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RESUMEN 

La Concesión minera Acumulación Oyón 1, es un yacimiento carbonífero, cabe 

mencionar que se sitúa en Pampahuay, teniendo una altitud aproximada de 3,900 

m.s.n.m. y se encuentra a unos 10 Km. de la ciudad de Oyón, distrito y provincia de 

Oyón, región Lima. 

Estos yacimientos de carbón, están ubicados en las formaciones de Oyón y Chimu, 

situados en el flanco oriental de la cuenca de Pampahuay, con buzamientos de 35o 

a 80o, de característica principalmente bituminoso a sub-bituminoso, con 

capacidades que varían de 0.80 m. a 4.0 m. y ley promedio de 4,300 Kcal/Kg., la 

ceniza varía desde 8% a 50%. Así también los yacimientos de carbón de interés 

económico se encuentran en la formación OYÓN, intercalados en una serie 

estratigráfica de esquistos, areniscas y lutitas, etc. 

A la fecha la empresa OCIMIN SAC trabaja en la Concesión minera Acumulación 

Oyón 1. 

Los yacimientos de carbón existentes en la Concesión minera Acumulación Oyón 1, 

están clasificados como oleosos a semi oleosos y por las características que posee, 

es apreciado como único en su especie dentro de nuestra república. 

La presente tesis hace referencia a la forma de explotación de los yacimientos de 

carbón asequiblemente explotables de los carboníferos de la mina Pampahuay, cabe 

ahondar que el método más aconsejable fue el de primarios, secundarios y terciarios 

con su variable del soutirage. 

Asimismo el carbón que se extrae va directamente hacia la fábrica de UNACEM, cabe 

mencionar que para que se cumpla con este proceso ésta materia prima debe 

contener un porcentaje de ceniza que ya se encuentra constituido, además como 

límite un 45%, siendo por ese motivo que se debe tener en cuenta una producción 

selectiva si así se requiriera. 

De acuerdo a lo detallado líneas arriba, el procedimiento con el que aún se trabaja 

es semi mecanizado convencional, ello permite alcanzar a una producción diaria 

estimada de 200 T.M.H. con un promedio de ceniza entre 39% - 43% y con una 

particularidad humedad del yacimiento, siendo de un 2.5%. 
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El costo de maniobra total en mina es de $ 56.40/TMH., lo cual nos permite alcanzar 

provechosamente los requerimientos  planteados dentro de la operación minera, 

además ellos nos permite dejar un margen requerido de utilidades, las cuáles nos 

ayudarán a  incrementar a medida que se tratemos de mecanizar la operación 

intensificando así las  escalas de mayor manera. Este panorama se verá  reflejado 

en la satisfacción de nuestro cliente, quién a un corto plazo requerirá mayor volumen 

y calidad de nuestra producto ofrecido, tal como lo vienen manifestando 

frecuentemente en las reuniones realizadas en obra, esta necesidad también 

responde a la necesidad y variedad que se presenta en la economía peruana, por lo 

mencionado líneas arriba  permitirá el alza en el consumo del cemento,  haciendo de 

ese modo que se incremente a  la par la producción de cemento, que a su vez en 

forma directa beneficia al aumento en el consumo de carbón. 

Siendo así este procedimiento es beneficiosamente económica, pues se da inicio con 

el acrecentamiento de una galería primordialmente de extracción con sostenimiento 

constante de cuadros de madera, desde está  galería se desarrollan los inclinados 

sobre la caja piso, lo cual va hacia el nivel superior, en un inicio  se realiza el inclinado 

que se conoce primario, en base al buzamiento de la caja, posteriormente irá 

tomando una inclinación de 35º a 40º, cuando se logra alcanzar la altura deseada, se 

va iniciando con los inclinados que también se conocen como secundarios, el cual se 

comunica  hasta  el otro primario, por último se lleva a cabo los terciarios para luego 

llevar a cabo el derrumbe (recuperación) que se llevará a cabo en forma descendente 

y controlada a través de frenos colocados a medida que se va retrocediendo. 

Esto suele sucedes raras veces, pero cuando hay zonas de dureza regular, es 

necesario soutirar (disparar), en éste caso se realizan perforaciones con barrenos de 

5 pies. Para llevar este trabajo, se tiene que hacer un control íntegro del gas metano 

y sobre todo es indispensable tener una ventilación muy segura. 

La Concesión minera Acumulación Oyón 1, se localiza a 10 km al SE de Oyón, en el 

flanco oeste de la cordillera occidental, corresponde a la cuenca de Oyón de edad 

Cretácico inferior. Actualmente se explota 9,000 TM por mes y se abastece a la 

cementera Andino en Tarma.  

Los controles geológicos son estratigráficos, litológicos y estructurales, las capas de 

carbón se sitúan en facies deltaicas, teniendo como techo y piso lutitas pizarrosas. 

La estructura principal que controla la distribución de los mantos de carbón es un 

anticlinal asimétrico fallado, de orientación NW-SE con buzamientos al SW. Las fallas 

transversales Chicahua, Patón, han separado la mina en 3  Chicahua, Chilinca y 
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Ruco. Los mantos de carbón se encuentren plegados, disturbados, fallados, 

fracturados y triturados. La zona de explotación pertenece al flanco SW de la 

extensión del anticlinal de Pampahuay. 

El método de explotación que se proyecta aplicar en la Concesión minera 

Acumulación Oyón 1, sera por Inclinados y Subniveles (Inclined and Sub Levels). 

Dicho procedimiento viene siendo aplicado en su mayoría en tajeos en explotación, 

así también se sostiene a las características geomecánicas favorables de los mantos 

de Carbón. Es un método seguro, que busca incrementar la productividad (95% de 

recuperación de reservas geológicas).  

La metodología de explotación Inclined and Sub Levels se aplica  a mantos potentes 

y, así como  a los de mantos angostos. 

Este método de explotación por Inclinados y Subniveles es considerado de gran 

productividad y dará buenos resultados constituyendo uno de los métodos más 

novedosos y acertados para la explotación del carbón, desarrollado, experimentado 

y aplicado en la Concesión minera Acumulación Oyón 1. 

Además, el lignito es sacado por gravitación, utilizándose muchas canaletas de acero 

que son colocadas en las labores, siendo así el lignito se incorporará en la tolva 

principal, donde posteriormente ser traslado al echadero o cancha, que se encuentra 

en superficie. Posteriormente será retirado mediante un cargador frontal, el cual lo 

llevarán hasta cancha principal dónde se realizara la homogenización o blending para 

llevar a cabo el muestreo y análisis, al realizar este procedimiento se pasara a 

establecer el porcentaje de ceniza, el cual debe tener un margen menor de 45% para 

posteriormente realizar su carguío y por último se realizará su traslado a la fábrica de 

Cemento Andino. 

Palabras claves: Yacimiento carbonífero, método socavación y derrumbe.  
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ABSTRACT 

The Oyón Accumulation 1 mining concession, is a coal deposit, it is worth mentioning 

that it is located in Pampahuay, having an approximate altitude of 3,900 m.s.n.m. and 

is located about 10 km from the city of Oyón, district and province of Oyón, Lima 

region. 

The coal deposits are located in the formations of Oyón and Chimu, located on the 

eastern flank of the Pampahuay basin, with dips of 35° to 80°, of mainly bituminous 

to sub-bituminous characteristics, with capacities varying from 0.80 m. at 4.0 m and 

average grade of 4,300 Kcal / Kg., the ash varies from 8% to 50%. So also, coal 

deposits of economic interest are found in the Oyón formation, interspersed in a 

stratigraphic series of shales, sandstones and shales, etc. 

To date, OCIMIN SAC works in the Oyón Accumulation 1 mining concession. 

The existing coal deposits in the Oyón Accumulation 1 mining concession are 

classified as oily to semi-oily and due to the characteristics that it possesses, it is 

considered as unique in its kind within our republic. 

This thesis refers to the way of exploitation of the coal deposits that can be exploited 

from the coal mines of the Pampahuay mine. It is worth mentioning that the most 

advisable method was primary, secondary and tertiary with its variable of soutirage. 

Likewise, the coal that is extracted goes directly to the UNACEM factory, it is worth 

mentioning that in order to comply with this process, this raw material must contain a 

percentage of ash that is already constituted, as well as a limit of 45%, being for that 

reason that selective production should be taken into account if required. 

According to the detailed lines above, the procedure with which still works is semi-

mechanized conventional, this allows to reach an estimated daily production of 200 

T.M.H. with an average of ash between 39% - 43% and with a particular humidity of 

the deposit, being of 2.5%. 

The total cost of maneuvering in the mine is $ 56.40 / TMH. Which allows us to 

profitably reach the requirements raised within the mining operation, besides they 

allow us to leave a required profit margin, which will help us to increase, as we will try 

to mechanize the operation thus intensifying the scales in a greater way. This 

panorama will be reflected in the satisfaction of our client, who in the short term will 

require more volume and quality of our product offered, as they have been manifesting 
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frequently in the meetings held on site, this need also responds to the need and 

variety that is presented in the Peruvian economy, so mentioned above will allow the 

increase in the consumption of cement, thereby increasing the production of cement, 

which in turn directly benefits the increase in consumption of cement carbon. 

This being so, this procedure is beneficially economical, since it starts with the 

accretion of a gallery primarily of extraction with constant support of wooden frames, 

from this gallery the inclined ones are developed on the floor box, which goes to the 

upper level, in a start is made the inclined that is known primary, based on the dip of 

the box, then will go taking an inclination of 35º to 40º, when it reaches the desired 

height, it starts with the inclined that are also known as secondary, which is 

communicated to the other primary, finally takes place tertiary and then carry out the 

collapse (recovery) that will be carried out in a descending and controlled through 

brakes placed as it goes backward. 

This usually happens rarely, but when there are areas of regular hardness, it is 

necessary to shoot (shoot), in this case drilling is done with 5-foot holes. To carry out 

this work, you have to do a full control of methane gas and above all it is essential to 

have a very safe ventilation. 

The Oyón Accumulation 1 mining concession, is located 10 km SE of Oyón, on the 

west flank of the western mountain range, corresponds to the basin of Oyón of the 

Lower Cretaceous age. At present, 9,000 MT per month are being exploited and the 

Andean cement plant in Tarma is supplied. 

The geological controls are stratigraphic, lithological and structural; the coal layers 

are located in deltaic facies, having shale and shale roofs and floors. The main 

structure that controls the distribution of coal beds is a failed asymmetric anticline, 

oriented NW-SE with dips to SW. The transverse faults Chicahua, Patón, have 

separated the mine in 3 Chicahua, Chilinca and Ruco. The carbon mantles are folded, 

disturbed, failed, fractured and crushed. The exploitation zone belongs to the SW 

flank of the extension of the Pampahuay anticline. 

The exploitation method that is planned to be applied in the Oyón 1 Accumulation 

mining concession will be by Inclined and Sub Levels. Said procedure has been 

applied mostly in exploited felling, as well as the favorable geomechanical 

characteristics of the Coal mantles. It is a safe method, which seeks to increase 

productivity (95% recovery of geological reserves). 
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The Inclined and Sub Levels exploitation methodology is applied to powerful mantles, 

as well as those of narrow mantles. 

This method of exploitation by inclines and sublevels is considered high productivity 

and will give good results constituting one of the most novel and successful methods 

for the exploitation of coal, developed, experienced and applied in the Oyón 

Accumulation 1 mining concession. 

In addition, the lignite is removed by gravitation, using many steel gutters that are 

placed in the work, being this way the lignite will be incorporated in the main hopper, 

where later it will be transferred to the pit or court, which is on the surface. 

Subsequently, it will be removed by a frontal loader, which will take it to the main field 

where the homogenization or blending will be carried out to carry out the sampling 

and analysis. When this procedure is carried out, the percentage of ash will be 

established, which must have a margin less than 45% to later carry out its loading and 

finally it will be transferred to the Cemento Andino factory. 

Keywords: Carboniferous deposit, scour and collapse method. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Concesión minera Acumulación Oyón 1, distrito y provincia de Oyón, 

departamento de Lima, se encuentran grandes depósitos o mantos de carbón, con 

potencias económicamente rentables y/o explotables, razón por la significa que en la 

actualidad ya se extrae carbón de esta zona por tenerse depósitos suficientes en 

calidad y cantidad para su respectiva comercialización. 

Hoy en día se tiene muchas referencias de relacionadas con análisis  inmediatos y 

constantes de los  carbones que se extraen de mina.  

El presente trabajo realizado en la Concesión minera Acumulación Oyón 1, 

Departamento de Lima, existen grandes tamaños de mantos de carbón. 

En el trabajo se hace la interpretación geológica y trabajos en operación para la 

extracción de carbón, de los comportamientos de las fallas, plegamiento, anticlinal y 

sinclinal que se notan al realizar la explotación, de esta manera llevar un control 

geológico y operativo para el aprovechamiento de los recursos con que se cuenta para 

luego hacer un costo - beneficio. Por otro lado se pretende dar una visión integral del 

método actual de explotación nacional de carbón en el Perú, tal como se viene 

realizando en la Concesión minera Acumulación Oyón 1. 

Los tipos y condiciones geológicas - estructurales de su origen están estrechamente 

relacionadas con el desarrollo tectónico del Perú y principalmente con la deriva 

continental y/o lineamientos entre las placas.  

La calidad de carbón que se extrae de la Concesión minera Acumulación Oyón 1 es 

único en su tipo dentro del país el mismo que es clasificado como bituminoso de bajo 

volátil.  

Los mantos de carbón encontrados en esta parte del país se localizan en las 

formaciones Oyón y Chimú, pero los de interés económico se localizan en la formación 

Oyón, la cual está constituida por una serie alternantes de rocas como areniscas, orto-
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cuarcitas, limolitas y lutitas intercaladas con mantos de carbón, emplazados en el 

flanco oriental de la cuenca de Pampahuay, con buzamientos de 30o a 80o,con  

características de carbón del tipo bituminosas y sub-bituminosa, donde estos 

depósitos tienen anchos o tamaños que oscilan de 0.60 m. a 20.0 m. Aprox. 

Encontrados en la actualidad con calor especifico de 4,300 Kcal/Kg en promedio. 

Este trabajo dará a conocer un método de explotación para la minería del carbón, 

contribuyendo de esta manera al incremento de producción sobretodo en minas 

pequeñas y artesanales, que no explotan adecuadamente este recurso. 

En el país el mercado más importante de carbón se localiza en la planta de cemento 

andino ubicado en Tarma donde se concentra en la industria del cemento y se 

necesita para el uso en sus hornos del país. El mayor requerimiento de consumo de 

carbón lo constituye la industria del cemento y la producción de acero, los que se 

abastecen casi en su mayoría de carbón importado. Es posible la sustitución parcial 

de los carbones importados, mediante mezclas con carbones peruanos dependiendo 

del uso industrial en planta. 

La empresa OCIMIN SAC, ha considerado implementar métodos en la explotación 

novedosos que sean productivos y a un bajo costo, que a su vez debe poseer las 

mínimas condiciones que el cliente necesita por la importancia de este producto para 

los hornos en la fábrica de Cemento Andino, por lo que es necesario comprar todo el 

carbón producido en mina. 

Se debe considerar también que hoy más que nunca la industria minera del carbón 

tiene la imperiosa necesidad de mejorar su eficiencia y reducir sus costos de 

operación, toda vez que en el mercado actual probablemente competirá con el 

ingreso masivo del gas natural. Más aun es un reto actual considerando que los 

ejecutivos de la fábrica de Cemento Andino apostaron por consumir el producto 

nacional en mayor proporción que el producto importado tomando estas 

consideraciones es que Cemento Andino está adecuando sus hornos a las 

características que tiene el carbón extraído del yacimiento de la Concesión Minera 

Acumulación Oyón 1, hace mucho tiempo el uso de carbón importado que utilizaban 

era del  80% del total, y de a pocos la tendencia a cambiado a favor del producto 

nacional y hoy en día se utiliza 80% de nuestro carbón por lo que este producto va 

entrando progresivamente al mercado en cantidad y calidad. 

 



xix 

 

Se tiene como objetivo que todo el carbón que requiere el cliente se consuma 

producido dentro del país así como lo hace la Concesión Minera Acumulación Oyón 

1 para lo cual el reto que de OCIMIN SAC es ser más competitivos y mejorar cada 

día en tener un producto de calidad se acuerdo a la necesidad del mercado, para 

encaminarse en esa visión se está buscando métodos de explotación mediante 

investigaciones tal como se propone el método de explotación por primarios, 

secundarios y terciarios con la variante del soutirage (Disparos). 

  

          El autor. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El petróleo, el carbón y el gas natural son los grandes protagonistas de la 

revolución industrial en nuestros días.  De ellos depende la mayor parte de la 

energía de la industria y transporte. Actualmente el 79.6% de la energía 

comercial proviene del petróleo, carbón y gas natural. 

El problema principal para la explotación de carbón mineral, es que no se toma 

en cuenta los criterios geológicos, y por ende es la principal visión para su 

direccionamiento, interpretación y planeamiento de la mina. 

Ello ha motivado el realizar trabajos de investigación minera en carbón mineral 

de forma sistemática y selectiva con aplicación de nuevos criterios métodos de 

explotación que ayuden a interpretar y determinar con mayor exactitud la 

formación del depósito, en interior Mina. 

También, es necesario tener en cuenta la acción de los procesos geológicos 

que intervinieron en la génesis del yacimiento. En este aspecto analizaremos 

la estructura geología de la formación como lito estratigrafía, sedimentología el 

tipo, origen y ambiente donde se deposita el carbón en la unidad Minera de 

Pampahuay.  

En el presente trabajo de investigación detallamos el método de explotación 

actual de los mantos de carbón que son económicamente explotables en la 

Mina Pampahuay, por lo tanto se recomienda hoy en día aplicar el método de 

explotación por inclinados primarios, secundarios y terciarios con su variable 
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del soutirage, por ser de mayor de mayor rendimiento en producción a menor 

costo respecto a otros métodos ya conocidos, también se denomina 

Socavación y Derrumbe (Robbing – Caving) con descarga por gravedad. 

La producción de carbón va directamente a la planta de condorcocha en Tarma 

donde se encuentra la fábrica de Cemento Andino, pero para esto debe tener 

un porcentaje de ceniza ya establecido, como máximo 45%,para ello se realiza 

un proceso selectivo de zarandeo y análisis de ceniza. 

La explotación con método de inclinados primarios, secundarios y terciarios que 

se está utilizando es convencional, el cual nos permite llegar a una producción 

diaria aproximado de 200 T.M.H. con un promedio de ceniza entre 37% - 43% 

con una humedad propia del yacimiento de 2.5%. 

Los costos de operación total en mina es de $ 56.40/TMH., que permite cubrir 

satisfactoriamente los requerimientos propios planteados dentro de la 

operación minera, dejando un margen necesario de utilidades, que se podrá 

incrementar a medida que tratemos de llevar a mecanizar posteriormente la 

operación a una escala mayor de producción que ya se tiene. Esta visión se 

tendrá que reflejar teniendo en cuenta que a un corto plazo la necesidad del 

comprador con respecto al volumen actual de requerimiento de carbón será 

mayor tal como ya hizo su anuncio preliminar, esta necesidad se basa en que 

los actuales momentos que la economía peruana va en crecimiento y es mayor 

la demanda de cemento en la construcción de grandes infraestructuras y esto 

hace que se incremente proporcionalmente la producción de cemento. 

Este método en estudio es favorablemente económica, se inicia con el 

desarrollo de una galería principal de extracción con sostenimiento permanente 

de cuadros de madera, a partir de esta galería se desarrollan los inclinados 

sobre la caja piso en su mayoría, hacia el nivel superior, inicialmente se realiza 

el inclinado denominado primario, en base al buzamiento de la caja, luego 

tomará una inclinación de 35º a 40º, una vez alcanzado la altura proyectado, 

se inicia con los inclinados denominados secundarios hasta comunicar al otro 

primario, seguidamente se desarrolla los terciarios para luego proceder al 

derrumbe (recuperación) que será en forma descendente y controlando 

mediante frenos colocados a medida que vamos saliendo en retirada. 
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Cuando hay zonas de dureza regular, esto sucede raras veces, se tiene que 

soutirar (disparar) para lo cual se realiza perforaciones con barrenos de 5 pies. 

Para realizar esta actividad, se tiene que hacer un control exhaustivo del gas 

metano y tener una ventilación muy efectiva. 

El carbón es retirado por gravedad y a través de una serie de canaletas de 

acero previamente instados en cada labor, el material (carbón) llegará de esta 

manera hasta la tolva principal construido en la galería principal par luego 

mediante los carros mineros enganchados a una locomotora procederá su 

traslado al echadero o cancha, que está en superficie. De este lugar 

seguidamente es retirado mediante un cargador frontal a la cancha principal 

para realizar la homogenización o blending para su respectivo muestreo y 

análisis, el cual determinara el porcentaje de ceniza que debe llegar al margen 

menor de 45% para su posterior carguío y traslado a la fábrica de Cemento 

Andino S.A. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Que métodos de explotación del carbón se aplicara para optimizar la 

producción en la concesión minera acumulación Oyón 1 - Lima 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los métodos de explotación del carbón para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación 

Oyón 1 - Lima 2018? 

 ¿Cómo son los procesos de explotación del carbón para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación 

Oyón 1 - Lima 2018? 

 ¿Es factible realizar una evaluación geológica del carbón para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación 

Oyón 1 - Lima 2018? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar que métodos de explotación del carbón se aplicara para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación Oyón 1 - 

Lima 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los métodos de explotación del carbón para optimizar la 

producción en la concesión minera acumulación Oyón 1 - Lima 

2018.   

 Analizar los procesos de explotación del carbón para optimizar la 

producción en la concesión minera acumulación Oyón 1 - Lima 

2018.   

 Establecer la posibilidad de realizar una evaluación geológica del 

carbón para optimizar la producción en la concesión minera 

acumulación Oyón 1 - Lima 2018. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El presente informe detalla el método de explotación de los mantos de carbón 

económicamente explotables del yacimiento carbonífero de la Concesión 

minera Acumulación Oyón 1, en tal sentido se debe mencionar que el método 

más recomendado fue el de primarios, secundarios y terciarios con su variable 

del soutirage, este método también es denominado Socavación y Derrumbe 

(Robbing – Caving) 

1.5  ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Alcances de la investigación 

El presente tema de investigación tendrá un carácter, en primera fase: 

Descriptivo y comparativo; en la segunda fase: tendrá un carácter 

analítico e explicativo; y en la última fase: será de carácter interpretativo 

y alcanzando a un diseño y ensayo del proyecto. 

 



24 

Se tendrá también estudios empíricos in situ para tener un panorama 

más práctico del tema en estudio. 

1.5.2. Limitaciones de la investigación 

En esta etapa, se recogió toda la información bibliográfica que se refiere 

a la zona de estudio. Por otra parte, se adquirió los planos geológicos 

regionales y topográficos de la zona de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

A. HISTORIA DE LA MINA 

La Concesión Minera Acumulación Oyón 1, “se encuentra ubicada en un 

área del paraje Pampahuay a una altitud aproximada de 3,900 m.s.n.m. a 

unos 10 Km. de la ciudad de Oyón, distrito y provincia de Oyón, región 

Lima. La zona esta comprendida entre el río Patón y la quebrada Jancapata 

formando una franja continua de 5 km aprox. con afloramiento de carbón 

en sus quebradas y toda la franja” (Carrascal M, 1995).   

La extracción de este tipo de carbón tiene como antecedente haberse dado 

hace 300 años aprox. En estos lugares por comuneros de manera 

artesanal. 

B. UBICACIÓN, ACCESO Y FISIOGRAFÍA 

UBICACIÓN 

La Concesión Minera Acumulación Oyón 1, se encuentra en un paraje 

llamado Pampahuay del distrito de Oyón dentro de la Region de Lima a 

una altitud de 3900 m.s.n.m.  

Ver Ubicación Concesión Acumulación Oyón 1. 

Los puntos de referencia o coordenadas UTM con 6 vertices de esta 

concesión Minera Acumulación Oyón 1, son las siguientes: 



26 

Cuadro 1: 

Coordenada UTM Concesión Minera Acumulación Oyón 1 

PUNTO POR EL NORTE POR EL ESTE 

A 8818034.32 309482.84 

B 8819090.78 310398.48 

C 8818188.10 310827.53 

D 8818358.78 311187.73 

E 8814549.34 314244.19 

F 8813604.86 313076.013 

 

 

ACCESO 

El tramo central de la Concesión Minera Acumulación Oyón 1 es viable 

por los accesos que se detallan a continuación: 

“La ruta que une Lima con la zona de la mina se puede realizar por dos 

accesos, vía Río Seco y vía Huacho.  Asimismo, existe una ruta que lleva 

desde la Planta de Cemento Andino S.A. en Condorcocha, La Unión, 

Leticia, Tarma hasta la zona del yacimiento” (Carrascal M, 1995). 

En los siguientes cuadros se detallan las tres rutas mencionadas. 

Cuadro 2: 

Ruta de acceso Vía Río Seco 

TRAMOS DISTANCIAS ESTADO DE RUTA 

Lima – Río Seco 103 Km. Asfaltado. 

Río Seco – Sayán 52 Km. Asfaltado y Afirmado 

Sayán – Churín 61 Km. Afirmado 

Churín – Oyón 32 Km. Afirmado 

Oyón – Pampahuay 10 Km. Afirmado 

TOTAL 258 Km.  
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Cuadro 3: 

Ruta de acceso Vía Huacho 

TRAMOS DISTANCIAS ESTADO DE RUTA 

Lima – Huaura 153 Km. Asfaltado. 

Huaura – Sayán 45 Km. Asfaltado. 

Sayán – Churín 61 Km. Afirmado 

Churín – Oyón 32 Km. Afirmado 

Oyón – Pampahuay 10 Km. Afirmado 

TOTAL 301 Km.  

 

El acceso desde la Planta en Condorcocha - Tarma se realiza mediante 

la siguiente Vía de acceso, conectando Cerro de Pasco: 

Cuadro 4: 

Vía de acceso de Planta en Tarma a Oyón - Pampahuay 

TRAMOS DISTANCIAS ESTADO DE RUTA 

Condorcocha -  Cruce Caripa 12 Km Afirmado 

Cruce Caripa – Cerro de Pasco 100 Km Asfaltado 

Cerro de Pasco – Oyón 110 Km Afirmado 

Oyón - Pampahuay 10 Km. Afirmado 

TOTAL 232 Km.  
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C. CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima en esta parte del distrito de Oyón, se notó que es Frio y Seco todo 

el año: una temporada de lluvia (Diciembre- abril) y otra seca en el resto 

del año (mayo a noviembre). 

Las precipitaciones pluviales se dan en forma de lluvia y granizo, y sus 

valores promedio total anual varían de 400 a 630 mm., raramente hay 

precipitaciones de nevada. 

Durante la estación seca se producen descensos notables de temperatura, 

produciéndose fuertes heladas (Mayo - octubre). 

La temperatura media anual de la zona oscila entre 9ºC y 11C. 

La flora en el área de las concesiones de la mina y su entorno está 

constituida por vegetación muy pobre debido a las condiciones climáticas 

existentes que no favorecen para una vegetación. En la parte más baja se 

pueden reconocer algunos arbustos conocidos localmente como: Chilca, 

quinual, kiswar, etc. Además existe una cantidad considerable de 

eucaliptos. 

En las zonas en donde el relieve presenta condiciones favorables, se 

cultiva para autoconsumo de los pobladores: papa, ollucos, oca, trigo, 

cebada, entre otros productos de pan llevar. 

D. TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA 

La topografía del área de la Concesión minera Acumulación Oyón 1 es 

abrupta, con cerros altos en ambos lados del río del mismo nombre y con 

laderas bastante pronunciadas, encontrándose en las partes bajas algunas 

áreas pequeñas de relieves suaves.  

El área de la mina está situada dentro del eje de la Cordillera Huayhuas. 

Tiene todas las características de los sistemas montañosos elevados. Sus 

cumbres altas y abruptas bajan a los valles en forma de crestas muy 

amplias. Toda el área está disectada por una red de valles bien 

desarrollados. 
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E. EL RECURSO NATURAL MAS IMPORTANTE 

Dentro de los recursos naturales de la zona mencionaremos la existencia 

del agua, que para el consumo humano y para la utilización de la mina es 

suficiente debido a la permanente y constante fluidez de agua que discurre 

por la quebrada Chicahua y el mismo rio Pampahuay. 

F. GEOLOGÍA GENERAL 

En nuestro país “se presentan ocurrencias de carbón en las regiones de la 

costa, sierra y selva en terrenos que datan desde el Carbonífero, Jurásico 

superior, Cretáceo inferior y terciario medio a superior. Los depósitos más 

importantes, tanto en volumen como en calidad, son los correspondientes 

al Cretáceo Inferior, luego están los de edad Terciaria; los de edad 

carbonífera no tienen mayor interés económico” (Carrascal M, 1995). 

G. ORIGEN DEL CARBÓN 

“En la actualidad se considera al carbón que es de origen vegetal, que los 

procesos geológicos que en épocas pasadas originaron los depósitos que 

actualmente se explotan, están operando todavía para formar depósitos 

nuevos y, que las varias clases de carbón ahora explotados, son el 

resultado de diferentes grados de alteración del material original. La 

formación de carbón representa el grado final de los esfuerzos acumulados 

de organismos, de la erosión, de la deposición de sedimentos y de 

movimientos de la corteza terrestre” (Cerna, 1977). 

H. GEOLOGÍA REGIONAL 

Se observan que “el área del yacimiento rocas sedimentaria del Jurásico- 

Superior al Cretáceo inferior consistentes en clásticas; principalmente 

areniscas y pizarras, algunas calizas pertenecientes a las formación Oyón 

del jurásico Superior y a las formaciones Chimú y Santa del cretáceo 

Inferior. También el área del yacimiento ha sufrido intenso plegamiento y 

esta fallada en la dirección NW posteriormente ha sido afectada por fallas 

transversales que lo dividen en tres fallas del mismo tipo, pero 

desplazamiento de menor envergadura; esto nos menciona” (Dunin, 1987). 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

 RECURSO NATURAL, ENERGÉTICO Y HUMANO 

“Dentro de los recursos naturales de la zona mencionaremos la existencia 

del agua, que para el consumo humano y para la utilización de la mina es 

suficiente debido a la permanente y constante fluidez de agua que discurre 

por la quebrada Chicahua y el mismo rio Pampahuay. La madera, como el 

eucalipto es abundante en las zonas adyacentes a la mina ósea en toda la 

región (Viroc, Chiuchin, Yanahuanca, entre otros). Se considera que para 

las operaciones que se llevan a cabo, su abastecimiento está asegurado y 

no redundara por el momento en el costo de explotación. Sin embargo se 

prevé que para etapas posteriores no muy lejanas, se prevé un incremento 

en el costo debido a la variación del precio en el transporte por la lejanía 

de los bosques, igualmente se debe implementar un plan de reforestación. 

Es menester aclarar que se tendrá que ver una alternativa de sustitución 

de la madera como sostenimiento, que no incida demasiado en el costo de 

explotación”.(Carrascal M, 1995) 

“La mano de obra existente en la zona proviene de los mismos pobladores 

y zonas cercanas como Cerro de Pasco, que se dedican desde años a la 

actividad extractiva del carbón pero en forma artesanal, también favorece 

la existencia de importantes centros mineros como la de Uchucchacua, 

Iscaycruz, Raura y otros que por alguna razón dejan de laborar en esos 

centros y pasan a engrosar las filas de carboneros que con un poco de 

instrucciones técnicas referidas a la extracción del carbón, se convierten 

en eficientes y expertos maestros de producción”.(Carrascal M, 1995) 

 GEOLOGÍA GENERAL 

GENERALIDADES 

“En el Perú se presentan ocurrencias de carbón en las regiones de la costa, 

sierra y selva en terrenos que datan desde el Carbonífero, Jurasico superior, 

Cretáceo inferior y terciario medio a superior. Los depósitos más importantes, 

tanto en volumen como en calidad, son los correspondientes al Cretáceo 

Inferior, luego están los de edad Terciaria; los de edad carbonífera no tienen 

mayor interés económico”. (Carrascal M, 1995) 
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“Los carbones mesozoicos se formaron en la cuenca Oeste Peruana durante 

el Jurasico Superior-Cretáceo Inferior. El desarrollo de esta cuenca tuvo lugar 

de sur a norte del País, con la cuenca de Yura (Calloviano) al sur y del grupo 

Goyllarisquizga (Neocomiano) al norte. En las facies Noroccidentales del 

grupo Goyllarisquizga, se localizan las cuencas de Oyón, Santa y Alto 

Chicama y en las facies orientales-meridionales las cuencas de 

Goyllarisquizga y Jatunhuasi”. (Maurtua Lovaton, 2012)  

“En las facies noroccidentales las capas de carbón se concentran en tres 

series portadoras, una en la formación Oyón y dos en la formación Chimú. En 

las facies orientales-meridionales ocurren dos series situadas al piso y al 

techo del grupo Goyllarisquizga indiferenciado”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

“La secuencia sedimentaria expuesta en el área de la cuenca carbonífera 

Oyon – Gazuna, comprenden las formaciones de la facie del grupo 

Goyllarisquizga; sobre yaciendo a este grupo están las unidades calcareos-

lutaceas, que se extienden del Albiano al Turoniano. En el borde occidental 

de la cuenca, los volcánicos del grupo Calipuy descansan discordantemente 

sobre la serie Mesozoica; también afloran cuerpos intrusivos que atraviesan 

toda la serie Mesozoica. La Orogenia Andina plegó a los sedimentos del área, 

originando estructuras complejas tales como pliegues volcados, fallas 

inversas y grandes sobre escurrimiento”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

“En la Concesión minera Acumulación Ayón 1, los mantos de carbón se 

localizan en las formaciones Oyón y Chimú, pero los de interés económico 

están en la formación Oyon, que está constituida por una serie de estratos de 

areniscas que se alternan entre orto cuarcitas, limolitas, intercaladas con 

mantos de carbón. La potencia de los mantos varía desde 0.80 metros hasta 

20.00 metros, con buzamiento hasta 80º. Los sectores orientales de la cuenca 

de Oyón se caracterizan por la presencia de carbón bituminoso a semi-

bituminoso (Pampahuay, Saquicocha y Cochaquillo) y hacia el borde 

occidental (Gazuna) se tiene la presencia de carbón antracítico”. (Maurtua 

Lovaton, 2012) 

 GÉNESIS DEL CARBÓN 

“En la actualidad se considera al carbón que es de origen vegetal, que los 

procesos geológicos que en épocas pasadas originaron los depósitos que 
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actualmente se explotan, están operando todavía para formar depósitos 

nuevos y, que las varias clases de carbón ahora explotados, son el resultado 

de diferentes grados de alteración del material original. La formación de 

carbón representa el grado final de los esfuerzos acumulados de organismos, 

de la erosión, de la deposición de sedimentos y de movimientos de la corteza 

terrestre. El carbón desde el punto de vista de su composición elemental, esta 

constituido por carbono, hidrogeno, oxigeno, contiene también en menor 

proporción nitrógeno y azufre, las proporciones de estos elementos variarán 

en función de su composición maceral y del grado de evolución alcanzado por 

el carbón”. (Carrascal M, 1995)  

“La fracción orgánica del carbón lleva asociada en proporciones variables 

normalmente una fracción inorgánica (materia mineral). Esta materia puede 

ser singenética (primaria) o bien epigenética (secundaria). La acumulación de 

restos orgánicos y posterior preservación, requiere no solo de una 

productividad orgánica alta, sino además, de la existencia de condiciones 

específicas en el propio ambiente sedimentario referentes al potencial redox, 

nivel de agua, salinidad y clima del medio. Así, los medios pantanosos, 

ciénagas, marismas, deltas y en general todos aquellos ambientes de zonas 

restringidas con subsidencia escasa pero continuada, son los que suelen 

reunir las mejores condiciones para la preservación del material orgánico y 

posterior formación del carbón. En general los carbones se originaron en 

facies deltaicas bajo la influencia de agua dulce y salobre, como parte de un 

gran delta cuyos materiales procedían del Geoanticlinal del Marañón y en 

menor grado de los escudos de Brasil y Guyana”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

“Todos los carbones Peruanos son de origen húmico y autóctono (in situ) o 

alóctono (transportados). Están conformados principalmente por el grupo 

maceral (componentes orgánicos que constituyen el carbón) vitrinita, seguido 

de liptinita e inertinita, procedentes de restos vegetales terrestres. El grupo 

liptinita incluye los macerales que proceden de aquellas partes de las plantas 

químicamente más resistentes. Los macerales de este grupo se clasifican 

según la procedencia de partes especificas de las plantas o de sus productos 

en: alginita, esporinita, cutinita, suberinita, resinita, fluorinita, exudatinita, 

bituminita y liptodetrinita”. (Carrascal M, 1995) 
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“El grupo inertinita representa a un conjunto de macerales derivados de restos 

vegetales, que han sido alterados y degradados en condiciones oxidantes 

antes de su depósito o en etapas tempranas del estadío de formación de la 

turba, por procesos tales como incendios, oxidación y ataques bacterianos. El 

material vegetal original lo constituyen los mismos componentes de los cuales 

derivan los grupos Vitrinita y Liptinita. En los carbones Peruanos se han 

reconocido los grupos Vitrinita (telinita, desmocolinita, telocolonita, 

gelocolonita, corpocolonita), Liptinita e Inertinita (fusinita, semifusinita, 

micrinita, macrinita, esclerotinita, inertodetrinita). Los carbones paleozoicos y 

mesozoicos han logrado un alto grado de evolución que va desde bituminosos 

hasta meta-antracitas, mientras que en los carbones cenozoicos el rango va 

de lignitos a sub-bituminosos”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

“El carbón húmico es el más abundante y se origina a partir de acumulaciones 

de restos vegetales de plantas superiores. Su aspecto es heterogéneo y 

bandeado debido tanto a la distribución de los diferentes restos vegetales 

como a las fluctuaciones de las condiciones existentes durante su deposito. 

El carbón sapropélico presenta un aspecto masivo, sin embargo en él se 

diferencian los carbones de algas (boghead coals) y los carbones constituidos 

por esporas (cannel coals).La carbonificación implica los procesos por los 

cuales los restos vegetales de la turba son transformados progresivamente 

en lignitos, hullas y antracitas. En ellos tienen lugar una modificación de todas 

las propiedades físicas y químicas de los restos vegetales por acción de los 

factores temperatura, tiempo y presión, que causan un enriquecimiento en 

carbono”. (Carrascal M, 1995) 

“La carbonificación puede ser bioquímica y geoquímica. La bioquímica se 

produce durante la diagénesis temprana que tiene lugar en la zona superficial 

de la turba produciéndose una alteración biológica, física y química. En la 

carbonificación geoquímica interviene la temperatura y la presión a lo largo de 

importantes periodos de tiempo, de igual forma se produce cambios físico-

químico durante el paso sucesivo de los carbones entre el estadío de lignito 

a hulla y al de antracita. Este proceso engloba las etapas de diagénesis, 

catagénesis y metagénesis”. (Carrascal M, 1995) 

 



34 

 

Figura 1: La carbonificacion 

 DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO 

“La Concesión minera Acumulación Oyón 1, es un yacimiento carbonífero 

pertenece al grupo de carbones formados durante el mesozoico. Estos 

carbones son limnicos o deltaicos. Los lugares de deposición de la materia 

orgánica eran frecuentemente extensos y por ello muchos mantos de 

carbón tienen más de 10 km. de longitud.La secuencia sedimentaria 

expuesta en el área de la cuenca OYON-GAZUNA comprende las 

formaciones de la facie de cuenca del Grupo Goyllarisquizga; 

sobreyaciendo a este grupo están las unidades calcáreo-lutáceas que se 

extienden del Albiano al Turoniano”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

 CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN 

“La clasificación de los carbones se basa principalmente en la clase del 

carbón (esto es el rango), grado de pureza y tamaño del grano. La de 

mayor importancia es la clasificación por rango o sea por la clase de 

carbón, determinadas por las propiedades naturales inherentes a los 

carbones. La clasificación del carbón en orden de rango creciente 
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corresponde a las clases de turba, lignito, hullas, antracitas”. (Carrascal M, 

1995) 

 CRITERIOS GENERALES PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS MANTOS 

DE CARBÓN  

“La minería de carbón implica el desarrollo de operaciones unitarias 

básicas y operaciones auxiliares. Estas últimas comprenden una serie de 

servicios que son esenciales para el normal desenvolvimiento de las 

operaciones mineras, pero que no inciden de una forma directa en la 

producción de carbón”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

 OPERACIONES UNITARIAS 

 Rotura (picadoras) 

 Perforación (jack-leg) 

 Voladura (explosivos) 

 Control del terreno (sostenimiento con madera) 

 Carguío (pala neumática EIMCO 12B) 

 Transporte (locomotora y/o manual) 

 OPERACIONES AUXILIARES 

 Ventilación (mecánica y/o natural) 

 Drenaje (natural) 

 Energía (neumática y/o eléctrica) 

 Comunicaciones (radios y/o celulares) 

 Iluminación. 

 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR INCLINADOS PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS, TERCIARIOS Y SOUTIRAGE 

“Considerando los actuales momentos que atraviesa la industria minera 

con respecto al carbón y, en las cuales su precio en el mercado interno no 

es como los minerales metálicos debido a su poca difusión y su utilización 

en las industrias es limitado, toda empresa tiene la imperiosa necesidad de 

incrementar su eficiencia y minimizar los costos de operación, que en 

muchos casos obliga a modernizar sus operaciones o a mejorar los 

sistemas tradicionales es por ello que la empresa OCIMIN S.A.C. en base 
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a lo mencionado líneas arriba, esta aplicando el método de explotación 

combinado por PRIMARIOS, SECUNDARIOS, TERCIARIOS Y 

SOUTIRAGE, que es un sistema mejorado y poco común en nuestro 

medio, respecto a la explotación del carbón. Este método está dando 

buenos resultados obteniendo un mayor rendimiento y una recuperación 

del 95% del bloque de carbón y por consiguiente reduce en un porcentaje 

saludable los costos de operación”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE INCLINADOS EN LAS OPERACIONES 

DE EXPLOTACIÓN 

“En este apartado haremos una exposición sucinta de la aplicación del 

método de explotación que se viene desarrollando en la  Concesión minera 

Acumulación Oyón 1, el yacimiento carbonífero se hizo en base a la 

incidencia que tendrá en la producción potencial y en función de la potencia 

y buzamiento de los mantos”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

“Se debe tener presente que una de las premisas fundamentales para 

obtener buenos resultados con cualquier método de explotación es que el 

arranque, y el avance del frente, sean al ritmo adecuado, este no debe ser 

lento, pues entonces las presiones de techo, y la convergencia de hastiales 

afectan al frente del taller. Dificultando de un modo importante el laboreo u 

operación debido a las operaciones de rehabilitación que requerirá, e 

incluso colapsando las labores”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

 PREPARACIÓN DE GALERIA Y EXTRACCIÓN DE CARBÓN 

“Como se mencionó anteriormente, la galería y los primarios se desarrollan 

con anterioridad a la explotación propiamente dicha. Esta galería puede 

desarrollarse en estéril como en carbón, el avance está determinado de 

acuerdo al planeamiento y en función al tiempo que durará la explotación 

del bloque de carbón ya delimitado. Se debe considerar un factor 

importantísimo que es las grandes presiones existentes, debido a ello se 

asume un costo bastante alto en el mantenimiento de estas galerías, 

porque supone cambiar cuadros y/o duplicar cuadros, este es un costo que 

se debe evitar y en tal sentido se debe programar adecuadamente la 

profundidad de estas labores”. (Maurtua Lovaton, 2012) 
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 OPERACIONES DE MINADO EN LA EXPLOTACIÓN, ROTURA Y/O 

PERFORACIÓN DEL CARBÓN 

“En la explotación por primarios, secundarios y terciarios, la rotura se 

realiza con martillos neumáticos del tipo Pick-hammer. Este equipo está 

dando buenos resultados, dado que el carbón que se tiene en este 

yacimiento es bastante suave, solo en algunos casos la dureza aumenta 

relativamente, por lo tanto el avance disminuye y la eficiencia merma en la 

rotura”. (Carrascal M, 1995) 

 CONDICIONES DEL MACIZO ROCOSO Y SELECCIÓN DEL 

SOSTENIMIENTO 

Las areniscas cuarcitas Chimú son las más duras, compactas y resistentes 

a la acción mecánica (resistencia media a buena). 

Las areniscas cuarzosas Oyón (miembro inferior y superior), también son 

duras pero son menos resistentes que las del Chimú. 

Las Lutitas Oyón medio carbonosas-arcillosas-arenosas, presentan una 

relativa debilidad a la resistencia, se encuentran trituradas y laminadas. 

Los mantos de carbón en el núcleo y flanco del anticlinal son triturados, 

laminados, disturbados e intercalados con material de caja, debido a su 

débil resistencia y baja compactación. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones técnicas se ha determinado 

usar sostenimiento continuado y permanente. 

 SOSTENIMIENTO DE LABORES EN DESARROLLO, 

PREPARACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

“Para los diferentes tipos de labores que se desarrollaran en las tres 

etapas mencionadas se necesitara de un tipo de sostenimiento. Para el 

caso específico de nuestras operaciones se determinó usar sostenimiento 

con cuadros de madera (eucalipto) del tipo cónico. Se desestimó el uso de 

cimbras como medio de sostenimiento por el alto costo que representa, de 

igual manera su reemplazo por deterioro a consecuencia de las altas 

presiones existentes en las labores, es muy complicado y por ende el costo 
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de mano de obra se eleva por encima de lo estipulado. 

Independientemente de estos sostenimientos, si es necesario se coloca 

cribbing con postes recuperados de la misma zona de explotación o se 

traslada de la zona de mantenimiento (galería, inclinados)”. (Maurtua 

Lovaton, 2012) 

Descripción del sostenimiento con cuadros de madera en: 

- GALERIA 

Sección 2.70 m. x 2.40 m. (9! x 8!)  

Poste  10” – 12” x 2.50 m.  

Sombrero 10” – 12” x 1.60 m. (de luz a luz) 

Tirante  4” x 1.00 m. 

Rajados 2” x 4” x 1.50 m. 

- INCLINADOS 

Sección 2.40 m. x 2.20 m. (8! x 7!) 

Poste  6” – 8” x 2.20 m. 

Sombrero 6” – 8” x 1.60 m. (de luz a luz) 

Tirante  4” x 1.00 m. 

Rajados 2” x 4” x 1.50 m. 

 RESERVAS 

“En este punto se hará una breve reseña de cómo se ha determinado 

inicialmente el cálculo de reservas de toda el área en descripción de la 

Concesión minera Acumulación Oyón 1, mediante los diferentes estudios 

realizados por las empresas peruanas en convenio con otras entidades 

particulares, debido a la gran importancia de reservas carboníferas 

existentes en el área. Como se podrá apreciar los estudios para la 

determinación de reservas se realizaron con bastante eficiencia y detallado 

por que se consideró que el carbón existente en este bloque era muy 

importante y muy comercial”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

En la actualidad se vienen cortando mantos en 2 socavones ya que resulto 

con alto valor económico respecto a otros socavones y son los siguientes: 
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- Socavón Nuevo Chicahua, Manto Chicahua 

- Socavón Chilinca Baja, Mantos Esperanza, Maria y Belen. 

“La determinación de las reservas de los bloques probados, se han podido 

determinar de por lo menos con una galería desarrollada y su continuidad. 

En otros casos se puede verificar en superficie mediante sus afloramientos 

que tienen una longitud continuada”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

“Se considera igualmente como bloques probados los correspondientes a 

la proyección en profundidad, hasta los 25 metros de los bloques 

accesibles mediante las galerías.  Para el caso del presente informe solo 

se considera para el cálculo de reservas minables, las reservas de carbón 

probado accesible y probable eventualmente accesible mediante los 

trabajos de desarrollo y preparación”. (Carrascal M, 1995) 

 MUESTREO Y/O CONTROL DE CALIDAD 

En general los muestreos sistemáticos y representativos de las capas de 

carbón se realizan en forma de canal en todo el ancho del manto. La 

cantidad de muestra obtenida es variable, dependiendo de la potencia del 

manto pero como mínimo se debe retirar 1 Kg. de muestra para poder 

realizar los diferentes análisis que se requiere. 

Para efectos de despacho se realiza otro tipo de muestreo, esto es de la 

cancha de carbón de la cual se saca la muestra por un sistema de puntos 

de todo el área de la cancha, cada punto debe estar a una distancia 

promedio de 1.5 metros, esta muestra es procesada en laboratorio y el 

resultado debe de arrojar menor a 45% de ceniza para ser enviado a la 

fábrica del comprador (Cemento Andino). 
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Cuadro 5: 

Reservas probadas socavón nuevo chicahua 

NIVEL BLOCKS 
ANCHO 

(m) 

ALTO 

(m) 

LONG. 

(m) 
M3 

TONELAJE  

(TM) 
MANTO % CZ 

3938 9 20 34 260 176800 212160 CHICAHUA 35-40 

3938 10 20 34 220 149600 179520 CHICAHUA 35-40 

3938 11 18 34 135 82620 99144 CHICAHUA 35-40 

TOTAL     409020 490824   

 

Cuadro 6: 

Reservas probadas socavón california 

NIVEL BLOCKS 
ANCHO 

 (m) 

ALTO 

 (m) 

LONG. 

(m) 
M3 

TONELAJE 

 (TM) 
MANTO % CZ 

4030 12 1.2 50 190 11400 13680 P7 30 

4030 13 1.5 80 260 31200 37440 LUTAY 40-45 

4030 14 1.75 80 260 36400 43680 CALIFORNIA 30-40 

4030 15 1.2 80 260 24960 29952 P7 30 

TOTAL     103960 124752   

 

Cuadro 7: 

Reservas probadas socavón chilinca 

NIVEL BLOCKS 
ANCHO 

 (m) 

ALTO  

(m) 

LONG. 

(m) 
M3 

TONELAJE 

 (TM) 
MANTO % CZ 

3823 16 2.2 25 200 8250 9900 ESPERANZA 20-30 

3823 17 2.2 47 70 5428.5 6514.2 ESPERANZA 20-30 

3823 18 1.1 50 250 10312.5 12375 VETA CHICA 20-30 

3823 19 1.1 50 120 4950 5940 VETA CHICA 20-30 

3823 20 2.1 50 230 18112.5 21735 MARIA 45-55 

3823 21 1.75 50 132 8662.5 10395 MARIA 45-55 

3823 22 2.2 70 200 23100 27720 SOCORRO 40-50 

TOTAL RESERVAS PROBADAS 1202 78816 94579.2   
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Cuadro 8: 

Reservas probables socavón chilinca baja 

MANTO DIRECCION ANCHO (m) ALTO(m) LONG.(m) M3 Tn 

ESPERANZA NORTE 2.2 25 300 12375 14850 

 SUR 2.2 47.4 70 5474.7 6569.64 

VETA CHICA NORTE 1.1 62 250 12787.5 15345 

 SUR 1.1 70 120 6930 8316 

LUCIA NORTE 1.5 70 430 33862.5 40635 

 SUR 1.75 50 132 8662.5 10395 

MARIA NORTE 2.1 70 400 44100 52920 

SOCORRO NORTE 2.2 70 430 49665 59598 

 SUR 2.1 45 130 9213.75 11056.5 

TOTAL RESERVAS PROBABLES 2262 183070.95 219685.14 

 

 

Cuadro 9: 

Reservas diferidas socavón chilinca baja 

 

MANTO DIRECCION ANCHO (m) ALTO(m) LONG.(m) M3 Tn 

ESPERANZA 
NORTE 1.8 15 200 2700 3240 

SUR 1.8 30 100 2700 3240 

LUCIA 
NORTE 1.5 15 400 4500 5400 

SUR 1.7 30 80 2040 2448 

MARIA NORTE 2.1 20 390 8190 9828 

SOCORRO NORTE 2.2 20 360 7920 9504 

 SUR 2.1 40 50 2100 2520 

TOTAL RESERVAS PROBABLES   30150 36180 

 

RESERVAS GEOLOGICAS DE CHILINCA BAJA   213220.95 255865.14 
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Cuadro 10: 

Reservas probables en socavón yanacala 

MANTO DIRECCION ANCHO(m) ALTO(m) LONG(m) M3 Tn 

GUADALUPE NORTE 2 60 153 13770 16524 

YULI NORTE 2.3 60 300 31050 37260 

ESPERANZA 
NORTE 1.85 70 300 29137.5 34965 

SUR 1.9 80 250 28500 34200 

       0 0 

          102457.5 122949 
 

Cuadro 11: Reservas diferidas en socavón yanacala 

MANTO DIRECCION ANCHO(m) ALTO(m) LONG(m) M3 Tn 

              

YULI NORTE 2.3 25 180 7762.5 9315 

ESPERANZA 
NORTE 1.85 50 70 4856.25 5827.5 

SUR 1.9 60 60 5130 6156 

     0 0 

TOTAL       17748.75 21298.5 

       

 RESERVAS GEOLOGICAS DE YANACALA 120206.25 144247.5 

       

       

       

RESERVAS GEOLOGICAS TOTALES DE LOS 4 SOCAVONES 846407.2 1329952.98 

 

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 PERFORACION Y/O ROTURA DEL CARBÓN 

“En la explotación por primarios, secundarios y terciarios, la rotura se 

realiza con martillos neumáticos del tipo Pick-hammer. Este equipo está 

dando buenos resultados, dado que el carbón que se tiene en este 

yacimiento es bastante suave, solo en algunos casos la dureza aumenta 

relativamente, por lo tanto el avance disminuye y la eficiencia merma en la 

rotura”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

 LIMPIEZA Y ACARREO 

“El ciclo de limpieza y acarreo se inicia con el corte del carbón de los frentes 

por intermedio de los picadores. El carbón arrancado del frente se deslizará 
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por gravedad y a través de las canaletas metálicas previamente instaladas 

hacia el compartimiento primario si es el caso y se almacenara en las tolvas 

construidas en la galería de extracción. En casos que el carbón sea 

húmedo, se tendrá que apoyar con el paleo manual que lo realizará la 

misma cuadrilla de trabajadores del área”. (Carrascal M, 1995) 

 VENTILACIÓN 

“El sistema de ventilación es de forma natural y forzado, el natural será por 

intermedio de los inclinados o primarios, los cuales están conectados de 

tal forma que forman un circuito adecuado de ventilación. Adicionalmente 

se complementa este sistema con ventiladores del tipo axial, ya que 

existen labores ciegas”. (Carrascal M, 1995) 

 SOSTENIMIENTO 

“El sostenimiento de las labores de desarrollo, preparación y explotación 

se realizara con cuadros a base de madera de eucalipto, los cuadros se 

sostenimiento serán del tipo cónico”. (Maurtua Lovaton, 2012) 

 ROL DEL METANO 

Sabemos que uno de los peligros más latentes en la minería de carbón es 

la emanación del gas metano, debido a eso la supervisión en este punto 

requiere de mucho interés, constantemente los supervisores realizan el 

control del metano en cada una de sus respectivas labores. 

 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

Esta herramienta se usa cuando tenemos trabajos de alto riesgo, es decir 

complementario al PETAR, este documento se ejecuta en interior mina con 

la presencia de los trabajadores y el supervisor. 

El cual nos sirve de guía para realizar los trabajos con mayor énfasis en el 

aspecto de seguridad ya que describe paso a paso los procedimientos de 

trabajo antes, durante y después de las labores. 

 PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (PETAR) 

Esta herramienta tiene el objetivo que tanto el trabajador como la empresa 

entre en conciencia sobre los trabajos de alto riesgo que se realiza, para 
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así tener el debido cuidado, atención y responsabilidad que este lo amerita. 

El documento lo entrega el supervisor, ya sea jefe de guardia o capataz, a 

cada una de las labores consideradas como trabajos de alto riesgo, se les 

explica el porqué está considerado así ese trabajo, y el documento se firma 

por ambas partes, trabajadores y supervisor. Todo esto al inicio de las 

labores cotidianas. 

 PETS 

Esta herramienta de seguridad como el PETS (Procedimiento escrito de 

trabajo seguro) se tiene actualizado con el formato implantado por el D.S. 

N° 24-2016-EM, que a su vez ayuda mediante la capacitación, informarles 

a los trabajadores sobre la forma correcta de realizar un trabajo 

establecido, ya sea en interior mina o en superficie. 

 IPERC 

Este documento viene reemplazando al formato CHECK LIST, ya que así 

lo implantaba el nuevo D.S. N° 24-2016-EM, de igual manera como su 

antecesor, se le entrega diariamente a las labores, pero esta vez este 

documento presenta la característica de que los mismos trabajadores 

evalúan el nivel de riesgo que tienen sus observaciones.  

 CHECK LIST 

Esta herramienta, como su nombre traducido a nuestro idioma lo dice “lista 

de verificación”, es un documento en el cual los trabajadores llenan antes 

de empezar su trabajo diario, observando el estado de sus herramientas, 

de sus equipos y las condiciones en las que se encuentra su labor, 

reportando los posibles incidentes para su mejoramiento inmediato, o 

según el tiempo estimado. 

 GESTIÓN EN SEGURIDAD 

Contamos con Herramientas en Seguridad para facilitar nuestra 

supervisión, y así llevar un mejor control sobre el área de seguridad en la 

Concesión minera Acumulación Oyón 1. 

Nuestro comité de seguridad y salud ocupacional es una organización 

paritaria, que está  conformado por los profesionales que conforman la 
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empresa empleadora, así también por los colaboradores quiénes brindan 

sus servicios, cabe mencionar que se cuenta con las facultades y 

obligaciones que otorga la   normativa vigente,  éste equipo de trabajo es 

nombrado, y bajo ellos queda la responsabilidad de considerar los asuntos 

de Seguridad  y Salud Ocupacional, entre sus funciones aprobó el 

programa anual de seguridad e higiene minera adaptado al D.S. N° 24-

2016-EM y sus modificatorias para facilitar la supervisión y por ende 

mejorar la Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

2.4 HIPÓTESIS, VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.4.1 Planteamiento de la hipótesis 

2.4.1.1 Hipótesis general 

Los métodos de explotación del carbón que se aplicara para optimizar 

la producción en la concesión minera acumulación Oyon 1 - Lima 2018 

es factible y viable 

2.4.1.2 Hipótesis específicas 

 Es factible determinar los métodos de explotación del carbón 

para optimizar la producción en la concesión minera 

acumulación Oyon 1 - Lima 2018   

 Los procesos   deben ser identificados en la explotación del 

carbón para optimizar la producción en la concesión minera 

acumulación Oyon 1 - Lima 2018   

 Es factible realizar una evaluación geológica del carbón para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación 

Oyon 1 - Lima 2018   

2.4.2 Clasificación e Identificación de las variables 

A)  Variable dependiente 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION. 
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B)  Variable independiente 

PLANEAMIENTO DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN. 

2.4.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: 

Operacionalización de variables 

TIPOS 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

Métodos de 

explotación del 

carbón  

 Yacimiento de carbón   Recursos-Reservas 

 Modelamiento geológico 

 Infraestructura, 

maquinaria y equipos 

 Costos en el mercado 

 Infraestructura, amplitud de 

planta instalada 

 Potencial humano  Cota de capacitación  

 Recurso humano disponible 

 Costo y financiamiento  Capital utilizable 

 Necesidad de incrementar el 

número de utilidades 

DEPENDIENTE: 

Optimizar la  

producción  

 Niveles de producción  Tonelaje  

 Proyecto de plan de 

minado 

 Productividad 

 Producción a corto, mediano 

y largo plazo 

 Optimizar las operaciones 

unitarias 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación será de carácter Científico. 

3.2 TIPO Y NIVEL 

Es de tipo descriptivo y nivel correlativo. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

En principio se señaló que la forma de recopilación de datos en general para 

los trabajos de minería sigue siendo la misma, más no ha variado, para lo cual 

en este estudio se pretende. 

3.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Áreas de operación de la concesión minera Acumulacion Oyon 1. 

3.5 MUESTRA 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), para el enfoque cualitativo, las 

muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener 

los casos que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza 

para la recolección y el análisis de los datos. 
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Existen varias clases de muestras no probabilísticas, pero en este estudio se 

utilizará el muestreo por conveniencia en el cual, según Kinnear y Taylor 

(1998), los elementos muéstrales se seleccionan con base en la conveniencia 

del investigador. En este trabajo los elementos muéstrales que se incluyen son 

las diferentes zonas de trabajos actuales en la concesión minera Acumulacion 

Oyon 1, tales como la zona de explotación. 

3.6 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS  

a.- TÉCNICAS DIRECTAS  

Cabe mencionar que dentro de ésta etapa, se procedió a recabar todo tipo 

de información bibliográfica que hace mención a la presente investigación. 

Así también, se consiguió los planos geológicos, además los planos 

regionales y también topográficos de la zona en estudio. 

b.- TÉCNICAS INDIRECTAS 

Dentro de cada uno de los trabajos in situ realizados para el presente 

estudio, fueron el levantamiento de columnas estratigráficas en distintas 

zonas, para ello se procedió a utilizar los equipos e instrumentos (GPS, 

flexometro y demás), así también se mapeo y cartografió la geología 

superficial y subterránea. 

3.7 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES 

Se usó como material bibliografía de estudios de carbón en esta parte del Perú 

donde ayudo a conocer el comportamiento y estructura del carbón para su 

posterior explotación teniendo también datos importantes de producción. 

Como herramientas a usarse se tuvo: Planos, GPS, estación total, impresora, 

computadora, etc.     

El instrumento de medición principal como tecnología informática fueron: 

Multigases, distanciometros y otros como Autodesk Civil 3D, MS Office (Power 

Point, Excel, Project), etc.  
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3.8 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Se llevará a cabo el trabajo a través de datos estadísticos, resúmenes 

detallados, pruebas de análisis, imágenes-fotos, planos de diseño, y resultados 

de la información tecnológica, para llegar a una toma de decisiones en general 

terminando con las conclusiones, recomendaciones y anexos relevantes.   

3.9 PROCEDIMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO  

Al finalizar el trabajo in situ, “se procedió a realizar el análisis de cada una de 

las muestras por mantos, dichos resultados fueron enviadas a la Empresa 

Cemento Andino Tarma - Junín, para el análisis correspondiente y por 

contenidos de: % de ceniza, materias volátiles, cantidad de carbono, totalidad 

de azufre, poder calorífico, % de humedad, de cada una de las muestras del 

manto. Además se realizó el procesamiento de la información obtenida del 

terreno, también se realizó el ploteo de datos y posteriormente se realizó la 

elaboración de mapas definitivos”. (Carrascal M, 1995) 

Luego del saber estos resultados de campo se ingresa datos al programa de 

conteo de cantidad de carbón en tonelada producidos y enviados por día ya 

serán constatados en planta. 
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CAPÍTULO IV 

EXPLOTACIÓN DE LOS MANTOS DE CARBÓN EN LA CONCESIÓN MINERA 

ACUMULACIÓN OYÓN 1 

4.1 CRITERIOS GENERALES 

“La minería de carbón implica el desarrollo de operaciones unitarias básicas 

y operaciones auxiliares. Estas últimas comprenden una serie de servicios 

que son esenciales para el normal desenvolvimiento de las operaciones 

mineras, pero que no inciden de una forma directa en la producción de carbón” 

(CARRASCAL, 1995). 

En la explotación de carbón se tienen las siguientes operaciones: 

OPERACIONES UNITARIAS: 

 Rotura (picadoras - pickhammer) 

 Perforación de frentes (jack-leg) 

 Voladura (explosivos) 

 Control del terreno en avances horizontales y verticales (cuadros de 

madera) 

 Carguío (pala neumática EIMCO 12B) 

 Transporte (locomotora con carritos mineros U35 y/o manual) 

OPERACIONES AUXILIARES 

 Ventilación (mecánica y/o natural) 

 Drenaje (natural-pozos de sedimentación) 
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 Energía (neumática y/o eléctrica) 

 Comunicaciones (señalizaciones, radios y/o celulares) 

 Iluminación (lámparas mineras). 

Dentro de las operaciones unitarias, se está clasificando el rubro de control 

del terreno que se refiere al sostenimiento, debido a que se considera una 

operación básica y esencial, toda vez que sin sostenimiento no se puede 

avanzar en las diferentes formas de laboreo (galerías, inclinados, etc.) y por 

lo tanto forma parte del ciclo de operaciones de producción. 

El sistema de minado y/o explotación resulta del planeamiento integral de 

estas operaciones, implica llegar a determinar la disposición más efectiva del 

binomio hombres - máquinas. 

Debido a la amplia diversidad de condiciones que se encuentran en el trabajo 

subterráneo, los diferentes sistemas de minado que han sido desarrollados 

incorporan las operaciones unitarias y auxiliares en planes integrales de 

acción, las cuales deben ser en esencia muy efectivos. 

El objetivo final es proveer la mayor producción posible (Tns./guardia); 

(Tns./día); Tns./mes); (Tns./año) y por ende la más alta PRODUCTIVIDAD, 

(Tn/h-gdia) y que esto sea consistente con el mantenimiento de la salud y 

protección del personal y la seguridad en las condiciones del centro de 

trabajo, dando cumplimiento al reglamento de seguridad y salud ocupacional 

en minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM, y su 

modificatoria  las mismas que han sido emanadas por la autoridad competente 

para su real efectividad, con la finalidad de enmarcar adecuadamente los 

aspectos referidos a bienestar, escuelas, recreación, servicios de asistencia 

social y de salud. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL METODO 

Como primer paso para la evaluación de las técnicas y método de explotación, 

se debe determinar la incidencia que estos tendrán en la producción potencial 

del sistema elegido. Los criterios y/o factores han sido tratados como variables 

independientes y su efecto en la producción potencial son calculados o 

estimados. Los estimados de los trabajos o de producción se realizan en 

conjunto todos los responsables de la mina, el Residente, Jefe de mina, 
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Geólogo, Almacenero, Capataces, Mecánico, Control de calidad. Estas 

reuniones de trabajo se realizan el último día de cada semana, para las 

proyecciones semanales, de la misma forma a fin de mes para las 

proyecciones mensuales. 

Los factores básicos a tener en cuenta principalmente son, dejando de lado 

el factor humano: 

1.- Potencia o ancho del manto 

2.- Calidad de la caja piso 

3.- Calidad de la caja techo 

4.- Porcentaje de liberación del gas metano (grisú) 

5.- Grado de dureza e impurezas del carbón (caballos, pizarras, lutitas) 

6.- Buzamiento y Profundidad de los mantos 

7.- Cantidad de agua subterránea. 

“Todas estas variables están de alguna manera relacionadas entre sí. Por 

ejemplo, la calidad de la caja techo está parcialmente en función de la 

profundidad del manto y las características de la roca que lo encajona. La 

calidad de la caja piso puede ser afectada por la presencia de agua; Sin 

embargo cada una puede ser también un caso independiente. Por ejemplo, el 

techo puede ser simplemente muy débil, y el agua puede causar problemas 

en el piso aunque éste sea firme” (Maurtua Lovaton, 2012). 

Estos factores independientes pueden afectar también a un conjunto de 

factores secundarios, los cuales a su vez pueden incidir en las técnicas y el 

método de explotación en estudio. He aquí algunos de estos factores semi-

independientes: 

1.- Tamaño de los pilares y/o puentes 

2.- Ancho y largo de las labores o tajeos 

3.- Porcentaje de recuperación 

4.- Tipos de sostenimiento según el comportamiento del manto. 

Por ejemplo, “la eficiencia en el acarreo y el transporte interno en una labor 

es afectada de una manera significativa por las dimensiones del corte. A más 

toneladas por corte, mayor eficiencia y el tonelaje es determinado por la altura, 

el ancho y el largo del corte (campo picado); Mientras la altura del corte se 
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determina por la potencia del manto, el ancho y el largo del mismo son 

generalmente determinados por la calidad del techo y del grado de 

confinamiento del manto, por lo tanto son variables semi-independientes” 

(Quispe P, 2012). 

4.2.1 Incidencias en la explotación 

Los factores generales para determinar la elección y los detalles del 

método de explotación son los siguientes: 

 PRESION DEL TECHO 

“La presión del techo es una magnitud indeterminada que varía con 

el espesor de la sobrecarga. En este método un techo que cuelga 

sobre áreas pequeñas y se asienta gradualmente, contribuye a la 

rotura del frente, pero en general un techo que se rompe de 

manera rápida a una distancia moderada del frente, es más 

ventajoso, ya que esto libera la presión y simplifica el control del 

techo. Esto se cumple particularmente cuando los mantos son 

potentes o cuando el carbón es suave y friable”. (Carrascal M, 

1995)  

CAJA TECHO 

“Una buena caja techo que sea competente puede soportar sin 

problemas áreas de aberturas moderadas. Cuando otras 

condiciones son favorables, se puede lograr la mayor recuperación 

y avances, con menor uso y traslado de madera para el 

sostenimiento” (Maurtua Lovaton, 2012). 

 CAJA PISO 

“La condición del piso también influye en el tamaño y avance de 

las labores, debido al esponjamiento que sufre el carbón una vez 

realizado el corte, produciéndose curvaturas o pandeos producto 

de la presión existente, en muchos casos se tiene que realizar 

trabajos adicionales para rebajar y nivelar dicho piso” (Maurtua 

Lovaton, 2012). 
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 POTENCIA Y BUZAMIENTO DEL MANTO 

“En general la abertura máxima permisible decrece con el aumento 

del buzamiento y potencia del manto. El comportamiento del 

carbón como es el caso de Pampahuay con alto buzamiento, 

tiende a resbalar por gravedad, esta característica especial 

favorece y hace posible la ejecución del método de explotación por 

inclinados que se está usando”. (Quispe, 2012). 

 GAS METANO Y POLVOS EXPLOSIVOS EN LAS LABORES 

“Es un factor importante pero no determina en la elección del 

método de explotación, pero si es un detalles a tener en cuenta en 

todos los métodos existentes. En el método de Primarios, 

secundarios y terciarios, en un manto de alto contenido de metano, 

existe un constante peligro de explosión por la acumulación en 

poco tiempo. Si existe peligro inminente de explosiones de gas 

metano o de polvo de carbón, la prevención inmediata es acudir a 

una muy buena ventilación, ingresando corrientes de aire 

comprimido por medio de las tuberías y mangueras de ventilación 

proporcionada por ventiladores equipados del exterior”. (Maurtua 

Lovaton, 2012). 

 OPTIMIZACION DEL PRODUCTO 

“Por lo general se acepta que el mejor método de explotación es el 

que produce mayor cantidad de carbón en volumen al más mínimo 

costo posible. Los frentes amplios son los que producen más 

carbón, por ende desde este punto de vista el método usado es el 

mejor, considerando que se adecua a las condiciones existentes y 

requerimientos limitados que posee la empresa en el medio, en la 

cual el uso de explosivos debe ser evitado, salvo que las 

circunstancias lo requieran, de igual forma los sistemas de carguío 

y transporte interno están cuidadosamente diseñados para evitar 

el desperdicio de horas-hombre”. (Carrascal M, 1995) 

La explotación de carbón en la Concesión minera Acumulación 

Oyón 1, “no existe restricciones referente a su granulometría, 
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también cabe mencionar que el método de minado debe ser de 

una forma selectiva y garantizar un mínimo de contaminación del 

carbón con el material estéril y al mismo tiempo agilizar o minimizar 

el trabajo del cargador frontal para el zarandeo y obtener el 

producto con el porcentaje de ceniza requerido para su respectiva 

venta o envió a planta. Para el caso del método que se está 

operando, se debe tener un mercado bien establecido (Cemento 

Andino) y condiciones laborales estables, por cuanto una breve 

interrupción del trabajo (huelga), puede devenir en serios daños 

las labores en operación, al no ser atendido el frente de trabajo, 

causando cuantiosas pérdidas irrecuperables a consecuencia de 

las altas presiones geológicas existentes”. (Maurtua Lovaton, 

2012)  

4.2.2 Condiciones geológico – mineras 

“Los estudios realizados por Geólogos del Banco Minero, Kopex, Sider 

Perú y otros, manifiestan que las principales condiciones geológicas 

del yacimiento minero de Pampahuay”. (Dunin, 1987). Y están 

determinados de la siguiente forma: 

PROPIEDADES FISICO MECANICAS DE LAS ROCAS Y CARBON 

 “ARENISCAS CUARCITAS CHIMU: compactas, más duras y de 

resistencia media a buena. 

 ARENISCAS CUARZOSAS OYON: duras, pero no menos 

resistentes que las cuarcitas. 

 LUTITAS CARBO-ARCILLO-ARENOSAS: resistencia débil, 

triturada y laminada en parte por el intenso tectonismo. 

 MANTOS DE CARBON: en núcleos y flancos de anticlinales, 

sinclinales son triturados. Débil resistencia y baja compactación” 

(Carrascal M, 1995). 

PROPIEDADES GEOTECNICAS 

 “Areniscas y cuarcitas son apropiadas para el desarrollo minero, 

requieren sostenimiento solo cuando son muy fracturadas y 

alteradas. 
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 Las Lutitas son fisibles, laminadas, falladas. 

 Los mantos de carbón por lo general necesitan sostenimiento 

debido a que son suaves y deleznables”. (Carrascal M, 1995) 

PROPIEDADES HIDROGEOLOGICAS 

“Debemos considerar que hay mayor filtración de agua superficial en 

los fracturamientos de las areniscas y planos de fallas. Por la débil 

permeabilidad de las lutitas y el carbón excluiría la existencia de 

bolsones acuíferos. En zonas falladas la filtración es por fisuración, 

ocasionando generalmente el hinchamiento de las lutitas y del carbón. 

El subsuelo fracturado, dislocado e incoherente de los anticlinales 

favoreció la erosión por acción de las aguas superficiales, permitiendo 

el afloramiento de los horizontes carboníferos”. (Carrascal M, 1995) 

PROPIEDADES GASIFERAS 

“El intenso tectonismo que han sufrido estos yacimientos han 

favorecido las desgasificaciones de la mayoría de los mantos de 

carbón, por lo que están clasificados dentro del sector de los 

bituminosos, semi-bituminosos de bajo volátil”. (Cerna, 1977) 

4.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR PRIMARIOS, SECUNDARIOS, 

TERCIARIOS Y SOUTIRAGE EN LA CONCESIÓN MINERA 

ACUMULACIÓN OYÓN 1 

4.3.1 Introducción 

“Considerando los actuales momentos que atraviesa la industria 

minera con respecto al carbón y, en las cuales su precio en el mercado 

interno no es como los minerales metálicos debido a su poca difusión 

y su utilización en las industrias es limitado, toda empresa tiene la 

imperiosa necesidad de incrementar su eficiencia y minimizar los 

costos de operación, que en muchos casos obliga a modernizar sus 

operaciones o a mejorar los sistemas tradicionales es por ello que la 

empresa OCIMIN S.A.C. en base a lo mencionado líneas arriba, está 

aplicando el método de explotación combinado por PRIMARIOS, 
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SECUNDARIOS, TERCIARIOS Y SOUTIRAGE, que es un sistema 

mejorado y poco común en nuestro medio, respecto a la explotación 

del carbón. Este método está dando buenos resultados obteniendo un 

mayor rendimiento y una recuperación del 95% del bloque de carbón 

y por consiguiente reduce en un porcentaje saludable los costos de 

operación”. (OCIMIN, 2018) 

“Este método implementado está basado en que la recuperación del 

carbón que es muy significativo que en algunos casos puede llegar 

hasta un 95 % y la minimización de costos es alto con relación a otros 

métodos como es el de CAMARAS Y PILARES y el del LONG-WALL 

paredes largas”. (OCIMIN, 2018) 

“En general los métodos de explotación aplicables al carbón son 

menos variados que aquellos utilizados en la minería metálica, debido 

a su origen y fundamentalmente a que los yacimientos carboníferos 

son mantos y la ocurrencia irregular de algunos depósitos, exige la 

aplicación de métodos originales y complicados, razón por la cual en 

algunos casos se tiene que combinar los distintos métodos de 

explotación que se conoce. Algunas veces se hace la distinción entre 

los métodos para explotar los mantos de carbón antracitico y semi-

bituminosos como es el caso de la Concesión minera Acumulación 

Oyón 1.Así, por ejemplo, es criterio general que en presencia de 

carbones poco firmes y deleznables, son inaplicables los siguientes 

métodos de explotación: Cámaras y pilares, cámaras con 

almacenamiento provisional con o sin relleno y otros. Para el caso de 

carbones duros y firmes, no se puede aplicar los métodos de derrumbe 

espontaneo del piso y de derrumbes por rebanadas”. (OCIMIN, 2018)  

4.3.2 Descripción de las operaciones de explotación 

“En este apartado haremos una exposición sucinta de la aplicación del 

método de explotación que se viene desarrollando en la Concesión 

minera Acumulación Oyón 1, se hizo en base a la incidencia que 

tendrá en la producción potencial y en función de la potencia y 

buzamiento de los mantos”. (OCIMIN, 2018) 
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“Se debe tener presente que una de las premisas fundamentales para 

obtener buenos resultados con cualquier método de explotación es 

que el arranque, y el avance del frente, sean al ritmo adecuado, este 

no debe ser lento, pues entonces las presiones de techo, y la 

convergencia de hastiales afectan al frente del taller. Dificultando de 

un modo importante el laboreo u operación debido a las operaciones 

de rehabilitación que requerirá, e incluso colapsando las labores”. 

(OCIMIN, 2018) 

“En general el plan de minado está diseñado en función de un sistema 

de explotación en retirada, según esto la explotación se inicia desde el 

manto más profundo en relación al buzamiento de los otros mantos 

ósea el manto que va al techo se explota primero, luego los que van al 

piso de forma referencial. El avance de la explotación dentro de un 

manto va desde las zonas más profundas (extremos norte y/o sur) en 

dirección a la cortada principal, que también es la labor principal de 

extracción. La ventaja de este procedimiento consiste en que se va 

abandonando paulatinamente (en retirada) las áreas confinadas y 

minadas, evitando de esta manera la interferencia de la presión del 

terreno que es muy fuerte con las áreas en actividad. Este criterio es 

válido para todos los mantos considerados para su explotación”. 

(OCIMIN, 2018) 

“El método de explotación por Primarios, Secundarios y Terciarios, 

también llamado método de Socavación y Derrumbe (ROBBING 

CAVING), consiste en el trazo de pequeños bloques de carbón, los 

cuales son recuperados en un 95%, llegando en casos hasta el 90%, 

permitiendo de esta forma el hundimiento sistemático del techo para 

efectos del relleno, este sistema se realiza en retirada. La aplicación 

de este método se ha regido por las siguientes características que los 

mantos presentan, como es el buzamiento que va entre 40º a 80º, 

potencias que llegan hasta 4.00 m. a más y la consistencia del carbón 

suave a moderado”. (OCIMIN, 2018) 

 En resumen el método se caracteriza o define en lo siguiente: 
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“Se monta o desarrolla galerías en carbón o en rocas de la caja piso 

con sostenimiento permanente (cuadros de madera de 10  a 12 

pulgadas de diámetro), a partir de esta galería de arrastre o extracción, 

se realizan los primarios (inclinados) sobre caja piso y/o paralelo a las 

cajas hacia el nivel superior, con una inclinación de 30º - 40º, a partir 

de los 5.00 metros de iniciado la labor, está pendiente permitirá 

deslizar el carbón mediante canales de acero inoxidable hasta la 

galería para su extracción, este primario (inclinado) llegará a calar al 

nivel superior”. (OCIMIN, 2018) 

“Esta labor denominado primario constituye el eje del taller y por el se 

realiza la ventilación principal y el transporte de materiales, así como 

la circulación del personal. Cuando se han desarrollado por lo menos 

dos primarios, se realizan los llamados secundarios a una pendiente 

igual al de la labor anterior (30º - 30º) desde uno de los primarios, 

desde la parte superior y en forma descendente. Si el manto así lo 

requiere se relazará a partir de los secundarios una tercera labor 

denominado terciario, de igual forma será realizado desde la parte 

superior del secundario y en forma descendente. La separación entre 

los secundarios y terciarias está supeditado a la consistencia del 

carbón y las condiciones del techo; por lo general la distancia oscila 

entre 8 y 10 metros. De esta manera quedan determinados los 

pequeños bloques de carbón para su recuperación en retirada”. 

(OCIMIN, 2018) 

 “El desarrollo de las labores es continúa, sistemática y 

simultáneamente en orden descendente. Cuando se ha desarrollado 

el tercio superior del bloque, se retiran los soportes o sostenimientos, 

permitiendo o induciendo el colapso del mismo, de esta forma se 

recupera el carbón y es retirado por gravedad hacia los niveles 

inferiores a través de canaletas de acero, terminado la recuperación 

del carbón se coloca una especie de freno en el acceso final, con las 

maderas recuperadas del sostenimiento por seguridad y para evitar el 

paso del desmonte hacia las labores inferiores”. (OCIMIN, 2018) 

“Cuando el derrumbe sistemático haya alcanzado un punto 

predeterminado, el panel siguiente debe ya tener su red de ventilación 
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completa. En estas circunstancias se procede a recuperar los pilares 

de protección dejados en la explotación del panel anterior”. (OCIMIN, 

2018) 

A seguida veremos las ventajas y desventajas de este método 

VENTAJAS: 

 Es adaptable a las capas irregulares. 

 Facilita la extracción del carbón, y permite ahorrar costos (por 

gravedad) 

 Minimiza es uso de fuerza en el trabajo, por ende se incrementa la 

productividad. 

 Se incrementa la producción por tajeos y además se minimiza en 

la cantidad de soportes requeridos, ello debido al menor número 

de galerías en el manto. 

 La inversión en la explotación es poco en equipos e instalaciones. 

DESVENTAJAS: 

 “Dificultad de mecanización de la preparación en capa 

 Dificultad de recuperación de la entibación 

 Eleva el riesgo de control del techo en avances de las labores de 

difícil contención al ser estas ascendentes. 

 A medida que avanza los primarios y secundarios el traslado de 

madera se hace más difícil, por lo cual se requiere en algunos 

casos de fuerza laboral extra. Esto se contra resta con 

equipamiento de un winche neumático. 

 No permite la conservación de las labores trazados en primarios 

que deben permanecer abiertos durante el tiempo de explotación, 

razón por la cual el minado debe ser rápido y sin interrupciones” 

(Carrascal M, 1995). 

4.3.3 Laboreo u operación de los mantos 

“Se inicia los trabajos primeramente con el desarrollo de una galería 

principal de extracción, el cual su avance se realiza con sostenimiento 

de cuadros de madera de tres elementos, cuyo diámetro varia de 10 a 
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12 pulgadas, colocado el cuadro de madera, se procede al control de 

los hastiales y el techo mediante la colocación de rajados, espaciados 

adecuadamente, de esta manera se evita que se produzca el 

escurrimiento del material (carbón) que es bastante suelto o débil y por 

ende se produzca un colapsamiento prematuro de la galería. Cada 

cuadro se arma a una distancia de un metro en condiciones normales, 

separados por dos tirantes colocados entre los destajes de los 

sombreros, estos elementos (tirante) son de un diámetro que va de 4 

a 6 pulg. La madera utilizada para el sostenimiento es eucalipto”. 

(Carrascal M, 1995) 

“Terminado la preparación de la galería, claro está que con sus 

respectivas rieles que son de 30 Lb/yd., y el respectivo tendido de 

tuberías para aire comprimido (4 y 2 pulg. de diámetro) y de igual forma 

la instalación de mangas de ventilación (12 pulg. D), se continua con 

el desarrollo de los primarios, seguidamente, terminado esta labor se 

continua con el desarrollo de los secundarios, para luego si es 

necesario realizar los terciarios. Todas estas labores complementarias 

al de la galería, son realizadas con una inclinación de 30º a 35º, el 

sostenimiento de estas labores es mediante cuadros de madera cuyo 

diámetro varía de 6 a 8 pulg. y los tirantes van de un diámetro 

aproximado de 4 a 5 pulg. En esta etapa es fundamental la buena 

colocación de los tirantes, que son los elementos que van a trabajar 

en los soportes de los cuadros, que son armados en forma 

perpendicular a las cajas si van sobre estas y en general perpendicular 

al piso y al techo cuando va sobre carbón”. (Carrascal M, 1995) 

“Culminado la preparación, se procede de inmediato al corte o rotura 

del carbón, para lo cual se utiliza un martillo neumático denominado 

Pick-hammer, el material derribado es evacuado por gravedad y por 

canaletas de acero hacia las labores inferiores y almacenadas en una 

tolva construido en la galería de extracción para su posterior extracción 

por medio de carros mineros, jalados por una locomotora para ser 

depositados en los echaderos o canchas de carbón”. (Carrascal M, 

1995) 
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4.4 LABORES DE PREPARACION HORIZONTALES 

4.4.1 Galería de preparación y extracción 

Esta parte del proceso de preparación de “galería y los primarios se 

desarrollan con anterioridad a la explotación propiamente dicha. Las 

galerías se pueden desarrollarse en estéril como en carbón, el avance 

está determinado de acuerdo al planeamiento y en función a la 

cercanía del manto y el tiempo que durará la explotación del bloque de 

carbón ya delimitado. Se debe considerar un factor importante que son 

la presión existente del área sostenida, debido a ello se asume un 

costo bastante alto en el mantenimiento de estas galerías por 

conservar la sección, porque supone cambiar cuadros y/o duplicar 

cuadros, este es un costo que se debe evitar y en tal sentido se debe 

programar adecuadamente la profundidad de estas labores”. (Maurtua 

Lovaton, 2012). 

Descripción de una galería ya preparada: 

Sección : 2.70 m. de altura al techo x 2.40 m. de ancho al piso. 

Gradiente : 0.5 a 0.6 % 

Cunetas : 0.30.m. ancho x 0.40 m.profundidad. 

Sostenimiento : Con cuadros de madera de forma cónica, compuesto 

por tres elementos redondos (dos postes y un 

sombrero), separados horizontalmente mediante dos 

tirantes redondos de un metro de longitud, colocados a 

los extremos de los sombreros en los destajes. 

 “La galería tendrá instalación de tubería de 4 pulg. de diámetro para el 

aire comprimido, en la entrada a los primarios se instalara tubería de 

2 pulg. de diámetro para el aire comprimido. En forma paralelo al 

avance de la galería se procede la instalación de mangas de 

ventilación, estas mangas son de un diámetro de 12 pulg. y son 

alimentadas por ventiladoras del tipo axial ubicadas en la parte 

superficial de las bocaminas”. (CARRASCAL, 1995). 

 “El ciclo de minado para el desarrollo o avance de la galería consta del 

derribamiento o rotura del material utilizando un martillo neumático 

(pick-hammer), limpieza, transporte, y sostenimiento para el caso que 
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sea carbón, perforación, disparo, limpieza, transporte y sostenimiento 

para el caso de estéril”. (OCIMIN, 2018) 

 Equipos que se utilizan para la preparación: 

 

Equipo de rotura del carbón  :        martillo neumático  

 Equipo de perforación : máquina perforadora Jack-leg 

 Equipo de limpieza  : pala neumática Eimco 12B 

 Equipo de extracción  : locomotora accionado por batería 

Carros mineros tipo U-32 

balancín 

 Capacidad del carro minero : 0.8 a 1 metro cúbico. 

4.4.2 Primarios y secundarios 

“Las labores que son parte de la preparación se desarrollaran de 

acuerdo al planeamiento y serán de doble compartimiento, de sección 

cónica, las mismas que serán trazadas en carbón siguiendo el perfil 

del manto y apoyada sobre la caja piso. Este primario de doble 

compartimiento servirá para el transporte de materiales, el traslado del 

personal y como medio de ventilación y servicio. En uno de los 

compartimientos se construirá la tolva, que servirá para acumular el 

carbón roto proveniente del avance del primario y secundario, para 

luego ser extraído por la galería de extracción”. (Maurtua Lovaton, 

2012) 

“El sostenimiento de estas labores se hará con cuadros de madera 

compuesto por tres elementos (dos postes y un sombrero), armados a 

una distancia de un metro del uno al otro, con un puntal auxiliar de 

refuerzo en la parte central del cuadro (puntal boca de lobo) que 

también servirá como soporte para la colocar canaletas. Sobre la hilera 

de puntales de refuerzos se apoyará la estructura de la tolva con tablas 

de 2 pulg; seguidamente cada dos cuadros o de acuerdo a la 

necesidad se colocan las soleras que sirven de apoyo a las escaleras, 

estos a su vez son utilizados por el personal para transitar y llevar sus 

materiales” (OCIMIN, 2018). 
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“La madera empleado es de eucalipto y redondos de un diámetro que 

va de 6 a 8 pulg., luego del armado del cuadro se colocan rajados de 

4 pulg. de ancho x 2 pulg. de espesor x 1.20 m. de longitud, tanto a los 

costados como al techo y estos no permitirán el escurrimiento del 

carbón. Al igual que en las galerías, también se instalara tuberías para 

aire comprimido y mangas de ventilación. Para aliviar el trabajo de 

llevar los postes de madera, debido a la distancia que cada metro que 

avanza es mayor, se instalara un winche neumático para el izaje de 

materiales a los frentes de trabajo”. (OCIMIN, 2018). 

4.4.3 Operaciones unitarias en la preparación 

Los procesos de minado en lo que es preparación – desarrollo es como 

se denota a continuación: 

“Primero la Perforación y/o arranque del carbón – Voladura (caso 

estéril) – Limpieza Transporte – Sostenimiento. Se debe diferenciar 

algo muy importante, que las operaciones son completamente 

independientes el uno del otro, basado al comportamiento 

geomecánico de la zona, y para cumplir el sistema de seguridad 

aplicado en la Concesión. Para todo trabajo, se crea un PETS 

(Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro), elaborado por el 

departamento de seguridad en concordancia con el departamento de 

mina, esta herramienta de gestión permite un control eficiente y una 

ejecución estricta de las ordenes por parte de toda la supervisión”. 

(Maurtua Lovaton, 2012) 

4.5 OPERACIONES UNITARIAS DE MINADO EN EXPLOTACIÓN 

4.5.1 Perforación y/o rotura del carbón 

“En la explotación por primarios, secundarios y terciarios, la rotura se 

realiza con martillos neumáticos del tipo Pick-hammer. Este equipo 

está dando buenos resultados, dado que el carbón que se tiene en 

este yacimiento es bastante suave, solo en algunos casos la dureza 

aumenta relativamente, por lo tanto el avance disminuye y la eficiencia 

merma en la rotura”. (OCIMIN, 2018). 
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“La operación de rotura se caracteriza por una baja emisión de polvo 

(excepto en el caso que el carbón sea demasiado duro) y porque 

permite una acción selectiva del frente en operación, haciendo posible 

separar el carbón del material contaminante que en este caso vienen 

a ser las cajas o en algunos casos la presencia de caballos, por lo 

tanto la contaminación llega a un mínimo deseable. El uso de este 

equipo requiere un mínimo de preparación del maestro operador, los 

ayudantes con el transcurso del tiempo llegan a ser expertos 

operadores de estos equipos, por lo que no se necesita tiempo 

adicional en la preparación del personal para esta operación”. 

(Maurtua Lovaton, 2012). 

“El mismo equipo es utilizado para romper las cajas que son 

relativamente suaves y quebradizas (lutitas carbonosas). Cuando se 

presentan rocas de mayor dureza (arenisca cuarzosa) se utiliza por lo 

general una perforadora jack-leg realizando taladros de perforación de 

3 a 5 pies, colocando una carga ligera de explosivos (dinamita 65%). 

La preocupación constante de todo el personal involucrado en esta 

operación, es evitar hacer voladuras producto de las cajas que en 

algún momento tienden a estrangular al manto. Es de pleno 

conocimiento que el uso de explosivos comunes está prohibido en toda 

minería de carbón, según el reglamento N° 024-2016-EM” (OCIMIN, 

2018).  

No menos importante es que “todo el personal esta adiestrado para 

llevar las pendientes en forma uniforme, para de esta manera evitar 

que los cuadros vayan disparejo y como consecuencia de ello en el 

transcurso del tiempo las presiones existentes traen deterioro o 

rompimiento de los postes y sombreros de los cuadros, como también 

los tirantes saltan de su lugar poniendo en peligro la estabilidad de los 

cuadros y a su vez la labor en sí. La perforación se lleva a cabo 

mayormente para la voladura de rocas en frente estéril y para la rotura 

una parte de las cajas competentes, para cuadrar un frente en carbón 

y armar el cuadro de madera respectivo que es el sostenimiento con 

la que se va a avanzar dicho frente. Esto no constituye una operación 

de rutina y se lleva a cabo como una operación adicional a la rotura 

del carbón con el Pick-hammer” (OCIMIN, 2018). 
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Es importante añadir que el “uso de explosivos convencionales en 

operaciones mineras de carbón está completamente prohibido, así lo 

determina el reglamento de seguridad y salud ocupacional. Se 

considera que el uso de explosivos en minas de carbón es sumamente 

peligroso, dado a la emisión del gas metano y al polvo de carbón 

existente al momento de la rotura del mismo y al mismo tiempo se 

estaría contraviniendo las reglas de seguridad”. (Maurtua Lovaton, 

2012) 

El martillo neumático que es el equipo para los avances en carbón 

tiene las siguientes características: 

Equipo de rotura : Pick-hammer (Martillo neumático  

  picador) 

Peso   : 8.50 Kg. 

Longitud  : 460 mm. 

Golpes por minuto : 1650 

Consumo de aire : 40 p.c.m. 

Marca   : La cruz 

Modelo  : M37B 

Barreno  : se usa punta de acero. 

 
Figura 2: Pick-hammer (Martillo neumático picador) 
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4.5.2 Sostenimiento 

En todo avance “el sostenimiento de las labores de desarrollo, 

preparación y explotación se realizara con cuadros a base de madera 

de eucalipto, los cuadros se sostenimiento serán del tipo cónico. El 

sostenimiento en los primarios, secundarios y zonas de explotación 

comprenderán una combinación de tres modalidades” (Maurtua 

Lovaton, 2012): 

 Sostenimiento a base de puntales (Testeros) 

 Sostenimiento a base de cuadros de madera (cónicos) 

 Sostenimiento a base de cribbing. 

Se procederá a sostener las áreas expuestas con puntales o cuadros, 

según las condiciones del terreno. “El sostenimiento con cribbing será 

una alternativa si las condiciones del terreno lo requiera, 

específicamente en las zonas de recuperación se colocaran este tipo 

de sostenimiento para que sirva como si fuera un pilar, ya que ofrece 

una estabilidad adecuada para seguir con la explotación de los pilares 

de carbón propiamente dicha”. (OCIMIN, 2018) 

“Eventualmente será necesario empaquetar el desmonte resultante 

del derrumbe del techo mediante frenos que también será considerado 

como sostenimiento provisional a medida que vamos retirándonos de 

la zona de explotación. A medida que avanza la explotación en 

retirada, se repetirá el procedimiento” (Quispe, 2012). 

Todos los trabajos mencionados se harán con los grupos de cada 

guardia correspondiente secuencialmente. 

4.5.3 Limpieza y acarreo 

Este “ciclo de limpieza y acarreo se inicia con el corte del carbón de 

los frentes por intermedio de los picadores. El carbón arrancado del 

frente se deslizará por gravedad y a través de las canaletas metálicas 

previamente instaladas hacia el compartimiento primario si es el caso 

y se almacenara en las tolvas construidas en la galería de extracción. 

En casos que el carbón sea húmedo, se tendrá que apoyar con el 
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paleo manual que lo relazará la misma cuadrilla de trabajadores del 

área”. (Quispe, 2012) 

“El acarreo del mineral de carbón desde las tolvas se realizará a través 

de los carros mineros tipo U con balanceo lateral, de capacidad de 1 

metro cúbico aprox., que circulan por las galerías de extracción que a 

su vez están conectados con el echadero o cancha principal de 

superficie. Los carros mineros (convoy) serán jalados por una 

locomotora a batería”. (Quispe P, 2012). 

 
Figura 3: Extracción del carbón con locomotora a batería. 

 

 
Figura 4: Echadero del carbón. 
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4.5.4 Ventilación 

“El sistema de ventilación es de forma natural y forzado, el natural será 

por intermedio de los inclinados o primarios, los cuales están 

conectados de tal forma que forman un circuito adecuado de 

ventilación. Adicionalmente se complementa este sistema con 

ventiladores del tipo axial, ya que existen labores ciegas”. (Quispe, 

2012). 

4.6 PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

A partir de los resultados obtenidos se realizó la siguiente prueba de 

hipótesis: 

4.6.1 Prueba de hipótesis específica 1 

Es factible determinar los métodos de explotación del carbón para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación Oyon 1 -

Lima 2018   

De esta evaluación se concluye que:   

A.- Método de explotación: Inclined and sub levels 

Las características geológicas del yacimiento de carbón de la Concesión 

minera Acumulación Oyón 1 son variadas, existiendo diferencias muy 

importantes de unos a otros, 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 explotación (Testeros y Soutirage), 

según las circunstancias. Todos ellos trataban de adaptarse lo mejor 

posible a la disposición y características del yacimiento. 

“Se implementó el método de explotación Inclined and Sub Levels a fin 

de lograr el cumplimiento de objetivos de: seguridad, control ambiental, 

incremento de producción, incremento de eficiencias, reducción de 

costos y mejora en la productividad” (Quispe, 2012). El método en 

estudio esta dando resultados en este tipo de mantos de carbón ya que 

favorecen las características geológicas que son similares en la 

Concesión minera Acumulación Oyón 1. 
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Tabla 2: 

Características Geomecánicas de los mantos de carbón. 

 

CONSIDERACIONES CARACTERISTICAS 

FORMA DEL DEPOSITO Potencia: 1 a 30m 
Buzamiento: 30° - 90° SO 
Rumbo: N 38° O 
Roca encajonante: Lutitas y cuarcitas (caja 
techo y caja piso) 

ROCAS ENCAJONANTES Mala. Tipo de roca IV. Presencia de facturas 
y fallas 

MANTO MINERALIZADO Muy Mala. Tipo V. Suave, completamente 
triturada, con repliegues, muchas fallas 
panizadas y filtración de agua. 
Su peso específico in situ es 2.5 TM/M3 

 

B.- Descripción del método de inclined and sub levels 

Por las caracteristicas geomecánicas de los mantos de carbón 

existentes en la Concesión Minera Acumulación Oyón 1, se aplica el 

método de Inclined and Sub Levels, 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” (Quispe, 2012).  

C.-   Características del yacimiento  

RMR del mantoen Oyon 1             : 15 - 25  

Buzamiento del manto en Oyon 1 : 35° - 92° SO  

Rumbo del manto en Oyon 1        : N 10° - 40° O  

D.- Criterios para la aplicación del método Inclined and Sub Levels  

Aplicación del método en Buzamiento: > 30°  

Aplicación del método con RMR: >20 

Aplicación del método en anchos: >1m  

Se requiere de alta precisión durante el proceso de perforación y en el 

diseño de las mallas.  
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El método de explotación de Inclined and Sub Levels, es un método 

seguro, lo cual se traduce en un método masivo y de alta productividad. 

E.- Diseño estándar de preparación y explotación del tajeo mediante 

Inclined and Sub Levels 

“La preparación consiste en realizar la galería en el nivel inferior (nivel 

base del block) con sección de 2.1m x 2.5m, considerando como control 

estructural y litológico el contacto caja piso del manto, está galería debe 

estar integrada a las chimeneas de ventilación y la bocamina principal, 

la construcción de la galería nos generará producción de carbón 

conforme se avance”. (Maurtua, 2012).  

F.- Preparación de Galerías: Generalmente, la galería inferior se realiza 

a una cota inferior, en virgen. Hay que tener en cuenta, no obstante, que 

las presiones y el contenido en grisú tienen una incidencia más negativa 

al aumentar la profundidad. La galería inferior puede trazarse sobre 

manto de carbón o en estéril. Es muy importante la ubicación de la 

misma, que depende de diversos factores por lo que se puede ser 

peligroso dar recomendaciones 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 acceso al manto. El problema 

surge cuando las presiones o la posible manifestación de fenómenos 

gasodinámicos impiden ubicar la galería en carbón para realizar la 

explotación con eficacia y seguridad. En este caso la galería debe 

realizarse en estéril. La separación de la galería al manto de carbón, 

cuando se realiza en estéril, depende de los terrenos situados en el 

medio, de la potencia del manto, de las presiones de los terrenos y del 

gas, entre otros factores. No se deben dar reglas generales, pues los 

ingenieros son los que deben diseñar la posición en cada caso. 

Solamente hay que decir que cuanto más alejada esté la galería del 

manto, menos influencia negativa, en la estabilidad, tendrá la 

explotación, aunque será más costoso el acceso al manto (Fig. 5 y 6).  
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Figura 5: Estándar de galería de preparación y desarrollo 

 
 

 

Figura 6: Esquema de galería e inclinado de doble compartimiento 

 
“La preparación está configurada por las galerías (superior e inferior), 

labores inclinadas de 2 compartimientos (inclinados primarios) con un 

mínimo de 35° con una separación según diseño, rampas o subniveles 

intermedias (secundarios) e inclinados transversales (terciarios) a la 
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anterior, que está en función de la potencia (Fig. 7). Los Inclinados 

secundarios se construyen desde el inclinado cada 5 m. de altura a 

medida 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 8 y 9)”. 

(Quispe, 2012).  

 

 
Figura 7: Estandar de Cuadros en Inclinados y Subniveles 

 

 

 
Figura 8: Esquema del método Inclined and Sub Levels, para mantos 
< a 3m potencia. 
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Figura 9: Esquema del método Inclined and Sub Levels, para mantos 

>3m potencia. 

 

La “rotura se efectúa en retirada empezando en el inclinado superior 

intermedio, empleando perforadoras neumáticas para barrenos 

helicoidales acoplables y usando explosivos de seguridad especiales 

para la explotación de minas de carbón (Fig. 10). El diseño de la malla 

de perforación, longitud de taladro y carga de explosivos, deberá 

calcularse considerando todos los parámetros técnicos y de seguridad 

del método (Fig. 11 y 12). Este método es considerado de gran 

productividad”. (Quispe, 2012). 
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Figura 10: Esquema del método Inclinados, para mantos menores a 

3m. 

 

 

 

 

Figura 11: Distribución de taladros en terciarios, método Inclined and 

Sub Levels 
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Figura 12: Distribución de taladros en primarios, método Inclined and 

Sub levels 

 

4.6.2 Prueba de hipótesis específica 2 

Los procesos   deben ser identificados en la explotación del carbón para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación Oyon 1 - 

Lima 2018   

De los análisis realizados sobre los costos de producción se tiene:  

A.- Operaciones unitarias en la Concesión Minera Acumulación 

Oyón 1 

PREPARACIÓN Y DESARROLLO 

Las fases del ciclo de minado son: perforación - voladura - desatado - 

limpieza - sostenimiento - extracción. 
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Perforación: Se realiza con maquina Jack Leg, con barras de 5 pies de 

longitud. Se realiza la perforación de acuerdo a la malla previamente 

diseñada por el Área de Planeamiento. 

Voladura:  

Accesorios de voladura: Mecha lenta de seguridad  

Explosivos: Cordón detonante (pentacord 5P), Dinamita 65%  

Desatado: El desatado de rocas suspendidas es puntual, luego de cada 

voladura se realiza el desatado con barretillas a fin de garantizar los 

accesos seguros para el inicio del ciclo de limpieza con el uso de 

telemando (Quispe, 2012).  

Limpieza: La limpieza del carbón y/o desmonte se realiza con pala 

Eimco 12B de 0.13m³ de capacidad, para luego cargar a los carros 

mineros, los cuales transportan el material a los echaderos.  

 

 

Figura 13: Pala neumática Eimco 12B 

 

Sostenimiento: El sostenimiento se realiza con cuadros de madera de 

eucalipto de acuerdo a los estándares establecidos 
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Acarreo: La extracción del carbón y/o desmonte se realiza por medio de 

locomotoras antideflagrantes, hasta los echaderos correspondiente 

B.- Explotación 

Las fases del ciclo de minado son: Picado de carbón - sostenimiento -  

perforación - barreras de seguridad - ventilación - voladura - limpieza - 

extracción. 

Picado de carbón: La rotura del carbón se realiza mediante martillo 

picador neumatico La Cruz M37B 

 

Figura 14: Partes de un martillo picador 

Sostenimiento: Se realiza con cuadros de madera de eucalipto de 

acuerdo al estándar. 

Perforación: Mediante perforadora neumática Victor con barrenos 

helicoidales acoplables de 6 pies. 
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Figura 15: Perforadora Victor 

Barreras de seguridad: También conocidos como frenos de seguridad, 

que consiste en colocar dos postes de madera perpendiculares a la 

inclinación del inclinado, acompañado por rajados que impiden el paso 

del carbón, dejando una pequeña abertura para chutear el carbón.  

 

Figura 16: Esquema de frenos de seguridad en inclinados y subniveles 

Ventilación: Se realiza para eliminar el gas metano por medio de 

ventilación primaria y secundaria. 
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Voladura: Se realiza con detonadores eléctricos. 

 

Figura 17: Accesorios y equipos de voladura 

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. 

 

Figura 18: Transporte y acarreo con locomotoras 
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4.6.3 Prueba de hipótesis general 

Los métodos de explotación del carbón que se aplicara para 

optimizar la producción en la concesión minera acumulación Oyon 

1 - Lima 2018 es factible y viable. 

En términos generales, los resultados obtenidos de la evaluación tanto 

del estado actual de la explotación, costos totales, inversiones, 

financiamiento y evaluación financiera; evidenciados en las pruebas de 

hipótesis especificas antes mencionadas dan finalmente como 

resultados el siguiente:  

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE METODOS DE EXPLOTACION 

Tabla 3: 

Comparación de métodos de explotación en la Concesión minera Acumulación Oyón 1 

Parámetros del método de explotación 

Descripción 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 

Dilución (%) 13.4 10 9.2 

 

2. Desarrollo y preparación 

Índice (m avance/1000 TM carbón) 0.6 0.5 0.8 

 

3. Producción diaria /TM/día) 

280 210 300 

Producción 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. Duración prom del block (años) 

0.8 1 0.6 

Fuente: Personal 
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4.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La finalidad del presente trabajo es la de realizar “MÉTODOS DE 

EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN PARA OPTIMIZAR  LA PRODUCCIÓN EN LA 

CONCESIÓN MINERA ACUMULACIÓN OYON 1 - LIMA 2018”, por lo que es 

necesario resaltar algunos puntos importantes, como es el de analizar el costo 

de producción de carbón de una labor preparada, costo del recurso humano 

(mano de obra) y supervisión, costos en los implementos de seguridad, Costos 

de las herramientas, Costo de equipo de rotura/guardia, Costo de transporte 

supervisión y finalmente un Resumen de costos.  

A) COSTO DE PRODUCCION DE CARBON DE LABOR PREPARADA 

Parámetros: 

Densidad de carbón insitu : 1.5 TM/M3 

Rendimiento/M. de avance : 7.5 M3 

Longitud de avance rebanado:  1.00 M. 

Numero de frentes  : 04 (04 cuadrillas) 

producción/guardia  : 100 TM. 

 

A.1 Costo mano de obra y supervisión: 

Tabla 4: 

Obreros 

Cantidad Personal % 
Incidencia 

US$/Guardia BB.SS. Total 
US$/Guardia 

4 Maestro 
picador 
enmaderador 

100 13.21 14.58 111.16 

8 Ayudante 
picador 

100 11.43 12.58 192.08 

2 Carreros 100 11.43 12.58 48.02 
1 Bodeguero 25 11.43 12.58 6.00 
1 Capataz 100 16.07 17.74 33.81 
     391.07 
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Tabla 5: 

Empleados 

Cantidad Personal % 
Incidencia 

US$/Guardia BB.SS. Total 
US$/Guardia 

1 Ing. 
Resid 

12.5 47.62 34.29 10.24 

1 Ing. Jefe  
Guardia. 

12.5 29.76 21.43 6.40 

1 Ing. 
Segur 

12.5 47.62 34.29 10.24 

1 Geólogo 12.5 29.76 21.43 6.40 

              33.28 

 

 A.2 Costo implemento de seguridad 

Tabla 6: 

Costo de implemento de seguridad 

Cantidad Personal % 
Incidencia 

 US$/Guardia Total 
US$/Guardia 

4 Maestro 
picador 
enmaderador 

100  1.25 5.00 

8 Ayudante 
picador 

100  1.25 10.00 

2 Carreros 100  1.25 2.50 
1 Bodeguero 25  1.25 0.31 
1 Capataz 100  1.25 1.25 
4 Ingenieros 12.5  1.25 0.63 

           19.69 

 

 B.- Costo de herramientas 

   Costo de herramienta/guardia US$     1.96 

 C.- Costo de equipo (martillo picador)/guardia  

   0.2324  US$/M3 x 66.66   15.48 

 D.- Costo de transporte supervisión 

   Camioneta y combustible  US$     1.25 
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RESUMEN DE COSTOS 

Personal        424.35 

Implementos          19.69 

Herramientas            1.96 

Rotura           12.38 

Transporte supervisión           1.25 

SUB-TOTAL     $   459.63 

Gastos Generales y administrativos  $     24.53 

Utilidad      $     26.98 

TOTAL      $   511.14 

TOTAL/M3     $       7.67 

TOTAL/TM     $       5.11 

Fuente: OCIMIN SAC 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 
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CONCLUSIONES 

1.-  En la Concesión minera Acumulación Oyón 1, distrito y provincia del mismo 

nombre, región Lima existen yacimientos carboníferos en cantidad y calidad 

suficiente, para garantizar una operación minera de manera auto sostenida, 

desde pequeña a mediana escala y por qué no decirlo a gran escala. 

 La cantidad de reservas mineras que corresponden a la zona de la Concesión 

minera Acumulación Oyón 1, son impresionantes así lo demuestran las 

reservas prospectivas de carbón bituminoso en 40 millones de TM. Y las de 

antracitas en 100 millones aproximadamente. 

2.- Está comprobado mediante los estudios realizados que el carbón bituminoso 

de la Concesión minera Acumulación Oyón 1, es apto para la industria 

cementera, de igual forma para la fabricación de coque siderúrgico de alta 

calidad. Por su composición tendría buenas posibilidades de comercializarse 

a nivel internacional como ingrediente en mezclas de coquificacion, cabe 

mencionar que el material bituminoso de menor volátil es el componente de 

mayor escases y el que tiene mejor cotización en el mercado internacional, 

para esto se tendría que realizar una operación a gran escala. 

3.- El carbón de la Concesión minera Acumulación Oyón 1, está dando buenos 

resultados en lo que respecta a la industria del cemento, tal es así que 

actualmente la fábrica de Cemento Andino está utilizando 70% de carbón 

nacional (Concesión minera Acumulación Oyón 1) y 30% de carbón 

importado. Esto desde ya influye en un ahorro bastante significativo de divisas 

al País. 

4.- El método de explotación Inclined and Sub Levels implementado en la 

Concesión minera Acumulación Oyón 1, tiene muchas ventajas en relación a 

otros método conocidos lo que garantiza la sostenibilidad del negocio y 
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también la sustentabilidad y sostenibilidad de la producción en el corto y largo 

plazo. Así también el empleo del método de explotación Inclined and Sub 

Levels, permite adaptarse a cualquier realidad de la mina de carbón, ya que 

tiene características geomecánicas que favorecen al manto, por la utilidad 

conocida como método de explotación (este procedimiento es más seguro, y 

permite optimizar un alto rendimiento a bajo costo); tiene desenlace técnicos-

económicos que favorecen mucho más en comparación con otros métodos.  

            La aplicación del método de explotación Inclined and Sub Levels, en la 

Concesión minera Acumulación Oyón 1, permite la explotación de tajos de 

anchos mínimos (no eran considerados anteriormente). Lo que significa que 

se ha incrementado reservas geológicas y por ende la vida útil de la mina.  

5.- Las técnicas operacionales que se desarrolla para la explotación son de 

entera satisfacción del cliente, razón por la que actualmente Cemento Andino 

ha propuesto utilizar carbón de Pampahuay para su industria de elaboración 

de cemento al 100%. 

6.- No será necesario realizar muchos cambios en el sistema de explotación, 

cuando Cemento Andino haga sus requerimientos de ampliación de compra, 

para lo cual la producción probablemente se incrementara a 10,000 TM. 

Mensuales. 

7.- Considerando el alto costo que representa el mantenimiento de las labores en 

carbón (rehabilitación de cuadros) se ha optado desarrollar galerías de 

extracción en estéril paralelos a los mantos, para luego desarrollar cruceros e 

interceptar los mantos. 

9.- Con el mismo considerando del punto octavo se determinó desarrollar las 

labores en carbón (preparación) en un máximo de 50 metros lineales, para 

luego proceder a su explotación, de esta manera se está minimizando los 

costos de mantenimiento de galerías, inclinados, etc. 

10.- Con el nuevo D.S.N° 024-EM-2016 y su modificatoria se ha implementado y 

priorizado las condiciones de seguridad, poniendo en marcha una serie de 

herramientas de gestión, con los cuales se busca disminuir los índices de 

accidentabilidad que al mismo tiempo mejora las condiciones de estabilidad 

emocional a los trabajadores.  
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RECOMENDACIONES 

1.-  Teniendo en cuenta geológicas estructurales de las ocurrencias carboníferas, 

se recomienda efectuar estudios de factibilidad económica comercial con la 

finalidad de completar los estudios geológicos que permitan evaluar 

íntegramente el potencial del depósito en profundidad. 

2.- La aplicación del método de explotación Inclined and Sub Levels en otra 

cuencas carboníferas, permite identificar más oportunidades para cambiar en 

el corto plazo los resultados adversos de la explotación artesanal que se tiene 

en el Perú y a la vez brindaría cambios favorables relevantes en los 

desenlaces de seguridad, control medio ambiental y se traduciría también en 

elevación de toda la producción. 

3.- Teniendo la inmensa reserva, se recomienda hacer un estudio de factibilidad 

para incrementar la producción potencialmente, para ello se necesitará la 

mecanización de una parte de las instalaciones. 

4.- La explotación actual es bastante sencilla, pero de mucho riesgo por ello se 

recomienda dar mayor énfasis en el aspecto de seguridad y trabajar de la 

mano más cohesionado Seguridad-Operaciones. La aplicación del método de 

explotación Inclined and Sub Levels, en la Concesión minera Acumulación 

Oyón 1, permite la explotación de tajos de anchos mínimos (no eran 

considerados anteriormente). Lo que significa que se ha incrementado 

reservas geológicas y por ende la vida útil de la mina.   

5.- Los traslados de madera a las instalaciones internas (primarios, secundarios) 

a medida que aumenta la distancia se hace más difícil, por ende se requiere 

de mano de obra adicional, para ello de recomienda implementar con mas 
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winches neumáticos, de esta manera se estaría minimizando aún más los 

costos de operación. 

6.- En el socavón Chicahua se recomienda colocar otro ventilador eléctrico, por 

ser el manto que mayor emanación de grisú ostenta, se conoce que al iniciar 

una nueva labor en carbón, el desprendimiento de este gas es muy 

considerable llegando a superar todos los limites máximos permisibles. 

7.- En la planificación de las labores de preparación en carbón se recomienda 

que no se debe desarrollar a más de 50 metros de longitud, exceptuando 

algunas condiciones favorables como es la consistencia de las cajas. Se ha 

determinado que a mayor distancia las presiones geológicas hacen estragos 

en el sostenimiento, debido a ello se incrementa el costo de producción al 

tener que realizar trabajos adicionales de rehabilitación para mantener en 

condiciones normales la labor, para poder terminar la explotación. 

8.- Se recomienda tener más acercamiento con la comunidad para evitar 

cualquier conflicto social el cual llevaría irremediablemente a paralizaciones 

innecesarias de las operaciones. 

9.- Considerando que las operaciones son de alto riesgo se recomienda colocar 

más herramientas de gestión en seguridad como es el caso da las 

capacitaciones para todo el personal sea obreros como Ingenieros, todo esto 

va ha contribuir la minimización de costo al evitar accidentes por actos y 

condiciones sub-estándar. 
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