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RESUMEN 

 

La mina se ubica en el paraje Vetaspata, distrito Sina, provincia San Antonio de 

Putina, región Puno. La geología local corresponde al cuadrángulo 29Y, 

perteneciente a la formación Sandia (pizarras, filitas y cuarcitas). Poseen 7 

sistemas, destacando tres mantos: Principal, Katty y Roxana, con rumbo promedio 

N 120° y buzamiento 15°N, en cuanto a las vetas tienen rumbo promedio de NW y 

buzamiento de 50°SW. El origen del yacimiento mineral es hidrotermal, tipo relleno 

de fisuras, emplazado en rocas metamórficas de la formación Ananea, del 

Paleozoico Inferior, constituida por pizarras y cuarcitas. Se han identificado tres 

vetas con rumbos casi paralelos de N10°E y con buzamientos promedios de 35°NE, 

siendo las potencias variables entre 0,05 a 0,30 m, el oro se encuentra en estado 

nativo y leyes entre 1,6 y 5,0 g Au/TM. La calidad de oro, del proyecto de explotación 

minera es de 950/1000 oro bullion. Los métodos de explotación seleccionados 

fueron de corte y relleno ascendente convencional selectivo en vetas angostas y 

cámaras y pilares en el manto Principal, por las causas siguientes: los mantos tienen 

buzamiento de 15°NE, geometría, distribución de leyes y geomecánica de caja 

techo y piso. 

 

Se trabajó con una cotización del oro (New York) (21-05-2018) US$ 1 290 /oz troy. 

La veta Uno, posee una reserva de 171 882 TM con ley de 1,62 g Au/t, en cambio 

en veta 4 es de  215 882, cuya ley es 1,99 g Au/t, siendo la reserva en veta 34 de 7 

762 TM con ley 2,7 g Au/t; se encontró mejor reserva en el manto principal de 7 075 

TM y ley 5 g Au/t medido, indicado de 5 367 TM con ley de 5,01 g Au/t,  e inferido 

es 17 808 TM cuya ley es 3,97 g Au/t; por tal razón se inició la explotación en este 

de 10 t/día, 250 t/mes, y 3 000 t/año, constituyendo primera opción planteado por 

Compañía VOL Company Unión S.A.C. 

 

Obtuvieron un flujo de caja económico en escenario real, VANE de US$ 533 000 y 

TIRE es 75%.  
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Planteamiento en segunda opción, escenario realista donde la cotización es de US$ 

1 290, para tratamiento de mineral de 100 TMD con ley de cabeza de 5 g Au/t, 

encontramos el VAN de US$ 54 771 y TIR de 28% en el periodo de 2 años de vida 

del proyecto. Tenemos los resultados positivos de pre-factibilidad y se concluyen 

que los métodos de explotación que se pueden aplicar son cámaras y pilares en 

mantos y corte y relleno ascendente convencional selectivo en vetas angostas. 

 

PALABRAS CLAVE: Proyecto, yacimiento, explotación, pre-factibilidad, costos. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1. Título de la tesis  

 

“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EXPLOTACIÓN DEL 

PROYECTO DORADO 298 SECTOR VETASPATA” 

 

1.1.2. Ubicación 

 

El yacimiento se encuentra ubicado en el flanco este de la cordillera 

oriental del sur del Perú, en el paraje Vetaspata, distrito de Yanahua -



2 
 

Sina, provincia de San Antonio de Putina (Sandia), departamento de 

Puno, a altitudes que varían entre 2 300 a 3 500 m.s.n.m. 

 

Coordenadas UTM (WGS 84), ver tabla 1. 

 

Tabla 1: Coordenadas UTM WGS 84 de concesión minera “El Dorado 298” 

Vértice Este Norte Área Ha 

1 485794,11 8402632,34  

 

600 

2 485794,11 8400632,36 

3 487794,08 8400632,36 

4 487794,08 8398632,39 

5 486794,09 8398632,39 

6 486794,09 8399632,38 

7 484794,12 8399632,38 

8 484794,12 8402632,34 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

1.1.3. Accesibilidad 

Ver tabla 2. 

Tabla 2: Accesibilidad: Vías de acceso a la concesión minera  

“EL DORADO 298” 

Tramos Distancia km Estado Tiempo horas 

Puno-Juliaca 45 asfaltada 0,75 

Juliaca- desvío Ananea 140 asfaltada 2,2 

Desvío Ananea- Carretera Sina 

Yanahuaya 
50 

Trocha 

carrozable 
1,5 

Carretera Sina Yanahuaya-Sina 
45 

Trocha 

carrozable 
1,25 

Sina- Proyecto 35 camino 8,25 

Total 315  13,5 

Fuente: Ingement  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El paraje de Vetaspata, presenta yacimientos manteados, con mineralogía de 

oro libre y también se encuentra encapsulado en pirita diseminada, en mantos 

de areniscas recristalizadas, este manto se emplaza en una secuencia de 

pizarras, con horizontes de cuarcitas y filitas. El sector de las vetas, son 

mantos, que, por un fuerte evento tectónico por fuerzas de compresión, 

sufrieron variaciones en su posición, y fueron volcados dando la apariencia de 

vetas. Tenemos cuatro estructuras que tienen contenido aurífero con un 

afloramiento de 800 m, con una potencia de 0,85 m, teniendo ley promedio de 

15 g Au/t y un encampane de 50 m en promedio. Por tanto, justifica su 

explotación a nivel de pre-factibilidad, debido a que es importante para la 

empresa y suficientes razones de su extracción en vista que beneficiará a la 

población con mano de obra directa e indirecta, lo que implica generación del 

canon minero, y convenios de marco con la comunidad económicamente, 

mejorando la calidad de vida. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el paraje de Vetaspata afloran secuencias de estratos en cuarcitas con 

diferentes grados de solidificación en las cuales en algunos casos se puede 

notar el cuarzo detrítico del protolito (roca metamórfica ortogneis) original, 

pizarras silicificadas y esquistosas que probablemente pertenezcan al grupo 

Sandia; la mineralización aurífera se presenta en mantos asociadas a las 

pizarras con presencia de cuarzo gris y sulfuros no siempre así con la 

presencia de cuarzo hialino.  

 

El manto Principal presenta ley de 4,2 g Au/t, potencia de 0,8 m y 7 075 t 

cubicadas en recursos medidos. En cambio, en las vetas 3 y 4, poseen leyes 

de 1,9 g Au/t, potencias de 0,46 m, 30 544,77 toneladas de recursos 
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cubicadas. Esto es importante para el desarrollo de la empresa, comunidad y 

academia y plantear la pre-factibilidad de explotación. 

 

1.3.1. Definición del problema 

 

El área del distrito de Sina, el proyecto cuenta con 7 sistemas de 

estructuras mineralizadas, que son: 

 

 Sistema de estructuras sub-horizontales como son: manto Principal 

y manto Superior  

 Sistema Morrenas, depósitos auríferos en morrenas laterales: 

Morrena Macedo.  

 Sistema Roxana, estructuras sub-horizontales  

 Sistema Katty, estructuras sub-horizontales  

 Sistema de estructuras sub-verticales conformado por: vetas 1, veta 

3, veta 34, veta 4, veta 5, veta 12.  

  Sistema de La Mar, estructuras sub-horizontales como son: Gloria, 

Maruja, Marcia, Maricielo, María, Martha, Martina, Marcia.  

  Sistema Luchos, estructuras sub-horizontales como son los 

mantos: Lucho 1, Lucho 2, Lucho 3.  

Posee recursos y reservas, con leyes promedio de 15 g Au/t. 

  

1.3.2. Formulación del problema 

 

En trabajo de campo se viene haciendo reconocimiento geológico 

general, levantamiento topográfico, mapeos y muestreos geológicos, 

tanto superficiales y subterráneos a escala 1/5000 y 1/200.  

 

El proyecto “El Dorado”, posee 600 Ha, con afloramientos y cuenta con 

autorizaciones de uso de agua, etc. Se tiene estimado 147 249 t de 

recursos de los cuales se han calculado 39 610 t de mineral (probado 
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+ probable) como reservas explotables a la fecha. El tonelaje a explotar 

es el resultado de considerar un cut off de 2,8 g Au/t. El suministro de 

agua, para la futura planta concentradora, indican un consumo de agua 

de 400 m3/día, para cumplir con este requerimiento, se tiene dos 

alternativas. La primera alternativa es, incrementar 300 metros de 

tubería para instalar una nueva toma y la segunda alternativa es la 

recirculación del agua con sistema de bombeo.  

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (solución) 

 Falta de planteamiento de 

extracción sistemática de 

las vetas existentes y 

habiendo avanzado la 

detección de recursos 

económicos y reservas 

probadas. 

Carencia de explotación 

aurífera con beneficio 

económico, social y cuidado 

del medio ambiente. 

Planteamiento de pre 

factibilidad de explotación 

del proyecto “El Dorado 

298” en el paraje 

Vetaspata siendo 

empresa formalizada, 

como estrato minero de 

pequeño productor 

minero. 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1. Alcances 

 

El planteamiento de pre-factibilidad de explotación del proyecto, tiene 

alcance a la minera “Kolqueparque” siendo titularidad de concesión 

minera de testimonio Nº 5576, y alcance a la concesión minera "EL 

DORADO 298" a favor del Grupo Vol Company Union S.A.C. 

 

1.4.2. Limitaciones 

 

Fueron: acceso limitado por la topografía agreste, falta de carretera de 

penetración para equipos pesados. Además, la información actualizada 
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de costos de posesión y operación. Limitados antecedentes 

investigativos de pre-factibilidad de explotación. 

Finalmente, financiamiento con entidades bancarias por el tamaño del 

proyecto. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1. Variables independientes 

 Ley de cabeza del mineral de oro 

 Cutt off 

 Estructuras mineralizadas: mantos  

 Potencia de los mantos 

 Reservas calculadas 

 

1.5.2. Variables dependientes 

 Diseño del método de explotación 

 Tamaño de explotación 

1.5.3. Indicadores 

 Pre planificación a corto, mediano largo plazo 

 Las actividades a realizarse en cinco etapas: desarrollo, 

preparación, explotación, beneficio y cierre. 

 Método subterráneo de corte y relleno ascendente. 

 Plan anual de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 

1. Determinar el estudio de pre-factibilidad para la explotación del 

proyecto “El Dorado 298” y una producción diaria de 100 TMD de 

mineral en mina; en concordancia a los recursos medidos y 
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reservas cubicadas; rehabilitando y ampliando secciones del 

crucero en dirección a las tres vetas (3, 4 y 34) y desarrollando el 

manto principal.   

2. Ejecutar la instalación de una planta de beneficio de mineral con 

capacidad de tratamiento de 100 TMD/día de mineral aurífero. 

  

1.6.2. Objetivos específicos 

 

1. Diseñar las labores mineras de preparación, desarrollo, y 

explotación según las consideraciones del macizo rocoso y 

dimensiones del yacimiento. 

2. Determinar el ciclo de explotación y recuperación de minerales por 

método subterráneo de explotación por corte y relleno ascendente 

convencional selectivo para obtener una producción óptima del 

mineral. 

3. Calcular los costos unitarios de preparación (chimeneas, 

subniveles), desarrollo (galerías, y cruceros) y explotación (tajeos) 

por el método de corte y relleno convencional ascendente. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

1.7.1. Hipótesis alterna 

Que, el estudio de pre-factibilidad de explotación del proyecto “El 

Dorado 298” sector Vetaspata, determina la explotación por el método 

de corte y relleno ascendente convencional. 

 

1.7.2. Hipótesis nula 

Que, el estudio de pre-factibilidad de explotación del proyecto “El 

Dorado 298” sector Vetaspata, no determina la explotación por el 

método de corte y relleno ascendente convencional. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Guerra Toledo y Acevedo Rojas (2005); manifiesta, estimar los costos e 

ingresos de llevar acabo la realización de explotación con la incorporación 

de una planta de chancado próximo al yacimiento. Determinó, una alta 

concentración de mercado por parte de los consumidores. Las exigencias 

medioambientales, fue un punto importante a consolidar dentro del estudio, 

dada la rigurosa regulación que se lleva a cabo en las empresas mineras, 

para evitar daños profundos al ecosistema.  

 

Manrique Canales, M. (2012), presentada en vetas angostas de oro (Lima-

Caral- Supe), sustenta la factibilidad de la exploración y explotación de la 

veta Nico, por métodos y técnicas sencillas y sobre todo buscando realizar 
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los mínimos gastos posibles; debido a que somos una empresa pequeña y 

con recursos limitados. Es un proyecto pequeño, debido a que se busca 

producir de esta veta, solo 14 t/día de mineral de buena ley de oro y poder 

ampliar y duplicar el tonelaje por nuestra pequeña planta CIP. 

 

Tuvo un VAN promedio calculado de US $ 2 225 531,74 y el riesgo promedio 

de US $ 290 114,70. Concluye que el proyecto es viable y atractivo. 

 

Corrales y Molina (2006), muestra la pre-factibilidad técnica y económica del 

transporte de mineral aurífero desde la bocamina de la mina SandraK hasta 

la planta de beneficio María Dama; se diseñó el sistema para 300 t/día en 

14 horas de bombeo. Estimaron 4 pulgadas de diámetro. La alternativa que 

escogieron tuvo una pérdida de fricción de 32 m y altura de bombeo de 150 

m. El costo unitario total fue US $ 4 104/t. 

 

Corasco (2008), manual para estudios de pre-factibilidad y factibilidad con 

especialistas de Nicaragua, en la que hacen conocer los componentes del 

ciclo del proyecto y son: 

 

1. Identificación de problemas 

2. Pre-factibilidad 

3. Factibilidad 

4. Diseño 

5. Adquisiciones y negociación 

6. Implementación (construcción) 

7. Operación 

8. Monitoreo y evaluación, ver figura siguiente. 
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Figura 1: Delineación de etapas del ciclo de los proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corasco (2008) Nicaragua. 

CICLO DE PROYECTO ENTRADAS PROCESOS RESULTADOS 

Marco regulatorio y normas. 
Marco lógico especial; 
desarrollo económico: 

comportamiento de sistemas 
existentes de transporte y 

redes; proyección de demanda 

Localización de problemas (por 
ejemplo, identificación de 

corredores; desarrollo 
económico; comportamiento de 

sistemas existentes de transporte 
y redes; proyección de demandas 

factores ambientales 

Algunas alternativas de 
solución, desarrollo 

económico, comportamiento 
de sistemas, existentes de 

transportes y redes: 
Proyecciones de demanda; 

factores ambientales 

DIP / alineamiento de la 

ruta 

Derecho de vía especificado 

y DFI 

Administración del proyecto 

de construcción 

Proyecto completado; 

estándares de 

mantenimiento; regulaciones 

y leyes de tráfico 

Carretera en operaciones 

Valoración general del tráfico, 
generalidades ambientales, 

valoración económica y 
valoración de ingeniería 

Evaluación preliminar de 
tráfico y economía; 

generalidades ambientales 
y evaluación de ingeniería; 

costos preliminares 

Evaluación detallada del tráfico, 
economía ambiental y de 

ingeniería; costos detallados 

Evaluación detallada de 

ingeniería; preparación de 

planos de construcción, 

cantidades de obras y 

presupuesto 

Implementación de programa de 

adquisición de tierras y 

reasentamientos. Licitación y 

proceso de negociación de 

contrato de construcción 

Especificaciones de diseño y 

construcción 

Programa de mantenimiento; 

aplicación de regulaciones y leyes 

de tráfico: evaluación de la 

operación por el Gerente de 

Proyectos 

Encuestas de la condición de la 

vía y del tráfico; levantamientos 

del impacto ambiental y social 

Definición y priorización de los 
problemas de transporte en el 

manejo regional o urbano; 
preguntas de soluciones: TdR 

para estudios de pre- 
facibilidad 

Identificación de soluciones de 
transporte que puedan parecer 
factibles; TdR para estudio de 

factibilidad y diseño de ingeniería 
preliminar (DIP) 

Solución propuesta y 
recomendaciones para el diseño 

final de ingeniería (DFI): DIP 
(planos y costos): TdR para DFI; 

información de costo de proceso 
de presupuestación 

DFI (planos, cantidades de obras, 

costos y documentos de licitación 

y contrato) 

Alineamiento listo para la 

construcción; contratación de 

ingenieros supervisores y 

contratistas; plan de 

administración del proyecto 

Entrega de proyecto completado 

Comportamiento de 

mantenimiento de la carretera y 

de los usuarios 

Reporte de evaluación Ex – Post; 

requerimiento de mantenimiento 

1. Identificación del 

problema  

(Planificación 

general) 

2. Estudio de Pre -

factibilidad 

(identificación inicial 

de la solución) 

3. Estudio de factibilidad 

/Diseño preliminar de 

ingeniería 

(Escenario de solución de la 

opción propuesta) 

4. Diseño Final de 

Ingeniería 

(Especificando la opción 

propuesta para 

licitación) 

5. Negociación y 

contratación 

 

(Pre-constitución) 

6. Implementación 

 

(Constitución) 

7. Operación  

8. Monitoreo y 

evaluación 



11 
 

 

Donde manifiestan: al inicio del pre-factibilidad está definido el problema, en 

cambio al final habrá evidencias claras de que si el mejoramiento del proyecto 

vale la pena. Si esto es así, la pre-factibilidad normalmente identificará que 

tipo de proyecto podría ser conveniente, revisar si el proyecto no es 

prematuro y que proporciona la información necesaria para encargar el 

estudio de factibilidad. 

 

Peñalillo B. Sergio (2009), destaca:  

 

La actividad minera se genera debido a: 

– La existencia de un mercado mundial que demanda metales (commodities) 

– La existencia geológica de especies minerales en la tierra. 

 

La Minería tiene características especiales, no comparables con la 

economía tradicional, debido al ambiente geológico de los depósitos 

minerales. 

 

El ambiente geológico de los depósitos minerales impacta en el negocio 

minero porque: 

– Son inicialmente desconocidos: Hay que encontrarlos. 

– Son fijos en tamaño: Sujetos a agotamiento. 

– Son variables en calidad: Rentabilidad riesgosa. 

– Son fijos en ubicación: Alta inversión y costos. 

 

Por lo tanto, las características que definen el negocio minero son: 

– Es un negocio de duración finita. 

– Es un negocio geográficamente estático. 

– Tiene prolongados períodos pre-inversiones y de construcción. 

– Es intensivo y de alto riesgo en capital. 

– Requiere personal altamente calificado. 
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– Tiene productividad decreciente en el tiempo. 

Etapas de un proyecto minero: 

 

Plazos asociados a un proyecto minero  Años 

Descubrimiento hasta la exploración 15 

Exploración hasta factibilidad 6 

Factibilidad hasta puesta en marcha 3,5 

Puesta en marcha hasta la producción normal 0,5 

Total  25 

 

1° Etapa: Prospección 

Objetivo: Lograr un conocimiento general de un área de interés geológico. 

 Consiste en: Localizar anomalías geológicas en la corteza terrestre, en 

donde posiblemente pueda existir un depósito mineral. 

 

Las técnicas más usadas son: 

– Planos de geología regional. 

– Mapas, publicaciones, minas antiguas y presentes. 

– Geoquímica. 

– Geofísica. 

– Fotografías aéreas e imágenes satelitales. 

 Tendremos éxito si tenemos un hallazgo de anomalías minerales. 

 Es esta etapa desconocemos: 

- El tamaño del depósito mineral. 

− El valor del depósito mineral. 
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2° Etapa: Exploración 

 Objetivo: Lograr un conocimiento detallado del depósito mineral 

descubierto en la etapa de prospección, limitado a un área más 

restringida. 

 Consiste en: Establecer las dimensiones exactas y el valor del depósito 

mineral. 

 Las técnicas más usadas son: 

– Sondajes diamantinos. 

– Muestreos de túneles, zanjas, caminos. 

 Los productos generados en esta etapa son: 

− Un modelo geológico (génesis del depósito) 

− Un modelo de recursos del depósito. (Inventario de recursos minerales) 

 Decisión de continuar: Está basada en un estudio de pre-factibilidad. 

− Resultados técnico-económicos negativos; se detiene el proceso. 

− Resultados técnico-económicos positivos; estamos en presencia de un 

yacimiento y la compañía decidirá si invierte en las siguientes etapas. 

 

3° Etapa: Evaluación del proyecto 

 Etapas de un estudio de factibilidad son: 

– Selección del tamaño de la mina y la planta. 

– Selección del método de explotación y procesamiento. 

– Determinación de las reservas (recursos económicamente explotables) 

– Plan minero (desarrollo – extracción - producción) 

– Determinación del equipamiento e infraestructura. 



14 
 

– Determinación de inversiones. 

– Determinación de costos de operación y comercialización. 

– Determinación de flujo de caja y rentabilidad del proyecto. 

– Aspectos legales (propiedad, agua, energía, accesos, etc.) 

– Aspectos sociales. 

– Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 El EIA debe demostrar a la autoridad que las operaciones que se 

realizarán no alteran el entorno y que los residuos que se produzcan, no 

contengan elementos nocivos más allá de los permitidos por la ley. 

 Si el estudio de factibilidad es positivo, estamos en presencia de una 

mina.  

 Finalmente: La empresa minera tomará la decisión de invertir, solo si: 

– Las condiciones políticas e impositivas del país estén claras. 

– El resultado económico del estudio de factibilidad sea atractivo bajo 

diferentes escenarios de precios de los metales contenidos. 

– Tiene aprobado el estudio de impacto ambiental. 

– Tiene saneada legalmente las propiedades mineras y superficiales. 

4° Etapa: Desarrollo y Construcción 

 Objetivo: Desarrollar los trabajos necesarios en la mina para alcanzar el 

cuerpo mineralizado y asegurar la alimentación sostenida del mineral a 

la planta de procesos. 

  En minas a cielo abierto, se realiza un trabajo llamado pre-stripping, que 

consiste en extraer la roca sin valor comercial (estéril) que está cubriendo 

las reservas minerales. 

  Normalmente, en forma paralela se realiza la etapa de construcción, 

destinada a establecer las instalaciones para: 
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− La extracción (chancadoras, taller mantención equipos, etc.) 

− El procesamiento (planta de procesamiento) 

− El transporte (caminos, carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, 

etc.) 

− El abastecimiento energético (líneas alta tensión, plantas generadoras) 

− El personal (campamentos, casinos, oficinas, hospitales, policlínicos, 

etc.). 

 Las etapas de Desarrollo y la Construcción deben finalizarse al mismo 

tiempo para no tener infraestructura productiva ociosa. 

  Al finalizar estas etapas; tenemos el proyecto en condiciones de 

comenzar su normal puesta en marcha. 

5° Etapa: Producción o explotación 

 Objetivo: Iniciar la alimentación sostenida del mineral a la planta de 

procesamiento, de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 

planes de producción del proyecto. 

  Los principales procesos que componen esta etapa son: 

– Extracción 

• Extracción del mineral desde la mina hasta la planta de procesos. 

– Procesamiento 

• Reducción de tamaño por métodos físicos para liberar las partículas 

metálicas desde la roca. 

• Aumento de la concentración de los metales por métodos físico-

químicos. 

– Fundición 

• Separación de los metales contenidos en los concentrados. 
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– Refinación 

 Purificación de los metales producto de la fundición, para su 

transformación industrial. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Gallino L.A.; Grimaldi J. (2002). Destacan, la elaboración, formulación y 

evaluación de proyectos de inversión es una tarea compleja y meticulosa. 

Las metodologías implementadas están difundidas por la literatura, sobre 

todo, en el campo industrial en general, pero, específicamente, para la 

minería, el flujo de información no resulta tan divulgado. Los grandes 

proyectos mineros de inversión, fundamentalmente, dirigidos a la operación 

de yacimientos metalíferos, utilizan, indefectiblemente, técnicas de 

evaluación previas. Sin embargo, esta situación ofrece flancos débiles 

cuando se trata de analizar operaciones más modestas y referidas a 

sustancias no metálicas. Las micro, pequeñas y medianas empresas 

mineras suelen enfrentarse con dificultades al momento de demostrar las 

características de su propio negocio, dado que su reducida estructura 

técnico-administrativa no le permite incursionar, asiduamente, en la 

aplicación de estas técnicas. En muchas ocasiones, ello queda disimulado 

al operar yacimientos con pocas complejidades genéticas y estructurales, 

cierta homogeneidad cualitativa, amplio desarrollo espacial y segura 

colocación comercial de sus productos. Muchos empresarios comprobaron 

la necesidad de esgrimir eficazmente estos argumentos, dado que es 

evidente que la falta de un conocimiento estricto de las particularidades 

intrínsecas de sus proyectos les resta competitividad e inserción en el medio, 

incrementando el riesgo operativo que afrontan. Modernamente, las 

mayores exigencias de los mercados en la tipificación de materias primas 

para destinos específicos van imponiendo la necesidad de efectuar 

proyecciones racionales de los emprendimientos mineros de toda naturaleza 

y tamaño. 



17 
 

Los conceptos que se vierten en el presente documento se orientan a ilustrar 

al interesado, con la finalidad de capacitarlo en la materia y facilitarle el 

acceso al sistema instalado por el Banco de Proyectos de Inversión en 

Minerales No Metalíferos (BPIMNM). El desarrollo temático que sigue 

contiene aspectos atinentes al estudio de proyectos mineros, en muchos 

casos, tomados de la bibliografía específica, que podrán resultar novedosos 

para el público en general, pero no para el profesional afín. Sin embargo, 

este último podrá encontrarse con algunos avances de mayor detalle y 

trascendencia en determinadas vertientes, a las que se creyó oportuno 

brindarles amplitud, aportados, muchos de ellos, desde la experiencia 

personal de los autores. Si bien el análisis de proyectos de inversión recurre 

a metodologías genéricas, donde el tipo de actividad investigada no decide 

su enfoque, el sector minero posee peculiaridades que lo caracterizan 

sensiblemente en este tratamiento. Entonces, en cuanto fue posible efectuar 

diferenciaciones, se tuvo presente esta tesitura y, fundamentalmente, se 

orientó a la caracterización propia de las sustancias no metalíferas y, en 

muchos casos, aludiendo a la envergadura de las empresas intervinientes. 

En sentido amplio, el programa expone los fundamentos necesarios para la 

formulación de proyectos mineros de factibilidad, intentando definir los 

diversos aspectos que ellos contienen y mostrando su grado de máxima 

complejidad. El desarrollo temático para niveles menos rigurosos (perfil y pre 

factibilidad) queda dimensionado en la misma propuesta, destacando, 

cuando corresponda, sus particularidades. 

 

Como no debían excluirse de la enunciación, se menciona el 

encuadramiento de propuestas basadas en conocimientos restringidos, 

consideradas solamente como ideas de futuros proyectos, aun cuando este 

renglón no compone el sistema de evaluación establecido. Se considera que 

el potencial inversor que sea atraído por las propuestas del Banco 

encontrará, al revisar este escrito, material analítico suficiente para aplicar a 

los proyectos seleccionados y establecer, según sus reales posibilidades, 



18 
 

pautas para el aporte de financiamiento acordes con las necesidades de 

aquellos. Como se indicará en sucesivas oportunidades, la presente 

información se detiene en el tratamiento de los argumentos técnicos y 

económicos de los proyectos, quedando a criterio del interesado la 

aplicación del dimensionamiento financiero más apropiado. Por último, los 

autores creen su obligación destacar que esta obra se elaboró pensando en 

poder brindar una ayuda teórico-práctica a quienes incursionen, con mayor 

o menor profundidad, mayor o menor exigencia y empeño, mayor o menor 

pasión o descreimiento, en esta ardua materia del analista de proyectos, 

quien pretende traducir en fórmulas, parámetros e indicadores la noble 

actividad cotidiana del minero. 
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CAPITULO III: MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

El yacimiento se encuentra ubicado en el flanco este de la cordillera Oriental 

del sur del Perú, en el paraje Vetaspata, distrito de Yanahua -Sina, provincia 

de San Antonio de Putina (Sandia), departamento de Puno, a altitudes que 

varían entre  

2 300 a 3 500 m.s.n.m. 

Coordenadas geográficas  

Latitud Sur 14º 13’42.38’’ - 14º 15’18.95’’  

Longitud Oeste 69º21’41.53’’ - 69º20’34.74’’ 
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Fuente: www. Fertur-travel.com 

Figura 2: Mapa del Departamento de Puno 
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Fuentes: Vol Company Union S.A.C. 

Figura 3: Ubicación de Mina Vetaspata 
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3.2. GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA 

Presenta una topografía abrupta, desarrollada en rocas metamórficas del 

Paleozoico Inferior, con formas positivas tenemos cumbres empinadas con 

elevaciones desde 3500 - 5000 m.s.n.m. por eventos de un fuerte tectonismo 

tenemos estratos volcados y pliegues formando anticlinales y sinclinales y 

como formas negativas tenemos quebradas con abundante vegetación. 

 

3.3. CLIMA 

En general el clima de Puno es muy severo. Entre las orillas del Lago Titicaca 

hasta los 4, 000 metros, el clima es atemperado por la influencia del lago. A 

mayores alturas el clima es muy frío y glacial. En la selva el clima es cálido 

con precipitaciones pluviales y temperaturas altas. Su temperatura promedio 

anual es de 10°C, con una máxima de 19°C y una mínima de 2°C. La 

temporada de lluvias es entre los meses de diciembre a marzo. 

 

3.4. DRENAJE E HIDROLOGÍA 

Al Noroeste tenemos el rio Palcamayo, drenaje principal, así como varias 

quebradas que forman los ríos de Yanahuya Inambari que son tributarios y 

formando un drenaje sub-paralelo y dendrítico. El caudal es variable en 

invierno; disminuye al mínimo, mientras que, en los meses de septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, aumenta en 

gran escala. 

 

3.5. FLORA Y FAUNA 

La vegetación está representada son pastos naturales, propios de la sierra 

(ichu) y otros arbustos, valles abajo en cotas de menos 2000 m.s.n.m. frutos 

propios de la selva. La fauna en animales domésticos, como el ganado 

vacuno, y ovino, pero en pocas cantidades. Animales silvestres, tenemos al 

puma, oso de anteojos, serpientes, aves de rapiña y otros. 
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3.6. ESTRATIGRAFÍA LOCAL 

La concesión minera “El Dorado”, se encuentra ubicado en el cuadrángulo 

29 Y, el área de estudio se encuentra emplazada en la Formación Sandia, 

conformada por: pizarras, pizarras rítmicas, (compuestas por bandas de 

pizarras intercaladas por secuencias de milimétricas de cuarcita). Filitas de 

coloración gris; cuarcitas gris claras bastante fracturado y en tramos están 

plegados, con cambios de dirección local. La mineralización está emplazada 

en un nivel de metarenita cloritizada (arenisca cuarzosa) y en tramos 

silicificado. (Ver figura de sistema estructural de Vetaspata). 

 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

Figura 4: Sistema estructural de Vetaspata 



24 
 

3.7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Presenta varias zonas de interés los cuales son motivo de su exploración y 

evaluación se presenta varios tipos de depósitos los mantos, vetas, morrenas 

auríferas se ha diferenciado 7 sistemas de estructuras mineralizadas. Ellos 

son: 

 Sistema de estructuras sub-horizontales como son: manto Principal, 

manto Superior. 

 Sistema Morrenas, depósitos auríferos en morrenas laterales: 

Morrena Macedo. 

 Sistema Roxana, estructuras sub-horizontales. 

 Sistema Katty, estructuras sub-horizontales 

 Sistema de estructuras sub-verticales conformado por: Veta 1, Veta 

3, Veta 34, Veta4, Veta5, Veta 12. 

 Sistema de la Mar, estructuras sub-horizontales como son: Gloria, 

Maruja, Marcia, Maricielo, María, Martha, Martina, Marcia. 

 Sistema Luchos, estructuras sub-horizontales como son: Lucho1, 

Lucho2, Lucho3. 

 

3.7.1. Estudio microscópico 

Se han realizado el estudio microscópico de dos muestras de mineral. 

 Descripción de las muestras de mano 

 Corte de roca y toma de fotografías 

 Preparación de secciones pulidas 

  Estudio microscópico óptico. 
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Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

Figura 5: Microfotografía de microscopio óptico 

 

 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

Figura 6: Foto micrografía reflejada 
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Descripción 

 

De las muestras estudiadas se observa que el mayor porcentaje de 

mineralización es la pirita, que se presenta en 2 fases, una 1ra fase 

es la pirita (py) común y una 2da fase una pirita porosa con formas 

onduladas la que está asociada a la mineralización de oro (Au). 

 

3.7.2. Manto principal 

 

Constituye el manto más importante del yacimiento, este manto aflora 

150 m tiene un rumbo promedio de N 114º a 125º. Su buzamiento es 

variable de 12º a 20º NE su potencia oscila entre 0,80 a 1,40 m. la 

estructura se caracteriza por presentar un halo de alteración de FeO, 

propios de la oxidación de los sulfuros de fierro, en este caso por la 

presencia de pirita, cuarzo, pirrotita, clorita, oro. Son elementos que 

constituyen el relleno mineralógico. 

 

Localmente, en el área de trabajo la secuencia estratigráfica 

metamórfica está compuesta principalmente por pizarras, cuarcitas. 

 

Manto Katty 

Constituye el manto de dimensiones limitadas con presencia de 

pirita, cuarzo gris, de azimut promedio N 160 º E, buzamiento 24º SW 

y ancho promedio de 0,40 m, esta estructura mineralizada está 

situada al SW del campamento. 

 

Manto Roxana 

Manto mineralizado situado a 50 m del campamento, con roca 

encajonante ;cuarcita silicificada con presencia de pirita, cuarzo gris, 

de azimut promedio N 174 º E, buzamiento 17º SW y ancho promedio 

de 1,00 m. 
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Sector las vetas 

Es el sector de importancia de este estudio, tema de investigación 

para su evaluación y dimensionamiento. 

Estos son estructuras manteados que por eventos tectónicos fueron 

volcados, llevándolos de una posición sub-horizontal a una inclinada 

con rumbo promedio de N W. y buzamiento de 50º SW y una potencia 

de 0,30 cm. en el Sur, en el centro tiene un rumbo de N 150 -170° E, 

buzamiento de 60º y una potencia de 0,55 en lado norte, tiene un 

rumbo promedio de N-S a N 10º E, un buzamiento de 75-80º SW con 

una potencia de 0,40. Estas estructuras se encuentran emplazadas 

en una roca metamórfica (Metarenita), las Vetas 1, 2, 3.  

 

Sus rocas encajonantes son cuarcita silicificada. Y la veta 4 en la caja 

piso tiene una banda de pizarra, y en la caja techo cuarcita 

silicificada. 

 

La mineralización se encuentra en la Metarenita con presencia de Au 

grueso (charpas ocasionales) Pirita diseminada, pirita masiva 

(melnicovita) La pirrotita magnética. 

 

Sector de la Mar 

Está constituido por una serie de mantos paralelos que tiene un 

afloramiento de 166 m con un rumbo de N 25ºE y un buzamiento de 

25 -30 º NW, tienen potencias considerables, se les denomino como: 

M0.- Manto Mar y cielo. - Aflora en la carretera, y se proyecta hacia 

la parte inferior del sector de la mar, por presencia de material 

cuaternario no se la ubico. Manteniendo el mismo rumbo y 

buzamiento, su potencia está en 1,6 

M1 Manto Marcela.- Es el manto de mayor potencia y continuidad, su 

ancho de estructura sobre pasa el 1,8 m y se encuentra en la base 

de las que posteriormente se harán mención. 
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M2 Manto Martina.- este es de menor potencia en promedio tiene 0,3 

m mantiene el mismo rumbo y buzamiento. 

M3 Manto Marcia.- esta estructura es de vital importancia, rumbo N 

25º  E, buzamiento 25-30 NW y potencia que va desde 0,9 a 1,7 m 

un promedio de 1,3. 

M4 Manto Martha.- estructura de 0,7 a 1,1 m dando un promedio de 

0,8 m con mismo rumbo y buzamiento. Se separa de Marcia con un 

estrato de cuarcita de 1 a 1,5 m. 

M5 Manto María.- Estructura con menor ancho de 0,25 m. 

Estos mantos se estimaron su volumen por ser reconocidos en 

superficie, están emplazados en estratos de Metarenita (arenisca 

metamorfizada) se caracterizan por presentar halos de alteración de 

óxidos de fierro. El relleno mineralógico está constituido por pirita, 

cuarzo, pirrotita, clorita, oro libre finamente diseminado. 

 

Morrenas Macedo 

Estos depósitos, son acumulaciones fluvioglaciares, que han sido 

formados en el cuaternario, por agentes hídricos. Los aportes fueron 

de los cerros aledaños, con emplazamiento de mantos 

mineralizados, por lo cual es probable que las concentraciones de 

valores de oro sean mayores. 

 

El 2 de septiembre el Ing. Alfredo Condori Mamani especialista en 

trabajos de morrenas, realizo una evaluación rápida a dichas 

morrenas, para ver la posibilidad de implementar un lavadero aurífero 

gravimétrico, quien dejo sugerencias con relación al trabajo en 

mención. 

1. Para la implementación de un chute gravimétrico está sujeta a la 

ley de cabeza del yacimiento, agua para lavado, volumen de 

cantera aurífera, la que requiere de mayor evaluación. 



29 
 

2. Solicita que los empresarios lleguen un acuerdo en la zona para 

evitar problemas sociales. 

3. La cantidad de agua que se requiere es de 2,5 a 3,5 l/s, 

aproximadamente 10,8 metros cúbicos de agua por hora de 

trabajo. 

4. Se requiere realzar un cateo en altura. 

5. Se requiere habilitar área de trabajo para movimiento de equipo 

pesado (camiones volquetes, excavadoras, cargadores frontales, 

y otros). 

6. Construir una poza de sedimentación de lodos, los cuales 

también sirven para la reutilización de las aguas. 
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CAPITULO IV: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Supo J. (2012):  

a. Según la intervención del investigador: es experimental. 

b. Según la planificación de la toma de datos: retrospectivo. 

c. Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio: 

transversal. 

d. Según el número de variables de interés: analítico (bivariado), se plantea 

hipótesis y prueba. 

 

4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Como se manifestó es explicativo: explica el comportamiento de una variable 

(ley del oro) en función de otras (cotización del oro y costos fijos y variables), 

por ser estudios de causa-efecto requieren control. 
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4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es experimental: cuasi experimento: cuando no hay grupo de control, no es 

posible realizar la asignación aleatoria, se realiza dos mediciones en el mismo 

grupo.  

 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1. Población  

La población es constituida en orden creciente de certeza geológica por 

el manto principal y vetas 3 y 4. Ver tablas referentes. 

 

Tabla 3: Recursos medidos del manto principal 

 

RECURSOS MEDIDOS DE MANTO PRINCIPAL 

        

BLOCK ESTRUCTURA ÁREA(m2)  POTENCIA(m) PE  TM 

gr 

Au/TM gr Au 

MP 101 Manto principal 383,73 0,80 2,65 814 4,20 3419 

MP 201 Manto principal 283,87 0,80 2,65 602 6,08 3656 

  667,6 0,80 Total 1415 5,00 7075 

        

RECURSOS INDICADOS DE MANTO PRINCIPAL 

BLOCK ESTRUCTURA ÁREA(m2)  POTENCIA(m) PE  TM 

gr 

Au/TM gr Au 

MP 102 Manto principal 285,85 0,80 2,65 606 4,20 2547 

MP 202 Manto principal 218,96 0,80 2,65 464 6,08 2820 

  504,81 0,80 Total 1070 5,01 5367 

        

RECURSOS INFERIDOS DE MANTO PRINCIPAL 

BLOCK ESTRUCTURA ÁREA(m2)  POTENCIA(m) PE  TM 

gr 

Au/TM gr Au 

MP 103 Manto principal 1060,62 0,80 2,65 2249 3,97 8925 

MP 203 Manto principal 1055,51 0,80 2,65 2238 3,97 8882 

  2116,13 0,80 Total 4486 3,97 17808 

Fuente: Vol. Company Union SAC  
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Tabla 4: Resumen de recursos medidos + indicados + inferidos de veta 3 

                     RESUMEN GENERAL DE RECURSOS MINERALES   DE VETA 3 MEDIDO+INDICADO+INFERIDO 

MINERAL POTENCIA(m) ÁREA LEYES DILUIDAS TONELADAS M. VALOR US$ 

MEDIDO 0,46 5266,06 1,63 5617,72   

INDICADO 0,46 70,73 1,69 5952,79   

DEMOSTRADO       11570,51   

INFERIDO 0,47 144,03 1,62 14456,87   

Fuente: Vol Company Union SAC  

Tabla 5: Resumen de recursos de veta 4 medidos+ indicados + inferidos. 

RESUMEN  GENERAL DE  RECURSOS MINERALES   DE VETA 4 MEDIDO+INDICADO+INFERIDO 

MINERAL POTENCIA(m) ÁREA LEY CORREG. TONELADAS M. VALOR US$ 

MEDIDO 0,46 539,39 1,99 7272,44   

INDICADO 0,46 6222,67 1,95 7043,38   

DEMOSTRADO       14315,82   

INFERIDO 0,45 15968,75 1,80 16087,90   

Fuente: Vol Company Union SAC  

 

4.4.2. Muestra 

En este caso, se empleará una muestra no probabilística, y escogiendo 

nuestra muestra, la veta cuatro, ver tabla adjunto. 

 

Tabla 6: Resumen de recursos de veta 4 medidos + indicados + inferidos 

                     RESUMEN GENERAL DE RECURSOS MINERALES   DE VETA 4 MEDIDO+INDICADO+INFERIDO 

MINERAL POTENCIA(m) ÁREA LEY CORREG. TONELADAS M. VALOR US$ 

MEDIDO 0,46 539,39 1,99 7272,44   

INDICADO 0,46 6222,67 1,95 7043,38   

DEMOSTRADO       14315,82   

INFERIDO 0,45 15968,75 1,80 16087,90   

Fuente: Vol Company Union SAC  
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4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Trabajo de campo: Se empleó la data de los muestreos geológicos, de las 

labores de corrida en subterránea efectuada como exploración, dichas labores 

se ejecutaron muestreo sistemático a cada 5 metros. (Obtención de leyes de 

vetas) y 

 Trabajo de gabinete:  

Plano geológico-topográfico de superficie a escala 1:2,000. 

- Sección longitudinal donde se proyecta los blocks. 

- Reportes de ensayes de laboratorio químico. 

 

4.6. VALIDACIÓN EXTERNA Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El instrumento de medida, son los cálculos de costos de operación y 

propiedad, y luego las ventas, para encontrar la utilidad, siendo determinante 

el rendimiento de las operaciones de explotación aurífera en vetas angostas, 

en este caso en la veta uno.  

Luego corresponde a la validación externa porque es cuantitativo manejo de 

valores discretos donde existen altos y bajos (leyes de ensayos). 

 

4.7. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de los datos de las vetas se realizará con la técnica de t student 

para tres grupos y correlación con los mantos, en SPSS v23, hojas Excel. 

Como la variable de leyes de oro obtenidas, no se ajustarán a la normalidad 

en la evaluación gráfica ni al aplicar el test Kolmogorov - Smirnov (p < 0,001), 

se presentará mediana y rango intercuartílico (RIC). También se consignarán 

valores mínimo-máximos. Para comparar las leyes de oro, según las distintas 

variables se utilizarán las pruebas no paramétricas Mann-Whitney y Kruskal-

Wallis estableciendo un nivel de significación con p < 0,05. 
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CAPITULO V: DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1. LEY DE CORTE 

 

Resultado es de 2,8 g Au/t 

 

5.2. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

En el manto principal, se puede aplicar cámaras y pilares, (con buzamiento 

promedio de 40° a 70° al NE. Las potencias de estas varían entre 0,10 y 1,5 

m, con leyes entre 2,0 y 6,0 g Au/t. 

 

En vetas angostas, se puede aplicar el minado por corte y relleno 

descendente/ascendente convencional selectivo (circado). 

 

Ancho de minado y ancho promedio; se entiende por ancho de minado, al 

ancho mínimo de rotura en que se debe explotar o tajear una veta. Para la 

futura explotación de las vetas 3 y 4, el ancho mínimo de minado es de 0,80 

considerando que el minado “corte y relleno ascendente circando mineral” 
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(Cut and fill). Tres vetas con rumbos casi paralelos de N 10°E, con 

buzamiento promedio de 35° y potencias variables. 

 

Para hallar el ancho promedio, se suman todos los valores de los anchos 

tomados en el muestreo y se divide entre el número de muestras. 

Factores de dilución y castigo; dilución es la mezcla inevitable entre el 

material estéril con el mineral durante la explotación de este último. 

 

La dilución varía de acuerdo a varios factores, como son: anchos de las 

estructuras mineralizadas, naturaleza de las cajas, alteraciones, así como de 

la clase de explotación que se realice. Para el caso nuestro, y considerando 

el ancho promedio de la veta de 0,40 m se asume en un ancho promedio 

diluido de 0,80 m, afectando de esta manera a las leyes promedio con un 

factor de dilución de 0,20 m (0,10 m para cada lado) sumados al ancho 

promedio. 

 

Asimismo, a las leyes promedio del block, se les aplica un castigo de 10% 

por probable error en el muestreo y/o ensayes. 

 

5.3. PERMISOS Y AUTORIZACIONES OBTENIDOS Y EN TRÁMITE 

 

Cuenta con autorización del uso de agua por ANA. Para mayor constancia 

se presenta en la tabla siguiente: 

 

5.4. PLANEAMIENTO DE MINADO EN CONCESIONES MINERAS 

El plan de minado, es de acuerdo a las reservas encontradas en la veta 4, 

siendo de 7 274 t, por lo que la producción y extracción es de 100 t/día. 
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5.5. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

5.5.1. Equipos 

Para la producción estimada de 10 t de mineral diaria, se requiere un 

camión dumper 725 cat, un cargador frontal, dos bombas de agua, 

un excavador, un grupo electrógeno, compresora, winches eléctricos, 

pala neumática Einco 210, estación total, carros mineros U-35, etc. 

 

5.5.2. Maquinarias 

Según el anexo 1, se requieren las siguientes perforadoras: 

 

Tabla 7: Máquinas perforadoras 

Maquinaria Modelo Labor 

02 Jackleg BBC16 tajo 

02 Jack leg BBC16 crucero 

02 Jack leg BBC16 galería 

01 Jack leg BBC16 subnivel 

02 Stoper BBC15 Chimenea 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. TRATAMIENTO METALÚRGICO 

 

Se ubicara en la parte superior del manto principal, en un área de 3 ha, de 

tal forma desde la cota superior ejecutando un corte uno en la ladera 

superior, allí se instalara el chancado primario en donde tendrá una tolva de 

gruesos de 500 TMD, en el corte intermedio se instalara los molinos, y en el 

corte inferior se instalaran las celdas de flotación, planta de reactivos, 

decantación de agua, equipos de bombeo para recirculación del agua 

industrial, y  3 pozas de relaves o canchas  de 20 mx10 mx2 m = 400 m3 
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cada una. Ver figura de flow set de la planta de beneficio de mineral aurífero 

(diagrama de flujo) siguiente propuesto. 

 

 

Fuente: Vol Company Union SAC 

Figura 7: Diagrama de Flujo de la Planta de Beneficio del Mineral 
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: 

 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

Foto 1: Vista panorámica del yacimiento y emplazamiento de la planta 

 

 

5.7. COSTOS DE CAPITAL: COSTO DE OPERACIÓN Y PROPIEDAD 

(COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) 

Estos cálculos, preliminares adjunto en la siguiente tabla: 
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Tabla 8: Cálculo costo por hora de posesión y operación 

 

  
Cálculo 1  Cálculo 2  Cálculo 3 

A. Máquina  Excavadora  Retroexcavadora  Camión 

B. Periodo estimado de posesión  8  8  5 

C. Utilización estimada (horas/año)  1700  1800  1500 

D. Tiempo de posesión (total horas)*(B*C)  13600  14400  7500 

 COSTO  DE POSESIÓN 
      

1.a. Precio de entrega al cliente  150000  140000  90000 

1.b. Menos el costo de reemplazo de neumáticos  K  K  4000 

1.c. Precio de entrega menos neumáticos  150000  140000  86000 

2. Menos valor residual de reemplazo (S) -23% 34500 -25% 35000  41280 

3.a. Valor neto a recobrar mediante el trabajo  115500 ©  105000  44720 

3.b. Costo por hora:  8,4 (D)  7,3  5,9 

4. Costo de interés 

𝑁 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃(𝑁 + 1) + 𝑆(𝑁 − 1)
2𝑁

𝑥
% 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝐴ñ𝑜
= 

 

  

 

 

9,4 (E) 

  

 

 

8,4 

  

 

 

7,3 
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5. Seguro 

𝑁 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃(𝑁 + 1) + 𝑆(𝑁 − 1)
2𝑁

𝑥 % 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝐴ñ𝑜
= 

 

 

 

 

0,59 (F) 

  

0,53 

  

0,45 

6. Impuestos 

 

𝑁 = 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃(𝑁 + 1) + 𝑆(𝑁 − 1)
2𝑁

𝑥
% 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒

𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐴ñ𝑜

= 

 

  

 

0,59 (G) 

  

 

0,53 

  

 

0,45 

7. COSTO TOTAL POR HORA DE POSESIÓN 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 18,98 (H)  16,76  14,1 

8. Combustible precio unitario * consumo       

1)   3,2 * 5,2 

2)  3,2 * 3,25 

 16,64 (I)  10,4 4,

5 

14,4 

9. Mantenimiento planificado (MP)  0,26 (J)  0,28  2,1 

10. (a) neumáticos  k k 4000/3500 1,14 

10. b. tren de rodaje      

1) (impacto + abrasividad + factor * Factor básico 

1) (0,3+0,4+1)*2,7 

2) (0,3+0,4+1)*6,8 

  

4,59 (L) 

  

11,56 
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11. Costo de reparaciones   4,5 (M)  4,8 3,39 

12. Elementos de desgaste especial: costo / duración  1,32 (N)  1,35 0,6 

13. COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN  27,31 (O)  28,39  

14. POSESIÓN Y OPERACIÓN DE LA MÁQUINA  46,29  45,15 21,63 

15. SALARIO DEL OPERADOR (incluye beneficios sociales)  25(P)  25 25 

16. COSTO TOTAL DE POSESIÓN Y OPERACIÓN  71,29  70,15 46,63 

(LAS CIFRAS SE EXPRESAN EN DOLARES AMERICANOS AL CAMBIO 

DE 3,25) 

     

Fuente: Elaboración propia 
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5.8. EVALUACIÓN AMBIENTAL - PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA EL 

DORADO 

 

En este caso se requiere una declaración de impacto ambiental (DIA). 

Sin embargo, por el momento se cuenta con ley siguiente: 

Certificado ambiental y clasificación del proyecto. 

 

5.8.1. Instalación de manejo temporal de residuos 

 

Este depósito debe estar dividido, con la finalidad de almacenar por 

separado los residuos peligrosos y no peligrosos que se generarán por 

la puesta en marcha el proyecto. 

Los residuos peligrosos como trapos impregnados con combustible, 

grasas y lubricantes (que accidentalmente pueden generarse, en algún 

momento), serán acondicionados temporalmente en forma segura 

ambientalmente en el depósito temporal de residuos peligrosos para 

posteriormente disponerlas con una EPS-RS (Empresa Prestadora de 

Servicios de Residuos Sólidos).  

 

Los residuos industriales, inertes como son los plásticos, vidrios, latas, 

maderas, papel, materiales embalaje, envolventes de alimentos, 

chatarras, entre otros, deberán almacenarse en cilindros debidamente 

identificados mediante el código de colores para su disposición por una 

EPS-RS. 

 

5.8.2. Instalaciones de manejo de aguas 

 

Se contara con tanque de almacenamiento de agua industrial: 

Para el almacenamiento de agua industrial, se instalará un tanque de 

polietileno cada con una base de 3 m * 3 m *2 m, este tanque tendrá 
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una capacidad de almacenamiento de 18 m3 que se ubicara en un lugar 

estratégico en parte alta.  

Para hacer uso del agua se está tramitando un permiso ante el ANA 

(AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA).  

Tanque de Almacenamiento de agua doméstica. 

El abastecimiento del agua potable para consumo humano se instalará 

cuatro rotoplas de 1100 l cada uno y bidones los cuales serán instalados 

cerca al campamento minero para la disposición del recurso hídrico. 

 

5.8.3. Otras infraestructuras 

 

Vías de acceso 

La vía de acceso al área del proyecto ya existe motivo por el cual ya no 

se realizará la construcción, sin embargo, si se realizara un 

mantenimiento periódico de la vía trocha carrozable desde el cruce de 

la comunidad de Sina hasta el proyecto. 

 

Oficina 

Para la ejecución del proyecto se contará con una oficina para la 

administración y gestión ambiental y seguimiento de las actividades a 

desarrollarse. 

 

Campamento 

Campamento para obreros y empleados 

Cocina comedor para empleados y obreros con sus respectivos 

servicios higiénicos tratados en poza séptico, pozo de percolación. 

Oficina de seguridad, Protección y Conservación del Ambiente. 

 

Servicios de salud 

Para el caso de atención médica, la empresa dispondrá de una 

camioneta para el traslado de la persona afectada hacia la localidad de 
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más cercana, donde existe una posta médica. La empresa dispondrá 

de un botiquín completo con medicamentos básicos a disposición de 

los trabajadores. Se prevé de una enfermera. 

Almacén general y de combustibles 

El almacén de combustibles estará constituido por una cubeta 

debidamente impermeabilizada y pulida que supere el 110% con 

referencia a su capacidad almacenada para contener en un evento de 

derrame, teniendo a disposición las hojas de seguridad MSDS. 

En el caso se produzca algún derrame de aceites y/o combustible se 

secará el derrame con paños absorbentes y se juntará en un cilindro de 

residuos peligrosos herméticamente sellado y almacenados 

temporalmente en el depósito de residuos peligrosos, y entregados a 

una EPS - RS autorizada por la DIGESA. El manejo de estos residuos 

sólidos peligrosos podrían ser aceites residuales, grasas de desecho, 

waipes impregnados con aceites, filtros de aceites. 

 

Almacenamiento de productos químicos 

Se llevará un control riguroso de todas las existencias de materiales 

inflamables tales como aceites, lubricantes, hidrocarburos, 

combustibles, carburo de calcio, etc. 

El carburo de calcio se almacenará solamente en la superficie, en 

depósitos independientes a prueba de agua y bien ventilados. 

Es prohibido almacenar en el subsuelo, la gasolina, petróleo, carburo 

de calcio y demás sustancias inflamables. 

En todas las instalaciones tanto superficiales como subterráneas se 

tendrá disponible equipo y materiales adecuados para combatir 

rápidamente cualquier amago de incendio tales como extintores, arena, 

agua, etc. 
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Taller de mantenimiento mecánico eléctrico. 

No se contará con un taller de mantenimiento mecánico, las laboras de 

mantenimiento mecánico se realizarán en la ciudad de Sina donde 

existen talleres mecánicos. 

 

Polvorín 

Se planea realizar el alquiler de polvorín al inicio y en el futuro se puede 

construir un polvorín el cual estará ubicado en un punto estratégico de 

acuerdo a las normas vigentes. 

 

Los explosivos deberán almacenarse en polvorines o depósitos 

especiales, de preferencia subterráneos dedicados exclusivamente a 

este objeto. 

 

El transporte de explosivos desde el polvorín a los frentes de trabajo se 

efectuará en recipientes independientes y en cantidades estrictamente 

necesarias para su utilización inmediata diaria. El personal responsable 

del traslado deberá ser especializado y conocer todo en la manipulación 

de sustancias explosivas. 

 

Almacén de explosivos 

Se construirá un almacén de explosivos de acuerdo a las normas 

técnicas vigente en seguridad y prevención mitigación de posibles 

eventos humanos o naturales 

 

Garita de vigilancia 

A fin de garantizar la seguridad de la infraestructura minera se contará 

con una caseta de guardianía a la entrada del proyecto, de material 

prefabricado de 2 m * 2,2 m. 
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Viviendas y servicio al personal campamento 

 Contará con campamento para 30 trabajadores en general donde 

podrán descansar, alimentarse, asearse, guardar sus pertenencias, etc. 

 

Comedor 

Como parte de la infraestructura se construirá un comedor en el 

campamento. La infraestructura del comedor será de material 

prefabricado de 5 m * 5 m, con techo de liviano (calamina). 

 

Letrina 

Se habilitará un área de 1.8 m x 1.8 m x 2.2 m, largo x ancho x altura, 

para la construcción de la letrina y su tratamiento será a base de cal. 

 

Pozo séptico 

Se construirá un pozo séptico para el manejo de las aguas residuales 

del comedor y campamento lo cual se manejara de acuerdo al manual 

de pozo séptico. 

 

5.9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

5.9.1. Descripción de los impactos identificados 

Durante la etapa de construcción, el suelo será uno de los componentes 

ambientales afectados, el movimiento de tierra para el 

acondicionamiento del lugar, ocasionaran alteración calificados como 

no significativos. 

 

La calidad del componente ambiental aire puede verse afectado por las 

emisiones de material particulado, gases y ruido durante las actividades 

de la etapa de construcción. En esta fase se prevé que la calidad de aire 

se verá afectada en forma temporal y localizada. Los impactos son 

calificados como no significativos. 
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a) Medio biológico 

La fase de construcción provocará un impacto no significativo, 

básicamente por la construcción de los componentes del proyecto 

donde la vegetación es escasa y en cuanto a las labores subterráneas, 

se realizarán de manera puntual, el material de desmonte será 

trasladado a una cancha destinada con este fin. 

 

La fauna podría sufrir una pequeña alteración por intervención del 

hábitat, así como por el incremento de ruidos y vibraciones. 

 

b) Medio de interés humano 

El paisaje natural típico de esta zona de vida no tendrá alteraciones 

significativas, ya que las labores mineras serán subterráneas, la 

alteración del paisaje ha sido considerada como un impacto negativo y 

calificado como no Significativo. 

 

c) Medio Socioeconómico 

Uno de los parámetros sociales que se verá afectado durante la etapa 

de construcción es el de salud y seguridad principalmente quienes 

participarán en el desarrollo de las actividades constructivas. 

 

d) Medio físico 

En el área de explotación, principalmente donde se emplaza la 

maquinaria y vehículos  

Existe el riesgo de afectación del suelo por derrame de combustible, 

aceites, grasas y lubricantes generados por las actividades de 

transporte. 

 

La generación de partículas en suspensión producto de la ejecución del 

proyecto, involucra al transporte, almacenamiento de mineral y 

desmonte producto del avance de las labores subterráneas, modificará 
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de manera puntual la calidad del aire en el área del proyecto. Los 

impactos son calificados como no significativos. El consumo de agua 

para la etapa de operación es mínimo no viéndose potencialmente 

afectado este recurso ni presentar signos de agotamiento, además la 

afectación de la calidad del agua es poco probable. Por tal motivo el 

impacto para este componente es de muy baja relevancia 

considerándose como no significativo. 

 

5.9.2. Identificación de impactos generados por el proyecto 

 

Tabla 9: Lista de componentes ambientales potencialmente afectados 

 

MEDIO COMPONENTE AMBIENTAL 

MEDIO FÍSICO 

Calidad de Aire 

Agua  

Suelo 

Ruido 

MEDIO BIOTICO 

Vegetación y Flora 

Fauna 

MEDIO HUMANO 

Dimensión Geográfica 

Dimensión Antropológica 

Dimensión Demográfica 

Dimensión Socioeconómica 

Dimensión Bienestar Social 

MEDIO CONSTRUIDO Vial  

Fuente: Relaves en pasta 
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5.9.3. Identificación de impactos potenciales 

 

En la siguiente tabla, se describen las principales actividades del 

proyecto susceptibles de causar algún impacto ambiental, y en la otra 

entrada (columna) los elementos del medio ambiente susceptibles de 

ser impactados por estas actividades.  

 

Tabla 10: Evaluación de los impactos por las actividades 

 

Actividades del proyecto 

Medio 

Físico Biótico Humano Const. 
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 d
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D
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S
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c
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V
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Construcción 

Movimientos de tierra x  x x x x    x   

Tránsito de camiones y 

maquinarias 

x   x x x    x   

Construcción del muro de 

confinamiento 

x  x  x x    x   

Construcción presa 

control de crecidas 

x x x  x x    x   

Traslado de Camino C-

517 

x  x  x x    x  x 

Transporte de personal, 

materiales y equipos al 

área de trabajo 

x            

Montaje de equipos   x x x x    x   

Excavación de zanjas 

para montaje de tuberías 

x  x x x x    x   

Generación de residuos   x       x   

             

Operación 

Peraltamiento del muro 

de confinamiento 

x  x       x x  

Espesamiento de relave  x        x x  

Transporte y Distribución 

de Relave Espesado 

  x       x   

Disposición de Relave 

(Depósito) 

  x        x  

Funcionamiento presas 

de control de crecidas 

 x           
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Tránsito en nueva ruta C-

517 

x           x 

Cierre 

Desmantelamiento de 

infraestructura 

  x        x  

Obras para el cierre del 

depósito 

  x        x  

Fuente: Relaves en pasta  

5.9.4. Análisis de impactos ambientales 

 

Identificación del impacto 

Considerando la línea base del proyecto y analizando las actividades 

necesarias para llevar a cabo el presente en todas sus etapas, se 

consideran como impactos potenciales los siguientes: 

 

IMPACTOS EN EL MEDIO FÍSICO  

a) Calidad del aire 

CA1: Alteración de la calidad del aire en relación a la concentración de 

Material Particulado respirable (MP-10) y Material Particulado 

Sedimentable (MPS). Ver tabla. 

 

Tabla 11: Impactos sobre la calidad de aire y actividad o condición 

asociada 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA ACTIVIDAD O CONDICIÓN ASOCIADA 

Alteración de la Calidad del 

Aire en relación a la 

concentración de Material 

Particulado Respirable 

(MP-10) y Material 

Particulado Sedimentable 

(MPS) 

CA1 Construcción Movimientos de tierra 

Habilitación caminos de acceso 

Tránsito de camiones y maquinarias 

Muro de confinamiento 

Presa control de crecidas 

Traslado de Camino C-517 

Transporte de personal, material y equipos 

al área de trabajo 

Excavación de zanjas para montaje de 

tuberías 
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Operación Peraltamiento del muro de confinamiento  

Transporte y Distribución de Relave 

espesado 

Tránsito en nueva ruta C-517 

Fuente: Relaves en pasta 

 

b) Recursos hídricos 

RH1: Disminución en el consumo agua. 

RH2: Perturbación de Escurrimientos Superficiales. 

 

Tabla 12: Impactos en los recursos hídricos y actividad o 

condición asociada 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 

ACTIVIDAD O CONDICIÓN 

ASOCIADA 

Disminución en el 

consumo de agua 

RH1 Operación Recuperación de agua en planta de 

espesado 

Perturbación de 

Escurrimientos 

Superficiales 

RH2 Construcción Presas de regulación las cuelas 

contendrán las agus de dos quebradas 

que convergen al Sector 5 

Operación  

Fuente: Relaves en pasta 

 

c) Suelo 

SU1: Pérdida de superficie de suelo. 

SU2: Contaminación del suelo. 

 

Tabla 13: Impactos sobre el suelo y actividad o condición asociada 
 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 
ACTIVIDAD O CONDICIÓN ASOCIADA 

Pérdida de superficie de 

suelo 

SU1 Construcción Movimientos de tierra 

Excavaciones 

Montaje de equipos 

Construcción de fundaciones 

Construcción variante ruta C-517 

Construcción del muro de confinamiento 

Construcción dos presas de regulación 

Operación Disposición de relaves sobre el suelo 
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Contaminación del suelo SU2 Construcción Generación de residuos sólidos 

Generación de efluentes líquidos 

Operación Transporte de relave (pulpa) 

Cierre Desmonte de obras 

Fuente: Relaves en pasta 

d) Ruido 

RU1: Alteración niveles de presión sonora 

 

Tabla 14: Impactos de ruido y actividad o condición asociada 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 
ACTIVIDAD O CONDICIÓN ASOCIADA 

Alteración niveles de 

presción sonora 

RU1 Construcción Preparación del terreno o moviiento de 

tierras 

Tránsito de camiones 

Funcionamiento de maquinarias y 

equipos 

Operaciones Funcionamiento de equipos. 

Fuente: Relaves en pasta 

 

Impactos en el medio biótico 

 

FO1: Pérdida de hábitat y recurso vegetacional. 

FO2: Pérdida de vegetación nativa. 

 

Tabla 15: Impactos de flora y actividad o condición asociada 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 

ACTIVIDAD O CONDICIÓN 

ASOCIADA 

Pérdida de hábitat y 

recurso vegetacional 

 

FO1 Construcción Movimiento de tiera 

Construcción del muro de 

confinamiento 

Construcción presa control de crecidas 

Traslado de Camino C-517 

Excavación de zanjas para montaje de 

tuberías 

Pérdida de vegetación 

nativa 

FO2 

Fuente: Relaves en pasta 

FA1: Pérdida de hábitat 
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Tabla 16: Impactos de fauna y actividad o condición asociada 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 

ACTIVIDAD O CONDICIÓN 

ASOCIADA 

Pérdida de hábitat FA1 Construcción Movimiento de tierra 

Construcción del muro de 

confinamiento 

Construcción presa control de crecidas 

Traslado de Camino C-517 

Excavación de zanjas para montaje de 

tuberías 

Fuente: Relaves en pasta 

 

IMPACTO EN EL MEDIO HUMANO 

a) Dimensión socioeconómica 

DS1: Generación y mantención del empleo. 

DS2: Alteración labores de cultivo zonas cercanas al proyecto. 

DS3: Incremento actividades de servicios mineros. 

 

Tabla 17: Impactos en la dimensión socioeconómica y actividad o 
condición asociada 

 
IMPACTO CÓDIGO ETAPA ACTIVIDAD O CONDICIÓN ASOCIADA 

Empleo DS1 Construcción  Para la ejecución de las obras de 
construcción (muro de confinamiento, 
variante ruta C-517, presas de regulación) y 
montaje de equipos será necesario la 
contratación de personal. 

Operación  Al desarrollarse el proyecto se aumenta de 
la vida útil de la planta permitiendo la 
mantención de puestos de trabajo 

Alteración 
laborales de 
cultivo zonas 
cercanas al 
proyecto 

DS2 Construcción Producto de las obras realizadas en la etapa 
de construcción (Movimientos de tierra, 
tránsito de camiones y maquinarias, traslado 
de Camino C-517, transporte de personal, 
materiales y equipos al área de trabajo, 
excavación de zanjas para montaje de 
tuberías) que llevan a la alteración de la 
calidad del aire por material particulado 
sedimentable (MPS) puede afectar las 
labores de cultivo en la zona 

Incremento 
actividades 
de servicios 
mineros 

DS3 Construcción Para la ejecución de las obras de 
construcción será necesario contar con 
servicios externos. 

Fuente: Relaves en pasta 
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b) Dimensión bienestar social 

BS1: Riesgo de accidente a terceros en áreas del proyecto. 

 

Tabla 18: Impactos en la dimensión bienestar social y actividad o 

condición asociada 

 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 

ACTIVIDAD O CONDICIÓN 

ASOCIADA 

Riesgo de accidente a 

terceros en áreas del 

proyecto 

BS1 Cierre Acceso de terceros a áreas del depósito 

de Relaves 

Fuente: relaves en pasta 

 

IMPACTOS EN EL MEDIO CONSTRUIDO 

 

a) aspectos viales 

 

AV1: Mejoramiento ruta de mina a tolva de gruesos 

 

Tabla 19: Impacto vial y actividad o condición asociada 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 

ACTIVIDAD O CONDICIÓN 

ASOCIADA 

Mejoramiento ruta C-517 AV1 Operación La modificación de trazado plantea un 

diseño que incorpora los elementos 

viales existentes en los cuales se 

considerará el mejoramiento de la 

rasante, con la incorporación de los 

elementos de saneamiento y seguridad 

vial, en la cual se incorporará una 

carpeta granular con bischofita. 

Cierre  

Fuente: Relaves en pasta 
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b) Paisaje 

PA1: Alteración del paisaje 

 

Tabla 20: Paisaje y actividad o condición asociada 

 

IMPACTO CÓDIGO ETAPA 

ACTIVIDAD O CONDICIÓN 

ASOCIADA 

Alteración del paisaje AV1 Operación Depósito de Relaves 

Planta de Espesado 

Fuente: Relaves en pasta 

 

5.10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.10.1. Medidas de control y manejo ambiental  

 

5.10.1.1. Control de la calidad del aire 

La contaminación en el aire está constituida generalmente 

por partículas que se derivan de la actividad de construcción 

de vías de acceso y de la habilitación de las canchas de 

desmonte y minerales, así como del tráfico de vehículos; sin 

embargo, se puede afirmar que estos efectos son 

temporales y están asociados con el período funcional de 

las tareas de explotación. Las medidas a tomarse son las 

siguientes: 

 

Riego de las áreas de mayor polución y en épocas de estiaje 

la zona de trabajo y las vías de acceso utilizadas para la 

movilización de maquinaria, para disminuir la generación de 

partículas en suspensión. 

Se mantendrán velocidades prudentes del transporte 

vehicular, indicándose mediante avisos esta disposición. A 

fin de evitar levantamiento de material particulado. 



56 
 

Efectuar el monitoreo de calidad del aire de acuerdo lo 

demanda los dispositivos actuales. 

Se deberá colocar señales que indiquen cual es la 

maquinaria que produce ruido excesivo, así como la 

máxima cantidad de decibeles (dB) que produce y la 

necesidad de equipo protector auditivo. 

Protección del personal (Implementación de Equipos de 

protección personal dentro del área de proyecto). 

 

Control de ruido 

El ruido generado por el funcionamiento de las maquinarias 

y equipos dentro del área de trabajo, será mitigado con las 

acciones siguientes; 

Mantenimiento periódico de los equipos y maquinarías. 

 Realizar periódicamente monitoreo de Ruido, en el 

área de trabajo y alrededores. 

 Proporcionar protección auditiva a sus trabajadores, 

cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea 

superior a lo establecido en la legislación vigente. 

5.10.2. Plan de monitoreo 

 

Monitoreo de la calidad de aire 

Para efectuar el monitoreo de calidad de aire, nos basaremos en la 

norma que rige los parámetros y valores para la calidad del aire que es 

el D.S. N ° 074-2001-PCM "Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire‖ y los límites máximos permisibles del R.M. N ° 315- 

EM/VMM. 
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Ubicación de las estaciones de monitoreo 

Se deben establecer dos (02) estaciones de monitoreo de calidad de 

aire, con   características, descripción y ubicación en coordenadas 

UTM, lo que se hará 

 

Parámetros 

El monitoreo de calidad del aire, considera la determinación de los 

siguientes parámetros: 

 Partículas Menores a 10 micras (PM10) 

   Monóxido de Carbono (CO) 

  Dióxido de Azufre (SO2) 

 Dióxido de Nitrógeno (NO2). 

Metodología 

Para las mediciones de material particulado (PM10), se utilizará un 

equipo muestreador de alto volumen. Para el muestreo de gases se 

usará un muestreo dinámico con frasco burbujeador y bomba de 

succión a través de tren de muestreo con solución captadora de gases. 

Frecuencia 

El contenido de PM10 y los gases (CO, SO2, NO2) se medirán en 

forma ANUAL. Las mediciones se hacen sobre la base de registros de 

24 horas. Los resultados serán comparados con los estándares 

establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire (D.S. 074-2001-PCM) y con los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. 003-2008-MINAM). 

Monitoreo de calidad de ruido  

El programa de monitoreo para el ruido se verificará si en la zona del 

proyecto de explotación minera El dorado 298, si se exceden los 

estándares de calidad de ruido. 

Ubicación de Estaciones de monitoreo, será obligatorio señalar los 

puntos de monitoreo. 
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Parámetros 

Los parámetros que se evaluaran durante el monitoreo de ruido es el 

Nivel de Presión Sonora: dB(A), que consta de lo siguiente: 

- A Máxima dB (A) 

- A Mínima dB (A) 

 

Metodología 

El diseño y desarrollo del programa de muestreo de calidad de ruido 

está basado en el D.S. N º 085-2003-PCM. Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Dicho documento 

considera como parámetro de control, el Nivel de Presión Sonora 

Continuo Equivalente con ponderación “A”, así como en el protocolo 

de monitoreo de calidad de ruido elaborado por la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA). 

 

Frecuencia 

Este monitoreo se realizará con una frecuencia ANUAL y los valores 

de la calidad ambiental de ruido, serán comparados con el Reglamento 

de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D. S. Nº 

085-2003-PCM) y los lineamientos para no excederlos. 

 

Monitoreo de la calidad del agua 

Es brindar información del proyecto de explotación minera relacionada 

al cumplimiento de las leyes regulatorias y de los límites de máximos 

permisibles de la calidad del agua. 

 

Criterios 

o Para la selección de un punto de monitoreo de agua, considerar lo 

siguiente: 

˗ Los puntos seleccionados deben ser representativos de todo el 

sistema y se sus componentes principales. 
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˗ Considerar punto(s) aguas arriba y aguas abajo. 

˗ Tiempo de residencia del agua (edad del agua). 

˗ Distribución de la población. 

 

Parámetros a monitorear 

El monitoreo de calidad del agua, considera la determinación de los 

siguientes parámetros: 

 Conductividad 

 Dureza Total 

  pH 

 Solidos disueltos Totales (TDS) 

 Solidos suspendidos Totales (TSS) 

 Solidos totales (TS) 

 Solidos sedimentables(SS) 

  Cianuro Total 

 Coliformes fecales 

  Coliformes totales 

 

Metodología 

El diseño y desarrollo del programa de muestreo de calidad de agua 

está basado en el D.S. N º 002-2008- MINAM reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua. Se tomará en 

cuenta la ubicación de las estaciones de monitoreo de agua (aguas 

arriba y aguas abajo). En los meses de lluvia de la quebrada 

Vetaspata. 

 

Frecuencia de monitoreo 

El monitoreo de la calidad de agua se realizará de manera ANUAL. Los 

resultados serán comparados con los límites establecidos en el 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del AGUA (D.S. 002-

2008-MINAM). 
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Monitoreo de calidad de suelo 

El programa de monitoreo para suelo se verificará si en la zona del 

proyecto de explotación minera Vetaspata, si es que exceden los 

Estándares de Calidad de Suelo según los ECA de Suelo del Ministerio 

de Ambiente. 

 

Parámetros 

El monitoreo de calidad del suelo, considera la determinación de los 

siguientes parámetros: 

- Hidrocarburos totales de petróleo 

- Metales Totales 

 Arsénico(As) 

 Plomo (Pb) 

 Cromo IV 

 

Frecuencia de monitoreo 

Este monitoreo se realizará con una frecuencia ANUAL y los valores 

de la calidad ambiental de suelo, serán comparados con el Reglamento 

de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo (DS 002-

2013 –MINAM) y los lineamientos para no excederlos. 

 

5.10.3. Plan de manejo social 

Los compromisos de la empresa, estarán orientados a impulsar de 

manera permanente un proceso de comunicación con la población, del 

mismo modo deberá mantener un apoyo permanente a las 

poblaciones cercanas del área de influencia del proyecto. 

El titular minero, se asegurará que todos los grupos de Interés tengan 

la posibilidad de expresar sus expectativas y preocupaciones con 

relación al proyecto. Comprometiéndose a trabajar en conjunto con 

aquellos Grupos de Interés para asegurar que el proyecto esté 

considerando sus preocupaciones. 
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El objetivo del plan, es identificar, entender y manejar los aspectos 

sociales con relación al proyecto, a fin de maximizar los impactos 

potenciales positivos y minimizar o controlar los impactos potenciales 

negativos que se puedan generar por la realización de la misma. 

Tener aportes hacia la comunidad, mediante: 

Contribuir con el desarrollo económico y social de la población a través 

de la generación de empleo durante la vida útil. 

Colaborar con las poblaciones del entorno en temas ambientales y 

sociales. 

Respetar la cultura y costumbres. 

El plan de manejo social, incluyen: 

Programa de capacitación para el personal 

Programa de contratación temporal del personal local. 

Programa de adquisición de productos locales. 

 

5.11. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Siendo prioridad de proteger la vida, salud y el medio ambiente; El proyecto 

Dorado 298, contara con el equipo necesario para atender las contingencias 

ambientales, bajo los siguientes propósitos: 

 

 Responder en forma rápida y eficiente a cualquier emergencia con 

posibilidad de riesgo a la vida humana, la salud y el medio ambiente, 

manejando la contingencia con responsabilidad y métodos 

específicos. 

 Reducir el potencial de derrames accidentales y contaminación 

ambiental a través de un plan de manipulación de materiales 

adecuados. 

 Prever al nivel superior y supervisión la información necesaria para 

responder rápidamente y adecuadamente a eventos que involucren 

materiales peligrosos. 
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 Definir claramente las responsabilidades y funciones ante 

contingencias para el manejo de la emergencia, además de la 

notificación y control ante entidades del estado y organismos de 

respuesta. 

 Disponer de un adecuado programa de limpieza y recuperación de la 

zona afectada para prevenir el impacto ambiental. 

 Entrenar personal en cada área para actuar rápidamente en casos de 

emergencia. 

 Elaborar una lista general de todos los riesgos ambientales 

potenciales a la que estará expuesta. 

 Evaluar los riesgos ambientales potenciales usando la lista general. 

  

5.11.1. Características del plan de contingencia 

 

Los procedimientos a seguir y definir las labores para asumir y 

afrontar en forma efectiva una emergencia, se caracteriza en énfasis 

de prevención de la vida humana, daños al ambiente y equipos. 

5.11.2. Tareas del comité del plan de contingencia 

 

El Comité de Emergencias debe desarrollar las siguientes tareas 

principales: 

a. Capacitar y crear conciencia en todo el personal que labora en el 

Proyecto, quien debe ser instruido y entrenado en acciones y 

medidas a tomar, ante la ocurrencia de un siniestro. El personal 

debe saber identificar un siniestro, debe conocer los lugares de 

Refugio y evacuación, participar en simulacros de evacuación por 

incendios, derrumbes, terremotos, etc.). 

b. Identificar y señalizar las áreas vulnerables en casos de siniestro. 

c. Identificar y señalizar las zonas de evacuación para casos de 

siniestro. 
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d. Formar brigadas con todo el personal, asignándoles tareas 

específicas a cumplir en caso de siniestros. 

e. Capacitar y entrenar al personal brigadista, física y 

psicológicamente. Desarrollar talleres de trabajos en equipo. 

f. Coordinar con las comunidades aledañas, con la finalidad de tomar 

acciones conjuntas ante la ocurrencia de un desastre. 

g. Adquirir y/o actualizar los equipos, instrumentos, herramientas, 

materiales, suministros y accesorios con los que las brigadas 

podrán actuar con prontitud y eficacia. 

h. Mantener un inventario actualizado de la logística para la respuesta 

a las emergencias. 

i. Organizar y ejecutar simulacros de interacción en casos de 

incendios, derrames de hidrocarburos, etc. 

j. Reunirse ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando el 

Comité crea conveniente.  

5.11.3. Organización del equipo de respuesta 

 

La organización tiene como objetivo coordinar los recursos humanos 

y físicos que serán empleados para hacer frente a las emergencias 

ambientales. Se establecerá un Comité de Seguridad Ambiental que 

deberá coordinar las principales acciones y tomará las decisiones a 

seguir antes, durante y después de una emergencia. Para cumplir con 

tal fin, y dentro de las limitaciones geográficas y económicas que 

tipifican a la minería, este comité debería estar provisto de sistemas 

apropiados de comunicación, movilidad, y otras facilidades que le 

permitan controlar la emergencia en forma eficaz y rápida. El personal 

que integre este Comité tendrá la experiencia y preparación 

adecuada para el tipo de emergencia que se prevé de modo que el 

listado que se presenta a continuación puede ser modificado luego, 

dependiendo de las necesidades futuras y del mejor conocimiento de 

las condiciones naturales. 



64 
 

El personal que conforma este comité son los siguientes: 

a) Gerencia General, será el Vocero autorizado ante medios de 

comunicación y entidades gubernamentales. 

b) Jefe de Mina, seguridad y Medio Ambiente, encargado del control 

directo de la emergencia, constituyéndose en la máxima autoridad en 

el campo como Jefe de Emergencia. 

c) Respuesta de Línea; constituye la primera y más importante 

acción de respuesta a la emergencia en la unidad de operación, 

debido a la rapidez de la acción y al conocimiento del proceso. 

d) Grupo Interno de Control (Brigadas); estará conformado por el 

personal de la unidad en operación, especializado y equipado para el 

desarrollo de las actividades específicas en caso de: catástrofe, 

atención paramédica y evacuación. 

e) Grupos de Operaciones Externas; estará conformado por todas 

aquellas instituciones que puedan operar en caso de siniestro. Estos 

son: Policía Nacional, Defensa Civil, Municipalidades, Ministerio de 

Energía y Minas, entre otras. 

 

5.11.4. Logística y equipo de respuesta necesario 

 

Los recursos logísticos y equipos de respuesta típicos estarán de 

acuerdo a las necesidades de protección contra incendio, atención de 

emergencias médicas, sismos y derrames de combustibles y 

lubricantes; los cuales, se listan a continuación: 

Personal 

 Recurso humano constituido por ingenieros, técnicos y 

trabajadores de la empresa, que se encuentran en disponibilidad 

absoluta para atender cualquier emergencia. 

  Todo el personal estará capacitado en primeros auxilios y 

atención de emergencias. 
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Equipos de comunicación: 

 En esta parte se encuentran los vehículos equipados con radios 

de transmisión, equipos de radios portátiles para comunicación 

con los ingenieros y técnicos. 

 Todo el personal tendrá acceso al equipo de telecomunicaciones, 

a fin de comunicar las emergencias acontecidas. El equipo de 

telecomunicaciones se mantendrá en óptimo estado de 

funcionamiento. 

 

Equipos de protección personal – emergencias 

 Se contará con equipos de protección personal del tipo estructural 

para el personal miembro de las Brigadas de Intervención. 

  Implementos de seguridad personal (EPP), los cuales son de uso 

obligatorio en el área de trabajo, haciéndose indispensable su uso. 

 

Equipos contra incendio: 

 Se contará con un conjunto de equipos necesarios para la 

extinción temprana en caso de amagos de incendios (extintores). 

 Los extintores se ubicarán en lugares apropiados y de rápido 

acceso; serán de fácil manipulación y contarán con la señalización 

respectiva. Se dispondrá de extintores en los siguientes lugares: 

extintores en los frentes de obra, que considera la etapa de 

construcción de la subestación de Sina y los enlaces de conexión 

respectivos (donde se hará uso de maquinarias, equipos o 

vehículos). 

  Las unidades de vehículos y maquinarias de obra contarán con 

un extintor tipo ABC de 11 a 15 kg. 

 Todo extintor llevará una placa con la información sobre la clase 

de fuego para el cual es apto, fecha de vencimiento y contendrá 

instrucciones de operación y mantenimiento. 
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 Los extintores serán sometidos a revisión, control y mantenimiento 

preventivo según los periodos de caducidad de estos, realizada 

por el fabricante o servicio técnico, haciendo constar esta 

circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus 

condiciones de funcionamiento o vencimiento. 

 Los extintores usados, volverán a ser llenados de inmediato; o 

proceder a su reemplazo. 

Equipos de emergencia para control de derrames 

En los frentes de obra se contarán con una provisión adecuada de 

materiales y equipos para el control y limpieza de derrames, tales 

como: 

 Guantes de PVC. 

  Delantal de PVC. 

 Zapatos de seguridad. 

 Material absorbente en volumen necesario el cual podrá ser 

aserrín, yeso, o almohadillas y paños absorbentes. 

 Bolsas de polietileno de alta densidad 

 Palas en caso de requerirse levantamiento de tierra. 

 

Los materiales y equipos para el control y limpieza de derrames se 

mantendrán en óptimas condiciones de funcionamiento, para lo cual 

se realizarán inspecciones periódicas de todo el equipamiento. Estas 

inspecciones se realizarán mensualmente. Las inspecciones también 

se realizarán después de cada uso, reponiendo aquellos equipos o 

materiales que se hayan deteriorado. 

 

Equipos de emergencia para asistencia médica y rescate 

 Implementos y equipos de auxilio paramédicos, dotación de 

material médico necesario (botiquín) disponible en cada frente de 

obra. 
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 Unidades móviles exclusivas (unidades paramédicas) para el 

desplazamiento rápido en caso de evacuaciones y traslados 

 

5.11.5. Contingencias potenciales 

 

Pueden ser los siguientes: 

 

1. Accidentes laborales 

La brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la 

brigada contra ocurrencia de accidentes/primeros auxilios. 

Antes del evento 

 Contar con un equipo de primeros auxilios en el frente de obra. 

 Contar con unidades móviles de desplazamiento rápido para el 

traslado de los accidentados. 

 Capacitar a todo el personal en temas de primeros auxilios, 

educación ambiental, seguridad y salud ocupacional, entre otros. 

  Implementar un sistema de charlas de inducción de seguridad 

laboral y atención básica de primeros auxilios, minutos antes de 

comenzar las actividades diarias. 

  Proporcionar y verificar el uso correcto de los equipos de 

protección personal asignado a los trabajadores, tales como 

casco, botas de seguridad, arnés de seguridad, guantes, lentes 

protectores, entre otros, el cual será proporcionado de acuerdo a 

la labor que realicen. Además, será capacitado en los beneficios 

del uso del EPP a fin de interiorizar el uso del mismo. 

 Colocar en lugares visibles, los números telefónicos de 

emergencia de los centros asistenciales y/o de auxilio cercanos, 

para que puedan ser utilizados en caso de necesitarse una pronta 

comunicación y/o ayuda externa. Además, los encargados de la 

comunicación con las brigadas de emergencia deberán contar con 

una mica conteniendo dichos números y en la memoria de los 
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equipos de comunicación, también se contará con los números de 

emergencia a fin de agilizar la comunicación. 

Durante el evento 

 Comunicar al Jefe de Brigada de Emergencias, acerca del 

accidente, señalando su localización y tipo de accidente, nivel de 

gravedad. Esta comunicación será a través de teléfono, radio o en 

el peor de los escenarios de manera personal. 

 Trasladar a la Brigada de Emergencia al lugar del accidente con 

los implementos y/o equipos que permitan atender al herido. 

 Evaluar la situación antes de actuar, realizando una rápida 

inspección de su entorno; de manera que permita poner en 

marcha la llamada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer). 

 Actuar de acuerdo a las pautas establecidas en los cursos de 

inducción de seguridad, manteniendo la calma, serenidad y 

rapidez, dando tranquilidad y confianza a los afectados. 

 Dar aviso a los bomberos, dependiendo de la situación y magnitud 

del accidente del trabajador. 

 Trasladar al personal afectado a los centros asistenciales más 

cercanos, de acuerdo al frente de trabajo donde sucedió el 

incidente, valiéndose de una unidad de desplazamiento rápido. 

Después del evento 

 Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los 

procedimientos establecidos. 

 Registrar el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar 

de accidente, fecha, hora, actividad que realizaba el accidentado, 

causa del accidente, gravedad, entre otros. 

 

2. Conflictos sociales 

El especialista social en conjunto con el coordinador general, y de ser 

el caso con el apoyo de la brigada contra ocurrencia de 
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accidentes/primeros auxilios, son los encargados de actuar si se 

presentara esta contingencia. 

Antes del evento 

 Reconocer los mecanismos de comunicación permanente 

entre las autoridades locales, y los representantes de los 

poblados cercanos, manteniendo un diálogo abierto. 

 Coordinar con los representantes de la Policía Nacional del 

Perú en cada uno de los distritos donde se emplaza el proyecto 

las acciones que se deben de realizar en caso ocurriese un 

evento social, que se derive en acciones violentas de parte de 

la comunidad, que pueda afectar el proyecto. 

 Informar a los trabajadores, en caso se cuente con la 

información disponible, de la ocurrencia de eventos sociales 

que puedan atentar contra su integridad, brindando, cuando 

fuese necesario, las facilidades del caso. 

 Se colocará en un lugar visible en cada frente de obra, los 

números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio 

cercano a la zona de ubicación de las obras, en caso de 

necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa. 

 

Durante el evento 

 Comunicar sobre el inicio de la anormalidad (paro, huelga, 

etc.) al jefe de contingencias y las autoridades policiales. 

 Solicitar el apoyo de la Policía Nacional para el resguardo de 

los trabajadores. 

 Llevar al personal del proyecto a una zona segura, lejos del 

área de conflicto. 

 Brindar los primeros auxilios a las personas que hubiesen sido 

afectadas por algún tipo de enfrentamiento. 
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 Informar al puesto médico más cercano de la ocurrencia de un 

enfrentamiento, para que esté listo para atender al personal 

y/o población afectada. 

 Trasladar al personal accidentado a los centros de salud, de 

acuerdo a su jurisdicción y cercanía a las áreas de captación 

y generación. 

 

Después del evento 

 Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo 

prudencial, hasta que desaparezca el evento. 

 Evaluar los daños en las infraestructuras, equipos y 

materiales. 

 Reparar y/o reemplazar, en caso sea necesario, toda 

construcción dañada de la obra. 

 Retorno del personal a las actividades normales. 

 

3. Accidentes vehiculares 

La brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la 

brigada contra ocurrencia de accidentes/primeros auxilios. 

Antes del evento 

 Las unidades de transporte serán conducidas por personal 

calificado. 

 Los vehículos de transporte de obra contarán con los 

respectivos seguros exigibles habilitados, además contaran 

con un cronograma de mantenimiento preventivo 

 Los cinturones de seguridad serán usados todo el tiempo y 

contarán con una jaula de seguridad para la protección de sus 

ocupantes 

 Por ningún motivo se dejara una unidad de transporte 

obstruyendo la vía, sin la colocación de la señalización 

correspondiente 
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 Los conductores de los vehículos del proyecto no conducirán 

bajo efectos del alcohol y/o drogas 

 Los conductores respetarán los límites de velocidad 

establecidos 

 En áreas pobladas cercanas a las vías de acceso en las 

diferentes zonas del proyecto, se establecerá señalizaciones 

preventivas y reguladoras temporales de protección. 

 Las unidades de transporte contaran con el equipo mínimo 

necesario para afrontar emergencias mecánicas, medicas e 

incendios. 

 Se mantendrá el registro de teléfonos de las estaciones de 

policía y de centros asistenciales, así como un registro de 

ubicación en todo el ámbito del proyecto. 

 

Durante el evento 

 En caso de accidente, se colocará una señalización a distancia 

mínima de 20 metros del vehículo y se dará aviso inmediato al 

Jefe de Brigada de Emergencias, quien tiene la 

responsabilidad de coordinar el envío oportuno de personal 

mecánico adicional. 

 La Brigada de Emergencia será la responsable de aislar el 

área, verificar que el motor del vehículo este apagado y que 

no hayan charcos de gasolina o petróleo. En caso de existir 

derrames, éstos serán cubiertos con tierra, arena u otro 

material absorbente. 

 En caso de existir lesiones, y que su gravedad requiera de 

atención médica especializada, los heridos serán derivados al 

centro asistencial más cercano. 

 En caso de accidentes con resultados fatales, el Jefe de 

contingencia, llamará a la Policía Nacional tomando en cuenta 

de no alterar el sitio del suceso. 
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Después del evento 

 Controlado el incidente el Jefe de Contingencia registrará el 

accidente en formularios previamente establecidos, que tendrán 

como mínimo la siguiente información: las características del 

incidente, fecha, hora, lugar, tipo de accidente, número de 

personas afectadas (en caso existiesen). 

 Se revisará la efectividad de las acciones de contingencia durante 

el evento y se redactará un reporte de incidentes, en el cual se 

podría recomendar algunos cambios en los procedimientos, de ser 

necesarios. 

 

4. Derrame de aceites y combustibles 

La brigada encargada de actuar frente a esta contingencia es la 

brigada para control de materiales/sustancias peligrosas y derrames. 

 

Antes del evento 

 Establecer un sistema de comunicación entre los trabajadores y el 

jefe de contingencia. 

  Realizar el mantenimiento periódico de las unidades de 

transporte de combustibles. 

Durante el evento 

 Comunicar al Jefe de contingencia de la ocurrencia del 

derrame, señalando su localización y otros detalles que 

solicite, para decidir las acciones más oportunas que se 

llevarán a cabo. Esta comunicación debe darse a través de 

teléfono, radio o de manera personal. 

 Comunicar a los bomberos, en caso se requiera apoyo 

especializado o no se cuente con los equipos apropiados, para 

hacer frente a contingencias con características especiales. 
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 Proceder a trasladar a algún centro de auxilio médico más 

cercano, a los miembros del personal o terceras personas, que 

hubiesen sido afectadas. 

 Cerciorarse, a través de la Unidad de contingencia, que los 

familiares de los afectados sean informados adecuadamente 

sobre lo ocurrido. 

 Demandar el apoyo de maquinarias y/o persona, en caso el 

Jefe de Brigada de control de materiales peligrosos lo precise. 

Si el incidente ocurre en la vía coordinar la autorización de la 

policía de carretera, para despejar el área y colocar las señales 

correspondientes, que permitan realizar los trabajos de 

contingencias. 

 Detener la penetración, absorber y retirar el líquido, a través 

del uso de paños absorbentes. 

 Esparcir el material absorbente en los lugares donde el 

derrame se encuentre ampliamente disperso en el terreno, 

mezclar con el suelo y acumular libremente para luego 

eliminarlo. 

 Remover el suelo afectado, hasta una profundidad de 10 cm 

por debajo del nivel máximo de contaminación, el cual será 

enviado al contenedor rotulado con “suelo contaminado” que 

es de color rojo, designado por el programa de manejo de 

residuos sólidos Seguidamente se procederá con la reposición 

del suelo afectado. 

 Transportar el material o suelo contaminado a los depósitos de 

seguridad autorizados. 

 Una EPS-RS autorizada por DIGESA se encargará del 

transporte y disposición final del suelo contaminado en un 

relleno de seguridad. 
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Después del evento 

 Evaluar la capacidad de respuesta del personal y de los 

procedimientos establecidos. 

 Informar a la OEFA, en caso que el supervisor lo determine 

necesario, sobre el derrame, incluyendo tipo de sustancia vertida, 

cantidad aproximada, localización y las medidas de control 

efectuadas. 

 Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, 

que tendrán como mínimo la siguiente información: Las 

características del incidente; fecha, hora, lugar y tipo de derrame; 

sustancia derramada; volumen derramado; recursos afectados 

(fuentes de agua, suelos, vegetación); número de personas 

afectadas (en caso existan). 

 

5.11.6. Etapas de actuación 

 

 Las etapas de actuación son: 

a. Antes del evento 

b. Durante el evento 

c. Después del evento 

 

5.11.7. Plan de acción 

Verificadas las condiciones en el lugar, se adoptará las acciones 

respectivas para hacer frente a las emergencias suscitadas, 

dependiendo de su tipo y magnitud respectiva. Dichas acciones 

tendrán las siguientes prioridades: 

 Preservar la integridad física de las personas. 

  Minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las 

necesidades básicas de las poblaciones colindantes. 

  Preservar el ambiente (condiciones bióticas y abióticas). 
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5.12. PLAN DE CIERRE 

Define las acciones adecuadas a fin de que luego del abandono, el área no 

constituya un peligro potencial para los ecosistemas de la zona y la vida 

humana. 

 

5.12.1. Abandono o cierre temporal 

Las actividades de abandono consistirán en las diferentes obras de 

rehabilitación que se ejecutarán en las áreas alteradas como por 

ejemplo: 

 Controles y restricción de accesos 

 Controles de estabilización del relleno y otros desechos 

 Cierre y estabilización del pozo séptico 

 Acuerdo con la Comunidad para uso del campamento 

 

5.12.2. Abandono o cierre total 

Los detalles del plan de cierre de abandono serán planificados y 

desarrollados, comprendiendo principalmente las siguientes 

acciones: 

 Retiro de las instalaciones 

 Limpieza del lugar 

 Restauración del lugar 

 Monitoreo ambiental del Post Cierre. 

 

5.13. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

5.13.1. Introducción  

La evaluación costo-beneficio del Proyecto se realizará tomando en 

consideración el Método de Evaluación Ambiental de Batelle (método 

Batelle). El sistema ambiental del área del proyecto será dividido en 

dos categorías; es decir, factores físicos y factores socioeconómicos. 
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Estas categorías se dividen a su vez en parámetros o elementos 

específicos. 

 

5.13.2. Índice de calidad ambiental 

El proceso consiste en referir todas las magnitudes de los efectos a 

una unidad de medida común, a la que denominaremos unidad de 

impacto ambiental. Esta será evaluada con proyecto o sin proyecto. 

La función de transformación expresa la relación para cada parámetro 

ambiental, entre su magnitud en unidades inconmensurables y, la 

calidad ambiental que convencionalmente hacemos variar entre 0 y 1. 

La calidad ambiental extremo (óptimo) se le asigna el 1 y, a la más 

desfavorable se le asigna 0; quedando entendido que los valores 

intermedios que se asigne, quedarán a criterio del especialista 

ambiental. 

 

5.13.3. Resultado 

Después de realizar la evaluación costo-beneficio, sin proyecto o con 

proyecto, aplicando el método Batelle, el resultado de la matriz 

muestra que el impacto será negativo irrelevante de -4 y -5 en la etapa 

de construcción y explotación respectivamente. Mientras que en la 

etapa de cierre el impacto será positivo de +14(o sea los beneficios 

ambientales son mayores que los costos ambientales). 
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5.14. CUBICACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS 

Tabla 21: Recursos y Reservas de la Veta 3 

Codigo Ubicación mts. Estructura Nivel 
Pot. 

Estruc. 

A. 

Muestra 
Au Oz/TC Onz/TM gr/TM Pot x Ley 

437 Pto  0+ 0s V3   0.34 0.34 0.016 0.018 0.549 0.01 

438 Pto  0+ 6s V3   0.37 0.37 0.362 0.399 12.412 0.15 

439 Pto  0+ 12s V3   0.41 0.41 0.022 0.024 0.754 0.01 

440 Pto  0+ 18s V3   0.31 0.31 0.009 0.010 0.309 0.00 

444 Pto  0+ 42s V3   0.32 0.32 0.012 0.013 0.411 0.00 

445 Pto  0+ 48s V3   0.29 0.29 0.019 0.021 0.651 0.01 

446 Pto  0+ 54s V3   0.41 0.41 0.009 0.010 0.309 0.00 

447 Pto  0+ 60s V3   0.44 0.44 0.015 0.017 0.514 0.01 

448 Pto  0+ 66s V3   0.52 0.52 0.012 0.013 0.411 0.01 

449 Pto  0+ 72s V3   0.33 0.33 0.007 0.008 0.240 0.00 

450 Pto  0+ 78s V3   0.45 0.45 0.016 0.018 0.549 0.01 

451 Pto  0+ 84s V3   0.36 0.36 0.020 0.022 0.686 0.01 

452 Pto  0+ 90s V3   0.41 0.41 0.012 0.013 0.411 0.01 

453 Pto  0+ 96s V3   0.37 0.37 0.015 0.017 0.514 0.01 

454 Pto  0+ 102s V3   0.34 0.34 0.009 0.010 0.309 0.00 

455 Pto  0+ 108s V3   0.37 0.37 0.088 0.097 3.017 0.04 

456 Pto  0+ 114s V3   0.34 0.34 0.012 0.013 0.411 0.00 

457 Pto  0+ 120s V3   0.37 0.37 0.018 0.020 0.617 0.01 

474 Pto  0+ 156s V3   0.21 0.21 0.006 0.007 0.206 0.00 

475 Pto  0+ 162s V3   0.65 0.65 0.007 0.008 0.240 0.01 

479 Pto  0+ 168s V3   0.63 0.63 0.016 0.018 0.549 0.01 

480 Pto  0+ 174s V3   0.63 0.63 0.004 0.004 0.137 0.00 

481 Pto  0+ 180s V3   0.62 0.62 0.013 0.014 0.446 0.01 

482 Pto  0+ 186s V3   0.47 0.47 0.009 0.010 0.309 0.00 

483 Pto  0+ 192s V3   0.58 0.58 0.013 0.014 0.446 0.01 

484 Pto  0+ 198s V3   0.43 0.43 0.004 0.004 0.137 0.00 

485 Pto  0+ 204s V3   0.65 0.65 0.016 0.018 0.549 0.01 

486 Pto  0+ 210s V3   0.46 0.46 0.010 0.011 0.343 0.01 

487 Pto  0+ 216s V3   0.56 0.56 0.031 0.034 1.063 0.02 

488 Pto  0+ 222s V3   0.38 0.38 0.015 0.017 0.514 0.01 

489 Pto  0+ 234s V3   0.39 0.39 0.022 0.024 0.754 0.01 

491 Pto  0+ 240s V3   0.48 0.48 0.050 0.055 1.714 0.03 

492 Pto  0+ 246s V3   0.63 0.63 0.013 0.014 0.446 0.01 

493 Pto  0+ 252s V3   0.41 0.41 0.009 0.010 0.309 0.00 

494 Pto  0+ 258s V3   0.51 0.51 0.022 0.024 0.754 0.01 

495 Pto  0+ 264s V3   0.41 0.41 0.019 0.021 0.651 0.01 

496 Pto  0+ 272s V3   0.51 0.51 0.025 0.028 0.857 0.01 

497 Pto  0+ 278s V3   0.52 0.52 0.007 0.008 0.240 0.00 

498 Pto  0+ 284s V3   0.55 0.55 0.015 0.017 0.514 0.01 

499 Pto  0+ 290s V3   0.46 0.46 0.022 0.024 0.754 0.01 
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500 Pto  0+ 296s V3   0.56 0.56 0.004 0.004 0.137 0.00 

502 Pto  0+ 302s V3   0.63 0.63 0.009 0.010 0.309 0.01 

503 Pto  0+ 308s V3   0.54 0.54 0.006 0.007 0.206 0.00 

504 Pto  0+ 314s V3   0.51 0.51 0.019 0.021 0.651 0.01 

505 Pto  0+ 320s V3   0.55 0.55 0.015 0.017 0.514 0.01 

506 Pto  0+ 326s V3   0.61 0.61 0.020 0.022 0.686 0.01 

534 Pto  0+ 228s V3   0.54 0.54 0.015 0.017 0.514 0.01 

613 Pto  0+ 6N V3   0.35 0.35 0.166 0.183 5.691 0.06 

614 Pto  0+ 12N V3   0.50 0.50 0.012 0.013 0.411 0.01 

615 Pto  0+ 24N V3   0.30 0.30 0.047 0.052 1.611 0.02 

616 Pto  0+ 30N V3   0.45 0.45 0.088 0.097 3.017 0.04 

617 Pto  0+ 36N V3   0.30 0.30 0.019 0.021 0.651 0.01 

618 Pto  0+ 42N V3   0.44 0.44 0.252 0.278 8.640 0.12 

619 Pto  0+ 48N V3   0.52 0.52 0.796 0.877 27.292 0.46 

620 Pto  0+ 54N V3   0.53 0.53 0.041 0.045 1.406 0.02 

621 Pto  0+ 60N V3   0.42 0.42 0.023 0.025 0.789 0.01 

622 Pto  0+ 66N V3   0.44 0.44 0.066 0.073 2.263 0.03 

623 Pto  0+ 72N V3   0.60 0.60 0.045 0.050 1.543 0.03 

624 Pto  0+ 158N V3   0.55 0.55 0.028 0.031 0.960 0.02 

625 Pto  0+ 164N V3   0.45 0.45 0.267 0.294 9.154 0.13 

627 Pto  0+ 172N V3   0.46 0.46 0.098 0.108 3.360 0.05 

628 Pto  0+ 178N V3   0.47 0.47 0.018 0.020 0.617 0.01 

629 Pto  0+ 184N V3   0.53 0.53 0.036 0.040 1.234 0.02 

630 Pto  0+ 190N V3   0.45 0.45 0.010 0.011 0.343 0.00 

631 Pto  0+ 196N V3   0.50 0.50 0.032 0.035 1.097 0.02 

632 Pto  0+ 102N V3   0.37 0.37 0.038 0.042 1.303 0.02 

633 Pto  0+ 108N V3   0.46 0.46 0.034 0.037 1.166 0.02 

634 Pto  0+ 114N V3   0.40 0.40 0.125 0.138 4.286 0.06 

635 Pto  0+ 120N V3   0.54 0.54 0.015 0.017 0.514 0.01 

636 Pto  0+ 126N V3   0.42 0.42 0.136 0.150 4.663 0.06 

637 Pto  0+ 132N V3   0.40 0.40 0.120 0.132 4.114 0.05 

638 Pto  0+ 138N V3   0.40 0.40 0.099 0.109 3.394 0.04 

639 Pto  0+ 144N V3   0.50 0.50 0.096 0.106 3.291 0.05 

641 Pto  0+ 150N V3   0.41 0.41 0.079 0.087 2.709 0.04 

642 Pto  0+ 162N V3   0.44 0.44 0.074 0.082 2.537 0.04 

643 Pto  0+ 168N V3   0.50 0.50 0.058 0.064 1.989 0.03 

644 Pto  0+ 174N V3   0.46 0.46 0.012 0.013 0.411 0.01 

645 Pto  0+ 180N V3   0.54 0.54 0.155 0.171 5.314 0.09 

646 Pto  0+ 198N V3   0.35 0.35 0.016 0.018 0.549 0.01 

647 Pto  0+ 206N V3   0.50 0.50   0.000 0.000 0.00 

648 Pto  0+ 212N V3   0.60 0.60   0.000 0.000 0.00 

649 Pto  0+ 218N V3   0.53 0.53 0.088 0.097 3.017 0.05 

     0.44 37.91    2.16 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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Tabla 22: Recursos y Reservas de la Veta 4 

 

Codigo Ubicación mts. Estructura Nivel 
Pot. 

Estruc. 

A. 

Muestra 

Au 

Oz/TC 
Onz/TM 

Au 

gr/TM 

Pot x 

Ley 
AZ BZ 

603 0 317N V4   0.56 0.56 0.241 0.265658 8.2629 4.6272 170 85sw 

604 0 323N V4   0.68 0.68 0.398 0.438722 13.6458 9.2791 178 69sw 

605 0 329N V4   0.78 0.78 0.096 0.105822 3.2914 2.5673 175 78sw 

606 0 335N V4   0.56 0.56 0.031 0.034172 1.0629 0.5952 178 80 NW 

607 0 341N V4   0.74 0.74 0.015 0.016535 0.5143 0.3806 166 89 NE  

608 0 347N V4   0.84 0.84 0.268 0.295421 9.1886 7.7184 163 75 NE 

609 0 353N V4   0.72 0.72 0.16 0.176371 5.4857 3.9497 169 72 NE  

611 0 359N V4   0.81 0.81 0.235 0.259045 8.0572 6.5263 167 89sw 

612 0 365N V4   0.95 0.95 0.16 0.176371 5.4857 5.2115 164 90w 

      6.64    40.8554  76 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

 

Tabla 23: Reservas de la Veta 34 

 

Codigo Ubicación mts. Estructura Nivel 
Pot. 

Estruc. 

A. 

Muestra 

Au 

Oz/TC 
Onz/TM gr/TM 

Pot x 

Ley 
AZ BZ 

540 0 84s V34   0.26 0.26 0.015 0.02 0.51 0.13 178 52w 

550 0 12s V34   0.48 0.48 0.061 0.07 2.09 1.00 174 53sw 

553 0 18s V34   0.48 0.48 0.004 0.00 0.14 0.07 173 49sw 

554 0 24s V34   0.44 0.44 0.125 0.14 4.29 1.89 186 50w 

555 0 30s V34   0.52 0.52 0.016 0.02 0.55 0.29 184 51w 

      2.18    3.37  51 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

5.15. ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS (costos fijos y variables) 

Tabla 24: Resumen de estructura de costos para: Crucero con Dumper 

 

PARAMETROS    Nº taladros : 25  

Sección:         2.10  X 2.50 Pies/disp.  : 35  

Tipo de cambio:         3.30    bbss obrero : 19.05%  

Avance / Disparo :         1.40  m  Peón  S/.  : 40.00  

Salario      Perf. S/.  :       50.00    Ayudante : 40.00  

    Longitud de taladro: 5.00 Pies 

    

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Costo/Unit VIDA COSTO COSTO 

JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / m. 

PERSONAL 

 Perforista  Tarea 1 59.53  59.53  

 Operador dumper  Tarea 1 59.53  59.53  

 Ayudante  Tarea 1 47.62  47.62  

 Motorista  Tarea 1 59.53  59.53  

 Ayudante  Tarea 1 47.62  47.62  

 TOTALPERSONAL      273.82 195.58 

VOLADURA 

 Dinamita 80%  c/u 50.1 0.62  30.93  

 ANFO  Kg 28.1 1.72  48.38  

 Guía de seguridad  Pie 150 0.30  44.55  

 Fulminante N º 6  Pza. 24 0.36  8.71  

 TOTAL VOLADURA      132.57 94.69 

ACCESORIOS PERFORACION 

 Perforadora  Pza. 1 12,870.00 120,000 3.75  

 Barreno 4'  Pza. 1 293.70 365 0.80  

 Barreno 6'  Pza. 1 330.00 365 0.90  

 Manguera 1"  m 30 12.54 37,500 0.01  

 Manguera 1/2"  m 30 5.61 37,500 0.00  

 Aguzadora de 

Barrenos 

 Pza. 1 8,625.00 350,000 0.02  

 Piedra esmeril  Pza. 1 181.50 7,000 0.91  

 Aceite perforación  Gal. 0.25 23.10 2 2.89  

 Politubo de 2"  m 1 5.50 3,600 0.00  

 Politubo de 3"  m 1 16.50 3,600 0.00  

 TOTAL ACCESORIOS PERF.     9.30 6.64 

HERRAMIENTAS 

 Alambre  Kg. 1 2.11 20 0.11  

 Barretilla  Pza. 2 16.50 150 0.22  

 Comba  Pza. 1 26.00 150 0.17  

 Llave 18"  Pza. 1 180.00 150 1.20  
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 Lampas  Pza. 1 24.75 150 0.17  

 Picos  Pza. 1 20.43 150 0.14  

 TOTAL 

HERRAMIENTAS 

     2.00 1.43 

EQUIPOS 

 Dumper  Unid. 1.0 132,000.00 144,000 12.75  

 Compresora  Unid. 1.0 264,000.00 226,800 1.16  

 Ventilador  Unid. 1 28,050.00 5,544 5.06  

 Camioneta  Unid. 0.25 138,600.00 5,040 6.88  

 TOTAL EQUIPOS      18.98 18.98 

IMPLEMENTOS 

 Botas de jebe  par 5 27.16 200 0.68  

 Casaca impermeable  Unid. 5 39.60 100 1.98  

 Pantalón 

Impermeable 

 Unid. 5 39.60 100 1.98  

 Casco MSA - 

sombrero 

 Unid. 5 35.64 300 0.59  

 Lamparas mineras 

seag 

 Unid. 5 40.00 1,500 0.13  

 Correa portalámpara 

Cuero 

 Unid. 5 16.50 300 0.28  

 Guantes de cuero  

Cortos 

 par 5 11.55 75 0.77  

 Mamelucos  Unid. 5 49.50 150 1.65  

 Gafas  Unid. 5 41.25 300 0.69  

 Respirador de polvo  Unid. 5 70.62 300 1.18  

 Repuestos por mes  c/u. 5 79.93 300 1.33  

 TOTAL 

IMPLEMENTOS 

     11.26 8.04 

TOTAL COSTO DIRECTO    S/. / m. 325.37 

 
 

         

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES                      50.63  

GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIACA                     7.70  

CONTINGENCIAS  5%                   16.27  

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m.         74.60  

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO        399.96  

COSTO UNITARIO  (S/. / metro.)            399.96  

COSTO UNITARIO  (US$ / metro.)            121.20  

Fuente: Vol Company Union SAC 
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Tabla 25: Resumen de estructura de costos para: galería con Dumper 

PARAMETROS    N.º taladros: 20   

Sección:         2.00  X 2.10 Pies/disp.  : 24   

Tipo de cambio:         3.30    bbss obrero: 19.05%   

Avance / Disparo:         1.20  m  Peón S/.  : 40.00   

Salario      Perf. S/.  :       50.00    Ayudante: 40.00   

    Longitud de taladro: 4.00 Pies  

 

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
Costo/Unit VIDA COSTO COSTO 

JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / m. 

PERSONAL 

 Perforista  Tarea 1 59.53  59.53  

 Operador dumper  Tarea 1 59.53  59.53  

 Ayudante  Tarea 1 47.62  47.62  

 Motorista  Tarea 1 59.53  59.53  

 Ayudante  Tarea 1 47.62  47.62  

 TOTALPERSONAL      273.82 273.82 

VOLADURA 

 Dinamita 80%  c/u 50.1 0.67  33.74  

 Anfo  Kg 28.1 1.88  52.78  

 Guia de Seguridad  Pie 150 0.32  48.60  

 Fulminante Nº 6  Pza. 24 0.40  9.50  

 TOTAL VOLADURA      144.62 144.62 

ACCESORIOS PERFORACION 

 Perforadora  Pza. 1 12,870.00 120,000 2.57  

 Barreno 4'  Pza. 1 293.70 365 0.80  

 Barreno 6'  Pza. 1 330.00 365 0.90  

 Manguera 1"  m 30 13.68 37,500 0.01  

 Manguera 1/2"  m 30 6.12 37,500 0.00  

 Aguzadora de Barrenos  Pza. 1 8,625.00 350,000 0.02  

 Piedra esmeril  Pza. 1 198.00 7,000 0.99  

 Aceite perforacion  Gal. 0.25 25.20 2 3.15  

 Politubo de 2"  m 1 5.50 3,600 0.00  

 Politubo de 3"  m 1 16.50 3,600 0.00  

 TOTAL ACCESORIOS PERF.     8.47 8.47 

HERRAMIENTAS 

 Alambre  Kg. 1 2.30 20 0.12  

 Barretilla  Pza. 2 16.50 150 0.22  

 Comba  Pza. 1 26.00 150 0.17  

 Llave 18"  Pza. 1 180.00 150 1.20  

 Lampas  Pza. 1 24.75 150 0.17  

 Picos  Pza. 1 20.43 150 0.14  

 
TOTAL 

HERRAMIENTAS 
     2.01 2.01 



83 
 

EQUIPOS 

 Dumper  Unid. 1.0 132,000.00 144,000 10.20  

 Compresora  Unid. 1.0 264,000.00 226,800 1.16  

 Carro minero  Unid. 1.0 11,550.00 180,000 0.71  

 Ventilador  Unid. 1 28,050.00 4,752 5.90  

 Camioneta  Unid. 0.25 138,600.00 5,040 6.88  

 TOTAL EQUIPOS      24.86 24.86 

IMPLEMENTOS 

 Botas de jebe  Par 5 27.16 200 0.68  

 Casaca impermeable  Unid. 5 39.60 100 1.98  

 Pantalón Impermeable  Unid. 5 39.60 100 1.98  

 Casco MSA - sombrero  Unid. 5 35.64 300 0.59  

 Lamparas mineras seag  Unid. 5 50.00 1,500 0.17  

 
Correa portalámpara 

cuero 
 Unid. 5 16.50 300 0.28  

 Guantes de cuero Cortos  Par 5 11.55 75 0.77  

 Mamelucos  Unid. 5 49.50 150 1.65  

 Gafas  Unid. 5 41.25 300 0.69  

 Respirador de polvo  Unid. 5 70.62 300 1.18  

 Repuestos por mes  c/u. 5 79.93 300 1.33  

 TOTAL IMPLEMENTOS      11.29 11.29 

TOTAL COSTO DIRECTO    S/. / m. 465.06 

         

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES       50.63 

GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIACA      7.70 

CONTINGENCIAS  5%     23.25 

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m. 81.58 

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 546.65 

COSTO UNITARIO (S/. / metro.) 546.65 

COSTO UNITARIO (US$ / metro.) 165.65 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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Tabla 26: Resumen de estructura de costos para: Chimenea simple 

 

PARAMETROS     

Sección: 1.50 X 1.50 N.º Taladro: 15 

Tipo de cambio: 3.30   Pies/disp.: 60 

Long. Disparo. 4.00 pies  bbss obrero: 19.05% 

Avance / Disparo: 1.10 m  ton/disp.: 6.56 

Perforista: S/ 50.00   Ayudante: S/. 40.00 

 

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
Costo/Unit VIDA COSTO COSTO 

JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / m. 

PERSONAL 

 Perforista   Tarea 1                59.53    59.53   

 Ayudante   Tarea 1 47.62   47.62   

 TOTAL PERSONAL         107.15         97.40  

VOLADURA 

 Dinamita 80%   C/U 14 0.62                    8.64    

 ANFO   Kg. 16.20 1.72                  27.91    

 Guía de Seguridad Pies 75 0.30                  22.28    

 Fulminante N.º 6 Pza. 14 0.36                    5.08    

 TOTAL VOLADURA                        63.90          58.09  

ACCESORIOS PERFORACION 

 Perforadora   Pza. 1         12,870.00             120,000                   6.44    

 Barreno 3'   Pza. 1              273.90                    365                 28.14    

 Barreno 4'   Pza. 1              293.70                    365                 24.14    

 Manguera 1"   m 30                12.54               37,500                   0.60    

 Manguera 1/2"   m 30                  5.61               37,500                   0.27    

 Aguzadora de Barrenos Pza. 1           8,625.00             350,000                   1.48    

 Piedra esmeril   Pza. 1                64.14                 7,000                   0.55    

 Aceite perforación Gal. 0.25                15.99                        1                   4.00    

 Politubo de 2"   m 1                  5.50                 3,600                   0.00    

 Politubo de 3"  m 1                16.50                 3,600                   0.00    

 TOTAL ACCESORIOS PERF.                        65.62          59.65  

HERRAMIENTAS 

 Alambre   Kg. 0.5                  2.12                      20                   0.05    

 Barretilla   Pza. 2                16.50                    150                   0.22    

 Comba   Pza. 1                26.00                    150                   0.17    

 Llave 18"   Pza. 1              180.00                    150                   1.20    

 Lampas   Pza. 1                24.75                    150                   0.17    

 Picos   Pza. 1                20.43                    150                   0.14    

 Azuela   Pza. 1                25.00                    300                   0.08    

 TOTAL HERRAMIENTAS                          2.03            1.85  
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EQUIPOS 

 Dumper   Unid. 1.0       132,000.00             144,000                   5.47    

 Compresora   Unid. 1.0       264,000.00             226,800                   0.07    

 Carro minero   Unid. 1.0         11,550.00             180,000                   0.38    

 Ventilador   Unid. 1         28,050.00                 4,356                   6.44    

 Camioneta  Unid. 0.25       138,600.00                 5,040                   6.88    

 TOTAL EQUIPOS                        19.23          19.23  

IMPLEMENTOS 

 Botas de jebe    par 2                27.16                    200                   0.27    

 Casaca impermeable   Unid. 2                39.60                    100                   0.79    

 

Pantalón 

Impermeable   Unid. 
2 

               39.60                    100                   0.79    

 

Casco MSA - 

sombrero   Unid. 
2 

               35.64                    300                   0.24    

 

Lamparas mineras 

seag   Unid. 
2 

               50.00                 1,500                   0.07    

 

Correa 

portalámparas cuero   Unid. 
2 

               16.50                    300                   0.11    

 

Guantes de cuero 

Cortos   par 
2 

               11.55                      75                   0.31    

 Mamelucos   Unid. 2                49.50                    150                   0.66    

 Gafas    Unid. 2                41.25                    300                   0.28    

 Respirador de polvo   Unid. 2                70.62                    300                   0.47    

 Repuestos por mes   c/u. 2                79.93                    300                   0.53    

 TOTAL IMPLEMENTOS                          4.52            4.11  

TOTAL COSTO DIRECTO    S/. / m.    240.34  

         

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES (COSTO FIJO)     43.38 

GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIACA     6.60 

CONTINGENCIAS  5%          12.02  

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m.      61.99  

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO    302.33  

COSTO UNITARIO (S/. / metro.)  302.33  

COSTO UNITARIO  (US$ / metro.)    91.61  

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

 

 

 

  



86 
 

Tabla 27: Resumen de estructura de costos para: subnivel 

 

PARAMETROS   N.º taladros: 13 Long/tal. : 3.50 

Sección: 0.80 X 2.00 Pies/disp.  : 45.5 Exp. Kg/m3 : 3.80 

Tipo de cambio: 3.30   bbss obrero: 19.05% ton/disp.: 4.24 

Avance/disparo: 1.00   vol./disp.(m3): 1.6   

Perforista: S/. 50.00   Ayudante: S/. 40.00   

     

    

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Costo/Unit VIDA COSTO COSTO 

JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / m. 

PERSONAL 

 Perforista  Tarea 1 59.53  59.53  

 Ayudante  Tarea 1 47.62  47.62  

 TOTAL PERSONAL     107.15 107.15 

VOLADURA 

 Dinamita 80%  c/u 12.00 0.62  7.41  

 ANFO  Kg 8.10 1.72  13.95  

 Guía de Seguridad Pie 19.50 0.30  5.79  

 Fulminante  Pzas. 12.00 0.36  4.36  

 TOTAL VOLADURA     31.51 31.51 

ACCESORIOS PERFORACION 

 Perforadora  Pza. 1 12,870.00 120,000 4.88  

 Barreno 3'  Pza. 1 273.90 365 24.39  

 Barreno 4'  Pza. 1 293.70 365 20.92  

 Manguera 1"  m 30 12.54 37,500 0.46  

 Manguera 1/2"  m 30 5.61 37,500 0.20  

 Aguzadora de Barrenos Pza. 1 8,625.00 350,000 1.12  

 Piedra esmeril  Pza. 1 64.14 7,000 0.42  

 Aceite perforación Gal. 0.25 15.99 1 4.00  

 Politubo de 2"  m 1 5.50 3,600 0.00  

 Politubo de 3"  m 1 16.50 3,600 0.00  

 TOTAL ACCESORIOS 

PERF. 

    56.39 56.39 

HERRAMIENTAS 

 Alambre  Kg. 0.5 2.12 20 0.05  

 Barretilla  Pza. 2 16.50 150 0.22  

 Comba  Pza. 1 26.00 150 0.17  

 Llave 18"  Pza. 1 180.00 150 1.20  

 Lampas  Pza. 1 24.75 150 0.17  

 Picos  Pza. 1 20.43 150 0.14  

 Azuela  Pza. 1 25.00 300 0.08  

 TOTAL HERRAMIENTAS     2.03 2.03 
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EQUIPOS 

 Dumper  Unid. 1.0 132,000.00 144,000 3.89  

 Compresora  Unid. 1.0 264,000.00 226,800 0.19  

 Carro minero  Unid. 1.0 11,550.00 180,000 0.27  

 Ventilador  Unid. 1 28,050.00 3,960 7.08  

 Camioneta  Unid. 0.25 138,600.00 5,040 6.88  

 TOTAL EQUIPOS     18.31 18.31 

IMPLEMENTOS 

 Botas de jebe  par 2 27.16 200 0.27  

 Casaca impermeable  Unid. 2 39.60 100 0.79  

 Pantalón 

Impermeable 

 Unid. 2 39.60 100 0.79  

 Casco MSA – 

Sombrero 

 Unid. 2 35.64 300 0.24  

 Lamparas mineras 

seag 

 Unid. 2 50.00 1,500 0.07  

 Correa portalámpara 

cuero 

 Unid. 2 16.50 300 0.11  

 Guantes de cuero 

Cortos 

 par 2 11.55 75 0.31  

 Mamelucos  Unid. 2 49.50 150 0.66  

 Gafas  Unid. 2 41.25 300 0.28  

 Respirador de polvo  Unid. 2 70.62 300 0.47  

 Repuestos por mes  c/u. 2 79.93 300 0.53  

 TOTAL IMPLEMENTOS     4.52 4.52 

TOTAL COSTO DIRECTO    S/. / m. 219.90 

         

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES (COSTO FIJO)     35.86 

GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIACA     5.45 

CONTINGENCIAS  5%     11.00 

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m. 52.31 

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 272.22 

COSTO UNITARIO  (S/. / metro.) 272.22 

COSTO UNITARIO  (US$ / metro.) 82.49 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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Tabla 28: Estructura de costos para: explotación de tajeos con ANFO ancho 

de minado mayor de 0.80 m. 

 Malla: 1.50 X 1.50 N.º taladros: 25 long/tal 4 

 Tipo de cambio: 3.30   Pies/disp.  : 100 Fact. Kg/Tn 0.60 

 Ton. Roto /disparo: 7.26 Tn.  bbss obrero: 19.05% Ton Roto/Tald 0.29 

 Perforista: S/. 50.00   Ayudante: S/. 40.00   

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Costo/Unit VIDA COSTO COSTO 

JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / m. 

PERSONAL 

 Perforista  Tarea 1 59.53  59.53  

 Ayudante  Tarea 1 47.62  47.62  

 Winchero  Tarea 1 59.53  59.53  

 Ayudante  Tarea 1 47.62  47.62  

 TOTAL PERSONAL      214.29 29.51 

VOLADURA 

 Dinamita 80%  c/u 25 0.62  15.43  

 ANFO  Kg 16.17 1.72  27.85  

 Guía de Seguridad  Pies 38.0625 0.30  11.30  

 Fulminante N.º 6  Pza. 25 0.36  9.08  

 TOTAL VOLADURA      63.66 8.77 

ACCESORIOS PERFORACION 

 Perforadora  Pza. 1 12,870.00 120,000 10.73  

 Barreno 3'  Pza. 1 273.90 1,000 20.54  

 Barreno 6'  Pza. 1 330.00 1,000 24.75  

 Manguera 1"  m 30 12.54 37,500 1.00  

 Manguera 1/2"  m 30 5.61 37,500 0.45  

 Aguzadora de Barrenos  Pza. 1 8,625.00 350,000 2.46  

 Piedra esmeril  Pza. 1 64.14 7,000 0.92  

 Aceite perforación  Gal. 0.25 15.99 1 4.00  

 Politubo de 2"  m 1 5.50 3,600 0.00  

 Politubo de 3"  m 1 16.50 3,600 0.00  

 TOTAL ACCESORIOS PERF.     64.85 8.93 

HERRAMIENTAS 

 Alambre  Kg. 0.5 2.11 20 0.05  

 Barretilla  Pza. 2 16.50 150 0.22  

 Comba  Pza. 1 26.00 150 0.17  

 Llave 18"  Pza. 1 180.00 150 1.20  

 Lampas  Pza. 1 24.75 150 0.17  

 Picos  Pza. 1 20.43 150 0.14  

 TOTAL HERRAMIENTAS      1.95 0.27 
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EQUIPOS 

 Dumper  Unid. 1.0 132,000.00 144,000 5.47  

 Compresora  Unid. 1.0 264,000.00 226,800 0.15  

 Carro minero  Unid. 1.0 11,550.00 180,000 0.38  

 Ventilador  Unid. 1 28,050.00 4,823 0.14  

 Camioneta  Unid. 0.1 138,600.00 5,040 2.75  

 TOTAL EQUIPOS      8.89 8.89 

IMPLEMENTOS 

 Botas de jebe  par 4 27.16 200 0.54  

 Casaca impermeable  Unid. 4 39.60 100 1.58  

 Pantalón Impermeable  Unid. 4 39.60 100 1.58  

 Casco MSA - sombrero  Unid. 4 35.64 300 0.48  

 Lámparas mineras seag  Unid. 4 50.00 1,500 0.13  

 Correa portalámpara 

cuero 

 Unid. 4 16.50 300 0.22  

 Guantes de cuero Cortos  par 4 11.55 75 0.62  

 Mamelucos  Unid. 4 49.50 150 1.32  

 Gafas  Unid. 4 41.25 300 0.55  

 Respirador de polvo  Unid. 4 70.62 300 0.94  

 Repuestos por mes  c/u. 4 79.93 300 1.07  

 TOTAL IMPLEMENTOS      9.03 1.24 

TOTAL COSTO DIRECTO    S/. / m. 57.60 

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES       3.33 

GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIACA      0.51 

CONTINGENCIAS  5%     2.88 

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / m. 6.72 

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 64.32 

COSTO UNITARIO (S/. /T.C.S.) 64.32 

COSTO UNITARIO (US$ /T.C.S.) 19.49 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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Tabla 29: Resumen de estructura de costos para: cuadro completo 

 

PARAMETROS     

Sección: Estándar  N. º de Cdos/Gdia.: 1.50 

Tipo de cambio: 3.30  Jornal Maestro: 50.00 

Rendimiento:   Jornal Ayudante: 40.00 

   Beneficios Sociales: 19.05% 

        

COSTOS DIRECTOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Costo/Unit VIDA COSTO COSTO 

JORNAL+BSS UTIL DISP. S/. / Cuadro 

C. 

PERSONAL 

 Enmaderador  Tarea 1 59.53    

 Ayudante  Tarea 1 47.62    

 Motorista traslado de madera)  Tarea 0.125 7.44    

 Ayudante  Tarea 0.125 5.95    

 TOTAL PERSONAL       80.36 

MADERA 

 Redondos  Unid. 4.34 11.39  49.41  

 Durmientes  Unid. 1 11.78  11.78  

 TOTAL MADERA       61.19 

HERRAMIENTAS 

 Barretilla  Pza. 1 16.50 150 0.11  

 Comba  Pza. 1 26.00 150 0.17  

 Lampas  Pza. 1 24.75 150 0.17  

 Picos  Pza. 1 20.43 150 0.14  

 Azuela  Pza. 1 25.00 300 0.08  

 Corvina  Pza. 1 98.04 150 0.65  

 Flexómetro  Pza. 1 18.51 75 0.25  

 Nivel 18"  Pza. 1 20.00 150 0.13  

 Formón y Puntas  Pza. 1 10.00 75 0.13  

 TOTAL HERRAMIENTAS       1.22 

IMPLEMENTOS 

 Botas de jebe  par 2.25 27.16 200 0.31  

 Casaca impermeable  Unid. 2.25 39.60 100 0.89  

 Pantalón Impermeable  Unid. 2.25 39.60 100 0.89  

 casco MSA - sombrero  Unid. 2.25 35.64 300 0.27  

 Lamparas mineras seag  Unid. 2.25 50.00 1,500 0.08  

 Correa portalámpara cuero  Unid. 2.25 16.50 300 0.12  

 Guantes de cuero Cortos  par 2.25 11.55 75 0.35  

 Mamelucos  Unid. 2.25 49.50 150 0.74  
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 Gafas  Unid. 2.25 41.25 300 0.31  

 Respirador de polvo  Unid. 2.25 70.62 300 0.53  

 Repuestos por mes  c/u. 2.25 79.93 300 0.60  

 TOTAL IMPLEMENTOS       5.08 

TOTAL COSTO DIRECTO    S/. / Cuadro C. 147.86 

         

COSTOS INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES, G. ADM. CONTINGENCIAS 5%    7.39 

TOTAL COSTO INDIRECTO S/. / Cuadro C. 7.39 

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO 155.25 

COSTO UNITARIO (S/. / Cuadro C.) 155.25 

COSTO UNITARIO (US$ / Cuadro C.) 47.04 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 

 

5.16. DEMANDA DE ENERGÍA ESTIMADA 

En la tabla siguiente se presenta la demanda de energía eléctrica por 

estratos. 

 

Tabla 30: Demanda de energía eléctrica 

  

DEMANDA PROYECTADA 

 ÁREA KW KWH-DIA 

1 Mina  150 1500 

2 Chancado Primario 75 1200 

3 Chancado Secundario 50 800 

4 Molienda 175 3150 

5 Concretadora 100 1800 

6 Campamento 50 1200 

7 Laboratorio Almacenes 10 240 

8 Alumbrado general  10 120 

 TOTAL 620 10010 

    Fuente: Vol Company Union S.A.C 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

6.1. DISEÑO DE MINA 

 

Se realiza con la finalidad del empleo racional de recursos materiales, 

economía, humanos y procesos; para conseguir alto rendimiento a bajo costo 

de producción. 

Considerar los siguientes elementos básicos: 

El acceso hasta las bocaminas de extracción en superficie 

 Diseño de accesos en subterráneo (vertical, horizontal e inclinado). 

 Evaluación de operaciones existentes. 

 Dimensionamiento de las unidades de trabajo (tajos). 

 Selección de equipos. 

 Diseño del transporte de mineral y de material estéril. 

 Relleno convencional o hidráulico (cementado o no). 

Para el caso del presente, se tiene sistemas de vetas angostas y 

mantos.  
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6.1.1. Métodos de explotación: elección del método 

 

Recurrimos a las tablas siguientes para elección del método. 

 

Tabla 31: Cuadro de puntajes a usar para la evaluación del método de 

explotación 

 

PUNTAJE POR MÉTODO SEGÚN SU APLICABILIDAD 

CLASIFICACIÓN VALOR 

Preferido 
Probable 

Improbable 
Desechado 

3,4 
1,2 
0 

-49 

Fuente: “Exploración Subterránea” – Universidad del Altiplano-Puno  

 

Tabla 32: Clasificación de los métodos de explotación en función de 

la geometría y distribución de leyes del yacimiento 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS MINEROS EN FUNCIÓN DE LA GEOMETRÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LEYES DEL 
YACIMIENTO 

MÉTODO DE 
EXPLOTACIÓN 

FORMA DEL 
YACIMIENTO 

POTENCIA DEL 
MINERAL 

INCLINACIÓN DISTRIBUCIÓN 
DE LEYES 

SUMATORIA: 
PARA 

NUESTRO 
YACIMIENTO 

M T I  IT P MP T IT IN U D ER  

Tajo abierto 3  3  3 4 4 3 3  3 3  11 

Hundimiento por bloques 4  0  0 2 4 3 2  4 2  -43 

Cámaras por subnivel 2  1  2 4 3 2 1  3 3  8 

Hundimiento por 

subniveles 

3  1  0 4 4 1 1  4 2  -41 

Tajeo largo -49  -49  0 -49 -49 4 0  4 2  -45 

Cámaras y pilares 0  2  2 -49 -49 4 1  3 3  11 

Cámaras de almacén 2  1  2 4 3 2 1  3 2  8 

Corte y relleno 0  2  4 0 0 0 3  3 3  15 

Entibación con marcos 0  4  4 1 1 2 3  3 3  12 

M: Masivo       T: Tabular I: Irregular           E: Estrecho P: Potente          MP: Muy Potente 

T: Tumbado IT: Intermedio IN: Inclinado         U: Uniforme          D: Diseminado     ER: Errático 

Fuente: “Explotación Subterránea”-Universidad del Altiplano-Puno 
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Tabla 33: Clasificación de los métodos atendiendo a las 

características geomecánicas - zona mineral 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS  
GEOMECÁNICAS-ZONAL MINERAL 

MÉTODO DE 
EXPLOTACIÓN 

RESISTENCIA 
DE LAS ROCAS 

ESPACIAMIENTO ENTRE 
FRACTURAS 

RESISTENCIA DE 
LAS 

DISCONTINUIDADES 

SUMATORIA: 
PARA 

NUESTRO 

YACIMIENTO 

P M A MP P G MG P M G  

Tajo abierto 3  4 2  4 4 2  4 10 

Hundimiento por bloques 4  1 4  3 0 4  0 8 

Cámaras por subnivel -49  4 0  1 4 0  4 5 

Hundimiento por 
subniveles 

0  3 0  4 4 0  2 7 

Tajeo largo 4  0 4  0 0 4  0 8 

Cámaras y Pilares 0  4 0  2 4 0  4 6 

Cámaras de almacén 1  4 0  3 4 0  4 6 

Corte y relleno 3  2 3  2 2 3  2 8 

Entibación con marcos 4  1 4  2 1 4  2 0 

Resistencia de las rocas  P = Pequeña,  M = Media,  A = Alta  

Espaciamiento entre fracturas:   MP= Muy pequeña,  P = Pequeña  G = Grande,  MG = Muy grande 
Resistencia de las discontinuidades:  P = Pequeña, M = Media, G = Grande 

Fuente: “Explotación Subterránea”-Universidad del Altiplano-Puno 

Tabla 34: Clasificación de los métodos según geomecánica - caja techo 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS  

GEOMECÁNICAS-CAJA TECHO 

MÉTODO DE 

EXPLOTACIÓN 

RESISTENCIA DE 

LAS ROCAS 

ESPACIAMIENTO ENTRE 

FRACTURAS 

RESISTENCIA DE LAS 

DISCONTINUIDADES 

SUMATORIA: PARA 

NUESTRO YACIMIENTO 

P M A MP P G MG P M G  

Tajo abierto 3  4 2  4 4 2  4 10 

Hundimiento por 

bloques 

4  1 3  3 0 4  0 8 

Cámaras por 

subnivel 

-49  4 -49  1 4 0  4 5 

Hundimiento por 

subniveles 

3  1 3  3 1 4  0 8 

Tajeo largo 4  0 4  3 0 4  0 8 

Cámaras y 

Pilares 

0  4 0  2 4 0  4 6 

Cámaras de 

almacén 

4  1 4  3 0 4  0 8 

Corte y relleno 3  2 3  2 2 4  2 8 

Entibación con 

marcos 

3  2 3  2 2 4  2 8 

Resistencia de las rocas  P = Pequeña,  M = Media,  A = Alta  

Espaciamiento entre fracturas:   MP= Muy pequeña,  P = Pequeña  G = Grande,  MG = Muy grande 

Resistencia de las discontinuidades:  P = Pequeña, M = Media, G = Grande 

Fuente: “Explotación Subterránea”-Universidad del Altiplano-Puno 
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Tabla 35: Clasificación de los métodos atendiendo a las 

características geomecánicas-caja piso 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS  

GEOMECÁNICAS-CAJA PISO 

MÉTODO DE 

EXPLOTACIÓN 

RESISTENCIA 

DE LAS ROCAS 

ESPACIAMIENTO 

ENTRE FRACTURAS 

RESISTENCIA DE 

LAS 

DISCONTINUIDADES 

SUMATORIA: 

PARA 

NUESTRO 

YACIMIENTO 

P M A MP P G MG P M G  

Tajo abierto 3  4 2  4 4 2  4 10 

Hundimiento por 

bloques 

2  3 1  3 3 1  3 9 

Cámaras por 

subnivel 

0  4 0  2 4 0  4 3 

Hundimiento por 

subniveles 

0  4 0  3 4 0  4 5 

Tajeo largo 2  3 1  4 3 1  3 8 

Cámaras y 

Pilares 

0  4 0  3 3 0  3 6 

Cámaras de 

almacén 

2  3 2  3 2 2  3 8 

Corte y relleno 4  2 4  2 2 4  2 10 

Entibación con 

marcos 

4  2 4  2 2 4  2 10 

Resistencia de las rocas  P = Pequeña,  M = Media,  A = Alta  

Espaciamiento entre fracturas:   MP= Muy pequeña,  P = Pequeña  G = Grande,  MG = Muy 

grande 

Resistencia de las discontinuidades:  P = Pequeña, M = Media, G = Grande 

Fuente: “Explotación Subterránea”-Universidad del Altiplano-Puno 
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Tabla 36: Cuadro de valores obtenidos en la evaluación de los 

métodos de explotación 

 

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN SUMA TOTAL 

Cámaras por subnivel -21 

Cámaras y Pilares 36 

Cámaras de almacén 30 

Corte y relleno 38 

Entibación con marcos 30 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.2. Operaciones unitarias de minado 

 

Son las siguientes: 

Principales:  

- Perforación 

- Voladura y ventilación 

- Carguío y acarreo 

- Auxiliares 

- Sostenimiento 

Servicios auxiliares 

Instalaciones: energía eléctrica, aire comprimido, manga de ventilación, 

línea de cauville, etc. 

 

6.1.2.1. Perforación 

Es la primera operación en la explotación de una reserva mineral. 

Su propósito es abrir en la roca huecos (taladros) cilíndricos 

destinados para alojar explosivos y sus accesorios (iniciadores). 

Se basa en principios mecánicos de percusión, rotación, empuje 

y evacuación de detritus, cuyos efectos de golpe y fricción 

producen el astillamiento y trituración de la roca en un área 
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equivalente al diámetro de la broca y hasta una profundidad dada 

por la longitud del barreno utilizado. 

En este caso, se usará un martillo en cabeza: Jack Leg y Stoper. 

 

6.1.2.2. Teoría de las caras libres 

Cara libre es el frente o los lados que se quiere volar. Vea la 

figura 8. 

 

Fuente: Manrique  

  Figura 8: Número de caras libres 

 

Donde se aprecia las siguientes caras libres de derecha hacia 

la izquierda: 

De una, dos, tres cuatro y cinco caras libres respectivamente. 

 

6.1.2.3. Cortes o arranques 

 

Es la apertura de una cavidad inicial, denominada corte, cuele o 

arranque, destinada a crear una segunda cara libre de gran 

superficie para facilitar la subsiguiente rotura del resto de la 

sección, de modo que los taladros del núcleo y de la periferia 

pueden trabajar destrozando la roca en dirección hacia dicha 

cavidad. 

Según las dimensiones de una galería y el diámetro de los 

taladros, el área de la cavidad de arranque puede ser de 1 a 2 

m2, normalmente adecuada para facilitar la salida de los taladros 

del núcleo hacia ella. 
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La ubicación influye en la facilidad de proyección del material 

roto, en el consumo de explosivo y el número de taladros 

necesarios para el disparo. 

Por lo general, si se localiza cerca de uno de los flancos (a) se 

requerirá menos taladros en el frontón; cerca al techo (b) 

proporciona buen desplazamiento y centrado de la pila de 

escombros, pero con mayor consumo de explosivo; al piso (c) es 

conveniente sólo cuando el material puede caer fácilmente por 

desplome. En general, la mejor ubicación es al centro de la 

sección ligeramente por debajo del punto medio (d), vea figura 

siguiente: 

 

Fuente: Manual de Exsa 

Figura 9: Ubicación de arranque en el freno 

 

Existen dos métodos de cortes, para efectuar el disparo en 

primera fase para crear la cavidad de corte; ellos son diagonales 

y en paralelo. En este caso lo usamos el paralelo, de tipo corte 

quemado (los taladros cargados y de alivio son de igual 

diámetro). Vea ejemplos de corte quemado 
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Fuente: Manrique  

Figura 10: Tipos de cortes quemados 

 

6.1.2.4. Perforación del crucero para el yacimiento del El Dorado   

Primero se calcula el número de taladros con la siguiente 

expresión: 

Nt = P/dt+C*S          education 1 

 

Donde: 

P = circunferencia del crucero equivale a P = 4√A 

A= área del crucero= 5,25 m2  

dt = distancia entre taladros, ver tabla siguiente: 

 

Tabla 37: Coeficientes de roca 

Dureza de roca Distancia entre 

taladro 

Promedio de 

uso 

tenaz 0,5 a 0,55 0,5 

intermedia 0,6 a 0,65 0,6 

friable 0,7 a 0,75 0,7 

Fuente: Manual de voladura de Exsa 
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C = coeficiente o factor de roca, vea la siguiente tabla 

 

                                        Tabla 38: Dureza de la roca 

Dureza de roca Coeficiente de la roca 

Tenaz  2,00 

intermedia 1,5 

friable 1,0 

                    Fuente: manual de voladura Exsa 

 

S= dimensión de la sección del crucero: 2,1*2,5= 5,25 

Reemplazando valores en la expresión anterior, se obtiene: 

Nt = 23 taladros. (Consultar anexo 2) 

 

6.1.2.5. Perforación de galerías para el yacimiento del “El Dorado” 

En forma similar, para calcular el número de taladros en la galería 

de sección 2,00*2,1 m2, aplicamos la ecuación 1, y obtenemos: 

Nt = 20 taladros. 

 

6.1.2.6. Perforación de chimenea para el yacimiento del “El Dorado” 

Calculo del número de taladros en chimeneas, roca media, cuya 

sección es de 1,2x1,2 m². 

Nt= 10 taladros 

6.1.2.7. Perforación de subnivel para el yacimiento del El Dorado 

A la perforación en subniveles para preparar los tajeos, cuya 

sección es de 1,5*1,8 (2,7 m²). 

Nt= 15 taladros 

6.1.2.8. Perforación de los tajeos para el yacimiento de “El Dorado” 

Se realizará una vez culminadas las chimeneas adyacentes, y 

estos se perforarán desde el subnivel en forma vertical siendo 
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positivo en forma ascendente. El tipo de máquina a usar será la 

Stoper y el juego de barrenos a usarse serán de 2 y 4 pies.  

La malla empleada obedece a orden operativo, siendo de 1*2 y 

2*1, usando una línea de resistencia mínima de 0,4 m por 

espaciamiento de 0,4 m; donde la tarea fijada es de 30 taladros. 

6.1.2.9. Control y mantenimiento de las perforadoras, de las barras 

cónicas y brocas 

El mantenimiento preventivo se realizará cada 2000 pies 

perforados, la perforadora se llevará al taller con su respectiva 

barra de avance y su lubricadora. 

Para el control de las barras cónicas, estas serán numeradas por 

juego de 2, 4 y 6 pies. La vida aproximada de la barra cónica 

debe ser de 1200 pies mínimo. 

El principal cuidado que se debe tener con las barras es no 

golpearlas y cambiarle las brocas a tiempo. 

Las brocas son de 36”, 38” y 41”; poseen una vida útil de 300 

pies aproximadamente. 

6.1.3. Voladura  

 

En este caso se usarán para el cebo una dinamita semexa 65% y como 

columna de carga exadit de 45%, considerando una regla practica de un 

cartucho por pie perforado. Ver fichas técnicas en anexo 2. 

 

6.1.3.1. Explosivos y accesorios de voladura  

 

Utilizaremos el fulminante común N°8, mecha de seguridad, 

ensamblado exsa, conectores, mecha rápida y en ocasiones 

fulminantes no eléctricos de exanel. 

 Los factores de carga, están entre fáciles y muy fáciles; según 

la siguiente tabla. 
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Tabla 39: Factores de carga para dinamitas 

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 

Fuente: Manual de voladura Exsa 

 

6.1.4. Extracción 

 

6.1.4.1. Equipo de carguío 

Primero será manual con proyección al uso de rastrillo en los 

tajos y por gravedad del chute a carro minero. 

Para las galerías, se puede emplear pala Eimco neumática 

12B (capacidad de 0.16 m3). Ver figura 11 

 

                 

Fuente: Manrique 

Figura 11: Pala EIMCO 
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6.1.4.2. Equipo de acarreo  

Usaremos los carros mineros U35, hasta la cancha de mineral 

ubicadas en cerca de la boca mina, luego hasta la tolva e 

gruesos se hará camión articulado modelo cat 725 o 730. 

6.1.4.3. Buzón de recepción y descarga de mineral 

Los buzones o tolvas serán de madera, donde la descarga 

del mineral es por gravedad.  

 

6.1.5. Inversión inicial (Io) 

Son las siguientes a nivel de pre factibilidad, como segunda opción y 

propuesta para una producción diaria de 100 TMD, en vista que la 

anterior fue para 10 TMD, por la causa de la ley de cabeza. 

1. Excavadora: US$ 30 000 

2. Camión art:  US$    25 990 

3. Planta beneficio US$ 80 000 

4. Compresora: US$ 50 000 

5. Infraestructura: US$ 20 000 

6. Equipos menores: US 10 000 

7. Perforadoras: US$ 4 000 

8. Grupo electrógeno: 10 000 

 

Total: US$ 220 000 

 

6.1.6. Determinación del flujo de caja económico: VAN y TIR 

Sera en línea recta, ver en los cálculos siguientes. 

 

6.1.6.1. Flujo de fondos netos económicos 

Para el escenario realista, considerando los siguientes datos: 

1. capacidad de tratamiento de mineral diario en la planta: 

100 TMD 
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2. tratamiento mensual: 2 500 TM 

3. Tratamiento anual: 30 000 TM 

4. Método de recuperación. Gravimetría y flotación 

recuperación CIP 

5. Ley de cabeza en manto principal:  5 g Au/TM 

6. Recuperación: 75% 

7. Cotización del oro mercado New York: US$ 1 290 /oz troy 

8. Tasa de descuento anual 10% 

9. Vida del proyecto: 2 años 

10.  Inversión inicial: US$ 414 000 

11. Costo de tratamiento metalúrgico: US$ 35,64  

12. Costo de tratamiento metalúrgico anual: US$ 1 069 200 

 

Valorización del mineral bruta 1 kg en escenario realista: 

US$ 1 290/oz troy 

Pago: 32,15 oz troy /kg *0,98* US$ 1290/oz troy= US$ 40 

644/kg Au 

Deducciones 

Maquila 8%= US$ 3 252 

Flete y seguro 7%= US$ 2845 

Gastos de embarque 1%= US$ 406  

 Decreto ley 21497 2%= US$ 813 

Regalías mineras 5%= US$ 2032 

TOTAL DEDUCCIONES= US$ 9 348 

Valor de 1 kg Au con deducciones: US$ 31296 

Valorización anual (2019) de oro: 

5 g Au/t*0, 75*30 000 t*US$ 31296/kg/1000 g/t= US$ 3 520 

800 
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Calculo de costo de operación por hora: 

a) Excavadora: US$ 71 

b) Camión arti: US 47 

c) Aire comprimido: US$ 19,5 

d) Varios: US$ 13,8 

e) Crucero: US$ 165 

f) Chimenea: US$ 92 

g) Subnivel: US$ 82 

h) Tajeos: US$ 19 

i) Cuadros: US$ 47 

j) Tolva o chute: US$ 0.14 

k) Cribado de techo: US$ 13.5 

Total: US$ 569,94/hora 

Producción día: 100 TMD, se reparte el total costo de 

operación entre 100 TMD y resulta (2 guardias/día= 16 

h*0,75= 12 h efectivas, producción/h= 8,34 t). 

US$ 569,94/8,34 TM= US$ 68,338/TM, este el costo de 

operación por tonelada. 

Costo de operación anual: US$ 68,338/TM*30 000 TM/año= 

US$ 2 050 140 

Ingresos: US$ US$ 3 520 800 - US$ 2 050 140 = US$ 1 470 

660 

Costo de tratamiento: US$ 35,64*30 000= US$ 1 069 200 
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Tabla 40: Determinación de Flujo de Caja económico: 

VAN y TIR 

Ítems Año 0 Año 1 Año 2 

Inversión inicial $ 414 000 1 470 660 1 470 660 

Costo de tratamiento  1 069 200 1 069 200 

Depreciación  48000 48000 

Utilidad antes de impuesto  353460 353460 

Impuesto a la renta 30%  106038 106038 

Utilidad después de impuestos  247422 247422 

Depreciación de equipos  30000 30000 

FFNE 414000   

VAN  54 771,70  

TIR  28%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41: Cálculo de flujo efectivo neto propuesto para la explotación 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

FLUJO DE INGRESOS

A FLUJO DE EGRESOS Flujo efectivo neto -220000

AÑO VALOR B A-B 158322

1 247422 AÑO VALOR AÑO VALOR 158322

2 247422 1 89100 1 158322

2 89100 2 158322

VAN= S/. 54,771,72

Formulacion de datos

f1= 158322

f2= 158322 TIR 28%

n= 2 años

i= 10% tasa de interes

IO= 220000
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Tabla 42: Costos unitarios de operación para 10 TMD US$/ONZA 

  

 ESCENARIO  PROBABLE    $/Onza                 1,240  

 US$/TMS     US$/ONZA   AÑO 1   AÑO 2  

A. Manto principal   

  Costo de minado          23.76            23.76  

  Labores de avance              -                   -    

  Costo de planta          35.64            35.64  

  Servicios generales            2.97              2.97  

  Costo unit. oper. US$/TMS         62.37            62.37  

  Costo unitario por onza            596               596  

B. Veta 3     

  Costo de minado          19.49            19.49  

  Labores de avance         14.65            14.65  

  Costo de planta          29.24            29.24  

  Servicios generales            3.17              3.17  

  Costo unit. oper. US$/TMS         66.54            66.54  

  Costo unitario por onza         1,150            1,150  

C. Veta 4     

  Costo de minado          19.49            19.49  

  Labores de avance         14.65            14.65  

  Costo de planta          29.24            29.24  

  Servicios generales            3.17              3.17  

  Costo unit. oper. US$/TMS         66.54            66.54  

  Costo unitario por onza       983.72               984  

Costo promedio ponderado Onza                 894                     959  

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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Tabla 43: Flujo de caja anual   del año 1 y 2, para 10 TMD 

 

ESCENARIO PROBABLE  

   EN MILES DE US$   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   TOTAL  

  COTIZACION ONZA DE ORO:   1240 1240 1240 

   Ingresos de caja                    1,138  
                       

1,864  
                   3,002  

   Costo de ventas                     (934) 
                     

(1,629) 
                 (2,563) 

   Saldo operativo de caja                      204  
                         

235  
                     440  

5.00% 
 Amortización regalías sobre 

ventas  
               -56.91  

                    -

93.21  
              -150.12  

   Inversiones mina ( sin   IGV)                     (431) 
                            

-    
                    (431) 

   Inversiones planta (sin IGV)                     (350) 
                            

-    
                    (350) 

   Impuestos a la renta                       (44) 
                          

(43) 
                      (87) 

  Utilidades reinvertidas                         -    
                            

-    
                         -    

 Saldo acumulado caja (Capit.Trabaj.)                    (678) 
                           

99  
                   (578) 

POSICION    intermedia         

PARAMETROS REFERENCIALES   ONZA/oro 
 COSTO 

MAS  
 INVERSION  

                      1,240  110%                     (781) 

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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Tabla 44: Estado de ganancias y pérdidas para 10 TMD 

 

ESCENARIO PROBABLE  

   EN MILES DE US$    AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 

   COTIZACION ONZA DE ORO US$                   1,240  1,240                    1,240  

   Ingresos por ventas (sin IGV)                    1,138  
                       

1,864  
                   3,002  

   Costo de ventas (sin IGV)                       934  
                       

1,629  
                   2,563  

   Margen bruto                       204  
                          

235  
                      440  

5.00%  Regalía                        57  
                           

93  
                     150  

   Utilidad antes de impuestos                       148  
                          

142  
                      289  

100% Utilidades no reinvertidas                      148  
                          

142  
                      289  

0% Utilidades reinvertidas                         -    
                            

-    
                         -    

30% 
 Impuesto a la renta    utilidades no 

reinvertidas  
                       44  

                            

43  
                        87  

20%  Impto. renta utilidades reinvertidas                          -    
                            

-    
                         -    

   Utilidad neta después de Impuestos                       103  
                            

99  
                      203  

   Utilidad neta después de reinversiones                       103  
                            

99  
                      203  

   Utilidad acumulada                         103  
                            

99  
  

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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Tabla 45: Flujo de caja económico para 10 TMD 

(En miles de US$) 

ESCENARIO PROBABLE  

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 

Cotización Promedio de la Onza  US$ 1240 1240 1240 

1 INGRESOS                  1,343  
                     

2,200  
                  3,543  

  Ventas netas (sin IGV)                   1,138  
                       

1,864  
                   3,002  

  Otros ingresos (inc. crédito IGV)                      205  
                          

336  
                      540  

  Valor residual neto, infra. y conces.                         -    
                            

-    
                         -    

  Valor residual neto, maquinaria y equipo                         -    
                            

-    
                         -    

  Recuperación del capital de trabajo                         -    
                            

-    
                         -    

2 EGRESOS                     993  
                     

1,722  
                  2,715  

  Costo de ventas (Sin IGV)                      936  
                       

1,629  
                   2,565  

  Regalías sobre las ventas  5.00%                      57  
                            

93  
                      150  

3 INGRESOS MENOS EGRESOS, NETO                     350  
                         

477  
                     828  

  Impuesto a la renta (sin escudo fiscal)                        44  
                            

43  
                        87  

4 FONDO DESPUES DE IMPUESTO                      306  
                          

435  
                      741  

5 
INVERSIONES Y/O 

FINANCIAMIENTOS 
        

  Financ. Y/o invers. Planta 
                

350  
                   350  

                            

-    
                      350  

  Financ, y/o invers. equipos mina 
                

431  
431 

                            

-    
                      431  

  Inversión maquinarias y desarrollos                    -                         29  
                            

-    
                        29  

6 FLUJO DE CAJA ECONOMICO -781 1,116 435 1,551 

Costo de oportunidad del capital 14%    

  TIRE 75%    

  EN MILES DE US$          VANE 
                

533  
   

      

Fuente: Vol Company Union S.A.C. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Se determinó el método de explotación subterránea en función a su aplicabilidad, 

geometría y distribución de leyes, características geomecánicas (de zona mineral, 

caja techo y piso), resultando elegidos dos métodos: Cámaras y Pilares (mantos) y 

corte y relleno ascendente convencional selectivo (vetas angostas). 

 

2) El objetivo de instalación de una planta de beneficio de mineral, se cumplió, siendo 

su capacidad de 100 TMD, se colocará en la parte superior del manto principal en 

un área de 3 ha, en tres niveles. En el nivel superior estarán la tolva de gruesos y 

sección chancados, en intermedio estará la sección de molienda y en el inferior 

están la sección de flotación y cancha de relaves. Cuyo costo estimado es de US$ 

80 000. 

3) Los diseños de labores fueron en las siguientes secciones: 

a) Crucero y sección= 2,1x2,5 m2  

b) Galería y sección = 2,0x2,1 m2 

c) Chimenea y sección = 1,2x1,2 m2  

d) Subnivel y sección = 1,5x1,8 m2  

e) Tajeos y sección = ancho de explotación = 0,8 m x 4 pies de longitud de 

perforación x 30 taladros. 

 

4) Se hizo los cálculos de costos unitarios de operación para las siguientes labores: 

A) Crucero= US$ 121/m 

B) Galería = US$ 166/m 

C) Chimenea= US$ 92/m 

D) Subnivel = US$ 82/m 

E) Tajeos = 19,5/tcs 

5) Los indicadores de flujo de caja económico, resulto de la siguiente forma: VAN = 

US$ 54771 Y TIR = 28% en la propuesta por la tesis.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Recomiendo realizar el estudio de factibilidad de explotación del presente proyecto 

minero aurífero por los resultados obtenidos en la presente. 

 

2) La inmediata ejecución del plan de minado para 100 TMD por la rentabilidad 

económica que generará a la empresa. 

 

3) Realizar una investigación más profunda del yacimiento mineralizado Vetaspata 

para poder incrementar las reservas y alargar su vida útil de explotación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Cálculos preliminares de cantidad de perforadora Jack leg 

 

Cálculos preliminares de la velocidad de penetración de   

Equipo: Perforadora Jack leg modelo BBC16  

Velocidad de avance en veta de oro con cuarzo y pirita= 1 pie/ min 

Longitud de perforación en tajo = 4 pies/ 4 minutos/taladro 

Tarea por guardia número de taladros/guardia guardia= 28 

Tiempo de perforación/ guardia = 112 minutos = 1,87 h  

Volumen = 5,6 mx0,8mx 1,2 m = 5,4 m3   

Tonelaje= 13,9 t     

Eficiencia = 90%     

Tonelaje real = 12,5 t de mineral/tajo 

Se requiere en tajo = una perforadora Jack leg y una de respaldo. 
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Anexo 2: Cálculo del número de taladros en frentes 

 

Dato a considerar y en función a ello se determinan la cantidad de taladros. 

 

𝑁º 𝑡 = (
𝑃

𝑑𝑡
) + (𝑐 𝑥 𝑆) 

 

DUREZA DE ROCA DISTANCIA ENTRE TALADROS 

(m) 

Tenaz 0.50 a 0.55 

Intermedia  0.60 a 0.65 

Friable 0.70 a 0.75 

          Distancia entre taladros 

DUREZA DE ROCA COEFICIENTE DE ROCA 

(m) 

Tenaz 2.00 

Intermedia  1.50 

Friable 1.00 

 

Coeficientes de rocas. 

 

a) Calculo del número de taladros en crucero, se considera roca media. 

Nt= 4√5.25/0,6+1,5*5.25 = 23 

 

b) Calculo del número de taladros en galería, roca media 

Nt= 4√4,2/0,6+1,5*4.2= 20 
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c) Calculo del número de taladros en chimeneas, roca media 

Nt= 4√1.44/0.6+1,5*1.44= 10  

 

d) Calculo del número de taladros en subniveles, roca media 

Nt= 4√2,7/0,6+1,5*2,7= 15 

e) Calculo del número de taladros en tajos de explotación 

Línea mínima de resistencia = 0,4 m 

Espaciamiento= 0,4 m 

 30 taladros por tarea. 
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ANEXO 3: FICHA TECNICA DE EXPLOSIVOS 

Características técnicas 

Especificaciones Técnicas Unidades Semexsa 45 Semexsa 65 Semexsa 

80 

Densidad g/cm³ 1.08  3% 1.12  3% 1.18  3% 

Velocidad de detonación* m/s 3,800200 4,200  200 4,500200 

Presión de detonación** Kbar 87 94 125 

Energía** kJ/kg 3.060 3,130 3,230 

RWS** % 83 85 87 

RBS** % 109 116 126 

Resistencia al agua  Buena Buena Excelente 

Categoría de humos  1 era 1 era 1 era 

     

Peso Neto 25 kg 

Peso Bruto 26.3 kg 

Dimensiones de caja Ext. 35 x 45 x 28 cm 

Material Caja de cartón corrugado 

 

Producto Pulg UN/Caja Masa g/UN 

SEMEXA 45 1 1/8  12 122 205 

SEMEXA 45 7/8  7 316 79 

SEMEXA 65 1 ½  12 68 368 

SEMEXA 65 7/8  7 308 81 

SEMEXA 80 1 1/8  8 164 152 

SEMEXA 80 7/8  7 292 86 

Detonador ensamblado de exsa para iniciación. 

Características técnicas 

Especificaciones Técnicas Unidades Exadit 45 Exadit 65 

Densidad g/cm³ 1.02  3% 1.05  3% 

Velocidad de detonación* m/s 3,400  200 3,600  200 

Presión de detonación** Kbar 73 82 

Energía** KJ/kg 3,000 3,010 

RWS** % 82 83 
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RBS** % 100 105 

Resistencia al agua  Nula Nula 

Categoría de humos  1 era 1 era 

 

Peso Neto 25 kg 

Peso Bruto 26.3 kg 

Dimensiones de caja Ext. 35 x 45 x 28 cm 

Material Caja de cartón corrugado 

 

Producto Pulg UN/Caja Masa g/UN 

SEMEXA 45 7/8  7 328 76 

SEMEXA 65 7/8  7 320 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


