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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar la 

profundización de la mina paraiso, Zona Veta tres ranchos, mediante el diseño 

y construcción del pique inclinado 035, para la exploración, desarrollo, 

preparación y explotación de minerales entre losniveles 7 al 12. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

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

el pique inclinado 035, entre los niveles 7 y 12 de la Zona tres ranchos, con el 

fin de diseñar las labores de profundización.  

 

Segundo: Se efectúo el diseño y la construcción del pique inclinado 035 para 

la profundización de la Zona tres ranchos, siguiendo los lineamientos descritos 

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

Supremo Nº 055-2010 EM. 

 
Tercero: Respectoaldiseñodel sistemadeizaje, para realizarelizajecon un Skip 

minero,que ascenderánporunpique inclinado 035,desección2,4 

mx1.5m,conunángulodeinclinación de45º,de longitud320m total. 

 

Cuarto: 

Respectoalplaneamientodelaejecucióndelainfraestructuranecesariapara 

elsistemadeextraccióndelproyectodeprofundización,seestimóuntiempo 

de193díaspararealizartodaslasobras,piqueinclinado 035. 

 

Quinto: Sedeterminóqueelmontodelainversióntotaldelainfraestructuranecesaria 

paraelsistemadeextraccióndelaprofundizaciónasciendea 

US$ 132 004,08. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

I.   INTRODUCCIÓN 

La minería en el país ha ido cambiando con el transcurso del tiempo,  

cambios a raíz del incremento en el costo de los metales, mayor demanda 

de materia prima de  países industrializados, esto conlleva a que  la mayor 

parte de las mineras pueden ya extraer mineral de baja ley e incrementar su 

producción con leyes promedio de acuerdo al mercado mundial, esta razón 

da lugar a optimizar su producción en formas mecanizadas, dando lugar a 

realizar mayores proyectos de exploración dentro de las minas, y mejorar los 

métodos de explotación ya conocidos, cuyos fines es el de mejorar las 

operaciones en los distintos trabajos subterráneos, complementados con la 

ayuda de software que nos dan herramientas que permiten tomar decisiones 

en tiempo real y acercarnos más a la mejor opción, sumado a esto, el 

adecuar nuevas tecnologías, que permiten lograr el objetivo de reducir 

costos, tomando factores como: tipo de yacimiento, características 

geomecánicas y geoestructurales que se adapten a los métodos planteados, 

por estas razones se plantea este trabajo de investigación. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La explotación de la mina Paraíso, depende de proyectos de exploración, 

preparación y desarrollolo que hace imprescindible el diseño y construcción 
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de labores mineras, tales como, piques, cruceros, by pass, galerías, sub 

niveles, chimeneas, cámaras de acumulación, refugios, entre otras. De esta 

manera, nace el presente proyecto de investigación, teniendo como objetivo 

principal optimizar los avances en labores de exploración, preparación y 

desarrollo horizontal cumpliendo con los programas establecidos por la 

mina Paraíso.  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué condiciones geológicas y geotécnicas del macizo rocoso serán 

determinantes para el diseño del pique 35 en el nivel 12? 

¿Cuáles serán los resultados de la profundización del pique 35 nivel 12 

en la mina Paraíso? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Independientes 

- Desarrollo de labores mineras pique 35. 

 

1.3.2 Dependientes 

- Profundización de la mina. 

- Horizonte temporal de la mina. 

- Rentabilidad económica en los avances. 

 

1.3.3 Indicadores.- 

- Valorizaciones mensuales. 

- Mediciones mensuales de metrajes. 

- Relación resistencia/esfuerzo alrededor de las 

excavaciones. 
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1.4 OBJETIVOS.- 

1.4.1 Objetivo General.- 

Explicar el desarrollo técnico del pique 35. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Realizar el estudio geomecánico del macizo rocoso por donde 

se diseñarán y construirán las labores mineras de desarrollo, 

preparación. 

- Desarrollar el proceso de labores de desarrollo de la mina,  con 

el fin de acceder a los recursos minerales existentes. 

- Lograr el incremento de los metrajes en las labores de avance 

horizontal. 

- Evaluar el costo total del proyecto a través de las 

valorizaciones mensuales. 

1.4.3 Objetivo personal 

Obtener el título profesional de ingeniero de Minas. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

“Con la profundización del pique 35 nivel 12 se podrá llegar a la veta 3 

ranchos y así garantizar la continuidad y la rentabilidad de la mina”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 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 

directriz AB. En lo que sigue supondremos que las fuerzas actúan 

sobre partículas o cuerpos rígidos. 

 

C

A F B F

 

 Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 01. Composición de fuerzas en el mismo sentido 
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Sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que están aplicadas 

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

denomina componente en la figura 2 se ha representado un 

sistema integrado por cinco componentes, F1, F2, F3, F4, F5. 

Resultante de un sistema de fuerzas es una fuerza que por si sola 

es capaz de producir el mismo efecto que todo el sistema. Así en 

lafigura 2, R es 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. 

 

F2

F1

F3

F4

F5

R

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 02. Sistema de fuerzas 

 

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 
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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. 

 

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 r

que va desde el 

origen del sistema de coordenadas hasta el lugar donde se 

encuentra la partícula.  
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X 

Z 

Y 

X 

Z 

Y 

r


 

Trayectori
a 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 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].  

 

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 ∆ r

, se define como el vector que 

va desde la posición inicial a la final, es decir: 

 

Y 

Z 

r


 

Trayectori
a 
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Z 
Y 

X 

1r


 

2r


 

12 rrr



 

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 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]. 

 

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. 

 

Velocidad media.- Suponga que en cierto instante t1, una 

partícula se encuentra en su posición definida por el vector de 

posición 1r


 y luego en el instante t2, con su posición definida 

por 2r


. 

 

El intervalo de tiempo que ha transcurrido es ∆t = t2 – t1 y el 

desplazamiento que ha efectuado la partícula es ∆ r

= 2r


 – 1r


.  

 

Se denomina velocidad media por <V


> y queda definida por: 

 

 

<V


>  =  
t

r
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En el sistema Internacional, la velocidad se expresa en  

 










s

m
.  

 

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. 

 

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 

∆t tiende a cero. 

 

 

V


= 
0t

lim <V


>  =
0t

lim
t

r





 

 

 

En lenguaje diferencial:  V

=

dt

rd

. 

c. Aceleración media.-Considere que en los instantes t1 y t2, las 

velocidades instantáneas de la partícula son 1V


 y 2V


. Es decir, 

en el intervalo de tiempo ∆t,  la partícula sufre una variación 

de velocidad 12 VVV


 .Por lo tanto, la aceleración media o 

variación temporal media de la velocidad es dada por: 

t

V
a








. 
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En el sistema Internacional la aceleración se expresa en   

 















s

s
m

,es decir, 







2s

m
 

 

Aceleración instantánea.- A partir del mismo criterio usado 

para definir el concepto de velocidad instantánea, se define la 

aceleración instantánea como: 

 




alima
t 0


t

V
lim
t 







0
 

 

 

2.1.3 Dinámica. 

 

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 
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F


  

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. 

 

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


. 

 

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 05. Segunda Ley de Newton 

Como resultado de la fuerza F


, el bloque adquiere una 

aceleración a

. Si ahora aumentamos la fuerza al valor F


2 , se 

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


2 . 
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a


2  

m2  

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 06. Segunda Ley de Newton 

 

Si se prosigue aumentando la fuerza, digamos Fn

, 

encontraremos que la aceleración se incrementa a an

. Por lo 

tanto, se concluye que la aceleración a

 es directamente 

proporcional a la fuerza F


 aplicada, es decir, Fa


 . 

 

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. 

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 07. Segunda Ley de Newton 

 

Observamos que si la masa aumenta a nm, la aceleración 

disminuye al valor 
nm

1
. 

 

De este modo la aceleración es inversamente proporcional a la 

masa, es decir, 
m

a
1


 . Combinando la parte 1 y 2 encontramos 

que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e 

inversamente proporcional a la masa, es decir: 

.amF
m

F
a







 

Como de una proporcionalidad pasamos a una igualdad a través 

de una constante, la expresión anterior puede ser escrita como: 
 

 

akmF
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La ecuación de dimensiones de la fuerza es MLT-2, donde M= 

masa, L= longitud y 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  2s
m , De esta 

forma la segunda ley de Newton es la relación: 

 

amF


  

 

(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. 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: 

 

.
t

p
F







 

 

(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 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 
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F


 

a

 

momento se ha de tener en cuenta que estas fuerzas actúan 

sobre cuerpos diferentes.  

 

La figura muestra dos bloques de masa 
1m y

2m sobre una 

superficie lisa. Sobre 
1m se aplica una fuerza F


y 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. 

 

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 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 las fuerzas que se aplican a dicho cuerpo (llamadas 

externas) debido a la interacción con otros. 

 

b. Peso de un cuerpo ( w


).- 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 vector w

 queda hacia el centro de la Tierra donde su 

magnitud se expresa en [N], [lb] o en alguna otra unidad de 

fuerza.  
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F


 
N


 

w

 

 

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 w

. Cuando se aplica la segunda ley de 

Newton amF


 a un cuerpo que cae libremente, nos da: 

 

gmw


  

 

Donde tanto w

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 ( f

). 

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 9. 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 
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poleas pueden ser fijas o móviles según según que su eje sea fijo o 

móvil. 

 

a. Polea móvil.- En la polea móvil (figura 10), 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

a br

Q Q

F

 

Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 10. Polea móvil 

 

Suponiendo que las ramas del cordón son paralelas, cuando la 

polea está en equilibrio se verifica que: 

 

F = Q/2 

 

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

esquema representado en la figura 10 combinando la polea fija 

con una móvil.Aplicando el teorema de los momentos con 

relación al punto A tendremos: 

 

MAF + MAQ + MAT=0 
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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: 

 

MAF=Fx2r  MAQ= -Qr  MAT=0 

 

Realizando las sustituciones y operaciones tendremos 

inicialmente que  

F = Q/2 

 

2.2 PIQUES EN MINA 

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

requiere de una importante decisión y es, 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 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 

comienzo deben tomarse decisiones tales como: ubicación, costo, método 

de profundización, detalles respecto a la geología y topografía. 

 

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  

 

 Inclinación negativa 30º 
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 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. 

 

 

 

2.4CAMPOS 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  

• Servicio  

• Ventilación  

• Combinaciones de los nombrados  

 

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

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

 

• Análisis de costos en relación a otros piques. 

• El área debe ser favorable y suficientemente grande para   las 

instalaciones de superficie. 

• 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. 

 

2.5 ESTRUCTURA DEL PIQUE  

 



19 

 

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 

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 

 

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.  

 

 

 

 

 

  Fuente: Alejandro Novitsky 
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Figura Nº 11. Vista isométrica de un pique inclinado 

 

 

2.6.1 Factores económicos 

 

Los costos están influidos por la sección del pique inclinado y el 

tipo del terreno donde se profundizara. 

Los costos que se deben tener en cuenta en la comparación según 

las diferentes variaciones que se pueden estudiar son:  

• Costo de materiales: explosivos y accesorios de voladura 

• Costo de mano de obra: por perforación, carguío, transporte y 

supervisión. 

• Costo de maquinaria: amortización, valor residual, costo de 

adquisición y costo de mantenimiento. 

• Costo de energía: depende del tipo de energía más económica y 

disponible 

• Costo por flujo de ventilación. 

• Costo de materiales accesorios de perforación: afilado de brocas 

y costo por longitud perforada. 

• Costo por traslado de personal. 

• Costo por transporte de mineral y/o estéril. 

• 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: 

 

• El 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. 

• La 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. 
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• La elección del personal: de acuerdo a la naturaleza y tipo de 

trabajo a realizar. 

• El abastecimiento: depende el lugar de ubicación, maquinaria 

empleada, materiales, etc. 

• El mantenimiento depende del personal a emplear, maquinaria a 

utilizar, abastecimiento, etc.  

• Otros factores operacionales condicionantes en el diseño y 

ejecución de un pique son: 

 

- Profundidad 

- Diámetro del pique 

- Presión hidrostática de las paredes 

- Características geológicas de la zona perforada 

- Características de la maquinaria utilizada 

- Pericia y experiencia de los trabajadores 

- Imprevistos propios de la labor  

 

 

 

 

 

2.6.3 Factores geológicos 

 

• Para construir un pique 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. 
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2.6.3.1 Clasificación  del macizo rocoso  

 

Las clasificaciones de los macizos rocosos están basadas 

en alguno o varios de los factores que determinan su 

comportamiento mecánico: 

Frecuencia y tipo de las discontinuidades, que definen el 

grado de fracturamiento, el tamaño y la forma de los 

bloques del macizo, sus propiedades hidrogeológicas, etc. 

 

Las discontinuidades son cualquier plano de origen 

mecánico o sedimentario que independiza o separa los 

bloques de roca intacta en un macizo rocoso. 

Generalmente la resistencia a la tracción  de los planos de 

discontinuidad es muy baja o nula. Su comportamiento 

mecánico queda caracterizado por su resistencia al corte o, 

en su caso, por la del material de relleno. 
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Tabla N° 01. Propiedades de la matriz rocosa 

 

En la descripción de las diferentes familias de discontinuidades 

en un macizo rocoso se incluyen los siguientes parámetros 

físicos y geométricos: orientación, espaciamiento, continuidad o 

persistencia, rugosidad, abertura, relleno, alteración y resistencia 

de las paredes.La presencia de diversas familias de 

discontinuidades con diferente orientación define el grado de 
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fracturación del macizo rocoso, la forma y el tamaño de los 

bloques de la matriz rocosa. 

 

 Grado de meteorización o alteración, se refiere al grado de 

alteración de las superficies de las discontinuidades, de acuerdo 

a la recomendación de la ISRM, se tiene: 

 

Roca Fresca inalterada: No hay signos de alteración. 

Débil: Las discontinuidades están manchadas o decoloradas y 

pueden contener delgado relleno de material alterado. 

Moderada: La decoloración se extiende de los planos de 

discontinuidad mayor que el 20% del desplazamiento de la 

discontinuidad. 

Alto: La decoloración se extiende dentro de la roca, parte de la 

roca es friable, la textura original de la roca en su mayor parte ha 

sido preservada. 

Completamente alterada: La roca está completamente 

decolorada y descompuesta y está en una condición friable, 

tiene una apariencia terrosa. 

 

 Estado de tensiones in situ, las tensiones actuantes en la 

excavación subterránea son de dos tipos:  

 

Naturales: Corresponde a los esfuerzos naturales como 

consecuencia de los procesos tectónicos, gravitacionales, etc. 

Inducidas: responde a la redistribución de tensiones como 

consecuencia de las excavaciones. 
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2.6.3.2 Índice de la calidad de la roca 

 

El índice RQD (Rock Quality Designation) fue desarrollado 

para estimar cuantitativamente la cualidad del macizo 

rocoso basándose en la recuperación de un testigo, 

representa la relación entre la suma de las longitudes de 

los fragmentos de testigos mayores de 10cm. y la longitud 

total del tramo considerado. 

 

 

 

 

 

Para la estimación del RQD se consideran solo los 

fragmentos o trozos de testigos de material fresco, 

excluyéndose los que presentan un grado de alteración 

importante (a partir del grado IV inclusive), para los que se 

considera un RQD = 0%. 

 

El procedimiento para medir el RQD se ilustra a 

continuación, la longitud del testigo es medido a lo largo del 

centro del sistema como se muestra en la Figura N° 12. 

RQD = ∑ Longitud de los trozos de testigo > 10cm  x  
100 

                               Longitud total 
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Fuente: Alejandro Novitsky 

Figura N° 12. Calculo de RQD 

El RQD puede estimarse en afloramientos a partir de correlaciones 

empíricas como la de Palmstrom, 1975. 

 

 

 

La estimación del RQD puede también realizarse a partir de la 

frecuencia de discontinuidades, λ, mediante la siguiente expresión 

propuesta por Priest & Hudson (1976), que proporciona el valor 

teórico mínimo del RQD: 

 

 

 

Donde  λ es la inversa del espaciamiento medio de las 

discontinuidades. En la siguiente tabla se presenta la relación entre 

el RQD, el Jv y el tamaño del bloque: 

 

RQD = 115 – 3,3 Jv 

RQD = 100 exp -0,1ʎ (0,1 + 1) 
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Fuente: Alejandro Novitsky 

Tabla N° 02. Clasificación RQD 

 

Ejemplos: 

 

RQD = 100 

RQD < 100 

2.6.3.3RMR (Bieniawski) 

 

Introducido por Bieniawski 1976, es posiblemente la 

clasificación geomecánica más usada, inicialmente pensado 

para valorar la estabilidad y los soportes requeridos en túneles, 

ha resultado ser apto también para la valoración de la 

estabilidad en taludes. El RMR permite la obtención de la 

cohesión y ángulo de fricción, parámetros resistentes del 

criterio de Mohr-Coulomb.  

 

En las siguientes ecuaciones se muestran las relaciones entre 

RMR y los parámetros resistentes. 

 

c = 5RMR(KPa)  

φ = 5 + RMR/2 (deg) 
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Donde c es la cohesión y Ф es el ángulo de fricción. 

El RMR es una clasificación geomecánica, en la que se tienen 

en cuenta los siguientes parámetros del macizo rocoso: 

 

1. Resistencia del material intacto que se obtiene mediante 

ensayo de carga puntual o compresión simple 

2. RQD  

3. Espaciado de las discontinuidades, hace referencia a la 

longitud entre discontinuidades dentro de la zona a estudio 

4. Condición de las discontinuidades, que incluye: 

i. Longitud de la discontinuidad 

ii. Abertura 

iii. Rugosidad 

iv. Relleno 

v. Alteración 

5. Presencia de agua subterránea 

A cada uno de los parámetros anteriores se le asigna un valor, 

el RMR se obtiene como la suma de todos ellos. 

RMR = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

2.6.3.4Sistema Q 

Basándose en la evaluación de un gran número de casos 

históricos de excavaciones subterráneas, Barton (1974) 

propuso un índice de calidad tunelera para la determinación 

de las características del macizo rocoso y el requerimiento de 

soporte del túnel. El valor numérico del Índice Q varía en una 

escala logarítmica de 0,001 a un máximo de 1000 y es 

definido por: 

 

Q 
SRF

J
x

J

J
x

J

RQD w

a

r

n
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RQD =

Jn =

Jr =

Ja =

Jw =

SRF =

Es el factor de reducción por agua en las fracturas

Factor de reducción por esfuerzos

Indice de calidad de la roca de Deere

Es el número de familias de fracturas

Es el número de la rugosidad de las frcturas

Es el número de la alteración de las fracturas

 

La relación RMR = 8,5 Ln Q + 35 

 

2.6.3.5GSI 

 

Con la aparición del criterio de rotura de Hoek&Brown el uso 

del RMR ya no es adecuado, sobre todo para el caso de rocas 

débiles, y se introduce de esta forma la clasificación 

geomecánica GSI (Hoek, 1994; Hoek et al. 1995) 

 

El GSI es un sistema para la estimación de las propiedades 

geomecánicas del macizo rocoso a partir de observaciones 

geológicas de campo. Las observaciones se basan en la 

apariencia del macizo a nivel de estructura y a nivel de 

condición de la superficie. A nivel de estructura se tiene en 

cuenta el nivel de alteración que sufren las rocas, la unión que 

existe entre ellas, que viene dada por las formas y aristas que 

presentan, así como de su cohesión. Para las condiciones de la 

superficie, se tiene en cuenta si ésta está alterada, si ha sufrido 

erosión o qué tipo de textura presenta, y el tipo de 

recubrimiento existente. 

Índice de resistencia geológica G.S.I. (modificado) 

 

Es una clasificación cualitativa dependiente de dos 

parámetros: 

 

Condiciones estructurales (cantidad de fracturas/m o RQD, 

considerando el empaque de las mismas). 
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Condiciones superficiales (resistencia de la roca intacta y 

condición de discontinuidades), para el caso de la Minas 

Paraiso se tiene 

 

- Valuación en el sistema RMR de la clasificación cualitativa 

del G.S.I. (modificado). 

 

El RMR’ considera únicamente los valores de los parámetros 

de resistencia, RQD, espaciamiento y condición de las 

discontinuidades. 

La relación existente entre GSI y RMR, dependiendo del RMR 

utilizado, se detallan a continuación: 

 

RMR > →GSI = RMR – 5 

 

2.6.3.6 Tiempos de autosoporte 

 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. 
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Influencia del agente agua 

 

El agua superficial se filtra en el terreno usando como vías las 

diaclasas más o menos abiertas interconectadas entre sí. 

Cuando el pique inclinado atraviesa una de roca permeable y de 

buena calidad, la presencia de agua no afecta en gran forma la 

excavación, siempre y cuando no esté bajo presión y si atraviesa 

una zona con roca de mala calidad en presencia de agua lo más 

posible es que se produzcan desprendimientos y sobre 

excavación. 

 

Muchas rocas muestran una disminución significativa en su 

resistencia a medida que aumenta su contenido de humedad. Es 

más típico aún, que muchas rocas sufran perdidas de resistencia 

de un 30 % a 100 % producto del deterioro químico. 

 

El flujo del agua en un macizo rocoso fracturado depende de la 

abertura de las discontinuidades, que a su vez dependen del 

esfuerzo normal ejercidas sobre ellas, y de su interconexión. 

 

Este esfuerzo aumenta con la profundidad, y a partir de un 

determinado nivel las discontinuidades aparecen cerradas, 

siendo la permeabilidad del macizo de la matriz rocosa  o 

permeabilidad primaria (la matriz rocosa es intergranular, y el 

agua se trasmite a través de los poros y micro fisuras 

interconectadas de la roca). 

 

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. 
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Se reconocen por ruidos, descostramiento o lajamientos 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. 

Según las clasificaciones  ya mencionadas en la parte superior la 

zona donde se va profundizar el pique 035 es roca competente y 

con poca presencia de agua. 

 

 

2.6.3.7 Estabilidad del pique inclinado 

Está en función del método de profundización, dimensión del 

pique inclinado, forma y características geomecánicas del terreno. 



33 

 

Inicialmente el terreno experimenta un equilibrio de presiones, el 

cual es alterado cuando se ejecuta una excavación lo que llevaría 

a una serie de sucesos en el interior del macizo rocoso, así como 

deformaciones, desplazamientos y dependiendo del tipo de 

macizo rocoso u origen de este, debido a las deformaciones 

producidas, después de transcurrido cierto tiempo se pueden 

presentar diferentes casos como: 

 

a. Rocas que requieren fortificación por tener un comportamiento 

inestable, como rocas intensamente fracturadas, rocas alteradas 

con compartimiento plástico-viscoso o compartimiento rígido. 

  

b. Roca que prácticamente no requieren fortificación por tener 

compartimiento elástico, como roca maciza con solo 

microfisuras, más o menos isotrópicas y homogéneas, rocas 

separadas en bloques con al menos tres juegos de diaclasas, sin 

relleno ni dirección preferencial y rocas estratificadas o con 

juegos persistentes de diaclasas, contactos sin relleno y mínima 

fracturación secundaria. 

c. Cuando se tienen deformaciones inmediatamente o después de 

varias horas se producen las siguientes situaciones: 

 

 Ruptura frágil de matriz. 

 Ruptura por corte de material de relleno. 

 Desplazamientos de bloques a todo lo largo de las diaclasas y 

estando sin relleno. 

 Solidificación del material de relleno. 

 

En los tres últimos puntos o combinaciones de a lo menos dos, 

dan un comportamiento pseudo-plastico, con deformaciones 

diferidas, en el caso de uno existe un comportamiento frágil con 

deformaciones casi instantáneas. 
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2.7 UBICACIÓN DEL PIQUE INCLINADO 

 

Su ubicación tiene que ser de acuerdo a las condiciones que presenten 

las características geológicas del terreno y del método de explotación del 

yacimiento que se aplicara pero lo más importante es el costo del pique y 

sus instalaciones sea lo mínimo posible. Las dimensiones de explotación 

del pique se determinan de acuerdo a sus costos, tiempo de recorridos de 

personal, materiales y gastos de ventilación. 

 

Para poder tener accesibilidad a un grupo de vetas, debe realizarse un 

estudio que este en función de los costos y condiciones que presente el 

yacimiento, tales como: 

 

 Angulo promedio de las vetas. 

 Largo dela veta. 

 Profundidad explotada del yacimiento. 

 Distancia entre niveles. 

 Profundidad proyectada de la explotación. 

 Capacidad de extracción. 

 Producción anual de la mina. 

 

2.8 PROFUNDIZACION DE LOS PIQUES INCLINADOS 

 

Antes de toda operación subterránea se hace un levantamiento 

topográfico de superficie, relacionándolo con uno interior por medio de 

una labor, en este caso nuestro pique inclinado. En la construcción del 

pique inclinado, se debe controlar el descenso con regularidad y 

rectificando siempre su diagonalidad, dimensiones y profundidad. 

 

En denuncios de cierto número de hectáreas, es necesario efectuar una 

triangulación, completando esta con otra tipo poligonal y así de este modo 

encerrar todos los detalles de importancia en la superficie y si la zona es 

más pequeña que la zona exigida por una triangulación, entonces solo 

bastara con un levantamiento poligonal. 
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Se puede determinar la profundidad del pique inclinado midiendo la 

longitud del cable de extracción, se sube y se mide, se debe considerar 

también en este caso el alargamiento del cable por la acción de los carros 

mineros. 

 

2.9 SISTEMAS DE IZAJE PARA MINERIA 

 

En  un yacimiento minero donde el acceso  a la mina no es posible por 

socavones de cortada o túneles; cuando se quiere profundizar una mina 

en plena operación o se quiere extraer mineral o desmonte; cuando se 

quiere introducir materiales, maquinarias y el mismo personal; y no se 

tiene socavones principales, se recurre a la utilización de infraestructura y 

maquinaria de izaje (para este caso winches). 

La variedad de maquinarias de izaje, potencia del motor y necesidad de 

las operaciones, hacen la selección y elección del tamaño de los sistemas 

de izaje. Esta elección, facilita que una gran, mediana y pequeña  minería 

y minería artesanal decidan por las soluciones de los problemas de 

transporte tanto vertical como diagonal. 

 

Lo importante es que, se evita el sobreesfuerzo humano, al utilizar estas 

maquinarias; que permiten mejorar la productividad y la velocidad de 

extracción vertical o inclinada. Es necesario comentar también que, 

además de las excavaciones subterráneas para la explotación de 

yacimientos o para la apertura de cámaras de grandes dimensiones, 

existen otras labores aparte de los inclinados como son los piques 

verticales y las chimeneas verticales o inclinadas que se caracterizan por 

el trazado lineal y las dificultades de perforación; las cuales, han sido 

superadas en estos últimos tiempos, mejorando los avances y el control 

preventivo de riesgos, superación de los peligros propios de la 

construcción de este tipo de infraestructuras, que son sinónimos de alta 

seguridad en inclinados y piques. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1GENERALIDADES 

Durante los años de prospección, exploración y explotación de Mina 

Paraíso, se ha constituido en una de las empresas mineras líderes en el 

país, comprometida con el medio ambiente, seguridad y salud de los 

trabajadores, y por ende su continuidad progresiva a seguir incrementando 

sus reservas y recursos minerales. 

 

3.2 UBICACIÓN  

 

El Distrito de “Bella Rica” y en particular el área de la Empresa Minera El 

Paraíso S.A. se localiza en la parte Sur - Oeste del Ecuador, en el flanco 

Oeste de la Cordillera Mollopongo; perteneciente al nuevo Cantón Ponce 

Enríquez, Provincia del Azuay, el proyecto minero se ubica a una altura de 

490 m.s.n.m.  

Los límites geográficos aproximados del área son: al Norte con el río 

Guanache, al Este la Cordillera de Muyuyacu - La Rica, al Sur el río Siete-

Margarita y al Oeste la carretera Guayaquil - Machala.  
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COORDENADAS UTM DATUM PSAD-56 BELLA 

RICA ZONA 17 SUR 

Puntos  X  Y  

PP  641.209,00  9 661.650,00  

1  643.309,00  9 661.650,00  

2  643.309,00  9 661.250,00  

3  646.009,00  9 661.250,00  

4  649.009,00  9 658.050,00  

5  641.209,00  9 658.050,00  

 

 

Fuente: Google maps 

Figura N°13 UBICACIÓN DE LA MINA PARAISO 
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3.3. SUPERFICIE 

 

Superficie Total: 4842,44 m2 

 

 

3.4. ACCESO. 

La Mina Paraíso se accesa desde Machala – Camilo Ponce Enríquez y 

el recorrido es por la Panamericana y de Camilo Ponce Enríquez – Mina 

Paraíso se hace el recorrido en camioneta, a una distancia de 12Km  

 

3.5. CLIMA Y VEGETACIÓN. 

 

El clima varía desde cálido en el litoral hasta frío de montaña y páramos 

en la Sierra. En la Costa se extiende la temporada lluviosa desde enero 

hasta junio. En la Sierra es normal que las lluvias se extiendan a lo 

largo del año. La vegetación en general es exuberante y está 

condicionada por el clima la humedad y la altura. 

 

 

Fuente: Propia 

Foto 1.  Mina Paraíso 

 

Camilo Ponce Enríquez está ubicado al Suroeste del País, comprende 

una zona montañosa de las estribaciones de la cordillera occidental y 
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una zona plana y baja de la parte costera. Esta última está cruzada por 

muchos carreteros de verano, no así la parte alta, donde la 

accesibilidad es reducida y a la cual se puede penetrar sólo a pie o en 

acémilas. 

3.6 RELIEVE 

 

El relieve es muy accidentado, con fuertes pendientes, modeladas por 

es Tectonismo y la erosión fluvial y eólica, formando profundos valles 

que se alteran con picos elevados, creando desniveles que varían entre 

los 1200 a 3200m.s.n.m en el flanco oriental y entre 2200 a 600m.s.n.m 

en el flanco occidental. 

 

En la región, las grandes mesetas costeras presentan terrazas 

peneplanizadas, regularmente extensas, cuyos terrenos son utilizados 

para la agricultura y ganadería. 

 

Desde los 100m.s.n.m empiezan las elevaciones de la cordillera 

occidental paralelas a las costas del Pacífico. 

 

Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Figura N°14  Imagen satelital del relieve de la zona 



40 

 

3.7Geología Regional. 

El distrito Minero Camilo Ponce Enríquez es una zona crecionada 

(Formación Macuchi), propicia para la búsqueda de yacimientos de origen 

volcánicos o sulfuros masivos estratiformes. Alrededor del distrito ocurre un 

conjunto predominantes de rocas volcánicas, andesitas y basálticas, 

diabasas, brechas, todas estas de la Formación Macuchi. 

 

Fuente: Propia 

Foto N°2  Muestra Sn 093N 

 

 

Existen también otras unidades litológicas, sobre yacentes de la edad 

terciaria, además de rocas plutónicas graneodioríticas, responsables del 

origen de los fluidos hidrotermales que causaron la mineralización de la 

zona. 

En el área a través de estudios y trabajos realizados existen 7 vetas 

bien definidas con una dirección N-S, van paralelamente separadas en 

una distancia de 60 a 100m. 

 

El dominio litológico principal son rocas volcano sedimentarias de la 

Formación Macuchi, entre ellas andesíticas porfieríticas y diabasas 

afaníticas poco alteradas con intercalaciones de pequeños paquetes 

sedimentarios. Andesitas y diabasas que han sido hidrotermalmente 

alteradas y en general son fuertemente propilitizadas. 
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 Fuente: Departamento de Geología Mina Paraiso 

Figura N°15Geología regional de Bella Rica 
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3.7.1 Geología Local  

 

El sector del Área Minera “Bella Rica”, está comprendida en su mayor 

parte por afloramientos de lavas andesitas correspondientes a la Unidad 

Pallatanga, que en el sector está caracterizado por andesitas porfiríticas 

con fenocristales de plagioclasa, basaltos, andesitas basálticas y 

diabasas, seguido en menores cantidades de depósitos aluviales, 

coluviales y esporádicos apófisis de intrusivos tonalíticos. 
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Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Figura N°16Geología local de bella rica 
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3.7.2 Geología de “Mina Paraíso” 

 

El yacimiento auríferode la Mina Paraíso es de origen filoneano de tipo 

epitermal, cuyo ensamble mineralógico corresponde al de tipo de baja 

sulfuración, en una roca volcánica de composición andesítica con una 

alteración propilìtica, teniendo como una de las principales vetas, 

ladenominada 3 Ranchos la cual posee un rumbo promedio N-S y un 

buzamiento que oscila los 40º a 60ºE; hacia el sur de esta veta 3 

Ranchos se encuentra la falla paraíso (rumbo-sinestral), que hace un 

desplazamiento horizontal de 3 metros. 

 Los minerales representativos son el cuarzo masivo-bandeado, galena 

argentífera, pirrotina, calcopirita. 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Foto3. Veta 3 Ranchos 
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3.8 METODOS DE EXPLOTACIÓN 

 

El sistema de explotación es por el  Método de Explotación “Corte y 

Relleno Ascendente  Convencional” que consiste en la extracción de 

mineral por tajos verticales, luego del corte manteniendo la dimensión 

equivalente (DE), se colocan puntales de madera alineados paralelamente 

a la zona de corte, y luego de un entablado se procede a aplicar relleno 

detrítico, una vez concluido el relleno se inicia el siguiente corte. 

Los block de explotación tienen aproximadamente de 60 m de nivel a nivel. 

de distancia. 

Definido por niveles, tomados desde la superficie cota 463 m.s.n.m .Los 

trabajos actuales se continua  desarrollando desde el nivel 4 de forma  

descendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 



46 

 

Figura Nº 17. Arranque por corte y relleno 

 

3.8.1 TURNOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

3.8.2 HORARIO DE DISPAROS  MINA PARAISO 

 

 

3.8.3 CICLO DE MINADO 

La operación en mina se detalla a continuación: 

LABORES 

DEPENDIENTES 

LABORES INDEPENDIENTES 

DOS GUARDIAS POR DIA, 

CADA UNO DE 8 HORAS 

TURNOS VARIABLE, PUEDEN LLEGAR 

A ALCANZAR HASTA 03 TURNOS. 

TURNO TIPO DISPARO HORA HORA DE DISPARO 

DIA FIN DE GUARDIA 8:00 am 4:00 P.m. 4:00 P.m. 

NOCHE FIN DE GUARDIA 8: 00 pm  4:00 A.m. 4:00 A.m. 
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 PREPARACIÓN  

 

La preparación de un tajo es avanzar  en la Galería, se preparan 2 

chimeneas paralelas  que comunican a los niveles superiores, luego se 

prepara el subnivel  con una sección de 1,80m. x 1,20m ;se deja un 

puente de seguridad de 3.00m entre el subnivel  y galería. El tajo tiene 

una longitud 25 m. 

 

La  preparación de las chimeneas son: chimenea principal (ore pass o 

wastpass) que servirá para evacuar material veta/caja con secciones de 

1,80m x 1,20m y chimenea camino de sección de 1,10m x 1,50m  para el 

acceso del personal a otros niveles y la instalación de los  servicios 

auxiliares.  

 

 PERFORACION Y VOLADURA 

 

La Perforación se realiza con perforadoras JACK LEG, empleando 

barrenos de 4 y 6 pies de longitud con broca de botones de 40mm y 38 

mm de Φ. 

Al perforar y disparar se busca una sección totalmente arqueado para 

lograr el equilibrio de fuerzas y evitar caída de rocas. 

Para  la voladura se emplea explosivos del tipo emulsión 910 de 1”x7” de 

60% como cebo y para la columna de carga cartuchos de nitrato grado al 

35% (nitrato preparado para elaborar el Anfo), el diseño de la malla de 

voladura es con espaciamiento de 0.4 m. con un Factor de Potencia de  

2,45 kg/ton. 



48 

 

Se emplea como accesorios de voladura mecha lenta y fulminantes. 

Cuando los disparos se realizan en chimeneas y tajos con más de 60 

taladros por seguridad se utilizan conectores con mecha rápida. 

El proceso de carguío de taladros se realiza en función al tipo de roca 

generalmente este son los ¾ de la longitud del taladro. Se utiliza  1,00 m 

de mecha de seguridad como mecha de tiempo para el chispeo manual. 

Se ha establecido los horarios de disparo a las 4h00 pm. en el turno día 

y 4h00 am. En el turno noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

  Foto N°4 Maestro perforista 
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 Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

Foto N° 5 Carga de taladros 

 

 

 

 

                        Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

Foto N° 6 Encendido 

   

 VENTILACIÓN 

 

La ventilación es de forma  natural por diferencia de presiones en 

algunos sectores (chimeneas de ventilación entre nivel a nivel); y en 

labores ciegas se inyecta aire con ventilación forzada: extractores, 
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ventiladores y mangas de ventilación. 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

Foto N°7 Manga de ventilación 

 SOSTENIMIENTO 

Las  zonas inseguras se entiban con fortificaciones  de  madera y 

concreto (cuadros en galerías y puntales de seguridad en tajos) y 

además se desarrolla Bypass en zonas extremadamente inseguras, 

dependiendo de la magnitud de las mismas los procesos de fortificación 

están dirigidos a mantener las  galerías principales y frentes de trabajo 

estables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

Foto N° 8Sostenimiento de avance rápido con cuadros de 

madera,Galerías y Cruceros. 
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        Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

Foto N° 9Los tajos son sostenidos con puntales de seguridad o 

cuadros de madera. 

 

 TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO.  

La extracción mineral y desmonte de los niveles inferiores se realiza por 

carros mineros llamados Z20 hasta los piques, 14(Nivel 6) y Pique 162 

(Nivel 5), luego estos son extraídos al Nivel de Extracción Principal 

(Nivel 4), por medio de winches. 

El mineral extraído es transportado por locomotora de rieles con 

vagones  de Modelo U, capacidad de 1,50 toneladas  a una cancha de 

almacenamiento de minerales, luego es trasladado a Planta de 

Molienda. 
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   Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

Foto N° 10 Carguío con carros Z20 

 

Fuente: Departamento de Seguridad Mina Paraíso 

Foto N°11 La extracción del mineral en el nivel 4 hacia la 

cancha, es por medio de locomotoras. 

 

 

 ALUMBRADO 

Todas las galerías están iluminadas y debidamente señalizadas. 
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Fuente: Propia 

Foto N° 12 Las Galerías y cruceros son iluminadas 

 

       DRENAJE 

 

Las aguas  producto de las perforaciones son canalizados por medio de 

cunetas de cemento del Nivel 4 que sale a superficie y del  Nivel 5 baja 

por gravedad al Nivel 6 donde se acumula en una cisterna para luego 

ser bombeado al Nivel 4. 

 

 ESCOMBRERAS 

El desmonte que sale de interior mina se almacena en una cancha de 

desmonte.  
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INFORMACION TONELADAS ARRANCADAS ESTERIL  PRODUCTO DE 

LA EXPLOTACION PRIMER SEMESTRE AÑO 2014 

 

         Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Tabla N° 3 Producción de mina 

*El 70% del material estéril producto de la explotación se deja como 

relleno en los tajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Tabla N° 4Informe de coeficiente de destape (mena/estéril) 
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3.8.4 SECUENCIA DE ESQUEMA PRODUCTIVO 

Unidad Minera "PARAISO C.L" 

 

 
Unidad Minera "PARAISO C.L" 
METODO DE EXPLOTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Figura N°18  Esquema productivo 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental 

 

4.3 METODOLOGÍA 

 

4.3.1 Geomecánica del macizo rocoso del pique 035 

 

Tanto la zona por donde se desarrollará el pique inclinado, como la 

estación superior e inferior, así como la roca por donde se 

ejecutará las labores del nivel 8,9,10,11 y 12 se harán sobre 

desmonte, el cual está compuesta principalmente por roca 

andesita, es decir, es un macizo rocoso geotécnicamente 

competente. 
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4.3.1.1 Clasificación geomecánica G.S.I. 

El macizo rocoso se clasifica de acuerdo a: 

a.- Estructura. 
 

Moderadamente fracturada, muy bien tratada, no disturbada, bloques 

cúbicos formados por   tres sistemas de discontinuidades ortogonales. 

 

b.- Por condición superficial. 
 

Buena resistente discontinuidades rugosas, levemente alterada, manchas 

de oxidación, ligeramente abierta. 

De acuerdo a la tabla Nro5 el resultado es  F/B 70. 
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LF/MB LF/B LF/R LF/P LF/MP

F/MB F/B F/R F/P F/MP

MF/MB MF/B MF/R MF/P MF/MP

IF/MB IF/B IF/R IF/P IF/MP

T/MB T/B T/R TP T/MP

 

 
Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Tabla N° 5 Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el grado 

de fracturamiento y resistencia 
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Fuente: Departamento de Geología Mina Paraíso 

Tabla N° 6 Estimación del tiempo de auto soporte según la clasificación 

del RMR 
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4.3.2 Pique inclinado 035 

 

El proyecto construcción del Pique Inclinado, se justifica por las 

siguientes razones: 

 

a. La mineralización de las vetas de acuerdo a sondajes 

realizados continúa debajo del nivel 7 de la Veta 3 ranchos. 

 

b. Al llegar a cada nivel 8, 9, 10,11 y 12 del pique inclinado, se 

desarrollarán cruceros al Este para cortar la veta, para que una vez 

terminada la construcción del pique, se efectúe la preparación de 

los blocks de explotación. 

 

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

materiales e instalaciones mínimas. 

 

d. La construcción del pique inclinado comparado con el pique 

vertical de igual sección, resulta menor el riesgo de accidentes. 

 

4.3.2.1 Condiciones del terreno en el área del pique 

 

El pique inclinado, luego de una evaluación geotécnica se ha 

ubicado en la altitud de 300 msnm. El resultado de la evaluación se 

detalla a continuación: 
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Evaluación geomecánica 

 

Litología   : Andesita 

Cobertura   : 450 m. 

Grado de alteración (A) : A2 Roca medianamente alterada 

Grado de resistencia (R) : R4 roca resistente (c = 95 

MPa) 

Grado de fractura miento : Poca fracturación 

RQD (% estimado)  : 70 % 

RMR (clase/valor)  : Clase II Valor 70 

Sistema Q (Valor Q) : Q  = 38 

Tipo de roca   :  Moderadamente Fracturada 

Cargas actuantes (Kg/cm2): H = 1,0 m        Pv  =  0,25  

Problemas geotécnicos      : Sin mayores problemas lito-

estructurales 

 

4.3.2.2 Construcción del pique inclinado 

 

El pique a ejecutar tendrá las siguientes características:  

 

 

Parámetro Cantidad Unidad 

Angulo de inclinación 45 grado (°)  

sexagesimales 

Longitud total 320 M 

 Fuente: Propia 

Tabla N° 7. Parámetros del pique inclinado 035 

 

 

 

Diseño de sección para el pique. 
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La sección del pique es de una labor minera típica de 2,4 m x 1,5 m, área suficiente para 

el normal desplazamiento del skip. 

 

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 4 pies de longitud, conforme a la 

malla de perforación mostrada en la figura N° 19  Hacia el techo 

del inclinado (corona), se perforará taladros a manera de 

precorte, espaciados cada 0,40 m. para controlar el techo, evitar 

sobrerotura y llevar una sección uniforme. 

Para el carguío de taladros se utilizará emulsión 910 de 1 x 7 “. 

El accesorio de voladura a emplearse para iniciar la voladura es 

el CONECTOR, que es un sistema de iniciación convencional 

que se inserta al cordón de ignición (Ignitedcord) 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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Fuente: Propia 

Figura N° 19. Malla de perforación de pique inclinado

Nro. taladros de alivio: 4 

Nro taladros cargados: 22 

Longitud de Taladro: 4 pies 

Distancia para el burden de arranque: 

 

Tipo de roca Factor(Kg/m3) 

Muy difíciles 1.5 a 1.8 

Difíciles 1.3 a 1.5 

Fáciles 1.1 a 1.3 

Muy Fáciles 1.0 a 1.2 
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Sección Valor de 
Resultado 

del corte Burden 

Primera B1=1.4 x D2 5.6 

Segunda B2=B1 x √2 7.91 

Tercera B3=1.4 x B2 x √2  15.66 

Cuarta B4=1.4 x B3 x √2 31.00 

 

D2 = Diámetro del taladro de alivio (40 mm) 

B= Burden 

B1= 5.6 = 6 cm 

B2= 7.91 = 8 cm 

B3= 15.66 = 16 cm 

B4= 31.00 = 31 cm 

  

b. Diagrama de disparo: Donde: 

 

P=  perímetro de la sección del pique inclinado. 

P =   S * 4 

Dt =  espaciamiento de los taladros del perímetro que varía 

de: 0.40 mt 

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 1,50 m. =   

3,6 m² 

 

P   =  3.6 x 4  = 7.6 



65 

 

Considerando C = 2          Dt = 0,40 

Nt  =  7.6/0,40  +  (2 x 3.6) 

Nt  =  26 taladros. 

Cálculo del factor de carga para el inclinado: 

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

explosiva por disparo (Qc) será: 

Longitud taladro  =  4’  =  1,20 m. 

Área  =  3.6 m² 

Volumen V  =  3.6 m²  x  1.2m =  4.32 m3 

Qc  =  4.32  m3  x   2,0   =  8.64 Kg. 

Qc / taladro   =   8.64 Kg/ 22   =    0,39 Kg/tal. 

Factor de potencia = 8.64 Kg/3.6 m3 = 2.4 Kg/m3 

N° de cartuchos/taladro = 8.64 kg/0.08 = 108 cartuchos, la 

cantidad de carga será: 

Cantidad de carga por m3 = 8.64 / 4.32 = 2.0 kg/m3 

Cantidad por metro lineal de avance = 8.64/ 1.1 = 7.85 kg/ml 

Total cartucho N° Tal 
N° Cart.   N° Cart.         

Tot. 
Emulsión Nitrato 

Corte 5 5 20 25 

Alivio 4 0 0 0 

Primera ayuda 4 4 16 20 

Cuadradores 4 4 16 20 

Desembanques 9 9 34 43 

Total cartucho 26     108 

 Fuente:Propia 

Tabla N°8 Taladros de perforación en pique 

Limpieza:El producto de la voladura, se limpiará al skip a 

pulso empleando para ello 02 lamperos, que luego será 

izado, repitiéndose esta operación hasta concluir. El agua 

que podría acumularse será sacada manualmente hacia el 

skip para luego ser sacada. 
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Sostenimiento: Esta etapa es solamente en caso de 

presentarse áreas puntuales inestables, donde colocará 

pernos de roca y cuadros completos.  

 

c. 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 de tablones 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. 

 

Diseño de sección para la Chimenea.  

 

La sección de la Chimenea es de una labor minera típica de 1.5 m x 1,5 m, área suficiente 

para el almacenamiento del material. 

 

a. Perforación – voladura:La perforación se efectuará con una 

inclinación de 70o, utilizando para ello perforadora jackleg  

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

malla de perforación mostrada en la figura N°20 Hacia el 

techo del inclinado (corona), se perforará taladros a manera 

de precorte, espaciados cada 0,40 m. para controlar el techo, 

evitar sobrerotura y llevar una sección uniforme. 

Para el carguío de taladros se utilizará emulsión 910 de 1 x 7 

“. El accesorio de voladura a emplearse para iniciar la 

voladura es el CONECTOR, que es un sistema de iniciación 

convencional que se inserta al cordón de ignición (Ignitedcord) 

o mecha rápida. 
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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) 

 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 20. Malla de perforación de chimenea 

 

Nro taladros de alivio: 4 

Nro taladros cargados: 16 

     Longitud de taladro:  6 pies. 
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 Distancia para el burden de arranque: 

Tipo de roca Factor(Kg/m3) 

Muy difíciles 1.5 a 1.8 

Difíciles 1.3 a 1.5 

Fáciles 1.1 a 1.3 

Muy Fáciles 1.0 a 1.2 

 

Sección  Valor de 
Resultado 

del corte Burden 

Primera B1=1.4 x D2 5.6 

Segunda B2=B1 x √2 7.91 

Tercera B3=1.4 x B2 x √2  15.66 

Cuarta B4=1.4 x B3 x √2 31.00 

 

D2 = Diámetro del taladro de alivio (40 mm) 

B= Burden 

B1= 5.6 = 6 cm 

B2= 7.91 = 8 cm 

B3= 15.66 = 16 cm 

B4= 31.00 = 31 cm 

 

b. Diagrama de disparo: Donde: 

 

P=  perímetro de la sección del pique inclinado. 

P =   S * 4 

Dt =  espaciamiento de los taladros del perímetro que varía 

de: 0.40 mt 

C = coeficiente o factor de roca que varía de: 

  2,0 para roca dura 

  1,5 para roca intermedia 
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1,0 para roca suave 

El área de la chimenea resulta: área recta   =  1.5 m. x 1.5 m. 

=   2.25 m² 

 

P   =  2.25 x 4  = 6 

Considerando C = 2          Dt = 0,40 

Nt  =  6/0,40  +  (2 x 2.25) 

Nt  =  20 taladros.  

Cálculo del factor de carga para la chimenea: 

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

explosiva por disparo (Qc) será: 

Longitud taladro  =  6’  =  1,80 m. 

Área  =  2.25 m² 

Volumen V  =  2.25 m²  x  1.8 m =  4.05 m3 

Qc  =  4.05m3  x   2,0   =  8.1 Kg. 

Qc / taladro   =   8.1 Kg/ 16   =    0.50 Kg/tal. 

Factor de potencia = 8.1 Kg/3.825 m3 = 2.11 Kg/m3 

N° de cartuchos/taladro = 8.1 kg/0.08    = 101 cartuchos, la 

cantidad de carga será: 

 

Total cartucho N° Tal 
N° Cart.   N° Cart.         

Tot. 
Emulsión Nitrato 

Corte 5 5 30 35 

Alivio 4 0 0 0 

Primera ayuda 4 4 20 24 

Cuadradores 4 4 20 24 

Desembanques 3 3 15 18 

Total cartucho 20     101 

Fuente: Propia 

Tabla N°9 Taladros de perforación en chimenea 
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Cantidad de carga por m3 = 8.1 / 4.05 = 2.0 kg/m3 

Cantidad por metro lineal de avance = 8.1/ 1.7 = 4.76 kg/m  

   

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

pulso empleando para ello 02 lamperos, que luego será izado, 

repitiéndose esta operación hasta concluir. El agua que podría 

acumularse será sacada manualmente hacia el skip para 

luego ser sacada. 

 

4.3.2.3 Mano de obra y equipos para el pique y chimenea 

 

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

horas, que trabajará en la construcción del pique inclinado 

serán: 

 

Primer y segundo turno:                                           

  Ocupación   Cantidad   

  Maestro perforista   01  

  Ayudante perforista   01 

  Winchero    01 

  Ayudante winchero   01 

  Lamperos    03 

  Capataz    01 

  Supervisor    01 

  Total  =    09 

 

b. Equipos: Se tiene: 
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 Equipo   Cantidad 

  Winche eléctrico   01  

Perforadora Jackleg  01 

Skip     01 

  Carro minero Z20   02 

   

 

Diseño de sección para el Crucero.  

 

La sección del Crucero es de una labor minera típica de 2 m x 1,8 m, área suficiente para 

el normal desplazamiento del carro minero. 

 

a. Perforación – voladura:La perforación se efectuará de forma 

horizontal, utilizando para ello perforadora jackleg  que perforará 

taladros  de 6 pies de longitud, conforme a la malla de perforación 

mostrada en la figura N° 21 Hacia el techo del inclinado (corona), 

se perforará taladros a manera de precorte, espaciados cada 0,40 

m. para controlar el techo, evitar sobrerotura y llevar una sección 

uniforme. 

Para el carguío de taladros se utilizará emulsión 910 de 1 x 7 “. El 

accesorio de voladura a emplearse para iniciar la voladura es el 

CONECTOR, que es un sistema de iniciación convencional que se 

inserta al cordón de ignición (Ignitedcord) 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: 
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Nt   =   P/dt  +  (C*S) 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 21. Malla de perforación del crucero 

 

Nro taladros de alivio:  4 

Nro taladros cargados:  22 

Longitud de taladro:  6 pies 

 

Distancia para el burden de arranque: 

Tipo de roca Factor(Kg/m3) 

Muy difíciles 1.5 a 1.8 

Difíciles 1.3 a 1.5 

Fáciles 1.1 a 1.3 

Muy Fáciles 1.0 a 1.2 

 

Sección  Valor de Resultado 
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del corte Burden 

Primera B1=1.4 x D2 5.6 

Segunda B2=B1 x √2 7.91 

Tercera B3=1.4 x B2 x √2  15.66 

Cuarta B4=1.4 x B3 x √2 31.00 

 

D2 = Diámetro del taladro de alivio (40 mm) 

B= Burden 

B1= 5.6 = 6 cm 

B2= 7.91 = 8 cm 

B3= 15.66 = 16 cm 

B4= 31.00 = 31 cm 

b. Diagrama de disparo: Donde: 

 

P=  perímetro de la sección del pique inclinado. 

P =   S * 4 

Dt =  espaciamiento de los taladros del perímetro que varía 

de: 0.40 mt 

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 m. x 1,80 m. =   

3,6m² 

P   =  3.6 x 4  = 7.6 

Considerando C = 2          Dt = 0,40 

Nt  =  7.6/0,40  +  (2 x 3.6) 
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Nt  =  26 taladros.  

 

Cálculo del factor de carga para el inclinado: 

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

explosiva por disparo (Qc) será: 

Longitud taladro  =  6’  =  1,80 m. 

Área  =  3.6 m² 

Volumen V  =  3.6 m²  x  1.8 m =  6.48 m3 

Qc  =  6.48  m3  x   2,0   =  12.96 Kg. 

Qc / taladro   =   12.96 Kg/ 22   =    0.59 Kg/tal. 

Factor de potencia = 12.96 Kg/6.12 m3 = 2.11 Kg/m3 

N° de cartuchos/taladro = 12.96 kg/0.08    = 162 cartuchos, 

la cantidad de carga será: 

Total cartucho N° Tal 
N° Cart.   N° Cart.         

Tot. 
Emulsion Nitrato 

Corte 5 5 35 40 

Alivio 4 0 0 0 

Ayudantes 4 4 24 28 

Cuadradores 4 4 24 28 

Alzas 3 3 21 28 

Arrastres 2 2 12 14 

Desembanques 4 4 24 28 

Total cartucho 26     162 

Fuente: Propia 

Tabla N°10 Taladros de perforación en crucero 

 

Cantidad de carga por m3 = 12.96 / 6.48 = 2.0 kg/m3 

Cantidad por metro lineal de avance = 12.96/ 1.7 = 7.62 kg/m  

   

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

pulso empleando para ello 03 carretillas y 03 lamperos, que luego 
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será izado, repitiéndose esta operación hasta concluir. El agua que 

podría acumularse será sacada manualmente hacia el skip para 

luego ser sacada. 

 

d. Sostenimiento: Esta etapa es solamente en caso de 

presentarse en áreas inestables, donde colocará pernos de roca y 

cuadros completos.  

 

4.3.2.4 Mano de obra y equipos para el crucero 

 

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

que trabajará en la realización del CX. serán: 

 

Primer y segundo turno:                                           

  Ocupación        Cantidad   

  Maestro perforista   01  

  Ayudante perforista   01 

  Winchero    01 

  Ayudante winchero   01 

  Lamperos    03 

  Capataz    01 

  Supervisor    01 

  Total  =    09 

 

b. Equipos: Se tiene: 

 

 

 Equipo            Cantidad 

 Winche eléctrico     01   
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Perforadora Jackleg    01 

Skip       01 

 Carro minero Z20     02 

 Ventilador eléctrico     01 

Carretillas      03 

 

4.3.2.5 Condiciones de trabajo del pique inclinado 

 

El pique inclinado 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 skip minero.  

La  inclinación del pique será de 45° y sobre el piso se instalará 

tablones con una trocha de 80 cm. El skip minero cargado de 

desmonte será izado mediante cable accionado por un winche y 

con un bolsillo en la  parte superior como tolva de descarga con 

una capacidad de 20 TM. 

 

4.3.2.6 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 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. 

 

4.3.2.6.1 Componentes del winche de izaje 
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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. Palancas de control: Son los dispositivos de control y manejo 

del winche. Estos deben ser manipulados sólo por el operador 

o maquinista autorizado.  

 

d. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.7 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 
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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.  

 

4.3.3 Metodología de trabajo para el sistema de extracción: izaje y transporte  

 

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

 

Se izarán 1 skip minero, mediante el uso de un winche de izaje de un solo tambor y un 

cable de acero, enganchado con grilletes y movilizado mediante un circuito de tablones 

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 Skip: Una vez que se encuentre bien enganchado, se quitará la reja de 

seguridad, ubicado justo antes de que empiece el pique, y luego se tocará el timbre dos 

veces (señal de que va a descender el Skip) y el equipo de abajo responderá con dos 

toques también en señal de que están preparados para recibir el skip vacío. El operador 

del winche procederá a encenderlo para que el skip descienda por el pique. Mientras el 

skip se encuentran bajando, el equipo de extracción del Nv. Inferior deberá bloquear el 

acceso de cualquier persona hacia el pique.  

b. Recepción del skip: Al llegar el skip vacío al nivel inferior, los paleros que están en 

la parte inferior del pique proceden a llenarlo manualmente con lampas. 

 

 

c. Izaje de skip lleno: Se tocará una vez el timbre y el equipo de extracción del Nv. 

Superior debe contestar con el mismo número de toques para que confirme que está 

preparado. Hecho esto, el operador del winche procede a izar el skip lleno.  

 

d. Recepción de skip lleno: Una vez el skip lleno llega a la zona de volteo, este girara 

depositando el material en el bolsillo. 

El sistema de izaje será a través del pique inclinado, por donde se izará el material desde 

dicho nivel al nivel 7. (ver figura N° 22). 
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CX 224 E

Nv.  8

CX  271  E
Nv.  9
GL  290  N

319.1306

CX  309  E

Nv.  10

GL  284  N

CX  353  E

Nv.  11

CX  394  E

Nv.  12

VETA  3 RANCHOS

GL  276  N

PQ-35

19.9931

25.0000

29.9913

25.0000

24.9674

15 m

Fuente: Propia 

Figura N° 22. Esquema del proyecto de profundización (vista de perfil) 

4.3.3.1 Infraestructura 

 

Con la finalidad de posicionar el winche de izaje se armará una estructura hecha de 

concreto a 40m del inicio del pique.  

 

4.3.3.2 Programación de avance 

 

 La empresa cuenta con los siguientes equipos con los cuales se desarrollara el 

avance del pique. 

 Se cuenta con un skip de 0.3 t 

 Cable de 5/8 “ 

 Winche con un motor de 40HP 

 02 Perforadora Yack Leg YT27 

 

Nivel Labor Tiempo(días) avance(mt) 

 7 al 8 
Pique 27.5 60.5 

Crucero 224 E 6 20 

8 al 9 Pique 27.5 60.5 
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Crucero 271 E 8 25 

 9 al 10 
Pique 27.5 60.5 

Crucero 309 E 9 30 

10 al 11 
Pique 27.5 60.5 

Crucero 353 E 8 25 

 11 al 12 
Pique 27.5 60.5 

Crucero 394 E 8 25 

12 
Pique 7.5 17.5 

Chimenea 5 15 

Total   189 460 
Fuente: Propia 

 

Tabla N°11 Cronograma de profundización del pique por niveles 

 

 

 

 

 

4.3.3.2.1 Peso y extracción del material del pique 

 

Tonelaje por disparo =  3.6 m2 x 1.1 m = 3.96 m3 X 2.8 t/m3 

    = 11.08 t 

Considerando el 02 turnos por día tenemos = 11,08t x 2 

           =  22,16 t 

 

4.3.3.2.2 Tiempo de duración en la elaboración del pique 

 

Avance por  turno =  1.1 m 

Avance por día =2.2 m 

Avance por mes = 66 m 

Tiempo total de duración = 320 m/ 66 mes 

   = 145 Días. 

 

4.3.3.2.3 Peso y extracción del material del crucero. 

 

Tonelaje por disparo =  3.6 m2 x 1.7 m = 6.12 m3 X 2.8 t/m3 

    = 17.13 t 

Considerando el 02 turnos por día tenemos = 17,13t x 2 

           =  34.26 t 
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4.3.3.2.4Tiempo para la elaboración del CX 224 E al llegar al 

nivel 8. 

 

Avance por  turno =  1.7 m 

Avance por día =3.40 m 

20 m para cortar la veta =6 días 

 

4.3.3.2.5Tiempo para la elaboración de CX 271 E al llegar al 

nivel 9. 

 

Avance por  turno =  1.7 m 

Avance por día =3.40 m 

25 m para cortar la veta =8 días 

 

4.3.3.2.6 Tiempo para la elaboración de CX 309 E al llegar al 

nivel 10. 

 

Avance por  turno =  1.7 m 

Avance por día =3.40 m 

30 m para cortar la veta =9 días 

 

 

4.3.3.2.7 Tiempo para la elaboración de CX 353 E al llegar al 

nivel 11. 

 

Avance por  turno =  1.7 m 

Avance por día =3.40 m 

25 m para cortar la veta =8 días 

 

4.3.3.2.8 Tiempo para la elaboración de CX 394 E al llegar al 

nivel 12. 

 

Avance por  turno =  1.7 m 

Avance por día =3.40 m 

25 m para cortar la veta =8 días 

 

4.3.3.2.9  Peso y extracción del material de la chimenea. 
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Tonelaje por disparo =  2.25 m2 x 1.7 m = 3.83 m3 X 2.8 t/m3 

    = 10.7 t 

Considerando el 02 turnos por día tenemos = 10.7t x 2 

           =  21.4 t 

 

 

4.3.3.2.10Capacidad de la chimenea y Tiempo para la 

elaboración de la chimenea al llegar al nivel 12. 

 

Avance por  turno =  1.7 m 

Avance por día =3.40 m 

15 m de longitud total =5 días 

Capacidad de la chimenea = 94.5 t  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1 CALCULO DEL HP DEL MOTOR 

 

5.1.1 Calculo de HP. 

Se va calcular la potencia del winche de izaje a usar, lo cual se desarrollara en 

forma detallada. 

Características del pique inclinado 

  

UBICACIÓN Nivel 7 

LONGITUD 320 metros 

INCLINACION 45o 

SECCION 2.40 x 1.50 metros 

Fuente: Propia 

Tabla No12 Características del pique inclinado 

 

5.1.2 Selección del cable 
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𝑃 =  
𝑄𝑜

𝑦
 −
𝑘

− 𝐻

𝑘𝑔/𝑚 

 

 Qo  = Q + Qd carga final que soporta el cable, kg 

 Q    = carga de mineral, kg 

 Qd  = peso de skip minero, kg 

 K    = esfuerzo final del alambre en el cable kg/cm2 

 Y    = Dencidad del cable 9000 – 10000 kg/m3 

 H    = longitud del cable, m 

 

 SOLUCION 

 Qo = 300 + 300 = 600 kg 

 K   = 0,042 * 320 = 13.44 kg/cm2 

  Y = 10000 

 

  SOLUCION 

  P = 1.41 kg/m 

  De acuerdo la tabla No13 se optara la de 5/8 ‘‘ 

 

 

 

DIAMETRO  PESO 
APROXIMADO 

RESISTENCIA A LA RUPTURA MINIMA 
GARANTIZADA 

NOMINAL     ACERO DE ARADO ACERO DE ARADO 

        MEJORADO EXTRA MEJORADO 

mm pulgadas kg/m Lb/pie TM TC TM TC 

5,00   3/16 0,087 0,058 1,430 1,576 1,640 1,807 

6,00   3/16 0,140 0,094 2,310 2,546 2,600 2,865 

6,50   1/4  0,170 0,114 2,670 2,942 3,080 3,394 

8,00   5/16 0,270 0,181 4,160 4,584 4,780 5,268 

9,00   3/16 0,330 0,222 5,140 5,664 5,910 6,513 

9,50   3/8  0,390 0,262 5,950 6,557 6,850 7,549 

11,00   7/16 0,520 0,349 8,070 8,893 9,250 10,194 

13,00   1/2  0,680 0,457 10,440 11,505 12,100 13,334 

14,50   9/16 0,880 0,591 13,200 14,546 15,200 16,750 
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16,00   5/8  1,070 0,719 16,200 17,852 18,700 20,607 

18,00 
 

1,300 0,874 20,500 22,591 23,600 26,007 

19,00   3/4  1,550 1,042 23,200 25,566 26,700 29,423 

22,00   7/8  2,110 1,418 31,400 34,603 36,100 39,782 
Fuente: Propia 

Tabla No 13 Cable Serie 6 x 19 con alma de acero boa 

5.1.3 Selección del diámetro del tambor y polea  

DATOS: 

 

D   =  diámetro del tambor en pulgadas. 

d    =  diámetro del cable en pulgadas. 

Dp =  diámetro de polea en pulgadas. 

 

CALCULOS: 

 

D   =  30 d 

D   =  5/8 x 30  =  18.7‘‘=  47.6 cm = 1,56 pies 

Dp =  48 d = 48 x 5/8 30 pulg = 76,2 cm 

 

5.1.4 Calculo de la carga a izar 

 

Peso cable 5/8 ‘‘ = 0,7 lb/pie  x 1049.87 pies = 734.90 lb. 

Carga de doblado (Fd): 

 

Fd  =  AE.dw  =  0,148 x 12 x 10 6 x 0,039  = 3703,96 Lbs 

D                          18,7 

 

A    =  0,38 d2  =  0,38 x 0,6252  = 0,148 pulg2 

Dw =  0,063 d  =  0,063 x 0,625 =  0,039 

 

Peso carro vacío = 300 kg  =  661.387 Lb. 

Peso mineral    = 300 kg  =  661.387 Lb. 

Peso cable    =  3703.96 Lb. 
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Resistencia debido a la gradiente (Pendiente) Rg: 

 

Rg  =  20 Lbs/Tc x c/1% de gradiente  = Rg  20 x 1.7 = 34 

En  =  Wc (Rf + Rg) car 

Longitud del tramo 320 mt y α = 45o      %= 1.7 

En = Wc (Rf + Rg) car    Wc = W vacio + W mineral 

En = 1322.7 Lbs (20 Lbs/Tc + 34 Lbs/Tc) 

En = 1322.7 Lbs (54 Lbs/Tc) 

En = 0.63 Tc x 54 Lbs/Tc 

En = 34.02 Lbs 

 

Peso carro vacio  = 300 Kg x sen 45o(0.71)   = 213 lb 

Peso mineral   = 300 Kg x sen 45o(0.71)   = 213 lb 

Peso cable   = 734.90 Kg x sen 45o(0.71)  = 521.77 lb 

Carga de doblado       = 3703.96 Lb 

Resistencia        = 34.02 Lb 

 

TOTAL = 4685.75 Lb 

TOTAL = 2.33 Tc 

 

FACTOR DE SEGURIDAD 

Fs = Resis. Ruptura= 17.8/2.33 = 7.63>5 Ok 

             W total 

 

5.1.5 Calculo de velocidades y tiempos 

 

Node vueltas del tambor = Longitud cable = 1049 pies   = 214.04 

      𝜋 D        3.1416 x 1.56 pies 

Tiempo de velocidad constante: 

  Tc = (Ti – Ta + Td)  =  (36 – (8+8) = 28 seg. 

    2         2 

 

Tiempo de izaje = 1+7+20+7+1 = 36 seg. 
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Velocidad angular  = 214.04 vueltas/ (Tc=28) = 7.64 RPS 

Velocidad         V = RPS x 𝜋 x D 

           V = 7.64 x 3.1416 x 1.56 = 37.44 pies/seg = 11.41 m/seg. 

Aceleracion:         a = V  =  37.44  =  4.68 pies/seg2 = 1.42 m/seg2 

 

Velocidad   : 11.41 mt/seg 

Aceleracion   : 1.42 mt/ seg 

Desaceleración   : 1.42 mt/seg 

Tiempo de aceler.  : 8 seg. 

Tiempo de desacel.  : 8 seg. 

 

       Tiempo (seg) 

Reacción de arranque     1.0 

Aceleración a la velocidad de régimen  7.0 

Marcha a velocidad de régimen   14.0 

Desaceleracion hasta velocidad ´´Lenta´´  7.0 

Desaceleracion hasta parada   1.0 

Tiempo de carga/descarga    180.0 

 

Ciclo con carga (Carga-izaje-Descarga)  252.0 seg 

        4.2 min 

 

5.1.6 Calculo de momentos 

 

Peso estatico: 

Subiendo = Peso Skip + Peso mineral = 661 Lb +661 Lb 

    = 1322 Lb. 

Número de vueltas realizadas por la tambora durante: 

Aceleración            =  VTa/2    =  7.64  x  8 /2  =     15.28 

Veloc. Uniforme     =  VTs       =  7.64  x  14    =      53.48 

Desaceleración     =  VTa/2    =   7.64  x  8/2 =     15.28   

 Longitud del cable enrollando durante:  
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Aceleración 15.28   x   1,56  x  3,1416    =   74.88  

Veloc. Uniforme  53.48  x   1,56  x  3,1416    =     262.09  

Desaceleración 8,8 x   1,56  x  3,1416    =  74.88  

                            411.85  

Momento producido por carga subiendo 

Nº vueltas 

 0 1322 Lb.  x  0,78 pies  =     1031.16  Lb-pie 

15.28 1322 Lb.  x  0,78 pies=     1031.16  Lb-pie 

53.48 1322  Lb. x  0,78 pies =     1031.16  Lb-pie 

15.28 1322  Lb  x   0,78 pies =     1031.16  Lb-pie 

Momento producido por el cable  subiendo 

 

 

Total momento subiendo: 

 

N° Vueltas   0  15.28  53.48  68.75 

Carga    1031.16 1031.16 1031.16 1031.16 

Cable    589.11 541.77 47.34  0 

Total    1620.27 1572.93 1078.3 1031.16 

 

Momento de fricción (mf) 

Momento máximo  =   Momento mayor + momento menor 
2 x Eficiencia 

 
=1620.27+1031.16   =  1657.13 Lb-pie 

2 x 0,8 
 
 

=   1657.13  –  (1620.27 + 1031.16)  =  331.42 Lb-pie 
 2 

 

0 1049 x 0,72L b/pie  x  0,78 pies = 589.11  Lb-pie 

15.28 964.7 x 0,72L b/pie  x  0,78 pies    = 541.77   Lb-pie 

53.48 84.30 x 0,72 Lb/pie  x  0,78 pies    = 47.34     Lb-pie 

68.75 0 x 0,72Lb/pie  x  0,78 pies     =  0 
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Momento de aceleración y desaceleración 
 

Carro vacío     = 661 Lb 
Peso mineral     = 661 Lb 

Cable  ( 236.16’ x  0.72 lb/pie)  = 734.90 Lb 
Tambora, polea, ejes (500 +  160) = 660 Lb 

          2716.9 Lb 

Velocidad               = 37.44  pies/seg 

Aceleración           = 4.68 pies/seg2 
 

Fuerza de aceleración:            W.a  =  2716.9  x  4.68   =  394.87 Lb 
                                                   G                 32,2 

 
Momento de aceleración:        Ma = Fa x R = 394.87 x 0,78  = 308 Lb-pie 

 

HP Torque:                      2..RPS.M =  2  x  3,1416  x  7.64 x M  = 0,087 M 
                                              550                         550 

 

      A B C D 

    0 15.28 15.28 53.48 68.75 

Momento neto 1620.27 1572.93 1572.93 1078.5 1031.16 

Momento de 
fricción   

331.42 331.42 331.42 331.42 331.42 

Mto. Acel. y 
desacel      

307 307 
    

-307 

Momento total 2258.69 2218.03 1904.35 1409.92 1055.58 

Tiempo 0 2 8 20 20 

HP 45,40 44,81 42,53 39,57 32.4 

 

 

  HP =    A².Ta + (B² + C² + BC.Ts)/3 + D².Tr 
  Kta + Ts + KTr + KTo    

 
 

 
HP =35.8 

 

 

*Por condiciones de seguridad y mercado se considera 40 HP 
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5.2 Resultados propuestos de perforación 

 

En este ítem se presenta el resumen de los paramentos de perforación 

para  cada labor. 

 

 

 

5.2.1 Perforación en pique 

 

PARAMETROS DE PERFORACION 

Longitud de Barra 4 pies 1.20 m Efic. Perfor. 91.6% 

AVANCE EFECTIVO 3.27 pies 1.1 m     

Sección 2.4 X 1.5 m Área m² 3.60 

N° de tal. perforados  26       pies perforado 85.02 

N° de taladros cargados 22       metros perforado 22.00 

Diámetro del Taladro  40 mm         

Diámetro del Taladro de Alivio 40 mm         

Tipo de Roca  Semidura         

Fuente: Propia 

Tabla 14: Parámetros de perforación en pique 

 

 

  Rendimiento: 1.1 m/disp. 

DESCRIPCION UNI. CANTID. PRECIO 
P. PARC. SUBTOTAL TOTAL 

$ $ US$/M 

ACCESORIOS DE 
PEFORACION 

    
  

  
  

    

Perforadora Jackleg Pza. 1 7573.33 $/pza 25.9 16.19   

Barreno 4" Pza. 1 80.01     $/pza 11.52 7.2   

Broca 38mm Pza. 1 19.89     $/pza 2.07 1.29   

Manguera 1" m 25 3.16    $/m 0.43 0.27   

Manguera 1/2" m 25 2.1       $/m 0.29 0.18   

Aguzadora de barreno Pza.   6845.93 $/pza 4.01 2.51   

Piedra esmeril Pza.   15.54     $/pza 0.32 0.2   

Aceite de perforación Gal. 0.25 8.41        $/Gal. 2.1 1.31 29.15 
Fuente: Propia 
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Tabla 15: Costos de perforación de pique 

 

 

 

 

 

Taladro 40 mm CANT 

CANT/emulsión 

DIMENCION 

DE 

CARTUCHO 

TOTAL DE 

CARTUCHOS 

Nitrato 

TOTAL DE 

CARTUCHOS  

KILOS DE 

EXPLOSIVO 

TOTAL 

4 PIES 4 PIES 4PIES 4 PIES 

Desenbanques 9 9 1" X 7" 34  43 3.45 

1° Ayuda 4 4 1" X 7" 16  20 1.6 

Cuadradores  4 4 1" X 7" 16 20  1.6 

Corte 5 5 1" X 7" 20  25 2.0 

Alivio  4     0     

         

TOTAL  26     86 108 8.65 

Fuente: Propia 

Tabla 16: Taladros de perforación en pique 

 

5.2.2 Voladura en pique 

La voladura es de manera rotativa, para lo cual se sigue un orden 

de encendido que hará detonar las cargas de los taladros, uno a 

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

las cuales faciliten la rotura de la roca. 

a. Rendimiento de la voladura en pique 

Los índices del rendimiento de la voladura en el pique de 2,40 m 

x 1.50 m se muestran en la tabla Nº 17. 

DATOS UNIDADES 4 PIES 

AVANCE EFECTIVO Metros 1.1 

METROS CUBICOS m3 3.60 

TONELADAS Ton 10.08 
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F.P. Kg/m3 2.40 

F.C. Kg/m 8.65 

Fuente: Propia 

Tabla 17: Índices de rendimiento de la voladura en 

pique. 

La información detallada de los parámetros de la voladura y costos 

se pueden observar en las tablas Nº 18 y 19. 

 

Descripción UNI. Cantid. Precio 
P.Parc. TOTAL 

US$ US$/ml 

Voladura             

Emulsión 3000 
c/u 22 0.15 $/unid. 22.65   

 1’’ x 7’’ 

Nitrato Pza. 86 0.075 $/pza 6.45   

Mecha rápida m 6 0.34 $/m 2.04 31.14 
Fuente: Propia 

Tabla 18:Costos de explosivos en Pique 

b. Mano de obra 

La mano de obra para la construcción  2,4 m x 1.5 m es: 

Ocupación Cantidad 

Maestro perforista 1 

Ayudante perforista 1 

Capataz 1 

Jefe de Guardia 1 

TOTAL 4 

 

          1.1 m/disp 

Descripción INCID. Un. Cant. Precio 
Subtotal Total 

US$ US$/M 

MANO DE OBRA               

Perforista 1 h-h 8 2.875 $/h 23   

Ayudante 1 h-h 8 2.416 $/h 19.3   

Capataz 0.1 h-h 0.8 4.16 $/h 3.33   

Jefe de mina 0.1 h-h 0.8 6.25 $/h 7.81 140.74 
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Winchero 1 h-h 8 2.5 $/h 20   

Ayudante 
winchero 

1 h-h 8 2.416 $/h 19.3   

Paleros 1 h-h 8 6 $/h 48   
Fuente: Propia 

Tabla 19: Costos de mano de obra en pique 

 

PARAMETROS DE PERFORACION 

Longitud de Barra 6 Pies 1.83 M Efic. Perfor. 90% 

AVANCE EFECTIVO 5.55 Pies 1.7 M     

Sección 2 x 1.8 M Area m² 3.60 

N° de tal. perforados  26       pies perforado 85.02 

N° de taladros cargados 22       metro perforado 22.00 

Diámetro del Taladro  40 mm         

Diámetro del Taladro de Alivio 40 mm         

Tipo de Roca  Semidura         

Fuente: Propia 

Tabla 20: Parámetros de perforación en cruceros 

 

 

 

 

          Rendimiento:1.7 m/disp 

DESCRIPCION UNI. CANTID. PRECIO 
P. PARC. SUBTOTAL TOTAL 

$ $ US$/M 

ACCESORIOS DE 
PEFORACION 

              

Perforadora Jackleg Pza. 1 7573 $/pza 25.9 16.19   

Barreno 4" Pza. 1 80.01 $/pza 11.52 7.2   

Barreno 6" Pza. 1 91.73 $/pza 6.6 4.13   

Broca 38mm Pza. 1 19.89 $/pza 2.07 1.29   

Broca 36mm Pza. 1 19.51 $/pza 2.03 1.27   

Manguera 1" M 25 3.16 $/m 0.43 0.27   

Manguera 1/2" M 25 2.1 $/m 0.29 0.18   

Aguzadora de barreno Pza.   6846 $/pza 4.01 2.51   

Piedra esmeril Pza.   15.54 $/pza 0.32 0.2   

Aceite de perforación Gal. 0.25 8.41 $/Gal. 2.1 1.31 34.55 
Fuente: Propia 
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Tabla21: Costos de perforación en cruceros 

 

 

 

 

 

 

Taladro 40 mm CANT 

CANT/emulsion 

DIMENCION 

DE 

CARTUCHO 

TOTAL DE 

CARTUCHOS 

Nitrato 

TOTAL DE 

CARTUCHOS  

KILOS DE 

EXPLOSIVO 

TOTAL 

6 PIES 6 PIES 6PIES 6 PIES 

Desenbanques 4 4 1" X 7" 24  28 2.2 

Ayudantes 4 4 1" X 7" 24  28 2.2 

Cuadradores  4 4 1" X 7" 24   28  2.2 

Corte  5 5 1" X 7" 35  40 3.12 

Alivio  4     0    0 

Alzas 3 3 1" X 7" 21  28  1.87 

Arrastres 2 2 1" X 7" 12 14 1.1 

TOTAL  26     140 166 12.69 

Fuente: Propia 

Tabla22: Taladros de perforación en cruceros 

 

 

 

 

 

 

Material 

Pique  

 

Total 

Chimenea  

 

total 

 

 

Crucero 

 

Cantidad 

Costo 

unidad 

$ 

Cantidad Costo 

unidad 

$ 

Tablones 320 u  5.5 1760 0 0 0 0 

cuadrados 0 0 0 10 u 4.2 42 0 

rajados 106 u 4.2 445.2 0 0 0 0 

Clavos 80 kg 3 240 0 0 0 0 

Varilla de 9 m. 7 u 32 224 0 0 0 0 
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Total   2669.2   42 0 

Fuente: Propia 

Tabla 23: Costo de materiales usados en pique y chimenea. 

 

 

 

5.2.3 Voladura en un crucero 

La voladura es de manera rotativa, para lo cual se sigue un orden 

de encendido que hará detonar las cargas de los taladros, uno a 

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

las cuales faciliten la rotura de la roca. 

a. Rendimiento de la voladura en un crucero 

Los índices del rendimiento de la voladura en el pique de 2.00 m 

x 1.80 m se muestran en la tabla Nº 24. 

 

DATOS UNIDADES 6 PIES 

AVANCE EFECTIVO Metros 1.7 

METROS CUBICOS m3 6.12 

TONELADAS Ton 17.13 

F.P. Kg/m3 2.07 

F.C. Kg/m 7.46 

Fuente: Propia 

Tabla 24: Índices de rendimiento de la voladura en cruceros. 

La información detallada de los parámetros de la voladura y costos 

se pueden observar en las tablas Nº 25 y 26. 

 

Descripción UNI. Cantid. Precio 
P.Parc. TOTAL 

US$ US$/ml 

Voladura             

Emulsión 
3000 c/u 22 0.15 $/unid. 22.65   

 1’’ x 7’’ 
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Nitrato Pza. 140 0.08 $/pza 10.5   

Mecha rápida M 6 0.34 $/m 2.04 35.19 
Fuente: Propia 

Tabla 25:Costos de explosivos en crucero 

b. Mano de obra 

La mano de obra para la construcción  2.00 m x 1.8 m es: 

Ocupación Cantidad 

Maestro perforista 1 

Ayudante perforista 1 

Capataz 1 

Jefe de Guardia 1 

TOTAL 4 

 

            1.7 m/disp 

Descripción INCID. Un. Cant. Precio 
Subtotal Total 

US$ US$/M 

MANO DE OBRA               

Perforista 1 h-h 8 2.875 $/h 23   

Ayudante 1 h-h 8 2.416 $/h 19.3   

Capataz 0.1 h-h 0.8 4.16 $/h 3.33   

Jefe de mina 0.1 h-h 0.8 6.25 $/h 7.81 140.74 

Winchero 1 h-h 8 2.5 $/h 20   

Ayudante winchero 1 h-h 8 2.416 $/h 19.3   

Paleros 1 h-h 8 6 $/h 48   
Fuente: Propia 

Tabla 26: Costos de mano de obra en crucero 

PARAMETROS DE PERFORACION 

Longitud de Barra 6 Pies 1.83 m Efic. Perfor. 90% 

AVANCE EFECTIVO 5.55 pies 1.7 m     

Sección 1.5 x 1.5 m Area m² 3.82 

N° de tal. perforados  20       pies perforado 65.4 

N° de taladros cargados 16       metros perforado 27.20 

Diámetro del Taladro  40 mm         
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Diámetro del Taladro de Alivio 40 mm         

Tipo de Roca  Semidura         

Fuente: Propia 

Tabla 27: Parámetros de perforación en chimenea 

 

 

 

  Rendimiento:1.7 m/disp 

DESCRIPCION UNI. CANTID. PRECIO 
P. PARC. SUBTOTAL TOTAL 

$ $ US$/M 

ACCESORIOS DE 
PEFORACION 

              

Perforadora Jackleg Pza. 1 7573 $/pza 25.9 16.19   

Barreno 4" Pza. 1 80.01 $/pza 11.52 7.2   

Barreno 6" Pza. 1 91.73 $/pza 6.6 4.13   

Broca 38mm Pza. 1 19.89 $/pza 2.07 1.29   

Broca 36mm Pza. 1 19.51 $/pza 2.03 1.27   

Manguera 1" M 25 3.16 $/m 0.43 0.27   

Manguera 1/2" M 25 2.1 $/m 0.29 0.18   

Aguzadora de barreno Pza.   6846 $/pza 4.01 2.51   

Piedra esmeril Pza.   15.54 $/pza 0.32 0.2   

Aceite de perforación Gal. 0.25 8.41 $/Gal. 2.1 1.31 34.55 
Fuente: Propia 

Tabla 28: Costos de perforación de una chimenea 

 

 

 

 

 

 

 

Taladro 40 mm CANT 

CANT/ 
DIMENCION 

DE 
CARTUCHO 

TOTAL DE 
CARTUCHOS 

Nitrato 

TOTAL DE 
CARTUCHOS  

KILOS DE 
EXPLOSIVO 

TOTAL 
emulsión 

6 PIES 6 PIES 6PIES 6 PIES 

Desembanques 3 3 1" X 7" 15  18 1.425 

Ayudantes 4 4 1" X 7" 20  24 1.9 

Cuadradores  4 4 1" X 7" 20   24  1.9 

Corte  5 5 1" X 7" 30  35 2.75 

Alivio  4     0    0 

TOTAL  20 16   85 101 7.975 
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Fuente: Propia 

Tabla 29: Taladros de perforación en chimenea 

 

5.2.4 Voladura en una chimenea 

La voladura es de manera rotativa, para lo cual se sigue un orden 

de encendido que hará detonar las cargas de los taladros, uno a 

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

las cuales faciliten la rotura de la roca. 

a. Rendimiento de la voladura en chimenea 

Los índices del rendimiento de la voladura en el pique de 1.50 m 

x 1.50 m se muestran en laTabla 30. 

 

DATOS UNIDADES 6 PIES 

AVANCE EFECTIVO Metros 1.7 

METROS CUBICOS m3 3.82 

TONELADAS Ton 10.7 

F.P. Kg/m3 2.08 

F.C. Kg/m 4.69 

Fuente: Propia 

Tabla 30: Índices de rendimiento de la voladura en chimeneas. 

 

La información detallada de los parámetros de la voladura y costos 

se pueden observar en las tablas Nº 31 y 32. 

Descripción UNI. Cantid. Precio 
P.Parc. TOTAL 

US$ US$/ml 

Voladura             

Emulsion 3000 
c/u 16 0.15 $/unid. 16.47   

 1’’ x 7’’ 

Nitrato Pza. 85 0.075 $/pza 6.37   

Mecha rápida M 6 0.34 $/m 2.04 24.88 
Fuente: Propia 

Tabla 31: Costos de explosivos en chimenea 
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b. Mano de obra 

La mano de obra para la construcción  1.50 m x 1.50 m es: 

 

Ocupación Cantidad 

Maestro perforista 1 

Ayudante perforista 1 

Capataz 1 

Jefe de Guardia 1 

TOTAL 4 

 

 

          1.7 m/disp. 

Descripción INCID. Uni. Cant. Precio 
Subtotal Total 

US$ US$/M 

MANO DE OBRA               

Perforista 1 h-h 8 2.875 $/h 23   

Ayudante 1 h-h 8 2.416 $/h 19.3   

Capataz 0.1 h-h 0.8 4.16 $/h 3.33   

Jefe de mina 0.1 h-h 0.8 6.25 $/h 7.81 140.74 

Winchero 1 h-h 8 2.5 $/h 20   

Ayudante winchero 1 h-h 8 2.416 $/h 19.3   

Paleros 1 h-h 8 6 $/h 48   
Fuente: Propia 

Tabla32: Costos de mano de obra en chimenea
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5.3Costos Totales 
 
 

DESCRIPCION 
COSTO POR 
AVANCE(m) 

Costo por 
madera. US$ 

LONGITUD(m) 
COSTO 

TOTAL. US$ 
TIEMPO 
TOTAL 

PIQUE 035 201.03 2669.2 320 66998.8 145 días 

CHIMENEA 200.17 42 15 3044.55 5 días 

CX 224 E 210.48 0 20 4209.6 6 días 

CX 271 E 210.48 0 25 5262 8 días 

CX 309 E 210.48 0 30 6314.4 9 días 

CX 353 E 210.48 0 25 5262 8 días 

CX 394 E 210.48 0 25 5262 8 días 

Sub total       96353.35   

Impuesto al valor 
agregado(IVA) 

    12% 11562.4   

imprevistos     10% 9635.33   

utilidad     15% 14453   

Total     460 m 132 004,08 189 días 

Fuente: Propia 
 

                                     Cuadro 33: Resumen de costos 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo al requerimiento de la empresa se realizó la construcción del 

pique inclinado 035 que comprende la profundización desde el nivel 7 hasta 

el nivel 12, en 193 días. 

 

2. Respecto al sistema de transporte en el izaje, se determinó de acuerdo a los 

requerimientos de producción, que se requerirá 0 1 winche de 40 HP, que 

transportarán el material de la veta de los niveles inferiores hacia la galería 

principal. 

 

 

3. Se determinó que el monto de la inversión total de la profundización del 

pique 035 es de US$ 132 004,08 

 

4. El tipo de roca que presenta el pique es de clase II competente lo cual no 

permite utilizar elementos de sostenimiento minimizando costos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda elabora un nuevo proyecto del nivel 12 hacia el nivel quince 

para así incrementar las reservas de la mina. 

 

2. Se recomienda a futuro utilizar rieles en vez de madera para el sistema de 

izaje porque el tiempo de vida útil del acero es mayor que la madera y 

ofrece mayor seguridad y control del medio ambiente. 

 

3. Para la construcción de este tipo de trabajos, como el pique inclinado 035, 

de sección 2,4 m × 1,50 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. 

 

4. En condiciones de trabajo con fuertes filtraciones de agua se recomienda 

hacer pozas de bombeo auxiliares para tener un sistema de bombeo en 

serie y facilitar el carguío de los taladros de arrastre en el frente. 
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