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RESUMEN 

 

Este trabajo de académico surge por la necesidad de relacionar explotación y trabajo de 

exploración en brownfield, paralelo al minado se tiene que trabajar en descubrir nuevas reservas 

para prolongar la vida de la mina, la forma cómo de hacerlo es motivo del diseño de pique 

inclinado. El área de planeamiento por encargo de los directivos de la empresa decide ampliar 

la reserva de mineral con fines de explotación, el cuerpo mineralógico estudiado estaba situado 

a más de una centena de metros y a diferente nivel.  

En la metodología hubo cuatro niveles de exploración como población, escogimos los niveles 

430 y 480 como muestra para desarrollar la tesis; el trabajo de campo duró casi un año.  Se optó 

por un pique inclinado de 30°, tendido de rieles para el traslado de carros mineros, las rocas 

encajonantes son buenas de acuerdo al estudio Geomecánica, cuya sección es de 2,4 x 2,4 m, 

la cuota de extracción será de 9 120 t/año durante tres años.  

El sistema de izaje es no balanceado y que se requiere un winche de 27 HP para realizar el izaje 

con carro mineros de 1,65 toneladas métricas de masa total, que ascenderán por el pique.  

La inversión requerida para el ingreso a la explotación entre los niveles 480 y 430 de la zona 

Mercedes baja comprende una cantidad de un millón de dólares, el flujo de caja y la evaluación 

económica da un resultado valor actual neto de 1,5 millones de dólares y una tasa interna de 

retorno de 93,5%.   
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ABSTRACT 

 

This academic work arises from the need to relate exploitation and exploration work in 

Brownfield, parallel to the mining one has to work on discovering new reserves to prolong the 

life of the mine, the way how to do it is the reason for the inclined shaft design. The planning 

area commissioned by the directors of the company decides to expand the mineral reserve for 

exploitation purposes, the studied mineralogical body was located more than a hundred meters 

and at different levels. 

In the methodology there were four levels of exploration as a population, we chose levels 430 

and 480 as a sample to develop the thesis; the fieldwork lasted almost a year. We opted for an 

inclined shaft of 30 °, laying rails for the transfer of mining carts, the encasing rocks are good 

according to the Geomechanics study, whose section is 2.4 x 2.4 m, annual mining plan, the 

Production goal will be 9 120 t / year for three years. 

The lifting system is unbalanced and a 27 HP winch is required to lift a U-35 mining cart, with 

a total mass of 1.65 metric tons, which will ascend through the shaft. 

The investment required to enter the farm between levels 480 and 430 in the Mercedes Baja 

zone comprises an amount of one million dollars, the cash flow and the economic evaluation 

gives a net present value of 1.5 million dollars. and an internal rate of return of 93.5%. 
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INTRODUCCION 

 

Esta tesis considera un diseño de acceso mediante un inclinado de la Zona Mercedes Baja en el 

Nv. 480 al Nv. 430 de la unidad CENTURY MINING PERÚ SAC, el cual se encuentra ubicado 

en la provincia de Condesuyos, distrito Rio Grande, accesando por vía terrestre Arequipa – 

Ocoña.  

Siempre el anhelo de toda empresa minera es ampliar sus reservas para prolongar la vida de la 

mina y la forma de hacerlo existen muchas; este factor ha sido esencial para plasmarlo en la 

tesis en mención. El objetivo es difundir esta experiencia para que los pequeños mineros tengan 

un alcance de la vía como lograr incrementar el radio de cubicación. 

El primer capítulo considera el planteamiento del problema y la formulación de la misma, en 

donde se agrega la justificación y el alcance de la investigación; el segundo capítulo trata sobre 

el marco teórico, esbozado en antecedentes, base teórica y definición de términos; el tercer 

capítulo establece la metodología de la investigación, considerando el método, nivel, tipo, 

forma de recolección y procesamiento de datos; el cuarto capítulo establece los resultados y la 

discusión, donde se da a conocer la contrastación de la hipótesis y la discusión de esos 

resultados; se concluye agregando conclusiones y recomendaciones. 

 

El autor. 
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  CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Fundamentación del problema 

La Unidad Century Mining Perú SAC es una empresa privada peruana que realiza labores de 

exploración, explotación, extracción y desarrollo de recursos minerales aurífero, aplicando 

minado subterráneo convencional, para ello tiene a la fecha reservas probadas y probables según 

indica la tabla 1.                                                     

Tabla 1. Reservas cubicadas y explotadas 

Fuente: Oficina de planeamiento 

La situación es preocupante para la empresa minera, quedan pocos años para la explotación y 

vida del proyecto, por lo que requiere una acción inmediata para agilizar el programa desarrollo 

y exploración.  

Para ello el área de Mina y Planeamiento se determinaron el punto de partida estratégico para 

la ejecución del Inclinado 7815 E, teniendo en consideración la proximidad al pique principal 

7801, dicho esto la mejor alternativa para la empresa, a fin dar acceso al cuerpo mineralizado 

es por medio de este pique inclinado proyectado, labor que nos permitirán incrementar reservas 

para explotación.  

Reserva cubicada 

disponible (TM) 

Ritmo de explotación 

(TM/ mes) 

Vida del 

proyecto (años) 

27 360 760 3 
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A nivel de planeamiento no se tiene el diseño del pique inclinado, en donde se va considerar 

sus dimensiones, longitud de acceso, trabajos necesarios, el equipamiento de la infraestructura 

y el programa de actividades para llegar al nuevo cuerpo mineralizado. 

En el aspecto financiero la empresa destina una inversión de 200 000 dólares para obras de 

exploración, incluidas desarrollos y accesos. 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo será el diseño del acceso mediante pique inclinado en la zona Mercedes Baja del Nivel 

480 en la Unidad Century Mining Perú?  

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo será el sistema de izaje para el acceso al cuerpo mineralizado?  

 ¿Cuánto es la inversión de la labor a proyectarse para el acceso mediante pique 

inclinado?  

 ¿Cuál es la rentabilidad de la inversión realizada en la construcción del acceso mediante 

pique inclinado?  

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General:  

Diseñar el pique como acceso principal y transporte de mineral. 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 Describir y calcular el sistema de izaje para el acceso al cuerpo mineralizado.  

 Evaluar el monto de la inversión en el pique inclinado en la zona Mercedes 2 de la 

Unidad Century Mining Perú. 

 Estimar la rentabilidad de la inversión en la construcción del pique. 

 



 

16 

 

1.4. Justificación e importancia del proyecto 

Las reservas de mineral en la zona de Mercedes Baja se encuentran a grandes profundidades; 

actualmente nuestro nivel de operación es el NV. 480 y allí se cuenta con 06 tajos en explotación 

operativos que ya están por terminar, además contamos con vetas que ya no son favorables para 

la producción de dicho nivel. Conforme se extrae mineral de este Nivel, se ve la necesidad de 

reemplazar estos tajos en explotación por otros tajos nuevos que se encontraran en el Nv. 430; 

es así que profundizar mediante una labor inclinada 7815 E desde el Nv. 480 hacia el Nv. 430 

y a su vez aumentar la producción de la zona de Mercedes baja; debemos de seguir avanzando 

con la exploración en el extremo este y oeste en el Nv. 430. 

La construcción del Pique inclinado de 100 metros de longitud y con una pendiente de 30° es 

la mejor alternativa para el acceso y extracción de las reservas explotables por la rapidez y bajo 

costo frente a otro tipo de labores. 

1.5. Alcances y limitaciones 

El presente trabajo se aboco al estudio del pique inclinado 7815 - E ya que este proyecto es el 

más adecuado en comparación a un pique vertical, el costo será menos y tomará poco tiempo 

para su ejecución, el alcance es aumentar la reserva disponible para la producción de la Zona 

Mercedes Baja en el Nv. 430, ello implica la generación de labores de preparación, desarrollo 

y tajos nuevos en el Nv. 430. 

En cuanto a las limitaciones del trabajo de investigación es la información disponible que 

maneja la unidad minera, podríamos decir que en un 30% son confidenciales, por lo que 

nuestros cálculos han sido en algunas veces infiriendo a partir de los valores reales que dispone 

la oficina de planeamiento y costos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

 

(Medina Ayque, 2014). En su tesis titulada: “Sistema de extracción de mineral del pique 718 

con winche de izaje e incremento de producción en la mina Calpa - Arequipa”, realizada en la 

Universidad Nacional del Antiplano, llega a las siguientes conclusiones:  

“Sistema de  extracción  de  mineral  mecanizada  con winche de izaje en el pique 718 en 

la Mina Calpa se logró una producción de 37.608 TM/guardia  en  comparación  al  sistema  

de  izaje  manual  que  producía  solamente 7.1918  TM/guardia,  que  nos  muestra  un  

incremento  de  producción  de  30.4162 TM/guardia. El acondicionamiento del pique 718 

ha permitido la instalación, implementación y el funcionamiento del sistema de 

extracción de mineral mecanizada con winche de izaje llegando a los resultados de 

incremento de extracción vertical en la Mina Calpa”. 

(Jaúregui, 2015) menciona respecto a los piques de la manera siguiente:  

“Estudio técnico económico de la profundización mediante el pique inclinado 043 niveles 

18 al 20 Veta Esperanza – Mina Casapalca, donde resume de la siguiente manera: “Surge 

la necesidad de realizar un pique inclinado 043, entre estos niveles para la extracción de 

las reservas. De acuerdo al plan anual de minado, la meta de producción será de 10 000 

TM/año (400 TMD), durante 3 años. Respecto al diseño del sistema de izaje, se concluye 

que éste será no balanceado y que se requerirá un Winche con potencia de 261 kW (350 

HP) para realizar el izaje de tres carros mineros U35, de 4,95 T M de masa total, que 

ascenderán por un pique inclinado 016, de sección 2,4 m x 2,4 m, con un ángulo de 

inclinación de 30°, de longitud 367,8 m total, a una velocidad de cuerda de 5,4 m/s”. 
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Geología  

La geología es propia de la zona con el famoso Batolito de la costa, cuya dureza alcanza valores 

máximos, a esto se agrega el dique Andesita, como roca intrusiva. 

Después del ingreso de cuerpos batolitos, se genera una intensa actividad compresiva, 

distensiva que genera estructuras geológicas como las fallas y fracturas( falla Choclón, falla 

San Juan, falla Rosario) que luego son rellenadas por rocas hipo abisales (Andesitas) con textura 

porfiritica (Complejo Bella Unión) arrastrando mineralización hipo termal a meso termal que 

son depositadas en las zonas de baja presión es decir en zonas de espaciamiento favorables 

zonas de transtensión, el proceso termina con una sedimentación terciaria conformada por el 

grupo Moquegua y cubierta por productos volcánicos cuaternarios. 

Las diferentes rocas desde las sedimentarias hasta las volcánicas muestran una geología 

compleja llena de una larga historia geológica que es probable que debió iniciarse con un 

proceso de sedimentación y acumulación de grandes paquetes de sedimento pertenecientes al 

Grupo Yura ,específicamente la formaciones Labra , Cachios  estas formaciones se ubican en 

la parte SW  del plano geológico regional, luego del proceso de sedimentación comienza un 

intenso magmatismo generando arcos de isla que van migrando al continente y van engrosando 

la corteza continental está a la vez va acompañada de un proceso tectónico orogénico llamada 

fase hercinica que genera los primeros esfuerzos de compresión junto con este proceso se 

introduce en el continente un magmatismo calco alcalino de tipo plutónico generando cuerpos 

batolitos (batolito de la costa) con ligera dirección al eje andino  (Acosta, 2010).  

La geología estructural presenta fallas y plegamientos en la costa peruana hacia una dirección 

Noroeste, está también la formación Caravelí.   
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     Grafico 1: Estratigrafía 

     Fuente: Oficina geología de mina Century 

 

Gráfico 2. Cerro Cuno Cuno de formación Caravelí 
Fuente: Pitcher & Cobbing, 1983 

d) Geología económica 

Las reservas se indican en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Reservas de mineral Probadas y Probables 

 

VETAS TMD Pot D. ley D. 

Apillao                3,676  0.27 16.05 
Chillihuay              10,444  0.62 16.48 
Clara N                   161  0.17 57.98 
Diagonal $                3,021  1.13 18.29 
Jessica                6,395  0.73 7.25 
Luna                4,139  0.56 14.72 
Matilde                7,640  0.13 22.68 
Mercedes N              23,831  0.8 22.85 
Millonaria                   247  0.15 21.21 
Rosario                6,481  0.54 8.8 
S.J. Norte                7,946  0.8 20.62 
San juan 1              12,730  0.8 17.91 
San Juan S              14,315  0.8 11.77 
San Juan Split - N                5,431  0.29 23.37 
Mercedes Ramal Split Norte                1,283  0.5 25.13 
S.J. Sur - Cero                1,134  0.15 18.22 
Zoraida                   321  0.1 31.11 

Total           109,195  0.63 17.67 

Fuente: Departamento de Geología 

2.2.2 Geomecánica 

Es la disciplina que estudia las características mecánicas de los materiales geológicos que 

conforman las rocas de formación.  

a) Indice RQD (Rock Quality Designation) 

De acuerdo con la técnica desarrollado por Deere entre 1963 y 1967, se cm de longitud 

(en su eje) sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de perforación respecto de 

la longitud total del sondeo.  

b) Clasificación RMR (Bieniawski, 1973 Y 1979) 

Para determinar los parámetros Geomecánicos se considera: 

a. La resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

b. Grado de fracturación del macizo. 

c. El espaciado de las discontinuidades, separación entre diaclasas (m). 
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d. Las condiciones de las discontinuidades: rugosidad, continuidad, relleno y bordes. 

e. Las condiciones hidrogeológicas: caudal y presión de agua. 

f. Corrección por la orientación de las diaclasas. 

2.2.3 Diseño de labores mineras e izaje 

“Los piques son labores verticales que sirven de comunicación entre la mina subterránea y la 

superficie exterior con la finalidad de subir o bajar al personal, material, equipos y el mineral”, 

(Cairo, 1990).  

Contiene alambre, torón, alma y cable. 

 

 

 

Gráfico 3. Elementos del cable 
Fuente: Cairo, 1990 
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Gráfico 4. Tambor del winche 

Fuente: Century Mining  

El izaje se realiza con winches de tambora, aplica el izaje no balanceado. 

2.2.4 Inversión 

Es un conjunto de recursos convertidos en un negocio para ganar dinero. Ejemplo: si la 

bicicleta que se compra es para poner un negocio de servicio es una inversión (León, 2017), 

sus componentes son tres: tangible, intangible y capital de trabajo. 

Inversión fija tangible 

Terreno, recursos naturales 

Edificaciones 

Equipos: Máquina, herramienta, útiles, mobiliario y vehículos. 

Infraestructura de servicio: agua, desague, electricidad y comunicación. 

Inversión fija intangible 

“Son aquellos gastos en que se incurre para poner operativo el proyecto, tales como: 

gastos de puesta en marcha que incluye la capacitación, pruebas, etc., gastos de 

organización, que incluye gastos de constitución, asesoría, etc., el pago de licencias 

adquiridas e imprevistas”, (León, 2017). 
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La inversión intangible al igual que la depreciación, origina un cargo contable denominado 

amortización, que tiene efectos tributarios en la fase operativa. 

Ejemplos: Investigación y estudios previos, ingeniería, supervisión, patentes y seguros. 

Capital de trabajo 

Existencias: materia prima, materiales, producto terminado y producto en proceso. 

Exigibles: cuentas por cobrar, adelanto a proveedores. 

Disponible: caja y cuenta bancaria. 

2.3 Definición de términos básicos 

Cubicación: 

 Determinar la capacidad o el volumen de un cuerpo conociendo sus dimensiones.  

Extracción: 

Es la obtención selectiva de algunos minerales y otros materiales de la corteza terrestre.  

Macizo rocoso:  

Complejo natural considerado in situ, de determinada composición litológica, con una 

estructura definida y en un cierto estado de conservación.  

Pique: 

Es una perforación en forma vertical en el cual se puede descender, según la finalidad para el 

cual haya sido diseñado, a profundidades de la tierra.  

Perforación y Voladura: 

Se refiere a las primeras operaciones de producción, que tienen por finalidad el arranque del 

mineral o estéril desde el macizo rocoso.  

Roca: 

Materia de minerales asociados de manera natural, que en cantidades considerables forma parte 

de la masa terrestre. 
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2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis General 

 El acceso será mediante el pique inclinado 7815 - E el cual nos permitirá incrementar la 

reserva y la producción de la zona Mercedes Baja en la Unidad CENTURY MINING 

PERU. 

  2.4.2 Hipótesis Específicas:  

 El sistema de izaje será no balanceado para una producción de 760 TM/mes. 

 El monto de inversión será de 1 027 05 dólares. 

 La rentabilidad de la inversión genera una VAN de 400 000 dólares. 

 2.5. Variables de estudio  

2.5.1 Variable Independiente (X):  

Acceso mediante un pique inclinado 7815 E 

2.5.2 Variable Dependiente (Y):  

Ampliación de reserva en la zona mercedes baja de la unidad. 

2.6. Operacionalización de variable 

Tabla 3. Operacionalización de variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE (Y) 

 

Ampliación de reserva en la 

zona mercedes baja de la 

unidad. 

 Y1: Profundización de la mina – 

Nivel 480 al Nivel 430 

 

 Y2: Sistema de izaje y producción 

 

 Y3: Monto de inversión 

 

 Y4: Rentabilidad de la inversión 

 Metros lineales 

 

 TM/mes 

 

 Dólares 

 

 Dólares 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (X) 

 

Acceso mediante un Pique 

inclinado 7825 E 

 X1: Geología local, Yacimiento, 

Geomecánica 

 

 X2: Recursos financieros 

 

 Tipo de roca,  

 Vetas y RMR 

 

 Dólares 
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  CAPITULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

Consideramos como aplicada porque toma en cuenta las ciencias geológicaas, en cuanto al 

planeamiento; se va plasmar en diseño el acceso al cuerpo mineralizado, también se aplica la 

mecánica de rocas. 

3.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación describe la forma de llegar al cuerpo mineralizado, también estima el 

monto de la inversión y el tiempo de trabajo del desarrollo. 

3.3 Método de investigación 

El presente trabajo investigación será realizado con en el método científico, se observa el 

problema, se plantea la posible solución y comprobamos analíticamente su funcionabilidad.   

3.4 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue de la investigación descriptiva simple; su diagrama es el 

siguiente:   

 M O 

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación 
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3.5 Población y muestra 

3.5.1. Población 

Está constituida por los niveles de exploración, entre ellas tenemos: 430; 480 

3.5.2. Muestra 

Está conformada por el pique inclinado de la zona Mercedes Baja en los niveles de 430, 

obtenido mediante muestreo intencionado, no probabilístico, además es el más cercano al 

recurso por analizarse. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Con la presente investigación identificaremos el área de apertura del pique inclinado 7815 E, la 

técnica a utilizar es mediante la combinación de la observación directa en campo y análisis de 

muestra; el que nos permitirá: ubicar el pique inclinado, sus características geométricas, tipo de 

material, esponjamiento del material, estado de las diaclasas, separación de las diaclasas, 

dirección y buzamiento, RQD entre otros parámetros necesario para la apertura del mismo.  Se 

realizó una revisión documental y análisis de los informes de las áreas de geología mina, 

operaciones mina en la Unidad Minera Century Mining, además reportes y resultados de 

laboratorio, diseños de carga, los diseños de planos del área de perforación y voladura, e 

informes técnicos de pruebas realizadas en laboratorio para determinar sus características del 

macizo rocos e información recolectada en mina. 

3.7 Métodos, Instrumentos y Procedimiento de análisis de datos 

Se  realizó  los  análisis  Geomecánicos  utilizando  el  equipo de Carga Puntual, teniendo  en  

cuenta  sus  respectivos  parámetros, prueba uniaxial, RMR, RQD, densidad de la roca, 

humedad, para la cual se utilizó las tablas de Bieniawski, se diseñó el sistema de extracción del 

pique inclinado 7815 E, teniendo en cuenta, su buzamiento, sus  características  del  cable  

óptimo  para  el  izaje, capacidad  del  motor  del winche eléctrico, para la cual se utilizó el 

programa de AutoCAD y el análisis económico del  pique  inclinado,  considerando  costos  de  

mano  de  obra,  equipo  de  protección personal,  herramientas,  materiales  y  accesorios  de  

perforación,  consumo  de  agua, enmaderado, limpieza, acarreo y transporte, material para 

voladura, También se utilizó el programa  Microsoft  Excel  en  donde  se  almacenaron  y  se  
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procesaron  los  datos  de  la investigación,  el  análisis  de  la  información  se  realizó  mediante  

procesos  lógicos – secuenciales para la obtención de resultados válidos. Se descifran tablas, 

gráficas y se interpretan los resultados finales. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Información general 

4.1.1 Ubicación y acceso 

La veta Mercedes se encuentra políticamente ubicada en el departamento de Arequipa, ubicada 

al NW de la ciudad de Arequipa, haciendo una distancia horizontal aproximada de 171 km.  

En la concesión de la compañía Minera CENTURY MINING PERU S.A.C., la Unidad Minera 

San Juan de Chorunga abarca un área de aproximadamente 6500 Ha. 

 

Gráfico 5. Vista general del campamento San juan de Chorunga 

Fuente: Compañía minera Century 

La coordenada geográfica es:   

Latitud:   15º 53’ 47” S                                   Longitud:   73º 02’ 43” W  

Se accede por vía terrestre desde Arequipa de la siguiente forma: 
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Tabla 4. Distancia y vías a la mina 

RUTA TRAMO VIA DISTANCIA (Km) 
TIEMPO 

(Horas) 

1 Lima – Arequipa  Vía aérea -  1 h 20’  

2 Arequipa – Ocoña  Vía Terrestre (asfaltado) 250 3 h 30’  

3 

Ocoña – San Juan de 

Arequipa  Vía Terrestre (afirmado) 80  4 h 30’  

TOTAL 330  8 h 00’  

Fuente: Compañía minera Century 

 

 

Gráfico 6. Ubicación y accesibilidad 

Fuente: Compañía minera Century 

4.1.2 Minería  

La minera produce concentrados extraídos por un método de explotación subterránea, es de tipo 

convencional. 

Mina San Juan De 
Chorunga 
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4.2 Demostración de las hipótesis 

4.2.1 Hipótesis general 

El acceso será mediante el pique inclinado 7815 – E, 30 grados de inclinación, el cual nos 

permitirá incrementar la reserva y la producción de la zona Mercedes Baja en la Unidad 

CENTURY MINING PERU. 

a) RQD 

Para determinar el RQD (Rock Quality Designation) en el proyecto del inclinado. 

 

RQD = ∑ Longitud de los trozos de testigo > 10 cm   X 100 

Longitud Total (Cm) 

RQD = ∑     27 + 21 + 17 + 18    X 100      =   55 %  

       150  

Clasificación de la calidad de roca según RQD (%).  

CLASE  CALIDAD  RQD (%)  

I  Muy mala  < 25  

II  Mala  25 – 50  

III  Aceptable  50 – 75  

IV  Buena  75 – 90  

V  Muy Buena  90 - 100  

         Fuente: Priest y Houston, 1976. 
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Gráfico 7. Personal en el frente del inclinado 7815 E 

 

Clasificación RMR (Bieniawski)  

a. Para la resistencia uniaxial de la matriz rocosa: Ensayo de compresión simple se realizó en 

el laboratorio de la unidad. 

b. Para el Grado de fracturación del macizo: ensayo RQD se realizó en el área de estudio. 

c. Para el espaciado de las discontinuidades: separación entre diaclasas (m) se realizó en el 

área de estudio. 

d. Para las condiciones de las discontinuidades: rugosidad, continuidad, relleno, bordes se 

realizó en el área de estudio 

e. Para las condiciones hidrogeológicas: caudal, presión de agua, humedad se ejecutó en el 

área de estudio. 

f. Para la corrección por la orientación de las diaclasas: 

En adjunto el cuadro, muestra la orientación de las discontinuidades respecto a la excavación. 
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Tabla 5. Valor de las discontinuidades 
 

Corrección 

orientación 

discontinuidades 

Dirección y 

buzamiento 

Muy 

favorables 
Favorables Medias Desfavorables 

Muy 

desfavorables 

-

2 
Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

 
g. Para la obtención del Índice de Calidad RMR. 

 

 
Tabla 6. Índice de calidad RMR 

 

Clasificación 

Puntuación (81-100) (61-80) (41-60) (21-40) (<20) 55 

Clase Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 
Tipo 

V 
Tipo III 

Calidad Muy buena Buena Media Mala 
Muy 

mala 
Media 

 

Con estos valores y haciendo la valorización de la Masa Rocosa RMR (Rock Mass Rating) 

según Bieniawski, (1976), sería: 

 

7 + 13 + 10 + 17 + 10 - 2 = 55 

 

Que clasifica tipo III, Calidad Media. 

 

Clasificación geomecánica GSI  

El macizo rocoso presenta de 5 – 11 fracturas/m con estado de discontinuidades; ligeramente 

rugosa, relleno duro, toma un valor de 55.  
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Tabla 7. Valor de RMR 
 

Ensayo carga 

puntual 
>10 (15) 10-4 (12) 4-2 (7) 2-1 (4)   

7  
Compresión 

simple (MPa) 
>250 (15) 

250-100 

(12) 
100-50 (7) 50-25 (4) 25-5 (2) 5-1 (1) 

<1 

(0) 

RQD   

90%-

100% 

(20) 

75%-90% 

(17) 
50%-75% (13) 

25%-50% 

(6) 
<25% (3) 13 

Separación 

entre diaclasas 

Separación 

entre 

diaclasas 

>2 m 

(20) 

0,6-2m 

(17) 
0,2-0,6m (10) 

0,06-0,2m 

(8) 
<0,06m (5)  10 

Estado de las 

discontinuidad

es 

Long. 

discontinuida

d 

<1m (6) 1-3m (4) 3-10m (2) 10-20m (1) >20m (0) 4 

Abertura Nada (6) 
<0,1mm 

(5) 
0,1-1,0mm (3) 1-5mm (1) >5mm (0)  3 

Rugosidad 

Muy 

rugosa 

(6) 

Rugosa (5) 
Ligeramente 

rugosa (3) 
Ondulada (1) Suave (0)  3 

Relleno 
Ninguno 

(6) 

Relleno 

duro <5mm 

(4) 

Relleno duro 

>5mm (2) 

Relleno 

blando 

<5mm (2) 

Relleno 

blando >5 

mm (0) 

 4 

Alteración 
Inalterad

a (6) 

Ligerament

e alterada 

(5) 

Moderadament

e alterada (3) 

Muy alterada 

(1) 

Descompuest

a (0) 
 3 

Agua freática 

Caudal por 

10 m de túnel 

Nulo 

(15) 

<10 l/min 

(10) 

10-25 l/min 

(7) 

25-125 l/min 

(4) 

>125 l/min 

(0) 

10 

Presión 

agua/tensión 

principal 

mayor 

0 (15) 0-0,1 (10) 0,1-0,2 (7) 0,2-0,5 (4) >0,5 (0) 

Estado 

general 
Seco (15) 

Ligerament

e húmedo 

(10) 

Húmedo (7) Goteando (4) 
Agua 

fluyendo (0) 

Corrección 

orientación 

discontinuidad

es 

Dirección y 

buzamiento 

Muy 

favorable

s 

Favorables Medias 
Desfavorable

s 

Muy 

desfavorable

s 

-2 Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentacione

s 
0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

Clasificación 

Puntuación (81-100) (61-80) (41-60) (21-40) (<20) 55 

Clase Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V 
Tipo 

III 

Calidad 
Muy 

buena 
Buena Media Mala Muy mala 

Medi

a 
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Tabla 8. Clasificación GSI 
 

 
Fuente: Departamento de Geomecánica Century 
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Tabla 9. Índice GSI 

 
METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

CONSIDERACIONES DEL USO DE LA TABLA GSI 
INDICE G.S.I. INDICE RMR FACTORES INFLUYENTES 

FRACTURADA/BUENA(F/B) 
>80 

 
AGUAS 

SUBTERRANEA 

 

FRACTURADA/REGULAR(F/R) 
MUY FRACTURADA/BUENA(MF/B) 
LEVEMENTE FRACTURADA/BUENA (LF/B) 

61-80 

 

LEVEMENTE FRACTURADA/REGULAR (LF/R) 

ORIENTAC. DE LAS 

DISCONT 

 

FRACTURADA/BUENA (F/B) 

FRACTURADA/REGULAR (F/R) 

41-60 

 
FRACTURADA/POBRE (F/P) 

MUY FRACTURADA/BUENA (MF/B) 

TAMAÑOS DE LA 

EXCAVACION 

 

MUY FRACTURADA/REGULAR (F/R) 

MUY FRACTURADA/POBRE (F/P) 

21-40 

 
MUY FRACTURADA/MUY POBRE (F/MP 
INTENSAMENTE FRACTURADA/REGULAR (IF/R) 

DAÑOS AL 

MACIZO 

 

INTENSAMENTE FRACTURADA/POBRE (IF/P) 

INTENSAMENTE FRACTURADA/MUY POBRE (IF/MP) 

0-20 

 
TRITURADO O BRECHADO/POBRE (T/P) 

TRITURADO O BRECHADO/MUYPOBRE (T/MP) 

ESFUERZOS 

 

 

CORRECCIONES POR FACTORES INFLUYENTES, CUALQUIERA DE LOS 

FACTORES INFLUYENTES PRESENTES QUE AFECTEN AL MACIZO 

ROCOSO, ORIGINARÁ QUE EL SOPORTE ASIGNADO POR SU 

CONDICIÓN REQUIERA REASIGNAR CON LA CLASIFICACIÓN EN EL  

LABOR AVANZADA - LABOR SOSTENIDA 

FORMACION DE 

CUÑAS  

FORMACION DE 
EXCAVACIONES 

 

FALLAS 
GEOLOGICAS 

 

DESATAR TODAS LAS ROCAS SUELTAS O PELIGROSAS ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD 
 

 
Fuente: Departamento de Geomecánica Century 
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Tabla 10. Sostenimiento requerido 
 

 TIPOS DE SOSTENIMIENTO 

 LABORES PERMANENTES 

 

I 

II 

III 

IV 

V 
 

No requiere de sostenimiento 

Split Set de 5' en donde requiere sostenimiento. 

Perno Helicoidal 5´ sistemático a 1.7m x 1.2m. Con malla 

electrosoldada (a par r de la gradiente). 

Cuadro de madera espaciados a 1.2 m. de luz. Colocar marchavantes o 

Guardacabeza OBLIGATORIO. 

Cimbras H4 espaciados a 1.20 m. de luz, con marchavantes/Guardacabeza o 

Cuadro de madera  espaciados a 1.0 m. de luz, las alterna vas serán evaluados por 
el área de Geomecánica. 

 LABORES TEMPORALES 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

No requiere de sostenimiento 

Sin soporte o puntal de seguridad ocasional. 

Puntales de seguridad puntual/puntales de seguridad sistemático, las alterna 

vas serán evaluados por el área de Geomecánica. 

Puntales de seguridad a 1.3 m de espaciamiento con puntales de línea más 

Guardacabeza.  
Cuadro de madera espaciados a 1.2 m. de luz. Colocar marchavantes o 

Guardacabeza OBLIGATORIO. Las alterna vas serán evaluados por el área de 

Geomecánica. 

Cuadro de madera espaciados a 1.0 m. de luz. Colocar marchavantes o 
Guardacabeza OBLIGATORIO. 

 CHIMENEAS 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

No requiere de sostenimiento 

Desatar con barretillas de 3 y 4 pies techo y paredes desde una ubicación 

segura. Colocar el puntal de avance (de 5" de diámetro como mínimo) cada 

1.0 m. 

Desatar con barretillas de 3 y 4 pies techo y paredes, desde una ubicación 

segura. Colocar el puntal de avance (de 5" de diámetro como mínimo) cada 

1.0 m. 

Desatar con barretillas de 3 y 4 pies techo y paredes, desde una ubicación segura. 
Cribbing (de 6" de diámetro como mínimo) y Anillado a 

cada 1.0m. El avance con Guardacabeza hasta el tope de la 

labor. 

Desatar con barretillas de 3 y 6 pies el techo y paredes, desde una ubicación segura. 
Cribbing (de 8" de diámetro como mínimo) y Anillado a cada 1.0m.  
El avance con Guardacabeza hasta el tope de la labor. 

 
Fuente: Departamento de Geomecánica Century  
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a) Estudio técnico económico del inclinado 7815 – E 

Para la ejecución del proyecto inclinado 7815 - E, se tomó lo siguiente: inclinación de 30°, 

medio de acarreo de mineral con línea de rieles. 

 
Gráfico 8. Vista de avance del inclinado 

Fuente: Century Mining 

 

Soporte del pique  

Puede ser de madera o acero. 

Factor económico: costos de personal, material y logística. 

Factor operacional: profundidad del pique, condiciones de terreno y el uso de la labor. 

Factor geológico: las características del macizo rocoso. 
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Tabla 11. Cronograma de actividades 
 

EJECUCION DEL SISTEMA DE EXTRACCION Duración 

1.Pique Inclinado 118 días 

   1.1 Ejecución del Pique 2.4m x 2.4m 104 días 

   1.2 Nivelación del suelo del Pique 3 días 

   1.3 Tendido de rieles a lo largo del Pique 5 días 

   1.4 Construcción de muro de concreto en el Pique 2 días 

   1.5 Instalaciones de cables eléctricos en el Pique 2 días 

   1.6 Instalaciones de tuberías de agua y aire en el Pique 2 días 

2. Infraestructura interior para el sistema de izaje 9 días 

2.1 Sistema de transporte 7 días 

2.2.1 Desquinches y cuadros para estación superior 2 días 

2.2.2 Desquinches y cuadros para estación inferior 2 días 

2.2.3 Tendido de rieles en la estación superior 3 días 

2.2.4 Tendido de rieles en la estación inferior 2 días 

3. Sistema de Izaje 3 días 

  3.1 Armado de plataforma para el winche de izaje 2 días 

   3.2 Instalación y energizado del winche 1 día 

TIEMPO ESTIMADO 130 días 

 

 

b) Condiciones del terreno en el área del pique  

 

En el cuadro puede resumirse. 

 

Tabla 12. Resumen de los valores Geomecánicos 
 

Evaluación Geomecánica: 

Litología Granodiorita 

Cobertura 50 m. (entre los Niveles 480 y 430) 

Grado de alteración (A) Moderadamente Alterada 

Grado de resistencia (R) (ce = 95 MPa) 

Grado de fractura miento Moderadamente Fracturada 

RMR (clase/valor) Clase Tipo III      /    Valor 55 

Tipo de roca Roca aceptable 

Problemas geotécnicos Se evidencia craquelamiento leve. 

 

c) Construcción del pique inclinado   

El pique a ejecutar tendrá las siguientes características.  
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Inclinación de 30° y una longitud de 100 metros. 

La sección 2,4 m x 2,4 m.  

Para la perforación se utilizó la siguiente fórmula: 

  

N° Taladros = (P/dt) + (C*S) 

 

A. Diagrama de disparo:   

 

Donde:  

1. P = perímetro de la sección del pique inclinado.  

 

           P = √s   x 4  

 

2. Dt = espaciamiento de los taladros del perímetro que varía de:  
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Gráfico 9. Vista en planta y sección del inclinado 
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Tabla 13. Tipo de roca y coeficiente 
 

TIPO DE ROCA DISTANCIA TALADROS ( Dt ) COEFICIENTE (C) 

Roca dura 0.50 m – 0.55 m 2 

Roca intermedia 0.60 m – 0.65 m 1.5 

Suave 0.70 m – 075 m 1 

 

Área = 4/3 x 1,20 x 0,88 = 1,41 m2  

 

           Total = 5.06 m2  

   

      P =√Sx 4 = 9,0  

 

Considerando: 

 

Coeficiente = 1,5             Distancia de Taladros = 0,60 

 

N° Taladros = 9,00/0,60 + (1.5 x 5,06) = 23 

 

Nt = 23 taladros + 08 de contorno + 05 de alivio = 36 taladros  

 

 

Tabla 14. Factor de carga por tipo de roca 
 

TIPO DE ROCA 
SECCIÓN m 2 

1 a 5 m2 5 a 10 m2 

Roca dura     3,0 – 2,5   2,0 

Roca intermedia  2,2 – 1,8    1,8 – 1,4  

Roca suave    1,5 – 1,0   1,0 – 0,80  

 

 

Longitud de taladro = 1,8 m.  

 

Área = 5.06 m2  

 

Volumen V = 5.06 m2 x 1,8 = 9,11 m3  

 

Qc = 9,11 m3 x 3, 0 = 27,33 Kg  
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             Qc / taladro = 27,33 Kg / 39 = 0,70 Kg/tal.  

N° de cartuchos/taladro = 157 cartuchos  

 

Tabla 15. Número de cartuchos por taladro 

 

 

 

 

 

 

 

Alivio   5 taladros 2.8 kg 

Arranque  4 taladros 2.8 kg 

Ayuda   4 taladros 2.8 kg 

Cuadradores  4 taladros 2.8 kg 

Ayuda de ayuda 4 taladros 2.8 kg 

Hastiales  4 taladros 2.8 kg 

Corono  8 taladros 5.4 kg 
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Solera   4 taladros 2.8 kg 

Auxiliares  4 taladros 2.8 kg 

Total   44 taladros 29.8 kg 

 

 

C. Limpieza:  

La limpieza se realizará con carros mineros de 1.6 TM en forma manual con dos trabajadores. 

El drenaje será con una bomba neumática. 

D. Sostenimiento:  

En esta etapa se realizará sostenimiento con pernos helicoidales y malla electrosoldada sistemática 

toda la vía del pique. 

E. Instalaciones: 

Se coloca rieles, longarinas, tuberías de aire, agua y drenaje, además de la manga de ventilación. 
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Fuente: Departamento de planeamiento – Century

 

Gráfico 10. Sección del inclinado 
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d) Mano de obra y Equipos. 

 

A. Mano de Obra  

 

Existen dos turnos para cada categoría:  

 

Tabla 16. Número de trabajadores por turno 

 

OCUPACION 
PRIMER 

TURNO 

SEGUNDO 

TURNO 

Maestro Perforista 1 1 

Ayudante Perforista 2 2 

Winchero 1 1 

Ayudante Winchero 1 1 

Supervisor 1 1 

TOTAL 6 6 

 

 

B. Equipos  

 

Tabla 16. Equipamiento 

 

EQUIPOS CANTIDAD 

Winche Eléctrico 1 

Perforadora Jackleg 1 

Carro Minero U35 1 

Bomba Eléctrica 1 

Ventilador eléctrico 1 

 

e) Poza de Bombeo:  

1.1. A medida que se va avanzando el pique con una inclinación de 30º sufrimos el problema de 

acumulación de agua en la parte inferior del pique producto de la perforación. El agua que se 

acumula en el fondo del inclinado, se evacúa junto con la carga en el carro minero U35. Y en 

caso de haber agua permanente, ésta es evacuado mediante una bomba neumática y una vez 

concluida la construcción del inclinado se cambia por una electrobomba de 20 HP, 

dependiendo del caudal de agua presente en fondo del inclinado, también se procederá a 

construir una Poza de agua de dimensiones 3 x 3 x 1.5 m, que se ubicará a 20 m fondo de la 
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estación de carguío. Esta poza es muy importante y funcionara como almacenamiento del 

agua proveniente del inclinado y pockets. 

 

Gráfico 11. Ubicación y poza de bombeo 

4.2.2 Hipótesis específica 

4.2.2.1 Hipótesis específica 1 

El sistema de izaje será no balanceado de un solo compartimiento, tendido de rieles con una 

inclinación de 30°. 

a) Sistemas de Izaje 

Es la disposición de la estructura o plataforma que va servir para transportar el mineral desde 

interior mina a superficie, existe una relación entre sus componentes, el cual va permitir la cumplir 

la cuota de producción. 

La plataforma consideró utilizar rieles de acero, winche y cable.  

Riel de acero  

Longitud: 6m  

Densidad lineal: 30 lb/yd  

b) Otros trabajos 

Se realiza el desquinche y cuadrado de las estaciones de pique. 
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Gráfico 12. Dimensión de las instalaciones
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Gráfico 13. Detalles de las instalaciones
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Gráfico 14. Acceso hacia el inclinado 

inando4eversk@hotmail.com
Línea
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c) Capacidad de carga  

Fórmula:  

𝐶 =
𝑉𝑐 ∗ 𝛿 ∗ 𝐹𝑐

1 − 𝑒
 

Donde:  

C: Capacidad de carga (t) 

Vc: Volumen del carro minero U35 (m3)  

𝛿: Densidad de la roca (t/m3).  

Fc: Factor de carguío (%)  

e: Esponjamiento (%)  

Se asume una humedad de 3% para el mineral y desmonte:  

Densidad de mineral: 2,79 t/m3 → 2,79 + (2,79*0,03) = 2,87 t/m3.  

Densidad de desmonte: 2,29 t/m3 → 2,29 + (2,29*0,03) = 2,36 t/m3.  

El factor de carguío (Fc) es de 80% = 0,80  

El esponjamiento (e):    

  e = 40% para mineral.     

e = 50% para desmonte.  

Entonces remplazando en la fórmula anterior:    

Para mineral: C = (1m3*2,87t/m3*0,8) / (1+0,4)      C = 1,64 t.     

Para desmonte: C = (1m3*2,36t/m3*0,8) / (1+0,5)    C = 1,26 t.  

El peso a izaje de mineral 1.64 toneladas y de desmonte 1.26 toneladas 

Capacidad de carga (Mineral y carro): 0.7 + 1.64 = 2,34 toneladas.  

Capacidad de carga (Desmonte y carro): 0.7 + 1.26 = 1,96 toneladas. 

d) Diámetro y peso del cable 

Existen varios tipos de cables de alambre. 



 

51 

 

 

 

  

 

Gráfico 15. Cables left - hand or right - hand 
 

Tabla 18. Valores de K 
 

Tipo de Cable K K2 

Round Strand 0.36 52 

Con alambre en el núcleo 0.4 56 

Flattened Strand 0.41 55 

Con alambre en el núcleo 0.45 58 

Locked Oil 0.564 85 

 

El cálculo de fuerzas es el siguiente: 

MT = La masa del tren 

MW = Masa total de las llantas 

R = Radio 

K = Radio de giro 

MR = masa total del cable 

ME = MR + MW (k2/r2) 
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Gráfico 16. Fuerzas inclinadas de un tren acarreado por cable 
 Fuente: Planos inclinados 

 

e) Izaje óptimo  

Se realizará un cálculo de la tensión que debe soportar el cable según las características de 

izaje. Se utilizan las relaciones de masa y fuerza con el diámetro con las constantes de la tabla 

17. 

Masa m [kg/m] = 0,41 d2 

Fuerza S [kN]= 55 d2 

Entonces, se va considerar la ecuación (1) para realizar un cálculo más exacto, pero 

adicionándole el factor de seguridad de 5, como se observa en la siguiente expresión:  

S = 5[MTg (G + A + R) + MRg (G + A+ Q)]  

Donde:  

MT = 2,34 t   

MR = 50m x 0,41 d2 x 1t/1000kg = 0,021d2  

A =0,125 

G = sen 30° = 0,5 

R = 0,01  



 

53 

 

Q = 0,1 

g = Gravedad 

Entonces:  

 55d2... [KN] = 5 x 9.81 [2,34 x (0,5 + 0,125 + 0,01) + 0,021d2 x (0,5+0,125+0,1)] = 73,63 

Donde:   

73,63 = 54,97d2  

d2 = 1,34 

d = 1,157 cm ≈ 12 mm  

El valor de MR: 

55(1,34 cm)2 = 98,76 kN =MR, es decir, el valor de la masa m = 0,41d2 = 0,736 kg/m.  

Por tanto, la fuerza de ruptura del cable S = 55d2 = 55 (1.34cm)2 = 98,76 kN.  

 
Tabla 19. Datos de cable de alambre para minería 

 

Diámetro 

Nominal    Mm 

Masa aproximada 6x19 

a 6x25 Kg/100m 

Fuerza de ruptura 

mínima KN 

13 70.7 112 

14 82 130 

16 105 164 

18 132 206 

20 164 255 

22 200 312 

24 237 369 

26 276 432 

 

Fuente: catálogo Wire & Rope Strand de A. Noble & Son LTD 
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Tabla 20. Descripción de izaje 
 

Tipo Flattened  

Distribución de alambres 6x23 (6x10/12) 

Dirección de corchado (Lay) Lang's Lay (Corchado directo) 

Diámetro 13 mm 

Fuerza mínima de ruptura 112 KN 

 

 Máximo tonelaje por hora y por turno, N° de horas de izaje por turno  

Producción Anual (A): 760 t/mes x 12 meses: 9 120 t 

Profundidad del pozo (H): 50 m   

A: tonelaje anual de mineral extraído = 9 120 t  

a: tonelaje anual de material estéril extraído = 9 120 t 

d: día de operación por año = 324  

t: número de horas efectivas = 10  

c: coeficiente de irregularidad de la producción; 1,15  

Entonces, se reemplaza los valores en la fórmula para conseguir la capacidad horaria de 

extracción:  

[1.15 (9,120 + 9,120) /324 x 10] = 6,47 ton/h. 

 Máximo tonelaje por turno  

Max ton./turno = 6,47 ton/h x 5 h = 32,35 ton/turno          

 Número de horas por turno   

Durante 5 horas efectivas en dos turnos. 

 Viajes por hora 

Para mineral:  

        N° máx. (Viajes / h) = 6.47 ton x 1 viaje x 1 carro = 3.95 viajes/h = 4 viajes 

                                                  h           1 carro    1.64 ton 
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Se demorará 15 minutos por viaje.  

Para desmonte:            

        N° máx. (Viajes / h) = 6.47 ton x 1 viaje x 1 carro = 5.13 viajes/h = 5 viajes 

                                                       h         1 carro    1.26 ton 

     Se demorará 12 minutos por viaje. 

Ahora vamos a calcular la velocidad de la cuerda:  

Velocidad Cuerda = L/tiempo total empleado por viaje  

Velocidad Cuerda = 100 m/(10,5 min) = 9,52 m/min  

f) Tambor del winche a elegir 

 Dimensiones del tambor  

La relación entre el diámetro del tambor y el cable debe ser de 48 a 1 cuando el diámetro del 

cable es menor a 25.4mm o menos, es decir, el caso del proyecto, donde el diámetro del cable 

a usar es 13 mm, se tiene la siguiente relación:  

Diámetro del cable/diámetro del tabor = 1/48 = 13mm/624mm  

El diámetro del tambor del Winche debe ser como mínimo de 0.624m = 62.4 cm 

 Diagrama de izaje para winches con tambor cilíndrico  

El Diagrama de carguío para izaje con winches de tambor cilíndrico muestra las potencias (en 

unidades kW) que se requiere para poder realizar el izaje de forma eficiente durante el ciclo 

de izaje, los tiempos son: 

1. Aceleración (ta)  

2. Velocidad máxima (ts)  

3. Desaceleración (tb)  

4. Descanso (t0)  
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Gráfico 2. Diagrama del sistema no balanceado 
Fuente: Transporte y extracción en minas y a cielo abierto, Novitzky, 1965.   

 

A continuación las formulas para calcular los diagramas de izaje. 

Tabla 21. Fórmulas para calcular diagrama de carguío 
 

 

           Fuente: General Electric Co 

Componentes de fricción: 

 

  

Periodo Simbolo Izaje No balanceado

Potencia de aceleracion maxima 

(Maxima)
(1)

Potencia de desaceleracion 

(Maxima)
(2)

Potencia en el comienzo de 

aceleracion (Equivalente)
(3)

Potencia en la velocidad maxima en 

el final de la aceleracion
(4)

Potencia en la velocidad maxima al 

principio de la desaceleracion
(5)

Potencia al final de la desaceleracion 

(Potencia equivalente)
(6)

Potencia por friccion (Promedio) para 

piques inclinados
(7)

 
   

     1     

 
   

     1     

 
            

1  

 
       −       

1  

 
            

1  

 
         

1  

        𝑐
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Tabla 22. Componentes de fricción 
 

 

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

Tabla 23. Valores de constantes 
 

Nomenclatura Unidad Descripción 

W KG Masa del material a manipular 

WS KG Masa de los vagones (Carros mineros) 

Wr KG Masa del cable = L X peso del cable 

Wa KG 
Masa del cable enrollado durante la aceleración   = 0.5 x (vTa) x 

peso lineal del cable 

Wb KG 
Masa del cable enrollado durante la aceleración   = 0.5 x (vTb) x 

peso lineal del cable 

Wr0 KG 
Peso total del cable = Wr + masa cable enrollado + masa entre 

tambor y vagón 

W0 KG 
Masa equivalente de las partes en movimiento (para operaciones 

balanceadas y no balanceadas)  

WT KG Masa total del sistema de izaje = W + Ws + Wr0 + W0 

v m/s Velocidad máxima del cable 

t S Tiempo de un viaje en un solo sentido, excluyendo paradas 

Ta S Tiempo de aceleración 

Tb S Tiempo de desaceleración 

Ts S Tiempo de velocidad máxima 

 

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

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

 

E = 0.90 w /( w + kW´´) 

Descripcion Simbolo Formula

Potencia friccion mecanica 7a

Potencia friccion de rodamiento 7b

Potencia friccion de cable 7c

      
               

1  
+7b+7c)  

   

 
)

 
         𝐶   

1  

 
     1 𝐶   ∗∗

1  
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Donde:  

W´´ = (w + ws + 0.5wr) sin  + (w + ws)0.02cos  + 0.10wrcos  (para sistemas no 

balanceados)   

k = 0.05 para piques inclinados y verticales  

La masa equivalente de las partes en movimiento (W´)  

Pt = (132 + 75B). Dt2 

Donde: 

B: Ancho del tambor [m]  

Dt: Diámetro del tambor [m]  

Potencia en A = (1) + (7) + ((4) + 2x (3)) /3  

Potencia en B = (4) + (7)  

Potencia en C = (5) + (7)  

Potencia en D = (2) + (7) + ((5) + 2x (6)) /3  

Observaciones:  

(2) es siempre negativo y (7) es siempre positivo.  

Determinación del diagrama de izaje 

1° paso: Asignamos y calculamos los valores de los componentes de la tabla N° 22 
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Tabla 24 Detalle de partes 
 

Nomenclatura Calculo Valor Unidad 

W 1.64 x 1 x1x1000 kg/1 ton 1640 Kg 

WS 
700 Kg x 1 700 Kg 

Wr 50 m x 0.736 kg/m 36.8 Kg 

Wa 0.5 x 0.16 m/s x 7 x 0.736 kg/m 0.41 Kg 

Wb 0.5 x 0.16 m/s x 7 x 0.736 kg/m 0.41 Kg 

Wr0 36.8 kg + (90m + 10m) x 0.736 kg/m 110.4 Kg 

W0 (132 + 75(0.45))0.2582 11.03 Kg 

WT 3280 + 700 + 110.4 + 11.03 2461.43 Kg 

v   0.16 m/s 

t (50/0.16) + 0.5(7 + 7) 325 S 

Ta   7 S 

Tb   7 S 

Ts 325- (7 + 7) 311 S 

T0   45 S 

L   50 m 

    30 Grados (°) 

E 0.9(1640) / (1640+ 0.05 x 2071.32) 0.55   

 

 
2° paso: cálculos de las potencias por periodos de la tabla 20 y 21 

 
Tabla 25. Cálculo de las potencias 

 

 

 

 
 

3° paso: valores finales de potencia 

 

 

Descripcion Simbolo Formula Valor

Potencia friccion mecanica 7a 1.91

Potencia friccion de rodamiento 7b 0.064

Potencia friccion de cable 7c 0.005

      
               

   
+7b+7c)  

   

 
)

 
         𝐶   

1  

 
     1 𝐶   ∗∗

1  
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Tabla 26. Potencias finales del izaje 
 

Puntos Valores (en KW) Tiempo (s) 

A 3.84 7 

B 3.84 7 

C 3.82 305.5 

D 3.81 305.5 

 

 
Por último, presentamos el diagrama de izaje (Del grafico 18) con los valores calculados: 

 

 

 

Gráfico 17. Valores del diagrama de potencias para sistema de extracción 

     

g) Motor del winche eléctrico 

En este punto se podrá calcular la potencia necesaria que requerida el Winche eléctrico para 

realizar el izaje de manera eficiente. Con este dato podremos definir el modelo del Winche a 

utilizar.  

Esta potencia es determinada por el Root Mean Square o RMS (Por sus siglas en inglés) del 

ciclo de trabajo, es decir, la raíz de la media al cuadrado del ciclo de trabajo. Este valor 

representa el requerimiento de izaje máximo continuo, el cual se determina mediante el uso de 
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las letras correspondientes al diagrama de izaje, con la excepción que A y O incluyen la 

potencia requerida para acelerar y desacelerar el rotor del motor.  

Para motores de winches que trabajan por con corriente alterna, que es el caso del presente 

proyecto, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

A = 6.89     ta = 7 s 

B = 6.89     tb = 311 s 

C = 6.84     ts = 311 s 

D = 6.83     to = 45 s 

 

RMS (KW) = 15.6 KW  

Potencia máxima = 125% x 15.6 KW = 19.5 KW 

Potencia máxima = 27 HP 

Tabla 27. Detalles del winche eléctrico 
 

Peso Total A Izar 2.5 ton 

Capacidad de enrollamiento  9.52 m/min (0.16 m/s) 

Potencia requerida 19.5 KW (27 hp) 

Diámetro mínimo del tambor 62.4 cm 

Sistema de motor Trifásico 

 

4.2.2.2 Hipótesis específica 2 

 El monto de inversión será de 1 027 05 dólares. 

a) Naturaleza de las inversiones 

Inversiones de inicio 

Dado en etapa de Pre-Producción. 

RMS (KW) =      
       

        

 
        

  
 
    

  
 
 

  
 

RMS (KW) =    
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Inversiones en la operación 

Sucede paralelo a la operación.  

b)  Costos 

En este capítulo vamos a detallar los costos de operación de profundización del sistema de 

extracción, no obstante, cabe mencionar que el proyecto nos permitirá la evaluar la 

continuidad del pique después de los 70 m. 

Tabla 28. Detalles del pique inclinado 
 

Ancho de labor (m)  2.4 

Alto de labor (m)  2.4 

Área (m²)  5.06 

Taladros perforados (u) 44 

Taladros cargados (u) 39 

Longitud Barra (m)  1.2 

Eficiencia de perforación (m)  
92% 

1.10 

Eficiencia de voladura (91%). (m)  
91%  

1.09 

Avance por disparo (m)  1.01 

Rotura (m³ /disparo)  6.03 

    
 

Tabla 29. Costo de mano de obra 
 

MANO DE OBRA  

OBREROS 
CANTIDAD  TAREAS  SUELDO  

(soles) 

JORNAL  COSTO 

 (S/ 

disparo)  

COSTO  

(hr)  (eficiencia)  (soles/día) (soles/m) 

Maestro Perforista 6.3 0.60 1,950.00 65.00 39.00    
Ayudante Perforista 6.3 0.60 1,800.00 60.00 36.00    
Winchero 6.3 0.60 1,890.00 63.00 37.80    
Ayudante Winchero 6.3 0.60 1,800.00 60.00 36.00    
Supervisor 2.52 0.24 2,100.00 70.00 16.80   
Sub total 27.72 2.64     165.60    
BENEFICIOS 

SOCIALES 
0.99          163.94    

TOTAL   329.54 326.55 
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Tabla 30. Costo de equipo de protección personal 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

DESCRIPCION  UND  
CANTIDAD  PRECIO  Vida 

Útil  

COSTO  COSTO  

(hr)  (soles)  (S/disparo)  (S/m)  

Casco Minero C/ 

Portalámparas-Cordón y Rachet 

rojo + Tafilete para casco 

minero  

Pza.  6.3 57 540 0.67   

Barbiquejo para cascos 

s/mentonera c/gancho clips 

plásticos  

Pza.  6.3 1.052 180 0.04   

Guante de cuero corto (res 

volteado t/Ing. 9.5") 
par  3.15 9.8 15 2.06   

Guantes de neoprene de 18" par  3.15 35.04 15 7.36   

Correa Pza.  3.9 8 300 0.10   

Botas de jebe  par  6.3 66 180 2.31   

Mameluco c/logo Century Pza.  6.3 47 180 1.65   

RESPIRADOR 3M 7502 Pza.  6.3 74.4 180 2.60   
FILTROS (3M 7093) par  6.3 9 20 2.84   
Lentes c/luna clara de 

policarbonato  
Pza.  0 5.93 120 0.00   

Casaca de tela enjebada  Pza.  3.15 49.11 120 1.29   

Pantalón de tela enjebada  Pza.  3.15 45.77 120 1.20   

Tapón de oído estándar  par  1.95 4.23 120 0.07   
Lámpara minera KL-5M 

Portable M.Wisdom 

C/Cargador Metálico  

Pza.  6.3 187.81 360 3.29   

TOTAL 600.142   25.46 25.23 

 

Tabla 31. Costo de equipo de perforación 
 

EQUIPO DE PERFORACIÓN  

DESCRIPCION  
PRECIO  

REPUESTOS  

Vida 

útil 

(píes) 

COSTO 

(S/pies 

perforado) 

Pies 

Perforados 

Costo 

(S/Disparo)  

COSTO  

(soles)  (S/m)  

Perforadora Jack 
Leg  

9000 1 100000 0.09 180 16.20   

TOTAL 0.09 180 16.20 16.05 
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Tabla 32. Costo de herramientas y accesorios 
 

HERRAMIENTAS MATERIALES Y ACCESORIOS DE PERFORACION  

HERRAMIENTAS  UND  CANTIDAD  
PRECIO  Vida  COSTO  COSTO  

  
(Soles)  útil (S/disp.  (S/m) 

Llave stilson 14"  Pza.  1 64.65 120 0.54     
Barretillas 4'  Pza.  1 51.06 180 0.28     

Barretillas 6'  Pza.  1 57.89 180 0.32     
Barretillas 8'  Pza.  1 65.29 180 0.36     
Cucharilla  Pza.  1 19.62 120 0.16     
Pintura spray  unid  1 4.66 10 0.47     
Guiadores  unid  4 0.4 120 0.01     
Ensunchadora  Pza.  1 383.9 180 2.13     
Grapas band it  unid  2 1 20 0.10     
Cinta band it  mt  0.2 3.5 20 0.04     
Punzón  unid  1 13.28 360 0.04     
Flexómetro de 5 mts unid  1 16.04 90 0.18     
Aceite Almo 529 

(mobil)  
gal  0.3 38.94 1 11.68     

Manguera de 1/2"  mt  30 4.2 180 0.70     
Manguera de 1"  mt  30 10.5 180 1.75     
Corvina para madera  Pza.  1 20.5 240 0.09     
Combo 4 lbs  Pza.  2 24 240 0.20     
Puntas  Pza.  2 5.5 120 0.09     
Mochilas lona  Pza.  1 51 180 0.28     
SUB TOTAL  

        19.42 19.25   
 

ACEROS  CANTIDAD  PRECIO S/  Pies Perf.  
Mt. 

Perf.  
V. Util  

COSTO  COSTO  
(S/)/disp.  (S/)/mt  

Barreno cónico de 7/8'' 

x 2'  
1 162.27 90 27.43 1500 2.97   

Barreno cónico de 7/8'' 

x 4'  
1 218.37 180 54.86 1500 7.99   

Broca de botón de 38 

mm  
1 82.61 180 54.86 500 9.06   

SUB TOTAL ACEROS            S/ 17.05 S/ 16.90 
TOTAL 

(HERRAMIENTAS  
            S/36.15 

MATERIALES Y  

ACCESORIOS) 
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Tabla 33. Costo de consumo de agua 

 

    CONSUMO DE AGUA      

DESCRIPCIÓN Lt/min min/tal Lt/tal Taladros 
Total, 

litros 

Costo 

(S/)/ 

Litro 

Costo (s/) 

/mt 

 Agua 3.5 0.85 2.98 44 130.9 S/ 0.09 S/ 11.78 

 

Tabla 34. Costo de enmaderado, limpieza, acarreo y transporte 
 

ENMADERADO, LIMPIEZA, ACARREO Y TRANSPORTE  

EQUIPOS  UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO  V. 

Útil  

COSTO  COSTO  

S/  (S/)/disp.  (S/)/mt  
Clavos 5"  Kg  3 3.5 30 0.35   

Escaleras 10 peldaños  Unid  0.2 63 30 0.42   

Tablas de 2"x8"x3mt  Unid  0.25 28 30 0.23   

Listones 3"x2"x3mt. 

(descanso)  
Unid  2 12 30 0.80   

Carro minero U-35 + 10% 

repuestos.  
Unid  2 1450 540 5.37   

Locomotora  Unid  0.5 35000 3000 5.83   

TOTAL, EQUIPO DE PERFORACIÓN Y ACARREO    13.01 S/12.89 

 

 
Tabla 35. Costo de sostenimiento e instalación de línea 

 

EQUIPOS  UNIDAD  
CANTIDAD  PRECIO  COSTO  

/Mt S/  (S/)/mt  

Pernos Unid. 6.11 19.36 118.29 
Malla electrosoldada mts 6.25 23.19 144.94 
Resina Unid. 18.33 1.89 34.57 
Cemento Unid. 12.22 0.67 8.23 
Rieles Unid. 0.33 269.05 89.68 
Clavo Unid. 5.3 0.49 2.61 
Eclisa Unid. 1.33 7.06 9.41 
Perno de eclisa Unid  2.67 1.52 4.04 
Durmientes Unid  1.33 14.00 18.67 
Largueros Unid  0.4 67.00 26.80 
TOTAL, EQUIPO DE PERFORACIÓN Y ACARREO  S/457.24 
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Tabla 36. Costo de voladura 
 

MATERIAL PARA VOLADURA  

EXPLOSIVOS  UNIDAD  TALADROS  CANTIDAD  
PRECIO  COSTO  COSTO  

S/ kg (S/)/disp.  (S/)/mt  

Emulsión 1000 

1"X12" 
Cartucho  8 24 5.28 21.12    

Emulsión 3000 

1"X12" 
Cartucho  39 132 6.35 145.52    

Cármex Unid  39 39 1.78 69.42    

Mecha Rápida  Mt  1 12 1.36 16.32    

  TOTAL, EXPLOSIVOS    S/ 252.38 S/250.09 

 

Tabla 37 Costo de aire comprimido y energía eléctrica 

 

EQUIPOS  UNIDAD  CANTIDAD  

Costo 

Total 

S/ 

Aire Comprimido (D2 + EQUIPOS) Pies Perf. 1.63 S/40,002.01 

Energía Eléctrica (54.22 kwh) Kwh 0.55 S/32,206.80 

TOTAL AIRE COMPRIMIDO Y ENERGIA ELECTRICA S/72,208.81 

 

 
Tabla 38. Valorizaciones de avances 

 

EQUIPOS  UNIDAD  P/U 
Costo Total 

S/. 

Valorización avance (inclinado) S/. / m 1,063 106,343 

Valorización avance (Estocadas) S/. / m 653 11,748 

Valorización sostenimiento S/. / Pza. 85 57,058 

valorización Instalación de Rieles S/. / collera 145 14,507 

Bonificación de trabajadores S/. 300 17,100 

Otros 5%   5% 10,338 

Total, Valorización S/217,093 

 

 

El costo total de insumos es de S/1,306.37 x 100 m =    S/. 130,637   

Costo de aire comprimido y energía eléctrica.       =    S/. 72,208.81 

Valorización.      =    S/. 217,093 

Total, costos Directo = S/. 419,938.81 

Finalmente, sumando todos los costos, obtenemos:  
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Tabla 39. Costo del pique inclinado 
 

I. Costos directos: 419,938.81 

II. Costos Indirectos:   

Ingeniería y Servicios Mina 15 % 62,990.82 

III. Costos fijos y administración Lima: 20 % 83,987.76 

IV. Imprevistos: 5 % 20,996.94 

Total S/587,914.33 

Costo Total en Dólares  $ 167,975.52 

 

Tabla 40. Inversión de inicio 
 

Labores  Nivel  Sección  Cantidad  Unidad  
C.U.  Costo  

US$ US$/unid  

By pass 430 2.1 m x 2.1 m 360 m 1000.50 360180.00 

Cruceros 430 2.1 m x 2.1 m 120 m 900.50 108060.00 

Chimeneas 430 1.2 m x 2.4 m 200 m 894.40 178880.00 

Chimeneas 430 1.2 m x 1.2 m 150 m 774.40 116160.00 

Restauración 

ambiental 

progresiva 

    5 %   95796.00 

Total            859,076.00 

 

Inversión inicial en desarrollo y preparación mina es de US$ 859,076.00 

Tabla 41. Inversión inicial del pique inclinado 
 

Inversión al comienzzo 

Para extracción Valor (US$) 

Inversión del pique  167,975.52 

Inversión inicial en preparación mina 859,076.00 

Total US$ 1,027,051.52 
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4.2.2.3 Hipótesis específica 3 

La rentabilidad de la inversión genera una VAN de 1,516,766 dólares. 

a) Reservas probadas 

El tonelaje a extraer de la zona Mercedes baja en el nivel 430 es de 27 000 TM, y de 760 

TM/mes. 

b) Valorización del concentrado  

Proyectamos 5 127,88 onzas de oro de 9 120 TM de mineral de cabeza anuales. 

El ingreso anual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 17. Ingresos anuales por venta de oro 

 

Ingreso anual 
Concentrado Valor Valor anual 

(onzas) (US$/onzas) (US$) 

Ventas de 

concentrado de Oro 
5,127.88 1,662.02 8,522,637.12 

 

c) Costo de Operación 

El costo de operación es de 759.98 US$/TM. 

                                                                          Tabla 43. Costo de operación 

Costos de operación (Opex)  

Concepto              Costo (US$/TM) 

mina  386.17 

planta  345.26 

transporte  17.75 

fijos  10.8 

TOTAL  759.98 

 

d) Consideraciones económicas  

             Precios  

 Para la valorización del mineral se consideró un precio del oro de 1,662.02 US$/oz.  
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e)  Flujo de caja económico 

  Tasa de descuento:   15,00 %  anual 

                           Tabla 44. Flujo de caja 

 

 Año 0  Año 1  Año 2 Año 3 

CAPEX (US$)  -1,027,051.52          

Ingresos              

Ventas de concentrado 

(US$)  
   8,522,637.12 8,522,637.12 8,522,637.12 

Egresos              

Costos (Opex-US$)     6,931,017.60 6,931,017.60 6,931,017.60 

Utilidad operativa (US$)     1,591,619.52 1,591,619.52 1,591,619.52 

Impuesto a la renta (30%)     477,485.86 477,485.86 477,485.86 

Flujo de caja neto (US$)  -1,027,051.52 1,114,133.66 1,114,133.66 1,114,133.66 

 

f) Resultados económicos (VAN, TIR, B/C, Payback)  

Tabla 45. Indicadores de rentabilidad 

 

VAN (US$)  1,516,766.45 

TIR (%)  93,5% 

B/C  1.48 

Pay back (mes)  12 

4.3 Discusión de los resultados 

 La primera interrogante surge sobre la infraestructura de izaje, la roca se muestra estable, 

requiere poco sostenimiento; el mantenimiento de la labor será un trabajo muy importante, las líneas 

decauville deben garantizar el izaje dinámico sin paralizaciones. El sistema de izaje en forma 

inclinada de 30% es una gradiente aceptable, habrá una presencia continua de rozamiento, si hubiera 

sido mayor de 45°, la gravedad hubiera favorecido tremendamente.  
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El monto de la inversión por encima un millón de dólares viene a ser el 30% del valor de su flujo 

de caja, es razonable el valor tratándose de una pequeña minería. El valor actual neto rinde una 

rentabilidad de más de un millón de dólares a una tasa del 15%, esta tasa es un costo de oportunidad 

del empresario minero; quiere decir, va recuperar su inversión y obtiene una renta adicional, sólo 

que se tiene que esperar que pase el fenómeno de la pandemia 
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CONCLUSIONES 

  

1° El estudio técnico determina que es viable porque el valor actual neto alcanza la cantidad de US$ 

1 516 766.45.  

2° Operación de mina será de 9120 TM/año, durante 3 años, la inversión requerida para el ingreso a 

la explotación entre los niveles 480 y 430 de la zona mercedes baja será de US$ 1, 114,133 con lo que 

se asegura la explotación de dicha estructura.  

3° El pique tendrá una inclinación negativa, equipado con una bomba para drenaje de agua, equipado 

con rieles y una sección adecuada para la extracción del mineral. 

4° El diseño del sistema de izaje necesita un Winche con potencia de 15 kW (27 HP) para realizar el 

izaje de un carro mineros U-35, de 1,65 toneladas de masa total, que ascenderán por el pique inclinado 

7815-E, de sección 2,4 m x 2,4 m, de longitud 100 m total, a una velocidad de cuerda de 0,16 m/s. 
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2° Controlar el programa de inversión y el trabajo técnico. 

   

 

                   RECOMENDACIONES 

  

1° La puesta en marcha del proyecto de profundización del inclinado 7815-E, entre los niveles 480 al 

430 de la zona Mercedes baja, se debe considerar los protocolos sanitarios por emergencia sanitaria 

del Perú.  

3° Se recomienda continuar con el desarrollo del Nv 430 de la zona mercedes baja para explorar la 
continuidad  de  la  veta  mediante  perforaciones  diamantina  y  de  ser  muy  rentable  diseñar  otro 
pique inclinado para facilidad de la extracción del mineral.
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION

¿Cómo será el diseño 

del acceso mediante 

pique inclinado en la 

zona Mercedes Baja del 

Nivel 480 en la Unidad 

Century Mining Perú? 

Diseñar el pique 

para que sirva como 

acceso principal.

El acceso será mediante el 

pique inclinado 7815 - E el cual 

nos permitirá incrementar la 

reserva y la producción de la 

zona Mercedes Baja en la 

Unidad.

Variable Independiente (X):

Acceso mediante un Pique

inclinado 7825 E

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada.

Población: La Población está 

constituida por los niveles de 

exploración, entre ellas tenemos: 

430; 480

¿Cómo será el sistema 

de izaje para el acceso al 

cuerpo mineralizado? 

Describir y calcular el

sistema de izaje para

el acceso al cuerpo

mineralizado. 

El sistema de izaje será no

balanceado para una

producción de 760 TM/mes.

Variable Dependiente (Y):

Ampliación de reserva en la zona

mercedes baja de la unidad.

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo.

Muestra: Está conformada por 

el pique inclinado de la zona 

Mercedes Baja, obtenido 

mediante muestreo 

intencionado, no probabilístico, 

además es el más cercano al 

recurso por analizarse.

¿Cuánto es la inversión 

de la labor a 

proyectarse para el 

acceso mediante pique 

inclinado? 

  Evaluar el monto de 

la inversión en el 

pique inclinado en la 

zona Mercedes 2 de 

la Unidad Century 

Mining Perú.

El monto de inversión será de 

1 027 05 dólares.

Diseño de la 

Investigación: 

Descriptivo 

simple.

¿Cuál es la rentabilidad 

de la inversión realizada 

en la construcción del 

acceso mediante pique 

inclinado? 

  Estimar la 

rentabilidad de la 

inversión en la 

construcción del 

pique.

La rentabilidad de la inversión 

genera una VAN de 400 000 

dólares.

TITULO: ACCESO MEDIANTE UN PIQUE EN LA ZONA MERCEDES BAJA CON FINES DE AMPLIACION DE RESERVA - CENTURY MINING PERU S.A.C

ANEXO 1. Matriz de Consistencia
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ANEXO 2. 

 
 

Gráfico 3. Producción mensual Mercedes Baja 

 

 
 

ZONA VETA NIVEL TAJO Metodo Perforación
POTENCIA 

VETA

LEY V. 

(gr/TMS)
TMS Geologia

FINOS (Oz) 

Geologia

ANCHO DE 

MINADO

LEY  DILUIDA 

(gr/TMS)
TMS Mina

FINOS (Oz) 

Mina
DILUCION

MERCEDES_N 480 7830 E CR Breasting 0.26 56.00 20 36 0.60 24.27 46 36 57%

MERCEDES_N 480 7830 W CR Breasting 0.15 84.00 10 26 0.70 18.00 46 26 79%

MERCEDES_N 480 7890 E CR Breasting 0.35 82.36 47 124 0.60 48.04 80 124 42%

MERCEDES_N 480 7890 W CR Breasting 0.25 62.15 24 48 0.60 25.90 57 48 58%

MERCEDES_N 480 7927 CR Breasting 0.28 42.16 27 37 0.60 19.90 57 37 53%

MERCEDES_N 480 7952E CR Breasting 0.40 80.15 33 84 0.70 45.80 57 84 43%

MERCEDES_N 480 7952W CR Breasting 0.45 35.40 32 37 0.80 19.91 57 37 44%

MERCEDES_S 480 8017E CR Breasting 0.38 64.12 31 64 0.70 34.81 57 64 46%

MERCEDES_S 480 8017W CR Breasting 0.22 53.26 18 31 0.70 16.74 57 31 69%

0.33 67.33 241 486 0.66 29.35 515 486 50%

486 0.66 29.35 515 486 50%TOTAL ZONA III
MERCEDES I/MERCEDES 

II

Responsables

0.33 67.33 241
Mina: Daviel Salvatierra

Geo: Percy Zuñiga

MERCEDES BAJA - II

PROGRAMA DE GEOLOGIA PROGRAMA DE MINA

PROGRAMA DE PRODUCCION U.E.A. SAN JUAN - 2020

ZONA
POTENCIA 

VETA
LEY V. (gr/TMS) TMS Geologia

FINOS (Oz) 

Geologia

ANCHO DE 

MINADO

LEY  DILUIDA 

(gr/TMS)
TMS Mina

FINOS (Oz) 

Mina
DILUCIÓN

0.20 19.24 69 43 0.51 5.80 229 43 60%

0.15 35.89 259 265 0.31 14.16 581 265 50%

0.20 22.75 50 33 0.50 7.46 136 33 61%

0.43 32.49 540 521 0.98 11.73 1382 521 57%

0.33 67.33 241 486 0.66 29.35 515 486 50%

ZONA 4 0.25 16.22 75 26 0.59 6.95 130 29 58%

0.32 37.01 1233 1373 0.72 14.40 2973 1376 56%

6.56 262 55

13.76 3235 1431

13.76 135 60TONELADAS/DIA SAN JUAN

ZONA 2
772

MILLONARIA

TOTAL TAJOS

TOTAL APORTE AVANCES

TOTAL

ESPERANZA

ZONA 3 MERCEDES BAJA -II

RESUMEN DE PRODUCCIÓN 2020

AREA

ZONA 1
CERO

150


