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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal determinar la Ley de 

Corte Operacional del mineral aurífero de la veta Lourdes, en la Unidad Minera 

Parcoy, Consorcio Minero Horizonte, con el, fin de extraer las reservas 

minerales con la mejor rentabilidad económica. 

El procedimiento seguido en la elaboración del presente trabajo fue: 

1 ero. Se justificó la necesidad de fijar una Ley de Corte Operacional para la 

determinación y explotación las reservas minerales de la mina Parcoy; 

también se fijó el objetivo g~neral y la respectiva hipótesis. 

2do. . Se. hizo. referencia a · la . teoría para determinar la Ley de Corte 

Operacional.y la rentabilidad económica asociada a la extracción del 

mineral de oro. 

3ero. Se fijó las generalidades de la unidad minera Parcoy, tales como: 

ubicación, accesibilidad, geología, minería, planta de beneficio. 

4to. En la metodología, se trató de todos los elementos que conforman un 

programa de seguridad en el trabajo, de un programa de seguridad 

basado en el comportamiento humano, de la manera cómo se· debe 

implementar, de los antecedentes y consecuencias en el personal, de 

los derechos y obligaciones de los trabajadores y los pasos a s~guir 

para lograr motivar al personal a hacer su trabajo seguro, considerando 

factores internos y externos. 

5to. En los resultados se detalló la importancia de determinar la Ley de 

Corte Operacional del mineral aurífero, que en nuestro caso fue de 

3,15 g. Au/TM, ya que en promedio fue de 10,41 g. Au/TM y así hallar 

la vida útil de la mina, como obtener los indicadores económicos (VAN 

= US$ 67 222 876, 72). 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Siendo la actividad minera uno de los motores principales del desarrollo y 

progreso del Perú; y, a la vez, un negocio muy riesgoso para los 

inversionistas en este año 2015; debido, principalmente, a los conflictos 

.sociales por la falta de credibilidad en la buena práctica de la misma, que 

erróneamente tienen las comunidades aledañas a los asientos mineros, 

es que se hace imprescindible tener la información completa de la 
. . . 

inversión necesaria para poder explotar los yacimientos, así como cuánto 

se va a obtener de rentabilidad económica. 
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Para la explotación de la veta Lourdes en la Unidad Minera Parcoy -

Consorcio Minero Horizonte, los parámetros más importantes que se 

deben anarizar son: 

Ley de mineral de oro 

- · Valorización de las reservas recuperadas 

- Costos de operación 

· Ellos deben permitir obtener una Ley de Corte Operacional, que viene a 

ser el contenido de mineral de. oro sobre el cual se van a cubicar y extraer 

todas las reservas minerales. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Será necesario antes de invertir en la explotación de la veta Lourdes, en 

la Unidad Minera Parcoy, efectuar previamente un minucioso estudio de la 

Ley de Corte Operacional; y, de no hacerlo, traerá por consiguiente 

posibilidades a que el titular minero pueda tener desequilibrios 

económicos en el futuro? 

¿Se presentarán condiciones favorables para la inversión en el sector de 

la minería en la zona de Pataz, sierra norte del Perú, ya que se están 

presentando conflictos sociales por la falta de credibilidad ante las buenas 

prácticas operacionales? 

1.á VARIABLES 

1.3.1 Variables independientes 

- Ley de corte 

- Explotación de vetas auríferas 
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1.3.2 Variables dependientes 

- Reservas minerales 

- Rentabilidad económica 

1.3.3 Indicadores 

- Económicos: VANE, TIRE, 8/C, Pay back 
e 

- Financieros: VANF, TIRF, Pay back 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

- Determinar la Ley de Corte Operacional del mineral aurífero de 

la veta Lourdes, en la Unidad Minera Parcoy, Consorcio Minero 

Horizonte, con el fin de extraer las reservas minerales con la 

mejor rentabilidad económica. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Cubicar las reservas minerales de la veta Lourdes, en la Unidad 

Minera Parcoy, a partir de la determinación de la ley del mineral 

aurífero, valorización de las mismas; y, costos asociados a la 

extracción de dichas reservas. 

- Determinar los costos totales de operación, ya sea de capital 

(inversión) y de producción (operación), involucrados en la 

explotación de las reservas minerales. 

- Valorizar las reservas minerales extraídas de la veta Lourdes. 
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- Determinar la Ley de Corte Operacional, en base a la ley de 

mineral aurífero, valorización del mineral; y, costos de operación. 

- . Medir la rentabilidad de explotación de las reservas minerales de 

la veta Lourdes. 

- Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas 

1.5 HIPÓTESIS 

" Que, para obtener la mejor rentabilidad económica en la explotación de 

la veta Lourdes en la Unidad Minera Parcoy, Consorcio Minero 

Horizonte, es necesario determinar previamente la Ley de Corte 

Operacional del mineral aurífero" 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LEY DE CORTE 

Para calcular la ley de corte debemos considerar; tanto, el costo mina, 

como, el costo planta, los cuales generalmente varían durante la vida útil 

de explotación, ya que las distancias para el transporte del mineral; como 

del estéril, varían. Además, el tratamiento de la planta cambia, 

dependiendo de las características del mineral alimentado. 

Estos pueden variar dependiendo de la profundidad que se explote, por lo 

que en ambos casos se debe ocupar la mejor estimación posible. En este 

sentido, podemos decir que en función de los costos estimados para la 

extracción del yacimiento, definiremos una ley que permita discriminar el 

mineral o estéril, la cual llamaremos: LEY DE CORTE OPERACIONAL. 
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La expresión para calcular la ley de corte se define de la siguiente 

manera: 

(Costo Mina+ CostoPlanta) * 1 00 
LEY DE CORTE 

I(Pr ecio -Costo Re fino)* Rlvl * 2200] 

Entre ·los costos que necesitamos para realizar el calculo de la Ley de 

Corte encontramos aquellos que se producen en la explotación misma de 

la mina; y, de todo aquello que la rodea, ya sea en lo con.cerniente al 

transporte, carguío, extracción misma, compra de equipos; y, traslado de 

los mismos, etc. 

También tenemos costos en la planta, ya sea por tratamiento del mineral; 

y, por el tratamiento del concentrado en la fundicion y refinería. 

La clasificación de los costos se especifican a continuación, dependiendo 

del sector en que s~ encuentran. Estos son: 

2.2 COSTOS 

2.2.1 Costos directos de mina 

• Costo de Perforación 

•. Costo de Voladura 

• Costo de Carguío 

• Costo de Transporte 

• Costo de Servicio.-Admini~tración 

Se tiene también un· costo de depreciación de los equipos mineros. 
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2.2.2 Costos de Planta 

• Costo de tratamiento de mineral 

• Costo de Administración central 

2.2.3 Costos de traslado, transporte e instalación de equipos y 

maquinarias 

Cuadro Na 01. Costos involucrados en el diseño minero 

También necesitamos; a parte de los costos, la recuperación 

metalúrgica entregada por la planta, la cual corresponde a un 95%. 
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2.2.4 Costos de operación 

Definidos los equipos pre seleccionados para la evaluación final, 

tendremos que realizar el análisis de costos para la mejores 

alternativas de equipos, tomando en. cuenta que el resultado del 

análisis de costos de la mejor alternativa, puede diferir del estimado 

para el diseño de la explotación; y, en función de la magnitud de la 

diferencia observada, se evaluará la. posibilidad de hacer un nuevo 

diseño con un modelo de costos más real. 

1m previstos 

Para estimar el costo operacional de cada operación unitaria, se 

debe considerar un ítem de imprevistos. Para ello, se estima un 

porcentaje de imprevistos (FI %), el cual incrementa el costo 

operacional; y, el valor de dicho porcentaje, dependerá de la 

confiabilidad de la información y de la operación misma; es decir, si 

se tienen antecedentes de que una operación suele ser más cara 

de lo estimado; o, la información para el cálculo de dicha operación 

no ofrece una confiabilidad apropiada, el valor del porcentaje de 

imprevistos se incrementará. 

Los valores típicos son del orden del 7%, 10%; y, hasta 15%, 

La selección de equipos son decisiones sumamente relevantes, ya 

que la alternativa elegida puede ser la correcta (Por ejemplo, entre 

un camión· y correa transportadora; o, entre una pala hidráulica o 

cargadores, etc.). La selección de nuestro proveedor, desde la 

marca del equipo; hasta, el distribuidor en nuestro país, puede 

llevar a que no sea conveniente para la empresa la adquisición de 

ese equipo. El análisis deberá pasar por distintos puntos; que, 

según sea la importancia para el comprador y sus intenciones, 
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serán ponderados para la selección del equipo específico, en 

función de algún indicador común (US$/ton, US$/período, etc.). 

Especificaciones técnicas 

Deben cumplirse las especificaciones técnicas requeridas, de las 

cuales hay algunas que no son transables ; es decir, si un equipo 

no las tiene, queda automáticamente descartado. Por ejemplo: Las 

dimensiones: (Para una mina subterránea no puedo meter un 

equipo _más grande que la galería), 

Garantía 

Es muy importante tener en cuenta la garantía ofrecida por el 

fabricante y el ·distribuidor· de los equipos; sobre todo, saber 

espe.cíficamente cuánto dura y que aspectos abarca: (Motor:1 año, 

Chasis:6 meses, por ejemplo); y, el grado de responsabilidad de 

cada una de las partes (Fabricante, distribuidor y comprador). 

Plazo de entrega 

Es claro que debemos saber cuánto demorará la llegada del equipo 

a la faena una _vez hecha la adquisición, ya que si el 

dimensionamiento del equipo; y, el proyecto que involucra su 

utilización, tienen un plazo definido para su puesta en marcha, 

debo saber muy bien: Dónde, cuándo y cómo voy a recibir el 

equipo. 

Servicio Post-venta 

Un aspecto muy importante es la calidad del servicio posventa del 

que voy a disponer para el equipo seleccionado, del cual tendré . 

que saber o considerar: 
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• Calidad y cantidad de recursos humanos y materiales 

disponibles por el servicio técnico: (Metros cuadrados instalados, 

talleres, oficinas, sucursales en el resto del país, ingenieros 

especializados, técnicos, etc.) 

• Factor de repuestos; es decir, si la administración de ellos la 

asume uno, el proveedor; o, es compartida. 

• Atención o dedicación de tiempo a la supervisión de los equipos 

en faena~ {En el armado, puesta en marcha, operaCión, 

reparación, etc.); y, cuánto dura cada una de estas etapas; y, 

quien se responsabilizará de ellas. 

Precio 

El . precio no es un factor muy decisivo; pero, no deja de ser 

importante para algunos compradores, por el monto de inversiones 

a realizar en el momento de la compra. 

_El factor realmente importante es el costo del equipo. 

Costos 

Los costos son los que permiten evaluar el desempeño del equipo; 

y, de la operación de él, los costos a considerar serán: 

• Costos de operación: (Basados en información puedo negociar 

garantías en cuanto a costos de operación bases). 

• Costos de mantenimiento: (Lo mismo, debiendo dimensionar el 

stock de repuestos). 

• Costos de capital : Vidas útiles y precio). 

• Costos de oportunidad: (Cuanto gano o pierdo ·por tenerlo antes 

o después). 
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Políticas de la Empresa 

Puede ser que la empresa prefiera tener equipos de la misma 

marca, para disponer de un solo paquete de servicios y garantías; 

o, elegir un equipo X de una marca, e inmediatamente elegir otro 

equipo Y de la misma marca por la compatibilidad de repuestos: 

(Por ejemplo: Dimensiono un cargador para la mina y elijo el 

wheeldozer de tal modo que sus características técnicas sean 

similares; es decir, no dimensiono minuciosamente el wheeldozer, 

sino que tomo como referencia al cargador). Puede Ocurrir lo 

contrario; es decir, que una empresa grande prefiera diversificar 

marcas, lo cual hará que Jos distribuidores se esfuercen por 

demostrar que son Jos mejores, logrando mejoras y compromisos 

en benefiCio de la empresa. Una vez definido el grado de 

importancia que se le otorgará a cada punto, se evaluará cada 

oferta, descartándose las que no cumplan con las. mínimas 

exigencias, comenzando Juego a negociar con los elegidos. En esta 

negociación se tomará en cuenta cada punto: (Es como una 

corrección a cada oferta); y, luego, se verá cual es la más 

conveniente para la empresa. 

Tengamos en cuenta lo siguiente: 11 No siempre lo más caro es lo 

mejor;_ ni, Jo más barato, es lo más conveniente o económico. 

Debemos ser nosotros los que asignemos el valor real al equipo 

para las intenciones que se tengan con él 11 

Inversiones y vida económica de Jos equipos y reemplazo 

Definidos totalmente Jos equipos, hay que definir nuestro calendario 

de inversiones en función de la vida económica de los equipos; y, 

la vida útil de nuestra faena. Esto nos permitirá estimar el momento 

en que nuestros equipos serán reemplazados; o, si se les realizará 

un over-haul para prolongar la vida útil de estos. Las inversiones en 
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equipos (compra o reparaciones generales de gran envergadura), 

aparecen materializadas en los flujos de caja del proyecto, en el 

período inmediatamente anterior al período en que se requiere el 

equipo en la operación; principalmente, para programar los flujos 

de capitales necesarios para dicha inversión. 

Debemos tomar en cuenta que dependiendo de la duración del 

período, tendremos que programar la inversión en los equipos en 

función del tiempo que se requiere para realizar la compra; y, la 

disponibilidad del equipo en la faena; tomando en cuenta, sobre 

todo, la disponibilidad de los equipos por el fabricante, el tiempo de 

traslado desde la fábrica hasta la faena, la marcha blanca del 

equipo; y, todos los procesos involucrados con dicha adquisición y 

posterior inicio de operaciones, lo cual podría eqUivaler a 6, 8 o 12 

o más meses; por lo que, si previamente no se ve y definen estos 

plazos, es posible caer en el error de programar la compra de uno 

o más equipos; y, estimar equivocadamente, el inicio de su 

operación, lo cual podría causar problemas en la producción de la 

explotación, al no contar con los rendimientos exigidos para dicho 

período. El reemplazo de un equipo debe seguir un procedimiento -

similar, con la diferencia que durante la operación del equipo inicial, 

debemos hacer un seguimiento detallaqo del comportamiento de 

los costos y rendimientos del equipo, para poder definir el momento 

en que el equipo debe ser reemplazado. 

Los principales factores que influyen en la decisión son: 

• Costos de mantenimiento preventiva (CMP) 

• Costos de mantenimiento correctiva (CMC) 

• Costos de mantenimiento global (CMG) 

• Costos operacionales del equipo (COE) 

• Rendimiento operacional del equipo (ROE) 
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Debemos considerar que ante la aparición de una nueva 

tecnología, la vida económica de un equipo puede disminuir; es 

decir, que a pesar de que el equipo tenga capacidad para continuar 

su operación a .. un -nivel de costos aceptable, puede que la 

adquisición - de la nueva tecnología resulte más conveniente 

económicamente para la empresa, por lo que se tendrá que evaluar 

el reemplazo del equipo. 

2.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

La elección de un método de explotación de un yacimiento mineral se 

basa principalmente· en una .decisión económica: (Costos, beneficio, 

inversiones, flujos de caja, etc.). 

Esta decisión está · relacionada con múltiples factores propios del 

yacimiento, tales como: 

• Ubicación 

• Forma-

• Tamaño 

• Topografía subterránea 

• Profundidad del cuerpo mineral 

• Tipo de mineral. - Complejidad y calidad de la mineralización 

• Distribución de la calidad de la mineralización (Selectividad) 

• Características del macizo rocoso 

• Calidad de la información de reservas 

• Inversiones asociadas 

Esta información vendrá de una campaña de exploración debidamente 

desarrollada. Además; y no menos importante, la elección dependerá de 

las políticas, necesidades y recursos que disponga la empresa interesada 

· en realizar dicha explotación. 
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Es por ello que Cé\da yacimiento es potencialmente sensible a ser 

explotado por cualquier método minero, de los cuales serán descartados 

los que no representen un buen negocio para la empresa interesada. 

Una vez definido el método más apropiado podremos pensar si el 

proyecto minero proseguirá su curso hacia la explotación; y, para efectos 

de nuestro propósito, asumiremos que esta etapa ya ha sido salvada; y, 

que definitivamente explotaremos yacimientos por el método subterráneo, 

. como ·Se conoce comúnrmmte al mismo método en otros países, donde 

recibe distintos nombres). 

ta exprotación de 'un yacimiento requiere de datos iniciales, provenientes 

de campañas de exploración, los cuales serán procesados. 

La información relevante de datos es la sgte: 

• Tipo de roca (Geomecánica, estructuras y litología) 

• Leyes (Tanto del mineral principal como de sus sub- productos) 

• Datos económicos (Costos de extracción, de proceso, de venta y/o 

beneficio económico asociado) 

• Recuperaciones metalúrgicas 

Debemos notar ·que muchos de los datos utilizados para el diseño de 

explotación, son estimaciones basadas en estudios y recopilación 

estadística de otras explotaciones, además de los datos sujetos a 

corrección por la aparición de nuevas tecnologías (influyentes en los 

costos), nuevas reservas (futuras expansiones); y, condiciones del 

mercado (Precio del metal, leyes nacionales, regulaciones ambientales, 

políticas nacionales e internacionales, etc.), por lo que difícilmente 

p'odemos decir que nuestro yacimiento se comportará tal cual lo hemos 

planteado en la etapa inicial del diseño. 
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Disponiendo· de la información de explotaCión; es ~ecir, la secuencia de 

extracción de materiales, debemos definir cómo vamos a extraer las 

reservas, por lo que debemos entrar en una etapa de· planificación de la 

explotación. 

2.4 PLANEAMIENTO DE MINADO 

Esta planificación ·comprende tres etapas paralela; y, cada una de ellas 

abarca las actividades de explotación para períodos de tiempo distintos: 

• Planificación de corto plazo 

• Planificación de mediano plazo · 

• Planificación de largo plazo 

En estas etapas se planifican las actividades a realizar en función de la 

explotación misma del yacimiento, políticas de la Compañía (necesidades, 

recursos, intereses, etc.), influencia de agentes· internos (problemas 

climáticos, recursos humanos, etc.); y, externos a la empresa (mercado, 

regulaciones, normativas, etc.}. 

· Dependiendo de cada explotación, la planificación de corto, mediano y 

targo ptazo abarcará períodos distintos: 

Corto plazo: Día, semana, mes, trimestre, semestre. 

Mediano plazo: Trimestre, semestre, año, bi anual, tri anual. 

Largo plazo: Anual, bi anual, 10 años, etc. 

Como todo proyecto, la explotación de un yacimiento deberá ser evaluada 

técnica y económicamente, dentro de un período o vida del yacimiento. 

Esta vida del yacimiento dependerá principalmente de las cantidades de 

reservas minables, ritmo de explotación requerido o producción; y, de las 

necesidades, políticas, recursos o intereses de la empresa. Para la 
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correcta evaluación del proyecto, debemos contar con los datos 

necesarios para el desa-rrollo de los estu_dios, los cuales provendrán de 

fuentes de información téCnica fidedignas; tales como, la operación de 

otros yacimientos de similares características, tecnología, procesos 

productivos involucrados; y, la experiencia de los encargados de evaluar 

dicho proyecto. 

Dentro de los procesos productivos se encuentran, por ejemplo: 

• Perforación 

• Voladura 

• Carguío y transporte 

• Sistemas de manejo de materiales 

• Servicios de apoyo 

Dentro de los otros procesos que participan de la producción (no menos 

importantes), se encuentran: 

• Exploraciones (Paralelas a la operación) 

• Proceso físico-químico del mineral (Conminución, flotación, fundición, 

aglomeración, lixiviación, electro obtención, etc.) 

• Venta del producto (Transporte, seguros, impuestos, etc.) 

Debemos notar que existen actividades paralelas a estas, las cuales 

participan directamente con las distintas operaciones; y, forman parte del 

proceso mismo y de sus costos asociados. Por ejemplo: 

• Geología 

• Mantenimiento de equipos, maquinarias e instalaciones 

• Depreciación de los equipos 

• Suministros de energía e insumas 

• Recursos humanos y administración 
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• Seguridad, salud y prevención de riesgos 

• Medio ambiente 

• Contabilidad y finanzas 

• Control de calidad 

Cada uno de estos procesos o actividades ligadas a ellos, significa un 

costo dentro del desarrollo de la explotación. Estos costos serán los que 

definirán si el mineral con ley mayor que la ley de corte será considerado 

como mineral, mineral de baja ley; o, simplemente, estéril, ya que obtener 

el fino asociado a ese bloque significará un costo; y, por ende, un 

beneficio económico para el proyecto. En este sentido podemos decir que 

en función de los costos estimados para la extracción del yacimiento, 

definiremos una ley que permita discriminar como mineral o estéril, la cual 

llamaremos Ley de Corte Operacional. 

2.5 ESTIMACIÓN DE LA LEY DE CORTE OPERACIONAL PARA EL 

DISEÑO DE UNA EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 

La definición de los límites económicos de explotación subterránea se 

basará en un modelo económico de beneficio 

8: Beneficio neto esperado de la última expansión marginal 

1: Ingresos por venta del producto 

C: Costos para obtener el producto 

Contenido de la especie de interés en el mineral ( Ley en unidades 

convenientes) 

R: Recuperación total metalúrgica 

P : Precio de venta de la unidad de la especie de interés 

CR : Costo de fundición y refinería 

CM :Costo de extracción del mineral en la mina· 

CP : Costo proceso del mineral 
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Esta expresión da origen a la siguiente fórmula para la determinación de 

la ley de corte operacional: 

Ley de Corte Operacional = (CM + CP) 1 (RM x (P - FyR)) 

. Debemos tomar en cuenta que, tanto el costo mina, como el costo planta, 

varían durante la vida de la explotación, ya que la distancia de transporte, 

tanto para el mineral como para el estéril, son variables; y, el tratamiento 

del mineral en la . planta varía, dependiendo de las características del 

mineral que es alimentado, los cuales pueden variar dependiendo de la 

profundidad en la cual nos encontremos explotando, por lo que en ambos 

casos se debe ocupar la mejor estimación posible, en función del criterio y 

experiencia del encargado de realizar el diseño de explotación. 

La expresión inicial para la Ley de Corte Operacional puede expresarse 

de la siguiente manera, al incluir las unidades; y, en el ·costo mina, 

considerando el costo de capital: 

Ley de Corte(%)= ((CM+ CC) + CP) x 100 1 (2204.6 x RM/100 x (P- FyR)) 

En esta expresión se considerarán como Costos de categoría 1, a los 

costos en US$ffon de materiar movido relaCionados con la extracción del 

mineral; es decir, los costos mina, que incluyen los siguientes procesos: 

Costos directos (CM): 

• Perforación 

• Voladura 

• Carguío 
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• Transporte 

• Servicios de apoyo Mina . 

• Administración. 

Depreciación (CC): 

La suma de estos valores CM + CC conforma la CATEGORÍA l. 

Se considera como Costos de CATEGORÍA 11, los relacionados con el 

proceso del mineral (CP) y se expresa en unidades de US$/Ton de 

Mineral tratado. Además se incluyen costos administrativos (en las 

mismas unidades). Cabe notar que la depreciación de las instalaciones· de. 

la planta está incluida dentro del costo de proceso. 

Se considera como Costos de CATEGORÍA 111, los relacionados con la 

· venta del producto (FyR), en el cual se incluyen el transporte, seguros, 

créditos, refinería, etc. y se expresa en unidades de US$/IbCu. 

De este modo podemos resumir la expresión de Ley de Corte Operacional 

como: 

Ley de Corte Operacional%= (CATEGORÍA 1 +CATEGORÍA 11) x 100 

2 204,6 x RM/100 x (PRECIO- CATEGORÍA 111) 

La sensibilidad del valor obtenido dependerá directamente de la 

variabilidad del mercado (precio del metal de interés y en cierta medida el 

precio de los insumas), ya que en cuanto a costos por lo general se 

cuenta con una estructura definida por la experiencia en otras 

explotaciones y las estadísticas mineras (considerando cierta estabilidad 

en· el precio de los insumas y recursos), y acerca de la recuperación 

metalúrgica podemos decir que es muy poco variable por ser un producto 

de estudios definidos. 
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Para cada uno de estos precios se considerará como recurso explotable o 

Mineral todo aquel material que tenga una ley igual o superior al de la ley 

de corte operacional correspondiente, por lo cual se tiene que a un mejor 

precio se hace rentable o beneficioso la extracción y procesamiento de 

una mayor cantidad de recursos. 

Esto tiene directa relación con la vida útil de la mina. 

Esta variación se traduce en una variación de los recursos explotables por 

el proyecto, por lo que resulta muy importante la estimación del modelo 

económico para el diseño de una explotación, por la notable sensibilidad 

del recurso ante la variación del precio del producto. 

Debemos considerar que aún no tenemos la información referente al tipo 

de yacimiento y a la distribución de las leyes en él, por lo que es 

necesario realizar una inventario de reservas, el cual nos permitirá definir 

el grado de sensibilidad del diseño en función de los indicadores 

económicos del modelo 

Este inventario de reservas da origen a las curvas de Tonelaje v/s Ley (de 

corte y media) y la variación de recursos explotables se puede determinar 

del análisis de dichas curvas, las que se describen a continuación. 

Teniendo los datos. de las reservas del yacimiento se puede obtener una 

curva de Tonelaje v/s la Ley de corte y la Ley media. Esto se logra a 

través del inventariado de reservas del yacimiento que se encuentran bajo 

una ley de corte determinada y calculando la ley media de todos los 

recursos cuya ley es superior o igual a la ley de corte determinada. 

Puede suceder que la malla de perforación en el estéril sea diferente a la 

del mineral, generando una granulometría mayor en este material que 

deseo evaluar, por lo que también debería incorporarse. el costo asociado 

a la reducción secundaria (si es necesario). En este caso resulta 
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fundamental el tener acopios bien definidos (rangos de leyes), ya que no 

se podría aplicar esta evaluación si no sabemos dónde se encuentran los 

recursos. 

La ley de corte es el criterio empleado en minería para discriminar entre el 

mineral y estéril. 

Se busca determinar la ley de corte que maximiza el valor presente de los 

flujos de caja de la operación de un modelo general: Mina, planta, 

fundición y refinería, obteniéndose tres leyes de corte económicas al 

considerar que cada una de estas etapas limita por sí sola la capacidad 

de operación, y tres- leyes de corte de equilibrio al equilibrar las 

capacidades de cada par de etapas. Una de estas seis leyes corresponde 

a la ley de corte óptima. 

El mejor criterio para definir la ley de corte es el de maximizar el valor 

presente de los flujos de caja de la operación, lo cual fallaría bajo 

consideraciones muy especiales. 

2.5.1 Leyes de corte de equilibrio 

Ninguna de las anteriores leyes de corte económicas es 

necesariamente la ley de corte óptima a emplear. La razón es que 

la- capacidad de operación no está limitada sólo por una de las 

etapas necesariamente, sino que puede estar limitada por dos y 

excepcionalmente por las tres. 

Es por esto que debemos determinar leyes de corte de equilibrio 

entre cada par de etapas. Estas leyes son independientes de los 

factores económicos y además son dinámicas en el sentido que 

dependen de la distribución de leyes del yacimiento y por lo tanto 

pueden variar ampliamente durante la vida de éste. 
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Se definen: 

GMC : Ley de corte de equilibrio Mina ~ Concentrador. 

GMR : Ley de corte de equilibrio Mina - Refinería. 

GRC : Ley de corte de equilibrio Refinería - Concentrador. 

2.5.2 Determinación de la ley de corte óptima 

La ley de corte óptima es una de las tres calculadas anteriormente 

GMC, GMR o GRC Se escoge como ley de corte óptima la ley 

correspondiente al máximo valor de la curva factible de las tres 

unidades. Este máximo corresponde al valor medio de GMC, GMR 

oGRC. 

- 2.6 MÉTODOS DE DEFINICIÓN PARA LOS LÍMITES ECONÓMICOS DE 

UNA EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 

Dentro de las actividades a desarrollar en el diseño de una explotación, se 

encuentra la relación para definir los límites físicos de dicha explotación, 

ya que ante la presencia de un yaéimiento podemos pensar en extraer 

todo el mineral o extraer solamente lo que más nos convenga. 

Esta última proposición es la que finalmente tendrá que prevalecer, ya 

que es la razón por la cual se explota un recurso, y es esta conveniencia 

la que nos introduce el concepto de optimizar la explotación de nuestro 

yacimiento; optimización que se traduce en cuidadosos análisis 

económicos y operacionales que permanentemente van en busca de ese 

mejor aprovechamiento global de los recursos. 

Es así como surgen variados métodos para definir cuáles serán los límites 

económicos, que sin duda cada uno aporta un concepto útil y que en 

muchos casos se combinan para generar otro método. 
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2.7 PROCESOS PRODUCTIVOS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA 

El objetivo final de una mina subterránea es obtener un producto en 

cantidad y calidad definidas previamente. Este objetivo puede ser dividido 

en sub-objetivos, donde a cada uno de ellos podemos asociar un proceso 

o sub-proceso, el cual tiene asociado un conjunto de actividades. 

En general, se define como proceso productivo a la actividad o conjunto 

de actividades, sobre las cuales actúan diversos factores externos e 

internos y que a través de la interacción entre ellos y las actividades del 

proceso, permitirán obtener uno o más resultados o productos. 

Para el caso de las operaciones en una mina subterránea, definiremos 

como procesos productivos a todas las operaciones mineras que arrojen 

como resultado de dichas operaciones ya sea un producto físico o 

información: 

Es de gran importancia garantizar un ambiente de operación apto para 

lograr los mejores rendimientos de los equipos involucrados, tanto en la 

parte física (material, equipos, mantenimiento, disponibilidad, insumas, 

etc.), como en la parte humana (operadores, mantenedores, jefes de turno 

u otros)~ " 

Debemos destacar que el principal insumo y a la vez producto de cada 

proceso productivo es la información, la que en función de su calidad y 

cantidad permitirá llevar a cabo los procesos productivos en el mejor de 

los escenarios y con el más alto potencial de éxito posible. 

La información es lo principal para garantizar la coordinación y el buen 

desarrollo de cualquier actividad. Esquema Proveedores - Entradas -

Proceso - Salidas·- _Clientes En un proceso convergen y divergen distintos 

entes puede ser visualizados de la siguiente forma: 
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• Tecnología 

• Operaciones relacionadas 

• Costos suministros (Energéticos y materiales) 

• Operación global 

• Mina mantenimiento 

• Repuestos 

• Recursos humanos 

• Calidad del personal 

• lrisumos 

• Productos 

· • Producción 

• Factores geométricos 

• Factores geomecánicos 

• Tecnología 

• Características del material 

• Explotación 

PROCESO 

Desechos, Factores geométricos y geomecánicos, Planificación, Diseño 

de la explotación , Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Información, 

Servicios Mina; Operaciones Rrelacionadas, Respaldo de los equipos, 

Proveedores (en general) Parámetros económicos, Políticas de la 

Empresa. 

Bajo este esquema los Clientes son los <principales condicionantes del 

quehacer del proceso, ya que definen las exigencias de calidad y cantidad 

de las salidas que un proceso entregará 

Por otro lado los Proveedores juegan también un destacado rol, ya que 

.. para que un proceso genere salidas de buena calidad, las entradas 

(suministradas por los proveedores) deben ser también de buena calidad. 
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Para que,· tanto las entradas como las salidas de un proce~o. sean de · 

calidad debemos garantizar un flujo permanente de información, ya sea 

entre clientes y el proceso como entre proveedores y el proceso. 

El rendimiento final o total de una operación minera dependerá de que 

·. cada proceso y los procesos anteriores y posteriores obtengan resultados 

que cumplan y luego superen las expectativas de los clientes, ya sean 

internos o externos. 

Debemos notar que el resultado global es producto de una cadena de 

resultados entrelazados y que el objetivo será obtener un buen 

rendimiento glohal, a pesar que en algunos casos pueda significar 

desmejorar el resultado de una actividad particular (en cuanto a costos y/o 

rendimientos). 

Los factores que con mayor frecuenCia estarán presentes, ya sea como 

entradas o salidas, en todo proceso productivo en la mina son los que se 

describen a continuación: 

Características geomecánicas de la roca: 

La competencia que tengan las rocas involucradas en una explotación en 

particular, condicionará las dimensiones de nuestra mina, 

En lo que a geomecánica se refiere los procesos necesitan información 

para estimar si existirá algún cambio en sus rendimientos y costos, debido 

a algún cambio en la calidad de la roca o estructuras y si es necesario 

cambiar alguna variable de operación. 

Características del material removido 

La dureza y abrasividad de la roca influirán en el rendimiento y costos de 

todos y cada uno de los procesos productivos; por ~jemplo, es muy 
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c:Hferente perforar roca dura que roca blanda, así como también las 

estructuras presentes influyen en la calidad de la perforación. 

Mantenimiento 

El mantenimiento juega un rol fundamental en cualquier operación que 

involucre equipos, ya que la disponibilidad física de ellos influye 

directamente en el rendimiento, por lo tanto en sus costos. 

La disponibilidád. de repuestos y asistencia técnica permitirá mejorar los 

índices operacionales y con ello la operación rnisma. Como cliente, el 

mantenimiento necesita que la información generada en el proceso sea lo 

más real posible y que el uso de los equipos sea el adecuado, en lo cual 

el operador juega un papel fundamental. 

Planificación y producción 

La adecuada planificación de la producción permitirá que el rendimiento 

de los equipos sea el adecuado. Lo ideal es que dicha planificación se 

realice· en función de los rendimientos actualizados de equipos, de la 

adecuada distribución de los recursos y de las condiciones de operación 

existentes. 

Por ejemplo, . si dentro de las exigencias de producción se encuentran 

puntos de operación muy alejados entre sí y la disponi.bilidad de los 

equipos no es la ideal, nos encontraremos en una situación en que no es 

posible lograr la producción esperada, o bien sev--logrará a costos muy 

elevados. Como cliente la planificación requerirá información fiel de las 

operaciones (reportes de operación, movimiento, disponibilidades, etc.), 

para así poder proyectar a futuro los ·movimientos de materiales y 

disposición de recursos requeridos. 
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· Servicios Mina 

Fundamentar resulta que los equipos de servicios mina actúen conforme a 

los requerimientos de operación, esto es que se encuentren disponibles 

cuando se les necesite y que no interfieran negativamente con la 

operación 

La adecuada preparación de las zonas de operación permitirá una 

operatividad óptima de los equipos que garantizará el buen 

funcionamiento de ellos (menor probabilidad de ocurrencia de daños) y . 

algo muy importante, la disminución de la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes con sus respectivas consecuencias. 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

La seguridad, la salud y el medio ambiente son preocupaciones 

permanentes y eternas en todo tipo de actividades, tanto como entradas, 

como salidas y como elementos internos de un proceso. 

En razón de esto en las operaciones mineras resulta fundamental 

garantizar al personal su seguridad, proteger su salud y la interacción 

positiva con su entorno. 

En la operación normal de un equipo, debemos siempre esforzarnos para 

. que la probabilidad de ocurrencia de un incidente o accidente sea nula. 

Una operación segura genera un bienestar global en el personal de la 

mina, conduciendo a un rendimiento operacional mayor en el corto, 

mediano y largo plazo, y cuando los incidentes ocurren el balance final 

siempre es negativo tanto para la faena, como para el personal y el 

entorno. 
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Suministros 

la disponibilidad de suministros para la operación es fundamental para el 

desarrollo de estas, ya sea como suministros de alimentación directa 

(electricidad, agua potable e industrial, etc.) o indirecta (repuestos, 

neumáticos, materiales, piezas de desgaste y otros). 

La adecuada programación de las actividades permitirá definir y mantener 

una buena gestión en el almacenamiento de suministros (stock), con el fin 

de que cuando un proceso requiera alguno de ellos siempre se disponga 

de este. 

Operaciones y funcionamiento global 

Las operaciones relacionadas y realizadas antes y después del proceso 

en cuestión, generan productos y resultados útiles para el proceso mismo, 

ya que de estos depende el buen comienzo del proceso productivo 

siguiente. Recordemos que cada proceso es parte de una cadena de 

información, resultados y operación global de la faena, por lo tanto 

dependen una de la otra. La operación global de la mina permitirá dar la 

pauta a las operaciones particulares, en el sentido de definir las 

estrategias con que se abordarán cada una de las situaciones 

particulares. 

El concepto de globalidad encierra el concepto de equipo de trabajo y no 

necesariamente el funcionamiento propio. Es importante recordar siempre 

que cada operación puede mejorar individualmente (aunque en un 

momento dado sea más conveniente para la faena no hacerlo), ya que en 

algún momento puede darse la oportunidad de evaluar si esa mejora 

particular junto a otras actividades permitirá hacer una mejora global en la 

operación, por lo que hay que estar siempre preparado para decir: 

"MI OPERACIÓN PUEDE MEJORAR SI ASÍ LO REQUIERE LA FAENA" 
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Tecnología, equipos y respaldo 

La tecnología nos provee día a día de nuevos adelantos que podrían 

mejorar los rendimientos de los equipos, por lo que es importante que los 

procesos cuenten con la flexibilidad tecnológica necesaria para 

conocerlos y aplicarlos, ya que si se genera un adelanto tecnológico 

importante y no puede ser aplicado a nuestros equipos o procesos, 

difícilmente podremos acceder a esta mejora. 

Como cliente la tecnología y los fabricantes de equipos requieren de 

información, la cual se obtiene directamente de la operación, por lo que el 

rendimiento de los equipos será un producto de gran valor para que la 

tecnología busque alternativas y avances que permitan mejorar nuestra 

operación. _ 

En cuanto a los _equipos, la adecuada selección de ellos permitirá lograr 

mejoras considerables en los rendimientos y costos esperados para la 

operación, donde el respaldo de los distribuidores y fabricantes resulta ser 

esencial para garantizar el comportamiento de los equipos y la respuesta 

ante imprevistos. 

Costos 

Como proveedor y cliente los costos son controladores de nuestro 

proceso, ya que son los mejores indicadores del estado del proceso 

respecto a lo estimado, deseado y obtenido en otros períodos o en otras 

faenas. Los costos deberán ser evaluados en forma global, el costo de un 

proceso puede que llegue a ser alto y que a la vez permita que el costo 

global de la faena sea menor de lo establecido, debemos recordar 

siempre, que nuestros. procesos están encadenados y dependen en gran 

medida de los resultados de los otros procesos involucrados. 

29 



Calidad del personar 

Un persona~ bien entrenado, capacitado, motivado y comprometido en la 

operación naturalmente mejorará el rendimiento del proceso, a la vez que 

permitirá obtener información para el mejoramiento continuo de las; 

operaciones y del mismo personal ligado a ellas. 

Una persona que se siente partícipe de la gestión y operación de la 

empresa se comprometerá a crecer con ella y permitirá la comunicación 

clara y fluida. Por esto, el alimentar a cada proceso con la Información 

sobre la calidad de su personal, resultará crucial para la niejora continua 

de los resultados .. 

2.8 SECUENCIA DE EXPLOTACIÓN . 

Se denomina secuencia de explotación o estrategia de consumo de 

reservas, a la forma en que se extraen los materiales desde el yacimiento, 

durante el período comprendido entre el inicio de la explotación hasta el 

final. 

La extracción del material se realiza en sucesivos yacimientos 

intermedios. La secuencia. de extracción de las distintas fases tiene una 

estrecha relación con la distribución de las variables geológicas, 

geomecánicas, metalúrgicas y económicas del yacimiento. 

En la actualidad existen mecanismos aproximados que nos ayudan a 

obtener una secuencia · de extracción de los materiales desde el 

yacimiento. 

Una técnica muy utilizada se basa en maximizar la recuperación del metal 

fino del yacimiento y consiste en diseñar tajeas utilizando la misma 

metodología de diseño de explotación introduciendo variaciones de precio 

de venta del producto final (metal). Con esto se obtiene una secuencia de 
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explotaciones más pequeñas, en que este o estos tajeas tiene o tienen 

asociado el precio de venta del producto (PVP) más bajo, hasta llegar al 

PVP pronosticado para el largo plazo, el cual corresponde al que originó 

el tajea final. 

Otra metodología utilizada, se basa en generar diferentes leyés 

operacionales, por lo tanto el tajea de menor tamaño tiene asociada una 

ley de diseño mayor. y el tajea final tendrá la ley de diseño niás baja y 

corresponderá a la ley operacional de diseño. 

Una metodología utilizada últimame~te se basa en la estrategia de exigir 

descuentos decrecientes en el beneficio de explotación, por lo tanto las 

primeras corridas de conos están afectadas por descuentos más altos que 

los posteriores. Esto permite estructurar una estrategia de beneficios 

decrecientes, luego se tendrán fases int~rmedias con un envolvente 

beneficio decreciente en el tiempo. 

Todas estas metodologías permiten favorecer el valor presente de la 

operación, es decir optimizan el VAN al término de la explotación del 

yacimiento extrayendo los mejores cuerpos minerales del yacimiento de la 

explotación ~desde el punto de vista económico), garantizando la salida 

de las mejores reservas económicas, dándole una secuencia de 

extracción con menor riesgo para el inversionista 

2.9 PLANIFICACIÓN EN UNA EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 

La planificación de la explotación subterránea se puede diferenciar en tres 

tipos, según el horizonte de planificación: 

• Planificación de Largo Plazo 

• Planificación de Mediano Plazo 

• Planificación de Corto Plazo 
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De estos tres tipos de planificación, podemos decir que la de corto plazo 

es la única a la cual se le puede asignar un tiempo preciso, siendo esta 

planificación la que abarca la producción o la actividad de la faena dentro 

del día, los próximos cuatro, siete o treinta días, en cambio el horizonte de 

planificación de mediano y largo plazo dependerá de la duración del 

proyecto, no es lo mismo el mediano o largo plazo para un proyecto de 

treinta años contra uno de tres años. 

Por lo general se entiende como planificación de mediano plazo a la 

programación anual, detallada en cada uno de los meses. La planificación 

de actividades busca programar la extracción de los recursos en función 

de la información disponible en la operación, es decir a medida que se 

depura la información se van visualizando los detalles más relevantes de 

la producción.· 

La herramienta fundamental en esta etapa, ·ya que los resultados del 

período dependerán exclusivamente del cumplimiento de lo programado y 

en función de ese programa se estudiarán a futuro las variaciones 

necesarias en la operación para una mejora del sistema, traducido en una 

mejor rentabilidad del proyecto, pudiendo esquematizar la planificaéión 

Como en todas las operaciones deberán registrarse los resultados en un 

sistema de información que permita fundamentar posteriores variaciones 

del diseño en pos de una operación más eficiente. 

Otra forma que existe para medir los resultados es la de relacionar las 

operaciones posteriores con el manejo de índices, tales como: 

• Granulometría · 

• Gramos de explosivo por tonelada (factor de carga) 

• Costos (US$/ton) 

• Rendimientos (ton/hra pala, ton/hra chancador, horas bulldozer) 
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A continuación definiremos los parámetros a utilizar en la obtención de los 

índices, estos parámetros tienen relación con la distribución temporal de 

la máquina en cada tarea en un perío.do dado: 

TIEMPO CRONOLÓGICO O CALENDARIO (TCR) 

Son las horas correspondientes al tiempo calendario natural como días, 

meses, años, etc., y se divide en dos tiempos que corresponden a: 

1 Tiempo Hábil 

Tiempo hábilu horas hábiles (HH): Son las horas en que la faena está en 

actividad productiva y/o en tareas de mantenimiento de sus. elementos de 

producción y/o infraestructuras. En estas horas cada instalación· o unidad 

está en: 

• Operación 

• Reserva 

• Mantenimiento 

11 Tiempo Inhábil 

Tiempo Inhábil u Horas Inhábiles (HIN): Son las horas en que la faena . 

suspende sus actividades productivas y/o mantenimiento de sus 

elementos y/o infraestructura por razones como: 

• Paralizaciones programadas: Domingos, festivos, vacaciones 

colectivas, colaciones etc. 

• Imprevistos: Originadas y obligadas· por causas naturales como 

lluvias, temblores, nieve, etc., u otras ajenas al control de la faena 

como la falta de energía eléctrica, atrasos en la llegada del transporte 

de personal, ausentismo colectivo por epidemias. Cuando en horas o 

tiempo programado como inhábil un equipo· o instalación es operado 
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y/o sometido a mantenimiento y/o reparación, el tiempo real es 

computado como tiempo hábil y clasificado en una de sus tres 

condiciones .. 

• Tiempo de Operación u Horas de Operación (HOP) 

Son las horas en que la unidad o instalación se encuentra entregada 

a su(s) operador(es), en condiciones electromecánicas de cumplir-su 

objetivo o función de diseño y con una tarea o cometido asignado. 

Este tiempo se divide en: 

• Tiempo Efectivo 

• Tiempode Pérdida Operacional 

• Tiempo Efectivo u Horas Efectivas (HEF) 

Son las horas en que la unidad de equipo o instalación está 

funcionando y cumpliendo su objetivo de diseño. 

• Tiempo de Pérdida Operacional u Horas de Pérdidas (HPE) 

Son las horas en que la unidad de equipo o instalación, estando en 

condiciones electromecánicas de cumplir su objetivo de diseño, a 

cargo de su(s) operador(es) y con una tarea asignada, no puede 

realizarla por motivos ajenos a su funcionamiento intrínseco, como 

son los traslados, esperas de equipo complementario y en general por 

razones originadas en la coordinación de las operaciones. 

• Tiempo de Reserva u Horas de Reserva (HRE) 

Son las horas hábiles en que la unidad de equipo o instalación, 

estando en condiciones electro-mecánicas de cumplir su función u 
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objetivo de diseño, no lo realiza por motivos originados en una o más 

de las siguientes razones: 

• Falta de operador: Si es en la hora de colación se toma como 

tiempo inhábil, si el equipo sigue funcionando y hay cambio de 

·operador se considera tiempo de operación. 

• Falta de capacidad prevista de equipo complementario o accesorio. 

• No requerirlo el progratl1a o plan de trabajo . 

. • No permitirlo el área donde debería cumplir su función. 

• Tiempo de Mantenimiento u Horas de Mantenimiento (HMT) 

Son las horas hábiles comprendidas desde el momento que la unidad 

de equipo o. instalación no es operable en su función objetiva o de 

diseño por defecto o falla .en sus sistemas electro-mecánicos o por 

haber sido entrege3da a reparación y/o mantenimiento, hasta que ha 

terminado dicha mantenimiento y/o r~paración y el equipo está en su 

área de trabajo o estacionamiento en condiciones físicas de operación 

normal. 

El tiempo de mantenimiento se divide en: 

• Esperas de personal y/o equipos de apoyo y/o repuestos. 

• Traslados hacia y desde talleres o estación de mantenimiento o 

reparación. 

• Tiempo real de mantenimiento y/o reparación. 

• Movimientos y/o esperas de estos en lugares de reparación y/o 

mantenimiento. 
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. ÍNDICES OPERACIONALES 

• Disponibilidad Física 

Es la fracción del total de horas hábiles, expresada en porcentaje, en 

la cual el equipo se encuentra en condiciones físicas de cumplir su 

objetivo de diseño: 

DF = (HOP + HRE) x 100 % HH E 

Este indicador es directamente proporcional a la calidad del equipo y 

a la eficiencia de su mantenimiento y/o reparación, e inversamente 

proporcional a su antigüedad y a las condiciones adversas existentes 

en su operación y/o manejo. 

• Índice de Mantenimiento 

Es el tiempo en horas que el equipo es operado por cada hora 

invertida en su mantenimiento y/o reparación: 

IM = HOP 1 HMT = (HEF + HPE) 1 HMT 

El valor de este índice es proporcional a la calidad del equipo 

controlado y a la eficiencia de su mantenimiento y/o reparación, e 

inversamente proporcional a su antigüedad y a las condiciones 

adversas en su operación o manejo. 

• Índice de Utilización 

Es la fracción del tiempo, expresada en porcentaje, en la cual el 

equipo es operado por cada hora en que este está en condiciones de 

cumplir su objetivo de diseño o físicamente disponible. 

UT = (HOP x 100) 1 (HOP + HRE)% 
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Es directamente proporcional a la demanda o necesidad de la 

operación de utilizar el equipo, e inversamente proporcional a su ·· 

dispo·nibitidad física y a su rendimiento. 

• Aprovechamiento 

Es la fracción del total de horas hábiles, expresada en porcentaje, en 

que el equipó físicamente disponible es operado en su función de 

diseño incluyendo sus pérdidas operacionales. 

A= HOP x 1001 HH% = DF x UT /100% 

Es dire~tatnente proporcional a la demanda o necesidad de la 

operación de utilizar el .equipo, dentro del límite impuesto por la 

disponibilidad física . del · mismo, e inversamente proporcional al 

rendimiento del equipo. 

• Factor Operacional 

Es la fracción .de tiempo, expresada en porcentaje, én que el 

equipo realiza efectivamente su función de diseño por cada hora en 

que es operado. 

FO = HEF x 100 1 HOP% 

Es inversamente proporcional al tiempo de pérdida operaCional. 

• Rendimiento 

Es el promedio de unidades de producción realizadas por el equipo 

por cada unidad de tiempo de operación. 

R = Unidades de producción promedio unidad de tiempo de 

operación 
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Es directamente proporcional a la velocidad de producción del 

equipo e inversamente proporcional al tiempo de pérdida 

operacionar. 

• Rendimiento Efectivo 

Es el promedio de unidades de producción realizadas por el equipo 

en cada unidad de tiempo Efectivo de operación. 

R = Unidades de producción promedio unidad de tiempo efectivo de 

operación 

Teóricamente este valor debería ser el de diseño para el equipo, 

pero es alterado por las características físicas. de donde. se aplica 

su función, el medio ambiente, condiciones físicas del equipo y por 

· las técnicas de su utilización. 

Con estos índices podemos llevar un control en el transcurso de la vida de 

cualquier equipo. Debemos tener en claro que por sí solos cada índice no 

representa una herramienta útil para dar solución a problemas o detectar 

causas de problemas, sino que en conjunto deberán analizarse para 

poder enfocar cualquier tipo de investigación al respecto, y el éxito de ello 

dependerá directamente de la calidad de la información obtenida para ,el 

cálculo de cada uno de ellos, es decir solo nos serán de utilidad si es que 

han sido medidos con claridad, comprobación, constancia y 

responsabilidad. 

Es la única manera para que la implementación de este sistema de control 

en una faena tenga buenos resultados. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Introducción 

Consorcio Minero Horizonte S. A. es una empresa de capitales 

nacionales que opera como una de las minas subterráneas de oro 

a más bajo costo de nuestro país. 

Desde su fundación, CMH. realiza trabajos de exploración, 

desarrollo, explotación y metalurgia de minerales auríferos. 
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3.1.2 Ubicación 

La minera aurífera Consorcio Minero Horizonte S.A., así como sus 

___ --_ :yacimientos;; se encuentran ubicados en la confluencia de los ríos 

Parcoy y- Llacuabamba, en el pueblo de Retamas, distrito de 

Parcoy, provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, 

-situado -·en el lado occidental del departamento; y, a una altura 

promedio de 2 780 m.s.n.m. 

Sus coordenadas UTM son las sgtes: 

Sistema de Coordenadas: 
Zona Geográfica: 
Banda: 

• N: 

• E: 

3.1.3 Accesibilidad 

VÍA TERRESTRE 

PSAD 56 
19 
L 

9 112 976,240 

227 281,330 

El acceso a la unidad minera por vía terrestre, partiendo de lima 

por la Panamericana Norte hasta la ciudad de Trujillo (557). A partir 

de ahí sigue con dirección hacia el Este hasta el anexo de Retamas 

donde se encuentra dicha unida minera, pasando por la ciudad de 

Huamachuco , desde ahí por vía terrestre, hasta las instalaciones 

de la mina. 

DESTINO TIEMPO (Hr) DISTANCIA(km) 

Lima - Trujillo 9 557 

Trujillo - Chagual 13 376 

Chagual -retamas 3 60 
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VÍA AÉREA 

El ácceso .a esta mina para los gerentes y jefes superiores afiliados 

... -·· _. -~- -·' .. ,para compañía es por vía aérea desde el aeropuerto de Lima o 

-- -·. "':"Trujillo al aeropuerto ubicado al norte del distrito de Parcoy ubicado 

en la laguna de Pías. 

_---=·-=---0 - -~ <.::-<:~-::-cELtrá}'écto_ se complementa vía terrestre para la mina aurífera de 

C.M.H. S.A 

--· -·- DESTINO 

Trujillo-Pías 

Urna-Pías 

TIEMPO (Min) 

30 

60 
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3.1.4 Clima 

Debido a que Consorcio Minero Horizonte está ubicado en la sierra 

norte del Perú, las estaciones se presentan de la siguiente manera: 

- . El invierno comprende desde el mes de enero hasta marzo, en 

donde las - lluvias son fuertes, de tal forma que producen 

-- .-derrumbes, daños a la propiedad; y, daños a las vías de acceso por 

--- tierra, llegando así a temperaturas que varían de 1 o o a 15° C. 

El otoño comprende desde el mes de abril hasta junio, siendo las 

lluvias esporádicas; y, la temperatura oscila entre los 13 ° a 20 °. El 

clima es seco con presencia de lluvias esporádicas. 

El verano comprende desde el mes de julio hasta setiembre, 

alcanzando la temperatura en esta los 25° en el día; y, en las 

noches, desciende fuertemente hasta los 1 0°. En estos meses 

corren fuertes vientos produciendo remolinos, no habiendo lluvias. 

La primavera comprende los tres últimos meses del año; y, está 

acompañada .de una temperatura que varía de 15° a 20°, con 

presencia de lluvias de nivel bajo. 

3.1.5 Recursos hídricos 

Respecto al drenaje podemos indicar que es enrejado, donde el río 

Parcoy es uno de los principales colectores de pequeños 

afluentes. 

Este río discurre de sur a norte, con rumbo N60° E, con un caudal 

promedio de 643 1/s, drena por la laguna de Pías, luego 

desemboca al río Marañan y finalmente llega al río Amazonas. 
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3.1.6 Fauna 

En el área de la unidad culebrillas, las especies que viven en su 

habitad natural. 

La fauna silvestre está compuesta por gallinazo, perdiz, ratón, rata, 

lagartija, gorrión, zorro. 

3.1.7 Flora 

La vegetación silvestre es abundante cubriendo la superficie de los 

cerros principalmente en épocas de lluvias. Entre ellos se tiene 

como el huarango, pati, chilca, retama, y entre otros árboles 

pequeños. 

3.1.8 Historia 

Consorcio Minero Horizonte S.A. cuyo denuncio minero abarca 

más de 35 000 has. es una de las principales empresas mineras 

auríferas de la región La Libertad. 

La importancia económica de la zona se debe a los trabajos 

realizados por los exploradores Raymondi y Tarnawiecki. 

La exploración y explotación de oro en la región de Pataz data 

desde el incanato, pues se conocen extensas labores de 

explotación de antigua data; sin embargo durante el presente siglo 

se inicia la explotación sistemática del oro en la provincia a través 

de empresas mineras como Sindicato Minero Parcoy, Aurífera 

Buldibuyo, Compañía Poderosa, Consorcio Minero Horizonte 

(CMHSA), MARSA, entre otras empresas, pequeñas y de 

mediana envergadura, que han tratado mineral con promedios 

anuales de 12 gr. Au/TM. mediante métodos subterráneos. 
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Consorcio Minero Horizonte S. A. actualmente produce 150 000 

-oz. Au y cuenta con una capacidad de tratamiento de 1 500 t/día. 

:._. e _La explotación del batolito de Pataz en La Libertad data del siglo 

XIX. 

-·EJ ·asiento minero de Horizonte pertenece a una zona aurífera que 

, · _ Jue _éxplotada desde tiempos remotos, primero por Jos incas y 

·: -:~_~ -~- -_ ~,-----:<~:: --~-~-~-~~-p-osteriormente· por Jos españoles, quienes descubrieron el 

····potencial- minero en la zona. A mediados del siglo XX disminuyó 

notablemente la explotación de las vetas, debido al agotamiento 

de Jos minerales con oro libre, lo que motivó bajas 

·-recuperaciones. Como consecuencia de ellos Jos trabajos fueron 

esporádicos en la zona. 

En 1934 se fundó el Sindicato Minero Parcoy (SIMPAR) que inició 

sus actividades al año siguiente. La carretera partía de Trujillo 

hasta la ciudad de Huamachuco, de ahí seguía un camino a lomo 

de mula de tres jornadas de doce horas cada una. Para superar 

·este problema el fundador de SIMPAR, lng. Eulogio Fernandini, 

_______ contrato _tres aviones cóndor que transportaban maquinaria 

moderna. 

En 1938 la Cía. aurífera Anglo-Peruana S.A. exploró las vetas 

.Chinchines, Sissy y Elisa al oeste de la zona, pero aparentemente 

no llegó a procesar el mineral; se devolvió la firma y sus 

concesiones pasaron a poder de SIMPAR, que ya había 

. consolidado gran parte de las propiedades de toda la área. 

SIMPAR trabajo durante 25 años gran número de vetas, entre las 

cuales cabe mencionar: Esperanza, Carlos Bernabé, Carmencita, 

Mishahuara, San Francisco, Encanto, Michencanto y Cabana 

entre otros más. 
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En 1960 el precio del oro se estancó a US$ 35/onza, valor que no 

permitía cubrir los costos de operación, por tanto haciendo la 

producción de oro menos rentable, por lo cual paralizaron las 

.. ·exploraciones solo dedicándose a la explotación hasta que se 

agotó el mineral. 

. - En 1978,~ con· la promulgación de la ley de la promoción aurífera, 

t:''~::-' --:';:-"'.:.:::_:c.:"..,_::-<~~ - _s_ufgió el interés de los ingenieros Rafael Navarro Grau y Jaime 

--~-~---- · · - -~--- ------uranga ·para trabajar los relaves dejados por la operación de 

·-SIMPAR con buenas perspectivas y se rehabilitaron 19 

concesiones antiguas: Bernabé, Cabana, lchigrande, Pucalabor, 

Carmencita, Retamas, etc. y también dos concesiones nuevas 

Horizonte N°8 y Horizonte N°12. 

En_ 1982 luego del informe geológico preliminar y un estudio 

geológico minero se inició la rehabilitación de algunas labores. Se 

exploró. la parte alta, San Antonio; la parte baja, Bonita, pero no 

fue suficiente para alimentar debidamente la planta. 

En 1984, · al - reabrir el socavón Fernandini, se consiguieron 

mejores resultados hasta llegar a mediados de 1986 a una 

porción mineralizada que hizo despertar el yacimiento. La 

explotación inicial fue de 10 ton/día, teniendo únicamente una veta 

en un solo nivel. Posteriormente se abrió un nivel superior, 

incrementando la producción a 30, 50 tori/día hasta estabilizar la 

producción de 100 ton/día en 1988, en 1989 a 159 ton/día con 

una reserva aproximada de 100 000 ton con 1 O gr Au/ton en 

promedio. 

A nivel nacional la producción y exportación aurífera peruana ha 

crecido sostenidamente los últimos doce años. La región de La 

Libertad contribuyó a diciembre de 2005 con el 17,29%. 
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En lo transcurrido del año 2006 Consorcio Minero Horizonte ha 

producido 400 Kg de oro en promedio por mes. 

3.2 GEOLOGÍA 

. -~Fisiográficamente este yacimiento se encuentra ubicado en el flanco 

occidental de la cordillera oriental. 

·--- ~---_-.e::---~~ ·-:··-E:nHneas generala~ la región corresponde a la unidad de valles, según 

Wilson (-1964), observándose valles agudos y profundos que se han 

formado según el curso de las corrientes principales. 

Los agentes modeladores preponderantes de la zona son: 

• Erosión glacial 

• Erosión fluvial 

El drenaje es hacia el Nor- Este principalmente 2 ríos pequeños forman 

un rio principal llamado Parcoy quien drena al Nor.-Este desembocando 

al río marañón el que finalmente llega al río Amazonas desembocando al 

océano atlántico. 
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3.2.1 Geología regional 

El :magnetismo y el tectonismo del carbonífero produjeron una gran 

___ sutura:tectónica en la secuencia meta volcánica y sedimento del 

proterozoico carbonífero del valle del marañón que sirvió de 

_ er:nplazamiento- - al batolito de Pataz y a la consecuente 

mineralización aurífera posterior. 

Los minerales-auríferos en el distrito de Parcoy, provienen de vetas 

y/o estructuras filoneanas antiguos conformando yacimientos 

filoneanos hidrotermales, relleno de cuarzo y pirita, arsenopirita, 

esfalerita y galena. 

Estas vetas se alojan principalmente en rocas lntrusivas del bato lito 

de Pataz de edad carbonífera emplazado durante la orogenia 

ercinico. Está controlado por cizallas marginales y cabalgamiento 

de geometría lústrica. 

La localización de oro a escala local regional se atribuye a zonas 

de dilatación- de orientación predominantes noroeste y sur este, 

producidos como parte de grandes cizallas regionales. 

Este cizallamiento regional, conjugados con el sistema de 

fallamiento E-W controla la ubicación de mineralización en vetas, 

lazos, cimoides. 

3.2.2 Geología local 

Las fracturas pre- existentes a la mineralización tienen un rumbo 

paralelo a las grandes fallas N - S con buzamiento variable al 

noreste, la mineraliz~ción a rellenado estas fracturas con cuarzo, 

pirita que posteriormente fue afectada por fallas transversales 

dando origen a que estas vetas presenten el modelo tipo rosario, 
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estas fallas transversales de este depósito son de 

desplazamiento a excepción de las fallas horizontales la cual llega 

a desplazar 60m horizontales a la veta. 

. El mapeo geológico subterráneo de las estructuras a medida que 

_ --se profundizan se va fertilizando de manera tal, que con 

-- profundidad fuese a unirse a una sola, realizando las correlaciones 

- :·- __ --~de- _.las :-·estructuras principales, en la componente horizontal 

--tendiendo a unirse todas al norte por la quebrada Bergaray, en la 

zona sur las estructuras de la unidad candelaria tienden a cerrarse 

1 000 m. más delante de la falla horizontal este hecho nos da un 

huso de 3000 m. de largo y de profundidad puede ser igual. 

3.2.3 Principales vetas 

Las principales vetas que presenta este tipo de yacimiento 

orogénico son: 

• Veta Candelaria 

• Veta Lourdes 

• Veta Rosa 

• Veta Milagros 

• Veta Encanto 

• Veta rosa orquídea 

• Veta Victoria 

• Veta Afrodita 

• Veta Paola 

3.2.3.1 Minerales de mena 

Son aquellos minerales que con su extracción dan un beneficio 

económico: 
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• Oro (Au) 

• Electrum (Au, Ag) 

3.2.3.2 Minerales de ganga 

----=---·=.-=-·----"-=""-=' .·::.::-:::=-~·.Son_ a(Juellos _minerales que no presentan ciertos beneficios 

- ·: ·económicos pero si van asociados a los minerales de mena 

• Cuarzo (Si02) 

• Pirita (FeS2) 

• Esfalerita ( ZnS) 

· • Galena PbS) 

• Arsenopirita (S As Fe) 

• Calcopirita (CuFs02) 

• Pirrotita (Fe1- Xs) 

Las potencias son muy variables, desde centímetros hasta más de 

20m., formando las vetas tipo rosario. 

En otros casos se observan ramificaciones que son lazos conoides. 

Las alteraciones de las cajas consisten en propilitizacioón 

seritización, silisificación. 

Asimismo, en algunas zonas se encuentran las cajas cloritizadas. 

En algunas partes de la veta Sissy se observa fuerte propilitización 

eon presencia de pirita que contiene altos valores de oro. 
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3.3 OPERACIONES MINERAS 

3.3.1 Ciclo de minado (Tiempos que dura un ciclo) 

Nota: Esto tiempos varían, debido a que están en función de: 

• Disponibilidad de equipos 

• Sección de la labor 

• Experiencia del trabajador 

3.3.2 Ventilación 

3.3.2.1 Necesidad de aire 

_ La necesidad de aire está en función del número de personas que 

están en operación en interior mina, cantidad de equipos en 

movimiento y a la cantidad de explosivo a utilizar. 

El cálculo del caudal del aire está en función a la altitud en la que 

se encuentra la mina. 

Según el Decreto Supremo 055-201 0-EM, en el Capítulo IV, 

articulo 236, inciso d., se da a conocer cuánto aire se necesita por 

hombre a otras altitudes: 

• De O a 1 500 msnm el aire necesario será de 3 m3/min 

• De 1 500 a 3 000 msnm, aumentara en 40% que será igual a 4 

m3/min. 

• De 3 000 a 4 000 msnm, aumentara en 70% que.será igual a 5 

m3/min. 

• Sobre los 4 000 msnm aumentara en 100% que será igual a 6 

m3/min. 
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En el caso de emplearse equipos diese!, la cantidad de aire no será 

menor de 3 m3/min, por cada HP que desarrollen los equipos. 

3.3.2.2 Circuito de ventilación 

• Ingreso de aire limpio 

• Salida del aire viciado 

,--,; __ ,__·----.=_._;__.___~-;:;...-~e:_--_-,__.,.., •"''" _-..,.::;_...-~ 

SALIDA 

BOCAMINA GOLDEN Nv2765 

BOCAMINA RUMPUY Nv2750 

BOCAMINA HORIZONTE Nv 2600 

RISE CLIMBER 595 FERNANDINI 

BOCAMINA Nv 2720 

RISE CLI MBER 1225 CANDELARIA SUPERFICIE 

RISE CLIMBER 1225 CANDELARIA SUPERFICIE 

BOCAMINA RUMPUY Nv 2750/2790 

Cuadro No 02. Salidas de aire 

3.3.2.3 Necesidad de aire en un frente de trabajo 

Hombres 

2 

caudal 
3/ . m mm 
4.2 

CFM 

296.6 

ex 122s 

ex 103 

ex 125 

ex 572 

ex 761 

ex 1225 

ex 1225 

ex 1205 

Cuadro No 03. Necesidad de aire para el personal 

Caudal 
. 3/ . m m1n 

420 

462 

TOTAL 

0.25 

Cuadro No 04. Necesidad de aire para equipos 
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CFM 

643.784 
Cuadro No 05. Caudal requerido 

3.3.3 Regado y desatado de rocas 

--- Preparación de la superficie de la roca para el desatado 

En primer lugar se deben verificar las condiciones generales de 

seguridad: 

• Equipos de protección personal (EPP) 

• Ventilación 

• Visibilidad 

Antes de realizar el lavado de la superficie de la roca, asegurar el 

correcto ensamblaje de todo el equipo de lavado. 

Finalmente la superficie de la roca será lavada, de esta forma es 

más visible las fracturas, discontinuidades, fallas, etc. 

Selección de la barretilla apropiada para el desatado 

La selección de la barretilla para desatar, debe ser adecuada al 

ancho y altura de la labor, para que el desatador tenga facilidad de 

movimiento, por ejemplo: 

• Barretillas de 4 pies, para labores de 2 m de alto 

• Barretillas de 6 pies, para labores de 2,5 a 3 m de alto 

• Barretillas de 8 a 12 pies, para labores de 4 a 5 m de alto 
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Desatado de las rocas sueltas 

El desatado implica considerar en primer lugar la presencia de dos 

. personas .. Sin embargo en toda labor minera, el desatado lo realiza 

. una sola persona y la otra observa cómo se comporta la roca. Sólo 

en casos . que el bloque a desatar sea demasiado grande, 

considerando su continuidad, lo deben hacer dos personas. 

El área debe estar libre de desmonte y equipos que impidan una 

rápida evacuación. El desatador debe ubicarse bajo el techo 

seguro, donde no exista rocas sueltas o que estén sometidas. 

El desatador deberá coger la barretilla con ambas manos, una 

·. adelante y otra atrás, colocar la barretilla al costado de su cuerpo 

(nunca debajo de las piernas) y maniobrarla a no más de 45° con 

respecto a la horizontal, ya sea para golpear o palanquear la roca 

suelta. 

Instalaciones 3 0.05 

o 7 0.12 

Desatado 32 0.53 

Total 42 0.70 

Cuadro No 06. Resumen de tiempos detallados del desatado 

3.3.4 Limpieza 

Las secciones de las rampas y cruceros principales serán de 4,5 x 

4,2 por lo general utilizando Scoops de 2,5 yardas; y, en labores de 

sección de 2,4 m. x 2,4 m. se utilizará Scoop de 1 ,5 yardas. Para 

los subniveles y tajos se utilizarán Winches eléctricos de 20 HP. 

Para eso se utilizarán Dumpers de 12 TN de capacidad. 
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Equipo( transp.) Equipo( Limpieza) A(m) H(m) 

! 10.3 
- .. ----~-~~----. ·.~ -~--!~.1, •• --··~---. --

: 3.~6: !'!:; :9;16 7.21 
---:-·~~;~- ·- • 1 ¡r··--~- --~--- - · --- - -

:3:96 ' '0.\28 . 4.12 

' 3 . 3 . 
1.153 . Dumper(4m) ' $coop(1.7m) : 12 . 5 

· 1.153 ·· ·-o~-~p~-~('4~3) --·--:s~~~-~-(1.7~3¡··;·· : ~2 
. -- -·~ --' -~-------:-~-~3-~~-.-~--.;r~· ·----:·"--~~ ··-3;-~~;~---~---:----

19/07/2012 Labor-echadero 

19/07/2012 Echadero-labor 
- - --· - . --

19/07/2012 · Gl1539 , Labor-echadero 
----~-~-D ..... -.. . - -' ~ · __ '.. -~ -.. ~--'~' - -

1'.153 Dumper(4m) Scoop (1.7m) ! 12 
·1.-l53 . Du~~~r(~~3Í- ;- -~~~~~··¡].~7~3í'- .. l2 S ;· 3.96 · o: 

-~--~---~-~~·-· ------------ --- -- --- --
19/07/2012 Gl1539 Echadero-labor 16 

<r 21/07/2012 1 1 :. Gl1539 Labor-echadero 

~ 2~[0.?L2!?.~3. -.T.~ ; GÍ 1539 
~ 21/07/2012 i 2 Gl1539 
z -··-------
5 21/07/2012 ! 

~--------~-

Echadero-labor 

Labor-echadero 

Echadero-labor 

Echadero-labor 1.153 Dumoer(4m~l Scooo (1.7m~l 7.5 

Cuadro No 07, Tiempo de limpieza de la Gl1539 

' Vol. Roto (m ) 

237.6 

183 
114.75 

Promedio 

Ti e m.( Hr/ciclo) 

4 12 0.45 
.. -....... - ( . -~ ---.-.-. ·--""~-----~---- -~~" ······- ... - - -

4 12 0.44 
------~--- --- ----~-- - -- -~ -- --- ---~ 

4 8 0.44 

Cuadro No 08. Resumen 
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3.3.5 Perforación 

Para la perforación de tajos, rampas, ex, by pass, se utiliza jumbos 

. en caso sean sección de gran dimensión, de no ser así se utiliza 

maquina chica (Jack leg), 

Barrenos 

•· Jumbo 

• Jack Leg 

• Diámetros 

• Rimado: 

• Producción: 

Barrenos.de 10, 12 o 14 pies de longitud 

Barrenos de 4, 6 y 8 pies de longitud 

102 mm 

45mm 

Estimacion de la long. De los taladros con la sección de labor 

Labor Sección (m
2

) Factor Long de taladro (m) 

Gl 1538 ( candelaria) 38.448 2 3.10 

CX 1446 ( Candelaria) 12.321 2 1.76 

Tj 1686 (Candelaria) 9.216 2 1.52 

Cuadro No 09, Estimación de la longitud de los taladros con la sección de la labor 

Parámetros 
Tipo de roca 

Dura Intermedia Suave 

Constante de roca ( e) 2 1.5 1 

Distancia entre taladros (dt) 0.5 0.6 0.7 

Labor Sección (m
2

) Perímetro (m) 
Número de taladros (tipo de roca) 

Dura Intermedia Suave 

Gl1538 38.448 24.80 127 99 74 

ex 1446 12.321 14.04 53 42 32 

Tj 1686 . 9.216 12.14 43 34 27 

Cuadro No 1 O. Taladros por frente 
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n 

' ~ ------------------------------------------------------------~ 

LABOR 

Figura No 02. Eficiencia de perforación 

TIEMPO DE PERFORACION DE LOS TALADROS (!Z)=45mm, L = 12 pies) 

PERFORACION DEMORA TOTAL PROM/TAL PROM/TAL ROCA EQUIPO l----'--'::.:..::....:¡..:..::..:..=..:..::..:...:..._ __ t----=.=:..;r-:-::-~-l---...:...=...:..:....:..:~+-...:....:..:=:!....:.:..=--~:..:.==..:.~ 
Min Seg Min Seg Min Min HORA 

1 55 o 38 2.55 

1 53 o 30 2.38 
~ ~r-----+-~~--r-~~r-~-r---=~~ -s- ~o 2 10 o 37 2.78 

~'?' .;::¡~ 2 3 o 47 2.83 
') 

1 53 o 34 2.45 

1 45 o 38 2.38 

2 15 o 14 2.48 

~ ~ 2 2 o 23 2.42 
.;::¡~ ~o r--=--+---=---+-~--r-~-+---=-=--~ 

0 -~ 2 3 o n 2Q 
~ --~· ) 2 7 o 25 2.53 

2 11 o 18 2.48 

PROMEDIO 

Cuadro No 11. Tiempo de perforación 
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LABOR #TALADROS TIEMPO ( Min) TIEMPO ( Hr) 

GL 1538 60 151 2.52 

ex 1446 45 113 1.89 

TJ 1686 30 75 1.26 

Cuadro No 12. Tiempo total de peroración por frente 

3.3.6 Sostenimiento (Pernos) 

Los pernos Hydrabolt que se vienen utilizando, son pernos que 

trabajan a fricción, ya que estos son inflados a base de agua y 

presión, 

Fricción 

Fenómeno físico que ocurre al contacto de superficies que ejercen 

resistencia al movimiento. 

Para este caso en particular es el principio de sostenimiento de 

anclajes expandibles que a través de transferencia de cargas 

permiten estabilizar los esfuerzos del macizo rocoso, disminuyendo 

las probabilidades de inestabilidades en el entorno. 

Tiempo del Bolther en la labor Gl1538 

• Sección A= 1 O 

• H= 5 

• Avance= 3,8 

Se utilizan barrenos de 8 pies de longitud, diámetro de 38 mm. 
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Equipo Actividad Tiempo (min} Tiempo (Hr} 

Bol ter lnstalacion del bolter 8 0.13 
-Bolter ___ lnstalacion de pernos(33 unid.} 94.2 1.57 

Bol ter Cambio de ubicación bolter 16 0.27 

Bol ter Desistalacion del bolter 8 0.13 
-

Total 2.10 
---.:- - --_- -------- -:-· 

_ Cuadro No 13. Promedios en la instalación de pernos Hydrabolt 

- ---

Actividad Pernos Tiempo(Hr) Promedio( mi m) 

Prom. Solo instalacion 33 1.57 2.85 

Prom. InCluyendo demoras 33 2.10 3.82 

-Cuadro No 14. Resumen de la instalación de pernos Hydrabolt 

EQUIPO PERNOS/GUARDIA Hr/GUARDIA REND.(m/Hr} REND.(Pies/Hr} 

BOLTER 1 95 10.5 22.1 72.4 

BOLTER 2 110 10.5 25.5 83.8 

Cuadro No 15. Rendimiento de pernos Hydrabolt 

RENDIMIENTOS (PIES/HR) 

80.0 +-----------

75.0 +--------:-:--::-:-------
72.4 C Total 

70.0 +----

65.0 +----
BOL TER 1 BOL TER 2 

Cuadro No 16. Rendimiento de pernos Hydrabolt. (Pies/Hora) 
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3.3.7 Voladura 

La voladura de rocas es la última actividad a realizar durante una 

guardia en el transcurso del día o la noche. 

Objetivos generales 

-~ Determinar los tiempos del ciclo de minado por zona 

• Determinar la cantidad de explosivos por labor 

Objetivos específicos 

• Calcular el factor de carga en una labor determinada con los 

métodos de voladura controlada utilizados en mina, 

• Calcular el número de taladros por frente 

• Calcular el tiempo de cargado de un frente 

3.3.7.1 Explosivos y accesorios de voladura 

Detonador no eléctrico (Exsanel) 

Compuesto por un fulminante N°12, un tubo de choque que 

transmite la señal y en el otro extremo un clip (Jack) de plástico 

para conectarse al cordón detonante. 

Posee tres puntos de identificación: Uno en el conector plástico, 

otro en la etiqueta y el último en la base del fulminante. 
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Conector 
Plástico 

~ 

¡-' ' -,, 
i:¡ 

,¡.,-~ 

Ullnda de p:~pel coadhesivn e~. 

(/·~~r X ' .... 

Uíqueta de •denbfícllcíón número y tiempo _ 

Sello de llule 

Figura No 03. Detonador no eléctrico (Exsanel) 

Mecha lenta (Carmex) 

Es un medio a través del cual la llama es llevada continuamente a 

una velocidad constante. Este consiste de un núcleo de pólvora 

negra y protegido. El diámetro del cordón de seguridad es de 4 a 6 

mm. El rango de combustión es cercano a los 9 mm/seg. 

Cordón de ignición ( Mecha rápida ) 

Cordón delgado y flexible que contiene una masa pirotécnica y dos 

alambres. el cual Gombustiona con una llama vigorosa. Es usado 

para iniciar cualquier número de mechas con conectores. 

El cordón de ignición es muy sensible al impacto y a la fricción, lo 

cual lo hace un sistema peligroso. Se quema con llama a una 

velocidad de 1 ,6 a 1 O cm/seg. 
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Explosivos 

Las dinamitas son los productos comerciales más sensibles usados 

_actualmente (excluyendo a los fulminantes y detonadores) , por lo 

que la gran mayoría trabajan en taladros de diámetros pequeños. 

Partes de un explosivo: 

• Oxidante: Nitrato de amonio. 

• Combustible: Sirve para balancear a los oxidantes, madera, 

almidones, etc. 

• Sensibilizador: Nitroglicerina, la cual puede ser usada sola. 

- PARAMETROS EXSABLOCK 11/8 11 * 811 (28 * 200 mm) EXSABLOCK 7/811 * 711 (22 * 175 mm) 

CAJA 160 CARTUCHOS 276 CARTUCHO 

PESO NETO 20Kg 20Kg 

PESO BRUTO 21.3 Kg 21.3 Kg 

PESO UNIDAD 0.125 Kg /125 g 0.07246 Kg / 72.46 g 

Cuadro No 17. Características de explosivos EXSABLOCK 

PARAMETROS SEMEXSA 11/811 * 1211 
( 28 * 300 mm) 45% SEMEXSA 7/8 11 * 711 (22 * 175 mm) 65% 

CAJA 122 CARTUCHOS 316 CARTUCHOS 

PESO NETO 25 Kg 25 Kg 

PESO BRUTO 26.4 Kg 26.4 Kg 

PESO UNIDAD 0.2049 Kg / 204.9 g 0.07911 Kg / 79.11 g 

Cuadro No 18. Características de explosivos SEMEXSA 

PARA METROS EXADIT 65% 7 /8*7 EMULEX 11/811 * 1211 45% 

CAJA 320 CARTUCHOS 128 CARTUCHOS 

PESO NETO 25KG 25 Kg 

PESO BRUTO 0.078 KG 26.4 Kg 

PESO UNIDAD 0.078 KG 0.19531 Kg / 195.31 g 
Cuadro No 19. Características de explosivos EXA DIT y EMULEX 
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3.3.8 Tiempo de carguío 

PERSONAL ACTIVIDAD TOTAL 
TIEMPO/UNID TIEMPO TOTAL 

(min) (min) 

1 Hacer las cañas 8 1.55 12.4 

1 Ensebar los cartuchos 45 0.35 15.75 

Cuadro No 20. Tiempo de carguío. 1 personal 

--

TIEMPO/UNID TIEMPO TOTAL TIEMPO TOTAL 
PERSONAL ACTIVIDAD TOTAL 

(min) (min) 2 personas(min) 

Carguio 45 1.6 72 36 
2 Conectar el jack al 

cordon detonante 
45 0.2 6.8 3.4 

Cuadro No 21. Tiempo de carguío. 2 personales 

ACTIVIDAD TIEMPO(min) 

TIEMPO TOTAL 
55 

CARGUIO 

Cuadro No 22. Resumen del tiempo de carguío 

1 Ventilacion 60 1 

2 Re do Desatado 42 0.7 

3 166.2 2.77 

4 Sost. Shotcrete 24 0.4 

S Perforacion 151.2 2.52 

6 Sost. Pernos 126 2.1 

7 Voladura 55 0.9 

Total 624.4 10.4 

Cuadro No 23. Resumen de tiempos de un ciclo 
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-- - --r-~----~----------------------------------------------~ 

Total 
3 ~~~--~_, _________________________________ _ 

2.5 
2 

1.5 
1 

0.5 
o 

Cuadro No 24. Resumen de tiempos de un ciclo por actividades 

Como se ve que hay dos actividades que consumen mayor tiempo, 

y se les debe dar más prioridad, para que así el ciclo de minado 

continúe. 

Fli&EaDE OCNS'IIUOCDI .......... 
IDl!illl:> 

""''""' IIIIN.IJ:~+mi 
-.u~~ Cll!l a~~~ MUo maun 
c:cott 0.\lKWfl¡ 

Figura No 04.Método de Explotación Corte y Relleno Ascendente. 

66 



3.4 PLANTA DE BENEFICIO 

3.4.1 Planta 

- La planta procesa diariamente entre 1 000 y 1 200 tms (capacidad 

instalada de 1 500 toneladas métricas) de mineral aurífero, con 

- leyes de oro que fluctúan en un rango aproximado de 1 O a 15 

gr/tm. 

- Para --beneficiar el mineral primero, se realiza un proceso de 

reducción de tamaño (chancado y molienda), luego el mineral 

molido pasa por los procesos de gravimetría y flotación, 

obteniendo un concentrado rico en oro. 

Este concentrado es procesado por el método de cianuración 

tanto en molinos de remolienda como en los tanques agitadores. 

El oro disuelto en solución de cianuro se recupera en el proceso de 

Merrill Crowe en mayor proporción; y, una pequeña proporción se 

recupera en el proceso de "carbón en pulpa". 

El producto final es el concentrado de oro del Merrill Crowe; y, oro 

en carbón activado. 

El flujo de procesos en planta comprende: 

• Recepción del mineral 

• Chancado 

• Molienda y clasificación 

• Concentración 

• Lixiviación 

• Recuperación 

• Tratamiento de relaves 
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JULIO, 2015 os 

Figura No 05. Diagrama de Procesos Metalúrgicos. 

3.4.2 Recepción del mineral 

El mineral proveniente de las diferentes labores de la mina es 

transportado a la Planta con camiones volquetes de 20 tm y 

carros mineros tirados por locomotoras. El mineral se almacena 

en las canchas de gruesos para luego alimentar a tres tolvas. 
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• Tolva N° 1: Cap. 

• Tolva N° 2: Cap. 

• Tolva N° 3: Cap. 

200 toneladas 

200 toneladas 

280 toneladas 

- - l:..a tolva N°- 1 y la tolva N° 2, cada una está provista de parrillas de 

- 2t J~", :.descargan en las faja 1 a través de 2 alimentadores 

reciprocantes; y, la tolva N° 3, descarga a la faja 2 por gravedad 

3.4.3 Chancado 

Una v~z depositado el mineral en las tolvas de grueso. mediante 

el alimentador reciprocante y las fajas transportadoras (faja N° 1 y 

la faja N° 3); el mineral ingresa a una zaranda vibratoria de 5' x 

16' doble Deck. 

El piso superior tiene una abertura de 1" y el piso inferior tiene 

una abertura de 3/8 ". El mineral grueso del piso superior de la 

zaranda alimenta a la chancadora primaria Allis Faco. de 80 x 50 

(set de salida 2 %"). El mineral grueso del piso inferior pasa a la 

faja N° 4 y el mineral fino de la zaranda pasa a la faja N° 1 O lo 

cual alimenta a la tolva de fino. 

El producto de la chancadora primaria alimenta a la faja N° 4 la 

cual alimenta a la zaranda vibratoria 5' x 1 O'. Esta zaranda tiene 

una abertura de 1" en el piso superior y 3/8" en la cama inferior. 

El mineral grueso pasa al chancado secundario en la chancadora 

cónica Telsmith 44FC; el set de la chancadora secundaria es%". 

El producto fino de la zaranda 5' x 1 O' pasa a la faja N° 1 O. El 

producto del chancado secundario alimenta a la faja N° 5 la cual 

alimenta a la faja N° 6 y esta a la zaranda vibratoria Tyler 8' x 16'. 

esta zaranda tiene una luz de 3/8". 
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El mineral + 3/8" pasa a la faja N° 7 que alimenta a la chancadora 

terciaria. la chancadora Symons (set de salida X"). y una parte a 

la Telsmith cerrando así el circuito de chancado. El mineral -3/8" 

pasa a la tolva de fino . 

. DIAGRAMt\. DE FLUJO: SECCIÓN CHAN CAD O 

4 ' .1 5 J " ' -.. , ,----'---:--- ~-, 

8 

J.-1----------~-, 

11 9· 

25 

Figura No 06. Diagrama de flujo. Sección chancado 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TOLVA DE GRUESO No 1 

TOLVA DE GRUESO No 2 

TOlVA DE GRUESO No 3 

ALIMENTO, RECIPROCANTE N° 1 

ALIMENTO, RECIPROCANTE N° 2 

FAJA N° 11 DE CHANCADO 

DETECTOR DE METALES RANSEY 30-200 FAJA 

FAJA No 01 DE CHANCADO 

FAJA No 02 DE CHANCADO 

200 TN 

280 TN 

N° 021 30" X 3,5 MT, X 14,5° 

ELECTROIMÁN - INDUSTRIAL MAGNETICS INC FAJA N°03 1 24" X 12,55 MT X 8° 

DETECTOR DE METALES RANSEY 30-200 FAJA N° 031 24 X 9,5MT X 22° 

FAJA No 03 DE CHANCADO 

13 1 ZARANDA VIBRATORIA - 5 X 16 JCI TELSMITH 

14 

15 

16 

CHANCADORA ALLIS FACO 80 X 50 

ELECTROIMÁN -INDUSTRIAL MAGNETICS INC FAJA N°04 124" X 12,23 MT X 14° 

FAJA No 04 DE CHANCADO 5' X 16' 

Cuadro No 25. Equipos de sección chancado 
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5 
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5 

25 
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3.4.4 molienda y clasificación 

-~-~:-.'2.::... .•. -_-,.::._-__ ~--::..:... -----..:;::_·--

La descarga de la tolva de fino es recepcionada por dos fajas N° 

15 -y. t6 mediante uno chutes de descarga; y. el mineral es 

_descargado en la faja N° 17. Esta faja alimenta al molino de bolas 

~de. 8 0' .x 10' N° 1. Las fajas N° 15 y 16 cuentan con un 

co-ntrolador de peso para la alimentación al molino. El molino de 

bolas,-:8 0' x 1 O' N° 1 trabaja en circuito abierto. la descarga de 

- -~--- -- __ , --- · --:----- ---- - ~este molino pasa por el tambor magnético (para limpiar de 

residuos-- de -bolas) y luego pasa por los concentradores 

gravimétrico Jigs Juba. 

- El rebose de los concentradores pasa a la bomba Wilfley (se tiene 

2 bombas Wilfley). esta bombea al ciclón D-20 (se tiene dos 

ciclones· 0.;20) el 0/F (overflow) va al circuito de flotación y el U/F 

(underflow) va al circuito de molienda secundaria. 

En circuito de molienda secundaria contamos con 3 molinos 

- de bolas (molinos de bolas 80' x 1 O' N° 1. 6 0' x 8' y 6 0' x 6' N° 

- 2).· Es un circuito cerrado inverso. Se trabaja de esta manera para 

obtener una mayor granulometría. Se está obteniendo una 

granulometría de 62 % - M 200. 

La molienda tiene como objetivo realizar una reducción de tamaño 

en rangos finos de tal manera que se libere el mineral valioso. 

Esta sección es de vital importancia y responsabilidad de la Planta 

porque de ella depende el tonelaje y la liberación del mineral 

valioso para propósito de la flotación. 

Las variables en el proceso de molienda son específicamente: 

alimento. suministro de agua. carga de bolas. forros. tiempo de 

molienda y carga circulante. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: 'SECCION·MOIJEN1JA.Y CONCEl'fi'RACION 

r------1>- ·. P'LOTAGiúlT · 

Q'.,__ Q:--......_:.~ ~~ 
~~ ....... -....._~ . 

}tJ"o t o-.........o \ 

pe. ~:<_"' q . . ' 

Co\J~~ D .: .P 1" LJ:ITVIACIOlT ,·T.T, S 
' 1 

Figura No 07.Diagrama de flujo. Sección molienda y concentración 
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ITEM ~ EQUIPO DIMENSION POTENCIA CHP) 
1 FAJA N-º1J5 DE MOLIENDA FAJA 30" X 9,70 MT X 0° 9 

2 No 16 DE MOLIENDA BALANZA 30" X 9,70 MT X 0° 12 

3 RAMSEY DE FAJA 15 

4 BALANZA RAMSEY DE FAJA 16 

5 FAJA No 17 DE MOLIENDA 

6 MOLINO COMESA 80' X 1 O' No 1 24" X 10,35 MT X 5° 5 

7 TAMBQ.f¡ MAGNÉTICO 80' X 10' 500 

8 JI~S JUBA 24" X 40" 2 

9 BOMBA WILFLEY 42' X 56' 6,6 

10 CICLÓN D-20 8"X6" 90 

11 MOLINO COMESA 8' X 10' N° 2 

Cuadro No 26. Equipos de sección molienda y concentración 
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3.4.5 Concentración: Gravimetría y flotación 

Para este proceso. la Planta cuenta con 2 concentradores Jigs 

Juba de 42" x 56" duplex. que están en paralelo. por los cuales 

pasa la pulpa. obteniéndose un producto muy rico en oro al que 

. ·· denominamos concentrado de Jigs. También se obtiene oro libre. 

la cosecha se realiza semanalmente. 

También cuenta con dos celdas SK Outokumpu (SK 240 y SK 80). 

El concentrado de estas dos celdas pasa a una zaranda astillera. 

El relave de los jigs como de las celdas SK vuelve a la bomba 

wilfley cerrando el circuito de molienda. 

El 0/F (over flow) del ciclón 0- 20 pasa por el tromel astillero. 

proceso de limpieza. seguidamente pasa al acondicionador que es 

el inicio del circuito de flotación. Aquí se adiciona espumantes. 

colectores y modificadores. 

En este circuito se cuenta con dos celdas Outokumpo OK - 16 

(32 m3) y dos bancos de celdas Wenco 120 con 3 celdas por 

banco (50m3). 

La salida del acondicionador pasa a las celdas OK - 16. el 

concentrado de esta celda pasa a la zaranda de limpieza y el 

relave pasa a las celdas Wenco 120. 

A la entrada de las celdas Wenco se adiciona xantato para 

obtener un mayor concentrado. 

El concentrado de las dos primeras celdas del primer banco pasa 

a las zaranda de limpieza y el concentrado de las demás celdas 
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Wenco ·pasa al nido de ciclones D- 4. El 0/F del D-4 pasa al 

espesador de madera y el U/F del D-4 pasa a la zaranda de 

limpieza. 

_ _ _ . ·----'-La de_scarga, de la zaranda de limpieza es transportada por una 

·-: __ ~- :·:- --bomba .al. ciclón D-10 donde el U/F (underflow) pasa al filtro de 

. :..:::'disco=-pára su posterior remolienda y cianuración. El 0/F (over 

flow) pasa al espesador de flotación Outokumpo. 

· -- Los- -reboses del espesador de flotación tanto del Outokumpo 

como del espesador de madera es transportada al tanque de agua 

industrial. 

La descarga del espesador Outokumpo es trasportada por 

bomba~ bredel al filtro de disco y la descarga del espesador de 

madera mediante la bomba de diafragma es transportado a los 

tanques de cianuración. 

En el área de concentración se obtiene un concentrado de 

flotación ·rico en oro en las que predomina los sulfuros de pirita 

aurífera. galena. escalerita y arsenopirita a los cuales está 

íntimamente ligado el oro como microfracturas. además el oro 

nativo fino. 

Los reactivos usados en este proceso son los xantatos (Z-6). 

ditiofosfatos (AR 1208. 1404). espumantes (MIBC y aceite de pino) 

y ácido sulfúrico para mantener el pH adecuado para la flotación. 

El porcentaje de recuperación de los valores de oro en el 

proceso de concentración es cercano a 96 %. 
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Figura No 08. Diagrama de flujo. Sección flotación 
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ITEM EQUIPO DIMENSION POTENCIA (HP) 
1 TROMEL ASTILLERO 3,6 

2 ACONDICIONADOR FIMA 10 

3 CELDAS OUTUKUMPU OK-162U 10' X 12' 100 

4 CELDA DE FLOTACIÓN WENCO 120 ASSY N°1 130 

5 CELDA DE FLOTACIÓN WENCO 120 ASSY N°2 130 

6 BOMBA ASH 150 MCH 100 

7 -ftOMBA HORIZONTAL DENVER 

8 NIDO Clet!ONES KREBS D-4 (2UNID,) 8"X6" 

9 ZARANDA ESTÁ TI CA DSM 3" X 3" D-4 

10 ZARANDA VIBRATORIA ASTILLERA 

11 BOMBA HORIZONTAL SRL CICLÓN D-10 2'X4' 3 
-

Cuadro No 27. Equipos de sección flotación 
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3.4.6 Lixiviación 

Los concentrados obtenidos en los procesos de gravimetría. 

flotación y el U/F del espesador de flotación Outokumpo son 

filtrados en los filtros de discos (Fima 6 0' x 4). y luego alimentado 

a los molinos de remolienda colocados en serie. 

--~':e~--- _.: -__ -_Ladesé:-arga del filtro de disco alimenta al molino de bolas 50' x 8'. 

- ---- - - -- - _- en este punto se adiciona cianuro de sodio y solución barren. 

La descarga es bombeada a molino de bolas 6 0' x 6' N° 2 y la 

descarga de este pasa al nido de ciclones G -Max D- 1 O. 0/F 

- pasa al espesador N° 1 y el U/F pasa al molino de bolas 5 0' x 8' 

cerrando así el circuito de remolienda. 

El 0/F del espesador de cianuración N° 1 pasa al tanque de 

solución rica iniciando así el proceso de recuperación. El U/F 

del espesador N° 1 pasa a los tanques agitadores. 

Se cuenta con tres tanques agitadores 20'x20'. 

La salida del tanque agitador N° 3 pasa al espesador N° 2. 

El rebose de este espesador es transportado al tanque de solución 

intermedia y el U/F al flujometro másico y después al espesador N° 

3. 

-El U/F del espesador N° 3 pasa al tanque 20'x20' CIP N° 1 y el 0/F 

pasa al espesador N° 2. Al tanque 20'x20' CIP N° 1 también 

ingresa la pulpa cianurada proveniente de los tanques 

agitadores 12'x12'. 

En tanque CIP N° 1 (proceso carbón en pulpa CIP) se realiza el 

proceso de recuperación con carbón activado. 
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En el proceso de remolienda se logra disolver aproximadamente 

ún 87% del oro contenido en el concentrado. y el 9 % restante se 

logra disolver en tanques de agitación. 

-:Para .acelerar el proceso cinético de la disolución de cianuro se 

. .: cuenta con. una moderna planta de oxígeno, el cuál es inyectado a 

los tanques agitadores de lixiviación de oro. 

-·ta recu~peración en este proceso es aproximadamente 96%. Por 

decantación -en contracorriente. los líquidos ricos en oro son 

obtenidos y enviados a la sección de recuperación. 

80 



DIAGRAMA DE Fi.. UJO: SECCIÓN REMOLIENQA.Y LIXIVIACIÓN 
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Figura No 09. Diagrama de flujo. Sección remolienda y lixiviación 
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ITEM 1 -;> EQUIPO 
1 IFIL TRO DE DISCO FIMA 

2 IMOLINO COMESA 5' X 8' 

3 BOMBA VERTICAL FIMA 

4 IMOLINO COMESA 6' X 6' N° 02 

5 IBOMBA DENVER 6" X 6" SRL 

6 NIDO DE CICLONES G-MAX DS10 

7 ES PESADOR N° 01 1 O' X 42' SOLUCIÓN RICA 

8 BOMBA DE DIAFRAGMA E-4 

9 TANQUE AGITADOR DE 20 X 20 N° 1 

10 ITANQUE AGITADOR DE 20 X 20 N° 2 

11 ITANQUE AGITADOR DE 20 X 20 N° 3 

12 ESPESADOR N° 02 

13 ESPESADOR N° 03 

14 BOMBA DENVER 3" X 3" 

15 FLUJOMETRO MASICO BOMBA 

DIMENSION 
06' X 8' 05' X 8' 

2%" X36" 

06'X6' 

6" X 6" D-10 

10' X 42' 

20'X20' 

20'X20' 

20'X20' 

3"X3" 

Cuadro No 28. Equipos de sección de remolienda y lixiviación 
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3.4.7 Recuperación 

La solución rica. proveniente del tanque de solución rica. que 

contiene los valores de oro ingresa al proceso de precipitación 

Merrill Crowe. 

Este proceso está parcialmente automatizado. 

=En -la- primera etapa esta solución es completamente clarificada 
- -

por filtración a presión y continúa el proceso de desaireación en 

el que se elimina el oxígeno disuelto en el líquido; luego se 

adiciona polvo de Zinc y solución de Acetato de plomo para formar 

un precipitado aurífero que contiene Zinc. Oro. Plata y algunos 

metales bases. 

El precipitado se atrapa en filtros prensa. los cuales cada cierto 

tiempo se cosechan obteniéndose el producto final el mismo que 

es secado. homogenizado. muestreado y pesado para luego ser 

transportado a la refinería para obtener los lingotes de 24 quilates. 

La solución pobre con un contenido mínimo dé Oro y 

técnicamente aceptable es reciclada al circuito. por contener 

valores de cianuro que se aprovechan en el proceso. 

Las pulpas finales o colas son agitadas con carbón activado 

(proceso de carbón en pulpa CIP) se obtiene carbón activado rico 

en oro y plata. el mismo que se transporta a la refinería donde se 

recuperan los metales preciosos por eleétro obtención. 

Los reactivos que se utiliza son el acetato de plomo. celite y zinc. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

4.2 TIPO DE DISEÑO: Experimental 

4.3 PROCEDIMIENTO 

4.3.1 Explotación de la veta Lourdes 

Para la explotación de la veta Lourdes de la mina Parcoy, se 

diseñan y construyen una serie de labores mineras de desarrollo y 

preparación para poder acceder a la misma. Las características de 

las labores de desarrollo y preparación son las siguientes: 
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• Rampas 

El- cfjseño y construcción de las rampas, cuentan con las siguientes 

características: 

> Sección: 

> Gradiente (en línea recta): 

> Gradiente (en curva): 

• Ventanas de acumulación 

4 m x 3,5 m 

-12% 

-2% 

A lo largo de las rampas, se construyen ventanas de acumulación, 

con el fin de hacer la descarga y carguío del material extraído y así 

poder dar fluidez a la construcción de la rampa. Sus características 

son: 

> Dimensiones: 

> Desquinche para realce: 

> Separación entre ventanas: 

• Ventana de volteo 

3,5 m x 3,5 m x 12 m 

4,0 m x 3,5 m x 1,50 m (80%} 

18 m3 de realce en la rampa 

150 metros 

A lo largo de las rampas se construyen ventanas de volteo, con el 

fin de hacer la transferencia del material extraído. Sus 

características son: 

> Dimensiones: 3,5 m x 3,5 x 1 O m 

> Separación entre ventanas: 150 metros 
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• Bodegas de avance 

- - Ala-largo de las rampas se construyen bodegas de avance, para el 

almacenamiento de materiales. Sus características son: 

~ Dimensiones: 3,5 m x 3,5 x 6 m 

~ Separación entre bodegas: 300 metros 

• Refugios 

A lo largo de las rampas se construyen refugios. Sus 

características son: 

~ Dimensiones: 

~ Separación entre refugios: 

2mx2mx2m 

50 metros 

• Chimeneas 

·Se construirán chimeneas con el fin de extraer el aire viciado de las 

labores de desarrollo y preparación, para mejorar el sistema de 

ventilación, chimeneas para servicios, chimeneas para echadero de 

mineral y desmonte (ore pass, waste pass), chimeneas para el 

relleno de la mina. Sus características son: 

~ Sección: 2,10 m x 2,10 m 

• Cruceros 

Labor de 3,5 m x 3,5 m de sección, y con una gradiente de 0,5 %, 

que se ejecuta a partir de las rampas, con el fin de cruzar la veta 

Lourdes, a partir de los cuales se construirán galerías y rampas en 

espiral, negativa y positiva. 
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• Galerías 

Una vez construido los cruceros, se empiezan a correr las galerías, 

:_-a lo -largo de toda la veta Lourdes, con secciones de 3,5 m x 3,50 

---- -· - ,. -m~· sobre-mineral, hasta culminar toda la extensión del yacimiento 

mineralizado. 

Sus características son: 

~ Dimensiones: 

~ Longitud: 

~ Gradiente: 

• By Passes 

3,5 m x3,5 m 

De acuerdo al nivel 

0,5% 

Labor de 3,5 m x 3,5 m de sección, y con una gradiente de 0,5 %, 

.. paralelos a las galerías, construidas en el estéril, a partir del cual se 

construirán ventanas de acceso a la galería y también cámaras de . 

acumulación, cada 100 metros. Sus características son: 

~ Dimensiones: 

~ Gradiente: 

· • Rampa ( +) 

3,5 m x3.5 m 

0,5% 

A partir del By Pass se construirá una rampa positiva en espiral, 

para correr las rampas basculantes para el acceso al mineral. Sus 

características son: 

~ Tipo de rampa: 

~ Sección: 

~ Gradiente: 

91 

Espiral 

4 m x3,5 m 

-14% 
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• Ore Pass y waste pass 

- Se construirán ore pass y waste pass (echaderos de mineral y 

--_-- -_esteril) a -la altura de los By Passes, para que desde la rampa en 

·::.: _ ---- '::_ -- espiral se haga la descarga del mineral y finalmente se descargue 

hacia los volquetes. 

- Las características de los ore pass y waste pass son: 

~ Dimensiones: 2,10 m x 2,10 m 

• Rampas basculantes 

Se construirán rampas basculantes, de 3 m x 3 m de sección, 

-~- --~ : __ __ -~- _-desde la rampa en espiral hasta cortar la veta Lourdes, desde 

donde se realizará el tajeo mediante un corte total de 3 metros. Sus 

características son: 

~ Dimensiones: 3,00 m x 3,00 m 
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Figura N° 1 O. Diagrama de desarrollo y preparación de la mina Parcoy 
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Cuadro N° 29. Programa de avances de desarrollo y preparación 
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4.3.2 Extracción del mineral mediante el método de Corte y Relleno 

Ascendente con peñoración en Breasting 

-El • método · de explotación es corte y relleno ascendente 

---mecanizado, con relleno hidráulico y perforación horizontal, 

breasting.:Su acceso es por rampas de 4,0 m x 3,5 m (en forma de 

·espiral), con -15% y +15 % de gradiente, para luego llegar al 

-~~ ~,_cuerpó:::mineralizado mediante basculantes, que son labores de 

- acceso -a las reservas minerales; no requiere ningún tipo de 

- sostenimiento (salvo en casos puntuales) y solo se controla con un 

buen desatado. 

La limpieza y extracción de mineral se realiza utilizando scoops 

diese! de capacidad nominal de 2,2 yardas cúbicas de cuchara. 

A partir de la rampa en espiral se preparan basculantes de acceso 

_a la_veta mineralizada (cruceros), siendo la altura de 60 m. Al llegar 

a la veta se dimensionan y preparan galerías para la explotación. 

Se construyen chimeneas de acceso para los tajeas, a fin de 

_facilitar la ventilación. Después del disparo, la evacuación de gases 

es por las chimeneas que conectan de nivel a nivel hasta superficie 

manteniendo con aire fresco los caminos de transito de personal. 

Asimismo se tienen chimeneas Raise Borer de diámetros de 2,1 O 

m para interior mina, exclusivamente para ventilación de la mina. 

Después de la ventilación, ingresan los scoops a efectuar la 

limpieza, el mineral es transportado con scoops directamente a los 

ore pases, o a buzones de mineral para luego ser extraído y 

cargado en camiones (volquetes) y transportado a planta 

concentradora a través de la rampa principal. 
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4.3.2.1 Características de la veta Lourdes 

Dimensiones y características 

~ Potencia de veta: 6a9m 

~ Buzamiento: > 55° 
--

-~ Roca encajonante: Granodibrita (buena calidad) 

~ Peso específico: 2,75 TM/m3 

~ Ley promedio de mineral: 10,41 g. A_u/TM __ 

El acarreo del mineral fragmentado se reali~a con el uso de equipo 

scoop eléctrico de 2,20 yd3 , acarreando a un ore pass, el mismo 

que se encuentra en la parte central del tajeo, donde son 

evacuados por dumper que acarrean el mineral hacia superficie. El 

sostenimiento en los tajeos de corte y relleno ªscendente es 

básicamente con malla electrosoldada y pernos split set de 5 y 7 

pies de longitud, de acuerdo a las evaluaciones geomecánicas. 

Para el relleno, previamente se preparan las barreras y se levantan 

los caminos centrales; luego se rellena. 

4.3.2.2 Descripción de la extracción del mineral 

Paso N° 1.- Construcción de galerías 

Una vez que los cruceros cruzan la veta Lourdes, se empiezan a 

correr sobre las vetas las galerías a partir de las ventanas, con 

sección dé 4,00 m x 3,50 m, hasta culminár toda· la extensión del -

yacimiento. 

Una vez construida la galería se realiza el primer corte del tajo, 

mientras se va preparando la rampa en espiral y la primera 

basculante. 
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Paso N° 2.- Construcción de by pass y ventanas 

Labor que se ejecuta en forma paralela a la veta a una distancia de 

.. 30: m, la cual se va direccionando cada 100 m con ventanas de 

4,00 m x 3,50 m, las que sirven de reconocimiento de la veta y con 

la característica que tiene radio de curvatura de 15 m, por donde se 

estacionará el equipo de acarreo de mineral (volquete). 

Entre-· ventana ·y ventana (50 m) se construirá un refugió de 

seguridad. 

Paso N° 3.- Construcción de la rampa en espiral 

Se realiza a partir del by pass, en forma positiva y en espiral, a 

partir del nivel y a la vez, en forma negativa en espiral, a partir del 

nivel, de dimensiones 4,00 m x 3,50 m. La gradiente de la rampa 

debe ser de +/- 12 % en línea recta y de +/- 2 % en curvas. 

Cada 50 metros se construirán refugios de seguridad de 2,00 m x 

2,00 m x 2,00 m, que servirán para el tránsito del personal y 

bodegas . de avance para colocar tableros de los equipos de 

perforación y de ventilación. 

Paso N° 4.- Construcción de la rampa basculante 

Se realiza cuando la rampa ha sobrepasado 1 O metros de avance 

con respecto al inicio de la basculante, que servirá para ir 

acumulando el estéril producido por la construcción de la rampa 

basculante. La sección será de 3,00 m x 3,00 m. El inicio del primer 

tramo de la basculante debe ser de 6 m en forma horizontal, para 

iniciar una gradiente negativa de 15 %, y una distancia de 25 m. El 

radio de curvatura será de 3 m. 
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Paso N° 5.- Construcción de ore pass 

Sirve para evacuar el mineral extraído del tajo, para depositarlo en 

el ore pass. 

Se -realiza a una distancia de 30 m con respecto a la veta, a la 

_ altura del by pass, cuya sección es de 2,1 O m x 2,1 O m. 

· --~ Paso N° 6~· Construcción de chimeneas de ventilación y ore 

pass complementarios 

Sirven para el flujo de aire fresco por las labores a lo largo del tajo 

y como echaderos de mineral respectivamente. 

Los ore pass permitirán tener un mayor rendimiento en el ciclo de 

minado y a la vez que no se produzca un deciclado de las alas 

correspondientes al tajo. 

Se realizarán en forma paralela a la explotación del tajo. La sección 

de ambas chimeneas es de 2,1 O m x 2,1 O. 

Las chimeneas de ventilación están a los extremos del tajo, 

construidas sobre veta y las chimeneas complementarias deben de 

mantener la distancia de 30 m con respecto a la veta, para evitar 

futuros colapsos. 

4.3.2.3 Ciclo de minado 

A continuación se mostrará el ciclo considerado para la explotación 

de la veta Lourdes, entre los niveles: 
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Primer corte 

El primer corte se realiza a partir de la rampa en espiral, con la 

construcción de una rampa basculante en forma negativa, tajeando 

una altura de 3 metros. 

Segundo corte 

Luego de ·tajeado el primer corte, se realiza el relleno del mismo; 

· por encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, 

se empieza a tajear el segundo corte, con una altura de 3 metros. 

El segundo corte se realiza a partir de la rampa en espiral, con la 

construcción de una rampa basculante en forma negativa, por 

encima del primer corte. 

Tercer corte 

Luego de tajeado el segundo corte, se realiza el relleno del mismo; 

por encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, 

se empieza a tajear el tercer corte (en forma horizontal, con una 

altura de 3 metros). 

El tercer corte se realiza a partir de la rampa en espiral, con la 

construcción de una rampa basculante en forma horizontal, por 

encima del segundo corte. 
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Cuarto corte 

-Luego de tajea do el tercer corte, se realiza el relleno del mismo; 

por encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, 

se empieza a tajear el cuarto corte (en forma positiva, con una 

altura de 3 metros). 

- · El- _cuarto corte se realiza a partir de la rampa en espiral, con la 

construcción de una rampa basculante en forma positiva, por 

encima del tercer corte. 

Quinto corte 

Luego de tajeado el cuarto corte, se realiza el relleno del mismo; 

por encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, 

se empieza a tajear el quinto corte (en forma positiva, con una 

altura de 3 metros). 

El quinto corte se realiza a partir de la rampa en espiral, con la 

construcción de una rampa basculante en forma positiva, por 

encima del cuarto corte. 
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CAJA PISO 

4.3.2.4 Explotación a lo ancho de la veta 

-A continuación se muestran los cortes en la veta para la 

perforación, voladura a lo ancho de la veta Lourdes: 

POTENCIA: 9m y 6m 
BUZAMIENTO: 55a 

\ 
\ 
\ 

3 FILAS 
\ 

\ 
\ 

CAJA TECHO 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Á1ca ~ 2.09m2 

2 FILAS 
\ \ 
\ \ 

\\ ~\ CA.JA TECIIO 

CAJAAS~\\ \ 

\ \ 
\ 
\ 

\ \ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

ANCHO DE LABOR\3.5mX3.5m 

\ 
\ 

\ 
\ 

Figura N° 16. Explotación a lo ancho de la veta Lourdes. 3 filas y 2 filas 

1 FILA 1 FILA 
\ \ 

\ \ 
\ \ ', A CAJA 'TWiO 

\ ·/ ., 
CAJAPIS.C \ ("' \ ' \ 

\ \ 
\ 

\ 

' \1 V \~' ~~/··-'""' 
1 ' = 1 !,71 1\ ! \ , ~\ 

\ \ \ \ 
\ \ \ \ 
\ \ 

ANCHO D~ LABOR: ·J0.5mX3.5m \ 
\ \ 

ANCHO DE_ LABOR: 7mX3:~m 

Figura N° 17. Explotación a lo ancho de la veta Lourdes. 1 fila 
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4.3.3 Planeamiento de minado 

4.3.3.1 Desarrollo y preparación 

- El desarrollo_ y preparación de las labores mineras necesarias para 

la explotación de la mina Parcoy, se realizará durante el año 2014. 

4.3.3.2 Plan de minado 

El planeamiento de minado elaborado para la explotación de la 

mina Parcoy, con un total de 701 530 TM de reservas 

recuperables, es para un mineral aurífero de: 

Reservas recuperables: 701 530 TM 

Ley promedio: 10,41 g. Au/TM 
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Cuadro N° 30. Programa de labores de exploración, desarrollo y preparación 
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Cuadro N° 31. Avance de labores de avance 

METROS DE ALIMAKS 
LAS C:HIMEN:AS AUMA.K SON PARTE DE LA FASE: INFRAESTRUCTURA 

FASE (INFRAESTRUCTURA. ZONA ~ne-U feb-1J m.:u-~U .:~br-t.S m3y-14 jun-1-l jul-t.S. :tgo-U S@'p-1;1 oct-14 nov-t.S di<:-14 TOTALP.NUAL 
AUMAK NOR.TE ~·J e2 lOO 40 eo ~o 90 50 se 40 125 ¡.:.¡ 

SUR 50 :0 :o 53 50 50 300 
PEC-e.'. t-i 
Cl1LE2RILLA..S 40 40 40 i:!Q 
PRO?"UNOIZACIO:-t 50 10 55 55 dO 50 f-J 330 
PROFUNDIZACION ONV 170 124 150 164 170 157 109 119 130 150 150 90 1,683 

TobiAUMAK 300 22S 340 251 270 257 259 174 235 310 290 2S5 3180 

METROS DE RAISE BORER 
LAS CHIMENEAS RAlSE BORER SON PARTE DE LA FASE: INFRAESTRUCTURA. 

FASE (INFRAESTRUCTURA) ZONA -e-ne-U feb-1J m~r-U .:tbr-U rmy-U jun-1J jul-14 .:tgo-14 sep.U oct-1.1 nov-1~ d~-1~ TOTAL ANUAl. 
RAISEBORER FEC-CMH . 

~IOii.TE 

SUR 
FROFUNO!ZACIO:~ 

PROFUNDIZACION PPM 
TotJI Ralu Borer 

Cuadro N° 32. Programa de Alimak y Raise Borer 

109 



~~~~~~T~~VIAJE DE VOlQUETES: PROFUtiDIZACIÓtl- 1 t.'.liaje 18001 26.00 1 25 1 11 1.5.15 

~~!':olADASlVIAJEDE VOlQUETES: ltiTERIORMitiA- 1 t,l.oiaje ~~0BI 22.58 1 22B4 2.2.61 

TOtiElADAS /VIAJE DE VOlQUETES: TOlVA SUPERFICIE-¡ t,l.oiaje ~¡---:;-l~~~ 28.32 1 27 B1 29.S9 
DESMotiTERA L:___jL:__j~ 

I#TOIIElADASDE DESMOtiTE 1881120,53711108,48311 98,704 1 98,940 401 .. i9i; 

~~~~~:OASiVIAJEDEVOlQUETES:OREPASS-TOlVA 88001 24.89 1 2459 1 24.92 

IREllEtiOHIDRÁULICO 108BBI 7P38 1 7,225 11 11 6,900 1 
lsurvltiiSTRODEAIRECOMPRIM()O 108001 89 1 90 11 11 91 1 
IMWHDEEIIERGÍAElÉCTRICAPROMEDIO 188001 23 1 23 11~····.·. '1[-=:i~ 

Cuadro N° 33. Programa mina 
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4.3.4 Costos de operación 

Los trabajos a considerar en la etapa de desarrollo y preparación 

- --serán: los de excavación de rampas, cruceros, galerías, by passes, 

-_ -chime'neas de ventilación, chimeneas de servicios, ore pass, waste 

__ __ _ --- pass,: rampas-basculantes, ventanas de transferencia, ventanas de 

-·volteo; bodegas de avance, cámaras de bombeo, sostenimiento, 

,_::::e- --- _:==--~~--<" -: ~o;:-:~' : '-óbr_as~-éiviles, instalaciones mecánicas y eléctricas, explotación y 

extracción del mineral. 

4.3.4.1 Costos de equipos 

Para el presente proyecto de explotación de la mina Parcoy, la 

empresa deberá adquirir una serie de equipos, ya que los equipos 

que se utilizan para la construcción de las labores de desarrollo y 

preparación están considerados dentro de la estructura de costos 

convenidos con las Empresas Especializadas que las ejecutan. 
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Cuadro N° 34. Plan de producción de mina Parcoy 
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N° DE OlAS AL MES (MINA) 
N° DE OlAS AL MES (PLANTA) 

UNID. 

PRODUCCION t 
LEY glt 

¡:! IFINOS MINA o B RECUPERACION % 
z Au kg 

PROD.DIA TMS-- ·------ --tiér -
PROD. DIA TMH tmhd 

PRODUCCION 
LEY 
FINOS MINA 

5 1 RECUPERACION 
({) Au 

PRoo: ·rn.A tr.~s 
PROD. OlA TMH 

PRODUCCION 
:¡: LEY 
~ FINOS MINA 

%Aporte Z. Norte 
t 

glt 

º % 
kg .. -- fld 

tmhd 
% Aporte Z. Sur 

t 
gft 
g 
% , RECUPERACION 

frl Au 
a. PROÓ. 5iA-Ti\-1s-- -- - ------~9- .... 

tld 
PROD, OlA TMH tmhd 

PRODUCCtON MINA t 
~ ~y ... ~ 

~ FINOS Au MINA g 
~ RECUPERAC10N % 

TOTALAu kg 
Onzas 1 Onz 
PROD. DIA MII•IA (TMS) 1 tld 
PROD. DIA MI!·IA (TMH) tmhd 

PROO. TRATADA OlA TMS 1 tld 
PROD. TRATADA OlA TMH tmhd 

RESUMEN PRODUCCION 20'14 CMH S.A. 

25 
24.50 

31 
30.50 

28 
27.50 

ene-14 1 feb-14 1 mar-14 

26,529 2-7,99.! 33,798 
10.0.! 9.8-1 9.71 

286,.!72 372,619 3:!8,20'3 
90.30% 90.26% 90.26% 

258.E-8 336.34 296.2·1 
- ··- -11-IT-- ·· -1::225 ---12mT 

1214 1304 1284' 
7% 801 

" 
15.533 

8.41 
130,625 
90.30% 

17.729 
a.:~ 

151,376 
90.26% 

_117.9~- .J. 136.84 
621 
661 

572 
608 

'14% 
16,428 

8.88 
145,655 
90.28% 

131.68 
SB7 
624 

31 
30.50 

abr-14 

37,826 
10.72 

.!03,471 
90.55% 

365.34 
---1214 

1291 
13~~ 

18,409 
8.96 

164.987 
9G.55% 

149.39 
. "594 

632 

JO 
29.50 

may-14 

31 
30.50 

2014 

jun-14 ' 

30 
29.50 

jul-14 

31 
29.83 

ago-14· 

31 
29.75 

sep-14 

30 
29.50 

oct-14: 

31 
30.00 

nov-14 

36 
35.50 

dic-14''. 

365 
357.08 

TOTAl 
Sltl13B 

36,731 37,637 35,763 37,436 37,046 37,!:46 38,422 48,,063 446,611 
11.34 11.17 11.18 11.17 11.41 11.39 11.38 11.35 10.93 

416,613 420,555 399,710 418,271 422,695 427,749 42·7,282 545,5-38 4,879,231 
90.69% 90.68% 90.69% 90.77% 90.79% 90.77% 90.77% 90.79% 90.63% 

. -~~~-~2 ___ :-ª-1"34 __ . --~~_:±8_ .. -~7?,e:. ___ ]§.~7! · __ --~~-_?~ _ 3_~~:.~~- .. _ -~~~-je_ ______ 4:t!.?.2_·?~--
1224 1214 1192 1208 1195 1252 122-9 '1336 1224 
1303 1292 1268 1285 1271 1331 1319 1421 13{12 
10~S 13o/;,. 19%. 16% 9% 14% i2o/::~. 10~~ 12% 

17,098 18,052 18,183 17,151 17,476 16,450 16,580 16,861 205,949 
8.82 9.11 9.26 9.91 9.67 9.4~- 9.41 9.46 9.16 

150,810 164,460 168,371 169,92-6 168,910 155,192 156,086 159,437 1,886,043 
90.69% 90.68% 90.69% 90.77% 90.79% 90.77% 90.77% 90.79% 90.62% 

136.77 149.13 152.69 154.24 153.2-5 140.87 141.138 144.76 1,709:15 
57o -- - 582 --- 6óé .. -- 553 . - - 51l4 -- -· ---548- - -535. . .. -468 - - -56.! 

606 619 645 589 600 583 569 498 600 
•13% 19";ó 5% 21% 17% 25% 16% 17% 16% 25% 25~S. 21~~ 18"r'a 
680 

í2.49 
-9,492 

90.30% 
7.67 

27 
29 

44,742 
8.51 

425,589 
90.30% 
~ 
12,355 

1790 
1904 

i826 
1943 

6·90 680 410 680 680 
12.49 12.49 12.49 12.49 12.49 

8,492 8,492 5, í20 8,492 8,492 
90.26% 90.28% 90.55% 90.69% 90.68% 

... 1,s~ . ____ ?_.s7 _____ ~~~.:'! ______ _ no __ _____ _7_.7_o_ ... _ 
22 24 13 23 22 
23 26 14 24 23 

56,403 
9.4.! 

532,467 
90.26% 
----:¡a;¡ 
15,453 

1-3•19 
1936 

1849 
1967 

50,906 
9 . .!8 

.!82,554 
90.28% 
----;m 

14,006 
18•16 
1934 

185•1 
19139 

56,447 
10.16 

573:577 
90.55% 
--¡¡:j9 
16,698 

·IE-21 
1937 

'1851 
1969 

54,509 
10.57 

575,914 
90.69%. 
-m 
16,792 

'1617 
1933 

!848 
1966 

56,369 
10.53 

593,506 
90.68% 
~ 
17,302 

1618 
1934 

1848 
1966 

680 680 
12.49 12.49 

8,492 8,492 
90.69% 90.77% 
7.70 7.7'1 . ---- 23 . -- --22'-

24 23 

54,625 
10.56 

576,572 
90.69% 
----¡m 
16,811 

1621 
1937 

1652 
1970 

55,267 
10.80 

596,699 
90.77% 
---s42 
17.413 

1783 
1897 

1853 
1971 

Cuadro N° 35. Resumen de producción 2014 
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680 
12.49 

8,492 
90.79% 
7.71 

22 
23 

55,202 
10.87 

600,097 
90.78°/é 

545 
17,517 

178•1 
1894 

1855 
1974 

680 
12.49 

8,492 

680 
12.49 

8,492 

680 
12.49 

8,492 

---~{I~~- .... 
9

~g:t ---~g% 
23 
24 

54,675 
10.62 

591,432 
90.77% 
---m 
17,260 

1822· 
1939 

1853 
1972 

22 
23 

55,682 
10.61 

601,859 
90.770¡S 
~ 
17,565 

1796 
1911 

1858 
1975 

19 
20 

65,623 
10.87 

713,516 
90.79% 
----s4a 
20,828 

'1623 
1939 

!649 
1967 

7,890 
12.49 

98,528 
90.61% 
89.28 --------22 

23 

660,450 
10.39 

6,863,803 
90.63'/o 

6,221 
200,000 

1809 
1925 

1850 
1968 



CODIGO 

No PROY NOMBRE .DEL PROYECTO ENTREGABLE DEL PROYECTO TOTALUS$ 
' 

1 P13-042 PROFUNDIZACION DE LA MINA PARCOY PIQUE SOL 19170 167 

SISTEMA ELECTRICO DE CONTINGENCIAS EN ANILLO DE RED MEDIA TANSION EN 

2 P14-007 MEDIA TENSION INTERIOR MINA FUNCIONAMIENTO 428 960 . 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECION MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE 

- 3 P14-008 ELECTRICAEN MEDIA TENSION MINA PROTECCION ELECTRICO EN MEDIA TENSION 297 000 

MEJORA DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO DE MEJORA EN LA CAPACIDAD Y PROCESO DE 

4 P14-009 INSTALACIONES ELECTRICAS EN MINA INSTALACIONES ELECTRICAS 223 060 

AMPLIACION DE LOS SISTEMA ELECTRICO DE MEJORA EN LA CAPACIDAD Y PROCESO DE 

5 P14-010 MINA INSTALACIONES ELECTRICAS 188 000 

REEMPLAZO DE TANQUES DE AIRE COMPRIMIDO 

6 P14-013 NO CERTIFICADOS 5 TANQUES PULMON DE 5M3 62 500 

AUTOMATIZACION Y MONITOREO RED DE AIRE MONITOREO Y CONTROL DE LA RED DE AIRE 

7 P14-014 COMPRIMIDO EN MINA COMPRIMIDO MINA 158 200 

8 P14-068 ALMACENES - ZONA NORTE ALMACEN 30 300 

9 P14-069 ALMACENES - ZONA SUR ALMACEN 30 300 

10 P14-070 COMEDOR- ZONA SUR COMEDOR 19 800 

11 P14-071 COMEDOR- PROFUNDIZACION NIVEL 2000 COMEDOR 19 800 

12 P14-072 TALLER- ZONA SUR TALLER 189 200 

13 P14-073 TALLER- PROFUNDIZACION NIVEL 2000 TALLER 189 200 

CÁMARA PRINCIPAL DE BOMBEO NIVEL 2000- CAMARA PRINCIPAL DE BOMBEO EN 

14 P14-074 PROFUNDIZACION PROFUNDIZACION 880 441 

BOMBEO PROFUNDIZACION- PREPARACION VETA MEJORA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE MINA 

15 P14-077 ROSA- RP692S(-) 1 RP610S(-) RP692S(-) 1 RP610S(-) 78 560 

16 P14-150 SISTEMA DE BOMBEO CX 196S- 2014 1 304 238 

1 
Total US$ 23 269 726 

Cuadro N° 36. Proyectos de inversión de mina- CAPEX 2014 
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4.3.4.2 Costos de desarrollo y preparación de mina 

Los costos de desarrollo y preparación de mina son todos aquellos 

que _están directamente involucrados en la ejecución del proyecto 

de explotación de mina Parcoy y estos comprenden las labores de 

desarrollo, preparación, sostenimiento, excavación, limpieza, obras 

civiles y obras mecánicas. 

4.3.4.3 Costo de producción 

Es el costo que se incurre en producir una tonelada de mineral, 

siendo la suma del costo de mina más el costo de tratamiento. 
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RUBRO US$/TM 
Perforación 8,48 
Voladura 1,26 
Carguío y 7,34 
extracción 

. - -

Sostenimiento 3,22 
Transporte 5,44 
Servicios auxiliares 2,12 
Relleno 2,34 
Geología 4,10 
Ingeniería 1,44 
Supervisión 2,84 

MINA Total mina 38,58 
Chancado 2,64 
Molienda 4,86 
Flotación 6,54 
Filtración 0,84 
Deposito de relaves 3,54 
Laboratorio 1,14 
Supervisión 1,04 

PLANTA Total planta 20,56 
Supervisión 2,58 

MANTENIMIENTO 
Total 2,58 
mantenimiento 
Administración 1,04 
Medio ambiente 0,36 
Seguridad 0,30 
Sistemas y 0,26 
comunicaciones 
Servicios 1,46 
personales 
Recursos humanos 0,44 
Vigilancia 0,568 

!INDIRECTOS Total de indirectos 5,04 
COSTO TOTAL (US$/TMS) 66,86 

Cuadro N° 37. Costos de producción 
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Por lo tanto, el costo total de explotación total sería: 

198000 TMS x 33,43 US$/TM = 6 619 140,00 US$/año 

4.3.4.4 Costos totales de operación 

En el cuadro N° 38 se muestran los costos totales de operación de 

explotación de la mina Parcoy. 

DESCRIPCION SUB TOTAL (US$) 

Costo de producción 6 619 140,00 

Costo de desarrollo 1 871 234,53 

Costo de equipos 150 000,00 

TOTAL 8 640 374,50 

Cuadro No 38. Costo total de mina 
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~ : ! ¡ 

Dato:•s 

.A.CT_2 •. A.C:T 1'...'10.. D83C_.A .. CT IVIDAD • Presupuestado ~jeo•.Jt<rlo Variací•Sn 

1=123 1=12311 ROTURA DE MINERAL MECf.I:N!lADA _ __ ______ _ .. 3, 103,021_ 1 ,8~~9~8 ·1 ,270.033 

;::;)2312 ROTURA DE MINERAL SEMMECAN!lADA 085,223 1.3::3:2,058 766,835. 
rH•--•- - • !o --•• 

1 1.=12313 ROTURA DE MINERAL CONVENCIONAL 923,726: 843,505 -80.221. 

!rota 23 4,591,970 4,003,551 -583,4191 

-~-?'J. __ _ 1.=12460 ACARREO DE MNERAL _ ___ _ _ 637,313 21~.24G -321.064 
Cl2461 TRANSPORTE DE MINERAL INTERIOR MINA 17,357 532 ·16,824 

(32462 EXTRACCIÓN DE MINERAL CON LOCOMOTORA --- 37,682 43,303 10.621 
Cl2463 TRANSPORTEDEMINERALAPLANTA - -····-·· --··· 711:683· 1.024,640. 312.957. 

82470 ACARREO DE DESMONTE O 7,508 7.508 

!rota 24 1,304,035 1,297,232 -6,8031 

1-125 I:=:J2520 SOSTENIMIENTO CONVENCIONAL EN TAJOS 627.473 705,001 77.528 
---- -- -. 

1:::12551 SOSTENIMIENTO MECAN!lADO CON SHOTCRETE EN TAJOS 1,287,675 1,427,535. 139,860 
-· --

r::l2552 SOSTENIMIENTO MECAN!lADO CON PERNOS EN TAJOS 1,213,272 471,942 · 741.330 

132553 SOSTENIMIENTO MECAN!lADO CON OTROS ELEMENTOS EN TA 22,128 13,325 -8,803 
~25 •• :-u•m 3,150,548 2,617,803 -532,745] 

; 826 132611 RELLENO HIDRÁULICO 207,199 1sg,094. -68,106 
----· ·---- --

(~12612 TRANSPORTE DE DESMONTE PARA RELLENO DETRITICO O 13,328 13.328 

132620 LOSAS DE CONCRETO EN INTERIOR MINA 610,385 210,124. ·400.261 
[TOt<i26 . -- .. u• 817;584 382,545 -455,039] 

• 1=127 1=12740 INSTALACIONES DE TOLVAS: HIDRÁULICAS 1 NEUMÁTICAS 190,614. O -190.614 

!rota 27 190,614 o -190,6141 

874 El7423 ENTRENAMIENTO Y FORM'!<CIÓN DE PERSONAL (APRENDICES 96,961 EQ,614 -37.347 

lrota 74 96,961 ~,614 ,37,3471 

. 875 E17536 TRANSPORTE P.A.RA MA TER JALES Y APOYO DE SUPERVISIÓN 155,018. 255,172 100,154 • 

!rota 75 155,018 255,172 · 100,1541 

1395 1=19590 GESllÓN ADMINISTRATfVA (SUELDOS, GASTOSO!= OFICINA 953,810 984,948 __ :31,138. 

139591 GESllÓN DE ErvPRESAS 83PECIAL!lADAS (COSTOS FUOS) 678,390 1,071,657 393.267 

. i=/9592 INCENTfVOS DE PRODUCCIÓN 628,133 495,062 -Ú3.071 

!rota 9.5 2,2.80,333 2,551,667 291 ,33"-ª.) 

Total 12,537,063 11,152,585 ·1 ,414.478 

Cuadro N° 39. Costos por actividad (Minado Parcoy) 
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lbtas 
ACT_2II .~CTIVIOl. CESC~.•.CTr•.•'ICl•,o ll·resúpJesbd Ejerul<>jo Va-iaoión 

C21 02110 AVA!l:ES e.¡ DESAffiOLLO 1,717,721' 1,161,415 -556,30S 

!"12120 L.ABOFE> \IBITICA.LES:RB,ALMAK 22Ú73 -224,9DQ Ú36 
jTotal21 ----- ---- --- ---- 1,939,994 1,386,324 -553,6691 

1_22 U221D AVA!l:ES e.¡ PRB'APACÓN 1,862,471 2,102,121 239,651, 
\TotaL22 1,862,471 2,102,121 239,651\ 

1=24 I.:J246D ·ACARIEJ DEMirffiA.L ___________ O 291!~47, 291,847 

:]2470 ACARIEJ DE DESMONTE 778,688 · 693,228: -80,460 
62471 TPANSPORTEDEDésMONTEe~INTERORMNA.'- - ---- -249;398 19úl92 -S9,50S 

1::12472 8(TRACDÓNDEDBEMONrECONU:iCcMÓTOAA- 241,171 1rl!.~90 -44,Q81' 

t'-12473 TPANSPORTEDEDESMONTEB.j SUPERFCIE 484,423 343,488 -135,935 
jTotal24 1,754,280 1,715,246--~9,0351 

1::::25 1_:!2510 SOSTB.jMENT'O cowe.¡ao_~L e.¡ AVANCES 22,372 86,732 64,360 

1"1 2531 S OSTB.jMENT'O MECA.NE:ADO CON S HOTCRErE e.¡ AVANCES 1 ,858 ,41 8 1.598,121 -260,297, 
·? 2532 S OSTB.jMENT'O MECA.NE:ADO CON PERNOS--EN AVANCES --964,484 790,712 -173 ,77i1 

iJ2533 SOSTB.jMENTOMECA.NE:ADO CON OTROS ELEMENTOS e.¡ AV 939,885 332,438 ·607,447 
'"2540 REHABLrrACIÓN lB. SOSTB.jMENT'O e.¡,A,\;JIÑCES -- 15,794 -94,715 78,921 

1Total25 - ----- 3,800,952 2,902,718~8~234\ 

C27 ]2710 NSTALACONES DEARE COMPPiulDO Y AO::ESORIOS NTE 83,194 42,986 -40,209' 
82720 NSTALACIJNES DEL1N~S CAWILLEYTROLLEY 201,033 35,734 -165,299' 

1;!2740 NSTALACIJNES DETOLVAS: HDRklLiAsiN~TCAS o 8,775 8,775! 
:=mso SISTBWI. DEIA:NTILACIÓN Y DISTRIBÚOÓN - 157,670 184,8<Í7 27,178: 
'32760 NSTALACIJNES DEL1NEAS ELEcrRtAs:-l..t.MNA.áóH 27,940 91,129 63,189• 
!::12770 NSTALACIJNES DEL1N~S DEAGlJ<>. - :29.216 - 21,592 -7,625

1 

1'i27ao NsTALAcóNYw..Nfe.¡MENTo DEssr!Mi.s oEeoMBs:i - -74,059 -121-.221 47.168 
8 2781 NSTALACÓ N Y MA.NfS.jMENTO DE DRENAJES Y-PoiAS DE- 46 ~40 1 DO :093 53,553: 

]2785 NSTALACIJNESYSERvlCIJSB.jGEN_ERA.L___ _- _ ---~~- _308~62 943,217; S37,i5s 
t"-12790 NFRAESTRUcrURA: BODEGAS. SUB EST ACIJ HES. PO LVORINE 78,544 1 51 ,008, -27 ,536, 
13 2791 M'I.NTB.jMENT'O DE\IÍ!I.S DETRANsrro- Y CUNEf AS O 143 ~093. 143 ,OÚ 

Total 27 1,007,159 1,746,702 739,543 
'::::74 '='7422 PAJGPAMA. DEADS::UACIÓN A LA SEGUFIDAD (PASiv'OS e.¡ 161,851 41,794 -121,057 

·::17423 OORENAMOOO Y FOFM!I.CóN DEPffisoNÁL(APREÑoéei - o &~ ,331 81 ,331; 

Total 74 161,851 122,125 -39,726 
1::75 67536 TPANSPORTEPARAM'I.T8'1AL85 Y AFUYO lE SUPERIISIÓN O: 473. 4731 

1Total75 o 473 473J 
r=g5 1"19590 GESTIÓN ArMNISTRATtJA(SUELDOS, GASTOS DE OFICNA. O 215,829 215,829' 

•39591 GESTIÓN DE EMPRESAS ESPS::lALIZADAS (COSTOS FUOS)- O 1 ,23Ü83' . Ü31 ,983' 
8 9592 NCeiTtJOS DE PRODUCCIÓN -- - - - ... - - -- - - O ' Ú4,392 314.-392' 

!Total95 o 1.7s2,2051Ts2~2i:i5J 
Total 10,526,707 11,737,913 1211,207 

Cuadro N° 40. Costos por actividad (Labores de avance e infraestructura) 
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02710" 

G:l2720 INSTALACIONES DEL~EAS rAWILLEY TR.ÓI.ÜY 104tl291 459 -103,570 
i=i2 740 INSTALACIONES DETOLVAS: HIDPÁULICAS f Ñeii.tA.TcAS -

---- -~ 

5Üoo: 142.920' 91,720 

Cl2750 SISTE!Wl. DEVENTILAC~HY DSTRIBUcó"H . 77.585! 193,345, 115,760 
-···"-

t.=l2760 INSTALACIONES DE L~EAS ELB:TRI:AS - ÚMIW.:CIÓN . 49,631' 106,022 ·i;e:391• 
1::)2770 INSTALACIONES DEL~~S !ÉAGUA 20,9ú 9,677 -11,290. 

¡.::_12780 INSTALACIÓN y"MA.NTelMENTO DE SISTI'i.M.s re BOMBEO . 62,911 33,962 -28,949 
(::12781 INSTALACIÓN Y MANTB-lMENTO DE DREN.A.JES Y-PceAS DE 12.395' 134,065 121.670' 
132 785 INST AACIO NES Y S ERVICIJ S el Gel ERAL 206,997' 403,243 196.246 

'".12 790 INFRAESTRUCTURA.: B o D83AS. SUB ESTACIJ N Es. POLVO RiNE 37,1 86 . 180 ,1 07 142,922 ' 
•"12791 MANrelMIENTO.DE\ÁAS DETRÁ.NSITO Y CU~AS- . . O 69,834 69.834 

[Tdil27___________ 691,484 1.286,968 595.4841 

1=195 1=:19590 GESTIÓN AOv11NIST~TI\IA(SUELDOS, GASTOS DEOFICI'IA 55,956 15,633 -40.324 

139591 GESTIÓN DE8u1PRESAS ESPECIALEADAS (CÓSTOS FUOS) 495,552 985,608 490tl56 

139592 INCEN!"t.IOS DE PRODUCCIÓN . 51,296 
[Tct :al ss- - --- --- 602 .s 04 1 ,os7 ,488 494.S84j 

1~24 U2460 ACARREO DEMINERAL O 62.924· 62.924 

f'i'd::al75 n ---- o 3~ 35j 

· 1374 l:él7422 PROG~ DEADECUACIÓNA LA SEGURIDAD(PASI\IOS el 4,359 3,404. -955 

jTd:al74 4,359 3,404 -955j 
, 1"121 !"12110 AVANCES el DESARROLLO 1,540,132' 1 tl95,803 -444.329. 

(]2 120 LAB ci RES VERTirALES: RB, ALMAK 840.5 27 2i7, 7SO · -612,738 ; 

[Tdal21 2,380,659 1,323,593 ·1 ,057·.066J 
1')1:. ,_,_,l:.~n C!oi""I~T~I~.AI~I'Tn ..... nU,,OO.h'"'ft"U.IAI D.l A'I.IAUt"~ f.,~n.A 4"'ll l'ln? .AI'I.., ¡=¡ • .., 1-=12510 SOSTelMIENTO COWelOONAL el AVANCES 

. -
l:él2531 SOSTelMIENTO MECANI::ADO CON SHOTCREJE el AVANCES 

132532 SOSTelMIENTO MECANI::ADO CON PEFNOS el AVANCES 

l:él2533 SOSTelMIENTOMECANI::ADO CON OTROS ELEM:NfOS-elAV 

1,053,986 

563,524' 

"(666,412 

Cuadro N° 41. Costos por actividad (Desarrollo y profundización) 
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842.425' -211,562-

319,980 -243.543' 

275,459 -790.953. 



CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1_ VALORIZACIÓN DE RESERVAS MINERALES RECUPERABLES 

5.1.1 Reservas minerales de la mina Parcoy 

Según la planificación de minado de la mina Parcoy, se contará con 

el aporte de mineral anual de reservas recuperables de 701 530 

TM, con una ley promedio de 10,41 g. Au/TM. 

5.1.2 Valorización de las reservas recuperables de la mina Parcoy 

Para valorizar el mineral que ha de extraerse de la mina Parcoy, el 

año 2014, materia del presente trabajo de investigación, se tendrá 

que considerar los siguientes parámetros: 
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5.1.2.1 Precio del mineral 

Para un contenido promedio de oro de 10,41 g. Au/TM y una 

recuperación global hasta la obtención de oro refinado de 99,9 % la 

. · . contribución económica por concepto del oro recuperable es: 

Precio de oro: 1 200 US$/onza troy 

(Bolsa de metales de New York- año 2014) 

5.1.2.2 Recuperación del oro 

La recuperación metalúrgica total del oro hasta la obtención del 

metal será de 89 %. 

5.1.2.3 Valoración de reservas minerales recuperables 

a) Condiciones del Mercado Internacional 

b) Cantidad: 1 kg 

e) Precio: 1 200,00 US$/oz. troy Au 

d) Pagos:32, 15 oz/kg x 0,98 x 1 200,0US$/oz troy Au 

= 37 808,40US$/kg. Au 

e) Deducciones: 

Maquila (16 %): 

Flete y seguro (1 O %): 

Gastos de embarque (2%) 

Decreto Ley 21497 (2% exportac.) = 

US$ 6 049,34 

US$ 3 780,84 

US$ 756,16 

US$ 756,16 

US$ 11 342,50 

Valor de 1 kg de Au = US$ 26 465,90 

Valorización anual 

Vm = Ley * Recup. Metalurg. * TM * Precio/kg 

=1 0,41 g. Au/TM x 0,89 x 701 530 TM x 26 465,90 US$/kg 

= 172 017 903,83 US$/año 
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5.2 FLUJO DE FONDOS ECONÓMICOS 

Para proceder a determinar los flujos de fondos de la explotación de 

res·ervas-- minerales auríferas de la mina Parcoy se determinarán los 

ingresos- obtenidos por ventas del mineral y los costos totales de 

-- operación y se procederá a determinar el balance de ganancias y 

--pérdidas del proyecto, para determinar las utilidades del mismo. 

ANO 2014 

Ingresos por venta 172 017 903,83 

Costos totales de operación 75 985 222,80 

Utilidades antes de Impuestos 96 032 681,03 

Impuestos (30 %) 28 809 804,31 

Flujo de fondos económicos (US$- 2014) 67 222 876,72 

Cuadro N° 42. Flujo de fondos económicos (US$/año) 

5.3 INDICADORES DE LA RENTABILIDAD DE EXPLOTACIÓN DE MINA 

PAR COY 

5.3.1 Valor actual neto económico (VAN) 

Según el flujo de fondos netos económicos del proyecto de 

explotación de la mina Parcoy, del cuadro anterior se obtiene: 

VAN = US$ 67 222 876,72 

5.4 LEY DE CORTE OPERACIONAL DE LA MINA PARCOY 

A una determinada ley de mineral (lm) le corresponde un valor de mineral_ 

(Vm); es decir: 
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.Im • Vm 

Ahora, si- el- valor de mineral (Vm) le deducimos el costo de operación 

(Cp), obtendremos el margen operativo (MO): 

hn lll' Vm-Cp =MO 

_En __ un._yacimiento tendremos la opción de trabajar las leyes más altas, lo 

que a veces se llama descremar la mina, dando como resultado los 

valores más altos del mineral, de modo que, definitivamente tendremos 

que el valor del mineral será muy superior al costo de operación; es decir, 

ganancias en la operación. 

V m> Cp =Ganancias 

t t 
hn V m 

Por el contrario, si esta ley de mineral se redujera a los más bajos índices 

-del yacimiento,- tendremos que también su valor bajará tanto que será 

inferior al costo de producción, lo que supondrá pérdidas en la operación. 

hn Jllt Vm 

¡ ! 
V m< Cp =Pérdidas 
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Como podemos apreciar, hemos pasado de una posición de ganancias a otra 

de pérdidas, de positivo a negativo; lo cual significa que en ese espacio, en 

algún momento se encuentra el punto cero, sin ganancias ni pérdidas, donde: 

Vm = Cp 

Este p_unto es el que corresponde a la ley de corte; veamos 

objetivamente: 

t 
V m > Cp = Ganancias 

t 
hn V m 

+ ' Vm < Cp =Pérdidas 

Entonces, encontramos una regla de tres simple: 

lm ---• 

LC---+ 

De donde: 

V m 

Cp 

LC -
1m X Cp 

V m 
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Finalmente: 

Ley de corte operacional= Cp 1 (Precio x Recup. Metalurg.) 

. Ley de corte operacional = 108,31 $/TM 1 (1 200 $/onz x 0,89) 

Ley de corte operacional = 3,15 g. Au/TM 

5.5 RESULTADOS OPERATIVOS 

!.:.os· resultados a nivel de producción y procesos se mostrarán en el 

siguiente cuadro: 

5.5.1 Por producción 

Indicador 
Objetivo Linea Base Tipo Meta 

Nombre Unidades Trim 1 

Producción de Prog. 1,501 
Proyectar las operaciones para consolidar 

mineral por día 
tmsd 1,500 Eje c. 1,536 

un nivel de producción de 2000 ton/día en Cumpl 'Íl' 102% 
el último cuatrimestre, que nos permita Prog. 509 

obtener 192,000 onzas Producción de finos OzAu 1 día 517 Ejec. 481 
Cumpl 'Íl' 94% 

Indicador 
Objetivo Linea Base Tipo Meta 

Nombre Unidades Trim 1 

Número de tajos 
Prog. 10 

mecanizados 
Nro. (mecanizados) 10 Ejec. 10 

Cumpl i} 100% 

Producción por tajo 
Prog. 3600 

tms xtajo (mecan) 3,800 Eje c. 2,997 
(mecanizado) 

Cumpl e> 83% 

Número de tajos 
Prog. 10 

Operar 20 tajos en producción (1 O 
semimecanizados 

Nro. (semimec) 4 Ejec. 14 
mecanizados, 4 convencionales y6 semi Cumpl i} 140% 

mecanizados) y preparar 1 O tajos en stand 
Producción por tajo 

Prog. 1100 
by. 

(semimecanizado) 
tms xtajo (semimec) 1,100 Ejec. 918 

Cumpl e:> 83% 

Número de tajos 
Prog. 7 

com.encionales 
Nro. (convenc) 7 Ejec. 5 

Cumpl i} 71% 

Producción por tajo 
Prog. 450 

tms xtajo (conv.) 450 Ejec. 564 
(convencionales) 

Cumpl i} 125% 
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Indicador í Objetivo Linea Base Tipo Meta 
" Nombre Unidades Triml 

Prog. 2,693 
Avance en desarrollo m desarrollo mes o Ejec. 1,389 

Desarrollar el Plan d¡;, avances de 7,984m Cumpl .!). 52% 

de desarrollo operativo y 4, 117m de Avance eh 
Prog. 1,342 

preparación para alcanzar un nivel de preparación 
m preparación mes o Ejec. 2,448 

reservas de 10,00~ ton ~n 6 meses. 
Cumpl 1! 182% 

tms reservas Prog. 128,250 
Reservas preparadas 

preparadas 
10,000 Eje c. 167,172 

- Cumpl "Ú' 130% 

Ejecutar el Plan de mediano piazo para el Ai.oance en desarrollo Prog. 1,835 

delsarrollo de la Profundización (5,405m) de Profundización 
m desarrollo 5.405 Eje c. 664 

Cumpl ..().., 36% 
~- . ·-·- Prog. o 

Avance en desarrollo m desárrollo _o Ejec. o 
Desarrollar y preparar nuevas -- Cumpl #iD IV/O! 
operaciones mineras (Paola). 

Avance en Prog. o 
preparación 

m preparación o Ejec. o 
Cumpl #¡DIV/0! 

5.5.2 Por procesos 

Indicador ·¡ 
Objetivo Linea Base Tipo Meta 

Nombre Unidades Trim 1 

Reducción de sobre excavación, como 
Prog. 27 

producto del modelamiento de lñbraciones Sobreexcavación % 27 Eje c. 21 
y controles operatiws 

Cumpl .::;>. 78% 

Mejoramiento del diseño de mallas, Prog. 2.70 
distribución de carga y secuencia de Longitud de 

m /disparo 2.70 Ejec. 
wladura apoyados en el análisis de penetración 321 Innovar y mejorar nuestros 

procesos internos enfocándonos lñbraciones Cumpl ~ 119% 
en la mejora de productilñdad en Prog. 1.85 Perforación y Voladura Rediseño de las mallas de perforación en 

Kg e><p/m3 
labores de avance 

Factor de carga 1.85 Ejec. 1.73 

Cumpl ~ 94% 

Prog. 0.27 
Rediseño de las mallas de perforación en Factor de 

Kg e><p/ton 0.27 Eje c. 
tajos potencia 029 

Cumpl ./J. 107% 

Indicador : 
Objetivo Linea Base Tipo Meta 

Nombre Unidades Triml 

Prog. o 
Sistematización del monitoreo 

Avance de 
% o Ejec. 

Implementación 
Cumpl #¡DIV/01 

Programas de monitoreo y control del 
Prog. 

ambiente de trabajo: calidad de aire, Nro. M.Jestras Nro. Ejec. 
temperatura 

Cumpl #¡DIV/0! 

Prog. 42,160 
Evaluación de equipos de wntilación ysu Consumo de 

kwh/dla 42,160 Ejec. 
reempla20 • energla 43,686 

Innovar y mejorar nuestros 
procesos internos enfocándonos Cumpl .o;: 104% 
en ía mejora de producti\Adad en 

Balance de aire (ingreso/salida), 
Prog. 

Ventilación Relación 
identificación de circuitos deficientes o 

a.limpio/a.\Aciado 
% Ejec. 

insuficientes 
Cumpl #¡DIV/01 

Prog. 425 
Programa de Infraestructura de wntilaclón Avance de 
AK ejecución 

m Ejec, 203 

. ~umpl .0.1 48% 

Prog. 190 
Programa de infraestructura de wntilación Avance de 

Eje c. 
RB ejecución 

m 225 

Cumpl 'fr 118% 
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Indicador ' Objetivo Linea Base Tipo Meta 
Nombre Unidades Triml ,_. 

Prog. 45, 83, 125' 
Determinar la capacidad operativa de los Rendimiento de ton/hora (2,4 y6 

45, 83, 125 Ejec. equipos de extracción equipos ~) 42, 82,98 

Cumpl #¡VALOR! 
Innovar y mejorar nuestros 

Prog. 
procesos internos enfocándonos Utilización eficiente de los equipos con la Costo de 2.45 

$/ton 
en la mejora de productil.idad en estandarización de distancias óptimas de sobredistancia 

(sobredistancia) 
2A5 Eje c. 2.71 

limpieza; extracción y acarreo de- acarreo en transporte 
mineral y desmonte Cumpl ~ 111% 

Prog. o 
Ejecución del programa de infraestructura Avance de 

% Eje c. 
de echaderos ytolvas ejecución 

Cumpl #¡DIV/01 

Indicador 
' Objetivo Linea Base Tipo Meta 
--~ Nombre Unidades Trlm 1 

Prog. o 
Construcción del nuew almacén de Avance de 

% o Eje c. 
cemento en Túnel Balcón ejecución o 

Cumpl #ID IV/O! 

Tiempo de 
Prog_ 4 

Dimensionarla flota para' abastecimiento 
y transporte oportunos de concreto 

atención a un horas 4 EJeé. 3 
frente 

Cumpl 

~· 75% 

Innovar y mejorar nuestros 
Implementarla programación de Volumen de Prog. 1.64 

procesos internos enfocándonos 
abastecimiento y transporte de concreto concreto m3/hora 1.64 Ejec. 

en la mejora de productil.idad en 1.22 
para locomotoras y mixer transportado 

Sostenimiento Cumpl .¡}. 74% 

Prog. 
Plan de mejoras para la reducción de 

Rebote % 12 Ejec. 
mermas en el lanzado 

Cumpl #¡DIV/01 

Prog_ 
Programas de formación de operadores Operadores 

Nro. o Eje c. 
para nuews equipos formados 

Cumpl #¡DIV/0! 
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CONCLUSIONES 

1. La producción anual de la mina Parcoy en el año 2014 fue de 701 530 TM 

con una ley promedio de ·1 0,41 g. Au/TM, la recuperación metalúrgica del 

oro fue del 89 % en su proceso global (concentración, fundición y 
-

refinación), costos operativos de 108,31 US$/TM y a un precio internacional 

del oro de 1 200 US$/onza troy se determinó la Ley de Corte Operacfonal 

de 3,15 g~Au/TM. 

2. Con el fin de bajar la ley de corte operacional y aumentar las reserv.as 

minerales se optimizaron varios rubros; en la perforación y voladura se tuvo 

un descenso del 18% en el factor de carga (1 ,55 a 1,28 kg/m3) y del 15% 

en el factor de potencia (0,32 a 0,28 kg/TM) por el uso de tacos de arc;illa. 

3. El indicador económico del valor actual neto señala para la explotación en 

el año 2014 de la mina Parcoy un VAN= US$ 67 222 876,72 
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RECOMENDACIONES 

1. Se deberá hacer un análisis minucioso de la Ley de Corte Operacional para 

los siguientes años, ya que en el año 2014 fue de 3,15 g. Au/TM, debido -a 

las fluctuaciones en el precio del oro, cuya tendencia es a bajar hasta los 

1 000 US$/onza troy en los próximos años. 

2. Se recomienda hacer investigación en las distintas áreas operativas y 

administrativas a fin de reducir los costos operativos, y así bajar la Ley de 

Corte Operacional, aumentando reservas minerales. 

3. Continuar con la construcCión de chimeneas de ventilación con el uso del 

equipo Raise Borer para mantener las labores con buena calidad de 

oxigeno y en ambiente saludable. 
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