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TEMA: “DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DEL MINERAL EXISTENTE EN EL BLOQUE 

“CASCADA”, DEL ÁREA MINERA “EL CORAZÓN”, UBICADA EN LA PARROQUIA GARCIA 

MORENO, CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA.” 

 

AUTOR: Luis Eduardo Dávila Ortiz 

                                                                                          TUTOR: Ing. Carlos Ortiz 

                                                 RESUMEN 

El diseño de explotación minera en el Bloque “Cascada”, que está ubicada en el área minera  

“El Corazón” inicia con la evaluación de reservas y la delimitación del bloque. Según las 

muestras y los sondajes realizados en este sector, se ha determinado que el Bloque “Cascada” 

tiene unas dimensiones  explotables de 24 metros de ancho por 60 metros de largo y por 30 

metros de alto. 

Las reservas calculadas, por el método de evaluación “inverso a la distancia” determinaron 

que la ley promedio es de 5,15 gramos/ tonelada y en las perforaciones es de 2,8 gramos / 

tonelada. A pesar de que las reservas son muy limitadas, actualmente se está realizando la 

preparación para la consecutiva explotación. 

De acuerdo al análisis de reservas, se determinó las propiedades de la roca para la operación 

minera, y considerar la fortificación en sectores fallados y fracturados. 

La dirección preferencia de la galería es  NE –SW,  el cual se determinó mediante el diagrama 

de roseta. 

Se realizó la elección del método de explotación con parámetros técnicos y según las 

características del yacimiento y del Bloque “Cascada”, en la que se concluye que el sistema 

de explotación es subterráneo con un método de corte y relleno.  

El diseño se basa en el cálculo de las dimensiones de las galerías de preparación, corte y 

arranque, además de la cantidad de sustancia explosiva y su diagrama de perforación y 

voladura para cada caso. El arranque se calcula de acuerdo a las franjas de explotación que 

serán arrancados en forma ascendente. 

Ya teniendo el diseño, se determinan los costos por avance de voladura, los costos totales del 

proyecto, beneficios, utilidades y rentabilidad. Por último se realiza una categorización de 

impactos del proyecto.  

 

PALABRAS CLAVE: BLOQUE CASCADA/ DISEÑO DE EXPLOTACIÓN/ CÁLCULO 

DE RESERVA/ PERFORACIÓN Y VOLADURA /CORTE Y RELLENO 
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TITLE: “DESIGN EXPLOITATION THE EXISTING MINERAL IN THE BLOCK “CASCADA” 

IN THE MINING AREA “EL CORAZÓN”, LOCATED IN THE GARCIA MORENO PARISH, 

CANTON COTACACHI, PROVINCE OF IMBABURA.” 

 

AUTHOR: Luis Eduardo Dávila Ortiz 

                                                                             TUTOR: Carlos Ortiz 

 

ABSTRACT 

The design of mining operation in the "Cascada" Block located in the mining area "El 

Corazón" starts with the evaluation of reserves and the delimitation of the block. According to 

the probe and drill core made in this sector, it has determined the exploitable dimensions for 

the "Cascada” Block are 24 meters wide by 60 meters long and by 30 meters high. 

By the method of evaluation called “inverse to the distance”, the reserves is estimated to have 

a grade average of 5,15 grams / ton and 2,8 grams / ton in drilling. Although reserves are very 

limited, there is still current preparation occurring underway for consecutive operation.   

According to this reserve analysis, rock properties for the mining operation were determined, 

as well as the consideration of fortification in failures and fractured sectors. The direction of 

preference of the gallery is in sense NE -SW, which was determined by the rosette diagram. 

The selection of the operating system was decided with technical parameters and 

characteristics of the deposits and the “Cascada” Block.  It was concluded that the method 

chosen is an underground operating system operating with cut and fill.  

The design is based on calculating preparation galleries, cutting and digging, as well as the 

amount of explosive substance required, and his respective drilling and blasting diagram. 

The digging is calculated according to the cuts that will be blast in upward. 

With the design ready and scaled, the budget is estimated considering an average blasting, the 

total budgets the projects, benefits, utilities, and profitability. Finally a categorization of 

impacts the projects is carried out. 

 

DESINGN EXPLOITATION/ MINERAL RESERVE/ DRILLING AND BLASTING/ CUT AND 

FILL 

I CERTIFY that the above is a true and correct translation the original document in Spanish 

 
 

  Sr. Wilson Stalin Corella Parra 

  Certified Translator 

   ID: 1727587436 
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Introducción 

El desarrollo socio-económico integral y armónico de un país se alcanza mediante el 

aprovechamiento técnico y racional de sus reservas naturales con miras a incrementar y 

mejorar las condiciones de vida de la colectividad.  En el sector minero para planificar este 

desarrollo es preciso determinar las reservas minerales disponibles y realizar el diseño de 

explotación de esos recursos, propiciando su eficiente aprovechamiento. 

Varios de los propósitos de las empresas mineras, actualmente, se enfocan al desarrollo de las 

comunidades,  que están alrededor de sus proyectos mineros, así como también a la reserva y 

cuidado del medio ambiente circundante.  

El proyecto minero “El Corazón” que se inicia legalmente el 31 de diciembre del 2001, como 

concesión minera Agroindustrial “El Corazón”, explota mineral  de estructuras hidrotermales 

que contienen valores interesantes de oro y plata. 
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CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1.  TRABAJOS REALIZADOS 

 En la zona de “El Corazón” desde el año 1994 hasta el año 2000 se llevaron a cabo varias 

campañas de exploración por parte de compañías extranjeras que descubrieron 

preliminarmente un pequeño potencial minero. Esta secuencia se cumple a través de las 

siguientes tres empresas mineras: 

 RTZ (1994 – 1996), desarrolló estudios de prospección y exploración inicial 

(geoquímica de sedimentos fluviales y rocas, sondajes de exploración y perfiles geofísicos) 

generando el conocimiento preliminar de una estructura mineralizada con un potencial de 

2’800.000 toneladas de mineral, con una ley de oro (Au) de 2 gr/ton. 

 BALA CLAVA (1998-1999) aunque no incrementó el potencial previo, realizó 

sondajes de exploración (BCD-13), en los que a  23,7 metros de profundidad cortó 

estructuras que presentaron valores de oro (Au) de hasta 48,97 gr/ton.  

 ALFA SKEENA empresa canadiense que, en el año 2005, suscribió un convenio de 

operación con la concesionaria Agroindustrial “El Corazón” para realizar exploración 

superficial y descubrir reservas adicionales que aumenten su potencial minero. 

Este depósito aurífero, ha sido explotado desde el año 2002, mediante labores extractivas de 

mineral desde varios frentes de trabajo. En los últimos años, en el sector “Tres Equis”, la 

empresa decidió aumentar su producción para lo cual incorporó las estructuras Chirimoyo-

Yucal y Gramalote. 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto se justifica porque la evaluación de reservas y el diseño de 

explotación del cuerpo mineralizado denominado  Bloque “Cascada”, la concesionaria, 
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empresa Agroindustrial “El Corazón”, incrementará su producción minera con ello sus 

beneficios económicos.  

1.3. BENEFICIARIOS 

1.3.1.  Directos 

 La empresa Agroindustrial “El Corazón”, porque dispondrá de una operación minero-

productiva sostenible y sustentable por un tiempo significativamente adecuado. 

 Los trabajadores y empleados de Agroindustrial “El Corazón” porque tendrán 

ocupación  laboral permanente y bien remunerada.  

 El estudiante investigador porque ha tenido la oportunidad de aplicar práctica,  

experimental y directamente los conocimientos adquiridos en la universidad. 

1.3.2. Indirectos 

 Los proveedores de bienes y servicios minero-productivos porque asegurarán su 

gestión económica por un tiempo mayor al inicialmente establecido. 

 La comunidad poblacional de García Moreno porque gracias a esta operación minera 

tendrá mayor desarrollo infraestructural, mejores servicios y comodidades adicionales. 

 La Universidad Central del Ecuador, con su Facultad de Ingeniería en Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental, FIGEMPA, ya que tendrá acceso a las operaciones minero-

productivas de la empresa Agroindustrial “El Corazón”.   

1.4. RELEVANCIA 

El proyecto “Diseño de explotación del mineral existente en el Bloque “Cascada”, del área 

minera “El Corazón”, ubicada en el cantón Cotacachi, parroquia García Moreno, provincia de 

Imbabura”,  es relevante no solo para Agroindustrial “El Corazón” sino para la industria 

minera nacional porque permitirá aumentar la producción minera en esta concesión y 

encauzar dicha mejora con criterios y principios técnicos que generarán mayores ingresos 

económicos. 
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La presente investigación es también relevante porque determinará el método y la estructura 

minero-productiva necesaria para explotar el Bloque “Cascada”, aplicando los distintos 

parámetros técnicos, económicos, socio-ambientales y de seguridad industrial, que garanticen 

el eficiente aprovechamiento de este valioso recurso mineral. 

1.5. APORTES 

El presente trabajo de investigación aportará al desarrollo minero-productivo de la concesión 

minera “El Corazón”, con criterios técnicos, económicos, operativos y de seguridad industrial, 

los que serán aplicados directamente en la extracción del mineral existente en el Bloque 

“Cascada”. 

Será útil también para otras operaciones de pequeña escala (pequeña minería) porque todas 

ellas presentan características similares y por lo tanto su aplicación es bastante compatible con 

las pocas particularidades de las diferentes concesiones. 

1.6. RECURSOS DISPONIBLES 

 Técnico-científicos: Conocimientos adquiridos en la Universidad, conocimientos, 

metodología impartidas   del tutor del trabajo de investigación  y de los revisores. 

 Económicos: El aporte de la empresa que facilitará las instalaciones, comida, ensayos 

de muestras, acceso a páginas electrónicas, y a mapas, se contara con recursos propios, 

como el transporte, herramientas de trabajo básico (libreta, martillo, lupa), computador.  En 

el adjunto 2, se muestra los valores para la investigación. 

 Operacionales: La existencia del Bloque “Cascada” en el yacimiento, cancha mina, y 

la planta de procesamiento.  

 Informáticos: se utilizará programas como Excel, para el procesamiento de datos, 

AutoCAD para el diseño de explotación, Arcgis para la elaboración de mapas, y Surfer para 

la evaluación de las reservas. 
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 Disponibilidad:   Se dispondrá de tiempo aproximado de un año, para realizar la 

presente investigación, tomando en cuenta unos seis meses más de imprevistos. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO LÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción diaria actual de la compañía minera Agroindustrial “El Corazón” es  

aproximadamente 120 toneladas, mineral que proviene de los distintos frentes de extracción 

existentes en la concesión. La proyección empresarial a mediano plazo es alcanzar una mayor 

producción diaria, objetivo que demanda disponer de un número suficiente de bloques listos 

para su explotación, contar con reservas probadas en mayor tonelaje y mecanizar los procesos 

mineros subterráneos.  

Ante este requerimiento, la empresa ha desarrollado un programa de exploración avanzada en 

el bloque denominado  “Cascada”, ubicado en el sector “Tres Equis”, que contempló sondajes 

subterráneos a diamantina, labores que fueron debidamente registradas, muestreadas y 

analizadas, resultados que permitieron delimitarlo y evaluarlo sostenidamente, estructura que 

deber ser explotada técnicamente, ante lo cual se  requiere proponer el  correspondiente 

diseño de explotación. 

2.2. HIPOTESIS 

¿Será posible realizar el diseño de explotación del Bloque “Cascada”, perteneciente a la 

concesión minera “El Corazón”, adjudicada a la compañía minera Agroindustrial “El 

Corazón”, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, parroquia García Moreno? 

2.3 FORMULACION DEL PROYECTO 

Diseño de explotación del mineral existente en el Bloque “Cascada”, del área minera “El 

Corazón”, ubicada en la parroquia García Moreno, cantón Cotacachi,  provincia de 

Imbabura. 
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2.4. VARIABLES DEPENDIENTES  E INDEPENDIENTES 

. 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES 

Evaluación de reservas 

 Sondajes a diamantina 

 Registro de testigos (Núcleos) 

 Muestreo  

 Análisis de muestras.  

Propiedades físico-mecánicas  del 

mineral y de la roca encajante 

 Peso específico 

 Peso volumétrico 

 Esponjamiento 

 Porosidad 

 Resistencia al fracturamiento  

 Dureza 

 Abrasividad. 

Caracterización del macizo rocoso según 

Bienawski 

 Resistencia a la compresión uniaxial del 

material rocoso 

 Grado de fracturamiento del macizo en 

términos del (RQD) 

 Espaciamiento de las discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades 

 Orientación de las discontinuidades 

 Condiciones hidrogeológicas. 

Método de explotación 

 
 
 

 Tipo de yacimiento 

 Reservas disponibles  

 Forma y dimensión del yacimiento 

 Buzamiento 

 Distribución del mineral (Ley) 

 Producción diaria programada. 

Diseño de explotación 

 Dimensión de los bloques  

 Labores de producción 

 Equipo y maquinaria disponible 

 Dirección de explotación 

 Condiciones de seguridad minera.  
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Perforación y Voladura 

 Diagrama de perforación 

 Longitud de los barrenos 

 Diámetro de la perforación 

 Calidad del macizo rocoso 

 Tipo y cantidad de substancia explosiva 

 Personal requerido 

 Servicios y facilidades mineras 

 Duración del ciclo de trabajo 

Transporte Minero 

 Limpieza y acarreo 

 Tiempo del ciclo 

 Personal  

 Herramientas y maquinara requerido  

 

 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1.  Objetivo general 

 Diseñar el método de explotación del mineral existente en el Bloque Cascada. 

2.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar las propiedades físico-mecánicas y geotécnicas del mineral y del macizo. 

 Diseñar las labores de preparación y  desarrollo. 

 Determinar la producción diaria. 

 Explotar el mineral evaluado. 

 Establecer la vida útil del  proyecto. 

 Determinar los parámetros económico-financieros (inversión, costos, beneficios o 

ingresos, utilidad, rentabilidad, TIR y VAN) del proyecto. 

 Identificar, evaluar y categorizar los impactos (técnicos, económico-financieros, 

sociales y ambientales) que generará el proyecto. 
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2.6.  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

El presente proyecto es factible porque la compañía minera Agroindustrial “El Corazón” 

necesita disponer del diseño de explotación del Bloque “Cascada” para incrementar su 

producción diaria. 

Así mismo es factible porque la compañía minera Agroindustrial “El Corazón” dispone de la 

información técnico-económica y operativa necesaria para preparar este proyecto minero, 

misma que ha sido proporcionada al autor para que los utilice bajo la respectiva cláusula de 

confidencialidad. 

Este proyecto, además es factible porque la compañía minera Agroindustrial “El Corazón” ha 

colaborado con el autor proporcionándole las facilidades logísticas indispensables (hospedaje 

y alimentación), así como los insumos y herramientas que demandó el trabajo programado. 

También, el autor ha recibido de la compañía Agroindustrial “El Corazón”, el soporte 

económico necesario para cubrir los costos de laboratorio (análisis de muestras)  y el respaldo 

técnico (asesoramiento especializado), a través  de sus  ingenieros de planta.  

Finalmente, este proyecto es factible porque el autor dispone de los conocimientos técnico-

científicos necesarios para preparar el diseño requerido, así como el tiempo suficiente. 

2.7. ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El  desarrollo  del presente trabajo se basa en la información técnica que posee la compañía 

Agroindustrial “El Corazón”, que fue puesta a disposición del proyecto, así como en aquella 

proveniente de los estudios, análisis y procesamientos que los ejecutó el autor.  
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CAPITULO III 

 

3.          MARCO TEÓRICO 

3.1.       UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Bloque “Cascada” es parte de una de las estructuras hidrotermales (vetas) existentes en la 

concesión minera “El Corazón”, adjudicada por el Estado a la compañía ecuatoriana 

Agroindustrial “El Corazón”.   

3.1.1.     Ubicación geopolítica 

La concesión minera “El Corazón”, dentro de la cual se ubica el Bloque “Cascada”,  se halla 

localizada en el flanco occidental de la Cordillera Occidental, específicamente en la Provincia 

de Imbabura, Cantón Cotacachi, Parroquia García Moreno, comunidad “El Corazón”, a 60 

Km al Noroeste de la ciudad de Quito, conforme se aprecia en el siguiente mapa.  

       

Mapa 1. Ubicación geopolítica de la zona de estudio Elaboración: Luis Dávila 
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3.1.2. Ubicación  geográfica 

La concesión minera “El Corazón”, dentro de la cual se ubica el Bloque “Cascada”, objeto del 

presente estudio, geográficamente se encuentra localizada en el Hemisferio Norte, zona 17, 

tiene la forma de un rectángulo de 1.200 m de largo por 900 m de ancho  y  cubre una 

superficie de 108 hectáreas, delimitadas por cuatro vértices, cuyas coordenadas UTM (Tabla 

2) son las que constan a continuación:  

Tabla 2: Coordenadas UTM de  la concesión minera  “El Corazón” 

 

Vértice Longitud (x) Latitud (y) Distancia (m) 

PP 744.300 10’029.900 PP-1= 1.200m 

1 744.300 10’028.700 1-2= 900 m 

2 745.200 10’029.900 2-3= 1.200m 

3 745.200 10’028.700 3-PP = 900m 

PP: Punto de partida Autor: Luis Dávila: Fuente: Abdón Enríquez. (2000). Tesis "Diseño de explotación de la mina El Corazón. Quito. 

 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA A INVESTIGARSE 

3.2.1. Vías de acceso y comunicación 

A la concesión minera “El Corazón”, adjudicada a la compañía minera Agroindustrial “El 

Corazón”, se accede mediante vehículo de doble tracción, debido a la dificultad en el último 

tramo de su recorrido. 

Desde Quito, el primer tramo del recorrido se cumple por la vía de primer orden Quito- 

Calacalí -Nanegalito- La Armenia (67Km), desde ahí se toma la vía de segundo orden la 

Armenia-Gualea-Chontal (30Km). De este punto se continúa por  la vía Chontal- Magdalena 

Bajo (aproximadamente 24 Km). Por último desde  Magdalena Bajo, se llega al “Corazón” 

(6km). El recorrido  toma un tiempo medio de 4 horas. (Véase mapa 2 y anexo II) 
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El campamento minero posee comunicación telefónica celular. Las comunidades El Corazón, 

Magdalena, y el Paraíso poseen servicio telefónico convencional proporcionando Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. (CNT) 

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Mapa 2. Vía de acceso desde  Quito hacia la concesión minera  “Agroindustrial El Corazón” Elaboración: 

Luis Dávila 

 

3.2.2. Relieve e hidrografía 

La concesión minera Agroindustrial “El Corazón” se ubica en la parte baja de las 

estribaciones de la Cordillera Occidental, su relieve se lo considera moderado, caracterizado 

por fuertes pendientes en los bordes de las montañas (cuchillas), valles alargados y angostos a 

lo largo de los Ríos Verde Grande, Verde Chico y Mandaruyacu Chico (800 a 1200  m.s.n.m). 

En general el patrón de estos drenajes es de tipo detrítico, cuyo principal eje lo constituye el 
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Rio Guayllabamba que corre en sentido E – W, en la parte sur del proyecto  El Corazón y 

forma un extenso valle caracterizado por la presencia de amplias terrazas aluviales. 

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

3.2.3. Clima 

 

La zona se caracteriza por su clima tropical y fuertes estaciones lluviosas, la humedad relativa 

fácilmente alcanza  90%. Se distinguen claramente la estación lluviosa (Enero a Junio) y la 

estación de verano (Julio a Diciembre), la temperatura promedio es de 25ºC. 

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

3.2.4.  Flora y fauna 

 

La vegetación es densa, de tipo boscoso, debido a la elevada humedad, aspecto que favorece 

al desarrollo de especies de ambiente cálido y húmedo. En los bosques de la región se pueden 

encontrar árboles de motilón, castaño, copal, achotillo, arrayán, manzano, colorado etc., 

especies que se  utilizan en el proyecto principalmente para la construcción de campamentos y 

como elementos de fortificación (enmaderados). 

Gran parte de los antiguos bosques (primarios), a la fecha se han convertido, por la acción del 

hombre, en campos de cultivo agropecuario, y pastizales para ganadería vacuna, porcina y 

caballar, así como para plantaciones de naranjilla, tomate,  y plátano, frutas como naranjas, 

mandarinas, chirimoyas, etc., y cereales como fréjol y maíz etc. 

La fauna natural es de clima caliente, en la que se puede encontrar diferentes tipos de 

animales como dantas, serpientes y peces. 

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

3.2.5.  Situación socio-económica de la región 

 

La población que habita en la zona del proyecto se caracteriza por estar conformada 

eminentemente por colonos quienes se han asentado allí desde hace  60 años. Su original y 
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principal actividad económica fue la tala de madera tanto para uso habitacional como también 

para comercialización. 

La tala de los bosques cambia necesariamente y sustancialmente el uso del suelo, ya que pasó 

de bosques a pastizales destinados a cría de ganado vacuno, principalmente carne, actividad 

económico –industrial que actualmente ocupa al mayor número de habitantes de la zona. 

Cultivos de ciclo corto como fréjol, maíz y tomate riñón se desarrollan en pequeña escala. La 

naranjilla y el tomate de árbol han sido introducidos en los últimos tiempos con el objeto de 

mejorar los ingresos económicos de las familias y su desarrollo se ha impulsado por la 

construcción  de  accesos carrozables. 

La población que se ubica alrededor del proyecto no sobrepasa 50 familias y ellas habitan en 

Magdalena Bajo, El Paraíso, Río Verde y El Corazón, caseríos pertenecientes a la parroquia 

García Moreno, cantón Cotacachi. Muy cerca, en la provincia de Pichincha y al Sureste del 

área del proyecto se ubica Saguangal con aproximadamente 60 familias, poblado que presenta 

mayor desarrollo socio -económico debido a que cuenta con una vía principal de tercer orden 

que lo une permanentemente con Pacto y Quito. 

En general los ingresos económicos de la población local son bajos, al punto que, según el 

último censo de población y vivienda, el 80% de los habitantes de la Parroquia García 

Moreno está catalogado en situación de extrema pobreza. 

La actividad minera de exploración-explotación ha servido para elevar el estándar de vida, 

principalmente de los pobladores de El Corazón, El Paraíso y Magdalena Bajo, que se ubican 

al Oeste y al Este del proyecto, operación que actualmente proporciona trabajo a 40 jefes de 

familia cuyos ingresos bordean los 500 dólares mensuales. 

La infraestructura vial se ha mejorado contándose actualmente con accesos carrozables 

directos tanto a Quito (4 horas) como a Imbabura (Cotacachi-García Moreno-Magdalena 

Baja), vías que cuando concluyan y lleguen a Las Golondrinas, formará parte de un proyecto 
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vial de primer orden que comunicará a estos poblados de Imbabura directamente con 

Esmeraldas. 

Actualmente hasta la población de El Corazón llega el fluido eléctrico del Sistema Nacional 

Interconectado. En educación, la población cuenta únicamente con escuelas unídocentes de 

instrucción primaria que funcionan con régimen de costa, por la época invernal que cubre los 

meses de enero a junio. En lo que respecta a los servicios de salud, la zona de influencia 

directa del proyecto, gracias a la Compañía Agroindustrial El Corazón, cuenta con un centro 

de salud que atiende a todo el sector, servicio que se inició en la década de los 90 con las 

compañías mineras RTZ, Balaclava, Skeena y ahora prosigue y se mantiene a cargo de  

Agroindustrial “El Corazón”.  

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

3.2.6. Actividad minera actual 

 

El área minera “El Corazón” adjudicada el 31 de diciembre del 2001 actualmente explota 

responsablemente mineral proveniente de varias estructuras hidrotermales (vetas), que 

contienen valores interesantes de Au y Ag. 

La Empresa, realiza la extracción diaria de 120 toneladas día de mineral, con una ley media 

de  8 gr Au/ton, producción que es procesada, tratada mineralúrgicamente para ser sometida a 

recuperación metálica, proceso que comienza con una reducción de tamaño a través de 

trituración (primaria, secundaria y terciaria),  molienda-pulverización y separación de los 

métales precioso (Au y Ag), aplicando el método de  lixiviación (agitación, dilución, 

adsorción con carbón activado y desorción) para terminar pasándolo por electrólisis, antes de 

la fundición y refinación (ataque ácido). 

En el sector “Tres Equis” se explotan los bloques Central y Sur – Este”, (figura 1 y anexo III); 

estructuras que corresponden a una mineralización masiva y aportan a la producción actual  

con 55 toneladas mineral/día. 
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El frente “320”, ubicada en el  sector “Tres Equis”, corresponde a una estructura vetiforme, 

que aporta con 10 toneladas diarias de mineral. 

En el sector “Yucal – Gramalote” se explota mineral masivo,  parte por labores subterráneas y 

parte a cielo abierto,  que aporta a la planta de beneficio con 55 toneladas/día de mineral.  

En los últimos dos años, desde el primer nivel  del sector “Tres Equis” se ha definido el 

bloque denominado “Cascada”, (figura 4) utilizando para ello labores de exploración 

(galerías,  perforaciones a diamantina y muestreos), como se muestra en la tabla 3 y  figura 2. 

 

                    

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x: Coordenadas en el este;  y: Coordenadas en el norte;  m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar; (°): grados; prof: profundidad. 

ELABORACIÓN Y RECOPILACIÓN: Luis Dávila    FUENTE: Varios 

 

 

MINA EL CORAZÓN 

SONDAJES EN EL BLOQUE CASCADA 

 

Bloque 

 

Perforación 

 

(x) 

Este 

 

(y) 

Norte 

Nivel 

m.s.n.m 

azimut 

(°) 

 

inclina-

ción 

 

prof. per. 

(m) 

Recuperaci

ón (m) 

Cascada PC-01 744763 10029263 1006 220 0 25 21 

Cascada PC-03 744738 10029260 995 270 0 20 3 

Cascada PC-1 744738 10029260 995 180 0 12 11,90 

Cascada P3 744752 10029267 1005 310 0 35 35 

Cascada P4 744752 10029267 1005 310 -60 35 30 

Cascada Pimag 64 744752 10029268 996,36 220 -35 57,18 53,86 

Cascada SKE08 744469 10028886 996 75 -45 166 150 
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La tabla 3 muestra los 7 sondajes realizados en el Bloque “Cascada”, la profundidad de 

perforación y su recuperación. La descripción y geoquímica de cada sondaje se detalla en el 

anexo VII 

 

Figura 2: Ubicación de las 18 muestras tomadas en el nivel 995 m.s.n.m  en el Bloque “Cascada” 

Elaboración: Luis Dávila Fuente: Topografía y mapeo “Agroindustrial “El Corazón”  

 

En la figura 2 se observa las 18 muestras tomadas en el nivel 995 m.s.n.m. del Bloque 

“Cascada”, el valor de la parte inferior es la ley de Au en g/Ton,  y en la parte superior está el 

código de la muestra. En el anexo V y VI se indica la descripción, caracterización y resultados 

de cada una de las muestras. 

3.3. GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

   

3.3.1. Geología del yacimiento 

El cuerpo mineralizado localizado dentro de la concesión minera “El Corazón”, de la que 

forma parte del Bloque “Cascada” a explotarse, se define como una estructura compuesta de 

tobas silicificadas de grano grueso, medio y fino; brechas volcánicas intercaladas con tobas y 

otros tipos de roca provenientes de diferentes procesos de alteración (silicificación, 

propilitización, y sericitización “Cuarzo-Sericita-Pirita”) que han afectado a todas ellas. 
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También se encuentran variedades de cuarzo (cristalino, lechoso, macedónico),  pirita, 

calcopirita, malaquita, calcita, caolín, arsenopirita, y en estado libre oro muy fino, no 

distinguible a simple vista. 

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

3.3.2. Geología estructural 

Las rocas examinadas en afloramientos y sondajes efectuados en la zona de investigación  no 

presentan indicios de una fuerte deformación tectónica, pues los clastos de las tobas y de las 

brechas no muestran una orientación preferencial sino más bien una disposición caótica, por 

tratarse de flujos de escombros. 

Los afloramientos de la zona central de estudio tienen un diaclasamiento preferencial E-NE y 

buzamientos moderados a abruptos hacia el S-SE. 

La interacción entre el conjunto de fallas del lineamiento Río Verde Chico, de tipo destral y 

dirección N-NW, han formado una zona tensional que ha permitido el ingreso de fluidos 

hidrotermales y el emplazamiento de cuerpos mineralizados, como el “Tres Equis”, así como 

de pórfidos dacíticos, como los del  sector “Paraíso”, presentes en la zona, intrusiones que a 

su vez han ocasionado un fracturamiento pre mineralización favorable. 

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

3.3.3. Mineralización y alteración 

La mineralización  se ha producido por  emplazamiento de cuerpos intrusivos y el ingreso de 

fluidos hidrotermales  que ha enriquecido a la estructura “Tres Equis”. Dentro de los 

minerales existen variedades de cuarzo, pirita, calcopirita, caolín, calcita, azurita, malaquita y 

metales rentables (Plata y Oro). 

Las siguientes son las alteraciones visibles en la zona (mapa 3): 

 Cuerpos mineralizados con silicificación masiva, sílice residual, relictos de sílice 

vuggy, vetillas de sílice calcedónico  y gris cristalino. 
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 Alteración propilítica (clorita-sílice y ocasionalmente sulfuros y calcita) 

 Brechas Cuarzo –Sericita -Pirita 

 

 

 

.  Mapa 3. Mapa Geológico y ubicación de las perforaciones del Bloque “Cascada” Elaboración: Luis Dávila 

3.3.4. Reservas Disponibles 

Las labores de muestreo y determinación de la ley media ocupan un lugar muy importante en 

la evaluación de los recursos minerales, pero la cubicación de las reservas es la labor que 

permite avanzar, en cuanto al conocimiento de las toneladas de mineral útil presentes en todo 

yacimiento, así como como la morfología de los cuerpos mineralizados, lo que incide 

posteriormente en el método minero a de explotación a elegirse.  

En la evaluación de un yacimiento normalmente existen tres tipos de reservas: Las posibles o 

inferidas, las probables y las probadas o medidas. 

Esquemáticamente el perímetro y la  sección del Bloque “Cascada” se lo presentan en la 

figura 3 
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   Área= 1440m2 

    Perímetro= 168 m 

 

Figura 3. Dimensiones del Bloque “Cascada”; m Vista Frontal” Elaboración: Luis Dávila 

El largo del bloque es de 60 metros, mientras que la potencia de 24 metros de acuerdo a las 

reservas disponibles. 

 

Reservas Probadas 

Es el volumen de mineral que se calcula usando como base los resultados  de los trabajos de 

muestreo. Los estudios permiten establecer matemáticamente la geometría de la reserva, su 

volumen y la ley mineral, por lo que se indica que se tiene certeza económica, técnica en  su 

continuidad. 

Con el objeto de verificar las reservas probadas de este cuerpo mineralizado, a partir de la 

galería ubicada en el nivel 1005 m.s.n.m. se han realizado sondajes a 30 m de profundidad, 

galerías de exploración mapeo geológico  y muestreo determinándose el volumen siguiente: 

                                                     𝑉𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑                                    (1)  

                                                      𝑉𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = 1440𝑚2 ∗ 30𝑚 

                                                       𝑽𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 = 𝟒𝟑𝟐𝟎𝟎𝒎𝟑 

A continuación en la tabla 4 se determinan las reservas probadas del Bloque “Cascada”, 

tomando en cuenta la evaluación realizada por el método de inverso a la distancia, en las 

muestras y la media aritmética en los sondajes.  
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Tabla 4 

Reservas probadas del Bloque “Cascada” 

 

Evaluación de 

reserva 

Peso volumétrico 

promedio de la 

roca;   (Ton/m3) 

Volumen; V 

(m3) 

Toneladas; ( * 

V) 

Ley de  mineral por 

evaluación de 

reservas (gr/Ton) 

En las muestras 

y sondajes 

 
2,610 41040 107114.4 3,98 

    Y= Peso Volumétrico de la roca según ensayos en kilogramos por metro cúbico. Elaborado: Luis Dávila  Fuente: Varios 
 

 
  

 

Figura 4. “Bloque “Cascada”. Amarillo Elaboración: Luis Dávila 

 

3.3.5. Modelo del yacimiento 

 

La mineralización es hidrotermal y se encuentra fuertemente relacionada a los multieventos 

de silicificación presentes en el sistema, una clara descripción de estos eventos permite inferir 

la génesis de la mineralización. Los cuerpos de sílice vuggy generados en una primera fase 

constituyeron una caja ideal para la mineralización, posteriormente a este evento, ocurrió una 

silicificación masiva que relleno parcialmente el sílice inicial; generando valores  de 1 a 3 

ppm de oro. 

A estos eventos iniciales les sucedió una formación de vetilla y micro stockworks de cuarzo 

gris bandeado que se presentan tanto en los cuerpos silicificados como en la caja con 
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alteración caolín-illita. Posteriormente se observa el desarrollo de vetillas de cuarzo 

calcedónico de color rojizo, gris y blanco. A esta etapa se impone una fase final de vetillas de 

cuarzo blanco lechoso, relacionado a la etapa de sílice-calcedonia. 

Es clara también una posterior etapa de mineralización de relleno de espacios abiertos  vetillas 

de sulfuros, principalmente pirita. Particularmente como relleno se puede observar calcopirita, 

marcasita, y en menor frecuencia covelina. Este relleno posterior de sulfuros se observa en 

vetillas, como relleno de fracturas y en zonas de brechas. 

Las zonas de bonanza son aquellas en las que confluyen todos estos eventos de 

mineralización, teniendo zonas con resultados excepcionales. 

Se reconoce adicionalmente una etapa posterior de vetas y vetillas de cuarzo lechoso 

mineralizadas que atraviesan toda la estratigrafía. 

Fuente: Barreno Jorge/ Silva José (2002) Tesis de Grado. Quito 

En la figura 5 presenta el modelo de mineralización, con sus alteraciones y la extensión del 

Bloque “Cascada” en el sector “Tres Equis”. 

 

 

Figura 5.  Bloque “Cascada”, y las alteraciones;  modelado 3D Elaboración: Luis Dávila 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS A APLICARSE 

3.4.1. Propiedades físico-mecánicas del mineral y de la roca encajante 

Las características físico mecánicas de las rocas resultan de la composición química y 

mineralógica, así como de su textura y estructura, conjunto que permite definir la resistencia 

de las rocas a la acción de los agentes de deterioro. 

3.4.1.1. Peso específico 

Se denomina al peso de la parte dura de la unidad de volumen 

                                    𝜕 =
𝐺

𝐺 − 𝑉𝑑
     

𝑔𝑟

𝑐𝑚3
                                                            (2) 

Donde: 

G: Peso de la muestra de roca seca, gr. 

Vd: Peso de la muestra de la roca en agua destilada, gr. 

3.4.1.2. Peso volumétrico 

Se denomina al peso que posee la unidad de volumen de la muestra de roca en estado natural. 

                            𝛾 =
𝐵 ∗ 𝐶 ∗ 𝐺

𝐶(𝐺1 − 𝐺2) − 𝐵(𝐺1 − 𝐺)
                                                 (3) 

Dónde: 

B: Peso específico del agua= 1gr/cm3 

C: Peso específico de la parafina= 0,89gr/cm3 

G: Peso de la muestra, gr. 

𝐺1: Peso de la muestra más parafina, gr. 

𝐺2: Peso de la muestra parafinada en agua, gr. 

3.4.1.3. Coeficiente de Esponjamiento     

Se entiende como esponjamiento la variación de volumen, resultado de su fragmentación, 

comparado con el volumen que este tiene en el macizo. El esponjamiento se valora por el 
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coeficiente que expresa la relación entre el volumen  después del arranque para el volumen 

del mineral en el macizo. 

                                                𝐾𝑒 =
𝑉𝑡

𝑉𝑚
; 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                                                      (4)  

Donde: 

Vm: Volumen de la roca en el macizo in situ m3 

Vt: Volumen de la roca luego de la voladura m3 

3.4.1.4.  Porosidad 

Se denomina al espacio vacío total (poros) que contiene la parte dura de la roca absolutamente 

seca. 

La magnitud total de la porosidad de una roca se valora por el coeficiente de porosidad que es 

adimensional. 

                                                        휀 =
𝑉𝑝

𝑉
                                                                (5) 

Donde: 

Vp: Volumen total de los poros en la muestra de roca cm3: 

V: Volumen total de la muestra en cm3  

휀: Coeficiente de porosidad 

Como el coeficiente de porosidad está en función de la relación entre el peso volumétrico y el 

peso específico, se lo determina mediante la siguiente expresión 

                                              휀 = 1 −
𝛾

𝛿
                                                                       (6) 

3.4.1.5.  Resistencia a la compresión uniaxial 

Es el esfuerzo de compresión  axial máximo que puede tolerar una muestra (cilíndrica, cúbica) 

de material antes de fracturarse. 
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3.4.1.5.1. Resistencia a la compresión simple (Rcom) 

La resistencia a la compresión simple, se relaciona  a la presión máxima ejercida a un área de 

muestra.  

                                    𝑅𝑐𝑜𝑚 =
𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝

𝐹
;

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
                                                              (7) 

Donde: 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝: Carga de compresión de la probeta, Kg. 

F: Superficie de la sección de la probeta, cm2. 

3.4.1.5.2. Resistencia al cizallamiento (RCZ) 

Es la resistencia que ofrece una parte de un cuerpo sólido a desplazarse en relación con su otra 

parte, la relación se muestra a continuación. 

                                                          𝑅𝑐𝑧 =
1

15
𝑅𝑐𝑜𝑚                                                                (8) 

3.4.1.5.3. Resistencia a la tracción (Rtr) 

Se denomina al esfuerzo interno a que está sometido el cuerpo sólido por la aplicación de dos 

fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. 

 Se lo determina por la siguiente relación: 

                                          𝑅𝑡𝑟 = (0,02 − 0,08) ∗ 𝑅𝑐𝑜𝑚                                            (9) 

3.4.2.  Propiedades geotécnicas del mineral y roca encajante 

Se define el comportamiento geológico e, involucra determinar la distribución de materiales 

geológicos presentes, y sus características. 

3.4.2.1.  Determinación de estructuras y fracturas 

El grado y el carácter del fracturamiento de los macizos rocosos, determinan en último 

término la resolución de una serie de importantes factores y problemas geológicos ingenieriles 

que se presentan en el yacimiento, entre ellos se destacan los siguientes: 

 Permeabilidad 
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 Explotabilidad 

 Presión de las rocas 

El sin número de fracturas, en el macizo forman una red espacial de fracturamiento, que se 

caracteriza por un conjunto de parámetros, entre los que constan: 

 Espaciamiento entre facturas 

 Ancho de abertura de las fracturas 

 Longitud de las fracturas  

Fuente: Gavilanes Hernán/ Andrade Byron (2004)  Introducción a la ingeniería de túneles. 

Quito. 

 

El objetivo principal de tomar datos estructurales en la galería de exploración dentro del 

bloque “Cascada”  es para determinar las  familias principales de fracturas y así correlacionar 

con los eventos de alteración y mineralización dentro del área de interés, así como también 

para determinar la calidad de la roca, parámetros importantes al elegir el método de 

explotación.  

3.4.2.2. Análisis estereográfico de las condiciones estructurales 

El análisis estereográfico permite analizar y visualizar  los datos estructurales preferenciales 

tomados mediante la brújula y representar diagramas utilizando falsillas, representaciones que 

pueden verse en la figura 9 y 11. 

3.4.2.3. Caracterización del macizo rocoso 

El macizo rocoso es un medio discontinuo, complejo, con un comportamiento geomecánica 

que puede ser estudiado y clasificado. Para realizar trabajos de operación minera es necesario 

realizar un estudio sobre la calidad de la roca y evaluar su comportamiento para determinar si 

es necesario o no la fortificación en las labores de preparación y producción minera. 

3.4.2.3.1. Clasificación del macizo rocoso según Bieniawski (R.M.R) 

Para una valoración completa de las condiciones de estabilidad de la mina, se deben conocer 

los parámetros que determinan el comportamiento del macizo rocoso,  el mismo que está en 
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función del análisis, medición y valoración de los datos estructurales (fallas, estructuras, 

discontinuidades) que presentan el macizo rocoso. 

 Para evaluar las propiedades del material rocoso, se empleó el Sistema de Clasificación 

Geomecánica de Bieniawski (1989) que toma en cuenta  las siguientes características del 

macizo. 

 Resistencia a la compresión uniaxial del material rocoso 

 Grado de fracturamiento del macizo en términos del RQD 

 Espaciamiento de las discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades 

 Orientación de las discontinuidades 

 Condiciones Hidrogeológicas. 

Fuente: Gavilanes Hernán/ Andrade Byron (2004)  Introducción a la ingeniería de 

túneles. Quito. 

 

a. Resistencia a la compresión uniaxial del material rocoso.- Bieniawski toma la 

clasificación de la resistencia a la compresión uniaxial desarrollada por, Deere y Miller, como 

se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 

Resistencia a la compresión uniaxial según Bieniawski 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Resistencia a la compresión 

uniaxial 

 

EJEMPLO DE ROCA 

CARACTERÍSTICA Kgf/cm2 MPa 

Resistencia muy baja 10-250 1-25 Yeso, sal de roca 

Resistencia baja 250-500 25-50 Carbón, limolita, esquisto 

Resistencia media 500-1000 50-100 Arenisca, Pizarra, Lutita 

Resistencia alta 1000-2000 100-200 Mármol, granito, gneis 

Resistencia muy alta > 2000 >200 Cuarcita, dolerita, gabro 

Kgf/cm2: Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado; MPa: Megapascales Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción 
a la ingeniería de túneles. Quito: pag. 80.  
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b. Grado de fracturamiento del macizo en términos de RQD 

Rock Quality Designation (Índice de calidad de la roca), Deere propuso un índice cuantitativo 

de la calidad de la roca, a partir de criterios cualitativos, (tabla 6) basado en la recuperación 

de núcleos con perforación a diamantina que tiene un gran empleo en la práctica y es muy útil 

en la clasificación del macizo rocoso para la determinación de los refuerzos en galerías y 

túneles. 

El RQD se define como el porcentaje de núcleos que se recuperan en pedazos enteros de 100 

mm (0,1 m) o más, del largo total de la perforación 

 

𝑅𝑄𝐷 =
𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑧𝑜𝑠 > 100 𝑚𝑚

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 100             (10) 

A partir de los valores de RQD obtenidos, Deere propone la siguiente clasificación cualitativa 

de las rocas: 

Tabla 6 

Índice de calidad de la roca según Bieniawski 

 

RQD CALIDAD DE LA ROCA 

<25 % Muy mala 

25-50 % Mala 

50-75 % Regular 

75-90 % Buena 

90-100% Muy Buena 

       RQD: Rock Quality Designation Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito:  

……..pag. 80. 

c. Espaciamiento de las discontinuidades 

El espaciamiento entre fallas, fracturas, planos de estratificación y otros planos de debilidad, 

Bieniawski emplea la clasificación de Deere  
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Tabla 7 

Espaciamiento de las discontinuidades según Bieniawski 

 

Descripción Espaciamiento de juntas Apreciación de la roca 

Muy separado >3m Sólida 

Separado 1m a 3m Masiva 

Medianamente cerca 0.3m a 1m Bloques 

Cerca 50mm a 300mm Fracturada 

Muy cerca <50 mm Triturada y Molida 

Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pag. 80 

d. Condiciones de las discontinuidades 

Este parámetro toma en cuenta las condiciones físicas y geométricas de las discontinuidades 

como la separación de abertura de las fisuras, su continuidad, la rugosidad de la superficie, el 

estado de las paredes (duras o blandas) y la presencia de relleno en las fisuras, parámetros que 

se presentan a continuación 

Tabla 8 

Condiciones de las discontinuidades según Bieniawski. 

Esp: Espaciamiento Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pag. 80 

 

 

 

 

ESTADO DE LAS JUNTAS 

TIPO I II III IV V 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Superficies 

muy rugosas, 

sin 

separación. 

Paredes de 

roca dura 

Superficies 

algo rugosa, 

separación < 

1mm paredes 

de roca dura 

Superficies 

algo rugosas 

separación < 

1mm paredes 

de roca 

suave 

Superficies 

pulidas ó 

relleno< 

5mm fisuras 

abiertas 1-

5mm fisuras  

Relleno 

blando< 5mm 

o fisuras 

abiertas < 

5mm fisuras 

continuas 
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e. Presencia de agua subterránea 

Se intenta medir la influencia del flujo de las aguas subterráneas sobre la estabilidad de las 

excavaciones en función del caudal que penetra en la excavación, y de la relación entre la 

presión del agua en las discontinuidades y el esfuerzo principal.  

Bieniawski reconoció que cada parámetro no contribuye necesariamente de igual manera al 

comportamiento del macizo, por lo que aplicó una serie de valoraciones de importancia, es 

decir cierta cantidad de puntos o valoración se otorga a cada serie de magnitudes de cada  uno 

de los parámetros. 

Además para realizar la valoración general de los parámetros de un macizo rocoso se realiza 

un ajuste debido a la orientación e inclinación de las fisuras aplicando algunas correcciones 

descritas en la tabla 9. 

Tabla 9 

Efecto del rumbo y la inclinación de las fracturas según Bieniawski. 

Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pag. 80 

3.4.2.3.2. Clasificación del macizo rocoso según Protodyakonov 

Protodyakonov clasificó a las rocas sobre la base del parámetro “f” denominado como 

coeficiente de resistencia; este parámetro es equivalente a la centésima parte de la resistencia 

de la roca sometida a la compresión uniaxial, expresada en kilogramos por centímetro 

cuadrado. 

 

EFECTO DEL RUMBO Y LA INCLINACIÓN DE LAS FRACTURAS 

Rumbo perpendicular al eje del túnel  

Rumbo paralelo al eje 

del túnel 

Inclinado de 

0° a 20° 

independiente 

del rumbo 

Excavación en el sentido 

del rumbo 

Excavación contra el 

rumbo 

Inclinado 

45° - 90° 

Inclinado 

20° - 45° 

Inclinad

o 45° - 

90° 

Inclinado 20° a 

45° 

Inclinado 45° 

- 90° 

Inclinad

o 20° a 

45° 

Muy 

favorable 

Favorable Regular Desfavorable Muy 

desfavorable 

Regular Desfavorable 



30 
 

                                                   𝑓 =
𝑅𝑐𝑜𝑚

100
                                                             (11) 

 

3.4.2.4. Análisis de estabilidad (requerimiento de fortificación) 

Un análisis detallado de la interacción roca-entibado resulta un problema teórico 

excesivamente difícil por la cantidad de factores que se tienen que tomar en cuenta para llegar 

a tener soluciones que tengan sentido, por lo que la mayoría de autores aclaran que hasta la 

fecha no existen soluciones cuantitativas satisfactorias. Hay que hacer algunas posibles 

simplificaciones que reduzcan el problema a proporciones que faciliten su manejo, sin 

descuidar el asunto de la seguridad. 

3.5. REFERENCIAS ESPECÍFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Peso Específico 

 Peso Volumétrico 

 Coeficiente de esponjamiento (volumétrico) 

 Porosidad 

 Resistencia a la compresión  

 Caracterización del macizo rocoso 

 Análisis de estabilidad 

3.6.   CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL PROYECTO  

El tema del Proyecto Integrador versa sobre la elección y diseño del método de explotación 

del mineral existente en el Bloque “Cascada”, por lo tanto sus principales características son:  

 Tomando en cuenta los parámetros geológico-mineros que posee este depósito 

mineral, se determina que se podría proyectar diferentes métodos para su explotación. 

 La elección del método de explotación demandaría la realización de trabajos de 

preparación, corte y arranque que servirían por igual para la aplicación de varios métodos.  
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 El correcto diseño de explotación del Bloque “Cascada”, proyectaría la necesidad 

inminente de optimización las labores mineras actuales y el mejoramiento de las operaciones 

mineras futuras. 

 Con la explotación del Bloque “Cascada” se tendrían nuevos frentes de extracción 

minera, que mejorarían la producción de la mina y la economía de la concesionaria.  

 Con este proyecto se obtendrán mayores utilidades y se podrá introducir equipos 

modernos de perforación y voladura, así como mecanizar la limpieza y transporte del 

mineral en los nuevos frentes de explotación del yacimiento. 

3.7. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES Y PARÁMETROS PROPUESTOS 

 Peso específico 

De la ecuación 2 se ha calculado el peso específico con cuatro muestras que se ensayaron en 

el Laboratorio obteniéndose los siguientes resultados de la tabla 10. 

Tabla 10 

Resultados de peso específico de 4 muestras tomadas en el sector de investigación 

 

   Peso G: Peso de la muestra en gramos; Peso Vd.: Peso de la muestra de roca en agua destilada en gramos δ: Peso específico en gramos 

por    centímetro cúbico. Elaboración: Luis Dávila; Fuente: Laboratorio UCE 

 

 Peso Volumétrico 
 

De la ecuación 3 se ha calculado el peso volumétrico  con 4 muestras en el sector “Tres 

Equis”, obteniéndose los resultados de tabla 11.   

     

Muestra  Peso G (gr) Peso Vd. (gr) 

Peso específico 

𝝏 =
𝑮

𝑮−𝑽𝒅
  

(gr/cm3) 

1 10,18 6,21 2,56 

2 12,42 7,53 2,54 

3 11,48 7,01 2,57 

4 9,56 5,82 2,56 

Total                   Promedio       2,55 
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Tabla 11 

Resultados de peso volumétrico de 4 muestras tomadas en el sector de investigación 

 

Muestra G(gr) G1 (gr) G2 (gr) B (gr/cm3) C(gr/cm3) 𝜸(𝐠𝐫/𝐜𝐦𝟑) 

1 10,17 10,59 6,30 1 0,89 2,67 

2 12,45 13,24 7,50 1 0,89 2,56 

3 11,56 11,92 7,06 1 0,89 2,60 

4 12,05 12,50 7,40 1 0,89 2,61 

Promedio 2,61 

  Peso G: Peso de la muestra en gramos; Peso Vd.: Peso de la muestra de roca en agua destilada en gramos δ: Peso específico en gramos por 
centímetro cúbico. Elaboración: Luis Dávila; Fuente: Laboratorio UCE 

 Coeficiente de esponjamiento 
 

En la mina se realizó un estudio de esponjamiento tomando en cuenta el número de vagones 

desalojados después de la voladura para determinar Vt, y el volumen in situ de esos vagones 

desalojados antes de la voladura para determinar Vm, (véase ecuación 4),  tomando en 

consideración las dimensiones de los vagones (figura 7) y la sección de la galería (figura 6). 

Sección de la galería (Sg) 

Estas secciones se consideran de acuerdo a las labores actuales de franqueo  para la 

experimentación en la determinación del coeficiente de esponjamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 6. Sección de la galería para determinar  el coeficiente de esponjamiento. 
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                                        𝑺𝒈 =
(𝑎+𝑏)∗𝑐

2
;  𝑚2                                                (12)   

Donde:  

a=1,00 m 

b=1,40 m 

c=2,00 m 

Sección de la galería 

Sg= 2,4m2                 

Volumen del macizo in situ (Vm) 

                                       𝑽𝒎 = 𝑺𝒈 ∗ 𝒍 ∗ 𝒏 ; 𝒎𝟑                                                        (13) 

Donde: 

Sg = Sección de la galería; 2.4 m2 

l= Longitud del barreno; 1.20 m 

n= Coeficiente de empleo del barreno o avance; 0,8 

Vm=2,304 m3 

 

 Dimensiones del vagón 

 

Figura 7. Dimensiones del  vagón 

 

Donde: 

a= 0.90m 
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b= 0.52m 

c= 0.60m 

h1=0.58m 

h2= 0.22m 

d= 1.22m 

    Volumen del vagón (Vg) 

                         𝑽𝒈 = (
(𝒂 + 𝒃)𝒉𝟏

𝟐
+

𝝅𝒉𝟐

𝟐
) ∗ 𝒅; 𝒎𝟑                                         (14) 

                                                    

                                                   Vg= 0,5951m3 ≈ 0,60m3 

 

En total fueron 7 los vagones desalojados con un porcentaje de llenado que se indica en la 

tabla 12, y posterior se determinó el coeficiente de esponjamiento. 

Tabla 12 

Resultados prácticos del coeficiente de esponjamiento 

 

      Vt/Vm; Relación para determinar el coeficiente de esponjamiento Elaboración: Luis Dávila 

 Porosidad 

De la ecuación 6  en donde los parámetros son: 

𝛾: Peso volumétrico de la roca 2,61;  gr/cm3 

# Vagón de 

estudio 

% de 

llenado 

Volumen del 

vagón calculado 

m3 

 Volumen real de acarreo 

en 1,2 metros de avance 

en  m3 

1 98% 0,6  0,59 

2 103% 0,6  0,62 

3 105% 0,6  0,63 

4 99% 0,6  0,60 

5 98% 0,6  0,59 

6 105% 0,6  0,63 

7 50% 0,6  0,3 

Volumen Total después de la voladura en  m3 (Vt)  3,95 

Volumen del macizo in situ calculado en m3 (Vm)  2,31 

Coeficiente de esponjamiento Ke ; (Vt/Vm)  1,71 

Porcentaje esponjado (%)  41,65 
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𝛿:  Peso específico de la roca 2,55;  gr /cm3; se obtiene: 

𝜺 =0,02 

 Resistencia a la compresión simple 

De la ecuación 7 a partir de 4 muestras tomadas en el área de investigación se realizó los 

ensayos de resistencia a la compresión simple  (Véase tabla 13) en el laboratorio de la 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central de Ecuador. 

Tabla 13 

Resultados de la compresión simple obtenidos de 4  muestras tomadas en el sector de investigación. 

 

MUESTRA DIMENSIONES mm SECCIÓN 

cm2 (F) 

CARGA (KN) Peso 

(Pcomp) 

Kg 

ESFUERZO 

Kg/cm2 

(Pcom/F) 

Largo Ancho 

1 50 49 24,50 355 35500 1448,97 

2 50 50 25,00 370,5 37050 1482 

3 50 50 25,00 380 38000 1520 

4 50 50 25,00 375 37500 1500 

PROMEDIO 1487,8 

mm: milímetros; KN: Kilonewton;  F; Sección en centímetros cuadrados Pcomp: Peso de compresión en kilogramos Elaboración: Luis Dávila 

𝑅𝑐𝑜𝑚 =1487,8 Kg/cm2 = 148,78MPa 

De acuerdo a los resultados de la resistencia a la compresión simple según Deere y Millar, se 

obtiene que la resistencia es alta, como se muestra en la tabla 14 

Tabla 14 

Clasificación de la resistencia según Deere y Millar 

 

Descripción Resistencia a la compresión Ejemplo de rocas 

características Kg/cm2 Mpa 

Resistencia muy baja 10 – 150 1 – 25 Yeso, sal de roca. 

Resistencia baja 250 – 500 25 – 50 Carbón, limonita, esquisto. 

Resistencia media 500 – 1000 50 -100 Arenisca, pizarra, lutita. 

Resistencia alta 1000 – 2000 100 – 200 Mármol, granito, gneiss 

Resistencia muy alta >2000 >200 Cuarcita, dolerita, gabro. 

Mpa: Megapascales Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pág. 80 
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 Resistencia al cizallamiento 
 

De la ecuación 8 se tiene: 

                 𝑅𝑐𝑧 =
1

15
(148,78) 

 

           𝐑𝐜𝐳 = 𝟗, 𝟗𝟐𝐌𝐏𝐚 

 Resistencia a la tracción 

De la ecuación 9 se tiene: 

                                   𝑅𝑡𝑟 = (0,05) ∗ 148,78𝑀𝑝𝑎 

           𝑹𝒕𝒓 = 𝟕, 𝟒𝟑𝟗 𝑴𝒑𝒂 

 Determinación de estructuras y fracturas 

En la galería de exploración en el nivel 1005 m.s.n.m  (Véase figura 8)  se ha tomado datos 

estructurales con la brújula  en cada metro como se indica en la tabla 15,  para el análisis 

estereográfico.         
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Tabla 15 

Tabulación  de los datos estructurales del nivel 1005 m.s.n.m en el bloque “Cascada” 

 

Datos estructurales del  nivel 1005 (Galería principal y recortes) 

Estructura Azimut de 

buzamiento (°) 

Buzamiento (°) Tipo de 

estructura Puntos tomados   Familia estructural 

P1 1 351 51 falla 

2 270 61 falla 

P2 1 280 73 fractura 

2 41 45 fractura 

P3 1 225 37 fractura 

2 301 52 fractura 

3 355 81 fractura 

4 290 69 fractura 

P4 1 258 75 fractura 

2 310 40 fractura 

P5 1 250 89 fractura 

2 320 81 fractura 

3 260 62 fractura 

P6 1 290 36 fractura 

2 20 35 fractura 

P7, P8  --------- --------- --------- --------- 

P9 1 354 78 fractura 

P10 1 173 88 fractura 

2 110 14 fractura 

P11 1 160 64 fractura 

P12 1 240 71 fractura 

2 108 74 fractura 

P13 1 217 87 fractura 

P14 1 239 78 fractura 

P15 1 112 88 fractura 

2 200 87 fractura 

P16 1 86 35 fractura 

P17 1 325 50 falla 

2 120 9 falla 

P18 1 330 68 fractura 

2 238 84 fractura 

3 265 20 fractura 

P19 1 300 26 fractura 

2 105 49 fractura 

3 205 80 fractura 
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P20 1 12 45 fractura 

2 280 30 fractura 

P21 1 230 86 fractura 

2 335 80 fractura 

P22 1 85 36 fractura 

2 348 89 fractura 

3 135 59 fractura 

P23 1 210 70 fractura 

2 120 54 fractura 

P24 3 148 79 fractura 

P25 1 170 67 fractura 

2 300 64 fractura 

P26 1 30 80 fractura 

2 40 81 fractura 

3 275 65 fractura 

4 220 88 fractura 

P27 1 220 86 fractura 

2 45 81 fractura 

P28 1 148 72 fractura 

2 165 79 fractura 

P29 1 333 75 fractura 

2 280 64 fractura 

3 20 83 fractura 

 P1, P2, P3,……P29; Puntos metro uno, Punto metro dos, etc., en  donde se ha tomado datos estructurales de azimut de buzamiento  y    

buzamiento Elaboración: Luis Dávila 
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Figura 8.  Ubicación de los  datos estructurales y contactos en el  nivel 1005 m.s.n.m del Bloque “Cascada”.  Elaboración: Luis Dávila Fuente: Estudios Topográficos AIC 
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 Representación de diagrama de puntos 

Mediante el  software “Dips” se representó  el diagrama de puntos (figura 9)  que muestra 

concentraciones de 50 lecturas de azimut de buzamiento, y buzamiento sobre  la falsilla 

equireal de Schmitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de  puntos de los datos estructurales.  Elaboración: Luis Dávila 

 

 Grado de fracturamiento (RQD) 

Se realizó un análisis de  RQD de la última perforación (PC -01) de 20 metros en el área de 

investigación, se tomó 50 núcleos o pedazos mayores o iguales a 10 cm como se muestra en la 

tabla 16. 

Tabla 16. 

Resultados del análisis RQD de 20 metros de perforación 

 

# de Pedazos de núcleos 

Medidas tomadas en 

20 metros de 

perforación (m) 

# de Pedazos de núcleos 

Medidas tomadas 

en 20 metros de 

perforación (m) 

1 0,115 26 0,29 

2 0,12 27 0,15 

3 0,19 28 0,41 

4 0,16 29 0,55 

5 0,35 30 0,125 

6 0,15 31 0,14 

7 0,1 32 0,1 
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8 0,12 33 0,39 

9 0,21 34 0,15 

10 0,11 35 0,28 

11 0,18 36 0,19 

12 0,1 37 0,11 

13 0,12 38 0,165 

14 0,26 39 0,13 

15 0,24 40 0,1 

16 0,43 41 0,17 

17 0,13 42 0,22 

18 0,15 43 0,17 

19 0,23 44 0,26 

20 0,12 45 0,33 

21 0,2 46 0,1 

22 0,29 47 0,2 

23 0,2 48 0,22 

24 0,17 49 0,19 

25 0,14 50 0,34 

Sumatoria de los 50 núcleos o pedazos > 100mm 10,065 m 

Elaboración: Luis Dávila 

De la ecuación 10  y de la tabla 14 se obtuvo EL RQD como se indica a continuación. 

      𝑅𝑄𝐷𝑃>100𝑚𝑚 =
10,065

20
∗ 100 

𝑅𝑄𝐷𝑃>100𝑚𝑚 = 𝟓𝟎, 𝟑𝟐% 

 Valoración del macizo rocoso según  Bienawski. 

En la tabla 17 se muestra cada una de las valoraciones realizadas de acuerdo a los parámetros 

que se indican en las tablas 5, 6,7,8 y 9;  que permiten caracterizar al macizo rocoso del 

Bloque “Cascada”. 
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MPa: Megapascales; RQD: Rock Quality Designations; lt/min: Litros por minute Elaboración: Luis Dávila Fuente: Hernán 

Gavilanes/Byron Andrade (2004).Introducción a la ingieneria de túneles Quito: psg.80 

La  valoración de los parámetros nos proporciona un valor de 72 puntos indicada en la tabla 

18. 

Tabla 17 

   CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

Parámetro Escala de valores 

1 

Resistencia de la 

roca 

índice de 

carga 

puntual 

> 8 

MPa 

4- 8 

MPa 
2-4 MPa 

1- 2 

MPa 

Para esta escala tan baja se 

prefiere la prueba de la 

resistencia a la compresión 

uniaxial 

Resistenci

a a la 

compresió

n uniaxial 

>200 

MPa 

100-200 

MPa 
50-100 MPa 

25 -50 

MPa 

10 -25 

MPa 

3 - 10 

MPa 

1 - 3 

MPa 

Valoración 15 12 7 4 2 1 0 

2 

Calidad de los 

núcleos (RQD) % 
  

90% - 

100% 

75% - 

90% 50% - 75% 

25% - 

50% 
< 25% 

Valoración 20 17 13 8 3 

3 
Espaciamiento de juntas > 3m 1 - 3 m 0.3 - 1 m 

50 -

300 

mm <50mm 

Valoración 30 25 20 10 5 

4 
Estado de Juntas 

Superfi

cies 

muy 

rugosas

, sin 

continu

idad, 

sin 

separac

ión. 

Parede

s de 

roca 

dura 

Superfi

cies 

algo 

rugosas 

separaci

ón < 

1mm. 

Paredes 

de roca 

dura 

Superficies 

algo rugosas, 

separación > 

1m. Paredes 

de roca suave 

Superfi

cies 

pulidas 

o 

relleno 

<5mm 

Esp. O 

fractur

as 

abierta

s 1 - 

5mm. 

Fractur

as 

contin

uas 

Relleno blando <5mm o 

fisuras abiertas <5mm. 

Fracturas continuas 

Valoración 25 20 12 6 0 

5 

Presencia de agua 

subterránea 

Cantidad 

de 

infiltració

n de agua 

por 10m 

de 

longitud 

de túnel 

(lt/min) 

Ningun

a 

< 25 

lt/min 
25 -125 lt/min 

> 125 lt/min 

Relación: 

Presión de 

agua o en 

la fisura/ 

Esfuerzo 

principal o 

mayor 

Cero 0.0 - 0.2 0.2 -0.5 > 0.5 

Situación 

general 

Totalm

ente 

seco 

Solo 

húmedo

(agua 

interstic

ial) 

Ligera 

presión de 

agua 

Serios problemas de agua 

Valoración 10 7 4 0 
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Tabla 18 

Valoración del macizo rocoso 

 

Parámetros de la valoración Valoración 

1.- Resistencia de la roca 12/15 

2.- RQD (Índice de calidad de la roca) 13/20 

3.- Espaciamiento de juntas 20/30 

4.- Estado de Juntas 20/25 

5.- Presencia de agua subterránea 7/10 

Total  Sumatoria de la valoración 72/100 

Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pág. 81 

El valor 72 debe ser corregido por el factor de orientación de las fisuras relacionado a la 

dirección del eje de la galería. La tabla 19 muestra el valor de corrección. 

Tabla 19 

Ajuste en la valoración de la calificación de Bieniawski por orientación de las fisuras. 

 

Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pág. 84 

 

La corrección es de – 5 debido a las características de orientación y rumbo de las estructuras 

del Bloque “Cascada, y finalmente la valoración obtenida es de 67 puntos, debido a que se 

restó 5 puntos por corrección del valor de 72,  que nos servirá para clasificar adecuadamente 

el macizo rocoso y la elección del sostenimiento de la galería a proyectada. 

  La valoración y caracterización del macizo rocoso se resume en la tabla 15 obtenida en base 

a las especificaciones y observaciones de campo correlacionadas y valoradas de acuerdo a la 

clasificación de Bieniawski. 

Ajuste en la valoración por orientación de fisuras 

Orientación de rumbo y 

buzamiento de las fisuras 

Muy 

favorable 

Favor

able 
Regular Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

 

Valoración 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 

Cimentación 0 -2  -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 
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Tabla 20 

Clasificación del macizo rocoso  de Bieniawski según su valoración  

 

Clasificación del Macizo según la valoración total 

Valoración 100-81 80-61 60-41 40-21 <20 

Clasificación 

N° 
I II III IV V 

Descripción Roca muy buena Roca buena Roca regular Roca mala Roca muy mala 

Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pág. 84 

 Se ha concluido que el macizo es de clasificación II, y por ende su descripción es una roca 

buena, esto garantiza la calidad de las rocas, en términos del tiempo medio de estabilidad 

(sostenimiento) de un denudamiento (claro) para las excavaciones subterráneas y los 

parámetros de cohesión y ángulo de fricción del macizo rocoso en estudio se indica en la 

tabla 21. 

 Tabla 21 

Significado de la clasificación del macizo rocoso 

 KPa: Kilopascales; KgPa: Kilogramos – Pascal; m: Metros Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la 

ingeniería de túneles. Quito: pág. 80 

 

 Clasificación de la roca según Protodyakonov 

Para clasificar a la roca según Protodyakonov, se determina el coeficiente de dureza, a partir 

de la ecuación 11. 

𝑓 =
1487,8

Kg
𝑐𝑚2

100
 

SIGNIFICADO DE LA CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

Clasificación N° I II III IV V 

Tiempo medio de 

estabilidad del 

denudamiento 

10 años para claro 

de 5m 

6 meses 

para claro 

de 4m 

1 semana 

claro de 3m 

5 horas 

claro 15m 

10 minutos 

Claro 0.5m 

 

Cohesión de la roca 

(KPa) 

>300Kg.Pa 
200-300 

Kg.Pa 

150-200 

Kg.Pa 

100-150 

Kg.Pa 
< 100Kg,Pa 

Ángulo de fricción de la 

roca (°) 
>45° 40°-45° 35°-40° 30°-35° < 30° 
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𝑓 = 14,87 ≈ 15 

A continuación se muestra la  clasificación de Protodyakonov la dureza de la roca es de 15, en 

la que se interpreta en la tabla 22 

Tabla 22 

Clasificación de las rocas por su dureza relativa – escala de Protodyakonov, catalogo    “EXA” 

 

CLASIFICACIÓN DE ROCAS POR DUREZA RELATIVA- ESCALA PROTODIAKONOV 

TIPO Grado 

de 

dureza 

Tipo de Roca 
Coeficiente de 

dureza (f) 

Peso 

Volumétrico (γ, 

g/cm3) 

(II) 

Muy 

duras 

Rocas granitoides muy resistentes, pórfido 

cuarcífero, esquistos silíceos, cuarcitas 

menos resistentes, las areniscas y calizas 

más resistentes 

15 2,6 -2,7 

 γ: Peso Volumétrico en gramos por centímetro cúbico. Fuente: Geomecánica de rocas “Dr. Sosa 

 Resultados de la estabilidad 

a.- De acuerdo a las condiciones estructurales. 

Para efecto del proyecto de franqueo de galería en la cota 1005, podemos anotar que el 

sistema de fracturas son de media a baja concentración y la orientación de sus estructuras 

principales son NE, visibles en la representación estereográfica, disposición que nos permite 

asumir que las condiciones en el techo de la galería son estables y no esperaríamos 

desprendimientos de grandes bloques. 
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b.- De acuerdo a la clasificación y valoración del macizo rocoso. 

 

Figura 10. Tiempo de sostenimiento de la galería vs claro sin sostenimiento según la valoracion del macizo 

rocoso Fuente: Hernán Gavilanes/Byron Andrade. (2004). Introducción a la ingeniería de túneles. Quito: pág. 68 

 

El punto rojo señalado en la figura 10 muestra que este proyecto de galería podría soportar 

una vida útil mayor a 8 meses sin necesidad de fortificación para un ancho o claro de la 

galería mayor a 2m. 

El proyecto de franqueo de la galería considera al macizo rocoso como estable, razón por la 

cual el tipo de entibado a elegir será únicamente para sostener algunas paredes con fallas 

marcadas.  

3.8. PROCESAMIENTO Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

La información recolectada fue clasificada, analizada y procesada por medio de software, que 

permitieron la elaboración de tablas, mapas y diseños.  

Los programas que se utilizaron son los siguientes: 
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 Arcgis: Para elaborar el mapa de ubicación, la ruta, y el mapa geológico del área de 

estudio. 

 Excel: Elaboración de tablas, de cálculos de perforación y costos. 

 Word: Elaboración del proyecto integrador. 

 Surfer: Para la interpolación de los datos de las muestras y sondajes obtenidas, por el 

método inverso a la distancia y determinar las reservas minerales. 

 Dips: Para el procesamiento de datos estructurales, y  determinar las fallas y estructuras 

más relevantes en el área de estudio. 

 AutoCAD: Para realizar el diseño de explotación del Bloque “Cascada”. 

 CivilCAD: Para la generación de curvas de nivel en la topografía, para calcular 

volúmenes que se van a extraer en el proceso de explotación. 

3.9.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para la elaboración del presente diseño de explotación del Bloque “Cascada” fue necesario 

realizar un análisis de las propiedades geomecánicas del mineral y de la roca encajante, de 

geología estructural y la composición mineralógica del bloque, parámetros que 

proporcionaron los siguientes resultados: 

 La roca de caja en la está emplazada la mineralización es una toba silicificada dura y 

resistente. 

 Los ensayos a la compresión simple demostraron que la roca tiene alta resistencia. 

(148,775 MPa o 1487,7Kg/cm2), datos que constan en la tabla 14. 

 El macizo rocoso según Bienaswki se clasifica en la categoría II, lo que significa que 

es una roca competente (buena), con valores  de 67/100 

 Por su parte, la valoración del macizo rocoso, según Protodyakonov es de categoría 

15, que también se la interpreta como una roca muy dura (grado II)  
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 De acuerdo a los datos estructurales (Rumbo y Buzamiento) tomados en los accesos al 

Bloque Cascada, que constan en la tabla 15 e ingresados en el software dips, se  determinó 

que existen  tres familias principales de fracturas (figura 11). La primera familia de fracturas 

(1m)  tiene como medidas estructurales de 82/40 (azimut de buzamiento  y buzamiento) con 

una concentración del 9%, la segunda familia de fracturas (2m)  tiene medidas estructurales 

de 239/76 con una concentración de 11%, la tercera familia de fracturas (3m) tiene medidas 

estructurales de 257/19 con una concentración del 7%  

 

Distribución de familias de la fracturas 

 

             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Diagrama de familias de fracturas  Elaboración: Luis Dávila 

De acuerdo a todos los análisis anteriormente descritos se establecieron los parámetros  de 

potencia, buzamiento, resistencia de mineral, resistencia de la roca, distribución del mineral, 

ley de oro (Au) en el mineral, profundidad y forma del yacimiento, cuyos valores se indica en 

las siguientes tablas: 

 

 

 

 



49 
 

Tabla 23 

Parámetros de la potencia 

Potencia 

Simbología Característica Valores 

   

A Angostos <0.6m - 0.8m 

PP poco potentes 0.8m - 3m 

I Intermedios 8m -30m 

P Potentes 30m - 100m 

MP muy potentes > 100m 

Elaboración: Luis Dávila   Fuente: Dr. Humberto Sosa. (1990). Texto Subterránea. Quito: Cap. IX. 

 

 

Tabla 24 

Parámetros del buzamiento 

 

Buzamiento 

Simbología Característica Valores 

H Horizontales 0° -10° 

LI Ligeramente inclinado 10° -25° 

I Inclinados 25°-45° 

V Verticales > 45° 

Elaboración: Luis Dávila   Fuente: Dr. Humberto Sosa. (1990). Texto Subterránea. Quito: Cap. IX. 

 

 

 

Tabla 25 

Parámetros de resistencia del mineral y roca 

 

Resistencia del mineral y roca 

Simbología Característica Valores 

PR Poco resistente f= 2-3 

M Resistencia media f=4-8 

R Resistentes f=9-15 

MR Muy resistente f>15 

Elaboración: Luis Dávila   Fuente: Dr. Humberto Sosa. (1990). Texto Subterránea. Quito: Cap. IX. 
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Tabla 26 

Parámetro de la distribución del mineral 

 

Distribución del mineral 

Simbología Característica 

U Uniforme 

D Diseminado o gradual 

I Irregular 

Elaboración: Luis Dávila   Fuente: Dr. Humberto Sosa. (1990). Texto Subterránea. Quito: Cap. IX. 

 

 Tabla 27 

Parámetros del valor del mineral 

 

Valor del mineral 

Simbología Característica 

A alto valor 

M valor medio 

B bajo valor 

Elaboración: Luis Dávila   Fuente: Dr. Humberto Sosa. (1990). Texto Subterránea. Quito: Cap. IX. 

 

Tabla 28 

Parámetro de la profundidad del yacimiento 

 

Profundidad del yacimiento 

Simbología Característica Valores 

A Alta Profundidad > 600m 

I Profundidad Intermedia 150 -600m 

B Baja Profundidad < 150m 

Elaboración: Luis Dávila   Fuente: Dr. Humberto Sosa. (1990). Texto Subterránea. Quito: Cap. IX.  

 

Tabla 29 

Parámetro de la forma del yacimiento 

 

Forma del Yacimiento 

Simbología Característica 

M Masivo 

T Tabular 

I Irregular 

Elaboración: Luis Dávila   Fuente: Dr. Humberto Sosa. (1990). Texto Subterránea. Quito: Cap. IX. 
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3.10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA PROPUESTO 

De acuerdo a los resultados teórico-prácticos determinados para el Bloque “Cascada”, los 

posibles métodos de explotación a ser aplicados son los siguientes:  

a. Método de explotación por cámaras  pilares sin relleno del espacio explotado. 

El método consiste, en la explotación de cámaras separadas por pilares de sostenimiento del 

techo. La recuperación de los pilares será parcial. En un principio el método de cámaras y 

pilares se llevaba en forma irregular, o sea, que las dimensiones y distribución de cámaras se 

hacía sobre la marcha de la explotación, dejando pilares en forma irregular obedeciendo 

solamente a las características presentadas por el yacimiento, como por ejemplo zonas de más 

baja ley. Hoy en día, dada las condiciones de mecanización  los adelantos obtenidos en las 

técnicas de reconocimiento, el método se planifica con anterioridad a la explotación 

trazándose las cámaras y el trazado de los pilares con una distribución regular. 

Los yacimientos que mejor se presentan para una explotación por cámaras y pilares son:  

 presentan un ángulo de buzamiento entre 30° y 40°, donde el mineral no puede 

escurrir por gravedad.  

  la estructura o forma del yacimiento debe ser favorable a un desarrollo lateral de la 

explotación, por ejemplo, mantos o yacimientos irregulares con gran desarrollo en el plano 

horizontal. 

  En cuanto a la potencia del yacimiento, el método ha sido aplicado con éxito en 

yacimientos de hasta 40 – 60 metros. Los casos corrientes de aplicación son para 

yacimientos de baja potencia destacándose espesores de 2 a 20 metros. 

Los pilares se pueden diseñar con secciones circulares, cuadradas o con forma de paredes 

alargadas, separando las cámaras de explotación. Los minerales contenidos en los pilares no 

son recuperables y, por lo tanto, no se incluyen en las reservas del mineral de la mina. Existe 



52 
 

una variedad de explotaciones mineras llevadas a cabo por este método, debido a las 

diferentes condiciones geológicas. 

Fuente: Aquise Cornejo Rutber (2015). Cámaras y pilares de minería subterránea. 

http://www.gestiopolis.com/corte-y-relleno-camaras-y-pilares-metodos-de-mineria-

subterranea/ 

 

b. Método de explotación por cámaras y pilares  con relleno del espacio arrancado 

Es un método de explotación ascendente, el mineral es arrancado por franjas verticales, 

empezando por la parte inferior del bloque y avanza hacia arriba. El material mineralizado es 

acarreado hacia los buzones de trasiego, y posterior a la planta de procesamiento.  Cuando se 

ha extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente, que sirve de piso de 

trabajo a los obreros, y al mismo tiempo permite sostener las paredes, y techo.  

El material de relleno puede ser de material estéril, provenientes de las labores de desarrollo 

de la mina, y es distribuido mecánicamente, sobre el espacio explotado, o el material, puede 

proceder de los relaves de la planta concentradora, que es compactado e ingresado en 

gaviones, o mezclado con agua y transportado a la mina a través de tuberías.  

El material mineralizado  arrancado, cae sobre tablones o planchas metálicas para evitar la 

dilución o pérdida de material, este método se utiliza en las siguientes condiciones: 

  Roca mineralizada de buena calidad 

 Roca encajante incompetente 

 Potencia moderada 

 Mineral de contenido medio, alto. 

 Disponibilidad de material de relleno 

Las ventajas de explotar con este método, es  que la recuperación es cercana al 100%, es 

altamente, es altamente selectivo, es decir se puede trabajar secciones de alta ley y dejar 

aquellas zonas de baja ley, es un método seguro, se adecua a yacimientos irregulares, con 

propiedades físico – mecánicas incompetentes. 
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 Las desventajas de este método, son los costos de explotación elevados, bajo rendimiento 

por la paralización de la producción como consecuencia del relleno, consumo elevado de 

materiales de fortificación. La preparación, el arranque y relleno en el Bloque “Cascada” se 

muestra, en el punto 4.5.1.5. 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO  

4.1.  TIPO DE ESTUDIO 

La metodología aplicada en el presente estudio es descriptiva y transversal 

 Es descriptiva, debido a que se analizará la geología del sector, las características del 

macizo rocoso, y del mineral existente, así como los parámetros inherentes al diseño. 

  Es transversal porque se desarrollará en un tiempo determinado (12 meses 

aproximadamente) 

El presente estudio comprende las siguientes etapas: 

Trabajo de campo: Permite realizar la observación, descripción y levantamiento de 

información topográfica, geológica y minera de la actividad que se desarrolla, así como toma 

de muestras.  

Trabajo de gabinete: Se realizará en la oficina donde se ordena, tabula y procesa la 

información obtenida en el campo y los resultados de ensayos de laboratorio mediante el 

empleo herramientas (hardware), y técnicas y programas informáticos (software) que facilitan 

y dinamizan la ejecución de la propuesta. 

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de esta investigación está conformado por la concesión minera “Agroindustrial El 

Corazón”, tanto que la muestra de este estudio, corresponde a la Zona “Tres Equis”, en la cota 

1005 m.s.n.m., en el bloque denominado “Cascada”. 

4.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Para la elaboración metodológica  del presente trabajo se ha decidido implementar las 

siguientes etapas: 

 Recopilación de información proveniente de los trabajos realizados en la zona y en el 

yacimiento.  
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 Obtención  de los datos de campo y procesamiento de datos  al tema propuesto. 

 Sistematización de la información y redacción final del presente trabajo. 

La recopilación de la información previa se lo realizará recurriendo a las siguientes fuentes: 

 Archivos de la empresa. 

 Informes de los trabajos de exploración desarrollados. 

 Reportes de producción  

 Tesis de grado, relacionadas con el tema del proyecto propuesto. 

La información recolectada será clasificada y analizada por medio de software  que permitirá 

la elaboración de tablas, mapas y figuras. 

Para el diseño de explotación se utilizará el programa AutoCAD, que facilita graficar y 

visualizar las distintas fases de explotación que comprende el estudio, así como plasmar en un 

plano el diseño final del “Bloque Cascada, los parámetros de perforación, etc. 

4.4. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA EN BASE A RESULTADOS 

Con los resultados de los análisis geológico-minero, geomecánico, geomorfológico (forma y 

dimensiones) del yacimiento y considerando las reservas (cantidad de mineral explotable), la 

producción programada, el sistema de extracción minera, la maquinaria disponible y los 

demás índices técnico-económicos, socio-ambientales y de seguridad industrial, se establece 

el método idóneo para el tipo de yacimiento 

Las tablas 30 y 31 muestran las principales características   de los métodos de explotación 

que pueden ser  aplicados para la extracción del mineral del Bloque “Cascada”. 
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Tabla 30.  

Análisis para la elección del método de explotacion en función de las caracteristicas del Bloque “Cascada” (Parte I) 

MÉTODOS Potencia Buzamiento Resistencia de la caja Resistencia del mineral 

  A PP I P MP H LI I V PR M R MR PR M R MR 

 I. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON ESPACIO DE ARRANQUE ABIERTO                                   

I.1  De corrido     X       X         X       X   

I.2 Cámaras y pilares     X       X         X       X   

I.3 Por graderíos en dirección desde el piso hacia el techo utilizando fortificación     X       X         X       X   

I.4 Por graderíos en dirección desde el techo hacia el piso      X       X         X       X   

I.5 Con arranque del mineral desde las galerías de entrepisos     X       X         X       X   

I.6 Con cámaras y pisos     X       X         X       X   

II. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN  CON ALMACENAMIENTO DE MINERAL                                   

II.1 Sistema con almacenamiento quebrado del mineral desde los frentes de arranque     X       X         X       X   

II.2 Sistema con almacenamiento  quebrado del mineral desde las galerías de preparación     X       X         X       X   

III. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON RELLENO             X         X       X   

III.1 De corrido con entradas largas y arranque por una sola capa y relleno     X       X         X       X   

III.2 Con capas horizontales y relleno     X       X         X       X   

III.3 Con capas inclinadas y relleno     X       X         X       X   

III.4Por separado y relleno del espacio explotado con la roca estéril      X       X         X       X   

IV MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON FORTIFICACIÓN Y POSTERIOR RELLENO                                   

IV.1 Con fortificación de barras y relleno del espacio explotado     X       X         X       X   

IV.2 Con fortificación doble de barras metálicas y relleno      X       X         X       X   

IV.3 Con fortificación de cuadros metálicos dentro del material mineralizado o del relleno     X       X         X       X   

IV.5 Con utilización de escudos y relleno     X       X         X       X   

V MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN  CON HUNDIMIENTO                                   

V.1 De corrido con una sola capa de arranque y hundimiento del techo     X       X         X       X   

V.2  Con pilares largos con arranque de una sola capa y hundimiento del techo     X       X         X       X   

V.3  Por hundimiento por capas     X       X         X       X   

V.4  Por hundimiento por entrepisos     X       X         X       X   

V.5  Por hundimiento del piso completo por sí mismo     X       X         X       X   

V.6  Por hundimiento de los pisos con ayuda previa     X       X         X       X   
A; Angostos PP, Poco potentes, I; Intermedios, P; Potentes; MP; Muy Potentes; H; Horizontales; LI; Ligeramente inclinado, I; Inclinado, V;Verticales, PR; Poco Resistente, R; Resistente, MR; Muy resistente 
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 Tabla 31.  

Análisis para la elección del método de explotacion en función de las caracteristicas del Bloque “Cascada” (Parte I) 

 MÉTODOS Distribución Profundidad Forma   Valor del mineral 

  U D I A I B M T I A M B 

 I. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON ESPACIO DE ARRANQUE ABIERTO                         

I.1  De corrido   X       X     X   X X 

I.2 Cámaras y pilares   X       X     X   X X 

I.3 Por graderíos en dirección desde el piso hacia el techo utilizando fortificación   X       X     X   X X 

I.4 Por graderíos en dirección desde el techo hacia el piso    X       X     X   X X 

I.5 Con arranque del mineral desde las galerías de entrepisos   X       X     X   X X 

I.6 Con cámaras y pisos   X       X     X   X X 

II. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON ALMACENAMIENTO DE MINERAL                     X X 

II.1 Sistema con almacenamiento quebrado del mineral desde los frentes de arranque   X       X     X   X X 

II.2 Sistema con almacenamiento  quebrado del mineral desde las galerías de preparación   X       X     X   X X 

III. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON RELLENO                         

III.1 De corrido con entradas largas y arranque por una sola capa y relleno   X       X     X   X X 

III.2 Con capas horizontales y relleno   X       X     X   X X 

III.3 Con capas inclinadas y relleno   X       X     X   X X 

III.4Por separado y relleno del espacio explotado con la roca estéril    X       X     X   X X 

IV MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON FORTIFICACIÓN Y POSTERIOR 

RELLENO                         

IV.1 Con fortificación de barras y relleno del espacio explotado   X       X     X   X X 

IV.2 Con fortificación doble de barras metálicas y relleno    X       X     X   X X 

IV.3 Con fortificación de cuadros metálicos dentro del material mineralizado o del relleno   X       X     X   X X 

IV.5 Con utilización de escudos y relleno   X       X     X   X X 

V MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN CON HUNDIMIENTO                         

V.1 De corrido con una sola capa de arranque y hundimiento del techo   X       X     X   X X 

V.2  Con pilares largos con arranque de una sola capa y hundimiento del techo   X       X     X   X X 

V.3  Por hundimiento por capas   X       X     X   X X 

V.4  Por hundimiento por entrepisos   X       X     X   X X 

V.5  Por hundimiento del piso completo por sí mismo   X       X     X   X X 

V.6  Por hundimiento de los pisos con ayuda previa (Perforación y Voladura)   X       X     X   X X 
U; Uniforme, D; Diseminado o gradual, I; Irregular; A; Alto valor, M; Valor medio; B; Bajo valor, A; Alta profundidad, I; Profundidad Intermedia, B; Baja Profundidad, M; Masivo, T; Tabular, I; Irregular 
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En las tablas 30  y 31,  en el eje horizontal constan los distintos  métodos de explotación, 

mientras que verticalmente se encuentran los parámetros geológico-mineros, de elección  y 

sus características denotados por abreviaturas.  

Los recuadros  de color amarillo en cada uno de los parámetros (potencia, buzamiento, 

resistencia de la caja, resistencia del mineral, distribución, profundidad, forma y valor del 

mineral)  son los que recomiendan la aplicación de cada método de explotación. Los 

marcados en “X” son los parámetros que se ajustan a las características del  Bloque 

“Cascada”.  

La superposición de  los recuadros amarillos con las marcas de X, corresponden a los métodos 

de explotación recomendables para el Bloque “Cascada” en este caso se concluye que los  

más adecuados serían el de Cámaras y Pilares (Room and Pillar) y el de explotación por 

capas horizontales con posterior relleno (Cut and fill), mismos que corresponden a las 

alternativas de solución propuestas. 

4.5. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN 

4.5.1. Parámetros técnicos 

 

a.   Características especiales del depósito: Estos factores son los más determinantes, 

porque inciden en gran medida en la selección inicial del método a utilizar, además de afectar 

la futura tasa de producción, el método para el manejo de materiales y el diseño de la mina 

dentro del cuerpo mineral. En las, tablas 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29  muestra, las 

características del depósito. 

b.   Condiciones hidrogeológicas y geológicas: Las características geológicas, tanto como 

de la roca o material adyacente (roca de caja), influyen en la selección del método, que han 

sido descritas en la página 11. La hidrología afecta las condiciones de drenaje y del bombeo. 

La mineralogía gobierna los requerimientos del procesamiento del mineral. Los factores que 

intervienen en la consideración de este aspecto son: 
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 Mineralogía y petrología 

 Composición química (minerales principales y accesorios) 

 Estructura del depósito (foliación, fallas, discontinuidades) 

 Planos de debilidad (diaclasas, fracturas, clivajes) 

 Uniformidad, alteración, meteorización 

 Aguas subterráneas e hidrología. 

c. Propiedades geomecánica (mecánica de rocas): Las propiedades mecánicas de los 

materiales que comprenden el depósito y la roca encajante, son los factores claves para la 

selección del equipo de arranque que se va a utilizar como: 

 Propiedades elásticas (resistencia,  módulo de elasticidad, módulo de Poisson, etc.). 

En la tabla 17, se muestra los parámetros para la valoración del  macizo rocoso, es decir las 

propiedades geomecánica.  

d. Factores tecnológicos: Tiene que ver con las bondades y limitaciones de cada método, 

entre estas tenemos: 

 Recuperación (porción del depósito realmente extraída);  

 Perdidas de mineral y Dilución (cantidad de estéril extraída con el mineral) véase  

página 99. 

 Selectividad del sistema para distinguir entre mineral y estéril 

 Concentración o dispersión de los trabajos. 

 Capital, mano de obra e intensificación de mecanización, tiempos de ciclo de trabajo. 

Véase página 104 

e. Consideraciones económicas: La economía determina el éxito de una empresa minera. 

Dichos factores son: 

 Reservas (Tonelaje y tenor). véase página 15 y tabla 4. 

 Tasa de producción.  
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 Vida en la mina (período de operación para el desarrollo y la explotación). Véase 

página 111 

 Productividad (extracción por unidad de trabajador y de tiempo) Véase página 93 

f. Consideraciones socio-ambientales: No se refieren únicamente a la afectación al 

ambiente físico y humano, sino también a los aspectos relativos al clima social, político y 

económico de las comunidades circundantes.   

Los aspectos a analizarse son: 

 Control atmosférico 

 Fuerza laboral (entrenamiento, seguridad e higiene, vivienda, condiciones  

…….comunitarias) 

 Actividades económicas de la región 

 Tipo y número de población 

 Grado de cultura 

4.5.1.1. Aspectos mineros fundamentales 

El sistema de explotación subterránea, es un conjunto de trabajos de preparación, corte y 

arranque que se ejecutan de manera consecutiva en tiempo y espacio dentro del yacimiento y 

la roca encajante. Debido a las diferentes características minero-geológicas que posee  el 

yacimiento se utiliza para la extracción de las reservas minerales diferentes métodos de 

arranque y sus variantes. Las características minero-geológicas del yacimiento traen como 

consecuencia que en una misma mina se utilice diferentes sistemas de explotación o a su vez 

más de una variante de arranque. 

4.5.1.2.  Acceso al campo minero 

Acceso al campo minero es el proceso mediante el cual se procede al franqueo y 

equipamiento de un grupo de galerías, las cuales permiten el ingreso al yacimiento desde la 

superficie o desde un área en trabajo hacia un nuevo horizonte. El acceso debe permitir el 
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movimiento de los trabajadores hacia los frentes de arranque, ingreso de materiales y 

maquinaria, entrega hacia la superficie del material extraído y sobre todo la ventilación de los 

diferentes tipos de galerías en franqueo.  

4.5.1.2.1. Generalidades de las formas concurrentes al acceso 

El acceso de un determinado campo minero está en dependencia de diferentes factores los 

cuales influyen de manera directa e indirectamente en el proceso de análisis y definición del 

tipo de acceso a utilizarse entre los principales factores tenemos: potencia del yacimiento, 

ángulo del yacimiento, tipo de material mineralizado, tipo de roca encajante. En función de la 

cantidad y ubicación de las galerías de acceso se tiene las siguientes formas o tipos de 

apertura al campo minero. 

 Acceso simple: 

Este tipo de acceso tiene como característica principal que para la unión entre el yacimiento 

mineralizado y la superficie se utiliza un solo tipo de galerías de acceso o piques. En la figura 

12  observamos los diferentes tipos de acceso simple.  

 

Figura 12. Tipos de acceso simple: a.- acceso con pique vertical; b.-acceso con pique inclinado; c.- acceso con 

galería horizontal. Fuente: Marco Zaldumbide. (2002). Fundamentos de explotación subterránea. Quito: pag.28, 29.  

 

 Acceso combinado 

Esta forma de acceso se utiliza una serie de piques secundarios los cuales no tienen salida 

hacia la superficie y son conocidos como piques ciegos. Generalmente los piques ciegos son 

utilizados para la profundización o acceso de nuevos horizontes, como se muestra en la figura 

13. 
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Figura 13. Tipos de acceso combinado: a.- pique vertical con pique ciego; b.-pique vertical con pique 

inclinado; c.- pique inclinado con pique vertical ciego. Fuente: Marco Zaldumbide. (2002). Fundamentos de 

explotación subterránea. Quito: pag.28, 29.  

 

4.5.1.2.2. Forma de acceso seleccionado 

El Bloque “Cascada” se encuentra a una profundidad de 10 metros, desde la superficie. Se ha 

seleccionado un acceso inclinado simple como se muestra en la figura 12b. 

 El acceso desde la superficie  al depósito es mediante una galería de 70 metros de longitud y  

se desciende mediante un pique inclinado de 40° y  de 50 metros de longitud hasta llegar al 

hasta el nivel 985 m.s.n.m.   La galería de acceso al Bloque  “Cascada”   tiene la dirección 

270° y 40 metros de longitud, por donde se evacuará el material mineralizado  hacia la 

superficie y se ingresará el material de relleno desde la superficie, como se muestra en la 

figura 14  y en el anexo VIII. 

 

 Figura 14. Acceso al bloque cascada. Elaboración: Luis Dávila 
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A partir de este pique inclinado  se excavarán galerías cada 10 metros, con rumbo 270° hacia 

el Sur –Oeste para ingresar al cuerpo mineralizado, de esta manera se tendrán tres galerías 

que cortarán al depósito (1005 m.s.n.m, 995 m.s.n.m, y la 985m.s.n.m); de esta manera se 

obtendrán subniveles de accesos como se indica en la figura 15. 

 

 

 

Figura 15.  Accesos al Bloque “Cascada” Elaboración: Luis Dávila 

Existe también un acceso dos, que ingresa desde la galería 1005 m.s.n.m. con una dirección 

de 40 ° que de  conecta con el pique principal de acceso al bloque. 
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4.5.1.3.  Descripción general de los sistemas 

 Cielo Abierto 

El conjunto de trabajos que se efectúan en superficie con la finalidad de extraer minerales, se 

denomina trabajos mineros a cielo abierto u open pit. 

Las minas a cielo abierto son económicamente rentables cuando los yacimientos afloran en 

superficie, se encuentran cerca de la superficie, con un recubrimiento pequeño o la 

competencia del terreno no es estructuralmente adecuada para trabajos subterráneos (como 

ocurre con la arena o la grava). Cuando la profundidad del yacimiento aumenta, la ventaja 

económica del cielo abierto disminuye en favor de la explotación mediante minería 

subterránea. 

Para la explotación de una mina a cielo abierto, a veces, es necesario excavar, con medios 

mecánicos o con explosivos, los materiales que recubren o rodean el yacimiento.  

 Subterráneo 

El sistema de explotación subterránea es un conjunto de trabajos de preparación, corte y 

arranque que se ejecutan de manera consecutiva en tiempo y espacio dentro del yacimiento. 

Debido a las diferentes características minero-geológicas que poseen los yacimientos se 

utiliza para la extracción de las reservas minerales diferentes métodos de arranque y sus 

variantes. La variación de las características minero-geológicas del yacimiento trae como 

consecuencia que en una misma mina se utilice diferentes métodos de explotación o a su vez 

más de una variante de arranque. 

4.5.1.3.1. Elección del sistema de explotación 

Cada yacimiento tiene una opción adecuada para su explotación, la decisión se adopta 

mediante un análisis minero – económico e ingenieril y muchas veces se combinan con el 

sistema a cielo abierto con el subterráneo, una de las formas para decidir sobre qué sistema se 
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puede emplear es la relación “stripping ratio” o coeficiente de destape que ayuda a definir la 

rentabilidad. 

El stripping ratio, es la  cantidad y costo  de volumen mineral extraído, con relación a la 

cantidad y costo de volumen estéril removido. 

                                               𝑆𝑟 =
𝑉𝑚

𝑉𝑒
                                                                      (15) 

En donde: 

Sr = Stripping Ratio (Relación de destape) 

Ve = Volumen estéril removido 

Vm = Volumen mineral extraído 

Si Sr > 1; se optará por cielo abierto 

Si Sr <  1; se optará por subterráneo 

 En el presente caso, para la determinación del sistema de explotación del cuerpo mineral a 

pesar de no contar con el estudio geológico a detalle, como la profundidad del cuerpo, límite 

del entorno, etc., se ha definido en función  de las condiciones iniciales de destape del 

yacimiento, de las condiciones geométricas del depósito, de los tipos de mineralización y 

alteración, de los dos tipos de estructuras mineralizados existentes: vetiforme y masivo. 

Analizando estos parámetros se llega a la conclusión de que el sistema más idóneo para 

aplicar a este depósito es el subterráneo. 

4.5.1.4. Descripción de los métodos potencialmente aplicables 

En la tabla 32, se describe los métodos potencialmente aplicables de acuerdo al planteamiento 

de la propuesta en base a resultados. 
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Tabla 32 

Descripción general de los métodos de explotación potencialmente aplicables 

 

Método de explotación Descripción 

 

 

 

Cámaras  y pilares 

 Son utilizados para el trabajo en yacimientos con roca y macizo 

mineralizado estables. 

 Se utiliza en yacimientos de cualquier inclinación y potencia 

 En yacimientos de gran potencia la roca de caja en los frentes de 

trabajo es sostenida mediante pilares de material mineralizado. 

 En yacimientos de potencia pequeña se deja pilares en material 

mineralizado o roca estéril. 

 

 

 

 

 

Corte y Relleno 

 Se rellena el espacio explotado, el cual se ejecuta conjuntamente 

con el proceso de arranque del material mineralizado. 

 El material de relleno es utilizado para sostener las paredes del 

yacimiento, y sirve como plataforma de trabajo para el 

desarrollo de las operaciones mineras dentro de los frentes de 

trabajo. 

 Los trabajos de arranque se efectúan en dirección desde el piso 

hacia el techo del bloque, mientras que el material de relleno 

sirve solo para sostener paredes 

 La roca de caja debe ser estable y sin tendencia al 

autodesplome.  

    Fuente: Marco Zaldumbide. (2002). Sistemas de explotación subterránea. Quito: pag.8, 9, 10. 

4.5.1.4.1. Elección del método de explotación 

En la tabla 33 se muestra que método de explotación es el adecuado de los seleccionados, 

para el diseño de explotación. 
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Tabla 33 

Comparación entre los métodos propuestos 

 

Parámetros del yacimiento Cámaras y 

Pilares 

Relleno del 

espacio 

explotado 

Potencia intermedia X X 

Ligeramente inclinado X X 

Roca encajante estable X X 

Material mineralizado estable   X 

Distribución del mineral diseminado X X 

Morfología  X X 

Valores del mineral medio   X 

Baja profundidad del yacimiento X X 

Forma irregular del yacimiento   X 

Tendencia a auto compactarse oxidarse e 

inflamarse 

  X 

                         Elaborado por: Luis Dávila 

De acuerdo con la comparación de los parámetros del yacimiento en estudio se decide elegir 

el “Método de explotación con relleno del espacio explotado”. 

4.5.1.5.   Método de explotación propuesto. 

El bloque en explotación tiene las siguientes dimensiones:   30 metros de alto por 60 metros 

de largo y  24 metros de potencia, a este cuerpo mineral se lo dividirá en cámaras de 24 

metros de largo, 3 metros de ancho y 30 metros de altura, a cada 12 metros en sentido de su 

extensión se dejarán pilares de seguridad de 24 metros de largo, 4 metros de ancho y 30 

metros de alto, que posteriormente serán recuperados. (Véase figura 16) 

Conforme esta preparación, el Bloque “Cascada”, será dividida en 16 cámaras 
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. Figura 16. Cámaras y dimensiones del Bloque “Cascada” en metros (Vista Frontal). Elaboración: Luis 

Dávila 

Trabajo de Preparación   

Para preparar la explotación del Bloque “Cascada” se requiere construir (franquear) labores 

horizontales, verticales e inclinadas, conforme se describe a continuación:  

 Se franqueará una galería de transporte de 24 m de longitud, desde el acceso al bloque, 

en  el nivel 985 m.s.n.m, con dirección 270° y sección de 4 m2 (2 metros de ancho y 2 

metros de alto), como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Franqueo de  la galería de transporte en la preparación del bloque. (metros); Vista isométrica  Elaboración: 

Luis Dávila 
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 Desde la galería de transporte, cada seis metros, se franquearán buzones de trasiego de 

1,5 metros de ancho y 2.0 metros de largo; simultáneamente se franqueará una galería 

intermedia (de corte) de dos metros de ancho, dos metros de largo y 24 metros de longitud, 

paralela a la galería de transporte como se muestra en las figuras 18 y 19  y en el anexo IX. 

Figura 18. Preparación del Bloque “Cascada”. (Dimensiones en metros); Vista frontal. Elaboración: Luis 

Dávila 

 

. 

Figura 19.  Preparación del Bloque “Cascada”; Vista isométrica. Elaboración: Luis Dávila. 

 

En el punto 4.5.1.5.9  se describe el arranque, acarreo y el relleno.  
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4.5.1.5.1. Sección de las galerías 

La forma de la sección de la galería, comúnmente se determina de acuerdo a su fortificación, 

pudiendo ser de forma trapezoidal, abovedada de tres arcos, o abovedada de un solo arco. 

Para nuestro caso particular utilizaremos, por la facilidad en el franqueo, los parámetros de 

una galería de forma rectangular y techo abovedado de un solo arco. 

El cálculo de las dimensiones de la galería de transporte y andenes, se lo realizará en 

dependencia de las dimensiones del equipo y maquinaria a emplear para el transporte de la 

roca excavada y que se lo detalla en la figura 20  y anexo XI. 
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Figura 20.  Dimensión de la galería de preparación en milímetros (Vista frontal) Elaboración: Luis Dávila 

 Cálculo de la luz de la galería para una vía (2a) 

n Distancia entre la pared de la galería y el transporte (mm) 225 

B Ancho del sistema de transporte (mm) 900 

m Espacio destinado al andén de las personas (mm) 700 

 

                                          2a = n + B + m                                                  (16) 

                                                          2a =225 + 900 + 700 

                                                       2a = 1825 (mm) 
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 Cálculo de la altura de la bóveda (a) 

                                                         2a = 1825 

                                                         a = r = 912,5 (mm) 

 Cálculo de la altura de la estructura de la vía (Piso teórico hv)  

hr Altura de la riel (mm) 107 

hd Altura del durmiente (mm) 200 

hg Espacio piso – durmiente (mm) 33 

e Distancia entre los ejes de los rieles(mm)  570 

hc Alto del canal de desagüe (mm) 120 

ac Ancho del canal de desagüe (mm) 130 

 

                                                    hv = hr + hd + hg                                          (17) 

          hv = 107 + 200 + 33 

                                                               hv= 340 mm 

 Cálculo  de la altura de la galería (h) 

r = a Radio o altura de la bóveda (mm) 912,5 

h2 Altura de seguridad de la bóveda y transporte (mm) 100 

h1 Altura del estribo (mm) 1000 

hv Altura de la estructura de la vía (Piso teórico) (mm) 340 

 

                                  h = hv + h1 + h2 + a                                                   (18) 

                                              h= 340 + 1000 + 100 + 912,5 

                              h= 2352,5 mm 

La sección luz de la galería se calcula de acuerdo a la ecuación 19 
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Cálculo para la sección luz de la galería S1; m2 

2a Ancho luz de la galería (m) 1,825 

h1 Altura del estribo (m) 1,00 

r= a Radio o altura de la bóveda (m) 0,913 

 

                                  𝑺𝒍 = 2𝑎 ∗ ℎ1 +
𝜋𝑟2

2
;  (𝑚2)                                                    (19) 

                                               𝑺𝒍=(1,825 ∗ 1,000) +
𝜋(0,913)2

2
 

                                              𝑺𝒍 = 𝟑, 𝟏𝟑𝟒   𝒎𝟐 

4.5.1.5.2.  Perforación, Voladura y limpieza de avance. 

En las galerías de preparación se realiza con perforaciones paralelas o perforaciones en 

ángulo, atacando directamente al frontón o cara libre frontal, con un grupo de perforaciones 

de arranque (cuele y contracuele) que formarán una cavidad inicial, seguida del resto de 

perforaciones de rotura (destroza) distribuidos alrededor del  arranque, delimitándose la 

sección o área del frontón con las perforaciones periféricas (zapateras y de recorte). La 

longitud de los taladros está limitada por el ancho de la sección. La denominación de estas 

perforaciones se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Denominación de las perforaciones  Fuente: Libro Ecxa, modificación Luis Dávila 
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Para el acarreo de material, serán arrastrados hacia los buzones de trasiego, sea manualmente 

con pala común, con pala cargadora o rastrillos, en donde se evacuará el material en vagones 

de 0,6 m3. 

En la figura 22 y anexo XII  se muestra el esquema de voladura diseñada mediante cálculos 

que se han realizado. La piedra (V)  y la distancia de los cuadros en el cuele y, contracuele, 

los espaciamientos para las zapateras, y destrozas han sido determinantes para el diseño de 

voladura que permitirá  el franqueo de las galerías de preparación en  el Bloque “Cascada”. 

Mientras que en la tabla 35 se observa la secuencia de encendido la voladura. 
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Diagrama de Perforación y Voladura 

 

Figura 22.  Diagrama de perforación para las galerías de preparación. Elaboración: Luis Dávila 
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 Tabla 34. 

Distribución de barrenos y secuencia de encendido 
  

Barrenos 

Secuencia de 

encendido 

Cantidad se 

Sustancia 

Explosiva (Kg) 

Cantidad de 

Sustancia 

explosiva (Kg/m) 

Cuele 4 1 6,77 4,52 

Contracuele 12 2 -3 -4 20,23 13,49 

Destrozas 

inferiores 

2 5 3,22 2,15 

Destrozas 

superiores 

3 6 4,83 3,22 

Recorte Techo 5 7 8,87 5,91 

Recorte Pared 4 8 5,92 3,95 

Zapateras 5 9 8,05 5,37 

Total 35 + 

1(cuña) 

=36 

Secuencia: 1-

2-3-4…….9 

57,92 38,61 

Autor: Luis Dávila 

4.5.1.5.3. Duración de los trabajos de preparación (galerías) 

Para elaborar el cronograma de actividades y la planificación de las labores de avance, se 

determina los tiempos de operaciones mineras para el franqueo de galerías de transporte  de 

60 metros de largo. 

4.5.1.5.4. Tiempos de perforación (tp; horas)  

 

N= 35 Barrenos normales  + 1 barreno de mayor diámetro 

Barreno de mayor diámetro = 2 barrenos normales 

 

N Número de barrenos 37 



77 
 

Lb Longitud de barreno (m) 2 

np Número de perforadoras (m) 1 

VP Velocidad de perforación (cm/minuto)  25 

to Tiempo ocupado en cambiar de sitio para perforar (min/barreno) 1 

 

                            𝑡𝑝 =
𝑁 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 100

𝑛𝑝 ∗ 𝑉𝑝 ∗ 60
+

∑ 𝑡𝑜

60
                                                          (20) 

                                             𝑡𝑝 =
37 ∗ 2 ∗ 100

1 ∗ 25 ∗ 60
+

1 ∗ 37

60
 

                                      𝒕𝒑 =5,55 horas 

4.5.1.5.4.1.   Tiempo de cargado sustancia explosiva tcd; horas 

N Número de barrenos cargados 35 

tc Tiempo de cargado por cada barreno (horas) 0,04 

 

                                                    𝑡𝑐𝑑 = 𝑁 ∗ 𝑡𝑐                                                                          (21) 

                                                     𝑡𝑐𝑑 = 35 ∗ 0,04 

                                               𝒕𝒄𝒅 = 𝟏, 𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

4.5.1.5.4.2.  Tiempo de disparo   (𝒕𝒅) 

 

El tiempo de disparo está en dependencia del tipo de encendido que se realice. Si se hace con 

micro retardos usando mecha rápida, o si se hace con mecha rápida, tomando en cuenta la 

distancia del cordón detonante. 

Experimentalmente se ha determinado que en seis metros de cordón detonante en barrenos de 

dos metros con diámetros de 30 mm el tiempo de disparo (  𝒕𝒅)  es de seis minutos. 

  𝒕𝒅 = 0,1 ℎ𝒐𝒓𝒂𝒔 
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4.5.1.5.4.3.  Tiempo de  ventilación  

La ventilación en el sector del bloque “Cascada”, será por las chimeneas de ventilación, 

propuestas en el diseño, además se instalaran mangas de ventilación, que ayudará a la 

circulación de flujo en la mina del aire viciado, que después de cada tipo el tiempo de 

ventilación deberá esperar 90 minutos, tomando en cuenta los siguientes parámetros.   

 Velocidad del aire en la galería 

Es necesario tener una sección luz adecuada en el diseño por seguridad, que depende de 

algunos factores que mencionamos en los cálculos. La norma de seguridad debe ser que la 

velocidad sea menor a 8 m/s, si esta es mayor, se deberá remodelar el diseño y ampliar la 

galería. 

                                                     𝑉 =  𝑉𝑡 + 𝑉𝑝                                                           (22) 

 Velocidad de aire en la sección luz (Vt; m/s)  

P Producción, tonelaje extraído en esa galería  (Ton/día) 80 

qt Cantidad de aire por tonelada extraída   m3*min/Ton 1,5 

kp Coeficiente de seguridad por los gases 1,25 ≤  kp ≤ 1,45 1,45 

Sl Sección luz (m2) 3,134    

 

                                                 𝑉𝑡 =
𝑃 ∗ 𝑞𝑡 ∗ 𝑘𝑝

60 ∗ 𝑆𝑙𝑢𝑧
                                                   (23) 

𝑉𝑡 =
80 ∗ 1,5 ∗ 1,45

60 ∗ 3,134
 

                                                                 𝑽𝒕 = 𝟎, 𝟗𝟑 𝒎/𝒔 

 Velocidad de aire por persona (Vp; m/s) 

N Número máximo simultaneas en la mina 20 

qp Cantidad de aire por persona m3 * min/persona 6 
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kp Coeficiente de seguridad por los gases 1,25 ≤  kp ≤ 1,45 1,45 

Sl Sección luz (m2) 3,134    

 

                                                𝑉𝑝 =
𝑁 ∗ 𝑞𝑝 ∗ 𝑘𝑝

60 ∗ 𝑆𝑙𝑢𝑧
                                                       (24) 

                                                             𝑽𝒑 =
20 ∗ 6 ∗ 1,45

60 ∗ 3,134
 

                                                     𝑽𝒑 = 𝟎, 𝟗𝟐 𝒎/𝒔 

 Velocidad de aire en la galería (V; m/s) 

De la ecuación 22 

                                                               𝑉 =  𝑉𝑡 + 𝑉𝑝                                                 

𝑉 =  0,93 + 0,92 

                                                                    𝑽 =  𝟏, 𝟖𝟓 𝒎/𝒔 

De los resultados se concluye que los trabajos mineros se realizarán dentro de las normas. 

4.5.1.5.4.4. Tiempo de limpieza del disparo y transporte 

 

 Tiempo del viaje (Desde el bloque explotado hasta el buzón de acopio) tv; min 

tc  Tiempo de carga (min) 5,20 

td Tiempo de descarga (min) 0,30 

e Distancia de transporte (m) 64 

V Velocidad de trasporte (m/min) 60 

                                           𝒕𝒗 = 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 + 2 ∗
𝑒

𝑉
                                                  (25) 

𝒕𝒗 = 5,20 + 0,30 + (2 ∗
64

60
) 

                                                          𝒕𝒗 = 𝟕, 𝟔𝟑 𝒎𝒊𝒏 

 Tiempo de viaje  (z; minutos/ton) 
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t  Tiempo de viaje (min) 7,63 

i Capacidad de vagoneta (ton) 1,5 

 

                                                             𝑧 =
𝑡

𝑖
                                                            (26) 

𝑧 =
7,63

1,5
 

                                                                 𝒛 = 𝟓, 𝟎𝟖 𝒎𝒊𝒏/𝒕𝒐𝒏 

 Volumen de roca volada en cada disparo (Vr ; m3) 

Sv  Sección de voladura (m2) 4,04 

Lb Longitud del barreno  2 

Em Coeficiente de empleo del barreno (%) 0,92 

 

                                                            𝑽𝒓 = 𝑆𝑝𝑟 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 𝐸𝑚                                                      (27) 

                                                               𝑽𝒓 = 4,04 ∗ 2 ∗ 0,92 

                                                             𝑽𝒓 = 𝟕, 𝟒𝟑 𝒎𝟑 

 Número de  viajes de vagones por ciclo;  Nv 

𝑉𝑟   Volumen de roca volada en cada disparo; m3 7,43 

i Capacidad de la vagoneta; ton 1,5 

γ Peso volumétrico; ton/m3 2,61 

                                                              𝑁𝑣 =
𝑉𝑟 ∗ 𝛾

𝑖
                                                               (28) 

                                                              𝑁𝑣 =
7,43 ∗ 2,61

1,5
 

                                                       𝑵𝒗 = 𝟏𝟐, 𝟗𝟑 ≈ 𝟏𝟑 𝒗𝒊𝒂𝒋𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔 
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   Tiempo para transportar material arrancado tt; min 

t  Tiempo del viaje; min 7,63 

Nv Número de viajes de vagones por ciclo 13 

                                                                 𝑡𝑡 = 𝑡 ∗ 𝑁𝑣                                                            (29) 

                                                                   𝑡𝑡 = 7,63 ∗ 13 

                       𝑡𝑡 = 99,2 min ≈ 1,65 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

4.5.1.5.4.5. Tiempo de enmaderado y operaciones auxiliares 

En el caso de ser necesario el entibado y el enmaderado en zonas de falla se muestra el tiempo 

de enmaderado en la  ecuación 30, pues la roca en casi todo su trayecto es estable. 

Lb  Longitud del barreno (m) 2 

Em Coeficiente del empleo del barreno (%) 0,92 

Pe Número de entibadores  2 

nc Número de cuadros por hora 1 

nc/m Número de cuadros por metro 1 

 

                                   𝑡𝑒 =
𝐿𝑏 ∗ 𝐸𝑚

𝑃𝑒 ∗ 𝑛𝑐 ∗ 𝑛𝑐/𝑚
                                                             (30) 

                                                   𝑡𝑒 =
2 ∗ 0,92

2 ∗ 1 ∗ 1
 

                                            𝑡𝑒 = 0,92 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Las operaciones se lo realizarán  dependiendo de las condiciones de trabajo, el avance y 

franqueo de galerías. 

Las operaciones auxiliares consisten en: 

 Tiempo de colocación de rieles  

 Instalaciones de mangueras de agua y de aire 
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 Topografía 

 Mantenimiento de maquinarias de perforación, de transporte,  y rieles.  

Tomando como tiempo promedio diario en operaciones auxiliares por cada turno: 

Top= 0,6 horas 

4.5.1.5.5. Velocidad de franqueo de las galerías 

Avance de la frente por ciclo (lc) 

                                                            𝒍𝒄 = 𝒍𝒃 ∗ 𝒏                                               (31) 

 Donde: 

lb: Profundidad de los barrenos  (2 metros) 

n; Coeficiente de empleo del barreno = 0,92 

𝒍𝒄 = 𝟐 ∗ 𝟎, 𝟗𝟐 

                                                               𝒍𝒄 = 𝟏, 𝟖𝟒𝒎/𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 

Velocidad de avance del frente por día (Vdía) 

                                                                Vdía= lc*n                                                   (32) 

Donde: 

n: número de voladuras por día 

                                                              Vdía= 1,84 *2 

Vdía= 3,68m/día 

Velocidad de avance de la frente por mes (Vdía) 

                                               Vmes= Vdía*30                                                      (33) 

                                                         Vmes= 3,68*30 

                                                         Vmes= 110,4 
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4.5.1.5.6. Cronograma de actividades 

 

De acuerdo a las labores mineras para el franqueo de galerías de transporte y andenes se ha 

elaborado un cronograma que se muestra en la tabla 35, que indica el tiempo que se demora 

cada actividad por turno. 

 Tabla 35 

Cronograma de trabajo por turno 

 

 
*Las operaciones auxiliares pueden trabajarse durante cualquier periodo de tiempo, dependiendo que trabajo se va a realizar. 

.Autor: Luis Dávila. 

 

De acuerdo a las actividades que se realiza en la operación minera puede variar de 8 a 10 

horas para realizar las actividades, dependiendo si se enmadera o se realiza operaciones 

auxiliares. Cada trabajador debe cumplir su tarea encomendada. 

4.5.1.5.7.  Parámetros de producción minera y arranque 

El arranque consiste en el rompimiento del material mineralizado. El  método a utilizarse para 

el arranque del material mineralizado está en dependencia de las características físico –

mecánicas del macizo mineralizado y del sistema de trabajo elegido, que debe satisfacer los 

siguientes parámetros: 

 Seguridad de trabajo en los frentes de arranque. 

 Mayor producción de trabajo con el menor gasto de maquinaria y materiales. 

 La menor pérdida y/o dilución del material. 
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4.5.1.5.7.1. Dirección de explotación 

La explotación se lo realiza en forma ascendente con barrenos de 1,20 metros con 

perforadoras manuales, (Stoper). Se perfora sobre el material de relleno, formando así una 

franja para la explotación en forma vertical. 

4.5.1.5.7.2. Dimensión de las cámaras 

El bloque de explotación tiene  30 metros de alto por 60 metros de largo y  24 metros de 

potencia  se dividirá en cámaras de 24 metros de largo, 3 metros de ancho y 30 metros de 

altura, cada 12 metros se dejara pilares de seguridad de 24 metros de largo, 4 metros de ancho 

y 30 metros de alto como se muestra en la figura 16. 

4.5.1.5.8. Volumen y tonelaje de las cámaras 

El volumen y tonelaje del mineral en la cámara será igual a: 

                                              𝑉𝑐 = 𝑙 ∗ 𝑎 ∗ 𝑒                                                          (34) 

Donde: 

l; ancho de la cámara ( 3 m) 

a: alto de la cámara (30m) 

e: espesor o potencia de la cámara (24m) 

𝑉𝑐 = 3 ∗ 30 ∗ 24 

𝑉𝑐 = 2160𝑚3 

De acuerdo al diseño son 16 cámaras, el volumen del bloque es: 

                                            𝑉𝑏 = 𝑉𝑐 ∗ 𝑁𝑐                                                           (35) 

Donde;  

Vc; Volumen de  la cámara (2160 m3) 

Nc; Número de cámaras (16 cámaras) 

                                                                              𝑉𝑏 = 2160 ∗ 16                  

                                                                          𝑉𝑏 = 34560𝑚3 
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El tonelaje del mineral 

                                                                     𝑇𝑚 = 𝑉𝑏 ∗ 𝛾                                                 (36) 

Donde:   

𝑉𝑏; Volumen del bloque (34560 m3) 

𝛾; Peso volumétrico (2,61 Ton/m3) 

        𝑇𝑚 = 34569 ∗ 2,61 

                                                             𝑇𝑚 = 90225,09 𝑇𝑜𝑛 

Recuperación de pilares 

Las dimensiones de los pilares de entre cámaras, que serán rellenadas posteriormente son de 

4 metros de ancho, 24 metros de espesor y 30 metros de alto. 

Volumen del pilar 

De la ecuación 34 

    𝑉𝑝 = 4 ∗ 30 ∗ 24 

  𝑉𝑝 = 2880 𝑚3 

Volumen de los pilares totales (Vpt). (Se recupera el 75% de los pilares) 

De la ecuación 35 

                                                                         𝑉𝑝𝑡 = 2880 ∗ 3 ∗ 0,75                  

                                                                          𝑉𝑝𝑡 = 6480 𝑚3 

Volumen total del bloque 

                                                                           𝑉𝑡𝑏 = 𝑉𝑏 + 𝑉𝑝𝑡 

                    𝑉𝑡𝑏 = 34560 + 6480 

                                                                            𝑉𝑡𝑏 = 41040 𝑚3  
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El tonelaje del mineral 

De la ecuación 36 

                                                                     𝑇𝑚 = 𝑉𝑏 ∗ 𝛾                                                  

Donde:   

𝑉𝑏; Volumen del bloque (41040 m3) 

𝛾; Peso volumétrico (2,61 Ton/m3) 

    𝑇𝑚 = 41040 ∗ 2,61 

 𝑇𝑚 = 107114,4 𝑇𝑜𝑛 

4.5.1.5.9. Perforación y Voladura, acarreo y relleno. 

a.-  Perforación y Voladura 

 Desde la galería intermedia, se perfora verticalmente hacia arriba mediante la maquina 

stoper con barrenos de 1,20  como indica la figura 23. La malla de perforación es de 8 

metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de alto, (Véase figura 27), su diámetro de 

perforación es de 38 milímetros. La efectividad de perforación será del 84%, es decir en 

cada perforación se avanzará 1 metro. 

 El arranque de la franja se lo realizará en tres etapas (véase, figura 23,  figura 24,  y 

figura 25) por seguridad y disposición de acarreo de material mineralizado.  

.Primera etapa 

Figura 23. Perforación vertical desde la galería intermedia (primera etapa); Vista isométrica. Elaboración: 

Luis Dávila 
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Segunda Etapa 

 

Figura 24. Arranque desde la galería intermedia (segunda etapa); Vista frontal. Elaboración: Luis Dávila 

 

 Mientras se perfora la segunda etapa, simultáneamente se evacua el material arrancado 

en la primera etapa, por los buzones de trasiego, hacia la superficie; así se optimiza el 

tiempo. 

Tercera Etapa 

 

Figura 25a. Perforación desde la galería intermedia (tercera etapa); Vista frontal. Elaboración: Luis Dávila 

Figura 25b. Arranque desde la galería intermedia (tercera etapa); Vista frontal. Elaboración: Luis Dávila 
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Figura 26.  Arranque de  una franja de explotación, Espacio explotado  Elaboración: Luis Dávila 

 Después del trasiego, la galería intermedia será rellenada con gaviones de 1m3, como 

indica en la página 96.  El espacio explotado tiene dimensiones de 24 metros de largo, 2 

metros de ancho, y 2,5 metros de alto, como se muestra en la figura 26. 

Cálculo de la cantidad de sustancia explosiva para las franjas de explotación en las tres 

etapas 

 

Sección: 24 m x 2 m = 48m2 

 Cálculo de sustancia explosiva para 1m3 de roca (q; kg S. E/m3) 

           

q1 Gasto específico de sustancia explosiva en función de la 

resistencia de la roca (q1=0,1f)  

1,5 

R Coeficiente que toma en cuenta la estructura de la roca 

 (1,3 ≤ R ≤ 2)  1,3 (Roca quebrada); 2 (Roca consolidada) 

1,8 

S Coeficiente que toma en cuenta la sección óptima de la galería 

𝑆 =
6,5

√𝑆
; 𝑚2  

0,94 

e Coeficiente de la capacidad de trabajo, poder de rompimiento 

del explosivo 

1 
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                                                     𝑞 = 𝑞1 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 ∗ 𝑒                                       (37) 

       𝑞 = 1,5 ∗ 1,8 ∗ 0,94 ∗ 1 

                                                  q = 2,54 kg/m3 

 

 Cantidad de sustancia explosiva para 1m de perforación en carga de fondo jf (g 

S.E/m) 

𝜹 Densidad del explosivo gr/cm3 1,05 

r Radio del explosivo de fondo; por catálogo (cm) 1,43 

w Sección del explosivo de fondo (πr2) cm2 6,42 

ll % de llenura de la longitud del barreno 90% 

k Coeficiente de retacado 1≤ k ≤ 2 1,5 

                                                          

                                                                 𝑗𝑓 = 𝛿 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙𝑙 ∗ 𝑘 ∗ 100                                   (38) 

                                                          𝒋𝒇 = 1,05 ∗ 6,42 ∗ 0,9 ∗ 1,5 ∗ 100 

𝒋𝒇 = 𝟎, 𝟗𝟏𝒈𝑺. 𝑬 /𝒎 

 Cantidad de sustancia explosiva para 1m de perforación en carga de columna jc 

(g S.E/m) 

𝜹 Densidad del explosivo gr/cm3 0,80 

r Radio del barreno de perforación (cm) 1,9 

W Sección del explosivo de fondo (πr2) cm2 11,34 

Ll % de llenura de la longitud del barreno 84% 

K Coeficiente de retacado 1≤ k ≤ 2 1,5 

                                                             𝒋𝒄 = 𝜹 ∗ 𝒘 𝒍 ∗ 𝒌 ∗ 𝟏𝟎𝟎                                           (39) 

                                                    𝒋𝒄 = 0,80 ∗ 11,34 ∗ 0,84 ∗ 1,5 ∗ 100 

                                                   𝒋𝒄 = 𝟏𝟏𝟒𝟑, 𝟕𝟐 𝒈 ≈ 𝟏, 𝟏𝟒𝟒 𝒌𝒈 𝑺. 𝑬 /𝒎 
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Cálculo de los barrenos para el arranque de una etapa 

 Cálculo de los barrenos 

En la tabla 36 se muestra los cálculos de sustancia explosiva, numero de barrenos, etc.,  para 

el arranque de la primera etapa.  

Tabla 36 

Cálculo de los barrenos para el arranque de la primera etapa 

Elaboración: Luis Dávila 

Diagrama de perforación y voladura para el tajo de explotación 

 

En la figura 27 se puede observar el diagrama de perforación y voladura para el diseño del 

tajo de explotación, en una etapa de arranque   

 

Parámetros Abrev. Unidad Fómula Resultado

 Piedra
m 0.40

Longitud de barreno Lb m 1.20

Longitud de perforación Lp m 1.00

Desviación de perforación Dp m 0.10

Espaciamiento m 0.50

Longitud del retacado m 0.08

Longitud de carga concentrada de fondo
m 0.40

Longitud de carga de columna
Lcb m 0.72

Carga de fondo Kg 0.36

Carga de columna Kg 0.82

Número de barrenos  en cada fila Adim 50.00

Número de barrenos en cada fila de cada etapa 17.00

Número de barrenos totales 300.00

Número de barrenos totales en cada etapa 102.00

Carga por barreno Kg 1.18

Carga total Kg 354.00

CALCULO DE LOS BARRENOS
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 Figura 27.  Diagrama de perforación y voladura metros (vista superior), en la primera etapa   Elaboración: 

Luis Dávila 

 

Tabla 37 

Número de barrenos y secuencia de encendido para la perforación en cada una de las etapas. 

 

Barrenos 

Secuencia de 

encendido 

Cantidad se 

Sustancia Explosiva 

(Kg) 

Cantidad de Sustancia 

explosiva (Kg/m) 

Barrenos 102 1-2-3-4…..9 120,36 100,3 

Total 102 

Secuencia: 1-2-3-

4….9 

120,36 100,3 

Elaboración: Luis Dávila 

b.- Acarreo 

El material arrancado será trasegado después de cada voladura con ayuda de  rastrillos y palas 

cargadoras  que acercarán  a los  buzones de trasiego,  que se han construido para este efecto, 

y desde aquí se utilizarán vagones de 0,6 m3  para llevarlo hacia el acopio principal, de donde 

se lo sacará a la superficie por el pique inclinado hasta la planta de beneficio. 

El volumen in situ de la primera voladura es de 16 m3, (V= 8m*2m*1m) después de la 

voladura, de acuerdo al análisis de esponjamiento (véase la ecuación 4 y tabla 12), el 

volumen aumenta en un 40 %, es decir el volumen ocupado  es de  22,43 m3 en cada  

voladura. El peso volumétrico es de 2,61 Ton/m3, a priori se tiene 42 Toneladas de mineral en 
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cada arranque, que se tiene que acarrear. Por seguridad en el transporte, y disposición del 

diseño, se arranca en tres etapas como lo explicamos anteriormente. 

En la figura 28 se muestra la fase de acarreo. 

 

Figura 28. Fase de acarreo Elaboración: Luis Dávila 

En cada arranque el volumen ocupado es de 22,43m3, es decir que para dejar limpio el 

espacio explotado, se requiere 38 viajes, desde la galería de transporte principal hacia el 

buzón de acopio principal; la capacidad del vagón es de 0,6 m3. 

c.- Relleno y avance de buzones 

 Después de la primera perforación y voladura en sus tres etapas (franja de explotación 

se evacúa el material, por los buzones de trasiego hacia los vagones, y se ingresa el material 

de relleno compactado desde la superficie hacia las cámaras. 

 El relleno ingresado, será compactado y colocado en gaviones de 1m3 para su facilidad 

de transporte, como se indica en la figura 29. 

 Cada franja de explotación tiene dimensiones 1 metro de alto, 8 metros de largo y 2 

metros de potencia. Los gaviones ingresados, se colocan a lo largo y a lo ancho de la cámara 

 Se ingresa material de relleno estéril de otros frentes de explotación y gaviones de 1m3  

por cada arranque y limpieza de material, que ayudará a sostener al bloque y además servirá 

como plataforma para el siguiente arranque. 

 Sobre los gaviones se coloca tableros de madera para evitar compactación, dilución y 

oxidación del material. 
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Se inicia el próximo arranque y el material volado cae sobre los tableros que se coloca sobre 

el material de relleno  (gaviones), como se muestra en la figura 30 se procede a realizar la 

limpieza y se sigue el mismo proceso mencionado hasta terminar el relleno del alto del 

bloque (30 metros). 

Figura 29. Relleno del espacio explotado (16 gaviones de 1m3 cada uno) Vista Isométrica. Elaboración: Luis 

Dávila. 

 

 

Figura 30. Relleno del espacio explotado y mineral arrancado. Vista Frontal. Elaboración: Luis Dávila 

 

 El material de relleno es producto de materiales estériles de otros bloques de trabajo, y la 

compactación de relaves, que nos evitara crear piscinas.  

 El material de relleno va aumentando hasta tener el bloque de 30 metros  se indica en la 

figura 31. 
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Figura 31. Relleno del espacio explotado. Vista Frontal. Elaboración: Luis Dávila 

 

 Posterior, a eso se franquea una galería de transporte de 60 metros de longitud, de dos 

metros de alto, y dos metros de ancho, se deja pilares cada 12 metros, de 4 metros de ancho 

por seguridad en el bloque, como se indica en la figura 32.  

 

Figura 32. Bloque “Cascada” a lo largo del yacimiento con los pilares de seguridad. 

 El procedimiento de  franqueo, preparación, arranque, transporte y relleno, es el 

mismo que detallamos anteriormente, a lo largo del yacimiento, en las 16 cámaras. 
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 Los pilares serán recuperados en un 75% debido a la dificultad de transporte y 

seguridad. 

 En la operación y franqueo de la primera cámara, la ventilación será escasa, se deberá 

utilizar mangas de ventilación; desde la preparación de la segunda cámara, el aire viciado, 

será evacuado por las chimeneas y buzones de la primera cámara, utilizando ventanas de 

ventilación. 
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FASES DE EXPLOTACIÓN POR CORTE Y RELLENO 

PERFORACIÓN ACARREO 

RELLENO ENMADERADO Y CONSTRUCCIÓN DE BUZONES 

Figura 33. Fases de explotación por corte y relleno. Elaboración: Luis Dávila   
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4.5.1.5.10. Producción diaria propuesta 

De acuerdo a lo planificado, se propone realizar cuatro  turnos diarios de seis horas para el 

laboreo de explotación minera. En primer y segundo turno para la explotación y el tercer y 

cuarto  turno para el acarreo, construcción de chimeneas, ventilación y operaciones auxiliares. 

Volumen del arranque del primer tajo 

                                                                     𝑉𝑡 = 𝑉𝑣1 + 𝑉𝑣2                                                (40) 

Volumen de la primera voladura: 

                                                      𝑉𝑣1 = 𝑙𝑡 ∗ 𝑎𝑡 ∗ 𝑙𝑏                                              (41)                                      

En donde 

Vv1 ; Volumen de la primera voladura (Tres etapas) 

lt; Longitud del tajo (24 m) 

at; Ancho del tajo (2 m) 

lb; Longitud del barreno; (1m) 

      𝑉𝑣1 = 24 ∗ 2 ∗ 1 

  
𝑽𝒗𝟏 = 𝟒𝟖 𝒎𝟑 

 

Son 27 franjas de explotación y 81 voladuras para obtener un volumen de 1296m3 de material 

mineralizado  (48m3 *27), sin tomar en cuenta el volumen de la preparación.   

Para el acopio del material  en el buzón principal   se estima un tiempo de  7 minutos 

promedio en cada ciclo, que variará de acuerdo al avance del diseño. La capacidad del vagón 

como ya se ha expuesto anteriormente, es de 0,6  m3.  Cada turno de 6 horas acarrea: 

                                          𝑉𝑎 =
𝑡𝑇∗𝑉𝑣

𝑡𝑐
                                                                (42) 
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En dónde; 

Va; Volumen de acarreo (Producción diaria) 

tT;    Tiempo del turno de trabajo    (6 horas) 

Vv; Volumen del vagón       (0,6 m3) 

tc; Tiempo del ciclo (0,12 horas) 

                                                                  𝑉𝑎 =
6∗0,6

0,12
           

   𝑉𝑎 = 30𝑚3 

La producción diaria: 

                                                                           𝑃𝑑 = 𝑉𝑎 ∗ 𝛾                                                 (43) 

𝛾;    𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 ( 2,61 
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
) 

               𝑃𝑑 = 30 ∗ 2,61 

               𝑷𝒅 = 𝟕𝟖, 𝟑 𝒕𝒐𝒏 ≈ 80 ton 

 

4.5.1.5.11. Ley de corte del mineral a explotarse 

La ley de corte es la concentración mínima que debe tener un elemento en un yacimiento para 

ser económicamente explotable, es decir la concentración que hace posible pagar los costes de 

su extracción, su tratamiento y su comercialización. 

De acuerdo a la teoría de la ley de corte se calcula mediante la ecuación 44 en g/ton. 

 

                                         𝐿𝐶 =
𝐶1 + 𝐶2

𝑅 ∗ (𝑃 − 𝐶3
)                                                            (44) 

 

Donde: 

C1;  Costo mina  (50 $/tonelada)      

C2;   Costo planta (39 $/tonelada) 

C3; Costo de refinamiento (4 $/gramo de oro)  
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P;  Precio del metal (39 $/gramo) 

R;  Recuperación metalúrgica (87%) 

De acuerdo  a información  actual del año 2017 en la mina Agroindustria “El Corazón” los 

valores que se han,  calculado, en base de costos operación mina se muestra  en la ecuación 

44. 

               𝐿𝐶 =
50 + 39

0,87 ∗ (39 − 4)
   

    𝑳𝑪 = 𝟐, 𝟗𝟐 𝒈/𝒕𝒐𝒏 

4.5.1.5.12.   Pérdidas del mineral 

 

Las pérdidas de mineral se produce por la permanencia de los pilares de seguridad, fijados los 

parámetros que determinan el grado de reservas económicas hay que tener en cuenta que 

ningún método de explotación racional permite recuperar la totalidad de las reservas 

minables. 

Al momento de establecer el programa de producción vendible hay que tener en cuenta la 

dilución del mineral (reducción de la ley por mezcla con estéril), la que se produce como 

consecuencia de la aplicación práctica del método de explotación, tratándose por lo tanto de 

una contaminación mineral. 

Por otro lado, cada etapa del proceso de producción de una sustancia, desde el mineral hasta 

la obtención final del metal se caracteriza por un factor de recuperación. En la práctica, las 

recuperaciones mineras oscilan entre el 65% y 95%. 

Centrándose en la recuperación minera, esta indica el grado de aprovechamiento de las 

reservas de un yacimiento e indirectamente las pérdidas del mineral que se producen 

Recuperación minera + Pérdida del mineral = 100% 

El método de explotación del Bloque “Cascada” es por corte y relleno produciéndose pérdidas 

del 4% del  mineral en el  acarreo y transporte se diluye en bajo porcentaje con el relleno, en 

el momento de colocar y sacar los tableros para justamente evitar pérdidas minerales. 
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O’Hara en 1980 estimó la dilución en minas subterráneas a partir de la inclinación del 

yacimiento y de la potencia en metros. El valor de la dilución expresa el porcentaje de estéril 

en el mineral extraído, para condiciones medias de resistencia de la roca encante, en relación 

con el método de exploración empleado. La ecuación 45 muestra  la dilución por corte y 

relleno. 

                                            𝐷(%) =
25

𝑊0.5 sin 𝐴
                                                  (45) 

Donde: 

W  : Potencia en metros. (24 metros) 

A° : Inclinación del yacimiento. (20°) 

D: Dilución 

                                 𝐷(%) =
20

240.5 sin 25
                             

𝐷(%) = 9,70% 

En la planta de procesamiento como mencionamos el factor de recuperación es del 87 % 

debido a que el oro es muy refractario y el proceso metalúrgico recupera ese porcentaje. 

4.5.1.5.13.   Duración del ciclo de trabajo 

Tiempos de operaciones para el franqueo del tajo. 

 Tiempos de perforación  

N=102 Barrenos normales   

N Número de barrenos 102 

Lb Longitud de barreno (m) 1,20 

np Número de perforadoras (m) 1 

VP Velocidad de perforación (cm/minuto)  25 

to Tiempo ocupado en cambiar de sitio para perforar (min/barreno) 1 

De la ecuación 20  
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                                                       𝑡𝑝 =
𝑁 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 100

𝑛𝑝 ∗ 𝑉𝑝 ∗ 60
+

∑ 𝑡𝑜

60
 

 𝑡𝑝 =
102 ∗ 1,20 ∗ 100

1 ∗ 25 ∗ 60
+

1 ∗ 21

60
 

                                                         𝒕𝒑 = 𝟖, 𝟓 horas 

 Tiempo de cargado sustancia explosiva y cargado tcd; horas 

N Número de barrenos cargados 102 

tc Tiempo de cargado por cada barreno (horas) 0,035 

 De la ecuación 21 

 𝑡𝑐𝑑 = 𝑁 ∗ 𝑡𝑐 

        𝑡𝑐𝑑 = 102 ∗ 0,035 

                                                               𝒕𝒄𝒅 = 𝟑, 𝟓𝟕 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

 Tiempo en operaciones auxiliares 

Estas operaciones se lo realizarán  dependiendo de las condiciones de trabajo. 

Las operaciones auxiliares consisten en: 

 Instalaciones de mangueras de agua y de aire 

 Topografía 

 Mantenimiento de maquinarias de perforación, de transporte,  y rieles.  

Tomando como tiempo promedio diario en operaciones auxiliares por cada turno: 

Top= 0,5 horas 

Tiempos en  limpieza y transporte. 

 

 Tiempo del viaje (Desde el bloque explotado hasta el buzón de acopio) t; min 

Se acarrea el material desde el lugar de arranque  hasta los buzones de trasiego. Este tiempo 

tiene variación de acuerdo al  avance y el lugar en donde ha sido arrancado el bloque.  
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tc  Tiempo de carga (min) 1,10 

td Tiempo de descarga (min) 0,35 

e Distancia de transporte promedio; de acuerdo 

 al lugar de arranque (m) 

  70  

V Velocidad de trasporte (m/min) 30 

*La distancia del transporte depende de cada avance del tajo  

De la ecuación 26 

𝒕 = 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 + 2 ∗
𝑒

𝑉
 

               𝒕 = 1,10 + 0,35 + (2 ∗
70

30
) 

                                                           𝒕 = 𝟔, 𝟏𝟐 𝒎𝒊𝒏≈ 7 min 

Se considera 7 minutos,  por  el tiempo que toma en ocasiones descarrilamiento, 

mantenimiento, entre otros factores, es decir por el tiempo muerto. 

 Volumen de roca volada en cada disparo (Vr ; m3) 

Sv  Sección de voladura (m2) 16 

Lb Longitud del barreno 1,20 

Em Coeficiente de empleo del barreno (%) 84 

De la ecuación 27 

𝑽𝒓 = 𝑆𝑣 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 𝐸𝑚 

      𝑽𝒓 = 16 ∗ 1,20 ∗ 0.84 

                                                                    𝑽𝒓 = 𝟏𝟔 𝒎𝟑 

 Número de  viajes de vagonetas por voladura;  Nv 

𝑉𝑟   Volumen de roca; m3 16  

𝑉𝑟𝑒 Volumen de roca volada y esponjada; m3  22,4  

i Capacidad de la cuchara de la pala neumática (ton) 0,6 
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𝛾 Peso volumétrico; ton/m3 2,61 

De la ecuación 28 

𝑁𝑣 =
𝑉𝑟 ∗ 𝛾

𝑖
 

  𝑁𝑣 =
22,4 ∗ 2,61

0,6
 

                                                               𝑵𝒗 = 𝟗𝟕, 𝟒𝟒 ≈ 𝟗𝟖 

 Tiempo para transportar material arrancado tt; min 

 

De la ecuación 29 

                                                                𝑡𝑡 = 𝑡 ∗ 𝑁𝑣 

𝑡𝑡 = 7 ∗ 98 

                                                                𝒕𝒕 =  686 min ≈ 11,43 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 12 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Para el transporte del material arrancado se operara en 2  turnos de trabajo de 6 horas cada 

uno. 

Cronograma de actividades 

La remoción de material son grandes cantidades de volumen, y el ciclo de trabajo se muestra 

de acuerdo al cronograma de la tabla 38 

Tabla 38 

Cronograma de actividades para el arranque de una etapa  por corte y relleno 

 

 

 

 
*Las operaciones auxiliares pueden trabajarse durante cualquier período de tiempo, dependiendo que trabajo se va a realizar y para la 

operación del tajo, Elaboración: Luis Dávila 

 

T  Tiempo del viaje; min 7 

Nv Número de viajes para el primer arranque 98 
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El ciclo de trabajo para el avance en un disparo por la cantidad de volumen que conlleva y la 

maquinaria limitada se realiza dos turnos y medio de seis horas cada uno, es decir en 15 horas. 

Se toma tres horas para preparación de herramientas, conferencias de seguridad, para en el 

cuarto turno empezar otra vez el ciclo de trabajo.   

4.5.1.5.14. Recursos requeridos  

Para las operaciones mineras y el desarrollo del bloque requerimos de cierto número de 

personal, de equipo y  maquinaria,  de infraestructura y servicios. 

4.5.1.5.14.1.  Mano de obra 

Para el arranque de un tajo de explotación. (Sin tomar en cuenta la mano de obra para la 

preparación) se muestra en la tabla 39. 

Tabla 39 

Mano de obra para el arranque de una etapa  

 

MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE ARRANQUE 

Operación mina Función 
Trabajador por 

turno 

# de turnos 

en la 

actividad 

Trabajador 

total 

Construcción de buzones y 

fortificación 
Obreros 2 1 2 

Perforación y Voladura 
Perforista 1 2 2 

Ayudante perforista 1 2 2 

Transporte y trasiego 

Cocheros 4 2 8 

Operador pala neumática 1 2 2 

Mantenimiento rieles 1 2 2 

Relleno 
Obreros 2 1 2 

Supervisor mina 1 2 2 

Total personal por 

arranque de tajo 
  13 

  
22 

 

4.5.1.5.14.2. Equipo y maquinaria 

Son las máquinas y equipos destinados al proceso de producción de bienes y servicios, para 

movilizar materias primas en las tablas 40, 41,42, y 43, se muestran las características  de los 

equipos para la producción y arranque del bloque.  
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 Tabla 40 

   Características del martillo perforador Jack Leg. 

 

 

Marca Atlas Copco 

Modelo Sinker YT -27 

Golpes/seg 39 

Φ del pistón (mm)  80 

Peso; Kg 27 

Longitud (mm) 668 

Longitud de Carrera (mm) 60 

Requerimiento de aire 

(Incluido pie de avance) 

 57 L/s ; 120 cfm 

Costo (Dólares) 5000 

Φ: Diámetro en milímetros; L/s: litros por segundo; cfm: cubil feet per minute Autor: Luis Dávila Fuente: Manual de la perforadora Atlas 

Copco (Sinker YP -27) 
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Tabla 41 

Características de la pala neumática 

 

 

 

 

 

Marca EIMCO ELECON 

Modelo 12 B ROCKERSHOVEL 

Energía Neumática 

Capacidad del cucharón 0,13 – 0,17 m3 

Peso  1905 Kg 

Longitud  1803,4 mm 

Alto 1225,6 mm 

Requerimiento de aire  (60 -125) cfm 

Aire consumido por minuto 7.1 m3/minuto 

Costo (Dólares) 40000 $ 

cfm: cubic feet per minute Autor: Luis Dávila Fuente: Manual Eimcom ELecom (12B ROCKERSHOVEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Tabla 42 

Características de la perforadora sttoper, utilizadas en la operación minera. 

 

 

Marca DLS 

Modelo 

YSP45 Stoper 

(China) 

Golpes/seg 47 

Φ del pistón (mm) 74 

Peso Kg 44 

Longitud (mm) 1420 

Longitud de Carrera (mm) 95 

Requerimiento de aire 

(Incluido pie de avance) 

140 cfm 

Costo (Dólares) 5000 

Φ: Diámetro; cfm: cubic feet per minute; Golpes/seg: Golpes por segundo Autor: Luis Dávila Fuente: Manual de DLS Modelo  YSP5 

 

Tabla 43 

Características del compresor 

 

 

Marca INGERSOLLRAND 

Modelo P375WCW 

AÑO 2002 

MOTOR Cummins 4 cilindros 

Combustible Diesel 

Capacidad 185 PSI 

Valor en dólares 10000 

Vida útil 3,2 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

4.5.1.5.14.3.  Infraestructura 

 

La mina Agroindustrial “El Corazón” cuenta con infraestructura para realizar las diferentes 

operaciones mineras. 

Campamento minero: Capacidad para 30 personas habitaciones, como se muestra en la 

figura 34. 

 

Figura 34. Campamento Agroindustrial “El Corazón” 

Polvorín: Donde se almacena sustancias explosivas para el franqueo de galerías, como 

nitrato, emulsiones, dinamitas, fulminantes y cordones detonantes. 

Bodega general: Almacenamiento de insumos, herramientas y demás, para los diferentes 

trabajos en el interior mina 

Bodega de sustancias químicas: Almacenamiento del cianuro, y demás sustancias químicas 

que se utilizan en la planta para la molienda, como: fundentes, cloro, carbón activado, cal. 

Bodegas de aceite: Almacenamiento de  grasas y aceites de diferente viscosidad para el 

mantenimiento de los diferentes equipos como maquinas perforaras, winche, entre otras. 

Mecánica: Espacio para la reparación y mantenimiento  de equipos y maquinarias para la 

operación mina. 
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Oficinas: Departamento geológico, y el departamento minero para el mapeo, y digitación de 

informes, control de trabajos, en donde los técnicos desarrollan el proyecto de ingeniería.  

Oficina administrativa: Se encarga de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 

tareas y los procesos siempre buscando lograr productividad y el bienestar de los trabajos 

Club: Lugar de entretenimiento en donde el personal se distrae en los momentos libres, existe 

televisión, villa, y mesas de pin pon. 

Áreas Verdes: Recreación para el deporte futbol y voleibol. 

 Servicios 

En el campamento existen servicios de Luz eléctrica, Agua Potable, Salud, como se muestra 

en la figura 35. El dispensario médico está en servicio de la comunidad y  de los  empleados 

de la empresa desde el año 2002 en donde tienen servicios de diagnósticos, controles, 

participa de programas de vacunas, control de medicina necesaria de la botica comunitaria. 

 

Figura 35. Servicios  

4.5.1.5.15. Rendimiento real de trabajo 

 

Una buena base de partida para determinar el rendimiento de la mano de obra y con ello el 

personal necesario, es recurrir a la descomposición de cada una de las actividades en sus 

procesos elementales. El rendimiento real se encuentra afectada por los siguientes factores: 

 Retardos administrativos decrementan la productividad (20%) 

 Métodos ineficientes de trabajo la afectan  (20%) 
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 Restricciones de trabajo afectan (15%) 

 Tiempo personal del trabajador afecta (5%) 

Para determinar mediante una ecuación el rendimiento real del trabajo es muy complejo pero 

se ha estimado un valor real y valor teórico de acuerdo a estadísticas en estudios similares y 

parecidos a la explotación de un bloque. 

 

                                              𝑅 =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100                                       (46) 

 

 

𝑅 =
85%

100%
∗ 100                

 

                                                              𝑅 = 85%                 
 

 

4.5.1.5.16.  Vida útil del proyecto 

 

De acuerdo al cronograma de actividades por cada voladura  se demora 15  horas, y 3 horas 

adicionales para la preparación de herramientas, charlas de seguridad, y tiempo que se 

dispone para inconvenientes, es decir en una voladura se  dispone de 18 horas  y como  

consecuencia  en la franja de explotación se requiere de   54  horas, debido a sus tres etapas 

para el arranque. 

En el bloque de dimensiones de (60 metros de largo y 30 metros de alto), con barrenos de 

1,20 metros de alto y una eficiencia de la perforación del 84 %. 

                                                            𝑁𝑣 =
𝐴

𝑃𝑏
∗

100

𝐸
                                               (47) 

En donde: 

Nv; Número de voladuras 

A; Alto de la cámara (30 m) 

Pb; Perforación del barreno (1,20m) 

E; Eficiencia de la perforación (84%) 
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          𝑁𝑣 =
30

1,2
∗

100

84
                                             

 

 𝑁𝑣 = 29  Voladuras, en cada etapa 

.  

                                                    𝑁𝑣Real= 29*3etapas. 

 

   𝑁𝑣Real= 87voladuras en cada cámara. 

 

Para la recuperación de pilares, se efectúa 87 voladuras por cada pilar recuperado. 

 

 

Vida Útil 

 

 

                        𝑉𝑢 = 𝑡𝑐 ∗ 𝑁𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ (𝑁𝑝 + 𝑛𝑐) ∗
100

𝑅
                                                   (48) 

En donde: 

Vu ; Vida útil  

tc   ;   tiempo del ciclo ( 18 horas) 

Nvreal; Número de voladuras reales (87 voladuras) 

Np;  Número de pilares (3) 

nc ; Número de cámaras    (16)  

R; Rendimiento           (85%) 

 

 𝑉𝑢 = 18 ∗ 87 ∗ (16 + 3) ∗
100

85
 

 

 

                      𝑉𝑢 = 350004,71 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 𝟏𝟒𝟓𝟖, 𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔 ≈ 4 𝑎ñ𝑜𝑠 

La vida útil del proyecto será aproximadamente para 4 años  en 3  turnos diarios (18 horas) 

Determinamos la vida útil trabajando las 24 horas del día (4 turnos) 

                                                       𝑉𝑢𝑅 = 𝑉𝑢 −
𝑉𝑢

# 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
                             (49) 

𝑉𝑢𝑅 = 1458,5 −
1458,5

3
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𝑉𝑢𝑅 = 𝟗𝟕𝟐, 𝟑𝟑 𝒅𝒊𝒂𝒔 ≈ 𝟐, 𝟔𝟔 𝒂ñ𝒐𝒔 

4.5.1.6.  Parámetros económicos financieros 

Los parámetros económicos – financieros son tres: inversión, egresos, e ingresos, que se 

orientan al desarrollo a través del ahorro, con una aceptada inversión de los recursos para el 

diseño de explotación.  

Se calculará los costos por avance de voladura; el avance después de una voladura depende de 

la longitud del barreno, y de su rendimiento, pero se ha calculado los costos, para un avance 

promedio de las galerías de transporte, andenes, chimeneas, galerías de ventilación y los tajos. 

a.- Inversión 

La inversión inicial es la adquisición de maquinarias, y herramientas, para el desarrollo del 

proyecto de explotación del Bloque Cascada, tiene una vida útil de aproximadamente de tres 

años, en la tabla 44 se muestra la depreciación, y el valor residual en ese tiempo. 

Tabla 44 

Inversión en el diseño del Bloque “Cascada” 

 

IMPLEMENTOS # de 

implementos 

Costo 

Unitario 

$/equipo 

Costo (Vo) Valor 

Residual 

(Vr) 

Depreciación en 3 años 

(Vida útil del proyecto) 

VD=Vo-Vr 

Jack leg 2 5000 10000 7000 3000 

Stoper 2 5000 10000 6500 3500 

Compresor 1 10000 10000 9200 800 

Herramientas Menores Varios 1000 1000 800 200 

Pala Neumática 1 40000 40000 8500 31500 

Vagones 1 600 3600 1750 1850 

Ventilador  1 2000 2000 1000 1000 

Bomba Eléctrica 1 2000 2000 1200 800 

Generador de Energía 1 4000 4000 3800 200 

   TOTAL 82600   42850 

 

b.- Costos para la explotación (Egresos) 

Los costos son la sumatoria de todas las inversiones que realizamos en los elementos 

necesarios para ejecutar el proyecto minero. Se calcula en una moneda determinada, provee 

todo los requerimientos necesarios para cumplir normas técnicas, legales, ambientales, dentro 

del plazo previsto. 
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 Costos para la fortificación y construcción de buzones por avance 

 Estos costos expuestos en la tabla 45, 46 y 47 se emplearán cuando en la evaluación de 

sostenimiento sea necesario. 

 Tabla 45 

Costos mano de obra para la fortificación por avance de voladura. 

 

   Elaboración: Luis Dávila 

 

  Tabla 46 

 Costos de materiales para la fortificación por avance. 

    qq: quintales; $: dólares Elaboración: Luis Dávila 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS  

 MANO DE OBRA 

Función 

# de 

persona

l 

Salario 

Nominal 

($) 

Factor 

Real 

Viáticos 

($) 

Subtotal 

($) 

Rendimiento 

(días /mes) 

Costo 

Unitario 

($/avance -

día) 

Obreros 2 450 1,85 100 1865 22 84,77 

Supervisor 

Mina 
1 1800 1,77 500 3686 22 167,55 

Total 252,32 

 MATERIALES 

Descripción  

 
Unidad 

Precio 

Unitario ($ 
Cantidad 

Costo Unitario 

($/avance-día) 

Cemento Qq 6,79 1 6,79 

Arena m3 5 0,1 0,5 

Ripio m3 3,7 0,2 0,74 

Tablón de motilón (310cm x 

14,5cm x 13cm) 
tablón 5,2 2,5 13 

Bloque de motilón (310cm 

x18,5cm x 14,5cm) 
Bloque 6,8 5 34 

Clavos 1" y 2 " Kilo 13 0,005 0,065 

Diesel Galón 1,1 0,25 0,275 

Herramientas menores Global 100 0,05 5 

Total 
   

60,37 
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Tabla 47 

Costos unitarios para la fortificación por avance de voladura. 

 

Costos directos (Sumatoria) 

312,69 

Costos Indirectos 

A. Administración (Estado y Regalías) ; 10% del costo directo $ 31,27 

B. Imprevistos (3 -5 % costo directo) $     (4%) 12,51 

Total 43,78 

Costos Unitarios 

 COSTOS DIRECTO + COSTOS INDIRECTO   356,46 

Elaboración: Luis Dávila 

 Costos de perforación y voladura   

 En las tablas 48, 49, 50 ,51 y 52 se muestran los costos de perforación y voladura por 

avance.  

 Tabla 48 

 Costos mano de obra para la perforación y voladura  en un metro (avance)  

 *El Supervisor mina los costos ya se incluyeron en los costos de fortificación. Elaboración: Luis Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS  

MANO DE OBRA 

Función 
# de 

personal 

Salario 

Nominal 

($) 

Factor 

Real 

Viáticos 

($) 

Subtotal 

($) 

Rendimiento 

(días /mes) 

Costo 

Unitario 

($/avance 

-día) 

Perforista 1 620 1,820 100 1228,4 22 55,84 

Ayudante de 

perforista 
1 500 1,830 100 1015 22 46,14 

Supervisor 

Mina 
1 1800 1,770 500 3686 22 167,55 

Total 269,53 
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Tabla 49 

Costos de mantenimiento por equipo para la perforación y voladura  en un metro (avance) 

 

 Tabla 50 

Costos de explosivos para la voladura  en un metro (avance) 

   qq: Quintales Elaboración: Luis Dávila 

 

Tabla 51 

Costos de materiales para la perforación en un metro (avance). 

 

 MATERIALES INSUMOS PARA LA VOLADURA 

Descripción Modelo Unidad 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

($/avance-día) 

Broca Cincel 38 mm Unidad 90 0,045 4,09 

Barrenos 
Standall ISO serie 

16 
Unidad 190 0,008 1,44 

Mangueras para aire 

comprimido 
19mm 0 3/4" 150 pies 150 0,004 0,57 

Acople de manguera 

de aire 
3/4" Unidad 1,83 0,032 0,06 

Mangueras de agua 1/2" 100 metros 15,88 0,008 0,12 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

Descripción Marca 

Tarifa -Costo 

Horario 

($/hora) 

Rendimiento 

(metros/hora) 

Costo Unitario 

($/metro) 

# 

barrenos 

promedio 

Profundidad 

promedio 

(m) 

Metros 

en el 

avance  

Costo 

Unitario 

($/avance) 

Martillos 

Perforadores 

YSP -

45 
0.25 12 0.020833333 102 1 102 2 

Compresor Sullair 0.35   0.029166667     102 2.975 

Herramientas 

menores 
  0.1 

  
0.008333333 

    
102 0.85 

Total               6 

 EXPLOSIVOS PARA LA VOLADURA 

Descripción Modelo Unidad 
Precio 

Unitario ($) 

Cantidad 

(Unidad) 

(Q*#barrenos) 

Cantidad de 

acuerdo a la 

unidad 

Costo Unitario 

($/avance-día) 

Dinamita 
Explo

gel III 
Caja ( 25Kg) 109 39,24 1,56 170,04 

Nitrato de 

Amonio 
Anfo qq (100 Kg) 65 83,64 0,84 54,6 

Fulminantes 
Fames

a N 8 

Caja ( 100 

Unidades) 
26 102 1,02 26,52 

Mecha Lenta   (500m) 130 153 0,31 40,30 
Herramienta

s menores 
    2 1 1 2 

       

Total 293.46 
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Tubo galvanizado 2" 6 metros 70,26 0,008 0,53 

Tubo galvanizado 3/4" 6 metros 20,48 0,008 0,16 

Llaves de paso 3/4" Unidad 8,47 0,015 0,13 

Llaves de paso para 

desfogue de aire 
2" Unidad 10,43 0,015 0,16 

Uniones 2" Unidad 1 0,091 0,09 

Uniones 3/4" Unidad 0,35 0,091 0,03 

Reducción 2" a 3/4" Unidad 0,9 0,045 0,04 

Codos 3/4" Unidad 0,45 0,023 0,01 

Tees 3/4" Unidad 0,54 0,015 0,01 

Abrazaderas  3/4" Unidad 0,25 0,111 0,03 

Combustibles Diesel Galón 1,1 0,143 0,16 

Aceite Castrol 40 Caneca 22 0,067 1,47 

Pintura Pintulac spray 2,2 0,067 0,15 

Otras herramientas     1 1 1,00 

Total 10,23 
Elaboración: Luis Dávila 

 

Tabla 52 

Costos unitarios para la perforación y voladura por metro (Avance). 

 

Costos Directos (Sumatoria) 

579,22  

Costos Indirectos 

A. Administración (Estado y Regalías) ; 10% del costo directo $ 57,92 

B. Imprevistos (3 -5 % costo directo) $ 23,17 

4%  

Total 81,09 

Costos Unitarios 

COSTOS DIRECTO + COSTOS INDIRECTO 660,31 
Elaboración: Luis Dávila 

 Costos por transporte y trasiego por avance 

En las tablas 53, 54, 55, 56,  se muestran los costos que genera el transporte y trasiego de 

mineral que se realiza desde los el frente de explotación hasta los buzones de acopio por 

avance diario. 
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   Tabla 53 

Costos de mano de obra para el transporte y trasiego de un metro (avance). 

    Elaboración: Luis Dávila 

 

   Tabla 54 
   Costos de mantenimiento para el transporte y trasiego en un metro de avance 

 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

Descripción Marca 
Tarifa -Costo 

Horario ($) 

Rendimiento (m3 

/hora) 

Costo Unitario 

($/m3) 

Volumen que 

se desaloja en 

un avance; m3 

Costo Unitario 

($/avance) 

Pala 

neumática 
Eimco 0,35 4.1 0,085 16 1,37 

Vagones T  - riel 0,3 1.1 0,272 16 4,37 

Total 5,73 
   Elaboración: Luis Dávila 

 

Tabla 55 

Costos de materiales para  transporte y trasiego en un metro (avance). 

 

    Elaboración: Luis Dávila 

  

COSTOS DIRECTOS  

 MANO DE OBRA 

Función 
# de 

personal 

Salario 

Nominal 

($) 

Factor 

Real 

Viáticos 

($) 

Subtotal 

($) 

Rendimiento 

(días /mes) 

Costo 

Unitario 

($/avance 

-día) 

Cocheros 1 600 1,818 100 1190,777 22 54,13 

Palero 

/operador pala 

neumática 

1 550 1,825 100 1103,615 22 50,16 

Mantenimiento 

(Vagones y 

rieles) 

1 700 1,807 100 1365,101 22 62,05 

Total 166,34 

MATERIALES E INSUMOS 

Descripción Unidad 
Precio 

Unitario ($) 
Cantidad (Unidad) 

Costo Unitario 

($/avance) 

Rieles Metros 8 3 24 
Tablón para 

durmientes y 

plataforma  (310cm x 

14,5cm x 13cm)  

Tablón 5,2 6 31,2 

Herramientas menores Unidad 2 1 2 

Total 57,2 
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Tabla 56 

Costos unitarios por transporte y trasiego en un metro (Avance) 

 

Costos Directos (Sumatoria) 

229,27 

Costos Indirectos 

A. Administración  (10% Costo directo)  22,93 

B. Imprevistos (3 -5 % costo directo)  4% 0,92 

Total 23,85 

Costos Unitarios 

COSTOS DIRECTO + COSTOS INDIRECTO                                           253,12 
Elaboración: Luis Dávila 

Costos para el relleno 

En las tabla 57, tabla 58, tabla 59  se muestra los costos de relleno en el espacio explotado. 

Tabla 57 

Costos de mano de obra para el relleno  por avance 

COSTOS DIRECTOS  

MANO DE OBRA 

Función 
# de 

personal 

Salario 

Nominal 

($) 

Factor 

Real 

Viáticos 

($) 

Subtotal 

($) 

Rendimiento 

(días /mes) 

Costo 

Unitario 

($/avance 

-día) 

Obreros 3   450 1.840 100 2784 22 126.545 

Supervisor 

Mina 
1   1800 1.770 500 3686 22 167.545 

Total 126.545 

Elaboración: Luis Dávila 

Tabla 58 

Costos de materiales  para el relleno  por avance 

MATERIALES PARA EL RELLENO 

Descripción Unidad 
Precio 

Unitario ($) 

Cantidad (Unidad 

por avance) 

Costo Unitario 

($/avance-día) 

Gaviones y relleno m3 20 16 320 

Herramientas menores   30 1 30.00 

Total 350 
Elaboración: Luis Dávila 
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Tabla 59 

Costos,  unitarios del relleno por avance 

 

Costos Directos (Sumatoria) 

350 

Costos Indirectos 

A. Administración (Estado y Regalías) ; 10% del costo directo $ 35 

B. Imprevistos (3 -5 % costo directo)  4% 14 

Total 49 

Costos Unitarios 

COSTOS DIRECTO + COSTOS INDIRECTO                                              399 
Elaboración: Luis Dávila 

Costos para la ventilación y desagüe por avance de voladura 

En la tablas 60, 61, 62, y 63 se muestran los costos por ventilación y desagüe que genera el 

avance. 

Tabla 60 

Costos mano de obra para la ventilación y desagüe  (avance). 
 

Elaboración: Luis Dávila 

Tabla 61 

Costos de mantenimiento de  equipos para la ventilación y desagüe  en  un avance. 

 

 EQUIPO 

Descripción Marca 
Tarifa -Costo 

Horario ($) 

Rendimiento (m3 

/hora) 

Costo Unitario ($/m3 

aire) 

Cantidad de 

aire/agua  fluir 

en el avance 

Costo Unitario 

($/avance) 

Ventilador 

(Blower) 
EL21 0.15 15600 9.61538E-06 10800 0.10384615 

Bomba   0.1 10.5 0.00952381 40 0.38095238 

      
Rendimiento 

(Kw/hora) 
Costo Unitario ($/Kw) 

Cantidad de 

Kilowatios en el 

avance 
  

Generador 

energía 
  0.25 120 0.002083333 250 0.52083333 

Total           1.0056319 
Elaboración: Luis Dávila 

COSTOS DIRECTOS  

MANO DE OBRA 

Función 
# de 

personal 

Salario 

Nominal 

($) 

Factor 

Real 

Viáticos 

($) 

Subtotal 

($) 

Rendimiento 

(días /mes) 

Costo 

Unitario 

($/avance -

día) 

Obrero 1 600 1,818 100 1190,777 22         54,13 

Total 54,13 
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Tabla 62 

Costos por insumos para la ventilación desagüe en un avance 

 

 
 
Elaboración: Luis Dávila 

 

Tabla 63 

Costos unitarios  por ventilación y desagüe (Avance) 
 

   Elaboración: Luis Dávila 

 

Costos de seguridad minera  por avance  

En cada avance de un frente se trabaja con  10 trabajadores para la preparación del bloque, 

con lo cual también se ha determinado los costos del EPP (equipo de protección personal);  

para cada avance como se observa en la tabla 64 

 

 

 

Descripción Modelo Unidad
Precio 

Unitario ($)

Cantidad 

(Unidad)

Costo 

Unitario 

($/avance)

Cables Trifásicos metro 0,45 1,5 0,68

Cables N ¨8 metro 0,25 5 1,25

Breaker Unidad 5,5 0,5 2,75

Mangueras Plástica  1" metros 2,5 1,5 3,75

Tubos PVC 4" metro 2,8 1,5 4,2

Herramientas 

menores
Unidad 2 1 2

Total 14,63

MATERIALES  E INSUMO

Costos Directos (Sumatoria) 

69,77 

Costos Indirectos 

A. Administración (Estado y Regalías) ; 10% del costo 

directo $ 
6,98 

B. Imprevistos (3 -5 % costo directo)  4% 2,79 

Total 9,77 

Costos Unitarios 

 COSTOS DIRECTO + COSTOS INDIRECTO 79,54 
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Tabla 64 

Costos, de implementos de seguridad en cada avance. 

 

Descripción Unidad 
Precio 

Unitario ($) 

Cantidad 

(Unidad) 

Costo 

Unitario 

($/avance) 

Cascos 10 7 0,0758 0,53 

Orejeras 10 1 0,0758 0,08 

Mascarillas 10 8 0,0758 0,61 

Botas 10 25 0,0758 1,89 

Gafas 10 1,8 0,0758 0,14 

Guantes 10 1,5 0,0758 0,11 

Ropa Impermeable 10 20 0,0758 1,52 

Costos de letreros de aviso 1 6 0,0076 0,05 

Sirena 1 10 0,0076 0,08 

Equipos menores 1 1 0,0020 0,0020 

Total       5,00 

 Elaboración: Luis Dávila 
 

 

 Costo total por avance  

El costo que genera el avance por voladura en un frente de preparación o explotación se 

muestra en la tabla 65.  

Tabla 65 

Costo total de  avance  en frentes de trabajo. 

 

Descripción Precio Unitario ($) 

Entibado y fortificación 356,46 

Perforación y Voladura 660,31 

Transporte y Acarreo 253,12 

Relleno 399,00 

Ventilación y Desagüe 79,54 

Seguridad Minera 5,00 

Total costo por avance 1753,43 

Elaboración: Luis Dávila 
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Obligaciones estatales 

En la tabla 66 se muestra las obligaciones estatales por avance, obligaciones estatales por 

tonelada, y obligaciones estatales del proyecto. 

Tabla 66 

Obligaciones estatales 

 

Labores Mineras 
Obligaciones 

Estatales/Avance ($) 

Obligaciones 

Estatales/Tonelada 

($) 

Fortificación 31.27 0.390875 

Voladura 57.92 0.724 

Transporte y Trasiego 229.27 2.865875 

Relleno 35 0.4375 

Ventilación y Desagüe 6.98 0.08725 

TOTAL 360.44 4.5055 

Toneladas arrancadas 80  

Toneladas recuperadas 

en el proyecto 
107114.4  

Obligaciones Estatales  

del proyecto 
                   ($)    482603.9292 

  
  

Los costos operaciones totales  ya están incluidas en cada una de las labores de operación 

mina.  

Costos operacionales totales  

En la mina se construirán una galería principal de transporte de 2m x 2m de sección y de 

longitud de 60 metros. Cuatro chimeneas a lo largo de cada galería de transporte que sirve 

para buzón de trasiego y ventilación, y el arranque de24 metros de largo, 2 metros de ancho y 

alto de 1 metro. En la tabla 67  se muestra los costos operacionales totales del diseño de 

explotación. 
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 Tabla 67. 

Costos operacionales totales 

 

Operaciones Mina 
$/avance (1 

metro) 
# Cámaras 

# galerías 

/cámara 
metros $ total 

Galería de transporte 1100 16 2 24 844800 

Galería de  

transporte principal 
1100 ____ 1 60 66000 

Chimenea/Buzón de 

trasiego 
900 16 4 30 1728000 

Arranque por franja 

+ Recuperación de 

pilares 

1850 16 + 3 27 8 7194312 

Tableros 40 16 27 8 138240 

Imprevistos     
 

  10000 

Proceso Metalúrgico 

y Fundición 
75$/m3     

34560 

m3 
2592000 

SUMATORIA TOTAL DEL PROYECTO ($) 12573352 
Elaboración: Luis Dávila 

 

c.- Ingresos   

  

Los ingresos son las cantidades que recibe la empresa por la venta del oro, depende del precio 

por gramo, y se detallan en la tabla 67, y 68. 

 

Tabla 68. 

Gramos de oro  

 

  Volumen 

m3 

Peso Volumétrico 

(Ton/m3) 

Tonelaje 

(Ton) 

Ley Promedio 

de Au (g/Ton) 

Gramos de 

Oro 

Cámaras 34560 2.61 90201.6 3.98 359002.368 

Pilares 

Recuperados 
6480 2.61 16912.8 3.98 67312.944 

Total 41040  107114.4  426315.312 

 

 

Tabla 69. 

Ingresos totales del bloque a explotarse en su vida útil 

 

  

Oro 

Reservas gr oro  (100%) 359002,37gr 

Recuperación gr oro (80%) pilares 67312,95 gr 

Precio (Au onza/$) 1235 $ 

Precio ( Au gr /$) 37 $ 

Precio (Au mina  gr /US 35 $ 

Valores recuperables 14921036,2$ 
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Utilidad Bruta 

 

La utilidad bruta, es la diferencia que se obtiene entre los ingresos menos los egresos del 

bloque de explotación, antes del pago de impuestos 

 

                                                    𝑈𝑏 = 𝐼 − (𝐸 + 𝐼𝑛)                                                               (50) 

Ub; Utilidad Bruta 

I    ; Ingresos  ($) 

E   ; Egreso    ($) 

In; Inversión ($)    

 

                                                        𝑈𝑏 = 𝟏𝟒𝟗𝟐𝟏𝟎𝟑𝟔, 𝟐 − (𝟏𝟐𝟓𝟕𝟑𝟑𝟓𝟐 + 𝟒𝟐𝟖𝟓𝟎) 

 

                                                        𝑈𝑏 = 𝟐𝟑𝟎𝟒𝟖𝟑𝟒, 𝟐 $ 

 

Utilidad neta 
 

La utilidad neta es la ganancia que se obtiene, y que es totalmente ganancias 

 Utilidades del 15 % a los trabajadores  

 

                                                             T = 𝑈𝑏 ∗ 0.15                                                                        (51)  

 

                                                             T = 2304834,2 ∗ 0.15                                                    

 

                                                             T = 𝟑𝟒𝟓𝟕𝟐𝟓, 𝟏𝟑 

 Impuesto a la renta del 25 % 

                                                    

                                                         𝐼𝑟 = 𝑈𝑏 ∗ 0.25                                                                        (52)              

                                          𝐼𝑟 = 2304834,2 ∗ 0.25                                                          

                           𝐼𝑟 =    𝟓𝟕𝟔𝟐𝟎𝟖, 𝟓𝟓                                                    
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Utilidad neta 

𝑼𝒏 = 2304834,2 − 345725,13 − 576208,55 

 

𝑼𝒏 = 𝟏𝟑𝟖𝟐𝟗𝟎𝟎, 𝟓𝟐 

Rentabilidad 

Es el análisis del rendimiento anual del dinero invertido 

                                                      𝑅 =
𝑈𝑛

𝐼
∗ 100                                                                       (53)      

        
Tabla 70. 

Rentabilidad por año, de la vida útil del proyecto 

 

      # años Inversión ($) Utilidad neta ($) Rentabilidad % 

1 20000 1382900.52 69.145026 

2 35000 1382900.52 39.51144343 

3 42850 1382900.52 32.27305764 
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CAPITULO V 

5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

El proyecto minero, trata de determinar si hubo cambios, la magnitud que tuvieron,  a qué 

segmentos de la población objetivo afectaron, en qué medida y qué contribución realizaron 

los distintos componentes del proyecto al logro de sus objetivos. 

5.1.  ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que en las diferentes 

áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto del mismo. Para el presente análisis de 

impactos, se ha empleado lo siguiente:  

 Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto influirá positiva 

o negativamente; en el presente proyecto se ha determinado las áreas social, económico, 

ambiental y educativo.  

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivo y negativo de acuerdo a la tabla 

71:  

Tabla 71. 

Valorización de impactos 

 

 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay impacto 

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo 

3 Impacto alto positivo 
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 Se construye para cada una de las áreas una matriz en la que horizontalmente se ubica 

los niveles de impacto establecido, mientras que verticalmente se determina una serie de 

indicadores que permitirá tener información específica y puntual del área analizada. 

 A cada indicador, se asigna un nivel de impacto, de acuerdo a la tabla 72, después  se 

encuentra la sumatoria de los niveles de impacto, la misma que será dividida para el número 

de indicadores establecidos en cada área, obteniéndose de esta manera matemáticamente el 

nivel de impacto del área de estudio.  

 Bajo cada matriz de área se realiza un breve análisis, en el que se selecciona y 

argumenta las razones, motivos, circunstancias que conllevaron a asignar el nivel de impacto 

al indicador de la matriz. 

5.1.1. Técnica 

Tabla 72 

Niveles de impacto técnicos 

 

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Indicador   

Perforación y Voladura    X          -2 

Limpieza y trasiego       X       0 

Operaciones auxiliares       X       0 

Fortificación      X         -1 

Trituración y molienda     X         -1 

Bombeo y desagüe     X         -1 

Cianuración X             -2 

Lixiviación     X         -1 

Adsorción carbón activado     X         -1 

Desorción carbón activado     X         -1 

Electrólisis   X           -2 

Fundición  X            -3 

TOTAL  -6 -4 -6 0       -16 

 

Total de impacto técnico: -16/12 

Total de impacto técnico: -1,33 

Nivel de impacto técnico: Impacto bajo negativo 
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Los procesos mineros, por más que se tome en cuenta niveles de control ambiental, genera 

impactos negativos, cada día se desarrollan nuevas tecnologías para disminuir el nivel de 

impacto que genera la explotación de una mina. El ruido, el polvo, emanación de gases es un 

poco difícil evitar el impacto, pero sin embargo para la explotación minera actual es un 

impacto negativo bajo, que indica que se extrae los minerales responsablemente. 

5.1.2. Económica 

 Tabla 73 

 Niveles de impactos económicos 

 

 

Nivel de impacto 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Indicador   

Generación de empleo         X     1 

Reinversión de Utilidades         X     1 

Utilidades bruta           X   2 

Utilidad Neta           X   2 

Rentabilidad           X   2 

Total         2 6   8 

Total de impacto económico: 8/5 

Total de impacto económico: 1,6 

Nivel de impacto económico: Impacto medio positivo 

El proyecto minero tendrá una utilidad de 3071246  dólares en el año de vida útil del 

proyecto, además generara empleos, en donde se califica como impactos positivos para la 

comunidad y para la empresa. 

5.1.3. Social 

Tabla 74 

Niveles de impactos socio –culturales 

 

  Nivel de 

impacto 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Indicador   

Generación de consumos para el proyecto            X   2 

Servicios para la comunidad         X     1 

Áreas deportivas y centros de salud           X   2 

Bienestar comunitario           X   2 

Total         1 6   7 
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Total de impacto social: 7/4 

Total de impacto social: 1,75 

Nivel de impacto social: Impacto medio positivo 

La comunidad y las personas aledañas han  sido las mayores beneficiados en el desarrollo del 

proyecto, ya que han mejorado su estilo de vida, y han salido de condiciones precarias, 

gracias a anteriores proyectos de las mismas dimensiones. 

5.1.4. Ambientales 

Tabla 75 

Niveles de  impactos ambientales 

 

 

Nivel de impacto 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Indicador   

Desechos sólidos (relaves y escombros)         X     1 

Desechos líquidos (agua ácida)       X       0 

Ruido en el proceso de trituración X             -3 

Emanación de gases en  fundición   X           -2 

Tratamiento de efluentes           X   2 

Conservación del medio ambiente           X   2 

Total -3 -2   0 1 4   0 

 

Total de impacto ambiental: 0/6 

Total de impacto ambiental: 0 

Nivel de impacto ambiental: No hay impacto 

El proyecto no causara ni impactos positivos ni negativos, se trata de trabajar 

responsablemente con el medio ambiente, la flora y la fauna que existe cerca del proyecto es 

muy biodiversa, siempre se hará evaluaciones  de suelo y de agua, para evitar la 

contaminación, teniendo en cuenta la gestión ambiental. 
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Tabla 76 

Impactos generales del proyecto 

 

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Indicador   

Impacto Técnico     X         -1 

Impacto Económico           X   2 

Impacto Social           X   2 

Impacto Ambiental       X       0 

Total     -1 0   4   3 

Total de impacto ambiental: 3/4 

Total de impacto ambiental: 0,75 

Nivel de impacto ambiental: Impacto bajo positivo 

El proyecto en su totalidad genera impacto positivo, es decir, es viable para el desarrollo 

sostenible y sustentable de la empresa “Agroindustrial” El Corazón” 
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Capítulo VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. CONCLUSIONES 

 El Bloque “Cascada”, es un depósito hidrotermal con alteraciones de silicificación, 

cuarzo-sericita-pirita, y propilitización, encontrándose asociaciones mineralógicas 

principalmente oro y plata. 

 La forma del Bloque “Cascada” tiene  dimensiones de 60 metros de largo, 30 metros 

de alto y 24 metros de potencia.  

 En el Bloque “Cascada” se pueden evidenciar tres familias de fracturas. La primera 

familia de fracturas tiene como medidas estructurales de 82/40 con una concentración del 

9%, la segunda familia de fracturas tiene medidas estructurales de 239/76 con una 

concentración de 11%, la tercera familia de fracturas tiene medidas estructurales de 257/19 

con una concentración del 7 %. 

 Las estructuras del Bloque “Cascada”, tienen una marcada dirección NE – SW, 

buzando al sur. 

 El macizo rocoso se ha clasificado como de tipo II, según la clasificación de 

Bienawski  y la calidad de la roca es buena para el franqueo de galería. 

 La evaluación de recursos por el método inverso a la distancia en las muestras, y por 

la media aritmética en los sondajes, determino, que la ley es de 5,15 g/ton y 2,8 g/ton 

respectivamente, siendo la ley de corte de 2,8 g/ton. 

 Por las características que presenta el Bloque “Cascada” el método adecuado para su 

explotación es el de corte y relleno. 

 La preparación se realiza franqueando galerías de transporte, ventilación, chimeneas 

y ventanas. 
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 El arranque se realiza en orden ascendente con perforaciones verticales de dos 

metros, explotando un tajo en dos voladuras, de dimensiones de 60 metros de largo, dos 

metros de alto y 4 metros de espesor 

 El costo promedio por pega (avance) para cada labor en galerías de transporte, 

chimeneas, y andenes de preparación  es de 1700 dólares. 

 La vida útil de explotación del bloque es de tres años 

 El proyecto tiene una utilidad de 1382900,52 $ en el proyecto 

 Las obligaciones estatales en el proyecto es de 482603.9292 $. 

 Las utilidades son casi tres veces más las obligaciones estatales, es decir, que se 

deberá entregar al estado 500000 $ para que se equipare a 50% las ganancias. 

 La categorización es de bajo impacto positivo, es decir indica que es viable para el 

desarrollo sostenible y sustentable de la explotación del bloque “Cascada”. 

 

6.2.     RECOMENDACIONES 

 

 Debido al limitado conocimiento de la zona se recomienda a la concesionaria del área 

“El Corazón”  realizar mayor sondajes de  exploración para ampliar las reservas del  cuerpo 

mineralizado y por lo tanto tener más años de producción. 

 Tomar en consideración las especificaciones de la elección del método de explotación 

que se ha analizado de acuerdo a las características físicas y mecánicas del cuerpo 

mineralizado. 

 Las alternativas de solución son posibles métodos de explotación para la elaboración 

del diseño 

 Mejorar los medios tecnológicos para las operaciones mineras y  para la capacitación e 

del personal. 

 Realizar inversiones con la rentabilidad adquirida para seguir con el desarrollo minero. 
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 Continuar e impulsar el estudio geológico del área para que se puedan determinar 

sectores de posible actividad minera. 

 En conjunto a la preparación del bloque se debe continuar con los estudios minero – 

geológicos, lo que ayudará a obtener nuevos datos para poder establecer otro tipo de 

reservas que afiancen la viabilidad del proyecto. 

 Concientizar a los trabajadores, para que cumplan las normas asignadas por parte de 

los técnicos y administrativos, para tener una seguridad minera y ambiental dentro y fuera de 

la concesión minera. 

 Realizar gestión ambiental, y evaluación de impactos, en las operaciones mineras 

realizadas 
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7.3. Anexos y apéndice 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ADSORCIÓN: Fenómeno por el cual un sólido o un líquido atraen y retiene en su superficie 

gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. 

ANFO: Es un explosivo de alto orden. Consiste en una mezcla de nitrato de amonio y un 

combustible derivado del petróleo, desde gasolinas a aceites de motor. 

ANDENES: Un sistema de galerías transversales para la preparación de un bloque que corta 

al  yacimiento de mineral con galerías principales de operaciones mineras. 

AZIMUT DE BUZAMIENTO: Angulo medido en un plano horizontal, barrido en el sentido 

de las manecillas del reloj, entre una línea y la dirección norte –sur. 

BUZAMIENTO: Ángulo vertical medido entre la horizontal y un plano inclinado; este 

ángulo se mide hacia abajo y varía entre 0º y 90º. 

http://www.gebravo.com/
http://www.ingersoll-rand.company.usa/
http://www.Info@go
http://www.sumy.com/
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COSTO: Son los gastos realizados por una empresa para producir, conservar y comercializar 

sus productos. Esto incluye gastos de insumos, maquinarias, administrativos, logísticos y 

demás. 

CUMBRERA: Fortificación en una excavación minera  de madera que está en el techo para 

el sostenimiento en labores mineras. 

CHANUL: Tipo de madera, corteza de color café rojizo, que se utiliza para la fortificación de 

labores subterráneas. 

DESORCIÓN: Fenómeno por el cual un gas abandona un sólido cuando este alcanza cierta 

temperatura. 

DETOXIFICACIÓN: Consiste en una serie de reacciones químicas mediante las cuales las 

toxinas serán transformadas en sustancias menos tóxicas, para poder de ese modo eliminarlas 

con mayor facilidad. 

DEXTRAL: Falla de rumbo cuando el bloque opuesto al que ocupa el observador se mueve a 

la derecha. 

DIACLASAS: Es una fractura en las rocas que no va acompañada de deslizamiento de los 

bloques que determina, no siendo el desplazamiento más que una mínima separación 

transversal. 

DILUCIÓN: Reducción de ley de oro por mezcla de material con bajo concentración de oro 

DRENAJE: Se conoce con éste nombre al sistema de drenaje que conduce el agua de lluvia a 

lugares donde se organiza su aprovechamiento. 

ELECTRÓLISIS: Proceso químico por medio del cual una sustancia o un cuerpo inmersos 

en una disolución se descomponen por la acción de la una corriente eléctrica continua. 

EPITERMAL: Son aquellos en los que la mineralización ocurrió dentro de 1 a 2 Km de 

profundidad desde la superficie terrestre y se depositó a partir de fluidos calientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
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ESTRUCTURAS VETIFORMES: son formaciones postmagmáticas de origen hidrotermal. 

Los minerales cristalizan desde una fase acuática de acuerdo con la temperatura y la presión. 

EXPLORACIÓN MINERA: Es la etapa inicial de la actividad minera, consiste en 

identificar las zonas por donde se ubican los yacimientos de minerales que luego dependiendo 

de su dimensión y composición serán explotados en un proyecto minero. 

FRANQUEO: Avance y fortificación de madera para las labres de galerías en terrenos 

sueltos o en taqueos. 

FORTIFICACIÓN: Es el proceso en recubrir o reforzar el entorno de una labor subterránea, 

mediante algún elemento de sustento, tales como marcos, malla, pernos, o combinación de 

ellos, mara mantener seguridad en las labores. 

FULMINANTE: Parte del cartucho donde se aloja la materia explosiva destinada a iniciar la 

inflamación de la carga explosiva que propulsará el proyectil. 

GALERÍAS: Excavación minera horizontal, o poco inclinada, en la que tiene determinadas 

dimensiones para explorar o explotar. También es el pozo, la perforación vertical principal y 

se emplea para el acceso de las personas a la mina, para sacar el mineral, para ventilación 

situado cerca del pozo principal lleva aire fresco y evita la acumulación de gases peligrosos. 

GEOMECÁNICA: Es el estudio geológico del comportamiento del suelo y rocas. 

GEOMORFOLOGÍA: Es la ciencia que tiene como objeto el estudio de las formas de la 

superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y entender su actual 

comportamiento. 

GEOQUÍMICA: Estudio de la distribución, proporción y asociación de los elementos 

químicos de la corteza terrestre y de las leyes que las condicionan. 

GEOTECNIA: Se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e 

ingenieriles de los materiales provenientes del medio geológico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho_(armas_de_fuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyectil
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_(geolog%C3%ADa)
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GRANULOMETRÍA: Es la medición y graduación que se lleva a cabo de los granos de una 

formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines de 

análisis, tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas. 

HIDROTERMAL: Fuentes que provienen de la precipitación, en una cavidad de la roca, de 

sustancias contenidas en disolución por aguas profundas muy calientes y sometidas a fuertes 

presiones. 

INVERSIÓN: Es la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial 

con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 

ISOLÍNEAS: Son líneas, rectas o curvas, que describen la intersección de una superficie real 

o hipotética con uno o más planos horizontales 

LIXIVIACIÓN: Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un 

disolvente líquido. 

LONGITUD DE CARRERA: Distancia máxima  del cilindro de tracción  en el martillo 

perforador neumático 

MUESTREO: Tiene como finalidad principal evaluar la geología, la mineralización y 

estructuras, por medio de muestras tomadas en lugares que son zonas de interés. 

NIVEL FREÁTICO: Corresponde al nivel superior de un acuífero en general. A menudo, en 

este nivel la presión de agua del acuífero es igual a la presión atmosférica. 

PEGA: Voladura de secciones establecidas que permite avanzar la labor  minera. 

PISTON: Es uno de los elementos básicos del motor de combustión interna. Su función 

principal es la de constituir la pared móvil de la cámara de combustión, transmitiendo 

la energía de los gases de la combustión a la biela mediante un movimiento alternativo dentro 

del cilindro. 

PRECIO: Es la cantidad de dinero que se espera que se le pague por sus productos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biela
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PROSPECCIÓN: Exploración del terreno para descubrir la existencia de yacimientos 

geológicos, petróleo, minerales, agua u otra cosa. 

RELAVES: Es un conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros de la concentración de 

minerales, usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales de 

ganga, (o sin valor comercial), aunque también se encuentran bajas concentraciones de 

metales pesados. 

SEDIMENTOS FLUVIALES: Es cuando los materiales son depositados por orden de 

tamaños: primero los grandes bloques, luego los cantos rodados, después, la grava, y, por 

último, las arenas y los limos. 

SONDAJES MINEROS: Son perforaciones de pequeño diámetro y gran longitud que se 

efectúan para alcanzar zonas inaccesibles desde la superficie o laboreos mineros.   

TAJO: Franja de explotación de dimensiones rectangulares o cuadradas. 

TRASIEGO: Acarreo del material mineralizado o caja hacia un lugar de acopio 
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 ANEXOS 

ANEXO I. Mapa de Ubicación de la zona de estudio 
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ANEXO II. Mapa de vías de acceso a la zona de estudio 
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ANEXO III. Bloques principales en el sector “Tres Equis” 
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ANEXO IV.  “Bloque” Cascada y sus alteraciones 
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ANEXO V.  Descripción de las muestras. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

5726 Muestra  pared izquierda Cuarzo-Sericita-Pirita + Vetillas de cuarzo en la galería 270 a 0+27,05m de S3 (punto de control) 

5727 Muestra pared derecha silicificado, con inclusiones y Cuarzo-Sericita-Pirita en la galería 270 a 0+27,05m de S3 

5729 Muestra  pared derecha Silicificación,  presencia de drusas en la galería 270 a 0+30m de S3 (Punto de Control) 

5737 Muestra  pared derecha silicificación en la galería 270 a 0+32m de S3 (Punto de control) 

5738 Muestra pared derecha silicificación en la galería 270 a 0+20,20m de S4 (Punto de control) 

5739 Muestra  pared derecha silicificación en la galería 270 a 0+21,50m de S4 (Punto de control) 

5748 Muestra pared derecha silicificación + Cuarzo-Sericita-Pirita en la galería 270 a 0+23,30m de S4 

5749 Muestra pared izquierda silicificación en la galería 270 a 0+27,00m de S4 (Punto de control) 

5750 Muestra pared derecha Cuarzo-Sericita-Pirita en la galería 270 a 0+25,50m de S4 (punto de control) 

6207 Muestra pared izquierda silicificación +Pared derecha Cuarzo-Sericita-Pirita en la galería 27 0 a 0+29.00m de S4 

6208 Muestra pared izquierda silicificación +Pared derecha Cuarzo-Sericita-Pirita a 4 metros de la galería inclinada de 45° 

6209 Muestra pared izquierda silicificación +Pared derecha Silicificación con óxidos a 2 metros de la galería inclinada de 45° 

6210 Muestra pared izquierda silicificación + Silicificación con óxidos+ Cuarzo-Sericita-Pirita  Pared derecha (Silicificación +Cuarzo-Sericita-

Pirita) inicio de la galería inclinada de 45° 

6211 Muestra del frente (Silicificado piso + Cuarzo -Sericita-Pirita) 

6223 Muestra  pared izquierda Silicificado  a 2,75m del punto auxiliar 3 canal de muestreo de (1,30m x 0,10m ) 

6224 Muestra  pared izquierda Silicificado  a 4,75m del punto auxiliar 3 canal de muestreo de (1,00m x 0,15m ) 

6225 Muestra  pared izquierda Silicificado  a 6,75m del punto auxiliar 3 canal de muestreo de (0,95m x 0,15m ) 

6226 Muestra  pared izquierda Silicificado  a 8,75m del punto auxiliar 3 canal de muestreo de (0,70m x 0,20m ) 

Elaboración: Luis Dávila 
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ANEXO VI. Caracterización y descripción de las muestras 

 

Elaboración: Luis Dávila Fuente: Estudios Agroindustrial “El Corazón” Muestras analizadas por CHEMEX 

RESULTADOS DE LEY EN MACIZO MINERALIZADO EN EL BLOQUE "CASCADA" SEGUNDO NIVEL 995 M.S.N.M 

# de muestra Código de 

la muestra 

x y z (m.s.n.m) Tipo de muestreo Largo del 

canal-

galería 

(m) 

Ancho del 

canal-

galería (m) 

Peso de la 

muestra 

(Kg) 

Ley Au 

ppm(gr/ton) 

1 5726 744757,7039 10029264,2043 994,3844 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 3,72 0,294 

2 5727 744757,7323 10029266,4975 994,2999 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 3,94 1,965 

3 5729 744753,4841 10029266,7650 994,3524 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 4,55 3,49 

4 5737 744752,6797 10029265,9056 994,4105 CANAL HORIZONTAL 2 0,1 4,96 3,23 

5 5738 744750,17 10029264,4930 994,5078 CANAL HORIZONTAL 2 0,1 5,93 13,7 

6 5739 744748,5264 10029263,7323 994,5525 CANAL HORIZONTAL 2 0,1 5,07 6,95 

7 5748 744746,9779 10029263,5836 994,6072 MUESTREO ALEATORIO 1,8 1,3 5,8 7,32 

8 5749 744743,5033 10029262,1236 994,6518 MUESTREO ALEATORIO 1,8 1,3 5,4 16,75 

9 5750 744744,6163 10029263,4486 994,3202 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 4,81 0,63 

10 6207 744740,9326 10029263,3892 994,0499 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 2,85 4,53 

11 6208 744739,6538 10029263,7378 994,7922 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 2,61 7,89 

12 6209 744738,8871 10029263,3411 994,9156 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 2,8 2,29 

13 6210 744738,1672 10029260,5911 995,4031 CANAL HORIZONTAL 2 0,15 2,5 3,91 

14 6211 744737,2888 10029259,6828 994,249 MUESTREO ALEATORIO 1,8 1,3 2,78 7,79 

15 6223 744750,7788 10029262,2538 994,538 CANAL VERTICAL 1,3 0,1 3,01 3,15 

16 6224 744748,3319 10029261,3041 994,5672 CANAL VERTICAL 1 0,15 3,1 2,18 

17 6225 744746,3657 10029261,8757 994,5994 CANAL VERTICAL 0,95 0,15 3,4 4,35 

18 6226 744743,5033 10029262,1236 994,6518 CANAL VERTICAL 0,7 0,2 4,17 4,12 
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ANEXO VII. Descripción  y geoquímica de los sondajes en el Bloque “Cascada” 

 

MINA EL CORAZÓN 

GEOQUÍMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" Agosto 2015 

SONDAJE CÓDIGO DESDE(m

) 

HASTA (m) ESPESOR (m) Au (ppm) ALTERACION + 

MINERALIZACIÓN 

PC-01 6301 0 1,3 1,3 0,434 QSP+SLC 

PC-01 6302 1,3 2,84 1,54 0,503 QSP+SLC 

PC-01 6303 2,84 4,66 1,82 0,26 QSP+SLC 

PC-01 6304 4,66 5,79 1,13 0,337 QSP 

PC-01 6305 5,79 7,66 1,87 1,87 QSP+SLC 

PC-01 6306 7,66 8,58 0,92 0,275 QSP 

PC-01 6307 8,58 9,28 0,7 0,311 QSP 

PC-01 6308 9,28 10,29 1,01 0,506 QSP+SLC 

PC-01 6309 10,29 11,1 0,81 7,33 QSP 

QSP: Cuarzo – Sericita – Pirita   SLC: Silicificación Elaboración: Luis Dávila Fuente: Estudios Agroindustrial “El Corazón” Muestras analizadas por CHEMEX 

MINA EL CORAZON 

GEOQUIMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" Agosto 2015 

SONDAJE CODIGO DESDE     

(m) 

HASTA (m) ESPESOR (m) Au (ppm) ALTERACION + 

MINERALIZACIÓN 

PC-03 6310 0 0,58 0,58 0,254 SLC 

PC-03 6311 0,58 1,71 1,13 0,679 SLC 

PC-03 6312 1,71 2,91 1,2 2,43 SLC+OXIDOS 

SLC: Silicificación  Elaboración: Luis Dávila Fuente: Estudios Agroindustrial “El Corazón” Muestras analizadas por CHEMEX 

 

 

MINA EL CORAZÓN 

GEOQUIMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" Junio 2015 

SONDAJE CODIGO DESDE    

(m) 

HASTA (m) ESPESOR (m) Au (ppm) ALTERACIÓN + 

MINERALIZACIÓN 

P3 5740 0 1,12 1,12 0,682 SLC 

P3 5741 1,12 2,15 1,03 2,31 SLC 

P3 5742 2,15 3,19 1,04 3,08 QSP 

P3 5743 3,19 4,04 0,85 0,349 QSP 

P3 5744 4,04 4,98 0,94 1,275 QSP 

P3 5745 4,98 5,98 1,00 0,134 QSP 

P3 5746 5,98 6,8 0,82 3,23 SLC 

P3 5747 6,8 8,45 1,65 0,268 QSP 

SLC: Silicificación; QSP: Cuarzo – Sericita –Pirita Elaboración: Luis Dávila Fuente: Estudios Agroindustrial “El Corazón” Muestras analizadas por CHEMEX 
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QSP: Cuarzo –Sericita – Pirita Pyy: Pirita; Cpy: Calcopirita; Qtz: Cuarzo  Autor: Luis Dávila Elaboración: Estudios Agroindustrial “El Corazón” Muestras analizadas por CHEMEX 

 

MINA EL CORAZON 

GEOQUIMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" Año 2008 

SONDAJE CODIGO DESDE 

(m) 

HASTA (m) ESPESOR (m) Au (ppm) ALTERACION + 

MINERALIZACIÓN 

SKE-08 SKE-05-08 0 5 5 3,23 Sil_Brx 

SKE-08 SKE-05-08 5 18 13 3,23 Tf_Lapilli 

SKE-08 SKE-05-08 18 18,5 0,5 3,23 Sil 

SKE-08 SKE-05-08 18,5 21,33 2,83 3,23 Tf 

SKE-08 SKE-05-08 21,33 23,5 2,17 3,23 Sil_Tf 

SKE-08 SKE-05-08 23,5 32 8,5 3,6 Sil_Brx 

SKE-08 SKE-05-08 32 35,85 3,85 7,25 Sil_Tf 

SKE-08 SKE-05-08 35,85 53,73 17,88 5,155 Sil_Brx 

SKE-08 SKE-05-08 53,73 60,45 6,72 1,44 Sil_Tf 

SKE-08 SKE-05-08 60,45 62,48 2,03 1,44 Tf_Lapilli 

SKE-08 SKE-05-08 62,48 63,82 1,34 1,44 Sil_Tf 

SKE-08 SKE-05-08 63,82 65,53 1,71 1,44 Tf_Lapilli 

SKE-08 SKE-05-08 65,53 66,39 0,86 1,44 Sil_Tf 

SKE-08 SKE-05-08 66,39 87,3 20,91 1,44 Tf_Lapilli 

SKE-08 SKE-05-08 87,3 88,8 1,5 1,44 Sil_Tf 

SKE-08 SKE-05-08 88,8 89,8 1 1,44 Tf_Lapilli 

SKE-08 SKE-05-08 89,8 94,5 4,7 1,44 Sil_Tf 

SKE-08 SKE-05-08 95,5 152,58 57,08 1,44 Tf_Lapilli 

SKE-08 SKE-05-08 152,58 164,9 12,32 1,44 Sil_Brx 

Sil_Brx: Roca brechada silicificada Tf: Tufita  Elaboración: Luis Dávila Fuente: Perforación SKE-08 Informe de  Skeena Resources Limited. 

 

 

 

 

MINA EL CORAZÓN 

GEOQUIMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" Julio 2015 

SONDAJE CODIGO DESDE       

(m) 

HASTA   (m) ESPESOR (m) Au (ppm) ALTERACIÓN + 

MINERALIZACIÓN 

PC-1 6313 10,93 12,5 1,57 3,17 QSP (Flujos de Pyy) 

PC-1 6314 12,5 13,88 1,38 2,25 flujos de Pyy , Cpy y Qtz  

PC-1 6315 13,88 16,55 2,67 0,96 PRO+QSP 

PC-1 6316 16,55 17,36 0,81 1,15 QSP+Qtz 

PC-1 6317 17,36 18,62 1,26 3,18 QSP+Qtz 

PC-1 6318 18,62 20,68 2,06 0,65 QSP 
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MINA EL CORAZÓN 

GEOQUIMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" Junio 2015 

SONDAJE CODIGO DESDE 

(m) 

HASTA   

(m) 

ESPESOR (m) Au 

(ppm) 

ALTERACIÓN + 

MINERALIZACIÓN 

P4 5730 0,52 1,79 1,27 0,731 SLC 

P4 5731 1,79 2,92 1,13 9,29 SLC 

P4 5732 2,92 3,6 0,68 1,91 SLC 

P4 5733 3,6 4,97 1,37 2,73 QSP 

P4 5734 4,97 5,97 1,00 10,85 SLC 

P4 5735 5,97 6,52 0,55 0,557 QSP 

P4 5736 6,52 8,16 1,64 0,325 QSP 

   SLC: Silicificación; QSP: Cuarzo – Sericita –Pirita Elaboración: Luis Dávila Fuente: Estudios Agroindustrial “El Corazón” Muestras analizadas por CHEMEX 

 

MINA EL CORAZÓN 

GEOQUIMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" año 2012 

SONDAJE CODIGO DESDE(m) HASTA (m) ESPESOR (m) Au (ppm) ALTERACION + 

MINERALIZACIÓN 

PIMAG 64 3348 0,2 1,52 1,32 3,04 SLC 

PIMAG 64 3349 1,52 2,81 1,29 8,12 SLC 

PIMAG 64 3350 2,81 3,66 0,85 2,21 SLC 

PIMAG 64 3351 3,66 4,64 0,98 0,3 QSP-SLC 

PIMAG 64 3352 4,64 5,8 1,16 0,216 QSP 

PIMAG 64 3353 5,8 6,57 0,77 3,48 SLC 

PIMAG 64 3354 6,57 8 1,43 13,45 SLC 

PIMAG 64 3355 8 9,32 1,32 0,104 QSP 

PIMAG 64 3356 9,32 10,13 0,81 0,851 SLC 

PIMAG 64 3357 10,13 11,12 0,99 1,5 SLC 

PIMAG 64 3358 11,12 12,89 1,77 11,85 SLC 

PIMAG 64 3359 12,89 14,82 1,93 0,98 QSP+SLC 

PIMAG 64 3360 14,82 16,18 1,36 0,761 QSP+SLC 

PIMAG 64 3361 16,18 17,53 1,35 0,308 QSP+SLC 

PIMAG 64 3362 17,53 18,68 1,15 0,109 QSP+SLC 

PIMAG 64 3363 18,68 20,29 1,61 1,4 QSP+SLC 

PIMAG 64 3364 20,29 21,94 1,65 1,49 SLC+QSP 

PIMAG 64 3365 21,94 22,74 0,8 0,439 SLC+QSP 

PIMAG 64 3366 22,74 24,29 1,55 1,815 SLC+QSP 

PIMAG 64 3367 24,29 24,96 0,67 17,25 SLC+QSP 

PIMAG 64 3368 24,96 26,15 1,19 22,8 SLC 

PIMAG 64 3369 26,15 27,82 1,67 5,29 SLC 

PIMAG 64 3370 27,82 28,54 0,72 13,3 SLC 

PIMAG 64 3371 28,54 29,67 1,13 5,07 SLC 

PIMAG 64 3372 29,67 30,55 0,88 3,6 SLC 
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MINA EL CORAZÓN 

GEOQUIMICA DE SONDAJES EN EL BLOQUE "CASCADA" año 2012 (Continuación) 

SONDAJE CODIGO DESDE(m) HASTA (m) ESPESOR (m) Au (ppm) ALTERACION + 

MINERALIZACIÓN 

PIMAG 64 3374 31,25 31,99 0,74 13,25 SLC 

PIMAG 64 3375 31,99 32,88 0,89 17,55 SLC 

PIMAG 64 3376 32,88 33,96 1,08 8,18 SLC 

PIMAG 64 3377 33,96 35 1,04 21 SLC 

PIMAG 64 3378 35 36,02 1,02 8,09 SLC 

PIMAG 64 3379 36,02 36,96 0,94 2,06 SLC 

PIMAG 64 3380 36,96 37,52 0,56 0,178 SLC 

PIMAG 64 3381 37,52 38,65 1,13 4,15 SLC 

PIMAG 64 3382 38,65 39,63 0,98 1,105 SLC 

PIMAG 64 3383 39,63 40,64 1,01 5,07 SLC 

PIMAG 64 3384 40,64 41,2 0,56 5,08 SLC 

PIMAG 64 3385 41,2 42,27 1,07 6,42 SLC 

PIMAG 64 3386 42,27 43,53 1,26 7,19 SLC 

PIMAG 64 3387 43,53 45,09 1,56 24,5 SLC 

PIMAG 64 3388 45,09 46,52 1,43 66,4 SLC 

PIMAG 64 3389 46,52 48,02 1,5 26,4 SLC 

PIMAG 64 3390 48,02 49,07 1,05 3,28 SLC 

PIMAG 64 3391 49,07 49,91 0,84 2,44 SLC 

PIMAG 64 3392 49,91 50,72 0,81 3,02 SLC 

PIMAG 64 3393 50,72 53,86 3,14 2,43 QSP 

  SLC: Silicificación; QSP: Cuarzo – Sericita –Pirita Elaboración: Luis Dávila Fuente: Estudios Agroindustrial “El Corazón” Muestras analizadas por CHEMEX 
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ANEXO VIII. Acceso desde la superficie al  Bloque “Cascada” 
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ANEXO IX. Cámaras y dimensiones del Bloque “Cascada”. 

 

 

a)                                                                                                        b) 
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ANEXO X. Preparación del Bloque “Cascada”  por corte y  relleno (dimensiones en metros)  a. Vista Frontal   b. Vista Isométrica 

 

 

 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

b. 



153 
 

ANEXO XI. Dimensiones de la galería de transporte y fortificación 

 

Elaboración y Diseño: Luis Dávila 
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ANEXO XII. Diagramas de perforación y voladura para la preparación del Bloque “Cascada” (mm) 

A. Diagrama de perforación  y Voladura para galerías de transporte y andenes                 B. Diagrama de perforación y Voladura para la ventilación 

                                                  C. Diagrama de perforación y Voladura para las chimeneas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Dávila 
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ANEXO XIII. Primera, segunda y tercera etapa de perforación (Arranque de la franja de explotación) 

 a                                                                                                                         b          

c                                                                                                          d 

 

a. Primera etapa de arranque (Vista isométrica)  b. Segunda etapa de arranque (Vista Frontal) c. Tercera etapa de arranque d. Franja arrancada. Elaboración: Luis Dávila  
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ANEXO XIV. Diagrama de perforación y voladura en metros (vista superior), de la primera etapa. 

 

Elaboración: Luis Dávila 
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ANEXO XV. Fase de acarreo en el Bloque “Cascada” 
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ANEXO XVI. Fase de relleno en el Bloque “Cascada” 
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ANEXO XVII  FASES DE EXPLOTACIÓN POR CORTE Y RELLENO 

PERFORACIÓN ACARREO 

RELLENO ENMADERADO Y CONSTRUCCIÓN DE BUZONES 

Elaboración: Luis Dávila  
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ADJUNTOS. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 2016    -    2017  

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Capítulo 1 

Antecedentes 

                              

Capítulo 2 

Marco lógico 

                              

Capítulo 3 

Marco Teórico 

                              

Capítulo 4 

Diseño Metodológico 

                              

Capítulo 5 

Impactos del proyecto 

                              

Capítulo 6 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                              

Capítulo 7 

Bibliografía  Anexos y 

correcciones 
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PRESUPUESTO 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útiles Presupuesto (Dólares $) 

Herramientas de trabajo (Brújula, martillo, GPS) 1000 

Ensayos de Laboratorio de Rocas 200 

Ensayos Químicos por Chemex 200 

Material de escritorio impresiones, plotters 100 

Estadía –Alimentación 0 

Insumos Universidad Central 100 

Insumos Varios 50 

TOTAL 1650 


