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RESUMEN 

MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR, se encuentra ubicada en el flanco de la 

cordillera oriental de los Andes en el paraje La Anunciada, distrito de Quichuay, 

provincia de Huancayo, departamento Junín; es accesible desde la ciudad de 

Lima por la Carretera Central hasta Huancayo km. 216 margen izquierda del río 

Mantaro, a 7.20 kilómetros se encuentra la UEA.  

La presente tesis titulada: “ANALISIS DE LAS OPERACIONES MINERAS EN EL 

CORTE DE BLOCKS DE TRAVERTINOS Y SU INDUSTRIALIZACION EN 

MINERA CENTRO S.A.C.-U.E.A. PORVENIR PROVINCIA DE CONCEPCION-

JUNIN.”, se desarrolla planteando el siguiente problema: ¿ De qué manera el 

análisis de las operaciones mineras en el corte de Blocks de travertinos y su 

industrialización permitirá mejorar la productividad en    Minera Centro SAC- UEA 

Porvenir  Provincia de Concepción - Junín? 

Las técnicas que se utilizarán en este estudio, serán la inspección de campo, 

análisis de los datos de campo, El presente trabajo de investigación es de tipo 

descriptivo de nivel adaptativo, que consiste en el  “ANALISIS DE LAS 

OPERACIONES MINERAS EN EL  CORTE DE BLOCKS DE TRAVERTINOS Y 

SU INDUSTRIALIZACION EN  MINERA CENTRO S.A.C.-U.E.A. PORVENIR 

PROVINCIA DE CONCEPCION-JUNIN.”, para lo cual se revisa la información 

directa e indirecta con el objetivo de determinar las propuestas de mejora. 

El diseño utilizado en esta investigación fue el descriptivo simple. Donde el 

investigador busca y recoge información en forma directa para tomar decisiones. 

MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR , se encuentra explotando su 

yacimiento con un volumen mensual de  100 m3 , los que son procesados en su 

misma planta de industrialización. 

El yacimiento minero no metálico está constituido por un extenso deposito de 

travertinos, los que son sedimentos depositados por las aguas termales, cargados 

de carbonato de calcio. 



 

xiv 
 

El color predominante de este yacimiento minero no metálico es el color marron  y 

también tiene otras variedades. 

Tiene reservas de mineral probado y probable para muchos años de existencia. 

El costo de producción de 100 m3/mes de blocks de travrtinos asciende a US $ 

4.868,50 y el resumen de costo total de 100 m3/mes asciende a U.S. $ /m3 100.79 

El costo de industrialización de blocks de travertinos respecto a mano de obra 

directa asciende la suma de US $  8.767,85 y lel resumen de costos en la 

industrialización de blocks de travertino mensual es de US $ 44.430.51 

En la evaluación económica financiera de blocks de travertino se menciona para 

el análisis para un precio de 200 U:S $/m3  , el flujo económico es  VANE (22%)  = 

U.S. $  47.393, TIRE   =      40,78% y el flujo financiero es VANF (22%)  = U.S. $  

24.654, TIRF   =    42,71%. 

Para el análisis para un precio de 250 U:S $/m3  , el flujo económico es  VANE 

(22%)  = U.S. $  219.211, TIRE   =      100,4% y el flujo financiero es VANF (22%)  

= U.S. $  144.927, TIRF   =    129,0%. 

Finalmente para el análisis para un precio de 300 U:S $/m3  , el flujo económico es  

VANE (22%)  = U.S. $  391,029, TIRE   =      156,1% y el flujo financiero es VANF 

(22%)  = U.S. $  265.200, TIRF   =    209,6%. 

Palabras claves: Análisis de las operaciones mineras, explotación de blocks de 

travertinos, industrialización de blocks de travertinos, planeamiento de explotación 

de blocks de travertinos, etapas de proceso de explotación de blocks de 

travertinos. 
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ABSTRACT 

 

MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR, is located on the flank of the eastern 

cordillera of the Andes in the place La Anunciada, district of Quichuay, province of 

Huancayo, department Junín; It is accessible from the city of Lima by the Central 

Highway to Huancayo km. 216 left bank of the Mantaro river or, at 7.20 Km is the 

UEA. 

This thesis entitled: "ANALYSIS OF THE MINING OPERATIONS IN THE COURT 

OF BLOCKS OF TRAVERTINOS AND ITS INDUSTRIALIZATION IN MINERA 

CENTRO S.A.C.-U.E.A. PORVENIR PROVINCE OF CONCEPCION-JUNIN ", is 

developed raising the following problem: How the analysis of mining operations in 

the cutting of travertine blocks and its industrialization will improve productivity in 

Minera Centro SAC-UEA Porvenir Province of Concepción - Junín? 

The techniques that will be used in this study will be field inspection, analysis of 

field data. The present research work is of a descriptive and qualitative type of 

adaptive level, which consists of the "ANALYSIS OF MINING OPERATIONS IN 

THE COURT DE BLOCKS DE TRAVERTINOS AND ITS INDUSTRIALIZATION IN 

MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR PROVINCE OF CONCEPCION-JUNIN. 

", For which direct and indirect information is reviewed in order to determine 

improvement proposals. 

The design used in this investigation was the SIMPLE DESCRIPTIVE. Where the 

researcher seeks and collects information directly to make decisions. 

MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR, is exploiting its deposit with a monthly 

volume of 100 m3, which are processed in its isma industrialization plant. 

The non-metallic mining deposit is constituted by an extensive deposit of 

travertines, the uqe are sediments deposited by the thermal waters, loaded with 

calcium carbonate. 

The predominant color of this non-metallic mining deposit is the vicuña color and it 

also has other varieties. 
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It has proven and probable mineral reserves for many years of existence. 

The cost of production of 100 m3 / month of travrtino blocks amounts to US $ 

4.868,50 and the total cost summary of 100 m3 / month amounts to U.S. $ / m3 

100,79 

The cost of industrialization of travertine blocks with respect to direct labor 

amounts to US $ 8.767,85 and the summary of costs in the industrialization of 

monthly travertine blocks is US $ 44.430,51 

In the financial economic evaluation of travertine blocks, it is mentioned for the 

analysis for a price of 200 U: S $ / m3, the economic flow is VANE (22%) = U.S. $ 

47.393 TIRE = 40.78% and financial flow is VANF (22%) = U.S. $ 24.654 TIRF = 

42,71%. 

For the analysis for a price of 250 U: S $ / m3, the economic flow is VANE (22%) = 

U.S. $ 219.211, TIRE = 100,4% and the financial flow is VANF (22%) = U.S. $ 

144.927, TIRF = 129,0%. 

Finally for the analysis for a price of 300 U: S $ / m3, the economic flow is VANE 

(22%) = U.S. $ 391.029, TIRE = 156,1% and the financial flow is VANF (22%) = 

U.S. $ 265.200, TIRF = 209,6%. 

Keywords: Analysis of mining operations, exploitation of travertine blocks, 

industrialization of travertine blocks, planning of exploitation of travertine blocks, 

stages of process of exploitation of travertine blocks. 

  



 

xvii 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los yacimientos mineros no metálicos que se encuentran cerca de la capital del 

Perú, son los más explotados por razones de transporte de mineral no 

metalico,pero también existen una serie de yacimientos que se encuentran un 

tanto alejados que por su valor económico, propiedades físicas, químicas y 

mineralógicas justifican su inversión como es el caso de MINERA CENTRO SAC-

UEA PORVENIR. 

En la actualidad los pequeños productores mineros de blocks de travertinos  como 

es el caso de MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR, quienes cuentan con un 

yacimiento minero donde se extrae blocks de travertinos y una planta de 

industrialización de dichos blocks travertinos. 

El presente estudio “ANALISIS DE LAS OPERACIONES MINERAS EN EL 

CORTE DE BLOCKS DE TRAVERTINOS Y SU INDUSTRIALIZACION EN 

MINERA CENTRO S.A.C.-U.E.A. PORVENIR PROVINCIA DE CONCEPCION-

JUNIN.”, se realiza con la finalidad de determinar los análisis de las operaciones 

mineras y cubrir una parte de la explotación de blocks de travertinos en la planta 

de industrialización. 

Actualmente la explotación de Blocks de travertinos en la MINERA CENTRO 

S.A.C.-U.E.A. PORVENIR, es regular además no ha tenido un completo 

desarrollo técnico-empresarial, y la falta de proyectos mineros e inversión misma 

sobre estos yacimientos, no ha dado cabida a un funcionamiento y operacional 

normal. 
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El estudio busca generar una guía que ejecute la explotación y aprovechamiento 

óptimo de reservas de MINERA CENTRO S.A.C.-U.E.A. PORVENIR, 

desarrollando opciones en el diseño de corte de blocks de travertinos, y 

fomentando su industrialización, todo esto con el propósito de simplificar procesos 

y generar rentabilidad económica a la empresa y el desarrollo de la comunidad 

por la extracción del mineral 

Para su desarrollo se ha dividido en 4 capítulos. 

En el Capítulo I se menciona el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos, justificación, alcances y limitaciones de la investigación. 

En el Capítulo II se desarrolla el marco teorico,como es antecedentes del 

estudio,ubicación,accesibilidad,topografia,geomorfología,clima,geología local, 

operaciones de minado, planeamiento de minado, diseño de tajo para la 

explotación de travertinos,equipos,definición de términos, hipótesis,variables,y 

definiciones operacionales. 

En el Capítulo III se describe la metodología utilizada en la elaboración de la 

presente tesis que incluye el método, tipo nivel de investigación así como también 

el diseño y las técnicas de procesamiento de datos. La clasificación, 

requerimiento y especificaciones técnicas de los no metálicos. 

En el Capítulo IV se menciona el planeamiento de explotación de blocks de de 

travertinos, planeamiento actual u operacional, elementos básicos para la 

explotación de blocks de travertinos, características de los travertinos, 

propiedades de los travertinos, Angulo de talud del yacimiento, diseño de los 

bancos de explotación de los travertinos, método de explotación seleccionado en 

la extracción de blocks de travertinos, etapas  de proceso de explotación de 

blocks de travertinos, mallas de perforación, diseño de los trazos, costo de 

transporte, procesamiento de los blocks de travertinos, almacenamientos de 

materia prima, estudio de costos de explotación de blocks de travertinos, planta 

de industrialización de blocks de travertinos, Diagrama de flujo del proceso de 

corte de blocks de travertinos, costo de industrialización de blocks de travertinos 
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Del mismo modo se describe el análisis de costos de todos los trabajos a realizar 

se alcanza la estructura de costos unitarios por actividad y los costos horarios de 

los equipos a usar en el proyecto; presupuesto de Costos, se alcanzan todos los 

costos en que se incurrirá para poner en funcionamiento el proyecto Se 

consideran los costos de inversión fija, y de operación. Se analiza la evaluación 

económica, realizando las proyecciones de rentabilidad económica del proyecto a 

precios de mercado. Y finalmente evaluación económica financiera de blocks de 

travertinos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

MINERA CENTRO S.A, continuara desarrollando la actividad minera de 

explotación de travertinos (no metálico) en la UEA PORVENIR.  

La explotación del yacimiento de travertinos, se desarrollará por el método 

de tajo abierto, siendo las etapas de desbroce, perforación, rotura, 

destranque y recuadro. Las operaciones se inician con el desbroce para 

proceder a la perforación de taladros paralelos, para luego preparar el 

frente de la cantera e iniciar la explotación para obtener bloques de 

travertinos, para proceder al recuadro, para luego ser trasladados para su 

comercialización. 

La producción será de 100 TM/día, 2.500 TM/mes y 30.000 TM/año, 

trabajando en un solo turno en tres frentes de ataque. 

La reserva de mineral probado y probable es de 416.064 TM, de carbonato 

de calcio y con un potencial de la U.E.A. PORVENIR  de 1 500.000,00 

toneladas  con un peso específico de 3,21 TM/m3. 

Los equipos y maquinarias a usar constarán de un cargador frontal, tractor 

oruga, una compresora, perforadoras, gatas mecánicas, carretillas, 

combas, picos lampas barretinas. 
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El consumo de agua en la explotación de bloques de  travertinos no 

requiere, la perforación es en seco, solo será necesario para las 

actividades domésticas. 

Con respecto a los desechos sólidos existe pequeño volumen de escallas 

producto del recuadro, los mismos que tienen un valor económico que se 

dispondrá en el depósito de especial. 

La fuerza laboral de 16 trabajadores distribuidos en 2 grupos , contará con 

todos los implementos necesarios para realizar la actividad, minera de 

explotación, de conformidad con Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM.y sus modificatorias. 

El Plan de Cierre es Conceptual, y considera actividades como, control de 

residuos de remanentes físicos, rehabilitación y recuperación de las áreas 

disturbadas, y el uso posterior del suelo. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema General 

¿ De qué manera el análisis de las operaciones mineras en el corte de 

Blocks de travertinos y su industrialización permitirá mejorar la 

productividad en    Minera Centro SAC- UEA Porvenir  Provincia de 

Concepción - Junín? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿ Qué actividades se realizarán en las operaciones mineras para la 

obtención de Blocks de travertinos y su industrialización permitirá 

mejorar la productividad en    Minera Centro SAC- UEA Porvenir  

Provincia de Concepción - Junín  ? 

 ¿Cómo son los costos en los procesos de corte de blocks de travertinos 

y su industrialización para mejorar la productividad en    Minera Centro 

SAC- UEA Porvenir Provincia de Concepción - Junín? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el análisis de las operaciones mineras en el corte de Blocks de 

travertinos y su industrialización permitirá mejorar la productividad en    

Minera Centro SAC- UEA Porvenir. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las actividades se realizarán en las operaciones mineras 

para la obtención de Blocks de travertinos y su industrialización 

permitirá mejorar la productividad en    Minera Centro SAC- UEA 

Porvenir  Provincia de Concepción – Junín.   

 Identificar cuáles son los costos en los procesos de corte de blocks de 

travertinos y su industrialización para mejorar la productividad en    

Minera Centro SAC- UEA Porvenir Provincia de Concepción – Junín. 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

 En la MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR, se    incrementara la 

producción de travertinos y se industrializara. 

 Se producirán bloques de travertinos regulares tanto en sus 

dimensiones como en el acabado de sus superficies. 

 La descripción al detalle de las tecnologías de explotación para el corte 

de travertinos, para conocimiento de quienes se encuentran 

interesados.    
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1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1. Alcances de la Investigación 

El alcance del presente estudio, es la investigación detallada del método de 

explotación de Travertinos en    Minera Centro SAC- UEA Porvenir  

Provincia de Concepción – Junín. 

1.5.2. Limitaciones de la Investigación 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

Una de las limitaciones más importantes de la investigación es que no se 

contó con una nutrida información de la explotación del material en el país 

que nos permita desarrollar una investigación más profunda en este 

campo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

           Sobre la investigación realizada, se tomaron en cuenta las siguientes tesis 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Garnica Rios, R. (2015 México), en su tesis titulada: “PROPUESTA PARA 

CAMBIAR EL SISTEMA DE MINADO DE UNA CANTERA DE MÁRMOL 

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ACATLÁN, PUEBLA”  

La cantera “El Cerrito” así como los mineros que en ella laboran, presentan 

una clara necesidad de asesoría respecto a la forma de llevar a cabo la 

explotación del mármol maximizando el aprovechamiento del recurso 

natural. El presente trabajo es un análisis del entorno actual y las 

condiciones presentes del sistema de minado así como de una propuesta 

alternativa para la extracción de bloques de mayor calidad a la actual y 

potenciar la utilidad bruta. Los ejes principales de la propuesta son: la 

realización de un cálculo preliminar de reservas y de un análisis económico 

integral que se enfocó a obtener el mayor beneficio monetario. Los 

resultados obtenidos permitieron observar que la mejor opción de minado 

es a través del uso de cuñas hidráulicas; debido a la geología que presenta 

el lugar, la asequible aplicación del método y el reducido costo de inversión 

económica requerida versus otros métodos de minado. Surge como tema 
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importante que las instituciones educativas relacionadas a la materia, 

tomen iniciativas de vinculación que permitan analizar problemáticas 

similares, se deriven soluciones en virtud de los mineros y sus proyectos 

así como potenciar a los alumnos para la aplicación de sus conocimientos 

teóricos en pleno campo. La difusión, entendimiento y alcance de los 

programas gubernamentales deben ser permeados con un impacto macro 

y permitir que cada vez más productores tengan acceso a ellos, así como 

la asesoría administrativa y legal.  

Trigueros Tornero, E.  (2006 España) en la tesis titulada: “ PARÁMETROS DE 

VIABILIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE MÁRMOL Y CALIZAS 

MARMÓREAS MEDIANTE MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

SUBTERRÁNEOS” 

Los objetivos fundamentales de este trabajo de investigación son dos: el 

desarrollo de una Metodología para el Estudio de la Viabilidad de los 

Métodos de Explotación Subterráneos, con la descripción y el desarrollo de 

las herramientas necesarias para su aplicación y la consecución de unos 

criterios de decisión que permitan una rápida evaluación sobre la 

posibilidad y conveniencia de explotar un yacimiento de mármol o caliza 

marmórea por métodos de minería de interior. Dichos criterios se deben 

fundamentar en una serie de parámetros fácilmente cuantificables por el 

ingeniero de forma que pueda adoptar una adecuada decisión con un 

mínimo de datos y una máxima fiabilidad. Este trabajo se ha planteado con 

un ámbito de estudio que cubre las explotaciones de mármol europeas: 

fundamentalmente España, Grecia, Italia y Portugal, principales países 

productores y en los que las circunstancias laborales, sociales y medio 

ambientales son muy similares. Italia es el único país del grupo de 

productores en el que las explotaciones subterráneas suponen un 

significativo porcentaje sobre el total, existiendo en los demás países 

alguna cantera en fase de apertura o desarrollo inicial de explotación. 
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Mayorga Pardo, A.  (2012 España) en la tesis titulada: “ESTUDIO DE 

OPERACIONES DE CORTE EN MÁRMOL Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA DURAMAS CÍA. LTDA., EN EL 

CANTÓN AMBATO” 

El realizar el estudio del proceso de corte de mármol para la empresa 

Duramas Cia. Ltda. Refleja la importancia de tener un conocimiento amplio 

de todas las posibilidades o herramientas que están disponibles en el 

medio comercial, medios que facilitan y optimizan los procesos de corte. El 

proceso de corte se lo realiza de una manera muy rudimentaria utilizando 

herramientas obsoletas para este tiempo herramientas manuales que por 

sus limitaciones tanto físicas como humanas no permiten una realización 

eficiente de los cortes en mármol ocasionando pérdidas de material y 

tiempo, al tener que rectificar los cortes ya sea por la imprecisión en las 

dimensiones, o por defectos del mismo proceso. Se ha realizado el estudio 

de eficiencia de planta tomando en consideración los tiempos de 

producción, determinando que las operaciones de corte en mármol son el 

cuello de botella del proceso productivo Se ha implementado una máquina 

cortadora de puente para mármol, porque se vio la necesidad de reducir el 

trabajo manual, al notar que este es incapaz de satisfacer las operaciones 

de corte en el tiempo determinado. Las operaciones de corte comprenden 

un 20% del proceso de elaboración de acabados en mármol la máquina 

trabaja de un modo semiautomático, con lo cual se consiguió, reducir los 

tiempos de corte en un 80% Además se logró incrementar la eficiencia del 

procesó. De esta manera se logró aumentar la producción de acabados de 

mármol. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales    

Zegarra Moreno, A. (2015), en su tesis titulada: ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE EXPLOTACION Y 

TRANSFORMACION DE MARMOL,  

El presente estudio tiene por finalidad servir como herramienta de decisión 

para un posible proyecto de inversión, ya sea de Volcán Compañía Minera 
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que actualmente es dueña de la concesión minera no metálica o de otra 

empresa interesada en comprar dicha concesión. 

El estudio de factibilidad de la concesión minera de mármol intenta evaluar 

la rentabilidad  del  proyecto  desde  su  análisis  en  explotación  de  

cantera, procesamiento  en  planta  y  su  comercialización  al  mercado  

extranjero, principalmente a Estados Unidos. La manera más común de 

exportar mármol o travertino es en forma de baldosas o planchas pulidas 

de diferentes medidas, siendo  las  más  comerciales  de:  12”x12”,  

18”x18”,  24”x24”  y con un espesor de 0,59”  

Castro Hurtado, B. (2015), en su tesis titulada: PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MINADO EN LA CANTERA DE 

DOLOMITA “JAJAHUASI 2001” DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

LLOCLLAPAMPA – PROVINCIA DE JAUJA. 

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. 
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Soto Mestanza M.  y   Chávez Rodríguez M (2016) en su tesis titulada 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA DE 

EXPLOTACION DE MARMOL,PARA OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD 

ECONOMICA EN LA CONCESION MINERA  CANTERA SAN RITA 

2010,CAJAMARCA 2016” 

La presente tesis constituye una herramienta de consulta cuya finalidad es 

ayudar a la empresa dueña de la concesión minera Cantera San Rita, 

hacer posible un proyecto de inversión. En este estudio de factibilidad 

técnica se realiza una evaluación sobre la rentabilidad del proyecto, se 

analiza el método de minado que mejor se adapta a la cantera (tipo de 

explotación que tendrá la cantera).  

El presente trabajo como estudio de factibilidad de explotación de mármol, 

comprende estudios de geología local y estructural, detalla el método de 

explotación, diseño de explotación, sistema de minado, la tecnología a 

emplear, determina los costos de transporte así como de una propuesta 

alternativa para la extracción de bloques de mayor calidad. Los puntos 

principales de la propuesta son: la realización de un cálculo preliminar de 

reservas y de un análisis económico enfocado en obtener la mayor 

productividad y rentabilidad de explotación. 

2.2. Ubicación y accesibilidad 

2.2.1. Ubicación 

MINERA CENTRO S.A.C.- U.E.A. PORVENIR, se encuentra ubicada en el 

flanco de la cordillera oriental de Los Andes, en el paraje denominado La 

Anunciada y otros, distrito de Quichuay, provincia de Huancayo, 

departamento de Junín como se observa en las fotografías adjuntadas en 

el anexo correspondiente. 

Su ubicación promedio con respecto al nivel del mar es de 3,600 m.s.n.m. 
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2.2.2. Accesibilidad. 

Es accesible desde la ciudad de Lima por la ruta siguiente: 

Tabla 1. 

Vías de accesibilidad 

DE A 
DISTANCIA 

Km. 
TIPO DE VÍA 

Lima 

Huancayo (Km. 27) 

margen izquierdo 

del río Mantaro. 

276.00 Asfaltada 

Huancayo (Km. 27) 

margen izquierdo del 

río Mantaro. 

UEA Porvenir. 7.20 
Asfaltada- 

afirmada 

2.2.3. Topografía y geomorfología. 

Topografía. - La topografía local en su mayor parte tiene pendientes de 

15° aproximadamente, plana en las partes bajas con suaves ondulaciones, 

en los flancos de las crestas la cordillera presenta fuertes pendientes. Las 

suaves ondulaciones son sucedidas por bruscas ascensiones de 

acantilados y cerros. 

Geomorfología. - La zona se encuentra en las faldas de la cordillera 

andina. En esta zona los sedimentos pre-andinos levantados por la 

orogénesis, han formado cadenas de cordilleras de gran amplitud en forma 

típica de anticlinales erosionados y fallados. El relieve por lo general es 

suave, se encuentra al margen izquierdo-ascendente y correspondiente al 

valle Mantaro que desciende gradualmente hacia el Nor-Este. La zona está 

cubierta por escasos pastos naturales, el límite Oeste y Sur está formado 

por terrenos de cultivos ubicados en el mismo valle. 

2.2.4. Clima y meteorología 

2.2.4.1 Clima. 

El clima es frío y seco característico de la Región Suni, con fuertes heladas 

y a la vez con altas precipitaciones, temperaturas que varían entre 18°C a -
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05°C aproximadamente. Entre el sol y la sombra hay una marcada 

diferencia de temperatura, así como entre el día y la noche; es decir, que 

hay una oscilación muy sensible. 

2.2.5. Geología local 

Una parte de las rocas que aflora en ésta área puede ser considerada 

como del paleozoico superior, consistente mayormente en andesitas, 

pizarras esquistosas, las calizas y travertinos correspondientes al cretáceo 

inferior y las formaciones de morrenas y detritos fluvio- glaciares 

correspondientes al cuaternario en las parte bajas las andesitas 

corresponden al grupo volcánico y abundan en forma de guijarros en los 

conglomerados. Las calizas y los travertinos, constituyen la formación 

calcárea las primeras que emergen hacia la parte Nor-Oeste del área de 

estudio en forma de un apretado grupo de pliegues, dando la apariencia de 

pertenecer al flanco de un anticlinal presentando un color gris oscuro. 

El origen de estos travertinos limonitizados atribuibles a fuentes termales 

que han originado no sólo estas murallas sino también los depósitos de 

travertinos que se extienden en la zona partes bajas al parecer el agua ha 

surgido aquí por fracturas verticales de largo recorrido, depositando el 

travertino. 

Las pizarras esquistosas representan el grupo metamórfico, son de color 

negro y de apariencia lustrosa. 

Los depósitos continentales cuaternarios están constituidos por morrenas, 

terrazas fluvio-glaciares y las turberas. 

Las terrazas fluvio-glaciares son restos de conos de deyección que se 

levantan a los lados y sobre el fondo del agua como terrazas de cantos 

rodados pequeños inclinados en dirección al río Ingenio, presentan 

estructuras irregulares por haberse formado al nivel de las morrenas. 
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2.2.6. Operaciones de minado 

El mineral no metálico (caliza) que se trata en la planta de Industrialización 

proviene de la UEA  Porvenir ubicado en el paraje La Anunciada y otros, 

distrito de Quichuay, provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

2.2.7. Planeamiento de minado 

2.2.7.1 Preparación. 

Consiste en el desbroce del material cuaternario que se encuentra en la 

superficie, con un espesor de 0.05 a 0.10 metros, los cuales se están 

almacenando en el entorno de la operación de minado para utilizar en la 

etapa de rehabilitación; dentro del programa del plan de cierre. 

2.2.7.2 Explotación. 

En la unidad de producción "Porvenir" el método de explotación es por el 

sistema de tajo abierto-cantera. 

CICLO DE EXPLOTACIÓN 

PERFORACIÓN. - Expuesto el frente de trabajo preparado y limpio se 

inicia a la perforación utilizando el corte rectangular generalmente con 

máquinas perforadoras Atlas Copco, barrenos integrales de 3 '-5' y 7’. 

VOLADURA. - Después del carguío de los taladros con explosivos 

(dinamita, fulminante y mecha lenta), se inicia la voladura. 

CARGUÍO. - Derribado el mineral se procede a escoger y reducir de 

tamaño manualmente para alimentar a las tolvas de la planta de beneficio 

"Mantaro". 

2.2.7.3 Producción. 

La producción del mineral no-metálico en la actualidad está en 100 TM/día., 

2.500 TM/mes y 30.000 TM/año. 
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 Reservas de mineral. - De acuerdo a los estudios efectuados 

mediante calicatas de 5 metros de profundidad efectuadas en el nivel 

3485, se ha determinado que en el yacimiento minero PORVENIR la 

estructura mineralizada explotable abarca hasta la cota 3480, 

teniendo en cuenta éste parámetro se ha obtenido como reserva de 

mineral 416.064,60 TM con una ley de 91% de CaCO3 que a razón de 

producción de 100 TM/día garantiza la operación aproximada de 

sesenta  (60) años a partir de la fecha. 

2.2.7.4. Diseño de tajo para la explotación de calizas 

A. PARÁMETROS DE DISEÑO 

1. Características de tipo de rocas.- De acuerdo a los análisis y 

pruebas de ensayos de mecánica de rocas realizados en los laboratorios 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, son las siguientes: 

 Resistencia a la compresión simple. 

 Propiedades elásticas. 

 Características de propiedades físicas. 

2. Suelo muestreado.- Ensayo sobre muestras: Bloques de rocas de 

material carbonato de calcio, que yace sobre muestra de suelo compacto. 

3. Características de la roca 

Tabla 2. 

Características de la roca 

Angulo de fricción interna  45° 

Resistencia a la 

compresión simple Rc 15.08 kg/cm2 

Angulo de fricción interna -  0.48° 

Angulo de fricción residual r 18.74º 

Cohesión C 16.33 MPa 

Módulo de Young E 15,082.96 kg/cm2 

Módulo de Poissón V 0.02 

Cohesión C 0.50 
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1. Perfil estratigráfico del yacimiento.- La capa superficial está 

compuesta por material cuaternario, como tierra y limos inorgánicos y 

orgánicos con un espesor de 0.10 mts. aproximadamente; por debajo de 

esta capa se encuentra el yacimiento de carbonato de calcio debidamente 

compactado con profundidades irregulares. 

B. DISEÑO DEL TAJO 

a) Altura de bancos.- Los bancos de explotación tendrán una altura de 

5 mts. como máximo. 

b) Ancho de berma.- Por el tipo de material la berma tendrá un ancho 

de 3 mts. (W = 3 mts) como medida de seguridad pudiendo ser mayor 

en algunos casos. 

c) Ancho de rampa.- El ancho de la rampa será de 10 mts. 

 

 

Figura 1: Preparación de frentes UEA Porvenir 
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Figura 2: Elementos del banco de explotación de la UEA Porvenir 

 

Figura 3: Diagrama de flujo del proceso de extracción de la UEA Porvenir 
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Figura 4: Diagrama de flujo del proceso de producción UEA Porvenir 

 

 

Figura 5: Esquema del proceso de despacho de la UEA Porvenir 

La relación geométrica entre ángulo interrampa (x) y ángulo de banco será 

el siguiente: 

W = H (cotg x -cotg x) 

Angulo de Berma W = 3, 
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Altura de Banco  H = 5 

Angulo de Banco  x = 35. 

 

Remplazando valores: 

3=5(cotgx – cotg 35) = 5 cotgx – 5 (1.428148) 

3=5 cotgx – 7.14074 

cotgx = 2.028148 

x = 26° (ángulo interrampa). 

d) Gradiente de rampa.- La gradiente de rampa de acceso es de O - 

12%. 

e) Análisis de estabilidad del talud del tajo.- Los cálculos 

correspondiente de estabilidad del talud de tajo bajo condiciones 

seudo-estáticas. 

2.2.7.5 Equipos 

Para la operación del minado se cuenta con los siguientes equipos: 

- Una compresora Atlas Copco de 350 cfm  

- Dos perforadoras neumáticas y accesorios. 

- Un cargador frontal Fiat Allis F220.. 

- Un tractor de orugas D6. CAT. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Empresa Minera 

Se define como la persona natural o jurídica que ejecuta acciones y 

trabajos de la actividad minera de acuerdo a las normas legales vigentes 

del Estado. 

Prevención de Accidentes 

Es la combinación de políticas, estándares, procedimientos y prácticas en 

la actividad minera, para lograr los objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional del empleador. 



 

37 
 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

Es el documento que contiene la descripción específica del procedimiento o 

desarrollo de una tarea de manera correcta, desde el comienzo hasta el 

final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Responde la siguiente pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo o tarea de manera 

correcta? 

Riesgo 

Se define como la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, 

equipos, al ambiente  y/o procesos productivo. 

Salud 

Es la ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los elementos 

físicos y/o mentales, directamente relacionados con el desempeño del 

trabajador. 

Trabajador 

Es la persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por 

cuenta del titular minero, de las empresas especializadas o conexas. 

Zonas de Alto Riesgo 

Son las áreas o ambientes de trabajo donde están presentes las 

condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño 

inadecuado o por condiciones físicas, químicas, eléctricas, mecánicas o 

ambientales inapropiadas.   

Desbroce:  

Retiro de material de la superficie, cuyas características son, estéril, 

contaminantes, etc. 
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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. 

Incrementar 

Añadir una parte a un conjunto de elementos o a un todo y aumentar su 

cantidad, volumen, calidad o intensidad 

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.  

Altura  del  banco:   

Es  la  diferencia  vertical  entre  el  área  superior  horizontal  y  el  área 

inferior 

2.4. Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.4.1. Planteamiento de la hipótesis 

A) Hipótesis General 

El análisis de las operaciones mineras en el corte de Blocks de travertinos 

y su industrialización permitirá mejorar la productividad en    Minera Centro 

SAC- UEA Porvenir Provincia de Concepción –Junín. 
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B) Hipótesis Específicas 

 Las  actividades se realizarán en las operaciones mineras para la 

obtención de Blocks de travertinos y su industrialización permitirá 

mejorar la productividad en    Minera Centro SAC- UEA Porvenir  

Provincia de Concepción - Junín 

 Los  costos en el procesos de corte de blocks de travertinos  y su 

industrialización para mejorar la productividad en    Minera Centro 

SAC- UEA Porvenir Provincia de Concepción – Junín. 

2.4.2. Identificación y clasificación de las variables 

 

A)  Variable independiente 

El análisis de las operaciones mineras en el corte de blocks de 

travertinos y su industrialización 

Indicadores:  

 Minera no metálica 

 Explotación de Blocks de travertinos. 

 

B)  Variable dependiente 

Mejoramiento de la productividad  

        Indicadores: 

 Recursos – Reservas Minerales no metálicas 

 Costos de explotación 

 Costos de Industrialización 
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2.4.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 3: 

Operacionalización de variables 

TIPOS 

VARIABLES 

DIMENCIONES INDICADORES 

DEPENDIENTE: 

MEJORAMIENTO LA 

PRODUCCTIVIDAD   

 

Recursos – Reservas 

Minerales no metálicas 

 

 Recursos-Reservas 

 Modelamiento geológico 

Costos de explotación 

 Precios en el mercado 

 Infraestructura, 

capacidad de planta 

instalada 

Costos de 

Industrialización 

 

 Niveles de capacitación  

 Disponibilidad de 

trabajadores 

Infraestructura, 

capacidad de producción 

instalada 

 

 Capital disponible 

 Necesidad de generar 

más utilidades 

INDEPENDIENTE: 

ANALISIS DE LAS 

OPERACIONES 

MINERAS EN EL  

CORTE DE BLOCKS DE 

TRAVERTINOS Y SU 

INDUSTRIALIZACION 

 

Minera no metálica 
 

 Tonelaje  

Explotación de Blocks de 

travertinos. 

 

 Productividad 

 Producción a corto, 

mediano y largo plazo 

 Optimización de 

operaciones unitarias 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Método de investigación 

Las técnicas que se utilizarán en este estudio, serán la inspección de 

campo, análisis de los datos de campo y elaboración de medidas 

preventivas de seguridad y salud ocupacional. Se utilizarán instrumentos 

de recolección de información de campo.  

3.2. Tipo y nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo de nivel básico, 

que consiste en el  “ANALISIS DE LAS OPERACIONES MINERAS EN EL  

CORTE DE BLOCKS DE TRAVERTINOS Y SU INDUSTRIALIZACION EN  

MINERA CENTRO S.A.C.-U.E.A. PORVENIR PROVINCIA DE 

CONCEPCION-JUNIN.”, para lo cual se revisa la información directa e 

indirecta con el objetivo de determinar las propuestas de mejora. 

3.3. Diseño de la investigación   

El diseño utilizado en esta investigación fue el DESCRIPTIVO SIMPLE. 

Donde el investigador busca y recoge información en forma directa para 

tomar decisiones. 

M1            O1 

Donde: 
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M1 = Variable a estudiar 

O1 = Observación de la variables 

3.4. Población de estudio  

Áreas de operacional de la Minera Centro S.A.C. u.e.a. porvenir provincia 

de concepcion-junin. 

3.5. Muestra 

No probabilística 

En este trabajo los elementos muéstrales que se incluyen son las 

diferentes zonas de trabajos actuales en Minera centro s.a.c.-u.e.a. 

porvenir provincia de concepcion-junin. 

3.6. Técnicas de recopilación de datos  

A. Técnicas directas  

 Observación realizada por parte de los investigadores a las diferentes 

zonas de trabajo en la concesión minera. 

 Recolección de fotografías de la zona de estudio 

B. Técnicas indirectas 

 Se revisaron fuentes bibliográficas referidas al tema de 

investigación, tales como: libros, informes, revistas, 

publicaciones y tesis. 

 Revisión de inventarios e informes operacionales con que 

cuenta la comunidad para el planeamiento y control de 

producción de la concesión minera. 
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3.7.  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Fueron utilizados los conocimientos de estadística paramétrica, elaboración 

de tablas, gráficos, planos, fotografías, así como uso de herramientas 

informáticas, etc. 

3.8. Procedimiento del desarrollo del estudio  

A continuación, se muestra el procedimiento del desarrollo del estudio 

plasmado centralmente en trabajos de adquisición y procesamiento de 

datos ingeniería del diseño y toma de decisiones y aplicación. 

Las técnicas que se utilizarán en este estudio, serán la inspección de 

campo, análisis de los datos de campo y elaboración de medidas 

preventivas de seguridad y salud ocupacional. Se utilizarán instrumentos 

de recolección de información de campo. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LAS OPERACIONES MINERAS EN EL CORTE DE BLOCKS DE 

TRAVERTINOS Y SU INDUSTRIALIZACION EN MINERA CENTRO S.A.C.-

U.E.A. PORVENIR PROVINCIA DE CONCEPCION-JUNIN. 

 

4.1. Planeamiento de explotación de blocks de travertino 

El planeamiento para la explotación de un yacimiento por el método 

superficial comprenden generalmente tres etapas : 

4.1.1. Planeamiento a corto plazo 

Son secuencias de programas que conducen de las condiciones iniciales 

del depósito al límite de la cantera, cada plan varía generalmente de 1 a 5 

años. Se ha definido para este tipo de depósitos, de acuerdo al volumen de 

reservas y al ritmo de producción solicitado unos 5 a 6 años para obtener el 

máximo de utilidades. 

Cabe hacer notar este planeamiento está sujeto a las necesidades de 

producción, ya que por lo estudiado hasta la fecha esta cantera puede 

incrementar rápidamente su producción ya que tiene reservas, tiene frentes 

totalmente disponibles para entrar en producción. 
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4.1.2. Planeamiento a mediano 

Es la que delimitara el tamaño y la forma final de la cantera, el final de su 

vida, este plan sirve como ayuda en la evaluación de las reservas del 

depósito y delimita el cuerpo mineralizado económico. 

4.1.3. Planeamiento a largo plazo 

Se trata de la operación dentro de los confines del más reciente plan a 

corto plazo, cada plan varia usualmente al año, con periodos de meses, 

semanas y días. La configuración de la cantera se le ira dando en forma 

paulatina conforme avance los programas de explotación. 

4.2. Elementos básicos para la explotacion de blocks de  travertinos 

Los elementos decisivos para el diseño de los limites operativos y finales 

de explotación de blocks de travertino  son: 

4.2.1. Relación de desbroce 

Es el cociente de dividir el volumen (m3) de desmonte que se necesita 

remover para extraer un m3 de material útil. 

En el caso de la concesión minera el porvenir podríamos afirmar que el 

travertino se encuentra a flor de tierra, en algunos casos existe un encape 

de algunos centímetros. 

4.2.2. Relación final de desbroce 

Es la relación entre el valor recuperable/m3 de travertino - Costo de 

producción/m3 de travertino/Costo de remoción de 1 m3 de desmonte. 

4.3. Ley mínima explotable 

Es el punto crítico entre los costos de explotación, y la calidad del material 

antes de ponerse en los telares de la fábrica, por lo que debe conocerse su 

composición, características, clases y propiedades. 
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4.3.1. Composición del travertino 

El travertino de alta calidad esta constituido de 98 % de CaCO3, libre de 

óxidos de hierro y sustancias orgánicas (carbones) en relación con los 

demás elementos. El travertino puro, también se le llama comercialmente 

mármol y sus nombres varían de acuerdo a sus colores, tiene un aspecto 

más cálido que el mármol ( que tiene una apariencia siempre fría) debido a 

su parecido con la madera, no admiten un pulido muy brillante, pero 

comercialmente están considerados como mármoles. 

4.3.2. Clasificación de los travertinos 

Dada la enorme variedad de travertinos que se encuentran dispersas 

conformando materiales de similar apariencia externa, pero que contienen 

diferentes proporciones de componentes se clasifican en: 

a) Romano    c) Dorado 

b) Vicuña    d) Blanco 

4.3.3. Características de los travertinos 

a) Características Físicas.- Se presentan en forma de bancos en 

horizontes compactos, salvo en los lugares que han sufrido los 

procesos del intemperismo se presentan fracturados, el peso específico 

varía de acuerdo al grado de cohesión de sus moléculas; para el 

travertino de la cantera Requena es de 2.7 y su color característico es 

de vicuña existiendo varias tonalidades, como vicuña veteado, vicuña 

romano, vicuña oscuro etc. 

La posición con que entra el telar (forma de corte) influye en las 

tonalidades que presenta una plancha de travertino. 

b) Características Químicas.- El contenido de CaCO3 y otras sustancias 

influyen en la resistencia, color y brillo de los travertinos; unos 

favorecen a su calidad y otros son considerados como impurezas, pero 

el % de CaCO3 debe estar entre 90 - 100% para tener travertinos de 
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valor industrial. Los resultados del análisis químico de la cantera 

Requena se puede ver a continuación: 

Humedad 0.70 Fe2O3 0.043 

Sílice 0.19 FeO 0.039 

MgO 0.25 Al2O3 Trazas 

CaO 54.73 MnO2     - 

CO2 42.95 Sust. Carb 58.58 

CaCO3 97.69  

 

4.3.4. Propiedades de los travertinos 

Los travertinos para ser utilizados en forma económica es necesario 

conocer sus propiedades. 

a) Propiedades Físicas.- Ante fenómenos físicos los travertinos tienen la 

propiedad de brillo, no soportan fuerzas de tracción, puesto que no 

tienen plasticidad, no se puede comprimir, no son vitrificables, tienen 

poca porosidad y absorción del agua. 

b) Propiedades Químicas.- Reaccionan ante soluciones ácidas 

eferveciendo por la presencia de los carbonates, no forma electrólitos ni 

cristales, no forman color (pigmentación). 

4.4. Ángulo de talud de la cantera 

Se tiene varios taludes durante la explotación del yacimiento. 

4.4.1. Talud de banco 

Es la línea trazada desde la recta de un banco hasta su pie, está 

determinado por las Características Físicas de las rocas y el ángulo de 

reposo de las estructuras, generalmente se toman valores de 60 - 85°, 

también está determinado por el tipo de equipo que va a circular por los 

niveles. 
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4.4.2. Talud de operación 

Es el talud de la cantera durante los primeros años de su operación, tienen 

ángulos que van desde 20°-30° que se irá incrementando conforme avance 

los trabajos de explotación. 

4.4.3. Talud final de la labor 

Para hallar el talud final de la labor, en el diseño es necesario considerar 

las informaciones de la etapa de exploraciones, referentes al tipo de rocas, 

geometría del yacimiento, características de las estructuras geológicas, 

fuerzas tectónicas y otras propiedades. 

La cantera Requena se encuentra en una parte elevada en forma casi 

horizontal lo cual nos permitirá explotar el yacimiento en su totalidad. 

4.4.4. Diseño de los límites finales del yacimiento minero 

El límite final no debe tomarse como algo definitivo, porque los precios, 

costos de producción deseada cambian y nueva información geológica de 

la cantera se va obteniendo, por consiguiente estos límites se determinan 

solamente en función a valores explotables conservadores. 

4.5. Diseño de los bancos y accesos de la explotación de travertinos 

Los parámetros que influyen en el diseño de una cantera son: 

4.5.1. Ancho de los bancos 

a. Ancho de Operación.- En un primer instante el ancho requerido será 

para el paso de un camión (3 metros), con el tiempo al aumentar la 

producción el ancho de los bancos será de 6 metros lo cual permitirá la 

circulación de un cargador frontal y un camión de transporte. 

b. Ancho Final.- Para nuestro proyecto se consideró todo el área del 

afloramiento como ancho final óptimo. 
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4.5.2. Altura de los bancos 

Está determinado por la altura de corte de los bancos (1,8 metros) 

multiplicado por el número de cortes, se considera solamente 2 cortes para 

no dañar los bloques en el momento de la extracción. Asimismo está de 

acuerdo a la distribución del material después de la remoción, se ha 

decidido el diseño de 3,6 metros, pero en la realidad muchas veces 

tendremos que ajustarnos a las diferentes situaciones del yacimiento como 

son la presencia de planos de debilidad, facturas etc. 

4.5.3. Diseño de rampas y carreteras 

Las carreteras en la mayoría de los casos van a ser casi horizontales  por 

qué el terreno así lo va ha permitir, se diseñó con un ancho operacional de 

6 m. Las rampas son las labores de acceso de un nivel hacia otro, para el 

diseño se ha tenido en cuenta una gradiente de 5%, se trazan en las zonas 

de material de menor valor económico, también sirven como labores de 

exploración. 

4.6. Método de explotación seleccionado de explotacion de blocks de 

travertinos 

Para la selección del método de explotación se toma en cuenta la cantidad 

solicitada por la Planta de Beneficio, las características del yacimiento, la 

inversión a realizarse y teniendo en cuenta las experiencias de labores en 

yacimientos mineros no metálicos  de la zona de Concepcion,Chupaca y 

Yanacancha  y también la visitas a los yacimientos mineros no metálicos  

de otras empresas se ha seleccionado la explotación mediante perforación 

de taladros y uso racionado de pólvora. 

La extracción de travertinos mediante perforación de taladros paralelos es 

el método que requiere menor inversión, pero sus índices de producción 

pueden ser altos dependiendo del número de perforadoras, características 

del yacimiento y otros factores. En Minera Centro SAC-UEA PORVENIR, 

se realizó una serie de pruebas experimentales a nivel piloto con el fin de 
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determinar los parámetros de aplicación, las características del producto a 

obtenerse (dimensiones), longitud de perforación, espaciamiento, 

comportamiento del travertino a esfuerzos de tensión, compresión durante 

el corte, pulido etc. 

4.6.1. Etapas de proceso de explotacion de  blocks de travertnos 

a. Preparación.- Comprende de selección de la zona donde se va ha 

extraer un bloque grande, ubicar los planos de debilidad, las fisuras y 

otros que pudieran influir en el corte del bloque. 

b. Perforación.- En este paso se realiza la perforación planificada según el 

trazo ya determinado. 

c. Corte.- Para realizar un corte se utilizarán cuñas, las que se colocaran a 

lo largo de las perforaciones y luego se irán introduciendo con las 

combas generando así un plano de debilidad a lo largo de las 

perforaciones, de esta forma se logra desprender un bloque grande. 

d. Movimiento.- Mediante las gatas mecánicas el bloque grande serán 

prácticamente tumbados sobre la plataforma. 

e. Seccionamiento.- Este proceso se realiza después de observar la 

calidad del material tumbado y realizan los trazos mediante escuadra y 

regla para el corte de los bloques que llegarán a la Planta. 

f. Preparación para carguío.- Es el proceso de colocar de la forma 

adecuada los bloques para el carguío, este proceso se realizará 

mediante las gatas mecánicas. 

g. Carguío.- En esta etapa se cargan los bloques mediante las gatas al 

carros que lo transportara a la ciudad de Lima. 

h. Limpieza.- en esta etapa final se procede a trasladar los bloques 

pequeños a un lugar adecuado para continuar la explotación. 
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4.6.2. Mallas de perforación 

Se trazan para un alineamiento de las perforaciones mediante un cordel y 

tiza prolongando los niveles con el uso de una plomada de albañil; nuestra 

experiencia y las condiciones existentes nos determinó que las mallas de 

perforación estarían espaciados unas de otras 15 cm. 

4.6.3. Perforación en bancos 

Una vez determinado la malla de perforación, se instalan las máquinas 

perforadoras en el banco a ser cortado teniendo presente la verticalidad y/o 

perpendicularidad con el plano de cara libre (perf. horizontal y/o lateral) 

realizado con anterioridad. Para la separación de los bloques de travertino 

del banco se utilizan puntas y lengüetas que se introducen mediante 

combas en cada taladro perforado, haciendo que esto transmiten una 

fuerza que hace que se separe el bloque, produciéndose una fractura a lo 

largo del plano de perforación. 

4.6.4. Diseño de los trazos 

Para el diseño de los trazos se trata de aprovechar al máximo las fracturas, 

huecos, planos de debilidad, óxidos existentes a lo largo del yacimiento ya 

que estos constituyen planos de separación natural, y que permiten la 

máxima recuperación del material. 

Las mallas de perforación están diseñados para cortar los bloques. 

De acuerdo a las pruebas realizadas se pueden tener las siguientes mallas: 

a. perforar en forma paralela taladros con un espaciamiento de 10 cm 

b. perforar en forma paralela taladros con un espaciamiento de 15 cm. 

c. perforar un taladro completo y otro mitad con un estaciamiento de 15 

cm. 
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4.6.5. Principales trazos 

Los trazos deben permitir que al finalizar este corte se pueda abrir con los 

dos cortes anteriores; teniendo en cuenta el siguiente orden; primero se 

perfora en forma vertical, luego el horizontal y por último el vertical, nunca 

debe realizarse los dos verticales primero, porque no se podrá profundizar 

el tercer taladro por la presión del peso del bloque. 

4.6.6. Número de taladros 

El número de taladros varía de acuerdo al tamaño de block a desprenderse 

del banco y el tamaño de la broca o barreno, para nuestro proyecto se tiene 

un promedio de 18 metros perforados/m3 de block. 

4.6.7. Orientación y diámetro de los taladros 

Los taladros deben tener una orientación perpendicular entre si; la vertical y 

la horizontal, las longitudes varían, dependiendo del tamaño de block, 

existen los de 3 pies, 5 pies, y 8 pies de longitud, estos son usados de 

acuerdo a las necesidades. 

Los diámetros de los taladros son de 38 mm. 

4.6.8. Selección del equipo de corte 

De acuerdo a nuestro método de explotación es importante calcular el 

número de perforadoras necesarias como equipos de corte para una 

producción de 4 m3 por día o 0.67 m3/hr con una eficiencia horaria de 75%. 

No de taladros = 18 m./m3 + 15% sobre perforación 

20,7 m./m3 

Veloc.Net.Perf./hr = 60' x Rad. penetrac. x Eficiencia x Corrección 

incremento de barrenos 

= 60' x 1.5 pies/min. x 0,75 x 0.70 
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= 47,25 pies/hr 

= 14,40 m./hr 

M3 perforados/hr = Veloc. Net.Perf./hr x 0.048 m3/m 

= 14,40 m./hr x 0,048 m3/m. 

= 0,70 m3/hr 

N° de perforadoras = 0,67/0,70 

N° de perforadoras = 0,96 

Por tanto para mantener las operaciones es necesario adquirir una 

máquina perforadora neumática, pero para obtener disponibilidad mecánica 

suficiente se recomienda adquirir 2 perforadoras. En cuanto al equipo que 

producirá aire comprimido para mantener las necesidades se instalará un 

compresor portátil de 350 CFM Atlas Copco. 

4.7. Descripción del sistema de movimiento y carguío 

Una vez realizado las perforaciones principales, mediante gatas mecánicas 

se logra independizar los bloques del banco, para luego ser perforados en 

la plataforma. Después del proceso de recuadrado se prepara la plataforma 

para el carguío, cabe destacar durante estos movimientos debe evitarse las 

caídas para evitar la rotura del bloque. 

4.7.1. Selección del equipo de movimiento y carguío 

Para las operaciones de movimiento y carguío de bloques de acuerdo a la 

producción solicitada se seleccionó 02 gatas mecánicas de una capacidad 

de 20 TM, por el momento no se requiere de un cargador frontal ya que 

para la producción requerida no justificaría dicha adquisición, pero si sería 

necesario si la producción se incrementara a 300 m3/mes ya este equipo 

puede realizar diversos trabajos con el de desbroce y limpieza, traslado y 

carguío de bloques, transporte de compresora etc.  
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4.8. Descripción del sistema de transporte 

Entre los sistemas de transporte de bloques y escallas se puede utilizar 

trenes, camiones, volquetes y otros. 

4.8.1. Selección del equipo de transporte 

Una vez terminado los bloques serán transportados por vehículos de 20 TM 

de capacidad a la planta de producción Industrial donde son procesados 

hasta su embalaje. 

El número de vehículos con que contara la flota está en función de la 

producción y el tiempo de viaje. 

Producción = 100 m3/mes 

Tiempo de carguío 5 Hr 

Tiempo de ida (cantera - Lima) 12 Hr 

Tiempo de espera para descarga 1 Hr 

Tiempo de retorno 10 Hr 

Tiempo total del ciclo 28 Hr 

Horas Útiles de trabajo/mes  200 Hr 

M3/ciclo 6.50 m3 

No de viajes/mes = Horas Útiles/mes/Tiempo total del ciclo 7,14 

Calculo No de camiones = Producción M3/ciclo x No de viajes/mes 100/6.5 x 7,14 

N° de Camiones = 100/109,8 = 0,91 

Podemos afirmar que necesitaremos un camión para el transporte de los 

bloques, como en el mercado existe disponibilidad de vehículos de estas 

característica para el proyecto hemos considerado para el proyecto tomar 

los servicios de una empresa de carga. 

4.8.2. Costos de transporte 

El costo promedio de transporte de acuerdo al mercado está alrededor de 

80 $/m3. 
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4.9. Servicios auxiliares 

4.9.1. Abastecimiento de agua 

Los servicios auxiliares para la explotación de la cantera y se distribuyen en 

forma sistemática para no generar gastos onerosos, el agua es uno de los 

recursos de mayor importancia para los trabajos de perforación y 

refrigeración de los taladros, la cantera se abastecerá desde un manantial 

que se encuentra ubicada en la parte alta de la quebrada. 

4.9.2. Energía eléctrica 

La energía eléctrica necesaria para el Proyecto será suministrada de la red 

de instalaciones del distrito de Quichuay,donde existe inclusive energía 

eléctrica trifásica. 

4.9.3. Aire comprimido 

El aire comprimido necesario para la perforación de blocks de travertinos, 

durante las actividades de corte serán suministrado por una compresoras 

portátiles de 350 CFM, marca Atlas Copco, la cual mediante una línea de 

tuberías distribuirá el aire a los frentes de trabajo donde se encuentran las 

máquinas de perforación. 

4.9.4. Oficinas, talleres, campamentos 

El campamento para el personal técnico, las oficinas y talleres estarán 

ubicados en Quichuay, el personal obrero que provienen del pueblo de 

Quichuay/Ingenio y Concepción vivirá en sus respectivas casas. 
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Figura 6. Proceso de corte de blocks de travertino en la minera centro 

SAC-UEA Porvenir 

 

 

Figura 7. Proceso de perforación de bloques 
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Figura 8. Proceso de corte de bloques de travertino 

 

 

Figura 9. Vista de bloques de travertino 
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Figura 10. Perforación de bloques de travertino 

 

 

Figura 11. Proceso de marcado de bloques de travertino 
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Figura 12. Cubicación de bloques de travertino 

 

4.10. Procesamiento de los blocks de travertino 

4.10.1. Procedimiento industrial de la fabricacion 

La Planta de Procesamiento de Minera Centro SAC, se encuentra ubicada 

en  Quichuay/Ingenio, Provincia de Concepcion,Departamento de Junín. 

Esta Planta en sus inicios comenzó acortar bloques de travertino mediante 

un telar de arena, en la actualizada tiene una cortadora de cuchillas 

diamantadas importada de Italia, además cuenta con toda la maquinaria 

para procesamiento de plancha de travertino así como losetas, baldosas, 

producción de granallas etc. 

El sistema de fabricación de láminas, baldosas y otros es consecuencia de 

un proceso mecánico de corte en frío de bloques de travertino. La Planta 

de producción dividido en las siguientes secciones: 
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4.10.2. Almacenamiento de materia prima 

A la materia prima para la Planta son los bloques de travertino provenientes 

de diferentes Canteras con que cuenta esta empresa, las cuales se 

encuentra localizadas en la sierra, estas son depositadas con la ayuda de 

una grúa puente móvil. 

Ente material es descargado sobre pequeñas plataformas con rodajes 

especiales hasta una zona de almacenamiento. 

Esta materia prima viene en forma de bloques de tamaños variados el 

bloque sugerido tiene las siguientes medidas: 

Largo : hasta 3 metros. como máximo. 

Alto : hasta 1.80 metros como máximo. 

Ancho : mínimo 60 centimetros. como mínimo o múltiplo de 60 cm. 

4.10.3. Corte de bloques 

Antiguamente el corte del bloque se realizaba mediante un telar de arena el 

cual tenía un rendimiento muy bajo. 

En la actualidad MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR,cuenta con un 

maquinarias modernas. 

El bloque de travertino es trasladado del lugar de almacenamiento hasta la 

maquina de corte ,luego es colocado sobre una plataforma  para realizar el 

corte ,el cual tiene  disco horizontales y verticales y nos permite obtener 24 

plancha de un espeso de 2 cm. 

El corte mediante telar es el procedimiento mas extendido para el trabajo 

de las rocas ornamentales, porque es el que mejor se presta para 

producciones elevadas de planchas además permite obtener un buen 

control de los producto final. 
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4.10.4. Descabezado de bloques 

Es el corte de las planchas mediante sierras circulares hasta obtener 

láminas de largo y ancho variables puesto que el espesor se determinó en 

el proceso anterior. Esta etapa ha adquirido gran importancia industrial 

para obtenerse productos con muy buen acabado superficial y mejor 

resistencia mecánica, a la vez que se consigue una gran precisión en las 

dimensiones del producto. 

4.10.5. Pulido de láminas 

Un pulido plano del producto proveniente de proceso anterior se realiza con 

el objeto de quitar las texturas en la plancha obtenida dando apariencia de 

superficie fina. En el pulido convencional se pretende fundamentalmente 

disminuir el espesor, pasándose a través una serie de piedras abrasivas, 

que en conjunto mediante la rotación del eje central se consigue un 

movimiento rotacional, controlado en forma automática el grado de presión 

y la cantidad de agua con la cual se consigue una menor contaminación del 

ambiente con los polvos provenientes de la fricción. 

4.10.6. Estucado de láminas 

Mediante la rotación de una serie de paletas se consigue dar un acabado al 

pulido de las planchas o láminas, en esta etapa se rellenan con marmolina, 

cemento blanco y ocre las imperfecciones existentes en la superficie de los 

productos provenientes de la sección anterior. 

Generalmente la superficie del travertino presentan poros o oquedades 

como proceso de su formación natural, muchas veces incluso se puede 

encontrar vetas de óxidos que se extraen y es necesario rellenar con los 

materiales finos antes de pasar a la siguiente sección. 
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4.10.7. Lustrado de láminas 

En este proceso se utiliza la misma instalación de la sección de pulido, 

solamente se cambia la piedra abrasiva, en un ambiente de gran cantidad 

de agua para evitar el polvo fino que se libera. 

4.10.8. Sección de acabados 

Las láminas terminadas con sección transversal de 2 centimetros con 

medidas variables standard, biseladas, calibradas y a pedido del cliente. 

En esta sección se obtiene las dimensiones comerciales de planchas como 

lo establece las normas de construcción, las cuales son puestas a venta al 

público en los mismos locales de la planta y distribuidores localizados 

especialmente en la Capital del  Perú. 

4.10.9. Principales productos 

Los productos que se obtienen en el proceso son plancha de diferentes 

medidas y de diferentes colores y tonalidades, estas plancha se cortan de 

acuerdo a los requerimientos de público. 

Además también se obtienen baldosas de diferentes medidas. 

Otro producto obtenido en la planta es los ovalines y pedestales. 

Otro producto obtenido son las escallas para pisos, que vienen a ser les 

recortes que quedan de las planchas. 

Finalmente mediante una chancadora de obtienen granallas de diferentes 

diámetros. 

4.10.10. Muestrario de la fábrica 

La fábrica cuenta con un muestrario muy variado en los que destaca el 

travertino color marron en sus diferentes tonalidades y variedades. 
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Figura 13. Proceso de corte del travertino en la planta de industrializacion 

para la obtencion de baldosas 

 

 

Figura 14. Emporado de lamina de travertino 
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Figura 15. Emporado para el pulido de la lamina de travertino 

 

Figura 16. Corte de block de travertino 
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Figura 17. Proceso de corte de travertino para la obtención de baldosas 

 

Figura 18. Proceso de descabezadora de baldosa de travertino 
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Figura 19. Proceso de calibrado de travertino para la obtención de baldosa 

 

Figura 20. Proceso de bisesado de travertino para la obtención de baldosa 
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Figura 21. Proceso de biselado de travertino 

 

Figura 22.  Baldosas de travertino 
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Figura 23. Tipos de corte de baldosas 

 

Figura 24- Proceso de emporado de travertino para la btencion de baldosas 
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4.11. Estudios de costos de la explotacion de blocks de travertinos 

Para determinar los costos de producción se considera lo siguiente: costo 

de mano de obra, costo de operación de maquinaria y equipo, costos de 

energía, costo de transporte, gastos administrativos y el costo de industri 

alización para una producción inicial de 100 m3/mes que es la producción 

requerida para cubrir la capacidad instalada de la planta. 

4.12. Costos de producción de 100 m3/mes de blocks de travertinos 

4.12.1. Mano de obra directa 

Tabla 4. 

Mano de obra directa 

CANT OCUPACIÓN 
N° DE 

TAREAS 

SALARIO US 

$ 

GASTO 

TOTAL 

1 Ingeniero de Minas 25 40,00 1.000,00 

1 Capataz general 25 18,00 450,00, 

1 Operador compres 25 15,00 375,00 

2 Perforistas 25 15,00 375,00 

2 Operador de gata 25 14,00 350,00 

1 Ayudante de limpieza 25 13,00 325,00 

8 SUB TOTAL  U.S. $ 2.875,00 

 Sobre tiempo domin y feriad. 10% 287,50 

 Beneficios Sociales 102% 2.932,50 

 TOTAL MENSUAL U.S. $ 6.095,00 

 COSTO UNITARIO (100m3/mes) U.S. $/m3 60,95 
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4.12.2. Costos de operación de equipos 

Tabla 5. 

Costos de operación de equipos 

Equipos Cantidad Hr/d. $/hr dias TOTAL US $ 

Per. Neumática 2 8 1,52 25 608.00 

Compresora 1 8 21 25 4,200.00 

Gatas Mecánica 2 6 2,03 15 365.40 

Otros Accesorios 1 8 1,00 25 200.00 

TOTAL MENSUAL     4,836.00 

COSTO UNITARIO (100M3/MES) U.S. $/m3 48.36 

4.12.3. Costos de energía 

La energía a utilizarse para el proyecto será la necesaria para el 

campamento y algunos equipos pequeños como la aguzadora y otros el 

cuál se estimó en U.S. $ 50 al mes. 

Costo unitario estimado una producción de 100 m3/mes U.S. $/m3    0.50 

4.12.4. Otros costos 

Tabla 6. 

Otros costos 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Combustible 200 gal/mes 1,50 300.00 

Aceite 1 gal/mes 25,00 25.00 

TOTAL MENSUAL  325.00 

COSTO UNITARIO (100 m3/mes) U.S. $ 3.25 

4.12.5. Resumen de costos 

El siguiente es el resumen de los costos de producción para una 

producción requerida de 100 m3/mes: 

PERSONAL U.S. $/m3 60,95 
EQUIPOS  48,36 
ENERGIA  0,50 
OTROS  3,25 
COSTO TOTAL U.S. $/m3 113,06 
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4.13. Costo de transporte de 100 m3/mes de blocks de travertinos 

El flete de transporte desde  MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR 

Lima es de $ 80/m3, para este trabajo se tomará los servicios de una 

empresa particular. 

4.14. Gastos generales de blocks de travertino 

Los gastos generales del yacimiento minero no metálico incluye: gerente, 

contador, secretaria, gastos legales, impuestos, materiales de escritorio, 

equipos de oficina etc., pero para nuestro proyecto consideramos de 

acuerdo a un análisis realizado un gasto de U.S. $ 12.00., ya que la 

mayoría de las labores mencionadas anteriormente se realizan en la 

provincia de Concepcion. 

4.15. Estructura de costos total de producción de block de travertino 

A continuación se presenta la estructura de costos para una producción de 

100 m3/mes. 

             RUBRO U.S. $/m3 

Mano de obra directa 60,95 

Costo de Operación de Equipo 48,36 

Costo de Energía 0,50 

Otros Gastos 3,25 

Costo de Transporte 50,00 

Gastos Generales Mina 3,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 196,06 

               Puesto en Lima 

4.16. Costos de procesamiento de block de travertino 

Los datos logrados son un resumen de los costos de procesamiento de la 

planta. 

Aserrío                      5 $/ m2   

Pulido                       4 $/ m2   
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Abrillantado              2 $/ m2   

Recorte                    2 $/ m2   

acabado                   2 $/ m2   

total                        15 $/ m2   

De un metro cúbico de travertino podemos obtener en el mejor de los casos 

40 m2 de plancha, lo que significa un gasto de procesamiento de U.S. $ 

600 por m3 de travertino. 

4.17. Estudio de la inversión y el financiamiento 

4.17.1. Inversión requerida 

Para iniciar la explotación de este yacimiento de travertino se requiere de 

una inversión inicial la cual estará destinada a adquirir maquinaria 

específicamente una compresora, dos perforadoras y sus accesorios y 

capital de trabajo para iniciar las labores y mantenerlos por lo menos 2 

meses. 

4.17.2. Inversión fija 

a) Inversión fija intangible.- Se considera los estudios y trabajos 

realizados previos a la ejecución del proyecto.  

Tabla 7. 

Inversión fija 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
APORTE 

PROPIO 
FINANCIADO $ TOTAL $ 

 Estudios de Ingeniería 

realizados con la 

finalidad de ejecutar el 

proyecto 

 

15,000.00  15,000.00 

TOTAL TANGIBLE U.S. $ 15,000.00 

 

b) Inversión Tangible 
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Tabla 8. 

Inversión Tangible 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
APORTE 

PROPIO 
FINANCIADO $ TOTAL $ 

1 COMPRESORA 

ATLAS COPCO 
1  41,300.00 41,300.00 

2 PERFORADORA 

NEUMÁTICA 

2 
11,800.00  11,800.00 

3 GATAS MECÁNICAS 2 800.00  800.00 

4 BARRENOS 5 400.00  400.00 

5 OTROS 

MATERIALES 

 
2,000.00  2,000.00 

TOTAL TANGIBLE U.S. $ 56,300.00 

4.17.3. Capital de trabajo 

La rotación del capital en el caso del travertino es relativamente corto 

desde el momento que se procede a la extracción, transporte, 

procesamiento y venta en planchas pasan en promedio 2 meses por lo 

tanto la necesidad de capital de trabajo será para este lapso de tiempo. 

Capital de Trabajo = Costo Operación x Producción/mes x 2 meses 

Capital de Trabajo = 196,06 x 100 m3/mes x 2 meses 

Capital de Trabajo = U.S. $ 39.212 

4.17.4. Escalamiento 

El escalamiento se considera 10% de la inversión total, con la finalidad de 

cubrir costos que podrían estar por encima de los equipos o labores en el 

momento de la ejecución del proyecto. 

Escalamiento = 10% de la inversión total 

Tabla 9. 

Resumen de inversión para 100m3/mes 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
APORTE 

PROPIO 

FINANCIADO 

$ 
TOTAL $ 

1 ESTUDIO INGENIERÍA 1 15,000.00  15.000,00 

2 COMPRESORA ATLAS COPCO 1  41.300,00 41.300,00 

3 PERFORADORA 

NEUMÁTICA 
2  11.800,00 11.800,00 

4 GATAS MECÁNICAS 2 800.00  800,00 

5 BARRENOS 5 400.00  400,00 

6 OTROS MATERIALES  2.000,00  2.000,00 

7 CAPITAL DE TRABAJO  30.759.00  30.759,00 

8 ESCALAMIENTO  10,126.00  10.126,00 

 TOTAL INVERSIÓN  58.285,00 53.100,00 111.385 

 PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

 
52,3% 47.7% 100% 

4.17.5. Cronograma de inversiones 

Parte del cronograma de actividades ya se han realizado, como es el 

estudio de Ingeniería en la que incluyen los trabajos de exploración, 

cubicación y accesos realizados con este fin. 

Tabla 10. 

Cronograma de inversiones 

 

             ACTIVIDADES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiemb 

Octubre 

Noviemb 

Diciemb 

Estudio de Ingeniería , Accesos, 

exploraciones, cubicación etc. 
(*)    

Adquisición de equipos y 

maquinarias 
XXXX    

Capital de trabajo XXXX XXX XXXX XXXX 

(*) Gasto ya realizado. 

4.18. Fuente de financiamiento 

El capital requerido para el inicio de la explotación en la concesión minera 

Porvenir es de U. S. $ 111.385 de los cuales U.S. $ 58.285 será aporte 

propio de la empresa y U. S. $ 53.100 será financiado por el Banco de 

Crédito del Perú (BCP) y estará destinado a la adquisición de bienes de 

capital. 
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La tasa de interés calculado es del 17% anual 

Plazo de 5 años 

Amortización trimestral 

4.18.1. Servicio de la deuda 

Tabla 11. 

Servicio de la deuda 

Final del año 

Capital 

pendiente de 

pago (U.S. $) 

Intereses (17%) 

sobre el capital 

pendiente de pago 

(U.S. $) 

Amorti-

zación 

de cap. 

Anuali-

dad (U.S. 

$) 

Capital 

amortizado 

acumulado 

(U.S. $) 

0 53.100 0 0 0 0 

1 53.100 9.027 7.570 16.597 7.570 

2 45.530 7.7740 8.857 16.597 16.427 

3 36.673 6.234 1.0363 16.597 26.790 

4 26.310 4.473 12.124 16.597 38.914 

5 14.186 2.412 14.186 16.597 53.100 

4.18.2. Depreciación 

Tabla 12. 

Depreciación 

Cant. Activo fijo 
Vida útil 

(años) 

Deprec. 

Mensual 

(U.S. $) 

Deprec. 

Anual 

(U.S. $) 

Valor 

Residual 

(U.S. $) 

1 Compresora 5 551 6608 8.260 

2 Perforadora Neumática 3 328 3933 0 

TOTAL DEPRECIACIÓN U.S. $ 1.0541 

4.19. Planta de industrialización de blocks de travertinos 

4.19.1. Materia prima 

La MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR posee yacimiento de 

TRAVERTINO en Quichuay/Ingenio en la Provincia de Concepción, 

Departamento de Junín, estos yacimientos pueden explotarse durante 30 

años, produciendo 100% de BLOCKS DE TRAVERTINO que viene a la 
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planta de PROCESAMIENTO, donde una parte se procesará (20%) y otra 

se exportará como bloques (80%). 

Las RESERVAS DECLARADAS, de la empresa al MINISTERIO DE 

ENERGÍA y MINAS es el siguiente: 

RESERVAS: 

Mineral M3 

Probado 56.600 

Probable 39.400 

TOTAL 96.000 

De este volumen se estima exportar en bloques y producir en la PLANTA 

DE BENEFICIO NO-METÁLICA “MINERA CENTRO SAC-UEA 

PORVENIR.” el 20% o sea 81.999,80 m3. 

4.19.2. Capacidad de producción de la planta 

Capacidad diaria   10m2/día 

Días/Año    300 

Capacidad de tratamiento 3,000 m3/Año 

4.19.3. Capacidad de producción actual 

A.- Sección corte de bloques de travertino.- Utilizando la Máquina 

CORTE DE BLOQUES cuya velocidad mínima de corte es de 5 a 6 int/min. 

Utilizando dos discos y máximo 10 mts/minut. 

B.- Sección de embalaje y productos terminados.- 

Los productos terminados son traslados mediante plataformas rodantes de 

tracción manual hacia esta sección donde son depositados en una amplia 

mesa de trabajo, para su clasificación y despacho. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CORTE DE BLOCK DE 

TRAVERTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE DE MÁRMOL 

AGUA 

Material de 

embalaje 

1 

6 

1 

1 

2 

2 
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3 
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4 

4 

5 

5 

5 
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Almacén de materia prima 

Hacia sección corte block – grúa puente  

Carga al carro portabloque eléctrico. 

Hacia sección corte de blocas de Travertino. 

Carga a plataforma rodantes 

Hacia sección descabezadota (1) 

Carga a carro de tracción manual 

Hacia sección pulido automático  

Carga a plataforma - rodantes 

Almacén temporal 

Hacia sección estocado automático 

Carga a carro de tracción manual 

Almacén temporal 

Hacia sección lustrado Automático 

Carga a plataforma – rodantes  

Almacén temporal 

Hacia sección descabezadota (2) Eléctrica  

Carga a plataforma - rodantes 

Hacia sección BISELADO – CALIBRADO AUTOMÁTICO 

Cargo a carro de tracción manual. 

Hacia almacén 

productos terminados 

EMBALAJE 

Almacén productos 

terminados. 
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4.19.4. Planeamiento de las compras 

Como soporte de la producción, se plantea el plan de compras, de la 

materia prima. 

A.- Programación de las compras 

La planta de Beneficio tiene una producción mensual de 150 m3/mes, y 

6m3/día de mármol. 

Por lo tanto el costo del metro cúbico es S/. 159.45 incluido el costo de 

transporte es decir puesto en la planta. 

B.- Programación de insumos 

Está referido al abastecimiento tanto de piedras abrasivas y materiales. 

 Programación de Piedras Abrasiva 

Este producto es importado y tiene un tiempo de reabastecimiento de 32 

días. De igual forma se calcula su mínimo a tenerse en inventario (1) que 

es de 2 meses de provisión. 

4.20. Costo de industrialización de blocks de travertino 

A.- Mano de obra Directa 

Tabla 13. 

Mano de obra Directa 

N° OCUPACIÓN 
N° DE 

TAREAS 
US $ COSTO 

COSTO TOTAL 
US $ 

1 Jefe de planta 25 39,20 980,00 
1 Mecánico – electricista  25 12,00 300,00 
3 Operadores de cortabloque 25 7,50 562,50 
1 Descabezadora N° 1 25 7,50 187,50 
2 Pulidora – lustradora 25 8,50 425,00 
2 Estocadora 25 8,50 425,00 
2 Descabezadora N° 2 25 8,00 400,00 
3 Biseladora 25 8,00 600,00 
2 Selección material 25 8,00 400,00 
2 Almacenero secretario 25 7.50 187,50 
2 Ayudantes  25 7,00 350,00 

21   US $ 4.817,50 
Sobretiempo, domingos y feriados (10%)  481,75 
Beneficios sociales (72%)  3.468,60 
COSTO TOTAL MENSUAL US $ 8.767,85 
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B.- Costo de Materiales y Suministro 

Tabla 14. 

Costo de Materiales y Suministro 

Unidad Cantidad Descripción 
Costo Unitario 

($) 
Costo Total ($) 

m3 150 Mármol Travertino 159.45 23.917,50 

m3 5.400 Consumo de agua 0.10 540,00 

Unidad 72 Piedra abrasiva 5 360,00 

Glb.  Material de embalaje  1.250,00 

Glb.  Marmolina, cemento 
blanco y otros. 

 1.006,00 

   US $ 27.073,50 

C.-  Costo de Energía Eléctrica 

Tabla 15. 

Costo de Energía Eléctrica 

Unidad Cantidad Descripción 
Costo Unitario 

($) 
Costo Total ($) 

Kw-h 45,200 Energía eléctrica 0.05 2.260 

COSTO TOTAL MENSUAL US $ 2.260 

D.-  Depreciación de equipos Principales y Auxiliares 

Tabla 16. 

Depreciación de equipos Principales y Auxiliares 

Cantidad Concepto Costo 
Inicial ($) 

Valor 
Residual ($) 

Vida 
Económica 

Depreciación 

GLB Maquinaria 

equipos básicos 

 

 

642,000 

 

 

192,600.00 

 

 

9 

 

 

4.161,11 

GLB Maquinaria 

equipos auxiliares 

 

 

300,00 

 

 

90,000.00 

 

 

9 

 

 

1.944,44 

GLB Gastos de equipos 

Básicos – Aux. 

 

 

34.500 

 

 

10,350.00 

 

 

9 

 

 

223,61 

COSTO TOTAL MENSUAL US $ 6.329,16 
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Resumen de costos en Planta Beneficio Mensual.- 

Tabla 17. 

Resumen de costos en Planta Beneficio Mensual.- 

Personal US$       8.767,85 

Materiales – suministros  27.073,50 

Energía eléctrica 2.260,00 

Depreciación equipos  6.329,15 

COSTO TOTAL US$ 44.430,51 

4.21. Decisión 

4.21.1. Evaluación económica financiera de block de travertino      

A.- PRODUCCIÓN REQUERIDA 

La producción requerida para por MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR para 

cubrir su déficit de producción es de 100 m3/mes, entonces la producción para los 

5 años será: 

Tabla 18. 

Producción requerida 

AÑOS 

 1 2 3 4 5 

PRODUCCIÓN m3 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

B.- VALOR DEL M3 DEL TRAVERTINO 

MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR compra travertino en el mercado local a 

los pequeños productores para poder abastecer la planta a un precio promedio de 

U.S. $ 250.00 m3, consideraremos este precio para los cálculos, cabe hacer notar 

que luego de procesado su valor sube enormemente. 

Precio del travertino en el mercado local: U.S. $ 250.00, para el análisis 

consideraremos un precio inferior al del mercado de U.S. $ 200 m3 y otro superior 

al del actual de U.S. $ 300 m3 
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B.1 DEPRECIACIÓN 

Tabla 19. 
Depreciación 

AÑOS 

 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN U.S. $ 10.541 10.541 10.541 10.541 10.541 

B.2 SERVICIO DE LA DEUDA 

Tabla 20. 
Servicio de la deuda 

AÑOS 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

Interés 9.027 7.740 6.234 4.473 2.412 

Amortización 7.570 8.857 10.363 12.124 14.186 

TOTAL 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 

C.- ANÁLISIS PARA UN PRECIO 200 U.S.$/M3 

C.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Tabla 21. 

Estado de pérdidas y ganancias 

RUBRO 1 % 2 % 3 
  

% 4 % 5 % 

Producción 
m3 

1200  1200  1200 
  

 1200  1200  

Ventas 240000 100 240000 100 240000 
  

100 240000 100 240000 100 

Costo de 
Produc. 

184554 76,90 184554 76,90 184554 
  

76,90 184554 76,90 184554 76,90 

Utilidad 
Bruta 

55446 23,10 55446 23,10 55446 
  

23,10 55446 23,10 55446 23,10 

Gast. Gen. 
Mina 

300 0,13 300 0,13 300 
  

0,13 300 0,13 300 0,13 

Depreciación 10541 4,39 10541 4,39 10541 
  

4,39 10541 4,39 10541 4,39 

Utilidad 
Operat. 

44605 18,59 44605 18,59 44605 
  

18,59 44605 18,59 44605 18,59 

Intereses 9027 3,76 7740 3,23 6234 
  

2,60 4473 1,86 2412 1,00 

Utilidad 
Imponib. 

35578 14,82 36865 15,36 38370 
  

15,99 40132 16,72 42193 17,58 

Impuesto 
30% 

10673 4,45 11059 4,61 11511 
  

4,80 12040 5,02 12658 5,27 

Utilidad Neta 24904 10,38 25805 10,75 26859 
  

11,19 28092 11,71 29535 12,31 
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C.2 ESTADO DE FUENTE Y USOS PROYECTADO 

Tabla 22. 

Estado de fuente y usos proyectado 

AÑOS 

Fuentes 0 1 2 3 4 5 

Aporte propio 58.285      

Préstamo 53.100      

Utilidad Neta  24.904 25.805 26.859 28.092 29.535 

Depreciación  10.541 10.541 10.541 10.541 10.541 

TOTAL FUENTES 

USOS 

 

111385 

     

Inversiones 111385      

Amort. de Deudas  7570 8857 10363 12124 14186 

Total Usos 111385 7570 8857 10363 12124 14186 

FONDOS DISPON.  27876 27490 27038 26509 25891 

 

C.3 FLUJO ECONÓMICO 

Tabla 23. 

Flujo económico 

AÑO INVERSIÓN 
 

INGRESOS COSTOS 
FLUJO 

ECONÓMICO 

0 111385    -111385 

1   240000 184554 55446 

2   240000 184554 55446 

3   240000 184554 55446 

4   240000 184554 55446 

5   240000 184554 55446 

VANE (22%)  = U.S. $  47393 

TIRE     =        40,78% 
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C.4  FLUJO FINANCIERO 

Tabla 24. 

Flujo financiero 

AÑO INVERSIÓN 
FLUJO DE FONDOS 

NETO 

0 53100 -53100 

1  27876 

2  27490 

3  27038 

4  26509 

5  25891 

VANF (22%)  = U.S. $  24654 

TIRF     =        42,71% 

 

D. ANÁLISIS PARA UN PRECIO 250 U.S.$/M3 

D.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Tabla 25. 

Estado de pérdidas y ganancias 

RUBRO 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Producción 
m3 

1200  1200  1200  1200  1200  

Ventas 300000 100 300000 100 300000 100 300000 100 300000 100 

Costo de 
Produc. 

184554 76,90 184554 76,90 184554 76,90 184554 76,90 184554 76,90 

Utilidad Bruta 115446 48.10 115446 48.10 115446 48.10 115446 48.10 115446 48.10 

Gast. Gen. 
Mina 

300 0,13 300 0,13 300 0,13 300 0,13 300 0,13 

Depreciación 10541 4,39 10541 4,39 10541 4,39 10541 4,39 10541 4,39 

Utilidad 
Operat. 

104605 43,59 104605 43,59 104605 43,59 104605 43,59 104605 43,59 

Intereses 9027 3,76 7740 3,23 6234 2,60 4473 1,86 2412 1,00 

Utilidad 
Imponib. 

95578 39,82 96865 40,36 98370 40,99 100132 41,72 102193 42,58 

Impuesto 
30% 

28673 11,95 29059 12,11 29511 12,30 30040 12,52 30658 12,77 

Utilidad Neta 66904 27,88 67805 28,25 68859 28,69 70092 29,21 71535 29,81 
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D.2. ESTADO DE FUENTE Y USOS PROYECTADO 

Tabla 26. 

Estado de fuente y usos proyectado 

AÑOS 

Fuentes 0 1 2 3 4 5 

Aporte propio 58285      

Préstamo 53100      

Utilidad Neta  66904 67805 68859 70092 71535 

Depreciación  10541 10541 10541 10541 10541 

TOTAL FUENTES 
USOS 

 
111385 

     

Inversiones 111385      

Amort. de Deudas  7570 8857 10363 12124 14186 

Total Usos 111385 7570 8857 10363 12124 14186 

FONDOS DISPON.  69876 69490 69038 68509 67891 

 

 

D.3. FLUJO ECONÓMICO 

Tabla 27. 

Flujo económico 

AÑO INVERSIÓN INGRESOS COSTOS 
FLUJO 

ECONÓMICO 

0 111385   -111385 

1  300000 184554 115446 

2  300000 184554 115446 

3  300000 184554 115446 

4  300000 184554 115446 

5  300000 184554 115446 

VANE (22%)  = U.S. $  219.211 

TIRE     =        100,4% 
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D.4. FLUJO FINANCIERO 

Tabla 28. 

Flujo financiero 

AÑO INVERSIÓN 
FLUJO DE FONDOS 

NETO 

0 53.100 -53.100 

1  69.876 

2  69.490 

3  69.038 

4  68.509 

5  67.891 

VANF (22%)  = U.S. $  144.927 

TIRF     =        129,0% 

 

E. ANÁLISIS PARA UN PRECIO 300 U.S.$/M3 

E.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Tabla 29. 

Estado de pérdidas y ganancias 

RUBRO 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Producción 
m3 

1200  1200  1200  1200  1200  

Ventas 360000 100 360000 100 360000 100 360000 100 360000 100 

Costo de 
Produc. 

184554 76,90 184554 76,90 184554 76,90 184554 76,90 184554 76,90 

Utilidad Bruta 175446 73,10 175446 73,10 175446 73,10 175446 73,10 175446 73,10 

Gast. Gen. 
Mina 

300 0,13 300 0,13 300 0,13 300 0,13 300 0,13 

Depreciación 10541 4,39 10541 4,39 10541 4,39 10541 4,39 10541 4,39 

Utilidad 
Operat. 

164605 68,59 164605 68,59 164605 68,59 164605 68,59 164605 68,59 

Intereses 9027 3,76 7740 3,23 6234 2,60 4473 1,86 2412 1,00 

Utilidad 
Imponib. 

155578 64,82 156865 65,36 158370 65,99 160132 66,72 162193 67,58 

Impuesto 
30% 

46673 19,45 47059 19,61 47511 19,80 48040 20,02 48658 20,27 

Utilidad Neta 108904 45,38 109805 45,75 110859 46,19 112092 46,71 113535 47,31 
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E.2. ESTADO DE FUENTE Y USOS PROYECTADO 

Tabla 30.  

Estado de fuente y usos proyectado 

AÑOS 

Fuentes 0 1 2 3 4 5 

Aporte propio 58285      

Préstamo 53100      

Utilidad Neta  
108904 109805 110859 112092 113535 

Depreciación  10541 10541 10541 10541 10541 

TOTAL FUENTES 
USOS 

 
111385 

     

Inversiones 111385      

Amort. de Deudas  7570 8857 10363 12124 14186 

Total Usos 111385 7570 8857 10363 12124 14186 

FONDOS DISPON.  
111876 111490 111038 110509 109891 

 

E.3. FLUJO ECONÓMICO 

Tabla 31. 

Flujo económico 

AÑO INVERSIÓN INGRESOS COSTOS 
FLUJO 

ECONÓMICO 

0 111385   -111385 

1  360000 184554 175446 

2  360000 184554 175446 

3  360000 184554 175446 

4  360000 184554 175446 

5  360000 184554 175446 

VANE (22%)  = U.S. $  391029 

TIRE     =        156,1% 

 



 

87 
 

E.4. FLUJO FINANCIERO 

Tabla 32. 

Flujo financiero 

AÑO INVERSIÓN 
FLUJO DE FONDOS 

NETO 

0 53100 -53100 

1  111876 

2  111490 

3  111038 

4  110509 

5  109891 

VANF (22%)  = U.S. $  265.200 

TIRF     =        209,6% 

4.22. Prueba de hipotesis 

A partir de los resultados obtenidos se realizó la siguiente prueba de hipótesis: 

A) Prueba de hipótesis específica 1:  

Las  actividades que se realizarán en las operaciones mineras para la 

obtención de Blocks de travertinos y su industrialización permitirá mejorar 

la productividad en Minera Centro SAC- UEA Porvenir  Provincia de 

Concepción - Junín 

De esta evaluación se concluye que:   

a.- CONCESIÓNES MINERAS 

La UEA Porvenir se encuentra ubicada en el paraje La Anunciada, Ancal, 

Linlisnia, Chichopata, Huanchac y otros, distrito Quichuay, provincia 

Huancayo, departamento Junín. 

Minera Centro S.A. es titular de la UEA PORVENIR con una extensión de 753 

hectáreas, compuesta por 10 concesiones mineras que a continuación se 

describe y se adjunta el plano de la UEA Porvenir en el Anexo del presente 

estudio. 
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Tabla 33. 

Concesiones mineras 

NOMBRES PADRÓN HECTÁREAS 

Porvenir 08019059X01 20 

Porvenir Tercero 08000115Y01 520 

Porvenir Cuarto 08020428X01 10 

Porvenir Quinto 08000131Y02 3 

Porvenir 2do.-78 08020399X01 4 

Porvenir 9 08020686X01 18 

Provenir Trece 08000114Y01 18 

Cal Víctor 86 08022732X01 12 

Lagarto 08020242X01 140 

Porvenir 86 08022669X01 08 

Porvenir X-S-J 08023066X01 560 

Porvenir 2003 020001703 100 

Alapa 08023135X01 214.33 

TOTAL  1,627.33 

B) Prueba de hipótesis específica 2:  

Los  costos en los procesos de corte de blocks de travertinos y su 

industrialización para mejorar la productividad en Minera Centro SAC- UEA 

Porvenir Provincia de Concepción – Junín. 

De los análisis realizados sobre los costos de producción se tiene:  

I.- ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL DE PRODUCCIÓN DE BLOCK 

DE TRAVERTINO 

A continuación se presenta la estructura de costos para una producción de 

100 m3/mes. 

 
             RUBRO U.S. $/m3 
Mano de obra directa 60,95 

Costo de Operación de Equipo 48,36 

Costo de Energía 0,50 

Otros Gastos 3,25 

Costo de Transporte 80,00 
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Gastos Generales Mina 3,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 196,06 

 

II.- COSTOS DE PROCESAMIENTO DE BLOCK DE TRAVERTINO EN  

     LA PLANTA DE BENEFICIO 

Los datos logrados son un resumen de los costos de procesamiento de la 

planta. 

Aserrío 5  $/ m2   

pulido 4  $/ m2   

abrillantado 2  $/ m2   

recorte 2  $/ m2   

acabado 2  $/ m2   

total                    15 $/ m2   

De un metro cúbico de travertino podemos obtener en el mejor de los casos 

40 m2 de plancha, lo que significa un gasto de procesamiento de U.S. $ 

600 por m3 de travertino. 

C) Prueba de hipótesis general:  

El análisis de las operaciones mineras en el corte de Blocks de 

travertinos y su industrialización permitirá mejorar la productividad en    

Minera Centro SAC- UEA Porvenir Provincia de  Concepción –Junín. 

En términos generales, los resultados obtenidos de la evaluación tanto del 

estado actual de la explotación, costos totales, inversiones, financiamiento 

y evaluación financiera; evidenciados en las pruebas de hipótesis 

especificas antes mencionadas dan finalmente como resultados que el 

diseño de minado mejorará de manera factible y fiable la extracción del 

travertino en MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR. 
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4.23. Discusión de resultados 

La finalidad del presente trabajo es la de realizar el ANALISIS DE LAS 

OPERACIONES MINERAS EN EL CORTE DE BLOCKS DE TRAVERTINO 

Y SU INDUSTRIALIZACION EN MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR 

PROVINCIA DE CONCEPCION-JUNIN, por lo que es necesario resaltar 

algunos puntos  

I.- ESTUDIOS DE COSTOS DE LA EXPLOTACION DE BLOCKS DE 

TRAVERTINOS 

Para determinar los costos de producción se considera lo siguiente: costo de 

mano de obra, costo de operación de maquinaria y equipo, costos de energía, 

costo de transporte, gastos administrativos y el costo de industrialización para una 

producción inicial de 100 m3/mes que es la producción requerida para cubrir la 

capacidad instalada de la planta. 

A.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 100 M3/MES DE BLOCKS DE 

TRAVERTINOS 

 a.- MANO DE OBRA DIRECTA 

Tabla 34. 

Mano de obra directa 

CANT OCUPACIÓN 
N° DE 

TAREAS 

SALARIO US 

$ 

GASTO 

TOTAL 

1 Ingeniero de MInas 25 40,00 1.000,00 

1 Capataz general 25 18,00 450,00 

1 Operador compres 25 15,00 375,00 

2 Perforistas 25 15,00 375,00 

2 Operador de gata 25 14,00 350,00 

1 Ayudante de limpieza 25 13,00 325,00 

8 SUB TOTAL  U.S. $ 2.875,00 

 Sobre tiempo domin y feriad. 10% 287,50 

 Beneficios Sociales 102% 2.932,50 

 TOTAL MENSUAL U.S. $ 6.095,00 

 COSTO UNITARIO (100m3/mes) U.S. $/m3 60,95 
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b.- COSTOS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 

Tabla 35. 

Costos de operación de equipos 

Equipos Cantidad Hr/d. $/hr dias TOTAL US $ 

Per. Neumática 2 8 1,52 25 608.00 

Compresora 1 8 21 25 4,200.00 

Gatas Mecánica 2 6 2,03 15 365.40 

Otros Accesorios 1 8 1,00 25 200.00 

TOTAL MENSUAL     4,836.00 

COSTO UNITARIO (100M3/MES) U.S. $/m3 48.36 

c.- COSTOS DE ENERGÍA 

La energía a utilizarse para el proyecto será la necesaria para el campamento y 

algunos equipos pequeños como la aguzadora y otros el cuál se estimó en U.S. $ 

50 al mes. 

Costo unitario estimado una producción de 100 m3/mes U.S. $/m3    0.50 

d.- OTROS COSTOS 

Tabla 36. 

Otros costos 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Combustible 200 gal/mes 1,50 300.00 

Aceite 1 gal/mes 25,00 25.00 

TOTAL MENSUAL  325.00 

COSTO UNITARIO (100 m3/mes) U.S. $ 3.25 

e.- RESUMEN DE COSTOS 

Lo siguiente es el resumen de los costos de producción para una producción 

requerida de 100 m3/mes: 

PERSONAL U.S. $/m3 60,95 

EQUIPOS  48,36 
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ENERGIA  0,50 

OTROS  3,25 

COSTO TOTAL U.S. $/m3 113,06 

 

f.- COSTO DE TRANSPORTE DE 100 M3/MES DE BLOCKS DE TRAVERTINOS 

El flete de transporte desde  MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR Lima es de 

$ 70/m3, para este trabajo se tomará los servicios de una empresa particular. 

 

g.- GASTOS GENERALES DE BLOCKS DE TRAVERTINO 

Los gastos generales del yacimiento minero no metálico incluye: gerente, 

contador, secretaria, gastos legales, impuestos, materiales de escritorio, equipos 

de oficina etc., pero para nuestro proyecto consideramos de acuerdo a un análisis 

realizado un gasto de U.S. $ 12.00., ya que la mayoría de las labores 

mencionadas anteriormente se realizan en la provincia de Concepción. 

h.- ESTRUCTURA DE COSTOS TOTAL DE PRODUCCIÓN DE BLOCK DE 

TRAVERTINO 

A continuación se presenta la estructura de costos para una producción de 100 

m3/mes. 

 

             RUBRO U.S. $/m3 

Mano de obra directa 60,95 

Costo de Operación de Equipo 48,36 

Costo de Energía 0,50 

Otros Gastos 3,25 

Costo de Transporte 80,00 

Gastos Generales Mina 3,00 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 196,06 
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II.- COSTO DE INDUSTRIALIZACION DE BLOCKS DE TRAVERTINO 

A.- Mano de obra Directa 

Tabla 37. 

Mano de obra Directa 

N° OCUPACIÓN 
N° DE 

TAREAS 
US $ COSTO 

COSTO TOTAL 
US $ 

1 Jefe de planta 25 39.20 980.00 

1 Mecánico – electricista  25 12.00 300.00 

3 Operadores de cortabloque 25 7.50 562.50 

1 Descabezadora N° 1 25 7.50 187.50 

2 Pulidora – lustradora 25 8.50 425.00 

2 Estocadora 25 8.50 425.00 

2 Descabezadora N° 2 25 8.00 400.00 

3 Biseladora 25 8.00 600.00 

2 Selección material 25 8.00 400.00 

2 Almacenero secretario 25 7.50 187.50 

2 Ayudantes  25 7.00 350.00 

21   US $ 4,817.50 

Sobretiempo, domingos y feriados (10%)  481.75 

Beneficios sociales (72%)  3,468.60 

COSTO TOTAL MENSUAL US $ 8,767.85 

 

B.- Costo de Materiales y Suministro 

Tabla 38. 

Costo de Materiales y Suministro 

Unidad Cantidad Descripción 
Costo Unitario 

($) 
Costo Total ($) 

m3 150 Mármol Travertino 159.45 23,917.50 

m3 5,400 Consumo de agua 0.10 540.00 

Unidad 72 Piedra abrasiva 5 360.00 

Glb.  Material de embalaje  1,250.00 

Glb.  Marmolina, cemento 
blanco y otros. 

 1,006.00 

   US $ 27,073.50 
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C.-  Costo de Energía Eléctrica 

Tabla 39. 

Costo de Energía Eléctrica 

Unidad Cantidad Descripción 
Costo Unitario 

($) 
Costo Total ($) 

Kw-h 45,200 Energía eléctrica 0.05 2,260 

COSTO TOTAL MENSUAL US $ 2,260 

D.-  Depreciación de equipos Principales y Auxiliares 

Tabla 40. 

Depreciación de equipos Principales y Auxiliares 

Cantidad Concepto Costo 
Inicial ($) 

Valor 
Residual ($) 

Vida 
Económica 

Depreciación 

GLB Maquinaria 

equipos básicos 

 

 

642,000 

 

 

192,600.00 

 

 

9 

 

 

4,161.11 

GLB Maquinaria 

equipos 

auxiliares 

 

 

300,00 

 

 

90,000.00 

 

 

9 

 

 

1,944.44 

GLB Gastos de 

equipos Básicos 

– Aux. 

 

 

34,500 

 

 

10,350.00 

 

 

9 

 

 

223.61 

COSTO TOTAL MENSUAL US $ 6,329.16 

Resumen de costos en Planta Beneficio Mensual.- 

Tabla 41. 

Resumen de costos en Planta Beneficio Mensual.- 

Personal US$       8,767.85 

Materiales – suministros  27,073.50 

Energía eléctrica 2,260.00 

Depreciación equipos  6,329.15 

COSTO TOTAL US$ 44,430.51 



 

95 
 

CONCLUSIONES 

1. MINERA CENTRO SAC-UEA PORVENIR, cuenta con 96.000 m3 de 

reservas, explotando un volumen de 1.200 m3/año probablemente tendría 

una vida de 80 años. 

2. Toda la producción obtenida será para el mercado local, especialmente para 

la industria de la construcción y la decoración de interiores. 

3. De un metro cubico de travertino,se obtiene 40 planchas de un metro 

cuadrado cada uno, con un espesor de 2cms,el cual representa un índice de 

rentabilidad económica. 

4. El costo de producción para 100 m3/mes es de US $ 113,06 /m3 

5. El yacimiento está constituido por travertinos los cuales son sedimentos 

depositados por aguas termales cargadas de carbonates. 

6. Para la explotación de este yacimiento al ritmo de 100 m3/mes se seleccionó 

el método de explotación mediante “corte con perforación de taladros” para 

lo cual se utilizará básicamente perforadoras, una compresora y gatas 

mecánicas. 

7. El monto de la inversión total está fijado en U.S. $ 111,385 de los cuales el 

financiamiento será de U.S. $ 53.100 que representa el 47,7% de la 

inversión total. 

8. El costo de explotación de un metro cúbico de travertino puesto en planta de 

beneficio es U.S. $ 196,06/m3 

9. El costo de procesamiento en planta es de U.S. $ 15 por metro cuadrado. 

10. La evaluación Económica nos muestra los siguientes resultados para un 

precio actual del travertino de U.S. $ 250/m3 

VANF (22%) = U.S. $ 219.211 
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TIRF = 100,4 % 

11. La evaluación Financiera nos muestra los siguientes resultados para un 

precio actual del travertino de U.S. $ 250/m3 

VANE (22%) = U.S. $ 144.927 

TIRE = 129 % 

12. De acuerdo a los indicadores podemos ver que el proyecto es rentable, y 

además que al comenzar a explotar este nuevo yacimiento o los otros que 

se encuentran en esta zona se abre una nueva perspectiva para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

1. En la etapa de explotación de blocks de travertinos se recomienda que se 

realice sin el uso de explosivos, ya este puede dañar las estructuras de los 

bloques y disminuir las reservas. 

2. Continuar con las exploraciones para cubicar las nuevas reservas y encontrar 

mayor variedad de colores. 

3. Realizar los estudios correspondientes para poder exportar este material. 

4. Realizar los estudios de factibilidad para la construcción de un horno para 

obtener óxido de calcio con el material pequeño que no puede ser usado como 

bloques. 

5. Realizar un estudio en la planta para la adquisición de un “Talla Block” la que 

permitiría cortar planchas de 1 cm. de espesor, con lo que se obtendría el 

doble de beneficio de cada metro cúbico de travertino. 

6. Se recomienda que el gobierno Regional de Junín DREM JUNIN, y la 

asociación de Pequeños Productores Mineros de la Región Junin, oriente una 

política para su mejor aprovechamiento del travertino,ya que el departamento 

de Junín es potencialmente fuente del mineral no metálico de travertinos. 

7. No habiendo en el país personal especializado en la explotación de 

travertinos, sugiero las instituciones como la asociación de Pequeños 

Productores Mineros de Junín, el Colegio de Ingenieros del Perú filial Junin,el 

Instituto de Mármol travertino de Sicaya capacitan a los productores del 

travertinos así como impulsar en vuestra casa superior de estudios trabajos 

técnicos en las demás sustancia de minerales no metálicos. 

8. Promover el desarrollo de la industria extractiva del travertino en mayor escala 

para abastecer las necesidades presentes de la industria nacional e 

internacional preparando los yacimientos minerales no metálicos existentes en 

la región Junín.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

“ANALISIS DE LAS OPERACIONES MINERAS EN EL CORTE DE BLOCKS DE TRAVERTINOS Y SU INDUSTRIALIZACION EN  MINERA 

CENTRO S.A.C.-U.E.A. PORVENIR PROVINCIA DE CONCEPCION-JUNIN.” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL METODOLOGÍA 

¿De qué manera el análisis de las 
operaciones mineras en el corte de 
Blocks de travertinos y su 
industrialización permitirá mejorar la 
productividad en    Minera Centro 
SAC- UEA Porvenir  Provincia de 
Concepción - Junín?   ? 
 

Determinar  el análisis de las operaciones 
mineras en el corte de Blocks de 
travertinos y su industrialización permitirá 
mejorar la productividad en    Minera 
Centro SAC- UEA Porvenir Provincia de  
Concepción -Junín 
 

.El análisis de las operaciones mineras en el 
corte de Blocks de travertinos y su 
industrialización permitirá mejorar la 
productividad en    Minera Centro SAC- UEA 
Porvenir Provincia de  Concepción -Junín 
 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es de tipo 
descriptivo de nivel básico. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño que se empleó en esta investigación 
es del tipo descriptivo  
POBLACIÓN 
Áreas de operacional de lá MINERA CENTRO-
UEA PORVENIR PROVINCIA CONCEPCION -
JUNIN  
MUESTRA 
Según Hernández, Fernández y Baptista 
(1998), para el enfoque cualitativo, las 
muestras no probabilísticas. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICAS DIRECTAS 
Observación realizada por parte de los 
investigadores a las diferentes zonas de 
trabajo en la concesión minera. 
TÉCNICAS INDIRECTAS 
Se revisaron fuentes bibliográficas referidas al 
tema de investigación, tales como: libros, 
informes, revistas, publicaciones y tesis. 
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DE LOS DATOS 
Fueron utilizados los conocimientos de 
estadística paramétrica, elaboración de tablas, 
gráficos, planos, fotografías, así como uso de 
herramientas informáticas, etc. 

 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 ¿Qué actividades se realizarán 
en las operaciones mineras para 
la obtención de Blocks de 
travertinos y su industrialización 
permitirá mejorar la productividad 
en    Minera Centro SAC- UEA 
Porvenir  Provincia de 
Concepción - Junín  ? 

 Determinar las  actividades se 
realizarán en las operaciones mineras 
para la obtención de Blocks de 
travertinos y su industrialización 
permitirá mejorar la productividad en    
Minera Centro SAC- UEA Porvenir  
Provincia de Concepción - Junín   

 

 

 Las  actividades se realizarán en las 
operaciones mineras para la obtención 
de Blocks de travertinos y su 
industrialización permitirá mejorar la 
productividad en    Minera Centro SAC- 
UEA Porvenir  Provincia de 
Concepción - Junín 

 ¿Cómo son los costos en el procesos 
de corte de blocks de travertinos  y 
su industrialización para mejorar la 
productividad en    Minera Centro 
SAC- UEA Porvenir Provincia de 
Concepción - Junín    ? 

 

 Identificar los costos en el procesos 
de corte de blocks de travertinos  y su 
industrialización para mejorar la 
productividad en    Minera Centro 
SAC- UEA Porvenir  

Provincia de Concepción - Junín 

 

 Los  costos en el procesos de corte de 
blocks de travertinos  y su 
industrialización para mejorar la 
productividad en    Minera Centro SAC- 
UEA Porvenir Provincia de Concepción 
- Junín 


