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RESUMEN 

 

 

La investigación tiene como objetivo explicar la profundización de la veta Juanita 

– Unidad Minera Casapalca, entre los niveles 4370 y 4270, mediante el diseño 

y construcción del pique inclinado 370, con el fin de extraer las reservas 

minerales existentes, acorde con la expansión de la mina. 

En un inicio se definió el problema y los objetivos de la presente investigación, 

para poder plantear la hipótesis en el desarrollo del tema de tesis se realizó el 

mapeo geomecánico de la zona donde se va a construir el pique inclinado 370, 

entre los niveles 4370 y 4270 de la veta Juanita, con el fin de diseñar las labores 

de profundización.  

Al igual que también se hizo un diseño y la construcción del pique inclinado 370 

para la profundización de la veta Juanita, siguiendo los lineamientos descritos 

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

Supremo Nº 024-2016 EM con su modificatoria Decreto Supremo Nº 023-2017 

EM 

Respecto al planeamiento de la ejecución de la infraestructura necesaria para 

el sistema de extracción del proyecto de profundización, se estimó un tiempo 

aproximado de 225 días para realizar todas las obras, pique inclinado 370, los 

desquinches y cuadrados de las estaciones de pique en los niveles 4370 al 

4270, el tendido de los rieles en estas estaciones  a lo largo del pique, y por 

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

En el capítulo de análisis y resultados se va determinar el costo por metro de 

ejecución del pique inclinado, el cual asciende a 519,10 US$ americanos, en base 

indicadores económicos como es el VAN y el TIR, se determina la viabilidad del 

pique, con resultados positivos con un VAN de 1.609.777,98 US$, y un TIR de 

75,97% con una inversión de 1.431.551,10 US$, con un tiempo aproximado de 3 

años. 

Palabras Claves: (Pique, inclinado, evaluación, económica, winche, VAN, TIR) 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

 Título 

“ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA PROFUNDIZACIÓN 

MEDIANTE EL PIQUE INCLINADO 370 NIVELES 4370 AL 4270 

VETA JUANITA – MINA CASAPALCA” 

 

 Ubicación 

 

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

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

promedio de 4 800 msnm. 

Sus coordenadas UTM son: 
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Norte: 8 709 526 

Este:      358 436. 

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

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

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

llegar al campamento minero Potosí, donde también se encuentra 

el túnel Gubbins, acceso principal a la mina Casapalca. 

 

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

se muestran las distancias parciales y totales del recorrido: 

 

Fuente: Departamento de Geología Casapalca  

Imagen Nº 1: Plano Ubicación de la unidad minera Casapalca 
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 Accesibilidad 

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

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

 

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

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

 

 JUSTIFICACIÓN 

Las reservas de mineral en los niveles 4400-4370 de la veta Juanita en la 

Unidad Minera Casapalca, se están agotando teniendo recursos minerales 

por debajo del nivel 4370, se deberá construir un pique inclinado 370. 

Para lograr este objetivo se plantea profundizar la mina mediante el 

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

como medio de transporte para la extracción del mineral, aprovechando al 

máximo la infraestructura existente en la mina, reduciendo así al mínimo la 

inversión de capital adicional. 

 

 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Para incrementar las reservas de mineral qué labores mineras de 

profundización se deberán diseñar y construir para explotar y acceder a los 

niveles 4320 al 4270 de la veta Juanita en la Unidad Minera Casapalca? 

¿Qué condiciones geomecánicas deberá cumplir el macizo rocoso en los 

niveles 4370 al 4270 de la veta Juanita en la Unidad Minera Casapalca, 

para la construcción del inclinado? 

¿Con la inversión de la construcción del pique inclinado en los niveles 4370 

al 4270 de la veta Juanita se logrará un beneficio positivo? 
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 Formulación del problema. 

 

Tabla Nº 1: Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

Falta de un acceso 

para la extracción de 

mineral al nivel 4370 y 

nivel 4270. 

Las operaciones 

mineras subterráneas 

requieren ser evaluados 

técnico y 

económicamente sus 

proyectos para asegurar 

su viabilidad. 

Las operaciones  

mineras para alcanzar la 

rentabilidad requieren 

evaluar sus yacimientos. 

Obtención del mineral 

económico con máxima 

rentabilidad. 

Disminuir el riesgo de 

inversión en proyectos 

previamente evaluados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 Alcances  

El presente estudio tiene un ámbito laboral en el sector minero, para 

los profesionales, trabajadores y funcionarios en el área de estudio 

el que pertenece al departamento de Costos de CÍA. Minera 

Casapalca. 

La investigación tiene alcance en minas con condiciones similares 

donde se pueda recrear todas las condiciones y variables usadas 

en la presente investigación. 

La investigación tiene alcance en minas subterráneas, los costos e 

inversiones son extrapolables con el tamaño de la operación. 

 

 Limitaciones 

La evaluación técnico económico de la investigación sólo abarca el 

rubro de la minería subterránea. 
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La falta de recursos hace difícil reproducir la investigación en áreas 

que no formen parte de la mina de estudio. 

El acceso a datos confidenciales de la Unidad Minera. 

 

 VARIABLES E INDICADORES. 

 

Tabla Nº 2: Variables e indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Realizar el estudio técnico económico de la profundización del  

pique inclinado 370 en los niveles 4370 al 4270  veta juanita – mina 

Casapalca 

 

 Objetivos Específicos 

Cuantificar las inversiones requeridas para el ingreso a explotación 

entre los niveles 4370 al 4270 de la veta Juanita. 

Calcular los Costos de Operación entre los niveles 4370 al 4270 de 

la veta Juanita. 

 

 HIPÓTESIS. 

“Con las cotizaciones actuales de los precios de los metales, se justificará 

la inversión, la construcción y profundización del pique inclinado 370 para 

dar acceso a los niveles 4320 y 4270 Veta Juanita Mina Casapalca”.  

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

Precio de los metales 

Tipo de roca 

Inversión 

Costos 

Tipo de proceso 

Ritmo de producción 

VAN, TIR, Pay Back 

Ley de Corte (g/t) 

Costos Unitarios ($/t) 

Cash Cost All In ($/oz) 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 
 INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

socavones principales, se recurre a la utilización de infraestructura y 

maquinaria de izaje. 

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

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

izaje. 

Esta elección, facilita que una gran, mediana y pequeña minería y minería 

artesanal decidan por las soluciones de los problemas de transporte 

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

maquinarias; que permiten mejorar la productividad y la velocidad de 

extracción vertical o inclinada. 

En necesario comentar también que, además de las excavaciones 

subterráneas para la explotación de yacimientos o para la apertura de 

cámaras de grandes dimensiones, existen labores como son los piques o 

pozos y las chimeneas verticales o inclinadas que se caracterizan por el 

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

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

preventivo de riesgos, superación de los peligros propios de la construcción 

de este tipo de infraestructuras, que son sinónimos de alta seguridad en 

winches y piques o pozos subterráneos. 

 

 DEFINICIÓN DE WINCHE DE IZAJE: 

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

empujar o tirar la carga; el Winche de izaje, es utilizado también para bajar 

e izar personal del interior de la mina ; siempre que cumpla con exigencias 

mínimas de seguridad. 

En otras palabras el sistema de izaje a través de los Piques de una mina, 

tiene semejanza a los ascensores de los edificios; en las minas importantes 

del Perú, se utiliza el Winche como maquinaria principal de transporte 

vertical (para el arrastre de mineral, se utilizan los winches de rastrillaje). 

Equipos similares de izaje  son los elevadores eléctricos de aire o 

hidráulicos, grúas móviles, puentes-grúa y teclees. 

 

 COMPONENTES DE UN WINCHE DE IZAJE: 

Dependiendo de las dimensiones y necesidades, un Winche de izaje tiene 

los siguientes componentes: 
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 Tambora (una o dos); 

 Motor;  

 Sistema de seguridad: Lilly control, frenos, etc.; 

 Palancas de control; 

 Cables; 

 Jaula, baldes, balancín o skips; 

 Poleas; 

 Estructura de desplazamiento o castillo.       

 

 TIPOS DE WINCHE DE IZAJE: 

a. Winches de tamboras;  

b. Winches de fricción; 

Los Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales, utilizan winches 

de izaje de tamboras, por ser maquinarias que se adaptan a su 

infraestructura y requerimientos de izaje. 

 

 PIQUES 

Los piques son labores verticales o inclinadas que sirven de comunicación 

entre la mina subterránea y la superficie exterior con la finalidad de subir o 

bajar al personal, material, equipos y el mineral. 

 

 Factores Para Su Construcción: 

 Necesidades de extracción de mineral;  

 Reducción de los costos de producción; 

 Profundización de los niveles de extracción. 
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 Consideraciones De Diseño: 

 Análisis de costos en relación a otros piques. 

 El área debe ser favorable y suficientemente grande para las 

instalaciones de superficie. 

 La naturaleza del suelo debe ser adecuada para las 

cimentaciones, realizando para ello estudios de geotecnia 

conducentes a la clasificación del macizo en el área destinada 

para  el diseño del pique. 

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

favorecer el trabajo. 

 

 Estructura De Un Pique: 

La estructura de un Pique, puede ser de madera o de acero. En otros 

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

se puede practicar con un equipo raise boring, para el cual se 

perfora primero el hueco piloto y luego del nivel inferior se empieza 

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

se completa a la sección diseñada. En todos los casos el terreno 

debe ser competente y debe ser una zona donde no exista agua de 

filtración. 

 

 

 FORMAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN PIQUE: 

Los piques de mina, por lo general son de forma rectangular y circular, son 

menos frecuentes y muy raramente los de sección elíptica o curvilínea.  

Para elegir la forma de la sección transversal, es necesario tener en cuenta 

lo siguiente: 

 La calidad del macizo rocoso. 

 El tiempo de servicio y el destino final del pozo. 

 El material de fortificación a ser utilizado. 
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 Sección Rectangular 

Es la forma más empleada; sin embargo, ofrece las siguientes 

Desventajas: 

 

 Dificultad en la formación de ángulos rectos, particularmente en rocas 

duras; 

 Posibilidad de una deformación significativa de la fortificación en caso 

de rocas débiles e inestables; 

 Mala distribución de esfuerzos alrededor de la excavación. 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Apuntes Compumet 

Imagen Nº 2: Forma Rectangular de la Sección Transversal de un Pique 

Compartimientos: 1: de ascenso; 2: de escalera; 3: de tuberías y cables 

 

 Sección Circular 

La sección circular garantiza una mayor estabilidad, debido a que la 

fortificación va a resistir mejor la presión causada por la roca 

circundante; ya que ésta, se distribuye mas uniformemente. 

Además los piques de sección circular poseen un menor coeficiente 

de resistencia aerodinámica. 
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Fuente: Apuntes Compumet 

Imagen Nº 3: Forma Circular de la Sección Transversal de un Pique Compartimientos: 

1: de ascenso; 2: de escalera; 3: de tuberías y cables 

 

 DETERMINACIÓN DE DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

DE UN PIQUE 

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

partir de la ubicación de los compartimientos, teniendo en cuenta los 

espacios a dejar entre dichos compartimientos y entre la fortificación; 

 Dependen de la capacidad de la carga y de la profundización de los 

trabajos de extracción; 

 Es factor importante, la Productividad de la mina. 

 

 PERFORACIÓN Y VOLADURA EN PIQUE 

 Los métodos de ejecución de pozos y piques pueden dividirse en tres 

grupos: 

 Método de  banqueo 

 Método en espiral 

 Métodos de sección completa 

 

a. Método de Banqueo: 

Este método es adecuado para pozos de sección rectangular o cuadrada.  

Consiste en perforar en cada avance la mitad del piso. 

Primero el que se encuentra a una mayor altura, dejando al otra mitad 

como cara libre o para el bombeo de agua, de ser el caso. 
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El método es en gradines rectos o pequeños bancos, donde la perforación 

suele ser manual, con martillos neumáticos.  

 

b. Método de Espiral: 

Consiste en excavar el fondo del pozo en forma de un espiral, cuya altura 

de paso dependerá del diámetro del pozo y el tipo de terreno a fragmentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes Compumet 

Imagen Nº 4: Método de construcción en espiral de un Pique 

 

Dentro de cada corte se vuela una sección del espiral con un ángulo lo 

suficientemente grande, como para que el tiempo que exige realizar un 

corte completo, coincida con un múltiplo entero del tiempo de trabajo 

disponible. Los taladros en cada radio se perforan paralelos y con la 

misma longitud, ya que siempre existirá una cara libre en cada posición 

descendente.  

Ventajas del Método Espiral: 

 Alto rendimiento y bajo costo. 

 No se requiere perforistas de gran experiencia. 

 Son sencillos los esquemas de perforación y voladura. 

 

c. Método de Sección Completa 

Los métodos de sección completa se utilizan con mucha frecuencia en la 

excavación de pozos y piques tanto de sección rectangular como circular. 



13 

En forma similar a lo que sucede en  túneles y galerías es necesario crear 

inicialmente una cara libre. 

Los tipos de voladura empleados son: con cuele en “V”, cónico, paralelo 

y con barreno de expansión. 

Los cueles en “V” se aplican a los pozos con sección rectangular. El 

ángulo de inclinación de los taladros deben estar entre 50° y 75° y deben 

estar en la dirección de las discontinuidades a fin de aprovecharlas en el 

arranque.  

Los cueles cónicos son los más empleados en los pozos y piques 

circulares debido a que se puede mecanizar la perforación de los taladros 

y por otro lado el menor consumo de explosivos con respecto al cuele de 

taladros paralelos. 

El cuele de taladros paralelos trabaja de forma semejante a como lo hacen 

en las galerías o túneles, presentando ventaja adicional de una mayor 

sencillez en la perforación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes Compumet 

Imagen Nº 5: Trazo de perforación para un pique de sección rectangular 
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Fuente: Apuntes Compumet 

Imagen Nº 6: Diseño de la malla de perforación para un pique de sección circular 

con cueles cónicos a sección completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apuntes Compumet 

Imagen Nº 7: Método de barrenos paralelos 

 

 ESTUDIOS TECNICO ECONÓMICOS 

Para comenzar a analizar la Rentabilidad de un Proyecto primero debe 

partir de una base tangible el cual es el Yacimiento Minero definido como 

“cuerpo geológico constituido por mineralización económicamente 

explotable”; a partir de allí mediante la prospección y exploración se modela 

el Recurso Mineral. 
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Según el CMMI (Council for Mining and Metallurgical Institutions, 1996) 

define al Recurso Mineral como: “Acumulación in situ de material con 

intrínseco interés económico, en forma y cantidad adecuada para su 

explotación económica actual o potencial. La localización, cantidad, 

ley/calidad, características geológicas y continuidad son conocidas, 

estimadas o interpretadas a partir de las evidencias geológicas específicas.” 

Las cuales las clasifica en 3 grupos: 

 

 Recursos Medidos: ha sido explorado, muestreado y testificado mediante 

los diferentes métodos de exploración el cual ha permitido un alto grado de 

certidumbre en el volumen, tonelaje, densidad, tamaño, forma, 

características, calidad y contenido de mineral. 

 

 Recursos Indicados: similar al concepto anterior, sólo que que los métodos 

de exploración realizados permiten un razonable nivel de confianza pero 

no un alto grado de certidumbre. 

 

 Recursos Inferidos: en este contexto los niveles de confianza y certidumbre 

son bajos, por la cantidad insuficiente de datos para permitir una adecuada 

definición de su continuidad. 

 

A partir de los recursos iniciales se evalúa diferentes características tales 

como inaccesibilidad, mineral perdido por método de explotación, mineral 

perdido por operación, dilución, recursos no delimitados, etc para definir la 

cantidad de Reservas Minables y con ello elaborar los programas de 

Explotación y Avances para la extracción del mineral y su procesamiento. 

 

De igual forma el CMMI define a las Reservas Minables como: “parte del 

recurso mineral medido o indicado que puede ser explotada bajo parámetros 

económicos y realistas por aspectos de tipo minero, metalúrgico, económico, 

legal, medioambiental, social y gubernamental”, los cuales se clasifican en: 
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 Reservas Probadas: son aquellos de los cuales se ha llevado un 

detallado estudio técnico y económico para demostrar que es justificable 

y rentable su explotación. 

 

 Reservas Probables: similar al anterior salvo que el estudio técnico y 

económico realizado es suficiente, mas no detallado. 

 

 

 Metodología De Aplicabilidad De La Geomecánica 

Bajo las características del yacimiento se debe diseñar un sistema 

de extracción y explotación apropiado considerando factores 

primarios como son: la geometría del yacimiento, la distribución de 

las leyes, las propiedades geomecánicas del mineral y rocas 

encajonantes; luego de ello como factores secundarios o en 

segunda etapa se considera la evaluación económica de acuerdo al 

ritmo de producción, cut off, head count o cantidad de personal, 

impacto ambiental, etc. Con ello se determina el método de 

explotación óptimo y la rentabilidad del proyecto. 

 

Se tomará la clasificación de acuerdo al modelo Geológico y 

Geomecánico tomando en base estas puntuaciones:  

 

Tabla Nº 3: Criterio de puntaje según la aplicabilidad  

 

Fuente: Manual de Evaluación Técnico Económica de Proyectos Mineros de Inversión 

 

 Modelo Geológico 

Se considera a las características geológicas del mineral y rocas 

encajonantes, tipo de roca, zonas de alteración, fallas, estratos, etc 

plasmándose sobre planos y secciones para con ello interpretar la 

geometría del yacimiento, potencia, inclinación y profundidad. 

Clasificación Puntaje

Preferido 3 - 4

Probable 1 - 2

Improbable 0

Desechado -49
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A. Forma: 

 Equidimensional o masivo: Todas las dimensiones son 

similares en cualquier dirección. 

 Tabular: Dos de las dimensiones son mayores que la tercera. 

 Irregular: Las dimensiones varían a distancias muy pequeñas 

 

B. Potencia del Mineral: 

 Estrecha: menor a 10m 

 Intermedia: 10 a 15m 

 Potente: 15 a 100m 

 Muy Potente: mayor a 100m 

 

C. Inclinación: 

 Echado: menor a 20° 

 Intermedio: 20 a 55° 

 Inclinado: mayor a 55° 

 

D. Distribución de Leyes: 

 Uniforme: La ley del yacimiento se mantiene casi constante en 

cualquier punto. 

 Gradual o diseminado: Las leyes tienen una distribución zonal, 

dándose cambios graduales de un punto a otro. 

 Errático: No existe una relación espacial entre las leyes, 

cambiando radicalmente de un punto a otro en distancias 

pequeñas. 

 

De acuerdo a estas características mencionadas se tomará la 

siguiente clasificación de métodos mineros de acuerdo a la 

siguiente puntuación: 
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Tabla Nº 4: Clasificación de los métodos de explotación de acuerdo a la geometría y 
distribución de leyes 

 

Fuente: Manual de Evaluación Técnico Económica de Proyectos Mineros de Inversión 

 

 

 Modelo Geomecánico 

El comportamiento geotécnico del yacimiento depende de la 

resistencia de la roca, el grado de fracturamiento del macizo rocoso 

y la resistencia de las discontinuidades. 

 

La resistencia de la roca es la relación entre la resistencia de la roca 

a la compresión simple y a la presión ejercida por el peso del 

recubrimiento. El grado de fracturamiento o espaciamiento entre 

fracturas se define en función al número de fracturas por metro 

(RQD : “Rock Quality Designation”) el cual es el porcentaje de trozos 

de testigos con una longitud mayor a 10cm por metro de longitud del 

testigo. 

 

En cualquier sistema de minado la resistencia de la roca determina 

los límites para el tamaño de las aberturas que pueden ser 

excavados sin soporte o con un método de soporte o rellenado. 

 

Las características geomecánicas a considerar son: 

 

A. Resistencia de la Matriz Rocosa (Resistencia a compresión 

simple Mpa / Presión del recubrimiento Mpa): 

 Pequeña: menor a 8 

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

Cielo abierto 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3

Hundimiento por bloques 4 2 0 -49 0 2 4 3 2 4 4 2 0

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

Hundimiento por subniveles 3 4 1 -49 0 4 4 1 1 4 4 2 0

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

Cámaras almacén 2 2 1 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1

Corte y Relleno 0 4 2 4 4 0 0 0 3 4 3 3 3

Square set 0 2 4 4 4 1 1 2 3 3 3 3 3

Bench Fill Longitudinal 0 4 1 3 4 2 0 -49 0 4 4 3 0

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

Forma del yacimiento Potencia del mineral Inclinación Distribución de leyes
Método de Explotación



19 

 Media: 8 a 15 

 Alta: mayor a 15 

B. Espaciamiento entre fracturas x metro: 

 Muy pequeño: mayor a 16 (RQD 0 a 20%) 

 Pequeño: 10 a 16 (RQD 20 a 40%) 

 Grande: 3 a 10 (RQD 40 a 70%) 

 Muy grande: 3 (RQD 70 a 100%) 

C. Resistencia de las discontinuidades: 

 Pequeña: Discontinuidades limpias con una superficie suave 

o con material de relleno blando. 

 Media: Discontinuidades limpias con una superficie rugosa 

 Grande: Discontinuidades rellenas con un material de 

resistencia igual o mayor que la roca intacta. 

 

De acuerdo a las características de la roca mineral, caja techo y caja 

piso se tomará los siguientes puntajes: 

 

Tabla Nº 5: Clasificación de los métodos de explotación de acuerdo a la geomecánica 

en mineral  

 

Fuente: Manual de Evaluación Técnico Económica de Proyectos Mineros de Inversión 

 

 

  

P M A MP P G MG P M G

Cielo abierto 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4

Hundimiento por bloques 4 1 1 4 4 3 0 4 3 0

Cámaras por subnivel -49 3 4 0 0 1 4 0 2 4

Hundimiento por subniveles 0 3 3 0 2 4 4 0 2 2

Cámaras y pilares 0 3 4 0 1 2 4 0 2 4

Cámaras almacén 1 3 4 0 1 3 4 0 2 4

Corte y Relleno 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2

Square set 4 1 1 4 4 2 1 4 3 2

Bench Fill Longitudinal 0 3 2 1 3 4 4 0 2 2

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

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

Método de Explotación
Resistencia de las rocas Espaciamiento entre fracturas Resistencia de las discontinuidades

Resistencia de las rocas                                P: Pequeña                    M: Media                    A: Alta
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Tabla N° 6: Clasificación de los métodos de explotación de acuerdo a la 

geomecánica en caja techo. 

Fuente: Manual de Evaluación Técnico Económica de Proyectos Mineros de Inversión 

 

 

Tabla N° 7: Clasificación de los métodos de explotación de acuerdo a la geomecánica 

en caja piso  

 

Fuente: Manual de Evaluación Técnico Económica de Proyectos Mineros de Inversión 

 

 

 Planeamiento De Minado (LOM) 

 

Luego de definido el o los métodos de explotación a aplicar, se 

continúa con la fase del Programa de Avances para llegar a la zona 

mineralizada y desarrollar y preparar las labores o cortes (tajeos) de 

minado para con ello entrar a extraer el mineral de acuerdo a un 

Programa de Producción a Largo Plazo de extracción de mineral de 

acuerdo a la productividad de los equipos, personal y servicios 

auxiliares a emplear. 

  

P M A MP P G MG P M G

Cielo abierto 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4

Hundimiento por bloques 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3

Cámaras por subnivel 0 2 4 0 0 2 4 0 1 4

Hundimiento por subniveles 0 2 4 0 1 3 4 0 2 4

Cámaras y pilares 0 2 4 0 1 3 3 0 3 3

Cámaras almacén 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3

Corte y Relleno 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2

Square set 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2

Bench Fill Longitudinal 0 2 4 0 1 3 4 0 3 2

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

Método de Explotación
Resistencia de las rocas Espaciamiento entre fracturas Resistencia de las discontinuidades

Resistencia de las rocas                                P: Pequeña                    M: Media                    A: Alta

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

P M A MP P G MG P M G

Cielo abierto 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4

Hundimiento por bloques 4 2 1 3 4 3 0 4 2 0

Cámaras por subnivel -49 3 4 -49 0 1 4 0 2 4

Hundimiento por subniveles 3 2 1 3 4 3 1 4 2 0

Cámaras y pilares 0 3 4 0 1 2 4 0 2 4

Cámaras almacén 4 2 1 4 4 3 0 4 2 0

Corte y Relleno 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2

Square set 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2

Bench Fill Longitudinal 0 3 4 0 1 3 4 0 2 4

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

Método de Explotación
Resistencia de las rocas Espaciamiento entre fracturas Resistencia de las discontinuidades

Resistencia de las rocas                                P: Pequeña                    M: Media                    A: Alta

Espaciamiento entre fracturas                    MP: Muy pequeña       P: Pequeña                 G: Grande          MG: Muy grande
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 Programa de Avances y Desarrollo 

 

Uno de los puntos importantes en la preparación de un yacimiento 

es el de definir el tipo de labores de acceso al yacimiento ya que 

estos pueden iniciarse desde un pozo, una galería inclinada o una 

rampa de acceso; para ello se tienen que considerar los siguientes 

factores: profundidad del yacimiento, tiempo disponible para la 

preparación, costo de inversión y tipo de transporte al exterior. 

 

Un desarrollo en horizontal que va de acuerdo a la mineralización se 

denomina Galería, un desarrollo con pendiente positiva o negativa 

en roca estéril se denomina rampa. Una labor construida hacia 

arriba con un ángulo pronunciado se denomina chimenea y si es 

construida hacia abajo se denomina pique. 

 

Para el desarrollo principal se deben tener en cuenta 3 aspectos 

básicos: 

 

 El desarrollo debe ser planeado para obtener tanta 

información como sea posible. 

 Es preferible comenzar el desarrollo preliminar con labores de 

pequeña dimensión para evitar arriesgar el capital. 

 El desarrollo debe ser usado para obtener la máxima 

información estructural. 

 

El tamaño de la abertura debe ser adecuado a los propósitos de la 

producción y al tipo de transporte para extraer el mineral a 

superficie. En rampas principales de extracción con volquetes la 

pendiente debe encontrarse entre +8% a -8% con un máximo de 

14% a -18% para pequeñas distancias. El radio de curvatura 

depende del equipo (en labores de acceso generalmente se 

emplea un radio de 15m). Los accesos para el transporte deben 

ser construidos tan rectos como sea posible. 
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Se deben diseñar los “ore pass” para la descarga del mineral por 

gravedad hacia el nivel más bajo o nivel principal, cuyas ventajas 

proporcionan menos peligro al operador, menos pérdida de tiempo, 

menos costos de mantenimiento y operación, disponibilidad de 

echaderos automáticos para cargar a los volquetes, alta 

productividad. 

 

También se deben planificar los desarrollos para servicios tales 

como ventilación (rampas de ventilación, chimeneas de ventilación, 

raise boring, rutas de escape, bodegas y almacenes, talleres, salas 

y pozas de bombeo, refugios, cámaras de carguío, cámaras de 

preparación de relleno, etc considerando el nivel de inversión y la 

calendarización del proyecto mediante diagramas de Gantt. 

 

Según el Ministerio de Energía y Minas del Estado Peruano, las 

labores de exploración y desarrollo (Declaración Anual 

Consolidada) se clasifican en: 

- By Pass 

- Cámaras 

- Chimeneas 

- Cruceros y Accesos 

- Galerías 

- Rampas 

- Refugios 

- SSEE Eléctricas 

- Subniveles 

- Ventanas y/o Estocadas 

- Zonas de Carguío 

- Raise Borer 
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 MÉTODOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La Evaluación Económica de Proyectos tiene por objeto proveer un 

elemento cuantitativo para la toma de decisión de la viabilidad del Proyecto 

el cual comprende los siguientes aspectos: Aspectos Técnicos, Aspectos 

Económicos, Aspecto Financiero y el Riesgo de la Inversión. 

 

El aspecto o análisis económico maneja exclusivamente el modelo 

económico de la inversión, el cual es una sucesión temporal de flujos de 

dinero positivos o negativos considerando como punto indispensable del 

valor temporal del dinero o valor cronológico del dinero. El concepto de 

este término considera que el dinero tiene un coste de utilización 

significativo, dicho coste se puede presentar en forma de intereses que es 

necesario desembolsar o bien como el coste de oportunidad equivalente a 

los que se obtendría en invertir en otros proyectos. Habitualmente se 

trabaja con una tasa de interés que se expresa como un porcentaje del 

capital y que se refiere a un cierto periodo de tiempo. 

 

 Valor Actual Neto 

 

Permite calcular el valor presente del dinero de un determinado 

flujo de caja futuros originados por una inversión, descontando al 

momento actual mediante una tasa todos los flujos de caja 

positivos y negativos futuros. 

 

Esto nos sirve en primer lugar si las inversiones son efectuables y 

en segundo lugar para comparar con otros tipos de proyectos. 
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Un VAN > 0 indica que a la tasa de descuento elegida, el proyecto 

generará beneficios. 

Un VAN = 0 indica que el proyecto no generará beneficios ni 

pérdidas. 

Un VAN < 0 indica que el proyecto generará pérdidas, por lo que 

deberá ser rechazado. 

 

 Tasa Interna de Retorno 

 

También llamada Internal Rate of Return, es la tasa de interés o 

rentabilidad que ofrece una inversión, también definido como el 

valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 

cero para un proyecto de inversión, hace igual a cero el flujo de 

fondos acumulado actualizado al final de la vida del proyecto. Este 

indicador nos permite comparar qué tan rentable es un proyecto en 

comparación a otros. 

 

 

De lo expuesto se deduce que el TIR mide el atractivo económico 

de los proyectos con un indicador fácil de comparar y permite 

ordenar los proyectos según sus rentabilidades, 

independientemente del tamaño de los mismos. 

  

Ft  son los flujos de dinero en cada periodo t 

I 0es la inversión realizada al momento inicial (t = 0) 

nes el número de periodos de tiempo 

kes el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

Un VAN >  0 indica que a la tasa de descuento elegida, el proyecto generará 

beneficios. 

Un VAN = 0 indica que el proyecto no generará beneficios ni pérdidas. 

Un VAN < 0 indica que el proyecto generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 
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 Periodo de Retorno de la Inversión 

 

También llamada Payback Time, es el tiempo requerido para que la 

empresa recupere su inversión inicial de un proyecto calculado a 

partir de las entradas de efectivo. 

PRI = a + [ (b – c) / d ] 

a es el año anterior inmediato en que se recupera la inversión 

b es la inversión inicial 

c es la suma de los flujos de efectivos anteriores a la fecha que se 

recupera la inversión. 

d es el flujo neto del año en que se satisface la inversión. 

 

Es uno de los métodos estáticos para medir los proyectos donde se 

suman algebraicamente los flujos de fondos positivos de los 

diferentes periodos hasta llegar a aquel en que iguale la cantidad 

monetaria invertida, siendo adecuado en situaciones de 

incertidumbre o de limitaciones financieras, ya que en tanto menor 

sea el periodo de retorno de un proyecto, menor será el riesgo 

afrontado. 

 

 Ley de Corte Cut-Off 

Es aquella ley de mineral, cuyo valor es igual al costo de producción, 

quiere decir, corresponde a la ley de mineral en que no da pérdidas 

ni ganancias, permitiendo discriminar mineral y estéril. 

 

Para nuestro caso se calculará una Ley de Corte con sólo Costos 

de Operación y una Ley de Corte incluyendo la Inversión. 

LC1 = [31.1035 / (R x V)] x [(G/ T) + C] 

LC1 es la ley de corte operacional expresado en gr/ton de mineral. 

31.1035 es el factor para transformar gramos a onzas troy 

C es el costo de operación expresado en $/ton 
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R es la recuperación del mineral en Planta Beneficio expresado en 

% 

V es el valor del mineral del mercado expresado en $/onz 

G son los costos de descuentos de concentrado y gastos 

comerciales expresados en $ 

T es el mineral extraído y tratado expresado en ton 

 

LC2 = [31.1035 / (R x V)] x [((I + G)/ T) + C] 

LC2 es la ley de corte incluyendo los costos de inversión expresado 

en gr/ton 

I es el costo de la inversión expresado en $. 

 

 

 Costos Unitarios 

Son los costos incurridos para extraer y tratar una tonelada de 

mineral en el proceso de explotación expresado en $/ton, este es el 

método de los Costos Detallados. Para ello es necesario conocer 

índices como consumo de combustible por hora de operación, vida 

de los útiles de perforación, indicadores de consumo de explosivos, 

planillas, ratios de consumo de tratamiento, etc. Este procedimiento 

es lento y laborioso pero constituye el único método seguro para 

estimar los costos de operación de un proyecto. Para el caso de 

estudio se subdividen en 5 grandes grupos: 

 Gestión Geológica 

 Mina 

 Planta 

 Servicios Generales 

 Administración Mina 

 

 Cash Cost All In 

Es el indicador que mide el costo de producir un mineral expresado 

en el valor de venta del mismo (en nuestro caso $/onz) lo que nos 

permite comparar rápidamente si el costo final del producto es 
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mayor o menor al costo de venta de mineral y con ello identificar 

rápidamente si se está en ganancia o pérdida. El cash cost incluye 

los costos directos de mina, de planta, costos administrativos, 

costos de comercialización y venta e inversión. 

 

Cash Cost All In ($/onz) = Cash Cost Operacional + Cash Cost 

DescuentosConcentrado y GastosComerciales + Cash Cost Capex 

 

 Capex 

 

También llamado Inversiones en Bienes de Capitales o Capital 

Expenditures los cuales son las inversiones de capital que crean 

beneficios, el cual añade valor a un activo existente más allá de un 

periodo, los cuales no pueden ser deducidos en el año en el cual 

son efectuados y deben ser capitalizados y se deprecian a lo largo 

de la vida útil del activo. 

 

La diferencia entre los costos capitalizados y los gastos, es que los 

gastos aparecen en el balance como costo en el año, los costos que 

son capitalizados aparecen como amortización a lo largo de varios 

años y estos pueden ser: 

 

Exploraciones 

Avances de Desarrollo 

Infraestructura 

Equipamiento Minero 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 ASPECTOS GENERALES 

 

 Historia 

CASAPALCA fue constituida el 13 de octubre de 1986 y tiene por 

objeto social, el ejercicio de cualquier actividad minera o que se 

relacione con ella, especialmente la explotación de Concesiones 

Mineras, cateo, prospección, desarrollo, operaciones de labor 

general, beneficio. El principal objetivo de la UEA “Americana” es la 

extracción de minerales de plata, plomo, cobre y zinc dentro de los 

requerimientos de eficacia, efectividad, seguridad y requisitos 

ambientales, de acuerdo con las normas legales establecidas. 
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El Ministerio de Energía y Minas mediante la R.D.257-97-EM/DGM 

(14 de Julio de 1997) aprobó el Programa de Adecuación 

Ambiental (PAMA) de la U.E.A. “Americana. A la fecha el Programa 

se ha cumplido en su gran mayoría y las acciones se encuentran 

dentro de los plazos proyectados. 

 

 Relieve 

La mina Casapalca se emplaza dentro de un valle  con influencia 

glaciar, con presencia de pendientes abruptas en la zonas bajas 

(campamentos y bocamina principal) entre los 4100 y 4500 

m.s.n.m., y presenta una pendiente moderada a llana en la zonas 

entre los 4500 y 4600 m.s.n.m. el cual corresponde a un circo glaciar 

y presencia de una laguna glaciar, en las zonas altas 

correspondientes a los 4600 y 5100 m.s.n.m. corresponden a una 

pendiente abrupta y accidentada. 

 

 Clima 

Las condiciones climáticas en la zona de Casapalca y alrededores 

son variadas puesto que la altitud juega un papel importante en el 

clima. Las cumbres o picos sobre los 4500 m.s.n.m. presentan un 

clima frígido o glacial, las zonas comprendidas entre 4000 – 4500 

m.s.n.m. tienen un clima frío o de puna y las áreas por debajo de los 

4000 m.s.n.m. tienen climas templados a cálidos, según su cercanía 

a la costa. 

El sector geográfico donde se emplaza la Mina Casapalca, se 

aprecia dos periodos o estaciones bien definidas: 

La periodo de lluvias comprendida entre los meses de diciembre a 

Abril, caracterizada por máximas precipitaciones cayendo lluvias en 

abundancia entre 2500 – 3000 m.s.n.m. y por encima de los 3900  

m.s.n.m. las precipitaciones se dan en forma de nevada y granizo a 

nieve; algunas veces acompañadas de tempestades eléctricas. 

El resto del año (mayo  - noviembre) caracterizada por un periodo 

seco, con lluvias aisladas y cambio de temperatura muy fuertes, 
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registrándose  temperaturas más bajas en los meses de Junio - 

Agosto. 

 

 Erosión 

La erosión en este sector es constante e intensa, principalmente se 

caracteriza por una proceso de profundización en el cauce del rió, y 

debido también a la inestabilidad de los suelos, que dicho sea de 

paso es material extraído de las mismas labores mineras. 

 

 Drenaje 

En la zona de la  quebrada Carmen constituye el principal cauce de 

agua, drenando en forma dendrítica. Desembocando al colector 

principal Río Rímac, que  surca con dirección E-W, hacia el Océano 

Pacífico. 

 

 Características Del Yacimiento 

Según la columna estratigráfica de la región está conformada 

principalmente por areniscas, lutitas calcáreas, calizas, brechas y 

rocas volcánicas de textura afanítica y Porfíritica, tufos y lavas, los 

cuales alcanzan una potencia aproximada de 5,400 metros. 

 

 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

La mina Casapalca se encuentra ubicada en el cinturón volcánico de la 

Cordillera Occidental Andina un relieve relativamente empinado, cuyas 

pendientes evidencian profunda erosión. Así mismo se observa una 

geomorfología del tipo glaciar, evidenciándose en las zonas altas presencia 

de nieve perpetua. 

 

 GEOLOGIA REGIONAL 

En la región del distrito Minero de Casapalca se encuentran presentes rocas 

sedimentarias y volcánicas desde el Cretáceo Inferior hasta el Terciario 

agrupadas en diferentes unidades litológicas. 

 

 



31 

 ESTRATIGRAFIA 

Las rocas emplazadas en la zona están conformadas por calizas, areniscas 

y lutitas, también completan la columna estratigráfica brechas y flujos 

volcánicos. 

 Formación Jumasha. 

 Formación Casapalca. 

 Formación Carlos Francisco. 

 Formación Bellavista. 

 Formación Río Blanco. 
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Fuente: Departamento Geología Casapalca 

Imagen Nº 8: Columna estratigráfica. 
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 Rocas Intrusivas 

Comprende cuerpos pequeños, de carácter hipabisales y sills de 

diorita, tonalita y andesita muy jóvenes, semejantes entre sí que 

instruyen al pórfido Carlos Francisco como el caso del Pórfido 

“Taruca” o las Capas Rojas como la “Andesita Veintiuno” el “Pórfido 

Victoria” y el “Pórfido Diorítico del Monte Meiggs”, afloran en el NE 

del campamento. 

 

 Depósitos Cuaternarios 

 

3.4.2.1 Depósitos Glaciares 

Comprende a los depósitos morrénicos antiguos y recientes que 

se encuentran en las cabeceras de los valles o cubriendo el fondo 

o márgenes de los mismos. 

 

3.4.2.2 Depósitos Fluvio Glaciares 

Corresponde al material acarreado por los ríos o quebradas, 

guardando relación con el proceso erosivo; como consecuencia 

se han formado terrazas de material aluvial en los márgenes de 

los ríos y los más recientes en el lecho. 

 

3.4.2.3 Depósitos Coluviales 

Se encuentran al pie de las escarpas de las laderas de los cerros 

como material de escombro constituido por gravas y bloques sub-

angulosos, con matriz arenosa y limosa. 

 

3.4.2.4 Depósitos Deslizamiento 

Corresponden a pequeños fenómenos de geodinámicos 

reconocidas y producidas en las laderas de los valles y 

quebradas. 

 

 GEOLOGÍA LOCAL 

Las rocas que contienen las dos formas de mineralización están formadas 

por una secuencia plegada de sedimentos cretáceos continentales, en los 
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extremos Este y Oeste de la mina, conocidos como Formación Casapalca, 

con dos miembros litológicos: el miembro inferior “Capas Rojas Casapalca”, 

formado por areniscas, limonitas y lutitas rojizas, con algunos niveles de 

calizas blanquecinas y el miembro superior conocido como conglomerado 

Carmen formado por areniscas arcillosas silicificadas de color rojizo, 

blanqueadas por efecto de la alteración hidrotermal, con algunos horizontes 

lenticulares de conglomerados. Los rodados de estos conglomerados son 

muy redondeados, de un tamaño bastante uniforme compuesto 

principalmente por cuarcitas de grano fino de la formación Goyllarizquisga, 

y en menor proporción por calizas de la formación Jumasha, areniscas 

arcillosas pertenecientes a las capas Rojas y aún en menor proporción por 

chert que se supone sean inclusiones de las calizas Jumasha; es en este 

Miembro donde se encuentra emplazada los cuerpos mineralizados. Es 

importante indicar que las vetas en las Capas rojas forman pequeños lazos 

sigmoide y fracturamientos con relleno de mineral y en el conglomerado 

Carmen forman cuerpos de mineral rellenando la matriz de los 

conglomerados. 

Ligeramente concordantes se presentan las rocas de la formación Carlos 

Francisco, compuestas al piso por el “Conglomerado Tablachaca” con 

clastos redondeados de cuarcita, volcánicos andesíticos y menor cantidad 

de clastos calcáreos; y al techo de la secuencia, se presenta un conjunto 

de derrames volcánicos andesíticos e intrusiones subvolcánicas que en 

conjunto afloran en la parte central y superior de Casapalca. Intrusiones 

hipabisales dioríticas porfiríticas a granodioríticas, se presentan en el sector 

central y noreste de la zona de vetas, conocidos como Pórfidos Taruca y 

Victoria. En estos volcánicos de la formación Carlos Francisco e intrusivos 

se encuentra la mineralización de vetas, en la cual presentan 

ensanchamientos y ramales mineralizados. 

Al Sur, en la parte alta y formando parte de un sinclinal, se presentan 

afloramientos de calizas grises de la Formación Bellavista. Estas rocas 

también se fracturan favorablemente para el emplazamiento de vetas con 

mineralización económica.  
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 MINERALIZACIÓN 

En el distrito minero de Casapalca se presentan varias clases de 

mineralizaciones siendo las principales las “vetiforme” con relleno de 

fracturas, las vetas son de carácter mesotermal que indica su gran 

profundidad de mineralización y las de re-emplazamiento.  

También existen mantos no reconocidos y brechas hidrotermales, todos 

ellos con diferentes características y grados de mineralización. 

La mineralización de las vetas constituyen esfalerita, galena, calcopirita, 

tetrahedrita, y en menor porcentaje proustita, pirargirita, polibasita y 

electrum.  

Las gangas son: pirita, cuarzo, y carbonatos.  

 

 VETAS  

Este tipo de mineralización corta toda la secuencia litológica desde las 

Capas Rojas Casapalca, los conglomerados Carmen y Tablachaca, los 

volcánicos Carlos Francisco y las calizas Bellavista.  

Son cuerpos tabulares con anchos de 0.20 m. a 2.50 m., con 

ensanchamientos locales; cuando cruzan los conglomerados forman 

cuerpos de relleno de interesticios de la brecha formando “cuerpos” 

mineralizados de mayor ancho. Dentro del distrito minero de Casapalca 

ocurren cuatro estructuras mayores (principales) acompañadas de otras 

estructuras menores, siendo estas: principalmente carbonatos 

manganiferos (calcita y rodocrosita). En algunas labores se observa 

mineralización en textura bandeada. 

 

 CUERPOS  

La zona de Cuerpos es parte de las estructuras mineralizadas del Distrito 

Minero de Casapalca, se encuentra ubicado al NE del campamento El 

Carmen de Cía. Minera Casapalca.  

Se tiene dos tipos de mineralización:  

 

 Relleno De Fracturas 

Las venillas se encuentran con rumbo de las vetas “Madres”, su 

mineralización es de galena, tetraedrita y carbonatos.  
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 Reemplazamiento 

Se presenta siguiendo el rumbo de los estratos/horizontes de 

areniscas calcáreas y/o reemplazando los clastos y/o matriz 

calcárea en el conglomerado, presenta minerales de escalerita y 

galena. 

 

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El patrón estructural regional sigue el alineamiento general de los Andes 

Peruanos (N 10º - 30º W). Localmente las rocas se presentan plegadas 

formando anticlinales y sinclinales. A este sistema corresponden la falla 

Americana, fallas transversales de los sistemas N 50º E a N 75º W cruzan 

la secuencia litológica y desplazan dextralmente a estas. Las principales 

vetas de Casapalca se han emplazado en el sistema Noreste. 

Estructuralmente,  la gran estructura Esperanza – Mariana por el Norte y la 

gran estructura Oroya – Oroya Piso – Oroya 1 al Sur, forman un gran lazo 

sigmoide de unos 4 Km. de longitud, con abundantes lazos sigmoides 

menores y ramales que se presentan con mineralización económicamente 

explotable.  

En las partes intermedias, al Oeste se presenta la veta Escondida que aún 

no ha sido explorada y que puede corresponder a una tercera gran 

estructura mineralizada: Este gran sigmoide tiene su mejor expresión en las 

zonas tensionales, donde las vetas se acercan a la dirección Este – Oeste. 

En síntesis la zona muestra plegamientos desarrollándose pliegues 

invertidos cuyos ejes se orientan paralelamente a la dirección general de 

los Andes. 

Una de las estructuras más resaltantes viene a constituir el Anticlinorium 

Casapalca, siendo un pliegue moderadamente abierto en la parte central de 

Casapalca, el cual se cierra hacia el norte hasta constituir una falla inversa 

de empuje con buzamiento al Este. 

 

 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La Mina Casapalca es un yacimiento polimetálico del tipo “cordillerano” con 

minerales de plata, plomo, zinc y cobre, cuya mineralogía cambia de 

acuerdo al zoneamiento vertical y horizontal. 
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Debido al carácter mesotermal de las vetas estas van a tener una gran 

extensión vertical que alcanzaría por debajo de la cota 3 900 m.s.n.m. 

En las rocas sedimentarias se emplazan cuerpos mineralizados de forma 

muy irregular, producto del re-emplazamiento de la matriz calcárea por 

soluciones hidrotermales; y, con presencia de alteración propilìtica y 

silicificación de muy leve a regular. 

En el área de la concesión minera Casapalca se encuentran diversos 

afloramientos desde simples fracturas  rellenadas con carbonato (calcita), 

hasta vetas anchas rellenadas con carbonatos, cuarzo y sulfuros. 

Se presentan varias vetas casi paralelas siendo las principales: 

 Veta Esperanza - Mariana - Mercedes. 

 Veta Oroya Principal (dos ramales). 

 Ramal Norte, veta Oroya 1 u Oroya Este (misma veta), 

 Ramal Sur, veta Oroya – Americana – Prolongación Eloida. 

 Veta Don Reynaldo. 

 Veta Juanita con ramal Victoria. 

 Veta Escondida  el cual corresponde a un Split de la veta Mariana. 

 Existiendo otras vetas no reconocidas su carácter económico es bajo. 

 Zona de cuerpos se presentan los cuerpos Mery, Anita, Micaela, Emilia,  

Sorpresa, Vera, Mariana Techo, Negrita y Chiara. 

 

 MINERALOGÍA 

En la zona de vetas la mina Casapalca es productora de plata (tetrahedrita, 

freibergita), de plomo (galena), zinc (esfalerita), y cantidades menores de 

cobre (calcopirita, bornita), los cuales son los minerales de mena de mayor 

abundancia. Los minerales de ganga están representados principalmente 

por pirita, calcita, rodocrosita, rodonita y cuarzo. 

En la zona de cuerpos la mina Casapalca es productora principalmente de 

zinc (marmatita y esfalerita); y, en menor cantidad de plata, plomo y cobre. 

Los minerales de ganga están representados principalmente por pirita, 

calcita, y cuarzo. 
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 VETAS 

Dentro de la propiedad de la compañía Casapalca ocurren cuatro 

estructuras mayores acompañadas de otras estructuras menores que 

pueden ser de importancia y necesitan estudios geológicos más detallados 

para correlacionarlas y poder confirmar o descartar su importancia de las 

otras estructuras menores. 

A la fecha cuatro son las vetas más importantes de la mina Casapalca, estas 

son: 

 Esperanza – Mariana – Mercedes. 

 Oroya. 

 Don Reynaldo. 

 Juanita. 

También ocurren Splits, lazos sigmoides de varios tipos, mantos, brechas y 

cuerpos de reemplazamiento. 

 

Fuente: Departamento Geología Casapalca 

Imagen Nº 9: Sección transversal de la veta. 

 

En las vetas la alteración hidrotermal de las rocas encajonantes o rocas 

cajas es: 
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 Rocas Volcánicas 

Es la argilización, silicificación, piritización y sericitización en zonas 

aledañas a las vetas; y, propilitización en las zonas alejadas. 

 

 Rocas Sedimentarias 

La alteración principal es la propilitizacion y silicificación. 

En las zonas de cuerpos la alteración hidrotermal es principalmente 

propilitizacion y silicificación. 

 

 Controles De La Mineralización 

Existen una estrecha relación entre los controles estructurales y 

litológicos en el yacimiento Casapalca, la mineralización está 

íntimamente controlada por el fracturamiento de la roca huésped y 

por las características litológicas. Por ejemplo, el miembro Carmen 

de la formación Casapalca es el más favorable seguido de los 

volcánicos Carlos Francisco. Los menos favorables son miembro 

Tablachaca, Yauliyacu y Bellavista. 

 

 Profundidad De La Mineralización 

Siendo Casapalca un yacimiento de tipo cordillerano y de carácter 

mesotermal, la mineralización baja por lo menos 2 000 m. Estudios 

isotópicos de oxígeno y azufre, además de estudios de inclusiones 

fluidas y estudios minerográficos en vetas similares en el distrito 

sustentan en buen grado esta afirmación. Las grandes fracturas 

estarían asociadas al sinclinal de Pumatarea – Aguascocha. Estas 

bajarían cientos de metros y sirven de conductos de las soluciones 

mineralizantes. 

 

 RECURSOS 

En la zona de la mina de la Cia. Casapalca los recursos se pueden 

dimensionar en forma preliminar y puedo adelantar lo siguiente: las cuatro 

estructuras mayores bajarán por lo menos 2 000 m  hasta los 3 500 

m.s.n.m., pues estas vetas afloran en forma discontinua con extensiones 

irregulares, lo que se puede resumir en una extensión total de las cuatro 
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vetas en 13 km, considerando un ancho promedio de veta de 1,1 m, el P.e. 

de 2,9 m, la altura referencial de 2 000 metros, al producto T. M. le castigó 

con el 70 % como margen de seguridad y se tienen 25 000 000 TM de 

recursos. 

 

El margen de seguridad compensará una serie de irregularidades de las 

vetas así como la ocurrencia o no, los Ore Shoot, partes estériles, arrastres 

de fallas, etc. 

 

Adicionalmente existen otras estructuras menores que forman Splits, como 

por ejemplo la veta Escondida, lazos sigmoides y también se presentan 

cuerpos irregulares de reemplazamientos y mantos que pueden dar muchas 

sorpresas más adelante. 

 

 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN SUBLEVEL STOPING 

 Introducción 

Sublevel Stoping se aplica preferentemente en yacimientos de 

forma tabular verticales o subverticales de gran espesor, por lo 

general superior a 10 m. Además, es deseable que los bordes o 

contactos del cuerpo mineralizado sean regulares. 

Este método se caracteriza por la forma en que se excava el mineral. 

Se hacen tajadas verticales dejando el caserón vacío, por lo general 

de grandes dimensiones. El mineral arrancado se recolecta en 

embudos o zanjas emplazadas en la base del caserón, desde donde 

se extrae según diferentes modalidades. 

 

 Principios 

Este método consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles 

mediante disparos efectuados en planos verticales a los subniveles, 

los barrenos para efectuar la vonadura pueden ser paralelo en vetas 

angostas o en abanico en el caso de vetas potentes, cuando la 

mineralización se presenta en forma de bolsones de mineral, 

también, se puede aplicar barrenos paralelos con intercalación de 

pilares en el nivel de perforación. 
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La expresión “Sublevel” hace referencia a las galerías o subniveles 

a partir de los cuales se realiza la operación de arranque del mineral. 

 

 Desarrollo 

Para el desarrollo del nivel base o nivel de producción se debe 

acceder a través de un pique en footwall. Este nivel consiste en una 

galería de transporte comunicada con la galería de zanja a través 

de estocadas de carguío que permiten habilitar los puntos de 

extracción. 

El embudo o zanja recolectora de mineral es por lo general continua 

a lo largo de la base del caserón, y su desarrollo se efectúa a partir 

de la galería de zanja construida con anterioridad. 

Puesto que el comienzo de la explotación se realiza desde el 

extremo del caserón, se debe construir previamente una cara libre; 

esta cara libre es un corte de 2 m aproximadamente, que se realiza 

a lo ancho y alto del caserón y se inicia con una chimenea, que 

comienza en la galería de zanja y sube a todo lo alto del caserón, 

cortando los subniveles de perforación cuando hay más de uno en 

su interior. Una vez que la chimenea ha sido concluida se ensancha 

con un arranque en toda dirección hasta completar el corte, que da 

la forma de embudo deseada. 

El desarrollo de subniveles de perforación y su configuración 

depende de la geometría del cuerpo mineralizado, por ello la 

separación en altura de estos subniveles varía entre 10 y 55 m. Su 

desarrollo se puede llevar a cabo en conjunto con el desarrollo del 

nivel base o nivel de producción, lo que constituye una ventaja 

puesto que se pueden adelantar las labores de perforación en los 

subniveles de perforación respectivos. Para el acceso se debe 

construir una chimenea o rampa emplazada en el límite posterior del 

caserón. 

 

 Perforación Y Voladura 

Depende de la versión escogida para efectuar la explotación. En la 

versión convencional (Imagen N⁰ 10) se perforan taladros radiales o 
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en forma de abanico a partir de los subniveles dispuestos para estos 

fines. Se trata de taladros largos (hasta unos 30 m) de 2 a 3 

pulgadas de diámetro, perforados de preferencia con jumbos 

radiales electro-hidráulicos y barras de extensión. 

 

Fuente: Libro métodos de explotación Atlas Copco 

Imagen Nº 10: Sublevel Stoping Convencional. 

 

En la versión Long Blast Hole o LBH (Imagen 10) se perforan tiros 

de gran diámetro (4 ½ a 6 ½ pulgadas), en lo posible paralelos y 

de hasta unos 80 m de longitud. Se utiliza equipo DTH, los cuales 

perforan desde los subniveles de perforación hacia la zanja. Las 

operaciones de perforación y tronadura se pueden manejar en este 

caso en forma continua e independiente. 

Se puede barrenar con anticipación un gran número de abanicos, 

los que posteriormente se van quemando según los requerimientos 

del programa de producción. 
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Fuente: Libro métodos de explotación Atlas Copco 

Imagen Nº 11: Sublevel Stoping version LHB. 

 

 

Con respecto al equipo de perforación necesario, su elección 

depende de los siguientes factores: 

 Dureza. 

 Tamaño requerido para traspaso. 

 Diámetro de tiros. 

 Largo de tiros. 

 Orientación. 

 Espaciamiento. 

Y para la tronadura de producción, los factores a considerar son: 
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 Fragmentación requerida. 

 Diámetro de perforación. 

 Espaciamiento y burden. 

 Condición de tiros. 

 Agua. 

 Tamaño permitido de la tronadura (vibraciones). 

 Dureza del mineral. 

Los explosivos a utilizar son generalmente ANFO, hidrogeles, 

emulsiones y ANFOS pesados a granel o empaquetados. 

Una vez iniciada la tronadura de producción, el mineral está 

disponible inmediatamente para ser cargado y transportado. 

 

 Manejo De Mineral 

En su modalidad más antigua el mineral arrancado se cargaba 

directamente a carros a través de buzones dispuestos en la base 

del caserón. La presencia de bolones (frecuente en este método), 

es un problema complicado, dado que no es posible reducir de 

tamaño en los buzones. Era necesario instalar estaciones de control 

(parrillas) antes de los buzones. Hoy en día se utilizan 

preferentemente equipos LHD para la extracción, carguío y 

transporte del mineral hacia estaciones de traspaso, donde es 

cargado a carros o camiones para su transporte final a superficie. 

Para la excavación del mineral desde la zanja se utiliza scoop; 

equipo de bajo perfil, de alto rendimiento. Este equipo puede cumplir 

funciones de pala para cargar camiones en puntos de transferencia 

ubicados entre 100 y 150 m, desde los puntos de extracción de 

mineral o también funciones de LHD, vaciando el mineral en pique 

o tolvas de almacenamiento. 

Estos puntos de acumulación de mineral, cuentan en su base con 

buzones, generalmente electro-hidráulico para la carga de camiones 

en un nivel de transporte principal. 
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 Fortificación 

Como primera medida de fortificación, para la realización de este 

método de explotación, dadas sus características, es necesario 

contar con buenas condiciones de estabilidad de la roca 

mineralizada y de la roca circundante. Y es debido a esta misma 

razón, que por lo general no se hace necesaria la utilización de 

elementos de refuerzo. 

Para la fortificación de las galerías en la base de los caserones, se 

emplean mallas de acero y pernos (incluso shotcrete), según las 

condiciones locales de la roca. 

Para lo que respecta a subniveles de perforación, es posible utilizar 

elementos de refuerzo provisorios de manera local, siempre y 

cuando las condiciones de la roca lo requieran. 

 

Tabla Nº 8: Datos técnicos del  perno de roca Split Set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Mecánica de rocas Casapalca 

 

 

Tabla Nº 9: Datos técnicos de la malla electrosoldada. 

  

Fuente: Departamento de Mecánica de rocas Casapalca 
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 Tipo De Cuerpo Mineralizado 

El tipo del cuerpo mineralizado para la selección de este método 

debe ser relativamente regular, grande, resistente y competente. Es 

decir se requieren cuerpos mineralizados parejos y bien definidos. 

Los muros deben autosoportarse. Como ancho mínimo para las 

vetas se deben tener aproximadamente 6m .La idea es que no 

existan (o que existan muy pocas) inclusiones de estéril, y que no 

hayan fracturas. Debido a la gran cantidad de tronaduras se debe 

considerar el grado de inestabilidad generado por éstas. Los 

caserones permanecen abiertos por largo tiempo. 

 

 

 Desarrollo 

El acceso se hace por pique en footwall. Las Galerías de 

Transporte deben ser ubicadas cada 45 a 120 m. Por su parte los 

Subniveles deben ubicarse cada 45 - 55 m. Debe existir un Slot 

para cara libre. Los pilares se dejan para separar caserones y 

pueden recuperarse. 

 

 Extracción 

Se realiza mediante embudos que cargan directamente a tren ya 

sea con nivel de reducción (tronadura secundaria) o sin nivel de 

reducción (material de granulometría fina). 

Los equipos más comúnmente usados son Slusher, parrillas para 

carguío de tren, LHD a puntos de traspaso, palas autocargadoras a 

tren. 
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Foto Nº 1: Extracción de material con Scoop a diesel. 

Fuente: Departamento de Operaciones Mina Casapalca 

 

 Perforación De Producción 

Para la perforación los principales factores que influyen (como en 

cualquier perforación minera) son dureza, tamaño requerido para 

traspaso, diámetro de tiros, largo de tiros, orientación y 

espaciamiento. Acorde a estas características se escoge 

adecuadamente el equipo de perforación, la cual puede hacerse en 

abanico o tiros paralelos.  

En particular si se trata de LBH se tienen las siguientes 

características: 

 Diámetro: 170 mm 

 Distancia entre subniveles: 45 – 55 m 

 Espaciamiento y burden: 6 x 6 m 
 

 Tronadura De Producción 

Los factores que influyen para la selección de la tronadura son 

fragmentación requerida, diámetro de perforación, espaciamiento 

y burden, condición de tiros, presencia/ausencia de agua, tamaño 

permitido de la tronadura (debido a vibraciones) y dureza del 

mineral. Así, se puede utilizar ANFO, hidrogeles, emulsiones y 

ANFOS pesados a granel o empaquetados. También se debe 

considerar tronadura secundaria (reducción de mineral). 
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 Relleno De Caserones 

Para el relleno de caserones, por razones medioambientales o de 

seguridad se puede realizar con roca no cementada, arena, roca 

cementada, colas cementadas u otros. Este mecanismo permite 

recuperar pilares en caso de que estos tengan una ley 

considerable. 

 

 Aspectos Económicos 

Desde un punto de vista económico, este método destaca por su 

alta productividad a bajo costo, y por hacerse posible con alto grado 

de mecanización. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En la investigación predominó lo cuantitativo a partir de la utilización de 

datos numéricos bajo indicadores, fórmulas y proyectados; de campo en 

forma descriptiva y bibliográfica. 

 

En la investigación predominó lo cuantitativo y estuvo dado por la preferente 

utilización de los datos numéricos, de campo en forma descriptiva y 

bibliográfica con un enfoque normativo. 

 

Para un correcto análisis se parte del tipo de explotación a emplear a partir 

de las reservas y recursos del mineral, y del tipo de yacimiento tanto físic-

espacial y geomecánico. 
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Consecuentemente, se seleccionan los métodos de explotación a emplear y 

partir de ello los programas de acceso a la zona mineralizada y los 

programas de explotación; se calcula la cantidad de equipos, mano de obra, 

ratios de consumo, para empezar a realizar el costeo a detalle de cada punto 

de la operación minera el cual va desde la parte Geológica, Operación 

Minera, Operación Metalúrgica, Servicios Generales tales como energía y 

Áreas administrativas de soporte. 

 

Finalmente, se presenta los diferentes métodos de evaluación económica el 

cual definirá si el proyecto es económicamente rentable o no, juntamente 

con una análisis de riesgo de la inversión. 

 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN.    

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis 

fueron descriptiva, de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos históricos e indicadores para calcular los costos de 

operación. 

 

Investigación de campo: que es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos tales como los ratios de 

avances o productividad de los métodos a emplearse. 

 

Investigación bibliográfica: plasmando los más importantes enfoques y 

teorías para las evaluaciones económicas a través de libros, publicaciones 

e informes. 

 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva: Se hace estudios del Proyecto Juanita de la U. M. Casapalca 

en el análisis técnico económico para evaluar y determinar la viabilidad de 

dicho proyecto haciendo uso de los métodos descriptivos de la investigación 
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que viene hacer la recolección de datos mediante los cuales son obtenidos 

en la U. M. Casapalca y con dicha información se va a determinar que con 

las cotizaciones actuales será rentable nuestro Proyecto. 

 

Explicativa: Este método en el  estudio del  proyecto Juanita de la U. M. 

Casapalca va a determinar las causas del estudio del problema el cual es 

la evaluación técnico económica de nuestro proyecto para su viabilidad, que 

son las operaciones mineras subterráneas que requieren ser evaluados 

técnico económicamente para asegurar su viabilidad y el análisis de las 

operaciones  mineras para alcanzar la rentabilidad así como también se 

requiere evaluar sus yacimientos. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 La población. 

La población que será considerada para el estudio es la mina 

Casapalca. 

 

 Muestra. 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la presente 

tesis es la veta Juanita. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

 Criterios de inclusión. 

Evaluación técnico económica del Proyecto. 

 

 Criterios de exclusión. 

Explotación del Proyecto. 
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 MÉTODOS,  MATERIALES  Y  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  PARA  LA  

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el 

campo, el instrumento utilizado fue la ficha de campo. 

 

 Observación directa. 

El análisis descriptivo a través de los ratios e indicadores para 

estimación de costos, siendo los instrumentos cuaderno de notas, 

computadora personal. 

Obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. 

 

 Análisis descriptivo. 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de 

los procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad 

de fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

informes, reportes, etc. 

 

 Trabajo de campo. 

 Recorrido respectivo al área en estudio. 

 Programas de Minado. 

 Experiencia en la evaluación de proyectos similares. 

 

 Trabajo de gabinete. 

Recopilación de las teorías y métodos de evaluación de proyectos 

Cálculo del costo de operación e inversión a detalle. 

Análisis de los resultados y su variación de riesgo en los parámetros 

sensibles a variaciones. 
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CAPITULO V 

 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 EXTRACCIÓN DE MINERAL MEDIANTE PROFUNDIZACION DE PIQUE 

INCLINADO 

 

Las reservas cubicadas debajo del nivel 4370 son de cantidad considerable 

y que permitirán que la vida de la mina se incremente y también se 

mantendrá el trabajo para el personal que labora en la mina, por tal razón 

se tiene la posibilidad de ejecutar un pique inclinado de modo que permita 

“tener a la mano” el mineral que se encuentra en las profundidades, 

también permitirá un izaje rápido del mineral fragmentado después de que 

el pique esté habilitado para tal fin. Este trabajo de investigación tiene como 

finalidad determinar el estudio económico mediante la profundización 

mediante pique inclinado. 
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 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO EN 

CASAPALCA VETA JUANITA 

Para la caracterización de la masa rocosa de la mina Casapalca, se 

registraron datos a partir del mapeo geomecánico de las labores 

subterráneas, que se llevó a cabo utilizando el "método directo por celdas 

de detalle". Mediante este método se realizaron mediciones sistemáticas de 

las discontinuidades presentes en una estación de medición (En), 

representada por un tramo de extensión variable de la roca expuesta en las 

excavaciones subterráneas de los siguientes niveles: 4550, 4500, 4450, 

4400 y 4370. 

Los parámetros de observación y medición fueron obtenidos en formatos 

de registro diseñados por el Consultor para esta evaluación, adecuándolos 

a las normas sugeridas por la Sociedad Internacional de Mecánica de 

Rocas (ISRM). Los parámetros tomados en cuenta fueron: tipo de roca, tipo 

de sistema de discontinuidad, orientación, espaciado, persistencia, 

apertura, rugosidad, tipo de relleno, espesor del relleno, intemperización y 

presencia de agua. 

Adicionalmente se registraron datos sobre la resistencia de la roca y la 

frecuencia de fracturamiento. 

Durante el mapeo geomecánico de exposiciones rocosas subterráneas 

también se registraron las discontinuidades principales, las mismas que 

fueron puestas en los planos geológicos estructurales que se presentan en 

este informe Esta información adicional complementa la información que 

fue suministrada por el Departamento de Geología de mina Casapalca. 

 

 ASPECTOS LITOLÓGICOS 

La roca circundante al área de estudio está compuesta generalmente por 

Capas Rojas, caracterizada por presentar intercalaciones de lutitas y 

areniscas calcáreas. Las areniscas son de grano fino a grueso y 

comúnmente se observa una débil estratificación y en mayor dimensión en 

areniscas silicificadas compactas y masivas. 
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Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra el miembro el Carmen 

compuesto por una serie de paquetes de conglomerados y calizas 

intercaladas con capas de areniscas, lutitas, tufos y aglomerados 

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

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

areno arcillas y cemento calcáreo. 

 

 Distribución De Discontinuidades 

Para establecer las características de la distribución de 

discontinuidades estructurales tanto mayores como menores, el 

procesamiento de los datos orientacionales se realizó mediante 

técnicas de proyección estereográfica equiareal, utilizando el 

software DIPS Versión 5.103 de Rocscience Inc. (2004). Por 

presentar mejores facilidades gráficas de salidas de los 

estereogramas, se ha utilizado también la versión avanzada 3.12 

(1989 - 95) elaborada por M.S. Diederichs y E. Hoek del Grupo de 

Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Toronto (Canadá). 

Aparte del arreglo estructural general del área de evaluación, 

localmente se presentan sistemas de discontinuidades adicionales 

a las nombradas. El arreglo estructural de estas áreas locales, en 

mineral y estéril, han sido identificadas por la similitud entre las 

estaciones de mapeo geomecánico. 

 

 Aspectos Estructurales 

Las características estructurales de las discontinuidades, se 

establecieron mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el 

que se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ. Según 

esto, las siguientes son las principales características estructurales 

de las discontinuidades mayores (fallas) y menores (diaclasas). 
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 Fallas 

Las fallas tienen espaciamientos por lo general de 3 a 10 m. La 

persistencia es de decenas de metros y en algunos casos de unas 

centenas de metros: la apertura es de 1 a 5 mm, las superficies de 

las caras son ligeramente rugosas a lisas y espejos de falla con 

ciertas ondulaciones y estrías de falla.  

Estas estructuras están rellenadas con materiales de panizo, 

brechas, materiales oxidados y arcillas, el espesor de estos rellenos 

varía entre 5 y 10 cm. 

 Diaclasas 

Sus características estructurales son: espaciamiento entre 20 a 60 

cm, persistencia de 3 a 10 m., apertura variable de 1 a 5mm y 

menores de 1mm en algunos casos cerrada y sin relleno, la 

rugosidad de las paredes es ligeramente rugosa a rugosa con 

ciertas ondulaciones con relleno suave a duro con presencia de 

calcitas de espesores entre 0,5 a 1 cm. Las paredes de las 

discontinuidades estructurales por lo general son ligeramente 

alteradas con cierta presencia de goteo de agua localmente. 

 
 CLASIFICACIÓN DE LA MASA ROCOSA 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó el criterio de 

clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR – Valoración del Macizo 

Rocoso – 1989).  

Los valores de resistencia compresiva de la roca intacta, fueron obtenidos 

conforme a los procedimientos señalados más adelante Los valores del 

índice de calidad de la roca (RQD) fueron determinados mediante el registro 

lineal de discontinuidades, utilizando la relación propuesta por Priest & 

Hudson (1986), teniendo como parámetro de entrada principal la frecuencia 

de fracturamiento por metro lineal.El criterio de Bieniawski (1989) 

modificado para esta evaluación a fin de clasificar a la masa rocosa se 

presenta en el siguiente cuadro: 
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NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA
II - B III - A III - B

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA
III - A III - B IV - A IV - B

NO                             

APLICA
III - B IV - A IV - B V

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

NO                             

APLICA

MODERADAMENTE FRACTURADA (MF)                                                                                                                  

BLOQUES ANGULOSOS FORMADOS POR CUATRO A MAS 

SISTEMAS DE FRACTURAMIENTO.                                                                                                                                                                              

(DE 12 A 20 FRACTURAS POR METRO LINEAL)                                                                                                                        

(R.Q.D. = 25 A 50%)

INTENSAMENTE FRACTURADA (IF)                                                                                                                  

MUCHAS FRACTURAS ENTRECRUZADAS, 2 A MAS FALLAS, 

FORMANDO BLOQUES IRREGULARES O ANGULOSOS.                                                                                                                                                                        

(MAS 20 FRACTURAS POR METRO LINEAL)                                                                                                                              

(R.Q.D. = 0 A 25%)

TRITURADA O BRECHADA (T)                                                                                                               

MASA ROCOSA EXTREMADAMENTE ROTA-TRITURADA, CON UNA 

MEZCLA DE FRAGMENTOS FACILMENTE DISGREGABLES.  

ANGULOSOS Y REDONDEADOS.                                                                                                                                                     

(SIN R.Q.D.)

CARACTERISTICAS  DEL MACIZO ROCOSO 

SEGÚN G.S.I. MODIFICADO

Se basa en la cantidad de fracturas por metro lineal, medidas

en la labor con una wincha. Y la resistencia que se determina

golpeando la roca con una picota o una barretilla de 4'.

Tambien se debe de tomar en cuenta la Alteración de la roca,

la rugosidad y rellenos de las fracturas y fallas.

LEVEMENTE FRACTURADA (LF)                                                                                                                  

DE TRES A MENOS SISTEMAS DE FRACTURAMIENTO - MUY 

ESPACIADAS ENTRE SI.                                                                                                                                

(DE 2 A 6 FRACTURAS POR METRO LINEAL)                                                                                                           

(R.Q.D. = 75 A 90%)
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PARAMETRO DE ESTRUCTURAS (FRACTURAMIENTO)

FRACTURADA (F)                                                                                                                  

BLOQUES CUBICOS FORMADOS POR TRES SISTEMAS DE 
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Fuente: Departamento de Geomecánica Casapalca 

Imagen Nº 12: Cartilla GSI y RMR. 
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Tabla N° 10: Clasificación de la masa rocosa. 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica Casapalca 

 

De acuerdo a los resultados de la clasificación geomecánica, a partir del 

mapeo geomecánico de las labores subterráneas, podemos concluir en 

lo siguiente: 

 La masa rocosa del área de evaluación mayormente está entre los 

Regular B (IIIB - RMR 41-50) en el rango superior y en algunos sitios las 

rocas son de calidad Mala A (IVA – RMR 31-40). 

 ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA MASA ROCOSA 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de la 

mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo estudio esté 

dividida en áreas de características estructurales y mecánicas similares, 

debido a que los criterios de diseño y el análisis de los resultados serán 

válidos solo dentro de masas rocosas que presenten propiedades físicas y 

mecánicas similares. Por ello, es necesario realizar la zonificación 

geomecánica o lo que es lo mismo establecer los dominios estructurales. 

Como la masa rocosa involucrada con la veta Natividad es mayormente de 

calidad Regular B (IIIB) a Mala (IVA), entonces estas rocas conforman el 

dominio estructural principal. Esta información fue contrastada con la 

zonificación geomecánica elaborada por el Departamento de Geomecánica 

de Mina Casapalca, habiendo un buen grado de concordancia.  
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 Resistencia De La Roca 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento 

mecánico de la masa rocosa, es la resistencia compresiva no 

confinada de la roca intacta (ó c). Durante los trabajos de campo, 

como parte del mapeo geomecánico de las labores mineras se 

ejecutaron ensayos de golpe con el martillo de geólogo y con el 

martillo de Schmidt, siguiendo las normas sugeridas por la ISRM, a 

fin de estimar la resistencia compresiva de la roca intacta.  

A fin de verificar los resultados de los ensayos de campo, se llevaron 

a cabo en el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la PUCP, 

ensayos de compresión uniaxial sobre muestras rocosas de Mina 

Casapalca.  

Otro parámetro importante del comportamiento mecánico de la roca 

intacta es la constante “mi” del criterio de falla de Hoek & Brown. 

Este parámetro fue determinado también mediante ensayos de 

compresión triaxial en laboratorio de mecánica de rocas. 

Finalmente, respecto a la roca intacta, se han llevado a cabo 

también ensayos de propiedades físicas, a fin de tener disponible 

estos parámetros para los cálculos de diseño. 

 

 Resistencia De Las Discontinuidades 

Desde el punto de vista de la estabilidad estructuralmente 

controlada, es importante conocer las características de resistencia 

al corte de las discontinuidades, puesto que estas constituyen 

superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto planos 

potenciales de falla. La resistencia al corte en este caso está regida 

por los parámetros de fricción y cohesión de los criterios de falla 

Mohr-Coulomb. Para propósitos de los cálculos de diseño, se han 

determinado los parámetros de corte mediante la ejecución de 

ensayos de corte directo en laboratorio de mecánica de rocas. 
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 Resistencia De La Masa Rocosa 

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa rocosa, se 

utilizó el criterio de falla de Hoek & Brown (2006), mediante el 

programa Roclab de Rocscience Inc. (2006). Para ello se tomaron 

los valores más representativos de calidad de la masa rocosa 

involucrada con cada dominio estructural, asimismo de resistencia 

compresiva uniaxial de la roca intacta y de la constante “mi” de la 

roca intacta, desarrollados en este estudio. Como en el mapeo 

geomecánico fueron observadas mayormente condiciones 

húmedas de presencia del agua, los valores de calidad RMR 

corresponden a los valores de GSI (Índice de Resistencia 

Geológica). 

 

 PIQUE INCLINADO 370 

El proyecto construcción del pique inclinado 370, se justifica por las 

siguientes razones: 

 

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

debajo del nivel 4370 de la veta Juanita. 

 

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

mineralizadas en  explotación, vienen agotándose, al actual ritmo de 

producción. 

 

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

ocho meses, en cambio un pique inclinado solamente 4 meses y permite 

extraer mineral de inmediato, porque se baja siguiendo paralelo al rumbo e 

inclinación de la veta. 

 



61 

d. En los niveles 4370, 4320 y 4270 de la veta Juanita, luego de concluido 

la construcción del pique inclinado, se desarrollarán galerías tanto al Este 

y Oeste, luego se efectuará la preparación de los blocks de explotación. 

 

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

materiales e instalaciones mínimas. 

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

igual sección, resulta menor. 

 

 Condiciones del terreno en el área del pique 

El pique inclinado, luego de una evaluación geomecánica se ha 

ubicado en los niveles 4370, 4320 y 4270. El resultado de la 

evaluación se detalla a continuación: 

 

 Evaluación geomecánica 

 

Litología  : Andesita 

Cobertura  : 100 m. (entre nv. 4370 y 4270) 

Grado de alteración (A): A2 Roca medianamente alterada 

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

Grado de fractura miento : Poca fracturación 

RQD (% estimado) : 70 % 

RMR (clase/valor) : Clase II Valor 70 

Sistema Q (Valor Q): Q  = 38 

Tipo de roca  :  Roca dura 

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

Problemas geotécnicos: Sin mayores problemas lito-

estructurales 
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 Construcción del pique inclinado 

 

El pique a ejecutar tendrá las siguientes características:  

 

Tabla Nº 11: Parámetros del pique inclinado 370 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geomecánica Casapalca 

 

 Diseño de sección  

La sección del pique es de una labor minera típica de 2,4 m x2,4 m, 

área suficiente para el normal desplazamiento de los carros 

mineros. 

 

Para la construcción del pique inclinado, se instalará previamente el 

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

de construcción comprenderá las siguientes etapas: 

 

Perforación – voladura: La perforación se efectuará como si se 

tratase de un frente, utilizando para ello perforadora jackleg  que 

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

malla de perforación mostrada en la figura siguiente. 

 

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

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

sobrerotura y llevar una sección uniforme. 

 

Para el carguío de taladros se utilizará dinamita, fabricada por EXSA 

que viene en tamaño de 7/8” x 8”. 

 

Parámetro Cantidad Unidad 

Ángulo de 

inclinación 
30º 

grado (°) 

sexagesimales 

Longitud total 240 M 
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El accesorio de voladura a emplearse para iniciar la voladura es el 

Carmex, que es un sistema de iniciación convencional mejorado. 

 

Está conformado por un fulminante N° 8, mecha de seguridad de 8’ 

y un conector que se inserta al cordón de ignición (Ignitedcord) o 

mecha rápida. 

 

La conexión deberá seguir un orden de encendido que garantice una 

formación adecuada de caras libres durante la voladura a efectuarse. 

 

 MALLA DE PERFORACIÓN 

Para el cálculo de taladros se utilizan los siguientes modelos 

matemáticos: 

 

 

Para el cálculo del perímetro: 

 

 

  

 Tabla Nº 12: Factor de voladura 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual Exsa 

 

 

 

 

 

 

 

N° Taladros  = (P / E) + K x S.

√Sx4 

K = Factor de voladura: 

Tabla para K Tipo de Roca

2.0 a 2.5  Dura

1.5 a 1.7  Intermedia

1.0 a 1.2  Suave
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Tabla Nº 13: Espaciamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Exsa 

 

 

 

a. Calculo de la sección  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen Nº 13: Sección Inclinado. 

 

𝐀𝟏 =
π1.62

4
(
1

2
) = 1.0053 

𝐀𝟐 = 2.4 ∗ 1.6 = 3.84 
 
S: Sección (m2) 

𝐒 = 1.0053 + 3.84 

𝐒 = 4.8453 
 
 

N° Taladros  = (P / E) + K x S.

Espaciamiento 

Tabla para E Tipo de Roca

0.40 a 0.55  Dura

0.60 a 0.65  Intermedia

0.70 a 0.75  Suave
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b. Calculo del perímetro 

P = 4√(4.8453) 

P = 8.81 

 

c. Numero de taladros  

Ntal = 8.81/0.4+2*4.85 

Ntal = 32 

 

Tabla Nº 14: Calculo de Burden rombos y cuadrados 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Manual Exsa 

 

 

 

 

Sección 

del corte 

Valor de 

Burden 

 

Resultado 

 

Primera 
 

B1=1.4 x D2 
 

5.6 
 

Segunda 
 

B2=B1 x √2 
 

7.91 
 

Tercera 
 

B3=1.4 x B2 x √2 
 

15.66 
 

Cuarta 
 

B4=1.4 x B3 x √2 
 

31.00 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen Nº 14: Malla de perforación de pique inclinado 370 

 

d. Cálculo del factor de carga para el inclinado: 

 

Tabla Nº 15: Factor de carga según Sección de labor 

 

 

 

 
 

Fuente: departamento de Perforación y Voladura Casapalca 

 

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

explosiva por disparo (Qc) será: 

Longitud taladro  =  6’  =  1,80 m. 

 

Tipo de roca 1.0-5.0 m2 5.0-10.0 m2 10.0-20.0 m2 20.0-40.0 m2

Roca dura 3.0-2.5 kg/m3 2.5-2.0 kg/m3 2.0-1.7 kg/m3 1.7-1.4 kg/m3

Roca semidura 2.2-1.8 kg/m3 1.8-1.4 kg/m3 1.4-1.0 kg/m3 1.0-0.8 kg/m3

Roca blanda 1.5-1.0 kg/m3 1.0-0.8 kg/m3 0.8-0.5 kg/m3 0.5-0.4 kg/m3
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Área  =  4.81 m² 

Volumen V  =  4.81 m²  x  1,50  =  7.1 m3 

Qc  =  7.1 m3  x   2.2  =  15 Kg. 

Qc / taladro   =   15 Kg/ 32   =    0,47 Kg/tal. 

 

N° de cartuchos= 15 kg/0,08 = 188 cartuchos, sin embargo 

la cantidad de carga será: 

 

Tabla Nº 16: Distribución de cartuchos de voladura 

Taladro    N° Tal N° Cart Tot. Cartuchos 

Alivio 1   

Arranque 4 7 28 

Primera ayuda 4 7 28 

Segunda ayuda 4 6 24 

Tercera ayuda 4 6 24 

Cuadradores 6 5 30 

Alzas 6 5 30 

Arrastres 4 5 20 

Total  32  188 = 15kg. 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

U35 a pulso empleando para ello 02 lamperos, que luego será 

izado, repitiéndose esta operación hasta concluir. El agua que 

podría acumularse se bombeará mediante una bomba 

neumática. 

 

f. Sostenimiento: Esta etapa es solamente en caso de 

presentarse áreas puntuales inestables, donde colocará pernos 

de roca y cuadros completos.  

 

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

exija, la siguiente etapa comprende las instalaciones, los cuales 

permitirán seguir con la profundización del pique: 
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 Instalación de la línea riel provisional de avance. 

 Colocación de longarinas de apoyo sobre el cual se pondrá la 

línea de cauville. 

 Instalación de tuberías de aire y agua para la perforación. 

 Instalación de la tubería de drenaje para el bombeo de agua 

producto de la perforación del pique. 

 

 Mano de obra y equipos 

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

trabajará en la construcción del pique inclinado serán: 

Primer turno:                                           

  Ocupación   Cantidad   

  Maestro perforista      01  

  Ayudante perforista      01 

  Bombero       01 

  Capataz       01 

  Total =       04 

 

Segundo turno: 

 Winchero     01 

 Ayudante winchero    01 

 Lamperos     02 

 Supervisor     01 

Total  =     05 

 

b. Equipos: Se tiene: 

 

 Equipo      Cantidad 

 Winche eléctrico    01  

Perforadora Jackleg  01 

 Carro minero U35   06 

 Bomba neumática   01 

 Ventilador eléctrico    01 
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 CONDICIONES DE TRABAJO DEL PIQUE INCLINADO 370 

El pique inclinado 370 a construirse operará principalmente para la 

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

trabajo. La extracción se efectuará con carros mineros U35, equipo que 

actualmente se utiliza en el acarreo de mineral y desmonte en la mina, no 

necesitándose la adquisición de skips. 

La inclinación del pique será de 30° y sobre el piso se instalará riel de 45 

lb/yd con una trocha de 60 cm. 

 

El carro minero cargado de mineral será izado mediante cable accionado 

por un winche y descargado en el pocket de mineral. 
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Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

Imagen Nº 15: Características de pique inclinado 
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 SISTEMAS Y NORMAS DE SEGURIDAD DE LOS WINCHES DE IZAJE: 

La construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos y 

accesorios deben estar de acuerdo a las normas técnicas establecidas por 

los fabricantes. 

 Cada equipo de izaje y accesorios debe tener claramente indicado la 

capacidad máxima y una tabla de ángulos de izaje; la misma que debe 

ser pegada en un lugar adecuado y fácilmente visible para el operador. 

 La inspección de equipos, componentes y accesorios, es esencial para 

asegurar que el sistema de izaje se encuentre en buenas condiciones 

de operación y funcionamiento. 

 Los titulares serán responsables del mantenimiento, así como de las 

inspecciones periódicas a la que deben estar sujetos los sistemas de 

izaje. 

 Las inspecciones al sistema de izaje, deben ser realizadas por personal 

competente, a fin de mantenerlos en condiciones seguras de trabajo; y 

mostrar en lugar visible, la constancia de dichas inspecciones. 

 Las inspecciones de mantenimiento realizadas al sistema de izaje serán 

informadas en el libro de reportes, el cual estará a disposición en la 

cámara winche. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Operaciones Mina 

Imagen Nº 16: Cable de acero 
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 El supervisor responsable del área de trabajo, es quien autoriza el uso del 

equipo de izaje sólo al personal calificado y certificado por terceros. 

 La capacitación, entrenamiento y certificación al personal, únicamente lo 

debe hacer una empresa de servicios de entrenamiento y capacitación, 

calificada y certificada, en armonía con la modificación del Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera. 

 Sistemas y Normas de Seguridad de los Winches de Izaje: 

 Para asegurar el uso correcto del sistema de izaje, se requiere la 

capacitación del personal. Cualquier trabajo con movimientos de carga en 

altura, debe señalizarse en los niveles inferiores con avisos o barreras 

advirtiendo la probabilidad de caídas de objetos. 

 Durante las operaciones de izaje con winches, sólo debe usarse señales 

estándares; ya sea de sonido, de iluminación o micrófono-

intercomunicador.  

 Al comenzar el levante, la persona responsable de las señales o Timbrero, 

debe estar adecuadamente identificada y coordinar con el Winchero 

cualquier tipo de movimiento. 

 La única excepción a la regla, es una “señal de emergencia” para detener 

la marcha; esta señal, puede ser ejecutada por otra persona que no sea 

el señalero o Timbrero.  

 El equipo de izaje debe ser usado para el propósito diseñado, no debe 

exceder la capacidad de carga.  

 Debe brindarse acceso seguro, libre, ordenado y limpio a las estaciones 

de izaje. 

 Los equipos de izaje motorizados deben estar provistos de interruptores-

límites de seguridad, tanto para la acción de traslado como de levante 

máximo; así como limitadores de velocidad, ruptura de cable (leonas), etc.  

 En todo equipo de izaje accionado eléctricamente, se debe asegurar que 

los conductores no sean atrapados por efectos de la acción de izaje. El 

sistema debe poseer todas las protecciones del caso, incluyendo la 

conexión a tierra.  
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 El número de hilos rotos en el tramo de (2) dos metros del cable, no debe 

exceder del diez por ciento (10%) de la cantidad total de hilos; de darse el 

caso, dicho cable, deberá ser retirado y reemplazado inmediatamente por 

otro nuevo. 

 El cable deberá ser remplazado también, cuando ha sufrido dobleces o 

presenta COCADAS. 

 En el caso de tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que, 

permanezcan en el tambor por lo menos tres vueltas del referido cable.  

 El pique (infraestructura principal del Winche), debe estar ubicado según 

diseño y Planos; y debe tener acceso con los niveles principales para el 

transporte de personal, herramientas, materiales, explosivos, mineral y 

desmonte. 

 El Winche jalará dos calesas de transporte de personal, pero cuando  se 

trate de acarreo del mineral, nunca se debe transportar personal. Las 

horas de izaje de mineral o desmonte, deben ser independientes de las 

horas de izaje de personal. 

 No está permitido llevar material y personal juntos. 

 Tampoco está permitido llevar personal en los balancines de mineral. 

 La operación del Winche requiere de alta responsabilidad y mucha 

personalidad en la coordinación y el cumplimiento de las ordenes. La 

comunicación entre el Timbrero y el Winchero debe ser clara y precisa, en 

cumplimiento del ESTANDAR, PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICAS del 

Sistema de Izaje. 

 Diariamente o cuando el sistema ha dejado de funcionar por una hora o 

más, se debe hacer un chequeo general denominado “Prueba en Vacío”; 

y verificar el funcionamiento del tablero de control, las luces que indiquen 

algún desperfecto en el sistema de izaje; y fundamentalmente asegurarse 

de que el Pique y las Guías, estén libres de obstrucciones, presencia de 

cuerpos extraños y otros motivos que induzcan a un posible accidente.  

 Semanalmente debe realizarse la limpieza, engrase, chequeo del estado 

del cable de un compartimiento del Pique y el respectivo mantenimiento a 

los componentes de todo el sistema de izaje.  
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 Se debe respetar el manual de funciones, el código de señales y el código 

de colores establecido. 

 Las estocadas de seguridad deberán mantenerse libres de materiales. 

 El ayudante winchero deberá realizar la inspección visual de todo el 

inclinado antes de iniciar el izaje. 

 

 

 COMPONENTES DEL SISTEMA DE IZAJE 

Los Componentes del Winche; que, dependiendo de las dimensiones y 

necesidades, un Winche tiene los siguientes componentes: 

 Tambora (una o dos). 

 Motor. 

 Sistema de seguridad: Lilly control, frenos, etc. 

 Palancas de control. 

 Cables. 

 Jaula, baldes, balancines o skips. 

 Poleas. 

 Estructura de desplazamiento o castillo. 

 

 Tambora (una o dos): 

Son cilindros metálicos donde se enrolla el cable. Podríamos hablar 

del enrollado activo que es el cable que verdaderamente trabaja y el 

enrollado de reserva para los cortes reglamentarios que dispone la 

ley de seguridad y para reducir el esfuerzo ejercido por el cable, a la 

unión con el tambor. La fotografía muestra Tamboras del Winche  
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Fuente: Departamento operaciones mina 
Foto Nº 2: Tambora de pique inclinado 370 

  

Es el propulsor de la acción mecánica, es el que realiza el trabajo 

de izaje . Las características del motor se elige de acuerdo al 

requerimiento y la capacidad de la carga que se quiere  izar y a las 

dimensiones y modelo del pique. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento operaciones mina 
Foto Nº 3: Motor de pique inclinado 370 

 

 Sistema Preventivo de Control: Lilly Control, frenos, etc.: 

Es el dispositivo encargado de regular la velocidad, este actúa  en 

caso de una súbita aceleración o desaceleración de la velocidad, 

ocasionado por una posible falla mecánica, el Lilly control, acciona 

el dispositivo de emergencia del sistema de izaje. 
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 Componentes del Sistema de Izaje 

5.10.3.1  Palancas de control: 

Son los dispositivos de control y manejo del Winche. Estos deben 

ser manipulados sólo por el operador o maquinista autorizado.  

 

5.10.3.2  Cables de Izaje: 

Dependiendo del tipo de izaje en los winches; ya sea por fricción 

o enrollamiento; los cables de izaje pueden ser fabricados de 

aluminio o de alambre de acero; los mismos que, son colocados 

ordenadamente para desempeñar el trabajo de izar los skip o las 

jaulas.  

 

Para formar cables, se arrolla un gran número de hilos de aluminio 

o acero de alta resistencia (entre 130 y 180 kg/mm2). Estos hilos 

se disponen en cordones y torones, según sea el caso. 

 

5.10.3.3  Sistema de izaje  

Tiene como objetivo realizar el cálculo del cable y del winche 

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

requerimiento de producción. 

 

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

requerimientos de producción y trabajos de preparación y 

desarrollo de labores establecidos en las metas físicas de acuerdo 

al plan anual de trabajo de los años 2017, 2018 y 2019.  

 

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

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

conlleva a una meta de producción de 10 000 TM mensuales de 

mineral. Además, se tendrá que extraer 400 TMPD de desmonte, 

producto de la ejecución de las labores de preparación 

programados para los niveles citados. 

 



77 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN: 

IZAJE Y TRANSPORTE  

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

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

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

estrobos y movilizados mediante un circuito de rieles tanto en el nivel 

superior, inferior y en la trayectoria del mismo pique. Los ciclos de trabajo 

serán iguales que en el caso del sistema de extracción actual, es decir, 

serán los siguientes  

 

a) Descenso de carros vacíos: Se engancharán tres carros mineros 

mediante un estrobo hecho de un cable de las mismas características 

del cable del winche de izaje, luego se posicionarán a pulso por delante 

del winche de izaje para luego enganchar el más cercano con un pin al 

cable del winche. 

 

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

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

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

carros) y el equipo de abajo responderá con dos toques también en 

señal de que están preparados para recibir los carros vacíos. 

 

El operador del winche procederá a encenderlo para que los carros 

desciendan por el pique. Mientras los carros se encuentran bajando, el 

equipo de extracción del Nv. Inferior deberá bloquear el acceso de 

cualquier persona hacia el pique.  

 

b) Recepción de carros vacíos: Al llegar los carros vacíos al nivel inferior, 

se posicionará el balancín asegurado al cable de acero debajo de la 

tolva americana para su respectivo llenado, luego se ira jalando el 

convoy con el winche de izaje y se repetirá el ciclo. 

 



78 

Una vez que los carros vacíos fueron posicionados en el tramo 

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

previamente han sido unidos con los estrobos y pines respectivos.  

 

c) Izaje de carros llenos: Se engancha al cable del winche mediante un 

pin al primer carro minero a ser izado, luego se tocará tres veces el 

timbre y el equipo de extracción del Nv.4370 Superior, debe contestar 

con el mismo número de toques para que confirme que está preparado. 

Hecho esto, el operador del winche procede a izar los dos carros llenos.  

 

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

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

estabilicen será de 40 m, justamente para que los tres carros que 

lleguen lo hagan de una manera segura, seguidamente se pondrá el 

taco de seguridad y se empujarán los carros llenos hacia la parte 

posterior del winche donde se descargara los carros llenos.  

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

que se simplifiquen los esfuerzos al empujar los carros mineros por 

parte de los colaboradores, el cual se detallará más adelante en el 

diseño de los circuitos. 

 

  TIPOS DE CABLES 

De acuerdo a su torcido pueden ser: 

 Regular; 

 Tipo Lang. 

 

a. Regular: Los alambres del torón, están torcidos en dirección opuesta 

a la dirección de los torones del cable. 

  

b. Tipo Lang: Los torones en un cable tipo Lang, están torcidos en la 

misma dirección (lang derecho o lang izquierdo). 
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Fuente: Departamento operaciones mina 

Imagen Nº 17: Cable pique inclinado 370 

  

Los cables con torcido lang son ligeramente más flexibles y muy resistentes 

a la abrasión y fatiga, pero tiene el inconveniente de tener tendencia a 

destorcerse por lo que únicamente deberán utilizarse en aquellas 

aplicaciones en que ambos extremos del cable están fijos y no le permitan 

girar sobre sí mismo.  

 

  COMPONENTES DEL SISTEMA DE IZAJE  

 Estructura De Los Cables:  

Los cables se componen de:   

a.  Núcleo o alma; 

b.  Torones.  

 

 Núcleo o alma:   

El alma del cable sirve como soporte a los torones que están 

enrollados a su alrededor. 

 

  

 

 

 

Fuente: Departamento operaciones mina 
Imagen Nº 18: Alma cable pique inclinado 370 

 

El alma se fabrica de diversos materiales, dependiendo del trabajo 

al cual se va a destinar el cable, siendo lo más usual el de alambre 
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de acero o el alma de torón que está formado, como su nombre lo 

indica, por un torón igual a los demás que componen el cable; hay 

alma de fibra que puede ser de fibras vegetales o fibras sintéticas. 

 

El alma de acero se utiliza para zonas donde el cable esta sujeto a 

severos aplastamientos o cuando el cable trabaja en lugares donde 

existen temperaturas muy elevadas que ocasionen que el alma de 

fibra se dañen con el calor. También este tipo de alma proporciona 

una resistencia adicional a la ruptura, de aproximadamente un 

10%, dependiendo de la construcción del cable.  

 

 Torones o Cordones:  

Un cable está formado por un conjunto de torones o enrollados. cada 

torón, está formado por un conjunto de hilos. 

 

La mayoría de hilos utilizados en la construcción de cables son 

redondos y de diámetro comprendidos corrientemente entre 2 y 3 

mm. 

 

El alma de acero se utiliza para zonas donde el cable esta sujeto a 

severos aplastamientos o cuando el cable trabaja en lugares donde 

existen temperaturas muy elevadas que ocasionen que el alma de 

fibra se dañen con el calor. También este tipo de alma proporciona 

una resistencia adicional a la ruptura, de aproximadamente un 10%, 

dependiendo de la construcción del cable. 

 

 Jaula, baldes o skips: 

Es uno de los componentes esenciales del sistema de izaje; las 

jaulas, baldes y skips, cumplen la función de transportar en su 

interior al personal y/o mineral según los requerimientos de 

producción, respetando  las condiciones  establecidas en el 

reglamento de seguridad minera. 
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 Polea: 

Es una rueda acanalada que gira alrededor de un eje central por el 

que pasa el cable en cuyos extremos se encuentra la jaula o skip 

(resistencia) y en la otra el winche o tambora (potencia). 

Las poleas se pueden construir de 3 formas: 

 

1. Por fundición; 

2. Por acero moldeado; 

3. Por construcción soldada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento operaciones mina 
Foto Nº 4: Polea pique inclinado 370 

 

Las poleas soldadas son menos pesadas y las más resistentes y 

son las más empleadas en la construcción de piques. 

La polea de izaje debe ser hecha y mantenida para acomodar 

adecuadamente el cable.  

El diámetro de la polea está establecido por reglas de seguridad 

para piques. 

 

 INCLINADOS  

Son labores de mucha inclinación, que se utilizan para el paso de material 

hasta la estación de almacenamiento, que en nuestro caso dicha estación 

de almacenamiento es la tolva americana o tolva  china dependiendo del 

nivel en que se encuentren  Para luego descargar el material  hacia la tolva 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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del carro minero U35 el objetivo principal de diseño de este inclinado es 

cortar el bloque mitad a los 0.50 m del norte de la chimenea y avanzar con 

disparos de 6 pies en una inclinación no mayor de 30° hasta comunicar en 

el lado sur de la siguiente chimenea.  

 

 Parámetros De Inclinado 

El inclinado, es una labor que le dará paso a la etapa de explotación 

de la Veta Juanita,  se correrá sobre desmonte. La presente labor  

tiene como objetivo fundamental crear un piso base para deslizar la 

carga hasta la tolva de almacenaje. la sección del inclinado está 

tomada en base a los ejes de la veta y de la gradiente 

respectivamente, dándole un diseño de sección perpendicular  a la 

línea imaginaria con  gradiente de 30°  

 

Altura de inclinado (h): la altura de la sección de 2.40 m. 

Ancho: el ancho mínimo de trabajo 2.40 m. 

Angulo de inclinación: para darle mejor aprovechamiento de la 

gravedad, y dirigir el material roto a la tolva de la chimenea, la 

inclinación será de  30°. 

 

Fuente: Departamento operaciones mina 

Imagen Nº 19: Sección  de inclinado 

 

2.40 m 

2.40 m 
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Fuente: Departamento operaciones mina 

Imagen Nº 20: Avance de inclinado 

  

 DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DEL CICLO DE IZAJE 

 

 Peso y tipo de material por viaje  

La producción mensual planeada es de 10 000 toneladas por mes, 

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

producción de 400 TMPD de mineral. 

 

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

desmonte, que va a ser de 400 TMPD.  

 

Entonces, se calculará primero la capacidad de carga (en toneladas) 

que tienen los carros mineros de para cargar mineral y desmonte, 

ya que este valor varía debido a que tienen diferentes densidades 

(masa/volumen). Después de esto, se calculará el peso a izar por 

viaje.  
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 Capacidad de carga  

Debido a que los carros mineros U35 tienen una capacidad nominal 

de35pies³ (1m³) se procede calcular la capacidad de carga de los 

carros mineros mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

Donde: 

 

C = Carga o capacidad de carga (t)  

Vc= Volumen del carro minero U35 (m3)  

ρ= densidad de la roca (t/m3)  

fc= factor de carguío (%)  

e = esponjamiento (%) 

Se considera los siguientes valores para la fórmula, asumiendo una 

humedad para ambos casos de 3%. 

 

ρ.mineral =2.8 t/m³ + 3%( 2.8 t/m³) = 2.88 t/m³ 

ρ.desmonte =2.3 t/m³ + 3%( 2.3 t/m³) =2.37t/m³ 

 

Su factor de carguío es 80%  

 

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

 

e = 40% para mineral  

e = 50% para desmonte 

 

Por tanto, reemplazando en la ecuación líneas arriba presentada: 

para mineral: 

 

C =
(1𝑚3)(2.88𝑡/𝑚3)(0.80)   

(1 + 0.4)
= 1.65𝑡 
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Para desmonte: 

 

C =
(1𝑚3)(2.37𝑡/𝑚3)(0.80)   

(1 + 0.5)
= 1.34𝑡 

 

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

viaje es el siguiente: 

 

Peso por viaje (Mineral): 3 c. mineros/viaje
1.65t/c. minero= 4.95 t/viaje 

 

Peso por viaje (Desmonte): 3 c. mineros/viaje
1.34 t/c. minero = 4.02 t/viaje 

 

 Peso del carro minero y Nº de carros mineros izados por viaje  

Debido a que el peso (tara) de 1 carro minero U35= 700kg= 0,7 t, y 

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

 

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

= 2.1 t 

 

Se considera los siguientes valores para la fórmula, asumiendo una 

humedad para ambos casos de 3%. 

 

ρ.mineral =2.8 t/m³ + 3%( 2.8 t/m³) = 2.88 t/m³ 

ρ.desmonte =2.3 t/m³ + 3%( 2.3 t/m³) =2.37t/m³ 

 

Su factor de carguío es 80%  

 

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

 

e = 40% para mineral  

e = 50% para desmonte 

 

Por tanto, reemplazando en la ecuación líneas arriba presentada:  



86 

 

Para mineral: 

 

C =
(1𝑚3)(2.88𝑡/𝑚3)(0.80)   

(1 + 0.4)
= 1.65𝑡 

 

Para desmonte: 

 

C =
(1𝑚3)(2.37𝑡/𝑚3)(0.80)   

(1 + 0.5)
= 1.34𝑡 

 

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

viaje es el siguiente: 

 

Peso por viaje (Mineral): 3 c. mineros/viaje
1.65t/c. minero= 4.95 t/viaje 

 

Peso por viaje (Desmonte): 3 c. mineros/viaje
1.34 t/c. minero = 4.02 t/viaje 

 

 Máximo tonelaje por hora y por turno, Nº de horas de izaje  por 

turno 

 

Cuando se proyecta una instalación de extracción, se debe tener los 

siguientes parámetros para hallar la capacidad horaria de la 

instalación: 

 

Producción anual (A):10 000t/mes x 12meses: 120000t 

Profundidad del pozo (H):320,0 m 

 

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

carga (material)se obtiene por la siguiente fórmula: 

 

𝑄ℎ =  
𝑐(𝐴 + 𝑎)

𝑑𝑡
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Donde: 

 

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

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

d: número de días trabajado por año=312 

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

c: coeficiente de irregularidad de la producción; 1:15 para extracción 

con skips y carros mineros 

 

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

capacidad horaria de extracción: 

 

𝑄ℎ =  
1.15(120 000 + 120 000)

312𝑥14
= 63.19 𝑡/ℎ 

 

 MÁXIMO TONELAJE POR TURNO 

 

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

cada uno, pero con un tiempo efectivo de izaje de7 horas por turno: 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄ =   
63.19𝑡

ℎ𝑟
   𝑥 7ℎ𝑟𝑠  

𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜⁄ =   442.33 𝑡/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 

 

 Número de horas por turno en izaje 

 

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

 

Número de turnos por día 

 

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

cada uno de ellos con una duración de 12 horas, pero con tiempo 

de izaje efectivo de 7 horas. 
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 Máximo Nº de viaje por hora en el Nv. Superior y velocidad del 

cable Máximo Nº de viajes por hora requeridos en el 

Nv.Superior 

Para mineral: 

𝑁° 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟ℎ𝑟:  (63.19𝑡 𝑜𝑛) ⁄ 𝐻𝑟 𝑥 1𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒

⁄ (3𝑐. 𝑚) 𝑥 ( 1𝑐. 𝑚) ⁄ 1.65𝑡𝑜𝑛    ≅  13   𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ⁄ ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Por tanto, se demorará por viaje 0,077 horas ó 4,61’  

 

Para desmonte: 

 

𝑁° 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟ℎ𝑟:  63.19𝑡𝑜𝑛 ⁄ 𝐻𝑟 𝑥 1𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒

⁄ 3𝑐𝑚 𝑥 ( 1𝑐𝑚) ⁄ 1.34𝑡𝑜𝑛    ≅  16  𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ⁄ ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

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

 

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

extracción con desmonte para la determinación de la velocidad de 

cuerda, es decir 3,75’. 

 

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

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

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

tanto esto suma 1min 30s (1,5’). 

 

Entonces: 3,75’ – 1,5’ = 2,25’ 

 

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

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

carros vacíos y subir carros llenos. Entonces la distancia total L es 

640.0m. Ahora se calcula la velocidad de cuerda: 
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𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 =  𝐿
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒  ⁄

=
640.0 𝑚

2.25𝑚𝑖𝑛
= 326.93𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎

=  326.93𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ 𝑥

1𝑝𝑖𝑒
0.3048𝑚⁄ 𝑥 1𝑚𝑖𝑛

60𝑠𝑒𝑔⁄

= 15.42
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑔
ó 4. 7

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 

 

5.17 SISTEMA DE IZAJE 

 

Los sistemas de izaje se dividen principalmente en dos tipos:  

 

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

solo compartimiento, donde no hay un peso descendiente producto de un 

carro minero, skip o jaula que ayude a izar a los carros o jaulas 

ascendentes. Es la forma más simple de izaje.  

 

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

el peso ascendente del carro minero, skip o jaula es compensado por otro 

de éstos que desciende pero vacío por el otro compartimiento.  

 

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

debido a que este es el más óptimo para minas de pequeña producción. 

Por lo tanto, el pique inclinado contará con un solo compartimiento, por 

donde se realizará el izaje de los carros mineros.  
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Fuente: Departamento operaciones mina 

Imagen Nº 21: Vista de perfil pique inclinado 370. 

 

 

 

5.17.1 Diámetro y peso del cable a utilizar  

 

La estructura o número y disposición de alambre en la cuerda 

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

numéricamente al poner el número de torones y el número de 

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

por torón se denomina un cable de 6 x 19 y uno de 6 torones por 7 

alambres por torón es un cable de 6 x 7. 

 

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

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

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

pueden ser incrustados, lo que previene un desgaste por fricción 

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

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

torones enrollados sobe un núcleo de fibra. 

 

Las secciones transversales típicas de estos tipos de cuerda se 

muestran en la figura siguiente. 

 

El cable tipo “flattenedstrand” tiene claramente un mayor número de 

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

mayor resistencia al desgaste superficial. 

 

Esta superficie de desgaste puede ser luego incrementada al 

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

alambres en el torón, a lo que se le conoce como “Lang’s lay”, sin 

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

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

direcciones opuestas. 

 

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

enrollado de los torones a lo largo del núcleo. La imagen N° 22 ilustra 

mejor lo anteriormente descrito: 

 

 

Fuente: Departamento operaciones mina 

Imagen N° 22. Tendido ordinario de mano izquierda 
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La masa y fuerza de los cables de alambre dependen, en gran 

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

son proporcionales al diámetro al cuadrado, pero en ambos casos 

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

constante.  

 

Si la masa del cable es m=kd², donde k es una constante que 

depende del diseño del cable. 

 

El valor de masa resultante se corroborará con tablas de 

proveedores de cables.  

 

El tipo de acero ampliamente utilizado para los cables de alambre 

tiene una resistencia a la ruptura alrededor de 1 570 MN/m² o (160 

k/mm²), y la fuerza a la ruptura puede ser considerada como S= Kd², 

donde K es una constante que depende del diseño del cable y la 

resistencia del alambre. 

 

Si el diámetro del cable es d.(en cm), entonces la masa es m=kd², y 

la fuerza es: S = Kd²…kN 

 

El cuadro N° 04  nos muestra los valores de k y K para varios tipos 

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

a la ruptura es de 1570 MN / m². Los valores de K para aceros de 

otras resistencias pueden ser hallados por proporción. 

 

Tabla N° 17. Constantes de masas y esfuerzos de cables de alambre 

 

Tipo de cable k K 

Round Strand 0.36 52 

Con alambre en el núcleo 0.4 56 
Flattened Strand 0.41 55 

Con alambre en el núcleo 0.45 58 
Lockedoil 0.564 85 

Fuente: Wire & Rope Strand 
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El tamaño del cable de alambre es usualmente dado en mm, pero 

el cm nos lleva a constantes más apropiadas.  

 

5.17.2 Factor de seguridad del cable 

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

factor de seguridad. 

 

Para cables utilizados en acarreos la máxima carga es difícil de 

especificar y en muchos casos se determina por las fuerzas de 

inercia generadas debido a repentinas tensiones de los cables. La 

imagen N° 23 representa un tren de vagones (carros mineros) siendo 

jalados en ascenso por un inclinado de ángulo θ, mediante un cable 

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

de las llantas es MW, de radio, r radio de giro k, y la masa total del 

cable es MR. 

Las fuerzas que actúan se muestran, donde 

 

Masa total equivalente del tren 𝑀𝐸 = 𝑀𝑇 + 𝑀𝑤
𝑘²

𝑟²
 

 

Además, µT es el coeficiente de fricción del tren y µRes el coeficiente 

de fricción del cable. 

 

 

Fuente: Wire & Rope Strand 

Imagen N° 23. Fuerzas inclinadas de un tren acarreado por cable 
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Es conveniente considerar a todas estas fuerzas como coeficientes 

multiplicados por el peso correspondiente y a usar como el peso del 

tren para todos los coeficientes relacionados con el peso del tren, 

escribiendo 𝑀𝑇𝑔𝐴 = 𝑀𝐸𝑎, de tal manera que A, el coeficiente de 

aceleración es dado por 𝐴 = 𝑀𝐸𝑎/𝑀𝑇𝑔De igual manera, el 

𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝐺, el coeficiente de gradiente,𝑈𝑇 es igual a R, el 

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

fricción del cable, además el𝑐𝑜𝑠𝜃 es muy cercano a 1 para 

gradientes típicas.  

 

La imagen N° 24 muestra el tren con los coeficientes y las masas 

asociadas usadas en el sistema. 

 

 

Fuente: Wire & Rope Strand 

Imagen N° 24. Masas y coeficientes inclinados del acarreo de un 
tren con cable 

 

 

Las resistencias R y Q son siempre opuestas al sentido del 

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

(Por el principio de D’Alembert), donde G siempre actúa hacia la 

gradiente. 

 

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

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

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

 

La tensión del cable se calculará con la siguiente expresión: 

 

𝑃 = 𝑀𝑇𝑔(𝐺 + 𝐴 + 𝑅) + 𝑀𝑅𝑔(𝐺 + 𝐴 + 𝑄) … … (1) 

 

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

ecuación puede ser usada para hallar la tensión máxima de la 

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

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

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

cable, la ecuación puede ser simplificada como se ve a continuación: 

 

 

 

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

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

0,125 para cualquier propósito en general.  

 

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

MiningEngrs. 118, parte 4 (1959). 

 

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

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS 024-2016, el factor 

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

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

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

el transporte de personal, por tanto esto concuerda con la teoría 

líneas arriba descrita.  
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5.17.3 Cálculo del sistema de izaje óptimo 

 

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

winche óptimo. 

 

Cálculo del cable óptimo y su peso  

 

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

de mineral, ya que es donde se carga el mayor tonelaje (4,95 t) por 

viaje. Por tanto, se realizará un cálculo de la tensión que debe 

soportar el cable según las características de izaje:  

 

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

mineros (4,95 t).  

 

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

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

diámetro con las constantes de la tabla 1: 

 

 

 

Entonces, se va considerar la ecuación anterior para realizar un 

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

como se observa en la siguiente expresión: 

 

 

Donde 

𝑀𝑇 = 3 𝑥 (1.65 𝑡 +  0.7𝑡) = 7.05𝑡  

𝑀𝑅 = 320.0𝑚 𝑥 0.41𝑑² 𝑥 
1𝑡

1000𝑘𝑔
= 0.131𝑑²𝑡  
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Se asume que A = 0.125 y como G = sen30 = 0.50,R= 0.01, Q= 0.1 

entonces: 

 

55𝑑2(𝑘𝑁) = 5𝑥9.81[7.05(0.5 + 0.125 + 0.01) 

+0.131𝑑2𝑥(0.5 + 0.125 + 0.1)] 

 

Donde. 

219.58 = 54.90𝑑2 

 

𝑑 = 2.0𝑐𝑚 = 20𝑚𝑚 

 

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

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

elige este tamaño de diámetro.  

 

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

este cable es 0.13(2.0𝑐𝑚)2 = 524 𝑘𝑔 =  𝑀𝑅, es decir, el valor de la 

masa 𝑚 = 0.41𝑑² = 1.64𝑘𝑔/𝑚   

 

Por tanto, la fuerza de ruptura del cable𝑆 = 55𝑑² = 55(2 𝑐𝑚)2 =

 220 𝑁 que a su vez también es la tensión máxima que se ejercerá 

sobre el cable. 

 

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

proyecto real se debe verificar la información con alguna tabla de un 

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

catálogo de una empresa australiana de fabricación de cables de 

alambres: 
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Tabla N° 18. Datos de cables de alambre para minería del catálogo. 

 

   

Diámetro 

nominal mm 

Masa 

aproximada    6 x 

19 a 6 x 25 

Kg/100m 

Fuerza de 

ruptura mínima 

Kn 

16 105 164 

18 132 206 

20 164 255 

22 200 312 

24 237 369 

26 276 432 

Fuente: Wire & Rope Strand 

 

De acuerdo al cuadro N° 18, se observa que el cable de 20 mm tiene 

una  masa de 1,64 kg/m y una fuerza de ruptura mínima de 255 kN. 

 

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

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

extracción, exactamente, 32,2 kN más. 

 

Entonces, en resumen, se escogerá un cable con las 

siguientes características: 

 

Tabla N° 19. Resumen de características de cable óptimo para el 

izaje. 

 

Tipo 

Flattened-Triangular Strand 

(de torones perfilados-

triangulares) 

Distribución de alambres 6x23(6x10/12/ ) 

Dirección del corchado (Lay) Lang´sLay(corchado directo) 

Diámetro 20 mm 

Fuerza mínima de rupture 255 kN 
Fuente: Wire & Rope Strand 
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5.17.4 Dimensiones del tambor  

 

Se usará un winche de tambor cilíndrico simple. Se escogió 

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

 

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

 

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

Salud Ocupacional en Minería, DS 024-2016; la relación entre el 

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

del cable es menor a 25,4mm o menos, es decir, el caso del 

proyecto, donde el diámetro del cable a usar es 24 mm, se tiene la 

siguiente relación: 

 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟
=

1

48
=  

20𝑚𝑚

960 𝑚𝑚
 

 

Entonces, el diámetro del tambor del winche que se seleccionará 

debe ser como mínimo de 0,96m. 
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5.17.5 Diagrama de izaje para winches con tambor cilíndrico  

 

El diagrama de carguío para izaje con winches de tambor cilíndrico 

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

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

 

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

siguientes:  

 

I.  Tiempo de aceleración ( 𝑡𝑎) 

II.  Tiempo de velocidad máxima ( 𝑡𝑠) 

III.  Tiempo de desaceleración (𝑡𝑏 )  

IV.  Tiempo de descanso (𝑡𝑜 )  

 

Existen cuatro puntos principales en el diagrama que representan 

los valores resultantes de las potencias requeridas por el izaje de 

acuerdo a los tiempos de trabajo mencionados líneas arriba. Estos 

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

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

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

izaje por periodos de trabajo y luego estos valores se relacionarán 

mediante fórmulas –que se muestran más adelante-para obtener las 

potencias resultantes. Estos puntos (A, B, C y D) se muestran en la 

imagen N° 25: 
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Fuente: Transporte y extracción en minas y a cielo abierto, Novitzky, 1965 

Imagen N° 25. Diagrama de potencia para un sistema no balanceado 
de extracción 

  

A continuación, se muestra la tabla N° 20, que contiene las fórmulas 

para calcular los diagramas de izaje: 

 

Tabla N° 20. Fórmulas para calcular diagramas de carguío en izajes 
con winches de tambor cilíndrico para piques inclinados. 
 

 

 Fuente: Wire & Rope Strand 
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Para determinar los valores 7a, 7b y 7c del periodo (7), se 

muestran las fórmulas necesarias:  

 

Componentes de fricción: 

 

      Tabla N° 21. Fórmulas para calcular los componentes de fricción 

 

 
Fuente: Wire & Rope Strand 

Solamente al fondo del pique inclinado. El valor es cero al tope.  

 

 

Para obtener estas potencias, es necesario antes definir los valores 

de las variables de la tabla N° 21, por lo que a continuación se 

muestra la lista de las nomenclaturas y sus respectivas 

descripciones: 
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Tabla N° 22. Nomenclaturas y descripciones de las variables 

 

 

Fuente: Wire & Rope Strand   
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 Eficiencia del mecanismo se calcula de la siguiente forma, según Peele: 

  

𝐸 =
0.90𝑤

𝑤 + 𝑘𝑤"
 

 

Donde: 

 

𝑊" = (𝑤 + 𝑤𝑠 + 0.5𝑤𝑟 )𝑠𝑒𝑛𝜃 + (𝑤 + 𝑤𝑠)0.02𝑐𝑜𝑠𝜃 + 0.1𝑤𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 (Para 

sistemas no balanceados) 

 

𝑘 = 0.05 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Fricción del carro o rodamiento: Un criterio conservador 

recomendado para condiciones promedio es 2%.  

 

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

 

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

masa reducida de todas las partes en movimiento de la instalación 

de extracción, reducida al perímetro del arrollamiento o en otras 

palabras, al radio del tambor. 

 

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

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

proyecto no se utilizará poleas.  

 

La masa reducida del tambor se calcula mediante la siguiente 

relación según Federov: 

 

𝑃𝑡 = (132 + 75𝐵)𝐷𝑡² 
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Donde: 

 

B = Ancho del tambor  49 

Dt = Diámetro del tambor  47 

 

Continuando con el procedimiento del diagrama de izaje, luego de 

determinar los valores de potencia por periodos de trabajos del ciclo 

de izaje, se procede a calcular los valores A, B, C y D; para esto, se 

utilizan las siguientes fórmulas: 

 

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

3
 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐵 = (4) + (7) 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐶 = (5) + (7) 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐷 = (2) + (7) +
(5) + 2𝑥(6)

3
 

 

Observaciones:  

 

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

 Los cálculos pueden ser verificados de la siguiente manera: 

  

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

neto representado por la producción del ciclo de trabajo debe ser 

igual a la eficiencia mecánica.  

 

b) La potencia para la aceleración y desaceleración deben ser 

iguales.  
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5.17.5.1 Determinación del diagrama de izaje 

 

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

 

Tabla N° 23. Cálculo de valores de componentes del izaje. 

 

Nomenclatura cálculo Valor Und 

𝑤 1.65t x 3 x 1000kg/1ton = 4950 Kg 

𝑤𝑠 700𝑘𝑔 𝑥 3 = 2100 Kg 

𝑤𝑟 320.0𝑚 𝑥 1.64𝑘𝑔/𝑚 =          524.80 Kg 

𝒘𝒂 0.5 𝑥 4.7𝑚/𝑠 𝑥 7 𝑥 1.64𝑘𝑔/𝑚 = 27 Kg 

𝒘𝒃 0.5 𝑥 4.7𝑚/𝑠 𝑥 7 𝑥 1,64𝑘𝑔/𝑚 = 27 Kg 

𝒘𝒓𝒐 (320.0 + 20.0 + 180)𝑥 1.64𝑘𝑔/𝑚 = 852.80 Kg 

𝑾𝟎 = (132 + 75(1.06))0.99² 207.29 Kg 

𝑾′ = 4950 + 2100 + 852.8 + 207.29 8110.09 Kg 

𝒗  4.7 m/s 

𝒕 320.0

4.7
+ 0,5(7 + 7) 75.09 S 

𝒕𝒂  7 S 

𝒕𝒃  7 S 

𝒕𝒔 75.09 − (7 + 7)= 61.09 S 

𝒕𝒐  45 S 

𝒍  320.0  

𝜽  30 grados 

𝑬 =
0.9(4950)

4950 + 0.5(3823.76)
 0.87  
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2do paso: Cálculo de las potencias por períodos: 

 

Tabla N° 24. Cálculo de potencia del sistema de izaje 

 

Periodo Símbolo Izaje no balanceado Valor 

Potencia de aceleración 
(máxima) 

1 

 

+
𝑊′𝑣²

32.2 𝑥 102 𝑥𝑡𝑎
 10.65 

Potencia de desaceleración 
(máxima) 

2 

 

−
𝑊′𝑣²

32.2 𝑥 102 𝑥𝑡𝑏
 -10.65 

Potencia en el comienzo de 
aceleración(equivalente) 3 +

(𝑊+ 𝑊𝑟+𝑊𝑠)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102 
  174.52 

Potencia en la velocidad 
máxima en el final de la 
aceleración 4 +

(𝑊+ 𝑊𝑟+𝑊𝑠   −𝑊𝑎)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102 
  173.90 

Potencia en la velocidad 
máxima al principio de la 
aceleración 5 +

(𝑊+ 𝑊𝑠+𝑊𝑏)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102 
  163.05 

Potencia al final de la 
desaceleración (potencia 
equivalente) 6 +

(𝑊+ 𝑊𝑠)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102 
  162.42 

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

34.04 

Fuente: Wire & Rope Strand 

 

 

Tabla N° 25. Cálculo de potencias del sistema de izaje 

 

Descripción Simbolo Formula Valor 

Potencia fricción mecánica 

7ª 

+(
(𝑤 + 𝑤𝑠 + 0.5𝑤𝑟)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102
+ 7𝑏

+ 7𝑐)𝑥(
1 − 𝐸

𝐸
  )  

26.32 

Potencia fricción de 
rodamiento 

7b 

  

+(
(𝑤 + 𝑤𝑠)𝑣𝑥0.02𝑐𝑜𝑠𝜃

102
 

5.63 

Potencia fricción de cable 
7c +

𝑤𝑟𝑥0.10𝑣𝑐𝑜𝑠𝜃

102
 2.09 

Fuente: Wire & Rope Strand  

 



108 

Por último se presenta el diagrama de izaje con los valores 

calculados: 

 

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

punto en el diagrama de izaje 

 

Tabla N° 26. Valores finales de potencias 

 

Punto  Valor (en kW)   Tiempo (s) 

A  174.52 7 

B  173.90 7 

C 163.05 61.09 

D 162.42 45.00 
Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

 

 

 

Imagen N° 26. Diagrama de potencia para el sistema de extracción del 

proyecto de profundización 
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5.17.6 Capacidad del motor del winche eléctrico  

 

En este punto se podrá calcular la potencia necesaria que requiere 

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

este dato podremos definir el modelo del winche a utilizar.  

 

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

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

al cuadrado del ciclo de trabajo. Este valor representa el 

requerimiento de izaje máximo continuo, el cual se determina 

mediante el uso de las letras correspondientes al diagrama de izaje, 

con la excepción que A y D incluyen la potencia requerida para 

acelerar y desacelerar el rotor del motor.  

 

Para motores de winches que trabajan por con corriente alterna, que 

es el caso del presente proyecto, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

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

Siendo:  

 

A = 174.52  ta = 7.00  

B = 173.90  ts = 61.09 

C = 163.05  tb = 7.00 

D = 162.42  to = 45.00 
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𝑅𝑀𝑆 (𝑘𝑊)

=
(174.522𝑥7) +

(173.902 + 163.052 + 173.90𝑥163.05)𝑥61.09
3 + 162.422𝑥7

7
2 + 61.09 +

7
2 +

45
4

 

 

𝑅𝑀𝑆 (𝑘𝑊) =
(213200.61) +

(85180.9075)𝑥61.09
3 + 184661.7948

7
2 + 61.09 +

7
2 +

45
4

 

𝑅𝑀𝑆 = 227 𝑘𝑊  

 

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

de sobrecarga establece el requerimiento del motor, no se puede 

determinar esta sobrecarga de manera precisa hasta que la inercia 

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

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

del ciclo o por el RMS calculado sin haber considerado el efecto de 

la armadura. Este último se considerará para este caso, donde se 

multiplicará el RMS por un factor en porcentaje para incluir el valor 

de la inercia y obtener el resultado final.  

 

Entonces, la máxima potencia requerida para acelerar el rotor del 

motor en 1 segundo se determina de la siguiente manera:  

 

Para motores que trabajan con corriente alterna se multiplica el RMS 

por un 115%.  

 

Por tanto:  

 

Potencia máxima= 115% x 227 kW ≅ 261 kw 

 

Se redondea a 261 kW, para ajustarlo a los valores comerciales de 

potencias de winches de izaje.  
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Entonces las características finales que deberá tener el winche 

eléctrico requerido son las siguientes: 

 

Tabla N° 27. Características técnicas del winche eléctrico 
requeridas para el sistema de izaje 

 

Peso total a izar 5 tn 

Capacidad de enrollamiento 

(velocidad dela cuerda) 

324m/min 

(4.7m/s) 

Potencia requerida 261 kW(350hp) 

Diámetro mínimo de tambor 96cm 

Sistema del motor Trifásico 

 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 
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p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

6 RESULTADOS 

 
 COSTOS PIQUE INCLINADO 370 

 
Tabla Nº 28: Costo total de inclinado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 
 

COSTO TOTAL DE INCLINADO 

COSTO TOTAL POR METRO 

Costo de supervisión 145.26 

Costo de perforación 103.56 

Costo de voladura 85.97 

Costo  aire comprimido y otros 94.18 

Costo de ventilación  9.54 

Costo limpieza 22.40 

Costo de Acarreo 4.79 

Costo instalación aire/agua 1.25 

Costo Preparación  37.03 

Sub total 503.98 

Otros (3%) 15.12 

Total US$/m 519.10 



113 

 METAS FÍSICAS DE RESERVAS Y PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO 

El proyecto de basa en una explotación y desarrollo racional de las reservas 

probadas, además de una agresiva exploración de la veta Juanita, entre los 

niveles 4370 y 4270. En los cálculos se consideran solo las reservas 

probadas, no así las probables, ni las potenciales. 

 

La operación minera a realizar en dos guardias diarias, de ocho horas por 

día y seis días por semana. 

 

Las reservas probadas de mineral ascienden a 360 000 TM con leyes de: 

0,19 % de Cu, 1,07 % de Pb, 2,16 % de Zn y 3,80 oz. Ag/TM. El mineral 

potencial para la veta Juanita se estima en cerca de 500 000 TM. 

 

Mina.- Para la alternativa seleccionada de explotación por corte y relleno 

ascendente de la veta Juanita se requerirá el desarrollo de las labores 

mineras conducentes a acceder al mineral (pique inclinado 370, cruceros, 

chimeneas, galerías, ore pass). 

 

Concentradora.- Puesto que no se incrementará el tonelaje a tratarse, no 

se requerirá de inversión alguna en este rubro. 

 

Servicios auxiliares.-  El equipamiento en mina subterránea no involucra 

la ampliación del servicio de mantenimiento; en cambio sí incluye dotar del 

servicio de aire comprimido, agua para perforación, y en el caso de la 

alternativa de corte y relleno, se incluye el sistema de relleno hidráulico. 

 

Mano de obra. El personal requerido para la explotación de la veta Juanita 

se muestra a continuación; pero debe tenerse en cuenta que el proyecto 

reemplazará en forma gradual a la explotación de la veta Carmen. La 

supervisión será la misma de la veta Carmen. La mano de obra adicional 

que cada alternativa requiere se cubrirá con personal contratado. 
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Tabla N° 29: Personal del proyecto de explotación de la veta Juanita. 

 

Corte y relleno 

ascendente 

98 trabajadores 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

 

 Reservas minerales de la veta Juanita 

 

El desarrollo de la veta Juanita que se viene ejecutando entre los 

niveles 4370 al 4270, vienen dando resultados satisfactorios, al 

incrementar las reservas y potencial de esa veta. En los actuales 

frentes existe un clavo mineralizado con leyes de plata (en los 

volcánicos Tablachaca) de una extensión aproximada de 500 

metros.  

 

Este detalle permitirá la exploración y desarrollo en todos los 

niveles en el futuro. 

 

Las reservas probadas totales para la veta Juanita, entre los 

niveles 4370 al 4270, con precios proyectados de julio-diciembre 

del 2017 y leyes diluidas, se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 30: Reservas con leyes de mineral en la veta Juanita 

 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

 

 

Veta TM %Zn oz. Ag %Pb %Cu 

Juanita 360 000 2,16 3,80 1,07 0,19 
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El mineral potencial para la veta Juanita, se estima en 360 000 TM, entre 

los niveles 4370 al 4270 (según informe interno del Dpto. de Geología del 

10 de junio de 2017, sobre “Reservas y Potencial de la veta Juanita”). 

 

 COSTOS 

 Costos de capital (Capex) 

 

Para poder calcular la inversión total de proyecto se tiene: 

Tabla Nº 31 Inversión en equipamiento y accesorios 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

 

Equipamiento para el sistema de extracción 

Descripción und Cantidad P.U($/und) Total($) 

Carros mineros U35 und 20 1.500,00 30.000,00 

Locomotora de 6t eléctricas und 2 30.000,00 60.000,00 

Winche eléctrico de izaje 261Kw und 1 65.000,00 65.000,00 

Ventilador 20000 cfm und 1 10.000,00 10.000,00 

Tablero eléctrico 50 und 1 1.200,00 1.200,00 

Electrobomba sumergible 9Kw (incluye 
arrancador directo 

und 1 8.000,00 8.000,00 

     

     

Materiales y herramientas para el sistema de extracción 

Descripción und Cantidad P.U($/und) Total($) 

Manga de ventilacion24" (tramos de 60m) und 7 180,00 1.260,00 

Rollo malla electro soldada (25m2) und 7 600,00 4.200,00 

Pernos split set de 5 pies (incluye placa) und 250 6,00 1.500,00 

tubería de agua de 2" m 450 3,00 1.350,00 

tubería de aire de 2"   450 3,00 1.350,00 

tubería para bombeo de 2" m 450 3,00 1.350,00 

Cable eléctrico de 220V m 450 0,80 360,00 

Cable eléctrico para bombeo m 450 0,80 360,00 

Cáncamos, alcayatas, varios       1.000,00 

      TOTAL =$ 186.930,00 
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a. Inversión en maquinaria y equipos 

b. Infraestructura mina para el sistema de extracción  

c. Preparación mina en la profundización 

 

A continuación se detallará cada uno de estos: 

 

a. Inversión en equipamiento y accesorios 

 

La inversión en equipamiento, materiales y herramientas para el sistema 

de extracción es de US$ 186,930.00. 

 

La inversión en los rieles de acero y madera para la plataforma  del 

winche están incluidos en los precios unitarios por metro lineal, descritos 

más adelante. 

 

b. Inversión en Infraestructura mina para el sistema de extracción 

 

Para calcular esta inversión, se determinó los precios unitarios (P.U.) de 

las distintas actividades para el sistema de izaje de mineral. Estos P.U. 

se expresan por metro lineal (US$/m) o en algunos casos, por metro 

cúbico (US$/m3), como por ejemplo los desquinches. Por tanto, al tener 

el valor del P.U. y la cantidad de requerimiento de cada tarea, se 

calcula la inversión en realizar cada uno de estos laboreos.  

 

Es importante mencionar que en los cálculos de P.U se incluye todas 

las tareas que conforman el ciclo de minado para la actividad. 
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A continuación se presenta una Tabla resumen de las inversiones: 

 

Tabla Nº 32: Inversión en ejecución de labores para el sistema de extracción 

EJECUCIÓN DE LABORES DEL 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN 

Cantidad Unidad P.U. Unidad Valor (US$) 

1.    Pique inclinado           

1.1 Ejecución de pique (-30°) de 2,4 m x 
2,4 m 

240 m 519,10 US$/m 124.584,00 

1.2 Ejecución de estaciones inferior y 
superior de 2,4 m x 2,4 m 

80 m 265.20 US$/m 21.216.00 

1.3 Tendido de rieles a lo largo del pique  240 m 27,31 US$/m 6.554,40 

2.    Infraestructura interior para el 
sistema de izaje 

          

2.1 Desquinches y cuadrados para 
estación superior 

400 m3 40,43 US$/m3 16.172,00 

2.2 Desquinches y cuadrados para 
estación inferior 

300 m3 62,45 US$/m3 18.735,00 

2.3 Tendido de rieles en la estación 
superior 

40 m 27,31 US$/m 1.092,40 

2.4 Tendido de rieles en la estación 
inferior 

40 m 27,31 US$/m 1.092,40 

3.    Sistema de izaje           

3.1 Armado e instalación de plataforma 
para winche de izaje 

1 1 1.418,90 Unid. 1,418.90 

TOTAL (US$)         190,865.10 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 
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c.  Inversión en desarrollo y preparación mina en la profundización 

 

Antes de comenzar con la producción de mineral, se contempla una 

preparación de mina, por tanto, ésta se considera como la inversión inicial. 

Asimismo, el resto de laboreo de preparación mina se realizará durante los 

siguientes meses, de forma paralela a la producción, por lo que esta 

inversión se realizará durante el año 2017. 

 

Aprovechando la construcción del pique inclinado 370, desde el nivel 4370 

al 4270, se realizarán las siguientes labores de desarrollo: 

 

- 03 Cruceros (8`x 8`), sobre estéril, a partir del pique, en los niveles 4370, 

4320 y 4270 (en total, 120 m de cruceros). 

- 03 Galerías (8`x 8`), sobre mineral, a lo largo de toda la longitud de la 

veta Juanita (en total, 2 400 m). 

- Chimeneas (4`x 8`), para ventilación (en total, 90 m). 

- Chimeneas (4`x 8`), cada 50 m, a partir de las galerías, hasta cortar la 

galería superior (en total, 1 200 m). 

- 02 Chimeneas (4`x 8`), para relleno y servicios (en total, 200 m). 
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Tabla Nº 33: Inversión inicial en desarrollo y preparación mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

 

 

Por tanto, la inversión inicial en desarrollo y preparación mina es de US$ 1,053,756.00 

Labores Nivel Sección Cant Unidad 
C.U. 

Costo 
US$/unid 

Cruceros 
4370, 4320 
y  4270 

2.4 m x 
2.4 m 

120,00 m 265,20 31.824,00 

Galerías 
4370, 4320 
y  4270 

2.4 m x 
2.4 m 

2.400,00 m 265,20 636.480,00 

Chimeneas 
Entre 4370 
y 4270 

1.2 m x 
2.4 m 

1.290,00 m 194,40 250.776,00 

Chimeneas 
Entre 4370 
y 4270 

1.2 m x 
1.2 m 

200,00 m 194,40 38.880,00 

Restaurac. 
ambiental 
progresiva 

    5,00 %   95.796,00 

Total           1.053.756,00 
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En resumen, la inversión inicial del proyecto se presenta a 

continuación: 

 

Tabla Nº 34: Inversión inicial del proyecto de profundización 

 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

Por lo tanto, se puede determinar de acuerdo a estos valores, 

que la inversión del sistema de extracción para la profundización 

representa el 30 % de la inversión total para el proyecto de 

profundización. 

 

 Costos de operación (Opex) 

Los costos de operación (Opex) se dividirán en los siguientes ítems: 

 Costos mina  

 Costos planta  

 Costo transporte 

 Gastos G&A 

 

Inversión inicial proyecto de profundización 

Inversión sistema de 
extracción (7.5 
meses) 

Valor (US$) 

1.    Equipamiento y 
accesorios 

186.930,00 

2.    Ejecución de 
labores para 
extracción 

190.865,10 

  Subtotal 377.795,10 

Inversión inicial en 
preparación mina  

Valor (US$) 

3.    Preparación mina   1.053.756,00 

  Subtotal 1.053.756,00 

  Total 1.431.551,10 
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 Costo mina 

Los costos de mina están compuestos por los siguientes conceptos: 

 

 Explotación 

 Servicios mina 

 Energía 

 

El costo de preparación mina está considerada como inversión. Por 

tanto, los costos de explotación, servicios mina y energía suman 

32,81 US$/TM. 

 

En este caso, el costo de extracción está dentro del de explotación. 

Este costo comprende el izaje con winche y el acarreo con 

locomotora. Para fines de esta tesis, se calculó este costo al detalle  

 

Se muestra un Tabla resumen: 

 

 
Tabla Nº 35: Costo de extracción y transporte 

 

Tarea US$/TM 

Izaje con winche eléctrico 261 kW 2,76 

Transporte con locomotora 6t 2,49 

TOTAL 5,25 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

Esto quiere decir, que el costo de extracción (5,25 US$/TM) 

representa el 16 % del costo total de mina (32,81 US$/TM). 

 

6.3.3.1 Costo planta concentradora 

El mineral extraído es llevado hacia una planta concentradora, la 

cual cobra una maquila de US$ 27,23 por TM de mineral tratado. 
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6.3.3.2 Costo transporte y gastos G & A 

Es el costo de transportar el mineral mediante camiones de 

15 m3 desde la bocamina hasta la planta concentradora. Este 

costo asciende a 10,5 US$TM. Los gastos G & A se componen 

de los gastos administrativos, generales y servicios. 

 

El resumen de los costos de operación de la profundización de 

mina se presenta en el siguiente Tabla: 

 

Tabla Nº 36: Costos de operación totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

Lo que significa que para explotar 120 000 TM a un costo de 75,54 

US$/TM, da un total de 9 064 800,00 US$/año. 

 

 

 VALORIZACIÓN DE RESERVAS 

 

 Reservas objetivo del proyecto 

El tonelaje a extraer de los niveles 4370, 4320 y 4270 de la veta 

Juanita considerada en la profundización es de 360 000 TM.  

 

El tiempo estimado para extraer todas estas reservas es de 3 años, 

a un ritmo de 400 TMD ó 10 000 TM/mes.  

Costos de operación (Opex) 

Concepto 
Costo 
(US$/TM) 

Costos mina 32.81 

Costos planta 27.23 

Costo transporte 10.50 

Costos fijos 5.00 

TOTAL 75.54 
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 Valorización del concentrado 

 

Una vez que se han calculado los costos, se procede a determinar el ingreso mensual debido a la venta de 

concentrados. Este se calcula con una ley promedio de Zn en el concentrado, tal como se aprecia en el balance 

metalúrgico de las reservas para el proyecto de profundización. Se asume que la valorización anual será constante, 

durante los 3 años de vida del proyecto. 

 

Mediante el balance metalúrgico se calcula la cantidad de concentrado de Zn (4 800,00 TM), que se obtiene de   

120 000 TM de mineral de cabeza anuales y una recuperación metalúrgica de 90,09 %, de acuerdo a las pruebas 

metalúrgicas realizadas con las muestras de las reservas. 

 

Tabla Nº 37: Balance metalúrgico 

  Leyes metal Recuperación   

Producción anual 
(TM) 

Ag 
(oz/TM) 

Pb (%) Cu (%) Zn (%) Ag (%) Pb (%) Cu (%) Zn (%) 
Ratio 
concent. 

Cabeza:120,000.00 5.64 2.05 0.32 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

Concentrado:4,800.00 119.68 1.52 0.94 67.57 84.88 19.00 11.75 90.09 25.00 

Relaves;115,200.00 0.89 2.07 0.29 0.31 15.12 621.63 88.25 9.91 1.04 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 
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A continuación se presenta la valorización del concentrado de Zn 

por año de producción: 

 

Características del concentrado de Zn 

Tonelaje: 4 800 TM 

Tabla Nº 38: Leyes Pagables 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

Pagos: 

Zn: 67,57%*85%(D.M.8u)=1 266,09 lb/TM*0,86$/lb =    1 088,34 $/TM  

Ag:(119,98oz/TM-3oz/TM)*75%=87,74oz/TM*18,23$/oz=1 600,09 $/TM  

Total pagos    =  2 688,43 $/TM  

 

Deducciones:  

Maquila base                    = 222,00 $/TM 

Escalador:  

(Base= 55c$/lb exceso US$ 2,50 p/c $*0,01 encima) =  77,20 $/TM 

Cargos de refinación: 0,6 US$/oz * 18,23 oz     =  10,94 $/TM 

 

Penalidades: 

As: 0,43% – 0,25% = 0.18% * US$ 2,0 p/c 0,1%  =             3,60 $/TM  

Sb: 0,70% – 0,25% = 0,45% * US$ 2,0 p/c 0,1% =             9,00 $/TM  

SiO2: 3,5% – 0,35% = 2,15% * US$ 2,5 p/c 0,1% =           78,75$/TM       

Hg: 300ppm – 280 = 20ppm * US$ 1,0 p/c 10ppm =           2,00 $/TM  

Total deducciones  =  403,49  $/TM 

 
PAGOS – DEDUCCIÓN = 2 688,43 – 403,49 =  2 284,94 $/TM 
 
 

Ley de Zn 67,57 % 
Ley de Ag 119,68 oz/TM 

As 0,43 

Sb 0,70 

SiO2 (%) 3,50 

Hg (ppm) 300 
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 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 Ingresos 

 

Tabla Nº 39: Ingresos Anuales por la Venta de Zinc: 

Ingreso anual 
TM 

Concent. 

Valor  

(US$/TM) 

Valor anual 

(US$) 

Ventas de concentrado 

de zinc 
4.800,00 2.284,94 10.967.703,00 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 

 

 Egresos 

 

Los egresos están compuestos por las inversiones y los costos de 

operación. En cuanto a las inversiones, éstas se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

 Inversiones iniciales.- Se dan en la etapa de pre-producción 

del proyecto 

 Inversiones durante la vida del proyecto.- Son las que se 

realizan durante  la etapa de producción de la mina 

 

 Inversión inicial 

 

Está conformada por la inversión en el sistema de extracción y por 

la inversión de preparación de mina para el diseño y construcción 

del izaje de mineral, lo que da un costo total de     US$ 1 431 551,10. 

 

6.5.3.1 Costo de operación 

Asimismo, se considera el costo de operación de 75,54 

U S $/TM, el cual multiplicado por 120 000 toneladas de mineral 

anuales, nos da como resultado US$ 9 064 800,00 anuales. 
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6.5.3.2 Consideraciones económicas 

 

Precios 

 

Para la valorización del mineral se consideró un precio de Zn de       

0,86 US$/lb y la plata de 18,23 US$/oz. 

 

Impuestos 

 

Se considera el pago anual de impuestos, con una tasa de 30% 

sobre la utilidad operativa. 
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 RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

 Flujo de caja económico del proyecto de profundización 

 

Para determinar los indicadores económicos, tales como el VAN, TIR, B/C y Pay Back, se deberá considerar el flujo de 

caja económico del proyecto, considerando lo siguiente: 

 

Tasa de descuento anual:  15,00 %  Impuesto a la renta:  30 % 

 

Tabla Nº 40: Flujo de caja económico del proyecto de profundización 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

CAPEX (US$) 
-
1.431551,10 

      

Ingresos         

Ventas de concent. (US$)   10.967.702,96 10.967.702,96 10.967.702,96 

Egresos         

Costos (Opex-US$)   9.064.800,00 9.064.800,00 9.064.800,00 

Utilidad operat.(US$)   1.902.902,96 1.902.902,96 1.902.902,96 

Impuesto a la renta (30%)   570.870,89 570.870,89 570.870,89 

Flujo de caja (US$) 
-
1.431.551,10 

1.332.032,07 1.332.032,07 1.332.032,07 

Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 
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 Resultados económicos (VAN, TIR, B/C, Payback) 

 

La evaluación económica a una tasa de descuento anual de 15 %, 

da un resultado de valor actual neto (VAN) de US$ 1.609.777,98; tasa 

interna de retorno, TIR = 75,97%; un beneficio/costo (B/C) de 2,12; 

período de recuperación de capital de 13 meses, lo que demuestra que 

el presente proyecto de profundización es totalmente rentable. 

 

Tabla Nº 41: Indicadores económicos 

VAN (US$) 1.609.777,98 

TIR (%) 75,97% 

B/C 2,12 

Pay back (mes) 12,90 
Fuente: Departamento Operaciones Mina Casapalca 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizo el estudio técnico económico de la profundización del  pique 

inclinado 370 en los niveles 4370 al 4270  de la veta juanita – mina 

Casapalca, con dicho estudio Técnico se determinó un Van positivo de 

1.609.777,98 US$, y un TIR de 75,97% para una tasa anual de descuento 

de 15%. 

2. De acuerdo al plan anual de minado, la meta de producción será de 10 

00000 TM/año (400 TMD), durante 3 años. La inversión requerida para 

el ingreso a la explotación entre los niveles 4370 al 4270 de la veta 

Juanita será de 1.431.551,10 con lo que se asegura la explotación de 

dicha estructura. 

 

3. A raíz del agotamiento de las reservas actuales de la mina, de la veta 

Carmen, y con el objetivo de extraer en el menor tiempo posible el 

mineral de los bloques generados entre el Nv. 4370 y el Nv. 4270, de 

la v eta Juanita, es que surge la necesidad de realizar un pique inclinado 

cuyos costos de operación por metro de avance será de 519,10 US$ 

americanos. 

4. Respecto al diseño del sistema de izaje, se concluye que éste será no 

balanceado y que se requerirá un winche con potencia de 261 kW (350 

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

de masa total, que ascenderán por un pique inclinado 370, de sección 

2,4 m x 2,4 m, con un ángulo de inclinación de 30º, de longitud 320,0 m 

total, a una velocidad de cuerda de 4,7 m/s. Asimismo, el winche debe 

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

 

1. La puesta en marcha del proyecto de profundización de la veta Juanita, entre 

los niveles 4370 al 4270 de la mina Casapalca, ya que se considera una 

buena alternativa para la continuidad de las operaciones mineras, así como 

la obtención de excelentes resultados económicos para la Cía. Minera 

Casapalca. 

 

2. La construcción de las chimeneas de ventilación deberá ejecutarse de 

manera simultánea con el pique inclinado 370, para proporcionar aire limpio 

y crear ambientes saludables de trabajo. 

 
3. Para la construcción de este tipo de trabajos, como el pique inclinado 370, 

de sección 2.4 m × 2.4 m, es preciso seleccionar personal idóneo y calificado 

que cuente con amplia experiencia, ya que el logro de los objetivos depende 

mucho del personal, debido a la exactitud y complejidad con se desarrollan 

las operaciones. 
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