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RESUMEN 

 

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

Unidad Minera Las Bravas, entre los niveles 1820 y 1700, mediante el diseño y 

construcción del pique inclinado 310, 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 310, 

entre los niveles 1820 y 1700 de la veta Cambio, con el fin de diseñar las labores 

de profundización.  

Al igual que también se hizo un diseño y la construcción del pique inclinado 310 

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

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

Supremo Nº 024-2016 E.M. con su modificatoria Decreto Supremo Nº 023-2017 

E.M. 

Respecto al planeamiento de la ejecución de la infraestructura necesaria para el 

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

aproximado 225 días para realizar todas las obras, pique inclinado 310, los 

desquinches de las estaciones de pique se realizaron en los niveles 1820 y 1700, 

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

el armado de la plataforma e instalación del winche. 

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

ejecución del pique inclinado, el cual asciende a 753.34 US$/m, en base 

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

pique, con resultados positivos con un VAN de 2, 241,078.47 US$, y un TIR de 

198,29% con una inversión de 90,300 US$, con un tiempo aproximado de 9 

meses. 

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

 

 

 

  



iv 

 

ABSTRAC 

The research aims to explain the deepening of the Las Bravas Mining Unit 

Change seam, between levels 1820 and 1700, through the design and 

construction of the 310 inclined pit, in order to extract the existing mineral 

reserves, in line with the expansion of the mine. 

Initially, the problem and the objectives of the present investigation were defined, 

in order to raise the hypothesis in the development of the thesis topic, the 

geomechanical mapping of the area where the inclined pique 310 will be built, 

between levels 1820 and 1700 of the Change vein, in order to design the work 

of deepening. 

As well as a design and construction of the inclined pique 310 for the deepening 

of the Change vein, following the guidelines described in the Occupational Health 

and Safety Regulation, typified in Supreme Decree No. 024-2016 EM with its 

amending Decree Supreme Nº 023-2017 EM 

Regarding the planning of the execution of the necessary infrastructure for the 

extraction system of the deepening project, an estimated 225 days was 

estimated to carry out all the works, inclined 310, the cuttings of the picket 

stations were carried out at the levels 1820 and 1700, the laying of the rails in 

these stations and along the pique, and finally, the assembly of the winch 

platform and installation. 

In the analysis and results chapter, the cost per meter of execution of the inclined 

pique will be determined, which amounts to 753.34 US$ / Tm, based on 

economic indicators such as the NPV and the IRR, the viability of the pique is 

determined, with positive results with a NPV of US $ 2, 241,078.47, and an IRR 

of 198.29% with an investment of US $ 90,300, with an approximate time of 9 

months. 

 

Keywords: (Pique, inclined, evaluation, economic, winche NPV, TIR) 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 Título 

“PERFIL TECNICO ECONOMICO DEL DISEÑO Y CONTRUCCION 

DEL PIQUE INCLINADO 310 NIVELES 1820 AL 1700, PARA LA 

EXPLOTACION DE RESERVAS VETA CAMBIO – MINA LAS 

BRAVAS” 

 Ubicación 

La mina se ubica en el distrito de Cháparra, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa, entre altitudes de 1300 a 2400 m.s.n.m., 

en el extremo Sur del distrito aurífero de la Costa Sur de Perú que se 

extiende desde Palpa en Ica por el Norte hasta el río Ocoña por el 

Sur. 

Las coordenadas centrales UTM son  

8260,300 N – 627,200 E de la hoja 32 O del IGM, zona 18 S. 

Norte: 8260300  
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Este: 627200 

El acceso desde Arequipa es a través de la carretera Panamericana 

Sur hasta el Km 623, luego nos desviamos hacia el Este hasta el 

pueblo de Cháparra, para continuar por una trocha de 4 Km al área 

del proyecto. 

Fuente: Departamento de geología de Mina las Bravas. 

Plano Nº 1: Ubicación de la S.M.R.L LAS BRAVAS DE ICA N°2  



3 

 Accesibilidad 

El acceso desde Arequipa es a través de la carretera Panamericana 

Sur hasta el Km 623, luego nos desviamos hacia el Este hasta el 

pueblo de Cháparra, para continuar por una trocha de 4 Km al área del 

proyecto. 

 

Tabla 1: Distancia y tiempo de acceso a mina Las Bravas 

Trayecto (De - A) Vía terrestre Distancia (km) Tiempo (Horas) 

Arequipa -

Chala(Panameric

ana Sur km 623) 

Asfaltado 623 8.5 

Km 623 - 

Concesión 

Minera 

Asfaltado 36.7 1.5 

TOTAL - 659.7 10 

Fuente: Elaboración propia 

 JUSTIFICACIÓN 

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

el Nivel 1820 hasta el Nivel 1700 de la veta Cambio en la Unidad Minera 

Las Bravas, se deberá construir un pique inclinado 310 de 35° de pendiente 

negativa, con una longitud de 170 metros y se deberá preparar la 

infraestructura necesaria para la extracción rápida del mineral, siguiendo el 

método de explotación de corte y relleno ascendente. 

 

Para lograr este objetivo se plantea profundizar la mina mediante el 

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

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

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

inversión de capital adicional lo que permitirá incrementar el beneficio 

económico. 
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 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 Definición del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué labores mineras de profundización se deberán diseñar y 

construir para explotar y acceder a los niveles 1820 al 1700 de la 

veta Cambio en la Unidad Minera Las Bravas? 

 

¿Cuáles condiciones geológicas, de seguridad, de medio ambiente 

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

de piques inclinados? 

 

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

medio del pique inclinado 310 en la veta Cambio? 

 Formulación del problema. 

Tabla 2: Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO  

Falta de un 

acceso para la 

extracción de 

mineral a los 

niveles 1820 y 

nivel 1700. 

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  
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 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 Las 

Bravas. 

 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. 

 VARIABLES E INDICADORES. 

Tabla 3: Variables e indicadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Demostrar la Factibilidad Económica de diseño y construcción del 

pique inclinado entre los niveles 1820 al 1700 de la veta Cambio. 

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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 Objetivos Específicos 

 Cuantificar las inversiones requeridas para el ingreso a explotación 

entre los niveles 1820 al 1700 de la veta Cambio. 

 Calcular los Costos de Operación entre los niveles 1820 al 1700 de 

la veta Cambio. 

 HIPÓTESIS. 

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

la inversión, la construcción y profundización del pique inclinado 310 para 

dar acceso a los niveles 1820 y 1700 Veta Cambio Mina Las Bravas”. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 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. (Medina Janampa, Sistema de 

izajes y winches, 2017, pag. 1). 

 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. (Medina Janampa, 2017, 

Sistema de izajes y winches, p. 2) 

 

 

 COMPONENTES DE UN WINCHE DE IZAJE: 

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

los siguientes componentes: 

 Tambora (una o dos); 
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 Motor;  

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

 Palancas de control; 

 Cables; 

 Jaula, baldes 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. 

 CONSIDERACIONES DE DISEÑO: 

 Análisis de costos en relación a otros piques; 

 El área debe ser favorable y suficientemente grande para las 

instalaciones de superficie; 
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 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; y 

El material de fortificación a ser utilizado. 

 

 Sección Rectangular 

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

Desventajas: 

Dificultad en la formación de ángulos rectos, particularmente en rocas 

duras; 
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Posibilidad de una deformación significativa de la fortificación en caso 

de rocas débiles e inestables; 

Mala distribución de esfuerzos alrededor de la excavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Izaje en Minería Subterránea Piques y Winches 

Imagen 1: Forma Rectangular de la Sección Transversal de un Pique 

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

 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 más uniformemente. 

Además los piques de sección circular poseen un menor coeficiente 

de resistencia aerodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Izaje en Minería Subterránea Piques y 

Winches. 

Imagen 2: Forma Circular de la Sección Transversal de un Pique 
Compartimientos: 1: de ascenso; 2: de escalera; 3: de tuberías y cables 
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 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 

 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 la otra mitad 

como cara libre o para el bombeo de agua, de ser el caso. 

El método es en gradines rectos o pequeños bancos, donde la 

perforación suele ser manual, con martillos neumáticos.  

 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.  
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Fuente: Sistema de Izaje en Minería Subterránea Piques y 

Winches. 

Imagen 3: 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. 

 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. 

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. 
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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.1 

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: Sistema de Izaje en Minería Subterránea Piques y Winches. 

Imagen 4: Trazo de perforación para un pique de sección rectangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Izaje en Minería Subterránea Piques y Winches. 
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Imagen 5: Diseño de la malla de perforación para un pique de sección circular 

con cueles cónicos a sección completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Izaje en Minería Subterránea Piques y Winches. 

Imagen 6: Método de barrenos paralelos 

 ESTUDIOS TECNICO ECONOMICOS 

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. 

 

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, | 

Las cuales se clasifica en 3 grupos: 

 

 Recursos Medidos: ha sido explorado, muestreado y testificado 

mediante los diferentes métodos de exploración el cual ha permitido un 
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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 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: 

 

- 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. 
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 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 4: 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. 

 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 

  

Clasificación Puntaje

Preferido 3 - 4

Probable 1 - 2

Improbable 0

Desechado -49
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 Potencia del Mineral: 

- Estrecha: menor a 10m 

- Intermedia: 10 a 15m 

- Potente: 15 a 100m 

- Muy Potente: mayor a 100m 

 Inclinación: 

- Echado: menor a 20° 

- Intermedio: 20 a 55° 

- Inclinado: mayor a 55° 

 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: 

 

Tabla 5: 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. 

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
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 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 

 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 
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 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 6: Clasificación de los métodos de explotación de acuerdo a la 

geomecánica en mineral 

 

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

 

 

Tabla 7: 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. 

  

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

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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Tabla 8: 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. 

 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. 

 

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
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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. 

 

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: 
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- By Pass 

- Cámaras 

- Chimeneas 

- Cruceros y Accesos 

- Galerías 

- Rampas 

- Refugios 

- SSEE Eléctricas 

- Subniveles 

- Ventanas y/o Estocadas 

- Zonas de Carguío 

- Raise Borer 

 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. 

  



24 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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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. 

 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. 
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 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 

R es la recuperación del mineral en Planta Benef. 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 
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 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 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 

De la zona de estudio se tiene referencias de trabajos anteriores, 

desde los siguientes años.  

Año 1990 hasta 1993, fue trabajado por la Empresa EUREKA S.A. 

con una planta de beneficio en el fundo Araski, explotando las minas 

de Rinconada, Chapi y blanca con un tratamiento de 50 a 70 Tm/día 

y una ley promedio de 10 gr-Au/tc. 

1994 – 1997, Se paralizaron las operaciones debido a los problemas 

suscitados por el terrorismo. 
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1998 – 2001, Fue aprovechado por los informales, quienes explotaron 

las vetas antes mencionadas. 

2002 – 2006, se lleva a cabo un convenio con la Empresa 

COLORADO en calidad de alquiler para explorar, desarrollar y 

explotar la veta Cambio con una producción de aproximadamente 6 

TM/día hasta 250 TM/mes, con una ley de 9 a 10 gr/tc.  

2007 – 2010, ingresa la Empresa CALIPUY asimilando a la Empresa 

Colorado, quienes realizan el proceso de exploración y desarrollo en 

la zona. 

2010 – hasta la fecha, retoma las actividades la Empresa las 

BRAVAS por administración directa, donde se viene realizando 

trabajos de Exploración, desarrollo y preparación de las vetas Cambio 

y Farallón con vías hacia una explotación de las mismas. 

 RELIEVE 

La zona presenta una topografía moderada y en algunas áreas es 

accidentada, emplazada en rocas intrusivas del batolito de la costa y cuyos 

efectos es debido a los agentes erosivos como el viento, la lluvia y los 

cambios bruscos de temperatura. 

Se observan formas positivas con cumbres redondeadas y poco empinadas 

con elevaciones desde 1600 m.s.n.m. a 3000 m.s.n.m. y como formas 

negativas tenemos quebradas secas producto del fuerte tectonismo con 

altitudes que van desde 1100 m.s.n.m. a 1600 m.s.n.m.  

 CLIMA Y VEGETACION 

El clima de la zona es muy variado, esto se debe a la diferencia de 

cotas la cual se relaciona con la distancia al nivel del mar, igualmente 

juega un papel importante las estaciones del año. 

Pero generalmente es cálido y seco con variaciones en temporadas 

del año, constituyendo una zona árida, las temperaturas media anual 

máxima es de 28º C y la temperatura media anual mínima es de 15ºC, 

donde las lluvias se restringen a enero, febrero, marzo en pocas 

cantidades o precipitaciones moderadas.  
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La vegetación está representada en los valles, donde se tienen 

cultivos de árboles frutales como palta, pera, aceituna, manzana, 

lúcuma, duraznos, uvas y otros. Asimismo se tiene alfalfares, maíz, 

papas, camotes, cebollas y otros cultivos pero en pocas cantidades, 

lo suficiente para su propio consumo.  

En las zonas elevadas por encima de los 3500 m.s.n.m. se encuentra 

pastos naturales como el Ichu. 

La fauna está representada por el ganado vacuno, porcino, caprino, 

ovino, también en pequeñas cantidades. 

 

 DRENAJE 

Está representado por el río Chaparra el cual evidencia el drenaje 

principal así como varias quebradas que son tributarios, el río de 

Cháparra discurre en dirección NW hacia el Océano Pacífico, y tiene 

su origen por filtración de la laguna de Parinacochas, siendo los ríos 

Pongomayo, Huilafro y Atun Mayo los colectores principales. 

Su caudal es variable en invierno disminuye al mínimo caudal, 

mientras que en verano aumenta en gran escala. 

En general, el drenaje de la zona es del tipo dendrítico a sub 

dendrítico, típico de las zonas de roca ígnea, siendo controlado por el 

sistema de fallamiento y diaclasamiento que afecta a las rocas 

intrusivas. 

 CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

Según la columna estratigráfica de la región está conformada 

principalmente por rocas volcánicas de textura afanítica y Porfíritica, tufos y 

lavas, los cuales alcanzan una potencia aproximada de 5,400 metros. 
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 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

Desde el punto de vista de la topografía de la zona, se tiene unidades 

geomorfológicas resaltantes como el batolito de la costa, el cual forma la 

cadena costanera que se encuentra a partir de los 400 m.s.n.m. con una 

topografía accidentada, los cerros presentan altitudes que llegan a los 3000 

m.s.n.m. 

Se encuentra disectada por valles transversales y por numerosas quebradas 

que han modificado totalmente la antigua superficie de erosión. 

También se observa peneplanicies sub andinas, los cuales representan 

superficies de erosión inclinadas y están cortadas por numerosas quebradas 

y ríos como el de Cháparra, que drenan hacia el pacífico con una dirección 

de SW, presentan elevaciones de 2500 m.s.n.m. hasta los 3200., está 

relacionado al plutonismo andino. 

La geoforma de las cumbres se da como consecuencia de la meteorización 

y erosión de las rocas existentes en el área, la cual ha desarrollado cumbres 

empinadas con desniveles abruptos, como los cerros Torrecillas, Victoria, 

Paccha pata y otros,  

Alcanzando los 2500 a 3000 m.s.n.m., ubicados en las inmediaciones de 

nuestro yacimiento. 

Asimismo se tienen valles transversales, representado por el valle de 

Cháparra el cual fue generado por el río del mismo nombre, que profundizó 

y ensanchó su cauce en un tiempo relativamente corto, todo esto debido a 

la erosión sobre una superficie en proceso de levantamiento. 

El valle es amplio en forma de U, alcanza los 500 m y su ciclo geomorfológico 

está determinado por una etapa de madurez dentro de un estado de 

desarrollo medio-avanzado, notándose terrazas fluviales los cuales son 

utilizados como terrenos de cultivo y algunos asentamientos poblados. 

En la zona de estudio resalta una quebrada principal que drena en dirección 

NW denominada quebrada Rinconada. 
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 GEOLOGIA REGIONAL 

Regionalmente el proyecto Chaparra corresponde al emplazamiento de un 

sistema mesotermal de vetas auríferas en rocas intrusivas del Batolito de la 

Costa (Cretáceo-Terciario Inferior). 

 

El Batolito de la Costa está representado por: 

 

La Superunidad Linga, constituida por granodioritas y monzonitas, gradando 

hacia el interior a gabro. La existencia de de diques delgados de color negro 

(lamprófidos) también caracterizan a esta unidad.  

 

La Superunidad Tiabaya, asociada a las últimas fases de intrusión del 

batolito y cuya particularidad es haberse emplazado en la faja central y 

longitudinal, limitando al SO con la superunidad Linga y al NE con la 

superunidad Incahuasi. Esta constituida por tonalitas, granodioritas, con 

presencia de xenolitos redondeados y cristales bien formados que por 

sectores forman “pegmatitas”, asimismo se observa la presencia de diques 

de composición microdioríticas. 

 ESTRATIGRAFIA 

Desde el punto de vista regional, tenemos unidades lito estratigráficas que 

rodean la mina, rocas volcánicas, sedimentarias, intrusivas y diques 

hipabisales las cuales datan desde el jurásico hasta el cuaternario reciente. 
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Fuente: Departamento de Geología de Mina Las Bravas. 

Imagen 7: Columna estratigráfica Mina las Bravas. 

 ROCAS INTRUSIVAS 

Las rocas intrusivas del área estudiada corresponden 

aproximadamente al 50% de afloramiento, coincidente con una franja 

diagonal intermedia NO-SE conocida geomorfológicamente como 
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Peneplanicie Subandina; las mayores exposiciones de rocas 

intrusivas se encuentran en los cuadrángulos de Jaquí y Cháparra.  

 

Las rocas intrusivas han sido diferenciadas teniendo en cuenta en 

primer término la cronología y en segundo el nivel de emplazamiento. 

Según el primer criterio, se reconocen intrusivos paleozoicos (por lo 

menos Pre-Carboníferos) e intrusivos andinos 

(MesozoicoCenozoicos); según el segundo criterio, los últimos 

comprenden rocas hipabisales y rocas plutónicas. 

 ROCAS PLUTONICAS 

 SUPER UNIDAD LINGA  

La Super-unidad Linga, después de los gabros y gabrodioritas 

primarias, corresponde a los emplazamientos más antiguos del 

Segmento Arequipa. Dentro del área de estudio, sus afloramientos 

están restringidos a la faja más occidental, mejor expuestos en los 

cuadrángulos de Cháparra y Chala, de donde se prolonga al sector 

sud-occidental del cuadrángulo de Jaquí. La litología predominante de 

la Super-unidad es la monzonita, pero tiene variaciones internas, aún 

con contactos definidos y discordantes entre el monzogabro, 

monzodiorita, tonalita, granodiorita, monzogranito y el granito; 

presenta las siguientes características texturales (AGAR, 1978); 

tamaño granular variable, plagioclasas tabulares verde pálidas (An 45-

55), hornblenda anhedral verde oscura, poca biotita, y feldespato 

potásico rojo salmón en textura gráfica con el cuarzo. Otra 

característica notable es que las plagioclasas se encuentran 

frecuentemente zonadas. En el sector de Atiquipa (cuadrángulo de 

Chala), dicha Super-unidad es algo más básica variando entre el 

monzogabro y la meladiorita, pero en el sector central que ha sufrido 

un metasomatismo potásico varía a una monzonita cuarcífera y en 

casos extremos a un granito. 
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Dentro de los plutones del Segmento Arequipa, la Super-unidad Linga 

es muy importante, puesto que a su emplazamiento estuvo asociada 

la mineralización de soluciones de cobre y en segundo término de 

hierro (AGAR, 1978), a este mismo plutón, en el cuadrángulo de Acarí, 

donde se le denomina Monzonita Cobrepampa (CALDAS, 1978) está 

estrechamente vinculado un sistema de vetas de cobre. Edad de 

Emplazamiento.- Después de los gabros precursores, la Super-unidad 

Linga corresponde a las intrusiones más antiguas del Segmento 

Arequipa. Las dataciones radiométricas indican una edad de 

emplazamiento de 97 MA (COBBING, 1979), por tanto es algo más 

joven que la Super-unidad Paccho del Segmento Lima (PITCHER< 

1978). 

 

 SUPER UNIDAD TIABAYA 

En el área de estudio, la Super-unidad Tiabaya corresponde a la 

secuencia final de intrusión del Batolito de la Costa y tiene la 

particularidad, en forma general. de haberse emplazado a lo largo de 

una faja central y longitudinal, limitada en el SO por la Super-unidad 

Linga y en el NE por la Super-unidad Incahuasi; corresponde a la 

secuencia de mayor volumen en esta porción del Segmento Arequipa, 

encontrándosele expuesto en los cuatro cuadrángulos. 

Litológicamente, la Super-unidad Tiabaya se halla compuesta por tres 

grupos de rocas, productos de una cristalización fraccionada de 

máfico a félsico: una primera melanócratamesócrata, consistente en 

gabrodiorita-diorita cuarcífera, una segunda mesócrata-leucócrata 

con tonalita dominante que varía a granodiorita y una tercera mucho 

más clara consistente en monzogranito. Existen contactos 

discordantes nítidos entre estos tres tipos de variaciones litológicas, 

lo que facilita su cartografiado. Todas las rocas de la Super-unidad se 

caracterizan por un grano fanerítico y textura granítica a hipidiomórfica 

con cuarzo intersticial. Contienen plagioclasas zonadas (An 30- 35), 

grandes cristales prismáticos de hornblenda 3: 1 o biotita euhedral en 
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grandes plaquetas o “libros”. Las gabrodioritas contienen como 

mineral esencial plagioclasa de composición bytownita-labradorita 

(77% promedio); como accesorios: clinopiroxeno (15-19%) o en su 

ausencia hornblenda (cerca del 20%) y en menores cantidades 

esfena, zircón y opacos; como productos secundarios: actinolita, 

sericita, clorita, epódota, uralita, etc. 

 

Las dioritas cuarcíferas contienen 60-65% de plagioclasa de la 

composición andesinalabradorita; los accesorios son: clinopiroxeno, 

biotita, esfena, opacos, etc; las rocas han sufrido uralitización. Las 

tonalitas, y las granodioritas son las que mayormente presentan 

plagioclasas zonadas con anillos de alteración y en sus masas 

contienen inclusiones sólidas de hornblenda, la variación porcentual 

fluctúa entre 43% y 67%; los minerales secundarios son biotita, 

minerales opacos, esfena, hornblenda, prehnita, etc; como productos 

de alteración se tiene uralita, epídota, clorita, sericita, etc. Edad de 

Emplazamiento.- La Super-unidad Tiabaya está conformada por los 

plutones más jóvenes del Segmento Arequipa y las dataciones 

radiométricas indican una edad de intrusión de 80 MA (COBBING, 

1979) que permite correlacionarla con la facies tonalítico-

granodiorítica temprana de la Super-unidad Santa Rosa del Segmento 

Lima. Las dataciones radiométricas han puesto en evidencia que 

aunque los segmentos Lima y Arequipa iniciaron su desarrollo 

contemporáneamente, la duración del plutonismo no fue igual, pues 

mientras para el primero fue de cerca de 70 MA, para el segundo fue 

de sólo 20 MA (COBBING, 1979). 

 

 GEOLOGÍA LOCAL 

Regionalmente la mina está dentro de una franja de cobre-oro, que sigue un 

alineamiento Este-Oeste y en ella se encuentran yacimientos de oro de 

mediana y pequeña escala como Ocoña, Calpa, Caravelí, Ishihuinca, Orión, 

Cambio, Eugenia, Posco, y otros. Esta faja forma parte del cinturón aurífero 
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Nazca-Ocoña. La mina Las Bravas se sitúa en la parte central de la franja y 

su potencial corresponde a un yacimiento de mediana escala minera. 

 

La geología del área está conformada por vetas delgadas y medianas 

(potencia entre 0.15 y 0.80 metros) emplazadas dentro del paquete intrusivo 

del Batolito de la costa peruana. Este paquete intrusivo tiene sus respectivas 

variaciones que van desde intrusivos faneríticos como granodioritas, dioritas 

de grano medio y paquetes sub-volcánicos con pórfidos andesíticos. 

 

Es un yacimiento epitermal de baja sulfuración con alcance mesotermal; 

emplazadas en rocas intrusivas a sub-volcánicas. El potencial aurífero de 

cada veta es variable debido a la irregularidad de leyes. El promedio de leyes 

en las vetas oscila de 3 a 25 gr/ton. 

 

La característica principal de las vetas es la formación de cimoides de 

pequeño y gran tamaño con estructuras menores como tensionales del 

modelo. Otra característica importante son las aureolas de alteración 

propílica e intensa cloritización en las cajas cercanas a las vetas y aureolas 

de alteración mayores en las intersecciones de los cimoides. 

 

Localmente, las unidades litoestratigráficas corresponden a rocas de 

carácter intrusivo a subvolcánicos de composición intermedia dentro del 

batolito de la costa, además de la presencia puntual de estratos de cenizas 

volcánicas (Fm Sencca) y coberturas cuaternarias coluvio-aluviales 
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Fuente: Departamento de Geología Mina Las Bravas 

Plano Nº 2: Ubicación de concesiones mineras y proyección de 

estructuras mineralizadas. 

 

 MINERALIZACIÓN 

Las estructuras ocurren acompañadas de cuarzo blanco lechoso, masivo, 

bandeado, crustiforme y moderadamente fracturada con oquedades rellena 

e óxidos limoníticos, hematita, jarosita, además de presencia de pirita y 

arsenopirita en la zona de sulfuros. 

 VETAS  

El ancho de las vetas van desde 0.50 a 1.00 m, llegando en algunos casos 

hasta 4.60 m de potencia, la exposición superficial alcanza longitudes de 1 

km. Las alteraciones están restringidas al contacto de las vetas, con, 

argilización, propilitización y silicificación de débil a moderada.  
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La mineralización se presenta en vetas mesotermales con azimut promedio 

N100º y otras con azimut N150º, buzando 40º -60º al S ó N. 

 

La veta El Cambio de orientación E-W y fluctuaciones hasta N100º, 

buzamiento 45º al N, es la mas constante y continua, 1000 m de exposición 

superficial, fue inicialmente trabajada por la Cía. Consorcio Minero y 

presenta una potencia promedio de 1 m con “clavos” hasta 4 m. 

 

El muestreo inicial de Absolut en las labores subterráneas nos dio valores 

promedio de 13.3 gr/t de Au en un tramo de 52 m y 7.3 gr/t de Au en 32 m. 

 

En la veta Victoria los espesores varían de 0.50 a 1.00 m, llegando a 4.60 

m, con orientación N100º y buzamiento 48º al S, en la proyección al Oeste 

el buzamiento cambia al Norte. Los valores en la etapa de producción 

muestran promedios de 11.5 gr/t Au. 

 

En el sector Gallinazo, las estructuras vetiformes se alojan en rocas 

volcánicas andesíticas del Terciario, generando halos alterados con 

mineralización aurífera diseminada de intensidad débil y presencia puntual 

de azufre. 

 

 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El batolito de la costa presenta varios sistemas estructurales, siendo el 

más importante por su magnitud el sistema de orientación NO-SE, y los 

otros sistemas presentes en la región tienen orientación E-O y NE-SO. 

Estas familias de estructuras subverticales muchas veces están 

rellenadas por diques de composición básica, encontrándose deformados 

por efectos estructurales. 

 

La mineralización en el sector está controlada por estos sistemas, y el 

desplazamiento de ellas tienen como resultado los diferentes niveles de 

exposición. 
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El principal trend estructural asociado a la mineralización aurífera es el de 

orientación generalizada E-O (N110º), correspondientes a las vetas El 

Cambio, Victoria, Veta Blanca, Sector La Aguada, etc., fallas normales 

que interceptadas con lineamientos N70º y N150º hacen cambios de 

fallamiento, dextrales principalmente. 

 MINERALOGÍA 

La mineralogía observada consiste en cuarzo-oro-hematita-jarosita-

sericita-carbonatos-pirita, y la mineralización está controlada 

principalmente por la presencia de sílice, óxidos y pirita fina.  

 VETAS 

Dentro de la propiedad de la compañía Las Bravas ocurren tres 

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 tres son las vetas más importantes de la mina Las Bravas, 

estas son: 

Cambio. 

Conzuelo. 

Blanca. 
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Fuente: Departamento Geología Mina Las Bravas 

Plano Nº 3: Sección transversal de la veta Cambio. 

 ALTERACIÓN 

La alteración de la roca caja es débil con ensambles de epidotización en 

fracturas, cloritización y argilización débil cerca de las estructuras 

mineralizadas, con presencia de óxidos. 

 

La propilitización es predominante y los halos de sericita-biotita muy débil; 

cabe mencionar la presencia de muscovita-sericita cerca de los clavos 

silicificados. 

 

En las estructuras silicificadas se observa texturas tipo boxwork con 

oxidación hematítica principalmente. 
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 CONTROLES DE LA MINERALIZACIÓN 

El batolito de la costa presenta varios sistemas estructurales, siendo el 

más importante por su magnitud el sistema de orientación NO-SE, y los 

otros sistemas presentes en la región tienen orientación E-O y NE-SO. 

Estas familias de estructuras subverticales muchas veces están 

rellenadas por diques de composición básica, encontrándose deformados 

por efectos estructurales. 

 

La mineralización en el sector está controlada por estos sistemas, y el 

desplazamiento de ellas tienen como resultado los diferentes niveles de 

exposición. 

 

El principal trend estructural asociado a la mineralización aurífera es el de 

orientación generalizada E-O (N110º), correspondientes a las vetas El 

Cambio, Victoria, Veta Blanca, Sector La Aguada, etc., fallas normales 

que interceptadas con lineamientos N70º y N150º hacen cambios de 

fallamiento, dextrales principalmente. 

 PROFUNDIDAD DE LA MINERALIZACIÓN 

La mineralización baja por lo menos 200 m. Estudios minerográficos 

en vetas similares en el distrito sustentan en buen grado esta 

afirmación. 

 RECURSOS 

Basados en los reconocimientos geológicos, mapeos de campo, toma de 

muestras y ensayes realizados se ha preparado el siguiente Cuadro del 

Potencial del Proyecto Cháparra. 
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Tabla 9: Recursos mina Las Bravas 

Vetas 

 
Longitud 

(m) 

Ancho o 

Potencia 

(m) 

Profundi

dad (m) 
P.e. TM 

Ley 

Au. 

Oz/TM 

Contenido 

Onzas Au. 

EL CAMBIO  2,200 1.00 200 3.00 1´320,000 0.6 792,000 

VICTORIA  1,000 0.80 200 3.00 480,000 0.4 192,000 

RINCONADA  1,200 0.80 200 2.70 518,400 0.4 207,360 

LA CURVA  500 0.75 200 2.70 202,500 0.8 162,000 

BLANCA  1,500 0.80 200 2.70 648,000 0.4 259,200 

VERDOSO  600 0.80 200 3.00 288,000 0.4 115,200 

ROSARIO  500 0.60 200 2.70 162,000 0.4 64,800 

LA COMUNA  2,000 0.30 200 2.70 324,000 0.8 259,200 

      3´942,900 0.5 2'051,760 

Fuente: Departamento Geología Mina Las Bravas 

 

Si tomamos en cuenta un 50% de confiabilidad, se tiene: 1´000,000 OZ. 

Au. en calidad de potencial, con un promedio aproximado de 0.52 Au-

Oz/TM. 

 EXPLOTACION MINERA 

El yacimiento de cuatro horas es explotado en forma artesanal como 

también convencional, su explotación empieza a realizarse en base de 

pistolas Bosch y perforadora Jack Leg para el desquinche y la 

perforación, las labores de explotación han estado dirigidas 

principalmente a las vetas Cuatro horas, San martin, Yaqui. 

Actualmente todo desarrollo en piques, cruceros, chimeneas, tajos y 

galerías se da en las diferentes vetas (Cuatro horas, San martin , Yaqui) 

a base de perforación neumática y pistolas de Bosch. 

 

 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN DE LAS BRAVAS 

 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL 

Este método es utilizado en las diferentes zonas de la Unidad Minera 

Aurífera Las Bravaspor qué el yacimiento que se presenta con vetas 
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de buzamiento de 40°- 50°, con sostenimiento de puntales con 

plantilla de madera o cuadros de madera y el relleno se realiza con 

material detrítico (desmonte), teniendo una producción diaria de 65 

toneladas. 

De las condiciones de Diseño se puede mencionar que el yacimiento 

tiene una caja medianamente competente y también no 

competentes, el mineral debe tener buena ley y tener disponibilidad 

de relleno. 

El mineral es extraído en forma horizontal empleando la técnica del 

circado, luego se amplía desquinchando las cajas hasta obtener un 

ancho mínimo de trabajo, éste material queda como piso para 

continuar con la siguiente perforación. 

Cada block de mineral tiene una longitud de 20 m. delimitado con 

chimeneas de servicio a los extremos del block, así mismo se 

aperturan tolvas- caminos cada 20 m. que sirven como echaderos y 

acceso una vez que todo el corte ha sido disparado. Éste método de 

minado es empleado principalmente para controlar en ancho de 

minado y evitar una mayor rotura de cajas en zonas donde los 

hastiales presentan problemas estructurales como fracturamiento, 

diaclasamiento o fallas paralelas a la estructura mineralizada. 

 

 VENTAJAS DE ESTE MÉTODO 

- Este método de explotación se caracteriza por poseer las 

siguientes características: 

- Es muy económico.  

- Gran rendimiento. 

- Buena ventilación.  

 DESVENTAJAS DEL MÉTODO 

- Entre algunas de las desventajas podemos nombrar las 

siguientes: 

- Mucha preparación.  
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- No es selectivo (vetas variaciones de potencia).  

- Presencia de agua en frentes(tiros cortados y soplados) 

- Consumo de madera alto  

 

 SOSTENIMIENTO 

El sostenimiento de labores en la actividad minera es el conjunto de 

elementos que soportan o contienen el empuje del terreno evitando el 

riesgo del desprendimiento de rocas o derrumbes que podrían terminar 

en eventos no deseados (accidentes) con graves consecuencias. En la 

Compañía Minera Las Bravas aplican sostenimiento pasivo y activo. 

 

 SOSTENIMIENTO PASIVO 

Donde los elementos de sostenimiento son externos a la roca y 

dependen del movimiento interno de la roca con la que está en 

contacto. En la mina aurífera Las Bravas se aplican los siguientes 

elementos: Cuadros de madera, puntales de seguridad, puntal en 

línea, entablados, cuadros cojos) y malla electrosoldada (en la 

cámara de perforación diamantina). 

 

 SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA 

Se opta este tipo de sostenimiento de acuerdo a las características 

del terreno, principalmente esta forma de sostenimiento se realiza en 

labores de Desarrollo (galerías, cortadas); también en subniveles y 

tajos donde el terreno se presenta muy deleznable por las mismas 

características de las estructuras que presentan una serie de fallas y 

alteraciones hacia la caja techo, por lo que; como sostenimiento 

inmediato se utiliza cuadros de madera.  
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ASPECTOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EN LA 

SUPERVISIÓN DEL ARMADO DE CUADROS 

 

- Se debe de cuidar que el destaje tanto en postes o sombreros 

tenga sus 2 pulgadas completas. 

- El destaje se debe de realizar de tal forma que el empalme sea 

totalmente cerrado, no debe de existir aberturas ya que ello debilita 

la espiga. 

- La distancia de centro a centro en los postes es de 1.5 m 

- Las patillas de los postes deben ser en galerías: de 30cm y 45 cm 

(mientras que en subniveles se debe de verificar los 20cm. 

- El diámetro del puntal debe de ser de 8 a 9 pulgadas. 

- Se debe de observar el deterioro constante del puntal, para ello 

cogemos la picota y probamos su estado. En base a ello se puede 

optar el cambio del poste o el doblado del cuadro. 

- Se deben colocar guarda cabezas en terrenos sueltos para un 

trabajo seguro. 

- Se debe de observar la disposición el encribado. Los bloques 

deben de estar lo más cercano posible a los postes para que estos 

trabajen y no se genere la rotura del sombrero por esfuerzos de 

flexión.  

- Cuando se están colocando cuadros en una curva, para trabajar 

en el giro se reduce el espaciamiento entre cuadros en un lado 

(radio de giro interno) y en el otro se debe de conservar siempre el 

espaciamiento de 1.5m. 

- Los cuadros siempre han de estar perpendiculares o con una leve 

inclinación (10º como máximo) a la roca de caja, ello se debe de 

cuidar principalmente en los tajeos. 
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                                        Fuente: Elaboración propia 

Foto 1: Foto Cuadros de madera 

 TIPOS DE CUADRO DE MADERA 

 CUADRO CONICO 

Este tipo de cuadros es usado cuando las presiones del techo son 

deslizantes, bastante sueltos; se reduce la longitud del sombrero, 

inclinando los postes. El cuadro queda de una forma trapezoidal. 

Estos cuadros son instalados con o sin soleras, en terrenos bastante 

sueltos, en labores tales como. Galerías, Cruceros y sub. Niveles. 

 

 CUADRO RECTO 

Este tipo de cuadros son usados en terrenos medios como 

fracturados, quebrados en labores de tajos verticales e inclinados, 

chimeneas, piques y en armado de sobre cuadros con solera y sin 

solera. 

 

 PUNTALES 

Generalmente de usa madera redonda de 6´´, 7´´, 8´´, a 10´´ de 

diámetro con un espaciamiento promedio de 1.5 m de puntal a 

puntal y una instalación perpendicular a la caja techo y la caja piso, 
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pero en el caso de veta cajas inclinadas se debe colocar ligeramente 

inclinado en contra del buzamiento, con una plantilla de 2´´ a 3´´ de 

espesor de madera. 

Calculo de diámetro del puntal: La longitud del puntal no debe ser 

mayor a 12 veces al diámetro del puntal. 

 

 VENTAJAS OPERATIVAS DEL USO DE PLANTILLA 

- Rápido y fácil de instalar 

- Campo de acción inmediato 

- Incremento en la seguridad 

- Amplio rango de expansión 

- No es afectado por las vibraciones de la voladura 

- Distribución uniforme de los esfuerzos a través del puntal 

- Incrementa el rendimiento de los puntales, llegando estos a 

trabajar entre 20 y 40 toneladas de sostenimiento.  

 

 CONSIDERACIONES PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DE 

PLANTILLA CON PUNTAL. 

1°. Medir de manera perpendicular a las cajas y de manera exacta. 

2°. Cortar el puntal de formar recta. 

3°. Martillar con fuerza para que la plantilla entre lo más preciso posible. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2: Puntales de madera 
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 ESFUERZOS DE UN PUNTAL 

- Los puntales de madera están sometidos a un esfuerzo de 

compresión de caja techo a caja piso. 

- La longitud de un puntal no debe sobrepasar de 10 a 12 veces su 

diámetro del puntal. Sea madera cuadrada o redonda. 

- Un puntal de 8 pulgadas de diámetro, su longitud máxima será de 

2.40m. 

- En labores inclinadas es una regla técnica colocar los puntales con 

una ligera inclinación hacia delante fuera de la línea perpendicular 90° 

a la caja techo. La inclinación del puntal debe de estar entre 5° a 10° 

de inclinación, siendo más o mayor inclinación de las cajas. 

- Más fácil es la regla que establece. Adelantar el puntal sobre la caja 

techo una pulgada por cada pie de longitud de la medida del puntal. 

- En caso de labores horizontales los puntales serán colocados en 

ángulo en 90° a la caja techo. 

 

 RELLENO DE CAJAS CON DESMONTE 

Esta operación consiste en enviar por medio de los trabajadores que 

mientras se avanza la veta por debajo se va rellenando con 

desmonte. Ésta operación se repite hasta rellenar completamente 

todo el espacio abierto del piso o el área de explotación. Nuevamente 

se baja un piso y se continúa con el ciclo de explotación. 

 

Ventajas 

Se puede dejar desmontes o caballos que se encuentran dentro del 

mineral, por lo que el tajeo se limpia totalmente para iniciar el relleno. 

Permite la explotación de cuerpos irregulares, deleznable o 

inconsistente. 

Poco consumo de explosivo por la suavidad del mineral. 

 

Desventajas  

La seguridad no es relativamente buena. 
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Se necesita bastante tiempo para los trabajos de preparación por falta 

de relleno. 

Es costoso por el gran consumo de madera y la labor diaria. 

No se puede cambiar a otro método. 

Paraliza la explotación de las áreas cuando hay escasez de madera. 

 

 PERFORACION 

 

La perforación se realiza con equipos neumáticos y eléctricos, como son 

el caso de las perforadoras tipo jack leg marca seco, ATLAS COPCO 

También se utilizan la desquinchadora Bosch. Las diferentes máquinas 

perforadoras son usadas por su versatilidad y facilidad de adaptarse a 

cualquier tipo de terreno y en situaciones poco cómodas es muy requerida 

y puede ser usada en forma que realice taladros horizontales e inclinados 

ya que el macizo rocoso varia en las diferentes zonas. 

 

 BROCAS Y BARRENOS QUE SON UTILIZADOS EN LAS 

BRAVAS 

Las brocas son las herramientas cortantes, generalmente de acero 

altamente resistente al impacto, reforzadas en sus filos con insertos 

o botones de material muy duro resistente a la abrasión (carburo de 

tungsteno). 

 Las Barras o barrenos son varillas o tubos de acero que transmiten 

el impacto del martillo a la broca, ubicada en uno de sus extremos. 

Se trabaja con brocas de botones de tipo balístico de 38 y 41 mm, 

con barras de 4 y 5 pies en Jack leg y con barras de 2 y 3 pies con la 

maquina Bosch; el ancho de beta para este tipo de vetas es por lo 

menos de 0.2 a 1.10 m, una vez disparado y limpiado el mineral roto 

se realiza el descaje con el fin de poder rellenar el tajeo y amplitud 

suficiente como para que el perforista opere con comodidad su 

máquina. 
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-Barrenos cónicos e integrales de 3, 4, 5 y 6 pies.  

-Brocas descartables de 36mm. y 38mm 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3: Barrenos 6´ y brocas 38mm 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación prevaleció lo cuantitativo a partir de la utilización de datos 

numéricos bajo indicadores, fórmulas y proyectados. 

 

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 físico-

espacial y geomecánica. 

 

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 
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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  

El tipo de investigación que se tomó para la presente tesis fue descriptiva. 

 

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

recolección de datos históricos e indicadores para calcular los costos de 

operación. 

 

Recopilación de datos: 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 de la mina CIA MINERA LAS BRAVAS en el 

análisis técnico económico para evaluar y determinar la viabilidad de dicho 

proyecto haciendo uso de los métodos descriptivos de la investigación que 

viene hacer la recolección de datos mediante los cuales son obtenidos en la 

U. M. CIA MINERA LAS BRAVAS. 

 

Explicativa: Este método en el estudio del Mina CIA MINERA LAS BRAVAS 

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 
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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 Las 

Bravas veta Cambio 

 Muestra 

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

tesis es el desarrollo Galería 723 NV-1825 de sección 2.10m x 2.10m. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión 

Diseño de la malla de perforación y voladura en el pique inclinado. 

 Criterios de exclusión 

Diseño de la malla de perforación y voladura de las labores de 

producción. 

 

 

 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. 
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 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. 

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

5. DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 Proyecto de profundización Mina las Bravas Pique inclinado 310 

Este proyecto tiene como objetivo inicial la confirmación en profundidad de 

reservas minerales a partir de la cota 1820 (Piso de la Cortada Victoria) en 

el clavo mineralizado de la Veta Cambio. 

 

En tal sentido , la Gerencia de Operaciones en coordinación con la 

Superintendencia de Mina y el Dpto. de Geología ha decidido la ejecución 

de un pique inclinado con gradiente negativa de 35º que corra cuasi-paralela 

al buzamiento de la veta mencionadada, de tal forma que se construya en 

roca competente (Granodiorita), con la finalidad de evitar el costo de 

sostenimiento y reducir los riesgos de accidentes durante la ejecución de la 

labor y el posterior uso en la etapas de preparación y explotación. 
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Considerando inferencias del Dpto de geología, en el sentido que la 

profundidad del depósito podría sólo llegar a 100 m. más de profundidad, se 

ha considerado en el presente proyecto hacer el diseño de tal manera que 

se pueda encampanar 100 m. en vertical de tal forma que se puedan generar 

3 niveles más de 30 m. c/u. 

 

Como el objetivo final es incrementar la producción en forma escalonada, se 

ha decido ejecutar por etapas y comenzar a explotar una vez se tenga 

concluida la preparación del primer nivel encampanado (Preparación de 

galería sobre veta, chimeneas y subniveles de preparación para explotación) 

y paralelamente se continuará la ejecución del inclinado con miras a 

bloquear las reservas en el segundo nivel proyectado. 

 

Los tres primeros meses se estima la preparación del INCLINADO 

PRINCIPAL DE EXTRACCION para acceder a la cota 1789 , por debajo de 

la cota 1824 ( Se incrementa la cota con referencia a la de la bocamina de 

la Cortada victoria por la gradiente del túnel). 

 

Del cuarto mes para adelante, la producción será de 30 TM/día y su 

tratamiento se realizara en la Planta Concentradora de la Empresa, la cual 

se ubica a una distancia de 3 KM de la Mina. 

 

El Diseño del Proyecto, se visualiza en el plano de referencia (Plano Nro. 4).  
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Fuente: Departamento de Operaciones Mina las Bravas 

Plano Nº 4: Plano del proyecto pique inclinado 310 
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 Geomecánica de la veta Cambio- Mina las Bravas 

Mina las Bravas contrató los servicios de JSC EQUIPOS MINEROS S.A., 

para que éste realizara una evaluación geomecánica de la masa rocosa 

involucrada con el minado de la veta Cambio, con el fin de definir y 

dimensionar las alternativas de minado subterráneo adecuadas a este 

yacimiento, de tal manera de lograr a la vez condiciones seguras en la 

explotación y la mayor recuperación de las reservas de mineral. 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos de 

campo, laboratorio y gabinete. 

 

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

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

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

estimar los parámetros geomecánicos básicos. 

 

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

investigaciones básicas, con el fin de evaluar las condiciones de estabilidad 

de las excavaciones subterráneas asociadas con el minado.  

Finalmente se definieron y dimensionaron las alternativas y estrategias de 

minado para la veta Cambio (Nivel 1825 al 1723). 

Como parte de las investigaciones básicas, se ha hecho una caracterización 

detallada de la masa rocosa del yacimiento desde el punto de vista de su 

estructura y calidad, en base al mapeo geotécnico de las labores mineras 

subterráneas. 

Esta caracterización condujo a las zonificaciones geomecánicas de los dos 

yacimientos. 

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

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

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

rocosa. También se evaluaron las condiciones de presencia de agua y los 

esfuerzos. 
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Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, se realizaron 

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

investigaciones básicas, lo cual condujo al dimensionamiento de las 

excavaciones asociadas al minado y a establecer soluciones sobre el control 

de la estabilidad de las mismas. 

 

En resumen, como resultado de la presente evaluación se proponen 

esquemas y secuencias de avance del minado adecuadas para mejorar el 

control de las condiciones de estabilidad de las excavaciones en conjunto 

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

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

minado y adoptar las dimensiones recomendadas de los diferentes 

componentes estructurales asociados al minado. 

 Geomecánica - Pique inclinado 310 

El macizo rocoso donde se construirá el pique inclinado 310, la 

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

donde se ejecutará las labores de los niveles 18, 16 y 17, se harán 

sobre desmonte, el cual está compuesta principalmente por roca 

granodiorita, es decir, es un macizo rocoso geotécnicamente 

competente. 

 Clasificación geomecánica G.S.I. 

El macizo rocoso presenta escasas discontinuidades rugosas, 

levemente alteradas ligeramente abiertas se rompe con varios 

golpes de picota, tendrá clasificación G.S.I. Levemente Fracturada 

(F/R) y su valuación RMR’ equivalente es 85. 

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

izquierdo, la estructura con sus diversas descripciones (fracturas 

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

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

muestran los valores de la caracterización geotécnica del macizo 



65 

rocoso según el grado de fracturamiento y resistencia (se toma en 

cuenta la condición de discontinuidades).  

 

En la imagen 9 se determina la estimación cuantitativa del índice 

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

base al grado de fracturamiento y resistencia de la roca. 

 

Fuente: Departamento de Operaciones mina 

Imagen 8: Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el grado de 
fracturamiento y resistencia 
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Fuente: Operaciones mina 

Imagen 9: Estimación del tiempo de auto soporte según la clasificación del 

RMR. 
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 Tiempos de autosoporte 

a. Factores influyentes en el comportamiento del macizo rocoso 

excavado 

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

orientación de las discontinuidades y la excavación (aberturas, 

voladuras, relajamiento progresivo, cercanía de labores, colocación 

de soporte inadecuado y método de minado). 

 

Para adecuar el soporte obtenido en base a la condición de G.S.I. y 

la dimensión equivalente, si se presentaran los factores influyentes, 

se selecciona el sostenimiento recomendado a la condición 

inmediata inferior (menor calidad de G.S.I.), incluyendo la 

corrección al tiempo de autosoporte. 

 

Influencia del agua 

 

 En rocas masivas y levemente fracturadas/muy buenas a buenas la 

presencia de agua no tiene influencia significativa 

 En rocas moderadamente a muy fracturadas/regulares la influencia 

se debe a la presión y efecto lubricante 

 En rocas moderadamente a muy fracturadas/pobres a muy pobres, el 

efecto es inmediato por actuar como lubricante y lavado de material 

fino de relleno en fracturas, acelerando el aflojamiento. 

 En rocas intensamente fracturadas/regulares, pobres o muy pobres 

se produce el mismo efecto anteriormente mencionado. 

 Se debe mencionar la presencia de aguas debidas al relleno 

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

en especial si son arcillas expansivas. 

 

Influencia de esfuerzos 

 

 Se concentran en puentes, pilares y frentes de excavación al 

redistribuirse las presiones por el efecto de las aberturas. 
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 Se originan por las presiones debido a la profundidad de la 

excavación, a estructuras geológicas (fallas y pliegues), diques y 

arcillas expansivas. 

 Se reconocen por ruidos, descostramiento o lajamientos en paredes 

y techo, ocurrencia de filtraciones y presencia de estriaciones en el 

macizo rocoso. 

 Se pueden controlar con modificaciones en los diseños de minado, 

tamaño de aberturas y sistemas de soporte. 

 

Influencia de orientación de discontinuidades 

 

 Son desfavorables o muy desfavorables las discontinuidades 

verticales y subverticales que se encuentren paralelas o subparalelas 

a las paredes o cajas de la excavación. 

 Son desfavorables o muy desfavorables, las discontinuidades 

horizontales o sub horizontales. 

 Este efecto se incrementa por tamaño de abertura, relleno de la 

discontinuidad y presencia de agua y presencia de esfuerzos. 

 

Factores de excavación 

 

 Tamaño de la abertura, dimensionamiento de puentes y pilares, 

distribución de los taladros, potencia de los explosivos, en especial en 

los taladros del contorno. 

 Colocación del soporte después del tiempo de auto soporte de la roca. 

 Voladuras en labores cercanas. 

 Relajamiento progresivo de labores que no es detectado ni 

controlado. 

 

 Pique inclinado 310 

 

El proyecto construcción del pique inclinado 310, se justifica por las 

siguientes razones: 
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a. La mineralización de las vetas de acuerdo a sondajes realizados 

continúa debajo del nivel 1825 de la veta Cambio. 

 

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 100 m. demoraría 

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

meses y permite extraer mineral de inmediato, porque se baja 

siguiendo paralelo al rumbo e inclinación de la veta. 

 

d. En los niveles 18, 17 y 16 de la veta Cambio, 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 18, 17 y 16. El resultado de la evaluación se 

detalla a continuación: 

 

Evaluación geomecánica 

 

Litología   : Granodiorita 

Cobertura   : 170 m. (entre niveles 18 al 16) 

Grado de alteración (A) : A2 Roca levemente alterada 
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Grado de resistencia (R) : Roca buena (c = 250 MPa) 

Grado de fractura miento : Escasa fracturación 

RQD (% estimado)  : 90 % 

RMR (clase/valor)  : Clase II Valor 85 

Tipo de roca   :  Roca dura 

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

Problemas geotécnicos: Sin mayores problemas lito-

estructurales 

 

 Construcción del pique inclinado 

Se tiene la necesidad de construir un pique de extracción principal con el 

siguiente diseño:  

Inicio = Nivel 1820 (Ubicación: Crucero 950-S) - Ver Plano.4 

 En estéril con una gradiente de 35 grados y dirección perpendicular al rumbo 

de la veta principal (Dirección S-N). A una distancia de 3 m. (pilar) separada 

del crucero.  

A 60 m. de distancia del inclinado se abrirá una ventana al Este en direccion 

perpendicular al eje del inclinado. para preparar los bolsillos de Desmonte y 

Mineral, y, el acceso hacia el primer crucero. 

 

Se continuará con la ejecución del inclinado hasta intersectar la veta cambio 

en la cota 1789. Se repite para los 2 últimos niveles (1756 y 1723). 

 

A continuación, se desarrollara la galería en veta piso de la veta Cambio. 

Se conectará la galería con chimeneas de 5 m. donde se construirán las 

tolva y tolva/camino cada 10 m. La secuencia será chimeneas de 

reconocimiento cada 20 m. y posteriormente en los intermedios los CH/C. 

 

La sección a romper es de 2.10 m. de altura x 2.10 m. de ancho en la 

preparación del pique inclinado. 

Se trabajará 2 turnos por día de 10.5 horas c/u. 

Ciclo de trabajo en avance del pique inclinado. 
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Horarios de trabajo: 1ra. 1/2 guardia 06:30 - 12:00 - Descanso: 12:00 - 13.00 

- 2da. 1/2 guardia: 13:00 - 18.00 

Total horas/turno: 5.5 + 5= 10.5 horas. 

 

Tabla 10: Ciclo de trabajo en avance del pique inclinado 310 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(*) La ventilación se realiza en el intermedio entre guardia y guardia 

(Coordinación previa con el responsable de casa fuerza). 

 

Tabla 11: rotura de desmonte pique inclinado 310  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Horas Demoras Observaciones

00:20 00:10

00:20

00:20

00:30 00:10

04:00

00:20

00:30 00:10

02:30 00:20

00:30

00:20

Limpieza del disparo a pulso

Instalación de corredera de riel

Preparación del frente para la perforación

Perforación y Voladura (P/V)

Desatado de rocas y regado de carga

Horas totales

00:30

00:20

00:20

00:40

Carguío y Voladura

04:00

00:20

00:40

02:50

00:30

Actividad

Despacho de Guardia y Charla de seguridad

Ingreso

IPERC (Evaluación de la labor y Planeamiento)

Cada 3 dias, se hará una 

parada de riel (Collera 

Completa). Por lo 

tanto,Se harán sólo 52 

disparos/mes y se 

ocuparán 8 medias 

guardias(4dias) para 

plantar collera de riel 

completa de 6 mts de 

longitud.Salida 00:20

10:30

0.80 Mts.

1.60 Mts.

41.60 Mts.

3.53 Mts.Cúb.

7.06 Mts.Cúb.

183.46 Mts.Cúb.

9.17 TM.

18.35 TM.

476.99 TM.

11.47 TM.Tonelaje de desmonte por metro de avance

Volumen de desmonte por mes

Tonelaje de desmonte por  disparo

Tonelaje de desmonte por día

Tonelaje de desmonte por mes

Avance por disparo

Avance por día

Avance por mes

Volumen de desmonte por disparo ( 2.10 mts x 2.10 mts x 0.80 mts )

Volumen de desmonte por día
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 Características del pique inclinado 310. 

El pique a ejecutar tendrá las siguientes características:  

 

Tabla 12: Parámetros del pique inclinado 310 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Diseño de sección  

 

La sección del pique es de una labor minera típica de 2,1 m x 2,1 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: 

 Malla de perforación 

Para el cálculo de taladros se utilizan los siguientes modelos 

matemáticos: 

 

 

Para el cálculo del perímetro: 

 

N° Taladros  = (P / E) + K x S.

√Sx4 

Parámetro Cantidad Unidad 

Ángulo de 

inclinación 
35 

grado (°) 

sexagesimales 

Longitud total 170 m 

Parámetro Cantidad Unidad 

  Ancho Alto   

Sección 2,1 2,1 m 
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Tabla 13 Factor de voladura 

 

 

 

 

Fuente: Manual Exsa 

 

  

Tabla 14 Espaciamiento para diseño de malla 

 

 

 

 

Fuente: Manual Exsa 

 

 

  

N° Taladros  = (P / E) + K x S.

K = Factor de voladura: 

Espaciamiento 

Tabla para K Tipo de Roca

2.0 a 2.5  Dura

1.5 a 1.7  Intermedia

1.0 a 1.2  Suave

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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 Calculo de la sección  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 10: Sección Inclinado. 

𝐀𝟏 =
π1.22

4
(
1

2
) = 0.68 

𝐀𝟐 = 2.1 ∗ 1.5 = 3.15 

 

S: Sección (m2) 

𝐒 = 0.68 + 3.15 

𝐒 = 3.83 

 

a. Calculo del perímetro 

P = 4√(3.83) 

P = 7.83 

 

b. Numero de taladros  

Ntal = 7.83/0.4+2.5*3.83 

Ntal = 30 
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Tabla 15: Calculo de Burden rombos y cuadrados. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Manual Exsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 11: Malla de perforación de pique inclinado 310 
 

  

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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c. Cálculo del factor de carga para el inclinado: 

 

Tabla 16: Factor de carga según Sección de labor 

: 

 

 

 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura Bravas 

 

Tomando factor de carga FC = 2,5 la cantidad de carga explosiva 

por disparo (Qc) será: 

 

Longitud taladro = 4’ = 1,20 m. 

Longitud taladro = 4’ = 0.9*1.2 = 1.08 

 

Área = 3.83m² 

Volumen V = 3.83 m² x 1,08 = 4.14 m3 

Qc = 4.14 m3 x 2.5 = 10.34 Kg. 

Qc / taladro = 10,34 Kg/ 20 = 0,36 Kg/tal. 

 

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

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

 

N° de cartuchos/taladro = 10,34 kg/0,08 = 129 cartuchos, sin 

embargo la cantidad de carga será: 

  

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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Tabla 17: distribución de taladros y explosivo 
Taladro N° Tal. Cart. Tot. Cartuchos 

Corte 4 5 20 

Alivio 1   

Primera ayuda 4 5 20 

Segunda ayuda 4 5 20 

Tercera ayuda 3 5 15 

Cuadradores 4 3 12 

Alzas 7 3 21 

Arrastres 4 5 21 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura Bravas 

 

Total   30    

129 = 10.34 Kg 

 

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

minero U-35 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. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Foto 4: Carro minero U-35 
 

b. Sostenimiento: Esta etapa es solamente en caso de 

presentarse áreas puntuales inestables, donde colocará pernos 

de roca y cuadros completos.  

 

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

exija, la siguiente etapa comprende las instalaciones, los cuales 

permitirán seguir con la profundización del pique: 

 

- Instalación de la línea riel provisional de avance. 

- Colocación de longarinas de apoyo sobre el cual se pondrá 

la línea de cauville. 

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

- Instalación de la tubería de drenaje para el bombeo de agua 

producto de la perforación del pique. 

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

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 

 

Equipos: Se tiene: 

 

 Equipo    Cantidad 

 Winche eléctrico   

Perforadora Jackleg  01 

 Carro minero U35   06 

 Bomba neumática   01 

 Ventilador eléctrico    01 

 Condiciones de trabajo del pique inclinado 310 

El pique inclinado 310 a construirse operará principalmente para la 

extracción del mineral, durante las 8 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. 
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La inclinación del pique será de 35° y sobre el piso se instalará riel de 

30 lb/yd con una trocha de 50 cm. 

El carro minero cargado de mineral será izado mediante cable 

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

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

de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen 12: Características del pique inclinado 310 

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

mina, tiene semejanza a los ascensores de los edificios; pero en forma 

inclinada en las minas importantes del Perú, se utiliza el winche como 

maquinaria principal de transporte. 

 

 Componentes del winche de izaje 

Dependiendo de las dimensiones y necesidades, un winche de izaje 

tiene los siguientes componentes: 

 

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

Podríamos hablar del enrollado activo que es el cable que 

verdaderamente trabaja y el enrollado de reserva para los cortes 

reglamentarios que dispone la ley de seguridad y para reducir el 

esfuerzo ejercido por el cable, a la unión con el tambor.  

 

Fuente: JCS equipos mineros 

Imagen 13: Tambor de winche del pique inclinado 310 
 

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

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

acuerdo al requerimiento y la capacidad de la carga que se 

quiere izar, y a las dimensiones y modelo del pique inclinado. 
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c. Sistemas preventivos de control (Lilly control, frenos, etc): 

Es el dispositivo encargado de regular la velocidad, este actúa 

en caso de una súbita aceleración o desaceleración de la 

velocidad, ocasionado por una posible falla mecánica, el Lilly 

control, acciona el dispositivo de emergencia del sistema de 

izaje.

 

Fuente: JCS equipos mineros 

Imagen 14: Sistema de frenos del winche. 
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d. Palancas de control: Son los dispositivos de control y manejo 

del winche. Estos deben ser manipulados sólo por el operador 

o maquinista autorizado. 

Esta palanca (Joystick) determina la velocidad incluye un 

elemento para accionar el freno de servicio, llamado ¨control de 

hombre muerto¨, lo que quiere decir que al soltar la palanca 

(Joystick) esta regresa a la posición central ¨0¨, y acciona el 

freno de servicio produciendo ¨parada en el winche. 

 

Fuente: JCS equipos mineros 

Imagen 14: Palancas de control. 
 

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

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

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

que, son colocados ordenadamente para desempeñar el trabajo 

de izar los carros mineros. 
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Fuente: JCS equipos mineros 

Imagen 15: Componentes del winche de izaje. 

 Sistema de izaje  

Tiene como objetivo realizar el cálculo del cable y del winche 

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

requerimiento de producción. 

 

Todos estos parámetros tienen como objetivo final establecer 

el ciclo de trabajo del sistema de izaje de forma global. 

 

El diseño del sistema de izaje y transporte está supeditado a 

los requerimientos de producción y trabajos de preparación y 

desarrollo de labores establecidos en las metas físicas de 

acuerdo al plan anual. 

 

El objetivo de la empresa es producir 50 TMPD de mineral, por lo 

que si se considera una duración de 30 días por mes, esto conlleva 

a una meta de producción de 1500 TM mensuales de mineral. 

Además, se tendrá que extraer 25 TMPD de desmonte, producto de 
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la ejecución de las labores de preparación programados para los 

niveles citados. 

 

 Labores previas para la ejecución del pique inclinado 310 

 Cruceros sección 2.1m.x2.4m. 

La sección a romper es de 2.10 m. x 2.40 m. 

Se trabajará 2 turnos por día de 10.5 horas cada uno. 

Limpieza con Pala neumática IMIN 12B. 

Avance con rieles de 30 Lb/Yd x 6 metros de longitud. 

 

Tabla 18: Rotura de desmonte crucero sección 2.1x2.4  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Cruceros sección 1.6m.x1.8m. 

La sección a romper es de 1.60 m. x 1.80 m.. Se trabajará 2 turnos 

por día de 10.5 horas cada uno. 

Se realizarán 2 disparos por turno (Sección completa: Desmonte). 

Limpieza a pulso con carro minero Z-15-llantas neumáticas 

1.33 Mts

2.66 Mts

79.65 Mts

6.80 Mts3

13.61 Mts3

408.24 Mts3

17.6904 TM

35.3808 TM

1061.42 TM

13.10 TM

Avance por disparo ( 1.5 mts x 88.5 % Eff )

Volumen de desmonte por disparo ( 2.10 mtsx 2.40 mts x 1.35 mts )

Tonelaje de desmonte por metro de avance

Volumen de desmonte por mes

Tonelaje de desmonte por disparo

Tonelaje de desmonte por día

Avance por día

Tonelaje de desmonte por mes

Volumen de desmonte por día 

Avance por mes
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Tabla 19: Rotura de desmonte crucero sección 1.6x1.8  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 SISTEMA DE ROTURA EN CHIMENEAS : 

La sección a romper es de 1.20 m. de ancho x 1.20 m. de altura en la 

preparación de los tajos. 

Se trabajará 2 turnos por día de 10.5 horas cada uno.  

 

Tabla 20: Rotura de chimenea sección 1.2x1.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 CHIMENEAS DOBLE COMPARTIMIENTO (8'x4')   

La sección a romper es de 2.40 m. de ancho x 1.20 m. de altura en 

la preparación de los tajos. 

Se trabajará 2 turnos por día de 10.5 horas cada uno. 

 

1.35 Mts

2.69 Mts

80.71 Mts

3.89 Mts3

7.78 Mts3

233.28 Mts3

10.1088 TM

20.2176 TM

606.53 TM

7.49 TM

Tonelaje de desmonte por día

Avance por disparo ( 1.52 mts x 88.5 % Eff )

Avance por día

Avance por mes

Volumen de desmonte por disparo ( 1.60 mts x 1.80 mts x 1.35 mts )

Volumen de desmonte por día 

Volumen de desmonte por mes

Tonelaje de desmonte por disparo

Tonelaje de desmonte por mes

Tonelaje de desmonte por metro de avance

1.28 Mts.

2.56 Mts.

76.80 Mts.

1.84 Mts.Cúb.

3.69 Mts.Cúb.

110.59 Mts.Cúb.

4.79 TM.

9.58 TM.

287.54 TM.

Volumen de desmonte por día

Volumen de desmonte por mes

Tonelaje de desmonte por disparo

Avance por disparo

Volumen de desmonte por disparo ( 1.20 mts x 1.20 mts x 1.28 mts )

Avance por mes

Avance por día

Tonelaje de desmonte por día

Tonelaje de desmonte por mes/labor
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Tabla 21: Rotura de chimenea sección 2.4x1.2 

Fuente: Elaboración propia 

 SISTEMA DE ROTURA EN SUB-NIVELES 

La sección a romper es de 1.20  mts de ancho x 1.80 mts de altura. 

Se trabajará 2 turnos por día de 10.5 horas cada uno. 

 

Tabla 22: Rotura de mineral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Instalación de línea de cauville en pique inclinado de 35°  

El grado de dificultad es mayor en el trabajo a realizar en el inclinado 

(Angulo de inclinación de la labor, patillado de caja para puntal largo 

en las uniones de las colleras, Ingreso de rieles y accesorios con 

winche, etc) 

Puntal largo en las uniones de las colleras,ingreso de rieles y 

accesorios con winche, etc), por lo que se considera el tiempo de 

duración de la tarea como de 1/2 guardia. 

Instalación de línea de cauville en labor horizontal, Se considera 1/4 

de guardia para instalación en Galerías. 

1.33 Mts

2.66 Mts

79.65 Mts

0.48 MtsCúb.

0.96 MtsCúb.

28.80 MtsCúb.

1.39 TM

2.78 TM

83.52 TM

1.05 TM

75.168                         Tonelaje de mineral castigado al 10 %

Tonelaje de mineral por mes/labor

Tonelaje de mineral por metro de avance

Avance por mes

Volumen de mineral por disparo (1.20 mts x 0.40 mts x 1.06 mts)

Volumen de mineral por día

Volumen de mineral por mes

Tonelaje de mineral por disparo

Tonelaje de mineral por día

Avance por disparo (Eficiencia de voladura: 88.5 %)

Avance por día

1.28 Mts.

2.56 Mts.

76.80 Mts.

3.69 Mts.Cúb.

7.37 Mts.Cúb.

221.18 Mts.Cúb.

9.58 TM.

19.17 TM.

575.08 TM.

Volumen de desmonte por mes

Tonelaje de desmonte por disparo

Tonelaje de desmonte por día

Tonelaje de desmonte por mes/labor

Avance por disparo

Avance por día

Avance por mes

Volumen de desmonte por disparo ( 2.40 mts x 1.20 mts x 1.28 mts )

Volumen de desmonte por día
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 Metodología de trabajo para el sistema de extracción: izaje y 

transporte  

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

 

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

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

enganchados con estrobos y movilizados mediante un circuito de rieles 

tanto en el nivel superior, inferior y en la trayectoria del mismo pique. 

Los ciclos de trabajo serán iguales que en el caso del sistema de 

extracción actual, es decir, serán los siguientes  

 

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

mediante un estrobo hecho de un cable de las mismas características 

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

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

cable del winche. 

 

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

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

tocará el timbre dos veces (señal de que va a descender los carros) y 

el equipo de abajo responderá con dos toques también en señal de que 

están preparados para recibir los carros vacíos. 

El operador del winche procederá a encenderlo para que los carros 

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

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

cualquier persona hacia el pique.  

 

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

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

winche, para luego empujarlos hacia el tramo especialmente diseñado 

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

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

previamente han sido unidos con los estrobos y pines respectivos.  

 

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.18 Superior, debe contestar con 

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

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

llenos.  

 

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

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

estabilicen será de 8 m, justamente para que los dos carros que lleguen 

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

seguridad y se empujarán los carros llenos hacia la parte posterior del 

winche donde se almacenará los carros llenos. Mientras que dos 

personas hacen esto (el operador de la locomotora y su ayudante) y 

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

dos carros vacíos previamente enganchados y se sigue el mismo 

procedimiento que en el punto a).  

 

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

manera que se simplifiquen los esfuerzos al empujar los carros mineros 

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

diseño de los circuitos. 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema general del proyecto de 

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

principales a realizarse para poder profundizar la mina al nivel 16, con 

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

310, por donde se izará el material (Plano N° 5). 
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Fuente: Operaciones mina 

Plano Nº 5. Esquema del proyecto de profundización – Pique inclinado 310 (vista de perfil) 
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 Parámetros De Inclinado 

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

explotación de la Veta Cambio,  se correrá sobre mineral 

realizando un circado. 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 35°  

Altura de inclinado (h): la altura de la sección de 2.1 m. 

Ancho: el ancho mínimo de trabajo 2.1 m. 

 

 

 

Fuente: Departamento Operaciones mina 

Imagen 15 Sección  de pique inclinado. 

 

PUNTO DIRECCION 

EJE DE LA GRADIENTE 35° 
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Fuente: Departamento Operaciones mina 

Imagen 16: Camino en pique inclinado. 

 

  Peso y tipo de material por viaje  

La producción mensual planeada es de 1500 toneladas por mes, en 

otras palabras, considerando 30 días por mes, obtendremos una 

producción de 50 TMPD de mineral. 

  

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

desmonte, que va a ser de 25 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: 
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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 

 

 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 

 Diámetro y peso del cable a utilizar  

Cables de alambre  

Materiales  

 

Existen varios tipos de materiales para los cables de alambres, pero 

el acero es el más usado para la minería.  
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Estructura  

 

La estructura o número y disposición de alambre en la cuerda 

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

numéricamente al poner el número de torones y el número de 

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

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

alambres por torón es un cable de 6 x 7. 

 

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

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

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

ser incrustados, lo que previene un desgaste por fricción cuando se 

curva en los tambores de los winches. 

 

Los tipos de cables de alambre normalmente usados para acarreo son 

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

enrollados sobe un núcleo de fibra. 

 

Las secciones transversales típicas de estos tipos de cuerda se 

muestran en la figura siguiente. 

 

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

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

mayor resistencia al desgaste superficial. 

 

Esta superficie de desgaste puede ser luego incrementada al retorcer 

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

torón, a lo que se le conoce como “Lang’s lay”, sin embargo una 

construcción más estable es la "ordinary Lay" o “regular lay”, en el cual 

las torones y el cable son retorcidas en direcciones opuestas. 
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Pueden ser "left-hand" o "right-hand", de acuerdo a la dirección del 

enrollado de los torones a lo largo del núcleo. La figura N° 17 ilustra 

mejor lo anteriormente descrito: 

 

 

Fuente: Dpto. de Operaciones mina 

Imagen 17: Tendido ordinario de mano izquierda 

 

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 
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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. El valor de K para aceros de otras 

resistencias pueden ser hallados por proporción. 

 

Tabla 23: 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: Dpto. de Operaciones mina 

 

El tamaño del cable de alambre es usualmente dado en mm, pero 

el cm nos lleva a constantes más apropiadas.  

 

Factor de seguridad del cable 

 

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

factor de seguridad. 

 

Para cables utilizados en acarreos la máxima carga es difícil de 

especificar y en muchos casos se determina por las fuerzas de 

inercia generadas debido a repentinas tensiones de los cables. La 

figura N° 18 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
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Además, µT es el coeficiente de fricción del tren y µRes el coeficiente 

de fricción del cable. 

 

 

Fuente: Mecánica aplicada al laboreo de minas MAERCKS-OSTERMANN, 

ISBN  

Imagen 18: Fuerzas inclinadas de un tren acarreado por cable 
 

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.  
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La figura N° 19 muestra el tren con los coeficientes y las masas 

asociadas usadas en el sistema. 

 

 

Fuente: Mecánica aplicada al laboreo de minas MAERCKS-OSTERMANN, 

ISBN  

Imagen 19: Masas y coeficientes inclinados del acarreo de un tren 

con cable. 

 

Las resistencias R y Q son siempre opuestas al sentido del 

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

(Por el principio de D’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, 

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) 

 

Mt= Masa del tren 

Mr= Masa total del cable 
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g= gravedad 

G= Coeficiente de gradiente 

A= Coeficiente de aceleración 

R= Coeficiente de resistencia del tren 

Q= Coeficiente de fricción del cable 

 

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: 

 

 

 

Donde 𝑀 = 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. Mining 

Engrs. 118, parte 4 (1959). 

 

Asimismo, de acuerdo al art. 301 (cap. VII) del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS 024-2016 EM. y su 

modificatoria el DS. 023-2017 EM., 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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 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 5, 

como se observa en la siguiente expresión: 

 

 

Donde 

𝑀𝑇 = 3 𝑥 (1.65 𝑡 +  0.7𝑡) = 7.05𝑡 𝑦 𝑀𝑅 = 367.8𝑚 𝑥 0.41𝑑² 𝑥 
1𝑡

1000𝑘𝑔

= 0.150𝑑² … 𝑡  

 

Se asume que A = 0.125 y como G = sen30 = 0.50,R= 0.01, Q= 

0.1 entonces: 
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55𝑑2(𝑘𝑁) = 5𝑥9.81[7.05(0.5 + 0.125 + 0.01) 

+0.150𝑑2𝑥(0.5 + 0.125 + 0.1)] 

 

Donde. 

228.23 = 54.89𝑑2 

 

𝑑 = 2.0𝑐𝑚 = 20𝑚𝑚 

 

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

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

se elige este tamaño de diámetro.  

 

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

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

masa 𝑚 = 0.41𝑑² = 1.64𝑘𝑔/𝑚  

 

Por tanto, la fuerza de ruptura del cable 𝑆 = 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:  

 

Para cables tipo “triangular strand”: 
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Tabla 24. 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: JCS Equipos mineros 

 

De acuerdo al Tabla 24, 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 25: 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: JCS Equipos mineros 

 

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

turno 
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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):367,8 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
 

 

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: 
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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 de12 horas, pero con tiempo de 

izaje efectivo de7 horas. 

 

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

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 =  𝐿
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 ⁄ =

735.6 𝑚

2.25𝑚𝑖𝑛

= 326.93𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 =  326.93𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ 𝑥

1𝑝𝑖𝑒
0.3048𝑚⁄ 𝑥 1𝑚𝑖𝑛

60𝑠𝑒𝑔⁄

= 17.88
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑔
ó 5. 4

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

 

Tipo de 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.  
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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.  

 

Características de diseño del tambor del winche a seleccionar 

 

Dimensiones del tambor  

 

Se usará un winche de tambor cilíndrico simple. Se escogió 

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

 

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

 

De acuerdo al art. 300 (cap. VII) del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, DS 024-2016 EM. y su modificatoria 

el DS. 023-2017 EM.; 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 20 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. 

 

Diagrama de izaje para winches con tambor cilíndrico  
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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 

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

Imagen 20: Diagrama de potencia para un sistema no balanceado 

de extracción. 

 
 

A continuación se muestra el cuadro N° 26, que contiene las 

fórmulas para calcular los diagramas de izaje: 

 

 

Tabla 26: Fórmulas para calcular diagramas de carguío en izajes 

 

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

 

Para determinar los valores 7a, 7b y 7c del periodo (7), se 

muestran las fórmulas necesarias:  
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Componentes de fricción: 

 

Tabla 27: Fórmulas para calcular los componentes de fricción 

 

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

 

Para obtener estas potencias, es necesario antes definir los valores 

de las variables del cuadro N° 27, por lo que a continuación se 

muestra la lista de las nomenclaturas y sus respectivas 

descripciones: 

 

Tabla 28: Nomenclaturas y descripciones de las variables 

 

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

 

La eficiencia del mecanismo se calcula de la siguiente forma, según 

Peele: 
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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 

 

Donde: 

 

B = Ancho del tambor 49 

Dt = Diámetro del tambor 47 
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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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Determinación del diagrama de izaje 

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

 

Tabla 29: Cálculo de valores de componentes del izaje 

Nomenclatura Descripción Cálculo Valor Und 

𝑤 Masa del material a manipular 1.65t x 3 x 1000kg/1ton = 4950 Kg 

𝑤𝑠 Masa de los vagones 700𝑘𝑔 𝑥 3 = 2100 Kg 

𝑤𝑟 Masa del cable 367.8𝑚 𝑥 1.64𝑘𝑔/𝑚 =  603.19 Kg 

𝒘𝒂 Masa del cable enrollado durante la 

aceleración 

0.5 𝑥 5.4𝑚/𝑠 𝑥 7 𝑥 1.64𝑘𝑔/𝑚 = 
31 

Kg 

𝒘𝒃 Masa del cable enrollado durante la 

desaceleración 

0.5 𝑥 5.4𝑚/𝑠 𝑥 7 𝑥 1,64𝑘𝑔/𝑚 = 
31 

Kg 

𝒘𝒓𝒐 Peso total del cable 871.69 + (327.8)𝑥 1.64𝑘𝑔/𝑚 = 1140.78 Kg 

𝑾𝟎 Masa equivalente de las partes en 

movimiento 

= (132 + 75(1.06))0.99² 
207.29 

Kg 

𝑾′ Masa total del sistema de izaje = 4950 + 2100 + 1140.78 + 207.9 8398.07 Kg 

𝒗 Velocidad máxima del cable  5.4 m/s 

𝒕 Tiempo de un viaje en un solo sentido, 

excluyendo paradas 

367.8

5.4
+ 0,5(7 + 7) 75.11 S 
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𝒕𝒂 Tiempo de aceleración  7 S 

𝒕𝒃 Tiempo de desaceleración  7 S 

𝒕𝒔 Tiempo de velocidad máxima 75.11 − (7 + 7)= 61.11 S 

𝒕𝒐 Tiempo de descanso  45 S 

𝒍 Trayectoria total  367.8 m 

𝜽 Angulo de inclinación respecto a la 

horizontal 

 
30 

Grados 

(°) 

𝐸 
 

=
0.9(4950)

4950 + 0.5(3856.98)
 0.87 

 

Fuente: Transporte y extracción en minas y a cielo abierto, Novitzky, 1965 
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2do paso: Cálculo de las potencias por períodos: 

 

Tabla 30: 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 
  202.58 

Potencia en la velocidad máxima en el final 

de la aceleración 4 +
(𝑊+ 𝑊𝑟+𝑊𝑠 −𝑊𝑎)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102 
  201.76 

Potencia en la velocidad máxima al 

principio de la aceleración 5 +
(𝑊+ 𝑊𝑠+𝑊𝑏)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102 
  187.44 

Potencia al final de la desaceleración 

(potencia equivalente) 6 +
(𝑊+ 𝑊𝑠)𝑣𝑠𝑒𝑛𝜃

102 
  186.62 

Potencia por fricción (promedio) para 

piques inclinados 7  +7𝑎 + 7𝑏 + 7𝑐 
39.74 

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

 

Tabla 31: 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
 )  

30.46 

Potencia fricción de rodamiento 

7b 

  

+(
(𝑤 + 𝑤𝑠)𝑣𝑥0.02𝑐𝑜𝑠𝜃

102
 

6.49 

Potencia fricción de cable 7c +
𝑤𝑟𝑥0.10𝑣𝑐𝑜𝑠𝜃

102
 2.78 

Fuente: Transporte y extracción en minas y a cielo abierto, Novitzky, 1965 
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3er paso: Cálculo de los valores finales de potencias para cada 

punto en el diagrama de izaje 

 

Tabla 32: Valores finales de potencias 

Punto  Valor (en kW)   Tiempo (s) 

A  242.05 7 

B  241.50 7 

C 227.17 61.11 

D 215.98 61.11 

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

1965 

 

 

 

 

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

Imagen 21 Diagrama de potencia para el sistema de extracción del proyecto de 

profundización 
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Capacidad del motor del winche eléctrico  

 

En este punto se podrá calcular la potencia necesaria que requiere 

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

este dato podremos definir el modelo del winche a utilizar.  

 

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

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

al cuadrado del ciclo de trabajo. Este valor representa el 

requerimiento de izaje máximo continuo, el cual se determina 

mediante el uso de las letras correspondientes al diagrama de izaje, 

con la excepción que A y 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 = 242.05  ta = 7  

B = 241.50  ts = 61.11 

C = 227.17  tb = 7 

D = 215.98  to = 45 

 

𝑅𝑀𝑆 (𝑘𝑊)

=
(242.052𝑥7) +

(241.502 + 227.172 + 241.50𝑥227.17)𝑥61.11
3

+ 215.982𝑥7

7
2

+ 61.11 +
7
2

+
45
4
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𝑅𝑀𝑆 (𝑘𝑊) =
(410117.4175) +

(164790.0139)𝑥61.11
3

+ 326531.5228

7
2

+ 61.11 +
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.  

 

Entonces las características finales que deberá tener el winche 

eléctrico requerido son las siguientes: 
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Tabla 33: 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 

(5,4m/s) 

Potencia requerida 261 kW(350hp) 

Diámetro mínimo de tambor 96cm 

Sistema del motor Trifásico 
Fuente: Transporte y extracción en minas y a cielo abierto, Novitzky, 1965 
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CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS 

 PLANEAMIENTO DEL PROYECTO INCLUIDO EL SISTEMA DE IZAJE  

En este ítem se presenta el planeamiento de la ejecución de la 

infraestructura mina necesaria para la profundización, por lo que en primer 

lugar se define las tareas que se deben realizar,  empezando con el 

pique inclinado, luego la ejecución de las cámaras para las estaciones de 

los piques, en el nivel superior e inferior, el pique inclinado y el tendido de 

rieles, todos con sus respectivas duraciones; también todas las labores de 

desarrollo y preparación de los tajeos a explotar, durante el año 2018  

 

La segunda parte del capítulo consiste en determinar los costos de capital 

y de operación de minado total incluido el sistema de izaje del proyecto. 

Adicionalmente, se presentan los costos totales de capital y operación de 

la profundización, con el fin de poder evaluar económicamente el 

proyecto de forma integral. 
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Por tanto, primero se valoriza el concentrado de mineral, luego se 

presenta el costo de capital (Capex), el cual está conformado por la 

inversión en maquinaria, la inversión en la infraestructura mina para el 

sistema de extracción, así como de la inversión en las labores de 

preparación para el minado de la profundización. Se evalúa la influencia 

del Capex del sistema de extracción con respecto al Capex total. 

 

Asimismo, se presenta los costos de operación del proyecto (Opex), 

es decir, mina, planta, energía y transporte. Dentro del costo de mina, 

se hace determina al detalle el costo de extracción y se evalúa su 

influencia con respecto al costo total de mina. 

 

Una vez determinados el Capex y Opex totales, se realiza un flujo de 

caja económico, producto del cual se obtienen el valor actual neto (VAN), 

la tasa interna de retorno (TIR), el B/C y el Pay Back del proyecto. 

 

 Planeamiento del desarrollo mina para el sistema de izaje 

A continuación se describirán las tareas necesarias para la 

infraestructura del sistema de extracción. 

 Pique inclinado 310 

El pique inclinado 310, que cuenta con una longitud de 170 metros, 

con ángulo de inclinación de 35º y una sección típica de avance 

lineal de 2,10 m x 2,10 m (el diseño de la sección se presenta 

en la siguiente figura). 
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Fuente: Operaciones mina 

Imagen 22: Sección típica del pique inclinado 310 

 

La ejecución de este pique se realizará en sentido descendente, 

con perforación con jackleg.  

 Tendido de rieles en el pique inclinado 

La siguiente tarea será el tendido de rieles a lo largo de toda la 

extensión del pique, para lo cual se utilizarán rieles de acero.  

 

Sus características se muestran a continuación: 
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Riel de acero 

 Cant. Unid. 

Longitud 6 m 

Densidad lineal 30 lbs/yd 

 Desquinches y cuadrados de las estaciones de pique 

Luego del tendido de rieles en el pique inclinado, el siguiente 

paso es ejecutar los desquinches y cuadrados necesarios para poder 

realizar las estaciones de los piques en los dos niveles. El 

desquinche es la voladura necesaria para la ampliación de la 

cámara, con el fin de lograr las dimensiones establecidas en el 

diseño.  

 

Al igual que las tareas anteriores, para los desquinches se utilizará 

perforadoras jackleg.  

 

Un aspecto importante en estas cámaras es que, debido a que 

debido a que son dimensiones amplias y además son áreas de 

conexión con otras labores, se sostendrán las conexiones con 

pernos helicoidales de 5 pies y mallas electro soldadas de forma 

sistemática cada 1,20 m. 

 Tendido de rieles en las estaciones 

Una vez terminados los desquinches y los cuadrados, se procederá 

al tendido de rieles en las estaciones del pique. El requerimiento 

está hecho en base al diseño de los circuitos de rieles.  
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 Armado de plataforma de winche de izaje 

La siguiente tarea a realizar es el armado de plataforma del winche 

de izaje, el cual se elaborará con diferentes componentes de 

madera tales como longarinas, redondos, tablas, así como 

bloquetas de concreto.  

 

El desquinche realizado para esta cámara se ha contemplado dentro 

de los costos de desquinche y cuadrados de la estación superior del 

pique. 

 Instalación, energizado y prueba de winche de izaje 

Todo este trabajo lo realizará el proveedor del winche, además el 

costo que representa está incluido en el del equipo, por lo que esta 

tarea demanda tiempo pero no costo. 
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  Cronograma de planeamiento de ejecución del proyecto 

Tabla 34: Actividades del desarrollo del pique inclinado 310 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 NECESIDADES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 

1. Winche de Izaje de 2.5 TM (Eléctrico). 

2. Carro Minero U-35 de 1.58 TM de capacidad  de carga útil (Trabajo 

en Plano Inclinado de 35º). 

3. Caballete de Izaje ( Viga de fierro tipo H). 

4. Rieles de fierro de 6 mts x 30lb/Yd. 

5. Durmientes 4"x6"x1 mt. 

17. CONSTRUCCION DE SUBNIVEL DE PREPARACION: 100 Mts.

18. EXPLOTACION DEL SEGUNDO NIVEL.

19. AVANCE DE INCLINADO:   57 Mts.

20. AVANCE CRUCERO: 39 Mts.

21. AVANCE BOLSILLO.

22. INICIO DE LA GALERIA SOBRE VETA: xxx Mts.

23. CONSTRUCCION DE CHIMENEAS: 44.1x6 = 264.60 Mts.

24. CONSTRUCCION DE SUBNIVEL DE PREPARACION: 100 Mts.

25. EXPLOTACION DEL TERCER NIVEL: xxx Mts..

PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

LISTADO DE ACTIVIDADES:

01. EJECUCION DE LA CAMARA DE WINCHE

02. SELLADO DEL PIQUE INCLINADO CON AVANCE DE 6 MTS.

03. CONSTRUCCION DEL CABALLETE PARA UBICACIÓN DE PASTECA PRINCIPAL.

04. VACEADO DE LA BASE DEL WINCHE DE IZAJE (CEMENTADO) Y ANCLAJE DEL WINCHE .

05. AVANCE DE INCLINADO:    78 Mts.

06. AVANCE CRUCERO: 63 Mts.

07. AVANCE BOLSILLO.

08. INICIO DE LA GALERIA SOBRE VETA: 100 Mts.

15. INICIO DE LA GALERIA SOBRE VETA: 100 Mts.

16. CONSTRUCCION DE CHIMENEAS: 45x6 = 270 Mts.

09. CONSTRUCCION DE CHIMENEAS: 45X6 Mts=270 Mts.

10. CONSTRUCCION DE SUBNIVEL DE PREPARACION: 100 Mts.

11. EXPLOTACION DEL PRIMER NIVEL.

12. AVANCE DE INCLINADO:    60 Mts.

13. AVANCE CRUCERO: 50 Mts.

14. AVANCE BOLSILLO.
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6. Martillo Neumático marca Seco - Modelo S250. 

7. Tuberias HDPE de 2". 

8. Barras cónicas de 2 pies y 4 pies. 

9. Brocas de insertos Nro. 36 y 38. 

10. Mangas de Ventilación de 18" de diámetro (Unión Pega-Pega). 

11. Juego de barretillas de 4, 6 y 8 pies. 

12. Lampas y Picos. 

13. Combas de 6, 8 y 12 libras. 

 PERSONAL REQUERIDO : 

1. Supervisor - Cantidad: 03. 

2. Maestro Perforista - Cantidad: 03. 

3. Ayudante de Perforista - Cantidad: 03. 

4. Maestro Winchero - Cantidad: 03. 

5. Tolvero - Cantidad: 03. 

6. Topógrafo (Manejo de estación Total). 

 ENERGIA REQUERIDA : 

1. Winche eléctrico : 40 HP. 

2. Aire Comprimido: 160 CFM - Presión 120 lb/pulg2. 

 

 METODO DE EXPLOTACION : CORTE Y RELLENO ASCENDENTE  

Es un sistema de explotación altamente selectivo. 

La dilución máxima es del orden del 10 %. 

La ley de la veta con una dilución del 10 % bajaría de 0.320 onz Au/TC (11 

gr. Au/TM) a 0.292 onz Au/TC (10gr. Au/TM ),con un ancho de veta de 40 

cm y una sobrerotura de 4 cm. 

      Ley Diluida  =                     Ley de Muestra x Ancho de Muestra 

Ancho de Muestra Diluida  
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 SISTEMA DE ROTURA 

Se recomienda tajeos de 20 metros de longitud x 30 metros de 

encampane, con una Chimenea/Camino al centro entre las  alas del 

Tajo para la preparación del subnivel de ataque y las tolvas de 

almacenamiento de mineral se construirán en los  extremos del Tajo 

desde donde se hará el acarreo hacia las tolvas del Inclinado Principal 

para posteriormente cargar los  carros mineros U-35 (Capacidad de 

Carga Útil 1.58 TM)que realizarán el traslado del material hacia 

superficie teniendo el  soporte de 1 winche eléctrico de izaje de 2.5 

TM. 

 CICLO DE TRABAJO PARA UN TAJO - 2 TURNOS DE 10.5 HORAS 

Ciclo de trabajo en Tajo de Explotación  

Horarios de trabajo:  

1ra. 1/2 guardia 06:30 - 12:00 - Descanso: 12:00 - 13.00 –  

2da. 1/2 guardia: 13:00 - 18.00Total horas/turno: 5.5 + 5= 10.5 horas. 

La sección a romper es de 1.20 m. de ancho x 1.80 m. de altura.

  

Se trabajará 2 turnos por día de 10.5 horas cada uno. 

 

Tabla 35: actividades para la explotación de mineral 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Horas Demoras Total horas

00:20 00:10 0:30

00:20 0:20

00:20 0:20

00:30 00:10 0:40

04:00 00:20 4:20

00:30 00:10 0:40

02:30 00:20 2:50

00:30 0:30

00:20 0:20

10:30

Preparación del frente para la perforación

Perforación y Voladura (P/V)

Salida

Actividad

Despacho de Guardia y Charla de seguridad

Ingreso

IPERC (Evaluación de la labor y Planeamiento)

Acomodo de desmonte en tajo y Limpieza del exceso de D

En el caso que el 

estandar de 

sostenimiento amerite, 

se reeplaza el tiempo 

de la perforación y 

Voladura por el de 

colocación de puntales 

de seguridad (Caja a 

caja)

Observaciones

Carguío y Voladura

Desatado de rocas y regado de carga



131 
 

Tabla 36: Ciclo de trabajo en  explotación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El corte completo de un ala de 10 mts del tajo demorará 5 dias, es decir, se 

harán 6 cortes por mes trabajando 30 días.  

 

Tabla 37: Mineral roto por disparo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TIEMPO DE SUB-TOTAL

TRABAJO

( HORAS )

4:20

4:00

2:10

4:20

4:00

2:10

4:20

4:00

2:10

4:20

4:00

2:10

2:30

2:30

2:10

4:20

4:00

2:10

4:20

4:00

2:10

4:20

4:00

2:10

4:20

4:00

2:10

4:20

4:00

2:10

Subir chute-camino

Tiempos no efectivos

1

3

Tiempos no efectivos
4

5

10:30

Acomodo de desmonte en Tajo

10:30

10:30Perforacion y voladura en caja piso (Circado)

Subir chute-camino

10:30Subir chute-camino

Tiempos no efectivos

Demoras

10:30

Subir chute-camino

10:30

Imprevistos

Tiempos no efectivos

Tiempos no efectivos

Limpieza de mineral a tolva

Limpieza de mineral a tolva

Disparo en veta 10 Tlds

Tiempos no efectivos

Limpieza de mineral a tolva

Disparo en veta 10 Tlds

Limpieza de mineral a tolva

Acomodo de desmonte en Tajo

Acomodo de desmonte en Tajo

Tiempos no efectivos

10:30

Colocación de puntales en tajo

10:30Colocación de puntales en tajo

Tiempos no efectivos

Tiempos no efectivos

Tiempos no efectivos

Acomodo de desmonte en Tajo

Perforacion y voladura en caja piso (Circado)

DIA PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO
( HORAS )

10:30

10:30

2

10

43

40

4

10

0.320 11 Gr.Au/TM

0.292 10 Gr.Au/TM

Sobrerotura

Dilución

Ley de veta

Ley diluida

Longitud del tajo

Altura de tajo (  descontando altura de galería y el puente de seguridad )

Ancho de veta



132 
 

Tabla 38: Producción de un tajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cubrir las necesidades de la Planta Concentradora de 100 TM/día, es 

necesario, tener 4 tajos en producción en la zona baja (Debajo de la  cota 1820 

de la Cortada Victoria). La zona alta proporcionará el otro 50% de mineral que 

se necesita.  

 Personal por turno  

Primer turno de 10.5 horas 

 

1 perforista. 

1 ayudante. 

1 peón. 

El perforista realizará 15 taladros en mineral y 35 taladros en 

desmonte con barrenos de 4 pies en cada ala del tajeo, perforación 

en fila con espaciamiento de un metro pudiendo variar la malla de 

acuerdo a la evaluación de los disparos. 

La velocidad de perforación promedio se ha calculado en 2.25 

minutos/pie. Por lo tanto, se tiene el dato siguiente: 50 taladros / turno 

x 4 pies/ 

Taladro x 5 minutos / pie = 1000 minutos = 16:40 horas. 

  

Longitud Avance por Potencias TM rotas TM 

de tajo Disparo Diluidas por por

( Mts ) ( Mts ) ( Mts ) disparo día

10.00 1.00 0.44 12.76 25.52

10.00 1.00 0.56 14.56 29.12

27.32 54.64

Mineral roto 2.9

Desmonte roto 2.6

Total

Peso

Específico

( TM / m3 )
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 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 Cambio, entre los 

niveles 18 y 16. 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 18 000 TM con leyes de: 9 

gr/TM. El mineral potencial para la veta Cambio se estima en cerca de 50 

000 TM. 

 

Mina.- Para la alternativa seleccionada de explotación por corte y relleno 

ascendente de la veta Cambio se requerirá el desarrollo de las labores 

mineras conducentes a acceder al mineral (pique inclinado 310, 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 Cambio 

se muestra a continuación; pero debe tenerse en cuenta que el proyecto 

reemplazará en forma gradual a la explotación de la veta Carmen, por lo 

tanto, se reubicará al proyecto gradualmente el personal necesario. La 

supervisión será la misma de la veta Carmen. La mano de obra adicional 

que cada alternativa requiere se cubrirá con personal contratado. 
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Corte y relleno 

ascendente 

Planilla 

diaria 80 trabajadores 

 

Cuadro Nº 16. Personal del proyecto de explotación de la veta Cambio 

 Reservas minerales de la veta Cambio 

El desarrollo de la veta Cambio que se viene ejecutando entre los niveles 

18 al 16, vienen dando resultados satisfactorios, al incrementar las 

reservas y potencial de esa veta. En los actuales frentes existe un clavo 

mineralizado con leyes de oro de una extensión aproximada de 140 metros.  

 

Este detalle permitirá la exploración y desarrollo en todos los niveles en el 

futuro. 

 

Las reservas probadas totales para la veta Cambio, entre los niveles 18 al 

16, con precios proyectados de julio-diciembre del 2018 y leyes diluidas, 

se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

Cuadro Nº 17. Reservas con leyes de mineral en la veta Cambio 

 

El mineral potencial para la veta Cambio, se estima en 50 000 TM, entre 

los niveles 18 al 16 (según informe interno del Dpto. de Geología del 10 de 

junio de 2018, sobre “Reservas y Potencial de la veta Cambio”). 

  

Veta TM Au gr/TM 

Cambio 18 000 10 
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 COSTOS 

 Costos de servicios auxiliares 

Tabla 39: Costos de servicios auxiliares por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Horas Total

por 

mes

500 1 250.00

400 1 400.00

400 1 400.00

200 1 200.00

1250.00

250.00

2750.00

6

$ / TM
( $ )

Petróleo

( $ / Hora )

Reparación  y

( $ / Hora )

Unidades

Carros Mineros 0.50

Mantenimiento

TOTAL COSTO DE SERVICIOS AUXILIARES / mes

1.83

0

Sub-Total

Compresora

1.00

1.00 9

Winches Eléctricos

Grupo Electrógeno

Imprevistos ( 20 % )

1.00 0
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 Costos de preparación y desarrollo. 

Tabla 40: Costos unitarios del pique inclinado 

  

Longitud de barra    pies 4 40 160
Longitud de taladro Mts 1.20 36 1.26

Longitud Efectiva     Mts 0.80 4 II

T.C : 3.35

Leyes 

Sociales

100%

( S/. )

1 100% 60.00 60.00 120.00 53.73

1 100% 50.00 50.00 100.00 44.78

1 100% 40.00 40.00 80.00 35.82

1 100% 60.00 60.00 120.00 53.73

1 25% 66.67 66.67 33.33 14.93

5 4.25 453.33 202.99

: 0.80

Cartuchos

144

Piezas

36

Metros

5

Piezas

2

Metros

10

Total Costo ( $ )

63.36

Total Costo ( $ )

2.15

Total Costo ( $ )

2.04

Salario 

Unitario (S/.)

Salario 

Total 

(S/.)

Pies perforados/Disparo

Salario 

Total 

($)

Sub-Total 

41.60

MANO DE OBRA

253.73
Maestro Perforista

Winchero

Peón

# Tlds de producción

Tipo de Roca

Capataz

Ayte. de Perforista 

# Taladros de Alivio

Mts / turno Mts / día Mts / mes
$ / Mt

Avance 0.80 1.60

COSTO DE PREPARACION DEL PIQUE DE EXTRACCION PRINCIPAL 

Total Costo ( $ )

Taladros 36

# Personal
% 

Incidencia

Carmex 2.1
$ / Pieza

2.55
1.02

De 4 pies

Dinamita
$ / Cartucho

68.40
0.38

Mecha Râpida Z-18
$ / Metro

7.38
0.59

Total Costo ( $ )

5.9

# Taladros

2.69

1.76

Pentacord 5P
$ / Metro

0.43

Fanel LP 2.4
$ / Pieza

EXPLOSIVOS

(  *  ).- Salario calculado para una tarea del sistema de trabajo 20x10

79.20

54.72

Factor de potencia



137 
 

 

Unidades : 0.80

0.0023 13.13

0.13 8.22

0.13 11.47

0.14 3.93

0.14 3.93

1 1.49

1 0.65

1 0.83

1 3.21

0.10 1.87

0.0003 0.06

0.25 2.80

Vida Factor de Cantidad Precio Costo

Util  Duración Unidades por Unitario Mensual 

( Meses ) ( Meses ) mes ( $ ) ($)

24 0.042 4.3 0.18 90.00 15.94

12 0.083 4.3 0.35 11.94 4.23

1 1.000 4.3 4.25 2.84 12.07

6 0.167 4.3 0.71 2.01 1.42

6 0.167 4.3 0.71 20.60 14.59

6 0.167 4.3 0.71 25.76 18.25

12 0.083 4.3 0.35 35.82 12.69

0.5 2.000 4.3 8.50 1.78 15.13

2 0.500 4.3 2.13 0.87 1.85

12 0.083 4.3 0.35 4.18 1.48

6 0.167 4.3 0.71 20.10 14.24

6 0.167 4.3 0.71 15.80 11.19

6 0.167 4.3 0.71 0.28 0.20

6 0.167 4.3 0.71 0.75 0.53

12 0.083 4.3 0.35 2.39 0.85

6.23

Vida Factor de Cantidad Precio Costo

Util  Duración Unidades por Unitario Mensual 

( Meses ) ( Meses ) mes ( $ ) ($)

6 0.167 1 0.17 14.93 2.49

6 0.167 1 0.17 14.93 2.49

6 0.167 1 0.17 14.93 2.49

6 0.167 1 0.17 23.88 3.98

6 0.167 1 0.17 26.87 4.48

6 0.167 1 0.17 17.31 2.89

6 0.167 1 0.17 31.34 5.22

2 0.500 1 0.50 5.06 2.53

2 0.500 1 0.50 10.45 5.23

6 0.167 1 0.17 4.48 0.75

0.17 6.000 1 6.00 7.46 44.76

1 1.000 1 1.00 1.79 1.79

3 0.333 1 0.33 7.46 2.49

3 0.333 1 0.33 22.39 7.46

1.48

Vida Factor de Cantidad Precio

Util  Duración Unidades por Unitario

( dias ) ( dias ) dia ( $ )

Grupo Electrógeno de 2.5 KW 1500 0.0007 1 0.0007 313.43

esmeril de Banco 240 0.0042 1 0.0042 71.74

MANTENIMIENTO

Pie Perforado Precio

por tarea Unitario p.p

(Unidades) ( $ )

Repuestos perforadoras (20%) 1 160 0.07

Otros
2.10

( $ )

0.10

0.15

0.25

Costo

( $ )

Costo

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

2.10

Comba de 8 libras

Tarea

2.63

Tarea

1.85

Atacador

Cucharilla de fierro

Piedra esmeril

SUB-TOTAL x Tarea

PERFORACION

$ / Unidad 

7.79

0.32

Barretilla de 4 pies

Llave Francesa #14

Llave Stealson de #12

Palas 

Picos

10.50

Tubería HDPE de 2'' x metros

Total ( $ )

Barra Cónica de 2 pies

4,595.00

1.19

49.34 6.58

Barra Cónica de 4 pies 68.84 9.18

Broca de botones   36 mm x 11° 21.86 3.15

HERRAMIENTAS Y OTROS

Item

Barretilla de 8 pies

Barretilla de 6 pies

Spray Pintura roja

Sacabarreno

Comba de 6 libras

Barbiquejo

Respirador de cara completa 3M

Tubería HDPE de 1" x metros 0.66 0.66

0.05

8.96 2.24

Aceite Almo 527 x galones

Tanqueta para depósito de agua

0.52

Mameluco con tela reflectiva

Zapatos de Seguridad p.a

Lámparas a batería - Seca)

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Filtro Multicontaminante (P-100)

149.25

Tapaoídos

51.60

Martillo Neumático RNP 250

EPP

Cascos protectores

Guantes de cuero

Guantes de Neopreno

Lentes de Seguridad

Tafiletes

SUB-TOTAL x Tarea

Ropa de jebe 

Correa Portalámpara

2.57

14.93 1.49

Broca de botones   38 mm x 11° 21.86 3.15

2.57

Manguera de 1/2'' x metros

Botas de jebe ( Punta de Acero )

0.52

Manguera de 1'' x metros 1.19

Agua de perforación
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Tabla 41: Costos de preparación  y desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Costos de operación  

Los costos de operación  se dividirán en los siguientes ítems: 

 Costo de Minado 

Tabla 42: Costos de operación 

Fuente: Elaboración propia 

 

ALIMENTACION DEL PERSONAL

Personal # Raciones C.u Menú

4.25 20.00

VIVIENDA

Item Factor de Cantidad Costo Costo 

 Duración por Unitario Unitario 

( dias ) día (S/:) ( $ )

Camarote metálico 1 1/2 Plz 2.13 0.0014 0.0029 186.44 55.65

Colchones Plz y media 4.25 0.0014 0.0058 148.00 44.18

Frazadas Plz y media 12.75 0.0027 0.0349 18.64 5.56

Sábanas plz y media 4.25 0.0027 0.0116 21.19 6.33

Almohada 4.25 0.0027 0.0116 8.47 2.53

SUB-TOTAL x Tarea

510.74

51.07

UTILIDAD (15%) 76.61

638.43

753.34TOTAL COSTO DE PIQUE PRINCIPAL + IGV ( $/Metro)

0.029

0.717

0.90

Unidades

Sub-Total

( $ )

0.162

0.257

0.194

0.074

31.72
Total Dia (S/.)

85.00

Total Dia ($)

25.37

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS ( 10% )

TOTAL

TOTAL COSTO DE PIQUE PRINCIPAL ( $/Metro)

Longitud Costo Unitario Costo

( $ / Metro ) ( $ )( Metros )
Labor

753.34

519.51

146,902.27

78,964.97

155,851.92

213,476.92265.32

519.51

97,394.02

$943,153.87

10,662.29

324.65300

GALERIAS

CHIMENEAS SIMPLES

SUBNIVELES

TOTAL

804.6

BOLSILLOS DOBLES (Desmonte y Mineral) 30 355.41

INCLINADO PRINCIPAL DE EXTRACCION

CRUCEROS

195

152

300

CHIMENEAS DOBLE COMPARTIMIENTO 355.41675 239,901.49

$ / TM

69.90

35.02

1.83

10.66

117.41

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION MINA

TOTAL COSTO DE CUBICACION

TOTAL COSTO DE EXPLOTACION

TOTAL COSTO DE SERVICIOS AUXILIARES

TOTAL COSTO DE MINADO
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 Costos planta, transporte y administración general 

Tabla 43: Costos planta, transporte y administración general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Producir una tonelada métrica de mineral nos cuesta $ 126.04 

 VALORIZACIÓN DE RESERVAS 

 Reservas objetivo del proyecto 

El tonelaje a extraer de los niveles 18, 17 y 16 de la veta Cambio 

considerada en la profundización es de 18 000 TM, con un castigo 

25% se tendrían 13 573 TM de mineral cubicado. 

 

El tiempo estimado para extraer todas estas reservas es de 9 

meses, a un ritmo de 50 TMD ó 1,500 TM/mes.  

 Ingresos por venta de mineral 

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 Au en el concentrado, tal como 

se aprecia en el balance metalúrgico de las reservas para el 

proyecto de profundización.  

Tabla 44: Ingreso por tonelada de mineral. 

  

Fuente: Elaboración propia 

$ / TM

5.00

50.00

8.62

TOTAL COSTO DE FLETE (TRASLADO MINERAL MINA A PLANTA)

TOTAL COSTO DE BENEFICI0

COSTOS DE ADMINISTRACION GENERAL (5%)

$ / TM

126.04TOTAL COSTO TOTAL DE MINADO

$ / TM

369.05

243.01

3,279,169.55

VALOR BRUTO DE MINERAL x TM

VALOR NETO DE MINERAL x TM

EBDITA
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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 % 
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Tabla 45: Flujo de caja económico del proyecto del pique inclinado 310 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292

Precio del Oro (US $/Onz.) 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00

Producción (TM.) 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1573.00

25,000.0      

65,313.00    

Capital de Trabajo (US $)

4,567.16      4,567.16         4,567.16      4,567.16          4,567.16            4,567.16           4,567.16          4,567.16          4,567.16          

4,477.61 4,477.61 4,477.61 4,477.61 4,477.61 4,477.61 4,477.61 4,477.61 4,477.61

553,575.06  553,575.06     553,575.06  553,575.06      553,575.06        553,575.06       553,575.06      553,575.06      580,515.71      

176,121.69  176,121.69     176,121.69  176,121.69      176,121.69        176,121.69       176,121.69      176,121.69      184,692.95      

7,500.00      7,500.00         7,500.00      7,500.00          7,500.00            7,500.00           7,500.00          7,500.00          7,865.00          

75,000.00    75,000.00       75,000.00    75,000.00        75,000.00          75,000.00         75,000.00        75,000.00        78,650.00        

12,931.08    12,931.08       12,931.08    12,931.08        12,931.08          12,931.08         12,931.08        12,931.08        13,560.40        

Cierre de Mina -               -                  -               -                   -                     -                   -                  -                   -                  

272,977.51  272,977.51     272,977.51  272,977.51      272,977.51        272,977.51       272,977.51      272,977.51      286,702.59      

Impuestos/particip. 0% -               -                  -               -                   -                     -                   -                  -                   -                  

Utilidad Neta 272,977.51  272,977.51     272,977.51  272,977.51      272,977.51        272,977.51       272,977.51      272,977.51      286,702.59      

272,977.51  272,977.51     272,977.51  272,977.51      272,977.51        272,977.51       272,977.51      272,977.51      286,702.59      

272,977.51  545,955.01     818,932.52  1,091,910.03   1,364,887.53     1,637,865.04    1,910,842.55   2,183,820.05   2,470,522.64   

PERIODO MENSUAL

Costos de Operación

Costos de Minado

Costo de flete de mineral

Ley de Planta (Onz./TC)

Rieles y Accesorios

Inversión (US $)

Winche de Izaje de 2.5TM

Costo de Beneficio (Maquila)

Gastos de Administración General 

Renta Neta

Flujo de Caja (mensual)

Flujo de Caja (Acumulado)

Combustible (Casa Fuerza)

Enmaderado Mina

Renta Bruta
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 Calculando la tasa efectiva mensual 

TEM = (1+i) (mes comercial/año comercial)-1 

TEM = (1+0.15) (30/360)-1 

TEM = 1.17% 

 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$  2, 241,078.47; tasa 

interna de retorno, TIR = 198,29%; un beneficio/costo (B/C) de 2,19; 

período de recuperación de capital de 9 meses, lo que demuestra que 

el presente proyecto de profundización es totalmente rentable. 

 

Tabla 46: Indicadores económicos 

VAN (US$) 2, 241,078.47 

TIR (%) 198,29% 

B/C 2,19 

Pay back (mes) 1 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se demostró la factibilidad económica de diseño y construcción del pique 

inclinado 310 entre los niveles 1820 al 1700 de la veta Cambio Mina Las 

Bravas, con dicho estudio Técnico se determinó un VAN positivo de  

2, 241,078.47 US$, y un TIR de 198,29% para una tasa anual de 

descuento de 15% y 1.17% de tasa efectiva mensual. 

 

2. Se cuantifico la inversión requerida para el ingreso a la explotación entre 

los niveles 1820 al 1700 de la veta Cambio será de 90 300 US$ con lo 

que se asegura la explotación de dicha estructura. De acuerdo al plan 

anual de minado, la meta de producción será de 1500 TM/mes (50 TMD) 

durante 9 meses. 

 

3. Se calculó los costos de operación entre los niveles 1820 al 1700, a raíz 

del agotamiento de las reservas actuales de la mina, con el objetivo de 

extraer en el menor tiempo posible el mineral generado, es que surge 

la necesidad de realizar un pique inclinado cuyo costo por metro de 

ejecución asciende a US$/m 753.34. con un costo total de minado de 126 

US$/TM. 

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 310, de sección 

2,1 m x 2,1 m, con un ángulo de inclinación de 35º, de longitud 170 m 

total, a una velocidad de cuerda de 5,4 m/s. Asimismo, el winche debe 

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

 

1. La puesta en marcha del proyecto de profundización de la veta Cambio, 

entre los niveles 1820 al 1700 de la mina Las Bravas, 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 Las Bravas. 

 

2. La construcción de las chimeneas de ventilación deberá ejecutarse de 

manera simultánea con el pique inclinado 310, para proporcionar aire 

limpio y crear ambientes saludables de trabajo. 

 

3. Para la construcción de este tipo de trabajos, como el pique inclinado 310, 

de sección 2.1 m × 2.1  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. 

 

 



145 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Alejandro Novitsky (1965) – “Transporte y extracción en minas y a cielo 

abierto”. Parte I: Capítulo V, págs. 127-135. Parte II: Capítulo I, II y II, IX 

y X. 

2. Hernandez Sampieri R. “Metodología de la investigación” 4ta. edición 

McGraw Hill México abril 2010. 

3. Ingeniería de minas (2010) – “Apuntes de clase de geología de minas” 

4. Ingeniería de minas (2011) – “Apuntes del curso de minería subterránea” 

5. Ley de regalía minera, Nro. 29788. Mario Cedrón Lassus, Pontificia 

Universidad Católica del Perú – Sección 

6. Mario del Río Amezaga,(2008) Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  

– Sección 

7. Norman Brook (1971) – Mechanics of Bulk Materials Handling”. Capítulo 

7, págs 80-95. Capítulo 8, págs. 103-126. 

8. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS 023-2017. 

(Caps.III y VII). 

9. Robert Peele (1941) – “Mining Engineers handbook”, tercera edición. 

Capítulo 12, págs. 02-131. 

10. Silvia  Rosas  Lizárraga,  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  –  

Society for  Mining,  Metallurgy  and  Exploration,  Inc.  (SME)  –  “SME  

Mining Engineering Handbook” 

11. Tafur Portilla, Raúl (1995) “La Tesis Universitaria” la tesis doctoral- La 

tesis de maestría- el informe, la monografía, Editorial Mantaro  Lima. 

12. Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Magister en 

Gestión del Sistema Ambiental, Diplomado en Gerencia de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería. Gerente de la Compañía de uso Minero 

Ecológico y Técnico - COMPUMET EIRL. - 

https://prensa.compumet.info/sistemas-izaje-mineria-subterranea-

piques-winches/ 

 

 

 

 


