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RESUMEN 

 

 

La presente tesis tiene como objetivo; Diseñar e instalar una Planta de Beneficio para la 

Minera Veta Dorada SAC. Aplicando, las etapas de la ingeniería en el desarrollo; del diseño, 

fabricación, montaje y puesta en marcha, de la planta de procesamiento metalúrgico, y poder 

acceder a la licencia de concesión de beneficio, otorgada mediante el formato 02 del M.E.M. 

 

Así mismo, en el Capítulo I desarrollamos la presentación resumida de la empresa, en la que 

se ejecutó el presente proyecto; también, en Capitulo II desarrollamos las etapas en las cuales 

se elaboraron los estudios para la Ing. Conceptual, donde se desarrollan las bases de los 

Procesos Metalúrgicos, la Ing. Básica; confirma los resultados de la Ing. Conceptual, y se 

inician los diseños básico de la arquitectura y los arreglos generales de distribución de planta, 

en la Ing. de Detalle, aumentamos el análisis de los detalles del diseño para la construcción 

de planta con un error del 15 % del costos final de inversión. Las secciones de planta son: 

Sección de pesaje y almacenamiento, sección de chancado I, II, III, sección de molienda 

clasificación y lixiviación, circuito de gravimetría y agitación, circuitos de desorción y merril 

crowe, y sección de relaves. Durante el desarrollo del diseño y construcción, los ingenieros 

metalurgitas, somos responsables de la dirección, supervisión, determinación y agrupación 

de las diferentes especialidades que están involucradas, las obras civiles, obras 

electromecánicas, obras eléctricas y estaciones de control ambiental, desarrollados en los 

capítulos del III, IV, V, VI, VII. 

 

Luego del desarrollo del proyecto; determinamos los presupuestos por especialidades; los 

cuales están desarrollados por especialidades: obras civiles, electromecánicas, eléctricas y 

de control ambiental, son integradas a los costos de inversión inicial, costos de servicios 

básicos y costos de producción. 

 

Podemos determinar que es factible Diseñar y estandarizar las etapas del desarrollo de un 

proyecto de procesamiento metalúrgico; y replantear el orden de los requisitos solicitados en 

el formato 02 del MEM. Para la concesión de beneficio, dada que todo el proceso se inicia con 

los estudios y planteamientos del proceso metalúrgico. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño, Ingeniería, Procesamiento, Circuitos. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis aims at, Design and install a beneficiation plant, for “Minera Veta Dorada SAC”. 
Applying, the stages of engineering in development, of a metallurgical processing plant, and 
be able to access the beneficiation concession license, granted through the format 02 M.E.M. 
 

In Chapter I we develop the summary presentation of the company, in which the present 
project was executed, also likewise in Chapter II we present the stages in which the studies 
for Conceptual Eng. where the bases of the Metallurgical Processes are developed, the Basic 
Engineer; confirms the results of the Conceptual Eng. the basic architecture designs and the 
general plant distribution arrangements begin; in Detail Engineering, we increased the 
analysis of the design details for the construction of the plant with an error of 15% of the final 
investment costs. The sections of plant are: Section of weighing and storage, section of 
crushing I, II, III, section of Grinding Classification and leaching, circuit of Gravimetry and 
agitation, circuits of Desorption and Merril Crowe, and section of tailings. During the 
development of Design and construction, we are metallurgical engineers. We are responsible 
for the direction, supervision, determination and grouping of the different specialties that are 
involved, civil works, electromechanical works, electrical works and environmental control 
stations, developed in the chapters of III, IV, V, VI, VII. 
 

After the development of the project, we determine the budgets by specialties, which are 
developed by specialties, civil, electromechanical, electrical and environmental control works, 
they are integrated into the costs of initial investment, basic service costs and production 
costs. 
 

In the annexes we develop execution schedules from the Design, manufacture, assembly and 
commissioning; Likewise, the investment and disbursement schedules for the execution of the 
different stages of the project. 
The initial designs are captured in plans executed in AutoCAD, which we start with the flow 
diagrams, balance sheets, water and production laws, as well as the distribution of the plant 
components, sections and auxiliary and complementary constructions. 
 
We can conclude that it is feasible to design and standardize the stages of the development 
of a metallurgical processing project; and rethink the order of the requirements requested in 
the 02 format of the MEM. For the benefit concession, given that the whole process begins 
with the studies and approaches of the metallurgical process. 
 
 
KEY WORDS: Design, Engineering, Processing, Circuits. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.- INTRUDUCCIÓN. 

1.2.- NECESIDAD Y/O PROBLEMA. 

 

La minera Veta Dorada SAC, viendo la necesidad de procesar sus minerales auríferos 

de sus concesiones mineras y al incremento de producción de los pequeños productores 

mineros y artesanales en las zonas de Arequipa, se desarrolló una gran demanda del 

mercado de procesamiento de minerales auríferos, es que se proyectaron instalar una 

planta de beneficio de minerales auríferos en una zona estratégica como lo es la ciudad 

de Chala, para lo cual se estableció lo siguiente. 

 

1.3.- SATISFECER NUESTRA NECESIDAD DE PRODUCCIÓN. 

 

La planta de beneficio “Veta Dorada S.A.C, procesará mineral aurífero; que provendrá 

de pequeños productores mineros y mineros artesanales, para lo cual el mineral será 

pesado y almacenado en canchas de recepción, los que son separados y almacenados 

de acuerdo a su procedencia. 

La Planta Concentradora procesara 300 TM/día de minerales auríferos oxidados con 

escasa presencia de sulfuros y una ley promedio en el orden de 16 g/TM los que 

adquiere de sus propias concesiones y de los distintos productores de la zona, el 

proceso consistirá en un sistema de Pesaje y Almacenamiento, Chancado, Molienda-

Gravimetría, Lixiviación Cianuración y Adsorción, seguidamente de dos procesos 
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complementarios que son Proceso Merril Crowe, Desorción y Electrodeposición-

Fundición, hasta obtener el producto final que es el metal Dore. 

En el proyecto de instalación de la planta de beneficio “VETA DORADA” S.A.C. de 300 

Tm/día de capacidad máxima de tratamiento de mineral, se presentan los estudios 

correspondientes a las obras civiles preliminares para la instalación de los componentes 

electromecánicos. Debe mencionarse que para el montaje de los componentes electro-

mecánicos, y equipos fueron, realizados los estudios de cimentación, suelos, riesgo 

sísmico, estudios geotécnicos e hidrogeología. 

Así mismo debemos tener presente que los componentes secundarios y 

complementarios como; chutes, guardas, bandejas, plataformas, soportes, barandas y 

escaleras deberán ser parte complementaria de las instalaciones principales que 

deberán necesariamente ser implementadas en campo teniendo como referencia los 

modelos y formas recomendadas en la presente. 

Los equipos y componentes principales que se utilizarán en la planta de beneficio de 

Minera “VETA DORADA” S.A.C. de 300 Tm/día de capacidad máxima serán adjuntos 

son los siguientes capítulos. 

 

1.4.- OBJETIVO. 

 

1.4.1.- OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

El “Diseño de la Ingeniería Básica y semidetalle para el formato 2 MEM” de 

“Planta de Beneficio Veta Dorada”; para poder obtener la licencia de concesión 

de beneficio  

Aplicando un sistema de Etapas de la Ingeniería en el desarrollo de un proceso 

minero metalúrgico 

 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1) Conocer e implementar las diferentes etapas de ingeniería en el diseño de 

plantas de procesamiento metalúrgico de minerales: 

➢ Ingeniería conceptual. 

➢ Ingeniería básica. 

➢ Ingeniería de detalle. 

➢ Ingeniería de taller, fabricación y montaje. 
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2) Conocer los lineamientos de dirección y supervisión general de un proyecto de 

procesamiento metalúrgico. 

3) Conocer la intervención de las diferentes especialidades en el diseño y 

desarrollo de un proyecto metalúrgico. 

✓ Especialidad de Ing. Metalúrgica. 

✓ Especialidad de Ing. Civil. 

✓ Especialidad de Ing. Mecánica. 

✓ Especialidad de Ing. Eléctrica. 

✓ Especialidad de Ing. Ambiental. 

 

4) Conocer las pruebas necesarias metalúrgicas y químicas para desarrollar la 

Ing. Conceptual y poder obtener el diagrama de flujo del proceso metalúrgico. 

 

5) Conocer la importancia de los conceptos metalúrgicos desarrollados en el 

diagrama de flujo, los balances de agua y materia para garantizar el buen 

diseño, selección de circuitos y equipos del proceso. 

 

6) Conocer la importancia de las estaciones de control ambiental y la ubicación 

estratégica de la Presa de Relaves. 

 

7) Conocer a importancia de los presupuestos de Diseño para desarrollar los 

costos operacionales OPEX y costos de inversión de capital, CAPEX. 

 
1.5.- ANTECEDENTES 

 

Minera Veta Dorada S.A.C. titular minero del “Proyecto Planta de Beneficio Veta Dorada” 

instalará una Planta de Beneficio a una capacidad total de 300 tm/día para el 

procesamiento de mineral aurífero. Se ubicará a una distancia de 7 Km en línea recta del 

centro poblado Chala, capital del distrito del mismo nombre, el cual pertenece a la 

provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa. (Fuente SAMEC PERU SAC.) 

 

En el presente Proyecto de Diseño de ingeniería básica y Semi-Detalle para el formato 2 

del MEM, se ha evaluado la situación actual del área de influencia directa, y de los 

recursos básicos de ubicación estratégica y disponibilidad de vías de acceso, 

abastecimiento de agua, energía eléctrica, y abastecimiento de materia prima como 

minerales auríferos de clientes, describiendo sus componentes físicos, biológicos y 
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socioeconómicos, las cuales permitirán identificar los impactos ambientales. En el 

establecimiento de ésta línea de base, se ha efectuado una evaluación de la información 

del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), del Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA), del Instituto Geofísico del Perú (IGP), del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre otros. (Fuente. SAMEC PERU SAC.) 

 

El presente proyecto ha sido elaborado por un equipo profesional multidisciplinario 

aplicando métodos científicos, tecnológicos y prácticos, con un riguroso control de calidad 

en todos los procesos comprendidos para la elaboración de los procesos involucrados. 

Elaborado según a las Nomas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas.  

 

1.6.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

SAMEC PERU S.A.C. 

 

SUPPORT ALL MINING INGENIERING AND CONSTRUCTION SAC 

 

1.6.1.- DATOS GENERALES 

➢ Razón Social:    SAMEC PERU S.A.C. 

➢ Dirección: 

 

▪ Oficinas Administrativas: Los zafiros A-23. Paucarpata. 

Arequipa, Perú. 

 

▪ Talleres:   Av. Canada Mz. I Lt. 18. 

APTASA Cerro Colorado 

 

➢ RUC:    20559323447 

 

➢ Teléfonos:   932674653. Claro. 954534989 Mov. 

 

➢ E-mail:   oscar7tc@hotmail.com 
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1.6.2.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE GENERAL 

ASESOR EXTERNO 
Legal, ingeniería, Sistemas Y 

Financiero. 

 
ADMINISTRACIÓN Y 

RRHH 

SUPERVISOR DE 
INGENIERÍA Y 

OPERACIONES 

SUPERVISOR DE 
OBRAS CIVILES 

 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

SUPERVISOR DE 
INGENIERIA 

SUPERVISOR  
MEDIO- AMBIENTE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
MINERA  

SUPERVISOR DE 
OPERACIONES Y 
PROCESAMIENTO 

METALURGICO SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN Y 

MONTAJES 

SUPERVISOR DE 
GEOLOGIA GEOFISICA 

Y TOPOGRAFIA SUPERVISOR DE 
CONTROL DE CALIDAD  

SUPERVISOR DE 
ALMACENES  

SUPERVISOR DE 
TRANSPORTE 

MAQUINARIA PESADA 
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1.6.3.- PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

SAMEC PERÚ S.A.C. desarrolla, ejecuta proyectos que comprenden la mayoría 

de casos las siguientes actividades: 

➢ Evaluación y desarrollo de proyectos mineros-metalúrgicos. 

➢ Servicios de exploraciones y reconocimiento de betas y cuerpos 

mineralizados. 

➢ Desarrollo y ejecución de ensayos químicos metalúrgicos. 

➢ Desarrollo y ejecución de la ingeniería conceptual. 

➢ Desarrollo y ejecución de Ingeniería Básica. 

➢ Desarrollo y ejecución de Ingeniería de Detalle. 

➢ Desarrollo de ingeniería de gabinete y planta. 

➢ Obra Civiles: 

▪ Trazo y replanteo. 

▪ Excavaciones.  

▪ Movimiento de tierras. 

▪ Concreto armado 

▪ Albañilería y obras de arte. 

 

➢ Obras Mecánicas: 

▪ Diseño y fabricación de bancos de procesamiento, equipos y 

maquinarias para la industria, minera metalúrgica. 

▪ Fabricación de estructuras para minería e industria. 

▪ Montaje de estructuras. 

▪ Montaje de Accesorios, Equipos Auxiliares. 

▪ Mantenimiento y soldadura. 

▪ Mecanizado de piezas y componentes de maquinarias, equipos y 

herramientas de la industria minera metalúrgica. 

▪ Servicios y consultorías de campo minero metalúrgico. 

 

➢ Obras Eléctrica: 

▪ Trabajos en, Media y Baja Tensión. 

▪ Instalación de sistema de control y de fuerza. 

▪ Instrumentación y automatización de sistemas y equipos auxiliares. 
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1.6.4.- PRINCIPALES CLIENTES 

 

➢ Sociedad Minera Cerro Verde Proyecto Sulfuros Primários; FIRHT 

Consorcio Codeshim, Arequipa. 

➢ Minera Pampa de Cobre, Planta Piloto Lixiviación por Agitación Consorcio 

CODESHIM, Arequipa. 

➢ Minera DA.CREIN “Planta de Procesamiento de minerales auríferos, Ocoña 

Arequipa. 

➢ AGROPEX S.A.C. Planta de Chancado y Molienda, Nazca. Diseño de 

ampliación de circuito de chancado. 

➢ Dynacor Exploraciones Del Peru S.A. Proyecto de Polimetálicos y 

recuperación de finos de tungsteno; Ancash  

➢ Minera Veta Dorada “Diseño y Desarrollo del Proyecto Planta de benefício, 

Chala, Arequipa. 

➢ Inkabor S.A.C. (recuperación sistema de Operación Planta Rio Seco 

Consorcio - Codeshim). 

➢ CESUR S.A. 

➢ Minera Sertuco 

➢ Minera La Iluminadora. 

➢ Minera El Serrano. 

➢ Minera Acarí. 

➢ Minería Artesanal Arequipa. 

➢ Minería en Abancay  

➢ Gobierno Regional de Arequipa Minería Artesanal 

➢ Planta de Água SAGESA S.A. 

➢ Indústrias, Locales, Regionales. 

 

1.6.5.- PRINCIPALES TRABAJOS EJECUTADOS 

 
SAMEC PERÚ S.A.C. de acuerdo a sus objetivos ha desarrollado y ejecutado 
dentro de la industria minera metalúrgica e industrial los trabajos que a 
continuación detallamos: 

 
DISEÑO Y FABRICACION 

  
PROYECTOS EN PLANTAS METALÚRGICAS, MINERÍA ARTESANAL, 
MEDIANA MINERÍA AURÍFERA METÁLICAS Y NO METÁLICAS FERROSAS 
Y NO FERROSAS. 
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• Proyecto Secocha, Ocoña, Minerales auríferos pequeña minería. 

• Proyecto minería artesanal; en Pitay minerales auríferos. 

• Evaluación Proyecto Ampliación; Minera El Serrano La Joya Aqp. 

• Proyecto y Diseño Planta de Chancado Minera Sertuco Ilo. 

• Evaluación geológica, geofísica de minerales Au. (La Iluminadora). 

• Proyecto mixto de flotación y lixiviación Au. La Iluminadora. 

• Estudios topográficos y desarrollo de carreteras La iluminadora. 

• Desarrollo y ejecución de proyecto minero DA-CREIN de Au. 

• Proyecto diseño fabricación y montaje de planta de procesamiento de 
minerales polimetálicos 300 Tm. para la minera AGROPEX SAC. (Nazca) 

• Proyecto; diseño de Ingeniería básica: 

• Fabricación, montaje y puesta en marcha de planta piloto. 
“Planta Piloto de Flotación y Molienda de Sulfuros de Cobre y Recuperación de 
Finos de Tungsteno.” 

• Diseño de planta de procesamiento de minerales auríferos de 300 Tm.. Para la 
Minera Veta Dorada, Chala. 
Diseño del proceso metalúrgico, 
Diseño de obras y estructuras electro-mecánicas. 
Diseño de obras civiles y movimiento de tierras. 
Diseño de obras eléctricas, y sistema de control de operación. 
Diseño de los sistemas complementarios. 

• Supervisión y obtención de la licencia de Concesión de Beneficio ante el MEM. 

• Supervisión y definición del desarrollo de la ingeniería de Detalle. 

• Proyectos mineros Abancay. 

• Proyectos pequeños mineros y mineros artesanales. 
 

PROYECTOS EN MEDIO AMBIENTE (E.I.A.) 
 

• Declaración de impacto ambiental. (Kurikutana) DA-CREIN Ocoña (aprobado). 

• Replanteo y corrección del EIA de la Minera Veta Dorada. 
Proyecto de planta de beneficio 300 TM. en Chala. 

 
FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE MINERÍA Y COMPONETES. 

 

• Fabricación de Perforadoras consorcio con Armoq. 500 mt. de avance 

• Fabricación de Planta Piloto de lixiviación por agitación MILPO. 

• Fabricación de Mini-Planta de Cianuración automática para Au SAYATOC. 

• Fabricación de Circuito de lixiviación y flotación (tanques y celdas, 
espesadores). 

• Fabricación de hornos de secado y calcinación. 

• Fabricación de molinos de bolas 4x4, 6x6, 3x3, M. Artesanal. 

• Fabricación de chancadoras mandíbulas, rodillos, impacto M. Artesanal. 

• Fajas transportadoras, fajas estaquer, fajas radiales, Planta Agregados. 

• Filtros y sistemas de cosechas de carbón activado. 

• Fabricación chutes tipo bandeja, cajón, pasadizos, barandas. 

• Fabricación de puentes, escaleras, plataformas. 

• Fabricación y montaje coberturas y cerramientos. 

• Techos de centros comerciales. 
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1.6.6.- FOTOGRAFIAS. 

Fotografía Nro. 1.1 
 

 
    FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 
Fotografía Nro. 1.2 

 

 
    FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 
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Fotografía Nro. 1.3 
 

 
           FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 
Fotografía Nro. 1.4 

 

 
              FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 
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Fotografía Nro. 1.5 
 

 
         FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 
Fotografía Nro. 1.6 

 

 
        FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 
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Fotografía Nro. 1.7 
 

 
          FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 
Fotografía Nro. 1.8 

 

 
         FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 
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Fotografía Nro. 1.9 
 

 
       FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 
Fotografía Nro. 1.10 

 

 
      FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 
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CAPITULO II 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1.- INTRUDUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA 

 

Minera Veta Dorada S.A.C. titular minero del “Proyecto Planta de Beneficio Veta 

Dorada” instalará una Planta de Beneficio a una capacidad total de 300 tm/día 

para el procesamiento de mineral aurífero. Se ubicará a una distancia de 7 Km 

en línea recta del centro poblado Chala, capital del distrito del mismo nombre, el 

cual pertenece a la provincia de Caravelí en el departamento de Arequipa.  

En el presente Proyecto de Diseño de ingeniería básica y Semi-Detalle para el 

formato 2 del MEM, se ha evaluado la situación actual del área de influencia 

directa, y de los recursos básicos de ubicación estratégica y disponibilidad de 

vías de acceso, abastecimiento de agua, energía eléctrica, y abastecimiento de 

materia prima como minerales auríferos de clientes, describiendo sus 

componentes físicos, biológicos y socioeconómicos, las cuales permitirán 

identificar los impactos ambientales. En el establecimiento de ésta línea de base, 

se ha efectuado una evaluación de la información del Instituto Geológico Minero 

y Metalúrgico (INGEMMET), del Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA), del Instituto Geofísico del Perú (IGP), del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), entre otros.  

El presente proyecto ha sido elaborado por un equipo profesional 

multidisciplinario aplicando métodos científicos, tecnológicos y prácticos, con un 
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riguroso control de calidad en todos los procesos comprendidos para la 

elaboración de los procesos involucrados. Elaborado según a las Nomas 

emitidas por el Ministerio de Energía y Minas.  

 

2.1.1 ETAPAS DE LA INGENIERIA EN UN PROCESO MINERO METALUGICO 

 

Es importante mencionar que, para las etapas de un proyecto de ingeniería, es 

necesario; el planeamiento, organización, ejecución y control de las etapas y los 

recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto específico en un tiempo 

determinado, mediante la aplicación de las ciencias fisicomatemáticas, 

económicas y de tecnología minera de procesamiento de minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE SAMEC PERU SAC. 

Gráfico Nro. 2.1 

 

✓ CICLO Y ETAPAS DE VIDA DE UN PROYECTO DE INGENIERIA 

 

Básicamente una etapa del proyecto termina con la revisión de los estudios y 

análisis así mismo con la revisión de los diseños preliminares o entregables, a 

fin de determinar si se requiere trabajo adicional o si se debe considerar la etapa 

cerrada. 
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2.1.1.1.- DESARROLLO DE LA INGENIERÍA CONCEPTUAL 

La ingeniería conceptual sirve para identificar la necesidad específica que 

plantea el cliente se evalúan, la viabilidad técnica, o criterios técnicos, 

económicos, sociales seguridad y medio ambiente, del proyecto y marcará la 

pauta para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle. Se basa en un 

estudio previo (estudio de viabilidad y determinación del o los procesos 

metalúrgicos a implementarse) y en la definición de los requerimientos del 

proyecto. 

Los principales conceptos a analizar y estudiar en esta fase son:  

• Normativa y regulación minera metalúrgica. 

• Revisión de la información de muestreos, informes geológicos, geofísicos, 

informes de servicios básicos necesarios, informes ambientales, etc. 

• Visitas de campo, ubicación del proyecto, mina, planta de procesamiento, 

servicios complementarios, determinación de impactos; ambientales, 

sociales, económicos. 

• Estudios y ensayos químicos, metalúrgicos, ambientales, estudios de 

riesgos y determinación inicial del proceso o procesos a desarrollarse. 

• Desarrollo de las memorias descriptivas, y distribución inicial. 

• Productos a obtenerse y capacidad de producción de planta, ensayos de 

plan de pilotaje inicial, escalamiento inicial de planta. 

• Descripción y distribución general de las instalaciones, balances iniciales 

del proceso y energía. 

• Descripción del proceso de fabricación y requerimientos de usuario o 

cliente. 

• Planificación, diagrama de bloques, distribución de componentes auxiliares, 

planos de flujos de materiales, personal, planos de áreas clasificadas, 

diagramas de procesos básicos. 

• Estimación de requerimientos de servicios auxiliares complementarios, 

laboratorios, almacenes, etc. 

• Lista de equipos preliminar, requerimientos de energía, agua y 

abastecimiento de minerales. 
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• Estimación económica de la inversión ± 30%. 

 

2.1.1.2.- DESARROLLO DE LA INGENÍRIA BÁSICA 

En la ingeniería básica quedarán reflejados definitivamente todos los 

requerimientos del usuario o cliente, desarrollados y seleccionados en la etapa 

de ingeniería conceptual, las especificaciones básicas, el cronograma de 

realización la valoración económica, que nos dará una idea más clara de cómo 

se verá el proyecto, se definirían las dimensiones generales, la programación 

de las etapas constructivas y los cálculos básicos por áreas globales.  

Durante esta fase se definen los siguientes trabajos: 

➢ Revisión detallada de la ingeniería conceptual y requerimientos de usuario  

➢ Revisión detallada de la ingeniería conceptual y determinación final de los 

requerimientos definitivos. 

➢ Bases técnicas de diseño del proceso, planta e instalaciones complementarias. 

➢ Arreglos generales. 

➢ Especificaciones técnicas generales. 

➢ Balances de, leyes, materia y energía, 

➢ Diagramas de flujo del proceso, diagramas de fuerza, control, instrumentación 

y tuberías, 

➢ Criterios básicos de diseño, de planta, equipos y complementos auxiliares. 

➢ Listas de equipos principales y complementarios, listado de cargas y 

consumos. 

➢ Memorias de cálculos básicos, civiles, electromecánicos, eléctricos, control y 

fuerza. 

➢ Estudios técnicos complementarios, (geología, geotecnia, geofísica, estudios 

ambientales, estudios de riesgos. 

➢ Licencias, autorizaciones y permisos necesarios para esta etapa; EIAs, uso del 

terreno superficial, permiso de uso de agua, etc. 
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La ingeniería básica se puede desarrollar en dos etapas: la primera consiste en 

la toma de datos y elaboración de requerimientos de usuario y en la segunda 

se desarrolla el resto de trabajos descritos anteriormente. 

La aprobación de esta ingeniería supone una sólida base para el desarrollo de 

la ingeniería de detalle. 

2.1.1.3.- DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE 

El alcance de actividades en esta etapa es el diseño final del proyecto minero 

metalúrgico, se debe desarrollar con toda la documentación técnica necesaria 

para las etapas de construcción y montaje en todas las especialidades 

involucradas en el proyecto, técnicos económicos, temporal y legal. 

Revisión detallada de la ingeniería básica  

 Revisión detallada de la ingeniería básica. 

 Especificaciones técnicas de equipos y materiales. 

 Especificaciones funcionales memorias de cálculo detalladas. 

 Especificaciones técnicas revisadas. 

 Procedimientos técnicos y operativos. 

 Protocolos de pruebas. 

 Metrados y presupuestos finales por áreas y en conjunto. 

 Estudios técnicos complementarios. 

 Manuales de operación, mantenimiento,  

 Cronogramas de ejecución de obras, 

 Licencias licitaciones, contratos. 

 Dimensionamiento de conductos, tuberías e instalaciones eléctricas  

 Listado de equipos, instrumentación, accesorios y materiales  

 Planos de detalle final para la construcción y/o fabricación (cortes, 

secciones, elevaciones) de las instalaciones: Layout de tuberías y 

conductos, isométricos, detalles de arquitectura, unifilares y multifilares 

eléctricos. 
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2.2.- PROCESO DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

La dirección del presente proyecto está basada en la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas aplicadas a las actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos del proceso. Se logra mediante la aplicación e 

integración adecuadas de los procesos de la dirección de proyectos, agrupados 

lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 grupos de procesos 

son: 

 

o Iniciación, y  

o Planificación, 

o Ejecución, 

o Seguimiento, Control, y 

o Cierre. 

 

Dirigir un proyecto por lo general implica: 

 

▪ Identificar requisitos,  

▪ Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

inversionistas, interesados, según se planifica y efectúa el proyecto, 

▪ Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, 

entre otros aspectos, con: 

 

✓ El alcance, 

✓ La calidad, 

✓ Los cronogramas, 

✓ El presupuesto, 

✓ Los recursos y, 

✓ El riesgo. 

 

El proceso específico de un proyecto minero metalúrgico, influirá sobre las 

restricciones en las que el director, el Ing. metalurgista, del proyecto necesita 

concentrarse. 
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La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable 

que al menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a 

menudo implica aumentar el presupuesto, a fin de añadir recursos adicionales 

para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible 

aumentar el presupuesto, se puede reducir el alcance o la calidad, para entregar 

un producto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los interesados o 

inversionistas, en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son 

los factores más importantes, lo que crea un desafío aún mayor. Cambiar los 

requisitos del proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto 

debe ser capaz de evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin de entregar 

un proyecto exitoso. 

 

Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección del proyecto es 

iterativo y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La 

elaboración gradual implica mejorar y detallar constantemente un plan, a medida 

que se cuenta con información más detallada y específica, y con estimados más 

precisos. La elaboración gradual permite a un equipo de dirección del proyecto 

dirigir el proyecto con un mayor nivel de detalle a medida que éste avanza. 

 

2.3.- SUPERVISÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

La oficina de dirección del proyecto, es un cuerpo o entidad dentro de la organización 

que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección y supervisión 

centralizada y coordinada de aquellas especialidades del proyecto, que se encuentran 

bajo su jurisdicción. Las responsabilidades de la oficina de gestión del proyecto los 

cuales pueden abarcar desde proveer funciones de apoyo para la dirección del 

proyecto hasta la responsabilidad de dirigir las especialidades directamente 

involucradas en el desarrollo óptimo del proceso, por los profesionales de la 

especialidad, ejemplo: 

 Área y/o especialidad de obras civiles. 

 Área y/o especialidad de obras electromecánicas. 

 Área y/o especialidad de obras eléctricas. 

 Área y/o especialidad de control y monitoreo ambiental. 
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Los proyectos y las especialidades a los que esta oficina brinda apoyo o dirige 

pueden no estar relacionados, salvo por el hecho de ser dirigidos en conjunto por 

el especialista que diseño el proceso metalúrgico que sin lugar a dudas es de 

nuestra entera competencia. La forma, función y estructura específicas de la 

oficina de dirección y supervisión del proyecto dependen de las necesidades de 

la organización que ésta apoya. 

 

Puede delegársele la autoridad necesaria para actuar como un interesado integral 

y tomar decisiones clave en el comienzo de cada especialidad, para hacer 

sugerencias o para terminar su parte del proyecto o tomar otras medidas, según 

se requiera, a fin de mantener la coherencia con los objetivos de proyecto. 

Asimismo, la oficina de dirección de proyectos puede participar en la selección, 

gestión e implementación de recursos de proyectos compartidos o dedicados. 

 

Una función fundamental de esta oficina es brindar apoyo a los supervisores de 

las diferentes especialidades del proyecto de diferentes formas, entre ellas: 

 

a) Gestionar recursos compartidos por todas las especialidades del proyecto 

dirigidos por la oficina de dirección de proyecto; 

b) Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y normas para la 

dirección del proyecto; 

c) Instruir, orientar, capacitar y supervisar; 

d) Vigilar el cumplimiento de las políticas de normas, procedimientos y plantillas 

de la dirección del proyecto mediante auditoría, y supervisión del proyecto; 

e) Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 

documentación compartida del proyecto (activos de los procesos de la 

organización), y 

f) Coordinar la comunicación entre proyectos. 

 

El director del proyecto y las oficinas de supervisión y gestión del proyecto 

persiguen objetivos comunes y, por lo tanto, responden a necesidades iguales. Sin 

embargo, todos estos esfuerzos deben estar alineados con las necesidades 
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estratégicas de la organización. Las diferencias entre el rol del director del proyecto 

y una oficina del director de proyectos pueden incluir lo siguiente; 

 

a) El director del proyecto se concentra en los objetivos específicos del proyecto, 

mientras que esta oficina gestiona cambios importantes relativos al alcance del 

proyecto que pueden considerarse oportunidades potenciales de alcanzar 

mejor los objetivos de procesamiento de minerales. 

b) El director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de 

cumplir mejor con los objetivos; por su parte, la oficina de dirección del proyecto 

optimiza el uso de los recursos de la organización que son compartidos entre 

todas las especialidades que involucran el proyecto. 

c) El director del proyecto gestiona las restricciones (alcance, cronograma, costo 

y calidad, entre otras) de las especialidades individuales, mientras que la oficina 

de dirección del proyecto gestiona las metodologías, normas, 

oportunidad/riesgo global e interdependencias entre las especialidades a nivel 

del proyecto. 

 

2.3.1.- ROL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO MINERO METALÚRGICO 

 

El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante 

para alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es 

diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. Por 

lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de un área 

técnica o administrativa, mientras que los gerentes de operaciones son 

responsables de una faceta del proceso básico. 

Según la estructura de la organización, el director del proyecto puede estar bajo 

la supervisión de un gerente funcional. En otros casos, el director del proyecto 

forma parte de un equipo que complemente un conjunto más amplio del 

proyecto general, cuyos alcances del proyecto otorgue de los cuales el 

responsable de la parte del procesamiento de minerales directamente en toda 

la empresa. En este tipo de estructura, el director del proyecto trabaja 

estrechamente con los supervisores de las diferentes especialidades para 

cumplir con los objetivos del proyecto y para asegurar que el plan del proyecto 
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esté alineado con el plan global del programa de puesta en marcha de la planta 

con los mínimos tiempos de puesta a punto de planta. 

Varias de las herramientas y técnicas para dirigir proyectos mineros 

metalúrgicos son específicas a la dirección del proyecto. Sin embargo, 

comprender y aplicar los conocimientos en procesamientos de minerales, 

herramientas de operaciones y técnicas de dosificación y regulación, que se 

reconocen como buenas prácticas no es suficiente para gestionar los proyectos 

de un modo eficaz. Además de las habilidades específicas a un área y de las 

competencias generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, la 

dirección del proyecto efectiva requiere que el director del proyecto cuente con 

las siguientes características: 

 

1. Conocimiento. Se refiere a que el director del proyecto minero metalúrgico 

sabe sobre la dirección de proyectos, similares, en procesamiento de 

minerales. Así mismos conocimientos básicos en supervisión de obras 

civiles para plantas de procesamiento, de equipos importantes como; 

molinos chancadoras tolvas etc. 

 

2. Desempeño. Se refiere a lo que el director del proyecto puede hacer o 

lograr si aplica los conocimientos en dirección de proyectos similares, en los 

cuales aplico sus conocimientos y experiencia en la puesta en marcha y 

optimización de los procesos metalúrgicos involucrados. 

 
3. Personal. Se refiere a la manera en que el director del proyecto se comporta 

cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas. La capacidad 

personal abarca actitudes, características básicas de la personalidad y 

liderazgo (la capacidad de guiar al equipo de diferentes especialidades de 

un proyecto mientras se cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran 

las restricciones del mismo). 

 
Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 
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❖ Seleccionar los procesos adecuados requeridos y definir las etapas 

necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto, como son la 

recuperación de la mayor cantidad de mineral valioso. 

❖ Utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los 

requisitos, 

❖ Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas 

de los interesados, e inversionistas. 

❖ Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance tonelaje, tiempo 

de recuperación, costo, calidad, recursos y riesgo para alcanzar el producto 

final. 

 

Los procesos y/o etapas del proyecto son ejecutados por el equipo 

multidisciplinario del proyecto y generalmente se enmarcan en una de las 

siguientes dos categorías principales: 

 

I. Los procesos de dirección de proyectos aseguran que el proyecto avance 

de manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos incluyen las 

herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y 

capacidades que se describen en las Áreas de conocimiento en 

procesamiento de minerales. 

 

II. Los procesos orientados al producto final, especifican y crean el producto 

del proyecto. Estos procesos normalmente son definidos por el ciclo de vida 

del proyecto y varían según el área de aplicación. El alcance del proyecto 

no puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica acerca de 

cómo recuperar el producto especificado. Por ejemplo, al determinar la 

complejidad global de una planta de procesamiento que se planifica 

construir, se deben tener en cuenta diversas técnicas y herramientas de 

construcción, civil, metal mecánico, eléctricas, electrónicas según sea el 

caso y de procesamiento. Para la operación de la misma. 
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III. Para lo cual es necesario desarrollar el plan de dirección de la etapa del 

proyecto. Como son: 

 

1. Recopilar requisitos e información  

2. Definir el alcance;  

3. Crear una estructura de desglose del trabajo;  

4. Definir las actividades;  

5. Secuenciar las actividades;  

6. Estimar la Duración de las actividades,  

7. Desarrollar el cronograma. 

8. Estimar costos. 

9. Determinar el presupuesto. 

10. Planificar la calidad; 

11. Desarrollar el plan de recursos humanos;  

12. Planificar las comunicaciones;  

13. Planificar la gestión de riesgos;  

14. Identificar los riesgos; 

15. Realizar análisis cualitativo de riesgos; 

16. Planificar la respuesta a los riesgos. 

17. Planificar las adquisiciones. 
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CAPITULO III 

 

 

INGENNIERIA BASICA DEL PROCESO METALURGICO. 

 

 

3.1.- DATOS OBTENIDOS DE PROCESO DE LA INGENIERÍA CONCEPTUAL 
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3.1.1.- DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 



28 

3.1.2.- BALANCE DE MATERIA Y AGUA 

 

 

 

Pulpa

Agua fresca

Solución

PE del mineral 2.6 g/cm3

Tonelaje procesado 300 TMSD

299.8 37.50

20.82 25.62

989.8 54.07 1.30 1.67

7.02 m3/hr 35.04 50.90

1.50 0.85

690 66.91

14.22 25.27

13.54 1.7 0.49

192 66.91 498 66.91

3.96 7.03 10.26 18.24

1.7 0.49 1.7 0.49

% H2O 2.5

300 97.56

0.31 5.12

2.50 0.02 0.2 14.77

0.05 0.05

1.1 5.77

689.8 63.02

16.87 27.92

1.63 0.59

300 66.91

6.18 10.99

1.70 0.49 689.8 63.02

16.87 27.92

1.63 0.59

9.61 m3/hr

299.8 37.50

20.82 25.62

1.30 1.67

299.8 52.70

11.21 16.01

1.48 0.90

299.8 37.50

20.82 25.62

1.30 1.67

9.61 m
3
/hr

SOLUCIÓN BARREN

m3/hr m3/día

Agua fresca 7.02 169

Solución barren 13.53 325

20.56 493

* Concentrador Falcon SB-400

7.49

Solución m
3
/hr

4.50

Solución m
3
/hr

13.53

Solución m
3
/hr

4.32

Solución m3/hr

1.55

Solución m3/hr

Agua m
3
/hr

2.70

Densidad pulpa (kg/l) Dilución

LEYENDA

TMSD % Sólidos

m3/h agua m3/h pulpa

TOLVA 
150 TM

MB 7X8 MB 7X8

D-20

ESPESADOR
60' X 12'

TANQUE 
28'X28'

SB 
400

TANQUE 
28'X28'

TANQUE 
24'X24'

TANQUE 
24'X24'

TANQUE 
24'X24'

NaCN CaOH

Reservorio de 
agua fresca

Reservorio de 
solución barren

RELAVERA

Planta
Merrill
Crowe
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DATOS OBTENIDOS DE LA INGENIRIA CONCEPTUAL: 

 

❖ DESARROLLO DE CIRCUITOS. 

 

Se desarrollaron los cálculos respetivos para poder satisfacer los requerimientos del 

cliente y la capacidad máxima solicitada para la planta de beneficio de 350 tn/dia. 

 

Capacidad de tolvas de minerales, así como la capacidad de las fajas transportadoras 

dándoles la posibilidad de incrementar su capacidad por medio de controles electrónicos 

con el uso de variadores de velocidad, los equipos de conminación están definidos por la 

relación de reducción de tamaño según las etapas de chancado y clasificación por etapas 

de zarandeo. 

 

En el caso de oro charposo u oro grueso se ha dispuesto de un circuito de gravimetría. 

Durante la etapa de molienda, está definida con la capacidad total estimada por los 

molinos de bolas incluidos su carga circulante, así con el tamaño de ingreso a la etapa de 

molienda. 

 

La descarga de las bombas de pulpa permite la clasificación de la pulpa a través de los 

hidrociclones dispuesto en la salida de las bombas y al ingreso de los tanques de 

lixiviación CIL y CIP respectivamente, para obtener el carbón cargado. 

Etapas posteriores para la refinación sean definidas como: Merril crowe, refinación, 

fundición de oro. 

i 

❖ DESARROLLO DE BALANCES. 

 

Los balances de materia están elaborados en base a cálculos de capacidad y transportes 

así mismo en sus condiciones cinéticas de lixiviación y la capacidad real de equipos y al 

uso y recuperación del agua usada en el proceso. 

 

Es indispensable aclarar que en el diseño de esta planta de procesamiento esta 

contemplado la recuperación total del agua reduciendo así el uso de agua fresca de 

abastecimiento a planta, siendo una política de procesamiento amigable con el medio 

ambiente, y la disposición del tratamiento de los relaves a través de un diseño de relaves 

en pasta. 
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3.1.3.- RELACIÓN DE CIRCUITOS Y EQUIPOS. 

 

 3.1.3.1.- RELACIÓN DE CIRCUITOS: 

Cuadro Nro. 3.1 

PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA 

RELACIÓN DE CIRCUITOS 

CIRCUITO DE PESAJE Y ALMACENAMIENTO 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03 

CIRCUITO MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

CIRCUITO DE GRAVIMETRIA 

CIRCUITO DE AGITACIÓN 

CIRCUITO  DESORCION 

CIRCUITO MERRIL CROWE 

CIRCUITO DE RELAVE 

  Fuente: SAMEC PERU SAC. 

 

3.1.3.2.- RELACIÓN DE EQUIPOS 

 

A continuación, se presenta la relación de equipos que utilizará la Planta de Beneficio de 

Minera “VETA DORADA” S.A.C. 

Cuadro Nro. 3.2 

PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA 

PESAJE Y ALMACENAMIENTO 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS 

01 01 Balanza de 60 tn. Equipos pesado 

02 05 Molino de muestreo Equipos livianos 

03 01 Cargador frontal CAT 966C Equipo pesado 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS 

04 02 Tolva de gruesos 
Capacidad de  40 TM, con parrilla de 7” 

de luz. 

05 02 Chutes de alimentación faja| Nro. 1 500 x 600 mm. compuerta mecánica 
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06 01 Faja Transportadora N°01 18”x 12 metros 

07 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 120 Mts. 

08 01 
Chanca. Primaria de Quijada 

COMESA 
10"x 21" , set de 2" de luz 

09 01 Faja Transportadora N°03 18”x 20 metros. 

10 01 Separador Magnético sobre banda 12” x 18” Sist. Elct. Completo. 

11 01 Zaranda vibratoria Nro. 01 3´ x 8´ pies con 3/4” de abertura. 

12 01 Tolvin alimentación chancadora cónica  1,50 x 1,00 x 0,60 mt. 

13 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 

14 01 Faja Transportadora N°05 18”x 30 metros. 

15 01 Chute de doble descarga 
1.20 x 1.40 x 0.60 mt, + compuerta doble 

de control. 

16 01 
Faja Puente Nro. 01 abastecimiento a 

tolva de pase Nro. 01 
18” x 45 mt. long. 

17 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 mt. Altura x 2.40 ancho x 4.50 mt. Largo. 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS 

18 04 Tolva de gruesos Capacidad 15 TM, parrilla 6” luz. 

19 02 Chutes de alimentación faja Nro. 2 0.40 x 0.50 mts. compuerta mecánica. 

20 01 Faja Transportadora N°02 18” x 15 metros. 

21 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 1.20 metros. 

22 01 
Chancadora. Primaria de Quijada 

COMESA 
10´x 16´, set de 2" de luz 

23 01 Separador Magnético sobre banda 12” x 18” Sist. Elect. Completo 

24 01 Faja Transportadora N°04 18”x 20 metros 

25 01 Zaranda vibratoria Nro. 02. 3´ x 8´ 3/4” de abertura 

26 01 Tolvin alimentación chancadora cónica  1,5 x 1,0 x 0.60 mts. 

27 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 

28 01 Faja Transportadora N°06 18”x 30 metros. 

29 01 Chute de doble descarga 
1.20 x 1.40 x 0.60 mts. + compuerta doble 

de control. 

30 01 
Faja Puente Nro. 02, abastecimiento a 

tolva de pase Nro. 01 
18” x 30 mt. long. 
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31 01 Tolva de pase Nro. 01. 
2.40 x 2.40 x 0.60 + cono 1.50 altura 

descarga 0.60. mts. 

32 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 x 2.40 x 4.50 mts. 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS 

33 04 Tolva de pase Capacidad 15 TM. 

34 01 Alimentador de placas y banda 18”x 4 metros. 

35 01 Faja Transportadora N°07 18” x 32 metros. 

36 01 Faja Transportadora N°08 18” x 40 metros. 

38 01 
Tolvin alimentación chancadora 

cónica.  
1,50 x 1,00 x 0.60 mts. 

39 01 Chanca. Cónica Symons. 2’ pies. 

40 01 Zaranda vibratoria Nro. 03. 3´ x 6´, 3/8” de abertura. 

41 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 x 2.40 x 4.50 mts. 

42 01 
Faja transportadora reversible nro. 01 

alimentación tolvas. 
24”x 10 mts. 

SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS 

43 02 Tolva de Mineral Fino 3/8 Capacidad de 150 TM. 

44 02 Alimentadores de banda Capacidad 15 tn/hr. 

45 01 Faja Alimentadora Nº 09. 18”x 30 metros 

46 01 Tolva de pase Nro. 03 Capacidad 5 tn  

47 01 Alimentador helicoidal 15 tn /Hr 

48 01 
Faja transportadora reversible Nro. 02 

de alimentación a molinos 7´x8´ 
24” x 10 mts. 

49 02 
Tambor pre-mezclador para molino 

7´x8´. 
Plancha de 3/8”  

50 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 01 7’ x 8’ pies. 

51 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 02. 7´ x 8’ pies. 

52 01 Bomba de pulpa N° 01. 4” x 3” pulgadas. 

54 01 Hidrociclón KREBS N° 01. D-20. 
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56 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 x 2.40 x 4.50 mts. 

57 01 Tanque de preparación de cianuro. 10´x10´ pies. 

58 01 Tanque de preparación de cal 12´x12´ pies. 

SECCION DE GRAVIMETRIA 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS 

59 01 Zaranda de Alta Frecuencia 2´ x 4´ pies. 

60 01 Concentrador Falcón Modelo SB-400. 

61 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
3 x 1.20 x 2.40 mts. 

62 01 Poza de recepción de concentrado (definición local). 

SECCION DE AGITACIÓN 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS 

63 02 Tanques de Cianuración 28’ x 28’ pies. 

64 05 Tanques de CIP. 24’ x 24’ pies. 

65 01 Espesador  60’ x 12’ pies 

66 01 Bomba Peristáltica BREDEL SPX25. 

67 01 Zaranda de Cosecha 32” x 46” (DCM estático) 

68 01 Bomba de pulpa 4” x 3” pulgadas. 

69 01 Electrobomba 21/2” x 2” pulgadas. 

SECCION  DESORCION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS 

70 01 Tanque de Cosecha de Carbón 11’ x 11’ pies. 

71 01 Bomba de recirculación de solución  Tubería 11/2 x 11/2” pulgadas  

72 01 
Tanque columna de reactivación 

Química 
11’ x 11’ pies. 

73 01 Regenerador Térmico de Carbón 8’ x 8’ pies. 

74 02 Tanque de Desorción de Carbón 10’ x 10’ pies. 

75 01 Intercambiador de Carbón Proveedor. 

76 01 Calentador de solución. Proveedor. 

77 02 Bomba de solución caliente 1x1 (02 bombas c/u 5Hp.) 

78 02 
Celda de electrodeposición N° 01 y N° 

02 
Proveedor. 



34 

79 01 Rectificador de corriente 2.9 (kw) 

80 01 
Horno eléctrico vertical reactivación 

térmica 
5amp (Hr) 

81 01 
Horno de recirculación de reactivación 

de carbón activado 
Proveedor. 

82 01 Tanque de Solución Barren 10’ x 10’ pies. 

SECCION MERRIL CROWE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS 

83 01 Poza de sedimentación (clarificación) 300 m3. 

84 01 Bomba sumergible 11/2” x 11/4” pulgadas 

85 02 Bancos de filtros de paños Proveedor. 

86 01 Torre de Vacio SW 1.16 x 2.40 mts. 

87 01 Bomba de Vacio Proveedor. 

88 01 Cono de Zinc alimentador de zinc Alimentador helicoidal. 

89 01 Bomba Centrifuga 2 1/2” x 2” pulgadas. 

90 01 Mezclador estático. Proveedor. 

91 02 Filtro de mangas recuperación prensa Proveedor. 

92 01 Bomba centrifuga. 21/2”  x 2” pulgadas.  

93 01 Bandeja de lavado acido Proveedor. 

94 01 Retorta de secado. Proveedor. 

95 02 Hornos  02 hornos de 5Hp c/u 

SECCION DE RELAVE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS 

96 01 Bomba de Pulpa Relave Nro. 01 4” x 3” pulgadas. 

97 01 Bomba de pulpa  Relave Nro. 02 3” x 3” pulgadas. 

98 01 
Bomba de abastecimiento de agua 

fresca 
4”x4” pulgadas. 

99 01 Bomba pulpa pozo de emergencia 3”x3” pulgadas. 

100 05 Bombas contra-incendios 3”x3” pulg. (05 unid. c/u 5Hp.) 

101 02 Compresoras de 200 psi c/u 02 unid. c/u 10 Hp. 

SUB TOTAL 

TOTAL 

      FUENTE: SAMEC PERU SAC. 

 



35 

3.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO METALÚRGICO 

 

3.2.1.- SECCIÓN DE PESAJE Y ALMACENAMIENTO 

 

Esta Sección es la encargada de la recepción, control y almacenamiento de los 

minerales que llegan a la unidad de producción. Se dispone de una balanza de 

plataforma METTLER TOLEDO con una capacidad de 60 TM para pesaje de 

camiones. 

Se clasifica los minerales según su granulometría, los minerales con tamaño de 

partícula mayor a ¾” pasa a la sección de chancado en donde es reducido de tamaño 

y posteriormente trasladado a la cancha de almacenamiento para su muestreo. Los 

minerales con tamaño de partícula menor a ¾” son descargados directamente en la 

cancha de almacenamiento, para su posterior muestreo. 

 

3.2.2.- SECCIÓN DE CHANCADO 

 

La sección de chancado recibirá el mineral proveniente de mina que ha sido clasificado 

por la sección anterior para su reducción de tamaño de acuerdo a los requerimientos 

de los subsiguientes procesos. Se cuenta con 2 circuitos de chancado dispuestos en 

forma paralela y uno tercero que realiza un chancado adicional para la alimentación a 

planta, los cuales tienen una capacidad total de 300 TMD, cada circuito está dispuesto 

de una etapa de chancado primario, clasificación, una etapa de chancado secundario 

y una disposición de un circuito de fajas transportadoras. El tamaño del producto final 

en la etapa de chancado es de 80% - 3/8”. 

 

El control de generación de emisiones de polvo en esta sección se realiza mediante 

chutes cubiertos, colectores de polvo y aspersores de niebla de agua recuperada 

presurizada. 

 

a) Circuito de Chancado Nº 1 

 

En este circuito se cuenta con 2 tolvas de gruesos de 40 TM de capacidad, con 

una parrilla de 7” de abertura para la clasificación de las partículas excesivamente 

grandes que pueden generar atoros en la chancadora, estas tolvas descargan en 

la faja Nro. 1, de 18”x12 mts, la cual alimenta a la chancadora primaria de 

mandíbulas 10”x21”, el producto del chancado primario es transportado por la faja 
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Nro. 3, de 18”x20 mts. en donde pasa por un separador magnético sobre banda, 

el cual elimina elementos ferrosos que pueden causar daño a la chancadora 

secundaria, este producto descarga en una zaranda vibratoria de 3’x8’ con un 

cedazo de ¾” de abertura la cual se encarga de clasificar el mineral chancado, el 

rechazo de la zaranda u oversize, es llevado a chancado secundario en donde 

está dispuesto una chancadora Cónica Symons de 2’ y el passing de la zaranda o 

undersize va a la faja Nro. 5, de 18”x30 mts, que cuenta con un chute de doble 

descarga; tanto para la cancha de mineral a través de un camión-volquete, como 

para ser transportado directamente la faja puente N° 1 de 18”x45 mts a la Tolva 

de Pase Nro. 01, y de allí por medio de la faja puente Nro. 02 a la tolva de pase 

Nro. 2 del chancado 3. El tamaño de partícula del producto de chancado es de 

80%- ¾”. 

 

b) Circuito de Chancado Nº 2 

 

Este circuito cuenta con 4 tolvas de 15 TM de capacidad dispuestas 

paralelamente, con parrillas de 6” de abertura para la clasificación del mineral cuyo 

diámetro excede la capacidad del chancador primario, estas tolvas descargan a la 

faja Nro. 2 de 18” x 15 mts. descargando a una chancadora de mandíbulas 10”x16” 

el producto de este chancado primario es transportado por la faja Nro. 4, de 18” x 

20 m que pasa por un separador magnético sobre banda, para eliminar elementos 

extraños  ferrosos, y el mineral es llevado hacia una zaranda vibratoria de 3’ x 8’ 

con malla de ¾” de abertura, el rechazo de la zaranda u oversize pasa a una 

chancadora Symons de 2’ y el passing o undersize es descargado a la faja Nro. 

6, de 18” x 30 mts.la cual consta de un chute de doble descarga para alimentar 

directamente a la tolva de pase Nro. 03 mediante l faja puente Nro. 02 de 18” x 30 

mts. y mediante en camión volqué a la cancha de mineral. El tamaño de partícula 

del producto de chancado es de 80%- 3/4”. 

 

c) Circuito de Chancado Nº 3 

 

Este circuito cuenta con 1 Tolva de Paso Nro. 02 de 15 TM de capacidad la cual 

mediante un alimentador de placas y banda de 18” x 4mts. Que alimenta a la faja 

Nro. 7, de 18” x 30 mts. transportando el mineral a una zaranda 3’x6’ con una 

malla de abertura de 3/8”, el rechazo de la zaranda u oversize pasa a una 

chancadora cónica Symons de 1.5’, cuyo producto es descargado a la faja Nro. 8 
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de 18”x40 mts en donde se une al undersize y son llevados a las 2 tolvas de finos 

de 150 TM de capacidad mediante la faja reversible N° 1 de 24”x10mts.  El 

producto final de chancado tiene una granulometría de 80% - 3/8”. 

 

3.2.3.- MOLIENDA CLASIFICACIÓN Y GRAVIMETRÍA 

 

a) Sección molienda clasificación 

 

La planta de molienda-clasificación cuenta con dos molinos 7’x8’ para molienda 

primaria, y para molienda secundaria, todos molinos de bolas, cada uno de ellos 

está dispuesto con un hidrociclón. 

 

Las 2 tolvas de finos de 150 TM es alimentada por la faja reversible Nro. 1, de 

24”x10 mts. y las tolvas a su vez descargan a la faja alimentadora de molino Nro. 

9 de 18” x 30 mts que alimentan a la Tolva de Pase Nro. 03 que a través de un 

alimentador helicoidal alimenta a la faja reversible N° 2 de 24”x10 mts. La cual 

alimenta al molino 7’x8’ aquí se lleva a cabo la molienda primaria donde se inicia 

el proceso de lixiviación alcalina (cianuración) con la adición de cal y cianuro, esta 

pulpa del molino 7´x8´, se descarga al cajón y es bombeado por una bomba de 

pulpa de 4”x3” al hidrociclón D-10 para su clasificación, el underflow es enviado al 

sistema de alimentación del concentrador centrifugo Falcón y tanto el relave de 

gravimetría como el rechazo del cedazo son enviados al molino secundario Nro. 

02 de 7´x8´ cuya descarga se junta con la descarga del molino primario 7´x8´, el 

overflow es enviado a circuito de agitación-cianuración. 

 

b) Sección de concentración centrífuga 

 

Para la alimentación al concentrador centrífugo se aprovecha el efecto de 

concentración del hidrociclón, se toma como alimento una fracción del underflow 

del hidrociclón aproximadamente el 37% del total de la descarga, es llevado a la 

zaranda de alta frecuencia 8”x9” dispuesto con una malla N° 10, el oversize es 

descargado al molino secundario 7’x8’ y el undersize es alimentado al 

concentrador centrífugo Falcón SB-400, el concentrado es descargado en un cono 

sedimentador que lo almacena para ser descargado al final de cada guardia, el 

relave del concentrador centrífugo retorna al molino secundario 7’x8’. 
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3.2.4.- SECCIÓN DE CIANURACIÓN 

 

La pulpa mineral producto del circuito de molienda-clasificación es bombeada al 

circuito de cianuración que consta de tanques de agitación de dimensiones 28’x28’ 

pies. 

 

a) Espesamiento y Merrill Crowe. 

 

La pulpa proveniente del circuito de cianuración es descargado en un espesador 

60’x12’ el cual realiza la separación sólido-líquido, el underflow es retornado al 

circuito de agitación para continuar con la cianuración, la solución clarificada 

pregnant del espesador (9.61 m3/hr) que tiene una ley de 6.07 g/m3 es enviada a 

la planta Merrill Crowe específicamente al reservorio-tanque clarificador de 300m3 

y filtros de paño para la eliminación de los sólidos en suspensión y seguidamente 

pasa a la torre de vacío para eliminar el oxígeno de la solución, a la solución des-

oxigenada se agrega acetato de plomo y zinc en polvo para la precipitación de Au 

y Ag principalmente, Cu y Hg como productos secundarios. 

 

Después de la precipitación el flujo pasa a los filtros de manga para recuperar el 

precipitado que seguidamente pasa a secado y fundición, la solución es retornada 

al circuito de cianuración para diluir la pulpa producto del espesador, previo ajuste 

del pH y concentración de cianuro. 

 

b) Adsorción 

 

El underflow del espesador que esta con una densidad de 1.48 es retornado al 

circuito de cianuración CIP, con una bomba peristáltica de 7.5 HP, previamente se 

diluye con la solución descargada de la planta Merrill Crowe hasta una densidad 

de 1.3, pero previamente se ajusta el pH y la concentración de cianuro. 

 

Se agrega carbón activado en contracorriente desde el último tanque. Aquí se 

recupera el Au. que no ha sido captado en los procesos previos, el carbón cargado 

con aproximadamente una de ley de 3.5 g/kg pasa a la etapa de desorción. 
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c) Desorción 

 

El carbón que ya cuenta con una ley de 3.5 g/kg es extraído de los tanques, 

seguidamente es lavado y luego es cargado en el reactor de desorción (Proceso 

Zadra Modificado), en donde es sometido a la acción de una solución compuesta 

de 10 % de alcohol, 0.1 % de cianuro y 2 % de soda caústica diluida todo en agua 

destilada a una temperatura de 80 °C, esta solución es alimentada en 

contracorriente, la solución rica o pregnant pasa a la etapa de electrodeposición, 

una vez descargada retorna al circuito de desorción. El carbón descargado es 

enviado a la etapa de reactivación.    

 

d) Reactivación del carbón 

 

En la planta se utilizan los métodos de reactivación Química y Térmica, con la 

finalidad de regenerar las propiedades del carbón después de la desorción. 

 

❖ Reactivación Química 

 

El carbón desorbido es cargado hacia un reactor en un promedio de 2,500 Kg. 

(peso seco) y es lavado inicialmente con agua, posteriormente con ácido 

clorhídrico o nítrico a una concentración de 3-5% (v/v) y finalmente con agua por 

un lapso de 2 a 3 horas cada lavada. La función del ácido, es la de remover el 

calcio, zinc, níquel, sílice, fierro y una pequeña cantidad de materia orgánica 

atrapados por el carbón.  

La importancia de la eliminación del calcio en esta etapa radica en la necesidad 

de evitar que dicho compuesto esté presente en cantidad apreciable durante la 

reactivación térmica ya que actúa como catalizador que destruye la estructura 

microporosa  del carbón.  

En el caso de la sílice su eliminación es importante, ya que de lo contrario forma 

un vidriado durante la reactivación térmica, que tapa los poros del carbón de 

manera irreversible. 

 

❖ Reactivación Térmica 

 

En la Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C. se cuenta con un equipo 

de Regeneración Térmica “OILON”, en el cual el carbón que proviene del proceso 
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de desorción es calentado a temperaturas que oscilan entre 500 a 600 °C con el 

fin de eliminar la materia orgánica que se ha ido acumulando después de varios 

ciclos de Adsorción-Lavado-Desorción el cual deja pocos espacios libres para 

retener el Au bajando la capacidad del carbón. 

 

Posteriormente el carbón ya regenerado es tamizado para eliminar los finos y es 

agregado nuevamente al proceso de Cianuración para extraer los valores de oro 

que puedan contener.  

 

3.2.5.- SECCIÓN DE ELECTRODEPOSICIÓN 

 

La solución rica (pregnant) producto de la desorción conforma dos circuitos con las 

celdas electrolíticas con cátodos (lana de acero) y ánodos (acero inoxidable), en el 

cátodo de lana de acero se deposita el precipitado de Au, Ag, Cu, de donde serán 

recuperados Au y Ag disolviendo la lana de acero con ácido sulfúrico, el precipitado es 

lavado, neutralizado, filtrado y secado antes de enviarlo a fundición.  

 

3.2.6.- FUNDICIÓN 

 

La Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C. trabaja la fusión del producto de 

la electrodeposición en crisoles a llama directa de gas, dispuesto de un sistema de 

extracción de gases, instalación que opera a su máxima capacidad instalada. En este 

proceso se utiliza fundentes (bórax, carbonato de sodio, nitrato de potasio, sílice)  que 

deben generar una escoria de baja viscosidad, baja densidad, alta fluidez, alta 

solubilidad de óxidos, esta carga fundida escoria-metal es colada en lingoteras de 

donde se separa la escoria del metal una vez solidificado en la etapa de desmoldado. 

 

3.3.- SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y CLASES DE MINERA A TRATAR 

 

Los minerales a procesar serán transportados desde las operaciones minerales hasta 

la planta de Beneficio VETA DORADA. La Sección de Pesaje y Almacenamiento es la 

de control y recepción de minerales auríferos y relave de amalgamación que se encarga 

de cualificar, cuantificar, y almacenar el mineral  para el cual se dispone de una balanza 

electrónica de camiones de 60.0 TM, Mettler Toledo de capacidad, ubicada  en la zona 
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de entrada de la Planta de Beneficio. Los minerales con una granulometría mayor a ¾” 

pasa a la sección de chancado para su fragmentación y posteriormente su respectivo 

muestreo, y si el mineral es de granulometría menor a ¾” pasa directo a la cancha de 

almacenamiento para su descarga, homogenización y muestreo, y si es relave de 

amalgamación, después del pesado pasa a la cancha de almacenamiento para su 

descarga y muestreo  

 

La planta de Beneficio “VETA DORADA”. Procesaría minerales  ley AU Ag Cu de donde 

serán recuperados por disolución del fierro con ácido sulfúrico, enviándose a fundición 

el producto sólido. 

 

3.4.- REACTIVOS A UTILIZAR 

 

Básicamente los reactivos más utilizados serán los que se usen para el proceso de y 

cianuración y adsorción, en la Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C. 

 

3.4.1.- CIANURO DE SODIO (NaCN) 

 

Este producto químico efectúa la disolución del oro libre en presencia de oxígeno y en 

medio alcalino; será proporcionado en briquetas de color blanco de 20gr – 30 gr c/u en 

bolsas de 1,000 kg de capacidad. En la sección de preparación de solución de cianuro 

de sodio, se prepara una solución al 19.4 % de cianuro descargando el cianuro sólido 

en un tanque de agitación 10´x 10´ de 15.5 m3 de capacidad que contiene una solución 

alcalina con pH 11. La alta alcalinidad impide la generación de gases de HCN que son 

sumamente tóxicos. 

 

Para evitar la salida del Tanque de preparación de briquetas sin disolver se instalara 

una plancha de acero inoxidable perforada con orificios de ¼” e inclinada 20°. El 

Tanque de 10’ x 10’ tiene capacidad para preparar un volumen suficiente (15 m3) de 

solución concentrada (19.4%) para todo un día de operación. 

 

El flujo de solución concentrada de cianuro será de 7 litros/minuto y se recuperará 

también solución barren (pobre) que se empleará para preparar la solución 

concentrada de cianuro (19.4%) en el proceso de remolienda; de esta manera se 
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minimizan los efectos del cianuro en la relavera y se aprovecha un contenido 

remanente del mismo en la solución. 

 

3.4.2.- CAL 

 

La cal es un reactivo que se obtiene por descomposición, mediante calcinación, de la 

piedra caliza, que contiene carbonatos. 

 

MCO3(s) + Calor →  MO(s) + CO2(g) 

 

Si al óxido obtenido se le agrega agua, en cualquier estado, o se deja expuesto al 

medioambiente, ocurrirá: 

 

MO(s) + H2O(s,v,l,) → M(OH)2 (s,l) 

 

La cantidad de agua requerida por la reacción química anterior, es la necesaria para 

obtener un polvo químico seco, si se agrega más agua hasta lograr la total solubilidad 

del hidróxido-metálico, es factible lograr la disociación del catión (M+2) y los aniones 

(OH-), siendo estos últimos los que permiten medir la concentración de alcalinidad del 

sistema y expresarlo finalmente como pH. 

 

M(OH)2(s) + H2O(l) M+2(l) + 2OH 

 

Donde: 

M = elemento metálico, calcio, magnesio, etc. 

CO3 = compuesto carbonato 

OH- = compuesto hidroxilo 

(s) = sólido 

(g) = gas 

(l) = líquido 

(v) = vapor 

 

Esta propiedad de la cal es aprovechada para la alcalinización del medio en la cianuración, 

siendo utilizada para mantener el pH del medio entre 10.5 a 11 (alcalinidad protectora), el 

cual cumple las siguientes funciones: 
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 Evita la perdida de cianuro por hidrolización (formación de gas cianhídrico): 

 

NaCN + H2O  →  HCN + NaOH 

 

 Previene las pérdidas de cianuro por acción del dióxido de carbono del aire: 

 

2NaCN + CO2 + H2O  →  2 HCN + Na2CO3 

 

 Neutraliza los componentes ácidos resultantes de la descomposición de diferentes 

minerales provenientes de mina en la solución de cianuro. 

 Neutraliza los compuestos ácidos, tales como sales ferrosas, férricas y el sulfato de 

magnesio contenido en las aguas que se adicionan al circuito de cianuración. 

 Facilita el asentamiento de las partículas finas de modo que pueda separarse la 

solución rica de la mena cianurada. 

 

3.4.3.- EFECTOS DEL pH 

Es fundamental evitar la liberación (volatilización) de cianuro como gas cianhídrico, 

porque este gas es altamente tóxico; El cianuro hierve a 26 °C apenas por encima de 

la temperatura ambiente. Los iones de cianuro pueden convertirse en gas de cianuro 

de hidrógeno cuando adquieren protones libres. 

NC- (aq) + H+ (aq) → HCN (g) 

Por tanto, la concentración de protones libres se mantienen bajos mediante la adición 

de álcali, como (hidróxido de calcio, cal) o hidróxido de sodio para asegurar que el 

pH durante la cianuración se mantiene por encima de pH 10,5. 

 

3.4.4.- CARBON ACTIVADO 

 

El Carbón Activado tiene la propiedad de adsorber los metales disueltos por el Cianuro 

de Sodio durante el proceso de lixiviación, tales como Oro, Plata, Cobre, Fierro, entre 

los principales. El Carbón Activado se agrega a los Tanques Agitadores junto con la 

Pulpa, colocándose una trampa de malla 25 de acero inoxidable para impedir la 

migración del Carbón Activado de un tanque a otro. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=(volatilizaci%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gas_cianhidrico,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_temperatura_ambiente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=De_hidr%C3%B3geno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Protones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=(hidr%C3%B3xido_de_calcio,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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A cada Tanque Agitador se le adicionaran 2 800 Kg. de carbón activado. Normalmente 

el Carbón activado se retira de los Tanques Agitadores cuando tiene una carga 

promedio de 4 gr. de Au por kilogramo de carbón, el proceso es el siguiente: 

 

Cuando el promedio de la ley de Oro en el Carbón, en los primeros Tanques Agitadores 

es de 3.5 a 4 gr. de Au /Kg. de Carbón, se detiene la alimentación del mineral al Molino 

y se procede a descargar la pulpa con el Carbón por la parte inferior hacia un cajón, 

que tiene un Cedazo de malla 25 de acero inoxidable, que posibilita la separación del 

Carbón Cargado, la pulpa pasa al cajón y de allí a una Bomba de Lodos desde donde 

es bombeada al mismo Tanque Agitador; de manera similar se cosecha el Carbón 

Activado. Preferentemente al final del proceso se agrega carbón desorbido ó nuevo a 

los Tanques Agitadores. El carbón activado residente en los cuatro últimos Tanques 

Agitadores sirve como carbón de seguridad para impedir que valores de oro disueltos 

pasen a la cancha de relaves. El carbón activado en estos Tanques Agitadores se 

cosechará cada vez que se observa y sirve como reciclo a los dos últimos tanques de 

cosecha. 

 

Preferencialmente se utiliza los DMS instalados sobre los primeros tanques. La pulpa 

separada retorna directamente al tanque. 
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3.5.- BALANCE DE AGUA DEL PROCESO 

 

 

 

Pulpa

Agua fresca

Solución

PE del mineral 2.6 g/cm3

Tonelaje procesado 300 TMSD

299.8 37.50

20.82 25.62

989.8 54.07 1.30 1.67

7.02 m3/hr 35.04 50.90

1.50 0.85

690 66.91

14.22 25.27

13.54 1.7 0.49

192 66.91 498 66.91

3.96 7.03 10.26 18.24

1.7 0.49 1.7 0.49

% H2O 2.5

300 97.56

0.31 5.12

2.50 0.02 0.2 14.77

0.05 0.05

1.1 5.77

689.8 63.02

16.87 27.92

1.63 0.59

300 66.91

6.18 10.99

1.70 0.49 689.8 63.02

16.87 27.92

1.63 0.59

9.61 m3/hr

299.8 37.50

20.82 25.62

1.30 1.67

299.8 52.70

11.21 16.01

1.48 0.90

299.8 37.50

20.82 25.62

1.30 1.67

9.61 m3/hr

SOLUCIÓN BARREN

m3/hr m3/día

Agua fresca 7.02 169

Solución barren 13.53 325

20.56 493

* Concentrador Falcon SB-400

7.49

Solución m
3
/hr

4.50

Solución m
3
/hr

13.53

Solución m
3
/hr

4.32

Solución m3/hr

1.55

Solución m3/hr

Agua m3/hr

2.70

Densidad pulpa (kg/l) Dilución

LEYENDA

TMSD % Sólidos

m3/h agua m3/h pulpa

TOLVA 
150 TM

MB 7X8 MB 7X8

D-20

ESPESADOR
60' X 12'

TANQUE 
28'X28'

SB 
400

TANQUE 
28'X28'

TANQUE 
24'X24'

TANQUE 
24'X24'

TANQUE 
24'X24'

NaCN CaOH

Reservorio de 
agua fresca

Reservorio de 
solución barren

RELAVERA

Planta
Merrill
Crowe
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3.6.- BALANCE METALÚRGICO LEYES 

Cuadro Nro. 3.3 

 

FUENTE: SAMEC PERU SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE METALÚRGICO GENERAL

Recuperación

Descripción TMS/día Ley g/TM Fino g Ley g/TM Fino g %

General 300 15.00 4500 0.75 225 95.0

BALANCE METALÚRGICO CONCENTRADOR FALCON

Recuperación

Descripción TMS/día Ley g/TM Fino g Ley g/TM Fino g %

Falcon 192 26.00 4992 20.00 3840 23.1

Concentrado 0.20 5760.00 1152

BALANCE METALÚRGICO CIANURACIÓN

Recuperación

Descripción TMS/día Ley g/TM Fino g Ley g/TM Fino g %

Cianuración 498 6.72 3348 1.05 523 84.4

BALANCE METALÚRGICO MERRILL CROWE

Recuperación

Descripción m3/día Ley g/TM Fino g Ley g/TM Fino g %

Merrill Crowe 230.62 6.07 1400 0.12 28 98.0

BALANCE METALÚRGICO CIP

Recuperación

Descripción TMS/día Ley g/TM Fino g Ley g/TM Fino g %

Sólido 498.00 1.05 523 0.45 225 57.0

Líquido 499.67 3.32 1661

BALANCE METALÚRGICO CARBON ACTIVADO

Extracción

Descripción kg Ley g/KG Fino g Ley g/TM Fino g %

Cianuración 500.33 3.50 1751 0.04 20 98.9

Cabeza Relave

Cabeza Relave

Cabeza Relave

Cabeza Relave

Cabeza Relave (solido+liquido)

Cabeza Relave
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3.7.-CONSUMO ENERGETICO Y ORIGEN 

 

Consumo Energético de la Planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. de 300 TM/día 

 

Cuadro Nº 3.4 

PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA 

PESAJE Y ALMACENAMIENTO 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

01 01 Balanza de 60 tn. Equipos pesado  

02 05 Molino de muestreo Equipos livianos 25 

03 01 Cargador frontal CAT 966C Equipo pesado  

SUB TOTAL 25 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

04 02 Tolva de gruesos 
Capacidad de  40 TM, con 

parrilla de 7” de luz. 
 

05 02 Chutes de alimentación faja| Nro. 1 
500 x 600 mm. compuerta 

mecánica 
 

06 01 Faja Transportadora N°01 18”x 12 metros 5 

07 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 120 Mts. 2 

08 01 Chanca. Primaria de Quijada COMESA 10"x 21" , set de 2" de luz 50 

09 01 Faja Transportadora N°03 18”x 20 metros. 10 

10 01 Separador Magnético sobre banda 
12” x 18” Sist. Elct. 

Completo. 
3 

11 01 Zaranda vibratoria Nro. 01 
3´ x 8´ pies con 3/4” de 

abertura. 
10 

12 01 Tolvin alimentación chancadora cónica  1,50 x 1,00 x 0,60 mt.  

13 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 30 

14 01 Faja Transportadora N°05 18”x 30 metros. 10 

15 01 Chute de doble descarga 
1.20 x 1.40 x 0.60 mt, + 

compuerta doble de control. 
 

16 01 
Faja Puente Nro. 01 abastecimiento a 

tolva de pase Nro. 01 
18” x 45 mt. long. 15 
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17 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 
6 mt. Altura x 2.40 ancho x 

4.50 mt. Largo. 
 

SUB TOTAL 145 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

18 04 Tolva de gruesos 
Capacidad 15 TM, parrilla 

6” luz. 
 

19 02 Chutes de alimentación faja Nro. 2 
0.40 x 0.50 mts. compuerta 

mecánica. 
 

20 01 Faja Transportadora N°02 18” x 15 metros. 5 

21 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 1.20 metros. 2 

22 01 
Chancadora. Primaria de Quijada 

COMESA 
10´x 16´, set de 2" de luz 50 

23 01 Separador Magnético sobre banda 
12” x 18” Sist. Elct. 

Completo 
3 

24 01 Faja Transportadora N°04 18”x 20 metros 10 

25 01 Zaranda vibratoria Nro. 02. 3´ x 8´ 3/4” de abertura 10 

26 01 Tolvin alimentación chancadora cónica  1,5 x 1,0 x 0.60 mts.  

27 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 30 

28 01 Faja Transportadora N°06 18”x 30 metros. 10 

29 01 Chute de doble descarga 
1.20 x 1.40 x 0.60 mts. + 

compuerta doble de control. 
 

30 01 
Faja Puente Nro. 02, abastecimiento a 

tolva de pase Nro. 01 
18” x 30 mt. long. 12 

31 01 Tolva de pase Nro. 01. 

2.40 x 2.40 x 0.60 + cono 

1.50 altura descarga 0.60. 

mts. 

 

32 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 6 x 2.40 x 4.50 mts.  

SUB TOTAL 132 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

33 04 Tolva de pase Capacidad 15 TM.  

34 01 Alimentador de placas y banda 18”x 4 metros. 12 

35 01 Faja Transportadora N°07 18” x 32 metros. 12 
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36 01 Faja Transportadora N°08 18” x 40 metros. 15 

38 01 Tolvin alimentación chancadora cónica.  1,50 x 1,00 x 0.60 mts.  

39 01 Chanca. Cónica Symons. 2’ pies. 30 

40 01 Zaranda vibratoria Nro. 03. 3´ x 6´, 3/8” de abertura. 10 

41 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 6 x 2.40 x 4.50 mts.  

42 01 
Faja transportadora reversible nro. 01 

alimentación tolvas. 
24”x 10 mts. 5 

SUB TOTAL 89 

SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

43 02 Tolva de Mineral Fino 3/8 Capacidad de 150 TM.  

44 02 Alimentadores de banda Capacidad 15 tn/hr. 6 (02 unid.) 

45 01 Faja Alimentadora Nº 09. 18”x 30 metros 10 

46 01 Tolva de pase Nro. 03 Capacidad 5 tn   

47 01 Alimentador helicoidal 15 tn /Hr 3 

48 01 
Faja transportadora reversible Nro. 02 de 

alimentación a molinos 7´x8´ 
24” x 10 mts. 5 

49 02 Tambor pre-mezclador para molino 7´x8´. Plancha de 3/8”   

50 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 01 7’ x 8’ pies. 110 

51 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 02. 7´ x 8’ pies. 110 

52 01 Bomba de pulpa N° 01. 4” x 3” pulgadas. 12 

54 01 Hidrociclón KREBS N° 01. D-20.  

56 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 6 x 2.40 x 4.50 mts.  

57 01 Tanque de preparación de cianuro. 10´x10´ pies. 12 

58 01 Tanque de preparación de cal 12´x12´ pies. 15 

SUB TOTAL 300 

SECCION DE GRAVIMETRIA 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

59 01 Zaranda de Alta Frecuencia 2´ x 4´ pies. 3 

60 01 Concentrador Falcón Modelo SB-400. 5 

61 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 3 x 1.20 x 2.40 mts.  

62 01 Poza de recepción de concentrado (definición local).  

SUB TOTAL 8 
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SECCION DE AGITACIÓN 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

63 02 Tanques de Cianuración 28’ x 28’ pies. 80 

64 05 Tanques de CIP. 24’ x 24’ pies. 150 (5 unid.) 

65 01 Espesador 60’ x 12’ pies 25 

66 01 Bomba Peristáltica BREDEL SPX25. 7.5 

67 01 Zaranda de Cosecha 32” x 46” (DCM estático)  

68 01 Bomba de pulpa 4” x 3” pulgadas. 12 

69 01 Electrobomba 21/2” x 2” pulgadas. 5 

SUB TOTAL 279.5 

SECCION  DESORCION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

70 01 Tanque de Cosecha de Carbón 11’ x 11’ pies.  

71 01 Bomba de recirculación de solución 
 Tubería 11/2 x 11/2” 

pulgadas  
5 

72 01 Tanque columna de reactivación Química 11’ x 11’ pies.  

73 01 Regenerador Térmico de Carbón 8’ x 8’ pies.  

74 02 Tanque de Desorción de Carbón 10’ x 10’ pies.  

75 01 Intercambiador de Carbón Proveedor.  

76 01 Calentador de solución. Proveedor.  

77 02 Bomba de solución caliente 1x1 (02 bombas c/u 5Hp.) 10 

78 02 Celda de electrodeposición N° 01 y N° 02 Proveedor.  

79 01 Rectificador de corriente 2.9 (kw) 3 

80 01 
Horno eléctrico vertical reactivación 

térmica 
55amp (Hr)  

81 01 
Horno de recirculación de reactivación de 

carbón activado 
Proveedor.  

82 01 Tanque de Solución Barren 10’ x 10’ pies.  

SUB TOTAL 18 

SECCION MERRIL CROWE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

83 01 Poza de sedimentación (clarificación) 300 m3.  

84 01 Bomba sumergible 11/2” x 11/4” pulgadas 12 

85 02 Bancos de filtros de paños Proveedor.  
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86 01 Torre de Vacío SW 1.16 x 2.40 mts.  

87 01 Bomba de Vacío Proveedor. 12 

88 01 Cono de Zinc alimentador de zinc Alimentador helicoidal. 1 

89 01 Bomba Centrifuga 2 1/2” x 2” pulgadas. 10 

90 01 Mezclador estático. Proveedor.  

91 02 Filtro de mangas recuperación prensa Proveedor.  

92 01 Bomba centrifuga. 21/2”  x 2” pulgadas.  10 

93 01 Bandeja de lavado acido Proveedor.  

94 01 Retorta de secado. Proveedor.  

95 02 Hornos  02 hornos de 5Hp c/u 10 

SUB TOTAL 55 

SECCION DE RELAVE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

96 01 Bomba de Pulpa Relave Nro. 01 4” x 3” pulgadas. 20 

97 01 Bomba de pulpa  Relave Nro. 02 3” x 3” pulgadas. 20 

98 01 Bomba de abastecimiento de agua fresca 4”x4” pulgadas. 20 

99 01 Bomba pulpa pozo de emergencia 3”x3” pulgadas. 10 

100 05 Bombas contra-incendios 
3”x3” pulg. (05 unid. c/u 

5Hp.) 
25 

101 02 Compresoras de 200 psi c/u 02 unid. c/u 10 Hp. 20 

SUB TOTAL 115 

TOTAL 1,166.5 

FUENTE: SAMEC PERU SAC. 
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3.7.1.- PRODUCTOS FINALES 

 

La Planta de Beneficio “VETA DORADA” Procesara Minerales auríferos. Los procesos que 

se usan para concentrar este mineral es  cianuración-adsorción con carbón activado de 

oxidados de oro y plata los productos comerciales finales son  el Carbón Activado cargado 

con oro, principalmente,  con leyes promedio de 4 a 5 gramos de oro por kilogramo de 

Carbón. Dicho Carbón activado será trasladado a Plantas especializadas en la ciudad de 

Lima para que realicen la respectiva Desorción del Carbón Activado y la comercialización, 

mientras que el relave final será depositado en la Cancha de relaves de almacenamiento. 

En las Canchas de relaves la pulpa del relave se descarga hacia este depósito, de modo 

que el espejo de agua decantada se forme en un extremo opuesto y pueda ser descargado 

y bombeado con mayor facilidad para utilizarse nuevamente aproximadamente 60 % en el 

proceso de cianuración. 

Después de haber realizado el tratamiento del mineral en las  secciones de chancado y 

molienda, en la sección de adsorción se obtiene el carbón activado cargado del metal 

valioso que es el oro. Las concentraciones de oro con las que se obtiene los carbones en 

esta etapa son de 3.5 gr de Oro por Kg. de carbón activado. 

El producto final de la Planta de Beneficio de Minera Veta Dorada S.A.C está constituido 

por el llamado “Oro Doré”. Dependiendo de la demanda de los clientes se obtiene también 

como producto el oro refinado. 

 

3.8.- MANUAL DE OPERACIONES 

 

Las principales Operaciones que se realizan en el Proceso Productivo de la Planta de Minera 

“VETA DORADA” S.A.C.  (Ver El anexo 11  07: Flow Sheet a 300 TMSD)  son: 

 

• Sección de Pesaje y Almacenamiento. 

•  Sección de Chancado 

- Circuito de Chancado Nº 01 

- Circuito de Chancado Nº 02 

- Circuito de Chancado Nº 03 

• Sección Molienda y Clasificación. 

- Concentración  Gravimétrica 

• Cianuración-Adsorcion 

- Adsorción 
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- Merrill Crowe 

- Desorción 

• Cosecha de Carbón 

• Depósito de Relaves. 

 

A. Sección Recepción 

 

i.Objetivo: 

Es una sección que cumple dos objetivos, primero el de recepción de los minerales 

que se obtienen de los pequeños productores mineros. Segundo el de 

homogenización del mineral (Blending) para que entre al proceso con una ley 

estándar. 

 

ii.Procedimientos 

El personal ingresa a su respectiva área de trabajo con sus equipo de protección 

personal completo.  Antes de iniciar o continuar con la Operación verifican el estado 

correcto de los equipos tanto mecánico como eléctrico. Recibe el informe del 

operador saliente y Comienza a operar de acuerdo a las indicaciones del Ing. Jefe 

de guardia. La Sección recepción cuenta con las siguientes áreas de trabajo 

• Pesado. 

• Muestreo 

• Almacenamiento. 

• Homogenización  

• Alimentación a Planta. 

 

SECCIÓN RECEPCIÓN 

Cuadro Nro. 3.5. 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

01 01 Balanza de 60 tn. Equipos pesado  

02 05 Molino de muestreo Equipos livianos 25 

03 01 Cargador frontal CAT 966C Equipo pesado  

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 

B. Sección de chancado 
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El objetivo de esta Área de chancado es reducir el tamaño de partícula del mineral hasta 

un tamaño óptimo de diámetro (P80=3/8”), a través de máquinas de conminación que son 

las chancadoras; chancado primario y chancado secundario el cual trabaja en circuito 

abierto y clasificándolo por medio de zarandas vibratorias. El Personal Ingresa con su 

equipo de protección personal completo. 

 

Antes de iniciar las operaciones verifican el estado correcto de los equipos tanto mecánico 

como eléctrico. Recibe el reporte de su antecesor y las indicaciones del Jefe de Guardia e 

Inician las operaciones en el Orden siguiente: 

 

Sección de Chancado 

Cuadro Nro. 3.6 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

04 02 Tolva de gruesos 
Capacidad de  40 TM, con 

parrilla de 7” de luz. 
 

05 02 Chutes de alimentación faja| Nro. 1 
500 x 600 mm. compuerta 

mecánica 
 

06 01 Faja Transportadora N°01 18”x 12 metros 5 

07 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 120 Mts. 2 

08 01 Chanca. Primaria de Quijada COMESA 10"x 21" , set de 2" de luz 50 

09 01 Faja Transportadora N°03 18”x 20 metros. 10 

10 01 Separador Magnético sobre banda 
12” x 18” Sist. Elct. 

Completo. 
3 

11 01 Zaranda vibratoria Nro. 01 
3´ x 8´ pies con 3/4” de 

abertura. 
10 

12 01 Tolvin alimentación chancadora cónica  1,50 x 1,00 x 0,60 mt.  

13 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 30 

14 01 Faja Transportadora N°05 18”x 30 metros. 10 

15 01 Chute de doble descarga 
1.20 x 1.40 x 0.60 mt, + 

compuerta doble de control. 
 

16 01 
Faja Puente Nro. 01 abastecimiento a 

tolva de pase Nro. 01 
18” x 45 mt. long. 15 
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17 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 
6 mt. Altura x 2.40 ancho x 

4.50 mt. Largo. 
 

SUB TOTAL 145 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

18 04 Tolva de gruesos 
Capacidad 15 TM, parrilla 

6” luz. 
 

19 02 Chutes de alimentación faja Nro. 2 
0.40 x 0.50 mts. compuerta 

mecánica. 
 

20 01 Faja Transportadora N°02 18” x 15 metros. 5 

21 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 1.20 metros. 2 

22 01 
Chancadora. Primaria de Quijada 

COMESA 
10´x 16´, set de 2" de luz 50 

23 01 Separador Magnético sobre banda 
12” x 18” Sist. Elct. 

Completo 
3 

24 01 Faja Transportadora N°04 18”x 20 metros 10 

25 01 Zaranda vibratoria Nro. 02. 3´ x 8´ 3/4” de abertura 10 

26 01 Tolvin alimentación chancadora cónica  1,5 x 1,0 x 0.60 mts.  

27 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 30 

28 01 Faja Transportadora N°06 18”x 30 metros. 10 

29 01 Chute de doble descarga 
1.20 x 1.40 x 0.60 mts. + 

compuerta doble de control. 
 

30 01 
Faja Puente Nro. 02, abastecimiento a 

tolva de pase Nro. 01 
18” x 30 mts. long. 12 

31 01 Tolva de pase Nro. 01. 

2.40 x 2.40 x 0.60 + cono 

1.50 altura descarga 0.60. 

mts. 

 

32 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 6 x 2.40 x 4.50 mts.  

SUB TOTAL 132 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

33 04 Tolva de pase Capacidad 15 TM.  

34 01 Alimentador de placas y banda 18”x 4 metros. 12 

35 01 Faja Transportadora N°07 18” x 32 metros. 12 
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36 01 Faja Transportadora N°08 18” x 40 metros. 15 

38 01 Tolvin alimentación chancadora cónica.  1,50 x 1,00 x 0.60 mts.  

39 01 Chanca. Cónica Symons. 2’ pies. 30 

40 01 Zaranda vibratoria Nro. 03. 3´ x 6´, 3/8” de abertura. 10 

41 01 Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 6 x 2.40 x 4.50 mts.  

42 01 
Faja transportadora reversible nro. 01 

alimentación tolvas. 
24”x 10 mts. 5 

SUB TOTAL 89 

Fuente: SAMEC PERÚ SAC. 

 
Sección de Molienda 

 
C. Sección de molienda 

 

El Objetivo de la sección de Molienda es obtener un producto molido del orden de 88 % menos 

malla 200.  El personal debe ingresar con su equipo de protección personal completo.   

Antes de iniciar las operaciones verifican el estado correcto de los equipos tanto mecánico 

como eléctrico.  Reciben el reporte de su antecesor y las indicaciones del Ing. Jefe de Guardia. 

 

Inician las operaciones en el siguiente orden: 

• Verificar depósito de agua para procesos metalúrgicos 

• Verificar las conexiones, tuberías, mangueras para adición de agua y reactivos. 

 

Sección Molienda clasificación 

Cuadro Nro. 3.7  

SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

43 02 Tolva de Mineral Fino 3/8 Capacidad de 150 TM.  

44 02 Alimentadores de banda Capacidad 15 tn/hr. 6 (02 unid.) 

45 01 Faja Alimentadora Nº 09. 18”x 30 metros 10 

46 01 Tolva de pase Nro. 03 Capacidad 5 tn   

47 01 Alimentador helicoidal 15 tn /Hr 3 

48 01 
Faja transportadora reversible Nro. 02 

de alimentación a molinos 7´x8´ 
24” x 10 mts. 5 
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49 02 
Tambor pre-mezclador para molino 

7´x8´. 
Plancha de 3/8”   

50 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 01 7’ x 8’ pies. 110 

51 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 02. 7´ x 8’ pies. 110 

52 01 Bomba de pulpa N° 01. 4” x 3” pulgadas. 12 

54 01 Hidrociclón KREBS N° 01. D-20.  

56 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 x 2.40 x 4.50 mts.  

57 01 Tanque de preparación de cianuro. 10´x10´ pies. 12 

58 01 Tanque de preparación de cal 12´x12´ pies. 15 

SUB TOTAL 300 

   FUENTE; SAMEC PERU SAC. 

 

D. Sección de gravimetría y agitación 

 

El personal ingresa con su equipo de protección personal completo 

Antes de iniciar las operaciones verifican el estado correcto de los equipos tanto mecánico 

como eléctrico.  Reciben el Informe de su antecesor y las Indicaciones del Ing. Jefe de 

Guardia. 

 

Inician las Operaciones en el siguiente Orden: 

 

Sección Gravimetría y agitación 

Cuadro Nro. 3.8  

SECCION DE GRAVIMETRIA 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

59 01 Zaranda de Alta Frecuencia 2´ x 4´ pies. 3 

60 01 Concentrador Falcón Modelo SB-400. 5 

61 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
3 x 1.20 x 2.40 mts.  

62 01 Poza de recepción de concentrado (definición local).  

SUB TOTAL 8 

SECCION DE AGITACIÓN 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 
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63 02 Tanques de Cianuración 28’ x 28’ pies. 80 

64 05 Tanques de CIP. 24’ x 24’ pies. 150 (5 unid.) 

65 01 Espesador  60’ x 12’ pies 25 

66 01 Bomba Peristáltica BREDEL SPX25. 7.5 

67 01 Zaranda de Cosecha 32” x 46” (DCM estático)  

68 01 Bomba de pulpa 4” x 3” pulgadas. 12 

69 01 Electrobomba 21/2” x 2” pulgadas. 5 

SUB TOTAL 279.5 

   FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 

E. Sección Merril Crowe 

 

El personal ingresa con su equipo de protección personal completo. 

Antes de iniciar las operaciones verifican el estado correcto de los equipos tanto mecánico 

como eléctrico. Reciben el Informe de su antecesor y las Indicaciones del Ing Jefe de 

Guardia. 

 

Iniciar las operaciones en el orden siguiente. 

 

Sección Merril Crowe 

Cuadro Nro. 3.9 

SECCION MERRIL CROWE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

83 01 Poza de sedimentación (clarificación) 300 m3.  

84 01 Bomba sumergible 11/2” x 11/4” pulgadas 12 

85 02 Bancos de filtros de paños Proveedor.  

86 01 Torre de vacío SW 1.16 x 2.40 mts.  

87 01 Bomba de vacío Proveedor. 12 

88 01 Cono de Zinc alimentador de zinc Alimentador helicoidal. 1 

89 01 Bomba Centrifuga 2 1/2” x 2” pulgadas. 10 

90 01 Mezclador estático. Proveedor.  

91 02 Filtro de mangas recuperación prensa Proveedor.  

92 01 Bomba centrifuga. 21/2”  x 2” pulgadas.  10 

93 01 Bandeja de lavado acido Proveedor.  
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94 01 Retorta de secado. Proveedor.  

95 02 Hornos  02 hornos de 5Hp c/u 10 

SUB TOTAL 55 

  FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 

F. Sección Desorción y Electro-Deposición. 

El personal ingresa con su equipo de protección personal completo. 

Antes de iniciar las operaciones verifican el estado correcto de los equipos tanto mecánico 

como eléctrico. Reciben el Informe de su antecesor y las Indicaciones del Ing Jefe de Guardia. 

Iniciar las operaciones en el orden siguiente. 

 

Sección Desorción 

Cuadro Nro. 3.10 

SECCION  DESORCION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

70 01 Tanque de Cosecha de Carbón 11’ x 11’ pies.  

71 01 Bomba de recirculación de solución 
 Tubería 11/2 x 11/2” 

pulgadas  
5 

72 01 
Tanque columna de reactivación 

Química 
11’ x 11’ pies.  

73 01 Regenerador Térmico de Carbón 8’ x 8’ pies.  

74 02 Tanque de Desorción de Carbón 10’ x 10’ pies.  

75 01 Intercambiador de Carbón Proveedor.  

76 01 Calentador de solución. Proveedor.  

77 02 Bomba de solución caliente 1x1 (02 bombas c/u 5Hp.) 10 

78 02 
Celda de electrodeposición N° 01 y N° 

02 
Proveedor.  

79 01 Rectificador de corriente 2.9 (kw) 3 

80 01 
Horno eléctrico vertical reactivación 

térmica 
55amp (Hr)  

81 01 
Horno de recirculación de reactivación 

de carbón activado 
Proveedor.  

82 01 Tanque de Solución Barren 10’ x 10’ pies.  

SUB TOTAL 18 

      FUENTE: SAMEC PERU SAC. 
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G. Sección planta de beneficio 

 

El relave y drenajes producidos de los procesos metalúrgicos y complementarios serán 

trasportado por medio de una bomba de pulpa de 4x3 pies, desde la Planta de Beneficio 

hasta el depósito de relaves, El personal ingresa a la sección de depósito de relaves 

debe hacerlo con su equipo de protección personal completo. 

Antes de iniciar las operaciones verifican el estado correcto de los materiales y equipos. 

Recibe la información de su antecesor y También las indicaciones del Ing. Jefe de 

Guardia. 

Inician las operaciones en el siguiente orden: 

• Verificación de la tubería de transporte de relaves. 

• Depósito de presión, para aminorar la presión del relave 

•  Poza de tratamiento 

 

Sección de Relaves 

Cuadro Nro. 3.11  

SECCION DE RELAVE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

96 01 Bomba de Pulpa Relave Nro. 01 4” x 3” pulgadas. 20 

97 01 Bomba de pulpa  Relave Nro. 02 3” x 3” pulgadas. 20 

98 01 
Bomba de abastecimiento de agua 

fresca 
4”x4” pulgadas. 20 

99 01 Bomba pulpa pozo de emergencia 3”x3” pulgadas. 10 

100 05 Bombas contra-incendios 
3”x3” pulg. (05 unid. c/u 

5Hp.) 
25 

101 02 Compresoras de 200 psi c/u 02 unid. c/u 10 Hp. 20 

SUB TOTAL 115 

      FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

3.9.- MANUAL DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 

 

Para el manejo de contingencias se cuenta con el siguiente Plan de Contingencia que 

establece las diferentes acciones que la Empresa, deberá seguir en caso de presentarse 

alguna emergencia que pueda significar riesgo de pérdidas para la Empresa (personal, 

equipos, etc.) ó riesgo de contaminación ambiental. 

 

Introducción y Alcances del Plan 

 

En cumplimiento del Art. 1 de la Resolución Directoral Nº 113-2000-EM/DGM y del Art. 23° 

del D.S. No.046-93-EM, La Empresa ha elaborado el presente Plan de Contingencia para 

el transporte, carga, descarga, almacenamiento, control y manipuleo de sustancias 

tóxicas; derrames de hidrocarburos; desborde de relaves y otras emergencias. 

La finalidad primordial del presente Plan de Contingencia, es administrar eficientemente 

los recursos disponibles en la organización, de tal modo podamos minimizar pérdidas 

materiales y humanas, como también minimizar el impacto que pueda generar al Medio 

Ambiente. 

El Plan en mención garantizará la correcta y efectiva acción del personal de la Empresa 

involucrado para contrarrestar el siniestro quienes deberán conocer y cumplir lo descrito 

en este documento de manera que se actúe de forma inmediata y eficaz. 

Las instituciones externas que tienen participación en este plan de contingencias deberán 

tener conocimiento del mismo. 

 

3.9.1.- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A LA CONTINGENCIA 

 

➢ Elaboración y Difusión de Cartillas de Respuesta ante Emergencias  

 

El Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la Empresa en coordinación con la 

Gerencia de Operaciones ha elaborado cartillas de respuesta ante emergencias, 

tomando como base la información proporcionada por los proveedores de reactivos, 

combustibles y lubricantes. 

Estas cartillas se distribuyen a todo el personal de la Empresa para su conocimiento, los 

cuáles son tratados en las charlas de Seguridad. 

 

➢ Definición e Identificación de Áreas Críticas 
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Las áreas destinadas al almacenamiento de reactivos, combustibles y lubricantes están 

definidas e identificadas como áreas críticas por lo que en el Plan de Contingencia están 

considerados al personal que labora en estas áreas.  

 

➢ Comité de Crisis 

 
Dentro de la Empresa sé asignará un esquema que respalde y ponga en marcha este 

Plan de contingencia, para ello es importante definir las responsabilidades generales.  

 

3.9.2.- RESPONSABILIDADES EN CASO DE CONTIENGENCIAS 

 

Coordinadores en la Unidad Contingencias. 

Cuadro Nº 3.12 

Nombre Cargo Responsable 

Coordinador 

General 
Superintendente  de Planta 

Responsable Principal de ejecutar el  

Plan de contingencia  

Coordinador de 

Operaciones 

Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud 

ocupacional 

Encargado de supervisar la labor de las 

brigadas. 

Coordinador de 

Comunicaciones 
Secretario 

Responsable de dar aviso al personal y a 

las instituciones de apoyo externo. 

Coordinador de 

Equipos 
Jefe de Almacén 

Responsable de la administración de los 

equipos de protección. 

Coordinador de 

Ingreso y Salida 

Jefe de Mantenimiento 

Mecánico 

Responsable del traslado de personal 

durante una evacuación. Supervisa la 

llegada de instituciones de apoyo 

externo.  

FUENTE: SAMEC PERU SAC. 

 

Brigada de Prímeros Auxílios 

Cuadro Nro. 3.13 

Cargo Responsable 

Tornero  Atención de heridos  

Jefe de Laboratorio  Botiquín de medicinas  

          FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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Brigada Contra Incêndios 

Cuadro Nro. 3.14 

Cargo Responsable 

Jefe de Guardia de 

Planta 

Retiro de material inflamable 

Electricista Ataque al fuego 

                                  FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 

Brigada de Mantenimiento de Equipos 

Cuadro Nro.3.15 

Cargo Responsable 

Electricista  Sistema eléctrico  

Mecánico  Sistema hidráulico  

Mecánico  Equipos y otros  

                                                 FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Brigada de Apoyo (Reemplaza a cualquier miembro de las brigadas 

anteriores) 

Cuadro Nº 3.16 

Cargo Responsable de 

Jefe de Guardia 

Planta 

Traslado 

Digitador Comunicación 

                                                             FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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3.9.3.- COMUNICACIONES EN CASO DE CONTINGENCIA 

 

La Gerencia General es responsable de servir como portavoz oficial de la empresa, 

ante los medios de comunicación y comunidad en general, durante y después de un 

siniestro.  

Según la gravedad del siniestro se comunicará al MEM y a la Empresa de Fiscalización.  

 
➢ Comunicaciones a la Comunidad 

 
Una emergencia ó contingencia es un evento que afecta la propiedad común, la salud 

y seguridad de las personas y provoca la preocupación y temor público. 

Minera “VETA DORADA” S.A.C. se compromete a una comunicación abierta, precisa, 

oportuna y honesta con el público en general, divulgando información comprobada 

respecto a la protección de las propiedades públicas y del medio ambiente. 

En respaldo a éste compromiso va a figurar el juicio público y político acerca de la 

respuesta ante una contingencia relacionada con relaveras, reactivos, combustibles y 

lubricantes. 

 

➢ Listado de Equipos para Respuesta de Emergencias 

 
• Extintores tipo A B C.  

• 01 equipo resucitador. 

• 02 camillas de rescate.  

• Antídotos para el cianuro de sodio  

• Equipos de medición de gases y oxígeno 

• Equipo de medición de ruidos.  

• Máquinas, Equipo pesado y herramientas para movimiento de tierras.  

• Sogas, mangueras y motobomba para evacuación de líquido y pulpa  

• Grupo Electrógeno de 5 KW. para iluminación 

• Teléfonos, faxes, celulares y sistemas de radio en circuito cerrado.  
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3.9.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EMERGENCIAS 

 

Los trabajadores que operan o trabajaban en un determinado sector o área, son quienes 

tienen en principio las mejores oportunidades y posibilidades de controlar 

adecuadamente un siniestro en su área, por lo tanto, son los primeros en dar una 

respuesta al siniestro con una comunicación inmediata al supervisor de área.  

Si esto no es suficiente para contrarrestar el siniestro luego de una evaluación rápida, la 

persona que detecte el accidente deberá de dar aviso al coordinador de comunicaciones, 

el cual a su vez dará aviso al coordinador general para que dé la orden de puesta en 

marcha del plan de contingencias en respuesta a los casos específicos de las siguientes 

emergencias: 

 

 Procedimiento en Caso de Intoxicación, Derrame de Reactivo Químicos. 

 
I. Objetivo:  

Evitar el agravamiento del personal intoxicado y a su vez evitar la contaminación 

ambiental. 

 

II. Procedimiento:  

• Una vez que se inicia la ejecución del Plan de contingencia, el coordinador de 

comunicaciones dará aviso al personal mediante la sirena de planta concentradora y vía 

telefónica a la brigada de primeros auxilios, para que se dirijan de emergencia al lugar 

del accidente, donde deberán seguir los pasos siguientes. 

• Acudir a auxiliarle sin importarle su estado de conciencia. 

• Retirar al personal a un lugar con aire fresco.  

• Si su ropa está con evidencias de algún reactivo químico, ponerlo debajo de una ducha 

y retirar toda su ropa.  

• Suministrarle oxígeno ó aire fresco.  

• Si hay contacto con los ojos, lavarse, mínimo 15 minutos.  
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• Si hubo derrame, recoger el reactivo químico con lampas y devolverlo a su recipiente 

original, en caso que el recipiente se haya deteriorado colocar el reactivo químico en 

bolsas de plástico y sellarlos.  

• Al final de la operación todos los que participaron en el accidente deberán lavarse con 

abundante agua.  

• La ropa de protección utilizada deberá ser colocada dentro de bolsas de plástico y 

sellarlas para su posterior lavado ó destrucción de los mismos. 

 

 Procedimiento Contra Incendios. 

 

Objetivo: 

 

• Poner en marcha el conjunto de acciones coordinadas, de manera que se pueda evitar 

pérdidas humanas y materiales, ante el incendio de algún material combustible dentro de la 

empresa. 

Procedimiento: 

 

• Una vez puesto en marcha el plan de contingencias, el coordinador de comunicaciones dará 

aviso al personal en general, mediante la sirena de planta ó por comunicación telefónica a 

los demás coordinadores y brigadas respectivas.  

• Inmediatamente la brigada contra incendios, recibirá las indicaciones y materiales otorgados 

por el coordinador de equipo.  

• La brigada de apoyo se encargará de retirar heridos y materiales que pudieran incrementar 

el tamaño del siniestro.  

• Los heridos serán trasladados a las zonas de seguridad respectivas, para que estos sean 

atendidos por la brigada de primeros auxilios.  

• Si el siniestro es de magnitud mayor a la prevista ó se considera incontrolable se debe dar 

aviso al cuerpo de bomberos más cercano.  
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• La brigada de mantenimiento se encargará del corte del fluido eléctrico y  del correcto 

abastecimiento de agua, que funcionarán por gravedad a través de las tuberías instalados 

para los equipos contra incendio.  

• Los integrantes de la brigada de apoyo deberán de colaborar en las actividades de mayor 

urgencia y la que designe el coordinador de operaciones.  

• El coordinador de entrada y salida de personas, colaborará brindando facilidades para el 

traslado de heridos, ingreso del cuerpo de bomberos y paramédicos, retiro de vehículos, etc. 

 

 Procedimiento en Caso de Sismo 

 

Objetivo: 

 

• Proteger al personal y materiales ante un movimiento telúrico (sismo ó terremoto). Evitando 

que este siniestro provoque otro (fugas de combustible, incendio, falla de tanques con 

cianuro,  falla del depósito de relaves, etc.)  

• Procedimiento: 

• Por lo general los movimientos telúricos son identificados fácilmente y la primera reacción 

es de pánico y el tratar de salir rápidamente a una zona de seguridad.  

• El coordinador de comunicaciones deberá de dar aviso al personal que evacuen a las zonas 

de seguridad designadas más cercanas. Este aviso debe invocar la calma en el personal, 

recordándoles que dejen sus equipos apagados.  

• La brigada de apoyo, se encargará de dirigir al personal a las zonas de seguridad y al 

traslado de heridos si fuese necesario.  

• La brigada de mantenimiento se encargará del corte de fluido eléctrico y de combustibles 

para evitar posibles incendios, explosiones ó fugas.  

• Históricamente, los mayores desastres relacionados con sismos han ocurrido en los 

depósitos de relaves y ese debe ser el primer punto donde la estabilidad física debe 

verificarse; afortunadamente la altura moderada (3 m) de los depósitos temporales del 

sistema diseñado minimiza el riesgo de una falla que descargue relaves fuera del depósito. 
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De cualquier modo los lugares al pie del Dique deben ser declarados y señalado como zona 

de alto riesgo en caso de sismo a fin de que las personas se mantengan alejadas del mismo.  

• En un sismo de alta intensidad deberá verificarse de inmediato la  estabilidad de los 

tanques que contiene soluciones de cianuro, soda caustica, caleros ó pulpa mineral que 

contiene ambos, debido a su alto grado de  toxicidad. En caso de derrames que rebalsen 

los canales de colección deberá contenerse el flujo con barreras de tierra que luego serán 

colectadas y devueltas al circuito cuando el sismo haya cesado. 

• Luego de pasado el siniestro, se deberán pasar revista las instalaciones (estructuras, 

equipos, tuberías, etc.) antes de volver a la actividad normal. Esto es responsabilidad de la 

brigada de mantenimiento y del personal en general en sus respectivos puestos de trabajo.  

• De no estar seguro del buen estado de las instalaciones es recomendable esperar el análisis 

de la autoridad competente. 

 

 Procedimiento en Caso de Fugas y/o Derrames de Combustible.  

 

Objetivo: 

 

• Evitar que se origine una explosión y/o incendio a consecuencia de la fuga ó derrame de 

combustible.  

• Procedimiento: 

• En el momento en que se detecte una fuga o se origine un derrame de combustible, la 

primera acción a seguir es apagar cualquier equipo o fuente potencial de chispa (fuentes de 

ignición).  

• Se debe dar aviso inmediatamente al coordinador de comunicaciones quién a su vez dará 

aviso a la empresa proveedora del combustible, y al Coordinador de mantenimiento para 

que haga el corte del fluido eléctrico general. 

• Las brigadas de apoyo deberán de efectuar la evacuación del personal a las zonas de 

seguridad designadas, para este tipo de siniestro. 
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 Procedimiento para el Caso de Desborde de Relaves  

 

Objetivo: 

 

• Proteger las vidas humanas y la cobertura vegetal del entorno, directamente relacionado 

con el desborde del depósito de relaves en operación.  

• Procedimiento antes del Desborde:  

• Supervisar permanente el Depósito de Relaves, incidiendo en aquellos lugares que ofrecen 

mayor riesgo de desbordes.  

• Debe existir una iluminación adecuada en toda la zona, con el fin de detectar cualquier 

anomalía que pudiera presentarse, sobre todo durante las noches.  

• Disponer de un medio de comunicación cercano al depósito de relaves, que permita tener 

una comunicación eficaz y permanente.  

• Tener disponibles materiales de préstamo (tierra) o sacos con arena para que pueda 

utilizarse de inmediato.  

• Disponer de equipos y herramientas adecuadas para el movimiento de tierras.  

• Tener cuadrillas de emergencia durante dos turnos en la Planta, listos para actuar en el 

control del desborde. 

 

 Procedimiento durante el Desborde: 

 
• Comunicar de inmediato al Jefe de Guardia de la Planta, para que pueda tomar las 

acciones correspondientes, luego solicitar ayuda a los demás compañeros cercanos, para 

controlar el desborde si fuera posible. 

• De ser posible, establecer inmediatamente una barrera de contención para evitar que la 

pulpa de relave avance aguas abajo. Esta barrera se puede construir rápidamente 

empleando el cargador Frontal  

• Ubicarse siempre en un lugar seguro, de tal forma que las acciones que pueda realizar no 

signifique algún riesgo para su vida ó de los demás.  
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• De ocurrir algún movimiento telúrico, no trate de controlar los derrames de relaves.  

• Detener de inmediato el transporte de pulpa desde la Planta hacia la cancha de relaves.  

 

 Procedimiento después del Desborde: 

 
• Verificar con cuidado el lugar del desborde y hacer una evaluación rápida, para luego tomar 

las acciones correspondientes.  

• Establecer una barrera de contención para evitar que la pulpa de relave avance aguas abajo. 

Esta barrera se puede construir rápidamente empleando el cargador Frontal.  

• Si la zona afectada es posible controlar, actúe decididamente juntamente con sus demás 

compañeros, tomando todas las precauciones posibles.  

• El Ingeniero de Turno, deberá solicitar ayuda de inmediato al Jefe de Mantenimiento 

Mecánico, para que este pueda enviar las  cuadrillas de Contingencias y equipo apropiado.  

• Brindar la asistencia médica necesaria a las personas que pudieran haber sufrido daños 

físicos, evacuándolos a los centros hospitalarios más cercanos.  

•   Señalizar la extensión del derrame con banderines ó cintas, utilizando señales de peligro 

para evitar que personas extrañas ingresen a la zona afectada.  

• Todo el material que se encuentre fuera del depósito original deberá ser recogido y apilado 

en un lugar para su disposición final. De ninguna manera se debe dejar el relave fuera de 

aquellas zonas designadas específicamente para el almacenamiento de este material. De 

esta manera, no se contaminarán áreas nuevas en el entorno del depósito de relaves. 

 

3.9.5.- ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN 

 

Estas actividades se encuentran estrechamente vinculadas a los procedimientos de manejo 

seguro de reactivos, combustibles, lubricantes y relaves. Por lo que Minera “VETA 

DORADA” S.A.C. está comprometida a emplear todos los recursos necesarios, a fin que el 

siniestro, sea controlado debidamente restaurando las áreas que hayan sufrido algún 

deterioro ambiental, procurando causar un mínimo impacto.  
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➢ Planes de Disposición y Eliminación 

 
La disposición y eliminación de residuos se realizará de la siguiente forma: 

a. Recolección  

Se recolectará todo material residual, debidamente identificado y rotulado.  

b. Almacenamiento  

Se recogerá en depósitos de material compatible, al producto que se va a 

almacenar, pudiendo ser éstos depósitos de material plástico, metálico, etc.  

c. Transporte  

Los residuos serán trasladados a los lugares de disposición final, establecidos por 

la empresa. 

d. Disposición Final  

Los residuos contaminantes y peligrosos serán enterrados en lugares apropiados 

para ello. Los residuos no contaminantes, serán llevados a los lugares donde se 

deposita los residuos domésticos.  

 

➢ Evaluación de la Contingencia 

 
Una vez, terminado la contingencia todo el equipo en general se reunirá para elaborar 

un informe final, el cuál será presentado a la Gerencia General, para que tome las 

medidas pertinentes a fin de evitar dicho accidente, del mismo modo será la persona 

encargada de dar la versión oficial del suceso a la prensa ó autoridades pertinentes.  

 

➢ Procedimiento de Actualización y Revisión del Plan 

 
Este plan deberá revisarse y actualizarse anualmente ó cuando las circunstancias lo 

requieran (incremento de la capacidad de almacenaje, incremento ó reducción de 

personal, etc.). 

 

➢ Hidróxido De Sodio. 

 
Alcalinidad Protectora. Las funciones del hidróxido de sodio en la cianuración son 

las siguientes: 

Evitar pérdida de cianuro por hidrolisis. Prevenir perdidas de cianuro por acción del 

CO2 de aire. Neutralizar los componentes ácidos. Facilitar el asentamiento de las 

partículas sólidas finas de la nena cianurada, de modo que en la parte superior. 

Permanezca la solución rica y clara. 
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Las principales variantes de la lixiviación son: 

• La lixiviación en pilas o por percolación 

• La lixiviación por agitación. 

 

➢ Seguridad de Materiales Peligrosos 

 
En el momento de las adquisiciones de los materiales peligrosos, se exigirá al proveedor 

proporcione las hojas de seguridad de materiales peligrosos (MSDS) y su análisis de 

ciclo de vida correspondiente a los siguientes materiales:  

 

a. Cianuro de Sodio  

b. Soda Cáustica (Hidróxido de sodio)  

c. Diésel  

d. Aceites y Grasas. 
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CAPITULO IV 

 

 

INGENIERÍA BÁSICA DE LAS INSTALACIONES 

ELECTROMECANICAS 

Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

 

4.1.-RESUMEN EJECUTIVO 

 

La planta de beneficio “Veta Dorada S.A.C, procesará mineral aurífero; que provendrá 

de pequeños productores mineros y mineros artesanales, para lo cual el mineral será 

pesado y almacenado en canchas de recepción, los que son separados y almacenados 

de acuerdo a su procedencia. 

La Planta Concentradora procesara 300 TM/día de minerales auríferos oxidados con 

escasa presencia de sulfuros y una ley promedio en el orden de 16 g/TM los que adquiere 

de sus propias concesiones y de los distintos productores de la zona, el proceso 

consistirá en un sistema de Pesaje y Almacenamiento, Chancado, Molienda-Gravimetría, 

Lixiviación Cianuración y Adsorción, seguidamente de dos procesos complementarios 

que son Proceso Merril Crowe, Desorción y Electrodeposición-Fundición, hasta obtener 

el producto final que es el metal Dore. 

 

En el proyecto de instalación de la planta de beneficio “VETA DORADA” S.A.C. de 300 

Tm/día de capacidad máxima de tratamiento de mineral, se presentan los estudios 

correspondientes a las obras civiles preliminares para la instalación de los componentes 

electromecánicos. Debe mencionarse que para el montaje de los componentes electro-
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mecánicos, y equipos fueron, realizados los estudios de cimentación, suelos, riesgo 

sísmico, estudios geotécnicos e hidrogeología. 

 

Así mismo debemos tener presente que los componentes secundarios y 

complementarios como; chutes, guardas, bandejas, plataformas, soportes, barandas y 

escaleras deberán ser parte complementaria de las instalaciones principales que 

deberán necesariamente ser implementadas en campo teniendo como referencia los 

modelos y formas recomendadas en la presente memoria. 

Los equipos y componentes principales que se utilizaran en la planta de beneficio de 

Minera “VETA DORADA” S.A.C. de 300 Tm/día de capacidad máxima son los siguientes. 

 

4.2.- LISTADO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y ESTRUCTURAS. 

 

Planta de Beneficio Minera Veta Dorada S.A.C. de 300 TM/día 

Cuadro Nro. 4.17 

PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA 

PESAJE Y ALMACENAMIENTO 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

01 01 Balanza de 60 tn. Equipos pesado  

02 05 Molino de muestreo Equipos livianos 25 

03 01 Cargador frontal CAT 966C Equipo pesado  

SUB TOTAL 25 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

04 02 Tolva de gruesos 
Capacidad de  40 TM, 

con parrilla de 7” de luz. 
 

05 02 Chutes de alimentación faja| Nro. 1 
500 x 600 mm. 

compuerta mecánica 
 

06 01 Faja Transportadora N°01 18”x 12 metros 5 

07 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 120 Mts. 2 

08 01 
Chanca. Primaria de Quijada 

COMESA 
10"x 21" , set de 2" de luz 50 

09 01 Faja Transportadora N°03 18”x 20 metros. 10 

10 01 Separador Magnético sobre banda 
12” x 18” Sist. Elct. 

Completo. 
3 
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11 01 Zaranda vibratoria Nro. 01 
3´ x 8´ pies con 3/4” de 

abertura. 
10 

12 01 
Tolvin alimentación chancadora 

cónica  
1,50 x 1,00 x 0,60 mt.  

13 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 30 

14 01 Faja Transportadora N°05 18”x 30 metros. 10 

15 01 Chute de doble descarga 

1.20 x 1.40 x 0.60 mt, + 

compuerta doble de 

control. 

 

16 01 
Faja Puente Nro. 01 abastecimiento a 

tolva de pase Nro. 01 
18” x 45 mt. long. 15 

17 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 

6 mt. Altura x 2.40 ancho 

x 4.50 mt. Largo. 
 

SUB TOTAL 145 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

18 04 Tolva de gruesos 
Capacidad 15 TM, parrilla 

6” luz. 
 

19 02 Chutes de alimentación faja Nro. 2 
0.40 x 0.50 mts. 

compuerta mecánica. 
 

20 01 Faja Transportadora N°02 18” x 15 metros. 5 

21 01 Chute Cajón gryzlly 11/2” estático  0.60 x 1.20 metros. 2 

22 01 
Chancadora. Primaria de Quijada 

COMESA 
10´x 16´, set de 2" de luz 50 

23 01 Separador Magnético sobre banda 
12” x 18” Sist. Elct. 

Completo 
3 

24 01 Faja Transportadora N°04 18”x 20 metros 10 

25 01 Zaranda vibratoria Nro. 02. 3´ x 8´ 3/4” de abertura 10 

26 01 
Tolvin alimentación chancadora 

cónica  
1,5 x 1,0 x 0.60 mts.  

27 01 Chanca. Cónica Symons 2’ pies. 30 

28 01 Faja Transportadora N°06 18”x 30 metros. 10 
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29 01 Chute de doble descarga 

1.20 x 1.40 x 0.60 mts. + 

compuerta doble de 

control. 

 

30 01 
Faja Puente Nro. 02, abastecimiento 

a tolva de pase Nro. 01 
18” x 30 mt. long. 12 

31 01 Tolva de pase Nro. 01. 

2.40 x 2.40 x 0.60 + cono 

1.50 altura descarga 

0.60. mts. 

 

32 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 x 2.40 x 4.50 mts.  

SUB TOTAL 132 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

33 04 Tolva de pase Capacidad 15 TM.  

34 01 Alimentador de placas y banda 18”x 4 metros. 12 

35 01 Faja Transportadora N°07 18” x 32 metros. 12 

36 01 Faja Transportadora N°08 18” x 40 metros. 15 

38 01 
Tolvin alimentación chancadora 

cónica.  
1,50 x 1,00 x 0.60 mts.  

39 01 Chanca. Cónica Symons. 2’ pies. 30 

40 01 Zaranda vibratoria Nro. 03. 3´ x 6´, 3/8” de abertura. 10 

41 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 x 2.40 x 4.50 mts.  

42 01 
Faja transportadora reversible nro. 01 

alimentación tolvas. 
24”x 10 mts. 5 

SUB TOTAL 89 

SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

43 02 Tolva de Mineral Fino 3/8 Capacidad de 150 TM.  

44 02 Alimentadores de banda Capacidad 15 tn/hr. 6 

45 01 Faja Alimentadora Nº 09. 18”x 30 metros 10 

46 01 Tolva de pase Nro. 03 Capacidad 5 tn   

47 01 Alimentador helicoidal 15 tn /Hr 3 
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48 01 
Faja transportadora reversible Nro. 02 

de alimentación a molinos 7´x8´ 
24” x 10 mts. 5 

49 02 
Tambor pre-mezclador para molino 

7´x8´. 
Plancha de 3/8”   

50 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 01 7’ x 8’ pies. 110 

51 01 Molino de Bolas COMESA Nro. 02. 7´ x 8’ pies. 110 

52 01 Bomba de pulpa N° 01. 5” x 5” pulgadas. 12 

54 01 Hidrociclón KREBS N° 01. D-20.  

56 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
6 x 2.40 x 4.50 mts.  

57 01 Tanque de preparación de cianuro. 10´x10´ pies. 12 

58 01 Tanque de preparación de cal 12´x12´ pies. 15 

SUB TOTAL 300 

SECCION DE GRAVIMETRIA 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

59 01 Zaranda de Alta Frecuencia 2´ x 4´ pies. 3 

60 01 Concentrador Falcón Modelo SB-400. 5 

61 01 
Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 

lbs/ft. 
3 x 1.20 x 2.40 mts.  

62 01 Poza de recepción de concentrado (definición local).  

SUB TOTAL 8 

SECCION DE AGITACIÓN 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

63 02 Tanques de Cianuración 28’ x 28’ pies. 80 

64 05 Tanques de CIP. 24’ x 24’ pies. 150 (5 unid.) 

65 01 Espesador  60’ x 12’ pies 25 

66 01 Bomba Peristáltica BREDEL SPX25. 7.5 

67 01 Zaranda de Cosecha 32” x 46” (DCM estático)  

68 01 Bomba de pulpa 4” x 3” pulgadas. 12 

69 01 Electrobomba 21/2” x 2” pulgadas. 5 

SUB TOTAL 279.5 

SECCION  DESORCION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

70 01 Tanque de Cosecha de Carbón 11’ x 11’ pies.  
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71 01 Bomba de recirculación de solución 
 Tubería 11/2 x 11/2” 

pulgadas  
5 

72 01 
Tanque columna de reactivación 

Química 
11’ x 11’ pies.  

73 01 Regenerador Térmico de Carbón 8’ x 8’ pies.  

74 02 Tanque de Desorción de Carbón 10’ x 10’ pies.  

75 01 Intercambiador de Carbón Proveedor.  

76 01 Calentador de solución. Proveedor.  

77 02 Bomba de solución caliente 1x1 (02 bombas c/u 5Hp.) 10 

78 02 
Celda de electrodeposición N° 01 y 

N° 02 
Proveedor.  

79 01 Rectificador de corriente 2.9 (kw) 3 

80 01 
Horno eléctrico vertical reactivación 

térmica 
55amp (Hr)  

81 01 
Horno de recirculación de 

reactivación de carbón activado 
Proveedor.  

82 01 Tanque de Solución Barren 10’ x 10’ pies.  

SUB TOTAL 18 

SECCION MERRIL CROWE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

83 01 Poza de sedimentación (clarificación) 300 m3.  

84 01 Bomba sumergible 11/2” x 11/4” pulgadas 12 

85 02 Bancos de filtros de paños Proveedor.  

86 01 Torre de Vacío SW 1.16 x 2.40 mts.  

87 01 Bomba de Vacío Proveedor. 12 

88 01 Cono de Zinc alimentador de zinc Alimentador helicoidal. 1 

89 01 Bomba Centrifuga 2 1/2” x 2” pulgadas. 10 

90 01 Mezclador estático. Proveedor.  

91 02 Filtro de mangas recuperación prensa Proveedor.  

92 01 Bomba centrifuga. 21/2”  x 2” pulgadas.  10 

93 01 Bandeja de lavado acido Proveedor.  

94 01 Retorta de secado. Proveedor.  

95 02 Hornos  02 hornos de 5Hp c/u 10 

SUB TOTAL 55 
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SECCION DE RELAVE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

96 01 Bomba de Pulpa Relave Nro. 01 4” x 3” pulgadas. 20 

97 01 Bomba de pulpa  Relave Nro. 02 3” x 3” pulgadas. 20 

98 01 
Bomba de abastecimiento de agua 

fresca 
4”x4” pulgadas. 20 

99 01 Bomba pulpa pozo de emergencia 3”x3” pulgadas. 10 

100 05 Bombas contra-incendios 
3”x3” pulg. (05 unid. c/u 

5Hp.) 
25 

101 02 Compresoras de 200 psi c/u 02 unid. c/u 10 Hp. 20 

SUB TOTAL 115 

TOTAL 1,166.5 

 FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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4.3.- DISEÑO DE LAS PRINCIAPALES INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS 

ELECTROMECANICAS. 

 

✓ Diseño Nro. 4.1; Molino de Polveador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

✓ Diseño Nro. 4.2; Tolva de Gruesos 40 tm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.3; Tolva de Gruesos 15 tm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

 

✓ Diseño Nro. 4.4; Separador magnético de banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.5; Fajas transportadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

 

✓ Diseño Nro. 4.6; Chancadora de mandíbulas 10x21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.7; Chancadora Cónica 2´, 1.5´ pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

✓ Diseño Nro. 4.8; Alimentador de banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.9; Faja reversible, alimentación tolvas de finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

✓ Diseño Nro. 4.10; Tolvas de finos, 150 TM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.11; Alimentadores helicoidales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

✓ Diseño Nro. 4.12; Zarandas Vibratorias: 3´ X 8´ Y 3´ X 6´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.13: Molinos de Bolas 7´x 8´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

✓ Diseño Nro. 4.14; Tanque de Cianuración CIL. 28´x 28´ pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.15; Tanque lixiviación y adsorción CIP de 24´ x 24´  pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

✓ Diseño Nro. 4.16; Espesador 60´ x 12´. 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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✓ Diseño Nro. 4.17; Castillos de Soportes de Equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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4.4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PRICIPALES INTALACIONES Y 

ESTRUCTURAS ELECTROMECANICAS 

 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 ALCANCE 

 

1.2 DOCUMENTOS PARA REVISION DE CLIENTES 

 

1.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

1.4 CONDICIONES DEL LUGAR  

 

2. PRODUCTOS  

 

2.1 MATERIALES.  

 

2.2 DISEÑO  

 

2.3 INSPECCION Y PRUEBAS 

 

2.4 IDENTIFICION U ETIQUETADO  

 

2.5 PREPARACION PARA EL EMBARQUE 
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1. G ENERALIDADES 

  

1.1 ALCANCE 

 

Esta especificación describe los requerimientos generales para equipos 

mecánicos. 

El cumplimiento de esta especificación no releva al Vendedor de la 

responsabilidad de entregar el equipo adecuadamente diseñado, mecánica 

y eléctricamente de acuerdo con las condiciones operativas. 

 

1.2 DOCUMENTOS PARA REVISION DE CLIENTES 

 

A. El Vendedor deberá remitir para aprobación la lista de planos, 

documentos, y la información listada que ofreció en la Orden de 

Compra antes de la construcción del equipo. 

B.  Debe formar parte de la Orden de Compra formal, un programa de 

entrega de planos e información por parte del Vendedor elaborado de 

mutuo acuerdo. 

C. Cualquier comentario realizado por el Comprador sobre los planos no 

deberá relevar al Vendedor u otro suministrador de la 

responsabilidad en lograr los requerimientos de especificación. Ningún 

comentario deberá constituir una desviación de los requerimientos de 

la orden salvo acuerdo mutuo si es confirmado por escrito. 

D. La intención fundamental de todo comentario del Comprador es dar 

opinión acerca del contenido del plano en relación a las 

especificaciones aplicables y las necesidades de mayor información 

requerida para el diseño integral de la instalación. 

E. El Vendedor deberá ser requerido para agregar todas las notas 

razonables y la información requerida por el Comprador incluyendo 

números de equipo, puntos de conexión, ubicación, instrumentación y 

otra información requerida por el Comprador. 
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F.  Cada dibujo deberá ser entregado con el título enmarcado en un 

recuadro, en la esquina inferior derecha incorporando la siguiente 

información: 

 

• Nombre oficial de la Empresa. 

• Número de plano del Vendedor. 

• Título del Plano mostrando la descripción del contenido donde el 

plano pueda ser identificado. 

• Una letra o símbolo indicando la última revisión o emisión. 

 

G. Las revisiones de planos deberán ser identificados con símbolos junto 

a las alteraciones, dando una breve descripción en forma tabulada de 

cada revisión, y si es aplicable, la firma y fecha de la revisión deberá 

ser consignada. El término “Ultima revisión” no deberá ser usado. 

H.  El Vendedor deberá completar las hojas de datos con información real 

“como construida”. La información requerida está sujeta al diseño final, 

así como la información proveniente de varios subcontratistas si los 

hubiere. La programación recibida de hojas de datos “como 

construidas” deberá ser expresada de común acuerdo en la Orden de 

Compra. 

I. El Vendedor deberá entregar una lista recomendada de repuestos para 

arranque y para un año de operación. Esta entrega deberá incluir 

repuestos recomendados, planos de secciones de los equipos 

ilustrativos, números de parte y materiales. Números de parte y 

deberán identificar cada parte para propósitos de intercambiabilidad. 

Los ítems tales como cojinetes antifricción deberán ser identificados 

por los números de fabricante originales. 

J. Dentro de las instrucciones finales y manuales de operación se deberá 

incluir una lista de partes completa (sin precio). Esta lista no deberá 

ser típica, pero deberá aplicar específicamente al equipo vendido. 
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K. La información de ingeniería, así como los cálculos deberán ser 

realizados en idioma español. Las dimensiones mostradas en los 

planos deberán ser expresadas en el Sistema Internacional. 

L. Los planos de detalle, como mínimo deberán mostrar la siguiente 

información: 

 

▪ Dimensiones generales y elevaciones diferenciales, como sean 

requeridas. 

▪ Boquillas o diámetros de entrada, clase, tipo  de  caras  de brida, 

ubicaciones y direcciones. 

▪ Dimensiones para montaje de soportes, ubicación y dimensión de 

agujeros pernos de anclaje. 

▪ Centro de gravedad y peso de componentes y peso total del 

ensamble, así como peso operativo. 

▪ Tamaño y peso de cada parte por separado, y sub-ensamble a 

ser suministrado por el Proveedor. 

▪ Las órdenes de compra o requisiciones (cualquiera que sea 

aplicable), número de equipo y número de ítem. 

▪ Materiales de construcción. 

▪ Instrucciones de nivelación, manipuleo, y tolerancias. 

▪ Ubicación de soportes y puntos de izaje. 

▪ Nivel de sonido de los equipos, dBA a 1 m. de distancia. 

 

1.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

A. El vendedor deberá desarrollar y aplicar procedimientos de 

Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad y ponerlos a 

disposición a solicitud del Comprador. 

B. El Vendedor deberá destacar un personal con toda la responsabilidad 

de la calidad y rendimiento del trabajo y como   contacto   del Comprador. 

C. El Comprador se reserva el derecho de aprobar a los proveedores del 

Vendedor y la subcontratación de trabajo. Después de la aprobación de 
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la compra, los cambios podrán únicamente ser valederos a través de 

autorizaciones escritas. 

D.  El Vendedor deberá ser responsable de la supervisión y coordinación 

de otros proveedores. 

 

1.4 CONDICIONES DEL LUGAR 

 

La debida consideración se debe tomar de los datos geotécnicos y 

climatológicos, particularmente la elevación del sitio de la planta. Para más 

detalles ver el documento de Memoria Descriptiva del Proyecto: 

 

2. PRODUCTOS 

 

2.1 MATERIALES 

 

Para mayor información referirse a la Especificación Mecánica de equipos 

específicos. Por ningún motivo se utilizarán materiales con contenido de 

asbestos en algún componente. 

 

2.2 DISEÑO 

 

A. EQUIPOS UNIFICADO 

 

Todo equipo con un auxiliar auto contenido se considera unificado y 

deberá ser suministrado de acuerdo a lo siguiente. 

 

❖ Todos los cables deberán ser completados. Los cables y conductos 

deberán ser entregados apropiadamente identificados en la caja de 

terminales, la cual es adecuada para conexión externa realizada por 

terceros. 

❖ Toda la tubería deberá ser instalada. La tubería deberá ser 

arreglada para el mínimo número de conexiones en campo por 

terceros. 
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B. FACTORES DE SERVICIO 

 

El factor mínimo de servicio de los motores deberá ser indicado en la 

especificación de equipos y en las hojas de datos. Si los factores de 

servicio no están específicamente definidas, todos los componentes de 

los motores, excepto las fajas de transmisión en V, deberán ser 

suministradas por un mecanismo que tenga una factor de servicio 1.5 

como mínimo. Las fajas de transmisión en V deberán tener un factor de 

servicio de 2 como mínimo. 

 

C. ACOPLES DIRECTOS 

 

Los acoples directos deberán ser ajustados con acoplamientos flexibles 

para compensar el menor desalineamiento. Los planos del Vendedor 

deberán indicar claramente los ratios de potencia, velocidad, 

dimensiones de arreglo y accesibilidad. 

 

D. FAJAS DE TRANSMISION EN V 

 

Para transmisiones de potencia que requieran múltiples fajas en V, se 

preferirán las fajas juntas o agrupadas. 

 

La selección de transmisiones mediante fajas en V deberán estar de 

acuerdo con las últimas especificaciones para motores que usan 

múltiples fajas en V de sección angosta (Secciones transversales 3V, 

5V y 8V) o la Especificación para múltiples fajas en V de sección clásica 

(Secciones transversales A,  B,  C,  D  y  E) ambas  publicadas  por  

la  Asociación Americana de Transmisiones de Potencia y la Asociación 

de Fabricantes en Caucho o estándar de calidad equivalente aprobado. 

El mínimo diámetro de poleas deberá ser como sigue: 

 

a.  Poleas 3V – 90 mm (3.5 in) 

b.  Poleas 5V – 200 mm (8.0 in) 
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c.   Poleas 8V – 360 mm (14.0 in) 

d.  Poleas A – 100 mm (4.0 in) 

e.  Poleas B – 150 mm (6.0 in) 

 f.   Poleas C – 250 mm (10.0 in) 

g.  Poleas D – 360 mm (14 in) 

h.  Poleas E – 560 mm (22.0 in) 

 

Las poleas deberán estar hechas de acero o maquinadas en las 

tolerancias descritas arriba. El diámetro exterior de la polea deberá estar 

conforme a los diámetros estándar de la Asociación de Transmisiones 

Mecánicas de Potencia. Las poleas de fundición deberán ser eliminadas 

en lo posible. Las poleas deberán contar con manguitos cónicos o 

chavetas de sección cuadrada para su fijación. 

 

Las poleas deberán estar equipadas con manguitos de compresión 

excepto cuando se utilicen potencias divididas o motores auxiliares. 

Para fajas cuya velocidad esté por debajo de 25 m/s (4800 pies por 

minuto), las poleas y los manguitos deberán estar estáticamente 

balanceados. 

 

Para fajas cuya velocidad esté por encima de 25 m/s (4800 pies por 

minuto), las poleas deberán ser balanceadas dinámicamente. 

 

E.  CADENAS DE TRANSMISION 

 

Las cadenas de hilera simple son referidas. 

 

El rodillo motriz para la cadena deberá ser fabricado de acuerdo a la 

última publicación de los estándares de Rodillos de Precisión para 

Transmisiones de Potencia por cadena. Los adjuntos para piñones 

ANSI / ASME B29.1M, como está publicado por ANSI, o algún estándar 

de similar calidad aprobado. Todos los piñones deberán tener solamente 

chavetas de sección cuadrada. 
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Los piñones deberán estar hechos de acero fundido o de plancha 

de acero para el maquinado de los dientes y deberán ser fabricados con 

manguitos cónicos desmontables o similares aprobados. El piñón más 

pequeño de algún conjunto deberá tener dientes endurecidos, y deberá 

tener cuatro dientes más que el menor listado en catálogos comerciales. 

 

F.   REDUCTORES DE VELOCIDAD Y ENGRANAJES 

 

Los reductores de velocidad deberán ser diseñados, seleccionados y 

fabricados de acuerdo con la última publicación de normas de la 

Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes. Todos los 

engranajes en velocidad reducida deberán ser de tipo helicoidal o tipo 

doble helicoidal, excepto los que corresponden a tambores de grúas 

grandes donde los engranajes cilíndricos son aceptados. Las 

transmisiones de tornillo sin fin y reducciones integrales no deberán 

ser utilizadas sin la autorización específica del Comprador. Los 

reductores no deberán ser mayores de 30 kW. 

 

La potencia térmica de operación, después de ser corregida por altitud, 

no deberán ser menor que la potencia del motor conectado bajo trabajo 

continuo. Los factores de esfuerzo no deberán ser mayores que 2.0 ni 

menores que 1.5. 

 

G. COMPONENTES DE ENSAMBLE DE MOTOR 

 

Componentes de transmisión, tales como acoplamientos partidos, 

piñones y embragues, deberán ser ajustados en sus respectivos ejes por 

el Vendedor. La mínima horas de vida para cojinetes tipo L-10 deberán 

ser como se indica en la especificación de la hoja de datos. 

 

El Vendedor deberá entregar al ingeniero/gerente los detalles completos 

de los acoplamientos, incluyendo fabricante, tipo, dimensión, diámetro 

del eje, ajustes recomendados y longitud de manguito. 
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H.  SELLOS DE COJINETES 

 

Los sellos de los cojinetes lubricados con grasa deberán ser del tipo de 

doble laberinto. Donde el laberinto o sello de cojinete de Taconita son 

preferidos, con la intención de prevenir el contacto con polvo abrasivo. 

 

I. LUBRICACION 

 

Todos los puntos de aplicación de lubricantes deberán ser de fácil 

acceso. Los puntos de lubricación deberían extenderse desde atrás de 

las guardas de seguridad. Los accesorios para grasa deberán ser de 5/8” 

estándar de acuerdo al Instituto Nacional de Estándares Americano. 

Cada cojinete deberá llevar un accesorio individual. 

 

El Vendedor proporcionará todos los lubricantes que pudieran ser 

requeridos para las pruebas del equipo en la Instalación del proveedor. 

Después de la prueba, el lubricante deberá ser drenado y se reemplazará 

con un inhibidor de corrosión aceptado para el embarque y 

almacenamiento del equipo. El inhibidor de corrosión se drenará por 

terceros y se agregará lubricantes durante el curso de instalación. 

 

J. SISTEMA DE FLUIDOS HIDRAULICOS PARA ACTUADORES 

CILINDRICOS 

 

Se diseñarán los sistemas hidráulicos de acuerdo a los estándares para 

sistemas de fluidos de fuerza concordante con la última publicación del 

ANSI B93 y Asociación Nacional de Fluidos de Fuerza (NFPA). 

 

Cuando sea requerido, los sistemas hidráulicos tendrán dispositivos 

adecuados con la finalidad de poder ser enfriados y/o calentados para 

asegurar el funcionamiento apropiado en trabajo continuo a las 

condiciones de temperatura ambientales extremas especificadas. Donde 

las tuberías  presurizadas  o  el  equipo  existente  se  encuentren  



 

98 

bajo condición de extrema presión, se proporcionarán las válvulas de 

alivio adecuadamente clasificadas según tamaño. 

 

K.  RECIPIENTES A PRESION 

 

Se diseñarán los Recipientes a Presión de acuerdo a la última edición 

de la Especificación ASME para Calderos y Recipientes a Presión, 

Sección VIII, División I, los Recipientes a Presión antiflama. 

 

El diseño y la fabricación de acuerdo a la División 2 pueden ser 

aceptables bajo la aprobación del Comprador anterior. Todos los 

materiales del recipiente reúnen los requisitos de Especificación ASME 

para Calderos y Recipientes a Presión, Sección II. La Especificación 

de Materiales y todas las soldaduras deberán estar de acuerdo con la 

Especificación de Soldadura Sección IX. 

 

L. TUBERIAS Y TUBOS 

 

Toda las tuberías, tubos, bridas, fabricación y soldadura deberán ser de 

acuerdo al ANSI apropiado, ASME B31.3 “Tuberías de Proceso", y a las 

especificaciones de la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales 

(ASTM).  En el caso de equipo fabricado fuera del EE.UU., las 

características técnicas deben ser iguales o mejores que las expuestas 

en las especificaciones americanas anteriores. El proveedor entregará 

una prueba de la equivalencia. Todas las tuberías o tubos con conexión 

a equipos y finales de línea deberán estar de acuerdo a las normas 

americanas anteriores. Todo tubo hidráulico deberá tener conexiones 

acampanadas y todos los otros tubos deberán tener conexiones “swage 

lock”. 
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M. COJINETES 

 

La vida “L-10” mínima para los cojinetes antifricción no deberán ser 

menos de 60,000 horas para trabajo continuo en equipos de proceso. 

 

N.  GUARDAS DE SEGURIDAD 

 

Si el proveedor es exigido de entregar dispositivos de seguridad o 

guardas de seguridad, serán por lo menos equivalentes a los aprobados 

por las normas ANSI, la Administración de Seguridad de Mina y de Salud 

(MSHA), y  la  Administración  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  

(OSHA).  Las Guardas de Seguridad serán el tipo de la malla con un 

frente abisagrado para facilitar el mantenimiento de las Fajas en V y 

tendrán un agujero de acceso para el tacómetro. Todas las guardas de 

seguridad para equipos rotativos se pintarán de amarillo. 

 

O. PINTURA 

 

La pintura de base y de acabado estará de acuerdo con la norma del 

fabricante, con el color para ser seleccionado por el Comprador. 

 

2.3 INSPECCION Y PRUEBAS: 

A.  GENERAL 

 

I. El Comprador o su representante se reservan el derecho para visitar 

o estar en el taller o Instalación del Proveedor para asegurar que el 

programa establecido sea cumplido y para asegurar que el control 

sea mantenido en un nivel adecuado. 

 

II. Después de cualquier inspección o prueba, el Comprador puede 

rechazar el equipo o cualquier componente de este en caso de 

cualquier defecto o no conformidad a las especificaciones. El aviso 

de estos rechazos se llevará a cabo por escrito y declarará los 
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motivos por los que el equipo es defectivo o no es de conformidad 

a las especificaciones. El proveedor corregirá los defectos 

rápidamente y asegurará que el equipo obedece a las 

especificaciones. Después de esto, si el Comprador lo requiere, 

la prueba se repetirá al costo del Proveedor, en el tiempo que sea 

exigido para garantizar el rendimiento. 

 

III. El Proveedor no enviará ningún equipo o parte fuera de las 

premisas del Vendedor, hasta que el Comprador haya dado 

autorización escrita a la publicación resultados de las pruebas 

conducentes a las mismas premisas, u ordene el embarque sin 

estas publicaciones. 

 

B.  INSPECCION 

 

i. Todos los equipos cubiertos por esta especificación estarán sujeto 

a la inspección y deberán estar sujetos a pruebas verificadas por 

un representante del Comprador. 

ii. Todos los artículos de la inspección requeridos por los códigos, 

normas, y especificaciones deberán ser realizados. 

iii. El proveedor deberá acordar con algunos subcontratistas para el 

cumplimiento de estos requisitos. 

iv. El Inspector del Comprador verificará, como un mínimo, lo 

siguiente: 

 

• Metalurgia de los componentes del equipo. 

• Dimensiones. 

• Tamaño de las conexiones y ubicación. 

• Información. 

• Documentos de Orden de Compra. 
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e) Los materiales y habilidad de los trabajadores del Vendedor 

estarán sujetos a la inspección por el Comprador en el taller y en 

el campo. 

f) Bajo pedido, el Proveedor entregará al Comprador con copias de 

la inspección del Vendedor y el Plan de Control de Calidad. 

g)  El proveedor deberá conservar lo siguiente para la revisión del  

Comprador o su representante: 

 

• Certificación necesaria de materiales como los informes de 

pruebas. 

• Especificaciones de Listas de Materiales. 

• Información de pruebas Hidrostáticas para verificar que están 

cumpliéndose los requisitos de las especificaciones. 

h) Requisitos de la inspección adicionales para aplicaciones 

especiales deberán estar de acuerdo mutuo entre el Comprador 

y el Vendedor, y deberán estar detalladas en una Orden de 

Compra formal. 

i) El  Vendedor  deberá  avisar  al  Comprador  2  semanas  antes  

de cualquier  prueba  planeada  en  su  taller.  Cada a v i s o  

d e b e r á  describir la naturaleza exacta de las pruebas a ser 

realizadas. 

 

C.  PRUEBAS 

 

a)  El proveedor deberá avisar al Comprador, por escrito, por lo menos 

2 semanas de antemano, de cualquier prueba planificada con 

verificación en Taller por parte del Comprador o representante. 

b) Se verificarán instrumentos  y  Controles  para  asegurar  la 

continuidad y funcionamiento en la fábrica. 

c) Después del ensamble en campo, todos los controles y dispositivos 

de seguridad deberán ser aprobados para cumplir con esta 

especificación y con los códigos locales y regulaciones. 
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d)  Las pruebas adicionales de campo requeridas así  como  las 

garantías de rendimiento y el costo de todas las pruebas de 

rendimiento, incluyendo la primera prueba del campo, estará en el 

costo del Proveedor. Donde las pruebas revelen deficiencias o 

desviaciones en el equipo respecto al rendimiento garantizado, el 

Vendedor será completamente responsable de cualquier 

modificación, reparación, o ajustes necesarios para lograr el 

rendimiento garantizado del equipo. 

 

2.4 IDENTIFICION U ETIQUETADO 

 

A.  PLACAS DE IDENTIFICACION 

 

✓ Una placa de identificación hecha de algún metal resistente deberá 

ser permanentemente adosada al equipo rotativo (no a la base) y 

contener la siguiente información indicando unidades específicas: 

 

a.  Para equipos en general: 

 

• Número de equipo. 

• Nombre de Proveedor 

• Marca 

• Modelo 

• Número de serie 

• Capacidad de Operación 

• Tamaño y tipo. 

 

b.  Información adicional para: 

 

• Bombas 

• Altura Dinámica Total 

• Revoluciones por minuto. 
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• Gravedad específica. 

• Potencia en el Punto de Operación 

• Máxima presión de trabajo 

• Impulsos por minuto (si es aplicable) 

• Una flecha estampada deberá ser permanentemente puesta 

sobre el cuerpo del motor mostrando el sentido de rotación. 

• Compresores: 

 

o Presión estática diferencial. 

o Peso de molecular de gas. 

o Potencia al freno. 

o Primera velocidad crítica, rpm (Revoluciones Por Minuto.) 

o La velocidad del funcionamiento normal, la rpm. 

o Una flecha de la dirección debe atarse permanentemente al 

compresor que muestra la dirección de rotación. 

 

• Reductores de velocidad a engranajes 

• Ratio de reducción. 

• Potencia de salida. 

• Velocidad del piñón. 

• Factor de servicio real de acuerdo al AGMA (asociación 

americana de fabricantes de engranajes. 

 

• Turbina: 

• Condiciones de entrada y salida de vapor (para turbinas 

de vapor solamente). 

• Velocidad, rpm. 

• Velocidad continua máxima, rpm. 

• Primera velocidad crítica, rpm. 

✓ Las placas de identificación para cualquier equipo a ser instalado 

serán de acero inoxidable. 
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✓ Esta instrucción no tiene la intención de reemplazar o superar los 

requisitos de los códigos y normas gobernantes. 

 

B.  MARCADO 

 

1. Se etiquetará permanentemente las conexiones de los equipos 

contratados o etiquetados permanentemente de acuerdo al plano 

de arreglo general o a la tabla de conexiones del Vendedor. 

2. Cada mitad de acoplamiento y espaciador se grabarán 

eléctricamente con el número del ítem del equipo comprado. 

 

E. ETIQUETADO 

 

1.  Se identificarán todos los artículos sueltos enviados con el 

número de Orden de Compra y número del artículo. Las etiquetas 

serán de metal resistente a la corrosión (no aluminio) y la 

impresión tendrá la información siguiente: 

 

▪ Número de Orden de Compra. 

▪ Número de Artículo de la Orden de Compra. 

▪ Número de artículo de equipo. 

 

2.  Se colocarán las etiquetas a cada componente con alambre de 

acero inoxidable. Los equipos embarcados en contenedores 

cerrados también deberán incluir la información arriba señalada 

marcada en la parte exterior del contenedor. 

3.  Se etiquetarán las partes misceláneas o se marcarán con el 

número de artículo de equipo. 

4.  Se etiquetarán equipos que contienen aceites aislantes, 

soluciones anticongelantes, u otros fluidos de forma visible para 

indicar la naturaleza del contenido, sea embarcado y almacenado 

con precaución. 
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2.5 PREPARACION PARA EL EMBARQUE 

 

1.  El ensamble y preparación para embarque deberán estar de acuerdo 

con las normas de Proveedor y con lo expresado en el presente 

documento. El Vendedor entregará los procedimientos para limpieza, 

preservación, embalaje, manipuleo, embarque, y almacenamiento del 

equipo. El proveedor será el único responsable de la preparación para 

embarque, tomando las previsiones respecto de los materiales y su 

aplicación, y para proporcionar el equipamiento en el destino teniendo en 

cuenta la condición de entrega en las instalaciones cuando es manejada 

por los transportadores comerciales. 

 

2.  Se proporcionará protección contra el daño mecánico y la protección  

adecuada para la corrosión atmosférica en el tránsito, y para el período 

mutuamente aceptable de almacenamiento al aire libre en el lugar de 

trabajo antes de la instalación. 

 

3. La preparación para el embarque y embalaje serán sujeto a la 

inspección y rechazo por los inspectores de Comprador. Todos los 

costos ocasionados por tal rechazo serán a cuenta del Proveedor. 

 

4. Después de la inspección y prueba, los equipos estarán completamente 

libres de agua, es decir secos, y preparados para el embarque. 

 

5.  El equipo deberá ser empacado, firmemente anclado, y montado 

sobre una deslizadera cuando sea requerido. 

 

6.  Arriostres, soportes, y conexiones rigidizadores deberán ser entregadas 

para prevenir daños durante el tránsito, izaje y descarga. Trabas 

en barra se encajarán para impedir el giro de los ejes de los equipos 

para prevenir la rotación y desgastes de los cojinetes durante el 

transporte. Motores eléctricos de 30kW y mayores requieren esta 

característica. 
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7. Se protegerán las bridas abiertas con tapas de protección 

metálica para prevenir el daño durante el embarque. Las tapas serán 

de 6 mm espesor mínimo y se instalarán con una empaquetadura de 

tamaño completo con un mínimo de 4 pernos del diámetro. Las bridas 

de gran diámetro requerirán pernos suficientes para asentar la tapa 

sobre su asiento. Se forrarán con cinta las tapas de las bridas para 

protección impermeable. 

 

8.  Los extremos abiertos de las tuberías y tubos deberán ser tapados 

para protección. 

 

9.  Las conexiones hembras roscadas deberán estar protegidas con 

tapones metálicos, las conexiones roscadas macho deberán estar 

protegidas con tapones metálicos tipo sombrero. 

 

10. Los repuestos sueltos, serán completamente embaladas. Las piezas 

de equipo y partes serán identificadas por el número del ítem y servicio, 

además será marcado con el número de orden de compra, número de 

la etiqueta, y peso, en ambos lados, dentro de y fuera de cada paquete 

individual o contenedor. 

 

11. Superficies expuestas y maquinadas, incluyendo pernos, deberán 

ser cubiertas por un compuesto inhibidor. Se rociarán las superficies de 

metal interiores o se cubrirán con un compuesto conveniente para el 

embarque. Se etiquetarán adecuadamente las entradas para indicar el 

compuesto aplicado. 

 

12. Los sellos mecánicos serán totalmente protegidos contra el óxido y 

la entrada de humedad y suciedad. 

13. Un juego completo de instrucciones para la instalación, 

funcionamiento y mantenimiento deberán ser entregadas en las cajas 
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con el equipo. Esto además contará con el número requerido de la 

Orden de Compra. 
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MEMORIA DE CÁLCULO. 

 

4.4.1.- TOLVA DE GRUESOS 40 TM. 

La presente memoria de cálculo tiene como objetivo la 

verificación del dimensionamiento de la tolva de 40 Tm, así 

como el diseño del soporte estructural de la misma. 

 

Dimensionamiento 

La capacidad nominal de dimensionamiento de la tolva es 

de 40 TM, aunque consideraremos una capacidad de 50 

TM para el cálculo entonces tenemos: 

𝑉 =
𝑇

𝜌
=

50 𝑇

2500 𝐾𝑔/𝑚3
= 20 𝑚3 

Donde: 

V = volumen 

T = tonelaje 

Ρ = densidad 

20% es considerado como volumen muerto, entonces: 

𝑉𝑡 = 20 ×
100

80
= 25 𝑚3 

Iterando y de acuerdo al modelo que deseamos obtenemos: 

 

Donde obtenemos un volumen de 23.26 m3, que es menor a los 25 m3, pero que es 

compensado por el sobredimensionamiento que dimos en el tonelaje. 

Entonces tenemos: 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 23.26  𝑚3 × 2500
𝐾𝑔

𝑚3
 𝑥 0.8 = 46.52 𝑇𝑀 

✓ Cálculo del espesor de la plancha 

 

Según norma API – ASME: 

𝐸𝑆𝑃𝐸𝑆𝑂𝑅 =
𝑃𝑖 × 𝐷𝑖

2 × 𝜎 × 𝜍 − 𝑃𝑖
+ 𝑐 

Donde: 

Espesor de la plancha (cm). 

Pi = Presión interna (Kg/cm2). 

Di = Diámetro interno (cm). 

Σ = Esfuerzo admisible de trabajo (Kg/cm2) 

Σ = Eficiencia de junta soldada (entre 0.8 y 0.9) 

C = Tolerancia para Corrosión (entre 0.1 cm y 0.3cm) 

También tenemos: 

𝑃𝑖 =  𝑃𝑎𝑡𝑚 +  1.25 × 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐺. 𝑒.× 𝐻𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

10
 

Donde: 

Pcarga = Presión de la carga (fluido o mineral, Kg/cm2). 

G.e. = Gravedad específica de la carga. 

Hcarga = Altura de la carga (m). 

 

Entonces tenemos: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
2 × 3.9

10
= 0.78 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃𝑖 =  1.03 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ +  1.25 × 0.78 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ = 2 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Para la fórmula mostrada consideraremos un diámetro equivalente, el cual será 

obtenido considerando el volumen de 23.26 m3 y una altura de 3.9 m. Entonces 

tenemos Di = 2.76 m. 

𝐸𝑆𝑃𝐸𝑆𝑂𝑅 =
2 × 276

2 × 956 × 0.8 − 2
+ 0.2 = 0.56 𝑐𝑚 

Consideraremos entonces una plancha de ½” para las zonas inferiores, y una plancha 

de 3/8” para las demás zonas. 
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1. Verificación son Software 

Se verificó el espesor de la plancha con el programa SAP200, mostrándose los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde podemos darnos cuenta, que los elementos están en el rango de color naranja a 

verde, que corresponde a un esfuerzo entre 0  y 9.5 Kg/cm2, entonces podemos ver 

que la plancha es la adecuada. 

Los espesores de plancha son de acuerdo a la siguiente imagen, donde azul representa 

a planchas de 3/8” y verde a plancha de ½”. 

 

 

✓ Diseño de la estructura de soporte 

1. Características de la estructura 
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Se ha considerado el siguiente arreglo para instalar la estructura  y su mantenimiento, 

el cual está conformada por perfiles W6”x20 y C6”x10.5, según la siguiente 

configuración 

 

Donde rojo representa a las vigas W y celeste a las secciones C. 

2. Diseño estructural 

I. Método de Análisis 

Se utilizará el programa SAP2000 para el cálculo de la estructura, el cual se hará en 

forma estática. El diseño se realizará con la norma ASD-RLFD 93. 

II. Cargas 

Se tomaran en cuenta las siguientes cargas: 

✓ Carga muerta:  

✓ Calculada por el programa 

✓ Peso de carriles = 200 Kg c/u 

✓ Carga viva:  

✓ S/c = 30 Kg/m2 

✓ Tonelaje = 22 TN 

✓ Carga de impacto = 0.15 x Tonelaje = 4400 Kg 

✓ Carga de sismo 

✓ CS = 0.16(CM+0.5CV) 

✓ CS = 3410 Kg 

 

II. Combinaciones de carga 

✓ DSTL1 = 1.4 CM 
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✓ DSTL2 = 1.2CM + 1.6 CV 

✓ DSTL3 = 1.2 CM + 0.5CV + 1 CS 

✓ DSTL4 = 1.2 CM + 0.5CV - 1 CS 

✓ DSTL5 = 0.9 CM + 0.9 CV + 1 CS 

✓ DSTL6 = 0.9 CM + 0.9 CV - 1 CS 

 

1. Modelado de estructura 

 

2. Resultados 
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En la figura vemos que los elementos no pasan al color rojo, lo que significa que tienen 

un ratio menor que 1. Los ratios mayores se producen con DSTL2. 

El ratio mayor se encuentra en la zona amarilla, siendo de 0.833. Entonces podemos 

decir que la estructura no falla. Nótese la presencia de refuerzos diagonales en la 

estructura. 

 

4.4.2.-TOLVAS DE FINOS 150 TM. 

La presente memoria de cálculo tiene como objetivo la 

verificación del dimensionamiento de la tolva de finos 150 Tm, 

así como el diseño del soporte estructural de la misma. 

 

✓ Dimensionamiento 

La capacidad nominal de dimensionamiento de la tolva es de 

150 TM, aunque consideraremos una capacidad de 170 TM 

para el cálculo entonces tenemos: 

 

𝑉 =
𝑇

𝜌
=

170 𝑇

2500 𝐾𝑔/𝑚3
= 68 𝑚3 

Donde: 

V = volumen 

T = tonelaje 

Ρ = densidad 

12% es considerado como volumen muerto, entonces: 

𝑉𝑡 = 68 ×
100

88
= 77.2 𝑚3 

Iterando y de acuerdo al modelo que deseamos obtenemos: 



 

114 

 

Donde obtenemos un volumen de 74.9 m3. 

✓ Cálculo del espesor de la plancha 

 

Según norma API – ASME: 

𝐸𝑆𝑃𝐸𝑆𝑂𝑅 =
𝑃𝑖 × 𝐷𝑖

2 × 𝜎 × 𝜍 − 𝑃𝑖
+ 𝑐 

Donde: 

Espesor de la plancha (cm). 

Pi = Presión interna (Kg/cm2). 

Di = Diámetro interno (cm). 

σ = Esfuerzo admisible de trabajo (Kg/cm2) 

ς = Eficiencia de junta soldada (entre 0.8 y 0.9) 

C = Tolerancia para Corrosión (entre 0.1 cm y 0.3cm) 

 

También tenemos: 

𝑃𝑖 =  𝑃𝑎𝑡𝑚 +  1.25 × 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐺. 𝑒.× 𝐻𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

10
 

Donde: 

Pcarga = Presión de la carga (fluido o mineral, Kg/cm2) 

G.e. = Gravedad específica de la carga 
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Hcarga = Altura de la carga (m) 

 

Entonces tenemos: 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
2 × 7.1

10
= 1.42 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑃𝑖 =  1.03 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ +  1.25 × 0.78 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ = 2 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

 

Tenemos Di = 4.26 m. 

 

𝐸𝑆𝑃𝐸𝑆𝑂𝑅 =
2.805 × 426

2 × 956 × 0.9 − 2
+ 0.2 = 0.89 𝑐𝑚 

Consideraremos entonces una plancha de 3/8” para las zonas inferiores, y una plancha 

de ¼” para las zonas superiores. 

1. Verificación son Software 

Se verificó el espesor de la plancha con el programa SAP200, mostrándose los 

siguientes resultados: 

 

 

Donde podemos darnos cuenta, que los elementos están en el rango de color naranja a 

verde, que corresponde a un esfuerzo entre 0  y 1500 Kg/cm2, donde el esfuerzo máximo 

hallado es de 1356 Kg/cm2. Entonces podemos ver que la plancha es la adecuada. 

Los espesores de plancha son de acuerdo a la siguiente imagen, donde verde representa 

a planchas de 3/8” y amarillo a planchas de ¼”. 
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✓ Diseño de la estructura de soporte 

1. Características de la estructura 

Se ha considerado el siguiente arreglo para instalar la estructura. 

 

Donde: 

  W 8x28 

  Tubo cuad. 3x3x0.25 

  C 3x6 
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  L 2x2x2.5 

 

2. Diseño estructural 

 

I. Método de Análisis 

Se utilizará el programa SAP2000 para el cálculo de la estructura, el cual se hará en 

forma estática. El diseño se realizará con la norma ASD-RLFD 93. 

II. Cargas 

Se tomarán en cuenta las siguientes cargas: 

✓ Carga muerta:  

✓ Calculada por el programa 

✓ Arriostres, templadores y accesorios = 5 Kg/m2 

✓ Carga viva:  

✓ Tonelaje = 22 TN 

✓ Carga de impacto no considerada por ser de descarga lenta. 

✓ Carga de sismo 

✓ CS = 0.16(CM+0.5CV) 

✓ CS = 2395 Kg 

 

II. Combinaciones de carga 

 

✓ DSTL1 = 1.4 CM 

✓ DSTL2 = 1.2CM + 1.6 CV 

✓ DSTL3 = 1.2 CM + 0.5CV + 1 CS 

✓ DSTL4 = 1.2 CM + 0.5CV - 1 CS 

✓ DSTL5 = 0.9 CM + 0.9 CV + 1 CS 

✓ DSTL6 = 0.9 CM + 0.9 CV - 1 CS 

1. Modelado de estructura 
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2. Resultados de análisis 

 

 

 

 

En la figura vemos que los elementos no pasan al color rojo, lo que significa que tienen 

un ratio menor que 1. Los ratios mayores se producen con la combinación de cargas 2. 
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El ratio mayor se encuentra en la zona amarilla, siendo de 0.857. Entonces podemos 

decir que la estructura no falla.  

 

4.4.3.- TANQUE DE LIXIVIACIÓN CIANURACIÓN 28´X28´ PIES. 

 

1. Características de la estructura 

Se ha considerado el siguiente arreglo para instalar la estructura  y su 

mantenimiento, el cual está conformada por perfiles W6”x20 y C6”x10.5, según la 

siguiente configuración 

 

 

En el esquema podemos observar el puente y dos aros que soportarán su peso y 

harán de soporte de la base. 

En rojo tenemos los aros que serán canales C6x10.5 y en amarillo el puente que 

estará conformado por vigas W10x22. 

2. Diseño estructural 

2.1. Método de Análisis 

Se utilizará el programa SAP2000 para el cálculo de la estructura, el cual se hará en 

forma estática. El diseño se realizará con la norma ASD-RLFD 93. 

2.2. Cargas 

Se tomarán en cuenta las siguientes cargas: 

➢ Carga muerta:  

• Calculada por el programa 

• Pantalón = 1200Kg 
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• Motor-reductor =  400 kg 

• Cargas distribuidas:  

o Grating:  10 Kg/m2 

o Barandas: 5  Kg/m2 

o Tuberías 3 Kg/m2 

18 Kg/m2 

➢ Carga viva:  

• S/c = 200 Kg/m2 

• Eje = 1500 Kg 

• Escalera de gato  

o Carga horizontal = 100 Kg 

o Carga vertical = 200 Kg 

 

➢ Carga de sismo 

• CS = 0.16(CM+0.5CV) 

• CS = 3410 Kg 

 

2.3. Combinaciones de carga 

 

• DSTL1 = 1.4 CM 

• DSTL2 = 1.2CM + 1.6 CV 

• DSTL3 = 1.2 CM + 0.5CV + 1 CS 

• DSTL4 = 1.2 CM + 0.5CV - 1 CS 

• DSTL5 = 0.9 CM + 0.9 CV + 1 CS 

• DSTL6 = 0.9 CM + 0.9 CV - 1 CS 

 

2.4. Modelado de estructura 
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2.5. Resultados 

 

 

 

 

 

En la figura vemos que los elementos no pasan al color rojo, lo que significa que tienen 

un ratio menor que 1. Los ratios mayores se producen con DSTL2. 
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El ratio máximo se encuentra en la zona amarilla, siendo de 0.824. Entonces podemos 

decir que la estructura no falla. 

2.6. Verificación del tanque 

2.6.1. Modelado y cargas 

Se tomó las cargas, anteriormente vistas, pero sin mayoracion;  y se modelo de la 

siguiente manera. 

 

 

Donde la zona verde, indica plancha de ½” y la celeste de 5/8”. 

 

2.6.2. Resultados 

 

 

Donde el esfuerzo máximo encontrado es de 709 Kg/cm2. 
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4.4.5.- ESPESADOR DE 60´x12´ PIES. 

Para efectos de los cálculos se partieron del dimensionamiento inicial de 60 x12 pies 

cuyo rango de ingreso de sólidos es 15 a 25% de sólidos, y para la descarga rangos 

entre 45 y 65 % de sólidos la velocidad de rotación se establecerá luego de las 

pruebas de sedimentación floculación, y pruebas de turbidez, siendo este parámetro 

importante para la siguiente etapa del proceso. 

 

 

 

1. Cálculo estructural 

 

2.1. Características de la estructura y modelado 

Se ha considerado el siguiente arreglo para instalar la estructura  y su 

mantenimiento, el cual está conformada por perfiles W6”x20 y C6”x10.5, según la 

siguiente configuración 
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Donde: 

W14x99 

W10x33 

C10x25 

W6x20 

 

2.2. Diseño estructural 

 

2.2.1. Método de Análisis 

Se utilizará el programa SAP2000 para el cálculo de la estructura, el cual se hará en 

forma estática. El diseño se realizará con la norma ASD-RLFD 93. 

2.2.2. Cargas 

Se tomarán en cuenta las siguientes cargas: 

➢ Carga muerta:  

• Calculada por el programa 

• Pantalón = 3000 Kg 

• Motor-reductor =  800 kg 

• Cargas distribuidas:  

o Grating:  10 Kg/m2 

o Barandas: 5  Kg/m2 

o Tuberías 3 Kg/m2 

18 Kg/m2 

 

➢ Carga viva:  
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• S/c = 200 Kg/m2 

• Eje = 5000 Kg 

 

➢ Carga de sismo 

• CS = 0.16(CM+0.5CV) 

• CS = 3410 Kg 

 

2.2.3. Combinaciones de carga 

 

• DSTL1 = 1.4 CM 

• DSTL2 = 1.2CM + 1.6 CV 

• DSTL3 = 1.2 CM + 0.5CV + 1 CS 

• DSTL4 = 1.2 CM + 0.5CV - 1 CS 

• DSTL5 = 0.9 CM + 0.9 CV + 1 CS 

• DSTL6 = 0.9 CM + 0.9 CV - 1 CS 

 

2.3. Resultados 
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En la figura vemos que los elementos no pasan al color rojo, lo que significa que tienen 

un ratio menor que 1. Los ratios mayores se producen con DSTL2. 

El ratio máximo se encuentra en la zona amarilla, siendo de 0.886. Entonces podemos 

decir que la estructura no falla. 

2.4. Verificación del tanque 

2.4.1. Modelado y cargas 

Se tomó las cargas, anteriormente vistas, pero sin mayoración;  y se modelo de la 

siguiente manera. Teniendo en cuenta que todo el tanque está conformado por planchas 

de ½”. 

 

2.4.2. Resultados 

 

 

 

Donde el esfuerzo máximo encontrado es de 2711 Kg/cm2.  
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4.5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BÁSICAS DE PRINCIPALES EQUIPOS 

ELECTROMECANICOS. 

 

4.5.1.- CHANCADORA DE QUIJADAS 10”x21” 

Método de Cálculo 

El dimensionamiento de las chancadoras tipo quijada se  realizará mediante  la selección 

según la expresión indicada a continuación: 

Se tiene en el proyecto de una chancadora de tipo quijada de 10” x 21”,  

Con los siguientes datos: 

 

➢ Dimensiones generales de chancadora de quijadas 10”x21”, especificaciones básicas 

de equipos electromecánicos. 

 

TABLA 4.1 

Descripción   Dimensiones/Unid 

Chancadora tipo quijada  10x21 

Abertura de descarga  ¾” 

Recorrido de mandíbula móvil  ½” 

Velocidad de mandíbula  300 rpm 

Peso específico del mineral   2.8 
FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Aplicando las relaciones de Taggart 

𝑇 = 0.6𝐿𝑆 

La capacidad de la chancadora es. 

𝑇 = 0,6𝑥21𝑥3/4 = 9.45𝑇𝐶/𝐻𝑟. 

 

➢ Capacidad de chancadora, longitud, abertura del set de descarga. 

 

TABLA 4.2 

T= Capaciad de Chancadora en TC/Hrpor turno 

de trabajo en la línea 1 

L= Longitud de la chancadora en pulg.Se 

considera 60TM por turno de trabajo en la línea 2 

S= Abertura de set de descarga en pulgadas 

              FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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Considerando las condiciones de operación en la planta: 

➢ Factores de trabajo 

 

TABLA 4.3 

Factores  Unid 

Factor de dureza kc 0.90 

Factor de humedad  Km 1.0 

Factor de arreglo de alimentación Kf 0.80 
      FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Para una operación eficiente, en un sistema de alimentación mecánica se considera 

Kf=0,75 a Kf=0.85 en este caso se tendrá una alimentación tipo normal kf=0.80 

Sobre el factor de dureza puede ser de 0.75 a 1, en este caso se considera para una 

operación normal de dureza kc=0.90  

La capacidad de la chancadora tipo quijada de 10”x21” es: 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝑥𝐾𝑐𝑥𝐾𝑚𝑥𝐾𝑓 

𝑇𝑅 = 9.45𝑥0.90𝑥1.0𝑥0.80 

𝑇𝑅 = 6,804𝑇𝐶/ℎ𝑟 

 

𝑇𝑅 =
6.804𝑇𝐶𝑥0.9072𝑇𝑀

1𝑇𝐶
= 6.17𝑇𝑀/𝐻𝑟. 
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4.5.2.- MOLINO DE BOLAS 7´x8´. 

 

CARACTERISTICAS MOLINO DE BOLAS DIMENSIONADO 7´X8´. 

Cuadro Nro. 4.18 

PARAMETRO VALOR APROX. UNIDAD 

Potencia del motor 250 Hp. 

Consumo 195.746 Kw. 

Voltaje de operación 440 Voltios 

Velocidad de giro 23.5/24.5 Rpm 

Capacidad aprox. /24 hr. 185/390 TM. 

Diseño del circuito Cerrado. Con Hidrociclón. 

Diámetro interior 5.5´  Pies. 

Factor de corrección 0.981   

Control y protección electrónica. Variador 

electrónico 

Sistema eléctrico, 

Control local 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

4.2.- Dimensiones del molino 7´x8´. 

➢ Producción. 

➢ Minerales auríferos. 

 

4.3. Memoria de cálculo y determinación de Tamaño y Capacidad: 

➢ “MINERA VETA DORADA SAC” 

 

TIEMPOS DE OPERACIÓN 

TABLA 4.4 

Descripción de Proceso Cantidad 

Capacidad de producción la planta diseño 300 TPD 

Programa de días operación 29 días 

Programa de horas de operación 24 hr/dìa 

Utilización de la planta: 96% 22.6 hr/dìa 
FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Características Mineral  

➢ Gravedad Específica: 2,95  

➢ Humedad: 2.5 % (base húmeda)  
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➢ Índice de Trabajo Wi: 12.5 kWh/tc (Mineral /30 kTPM)  

➢ 10,0 kWh/tc (Mineral 45 kTPM). 

 

Granulometría Alimentación: 100% - ½” pulgada  

F80: 9,525 um. 

 

Granulometría Producto: 55% - 200# Ty 

P80: 210 μm. 

 

Características Diseño Circuito 

➢ Tipo   : Cerrado Directo  

➢ Carga Circulante  : 310 %  

➢ Radio de reducción : 45.4 

➢ % Sólidos  

• Descarga Molino : 73.7 %  

• Alim. Ciclones  : 64.84 %  

• Rebose Ciclones : 46.95 %  

➢ Operación Molino  

• Llenado  : 45 %  

• Tipo Descarga  : Rebose  

• Velocidad Crítica (rpm)  : 32.68 

• Velocidad de Operación (rpm): 26.14 (80% vc). 

 

Límites de Batería  

A continuación, se dimensionan los equipos de proceso del área de 

molienda. 

 

Método de Cálculo  

 Estimación de Potencia Molino  

El dimensionamiento de los nuevos molinos se realizará mediante el método 

de Bond; según la expresión indicada a continuación: 

𝑃 = 10𝑥𝐺𝑠𝑥𝑊𝑖𝑥𝑓𝑖𝑥𝑓2𝑥𝑓3𝑥𝑓4𝑥𝑓5𝑥𝑓6𝑥 (
1

√𝑃80
−

1

√𝐹80
) 

Donde:  

P: Potencia requerida/instalada (kWh)  
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GS: Tonelaje tratado (Tc/hra): 16.08  

WI: Índice de Bond (kWh/Tc): 12.5 

f1: factor de corrección por molienda seca  

f1 =  1,0 para molienda húmeda  

  1,3 para molienda seca 

f2: factor de corrección por circuito abierto (sólo molino bolas)  

f2 =  1,0 para circuito cerrado  

f3: factor de corrección por diámetro del molino (DINT)  

𝑓3 = (8
𝐷𝐼𝑁𝑇⁄ )

0.2
 

𝑓3 = (8
5.5⁄ )

0.2
= 1.078 

 

4.4. Dimensiones del molino 

TABLA 4.5 

Item 
Descripción 

de equipos 
Dimensiones DINT F1 F2 F3 

1 MOLINO 1 7’x8’ 5.5’ 1.0 1.0 1.078 

 MOLINO 2 6’X8’ 5.5’ 1.0 1.0 0.87 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

f4: factor de corrección por tamaño de alimentación 

 

𝑓4 =
𝑅𝑟 + (𝑊𝑖 − 7)𝑥 (

𝐹80 − 𝐹𝑂𝑃
𝐹𝑂𝑃 )

𝑅𝑟
 

 

𝐹𝑂𝑃 = 4000𝑥√13/𝑊𝑖             𝐹𝑂𝑃 = 4000 × √13
12.5⁄ = 4079 

 

𝑓4 =
45.4 + (12.5 − 7) × (

9525 − 4079
4079

)

45.4
= 1.162 

 

f 5: factor de corrección por sobre-molienda de finos (sólo molino bolas) 

𝑓5 =
𝑃80 + 10.3

1.145𝑥𝑃80
 

𝑓5 =
210 + 10.3

1.145 × 210
= 0.916 
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f6: factor de corrección por razón de reducción (RR) para molienda de bolas. 

𝑓6 =
20𝑥(𝑅𝑟 − 1.35) + 2.60

20𝑥(𝑅𝑟 − 1.35)
 

𝑓6 =
20 × (45.4 − 1.35) + 2.6

20 × (45.4 − 1.35)
= 1.003 

 

P80: tamaño característico del producto de molienda (µm)  

F80: tamaño característico de la alimentación fresca (µm)  

 

Potencia: 

 

𝑃 = 10 × 16.08 × 12.5 × 1 × 1 × 1.078 × 1.162 × 0.916 × 1.003

× (
1

√210
−

1

√9525
) 

 

𝑃 = 135.9 𝑘𝑊ℎ    𝑃 = 182.2 𝐻𝑃 

 

4.5. Potencia Máxima 

 

Por otra parte, la determinación de la potencia máxima posible de utilizar 

efectivamente en molienda queda definida por el modelo de Ecuación 

Predictiva indicado a continuación. 

 

KW =KWb ×Tb 

𝐾𝑊 = 8.856 × 15.395 = 136.34 

 

Donde: 

 

KW: Potencia máxima según ecuación predictiva (kW)  

KWb: Consumo específico energía en kWh/tc bolas 

 

𝐾𝑤𝑏 = 𝐾𝑥3,1𝑥𝐷0,3𝑥(3,2 − 3𝐽)𝑥𝐶𝑠 (1 −
0,1

29−10𝐶𝑠
) + 𝑆𝑠 

𝐾𝑤𝑏 = 1 × 3.1 × 5.50.3 × (3.2 − 3 × 45%) × 80% × (1 −
0.1

29−10×80%
) + 1.59 

𝐾𝑤𝑏 =8.86 
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K: 1 (molino con descarga por rebalse) ó 1,16 (molino con descarga por  

parrilla)  

D: diámetro interno del molino (ft): 5.5’ 

J: grado de llenado con bolas (°/1): 45% 

Cs: fracción de la velocidad crítica (°/1): 80% 

Ss: factor de corrección por tamaño de bola (para molinos de diámetro 

superior a 10 ft) 

 

Ss = 0,5×B−0,075×D 

 

𝑆𝑠 = 0.5 × 4 − 0.075 × 5.5 = 1.59 

 

B: tamaño de las bolas de reposición (pulg): 4”  

Tb: Carga de bolas (ton cortas) 

 

 

𝑇𝑏 = 45% ×
9.5

5.5
×

5.53

8.4
= 15.40 

 

4.6. Factor de Corrección del Método de Bond  

 

Para determinar el factor de corrección a aplicar en el dimensionamiento de la molienda se 

vio la necesidad de ver a qué ritmo de operación trabaja los molinos de bola de capacidades 

cercanas a las del proyecto. La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos.  
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4.7.- Factor de corrección Modelo Bond para un molino 7´x8´. 

 

Tabla 4.6 

FC Dimensión HP TPH P80 F80 Wi 

0,199 

0,196 

0,188 

0,185 

0,178 

0,171 

0,166 

0,160 

5x6’ 

5’x7’ 

5’x8’ 

6’x5’ 

6’x6’ 

6’x10’ 

7x5’ 

7x6’ 

50 

80 

100 

120 

150 

180 

160 

180 

5 

8 

10 

15 

18 

23 

20 

23 

1100 

1200 

1500 

1700 

1800 

2300 

2000 

2300 

9 

10 

12 

13 

15 

18 

16 

18 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16,0 

16.0 

16,0 

16,0 

0,150 

0,140 

0,135 

0,130 

0,125 

0,100 

7’x7’ 

7’x8’ 

8’x9’ 

9’x10’ 

10x15’ 

12x16’ 

200 

250 

500 

700 

1000 

1500 

25 

30 

70 

80 

89 

100 

2500 

2800 

3000 

3200 

4000 

4070 

20 

40 

80 

100 

130 

160 

17,0 

17,0 

17,0 

17,0 

17,0 

17,0 

0,990 

0,858 

13’x18’ 

16,5’x27’ 

1600 

4500 

107,9 

280 

5300 

5300 

177 

195 

18,15 

18,15 

0,829 

0,842 

0,932 

S1-7-14’X24’ 

S-8-14’x24’ 

S9-12-16’x24’ 

2500 

3500 

3800 

173 

173 

196 

9800 

9800 

9800 

200 

200 

200 

18,0 

18,0 

18,0 

0,994 

0,963 

0,885 

0,979 

S1-12’-17,5’ 

S2-12’x17,5’ 

S3-16,5’x25’ 

S5-11’x16,7’ 

1600 

1600 

4300 

1325 

86,5 

83,6 

219,3 

61,4 

4094 

4528 

5328 

5269 

248 

225 

263 

247 

21,5 

21,5 

21,5 

21,5 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

La tabla anterior muestra que la potencia estimada por Bond es cercana a la medida en planta 

para molinos entre: 

 

4.8.- Factor de corrección del molino 7´x8´. 
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TABLA 4.7 

Equipo - Potencia Producción F. Corrección 

182.2  Hp,  Molino 7’x8’ 

150  Hp,  Molino 6’x8’ 

 

300 TMS/día 

0.981 

0.870 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

4.9. Dimensionamiento Equipos 

• Configuración 2 molinos; un 7’x8’, 6’x8’ proyectado. 

Se considera la configuración de molienda para alcanzar la capacidad de 

diseño establecida en el proyecto,  

Los molinos seleccionados presentan una situación más favorable, con la 

misma configuración calculada con un tonelaje de producción de 350 

TN/día.  

• Configuración propuesta. 

 

4.10.- Producción en toneladas métricas. 

 

TABLA 4.8 

Equipos Producción Toneladas Métricas 

1 molino de bolas 6’x10’ (molienda 

primaria) 

1 molino de bolas 6’x8’ (molienda 

secundaria) 

 

300    TMS/día 

228    TMS/día 

 

TOTAL 300    TMS/día 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Justificando los equipos seleccionados a instalar por sus capacidades esto 

serán de 7’x8’ y 6x8’, para poder cubrir la capacidad de producción que requiere 

la empresa minera “MINERA VETA DORADA SAC” para su producción. 
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4.5.3.- ZARANDA VIBRATORIA 

 

Parámetros Generales de Operación 

Cuadro Nro. 4.19 

Parámetro Unidad Valor 

Humedad % 4.5 

Eficiencia % 70 

Malla mm 9.5 

Forma abertura malla   Cuadrada 

Dimensiones     

Ancho ft 4 

Largo ft 8 

Área activa (75%) ft2 24 

Factor de diseño   1.25 

Área activa Disponible ft2 ft2 19.2 

Granulometría     

% Sobredimensionamiento % 45 

% menor que la mitad de la abertura % 25 

Factores de corrección (ver Tablas 7.A - 18, Anexos)     

S: factor en función confianza de datos, asumir entre 1-1.4   1.4 

A: Capacidad básica para separación requerida. t/h/m2 41 

B: Factor dependiente del % material retenido.   0.8 

C: Factor % material con tamaño inferior a la mitad.   0.7 

D: Factor de posición del piso.   1 

E: Factor de cribado en húmedo.   1 

F: Factor de peso del material.   1.074 

G: Factor área abierta de la superficie cribado.   0.79 

H: Factor forma de la abertura de malla.   1 

I: Factor de forma de partículas.   1 

J: Factor de eficiencia.   1.4 

K: Factor de tipo de criba.   1 

L: Factor de humedad.   0.85 
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Qspec=A*B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*L t/h/m2   23.18 

Qu: Cantidad de partículas sub-dimensionadas en 

alimentación t/h   51.70 

Tonelaje máximo a procesar t/h   68.92 

Tonelaje requerido. t/h   56.10 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

* Carga circulante 170%     

** Tonelaje requerido en base a la capacidad de la 

chancadora primaria 
 

    

Equipo Capacidad 

Chancadora de mandíbula 

16"x24" 33 t/h 

Chancadora cónica de 3' 36 t/h 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

De lo obtenido se tiene la zaranda a un 81.4% de su capacidad máxima, las 

chancadoras primaria y secundaria son los equipos limitantes, la capacidad del circuito 

de chancado cubrirá la necesidad de chancado requerida. 

 

Tablas para determinación de factores 

Factor A, Capacidad específica de producción de cribado 

Tabla Nro. 4.9 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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Tabla Nro. 4.10 

Factor B, material retenido 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.11 

Factor C, material retenido 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

 

Tabla Nro. 4.12  
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Factor D, posición del piso 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.13 

Factor E, cribado en húmedo 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.14 

Factor F, peso del material 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.15 

Factor G, área abierta de la superficie del cribado 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.16 

Factor H, forma de la abertura de malla 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.17 
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Factor I, forma de las partículas 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.18 

Factor J, eficiencia 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.19 

Factor K, tipo de criba 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

Tabla Nro. 4.20 

Factor L, humedad 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

 

 

 

Tabla Nro. 4.21. 
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Factor LL, áreas complementarias 

Cálculo área de zaranda    

Ingreso tamiz: 48 tc/hr  

A: 1,55   

B: 0,8   

C: 3,1   

Área requerida 13 pies 2  

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

4.6.- MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

1. Alcance 

 

Este manual define los requerimientos del programa de Aseguramiento de 

Calidad de los fabricantes que tienen un Aviso de Aceptación de producto, 

conocido como NOA. 

 

Definiciones: 

 

✓ NOA: Aviso de aceptación del producto.  

✓ Manual de Aseguramiento de Calidad: Documentación que abarca el 

sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

2. Manual de la Calidad 

 

✓ El manual de la calidad deberá ser proporcionado por el proveedor del 

equipo o servicio y contener la declaración de las políticas de la 

gerencia, los objetivos y el compromiso a la calidad. El manual tendrá 

que proveer evidencia que los productos, los métodos, y los sistemas 

de construcción han sido manufacturados bajo un Programa de 

Aseguramiento de la Calidad. 
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✓ Cada equipo tendrá un manual de la calidad. El manual de la calidad 

identificará claramente dirección, teléfonos y correo electrónico del 

fabricante y la información del contacto y el estatus legal del miembro 

de la organización identificado en. 

 
✓ En el caso de que existan varios sitios de fabricación para una sola 

compañía, y el mismo proceso de fabricación se mantiene para cada 

lugar de fabricación, se permite someter solo un manual de calidad.  

 

3. Personal, responsabilidad y autoridad 

 

El manual de la calidad definirá e indicará al miembro de la organización que 

tendrá responsabilidades y autoridad que incluye: 

 

a) Asegurarse de que los procesos están establecidos, implementados y 

mantenidos. 

 

b) Reportar y resolver cuestiones relacionadas al aseguramiento de la 

calidad relacionado con terceras partes involucradas en materias del 

programa de aseguramiento de la calidad. 

 

4. Requisitos de documentación 

 

El programa de aseguramiento de la calidad necesita proveer medios para 

asegurar que el manual de la calidad sea revisado a intervalos planeados 

que no excedan 12 meses, y asegurar la eficacia y continuidad del sistema. 

El programa de aseguramiento de la calidad también proporcionará medios 

para asegurar que los cambios o las revisiones al manual de la calidad estén 

controlados para asegurarse que solamente documentación actualizada esté 

siendo utilizada en los procesos que afecten directamente al sistema de 

calidad. 
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5. Identificación y seguimiento 

 

El manual de la calidad proporcionará importancia al control de calidad de 

productos aprobados y los identificará claramente de acuerdo a la aprobación 

NOA del producto. 

 

El manual de la calidad controlará y registrará cómo el producto será 

identificado. 

 

El manual de la calidad proporcionará los medios para que el producto 

terminado mantenga el seguimiento con registros de producción y de control 

de la calidad en el sitio de manufacturación. 

 

6. Realización del producto 

 

El manual de la calidad incluirá una descripción de los métodos de producción 

y/o construcción, describiendo el proceso por el cual el producto es 

manufacturado. 

 

El manual de la calidad contendrá la descripción de los productos, 

especificaciones, dibujos y tolerancias de la fabricación. 

 

El manual de la calidad asegurará que la realización del producto es 

conducida de acuerdo a los procesos planeados y desarrollados necesarios 

para lograr conformidad a los requisitos del producto. 

 

7. Autorizaciones e inspecciones de la calidad 

 

El manual de la calidad especificará la frecuencia de las inspecciones de 

calidad que son conducidas por terceros.  

Las acciones correctivas tomadas deberán eliminar la causa de cualquier 

inconformidad para prevenir su repetición. 
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8. Control de materiales relevantes 

 

Los archivos de compras describirán los materiales que se comprarán, 

incluyendo cuando sea necesario cualquier requisito del producto NOA, los 

procedimientos, los procesos y el equipo. 

El fabricante establecerá e implementará los criterios de inspección u otras 

actividades necesarias para asegurar que los materiales comprados 

cumplen con los requerimientos de compra especificados. 

 

9. Preservación del producto 

 

El fabricante proporcionará medios para asegurar la conformidad del 

producto y partes componentes incluyendo su identificación, manejo, 

empaquetado y protección. 

 

10. Control de producto no conforme 

 

El fabricante proporcionará medios para asegurar que un producto que no 

esté conforme con los requerimientos del producto sea identificado para la 

devolución correspondiente. 

El control de producto no conforme estará definido en el sistema de 

documentación. 

Todos los productos no conforme serán segregados de la producción.  

 

11. Monitoreo y mediciones del producto 

 

El manual de la calidad proveerá medios para determinar las inspecciones 

y las mediciones que se llevarán a cabo, y los mecanismos de monitoreo y 

medición necesarios para proveer evidencia de la conformidad del producto 

a requerimientos predeterminados. 

Cuando sea necesario asegurar resultados y mediciones, el fabricante 

identificará el equipo adecuado de medición y de prueba. El equipo será 

calibrado o verificado en los intervalos especificados, o antes de su uso, de 
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acuerdo a estándares de mediciones con seguimiento a estándares 

internacionales o nacionales de medida. Donde tal estándar no exista o la 

calibración es hecha por un software de computadora, el basamento usado 

para la calibración o la verificación será registrado.  

 

12. Control de documentos y de registros 

 

El manual de la calidad asegurará de que todos los documentos y registros 

relacionados con el aseguramiento de la calidad del producto sean 

controlados. 

Los registros serán mantenidos para proporcionar evidencia de conformidad 

con los requisitos del producto.  

El fabricante establecerá un procedimiento documentado para la 

identificación, almacenaje, protección, recuperación y disposición de 

registros. 

 

13. Control de los cambios del diseño y del desarrollo 

 

Cambios de diseño y desarrollo para productos que han sido expedidos con 

un NOA (Aviso de aprobación del producto), serán identificados y los 

registros serán mantenidos. 

 

 MANUAL DE OPERACIONES 

 

I. Manual de operaciones 

 

1. Introducción 

 

Este manual tiene el objetivo de presentar la operación y mantenimiento de 

las instalaciones electromecánicas. 

Al utilizar este manual conjuntamente con los manuales de los 

transformadores, motores, equipos, tableros, planos de instalación, planos 
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de cimentación y diagramas eléctricos, se obtendrá una eficiencia y un 

rendimiento máximo del equipo. 

 

El mantenimiento y reparación debe llevarse a cabo sólo por personal 

autorizado que ha sido adecuadamente entrenado. 

 

II. Seguridad 

 

General 

 

La responsabilidad de la seguridad queda en manos de quien opera. Antes de 

efectuar cualquier operación en el equipo, el usuario debe observar las 

siguientes normas de seguridad: 

 

a) Leer el manual y familiarizarse con el equipo, sí no se observan las 

instrucciones aumenta la posibilidad de un accidente. 

b) No use ropa o joyas sueltas cerca de las partes en movimiento mientras 

trabaja con el equipo. 

c) Utilice lentes de seguridad y protectores de oídos cuando opere el equipo. 

d) Verificar que no haya conexiones flojas o sueltas antes de arrancar el equipo. 

e) Desconectar el equipo en caso de cualquier reparación, comenzando con el 

cable (-) a tierra. 

f) Verificar que el equipo de seguridad esté en buenas condiciones y opere 

correctamente, como son: extinguidores, paros de emergencia, interruptores, 

paros de seguridad no obstruidos, etc. 

g) Mantener el piso limpio y seco, libre de líquidos y/o aceite 

 

III. Advertencias 

 

a)  Quite los objetos sueltos del equipo. 

b)  Emplear extinguidores con clasificación ABC, según las normas: 
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Nota: El no seguir estas sugerencias de seguridad y advertencias, puede 

ocasionar lesiones personales o daño al equipo. 

 

La clasificación de los tableros e interruptores, se hace atendiendo 

principalmente al rango de corriente que puede conducir o manejar, siendo el 

rango máximo el expresado, en forma continua. 

 

Además del rango máximo mencionado, se ha de tomar en cuenta, la máxima 

capacidad interruptiva y de corriente de arranque. 

 

Muchos tipos de carga, demandan más corriente al arranque que en servicio, por 

ejemplo: Los motores demandan cinco veces aproximadamente la corriente 

nominal al arranque. Más importante aún, las lámparas incandescentes 

demandan 18 veces su corriente normal durante el primer instante de operación 

(0.3 seg.). Por lo tanto los contactos deberán de tener la capacidad térmica 

adecuada para soportar éstas corrientes, de lo contrario se soldarían. 

 

La máxima capacidad interruptiva es la corriente máxima que puede ser 

interrumpida en un tiempo determinado por los contactos al abrirse y marcan un 

rango el cual no es suficiente requisito para el interruptor, sino que debe ser 

capaz de interrumpir mayores corrientes inductivas, como, por ejemplo, la del 

rotor bloqueado y de los principales motores. 

 

El arco que se produce depende del tipo de carga; inductiva, resistiva ó 

capacitiva, ya que no es igual el efecto. Algunos fabricantes especifican sus 

equipos, haciendo diferencias si se trata de cargas inductivas (motores) ó 

lámparas de tungsteno solamente. 
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4.7.- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA 

 

El presente manual provee las pautas y los procedimientos básicos para operar y 

mantener los equipos que conforman la planta. 

 

A continuación, se describe la operación y el mantenimiento de cada uno de los 

equipos de la planta. 

 

1. Tolvas de 40 y 15 tm, sistema de alimentación y chancado 1,2 3. 

 

I. Arranque  

El sistema de alimentación es el último en ponerse en funcionamiento y el 

primero en detenerse, pues es quien regula el flujo del proceso. Para el 

arranque de este sistema, antes se debe revisar si hay objetos ajenos que 

puedan interferir en la alimentación, u objetos atascados en la boca de salida 

de la tolva. 

Verificar luego que las chancadoras no tengan objetos metálicos entre las 

muelas y que hayan sido engrasadas. 

 

II. Operación. 

 

Durante la operación del sistema se debe supervisar su correcto 

funcionamiento. No deben existir objetos extraños haciendo contacto con el 

sistema de alimentación, cuando estas se encuentren por fuera de la tolva. 

Se debe evitar que el equipo funcione con residuos atascados entre sus 

muelas o partes móviles que dificulten su funcionamiento. 

 

III. Mantenimiento. 

 

El mantenimiento, tal como lubricación y ajustes, debe ser realizado en lo 

posible por personal calificado y entrenado. El mantenimiento de la tolva se 

reduce a la limpieza de la misma. 
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El mantenimiento del sistema de chancado consiste en la verificación 

visual del estado de las muelas, placas laterales, puente, togle y perno 

regulador. 

 

En el trommel se tienen que verificar los reductores de velocidad, el 

sistema de trasmisión y la malla del lado de descarga. 

 

IV. Componente: Estructura. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

▪ Periodicidad: Semestral. 

▪ Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las superficies 

de la estructura. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

▪ Periodicidad: mensual. 

▪ Operación: Utilizando pistola de engrase lubricar con grasa 

multipropósito.  

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

▪ Periodicidad: Mensual. 

▪ Operación: Reajustar pernos de unión y fijación.  

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

▪ Periodicidad: Trimestral 

▪ Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

tablero de control utilizando un cepillo duro y limpiador con un solvente 

dieléctrico. Después de la labor de limpieza se deben secar 

perfectamente todos los elementos con aire. 

 

V. Tipo de mantenimiento: Revisión general 

 

❖ Periodicidad: Semestral 

❖ Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se 

pueden utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se 

consideran: 
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❖ Mediciones de voltaje. 

❖ Mediciones de amperaje. 

❖ Mediciones de la resistencia. 

❖ Sustitución o cambio de repuestos. 

❖ Probadores de partes componentes. 

❖ Reapretar contactos. 

 

VI. Componente: Motor eléctrico. 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

✓ Periodicidad: Mensual. 

✓ Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y 

estopa seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier 

otro tipo de contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

✓ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

✓ Operación: La revisión general comprende una inspección audio-

visual del funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales 

de cable, rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del 

equipo necesario para realizar correctamente las diferentes labores 

de mantenimiento del motor se incluye: 

✓ Termómetro de vidrio con ojillo para amarrarlo (No se aconseja 

termómetros con caja de acero). 

✓ Pirómetro de contacto (Opcional). 

✓ Multímetro. 

✓ Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 

✓ Watímetros monofásico y trifásico. 

 

2. Fajas transportadoras 

 

I. Arranque. 
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Antes de poner en marcha el transportador, revisar si hay objetos ajenos 

que puedan haber sido dejados dentro del transportador durante la 

instalación. 

Estos objetos pueden causar serios daños durante el arranque. 

Después de poner en marcha el transportador y que esté operando, revisar 

los motores, reductores, polines, poleas y partes en movimiento para estar 

seguro de que están trabajando libremente. 

 

II. Operación 

 

Durante la operación de la banda se debe supervisar su correcto 

funcionamiento. No deben existir objetos extraños haciendo contacto con el 

sistema de transmisión, ni objetos entre la banda y los tambores y rodillos. 

Se debe evitar que el equipo funcione con residuos atascados entre la 

banda y los contenedores laterales. 

También se debe supervisar que durante la operación no se encuentren 

sobre la banda residuos pesados que hagan que está entre en contacto 

permanente con las láminas de deslizamiento. 

 

III. Mantenimiento 

 

El mantenimiento, tal como lubricación y ajustes, debe ser realizado en lo 

posible por personal calificado y entrenado. Se puede decir que el 

mantenimiento del equipo comprende a la lubricación, la alineación y 

tensión de la banda y a la alineación y tensión de la correa de transmisión 

de potencia. 

 

Los rodamientos de las partes móviles de la banda no requieren lubricación, 

ya que estos vienen sellados y pre-lubricados. 

 

En cuanto a la alineación y tensión de la banda, esta se alinea aflojando el 

tambor de retorno y ajustando la banda entre este y el tambor motriz. Antes 

de proceder a alinear la banda se debe seguir los siguientes pasos: 
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• Asegurarse de que el transportador esté nivelado tanto a lo largo como 

a lo ancho. 

• Asegurarse de que la banda haya sido colocada adecuadamente en el 

transportador. 

• Revisar que el transportador sea cargado correctamente. La 

alimentación debe hacerse en el centro de la banda y en dirección al 

flujo de la banda. 

•  

Alineada la banda se procede al tensado de la misma ajustando los tornillos 

de tensado y asegurándose de que el avance en cada uno sea igual. 

Por otra parte, la correa motriz y las poleas deben ser revisadas 

periódicamente para que estén correctamente tensas y alineadas. Ajustes 

impropios causarán un desgaste excesivo en los componentes del sistema 

de transmisión. Los pasos a seguir para realizar este ajuste son los 

siguientes: 

 

• Remover la guarda de las poleas. 

• Revisar la alineación de las poleas colocando un nivelador sobre sus 

caras. Soltar los tornillos que aprietan las lengüetas y ajustar las poleas 

la medida necesaria. Una vez ajustadas, apretar los tornillos 

nuevamente. 

• Para ajustar la tensión de la correa, aflojar los tornillos que sujetan 

motoreductor contra su base. Apretar los tornillos tensores hasta que se 

consiga la tensión de la correa deseada. Apriete los tornillos 

nuevamente. 

• Colocar nuevamente la guarda de las poleas de manera que no interfiera 

con la unidad motriz. 

 

IV. Componente: Estructura. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

➢ Periodicidad: Semestral. 
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➢ Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las superficies 

de la estructura. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

➢ Periodicidad: Trimestral. 

➢ Operación: Utilizando pistola de engrase lubricar con grasa 

multipropósito.  

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

➢ Periodicidad: Semestral. 

➢ Operación: Reajustar pernos de unión y fijación.  

 

V. Componente: Controles eléctricos. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

➢ Periodicidad: Trimestral 

➢ Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

tablero de control utilizando un cepillo duro y limpiador con un solvente. 

Después de la labor de limpieza se debe secar perfectamente todos los 

elementos.  

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

➢ Periodicidad: Semestral 

➢ Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se 

pueden utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se consideran: 

• Mediciones de voltaje. 

• Mediciones de amperaje. 

• Mediciones de la resistencia. 

• Sustitución o cambio de repuestos. 

• Probadores de partes componentes. 

• Reapretar contactos. 

 

VI. Componente: Motor eléctrico. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

o Periodicidad: Mensual. 
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o Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y estopa 

seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier otro tipo 

de contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

o Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

o Operación: La revisión general comprende una inspección audio-visual 

del funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales de cable, 

rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del equipo 

necesario para realizar correctamente las diferentes labores de 

mantenimiento del motor se incluye: 

• Termómetro de vidrio con ojillo para amarrarlo (No se aconseja 

termómetros con caja de acero). 

• Pirómetro de contacto (Opcional). 

• Multímetro. 

• Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 

• Watímetros monofásico y trifásico. 

 

3. Chancadora de mandíbulas 10” x 21”, 10” x 16”. 

 

I. Arranque y operación. 

 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, para el arranque se deben seguir 

los siguientes pasos (consultar manual de operación dado por el 

fabricante): 

1) Inspeccionar visualmente la chancadora, verificando que no se 

encuentren elementos extraños que puedan afectar el normal proceso de 

chancado. 

2) Verificar los niveles de aceite y conexiones del sistema de lubricación. 

3) Verificar el correcto funcionamiento del electroimán. 

4) verificar el estado de las muelas de las chancadoras. 

5) Energizar fuente de potencia accionando el interruptor en el control de 

encendido y apagado 
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II. Mantenimiento. 

 

A continuación, se describen las labores de mantenimiento requeridas por 

las chancadoras de mandíbulas; para ello se especifican los 

procedimientos, la periodicidad, y los equipos y herramientas necesarios. 

 

III. Componente: Estructura. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

• Periodicidad: Semestral. 

• Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las superficies 

de la estructura. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

• Periodicidad: Semanal. 

• Operación: Utilizando pistola de engrase lubricar con grasa 

multipropósito,  

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

• Periodicidad: Semanal. 

• Operación: Reajustar pernos de unión y fijación. 

 

IV. Componente: Controles eléctricos. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

✓ Periodicidad: Mensual 

✓ Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

armario de controles utilizando un cepillo duro y limpiador con un 

solvente dieléctrico. Después de la labor de limpieza se debe secar 

perfectamente todos los elementos con aire comprimido. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

✓ Periodicidad: Semestral 

✓ Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se 

pueden utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se consideran: 
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✓ Mediciones de voltaje. 

✓ Mediciones de amperaje. 

✓ Mediciones de la resistencia. 

✓ Sustitución o cambio de repuestos. 

✓ Probadores de partes componentes. 

✓ Reapretar contactos. 

 

V. Componente: Componentes de lubricación 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza de lubricación. 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Limpiar los diferentes componentes del circuito de 

lubricación utilizando preferiblemente estopa seca y limpia con el 

propósito de retirar depósitos de aceite, polvo y otros materiales que se 

pueden acumular en los mismos. Posterior a esta tarea, se debe realizar 

una segunda limpieza utilizando detergente y agua. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

➢ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

➢ Operación: Verificar nivel y condición del aceite mínimo una vez al mes. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

➢ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

➢ Operación: Las chancadoras de quijadas emplean en su circuito de 

lubricación, en el eje excéntrico y las chumaceras de los volantes y 

contrapesos. 

Es necesario verificar semanalmente el set de abertura entre muelas de las 

chancadoras. 

 

VI. Componente: Motor eléctrico. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

❖ Periodicidad: Mensual. 
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❖ Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y estopa 

seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier otro tipo 

de contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

❖ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

❖ Operación: La revisión general comprende una inspección audio-visual 

del funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales de cable, 

rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del equipo 

necesario para realizar correctamente las diferentes labores de 

mantenimiento del motor se incluye: 

❖ Termómetro de vidrio con ojillo para amarrarlo (No se aconseja 

termómetros con caja de acero). 

❖ Pirómetro de contacto (Opcional). 

❖ Multímetro. 

❖ Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 

❖ Watímetros monofásico y trifásico. 

 

4. Zarandas de clasificación 3´ x 8´ y 3´ x 6´. 

 

I.Arranque y operación. 

 

Siguiendo las indicaciones del fabricante del equipo, para el arranque se 

deben seguir los siguientes pasos (consultar manual de operación dado 

por el fabricante): 

1) Inspeccionar visualmente la zaranda, verificando que no se encuentren 

elementos extraños en el tamiz, que puedan afectar el normal proceso de 

clasificación. 

2) Verificar los resortes y conexiones de vibración. 

3) Verificar el correcto funcionamiento del electroimán que evite elementos 

metálicos en el tamiz. 

4) verificar el estado de los chutes de alimentación y descarga. 
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5) Energizar fuente de potencia accionando el interruptor en el control de 

encendido y apagado de zaranda. 

 

II. Mantenimiento. 

 

A continuación, se describen las labores de mantenimiento requeridas por 

las zarandas; para ello se especifican los procedimientos, la periodicidad, y 

los equipos y herramientas necesarios. 

 

IV. Componente: Estructura. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

• Periodicidad: Semestral. 

• Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las superficies 

de la estructura y el tamiz. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

• Periodicidad: Semanal. 

• Operación: Utilizando pistola de engrase lubricar con grasa 

multipropósito,  

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

• Periodicidad: Semanal. 

• Operación: Reajustar pernos de unión y fijación de los resortes y 

componentes. 

 

V. Componente: Controles eléctricos. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

❖ Periodicidad: Mensual 

❖ Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

armario de controles utilizando un cepillo duro y limpiador con un 

solvente dieléctrico. Después de la labor de limpieza se debe secar 

perfectamente todos los elementos con aire comprimido. 
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Tipo de mantenimiento: Revisión general 

❖ Periodicidad: Semestral 

❖ Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se 

pueden utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se consideran: 

❖ Mediciones de voltaje. 

❖ Mediciones de amperaje. 

❖ Mediciones de la resistencia. 

❖ Sustitución o cambio de repuestos. 

❖ Probadores de partes componentes. 

❖ Reapretar contactos. 

 

VI. Componente: Componentes de lubricación 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza de lubricación. 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Limpiar los diferentes componentes del circuito de 

lubricación utilizando preferiblemente estopa seca y limpia con el 

propósito de retirar depósitos de aceite, polvo y otros materiales que se 

pueden acumular en los mismos. Posterior a esta tarea, se debe realizar 

una segunda limpieza utilizando aire  comprimido para retirar elementos 

extraños en medio de los tamices. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

➢ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

➢ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

➢ Operación: Las zarandas emplean en su circuito de lubricación, en el eje 

excéntrico y las chumaceras de movimiento. 

Es necesario verificar semanalmente el estado del tamiz  los huecos de 

abertura. 

 

VII. Componente: Motor eléctrico. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 
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✓ Periodicidad: Mensual. 

✓ Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y estopa 

seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier otro tipo 

de contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

✓ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

✓ Operación: La revisión general comprende una inspección audio-visual 

del funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales de cable, 

rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del equipo 

necesario para realizar correctamente las diferentes labores de 

mantenimiento del motor se incluye: 

✓ Termómetro de vidrio con ojillo para amarrarlo (No se aconseja 

termómetros con caja de acero). 

✓ Amperímetro. 

✓ Milímetro. 

✓ Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 

✓ Watímetros monofásico y trifásico. 

 

5. Chancadora Cónica 

 

I. Arranque y operación 

 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, para el arranque se deben seguir los 

siguientes pasos (consultar manual de operación dado por el fabricante): 

1) Inspeccionar visualmente la chancadora, verificando que no se encuentren 

elementos extraños que puedan afectar el normal proceso de chancado. 

2) Verificar los niveles de aceite y conexiones del sistema de lubricación. 

3) Verificar el correcto funcionamiento del electroimán. 

4) verificar el estado de los forros de las chancadoras. 

5) Energizar fuente de potencia accionando el interruptor en el control de 

encendido y apagado. 
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II. Mantenimiento. 

 

A continuación, se describen las labores de mantenimiento requeridas por las 

chancadoras; para ello se especifican los procedimientos, la periodicidad, y los 

equipos y herramientas necesarios. 

 

III. Componente: Estructura. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

 Periodicidad: Semestral. 

 Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las superficies de 

la estructura. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

 Periodicidad: Semanal. 

 Operación: Utilizando pistola de engrase lubricar con grasa multipropósito,  

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

 Periodicidad: Semanal. 

 Operación: Reajustar pernos de unión y fijación. 

 

IV. Componente: Controles eléctricos. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

 Periodicidad: Mensual 

 Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

armario de controles utilizando un cepillo duro y limpiador con un solvente. 

Después de la labor de limpieza se debe secar perfectamente todos los 

elementos. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

 Periodicidad: Semestral 

 Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se pueden 

utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se consideran: 

 Mediciones de voltaje. 

 Mediciones de amperaje. 



 

162 

 Mediciones de la resistencia. 

 Sustitución o cambio de repuestos. 

 Probadores de partes componentes. 

 Reapretar contactos. 

 

V. Componente: Circuito hidráulico. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

❖ Periodicidad: Mensual. 

❖ Operación: Limpiar los diferentes componentes del circuito hidráulico 

utilizando preferiblemente estopa seca y limpia con el propósito de retirar 

depósitos de aceite, polvo y otros materiales que se pueden acumular en 

los mismos. Posterior a esta tarea, se debe realizar una segunda limpieza 

utilizando detergente y agua. 

Tipo de mantenimiento: Lubricación. 

❖ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

❖ Operación: Verificar nivel y condición del aceite mínimo una vez al mes. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

❖ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

❖ Operación: Las chancadoras emplean en su circuito hidráulico una bomba 

de engranajes, la cual esta diseñada con un juego entre los flancos de los 

piñones y las tapas del cuerpo de la bomba. Esta holgura es siempre 

superior a la comprendida entre las cimas de los dientes y los alojamientos 

de la carcasa. 

Es necesario verificar semestralmente estas holguras. 

Otro elemento a revisar periódicamente son los filtros de succión y retorno, los 

cuales deben ser inspeccionados periódicamente. En el caso específico del 

filtro de retorno se le cambia la primera vez de puesta en marcha, el cartucho 

interior a las 500 horas de trabajo y luego periódicamente cada 1.500 horas. 

 

VI. Componente: Motor eléctrico. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 
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o Periodicidad: Mensual. 

o Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y estopa 

seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier otro tipo de 

contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

o Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

o Operación: La revisión general comprende una inspección audio-visual del 

funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales de cable, 

rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del equipo necesario 

para realizar correctamente las diferentes labores de mantenimiento del 

motor se incluye: 

o Termómetro de vidrio con ojillo para amarrarlo (No se aconseja termómetros 

con caja de acero). 

o Pirómetro de contacto (Opcional). 

o Multímetro. 

o Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 

o Watímetros monofásico y trifásico. 

 

6. Molino de bolas, bombas e hidrociclones 

 

I. Arranque y operación. 

 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, para el arranque se deben seguir 

los siguientes pasos (consultar manual de operación dado por el fabricante): 

1) Inspeccionar visualmente los, verificando que no se encuentren elementos 

extraños que puedan afectar el normal proceso de la molienda. 

2) Verificar los niveles de aceite y conexiones del sistema de lubricación. 

3) Verificar el correcto funcionamiento del reductor de velocidad. 

4) Verificar el estado de los forros y del piñón de ataque del molino. 

6) Verificar el estado de la catalina del molino 

5) Energizar fuente de potencia accionando el interruptor en el control de 

encendido y apagado. 
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II. Mantenimiento 

 

A continuación, se describen las labores de mantenimiento requeridas por los 

molinos; para ello se especifican los procedimientos, la periodicidad, y los 

equipos y herramientas necesarios. 

 

III. Componente: Estructura, Molino, Bomba e Hodrociclón. 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las superficies 

de la estructura. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Verificación del ajuste de los pernos de anclaje, del estado de 

los forros, del estado del sistema de alimentación, del estado del Trommel 

de descarga, del cajón de la bomba de lodos, de la bomba de lodos y del 

Hidrociclón. 

 

IV. Componente: sistema de transmisión. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

 Periodicidad: Mensual. 

 Operación: Lavado con solvente la totalidad de las superficies de la 

estructura. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

 Periodicidad: Mensual. 

 Operación: Verificación del ajuste de los pernos de anclaje, del aceite de 

trasmisión y de las fajas de trasmisión según sea el caso, del piñón de 

ataque y de las chumaceras del contra-eje.  
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V. Componente: Controles eléctricos. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

• Periodicidad: Mensual 

➢ Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

armario de controles utilizando un cepillo duro y limpiador con un solvente. 

Después de la labor de limpieza se debe secar perfectamente todos los 

elementos. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

➢ Periodicidad: Semestral 

➢ Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se 

pueden utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se consideran: 

➢ Mediciones de voltaje. 

➢ Mediciones de amperaje. 

➢ Mediciones de la resistencia. 

➢ Sustitución o cambio de repuestos. 

➢ Probadores de partes componentes. 

➢ Reapretar contactos. 

 

VI. Componente: Motor eléctrico. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

❖ Periodicidad: Mensual. 

❖ Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y estopa 

seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier otro tipo de 

contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

❖ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

❖ Operación: La revisión general comprende una inspección audio-visual del 

funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales de cable, 

rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del equipo 
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necesario para realizar correctamente las diferentes labores de 

mantenimiento del motor se incluye: 

❖ Termómetro de vidrio con ojillo para amarrarlo (No se aconseja 

termómetros con caja de acero). 

❖ Pirómetro de contacto (Opcional). 

❖ Multímetro. 

❖ Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 

❖ Watímetros monofásico y trifásico. 

 

 

7. Sistema de cianuración. 

 

I.  Arranque y operación 

 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, para el arranque se deben seguir 

los siguientes pasos (consultar manual de operación dado por el fabricante) 

1) Inspeccionar visualmente los tanques de agitación, verificando que no se 

encuentren elementos extraños que puedan afectar el normal proceso de 

cianuración. 

2) Verificar los niveles de aceite y conexiones de los sistemas de 

lubricación. 

3) Verificar el correcto funcionamiento de los reductores de velocidad. 

4) Verificar los tapones para evitar el descargado entre tanques  

5) Verificar las compresoras de aire 

6) Verificación del flujo normal de pulpa entre tanques 

7) Verificar buen estado de las mallas de las canastillas, para evitar pérdidas 

de carbón 

8) Verificación de la fuerza del cianuro y Ph en los tanques 
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II. Mantenimiento 

 

A continuación, se describen las labores de mantenimiento requeridas por 

los tanques agitadores; para ello se especifican los procedimientos, la 

periodicidad, y los equipos y herramientas necesarios. 

 

III. Componente: Estructura y tanques de agitación 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las 

superficies de la estructura. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Verificación del ajuste de los pernos de las guardias de 

los motores agitadores, de la bomba de lodos y  de las mallas de las 

canastillas. 

 

IV. Componente: sistema de transmisión. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Lavado con solvente la totalidad de las superficies de la 

estructura. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

➢ Periodicidad: Mensual. 

➢ Operación: Verificación del ajuste de los pernos, de las fajas de 

transmisión de las poleas y rodamientos.  

 

V. Componente: Controles eléctricos. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

✓ Periodicidad: Mensual 
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✓ Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

armario de controles utilizando un cepillo duro y limpiador con un 

solvente. Después de la labor de limpieza se debe secar perfectamente 

todos los elementos. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

✓ Periodicidad: Semestral 

✓ Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se 

pueden utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se consideran: 

• Mediciones de voltaje. 

• Mediciones de amperaje. 

• Mediciones de la resistencia. 

• Sustitución o cambio de repuestos. 

• Probadores de partes componentes. 

• Reapretar contactos. 

 

VI. Componente: Motor eléctrico y soplador. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

✓ Periodicidad: Mensual. 

✓ Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y 

estopa seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier 

otro tipo de contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

✓ Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

✓ Operación: La revisión general comprende una inspección audio-visual 

del funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales de cable, 

rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del equipo 

necesario para realizar correctamente las diferentes labores de 

mantenimiento del motor se incluye: 

• Pirómetro de contacto (Opcional). 

• Multímetro. 

• Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 
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• Watímetros monofásico y trifásico. 

 

8. Espesador de soluciones 60´x12´. 

 

I. Arranque y operación 

 

Siguiendo las indicaciones del fabricante, para el arranque se deben seguir 

los siguientes pasos (consultar manual de operación dado por el fabricante 

de espesadores) 

1) Inspeccionar visualmente el espesador, verificando que no se encuentren 

elementos extraños que puedan afectar el normal proceso de espesamiento. 

2) Verificar los niveles de aceite y conexiones de los sistemas de lubricación 

de rotación. 

3) Verificar el correcto funcionamiento de los reductores de velocidad. 

4) Verificar los sistemas de levante de restras. 

5) Verificar las rastras antes del inicio de las operaciones. 

6) Verificación del flujo normal de pulpa al ingreso y salida del espesador que 

estas estén dentro del rango establecido por el fabricante. 

7) Verificar buen estado de las estructuras que soporta las rastras. 

8) Verificación de la velocidad y torque del motor reductor. 

 

II. Mantenimiento 

 

A continuación, se describen las labores de mantenimiento requeridas por 

los espesadores; para ello se especifican los procedimientos, la 

periodicidad, y los equipos y herramientas necesarios. 

 

Componente: Estructura y tanques de agitación 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

- Periodicidad: Mensual. 

- Operación: Lavado con agua y detergente la totalidad de las superficies 

de la estructura y base del espesador. 
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Tipo de mantenimiento: Revisión general 

- Periodicidad: Mensual. 

- Operación: Verificación del ajuste de los pernos de las guardas de los 

motores ejes rastras y estructuras, del motor-reductor de lodos.. 

 

Componente: sistema de transmisión. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

- Periodicidad: Mensual. 

- Operación: Lavado con solvente la totalidad de las superficies de la 

estructura. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

- Periodicidad: Mensual. 

- Operación: Verificación del ajuste de los pernos, de las fajas de 

transmisión de las poleas y rodamientos.  

 

Componente: Controles eléctricos. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza 

- Periodicidad: Mensual 

- Operación: Limpiar el equipo eléctrico incluyendo los interruptores y el 

armario de controles utilizando un cepillo duro y limpiador con un solvente. 

Después de la labor de limpieza se debe secar perfectamente todos los 

elementos. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general 

- Periodicidad: Semestral 

- Operación: Con el propósito de localizar fallos en estos equipos se 

pueden utilizar uno o varios métodos, dentro de los que se consideran: 

• Mediciones de voltaje. 

• Mediciones de amperaje. 

• Mediciones de la resistencia. 

• Sustitución o cambio de repuestos. 

• Probadores de partes componentes. 
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• Reapretar contactos. 

 

Componente: Motor eléctrico y soplador. 

 

Tipo de mantenimiento: Limpieza. 

- Periodicidad: Mensual. 

- Operación: Limpiar la carcasa exterior utilizando un cepillo duro y estopa 

seca para retirar acumulamientos de polvo, grasa o cualquier otro tipo de 

contaminante. 

Tipo de mantenimiento: Revisión general. 

- Periodicidad: Según régimen de trabajo. 

Procedimiento general de análisis: 

- Operación: La revisión general comprende una inspección audio-visual 

del funcionamiento del motor eléctrico; revisión de terminales de cable, 

rodamientos, temperatura, voltajes, amperajes. Dentro del equipo 

necesario para realizar correctamente las diferentes labores de 

mantenimiento del motor se incluye: 

• Pirómetro de contacto (Opcional). 

• Multímetro. 

• Contador de revoluciones, tacómetro o estroboscopio. 

• Watímetros monofásico y trifásico 

 

9. Sub Estación Eléctrica 

 

El mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación eléctrica y de las 

líneas de trasmisión, estará a cargo de una empresa especializada en media y 

baja tensión, El personal de la empresa solo hará tareas de limpieza de los 

diversos componentes. 

 

Herramientas Para Mantenimiento Básico 

 

A continuación, se presenta una lista de las herramientas y otros elementos 

necesarios para realizar el mantenimiento básico de los equipos que conforman 
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la planta. Se recomienda que estos elementos se adquieran para que estén a 

disposición en todo momento dentro de las instalaciones. 

Para los mantenimientos correctivos y especializados de los diferentes equipos 

se contratará personal especializado. 

 

a) Banco de trabajo. 

b) Prensa de banco. 

c) Martillo. 

d) Mazo con cabeza de plástico. 

e) Taladro portátil. 

f) Juego de brocas. 

g) Sierra manual (segueta). 

h) Lima. 

i) Juego de desatornilladores. 

j) Juego de galgas. 

k) Pinzas. 

l) Alicates. 

m) Juego de llaves. 

n) Juego de dados. 

o) Tornillos y tuercas más comunes para repuesto. 

p) Cinta métrica. 

q)  Multímetro digital. 

r) Cepillo de cerdas plásticas. 

s) Cepillo de cerdas metálicas. 

t) Brochas. 

u) Estopa. 

v) Aceite lubricante. 

w) Grasa mineral. 
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4.8.- PLAN Y MANEJO DE CONTINGENCIAS 

 

Generalidades 

 

El Plan de Contingencias establece los procedimientos y acciones básicas de 

respuesta que se tomarán para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva 

en el caso de un accidente y/o estado de emergencia durante la construcción y la 

operación de la Planta de Beneficio de Minera “VETA DORADA” S.A.C. En este plan 

se describen también la organización, procedimientos, los tipos y cantidades de 

equipos, materiales y mano de obra requeridos para responder a los distintos tipos 

de emergencias.  

Este plan ha sido preparado teniendo en cuenta las actividades que comprende el 

proyecto, pero deberá ser actualizado en la medida que se defina la estructura 

orgánica durante la fase de construcción y la operación de la planta concentradora. 

Los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante la 

construcción y operación  están identificados y cada una de ellos tendrá un 

componente de respuesta y control. Para La Minera VETA DORADA S.A.C. en las 

labores de rescate siempre la vida humana tiene la más alta prioridad.  

 

Plan de Contingencias de la Minera “VETA DORADA”S.A.C. 

 

La Planta de Beneficio de Minera “VETA DORADA” S.A.C., asumirá el Plan de 

Emergencias y Contingencias, para ser ejecutado en situaciones tales como 

inundaciones, incendios, derrames, derrumbes y ruptura de presa de relaves.  

Se prevé que, durante la ejecución de la instalación de la planta, este Plan de 

Emergencias existente mantendrá su vigencia en todas las operaciones actuales y 

se hará extensivo a las actividades del Proyecto. El Plan de Emergencias deberá 

definir e incluir las áreas críticas en:  

✓ Planta concentradora 

✓ Infraestructuras auxiliares  

✓ Depósito de relaves  
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Objetivos  

 

I. Alcance y Estrategia 

Este Plan será aplicado a todo el personal involucrado en la ejecución del Proyecto 

de construcción y operación de la planta, las empresas contratista y a todo el 

sistema de funcionamiento. Este alcance comprende desde el momento de la 

notificación de una emergencia hasta el momento en que todos los hechos que 

ponían en riesgo la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y 

la protección del ambiente estén controlados.  

Como estrategia de prevención, durante la ejecución del Proyecto se deberá tener 

en cuenta:  

 

✓ Ubicación de las zonas y lugares de mayor riesgo y vulnerabilidad y áreas 

críticas. Reconocimiento de las áreas de seguridad, tanto internas como 

externas, lugares vulnerables y áreas críticas.  

✓ Especificaciones de las zonas de seguridad y su identificación.   

✓ Señalización preventiva de lugares y zonas estratégicas, tanto interna como 

externa de tableros de control, equipos de generación, oficinas y todo otro sitio 

de trabajo que implique riesgo potencial.  

✓ Evaluaciones finales como medidas preventivas. 

✓ Plan general de evacuaciones en caso de accidentes, desastres, 

quemados, etc.  

✓ Identificación y registro de contactos internos y externos.  

✓ Comunicación oportuna. 

 

✓ Contingencias en la Etapa de Construcción 

 

Esta etapa comprende trabajos de excavación, remoción de tierra y obras 

civiles en general a través del uso de maquinaria pesada. 

Durante esta fase, el riesgo para la salud humana estará identificado por las 

actividades de construcción de las obras civiles y del montaje del equipamiento 

electromecánico.  
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Además de los riesgos que pueden presentarse en las diferentes actividades 

producto de las operaciones del proyecto. 

 

Responsable 

El responsable del desarrollo del Plan de Contingencias la empresa Minera 

“VETA DORADA” S.A.C. 

 

Ámbito del Plan 

El Plan de Contingencias debe contemplar todo el ámbito de influencia directa 

del proyecto.  Todo accidente inesperado que se produzca en el área de 

influencia tendrá una oportuna acción de respuesta por el personal en general, 

bajo la supervisión de la empresa. Se tendrá en cuenta el siguiente orden de 

prioridades:  

✓ Garantizar la integridad física de las personas.  

✓ Evitar la ocurrencia de daños sobre el ambiente y su entorno.  

✓ Garantizar la seguridad de las obras y su área inmediata. 

 

Esquema logístico del Plan  

✓ Unidad de Contingencias 

 

El objetivo principal de la Unidad de Contingencias es la protección de la vida 

humana. Esta se encargará de llevar a lugares seguros a las personas 

lesionadas, prestándole los primeros auxilios. También se considera la 

capacitación del personal en las atenciones y prestación de primeros auxilios 

en casos de accidentes leves o riesgos comunes durante la ejecución de las 

obras.  La Unidad de Contingencia deberá contar con lo siguiente:  

✓ Personal capacitado en primeros auxilios.  

✓ Unidad móvil equipada.  

✓ Equipo de comunicaciones.  

✓ Equipamiento para atención de primeros auxilios.  

✓ Equipos contra incendios.  

✓ Unidades para movimiento de tierras.  
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La Unidad de Contingencias deberá instalarse desde el inicio de las actividades 

de construcción de las obras, cumpliendo con lo siguiente:  

 

Unidades de Contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

Grafico Nro. 4.2 

 

✓  Capacitación del Personal  

Todo personal que trabaje en la obra, deberá ser y estar capacitado para 

afrontar cualquier caso de riesgo identificado. Se designará a un encargado 

del Plan de Contingencias, quién estará a cargo de las labores iniciales de 

rescate y primeros auxilios e informará a la unidad central de contingencias 

del tipo y magnitud del desastre. 

 

✓ Unidades Móviles Equipadas  

El Contratista designará entre sus unidades un vehículo que integrará la 

Unidad de Contingencias, los mismos que además de cumplir sus 

actividades normales, estarán en condiciones de acudir inmediatamente al 

llamado de auxilio del personal y/o de los equipos de trabajo. Estos 

vehículos deberán estar declarados en el Plan de Contingencias debiendo 

estar en condiciones adecuadas de funcionamiento y se deberá considerar 
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vehículos alternativos para casos de desperfecto o daños de las unidades 

titulares. 

 

✓ Equipo de Comunicaciones  

El sistema de comunicación de auxilios debe ser un sistema de alerta en 

tiempo real; es decir, los grupos de trabajo deben contar con unidades 

móviles de comunicación, que estarán comunicadas con la unidad central 

de contingencias y esta, a su vez, con las unidades de auxilio.  

 

• Se tendrán líneas exclusivas con el personal ejecutivo de la empresa 

para la información rápida.  

• Se coordinará con Defensa Civil, Municipalidades, Delegaciones de 

la PNP, Centros de Salud, Compañía de Bomberos del lugar, entre 

otros para su colaboración en atender las contingencias.  

• Se mantendrá actualizado un directorio telefónico y un listado de 

contactos.  

• Se establecerá un contacto efectivo con la oficina de comunicación 

de la Corporación. 

 

✓ Equipos de Auxilios Paramédicos  

Estos equipos deberán contar con personal preparado en brindar atención 

de primeros auxilios, camillas, férulas para atención de fracturas, 

respiradores portátiles, cilindros con oxígeno y medicamentos básicos para 

atención de accidentados. 

 

✓ Equipos Contra Incendios  

Se instalarán extintores en la obra, los que deberán estar disponibles para 

ser usados en caso de incendios. 

Así mismo sea planificado la instalación de 05 bombas contraincendios en 

las principales áreas de planta metalúrgica para ello se ha previsto de pozas 

de agua y un sistema de tuberías de abastecimiento de agua. 
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1. Identificación de Peligros y Riesgos en la Etapa de Construcción 

 

En el siguiente cuadro se presenta los peligros y riesgos durante la etapa 

de construcción de la planta de beneficio de Minera “VETA DORADA” 

S.A.C. También se consignan las medidas preventivas para la atención de 

las contingencias identificadas. Existen diversos agentes (naturales, 

técnicos y humanos), que podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia 

de alguno de los riesgos identificados. Entre estos sobresalen sismos, 

condiciones geotécnicas inesperadas, procedimientos constructivos 

inadecuados, materiales de baja calidad.  

 

 

Cuadro N° 4.20 

Identificación de Peligros y Riesgos en la Etapa de Construcción 

Riesgo Localización Medidas Preventivas 

Incendios 

Sitios de almacenamiento y 

manipulación de 

combustibles. 

Instalaciones eléctricas. 

Cumplimiento de las normas de 

seguridad en el manejo y 

almacenamiento de combustibles, 

además de un adecuado mantenimiento 

de instalaciones eléctricas. 

Movimientos 

sísmicos 

Generación de sismos que 

puedan generar desastres y 

poner en peligro la vida de 

los trabajadores. 

Cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

Coordinación con las entidades de 

socorro como es el Cuerpo de 

Bomberos y participación de las 

actividades de salvamento que estas 

programen. 

Señalización de las rutas de 

evacuación. 

Información y capacitación sobre los 

planes de contingencia. 
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Falla de 

estructuras 
Cimentación, estructuras. 

Llevar un control adecuado de la calidad  

de los materiales utilizados como de los 

procesos constructivos. 

Derrame de 

combustibles 

Sitios de almacenamiento y 

manipulación de 

combustibles. 

Estos sitios deben cumplir con todas las 

normas de seguridad industrial. 

Accidentes 

de trabajo 

Se pueden presentar en 

todos los frentes de obras. 

Cumplimiento cuidadoso de las normas 

de seguridad. 

Señalización de alerta al personal y a la 

comunidad del tipo de riesgo al que se 

someten, utilizándose cintas reflectivas, 

mallas y barreras en los sitios de mayor 

riesgo de accidente. 

Protestas o 

disturbios 

sociales 

Cercanías del proyecto. 
Establecer contacto con las autoridades 

y monitorear los posibles impactos. 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

1 Acciones de Control de Contingencias  

De acuerdo al tipo de contingencia identificada, se plantea un procedimiento 

particular, el cual se presenta a continuación.  

 

✓ Contingencia Accidental  

Comunicar el suceso a la Brigada de Primeros Auxilios en la cual, si la 

magnitud del evento lo requiere, se activará en forma inmediata un plan de 

atención de emergencias que involucrará dos acciones inmediatas:  

o Envió de una ambulancia al sitio del accidente si la magnitud lo 

requiere. Igualmente, se enviará el personal necesario para prestar 

los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento.  

o Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se comunicará a los 

centros hospitalarios para solicitar el apoyo necesario.  
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II. Contingencia Técnica  

 

✓ Simultáneamente el encargado de la obra iniciará la evacuación del frente.  

✓ Controlada la emergencia se hará una evaluación de las causas que originaron el 

evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar 

la operatividad del plan para eventos futuros.  

✓ Preparación del reporte de accidente a la autoridad competente, que en este caso 

es el Coordinador General de Emergencias. 

 

III. Contingencia Humana  

Las acciones a seguir en caso de una contingencia humana dependerán de la 

responsabilidad o no del Contratista en su generación y, por ende, en su 

solución. Estas contingencias se atenderán como se indica a continuación:  

✓ En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al 

Contratista de la obra, deberá dar aviso inmediato a la supervisión técnica 

y al titular del proyecto sobre el inicio de la anormalidad y las causas que la 

han motivado.  

✓ Para los casos de perturbación de orden público (paros, delincuencia 

común), donde el Contratista sea uno de los actores afectados, se deberán 

realizar las siguientes acciones: 

 

• Se deberá comunicar a las autoridades policiales del hecho y a la oficina 

de comunicación de la Empresa Minera.  

• El personal de la empresa contratista deberá mantenerse dentro del 

perímetro de la obra.  

• El personal de seguridad de la obra se hará cargo de la situación hasta la 

llegada de las fuerzas del orden.  

• Se evitará en todo momento la confrontación  

• En caso de algún herido, se procederá a su atención inmediata en el 

tópico de la obra. En caso sea de gravedad se solicitara el apoyo de una 

ambulancia  
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• Una vez tomado el control de la situación, el supervisor de la obra y jefe 

de obra o residente, evaluarán la situación y emitirán un reporte dando 

cuenta a las autoridades policiales respectivas y a la Gerencia de la 

Empresa. 

 

IV. Contingencias en la Etapa de Operación 

 

En esta etapa la Empresa tendrá a su cargo la responsabilidad de las 

operaciones para lo cual contará con un manual de operaciones acorde con las 

actividades de tratamiento de minerales. Para esto se coordinará con la 

Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 

El objetivo de esta sección es describir las acciones para dar una respuesta 

sistemática y precisa a potenciales situaciones o condiciones de emergencia 

que involucren directa o indirectamente al funcionamiento de la unidad minera. 

Todo el personal de operaciones, mantenimiento y administración de la 

Empresa forma parte de la Organización ante Contingencias. Se incluye 

también al personal de Estructura de Comandos de Respuesta ante 

Emergencias. Esta organización debe mantener coordinación con el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional que conforman el Apoyo Externo así 

como otras entidades externas.  

 

V. Funciones de los Miembros de la Organización para Contingencias 

 

Las funciones principales de los miembros de la Organización para 

Contingencias estarán establecidas en el Plan de Contingencias de la Empresa. 
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Estructura del Comando de Respuestas a Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

Grafico N° 4.3 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 
GENERAL DE 

EMERGENCIAS 
 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD DE LA 

EMERGENCIA 

 

COORDINADOR DE 
PLANEAMIENTO 

BRIGADA DE 
PROTECCIÓN 

QUÍMICA 
 

BRIGADA 
CONTRA 

INCENDIOS 

COORDINADOR  DE 
LOGÍSTICA 

COORDINADOR 
OPERATIVO  DE 
EMERGENCIAS 

 

BRIGADA 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

BRIGADA DE 
BÚSQUEDA Y 

RESCATE 

BRIGADA DE 
PROTECCIÓN 

PRIVADA 
 



 

183 

a.- Coordinador General de la Emergencia  

 

El coordinador General de Emergencias será la persona encargada de manejar 

las acciones y las comunicaciones con los medios informativos, entidades 

fiscalizadoras, y directivos de la Empresa, cuando la emergencia sobrepase el 

nivel de respuesta de los recursos disponibles.  

 

b.- Coordinador de Seguridad de la Emergencia  

Es el encargado de actuar, así como notificar al Coordinador General de la 

locación afectada. 

 

c.- Coordinador Operativo de Emergencia 

Es el encargado de identificar y confirmar el grado de la emergencia, 

supervisar directamente las labores de mitigación y/o control en campo, así 

como controlar y mitigar la emergencia con los recursos técnicos disponibles.  

 

d.- Coordinador de Planeamiento  

Es el encargado de evaluar daños y medidas correctivas a adoptar, además 

de establecer las necesidades inmediatas que puedan darse durante el 

desarrollo de las actividades de remediación que se llevan a cabo. Solicita a 

Logística estas necesidades.  

 

e.- Coordinador de Logística  

Es la persona encargada de proveer recursos, materiales, equipos, etc. 

necesarios para el control y mitigación de la contingencia. Es el responsable 

de la contabilidad de los recursos. 

 

f.- Brigadas de Intervención  

En el Plan de Contingencias de la Central se ha considerado la formación de 

una organización que tenga la finalidad de controlar una emergencia en su 

etapa inicial y pueda también mantener el control y/o mitigar los efectos de 

ésta hasta la llegada del personal de apoyo externo solicitado. 

Se divide en: 
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✓ Brigada Contra Incendios. 

✓ Brigada de Primeros Auxilios. 

✓ Brigada de Búsquedas y Rescate. 

✓ Brigada de Protección Química. 

✓ Brigada de Protección Privada 

 

g.- Esquema Logístico y Equipos de Respuesta  

Los recursos logísticos y equipos de respuesta típicos estarán de acuerdo 

a las necesidades de protección contra incendio (fijo y portátil), atención de 

emergencias médicas y derrames de productos químicos y/o de 

hidrocarburos. Todos ellos igualmente serán listados en el Plan de 

Contingencias de la Empresa. 

 

h.- Equipos contra incendio:  

✓ Extintores portátiles de Polvo Químico Seco (PQS).  

✓ Extintores portátiles de CO2.  

✓ Hidrantes de agua ubicados en lugares estratégicos. 

✓ Mangueras contra incendio de 50 metros aproximadamente. 

 

i.- Equipos de Comunicación:  

✓ Radios de largo alcance.  

✓ Radios de corto alcance.  

✓ Red de telefonía fija.  

✓ Red de telefonía Celular.  

✓ Telefonía Satelital. 

 

j.- Equipos de primeros auxilios y apoyo:  

✓ Tópico.  

✓ Botiquines de primeros auxilios.  

✓ Mascaras para respiración.  

✓ Línea de protección a tierra.  

✓ Implementos de protección personal cascos, cinturones, guantes, 

protectores de oídos, calzado especial, entre otros.  
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I. Apoyo externo  

Las entidades de apoyo están representadas principalmente por el personal 

de la Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y el Ministerio 

de Salud. Actuarán en coordinación con el Coordinador General de 

Emergencias y de acuerdo a los procedimientos de apoyo preestablecidos, 

tanto para la prevención como para lograr ayuda en casos de contingencia.  

 

II. Plan de Respuesta a Contingencias Operacionales  

Este Plan dentro de la estructura general contiene las recomendaciones 

básicas y los procedimientos para manejar las emergencias durante el 

funcionamiento de la unidad minera así como una lista de contactos internos 

y externos. De acuerdo a los dispositivos legales establecidos en el 

Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Minero-

Metalúrgicos. 

 

Cuadro N° 4.21 

 Procedimientos Preventivos en la Etapa de Operación 

Tipo de 

Contingencias 
Descripción Procedimientos Preventivos 

Contingencias 

para 

Evacuaciones 

Medicas 

La Evacuación Médica considera 

los lineamientos y 

procedimientos generales para 

asegurar una evacuación 

apropiada y oportuna del 

personal herido o enfermo desde 

el lugar del accidente hasta el 

centro de atención médica 

apropiada.  

 

✓ Los trabajadores 

participarán en cursos 

básicos de primeros 

auxilios.  

✓ Se evaluará la condición 

del accidentado y su 

traslado a un centro 

médico.  

✓ La asistencia social de la 

empresa tomará las 

provisiones para el 

transporte del accidentado 
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al centro de atención 

médica.  

✓ Se evaluarán las causas 

del accidente y la 

descripción de las 

lesiones.  

Contingencias 

para casos de 

Incendio 

La Corporación estará expuesta 

a este riesgo por las operaciones 

que se llevarán acabo, los cuales 

pueden ocurrir debido a derrame 

de combustibles, también se 

consideran sobrecargas 

eléctricas o fallas eléctricas o de 

corto circuito. 

Se considera la capacitación de 

todo el personal y procedimientos 

de evacuación.  

 

 

Contingencias 

para casos 

Accidentales  

Se refiere a las contingencias de 

seguridad ocupacional de tipo 

industrial durante el 

funcionamiento de la unidad 

minera o por labores de 

mantenimiento de las 

instalaciones. Entre estas 

contingencias podemos señalar: 

caídas de altura, electrocución, 

atropellamientos, quemaduras y 

asfixia. 

 

El personal contará con el debido 

equipo de protección personal- 

EPP (casco, botas de seguridad, 

arnés de seguridad, guantes, 

lentes protectores, etc.) de 

acuerdo al nivel de riesgo 

identificado. La Oficina de 

Seguridad de la corporación se 

encargará de verificar el correcto 

estado de los equipos de 

protección personal. 

 

El personal que labore en área  

contará con la debida 

capacitación e instrucción en el 

uso de herramientas y equipos.  

Se controlará la velocidad interna 

cumpliendo las normas de 
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seguridad y respetando las 

señales de tránsito y el sentido y 

orientación vial. 

Contingencia 

por derrame de 

Combustibles 

La corporación utiliza como 

combustible el Diesel 2 como 

combustible Para ello, ante ello 

es posible la ocurrencia de una 

fuga y derrame de combustible. 

Las acciones de control estarán 

determinadas de acuerdo a la 

cantidad de combustible 

derramado y el lugar donde se 

ubica la contingencia 

Como medida preventiva el 

tanque contará con un muro de 

contención a su alrededor, el cual 

evita la propagación del líquido 

combustible. Ver Anexo XIV: 

Hojas de Seguridad MSDS 

Contingencias 

para caso de 

Sismos 

Ante peligro de sismos se 

tomaran acciones  establecidas a 

través de procedimientos de 

entrenamiento en el cual primero 

se identificarán las zonas de 

seguridad en la unidad minera y 

la capacitación del personal y 

simulacros.  

 

Siempre existe el riesgo potencial 

de derrumbes  de instalaciones, 

vidrios, muros de protección 

entre otros riesgos.  

 

✓ Durante la evacuación el 

personal deberá dirigirse 

en forma inmediata y 

ordenada hacia las zonas 

de seguridad, usando las 

vías señaladas para ese 

fin.  

✓ El personal de Seguridad y 

las Brigadas Contra 

Incendio tomarán las 

medidas para actuar si se 

presentan incendios, 

roturas de tuberías y otras 

emergencias, como 

consecuencia del sismo.  

✓ Concluido el sismo, todo el 

personal debe acudir al 

punto de reunión principal, 
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para efectuar el conteo de 

personal.  

✓ El personal de 

mantenimiento deberá 

hacer una inspección 

inmediata en la zona del 

tanque de combustible, 

sistema de agua, tuberías 

de gas a fin de verificar los 

posibles daños como 

consecuencia del sismo.  

✓ El Coordinador General de 

Emergencias entrará en 

contacto con Defensa Civil 

y otras instituciones a fin 

de informar e informarse 

de los efectos del sismo y 

comunicar las medidas a 

la que hubiera lugar, en 

apoyo al personal de la 

empresa y la comunidad.  

Contingencias 

para casos de 

Disturbios 

Sociales 

Estas contingencias están 

referidas a emergencias de 

seguridad por acciones 

criminales (atentados, 

sabotajes), acciones 

subversivas, comunidades y 

población que hagan uso de la 

fuerza contra las instalaciones 

de la unidad minera. 

 

✓ Cualquier personal de la 

corporación o empresas 

contratistas encargadas 

de labores de 

mantenimiento, notificará 

al Coordinador General de 

Emergencias cualquier 

disturbio social que se 

presente.  

✓ Todos los reclamos que 

se presenten serán 
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canalizados a la Gerencia 

u Oficina de Seguridad.  

✓ El Coordinador General 

de Emergencias será 

responsable de las 

coordinaciones con las 

autoridades policiales del 

ámbito local.  

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

✓ Evaluación, reinicio de operaciones y emisión de informes  

Una vez controlada la contingencia, el Coordinador General de Emergencias, 

dispondrá la inspección del lugar de la contingencia, para confirmar las 

condiciones de seguridad y operativas del sitio y restaurar la normalidad de las 

operaciones. También dispondrá la investigación preliminar del accidente o 

siniestro y, si es el caso, estimar el tiempo y las acciones para la recuperación 

y rehabilitación de las instalaciones.  

 

✓ Capacitación y entrenamiento  

Con el propósito de mantener al personal debidamente entrenado para prevenir 

y enfrentar cualquier emergencia, la corporación deberá disponer de un plan de 

entrenamiento del personal involucrado en la solución de situaciones de 

emergencia a través de charlas periódicas en los que se describan los riesgos 

existentes, se analicen los sistemas de evaluación y se indiquen las distintas 

formas de solucionarlos, las medidas de mitigación que se puedan adoptar y el 

monitoreo que se deba implementar para controlar la consecución de los fines 

y métodos de minimización de los efectos implementados y el periodo de 

vigilancia que se ha de adoptar para su total corrección.  
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CAPITULO V 

 
 

INGENIERIA BASICA DE OBRAS CIVILES 
 
 

5.1.- RESUMEN EJECUTIVO 

A. Nombre del proyecto. 
 
Planta de Beneficio “Veta Dorada”. 
 

B. Datos de la Empresa 
 

Titular:          Minera Veta Dorada S.A.C 
R.U.C.:           20536126440 
Dirección:    Calle Luis Pasteur 1271 – Lince – Lima.  

 
MINERA VETA DORADA S.A.C contará con una Planta de Beneficio de 
capacidad máxima de 300 TMD, de minerales auríferos oxidados con escasa 
presencia de sulfuros y una ley promedio de 16 g/TM los que adquiere de sus 
propias concesiones y de los distintos productores de la zona, el proceso 
consistirá en un sistema de chancado, molienda y cianuración seguidamente 
otros procesos que son la electrodeposición y fundición hasta obtener el 
producto final que es el metal Dore  
Ubicado en el departamento de Arequipa, provincia Caravelí, distrito de Chala. 

 

C. Ubicación 
 
El Proyecto metalúrgico se ubica políticamente en el centro poblado de Chala, 
distrito del mismo nombre, provincia de Caravelí, departamento y región de 
Arequipa.  
Geográficamente, en la margen izquierda de la quebrada Totoral a una altitud 
promedio de 115 m.s.n.m.  

 
D. Acceso 

 
Al proyecto metalúrgico se accede por una trocha carrozable existente de 5 
kilómetros hasta el distrito de Chala.  
El centro poblado de Chala se encuentra a una distancia de 400 km a la ciudad 
de Arequipa por la ruta de la carretera Panamericana. 
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El acceso al área del proyecto desde la ciudad de Arequipa por vía terrestre se 
resume en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nro. 5.22 
Vías de Acceso 

Tramo 
Distancia 
(Km) 

Vía 
Tiempo 
(horas) 

Arequipa – Chala 400 Asfaltada 6.0 

Chala – Km 162 Panamericana 
Norte 

1 Asfaltada 0.2 

Km 162 Panamericana Norte – 
Proyecto Metalúrgico Veta 

Dorada 
5 

Trocha 
Carrozable 

0.5 

Total 406  7.10 
        FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 
E. Área   100 Ha 
F. Perímetro  4,576.96 metros lineales. 
G. Límites   

 
La propiedad se encuentra fuera del área de expansión urbana, dentro de 
los límites del distrito de Chala, colindando con terrenos eriazos 
pertenecientes al estado. 
El área está limitada de la siguiente manera: 
Norte  : Con terrenos eriazos de Pampa Checo. 
Sur  : Con terrenos eriazos de Pampa Salinas. 
Este : Con parte de terrenos eriazos de Pampa Salinas y 

carretera de acceso a las zonas de Relave de Mollehuaca. 
Oeste  : Con la Quebrada Totoral. 

 
H. Descripción   

 
El perímetro que se describe está de acuerdo con el plano adjunto, a 
escala 1: 5 000 y un plano de ubicación con Datum: WGS-84. 
Habiéndose realizado el recorrido sistemático de la superficie propuesta 
para el Proyecto, se define que el área solicitada consta de 100 Ha y 4 
576.96 metros lineales.  
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I. Perímetro Poligonal  
 

 
FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

Grafico Nro. 5.4 
 

J. Listado de Vértices 
  

Vértice A-B:  Parte del vértice A (580,536.7446 E; 8´253,687.1780 N)  
hasta el vértice B (581,196.2365 E; 8´253,336.1470 N).  
Mide 724.95 m de longitud. 

 
Vértice B-C:  Parte del vértice B (581,196.2365 E; 8´253,336.1470 N) 
hasta el vértice C (581,093.1344 E; 8´252,994.8117 N).  
Mide 356.57 m de longitud. 

 
Vértice C-D:  Parte del vértice C (581,093.1344 E; 8´252,994.8117 N) 
hasta el vértice D (580,964.4029 E; 8´252,786.0269 N).  
Mide 245.28 m de longitud. 

 
Vértice D-E:  Parte del vértice D (580,964.4029 E; 8´252,786.0269 N) 
hasta el vértice E (580,228.9521 E; 8´251,873.4715 N).  
Mide 1172.03 m de longitud. 

 
Vértice E-F:   Parte del vértice E (580,228.9521 E; 8´251,873.4715 N) 
hasta el vértice F (579,892.9034 E; 8´252,103.3747 N).  
Mide 407.17 m de longitud. 

 
Vértice F-G:   Parte del vértice F (579,892.9034 E; 8´252,103.3747 N) 
hasta el vértice G (580,285.3137 E; 8´252,833.7313 N).  
Mide 829.10 m de longitud. 
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Vértice G-A:  Parte del vértice G (580,285.3137 E; 8´252,833.7313 N) 
hasta el vértice A (580,536.7446 E; 8´253,687.1780 N).  
Mide 841.87 m de longitud. 
 

Vértices de Ubicación 
Cuadro Nro. 5.23 

 

 
FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

5.1.1.- CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño para la elaboración del estudio Planta de Procesamiento 
de beneficio, que involucran los componentes y equipos principales, la 
capacidad de planta, hidrología, geología, sismicidad, tipo de materiales a usar y 
características de los materiales 
 
En el siguiente cuadro se indica los criterios de diseño para el presente proyecto. 

 

Criterios de Diseño de los parámetros utilizados para equipos y componentes 

principales componentes en Planta Metalúrgica “VETA DORADA” 

 

Plataformas y Áreas de concreto 

Cuadro Nº 5.24 

PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA 

OBRAS CIVILES 

PLATAFORMAS Y ÁREAS DE CONCRETO 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

01 01 Balanza de pesaje pesaje 300 

02 05 Molino de muestreo Área de muestreo 85 

SUB TOTAL 385 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 y 2 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

03 02 
➢ Tolva de gruesos. 

Muro de contención y 

Plataforma tolvas 40 y 15 

Tn. 

60 

04 01 
➢ Faja Transportadora N°01. 

➢ Chute Cajón gryzlly 11/2” estático. 

Bases, zapatas, Plataforma 

1y2 
4 
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➢ Tableros eléctricos. 

05 01 Chanca. Primaria de Quijada COMESA 3.50 x 4 área bases y zapata 14 

06 01 

➢ Faja Transportadora N°03. 

➢ Separador Magnético sobre banda. 

➢ Faja Transportadora N°05. 
Bases, zapatas, Plataforma 3 2 

7 01 Chanca. Cónica Symons 
3.5 x 4 área de bases y 

zapatas 
14 

8 01 

➢ Castillo metálico, Nro 01. 

➢ Zaranda vibratoria. 

➢ Tolvin alimentación chancadora cónica 

4 x 5 mt área bases y 

zapatas. 
20 

9 01 
➢ Faja Puente Nro. 01.  

Bases, zapatas, plataformas. 8 

SUB TOTAL 202 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

10 04 Tolva de gruesos Muro de contención lozas 52 

11 02 
➢ Chutes de alimentación faja Nro. 2. 

➢ Chute Cajón gryzlly 11/2” estático Plataforma Nro. 1y2 2 

12 01 

➢ Faja Transportadora N°02. 

➢ Separador Magnético sobre banda. 

➢ Faja Transportadora N°04. 

➢ Faja Transportadora N°06. 

Bases, plataforma, 

Plataforma 1y2 
8 

13 01 Chancadora. Primaria de Quijada COMESA 3.50 x 4 área bases y zapata 14 

14 01 Chanca. Cónica Symons 
3.5 x 4 área de bases y 

zapatas 
14 

15 01 

➢ Castillo metálico, Nro. 02. 

➢ Tolvin alimentación chancadora cónica. 

➢ Zaranda vibratoria. 

4 x 5 mt área bases y 

zapatas. 
20 

16 01 
➢ Tolva de pase Nro. 01 

Bases, zapatas. 4 

17  
➢ Faja puente Nro. 02 

Bases, zapatas, plataformas  8 

SUB TOTAL 120 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

18 04 Tolva de pase Nro. 02. 15 x 12 180 

19 01 Alimentador de banda 9 x 6 54 

20 01 

➢ Faja Transportadora N°07. 

➢ Faja Transportadora N°08. 

➢ Faja Transportadora N°09 

Bases, zapatas, Plataforma 

04 
12 

21 01 Chanca. Cónica Symons 
3.5 x 4 área de bases y 

zapatas 
14 

22 01 

➢ Castillo metálico, Nro. 03. 

➢ Tolvin alimentación chancadora cónica. 

➢ Zaranda vibratoria. 

4 x 5 mt. área bases y 

zapatas. 
20 

SUB TOTAL 294 
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SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

23 02 Tolvas Mineral Fino 150 tm. 18 x 10 180 

24 01 Faja Alimentadora Nº 10 Bases, zapatas. 4 

25 01 Tolva de pase Nro. 03. Bases, zapatas. 4 

26 01 Faja reversible Nro. 02 Bases, zapatas. 4 

27 01 Molino de Bolas COMESA 7´x8´ pies. 5.5x 4.5 bases, zapatas. 25 

28 01 Molino de Bolas COMESA 7´x8´ pies. 5.5 x4.5, bases, zapatas. 25 

29 01 

➢ Loza de área de molino, drenajes. 

➢ Bomba de pulpa N° 01. 

➢ Bomba de pulpa N° 02. 

➢ Zaranda de Alta Frecuencia. 

➢ Concentrador Falcón. 

➢ Poza de recepción de concentrado. 

15 x 35 loza molinos castillo 

de ciclones, drenajes, 

concentrador Falcón. 

525 

30 01 

➢ Castillo metálico, vigas H de 6”x 25 lbs/ft. 

➢ Hidrociclón KREBS N° 01. 

➢ Hidrociclón KREBS N° 02. 
Bases y zapatas 1x1 (4). 20 

31 01 Tanque de preparación de cianuro 10´x 10´ pies. 6 x 6 36 

32 01 Tanque de preparación de cal 12´x12´ pies 6 x 6 36 

SUB TOTAL 859. 

SECCION DE GRAVIMETRIA 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

33 02 Castillo de zaranda y concentrador. Bases, zapatas  8 

SUB TOTAL 8 

SECCION DE AGITACIÓN 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

34 02 Tanques de Cianuración Bases, zapatas 10 x 10x (2) 200 

35 06 
➢ Tanques de CIP. 

➢ Zaranda de Cosecha. 
Bases, zapatas 9.32x9.32x 

2(6) 
521.18 

36 01 

➢ Espesador. 

➢ Bomba Peristáltica BREDEL. 

➢ Bomba de pulpa. 

➢ Electrobomba 
26 x 26 bases y loza 676 

SUB TOTAL 1,397.18 

SECCION  DESORCION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

37 01 

• Tanque de Cosecha de Carbón. 

• Bomba de recirculación de solución. 

• Tanque columna de reactivación Química. 

• Regenerador Térmico de Carbón. 

• Tanque de Desorción de Carbón. 

• Intercambiador de Carbón. 

• Calentador de solución. 

Área total  loza. 

Área techada. 

272 

 



 

196 

• Bomba de solución caliente. 

• Celda de electrodeposición N° 01 y N° 02. 

• Rectificador de corriente. 

• Horno eléctrico vertical reactivación térmica. 

• Horno recirculación de reactivación de carbón 

activado. 

• Tanque de Solución Barren 

SUB TOTAL 272 

SECCION MERRIL CROWE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

38 01 

✓ Poza de sedimentación (clarificación). 

✓ Bomba sumergible. 

✓ Bancos de filtros de paños. 

✓ Torre de Vacio. 

✓ Bomba de Vacio. 

✓ Cono de Zinc alimentador de zinc. 

✓ Bomba Centrifuga. 

✓ Mezclador estático. 

✓ Filtro de mangas recuperación prensa. 

✓ Bomba centrifuga. 

✓ Bandeja de lavado acido. 

✓ Retorta de secado. 

✓ Horno. 

14.5x15  174 

SUB TOTAL 174 

SECCION DE RELAVES SISTEMA DE BOMBEO. 

CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M2 

39 02 

➢ Bomba de Pulpa. 

➢ Bomba S.R.L. 

➢ Bomba de abastecimiento agua fresca. 

➢ Bomba de pozos de emergencia. 

➢ Bombas contraincendios. 

 

 16 

40 01 
➢ Laboratorio Químico 

10 x 10 mts. 100 

41 01 
➢ Laboratorio Metalúrgico. 

10x10 mts. 100 

42 01 
➢ Sala de transformadores. 

10 x 22 mts. 220 

43 03 
➢ Sala de tableros. 

3.5 x 7.50 mts. (03 unidades) 78.75 

44 01 
➢ Sistema de bombeo 

2.5 x 3.5 mts. 8.75 

45 02 
➢ Tanques de combustibles 

3x8 mts. (02 unidades) 48 

SUB TOTAL 571.5 

TOTAL 4,274.68 
 FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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5.2.- TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA 

 

En relación a la información topográfica, ésta ha sido proporcionada por la Minera, 

lo cual permite la identificación de curvas de nivel a cada metro. También se utilizó 

Cartas Nacionales a escala 1:100,000 elaboradas por el Instituto Geográfico 

Nacional, Los procesos geodinámicas son mayormente de origen eólico superficial, 

favorecidos por los fuertes vientos que se manifiestan mayormente en horas de la 

tarde. (32 ñ) zona 18 

Geología 

Plano general de Geología Regional. 

 

Geología Regional. 
La geología del área de estudio se encuentra en la unidad geomorfológica faja litoral ubicada 

entre 200 – 300 m.s.n.m. y en donde se presentan diferentes litologías de la Formación Pisco; 

además se encuentran Terrazas Marinas; Depósitos Aluviales; Depósitos Fluviales; 

Afloramientos rocosos; y una acumulación fluvial, eólico compuesto por conglomerados, 

gravas, rodados y arenas. 

 

• Formación Pisco (TS - PI).- 

• Terrazas Marinas (Qp - tm) 

• Depósitos aluviales (qr - al) 

• Depósitos fluviales (qr - fl) 

• Afloramientos rocosos. 

Columna Estratigráfica del área de Estudio 

 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

Grafico Nª 5. 
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• Rocas Intrusivas 

• Diorita Monzonita (K-m-l)  

• Diorita Básica (Kti-dib) 

 

Geología Histórica 

Geología Estructural 

 
En las inmediaciones de Chala se nota una gran formación de marga, cuyas capas 

alternan a veces con otras pequeñas de gres en donde se notan dendritas de óxido de 

manganeso. 

En la banda derecha del río, en donde se observa la capa de gres con dendritas, se ve 

que ha sido trastornada esta formación, porque la capa de gres se halla inclinada, 

hundiéndose al SO con un ángulo de 45º. 

Las estructuras y fracturamientos están fuertemente asociadas con la dirección del 

emplazamiento del Batolito en el área E-0 y NO-SE principalmente, los cuales están 

relacionados con los movimientos tectónicos del ciclo andino. 

Asimismo, por fotointerpretación del distrito se visualiza zonas de debilidad de 

dirección NO. 

Encontramos dos estructuras de fractura en la quebrada Totoral, una de ellas: 

La primera es una Discordancia Angular, en donde los estratos de la formación Pisco 

no están paralelos a los estratos del cuaternario. 

La segunda es una falla de desplazamiento de rumbo porque los estratos se ven 

interrumpidos y aflora primero las arcillas de la Formación Pisco luego infra yace el 

cuaternario, ahí se encuentra la falla y nuevamente supra yacen las arcillas. 

Peligro Sísmico 

✓ Generalidades 

El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad sísmica que 

hay en la tierra, formando parte del Cinturón Circumpacífico. 

Para evaluar el Peligro Sísmico de la zona de emplazamiento de “Planta de 

Procesamiento” VETA DORADA, se ha empleado la información sísmica existente 

con coordenadas UTM comprendidas aproximadamente entre las coordenadas  

 

Los Registros Históricos de la zona indican que durante el periodo comprendido 

entre los años 1606 a 1906 ocurrieron algunos eventos sísmicos que influyeron en el 

área del proyecto, entre los más importantes se tiene el sismo del 14 de Febrero de 
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1616 con una intensidad de grado IX y el terremoto del 2 de Septiembre de 1759 que 

presentó una intensidad de grado VII. A partir del 1906 se realizan registros 

instrumentales con poca confiabilidad en su localización, magnitud y profundidad 

del hipocentro. 

En el siguiente cuadro se dan a conocer los sismos históricos que están relacionados 

al área del proyecto. 

 

✓ Evaluación Probabilística de Peligro Sísmico. 

✓ Fundamentos del análisis de Peligro Sísmico. 

✓ Evaluación y Caracterización de Las Fuentes Sismo génicas. 

✓ Análisis Estadística de Recurrencia 

✓ Leyes de Atenuación. 

Hidrología e Hidrogeología. 

✓ Investigaciones de campo. 

✓ Niveles de agua. 

✓ Prospección Geofísica. 

✓ Características hidrogeológicas. 

✓ Estudio Hidrogeológico en el área de extracción de agua subterránea. 

✓ Evaluación de la Calidad de Agua. 

 

Ubicación de Estación Meteorológica Chala 

 
                               FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

Grafico N° 5.5. 

Proyecto Planta de 
Beneficio Veta Dorada 

7 Km 

Estación 
Meteorológica 

Chala 
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5.3.- DISEÑO DE INGENIERÍA CIVIL PARA EQUIPOS PRINCIPALES Y 01 
ESTRUCTURA DE PLANTA. 

5.3.1.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Habilitación del Área del Suelo de Cimentación. 

 

 Remoción y Replanteo 

 

Se realizará el replanteo correspondiente para realizar las excavaciones 

según detalles, en toda el área que ocupará La Planta Metalúrgica. El 

material proveniente de la remoción será acumulado en las áreas designadas 

para futuros trabajos de restauración y conformación de plataformas. 

 

 Preparación de la Subrasante 

 

La preparación de la subrasante, obedece al mejoramiento del suelo natural 

posterior a la excavación, nivelación y compactación del suelo El área 

directamente trabajada de Planta Metalúrgica es de 3194.00 m2. 

El procedimiento de esta preparación, se realizará con rodillo vibratorio, 

posterior a esta partida se humedecerá, para alcanzar las especificaciones 

de compactado, se recomienda que el valor de la humedad este por encima 

en un punto del valor optimo del contenido de humedad. 

La compactación del espesor del escarificado se realizará con rodillo 

vibratorio o plancha de compactación en lugares donde no pueda acceder el 

rodillo. 

 

a) Factores de Seguridad Mínimos 

 
Para el caso de planta metalúrgica el U.S. Corp. of Enginners propone que 

los factores de seguridad mínimos requeridos para considerar cimentos, 

bases y zapatas corresponde a lo siguiente. 

Los factores de seguridad mencionados son factores referenciales, los 

valores asumidos están en función a la zona de ubicación de la Planta 

metalúrgica y se asumieron a criterio del proyectista. 

Si se considera a la Planta Metalúrgica como una estructura cuyo 

comportamiento bastante similar, pueden servir como parámetros 
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comparativos para la evaluación del comportamiento estático y dinámico 

aceleraciones, etc. 

 

b) Condiciones de Análisis 

 
Para realizar el análisis de estabilidad de los terrenos se consideraron las 

siguientes condiciones de análisis: 

 

• Para el caso del Planta Metalúrgica se ha considerado las secciones de 

análisis, sección 1-1’ Chancado 1,2, sección 1-2´ Sección chancado 3, 

sección 1-3 sección molienda; sección 1-4 Sección Cianuración CIP 

(tanques) sección 1-5, Sección Merril Crowe y Desorción, cuya 

ubicación del Proyecto Planta Metalúrgica VETA DORADA y cortes se 

presentan en el Plano Cortes y Secciones de Análisis 

• Se ha analizado las condiciones proyectadas de planta metalúrgica, en las 

secciones críticas, considerando la máxima capacidad de carga y máxima 

resistencia a las vibraciones de acuerdo al diseño proyectado. 

• En las secciones consideradas, para la planta metalúrgica ha sido 

proyectado de acuerdo al diseño estructural de los principales equipos y 

componentes de planta metalúrgica, y evaluado en proyección 

tridimensional según su disposición de montaje y proyectada en el campo, 

el análisis ha sido efectuada interactivamente para alcanzar el máximo 

límite de resistencia y condiciones necesarias para su óptimo 

funcionamiento de equipos y componentes. 

• Se consideran que las propiedades de los materiales que conforman las 

bases y zapatas son homogéneos e isotrópicos. 

• Se considera un solo tipo de falla, superficie circular, que es características 

en cimientos de tierra. El método de análisis de falla circular adoptado es 

el de Spencer que se encuentra implementado en el programa de cómputo 

SLIDE.  

• Los resultados del análisis se presentan en términos de superficie 

potenciales de falla. La superficie crítica de deslizamiento es aquella que 

proporciona el menor factor de seguridad. En los anexos se presentan los 

datos de entrada y salida del programa SLIDE. 

• Se ha tratado de representar las condiciones reales de campo, es decir, se 

incluyen el efecto gravitatorio de los diferentes materiales y el efecto 
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sísmico a través del análisis Seudo estático. En este sentido, el coeficiente 

sísmico horizontal de diseño adoptado es de 0.16 g. 

 

5.3.2.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE PLANTA METALÚRGICA 

 
Se han realizado los análisis de estabilidad de las áreas de cimentaciones para 

determinar el Factor de Seguridad en condiciones estáticas y seudo estáticas 

teniendo en cuenta las condiciones proyectadas de los cimentos de planta 

metalúrgica. 

 

El análisis de estabilidad del depósito, considerando en la condición proyectada 

para la sección de las áreas de chancado, molienda cianuración y espesamiento. 

 

 

5.3.3.- DISEÑO ESTRUCTURAL 

 
GENERALIDADES. 
 
El presente diseño estructural de las edificaciones correspondientes que está 

destinado las construcciones necesarias para la planta de beneficio Veta Dorada 

proyectado para 300 Tn /dia. 

El Perú se encuentra ubicado en la región Sur-Oeste de América del Sur, y forma 

parte del cinturón Circum Pacífico, esta es la zona sísmica más activa del planeta, 

ocasionada por la interacción de las placas Sudamericana y de nazca. Lo que nos 

permite explicarnos porque los eventos sísmicos se desarrollan mayormente en la 

Costa y en las zonas donde se presentan fallas locales con mayor incidencia en la 

Sierra que en la Selva. 

 

En la actualidad existen diversos softwares que nos permiten obtener resultados 

mucho más aproximados que los métodos de análisis utilizados hace tiempo atrás; 

pero hay que señalar que por más que el software sea lo más sofisticado posible, 

sus resultados no van a ser los más exactos, debido a que el análisis de la estructura 

parte de un modelo estructural, el cual muchas veces no representa completamente 

el comportamiento real de los elementos. 

 

El objeto del presente diseño civi estructural es dar a conocer los datos y/o 

parámetros con los cuales se han diseñado los elementos del proyecto tanto para 

las condiciones dinámicas (sismos) como para las estáticas ó normales, no es la 
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intención de la presente hacer un alarde de detalles ó datos numéricos exhaustivos 

que realmente considero intrascendentes, salvo algunos que si son de importancia 

(desplazamientos y esfuerzos límites). Lo considero así, pues un exceso de datos 

numéricos sólo puede conducir a confusión y la idea es mostrar con eficiencia el 

planteamiento estructural y los parámetros de diseño que se han empleado. 

 

• REGLAMENTACION: 

 

Las Normas Técnicas de Edificación peruana bajo las cuales se ha elaborado 

el presente Proyecto son las siguientes: 

 

• Reglamento Nacional de Estructuras 

El presente Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto 

establecer los criterios y requisitos mínimos para el Diseño, Construcción, 

Supervisión Técnica y Mantenimiento de las Edificaciones y Habilitaciones 

Urbanas. Establece los derechos y responsabilidades de los actores que 

intervienen en dicho proceso, con el fin de asegurar la calidad de la 

edificación y la protección de los intereses de los usuarios. 

 

✓ E 020 Cargas 

✓ E 030 Diseño Sismorresistente. 

✓ E 050 Suelos y Cimentaciones. 

✓ E 060 Concreto Armado. 

✓ E 070 Albañilería. 

 

El diseño de los cimientos, bases y muros de planta metalúrgica se 

complementan en las siguientes consideraciones: 

▪ En los análisis de estabilidad de los cimientos y bases efectuados en los 

numerales anteriores. 

▪ Configuración topográfica recibida de Veta Dorada. 

▪ Implementaron de sistema de vías y cunetas de accesos. 

 

Estabilidad Geoquímica. 

 

Los componentes sujetos a esta actividad corresponden principalmente los 

correspondientes a planta metalúrgica de propuestas son: 
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- Disposición de residuos sólidos para evitar contaminación mediante 

cobertura con material del entorno poco permeable. 

- Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, reactivos 

químicos y drenajes ácidos. 

- Recolección de lubricantes y aceite de transformador usados y sin uso, y 

entrega a las empresas especializadas encargadas de su disposición final 

(EPS-RS). 

- La configuración de las áreas de chancado 1,2,3 molienda y lixiviación 

será modificada mediante su re perfilamiento y movimiento de tierras de 

la superficie. 

 

a)  Resultados de Análisis de Estabilidad 

 
Los resultados del análisis de estabilidad se presentan en la tabla 

siguiente donde se muestra los resultados del análisis de estabilidad, 

considerando la condición proyectada para la sección de los cimientos y 

bases.  (Ver plano P02-distribución de obras civiles).  

 

Resultado del Análisis de Estabilidad bases y zapatas 

En el Planta metalúrgica VETA DORADA 

Cuadro Nº 5.25 

Sección 
Condición 

del análisis 

Factor de 

seguridad 

Factor de 

seguridad 

mínimo 

aceptable 

 

SECCION N° 1 

Estático 2.042 1.50 

Pseudo 

Estático 

(a=0.2) 

1.262 1.00 

 

SECCION N° 2 

Estático 1.956 1.50 

Pseudo 

Estático 

(a=0.2) 

1.211 1.00 

SECCION N° 3 

Estático 2.207 1.50 

Pseudo 

Estático 

(a=0.2) 

1.313 1.00 

SECCION N° 4 Estático 2.415 1.50 
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Pseudo 

Estático 

(a=0.2 

1.387 1.00 

SECCION N°5 

Estático 1.901 1.50 

Pseudo 

Estático 

(a=0.2 

1.147 1.00 

          FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

• ESTRUCTURACION: 
 
Los principales criterios que son necesarios tomar en cuenta para lograr una 

estructura sismo-resistente son: 
 
o Simetría, tanto en la distribución de masas como en las rigideces. 
o Peso mínimo, especialmente en los niveles elevados. 
o Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. 
o Resistencia adecuada. 
o Continuidad en la estructura, tanto en planta como en elevación. 
o Ductilidad. 
o Deformación limitada. 
o Consideración de las condiciones locales. 

 

• DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA. 
 

La concepción estructural de la edificación constituye la parte creativa del 
análisis, en el cual se decide las principales características de la estructura, 
la forma, ubicación y distribución de los elementos resistentes que son los 
que finalmente soportarán el peso propio de las estructuras civiles y 
mecánicas, las sobrecargas y las eventuales acciones de sismo. 
 
La estructuración debe realizarse sobre la base del proyecto arquitectónico, 
el cual deberá modificarse si las condiciones estructurales así lo exigen. 
 
De acuerdo al proyecto civil y de arquitectura se tiene las principales 
construcciones a realizar, hemos utilizado muros de contención bases-
cimientos y anclajes de equipos y maquinarias principales de los cuales 
conforman columnas portantes de albañilería confinada en la dirección Y, y 
pórticos de concreto armado en los dos sentidos para poder resistir las 
fuerzas sísmicas, con un diafragma horizontal compuesto por losas de 
concreto en todas las áreas directamente involucradas de 20 cm. 
 
Los muros de contención son de concreto armado de 210 kg/cm2. 
Las alturas entre los niveles de bases y cimientos son, de 2.00 m. 
 
Áreas principales de Veta Dorada: 
El Proyecto se encuentra en un área de 100 hr, distribuidas de la siguiente 
manera: 
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PRINCIPALES AREAS CIVILES 

Cuadro Nº 5.26 

PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA 

PESAJE Y ALMACENAMIENTO 

Ítem Cant. EQUIPOS AREAS LOZAS DE CONCRETO M3/M2 

01 01 Balanza de 60 tn. Determinada por el proveedor • 330 

02 05 Molino de muestreo 05 ambientes abiertos c/u 3x3x2 • 95 

SUB TOTAL M2  

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 

Ítem Cant. EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 

03 02 Tolva de gruesos 

• Muro de contención 

• Columnas de contención 

• Zapatas y anclajes. 

• 23.69m3. 

• 0.25m3. 

• Concreto ciclópeo 70% pg.4.16 m3 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

04 01 Faja Transportadora N°01 

• Loza de concreto 

• Muro de concreto. 

• Bases y anclajes. 

• 35 m2 
• 4.2 m3 

• Concreto ciclópeo 70 % P/G. 

• Concreto armado 210kg/cm2 

05 01 Chanca. Primaria de Quijada COMESA 

• Bases y cimientos. 

• Zapatas y anclajes. 

• Lozas a superficie 

• 30 m3. Cimento. 

• 7.2 m3 muros/columnas. 

• Concreto ciclópeo, 40 % P/g. 

• Concreto armado 210 kg./cm2 

06 01 
• Faja Transportadora N°03. 

• Separador Magnético sobre banda 
• Bases y anclajes. 

• 4 m3. 

• Concreto ciclópeo 70% P/G. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

07 01 
• Chanca. Cónica Symons. 

• Zaranda vibratoria 

• Bases y cimientos. 

• Loza superficial. 

• Zapatas y anclajes 

• 31.5 m3 cimiento. 

• 19.5 m3 muro/columna 

• Concreto ciclópeo. 40% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

08 01 • Castillo metalico Nro. 01 • Zapatas y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo. 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

09 01 • Faja Transportadora N°05 • Bases y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo 70 % PG 

• Concreto armado 210 KG/CM2. 

10  • Faja Puente Nro. 01 • Bases y anclajes 

• 8 m3 

• Concreto armado 70% PG.. 

• Concreto ciclópeo 210 kg/cm2 

SUB TOTAL M2  

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

Ítem. Cant. • Equipos  • Características M3/M2 

11 04 • Tolva de gruesos 

• Muro de contención. 

• Columnas de contención. 

• Zapatas y anclajes 

• 26.69 m3 muros primarios. 

• 0.25m3 columna. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• concreto armado 210kg/cm2 
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12 01 • Faja Transportadora N°02 

• Loza de concreto 

• Muro de concreto. 

• Bases y anclajes. 

• 37.5 m2. 

• 27.44 m3 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

13 01 
• Chancadora de Quijada  10x16 

COMESA 

• Bases y cimientos. 

• Zapatas y anclajes. 

• Lozas a superficie 

• 30 m3 cimiento. 

• 7.2 m3 muro/columna.. 

• Concreto ciclópeo 40 % Pg. 

• Concreto armado 210 kg./cm2 

14 01 
• Faja Transportadora N°04 

• Separador Magnético sobre banda 
• Bases y anclajes 

• 4m3. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

15 01 
• Chanca. Cónica Symons 2´. 

• Zaranda vibratoria 3´x 8´. 

Estructura Nro. 2 

• Bases y cimientos. 

• Zapatas y anclajes. 

• Loza superficial 

• 31.5 m3 cimiento. 

• 19.5 muros/columnas. 

• Concreto ciclópeo 40% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

16 01 Faja Transportadora N°06 • Bases y anclajes. 

• 4 m3. 

• Concreto ciclópeo 70% P/G. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

17 01 • Castillo metalico Nro. 02 • Zapatas y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

18 01 
• Tolva de pase Nro. 01 

• Zapatas y anclajes. 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo. 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

19 01 
• Faja puente Nro. 02. 

• Bases y anclajes 

• 8 m3 

• Concreto armado 70% PG.. 

• Concreto ciclópeo 210 kg/cm2 

SUB TOTAL M2  

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03. 

Ítems. Cant. Equipo. Característica. M3/M3 

20 04 

• Tolva de pase. 

• Alimentador de banda. 

• Faja transportadora Nro 7. 

• Muros principales contención. 

• Loza o piso inferior. 

• Loza superior. 

• 67.38 m3. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

21 01 • Faja Transportadora N°07. • Bases y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

22 01 • Faja Transportadora N°08 • Bases y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

23 01 • Faja Transportadora N°09 • Bases y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

24 01 
• Chanca. Cónica Symons 1.5. 

• Zaranda vibratoria. 

Estructura Nro. 3 

• Bases y cimientos. 

• Zapatas y anclajes. 

• Loza superficial. 

• 31.5 m3 cimiento. 

• 10.8 m3 muros/columna. 

• Concreto ciclópeo 40% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

25 01 • Castillo metálico Nro. 02 • Zapatas y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

SUB TOTAL M2  
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SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 

26 02 • Tolva de Mineral Fino 150 tn. 

• Bases y cimientos. 

• Zapatas y anclajes. 

• Loza superior 

• 35.08 m3 cimientos. 

• 35.08 m3 columnas de amarre. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

• Dos tolvas 70.16 m3 

27 01 Faja Alimentadora Nº 10 • Bases y anclajes 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

28 01 
• Tolva de pase Nro. 01 

• Zapatas y anclajes. 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo. 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

29 01 Faja reversible Nro. 02  • Alimentación molinos 

• 4m3 

• Concreto ciclópeo. 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2 

30 01 Molino de Bolas COMESA 7´x8´ pies. 

• Bases y cimientos. 

• Muros de soportes. 

• Loza superior. 

• 144.23 cimientos muro/columnas lozas , 

etc. 

• Concreto ciclópeo 40% PG. 

• Concreto armado 210 kg./cm2 

31 01 Molino de Bolas COMESA 7´x8´ pies. 

• Bases y cimientos. 

• Muros de soportes. 

• Loza superior. 

• 49.5 cimientos. 

• 5.4 muro/columna. 

• Concreto ciclópeo 40% PG. 

• Concreto armado 210 kg./cm2. 

32 01 • Bomba de pulpa N° 01 4”x3” • Bases y anclajes. 

• 1.2 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 140kg/cm2. 

33 01 • Bomba de pulpa N° 02 4”x3” • Bases y anclajes. 

• 1.2 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 140 kg/cm2 

34  

• Hidrociclón KREBS N° 01 D-10. 

• Hidrociclón KREBS N° 02 D-10. 

 

Estructura Nro. 3 

• Bases y cimientos. 

• Zapatas y anclajes. 

• Loza superior, drenajes. 

• 12.72 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% Pg. 

• Concreto armado 140kg/cm2. 

• Anclajes. 

35 01 • Tanque preparación cianuro, 10´x10´. 

• Bases y cimientos. 

• Loza superior. 

• Drenajes y  

• 44.39 m3 cimiento base canal. 

• Concreto ciclópeo 70 % Pg. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

36 01 Tanque de preparación de cal, 12´x12´ 

• Bases y cimientos. 

• Loza superior. 

• Drenajes 

• 56.24 m3 cimiento base canal. 

• Concreto ciclópeo 70%  pg. 

• Concreto armado 210 kg/cm2.. 

SUB TOTAL M3  

SECCION DE GRAVIMETRIA 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 

37 01 
• Zaranda de Alta Frecuencia 2´x4´. 

• Concentrador Falcon SB-400 

Estructura Nro. 3 

• Bases y cimientos. 

• Zapatas y anclajes. 

• Loza superior, drenajes. 

• 11.12 m3 cimiento bases. 

• Concreto ciclópeo 70%.pg. 

• Concreto armado 140kg/cm2.. 

SUB TOTAL M3  

SECCION DE AGITACIÓN 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 

38 02 • Tanques de Cianuración 28´x28´ pies. • Bases y cimientos. • 414.47 m3 cimiento base. 
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• Loza superior y anclajes. 

• Canal. 

• 02 unidades. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210kg/cm2 

39 05 

• Tanques de CIP 24’ x 24’. 

• Zaranda de Cosecha. 

• Bomba de pulpa. 

• Bases y cimientos. 

• Loza superior y anclajes. 

• Canal. 

• 05 unidades 

• 1,065.79  m3 cimiento, bases lozas 

canales. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210 kg/cm2. 

40 01 

• Espesador 60’ x 12’  

• Bomba Peristáltica BREDEL. 

• Electrobomba. 

• Bases y cimientos. 

• Loza superior y anclajes. 

• Canal de descarga 

• 1,036.44 cimiento, base, lozas canales. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 210Kg/cm2. 

SUB TOTAL  

SECCION  DESORCION 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 

41 01 

• Tanque de Cosecha de Carbón. 

• Bomba de recirculación de solución. 

• Tanque o columna Desorción Carbón. 

• Intercambiador de Calor. 

• Calentador de solución. 

• Bomba de solución caliente. 

• Tanque columna reactivación Química. 

• Horno de recirculación de reactivación 

de carbón activado. 

• Tanque de Solución Barren. 

• Área cercada pared 1.50 + 1.50 

malla sin techo. 

• Columnas de concreto. 

• Loza de concreto superior. 

• Drenajes  

• Almacén de materias primas. 

• Talleres de mantenimiento. 

• Área de servicios básicos y 

duchas. 

• Oficinas de control. 

• Áreas de electro-deposición. 

• Áreas de fundición. 

• 272 m2. cimientos bases paredes. Etc. 

 

42 02 

• Celda de electrodeposición N° 01 y N° 

02. 

• Rectificador de corriente 2.9 kw. 

• Zona de lavado 

 

• Ambiente cerrado con paredes 

y techado, área 16 m2. 

• Puerta de 2.40 x 2.40 

• Considerar extractores de gases 

y polvos. 

• Sistema de abastecimiento de 

agua fresca 

• Electro 16 m2. 

 

43 01 
• Horno eléctrico fundición. 

• Laboratorio 

• Ambiente cerrado. 

• Almacén de lingotes. 

• Sistema de extracción de 

polvos y gases. 

• Fundición 16 m2 

SUB TOTAL  

SECCION MERRIL CROWE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 

44 01 
• Poza de sedimentación (clarificación). 

• Bomba sumergible 11/2 x11/4. 

• Reservorio abierto de 

sedimentación. 

• Loza superior 

• Drenajes. 

• 150 m3 cimientos, columnas. 

45 01 

• Torre de vacío. 

• Bomba de vacío. 

• Cono de zinc + alimentador zinc 

• Bomba centrifuga. 

• Mezclador estático. 

• Filtro de mangas de recuperación. 

• Bomba centrifuga. 

• Bandejas de lavado. 

• Área abierta 10 x15 

• Pared de 1.80 + 1.20 sobre 

pared de malla, columnas. 

•  

• 272 m2 total 

• 119.10. m2 

• 34.65 m2 sin techo. 

• Total 425.65  

46 01 
• Retorta de secado. 

• Horno de fundición. 

• Será el mismo horno de 

desorción. 

• Ambiente cerrado techado. 

• Almacén de lingotes. 

• Sistema de extracción de 

polvos y gases. 

• 16 m2 

SUB TOTAL  

SECCION DE RELAVE 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 
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47 01 Bomba de Pulpa 4” x 3” 

• 1.2 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 140 kg/cm2 

48 01 Bomba SRL  3” x 3” 

• 1.2 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 140 kg/cm2 

49 01 Bomba de pulpa. 4”x3” 

• 1.2 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 140 kg/cm2 

50 01 Bomba de agua fresca 4”x4” 

• 1.2 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 140 kg/cm2. 

51 05 Bombas contra incendios 5 unidades 

• 6 m3 cimiento base. 

• Concreto ciclópeo 70% PG. 

• Concreto armado 140 kg/cm2. 

Construcciones auxiliares 

Ítem Cant EQUIPOS CARACTERISTICAS M3/M2 

52 01 Pozas de agua decantada. Sin techo 123.75 m2 

53 01 Reservorio de agua fresca 200 m3. Techo falso (malla rashiel) 200 m2 

54 01 Reservorio de solución barren, 200 m3. Techo falso (malla rashiel) 200 m2 

55 01 
Reservorio de captación de agua fresca 
200 m3 

Techo falso (malla rashiel) 200 m2 

56 06 Pozas de contingencias y emergencias Tanques de eternit acanalados 20 m3 

57 01 Oficina de control pesaje. Ver laminas adjuntas 57.60 m2 

58 01 Oficinas de operaciones. Ver laminas adjuntas 120 m2 

59 01 Almacén de cianuro y cal. Ver laminas adjuntas 85.05 m2 

60 01 Almacén general y taller de maestranza Ver laminas adjuntas 375 m2 

61 01 Sala de transformadores. Ver laminas adjuntas 220 m2 

62 01 Sala de tableros control de motores. Ver lamina adjuntas 78.75 m2 

63 01 Laboratorio metalúrgico. Ver lamina adjunta. 150 m2 

64 01 Laboratorio químico. Ver lamina adjunta. 150 m2 

65 01 Sistema de bombeo. Ver lamina general 8.75 m2 

66 01 Tanques de combustible. Ver lamina general. 48 m2 

SUB TOTAL  

TOTAL  

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC. 

 

✓ DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
 

a. Diseño Geotécnico 

▪ Calicatas 
▪ Sondaje DPL. 
▪ Registro de Investigaciones de Suelos 

▪ Estudio de mecánica de suelos. 
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b. Diseño Contra el Deslizamiento 

• Ensayos de Laboratorio 

• Solución estructural adoptada. 

• Diseño estructural 

Cargas verticales 

Cargas de diseño 

Análisis: 

a) Análisis de Cimentación 

b) Análisis por Vibración 

 

5.4.- MEMORIA DE CÁLCULO PRINCIPALES ESTRUCTURAS CIVILES. 

  

5.4.1.- DISEÑO DE ZAPATA COMBINADA PARA MURO DE CONTENCIÓN DE 
TOLVAS 

 

• Las edificaciones civiles contempladas constan de; 01 muro de contención de 

0.80 en la base por 2 mts. de altura por 0.50 en la parte superior con una longitud 

de 3 mts. columnas de contención de Concreto Armado 0.50 x 0.50 mts. en su 

base superior y 0.80 x 0.80 mts. en la base inferior, con 6 varillas de acero de 

refuerzo de Ø 5/8 con estribos de 3/8 con distribución del espaciamiento  según 

planos; zapata; con malla de acero Ø 5/8 con distribución según planos, con una 

profundidad de desplante 2.00 mt. las cuales estarán unidas a un cimiento de 

1.80 mt. de altura y un longitud de 13.00 mts: 

• El ingreso para la descarga de los volquetes tendrá una rampa de 0.50 mts. de 

altura por 1.50 mts. de ancho por 6.50 mts. de longitud en su base. La cual 

contempla una viga de 4 varillas de 5/8 con aros de 3/8 (y/o similar como podría 

ser un tubo redondo para unir dichos parantes) las cuales estarían unidas a la 

pared de las columnas de contención de la tolva de gruesos mediante una 

plancha de 0.30 x 0.30 mts. X 1/2” pulgada de espesor. 

• Los parantes y anclajes de la tolva de gruesos como son las vigas H 6x25 lb/ft.” 

estarán ancladas a una base de concreto de 0.50 x 0.50 x 1.00 mt. de altura de 

cuya pared saldrá la unión a los otros parantes de la tolva de gruesos 

• Los planos, como sus cálculos estructural de adjuntaran a la presente. 
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DISEÑO DE MUROS CONTENCIÓN Y ZAPATA TOLVAS 40 Y 15 TN. FAJAS INICIALES 

                       

DATOS 

Pcm= 38.33 Tn   Mcmx= 0.00 Tn-m   Mcmy= 0.00 Tn-m   Esf= 1.00 Kg/cm2   Area col= 50 x 50     

Pcv= 0.00 Tn   Mcvx= 0.00 Tn-m   Mcvy= 0.00 Tn-m   F´c= 210 Kg/cm2   As    col=   ø 3/4 ¨ + 

Pcs= 0.00 Tn   Mcsx= 0.00 Tn-m   Mcsy= 0.00 Tn-m   Fy= 4200 Kg/cm2       ø 5/8 ¨   

                  
 

    

DIMENSIONAMIENTO       

a) DIMENSIONAMIENTO ESTATICO       b) DIMENSIONAMIENTO SISMICO            

MTOS SERVICIO:  P DE SERVICIO:     MTOS SERVICIO:  P DE SERVICIO:          

Mx= 0.00 Tn-m P= 38.33 Tn    Mx= 0.00 Tn-m  P= 38.33 Tn-m         

My= 0.00 Tn-m Pp= 3.07 Tn    My= 0.00 Tn-m  Pp= 5.29 Tn-m         

     Pt= 41.40 Tn        Pt= 43.62 Tn-m         

POR LO 

TANTO:   Az= 41403.33 cm2    POR LO TANTO:  Az= 43623.33 cm2  

  

     

SI m= 80.00 cm A= 210.00 cm    SI m= 80.00 cm  A= 210.00 Cm         

     B= 210.00 cm        B= 210.00 Cm         

ENTONCES:     Az= 44100.00 cm2   OK ENTONCES:     Az= 44100.00 cm2   OK      

CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO X-X):    CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO X-X):         

ASUMIMOS:   h= 60.00 cm    ASUMIMOS:   h= 60.00 Cm         

     d= 51.00 cm        d= 51.00 Cm         

POR LO 

TANTO:   Pp= 5.29 Tn    POR LO TANTO:  Pp= 5.29 Tn         

    y Pt= 43.62 Tn       y Pt= 43.62 Tn         

CALCULO DE ex:  ex= 0.00 cm    CALCULO DE ex:  ex= 0.00 Cm         

POR LO 

TANTO:   Esf 1= 0.99 Kg/cm2 OK POR LO TANTO:  Esf 1= 0.99 Kg/cm2  OK      

     Esf 2= 0.99 Kg/cm2 OK     Esf 2= 0.99 Kg/cm2  OK      

CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO Y-Y):    CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO Y-Y):          

CALCULO DE ey:  ey= 0.00 cm    CALCULO DE ey:  ey= 0.00 Cm         

POR LO 

TANTO:   Esf 1= 0.99 Kg/cm2 OK POR LO TANTO:  Esf 1= 0.99 Kg/cm2  OK      

        Esf 2= 0.99 Kg/cm2 OK         Esf 2= 0.99 Kg/cm2   OK      

POR LO TANTO EL DIMENSIONAMIENTO ES: A= 210.00 cm             

                  B= 210.00 cm                  
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CARGAS DE DISEÑO 

a) ESTATICO               b) SISMICO               

SENTIDO X - X        SENTIDO X - X         

CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:    CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:     

Ptu= 65.44 Tn       Ptu= 54.53 Tn        

Mxu= 0.00 Tn-m     Mxu= 0.00 Tn-m        

PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:    PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:     

ex= 0.00 cm      ex= 0.00 cm        

Esf 1= 1.48 Kg/cm2     Esf 1= 1.24 Kg/cm2       

Esf 2= 1.48 Kg/cm2     Esf 2= 1.24 Kg/cm2       

SENTIDO Y - Y        SENTIDO Y - Y         

CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:    CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:     

Ptu= 65.44 Tn       Ptu= 54.53 Tn        

Myu= 0.00 Tn-m     Myu= 0.00 Tn-m        

PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:    PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:     

ex= 0.00 cm      ex= 0.00 cm        

Esf 1= 1.48 Kg/cm2     Esf 1= 1.24 Kg/cm2       

Esf 2= 1.48 Kg/cm2     Esf 2= 1.24 Kg/cm2       

LAS CARGAS DE DISEÑO SENTIDO X - X SON: LAS CARGAS DE DISEÑO SENTIDO Y - Y SON: 

  Esf 1= 1.48 Kg/cm2      Esf 1= 1.24 Kg/cm2     

  Esf 2= 1.48 Kg/cm2         Esf 2= 1.24 Kg/cm2       
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DISEÑO DE PERALTE 

a) CORTANTE POR PUNZONAMIENTO       b) CORTANTE POR FLEXION         

ENCONTRAMOS EL CORTANTE RESISTENTE Vc:  SENTIDO X - X         

bo= 364.00 cm      Vc= 56209.22 Kg        

Bc= 1.00        ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d:   

Vc= 202211.80 Kg       Vu=  12121.20 Kg < Vc OK     

ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d/2: SENTIDO Y - Y         

Vu=  65440.00 Kg < Vc OK    Vc= 56209.22 Kg        

          ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d:   

                  Vu=  12121.20 Kg < Vc OK       

c) DISEÑO POR TRANSFERENCIA DE ESFUERZOS            

A1= 2500.00 cm2                

Y= 40.00 cm < 50.00 Entonces: A2= 44100.00 cm2        

      Por lo tanto: (A2/A1)^1/2= 2.00         

Por lo tanto calculamos la Carga admisible de Aplastamiento Pa:         

Pa= 624750.00 Kg                 

Calculamos la Carga actuante de Aplastamiento Pu:           

Pu= 65440.00 Kg  < 624750.00 Kg OK           

POR LO TANTO EL PERALTE ES:     h= 60.00 cm             

 

DISEÑO POR FLEXION 

a) DISEÑO EN LA DIRECCION X - X       b) DISEÑO EN LA DIRECCION Y – Y       

Y= aX+b, Donde b=-f2, a=-(f1-f2)/(2*m+b)    Y= aX+b, Donde b=-f2, a=-(f1-f2)/(2*m+b)     

Y=(-(f1-f2)*X)/(2*m+b)-f2 (Ecuacion de recta de presiones) Y=(-(f1-f2)*X)/(2*m+b)-f2 (Ecuacion de recta de presiones) 

   

 
 
 

          

 
 
 

      

                     

                     

      100 cm de ancho            

                     

     1.48 1.48         1.24  1.24    

                     

Por lo Tanto:        Por lo Tanto:         

Mu= 473600.00  Kg.cm     Mu= 396800.00  Kg.cm      
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P= 0.0008  y Pmin= 0.0018  Pas= 0.0006  y  Pmin= 0.0018   

Por lo Tanto:        Por lo Tanto:         

As= 7.38 cm2/m         As= 7.38 cm2/m           

Alternativas:        Alternativas:         

   ø 1" @ 68.70 cm    ø 1" @ 68.70 cm 

   ø 3/4" @ 38.62 cm    ø 3/4" @ 38.62 cm 

    ø 5/8" @ 26.83 cm     ø 5/8" @ 26.83 cm 

   ø 1/2" @ 17.21 cm    ø 1/2" @ 17.21 cm 

    ø 3/8" @ 9.62 cm     ø 3/8" @ 9.62 cm 

                  

Se Utilizara ø 5/8" @ 0.20m en Ambos Sentidos y en la Parte Superior e Inferior de 

la Zapata  
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DISEÑO Nro. 5.18; MURO DE CONTENCIÓN TOLVAS DE 40 Y15 TM 

 
FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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DISEÑO Nro. 5.19; VISTAS MURO DE CONTENCIÓN TOLVAS DE 40 Y 15 TM- 

 

 

 
 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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5.4.2.- DISEÑO DE ZAPATA COMBINADA DE ZAPATA PARA CHANCADORA DE 
QUIJADAS 10´x21´ (peso aproximado 3500 kg). 

 

• Las edificaciones civiles contempladas constan de 01 concreto ciclópeo de 3.50 

mts. ancho x 4.00 mts. de longitud, 2.00 mts. de altura en su base contempla una 

estructura de fierro armado de 3.00 x 2.50 x 0.5 de altura con varillas de 5/8 

desde las cuales saldrán 02 columnas de 0.50 mt. de ancho x 1.50 mt. de 

longitud y x 1.60 mts. de altura tomada de la base de la loza superficial, en la 

cual estarán fijadas nuestros pernos de anclaje de la chancadora primaria según 

sea el caso. 

• Las obras civiles contemplan una loza superficial de 5.50 mts. x 5 mts. x 0.20 

mts.de altura para efectos de mantenimiento operación y montaje de la misma 

cubriendo así de esta manera el área total de descarga de la zona de tolva de 

gruesos. 

• Las lozas superficiales contemplaran uniones de separación para evitar la 

propagación de las  vibraciones entre uno y otro elemento principal de la planta. 

• Los planos de Ing. Básica y de detalle así como sus cálculos estructural de 

adjuntaran a la presente. 

 

•  
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DISEÑO DE ZAPATA COMBINADA CHANCADORA QUIJADAS 10X21 Y 10X16 PIES DE 3500 KG 

                                              

DATOS COLUMNA C-1 

Pcm= 2.65 Tn   Mcmx=   Tn-m   

Mcmy

=   Tn-m   Esf= 1.00 Kg/cm2   Area col= 60 x 150     

Pcv= 0.53 Tn   Mcvx=   Tn-m   Mcvy=   Tn-m   F´c= 210 Kg/cm2   As    col=   ø  3/4 ¨ + 

Pcs= 0.32 Tn   Mcsx= 1.50 Tn-m   Mcsy= 1.50 Tn-m   Fy= 4200 Kg/cm2       ø  5/8 ¨   

DATOS COLUMNA C-2 

Pcm= 2.65 Tn   Mcmx=   Tn-m   

Mcmy

=   Tn-m   Esf= 1.50 Kg/cm2   Area col= 60 x 150     

Pcv= 0.53 Tn   Mcvx=   Tn-m   Mcvy=   Tn-m   F´c= 210 Kg/cm2   As    col=   ø  3/4 ¨ + 

Pcs= 0.32 Tn   Mcsx= 1.50 Tn-m   Mcsy= 1.50 Tn-m   Fy= 4200 Kg/cm2       ø  5/8 ¨   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMIENTO 

a) DIMENSIONAMIENTO ESTATICO       b) DIMENSIONAMIENTO SISMICO       

MTOS SERVICIO:   P DE SERVICIO:       MTOS SERVICIO:   P DE SERVICIO:       

COLUMNA C-1               COLUMNA C-1               

M1x= 0.00 Tn-m P1= 3.18 Tn     M1x= 1.50 Tn-m   P1= 3.50 Tn     

M1y= 0.00 Tn-m           M1y= 1.50 Tn-m             

COLUMNA C-2               COLUMNA C-2               

M2x= 0.00 Tn-m P2= 3.18 Tn     M2x= 1.50 Tn-m   P2= 3.50 Tn-m     
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M2y= 0.00 Tn-m           M2y= 1.50 Tn-m             

POR LO TANTO :     R= 6.36 Tn     POR LO TANTO :   R= 7.00 Tn-m     

        MtX= 0.00 Tn-m             MtX= 3.00 Tn-m     

        MtY= 0.00 Tn-m             MtY= 3.00 Tn-m     

        Pp= 0.95 Tn             Pp= 1.05 Tn     

        Rt= 7.31 Tn             Rt= 8.05 Tn     

 
 P1       P2       

 
 P1       P2       

M1       Rt M2       M1       Rt M2       

                                    

                                    

    X     X= 0.6 m       X     X= 0.6 m 

                                

      1.20               1.20         

ASI MISMO:     L= 180.00 cm     ASI MISMO:     L= 180.00 cm     

POR LO TANTO TOMAMOS: L= 250.00 cm     POR LO TANTO TOMAMOS: L= 250.00 cm     

CALCULAMOS B:   ex= 0 cm < 42 CALCULAMOS B:   ex= 37.29 cm < 41.67 

  ENTONCES:   B= 29.24 cm       ENTONCES:   B= 46.91 cm     

POR LO TANTO TOMAMOS: B= 220.00 cm     POR LO TANTO TOMAMOS: B= 220.00 cm     

CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO X-X):     CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO X-X):       

ASUMIMOS:     h= 60.00 cm     ASUMIMOS:     h= 60.00 cm     

        d= 51.00 cm             d= 51.00 cm     

POR LO TANTO:     Pp= 7.92 Tn     POR LO TANTO:   Pp= 7.92 Tn     

      y Rt= 14.28 Tn           y Pt= 14.92 Tn     

CALCULO DE ex:   ex= 0.00 cm     CALCULO DE ex:   ex= 20.11 cm     

POR LO TANTO:     Esf 1= 0.26 Kg/cm2 OK POR LO TANTO:   Esf 1= 0.40 Kg/cm2   OK 

        Esf 2= 0.26 Kg/cm2 OK         Esf 2= 0.14 Kg/cm2   OK 

CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO Y-Y):     CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO Y-Y):       

CALCULO DE ey:   ey= 0.00 cm     CALCULO DE ey:   ey= 20.11 cm     

POR LO TANTO:     Esf 1= 0.26 Kg/cm2 OK POR LO TANTO:   Esf 1= 0.42 Kg/cm2   OK 

        Esf 2= 0.26 Kg/cm2 OK         Esf 2= 0.12 Kg/cm2   OK 
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POR LO TANTO EL DIMENSIONAMIENTO 

ES: L= 250.00 cm   mL= 35.00 cm     

                  B= 220.00 cm   mB= 35.00 cm     

 

 

CARGAS DE DISEÑO 

a) ESTATICO               b) SISMICO               

SENTIDO X - X               SENTIDO X - X               

CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       

Ptu1= 4.93 Tn   Ptu2= 4.93 Tn     Ptu1= 4.37 Tn   Ptu2= 4.37 Tn     

Mxu1= 0.00 

Tn-

m Mxu2= 0.00 Tn-m     Mxu1= 1.88 Tn-m   Mxu2= 1.88 Tn-m     

 
  

 

4.93     Rtu 4.93       

 
  

 

4.37     Rtu 4.37       

0.00         0.00       1.88         1.88       

        Mtu                 Mtu         

                                    

    0.95 0.25           0.95 0.25       

                                

0.65   1.20 0.65       0.65   1.20 0.65       

Rtu= 9.86 Tn             Rtu= 8.74 Tn             

Mtu= 3.45 

Tn-

m           Mtu= 6.82 Tn-m             

PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       

ex= 34.99 Cm           ex= 78.03 cm             

Esf 1= 0.33 Kg/cm2         Esf 1= 0.56 Kg/cm2           

Esf 2= 0.03 Kg/cm2         Esf 2= 0.00 Kg/cm2           

SENTIDO Y - Y               SENTIDO Y - Y               

CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       

Ptu= 4.93 Tn             Ptu= 4.37 Tn             

Myu= 0.00 

Tn-

m           Myu= 1.88 Tn-m             

PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       
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ex= 0.00 Cm           ex= 43.02 cm             

Esf 1= 0.09 Kg/cm2         Esf 1= 0.17 Kg/cm2           

Esf 2= 0.09 Kg/cm2         Esf 2= 0.00 Kg/cm2           

LAS CARGAS DE DISEÑO SENTIDO X - X 

SON: 

LAS CARGAS DE DISEÑO SENTIDO Y - Y 

SON: 

  Esf 1= 0.56 Kg/cm2         Esf 1= 0.17 Kg/cm2       

  Esf 2= 0.03 Kg/cm2         Esf 2= 0.00 Kg/cm2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PERALTE 

a) CORTANTE POR PUNZONAMIENTO       b) CORTANTE POR FLEXION         

ENCONTRAMOS EL CORTANTE RESISTENTE Vc:     SENTIDO X - X               

bo= 624.00 cm           Vc= 73248.26 Kg             

Bc= 2.50               ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d:   

Vc= 380237.61 Kg             Vu=  -1971.20 Kg < Vc OK       

ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d/2:   SENTIDO Y - Y               

Vu=  -7564.16 Kg < Vc OK       Vc= 83236.66 Kg             

                  ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d:   

                  Vu=  -2240.00 Kg < Vc OK       

c) DISEÑO POR TRANSFERENCIA DE ESFUERZOS                       
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A1= 9000.00 cm2                             

Y= 50.00 cm < 60.00 Entonces: A2= 55000.00 cm2             

          Por lo tanto: (A2/A1)^1/2= 2.00               

Por lo tanto calculamos la Carga admisible de Aplastamiento Pa:               

Pa= 2249100.00 Kg                               

Calculamos la Carga actuante de Aplastamiento Pu:                     

Pu= 4930.00 Kg   < 2249100.00 Kg OK                   

POR LO TANTO EL PERALTE ES:     d= 60.00 Cm             

 

 

  DISEÑO POR FLEXION   

  a) DISEÑO EN LA DIRECCION X - X       b) DISEÑO EN LA DIRECCION Y – Y         

  Y= aX+b, Donde b=-f2, a=-(f1-f2)/(2*m+b)       Y= aX+b, Donde b=-f2, a=-(f1-f2)/(2*m+b)         

  

Y=(-(f1-f2)*X)/(2*m+b)-f2 (Ecuación 

de recta de presiones) 

 
             

Y=(-(f1-f2)*X)/(2*m+b)-f2 (Ecuación de 

recta de presiones) 

 
             

                                        

                                        

                                        

            100 cm de ancho                     

                                        

          0.49   0.56               0.14 0.17       

                                        

  Por lo Tanto:               Por lo Tanto:                 

  Mu= 32156.25   Kg.cm         Mu= 9493.75   Kg.cm           

  Pas= 0.0000               Pas= 0.0000                 

  Pasmin= 0.0020               Pasmin= 0.0020                 

  Por lo Tanto:               Por lo Tanto:                 

  As= 10.20 cm2/m         As= 10.20 cm2/m             

  Alternativas:               Alternativas:                 

      ø 1" @ 49.71 cm     Ø 1" @ 49.71 cm   

      ø 3/4" @ 27.94 cm     Ø 3/4" @ 27.94 cm   
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      ø 5/8" @ 19.41 cm     Ø 5/8" @ 19.41 cm   

      ø 1/2" @ 12.45 cm     Ø 1/2" @ 12.45 cm   

      ø 3/8" @ 6.96 cm     Ø 3/8" @ 6.96 cm   

                                        

  Se colocara ø 5/8" @ 0.20 en Ambas Direcciones y en la parte superior e inferior de la zapata       

                                        

empezando desde la izquierda                             

0 < X < 0.65 X V   0.65 < X < 1.85 X V   1.85 < X < 2.50 X V 

          0 0.00             0.65 -3.41             1.85 -2.47 

          0.16 0.12             0.95 -2.51             2.01 -1.39 

          0.33 0.31             1.25 -1.32             2.18 -0.24 

          0.49 0.60             1.55 0.15             2.34 1.00 

          0.65 0.96             1.85 1.90             2.50 2.32 

 
empezando desde la derecha                               

0 < X < 0.65 X V   0.65 < X < 1.85 X V   0.65 < X < 0.00 X V 

          0 0.00             0.65 0.00             0.00 0.00 

          0.16 0.12             0.95 -2.51             0.16 1.30 

          0.33 0.31             1.25 -1.32             0.33 2.60 

          0.49 0.60             1.55 0.15             0.49 3.74 

          0.65 0.96             1.85 1.90             0.65 4.79 

 
empezando desde la izquierda                             

0 < X < 0.65 X M   0.65 < X < 1.85 X M   1.85 < X < 2.50 X M 

          0 0.00             0.65 1.64             1.85 4.88 

          0.16 -0.01             0.95 2.53             2.01 5.19 

          0.33 -0.04             1.25 3.12             2.18 5.33 

          0.49 -0.11             1.55 3.30             2.34 5.27 

          0.65 -0.24             1.85 3.00             2.50 5.00 

 
empezando desde la derecha                               

0 < X < 0.65 X M   0.65 < X < 1.85 X M   1.85 < X < 2.50 X M 
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          0 0.00             0.65 1.64             1.85 4.88 

          0.16 -0.01             0.95 2.53             2.01 5.19 

          0.33 -0.04             1.25 3.12             2.18 5.33 

          0.49 -0.11             1.55 3.30             2.34 5.27 

          0.65 -0.24             1.85 3.00             2.50 5.00 

 

 

 

 

 

 
  

DIAGRAMA DE CORTANTES
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DISEÑO Nro. 5.20; BASES Y CIMIENTOS DE CHANCADORA DE QUIJADAS DE 10X21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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5.4.3.- DISEÑO DE ZAPATA COMBINADA PARA MOLINO DE BOLAS 7´x 8´, (peso 
aproximado de 28, tn.) 

 

• Las edificaciones civiles contempladas constan de 01 concreto ciclópeo de 6.0 x 6.0 

x 0.50 mts. de altura en su base contempla una estructura de fierro armado de 6.0 

x 6.0 x 0.50 mts de altura con varillas de 5/8 desde las cuales saldrán 02 columnas; 

la primera de 0.70 mts. de ancho x 2.30 mts. de longitud y x 1.05 mts de altura, 

tomadas desde la base de la loza superficial en la cual estarán fijadas nuestros 

pernos de anclaje del Molino 6 x 6 según sea el caso. La segunda base de concreto 

1.0 mts. de ancho x 2.30 de longitud por una altura de 1.05 mts. compuesto de dos 

secciones, la otra es de 1.0 x 1.10 y 1.05 mts. de altura según muestran los planos 

adjuntos. El tercer componente tiene dimensiones de 0.40 x 1.10 mts. de longitud x 

1.05 de altura. Todos ellos con estructura de fierro armado de 5/8 y aros de 3/8 en 

donde estará fijada la base de viga H de 6” como mesa base del molino. 

 

• Las obras civiles contemplan una loza superficial de 6.0 x 6.0 x 0.20 mts. para 

efectos de mantenimiento, operación y montaje de la misma cubriendo así de esta 

manera el área de montaje operación y mantenimiento de la chancadora secundaria. 

 

• Las losas superficiales contemplaran uniones de separación para evitar la 

propagación de las vibraciones entre uno y otro elemento principal de la planta. 

 

• Los planos de detalle, así como sus cálculos estructurales de adjuntaran a la 

presente. 
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DISEÑO DE ZAPATA COMBINADA PARA MOLINOS 7´X8´ PIES. 

                                              

DATOS COLUMNA C-1 

Pcm= 19.051. Tn   Mcmx= 0.80 Tn-m   Mcmy= 0.80 Tn-m   Esf= 1.00 Kg/cm2   Area col= 70 x 230     

Pcv= 6.50 Tn   Mcvx= 0.60 Tn-m   Mcvy= 0.60 Tn-m   F´c= 210 Kg/cm2   As    col=   ø  3/4 ¨ + 

Pcs= 31.50 Tn   Mcsx= 3.50 Tn-m   Mcsy= 3.50 Tn-m   Fy= 4200 Kg/cm2       ø  5/8 ¨   

DATOS COLUMNA C-2 

Pcm= 19.051. Tn   Mcmx= 0.80 Tn-m   Mcmy= 0.80 Tn-m   Esf= 1.50 Kg/cm2   Area col= 95 x 230     

Pcv= 6.50 Tn   Mcvx= 0.80 Tn-m   Mcvy= 0.60 Tn-m   F´c= 210 Kg/cm2   As    col=   ø  3/4 ¨ + 

Pcs= 3.50 Tn   Mcsx= 3.50 Tn-m   Mcsy= 3.50 Tn-m   Fy= 4200 Kg/cm2       ø  5/8 ¨   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

a) DIMENSIONAMIENTO ESTATICO       b) DIMENSIONAMIENTO SISMICO         

MTOS SERVICIO:   P DE SERVICIO:       MTOS SERVICIO:   P DE SERVICIO:       

COLUMNA C-1               COLUMNA C-1               

M1x= 0.60 Tn-m P1= 15.00 Tn     M1x= 2.10 Tn-m   P1= 16.50 Tn     

M1y= 0.60 Tn-m           M1y= 2.10 Tn-m             

COLUMNA C-2               COLUMNA C-2               

M2x= 0.60 Tn-m P2= 15.00 Tn     M2x= 2.10 Tn-m   P2= 16.50 Tn-m     

M2y= 0.60 Tn-m           M2y= 2.10 Tn-m             
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POR LO TANTO :     R= 30.00 Tn     POR LO TANTO :   R= 33.00 Tn-m     

        MtX= 1.20 Tn-m             MtX= 4.20 Tn-m     

        MtY= 1.20 Tn-m             MtY= 4.20 Tn-m     

        Pp= 4.50 Tn             Pp= 4.95 Tn     

        Rt= 34.50 Tn             Rt= 37.95 Tn     

 
  

 

P1       P2       

 
  

 

P1       P2       

M1       Rt M2       M1       Rt M2       

                                    

                                    

    X     X= 1.48 m       X     X= 1.48 m 

                                

      2.96               2.96         

ASI MISMO:     L= 366.00 cm     ASI MISMO:     L= 366.00 cm     

POR LO TANTO TOMAMOS: L= 600.00 cm     POR LO TANTO TOMAMOS: L= 600.00 cm     

CALCULAMOS B:   ex= 3.48 cm < 100 CALCULAMOS B:   ex= 11.07 cm < 100 

  ENTONCES:   B= 59.5 cm       ENTONCES:   B= 54.04 cm     

POR LO TANTO TOMAMOS: B= 600.00 cm     POR LO TANTO TOMAMOS: B= 600.00 cm     

CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO X-X):     CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO X-X):       

ASUMIMOS:     h= 50.00 cm     ASUMIMOS:     h= 50.00 cm     

        d= 41.00 cm             d= 41.00 cm     

POR LO TANTO:     Pp= 43.20 Tn     POR LO TANTO:   Pp= 43.20 Tn     

      y Rt= 73.20 Tn           y Pt= 76.20 Tn     

CALCULO DE ex:   ex= 1.64 cm     CALCULO DE ex:   ex= 5.51 cm     

POR LO TANTO:     Esf 1= 0.21 Kg/cm2 OK POR LO TANTO:   Esf 1= 0.22 Kg/cm2   OK 

        Esf 2= 0.20 Kg/cm2 OK         Esf 2= 0.20 Kg/cm2   OK 

CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO Y-Y):     CHEQUEO DE PRESIONES (SENTIDO Y-Y):       

CALCULO DE ey:   ey= 1.64 cm     CALCULO DE ey:   ey= 5.51 cm     

POR LO TANTO:     Esf 1= 0.21 Kg/cm2 OK POR LO TANTO:   Esf 1= 0.22 Kg/cm2   OK 

        Esf 2= 0.20 Kg/cm2 OK         Esf 2= 0.20 Kg/cm2   OK 

POR LO TANTO EL DIMENSIONAMIENTO 

ES: L= 600.00 cm   mL= 111.00 cm     
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                  B= 600.00 cm   mB= 185.00 cm     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGAS DE DISEÑO 

a) ESTATICO               b) SISMICO               

SENTIDO X - X               SENTIDO X - X               

CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       

Ptu1= 23.25 Tn   Ptu2= 23.25 Tn     Ptu1= 20.63 Tn   Ptu2= 20.63 Tn     

Mxu1= 0.99 

Tn-

m Mxu2= 0.99 Tn-m     Mxu1= 2.63 Tn-m   Mxu2= 2.63 Tn-m     
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23.25     Rtu 23.25       

 
  

 

20.63     Rtu 20.63       

0.99         0.99       2.63         2.63       

        Mtu                 Mtu         

                                    

    2.65 0.31           2.65 0.31       

                                

0.35   2.96 2.70       0.35   2.96 2.70       

Rtu= 46.50 Tn             Rtu= 41.26 Tn             

Mtu= 56.50 

Tn-

m           Mtu= 53.64 Tn-m             

PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       

ex= 121.51 cm           ex= 130.00 cm             

Esf 1= 0.29 Kg/cm2         Esf 1= 0.27 Kg/cm2           

Esf 2= 0.00 Kg/cm2         Esf 2= 0.00 Kg/cm2           

SENTIDO Y - Y               SENTIDO Y - Y               

CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       CARGAS EN ESTADO DE ROTURA:       

Ptu= 23.25 Tn             Ptu= 20.63 Tn             

Myu= 0.99 

Tn-

m           Myu= 2.63 Tn-m             

PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       PRESIONES EN ESTADO DE ROTURA:       

ex= 4.26 cm           ex= 12.75 cm             

Esf 1= 0.07 Kg/cm2         Esf 1= 0.06 Kg/cm2           

Esf 2= 0.06 Kg/cm2         Esf 2= 0.05 Kg/cm2           

LAS CARGAS DE DISEÑO SENTIDO X - X 

SON: 

LAS CARGAS DE DISEÑO SENTIDO Y - Y 

SON:     

  Esf 1= 0.29 Kg/cm2         Esf 1= 0.07 Kg/cm2       

  Esf 2= 0.00 Kg/cm2         Esf 2= 0.00 Kg/cm2       

 

DISEÑO DE PERALTE 

a) CORTANTE POR PUNZONAMIENTO       b) CORTANTE POR FLEXION           

ENCONTRAMOS EL CORTANTE RESISTENTE Vc:     SENTIDO X - X               

bo= 764.00 cm           Vc= 160597.78 Kg             
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Bc= 3.29               ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d:     

Vc= 333498.33 Kg             Vu=  12180.00 Kg < Vc OK       

ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d/2:   SENTIDO Y - Y               

Vu=  14526.51 Kg < Vc OK       Vc= 160597.78 Kg             

                  ENCONTRAMOS EL CORTANTE ACTUANTE Vu A d:     

                  Vu=  25056.00 Kg < Vc OK       

c) DISEÑO POR TRANSFERENCIA DE ESFUERZOS                       

A1= 16100.00 cm2                             

Y= 50.00 cm > 50.00 Entonces: A2= 116100.00 cm2             

          Por lo tanto: (A2/A1)^1/2= 2.00               

Por lo tanto calculamos la Carga admisible de Aplastamiento Pa:                 

Pa= 4023390.00 Kg                               

Calculamos la Carga actuante de Aplastamiento Pu:                       

Pu= 23250.00 Kg   < 4023390.00 Kg OK                   

POR LO TANTO EL PERALTE ES:     d= 50.00 cm             

 

DISEÑO POR FLEXION 

a) DISEÑO EN LA DIRECCION X - X       b) DISEÑO EN LA DIRECCION Y - Y         

Y= aX+b, Donde b=-f2, a=-(f1-f2)/(2*m+b)       Y= aX+b, Donde b=-f2, a=-(f1-f2)/(2*m+b)       

Y=(-(f1-f2)*X)/(2*m+b)-f2 (Ecuacion de recta de presiones) Y=(-(f1-f2)*X)/(2*m+b)-f2 (Ecuacion de recta de presiones)   

    

 
  
 

                  

 
  
 

          

                                    

                                    

          100 cm de ancho                   

                                    

        0.24   0.29               0.05 0.07     

                                    

Por lo Tanto:               Por lo Tanto:               

Mu= 163253.25   Kg.cm         Mu= 102675.00   Kg.cm         

Pas= 0.0003               Pas= 0.0002               

Pasmin= 0.0018               Pasmin= 0.0018             
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Por lo Tanto:               Por lo Tanto:               

As= 7.38 cm2/m         As= 7.38 cm2/m             

Alternativas:               Alternativas:               

    ø 1" @ 68.70 cm     ø 1" @ 68.70 cm 

    ø 3/4" @ 38.62 cm     ø 3/4" @ 38.62 cm 

    ø 5/8" @ 26.83 cm     ø 5/8" @ 26.83 cm 

    ø 1/2" @ 17.21 cm     ø 1/2" @ 17.21 cm 

    ø 3/8" @ 9.62 cm     ø 3/8" @ 9.62 cm 

 
 

empezando desde la izquierda                                 

0 < X < 0.35 X V   0.35 < X < 3.31 X V   3.31 < X < 6.00 X V 

          0 0.00             0.35 -23.21             3.31 -42.51 

          0.09 0.00             1.09 -22.82             3.98 -40.72 

          0.18 0.01             1.83 -22.03             4.65 -38.60 

          0.26 0.03             2.57 -20.85             5.33 -36.15 

          0.35 0.04             3.31 -19.26             6.00 -33.36 

                                              
empezando desde la derecha                                 

0 < X < 0.35 X V   0.35 < X < 3.31 X V   2.70 < X < 0.00 X V 

          0 0.00             0.35 0.00             0.00 0.00 

          0.09 0.00             1.09 -22.82             0.67 2.75 

          0.18 0.01             1.83 -22.03             1.35 5.21 

          0.26 0.03             2.57 -20.85             2.02 7.30 

          0.35 0.04             3.31 -19.26             2.70 9.09 

                                              

empezando desde la izquierda                                 

0 < X < 0.35 X M   0.35 < X < 3.31 X M   3.31 < X < 6.00 X M 

          0 0.00             0.35 0.98             3.31 66.29 

          0.09 0.00             1.09 18.01             3.98 94.35 
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          0.18 0.00             1.83 34.60             4.65 121.09 

          0.26 0.00             2.57 50.46             5.33 146.29 

          0.35 -0.01             3.31 65.30             6.00 169.72 

                                              

empezando desde la derecha                                 

0 < X < 0.35 X M   0.35 < X < 3.31 X M   3.31 < X < 6.00 X M 

          0 0.00             0.35 0.98             3.31 66.29 

          0.09 0.00             1.09 18.01             3.98 94.35 

          0.18 0.00             1.83 34.60             4.65 121.09 

          0.26 0.00             2.57 50.46             5.33 146.29 

          0.35 -0.01             3.31 65.30             6.00 169.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

0 1 2 3 4 5 6 7

DIAGRAMA DE CORTANTES

0.04

-23.21

-19.26

-42.51

0 1 2 3 4 5 6

LONGITUD (m)



 

235 

DISEÑO Nro. 5.21; BASES Y CIMIENTOS DE MOLINO DE BOLAS 7´X8´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 
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CAPITULO VI 

 
 

INGENIERIA BASICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
 

6.1.- RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el proyecto de instalación de la planta de beneficio de Minera “VETA DORADA S.A.C.” 

de 300 Tm/día de capacidad máxima de tratamiento de mineral se realizará las secciones de 

chancado, molienda, cianuración, proceso (CIP, Lixiviación con carbón en pulpa), desorción 

y merril crowe, Se presentan los estudios correspondientes a las obras eléctricas básicas. 

Debe mencionarse que, para el montaje de los equipos eléctricos necesarios, se utilizó el 

estudio de cimentación, suelos, estructuras, etc. 

La capacidad de la Planta de Beneficio Veta Dorada, TMD, se ha proyectado el suministro 

de energía actual, por lo que las actividades y/o componentes a solicitar a la empresa 

concesionaria (SEAL) la factibilidad del proyecto para que inicie sus trabajos con una 

potencia de 250KVA siendo la proyección de la demanda a largo tiempo de 1 MVA , por tal 

motivo se elabora el proyecto de una línea en 22.9kv y una subestación tipo caseta de 1MVA 

que inicialmente trabajara con una potencia de 250KVA la cual brindara la concesionaria 

SEAL: 

 

A. INTRODUCCIÓN 
 

ALCANCE 
 
El control de diseño, la ingeniería, las adquisiciones, y las actividades de construcción en el 

proyecto, son establecidos por normas técnicas y prácticas de ingeniería que han de 

seguirse para la ejecución de los diseños eléctricos, selección y dimensionamiento de los 

equipos eléctricos, correspondientes a los proyectos de Ingeniería básica y de detalle que 
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“VETA DORADA S.A.C. Viene implementado en sus instalaciones, incrementando el ratio de 

beneficio en la planta. 

El proyecto comprende el diseño de la Línea Primaria y la Subestación Tipo caseta. La 

elaboración de planos, especificaciones técnicas, cálculos justificativos, cumplen con los 

requisitos técnicos establecidos en la “Norma de procedimientos para la elaboración de 

proyectos y utilización ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de 

utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución” R.D. Nº 018-2002-

EM/DGE Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844, su reglamento y demás normas vigentes. 

 

Los Criterios de Diseño Eléctrico guiarán el desarrollo y contenido de los siguientes 

documentos: 

 

• Especificaciones Técnicas 

• Hojas de Datos 

• Planos de Ingeniería 

• Detalles de Construcción 

• Requerimiento de Equipos, Materiales y componentes principales. 

 

B. CODIGOS Y NORMAS 
 

Todos los equipos, materiales y componentes eléctricos, serán seleccionados, diseñados, 

construidos, probados e instalados conforme a los requerimientos, recomendaciones y 

guías aplicables de la última edición, de los siguientes códigos y estándares: 

 

• ISO  International Standards Organization. 

• ANSI  American National Standards Institute. 

• NEC  National Electrical Code. 

• NEMA National Electrical Manufacturer's Association. 

• NFPA  National Fire Protection Association. 

• IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers. 

• OSHA  Occupational Safety and Health Administration. 

• UL  Underwriter's Laboratories. 

• FM  Factory Mutual Research Corporation. 

• ISA  Instrument Society of America. 

• OIML  Organization of International Metrology. 
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• NOSA  National Occupation Safety Association. 

• ASTM  American Society for Testing & Materials. 

• ASME  American Society of Mechanical Engineers. 
 

En adición a lo anteriormente indicado, los diseños y construcción deberán regirse a los 

requerimientos de los códigos y regulaciones peruanas: 

 

• RNC Reglamento Nacional de Construcción. 

• CNE Código Nacional de Electricidad – Suministro. 

• CNE Código Nacional de Electricidad – Utilización. 

• R.M.-091-2002-EM/VME Normas DGE: Terminología y Símbolos Gráficos en 

Electricidad. 

• DS-046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

• RM-308-2001-EM/VME Norma Técnica de Uso de Electricidad en Minas. 

 

De manera complementaria, en casos específicos, podrán utilizarse los siguientes 

estándares: 

 

• IEC International Electromechanical Commission 

• CSA Canadian Standard Association 

• VDE Asociación Eléctrica Electrónica Alemana. 
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6.1.1.- DETERMINACIÓN DE CARGAS Y DEMANDA MAXIMA 
 

               CARGAS ELECTRICAS DE MINERA “VETA DORADA S.A.C.” 
 

Cuadro Nro. 6.27 

SECCION CHANCADO 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01 

Ítem Cant. Cod. EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

01 05 

Mm/01, 
Mm/02. 
Mm/03. 
Mm/04. 
Mm/05. 

Molino de muestreo Nro. 01. 
Molino de muestreo Nro. 02. 
Molino de muestreo Nro. 03 
Molino de muestreo Nro. 04 
Molino de muestreo Nro. 05 

Ubicación zona de 
muestreo 

5 
5 
5 
5 
5 

02 01 FT/001 Faja transportadora Nro. 01 18”x12 mt. 5 

03 01 MTV/001 Motor-vibrador - Gryslly cajon  2 

04 01 ChQ/001 
Chanca. Primaria de Quijada 
COMESA 10"x 21" , set de 2" de luz 50 

05 01 FT/003 Faja transportadora Nro. 03 18”x20 mt. 10 

06 01 SMag/001 
Separador magnético sobre 
banda N°02 

12”x 18” Sist. Eléctrico 
completos 3 

07 01 ZV/001 Zaranda vibratoria 3´ x 8´ pies x 3/4” de abertura 10 

08 01 ChC/001 Chanca. Cónica Symons 2’ pies 30 

09 01 FT/004 Faja Transportadora N°05 18”x 30 metros 10 

10 01 FTP/001 Faja Puente Nro. 01 18” x 45 mt. 15 

SUB TOTAL 160 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 02 

11 01 FT/002  Faja Transportadora N°02 18” x 15 metros 5 

12 01 MTV/001 
Motor-vibrador - Gryslly 
cajon  2 

13 01 ChQ/002 
Chanca. Primaria de 
Quijada COMESA 10"x 16" , set de 2" de luz 50 

14 01 SMag/002 
Separador Magnético sobre 
banda 12” x 18”, Sist. Elect. completo 3 

15 01 FT/004 Faja Transportadora N°04 18”x 20 metros 10 

16 01 ZV/002 Zaranda vibratoria Nro. 02 3´x8´pies x 3/4 abertura 10 

17 01 ChC/002 Chanca. Cónica Symons. 2’ pies 30 

18 01 FT//006 Faja Transportadora N°06 18”x 30 metros 10 

19 01 FTP/002 Faja Puente Nro. 02. 18”x 30mt. 12 

SUB TOTAL 132 

CIRCUITO DE CHANCADO Nº 03 

20 01 AliB/001 Alimentador de banda 18”x4 metros 12 

21 01 FT/007 Faja Transportadora N°07 18” x 32 metros 12 

22 01 FT/008 Faja Transportadora N°08 18”x 40 metros 15 

23 01 FT/009 Faja Transportadora N°09 18”x 30 metros 10  
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24 01 ChC/003 Chanca. Cónica Symons 1.5’ 30 

25 01 FT/003 Zaranda vibratoria Nº 03 3´ x 6´ 3/8” de abertura 10 

26 01 FTR/001 
Faja reversible 
alimentadora tolvas 24”x 10 mt. 5 

SUB TOTAL 89 

SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 

Ítem Cant   EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

27 02 
ALM/001, 
ALM/002 

Alimentador Nro. 1 
Alimentador Nro. 02 20 Tn/ Hr. (c/u 3 Hp.) 

3 
3 

28 01 Ft/0010 Faja Alimentadora Nº 10 18”x 30 metros. 10 

29 01 ALM/003 Alimentador Nro. 03. 20 Tn/Hr. 3 

30 01 FTR/002 
Faja reversible 
alimentadora molinos 24” x 10 mt. 5 

31 01 Mol/001 Molino de Bolas COMESA 7’ x 8’ pies. 110 

32 01 Mol/002 Molino de Bolas COMESA 7’ x 8’ pies. 110 

33 01 BomP/001 Bomba de pulpa N° 01 4” x 3” 12 

34 01 Tk-Cian/001 
Tanque de preparación de 
cianuro 10´x10´ 12 

35 01 Tk-Cal/001 
Tanque de preparación de 
cal 12´x12´ 15 

SUBTOTAL 300 

SECCION  GRAVIMETRIA 

Ítem Cantidad Código EQUIPOS CARACTERISTICAS HP 

36 01 ZAFrec/001 
Zaranda de alta 
frecuencia 2´x4´ 3 

37 01 CFalc/001 Concentrador Falcon SB-400 5    
SUBTOTAL 

 

8 

   SECCIÓN AGITACIÓN   

38 01 TK Cian/001 Tanque de cianuración 28´x28´ Pies. 40 

39 01 TK Cian/002 Tanque de cianuración 24´x24´ Pies. 40 

40 01 Tk-CIP/001 Tanque lix, carbón en pulpa 24´’ x 24’ pies. 30 

41 01 Tk-CIP/002 Tanque lix, carbón en pulpa 24´’ x 24’ pies. 30 

42 01 Tk-CIP/003 Tanque lix, carbón en pulpa 24´’ x 24’ pies. 30 

43 01 Tk-CIP/004 Tanque lix, carbón en pulpa 24´’ x 24’ pies. 30 

44 01 Tk-CIP/005 Tanque lix, carbón en pulpa 24´’ x 24’pies. 30 

45 01 Esp/001 Espesdor 60’ x 12’ pies. 25 

46 01 BomPer/001 Bomba Peristaltica Bredel SPx25 7.5 

47 01 BomP/004 Bomba de Pulpa 4”x3” pulgadas. 12 

48 01 BomE/005 Electrobomba  21/2”x2” pulgadas. 5 

   SUBTOTAL  279.5 

   SECCIÓN DESORCIÓN   

49 01 BomRS/001  
Bomba de recirculación de 
solución   5 

50 01 BomRS/002 Bomba solución caliente   5 

51 01  BomRS/003 
Bomba de solución 
enfriadao   5 
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52 01  RectE/001 Rectificador de Corriente 2.9 Kw 3 

SUB TOTAL 18 
 

SECCIÓN MERRIL CROWE 

53 01 BomS/001 Bomba sumergible 11/2”11/4” pulgadas. 12 

54 01 BomV/002 Bomba de Vacio  12 

55 01 Alim-Z/00 Alimentador de zinc. Reductor 1 

56 01 BomC/003 Bomba centrifuga 2 1/2” x 2” pulgadas. 10 

57 01 BomC/004 Bomba centrifuga. 2 ½”x 2” pulgadas. 10 

58 02 Hor/002   5 

59 03 Hor/00.   5 

SUB TOTAL 55 

SECCIÓN DE REALAVES Y DRENAJES 

57 01 BomP/005 
Bomba pulpa Nro. 01 de 
relaves 4”x3” pulgadas. 20 

58 01 Bomp/006 
Bomba pulpa Nro. 02 de 
relaves 4”x3” pulgadas. 20 

59 01 BomAF/008 Bomba de agua fresca 4”x4” pulgadas. 20 

60 01 BomP/007 
Bomba Pulpa pozo 
emergencia. 3”x3” pulgadas. 10 

61 01 BomIn/00, Bombas contraincendios.  5 

62 01 bomIn /002 Bomba contraincendios  5 

63 01 bomIn 003 Bomba contraincendios.  5 

64 01 BomIn/004 Bomba contraincendios.  5 

65 01 BomIn/005 Bomba contraincendios.  5 

66 01 Comp/001 Compresor de aire 10 Hp.  10 

67 01 Comp/002 Compresor de aire 10 Hp.  10 

SUB TOTAL 115 

        TOTAL                                                        1,166.5 

FUENTE: SAMEC PERÚ SAC 

 

• MEDICIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSIÓN. 
 
La medición es en Media Tensión y la opción tarifaría está a cargo de la concesionaria SEAL 
y todo el sistema de medición está ubicado fuera de la propiedad del predio; y es del tipo 
PMI ubicada en la estructura del punto de diseño indicado por SEAL. 

 

• SEÑALIZACIÓN, CODIFICACIÓN Y SIMBOLOGIA DE RIESGO ELECTRICO. 
 
Será de acuerdo a la R.M Nº 091-2002-EM/VME Normas DGE, Terminología y Símbolos 
Gráficos en Electricidad. 
 

• Se realizará el pintado de señalizaciones tanto del Símbolo de Riesgo Eléctrico y 
Señalización de puesta a tierra. 

• Asimismo, el pintado del número y/o codificación correspondiente a los 
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transformadores y tableros eléctricos. 

• Señales de uso de implementación de seguridad. 

• Señales de prohibición de ingreso de personal no autorizado. 

• Luces de emergencia automático. 
 

A. CONDICIONES GENERALES 
 

CONDICIONES AMBIENTALES 
 

La zona del proyecto corresponde a la región árida central del Perú, siendo el clima 

característico semi-cálido con temperaturas entre 15°C y 35°C; los vientos predominantes 

son de moderado a fuerte con velocidades que varían entre 17 km./h a 60 km./h; durante 

8 a 9 meses del año se presentan nubes bajas, las que desaparecen temporal y 

parcialmente durante el verano austral. Las precipitaciones pluviales son exiguas y están 

constituidas por ligeras lloviznas, no presentando escorrentía superficial. 

 

Para efectos de diseño eléctrico han de considerase los siguientes parámetros generales: 

 

Altitud:    115 m.s.n.m. 

Temperatura máxima:   35°C 

Temperatura promedio:  20°C 

Temperatura mínima:   15°C 

Velocidad máxima:   60Km/h 

Humedad relativa máxima:  95% 

 

En general todas las áreas, excepto cuartos de control, salas eléctricas y oficinas, serán 

consideradas a ser sujeto de abrasión y corrosión, debido a partículas del proceso y a la humedad 

de las brisas marinas por su cercanía al mar. 

 
CONDICIONES DE OPERACIÓN. 

 

El equipamiento eléctrico y de instrumentación a utilizarse en los proyectos deberá tener robustez 

industrial y capacidad de soportar un ambiente altamente corrosivo. Todo el equipamiento 

eléctrico será instalado a la intemperie o en el interior de la planta industrial, por lo cual los 

equipos deberán ser fabricados para trabajos en condiciones extremas. Todos los instrumentos 

y/o equipos serán utilizados en ambientes mineros por lo que la atmósfera contiene polvo fino y 

corrosivo. 
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6.1.2.- SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

FUENTE DE SUMINISTRO 
 

El estudio se ha desarrollado teniendo en cuenta el certificado de factibilidad de suministro 

eléctrico y fijación del punto de diseño, emitido por la Empresa Concesionaria de Distribución 

Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, GG-PY/0925/2011-SEAL, para una demanda de 1MVA. 

 

Los principales componentes de la acometida serán los siguientes: 

 

- Poste de C.A.C. 13/300,13/400 

- Crucetas de madera tratada 

- Cable AAAC, 35 MM2, 

- Aisladores Poliméricos tipo suspensión, clase STGS-36 de 33KV. 

- Aisladores Poliméricos tipo Pin, clase STPC-A28 DE 33KV. 

En general el suministro de energía eléctrica para el proyecto comprendido en el alcance 
de este documento, se efectuará desde el punto de alimentación eléctrica, Nº 0974 
existente, en el circuito alimentador Chala ubicado en el Sector de Pampas Salinas a un 
Nivel de Tensión de 22.9 KVla Subestación Eléctrica S.S.E.E. N°9 y la Subestación 
Eléctrica S.S.E.E. N°18A, que suministrará energía eléctrica a Equipos Eléctricos del 
área de proyección. 
 
En cumplimiento de la factibilidad y Fijación del Punto de Diseño PY/0925/2011-SEAL y tal 
como se detalla en los planos, donde se indica el punto de diseño: postes de madera de 
11/5/D mts. estructura Nª 0974 existente, en el circuito alimentador Chala ubicado en el 
Sector de Pampas Salinas a un Nivel de Tensión de 22.9 KV. 
 
El Trafomix está ubicado en la vía de acceso a dicha empresa justo a 33.06 metros del 
poste de punto de diseño poste Nº0001 y el medidor electrónico se ubica en el mismo poste 
donde se ubica el trafomix. El cual tiene un tipo de tarifa en media tensión. 
 
Lo referente a la medición y Trafomix se coordinará directamente con el área de gerencia 
comercial. 
Según el informe OSINERG-GART/DDE Nº048-2003; en el que se trata la fijación de costos 
de conexión a la Red de Distribución Eléctrica se estipula que.”La conexión básica que 
comprende el medidor, la caja de medición y los transformadores de medida, debe ser 
suministrada e instalada necesariamente por la empresa concesionaria de forma tal que 
quede garantizado su óptimo funcionamiento”. 
 
El equipo de medida tipo PMI Sera instalado en la estructura proyectada fijada como punto 
de diseño. La opción tarifaría solicitada Sera en Media Tensión. Con sistema de medición 
tipo vía Moden o Unidad Remota y la tarjeta RS232 para la comunicación remota. La opción 
tarifaria que se solicitara en forma oportuna podría ser la MT3. 
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TENSIONES NOMINALES DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN 
 

Se utilizarán las siguientes tensiones nominales para la distribución de energía a las áreas 

de los proyectos: 

 

✓ Distribución en media tensión 
 

• 1000 KVA,  3  fases,  3  Hilos,  60Hz,  neutro  a  tierra  con  baja  resistencia  en  

SSEE-1 22.9/.440 kV, y 60KV BIL. 

 

• 250 KVA, 3 fases, 4 hilos, 60Hz, neutro sólidamente aterrado en SSEE-2 22.9/.380-

220 kV, distribución de circuitos de tomacorrientes de oficina y alumbrado. El 

suministro para los tomacorrientes y artefactos de alumbrado será mediante circuitos 

monofásicos balanceados en los tableros de distribución trifásicos. 

 

• 220VAC, 2 fases, 60Hz, estabilizado, para el suministro de, equipo informático y 

electrónico. 

 

✓ Suministro Eléctrico para Control 
 

• 440VAC, 1 fase, 2 hilos, 60Hz, para tensión de control para propósitos generales. 
 

• 440 VDC, para tensión de control de interruptores de media tensión. 
 

• 220 VAC, 1 fase, 2 hilos, 60 Hz, estabilizada, para PLCs, equipos de informática 
y electrónicos. 

 
6.2.- MEMORIA DE CÁLCULOS. 

 

6.2.1.-SUBESTACION ELECTRICA. 

 
➢ CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL CONDUCTOR DE ALIMENTACION 

 

La sección del conductor determinará la caída de tensión por el circuito  que está alimentando  

según el CNE-suministro  2011  que indica la caída debe ser V(%) < 5% el cálculo cumple con 
la norma indicada. 

En la empresa veta dorada se instalarán 02 transformadores de distribución y son los 
siguientes: 

 

1. Transformador 3Ø, 1000 KVA, 22.9/0.440 KV 60 Hrz., ONAN 
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2. Transformador de servicios 3Ø, 250 KVA, 22.9/0.38-0.22 KV 60 Hrz., ONAN 

 

P total = sumatoria de los transformadores de distribución 

P total = 1000 KVA + 250 KVA , P total = 1250 KVA 

La determinación de corriente se determinara: 

I (A) = P total / √3*10 KV = 1250 / 17320.508 = 72.1687 A. 

I (A) = 72.1687 A * 125% = 90.21A. 

 

PARAMETROS ELECTRICOS 8.7/15kV 
 

Cuadro Nro. 6.28 

SECCION 

NOMINAL 

RESISTENCIA RESISTENCIA 
REACTANCIA 

INDUCTIVA 

AMPACI

DAD  

AMPACIDA

D 

DC a AC 
(A) (B) 

ENTERR

ADO 
AIRE 

20°C (A) (B) 20°C 30°C 

mm²  mmOhm/Km 
Ohm/K

m 

Ohm/

Km 

Ohm/K

m 

Ohm/K

m 
(A) (B)  (A) (B) 

25 0.727 0.927 0.927 0.2964 0.1713 180 160 195 165 

35 0.524 0.668 0.669 0.2849 0.1627 215 190 235 200 

50 0.387 0.494 0.494 0.2704 0.1513 250 225 280 240 

70 0.268 0.342 0.342 0.2579 0.1426 305 275 350 295 

  Fuente: Tablas Indeco. 

 

Se demuestra que el conductor seleccionado N2XSY  3x1x35 mm2 es conforme y por 
tanto cumple la con las especificaciones técnicas. 

 

➢ CALCULO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA DE CORTO CIRCUITO [ Is] (Valor de cresta) 

 

Ncc =  100 MVA  (Asumida) 

Vn  =  10.0 KV 

 

Corriente Inicial Simétrica de Cortocircuito [ I´´k ] : (Valor eficaz de la corriente simétrica de 
cortocircuito en el instante en que se produce el cortocircuito). 

 

I”k = Ncc =  100   = 100MVA  =  5.77 kA 
                    √3Vn      √310KV 
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La corriente máxima asimétrica de cortocircuito [ Is ]  (el máximo valor instantáneo de la 
corriente que se presenta después de producirse el cortocircuito y se indica como valor de 
cresta) y  será de: 

  

Is = √2 x I´´k x C1 = 2.5 Icc. 

 

Donde:  

Is: Intensidad máxima asimétrica de cortocircuito. 

  I´´k: Corriente Inicial Simétrica de cortocircuito eficaz. 

C1: factor de impulso donde el caso de un cortocircuito en los terminales del 
generador el   valor de C1 es menor a 1.8 para maquinas menores de 
100MVA. 

 

Por lo anterior: 

 

Is  =  2 x C1 x I´´k = 20.39 KA   

Is  =   20.39 KA 

 

➢ POR CAIDA DE TENSION 

 

 

 

= Factor de Potencia (0.9) 

I = Corriente máxima (139.27 A.) 

ΔV = 8.8Voltios como maxima caida de tension  

ΔV% = de 2% 

Se demuestra que la selección del cable Indeco N2XSY  3x1x35 mm2 es conforme y por 
tanto la Caída de Tensión en este caso es despreciable. 

 

PARAMETROS ELECTRICOS 8.7/15Kv 

 

Cuadro Nro. 6.29 

RESISTENCI

A 
RESISTENCIA 

REACTANCIA 

INDUCTIVA 

AMPACIDA

D  

AMPACIDA

D 

cos
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SECCION 

NOMINA

L 

DC a AC 
(A) (B) 

ENTERRAD

O 
AIRE 

20°C (A) (B) 20°C 30°C 

mm²  mmOhm/Km 
Ohm/K

m 

Ohm/K

m 

Ohm/K

m 

Ohm/K

m 
(A) (B)  (A) (B) 

25 0.727 0.927 0.927 0.2964 0.1713 180 160 195 165 

35 0.524 0.668 0.669 0.2849 0.1627 215 190 235 200 

50 0.387 0.494 0.494 0.2704 0.1513 250 225 280 240 

70 0.268 0.342 0.342 0.2579 0.1426 305 275 350 295 

Fuente: Tablas Indeco. 

 

PARAMETROS FISICOS 8.7/15Kv 

 

Cuadro Nro. 6.30 

SECCION 

NOMINAL NUMER

O HILOS 

DIAMETRO 

CONDUCTOR 

ESPESOR DIAMETR

O 

EXTERIO

R 

PESO AISLAMI

ENTO 

CUBIE

RTA 

mm²  Mm mm Mm mm Kg/Km 

25 7 6.3               4.5 1.8 22.1 707 

35 7 7.4 4.5 1.8 23.2 832 

50 19 8.7 4.5 1.8 24.5 983 

70 19 10.5 4.5 1.8 26.3 1231 

      Fuente: Tablas Indeco. 

 

➢ SELECCIÓN DE LAS BARRAS COLECTORAS POR CORRIENTE NOMINAL DE LA 
BARRA 
 

La corriente máxima que circula por las barras es de 121,96 A., por lo tanto, una barra 40/50 
x 5 (con corriente permanente a 60 Hz igual a 600 Amp. instalados a una distancia de 25cm). 
Es conforme y por tanto cumple con las especificaciones técnicas. 

 

Cuadro Nro. 6.31 

CAPACIDAD DE CARGA PARA PLATINAS Y BARRAS DE 

COBRE ELECTROLITICO  

SEGÚN NORMAS DIN 46411 

ancho x 

espesor 
mm2 Peso Kg/m. 

Barras 

Pintadas 

Barras 

Desnudas 

I II I II 

40x5 200 1.78 600 1000 520 900 
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50x5 250 2.23 700 1200 830 1100 

Fuente: Tablas Indeco. 

 

6.2.2.-RED SECUNDARIA DE BAJA TENSION 

 

Generalidades 

Los cálculos para la línea se realizan siguiendo las disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad de la utilización (C.N.E.), las Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional 
(C.E.I.) y los criterios de Ingeniería de práctica común. 

 

a) Cálculos eléctricos 

Calculo de caída de tensión 

 

La caída de tensión se calcula multiplicando la corriente que se requiere transportar por la 
longitud de la línea y por el factor de caída de tensión. 

 

VS

LIn
V

*

)cos(***0309.0
(%)


=  

 

Siendo: 

S= Sección del conductor de energía. 

V= tensión de alimentación para motores (440V) y servicios auxiliares (380/220V) 

In=corriente nominal por cada circuito 

Cos()=  factor de  potencia 0.8 para  motores.  

 

Condiciones básicas: 

 

- Cable NYY DE  
- Temperatura de ambiente               : 20°C 
- Temperatura máxima de operación   : 80°C 
- Sistema                  :  440 V Trifásico 
- Distribución      : Subterránea. 
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                       ESPECIFICACIONES CABLES NYY TRIPLE 
 

Cuadro Nro. 6.32 

 
     Fuente: Tablas de Indeco 

 

Se adjunta las tablas de los cálculos efectuados para los conductores. 

 

b) Calculo para la selección del conductor. 

El cálculo de la sección del conductor para la carga de motores es considerando es 
considerando 125% de la corriente nominal de alimentación del circuito  para  cada circuito que 
alimenta. 

 

(%)*

)cos(***3
*25.1.

V

LIn
uSc


=




 

Scu:          sección calculada del conductor 

In:             corriente nominal por el circuito del conductor. 

L:              longitud del conductor desde el tablero al motor 

Cos():     factor de potencia  carga inductiva  cos()=0.8 

V(%):    caída de tensión en circuito 
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:              Constante de conductividad del cobre se considera 56 

Tomando el criterio indicada por la tabla de INDECO 

Consideraciones básicas de operación del conductor es dato del fabricante INDECO  
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6.2.3.- MEMORIAS DE CÁLCULO PARA EQUIPOS PRINCIPALES 

Calculo del equipamiento principal. 

       

  

HOJA DE CALCULO DEL EQUIPAMIENTO 
PRINCIPAL 

Revisión: A 

Fecha:  
15/11/ 
2018 

Especialidad:   
INGENIERIA 
ELECTRICA 

Proyecto: MINERA VETA DORADA            

DISEÑO 
ELECTRICO 

Descripción del Trabajo: Dimensionamiento del Equipamiento Eléctrico 
para el control de Motores Eléctricos 

Procedimiento de calculo     

         

  1.- Ingreso de características principales de funcionamiento:    

  
Potencia, voltaje, factor de potencia, tipo de arranque, Longitud desde MCC a Motores 
Eléctricos 

         

  
2.- Calculo de la corriente nominal 
(In):        

   

 

       

         

         

         

  3.- Calculo del Circuit Breaker (IQ):      

   

 

    

       

  Considerando 250 % de la corriente a plena carga, es decir:    

   
 

    

       

          

  3.- Selección del contactor       

  
Se selecciona en base a la corriente nominal del motor, voltaje del motor y voltaje del 
sistema de control 

   

 

       

         

  4.- Calculo y selección del relé de sobrecarga en estado solido    

  
Se selecciona en función de la In del Motor, siempre que sea posible esta corriente debe 
estar ubicada  

  
en el punto medio de la amplitud comprendida entre el índice mínimo 
y máximo.    
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  Índice de regulación mínimo:      

   I min = In x 0.8      

         

  Índice de regulación máximo:       

   I max = In / 0.8      

         

  
4.- Calculo y selección del conductor de alimentación del MCC a Motores 
eléctricos   

  Se aplica por dos métodos:      

         

  -          Calculo de la sección del conductor    

  -          Caída de Tensión     

         

  
4.1 Calculo de la sección del 
conductor:      

  
Con este cálculo obtenemos la sección mínima a 
utilizar.     

   
 

   

      

      

  

 

     

       
:  Constante del cobre ( conductividad eléctrica  = 
56)       

         

  
De la tabla del fabricante (INDECO), seleccionamos el calibre del 
conductor    

         

  
4.2 Calculo por el porcentaje de la caída de 
tensión:     

  
La caída de tensión máxima permitida es del 2 % de la tensión de 
línea     

   

 

       

         

         

  
Adoptamos la sección del conductor la que cumpla las condiciones de los dos 
métodos.   
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CALCULO DE MAXIMA DEMANDA. 

  HOJA DE CALCULO MAXIMA 
DEMANDA. 

Revisión   

Fecha  
Especialidad   

Proyecto:                                                   MINERA VETA DORADA 

Descripción del trabajo:    CALCULO ELECTRICO 

Zona:                                         AREQUIPA - CARAVELI -CHALA  

Objeto: CÁLCULO DE MAXIMA DEMANDA       

          
                

DEMANDA MAXIMA 440V   

          

  
1.- Características de 
funcionamiento:      

          
  Potencia (HP) Total  : 1134.5     
  DEMmax  : 1021.05     

  
Tensión  de diseño 
(voltios)  440     

  Factor de Potencia (cos φ)  0.8     
  Distancia del Mcc-M (metros) 15     
  factor de simultaneidad (fs)  0.9     

  
Valores calculados para su 
dimensionamiento     

  Corriente 
Nominal 
(In) 

Corriente 
del Circuit 
Breaker (Iq) 

Over Load Sección 
calculada 
mm2 

Caída de 
tensión 
(%ΔV) 

  

  
(I max.) I min. 

  

  1250.83 3127.07 1563.53 1000.66 96.60 1.09   

  P(MW) 0.846337 MW       

  
Nota: son con máxima demanda y longitud desde el transformador al tablero 
general   

          

  
Valores y referencias adoptados según 
selección     

          

Circuit Breaker 1000-2500A, NS2500N(2) Compact NSX y Compact NS 

Sección del 
conductor 3x240 mm2 NYY 

                

CALCULO DE LA COMPENSACION DE POTENCIA REACTIVA 

          

  
1.- Características de 
funcionamiento:      

          
  Potencia (HP) Total  : 1166.5     
  DEMmax  : 1021.05     



 

254 

  
Factor de Potencia (cos 
φ1)  0.8     

  
Factor de Potencia (cos 
φ2)  0.95     

          
 calculo de la compensación de potencia reactiva   

  
 

         
          
          

  QC 356.5752305 KVAR      

  VL 440 V      

  QC(etapa) 50 KVAR      
          

  
Calculo para todo el equipo en conjunto de banco de 
condensadores    

          

  
Valores calculados para su 
dimensionamiento     

  Corriente 
Nominal 
(In) 

Corriente 
del Circuit 
Breaker (Iq) 

Over Load     

  
(I max.) I min.   

  

  349.45 873.64 436.82 279.56     

          

  
calculo por etapas de banco del 
condensador      

          

  
Valores calculados para su 
dimensionamiento     

  Corriente 
Nominal 
(In) 

Corriente 
del Circuit 
Breaker (Iq) 

Over Load     

  
(I max.) I min. 

    

  49.00 122.50 61.25 39.20     

          

  
Valores y referencias adoptados según 
selección     

          

  Circuit Breaker tablero 
252-630A,  NSX630 compact NSX y NS  IEC 
60947-2  3Polos                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
Circuit 
Breaker : 

44.1-63A,  NSX100H TM63D compact NSX y NS  
IEC 60947-2  3Polos                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Contactor : 67KVAR, 440V, Bobina 440V, LC1DWK12M7   

              

  
Regulador de factor de 
potencia Varlogic           
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6.2.3.1.- CALCULO SECCIÓN CHANCADORA CONICA. 

                

  
HOJA DE MEMORIA DE 

CALCULO 

Revisión:   

Fecha:  

Especialidad:   

Proyecto:  MINERA VETA DORADA 

Descripción del trabajo:  CALCULO ELECTTRICO  

Zona:   AREQUIPA - CARAVELI –CHALA 

Objeto: CIRCUITO DE CHANCADO Nº 01       

          

6. Chancadora Cónica Symons       

  1.- Características de funcionamiento:      

          

  Potencia (HP)  : 30     

  Tensión  de diseño (voltios) : 440     

  Factor de Potencia (cos φ) : 0.8     

  Tipo de arranque : eléctrico     

  Distancia del Mcc-M (metros) : 40     

          

  Valores calculados para su dimensionamiento     

  

Corriente 
Nominal (In) 

Corriente 
del 
Circuit 
Breaker 
(Iq) 

Over Load 
Sección 
calculada 
mm2 

Caída de 
tensión (%ΔV) 

  

  

(I max.) I min. 

  

  36.75 91.88 45.94 29.40 7.57 1.09   

          

  Nota: Los valores calculados son iguales para los 2 motores eléctricos de la referencia.   

          

  Valores y referencias adoptados según selección     

          

  Circuit Breaker tablero 35-50A,  NSX100DF TM50D  IEC 60947-2  3Polos                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Circuit Breaker : 50A, GV3-L50 Guardamotor   

  Contactor : 65A, 440V, Bobina 440V, LC1D65A   

  Variador de velocidad: 42A, 440V , ATV71HD22N4 30HP   

  Over Load (Bimetálico)  37-50 A, IEC947-4   

  
Over Load 
(Estado Solido)  : LRD 350, IEC947-4   

  
Sección del 
conductor : NYY   3x10 mm2    
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6.2.3.2.- SECCIÓN MOLINO DE BOLAS. 

 

  HOJA DE MEMORIA DE 

CALCULO 

Revisión   

fecha  
Especialidad   

Proyecto:                                                   MINERA VETA DORADA 

Descripción del trabajo:    CALCULO ELECTRICO 

Zona:                                         AREQUIPA - CARAVELI -CHALA  

Objeto: 

SECCION MOLIENDA CLASIFICACION Y 

LIXIVIACION       

          

7. Molinos de bolas COMESA   

          

  1.- Características de funcionamiento:      

          

  Potencia (HP)  : 110     

  Tensión  de diseño (voltios) : 440     

  Factor de Potencia (cos φ) : 0.8     

  Tipo de arranque : Electrónico     

  Distancia del Mcc-M (metros) : 47     

          

  Valores calculados para su dimensionamiento     

  

Corriente Nominal 

(In) 

Corriente 

del 

Circuit 

Breaker 

(Iq) 

Over Load 

Sección 

calculada 

mm2 

Cada de 

tensión 

(%ΔV) 

  

  

(I 

max.) 
I min. 

  

  134.75 336.89 168.44 107.80 32.61 1.09   

          

  

Nota: Los valores calculados son iguales para los 2 motores eléctricos de la 

referencia.   

          

  Valores y referencias adoptados según selección     

          

  Circuit Breaker tablero 

140-200A,  NSX250F TM200D  IEC 60947-2  

3Polos                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Circuit Breaker : 160A, NSX250H, MA 220A Guardamotor   

  Contactor : 185A, 440V, Bobina 440V, LC1F185R6   

  Variador de velocidad: 134A, 440V , ATV71HD90N4 125HP   

  Over Load (Bimetálico)  R 132 - 220 A, IEC947-4   

  

Over Load (Estado 

Solido)  : LR9F5371, IEC947-4   

  

Sección del 

conductor : NYY 3x50 mm2   
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6.2.3.3.- CALCULO SECCIÓN TANQUE DE AGITACIÓN. 

  
HOJA DE CALCULO 

AGITACIÓN , 

CINURACIÓN Y CIP 

Revisión   

Fecha  
Especialidad   

Proyecto:                                                   MINERA VETA DORADA 

Descripción del trabajo:    CALCULO ELECTRICO 

Zona:                                         AREQUIPA - CARAVELI -CHALA  

Objeto: SECCION AGITACIÓN,  CIANURACION Y CIP       

          

    

1. Tanques de cianuracion 01   

          

  1.- Características de funcionamiento:      

          

  Potencia (HP)  : 40     

  Tensión  de diseño (voltios) : 440     

  Factor de Potencia (cos φ) : 0.8     

  Tipo de arranque : Electrónico     

  Distancia del Mcc-M (metros) : 70     

          

  Valores calculados para su dimensionamiento     

  

Corriente Nominal 

(In) 

Corriente 

del 

Circuit 

Breaker 

(Iq) 

Over Load 

Sección 

calculada 

mm2 

Caída de 

tensión 

(%ΔV) 

  

  

(I 

max.) 
I min. 

  

  49.00 122.50 61.25 39.20 17.66 1.09   

          

  

Nota: Los valores calculados son iguales para los 2 motores eléctricos de la 

referencia.   

          

  Valores y referencias adoptados según selección     

          

  Circuit Breaker tablero 

56-80A,  NSX100F TM80D  IEC 60947-2  

3Polos                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Circuit Breaker : 50A, GV3-L65 Guardamotor   

  Contactor : 65A, 440V, Bobina 440V, LC1D65A   

  Variador de velocidad: 56A, 440V , ATV71HD30N4 40HP   

  Over Load (Bimetálico)  R 48-65 A, IEC947-4   

  

Over Load (Estado 

Solido)  : LRD365, IEC947-4   

  

Sección del 

conductor : NYY 3x25 mm2   

          

 

ALIMENTADORES DE TABLEROS. 
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6.3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

EQUIPOS Y GABINETES ELÉCTRICOS 

 

a) ENCERRAMIENTOS 
 

Los gabinetes del equipamiento eléctrico tendrán los siguientes 

encerramientos tipo, según el estándar NEMA 250: 

• NEMA 12: Previsto para uso interior, hermético al polvo, protección contra 

suciedad y goteo de líquidos no corrosivos. 

• NEMA 4: Previsto para uso exterior, protección contra el polvo, lluvia y 

chorros de agua en todas las direcciones. 

• NEMA 4X: Para uso exterior en áreas de procesos ocasionalmente 

húmedas, protección contra el polvo, lluvia, chorros de agua en todas las 

direcciones y la corrosión. 

 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIÓN 440 VAC 
 

Los Centros de Control de Motores de Baja Tensión serán del tipo “Metal enclosed”  de 

frente muerto, operación DrawOut, auto soportado, y multi-cubículo. Cada 

controlador o dispositivo será completamente accesible desde el frente. Serán 

para uso interior dentro de un cuarto eléctrico, con grado de protección NEMA 

12 y certificación UL. 

Los Centros de Control de Motores y Tableros de Arrancadores serán 

apropiados para operar a una tensión de servicio de 440VAC, 3 fases, 60Hz, 3 

barras de fases + 1 barra de Tierra. Salvo indicación contraria en el diagrama 

unifilar, las barras horizontales tendrán una capacidad mínima de 1600 A y las 

barras verticales de 500 A, con una capacidad de poder de ruptura mínima de 

65KA. 

 

En general los Centros de Control de Motores estarán provistos de un 

interruptor principal de protección general y un sistema de medición multifunción. 
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El equipo será una fabricación ensamblada, interconectada mecánica y 

eléctricamente. Estarán equipados, según se indique en los diagramas 

unifilares, con: 

 

• Interruptor Principal o sección de ingreso 

• Controladores de Motores que pueden ser: 

• Arrancadores de motores conformados por una combinación de 

unidades aisladas de: Protector de Circuito de Motor (MCP) ó Interruptor 

Automático con protección magnética instantánea, dispositivo de 

protección contra fallas a tierra (cuando sea aplicable), contactor 

electromagnético, y dispositivo de protección contra sobrecargas del motor 

(relé térmico); y/o. 

• Arrancadores en estado sólido del tipo arranque suave (Soft-Start) 

combinados con interruptores automáticos termo magnéticos, contactores 

electromagnéticos by-pass  y fusibles ultra rápidos. 

• Arrancadores en estado sólido del tipo de frecuencia variable o velocidad 

variable, con un mínimo de 12 pulsos, (VFD), combinados con 

interruptores automáticos termo-magnéticos, contactores 

electromagnéticos de aislamiento, fusibles ultra rápidos y reactores de 

línea. 

• Interruptores automáticos termo magnéticos para alimentación de otras 

cargas que no sean motores eléctricos. 

• Sistema de Medición 

• Demás accesorios necesarios 

 
Cada arrancador o alimentador se montará con sus dispositivos de desconexión, 

sobre - corriente y control en un compartimiento individual. Cada arrancador 

estará provisto de su respectivo motor y estar equipado con dispositivos de 

bloqueo, para aplicar el procedimiento de aislamiento de energía (conocidos 

como lockout). 
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Todas las unidades arrancadoras hasta el tamaño NEMA 4 y los interruptores 

de los alimentadores hasta 400 amperios serán del tipo extraíble. Las 

previsiones para ser extraíbles incluirán un sistema de riel guía y una pantalla 

para asegurar el alineamiento absoluto de las cuchillas de enchufes de las 

barras verticales. Las unidades extraíbles tendrán ensamble de cuchillas de 

enchufe estañadas para su conexión a la barra vertical. Ningún cableado de 

estos enchufes se extenderá dentro del compartimiento de la unidad. 

 
El tamaño mínimo de los arrancadores será NEMA 1. Los arrancadores de 

tamaño NEMA 2 ó superior deberán estar equipados con sensor de falla a tierra. 

En el caso de arrancadores de estado sólido de arranque suave o de frecuencia 

variable (VFD), la  falla a  tierra  podrá  ser detectada por la unidad principal. 

 

Las señales de comando y/o estado de los motores, podrían enviarse desde 

y hacia un PLC, que serán transmitidos mediante el bus de comunicación de 

campo DeviceNet multifunción con Modbus TCP/IP. 

 
BANCO AUTOMATICO DE CONDENSADORES 

 
El Banco Automático de Condensadores estará constituido por gabinetes 

verticales modulares autosoportadas, de frente muerto y deberá estar equipado 

con todos los componentes y accesorios requeridos. Cada banco de 

condensadores estará básicamente formado por: 

 

• Regulador de factor de potencia 

•  Módulo de Compensación Reactiva (contactores, condensadores y 

fusibles). 

 

Podrán ser para operación en sistemas de baja tensión (440VAC), en este 

caso podrán estar interconectados a un a la barra de alimentación de Motores 

mediante un sistema de barras. 
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La potencia total del Banco Automático de Condensadores se dividirá en 

bloques o pasos, los cuales entrarán en funcionamiento según la demanda 

de energía reactiva y factor de potencia del sistema. La conexión y 

desconexión de cada paso será controlada mediante un regulador automático 

de factor de potencia, el cual estará incluido en el Banco Automático de 

Condensadores. 

 

El accionamiento para la conexión y desconexión de cada paso se realizará 

mediante contactores especiales para condensadores. La protección de cada 

paso se realizará mediante fusible tipo NH. 

 

El gabinete deberá proveer un grado mínimo de hermeticidad o protección 

equivalente a NEMA 12, para instalación en cuartos eléctricos. 

 

El regulador automático de factor de  potencia  debe  poderse  alimentar  con  la  

tensión  fase a fase o de fase a neutro. Será del tipo “control inteligente”, de 

estado sólido, compacto, con funciones programables y teclado frontal. 

 
TABLEROS PRINCIPALES DE BAJA TENSIÓN 

 
Serán del tipo auto soportado, equipados con interruptores automáticos 

extraíbles con unidad de disparo electrónica en estado sólido y termo magnético. 

 

Los interruptores estarán dotados de unidades de disparo intercambiables, para 

unidades del mismo poder de ruptura. Tendrán unidades con ajuste de tiempo 

largo, tiempo corto, instantáneo y falla a tierra. 

 

Encerramiento NEMA 12: Previsto para uso interior, hermético al polvo, 

protección contra suciedad y goteo de líquidos no corrosivos. 

 

Cada  ensamble  del  tablero  principal  de  baja  tensión,  será  dimensionado  para  

una  clase  de aislamiento para 600 VAC, y consistirá de columnas verticales, 
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en uno o dos pisos, de frente muerto, de plancha de acero, metal-clad ó metal-

enclosed, con compartimientos separados, que contengan barras aisladas, una 

barra de tierra, interruptores de potencia, enclavamientos de seguridad, 

dispositivos auxiliares de control, y transformadores especificados para 

instrumentos, relés, medidores, e  interruptores de control y medida. Cada 

controlador o dispositivo será completamente accesible desde el frente. 

 

Los tableros serán apropiados para futuras ampliaciones por cada extremo, a 

menos que se indique lo contrario. Se proveerá espacio adecuado para la 

entrada de las tuberías y del cableado por la parte superior o inferior sin 

interferencia estructural. 

 

Todos los tableros en baja tensión deberán estar equipados con sistemas lockout 

en su manubrio de operación. 

 
TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA SERVICIOS AUXILIARES 

 
Los Tableros distribución de cargas auxiliares suministrarán energía eléctrica 

a los circuitos de Fuerza y Alumbrado, se instalarán al interior de salas 

eléctricas.  

Serán del tipo para adosar a pared, equipados con interruptores automáticos 

termomagnéticos tipo molded case. 

Suministraran energía eléctrica, con tensiones nominales de 230 VAC y 120 

VAC, 3 fases + tierra, tendrán un grado de hermeticidad NEMA 12 y, cuando el 

gabinete sea perforado para colocar cualquier accesorio ó conectar tuberías, se 

utilizarán accesorios que repongan la hermeticidad original. 

 

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTACION 
 

Los Tableros distribución de cargas auxiliares suministrarán energía eléctrica 

a los circuitos de instrumentación, si fuera el caso como: fuentes de 

alimentación de los PLCs, instrumentos de campo, (sensores, transmisores), 

se instalarán al interior de salas eléctricas. 
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Serán del tipo para adosar a pared, equipados con interruptores automáticos 

termomagnéticos tipo molded case. 

 

Suministraran energía eléctrica estabilizada, con tensiones nominales de 230 

VAC y 120 VAC, 3 fases + tierra, tendrán un grado de hermeticidad NEMA 12 y, 

cuando el gabinete sea perforado para colocar cualquier accesorio ó conectar 

tuberías, se utilizarán accesorios que repongan la hermeticidad original. 

 

TABLEROS DE INSTRUMENTACION  
 

Los tableros de instrumentación están compuestos por componentes eléctricos 

que estabilizaran las tensiones de corriente alterna y actuara como sistema de 

reserva de energía eléctrica para salas de control.  

 

Encerramiento NEMA 12: Previsto para uso interior, hermético al polvo, 

protección contra suciedad y goteo de líquidos no corrosivos. 

 

Los componentes de estos tableros estarán compuestos por un interruptor 

principal, transformadores de aislamiento (aislador galvánico), UPS. 

 

TRANSFORMADORES 
TRANSFORMADORES DE SISTEMAS AUXILIARES  

 
Los transformadores auxiliares serán del tipo seco, con bobinados de cobre, 

auto enfriados,  adecuados  para  instalación  interior,  encapsulados,  con  

aislamiento  clase  H, para operar de manera continua a  las condiciones de 

temperatura ambiente sin que los arrollamientos excedan la temperatura 

promedio de 150º C. 

 

Los transformadores serán trifásicos, diseñados para un voltaje primario en 

conexión delta de 480VAC, y un voltaje secundario de 230 VAC en conexión 

estrella. 
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MOTORES ELECTRICOS 
 

VOLTAJE 
 

El rango de tensión para los motores de corriente alterna (AC) será como sigue: 
 

• 120 VAC o 230 VAC, monofásico, 60Hz, para motores menores de ½ HP 
 

• 440 VAC, trifásico, 60 Hz, para motores de ½ HP a 250 HP 
 

 
MOTORES DE BAJA TENSION 

 
Todos los motores de baja tensión serán del tipo inducción jaula de ardilla, 

diseño NEMA B, excepto para bombas hidráulicas, en cuyo caso serán NEMA 

C. Los motores serán devanados para un voltaje de operación según se indica 

en el ítem anterior. 

Todas las cubiertas serán de tipo TEFC (totalmente cerrados y enfriados por 

ventilador), o a prueba de explosión, para áreas clasificadas, si es que se 

especifica en la hoja de datos del motor. 

Los motores tendrán torque de arranque normal y estarán preparados para 

arrancar a plena tensión, a menos que se especifique otra cosa. Serán de alta 

eficiencia, fabricados para trabajo extra pesado, y resistentes a productos 

químicos, con aislamiento clase F y clase B por elevación de temperatura, para 

un factor de servicio de 1.15, en un ambiente de 40ºC. 

Todos los motores a partir de 50HP, deberán tener accesible 6 terminales en la 

caja de borneras, con la finalidad de tener la opción de arranque directo o a 

tensión reducida. Además deberán estar compensados con capacitares de 

arranque; y para motores a partir de 200HP estarán provistos, además de los 

capacitores, con resistencias detectoras de  temperatura (RTDs). 

 

VARIADORES DE FRECUENCIA DE BT 
 

Los Variadores de frecuencia de BT, requeridos serán instalados en diferentes 

lugares de la Planta, todos sus componentes serán diseñados siguiendo los 

criterios de diseño eléctrico, los valores nominales, de alimentación eléctrica, 
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parámetros de salida, y sus gabinetes deben ser apropiados para operar en las 

condiciones ambientales, climáticas y sísmicas. 

 

La alimentación eléctrica para diferentes potencias de variadores de frecuencia 

será de 480 VAC  3 fases, 65 KAIC, frecuencia de ingreso nominal de 60HZ, 

en los parámetros de programación de ingreso y salida se ajusta los valores y 

funciones necesarios para su operatividad. 

 

Su encerramiento tendrá un grado de hermeticidad NEMA 12 y, cuando el 

gabinete sea perforado para colocar cualquier accesorio ó conectar tuberías, 

se utilizarán accesorios que repongan la hermeticidad original, Paneles 

soldados montados en base rígida, puertas de mantenimiento frontal, acceso 

superior a inferior para los cables de alimentación y el motor, sistema izaje con 

cancamos 

 

La distorsión del voltaje no excederá el 3% y la distorsión de corriente no 

excederá el 5% ambos a la entrada del variador de velocidad a plena carga. 

 

6.4.- MANUAL DE OPERACIONES Y CONTROL DE LA CALIDAD ELECTRICA 

GENERALIDADES 

Esta especificación cubre el suministro, fabricación, pruebas y entrega de los 
Tableros de Distribución auxiliares y materiales diversos a proveerse para los 
sistemas de distribución Eléctrica de los proyectos de la Compañía “VETA DORADA 
SAC”. 
Todos los materiales deberán ser de fabricación normal de serie, accesibles en el 
mercado, ya sea a través de distribuidores o fabricantes directos. Los aparatos, 
equipos y materiales provistos, deberán responder a diseños y dimensiones 
aceptables a la disposición de las instalaciones de SHP y compatibles con los 
espacios disponibles en los mismos. Los materiales a instalar deberán ser 
fabricados en base a las normas, y toda otra reglamentación local vigente para las 
instalaciones previstas en este tipo de instalaciones. 
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CONDICIONES DE DISEÑO Y OPERACIÓN 

Los materiales deberán ser apropiados para operar según los valores nominales y 
el régimen de operación requeridos en las condiciones climáticas y ambientales 
especificadas en el documento N°962100 000-G-G-CD-001 - Condiciones 
Generales del Sitio. 
 

CODIGOS Y NORMAS 

Todos los equipos y materiales misceláneos cubiertos por la presente especificación 
serán fabricados y probados de acuerdo con la última edición vigente de las normas 
de las siguientes instituciones: 
 

• NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) 

• ANSI (Instituto Americano de Normas Nacionales) 

• ASTM (American Society for Testing and Materials) 
 

 
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES: 

▪ TABLEROS AUXILIARES DE FUERZA Y ALUMBRADO. 
 

Los tableros de distribución de alumbrado y servicios auxiliares, serán para adosar, grado 

de protección NEMA12 para instalación en interior, con tapa y puerta frontal, equipado 

con interruptores automáticos termomagnéticos para empernar. 

 

Serán trifásicos, 440/230/ voltios, 3 fases + Neutro. El poder de ruptura para los 

interruptores y barras será de 18 kA mínimo.  Estarán equipados con interruptor principal 

tripolar e interruptores para circuitos derivados tripolares, bipolares y unipolares, según 

se muestren en los diagramas unifilares. 

Las barras de fase y neutro/tierra estarán provistas de suficientes terminales del tipo para 

empernar para la conexión de los circuitos derivados. 

 

Las cajas, tapas, puertas y demás cubiertas de todos los tableros se ejecutarán con 

plancha de fierro de 2mm de espesor mínimo. La tapa frontal tendrá una puerta 

abisagrada con bisagras del tipo semioculto, estarán equipados con sistemas lockout en 

su maniobra de operación. Detrás de la puerta frontal tendrán un panel de protección 

contra contactos accidentales que permitan accionar los aparatos de maniobra. 
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Las cajas de los gabinetes serán dimensionadas de acuerdo a los accesorios que deban 

contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en todo su contorno no 

menor de 7 cm para gabinetes de hasta 70 cm de dimensión mayor y 10 cm para gabinetes 

de mayor tamaño. Serán provistos de los elementos de soporte y fijación de los 

accesorios que van en su interior. Estarán equipados con los siguientes accesorios: 

portatarjeta de circuitos, barra de tierra y borne exterior para la conexión de un cable de 

Cu desnudo de 40/50 mm², orejas de fijación y placa de características. 

 

Cada uno de los interruptores llevará una leyenda indicando el circuito que controla. En 

el frente de la tapa se colocará una denominación y leyenda referente a seguridad. Todas 

las leyendas se realizarán mediante chapas plásticas grabadas. 

 
Todas las conexiones se realizarán por medio de terminales acordes a cada sección de 

cable, las que se fijarán por medio de compresión, no permitiéndose la unión por 

soldadura. Los cables de conexión internos se identificarán mediante anillos numerados 

y tendrán colores convencionales como las barras.  

 
▪ TABLEROS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA. 

 

Los tableros auxiliares de corriente continua, serán para adosar, grado de protección 

NEMA12 para instalación en interior, con tapa y puerta frontal, equipado con 

interruptores automáticos termomagnéticos para empernar. 

 

Serán monofásicos 220 VDC, 2 barras de fase. El poder de ruptura de las barras será de 

18 kA mínimo, para los interruptores podrá ser de 10 kA.  Estarán equipados con 

interruptor principal bipolar e interruptores para circuitos bipolares, según se muestren 

en los diagramas unifilares. 

 

Las barras estarán provistas de suficientes terminales del tipo para empernar para la 

conexión de los circuitos derivados. 
 

Las cajas, tapas, puertas y demás cubiertas de todos los tableros se ejecutarán con 

plancha de fierro de 2mm de espesor mínimo. La tapa frontal tendrá una puerta 

abisagrada con bisagras del tipo semi-oculto, estarán equipados con sistemas lockout en 

su maniobra de operación.  Detrás de la puerta frontal tendrán un panel de protección 

contra contactos accidentales que permitan accionar los aparatos de maniobra. 

 
Las cajas de los gabinetes serán dimensionadas de acuerdo a los accesorios que deban 

contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en todo su contorno no 

menor de 7 cm para gabinetes de hasta 70 cm de dimensión mayor y 10 cm para gabinetes 

de mayor tamaño. Serán provistos de los elementos de soporte y fijación de los 

accesorios que van en su interior. Estarán equipados con los siguientes accesorios: 

portatarjeta de circuitos, barra de tierra y borne exterior para la conexión de un cable de 

Cu desnudo de 70 mm², orejas de fijación y placa de características. 
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Cada uno de los interruptores llevará una leyenda indicando el circuito que comanda. En 

el frente de la tapa se colocará una denominación y leyenda referente a seguridad. Todas 

las leyendas se realizarán mediante chapas plásticas grabadas. 

 

Todas las conexiones se realizarán por medio de terminales acordes a cada sección de 

cable, las que se fijarán por medio de compresión, no permitiéndose la unión por 

soldadura. Los cables de conexión internos se identificarán mediante anillos numerados 

y tendrán colores convencionales como las barras.   
 

▪ CABLES DE MEDIA TENSIÓN, TRANSMISIÓN, 
 

Los conductores eléctricos para conducción de energía a 4.16 kV y 13.8 kV serán del 

tipo, seco, unipolares, con aislamiento para una tensión de servicio de 5 kV y 15 kV 

respectivamente, y de los calibres especificados en los documentos del proyecto, la 

conformación será: 

 

Serán del similar al N2XSY de Indeco, con conductores de cobre electrolítico recocido 

con una pureza del 99.9%, coeficiente de conductibilidad del 58.5%, cableado 

concéntrico redondo, según ASTM B3.  El aislamiento será de Polietileno reticulado 

XLPE con cubierta exterior de PVC de color rojo. Estará provisto de cinta 

semiconductora y pantalla de cobre electrolítico sobre el conductor aislado.  

 

La temperatura del conductor de 90°C para operación normal, 130°C para sobrecarga de 

emergencia y 250°C para condiciones de corto circuito. Deberá poseer buena resistencia 

a la tracción y excelentes propiedades contra el envejecimiento por calor, alta resistencia 

al impacto, la abrasión, luz solar, intemperie, al ozono, ácidos, álcalis y otras sustancias 

químicas a temperaturas normales. Además, no deberá propagar la llama. 
 

▪ TERMINALES DE MEDIA TENSIÓN. 
 

Serán del tipo termoretráctiles o autocontraíbles para uso interior ó exterior, apropiados 

para instalarse en cables con aislamiento tipo seco de 5 kV ó 15 kV. 

 

Estará conformado por un “Kit” para cables unipolares según lo requerido en los 

documentos del proyecto. El kit constará básicamente de: 

 

• Tubos aislantes termoretráctiles de dimensiones adecuadas al diámetro de los 

conductores ó aisladores autocontraibles de alta constante dieléctrica. 

• Tubos controladores de esfuerzos eléctricos; también termoretráctiles, en caso se 

requiera.  

• Sello mastic (masilla). 

• Filástica ó trenzas de cobre estañado para puesta a tierra de la pantalla del conductor. 

• Conectores de cobre y cinta vinílica Scotch ó similar. 

 

Serán adecuados para las secciones nominales de los cables en los que se instalarán y 

para las tensiones de operación de los sistemas en los que se conectarán 
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▪ CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN FUERZA Y CONTROL. 
 

Los cables de fuerza de baja tensión y de control serán con conductores de cobre 

electrolítico con una pureza del 99.9 %, coeficiente de conductibilidad de 58.5%, 

cableados concéntricos, según ASTM B3, del tipo TC, unipolares y/o multi-conductores, 

para una tensión de 600V, con aislamiento termoplástico/nylon, altamente resistentes a 

humedad, grasas, aceites, al rasgado y la abrasión, serán del tipo NYY con temperatura 

de operación de 90ºC. 

 

Los cables tripolares de fuerza estarán conformados con un cable de tierra, cuya sección 

deberá ser no menor a la recomendada por las normas de acuerdo a la sección de los 

conductores de fase. 

 

Según el estándar de SHP, los cables de baja tensión serán multiconductores hasta el 

calibre unipolares para secciones mayores a 6 AWG.  

 

Se utilizarán como mínimos el calibre # (2.5mm² NYY) para los cables de fuerza y 

control según el código nacional de utilización. 
 

▪ CONDUCTORES PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES AUXILIARES. 

 

Los cables para alumbrado y tomacorrientes auxiliares serán con conductores de cobre 

electrolítico con una pureza del 99.9 %, coeficiente de conductibilidad de 58.5%, 

cableados concéntricos, según ASTM B3, del tipo  TC, unipolares, para una tensión de 

600V, con aislamiento termoplástico/nylon, altamente resistentes a humedad, grasas, 

aceites, al rasgado y la abrasión, serán del tipo THHN/THWN con temperatura de 

operación de 90ºC. 

 

Se utilizarán como mínimos el calibre # 12 AWG (4mm²) para los cables de alumbrado 

y tomacorrientes auxiliares. 

 

▪ BANDEJAS PORTACABLES. 

Serán de acero galvanizado en caliente, con un espesor mínimo de galvanizado de 

100μm, del tipo escalera, consistirán en dos miembros longitudinales (barras laterales) 

con miembros transversales (escalones) soldados a las barras laterales. Los escalones se 

espaciarán 9 pulgadas.  Los escalones tendrán una superficie productiva mínima de 7/8 

pulgada.  Ninguna porción de los escalones se destacará debajo del fondo de las barras 

laterales. Las bandejas tendrán un fondo de 6” y serán para trabajo pesado, Norma VE1, 

Clase 20 C. 
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Las barras laterales y escalones de acero deberán reunir las propiedades mecánicas 

mínimas de ASTM A1011 SS, Grado 33 para gauge 14, serán galvanizadas en caliente 

por inmersión después de su fabricación de acuerdo con ASTM A123.  Todos los 

accesorios y empalmes también deben ser galvanizados en caliente después de su 

fabricación. 

 

▪ Todas las secciones rectas se proporcionarán en longitudes estándar de 12 pies, excepto 

donde se permiten longitudes más cortas a fin de facilitar el ensamble de bandejas, como 

se muestra e planos.  

 

Las bandejas serán de: 30 cm (12”), 45cm (18”), 60 cm (24”) o 90 cm (36”) de ancho y 

de altura lateral nominal de 15 cm (6”); longitud 12 pies (Mínimo).  Las uniones deben 

ser del tipo para empernar con 8 agujeros. 

Las bandejas verticales se instalarán con tapas metálicas sólidas planas del mismo 

material y la misma sección que la bandeja. 

 

▪ CONDUIT Y ACCESORIOS, 

CONDUIT DE PVC SCH-40. 

Serán a base de Cloruro de Polivinilo (PVC) y cumplirán con las normas NEMA y 

ASTM para conduit PVC-SCH 40 

 

Deberán ser resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes a la llama, 

resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en 

las condiciones normales de servicio.  Además, deberán ser resistentes a las bajas 

temperaturas. 

 

Se utilizarán principalmente en las instalaciones al exterior, en los bancos de ductos y en 

aquellas instalaciones que quedan empotradas en losas de concreto. 

 

▪ CURVAS, UNIONES Y TERMINALES DE PVC SCH40. 

▪ Todas las curvas, uniones y terminales serán fabricados del mismo material que los 

conduit de PVC-SCH40. 

▪  

▪ Las curvas serán a 45° ó 90°, serán de fábrica, con un radio interior mínimo de 6 

veces el diámetro nominal de la tubería.  Tendrán campana terminal en ambos 

extremos.  La longitud de la campana no deberá formar parte del desarrollo de la 

curva. 

▪  
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▪ Las uniones serán rectas con ambos extremos tipo campana.  Los terminales de 

tubería serán tipo campana, alabeadas para que el punto de ingreso de los cables y 

conductores a la caja o buzón no presente borde cortante. Para el ingreso a cajas 

permitirán además la fijación de la tubería a la caja mientras que para el caso de 

buzones permitirán que los cables no se vean afectados durante el tendido de los 

mismos. 

 

▪ CONDUITS METALICOS. 

Los conduits serán metálicos, sin costura, de acero galvanizado en caliente tipo RMC, 

roscados en ambos extremos y deberán cumplir con las normas ANSI C80.1.  

 

Deberán ser resistentes a la corrosión por humedad ó químicos.  No deberán presentar 

venas o protuberancias interiores que puedan dañar el aislamiento de los cables y 

conductores.  Las roscas de fábrica deberán venir debidamente protegidas para evitar 

abolladuras de las mismas durante el transporte y manipuleo de las mismas. 

 

Se usarán en interiores. El diámetro mínimo será de ¾”. Las longitudes de fabricación 

para todos los diámetros referidos serán en tramos de 3.00 mts.  

 

▪ CURVAS, UNIONES, TUERCAS Y CONTRATUERCAS. 

Todas las curvas, uniones, tuercas y contratuercas serán fabricadas del mismo material 

que los tramos rectos de los conduit metálicos. 

 

Las curvas de 45° ó 90° serán de fábrica. Las preparadas en obra serán según 

requerimientos específicos. Tendrán un radio interior mínimo de curvatura de 6 veces el 

diámetro nominal de la tubería y sus extremos serán roscados con una conicidad de 1:16 

utilizando tarraja apropiada. La longitud de los extremos roscados no deberá formar parte 

del desarrollo de la curva. Las curvas preparadas en obra tendrán el desarrollo que la 

instalación requiera y siempre deberán tener sus extremos roscados. 

 

Las uniones serán rectas en ambos extremos con rosca interior.  Sus dimensiones y 

espesores serán coherentes con las de los tramos rectos ó curvas a unir.  Para el caso de 

conexión de tubería a gabinete ó caja, se deberán usar uniones especiales que aseguren 

mantener la clasificación NEMA del gabinete ó caja.  

 

Las tuercas tendrán rosca interior en uno de sus lados y borde alabeado en el otro lado.  

Este último tendrá comunicación directa con la caja y permitirá un seguro ingreso de los 

cables a la caja.  Permitirán, conjuntamente con las contratuercas, la fijación de la tubería 

a la caja.  Se utilizarán principalmente en cajas de clasificación inferior al NEMA 4. 
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▪ CONDUIT FLEXIBLE Y ACCESORIOS. 

La tubería conduit flexible será fabricada a base de fleje de acero galvanizado con un 

desarrollo helicoidal con engrampe flexible entre cada hélice a fin de permitir la 

flexibilidad de la misma.  Exteriormente tendrá una cobertura de PVC  flexible a toda su 

longitud.  

 

Los extremos se cortarán de acuerdo a los requerimientos y se conectarán a los equipos 

o cajas de pase mediante la utilización de conectores adecuados.  Después de cada corte, 

no se deberá permitir bordes cortantes que puedan dañar las partes blandas de los 

conectores o de los cables. Vendrán en tramos enrollados, con una longitud típica de 100 

pies (30mts).  

 

Para la conexión se utilizarán conectores de acuerdo al diámetro de la tubería flexible 

que se utiliza. Los conectores serán rectos o curvos a 90°y estarán conformados por 

una parte metálica roscada que se fijará al equipo ó caja y una parte blanda ó plástica 

que será la que sujetará el extremo de la tubería al conector formando una superficie 

suave para el ingreso de los cables 

▪ POSTES Y RIOSTRAS DE MADERA TRATADA. 

Los postes para la línea de transmisión serán de madera tratada, importados de la especie 

“Western Red Cedar” ó Douglas Fir  (FD), de clase 1 ó 3, deberán cumplir o superar a 

las características principales siguientes: 

 

Tipo de poste Madera Madera 

Especie  Western Red 

Cedar 

Western Red 

Cedar 

Longitud de poste (pies) 90 55 

Clase 1 3 

Circunferencia en la punta (cm) 68,6 58,4 

Circunferencia mínima en la línea 

de empotramiento (cm) 

146,5 114,3 

Esfuerzo máximo a la flexión  

(MPa) 

55,2 41,40 

Módulo de elasticidad (MPa) 12400 7725 

Longitud de empotramiento (m) 3,34 2,28 

Longitud libre del poste  (m) 27,43 14,49 

Peso aproximado del poste  (kg) 650 300 

 

Los postes procederán de madera en verde, serán cortados, fabricados y preservados 

mediante el método vacío-presión, de acuerdo a los requerimientos de las siguientes 

normas: 
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REA Bulletin 1728F-700 Rural Electrification Admnistration - Specification for 

wood poles, stubs and anchors logs. 

ANSI O5.1 - 1992 American Standard Institute for wood poles - Specifications 

and dimensions. 

AWPA A3-91 American Wood Preserver’s Association - Standard method 

for determining penetration of preservatives and fire 

retardents. 

AWPA P9-91 American Wood Preserver’s Association - Standards for 

solvents and formulations for organic preservation systems. 

 

Todos los postes de madera tendrán una identificación grabada a fuego de manera 

permanente y legible, utilizando letras no más pequeñas que 25 mm (1”) de altura que 

indiquen: 

 

• Nombre del Fabricante o símbolo. 

• Año de Fabricación. 

• Clase. 

• Longitud del poste de madera en pies. 

• Especie forestal de la madera. 

• Tipo de tratamiento y retención preservativa. 

 

Los postes de madera deberán estar libres de los defectos prohibidos que se indican 

en las normas señaladas. La presencia de dichos defectos prohibidos provocará el 

rechazo de los postes de madera. Estos defectos prohibidos incluyen, entre otros: 

podredumbre, ralladuras importantes, agujeros, hoyos en los extremos, daños 

causados por moluscos, clavos o puntas metálicas. 

 

Las dimensiones de los postes de madera, entre la punta y la base, clase y 

circunferencias en la punta y base, son indicadas en la tabla de características 

indicadas y deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

La circunferencia en la parte superior del poste de madera será medida a 1” debajo de 

la cabeza. 

La tolerancia de la circunferencia a 6’ (1,8 m) de la base no deberá ser mayor al 2 % 

luego del secado y antes de su tratamiento de preservación. 

La longitud real de los postes de madera no deberá ser menor a 6” (15 cm) o mayor a 

12” (30 cm), respecto a la longitud nominal de los mismos. 

 

Se efectuarán las siguientes pruebas: 

• Dimensionales 

• Análisis químico de preservantes 

• Penetración del preservante 

 

El postor deberá presentar junto con su oferta la siguiente información: 

 

• Tabla de características técnicas garantizadas debidamente llenadas, firmadas y 

selladas. 
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• El método de secado para la especie forestal ofertada. 

• Garantía de vida útil de los postes de madera de la especie forestal ofertada. 

• Características detalladas de los postes. 

• Descripción del método de preservación y características químicas de los 

preservantes. 

• Programa y métodos para llevar a cabo las inspecciones y pruebas de los postes 

de madera. 

• Descripción detallada de la prueba de rotura 

• Referencias Técnicas y Comerciales de materiales similares suministrados 

anteriormente (plazo de 1 año como mínimo) con el tipo de tratamiento similar 

al ofertado. 

 

Las riostras de madera tratada provendrán de troncos rectos y en forma tal que las 

piezas sean sensiblemente paralelas al eje longitudinal de la pieza. Serán fabricadas a 

partir del duramen de la madera del árbol, por lo tanto se rechazarán  las piezas que 

presenten parte de la corteza. 

 

Se fabricarán de las siguientes especies forestales: Western Red Cedar, Abeto 

Douglas (Douglas fir) ó similar. 

Serán sometidas a tratamiento preservante según lo indicado en la norma de 

referencia. Las riostras serán cortadas, cepilladas y taladradas antes de ser sometidos 

al tratamiento preservante. 

 

La retención neta y penetración mínima de la sustancia preservante estará de acuerdo 

con las normas anteriormente señaladas. 

 

Las riostras serán rectas y convenientemente escuadradas. Deberán tener las 

dimensiones indicadas en planos y suministrarse con las siguientes especificaciones: 

 

• Esfuerzo mínimo de flexión  

• Módulo de elasticidad  

• Esfuerzo de aplastamiento paralelo a la fibra 

 

Serán suministradas con las perforaciones, en número y diámetro que se indicarán en 

los planos del proyecto. 

 

Deberemos complementar con los accesorios del conductor autoportante t ferretería 

para armados; cables y accesorios para retenidas. 

 

Y justificar con la documentación y pruebas para posteriormente realizar su 

embarque. 
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CAPITULO VII 
 
 

ESTACIONES DE CONTROL 
 
 
7.1.- PUNTOS DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
7.2.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA 

 

En el área del proyecto no se observa ningún cuerpo de agua, por lo tanto, se realizó 
el muestreo de un pozo subterráneo a 4.7 Km de distancia (en línea recta) ubicado 
en la (Quebrada Honda), el muestreo se realizó el 24 de marzo del 2011. 

La evaluación de los resultados se realizó de acuerdo a los criterios recomendados 
por la Guía Ambiental de calidad de aire del MEM, con la finalidad de establecer las 
condiciones iniciales en el área de estudio. 

Las muestras se analizaron en el Laboratorio “LABECO ANALISIS AMBIENTALES 
S.R.L.”, el cual se encuentra acreditado por INDECOPI. Estos laboratorios cuentan 
con programas estándar de control y aseguramiento de la calidad. 

 

Ubicación de Puntos de Muestreo – Monitoreo 

 

Para determinar la calidad del agua, se ha considerado el muestreo en una poza 
donde se va a extraer agua, de la quebrada Honda, ubicada a 5 Km de distancia 
(en línea recta). 
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Ver PLANO DE ESTACIONES DE MONITOREO AMBIENTAL - PLANTA DE 
BENEFICIO VETA DORADA 
 

Ubicación de los Puntos de Muestreo de Calidad de Agua Subterránea 
 

Cuadro No. 7.33 
ESTACION COORDENADAS UTM ALTITUD 

(m) 
UBICACION 

ESTE NORTE 

EMA-01 575 937 8 255 020 204 Pozo subterráneo 
Ubicado a 5 K. 

Fuente: SAMEC PERÚ SAC. 

 
Metodología 

La metodología empleada para el muestreo fueron los siguientes: 

- Ubicación de los puntos de monitoreo. 

- Registro de cada estación identificada (coordenadas geográficas, altitud, 
características visuales del cuerpo de agua), las anotaciones se realizaron con el 
uso de una libreta de campo. Estos registros de las estaciones se encuentran 
debidamente descritas. 

- Las muestras tomadas en campo se realizó siguiendo los procedimientos estándar 
de toma de muestras definidos previamente realizando la preservación, etiquetado, 
embalaje y transporte de estas. 

Los procedimientos de campo y gabinete se elaboraron en base al “Protocolo de 
Monitoreo de Calidad de Agua” (MINEM, 1994) y a la “Guía para la Evaluación de 
Impactos en la Calidad de las Aguas Superficiales por Actividades Minero 
Metalúrgicas” (MINEM, 2007), ambos documentos oficiales del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM). 

 

Estándar de Cumplimiento 

Para la realización del correspondiente análisis se utilizó los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Agua– MINAM (D.S.002-2008-MINAM) categoría III 

En forma referencial, el análisis se realizó destacando aquellos resultados que por 
su orden de magnitud representan una discrepancia con las concentraciones 
naturales esperadas, un nivel de riesgo ambiental o un valor discordante con los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua del Ministerio del Ambiente 
– MINAM (D.S.002-2008-MINAM). 
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El análisis de resultados incluyó la evaluación de los valores medidos en campo y 
concentraciones reportadas por los laboratorios, respecto de los parámetros 
regulados por los ECA’s establecidos por el MINAM, (D.S.002-2008-MINAM). 

Resultados de monitoreo de parámetros físico-químico 

Cuadro No. 7.34 
PARAMETROS UNIDAD LIMITE DE 

DETECCIÓN 
ESTACIÓN 
EMA-01 

D.S. N° 002-2008-
MINAN Categoría III 

Aceites y Grasas Mg/L 1.0 < 1.0 1 

TDS Mg/L 4 2060 - 

DBO Mg/L 2.0 <2.0 15 

Sulfatos Mg/L 0.5 203.7 300 

Cloruros Total Mg/L 3 1140 100 - 700 

Cianuro Total Mg/L 0.007 <0.007 --- 

Dureza Total Mg/L 0.5 6516.3 --- 

Mercurio Mg/L 1 <1 0.001 

Sulfatos de Hidrogeno Mg/L 0.01 0.36 --- 

Nitritos Mg/L 0.01 0.01 0.06 

Nitratos Mg/L 0.01 11.54 10 

Fluoruros Mg/L 0.01 0.82 1 

Fosforo Total Mg/L 0.01 <0.01 --- 

Cianuro Libre Mg/L 0.007 <0.007 --- 

Cr Vl Mg/L 0.05 <0.05 1 
Fuente: SAMEC PERÚ SAC 

 

*Valores que se encuentran por debajo de los estándares establecidos por el 
Ministerio del Ambiente. 
 
**Valores que se encuentran por encima de los estándares establecidos por el 
Ministerio del Ambiente. 

 

Resultados del Análisis de Microbiológicos 

Cuadro No. 7.35 
PARAMETROS UNIDAD LIMITE DE 

DETECCION 
ESTACION 
PA-01 

D.S. N° 002-2008-
MINAN Categoría III 

Coliformes Totales NMP/100L <1 5 --- 

Coliformes Fecales NMP/100L <1 <1 --- 
Fuente: SAMEC PERÚ SAC 

 

*Valores que se encuentran por debajo de los estándares establecidos por el 
Ministerio del Ambiente 

 

 



 

 

278 

Resultados de análisis de Metales Totales 

Cuadro No. 7.36 
PARAMETROS UNIDAD LIMITE DE 

DETECCIÓN 
ESTACIÓN 
EMA-01 

D.S. N° 002-2008-
MINAN Categoría III 

Plata Mg/L 0.005 <0.005 0.05 

Aluminio Mg/L 0.03 0.57 5 

Arsénico Mg/L 0.003 <0.003 0.05 

Boro Mg/L 0.001 <0.001 0.5 – 6 

Bario Mg/L 0.005 0.041 0.7 

Berilio Mg/L 0.001 <0.001 --- 

Bismuto Mg/L 0.006 <0.006 --- 

Calcio Mg/L 0.05 322.13 --- 

Cadmio Mg/L 0.003 0.003 0.005 

Cerio Mg/L 0.05 0.05 --- 

Cobalto Mg/L 0.005 <0.005 --- 

Cromo Mg/L 0.01 <0.01 0.1 

Cobre Mg/L 0.005 <0.005 0.2 

Hierro Mg/L 0.01 0.61 1 

Potasio  Mg/L 0.01 18.56 --- 

Litio Mg/L 0.005 <0.005 2.5 

Magnesio  Mg/L 0.02 108.60 150 

Manganeso Mg/L 0.003 0.009 0.2 

Molibdeno Mg/L 0.01 <0.01 --- 

Sodio Mg/L 0.01 337.15 200 

Níquel   Mg/L 0.002 0.013 0.2 

Fosforo Mg/L 0.1 <0.1 --- 

Plomo Mg/L 0.01 <0.01 0.05 

Antimonio Mg/L 0.01 <0.01 --- 

Selenio Mg/L 0.02 <0.02 0.05 

Silicio Mg/L 0.02 <0.02 --- 

Estaño Mg/L 0.03 <0.03 --- 

Estroncio Mg/L 0.005 <0.005 --- 

Talio Mg/L 0.05 <0.05 --- 

Titanio Mg/L 0.01 <0.01 --- 

Vanadio Mg/L 0.005 <0.005 0.1 

Zinc Mg/L 0.005 0.038 2 
Fuente: SAMEC PERÚ SAC 

 

Interpretación de resultados  

La interpretación se enfoca en los parámetros que están regulados según a los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua D.S Nº 002-2008- MINAM, 
Categoría I-A1, se optó por esa categoría ya que esas aguas servirán para las 
operaciones del proyecto y consumo humano. 

- Los resultados de los parámetros de monitoreo de aspecto físico-químico, se 
obtuvo que DBO (Demanda Biológica de Oxigeno), sulfatos, mercurio (Hg), nitritos, 
fósforo se encuentran por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua, 
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sin embargo, los resultados de los parámetros de cloruros total, nitratos sobrepasan 
los ECAs. 

Cloruros: 

La presencia de este parámetro en la calidad de agua muestreada, se atribuye a la 
disolución de depósitos minerales de sal gema, contaminación proveniente de 
diversos efluentes de la actividad industrial y sobre todo de las minas de sales 
potásicas. 

La máxima concentración permisible de cloruros es de 100 – 700 mg/l, el análisis 
de la muestra de agua dio por resultado de 1140 mg/l. 

Nitratos: 

Cerca de la poza de agua de donde se tomó la muestra existió pequeñas áreas de 
cultivos agrícolas, y a consecuencia de infiltraciones se obtiene un valor de nitratos 
por encima lo que establece el ECA del agua (10mg/L). 

 
7.3.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE 

En esta sección se muestran los resultados de la evaluación de calidad del aire de 
las inmediaciones del área de estudio. Las tomas de muestra fueron realizadas del 
28 – 29 de agosto, la evaluación se realizó de acuerdo a los criterios recomendados 
por la Guía Ambiental de calidad de aire del MEM, con la finalidad de establecer las 
condiciones iniciales en las áreas de estudio debido a la generación de partículas. 

El laboratorio encargado para el análisis de las muestras fue el Laboratorio 
“LABECO ANALISIS AMBIENTALES S.R.L.” el cual se encuentra acreditado por 
INDECOPI. 

 

Ubicación de los Puntos de Muestreo - Monitoreo 

De acuerdo al área de influencia del proyecto, se estableció la ubicación de los 
puntos de monitoreo para la calidad del aire al área afectada por el proyecto. 

 

Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad de Aire 

Cuadro No. 7.37 

ESTACIÓN COORDENADAS UTM DESCRIPCIÓN 

ESTE NORTE 
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E – 01 580 572 8 253 537 Barlovento del Proyecto 

E – 02 580 030 8 251 766 Sotavento del Proyecto 

     Fuente: SAMEC PERÚ SAC 

 

Metodología 

Se realizó muestreo de material particulado con diámetro menor a 10 micras 
(PM10). El número total de puntos, así como su ubicación, fueron estimados según 
lo establecido en el “Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones” del 
Subsector Minería del MINEM. 

La metodología empleada para el muestreo fueron los siguientes: 

- Ubicación de los puntos de monitoreo. 

- Registro de cada estación identificada (fotografías, coordenadas geográficas, 
altitud, características visuales del cuerpo de agua), las anotaciones se realizaron 
con el uso de una libreta de campo. 

- Después de la toma de muestreo, estas muestras fueron llevadas al Laboratorio 
“LABECO ANALISIS AMBIENTALES S.R.L.” para ser debidamente analizadas y 
evaluadas. 

Los resultados de los parámetros evaluados son comparados con el valor 
establecido para este parámetro en los Estándar Nacionales de Calidad Ambiental 
del Aire (Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM), Estándares de calidad Ambiental 
para Aire del MINAM (Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM). 

 

Estándar de Cumplimiento 

Para la evaluación de los análisis se utilizó el Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental del Aire (D.S. Nº074-2001-PCM) y los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental del Aire del Ministerio del Ambiente – MINAM (Decreto 
Supremo Nº 003-2008-MINAM). 

 

Resultados de Calidad de Aire 

Los resultados del monitoreo realizado para la calidad de aire se indican en el 
siguiente cuadro: 
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Resultados de Calidad de Aire – PM-10 

Cuadro Nro. 7.38 

ESTACIONES COORDENADAS UTM Partículas  
PM-2.5  
(ug/m3) 

D.S.N° 074-
2001 
PCM 

ESTE NORTE 

E – 01 580 572 8 253 537 23.94 150 

E – 02 580 030 8 251 766 6.30 
Fuente: SAMEC PERÚ SAC 

 

Análisis de Resultados 

Según los resultados obtenidos para las 2 estaciones (E-01 y E-02) se aprecia que 
no exceden los Estándares de Calidad (ECA) establecidos por el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. Nº 074-2001-PCM). 

 

7.4.- PUNTOS DE MONITOREO GEOTÉCNICO 
 
Durante la construcción y operación de la planta de Beneficio “Veta Dorada”, se 
prevé la instalación de puntos de monitoreo geotécnico, tales como instalación de 
piezómetros e hitos de control topográfico. 
 
 
7.5.- PIEZÓMETROS 
 
En el depósito de relaves se proyecta instalar 4 piezómetros hidráulicos tipo Casa 
grande para la investigación geotécnica de campo la instalación de dos piezómetros 
ubicados aguas abajo y en la corona del depósito de relaves, a fin de evaluar el nivel 
freático que se presenta en el depósito de relaves, tanto en la fundación, como en 
el cuerpo del dique de relaves gruesos. Plano de estaciones de monitoreo muestra 
la ubicación en planta de los piezómetros a instalar. En el Cuadro se muestra un 
resumen de los piezómetros proyectados. 
 

Ubicación de Piezómetros 
Cuadro Nro. 7.39 

DENOMINACIÓN 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

P-1 580689.2398 8253116.6058 

P-2 580807.4058 8252981.8209 

P-3 581005.4921 8253035.1344 

P-4 580518 8252828 
      Fuente: SAMEC PERÚ SAC 
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7.6.- HITOS TOPOGRÁFICOS 
 
Los hitos topográficos son instrumentos utilizados para monitorear los 
desplazamientos o movimientos en las tres direcciones principales que se espera 
ocurra en los taludes de los diques de contención del depósito de relaves, en el área 
de chancado y molienda 
 
En el depósito de relaves se proyecta colocar 04 hitos topográficos ubicados al pie, 
y en la corona del depósito de relaves, tal como se muestran en el Plano de 
estaciones de monitoreo. En el Cuadro 8.14, se muestra un resumen de los hitos 
topográficos proyectado en el depósito de relaves, y 04 hitos topográficos en la 
planta de Beneficio “Veta Dorada”. 
 

Ubicación de Hitos Topográficos Propuestos 
Cuadro No. 7.40 

DENOMINACIÓN 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

H-1 580724.29 8253203.9845 

H-2 580664.4631 8253051.7647 

H-3 580971.4012 8252948.0482 

H-4 581053.8029 8253117.1500 

H-5 580694.1130 82522936.5627 

H-6 580622.1034 8252985.0519 

H-7 580470 8252874 

H-8 580569.6183 8252796.6043 
     Fuente: SAMEC PERÚ SAC 

 

7.7.- CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN 
 
La información y datos obtenidos de la lectura de los puntos de monitoreo 
geotécnico instalados en el proyecto serán revisados y comparados con las 
suposiciones de diseño. 
Asimismo, se deberá efectuar observación y documentación periódica de 
condiciones que surjan durante la operación. Este “método observacional” ayudará 
a reconocer en forma oportuna las condiciones que varíen de las asumidas para el 
diseño. Luego, pueden hacerse modificaciones a la construcción y operación para 
enfrentar estas condiciones. 
 
El comportamiento construcción y operación de la planta de Beneficio “Veta Dorada” 
será controlado sobre la base del siguiente procedimiento: 
 
Monitoreo periódico de presiones de poros en el dique, mediante la instalación de 
piezómetros hidráulicos de tubería vertical ranurada en la cresta de los diques. 
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Monitoreo de asentamientos, en forma periódica e inmediatamente después de la 
ocurrencia de eventos sísmicos, a partir de hitos topográficos instalados en el 
depósito. 
 
El programa y la frecuencia de monitoreo de los equipos de instrumentación 
geotécnica, se detalla en el manual de operaciones del proyecto. 
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7.8.- UBICACIÓN DEPOSITO DE RELAVES. 
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CAPITULO VIII 
 

 

8.1.- PRESUPUESTO OBRAS CIVILES. 
 

 
S10 

                  

Presupuesto 
                      

Presupuesto 1101001 MINERA VETA DORADA 
Cliente MINERA VETA DORADA 

  
Costo al 

 
19/11/2012 

Lugar AREQUIPA - CARAVELI - CHALA 
            

                      

Item 
  

Descripción 
   

Und. Metrado 
 

Precio S/. 
 

Parcial S/. 

01 
 

OBRAS PROVISIONALES 
            

199,100.00 

01.01 
 

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
 

GLB 1.00 
 

13,000.00 13,000.00 

01.02 
 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 

m2 50,000.00 
 

1.43 71,500.00 

01.03 
 

MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
 

GLB 1.00 
 

30,000.00 30,000.00 

01.04 
 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 

m2 30,000.00 
 

2.82 84,600.00 

02 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
            

3,500.00 

02.01 
 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

GLB 1.00 
 

3,500.00 3,500.00 

03 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

228,758.33 

03.01 
 

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 
 

m3 45,298.68 
 

5.05 228,758.33 

         

04 
 

CIRCUITO DE CHANCADO N°1 Y N°2 
            

191,476.01 

04.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

8,024.89 

04.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 211.30 
 

15.31 3,235.00 

04.01.02 
 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO CON EQUIPO 
 

m3 31.00 
 

62.30 1,931.30 

04.01.03 
 

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO 
 

m2 184.60 
 

1.04 191.98 

04.01.04 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 211.30 
 

12.62 2,666.61 

04.02 
 

CONCRETO ARMADO 
            

183,451.12 

04.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 148.52 
 

195.53 29,040.12 

04.02.02 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 13,053.20 
 

5.38 70,226.22 

04.02.03 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 329.20 
 

128.06 42,157.35 

04.02.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 91.85 
 

354.10 32,524.09 

04.02.05 
 

EMPEDRADO CON PIEDRA DE 4" ASENTADO CON CONCRETO F'c=175 
KG/CM2 E=8"+ COLCHON DE P. M. 

 
m2 122.45 

 
77.61 9,503.34 

                  

05 
 

CIRCUITO DE CHANCADO N°3 
            

111,593.73 

05.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

3,258.16 

05.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 115.50 
 

15.31 1,768.31 

05.01.02 
 

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO 
 

m2 31.00 
 

1.04 32.24 

05.01.03 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 115.50 
 

12.62 1,457.61 

05.02 
 

CONCRETO ARMADO 
            

108,335.57 

05.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 38.04 
 

195.53 7,437.96 

05.02.02 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 5,475.20 
 

5.38 29,456.58 

05.02.03 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 181.65 
 

128.06 23,262.10 

05.02.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 88.28 
 

354.10 31,259.95 
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05.02.05 
 

EMPEDRADO CON PIEDRA DE 4" ASENTADO CON CONCRETO F'c=175 
KG/CM2 E=8"+ COLCHON DE P. M. 

 
m2 218.00 

 
77.61 16,918.98 

                  

06 
 

SECCION MOLIENDA CLASIFICACION, 
LIXIVIACION Y AGITACION 

            
1,162,122.07 

06.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

78,141.16 

06.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 2,797.75 
 

15.31 42,833.55 

06.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 2,797.75 
 

12.62 35,307.61 

06.02 
 

CONCRETO ARMADO 
            

1,083,980.91 

06.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 883.36 
 

195.53 172,723.38 

06.02.02 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 21,885.80 
 

5.38 117,745.60 

06.02.03 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 778.48 
 

128.06 99,692.15 

06.02.04 
 

CONCRETO F'C=280 KG/CM2 
 

m3 111.38 
 

531.78 59,229.66 

06.02.05 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 1,756.56 
 

354.10 621,997.90 

06.02.06 
 

EMPEDRADO CON PIEDRA DE 4" ASENTADO CON CONCRETO F'c=175 
KG/CM2 E=8"+ COLCHON DE P. M. 

 
m2 162.25 

 
77.61 12,592.22 

                  

07 
 

SECCION DE GRAVIMETRIA 
            

5,253.28 

07.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

229.02 

07.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 8.20 
 

15.31 125.54 

07.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 8.20 
 

12.62 103.48 

07.02 
 

CONCRETO ARMADO 
            

5,024.26 

07.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 3.60 
 

195.53 703.91 

07.02.02 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 25.92 
 

5.38 139.45 

07.02.03 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 6.40 
 

128.06 819.58 

07.02.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 7.52 
 

354.10 2,662.83 

07.02.05 
 

EMPEDRADO CON PIEDRA DE 4" ASENTADO CON CONCRETO F'c=175 
KG/CM2 E=8"+ COLCHON DE P. M. 

 
m2 9.00 

 
77.61 698.49 

                  

08 
 

SECCION DESORCION 
            

222,547.60 

08.01 
 

PLANTA DESORCION 
            

222,547.60 

08.01.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

3,131.91 

08.01.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 76.80 
 

28.16 2,162.69 

08.01.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 76.80 
 

12.62 969.22 

08.01.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

29,463.00 

08.01.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 76.80 
 

195.53 15,016.70 

08.01.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 102.00 
 

49.57 5,056.14 

08.01.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 4.41 
 

269.95 1,190.48 

08.01.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 256.00 
 

32.03 8,199.68 

08.01.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

71,356.34 

08.01.03.01 
 

ZAPATAS 
            

17,239.65 

08.01.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 45.14 
 

5.38 242.85 

08.01.03.01.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 48.00 
 

354.10 16,996.80 

08.01.03.02 
 

COLUMNAS 
            

22,201.30 

08.01.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 1,319.62 
 

5.38 7,099.56 

08.01.03.02.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 102.00 
 

128.06 13,062.12 

08.01.03.02.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 5.76 
 

354.10 2,039.62 

08.01.03.03 
 

VIGAS 
            

7,044.49 

08.01.03.03.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 888.15 
 

5.38 4,778.25 

08.01.03.03.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 6.40 
 

354.10 2,266.24 

08.01.03.04 
 

LOSAS ALIGERADAS 
            

24,870.90 

08.01.03.04.01 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 112.00 
 

128.06 14,342.72 

08.01.03.04.02 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
 

und 1,008.00 
 

3.72 3,749.76 

08.01.03.04.03 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 707.06 
 

5.38 3,803.98 

08.01.03.04.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 8.40 
 

354.10 2,974.44 

08.01.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

22,013.14 

08.01.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 276.20 
 

79.70 22,013.14 

08.01.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

7,965.86 

08.01.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 388.20 
 

20.52 7,965.86 

08.01.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

42,467.84 

08.01.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 256.00 
 

165.89 42,467.84 

08.01.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

31,214.08 

08.01.07.01 
 

VENTANA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 6.00 
 

223.64 1,341.84 

08.01.07.02 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 14.00 
 

323.64 4,530.96 

08.01.07.03 
 

MALLA DE VENTILACION 
 

m 256.00 
 

84.99 21,757.44 

08.01.07.04 
 

COVERTURA PARA ALMACEN DESORCION 
 

GLB 1.00 
 

3,583.84 3,583.84 

08.01.08 
 

PINTURA 
            

5,979.06 
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08.01.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 276.20 
 

14.90 4,115.38 

08.01.08.02 
 

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS 
 

m2 112.00 
 

16.64 1,863.68 

08.01.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

3,155.75 

08.01.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 9.00 
 

20.25 182.25 

08.01.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 30.00 
 

82.82 2,484.60 

08.01.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 2.00 
 

244.45 488.90 

08.01.10 
 

INSTALACIONES SANITARIAS 
            

2,636.94 

08.01.10.01 
 

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 
 

pto 4.00 
 

106.20 424.80 

08.01.10.02 
 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" 
 

m 30.00 
 

34.31 1,029.30 

08.01.10.03 
 

REGISTROS DE BRONCE DE 4" 
 

pza 4.00 
 

61.73 246.92 

08.01.10.04 
 

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
 

pza 4.00 
 

233.98 935.92 

08.01.11 
 

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
            

3,163.68 

08.01.11.01 
 

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
 

pto 4.00 
 

153.42 613.68 

08.01.11.02 
 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
 

m 38.00 
 

36.86 1,400.68 

08.01.11.03 
 

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
 

pza 5.00 
 

64.66 323.30 

08.01.11.04 
 

TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 M3 
 

pza 2.00 
 

413.01 826.02 

 
09 

 

 
SECCION MERRIL CROWE 

            
364,132.80 

09.01 
 

PLANTA MERRIL CROWE 
            

222,547.60 

09.01.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

3,131.91 

09.01.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 76.80 
 

28.16 2,162.69 

09.01.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 76.80 
 

12.62 969.22 

09.01.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

29,463.00 

09.01.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 76.80 
 

195.53 15,016.70 

09.01.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 102.00 
 

49.57 5,056.14 

09.01.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 4.41 
 

269.95 1,190.48 

09.01.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 256.00 
 

32.03 8,199.68 

09.01.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

71,356.34 

09.01.03.01 
 

ZAPATAS 
            

17,239.65 

09.01.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 45.14 
 

5.38 242.85 

09.01.03.01.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 48.00 
 

354.10 16,996.80 

09.01.03.02 
 

COLUMNAS 
            

22,201.30 

09.01.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 1,319.62 
 

5.38 7,099.56 

09.01.03.02.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 102.00 
 

128.06 13,062.12 

09.01.03.02.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 5.76 
 

354.10 2,039.62 

09.01.03.03 
 

VIGAS 
            

7,044.49 

09.01.03.03.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 888.15 
 

5.38 4,778.25 

09.01.03.03.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 6.40 
 

354.10 2,266.24 

09.01.03.04 
 

LOSAS ALIGERADAS 
            

24,870.90 

09.01.03.04.01 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 112.00 
 

128.06 14,342.72 

09.01.03.04.02 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
 

und 1,008.00 
 

3.72 3,749.76 

09.01.03.04.03 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 707.06 
 

5.38 3,803.98 

09.01.03.04.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 8.40 
 

354.10 2,974.44 

09.01.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

22,013.14 

09.01.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 276.20 
 

79.70 22,013.14 

09.01.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

7,965.86 

09.01.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 388.20 
 

20.52 7,965.86 

09.01.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

42,467.84 

09.01.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 256.00 
 

165.89 42,467.84 

09.01.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

31,214.08 

09.01.07.01 
 

VENTANA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 6.00 
 

223.64 1,341.84 

09.01.07.02 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 14.00 
 

323.64 4,530.96 

09.01.07.03 
 

MALLA DE VENTILACION 
 

m 256.00 
 

84.99 21,757.44 

09.01.07.04 
 

COVERTURA PARA ALMACEN DESORCION 
 

GLB 1.00 
 

3,583.84 3,583.84 

09.01.08 
 

PINTURA 
            

5,979.06 

09.01.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 276.20 
 

14.90 4,115.38 

09.01.08.02 
 

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS 
 

m2 112.00 
 

16.64 1,863.68 

09.01.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

3,155.75 

09.01.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 9.00 
 

20.25 182.25 

09.01.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 30.00 
 

82.82 2,484.60 

09.01.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 2.00 
 

244.45 488.90 

09.01.10 
 

INSTALACIONES SANITARIAS 
            

2,636.94 

09.01.10.01 
 

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 
 

pto 4.00 
 

106.20 424.80 
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09.01.10.02 
 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" 
 

m 30.00 
 

34.31 1,029.30 

09.01.10.03 
 

REGISTROS DE BRONCE DE 4" 
 

pza 4.00 
 

61.73 246.92 

09.01.10.04 
 

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
 

pza 4.00 
 

233.98 935.92 

09.01.11 
 

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
            

3,163.68 

09.01.11.01 
 

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
 

pto 4.00 
 

153.42 613.68 

09.01.11.02 
 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
 

m 38.00 
 

36.86 1,400.68 

09.01.11.03 
 

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
 

pza 5.00 
 

64.66 323.30 

09.01.11.04 
 

TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 M3 
 

pza 2.00 
 

413.01 826.02 

09.02 
 

RESERVORIO ABIERTO DE SEDIMENTACION 
            

141,585.20 

09.02.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

3,683.97 

09.02.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 131.90 
 

15.31 2,019.39 

09.02.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 131.90 
 

12.62 1,664.58 

09.02.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

2,211.20 

09.02.02.01 
 

SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-
HORMIGON 

 
m2 80.00 

 
27.64 2,211.20 

09.02.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

129,620.85 

09.02.03.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 5,018.50 
 

5.38 26,999.53 

09.02.03.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 448.00 
 

128.06 57,370.88 

09.02.03.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 127.79 
 

354.10 45,250.44 

09.02.04 
 

REVESTIMIENTOS 
            

6,069.18 

09.02.04.01 
 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
 

m2 186.00 
 

32.63 6,069.18 
                      

10 
 

SECCION DE RELAVE 
            

10,572.22 

10.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

458.05 

10.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 16.40 
 

15.31 251.08 

10.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 16.40 
 

12.62 206.97 

10.02 
 

CONCRETO ARMADO 
            

10,114.17 

10.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 7.20 
 

195.53 1,407.82 

10.02.02 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 25.92 
 

5.38 139.45 

10.02.03 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 12.80 
 

128.06 1,639.17 

10.02.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 15.40 
 

354.10 5,453.14 

10.02.05 
 

EMPEDRADO CON PIEDRA DE 4" ASENTADO CON CONCRETO F'c=175 
KG/CM2 E=8"+ COLCHON DE P. M. 

 
m2 19.00 

 
77.61 1,474.59 

                  

11 
 

CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
            

1,180,232.06 

11.01 
 

RESERVORIO DE SOLUCION BARREN (200m3) 
            

141,585.20 

11.01.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

3,683.97 

11.01.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 131.90 
 

15.31 2,019.39 

11.01.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 131.90 
 

12.62 1,664.58 

11.01.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

2,211.20 

11.01.02.01 
 

SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-
HORMIGON 

 
m2 80.00 

 
27.64 2,211.20 

11.01.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

129,620.85 

11.01.03.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 5,018.50 
 

5.38 26,999.53 

11.01.03.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 448.00 
 

128.06 57,370.88 

11.01.03.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 127.79 
 

354.10 45,250.44 

11.01.04 
 

REVESTIMIENTOS 
            

6,069.18 

11.01.04.01 
 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
 

m2 186.00 
 

32.63 6,069.18 
                      

11.02 
 

RESERVORIO DE CAPTACION DE AGUA FRESCA 
(200m3) 

            
142,628.92 

11.02.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

3,683.97 

11.02.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 131.90 
 

15.31 2,019.39 

11.02.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 131.90 
 

12.62 1,664.58 

11.02.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

2,211.20 

11.02.02.01 
 

SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-
HORMIGON 

 
m2 80.00 

 
27.64 2,211.20 

11.02.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

130,664.57 

11.02.03.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 5,212.50 
 

5.38 28,043.25 

11.02.03.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 448.00 
 

128.06 57,370.88 

11.02.03.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 127.79 
 

354.10 45,250.44 

11.02.04 
 

REVESTIMIENTOS 
            

6,069.18 

11.02.04.01 
 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
 

m2 186.00 
 

32.63 6,069.18 

11.03 
 

POSAS DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 
            

54,107.25 

11.03.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

2,254.51 

11.03.01.01 
 

EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 
 

m3 80.72 
 

15.31 1,235.82 

11.03.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 80.72 
 

12.62 1,018.69 
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11.03.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

1,593.72 

11.03.02.01 
 

SOLADO PARA ESTRUCTURAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-
HORMIGON 

 
m2 57.66 

 
27.64 1,593.72 

11.03.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

46,218.12 

11.03.03.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 2,613.30 
 

5.38 14,059.55 

11.03.03.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 82.56 
 

128.06 10,572.63 

11.03.03.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 60.96 
 

354.10 21,585.94 

11.03.04 
 

REVESTIMIENTOS 
            

4,040.90 

11.03.04.01 
 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
 

m2 123.84 
 

32.63 4,040.90 

 
11.04 

 

 
OFICINA DE CONTROL DE PESAJE 

            
28,606.74 

11.04.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

636.17 

11.04.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 15.60 
 

28.16 439.30 

11.04.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 15.60 
 

12.62 196.87 

11.04.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

4,956.17 

11.04.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 15.60 
 

195.53 3,050.27 

11.04.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 15.60 
 

49.57 773.29 

11.04.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 1.17 
 

269.95 315.84 

11.04.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 25.50 
 

32.03 816.77 

11.04.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

9,835.81 

11.04.03.01 
 

COLUMNAS 
            

2,470.52 

11.04.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 136.71 
 

5.38 735.50 

11.04.03.01.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 12.00 
 

128.06 1,536.72 

11.04.03.01.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 0.56 
 

354.10 198.30 

11.04.03.02 
 

VIGAS 
            

1,364.19 

11.04.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 158.13 
 

5.38 850.74 

11.04.03.02.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 1.45 
 

354.10 513.45 

11.04.03.03 
 

LOSAS ALIGERADAS 
            

6,001.10 

11.04.03.03.01 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 30.10 
 

128.06 3,854.61 

11.04.03.03.02 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
 

und 230.00 
 

3.72 855.60 

11.04.03.03.03 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 114.23 
 

5.38 614.56 

11.04.03.03.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 1.91 
 

354.10 676.33 

11.04.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

4,240.04 

11.04.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 53.20 
 

79.70 4,240.04 

11.04.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

1,614.92 

11.04.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 78.70 
 

20.52 1,614.92 

11.04.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

4,230.20 

11.04.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 25.50 
 

165.89 4,230.20 

11.04.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

1,094.56 

11.04.07.01 
 

VENTANA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 2.00 
 

223.64 447.28 

11.04.07.02 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 2.00 
 

323.64 647.28 

11.04.08 
 

PINTURA 
            

1,217.00 

11.04.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 53.20 
 

14.90 792.68 

11.04.08.02 
 

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS 
 

m2 25.50 
 

16.64 424.32 

11.04.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

781.87 

11.04.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 2.00 
 

20.25 40.50 

11.04.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 6.00 
 

82.82 496.92 

11.04.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 1.00 
 

244.45 244.45 

11.05 
 

OFICINA DE OPERARCIONES 
            

56,216.93 

11.05.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

1,272.33 

11.05.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 31.20 
 

28.16 878.59 

11.05.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 31.20 
 

12.62 393.74 

11.05.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

9,912.33 

11.05.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 31.20 
 

195.53 6,100.54 

11.05.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 31.20 
 

49.57 1,546.58 

11.05.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 2.34 
 

269.95 631.68 

11.05.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 51.00 
 

32.03 1,633.53 

11.05.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

19,678.66 

11.05.03.01 
 

COLUMNAS 
            

4,944.57 

11.05.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 273.42 
 

5.38 1,471.00 

11.05.03.01.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 24.00 
 

128.06 3,073.44 

11.05.03.01.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 1.13 
 

354.10 400.13 

11.05.03.02 
 

VIGAS 
            

2,728.37 

11.05.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 316.26 
 

5.38 1,701.48 



 

 

290 

11.05.03.02.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 2.90 
 

354.10 1,026.89 

11.05.03.03 
 

LOSAS ALIGERADAS 
            

12,005.72 

11.05.03.03.01 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 60.20 
 

128.06 7,709.21 

11.05.03.03.02 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
 

und 460.00 
 

3.72 1,711.20 

11.05.03.03.03 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 228.46 
 

5.38 1,229.11 

11.05.03.03.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 3.83 
 

354.10 1,356.20 

11.05.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

8,480.08 

11.05.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 106.40 
 

79.70 8,480.08 

11.05.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

3,168.29 

11.05.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 154.40 
 

20.52 3,168.29 

11.05.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

8,460.39 

11.05.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 51.00 
 

165.89 8,460.39 

11.05.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

1,741.84 

11.05.07.01 
 

VENTANA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 2.00 
 

223.64 447.28 

11.05.07.02 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 4.00 
 

323.64 1,294.56 

11.05.08 
 

PINTURA 
            

2,434.00 

11.05.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 106.40 
 

14.90 1,585.36 

11.05.08.02 
 

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS 
 

m2 51.00 
 

16.64 848.64 

11.05.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

1,069.01 

11.05.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 8.00 
 

20.25 162.00 

11.05.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 8.00 
 

82.82 662.56 

11.05.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 1.00 
 

244.45 244.45 

 
11.06 

 

 
ALMACEN DE CIANURO Y CAL 

            
68,262.12 

11.06.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

5,254.91 

11.06.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 128.86 
 

28.16 3,628.70 

11.06.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 128.86 
 

12.62 1,626.21 

11.06.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

28,720.86 

11.06.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 128.86 
 

195.53 25,196.00 

11.06.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 28.86 
 

49.57 1,430.59 

11.06.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 2.16 
 

269.95 583.09 

11.06.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 47.18 
 

32.03 1,511.18 

11.06.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

10,318.20 

11.06.03.01 
 

ZAPATAS 
            

5,746.35 

11.06.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 15.01 
 

5.38 80.75 

11.06.03.01.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 16.00 
 

354.10 5,665.60 

11.06.03.02 
 

COLUMNAS 
            

4,571.85 

11.06.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 252.91 
 

5.38 1,360.66 

11.06.03.02.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 22.20 
 

128.06 2,842.93 

11.06.03.02.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 1.04 
 

354.10 368.26 

11.06.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

3,427.10 

11.06.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 43.00 
 

79.70 3,427.10 

11.06.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

882.36 

11.06.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 43.00 
 

20.52 882.36 

11.06.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

7,826.69 

11.06.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 47.18 
 

165.89 7,826.69 

11.06.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

10,554.82 

11.06.07.01 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 2.00 
 

323.64 647.28 

11.06.07.02 
 

MALLA DE VENTILACION 
 

m 47.25 
 

84.99 4,015.78 

11.06.07.03 
 

COVERTURA PARA ALMACEN DE CIANURO Y CAL 
 

GLB 1.00 
 

5,891.76 5,891.76 

11.06.08 
 

PINTURA 
            

640.70 

11.06.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 43.00 
 

14.90 640.70 

11.06.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

636.48 

11.06.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 3.00 
 

20.25 60.75 

11.06.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 4.00 
 

82.82 331.28 

11.06.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 1.00 
 

244.45 244.45 
                      

11.07 
 

ALMACEN GENERAL Y TALLER DE MAESTRANZA 
            

301,810.93 

11.07.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

3,486.69 

11.07.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 85.50 
 

28.16 2,407.68 

11.07.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 85.50 
 

12.62 1,079.01 

11.07.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

32,709.95 

11.07.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 85.50 
 

195.53 16,717.82 

11.07.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 57.00 
 

49.57 2,825.49 
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11.07.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 4.28 
 

269.95 1,155.39 

11.07.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 375.00 
 

32.03 12,011.25 

11.07.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

100,785.91 

11.07.03.01 
 

ZAPATAS 
            

12,929.77 

11.07.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 33.86 
 

5.38 182.17 

11.07.03.01.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 36.00 
 

354.10 12,747.60 

11.07.03.02 
 

COLUMNAS 
            

49,617.56 

11.07.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 3,980.16 
 

5.38 21,413.26 

11.07.03.02.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 168.48 
 

128.06 21,575.55 

11.07.03.02.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 18.72 
 

354.10 6,628.75 

11.07.03.03 
 

VIGAS 
            

38,238.58 

11.07.03.03.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 595.99 
 

5.38 3,206.43 

11.07.03.03.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 262.50 
 

128.06 33,615.75 

11.07.03.03.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 4.00 
 

354.10 1,416.40 

11.07.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

39,371.80 

11.07.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 494.00 
 

79.70 39,371.80 

11.07.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

10,136.88 

11.07.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 494.00 
 

20.52 10,136.88 

11.07.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

62,208.75 

11.07.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 375.00 
 

165.89 62,208.75 

11.07.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

43,939.97 

11.07.07.01 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 6.00 
 

323.64 1,941.84 

11.07.07.02 
 

COVERTURA PARA ALMACEN GENERAL Y TALLER 
 

GLB 1.00 
 

41,998.13 41,998.13 

11.07.08 
 

PINTURA 
            

7,360.60 

11.07.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 494.00 
 

14.90 7,360.60 

11.07.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

1,810.38 

11.07.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 8.00 
 

20.25 162.00 

11.07.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 14.00 
 

82.82 1,159.48 

11.07.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 2.00 
 

244.45 488.90 

 
11.08 

 

 
SALA DE TRANSFORMADORES 

            
178,877.62 

11.08.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

1,844.89 

11.08.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 45.24 
 

28.16 1,273.96 

11.08.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 45.24 
 

12.62 570.93 

11.08.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

15,491.41 

11.08.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 38.10 
 

195.53 7,449.69 

11.08.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 38.10 
 

49.57 1,888.62 

11.08.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 2.86 
 

269.95 772.06 

11.08.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 168.00 
 

32.03 5,381.04 

11.08.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

65,193.13 

11.08.03.01 
 

COLUMNAS 
            

14,643.26 

11.08.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 695.41 
 

5.38 3,741.31 

11.08.03.01.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 70.20 
 

128.06 8,989.81 

11.08.03.01.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 5.40 
 

354.10 1,912.14 

11.08.03.02 
 

VIGAS 
            

4,393.40 

11.08.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 569.80 
 

5.38 3,065.52 

11.08.03.02.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 3.75 
 

354.10 1,327.88 

11.08.03.03 
 

LOSAS ALIGERADAS 
            

40,215.24 

11.08.03.03.01 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 178.60 
 

128.06 22,871.52 

11.08.03.03.02 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
 

und 1,610.00 
 

3.72 5,989.20 

11.08.03.03.03 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 1,281.20 
 

5.38 6,892.86 

11.08.03.03.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 12.60 
 

354.10 4,461.66 

11.08.03.04 
 

CAJA DE CANAL 
            

5,941.23 

11.08.03.04.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 127.18 
 

5.38 684.23 

11.08.03.04.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 34.00 
 

128.06 4,354.04 

11.08.03.04.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 2.55 
 

354.10 902.96 

11.08.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

41,244.75 

11.08.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 517.50 
 

79.70 41,244.75 

11.08.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

14,066.46 

11.08.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 685.50 
 

20.52 14,066.46 

11.08.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

27,869.52 

11.08.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 168.00 
 

165.89 27,869.52 

11.08.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

1,719.51 



 

 

292 

11.08.07.01 
 

MALLA DE VENTILACION 
 

m 5.00 
 

84.99 424.95 

11.08.07.02 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 4.00 
 

323.64 1,294.56 

11.08.08 
 

PINTURA 
            

10,506.27 

11.08.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 517.50 
 

14.90 7,710.75 

11.08.08.02 
 

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS 
 

m2 168.00 
 

16.64 2,795.52 

11.08.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

941.68 

11.08.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 6.00 
 

20.25 121.50 

11.08.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 4.00 
 

82.82 331.28 

11.08.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 2.00 
 

244.45 488.90 
                      

11.09 
 

SALA DE TABLEROS CONTROL DE MOTORES 
            

54,758.23 

11.09.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

1,272.33 

11.09.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 31.20 
 

28.16 878.59 

11.09.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 31.20 
 

12.62 393.74 

11.09.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

9,912.33 

11.09.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 31.20 
 

195.53 6,100.54 

11.09.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 31.20 
 

49.57 1,546.58 

11.09.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 2.34 
 

269.95 631.68 

11.09.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 51.00 
 

32.03 1,633.53 

11.09.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

19,678.66 

11.09.03.01 
 

COLUMNAS 
            

4,944.57 

11.09.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 273.42 
 

5.38 1,471.00 

11.09.03.01.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 24.00 
 

128.06 3,073.44 

11.09.03.01.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 1.13 
 

354.10 400.13 

11.09.03.02 
 

VIGAS 
            

2,728.37 

11.09.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 316.26 
 

5.38 1,701.48 

11.09.03.02.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 2.90 
 

354.10 1,026.89 

11.09.03.03 
 

LOSAS ALIGERADAS 
            

12,005.72 

11.09.03.03.01 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 60.20 
 

128.06 7,709.21 

11.09.03.03.02 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
 

und 460.00 
 

3.72 1,711.20 

11.09.03.03.03 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 228.46 
 

5.38 1,229.11 

11.09.03.03.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 3.83 
 

354.10 1,356.20 

11.09.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

8,480.08 

11.09.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 106.40 
 

79.70 8,480.08 

11.09.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

3,168.29 

11.09.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 154.40 
 

20.52 3,168.29 

11.09.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

8,460.39 

11.09.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 51.00 
 

165.89 8,460.39 

11.09.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

323.64 

11.09.07.01 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 1.00 
 

323.64 323.64 

11.09.08 
 

PINTURA 
            

2,434.00 

11.09.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 106.40 
 

14.90 1,585.36 

11.09.08.02 
 

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS 
 

m2 51.00 
 

16.64 848.64 

11.09.09 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

1,028.51 

11.09.09.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 6.00 
 

20.25 121.50 

11.09.09.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 8.00 
 

82.82 662.56 

11.09.09.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 1.00 
 

244.45 244.45 
                      

11.10 
 

MOLINOS DE MUESTREO 
            

31,317.87 

11.10.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

807.45 

11.10.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 19.80 
 

28.16 557.57 

11.10.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 19.80 
 

12.62 249.88 

11.10.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

6,696.56 

11.10.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 19.80 
 

195.53 3,871.49 

11.10.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 19.80 
 

49.57 981.49 

11.10.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 1.49 
 

269.95 402.23 

11.10.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 45.00 
 

32.03 1,441.35 

11.10.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

3,711.12 

11.10.03.01 
 

COLUMNAS 
            

3,711.12 

11.10.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 242.52 
 

5.38 1,304.76 

11.10.03.01.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 16.80 
 

128.06 2,151.41 

11.10.03.01.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 0.72 
 

354.10 254.95 

11.10.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

5,260.20 

11.10.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 66.00 
 

79.70 5,260.20 

11.10.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

1,354.32 
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11.10.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 66.00 
 

20.52 1,354.32 

11.10.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

7,465.05 

11.10.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 45.00 
 

165.89 7,465.05 

11.10.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

5,039.77 

11.10.07.01 
 

COVERTURA PARA  MOLINOS DE MUESTREO 
 

GLB 1.00 
 

5,039.77 5,039.77 

11.10.08 
 

PINTURA 
            

983.40 

11.10.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 66.00 
 

14.90 983.40 
                      

11.11 
 

LABORATORIO QUIMICO METALURGICO 
            

122,060.25 

11.11.01 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
            

1,761.69 

11.11.01.01 
 

EXCAVACION PARA CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 

m3 43.20 
 

28.16 1,216.51 

11.11.01.02 
 

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
 

m3 43.20 
 

12.62 545.18 

11.11.02 
 

CONCRETO SIMPLE 
            

16,373.38 

11.11.02.01 
 

CONCRETO CICLOPEO  FC=140 KG/CM2  + 70 % PG. 
 

m3 43.20 
 

195.53 8,446.90 

11.11.02.02 
 

ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 MT 
 

m2 43.20 
 

49.57 2,141.42 

11.11.02.03 
 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
 

m3 6.48 
 

269.95 1,749.28 

11.11.02.04 
 

CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
 

m2 126.00 
 

32.03 4,035.78 

11.11.03 
 

CONCRETO ARMADO 
            

45,407.68 

11.11.03.01 
 

COLUMNAS 
            

11,439.92 

11.11.03.01.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 534.64 
 

5.38 2,876.36 

11.11.03.01.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 57.00 
 

128.06 7,299.42 

11.11.03.01.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 3.57 
 

354.10 1,264.14 

11.11.03.02 
 

VIGAS 
            

5,566.24 

11.11.03.02.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 726.59 
 

5.38 3,909.05 

11.11.03.02.02 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 4.68 
 

354.10 1,657.19 

11.11.03.03 
 

LOSAS ALIGERADAS 
            

25,036.12 

11.11.03.03.01 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 108.00 
 

128.06 13,830.48 

11.11.03.03.02 
 

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 
 

und 972.00 
 

3.72 3,615.84 

11.11.03.03.03 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 898.68 
 

5.38 4,834.90 

11.11.03.03.04 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 7.78 
 

354.10 2,754.90 

11.11.03.04 
 

MESAS DE LABORATORIO 
            

3,365.40 

11.11.03.04.01 
 

HABILITACION Y COLOCACION DE ARMADURA 250 kg/dia 
 

kg 171.07 
 

5.38 920.36 

11.11.03.04.02 
 

ENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA 
 

m2 15.36 
 

128.06 1,967.00 

11.11.03.04.03 
 

CONCRETO F'C=210KG/CM2 
 

m3 1.35 
 

354.10 478.04 

11.11.04 
 

ALBAÑILERIA 
            

10,010.32 

11.11.04.01 
 

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA 
 

m2 125.60 
 

79.70 10,010.32 

11.11.05 
 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
            

5,154.62 

11.11.05.01 
 

TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 

m2 251.20 
 

20.52 5,154.62 

11.11.06 
 

PISOS Y PAVIMENTOS 
            

20,902.14 

11.11.06.01 
 

PISO DE CONCRETO PULIDO, E=2 
 

m2 126.00 
 

165.89 20,902.14 

11.11.07 
 

CARPINTERIA METALICA 
            

8,365.08 

11.11.07.01 
 

VENTANA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 10.00 
 

223.64 2,236.40 

11.11.07.02 
 

PUERTA DE FIERRO (SEGUN DISEÑO) 
 

und 12.00 
 

323.64 3,883.68 

11.11.07.03 
 

COVERTURA PARA  LABORATORIO QUIMICO METALURGICO 
 

GLB 1.00 
 

2,245.00 2,245.00 

11.11.08 
 

PINTURA 
            

3,974.04 

11.11.08.01 
 

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 
 

m2 126.00 
 

14.90 1,877.40 

11.11.08.02 
 

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS 
 

m2 126.00 
 

16.64 2,096.64 

11.11.09 
 

REVESTIMIENTOS 
            

2,099.87 

11.11.09.01 
 

REVESTIMIENTO CON MAYOLICA BLANCA 1RA. 15X15 CM 
 

m2 34.56 
 

60.76 2,099.87 

11.11.10 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
            

2,931.55 

11.11.10.01 
 

SALIDA CENTROS DE LUZ 
 

pto 10.00 
 

20.25 202.50 

11.11.10.02 
 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 
 

pto 30.00 
 

82.82 2,484.60 

11.11.10.03 
 

TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 

pza 1.00 
 

244.45 244.45 

11.11.11 
 

INSTALACIONES SANITARIAS 
            

2,045.52 

11.11.11.01 
 

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 
 

pto 4.00 
 

106.20 424.80 

11.11.11.02 
 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" 
 

m 30.00 
 

34.31 1,029.30 

11.11.11.03 
 

REGISTROS DE BRONCE DE 4" 
 

pza 2.00 
 

61.73 123.46 

11.11.11.04 
 

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
 

pza 2.00 
 

233.98 467.96 

11.11.12 
 

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
            

3,034.36 

11.11.12.01 
 

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
 

pto 4.00 
 

153.42 613.68 

11.11.12.02 
 

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
 

m 38.00 
 

36.86 1,400.68 

11.11.12.03 
 

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
 

pza 3.00 
 

64.66 193.98 

11.11.12.04 
 

TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 M3 
 

pza 2.00 
 

413.01 826.02 
                          

COSTO DIRECTO 
          

3,482,029.77 
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  TC 

RESUMEN GEREAL; PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 2.6 

Item Descripción Parcial S/. 

01 OBRAS PROVISIONALES 
199,100.00 

02 SEGURIDAD E HIGIENE 
35,000.00 

04 CIRCUITO DE CHANCADO N°1 Y N°2 
191,476.01 

05 CIRCUITO DE CHANCADO N°3 
111,593.73 

06 SECCION MOLIENDA CLASIFICACION, LIXIVIACION Y AGITACION 
1,162,122.07 

07 SECCION DE GRAVIMETRIA 
5,253.28 

08 SECCION DESORCION 
222,547.60 

09 SECCION MERRIL CROWE 
364,132.80 

10 SECCION DE RELAVE 
10,572.22 

11 CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
1,180,232.06 

  
3,482,029.77 

   

 U.S. $ Costo Directo 
1,339,242.22 

 Gastos Generales 10% 
133,924.22 

 Utilidad 8% 
107,139.38 
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 Internamiento de personal 
145,384.62 

  

 

 Sub Total 
1,725,690.43 

 IGV 18% 
310,624.28 

  

 

 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL  US $ 
2,036,314.71 

  

 

Movimiento de Tierras 

 

Item Descripción Parcial S/. 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
228,758.33 

 US $ 
87,983.97 

 Gastos Generales 10% 
8,798.40 

 Utilidad 8% 
7,038.72 

 Internamiento de personal 
9,638.50 

  

 

 Sub Total 
113,459.59 

 IGV 18% 
20,422.73 

  

 

 TOTAL PRESUPUESTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  US $ 
133,882.31 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.2.- PRESUPUESTO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 
 
 
Presupuesto 1101002 - MINERA VETA DORADA 

 
Cliente MINERA VETA DORADA 

 
Lugar AREQUIPA - CARAVELI - CHALA 

 
 

PLANTA DE BENEFICIO VETA DORADA 
 

 
2.6 

RESUMEN MOLINO DE MUESTREO 
 

1. MATERIALES 2,256.92 

2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 340.38 

3. MANO DE OBRA 2,438.28 

4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 143.08 

5. ALIMENTACION 724.62 

6. MAQUINARIA 158.08 

7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 306.57 

SUB TOTAL 6,367.92 

TOTAL 5 UNIDADES 31,839.62 
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RESUMEN CHANCADO 1 
 

TOLVA DE 40 TM. (2 unidades) 34,208.28 

CHUTES DE ALIMENTACION FAJA NRO. 1 (2 unidades) 3,904.20 

FAJA TRANSPORTADORA N° 01 DE 12 MT. 11,747.05 

CHUTE CAJON GRYZLLY 1 1/2 ESTATICO 5,237.81 

CHANCADORA PRIMARIA DE QUIJADA COMESA 4,079.12 

FAJA TRANSPORTADORA N° 03.  de 20 MT. 18,926.75 

SEPARADOR MAGNETICO SOBRE BANDA 1,564.22 

ZARANDA VIBRATORIA 8,918.61 

TOLVIN DE ALIMENTACION CHANCADORA CONICA 2,543.01 

CHANCADORA CONICA SYMONS 6,544.82 

FAJA TRANSPORTADORA N° 05 DE 30 MT. 24,799.49 

CASTILLO METALICO, VIGAS H DE 6"x25 lbs/ft. 7,648.77 

CHUTE DE DOBLE DESCARGA N° 01 3,732.50 

FAJA TRANSPORTADORA - PUENTE N° 01 32,420.79 

TOTAL 166,275.42 
  

  

RESUMEN CHANCADO 2 
 

TOLVA DE 15 TM. (4 Unid.) 49,147.10 

CHUTES DE ALIMENTACION FAJA NRO. 2 (4 Unid.) 7,427.01 

FAJA TRANSPORTADORA N° 02 de 15 MT. 12,279.84 

CHUTE CAJON GRYZLLY 1 1/2 ESTATICO 5,178.97 

CHANCADORA PRIMARIA DE QUIJADA COMESA 3,995.99 

FAJA TRANSPORTADORA N° 04 DE 20 MT. 18,859.14 

SEPARADOR MAGNETICO SOBRE BANDA 1,379.83 

ZARANDA VIBRATORIA 8,876.71 

TOLVIN DE ALIMENTACION CHANCADORA CONICA 2,512.83 

CHANCADORA CONICA SYMONS 2FT. 6,186.30 

FAJA TRANSPORTADORA N° 06 DE 30 MT. 24,845.08 

CASTILLO METALICO, VIGAS H DE 6"x25 lbs/ft. 7,608.97 

CHUTE DE DOBLE DESCARGA N° 02 3,732.50 

FAJA TRANSPORTADORA PUENTE N° 02 29,728.91 

TOTAL 187,592.33 
  

  

RESUMEN CHANCADO 3 
 

TOLVA DE PASE NRO. 2, 15 TM. (4 Unid.) 14,543.43 

ALIMENTADOR DE  BANDA 18 x4 MT. 17,553.11 

FAJA TRANSPORTADORA N° 07 DE 32 MT. 25,489.45 

FAJA TRANSPORTADORA N° 8 DE 40 MT. 31,592.17 

FAJA TRANSPORTADORA N° 09 DE 30 MT. 29,728.91 
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TOLVIN DE ALIMENTACION CHANCADORA CONICA 2,485.03 

CHANCADORA CONICA SYMONS 1.5 FT. 5,972.87 

ZARANDA VIBRATORIA 8,517.35 

CASTILLO METALICO, VIGAS H DE 6"x25 lbs/ft. 7,608.97 

FAJA REVERSIBLE N° 01,  10 mt X 24" Ancho 13,520.90 

TOTAL 157,012.20 
  

  

RESUMEN MOLIENDA 
 

TOLVA DE FINOS DE 150 TM 62,340.96 

ALIMENTADOR N° 01, 02 A FAJA ALIMENTADORA DE 
MOLINOS 

19,816.63 

TAMBOR PRE-MEZCLADOR PARA MOLINO 7x8 6,892.81 

MOLINO DE BOLAS COMESA 7x8 12,887.16 

BOMBA DE PULPA N°1 de 4´x3´ 707.31 

HIDROCICLÓN KREBS N° 1 1,185.26 

CASTILLO METALICO, VIGAS H DE 6"x25 lbs/ft. 7,227.15 

TANQUE DE PREPARACION DE CIANURO 10x10 29,031.79 

TANQUE DE PREPARACION DE CAL 29,936.06 

TOLVIN DE ALIMENTACIÓN A FAJA REVERSIBLE 2 29,936.06 

ALIMENTADOR N° 03 A FAJA REVERSIBLE 2 9,908.31 

FAJA REVERSIBLE N° 01,  10 mt X 24" Ancho 13,520.90 

TOTAL 223,390.38 
  

  

RESUMEN GRAVIMETRÍA 
 

ZARANDA DE ALTA FRECUENCIA 2´x4´ 1,970.93 

CONCENTRADOR FALCON 2,450.83 

CASTILLO METALICO, VIGAS H DE 6"x25 lbs/ft. 6,566.03 

POZA DE RECEPCIÓN DE CONCENTRADO 3,448.16 

BOMBA DE PULPA 3X3 707.31 

TOTAL 15,143.26 
  

  

RESUMEN AGITACIÓN 
 

TANQUES DE CIANURACIÓN 28x28 241,851.71 

TANQUES DE CIP 24x24 (5 Unid.) 381,162.15 

ESPESADOR 243,983.83 

BOMBA PERISTÁLTICA BREDEL 7.5 HP. 629.25 

ZARANDA DE COSECHA 6,850.00 

BOMBA DE PULPA 4´x3´ 12 HP 621.62 

ELECTROBOMBA 5HP. 621.62 

TOTAL 875,720.18 
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RESUMEN DESORCIÓN 
 

TOTAL US $ 58,270.00 
  

  

RESUMEN MERRIL CROWE 
 

TOTAL US $ 25,625.30 
  

  

RESUMEN RELAVE 
 

TOTAL 6,572.87 
  

  

RESUMEN CONSTRUCC. COMPLEMENTARIAS 
 

COSTO TOTAL US $ 85,258.06 
  

  

TRANSPORTE, MOVILIDAD, EQUIPOS, PERSONAL. 
 

TOTAL 70,093.80 
  

  

PRESUPUESTO GLOBAL METAL-MECÁNICO 
 

  

RESUMEN GENERAL COSTOS 
  

MOLINO DE MUESTREO 5 Unidades 31,839.62 

SECCIÓN CHANCADO 1 166,275.42 

SECCIÓN CHANCADO 2 187,592.33 

SECCIÓN CHANCADO 3 157,012.20 

SECCIÓN MOLIENDA CLASIFICACION Y LIXIVIACION 223,390.38 

SECCIÓN GRAVIMETRIA 15,143.26 

SECCIÓN DE AGITACIÓN 875,720.18 

SECCIÓN DESORCION 58,270.00 

SECCIÓN MERRIL CROWE 12 M3  25,625.30 

SECCIÓN DE RELAVE 6,572.87 

CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE CAMPO 85,258.06 

TRANSPORTE, MOVILIDAD, EQUIPOS Y PERSONAL.  70,093.80 

SUB TOTAL 1,902,793.43 
  

COSTO DIRECTO U.S. $ 1,902,793.43 

GASTOS GENERALES 10% 190,279.34 

UTILIDAD 8% 152,223.47 

TOTAL CONSTRUCCIONES METAL-MECÁNICAS 2,245,296.24 
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IGV 18% 404,153.32 

TOTAL 2,649,449.57 

  
  

PRECIOS EQUIPOS A COMPRAR PRECIO 
  

BALANZA 80TM 25,000.00 

CHANCADORAS Chancado 1 101,060.25 

CHANCADORAS Chancado 2 94,956.25 

CHANCADORA Chancado 3 48,500.00 

MOLINOS, BOMBAS, ETC 428,987.53 

ZARANDA, CONCENTRADOR 216,870.50 

BOMBAS Sección Agitación 18,870.50 

GRUPOS ELECTROGENO. 150,000.00 

--- 0.00 

BOMBAS Sección Relave 40,396.83 

LABORATORIO QUIMICO/METALURGICO 95,000.00 

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y CONTROL 25,000.00 

SUB TOTAL 1,244,641.86 

 
 

 

 

 

 

8.3.- PRESUPUESTO DE OBRAS ELECTRICAS 

 
Presupuesto 1101003 - MINERA VETA DORADA 

 
Cliente MINERA VETA DORADA 

 
Lugar AREQUIPA - CARAVELI - CHALA 

 

   

 RESUMEN MOLINOS DE MUESTREO  

 1. MATERIALES (05 UNIDADES) 9,127.60 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 764.05 

 3. MANO DE OBRA 4,305.79 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 294.52 

 5. Alimentación 709.23 

 6. MAQUINARIA 234.69 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 387.29 

 TOTAL 15,823.17 

   

 RESUMEN CHANCADO NRO. 1  

 1. MATERIALES 26,307.77 
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 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 970.77 

 3. MANO DE OBRA 13,630.34 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,117.50 

 5. Alimentación 3,073.85 

 6. MAQUINARIA 1,888.15 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 864.22 

 TOTAL 47,852.59 

   

 RESUMEN CHANCADO Nº 2   

 1. MATERIALES 44,663.50 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 970.77 

 3. MANO DE OBRA 13,638.03 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,117.50 

 5. Alimentación 3,073.85 

 6. MAQUINARIA 1,888.15 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 698.56 

 TOTAL 66,050.36 

   

 RESUMEN CHANCADO  N° 3   

 1. MATERIALES 19,410.58 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 970.77 

 3. MANO DE OBRA 13,638.03 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,117.50 

 5. Alimentación 3,073.85 

 6. MAQUINARIA 1,888.15 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 698.56 

 TOTAL 40,797.45 

   

 RESUMEN MOLIENDA  

 1. MATERIALES 50,636.55 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 970.77 

 3. MANO DE OBRA 13,757.15 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,117.50 

 5. Alimentación 3,073.85 

 6. MAQUINARIA 1,888.15 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 868.12 

 TOTAL 72,312.09 

   

 RESUMEN GRAVIMETRIA  

 1. MATERIALES 3,072.71 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 225.77 

 3. MANO DE OBRA 2,410.60 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 183.46 

 5. Alimentación 893.08 
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 6. MAQUINARIA 1,888.15 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 305.60 

 TOTAL 8,979.37 

   

   

 RESUMEN AGITACIÓN   

 1. MATERIALES 62,805.63 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 970.77 

 3. MANO DE OBRA 20,487.65 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 626.06 

 5. Alimentación 3,918.46 

 6. MAQUINARIA 1,888.15 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 1,103.68 

 TOTAL 91,800.41 

   

   

 RESUMEN DESORCIÓN   

 1. MATERIALES 3,766.18 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 279.04 

 3. MANO DE OBRA 3,616.38 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 299.62 

 5. Alimentación 626.92 

 6. MAQUINARIA 1,040.08 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 513.19 

 TOTAL 10,141.40 

   

   

 RESUMEN MERRIL CROWE   

 1. MATERIALES 9,629.95 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 209.23 

 3. MANO DE OBRA 4,321.20 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 881.92 

 5. Alimentación 1,910.77 

 6. MAQUINARIA 1,089.69 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 537.86 

 TOTAL 18,580.62 

   

   

 RESUMEN REALAVE   

 1. MATERIALES 87,108.34 

 2. INSUMOS Y CONSUMIBLES 887.69 

 3. MANO DE OBRA 7,523.02 

 4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1,117.50 

 5. Alimentación 1,430.77 
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 6. MAQUINARIA 1,089.69 

 7. HERRAMIENTAS  DE TALLER 649.92 

 TOTAL 99,806.93 

   

 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE CAMPO  

 8.- TABLEROS GABINETES LOCALES. 10,346.20 

 9. BANDEJAS Y DUCTERIA, BUZONES. 9,438.80 

 10. POSTES Y SOPORTES. 10895.75 

 11. ACABADOS. 4,905.45 

 SUBTOTAL 35,586.20 

 12. BANCO DE CONDENSADORES 35,000.00 

 13. TRANSFORMADORE DE1 Mega 21,000.00 

 14. TRANSFORMADORE DE 250 kw 12,000.00 

 15. TABLEROS GENERALES ACOMETIDAS Y BASES 174,705.76 

 TOTAL 278,291.96 

   

   

 RESUMEN GENERAL 
 

   

 PESAJE Y ALMACENAMIENTO 15,823.17 

 SECCIÓN CHANCADO 1 47,852.59 

 SECCIÓN CHANCADO 2 66,050.36 

 SECCIÓN CHANCADO 3 40,797.45 

 SECCIÓN MOLIENDA CLASIFICACION  72,312.09 

 SECCIÓN GRAVIMETRIA 8,979.37 

 SECCIÓN DE AGITACIÓN 91,800.41 

 SECCIÓN DESORCION 10,141.40 

 SECCIÓN MERRIL CROWE 18,580.62 

 SECCIÓN DE RELAVE 99,806.93 

 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE CAMPO 278,291.96 

 TOTAL 750,436.38 

   

 COSTO DIRECTO U.S. $ 750,436.38 

 GASTOS GENERALES 10% 75,043.64 

 UTILIDAD 8% 60,034.91 

 TOTAL CONSTRUCCIONES METAL-MECÁNICAS 885,514.92 

   

 IGV 18% 159,392.69 

 TOTAL 1,044,907.61 
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8.4.- PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS 
 

 

“VETA DORADA SAC” 
 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS COSTOS 

 
Dólares Soles 

Presupuesto obras civiles y movimiento de tierra. $ 2,170,197.02 5, 642,512.25 

Presupuesto general de obras electromecánicas $2, 649,449.57 6,888,568.88 

Compra de equipos Electromecánicos. $1, 244,641.86 3,236,068.84 

Presupuesto 1101004 - MINERA VETA DORADA  
Cliente MINERA VETA DORADA  
Lugar AREQUIPA - CARAVELI - CHALA  
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Presupuesto general de obras eléctricas. $ 1,044,907.61 2,716,759.79 

SUB TOTAL US $ 7,109,196.06 S/. 18,483,909.76 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.- COSTOS OPERACIONALES, CAPEX U OPEX. 

 

8.5.1.- CONCEPTO DE CAPEX Y OPEX. 

 

CAPEX Es la abreviatura en inglés para el termino Gastos de Capital, que indica la cantidad de 

dinero gastada en la compra de bienes de capital de una empresa, que en nuestro caso sería la 

planta de beneficio.  

Entonces debemos entender que todos los gastos de inversión en las construcciones; civiles, 

electromecánicos, eléctricas, complementarias y auxiliares, son gastos de capital que deberán ser 

asumidas por los inversionistas o los dueños de las plantas de procesamiento, cabe resaltar que 

solo estamos incluyendo los costos de planta de procesamiento de minerales. 

 

Terreno de influencia. 

Planta de Beneficio. 
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Relavera. 

Construcciones complementarias, 

Construcciones Auxiliares. 

Pozos de agua, pozos de recuperación de agua, almacenes, talleres de mantenimiento,  

Oficinas de control y operaciones, etc. 

 

OPEX Por otro lado, es la abreviatura en ingles de Gasto operacional que indica el capital utilizado 

para mantener o mejorar los activos físicos de una compañía determinada, como prestamos, 

propiedades y construcciones. 

De acá derivamos los costos de procesamiento por 01 tonelada, de procesamiento en los cuales 

intervienen: 

Reactivos, 

Equipos. 

Maquinarias, 

Personal; profesionales, técnicos y obreros. 

Insumos básicos. 

Y servicios generales. gastos en equipos, maquinarias e infraestructura. 

 

De esta manera podemos costear y analizar los costos que involucran la instalación de una planta de 

beneficio en la minería artesanal y pequeña minería. 
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ANEXOS 
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A.1.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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A.2. PLANOS GENERALES, ELEVACIONES DE INGENIERIA BASICA Y SEMIDETALLE. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

   FUENTE SAMEC PERU SAC 
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PLANO DE UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

       FUENTE SAMEC PERU SAC 
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PLANOS GENERAL DE VIAS DE ACCESO 

 

   FUENTE: SAMEC PERU SAC 
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DISTRIBUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 

   FUENTE SAMEC PERU SAC. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1 Se concluye que queda satisfecha la necesidad de la Elaboración del Proyecto del 

Diseño de la Ingeniería Básica y Semi-detalle para presentarlo al formato 02 del 

ministerio de Energía y Minas de la empresa minera Veta Dorada. 

2 Quedará satisfecha la demanda de procesamiento de minerales auríferos que es 

producida por mineros artesanales y pequeños productores mineros de nuestras zonas 

mineras aledañas a la planta de beneficio. 

3 Queda cumplido el objetivo de Diseñar a nivel de Ing. Básica y Semi detalle, La Planta 

de Procesamiento de Minerales Auríferos, y poder presentar el expediente para el 

formato 02 MEM, y obtener la licencia de concesión de beneficio. 

4 Se desarrolló específicamente las etapas de la ingeniería de Diseño de plantas de 

Procesamiento metalúrgico, como tema directo a ser abordado por profesionales de 

nuestra rama, y poder replantear el orden de los requisitos del Formato 02 del MEM. 

5 Queda demostrado que estamos en la mejor capacidad de dirigir y supervisar las 

disciplinas complementarias para el diseño de planta debido a que somos los directos 

responsable y tenemos los conocimientos necesarios para ejercer dicha dirección. 

6 Queda demostrado que es de vital importancia el conocer y dirigir las pruebas iniciales 

de laboratorio para poder definir el diseño de la Ingeniería Conceptual, para su 

posterior escalamiento. 

7 Queda demostrado que el conocer los conceptos principales del procesamiento de 

minerales nos hace directos responsables del Diseño de una Planta de Procesamiento. 

8 Se hace necesaria la necesidad de ampliar y conocer los controles ambientales para 

establecer la ubicación de los puntos de monitores donde se estén diseñando los 

diferentes componentes de la planta de beneficio. 

9 Deberemos de instaurar en nuestra curricula, la imperiosa necesidad de implementar 

un curso de Estudio Económico para la instalación de una planta de procesamiento de 

minerales. 
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