión de aire para las diferentes entradas principales y una cobertura de aire final de 1.15. 

9. CONCLUSIONES

- Es posible cumplir con la formalización de pequeñas actividades mineras que están trabajan-
do fuera de las leyes.

- Un modelo de consorcio podría ser adecuado para este objetivo, donde deberían participar las 
comunidades, las empresas privadas y el gobierno.

- Debido a las pequeñas dimensiones de la explotación de la mina, se requieren pequeñas in-
versiones en contraste con las actividades mineras medianas o grandes.

- Adicionalmente, es posible utilizar laboratorios de universidades nacionales u otros para de-
sarrollar ensayos de maquinaria a bajo costo.

- El uso de un software de simulación es necesario para optimizar el diseño.
- Para Cope Mina, un extractor principal (15 kcfm) colocado en la cabeza del Eje 305 produce la 

entrada de aire para las diferentes entradas principales y una cobertura de aire final de 1.15.
- El uso de ventiladores portátiles pequeños podría ser posible perforar diferentes frentes 

dentro de las paradas durante la jornada laboral, moviendo fácilmente estos ventiladores 
pequeños de 1 HP.
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Fig. 17. 
Diseño de 
ventilación 
final - 
Cope Mina 
(entradas 
principales y 
ejes).
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El pasado 12 de abril en el auditorio de Ciencias 
Básicas – FIGMM, el Student Chapter Lima – 

Capítulo de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) de Women in Mining – WiM Perú, organizó el 
evento “Promovemos el rol de la mujer en minería, 
potenciando habilidades y fomentando la multidis-
ciplinariedad” que contó con la participación de la 
Ing. Metalurgista Manuela Javes, docente de esta 
casa de estudios (UNI), quien compartió informa-
ción sobre las mujeres en el sector minero; Marcela 
Carreño, 1° Vicepresidenta de WiM, dió a conocer 
los objetivos, alianzas y beneficios de formar parte 
de la organización; y Nataly Vasquez quien expuso 
su experiencia en el Programa Mujeres Roca, inicia-
tiva de la Cámara de Comercio Canadá Perú y la Or-
ganización Mundial de Apoyo a la Educación – OMA.

Women in Mining – WiM Perú es una asociación 
sin fines de lucro que tiene como finalidad promo-

ver el crecimiento personal y profesional de las 
mujeres que se desempeñan en el sector minero, 
teniendo como finalidad alcanzar una mayor par-
ticipación de la mujer en diversos campos de la 
minería en todo nivel; para ello, busca visibilizar el 
rostro de las mujeres que hoy están en la industria, 
integrar a las mujeres a una red de networking y 
participación en eventos con el objetivo de fomen-
tar una cultura del compartir experiencias y cono-
cimientos. Asimismo, otro de sus objetivos es pro-
poner políticas y/o lineamientos empresariales que 
promuevan más participación de la mujer.

Si bien esta red es integrada por mujeres, los 
hombres también pueden participar como aliados, 
ya que el tema de igualdad es una tarea que  corres-
ponde tanto a hombres como a mujeres. 

De estar interesada en asociarte, puedes escribir a: 
inscripciones@wimperu.org

…MUJER Y MINERÍA

STUDENT CHAPTER LIMA  
CAPÍTULO - WiM PERÚ
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Con la obtención de la primera ubicación en las ca-
tegorías sobre Ventilación Minera, Mecánica de Ro-
cas, Proyecto de Investigación y Copa Minera la de-
legación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minas y Metalúrgica (FIGMM) culminaron 
su participación en el XIV Congreso Nacional de Es-
tudiantes de Ingeniería de Minas (CONEIMIN) - Lima 
2018, realizado en las instalaciones de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos realizado en oc-
tubre del 2018 y que agrupó a los estudiantes de la 
carrera de ingeniería de minas de todas las regiones 
del país.

El XIV CONEIMIN reunió a estudiantes, profesiona-
les y empresas del sector minero a nivel nacional con 
la finalidad de consolidar conocimientos, compartir 
experiencias y estar a la vanguardia del desarrollo 
minero a través de conferencias magistrales, con-
cursos teórico-prácticos de alto rendimiento acadé-
mico-profesional, talleres de Mentoring y Liderazgo; 
entre otras actividades.

Los ejes temáticos del evento fueron: Gestión so-
cio-ambiental, Investigación, desarrollo e innova-
ción en minería; Seguridad y salud ocupacional; Tec-
nología para la optimización de procesos; Desarrollo 
profesional; Fortalecimiento de habilidades blandas.

Paralelamente al CONEIMIN, se llevó a cabo el  
X Encuentro Nacional Femenino de Estudiantes de 

EXITOSA PARTICIPACIÓN DE 
ESTUDIANTES FIGMM EN XIV CONEIMIN

Concursos Puesto

Ventilación 1°

Mecánica de Rocas 1°

Proyecto de Investigación 1°

Copa Minera 1°

Perforación y voladura 2°

Planeamiento de mina 2°

Debate Minero 2°

Reconocimiento de Rocas y Minerales 2° y 3°

Geología estructural 3°

Rescate Minero 3°

Ingeniería de Minas (Enfeim) - San Marcos 2018.
Los organizadores informaron que el XV CONEIMIN 

se llevará a cabo en las instalaciones de la Universi-
dad Católica Santa María en Arequipa.

Resultados UNI
La participación de los estudiantes de la FIGMM se 

resume en la siguiente tabla:

…NOTICIAS FIGMM
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…NOTICIAS FIGMM

Con el propósito de dar a conocer los más recientes 
avances en planeamiento de la operaciones de 
minado, la Promoción de Ingenieros de Minas 2018-
II de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 
Metalúrgica (FIGMM) de la Universidad Nacional 
de Ingeniería organizó el V Simposio Internacional 
de Planeamiento de Minado, reunión técnica 
que contó con la participación de profesionales 
e investigadores en las distintas áreas de 
Planeamiento Operaciones y Planeamiento Mina 
a través de continuas conferencias y latentes 
vínculos universidad-empresa.

De acuerdo a los organizadores del evento, 
el planeamiento de minado, se encarga de la 
evaluación de los proyectos mineros, rediseñar la 
operación de carguío y acarreo de mineral, evaluar 
y mejorar la estabilidad de los tajeos de la mina, 
sea subterránea o superficial, asi como simular 
los distintos procesos mineros en la búsqueda 
de la mejor alternativa de explotación minera y 
aprovechar las oportunidades para una mejor 
gestión de los stock piles.

El Simposio Internacional de Planeamiento de 
Minado es un evento bienal. 

Conocer los más recientes avances tecnológicos 
en el procesamiento y beneficio de los minerales y 
transformarlos en metales fue el objetivo del Sim-
posio Avances en Metalurgia 2018 organizado por 
la Promoción 2018 – I de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera y Metalúrgica (FIGMM) de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería.

Igualmente, la reunión técnica permitió que se 
generen lazos entre los futuros profesionales de 
la metalurgia, como parte de la academia, con los 
representantes del sector industrial en el propósito 
de realizar investigaciones conjuntas que los be-
neficien mutuamente y que se generen soluciones 
técnico-científicas a los distintos problemas meta-
lúrgicos que presenta la variada mineralogía de los 
recursos mineros peruanos.

Entre los temas abordados destacaron conferen-
cias sobre la “Flotación de partículas gruesas: avan-
ces hacia la nueva era de la flotación” a cargo del 
ingeniero José Concha de Eriez Flotación División 
Perú; “Factores decisivos en la optimización de mo-
lienda” dictada por el ingeniero Hilario Gorvenia de 
Compañía Minera Antapaccay; “Lixiviación atmos-
férica directa de concentrados de zinc” a cargo del 
ingeniero Julio Bonelli; e “Importancia de la minera-
logía en el avance de la metalurgia” por el ingeniero 
Edwilde Yoplac. 

PROMOCIÓN 
INGENIEROS DE 
MINAS ORGANIZÓ 
V SIPLAMIN

AVANCES EN 
METALURGIA 2018
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SNMPE ENTREGA VALIOSO MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO A LA UNI

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Ener-
gía (SNMPE) firmó un convenio de donación con la 
Universidad Nacional de Minería (UNI) mediante el 
cual el gremio empresarial minero entregó 3472 li-
bros, 1109 materiales audiovisuales, 1201 revistas y 
1602 memorias institucionales a la Biblioteca Cen-
tral de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

Durante la firma del convenio, Pablo de la Flor, 
director ejecutivo de la SNMPE, señaló que la dona-
ción tiene como propósito “enriquecer y fortalecer la 
educación de los futuros ingenieros, para que, con 
esfuerzo y dedicación, contribuyan a la del Perú mo-
derno y desarrollado que queremos”.

Por su parte, el ingeniero Jorge Alva, Rector de 
la UNI, señaló que el material entregado por la 
SNMPE es muy significativo para sus estudiantes e 
investigadores. 

Cabe señalar que, según el convenio firmado, la 
SNMPE también donará a la UNI en forma mensual 

las publicaciones que considere pertinentes y que 
sean recibidas periódicamente por el ente gremial. 
Además, vinculará su página web institucional con la 
de la Biblioteca Central de la casa de estudios y di-
fundirá entre sus asociados los servicios que brinda 
dicha biblioteca.

BRUNO DE METSO LLEGÓ A LA FIGMM
Metso, gigante mundial en la comercialización de 

equipos y servicios para el sector minero y de los 
agregados, puso a disposición, mediante la firma de 
un convenio, de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Metalúrgica de la FIGMM - UNI del software BRUNO 
que permite la simulación y modelamiento compu-
tacional de las operaciones de chancado dentro de 
una operación minera.

La ceremonia de firma del convenio contó con la 
presencia del Decano de la FIGMM, ingeniero José Co-
rimanya asi como del Director de la Escuela de Meta-
lurgia, ingeniero Santiago Valverde, mientras que por 
parte de Metso, estuvo el Gerente Senior de Desarro-
llo de Negocios, Pablo Ludeña, y el equipo de IT.

Gracias al convenio, los estudiantes de la Escue-
la de Metalurgia podrán contar con la posibilidad 
de diseñar los circuitos de chancado y determinar 
un diagrama de flujo que cumpla con los objetivos 
de tonelaje y tamaño de producto requerido; entre 
otros factores.

Asimismo, el alumno tendrá la facilidad de cambiar 

los parámetros de los equipos y probar su impacto 
en la producción. Todo ello, permitirá contribuir a 
establecer relaciones lógicas cualitativas del impac-
to de mover parámetros y variables del proceso de 
chancado en la productividad del circuito.

Pablo Ludeña señaló que “para Metso es muy im-
portante estrechar los lazos con centros académi-
cos, puesto que de esta manera difundimos y com-
partimos nuestro conocimiento para el desarrollo de 
los futuros profesionales en minería”.

…NOTICIAS FIGMM
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Conocido por ser un destacado empresario en la minería nacional, el ingeniero de 
minas Guido del Castillo, presidente de Minera Aruntani y presidente del Patronato 
de la UNI, señaló que dada la coyuntura actual caracterizada por la corrupción es 

necesario que los futuros ingenieros ejerzan la profesión con responsabilidad y “sobre-
todo con ética. No podemos permitir aprobar proyectos y obras que no cumplan con los 
requerimientos técnicos adecuados”.

El ingeniero del Castillo estudió en la antigua Escuela de Ingenieros, antes de conver-
tirse en Universidad Nacional de Ingeniería y recuerda que en su época estudiantil, entre 
1953 y 1955 fue el director de la Revista Minas, una publicación realizada por los estu-
diantes de minas con el propósito de dar a conocer las novedades tecnológicas de la 
época. “Cuando ingresé a la universidad, la revista ya existía y tuvimos que retomar su 
publicación pues desde hacía buen tiempo no se publicaba”, agrega.

Guido del Castillo: 
“ingenieros del futuro deben desempeñar su labor 
con ética y responsabilidad”
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…MEMORIAS
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ENSAYOS QUE SE  BRINDAN
> Propiedades físicas 
> Compresión uniaxial 
> Compresión triaxial 
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> Carga Puntual

> Tracción indirecta 
> Corte directo 
> Martillo Schmidt
> Durabilidad
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