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RESUMEN

El proyecto de investigación surge por la necesidad de iniciar técnica y
formalmente las operaciones mineras en la concesión minera de Dolomita
“Jajahuasi 2001”, ubicada en el distrito de Llocllapampa perteneciente a la
provincia de Jauja, en la región Junín. La investigación tiene como objetivo
calcular las reservas probadas y probables del yacimiento, proponer un plan de
minado basado con un ritmo de producción promedio de 341,000 TM anuales
con la maquinaria suficiente para que se cumpla con la programación.
Para determinar las reservas del yacimiento se utilizó el software Minesight con
ayuda de un levantamiento topográfico y geológico a detalle, en base a estos
resultados se evaluó la capacidad adquisitiva de la empresa, y se propuso la
maquinaria requerida para extraer aproximadamente 1000 TM/día, velando
porque el costo horario de los equipos y el costo de unitario de producción sean
los adecuados para que el ratio beneficio – costo sea mayor a 1.5, se identificó
las características ambientales de la concesión y sus alrededores, para
determinar los impactos generados antes, durante y después de las operaciones
mineras.
En el yacimiento no se cuenta con energía eléctrica de 440 V, la cual es requerida
por los equipos de perforación de taladros largos, por lo que se tenía que trabajar
con una perforadora neumática, teniendo como primera opción a la perforadora
Jack Leg pero esta no cumplía las características requeridas en el método de
minado, por lo que se optó por la perforadora neumática PCR 200.

XV

El análisis económico del proyecto demuestra el alto grado de rentabilidad, ya
que al segundo año de iniciadas las operaciones la inversión será recuperada.
Palabras clave: operaciones mineras, reservas, producción, ratio beneficio –
costo.
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ABSTRAC
The research project arises from the need to initiate formal technical and mining
operations in the mining concession Dolomite "Jajahuasi 2001" located in the
district of Llocllapampa belonging to the province of Jauja, in the Junin region.
The research aims to calculate the proven and probable reserves of the deposit,
propose a plan based mining with an average production rate of 341,000 TM per
year with sufficient machinery to ensure compliance with the schedule.
To determine the field's reserves the Minesight software was used with the help
of a topographic and geological survey in detail, based on these results the
purchasing power of the company is evaluated, and the equipment required to
remove approximately 1,000 MT / day was proposed, will ensure that the hourly
cost of equipment and the unit cost of production are adequate to the ratio benefit
- cost is greater than 1.5, the environmental characteristics of the concession and
the surrounding area was identified to determine the impacts before, during and
after mining operations.
At the deposit it does not have electricity of 440 V, which is required by the rig
long drills, so they had to work with a pneumatic drill, with the first option to punch
Jack Leg but is not meet the characteristics required in the mining method, so we
opted for the pneumatic drill 200 PCR.
The economic analysis of the project shows the high level of performance as the
second year of operations started the investment will be recovered.
Keywords: mining operations, reserves, production, ratio benefit – cost.
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INTRODUCCION

El distrito de Llocllapampa cuenta con recursos minerales no metálicos entre los
cuales destacan la arena de sílice, travertino y la dolomita, la cual es materia de
la investigación, este mineral aun no es explotado a gran escala por falta de
estudios que impulsen el inicio de las operaciones mineras. La tesis
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MINADO EN LA
CANTERA DE DOLOMITA “JAJAHUASI 2001” DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA LLOCLLAPAMPA – PROVINCIA DE JAUJA”, surge por la
necesidad de explotar un yacimiento de gran potencial utilizando la tecnología
que vaya de acuerdo a la realidad del titular, tiene como objetivo aprovechar al
máximo este recurso mineral de manera sostenible, contribuir al desarrollo
económico y social de la comunidad y la región.
El Capítulo I.- Planteamiento del Problema, contiene la fundamentación y
formulación del problema, los objetivos, justificación, alcances y limitaciones de
la investigación. El Capítulo II.- Marco Teórico, menciona los antecedentes del
estudio, el panorama mundial, bases teóricas, usos en la industria de la dolomita,
definiciones de términos, hipótesis, operacionalización de variables e
indicadores. El Capítulo III.- Metodología de la Investigación, describe el tipo,
nivel, método, y diseño de investigación, la población, muestra, técnicas de
procedimientos y análisis de datos. El Capítulo IV.- Propuesta De
Implementación De Plan De Minado, se divide en tres partes fundamentales,
en Generalidades se detalla la situación actual de la concesión minera, como la
ubicación, accesibilidad, clima, recursos eléctricos e hídricos, vegetación, fauna,
XVIII

la geología a nivel regional y local, origen del yacimiento, cubación de reservas
en el 2011, identificación de procesos del ciclo de minado y su producción,
comprobando la informalidad y la falta de conocimientos técnicos. En la
Propuesta de Plan de Minado, se describe los datos generales del yacimiento,
la cubicación de reservas obtenidas con el software Minesight, análisis de
composición química del material, parámetros geométricos, geomecánicos, las
operaciones unitarias propuestas basadas en cálculos que garantizan la
efectividad en cuanto a perforación, voladura, carguío y transporte, lo equipos
requeridos para cumplir con la programación, identificación y evaluación de los
impactos ambientales generados, las medidas de prevención y remediación del
medio ambiente. La Justificación Económica del Proyecto, garantiza la
viabilidad económica del proyecto ya que detalla el costo horario de equipos, el
precio unitario por TM, la inversión requerida, el interés y plazo de los pagos
crediticios, las utilidades anuales durante el periodo del préstamo y posterior a
ello, y el tiempo de recuperación de capital, en la Presentación, Análisis y
Discusión de resultados, se describen los resultados obtenidos durante la
investigación, se analiza y discute la importancia, se realiza la prueba de
hipótesis, teniendo definidos los conceptos mencionados, se obtiene las
conclusiones y se sugiere las recomendaciones en la investigación.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
La Comunidad Campesina de LLocllapampa es titular de la concesión
“Jajahuasi 2001”, esta concesión es administrada y explotada de
manera informal por la empresa comunal ECOMIN S.R.L., la cantera es
cedida a terceros por tramos (20 metros de longitud) al no contar con
equipos propios para la explotación, esta distribución de la cantera
ocasiona que no se pueda calcular la producción diaria de dolomita,
creando un desorden al no estar correctamente delimitadas las áreas,
la producción de esta misma se calcula en 750 TM/mes cumpliéndose
actualmente con el 50% de lo estimado por problemas logísticos.
La comunidad cuenta con la siguiente maquinaria: una compresora que
actualmente se encuentra en reparación, ocasionando que se alquile
otra compresora lo cual aumenta el costo de producción, una
20

perforadora Jack Leg, un cargador frontal con capacidad de 2.1 m3 y
un volquete con capacidad de 20 TM.
El método de explotación es tajo abierto mediante corte y derribo
avanzando de Oeste a Este, realizando taladros de 6 pies formando
gradines de 2 metros con ángulo de 60°, este método está siendo
incumplido por la poca capacitación del personal que labora en la
cantera, y por falta de supervisión constante para cumplir con las
especificaciones, los taladros son cargados con Nitrato de Amonio
agrícola y dinamita.
El material producto de la voladura es mixto (mineral y estéril) siendo
almacenado a 20 metros del pie del talud, el material es clasificado
manualmente y el estéril es separado a 10 metros de la pila.
El carguío y transporte se realiza una vez a la semana con un cargador
frontal y un volquete hacia un área destinada para mineral sin
especificaciones técnicas.
Esta

baja

producción

mensual

ocasiona

problemas

con

la

comercialización al no llegar a la producción programada y el poco
abastecimiento con el que se cuenta, actualmente la cantera no cuenta
con una cancha de almacenamiento, el material rentable se almacena
al pie del talud incumpliendo con las normas técnicas, y el estéril es
almacenado a unos metros más allá ocasionando un desorden al no
existir un espacio destinado para las canchas de material rentable,
estéril y orgánico.
La cantera “Jajahuasi 2001” se encuentra desorganizada al no contar
con un óptimo plan de minado y un bajo compromiso en el
21

cumplimiento de las especificaciones mínimas para la ejecución del
proyecto.
En las épocas de lluvia (Noviembre – Marzo) las precipitaciones
pluviales se acumulan en la zona de trabajo ocasionando dificultades
en las operaciones, estas precipitaciones siguen el curso de la
carretera generando barro e inestabilidad en el suelo compactado, esto
conlleva a que la maquinaria no llegue al punto de extracción de la
cantera, aumentando gastos en mantenimiento de vías obligando al
personal a dejar los trabajos de producción por los de mantenimiento.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. PROBLEMA GENERAL
¿Sera factible la implementación de un plan de minado en la
cantera de Dolomita "Jajahuasi 2001", Llocllapampa - 2015?
1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO
 ¿Sera factible realizar un diagnóstico situacional de las
operaciones unitarias en la cantera de Dolomita "Jajahuasi
2001”, Llocllapampa – 2015?
 ¿Sera factible realizar una evaluación del estado situacional de
la cantera de Dolomita "Jajahuasi 2001", Llocllapampa - 2015?
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la factibilidad de la implementación de un plan de
minado en la cantera de Dolomita "Jajahuasi 2001".
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO
 Determinar la factibilidad de realizar un diagnóstico situacional
de operaciones unitarias en la cantera de Dolomita "Jajahuasi
2001"
 Determinar la factibilidad de realizar una evaluación del estado
situacional de la cantera de Dolomita "Jajahuasi 2001"
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO
Perú es un país considerado minero por el gran impacto en la
economía nacional, en la industria de minerales no metálicos, Junín es
uno de los departamentos que registra la mayor producción, en el
grupo de Caliza/Dolomita Junín es el mayor productor a nivel nacional
siendo Minera Chinalco Peru S.A. en la unidad Tunshuruco ubicada en
Yauli – Yauli – Junín con una producción en el 2014 de 8’459,021 T.M.,
a diferencia de los demás productores calificados como mineros
artesanales y pequeños mineros en la región que registran en el 2014
desde 130 TM hasta 94,000 TM, teniendo una producción mensual
inconstante producto de alguna falla mecánica, falla logística,
problemas climáticos, etc., puntualizando que no cuentan con
profesionales trabajando en sus empresas y un plan de minado
adecuado.
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Estos inconvenientes que no deberían tener gran relevancia en las
operaciones y el no contar con una buena logística significaran pérdidas
económicas por incumplimiento en la producción.
En los últimos 6 años la producción de Dolomita/Caliza en el Perú
aumento 113.37%, y la región Junín paso a ser el mayor productor a
nivel nacional incrementando su producción en 562.26%, mientras que la
provincia de Jauja disminuyo su producción de representar el 7.14% a
representar el 0.13% de la cuota regional.
Estos datos nos indican la alta demanda a nivel nacional e internacional
de este mineral, por sus diversas aplicaciones en la industria de acuerdo
a la pureza de su composición, y el poco aprovechamiento de los
recursos encontrados en la provincia de Jauja, la presente investigación
está orientada a la extracción del mineral Dolomita de forma técnica y
segura manteniendo una minería sostenible.
La cantera de dolomita “Jajahuasi 2001”, viene siendo explotada hace 3
años, y no figura en el registro del Ministerio de Energía y Minas como
productor minero, debido a que la producción ha sido inconstante y
obliga a que la comercialización sea en periodos de tiempo indefinidos.
El yacimiento cuenta con un estudio previo que calculó en un
aproximado 2’020,000 TM y 187 años de explotación con una
producción mensual de 900 TM, tomando como referencia estos datos el
proyecto busca recalcular las reservas con las que cuenta la concesión,
implementar un plan de minado así poder aumentar la producción con
las especificaciones que requiere el mercado, ya que la dolomita es
requerida por muchas industrias.
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
El alcance de la investigación en la cantera “Jajahuasi 2001” es
la recopilación minuciosa de datos del plan de minado y como
aplicar el método de explotación, de acuerdo a esto especificar
los requerimientos para su comercialización, dirigido a la
Comunidad Campesina Llocllapampa.

1.5.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo de investigación se limita al análisis dentro del área
demandada en la concesión minera, otra limitación es
fundamentalmente la escasez de bibliografía relacionada a la
explotación de la dolomita, lo que dificulta la profundización del
tema.
Y por último es la poca información con la que se cuenta de esta
cantera ya que viene siendo explotada hace 3 años, con un plan
de minado deficiente.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
2.1.1. Estudio técnico del yacimiento minero no metálico de escallas
de dolomita que se encuentra en la concesión minera
“Jajahuasi 2001”, perteneciente a la empresa comercializadora
de minerales no metálicos – Ecomin s.c.r.l.
2.1.2. PANORAMA MUNDIAL EN PRODUCCION DE DOLOMITA
 ALEMANIA
Hay más de diez productores de dolomita en Alemania, pero la
compañía dominante es Rheinkalk Hagen-Halden GmbH & Co
KG con minas de dolomita en Steinbruch-Donnerkuhle y planta
en Hönnetal con una producción de 7.5 millones de Ton/año,
que provee a los mercados del acero, cristal, y otros, así como
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Saarfeldspatwerke H. Huppert GmbH & Co. KG con minas en
Hermsdorf and Lengenfeld
 BÉLGICA
La producción de dolomita a gran escala se concentra en
Bélgica: Lhoist Operation SA Dolomies de Merlemont en
Philipville, SA de Marche-les-Dames en Nameche, y SA
Dolomeuse, colectivamente tienen una capacidad de 7.4
millones ton/año. Producen dolomita para la mayoría de los
principales mercados, aunque existe una alta concentración de
las operaciones de vidrio plano en el área (Glaverbel y SaintGobain), tomando ventaja no sólo de los recursos de dolomita,
sino también de arena silícea y sosa caústica.
Bélgica destaca entre los países productores de vidrio y por lo
tanto también en el consumo de dolomita, pues el vidrio plano
es el sector más importante para éste país (absorbe el 60% de
la producción total del mineral).
 ESPAÑA
El Grupo Calcinor opera en España, con una producción total
de la región de 285,000 ton/año de dolomita cruda. Un
promedio de 25,000 ton/año de dolomita calcinada para la
industria del acero. Alrededor de 50,000 ton/año para la
industria del vidrio, 90,000 ton/año para la producción de
fertilizantes

y

54,000

ton/año

como

aditivo

para

el

mejoramiento de tierras.
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 POLONIA
En 2011 el país produjo 1.8 millones de toneladas de dolomita,
teniendo dentro de las principales empresas productoras de
este mineral Zelatowa S.A., ubicada en Chrzanów Malopolska,
La empresa vende 300,000 ton/año de dolomita y dolomita
calcinada a la industria del acero.
 INDONESIA
Cuenta con grandes recursos naturales de arena sílica y
dolomita para la industria del vidrio. La principal empresa de
dolomita es PT Polowijo Gosari, produce alrededor de 250 mil
ton/año, la cual en su mayoría va a la industria agrícola y del
vidrio.
 JAPÓN
La mina Karasawa, subsidiaria de Sumitomo Osaka Cement
Co. Ltd produce alrededor de 700 mil ton/año de dolomita. Sin
embargo, no es suficiente la producción nacional frente a la alta
demanda de dolomita de la industria japonesa, que además
importa de 1-2 millones de ton/año.
 ESTADOS UNIDOS
Los productores globales de dolomita Carmeuse Group y Lhoist
subsidiaria de Chemical Lime también están presentes en
Estados Unidos y Canadá.
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Otros

productores

de

cal

dolomítica

en

el

mercado

estadounidense son Martin Marieta Magnesia Specialties,
Graymont, Vulcan Materials y Linwood Mining La empresa
Oglebay Norton a través de su subsidiaria Great Lakes
Minerals produce dolomita de sus plantas en Michigan; Port
Dolomite ubicada cerca de Cedarville, Michigan, produce cerca
de 3-4 millones de ton/año, dependiendo de la demanda.
2.2. GENERALIDADES
La Concesión Minera “JAJAHUASI 2001” perteneciente a la EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE MINERALES NO METALICOS S.C.R.L.ECOMIN S.C.R.L., con código Ingemmet Nro.01-00490-01, Nro. RNC
120000003 y fecha de recepción al 09 de Mayo del 2012,., la
Concesión Minera se encuentra ubicada dentro de la Carta Nacional de
IGN denominada 24-L (Oroya), y tiene las siguientes coordenadas
UTM:
2.2.1. UBICACIÓN
La extensión de la concesión minera se encuentra ubicada en
el Distrito de Llocllapampa, Provincia de Jauja, Departamento
de Junín. El área del proyecto es de 50 hectáreas y está
situada en las siguientes coordenadas:
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COORDENADAS UTM WGS 84
VERTICE

NORTE

ESTE

V1

8 688,846.71

431,859.72

V2

8 689,136.94

432,265.86

V3

8 688,322.68

432,846.34

V4

8 688,032.44

432,439.19

Tabla 1: Coordenadas UTM WGS 84, de la concesión minera.
Fuente: MINEM

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LATITUD
SUR

LONGITUD
OESTE

ALTITUD

11°51'10'

75°37'32'

4150 m.s.n.m.

Tabla 2: Coordenadas geográficas, de la concesión minera.
Fuente: MINEM

2.2.2. ACCESIBILIDAD
La distancia, en línea recta desde la ciudad de Huancayo es de
75 km. Aproximadamente
El acceso a la Concesión Minera “JAJAHUASI 2001” desde la
ciudad de Lima es la siguiente:
VIAS DE ACCESO
RUTA

DISTANCIA
(km)

TIPO DE VIA

LIMA - LA OROYA

181

ASFALTADO

55.8

ASFALTADO

5

TROCHA
CARROZABLE

241.8

----

LA OROYA - PLAZA DE
LLOCLLAPAMPA
PLAZA DE LLOCLLAPAMPA “JAJAHUASI 2001”
TOTAL

Tabla 3: Accesibilidad a la concesión minera.
Fuente: Área de Proyectos de la Municipalidad Distrital de LLocllapampa.

30

2.2.3. CLIMA
Su clima es frío y seco, registra una temperatura promedio
anual máximo de 20 ºC y mínimo de 5 ºC bajo cero. Las lluvias
comienzan en Octubre y se intensifican en Enero, Febrero y
Marzo (verano). La estación seca o de invierno comienza en
Junio y se prolonga hasta Setiembre.
Cerca de la Concesión Minera se cuenta con una estación
permanente del SENAMHI denominado JAUJA/ DRE-II, se
encuentra entre las siguientes coordenadas (latitud 12° 15´ S y
longitud 75° 21´W), en el Distrito de Llocllapampa, la estación
nos muestra los siguientes promedios:
a) Clima:
 Variable de semi-frío a caliente.
b) Temperatura (ºC):
 Temperatura Máx. Med. Mens. Verano (Enero) : 14.40
 Temperatura Mín. Med. Mens. Verano ( Enero) : 1.40
 Temperatura Máx. Med. Men. Invierno (Agosto) : 14.80
 Temperatura Mín. Med. Mens. Invierno (Agosto) : -5.20
c) Humedad Relativa (%):
 Humedad Relativa Media Mensual

: 77.16

d) Precipitación Total Mensual (mm):
 Precipitación Total Mensual (Enero) : 280.90
 Precipitación Total Mensual (Junio) : 5.60
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e) Velocidad del Viento:
 Velocidad máxima registrada es de 7 m/s, con una dirección
variable de NE a SW durante el día y de S a N durante la
noche.
2.2.4. VEGETACION
La vegetación es variada y en zonas bajas de constante
actividad agrícola predomina el cultivo de tubérculos, cereales y
avenas forrajeras, en las zonas altas por las heladas
constantes predomina el ichu, la mayor parte de la población se
dedica a la ganadería el área de influencia de la explotación no
afecta a esta actividad.
2.3. GEOLOGIA
2.3.1. GEOLOGIA REGIONAL
El área de nuestro interés en la investigación se encuentra
ubicada entre la cordillera Occidental y Oriental de los Andes del
Perú Central, delimitado por los paralelos 11°30’ S y 12° S y por
los meridianos 75°30’ W y 76° W. Comprende el Sur-Este dentro
del cuadrángulo de la Oroya.
 ZONIFICACIÓN MORFOLOÓGICA Y ESTRUCTURAL.
Las tres unidades morfológicas comúnmente diferenciadas en el
Perú Central tienen un Rumbo NW-SE y son de SW a NE: el
flanco Occidental Andino y la Cordillera Occidental, las
Altiplanices, y la Cordillera Oriental.
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Morfológicamente el área de estudio pertenece a las Altiplanicies
con una altura promedio que pasan por los 4000 m.s.n.m.,
conformadas por un conjunto de cumbres de topografía suave.
Clásicamente estas geoformas se relacionan con la superficie
Puna. (Mc Lauglin 1928).
La superficie Puna, probablemente formada en el Mioceno, ha
sido relacionada por procesos de glaciación formando valles en U
que están completamente limpios de depósitos glaciarios y
muestra además la quietud glaciaria probablemente desde fines
del Neógeno e inicios del Pleistoceno. En sus partes altas son
también comunes las geoformas por procesos de erosión cárstica,
ya que abundan las formaciones calcáreas.
La mayor extensión de las altiplanicies esta desaguada por el rio
Mantaro que en épocas Pleistocenicas ha tenido dinámica de alta
energía dando origen a gruesos depósitos conglomeradicos que
actualmente están siendo erosionados muy lentamente. La
intensa tectónica de Plioceno Superior registrada en la depresión
de Jauja – Huancayo, causo la formación repetida de embalses
que impidieron que la erosión regresiva alcance la depresión y la
vacíe de sus sedimentos. Por ello el nivel del piso de esta
depresión puede considerarse como el nivel de base de la cuenca
del rio Mantaro situadas aguas arriba.
Estructuralmente estas altiplanicies forman estructuras alongadas
de NW – SE, compuestas de sedimentos mesozoicos que se
introducen en las Altiplanicies donde el pegamiento mesozoico es
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mucho menos intenso. El límite común de estas dos partes es la
línea del rio Mantaro que fungió como límite suroccidental de una
amplia área que se plegó a fines del Cretáceo, antes que se
deformarse el resto de la zona altiplánica.
Estratigrafía
CUATERNARIO:

Dep. Aluviales

CRETACEO SUPERIOR:

FM. Casapalca KsP-c

CRETACEO MEDIO:

FM. Jumasha Ks-J

CRETACEO MEDIO:

FM. Pariatambo Ki-Pt

CRETACEO INFERIOR:

FM. Pariahuanca/Chulec Ki-pch.

CRETACEOINFERIOR:

FM. Goyllarisquizga/Pariahuanca Ki-gp

JURASICO INFERIOR:

FM. Condorsinga Ji-c

 FORMACIÓN CASAPALCA
Serie sedimentaria del terciario, concordante a la formación
Jumasha, conformada por lutitas rojas y calizas pizarrosas, con
estratos delgados de conglomerados y calizas, aflora con una
potencia promedio de 150m.
 FORMACIÓN JUMASHA
Concordante a la formación Pariatambo del Cretáceo Medio que
aflora con espesor de 600 m. aproximadamente compuesta por
calizas masivas claras intercaladas con lutitas.
 FORMACIÓN PARIATAMBO
Concordante con la formación Pariahuanca Chulec del Cretáceo
Medio de la serie sedimentaria del Albino conformante de las
calizas margosas y que aflora con potencia promedio a los 500 m.
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 FORMACIÓN PARIAHUANCA CHULEC
Formación concordante con la formación Goyllarisquizga del
Cretáceo Medio – Inferior conformante de calizas masivas y claras
laminadas intercaladas con lutitas arenosas con una potencia de
1000 m.
 FORMACIÓN GOYLLARISQUIZGA PARIAHUANCA
Concordante con la formación Condorsinga perteneciente a la
serie sedimentaria del Cretáceo Inferior conformante de areniscas
y lutitas asociadas con lentes de carbón, se presentan en
afloraciones con potencia desde los 700 m. a 800 m. El
yacimiento “SANTA ROSA 94-I” pertenece a esta formación, con
afloraciones de 200 m. a 150 m. con Rumbo W – E.
 FORMACIÓN CONDORSINGA
Serie del Jurásico Inferior, compuesto de calizas con potencias de
1800 m. Se encuentra en el Altiplanicie y la Cordillera Oriental, es
la única formación del grupo Pucara que aflora al SW de la línea
del alto Mantaro.
La formación tiene un grosor que varía entre 500 m. y 1 500 m.,
conformada por calizas en bancos regulares cuyo grosor varía
comúnmente entre 0.2 y 1 m., pudiendo llegar excepcionalmente
a 3 m. En su parte media y superior, también hay dolomitas, las
lutitas son escasas, los cherts están comunes en la parte inferior,
donde pueden formar lechos continuos, a concreciones cuya
frecuencia decrece cuando se sube en la secuencia.
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2.3.2. GEOLOGIA LOCAL
En el área del Proyecto se puede observar crestones y
afloramiento de rocas sedimentarias carbonatadas en forma de
mantos y cuerpos irregulares que generalmente se encuentran
fracturadas por el metamorfismo ocurrido en la zona, su base
se encuentra en el lado norte a unos 4086 m.s.n.m. y un tope
en la parte sur que bordea los 4170 m.s.n.m. entre las rocas
sedimentarias presentes tenemos a una variedad del mineral
dolomita de color blanco y crema de potencias variables que es
el mineral económicamente explotable.
La fisiografía es llana a ondulada, se presenta fuertemente
disecada y desfigurada por la erosión fluvial y glaciar.
2.3.3. ORIGEN DEL YACIMIENTO
El yacimiento de dolomita es de origen sedimentario se dio en
zonas poco profundas del mar, compuesto de conchas
marinas, sales de calcio y magnesio precipitadas en forma de
calcitas y dolomitas.
Esta dolomita es de origen diagenético por reflujo evaporítico,
se formó por la acción del agua rica en magnesio, sobre
depósitos calcáreos, en dónde se produjo una progresiva
substitución del calcio por el magnesio; por consecuencia de
estos eventos se dio el proceso denominado dolomitización, y
en la zona continental la evaporación del agua de mar fue más
intensa y por erosión del terreno fue quedando la forma actual
del afloramiento de mineral.
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2.4. RESERVAS
Las reservas cubicadas de la cantera fueron calculadas en el año 2011.
CONCESIÓN MINERA JAJAHUASI 2001
RESERVAS DE MINERAL (TM)
MINERAL
PROBADAS

PROBABLES

TOTAL

1’180,000

840,000

2’020,000

DOLOMITA

Tabla 4: Reservas cubicadas en el año 2011.
Fuente: Estudio técnico del yacimiento minero no metálico de
escallas de dolomita que se encuentra en la concesión minera
“Jajahuasi 2001”.

2.5. BASES TEÓRICAS
2.5.1. DOLOMITA
2.5.1.1. Génesis
La dolomita es un mineral bastante común en las rocas
sedimentarias continentales y marinas, se puede encontrar en
capas de varios cientos de metros, y es uno de los minerales
más difundidos en las rocas sedimentarias carbonatadas; se
forma por la acción del agua rica en magnesio, sobre depósitos
calcáreos, en dónde se produce una progresiva substitución del
calcio por el magnesio; a este proceso se le denomina
dolomitización, y es un caso concreto de los procesos de
sustitución en general o metasomatismo (sustitución de una
sustancia por otra), también se forma por actividad hidrotermal.
Dolomitización
2 CaCO3 + Mg2+  CaMg (CO3)2 + Ca2+
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La dolomita es un carbonato doble de calcio y magnesio, su fórmula
química es CaMg (CO3)2; es más que una simple variante de caliza,
contiene el 30.41% de CaO, 21.86% de MgO y el 47.73% de CO2, en
su forma más pura. Normalmente se presenta en cristales
romboédricos y por lo general estos cristales son de hábito
deformado, muy aplastados, curvos en forma de silla de montar o en
formas masivas, compactas o bien en forma de pequeñas geodas (en
dolomías). Como impurezas puede contener hierro y manganeso. Su
color varía entre blanco, gris rosado, rojizo, negro, a veces con
matices amarillento, parduzco o verdusco, predominando el incoloro o
blanco grisáceo. Presenta un aspecto vítreo a perlado y es de
transparente a translúcida. Tiene una dureza de 3.5 a 4, un peso
específico de 2.96 g/cm3 y forma la roca denominada dolomita.
Se usa particularmente para aplicaciones refractarias, vidrio plano, la
dolomita grado químico está siendo utilizada exitosamente en la
peletización de mena de hierro, el proceso de sinterización de la
producción de hierro, fabricación de acero en horno eléctrico y
manufactura de cal dolomítica, como fundente en metalurgia; otras
aplicaciones importantes son; en la cerámica; pinturas y cargas
blancas; en la agricultura es una fuente de magnesio y calcio que
constituye un fertilizante indispensable al modificar el Ph del suelo,
logrando

regular

su

acidez,

mejorando

e

incrementando

el

rendimiento de los cultivos; como material de construcción, para
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cementos especiales y como piedra ornamental; es un excelente
aislante térmico y es utilizada también para desacidificar el agua.
2.5.2. Principales usos
Los usos de la dolomita dependen principalmente de sus propiedades
físicas y químicas. De acuerdo a sus propiedades físicas la podemos
usar como piedra para edificios; por sus propiedades químicas las
podemos usar en la manufactura de cementos Portland o cal;
plásticos; pinturas; polvos para dientes; antiácido; en la eliminación de
dióxido de azufre de los gases de combustión y producción de dióxido
de carbono; entre otros.
La variedad de dolomita negra es utilizada principalmente en la
industria del vidrio y fundición de fierro; mientras que la dolomita
blanca además de ser utilizada en la industria del vidrio y fundición de
fierro, también se usa en la industria de alimentos balanceados y
cerámica.
La dolomita además de compartir los usos comunes con la caliza, es
considerada una fuente vital de magnesio para la industria del acero,
del vidrio y agrícola.
Actualmente, algunos productores de acero han estado utilizando una
cal más dolomítica, pues ésta alarga la vida del ladrillo refractario en
los altos hornos. La cal dolomítica corresponde a aquella conformada
fundamentalmente por carbonatos de magnesio que se obtiene de
una

roca

sedimentaria

denominada

como

caliza,

formada
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fundamentalmente por tres elementos denominados granos, matriz y
cemento.
Los compuestos de magnesio, como es el caso de la cal dolomítica
aprovechan las propiedades del primero como material refractario en
hornos para la producción de hierro y acero, metales no férreos,
cristal y cemento, aunque se debe decir que es también utilizado en
compuestos a prueba de fuego y extintores, cosméticos y dentífricos.
Otras aplicaciones son como material de relleno, supresor de humo
en plásticos, laxante y antiácido.
Dolomita en la industria siderúrgica
Existen tres principales usos para la dolomita en la industria
siderúrgica.
La primera es como fundente, adicionándola pura al alto horno, en la
primera etapa del proceso siderúrgico.
Muchos de los grandes productores de acero tienen estratégicamente
para este propósito sus propias minas donde la dolomita es triturada,
cribada y adicionada a la mezcla sinterizada con el mineral de hierro y
coque, todo esto pasa al horno de fundición. El fundente
(caliza/dolomita) se convierte en la escoria que remueve el sulfuro y
otras impurezas. El operador del alto horno mezcla la dolomita y la
caliza para producir la escoria deseada, elaborada con las
propiedades químicas óptimas, tales como puntos de fusión bajo y
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alta fluidez. La dolomita pura aquí no es tan importante como en otras
aplicaciones de la siderurgia.
En segundo lugar, está la caliza dolomítica; (dolomita que ha sido
calcinada alrededor de los 1,100°C o más.). El producto resultante
contiene alrededor de 58% CaO y 38% de MgO. Este es agregado al
horno de oxigenación básica, para ampliar el periodo de vida de las
cubiertas refractarias, protegiéndolas de las impurezas presentes en
el metal fundido. La adición de caliza dolomítica crea el MgO en la
solución en la escoria, ésta proporciona una excelente capacidad de
pulido

mientras

que

las

partículas

en

suspensión

de

MgO

proporcionan un revestimiento protector excelente.
Una gran cantidad de productores de cal, también producen caliza
dolomítica, la cual es también usada en morteros para la construcción
y otros sectores.
En tercer lugar, existe la dolomita refractaria, siendo ésta una
dolomita

calcinada

a

temperaturas

mucho

más

altas

(aproximadamente a 1,600°C) utilizando una dolomita de alta pureza
(superior a 97% de CaO + MgO) para producir lo que llamamos
dolomita calcinada a muerte. Ésta se utiliza como protector del ladrillo
refractario en el horno de fundición y del cucharón, pero también es la
materia base junto con el magnesio para la elaboración de la dolomita
refractaria de magnesio.
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La cal dolomítica, se puede utilizar también como lubricante en el
proceso de trefilado (fabricación de alambres), este mismo concepto
es aplicado para los moldes de fundición ya que estos la utilizan para
evitar la adherencia del metal fundido al molde, especialmente en el
lingoteado, adicionalmente se la utiliza como neutralizador de los
ácidos usados en el proceso de limpieza del acero. Otra aplicación es
el uso de la lechada de cal como aislante de oxigeno cuando se
brindan tratamientos térmicos al acero.
Dolomita en la industria del vidrio
La dolomita se utiliza principalmente en la manufactura de vidrio
plano, dónde el óxido de magnesio actúa como estabilizador para
mejorar la resistencia general del vidrio al ataque natural o químico
ocasionado por gases o humedad.
El vidrio plano se refiere al vidrio manufacturado en láminas, el cual
puede ser nuevamente procesado para cristal de seguridad, vidrio
automotriz, entre otros. En el mismo proceso, la dolomita también
actúa para disminuir la temperatura de fusión, la cual mejora la
manejabilidad y el magnesio inhibe cualquier reacción entre el estaño
fundido y el vidrio. La composición típica del vidrio plano está
representada, generalmente, por el 51% de arena sílica, 16% de
carbonato sódico, 15% de desechos (vidrio reciclado), 4% de caliza,
1% de sulfato de sodio y 13% de dolomita. La dolomita pura en el
sentido estricto, nunca se utiliza sin roca caliza, debido a que el
exceso de magnesio afecta la fundición. Lo ideal es una caliza
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dolomítica con una relación 3:2 de CaO y MgO. Sin embargo, más
que buscar una dolomita con esta composición exacta, es más fácil
para los fabricantes de vidrio plano balancear la dolomita y la caliza
juntas.
Dolomita en la agricultura
Éste es el tercer mercado más grande para el uso de la dolomita y
casi todos los productores suministran algún material agrícola. El
mercado agrícola tiene utilidad en tiempos de crisis de la industria del
acero. Existen dos principales vertientes a conocer de la dolomita:
como aditivo del suelo y la dolomita que se usa como materia base
para los fertilizantes de magnesio de calcio.
Aumenta la productividad del terreno por el rápido aumento del pH del
suelo (disminuye la acidez) y/o ayuda a corregir deficiencias de
magnesio y/o radios (cocientes) de calcio - magnesio. Cuando se
aplican en 2.5 ton/ha puede alcanzar resultados similares a la reelevación del pH y reducir la toxicidad de aluminio.
La dolomita es también utilizada hasta cierto punto como aditivo de
alimento para animales. La dolomita para uso en la industria del
fertilizante debe contener mínimo 90% CaCO3/MgCO3 combinado,
así como un contenido de sílice que no exceda del 5%. La dolomita de
grado bajo con 15 a 20% MgO puede ser usada como acondicionador
de suelos. Ayuda a proteger el ácido láctico producido en dietas de
grano y a reducir los efectos de la acidosis láctica.
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Aplicaciones del magnesio
Las aleaciones de magnesio presentan una gran resistencia a la
tracción. Cuando el peso es un factor a considerar, el metal se utiliza
aleado con aluminio o cobre en fundiciones para piezas de aviones,
en miembros artificiales, aspiradoras e instrumentos ópticos, y en
productos como esquíes, carretillas, cortadoras de césped y muebles
para exterior. El metal sin alear se utiliza en flashes fotográficos,
bombas incendiarias y señales luminosas, como desoxidante en la
fundición de metales y como afinador de vacío; sustancia que
consigue la evacuación final en los tubos de vacío.

Especificaciones físico químicas de la dolomita
en la industria acerera

%

Componentes

17

Óxido de Magnesio

1.5

Sílice

30-36

Óxido de calcio

El tamaño del material varía entre ¾” a 2” y decrepita a 1000 °C.
La dolomita es fuente de magnesio y las sales de este elemento son
utilizadas principalmente en la industria farmacéutica, aunque también
ocupan un papel importante en las industrias del caucho y en la
papelera, así como en la fabricación de estucos y cementos
especiales para la construcción. En el caso de la medicina se utiliza
en la elaboración de “leche de magnesia”, la cual es una suspensión
para la acidez estomacal y el estreñimiento. Por otra parte, tiene
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aplicaciones ambientales en el tratamiento de aguas y limpieza de
gases embotellados. La alúmina, cromita y arena sílica, sustituyen a
los compuestos de magnesio en algunas aplicaciones refractarias.

Industria Farmacéutica
El carbonato de magnesio se utiliza como ingrediente en recetas
médicas y similares en la elaboración de medicamentos patentados,
como antiácido y laxante.

Cosméticos y perfumería
El carbonato de magnesio en forma de polvo es una excelente base
para los polvos de baja densidad y altas propiedades absorbentes;
mezclado al ácido bórico y almidón en polvo, resulta un buen
emoliente.
También es usado en polvos dentífricos y cremas por sus
propiedades antiácidas y ligeramente abrasivas.
El carbonato de magnesio es útil en las quemaduras, especialmente
las producidas por ácidos. Es ideal para hacer aterciopeladas las
mezclas de polvos para la cara y evitar que se apelotonen. Sus
propiedades evitan la evaporación de los perfumes debido a su alta
potencia de absorción. Es adecuado para la disgregación del aceite
de limón y también como filtro para las diversas esencias.
Fabricación de explosivo
El carbonato de magnesio se usa como absorbente de la
nitroglicerina, debido a su alto poder de absorción e inercia se utiliza
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con mucho éxito como portador del tetra cloruro de carbono en la
manufactura de pólvora, para hacer cortinas de humo en acciones de
guerra.

Manufactura de papel
El carbonato de magnesio sirve para dar cuerpo y superficie especial,
así como blancura realzada en la fabricación de papel para cigarrillos,
retarda la combustión y la hace regular y pareja.

Fabricación de pinturas
Es un excelente medio de suspensión en las pinturas cuando se usan
pigmentos de tipo denso.

Fabricación de resinas
En las resinas sirve para neutralizar y endurecer, para la fabricación
de barnices y otros objetos y para dar cuerpo en la fabricación de los
lacres para sellar.

Tintas de imprenta y fotograbado
Se usa como absorbente de las grasas en la manufactura y para
ayudar en la suspensión de los pigmentos, también da cuerpo a la
tinta sin alterar los colores delicados y en las tintas de fotograbado se
utiliza para producir efecto mate. Su promedio de absorción de aceite
de linaza en 100 g. es de 224 cc.
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Industria del caucho
Se usa extensamente como refuerzo para dar cuerpo en los tipos de
colores más claros, mejora las cualidades mecánicas del producto
definitivo y aumenta la resistencia y la elasticidad.

Fabricación de la sal
La adición del 1% a la sal de mesa impide la formación de pelotones y
preserva sus condiciones para escurrirse libremente.

Fabricación de jabón
Se usa para dar cuerpo y para que mantenga su color y no ceda su
humedad rápidamente o se manche y para impedir que se encoja,
tiene un efecto especialmente benéfico, tanto para limpiar como para
suavizar el cutis más sensible. Para jabón económico se recomienda
el 2% y para jabones especiales puede usarse hasta un 10%. En la
fabricación de jabón en polvo para plateros, la ausencia de partículas
ásperas y su ligerísimo efecto abrasivo lo hacen un elemento ideal.

Curtidoras
En la manufactura de cuerpo cromo, sirve para neutralizar los sulfatos
ácidos del ácido sulfúrico.
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2.5.3. Usos de la Dolomita y sus especificaciones técnicas
INDUSTRIA
Cemento

Granulometría
< 1.58 cm

Parámetros de evaluación
Pureza química
Pureza química

Industria química y del
vidrio

0.2 - 5 cm

Materia orgánica
Resistencia a la abrasión

Agricultura

< 4 mm

Metalurgia del cobre y
siderurgia

< 3 mm

Pureza química
Materia orgánica
Pureza química
Pureza química

Relleno en industria del
plástico, goma, pintura,
papel y otros.

Blancura
< 0.2 mm

Absorción de aceites
Acidez
Resistencia a la compresión

Relleno para asfaltos

< 0.2 mm

Calizas pulverizadas
Pureza química

Esmaltados, fungicidas e
insecticidas

< 0.2 mm

Blancura
Materia orgánica
Pureza química

Desulfurización de gases

< 0.1 mm

Área de superficie
Micro porosidad

Estructura de piedra

> 30 cm

Resistencia a la compresión
y al impacto
Porosidad

Agregado de carreteras,
caminos, terrazas y
estucos.

Resistencia a la compresión
y al impacto
1 – 20 cm

Porosidad
Forma
Resistencia a la compresión

Lecho filtrante

3 – 8 cm

Pureza química
Resistencia a la abrasión

Tabla 5: Usos de la Dolomita.
Fuente: Diagnostico de la minería no metálica - Chile
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2.5.4. Proceso de Explotación
Debido a la morfología de los yacimientos identificados, cerros
formados por rocas de dolomita, el método de explotación
contempla la creación de canteras escalonadas a cielo abierto.
2.5.4.1. Proceso Productivo
 Extracción
El yacimiento de dolomita debe tener una ley mínima y su
explotación se realiza a tajo abierto utilizando el sistema de
tumbe mediante bancos. La cual se realiza perforando
barrenos, así como el uso de explosivos. El mineral tumbado se
levanta o rezaga con cargador frontal para luego acarrearlo con
camiones hasta la sección de trituración.
2.5.4.2. Tratamiento
 Trituración y Clasificación
En esta etapa del proceso el mineral pasa a una quebradora de
quijada, el producto de ésta se clasifica produciendo varios
tamaños.
 Trituración primaria
Después de perforar y usar explosivos para extraer el mineral,
el material será reducido para alimentar “tamaño” a la planta de
procesamiento por una trituradora de cono standard y por una
trituradora de quijada.
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 Acabado
La trituración final para el tamaño del producto usa trituradoras
de impacto horizontales para proporcionar un producto
acabado de forma cúbica de alta calidad, libre de partículas
alargadas y resistentes a la degradación.
 Dimensionamiento
El material entonces se separa en tamaños. Los tamaños se
almacenan en los tanques de almacenaje individuales para
recombinar

con

los

alimentadores

electrónicamente

controlados a cualquier tamaño de la especificación. Los
productos se pueden lavar después de combinar al tamaño de
la especificación y transportar directamente a un apilador lineal
para almacenar la carga transportada.
 Almacenamiento
Todo el producto procesado será almacenado mientras que
espera el envío.
2.6. DEFINICIONES
2.6.1. PLAN DE MINADO
El plan de minado es establecer la extracción de mineral, con
que volumen, ubicación y en qué momento extraerlo, con la
finalidad de mantener una producción continua.
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2.6.2. EXPLOTACIÓN TIPO CANTERAS
Las canteras son bastante similares a las minas a cielo abierto.
La diferencia es que los materiales extraídos suelen ser
minerales industriales y materiales de construcción. En general,
casi todo el material que se obtiene de la cantera se transforma
en algún producto, por lo que hay bastante menos material de
desecho.
2.6.3. ALTURA DEL BANCO:
Es la diferencia vertical entre el área superior horizontal y
el área inferior
2.6.4. CARGA ESPECÍFICA Ó FACTOR DE POTENCIA (KG/M3):
Es la cantidad de explosivo usada por m3 de roca volada.
2.6.5. ANFO:
El NAFO o ANFO, del inglés: Ammonium Nitrate - Fuel Oil, es
un explosivo de alto orden. Consiste en una mezcla de nitrato
de amonio y un combustible derivado del petróleo, desde
gasolinas a aceites de motor. Estas mezclas son muy seguras,
baratas y sus componentes se pueden adquirir con mucha
facilidad.
2.6.6. DESBROCE:
Retiro de material de la superficie, cuyas características son,
estéril, contaminantes, etc.
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2.6.7. OPTIMIZACIÓN:
Es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace referencia a
buscar la mejor manera de realizar una actividad. Optimización
es un concepto que casi todas las personas aprendemos de
manera natural desde la infancia, aunque no conozcamos el
término hasta alcanzada un cierta edad.
2.6.8. INCREMENTAR
Añadir una parte a un conjunto de elementos o a un todo y
aumentar su cantidad, volumen, calidad o intensidad
2.6.9. PROCESO:
Un proceso es un conjunto de actividades o eventos
(coordinados u organizados) que se realizan o suceden
(alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con
un fin determinado.
2.6.10. PRODUCCIÓN:
Es un conjunto de operaciones que sirven para mejorar e
incrementar la utilidad o el valor de los bienes y servicios.
2.6.11. IMPLEMENTAR:
Poner en funcionamiento, aplicar los métodos y medidas
necesarios para llevar a cabo un proyecto.

52

CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
3.1.

HIPÓTESIS
3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL
La implementación del plan de minado en la cantera de
Dolomita "Jajahuasi 2001" es factible y viable.
3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA
 Es factible realizar una evaluación del estado situacional de la
cantera de Dolomita "Jajahuasi 2001".
 Es factible realizar un diagnóstico situacional de las operaciones
unitarias en la cantera de Dolomita "Jajahuasi 2001"

3.2. VARIABLES E INDICADORES
En la definición de las variables se identificó una sola:
 PLAN DE MINADO.
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3.2.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
DEFINICION
DEFINICION
SUB
DIMENSION
INDICADOR
CONCEPTUAL
OPERACIONAL DIMENSION
El plan de
minado
es
COSTOS
$/TM
Búsqueda de
establecer la
la
mejor
extracción de
manera
de
mineral, con
extraer
que volumen,
PLAN DE
EXTRACCION mineral de un
ubicación y en
MINADO
DE MINERAL yacimiento,
qué momento
minimizando
UTILIDADES
$
extraerlo, con
costos
y
la finalidad de
maximizando
mantener una
utilidades.
producción
continua.

VARIABLE

Tabla 6: Operacionalización de Variables
Fuente: Autor

3.3. TIPO DE INVESTIGACION
Es de tipo de investigación Aplicada.
3.4. NIVEL DE INVESTIGACION
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reúne por su
nivel las características de un estudio Descriptivo.
3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método que se utilizara en la investigación es científico no
experimental.
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para el diseño de la investigación se usara el tipo Descriptivo Simple.

X1
M

X2
X3

O1
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Donde:
M

: Muestra de elementos del estudio

X1, X2, X3

: Variables

O1

: Resultados de la medición de las variables

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.7.1. POBLACIÓN
La población motivo de la investigación comprende al yacimiento
de dolomita en una extensión de 50 hectáreas y los trabajadores
que conforman la concesión “Jajahuasi 2001” de la Comunidad
Campesina LLocllapampa.
3.7.2. MUESTRA
El muestreo que se utilizara en la investigación será por
conveniencia en el cual los elementos muéstrales se seleccionan
con base a las necesidades del investigador.
Los elementos que serán tomados como muestras son las
diferentes zonas de trabajos actuales en la cantera.
3.8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Los instrumentos utilizados en la investigación son:
 Estación total
 GPS
 Computadoras
 Impresoras
 Cámara fotográfica
 Otros
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3.9. PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS
 Se realizó la primera visita para el reconocimiento y la observación
de las operaciones en la cantera.
 Recopilación de información perteneciente a la comunidad,
antecedentes a nivel nacional e internacional de explotación de
dolomita.
 Realización del levantamiento topográfico detallado de todas las
zonas pertenecientes a la concesión minera.
 Observación sistemática de los investigadores a las actividades de
trabajo.
 Estudio de muestras extraídas in situ.
 Toma de fotografías de la concesión
 Revisión de fuentes bibliográficas con relación a la investigación.
3.10. TECNICAS DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE DATOS


Organización, de una base de datos geológicos y mineralógicos
para procesar la información recolectada en el campo.



Cálculo, de las reservas y modelara el yacimiento con el
levantamiento topográfico.



Se contrastan las diferentes maquinarias para buscar viabilidad en
la mecanización en producción y planta de tratamiento.



Se elaboraron tablas, figuras etc.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE MINADO

4.1.

SITUACION ACTUAL DE LA CANTERA “JAJAHUASI 2001”
 Nombre de la Concesión Minera

: “JAJAHUASI 2001”

 Área de la Concesión Minera

: 50 Hás.

 Titular

: ECOMIN S.C.R.L.

 Clasificación

: Pequeño Productor Minero

Nro.804-2010.
 Material a Explotar

: Escallas de Dolomita.

 Producción Programada

: 30 TM/día

 Reservas Mineras Disponible

: 2’020,000 TM (Por método
geométrico).

 Vida Estimada de la Cantera

: 187 años

 Método de Explotación

: Tajo abierto.
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 Es una cantera a cielo abierto con un área de influencia
aproximada de 430m x 170m. (73,100 m2)
 La cantera cuenta con un banco de explotación con altura
promedio de 4 metros en el pie del afloramiento, método que no
diferencia entre mineral y estéril, no está generando superficies
planas, ocasionando que la explotación no sea estable y segura.
 El motivo para que la altura de banco de explotación sea de 4
metros de altura, se debe a que la dolomita aflora en la parte
superficial del terreno, y profundiza.
 La producción programada está en función del personal con que
se cuenta (9 obreros y 1 capataz), y de la tecnología con que se
cuenta, actualmente se produce el 50% de lo estimado por
problemas logísticos, equipos inoperativos, vías en mal estado,
etc.
 Su único consumidor es la empresa PTC S.A.C. el cual recoge el
material in situ cada mes y lo traslada a Lima para su tratamiento.

4.1.1. PROCESOS EN EL CICLO DE MINADO
4.1.1.1. PRE MINADO
Al no contar con un plan de minado definido el capataz
encargado de identificar los frentes de trabajo no sigue los
accesos adecuados, extrayendo mineral de zonas de acceso
fácil

complicando

la

extracción

de

futuros

frentes

de

explotación.
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4.1.1.2. MINADO
El plan de minado con que se cuenta es formar bancos de 4
metros con gradines de 2 metros, estas medidas no se están
respetando ocasionando taludes pronunciados e irregulares
disminuyendo la seguridad en las operaciones, no se cuenta
con una malla de perforación estandarizada, la fragmentación
es irregular lo que origina que los bloques grandes sean
fragmentados manualmente, el material fragmentado es
clasificado y lanzado 10 metros sin uso de maquinaria con un
alto riesgo de accidentes.

Figura 1: Área de explotación.
Fuente: Autor
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4.1.1.3. TRATAMIENTO
La cantera no cuenta con una planta de tratamiento, el material
extraído es almacenado a 10 metros del frente, a espera de la
empresa compradora de la materia prima.
4.1.1.4. COMERCIALIZACION
La comercialización se realiza mensualmente in situ a la
empresa PTC S.A.C. única compradora de la cantera a S/.
45.00 por tonelada incluido I.G.V., se observa que las utilidades
recibidas por las ventas son mínimas, debido al alto costo de
producción y baja producción mensual, las cuales no son
suficientes para invertir en una planta de tratamiento e
innovaciones tecnológicas.

4.1.2. CICLO DE MINADO IDENTIFICADO
4.1.2.1. DESENCAPADO
En el área del Proyecto algunas áreas cuentan con
recubrimiento orgánico que para la extracción del mineral
fueron retirados a una cancha para ser usado en las
actividades

de

mitigación

y

en

la

etapa

de

cierre

correspondiente. La mayor parte del área superficial está
conformado por afloramientos rocosos.
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Figura 2: Lado Oeste del yacimiento cubierto con material orgánico.
Fuente: Autor

Figura 3: Área de explotación cubierta con material orgánico.
Fuente: Autor
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4.1.2.2. DESBROCE
El material económico se encuentra cubierto por material estéril o
material de desbroce, siendo necesario el retiro de dicho material,
el desbroce se realizará a pulso.
Este material no está siendo bien diferenciado de la dolomita, lo
que origina que gran parte de mineral sea separado como estéril,
en tanto no se cuente con una planta de tratamiento y un estudio
de la composición del material se seguirá desperdiciando mineral
económicamente rentable.

MINERAL

ESTERIL

Figura 4: Se aprecia que el estéril presenta coloración gris oscura,
mientras que la dolomita es de color blanco a crema.
Fuente: Autor

4.1.2.3. PERFORACION
El material no metálico es extraído en escallas de dolomita, para la
extracción la perforación es vertical con Jack Leg, en línea cada 20
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cm. Con la finalidad de formar una cara libre, luego se perfora
taladros de 3”,5” y 7”, el burden y espaciamiento varían de 1 a 1.4
metros, dependiendo del tiempo que dispongan para perforar y
cumplir la producción diaria, la profundidad del taladro es
dependiente de la topografía y desnivel del suelo, esto se debe a
que no se mantiene un banco para la perforación sino se extrae de
las partes más accesibles, no se lleva la sobreperforación por lo
que influye en lo desnivelado del suelo.

Figura 5: La imagen muestra lo irregular de la longitud de perforación, y
en la parte baja se puede apreciar que hubo deslizamiento de material.
Fuente: Autor
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Figura 6: En la imagen se aprecia que hubo perforación y voladura
sobre superficie desnivelada.
Fuente: Autor

4.1.2.4. VOLADURA
El carguío de taladros se realiza con fulminante # 5, Dinamita de
55, Nitrato de Amonio agrícola que se mezcla con petróleo para
formar el ANFO casero, los taladros no presentan sobreperforacion
por lo que no se lleva un nivel uniforme del suelo, la longitud del
taco es de 20 cm por lo que la longitud sobrante será la cargada.
Actualmente no se cuenta con una malla de perforación definida
para conseguir la fragmentación requerida, las escallas salen en
tamaño variado por lados extremadamente finos que no se pueden
recuperar de la cantera y por otro salen bloques que tienen que ser
disminuidos de tamaño manualmente aumentando los costos de
operación y disminuyendo la producción diaria.
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Figura 7: La imagen muestra la variedad de la fragmentación y el
exceso de dispersión del material después de la voladura.
Fuente: Autor

Figura 8: La imagen muestra la fragmentación variada obtenida
producto de la voladura.
Fuente: Autor
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4.1.2.5. CLASIFICACIÓN
La clasificación es manual, el material económico de escallas de
dolomita en su variedad de blanco y crema

será enviado a la

ciudad de Lima para su comercialización, el material que presente
otra coloración es considerado estéril.

Figura 9: Material clasificado como mineral apilado al pie del afloramiento.
Fuente: Autor

4.1.2.6. LIMPIEZA Y TRANSPORTE
Como muestra el Figura 13, el material es apilado al pie del
yacimiento, una vez a la semana viene un cargador frontal de 2.3
m3 y un volquete de 13 m3 para trasladar el mineral a un lugar
destinado para su almacenamiento, al finalizar el mes viene la
empresa compradora con su propia maquinaria para trasladar y
tratar el mineral en la ciudad de Lima.
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4.2.

PROPUESTA DE PLAN DE MINADO
El método de explotación que están aplicando es empírico, de
formado inadecuada y artesanal, sin lograr una productividad optima
ni una fragmentación efectiva es por ello que se plantea la siguiente
implementación de plan de minado:

4.2.1. DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
Concesión

Jajahuasi 2001

Provincia

Jauja

Distrito

Llocllapampa

Mineral

Dolomita

Método de Explotación Tipo Cantera
Altura de banco

6 metros

Angulo de talud

80°

Tipo de perforación

Vertical

Tabla 7 Datos generales de la concesión minera.
Fuente: Autor

4.2.2. DATOS DEL YACIMIENTO
La estimación de reservas de mineral, es fundamental para para la
implementación del plan de minado, el nuevo cálculo de reservas fue
obtenido con el software Minesight, con estos datos calcularemos la
vida de la mina de acuerdo a su producción diaria, las operaciones
unitarias y otros, el software también calculó la cantidad de estéril a
extraer.
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CONCESIÓN MINERA “JAJAHUASI 2001” - 2015
RESERVAS DE MINERAL (TM)
MINERAL
PROBADAS

PROBABLES

TOTAL

18’772,602.88

3’590,867.63

22’363,470.51

DOLOMITA

Tabla 8: Actualización de reservas de la concesión minera.
Fuente: Autor

Figura 10: Vista panorámica del modelamiento topográfico del área de explotación
y del Yacimiento, Minesight.
Fuente: Autor
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Figura 11: Acercamiento de la vista topográfica, Minesight.
Fuente: Autor

Figura 12: Modelamiento del Yacimiento de Dolomita, Minesight.
Fuente: Autor
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Figura 13: Vista del lado Oeste del Yacimiento de Dolomita, Minesight.
Fuente: Autor

Figura 14: Vista del Lado Este, Se aprecia las Reservas Probadas y Probables del
Yacimiento, Minesight.
Fuente: Autor
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4.2.3. ANALISIS QUIMICO DEL MATERIAL
ANALISIS QUIMICO
PROPIEDAD QUIMICA

PUREZA %

Carbonato de Calcio (CaCO3)

52.33%

Oxido de Calcio (CaO)

29.31%

Carbonato de Magnesio (MgCO3)

41.24%

Oxido de Magnesio (MgO)

19.72%

Sílice (SiO2)

2.84%

Oxido de Fierro (Fe2O3)

0.32%

Aluminio (Al2O3)

1.96%

Azufre (S)

0.15%

Na2O

0.07%

Mn2O3

0.08%

TiO2

0.14%

K2O

0.22%

Tabla 9: Análisis químico del mineral a extraer.
Fuente: Analizado en el Laboratorio Cantera “Santa Rosa 94 – 1”

Para que un yacimiento sea considerado de mineral Dolomita debe
tener una ley mínima de 17% de MgO, por lo tanto la Cantera
“Jajahuasi 2001” cumple esta condición al tener leyes promedio de
19.72% de MgO y 29.31% de CaO.

4.3. PARAMETROS PARA EL DISEÑO DE EXPLOTACION
4.3.1. PARAMETROS GEOMETRICOS
Actualmente el yacimiento es explotado longitudinalmente, extrayendo
el material de fácil accesibilidad lo cual a futuro ocasionara problemas
de estabilidad de taludes, difícil acceso a la parte posterior del
yacimiento creando altura de bancos por más de 15 metros.
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El yacimiento en un 60% presenta afloramiento lo que disminuye la
cantidad de estéril a mover para la extracción del mineral, es un
manto semihorizontal de 15° grados de buzamiento, en un análisis
geométrico del yacimiento se observa lo siguiente:
PARAMETROS GEOMETRICOS
Potencia

140 – 200 m

Longitud

466 m

Profundidad

90 m

Buzamiento

15°

Rumbo

N 34° W

Tabla 10: Parámetros geométricos.
Fuente: autor

Otros parámetros geométricos a considerar dentro del diseño:
 Ancho mínimo de operación (Perforación, Carguío y Transporte).
 Cruce de Camiones o doble vía.
4.3.2. PARAMETROS GEOMECANICOS
La competencia que tengan las rocas involucradas en una explotación
en particular, condicionará las dimensiones de nuestra mina, ya que
nos definirán en gran medida los ángulos de talud los cuales influirán
(entre otras cosas) en las pautas de operación y en el rendimiento de
la flota de equipos. Debemos considerar que para la construcción de
las vías y los accesos, debemos respetar las restricciones técnicas y
físicas de la explotación, es decir definir bien los lugares en que se
realizarán dichos accesos, donde no exista peligro de inestabilidad,
entorpecimiento de la operación, etc., ya que no podemos
arriesgarnos a que por algún siniestro geomecánico quede nuestra

72

mina aislada con compromiso de pérdida de equipos, producción y lo
más importante vidas humanas.
Debe tomarse en cuenta que la envergadura de la voladura puede
generar problemas geomecánicos inmediatos o a largo plazo en la
estabilidad de mina, por lo que la relación entre la voladura y la
geomecánica es directa y de gran importancia.
PARAMETROS GEOMECANICOS
Resistencia a la tracción

2.54 MPa

Peso Especifico

2.8 gr/cm3

Porosidad

0.15

Angulo de Fricción Interna

35°

Resistencia a la Compresión Simple

54.3 MPa

Clasificación para voladura

Intermedia

Dureza (esc. Mohs)

3.5

Velocidad de Perforación

Medianamente rápida

Tabla 11: Parámetros geomecánicos.
Fuente: Autor

4.4. PARAMETROS OPERATIVOS
4.4.1. METODO DE EXPLOTACION
La explotación de dolomita se realizará a cielo abierto, este
sistema consiste en la eliminación de las capas superiores del
suelo para la extracción de mineral, por lo que existe un orden
lógico en el sentido de la explotación, es decir una secuencia
de extracción del mineral de arriba hacia abajo, a medida que
se vaya agotando el mineral en cada capa. La remoción del
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material volado se realiza mediante el uso de palas mecánicas
y el transporte en volquetes hasta el lugar de almacenamiento.
La ventaja de este método es lograr una mejor selectividad del
mineral, mayor recuperación del recurso, posibilidad de empleo
de grandes equipos, flexibilidad, seguridad y mejor ambiente de
trabajo; no requiere ventilación, iluminación y el transporte es
más rápido. Aunque estas características se traducen en
menores costos unitarios y mayor productividad tanto de capital
como de mano de obra, también existen efectos adversos
permanentes, aunque la mayoría de las actividades tengan un
carácter temporal, ya que todas ellas constituyen una
intervención irreversible en el entorno y pueden producir daños
ambientales.
Los daños directos más graves se registran en la superficie de
la tierra, además la minería a cielo abierto es una fuente de
contaminación atmosférica y acústica, altera el suelo y las
comunidades bióticas y genera conflictos sociales relacionados
con el uso de la tierra, y otros. Las consecuencias específicas
dependerán de la superficie de explotación de su ubicación y
del clima.
4.4.2. OPERACIONES UNITARIAS
Dentro de las operaciones en el proceso de extracción de un
yacimiento de dolomita, se aplica: Perforación, Voladura,
Carguío y Acarreo en la obtención de escallas de Dolomita de
Φ 5”, que posteriormente será transportado a la planta de
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tratamiento para reducir en distintos tamaños de finos según la
industria que lo requiera.
4.4.2.1. PERFORACION
La perforación es la primera operación en la preparación de la
voladura. Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos
destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores,
denominados taladros, barrenos, hoyos o blast holes.
Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos
efectos de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración de
la roca en un área equivalente al diámetro de la broca y hasta una
profundidad dada por la longitud de la barra utilizada. La eficiencia
en perforación consiste en lograr la máxima penetración al menor
costo.
Para materializar esta actividad es necesario efectuar la
siguiente secuencia:
 Programación de la ubicación de los puntos a perforar
 Selección de los barrenos a utilizar.
 Preparación de la zona de trabajo
 Posicionamiento de equipos
 Perforación
 Verificación de la calidad y cantidad de taladros perforados.
 Retiro del equipo del sector.
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Personal Requerido
 01 Perforistas
 01 Ayudantes
 01 Maquinista
Maquinaria a utilizar
 01 Perforadora Neumática PCR 200
 01 Compresora de 900 CFM
Accesorios
 Manguera para aire comprimido
 Clinómetro
 Petróleo
Equipos de Protección Personal (EPP)
 Guantes de cuero
 Protector
 Respirador
 Lentes de seguridad
 Tapón de oído
 Botas con punta de acero
 Mameluco

4.4.2.1.1. PROCESO DE PERFORACIÓN
Una vez que se han definido los puntos a perforar y se tiene
acceso en condiciones óptimas al sector de trabajo. Cumplido con
esto el personal usando los Epp’s tomarán el equipo de perforación
y se dirigirán al frente de trabajo.
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El operador posicionara su equipo (PCR 200) en los puntos
especificados de la malla de perforación, fija la perforadora y el
ayudante utilizando el clinómetro posiciona bien la barra de
perforación para asegurar la penetración del frente y comienza la
operación. A medida que el taladro se construye llega un momento en
que debe realizarse la adición de barras de 4 pies, lo cual se realiza
acoplando a la primera barra por medio de un adaptador de culata.
Una vez finalizada la perforación se procede a retirar las barras, y
finalmente el equipo se retira del lugar hacia el siguiente punto.

Figura 15: Perforadora Neumática “PCR 200”.
Fuente: Página Web, www.frd.la
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4.4.2.1.2. CÁLCULOS DE PERFORACIÓN
DATOS DE PERFORACION
Perforadora

PCR 200

Barras

4 pies

Diámetro de Taladro

50 mm

Longitud de Taladro

6.51 metros

Producción diaria

1000 TM aprox.

Explosivo

ANFO + Dinamita

Densidad de ANFO

0.84 gr/cm3

Tabla 12: Datos de perforación.
Fuente: Autor

4.4.2.1.2.1. BURDEN SEGÚN LANGEFORS (10 – 15
cm de fragmentación)

Donde:
Bmáx.

: Burden Máximo (metros)

D

: Diámetro del taladro (mm)

ĉ

: Constante de la roca

Se toma en cuenta lo siguiente:
 Para una Burden comprendido entre 1,4 – 2,5 metros, el
factor de roca se calcula como (Langefors & Khilström,
1987):
Ĉ

: Constante de la roca

ĉ = 0,05 + c
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 Donde la constante de roca c puede estimarse en un
principio, y sin necesidad de pruebas, en voladura a cielo
abierto y canteras es 0,40 kg/cm3.
Según esto, ĉ = 0,45 kg/cm3

f

: Factor de fijación
 Taladros verticales

f : 1.00

 Taladros inclinados - 3:1 f : 0.90

 Taladros inclinados - 2:1 f : 0.85

E/B : Relación entre Espaciamiento y Burden
 Para malla cuadrada:
P

E/B = 1

: Grado de Compactación
; P (kg/dm3), D (mm), Ct (kg/m)
Donde:
;
D (pulg), Ct (lb/pie)
Ct = 0.3405 x 0.84 x 1.972
Ct = 1.11 lb/pie
Ct = 1.66 kg/m
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Entonces:
P = 1.66 x (36/50)2
P = 0.86 kg/dm3
S

: Potencia relativa en peso del explosivo (ANFO) = 1

 CALCULANDO BURDEN MÁX.

B máx. = 1.67 metros

 BURDEN PRÁCTICO

Donde:
B práctico

: Burden práctico (metros)

Bmáx.

: 2.08 metros

L

: Longitud de Taladro (6 metros)

 CALCULANDO BURDEN PRÁCTICO

B práctico = 1.65 ≈ 1.7 metros

4.4.2.1.2.2. SOBRE PERFORACION

B: Burden = 1,7
SP = 0.3 * 1.7
SP = 0.51 metros
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4.4.2.1.2.3. TACO:
En la práctica para explotación de tipo cantera el taco se calcula
por la siguiente formula.

; T (metros), D (mm)
T = 32 x 50
T = 1.6 metros

4.4.2.1.2.4. ESPACIAMIENTO:
Se usara una malla de perforación cuadrada por lo cual:

E = 1.7 metros

4.4.2.1.2.5. DENSIDAD DE CARGA:
; Dc (kg/tal), D
(pulg), L.T (m)
Dc = 0.57 x 0.84 x 1.972 x (6.51 – 1.6)
Dc = 9.12 ≈ 9.10 kg/tal
Dc = 0.53 kg/TM

4.4.2.1.2.6. TONELAJE ROTO POR TALADRO
; B, E y L (metros), Pe (ton/m3)
Tr = 1.7 x 1.7 x 6.51 x 2.8
Tr = 52.7. TM/tal
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4.4.2.1.2.7. CANTIDAD DE TALADROS

Ct = 1000 TM / 52.7 TM
Ct = 18.9 ≈ 19 taladros/día

4.4.2.1.2.8. METROS PERFORADOS x DIA
; L (metros)
Mp = 19 x 6.51
Mp = 123.69 mt/día.

4.4.2.1.2.9. CANTIDAD DE PERFORADORAS
CALCULO DE PERFORADORAS
PERFORADORA NEUMATICA
Velocidad de Perforación
Eficiencia
Longitud de Taladro
Tiempo de Perforación
Demoras operativas
Tiempo de Perforación
Número de taladros
Total horas perforadas
Horas efectivas de perforación
Cantidad de Perforadoras

PCR 200
1.75 min/m
90 %
6.51 m
11.39 min
6 min
17.39 min/tal.
19 tal.
6.06 hr.
8 hr.
0.84 perf.

Tabla 13: Cálculo de perforadoras.
Fuente: Autor
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4.4.2.1.3. MALLA DE PERFORACION (en metros)

Figura 16: Vista de planta de Malla de Perforación.
Fuente: Autor

Figura 17: Vista de perfil de esquema de taladro y banco.
Fuente: Autor
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4.4.2.2. VOLADURA
El objetivo del proceso es “Fracturar y remover el material
requerido por el programa de producción, a una granulometría
adecuada para su posterior manejo (carguío, transporte, chancado
o botaderos)”, lo cual tiene la siguiente secuencia:
 Preparación del frente de trabajo.
 Posicionamiento de explosivos y accesorios.
 Introducción del explosivo y los accesorios necesarios.
 Atacado del taladro.
 Amarre según secuencia especificada.
 Revisiones de seguridad en el sector.
 Primer aviso.
 Avisos posteriores y último aviso.
 Disparo.
 Limpieza del sector (hasta que la zona quede limpia).
 Revisión de seguridad (tiros cortados, bloques colgados).
 Quema de tiros cortados, desate de bloques, reducción
secundaria.
A. Explosivos
 Dinamita 65
 ANFO
B. Accesorios
 Mecha de seguridad
 Fulminante N°6
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Figura 18: Cadena de iniciación.
Fuente: Autor

4.4.2.2.1. PROCESO DE PREPARACION Y CARGUIO
4.4.2.2.1.1. CEBADO
La dinamita será cebada con fulminante simple y mecha
de seguridad, el tipo de cebado será lateral.
Elementos
 Dinamita.
 Fulminante.
 Mecha de seguridad.

Figura 19: Cebado de cartucho de
dinamita.
Fuente: Manual práctico de voladura – EXSA.
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4.4.2.2.1.2. INICIACIÓN
Consiste en hacer estallar el fulminante mediante un
dardo de llama transmitido por la mecha de seguridad.
Elementos
 Mecha de seguridad.
 Fulminante.

A. Ensamblaje de mecha-fulminante (engarce).
Para asegurar su correcto funcionamiento debe tenerse presente
que la unión de la mecha con el fulminante debe ser efectuada con
cuidado, utilizando alicates encapsuladores especiales para sellar
el empalme y evitar el ingreso de agua o polvo hasta la carga
explosiva, que es muy sensible a la humedad.
Procedimiento.
 Realizar un corte recto y limpio de la mecha con una navaja,
para evitar el derrame de pólvora o que queden hilachas. El
corte debe ser vertical, no diagonal.
 Limpiar cualquier residuo de materia o de polvo en el
fulminante.
 Introducir la mecha hasta el fondo del fulminante debiendo
quedar en buen contacto con la carga explosiva (si queda
espacio de separación usualmente falla el encendido, debido a
que se crea una cámara de contrapresión de gases que
extingue al dardo de llama que debía activar a la carga
explosiva).
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 Realizar la unión cuidadosamente, apretando bien pero sin
exceso con el alicate fijador, para no estrangular la mecha y
obtener un buen engarce.

B. Carguío
 Los cebos armados deben ser ubicados al fondo de los
taladros.
 Se cargara el ANFO respetando la cantidad calculada y
posteriormente se taqueara el taladro con material suelto.
 Se utilizará mechas de igual longitud para todos los
taladros, cortando en diferente longitud a las mechas que
salen de los taladros (1’ de diferencia entre tiro y tiro),
después que éstos han sido cebados, cargados y
taqueados. El orden de salidas se obtiene por estos cortes
y por el chispeo en el orden en que uno desea que salgan
las cargas.

C. Encendido
 La mecha será encendida con fósforo, o mediante
encendedores especiales de chispa. Se chispeara una tras
de otra siguiendo el orden de salida.
 El tiempo empleado en encender toda la ronda debe ser tal
que todas las mechas deben estar ya encendidas por
dentro de la boca de los taladros antes de que explote la
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primera carga, para evitar tiros cortados por deterioro de
las mechas con las rocas volantes.
4.4.2.2.1.3. VELOCIDAD DE QUEMADO DE MECHA DE
SEGURIDAD
 Velocidad = 150 s/m
Tiempo de quemado de la mecha de seguridad por
taladro
 6.51 m x 150 s/m = 976.5 segundos.

4.4.2.2.2. ESQUEMA DE CARGUIO DE TALADROS

Figura 20: Esquema de carguío de taladro.
Fuente: Autor
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4.4.2.3. LIMPIEZA Y PREPARACION
Una

vez

realizada

la

voladura,

un

equipo

mecánico

(Retroexcavadora) se encargara de extraer el material suelto en la
cara del banco, y preparar el área donde se realizara la siguiente
perforación.
Equipos
 01 Retroexcavadora de 1.03 m3 de capacidad.

4.4.2.4. CARGUIO Y TRANSPORTE
Consiste en retirar el material fragmentado del frente y transportarlo
adecuadamente a su lugar de destino, dentro de los procesos
productivos de mayor costo se encuentra el carguío y transporte de
material, debido a que es el proceso con mayor cantidad de
equipos

involucrados,

alto

grado

de

mecanización,

menor

rendimiento productivo por equipo y constituye un proceso de
operación prácticamente continuo y lento, lo cual tiene la siguiente
secuencia.
 Preparación el material en la zona de trabajo.
 Posicionamiento de equipos (Volquetes).
 Carguío del material al volquete para el traslado.
 Transporte del material a su lugar de destino.
 Descarga del material.
 Retorno del volquete al punto de carguío.
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Equipos
 01 Cargador Frontal de 2.3 m3 de capacidad (Carguío),
propiedad de la empresa ECOMIN S.R.L.
 02 Volquetes de 15 m3 de capacidad (Transporte).

4.4.2.4.1. CALCULO DE FLOTA DE EQUIPOS
CALCULO DE FLOTA DE VOLQUETES
PRODUCCION DIARIA

1000 TM

CAPACIDAD DE VOLQUETE

42 TM

FACTOR DE ESPONJAMIENTO

20 %

CAPACIDAD EFECTIVA DE VOLQ.

33.6 TM

TIEMPO DE CARGUIO

0.1 hr

TIEMPO DE DESCARGA

0.08 hr

DISTANCIA DE TRANSPORTE

1.5 km

VELOCIDAD DE IDA (lleno)

15 km/hr

VELOCIDAD DE VUELTA (vacío)

20 km/hr

CICLO

0.4 hr

HORAS TRABAJADAS x DIA

10 hr

VIAJES DE MINERAL x DIA

30 viajes

EFICIENCIA DE EQUIPO

80 %

VIAJES x DIA x VOLQUETE

23 viajes

Mineral Trasladado x Volquete
CANTIDAD DE VOLQUETES

772.8 TM
1.2940 volquetes

Tabla 14: Cálculo de volquetes.
Fuente: Autor
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4.4.2.4.2. ANCHO MINIMO DE CARGUIO

Figura 21: Ancho mínimo de carguío.
Fuente: Autor

Donde:
BS = Berma de seguridad (0.5 del Φ de la rueda del equipo más
alto), Φ de C.F. 1.8 m.
Av = Ancho del volquete.
Ds = Distancia de Seguridad (0.2 Av.).
RGc = Radio de Giro del equipo de carguío o radio mínimo de
operación.
 Entonces:
AMC = 0.90 m + 2 x 0.50 m + 2.50 m + 12.60 m

AMC = 17 metros
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4.4.2.4.3. ANCHO DE VIA

Figura 22: Ancho de vía.
Fuente: Autor

Donde:
BS = Berma de seguridad (0.5 del Φ de la rueda del equipo más
alto), Φ de C.F. 1.8 m.
Av = Ancho del volquete.
Ds = Distancia de Seguridad (0.5 Av.).
Cu = Ancho de cuneta.
 Entonces:
Adv = 0.90 m + 3 x 1.25 m + 2 x 2.50 m + 0.50 m

Adv = 10.15 metros
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4.5. PARAMETROS MEDIOAMBIENTALES
4.5.1. IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE FISICOS
4.5.1.1. TOPOGRAFÍA Y PAISAJISMO
La topografía del terreno ira siendo afectada de acuerdo al
ritmo de explotación del yacimiento, en la culminación de las
operaciones

mineras

la

topografía

del

área

cambiara

drásticamente. El otro impacto es el estético al Medio
Ambiente, este es de índole visual ya que el contraste en forma
y color es apreciable, el yacimiento se encuentra en una ladera
inclinada y cuenta con poca vegetación en la parte superior,
que representa un 60% de las reservas probadas, presenta una
coloración blanquecina que al contrastar con la vegetación
aledaña el color es predominante, antes de empezar la
extracción de la parte inferior se procederá a retirar la mayor
cantidad de material orgánico.
Estos impactos serán remediados durante la explotación del
yacimiento y en el cierre de mina, rellenando los espacios
vacíos

con

desmonte

producto

de

las

operaciones

y

posteriormente revegetar el área disturbada con el material
orgánico extraído al inicio de las operaciones. El área
disturbada por la extracción de material será aproximadamente
20 hectáreas
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4.5.1.2. CALIDAD DEL AIRE
La perforación, voladura, carguío y transporte son las
principales actividades que generarán la emisión de partículas
suspendidas (polvo y mineral), los cuales son trasladados en la
dirección del viento, al tratarse de mineral no metálico la
contaminación dentro de la concesión es mínima, y por la
lejanía a la zona urbana no generará daños potenciales a la
salud de la población.
4.5.1.3.

GENERACION DE RUIDO

La uso de maquinarias para la perforación, preparación,
carguío, transporte y el uso de explosivos generaran ruido de
impacto y continuo los cuales se disiparan en la extensión de la
concesión al ser esta un área abierta, sin afectar las zonas
adyacentes.
4.5.1.4.

ALTERACION Y CONTAMINACION DE SUELOS

La inestabilidad de suelos generada por las operaciones
mineras es mínima, debido a que el área donde se encuentra
los afloramientos de mineral está emplazada en roca compacta
caliza, teniendo en cuenta las recomendaciones producto del
estudio geotécnico y caracterización del macizo rocoso; la
dolomita es utilizada en la industria agrícola por lo que al entrar
en contacto con las aguas pluviales no genera acides en los
suelos por filtración, sin embargo se cuenta con material
orgánico en algunas áreas de la cantera, los cuales al ser
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removidos para iniciar la extracción del mineral serán
trasladados a una cancha designada para el almacenamiento
del material orgánico extraído. Se estima que se removerá
aproximadamente 25500 TM, en total, dicho material será
trasladado

a

un

espacio

especial

designado

para

su

conservación, que luego se usará en la mitigación y cierre de la
cantera.
4.5.1.5.

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

En la concesión y áreas adyacentes no se cuenta con fuentes
de agua superficial ni espejos de agua producto de corrientes
subterráneas, las filtraciones de aguas con contenido de
dolomita producidas por las precipitaciones pluviales no afectan
al área de explotación y áreas adyacentes ya que el CaCO y
MgCO disminuyen la acides de los suelos.

4.5.2. IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE BIOLÓGICO
El impacto previsible se dará solo por la alteración propia de la
tranquilidad al ecosistema, debido al ruido inevitable que se
generará en el área de explotación debido a los trabajos
propios de la extracción del material.
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4.5.2.1. EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PERIODO
PREPARACION Y
EXPLOTACION

ABANDONO

Remoción de vegetación Área de la concesión

--

0

Remoción de suelo
Área de la concesión
Ahuyentamiento de la
Entorno
fauna
Impacto visual
Área de la concesión
Modificaciones del perfil
Área de la concesión
topográfico
Emisiones de gases
Entorno

---

-

-

0

--

0

---

-

-

0

Entorno

-

0

Entorno

0

0

Área de la concesión

-

+++

IMPACTOS

AREA AFECTADA

Ruidos
Calidad de aguas
superficiales
Capacidad de productos
de ganadería

Tabla 15: Evaluación de impactos ambientales.
Fuente: Autor

Escala de cuantificación de impactos ambientales

POSITIVO

NEGATIVO

Significativo

---

+++

Poco Significativo

--

++

No significativo

-

+

Prácticamente
Inexistente

0

0

Nota: En esta evaluación se considera que
en la etapa de abandono se realizan las
medidas de mitigación pertinentes.
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4.5.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN O
CORRECCIÓN

PREVISTAS

Para los impactos señalados se consideran las siguientes medidas
de prevención y mitigación en las etapas de desarrollo y abandono.
4.5.2.3. CONSERVACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA DE SUELO
En las áreas donde aún resta realizar el destape, la capa de suelo
orgánico se manejará de manera diferencial con respecto al estéril
de cantera. De esta manera una vez reconstituido el perfil
topográfico del lugar se extenderá en superficie el suelo orgánico
para que la revegetación sea más rápida.
Las pilas de suelo fértil se ubicarán en zonas poco transitadas y lo
más lejos posible de los frentes activos para que no sean afectadas
por el movimiento de las máquinas. La revegetación de dichas pilas
es casi instantánea debido a la fertilidad que contiene dicho suelo.
De esa manera se recoloniza totalmente la pila en menos de dos
meses, estabilizándola, por lo que la pérdida de suelo por pluviales
es mínima. Una medida a adoptar durante el primer mes, cuando el
peligro de erosión es máximo, es colocar alrededor de la pila una
pared de contención con material tenaz, luego de cumplida la
revegetación se retira la pared.
4.5.2.4. DISEÑO, UBICACIÓN Y REVEGETACIÓN DE
ESCOMBRERAS
Para evitar la erosión y mejorar la estabilización de las
escombreras durante la fase de explotación, es muy importante
97

que las mismas estén revegetadas. Para favorecer dicho fenómeno
el manejo de las escombreras es vital. Como punto principal, es
necesario indicar que una vez acumulado el estéril en una pila o
escombrera, la misma no debe ser modificada hasta su posterior
utilización en la recomposición topográfica, para darle el tiempo
necesario a la flora del lugar a establecerse sobre la escombrera.
Si continuamente se está cambiando de lugar la escombrera o
agregando material sobre la misma, la vegetación no puede
establecerse y así se corre mayor riesgo de erosión. Por tanto, el
diseño de acopio de material estéril debe ser tal que permita que
una vez formada una escombrera no sufra modificaciones hasta su
reutilización para la recomposición del paisaje.
4.5.2.5. ADECUACIÓN DEL PERFIL TOPOGRÁFICO
Una vez culminada la fase extractiva se procederá a readecuar el
perfil

topográfico.

Con

las

escombreras

almacenadas,

se

suavizarán los taludes y se cubrirán algunas zonas de depresión.
De esta manera se recompone parcialmente la forma del paisaje.
Es imposible recomponer totalmente la topografía original, pero si
es muy importante recrear la forma general del paisaje para que el
impacto visual sea poco significativo.
4.5.2.6. AGREGADO DE SUELO ORGÁNICO
En la etapa de desencape se retira la totalidad del suelo orgánico
existente y se conserva en una pila para luego reincorporarlo sobre
la superficie. En este caso el problema radica en que la cantidad de
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suelo orgánico presente sobre el manto de dolomita es muy
pequeño dado que son de escasa profundidad. Por lo cual una
posibilidad viable es agregar suelo proveniente de otro lugar para
completar el agregado. Para cubrir esta superficie afectaríamos
otra zona, por ello es que se puede optar por combinar el suelo
extraído durante el desencape con compost orgánico, producido
por la mayoría de las comunas de nuestro país.
4.5.2.7. REVEGETACIÓN
No es necesaria la implementación de cortinas vegetales
perimetrales porque la topografía del lugar ya bloquea la visión de
la zona de trabajo desde el camino. Para revegetar el lugar no es
recomendable la inclusión de especies arbóreas exóticas. Esta
recomendación se basa en que la zona donde se encuentra el
manto de dolomita no es apta para la siembra.
4.5.2.8. MEDIDAS MITIGATORIAS DE RUIDO Y POLVO
El polvo generado por la explotación consistirá en volúmenes
sumamente discretos y espaciados en el tiempo vinculados a las
tareas de voladura. No se realizará en el predio ninguna tarea de
chancado mecanizado ni trituración, las cuales generan cantidades
significativas de polvo.
La posición topográfica en la cual está ubicada la cantera
constituye por sí un obstáculo (dispuesto entre la zona de la
cantera y la población cercana) para la propagación del sonido
generado por la operativa.
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Por lo expuesto no es necesaria ninguna medida mitigatoria
explícita para el impacto negativo generado por el ruido y el polvo
de la actividad minera. Es importante mencionar que la medida
mitigatoria más comúnmente aplicada para evitar la propagación
del ruido y el polvo son cortinas arbóreas, principalmente de
Eucaliptos pero esto no es posible debido al tipo de vegetación
presentada en la zona.
4.5.3. PARAMETROS ECONÓMICO - CULTURAL
El personal técnico y la mano de obra del proyecto será abarcada por
pobladores de la comunidad campesina de Llocllapampa, el personal
profesional será

contratado

de

acuerdo

a

las

competencias

requeridas, el desarrollo de las operaciones mineras generara
empleos directos e indirectos, y por tratarse de una empresa comunal
los beneficios de la explotación minera serán directos.
La concesión minera no está ubicada dentro de áreas arqueológicas y
lugares históricos por lo que no representa posibles daños en el
aspecto cultural
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4.6. JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROYECTO
4.6.1. JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROYECTO
4.6.1.1. PERFORADORA
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL DE UNA MAQUINA PERFORADORA
NEUMATICA PCR 200
Costo horario total = Costo horario de posesión + costo horario de operación
DATOS GENERALES DE LA MAQUINA
Valor de adquisición (Va) =
S/. 667,000.00
Vida Económica Útil (VEU) = n
4.00 años
7000.00 hr/año
Valor de rescate (Vr) = 20% de Va =
S/. 133,400.00
Diámetro de Taladro =
50.00 mm
Motor de Tracción =
12.00 HP x 2
1.-CALCULO DEL COSTO HORARIO DE POSESION (DEPRECIACION - INTERES DE
CAPITAL INVERTIDO IMPUESTOS - SEGUROS Y ALMACENAJE)
Costo horario de la depreciación
Depreciación =( Va - Vr) / VEU =
S/. 133,400.00 Por año
S/. 19.06 Por hora
Cálculo de la Inversión Anual : IMA
IMA = (Va (n+1) + Vr (n-1)) / 2n =
S/. 466,900.00
Costo horario del Interés de Capital Invertido
Tasa Activa en Moneda Nacional: TAMIN
TAMIN =
13%
Interés de capital Invertido = (IMA * %)/# DE HORAS ANUALES
Interés de capital Invertido =
S/. 8.67 Por hora
Costo horario de los seguros, Impuestos y Almacenaje.
Los siguientes datos son tasas promedios anuales
Seguros :
2.50%
Impuestos:
2.00%
Almacenaje:
1.00%
Total :
5.50%
Seguros, Impuesto y Almacenaje = (IMA*(∑ de Tasas anuales))/# horas anuales
Seguros, Impuesto y Almacenaje =
S/. 3.67 Por hora
Total Costo Horario de Posesión = Depreciación + Intereses + Seguros, Impuestos y
Almacenaje
Total Costo Horario de Posesión =
S/. 31.40 Por hora
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2.- CALCULO DEL COSTO HORARIO DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y
REPARACION + COMBUSTIBLE + LUBRICANTES + FILTROS + GRASAS + PIEZAS DE
DESGASTE + HERRAMIENTAS DE CORTE + NEUMATICOS)
DATOS GENERALES

CONSUMO

Lubricantes
Consumo de aceite p/toma fuerza, reductor, dirección,
grado 140
Consumo de aceite hidraulico
Grasa

UNIDAD

0.029 Gal./h
0.012 Gal./h
0.330 Lb/h

CALCULO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CMR)
Costo de mantenimiento = 70 % del valor de adquisición
Costo de mantenimiento =
S/. 466,900.00
a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU
Costo de mano de obra =
S/. 4.17 Por hora
b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU
Costo de reparaciones =
S/. 12.51 Por hora
Costo de mantto y reparación = Costo mano de obra + Costo reparación
Costo de mantenimiento y reparación
S/. 16.68 Por hora
PRECIO DE INSUMOS
NOMBRE
Aceite toma de fuerza, reductor grado 40
Aceite hidráulico
Grasas
Cálculo del costo de lubricantes
Aceite toma de fuerza, reductor grado 140
Aceite p/ dirección
Cálculo del costo de las grasas
Grasas
ACEROS
Broca Φ 50 mm, de 6 botones
Barra
Adaptador de culatas
Coplas
Costo de Aceros (S/. por metro) =
Rendimiento (m/hr)
Costo total Aceros
Total costo de operación

UNIDAD
Gln.
Gln.
Lb

PRECIO
S/. 34.00
S/. 39.00
S/. 5.00
S/. 1.45

S/. 0.99
S/. 0.47
S/. 1.65
S/. 1.65
P.U. S/.
870.00
1595.00
725.00
290.00

VIDA UTIL (m)
550.00
2000.00
3000.00
3500.00

COSTO S/.
por m
1.58
0.80
0.24
0.08
2.70
34.29
S/. 92.71
S/. 112.49
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CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL
Costo horario total = Costo de posesión + costo de operación
Costo horario total
Costo horario total

143.89 S/. /hr
49.62 $/hr

Tabla 16: Costo horario de perforadora PCR 200.
Fuente: Autor

4.6.1.2. COMPRESORA
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL DE UNA COMPRESORA DE 900 CFM
Costo horario total = Costo horario de posesión + costo horario de operación
DATOS GENERALES DE LA MAQUINA
Valor de adquisicón (Va) =
S/. 130,500.00
Vida Económica Util (VEU) = n
10.00 años
5000.00 hr/año
Valor de rescate (Vr) = 20% de Va =
S/. 26,100.00
Caudal =
25.00 m3/min
Motor =
300.00 Hp
1.-CALCULO DEL COSTO HORARIO DE POSESION (DEPRECIACION - INTERES DE
CAPITAL INVERTIDO IMPUESTOS - SEGUROS Y ALMACENAJE)
Costo horario de la depreciación
Depreciación =( Va - Vr) / VEU =
S/. 10,440.00 Por año
S/. 2.09 Por hora
Cálculo de la Inversión Anual : IMA
IMA = (Va (n+1) + Vr (n-1)) / 2n =
S/. 83,520.00
Costo horario del Interés de Capital Invertido
Tasa Activa en Moneda Nacional: TAMIN
TAMIN =
13%
Interés de capital Invertido = (IMA * %)/# DE HORAS ANUALES
Interés de capital Invertido =
S/. 2.17 Por hora
Costo horario de los, Impuestos y Almacenaje.
Los siguientes datos son tasas promedios anuales
Impuestos:
2.00%
Almacenaje:
1.00%
Total :
3.00%
Seguros, Impuesto y Almacenaje = (IMA*(∑ de Tasas anuales))/# horas anuales
Seguros, Impuesto y Almacenaje =
S/. 0.50 Por hora
Total Costo Horario de Posesión = Depreciación + Intereses + Seguros, Impuestos y
Almacenaje
Total Costo Horario de Posesión =
S/. 4.76 Por hora
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2.- CALCULO DEL COSTO HORARIO DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y
REPARACION + COMBUSTIBLE + LUBRICANTES + FILTROS + PIEZAS DE DESGASTE +
HERRAMIENTAS DE CORTE + NEUMATICOS)
DATOS GENERALES
Combsutibles
Consumo de petróleo (para equipo nuevo)
Lubricantes
Consumo de aceite de motor de grado 40
Refrigerante
Filtros
Filtros
Neumáticos
Neumáticos
Vida útil de cada unidad (condiciones severas)

CONSUMO

UNIDAD

1.050 Gal./h
0.011 Gal./h
0.002 Gal./h
20.00% (comb.+lubr.)
4.00 und.
4000.00 horas

CALCULO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CMR)
Costo de mantenimiento = 50 % del valor de adquisición
Costo de mantenimiento =
S/. 65,250.00
a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU
Costo de mano de obra =
S/. 0.33 Por hora
b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU
Costo de reparaciones =
S/. 0.98 Por hora
Costo de mantto y reparación = Costo mano de obra + Costo reparacion
Costo de mantenimiento y reparación
S/. 1.31 Por hora
PRECIO DE INSUMOS
NOMBRE
Petróleo
Aceite p/motor grado 40
Aceite hidraulico
Refrigerante
Neumáticos
Cálculo del costo de combustible
Petróleo
Cálculo del costo de lubricantes
Aceite p/motor grado 40
Refrigerante
Cálculo del costo de los filtros
Filtros
Cálculo del costo de los neumáticos
Neumáticos
Total costo de operación

UNIDAD
Gln.
Gln.
Gln.
Gln.
Unidad

PRECIO
S/. 11.00
S/. 32.00
S/. 34.00
S/. 35.00
S/. 300.00
S/. 11.55

S/. 11.55
S/. 0.42
S/. 0.35
S/. 0.07
S/. 2.39
S/. 2.39
S/. 0.30
S/. 0.30
S/. 15.97
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CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL
Costo horario total = Costo de posesión + costo de operación
Costo horario total
Costo horario total

20.73 S/. /hr
7.15 $/hr

Tabla 17: Costo horario de compresora.
Fuente: Autor

4.6.1.3. CARGADOR FRONTAL
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL DE UN CARGADOR FRONTAL DE
3 yd3
Costo horario total = Costo horario de posesión + costo horario de operación
DATOS GENERALES DE LA MAQUINA
Valor de adquisicón (Va) =
S/. 725,000.00
Vida Económica Util (VEU) = n
9.00 años
3000.00 hr/año
Valor de rescate (Vr) = 20% de Va =
S/. 145,000.00
Potencia =
213.00 HP
Capacidad de cuchara =
2.30 m3
1.-CALCULO DEL COSTO HORARIO DE POSESION (DEPRECIACION - INTERES DE
CAPITAL INVERTIDO IMPUESTOS - SEGUROS Y ALMACENAJE)
Costo horario de la depreciación
Depreciación =( Va - Vr) / VEU =
S/. 64,444.44 Por año
S/. 21.48 Por hora
Cálculo de la Inversión Anual : IMA
IMA = (Va (n+1) + Vr (n-1)) / 2n =
S/. 467,222.22
Costo horario del Interés de Capital Invertido
Tasa Activa en Moneda Nacional: TAMIN
TAMIN =
13%
Interés de capital Invertido = (IMA * %)/# DE HORAS ANUALES
Interés de capital Invertido =
S/. 20.25 Por hora
Costo horario de los seguros, Impuestos y Almacenaje.
Los siguientes datos son tasas promedios anuales
Seguros :
2.50%
Impuestos:
2.00%
Almacenaje:
1.00%
Total :
5.50%
Seguros, Impuesto y Almacenaje = (IMA*(∑ de Tasas anuales))/# horas anuales
Seguros, Impuesto y Almacenaje =
S/. 8.57 Por hora
Total Costo Horario de Posesión = Depreciación + Intereses + Seguros, Impuestos y
Almacenaje
Total Costo Horario de Posesión =
S/. 50.29 Por hora
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2.- CALCULO DEL COSTO HORARIO DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y
REPARACION + COMBUSTIBLE + LUBRICANTES + FILTROS + GRASAS + PIEZAS DE
DESGASTE + HERRAMIENTAS DE CORTE + NEUMATICOS)

DATOS GENERALES
Combsutibles
Consumo de petróleo (para equipo nuevo)
Lubricantes
Consumo de aceite p/motor Grado 40
Consumo de aceite p/caja de cambio, grado 140
Consumo de aceite p/toma fuerza, reductor,
dirección, grado 140
Consumo de aceite p/dirección
Grasa
Refrigerante
Filtros
Filtros
Neumáticos
Neumáticos
Vida útil de cada unidad (condiciones severas)

CONSUMO

UNIDAD

2.000 Gal./h
0.016 Gal./h
0.004 Gal./h
0.003
0.001
0.004
0.002

Gal./h
Gal./h
Lb/h
Gal./h

20.00% (comb.+lubr.)
4.00 und.
2000.00 horas

CALCULO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CMR)
Costo de mantenimiento = 70 % del valor de adquisición
Costo de mantenimiento =
S/. 507,500.00
a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU
Costo de mano de obra =
S/. 4.70 Por hora
b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU
Costo de reparaciones =
S/. 14.10 Por hora
Costo de mantto y reparación = Costo mano de obra + Costo reparacion
Costo de mantenimiento y reparación
S/. 18.80 Por hora
PRECIO DE INSUMOS
NOMBRE
Petróleo
Aceite p/motor grado 40
Aceite de caja de cambio, grado 40
Aceite toma de fuerza, reductor grado 40
Aceite dirección
Grasas
Refrigerante
Neumáticos
Cálculo del costo de combustible
Petróleo

UNIDAD
Gln.
Gln.
Gln.
Gln.
Gln.
Lb
Gln.
Unidad

PRECIO
S/. 11.00
S/. 32.00
S/. 34.00
S/. 34.00
S/. 39.00
S/. 5.00
S/. 35.00
S/. 2,900.00
S/. 22.00

S/. 22.00
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Cálculo del costo de lubricantes
Aceite p/motor grado 40
Aceite de caja de cambio, grado 40
Aceite toma de fuerza, reductor grado 40
Aceite p/ dirección
Refrigerante
Cálculo del costo de los filtros
Filtros
Cálculo del costo de las grasas
Grasas
Cálculo del costo de los neumáticos
Neumáticos
Total costo de operación
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL
Costo horario total = Costo de posesión + costo de operación
Costo horario total
Costo horario total

S/. 0.86
S/. 0.51
S/. 0.15
S/. 0.09
S/. 0.04
S/. 0.07
S/. 4.57
S/. 4.57
S/. 0.02
S/. 0.02
S/. 5.80
S/. 5.80
S/. 52.05

102.34 S/. /hr
35.29 $/hr

Tabla 18: Costo horario de Cargador Frontal.
Fuente: Autor

4.6.1.4. RETROEXCAVADORA
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL DE UNA RETROEXCAVADORA DE
1.3 yd3
Costo horario total = Costo horario de posesión + costo horario de operación
DATOS GENERALES DE LA MAQUINA
Valor de adquisicón (Va) =
S/. 493,000.00
Vida Económica Util (VEU) = n
15.00 años
2000.00 hr/año
Valor de rescate (Vr) = 20% de Va =
S/. 98,600.00
Potencia =
180.00 HP
Capacidad de cuchara =
1.03 m3
1.-CALCULO DEL COSTO HORARIO DE POSESION (DEPRECIACION - INTERES DE
CAPITAL INVERTIDO IMPUESTOS - SEGUROS Y ALMACENAJE).
Costo horario de la depreciación
Depreciación =( Va - Vr) / VEU =
S/. 26,293.33 Por año
S/. 13.15 Por hora
Cálculo de la Inversión Anual : IMA
IMA = (Va (n+1) + Vr (n-1)) / 2n =
S/. 308,946.67
Costo horario del Interés de Capital Invertido
Tasa Activa en Moneda Nacional: TAMIN
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TAMIN =
13%
Interés de capital Invertido = (IMA * %)/# DE HORAS ANUALES
Interés de capital Invertido =
S/. 20.08 Por hora
Costo horario de los seguros, Impuestos y Almacenaje.
Los siguientes datos son tasas promedios anuales
Seguros :
2.50%
Impuestos:
2.00%
Almacenaje:
1.00%
Total :
5.50%
Seguros, Impuesto y Almacenaje = (IMA*(∑ de Tasas anuales))/# horas anuales
Seguros, Impuesto y Almacenaje =
S/. 8.50 Por hora
Total Costo Horario de Posesión = Depreciación + Intereses + Seguros, Impuestos y
Almacenaje
Total Costo Horario de Posesión =
S/. 41.72 Por hora
2.- CALCULO DEL COSTO HORARIO DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y
REPARACION + COMBUSTIBLE + LUBRICANTES + FILTROS + GRASAS + PIEZAS DE
DESGASTE + HERRAMIENTAS DE CORTE + NEUMATICOS)

DATOS GENERALES
Combsutibles
Consumo de petróleo (para equipo nuevo)
Lubricantes
Consumo de aceite p/motor Grado 40
Consumo de aceite p/caja de cambio, grado 140
Consumo de aceite p/toma fuerza, reductor,
dirección, grado 140
Consumo de aceite p/dirección
Grasa
Refrigerante
Filtros
Filtros
Neumáticos
Neumáticos
Vida útil de cada unidad (condiciones severas)

CONSUMO

UNIDAD

2.000 Gal./h
0.016 Gal./h
0.004 Gal./h
0.003
0.001
0.004
0.002

Gal./h
Gal./h
Lb/h
Gal./h

20.00% (comb.+lubr.)
4.00 und.
2000.00 horas

CALCULO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CMR)
Costo de mantenimiento = 70 % del valor de adquisición
Costo de mantenimiento =
S/. 345,100.00
a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU
Costo de mano de obra =
S/. 2.88 Por hora
b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU
Costo de reparaciones =
S/. 8.63 Por hora
Costo de mantto y reparación = Costo mano de obra + Costo reparacion
108

Costo de mantenimiento y reparación
S/. 11.50 Por hora
PRECIO DE INSUMOS
NOMBRE
UNIDAD
PRECIO
Petróleo
Gln.
S/. 11.00
Aceite p/motor grado 40
Gln.
S/. 32.00
Aceite de caja de cambio, grado 40
Gln.
S/. 34.00
Aceite toma de fuerza, reductor grado 40
Gln.
S/. 34.00
Aceite dirección
Gln.
S/. 39.00
Grasas
Lb
S/. 5.00
Refrigerante
Gln.
S/. 35.00
Neumáticos
Unidad
S/. 1,740.00
Cálculo del costo de combustible
S/. 22.00
Petróleo
S/. 22.00
Cálculo del costo de lubricantes
S/. 0.86
Aceite p/motor grado 40
S/. 0.51
Aceite de caja de cambio, grado 40
S/. 0.15
Aceite toma de fuerza, reductor grado 40
S/. 0.09
Aceite p/ dirección
S/. 0.04
Refrigerante
S/. 0.07
Cálculo del costo de los filtros
S/. 4.57
Filtros
S/. 4.57
Cálculo del costo de las grasas
S/. 0.02
Grasas
S/. 0.02
Cálculo del costo de los neumáticos
S/. 3.48
Neumáticos
S/. 3.48
Total costo de operación
S/. 42.43
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL
Costo horario total = Costo de posesión + costo de operación
Costo horario total
84.16 S/. /hr
Costo horario total
29.02 $/hr
Tabla 19: Costo horario de Retroexcavadora.
Fuente: Autor

4.6.1.5. VOLQUETE
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL DE UN VOLQUETE DE 15 m3
Costo horario total = Costo horario de posesión + costo horario de operación
DATOS GENERALES DE LA MAQUINA
Valor de adquisicón (Va) =
S/. 580,000.00
Vida Económica Util (VEU) = n
6.00 años
3000.00 hr/año
Valor de rescate (Vr) = 20% de Va =
S/. 116,000.00
Potencia =
440.00 HP
Capacidad =
41000.00 Kg.
Capacidad de tolva =
15.00 m3
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1.-CALCULO DEL COSTO HORARIO DE POSESION (DEPRECIACION - INTERES DE
CAPITAL INVERTIDO IMPUESTOS - SEGUROS Y ALMACENAJE)
Costo horario de la depreciación
Depreciación =( Va - Vr) / VEU =
S/. 77,333.33 Por año
S/. 25.78 Por hora
Cálculo de la Inversión Anual : IMA
IMA = (Va (n+1) + Vr (n-1)) / 2n =
S/. 386,666.67
Costo horario del Interés de Capital Invertido
Tasa Activa en Moneda Nacional: TAMIN
TAMIN =
13%
Interés de capital Invertido = (IMA * %)/# DE HORAS ANUALES
Interés de capital Invertido =
S/. 16.76 Por hora
Costo horario de los seguros, Impuestos y Almacenaje.
Los siguientes datos son tasas promedios anuales
Seguros :
2.50%
Impuestos:
2.00%
Almacenaje:
1.00%
Total :
5.50%
Seguros, Impuesto y Almacenaje = (IMA*(∑ de Tasas anuales))/# horas anuales
Seguros, Impuesto y Almacenaje =
S/. 7.09 Por hora
Total Costo Horario de Posesión = Depreciación + Intereses + Seguros, Impuestos y
Almacenaje
Total Costo Horario de Posesión =
S/. 49.62 Por hora
2.- CALCULO DEL COSTO HORARIO DE OPERACIÓN (MANTENIMIENTO Y REPARACION
+ COMBUSTIBLE + LUBRICANTES + FILTROS + GRASAS + PIEZAS DE DESGASTE +
HERRAMIENTAS DE CORTE + NEUMATICOS)
DATOS GENERALES
Combsutibles
Consumo de petróleo (para equipo nuevo)
Lubricantes
Consumo de aceite p/motor Grado 40
Consumo de aceite p/caja de cambio, grado 140
Consumo de aceite p/toma fuerza, reductor,
dirección, grado 140
Consumo de aceite p/dirección
Grasa
Refrigerante
Filtros
Filtros
Neumáticos
Neumáticos
Vida útil de cada unidad (condiciones severas)

CONSUMO

UNIDAD

2.500 Gal./h
0.035 Gal./h
0.004 Gal./h
0.003 Gal./h
0.001 Gal./h
0.220 Lb/h
0.002 Gal./h
20.00% (comb.+lubr.)
10.00 und.
1200.00 horas
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CALCULO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CMR)
Costo de mantenimiento = 70 % del valor de adquisición
Costo de mantenimiento =
S/. 406,000.00
a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU
Costo de mano de obra =
S/. 5.64 Por hora
b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU
Costo de reparaciones =
S/. 16.92 Por hora
Costo de mantto y reparación = Costo mano de obra + Costo reparación
Costo de mantenimiento y reparación
S/. 22.56 Por hora
PRECIO DE INSUMOS
NOMBRE
Petróleo
Aceite p/motor grado 40
Aceite de caja de cambio, grado 40
Aceite toma de fuerza, reductor grado 40
Aceite dirección
Grasas
Refrigerante
Neumáticos

UNIDAD
Gln.
Gln.
Gln.
Gln.
Gln.
Lb
Gln.
Unidad

Cálculo del costo de combustible
Petróleo
Cálculo del costo de lubricantes
Aceite p/motor grado 40
Aceite de caja de cambio, grado 40
Aceite toma de fuerza, reductor grado 40
Aceite p/ dirección
Refrigerante
Cálculo del costo de los filtros
Filtros
Cálculo del costo de las grasas
Grasas
Cálculo del costo de los neumáticos
Neumáticos
Total costo de operación
CALCULO DEL COSTO HORARIO TOTAL
Costo horario total = Costo de posesión + costo de operación
Costo horario total
Costo horario total

PRECIO
S/. 11.00
S/. 32.00
S/. 34.00
S/. 34.00
S/. 39.00
S/. 5.00
S/. 35.00
S/. 1,600.00
S/. 27.50

S/. 27.50
S/. 1.47
S/. 1.12
S/. 0.15
S/. 0.09
S/. 0.04
S/. 0.07
S/. 5.79
S/. 5.79
S/. 1.10
S/. 1.10
S/. 13.33
S/. 13.33
S/. 71.75

121.37 S/. /hr
41.85 $/hr

Tabla 20: Costo horario de Volquete.
Fuente: Autor
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4.6.2.

CALCULO DE PRECIOS UNITARIOS

4.6.2.1. PERFORACION
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cliente:

ECOMIN S.R.L.

N° Taladros:

19

Tal

P.e.:

2.80

Proyecto: CANTERA "JAJAHUASI 2001"

Diam. Perf.:

50.00

mm

B (m):

1.70

Material: DOLOMITA

Veloc. Perf.:

0.57

m/min

E (m):

1.70

Sistema:

Tajo Abierto

Efic. Ope.:

90.00%

Partida:

PERFORACION

Hrs/Turno:

10.00

Fecha:

2015

Hr

Fragmnt: 10 cm

Factor de producción

Equipo:

Prod/Turno:

1,000

TMS

INSUMO
(Cant/TMS)

UND

P. Unit.
US$/Und

PCR 200

DESCRIPCION
1.

2.

CANT

H (m):

6.00

TM/tal

52.70

m/tal

6.51

TM/m

8.10

m/TM

0.12

Parcial
US$/TM

TOTAL
US$/TMS

MANO DE OBRA
Residente

1.00

0.0020

HH

4.55

0.0091

Supervisor

1.00

0.0040

HH

3.25

0.0130

Perforista

1.00

0.0100

HH

1.95

0.0195

Ayudante

1.00

0.0100

HH

1.56

0.0156

Maquinista

1.00

0.0100

HH

1.30

0.0130 0.0481

1.00

0.0100

HM

49.62

0.4962

1.00

0.0100

HM

7.15

0.0715

EQUIPOS
2.1 Perforadora PCR 200
A.1 Costo horario posesión y
operación
2.2. Compresora de 900 CFM
A.2 Costo horario posesión y
operación

0.5677
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

15.00%

PRECIO UNITARIO DE PERFORACION POR TONELADA

US$/TMS

0.6157

US$/TMS

0.0924

US$/TMS 0.7081

Tabla 21: Precio Unitario de Perforación.
Fuente: Autor
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4.6.2.2. VOLADURA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cliente:

ECOMIN S.R.L.

N° Taladros:

19 Tal

Proyecto: CANTERA "JAJAHUASI 2001"

Diam. Perf.:

50.00 mm

Material: DOLOMITA

D. Carga

0.173 kg/TM

Sistema:

Tajo Abierto

Mt/tal

Partida:

VOLADURA

Hrs/Turno:

Fecha:

2015

6.60 Mecha Lenta

P.e.:

2.80

B (m):

1.70

E (m):

1.70

H (m):

6.00

10.00 Hr

Fragmnt: 10 cm

Factor de producción

TM/m

8.10

Equipo:

Prod/Turno:

TM/tal

52.70

Personal

DESCRIPCION
1.

2.

CANT

INSUMO
(Cant/TMS)

1,000 TMS

UND

P. Unit.
US$/Und

Parcial
US$/TM

TOTAL
US$/TMS

MANO DE OBRA
Residente

1.00

0.0020

HH

4.5460

0.0091

Supervisor

1.00

0.0040

HH

3.2471

0.0130

Cargador

1.00

0.0200

HH

1.9483

0.0390

Ayudante

1.00

0.0200

HH

1.5586

0.0312 0.0922

Dinamita 65

1.00

0.0190

und

0.7271

0.0138

ANFO

1.00

0.1730

kg

1.9248

0.3330

Fulminante N° 6

1.00

0.0190

und

0.2679

0.0051

Mecha Lenta
COSTO DIRECTO
GASTOS
GENERALES

1.00

0.1235

m

0.3320

0.0410 0.3929

MATERIALES

US$/TMS 0.4851
15.00%

PRECIO UNITARIO DE VOLADURA POR TONELADA

US$/TMS 0.0728

US$/TMS 0.5579

Tabla 22: Precio Unitario de Voladura.
Fuente: Autor
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4.6.2.3. LIMPIEZA Y PREPARACION
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cliente:

ECOMIN S.R.L.

N° Taladros:

Proyecto: CANTERA "JAJAHUASI 2001"

Capacidad

19 Tal

P.e.:

2.80

1.03 m3

B (m):

1.70

Material:

DOLOMITA

Sistema:

Tajo Abierto

Efic. Ope.:

Partida:

LIMPIEZA Y PREPARACION

Hrs/Turno:

Fecha:

2015

Fragmnt:

10 cm

Factor de producción

Equipo:

RETROEXCAVADORA

Prod/Turno:

DESCRIPCION
1.

2.

CANT

INSUMO
(Cant/TMS)

90.00%
10.00 Hr

1,000 TMS

UND

P. Unit.
US$/Und

E (m):

1.70

H (m):

6.00

TM/volq.

42.00

F.E.

20%

TM/viaje

33.60

Parcial
US$/TM

TOTAL
US$/TMS

MANO DE OBRA
Residente

1.00

0.0020

HH

4.55

0.0091

Supervisor

1.00

0.0040

HH

3.25

0.0130

Operador

1.00

0.0013

HH

2.34

0.0030 0.0251

1.00

0.0010

HM

29.02

EQUIPOS
2.1 Retroexcavadora
A.1 Costo horario posesión y
operación

0.0290
0.0290

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

US$/TMS 0.0541
15.00%

PRECIO UNITARIO DE PERFORACION POR TONELADA

US$/TMS 0.0081

US$/TMS 0.0622

Tabla 23: Precio Unitario de Limpieza y Preparación.
Fuente: Autor
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4.6.2.4. CARGUIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cliente:

ECOMIN S.R.L.

N° Taladros:

Proyecto: CANTERA "JAJAHUASI 2001"

Capacidad

19 Tal

P.e.:

2.80

2.30 m3

B (m):

1.70

E (m):

1.70

H (m):

6.00

TM/volq.

42.00

F.E.

20%

TM/viaje

33.60

Material:

DOLOMITA

Sistema:

Tajo Abierto

Efic. Ope.:

Partida:

CARGUIO

Hrs/Turno:

Fecha:

2015

Fragmnt:

10 cm

Factor de producción

Equipo:

CARGADOR FRONTAL

Prod/Turno:

DESCRIPCION
1.

2.

CANT

INSUMO
(Cant/TMS)

90.00%
10.00 Hr

1,000 TMS

UND

P. Unit.
US$/Und

Parcial
US$/TM

TOTAL
US$/TMS

MANO DE OBRA
Residente

1.00

0.0020

HH

4.55

0.0091

Supervisor

1.00

0.0040

HH

3.25

0.0130

Operador

1.00

0.0100

HH

2.34

0.0234 0.0455

1.00

0.0080

HM

35.29

EQUIPOS
2.1 Cargador Frontal
A.1 Costo horario posesión y
operación

0.2823
0.2823

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

15.00%

PRECIO UNITARIO DE PERFORACION POR TONELADA

US$/TMS

0.3278

US$/TMS

0.0492

US$/TMS 0.3769

Tabla 24: Precio Unitario de Carguío.
Fuente: Autor
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4.6.2.5. TRANSPORTE
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cliente:

P.e.:

2.80

Proyecto: CANTERA "JAJAHUASI 2001"

ECOMIN S.R.L.

N° Taladros:
Vel. Vacio:

15.00

km/hr

B (m):

1.70

Material: DOLOMITA

Vel.Lleno:

20.00

km/hr

E (m):

1.70

Sistema:

Tajo Abierto

Efic. Ope.:

80.00%

H (m):

6.00

Partida:

CARGUIO

Hrs/Turno:

10.00

TM/volq.

42.00

Fecha:

2015

Fragmnt:

10 cm

Factor de producción

F.E.

20%

Equipo:

CARGADOR FRONTAL

Prod/Turno:

1,000

TMS

TM/viaje

33.60

INSUMO
(Cant/TMS)

UND

P. Unit.
US$/Und

Parcial
US$/TM

TOTAL
US$/TMS

DESCRIPCION
1.

2.

CANT

19

Tal

Hr

MANO DE OBRA
Residente

1.00

0.0020

HH

4.55

0.0091

Supervisor

1.00

0.0040

HH

3.25

0.0130

Operador

1.00

0.0300

HH

2.60

0.0779 0.1000

1.00

0.0104

HM

41.85

EQUIPOS
2.1 VOLQUETE
A.1 Costo horario posesión y
operación

0.4332
0.4332

COSTO DIRECTO

US$/TMS 0.5333

GASTOS GENERALES

15.00%

US$/TMS 0.0800

PRECIO UNITARIO DE TRANSPORTE POR TONELADA

US$/TMS 0.6132

Tabla 25: Precio Unitario de Transporte.
Fuente: Autor

4.7. COSTOS
4.7.1.

ESTRUCTURA DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTOS

PRECIO DE VENTA (IN SITU) SIN I.G.V.

10.39 $

PRODUCCION DIA

1000 TM

DIAS TRABAJADOS AÑO
PRODUCCION ANUAL MINERAL

341 días
341,000 TM

COSTO OPERATIVO MINERAL
PRODUCCION ANUAL ESTERIL

2.318 $/TM
35,154.64 TM

COSTO ESTERIL

1.310 $/TM

Tabla 26: Estructura de Costos.
Fuente: Autor
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4.7.2.

COSTOS OPERATIVOS
4.7.2.1.

MINERAL

COSTOS OPERATIVOS MINERAL
NOMBRE

$/TM

PERFORACION
VOLADURA
LIMPIEZA Y PREPARACION
CARGUIO
TRANSPORTE
TOTAL MINADO
GASTOS GENERALES

0.616
0.485
0.054
0.328
0.533
2.016
0.302

TOTAL COSTO OPERATIVO

2.318

Tabla 27: Costos Operativos de Mineral.
Fuente: Autor

4.7.2.2. ESTERIL
COSTOS OPERATIVOS ESTERIL
NOMBRE
PERFORACION
VOLADURA
LIMPIEZA Y PREPARACION
CARGUIO
TRANSPORTE
TOTAL

$/TM
0.400
0.315
0.035
0.213
0.347
1.310

Tabla 28: Costos Operativos de Estéril.
Fuente: Autor

4.7.3. COSTOS ANUALES
COSTOS ANUALES
COSTOS OPERATIVOS MINERAL
COSTOS DE ESTERIL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
PARTICIPACION DE TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL COSTOS

790574.47
46066.64
531278.00
354185.33
145579.91
502250.69

$
$
$
$
$
$

2369935.05 $
Tabla 29: Costos Anuales.
Fuente: Autor
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4.8. INVERSION Y FINANCIAMIENTO
4.8.1. INVERSION

INVERSION DE IMPLEMENTACION
ITEM

CANTIDAD

C.U.
$

PARCIAL

COSTO TOTAL
$

EQUIPOS
VOLQUETE

2

210,000.00 420,000.00

CARGADOR FRONTAL

1

250,000.00 250,000.00

RETROEXCAVADORA

1

170,000.00 170,000.00

PERFORADORA PCR 200

1

230,000.00 230,000.00

COMPRESORA

1

45,000.00

45,000.00

CAMION DE TRANSPORTE

1

44,000.00

44,000.00

TOTAL EQUIPOS

1’159,000.00

INSTALACIONES
TALLER MNTTO MECANICO

1

20,000.00

2,0000.00

OFICINAS

2

5,000.00

10,000.00

ALMACEN

1

5,000.00

5,000.00

S.S.H.H.

1

1,500.00

1,500.00

DEPOSITO DE R.R.S.S.

1

500.00

500.00

POLVORIN

1

6,000.00

6,000.00

LABORATORIO

1

3,000.00

3,000.00

TANQUE MOVIL DE COMBUSTIBLE

1

8,000.00

8,000.00

TOTAL INSTALACIONES

COSTO TOTAL DE INVERSION $

54,000.00

1’213,000.00

Tabla 30: Inversión de Implementación.
Fuente: Autor
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4.8.2. FINANCIAMIENTO
INVERSION - FINANCIAMIENTO
APORTE PROPIO
30%

PRESTAMO
70%

TOTAL

40,5247.70

807,752.30

1’213,000.00

48,500.00

------

48,500.00

CAPITAL DE
TRABAJO

------

250,992.33

250,992.33

TOTAL $

453,747.70

1’058,744.63

1’512,492.33

ACTIVO FIJO
TANGIBLE
ACTIVO FIJO
INTANGIBLE

Tabla 31: Inversión - Financiamiento.
Fuente: Autor

4.8.3. PROGRAMA DE PAGOS
SERVICIO A LA DEUDA $
SD = P[(((1+i)^n)*i)/(((1+i)^n)-1)]
S.D.

448,401.613

Tabla 32: Servicio a la Deuda.
Fuente: Autor

DONDE
P

PRESTAMO

i

TASA DE INTERES

n

AÑOS DE PRESTAMO

PROGRAMA DE PAGOS
SALDO
AÑO
PRINCIPAL $

INTERES
(13%)

AMORTIZACION
$

SERVICIO A
LA DEUDA
(SD) $

INTERES
SALDO FINAL
ACUMULADO
$
$

1

1’058,744.63

1’376,36.80

310,764.81

448,401.61

137,636.80

747,979.82

2

747,979.82

97,237.38

351,164.24

448,401.61

234,874.18

396,815.59

3

396,815.59

51,586.03

396,815.59

448,401.61

286,460.21

0.00

Tabla 33: Programa de Pagos.
Fuente: Autor
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4.9. ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS DE PRESTAMO
RUBRO

1

VENTAS

2

3

3’541,853.33

3’541853.33

3’541853.33

83,6641.11

83,6641.11

83,6641.11

2’705,212.22

2’705,212.22

2’705,212.22

GASTOS ADMINISTRATIVOS (15%)

53,1278.00

53,1278.00

53,1278.00

GASTOS DE VENTA (10%)

35,4185.33

35,4185.33

35,4185.33

UTILIDAD OPERATIVA

1’819,748.89

1’819,748.89

1’819,748.89

DEPRECIACION (20%)

242,600.00

242,600.00

242,600.00

16,166.67

16,166.67

16,166.67

1’560,982.22

1’560982.22

1’560,982.22

GASTOS FINANCIEROS

137,636.80

97,237.38

51,586.03

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

124,878.58

124,878.58

124,878.58

1’298,466.84

1’338866.27

1’384,517.62

389,540.05

401,659.88

415,355.29

COSTO DE OPERACIÓN
UTILIDAD BRUTA

AMORTIZACION DE CARGA DIFERIDA
UTILIDAD ANTES DE INTERES E
IMPUESTO A LA RENTA (U.A.I.I.R.)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA
RENTA (U.A.I.R.)
IMPUESTO A LA RENTA (I.R.)
UTILIDAD NETA $

908,926.79

937,206.39

969,162.33

Tabla 34: Estado de resultados anuales.
Fuente: Autor

4.10. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

AÑOS
RUBRO

0

1

2

3

INGRESOS
VENTAS

-------

RECUPERACION DE CAPITAL
DE TRABAJO

-------

-------

-------

250992.33

VALOR DE RECUPERACION DE
MERCADO

-------

-------

-------

242600.00

TOTAL INGRESOS $

0

3541853.33

3541853.33

3541853.33

3541853.33

3541853.33

4035445.67
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EGRESOS
INVERSION

1512492.33

-------

-------

-------

COSTO DE OPERACIÓN

-------

836641.11

836641.11

836641.11

GASTOS ADMINISTRATIVOS

-------

531278.00

531278.00

531278.00

GASTOS DE VENTAS

-------

354185.33

354185.33

354185.33

PARTICIPACION DE
TRABAJADORES

-------

124878.58

124878.58

124878.58

IMPUESTO A LA RENTA (IR)

-------

389540.05

401659.88

415355.29

1512492.33

2236523.08

2248642.90

2262338.31

-1512492.33

1305330.26

1293210.43

1773107.36

TOTAL EGRESOS $

FLUJO DE CAJA NETO
ECONOMICO (FCNE) $

Tabla 35: Flujo de Caja Económico.
Fuente: Autor

4.11. FLUJO DE CAJA NETO FINANCIERO

AÑOS
RUBRO
FLUJO DE CAJA NETO
ECONOMICO (FCNE) $
PRESTAMO

0
-1512492.33

1

2

3

1305330.26

1293210.43

1773107.36

GASTOS FINANCIEROS

137636.80

97237.38

51586.03

AMORTIZACION DEUDA
FLUJO DE CAJA NETO
FINANCIERO (FCNF) $

310764.81

351164.24

396815.59

856928.64

844808.82

1324705.75

1058744.63

-453747.70

Tabla 36: Flujo de Caja Financiero.
Fuente: Autor
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4.12. RESULTADOS ECONOMICOS
4.12.1. VAN – TIR
VAN Y TIR
VAN =

$ 697515.84

TIR =

38.36%
Tabla 37: VAN - TIR.
Fuente: Autor

4.12.2. VANE – TIRE
VANE Y TIRE
VANE =

$ 1063879.56

TIRE =

74.09%

Tabla 38: VANE - TIRE.
Fuente: Autor

4.12.3. VANF – TIRF
VANF Y TIRF
VANF =
TIRF =

$ 1681760.07
188.51%

Tabla 39: VANF - TIRF.
Fuente: Autor

4.12.4. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACTUALIZADO
AÑO

0

1

2

3

FLUJO ACTUAL $

-1’512,492.33

1’004,100.20

765,213.27

807,058.42

FLUJO ACUMULADO $

-1’512,492.33

-508,392.14

256,821.14

1’063,879.56

Tabla 40: Recuperación de Capital.
Fuente: Autor
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4.12.5.

UTILIDAD ANUAL
UTILIDAD ANUAL

VENTAS ANUALES

3’541.853.33 $

COSTOS OPERATIVOS MINERAL

790.574.47 $

COSTOS DE ESTERIL

46.066.64 $

GASTOS ADMINISTRATIVOS

531.278.00 $

GASTOS DE VENTAS

354.185.33 $

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

145.579.91 $

IMPUESTO A LA RENTA

502.250.69 $

TOTAL COSTOS

2’369.935.05 $

UTILIDAD ANUAL

1’867,684.36 $

Tabla 41: Utilidad Anual después del préstamo.
Fuente: Autor

4.13. PRESENTACION DE RESULTADOS
 Se calculó las reservas del yacimiento obteniendo:
 Reservas probadas: 18’772,602.88 TM
 Reservas probables: 3’590,867.63 TM
 Producción anual: 341000 TM aprox.
 Vida de la mina: 65 años aprox.
 Se calculó las leyes de mineral obteniendo:
 Oxido de Calcio: 29.31 %
 Oxido de magnesio: 19.72 %

4.13.1. METODO DE EXPLOTACION
El método de explotación propuesto es “Tipo Cantera”, con
altura de banco de 6 metros, y producción mensual de hasta
28,400 TM.
123

 PERFORADORA PCR 200
El equipo propuesto es la perforadora neumática PCR 200 de
fabricación Japonesa y distribución Panameña, la elección se
basa en el precio ($ 230,000.00) y características del equipo
(dimensiones, traslado y utilización de compresora de aire en
lugar de energía eléctrica).
Su velocidad de perforación permite que se cumpla la
cantidad y longitud de los taladros requeridos para la
producción diaria de 1000 TM.
Al inicio del proyecto se manejó la opción de utilizar la
máquina perforadora Jack Leg por su bajo precio, pero este
equipo no cumple con los requerimientos técnicos para el
ritmo y método de explotación, ya que es limitado el largo de
perforación y esto ocasionaría que se trabaje en gradines de 2
metros de altura, por consecuencia generaría el aumento de
las horas máquina de los equipos de carguío y preparación,
tiempo de espera de los equipos de traslado de mineral,
incumplimiento

de

especificaciones

de

los

taladros

(desviación), y pondría en riesgo el cumplimiento de la
producción programada.
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Figura 23: Características de la perforadora neumática “PCR 200”.
Fuente: Página Web, www.frd.la

 Parámetros de diseño del Método de Explotación
PARAMETROS DE DISEÑO FINAL DE EXPLOTACION
ALTURA DE BANCO
ANGULO DE TALUD DE BANCO
ANCHO DE VIAS
BERMAS

6 metros
80°
10.15 metros
0.9 metros

 El costo de operación en mineral es 2.318 $/TM, que
incluye gastos generales (0.302 $/TM), esto cubre los
gastos imprevistos dentro de las operaciones diarias
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(alimentación, transporte de personal, otros). El costo de
operación en estéril es 1.310 $/TM.
 La inversión requerida para la implementación del plan de
minado es de $ 1’512,492.33, entre el aporte propio (30%)
y un financiamiento bancario (70%).

4.14. ANALISIS DE RESULTADOS
4.14.1. RESERVAS
La variación entre las reservas calculadas en un anterior
estudio, y al actual cubicación realizada en este proyecto
(Tabla 8), mostrando una diferencia significativa, al ritmo de
producción propuesto el yacimiento seria explotado durante
65 años, en lo que en un próximo estudio se pruebe que las
reservas sean mayores; la ley del mineral es de 29.31% de
CaO y 19.72% de MgO, considerando que para que un
yacimiento sea de Dolomita la ley mínima debe ser 17% de
MgO, por lo que teniendo en cuenta como factores principales
la ley y las reservas el yacimiento tiene potencial para entrar
en explotación a gran escala.

4.14.2. METODO DE EXPLOTACION
Al proponer el método Tipo Cantera de perforación vertical
con bancos de 6 metros de altura y ángulo de talud de 80°, se
conseguirá optimizar la producción diaria, ya que con el
método actual de explotación sin fundamento técnico la
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recuperación del mineral es 60% por no contar con un banco
definido por nivel de explotación, el método consistirá en
cortar tajadas de 6 metros de alto con perforación vertical
iniciando por la parte superior a lo largo del yacimiento de Sur
a Norte, para así poder aprovechar al máximo la forma del
yacimiento,

las

operaciones

unitarias

planteadas

son:

Perforación vertical hacia abajo con la perforadora PCR 200
con longitud de taladro de 6.51 metros, la malla será tipo
cuadrada de 1.7 metros de Burden y Espaciamiento con
sobreperforación de 0.51 metros para asegurar la altura de
banco requerida, Voladura que tendrá como detonador al
Fulminante # 6, como explosivo sensible al detonador a la
Dinamita de 65, y como agente de voladura al ANFO, la
Limpieza y Preparación del área de trabajo tanto para la
perforación, el carguío, el mantenimiento de vías, cunetas,
perfilado de talud en las cajas, entre otros, es fundamental y
esto se llevara a cabo con una retroexcavadora de 1.03 m3 de
capacidad, el Carguío se realizara con un cargador frontal de
2.3 m3 de capacidad perteneciente a la empresa ECOMIN
S.C.R.L. y el Transporte de Mineral y Desmonte se realizara
utilizando volquetes de 15 m3 de capacidad; el talud final en
las cajas será de 70°, con estas especificaciones la
producción programada será ejecutada en su totalidad.
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4.14.3. PERFORADORA
La

máquina

perforadora

propuesta

es

la

“Perforadora

neumática PCR 200”, es una máquina que, a comparación de
todas las perforadoras de taladros largos que usan energía,
usa aire comprimido para su funcionamiento por lo que nos
permite dejar de lado la opción de usar la perforadora Jack Leg
que por sus características limita las especificaciones del
método de explotación, esta perforadora trabaja sobre orugas y
acompañada de una compresora de aire de 900 CFM, permite
una perforación máxima de 8 metros por lo que cubre el largo
de perforación de banco (6.51 metros), sus dimensiones (ver
Tabla 12) permiten que el ancho de perforación requerido se
reducido, el precio de este equipo es de $ 230,000.00 dólares
americanos, considerando un precio bajo a comparación de las
otras perforadoras de taladros largos que sus precios oscilan
entre $ 500,000.00 a $800,000.00 dólares americanos.

4.14.4. COSTOS
En la Tabla 27 se observa el costo de producción (2.318 $/TM)
que incluye los gastos generales durante las operaciones, que
a comparación del precio de venta de material fragmentado in
situ (10.39 $/TM), los cuales representan una Utilidad Neta
Anual de 1’867,684.36 $, desde el cuarto año de iniciada las
operaciones mineras.
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4.15. DISCUSION
En el desarrollo de la investigación se fueron presentando alternativas
las cuales fueron siendo descartadas de acuerdo a la realidad de la
empresa y de la comunidad de Llocllapampa.
El

proyecto

de

investigación

consiste

en

una

propuesta

de

implementación de plan de minado, que se origina por la necesidad de
la empresa de recalcular las reservas con las que cuenta el yacimiento
“Jajahuasi 2001”, iniciar las operaciones de manera formal basándose
en un plan de minado con estudio técnico, identificar los impactos
ambientales que serán generados por la explotación del mineral, y
calcular el monto de inversión requerido para poner en funcionamiento
una explotación continua y contar con una planta de tratamiento.
El levantamiento topográfico realizado en el estudio y el cálculo de
reservas con el software Minesight, demostró que la cubicación previa
a comparación de la actual limitaba los aspectos considerados dentro
de un plan de minado.
El ritmo de producción propuesto no escapa de la realidad de la
empresa y la comunidad, por lo que la inversión requerida para el inicio
de las operaciones mineras se encuentra dentro de las posibilidades
adquisitivas, añadiendo que la recuperación de la inversión será en el
segundo año de iniciadas las operaciones.
El método Tipo Cantera con bancos de 6 metros de altura con
perforación vertical, por lo descrito en la investigación es viable y
permite trabajar de una manera segura ya que la extracción por bancos
se realizará por la parte alta del yacimiento en forma descendente.
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El uso de la perforadora neumática Jack Leg, significa limitar la
producción y las características geométricas de las labores de trabajo,
ya que no permite una perforación mayor a 3 metros, la desviación de
taladros es constante, velocidad de perforación lenta (max. 1.34
pie/min), entre otros. Por tal motivo se analizaron distintos tipos de
perforadoras

en

el

mercado

que

puedan

adaptarse

a

las

especificaciones propuestas, seleccionando como mejor opción a la
perforadora PCR 200, ya que trabaja con aire comprimido y no con
energía eléctrica evitando incremento en el costo de producción, el
equipo es sobe orugas permitiendo el fácil transporte a las labores,
alcanza hasta 8 metros de perforación el cual es idóneo porque cumple
con la longitud de taladro propuestas (ver tabla…), su precio en el
mercado se cotiza en $ 230,000.00 USD.
Los equipos propuestos para las operaciones unitarias garantizan el
cumplimiento del programa de producción, lo que significa que en lo
posterior

se

puede

aumentar

la

maquinaria

dependiendo

del

incremento del ritmo de producción o se recalcule las reservas
mediante métodos más precisos como perforación diamantina u otros.

4.16. PRUEBA DE HIPOTESIS
4.16.1. HIPOTESIS GENERAL
La implementación del plan de minado en la cantera de
Dolomita "Jajahuasi 2001" es factible y viable.
En el transcurso de la investigación se fueron planteando
distintos parámetros a considerar en una implementación de
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plan de minado, los cuales fueron descritos y especificados de
acuerdo a las características del yacimiento en estudio, los
parámetros medio ambientales, geométricos , geomecánicos,
las operaciones unitarias y el aspecto económico fueron
comprobados satisfactoriamente para la viabilidad del proyecto.

4.16.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA
 Es factible realizar un diagnóstico situacional de las
operaciones unitarias en la cantera de Dolomita "Jajahuasi
2001".
En el Capítulo IV, se describen las operaciones unitarias
aplicadas en la producción actual de mineral Dolomita,
evidenciando la falta de conocimiento técnico, las imágenes
muestran que el desencape y desbroce se llevan al mismo
tiempo y el mismo lugar que la perforación y voladura;
ocasionando contaminación del mineral, disminuyendo la
calidad del top soil, asimismo se observa la mala ejecución de
la voladura al encontrar fragmentos de mineral a 100 metros
del punto disparado, fragmentación irregular, entre otros.
 Es factible realizar una evaluación del estado situacional
de la cantera de Dolomita "Jajahuasi 2001".
En el Capítulo IV, se detalla el estado situacional de la Cantera
de Dolomita “Jajahuasi 2001”, datos que comprenden el clima,
vegetación, hidrología, geología local y regional, el método de
explotación, la eficiencia de las operaciones unitarias, la
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producción

programada

y

ejecutada,

la

maquinaria

y

tecnología, otros.
La evaluación y presentación de los datos en la investigación,
fueron obtenidas producto de la observación directa de las
operaciones, información del yacimiento proporcionada por las
personas que conforman la junta directiva de la empresa
administradora.
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CONCLUSIONES
 La implementación de un plan de minado en la cantera de Dolomita es
factible debido a que el cálculo de reservas hecho en la investigación arroja
que se tiene 22’3634,470.51 TM de mineral entre las reservas probadas y
probables, lo que representa una vida de mina de 65 años, al ritmo de
producción propuesto, esto fue calculado mediante un levantamiento
topográfico con la estación total R2 Plus 500 que nos permite tener todos
los puntos a detalle, y con ayuda del software MineSight se modeló y
cubicó el yacimiento. La inversión económica del proyecto que está
representada por el 30% de inversión propia (453,747.70 $) y el 70% de
financiamiento bancario (1’058,744.63 $), fue garantizada por la Junta
Directiva de la empresa comunal y de la comunidad misma que afirman
que la inversión propia es alcanzable por convenios y fondos internos. La
recuperación del capital invertido se dará en el segundo año de iniciadas
las operaciones, el crédito bancario será cancelado al tercer año de las
operaciones, las utilidades netas anuales desde el cuarto año de
operaciones serán 1’867,684.36 $, cumpliendo con las obligaciones
laborales como los beneficios al 100%, impuesto a la renta, utilidades a los
trabajadores,

todos

estos

aspectos

garantizan

la

factibilidad

de

implementar de un plan de minado.
 Durante el proyecto se logró un diagnostico situacional de las operaciones
unitarias en la cantera, resaltando que no se tiene un estudio técnico que
detalle el procedimiento de cada operación unitaria, el método de
explotación no es el óptimo ya que no permite la máxima recuperación de
mineral, la cantidad y distribución de explosivos por taladros es inconstante
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entre otros, es por ello que el método de explotación propuesto es de “Tipo
Cantera”, con perforación vertical, generando bancos de 6 metros de altura
con talud final de 80°, detallando las operaciones unitarias en el Capítulo
IV, con el cual se obtendrá una producción diaria de 1000 TM aprox. que
significa un incremento de 3233 % de la producción actual.
 En cuanto al estado situacional, la cantera se encuentra en una etapa de
explotación falaz ya que al no contar con estudios que determinen la
magnitud del yacimiento no se pueden tener objetivos y metas claras, en la
actualidad no cuentan con un estudio detallado del mineral encontrado, se
llevó a cabo análisis de la composición granulométrica y muestra que el
mineral en estudio es altamente explotable por tener un alto grado de
pureza, Oxido de Calcio (CaO) 29.31% y Oxido de magnesio (MgO)
19.72%, y poca cantidad de Aluminio (1.96%) y Fierro (0.32%) que son los
principales agentes contaminantes, teniendo en cuenta que la ley
considerada para que un yacimiento sea de dolomita debe tener como
mínimo 17% de MgO. El costo de producción en mineral calculado es de
2.318 $/TM, que incluye los gastos generales dentro de las operaciones,
los cálculos de utilidades y otros fueron considerando el precio de venta en
10.39 $/TM, el cual es el precio más bajo cotizado en el mercado, no
incluye el I.G.V. con lo que el departamento de contabilidad a fin de
recuperar la mayor utilidad posible fuera de las detracciones puede
reinvertir los impuestos en maquinarias, estudios, etc.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda que la cantera cuente con una planta de tratamiento in situ
ya que el precio de la dolomita en finos varía entre S/.120 a S/.150 por TM,
de acuerdo a las especificaciones de las diferentes industrias como se
puede ver en el ítem 2.2.2.2, lo que maximizaría las utilidades y pondría a
la empresa ECOMIN S.C.R.L. como una de las principales productoras de
dolomita en el mercado nacional sin depender de empresas procesadoras.
 Se recomienda que el personal en general que trabaje en las operaciones
mineras sea capacitado constantemente de acuerdo a las actividades que
realizara, no solo a nivel interno sino a nivel nacional e internacional,
porque esto conllevara a que se tenga menos pérdidas por mal uso de
materiales, herramientas y maquinarias, y lo más importante pérdidas
humanas.
 Una vez iniciada las operaciones y concluidos los pagos de inversión, se
puede seguir invirtiendo en maquinarias para aumentar el ritmo de
producción y maximizar utilidades, se recomienda también invertir en
estudios posteriores de mayor tecnología como perforaciones diamantinas
porque al termino del estudio cabe la posibilidad que el yacimiento siga
profundizando, por lo que se podría iniciar una gran minería con un nuevo
método de explotación de acuerdo a la tecnología con la que se cuente.
 Se recomienda que al recuperar el capital de trabajo al segundo año de
iniciadas las operaciones, se financie una excavadora que representa una
mejor eficiencia en recuperación de material, perfilado de cara del talud,
carguío, entre otros, a comparación del cargador frontal que está siendo
usado por ser de propiedad de la empresa.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

GENERAL

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPOTESIS

¿Sera factible la implementación de
plan de minado en la cantera de
Dolomita "Jajahuasi 2001",
Llocllapampa - Jauja 2015?

Determinar la factibilidad de la
implementación de plan de
minado en la cantera de
Dolomita "Jajahuasi 2001",
Llocllapampa - Jauja 2015

La implementación de plan de
minado en la cantera de
Dolomita "Jajahuasi 2001" es
factible y viable.

¿Sera factible realizar un diagnóstico
situacional de las operaciones
unitarias en la cantera de Dolomita
"Jajahuasi 2001?, Llocllapampa Jauja 2015?

Determinar la factibilidad de
realizar un diagnóstico
situacional de las operaciones
unitarias en la cantera de
Dolomita "Jajahuasi 2001",
Llocllapampa - Jauja 2015

Es factible realizar un
diagnostico situacional de
operaciones unitarias en la
cantera de Dolomita "Jajahuasi
2001"

VARIABLES

- Plan de Minado

ESECIFICOS

Determinar la factibilidad de
¿Sera factible realizar una evaluación
realizar una evaluación del
del estado situacional de la cantera de
estado situacional de la cantera
Dolomita "Jajahuasi 2001",
de Dolomita "Jajahuasi 2001",
Llocllapampa - Jauja 2015?
Llocllapampa - Jauja 2015

Es factible realizar una
evaluación del estado
situacional de la cantera de
Dolomita "Jajahuasi 2001"
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