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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar la 

profundización de la veta Esperanza - Unidad Minera Casapalca, entre los 

niveles 18 y 20, mediante el diseño y construcción del pique inclinado 043, con 

el fin de extraer las reservas minerales existentes, acorde con la expansión de 

la mina. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

Primero: Se realizó el mapeo geomecánico de la zona donde se va a construir 

el pique inclinado 043, entre los niveles 18 y 20 de la veta Esperanza, con el 

fin de diseñar las labores de profundización. 

Segundo: Se efectúo el diseño y la construcción del pique inclinado 043 para 

la profundización de la veta Esperanza, siguiendo los lineamientos descritos en 

el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, tipificado en el Decreto 

Supremo N° 055-201 O EM. 

Tercero: Respecto al diseño del sistema de izaje, se concluye que éste será 

no balanceado y que se requerirá un winche con potencia de 261 kW (350 

hp) para realizar el izaje de tres carros mineros U35, de 4,95 T M de 

masa total, que ascenderán por un pique inclinado 016, de sección 2,4 m x 

2,4 m, con un ángulo de inclinación de 30°, de longitud 367,8 m total, a una 

velocidad de cuerda de 5,4 mis. Asimismo, el winche debe tener un tambor 

cilíndrico, con un diámetro de 0,96 m como mínimo. 

Cuarto: Respecto al planeamiento de la ejecución de la infraestructura 

necesaria para el sistema de extracción del proyecto de profundización, se 

estimó un tiempo de 225 días para realizar todas las obras, pique inclinado 

043, los desquinches y cuadrados de las estaciones de pique en los niveles 

18 al 20, el tendido de los rieles en estas estaciones y a lo largo del pique, y 

por último, el armado de la plataforma e instalación del winche. 



Quinto: Se determinó que el monto de la inversión total de la infraestructura 

necesaria para el sistema de extracción de la profundización asciende a 

US$ 1 388 425,30. Producto de la evaluación económica, se concluyó que el 

valor actual neto (VAN) del proyecto de profundización de mina es de 

US$ 1 652 903,78 y una tasa interna de retorno de 79,29 %, para una tasa 

anual de descuento de 15%. 

Se concluyó el presente trabajo de tesis con la recomendación de profundizar 

la mina Casapalca, entre los niveles 18 y 20, por ser rentable económicamente. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Para hacer posible el acceso a las reservas y los recursos explotables 

desde el Nivel 18 hasta el Nivel 20 de la veta Esperanza en la Unidad 

Minera Casapalca, se deberá construir un pique inclinado 043 de 30° de 

pendiente negativa, con una longitud de 200 metros y se deberá preparar 

la infraestructura necesaria para la extracción rápida del mineral, 

siguiendo el método de explotación de corte y relleno ascendente. 

Para lograr este objetivo se plantea profundizar la mina mediante el 

desarrollo de un pique inclinado, el cual servirá de acceso a las reservas y 

como medio de transporte para la extracción del mineral, aprovechando al 
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máximo la infraestructura existente en la mina, reduciendo así al mínimo 

la inversión de capital adicional. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué labores mineras de profundización se deberán diseñar y construir 

para explotar las reservas minerales, entre los niveles 18 al 20 de la veta 

Esperanza en la Unidad Minera Casapalca, teniendo en cuenta los 

recursos humanos, materiales y económicos, existentes, así como 

también las reservas recuperables? 

¿Cuáles condiciones geológicas, de seguridad, de medio ambiente y de 

salud laboral influirán en la profundización de la mina a través de piques 

inclinados? 

¿Qué beneficios se obtendrán con la profundización de la mina por medio 

del pique inclinado 043 en la veta Esperanza? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Variables independientes 

• Pique inclinado 043 

• Profundización de mina- Niveles 18 al 20 

1.3.2 Variables dependientes 

• Vida del proyecto 

• Rentabilidad económica 

1.3.3 Indicadores 

• Continuidad en la extracción de mineral y vigencia de 

operaciones. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

• Explicar la profundización de la veta Esperanza - Unidad Minera 

Casapalca, entre los niveles 18 y 20, mediante el diseño y 

construcción del pique inclinado 043, con el fin de extraer las 

reservas minerales existentes, acorde con la expansión de la 

mina. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Diseñar la sección óptima del pique inclinado, en función a los 

parámetros geológicos y geomecánicos. 

• Diseñar el pique inclinado 043, con el apoyo del Opto. de 

Ingeniería y Planeamiento de Mina. 

• Ejecutar el desarrollo de la profundización de la veta Esperanza, 

por medio del pique inclinado 043, aprovechando los recursos 

materiales disponibles, la experiencia y el aporte tecnológico. 

1.4.3 Objetivo personal 

• Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

"Que, las reservas minerales de la veta Esperanza - Unidad Minera 

Casapalca, entre los niveles 18 y 20, serán posible mediante el diseño y 

construcción del pique inclinado 043, que hará posible la extracción de las 

mismas". 

3 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL CÁLCULO DE ELEMENTOS Y 

COMPONENTES EN PIQUES INCLINADOS 

2.1.1 Composición de fuerzas 

La fuerza es una magnitud vectorial, siendo por tanto sus 

elementos característicos su intensidad o medida, sentido y su 

dirección. 

Además, algunas veces interesa el punto de aplicación, que es el 

punto del cuerpo sobre el cual actúa la fuerza. 

Como se puede observar la fuerza F (figura 1 ), produce el mismo 

efecto, actuando en A, en B, o bien cualquier otro punto de su 
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directriz AB. En lo que sigue supondremos que las fuerzas actúan 

sobre partículas o cuerpos rígidos. 

e 

~ . F B. 

/ 
·.· / 

' '/ 

~F 

Figura No 01. Composición de fuerzas en el mismo sentido 

Sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que están están 

aplicadas a un cuerpo. Cada una de las fuerzas que integran el 

sistema se denomina componente. En la figura 02 se ha 

representado un sistema integrado por cinco componentes, F1. F2, 

F3, F4, F5. 

La resultante de un sistema de fuerzas es una fuerza que por si 

sola es capaz de producir el mismo efecto que todo el sistema. 

Asien el grafico 2, Res la resultante del sistema de fuerzas F1, F2, 

F3, F4, F5, porque actuando sobre el cuerpo C produce el mismo 

efecto que todo el sistema. 

~;.,.;.i----+R 

Figura No 02. Sistema de fuerzas 
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Es conveniente aclarar que hay muchos sistemas de fuerzas que 

no tienen resultante, es decir, que no pueden ser sustituidos por 

una sola fuerza. 

2.1.2 Cinemática 

La descripción matemática del movimiento constituye el objeto de 

una parte de la física denominada cinemática. Tal descripción se 

apoya en la definición de una serie de magnitudes que son 

características de cada movimiento o de cada tipo de movimientos. 

Los movimientos más sencillos son los rectilíneos y dentro de éstos 

los uniformes. Los movimientos circulares son los más simples de 

los de trayectoria curva. Unos y otros han sido estudiados desde la 

antigüedad ayudando al hombre a forjarse una imagen o 

representación del mundo físico. 

Se dice que un cuerpo se mueve cuando cambia su posición 

respecto de la de otros supuestos fijos, o que se toman como 

referencia. 

El movimiento es, por tanto, cambio de posición con el tiempo. 

Cabe mencionar que es posible estudiar el movimiento de dos 

maneras: 

• Describiéndolo, a partir de ciertas magnitudes físicas, a saber: 

posición, velocidad y aceleración (cinemática); 

• Analizando las causas que originan dicho movimiento 

(dinámica) 

En el primer caso se estudia cómo se mueve un cuerpo, mientras 

que en el segundo se considera por qué se mueve. 
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Por lo tanto, la cinemática es la parte de la física que estudia cómo 

se mueven los cuerpos sin pretender explicar las causas que 

originan dichos movimientos. 

a. Definiciones en el marco de la cinemática.- Se tiene: 

Vector de posición.- Es un vector, en general tridimensional, el 

cual define la posición de una partícula o cuerpo. En 

coordenadas cartesianas rectangulares, sus componentes X, Y y 

Z pueden ser estudiadas por separado. 

Generalmente se designa por el vector F que va desde el origen 

del sistema de coordenadas hasta el lugar donde se encuentra 

la partícula. 

z 

Trayectoria 

y 

X 

X y 

Figura W 03. Vector posición 

Teniendo en cuenta la definición anterior, se dice que una partícula 

se mueve respecto a un sistema de coordenadas, cuando su vector 

de posición cambia a medida que transcurre el tiempo 

En el sistema internacional (SI), el vector de posición se expresa 

en [m]. 
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Trayectoria.- Para simplificar el estudio del movimiento, 

representaremos a los cuerpos móviles por puntos geométricos, 

olvidándonos, por el momento, de su forma y tamaño. Se llama 

trayectoria a la línea que describe el punto que representa al 

cuerpo en movimiento, conforme va ocupando posiciones 

sucesivas a lo largo del tiempo. 

La estela que deja en el cielo un avión a reacción o los raíles de 

una línea de ferrocarril son representaciones aproximadas de esa 

línea imaginaria que se denomina trayectoria. 

Vector desplazamiento.- Si una partícula se mueve desde un 

punto a otro, el vector desplazamiento o desplazamiento de la 

partícula, representado por 1'1 r , se define como el vector que va 

desde la posición inicial a la final, es decir: 

y 

X 

Figura No 04. Vector desplazamiento 

Note que en general el desplazamiento no coincide con la 

trayectoria que sigue la partícula. En el sistema Internacional, el 

desplazamiento se expresa en [m]. 
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b. La velocidad 

La descripción de un movimiento supone el conocer algo más 

que su trayectoria. Una característica que añade una 

información importante sobre el movimiento es la velocidad. 

c. Velocidad media 

Suponga que en cierto instante t1, una partícula se 

encuentra en su posición definida por el vector de posición 

p, y luego en el instante t2, con su posición definida por r,. 

El intervalo de tiempo que ha transcurrido es t;t = t2 - t1 y el 

desplazamiento que ha efectuado la partícula es t, r = p, - p,. 

Se denomina velocidad media por <V> y queda definida por: 

L}p 
< T7 > = 

L}f 

En el sistema Internacional, la velocidad se expresa en 

d. Velocidad instantánea 

En general, la velocidad con la que se mueve un coche, un avión 

o una motocicleta, por ejemplo, varía de un instante a otro. Ello 

queda reflejado en el movimiento de la aguja de sus respectivos 

velocímetros. 

El valor que toma la velocidad en un instante dado recibe el 

nombre de velocidad instantánea. 
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Por lo tanto, se define la velocidad instantánea de la partícula 

como la velocidad media de la partícula en un tiempo muy 

pequeño, denominado infinitesimal, o sea en el límite cuando .0.t 

tiende a cero. 

M' fl = lim < T7 > = lim 
Ól--70 Ól--70 f..t 

En lenguaje diferencial: 
- dr 
V= 

dt 

e. Aceleración media 

Considere que en los instantes t1 y b, las velocidades 

instantáneas de la partícula son ¡7, y fl,. Es decir, en el intervalo 

de tiempo ,0.t, la partícula sufre una variación de velocidad 

Por lo tanto, la aceleración media o variación temporal media de 

la velocidad es dada por: 

a = 

En el sistema Internacional la aceleración se expresa en 
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f. Aceleración instantánea 

A partir del mismo criterio usado para definir el concepto de 

velocidad instantánea, se define la aceleración instantánea 

como: 

2.1.3 Dinámica 

f'lV 
a = lim a = lim 

Dt-->0 L\1-->0 f'lt 

En cinemática nos hemos dedicado a estudiar el movimiento sin 

ocuparnos de las causas que lo producen, aquí no sólo nos 

ocuparemos de éstas sino que además estudiaremos la relación (2a 

ley de Newton) que existe entre las causas (fuerza F) y los efectos 

(movimiento). 

Podemos decir que el resultado de la interacción entre un objeto y 

su medio circundante es lo que denominamos fuerza. La fuerza 

que actúa sobre un cuerpo puede deformarlo, cambiar su estado 

de movimiento, o ambas cosas. 

a) Leyes de Newton 

Primera ley de Newton, afirma que si sobre un cuerpo la 

resultante de las fuerzas aplicadas es nula, el cuerpo estará en 

reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme (M.R.U.), únicos 

estados en los que no varía su velocidad (su aceleración es 

nula). Esta ley, es también llamada ley de inercia. 

Segunda ley de Newton, la resistencia de un cuerpo a cambiar 

su estado de reposo o movimiento se llama inercia. La masa es 

un término que se utiliza para cuantificar la inercia. 
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Así entre dos cuerpos a los que se les aplica una misma fuerza 

se acelerará más aquél que posea menos masa (presenta una 

oposición menor a cambiar su estado de movimiento). 

En el sistema internacional, la masa se mide en [kg].Por otro 

lado, la segunda ley de Newton es un resultado experimental en 

la cual entran en juego tres variable a saber: masa (m), 

aceleración (a ) y fuerza ( F). 

1a parte: Suponga que tenemos un bloque de masa m sobre 

una superficie lisa, al cual se le aplica una interacción o 

fuerza F. 

.. 
F 

Figura No 05. Segunda ley de Newton 

Como resultado de la fuerza F, el bloque adquiere una 

aceleración a. Si ahora aumentamos la fuerza al valor 2F, se 

observa que la aceleración aumenta al doble, es decir, 2a . 

2D 

2F 

Figura No 06. Segunda ley de Newton 

Si se prosigue aumentando la fuerza, digamos nP 

encontraremos que la aceleración se incrementa a na. Por lo 

tanto, se concluye que la aceleración a es directamente 

proporcional a la fuerza 1-:- aplicada, es decir, a oc F. 
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2a parte: Por otro lado, manteniendo la fuerza constante F y 

variando la masa se encuentra que si la masa aumenta al doble, 

la aceleración cae a la mitad. 

a_. 
2 

Figura W 07. Segunda ley de Newton 

Observamos que si la masa aumenta a nm, la aceleración 

disminuye al valor 
11117 

De este modo la aceleración es inversamente proporcional a la 

masa, es decir, a oc 
1 

. Combinando la parte 1 y 2 encontramos 
m 

que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e 

inversamente proporcional a la masa, es decir: 

F a oc <=:¿ F oc ma. 
m 

Como de una proporcionalidad pasamos a una igualdad a través 

de una constante, la expresión anterior puede ser escrita como: 
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La ecuación de dimensiones de la fuerza es: 

Donde: 

M= masa 

L= longitud 

T= tiempo 

En el sistema internacional de unidades, se escoge como 

unidad de fuerza el Newton ([N]), tal que k=1 para masa en [Kg] 

y aceleración en f1\, 2 j, De esta forma la segunda ley de Newton 

es la relación: 

(i) La fuerza resultante que se ejerce sobre una partícula es 

proporcional a la aceleración que se produce en ella, 

siendo la constante de proporcionalidad la masa inercial. 

(ii) Si definimos ahora la cantidad de movimiento o momentum 

lineal p como el producto de la masa de la partícula por 

su velocidad, tendremos la segunda ley expresada de la 

siguiente manera: 

(iii) (ii) Donde leemos que las únicas causas que hacen variar 

el momentum lineal de una partícula es la fuerza 

resultante aplicada sobre la misma. Al igual que la 
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anterior relación (i), (ii) se cumple bajo un sistema de 

referencia inercial. 

Tercera ley de Newton.- cuando dos partículas interaccionan entre 

sí, la fuerza que hace la partícula 1 sobre 2 es igual en módulo y 

dirección pero de sentido contrario a la que hace 2 sobre 1. Es 

decir, las fuerzas en la naturaleza se presentan por pares, fuerza 

de acción y fuerza de reacción. Es conveniente decir aquí que no 

todas las fuerzas de igual módulo y dirección pero de sentido 

contrario son fuerzas de acción y reacción de momento se ha de 

tener en cuenta que estas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. 

La figura muestra dos bloques de masa m1 y m2 sobre una 

superficie lisa. Sobre m
1 
se aplica una fuerza 'Py como resultado de 

esto, los dos cuerpos adquieren la misma aceleración a hacia la 

derecha. Analizando las fuerzas en la dirección del movimiento 

sobre cada uno de los cuerpos. 

F 

Figura No 08. Tercera ley de Newton 

a. Diagrama de cuerpo libre (D.C.L.) 

Al usar la 2a ley de Newton, es necesario conocer exactamente 

las fuerzas que se aplican a un cuerpo. 

El diagrama de cuerpo libre viene a ser el esquema que 

representa el cuerpo aislado, es decir, libre de soportes y o 

uniones entre otros cuerpos, en la cual se dibujan solamente 
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las fuerzas que se aplican a dicho cuerpo (llamadas externas) 

debido a la interacción con otros. 

b. Peso de un cuerpo ( i/iJ ).- El peso de un cuerpo es la fuerza 

gravitatoria que sobre él ejerce la tierra. 

Siendo el peso una fuerza, esta es una cantidad vectorial. La 

dirección de este vector es la dirección de la fuerza gravitatoria, 

es decir, central y por lo tanto en la línea que une ambos 

cuerpos. De esta forma el vectorft1 queda hacia el centro de la 

tierra donde su magnitud se expresa en [N], [lb] o en alguna 

otra unidad de fuerza. 

Cuando un cuerpo de masa m se deja caer libremente, su 

aceleración es la aceleración de gravedad g y la fuerza que 

actúa sobre el es 1';/1. Cuando se aplica la segunda ley de 

Newton P = mli a un cuerpo que cae libremente, nos da: 

Donde tanto 11'1 y g son vectores dirigidos hacia el centro de la 

tierra. 

c. Fuerzas de fricción 

El hecho de que un cuerpo arrojado en una mesa, al cabo de 

cierto tiempo se detenga, conlleva a que sobre el cuerpo 

interviene una resistencia contraria al movimiento. 

Como esta resistencia produce una disminución en la velocidad 

de cuerpo, esta se cuantifica mediante una fuerza. Esta fuerza 

se denomina de fricción o roce ( ]'). 
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l 
F 

Figura No 09. Fuerzas de fricción 

2.1.4 Polea 

La polea es una rueda que puede girar libremente alrededor de su 

eje, que es una recta perpendicular a la rueda y que pasa por su 

centro. Por el borde de la rueda pasa una correa o cuerda. En este 

último caso el borde esta acanalado para evitar que se resbale. Las 

poleas pueden ser fijas o móviles según según que su eje sea fijo o 

móvil. 

a. Polea móvil.- En la polea móvil (grafico 5), la resistencia Q es el 

peso que se quiere equilibrar y se aplica directamente al eje de 

la polea. La fuerza aplicada F actúa tangencialmente a la polea 

en B y se ejerce en el cordón que pasa por su garganta. Además 

actúa la tensión T que se ejerce en la rama AT del cordón. 

T F 

F 

Figura No 1 O. Polea móvil 
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Suponiendo que las ramas del cordón son paralelas, cuando la 

polea esta en equilibrio se verifica que: 

1 F = Q/2 

Para mayor comodidad al aplicar la fuerza F se puede utilizar el 

esquema representado en la figura 7b combinando la polea fija 

con una móvii.Aplicando el teorema de los momentos con 

relación al punto A tendremos: 

Si r es el radio de la polea y el sentido positivo para los 

momentos es el opuesto a la rotación de las agujas de un reloj, 

tendremos: 

MAQ=-Qr 

Realizando las sustituciones y operaciones tendremos 

inicialmente que 

2.2 PIQUES INCLINADOS EN MINA 

En la fase preparatoria para la explotación de un yacimiento minero, se 

requiere de una importante decisión y esta es decidir como cuando y 

donde iniciar el acceso al cuerpo mineralizado. Una de las formas de 

acceso es por medio de piques inclinados, que son labores que sirven 
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para la profundización en los niveles de explotación; para el izaje del 

mineral, desmonte y circulación del recurso humano. 

La ejecución de un pique inclinado no es tarea fácil, ya que desde el 

comienzodeben tomarse decisiones tales como: ubicación, costo, método 

de profundización, detalles respecto a la geología y topografíadel terreno, 

etc. Todo esto hace que el proyecto de construcción de un pique inclinado 

debe ser bien llevado en la parte de ingeniería. 

Pero hay un factor importante en la ejecución de un pique inclinado y es lo 

relativo a su construcción, establecer un modo de trabajo no es cosa fácil 

pues para esto deben ser tomados en cuenta factores tales como: tipo de 

terreno tal como un terreno con sobre carga seguida de terreno firme 

(roca), el tiempo de ejecución de este, también considerando las 

alternativas de trabajo como el caso de terreno dificultoso del tipo aluvial 

con agua, arena y capas de arcilla blanda. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS PIQUES INCLINADOS 

• Inclinación negativa 30° 

• Sección de 8'x 8' 

• Camino Lateral Enmaderado. 

• Acarreo de mineral y desmonte, sobre rieles con trocha de 60 cm. 

• Línea de cauville de 30 lbs/yd. 

2.4 CAMPOS DE APLICACIÓN 

En el campo de aplicación se establecerán de acuerdo al tipo de servicio 

que este prestara, por lo tanto debe estar en una de las siguientes 

categorías: 

• Exploración 

• Producción 
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• Servicio 

• Ventilación 

• Combinaciones de los nombrados 

Una vez definido el propósito del pique inclinado, las consideraciones que 

deberán darse en el tipo de pique inclinado requerido son los siguientes: 

• Análisis de costos en relación a otros piques. 

• La naturaleza del suelo debe ser adecuada para las cimentaciones, 

realizando para ello estudios de geotecnia conducentes a la 

clasificación del macizo en el área destinada para el diseño del pique. 

• La mina, debe tener buenas vías de acceso y espacio libre para 

favorecer el trabajo. 

Figura No 11. Pique inclinado 

2.5 ESTRUCTURA DEL PIQUE INCLINADO 

La estructura de un pique inclinado, puede ser de madera o de acero. En 

otros casos, si se contara con un nivel inferior, la construcción del pique 

se puede realizar de manera convencional o mecanizada, para el cual se 
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perfora primero el hueco piloto y luego del nivel inferior se empieza a 

rimar (ensanchar) con una broca de mayor diámetro y finalmente se 

completa a la sección diseñada. 

En todos los casos el terreno debe ser competente y debe ser una zona 

donde no exista agua de filtración 

Las dimensiones de la sección de los piques se pueden determinar a 

partir de la capacidad de la carga y de la profundización de los trabajos de 

extracción también es factor importante la productividad de la mina. 

2.6 FACTORES DE DISEÑO DE UN PIQUE INCLINADO 

Para evitar riesgos es que se toman en consideración estos factores, 

también imprevistos y así poder controlar la mayor cantidad posible de 

variables involucrados en la construcción del pique inclinado. 

Los factores más importantes para el diseño de un pique inclinado son los 

económicos, operacionales y geológicos. 

El conjunto y cada uno por si solo inciden en forma importante en el 

diseño del pique inclinado y están relacionados entre sí de una forma u 

otra. 

2.6.1 Factores económicos 

Uno de los principales es el factor económico y su incidencia se 

aprecia en los costos que tenga el desarrollo del pique, 

determinando además, la variante de diseño a aplicar. Los costos 

están influidos por la sección del pique inclinado y el tipo del 

terreno donde se profundizara. 
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Los costos que se deben tener en cuenta en la comparación según 

las diferentes variaciones que se pueden estudiar son: 

a. Costo de materiales: explosivos y accesorios de voladura 

b. Costo de mano de obra: por perforación, carguío, transporte y 

supervisión. 

c. Costo de maquinaria: amortización, valor residual, costo de 

adquisición y costo de mantenimiento. 

d. Costo de energía: depende del tipo de energía mas económica y 

disponible 

e. Costo por flujo de ventilación. 

f. Costo de materiales accesorios de perforación: afilado de brocas 

y costo por longitud perforada. 

g. Costo por traslado de personal. 

h. Costo por transporte de mineral y/o estéril. 

i. Costo de conservación de las labores principales. 

2.6.2 Factores operacionales 

Las variables que deben considerarse en el diseño y ejecución de 

un pique inclinado deben ser: 

a. Método de profundización: de acuerdo al terreno a atravesar, 

existencia de agua, medios económicos disponibles y tiempo 

de plazo para terminar de profundizar el pique inclinado. 

b. Elección de equipos y materiales: en función del método 

aplicado en la profundización, tipo de terreno a atravesar, 

plazo para profundizar el pique inclinado, medios económicos 

disponibles, avances tecnológicos etc. 

c. Elección del personal de acuerdo a la naturaleza y tipo de 

trabajo a realizar. 

d. Abastecimiento: depende el lugar de ubicación, maquinaria 

empleada, materiales, etc. 
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e. Mantenimiento: depende del personal a emplear, maquinaria 

a utilizar, abastecimiento, etc. 

f. Otros: factores operacionales condicionantes en el diseño y 

ejecución de un pique son: 

1. Profundidad 

2. Diámetro del pique 

3. Presión hidrostática de las paredes 

4. Características geológicas de la zona perforada 

5. Características de la maquinaria utilizada 

6. Pericia y experiencia de los trabajadores 

?.Imprevistos propios de la faena 

2.6.3 Factores geológicos 

Para construir un p1que inclinado es necesario primero tener un 

marco general y completo de la geología del sector a profundizar. 

Es necesario conocer los accidentes geológicos y para ello se hace 

uso de prospecciones por medio de sondajes, perfiles sísmicos, 

observaciones geológicas de superficie, perfiles geomecanicos, 

etc. 

También la litología de las rocas circundantes, su fracturamiento, 

nivel de diaclasas presentes, tanto en rumbo como en buzamiento 

que podrían modificar las condiciones del pique inclinado. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

El centro minero de Casapalca esta ubicado geográficamente en la 

zona minera del centro del Perú en los limites entre Chicla- Yauli, 

provincias de Huarochirí - Yauli, departamentos de Lima y Junín, 

región Lima y Andrés Avelino Cáceres. 

Se localiza a 125 Km. al este del departamento de Lima, sobre el 

flanco oeste de la cordillera occidental de los Andes, a una altitud 

promedio de 4 800 msnm. 
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Sus coordenadas UTM son: 

• Norte: 8 709 526 

• Este: 358 436. 

El acceso se realiza por la carretera central hasta el Km 120, donde 

se encuentra la empresa minera Yauliyacu S.A.; luego se continua 

por una carretera afirmada de 5 Km subiendo hacia el SE hasta 

llegar al campamento minero Potosí, donde también se encuentra 

el túnel Gubbins, acceso principal a la mina Casapalca. 

Este recorrido se realiza en un tiempo de tres horas; a continuación 

se muestran las distancias parciales y totales del recorrido: 

• Lima-Casapalca: 170 Km. Tiempo de recorrido en 03 horas. 

• Casapalca-Mina: 8 Km. Tiempo de recorrido en 0,20 horas. 

El recorrido total desde la ciudad de Lima hasta la mina es de 178 

km y que se realiza en un tiempo de 3:20 horas. 

En la zona minera se aprecian dos estaciones bien definidas: una 

temporada de lluvias comprendida entre los meses de enero a 

marzo, caracterizada por fuertes precipitaciones con una 

temperatura de 1 0°C, disminuyendo esta a 0°C. 

La otra temporada seca del resto del año se caracteriza por un 

clima seco casi todo el año. 

25 



.. .. 
o 
o 
o 
1 

100000 

~ i -

t. Hn·,.J,. 

CIAMINERA 
CASAPALCA S.A. 

40 80 

'i. 
1 

! 
i 

160 Kilometers 

300000 

sooooo···-" 

LO RETO 

HUAI~WW 
'11ll.\ ,.,l 

\ :,/ . 

\ ic'A." ,. r.a :.:..."-" 
( 

500000 

700000 -~·--

' ' 
' 

" ' 

Plano N° 01. Ubicación de la unidad minera Casapalca 

N 

E 

S 

3.1.2 Fisiografía 

La Unidad Minera Casapalca se ubica a una altitud que varía entre 

los 3800 y los 4800 msnm, a 16 km al oeste de la divisoria 

continental. La topografía es abrupta, con valles en "U", estrechos y 

profundos, que se suceden en forma descendente al punto de que 

las terrazas o terranos planos son sumamente escasos. 
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Se observa por ejemplo que el valle (y el río) del Rímac 

descienden, desde Casapalca a Matucana alrededor de 1 800 m en 

solo 45 km de longitud. 

3.1.3 Suelos 

El escenario edáfico esta constituido por paramosoles (suelos de 

naturaleza ácida) y horizonte A, páramo andosoles, cuando 

dominan los materiales volcánicos o piroclásticos, y litosoles en 

aquellas áreas de fuerte gradiente y naturaleza pedregosa, 

peñascosa o rocas, donde existen depresiones y problemas de 

drenaje aparecen los gleysoles altoandinos e histosoles (suelos 

orgánicos). 

La zona donde se encuentran los pasivos ambientales está 

constituida básicamente por tierras de protección y tierras aptas 

para producción forestal, que representan las tierras de 

características inapropiadas para el desarrollo agropecuario y 

explotación forestal dentro de márgenes económicos. 

3.1.4 Climatología 

3.1.4.1 Clima 

El clima de Casapalca es típico de la sierra del Perú, es decir, tiene 

un clima de puna que se caracteriza por ser frío y seco durante 

todo el año, con una estación lluviosa que ocurre entre Diciembre y 

Abril. 

El período de sequía corresponde a los meses de mayo a 

noviembre, siendo casi nulas las precipitaciones entre junio y 

agosto. Estos meses son también los más fríos, por lo que las 

temperaturas más altas se registran en noviembre y diciembre. 
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3.1.4.2 Precipitaciones 

La hidrología de la región presenta una estación lluviosa y otra 

seca. 

Las precipitaciones en Casapalca ocurren principalmente durante 4 

a 5 meses del año en forma de lluvias, granizo o nevadas y se 

acentúan entre febrero y marzo. 

Aproximadamente el 85% de la precipitación anual ocurre durante 

la estación lluviosa que es de noviembre a abril. Estas 

precipitaciones algunas veces van acompañadas por tempestades 

eléctricas. 

Los valores mínimos anuales ocurren en los meses de junio y julio 

coincidente con el periodo de estiaje. 

3.1.5 Medio ambiente biológico 

3.1.5.1 Ecorregiones y zonas de vida 

3.1.5.1.1 Ecorregiones 

La unidad minera y todos sus componentes se encuentran 

ubicados en la ecorregión Puna. 

3.1.5.1.2 Zonas de vida 

Las zonas de vida relevantes son 52 Bosque Húmedo- Montano 

Tropical (bh-MT)y 65. Páramo Muy Húmedo - Subalpino Tropical 

(pmh-SaT). 
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Las especies características de la zona de vida Bosque Húmedo

Montano Tropical (bh-MT) son especies herbáceas del género 

Jarava (Poaceae) y Polylepis (Rosaceae). Estas especies fueron 

observadas en la zona del proyecto. 

Las especies características de la zona de vida Páramo Muy 

Húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT) son especies arbustivas 

y arbóreas del género Polylepis (Rosaceae) y Chuquiraga 

(Asteraceae), adicionalmente se encuentran especies herbáceas 

del género Jarava (Poaceae) y Calamagrostris (Poaceae). 

Estas especies fueron observadas en la zona del proyecto. 

3.1.6 Medio ambiente socio-económico y cultural 

3.1.6.1 Área de influencia directa 

El área de influencia directa de la U.M. Casapalca está constituida 

por el espacio socio geográfico al interior del cual se encuentran los 

interlocutores de la operación, en virtud de las relaciones que esta 

ha ido estableciendo respecto de derechos superficiales, de 

actividades comerciales conexas, del tráfico vinculado a la 

explotación y de cualquier otra relación que se haya dado como 

parte de la política social de la empresa. Todos estos interlocutores 

están ubicados dentro de los distritos de Chicla y San Mateo. 

Dentro del distrito de San Mateo, se encuentran las comunidades 

San Mateo de Huanchor, San Antonio, San José de Parac, Viso y 

San Juan de Yuracmayo. Estas tienen, a su vez, los anexos de San 

Mateo de Huanchor, Yuracmayo, Chocna, Caruya, Río Blanco, 

Cacray, Collata, Pacata, San José de Parac, San Miguel de Viso y 

Tambo de Viso. 
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El distrito de Chicla, por su parte, acoge a la comunidad del mismo 

nombre y también a los anexos Calzada, 3 de Enero, Anche, Río 

Blanco y Caruya. 

Cabe mencionar que existen problemas limítrofes entre las 

comunidades de Chicla y San Antonio. 

Por lo general, los pobladores explican que del río a la derecha los 

anexos de Río Blanco y Caruya pertenecen a las comunidades de 

San Mateo y del río a la izquierda pertenecen a Chicla. 

3.1.6.2 Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta está conformada por la provincia de 

Huarochirí, en tanto esta acoge a los dos distritos en cuya 

jurisdicción se encuentra la UM Casapalca. 

3.2 GEOLOGÍA 

3.2.1 Geología regional 

La mina se encuentra ubicada en el cinturón volcánico de la 

cordillera occidental andina, y situada en la cabecera de la cuenca 

hidrográfica del río Rímac. Regionalmente presenta dos 

formaciones bien definidas, correspondientes a las edades del 

cretáceo y del terciario. Dentro del cretáceo se tienen a las 

unidades del grupo Machay y formación Jumasha conformadas por 

calizas. 

En el terciario inferior a superior se tiene la formación Casapalca 

constituida por dos principales miembros denominados Capas 

Rojas y Miembro Carmen, en donde generalmente se desarrollan 

los cuerpos mineralizantes de la mina Casapalca. 
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Asimismo se tienen otras formaciones concordantemente como 

Carlos Francisco y el volcánico Tablachaca. 

Los tufos Yauliyacu sobreyacen a los volcánicos Carlos Francisco 

concordantemente; asimismo se tiene en forma localizada la 

formación Bellavista y formación Río Blanco que se encuentra al 

suroeste de Casapalca y superpuesta sobre la formación 

Bellavista. 

3.2.2 Estratigrafía de la zona 

La columna estratigráfica de la región esta conformada 

principalmente por areniscas, lutitas calcáreas, calizas (capas 

rojas), brechas, tufos volcánicos y lavas, los cuales alcanzan una 

potencia aproximada de 5 400 metros. 

3.2.2.1 Material cretácico 

a) Grupo Machay.- Está constituido principalmente por calizas con 

intercalaciones de lutitas arenosas, se ubica en la parte suroeste 

del distrito. 

b) Formación Jumasha.- Las rocas de esta formación no afloran 

en superficie dentro del área de Casapalca; sin embargo, una 

secuencia correlacionable con esta formación constituida por 

calizas de color gris con algunas intercalaciones de lutitas, fue 

interceptada en el nivel 5200 por los túneles Graton. Secuencias 

representativas de calizas Jumasha afloran prominentemente a 

lo largo de las montañas que conforman la divisoria continental 

presentando un característico color gris claro en contraste con 

los colores oscuros que presentan las calizas de la formación 

Pariatambo, pertenecientes al grupo Machay. 
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3.2.2.2 Material terciario 

a) Formación Casapalca.- Forma el amplio anticlinal Casapalca, 

que es cortado por el río Rímac y comprende una serie de rocas 

sedimentarias de ambiente continental y constituye la formación 

más antigua que aflora en el área Esta formación ha sido 

dividida en dos miembros. 

A continuación se describen el miembro de Capas rojas y 

miembro Carmen: 

a-1) Miembro Capas Rojas.- Este miembro se caracteriza por 

presentar intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas, 

presentando el conjunto coloraciones rojizas debido a las 

diseminaciones de hematita. Las areniscas son de grano 

fino a grueso y comúnmente se observa una débil 

estratificación. 

a-2) Miembro Carmen.- Sobre yaciendo a las capas rojas se 

encuentra una serie de paquetes de conglomerados y 

calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, tufos y 

aglomerados volcánicos con una potencia que varia de 80 

a 200m. 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, 

están compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y 

calizas en una matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

b) Formación Carlos Francisco.- Sobre las rocas sedimentarias 

se encuentra una potente serie de rocas volcánicas a las que se 

les ha denominado formación Carlos Francisco. Esta formación 

ha sido dividida en tres miembros: 
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b-1) Volcánico Tablachaca.- Sobre yaciendo el miembro 

Carmen y separado de este, por lutitas de potencia variable, se 

encuentra una sucesión de rocas volcánicas constituidas por 

tufos, brechas, conglomerados aglomerados y rocas porfídicas 

efusivas que forman el miembro Tablachaca. 

b-2) Volcánico Carlos Francisco.- Sobre el miembro 

Tablachaca se encuentra los volcánicos Carlos Francisco que 

consisten de flujos andesíticos masivos y fragmentados 

(brechas). Las capas de brechas consisten de fragmentos 

porfiríticos angulares; generalmente verdosos, incluidos en una 

matriz de roca porfirítica rojiza. 

Intercaladas con las brechas están las andesitas porfiríticas que 

varían de gris oscuro a verde. Los fenocristales de feldespato 

son conspicuos y alterados a clorita y calcita. 

b-3) Tufos Yauliyacu.- Los tufos Yauliyacu sobreyacen a los 

volcánicos Carlos Francisco concordantemente. Este miembro 

consiste de tufos rojizos de grano fino. 

e) Formación Bellavista: Esta formada de capas delgadas de 

calizas de color gris con algunas intercalaciones de calizas gris 

oscuras con nódulos de sílice, tufos de grano fino y lutitas 

roJIZas. 

d) Formación Río Blanco: Sobre la formación Bellavista descansa 

una potente serie de volcánicos bien estratificados que consisten 

en tufos de lapilli de color rojizo con intercalaciones de brecha y 

riolitas .Algunas capas de calizas ocurren en la parte inferior de 

la formación En el área afloran hacia el sureste, pero su mayor 

exposición se encuentra entre Chicla y Río Blanco. 
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3.2.2.3 Material cuaternario 

La zona de Casapalca esta representada por una serie de 

depósitos cuaternarios compuestos por glaciares y conos de 

escombros de formación reciente. 

Debajo de los depósitos glaciares recientes existen potentes series 

de morrenas terminales a elevaciones aproximadas de 4 300 a 

4 500 msnm.; no han sido encontrados signos de glaciación debajo 

de estas elevaciones en el valle del Rímac. 

Sin embargo en otros valles, depósitos glaciares fueron 

encontrados en elevaciones de 3 900 m. 

Los depósitos recientes están formados por materiales 

inconsolidados compuestos por clastos angulosos de diversos 

tamaños con matriz areno arcillosos, que forman conos y taludes. 
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Plano N° 02. Geología regional de la mina Casapalca 
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3.2.3 Geomorfología 

La geomorfología de la zona de estudio muestra un relieve 

relativamente empinado, cuyas pendientes evidencian profunda 

erosión. 

Es evidente que el relieve ha sido modelado por acción glaciar 

mostrándose en cotas mas elevadas presencia de nieve perpetua. 

El afluente principal de la zona representado por el Río Rímac, 

surca de este a oeste drenando dendríticamente hacia el Océano 

Pacifico. 

Localmente, la UEA Americana o Mina Casapalca se ubica dentro 

de la microcuenca Carmen, la misma que se caracteriza por su 

reducida extensión, topografía accidentada y porque drena hacia el 

torrentoso río Rímac. 

La micro cuenca Carmen, ubicada entre las cotas 4 150 y 5 300 

m.s.n.m.; tiene 11,5 Km 2 de área, una longitud del curso principal 

de 7,5 Km. y una pendiente de 15 %. 

El curso principal se denomina Magdalena en la parte alta y 

Carmen en la parte baja. La quebrada aporta al río Rímac, un 

caudal medio anual de 260 1/s, flujo que últimamente se ha 

incrementado ya que en el interior de la mina por las operaciones 

mineras de profundización, el acuífero se ha incrementado 

considerablemente, existiendo fuertes fluctuaciones hacia la parte 

baja, las cuales serán recuperadas próximamente en su totalidad y 

por gravedad con la ejecución del proyecto túnel Potosí. 
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3.2.4 Geología local 

Dentro de la geología local se puede mencionar la formación 

Casapalca y que está constituida por dos miembros característicos 

en toda la zona del yacimiento de Casapalca; el miembro de Capas 

Rojas y el Carmen. 

Las Capas Rojas se caracterizan por presentar intercalaciones de 

lutitas y areniscas calcáreas. 

Las areniscas son de grano fino a grueso y comúnmente se 

observa una débil estratificación. Miembro Carmen: Sobre yaciendo 

a las Capas Rojas se encuentra una serie de paquetes de 

conglomerados y calizas intercaladas con capas de areniscas, 

lutitas, tufos y aglomerados volcánicos. 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y cantos rodados de cuarcitas y calizas en 

una matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

Asimismo localmente se tienen varios cuerpos intrusivos que 

afloran en el distrito, entre ellos tenemos los siguientes: 

3.2.4.1 Pórfido Taruca 

Diques de stock que intruyen a los volcánicos aflorantes en la zona 

La Americana al sureste del área. Uno de los stock son de forma 

elongada con dirección norte- sur aflora en el cerro Taruca. 

Estos diques y stock son pórfidos, con fenocristales de feldespatos 

(oligoclasa-albita), horblenda y poco cuarzo incluido en una matriz 

afanítica. Estas rocas pueden ser llamadas andesitas porfiríticas. 
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3.2.4.2 Pórfido Victoria 

Aflora en la parte norte del área es de aproximadamente de 300m 

de ancho, es un intrusivo de color gris claro. 

La roca consiste de fenocristales de albita y poco cuarzo en una 

matriz fina de sericita. 

3.2.5 Geología estructural 

El aspecto estructural es uno de los factores más importantes en la 

mina Casapalca; los múltiples movimientos durante la tectónica 

andina han generado la formación del marco estructural presente 

en la zona, aprovechando de estas grandes zonas débiles 

previamente formadas, la actividad magmática del mioceno tardío 

ha permitido el emplazamiento de intrusivos ácidos que son los 

causantes de la mineralización. 

El sistema de esfuerzos producidos en los ciclos de la tectónica 

Andina, en el terciario y pleistoceno en el centro del Perú, en 

especial en la región de Casapalca, San Cristóbal y Morococha han 

formado un sistema de estructuras extensas con pliegues, fallas y 

fracturas. 

Es importante mencionar que estas estructuras controlan el 

emplazamiento de los intrusivos y la mineralización de las vetas. 

3.2.5.1 Pliegues 

Uno de los rasgos más importantes en el distrito minero de 

Casapalca es el plegamiento y posteriormente el fracturamiento. 

El plegamiento es extenso y muy notorio esto ha producido la 

formación de anticlinales y sinclinales. 
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El marco estructural principal del distrito esta definido por la 

presencia del gran sinclinal de Pumatarea - Aguascocha de 

dirección NO - SE que alcanza 9 Km de longitud, seguido por el 

anticlinal de Casapalca que alcanza 2 Km y el anticlinal de 

Antuquito de 1 Km. 

Este plegamiento controla el fracturamiento transversal desde el 

extremo NO al SE donde se presentan una serie de vetas casi 

paralelas entre ellas pero transversales al eje del sinclinal y 

anticlinal. 

3.2.5.2 Fallas 

Los mayores rasgos estructurales del distrito minero de Casapalca 

se encuentran formados por fallas, fracturas, cuyo rumbo general 

es EO a NE, en forma casi perpendicular al gran eje del sinclinal 

Pumatarea-Aguascocha, anticlinal Casapalca. 

Estas fallas y fracturas que en algunos casos permitieron la 

circulación de soluciones hidrotermales dieron origen a las vetas. 

Otras fallas han sido rellenadas solamente con gouge tal es el caso 

de las fallas Carmen y Eloida. 

39 



~~..,. SISTEMA SERIE UIUDAD #~~ LITOLOGIA OESCRIPCION 
LITOESTRAliGRARCA 

1 C:tl''.,.,."'· '·"'""' 1~!"~'!'!~~ f'ólli'.BG .• l)faVOO y f:rnos. 

1 PlEISI uo...t:l'ifl ..... .•. ~~-~.,~ ~\·!·il Moml!las 

lt ... r-ormaciiin Malatda sn ; ;. ·a Capas lacusirinas arooas y limos poro cons:tdadas. 

PUOCENA 8~ · Formaoión llihno 1SO ~~~.o~v.:6.~~,ct:~ Con<hnerooos fluv!á!OOs. 
~re!lG.DisC. eros, 

NEOOi:NO 
!i() 

e Fo:mrdón Yanacancha 25n ~=·"·"0 lava:;, lvoohas, oo~omerados anée<'.J'jeoo. 
E l'ormooión HuarOOiiri rJ/;,".;"/;"v~ Tooasliolf.icas y IÍ!.lda;if.cas ron ilfercáaciooos oo areniscas. 
N 
o MIOCEN~. Fonmr'-00 J.U!olingo 400 ._.._,,.;j lava andesitr.a a dacUica, areniscas w!cms 

z Ñl!maci6n ~•w• •• ,, ~~ ir:¡¡ •. ~ Vo~co • ood'mermril con intercalooiooos d& iobns. o 
1 ILl.,T<l ~ 
e OUGOCENA 1• • • • ·~ Tooasricli:ícas roldadas, lavas y !l'eniscas ~ 1'• ' • • 
A Grupo Saesaquero lOIS 

' 'V ' :( PALEÓGENO r~· ....... 
< SUP. 

. -~ .. :. : ,.,..,. 1\ndesi!a i Riol~a 
m ',¡;..,•' .(..., 

8 MEO 100 ~ 1~ 
~'Y" Oetr<ines <illdasi~i= a rlodacmcos, gris mdoso. 

formación Taniará . . ' w ' . } 
PAI~O('.!=r.!A / ~ 

~ !Jigc.mg. 

' 
Formación Gas~ 4003 ~· .. ~::~ l\l~las, ocenisc<~S, fmolir.ss 1 oongbmer.oooo de odllf rejo . 

... Dioritas. 

SUPERiOR ! .. "...!Lí!. 
1 

Formación Céndin 400 {. C.:liZils pocdo am¡;rillootas oco margas c~tfoas, ycoo. 

M 
CRErACEO Form.x!OO Jumasha 400 ~ Ca'iZils ~ac~as en e& ralos jj!Ul(lOO a d~a:lo&. 

E foonlrión Parialallto 12>) • CaiZils, lm~asde color negro iOOdo. 
S Formacloo Ci'dec m 

r2 
Calizas gris p<Jd() am:l!il!enlas y margas oalcároos. 

o ,., ·aro ,_ l ..;..) C..~zas y ma-gascalc:ireas. 

z INFERIOR Formací5n Farra\ ,I ·§9 lvc-risc:as de grmo medXl blanco a gris$. 
o lf "· ·"· "· A 53 IJ( Aawscas cm iltercalooiooes de kliaas '~o!roeas. 
1 !00 Caiz.a gris v arcillilas abigarradas. e 

.,..,.,........,.,.,.,,.., 
~. ,¡.. • Clrorcilas grir.es Oll!l inlllrcalncioncs oo molllrid bii'JIIinoso, 

A 
"" "''"' l'> 3~ ~ - \ lodol~as y ~rno!las cakl/¡reas, cafizas y ddonitas. MEDIA 

··~ :m !l!msoas de grlil\0 &lo a grueso color blooco a gri~. 

JURÁSICO ~rmac~n 1' fr. 10lll Caiz.as gris azulatla ceo prcscma de vrilas de cab1as., 
INFERIOR liJ 

,.... 

~~=~ .. 2 1• t---j ln!ll'Caladooe:l d!l caliza cm ¡;ód~loo·calcáreoo. ylimoarci!:itas 

~~~~ 
mooosas. 

TRIAS!CO. :lOO ,1 Caiz.as mX:ólicas oon nó:llio:; oo oooo. 
_ ... _~ ~·"~' 1• 

1~. ~ DisC.MO. 
~ Secuencia ritrni.ca molásica, ClOOQiomcrados ooo claslos de 

SUPERIOR Grupo f..~ llM ~ ·' ·> vofuániCO!h 

PERM!At-.'0 J.. 1• l~trJsiloos y brochas IIO!cmas. 
p 1 

A INFERIOR Gl'~ Ccpaeabana 1Sil ? 1• Ñfif'irr.ar., calizas y h.dilas de color lxur.áooo. 
l :. 

E SUPERIOR 
fr, ~. lutitas l' limd;tas grioos ron in~erol.acimes de ocenl~cas 

o Grupoiarma 1:tl0 

~ ~ z f'J ·' t--- Mor.zogranilos, gmitos. 

o -;{ l 

INFERIOR Grupo Armo 1!00 ;. 
'•. ,;:~yr Con9!omora1loo, rnclasas mrr.bls, arenisuas fuldllsp:i!icas. 

1 ~ 
::..:. 
•• ......-¡ 

e SUPERIOR 1• :_~.,.... 

A OfVONIANO MEDIA Grupo Cabatlllas 711'J ~ • 

·~ 
!"' Socuooci<~S fípo ~-m con armiscas, luli!as y pizarms 

JIYFE:R10R 

~ 
~ Olsc.q. 

SILURIANO Motasorllmentitas i Fi!tas con ese asas ín!GTCIJ!a®nes de cuarcita., oogra 
ORDOVlCIANO oo difereooiadas 700 • 

1 !:Ji'!_llooas. ba-.a!los, mel~~a r_ mánnotos. 

Figura N° 12. Columna estratigráfica 

40 



Las fallas y fracturas están controladas por las rocas encajonantes 

de acuerdo a su competencia, por ejemplo las lutitas y 

conglomerados de la formación Casapalca permiten la fuerte 

alteración y el fuerte fracturamiento respectivamente y en otros 

casos cuando la roca no es favorable se observan solo fracturas 

menores como en la roca del miembro Tablachaca, formación 

Bellavista y la formación Río Blanco. 

3.2.6 Geología económica 

Casapalca es un yacimiento polimetálico del tipo "Cordillerano", la 

mineralogía está representada por una mena abundante de 

esfalerita, tetraedrita, calcopirita, galena y como mena de ganga 

pirita, cuarzo, calcita y rodocrocita. 

Ésta se presenta de manera principal en vetas que han sido 

formadas por el relleno de fracturas. 

Las vetas son de carácter mesotermal lo cual indicaría su gran 

profundidad de mineralización. 

También existe la presencia de cuerpos mineralizados los cuales 

se han formado por el reemplazamiento de capas favorables de 

caliza, arenisca y lutitas calcáreas adyacentes a las vetas. 

3.2.6.1 Cuerpos mineralizados 

La mineralización se presenta de dos tipos: 

• Sulfuros masivos que son el resultado del reemplazamiento de 

estratos favorables. 

• Diseminaciones y vetillas de sulfuros que son rellenos de fisuras 

y reemplazamiento de elementos calcáreos. 
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El cuerpo de mayor importancia y donde se ha realizado la 

presente evaluación geomecánica es el cuerpo Mery y su entorno, 

que se detalla a continuación: 

Cuerpo Mery 

Está localizado en el miembro Carmen de la Formación Casapalca 

tiene forma alargada. 

La mineralización está presente de forma muy irregular; como 

reemplazamiento de estratos favorables con esfalerita marmatita, 

calcopirita, menores cantidades de tetraedrita y relleno de 

cavidades vacías, este relleno esta representado por esfalerita, 

tetraedrita, galena, calcopirita, con ganga de pirita cuarzo y 

carbonatos. 

La alteración hidrotermal varía de propilítica con presencia de 

epidota y pirita así como una silicificación insipiente. 

Cuerpos y vetas menores 

Encontramos cuatro estructuras principales dentro de ellas se tiene 

la veta Sofia, Emilia, Anita y Esperanza y algunos otros cuerpos 

menores. 

Mineralogía 

Minerales de mena.- Tetraedrita, bornita, esfalerita, tenantita 

calcopirita, marmatita. 

Minerales de ganga.- Calcita, rodocrocita, cuarzo, pirita, hematita, 

especula rita. 

Elementos económicos.- Ag, Zn, Pb, Cu 
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Controles de la mineralización.- Existe una estrecha relación 

entre los controles estructurales y litológicos en el yacimiento 

Casapalca; la mineralización, esta íntimamente controlada por el 

fracturamiento de la roca huésped y por las características 

litológicas. 

Por ejemplo: el miembro Carmen de la formación Casapalca es el 

más favorable seguido de los volcánicos Carlos Francisco. 

Los menos favorables son miembro Tablachaca, Yauliyacu y 

Bellavista. 

Alteraciones.- Alteración hidrotermal, la alteración predominante 

de las rocas encajonantes es la silicificación y piritización, en 

formas distantes como halo se tiene también la propilitización. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental 

4.3 METODOLOGÍA 

4.3.1 Geomecánica de la veta Esperanza- Casapalca 

Compañía Minera Casapalca S.A. contrató los servicios de DCR 

Ingenieros S.R.Ltda., para que éste realizara una evaluación 

geomecánica de la masa rocosa involucrada con el minado de la veta 

Natividad, con el fin de definir y dimensionar las alternativas de minado 
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subterráneo adecuadas a este yacimiento, de tal manera de lograr a la 

vez condiciones seguras en la explotación y la mayor recuperación de las 

reservas de mineral. 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos 

de campo, laboratorio y gabinete. 

En una primera etapa el estudio estuvo orientado a la ejecución de 

investigaciones básicas, con el fin de obtener la información necesaria, 

que permitió evaluar los factores principales del control de la estabilidad, y 

estimar los parámetros geomecánicos básicos. 

En una segunda etapa, se integró la información obtenida durante las 

investigaciones básicas, con el fin de evaluar las condiciones de 

estabilidad de las excavaciones subterráneas asociadas con el minado. 

Finalmente se definieron y dimensionaron las alternativas y estrategias de 

minado para la veta Esperanza (Niveles 18 al 20). 

Como parte de las investigaciones básicas, se ha hecho una 

caracterización detallada de la masa rocosa del yacimiento desde el punto 

de vista de su estructura y calidad, en base al mapeo geotécnico de las 

labores mineras subterráneas. 

Esta caracterización condujo a las zonificaciones geomecánicas de los 

dos yacimientos. 

Por otro lado, se determinaron en base a ensayos realizados in-situ, en 

laboratorio y el uso de criterios de falla, las propiedades físicas y 

parámetros de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y de 

la masa rocosa. También se evaluaron las condiciones de presencia de 

agua y los esfuerzos. 
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Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, se 

realizaron un número de análisis, con datos de entrada establecidos en 

las investigaciones básicas, lo cual condujo al dimensionamiento de las 

excavaciones asociadas al minado y a establecer soluciones sobre el 

control de la estabilidad de las mismas. 

En resumen, como resultado de la presente evaluación se proponen 

esquemas y secuencias de avance del minado adecuadas para mejorar el 

control de las condiciones de estabilidad de las excavaciones en conjunto 

tanto localmente como globalmente. Para ello, es necesario introducir la 

utilización del relleno parcial de las cavidades dejadas por el progreso del 

minado y adoptar las dimensiones recomendadas de los diferentes 

componentes estructurales asociados al minado. 

1. Regionalmente, la mina Casapalca está ubicada en el cinturón 

volcánico de la cordillera occidental andina, y situada en la cabecera 

de la cuenca hidrográfica del río Rímac, en donde se observa la 

presencia de rocas del cretáceo y del terciario. Las primeras 

comprenden al grupo Machay y Formación Jumasha conformadas por 

calizas. Las segundas comprenden a la Formación Casapalca 

constituida por los miembros Capas Rojas y Carmen, en donde 

generalmente se desarrollan los cuerpos mineralizados de la mina 

Casa paica. 

2. Localmente, en el área de evaluación hay rocas de las Capas Rojas, 

formadas por intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas. Las 

areniscas son de grano fino a grueso y comúnmente se observa una 

débil estratificación y en mayor dimensión en areniscas silicificadas 

compactas y masivas. Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra el 

miembro Carmen compuesto por una serie de paquetes de 

conglomerados y calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, 

tufos y aglomerados volcánicos. 
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Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y calizas en una matriz 

areno arcillas y cemento calcáreo. 

3. El arreglo estructural de la masa rocosa en el área de evaluación, está 

conformada por tres sistemas típicos de discontinuidades: Sistemas 1, 

2 y 3, con rumbo y buzamiento respectivamente de N 12oW - 7 4 osw, 

N82oE - 76oSE y N20oW - 6°NE. Todos estos sistemas están 

conformados mayormente por diaclasas. El sistema principal de fallas 

en esta área de evaluación tiene rumbo de NE a NNE y buzamientos 

moderados a altos hacia el NW. Localmente se presentan sistemas 

adicionales de discontinuidades. El arreglo estructural de estas áreas 

locales, en mineral y estéril, han sido identificadas por similitud entre 

las estaciones de mapeo geomecánico. 

4. Las características estructurales de las discontinuidades, fueron 

establecidas mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el que 

se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ. 

5. En resumen, la masa rocosa del área de evaluación mayormente está 

entre los tipos lilA y 11 (RMR 55 -65); es decir, está en el rango superior 

de las rocas de calidad regular A y en el rango inferior de rocas de 

calidad buena. Localmente hay presencia de rocas de calidad Regular 

B (IIIB - RMR 41-50) en el rango superior, y en algunos sitios muy 

puntuales, las rocas son de calidad mala A (IVA- RMR 31-40). 

6. La zonificación geomecánica del área de la presente evaluación se 

muestra en los planos y secciones geológicas geomecánicas. Como la 

masa rocosa involucrada con la veta Esperanza es mayormente de 

calidad regular A (lilA) a buena (11), entonces estas rocas conforman el 

dominio estructural principal. Esta información fue contrastada con la 

zonificación geomecánica elaborada por el Departamento de 

Geomecánica de Mina Casapalca, habiendo un buen grado de 
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concordancia. En los planos de zonificación geomecánica 

proporcionados por Minera Casapalca, se pueden ver detalles de este 

trabajo y algunos sitios puntuales de rocas que corresponden a los 

dominios de calidad regular B (IIIB) y mala A (IV A). 

7. En lo que corresponde a la resistencia de la roca se presentan los 

parámetros de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y 

de la masa rocosa, determinados a partir de ensayos realizados en 

campo y en laboratorio y a partir de la utilización de criterios de falla 

apropiados. Estas propiedades mayormente corresponden a rocas 

competentes. 

8. En el área de evaluación no es muy significativa la presencia de agua 

subterránea, lo que se ha observado durante los trabajos de campo 

han sido condiciones de la masa rocosa mayormente secas a 

húmedas, en ciertos casos y en forma local se han observado 

condiciones de mojado a goteo. Por estas características de presencia 

del agua subterránea, se espera que no haya influencia significativa 

sobre las condiciones de estabilidad de las excavaciones asociadas al 

minado. 

9. Se ha estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga 

litostática (Hoek & Brown, 1978), considerando una profundidad de 480 

m antes señalada. Según este criterio, el esfuerzo vertical in-situ 

resulta aproximadamente 13 MPa. La constante "k" (relación de los 

esfuerzos horizontal a vertical) para determinar el esfuerzo in-situ 

horizontal, fue estimado utilizando el criterio de Sheorey (1994) y las 

observaciones de campo realizadas, según esto, k sería 

aproximadamente 0.55, con el que se obtiene un esfuerzo horizontal in

situ también de aproximadamente 7 MPa. 

1 O. Utilizando toda la información básica mencionada en las conclusiones 

precedentes, se han realizado una serie de análisis. Toda esta 

información ha sido utilizada para proponer esquemas y secuencias de 
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avance del minado adecuadas para un mejor control de la estabilidad 

de las excavaciones asociadas al minado de la veta Esperanza. 

11. En resumen, podemos afirmar que si se dejaran abiertas y vacías 

todas las excavaciones realizadas como parte del minado, podrían 

generarse en algunos lugares condiciones críticas de estabilidad de las 

excavaciones, lo cual podría involucrar procesos de inestabilidad 

potencial de pilares, puentes y otros componentes del minado. La 

causa principal para estas situaciones críticas sería la influencia 

recíproca o interacción de las excavaciones por la ubicación o 

distribución espacial y cercanía de las mismas. 

4.3.2 Geomecánica- Pique inclinado 043 

El macizo rocoso donde se construirá el pique inclinado 043, la 

estación superior e inferior del sistema de izaje, así como la roca 

por donde se ejecutará las labores de los niveles 18, 19 y 20, se 

harán sobre desmonte, el cual está compuesta principalmente por 

roca andesita, es decir, es un macizo rocoso geotécnicamente 

competente. 

4.3.2.1 Clasificación geomecánica G.S.I. 

El macizo rocoso presenta de 6-12 fracturas/m, discontinuidades 

lisas, moderadamente alteradas ligeramente abiertas se rompe 

con uno o dos golpes de picota, tendrá clasificación G.S.I. 

Moderadamente Fracturada (F/R) y su valuación RMR' 

equivalente es 65. 

Todos estos datos se muestran en el cuadro siguiente, al lado 

izquierdo, la estructura con sus diversas descripciones (fracturas 

por metro), en la parte superior derecha la condición superficial 

de resistencia con golpes de picota y en la parte inferior derecha 

se muestran los valores de la caracterización geotécnica del 
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macizo rocoso según el grado de fracturamiento y resistencia (se 

toma en cuenta la condición de discontinuidades). 

En el cuadro No 01 se determina la estimación cuantitativa del 

índice geológico de resistencia G.S.I. (modificado) en el sistema 

RMR, en base al grado de fracturamiento y resistencia de la roca. 

A A MINA CASAPALCA 
NV \. DOG1"t!C';!li.'llt!~TO Ct;;OUN 

CA:.AI'AI.ci\ GGJ r::ootii"ICADO ~ 
LABORES MINERAS DE DESARROLLO H 
Y EXPLOTACIÓN (2.50 a 4.50 m. de Luz) }j 

A Sin soporto o perno ocasional ~ 
(control de bloques inestables) ~ 

~ Perno slstómaflco. (1.8 x 1.8 m.) r. 
L-~ (cinta metalica o malla ocasional) g 
f~~~:-...:~~-. Perno ·&fstemátiGIO. (1 ~5 x 1.5 m.) E5: 
,_ ,__ _, (cinta metálica o malla obligatoria) U 

GJ- Pomo slstcmntico. (1.20 x 1.20 m.) u 
o Shotcrctc con fibra (0.05 m.) !O 

---- Cuadro::> de madera. >-
{ '·""" • í) J Pomos slstcmaticos (1.0 x 1.0 m.) < 

::.>' Shotcrctc con fibra (0.10 m.) u 
Cuadros de mad~ra. · ~ 

j @ ] Cimbras rnctalicas o t! 
Cuadros do madera. ., 

EOT~UCVU~D ~ 
Abaco do relaclon con RMR. 

[] 

LEVEMENTE FRACTURADA. 
Tres a menos sistemas 
de discontinuidades muy 
espaciadas entro si. (LF) 

~
2 a 6 fr·act. por metro) 
RQO 75 -90) 

r--------'-R~9!J.!:..!!5_:_32..::!._"!.:,_) -----

[] 
~~:=~o~o::,~~:~ :oR:~~~::::.· 

' 

.·· ~~~~~:: ~~~~~r;,;::sf~~"'cJ~~~;n. tlnuidados ortogonales. (F) 
(RQO 50 -75) 
(6 a 12 Fract. por metro) 

A 

MUY FRACTURADA. '/ 

' 

.. · Moderadamente trabnda, A 
parcialmente disturbada. 
bloques angulosos formados -
por cuatro o mas sistemas (MF) MFtM_ru 
de discontinuidades. ~~ 

1------.;,..(R_a_o_z_s_._s_o_'--") <'!3 a 20 Fmct. por me~o) 1 I.ÉL 
INTENSAMENTE FRACTURADA. 
Plegamiento y faltamlcnto, 
con muchas díscontlnuldados 
intercoptadas formando ( IF) 
bloques angulosos o Irregulares. 
(RQO O· 25) 

1------..;.(m_~as de 20 Fract. por metro) 
TRITURADA O BRECHADA. 
Ligara mento ·trabada. m11sa 
rocosa e:w:tremad;nncnto 
rota con una mezcla do -( T'. ) 
fragmentos facllmentc 
dlsgregablcs, angulosos 
y redondeados. 
(sin RQO) · 

Cuadro No 01. Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el grado 
de fracturamiento y resistencia 
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METODOLOGIA DE APLICACION 
EL DESPRENDIMIENTO DE ROCA SE EVITA COLOCANDO EL SOPORTE ADECUADO EN El MOMENTO OPORTUNO. 

PROCESO DE MAPEO GEOMECANI~O 
La tabla de sostenimiento según el G.S.I., se aplica de acuerdo a las condiciones geomecánicas del macizo rocoso 
y se subdividen de acuerdo al ancho de la excavación o minado: 

1. Para la utilización de esta tabla se determina insitu lo siguiente: 
A) Estructura: según la cantidad de fracturas por metro lineal definidas con el flexómetro. 
8) Resistencia o condición superficial: definida por la cantidad de golpes de la picota o barretilla con 

que se rompe o la profundidad de indentación. Para hallar "G.S.I." debe lavarse la zona diferenciando 
fracturas naturales y de voladura. 

C) Cuando hay la presencia de alteración en las paredes, de las fracturas o el tipo de relleno: (granular, 
limoso o arcilloso); la forma de las fracturas (lisa, estriada, ondulada, rugosa, ligeramente rugosa) y 
espaciamiento de las fallas; se procede a determinar el tipo de soporte de acuerdo al ancho del minado. 

2. En excavaciones que no requieran soporte según la clasificación geomecánica, pero presentan 
fracturas paralelas, verticales y horizontales a favor o en contra de la excavación. En labores principales el 
sostenimiento sera en forma sistemático. 

3. la clasificación y el tipo de soporte; debe realizarse de inmediato, colocando el soporte adecuado en el 
tiempo indicado; de colocarse el soporte a destiempo es probablemente se requiera de un soporte mas 
pesado del que se indico. 

4. Factores influyentes: 
A) En excavaciones realizadas sobre el macizo rocoso propenso a crujidos de roca (popping rock) o 

estallido de roca (rockburst). el sostenimiento determinado con la tabla GSI sufrirá modificación al 
. Inmediato inferior, es decir si el sostenimiento es tipo "b" pasara a un tipo "e". 

B) En la evaluación del sostenimiento se tendrá en cuenta: flujo de agua; el relajamiento de la Roca; voladura 
deficiente; presencia de fallas; zonas de intersección. El sostenimiento determinado con la tabla GSI sufrirá 
una modificación al inmediato inferior para su sostenimiento la tabla GSI.. se ha relacionado con el índice de 
masa rocosa (rmr) bieniawski; así mismo el tipo de roca, sostenimiento a aplicarse; relacionado al tiempo 
de auto soporte y abertura máxima. 

TIPO DE TIEMPO DE AUTOSOPORTE Allf:RTURA 
INDICE G.S.t. IN!liCtó SOPORTE LAilORES l.ABORI:S MAXIMA 

RMR 2.1 • 3.0 Mt.. 3.!i- 5.0 Mla. 
LF 1 MBjlevemente fracturada 1 Muy buena) 85-95 A !O AÑOS S AÑOS 20 mts. 

F 1 B (levemente racturada f Buena 75-85 A SM!_OS ..uili_os 15 mts. 
LF 1 R ¡Levemente fracturada 1 Re~J 65-75 A 2AÑOS tf!ÑO 10 mts. 
F 1MB Fracturada 7 Muy buena)- 75-85 A S AÑOS 3AÑOS 15mts. 
F 1 B ¡Fracturada 1 Buena) 65-75 A 2AÑOS 1AÑO 10 mts. 
1' 1 R Fracturada 1 ReguÍar 55-65 B 6 MESES 3 MESES 7.0 mts. 
F 1M {Fracturada 1 Mala 45-55 e 2SEMANAS 1 SEMANA 4.5mts. 

_Mt- ' ~ (!YI!!}! racturada r ~uena 55-65 B 6MESES _3 MESES 7.0 mts. 
MF 1 R (Muy fracturada 1 Regular) 45-SS e 2SEMANAS 1 SEMANA 4.5 mts. 
MF! M (Muy fracturada 1 Mala 35-45 D-01 .ll!M 2 OlAS 3.0 mts. 
MF 1 MM (Muy fractura 1 Muy mala) 25-35 E 8 HORAS__iiNMEOIATQl 4 HORA~jjNMEOIATQl 2.0 mts. 
F 1 B Intensamente fracturada 1 Buena 45-55 e 2SEMANAS 1 SEMANAS 4.5 mts. 

IF 1 R Intensamente fracturada 1 Regular}_ 35-45 O·E SOJAS 2 Q!AS 3.0 mts. 
.IF/ M.~ntensamente fracturada 1 Mal al_ 25-35 01-E 8 HORASJ!NMEDIATO 4 HORA~NMEOIATO) 2.0mts. 
IF 1 MM .{Intensamente fracturada 1 Muy mala}_ 15-25 E (PRESOPORTq PR!OSOPORTE 1.0mt!<. 

5.La perforación del taladro para sostenimiento sera perpendiculares a las paredes y techo, salvo cuando se cOloquen 
para asegurar bloques sueltos. siendo necesario para este caso el uso de las gatas mecánicas o puntales de seguridad. 

6. En la colocación de malla scdeberealizardegradienteagradiente,asegurandoseestasaltechomedianteelusodegatas 
mecánicas. y luego se aseguran con los pernos de anclaje, esta operación evitara la caidadefragmenlosde roca al perforista. 

7. En la colocación del shotcrete se realiza después de lavar la labor con agua a presión. se requiere el uso de calibradores, la 
distancia para evitare! exceso de rebote es de 1.5 mts., diseño y la preparación de la mezcla adecuada, la iluminación de la 
zona. uso de los manómetros en los equipos, equipo de protección personal, uso de drenes si hay presencia de agua. 

8. En la colocación de cimbras metálicas o cuadro de madera, se debe considerar el correcto alineamiento y 
perpendicularidad deben estar bien ancladas y topadas a la superficie de la sección. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 
la voladura controlada: en especial en las coronas, para lo cual se deberá espaciar adecuadamente los taladros y 
distribuir mejor fa carga explosiva. 
No acumular taladros para la colocación de pernos. "taladro perforado, perno colocado". Nunca perforar taladros en 
la dirección de la fractura o falla. 
la calidad del sostenimiento va en función a los estandares y PETS para su ejecución, capacitación permanente al 
personal en la aplicación de la tabla GSI, Y,. el colocado del sostenimiento. · 

Cuadro N °02. Estimación del tiempo de auto soporte según la clasificación 

del RMR 
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4.3.2.2 Tiempos de autosoporte 

a. Factores influyentes en el comportamiento del macizo 

rocoso excavado 

En estos factores se encuentra: la presencia de agua, los 

esfuerzos, orientación de las discontinuidades y la excavación 

(aberturas, voladuras, relajamiento progresivo, cercanía de 

labores, colocación de soporte inadecuado y método de 

minado). 

Para adecuar el soporte obtenido en base a la condición de 

G.S.I. y la dimensión equivalente, si se presentaran los 

factores influyentes, se selecciona el sostenimiento 

recomendado a la condición inmediata inferior (menor calidad 

de G.S.I.), incluyendo la corrección al tiempo de autosoporte. 

Influencia del agua 

• En rocas masivas y levemente fracturadas/muy buenas a 

buenas la presencia de agua no tiene influencia significativa 

• En rocas moderadamente a muy fracturadas/regulares la 

influencia se debe a la presión y efecto lubricante 

• En rocas moderadamente a muy fracturadas/pobres a muy 

pobres, el efecto es inmediato por actuar como lubricante y 

lavado de material fino de relleno en fracturas, acelerando el 

aflojamiento. 

• En rocas intensamente fracturadas/regulares, pobres o muy 

pobres se produce el mismo efecto anteriormente 

mencionado. 

• Se debe mencionar la presencia de aguas debidas al relleno 

hidráulico, la composición del agua (Ph) y la composición del 

relleno, en especial si son arcillas expansivas. 
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• 

• 

• 

• 

Influencia de esfuerzos 

Se concentran en puentes, pilares y frentes de excavación al 

redistribuirse las presiones por el efecto de las aberturas. 

Se originan por las presiones debido a la profundidad de la 

excavación, a estructuras geológicas (fallas y pliegues), 

diques y arcillas expansivas. 

Se reconocen por ruidos, descostramiento o !ajamientos en 

paredes y techo, ocurrencia de filtraciones y presencia de 

estriaciones en el macizo rocoso. 

Se pueden controlar con modificaciones en los diseños de 

minado, tamaño de aberturas y sistemas de soporte. 

Influencia de orientación de discontinuidades 

• Son desfavorables o muy desfavorables las discontinuidades 

verticales y subverticales que se encuentren paralelas o 

subparalelas a las paredes o cajas de la excavación. 

• Son desfavorables o muy desfavorables, las 

discontinuidades horizontales o sub horizontales. 

• Este efecto se incrementa por tamaño de abertura, relleno 

de la discontinuidad y presencia de agua y presencia de 

esfuerzos. 

Factores de excavación 

• Tamaño de la abertura, dimensionamiento de puentes y 

pilares, distribución de los taladros, potencia de los 

explosivos, en especial en los taladros del contorno. 

• Colocación del soporte después del tiempo de auto soporte 

de la roca. 

• Voladuras en labores cercanas. 

• Relajamiento progresivo de labores que no es detectado ni 

controlado. 
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4.3.3 Pique inclinado 043 

El proyecto construcción del pique inclinado 043, se justifica por las 

siguientes razones: 

a. La mineralización de las vetas de acuerdo a sondajes realizados 

continúa debajo del nivel 18 de la veta Esperanza. 

b. Las reservas de minerales en los niveles superiores de las 

estructuras mineralizadas en explotación, vienen agotándose, al 

actual ritmo de producción. 

c. La construcción de un pique vertical para bajar 50 m. demoraría 

cerca de ocho meses, en cambio un pique inclinado solamente 4 

meses y permite extraer mineral de inmediato, porque se baja 

siguiendo paralelo al rumbo e inclinación de la veta. 

d. En los niveles 18, 19 y 20 de la veta Esperanza, luego de 

concluido la construcción del pique inclinado, se desarrollarán 

galerías tanto al Este y Oeste, luego se efectuará la preparación de 

los blocks de explotación. 

e. Para la construcción del pique inclinado se requiere maquinaria, 

materiales e instalaciones mínimas. 

f. El costo unitario de construcción comparado con el pique vertical 

de igual sección, resulta menor. 

4.3.3.1 Condiciones del terreno en el área del pique 

El pique inclinado, luego de una evaluación geomecánica se ha 

ubicado en Jos niveles 18, 19 y 20. El resultado de la evaluación se 

detalla a continuación: 
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Evaluación geomecánica 

Litología 

Cobertura 

Grado de alteración (A) 

Grado de resistencia (R) 

Grado de fractura miento 

ROO(% estimado) 

RMR (clase/valor) 

Sistema Q (Valor Q) 

Tipo de roca 

Cargas actuantes (Kg/cm2): 

Problemas geotécnicos 

Andesita 

100m. (entre niveles 18 al 20) 

A2 Roca medianamente alterada 

R4 roca resistente (0c = 95 MPa) 

Poca fracturación 

70% 

Clase 11 

Q = 38 

Roca dura 

Valor 70 

H = 1 ,O m Pv = 0,25 

Sin mayores problemas lito

estructurales 

4.3.3.2 Construcción del pique inclinado 

El pique a ejecutar tendrá las siguientes características: 

Parámetro Cantidad Unidad 
Ángulo de 

30 
grado n 

inclinación sexagesimales 

Longitud total 200 m 

Cuadro W03. Parámetros del pique inclinado 043 

Diseño de sección 

La sección del pique es de una labor minera típica de 2,4 m x 

2,4 m, área suficiente para el normal desplazamiento de los carros 

mineros. 

Parámetro Cantidad Unidad 
Ancho Alto 

Sección 2,4 2,4 m 
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Para la construcción del pique inclinado, se instalará previamente 

el winche en la estación respectiva con todos sus accesorios. El 

ciclo de construcción comprenderá las siguientes etapas: 

a. Perforación -voladura: La perforación se efectuará como si se 

tratase de un frente, utilizando para ello perforadora jackleg que 

perforará taladros inclinados de 6 pies de longitud, conforme a la 

malla de perforación mostrada en la figura siguiente. 

Hacia el techo del inclinado (corona), se perforará taladros a 

manera de precorte, espaciados cada 0,30 m. para controlar el 

techo, evitar sobrerotura y llevar una sección uniforme. 

Para el carguío de taladros se utilizará dinamita, fabricada por 

EXSA que viene en tamaño de 7/8" x 8". 

El accesorio de voladura a emplearse para iniciar la voladura es 

el Carmex, que es un sistema de iniciación convencional 

mejorado. 

Está conformado por un fulminante No 8, mecha de seguridad de 

8' y un conector que se inserta al cordón de ignición 

(lgnitedcord) o mecha rápida. 

La conexión deberá seguir un orden de encendido que garantice 

una formación adecuada de caras libres durante la voladura a 

efectuarse. 

En la determinación de la cantidad de taladros y carga explosiva 

se realizó de acuerdo al siguiente cálculo: 

Numero de taladros: 

Nt = P/dt + (C*S) 
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Nro DE TALADROS DE ALIVIO: 01 

Nro DE TALADROS CARGADOS: 34 

LONGITUD DE TALADRO: 06 PIES 

SECCION 8'x 8' 

Figura No 13. Malla de perforación de pique inclinado 043 

b. Diagrama de disparo: Donde: 

P= perímetro de la sección del pique inclinado. 

P = -vs * 4 

Dt = espaciamiento de los taladros del perímetro que varía 

de: 

0,50 a 0,55 para roca dura 

0,60 a 0,65 para roca intermedia 

0,70 a 0,75 para roca suave 

C = coeficiente o factor de roca que varía de: 

2,0 para roca dura 

1,5 para roca intermedia 

1,0 para roca suave 

El área del pique resulta: área recta = 2,4 m. x 1,52 m. = 

3,65 m2 
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Área de la parte semicircular (bóveda) = 4/3 .a .b 

Área= 4/3 x 1,20 x 0,88 = 1,41 m2 

Total = 5,06 m2 

p = ...J5,06 X 4 = 9,00 

Considerando C = 2,0 Dt = 0,60 

Nt = 9,00/0,50 + (2 x 5,06) 

Nt = 28 taladros + O 6 de contorno + 01 de alivio = 35 tal. 

Cálculo del factor de carga para el inclinado: 

Tipo de roca Sección m2 

1 a 5 5-10 

Roca dura 3,0- 2,5 2,0 

Roca intermedia 2,2- 1,8 1,8-1,4 

Roca suave 1,5-1,0 1 ,O- 0,80 

Tomando factor de carga FC = 2,0 la cantidad de carga 

explosiva por disparo (Oc) será: 

Longitud taladro = 6' = 1,80 m. 

Área = 5,06 m2 

Volumen V = 5,06 m2 x 1,80 = 9,11 m3 

Oc = 9,11 m3 x 2,0 = 18,22 Kg. 

Oc 1 taladro = 18,22 Kg/ 34 = 0,54 Kg/tal. 

En la corona se perforará taladros espaciados cada 0,30 m. por lo 

que se aumenta en 07 taladros (incluido el de alivio). 

No de cartuchos/taladro = 18,22 kg/0,08 = 228 cartuchos, sin 

embargo la cantidad de carga será: 

Taladro WTal. W Cart. Tot. Cartuchos 
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Corte 4 8 32 

Alivio 1 

Primera ayuda 4 8 32 

Segunda ayuda 4 8 32 

Tercera ayuda 3 7 21 

Cuadradores 4 6 24 

Alzas 11 5 55 

Arrastres 4 8 32 

Total 35 228 =18,22 Kg 

c. Limpieza: El producto de la voladura, se limpiará al carro 

minero U35 a pulso empleando para ello 02 lamperos, que 

luego será izado, repitiéndose esta operación hasta concluir. 

El agua que podría acumularse se bombeará mediante una 

bomba neumática. 

d. Sostenimiento: Esta etapa es solamente en caso de 

presentarse áreas puntuales inestables, donde colocará 

pernos de roca y cuadros completos. 

e. Instalaciones: Después de la limpieza y cuando la distancia 

exija, la siguiente etapa comprende las instalaciones, los 

cuales permitirán seguir con la profundización del pique: 

- Instalación de la línea riel provisional de avance. 

- Colocación de longarinas de apoyo sobre el cual se pondrá 

la línea de cauville. 

- Instalación de tuberías de aire y agua para la perforación. 

- Instalación de la tubería de drenaje para el bombeo de 

agua producto de la perforación del pique. 

- Aumento de la manga de ventilación. 
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4.3.3.3 Mano de obra y equipos 

a. Mano de obra: La cantidad de personal por turno de 8 horas, 

que trabajará en la construcción del pique inclinado serán: 

Primer turno: 

Ocupación 

Maestro perforista 

Ayudante perforista 

Bombero 

Capataz 

Total = 

Segundo turno: 

Cantidad 

01 

01 

01 

01 

04 

Winchero 01 

Ayudante winchero 01 

Lamperos 02 

Supervisor 01 

Total = 05 

b. Equipos: Se tiene: 

Equipo 

Winche eléctrico 

Perforadora Jackleg 

Carro minero U35 

Bomba neumática 

Ventilador eléctrico 

Cantidad 

01 

06 

01 

01 

4.3.3.4 Condiciones de trabajo del pique inclinado 043 

El pique inclinado 043 a construirse operará principalmente para la 

extracción del mineral, durante las 7 horas efectivas que dura el 

turno de trabajo. La extracción se efectuará con carros mineros 
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U35, equipo que actualmente se utiliza en el acarreo de mineral y 

desmonte en la mina, no necesitándose la adquisición de skips. 

La inclinación del pique será de 30° y sobre el piso se instalará riel 

de 30 lb/yd con una trocha de 60 cm. 

El carro minero cargado de mineral será izado mediante cable 

accionado por un winche y con un cambio instalado en la parte 

superior se desviará al crucero de acceso, no requiriéndose la tolva 

de descarga. 

2.40 m. 

2.00 

1.50 m 

ESf?fC!f!GAC!ONES 
l} los huecce poro lo mongo <le venlilocícn cj3m x 0.3 profund, Anclaje 0 J/8" 
2} Los huetos paro las tuber'fos serncios c/3n x 1.00m profund. Anclaje ll 3j.(' 
J} Los ltuecos poro los cables electñcos c/3m x o.~m. profund. Anclaje 0 1/t' 
4} El control de la gro<liente de lo labor es a 1.00 m. del piso. 
5} llrlldll!llle m6xlroo meoanlzodo 1" conver.c:lonol 5/1000 

SERVIC10S 

PAS.AWINO 

Figura No 14. Características de pique inclinado 043 

4.3.3.5 Winche de izaje 

El winche de izaje, es una maquinaria utilizada para levantar, bajar, 

empujar o tirar la carga; el winche de izaje, es utilizado también 
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para bajar e izar personal del interior de la mina siempre que 

cumpla con exigencias mínimas de seguridad. 

En otras palabras el sistema de izaje a través de los inclinados de 

una mina, tiene semejanza a los ascensores de los edificios; pero 

en forma inclinada en las minas importantes del Perú, se utiliza el 

winche como maquinaria principal de transporte. 

4.3.3.5.1 Componentes del winche de izaje 

Dependiendo de las dimensiones y necesidades, un winche de 

izaje tiene los siguientes componentes: 

a. Tambor: Son cilindros metálicos donde se enrolla el cable. 

Podríamos hablar del enrollado activo que es el cable que 

verdaderamente trabaja y el enrollado de reserva para los 

cortes reglamentarios que dispone la ley de seguridad y para 

reducir el esfuerzo ejercido por el cable, a la unión con el 

tambor. 

b. Motor: Es el propulsor de la acción mecánica, es el que realiza 

el trabajo de izaje. Las características del motor se elige de 

acuerdo al requerimiento y la capacidad de la carga que se 

quiere izar, y a las dimensiones y modelo del pique inclinado. 

c. Sistemas preventivos de control (Lilly control, frenos, etc): 

Es el dispositivo encargado de regular la velocidad, este actúa 

en caso de una súbita aceleración o desaceleración de la 

velocidad, ocasionado por una posible falla mecánica, el Lilly 

control, acciona el dispositivo de emergencia del sistema de 

izaje. 

62 



d. Palancas de control: Son los dispositivos de control y manejo 

del winche. Estos deben ser manipulados sólo por el operador 

o maquinista autorizado. 

e. Cables de izaje: Dependiendo del tipo de izaje en los winches; 

ya sea por fricción o enrollamiento; los cables de izaje pueden 

ser fabricados de aluminio o de alambre de acero; los mismos 

que, son colocados ordenadamente para desempeñar el 

trabajo de izar los carros mineros. 

4.3.3.6 Sistema de izaje 

Tiene como objetivo realizar el cálculo del cable y del winche 

eléctrico de izaje óptimo a utilizar, todo esto de acuerdo con el 

requerimiento de producción. 

Todos estos parámetros tienen como objetivo final establecer el 

ciclo de trabajo del sistema de izaje de forma global. 

El diseño del sistema de izaje y transporte está supeditado a los 

requerimientos de producción y trabajos de preparación y 

desarrollo de labores establecidos en las metas físicas de acuerdo 

al plan anual de trabajo de los años 2015, 2016 y 2017. 

El objetivo de la empresa es producir 400 TMPD de mineral, por lo 

que si se considera una duración de 26 días por mes, esto conlleva 

a una meta de producción de1 O 000 TM mensuales de mineral. 

Además, se tendrá que extraer 400 TMPD de desmonte, producto 

de la ejecución de las labores de preparación programados para 

los niveles citados. 
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4.3.4 Metodología de trabajo para el sistema de extracción: izaje y 

transporte 

El sistema de izaje y transporte consistirá de la siguiente manera: 

Se izarán 3 carros mineros a la vez, modelo U35, mediante el uso 

de un winche de izaje de un solo tambor y un cable de acero, 

enganchados con estrobos y movilizados mediante un circuito de 

rieles tanto en el nivel superior, inferior y en la trayectoria del 

mismo pique. Los ciclos de trabajo serán iguales que en el caso del 

sistema de extracción actual, es decir, serán los siguientes 

a} Descenso de carros vacíos: Se engancharán dos carros 

mineros mediante un estrobo hecho de un cable de las mismas 

características del cable del winche de izaje, luego se 

posicionarán a pulso por delante del winche de izaje para luego 

enganchar el más cercano con un pin al cable del winche. 

Una vez que se encuentre bien enganchado, se quitará el taco 

de seguridad, ubicado justo antes de que empiece el pique, y 

luego se tocará el timbre dos veces (señal de que va a 

descender los carros) y el equipo de abajo responderá con dos 

toques también en señal de que están preparados para recibir 

los carros vacíos. 

El operador del winche procederá a encenderlo para que los 

carros desciendan por el pique. Mientras los carros se 

encuentran bajando, el equipo de extracción del Nv. Inferior 

deberá bloquear el acceso de cualquier persona hacia el pique. 

b} Recepción de carros vacios: Al llegar los carros vacíos al nivel 

inferior, estos se desenganchan del pin que sostiene al cable del 

winche, para luego empujarlos hacia el tramo especialmente 

diseñado para almacenar los carros vacíos. 
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Una vez que los carros vacíos fueron posicionados en el tramo 

diseñado para estos, se procede a izar los carros llenos, que 

previamente han sido unidos con los estrobos y pines 

respectivos. 

e) lzaje de carros llenos: Se engancha al cable del winche 

mediante un pin al primer carro minero a ser izado, luego se 

tocará tres veces el timbre y el equipo de extracción del Nv.18 

Superior, debe contestar con el mismo número de toques para 

que confirme que está preparado. Hecho esto, el operador del 

winche procede a izar los dos carros llenos. 

d) Recepción de carros llenos: En este caso, el diseño del tramo 

horizontal que sirve para que los carros que lleguen al Nv. 

Superior se estabilicen será de 8 m, justamente para que los dos 

carros que lleguen lo hagan de una manera segura, 

seguidamente se pondrá el taco de seguridad y se empujarán 

los carros llenos hacia la parte posterior del winche donde se 

almacenará los carros llenos. Mientras que dos personas hacen 

esto (el operador de la locomotora y su ayudante) y luego 

cambian el estrobo de cable por la cadena, el timbrero empuja 

dos carros vacíos previamente enganchados y se sigue el 

mismo procedimiento que en el punto a). 

En este caso, el diseño del circuito en el Nv. Superior será de tal 

manera que se simplifiquen los esfuerzos al empujar los carros 

mineros por parte de los colaboradores, el cual se detallará más 

adelante en el diseño de los circuitos. 

En la siguiente figura se muestra un esquema general del proyecto 

de profundización de la mina, en el cual se resalta las dos labores 

principales a realizarse para poder profundizar la mina al nivel 20, 

con el pique inclinado. El sistema de izaje será a través del pique 

inclinado 043, por donde se izará el material (ver figura No 15). 
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4.3.4.1 Infraestructura 

Con la finalidad de posicionar el winche de izaje se armará una estructura hecha de concreto a 40 m del inicio del 

pique. El diseño de la plataforma, junto con las dimensiones y los materiales se muestran en la figura. 

40m 

Cámara de 

winche 

inclinado 

Figura No 16. Plataforma para el winche de izaje. Pique inclinado 043 
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4.3.4.2 Datos necesarios para el cálculo del ciclo de izaje 

4.3.4.2.1 Peso y tipo de material por viaje 

La producción mensual planeada es de 1 O 000 toneladas por mes, 

en otras palabras, considerando 26 días por mes, obtendremos una 

producción de 400 TMPD de mineral. 

De igual manera, se debe considerar en el izaje la extracción de 

desmonte, que va a ser de 400 TMPD. 

Entonces, se calculará primero la capacidad de carga (en 

toneladas) que tienen los carros mineros de para cargar mineral y 

desmonte, ya que este valor varía debido a que tienen diferentes 

densidades (masa/volumen). Después de esto, se calculará el peso 

a 1zar por viaJe. 

4.3.4.2.2 Capacidad de carga 

Debido a que los carros mineros U35 tienen una capacidad nominal 

de35pies 3 (1m 3
) se procede calcular la capacidad de carga de los 

carros mineros mediante la siguiente fórmula: 

T ~ • • 

( =_··e·¡:". :e 
1 - r-

Donde: 

C = Carga o capacidad de carga (t) 

Ve= Volumen del carro minero U35 (m3) 

p= densidad de la roca (t/m3) 

fe= factor de carguío (%) 

e= esponjamiento(%) 
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Se considera los siguientes valores para la fórmula, asumiendo una 

humedad para ambos casos de 3%. 

p. mineral =2. 8 tlm3 + 3%( 2.8 t/m 3
) = 2.88 t/m3 

p. desmonte =2.3 tlm3 + 3%( 2.3 t/m 3
) =2.37tlm3 

Su factor de carguío es 80% 

El esponjamiento (e) varía para mineral y desmonte, entonces: 

e = 40% para mineral 

e = 50% para desmonte 

Por tanto, reemplazando en la ecuación líneas arriba presentada: 

Para mineral: 

(1m3 ) (2.88t jm 3 )(0.80) 
e= = 1.6St 

(1 + 0.4) 

Para desmonte: 

(1m3 ) (2.3 7t jm 3 ) (0.80) 
e= = 1.34t 

(1 + 0.5) 

Entonces si se va a izar 3 carros por viaje, el peso del material por 

viaje es el siguiente: 

Peso por viaje (Mineral): 3 c. mineros¡viaje 1 651/c minero= 4. 95 tlviaje 

P . . (O t )· 3 c. mineros;, 1.34 t 1 - 4 02 tfv¡·arie eso por VIaje esmon e . viaje te. minero- · ~ 
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4.3.4.2.3 Peso del carro minero y N° de carros mineros izados 

por viaje 

Debido a que el peso (tara) de 1 carro minero U35= 700kg= O, 7 t, y 

si se va a izar 3 carros mineros por viaje, entonces: 

Peso (tara) total de los carros mineros U35 = 700 kg x 3 =2 100 kg 

= 2.1 t 

4.3.4.2.4 Diámetro y peso del cable a utilizar 

Cables de alambre 

Materiales 

Existen varios tipos de materiales para los cables de alambres, 

pero el acero es el más usado para la minería. 

Estructura 

La estructura o número y disposición de alambre en la cuerda 

depende del uso que se le va a dar. Usualmente se asigna 

numéricamente al poner el número de torones y el número de 

alambres por torón; entonces, un cable de 6 torones con 19 

alambres por torón se denomina un cable de 6 x 19 y uno de 6 

torones por 7 alambres por torón es un cable de 6 x 7. 

Los torones de estos cables están puestos alrededor de un alma de 

cáñamo, el cual tiene la función de absorber y retener el lubricante, 

además que actúa como un cojín flexible en el cual los torones 

pueden ser incrustados, lo que previene un desgaste por fricción 

cuando se curva en los tambores de los winches. 
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Los tipos de cables de alambre normalmente usados para acarreo 

son los de tipo "round strand" o "flattenedstrand", ambos tienen 6 

torones enrollados sobe un núcleo de fibra. 

Las secciones transversales típicas de estos tipos de cuerda se 

muestran en la figura siguiente. 

El cable tipo "flattenedstrand" tiene claramente un mayor número 

de alambres en la circunferencia exterior, y por tanto, provee 

mucha mayor resistencia al desgaste superficial. 

Esta superficie de desgaste puede ser luego incrementada al 

retorcer las torones en el cable en la misma dirección que los 

alambres en el torón, a lo que se le conoce como "Lang's lay", sin 

embargo una construcción más estable es la "ordinary Lay" o 

"regular lay", en el cual las torones y el cable son retorcidas en 

direcciones opuestas. 

Pueden ser "left-hand" o "right-hand", de acuerdo a la dirección del 

enrollado de los torones a lo largo del núcleo. La figura No 17 ilustra 

mejor lo anteriormente descrito: 

--- ~ 
,........ .-- -, ~ -..-:::::::. ~ 
- -~ - ~ 

't::- ·-- ~. 
--..; 
~ 

(a) J~ft·halld ordinary /ay 

Figura No 17. Tendido ordinario de mano izquierda 
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La masa y fuerza de los cables de alambre dependen, en gran 

medida, de la cantidad de acero en la sección transversal, los 

cuales son proporcionales al diámetro al cuadrado, pero en ambos 

casos son afectados por el diseño del cable, por lo que se le añade 

un constante. 

Si la masa del cable es m=kd 2
, donde k es una constante que 

depende del diseño del cable. 

El valor de masa resultante se corroborará con tablas de 

proveedores de cables. 

El tipo de acero ampliamente utilizado para los cables de alambre 

tiene una resistencia a la ruptura alrededor de 1 570 MN/m 2 o (160 

klmm 2
), y la fuerza a la ruptura puede ser considerada como S= 

Kd 2
, donde Kes una constante que depende del diseño del cable y 

la resistencia del alambre. 

Si el diámetro del cable es d.(en cm), entonces la masa es m=kd 2
, y 

la fuerza es: S = Kd 2 
.. k N 

El cuadro No 04 nos muestra los valores de k y K para varios tipos 

de cables, los valores de K son los que toma cuando su resistencia 

a la ruptura es de 1570 MN 1 m2
. El valor de K para aceros de otras 

resistencias pueden ser hallados por proporción. 

Tipo de cable k K 

Round Strand 0.36 52 

Con alambre en el núcleo 0.4 56 
F/attened Strand 0.41 55 

Con alambre en el núcleo 0.45 58 
Lockedoi/ 0.564 85 

Cuadro No 04. Constantes de masas y esfuerzos de cables de alambre 
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El tamaño del cable de alambre es usualmente dado en mm, pero 

el cm nos lleva a constantes más apropiadas. 

Factor de seguridad del cable 

El ratio de la fuerza de rotura entre la carga máxima se le 

denomina factor de seguridad. 

Para cables utilizados en acarreos la máxima carga es difícil de 

especificar y en muchos casos se determina por las fuerzas de 

inercia generadas debido a repentinas tensiones de los cables. La 

figura No 18 representa un tren de vagones (carros mineros) siendo 

jalados en ascenso por un inclinado de ángulo 9, mediante un 

cable de alambres. La masa del tren se representa como MT, la 

masa total de las llantas es Mw. de radio, r radio de giro k, y la 

masa total del cable es MR. 

Las fuerzas que actúan se muestran, donde 

k2 
Masa total equivalente del tren ME = Mr + Mw-; 

r 

Además, IJT es el coeficiente de fricción del tren y IJRes el 

coeficiente de fricción del cable. 

Mcgsene 
~ 

h-1,g sene 
M¡¡g ~ 
~ P(Tensióndelcable) 

Figura No 18. Fuerzas inclinadas de un tren acarreado por cable 
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Es conveniente considerar a todas estas fuerzas como coeficientes 

multiplicados por el peso correspondiente y a usar como el peso 

del tren para todos los coeficientes relacionados con el peso del 

tren, escribiendo MrBA =MEa, de tal manera que A, el coeficiente 

de aceleración es dado por A= MEafMrgDe igual manera, el 

sen8 es igual a G, el coeficiente de gradiente, Ur es igual a R, el 

coeficiente de resistencia del tren, y IJRes igual a Q, el coeficiente 

de fricción del cable, además elcos8 es muy cercano a 1 para 

gradientes típicas. 

La figura No 19 muestra el tren con los coeficientes y las masas 

asociadas usadas en el sistema. 

A O~ P (Tensión del cable) 
G~~ 
~ 

positiva 

Figura No 19. Masas y coeficientes inclinados del acarreo de un 
tren con cable 

Las resistencias R y Q son siempre opuestas al sentido del 

movimiento y A es siempre opuesta a al sentido de la aceleración 

(Por el principio de D'Aiembert), donde G siempre actúa hacia la 

gradiente. 

La fuerza de inercia asociada al cable es, en realidad, 

MRa y no MngA como se muestra en la figura, pero, de hecho, 
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algunos de los rodillos de soporte van a tener que acelerarse en un 

movimiento giratorio, por lo que se debe considerar esta condición. 

La tensión del cable se calculará con la siguiente expresión: 

P = Mrg(C +A+ R) + MRg(C +A+ Q) ...... (1) 

Si A es el coeficiente calculado de una máxima aceleración, esta 

ecuación puede ser usada para hallar la tensión máxima de la 

cuerda, pero en el arranque el valor máximo de A no es, 

generalmente, conocido. Con el fin de considerar este criterio e 

incluir un tipo de factor de seguridad dinámico de 5 para la fuerza 

del cable, la ecuación puede ser simplificada como se ve a 

continuación: 

S = 5.\1g \A+ G J .....••. ! 21 

DondeM = Mr + MR, y tanto R como Q son ignorados, ya que sus 

valores son mucho menores que A o G. El valor se asume que es 

O, 125 para cualquier propósito en general. 

Esta parte es un método sugerido por Crook, A.E. Trans. lnst. 

MiningEngrs. 118, parte 4 (1959). 

Asimismo, de acuerdo al art. 283 (cap. Vil) del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, OS 055-2010, el factor 

de seguridad de carga de rotura/carga de trabajo de los cables 

utilizados en minería será de 5, cuando el cable se usa para el 

transporte de mineral o materiales, 7.Cuando el cable se usa para 

el transporte de personal Por tanto esto concuerda con la teoría 

líneas arriba descrita. 
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4.3.4.3 Cálculo del sistema de izaje óptimo 

Se considerarán los cálculos de los cables, rendimientos de izaje, 

winche óptimo. 

Cálculo del cable óptimo y su peso 

La determinación el cable óptimo a emplear se hará en base al 

izaje de mineral, ya que es donde se carga el mayor tonelaje (4,95 

t) por viaje. Por tanto, se realizará un cálculo de la tensión que 

debe soportar el cable según las características de izaje: 

Ya que cada vagón tiene 1 ,65 t de capacidad, se necesitará 3 

carros mineros (4,95 t). 

Debido a que se va a usar un cable tipo "flattened strand", de 

diámetro "d" (cm), se utilizan las relaciones de masa y fuerza con el 

diámetro con las constantes de la tabla 1: 

Entonces, se va considerar la ecuación anterior para realizar un 

cálculo más exacto pero adicionándole el factor de seguridad de 7, 

como se observa en la siguiente expresión: 

S = 5 ¡.·,;, g í e~ + .-l - R 1 + :{:. :; 1 G + A + Q :] 

Donde 

1t 
Mr = 3 x (1.65 t + 0.7t) = 7.05t y MR = 367.8m x 0.41d

2 
x lOOOkg 

= 0.150d 2 
... t 
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Se asume que A= 0.125 y como G = sen30 = 0.50,R= 0.01, Q= 0.1 

entonces: 

Donde. 

55d 2 (kN) = 5x9.81[7.05(0.5 + 0.125 + 0.01) 

+0.150d 2 x(0.5 + 0.125 + 0.1)] 

228.23 = 54.89d2 

d = 2.0cm = 20mm 

El valor más cercano, de acuerdo a los tamaños estándares de 

cables de flattenned o triangular strand, es de 20 mm, por lo tanto 

se elige este tamaño de diámetro. 

El valor de MR según la fórmula, para la longitud total de 367.8m de 

este cable es 0.15(2.0cm) 2 = 600 kg = MR, es decir, el valor de la 

masa m= 0.41d 2 = 1.64kg jm 

Por tanto, la fuerza de ruptura del cableS = 55d 2 = 55(2 cm) 2 = 
220 N que a su vez también es la tensión máxima que se ejercerá 

sobre el cable. 

Tal como lo indica la bibliografía, para aplicar este resultado a un 

proyecto real se debe verificar la información con alguna tabla de 

un fabricante. En este caso, se corroborará estos resultados con el 

catálogo de una empresa australiana de fabricación de cables de 

alambres: 
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Para cables tipo "triangular strand": 

Diámetro 
Masa Fuerza de 

nominal mm 
aproximada 6x ruptura mínima 

19 a 6 x 25 Kn 
16 105 164 
18 132 206 
20 164 255 
22 200 312 
24 237 369 
26 276 432 

Cuadro No 05. Datos de cables de alambre para minería del catálogo 

De acuerdo al cuadro W 05, se observa que el cable de 20 mm 

tiene una masa de 1,64 kg/m y una fuerza de ruptura mínima de 

255 kN. 

El valor de la masa del catálogo coincide con el calculado, y en 

cuanto a la fuerza, es mayor a la requerida por el sistema de 

extracción, exactamente, 32,2 kN más. 

Entonces, en resumen se escogerá un cable con las 

siguientes características: 

Flattened-Triangular Strand 

Tipo (de torones perfilados-

triangulares) 
Distribución de alambres 6x23(6x1 0/12/ ) 
Dirección del corchado (Lay) Lang'slay(corchado directo) 

Diámetro 20 mm 
Fuerza mínima de rupture 255 kN 

Cuadro No 06. Resumen de características de cable ópt1mo para eiiZaJe 
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Máximo tonelaje por hora y por turno, N° de horas de izaje por 

turno 

Cuando se proyecta una instalación de extracción, se debe tener 

los siguientes parámetros para hallar la capacidad horaria de la 

instalación: 

Producción anual (A): 1 O OOOt/mes x 12meses: 120000t 

Profundidad del pozo (H):367,8 m 

Entonces, la producción por hora de un pique para la extracción de 

carga (material)se obtiene por la siguiente fórmula: 

c(A +a) 
Qh = dt 

Donde: 

A: tonelaje anual de mineral extraído por el pique=120 000 

a: tonelaje anual de material estéril extraído por el pique = 120 000 

d: número de días trabajado por año=312 

t: número de horas efectivas de trabajo de izaje por día =14 

e: coeficiente de irregularidad de la producción; 1:15 para 

extracción con skips y carros mineros 

Entonces, se reemplaza los valores en la fórmula para conseguir la 

capacidad horaria de extracción: 

1.15(120 000 + 120 000) 
Qh = = 63.19 tjh 

312x14 
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Máximo tonelaje por turno 

Debido a que la operación trabaja en dos turnos de 12 horas de 

duración cada uno, pero con un tiempo efectivo de izaje de7 horas 

por turno: 

Max ton/turno = 
63.19t 

hr 
x 7hrs 

Max ton/turno = 442.33 tjturno 

Número de horas por turno en izaje 

El izaje se realizará durante 7 horas efectivas del turno de trabajo. 

Número de turnos por día 

La extracción de mineral y desmonte se realizará en dos turnos, 

cada uno de ellos con una duración de12 horas, pero con tiempo 

de izaje efectivo de 7 horas. 

Máximo N° de viaje por hora en el Nv. Superior y velocidad del 

cable 

Máximo N° de viajes por hora requeridos en el Nv.Superior 

Para mineral: 

No M aximodevia;·esporhr· 63.19t on¡ x 1 viaJe¡ x le. m¡ 
5 · Hr 3c. m 1.6 ton 

"" 13 viajes¡ 
- hora 

Por tanto, se demorará por viaje 0,077 horas ó 4.61' 
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Para desmonte: 

No Maximodevia;·esporhr· 63.19ton¡ x lviaJe¡ x lcm¡ 
· Hr 3cm 1.34ton 

= 16 vw;es¡ 
hora 

Por tanto, se demorará por viaje 0,063 horas ó 3,75' 

En este caso, se trabajará con la situación más crítica que es la de 

extracción con desmonte para la determinación de la velocidad de 

cuerda, es decir 3,75'. 

Pero a esta cantidad debemos restarle lo que se demora el equipo 

de extracción en el manipuleo de carros mineros, que en promedio 

se estimará en 45 s tanto en el nivel superior como inferior. Por 

tanto esto suma 1 min 30s (1 ,5'). 

Entonces: 3,75'- 1 ,5' = 2,25' 

Entonces, por cada viaje solamente se debe demorar 2,25' los 

carros mineros en recorrer el pique inclinado ida y vuelta, es decir, 

bajar carros vacíos y subir carros llenos. Entonces la distancia total 

Les 735,6m. Ahora se calcula la velocidad de cuerda: 

velocidad cuerda= L !tiempo total empledo por viaje 

= 326.93m.jmin 

735.6 m 

2.2Smin 

· _ 326.93m¡ lpie¡ lmin¡ velondad cuerda- min x 0.3048m x 60seg 

pies m 
= 17.88-ó5.4-

seg seg 
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Tipo de sistema de izaje 

Los sistemas de izaje se dividen principalmente en dos tipos: 

lzaje no balanceado.- Es aquel que se realiza a través de un pique 

de un solo compartimiento, donde no hay un peso descendiente 

producto de un carro minero, skip o jaula que ayude a izar a los 

carros o jaulas ascendentes. Es la forma más simple de izaje. 

lzaje balanceado. -Se realiza en un pique de dos compartimientos, 

donde el peso ascendente del carro minero, skip o jaula es 

compensado por otro de éstos que desciende pero vacío por el otro 

compartimiento. 

Para el caso del presente trabajo, el sistema de izaje es no 

balanceado, debido a que este es el más óptimo para minas de 

pequeña producción. Por lo tanto, el pique inclinado contará con un 

solo compartimiento, por donde se realizará el izaje de los carros 

mineros. 

Caracteristicas de diseño del tambor del winche a seleccionar 

Dimensiones del tambor 

Se usará un winche de tambor cilíndrico simple. Se escogió 

cilíndrico, ya que este tipo de tambor es el más óptimo para izajes 

para los nivel 

Asimismo, es simple debido a que cuenta con un solo tambor. 

De acuerdo al art. 277 (cap. 111) del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, OS 055-201 O; la relación entre el 

diámetro del tambor y el cable debe ser de 48 a 1 cuando el 

diámetro del cable es menor a 25,4mm o menos, es decir, el caso 
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del proyecto, donde el diámetro del cable a usar es 24 mm, se tiene 

la siguiente relación: 

Diámetro cable 1 20mm 

Diámetro tambor 48 960 mm 

Entonces, el diámetro del tambor del winche que se seleccionará 

debe ser como mínimo de 0,96m. 

Diagrama de izaje para winches con tambor cilíndrico 

El diagrama de carguío para izaje con winches de tambor cilíndrico 

muestra las potencias (en unidades kW) que se requiere para 

poder realizar el izaje de forma eficiente durante el ciclo de izaje. 

El ciclo está dividido por 4 tiempos de trabajo, los cuales son los 

siguientes: 

1. Tiempo de aceleración ( ta) 

11. Tiempo de velocidad máxima ( t 5 ) 

111. Tiempo de desaceleración (tb ) 

IV. Tiempo de descanso (t0 ) 

Existen cuatro puntos principales en el diagrama que representan 

los valores resultantes de las potencias requeridas por el izaje de 

acuerdo a los tiempos de trabajo mencionados líneas arriba. Estos 

puntos son denominan por las siguientes letras: A, B, e y D. Para 

poder determinarlos, es necesario, en primer lugar, calcular las 

potencias (en kW) que el winche requiere para realizar el ciclo de 

izaje por periodos de trabajo y luego estos valores se relacionarán 

mediante fórmulas -que se muestran más adelante-para obtener 

las potencias resultantes. Estos puntos (A, B, e y D) se muestran 

en la figura No 30: 
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Potencia (kW) 

1 

~ 
1 

___ j _____ .__ ---------"----! 

1 

1-----Ja_J 
~----ts ___ _ 

Figura No 20. Diagrama de potencia para un sistema no balanceado 
de extracción 

Fuente: Transporte y extracción en minas y a cielo abierto, Novitzky, 1965 

A continuación se muestra el cuadro No 07, que contiene las 

fórmulas para calcular los diagramas de izaje: 

Periodo Símbolo lzaje no balanceado 
w·v2 

+ Potencia de aceleración (máxima) (1) 32.2 X 102 X ta 
¡,1f'p2 

-
Potencia de desaceleración (máxima) (2) 32.2 X 102 X th 

Potencia en el comienzo de aceleración (w + wr + W5 )v sen 0 
(equivalente) (3} + 102 

Potencia en la velocidad máxima en el final de la (w + Wr + w, - W4 )1l S 

aceleración (4} + 102 
Potencia en la velocidad máxima al principio de la (w + w, + wb)u sen 0 

desaceleración (5) + 102 
Potencia al final de la desaceleración (potencia (w + w5 )11 sen 0 

eQuivalente) (6) + 102 

Potencia por fricción (promedio} para piques 
inclinados (7} + 7a + 7b + 7c 

Cuadro No 07. Fórmulas para calcular diagramas de carguío en izajes 
con winches de tambor cilíndrico para piques verticales o inclinados 
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Para determinar los valores ?a, 7b y 7c del periodo (7), se 

muestran las fórmulas necesarias: 

Componentes de fricción: 

Descripción Simbolo Fórmula 

Potencia Fricción (-(w + Ws + O.Sw,.)tl sen (!j :) e- E) 
mecánica ?a 

+ 
102 

+7b+7c x--¡--

Potencia Fricción de (w + W5 )1J X 0.02 cos 0 
rodamiento 7b + 102 

Potencia Fricción de WrXO.lO 17 cos 0 >!O* 

cable ?e + 102 

:uadro No 08. Fórmulas para calcular los componentes de fricción 
Solamente al fondo del pique inclinado. El valor es cero al tope. 

Para obtener estas potencias, es necesario antes definir los valores 

de las variables del cuadro No 09, por lo que a continuación se 

muestra la lista de las nomenclaturas y sus respectivas 

descripciones: 

Nomenclatura Unidad Descripción 
lV Kg Masa del material a manipular 

\.Vs Kg Masa de los vagones (carros mineros) 
w Kg Masa del cable = L x peso li11eal del cable 

Masa del cable enrollado durante la aceleración 
w., Kg = 0.5 x (tJt,) x peso lineal del cable 

Masa del cable enrollado durante la desaceleración 
'1-llh Kg = 0.5 x (vth) x peso linea.l del ca.ble 

Peso total del cable 
= Wr + 1nasa cable enrollado 

W-o Kg + masa entre tambor v ¡;a_qÓn 
Masa equivalente de las partes en movimiento (para 

operaciones balanceadas y no balanceadas). reducido 
al radio del tambor, incluyendo engranajes, tambores 

Hl0 Kg con embragues poleas pero no la annadura del motor 
Masa total del sistema de izaje 

w K o =\v+w +\·V,.,.+ l..Vn 

V mis Velocidad máxima del cable 
Tiempo de un Viaje en un solo sentido, excluyendo 

t S paradas 
t S Tiempo de aceleración 

tb S Tiempo de desaceleración 

ts S Tiempo de velocidad máxima 

to S Tiempo de descanso 

L m Trayectoria total del skip 
Grados 

8 (O) Ángulo de inclinación respecto a la horizontal 
E Eficiencia del mecanismo 

Cuadro No 09. Nomenclaturas y descripciones de las variables 
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La eficiencia del mecanismo se calcula de la siguiente forma, 

según Peele: 

Donde: 

0.90w 
E=--

w+kw" 

W" = (w + w5 + O.Swr )sene + (w + w5 )0.02cose + O.lwrcose (Para 

sistemas no balanceados) 

k = 0.05 para piques inclinados y verticales 

Fricción del carro o rodamiento: Un criterio conservador 

recomendado para condiciones promedio es 2%. 

Fricción del carro= masa a izar x 0,02 cos 8. 

La masa equivalente de las partes en movimiento ( W), es la 

masa reducida de todas las partes en movimiento de la instalación 

de extracción, reducida al perímetro del arrollamiento o en otras 

palabras, al radio del tambor. 

De acuerdo a las partes que se debe considerar, en este caso solo 

se considerará la masa reducida del tambor, ya que para el 

presente proyecto no se utilizará poleas. 

La masa reducida del tambor se calcula mediante la siguiente 

relación según Federov: 

Pt = (132 + 75B)Dt 2 
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Donde: 

B =Ancho del tambor 49 

Dt = Diámetro del tambor 47 

Continuando con el procedimiento del diagrama de izaje, luego de 

determinar los valores de potencia por periodos de trabajos del 

ciclo de izaje, se procede a calcular los valores A, B, e y D; para 

esto, se utilizan las siguientes fórmulas: 

( 4) + 2x(3) 
Potencia en A = (1) + (7) + 

3 

Potencia en B = ( 4) + (7) 

Potencia en C = (S) + (7) 

(S) + 2x(6) 
Potencia en D = (2) + (7) + 

3 

Observaciones: 

• (2) es siempre negativo y (7) es siempre positivo. 

• Los cálculos pueden ser verificados de la siguiente manera: 

a) El ratio de trabajo neto realizado durante el izaje con el trabajo 

neto representado por la producción del ciclo de trabajo debe 

ser igual a la eficiencia mecánica. 

b) La potencia para la aceleración y desaceleración deben ser 

iguales. 
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Determinación del diagrama de izaje 

1 er paso: Asignación y cálculo de valores de los componentes: 

Nomenclatura cálculo Valor Und 

w 1.65t x 3 x 1000kgjlton = 4950 Kg 
Ws 700/<g X 3 = 2100 Kg 
Wr 367.8m x 1.64kgjm = 603.19 Kg 
Wa 0.5 x 5.4mjs x 7 x 1.64kg jm = 31 Kg 
wb 0.5 x 5.4mjs x 7 x 1,64kgjm = 31 Kg 

Wro 871.69 + (327.8)x 1.64kgjm = 1140.78 Kg 
Wo = (132 + 75(1.06))0.99 2 207.29 Kg 

W' = 4950 + 2100 + 1140.78 + 207.9 8398.07 Kg 
1 V 5.4 m/s 

t 367.8 
--+ 0,5(7 + 7) 

5.4 
75.11 S 

ta 7 S 

tb 7 S 

ts 75.11- (7 + 7)= 61.11 S 

ta 45 S 

l 367.8 
(} 30 grados 

E 
0.9(4950) 

0.87 
4950 + 0.5(3856.98) 

Cuadro No 1 O. Cálculo de valores de componentes del izaje 
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2do paso: Cálculo de las potencias por períodos: 

Periodo Símbolo lzaj_e no balanceado Valor 

Potencia de aceleración 
1 W'v 2 

(máxima) + 10.65 
32.2 x 102 xta 

Potencia de desaceleración 
2 W'v2 

(máxima) -10.65 -
32.2 x 102 xtn_ 

Potencia en el comienzo de + (W+ w,.+W5 )vsene 202.58 
aceleración( equivalente) 3 1D2 
Potencia en la velocidad 
máxima en el final de la + (W+ W,.+W5 -Wa)vsene 201.76 
aceleración 4 102 

Potencia en la velocidad 
máxima al principio de la (W+ W5 +Wb)vsene 187.44 
aceleración 5 + 102 

Potencia al final de la 
desaceleración (potencia (W + W5 )vsene 186.62 
equivalente) 6 + ~2 
Potencia por fricción (promedio) 39.74 
para piques inclinados 7 +7a + 7b + 7c 

Cuadro No 11. Cálculo de potencia del sistema de izaje 

Descripción Si m bolo Formula Valor 

(w + w5 + O.Sw,.)vsen8 

Potencia fricción mecánica +( 102 + 7b 30.46 
1-E 

7§ + 7c)x(~) 

6.49 
Potencia fricción de rodamiento (w + w5 )vx0.02cos8 

7b +( 102 

w,.x0.10vcos8 2.78 
Potencia fricción de cable 

7c + _1_02_ 

Cuadro W 12. Cálculo de potencias del sistema de izaje 
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Poll!ncia {kW) 

Por último se presenta el diagrama de izaje con los valores 

calculados: 

3er paso: Cálculo de los valores finales de potencias para cada 

punto en el diagrama de izaje 

Punto Valor (en kW) Tiempo (s) 

A 242.05 7 

B 241.50 7 

e 227.17 61.11 
D 215.98 61.11 

Cuadro No 13. Valores finales de potencias 

~7s----1 D-215.98 kW a-¡ rs l tiempo{s) 

t----------su1s-----i~__,.,...-1 

Figura No 21. Diagrama de potencia para el sistema de extracción del proyecto 
de profundización 
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Capacidad del motor del winche eléctrico 

En este punto se podrá calcular la potencia necesaria que requiere 

el winche eléctrico para realizar el izaje de manera eficiente. Con 

este dato podremos definir el modelo del winche a utilizar. 

Esta potencia es determinada por el Root Mean Square o RMS (por 

sus siglas en inglés) del ciclo de trabajo, es decir, la raíz de la 

media al cuadrado del ciclo de trabajo. Este valor representa el 

requerimiento de izaje máximo continuo, el cual se determina 

mediante el uso de las letras correspondientes al diagrama de 

izaje, con la excepción que A y O incluyen la potencia requerida 

para acelerar y desacelerar el rotor del motor. 

Para motores de winches que trabajan por con corriente alterna, 

que es el caso del presente proyecto, se utiliza la siguiente 

ecuación: 

Reemplazando los valores de A, B, C y 0: 

Siendo: 

A= 242.05 ta = 7 

B = 241.50 Ís = 61.11 

e= 221.11 tb = 7 

o= 215.98 Ío = 45 

(242.052x7) + (241.502 +227.l72 +241.50x227.17)x61.11 + 215.982x7 
RMS (kW) = 7 · 

3 
7 45 - + 61.11 +- +-

2 2 4 

(410117.4175) + (164790.0139)x61.11 + 326531.5228 
RMS (kW) = 7 

3 
7 45 - + 61.11 +- +-

2 2 4 
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RMS = 227 kW 

Ya que el RMS de un ciclo de trabajo junto con los requerimientos 

de sobrecarga establece el requerimiento del motor, no se puede 

determinar esta sobrecarga de manera precisa hasta que la inercia 

de la armadura (rotor) sea conocida, por tanto, es necesario 

estimar la inercia luego de haber calculado el RMS, ya sea por 

inspección del ciclo o por el RMS calculado sin haber considerado 

el efecto de la armadura. Este último se considerará para este 

caso, donde se multiplicará el RMS por un factor en porcentaje 

para incluir el valor de la inercia y obtener el resultado final. 

Entonces, la máxima potencia requerida para acelerar el rotor del 

motor en 1 segundo se determina de la siguiente manera: 

Para motores que trabajan con corriente alterna se multiplica el 

RMS por un 115%. 

Por tanto: 

Potencia máxima= 115% x 227 kW = 261 kw 

Se redondea a 261 kW, para ajustarlo a los valores comerciales de 

potencias de winches de izaje. 

Entonces las características finales que deberá tener el winche 

eléctrico requerido son las siguientes: 
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Peso total a izar 5 tn 

Capacidad de enrollamiento 324m/m in 

(velocidad dela cuerda) (5,4m/s) 

Potencia requerida 261 kW(350hp) 

Diámetro mínimo de tambor 96cm 

Sistema del motor Trifásico 

Cuadro No 14. Características técnicas del winche eléctrico 
requeridas para el sistema de izaje 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 PLANEAMIENTO DEL PROYECTO INCLUIDO EL SISTEMA DE IZAJE 

En este ítem se presenta el planeamiento de la ejecución de la 

infraestructura mina necesaria para la profundización, por lo que en 

primer lugar se define las tareas que se deben realizar, empezando 

con el pique inclinado, luego la ejecución de las cámaras para las 

estaciones de los piques, en el nivel superior e inferior, el pique inclinado 

y el tendido de rieles, todos con sus respectivas duraciones; también 

todas las labores de desarrollo y preparación de los tajeas a explotar, 

durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (año en que culmina la 

explotación del nivel 20 de la veta Esperanza. 

La segunda parte del capítulo consiste en determinar los costos de 

capital y de operación de minado total incluido el sistema de izaje del 
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proyecto. Adicionalmente, se presentan los costos totales de capital y 

operación de la profundización, con el fin de poder evaluar 

económicamente el proyecto de forma integral. 

Por tanto, primero se valoriza el concentrado de mineral, luego se 

presenta el costo de capital (Capex), el cual está conformado por la 

inversión en maquinaria, la inversión en la infraestructura mina para el 

sistema de extracción, así como de la inversión en las labores de 

preparación para el minado de la profundización. Se evalúa la influencia 

del Capex del sistema de extracción con respecto al Capex total. 

Asimismo, se presenta los costos de operación del proyecto (Opex), 

es decir, mina, planta, energía y transporte. Dentro del costo de mina, 

se hace determina al detalle el costo de extracción y se evalúa su 

influencia con respecto al costo total de mina. 

Una vez determinados el Capex y Opex totales, se realiza un flujo de 

caja económico, producto del cual se obtienen el valor actual neto 

(VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el B/C y el Pay Back del proyecto. 

5.1.1 Planeamiento del desarrollo mina para el sistema de izaje 

A continuación se describirán las tareas necesarias para la 

infraestructura del sistema de extracción. 

5.1.1.1 Pique inclinado 043 

El pique inclinado 043, que cuenta con una longitud de 200 

metros, con ángulo de inclinación de 30° y una sección típica de 

avance lineal de 2,40 m x 2,40 m (el diseño de la sección se 

presenta en la siguiente figura). 
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2.40 m. 

1.50 m 

ESPECIFICACIONES 
1) Los huecos poro lo mango de ventilocion c/3m x 0.3Dm profund. Anclaje 0 3/8" 
2) Los huecos para los luber1as servicios c/Jm x 1.00m profund. Anclaje 0 3/~" 
3) Los huecos paro los cables eléctricos c/?tn K 0.30m. profund. Andoje 0 1/2" 
~) El control de lo gradiente de la labor es a 1.00 m. del piso. 
5) Gradiente móxima meconizodo m convencional 5/1000 

SERVICIOS 

PASAMANO 

'-1.80 m. 

1.00 m. 

Figura No 22. Sección típica del pique inclinado 043 

La ejecución de este pique se realizará en sentido 

descendente, con perforación con jackleg. 

5.1.1.2 Tendido de rieles en el pique inclinado 

La siguiente tarea será el tendido de rieles a lo largo de toda la 

extensión del pique, para lo cual se utilizarán rieles de acero. 

Sus características se muestran a continuación: 

Riel de acero 
Cant. Unid. 

Longitud 6 m 
Densidad lineal 30 lbs/yd 
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5.1.1.3 Desquinches y cuadrados de las estaciones de pique 

Luego del tendido de rieles en el pique inclinado, el siguiente 

paso es ejecutar los desquinches y cuadrados necesarios para 

poder realizar las estaciones de los piques en los dos niveles. El 

desquinche es la voladura necesaria para la ampliación de la 

cámara, con el fin de lograr las dimensiones establecidas en el 

diseño. 

Al igual que las tareas anteriores, para los desquinches se utilizará 

perforadoras jackleg. 

Un aspecto importante en estas cámaras es que, debido a 

que debido a que son dimensiones amplias y además son áreas 

de conexión con otras labores, se sostendrán las conexiones con 

pernos helicoidales de 5 pies y mallas electro soldadas de 

forma sistemática cada 1 ,20 m. 

5.1.1.4 Tendido de rieles en las estaciones 

Una vez terminados los desquinches y los cuadrados, se 

procederá al tendido de rieles en las estaciones del pique. El 

requerimiento está l1echo en base al diseño de los circuitos de 

rieles. 

5.1.1.5 Armado de plataforma de winche de izaje 

La siguiente tarea a realizar es el armado de plataforma del 

winche de izaje, el cual se elaborará con diferentes componentes 

de madera tales como longarinas, redondos, tablas, así como 

bloquetas de concreto. 
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El desquinche realizado para esta cámara se ha contemplado 

dentro de los costos de desquinche y cuadrados de la estación 

superior del pique. 

5.1.1.6 Instalación, energizado y prueba de winche de izaje 

Todo este trabajo lo realizará el proveedor del winche, además el 

costo que representa está incluido en el del equipo, por lo que esta 

tarea demanda tiempo pero no costo. 

5.1.2 Cronograma de planeamiento de ejecución del proyecto 

El cronograma de las tareas descritas en el capítulo anterior se 

presenta en el siguiente cuadro, en donde se puede apreciar la 

duración de cada una de estas tareas, así como la ruta 

crítica de la ejecución de la infraestructura necesaria del 

proyecto. 

El tiempo total requerido para finalizar todas las tareas de 

infraestructura mina es de doscientos veinticinco días 

calendario (225). Este cronograma de ejecución del sistema de 

extracción se presenta a continuación: 
Nombre d-e tarea • ouraclt., 

2 EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN 2.25 dlas 
1. Pique inclinado 207 dlas 

1.1 Ejecución de pique (-30•) de 2,4 m x2,4 m ·120 dias 

1.2 Nivelación del suelo del pique 12 dlas 

1.3 Tendido de rieles a lo largo del pique 60 dlas 

1.4 Construcción de tres muros de concreto en pique 3 dias 

1.51nstalaciones de cables eléctricos en pique 12 dlas 

1.61nstalaciones de tuberías de agua y aire en pique 12 días 

2.1nfraestructura interior para el sistema de izaje 14 di as 

2.1 Sistema de transporte 11 días 

2.1.1 Desquinches y cuadrados para estación superior 3 días 

2.1.2 Desquinches y cuadrados para estación inferior '3 días 

2.1.3 Tendido de rieles en la estación superior 6 di as 

2.1.4 Tendido de rieles en la estación inferior 8 días 

3. Sistema de izaje 4 días 

3.1 Arrnado de plataforma para winche de izaje 3 dias 

3.21nstalación y energizado de winche 1 día 

Cuadro No 15. Ejecución del sistema de extracción 
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5.2 METAS FÍSICAS DE RESERVAS Y PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO 

El proyecto de basa en una explotación y desarrollo racional de las reservas 

probadas, además de una agresiva exploración de la veta Esperanza, entre 

los niveles 18 y 20. En los cálculos se consideran solo las reservas probadas, 

no así las probables, ni las potenciales. 

La operación minera a realizar en dos guardias diarias, de ocho horas por día 

y seis días por semana. 

Las reservas probadas de mineral ascienden a 360 000 TM con leyes de: 

O, 19 % de Cu, 1,07 % de Pb, 2,16 % de Zn y 3,80 oz. Ag/TM. El mineral 

potencial para la veta Esperanza se estima en cerca de 500 000 TM. 

Mina.- Para la alternativa seleccionada de explotación por corte y relleno 

ascendente de la veta Esperanza se requerirá el desarrollo de las labores 

mineras conducentes a acceder al mineral (pique inclinado 043, cruceros, 

chimeneas, galerías, ore pass). 

Concentradora.- Puesto que no se incrementará el tonelaje a tratarse, no se 

requerirá de inversión alguna en este rubro. 

Servicios auxiliares.- El equipamiento en mina subterránea no involucra la 

ampliación del servicio de mantenimiento; en cambio sí incluye dotar del 

servicio de aire comprimido, agua para perforación, y en el caso de la 

alternativa de corte y relleno, se incluye el sistema de relleno hidráulico. 

Mano de obra. El personal requerido para la explotación de la veta 

Esperanza se muestra a continuación; pero debe tenerse en cuenta que el 

proyecto reemplazará en forma gradual a la explotación de la veta Carmen, 

por lo tanto, se reubicará al proyecto gradualmente el personal necesario. La 

supervisión será la misma de la veta Carmen. La mano de obra adicional que 

cada alternativa requiere se cubrirá con personal contratado. 
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Corte y relleno 

ascendente 

Planilla 

diaria 102 trabajadores 

Cuadro No 16. Personal del proyecto de explotación de la veta Esperanza 

5.2.1 Reservas minerales de la veta Esperanza 

El desarrollo de la veta Esperanza que se viene ejecutando entre los niveles 

18 al 20, vienen dando resultados satisfactorios, al incrementar las reservas y 

potencial de esa veta. En los actuales frentes existe un clavo mineralizado 

con leyes de plata (en los volcánicos Tablachaca) de una extensión 

aproximada de 500 metros. 

Este detalle permitirá la exploración y desarrollo en todos los niveles en el 

futuro. 

Las reservas probadas totales para la veta Esperanza, entre los niveles 18 al 

20, con precios proyectados de julio-diciembre del 2015 y leyes diluidas, se 

distribuyen de la siguiente manera: 

oz. 

Veta TM %Zn Ag %Pb %Cu 

Esperanza 360 000 2,16 3,80 1,07 0,19 

Cuadro N° 17. Reservas con leyes de mineral en la veta Esperanza 

El mineral potencial para la veta Esperanza, se estima en 360 000 TM, entre 

los niveles 18 al 20 (según informe interno del Opto. de Geología del 10 de 

junio de 2015, sobre "Reservas y Potencial de la veta Esperanza"). 
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5.3 COSTOS 

5.3.1 Costos de capital (Capex) 

Para poder calcular la inversión total de proyecto se tiene: 

Equipamiento para el sistema de extracción 
Descripción und Cantidad P.U($/und) Total($) 

Carros mineros U35 und 20 1.500,00 30.000,00 
Locomotora de 6t eléctricas und 2 30.000,00 60.000,00 
Winche eléctrico de izaje 261 Kw und 1 65.000,00 65.000,00 
Ventilador 20000 cfm und 1 10.000,00 10.000,00 
Tablero eléctrico 50 und 1 1.200,00 1.200,00 

Electrobomba sumergible 9Kw (incluye 
und 1 8.000,00 8.000,00 arrancador directo 

Materiales y herramientas para el sistema de extraccion 

Descripcion und Cantidad P.U($/und) Total($) 

Manga de ventilacion24" (tramos de 60m) und 7 180,00 1.260,00 

Rollo malla electro soldada (25m2) und 7 600,00 4.200,00 

Pernos split set de 5 pies (incluye placa) und 250 6,00 1.500,00 

tubería de agua de 2" m 450 3,00 1.350,00 

tubería de aire de 2" 450 3,00 1.350,00 

tubería para bonbeo de 2" m 450 3,00 1.350,00 

Cable electrico de 220V m 450 0,80 360,00 

Cable electrico para bombeo m 450 0,80 360,00 

Caneamos, alcayatas, varios 1.000,00 

TOTAL =$ 186.930,00 

Cuadro No 18. Inversión en equipamiento y accesorios 
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a. Inversión en maquinaria y equipos 

b. Infraestructura mina para el sistema de extracción 

c. Preparación mina en la profundización 

A continuación se detallará cada uno de estos: 

a. Inversión en equipamiento y accesorios 

La Inversión en equipamiento, materiales y herramientas para el 

sistema de extracción es de US$ 186 930,00. 

La inversión en los rieles de acero y madera para la plataforma del 

winche están incluidos en los precios unitarios por metro lineal, descritos 

más adelante. 

b. Inversión en Infraestructura mina para el sistema de extracción 

Para calcular esta inversión, se determinó los prec1os unitarios (P.U.) 

de las distintas actividades para el sistema de izaje de mineral. Estos 

P.U. se expresan por metro lineal (US$/m) o en algunos casos, por 

metro cúbico (US$1m\ como por ejemplo los desquinches. Por tanto, al 

tener el valor del P.U. y la cantidad de requerimiento de cada tarea, 

se calcula la inversión en realizar cada uno de estos laboreos. 

Es importante mencionar que en los cálculos de P.U se incluye todas 

las tareas que conforman el ciclo de minado para la actividad. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de las inversiones: 

EJECUCIÓN DE LABORES DEL 
Cantidad Unidad P.U. Unidad Valor (US$) 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

1. Pique inclinado 

1.1 Ejecución de pique (-30°) de 2,4 m 
200 m 519,10 US$/m 103.820,00 

x 2,4 m 

1.2 Tendido de rieles a lo largo del 
200 m 27,31 US$/m 5.462,00 

pique 

2. Infraestructura interior para el 
sistema de izaje 

2.1 Desquinches y cuadrados para 
400 m3 40,43 US$/m3 16.172,00 

estación superior 

2.2 Desquinches y cuadrados para 
300 m3 62,45 US$/m3 18.735,00 

estación inferior 

2.3 Tendido de rieles en la estación 
75 m 27,31 US$/m 2.048,25 

superior 

2.4 Tendido de rieles en la estación 
55 m 27,31 US$/m 1.502,05 

inferior 

3. Sistema de izaje 

3.1 Armado e instalacion de plataforma 
1 1 1.418,90 Unid. 1,418.90 

para winche de izaje 

TOTAL (US$) 147.739,30 

Cuadro No 19. Inversión en ejecución de labores para el sistema de extracción 
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c. Inversión en desarrollo y preparación mina en la profundización 

Antes de comenzar con la producción de mineral, se contempla una 

preparación de mina, por tanto, ésta se considera como la inversión 

inicial. Asimismo, el resto de laboreo de preparación mina se realizará 

durante los siguientes meses, de forma paralela a la producción, por lo 

que esta inversión se realizará durante el año 2015. 

Aprovechando la construcción del pique inclinado 043, desde el nivel 18 al 

20, se realizarán las siguientes labores de desarrollo: 

- 03 Cruceros (Tx 8'), sobre estéril, a partir del pique, en los niveles 18, 

19 y 20 (en total, 120m de cruceros). 

- 03 Galerías (Tx 8'), sobre mineral, a lo largo de toda la longitud de la 

veta Esperanza (en total, 2 400 m). 

- Chimeneas (4'x 8'), para ventilación (en total, 90 m). 

- Chimeneas (4'x 8'), cada 50 m, a partir de las galerías, hasta cortar la 

galería superior (en total, 1 200m). 

- 02 Chimeneas (4'x 8'), para relleno y servicios (en total, 200m). 
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Labores Nivel Sección Cant Unidad 
c.u. 

US$/unid 
Costo 

Cruceros 18, 19 y 2.1 m x 
120,00 265,20 31.824,00 

20 2.4 m 
m 

Galerías 
18, 19 y 2.1 m x 

2.400,00 265,20 636.480,00 
20 2.4 m 

m 

Chimeneas 
Entre 18 y 1.2 m x 

1.290,00 194,40 250.776,001 20 2.4 m 
m 

Chimeneas 
Entre18 y 1.2 m x 

200,00 194,40 38.880,001 
20 1.2 m 

m 

Restaurac. 
ambiental 5,00 % 95.796,00 
progres1va 

Total 1.053.756,00 
- ---- -- -- - - -- --- ------

Cuadro No 20. Inversión inicial en desarrollo y preparación mina. 

Por tanto, la inversión inicial en desarrollo y preparación mina es de US$ 1 053 756 
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En resumen, la inversión inicial del proyecto se presenta a 

continuación: 

Inversión inicial proyecto de profundización 

Inversión sistema de 
extracción (7.5 Valor (US$) 

meses) 

1. Equipamiento y 
accesorios 

186.930,00 

2. Ejecución de 
labores para 147.739,30 
extracción 

Subtotal 334.669,30 

Inversión inicial en 
preparación mina (1 Valor (US$) 

3. 

mes) 

Preparación mina 1 1 1.053.756,00 

Subtotal 1.053. 756,00 

Total 1.388.425,30 

Cuadro No 21. Inversión inicial del proyecto de profundización 

Por lo tanto, se puede determinar de acuerdo a estos valores, 

que la inversión del sistema de extracción para la 

profundización representa el 30 % de la inversión total para el 

proyecto de profundización. 

5.3.2 Costos de operación (Opex) 

Los costos de operación (Opex) se dividirán en los siguientes ítems: 

• Costos mina 

• Costos planta 

• Costo transporte 

• Gastos G&A 
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5.3.2.1 Costo mina 

Los costos de mina están compuestos por los siguientes conceptos: 

• Explotación 

• Servicios mina 

• Energía 

El costo de preparación mina está considerada como inversión. Por 

tanto, los costos de explotación, servicios mina y energía suman 

32,81 US$/TM. 

En este caso, el costo de extracción está dentro del de explotación. 

Este costo comprende el izaje con winche y el acarreo con 

locomotora. Para fines de esta tesis, se calculó este costo al detalle 

Se muestra un cuadro resumen: 

,.-· 
US$/TM Tarea 

lzaje con winche eléctrico 261 2,76 
kW 

Transporte con locomotora 6t 2,49 

TOTAL 5,25 

Cuadro No 22. Costo de extracción y transporte 

Esto quiere decir, que el costo de extracción (5,25 U S $/TM) 

representa el 16 % del costo total de mina (32,81 US$/TM). 

5.3.2.2 Costo planta concentradora 

El mineral extraído es llevado hacia una planta concentradora, la 

cual cobra una maquila de US$ 27,23 por TM de mineral tratado. 
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5.3.2.3 Costo transporte y gastos G & A 

Es el costo de transportar el mineral mediante camiones de 

15 m3 desde la bocamina hasta la planta concentradora. Este 

costo asciende a 10,5 US$TM. Los gastos G & A se componen 

de los gastos administrativos, generales y servicios. 

El resumen de los costos de operación de la profundización de 

mina se presenta en el siguiente cuadro: 

Costos de operación (Opex) 

Concepto Costo 
(US$/TM) 

Costos mina 32.81 
Costos planta 27.23 
Costo transporte 10.50 
Costos fijos 5.00 

TOTAL 75.54 

Cuadro W 23. Costos de operación totales 

Lo que significa que para explotar 120 000 TM a un costo de 75,54 

US$/TM, da un total de 9 064 800,00 US$/año. 

5.4 VALORIZACIÓN DE RESERVAS 

5.4.1 Reservas objetivo del proyecto 

El tonelaje a extraer de los niveles 18, 19 y 20 de la veta 

Esperanza considerada en la profundización es de 360 000 TM. 

El tiempo estimado para extraer todas estas reservas es de 3 

años, a un ritmo de 400 TMD ó 1 O 000 TM/mes. 
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5.4.2 Valorización del concentrado 

Una vez que se han calculado los costos, se procede a determinar el ingreso mensual debido a la venta de 

concentrados. Este se calcula con una ley promedio de Zn en el concentrado, tal como se aprecia en el balance 

metalúrgico de las reservas para el proyecto de profundización. Se asume que la valorización anual será 

constante, durante los 3 años de vida del proyecto. 

Mediante el balance metalúrgico se calcula la cantidad de concentrado de Zn (4 800,00 TM), que se obtiene de 

120 000 TM de mineral de cabeza anuales y una recuperación metalúrgica de 90,09 %, de acuerdo a las pruebas 

metalúrgicas realizadas con las muestras de las reservas. 

Leyes metal Recuperación 

Producción anual Ag Pb (%) Cu (%) Zn(%) Ag (%) Pb(%) Cu (%) Zn (%) 
Ratio 

(TM) (oz/TM) concent. 

Cabeza: 120,000.00 5.64 2.05 0.32 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Concentrado:4,800.00 119.68 1.52 0.94 67.57 84.88 19.00 11.75 90.09 25.00 

Relaves; 115,200.00 0.89 2.07 0.29 0.31 15.12 621.63 88.25 9.91 1.04 
---------- ------ -· -- -- L__ __ -

Cuadro No 24. Balance metalúrgico 
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A continuación se presenta la valorización del concentrado de Zn 

por año de producción: 

Características del concentrado de Zn 

Tonelaje: 4 800 TM 

Leyes de metales pagables: 

Ley de Zn 67 57% 
Ley de Ag 119,68 oz/TM 
As 0,43 

Sb o 70 
Si02 (%) 3,50 

Hg (ppm) 300 

Pagos: 

Zn: Ley(%)* 85% (D.M.8u) 

Zn: 67.57%*85%(D.M.8u)=1 266.09 lb/TM*0.86$/Ib = 1 088.34 $/TM 

Ag:(Ley (oz/TM)- 3 oz/TM) * 75% 

Ag:(119.98oz/TM-3oz/TM)*75%=87. 74oz/TM*18.23$/oz=1 600.09 $/TM 

Total pagos = 2 688.43 $/TM 

Deducciones: 

Maquila base 

Escalador: 

= 222.00 $/TM 

(Base= 55c$/lb exceso US$ 2.50 p/c $*0.01 encima) = 77.20 $/TM 

Cargos de refinación: 0.6 US$/oz * 18.23 oz = 10.94 $/TM 

Penalidades: 

As: 0.43%- 0.25% = 0.18% * US$ 2.0 p/c 0.1% = 

Sb: 0.70%- 0.25% = 0.45% * US$ 2.0 p/c 0.1% = 

Si02: 3.5%- 0.35% = 2.15% * US$ 2.5 p/c 0.1% = 

Hg: 300ppm- 280 = 20ppm * US$ 1.0 p/c 1 Oppm = 

Total deducciones = 403.49 $/TM 

3.60 $/TM 

9.00 $/TM 

78.75$/TM 

2.00 $/TM 

PAGOS- DEDUCCIÓN= 2 688.43- 403.49 = 2 284.94 $/TM 
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5.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.5.1 Ingresos 

Los ingresos anuales se dan por la venta de concentrados de zinc 

Ingreso anual 
TM Valor Valor anual 

Concent. (US$/TM) (US$) 
Ventas de concentrado 

4 800.00 2,284.94 10,967,703.00 
de zinc 

5.5.2 Egresos 

Los egresos están compuestos por las inversiones y los costos de 

operación. En cuanto a las inversiones, éstas se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Inversiones iniciales.- Se dan en la etapa de pre-producción 

del proyecto 

• Inversiones durante la vida del proyecto.- Son las que se 

realizan durante la etapa de producción de la mina 

5.5.2.1 Inversión inicial 

Está conformada por la inversión en el sistema de extracción y 

por la inversión de preparación de mina para el diseño y 

construcción del izaje de mineral, lo que da un costo total de 

US$ 1 388 425,00. 

5.5.2.2 Costo de operación 

Asimismo, se considera el costo de operación de 75,54 

U S $/TM, el cual multiplicado por 120 000 toneladas de mineral 

anuales, nos da como resultado US$ 9 064 800,00 anuales. 
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5.5.2.4 Consideraciones económicas 

Precios 

Para la valorización del mineral se consideró un precio de Zn de 

0,86 US$/Ib y la plata de 18,23 US$/oz. 

Impuestos 

Se considera el pago anual de impuestos, con una tasa de 30% 

sobre la utilidad operativa. 
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5.6 RESULTADOS ECONÓMICOS 

5.6.1 Flujo de caja económico del proyecto de profundización 

Para determinar los indicadores económicos, tales como el VAN, TIR, 8/C y Pay Back, se deberá considerar el flujo de 

caja económico del proyecto, considerando lo siguiente: 

Tasa de descuento anual: 15,00% Impuesto a la renta: 30% 

Año O Año 1 Año 2 Año 3 

CAPEX (US$) -1.388.425,30 

Ingresos 

Ventas de concent. (US$) 10.967.702,96 10.967.702,96 10.967.702,96 

Egresos 

Costos (Opex-US$) 9.064.800,00 9.064.800,00 9.064.800,00 

Utilidad operat.(US$) 1.902.902,96 1.902.902,96 1.902.902,96 

Impuesto a la renta (30%) 570.870,89 570.870,89 570.870,89 

Flujo de caja (US$) -1.388.425,30 1.332.032,07 1.332.032,07 1.332.032,07 
---·- ---·- -

Cuadro W 25. Flujo de caja económico del proyecto de profundización 
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5.6.2 Resultados económicos (VAN, TIR, 8/C, Payback) 

La evaluación económica a una tasa de descuento anual de 15 %, 

da un resultado de valor actual neto (VAN) de US$ 1 652 903,78; 

tasa interna de retorno, TIR = 79,29%; un beneficio/costo (B/C) de 

2, 19; período de recuperación de capital de 1 O meses, lo que 

demuestra que el presente proyecto de profundización es totalmente 

rentable. 

VAN (US$) 1.652.903,78 

TIR (%) 79,29% 

B/C 2,19 

Pay back (mes) 10,01 

Cuadro W 26. Indicadores económicos 
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CONCLUSIONES 

1. A raíz del agotamiento de las reservas actuales de la mina, de la veta 

Carmen, encima del nivel 18 y con el objetivo de extraer en el menor 

tiempo posible el mineral de los bloques generados entre el Nv. 18 y el 

Nv. 20, de la veta Esperanza, es que surge la necesidad de realizar un 

pique inclinado 043, entre estos niveles para la extracción de las reservas. 

De acuerdo al plan anual de minado, la meta de producción será de 1 O 000 

TM/año (400 TMD), durante 3 años. 

2. Respecto al diseño del sistema de izaje, se concluye que éste será no 

balanceado y que se requerirá un winche con potencia de 261 kW (350 

hp) para realizar el izaje de tres carros mineros U35, de 4,95 T M de 

masa total, que ascenderán por un pique inclinado 016, de sección 2,4 m x 

2,4 m, con un ángulo de inclinación de 30°, de longitud 367,8 m total, a una 

velocidad de cuerda de 5,4 m/s. Asimismo, el winche debe tener un tambor 

cilíndrico, con un diámetro de 0,96 m como mínimo. 

3. Como accesorio del winche de izaje, se determinó que el diámetro óptimo 

del cable de acero a utilizar es de 20 mm, del tipo "flattened strand 

(triangular)", el cual será sometido a una tensión máxima de 220,0 kN 

considerando un factor de seguridad de valor 5, de acuerdo al 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Se corroboró 

la información con un catálogo de una proveedora de cables de acero y se 

verificó que la fuerza de ruptura mínima es de 255 kN, la cual es mayor a la 

requerida. 

4. Respecto al sistema de transporte en el izaje, se determinó de acuerdo a 

los requerimientos de producción, que se requerirá dos locomotoras de 2 

t, que transportarán el material a una velocidad de 6 km/h en los niveles 18 

y 20. 

5. Respecto al planeamiento de la ejecución de la infraestructura necesaria 

para el sistema de extracción del proyecto de profundización, se estimó 
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un tiempo de 225 días para realizar todas las obras, pique inclinado 043, 

los desquinches y cuadrados de las estaciones de pique en los niveles 18 

al 20, el tendido de los rieles en estas estaciones y a lo largo del pique, y 

por último, el armado de la plataforma e instalación del winche. 

6. Se determinó que el monto de la inversión total de la infraestructura 

necesaria para el sistema de extracción de la profundización asciende a 

US$ 1 388 425. 

Producto de la evaluación económica, se concluyó que el valor actual neto 

(VAN) del proyecto de profundización de mina es de US$ 1 652 903,78 y una tasa 

interna de retorno de 79,29 %, para una tasa anual de descuento de 15%. 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la puesta en marcha del proyecto de profundización de la 

veta Esperanza, entre los niveles 18 al 20 de la mina Casapalca, ya que se 

considera una buena alternativa para la continuidad de las operaciones 

mineras, así como la obtención de excelentes resultados económicos para 

la Cía. Minera Casapalca. 

2. La construcción de las chimeneas de ventilación deberá ejecutarse de 

manera simultánea con el pique inclinado 043, para proporcionar aire limpio 

y crear ambientes saludables de trabajo. 

3. Para la construcción de este tipo de trabajos, como el pique inclinado 043, 

de sección 2,4 m x 2,4 m, es preciso seleccionar personal idóneo y 

calificado que cuente con amplia experiencia, ya que el logro de los 

objetivos depende mucho del personal, debido a la exactitud y complejidad 

con se desarrollan las operaciones. 
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