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RESUMEN 

 

El presente informe profesional intitulado “Estudio de Factibilidad Técnico 

Económico”, demuestra que es rentable el reinicio de las actividades de minado 

en la mina “Santa Barbara”, el cual cuenta con las condiciones suficientes para 

tal fin, ya que existen las reservas minerales, mano de obra, equipo disponible, 

facilidad de acceso al lugar y sobre todo el ofrecimiento de la Banca para aportar 

el 44,83 % de la inversión proyectada, a condiciones del mercado financiero 

nacional. 

La actual política minera propuesta por el gobierno central, permite a los 

empresarios a invertir favorablemente en este rubro. La empresa titular y 

propietaria del yacimiento, consciente de ésta estabilidad económica  ha 

decidido reactivar las explotaciones en la mina “Santa Barbara”, por lo que con 

aportes del capital nacional ha decidido ingresar a la etapa de exploración de 

nuevos laboreos para su posterior explotación lo cual generará nuevas fuentes 

de trabajo en ésta región. Es importante para el empresario el inicio y 

culminación del presente estudio, esperando que cada vez se puedan efectuar 

más estudios. 

Para este efecto, se crea y describe la operación minera en el distrito de 

Chaparra, Arequipa, para el cual se realiza un plan de minado a largo de los 6 

años que podría durar el proyecto. Se considera los factores económicos más 

importantes que influyen en el proyecto, equipos, maquinaria, perforación, 

voladura. En una operación minera existen varios factores críticos ligados entre 

sí, en el presente trabajo se abordan, desde el punto de vista técnico económico. 

Con una reserva probada de 54 270,16 Toneladas, cálculos realizados en el año 

2018. El planeamiento se centró en la proyección económica y operativa. Con 

una Producción diaria de 30 TM/día, para tener una producción constante de 

mineral durante 6 años. Es necesario realizar la evaluación económica 

obteniendo como indicadores la ley de mineral de 0,35 oz. /t y su costo de 

producción es 133,13 US$/t; Tasa interna de retorno 189 %; VAN de 4 162 

482,14; Periodo de recuperación: 0,634 años .Como se puede apreciar los 

indicadores son favorables para el proyecto, considerando la tendencia. 

 
Palabras clave: explotación, factibilidad técnica – económica, unidad minera.
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ABSTRACT 
 
 

This professional report entitled "Economic Technical Feasibility Study" shows 

that it is profitable to restart the mining activities at the "Santa Barbara" mine, 

which has sufficient conditions for this purpose, since there are mineral reserves, 

labor, equipment available, ease of access to the site and especially the offer of 

the Bank to provide 44.83% of the projected investment, under conditions of the 

national financial market. 

 

The current mining policy proposed by the central government allows 

entrepreneurs to invest favorably in this area. The owner and owner of the 

deposit, aware of this economic stability, has decided to reactivate the holdings 

at the “Santa Barbara” mine, so with contributions from the national capital it has 

decided to enter the exploration stage of new tillage for later exploitation. Which 

will generate new sources of work in this region. It is important for the 

entrepreneur to start and finish this study, hoping that more and more studies can 

be carried out. 

 

For this purpose, the mining operation is created and described in the Chaparra 

district, Arequipa, for which a 6-year mining plan is carried out that could last the 

project. The most important economic factors that influence the project, 

equipment, machinery, drilling, blasting are considered. In a mining operation 

there are several critical factors linked to each other, in this paper they are 

approached, from an economic technical point of view. With a proven reserve of 

54 270.16 Tons, calculations made in 2018. The planning focused on the 

economic and operational projection. With a daily production of 30 MT / day, to 

have a constant production of ore for 6 years. It is necessary to carry out the 

economic evaluation obtaining as indicators the 0.35 oz ore grade. / t and its 

production cost is US $ 133.13 / t; Internal rate of return 189%; NPV of 4 162 

482.14; Recovery period: 0.634 years. As you can see the indicators are 

favorable for the project, considering the trend. 

 
Keywords: exploitation, technical - economic feasibility, mining unit. 

 
 



v 
 

INDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

RESUMEN 

ABSTRACT 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 Ubicación          1 

1.2 Accesibilidad           2 

1.3 Topografía          4 

1.4 Clima y recursos naturales        4 

1.4.1 Clima          4 

1.4.2 Vegetación         5 

1.4.3 Hidrología         5 

1.4.4 Suministros         6 

1.5 Mano de obra (actividades humanas)      6 

1.6 Antecedentes históricos        7 

 

CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

2.1 Geología del yacimiento        10 

2.2 Geología regional          11 

2.2.1 Complejo basal (pe/gn)        11 

2.2.2 Rocas plutónicas        12 

2.2.3 Depósitos cuaternarios (q - al)       13 

 



vi 
 

2.3 Geología local          14 

2.3.1 Grupo Yura          14 

2.3.2 Formación Caravelí        16 

2.3.3 Volcánico Sencca         18 

2.3.4 Rocas intrusivas         19 

2.4 Geología estructural         23 

2.4.1 Zona del macizo pre-cambriano      23 

2.4.2 Zona plegada y fallada       23 

2.5 Controles de mineralización        24 

2.5.1 Control estructural        24 

2.5.2 Control litológico        24 

2.5.3 Control mineralógico        24 

2.6 Mineralogía y paragénesis        25 

2.7 Tipo de yacimiento         25 

2.8 Sistema de vetas         25 

2.9 Reservas minables         26 

2.9.1 Muestreo         27 

2.9.2 Dilución          28 

2.9.3 Leyes erráticas        28 

2.9.4 Ley promedio         29 

2.9.5 Promedios diluidos        29 

2.9.6 Delimitación de los bloques       29 

2.9.7 Cálculo del tonelaje        30 

2.9.8 Criterios de cubicación       31 

2.9.9 Reservas según su certeza       31 

2.9.10 Reservas según su valor       38 

2.9.11 Resumen general de reservas y vida económica    40 

2.10 Vida económica de la mina        42 

 



 

vii 
 

CAPITULO III 

OPERACIONES MINERAS 

3.1. Método de explotación        42 

3.2. Condiciones de aplicación del método de explotación    44 

3.3. Ventajas y desventajas del método de explotación    45 

3.4. Parámetros de diseño de labores       45 

3.4.1. Separación de niveles       46 

3.4.2. División del yacimiento en tajos      46 

3.4.3. Consideraciones de diseño       47 

3.5. Ciclo de operaciones en labores       48 

3.5.1. Galería          48 

3.5.2. Sub –nivel         56 

3.5.3. Chimeneas principales       63 

3.5.4.  Chimeneas cortas        67 

3.6. Servicios auxiliares         72 

3.6.1.   Aire comprimido        72 

3.6.2.   Sostenimiento, drenaje y servicio de agua    73 

3.6.3.   Energía eléctrica        75 

3.7. Entrenamiento y seguridad         75 

3.8. Infraestructura          76 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL INFORME 

4.1 Parametros de Diseño        77 

4.2 Elección del método de explotación      78 

4.3 Planeamiento de minado        82 

4.3.1 Programa de exploración-desarrollo-preparación    83 

4.3.2  Programa de producción       85 

4.4 Ciclo de minado         86 

4.4.1 Perforación         87 



 

viii 
 

4.4.2  Voladura         90 

4.4.3 Limpieza y extracción        92 

4.4.4  Relleno          96 

4.4.5 Carguío y transporte        99 

4.4.6 Ventilación         100 

4.5   Organización y administración       104 

4.6   Relación institucional         105 

4.7   Servicios generales         105 

4.8   Mecanismo de control        105 

4.9   Organigrama funcional        106 

4.10 Aspectos legales         106 

4.11 Parámetros de diseño        107 

4.12 Tratamiento metalúrgico: (planta proyectada)     107 

4.12.1 Ubicación de la planta       107 

4.12.2 Abastecimiento de agua para la planta     107 

4.12.3 Requerimiento de equipo para planta     108 

4.12.3.1 Circuito recibido de mineral, chancado y molienda  108 

4.12.3.2 Circuito de cianuración      108 

4.12.3.3 Circuito de precipitación      109 

 4.12.3.4 Instalaciones       109 

4.12.3.5 Laboratorio        109 

4.12.4 Operación proyectada de la planta      110 

4.12.4.1 Recepción del mineral       110 

4.12.4.2 Sección chancado       110 

4.12.4.3 Sección molienda       110 

4.12.4.4 Circuito de cianuración      110 

4.12.4.5 Circuito de adsorción       111 

4.12.4.6 Recuperación, recirculación y almacenamiento  

de soluciones        111 

4.12.4.7 Almacenamiento de relaves     111 

4.12.4.8 Desorción, electrodeposición y refinación   112 

4.12.4.9 Reactivación del carbón activado     112 

4.12.5 Energía eléctrica        112 

 



 

ix 
 

4.12.6 Infraestructura                        112 

4.12.7 Balance metalúrgico        113 

4.13 Base legal          115 

4.14 Contaminación general        116 

4.14.1 Tipos de contaminación       116 

4.15 Evaluación del impacto ambiental       117 

4.15.1 Medio físico de afectación       118 

4.15.2 Contaminantes derivados de la minería     119 

4.15.3 Principales residuos contaminantes      119 

4.15.4 Reactivos de flotación en proceso minerales auríferos   120 

4.16 Prevención y control de contaminantes en el procesamiento   120 

4.16.1 Antecedentes         121 

4.16.2 Aplicación de hipoclorito de sodio      121 

4.16.3 Control de la solución remanente      122 

4.16.4 Generación de emisiones y vertimiento de residuos  

en el tratamiento metalúrgico      122 

4.17  Programa de restauración        122 

4.18  Economía ambiental         123 

4.19  Objetivos                                    123 

4.19.1 Objetivo General                  123 

4.19.2 Objetivos Especificos        123 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 Costo de operación mina        124 

5.2 Costo de operación planta de tratamiento     125 

5.3 Costo de operación de servicios auxiliares     125 

5.3.1 Combustible, llantas, lubricantes                125 

5.4 Costos de administración        126 

5.4.1 Costo de personal-administración       126 

5.5 Resumen del costo total de operación       127 

5.6 Inversión fija          127 

       5.6.1 Inversión fija directa en mina                    128 



 

x 
 

5.6.1.2  Inversión fija en planta concentradora     129 

5.6.1.3 Inversión fija en servicios generales    130 

5.6.1.4  Inversión en obras civiles       131 

5.6.2  Inversión fija indirecta        131 

5.7 Capital de trabajo         132 

5.8 Inversión total del proyecto        133 

5.9 Cronograma de inversiones        133 

5.10 Financiamiento         136 

5.10.1 Fuentes de financiamiento       136 

5.11 Estructura de financiamiento       137 
5.12 Plan de amortizaciones        138 
5.13 Aspectos económicos        140 

5.13.1 Generalidades         140 

5.13.2 Parámetros de producción       140 

5.13.3 Valor del mineral        141 

5.13.4 Balance económico        141 

5.13.5. Cálculo del cut-off        141 

5.14 Proyecciones financieras        142 

5.14.1 Estado de pérdidas y ganancias proyectadas    142 

5.14.2  Flujo de fondos        142 

5.15 Factibilidad económica – financiera       143 

5.15.1 Valor actual neto (VAN)       143 

5.15.2  Tasa interna de retorno (TIR)       144 

5.15.3  Coeficiente beneficio / costo (B/C)     145 

5.15.4 Periodo de recuperación (Pay Back)     145 

5.16  Factibilidad del proyecto        149 

5.17 Análisis de sensibilidad        149 

5.18 Resumen del análisis de sensibilidad      151 

5.19 Estructura  orgánica         151 

5.19.1  Constitución           151 

5.19.2   Razón  social         152 

5.19.3   Utilidades         153

  

 



 

xi 
 

CONCLUSIONES          154 

RECOMENDACIONES          157 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS       158 

ANEXOS                                  159 



 

xii 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.1. Accesibilidad a mina Santa Bárbara        3 

Tabla 2.1. Resumen del muestreo        28 

Tabla 2.2. Reservas probadas- Veta Blanca       32 

Tabla 2.3. Reservas probadas -Veta Rinconada      33 

Tabla 2.4. Reservas probadas -Veta Victoria       33 

Tabla 2.5. Reservas probadas ya explotadas - Veta Blanca     34 

Tabla 2.6. Reservas probadas ya explotadas -Veta Rinconada    34 

Tabla 2.7. Reservas probables - Veta Blanca       35 

Tabla 2.8. Reservas probables - Veta Rinconada      35 

Tabla 2.9. Reservas probables - Veta Victoria       36 

Tabla 2.10. Reservas prospectivas - Veta Blanca      36 

Tabla 2.11. Reservas prospectivas - Veta Rinconada      37 

Tabla 2.12. Reservas prospectivas - Veta Victoria      37 

Tabla 2.13. Reservas potenciales - Veta Blanca      38 

Tabla 2.14. Reservas probadas marginal - Veta Blanca     38 

Tabla 2.15. Reservas probadas marginal - Veta Victoria     39 

Tabla 2.16. Resumen general de reservas       40 

Tabla 2.17. Reservas minables         42 

Tabla 4.1. Evaluación del método de explotación       81 

Tabla 4.2. Programación de ejec. de lab. de expl., desarrollo y prep.   85 

Tabla 4.3. Programa de producción        86 

Tabla 4.4. Estándar del espesor         88 

Tabla 4.5. Retardos           88 

Tabla 4.6. Características de carros mineros       96 

Tabla 4.7. Cuadro de balance metalúrgico      114 

Tabla 5.1. Costo de operación mina       124 

Tabla 5.2. Costo de operación planta       125 

Tabla 5.3. Costo de operación planta        125 

Tabla 5.4. Costo de personal: funcionarios y empleados    126 

Tabla 5.5. Costo de personal: obreros       126 

Tabla 5.6. Costo de materiales y servicios-administración    126 

Tabla 5.7. Resumen del costo total de operación     127 



 

xiii 
 

Tabla 5.8. Requerimiento de inversiones en mina     128 

Tabla 5.9. Inversión necesaria para planta concentradora    129 

Tabla 5.10. Inversión necesaria en servicios generales    130 

Tabla 5.11. Inversión en obras civiles       131 

Tabla 5.12. Inversión fija indirecta        132 

Tabla 5.13. Inversión fija indirecta        133 

Tabla 5.14. Cronograma de inversiones       134 

Tabla 5.15. Estructura de financiamiento       137 

Tabla 5.16. Cronograma de pagos       139 

Tabla 5.16. Parámetros de producción       150 

Tabla 5.17. Valorización del mineral       141 

Tabla 5.18. Valorizaciones del oro a distintos niveles     141 

Tabla 5.19. Indicadores económicos – Condición realista    146 

Tabla 5.20. Estado de pérdidas y ganancias      147 

Tabla 5.21. Flujo de fondos económicos       148 

Tabla 5.22  Indicadores económicos       149 

Tabla 5.23. Sensibilidad         151



 

xiv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 3.1. Metodo de explotación por corte y relleno   ..    44 

Figura 3.2. Máquina Perforadora                                                49 

Figura 3.3. Trazo de Perforación                                        51 

Figura 3.4. Esquema de carga para dinamitas                                    53 

Figura 3.5. Trazo de Perforación De Caras Libres .                                                 59 

Figura 3.6. Diseño de Tolva                                                                                      72 

Figura 3.7. Cuadros de Sostenimiento                                                                     74 

Figura 4.1. Organigrama funcional       117 

Figura 4.2. Campamento         126 

Figura 4.3. Operación proyectada de la planta      129 



 

xv 
 

 

INDICE DE PLANOS 

 

Plano 1.1. Concesión de Santa Bárbara       4 

Plano 2.1. Plano de geología regional de minas Santa Bárbara   11



 

xvi 
 

INDICE DE FOTOGRAFIAS 

 

Fotografía 1.1. Ubicación de minera Santa Bárbara     2 

Fotografía 2.1. Grupo Yura         16 

Fotografía 2.2. Súper unidad Incahuasi       21 

Fotografía 2.3. Súper unidad Linga       22 

Fotografía 2.4. Diques andesítico porfirítico      23



 

xvii 
 

INDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1.1. Mapa de accesibilidad a mina Santa Bárbara    3 

Imagen 2.1. Columna estratigráfica       19 

Imagen 2.2. Reservas Probadas y Probables                                                          41 

Imagen 3.3. Barrenos  Sandvik Coromant                                                               50 

Imagen 3.7. Trazo de Perforación Subnivel                                                             57 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

El presente informe profesional intitulado “Estudio de Factibilidad Técnico 

Económico, demuestra que es rentable el reinicio de las actividades de minado 

en la mina “Santa Bárbara”, el cual cuenta con las condiciones suficientes para 

tal fin, ya que existen las reservas minerales, mano de obra, equipo disponible, 

facilidad de acceso al lugar y sobre todo el ofrecimiento de la Banca para aportar 

el 44,83 % de la inversión proyectada, a condiciones del mercado financiero 

nacional. 

 

1.1 UBICACIÓN 

 

La mina “Santa Bárbara”, se halla situada en el anexo de Arasqui, distrito de 

Chaparra, provincia de Caraveli y departamento de Arequipa, comprendida en la 

jurisdicción de la jefatura regional de minería de Ica. Su posición geográfica está 

determinada por las siguientes coordenadas (hoja 32 – O cuadrángulo de 

Chaparra del IGM): 
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Longitud oeste : 73º 48’ 35.05’’ 

Latitud sur  : 15º 42’ 52.75’’ 

Altitud   : 2487 msnm 

 

El poblado más cercano es Arasqui, que se encuentra a 13 kms. Al Sur Oeste. 

 

 
Fuente: Departamento de Geología 

Fotografía 1.1. Ubicación de minera Santa Bárbara 

 

1.2 ACCESIBILIDAD  

 

La ruta de acceso a la mina es por la carretera y se puede ser de la 

siguiente manera: 

 

 Parte desde la ciudad de Arequipa siguiendo la carretera 

panamericana sur hasta legar al distrito de Chala, luego se asciende 

por una carretera afirmada pasando por los pueblos de Achanizo, 

Caramba y Arasqui hasta llegar a la mina donde se ubican los 

campamentos. 

 

CHAPARR

A 

ARASQUI 

SANTA 

BARBARA 

ANIMAS 

ALTO DE LA 

LUNA 

VICTORIA 
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 La otra forma puede ser partiendo de lima siguiendo la carretera 

panamericana sur hasta llegar al distrito de chala y continuar por la 

carretera afirmada anteriormente descrita. 

 

Tabla 1.1. Accesibilidad a mina Santa Bárbara 

Tramo Distancia  

(Km) 

Clase Tiempo aprox. 

(h) 

Lima-Chala 636 Carr. Panamericana 7,0  

Arequipa- Chala 665 Carr. Panamericana 7,5 

Tacna- Chala 712 Carr. Panamericana 8.5 

Chala-Chaparra 105 Carr. afirmada 2,5 

Chaparra-

Arasqui 

6 Carr. afirmada 15 min 

Arasqui-Mina 12 Carr. sin asfalto 57 min 

Fuente: Departamento de Geología 

 

El acceso por carretera es permanente. 

 
Fuente: Departamento de Geología 

Imagen 1.1. Mapa de accesibilidad a mina Santa Bárbara 
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1.3 TOPOGRAFIA 

 

La topografía es relativamente accidentada, surcada por el rio Chaparra en 

el valle del mismo nombre, contándose con varias terrazas que son 

actualmente cultivadas. 

 

Por la zona se tienen elevaciones hasta de 2 520 m. (Cerro Rastrojal y 

Cerro Victoria) con desniveles que llegan a 596 m. a 700 m. (Valle de 

Chaparra). 

 

 
Fuente: Geocatmin 

Plano 1.1. Concesión de Santa Bárbara 

 

1.4 CLIMA Y RECURSOS NATURALES 

 

1.4.1 Clima 

 

El clima es predominantemente cálido y seco, típico de la región, 

esto se debe en especial a la diferencia de cota la cual se relaciona 

también con la distancia al océano, presentando una temperatura 

máxima de 32º y una mínima de 8º. Estas condiciones permiten 

tener dos estaciones bien marcadas: 
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Diciembre – Marzo: Caracterizado por fuertes precipitaciones 

liquidas en un clima cálido. 

 

Abril – Noviembre: Relativamente seca por el día cálido con 

vientos fuertes y baja precipitaciones pluviales. En reiteradas 

ocasiones por las noches y en las amanecidas se presentan nubes 

del tipo estratocúmulo que cubren toda un área dificultando la 

visualidad. 

 

La flora predomínate en el valle de Chaparra es el olivo, altos y 

perales, en especial la fruticultura, y se encuentra comúnmente 

arbustos silvestres como huarango y el molle. 

 

1.4.2 Vegetación 

 

En la mayor parte del año el clima es cálido con temperaturas de 

hasta 32ºC en verano con algunas precipitaciones que caen como 

lluvia entre los meses de Noviembre a Marzo. 

 

En invierno la temperatura suele llegar a bajar hasta 8ºC con niebla 

que cubre mareas extensas. 

 

La vegetación en esta zona es de olivos, perales, paltos, en 

especial la fruticultura que se desarrolla mayormente en la parte 

baja de Chaparra. 

 

1.4.3 Hidrología 

 

La zona de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica de 

Huanuhuanu. El principal cauce en la zona corresponde al rio 

Huanuhuanu que tiene recorrido de NE-SW y nace en la parte alta 

en límite con el departamento de Ayacucho por las inmediaciones 

de la laguna de Parinacocha, y está constituida por una serie de 
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pequeñas quebradas que aportan agua en épocas de lluvia así 

como la quebrada Huaccllaco que en los meses de Enero a marzo 

en forma intermitente y obedece a una cuenca exorreicas porque 

el punto de salida de las aguas llega al mar, en la parte media de 

la cuenca se junta con el rio Relave que es de régimen intermitente, 

solo aumenta el caudal en épocas de lluvia en los meses de enero 

a marzo respectivamente, existe en la zona afloramiento de agua 

de las laderas de los cerros, en forma de manantiales, y algunos 

afloramientos del subsuelo. Se tiene conocimiento que las 

precipitaciones están siendo muy escasa en las últimas décadas, 

no hay lluvias constantes en mayor parte de la cuenca presentan 

suelos secos, aluvionales, el proceso de infiltración es muy rápido. 

 

1.4.4 Suministros 

 

Los combustibles, alimentos materiales de construcción en su 

mayoría son adquiridos en la ciudad de Chala, la cual se constituye 

la principal fuente de abastecimiento de no existir lo necesario se 

ira a Nazca, Arequipa y Lima. 

 

También se cuenta en el pueblo de Chaparra con servicios básicos 

como posta médica, así como tienda de abarrotes y otros. El puesto 

policial se encuentra en el pueblo de Achanizo. 

 

1.5 MANO DE OBRA (ACTIVIDADES HUMANAS) 

 

Los pobladores de Chala se dedican a la pesca de consumo humano y al 

comercio. En las partes intermedias al valle de Chaparra la agricultura es 

la principal actividad, en especial la fruticultura. En la partes altas ósea en 

valle de Quicacha, está mejor desarrollada la ganadería. 

 

Tanto en la costa como en la sierra la minería se lleva acabo en pequeña 

escala a diferencia de años anteriores que era una de las fuentes de trabajo 
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más importante como las minas de San Luis, San Juan, Capitana, Calpa, 

Santa Rosa que fueron muy importantes en el pasado. 

 

Debido a la falta de recursos económicos y los denuncios mineros 

abandonados hizo a que la mayor parte de la población de la región se 

dedicara a la minería informal, existiendo un bajo porciento de personas 

que se dedican a la agricultura y ganadería. 

 

Existe mano de obra calificada en trabajos mineros pero la mayoría prefiere 

trabajar como informal ya que no existe buen control en los denuncios 

adyacentes, a esto se suma la gran cantidad de molinos instalados 

especialmente parta la recepción de mineral de estos informales, el relave 

obtenido es vendido a  compañías que han puesto su planta de cianuración 

para el tratamiento del mineral de oro. 

 

El 70% de los mineros informales provienen de otros lugares, la cual por 

condiciones ambientales especialmente que no existe confort en la vida 

privada, se ven obligados a trabajar en campañas que pueden durar de 15 

días a 30 días en la mina según sus provisiones y después regresar a su 

lugar de origen., 

 

1.6 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La explotación de los yacimientos auríferos en el Perú se viene realizando 

desde la época de los incas. Durante el Tahuantinsuyo (Siglo XIII - XVI) el 

inca encargaba a los CORI CAMAYOC (del quehua cori, oro y camayoc, el 

que tiene a cargo) a explotar las minas. 

 

Respecto a la molienda es interesante observar como nuestros 

antepasados (los incas), realizaban procesos adicionales mezclados con 

ciertas supersticiones para el éxito del trabajo: el mineral triturado, a un 

tamaño aproximadamente de 3/8, era puesto sobre el carbón encendidos 

para alejar al ‘’ diablo’’ o ‘’tio’’, dueño y señor de las riquezas, sobre todo el 

oro y la plata.  Cuando se terminaba de evaporar el olor a ajos (se 
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sublimaba el arsénico que interfiere en la amalgamación) era la señal de 

que el ‘’tio’’ se había alejado. Se enfriaba el mineral tratado y se iniciaba la 

molienda en el kimbalate, (equipo construido por dos piedras, una fija en la 

otra cóncava llamada mushca y otra ovalada y movible llamada wallka) 

poniéndole una corriente constante de agua. Se ponía retazos de hojas de 

penca (hojas de maguey, mue comunes en la sierra del norte) para flotar al 

‘plomo (galena) y evitar que el mercurio se shicara (fenómeno que pulveriza 

el mercurio y puede dar lugar a perdida de amalgamas). 

 

Terminada la flotación del plomo, se agrava raíces cortadas de rincre 

(planatas cuyas raíces tiene propiedades acidas que bajan el PH y permiten 

flotar a la pirita con la presencia de la penca que tiene propiedad colectora 

espumante) con lo cual se flotaba las piritas pobres en el oro. Cuando el 

agua salía limpia, recién se agregaba la sal del chenco (fruto de un tipo de 

calabaza que el indígena usaba para llevar la cal que coquea) y el mercurio; 

se continua la molienda lo más fino posible. Terminada esta se sacaba 

chuyo (es la mezcla del mercurio libre más la amalgama) y se exprimía el 

mercurio libre a través de una tela, luego se procedía al refogado (sublimar 

el mercurio de la amalgama para dejar el oro libre) y se tenía la bolita de 

oro lista para su venta. 

 

Lo importante de este proceso, de la forma y secuencia de cómo se efectúa, 

es la conclusión de que la molienda pasa por etapas que le permiten 

eliminarla por flotación aquellos elemento que interfieren en la 

amalgamación. Primero las lamas que pueden arrastrar valores si se 

produjera un dipol-dipol. En segundo lugar, eliminar el plomo, luego la pirita 

pobre y final tener la molienda fina para amalgamar el oro libre. 

 

De manera similar se ha explotado en toda la zona del valle de Chaparra-

Convento (lugar del presente estudio) debido a los restos de los kimbaletes 

dejados, por los incas es muy poca la cantidad ya que su principal actividad 

era la agricultura  tala como consta en la zona arqueológica. La veta Blanca 

y veta Victoria de estudio del presente trabajo no fue encontrada por los 

españoles.  
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Al producirse la conquista española, se perdió el rastro de muchas minas, 

pero luego de algunos años los conquistadores iniciaron la búsqueda de 

nuevos yacimientos, puesto que comenzó agotarse la riqueza existente, 

debido al saqueo de los objetos artísticos y su envió a España. 

 

Durante la colonia, para los españoles, la minería fue una actividad muy 

importante, pues dentro de la concepción mercantilista de la época, el 

atesoramiento de metales preciosos era la principal fuente de riqueza para 

la metrópoli europea. Eran precisamente el oro y la plata los más  buscados. 

 

En la zona entre Nazca y Ocoña se descubrieron muchas minas como: 

Nazca: Los Incas, Sol, Huarangullo, Jaqui: San Luis, Tocota: Capitana, 

Chaparra: Convento, Caraveli: Calpa, Ocoña: San Juan de Churunga etc. 

 

Después de muchos años estas quedaron abandonadas por la falta de 

oxígeno y al baja ley, paras la explotación utilizaron a los indios por la mano 

de obra barata y para obtención del oro molían el mineral mano y pasaban 

a kimbaletes. Muchas de estas minas quedaron olvidadas y abandonadas 

durante muchos años. 

 

El año de 1935 se inició la minería en esta zona explotado por Consorcio 

Minero S.A. haciendo el acopio de muchas vetas anteriormente 

mencionadas que fueron trabajadas por los españoles, en su planta de 

beneficio emplearon el proceso de cianuracion para el tratamiento del oro 

y se mejoró la recuperación de este metal. Pero el auge no fue muy 

prolongado y también llego a su fine en el año de 1945 que cerraron la mina 

por la baja cotización del oro en el mercado (aprox. U.S. $35.00). 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

 

 

2.1 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

 

En la zona de Arasqui afloran rocas ígneas intrusivas de composición 

variable debido a diferentes momentos de inyección magmáticas dando 

origen a dioritas, grano dioritas, tonalitas que pertenecen a la formación del 

Batolito de la costa. Segmento Arequipa de edad Cretáceo superior - 

Terciario inferior. En el cauce del rio Chaparra se aprecian rocas 

conglomeras inconsolidadas, perteneciente al cuaternario, con formación 

de depósitos fluvioaluviales con presencia de fragmentos rocosos, 

heterogéneos, angulares y subangulares, gravas, arenas y arcillas sin 

estratificación definida. 
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2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 
 

Se ha analizado y evaluado las características geotécnicas y geodinámicas de 

las unidades litológicas que afloran en la unidad minera de san Juan y 

alrededores, teniendo como rocas más antiguas a las rocas del Complejo 

Basal, rocas sedimentarias, rocas volcánicas y rocas intrusivas pertenecientes 

al batolito de la Costa del cretáceo superior y rocas volcánicas del terciario 

Superior y depósitos cuaternarios. 

 

MAPA GEOLOGICO DEL CUADRANGULO DE CHAPARRA – HOJA 32 

 
Fuente: Departamento de Geología 

Plano 2.1. Plano de geología regional de minas Santa Barbara 

 

2.2.1 Complejo Basal (Pe/Gn)  

 

Con este nombre Bellido y Narváez (1960) designaron a las 11 rocas 

que constituyen el basamento de la cadena Costanera en el Sur del 

Perú. Las rocas metamórficas que conforman el basamento de la 

secuencia estratigráfica de esta región, afloran en ambos flancos del 
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rio. Los gneises son de composición granítica, esquistos de color gris, 

verde oscuro con bandas claras, estas rocas gnéisicas de edad Pre-

Cámbrica, así como a granitos rojos y magmáticas de edad Paleozoico 

Inferior, están cortadas por rocas intrusivas del Batolito de la costa. Las 

rocas metamórficas se encuentran intensamente deformadas y 

fracturadas producto de varias etapas de actividad tectónica. La 

secuencia sedimentaria se encuentra sobreyaciendo en discordancia 

angular al Complejo Basal y está conformada por rocas principalmente 

del Jurasico superior – Cretácico inferior, caracterizados por 

afloramiento de cuarcitas, lutitas, areniscas y calizas que conforman las 

diferentes unidades litológicas del Mesozoico (Formación Guaneros, 

Grupo Yura, Grupo Copara, Formación Caravelí, Formación Paracas y 

Formación Camaná) que van desde el Jurasico Superior, Paleoceno, 

Eoceno inferior, Eoceno medio superior al Oligoceno superior – 

Mioceno inferior. Como parte del grupo de rocas ígneas se han 

reconocido cuerpos subvolcánicos emplazados en forma de stock, 

diques y sills, resultado de las manifestaciones tardías del volcanismo 

Cretácico, las que a su vez son las precursoras del emplazamiento de 

rocas ígneas plutónicas, que en conjunto forma parte del Batolito de la 

costa, que se describe seguidamente. 

 

2.2.2 Rocas plutónicas 

 

El Batolito de la costa ha sido dividido en 5 grandes segmentos que son: 

Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. En el segmento de Arequipa 

se ha diferenciado 5 súper- unidades: Patap, Pampahuasi, Incahuasi, 

Linga y Tiabaya. 
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• Super Unidad Incahuasi. (Ks – gd / di - in)  

 

La super-unidad Incahuasi está integrada por intrusivos tonalíticos, 

granodioríticos y dioríticos, originados por fases de pulsaciones 

magmáticas con contactos gradacionales La granodiorita es de color 

gris claro, se le observa en la quebrada Chorunga. 

 

• Super-unidad Tiabaya (Ks – gd - Ti)  

 

Corresponde a las últimas manifestaciones plutónicas del Batolito de 

la costa, su composición es granodiorítica, caracterizada por sus 

cristales bien formados de biotita, hornblenda y xenolitos 

microdioriticos. Presenta afloramientos en la parte alta de los Cerros 

Santa Clarita y en la base del Cerro San Juan En el Paraje 

denominado San Juan, la granodiorita presenta un color gris a gris 

claro, de grano medio a grueso, constituida por cuarzo, feldespato y 

abundante ferromagnesianos bien desarrollados de hornblenda y 

biotita. Así mismo se presentan xenolitos microdioríticos 

redondeados con diámetros de 5 a 15 cms., y abundantes diques de 

composición microdiorítica. Hacia el techo de toda la secuencia 

litológica descrita se emplazan discordantemente rocas volcánicas 

de edad terciaria, siendo sus afloramientos más conspicuos hacia los 

contrafuertes andinos. 

 

2.2.3 Depósitos Cuaternarios (Q - al)  

 

 Deposito Aluvial 

 

Los depósitos aluviales se ubican en los valles donde el río se 

ensancha formando terrazas en ambas márgenes, están 
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conformadas por clastos sub- redondeados de diversos tamaños, 

diorita, granodioritas, tonalitas, volcánicos englobados en una matriz 

de arena limo arcillosa (conglomerados) y alteran con capas de arcilla 

y arena. 

 

 Deposito Coluvial 

 

Los depósitos coluviales son fragmentos angulosos de roca intrusiva de 

diversos tamaños, englobados en material areno arcilloso suelto, 

transportado y acumulado por acción de la gravedad en las laderas de 

los cerros. 

 

 Deposito Fluvial 

 

Los depósitos fluviales lo constituye el actual lecho del río Ocoña y 

quebrada Chorunga y están formados por cantos rodados, gravas y 

arenas.  

 

 

2.3 GEOLOGIA LOCAL  

 

2.3.1 Grupo Yura  

 

1. Formación Labra-Cachios 

 

Afloran al pie del cerro Cuno Cuno, en el extremo sureste de 

Caravelí. Litológicamente la parte superior de esta unidad está 

constituida por una predominancia de areniscas y lutitas, haciéndose 

más pelítica en su parte inferior. 14 Entre las quebradas Cuno Cuno 

y Chillihuay, al sur de Caravelí, nos dá una apreciación más exacta 

de su litología. Esta sección tiene su tope en la falla Choclón, 
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extendiéndose hacia la quebrada Chillihuay. Su parte superior está 

cubierta discordantemente por la formación Caravelí. Al sur del cerro 

Iquipi se observa pequeños afloramientos de areniscas cuarcíticas 

de color gris oscuro a negro, intercaladas con capas delgadas de 

pizarras negras, muy duras. Estos afloramientos constituyen 

remanentes de la formación Labra intruídos y metamorfizados por 

apófisis hipabisales del complejo Bella Unión y por intrusivos del 

Batolito de la Costa, así como por numerosos diques básicos de más 

de 2 m. de ancho.  

 

2. Formación Hualhuani  

 

Esta unidad está constituida por una secuencia monótona de 

cuarcitas y areniscas cuarzosas de color blanco y blanco azulinas, 

compactas, en bancos potentes, que varían desde 50 cm. hasta más 

de 3 m. de grosor. En la parte inferior se presentan niveles delgados 

de lutitas negras. Esta formación se caracteriza por presentar ciertos 

niveles con estratificación cruzada.  

 

3. Edad y Correlación  

 

El lapso de sedimentación de las formaciones Labra-Cachíos en la 

región de Arequipa, ha sido datado entre el Titoniano y el Oxfordiano, 

Benavides V. (1962) y Garcia W. (1968), y el de la formación 

Hualhuani al Neocomiano inferior. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Fotografía 2.1. Grupo Yura 

2.3.2 Formación Caravelí 

 

Depósitos de carácter molásico, representan acumulaciones de 

piedemonte como consecuencia de un intenso ciclo erosivo que siguió 

al levantamiento regional, resultado de la primera fase de la tectónica 

andina. Los afloramientos cubren parte de los fondos de los valles. 

Constituida mayormente por gruesas secuencias conglomeraditas, 

fácilmente deleznables y clastos bien estratificados y compactos, 

teniendo además niveles de conglomerados finos gradacionales y 

fácilmente reconocibles por su coloración. 

 

1. Miembro Cruz Blanca 

 

Constituye la base de la formación Caravelí y está representado por un 

conglomerado mediano, más del 60% lo constituye elementos 

subredondeados a redondeados de cuarcitas, hipabisales, intrusivos. 
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2. Miembro CunoCuno  

 

Se caracteriza por su buena estratificación y está constituido por 

lutitas tobáceas, areniscas de grano fino y limolitas de textura 

tobácea finamente estratificadas. También presenta niveles 

delgados de cenizas volcánicas bien compactadas, arenas verdes 

con glauconita y cemento calcáreo. La tonalidad de esta unidad varía 

de gris claro a gris verdoso, marrón; grosor aumenta hacia el Oeste. 

 

3. Miembro Altos de Calpa  

 

Litológicamente, este miembro está constituido por un conglomerado 

heterogéneo, poco consolidado y mal clasificado, con elementos de 

muy variada naturaleza, redondeados a subredondeados, de 

diámetro mayor que los de los miembros inferiores, que van de 10 a 

20 cm. Y 17 donde las cuarcitas presentan más o menos el 30%, los 

volcánicos el 20 %, y otras 50 %. En algunos sectores este 

conglomerado se intercala con flujos de barro de color marrón, en 

bancos de más de 2m., y niveles delgados de lodo tobáceo, 

especialmente en la parte superior. El tope está constituido por 

areniscas y piroclásticos, con 2 o 3 niveles de tobas blanquecinas de 

1 a 3 m. de espesor, regularmente compactas. 

 

Edad y Correlación  

 

Yace con discordancia erosional sobre la formación San José 

considerada como el Paleoceno. En ciertos lugares se le encuentra 

yaciendo directamente sobre las rocas del Batolito de la Costa. 

Superiormente se encuentra cubierta por rocas de la formación 

Paracas del Eoceno medio a superior, de aquí que a la formación 
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Caravelí tentativamente se le considere entre el Paleoceno superior 

y Eoceno inferior. 

 

2.3.3 Volcánico Sencca  

 

Cubre pequeñas áreas del fondo de las quebradas y de los valles. 

Litológicamente está constituido por tobas y brechas 18 tobáceas 

de naturaleza mayormente dacítica a riolítica. Macroscópicamente 

se observa, a simple vista, feldespatos, cuarzo, laminillas de biotita 

y vidrio volcánico. Tienen una coloración blanca a blanco rosado, 

alterado por intemperismo a gris amarillento o rojizo. Esta 

formación se presenta en bancos compactos formando cornisas 

verticales o en forma de depósitos de lapilli, que se intercalan con 

arena gruesa y tobas re trabajadas Yacen discordantemente en 

forma horizontal, cubriendo rocas de diferentes edades. 

 

Edad y correlación: La edad de estos volcánicos ha sido 

asignada al plioceno medio a superior en el sur del país, basada 

no solo en sus relaciones estratigráficas sino también por las 

edades radiométricas comprendidas entre 4,3 y 2,0 M.A. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Imagen 2.1. Columna estratigráfica 

 

2.3.4 Rocas intrusivas  

  

1. Batolito de la Costa 

 

El Batolito de la Costa ha sido dividido en cinco grandes segmentos 

que son: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala. 20 

Topográficamente la parte superior de este macizo se encuentra 

erosionado, formando una superficie de abrasión marina, levemente 
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horizontal, inclinada al sur y afectada por un número grande de fallas 

y fracturas con levantamientos y hundimientos verticales en cuya 

superficie se han depositado las formaciones terciarias. Tanto su 

composición mineralógica como su estructura y textura se mantienen 

sin cambios notables por grandes distancias dentro de una misma 

superunidad. Los máficos están constituidos piroxenos, horblenda y 

biotita los cuales se presentan en concentraciones dando a la roca un 

aspecto moteado y disperso en forma irregular; estas formas 

constituyen uno de los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades.  

 

2. Plutónicas  

 

1. Incahuasi  

 

La súper unidad Incahuasi, está integrada principalmente por 

intrusivos tonalíticos, granodioríticos y dioríticos, originados por fases 

de pulsaciones magmáticas y por el emplazamiento de cuerpos 

tardios representados por monzodioritas y dioritas a horblenda, los 

cuales han sido emplazados en los bordes de esta súper-unidad. La 

Zona central de esta súper-unidad está constituida por una 

asociación de granodiorita y tonalita difícil de delimitar mediantes un 

contacto, ya que son mayormente gradacionales. En la margen 

derecha del rio Chorunga, existen granodioritas.  

 

Granodiorita 

 

Muestra un diaclasamiento con dirección N 70-80 E y N 70-80 W; la 

granodiorita actúa como roca caja del emplazamiento del mineral 

presentándose alterada cerca de los contactos y en superficie o lejos 

de la mineralización sin alteración .La granodioríta que conforma la 
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Súper Unidad Incahuasi se encuentra cortada por diques porfiríticos 

y afaníticos. 21 La edad de emplazamiento esta en base a mediciones 

radiométricas por el método k-Ar, asignaron una edad 95 MA, por los 

Dr. W. Pitcher y el Dr. J. Coobing. 

 

 
Fuente: Departamento de Geología 

Fotografía 2.2. Súper unidad Incahuasi 

2. Linga 

 

Las rocas constituyentes de esta súper-unidad han sido 

determinadas como granodioritas y monzonitas que se exponen en 

la margen izquierda del río Chorunga en forma de una delgada faja 

orientada de este a oeste. Sus afloramientos se encuentran 

alrededor de la súper- unidad de Incahuasi y sus contactos no son 

claramente expuestos por estar cubiertos por depósitos terciarios y 

cuaternarios. Se presenta con un tono gris a gris claro, de grano 

medio a grueso, con abundantes concentraciones de elementos 

ferromagnesianos, destacando la biotita y la horblenda, que por 

epidotización toman un tono verdoso sobresaliendo los cristales 

anhedrales de plagioclasas y feldespatos alcalinos en cantidades 

dominantes; dando la clasificación como una Monzonita Cuarcífera. 

Se emplazó hace 97 MA, que corresponde al Cretáceo Superior 
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según las determinaciones radiométricas efectuadas por el NERC, 

The Natural Research Council de Gran Bretaña, en sus trabajos 22 

realizados sobre el batolito de la costa, dirigido por los doctores 

J.Cobbing y W.S. Pitcher. 

 
Fuente: Departamento de Geología 

Fotografía 2.3. Súper unidad Linga 

 

Hipabisales 

 

Ubicados en las áreas de gran fracturamiento y la orientación 

regional del plegamiento. Están representados por una serie de 

diques de diferentes dimensiones, que van desde algunos 

decímetros hasta algunas decenas de metros de ancho y de unos 

pocos metros de a kilómetros de longitud, prolongándose en forma 

individual o a manera de enjambres concentrados.  

 

Dique Andesitico Porfiríticos 

 

Se presenta con un ancho que varía entre 5 a 15 mt, están 

asociados a la mayor parte de las vetas de color verdoso con tonos 

gris claro a oscuro, presentándose cristales de plagioclasas en una 

pasta afanítica 
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Fuente: Departamento de Geología  

Fotografía 2.4. Diques andesítico porfirítico 

 

2.4 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

2.4.1 Zona del macizo Pre-Cambriano 

 

Se encuentra emplazado en forma de un Horst entre rocas igneas 

del Batolito Costero y rocas Sedimentarias del Mesozoico, a modo 

de una faja irregular, con rumbo NO – SE, levantando una serie de 

fallas. Los principales efectos de deformación están representados 

por una foliación bien definida y un fuerte fallamiento. El 

fracturamiento y fallamiento pertenece a una secuencia de eventos 

tectónicos que han afectado a esta región desde periodos 

precámbricos, originando zonas de debilidad en las que se han 

emplazado los cuerpos intrusivos durante la tectogénesis andina.  

 

2.4.2 Zona plegada y fallada 

 

La intensidad de la deformación, está relacionada a la litología, así 

las rocas de la cubierta superior constituidas por cuarcitas y calizas 
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del Cretáceo Inferior y Medio, más competentes, se han plegado 

suavemente, dando anticlinales y sinclinales bastante amplios; las 

lutitas y areniscas arcillosas del Jurásico Superior muestran un 

plegamiento y fallamiento intenso. La mayoría de los pliegues son 

asimétricos e inclinado hacia el Noreste, mayormente en las rocas 

del Grupo Yura. Las fallas son de rumbo NO – SE y NNE – SSO. 

 

 

2.5 CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 
 

2.5.1 Control estructural 

 

El principal control mineralógico lo constituye el control estructural, 

formado por los diferentes fallamientos y diaclasamientos, que han 

hecho posible el desplazamiento de las soluciones mineralizantes, 

formados por pirita, cuarzo, calcopirita, el oro se encuentra en las 

oxidaciones ferruginosas que forman parte del relleno. 

 

2.5.2 Control litológico 

 

La zona ígnea intrusiva está constituida por  la granodiorita, la cual 

es roca caja de los cuerpos mineralizados. Es la de mayor amplitud 

en la zona, en superficie se halla intemperizada. 

 

 

2.5.3 Control mineralógico 

 

La pirita constituye el control mineralógico del yacimiento, este micro 

fracturado y en ella se encuentra como inclusiones la mineralización 

aurífera, la cual se encuentra como oro nativo y electrum. 
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2.6 MINERALOGÍA Y PARAGÉNESIS 

 

La mineralogía formada por oro nativo, electrum, pirita, arsenopitira y 

cuarzo. La paragénesis del yacimiento se habría formado desde una fase 

mezotermal donde se halla el cuarzo, pirita, a una fase epitermal donde se 

halla el oro. 

 

2.7 TIPO DE YACIMIENTO 
 

El yacimiento “Santa Barbara” es un depósito hidrotermal con relleno de 

fracturas y reemplazamiento de alcance epitermal y cuyos minerales fueron 

depositados por soluciones acuosas, se supone han sido depositados por 

soluciones magmáticas originados por una magma en vías de enfriamiento 

y cristalización, junto con la pirita y otros sulfuros. Ateniéndonos a la 

mineralogía encontramos que se trata de un depósito aurífero, este mineral 

en calidad de fluido mineralizante ascendente se emplazó en fracturas de 

rocas intrusivas granodioríticas, donde fueron perdiendo temperatura y 

presión, depositándose luego los minerales que traían en solución, 

originado las vetas. 

 

2.8 SISTEMA DE VETAS 
 

Las estructuras mineralizadas presentan afloramientos; en ellos se aprecian 

evidencias de haber sido laborado en tiempo atrás. Estas vetas presentan 

buena competencia de las rocas encajantes. En todas las direcciones de las 

siguientes vetas se han efectuado pequeñas labores subterráneas en  

tiempo atrás.  

 

1. Veta “Blanca”: constituye la principal estructura mineralizada y como 

tal ha sido objeto de cierta explotación, esta veta tiene un rumbo N 20º 
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W, un buzamiento de S 71º W, su potencia va de 0.90 m a 1.00 m, 

como roca caja esta la granodiorita poco alterada, el relleno de veta lo 

conforman óxidos de hierro, cuarzo lechoso y pirita diseminada. Los 

valores de muestreo indican una buena mineralización con una ley 

promedio de 10.78 gr. Au/t, su afloramiento sobrepasa los 1500 m de 

longitud. 

 

2. Veta “Rinconada”: segunda veta en importancia y se halla en mayor 

altitud, esta estructura está constituida por oro, cuarzo, carbonatos, 

pirita diseminada, posee una potencia promedio de 0.90 m; aflora por 

más de 500 m de longitud, su rumbo entre N 34º W con un buzamiento 

de S 70º W y ley de oro promedio de las muestras de 10.50 gr. Au/t. 

 

3. Veta “Victoria”: es de menor importancia se ubica contigua a la labor 

Laqui, posee un rumbo de N 30º E, con un buzamiento S 70º E, su 

potencia promedio es 0.90 m y con una ley promedio de 10.22 gr. Au/t; 

las rocas encajantes son orto cuarcitas, aflora por más de 300 m de 

longitud. 

 

2.9 RESERVAS MINABLES 
 

Según el inventario general de minerales, se infiere que la estructura más 

importante en cuanto a volumen y calidad de mineral corresponden a la 

veta Blanca. Las reservas minables para el proyecto se consideran: 

 

1. Por su certeza: probados, probables, prospectivas y potenciales. 

2. De acuerdo a su valor: marginales. 
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2.9.1 Muestreo 

 

El método empleado es el de “canales”; el muestreo en los 

yacimientos filoneanos, se tomaron de las labores antiguas 

existentes (galerías, chimeneas, cortadas y piques), en la actualidad 

se hallan abandonados; se tuvo que efectuar una limpieza previa, 

logrando el afloramiento fresco de veta; según características 

geológicas y tomando en cuenta la longitud de la labor, en la 

mayoría de los casos el espaciado fue de 5 m tomando en cuenta 

siempre la uniformidad de la mineralización y que sea perpendicular 

a las estructuras además que la muestra sea representativa, ancho 

del canal de 0.20 m y 0.15 m de profundidad. La toma de muestras 

se procedió picando con combo y cincel para extraer las esquirlas 

de la roca que sean menores de 5 cm en una cantidad de 2.5 kg se 

procede a marcar el número de muestra en un afloramiento de roca 

aledaño de tal manera que sea visible para posteriormente hacer 

reconocimiento en el cuadro de valores. 

 

El muestreo que se efectuó en las vetas de las labores de la mina 

es decir, en la veta “Blanca” en galerías: San Antonio, San Nicolás; 

Láctica y Laqui. Luego en la veta “Rinconada” en galerías: Quillca 

y Sayhuas. Y finalmente en la veta “Victoria” en la galería: Victoria. 

 

El resumen de dichos muestreos se indica en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.1. Resumen del muestreo 

VETA LUGAR DE MUESTRO 

POTENCIA 

PROMEDIO 

(m) 

LEY  

PROMEDIO 

(g. Au/t) 

"BLANCA" 

Niv. 770: Gal. San Antonio 1,00 10,80 

Niv. 810: Gal. San Nicolás 0,95 10,74 

Niv. 850: Gal. Láctica 0,80 10,80 

Niv. 890: Gal. Laqui 1,00 10,76 

"RINCONADA" 
Niv. 1020: Gal. Quillca 1,00 10,21 

Niv. 1060: Gal. Sayhuas 0,80 10,75 

"VICTORIA" Niv. 1040: Gal. Victoria 0,90 10,22 

PROMEDIO (vetas) 0,91 10,50 

Fuente: Departamento de Geología 
 

2.9.2 Dilución 

 

Cuando el ancho de mineralizado y muestreado fue menor que el 

ancho mínimo de minado, por tal el ancho de la muestra se diluyó 

el ancho mínimo de explotación, que es de 1.20 m; se consideró el 

siguiente factor de corrección 

 

Factor de Dilución = Ancho de muestreo /  Ancho mínimo de explotación 

 

2.9.3 Leyes erráticas 

 

Se considera las superiores a 1 oz. De Au, se reemplazó las leyes 

erráticas por el promedio de muestras anterior y posterior. 

 

2.9.4 Ley promedio 

 

Se determina multiplicando la potencia de la ley de cada muestra y 

a la suma total de estas es, dividido entre la suma total de potencias:  
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Ley Promedio = (∑ Potencia * ley) / (∑Potencias) 
 

2.9.5 Promedios diluidos 

 

Se basa en las siguientes fórmulas: 

 

Ancho Promedios Diluidos = (∑Potencias Diluidas) / (∑Nº de Muestras) 
 

Ley Promedio Diluido = (∑ Potencias diluidas * ley) / (∑ Potencias 
diluidas) 

 

2.9.6 Delimitación de los bloques 

 

Se consideró, el caso de una sola cara muestreada con bloques de 

mineral probado y probable, a ambos lado de dicha cara; cada bloque 

tiene la forma de un paralelepípedo, cuyo lado mayor es la longitud 

del tramo mineralizado, la altura se considera 1/3 de dicha longitud. 

El factor de corrección o castigo al tonelaje siempre se considerará, 

debido a la posible presencia de zonas estériles, a los puentes y 

pilares que se dejarán en la explotación y pérdidas durante la 

extracción del mineral que no deberá ser menor del 10 %. Este 

castigo es independiente del coeficiente de certeza que en el caso 

del mineral probado es 1.00 y en el caso del mineral probable es de 

0.75. 

 

2.9.7 Cálculo del tonelaje 

 

1. Áreas: el área se calcula sobre la base de los bloques 

delimitados anteriormente para lo cual se ha aplicado el método 

geométrico conforme a la siguiente formula: 

 

A = l * a 
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Donde: 

A = Área 

L = longitud mayor del rectángulo 

a = altura del rectángulo 

 

2. Volumen: para calcular el volumen, se ha tenido en cuenta el 

ancho horizontal diluido de la veta comprendido dentro del 

bloque, que en este caso es de 1 m; se aplicó la siguiente formula:  

V = A * P 

Donde: 

V = volumen 

A = área 

P = potencia promedio 

3. Tonelaje: para el cálculo se aplicó la siguiente fórmula: 

Tonelaje = V * Pe 

Donde: 

Tonelaje = toneladas métricas 

V = volumen (m3) 

Pe = peso específico (2.6 t/m3), obtenido en el laboratorio 

 

2.9.8 Criterios de cubicación 

Se ha utilizado el método geométrico poligonal ajustándose el área 

mineralizada a la figura geométrica más conveniente, en este caso 

la mineralización ha permitido un bloqueo, con aproximación a un 

rectángulo. 

 

2.9.9 Reservas según su certeza 

De acuerdo a su grado de Certeza las reservas son: Probadas, 

Probables, Prospectivas y Potenciales; las cuales se explican a 

continuación: 
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a) Reservas probadas 

 

Constituido por todos los blocks en el que no existe virtualmente 

riesgo de discontinuidad de mineralización, se adopta la forma 

rectangular por todo el sector por el cual atraviesa la fractura, en 

donde hay mayor concentración de mineral, se llegó a cubicar por 

medio de las labores subterráneas, cuyas leyes han sido 

conocidas en la etapa de muestreo, son rentables 

económicamente. 

 

Tabla 2.2. Reservas probadas- Veta Blanca 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E 

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(gr.  Au/t) 

C 

Probado 

accesible 1,00 2,60 4095,00 11,30 

F 

Probado 

accesible 0,90 2,60 4680,00 12,80 

G 

Probado 

accesible 0,94 2,60 4888,00 11,80 

L 

Probado 

accesible 0,95 2,60 2470,00 12,30 

N 

Probado 

accesible 0,97 2,60 5044,00 10,50 

S 

Probado 

accesible 0,90 2,60 4563,00 12,80 

X 

Probado 

accesible 0,95 2,60 3705,00 12,50 

    0,94   29445,00 12,00 

-10,00%      26500,50 10,80 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

32 
 

Tabla 2.3. Reservas probadas -Veta Rinconada 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E   

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY         

(gr.  Au/t) 

E´ 

Probado 

accesible 0,90 2,60 187,20 10,90 

G´ 

Probado 

accesible 0,90 2,60 4680,00 11,80 

    0,90   4867,20 11,35 

-

10,00%       4380,48 10,21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2.4. Reservas probadas -Veta Victoria 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E    

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY        

(gr.  Au/t) 

N´ 

Probado 

accesible 0,95 2,60 266,70 11,50 

O´ 

Probado 

accesible 0,90 2,60 1872,00 11,70 

    0,90   2138,70 11,60 

-10,00%       1924,83 10,44 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2.5. Reservas probadas ya explotadas - Veta Blanca 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E      

(t/m3) 

ANCHO 

TAJO 

(m) 

TONELAJE 

(t) 

LEY      

(gr.  

Au/t) 

D 

Probado 

accesible 1,00 2,60 1,30 2860,00 12,00 

E 

Probado 

accesible 1,00 2,60 1,30 5200,00 11,90 

K 

Probado 

accesible 1,00 2,60 1,30 3905,00 10,95 

R 

Probado 

accesible 1,00 2,60 1,30 5230,00 12,00 

    1,00     17195,00 11,72 

-10,00%         15475,00 10,55 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2.6. Reservas probadas ya explotadas -Veta Rinconada 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E 

(t/m3) 

ANCHO 

TAJO 

(m) 

TONELAJE 

(t) 

LEY    

(gr.  

Au/t) 

F´ 

Probado 

accesible 1,00 2,60 1,20 2600,00 11,70 

I´ 

Probado 

accesible 1,00 2,60 1,20 3380,00 11,50 

    1,00     5980,00 11,60 

-10,00%         5382,00 10,45 

Fuente: Elaboración Propia
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b) Reservas probables 

 

Es aquel cuya continuidad puede inferirse con algún riesgo, en 

base a las características geológicas conocidas de un yacimiento. 

 

Tabla 2.7. Reservas probables - Veta Blanca 

 

BLOCK POT.VETA (m) P.E (t/m3) TONELAJE (t) LEY (gr.  Au/t) 

B 0,90 2,60 842,40 12,30 

H 1,20 2,60 6240,00 12,50 

Ñ 1,00 2,60 2600,00 11,00 

T 1,00 2,60 5200,00 12,40 

Z 0,95 2,60 3705,00 11,60 

  1,00   18587,40 11,96 

-10,00%     16728,66 10,76 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2.8. Reservas probables - Veta Rinconada 

 

BLOCK POT.VETA (m) P.E (t/m3) TONELAJE (t) LEY (gr.  Au/t) 

D´ 0,90 2,60 252,72 12,00 

J´ 0,90 2,60 2808,00 11,90 

  0,90   3060,72 11,95 

-10,00%     2754,65 10,75 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2.9. Reservas probables - Veta Victoria 

 

BLOCK POT.VETA (m) P.E (t/m3) TONELAJE (t) LEY (gr.  Au/t) 

M´ 0,90 2,60 266,76 11,30 

P´ 0,93 2,60 764,40 10,50 

S´ 0,90 2,60 1170,00 11,60 

  0,90   2201,16 11,10 

-10,00%     1981,04 10,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Reservas prospectivas 

 

Constituido por mineral cuyo tonelaje y ley estimadas se basan en 

el amplio conocimiento del carácter geológico del depósito 

debiendo tener algunas muestras y mediciones para su 

dimensionamiento; el estimado se basa en la continuidad asumida 

o inferida o la repetición de evidencias geológicas; constituida por: 

diagramas de curvas, cocientes metálicos, algunos sondajes 

diamantinos, cateos, trincheras, áreas de influencia cercana a 

bloques de mineral probado y probable.  

 

Tabla 2.10. Reservas prospectivas - Veta Blanca 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E    

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(gr.  Au/t) 

U Accesible  1,00 2,60 5200,00 12,10 

A´ Accesible  1,00 2,60 5200,00 11,00 

    1,05   10400,00 11,53 

-10,00%       9360,00 10,38 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2.11. Reservas prospectivas - Veta Rinconada 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E    

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(gr.  Au/t) 

C´ Accesible  1,00 2,60 7976,80 10,80 

K´ 

Event. 

Accesible 1,00 2,60 2730,00 12,30 

    1,10   10706,80 11,55 

-10,00%       9636,12 10,40 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2.12. Reservas prospectivas - Veta Victoria 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E    

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(gr.  Au/t) 

L´ Inaccesible  1,10 2,60 4011,15 11,50 

Q´ Accesible  1,10 2,60 3317,60 12,00 

T´ Accesible  1,10 2,60 1621,62 10,50 

    1,10   8950,37 11,33 

-10,00%       8055,30 10,20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Reservas potenciales 

 

No dependen de su exposición directa si no en indicaciones 

indirectas, tales como litología favorable, estructuras geológicas, 

anomalías geofísicas, geoquímicas, relación con minas vecinas. En 

el caso de dimensionarse muchas veces se localiza más alejado que 

el mineral prospectivo.
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Tabla 2.13. Reservas potenciales - Veta Blanca 

 

BLOCK POT.VETA (m) P.E (t/m3) TONELAJE (t) LEY (gr.  Au/t) 

A 0,95 2,60 27614,60 9,70 

I 0,95 2,60 4940,00 10,00 

J 0,95 2,60 2470,00 9,50 

O 0,95 2,60 2470,00 9,80 

P 0,95 2,60 4940,00 10,00 

  0,95   42434,60 9,80 

-10,00%     38191,14 8,82 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9.10 Reservas según su valor 

 

Tabla 2.14. Reservas probadas marginal - Veta Blanca 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E 

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(gr.  Au/t) 

M Accesible  0,70 2,60 1820,00 4,00 

V Accesible  0,70 2,60 1310,40 5,10 

W Accesible  0,75 2,60 936,00 6,40 

Y Accesible  0,70 2,60 1456,00 7,50 

B´  

Event. 

Acces. 0,85 2,60 1381,65 8,00 

    0,90   6903,65 6,20 

-10,00%       6213,28 5,58 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2.15. Reservas probadas marginal - Veta Victoria 

 

BLOCK CATEGORÍA 
POT.VETA 

(m) 

P.E    

(t/m3) 

TONELAJE 

(t) 

LEY 

(gr.  Au/t) 

Ñ´ 

Event. 

Acces. 0,70 2,60 1274,00 7,30 

R´ 

Event. 

Acces. 0,70 2,60 695,00 6,90 

    0,70   1969,00 7,10 

-10,00%       1772.10 6,40 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.9.11 Resumen general de reservas y vida económica 

El resumen de todas las reservas calculadas representa el Potencial de la mina “Santa Barbara” cuyas cifras están 

en el cuadro siguiente:  

Tabla 2.16. Resumen general de reservas 

ZONA 

CATEGOR. 

LEY 

 g Au/t 

CATEGOR. 

LEY 

 g Au/t 

CATEGOR. 

LEY 

 g Au/t 

CATEGOR. 

LEY 

 g Au/t 

CATEGOR. 

LEY 

 g Au/t 
PROBADO  

(t) 

PROBABLE 

(t) 

PROSPECTIV. 

(t) 

POTENCIAL  

(t) 

PROBADO 

MARGINAL 

(t) 

VETA 

BLANCA 
26500,50 10,80 16728,66 10,76 9360,00 10,38 38191,14 8,82 6213,28 5,58 

VETA  

RINCONADA 
4380,48 10,21 2754,65 10,75 9636,12 10,40 - - - - 

VETA 

VICTORIA 
1924,83 10,44 1981,04 10,00 8055,30 10,20 - - 1772,10 6,40 

 

TOTAL 

 

32805,81 10,48 21464,35 10,50 27051,42 10,33 38191,14 8,82 7985,38 6,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las reservas minerales minables consideradas para el proyecto están constituidos por las categorías:  

Probado y Probable. 

Imagen 2.2. Reservas Probadas y Probables 

 
Fuente: Proyectos e Informes Mineros
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Tabla 2.17. Reservas minables 

 

CATEGORIA DE  

RESERVA DE MINERAL (Au) 
TOTAL (t) LEY (g Au/t) 

PROBADO 32805,81 10,48 

PROBABLE 21464,35 10,50 

Reservas consideradas  

en el Proyecto 
54270,16 t 10,50 g Au/t 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10 VIDA ECONÓMICA DE LA MINA 

 

La vida económica de la mina, está en función de la cantidad de mineral 

tratado en planta por día; en este caso se realizará un tratamiento de 30 

t/día; es decir 750t/mes, para un nivel de producción de 9 000,00t/año. 

 

Por consiguiente, tenemos que: 

      

Vida económica de la mina  =    54 270,16 t      =  6 años  

      9 000,00 t/año 

 

Con una ley de 10, 50 g Au/t que es igual a 0,35 oz-troy/t. 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

 

3.1 METODO DE EXPLOTACIÓN 

 

El método de explotación “Corte y relleno ascendente convencional” es uno 

de los más difundidos en la minería metálica peruana, el relleno utilizado es 

el medio principal para el sostenimiento de los hastíales del yacimiento, 

además de servir de piso para el personal en el tajo. Ocasionalmente se utiliza 

en calidad de sostenimiento auxiliar las clases más sencillas de sostenimiento 

como puntales, codales o cuadros de madera y se colocan de acuerdo a las 

necesidades. En yacimientos de 0,50 a 1,00 m de potencia, el material de 

relleno es obtenido de las labores de Desarrollo en roca encajantes y cuando 

no es suficiente se utiliza material de relleno acarreado de superficie. En este 

método la explotación se realiza por rebanadas horizontales de abajo hacia 

arriba con el relleno del espacio vacío. 

 

Para preparar el filón se traza una galería corrida a todo lo largo del bloque en 

cada piso, siendo la altura del mismo de 30 m  a  45 m, esta altura es limitada 
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por la dificultad de mantener los echaderos de mineral especialmente cuando 

la potencia del filón es mayor de 3 m. Luego se unen los niveles o pisos 

mediante chimeneas con intervalos de 40 m a 70 m y muy raramente 100 m 

que sirven para la ventilación o introducción de rellenos. La longitud escasa 

del block se aplica por la tendencia de aumentar el rendimiento. Las labores 

de extracción se inician con el arranque de la primera rebanada 

inmediatamente encima de la galería, a partir de una de las chimeneas; 

después del arranque de esta rebanada se colocan sobre la entibación 

apuntalada de la galería un entarimado de rollizos o tablones gruesos y se 

arman los buzones y un camino al centro del tajo, y se inicia el arranque de la 

segunda rebanada. 

 

Se puede dejar un pilar o puente de 2 m  encima de la galería, para lo cual se 

construye un subnivel a partir de una de las chimeneas y en toda longitud del 

bloque, luego se construyen pequeñas chimeneas (buzones) y a longitudes 

variables donde posteriormente se construyen las tolvas de mineral y en el 

centro del tajo el camino para el acceso del personal. La explotación del 

bloque se inicia con el arranque de la primera rebanada a partir del subnivel. 

El espacio vacío luego de dos rebanadas consecutivas es colmado con 

material de relleno hasta una altura determinada, previo levante de los 

buzones y camino. 

 

El ciclo de minado contempla las tareas siguientes: 

 

- Perforación y voladura: los barrenos pueden ser horizontales (6 pies a  7 pies 

de profundidad) dependiendo de la firmeza del mineral. 

- Limpieza y extracción del mineral roto dentro del tajo. 

- Levante de los coladeros de mineral y del camino. 

- Relleno del tajo. 

 

Este ciclo de minado se repite hasta concluir la explotación del bloque. 

Los índices técnico-económicos de este método de explotación dependen del 

grado de mecanización de las labores de arranque y del costo del material de 

relleno; el rendimiento por hombre-guardia en la explotación de yacimientos 
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angostos es de 0,70 a 1,50 m3/h-g día.  El consumo de madera para el 

sostenimiento es de 0,01 a 0,02 m3/m3 y en yacimientos potentes de 0,05 a 

0,06 m3/m3 de mineral. Las pérdidas de mineral son favorables a las 

condiciones de explotación, el cual representa un 2 a 3 % como dilución del 

mineral. 

 

 

 
  Fuente: Tecnologías de explotación 

Figura 3.1. Método de explotación por corte y relleno 

 

3.2  CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL METODO DE EXPLOTACION 

 

Este método es aplicable en yacimientos o vetas que reúnan las   siguientes  

condiciones: 

- Yacimiento filoneano, con potencia de vetas debe ser mayor a 0,80 m. 

- El buzamiento debe ser mayor a 45° (cercano a la vertical). 

- Roca de caja que van desde flojas hasta firmes. 

- Menas valiosas con o sin inclusiones de gangas. 

 

Se opta por métodos de explotación con relleno, en unidades donde se desea 

brindar mayor seguridad. 
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3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL METODO DE EXPLOTACIÓN 

 

a.- VENTAJAS  

 

   - Alta extracción de mineral (95% a 98%) y baja dilución (2% a 3%). 

   - Posibilidad de escogido de las menas en el tajo. 

   - Gran capacidad de adaptación a yacimientos irregulares. 

   - Bajo consumo de madera durante la explotación, ya que solo se usa 

…..para levantar el buzón camino.  

   - Resguardo de la superficie contra el derrumbe. 

   - Seguridad contra incendio en presencia de mineral piritoso, además de   

…..presentar un trabajo relativamente seguro. 

   - Flexibilidad del método para pasar a otro método de explotación de        

…..mayor productividad y costos bajos de acondicionamientos si es el caso. 

 

b.-  DESVENTAJAS  

 

  - Baja productividad del perforista en el tajeo. 

  - Difícil de mecanizar el carguío y transporte si menor es la potencia. 

  - Costo alto de las labores de arranque a causa de gastos  para el relleno. 

  - La concentración de los trabajos es pequeña debido al escaso personal. 

 

3.4 PARÁMETROS DE DISEÑO DE LABORES 

 

Luego de haber explorado el yacimiento debe comenzar su desarrollo y 

preparación en forma amplia, es decir hacerlo accesible y dividirlo en sectores 

de explotación de los cuales se puede arrancar el mineral de manera 

sistemática. El acceso a estas unidades de arranque debe ser fácil, deben 

además prestar seguridad al personal, sobre todo una eficiente extracción del 

mineral. Al realizarse el planeamiento de producción debe considerarse no 

solo la cantidad mineral a extraer sino además el programa de desarrollo, el 

cual una vez definido permitirá cuantificar las labores de apertura, acceso y 

preparación necesarios para mantener o incrementar las reservas 

económicas de la mina y poder elevar el ritmo de explotación. De acuerdo al 
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avance del minado en los tajos, simultáneamente debe ir preparándose otro 

sector de explotación, razón por el cual se acostumbra que el personal de 

compañía se dedique exclusivamente a  tareas de explotación, dejando que 

las compañías contratistas se ocupen de ejecutar labores de exploración, 

desarrollo y preparación. 

 

3.4.1  SEPARACIÓN DE NIVELES 

 

- La capacidad de oxidación del mineral y repercusión sobre las 

cualidades de flotación del mismo, influyen en la separación entre 

niveles, ya que el mineral que se oxida fácil, no se debe dejar 

demasiado tiempo en el tajo, entonces la distancia de separación 

entre niveles, en este caso debe ser menor. 

- Debe existir reservas suficientes que justifiquen su explotación. 

- Para lograr un mínimo de reservas encerradas en cada nivel, se 

adopta los siguientes criterios: 

A mayor potencia, menor separación vertical 

A menor potencia, mayor separación vertical 

A mayor buzamiento, mayor separación vertical 

A menor buzamiento, menor separación vertical. 

 

3.4.2  DIVISIÓN DEL YACIMIENTO EN TAJOS 

 

 Después de dividido el yacimiento en niveles, se procede a subdividirlo 

en sectores de explotación denominados “tajos” donde el arranque se 

efectúa en forma ascendente, progresando la explotación en sentido 

horizontal. Antes de dar inicio a la preparación de los tajos, se apertura 

las galerías principales en dirección (se corre sobre veta). La extracción 

de mineral procedente de los tajos de un nivel, se efectúa por estas 

galerías que limitan en profundidad a la batería de tajos. 
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Criterios para dimensionamiento de tajos: 

 

Los yacimientos se dividen en niveles y estos a su vez en tajos. 

 

- Las dimensiones del tajo, deben equivaler e la capacidad e obtención 

del relleno, así como a las características técnicas del equipo a usar. 

- Los tajos no deben de ser muy voluminosos, debido a que al 

prolongarse el arranque, se presentarán presiones en las cajas. 

- Si el buzamiento de veta es menor a 45º y el sentido de la explotación 

es ascendente, no es recomendable elegir una altura mayor de 30 m. 

- Un tajo debe contener mineral de magnitud tal, que permita el 

reembolso. 

- Las dimensiones del tajo (longitud y altura) deben ser tales que 

permitan el paso del mineral por los buzones sin tener que renovarlos. 

 

 3.4.3  CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

Según el método de explotación elegido y  a los criterios ya indicados, 

se ha diseñado un tajo tipo, con las siguientes características: 

Longitud promedio   : 50,00 m 

Altura promedio             : 40,00 m 

Chimeneas principales (2) : (5´x 5´), sobre veta para 

ventilación e ingreso del material de relleno. 

Galería de extracción         : (5´x 7´), sobre veta. 

Puente (2)                                : Uno en la base y otro en la parte 

superior del tajo, ambos de 2 m de altura. 

Buzón- camino : (4´x 8´), consistente en un camino central y un 

buzón para la extracción del mineral. 

Chimeneas cortas : (4´x 4´), buzones construidos a 12,50 m de 

separación una de otra a partir de las chimeneas. 

Extracción : Sistema manual (lampas), carretillas, carros 

mineros U-35. 

 



 

48 
 

3.5 CICLO DE OPERACIONES EN LABORES 

 

3.5.1 GALERÍA 

 
La galería, es una de las labores básicas para desarrollar una unidad 

minera, el trazado de las galerías en acceso y preparación es sobre 

veta. 

Objetivo : Sirve para el transporte principal de mineral el cuál se 

efectuará utilizando carros mineros sobre rieles. 

Sección : 5´x 7´ o (1,52 m x 2,13 m) 

Longitud : Variable. 

Separación : 40,00 m (altura de nivel) 

Gradiente : +1 %, para fácil evacuación del agua del interior mina, 

y al deslizamiento de los carros mineros cargados de mineral. 

Servicios : Requiere la instalación del sistema de aire comprimido 

y agua para el funcionamiento de máquinas perforadoras en los frentes 

de trabajo. Para ventilación del frente se usará el aire comprimido. 

Cuneta : Con sección de (0,30 m x 0,20 m). 

Ciclo de operaciones : Perforación, Voladura, Ventilación, Desatado, 

Limpieza y Sostenimiento. 

 
a) PERFORACIÓN 

Equipo : Perforadora neumática Atlas Copco BBC12W (Ver FIG.Nº 04) 

Barrenos : Integrales “Sandvik Coromant” de 3´y 5´ (Ver FIG. Nº 

05) 

Tipo de roca : Semidura 

Nº de taladros: 19 

Arranque : Corte en “V” 

Trazo de perforación  : (Ver FIG. Nº 06) 

Longitud real perforada : Long. Perf. * Eff.  Perf. = 

1,52 m*0,85=1,29m/g día 

Volumen removido : Sección de galería * Longitud real perforada. 

    = 3,25 m2 * 1,29 m = 4,20 m3 

Tonelaje removido : Volumen removido * P. e mineral 

    = 4,20 m3 * 2,60 t/ m3 
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    = 10,92 t/ g día. 

Pies perforados : 19 tal * 5´ /tal. * 0,85 

    = 80,75 p.p /g día 

Pies, .perforados    80,75 p.p/gdía. 

 m.de.avance               1,29m I gdía  

                                 = 62,60 p.p/m. de avance 

 

PERFORACIÓN CON PISTÓN DE AVANCE 

Y OTROS ACCESORIOS DEL EQUIPO INICIAL 

 

 

 

 

Fuente: Vistaldiction 

Figura 3.2.: Máquina Perforadora  
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BARRENOS INTEGRALES “SANDVIK COROMANT” DE 3´Y 5 

 

 
Fuente: Bahamonde Ingenieros 

Imagen 3.3: Barrenos  Sandvik Coromant 

 

b) VOLADURA: 

El disparo es de manera rotativo, para lo cual se sigue un orden de 

encendido que hará detonar las cargas de los taladros uno a 

continuación de otro, de modo que se vayan formando caras libres las 

cuáles faciliten la rotura de la roca. 

 

Distribución de carga    

Taladros de : Nº Carga/tal. Total cartuchos 

Corte 4 6 24 

Ayuda corte 2 5 10 

Cuadradores 2 5 10 

Ayuda alzas 3 5 15 

Alzas 3 5 15 

Ayuda arrastres 2 5 10 

Arrastres 3 5 15 

   19 tal.          99 cart. 
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TRAZO DE PERFORACIÓN EN GALERÍA-CORTE EN “V”, 
 

 
Fuente: Slideshare 

Figura 3.3. Trazo de Perforación 

 

 

Índices de voladura: 

 

 Cálculo de Nº de taladros por frente (N): 

N = R + KS donde: 

       C 

   R= S4 , R= Perímetro de la sección (m.)= 7,21 m 

   S= Área de la sección del frente (m2)= 3,25 m2 

   C= Distancia entre taladros= 0,60 m 

   K= 1,50 (roca semidura) 

N = 7,21 m + 1,50 * 3,25 m2 

      0,60 m 

  N = 16,89 + 15% = 19 tal  

 

 Profundidad de carguío (Pc) 

Pc = 2 p * fp donde: 

             3 

                        p= Prof. Tal.= 5´ = 1,52 m 
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                       fp= Eff. Perf.= 85% a 90% = 85% 

Pc = 2  * 1,52 m * 0,85 

  3 

Pc = 0,86 m = 2,82 pies 

 

 Densidad de carga (Dc ): 

 

 Dc= 0,34 De2 *Sg donde: 

 

      De= Diámetro explos. = 0,876” 

     Sg= Densidad explos. = 1,07 g/cm3 

 

Dc = 0, 34 (0,876”) 2 * 1, 07 g/cm3. 

Dc = 0, 27 lb/pie 

 

 Cantidad de carga por taladro (Qt): 

 

Qt = Pc * Dc 

Qt = 2,82 pies * 0,27 lb/pies 

Qt = 0,78 lb/tal 
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MÉTODOS PARA EFECTUAR CEBOS CON GUÍA Y FULMINANTE 

 

Figura 3.4. Esquema de carga para dinamitas 

 

 
Fuente: Tecnología de Explosivos 
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Fuente: Tecnología de Explosivos 

 

 Número de cartuchos por taladro (n): 

n = Qt   donde: 

       w 

    w = Peso del cartucho = 0,174 lb. 

n = 0,78 lb / tal. 

        0,174lb 

 n = 5 cart. / tal. 

 

 

 Factor de potencia (Pf): 

Pf = Pc * Dc * N    donde: 

   V * dr 

        dr = Densidad de roca=2,60 t/m3=0,074 t/pies3 
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        V = Volumen removido=3,79 m3=133,87 pies3 

Pf =    ___0,78lb /tal*19tal_______        

          133,87 pies3 * 0,074t / pies3 

 

Pf = 1,50 lb/t = 0,70 kg/t 

 

 Consumo total de explosivos por disparo (Qtt): 

Qtt = Qt * N 

Qtt = 0,787 lb/tal. * 19 tal. /disp. 

Qtt = 14,95 lb. / disp. / 2,20 lb/kg 

Qtt = 6,80 kg/m. 

 

 Consumo de guía (cg): 

Cg = 19  tal.  * (8´guía + 3´ (chispeo)        

              disp.       tal. 

         

Cg =  63,70m / disparo  

          1,29m / disparo       

 

Cg = 49,38 m. 

 

 Consumo de fulminantes (Cf): 

 

Cf= 19 + 9% (seguridad) 

Cf = 21 unid/disparo * 1,29 m/disparo  

Cf= 28,00 unid. 

 

c) Limpieza: 

 

Consta de 2 etapas: 

- Carguío: Se utilizará el paleo manual con lampa minera. 

- Acarreo: Será manual utilizando carros mineros tipo U-35 con 

capacidad de 35,00 pies3, con un sistema de descarga por volteo 
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lateral, que circulará sobre rieles de 25 lb/yd, impulsado por dos 

hombres, con trocha mínima de luz (600 mm). 

Tonelaje a extraer: 10,92 t/gdía 

Capacidad de carga del U-35: 

 

Volumen/carro=35,00 pies3 /carro*0,028 m3 /pies3   1,00 m3 /carro  

 

Tonelaje carga/carro = capac./carro*Pe.miner “roto”= 

m3/carro*2,00t/m3=   2,00t/carro 

 

Nº de carros necesarios/gdía:  

 


carroacTonelaje

extraeraTonelaje

/arg.

..
 

carrot

gdíat

/00,2

/92,10
  6 carros /gdías  

 

3.5.2 SUB – NIVEL 

 

Esta labor de preparación viene a ser el corte inferior del tajo y se 

construye encima de la galería de extracción dejando un puente de 

mineral de 1,00 a 2,00 m de espesor que servirá como piso al tajo, va 

entre el techo de la galería inferior del block mineralizado y el piso de 

la primera rebanada del tajeo. Esa labor es corrida sobre veta y en toda 

la longitud del block mineralizado existente y comunica a las dos 

chimeneas principales o laterales; viene a constituir la primera franja 

horizontal a partir del cual se progresará la perforación en sentido 

ascendente.   

Objetivo   : Sirve como plataforma de trabajo para iniciar el   

arranque del mineral contenido en el tajo.  

Sección   : 4' x 6' o (1,20 mx 1,80 m)  

Longitud   : 50,00 m 

Servicios : Las mangueras de agua y aire se extienden a medida 

que avanza el frente del subnivel. 

 

Ciclo de operaciones : Perforación, Voladura y Limpieza.  
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a) Perforación: 

La perforación del subnivel se inicia a partir de la abertura del Bz. C 

ubicado en la parte central del tajo. Previamente se debe realzar la 

galería hasta una altura aproximada de 4,00 m, procediéndose luego a 

la perforación frontal del subnivel, hasta comunicar ambas chimeneas.  

 

SECUENCIA DE TRES CORTES PARA LA EJECUCION DEL Bz C 

TRAZO DE PERFORACION SUBNIVEL 

 
Fuente: Tecnologia de Explosivos 

Imagen 3.7. Trazo de Perforación Subnivel 
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El trazo de perforación, al igual que el disparo corresponde al laboreo 

de una galería de pequeña sección, como piso de trabajo se deja un 

puente de 2,00 m de altura a partir de la galería base. Como arranque 

se utiliza el corte V para roca semi-dura y el corte quemado para roca 

dura. 

Longitud real perforada:  

                                      Long. perf.* Eff.perf= l, 52m*0,90=l,37m/gdía.. 

Volumen removido    : Sección * Longitud real perforada. 

                          = (l, 20m*l, 80m)* l, 37m  

                                     = 2,95 m3 

Tonelaje removido      : Volumen removido * P.e mineral 

                          = 2,95 m3 * 2,60 t/m3  

                          = 7,67t/gdía 

Pies perforados      : 19tal*57tal. * 0,90  

                          = 85,50 p.p/gdía.  

Pies, .perforados       85,50 p.p/gdía. 

 m.de.avance                  1,37m I gdía  

                          = 62,41 p.p/m. d’avance 

b) Voladura: 

 

El disparo es rotativo, para lo cual se sigue un orden de encendido que 

hará detonar las cargas de los taladros uno a continuación de otro, de 

modo que se vayan formando caras libres las cuales faciliten la rotura 

de la roca y obtener la sección de diseño deseado.  

 

Material de voladura: 

Dinamita Semexa (Explosivos Exsa) 

Composición  : Semigelatinosa. 

Potencia  : 65 % 

Gravedad específica : 1,09 g/cm3 

Dimensiones  : 7/8" x 7" 

Peso   : 0,1736 Ib-78,90 g 

Fulminante simple # 6 Famesa. 

Guia impermeable Famesa 
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Fuente: Tecnologia de Explosivos 

Figura 3.5.: Trazo de Perforación De Caras Libres 
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Distribución de carga: 

Taladros de:     Nº  Carga /tal  Total cartuchos  

Corte      4        6   24 

Ayuda     4        5   20 

Cuadradores    4        5   20 

Alzas      3               5   15 

Arrastres     3        5   15 

             18 tal    94 cart. 

 

Índices de Voladura: 

 

 Calculo de Nº de taladros por frente (N): 

KS
C

R
N       Donde: 

  R= S4  ,  R = Perímetro de la sección (m.) = 5,88 m 

    S= Área  de la sección del frente (m2) = 2,16m2    

    C= Distancia entre taladros = 0,50 m 

    K= 2,00 (roca dura) 

08,16216,2*00,2
50,0

88,5
 m

m

m
N  

 N= 16,08 + 15% = 19 tal. 

 

 Profundidad de carguío (Pc): 

fppPc *
3

2
 Donde: 

   P= Prof.tal. = 5’ = 1,52m 

   Fp= Eff.perf. = 90% 

90,0*.52,1*
3

2
mPc   

Pc= 0,91m = 2,98 pies 
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 Densidad de carga (Dc) 

 

Dc= 0,34De2 * Sg donde: 

De = Diámetro explos. = 0,876” 

Sg.= Densidad explos. = 1,07 g/cm3 

 Dc= 0,27 Ib/pie 

 

 Cantidad de carga por taladro (Qt): 

Qt = Pc * Dc 

Qt = 0,83 Ib/tal 

 

 Número de cartuchos por taladro (n): 

w

Qt
n   Donde: 

   w = Peso de cartucho = 0,174 Ib 

                      
Ib

talIb
n

174,0

./83,0
 

                       n = 5 cart./tal 

 

 Factor de Potencia (Pf): 

drV

NDcPc
Pf

*

**
 Donde: 

   dr = Densidad de roca = 2,60 t/m3 = 0,074 t/pies3 

   V = Volumen removido = 2,95 m3 = 104,18 pies3 

3/074,0*318,104

.18*/83,0

piestpies

taltalIb
Pf   

Pf = 1,95 Ib/t = 0,88 kg/t 

 

 Consumo total de explosivos por disparo (Qtt): 

Qtt = Qt * N 

Qtt = 0,83 Ib/tal * 18 tal/disp  

Qtt = 14,94 Ib/disp. / 2,20 Ib/Kg. 

Qtt = 6,79 kg/m 
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 Consumo de guía (cg): 

Cg = )('3
.

'8(*
.

.
18 chispeo

tal

guia

disp

tal
  

Cg. = 
disparom

disparom

/37,1

/35,60
 

Cg. = 44,705 m. 

 

 Consumo de fulminantes (Cf) 

 

Cf. = 18 + 9% (seguridad)  

Cf. = 20 unid,/disparo * 1,37 m/disparo 

Cf. = 27,40 unid. 

 

c) Limpieza 

  

Se efectúa por el sistema manual utilizando lampas mineras, quienes 

vierten el mineral al buzón o chute, desde el cual se vierte ésta carga 

hacia los carros mineros que lo transportarán a la cancha de mineral 

del nivel. Una vez depositado el mineral en el buzón, se le tolvea y 

transporta en convoy de 4 carros mineros hacia la cancha de mineral 

del nivel respectivo:  

 

Consta de 2 etapas: 

 

- Carguío   : Se utilizará el paleo manual con lampa minera. 

- Acarreo : Será manual utilizando carros mineros tipo U-35 con 

capacidad de 35,00 pies3, con un sistema de descarga por volteo 

lateral, que circulará sobre rieles de 25 lb./ydas., impulsado por dos 

hombres, con trocha mínima de luz. 

 

 Tonelaje a extraer: 7,67 t/gdía.  

 Capacidad de carga del carro minero U-35 : 

Volumen /carro  = 35,00 pies3 /carro*0,028 m3   1,00 m3/carro 
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Tonelaje carga/carro = capac./carro* P.e miner. “roto” =1m3/carro* 

2,00t/m3 

  = 2,00 t/carro 

 

 Nº de carros necessários/gdia: 

 

gdiascarros
carrot

gdiat

carrocTonelaje

extraerTonelaje
/4

/00,2

/67,7

/arg,

..





  

 

3.5.3  CHIMENEAS PRINCIPALES 

 

Labores verticales de desarrollo y preparación, que se efectúa de abajo 

hacia arriba, se inicia en la galería base y comunica a galería del nivel 

superior. 

Objetivo :   Para la ventilación del tajo y de labores próximas. 

Sección :   5'x5'o (1,50 m x 1, 50m) 

Altura  :    40,00 m 

Servicios      :   Las mangueras de agua y aire se extienden a medida 

del avance de la chimenea requiere entibación.  

Ciclo de operaciones : Perforación, Voladura y Limpieza. 

 

a) Perforación: 

 

Equipo  : Perforadora neumática Stoper Atlas Copeo 

Barrenos           : Integrales "Sandvik Coromant" de 5' 

N° de taladros   : 16 

Arranque     : Roca semidura: Corte en "V" - Roca dura: Corte Quemado 

Trazo de Perforación    : (Ver FIG. N° 07) 

Longitud real perforada: Long. perf.*Eff. perf. =  

1,52 m*0,90 = 1,37 m/gdía. 

Volumen removido :   Sección de chimenea * Longitud real perforada 

= (l, 52m*l, 52m)* l, 37m  = 3,16m3  
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Tonelaje removido: Volumen removido * P.e mineral 

= 3,16 m3* 2,60 t/m3 

= 8,22t/gdía.  

Pies perforados     : 16 tal * 5'/tal. * 0,90 

= 72,00 p.p/gdía 

Pies...Perforados        72,00 p.p/ gdía 

 m. .de. .avance       1,3 Im I gdía 

= 52,55 p.p/m. de avance  

 

b)  Voladura : 

 

El disparo es de manera rotativa secuencial con el fin de ir formando la 

secuencia de caras libre que faciliten la acción de los taladros de ayuda, 

cuadradores y de contorno. Mientras no se concluya la chimenea, es 

decir no comunique al nivel superior, su laboreo corresponde a una 

labor ciega; por consiguiente luego del disparo, se debe usar 

ventilación mecánica (aspirante) o en su defecto dejar la manguera de 

aire abierta.  

 

Material de voladura:  

 

Se utiliza los mismos elementos que en la labor de galería y subnivel. 

Distribución de  Carga 

Taladros de:    Nº  Carga/tal  Total cartuchos  

Corte               3        6   18 

Ayuda      4            5   20  

Cuadradores     2            5     10 

Contorno      6            5   30 

   15 tal            78 cart. 

Índices de Voladura: 

 

Calculo de Nº de taladros por frente (N)   

N= 
C

R
 +KS       donde:  
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R= S4 , R= Perímetro de la sección (m.) = 4,89 m 

S= Área de la sección del frente (m2)=1, 49 m2  

C= Distancia entre taladros = 0,50 m  

K= 1,50 (roca semidura) 

225,2*50,1
.50,0

1.08,6
m

m

m
N   

                                  N= 13,30 + 15% = 16 tal 

 

Profundidad de carguío (Pc): 

fppPc *
3

2
  Donde:  

                    p = Prof. Tal. = 5' = 1,52 m   

                    fp= Eff. Perf. = 90% 

 90,0*52,1*
3

2
mPc    

                   Pc = 0,91 m = 2,98 pies 

Densidad de carga (Dc):  

Dc - 0,34De2 * Sg     donde: 

                                  De= Diámetro explos. = 0,876” 

                                  Sg= Densidad explos.= 1,07 g/cm3  

Dc = 0,27 Ib/pie 

Cantidad de carga por taladro (Qt):  

Qt = Pc* De 

Qt = 2,98 pies * 0,27 Ib/pies  

Qt = 0,83 Ib/tal. 

 

Número de cartuchos por taladro (n): 

w

Qt
n    Donde: 

    w = Peso de cartucho = 0,174 Ib. 

                                       
Ib

talIb
n

174,0

./83,0
  

                                        N= 5 cart./tal    
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Factor de Potencia (Pf): 

 

drV

NDcPc
Pf

*

**
 Donde: 

    dr = Densidad de roca = 2,60 t/m3 = 0,074 t/pies3  

             V = Volumen removido = 111,62 pies3 

 

3/074,0*362,111

15*/83,0

piestpies

taltalIb
Pf   

  Pf= 1,52 lb/t= 0,79 kg/t 

 

Consumo total de explosivos por disparo (Qtt):  

 

Qtt = Qt*N 

Qtt = 0,83 Ib/tal. * 15/disp. 

Qtt= 12,45 Ib/disk. / 2,20 Ib/kg 

Qtt= 5,66 kg/m 

 

Consumo de guía (cg): 

 

)('3
.

8(*23 chispeo
tal

guia

disp

tal
Cg   

disparom

disparom
Cg

/37,1

/19,50
  

Cg. 36,70 m/m 

 

Consumo de fulminantes (Cf) : 

 

Cf = 15 + 9% (seguridad) 

Cf = 16 unid,/disparo * 1,10 m/disparo  

Cf = 21,92 unid./m 
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b) Limpieza: 

 

El acceso al tope de la Chimenea es por el subnivel, para la extracción 

se arma al pie de la chimenea un buzón provisional, el cual se recupera 

una vez concluida la labor. Luego se arma cuadros y prepara la carnada 

rellenando un tramo de la chimenea hasta la altura del subnivel. Este 

piso irá en ascenso paralelamente al avance de la explotación del tajo. 

 

• Tonelaje a extraer: 8,22 t/gdía. 

• Capacidad de carga del U-35: 

Volumen/carro = 35,00 pies3/carro*0,028 m3/pies31,00 M3/carro  

Tonelaje carga/carro =  

capac./carro*P.eminer."roto"=l m3/carro*2,00t/m3= 2,00 t/carro 

N° de carros necessários /gdia.:  

 


carrot

gdíat

carroacTonelaje

extraeraTonelaje

/00,2

./22,8

/arg.

..
5 carros/gdía.  

 

3.5.4  CHIMENEAS CORTAS 

 

Labores de preparación son ejecutadas a partir de la galería de 

extracción hasta el corte inferior del tajo o subnivel, estas chimeneas 

serán construidas a 12,50 m de separación una de otra, a partir de las 

chimeneas principales o laterales. El buzón-camino construido al centro 

del tajo es de doble compartimiento, debido a que uno de ellos servirá 

como camino para el acceso de personal al tajo mientras que el otro 

servirá como buzón para la evacuación del mineral.  

 

Objetivo  : Para la evacuación del mineral proveniente del corte 

de los tajeos del minado propiamente dicho.  

Sección  : 4'x 4' o (1,22 m x 1,22 m)  

Altura  : 2,00 m 

Servicios  : Las mangueras para agua y aire. 
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Ciclo de operaciones : Perforación, Voladura, Ventilación, Desatado, 

Limpieza y  Sostenimiento. 

 

a) Perforación: 

 

 La perforación se inicia en el tajo a partir de los 12,50 m de una de las 

chimeneas principales procediéndose a la perforación frontal de la 

chimenea corta hasta llegar al subnivel ya ejecutada. 

Equipo : Perforadora neumática StoperAtlas Copeo BBC 12W 

Barrenos         : Integrales "Sandvik Coromant" de 4' 

N° de taladros : 15 

Arranque    : Roca semidura: Corte en "V"  

                    Roca dura: Corte "Quemado" Trazo de Perforación  

Long, real perforada : Long. perf.* Eff. perf. - 1,22 m*0,90 =1,10 

m/gdía.  

Volumen removido : Sección de galería * Longitud real perforada. 

                                  = (l,22m x l,22m.) * 1, 10 = 1,64 m3  

Tonelaje removido     : Volumen removido * P.e mineral 

                                  = 1, 64m3 *2,60t/m3 

                                  = 4, 26 XI gdía. 

Pies perforados : 15 tal * 47tal. * 0,90 

                                  = 54, 00 p.p/gdia. 

pies, .perforados 54,00p.p / gdía 

m..de...avance            1,10 m / gdía. 

                                  = 49,10 p.p/m. de avance  

 

b) Voladura : 

 

El disparo será rotativo, con el fin de crear la secuencia de caras libres 

que faciliten acción de taladros de ayuda, cuadradores y de contorno. 

Material de voladura: 

Como material de explosivo se utilizará los mismos elementos de 

material de voladura que en galerías, subnivel y chimenea principal. 
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Distribución de Carga: 

 

Taladros de:     Nº    Carga/tal.   Total cartuchos 

Corte       3          5     15  

Ayuda       4          4                16 

Cuadradotes      2          4                8 

Contorno      6          4                  24 

       15 tal.                         63 cart. 

 

Índices de Voladura: 

 

Cálculo de N° de taladros por frente (N): 

N= 
C

R
 +KS       donde:  

R= S4 , R= Perímetro de la sección (m.) = 4,89 m 

S= Área de la sección del frente (m2)=l,49 m2  

C= Distancia entre taladros = 0,50 m  

K= 1,50 (roca semidura) 

249,1*50,1
.50,0

1.89,4
m

m

m
N   

N= 12,60 + 15% = 15 tal 

 

Profundidad de carguío (Pc): 

fppPc *
3

2
  Donde:  

p = Prof. Tal. = 4' = 1,222 m, fp= Eff. Perf. = 90% 

   90,0*22,1*
3

2
mPc    

Pc = 0,73 m = 2,40 pies 

 

Densidad de carga (Dc):  

Dc - 0,34De2 * Sg     donde: 

De= Diámetro explos. = 0,876” 

Sg= Densidad explos.= 1,07 g/cm3  
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Dc = 0,28 Ib/pie 

Cantidad de carga por taladro (Qt):  

Qt = Pc* De  

Qt = 0,67 Ib/tal. 

Número de cartuchos por taladro (n): 

w

Qt
n    Donde: 

    w = Peso de cartucho = 0,174 Ib. 

                                  N = 4 cart./tal    

 

Factor de Potencia (Pf): 

drV

NDcPc
Pf

*

**
 Donde: 

    dr = Densidad de roca = 2,60 t/m3 = 0,074 t/pies3  

             V = Volumen removido = 1,64 m3=57,93 pies3  

                       Pf = 2,35 lb/t= 1,07 kg/t 

 

Consumo total de explosivos por disparo (Qtt):  

Qtt = Qt*N 

Qtt = 4,57 kg/m 

  

Consumo de guía (cg): 

)('3
.

8(*15 chispeo
tal

guia

disp

tal
Cg   

Cg. 1,50 m/m 

 

Consumo de fulminantes (Cf): 

Cf = 15 + 9% (seguridad) 

Cf = 16 unid. /disparo * 1,10 m/disparo  

Cf = 17,60unid. /m 
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c) Limpieza: 

 

Para el carguío, se utilizará el paleo manual con lampa minera; el 

acarreo será manual con carros mineros tipo U-35, de 35 pies3 de 

capacidad con sistema de descarga por volteo lateral, que circulará 

sobre rieles de 25 lb/ydas, impulsado por dos hombres. 

 

• Tonelaje a extraer: 4,26 t/gdía 

• Capacidad de carga del U-35: 

Volumen/carro = 35,00 pies3/carro*0,028 m3/pies3  1,00 m3/carro  

Tonelajecarga/carro=capac/carro*P.eiriiner/Voto"=lmVcaiTO*2,00iym3

=2,00t/carro 

 


carroacTonelaje

extraeraTonelaje
gdíanecesarioscarrodeN

/arg.

..
:./º  

                                                   
carrot

gdiat

/00,2

/26,4
2 carros/gdia. 
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Fuente: Slideshare 

 

Figura 3.6.: Diseño de Tolva 

 

3.6 SERVICIOS AUXILIARES 

 

Entre los servicios auxiliares que influyen en la explotación tenemos: 

 

3.6.1   Aire comprimido 

 

El aire comprimido necesario para el accionamiento de las máquinas 

perforadoras y otros usos; de acuerdo al diseño efectuado y la escala 

de producción de la mina; será proporcionado por una compresora 

portátil de 300 cfm. ; el cual será ubicada adyacente de la bocamina de 
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la veta "Blanca" galería "San Antonio" Niv. 1770; desde donde por 

medio de tuberías de fierro = 3" se transportará este aire hasta los 

frentes de trabajo. Similarmente, en la veta "Rinconada" ubicada hacia 

el Oeste del yacimiento, la compresora se instalará cerca de la 

bocamina de la galería "Rinconada", Niv. 2020, de acuerdo a 

cronograma de exploración, desarrollo y planeamiento de minado. El 

aire comprimido producido, también puede ser utilizado para la 

ventilación de los frentes de trabajo siempre que el requerimiento lo 

demande. En el ANEXO N°: 04, se expone la determinación del número 

de perforadoras y la capacidad del compresor. 

  

3.6.2   SOSTENIMIENTO, DRENAJE Y SERVICIO DE AGUA 

 

El sostenimiento de las labores de explotación será necesario siempre 

y cuando las mismas presenten problemas de alteraciones o fallas en 

la estructura del mineral y hastíales. Antes de efectuar cualquier labor 

de sostenimiento será necesario que el personal obrero de la mina 

proceda a desatar con herramientas manuales (barretilla de 4, 6, 10 

pies), todo el material que sea susceptible a desprenderse y deje a la 

labor en condiciones para efectuar el sostenimiento. En los tájeos, se 

realizarán utilizando puntales de madera (puntales de seguridad), que 

se colocarán en línea y espaciados a 1,50 m paralelos a la cara de 

corte, para proteger los niveles del piso y la cabeza de los tájeos. 

En las galerías, con un tipo de roca fracturada, para el sostenimiento, 

se colocarán cuadros de madera con una luz de 1,25 m de uno al otro 

bien bloqueados, especialmente en el puntal de corona (sombrero); 

para evitar el chorreo o caída de roca pequeña a la galería, se 

colocarán puntales rajados a los lados laterales o hastíales y al techo.  
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Colocación de cuadros en una galería 

 

 
Fuente: Slideshare 

Figura 3.7. Cuadros de Sostenimiento 

 

En cuanto al drenaje, el agua de la mina producto de la perforación y 

de ocasionales filtraciones, será evacuada hacia el exterior a través de 

las cunetas de desagüe, las cuales tienen una gradiente positiva de las 

galenas (+1 %).Las cunetas tiene una sección de 0,30 m x 0,20m y se 

ubican en la parte inferior izquierda de la galeria. Estas cunetas tendrán 

un mantenimiento y limpieza en forma constante. Cuando se presente 

concentración agua en labores  distantes a la bocamina, se debe 

proceder a desviar esta agua hacia el nivel inferior de la mina, utilizando 

como vía de descenso antiguas chimeneas o tajos ya minados, una vez 

en la galería del nivel inferior, se orienta el agua hacia la bocamina a 

través de su respectiva cuneta. 

  

El suministro de agua para la perforación, equipos y maquinarias se 

efectuará transportando agua del río Chaparra en camiones Cisternas 

y acumulados en tanques ubicados en lugares estratégicos. 
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3.6.3   ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La necesidad de energía eléctrica en la mina es mínima, debido a la 

escasa cantidad de equipos y maquinarias que son accionados con 

electricidad, siendo la mayoría accionada por energía neumática o 

combustible; la utilización de energía eléctrica se limita para el 

alumbrado del campamento y accionamiento de equipos menores 

(cargador de baterías, aguzador de barrenos, equipos, de soldadura, 

etc.). Se tiene en servicio un equipo electrógeno de 450 kw. de 

capacidad. 

 

3.7 ENTRENAMIENTO Y SEGURIDAD  

 

a) ENTRENAMIENTO 

 

Es necesario poseer un personal calificado y práctico en el desempeño de las 

actividades a ejecutar. Estas acciones permiten que los trabajos se efectúen 

con prontitud y el equipo sea operado adecuadamente evitándose 

desperfectos, contingencias y deterioros en el rendimiento. Cabe señalar que 

los perforistas, carreros, enmaderadores y demás deberán recibir charlas y 

efectuar operaciones de prácticas respecto al uso, mantenimiento y 

conducción de sus equipos. El adecuado uso de cada instrumento incide 

favorablemente en el rendimiento del trabajo y disminuya los riesgos 

personales. Por estas razones es importante el entrenamiento periódico y 

oportuno y la selección de personal. 

 

b) SEGURIDAD 

 

Los riesgos de accidentes en las diferentes etapas de la explotación, 

desarrollo, preparación, perforación y voladura, limpieza, extracción, etc.; se 

deben a: 

 

1.- Carencia de orden y limpieza en la galería y frentes de trabajo. 

2.- Falta de sostenimiento oportuno del techo cuando este es requerido. 
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3.- Caída de rocas sueltas a causa de un mal desatado. 

4.- Gaseamiento por no dejar la válvula de aire abierta después del disparo al 

final de la guardia, que comprometen la salud de los trabajadores.  

5.- Accidentes graves por no regar, inspeccionar, descargar los tiros cortados.  

6.- Caída de personal a causa del defectuoso estado de escaleras y falta de 

limpieza de los caminos. 

  

Estos accidentes pueden ser reducidos a porcentajes menores, siempre y 

cuando se elabore programas de Seguridad e Higiene y Bienestar, cuya 

finalidad es prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales 

 

3.8 INFRAESTRUCTURA 

 

Es importante considerar la construcción de ambientes para oficinas cocina, 

comedor, habitaciones para el personal contratado, taller de maestranza  de 

la manera siguiente: 

Campamento obreros de mina: construcción de 10,00 piezas,   de 16,00 m2 

cada    una + 20,00 m2 para servicios, total: 180,00 m2. 

Oficinas para mina: construcción   de 3,00 oficinas para Superintendencia, 

geología, seguridad de 15,00 m2 cada uno + 9,80 m2, total: 55,00 m2 

En mina: construcción de cocina, comedor, total: 60,00 m2 

Construcción almacén general: 30,00 m2 

Taller de maestranza, para que preste servicios de reparación, mantenimiento 

e instalaciones de equipos que se usan en las operaciones de explotación. 

Debe poseer secciones de electricidad, mecánica, soldadura y herrería, el 

área de construcción propuesta es de: 80,00 m2. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

- Mineralogía    : Óxidos de cuarzo, Pirita aurífera 

- Ley prom. reservas minerales Au: 10,50 g Au/t 

- Producción diaria mina  : 30 t/día 

- Producción mensual mina  : 750,00 t/día  

- Producción anual mina  : 9 000,00 t/año 

- Número de días/ mes, mina : 25 días 

- Número de días/ año, mina : 300 días 

- Guardias/ día   : 02 
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- Horas/ guardia   : 08 

- Factor de esponjamiento  : 20 % 

- Buzamiento promedio de veta : 70º 

- Condiciones de cajas  : Buenas 

- Potencia    : 

Mínima : 0,80 m 

Máxima : 0,90 m 

Promedio : 0,90 m 

- Distribución de valores en veta : Regular e irregular 

- Características físicas : 

Veta  : Buena 

Caja techo : Competente 

Caja piso : Competente 

 

4.2 ELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACIÓN 

 

No se toma en cuenta el método de explotación a cielo abierto por no cumplir los 

requisitos convencionales para su aplicación.  Para la elección del método de 

explotación subterráneo se evaluará los parámetros siguientes: 

 

1.-   Parámetros Geológicos: 

 - Forma y dimensiones del yacimiento  

- Potencia o espesor del yacimiento 
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 - Buzamiento o inclinación 

 - Distribución de leyes. 

 

2.-   Parámetros Geotécnicos: 

 - Resistencia del macizo rocoso (mineral, caja techo, caja piso) 

 - Espaciamiento de fracturas (mineral, caja techo, caja piso) 

 - Resistencia del sistema fracturado (mineral, caja techo, caja piso). 

 

3.-   Parámetros Operacionales:  

- Coeficientes de explotación  

- Velocidad de   minado  

- Mano de obra y rendimiento  

- Ventilación y seguridad 

 - Longitud de desarrollo y exploración 

 - Equipos de minado (perforación, carga y limpieza). 

 

4.-  Parámetros Económicos: 

- Costos de explotación  

- Requerimiento de  capitalización y rentabilidad del método 

 - Condiciones de mercado y precio del mineral. 
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5.-  Parámetros Complementarios:  

- Factores externos: topografía, drenaje, localización, planta, 

infraestructura, clima. 

 - Factores generales: disponibilidad de energía, agua, relleno, madera, 

mano de obra, nivel económico del área  

- Factores metalúrgicos y ambientales.  

 

SELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACIÓN 

 

Para la selección del método de explotación, se plantean las alternativas de 06 

métodos de explotación, para poder efectuar una comparación entre ellos y 

determinar cuál es el óptimo. Se aplicará la técnica de selección de factores 

cuantitativos, en el que se considera el desarrollo de los factores representados 

por un intervalo de factores definidos según las características de los métodos de 

explotación. La selección planteada dentro del esquema de análisis establece 

valores numéricos en los que su mayor valor indicará el orden preferencial del 

método. Considerando los parámetros antes indicados, a continuación se expone 

los resultados finales de la evaluación del método de explotación, en el cuadro 

siguiente: 
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TABLA 4.1.  EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 FACTORES 

PARAMETROS METODOS DE EXPLOTACION 

Denominación 
Características Cielo abierto 

Hundimiento  

por bloques 

Hundimiento 

por subniveles 

Almacen.  

Provisional 

Corte y 

Relleno 

Estibación con 

marcos 
Descripción 

GEOLOGIA 

Forma del Yacimiento Irregular 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 

Potencia del Yacimiento Intermedio 2.00 -49.00 0.00 2.00 4.00 4.00 

Buzamiento del Yacimiento Parado 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 

Distribución de leyes Gradacional o Variable 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

GEOTECNICO 

Veta 

Resist. Roca Fuerte  2.00 1.00 3.00 4.00 2.00 1.00 

Espac. Fract Cerrado 3.00 4.00 1.00 1.00 3.00 2.00 

Resist. Fract Moderado 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

Caja Techo 

Resist. Roca Fuerte  2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 3.00 

Espac. Fract Cerrado 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

Resist. Fract Moderado 1.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 

Caja Piso 

Resist. Roca Fuerte  3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 

Espac. Fract Cerrado 2.00 3.00 1.00 3.00 4.00 3.00 

Resist. Fract Moderado 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 

EVALUACIÓN FINAL 30.00 -13.00 27.00 31.00 37.00 35.00 

Fuente: Propia 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en el  Cuadro anterior, se infiere 

que el Método de Explotación seleccionado para la Mina “Santa Barbara” es el 

de “CORTE Y RELLENO ASCENDENTE” con su variante de “CIRCADO” (auto 

rellenado). Este método de explotación fue elegido debido a la necesidad de 

obtener un mineral con el mínimo de dilución lo que obligó a incluir el “Circado” 

que viene a ser la selección del mineral al momento de la rotura; es decir que 

debido a que las potencia promedio de las vetas es de 0,90 m  y la necesidad de 

tener un ancho de minado de 1,20 m  se tiene que romper mineral y roca de caja 

por separado; obteniéndose una baja dilución y el material estéril de relleno para 

el tajo. La utilización de este método además nos permite el escogido del mineral 

dentro del tajo, lo cual favorecerá el desarrollo que se efectuará en la veta 

“Blanca”, “Rinconada” y “Victoria”, se delimitará los bloques que se explotarán 

por medio de labores de Preparación. 

 

4.3 PLANEAMIENTO DE MINADO 

 

Para el desarrollo de un óptimo planeamiento de minado se debe considerar 

todos los elementos que intervienen en la explotación del oro como: 

exploraciones, costos unitarios de minado, tratamiento, gastos generales, 

compromisos financieros, recursos etc., como también la evaluación de recursos 

como clasificación de reservas, capacidad de producción mina, capacidad de 

extracción, ley de minado, capacidad de tratamiento, fuerza laboral, 

disponibilidad de equipos mina, recursos y las metas y objetivos como: Programa 

de exploraciones y desarrollo, programa de producción periódica. El control de 

muestras, es también fundamental para el cumplimiento de metas y objetivos 

para el presente planeamiento de minado. 

Tonelaje minable    : 54 270,16 ton. 

Producción diaria    : 30,00 ton. 

Producción mensual   : 750,00 ton. 

Producción anual    : 9000,00 ton. 

Vida económica    : 54 270,16 ton/9000,00 ton/año=6 años 
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Programa de desarrollo anual  : 840,00 m 

Producción mensual por Exploración, Desarrollo, Preparación: 230,00 ton. 

Producción mensual por tajos  : 520,00 ton. 

Producción promedio mensual/tajo : 43,00 ton. / Tajo 

Nº de tajos necesarios/mes     : 520,00 ton. /mes / 43,00 ton. /tajo = 12 

 

4.3.1 PROGRAMA DE EXPLORACIÓN-DESARROLLO-PREPARACIÓN 

  
Con el objetivo de continuar incrementando reservas minables es que se deben 

efectuarse labores de: 
 

a.-    EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 
 

Para efectuar el programa de exploración del yacimiento “Santa Barbara”, será 

necesario tener en consideración las características topográficas, genéticas y 

estructurales que presentan cada una de las vetas principales que la conforman. 

Las labores existentes ejecutadas en cada una de las vetas, tales como galerías, 

piques, chimeneas, cortadas etc. alcanzan algunas decenas de metros y 

secciones de 1,80 m x 1,40 m (horizontales), 0,90 m x 0,90 m (verticales); por lo 

que será necesario un ensanche de algunas de ellas. Así mismo para dar acceso 

y apertura a este potencial minero se corren labores de Desarrollo construyendo 

galerías principales sobre veta que van a definir los niveles a explotar, estas 

galerías tendrán una sección: 5´x 7´, las chimeneas poseerán una sección: 5´x 

5´, las mismas que se corren siguiendo el rumbo de la estructura y en otros casos 

transversales a la misma. Los desarrollos horizontales se harán con máquinas 

perforadoras Jack-Leg, las chimeneas con máquinas perforadoras Stoper;  los 

niveles se realizarán cada  40,00 m. la limpieza de labores se harán utilizando 

carros mineros. 

b.-   PREPARACION 

Esta etapa sirve para dar inicio a la explotación según el diseño del método de 

explotación, en esta fase operativa se consideran diversas labores tales como: 
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-  GEOMETRÍA DEL TAJO 

La geometría de los tajos se basa en la geometría de los bloques de cubicación, 

que se delimitan mediante galerías (ya ejecutadas en la etapa anterior), 

chimeneas 5´x 5´ sobre veta cada 50,00 m y subniveles de 4´x 6´ sobre veta, 

también se ejecutaran cruceros, la extracción de mineral se inicia por galerías o 

chimeneas verticales. La razón técnica para la elección de ésta geometría 

obedece a controlar de mejor manera la dilución y a realizar una buena 

selectividad del mineral.  

 

-  PREPARACIÓN DEL BLOCK 

 

Luego de efectuar una minuciosa cubicación económica accesible, se procederá 

en el terreno a marcar la geometría de los tajos, básicamente las chimeneas de 

sección 5´x 5´, luego se corren estas de nivel a nivel paralelamente se puede 

iniciar los subniveles de 4´x 6´ sobre veta dejando un puente de 2,00 m  sobre la 

galería base, así mismo otro debajo de la galería superior, los buzones se 

levantarán a 12,50 m  de separación una de otra a partir de las chimeneas 

principales. Al centro del tajo se construirá un buzón–camino, el cual será de 

doble compartimento: camino para acceso del personal al tajo, el otro y al igual 

que los demás servirán como buzones (chimeneas cortas) para evacuación del 

mineral. Las chimeneas desarrolladas se convertirán en echaderos y camino 

para lo cual se colocarán puntales y entablados. Con la finalidad de llevar un 

control eficiente de las labores de Exploración, Desarrrollo, y Preparación  se 

efectúa programas mensuales, trimestrales y semestrales de avance de estas 

labores; al concluir cada uno de estos periodos debe prepararse los controles de 

producción por Exploración, Desarrollo y Preparación. La programación de 

labores de Exploración, Desarrollo, y Preparación para los primeros cuatros años 

de explotación de la mina, es la siguiente: 
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TABLA 4.2. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LABORES DE 

EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

              AÑOS 
 
LABOR 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 

Metros 

Galería, Cx, 
Cta. 

840.00  m 840.00  m 840.00  m 840.00  m 

Subnivel 150.00  m 150.00  m 160.00  m 160.00  m 

Chimenea 160.00  m 160.00  m 170.00  m 170.00  m 

Total 1150.00  m 1150.00  m 1170.00  m 1170.00  m 

Fuente: Propia 

 

Se programó  teniendo en cuenta que el primer y segundo año operarán 12   

tajos, mientras que para los dos años siguientes se operará 13 tajos 

respectivamente. 

 

4.3.2  PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 
 

Se proyecta en base a estimados a corto, mediano y largo plazo tal es así: 

- Programas mensuales y trimestrales de producción de tajos. 

- Programas de reemplazo de desarrollos para seis meses de operación. 

- Programas anuales de producción. 

La programación de producción para los primeros cuatro años de 

explotación, se realizó con igual criterio que para las labores de Exploración, 

Desarrollo, y Preparación es decir dos años con doce tajos en operación y luego 

dos años con trece tajos en actividad (en toneladas), el cuadro es: 
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TABLA 4.3.  PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

              AÑOS 
 
NIVEL 

1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 

Metros 

1770.00 2080.00 t 1040.00 t     

1810.00 2080.00 t 1040.00 t 1040.00 t 520.00 t 

1850.00 2080.00 t 2080.00 t 1040.00 t 1040.00 t 

1890.00  2080.00 t 2080.00 t 1040.00 t 

2020.00     2080.00 t 1040.00 t 

2040.00     520.00 t 1040.00 t 

2060.00       2080.00 t 

TAJOS (t) 6240.00 t 6240.00 t 6760.00 t 6760.00 t 

EXPLORACION, DESARROLLO 
PREPARACION (t) 

2760.00 t 2760.00 t 2940.00 t 2940.00 t 

Total (t) 9000.00 t 9000.00 t 9700.00 t 9700.00 t 

Fuente: Propia 

 

4.4  CICLO DE MINADO 

El trabajo operacional consiste en 2 gdias. /día, cada guardia de 8 horas de 

tiempo asignado para labores de desarrollo, preparación y de explotación. El 

arranque de las reservas minerales contenidas en los tajos constituye la unidad 

básica de explotación de la mina, ciclo de minado consta de 5 etapas: 

a)  Perforación 

 b) Voladura 

c) Limpieza y extracción 

 d) Carguío y transporte 

 e) Relleno 

En la primera guardia se efectuará las operaciones de perforación y voladura. La 

perforación del block se inicia desde el subnivel de arranque; la perforación será 

conforme a una malla calculada una vez efectuada la voladura, se jala el mineral 



 

87 
 

hacia el buzón respectivo a partir del cual se le vierte a los carros mineros, para 

su extracción hacia la cancha respectiva. Luego se procede a levantar el buzón 

camino (Bz/c) y "cribbings" que se introdujeron por la chimenea principal y las 

chimeneas cortas mediante el pircado con piedras. Una vez concluida estas 

tareas, se da inicio a la siguiente guardia que corresponde al carguío, transporte 

y al relleno del tajo respectivo. 

4.4.1  PERFORACIÓN 

  

La perforación del block mineralizado empieza desde el subnivel de arranque, la 

perforación de acuerdo a una malla diseñada para luego efectuar el carguío de 

taladros con explosivos y espaciadores para una mejor distribución de energía y 

obtener una fragmentación deseada como la explotación en algunos casos es 

selectiva (Circado) primeramente se efectuará la rotura del mineral con dos 

realces sucesivos en toda la longitud del bloque, para posteriormente luego de 

la evacuación del mismo se romperá la caja piso hasta lograr un ancho de 

minado de 1,20 m, este material servirá como relleno para el tajo. Se expone las 

características de algunos equipos de perforación que se utilizan. A continuación 

se muestra los cálculos realizados: 

 

a) Perforadora:        Ligera de empujador telescópico Stoper  

b) Barrenos:           Integrales "Sándwich Coromant" de 3 'y 5'  

c) Tipo de perforación:   Realce inclinación 75° según buzamiento veta  

d) Malla de perforación:   

Cálculo del Burden (B): 

 

         
De

B
Kb

*12
  Donde:  

Kb = Radio de cargas 

B  = Bourden (pies) 

De = Diámetro del explosivo (pulg) 
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TABLA 4.4.  ESTANDAR DEL ESPESOR 

Densidad de Roca  Densidad  

Explosivo utilizado  

Kb Kb 

Tajo abierto Subterráneo  

Baja dureza        2,50 t/m3  Densos 1,60 g/cm2 40,00 20,00 

R. dens. prom.   2,60 t/m3 Slurry   1,60 g/cm2 35,00 17,00 

R. dens. prom.   2,60 t/m3 Dinam. 1,60 g/cm2 30,00 15,00 

Dura  ANFO  0,80 g/cm2 20,00 10,00 

Fuente: Propia 

 

De = 0,875” , 7/8  x 7” (dinamita Semexa 65%), pero: 0,8” a 12” 

Asumidos = 1,22”   (diámetro taladro: 31 mm) 

Kb = 15 (asumidos/tipo de explosivo) 

B = mpies 47,053,1
12

15*"22,1
  

B = 0,50 m 

Calculo del espaciamiento (S) 

S= Ks * B   donde: 

    Ks = Relación de espaciamiento  

    S  = Espaciamiento (pies) 

  Ks , de acuerdo al iniciado de los taladros  

Retardo en tiempo Ks 

Intervalos grandes  1,00 

Intervalos cortos  1,20 a 1,80 

Iniciados simultáneamente  2,00 

Fuente: Propia 

Tabla 4.5. 
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S= 1,00 *1,53 = 1,53 pies  

S= 0,5   Luego: Malla de perforación para los tajeos =  

S x B = 0, 50m x 0,50 m  

e) Nº de tal/gdía: 30 

f) Longitud de perforación : 5’   1,52 m. 

 

g) Total de pies perforados : 30 tal/odia* 5’/tal 

      = 150’ /gdía 

h) Tonelaje total por corte (TtC) : Vt * P.e. mineral  “insitu” 

   = (50,00m *1,52m*0,90m) *2,60 t/m3 

   = (61,56m3) * 2,60 t/m3 

   = 160,00 t/corte (rebanada) 

i) Nº Cortes por franja horizontal (rebanada) 
gdiatalN

Tt C

/º
 

gdiatal

rebanadacortet

/30

)(/160
   

=  60 cortes, cada corte parcial de 

sección: 0,90m* 7,50m en dirección del rumbo de cuerpo mineralizado. 

 

j) Volumen removido: Pot. Prom.* Long. de corte*Log. perf.* 

   Eff.perf.= 9,234 m3 

k) Tonelaje removido: Volumen removido* p.e. mineral “insitu” 

  = 9,234 m3* 2,60 t/m3 = 24,00 t/disparo 

       t/tal = 24,00t / disparo = 0,80 t/tal  

  30t/ gdia 
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4.4.2  VOLADURA 

 

Para la voladura se emplea dinamita Semexa al 65%, fulminante simple # 6 

Famesa, como iniciador y guía impermeable Famesa, que se corta considerando 

8 pies/taladro. Para el carguío se utiliza atacadores de madera, y el orden de 

encendido va de los taladros de menor a mayor distancia a la cara libre. Según 

el orden de salida de los taladros, estos deberán de "chispearse" con un intervalo 

tal, de manera que al producirse la primera explosión, todas las chispas deben 

estar dentro de los taladros, de esta manera se evitará tiros cortados.  

A continuación se muestran las características de los explosivos más utilizados. 

La voladura comprende el despeje paralelo de taladros en fila. Se plantean 2 

tipos de voladura: 

- Voladura de franqueo: Para generar frente desde el punto de extracción central   

(una cara libre). 

- Voladura de avance: Para continuar el frente hacia los extremos del block (dos 

caras libres). 

a)  Longitud del taco o collar (T): Kt*B 

La relación de taco Kt = 0,70 a 0,80 comúnmente, pero cuando existen 

discontinuidades estructurales se considera Kt =1,00 

T= 1,00 * 0,50m = 0,50 m 

En la práctica se carga las 2/3 partes de la longitud del taladro, quedando una 

1/3 parte para el taco:  

.50,190,0'5*
3

1
mT    Donde: 

Eff.  Perf. = 0,90 

Long. Taladro = 5’ 

b) Carga por taladro (Pc): L - T 

                                  Donde:  

                                            L = Long. Taladro (L= 1,52 m) 
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                                            T= Collar (T=0,50m.) 

    Pc= (1,52m. * 0,90) – 0,50 m. 

    Pc = 0,90 m. = 2,95 pies 

c) Carga por taladro (Qt): Pc * Dc 

   Dc = 0,34 De2 * Sg  donde: 

    De= Diámetro explos. = 0,876” 

    Sg. Densidad esplos.= 1,07g/cm3 (Semeza 65%) 

   Dc = 0,28 Ib/pie, luego    

     Qt: 2,95 pies * 0,28 Ib/pie 

     Qt: 0,82 Ib/tal 

d) Numero de cartuchos por taladro (n) = 
w

Qt
 

     Donde: w = Peso cartucho = 0,174 Ib 

      
./174,0

/82,0

cartIb

talIb
n   

      n = 5 cart./ tal   

e) Numero de cartuchos /disparo: 6 cart./tal. * 30 tal/disp. 

          = 180 cart./disk. 

f) Peso explosivo /disparo : 78,90 g/cart*180 cart/disp. 

    = 14,20 kg./disp. 

g) Factor de Potencia  (Pf) : 
./

/exp.

dispt

displosivoKg
 

        Pf  = 
./00,24

./20,14

dispt

dispKg
 

        Pf. = 0,59 kg. explos./t 1,29 Ib/t     
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h) Consumo de guia (Cg): 

    Cg = 30 tal/disp.*8’/tal. = 240 

    Cg = 240’ + 5’ (chispeo) + 3’ (guía de seguridad) 

    Cg. = 248 pies guía/disp. 

i) Consumo de fulminantes (Cf): 

    Cf = 30 + 9% 

    Cf = 32 unid/disp.  

      

4.4.3  LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN 

 

El mineral arrancado de dos rebanadas sucesivas corno producto de la 

perforación y voladura que se encuentra acumulado dentro del tajo es vaciado a 

los coladeros de mineral o buzones con uso de lampas y carretillas, el transporte 

del mineral acumulado en los buzones se efectúa con el uso de carros mineros 

hasta las canchas de mineral o tolvas ubicadas en superficie. Para la limpieza 

del mineral acumulado en el tajo, inicial, se evacuará el mineral que se halla 

cerca de los buzones con el uso de lampas aprovechando la gravedad, lo que 

representa un 25% del total del mineral a evacuarse. Luego, la limpieza total del 

tajo se realiza por medio de carretillas acarreando el mineral hacia los buzones. 

Esta limpieza manual nos garantiza una buena selectividad con el escogido que 

se realiza, así mismo una buena recuperación de mineral, sin embargo la 

productividad es baja. El mineral acumulado en los buzones, es cargado a carros 

mineros U-35 sobre rieles mediante las tolvas de madera construidos en cada 

uno de los mismos; el transporte se efectúa a través de las galerías principales 

destinadas para este fin hasta las canchas de mineral o tolvas. Los carros 

mineros serán desplazados en forma manual. 

  

Se  expone  cálculos para el  diseño  de  parámetros  de  limpieza y extracción: 
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CONDICIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN 

 

 Total de mineral roto en el tajo               : 164,601 

 Producción diaria                                    : 30,00 

 Peso específico de mineral "insitu"    : 2,60 t/m3 

 Peso específico de mineral "roto"           : 2,00 t/m3 

 Volumen del mineral roto en el tajo : 82,30 m3 

 Distancia de transporte promedio   : 150,00 m 

 N° guardias por día                        : 1,00 

 N° hombres por guardia (limpieza) : 3,00 

 N° hombres por guardia (extracc, ) : 2,00 

 

TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO POR DÍA 

 Tiempo de almuerzo   : 1,00 h 

 Tiempo de previsión (apuntalado) : 0,50 h 

 Otros (desatado, macheo etc.)  : 1,00 h  

Total de tiempo muerto   : 2,50 h 

Tiempo efectivo de trabajo diario      : 8,00 - 2,50 - 5,50 h 

 

TIEMPO TOTAL DE LIMPIEZA DEL TAJO 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CARRETILLA: 

 Capacidad de carretilla   : 0,187t ~ 3,00 pies3 

 Capacidad de lampa minera           : 0,0161 ~ 0,25 pies3 

 Distancia de acarreo   : 6,00 m 

 Factor de llenado carretilla (FU)     : 90% 

 Número de lampadas para llenado de una carretilla (promedio) :  12,00 
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CICLO DE TRABAJO DE UNA CARRETILLA: 

 Tiempo de carguío              : 5,00 min 

 Tiempo de ida al buzón   : 2,00 min 

 Tiempo de descarga   : 0,50 min 

 Tiempo de regreso              : 1.50 min  

 Tiempo total por ciclo   : 9,00 min 

Número de ciclos por hora  (Nch): 

Nch = 60,00 min/h / 9,00 min/ciclo 

Nch = 7,00ciclos/h 

Toneladas métricas (t), transportadas por hora (Tth): 

                                      Tth = Nch*Cc**Fll = 7,00ciclos/h*0,187t/carret.*0,90 

                                      Tth = 1,18 t/h 

Toneladas métricas (t), por hora requeridas para la producción ( Thr ) : 

𝑇ℎ𝑟 = 30,00𝑡𝑑𝑖𝑎 − 𝑔𝑑𝑖𝑎5,50ℎ. 𝑑𝑖𝑎 − 𝑔𝑑𝑖𝑎 

Thr=5,45t/h 

 

Número de carretillas por guardia (Ncg) : 𝑁𝑐𝑔 𝑇ℎ𝑟𝑇𝑡ℎ = 5,45𝑡/ℎ1,18𝑡/ℎ 

Ncg = 5,00 carret./gdía. 

 

Número de días de limpieza (Ndl): 

Total toneladas de mineral "roto" dentro del tajo ((Ttr) : 

Ttr = 164,601- 164,60*25% = 123,45 t. 𝑁𝑑𝑙 = 𝑇𝑡𝑟𝑡/𝑑𝑖𝑎, t/día= 30,001. (Producción diaria) 

              𝑁𝑑𝑙 = 123,45𝑡30,00𝑡/𝑑𝑖𝑎             Ndl =4,00 días de limpieza  

DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE CARROS MINEROS: 

 

Tiempo total por ciclo de extracción (Ttc ) : 
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 Tiempo de carguío     : 1,00 min 

 Tiempo de ida  : 5,00 min 

 Tiempo de descarga : 0,50 min 

 Tiempo de vuelta            : 5,00 min 

 Otros (cambios, etc.) : 3,50 min 

         Ttc   : 15,00 min  

 

Considerando el mismo tiempo muerto de limpieza del tajo, se tiene el 

siguiente Tiempo efectivo (Te):  

 

Te = 8 h/gdía. - 2,50 h = 5,50 h/gdía.  

Números de viajes por guardia ( Nvg )        : 

 𝑁𝑣𝑔 = 𝑇𝑒∗𝐷𝑚∗𝐹𝑢𝑇𝑡𝑐     Donde: 

Te  = Tiempo efectivo  

Dm = Disponibilidad mecánica 85%  

Ttc  = Tiempo total por ciclo de extracción.  

Fu   =   Factor de utilización, 90% 

 𝑁𝑣𝑔 = 5,50ℎ/𝑔𝑑𝑖𝑎∗60𝑚𝑖𝑛/ℎ∗85% ∗ 90%15 𝑚𝑖𝑛  

                           Nvg = 17 viajes/gdía. 

 

Capacidad de carro minero (Ccm) : 𝐶𝑐𝑚 𝑡𝑁𝑣𝑔 = 30,00𝑡/𝑑𝑖𝑎17𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠/𝑔𝑑𝑖𝑎 

 

Ccm - 1,76 t/carro minero, P.e = mineral "roto"=2,00 t/m3  

Ccm = 0,90 m3/carro minero 
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TABLA 4.6. CARACTERÍSTICAS DE CARROS MINEROS 

TIPO ALTURA/RIEL 

Pulg          m 

ANCHO 

Pulg               m 

CAPACIDAD 

Pies3             m3 

TROCHA 

Pulg         m 

C-17 46,00        1,17 30,00         0,76 17,50           0,50 20,00       0,50 

Z-20 43,00        1,00 30,00         0,76 20,00           0,58 20,24  0,50-0,60 

U-24 40,00        1,15 28,00         0,71 29,00           0,68 20,24  0,50-0,60 

U-27 46,00        1,18 28,00         0,71 27,00           0,77 20,24  0,50-0,60 

U-35 49,00        1,25 32,00         0,81 35,00           1,00 20,24  0,50-0,60 

Fuente: Propia 

Por  consiguiente  se necesitarán  carros  metaleros o   mineros  cuya capacidad 

sea igual o mayor a 0,90 m3, pudiendo elegirse carros mineros tipo U-35. 

4.4.4  RELLENO 

 

Esta etapa del ciclo de minado consiste en el rellenado del espacio vacío que 

queda dentro del tajo a consecuencia de extracción del mineral, con material 

estéril producto de los frentes de desarrollo y exploración, desquinche de la caja 

piso, escogido del mineral dentro del tajo, etc. Debido a que la explotación es por 

Circado, la mayor cantidad de material de relleno resulta del desquinche de la 

caja piso para alcanzar el ancho de minado de 1,20 m, una parte de este material 

es utilizado en el levantamiento de los buzones (pircado), mientras que el resto 

es acomodado dentro del tajo; la rotura se efectúa con el empleo de taladros 

cortos de 3 pies de profundidad y una malla de perforación de 0,70m x 0,70ms 

obteniéndose trozos de roca de 20 a 30 pulg. de diámetro. El relleno del tajo se 

efectúa hasta dejar un espacio de 2,00m entre la superficie del relleno y el techo 

del tajo; las etapas que consiste este relleno son las siguientes: Levantamiento 

de los buzones y camino mediante muros de roca (pircado) hasta una altura 

determinada, acomodo del material de desquinche y relleno con material 

proveniente de la caja piso para este fin, siendo necesario que el diámetro de 

este material sea de 2 a 4 pulg. como máximo. El personal y el equipo utilizado 

para el relleno del tajo es el mismo que se usa para la limpieza. 
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A continuación se presenta lo siguiente: 

CONDICIONES GENERALES DEL RELLENO 

- Volumen del tajo a rellenarse              : 114,00 m3 

- Altura del relleno                 : 1,90 m 

- Altura libre entre piso del relleno y caja techo   : 2,00 m 

- Volumen del material desquinchado (insitu)            : 52,35 m3 

- Factor de esponjamiento               : 22% 

- Volumen de material desquinchado (roto)  : 63,86 m3 

- Peso específico material relleno   : 2,00 t/m3 

- Malla de perforación               : 0,70 m x 0,70 m 

- Número de hombres por guardia   : 03 

- Volumen de mater. de relleno (explorac, desarr.) : 50,00 m3 

 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS DE RELLENO 

a) Desquinche 

Perforación para desquinche:  

- N° total taladros para desquinche : 100,00 

- Rendimiento de perforación             : 30,00 tal/día 

- Eff. de perforación              : 90% 

- N° cartuchos por taladro             : 3,00 

- Profundidad de taladros             : 5 pies 

- Cantidad explosivo por m3 desquinche: 0,48 kg/m3 

• Número de días para perforación (Npd):  
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..Re

.º

perfnd

taladrostotalN
Npd  

                                                 Npd = 3,50 días  

b) Construcción de buzones  

La construcción de buzones se efectúa con la utilización de rocas producto de 

desquinche, mediante el levantamiento de muros o pircas. 

Número de buzones : 5 

Altura del buzón        : 2,04 

Rendim. por guardia (construcc.)      : 1,50 buzones/gdía. 

N° de días de construcc. de buzones: 3,50 días 

c) Acomodo de relleno producto de exploración y desarrollo: 

- Nº viajes de relleno (Nvr) 

 

erocarrodeCapacidad

desarrloracrellenomatewrialrequeridoVol
Nvr

min...

.).,.(exp...
  

carrom

m
Nvr

/300,1

300,50
  

Nvr= 50,00 viajes para relleno 

 

- Nº días de acomodo de relleno: 

trabajoefecttiempocarrhmcarrosN

rellenodem
diasN

..*./3*º

..3
º


  

    
gdiashhoracarromcarros

rellm
diasN

/50,5*/390,0*00,5

./300,50
º


 

 

 Nº días 2,00 días de acomodo de acomodo de relleno   
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Por consiguiente, el total de N°.días para el relleno es: 

N° días de rotura material (desquinche) : 3,50 días 

N° días de construcción de buzones : 3,50 días 

N° días de acomodo de relleno (explor. desarr.): 2,00 días 

Total   : 9,00 días 

4.4.5 CARGUÍO Y TRANSPORTE 

 

El mineral que extraído de mina hacia las canchas de mineral o tolvas que se 

ubican en la superficie de donde serán transportadas por medio de volquetes de 

10,00 m3 de capacidad hasta la planta concentradora, donde se efectuará su 

concentración. Para el carguío de mineral a los volquetes se utilizará tolvas de 

20,00 t de capacidad. Esta manera de carguío es bastante económica, sin obviar 

la posibilidad del uso de un Cargador Frontal (alquilado). 

 

CONDICIONES GENERALES DE TRANSPORTE: 

 

-  Distancia de transporte      : 2,00 km 

- Toneladas diarias en el transporte: 30,00 t 

- Capacidad del volquete      : 10,00 m3 

- Factor de llenado del volquete     : 90% 

- Días de trabajo       : 6,00días 

- Peso específico del mineral "roto" : 2,00 t/m3 

 

 CICLO DE TRABAJO: 

- Tiempo de carguío  : 5,00 min 

- Tiempo de ida a Planta  : 8,00 min 

- Tiempo de descarga en Planta : 3,00 min 
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- Tiempo de vuelta a mina  : 3,00 min 

- Tiempo de parqueo y otros : 4.00 min 

  Tiempo total por ciclo  : 19,00 min 

 

4.4.6.  VENTILACIÓN 

 

El sistema de ventilación a emplearse, dependerá de la cantidad de aire 

necesario para la operación, considerando el número de hombres que trabajan 

por frente, cantidad de gases que se produce por disparo, producción diaria, 

consumo de explosivos, etc. Para que el aire fluya a través de la mina es 

necesario que exista una diferencia de presión entre la entrada y salida de la 

misma. La energía de la que se dispone (flujo natural) deberá ser 

necesariamente mayor que la energía requerida para vencer la resistencia del 

conjunto de excavaciones que constituyen la mina que define el circuito de 

ventilación. 

 

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE REQUERIDO PARA LA VENTILACIÓN (QR): 

 

a) Para el personal (Q1): 

Q1= n*q (1+%), (m3/min.)5    donde: 

n = Número de hombres por turno : 12 

q = Caudal de aire mínimo/hombre : 3 m3/min. 

% = Incremento por altitud: 70% (RegLRSHM D.s N° 023-92-EM) 

Velocidad de flujo mínimo =15 m/tnin.  

Q1= 12 hombres/gdía. * 3 m3/min. (14-70%) = 61.20 m3/min. 
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     b) Para diluir gases contaminantes, polvos y otros (Q2): 

Q2 = V*A*M   (m3/min.), donde: 

V=Velocidad mínima para dilución de gases por dinamita =15 m/min. 

A= Área del frente = 3,20 m2 

M= Número de niveles = 2 

Q2= 15 m/min.* 3,20 m2 * 2 Q2= 96 m3/min. 

No se considera requerimiento para diluir los gases de motores Diessel, 

nuestro minado es de tipo convencional, y en interior mina no opera equipo 

Diessel. 

Luego, caudal requerido para la ventilación (Qr):  

QR=Q1+Q2 

QR = 157,20 m3/ min. = 5 550 cfm 

 

CALCULO DE CAUDAL DE AIRE SUMINISTRADO POR FLUJO NATURAL 

(Qs) 

Temperatura en los puntos de operación: 

Nivel 1770 m.s.n.m       P1= t°ext= 17,50 °C  

Nivel 1770 m.s.n.m        P2= t°int = 26° C  

Nivel 1890 m.s.n.m        P3= 13°C 

Qs

2/1
2

)(*

**20,5








 LcLPK

AHn …………….(1) 

Donde: 

Hn = Presión natural (pulg. de agua) 

A — Área de la labor (pies2) 

K = Factor fricción (labor enmaderada, sinuosidad, obstrucc.) 
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P = Perímetro de la labor (pies). 

L = Longitud de la labor vertical (pies) 

Le = Longitud total de las labores del circuito (pies). 

 

Hn  utilizando la expresión que diferencia de temperatura y latitud. 

Hn = )(*)
100

(*)
º10

(03,0
Ya

Yr

pies

h

F

t 
 , donde  

    h  = Diferencia de altitudes  

Nivel base = 1 770,00 m.s.n.m. 

Nivel superior = 1 890,00 m .s.n.m 

 h= 1 890,00 – 1 770,00 = 120,00 m = 394,00 pies 

Yr = Densidad estándar del aire (Ya= 0,075 Ib/pie3), Ya= densidad real del 

aire en base a la tºint. = 61ºF y presión barométrica = 25,33 pulg. Hg., 

relacionado e el grafico de Hartman se tiene: 

 867.0
075,0


Yr

 

 Yr= 0,065 Ib/pies3 

  

Luego reemplazando valores en ecuaciones anteriores: 

Hn= 0,03 )
3/075,0

3/065,0
*)

100

00,394
(*)

º10

º15
(

pìesIb

piesIb

pies

pies

F

F
 

Hn  =0,1536 pulg. H2O 

A ; Áreas de las labores: 30,00 pies2 

Labor  Área (pies2)  Longitud (pies) 

Chimenea  5’  x 5’   1 960.00 

Galería 5’ x 7'   2 800,00 
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P    : Perímetro de la labor: 22,00 pies 

K   : Factor de fricción: 110x10-10 lb-min/pies4 (tabla) 

L   : Longitud de la labor vertical: 1 960,00 pies 

Le: Longitud total de las labores del circuito: 2 800,00 pies 

Luego, reemplazando valores en la ecuación general (1): 

Qs = 7 800 cfm o  220,92 m3/ min. 

La relación entre la cantidad de aire suministrado por ventilación natural (Qs) y 

aire requerido (QR), debe ser:  Qs QR        , luego: 

Qs = 7800cfm   QR = 5550 cfm 

Caudal suministrado Caudal Requerido Exceso de Aire 

220,92 m3/ min 157,20 m3/ min 63,72 m3/ min 

 

Por consiguiente el sistema de ventilación de las labores de las diferentes vetas 

en la mina " Santa Barbara ", se utilizará la ventilación natural, es decir la 

evacuación de gases y humos se producirá por diferencia de presión y 

temperatura entre uno y otro nivel. Para ello y en trabajo coordinado entre el 

Departamento de Seguridad, Mina y Geología, se debe adoptar el criterio de no 

explotar los tajos hasta que se haya cumplido con darles "cabeza", que significa 

que las dos chimeneas laterales deben comunicar a la galería inmediata 

superior. Cuando se tenga que trabajar circunstancialmente en labores ciegas, 

o sea que no tienen vía natural de salida para sus contaminantes, entonces se 

tiene que acudir a la ventilación mecánica, para lo cual lo cual la empresa posee 

un ventilador eléctrico "Joy" de 6000 cfm. 

 

4.5 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 

Constituida por: 

a) Junta de Accionistas 

Conformada por los inversionistas de la Empresa, quienes son los 

responsables de la  buena marcha y lineamientos  de la política de la Empresa. 
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b) Directorio 

Los Directores, serán elegidos por la Junta General de Accionistas y estos no 

necesariamente deben ser accionistas, siendo el cargo personal, salvo que el 

estatuto autorice la delegación. 

El Directorio, tiene las facultades de representación legal y de gestión 

necesarias para la administración de la Sociedad dentro de su objetivo, a 

excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuye a la Junta General. 

 

c) Gerencia 

El Gerente será nombrado por el Directorio, salvo que el estatuto reserve esa 

facultad a la Junta General; es el cargo ejecutivo de mayor nivel y 

representante legal de la Empresa, está a su responsabilidad el buen 

funcionamiento de la empresa y su administración. 

 

c) Superintendencia 

Ejecutivo de mayor jerarquía, dirige, coordina y controla las acciones de las 

diferentes secciones de la empresa.  

Dirige, supervisa el desenvolvimiento de las actividades mineras. 

 

e) Departamento de Administración 

Esta área será encargada a un socio u otra persona quien representará a la 

empresa en todos los asuntos inherentes a su función. Este Departamento 

estará conformado por un Administrador, una Secretaria, un Contador que a 

la vez atenderá lo concerniente al personal, un técnico administrativo que 

tendrá las funciones de venta y abastecimientos. 

 

f) Departamento de Producción 

Este Departamento estará a cargo de un: 
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 Jefe de Mina, que tendrá a su cargo las funciones de planeamiento y 

control de las operaciones relacionadas con la producción en mina.  

 Jefe de Geología, que realiza funciones del estudio geológico minero, 

formula lineamientos de prospección, desarrollo, y explotación.  

 Jefe de Planta y mantenimiento, que tendrá la función del planeamiento 

y control de producción del oro, efectuar el control de calidad del 

producto. 

 

4.6   RELACION  INSTITUCIONAL 

 

Coordinación con entidades del Sector público y Privado, para el logro de las 

metas y objetivos  propuestos, entre ellos  la Banca Comercial, INGEMMET, 

INACC. 

4.7 SERVICIOS GENERALES     

  
                   

Proporcionar asesoramiento técnico-normativo a pequeñas empresas que 

alrededor se constituyan. Catalogación de depósitos mineros Región 

Arequipa. 

 

4.8  MECANISMO DE CONTROL 
 

Por medio del proceso de priorización y la asignación de recursos financieros  

disponibles de la Empresa. Se debe efectuar el control de los resultados de 

las pruebas de laboratorio. Control de ingreso de personal, bienes y servicios. 

 

4.9  ORGANIGRAMA  FUNCIONAL 

 

 Se propone el siguiente organigrama; teniendo en consideración la no  

burocratización, más bien dando prioridad al personal eminentemente técnico 

y capacitado. 
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JUNTA DE ACCIONISTAS

ASESORIA

GERENTE

SUPERINTENDENCIA

JEFE DE MINA

CAPATAZ

DPTO. ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

VENTAS Y PRODUCCION

OBREROS

JEFE DE GEOLOGIA

ASIST. DE GEOLOGIA LABORATORIO

JEFE DE PLANTA

DPTO. PRODUCCION

Fuente : Propia 

Figura 4.1: Organigrama Funcional 

4.10  ASPECTOS  LEGALES 

 

La conformación legal de la Empresa para la ejecución del proyecto de 

explotación de la mina “Santa Barbara”, está de acuerdo a la Ley de 

Promoción de Inversiones en el Sector Minero, Decreto Legislativo N° 708. 

Además por la Novena Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 708 

establece que por Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Energía 

y Minas, aprobar el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 

También la constitución legal de la Empresa se circunscribe en la Nueva Ley 

General de Sociedades N° 26887. 

4.11   PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

Tratamiento diario del mineral          : 30,00 t/día 

Tratamiento mensual del mineral     : 750,00 t/mes 
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Ley de cabeza                                  : 10,50 g Au/t 

Días de trabajo por mes                   : 28 (25 y 3 días p/limpieza) 

Días de trabajo por año                    : 336 

Guardias por día                               : 2 

Horas por Guardia                            : 12 (o por definir) 

 

4.12  TRATAMIENTO METALÚRGICO: (PLANTA PROYECTADA) 

 

Se tiene proyectado instalar una planta de tratamiento para optimizar el proceso 

metalúrgico, para lo cual se plantea lo siguiente: 

  

4.12.1  UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta de cianuración será ubicada a una altura de 1605,00 m.s.n.m.  

Aproximadamente a una distancia de 2,00 km de la mina. 

4.12.2  ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PLANTA 

 

 La captación será de un canal para regadío, este pasa adyacente a la 

planta y llena a un reservorio de  concreto armado de 12,00m x 6,50m x 

2,00 m en el cual se tendrá que realizar el mantenimiento para su posterior 

uso. También se utiliza un pozo de 3,00m x 3,00m x 1,50m, existe 115 

bidones de 60 galones c/u. 
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4.12.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA PLANTA 

 

4.12.3.1   CIRCUITO RECIBIDO DE MINERAL, CHANCADO Y 

MOLIENDA 

 

a) Tolva de gruesos de 40 t de capacidad, de plancha de acero. 

b) Parrilla Grizly de 5´x 6´ fabricada con pátinas de ¾” de espesor, con 

abertura    de 1” y un chute de plancha de acero. 

c) Chancadora quijada 10” x 16”, incluye motor y chancadora. 

d) Chute de descarga para chancadora fabric. en plancha de acero. 

e) Faja transportadora 18” de ancho por 15 m de longitud entre   centros 

de polea, faja de lona, forrado de jebe, tractores de poleas y de retorno, 

faja en “V”, motor de 4,50 HP  1800 RPM 3/60/220V. 

f)  Molino de bolas de 5´de diámetro por 5´ de longitud. 

g) Clasificador espiral de 20” por 13´, motor de 4,80 HP 1800RPM.       

 

4.12.3.2  CIRCUITO DE CIANURACION 
 

a) Bombas centrífugas verticales de 1”, completa con cuerpo y caja de 

fierro fundido, motor de 3,60 HP. 1800RPM en total cuatro. 

b) Tres espesadores de 15´x 8´ completa, con tanque fabricado en 

plancha acero, corona 24” diámetro, motor 2,40 HP , 1800 RPM. 

c)  Tres bombas de diafragma de 2” de diámetro modelo E simple. 

d) Tres agitadores de 12´ de diámetro por 12´ de alto tipo abierto,  con 

tanque plancha acero, motor de 2,40 HP y 1800 RPM. 
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4.12.3.3   CIRCUITO DE PRECIPITACIÓN 
  

a) Tanque clasificador de 7´ de largo, plancha de acero. 

b) Tanque residual de líquido clasificado, de plancha de acero. 

c) Bomba de vacío húmeda NASH-AHG-25 completo con base, 

silenciador y control de flujo de caja, motor 2HP, 3600 RPM. 

d) Tanque mezclador de 3´x 3´x 3´ plancha de acero, parte cónica, 

soporte-base para bomba flotador y sistema de recirculación. 

e) Cuatro bombas centrífugas horizontales Marlowe, modelo 14-EI de 1” 

de diámetro de la carga, motor 3,40 HP, 1 800 RPM. 

f) Tanque de precipitado 2´x 5”x 6´ y 4”x 3´  plancha de acero.  

4.12.3.4  INSTALACIONES 
 

a) Una flota de  elementos de instalación de flujo, base para el molino, 

chutes, canaletas, líneas de carga, reactivos, etc. 

b)  Poste de acero para edificio, techo de calamina, para la  zona de la 

tolva de gruesos, chancadora de quijadas, fajas de transporte. 

c) Un lote para el servicio de montaje de equipos de edificios e 

instalaciones. 

d) Un lote de materiales eléctricos incluye tableros de control,  materiales 

para instalaciones de motores, alumbrado para la planta. 

 

4.1.3.5  LABORATORIO 
  

a) Chancadora de quijadas de 5”x 6”  motor de 6,60 HP, 1800 RPM. 

b)  Chancadora de rodillos de 10”x 6” motor de 3,60 HP. 

c)  Cuarteador de muestreo de 8”x 10” 

d) Un rot-tap, destilador de agua, estufa, termas, muflas, ventilador. 
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4.12.4    OPERACIÓN  PROYECTADA DE LA PLANTA 

 

4.12.4.1  RECEPCIÓN  DEL MINERAL  

 

El mineral proveniente de la mina, será recibido en la tolva de  gruesos de 40 

toneladas métricas de capacidad provista de una parrilla de rieles 4” de abertura 

para evitar el paso del mineral de mayor tamaño. 

4.12.4.2  SECCION CHANCADO 

 

La trituración se efectúa en una chancadora de quijadas de 10”x 16” para 

descargar, hasta un producto de menos de ¾”, pasando por una parrilla 

estacionaria de 5´x 6´ con abertura de 1” de luz, luego es transportada por una 

faja transportadora de 18” por 15,00 m. de largo, el producto de menos 1” es 

almacenada en la tolva de finos de 40 toneladas métricas de capacidad. 

4.12.4.3  SECCION  MOLIENDA 

 

La descarga de tolva de finos, se recibe en una faja alimentadora de 18”x 25” 

que alimenta al chute de la unión con la entrada al molino de bolas de 5´x 5´x 5´, 

en circuito cerrado con clasificador espiral de 20” diámetro x 13” de largo, 

esperando obtenerse una molienda de 65% de malla–200, una pulpa de sólidos 

de 25% en el rebose del clasificador. 
 

4.12.4.4  CIRCUITO DE CIANURACION 

 

Antes de ingresar al circuito de cianuración se prepara la pulpa proveniente del 

clasificador, la cual ya viene con cal en forma sólida para controlar el PH, la pulpa 

ingresa al primer agitador y con ayuda de una bomba al vacío se desoxigena a 

los tres agitadores en desnivel, la solución rica (solución de cianuro al 10%) con 

una consistencia de 55% de sólidos según resultados, ingresa al sistema de 

lavado, colocándose en desnivel los tres espesadores, de tal forma  que la pulpa 

se traspase por gravedad al circuito de lavado en contracorriente, la cual ingresa 

por el primer espesador, luego al segundo y por último al tercero, el PH de trabajo 
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es de 10,20, la pulpa fina con contenido de oro es llevada por gravedad al circuito 

de adsorción con carbón activado. 

 

4.12.4.5 CIRCUITO DE ADSORCIÓN 

 

El circuito de adsorción consta de 6 tanques de fierro de 5¨x 10´, provistos con 

agitación por medio de aire. Los tanques están dispuestos en serie y en cascada, 

de tal manera que la pulpa fluye por gravedad mientras que el carbón cargado 

se transfiere en contracorriente mediante eductores neumáticos. El carbón 

cargado se recupera haciendo pasar por un lavado de agua fresca sobre una 

malla; el carbòn cargado es decepcionado en cilindros especiales y llevados a la 

sección de Desorción y Refinación. 

 

4.12.4.6 RECUPERACIÓN, RECIRCULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE  
SOLUCIONES 
 

La pulpa que sale del circuito de absorción a 42% sólidos es diluida con solución 

recirculada hasta los 30% sólidos sobre un cajón de recepción. La separación 

sólido-líquido se efectúa en este tanque dejando reposar hasta que se llegue a 

una sedimentación del 60% el cual se envía a los depósitos de relaves, mientras 

que el rebose claro se bombea a un recibidero de solución recirculada, este 

proceso permite recuperar dilución  residuo de cianuración al 90%. 

 4.12.4.7  ALMACENAMIENTO DE RELAVES 

 

Para evitar la contaminación del agua y de terrenos de cultivo, se instalara una 

relavera al Nor-Oeste de la ubicación de la planta a unos 150,00m. Se debe 

controlar el p.e de relaves, densidad de finos y gruesos, gradiente del depósito, 

relación del agua y sólidos. En la prueba de relaves, el agua obtenida de la 

tubería de decantación, ayuda a determinar el PH y otros contaminantes. 
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4.12.4.8  DESORCIÓN, ELECTRODEPOSICIÓN Y REFINACIÓN 
 

Este proceso se efectúa en la ciudad de Lima por seguridad contando con el 

equipo necesario. 

 

4.12.4.9  REACTIVACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 
 

El carbón es reactivado luego de una recirculación de este en 6 ciclos, el cual 

pierde la eficiencia de absorción, así disminuirá los costos de importar carbón 

nuevo. El carbón es calentado en horno rotatorio a 650°C que divide los 

compuestos orgánicos, elimina el agua molecular del carbón, devolviéndole su 

actividad normal al carbón activado. 

 

 4.12.5  ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 El consumo de energía eléctrica mensual de planta es de 250 kW, para 

satisfacer esta demanda la Empresa cuenta además con un equipo 

termoeléctrico de 500 kW. 

 

4.12.6  INFRAESTRUCTURA 

 

Como parte de la infraestructura tenemos la carretera vecinal de acceso que está 

en buenas condiciones, ya que se halla a nivel de afirmado hasta el mismo frente 

de trabajo en la mina. También es menester considerar: 

ALMACENES Y OFICINAS DE PLANTA:  

Los almacenes proporcionarán espacio para almacenar las cantidades de 

reactivos, repuestos y otros insumos que permitan una autonomía de la planta 

en 30 días aún en caso de corte intempestivo del suministro. Las oficinas 

contarán con  empleados que brinden apoyo a la superintendencia y otras áreas. 

Se contará así mismo con una oficina de radio comunicaciones. 
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 CAMPAMENTOS Y SERVICIOS:  

Se continuará utilizando los ya existentes. 

 
Fuente :Departamento de Geologia 

Figura 4.2: Campamento 

4.12.7  BALANCE METALÚRGICO 

 

El balance metalúrgico que se muestra en el siguiente cuadro es el resultado 

realizado en la planta piloto del Ex-Banco Minero del Perú. El mineral por su alto 

grado de porosidad es solamente cianurable no requiriéndose agitación 

prolongada, cuando la molienda es fina los resultado son más óptimos (una 

recuperación para el oro hasta de 94%). Los resultados de este balance 

metalúrgico obtenidos por cianuración son buenos con recuperación de 93,24% 

de Au.   A continuación se muestra el siguiente cuadro: 
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TABLA 4.7.  CUADRO DE BALANCE METALÚRGICO 

PRODUCTO MINERAL 

( t ) 

LEY  Au 

(g/tc) 

CONTENIDO 

FINO 

% 

RECUPERACION 

CABEZA 

 

9,138 8,965 81,922 100,00 

CONTENIDO 

GRAVIMÈTRICO 

TOTAL 

0,0565 357,61 20,441 26,10 

CIANURACIÒN Y 

ELECTROPRECIPITADO  

0,001610    32,10 51,779 63,80 

RESIDUO FINAL 

RELAVE 

SOLUCIÓN STRIP 

SOLUCIÓN BARREN 

  8,9500 

220,00 lt 

18,401 

m3 

  0,70 

  2,70m/lt 

  

0,16g/m3 

  5,953 

0,644 = 

9,702 

  3,105 

 

10,10  

Fuente: Propia 

 

De acuerdo con los datos del cuadro de las recuperaciones del oro en el  

tratamiento del mineral de mina se aprecia lo siguiente: 

Recuperación del oro por concentración gravimétrica:  26,10 % 

Recuperación del oro por lixiviación cianurante          :  63,80 %  

                                                                                        88,90 % 

Adicionalmente se recuperará los valores de la solución striping (solución 

extractante del oro en el carbón activado), como también la solución barren 

(solución pobre de contenido de oro), en operación continua, que da lugar a 

mejorar la recuperación en el orden de 4,34 % haciendo un total de recuperación 

de 93,24%. 
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Como se puede apreciar en el cuadro de balance de concentración gravimétrica 

se tiene una recuperación del 26,10%, por consiguiente es necesario adicionar 

mesas gravimétricas para poder recuperar todo el oro grueso que contiene el 

mineral, de esta manera se evitará consumo excesivo de cianuro y el tiempo de 

cianuración será menor.Las mesas gravimétricas serian simples al estilo 

lavaderos de oro de Madre de Dios, cubiertos con tela de corduroy. 

 

 

Fuente: Metalurgia del Oro – Misari Ch. 

Figura 4.3 : Operación Proyectada de la Planta 

 

4.13  BASE LEGAL 

Para la elaboración del presente capítulo, se consideró  los Dispositivos y 

Normas Legales emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, Agricultura, 

Salud y otras instituciones involucradas a este tema. En la actualidad el 

impacto ambiental está regida por el Código del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales Decreto Legislativo N° 613 y el Texto Único Ordenado 

de la Ley General de Minería aprobado por D.S N° 014-92-EM, de igual 
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manera los D.S 16-93-EM y D.S N° 59-93-EM; D.S 03-94-EM y D.S 03-94-

EM y  D.S 023-92-EM. De igual manera podemos citar que la Ley Orgánica 

para el aprovechamiento de los Recursos Naturales aprobada por la Ley 

Orgánica para el aprovechamiento de los Recursos Naturales aprobada por 

la Ley  N°  26821 y la Ley general de Aguas D.L N° 17752 y D.S N° 007-83-

SA y finalmente la Guía para elaboración de estudios de Impacto Ambiental 

aprobada por Res. Directorial N° 013-95-EM/EM/DGAA. 

 

4.14 CONTAMINACIÓN GENERAL 

 

 La minería constituye un sector importante en la economía nacional, pero, 

si esta actividad no se controla adecuadamente genera problemas al 

medio ambiente. La contaminación general son los cambios indeseables 

en nuestro medio ambiente tanto público y privado debido a acciones de 

otros con el uso de reactivos químicos en las plantas concentradoras y 

con las reacciones causadas en perforación y voladura. El medio 

ambiente se puede considerar como un bien no reproducible y que presta 

el soporte de la vida humana y de otros tipos de vida y que la 

contaminación produce un daño al medio ambiente y buscan evaluar las 

modificaciones que las actividades humanas provocan al medio ambiente. 

La actividad minera consiste en la separación de minerales de la corteza 

terrestre que son utilizados en beneficio del hombre, la misma que tiene 

su impacto sobre el ambiente que depende: 

- Del mineral explotado 

- Del método del minado 

- De la ubicación de la explotación 

- Del grado de transformación de la producción 

4.14.1   TIPOS DE CONTAMINACION 

 

 a) Contaminación del aire: Se produce a través de gases y 

partículas en suspensión principalmente. 
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b)  Contaminación del agua: Causada por introducción de 

sustancias al agua natural causando cambios físicos y químicos. 

c) Contaminación del suelo: Partículas que resultan de las 

desintegraciones de sólidos y si estos son lanzados a la atmósfera 

se depositan sobre los suelos. 

 

4.15   EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

 El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección  General de 

Asuntos Ambientales (DGAA) promulga un reglamento para la 

protección ambiental en la actividad minero-metalúrgico, entonces las 

empresas tienen obligación de presentar: 

a) Programa de monitoreo: Muestreo sistemático con los métodos y 

tecnología adecuada para determinar presencia de contaminantes 

vertidos. 

b) Evaluación ambiental preliminar (EVAP): Los problemas que genera 

al medio ambiente, serán identificados mediante un estudio detallado.   

c) Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) : Que 

contiene las acciones e inversiones necesarias de acuerdo a los adelantos 

tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan un propósito de reducir 

y eliminar las emisiones o vertimientos en las operaciones minero-

metalúrgicos y cumplir con los niveles máximos permisibles de 

contaminación.   

Los plazos, no podrán ser mayor que 5 años y la inversión para  cumplir 

este programa debe ser mayor al 1% del valor de las ventas anuales. 

 

d) Estudios del Impacto Ambiental (EIA): Cuyo propósito es de avaluar 

y describir los aspectos físico-naturales, biológicos, socio-económicos y 
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culturales en el área de influencia del proyecto y prever los efectos y 

consecuencias de su realización. El estudio debe contener: 

      -  Descripción del proyecto y ambientes afectados. 

      -  Las actividades que se realizan. 

            -  Efectos previsibles de la actividad. 

      - Análisis de costo beneficio y determinación de las alternativas del 

proyecto 

      La Empresa minera “Santa Barbara” para la fase de explotación de la 

mina ha   desarrollado los siguientes planes: Plan de Manejo Ambiental, 

Plan de Monitoreo Ambiental y de Rehabilitación. Estos Planes  son 

propuestos a partir de la identificación preliminar de  impactos.  

 

4.15.1 MEDIO FISICO DE AFECTACIÓN 
 

La zona en estudio es fértil con existencia de agua en las cercanías, 

de igual manera la vegetación es propia de nuestra Sierra ubicado 

entre las regiones naturales Quechua y Janca. La característica del 

suelo de acuerdo al Sistema de Clasificación Mundial de los suelos 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, la zona de estudio se ubica como Litosoles. Las 

alteraciones a efectuar de manera significativa son en las 

exploraciones, explotación y tratamiento metalúrgico que efectuará 

la empresa; la contaminación del aire es mínima. 

a)  Dentro del área de explotación: Implican el riesgo directo por: 

-  Falla de canchas de relave -  Explosiones -  Hundimientos. 

b) Fuera del área de explotación: Áreas de pastos  naturales y  

ríos.    
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4.15.2  CONTAMINANTES DERIVADOS DE LA MINERIA 

 

a.- Los polulantes orgánicos lanzados a las fuentes de agua vía 

los desagües. 

b.- Los aceites que al formar una película impermeabilizada en la 

superficie  acuática evitan la re oxigenación. 

 c.- Cianuro, en el tratamiento del oro. 

d.- Ácido y Álcalis que afectan directamente el PH y cuya 

variación del PH  afecta a los peces. 

e.-  Los metales base (Cu, Pt, Hg, Zn, V) son  tóxicos en exceso. 

f.-  Sales solubles, cloruros, nitratos y sulfatos de Na, Ca, Hg. 

4.15.3  PRINCIPALES RESIDUOS CONTAMINANTES  

 

a)  Sólidos: 

-  Desmonte y material estéril: tierra y rocas. 

-  Relaves, constituidos por partículas de la roca estéril que rodea 

al mineral, los cuales son separados por procesos de 

concentración.  

-  Polvos, se producen por el manejo directo con los minerales en   

voladura, transporte, chancado, etc. 

 

 b) Líquidos:  

    -  Aguas de mina, cuando intersecan los niveles de agua, su 

drenaje  constituye un  factor contaminante si las rocas 

contienen sulfuros. 

      - Aguas de relave, que contiene partículas sólidas en suspensión. 

                        - Aguas de sistemas de depuración de gases que contienen un 

alto grado  de acidez (PH). 
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            c) Gases: 

      -  Anhídrido sulfuroso (SO2) detectable por su olor irritante. 

                     -  Sulfuros de hidrógeno (SH2) que es un gas irritante y tóxico. 

                     -  Óxidos de nitrógeno NO2 , NO el dióxido y óxido nítrico. 

 

4.15.4 REACTIVOS DE FLOTACIÓN EN PROCESO MINERALES  
AURÍFEROS 

 

SULFUROS: Piritas, calcopiritas. Otros: Cuarzo, arcillas, limonitas 

y carbonos. En el tratamiento de los sulfuros vía flotación se utilizan 

reactivos a fin de lograr una recuperación y el grado de 

comercialización del producto final y tenemos: 

XANTATOS.- Productos orgánicos resultantes de la reacción de un 

bisulfuro de carbono más alcohol y un álcali.  

   DITIOFOSFATOS.- Que están divididos en dos grupos: 

   Líquidos: Que se originan a partir del ácido cresílico. 

Acuosos: De un pentasulfuro fósforo mas un alcohol y un álcali. 

 

4.16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINANTES EN EL 

PROCESAMIENTO 

 

En la mina “Santa Barbara”, el mineral será extraído desde el tajeo y será 

trasladado hacia la tolva de gruesos de la planta de beneficio con volquetes 

de 10,00 m3 de capacidad. El  flujograma de beneficio consta de: 

- Sección chancado ( chancado hasta ½ pulgada) 

- Sección molienda (tamaño 53 menos 200 mallas) 

- Sección gravimétrica , obtengo : concentrado, producto intermedio y relave 

final 
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4.16.1  ANTECEDENTES 
 

Los valores de oro no pueden ser convenientemente separados por 

medios físicos, obliga a usar el proceso hidrometalúrgico, que 

consiste en la agitación mecánica, insuflación de aire y cianuro de 

sodio para la disolución del oro.  

                          4 Au + 8 Na CN + O2 + 2H2O     4 Na Au (CN)2 + 4 Na OH 

El mineral con oro libre será molido previamente hasta un 60% 

menos 74 micrones, en estas condiciones se cargaría a lo agitadores 

con:  

 Mineral pirita, agua, cal, Cianuro de sodio, tiempo de 

cianuraciòn. 

 

Concluida la disolución del oro, que es controlado con ensayos 

diarios de sólido y líquido, se procederá a la absorción del oro con 

carbón activado. El proceso de absorción dura 48 horas, la cosecha 

del carbón se efectúa descargando los tanques, tamizando y 

lavando manualmente. La solución que aparezca en el tamiz deberá 

ser almacenada en pozas de sedimentación, en las cuales la 

concentración de cianuro llega a 200 ppm; solución que es destruida 

en su contenido de cianuro remanente. El agua de relave será 

tratado con cal, caliza, soda cáustica y carbonato de sodio. 

 4.16.2  APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 
 

Valores de cianuro remanente contenidos en la solución seràn 

destruidos mediante adición de soluciones de hipoclorito de sodio al 

10% que proporcionan el cloro necesario para descomponer el 

cianuro libre. 

       Na CN + 2 Na OH + Cl 2   Na CON + 2 Na Cl +H2O 

                       2Na CON + 4NaOH + 3Cl2   2CO2 + 6Na Cl + N2 +2H2 
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La cantidad de hipoclorito de sodio al 10% es de: 5,70 % g/litro de 

solución pobre a ser destruida. El volumen de solución pobre de 

cianuro obtenido por kg. de mineral es de 5,80 lt. 

 

4.16.3   CONTROL DE LA SOLUCION REMANENTE 
 

 Las concentraciones de cianuro total, presentes en las soluciones     

lixiviantes   son controlados estequiométricamente: 

                                                Ag+ + 2CN Ag(CN)-2 

      Ag++ Ag(CN)2       Ag(Ag(CN)2) 

4.16.4 GENERACIÓN DE EMISIONES Y VERTIMIENTO DE RESIDUOS EN 
EL    TRATAMIENTO  METALÚRGICO 

 

En el proceso de la industria minero-metalúrgica se debe considera lo 

siguiente: Nombre de la empresa, ubicación del yacimiento, área donde 

se desarrolla la actividad, condiciones ambientales. En el pozo de 

sedimentación la concentración de cianuro (ppm.) que llegue debe ser 

destruido en su contenido de cianuro remanente con soluciones estándar 

de nitrato de plata. Se reciclarán algunos residuos (relave) mediante 

Gravimetría y flotación, también se comercializará sus residuos (chatarra). 

 

4.17   PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

 

 Se efectuaran trabajos de rehabilitación, mediante los siguientes  

programas: 

       -  Construcción de viveros forestales para especies arbóreas alto andinas. 

        -   Rehabilitación de suelos. 

        -   Reforestación que tiene por objeto reponer la cobertura vegetal. 

        -  Educativo; cuyo propósito es desarrollar un actitud protectora de la  

naturaleza. 
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4.18   ECONOMIA AMBIENTAL 

 

Cuantificar la función del daño, implica conocer el medio ambiente, 

algunos daños físicos que sobre el se produzca y sobre todo su 

interacción, así como la especificación a los aspectos ligados al 

funcionamiento de la economía. Los daños al medio ambiente, por la 

ejecución del proyecto minero “Santa Bárbara” serán menores, debido a  

que este se halla  involucrado en el sector de la Pequeña Minería y 

Artesanal. Se considera como instrumentos que facilitan la comparación 

de costos y beneficios derivados de la política que sobre el medio 

ambiente se haya tomado. Considerando que la  inversión anual mínima 

fijada por el Ministerio de Energía y Minas para el cumplimiento del 

programa no podrá ser menor al 1% del valor de las Ventas Anuales, se 

tiene: 

Inversión Anual para el programa de Medio Ambiente: 10 690,68 $/Año 

Costo unitario:   1,10 $/t       

4.19 OBJETIVOS  

4.19.1 Objetivo general 

• Indicar que actualmente el inicio de la ejecución del 

proyecto Santa Barbara  es económicamente rentable 

debido a que el oro en el mercado mundial está tendiendo 

a subir. 

4.19.2 Objetivos específicos  

• Obtener una rentabilidad económica positiva. 

• Elaborar una línea base con el análisis de los costos 

operativos de cada etapa del proyecto. 

• Plantear oportunidades de mejora que permitan 

incrementar la eficiencia y productividad. 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1 COSTO DE OPERACIÓN MINA 

 

El costo de operación mina se estima en US$ por tonelada métrica de 

mineral extraído, que corresponden a un volumen de operación 

proyectados de 9 000 toneladas métricas anuales de mineral. A 

continuación se expone el costo de operación de manera desagregada: 

 

Tabla 5.1. Costo de operación mina 

RUBRO US$/t 

1.- Costos de labores de exploración y desarrollo  

2.- Costos de labores de preparación   

3-. Costos de minado (tajeo)  

•    Perforación y voladura  

•    Limpieza y extracción  

•    Relleno  

4.- Costo de carguío y transporte 

3,39 

5,66 

 

11,92 

6,81 

4,52 

5,28 

Costo sub-total de operación mina 

Gastos generales mina  

37,58 

19,85 

Costo total de operación mina 57,43 
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5.2 COSTO DE OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Los costos de operación de la planta de beneficio proyectado se desarrollan 

al detalle en el resumen siguiente: 

Tabla 5.2. Costo de operación planta 

Rubro US$/t 

1.- Mano de obra   

2.- Insumos y materiales 

3.- Refinación  

4.- Mantenimiento y reparación equipo, maquinaría 

5.- Imprevistos (15%) 

7,36 

17,38 

3,00 

2,80 

4,28 

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 34,82 

 

5.3 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

 

El costo de operación de servicios auxiliares se estima de la manera 

siguiente:   

5.3.1 Combustible, llantas, lubricantes: 

 

Se detalla el consumo por transporte (camioneta), así también el 

consumo de petróleo de algunos de los molinos. En lo que 

corresponde a lubricantes se consideran aceites y grasas para el 

normal funcionamiento de molinos, camioneta, generador, 

compresora y otros. Las      llantas  consumidas  en camioneta 

también están incluidas en los costos de mantenimiento.  

Tabla 5.3. Costo de operación planta  

 

Combustible u otros 

Cantidad 

(gal) 

US$ 

(unidad) 

US$ 

(mes) 

US$  

(año) 

US 

$/t 

Costo de petróleo 

Costo de aceite 

Costo de grasas 

Costo de llantas 

1 261,04 

18,00 

8,00 

4,22 

14,50 

7,30 

5321,59 

256,5 

58,40 

76,67 

63 859,07 

3 078,00 

700,80 

920,00 

7,10 

0,34 

0,08 

0,10 

Costo total de servicios auxiliares (transporte) 5 713,16 68 557,87 7,62 
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5.4 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Entre los costos de administración se consideran  el costo de personal, 

costo de materiales (oficina) y costos de servicios. 

5.4.1 Costo de Personal-Administración 

 

Se considera los gastos  administrativos ocasionados en la ciudad 

de Lima por los trámites efectuados u otros pagos anuales.  

 

Tabla 5.4. Costo de personal: funcionarios y empleados 

Personal Cantidad Ingreso US$/mes US$/t 

Funcionarios 

Empleados 

2 

3 

2850,00 

2 100,00 

2850,00 

2 100,00 

3,80 

2,81 

Sub-total     4950,00 6,61 

B. Soc. 65%  3217,50 4,30 

Total  8167,50 10,91 

 

Tabla 5.5. Costo de personal: obreros 

Personal Cantidad US$/mes US$/t 

Obreros 2 785,00 1,04 

Sub-total 785,00 1,04 

B. Soc. 65 % 510,25 0,68 

Total 1 295,25 1,72 

 

Tabla 5.6. Costo de materiales y servicios-administración 

 

Ítem 

Importe 

mensual (US$) 

Importe anual 

(US$) 

 

US$/t 

Materiales 

Servicios 

480,00 

1800,00 

5 760,00 

21 600,00 

0,64 

2,39 

Total  2 280,00 27 360,00 3,03 

 

Costo total de admnistración: 15,66 US$/t 
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5.5 RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 

 

Consecuentemente el costo de operación esperado para la producción de 

la mina "Santa Bárbara" es la siguiente: 

 

Tabla 5.7. Resumen del costo total de operación 

 

 

Área 

Importe 

mensual (US$) 

Importe anual 

(US$) 

 

US$/t 

Mina 43 072,50 516 870,00 57,43 

Planta    26 115,00 313 380,00 34,82 

Servicios Auxiliares 5 715,00 68 580,00 7,62 

Administración 11 745,00 140 940,00 15,66 

Comercialización y Ventas 4 125,00 49 500,00 5,50 

Sub-total 90 772,50 1 089 270,00 121.03 

Imprevistos (10%) 9077,25     108927,00 12,10 

Total 99 849,75 1 198 197,00 133,13 

 

Por consiguiente, el costo total de operación es 133,13 US$/t. 

  

5.6 INVERSIÓN FIJA 

 

La inversión fija está constituida por la inversión fija directa o tangible 

(bienes físicos, maquinarias, vehículos, terrenos, edificaciones, equipos de 

oficina, muebles, enseres) y por la inversión fija indirecta o intangible 

(servicios o derechos adquiridos: amortizaciones de capital más intereses, 

estudios de factibilidad e impacto ambiental, puesta en marcha). 
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5.6.1 Inversión fija directa en mina 

 

Tabla 5.8. Requerimiento de inversiones en mina 

 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Precio unitario 

US$ 

 

US$ 

a.- Labores mineras 

Exploración y desarrollo 

Preparación 

Ensanche de galerías 

 

b.- Maquinaría y equipos 

Compresora estacionaria 

Diessel de 300 CFM 

Ventilador axial 

Máquinas perforadoras 

Jackleg 

Stopper 

Panel de lámparas  

Carros mineros U-35 

  

c- Materiales y herramientas 

Tubería 2" PVC 

Tubería 3" PVC 

Tubería 3" F°G° 

Mangueras de jebe 1/2" 

Mangueras de jebe   1" 

Línea cauville  

Juego de barrenos 

 

Total 

Total 

Total 

 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

15 

 

 

250 m 

250 m 

60 m 

200 m 

200 m 

100 m 

2 

 

20 000,00 

14 700,00 

5 800,00 

 

 

 

22 600,00 

10 000,00 

 

3 600,00 

3 200,00 

120,00 

1 500,00 

 

 

5,48 

6,00 

7,00 

7,00 

10,00 

10,00 

860,00 

 

20 000,00 

14 700,00 

5 800,00 

 

 

 

45 200,00 

14 000,00 

 

3 600,00 

3 200,00 

1 800,00 

22 500,00 

 

 

1 370,00 

1 500,00 

420,00 

1 400,00 

2 000,00 

1 000,00 

1 720,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA EN MINA US$ 140 210,00 

Fuente: Propia 
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5.6.1.2  Inversión fija en planta concentradora 
 

Tabla 5.9. Inversión necesaria para planta concentradora 

 

Descripción 

 

US$ 

a- Equipos principales para la operación  

Trituración y molienda 

Tolva de gruesos 40 tm., parrilla Grizzly 5'x6r, chancadora de 

quijadas 10"x l6", chuts de descarga para chancadora, faja 

transportadora de 18"xl5m., tolva de finos de 50tm,, faja 

aumentadora de mineral 18’x 25', molino de bolas de 5'  x 5’ 

de long. y accesorios, clasificador de espiral de 20"x l3' 

Circuito de Cianuración 

Bomba centrífuga vertical 1’ espesadores de I5’ x 8', 

bombas diafragma   2", agitadores de I2' x 12' 

Circuito Precipitado 

Tanque clasificador de 7', tanque recibidor de líquidos 18"x 5 

', bomba vacío, tanque mezclador de 3 x3 'x3', bomba 

centrífuga horizontal  1"  

b- Equipos Auxiliares 

Balanza mecánica para faja, muestreador automático de 18", 

bomba centrífuga del", tanque metálico 10"xl2', alimentador de 

reactivos secos, alimentador de reactivos líquidos 

Instalaciones 

Un lote de elementos de instalación de fíujo, base para molino, 

chutes, canaletas, líneas de agua y reactivo 

Madera para edificio, techo cubierto con planchas de calamina 

por la zona de tolva de gruesos, chancadora de quijadas, faja 

transp., techo y paredes cubierta de calamina para la zona de 

tolva de finos, molienda agitación y precipitación (no se incluye 

la cobertura de los espesadores). 

 

 

 

 

 

 

47 880,00 

 

 

71 900,00 

 

 

 

13 900,00 

 

 

 

25 600,00 
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Un lote de materiales eléctricos incluyendo tablero de control, 

materiales para la instalación de motores y alumbrado para la 

planta, incluyendo servicios de instalación. 

Un   lote   para   servicio   de   montaje   de   equipo   edificio, 

interconexión de elementos de flujo  

  

 

 

38 500,00 

 

SUB-TOTAL 197 780,00 

c- Laboratorio analítico; 

Chancadora de quijadas de 5’x 6’ chancadora de rodillos de 

10"x ó", cuarteador de muestras, un Rfc-tap, destilador de 

agua, estufa, termas, muflas, ventilador, balanza 

 

 

 

 

11 500,00 

 

TOTAL INVERSIÓN FIJA EN PLANTA DE TRATAMIENTO US$ 209 280,00 

Fuente: Propia 

5.6.1.3 Inversión fija en servicios generales 
 

Tabla 5.10. Inversión necesaria en servicios generales 

 

Descripción 

 

US$ 

a- Planta de fuerza 

Grupo electrógeno 450 Kw. (incluye tablero) 

Tanque para petróleo de 250 Gls  

b- Maestranza 

Equipo de soldar, prensa, esmeril, afilador barrenos, fragua, 

llaves. 

c- Carpintería 

Aserrador y herramientas  

d- Taller eléctrico 

Instrumentos (ohmiómetro, voltímetro, multitester, 

megahómetro) 

e-  Comunicaciones 

Radio transmisor y receptor (existe, solo mantenimiento) 

f- Vehículos 

 

25 000,00 

6 500,00 

 

 

6 100,00 

 

2 800,00 

 

 

2 000,00 

 

2 000,00 
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Volquete Diessel de 10 m3  

Camioneta Toyota Hi Lux 

Camión petrolero D-300 (reparación)  

g- Mobiliario 

Para oficina: escritorio, archivos, calculadora, computadora, 

impresora. 

Obreros: catres, camarotes, colchones, trazadas y otros  

Empleados: catres, colchones, frazadas y otros  

 

56 000,00 

18 500,00 

2 000,00 

 

 

10 000,00 

1 200,00 

4900,00 

TOTAL INVERSIÓN EN SERVICIOS GENERALES $ 137 000,00 

Fuente: Propia 

5.6.1.4  Inversión en obras civiles 
 

Es  un  presupuesto   considerado  para  la  construcción  y 

mejoramiento de  las instalaciones auxiliares que se cuente en la 

mina. 

Tabla 5.11. Inversión en obras civiles 

  

Descripción 

 

US$ 

a.- Campamento y talleres  

b.- Mejoramiento de carretera  

c- Construcción tolva  

d.- Reservorio de 36 m3 capacidad (con mantenimiento) 

8 000,00 

5 500,00 

1730,00 

1150,00 

TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES US$ 16 380,00 

 

5.6.2  Inversión fija indirecta 

 

Está compuesto por los costos de estudios de factibilidad, ingeniería 

de detalles, estudio de impacto ambiental, seguros, organización de 

empresa, puesta en marcha. 

Dado el nivel de perfil del presente estudio, se consideró una partida 

de imprevistos y contingencias por un monto equivalente al 10% de 

la inversión fija directa. 
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Tabla 5.12. Inversión fija indirecta 

 

Descripción 

 

US$ 

a.- Estudio de ingeniería 

b.- Estudio de impacto ambiental 

c- Transporte y montaje de equipo 

d.- Seguros 

e.- Organización de la empresa 

f-   Imprevistos y contingencias 

g.- Puesta en marcha  

4 500,00 

2 000,00 

4 000,00 

4 000,00 

2 000,00 

63 187,00 

4 000,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA INDIRECTA US $ 83 687,00 

 

5.7 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo ha sido calculado en base al costo de operación 133,13 

US$/t para un nivel de producción de 30 t/día, para doce meses de 

operación, considerando 25 días de trabajo al mes; se toman dos meses 

de operación inicial. Por consiguiente se aplica la siguiente fórmula: 
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5.8 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

La inversión comprende los recursos financieros que requiere el Proyecto 

para su ejecución y está determinada por la inversión fija y el capital de 

trabajo. 

La inversión total requerida para la explotación del Proyecto asciende a 

US$ 786 252,00 cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:  

 

Tabla 5.13. Inversión fija indirecta 

 
 INVERSIÓN  US$  
 1. INVERSION FIJA  586 557,00  
 - DIRECTA  502 870,00  
 En mina  140 210,00  
 En planta  209 280,00  
 En servicios generales  137 000,00  
 En obras civiles  16 380,00  
 - INDIRECTA  83 687,00  
 Estudio de Ingeniería  4 500,00  
 Estudio de Impacto Ambiental  2 000,00  
 Transporte y montaje de equipo  4 000,00  
 Seguros  4 000,00  
 Organización de la Empresa  2 000,00  
 Imprevistos y contingencias (10%)  63 187,00  
 Puesta en marcha  4000,00  
 2. CAPITAL DE TRABAJO  199 695,00  
 TOTAL INVERSIÓN   786 252,00  

5.9 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

En el cronograma de inversiones se indica la secuencia de las actividades 

de las inversiones y los periodos durante los cuales se ejecutará. Las 

inversiones se efectuarán en el año del 2016 en su totalidad, los 

desembolsos son trimestrales, el cronograma de las mismas se muestra a 

continuación:
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Tabla 5.14. Cronograma de inversiones 

  

RUBROS TRIMESTRES 
0 1 2 3 4 SUB-TOTAL TOTAL 

INVERSIÓN FIJA DIRECTA        

1.- LABORES MINERAS       40 500,00 

Exploración y desarrollo  5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 

Preparación  3 675,00 3 675,00 3 675,00 3 675,00 14 700,00 14 700,00 

Ensanche de galerías  2 900,00 2 900,00   5 800,00 5 800,00 

2.- MAQUINARIA Y EQUIPO  40 200,00 50 100,00       90 300,00 90 300,00 

3.- MATER. Y HERRAMIENTAS  4 705,00 4 705,00   9 410,00 9 410,00 

4.-PLANTA CONCENTRADORA  206 050,00 3 230,00   209 280,00 209 280,00 

5.- SERVICIOS GENERALES  30 000,00 50 000,00 27 000,00 30 000,00 137 000,00 137 000,00 

6.- OBRAS CIVILES  10 500,00 5 880,00   16 380,00 16 380,00 

Sub- Total  303 030,00 125 490,00 35 675,00 38 675,00 502 870,00 502 870,00 

INVERSIÓN FIJA INDIRECTA        

1.- ESTUDIO INGENIERIA 4 500,00      4 500,00 

2.- ESTUDIO IMPACT. AMBIENT. 2 000,00      2 000,00 

3.- TRANSP. Y MONTAD. EQUIPO  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00  4 000,00 

…Va 

…Viene 
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4.- SEGUROS  1000,00 1000,00 1000,00 1000,00  4 000,00 

5.- ORGANIZAC. DE EMPRESA  1000,00 1000,00    2  000,00  

6.- IMPREVISTOS Y CONTING.  13 900,00 24 000,00 24 000,00 1 287,00  63 187,00 

7.- PUESTA EN MARCHA  1000,00 1000,00 1000,00  1000,00   4 000,00 

Sub-Total 6 500,00 17 900,00 28 000,00 27 000,00 4 287,00  83 687,00 

CAPITAL DE TRABAJO     199 695,00  199 695,00 

TOTAL DE INVERSION 6 500,00 320 930,00 153 490,00 62 675,00 242 657,00  786 252,00 
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5.10 FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento, es la obtención de recursos monetarios o financieros de fuentes ya 

sea internos o externos, aplicando para este parámetro los beneficios que 

conllevarían a esta obtención ya sea las moratorias, intereses, plazos de gracia, 

plazo de pago. 

 

La planificación de la estructura financiera así como la selección de fuentes de 

financiamiento debe de cumplir tres objetivos básicos: 

 

a. Buscar el financiamiento al más largo plazo. 

b. Tasa de interés fija; para reducir los riesgos del Proyecto (inflación, 

devaluación, recesión, etc.) 

c. Reducir los riesgos de refinanciación; cumpliendo el calendario de 

amortizaciones. 

 

5.10.1 Fuentes de financiamiento 

 

Para el financiamiento del proyecto es necesario que los socios que conforman 

la empresa realicen aportaciones de capital y además se busque préstamos 

bancarios o de entidades financieras. 

 

a. Aporte propio  

 

El 55,17 % de la inversión total del Proyecto será financiada 

mediante la suscripción de acciones por los socios de la empresa. 

Estos aportes de capital pueden ser en efectivo, en maquinarias o 

en la ejecución de obras de infraestructura, adquisición de activos 

fijos o estudios. El aporte de capital propio, financiado por la empresa 

es US$ 433 790,33. 
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b. Financiamiento externo  

 

Son los préstamos a través de las líneas de créditos nacionales e 

internacionales. En el presente Proyecto, la financiación externa 

será del 44,83 % de la inversión total del Proyecto; se considera el 

financiamiento de capital de trabajo, reparación de maquinarias y 

equipos, entre otros. El tiempo de pago de la deuda como máximo 

es de 4 años, periodo de gracia no mayor de un año, con cuotas de 

amortización trimestrales. Los préstamos serán efectuados en 

moneda nacional y extranjera, de acuerdo a las tratativas y serán 

respaldados por garantías de los bienes de capital que se  adquieran 

y las producciones materia del crédito los cuales deben darse en 

garantía a favor de las instituciones financieras. 

      

5.11 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

En la estructura del financiamiento del Proyecto, se ha considerado que el 

55,17 % del total de la inversión serán aportes propios de los socios de la 

empresa y el 44,83 % mediante un préstamo vía entidad financiera. 

 

Tabla 5.15. Estructura de financiamiento 

 

 

FUENTE MONTO (US$) PORCENTAJE 
Aporte propio 

Financiamiento externo (préstamo) 

433 790,33 

352 461,67 

55,17 % 

44,83 % 

INVERSIÓN TOTAL 786 252,00 100,00% 
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5.12 PLAN DE AMORTIZACIONES 

 

La amortización constituye el proceso de extinción de una deuda en base 

a pagos periódicos constantes o variables del deudor. 

 

Existen dos métodos de amortización: 

 

1. Método de amortización al término del plazo de la deuda.- Con 

este método se efectúan los pagos de los intereses al final de 

cada periodo; al término del plazo de la deuda se paga el total 

de la misma más los intereses del último período. 

2. Método progresivo de amortización.- Es un proceso que extingue 

la deuda de manera gradual mediante pagos periódicos, que incluye 

pago de intereses y parte de capital prestado. Este es el sistema a 

emplearse, ya que la entidad financiera así lo exige. 

Las condiciones del préstamo asumido para financiar 

parcialmente las inversiones son: 

 

SERVICIO DE LA DEUDA  

Monto    : US$ 352 461,67 

Total periodo   : 5 años 

Periodo de gracia  : 2 trimestres 

Período de amortización  : 5 años 

Tasa de interés   : 16% (anual) 

Modalidad    : cuotas trimestrales vencidas 
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Tabla 5.16. Cronograma de pagos 

 

Periodo Deuda Amortización Intereses 
Total a 

pagar 
Saldo final 

Año 1      

1º Trimestre 352 461,67 0 14 098,47 14098,47 352461,67 
2° Trimestre 352 461,67 0 14 098,47 14098,47 352461,67 
3 Trimestre 352 461,67 19 581.2 14 098,47 33679,67 332880,47 
4° Trimestre 332 880,47 19 581.2 13 315,22 32896,42 313299,27 

Año 2      
1º Trimestre 313 299,27 19 581.2 12 531,97 32113,17 293 718,07 
2° Trimestre 293 718,07 19 581.2 11 748,72 31329,92 274 136,87 
3° Trimestre 274 136,87 19 581.2 10 965,47 30546,67 254 555,67 
4° Trimestre 254 555,67 19 581.2 10 182,23 29763,43 234 974,47 

Año 3      
1º Trimestre 234 974,47 19 581.2 9 398,98 28980,18 215 393,27 
2° Trimestre 215 393,27 19 581.2 8 615,73 28196,93 195 812,07 
3° Trimestre 195 812,07 19 581.2 7 832,48 27413,68 176 230,87 
4° Trimestre 176 230,87 19 581.2 7 049,23 26630,43 156 649,67 

Año 4      
1º Trimestre 156 649.67 19 581.2 6 265,99 25847,19 137 068,47 
2° Trimestre 137 068.47 19 581.2 5 482,74 25063,94 117 487,27 
3º Trimestre 117 487.27 19 581.2 4 699,49 24280,69 97 906,07 
4° Trimestre 97 906.07 19 581.2 3 916,24 23497,44 78 324,87 

Año 5      
10 Trimestre 78 324,87 19 581.2 3 132,99 22714,19 58 743,67 
2° Trimestre 58 743,67 19 581.2 2 349,75 21930,95 39 162,47 
3° Trimestre 39 162,47 19 581.2 1 566,5 21147,70 19 581,27 
4° Trimestre 19 581,27 19 581.2 783,25 20 364,45 0 

TOTAL  352 461,6 162 

132,39 

514 593,99  

            

 

RESUMEN ANUAL DE PAGOS 

  

Años 

 

Amortización 

 

Intereses 

 

Total a pagar 
1 39 162,4 55 610,63 94 773,03  
2 78 324,8 45 428,39 123 753,19  
3 78 324,8 32 896,42 111 221,22  
4 78 324,8 20 364,46 98 689,26  
5 78 324,8 7 832,49 86 157,29  

Total 352 461,60 162 132,39 514 593,99  
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5.13 ASPECTOS ECONÓMICOS 

5.13.1 Generalidades 

 

El Proyecto será rentable si al final de su vida útil el valor actualizado 

del flujo de ingresos neto es mayor que cero; cuando estos fondos 

se actualizan haciendo uso de una tasa de descuento para el 

inversionista. 

 

El Proyecto se justificaría solo si es cierto, que el ingreso neto que 

puede obtenerse al final de su vida útil es mayor que el ingreso neto 

que se obtendría durante el mismo periodo, invirtiendo las sumas 

correspondientes en la intervención alternativa que rinde un interés 

similar al utilizado para actualizar el flujo de ingreso neto generado 

por el Proyecto planteado. Los indicadores económicos señalan 

también la factibilidad del Proyecto. 

 

5.13.2 Parámetros de producción 

 

Los parámetros considerados para la producción son los siguientes: 

 

Leyes de cabeza, leyes concentrado, reservas, extracción por día, 

operación por año, producción anual.  

 

Tabla 5.16. Parámetros de producción 

 

Ley de cabeza 

Reservas de mineral 

Producción por día 

Días por año 

Producción por año 

0,35 oz-troy/t de Au 

54 270,16 t 

30 t  

300 días 

9 000,00 t  
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5.13.3 Valor del mineral 

Para un contenido promedio de oro de 10,50 g/t y una recuperación 

global hasta la obtención de oro refinado de 99,9 %, la contribución 

económica por concepto del oro recuperable es: 

 

Tabla 5.17. Valorización del mineral 

 CONDICIONES US$ /oz. de Au  

 Conservador 1150,00  
 Realista 1180,00  
 Optimista 1 200,00  
 

 

5.13.4 Balance económico 

 

Los resultados de las valorizaciones, en los tres niveles, el 

costo total de la producción por tonelada métrica y el valor útil 

serán necesarios.  

Tabla 5.18. Valorizaciones del oro a distintos niveles 

Parámetros Conservador Realista Optimista 
Valor del mineral (US$/t) 358,96 385,07 391.59 
Costo de producción 133,13 133,13 133,13 
Valor bruto útil (US$/t) 225,83 251,94 258,46 

 

5.13.5. Cálculo del cut-off 
 

Según lo anterior tenemos que el valor neto de una tonelada 

de mineral en el nivel realista es 385,07 US$/t con una ley de 

mineral de 0,35 oz. /t y su costo de producción es 133,13 US$/t, 

se tiene una ley de corte (Cut Off) de: 

Cut off = (133,13 US$/t x 0, 35 oz. Au/t): (385, 07 US$/t)  

   = 0, 1210 oz. /t = 3,81 g/t 
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5.14 PROYECCIONES FINANCIERAS 

5.14.1 Estado de pérdidas y ganancias proyectadas 

 

Constituye el documento contable que muestra los ingresos y 

egresos, tratando de identificar la utilidad o pérdidas en el 

periodo contable proyectado. 

Contiene el informe de las actividades de la empresa  durante 

el periodo de 6 años; en el presente caso. 

5.14.2  Flujo de fondos 

 

Constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

del Proyecto, ya que muestra las fuentes de ahorros y cuál será 

su destino final; por tanto, la evaluación se efectúa sobre los 

resultados que se efectuaron. En los cuadros proyectados, se 

indican los flujos de entrada y salida de recursos proyectados 

por periodos anuales, abarcando la totalidad de su horizonte. 

Para el presente Proyecto se han elaborado las proyecciones 

de los Estados de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Fondos, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 Se debe gravar el 30% como impuesto a la renta neta sobre 

las utilidades que arroja el Proyecto. 

 Depreciación de los activos (6 años). 

 Deducción de la participación trabajadores del 8 % de la renta 

neta. 

 Valor residual de capital de trabajo al final del periodo 

proyectado. 

 No se consideró la recuperación del activo fijo. 

 

En las tablas siguientes, se presentan los Estados de Pérdidas y 

Ganancias, Flujo de Fondos proyectados para la operación, a un 

nivel de precio (nivel realista) de 1180 US$/Oz.troy Au, considerado 

en el presente estudio.  
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Se puede apreciar que la operación proyectada a la escala de 

producción de 30 t/día, generaría utilidades de US$ 1 409 787,36 

anuales. 

5.15 FACTIBILIDAD ECONÓMICA - FINANCIERA 

 
Tiene por objetivo determinar la rentabilidad del Proyecto a través de la 

identificación del valor intrínseco, independientemente de la manera como 

se financia y como se distribuyen los excedentes netos que se generan. Para 

este tipo de evaluación, los flujos de costos y beneficios, producen saldos 

anuales netos que van a constituir los flujos económicos del Proyecto, que 

se utilizará para el cálculo de los indicadores de rentabilidad VANE, TIRE, 

B/C y Pay Back. La evaluación financiera calcula el valor del Proyecto, 

considerando de qué forma se obtienen y pagan los recursos financieros, 

así como la manera que contribuyan los beneficios netos que éste genera. 

Los flujos de costos y beneficios utilizados para este tipo de evaluación, 

producen saldos netos por períodos que contribuyen con los flujos 

financieros del Proyecto y que se utilizan para el cálculo de los indicadores 

de rentabilidad VANF, TIRF, etc. 

5.15.1 Valor actual neto (VAN) 
 

Es la suma algebraica de los valores actuales de los costos y 

beneficios (flujos netos de fondos) generados por el proyecto 

durante su horizonte de evaluación descontados a una tasa 

de interés (i=20%) que es equivalente al costo de oportunidad 

del capital. Se usa la fórmula matemática siguiente:  

t

tt
n

t i

CB
VAN

)1(0 





, donde: 

Bt = Beneficios generados durante el período t. 

Ct = Costos exigidos durante el período t. 

i = Tasa de descuento correspondiente al periodo  (i = 20 %).  

n = Número de períodos en el horizonte (6 años) 
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Decisiones 

 
 Si VAN es mayor que 0, entonces, se acepta el Proyecto. 

 Si VAN es menor que 0, entonces, se rechaza el Proyecto. 

 Si VAN es igual a 0, entonces, es indiferente efectuarlo. 

 

Cálculo del VAN 

 
Se calcula el VAN a una tasa de descuento anual de 20 % mediante 

una hoja de cálculo de Excel, de la cual se obtiene: 

 
VAN (20 %) = US$ 4 162 482,14  

 

5.15.2  Tasa interna de retorno (TIR) 

 
Es aquella tasa de descuento, para lo cual el VAN resulta igual a 

cero (VAN = 0). Se calcula por tanteos, ensayando sucesivas tasas 

de descuento. Representa el máximo tipo de interés que se puede 

pagar por un capital que se invierte sin ganar ni perder. 

0
)1(0






t

tt
n

t R

CB
, donde: 

 

Bt - Ct  = Flujo de fondos neto 

 t = Número de años 

R = Tasa interna de retorno (TIR=R) 

 
La TIR del Proyecto, calculado con los datos anteriores, 

considerando toda la vida del Proyecto es: 

 
TIR = 189 % 
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5.15.3  Coeficiente Beneficio / Costo (B/C) 

 

Es un coeficiente que resulta de dividir la sumatoria de los 

beneficios actualizados generados por el Proyecto durante toda su 

vida, entre los costos de producción en dicho periodo de vida 

económica. 
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Decisión 

 
Para el caso de un Proyecto único: 

B/C >1 se acepta el Proyecto  

B/C < 1 se rechaza el Proyecto. 

 
Para el Proyecto se tiene con una tasa de descuento del 20 % anual, 

con un horizonte de 6 años, el Beneficio/Costo (B/C), calculado en 

el Excel con los datos anteriores:  

B / C = 6,294 

5.15.4 Periodo de recuperación (Pay Back) 
 

Es el tiempo que se requiere para que los beneficios netos del 

Proyecto compensen con su costo de inversión; es decir, mide el 

tiempo en que el inversionista recupera su capital. 

El capital total invertido es de US$ 786 252,00 

El capital recuperado en el 1er año es (US$ 1 488 112,79/ 1,20)  

= US$ 1 240 093,99 

Entonces, por regla de tres simple: 

x  ------------------------  US$ 786 252,00 

1 año ------------------ US$ 1 240 093,99 

Por consiguiente: x = 0,63 años 

Período de Recuperación (Pay Back) = 0,63 años 
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Nivel Realista 

Periodo Flujo 
VAN (i=20%) 4 162 482,14 

0 -786252.00 

1 1488112.79 
TIR 189% 

2 1488112.79 

3 1488112.79 
B/C 6,294081 

4 1488112.79 

5 1488112.79 
Pay Back 0,634 años 

6 1488112.79 

Nivel Conservador  

Periodo Flujo 
VAN (i=20%) 3 381 125.44 

0 -786252.00 

1 1253154.34 
TIR 159% 

2 1253154.34 

3 1253154.34 
B/C 5.300307 

4 1253154.34 

5 1253154.34 
Pay Back 0,753 años 

6 1253154.34 

Nivel Optimista 

Periodo Flujo 
VAN (i=20%) 4 357 822,07 

0 -786252.00 

1 1546852.63 
TIR 196% 

2 1546852.63 

3 1546852.63 
B/C 6,542525 

4 1546852.63 

5 1546852.63 
Pay Back 0,609 años 

6 1546852.63 

 

Figura 5.1.Hoja de Calculo VAN ,TIR 
 

Tabla 5.19. Indicadores económicos – Condición realista 
 

INDICADORES ECONÓMICOS 
 

VAN (i =20 %) US$ 4 162 482,14 
TIR 189 % 
B/C 6,29 
Pay Back 0,634 años 

 

“POR CONSIGUIENTE SE ACEPTA EL PROYECTO” 
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Tabla 5.20. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Condición: Precio Realista: 1180,00 US$/oz. Troy Au 

 
 

 
RUBRO 

 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 

Producción de mineral (t) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

Valor del mineral 
(US$/oz.troy) 

1180 1180 1180 1180 1180 1180 

Ingresos por ventas 3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 
Costos de producción 1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 
Depreciación 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 
Utilidad operativa 2 189 110,81 2 189 110,81 2 189 110,81 2 189 110,81 2 189 110,81 2 189 110,81 
Particip. Trabajadores (8 %) 175 128,86 175 128,86 175 128,86 175 128,86 175 128,86 175 128,86 
Utilidad imponible 2 013 981,95 2 013 981,95 2 013 981,95 2 013 981,95 2 013 981,95 2 013 981,95 
Impuestos (30 %) 604 194,59 604 194,59 604 194,59 604 194,59 604 194,59 604 194,59 
 
Utilidad neta disponible 

 
1 409 787,36 

 
1 409 787,36 

 
1 409 787,36 

 
1 409 787,36 

 
1 409 787,36 

 
1 409 787,36 
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 Tabla 5.21. Flujo de fondos económicos 

 
 

RUBRO AÑOS 
0 1 2 3 4 5 6 

INGRESOS  3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 3 465 633,24 
Préstamo 352 461,67       
Capital propio 275 565,33       
EGRESOS        
Inversión Fija 628 027,00       
Capital de trabajo 142 470,00       
Costos de producción  1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 1 198 197,00 
Depreciación  78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 

UTILIDAD OPERATIVA 
 2 189 

110,81 
2 189 110,81 2 189 110,81 2 189 

110,81 
2 189 

110,81 
2 189 110,81 

Participación trabajadores 
(8%) 

 175 128,86 175 128,86 175 128,86 175 128,86 175 128,86 175 128,86 

UTILIDAD IMPONIBLE  2 013 
981,95 

2 013 981,95 2 013 981,95 2 013 
981,95 

2 013 
981,95 

2 013 981,95 

Impuestos (30 %)  604 194,59 604 194,59 604 194,59 604 194,59 604 194,59 604 194,59 
Depreciación  78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 78 325,43 
UTILIDAD NETA 
DISPONIBLE 

  
1 488 112,79 

 
1 488 112,79 

 
1 488 112,79 

 
1 488 112,79 

 
1 488 112,79 

 
1 488 112,79 
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5.16   FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
En la tabla siguiente puede apreciarse los principales indicadores 

económicos del Proyecto que demuestran la factibilidad para los tres 

niveles de cotización del oro: 

 
Tabla 5.22. Indicadores económicos 

Indicadores 

Económicos 

Precio del Oro (US$/Oz.troy)  

Nivel Conservador Nivel Realista Nivel Optimista 

VAN 

TIR 

B/C 

Pay Back 

US$ 3 381 125,44 

159% 

5,30 

0,753 años  

US$ 4 162 482,14 

189 % 

6,29 

0,634 años 

US$ 4 357 822,07 

196 % 

6,54 

0,609 años 
 

5.17 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
a) GENERALIDADES 

Se ha considerado por conveniente estudiar la sensibilidad del 

Proyecto en función de los factores principales siguientes: el 

nivel de costos de operación y el nivel de inversión. El nivel de 

sensibilidad a la variación de los precios de los metales se ha 

efectuado anteriormente al evaluar el Proyecto con las tres 

alternativas. Respecto a la variación de los costos de operación, 

este resulta a veces superior a los que se utiliza en los estudios 

Técnicos-Económicos incidiendo negativamente en la 

rentabilidad del Proyecto. 

 
Asimismo, en relación a la variación de las inversiones, se 

justifica puesto que en los estudios generalmente los montos 

de inversión estimados quedan por debajo del total de la 

inversión real requerida. Además, el efecto inflacionario 

produce siempre un desfase en estos cálculos. En este 

sentido es útil efectuar la incidencia de la rentabilidad del 

Proyecto de los posibles, incrementos en las inversiones. 
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b) SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

Incrementando los costos de operación en 15% y 30% y 

manteniendo constante los demás factores, se ha efectuado la rentabilidad 

del Proyecto, la cual refleja que, aún en estas condiciones, la inversión sigue 

siendo atractiva. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ELEVANDO LOS COSTOS AL 15 % 

Al elevar los costos de operación de 133,13 US$/t a 153,10 US$/t, se 

obtienen los siguientes resultados: 

La Rentabilidad Económica del Proyecto es: 

 

VAN = US$ 3 777 568,21 

TIR = 174 % 

Coeficiente de Beneficio/Costo: B/C = 5,804  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ELEVANDO LOS COSTOS AL 30 % 

 
Al elevar los costos de operación de 133,13 US$/t a 173,07 US$/t, se obtienen 

los siguientes resultados: 

 
La Rentabilidad Económica del Proyecto es: 

 

VAN = US$ 3 392 654,28 

TIR = 159 % 

Coeficiente de Beneficio/Costo: B/C = 5,315 
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5.18 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
En el cuadro siguiente se pueden apreciar los. Índices de sensibilidad 
calculados:  

 
Tabla 5.23. Sensibilidad 

 
 

ALTERNATIVAS VAN 
(20 %) 

TIR 
(%) 

 

Elevando los costos a 15 % 
 

US$ 3 777 568,21 
 

174 

 

Elevando los costos a 30 % 
 

US$ 3 392 654,28 
 

159 

 

“Por consiguiente después de haber efectuado el análisis de sensibilidad 

con los precios; elevando los costos un 15 % y un 30 %, el presente Proyecto 

continúa siendo rentable”. 
 

5.19 ESTRUCTURA  ORGANICA 

 

 Analizando los distintos tipos de empresas, se infiere que el presente 

proyecto se encuentra clasificado como una empresa de producción 

minera que se dedica a la explotación de minerales, que sirven de materia 

prima a distintas industrias manufactureras. De acuerdo a la clasificación 

jurídica, se ha visto por conveniente optar por una Sociedad Minera de 

Responsabilidad Limitada, cuya constitución es de personería Jurídica de 

Derecho Privado. 

5.19.1  Constitución   

 

 La empresa estará constituida de acuerdo a la Nueva Ley General 

de Sociedades N° 26887 en cualquiera de sus modalidades para el 

tipo  de sociedad adoptada; con una participación de 

Responsabilidad Limitada, es decir sin responder en forma personal  

por las obligaciones sociales y cuyo aporte de capital sea 

preferentemente monetario.  Para constituir una empresa de este 

tipo se tiene lo siguiente:
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a)  Requisitos para la conformación de la Empresa: 

 

 La formación de una empresa es el pacto convenio celebrado entre tres 

o más personas con la finalidad de efectuar operaciones comerciales, 

para su validez debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Objeto lícito del Contrato, enmarcado dentro de las disposiciones 

legales. 

Capacidad legal de los socios. 

Decisión voluntaria de los socios. 

Cumplir con los dispositivos legales (leyes vigentes). 

 

d) Estructura de la Empresa 

Razón Social y domicilio jurídico de la Empresa. 

Nombres de los socios, documentos de identidad, domicilio, ocupación. 

Distribución de las utilidades, otras especificaciones necesarias. 

Objetivo para el cual está formada la Empresa. 

Administración. 

 

5.19.2   Razón  social 
 

Se asignará el nombre de la sociedad bajo un acuerdo mayoritario por 

parte   de los socios, seguido de la denominación de S.R. Ltda. La 

razón social de la Empresa ha sido determinada como Sociedad  

Minera “Santa Barbara” S.R.Ltda., con domicilio legal en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

5.19.3   Utilidades 
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Constituye el monto restante después de haber realizado los pagos 

(Impuesto de la Renta, Reserva Legal, etc.) y que su distribución es 

repartida de manera proporcional de acuerdo a la participación de 

cada socio, en un plazo no mayor de 80 días. Si el capital ha sido 

disminuido por pérdidas de ejercicios anteriores, no podrá distribuirse 

las utilidades mientras no sea reintegrado. El capital estará constituido 

por participaciones acumulables, las aportaciones de los socios 

también pueden realizarse en bienes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El yacimiento se emplaza en el área conocida como Santa Barbara trata de 

un yacimiento aurífero de origen hidrotermal con relleno de fracturas y 

reemplazamiento de alcance epitermal, constituye un filón de relleno de 

fisuras. 

 

2. La topografía y la posición de las estructuras en general favorecen al desarrollo de 

las labores de exploración-explotación.El yacimiento consta de 3 vetas 

principales con rumbos aproximados Nor-Oeste y buzamiento de 70° a 710; 

además del encampane, lo que permite la división en varios pisos o niveles 

cuya altura adoptada es de 40,00 m. 

 

3. Las reservas de mineral probado, probable, prospectivo y potencial encontradas 

consideran una ley de 10,04 g Au/t con un total de reservas de 119 512,72 toneladas 

y de acuerdo al grado de certeza (Probado y Probable) se tiene un total de 54 270,16 

toneladas con una ley de 10,50 g Au/t perteneciendo a vetas : Blanca, Rinconada, 

Victoria. 

 

4. Se ha seleccionado el método de Corte y Relleno Ascendente Convencional, 

debido a la necesidad de obtener un mineral con el mínimo de dilución, de igual 

forma aprovechar el efecto de la gravedad. Se incluye el "Circado" que viene a 

ser la rotura del mineral de veta con fines de obtener mineral con alta ley mientras 

que el material de las cajas servirá como relleno del tajo. 

 

5. Con este sistema de explotación se logra optimizar los rendimientos de 

producción y recuperación.La producción diaria de mineral es de 30,00 t y la 

mensual es de 750,00 t y en la explotación de la mina se ha proyectado un tiempo 

de duración de 6 años según sus reservas cubicadas, existiendo un gran potencial 

para el futuro. 

 

6. La producción de mineral será constante para cumplir con el requerimiento 

y Capacidad de la Planta Concentradora que tratará 30,00 toneladas por 
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día.El costo de operación del Proyecto asciende a 133,13 US $/t, la inversión 

total a efectuar aciende a 786 252,00 US $ 

 

7. En la estructura del financiamiento del Proyecto, se ha considerado que el 55,17 

% del total de la inversión serán aportes propios de los socios de la Empresa 

lo cual asciende a 433 790,33 US $ y el 44,83 % mediante un préstamo que 

asciende a 352 461,67 US $ lo cual nos da un total del 100 % de 786 252,00 US 

$. 

 

8. El sostenimiento, la ventilación y condiciones del medio ambiente, en general 

son buenas. Las rocas cajas son estables; la ventilación será en un inicio 

de tipo natural, pero a medida que se vaya avanzando en el laboreo, la 

ventilación será artificial.  

 

9. Los estudios económicos y financieros del Proyecto se han efectuado 

teniendo en consideración tres alternativas en las cotizaciones 

internacionales conservador de 1150,00 US $ ,realista de 1180,00 US $ 

y optimista de 1200,00 US $. 

 

10. El resultado de la Evaluación Económica en los tres niveles de cotización 

del Oro Son: conservador con un VAN de 3 381 125,44 US.$ y un TIRE de 

159% ,Realista con un VAN de 4 162 482,14 US.$ y un TIRE de 189% y 

optimista con un VAN de 4 357 822,07 US.$ y un TIRE de 196%.Por 

consiguiente, de acuerdo al TIRE en los tres niveles de cotización es 

rentable. 

 

11. Se ha efectuado el análisis de sensibilidad referente a los costos y a 

la inversión, elevando los costos en 15 % obtenemos un VAN de 3 777 568,21 

US.$ con un TIRE de 174% y elevándolos al 30 % obtenemos un VAN de 3 

392 654,28 US.$ con un TIRE de 159%.Por consiguiente, se puede 

apreciar que elevando los costos y la inversión, el Proyecto aún 

sigue siendo rentable. 
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12. Los efectos negativos del Impacto Ambiental se preveé que serán 

mínimos, pero aun así para que estos sean mitigados en todas las 

operaciones de explotación, una vez aprobado el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), se llevara adelante el programa de adecuación de 

Manejo del Medio Ambiente (PAMA). 
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RECOMENDACIONES 

1. Efectuar labores de exploración considerados en el estudio, para poner en 

evidencia e incrementar la cantidad de reservas de mineral existente, para así 

contrarrestar a posibles bajas en los precios del Oro en el mercado. 

2. En la perforación de realces en tajos, la inclinación de los taladros debe ser 

siempre paralela al buzamiento de la veta. 

 

3. Antes de proceder a disparar en los tajos se debe de verificar que la chimenea 

del ala en corte este abierta (no obstruida) a fin de facilitar la ventilación de la 

labor. 

 

 

4. Debe respetarse los horarios de disparo fijados por el Departamento de 

Seguridad, para así garantizar el normal despliegue de las labores y por 

ende la integridad física del personal de interior mina. 

 

5. Se debe optimizar los costos administrativos en todas las áreas a fin de 

disminuir costos de operación y así obtener ganancias mayores sin descuidar 

la calidad y eficiencia del trabajo. 

 

6. Se debe ejecutar programas de seguridad e higiene minera, mediante 

charlas, a fin de evitar accidentes producidos por actos inseguros en las 

diferentes actividades de la explotación mina. 

 

7. El entrenamiento del personal debe ser constante para que manejen y operen 

eficientemente los equipos. Esto permitirá buenos resultados de rendimiento 

y la conservación de los equipos. 

 

8. El presente estudio hace notar que actualmente el inicio de la 

ejecución del Proyecto "Santa Bárbara" es económicamente rentable, 

debido a que el precio del Oro en el mercado mundial está tendiendo 

a subir respecto a años anteriores; por lo que se recomienda su pronta 

ejecución. 
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ANEXOS 
 

                                                     ANEXO N°: 01 
 

PARÁMETROS PARA ELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACION 

PARÁMETROS GEOLÓGICOS 

 
Parámetros Características 

Descripción Clav
e 

 
Formas y 
dimensionamiento 

Equidimensionales 
Tabulares 
Irregular 

M 
T/P 

I 
 
Potencia y espesor 

Estrecha (menor de 10 m.) 
Intermedia (10 a 30 m.) 
Gruesa (30 a 100 m.) 
Muy gruesa (mayor de 100 m.) 

N 
I 
T 

VT 
 
Buzamiento o inclinación 

Planar (menos de 20°) 
Intermedio (20° a 55°) 
Parado (mayor de 55°) 

U 
G 
S 

 
Distribución o leyes 

Uniforme 
Gradacional 
Errático 

U 
G 
S 

              Fuente : Nicholas D. “Metod Selectión- A Numerical Appoach”        

PARÁMETROS GEOTECNICOS 

Parámetros  
Básicos 

Características 
Descripción Clave 

Resistencia 
de la  
sustancia 

Débil 
Moderado 
Fuerte 

Relac.Resist. Compres. : 8 
Presión Sobrecompres. : 8-
15 
                                      :  15 

 
Espaciamiento 
de fracturas 

 
Muy cercanos 
Cercanos 
Muy 
separados 
Separados 

Fract./m.                  RQD 
(%) 
  > 16                           0-20 
10-16    20-40 
  3-10                          40-70 
   <3                            70-100 

Resistencia 
Sistema  
Fracturado 

Débil 
Moderada 
Fuerte 

Abert.limpia, Superf. Suave 
Abert. Límpia, superf. 
Rugosa 
Abert. con relleno de materia 

                      Fuente : Nicholas D. “Meted Selectión- A Numerical Appoach” 
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NOMENCLATURA DE LOS METODOS BÁSICOS DE EXPLOTACIÓN 
 

Método de 
Explotación 

Nomenc
l. 

Metodo de 
Explotación 

Nomenc
l. 

Cielo abierto PIT Cámaras y Pilares R&P 
Hundimiento por bloques BCV Tajeo por 

Almac.Provicional 
SES 

Tajeo por sub-nivel SST Corte y relleno C&F 
Hundimiento por sub-nivel SCH Rebanadas hundidas TOP 
Frente o Paredes largos LNG Conjunto de cuadros SQS 

 
 
  Cuadro N°: 01-d 
DISTRIBUCIÓN Y CUANTIFICACION DE LA GEOMETRÍA DE VALORES PARA 

LOS METODOS DE EXPLOTACIÓN 

Métod
o 

Forma General Potencia veta Buzamiento 
veta 

Distribución de 
valores 

EQUI TAB IRR M/A ANG INT GRU M/G ING INT PAR UNF GRA ERR 

PIT 3 2 3 -49 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 
BCV 4 2 0 -49 -49 0 2 4 3 2 4 4 2 0 
SST 2 2 1 0 1 2 4 3 2 1 4 3 3 1 
SCH 3 4 1 -49 -49 0 4 4 1 1 4 4 2 0 
LNG -49 4 -49 2 4 0 -49 -49 4 4 -49 4 2 0 
R&P 0 4 2 0 4 2 -49 -49 4 4 0 3 3 3 
SHS 2 2 1 2 1 2 4 3 2 2 4 3 2 1 
C&F 0 4 2 4 4 4 0 0 0 0 4 3 3 3 
TOP 3 3 0 -49 -49 0 3 4 4 4 2 4 2 0 
SQS 0 2 4 2 4 4 1 1 2 2 3 3 3 3 

Fuente: Nicholas D. (1081) “Selección  analítica y numérica de explotación” 

 

 
EQUI = equidimensional           INT    = Intermedio 

TAB  =  Tabular                         GRU  = Ancho 

IRR  =  Irregular                        M/G = Muy ancho 

M/A =  Muy angosto                 INC =  Inclinado 

ANG = Angosto 

ERR =Errático 

PAR  = Parado 

UNF  = Uniforme 

GRA  = Gradual 
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CUANTIFICACION DE LAS CARACTERÍSTICAS MECANICAS DE LA VETA 
PARA LOS METODOS DE EXPLOTACIÓN 

Métod
o 

 

RESISTENCIA ESPÁCIAM IENTO DE 
FRACTURAS 

CIZALLAMIENTO 

DEB MOD FRT M/C CER GRU M/GRU DEB MOD FRT 

PIT 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 
BCV 4 1 1 4 4 3 0 4 3 0 
SST -49 3 4 0 0 1 4 0 2 4 
SCH 0 3 3 0 2 4 4 0 2 2 
ING 4 1 0 4 4 0 0 4 3 0 
R&P 0 3 4 0 1 2 4 0 2 4 
SHS 1 3 4 0 1 3 4 0 2 4 
C&F 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
TOP 2 3 3 1 1 2 4 1 2 4 
SQS 4 1 1 4 4 2 1 4 3 2 

Fuente : Nicholas D. (1981) “Selección analítica y numérica de explotación” 
Siendo : 
            DEB  = Débil                       GRU  = Ancho                         M/C = Muy cerrado 
            MOD = Moderado               FRT  = Fuerte 
            CER  = Cerrado                   M/GRU = Muy ancho             

CUANTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA CAJA 
TECHO PARA LOS METODOS DE EXPLOTACION 

Método 
 

RESISTENCIA ROCA ESPACIAMIENTO DE FRACTURAS CIZALLAMIENTO 
DEB MOD FRTE M/C CER GRU M/GRU DEB MOD FRTE 

PIT 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 
BCV 2 3 3 3 4 3 0 4 2 0 
SST 0 2 4 -49 0 1 4 0 1 4 
SCH 0 2 4 3 4 3 1 4 2 0 
LNG 2 3 3 4 4 3 0 4 2 0 
R&P 0 2 4 0 1 2 4 0 2 4 
SHS 2 3 3 4 4 3 0 4 2 0 
C&F 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 
TOP 2 3 3 3 3 3 0 4 2 0 
SQS 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 

  Fuente : Nicholas D.(1981) “Selección analítica y numérica de explotación” 

CUANTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA CAJA 
PISO PARA LOS METODOS DE EXPLOTACION 

Método 
 

RESISTENCIA ROCA ESPACIAMIENTO DE FRACTURAS CIZALLAMIENTO 
DE
B 

MOD FRTE M/C CER GRU M/GRU DEB MOD FRTE 

PIT 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 
BCV 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 

SST 0 2 4 0 0 2 4 0 1 4 
SCH 0 2 4 0 1 3 4 0 2 4 
LNG 2 3 3 1 2 4 3 1 3 3 
R&P 0 2 4 0 1 3 3 0 3 3 
SHS 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 
C&F 4 2 2 4 4 2 2 1 2 3 

TOP 2 3 3 1 3 3 3 4 4 2 
SQS 4 2 2 4 4 2 2 - - - 

   Fuente : Nicholas D. (1981) “Selección analítica y numérica de explotación” 
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 El rango de evaluación es el siguiente : 

3-4 ;  Preferible: Las características del yacimiento son preferibles para el método. 

1-2 ;  Probable : Si, probablemente existen tales características, puede ser usado el 
método. 

0    ;   No deseables: Si, existiesen tales características el método no será deseable, 
pero no  sera  desechado. 

- 49;  Eliminable : Si las características existen, entonces el método no será usado. 
(desechado). 

 
PARÁMETROS OPERACIONALES 

CUANTIFICACION POR COEFICIENTES DE EXPLOTACIÓN 
 

Métodos Coefic. de  
Pérdidas 

Coefic. de 
recuperación 

Coefic. de 
dilución 

Observaciones 

Cámaras y Pilares 10-30 70-90 2-20 - 
Tajeos por 
Subniveles 

10-20 80-90 5-10 Menor 20 m. 
Pot. 

Corte y Relleno 20-25 
2-5 

3-10 

75-80 
95-89 
90-95 

5-10 
0-3 
2-10 

Mayor 20 m. 
    Horizontal 
    Inclinado 

Almacenamiento 
Provisional 

2-10 
5-10 

90-95 
90-98 

5-10 
10-30 

    Menor 4 m. 
    Mayor 4 m. 

Tajeos 
Entibados 

2-10 
2-5 

90-98 
95-98 

5-30 
0-5 

    Sin relleno 
    Con relleno 

Corte/Rebanadas y 
derrumbes 

2-5 95-98 2-5 - 
 

Hund./Subnivel 10-20 80-90 10-30 - 
Hund./Bloques (-5)-15 85-95 5-20 - 

 
 

Cuadro N° : 01- i 
 

CUANTIFICACION POR VELOCIDAD DE EXPLOTACIÓN 
 

METODOS 
 

VELOCIDAD (m./año) GEOMETRIA 

Campos 
grandes 

Campos 
pequeños 

Tajeo/Subniveles 8-15 20-25 Tab. Inclin. Grande 
Corte y relleno Horizontal 10-20 20-35 Amorfa - Media 
Corte y Relleno Inclinado  10-25 20-40 Tab. Inclin. Media 
Almacen. Provisional 10-25 20-35 Tab. Inclin. Media 
Hundimiento por 
Subniveles 

10-20 20-30 Amorfa- parc. Media 

            Fuente: Novitzky A. 
 
 

Cuadro N° : 01-j 
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CUANTIFICACION DE MANO DE OBRA Y RENDIMIENTO 

 
 

                       METODOS 
RENDIMIENTO  (Tn/hb-Gdía) 

Normal Alto 
Cámara y Pilares 20-50 50-70 
Hundimiento por subniveles 20-40 40-50 
Hundimiento por Bloques 15-40 40-50 
Tajeo por Subniveles 15-30 30-40 
Corte y Relleno 10-20 30-40 
Almacenamiento Provisional 5-10 10-15 
Tajeos enmaderados 1-3 - 

               Fuente : Arman E.  Y  Mining Methods Hand Book” Hustrulid W. “Undergraund 
 

 

CONSUMO DE MATERIALES : CONSUMO DE EXPLOSIVOS 

 
 

METODOS 
 

CONSUMO (Lb/TC  
COMPORTAM. DE 

  LA ROCA 
Promedio Intervalo 

Tajeos Enmaderad. 0,50 0,30-1,08 Débil 
Corte y Relleno 0,70 0,50-1,23 Media 
Tajeo por 
Subniveles 

0,40 0,33-0,53 Fuerte 

Cámaras y Pilares 0,80 0,67-1.14 Fuerte 
Hundim.por 
Bloques 

0,14 0,08-0,19 Débil 

Hundim.por 
Bloques 

0,35 0,23-0,47 Median. Fuerte 

                Fuente : Chadler J.W. en Novizky A. 
 

  

CONSUMO DE MATERIALES : CONSUMO DE MADERA 

 
 

METODOS 
 

CONSUMO (Pies2/TC 

Promedio Intervalo 

Tajeos 
Enmaderad.Ascendente 

15,10 12,0-19,70 

Tajeos 
Enmaderad.Descendente 

9,30 7,50-10,50 

Corte y Relleno 4,50 0,80-7,00 
Almacenam. Provisional 1,90 0,40-3,90 
Tajeo por Subniveles 1,50 1,00-2,00 
Hundim.por Bloques 1,20 0,00-2,00 
Tajeos Abiertos por Gradines           0,70 0,00-1,70 

                      Fuente : Chadler J.W. en Novitzky A. 
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VENTILACION 
 

 
METODOS 

 

VOLUMEN DE AIRE 
CFM/TC CFM/Hb 

Tajeos Enmaderados 50,00 500,00 
Corte y Relleno (t° normal) 40,00 400,00 
Corte y Relleno (t° alta) 75,00 530,00 
Almacenam. Provisional 30,00 1 100,00 
Hundimientop por Bloques 25,00 1 100,00 

                      Fuente :  Edward. Thomas “Ventilación en Minas”  
 

SEGURIDAD 
 

 
METODOS 

 

Frecuencia de Accidentes 
por 1 000 000 hrs-Hb 

Fatales Lesiones 
Tajeos por Gradines, 
Tajeos por Subniveles, 
Cámaras y Pilares 

1,31 
1,25 

79,34 
60,50 

Corte y Relleno 1,96 91,38 
Almacenamiento Provisional 2,15 133,42 
Tajeos Enmaderados 1,68 127,44 
Hundimiento por Bloques 2,02 138,18 
Hundimientos por Subniveles 1,03 29,06 
Corte por Franjas y Derrumbes 0,78 22,21 

                      Fuente :  “Peele R. Engineer´s Mining Hnadbook”  
 

 
LONGITUD DE LABORES DE DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

  
 

METODOS 
VOLUMEN ESPECIFICO 

(Volumen de labor) 
Volumen Bloque 

Tajeo Abierto por Gradines 3 % (menor) 
Cámaras y Pilares   
Tajeos Largos   
Corte y Relleno   
Almacenamiento 
Provisional 

  

Tajeo por Subniveles   
Hundimiento por Bloques   
Hundimiento por 
Subniveles 

20 % (mayor) 

                      Fuente : Stoces B. Y Borisov B. 
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EQUIPO DE MINADO 

EQUIPO DE PERFORACIÓN 

METODOS Barrenos  
Portátiles 

Montados en  
Columna 

Carros o vagones  perforadores 
Paral. con 

desliz. 
Paral. 

automático 
Corte por Subniveles X - X x 
Cámaras y Pilares X - - - 
Almacenam. Provisional X - - - 
Corte y Relleno X - - - 
Hundim. por Subnivel - x X x 
Tajeos Largos - - X - 
Hundim. por Bloques - x X - 

          Fuente : Atlas Copco Peruana 

          

EQUIPO DE LIMPIEZA 

METODOS RASTRILLO
S 

CARGADORES O 
ACARREADORAS 

Cámaras y Pilares 
Horizontales 

x - 

Cámaras y Pilares Inclinados x x 
Tajeos Enmaderados x - 
Corte y Relleno x - 
Hundim. Por Subniveles - x 
Almacenamiento Provisional x x 
Hundimiento por Bloques - x 
Hundimiento por Subniveles - x 

                   Fuente : Cummins and Given “Enginiering Mining Handbook” 
 

PARÁMETROS ECONOMICOS 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

 
METODOS 

 

COSTOS DIRECTOS (US $/TC) 
Promedio Bajo Alto 

Tajeos Enmaderados 10,30 8,20 9,72 
Corte y Relleno 6,69 3,07 14,70 
Almacenam. Provicional 3,92 1,75 8,12 
Cámaras y Pilares 2,05 1,16 2,41 
Hundim. por Subniveles 4,97 N/A N/A 

Tajeos por Subniveles 2,37 1,06 4,71 
Hundimientos por 
Bloques 

1,41 1,15 2,25 

                          Fuente : Chandler J.W en Novtzky A. 
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ANEXO N°: 02 
 

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

UTILIZADOS 

TIPO : JACK-LEG 
 

MARCA ATLAS  COPCO 
 

TOYO MONTABERT 

ORIGEN SUECIA 
 

JAPON FRANCIA 

Modelo 
Longitud de pistón (mm.) 
Frecuencia de impactos 
(Hz) 
Consumo de aire (CFM) 
Peso de la perforadora 
(Kg) 
Presión de trabajo (Bar) 

BBC-16w 
70 
38 

127 
26,4 

6 

BBC-17w 
70 
38 

134 
26 
6 

BBC-34W 
80 
38 

190 
31 
6 

BBD-94W 
90 
55 

206 
27 
6 

TY 280 
LD 
76 
37 

150 
30,9 

6 

T-2B 
89 
33 
155 
28,9 

6 

 
 

TIPO : STOPER 
 

MARCA ATLAS  COPCO 
 

ORIGEN 
 

SUECIA 

Modelo 
Longitud de pistón (mm.) 
Frecuencia de impactos 
(Hz.) 
Consumo de aire (CFM.) 
Peso de la perforadora 
(Kg.) 
Presión de trabajo (Bar.) 

BBD-46WS-6 
75 
51 

159 
39 
6 

BBD-46WS-8 
75 
51 

159 
40 
6 

BBD-46WR-6 
75 
51 

159 
39 
6 

BBD-46WR-8 
75 
51 

159 
40 
6 
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ANEXO N°: 03 
CARACTERÍSTICAS DE EXPLOSIVOS MÁS UTILIZADOS 

 
 
3.1.0 .- CARACTERÍSTICAS DE LA DINAMITA SEMEXSA 
 

CARACTERISTICAS 65 % 45 % 

Potencia por peso (Trauzl) en % 

Poder rompedor o brizance (Hess) en % 

Velocidad de detonación, en m/seg 

Resistencia al agua 

Categoría de humos 

Densidad, en gr/cm3 

Presión de detonación, en Kbar 

Volumen normal de gases, en lt/Kbar 

Dimensiones 

74 

17 

4200 

Muy buena 

1era 

1,12 

80 

920 

7/8”x7” 

68 

15 

3 800 

Buena 

1era 

1,08 

70 

880 

7/8”x7” 

 
3.2.0.-  CARACTERÍSTICAS DEL FULMINANTE N° 6 (FAMESA) 
 

CARACTERISTICAS VALORES 

Longitud de fulminante 

Diámetro de fulminante 

Fuerza promedio (prueba de esopo) 

Resistencia a la humedad 

Potencia mínima (Vol. Trauzl) 

Resistencia de impacto 

Sensibilidad a la chispa 

Carga explosiva 

45 mm. 

6,20 mm. 

11 mm.(diámetro) 

24 hrs, 100% humedad 

Variación 22 cm3 

2 Kg/m no inicia 

Si 

700 mg 

 
3.3.0.-  CARACTERÍSTICAS DE LA GUIA DE SEGURIDAD 
 

CARACTERISTICAS VALORES 

Núcleo de pólvora 

Tiempo de combustión a nivel del mar 

Long. mínima de chispa a nivel del mar 

Diámetro externo 

Peso por metro lineal 

Recubrimiento 

Resistencia a la tensión 

6 gr./m     /  10% 

150 seg./m  /  10 % 

50 mm. 

5,1 mm.  / 10 % 

23,50 gr./m 

Material plástico 

30 Kg./ 3 minutos 
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ANEXO N° 04 
 

DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE PERFORADORAS Y  

CAPACIDAD DEL COMPRESOR 

 
 
4.1.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PERFORADORAS 
 
 Condiciones de operación 
 

- Tiempo de operación por guardia  : 5,50 hr. 
- Eficiencia de perforación                : 90 % 
- Eficiencia de compresión                : 75 % 
- Factor de utilización                        : 90 % 
- Tiempo efectivo de utilización         

330 min.x 0,75x 0,90                       : 222,70 min. 
- Avance prom. de perf. (práctica)     : 0,20 m/min 

 
 Rendimiento de perforadora por guardia (Rpg) 
   Tiempo efectivo x avance prom. perf. = 22,70 min x 0,20 m/min 
    Rpg = 44,54 m/gda. 
 
 Número de perforadoras por guardia (Npg) 

   Npg = 
Rpg

gdíaperfm /..
,   m.perf./gdía = 31,66 

   Npg = 
perfgdíam

gdíaperfm

/.54,44

/..66,31
 

   Npg = 1 perf. (stoper) 
    

Por consiguiente, será necesaria la utilización de una perforadora tipo Stoper 

para la perforación de taladros de 5 pies de profundidad y 40 mm. de 

diámetro, para la producción de mineral en los tajeos y construcción de 

chimeneas. Mientras que para la construcción de labores de exploración, 

desarrollo y preparación, se considerará además una perforadora del tipo 

Jack Leg. Cabe indicar que la Empresa cuenta con una perforadora tipo 

Stoper adicional. 
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4.2.- SELECCIÓN DEL COMPRESOR 
 

- Altura sobre el nivel del mar de la mina (H) : 3 915 m.s.n.m (12 844 pies) 
- Temperatura promedio : 14°C 
- Temperatura absoluta   : °F = (9/5)°C+32 = 59° 

                                              °R= °F+460 = 519° 

      Presión atmosférica en la mina (Ph) : Log Ph = Log Po- 0,0082* 
T

H
 

      donde : 
      Ph = Presión atmosférica a una altitud h 
      Po = Presión atmosférica a nivel del mar = 14,70 psi 
      H  =  Altitud = 12 844 pies 
      T  =  Temperatura absoluta, °R= 519° 
                                                                   

                            Log P(12 844) = Log(14,70)-0,0082 *
519

12844
 

                            Log P(12 844) = 0,964387 
                                               Ph = 9,21 psi 
 
   Factor de corrección por altura (F) 

Es el factor que multiplicado por el volumen de aire que va a ser 

comprimido a una altitud determinado, nos da el caudal requerido a nivel 

alto, para que las máquinas neumáticas trabajen con la misma eficiencia 

que al nivel del mar. 

)(

)(
*

PoPm

PhPm

Ph

Po
F




  

donde : 

Pm = Presión manométrica: 90 psi 
Po =  Presión atmosférica a nivel del mar: 14,70 psi 
Ph =  Presión atmosférica a 12 844 pies de altura: 9,21 psi 
 

                                                        
)70,1490(

)21,990(
*

21,9

70,14




F  

                                                       F  1,51 
 
  Factor de corrección por simultaneidad (F.S) 

Es el factor que modifica el consumo de las máquinas, variando de acuerdo 

al número de máquinas neumáticas en operación simultánea. 
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Para el presente estudio mina y según el planeamiento de producción por 

labores de exploración, desarrollo y preparación, así como el planeamiento 

de producción por tajos, calculamos que el número de máquinas 

perforadoras serán un Jack Leg y otra Stoper, respectivamente. 

 

 

        

 

    Fuente : “Compresed Air Data” Ref. By F.W.O Neil 1951 

Se adopta entonces, F.S= 0,95 

 
  Cálculo de la necesidad de aire comprimido 

Volumen de aire comprimido por las perforadoras (Vt) 

 

Vt = V*F*F.S+10% 

 

donde : 

V = Volumen total de aire consumido por las máquinas perforadoras 

F = Factor de corrección por altura 

F.S = Factor de corrección por simultaneidad 

 

  Número de perforadoras     : 2 

  Diámetro del martillo (d)      :  Stoper 2 ¾”, Jack Leg 3 ½” 

  Consumo de aire (Stoper)   : 120 pies3/min (s.n.m.)  

  Consumo de aire (Jack Leg): 135 pies3/min (s.n.m.) 

                                              V :  255 pies3/min (s.n.m.) 

 

Vt = 255 pies3/min * 1,51 * 0,95+10% 

Vt = 402,40 pies3/min 

N° máquinas Factor de simultaneidad 
(F.S) 

1 

2 

3 

4 

1,00 

0,95 

0,85 

0,70 
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        Corrección por factor de utilización 85% = 342,04 

        Corrección por pérdidas 5 %                    =   20,12 

        Corrección por ampliaciones 50%            = 201,20 

                                                   Total              = 563,36 CFM 

 

Capacidad del compresor = 600 CFM 

Pero en este Proyecto se considerará inicialmente 2 compresoras  

estacionarias de 300 CFM cada uno, esto nos daría la oportunidad de poder 

explotar en otro frente simultáneamente, o del caso contrario serviría para 

reemplazar si es que sufriera algún desperfecto de la que se está utilizando. 

 

ANEXO N° 05 
 
 

COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 
 

5.1.0.-  GALERIA  de 5´ x 7´ 

I.- Mano de Obra 
 

     a.- Jornales 
 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 
04 

    Perforista 
    Ayud. Perf. 

Carrero, lamp. 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 
08 

1,80 
1,64 
1,64 

14,40 
13,12 
13,12 
26,42 

                                                          Total: 67, 06 US$/m 

     b.- Supervisión 
 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

3,80 
2,37 

30,40 
18,96 
32.08 

                                                           Total: 81,44 US$/m 
 
       Costo total en Mano de Obra: 148,50 US $/m 
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II.- Materiales y Herramientas 
 

       Materiales y Herramientas                                                US$/m 
       Dinamita   : 8,22 Kg/m *  4,18 US$/Kg = 34.35 
       Fulminante # 6  : 32,25 U/m *  1,15 US$/U      = 37,09 
       Guía de seguridad : 59,70 m/m *  1,15 US$/m      = 68,66 
       Barr. 3´y 5´  : 0,13 U/m.  *  148,56 US$/U = 19,31 
       Lampas mineras         : 0,20 U/m.  *  18,00 US$/U     = 3,60 
       Picos mineros             : 0,20 U/m.  *  18,30 US$/U     = 3,66 
       Riel (25 lb/yd.)            : 2,00 m/m.  *  4,00 US$/U     = 8,00 
       Eclisas                        : 0,75 U/m.  *  4,15 US$/U     = 3,11 
       Clavos riel                   : 0,40 U/m.  *  2,91 US$/U   = 1,16 
       Durmien. Madera        : 1,00 U/m.  *  18,00 US$/U  = 18,00 
       Tub. F° = 3”               : 0,23 m/m.  *  57,00 US$/m  = 13.11 
       Tub. F° =1” : 0,23 m/m. *  29,00 US$/m  = 6,67 
       Implement. Segur.       : 0,03 Jgo/m*  100,00 US$/Jgo = 3,00 
 
                         Costo total Materiales y Herramientas     = 219,72 US$/m 

III.-  Maquinaria y Equipos 
 

         a.-  Perforadora 
 
         Adquisición                    :    US$ 3 600,00  
         Vida económica             :   50 000,00 pies de perf.   
         Pies perf./metro avance  :    102,00 pies = 31,00 m./m. avance 
         Costo US $/pie               :     3 600,00/50 000,00= 0,072 
         Costo US $/m                 :     0,23 
         Costo por m. de avance  :    31,00* 0,23  = 7,13 
         Manten. y reparac. 50%  :    7,13* 50%  = 3,57 
 
                                                          Total       = 10.7 US$/m 
     
       b.-  Compresora 
 
       Adquisición          :  US$ 23 000,00  
       Vida útil               :   50 000,00 horas 
       US $/hora            :   0,46 
       m. perf./hora        :   31,00 m. avance /(5,50 horas/1,29 m)= 7,20 m/hora 
       US $/m.                :   0,46/7,20   =  0,06 
       Mant. Reparac. 50% : 0,03*50%  =  0,04 
 
                                              Total      =   0,10 US$/m 
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       c.-  Combustible y Lubricantes 
 
       Petróleo     :  2,50 gal/hora * 5,50 horas/disp. = 13,75 gal. 
       US $/disp. :   13,75 gal * 4,50 US $/gal   = 61,88 
       US $/m.     :   61,88 US$/31,00 m   = 1,99 
       Lubricantes 1% de costo petróleo    = 0,02 
 
                                                      Total  = 2,01  US$/m      
       
       Costo total en Maquinaria y Equipos    = 12,81 US$/m 
 
       Por consiguiente:  
      COSTO TOTAL DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 
 

 Mano de Obra                     :  148,50 US$/m 
 Materiales y Herramientas  :  219,72 US$/m 
 Maquinaria y Equipos         :    12,81 US$/m 

                                    Total         : 381,03 US$/m 
 
      COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO POR TONELADA METRICA 
       =381,03 US$/m * 50,00 m. gal-tajo/5 616,00 t/tajo = 3,39 US $/t. 

 
 

ANEXO N° 06 
 

COSTOS DE PREPARACION 
 
6.1.-  CHIMENEA de  5´x 5´ 

I.- Mano de Obra 

a.- Jornales 
 

Ítem Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Perforista 
    Ayud. Perf. 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 
 

1,80 
1,64 

 

14,40 
13,12 
17,88 

                                                                    Total: 45,40 US$/m 
       b.- Supervisión 
 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

5,60 
2,74 

44,80 
21,92 
43,37 

                                                             Total: 110,09 US$/m 
       Costo total en Mano de Obra: 155,49 US$/m 
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II.- Materiales y Herramientas 

       Materiales y Herramientas                                              US $/m. 
 
       Dinamita                 :    5,66 Kg/m  *   3,18 US $/Kg  =  17,99 
       Fulminante # 6       :  21,92 U/m    *   0,45 US $/U     =    9,86 
       Guía de seguridad :  36,70 m/m    *   0,45 US $/m    =   16,51 
       Barreno  5´             :    0,08 U/m.   *   138,56 US $/U  =   11,08 
       Lampas mineras    :    0,20 U/m.   *   14,00 US $/U =    2,80 
       Picos mineros        :    0,20 U/m.   *   14,30 US $/U =    2,86 
       Punt. 5´                  :    1,67 U/m.   *   5,10 US $/U  =    8,52 
       Tab.(2”x8”x4´)      : 10,67 pies2/m*   0,60 US $/pie2 =    6,40 
       Implement. Segur. :    0,03 Jgo/m  *  100,00US $/Jgo =    3,00 
       Otros 5%                :                                                     =    3,95    
                                       
                        Costo total en Materiales y Herramientas   =  82,97 US$/m 
 

III.-  Maquinaria y Equipos 

         a.-  Perforadora.- Stoper tipo BBC-16W 
 
         Adquisición                    :    3 600,00 US $ 
         Vida económica              :   100 000,00 pies de perf.   
         Pies perf./metro avance  :    75,00 pies = 22,86 m./m. avance 
         Costo US $/pie               :    3 600,00/100 000,00= 0,04 
         Costo US $/m                 :    0,12 
         Costo por m. de avance  :    22,86* 0,12  = 2,74 
         Manten. y reparac. 50% :      2,74* 50%   = 1,37 
 
                                                            Total      =  4,11 US $/m 
     
       b.-  Compresora 
 
       Adquisición         :  US$ 23 000,00 
       Vida útil              :   100 000,00 horas 
       US $/hora           :   0,23 
       m. perf./hora       :   (22,86 m/m.avance) /(5,50 horas/1,37 m)= 5,69 m/hora 
       US$/m                 :   0,23/5,69  = 0,40 
       Mant. Reparac. 50% : 0,40*50%   = 0,20 
 
                                                    Total  = 0,60 US$/m      
 
 
 
       c.-  Combustible y Lubricantes 
 
       Petroleo     :  2,50 gal/hora * 5,50 horas/disp = 13,75 gal. 
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       US$/disp.   :   13,75 gal *4,50 US$/gal            = 61,87 
       US$/m     :   34,37 US$/22,86 m   = 1,50 
       Lubricantes 1% de costo petróleo    = 0,01 
 
                                                  Total      = 1,51 US$/m 
       
       Costo total en Maquinaria y Equipos    = 6,06 US$/m 
  
      COSTO TOTAL DE  CHIMENEA 
 

 Mano de Obra                     : 155,49 US$/m 
 Materiales y Herramientas  :   82,97 US$/m 
 Maquinaria y Equipos         :     6,22 US$/m 

                                    Total       :    244,68 US$/m 
 
      COSTO DE  CHIMENEA  POR TONELADA METRICA 
 
      = 244,68 US $/m * 80,00 m/tajo  5 616,00 t/tajo = 3.49 US$/t 
 
6.2.- SUB-NIVEL  
 

I.- Mano de Obra 

      a.- Jornales 
Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Perforista 
    Ayud. Perf. 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 
 

1,80 
1,64 

 

14,40 
13,12 
17,89 

                                                    Total: 45,41 US$/m 

     b.- Supervisión 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

3,80 
2,37 

30,4 
  18,96 
32,08 

                                                     Total: 81,44 US$/m 
 

      Costo total en Mano de Obra: 81,44 US $/m 
 
II.- Materiales y Herramientas 
 

       Materiales y Herramientas                                                  US $/m 
       Dinamita               :    6,79 Kg/m * 3,18 US$/Kg  =    21,90 
       Fulminante # 6      :   25,80 U/m * 0,45 US$/U          =    11,61 
       Guía de seguridad :   46,78 m/m * 0,45 US$/m       =    21,05 
       Barreno  5´            :    0,10 U/m. * 138,56 US$/U       =    13,86 
       Lampas mineras    :    0,20 U/m. * 14,00 US$/U  =     2,80 
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       Picos mineros        :    0,20 U/m. * 14,30 US$/U        =     2,86 
       Punt. 6” 8”6´         :    0,20 U/m. * 5,10 US$/U         =     0,42 
       Implement. Segur. :    0,03 Jgo/m * 100,00 US$/Jgo =     3,00 
       Otros 5%                :                                                     =     3,88     
                                      
                        Costo total en Materiales y Herramientas  =     81,38 US$/m 
 

III.-  Maquinaria y Equipos 
 

         a.-  Perforadora 
 
         Adquisición                    :    US$ 3 600,00  
         Vida económica              :   100 000,00 pies de perf.   
         Pies perf./metro avance  :    90,00 pies = 27,43 m./m. avance 
         Costo US $/pie               :    3 600,00/100 000,00= 0,04 
         Costo US $/m                 :    0,12 
         Costo por m. de avance  :    27,43 * 0,12  =  3,25 
         Manten. y reparac. 50%  :    3,24 * 50%   =  1,62 
                                                                Total        =  4,87 US$/m    
            b.-  Compresora 
 
        Adquisición       :  US$ 23 000,00 
        Vida útil            :   100 000,00 horas 
        US $/hora         :   0,23 

m. perf./hora    :   (27,43 m/m.avance) /(5,50 horas/1,37 m)= 6,83 m/hora 
         US $/m.           :   0,23/6,83  = 0,04 
         Mant. Reparac. 50% : 0,04 * 50%   = 0,02 
                                                 Total      = 0,06 US$/m 
 
        c.-  Combustible y Lubricantes 
 
        Petróleo     :  2,50 gal ./hora * 5,50 horas/disp      = 13,75 gal 
        US $/disp. :   13,75 gal * 4,50 US$/gal                  = 61,88 
        US $/m.     :   61,88 US$/27,43 m   = 2,26 
        Lubricantes 1% de costo petróleo     = 0,02 
                                                  Total           = 2,28  US$/m 
         
Costo total en Maquinaria y Equipos    = 7,21 US$/m 
COSTO TOTAL DE  SUB-NIVEL 
 

  Mano de Obra                     :   81,44 US$/m 
  Materiales y Herramientas  :   81,38 US$/m 
  Maquinaria y Equipos         :     7,21 US$/m 

                                   Total         :    170,03 US$/m 
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COSTO DE  SUB-NIVEL  POR TONELADA METRICA 
 
= 170,03 US$/m * 50,00 m/tajo  5 616,00 t/tajo = 1,51 US$/t 

 
6.3.- TOLVA 
 

I.- Mano de Obra 

a.- Jornales 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 

    Enmaderador 
    B. Soc. 65 % 

16 1,80 
 

28,80 
  18,72 

                                                         Total: 47,52 US/día 
 

= 47,52 US$/día * 2 días /tolva = 95,04 US$/tolva 
b.- Supervisión 

Ítem Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

3,80 
2,37 

30,4 
  18,96 

32,08 
                                                             Total:  81,44 US$/m 
 

= 81,44 US$/día * 2 días/tolva = 162,88 US$/tolva 
     
 Costo total en Mano de Obra =  176,48 US$/tolva 
 
II.- Materiales y Herramientas 
 

       Materiales y Herramientas                                              US$/tolva 
 
       01 tabl. 2”x16”x 4´  :  10,70 pies2 * 0,60 US$/pie2   =   6,42 
       02 tabl. 2”x12”x4¨   :  32,00 pies2 * 0,60 US$/pie2   = 19,20 
       03 punt. 8”x8´          :  3,00U.        * 0,50 US$/U      =   1,50 
       05 raj. 8“x7´             :  8,00U         * 0,20 US$/U      =   1,60 
       Clav. 4” y 6”            :  2,00 Kg      * 5,00 US$/Kg     = 10,00  
       Implement. Segur. :    0,03 Jgo/m * 100,00 US$/Jgo =   3,00 
       Herramientas 20 %                :                                     =   8,34      
                                    
                        Costo total en Materiales y Herramientas  =  50,06 US$/tolva 

COSTO TOTAL DE  TOLVA 
 
  Mano de Obra                     : 176,48  US$/tolva 
  Materiales y Herramientas  :   50,06  US$/tolva 
  Maquinaria y Equipos        :    13,44  US$/tolva 

                                   Total        :  239,98  US$/tolva 
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     COSTO DE  TOLVA  POR TONELADA METRICA 
 
      = 239,98 US$/tolva * 5 tolvas/tajo  5 616,00 t/tajo = 0,21 US$/t 
 
6.4.- BUZONES 
 
COSTO DE BUZONES POR TONELADA METRICA 
 
= 250,54 US$/. * 5 Buz./tajo * 2m/Buz/Buz.  5 616,00 t/tajo 
=  0,45 US$/t 
 
Por consiguiente: 
 
COSTO TOTAL DE LABORES DE PREPARACIÓN 
6.1.-  Costo de Chimeneas   : 3,49 US$/t 
6.2.-  Costo de Sub-nivel     :  1,51 US$/t 
6.3.-  Costo de Tolvas          :  0,21 US$/t 
6.4.-  Costo de Buzones       :  0,45 US$/t 
                                 Total   :  5,66 US$/t           
 

 
ANEXO Nº 07 

 
COSTOS DE MINADO (tajos) 

7.1.- PERFORACIÓN Y VOLADURA 

I.- Mano de Obra 

     a.- Jornales 
Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Perforista 
    Ayud. Perf. 

B. Soc. 65 % 

08 
08 
 

1,80 
1,64 

 

14,40 
13,12 
17,89 

                                                     Total:  45,41 US$/día 

     b.- Supervisión 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

3,80 
2,37 

30,4 
18,96 
32,08 

                                                       Total: 81,44 US$/día 
     
 Costo total en Mano de obra : 126,85 US$/día  30,00 t/día = 4,23 US$/t 
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II.- Materiales y Herramientas 
 
       Materiales y Herramientas                                                  US $/t 
       Dinamita               :    0,59  Kg/t * 3,18 US$/Kg     =   1,88 
       Fulminante # 6      :    1,50 U/t  * 0,45 US$/U      =    0,68 
       Guía de seguridad :    3,15 m/t  * 0,45 US$/m     =    1,42 
       Barr. 3´                 :     0,004 U/t * 110,50 US$/U    =    0,44 
       Barr. 5´                 :     0,003 U/t * 138,56 US$/U    =    0,42 
       Atac. madera        :     0,03 U/t * 0,36 US$/U       =    0,01 
       Otros 5 %                                                                  =    0,24 
                        Costo total Materiales y Herramientas   =    5,09 US$/t 
III.-  Maquinaria y Equipos 
 
        a.-  Perforadora .- Stoper tipo BBC-16W 
         Adquisición                     :    3 600,00 US $ 
         Vida económica              :   100 000,00 pies de perf.   
         Pies perf./t                      :    6,250 
         Costo US$/pie                :    3 600,00/100 000,00= 0,036 
         Costo US$/t                    :   0,23 
         Manten. y reparac. 50%  :   0,225* 50%  =  0,11 
                                                                Total  =  0,34 US$/t      
       
 b.-  Compresora 
        Adquisición         :  23 000,00 US$ 
        Vida útil              :   100 000,00 horas 
       US$/hora             :   0,23 
       US$/t                                            =   0,12 
       Mant. Reparac. 50% : 0,12 * 50%  =   0,06 
                                                    Total   =   0,18 US$/t      
 
       c.-  Combustible y Lubricantes 
       Petróleo      :  2,50 gal/hora * 5,50 horas/día =  13,75 gal./ día 
       US $/Gdía. :   13,75 gal * 4,50 US$/gal            =  61,88 
               US$/t         :   61,88 US$/día  30,00 t/día     = 2,06 
               Lubricantes (1% de costo petróleo)                         =  0,02 
                                                                                   Total  =  2,08 US$/t        
       
       Costo total en Maquinaria y Equipos = 2,60 US$/t 
 
Por consiguiente: 
  
COSTO TOTAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

  Mano de Obra                     :    4,23  US$/t 
  Materiales y Herramientas  :    5,09 US$/t 
  Maquinaria y Equipos         :    2,60 US$/t 

                                   Total          :   11,92 US$/t 
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7.2.- LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN 
 

I.- Mano de Obra 

a.- Jornales 
 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Lamp. Carret. 
    Carreros 
    B. Soc. 65 % 

08 
16 
 

1,64 
1,64 

 

13,12 
26,24 
25,58 

                                                     Total: 64,94 US$/día 

b.- Supervisión 
 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

4,80 
2,37 

38,40 
18,96 
37,28 

                                                         Total: 94,64 US$/día 
      
Costo total en Mano de Obra: 159,58 US$/día  30,00 t/ día= 5,32 US$/t 

II.- Materiales y Herramientas 
 

       Materiales y Herramientas                                             US $/t 
 
       Lampa minera        : 0,0022 U/t*14,00  US $/U  = 0,03 
       Picos de pta.           : 0,0022 U/t*14,30  US $/U  = 0,03 
       Punt. 7”x5´             : 0,2205 U/t*5,60  US $/U       = 1,23 
       Barretillas               : 0,0019 U/t*12,50  US $/U       = 0,02 
       Carretillas               : 0,0016 U/t*60,00US $/U  = 0,09 
       Otros 5%                :                                                      = 0,07                                           
                    Costo total en Materiales y Herramientas     = 1,47 US$/t 
 

III.-  Maquinaria y Equipos 
   
         a.-  Carros Mineros U-35 
         Adquisición                    :    1 900,00 US$ 
         Vida económica              :    30 000,00 horas   
         Costo US$/hora             :     0,0630  
         Costo US$/t                              =     0,0115 
         Manten. y reparac. 50%              =     0,0057 
         Costo total en  Maq. y Equipos  =    0,0172  =     0,02 US$/t 
     
Por consiguiente: 
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COSTO TOTAL DE  LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN 
 

  Mano de Obra                     :     5,32 US$/t 
  Materiales y Herramientas  :     1,47 US$/t 
  Maquinaria y Equipos         :     0,02 US$/t 

                                      Total       :    6,81 US$/t 
 
7.3.0.- RELLENO 
 
Condiciones generales 
 
-  Volumen de tajo a rellenar  : 114,00 m3 
-  Altura del relleno    : 1,90 m 
-  Vol. mater. de desquinche (insitu) : 52,35 m3 
-  Vol. mater. de desquinche (roto) : 63,86 m3 
-  P.e  mater. Relleno   : 2,00 t/m3  
-  N° taladro perf./gdía                        : 30  
-  Prof. de taladro                                 : 1,37 m 
-  Factor de potencia (relleno)             : 0,18 Kg/t 
-  M3 por taladro (relleno)                   : 0,36 
-  Mater. roto por disparo                     : 9,11 m3/disp 
-  N° hombres por gdia                        : 3 
 

I.- Mano de Obra 

      a.- Jornales 

Ítem Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 
04 

    Perforista 
    Ayud. Perf. 
    Lampero 
B. Soc. 65 % 

08 
08 
08 
 

1,80 
1,64 
1,64 

14,40 
13,12 
13,12 
26,42 

                                                      Total: 67,06 US$/día 

      b.- Supervisión 

Ítem Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

4,80 
2,37 

38,40 
18,96 
37,28 

                                                        Total: 94,64 US$/día 
 
     Costo total en Mano de Obra: 161,70 US $/día  9,11 m3/día.= 17,75 US$/m3 

 
II.- Materiales y Herramientas 
 

       Materiales y Herramientas                                                 US$/m 
       Dinamita               :    0,3762 Kg/m3 *  3,18  US$/Kg  =  1,20 
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       Fulminante # 6      :    1,210 U/m *  0,45  US$/U        =  0,54 
       Guía de seguridad :    2,303 m/m3  *  0,45 US$/m        =  1,03 
       Barreno  3´            :    0,002 U/m3  *  110,50US$/U        =  0,22 
       Barreno 5´             :    0,003 U/m3  *  138,56US$/U        =  0,42 
       Atacad. Mader.     :    0,003 U/m3  *  0,16 US$/U  =  0,01 
       Mader. (tabl.)        :    1,452 pies2/m3 * 0,70 US$/pie2 =  1,02 
       Punt. 7”x 5´          :     0,067 U/m3  *  5,10 US$/U  =  0,34 
       Lampas miner.      :    0,014 U/m3  *  14,00 US$/U     =  0,20 
       Picos miner.          :    0,014 U/m3  *  14,30 US$/U      =  0,20 
       Carretillas             :     0,00035 U/m3  * 50,00 US$/U =  0,02 
       Otros 5%                :                                                         =  0,26                                           
        Costo total en Materiales y Herramientas                 =  5,46 US$/m3 
 

III.-  Maquinaria y Equipos 
 

          a.-  Carros Mineros U-35 
 
         Adquisición                     :    US$ 1 900,00  
         Vida económica              :    30 000,00 horas   
         Costo US$/hora             :     0,0630  
         Costo US$/Gdía.            :    0,3465 
         Costo US$/m3                     =    0,0617 
         Manten. y reparac. (50%)  =    0,0315 
         Costo total Maq. y Equipo =    0,0932 =    0,10 US$/m3 
 
Por consiguiente: 
 
COSTO TOTAL DE RELLENO 
 

  Mano de Obra                     :  17,75 US$/m3 
  Materiales y Herramientas  :    5,46 US$/m3 
  Maquinaria y Equipos         :    0,10 US$/m3 

                                      Total        :   23,31 US$/m3 
 
COSTO TOTAL DE  RELLENO  POR TONELADA METRICA 
 
= 23,31 US$/m3 * 52,35 m3/relleno  9,00 días * 30,00 t/día = 4,52 US$/t 
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ANEXO N° 08 
 

COSTOS DE CARGUÍO Y TRANSPORTE 

8.1.- COSTO DE CARGUIO 

I. Mano de Obra 

a.- Jornales 
Ítem Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Carpintero 
    Ayudantes 

B. Soc. 65 % 

08 
16 
 

1,80 
1,64 

 

14,40 
26,24 
26,42 

                                                     Total: 67,06 US$/día 

b.- Supervisión 

Ítem Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

    Jefe Mina 
    Capataz 
    B. Soc. 65 % 

08 
08 

4,80 
2,37 

38,40 
18,96 
37,28 

                                                        Total: 94,64 US$/día 
 
    COSTO TOTAL EN MANO DE OBRA: 161,70 US$/día  
 

II.- Materiales y Herramientas        

Materiales y Herramientas                                                           US $ 
        
  Pernos y tuercas     :   100 U  * 0,90 US$/U       =     90,00 
       Clavos 6” y 8”       :   10,00 Kg * 2,50 US$/Kg                       =    25,00 
       Alambre negro #8  :   10,00 Kg * 2,50 US$/Kg                     =    25,00 
       Mader. (tabl. Cuart. List.) : 1 850,00 pies2 * 0,30 US$/pies2  =  555,00 
       Herramientas 5 % de M.O.                                                    =      2,13 
       Otros 5 %                                                                              =    34,85          
                                  Costo total Materiales y Herramientas   =   731,98 US$ 
 
  

COSTO TOTAL DE LA TOLVA DE CARGUÍO 
 
  Mano de Obra                     :    161,70 US$ 
  Materiales y Herramientas  :    731,98 US$ 

                                   Total           :   893,68 US$ 
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COSTO DE TOLVA DE CARGUÍO POR TONELADA MÉTRICA 
 
Costo de Tolva:    893,68 US $ 
Vida útil:     35 000,00 t 
Costo unitario de tolva:  893,68 US$  50 000,00 t = 0,03 US$/t 
 
 
8.2.-  COSTO DE TRANSPORTE 
 

I. Mano de Obra 
      

a.- Jornales 
Ítem Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

     Chofer 
     Ayudante 
   B. Soc. 65 % 

08 
08 
 

1,80 
1,64 

 

14,40 
13,12 

  17,89 
                                                     Total:  45,41 US$/día 

     = 45,41 US$/día 30,00 t/día = 1,51 US$/t 

 
II. Materiales e Insumos 

       
Materiales e Insumos                                                   US$/Km 

       
 Combustible : 0,0833 gal/Km. * 4,50 US$/gal.          =   0,37 

       Lubricantes  : 30% del combustible                           =   0,11 
       Llantas         : 500,00 US$/Ll.  25 000,00 Km/Ll      =   0,02 
       Mant. y reparac.  50%  combustible y lubricantes     =   0,24 
                                 Costo total Materiales e Insumos    =   0,74 US$ 
       = 0,74 US$/Km * 152,00 Km/día   30,00 t/día         =   3,75 US$/t 
 

COSTO TOTAL DE TRANSPORTE 
 
  Mano de Obra                     :      1,51 US$/t 
  Materiales e Insumos          :      3,75 US$/t 

                                   Total          :     5,26 US$/t 
Por consiguiente: 
 
COSTO TOTAL DE CARGUIO Y TRANSPORTE POR TONELADA MÉTRICA 
 
8.1.-   Costo de Carguío      :   0,02  US$/t 
8.2.-   Costo de Transporte :    5,26 US$/t 
                            Total        :   5,28 US$/t 
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ANEXO  N° 09 
 

GASTOS GENERALES DE MINA 
 

I.-   Mano de Obra 
 
      a.- Jornales: Obreros y otros 
 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 
04 
05 
06 

Almacenero 
Lamparero 
Chofer de camione. 
Mecánico 
Cocinero 
B. Soc.  65 % 

08 
08 
08 
08 
08 

1,80 
1,64 
1,80 
1,80 
1,60 

14,40 
13,12 
14,40 
14,40 
12,80 
44,93 

               Total: 114,05 US$/día 
           = 114,05 US$/día  30,00 t/día = 3,80 US$/t 
       b.-  Sueldos: Funcionarios y empleados 
 

Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 
04 
05 

Superintendente Gral. 
Jefe de área geología 
Administrador 
Enfermero 
B. Soc.  65 % 

08 
08 
08 
08 
 

6,83 
4,92 
2,90 
2,97 

 

54,64 
  39,36 
23,20 
23,76 
91,62 

             Total: 232,58 US$/día 
 

           = 232,58 US$/día  30,00 t/día = 7,75 US$/t 
 

           Costo  total en Mano de Obra: 11,55 US$/t 
 

II.-  Materiales e Insumos 
 

Implementos de seguridad                      :  0,87 US$/t 
Mantenimiento carretera, campamento  :  0,70 US$/t 
Subvención aliment. campamento         :   5,73 US$/t 
Materiales de oficina                              :   0,45 US$/t 
Otros                                                       :  0,55 US$/t 

        Costo total Materiales e Insumos        :  8,30 US$/t   
      

Resumen 
 

 Mano de Obra                                     :  11,55 US$/t 
 Materiales e Insumos                          :  8,30 US$/t 

 

TOTAL DE GASTOS GENERALES DE MINA POR TON. MÉTRICA:  19,85 US$/t                  
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ANEXO N° 10 
 

COSTO DE TRATAMIENTO METALÚRGICO 
 
I.-  Mano de Obra 
       

a.- Jornales 
Item Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 
04 

Aux. Planta 
Obr. Planta 
Obr. Guard. 
B. Soc. 65% 

08 
16 
08 

1,80 
1,64 

  1,64 

14,40 
26,24 
13,12 
34,94 

            Total: 88,70 US$/día 
 

             = 88,70 US$/día  30,00 t/día = 2,96 US$/t 
 
      b.-  Supervisión 
 

Item. Categoría H-h P.U Total 
01 
02 
03 

  Jefe Planta 
  Jefe gdia. 
B. Soc. 65% 

08 
08 

5,60 
4,40 

44,80 
35,20 
52,00 

            Total: 132,00 US$/día 
 
             = 132,00 US$/día  30,00 t/día = 4,40 US$/t 
 
            Costo total en Mano de Obra: 7,36 US$/gdia 
 
II.-  Materiales e Insumos 
 
      a.-   Materiales 
 

- Bolas para molinos 
-  
      Inicia las operaciones del molino 5´x 5´= 4 500,00 Kg. 
      Factor de desgaste             = 1,90 Kg/t 
      750,00 t/mes * 1,90 Kg/t     = 1 425,00 Kg/mes 
      1 425,00 Kg/mes * 1,78 US$/Kg  = 2536,50 US$/mes 
      2536,50 US $/mes * 12 meses/año = 30438,00 US$/año 
                                                                = 3,38 US$/t 
- Chancadora de quijada 
-  

0,07 Kg/t * 2,50 US$/t = 0,18 US$/t 
- Clasificador 

0,06 Kg/t * 2,50 US$/t = 0,15 $/t 
Total = 3,71 US$/t 
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      b.-  Insumos 
 

- Cianuro :  
 

      Consumo aprox.: 1,37 Kg/t  
 

1,37 Kg/t * 750,00 t/mes                  =  1 027,50 Kg/mes 
2,90 US$/Kg * 1 027,50 Kg/mes      =  2979,75 US$/mes 
2979,75 US $/mes * 12 meses/año =  35757,00 US$/año 
                                                         =   3,97 US$/t 

- Cal  
 

      Consumo aproximado: 1,29 Kg/t 
 
      1,29 Kg/t * 750,00 t/mes                =  967,50 Kg/mes 
      0,70 US$/Kg * 967,50 Kg/mes       =  677,25 US$/mes 
      677,25 US$/mes * 12 meses/año  =  8127,00 US$/año 
                                                               =  0,91 US$/t 
- Carbón activado  

  
Consumo aproximado:  2,00 Kg/t 
2,00 Kg/t * 750,00 t/mes                 =  1 500,00 Kg/mes 
8,20 US$/Kg * 1 500,00 Kg/mes     =  12 300,00 US$/mes 
 Se puede regenerar 4 veces y tiene un desgaste por ciclo de 25 % 
12 300,00 US $/mes * 3 meses/año     = 36 900,00 US$/año 
Imprevistos 10% -3690,00 US$/año  = 33210,00 US$/año 
                                                            = 3,69 US $/t 
Total = 8,57 US$/t 

 
      c.-  Servicios y otros 
 

- Agua 
 

      1,53 m3/t * 1,80 US$/m3 = 0,27 US$/t 
 
- Energía eléctrica 

 
54,72 Kw/t * 0,06 US$/Kw = 3,28 US$/t 
 

- Laboratorio (análisis de muestras y otros) 
 

25 anál./día * 1,35 US$/anual = 1,55 US$/t 
 
Total 5,10 US $/t 

 
       Costo total en Materiales, Insumos, Servicios y otros: 17,38 US$/t 
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III.-  Refinación 
 

- Desorción, regeneración, electro-obtención en la ciudad de Lima es       3,00 
US$/t 

 

IV.-  Mantenimiento, reparación de equipo y maquinaría 
 

- Mantenimiento y reparación, 5% del costo de maquinaria 2,80 US$/t. 
 
COSTO TOTAL DE TRATAMIENTO METALÚRGICO POR TONELADA MÉTRICA 
Resumen 
 
   Mano de Obra                                                   :    7,36 US$/t 
   Materiales e Insumos                                        :  17,38 US$/t 
   Refinación                                                         :     3,00 US$/t 
   Mant., reparación de equipo y maq.                 :     2,80 US$/t 
   Imoprevistos 15 %                                            :     4,28 US$/t 

:  34,82 US$/t 
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ANEXO N° 11 
 

SERVICIOS AUXILIARES 
 
 
1.- Consumo de petróleo camioneta 
 

- En ruta: Planta – Mina – Planta  
0,80 gal/día * 30 días/mes = 24,00 gal/mes 

- En ruta: Planta – Lima 
Total consumo petróleo = 100,00 gal/mes 
 

2.- Consumo petróleo molinos 
 

- Para 2 motores de 24 HP 
11,00 gal/día * 30 días/mes = 330,00 gal/mes 

- Para 2 motores de 12 HP. 
7,00 gal/día * 30 días/mes = 210,00 gal/mes 
Total consumo petróleo = 540,00 gal/mes 
 

3.- Consumo petróleo compresora (Atlas Copco portátil) 
 

- Consumo mensual aproximado: 506,40 gal 
 

4.-  Consumo de lubricantes 
  

- Aceite para motores de los molinos aprox.     = 10,00 gal/mes 
- Aceite camioneta y gener. + Aceite compres. y grupo electrógeno  

= 4,00   gal/mes  
      Total consumo lubricantes        = 18,00  gal/mes 

- Grasa N° 5, grasa negra de alquitrán; grasa Verena: 8,00   Kg/mes 
 

5.- Consumo de llantas 
 

- 4 llantas de camioneta dura 10 meses 
- 4 llantas/vez * 2 veces/año = 8 llantas/año 

 
Resumen 
 

- Consumo de petróleo : 1 146,40 gal/mes 
Se considera 10% por imprevistos = 114,64 gal/mes 
Total  consumo de petróleo = 1 261,04 gal/mes 

- Consumo de llantas 
8 llantas de camioneta * US$ 115,00 = US$ 920,00  
Total costo de llantas = US$ 920,00  
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Combustible u otros Cantidad 
(gal) 

US$ 
(unidad) 

US$ 
(mes) 

US$ 
(año) 

US 
$/t 

Costo de petróleo 
Costo de aceite 
Costo de grasas 
Costo de llantas 

1 261,04 
     18,00 
      8,00 

4,22 
14,50 
7,30 

5 321,59 
 256,50  
58,40     

63 859,07 
3078,00   
    700,80 
    920,00 

7,10 
0,34 
0,08 
0,10 

Total 5 636,49 68 557,87 7,62 
               

COSTO TOTAL SERV. AUXILIARES (transporte) POR TON. MÉTRICA: 7,62 US$/t 
 

 
 

ANEXO N° 12 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Se consideran a los gastos administrativos ocasionados en la ciudad de Lima por 

los trámites efectuados u otros pagos anuales. 

 

           Costo Personal: Funcionarios y empleados.- Administración 

 
 

PERSONAL 
 

Cant. Ingresos 
US$ 

US. 
$/mes 

US. 
$/t 

Funcionarios 
Gerente General 
Jefe  Dpto. Contabilidad 
Empleados 
Asesor legal 
Contador 
Secretaria 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
2000,00 
850,00 

 
800,00 
800,00 
500,00 

 
2000,00 
850,00 

 
800,00 
800,00 
500,00 

 
2,67 
1,13 

 
1,07 
1,07 
0,67 

Sub-total    6,61 
B. Soc.  65%    4,30 
Total 10,91 

 

 

 



 

191 
 

 

 

 

Costo Personal: Obreros y otros.- Administración 

 

PERSONAL 
 

Cant. Ingresos 
US$ 

US. 
$/mes 

US. 
$/t 

Obreros 
Seguridad 
Limpieza 

 
1 
1 

 
13,83 
12,33 

 
415,00 
370,00 

 
0,55 
0,49 

Sub-total 1,04 
B. Soc.  65% 0,68 
Total 1,72 

 

Costo Materiales.- Administración 
 

ITEM Importe 
Mensual  (US$) 

Importe 
Anual  (US$) 

US 
$/t 

Copia de planos 
Utiles de oficina 
Correos y telecomunic. 
Suscripción a revistas y  
Periódicos 

  37,50 
300,00 
 97,50 

 
 45,00 

  480,00 
3600,00 
1170,00 

 
540,00 

0,05 
0,40 
0,13 

 
0,06 

Total 480,00 5760,00  0,64 

Costo Servicios.- Administración 
 

 

ITEM Importe 
Mensual  (US$) 

Importe 
Anual  (US$) 

US 
$/t 

Seguros 
Alquiler de oficina 
Gastos de representación  
Teléfono  
Otros 

400,00 
350,00 
450,00 
300,00 
300,00 

4 800,00 
4 200,00 
5 400,00 
3 600,00 
3 600,00 

0,53 
0,46 
0,60 
0,40 
0,40 

Total 1800,00 21 600,00 2,39 
 
 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR TONELADA MÉTRICA:  15,66 US$/t 
 


