CALIDAD Y EFICIENCIA EN CADA PROCESO

EMPRESA LÍDER EN EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS
PARA ACTIVIDADES MINERAS

PARTICIPAMOS EN LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
CIERRE DE MINERAS, CUMPLIENDO CON LAS MÁS ALTAS NORMAS DE
SEGURIDAD LABORAL, Y RESPETANDO A LAS COMUNIDADES Y EL MEDIO
AMBIENTE.
NUESTRO PERSONAL ESTÁ ALTAMENTE CALIFICADO PARA TRABAJAR
EN CONDICIONES CLIMÁTICAS Y GEOGRÁFICAS DESAFIANTES,
EN PROYECTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

La minería inicia con la búsqueda de recursos minerales en el subsuelo. La extensa concentración de recursos minerales en zonas determinadas se denomina yacimiento minero.
Cuando el yacimiento minero es rentable y es posible extraer mineral, inicia la fase de explotación minera.

EXPLOTACIÓN MINERA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Existen dos formas de explotación minera: mina a tajo abierto y mina subterránea.
En ambas formas de explotación se extrae el mineral mediante los procesos de perforación, voladura, carguío y acarreo.

STRACON GyM asume el compromiso de crear y mantener un ambiente de trabajo seguro, realizar sus actividades de
manera responsable y velar por el bienestar de sus colaboradores y comunidades de su entorno, a la vez que fomenta
una cultura de trabajo seguro y responsabilidad en el cuidado ambiental. Para ello, capacita constantemente a su
personal en el uso obligatorio de implementos de seguridad y equipos de protección personal - EPP (ropa, casco,
botas, guantes, gafas, mascarillas, etc.), apropiados para cada tipo de trabajo.
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Bajo estrictas medidas de seguridad,
se detona el explosivo en el subsuelo,
que fragmentará la roca con el mineral
en piezas de tamaño manejable.
Las detonaciones formarán grandes
cortes en la tierra llamados tajos.

PERFORACIÓN

Ubicado el yacimiento de mineral
se realizan perforaciones de gran
profundidad, que se llenan con
explosivos y se realiza la voladura
del suelo.

MINA SUBTERRÁNEA
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PERFORACIÓN

Para abrir y construir los túneles,
chimeneas o rampas, se perfora en
lugares específicos en el interior del
yacimiento y se colocan explosivos
para abrir y unir los diferentes niveles
de la mina, y llegar a las vetas de
mineral.

VOLADURA
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CARGUÍO

La roca fragmentada y el desmonte
de la voladura son removidos por
palas gigantescas, y cargados en
camiones.

Forma de explotación minera utilizada cuando el yacimiento se encuentra lejos de la superficie, como al interior de un cerro.
Para llegar a yacimientos de mineral lejos de la superficie, se realizan excavaciones: horizontales, verticales o diagonales, de acuerdo a sus características:
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VOLADURA

La detonación de explosivos se
realiza bajo estrictas medidas de
seguridad. Antes del ingreso del
personal y las maquinarias, se
limpia el aire con potentes
equipos de ventilación.
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CARGUÍO

Luego de estabilizar el techo y las paredes,
y asegurar túneles, chimeneas o rampas, se
retiran los fragmentos de la voladura que
contienen el mineral valioso y el desmonte.
Los túneles se refuerzan con mallas de
metal y pernos.
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ACARREO

El mineral y el desmonte son
transportados en camiones de
gran tonelaje a su destino final.
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EL MATERIAL CON ALTO
CONTENIDO MINERAL
es llevado a las chancadoras o pilas
de lixiviación (PAD), para separar y
recuperar el mineral valioso.

EL MATERIAL CON BAJO
CONTENIDO DE MINERAL
Y EL DESMONTE son llevados a
botaderos o depósitos de desmonte.

∙ Perforaciones horizontales, llamadas túneles o galerías.
∙ Perforaciones verticales, denominadas chimeneas.
∙ Perforaciones diagonales o inclinadas, conocidas como rampas.
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ACARREO

El mineral valioso se transporta en
camiones a la superficie mientras que el
material sin valor o desmonte es
reutilizado para cerrar los túneles,
chimeneas o rampas que ya no se usan.

EL MATERIAL CON ALTO
CONTENIDO MINERAL
es llevado a las chancadoras
o pilas de lixiviación (PAD),
para separar y recuperar el mineral
valioso.

EL MATERIAL CON BAJO
CONTENIDO DE MINERAL Y EL
DESMONTE son llevados a
botaderos o depósitos de desmonte.

www.talentocreativo.com.pe
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MINA A TAJO ABIERTO

