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TEMA: “Diseño de explotación de la veta Cindy (Nivel II) operada por la sociedad Los 

Compitas, ubicada en el área minera CINCOCA 1, cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay”.  

Autor: Vinicio Alexander Chipantiza Mayorga 

Tutor: Ing. Carlos R. Ortiz Ch. 

 

RESUMEN 

El presente proyecto considera los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales 

para desarrollar el “Diseño de explotación de la veta Cindy (Nivel II) operada por la 

sociedad Los Compitas, ubicada en el área minera CINCOCA 1, cantón Ponce Enríquez, 

provincia de Azuay”.  

Este estudio permite realizar la planificación y desarrollo de las actividades de extracción 

del mineral aurífero; y a su vez recuperar la mayor cantidad de reservas minerales; así 

como seleccionar técnicamente el sistema de explotación a aplicarse, dimensionar las 

labores de preparación de bloques, explotación y exploración tomando en cuenta las 

características minero-geológicas del depósito. 

La sociedad minera “Los Compitas” encargada de la explotación de este depósito 

mineral, autorizó al suscrito, realizar el cálculo de las reservas existentes en el Nivel II, 

para justificar el diseño de explotación de este nivel, determinar si es económicamente 

rentable y el tiempo de vida útil. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó el cálculo de parámetros técnicos-operativos 

para la estabilización y dimensionamiento adecuado de las labores mineras (altura y 

extensión del bloque, forma de las galerías; diámetro del sostenimiento, vida útil de la 

mina y producción de mineral aurífero), así como los parámetros económicos (inversión a 

realizar, costos unitarios de extracción, índices de riesgo, rentabilidad). 

Las actividades de explotación y exploración se realizan de manera simultánea, lo cual 

permite seguir aumentando las reservas del depósito; y por consiguiente el tiempo de vida 

de la mina. 

Palabras clave: SISTEMA DE EXPLOTACIÓN / PLANIFICACIÓN/ PREPARACIÓN 

/ DIMENSIONAMIENTO / SOSTENIMIENTO / VÍDA ÚTIL.  
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THEME: "Cindy vein exploitation design (Level II) operated by the society Los Compitas, 

located in the mining area CINCOCA 1, canton Ponce Enríquez, Azuay province ". 

Author: Vinicio Alexander Chipantiza Mayorga 

Tutor: Ing. Carlos R. Ortiz Ch. 

 

ABSTRACT 

This project considers the technical, economic, environmental and social aspects to develop the 

"Cindy vein exploitation design (Level II) operated by society Los Compitas, located in the 

CINCOCA 1 mining area, Ponce Enríquez canton, Azuay province ". 

This study allows the planning and development of gold mining activities; and in turn recover the 

largest amount of mineral reserves; as well as technically select the exploitation system to be 

applied, size the tasks of block preparation, exploitation and exploration taking into account the 

mining-geological characteristics of the deposit. 

The society "Los Compitas", in charge of the exploitation of this mineral deposit, authorized the 

undersigned to perform the calculation of existing reserves in Level II, to justify the exploitation 

design of this level, determine if it is economically profitable and time of useful life. 

During the development of the project, the calculation of technical-operative parameters for the 

stabilization and adequate dimensioning of the mining works was carried out (height and 

extension of the block, shape of the galleries, diameter of the support, useful life of the mine and 

mineral production auriferous), as well as the economic parameters (investment to be made, unit 

costs of extraction, risk indexes, profitability). 

The exploitation and exploration activities are carried out simultaneously, which allows to 

continue increasing the reserves of the deposit; and consequently the life time of the mine.  

Key words: EXPLOITATION SYSTEM / PLANNING / PREPARATION / DIMENSIONING / 

SUSTAINMENT / USEFUL LIFE. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

1.1.  Trabajos previos 

Durante el periodo 1987-1992 la Compañía Odin Mining Internacional INC, 

concesionaria de las áreas mineras Pinglio y Pinglio 1, que cubrían parte del sector del 

actual campo minero San Gerardo, incluida la superficie que cubre hoy el área minera 

“CINCOCA 1”, realizó una campaña intensa de: prospección geoquímica de sedimentos 

fluviales, red de geoquímica de suelos, exploración geológica de afloramientos, apertura 

de labores mineras (trincheras y pozos someros y profundos) con su respectivo registro de 

mapeo y muestreo; estos trabajos permitieron descubrir la mayoría de las estructuras 

donde hoy se realiza actividad de pequeña minería. 

El 22 de diciembre de 1994, Placer Dome Inc. y Odin Mining celebraron un contrato de 

operación minera respecto de las concesiones Pinglio y Pinglio 1. Debido a los bajos 

precios del oro a mediados de la década de 1990 y al interés empresarial en otros 

proyectos internacionales, a fines de 1995 Placer Dome decidió terminar la opción 

minera, a pesar de que un informe interno de marzo de 1995 estableció que el área era 

prospectiva para más de un millón de onzas de Au (Schultz, 19 de octubre de 2009). 

1.2.  Justificación del proyecto 

El proyecto planteado se justifica porque: 

 Permitirá elaborar y presentar a la sociedad minera “Los Compitas” operador 

legal de los concesionarios de “Cincoca 1”, el Proyecto de diseño de explotación 

minera de la Veta Cindy, que tiene como finalidad extraer y aprovechar técnica y 

económicamente los recursos minerales que contiene esta estructura geológica. 

 Permitirá conocer con mayor detalle Y precisión, las características geológico-

minero-metalúrgicas del yacimiento y de la Veta Cindy. 

 Permitirá planificar una futura exploración de manera técnica y dirigida, lo que 

dará lugar a generar mayores reservas de mineral explotable y un incremento de la 

vida útil de la mina. 
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1.3.  Beneficiarios del proyecto 

1.3.1. Beneficiarios Directos 

El autor del proyecto, debido a que el estudiante tiene la oportunidad de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera universitaria, obtener experiencia y 

desarrollar sus habilidades y destrezas para su ejercicio profesional. 

La sociedad minera Los Compitas, porque este proyecto le proporciona el estudio técnico 

que se necesita para iniciar con las operaciones minero-productivas de la veta Cindy 

(preparación de los bloques y construcción de facilidades operativas e instalación de 

servicios para la extracción del mineral). 

Los trabajadores mineros, en razón a que mantendrán sus plazas de trabajo durante todo 

el tiempo que duren las operaciones de exploración y explotación. 

1.3.2. Beneficiarios Indirectos 

La comunidad de cercana a la mina, se beneficia debido a que la empresa requerirá de 

bienes, servicios mineros e insumos alimenticios para sus empleados (mineros) y el 

desarrollo normal de sus operaciones, mismos que provendrán de los negocios que ya 

existen en la zona. 

La Universidad Central del Ecuador y particularmente la carrera de Ingeniería de Minas, 

porque le permite relacionarse con los concesionarios y operadores mineros del país, para 

contribuir en la solución de sus problemas técnicos-operativos, mediante trabajos de 

titulación de sus estudiantes. 

El país, porque la extracción técnico-económica permanente de los recursos mineros, 

genera ingresos económicos y mejora las condiciones de vida en la región. 

1.4.  Relevancia del proyecto 

El proyecto propuesto es relevante porque planificará y diseñará una explotación minera 

técnica y sustentable de los recursos minerales del yacimiento, que cumplirá con todos 

los parámetros de seguridad minero-industrial que garantice el desarrollo continuo de las 

actividades diarias. 
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A su vez es importante, porque permitirá ampliar las reservas del yacimiento mediante 

labores de exploración, y consecuentemente extender la vida útil de la mina. 

Será el modelo de una operación minera técnica y racionalmente explotada, tal que 

genere nuevas motivaciones para otros inversionistas y emprendimientos locales o 

nacionales de pequeña o mediana escala, con sus consiguientes beneficios. 

1.5.  Aportes 

El proyecto aporta a los Concesionarios con el diseño de explotación que permite la 

planificación y desarrollo de la actividad minero-metalúrgica en la veta Cindy; 

garantizando la plena validez de los parámetros técnico-económicos necesarios para su 

ejecución. 

La utilización de softwares mineros facilitará un mejor procesamiento de la información 

disponible y de aquella que genere el proyecto para interpretar de manera técnica las 

características geológico-metalogénicas y minero-metalúrgicas del yacimiento y en 

especial de la veta Cindy. 

Además, el proyecto planteado asegurará las condiciones ambientales de la mina, para 

que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades en un ambiente seguro y 

cumpliendo con la normativa vigente. 

1.6.  Recursos disponibles 

El desarrollo del proyecto contempla los siguientes recursos: 

 Recurso humano: el estudiante y los docentes tutor y revisores. 

 Recursos bibliográficos:  

a) Generales, documentos técnicos, libros, artículos científicos, tesis y manuales. 

b) Específicos. Información proporcionada por la administración de la sociedad 

minera Los Compitas. 

 Recursos tecnológicos: softwares y laboratorio de ensayos. 

 Recursos económicos: aportes de la empresa y del estudiante. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO LÓGICO 

2.1.  Planteamiento del problema 

La sociedad minera “Los Compitas” operadora legal de los concesionarios del área 

“Cincoca 1”, está trabajando actualmente en la estructura geológica mineralizada, 

denominada Veta Cindy, la cual está dentro de un conjunto de estructuras (fallas 

geológicas y fracturas) que afectan la estabilidad de la misma al realizar las labores de 

extracción de mineral, siendo evidente en las labores del límite del bloque F perteneciente 

al Nivel I, conforme se puede apreciar en la siguiente ilustración. 

  

Ilustración 1. Desprendimiento de las paredes y pilares de las cámaras explotadas. 1. Fracturas, 2. Pilar en 

proceso de desprendimiento, 3. Fragmentos de roca desprendida desde el pilar y las paredes de la cámara de 

explotación, 4. Material acumulado del desprendimiento de rocas, 5. Pilar de cámara, 6. Mineral. 7. Galería 

de transporte del Nivel I 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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La mayor parte del Nivel I se encuentra explotado; en donde se ha dejado en ciertas 

zonas, pilares de roca con mineral para evitar el desplome de las labores mineras; lo que 

lleva a reducir las reservas minerales extraíbles. 

Debido a la inestabilidad en los bloques de explotación, se produce un incremento de la 

dilución y arranque de material estéril; incrementando los costos de transporte del 

material estéril hacia la escombrera y del mineral a la cancha mina. 

2.2.  Formulación del proyecto 

Esta serie de inconvenientes descritos anteriormente que aquejan a la sociedad minera 

Los Compitas, han dado lugar a que se genere el problema de no tener un diseño de 

explotación para la veta Cindy en el Nivel II, que garantice la seguridad de las 

operaciones y la viabilidad económica de la operación minera. 

Por lo tanto, se plantea una solución valedera a este problema como es la realización de 

un estudio que investigue y analice todos los parámetros geológicos-mineros que 

sustenten la preparación de un Trabajo de Tesis denominado “Diseño de explotación de la 

veta Cindy (Nivel II) operada por la sociedad Los Compitas, ubicada en el área minera 

Cincoca 1, cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay”. 

El trabajo de tesis estará sustentado en estudios de campo (datos tomados en la mina), 

ensayos de laboratorio y trabajo de oficina. 

2.3.   Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

 Realizar el diseño de explotación de la veta Cindy nivel II de la sociedad minera “Los 

Compitas” ubicada en el área minera Cincoca 1, cantón Ponce Enríquez, provincia de 

Azuay. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros técnico-económicos necesarios para explotar y procesar el 

mineral existente en la Veta Cindy. 

 Definir el ritmo de extracción diaria y el tiempo de vida útil del proyecto. 
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 Seleccionar el sistema de explotación que se ajuste a las características geológicas y 

geométricas del yacimiento (Veta Cindy). 

 Dimensionar las labores de preparación de bloques y de explotación del mineral en 

base a parámetros técnicos y de seguridad minero-industrial. 

 Seleccionar los equipos, maquinaria, personal y facilidades necesarias para la 

operación minera planteada en el diseño propuesto. 

2.4.   Factibilidad 

El presente proyecto es viable porque: 

El autor (estudiante) dispone de información general sobre estudios similares en el 

repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador y de la carrera de Ingeniería de 

Minas, misma que es accesible de manera libre y directa.  

El autor (estudiante) cuenta con la guía y supervisión del docente tutor y de dos revisores 

especializados, designados por el Consejo de Carrera, quienes están dispuestos a dirigir y 

encaminar el trabajo, cuando el estudiante lo requiera. 

Tanto el autor (estudiante) como la sociedad minera Los Compitas cubrirán de manera 

compartida, el costo de los análisis y ensayos de laboratorio que demande el presente trabajo. 

2.5.   Acceso a la información 

La empresa AGRIMROC S.A. concesionaria del área minera Cincoca 1 y la sociedad minera 

Los Compitas, están dispuestas a facilitar la información que ellos disponen sobre la zona de 

estudio, para que sea utilizada en la elaboración del presente proyecto. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  Ubicación del área minera CINCOCA 1 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

El área Los Compitas, se encuentra dentro de la concesión minera “CINCOCA 1”, 

ubicada al Sur-Oeste del país, dentro de la provincia del Azuay, Cantón Ponce Enríquez, 

comprendiendo la parte Oeste y Sur del campo minero San Gerardo. Está delimitado al 

Norte por el Río Chico y al Sur por el Río Tenguel, separándolo a su vez del campo 

minero Pijilí y Bella Rica respectivamente; ocupando los límites entre la costa y los 

Flancos de la Cordillera Occidental de los Andes Ecuatorianos (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del área minera Cincoca 1. 

Fuente: Cartografía digital IGM y elaboración propia del autor. 
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3.1.2. Ubicación Cartográfica 

La extensión del área Cincoca 1, a la cual pertenece el operador minero Los Compitas, 

tiene una superficie de 2153 hectáreas mineras, formando un polígono irregular (Figura 

2), cuyas Coordenadas UTM 17S, se presentan en Tabla N°1 

PUNTOS X (E)  Y (S) 

P.P. 648800 9661000 

1 647700 9661000 

2 647700 9662000 

3 647000 9662000 

4 647000 9667300 

5 648200 9667300 

6 648200 9666200 

7 649300 9666200 

8 649300 9667000 

9 650000 9667000 

10 650000 9663100 

11 650600 9663100 

12 650600 9662000 

13 651200 9662000 

14 651200 9660800 

15 651000 9660800 

16 651000 9658800 

17 650000 9658800 

18 650000 9659800 

19 649200 9659800 

20 649200 9660100 

21 649000 9660100 

22 649000 9660500 

23 648900 9660500 

24 648900 9660900 

25 648800 9660900 

Tabla 1. Coordenadas UTM PSAD56 de los vértices de la Concesión Minera CINCOCA 1. 

Fuente: José, F. (2017). Informe de producción del área minera CINCOCA 1. 

Las coordenadas UTM 17S de ubicación cartográfica de la sociedad minera Los 

Compitas se presentan en la Tabla N°2. 

PUNTOS                 X                     Y 

PP 647000 9667300 

1 648200 9667300 

2 648200 9666750 

3 647000 9666750 

Tabla 2. Coordenadas UTM PSAD56 de los vértices de la sociedad minera Los Compitas 

Fuente: José, F. (2017). Ficha técnica de la sociedad minera Los Compitas 

Cota alta: 380 m.s.n.m. 

Cota baja: 260 m.s.n.m. 

Superficie: 66 Ha. Mineras 
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Figura 2. Ubicación cartográfica del área minera Cincoca 1. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Sociedad minera 

“Los Compitas” 
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3.1.3. Acceso al área 

El acceso principal al área en mención se lo realiza desde Quito, tomando 230 Km por la 

E35 (Troncal de la Sierra) hasta llegar a Colta, desde aquí 143 Km por la carretera E487 

hasta El Triunfo; posterior se toma un tramo de 4 Km por la E47 hasta intersectar a la 

E25 denominada Troncal de la Costa; y desde este punto a unos 126 Km se encuentra 

Shumiral; luego tomamos un carretero de tercer orden de 5 Km aproximadamente hasta 

donde se encuentra el proyecto minero (Figura 3). 

 

Figura 3. Acceso al área minera Cincoca 1. 

Fuente: Google Maps. 

3.2.  Situación actual de la Veta Cindy 

Actualmente la empresa minera AGRIMROC S.A. concesionaria del área minera 

Cincoca 1, posee algunos contratos de operación para varios operadores mineros; siendo 

la empresa la encargada de controlar todas las actividades y labores mineras que se están 

realizando en las mismas. 

La explotación en la zona se realiza por el método subterráneo; el ingreso a la mina se lo 

hace a través de una labor minera horizontal denominadas socavón (éste se encuentra 
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fortificado con hormigón, los primeros 12 metros) el cual permite el acceso desde la 

superficie hasta el depósito mineral que se encuentra a 100 m de profundidad y además 

sirve para la extracción del material mineralizado en vagonetas hasta la cancha mina 

ubicada en la superficie. 

 

Figura 4. Acceso a la mina (Bocamina). 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

El arranque del material mineralizado de interés se realiza mediante perforación y 

voladura; empleando para la perforación, barrenos de 1.8 m de largo y brocas de botones 

de 38 mm de diámetro y para la voladura, fulminantes #8, explosivos tipo gelatina y 

mecha lenta. 

El transporte de niveles inferiores a los superiores se realiza mediante un winche de izaje; 

mientras que el trasporte en las labores horizontales se realiza empleando carritos 

mineros movilizados mediante la tracción humana. 

Actualmente la veta Cindy se la está explotando en dos Niveles; en el nivel I se explotan 

en los bloques A, B y E (Figura 12), en cambio en el nivel II se está planificando y 

diseñando su explotación (Tesis de Grado).  

El área de explotación correspondiente al nivel II se encuentra dentro de los límites en 

superficie mencionados en la Tabla N° 2 y como límite en cota, se encuentra la galería de 

transporte; límites impuestos por el concesionario de CINCOCA 1. 
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3.3.  Geología 

3.3.1. Geología Regional 

Geomorfológicamente la región se encuentra en el flanco Oeste de la Cordillera 

Occidental de los Andes Ecuatorianos, que se caracteriza por presentar relieves muy 

fuertes y disectados, con drenajes dendríticos y subparalelos a la zona de piedemonte, con 

relieves planos o ligeramente ondulados relacionados con los depósitos secundarios.   

Estratigráficamente  se encuentra cerca del contacto de las placas de Nazca y 

Sudamericana, por lo tanto la litología y geología se relacionan con la zona de 

Subducción que originan principalmente magmas basálticos del tipo arcos de Islas 

caracterizados por basaltos toleíticos y alcalinos; por lo tanto la geología en esta parte 

meridional del país, está dado por unidades de rocas que van desde potentes depósitos 

vulcano-sedimentarios correspondiente a la Unidad Pallatanga (ME COURT 

1997;PRATT ET 1997) con edad de 85 – 65 millones de años. 

Constituida por una asociación de rocas ofiolíticas, compuesta principalmente por 

basaltos de Bella Rica, con hialoclastitas y sedimentos pelágicos, intraflujos, intrusiones 

y rebanadas tectónicas de microgabros y rocas ultramáficas, posteriormente cuerpos 

intrusitos, extrusivos Dacítocos – Riodacíticos con relictos exteriores de tobas dacítico 

del Grupo Saraguro (Figura 5). 

Las estructuras a nivel regional mantienen orientaciones de acuerdo a las grandes 

estructuras de la cordillera andina esto es NNW y NNE.
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Figura 5.  Geología del área minera Cincoca 1 

Fuente: José, F. (2018). Informe de producción del área minera CINCOCA 1
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3.3.2. Geología de la Veta Cindy 

Está delimitada por dos fallas transversales como son: al Norte la falla del río Chico y al 

Sur por la falla del río Tenguel, las mismas que los separa de los campos mineros de 

Pijilí y Bella Rica respectivamente, del subdistrito minero MACHALA-NARANJAL; al 

Este y Sur-Este, está rodeado por los cuerpos de los complejos dacíticos-riodacíticos de 

Don Ernesto y San Gerardo, al Oeste por el Cerro Vishil que está en gran parte dentro 

de uno de los cuerpos de brecha y volcánicos silicificados. 

La veta Cindy está emplazado en rocas de la Formación Macuchi, compuesta por lavas 

andesíticas y zonas de brechas (Figura 6), cercanas a la estructura; es una veta falla de 

rumbo general S80°E y buzamiento que varía entre 55° a 70° SW aproximadamente. 

 

Figura 6. Zona de brecha, cercana a la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

La mineralización está compuesta por oro, plata y varios sulfuros metálicos como pirita, 

calcopirita, galena. La potencia de la veta es variada, e incluso en algunos sectores llega 

casi a desaparecer; pero a medida que se realizó las labores de exploración, se evidenció 

que la veta retoma su potencia promedio. La potencia de la veta varía de 0,20 -0,40 m y 

además se considera 0,1 m a cada lado de la veta, correspondientes a los halos de 

alteración (Figura 7). 
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Figura 7. Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

3.3.3. Caracterización Geomecánica del macizo rocoso 

Se refiere al comportamiento que posee el macizo rocoso en función a diferentes 

parámetros geotécnicos como las características físico-mecánicas de la roca encajante, y 

el comportamiento de fracturas, fallas y demás estructuras geológicas presentes en el 

yacimiento, así también como otros factores que pueden afectar la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas. 

Existen diversos métodos para determinar la calidad del macizo rocoso, entre ellos se 

tiene: 

 RMR (Bieniawski, 1989) 

 Q (Barton, 1995) 

 GSI (Marinos & Hoek, 2000) 

Para realizar la clasificación geomecánica del macizo rocoso se tomará en cuenta la 

planteada por BIENIAWSKI (1989). 

Calidad del macizo rocoso 

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue desarrollado por Z.T. 

Bieniawski; sistema el cual ha sido modificado en base a más de 300 casos reales de 

túneles, cavernas, taludes y cimentaciones. Actualmente se usa la edición de 1989, que 

coincide sustancialmente con la de 1979. 



31 
 

El cual toma en cuenta los siguientes parámetros: 

 La resistencia a compresión simple del material 

 El RQD (Rock Quality Designation) 

 El espaciamiento de las discontinuidades 

 El estado de las discontinuidades 

 La presencia de agua 

 La orientación de las discontinuidades 

Este sistema consiste en seleccionar de una tabla estandarizada, el valor que 

corresponde a cada parámetro geotécnico analizado y medido en la zona de estudio. 

Los parámetros geotécnicos de clasificación, medidos en el área de estudio, evidencian 

la presencia de dos familias de discontinuidades (Figura 8); siendo estos expuestos en la 

Tabla N°3. 

 

Familia J1  Familia J2 

Orientación N19°E Orientación N41°W 

Buzamiento 48°W Buzamiento 39°E 

Espaciamiento 10-15 cm Espaciamiento 10-20 cm 

Abertura Nula Abertura Nula 

Continuidad 1-3 m Continuidad 1-3 m 

Relleno Duro, relleno con calcita Relleno Duro, relleno con calcita 

Rugosidad Ligeramente Rugosa Rugosidad Rugosa 

Agua Ligeramente húmedo Agua Ligeramente húmedo 

Tabla 3. Parámetros geotécnicos de clasificación de las familias de discontinuidades J1 y J2. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 8. Familia de discontinuidades J1 y J2. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

J1 J1 

J1 

J2 

J2 

J2 
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Para determinar el RMR del macizo rocoso, se emplea los datos de la Tabla N°1. 

Resistencia de la roca. - Tiene una valoración máxima de 15 puntos, y puede utilizarse 

como criterio el resultado del Ensayo de Resistencia a Compresión Simple o bien el 

Ensayo de Carga Puntual (Tabla N°4). 

Las muestras de roca tomadas para realizar este ensayo fueron de la galería de 

transporte del Nivel II de la veta Cindy. Se tomaron tres muestras; una muestra de la 

roca de techo Cód. MCT01, otra de la roca piso Cód. MCP01 y otra del mineral Cód. 

MCV01. 

De los ensayos de compresión simple realizados en el Departamento de ensayo de 

materiales y modelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del 

Ecuador, se considera como valor a utilizarse, el menor de ellos, correspondiente a la 

muestra de Roca de Techo cuyo valor es de 47 MPa (Anexo 1A). 

Resistencia 

de la matriz 

rocosa (MPa) 

Ensayo de 

carga 

puntual 

> 10 10‐ 4 4‐ 2 2‐ 1 
Compresión 

simple (MPa) 

Compresión 

simple 
> 250 250‐ 100 

100‐
50 

50‐ 25 25‐ 5 
5‐
1 

< 1 

Puntuación 15 12 7 4 2 1 0 

Tabla 4. Valoración de la resistencia de la matriz rocosa para la determinación del RMR. 

Fuente: Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. 

Se considera el valor de la muestra MCT01 (Techo) debido a que al momento de 

fraquear las labores de explotación y exploración, esta presentará más problemas de 

resistencia e inestabilidad; y a su vez no se considera el valor de la muestra MCV01 

(Veta) debido a que las labores mineras se realizarán en mayor parte por la roca 

encajante. 

RQD. - Tiene una valoración máxima de 20 puntos. Corresponde a la sumatoria en 

porcentaje de los trozos mayores a 10 cm en un testigo de perforación (Tabla N°6). 

Para determinar el RQD en un túnel o galería se recurre a una fórmula planteada por 

Palmstrom (1995-2005); el cual considera dos casos: 

Caso 1: Para bloques tabulares o prismáticos 

𝐑𝐐𝐃 = 115 − 3,3 ∗ Jv 
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Caso 2: Para bloques poliédricos, romboédricos y equidimensionales 

𝐑𝐐𝐃 = 110 − 2,5 ∗ Jv 

Donde: 

Jv: Es el índice volumétrico de fracturas o número de fracturas por m3. 

Las estructuras observadas en el campo se presentan de forma equidimensional; por lo 

tanto, se considera el segundo caso. 

𝐉𝐯 =
# de discontinuidades

Longitud de medida
 

El conteo de número de discontinuidades se realizó en un tramo 5 metros (Tabla N°5) 

perteneciente a la galería de transporte del Nivel II de la Veta Cindy (Figura 9). 

Tramo de galería 0 - 1 m 1 - 2 m 2 - 3 m 3 - 4 m 4 - 5 m Jv 

# de fracturas 8 10 7 9 8 8.4 

Tabla 5. Jv y número de fracturas. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 9. Número de fracturas. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

𝐑𝐐𝐃 = 110 − 2,5 ∗ Jv 

𝐑𝐐𝐃 = 110 − 2,5 ∗ (8,4) 

𝐑𝐐𝐃 = 𝟖𝟗% 

 

RQD 90% ‐  100% 75% ‐  90% 50% ‐  25% ‐  < 25% 
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75% 50% 

Puntuación 20 17 13 6 3 

Tabla 6. Valoración del RQD para la determinación del RMR. 

Fuente: Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. 

Separación entre discontinuidades. -Tiene una valoración máxima de 20 puntos. El 

parámetro considerado es la separación en metros entre juntas de la familia principal de 

diaclasas de la roca (Tabla N°7). Para la Familia de discontinuidades J1, el 

espaciamiento va de 10-15 cm. 

Separación entre 

diaclasas 

> 2 m 0.6 ‐  2 

m 

0.2 ‐  0.6 

m 

0.06 ‐  0.2 

m 

< 0.06 m 

Puntuación 20 15 10 8 5 

Tabla 7. Valoración de la separación entre diaclasas para la determinación el RMR. 

Fuente: Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. 

Estado de las discontinuidades. - Es el parámetro que más influye, con una valoración 

máxima de 30 puntos (Tabla N°8). 

Se descompone en otros cinco parámetros: 

 Continuidad 

 Abertura 

 Rugosidad 

 Relleno 

 Alteración 

Familia J1  

Abertura Nula  

Continuidad 1-3 m  

Relleno Duro, relleno con calcita  

Rugosidad Ligeramente Rugosa  

Alteración Inalterada  
 

E
st

a
d

o
 d

e 
la

s 
d

ia
cl

a
sa

s Continuidad < 1 m 1‐ 3 m 3‐ 10 m 
10‐ 20 

m 
>20 m 

Puntuación 6 4 2 1 0 

Abertura Nula < 0.1 mm 0.1‐ 1.0 mm 
1‐ 5 

mm 
>5 mm 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Rugosidad 
Muy 

rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 

rugosa 

Ondulad

a 
Suave 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Relleno Ninguno Duro                       Duro                           Blando Blando          
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(<5 mm) (> 5 mm) (<5 mm) (>5 mm) 

Puntuación 6 4 2 2 0 

Alteración Inalterada 
Ligeramente 

alterada 

Moderadamente 

alterada 

Muy 

alterada 
Descompuesta 

Puntuación 6 5 3 1 0 

Tabla 8. Valoración del estado de las diaclasas para la determinación del RMR. 

Fuente: Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. 

Presencia de agua. - La valoración máxima es de 15 puntos (Tabla 9). Para la familia 

de discontinuidades J1, el estado general de la roca se encuentra ligeramente húmedo. 

Agua 

freática 

Caudal por 10 

m de túnel 
Nulo < 10 l/min 

10‐ 25 

l/min 

25‐ 125 

l/min 

> 125 

l/min 

Relación: 

Presión de 

agua/Tensión 

principal mayor 

0 0.0 ‐  0.1 
0.1 ‐  

0.2 
0.2 ‐  0.5 > 0.5 

Estado 

general 
Seco 

Ligeramente 

húmedo 
Húmedo Goteando 

Agua 

fluyendo 

Puntuación 15 10 7 4 0 

Tabla 9. Valoración del agua freática para la determinación del RMR. 

Fuente: Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. 

Para obtener un RMR real, también es necesario realizar una corrección por la 

orientación de las diaclasas (Tabla N°10). 

Familia J1 
 

Orientación N19°E  

Buzamiento 48°W  

ORIENTACIÓN DE LAS DIACLASAS 

Dirección perpendicular al eje del túnel 
Dirección paralela al 

eje del túnel 

Buzamiento 

0°-20° 

cualquier 

dirección 

Excavación con 

buzamiento 

Excavación contra 

buzamiento 

Buz          

45º-90º 

Buz                      

20º -45º 

Buz     

45º -90º 
Buz 20º-45º Buz 45º-90º 

Buz     

20º-45º 

Muy 

Favorable 
Favorables Media Desfavorable 

Muy 

desfavorable 
Media Desfavorable 

CORRECCIÓN POR LA ORIENTACIÓN DE LAS DIACLASAS 

Dirección y 

Buzamiento 

Muy 

Favorables 
Favorables Medias Desfavorables 

Muy 

desfavorables 

Túneles 0 -2 -5 -10 -12 
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Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

Tabla 10. Corrección por la orientación de diaclasas 

Fuente: Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. 

Siendo el RMR=62 para J1; y para J2 un RMR=58 (Anexo 2). 

De estos dos valores, se considera el menor, siendo este el de RMR=58; debido a que 

este será el que presente mayores problemas de inestabilidad y resistencia al momento 

de realizar las labores mineras. 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO SEGÚN RMR 

Clase I II III IV V 

Calidad Muy buena Buena Media Mala Muy mala 

Puntuación 100 ‐  81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20 

Tabla 11. Clasificación del macizo rocoso según RMR. 

Fuente: Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifications. 

Teniendo como resultado un macizo rocoso de calidad media. 

Relación entre RMR y GSI (Bieniawski, 1989) 

GSI ≈ RMR − 5 (Si RMR ≥ 23, considereando condiciones secas) 

GSI ≈ 58 − 5 

𝐆𝐒𝐈 ≈ 𝟓𝟑 

Relación entre Q y RMR (Barton, 1995) 

Q ≈ 10(
RMR−50

15
)
 

Q ≈ 10(
58−50

15
)
 

𝐐 ≈ 𝟑, 𝟒𝟏 

PARÁMETROS Valoración J1 Valoración J2 

Resistencia de la matriz rocosa 4 4 

RQD 17 17 

Separación entre diaclasas 8 8 

Estado de las diaclasas 23 24 

Presencia de agua 10 10 

Corrección de la orientación de diaclasas 0 -5 
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RMR 62 58 

GSI 57 53 

Q 6,31 3,41 

Tabla 12. Tabla Resumen de la caracterización geomecánica del macizo rocoso. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Presiones sobre el macizo rocoso 

Para el cálculo de presiones se toma en cuenta las condiciones del macizo, como un 

cubito de roca y designamos a la tensión vertical como σ1 y las tensiones horizontales 

como σ2 y σ3 (Figura 10). 

 

Figura 10. Estado tensional cúbico de las rocas en el macizo rocoso. 

Fuente: FIGEMPA. (2008). Mecánica de Rocas II. 

Donde es evidente que: 

σ1 = ɣ * H 

σ2 = σ3 = 
μ

1−μ
∗ σ1 

Donde: 

ɣ = Peso volumétrico medio de la roca 

H = Distancia hasta la superficie 

µ = Coeficiente de Poisson (0,25 riodacita) 

 σ1 = ɣ * H 

σ1 = (2,70 T/m3) *(170 m) 

σ1 = 459 T/m2 

σ1 = 45,9 Kg/cm2 
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 σ2 = σ3 = 
μ

1−μ
∗ σ1 

σ2 = σ3 = 
0,25

1−0,25
∗ (45,9 T/m2) 

σ2 = σ3 = 153 T/m2 

σ2 = σ3 = 15,3 Kg/cm2 

3.3.4. Mineralización (Alteraciones) 

La mineralización se encuentra en una estructura vetiforme, las cuales estan constituidas 

principalmente por: oro, plata, cuarzo, pirita, calcopirita, pirrotita, bornita y otros; y 

material de ganga: arsenopirita, calcita, epidota, actinolita y otros (Figura 11). 

 

Figura 11. Mineralización de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Las rocas de la zona, microscópicamente presentan como alteración hidrotermal, 

propilitización, silicificación y piritización de intensidad débil a media, con una 

asociación de cuarzo, epídota, clorita, pirita, en especial en las rocas volcánicas. 

En los cuerpos de brecha la alteración predominante es la turmalinización, silicificación, 

cuarzo, argilitización, asociación de óxidos de hierro y manganeso. 
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En los complejos dacíticos-riodacíticos, las alteraciones hidrotermales son silicificación, 

seritización, argilitización asociados al cuarzo, arsenopirita, pirita, estibina, y trazas de 

oro. 

3.4.  Cálculo de Reservas y Categorización 

Se considera como reservas a la cantidad (volumen o masa) de material mineralizado 

que aún no han sido extraídas del yacimiento mineral.  

Estas reservas pueden ser de 3 tipos: 

 Reservas Probadas, son aquellas que están listas para la extracción, es decir, se 

conoce la cantidad y calidad del mineral. 

 Reservas Probables, son aquellas en las cuales solo se ha medido en dos 

dimensiones, mediante las labores de acceso. 

 Reservas Posibles, son lógicamente prolongadas en función de la continuidad y 

lógica del yacimiento. 

Para la evaluación de reservas del depósito se considera la altura entre el nivel I y II de 

la veta Cindy, siendo esta de 35 m, una extensión de 250 metros y una potencia media 

de 45 cm incluyendo la zona de alteración de la roca que se encuentra próxima a la 

estructura mineralizada, la cual también posee un contenido de Au considerable, según 

los análisis de laboratorio. 

La evaluación de reservas se realiza empleando el software minero RecMin, mismo que 

emplea el método de isolíneas para su cálculo; dándonos como resultado un volumen de 

3445,8 m3 correspondiente a las reservas probadas (Anexo 3A) y 4820,2 m3 a las 

probables (Anexo 3B y 3C). 
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Figura 12. Cálculo de reservas mediante el método de isolíneas con RecMin. 

Fuente:  Elaboración propia del autor. 

Reservas 

Probables 2 
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Figura 13. Reservas del operador minero “Los Compitas”. 

Fuente: José, F. (2018). Informe de producción del área minera CINCOCA 1
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RESERVAS PROBADAS 

Reservas  3445,81 m3 
P. veta 0,25 m 
P. halo de alteración 0,20 m 
P. del material extraíble 0,45 m 
Peso específico de la veta 2,83 g/cm3 

Peso específico del halo de alteración 2,70 g/cm3 

Reservas 9555 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 

Tabla 13. Reservas Probadas del Nivel II de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

RESERVAS PROBABLES 

Reservas  4820,19 m3 
P. veta 0,25 m 
P. halo de alteración 0,20 m 
P. del material extraíble 0,45 m 
Peso específico de la veta 2,83 g/cm3 

Peso específico del halo de alteración 2,70 g/cm3 

Reservas 13366 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 

Tabla 14. Reservas Probables del Nivel II de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Con una ley promedio de 17,17 gr Au/TM, las reservas probadas contienen un total de 

164.059,35 gramos de Au, en tanto que las reservas probables contendrían 229.494,22 

gramos de Au. 

3.5.  Referencias específicas de la investigación 

El estudio del macizo rocoso, nos permite identificar el comportamiento del mismo, así 

también como las medidas a tomar para ayudar a la estabilidad de las labores mineras. 

El dimensionamiento de los bloques de explotación, la galería de transporte; para 

garantizar un funcionamiento continuo de las mismas y que estas dispongan de todos los 

servicios necesarios para continuar con las operaciones de extracción de mineral. 

El diseño del diagrama de perforación para las distintas labores mieras como: galerías 

horizontales, chimeneas, desbanques; contribuyendo a que las mismas posean las 

medidas adecuadas, planteadas en el diseño y que estas a su vez no posean una sobre 

excavación que pueda producir problemas de inestabilidad. 
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3.6.   Características relevantes del proyecto 

Las reservas minerales explotables se plantean como base del proyecto, debido a que, al 

no existir las reservas suficientes, dicho proyecto no tendría una fundamentación técnica 

para realizar el diseño de explotación del nivel II de la Veta Cindy. 

El sistema de explotación a aplicarse debe ser el adecuado, con la finalidad de extraer la 

mayor cantidad posible de reservas minerales, sin comprometer la estabilidad de las 

labores y facilitando que el personal de mina realice sus actividades dentro de un 

ambiente de trabajo seguro. 

3.7. Determinación y medición de las variables o parámetros 

Topografía, es una disciplina que se encarga de describir el relieve de un determinado 

terreno y representarla en planos. 

Nos ayuda a determinar la profundidad con relación a la superficie a la cual se van a 

encontrar las distintas labores mineras (Figura 14). 

La profundidad máxima con respecto a la superficie a la que se encuentra la galería de 

transporte del Nivel II de la Veta Cindy, se determina mediante el uso del software 

RecMin; mismo que requiere de información previa como: 

 Levantamiento topográfico de la mina 

 Levantamiento topográfico de superficie 

 

Figura 14. Perfil topográfico del nivel II de la Veta Cindy. 

Fuente:  Elaboración propia del autor. 

Superficie 

Galería de transporte del Nivel II 
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La galería de transporte se encuentra a 170 m bajo la superficie; ésta además se 

encuentra bajo una quebrada, por donde se filtra cierta cantidad de agua a través de las 

fracturas existentes en el macizo rocoso. 

Ley, en minería se refiere a la concentración del metal útil o elemento de interés 

presentes en el material mineralizado de un yacimiento (Anexo 4).  

Para determinar la ley promedio de la veta Cindy en el nivel II, se procede a tomar 

muestras cada 5 metros con su respectiva potencia; obteniendo la Tabla N° 15. 

# Muestra 
Potencia 

(cm) 

Ley Au 

(g/T) 

Potencia*Ley 

(cm*g/T) 
Observaciones 

1 49 15,41 755,09 Veta + halo de alteración hidrotermal 

2 47 14,93 701,71 Veta + halo de alteración hidrotermal 

3 55 20,15 1.108,25 Veta + halo de alteración hidrotermal 

4 51 22,01 1.122,51 Veta + halo de alteración hidrotermal 

5 41 21,32 874,12 Veta + halo de alteración hidrotermal 

6 40 17,12 684,80 Veta + halo de alteración hidrotermal 

7 35 16,88 590,80 Veta + halo de alteración hidrotermal 

8 48 23,76 1.140,48 Veta + halo de alteración hidrotermal 

9 45 9,49 427,05 Veta + halo de alteración hidrotermal 

10 42 14,35 602,70 Veta + halo de alteración hidrotermal 

11 41 15,51 635,91 Veta + halo de alteración hidrotermal 

12 40 17,14 685,60 Veta + halo de alteración hidrotermal 

13 46 14,45 664,70 Veta + halo de alteración hidrotermal 

14 48 15,63 750,24 Veta + halo de alteración hidrotermal 

15 42 22,26 934,92 Veta + halo de alteración hidrotermal 

16 47 14,55 683,85 Veta + halo de alteración hidrotermal 

17 44 15,66 689,04 Veta + halo de alteración hidrotermal 

18 46 17,49 804,54 Veta + halo de alteración hidrotermal 

Sumatoria 807 218,11 13.856,31 - 

Tabla 15. Resultados del muestreo de la Veta Cindy Nivel II. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

𝐋𝐞𝐲𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 =
∑(Potencia ∗ Ley)

∑ Potencia
 

𝐋𝐞𝐲𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 =
13.856,31(cm ∗ g/T)

807 cm
 

𝐋𝐞𝐲𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 = 𝟏𝟕, 𝟏𝟕 𝐠𝐫 𝐀𝐮/𝐓𝐌 



45 
 

Resistencia a la compresión simple, es la máxima carga (peso) por unidad de área que 

la muestra de roca soporta antes que ésta se destruya (Anexo 1A). 

El límite de resistencia se determina por la fórmula: 

𝐑𝐜𝐨𝐩 =
Pcop

F
 

Donde: 

Rcop: Resistencia a la compresión simple; (
kg

cm2⁄ ) 

Pcop: Carga máxima aplicada sobre la muestra en el instante del fracturamiento; (kg) 

F: Superficie de la sección de la muestra;  (cm2) 

Los resultados obtenidos en el laboratorio se expresan en la Tabla N°16. 

Muestra Sección (mm2) Carga (KN) Esfuerzo (MPa) Observaciones 

MCV01 2550 77,8 31 Veta 

MCT01 2900 135,1 47 Roca de Techo 

MCP01 2550 156,8 61 Roca de Piso 

Tabla 16. Resultados de las muestras sometidas al ensayo de compresión simple. 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos de la Universidad Central del Ecuador. 

Coeficiente de resistencia, M. M. Protodiakonov denominó a la razón entre la 

resistencia máxima de la roca al cizallamiento y el esfuerzo normal, como coeficiente de 

resistencia de la roca. 

𝐟 =
τ

σ
 

Donde: 

f: Coeficiente de resistencia de la roca; (Adimencional) 

τ: Resistencia máxima de la roca al cizallamiento; (
kg

cm2⁄ ) 

σ: Esfuerzo Normal; (
kg

cm2⁄ ) 

L. J. Barón para la determinación del coeficiente de resistencia propuso la siguiente 

fórmula, en base a los resultados obtenidos de los ensayos a la compresión de probetas, 

con alturas de 22 mm y diámetro igual a 32 mm. 
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𝐟 =
Rcop

300
+ √

Rcop

30
 

Donde: 

Rcop: Resistencia a la compresión simple; (
kg

cm2⁄ ) 

𝐟 =
Rcop

300
+ √

Rcop

30
 

𝐟 =
479,26

300
+ √

479,26

30
 

𝐟 = 𝟓, 𝟔 

Ángulo de resistencia interna de la roca, equivale a tan-1 del coeficiente de resistencia 

de la roca según M. M. Protodiakonov. 

𝛗 = tan−1f 
𝛗 = tan−1(5,6) 

𝛗 = 𝟕𝟗, 𝟖𝟖° 

Resistencia a la tracción. Es la máxima fuerza de tensión por unidad de área que la 

muestra de roca soporta antes de la ruptura.  

El límite de resistencia a la tracción se determina por la fórmula: 

𝐑𝐭𝐫 =
Ptr

F
 

Donde: 

Rtr: Límite de resistencia a la tracción; (
kg

cm2⁄ ) 

Ptr: Fuerza de ruptura; (kg) 

F: Área de la sección de la probeta en el sitio de ruptura; (cm2) 

Además, existe métodos para determinar el valor de la resistencia a la tracción de forma 

indirecta. 
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De acuerdo con Broch & Franklin (1972) existe una relación entre la resistencia a la 

compresión simple y el índice de carga Puntual. 

𝐑𝐜𝐨𝐩 = 24 ∗ IS 

En 1993, Brook relaciona el índice de carga puntual con la resistencia a la tracción de la 

roca. 

𝐑𝐭𝐫 = 1.5 ∗ IS  

De lo anterior se puede expresar una relación de la resistencia a la compresión simple y 

la resistencia a la tracción. 

Rcop

Rtr
=

24 ∗ IS

1.5 ∗ IS
 

𝐑𝐜𝐨𝐩

𝐑𝐭𝐫
= 𝟏𝟔 

Se obtiene que la resistencia a la compresión simple es 16 veces mayor que la 

resistencia a la tracción (Tabla N°17). 

Muestra 𝐑𝐜𝐨𝐩 (Mpa) Factor de conversión 𝐑𝐭𝐫 (Mpa) Observaciones 

MCV01 31 0.0625 1.93 Veta 

MCT01 47 0.0625 2.93 Roca de Techo 

MCP01 61 0.0625 3.81 Roca de Piso 

Tabla 17. Resistencia a la tracción de las muestras sometidas al ensayo de compresión simple. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Peso específico, se le denomina, al peso de la parte dura de la roca sobre la unidad de 

volumen de la misma (Anexo 1B). 

El peso específico se determina por la fórmula: 

𝛒 =
G

Vd
 

Donde: 

ρ: Peso específico de la roca; (
g

cm3⁄ , T
m3 ⁄ , kN

m3⁄ ) 

G: Peso de la parte dura de la muestra de roca; ( g) 

Vd:Volumen de la parte dura de la muestra de roca; ( cm3) 
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Los resultados de las muestras sometidas a los ensayos de peso específico se expresan 

en la Tabla N°18. 

Obtenidos en el laboratorio de control de calidad de la empresa AGRIMROC S.A. y 

Departamento de ensayo de materiales y modelos de la Universidad Central del 

Ecuador. 

VETA 
 

ROCA DE TECHO 
 

ROCA DE PISO 

Muestra 
Peso específico   

(𝐠/𝐜𝐦𝟑) 

 

Muestra 
Peso específico       

(𝐠/𝐜𝐦𝟑) 

 

Muestra 
Peso específico       

(𝐠/𝐜𝐦𝟑) 

MCV02 2,88 MCT02 2,67 MPV02 2,72 

MCV03 2,81 MCT03 2,70 MPV03 2,69 

MCV04 2,80 MCT04 2,72 MPV04 2,71 

Promedio 2,83 Promedio 2,70 Promedio 2,71 

Tabla 18. Resultados de las muestras sometidas a ensayos de peso específico. 

Fuente: Laboratorio de control de calidad de la empresa AGRIMROC S.A. y Departamento de ensayo de 

materiales y modelos de la Universidad Central del Ecuador. 

Esponjamiento, se comprende como el aumento de volumen, el cual resulta de la 

trituración o arranque de la roca en comparación con el volumen que esta ocupaba en el 

macizo (antes de la trituración o arranque). 

El esponjamiento se determina por la fórmula: 

𝐊𝐞 =
Ve

V
 

Donde: 

Ke: Coeficiente de esponjamiento;(Adimensional) 

Ve:  Volumen de la roca después del arranque; (m3) 

V:  Volumen de la roca en el macizo rocoso; (m3) 

Este valor se puede obtener de tablas estandarizadas, las cuales han sido publicadas en 

diferentes libros, como los es la tabla N°19. 
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MATERIALES ESPONJAMIENTO 

Arena y grava limpia seca 1,07-1,15 

Tierra y grava limpia mojada 1,09-1,18 

Capa vegetal 1,11-1,20 

Tierra común 1,20 

Marga arenosa 1,18 

Marga arcillosa 1,25 

Tierra margosa 1,20 

Arcilla con arena y grava 1,30-1,45 

Arcilla blanda y friable densa 1,35-1,55 

Arcilla dura y tenaz 1,42-1,50 

Arcilla dura con piedras 1,62 

Roca friable y blanda 1,50-1,75 

Roca dura muy partida 1,58 

Roca dura compactada 1,58-1,90 

Roca dura partida con grandes trozos 1,98 

Caliche 1,20 

Tabla 19. Coeficientes de esponjamiento. 

Fuente: Ramírez O., M. A. (2004). Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de taludes. 

El material al ser arrancado del macizo rocoso empleando perforación y voladura, se lo 

considera como fragmentos de roca. Tomando como coeficiente de esponjamiento el 

valor de 1,58 de acuerdo a la tabla anterior. 

Capacidad de absorción, se define como la capacidad que tienen las rocas en estado 

seco, para retener una cierta cantidad de agua (Anexo 1C). 

La capacidad de absorción se determina por la fórmula: 

𝐂𝐚𝐛𝐬 =
Psaturado − Pseco

Pseco
∗ 100% 

Donde: 

Cabs: Capacidad de absorción; (%) 

Psaturado:  Peso de la muestra completamente saturada de agua; ( g, kg) 

Pseco: Peso de la muestra completamente seca; ( g, kg) 
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Los resultados obtenidos en el laboratorio se expresan en la Tabla N°20. 

Muestra Capacidad de absorción (%) 

Veta (MCV02) 0,8 

Techo (MCT03) 1,3 

Piso (MCP02) 1,4 

Tabla 20. Capacidad de Absorción de las muestras de Piso, techo y mineral 

Fuente: Departamento de ensayo de materiales y modelos de la Universidad Central del Ecuador. 

3.8. Registro de información seleccionada 

El registro de información obtenida para la elaboración del proyecto se realizó 

empleando herramientas informáticas como son: 

 Word, registro de información, descripción de procesos y elaboración del 

documento final (Tesis). 

 Excel, elaboración de tablas y cálculos de parámetros a determinarse.  

 Access (Base de Datos), registro de información, y los resultados de laboratorio. 

 Libreta de campo, registro de información in situ. 

3.9.  Procesamiento de datos 

Los datos del proyecto que fueron registrados se los procesó en diferentes tipos de 

softwares como son: 

 Excel, cálculos de parámetros a determinarse.  

 AutoCAD, diseño de minado y labores mineras, y topografía subterránea. 

 ArcGis, creación de mapas. 

 Recmin, diseño de minado y topografía superficial.  

 Google Earth, toma de puntos y coordenadas para obtener las curvas de nivel. 

 RocData (Demo), caracterización geomecánica del macizo rocoso 

3.10. Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos mediante trabajos de campo y ensayos de laboratorio se los puede 

clasificar dentro de los siguientes grupos: 

 Características Geométricas 

 Características físico-mecánicas de la roca encajante y material mineralizado. 
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 Parámetros operativos 

Características geométricas 

Estos parámetros se obtuvieron mediante mediciones en el depósito (Veta Cindy); cuyos 

valores se presentan en la Tabla N° 21. 

CARACTERÍSTICAS GEOMETRICAS 

Altura del Nivel II con respecto al Nivel I 35 M 

Extensión del Nivel II 250 M 

Potencia de la veta 0.45 M 

Buzamiento de la veta 55-70 Grados 

Forma de la veta Tabular - 

Tabla 21. Características geométricas de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Características físico-mecánicas 

Estos parámetros se obtuvieron mediante ensayos de laboratorio, softwares y tablas; 

cuyos valores se presentan en la Tabla N° 22. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS 

RMR 58 - 

GSI 53 - 

Resistencia a la compresión (𝐑𝐜𝐨𝐩) 47 Mpa 

Resistencia a la tracción (𝐑𝐭𝐫) 2,93 Mpa 

Tensión Horizontal (𝛔𝟏) 45,9 Kg/cm2 

Tensión Vertical (𝛔𝟐, 𝛔𝟑) 15,3 Kg/cm2 

Peso específico (Veta) 2,83 g/cm3 

Peso específico (Estéril) 2,70 g/cm3 

Coeficiente de esponjamiento 1,58 % 

Capacidad de absorción (Veta) 0,8 % 

Capacidad de absorción (Estéril) 1,35 % 

Tabla 22. Características Físico-Mecánicas de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Parámetros operativos 

Estos parámetros se obtuvieron mediante aplicación de fórmulas y la utilización de 

softwares y tablas; cuyos valores se presentan en la Tabla N°23. 

PARÁMETROS OPERATIVOS 

Reserva mineral 22921 Toneladas 

Ritmo de Extracción 450 T/mes 

Vida útil de la mina 3 Años 

Ley promedio de Au 17,17 g/TM 

Tabla 23. Parámetros Operativos de la Veta Cindy Nivel II. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

3.11. Alternativas de solución al problema planteado 

Para plantear las alternativas de solución al problema, se considera todos los parámetros 

anteriormente calculados y medidos, para lo cual se empleará el “método de selección 

de minado según Nicholas” (Anexo 5). 

En la Figura N° 15, se puede ver la representación de un corte longitudinal de una veta; 

en donde se puede observar la pared colgante, pared pendiente y mineral, misma que se 

menciona en la Tabla N° 24. 

 

Figura 15. Representación de la pared colgante, mineral y pared pendiente. 

Fuente: Centro Geotécnico Internacional. 
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DATOS 

 Parámetro Magnitud Unidades 

G
e
o
m

e
tr

ía
 

Forma Tabular N/A 

Ancho 0,45 Metros 

Buzamiento 65 ° (Grados) 

Mineralización Distintas leyes que gradualmente 

cambian 

N/A 

M
in

e
r
a
l 

UCS (R. Compr. Simple) 31 MPa 

Profundidad 170 Metros 

Peso específico 2,83 g/cm3 

RQD 89 % 

Espaciamiento 1 ff/m 

Condición de estructuras Relleno de mayor resistencia que la 

roca intacta 

N/A 

P
a
r
e
d

 C
o
lg

a
n

te
 

UCS (R. Compr. Simple) 47 MPa 

Profundidad 170 Metros 

Peso específico 2,70 g/cm3 

RQD 89 % 

Espaciamiento 5 ff/m 

Condición de estructuras Sin relleno o con relleno con 

resistencia menor al de la roca intacta 

N/A 

P
a
r
e
d

 P
e
n

d
ie

n
te

 

UCS (R. Compr. Simple) 61 MPa 

Profundidad 170 Metros 

Peso específico 2,71 g/cm3 

RQD 89 % 

Espaciamiento 4 ff/m 

Condición de estructuras Relleno de mayor resistencia que la 

roca intacta 

N/A 

Tabla 24. Parámetros para la selección del método de minado. 

Fuente: Nicholas, D.E. (1981). Method Selection-A Numerical Approach.
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Selección del método de minado según Nicholas (1981)  

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 
CORTE Y 
RELLENO 

CÁMARAS 
ALMACÉN 

ENTIBADO 
CON MARCOS 

CÁMARAS 
Y PILARES 

CÁMARAS POR 
SUBNIVEL 

HUNDIMIENTO 
POR SUBNIVELES 

TAJEO 
LARGO 

HUNDIMIENTO 
POR BLOQUES 

Condiciones 
Geométricas   del 
Yacimiento (A) 

Forma del yacimiento 4 2 2 4 2 4 4 2 

Potencia del mineral 4 1 4 4 1 -49 4 -49 

Inclinación o buzamiento 4 4 3 0 4 4 -49 4 

Distribución de leyes 3 2 3 3 3 2 2 2 

Condiciones 
Geotécnicas   del 
Mineral (B) 

Resistencia del mineral intacto 3 1 4 0 -49 0 4 4 

Espaciamiento entre fracturas 2 4 1 4 4 4 0 0 

Resistencia de las estructuras 2 4 2 4 4 2 0 0 

Condiciones 
Geotécnicas   de la 
roca colgante (C) 

Resistencia de la roca intacta 2 2 2 3 3 2 2 2 

Espaciamiento entre fracturas 2 3 2 2 1 3 3 3 

Resistencia de las estructuras 4 4 4 0 0 4 4 4 

Condiciones 
Geotécnicas   de la 
roca pendiente (D) 

Resistencia de la roca intacta 2 3 2 2 2 2 3 3 

Espaciamiento entre fracturas 2 3 2 3 2 3 4 3 

Resistencia de las estructuras 2 3 2 3 4 4 3 3 

RANKING 27.33 24.57 24.33 23.04 -15.31 -25.68 -26.8 -29.18 

POSICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tabla 25. Cuadro Resumen de la selección del método de minado según Nicholas. 

Fuente: Nicholas, D.E. (1981). Method Selection-A Numerical Approach. 

Factores de peso 

Condiciones geométricas del yacimiento (k1)                                     1 

Condiciones geotécnicas del mineral (k2)                                         0,75 

Condiciones geotécnicas de la roca colgante (k3)                             0,60 

Condiciones geotécnicas de la roca pendiente (k4)                           0,38
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Ranking 

Ranking= A*K1+B*K2+C*K3+D*K4 

Los métodos de explotación que obtuvieron mayor puntuación (Tabla N°25) fueron: 

 Corte y Relleno (Cut & fill) con un puntaje de 27, 33 y 

 Cámaras almacén (Shrinkage stoping) con 24,57. 

CORTE Y RELLENO (CUT & FILL) 

Este sistema es el más utilizado en la explotación de yacimientos abruptos, delgados y 

poco potentes, con minerales estables, de valor, no ferrosos y de metales raros y 

preciosos, en contacto con rocas de contacto inestables. 

Los frentes son arrancados mediante capas horizontales en dirección desde el piso hacia 

el techo del bloque y con relleno del espacio explotado para sostener las paredes y 

construir las áreas de trabajo. 

El material mineralizado es arrancado del macizo rocoso y este cae sobre un material 

especial (caucho, tablas, placas metálicas) colocado sobre el relleno, con el objetivo de 

disminuir la pérdida y dilución. 

Posteriormente el mineral arrancado es acarreado hacia los buzones de trasiego 

(mineral) o hacia chimeneas de almacenamiento (material estéril) para posteriormente 

ser llevado ya sea a los bloques explotados, sirviendo este como relleno o hacia los 

horizontes principales de transporte en donde el exceso de roca estéril se lo lleva a las 

escombreras. 

Este método se lo emplea bajo las siguientes condiciones: 

 Roca encajante no muy competente. 

 Material mineralizado de buena calidad 

 Ángulo de buzamiento mayor a 40°. 

 Inestabilidad de los elementos de orientación. 

 Presencia de cuerpos minerales complementarios para que sirva como relleno. 

 Necesidad de seleccionar el mineral en la frente de extracción (clasificación). 

 Mineral debe ser de buena ley. 
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 Necesidad de no afectar la superficie. 

CÁMARA ALMACÉN O ALMACENAMIENTO TEMPORAL (SHRINKAGE) 

El almacenamiento provisional, es un método muy utilizado dentro de nuestra realidad, 

donde las vetas son de fuertes buzamientos, mineral suficientemente estable 

(competente). 

Los trabajadores desarrollan las actividades de perforación y voladura apoyándose sobre 

la superficie creada por el mineral almacenado sirviéndoles como plataforma. Para 

seguir con las actividades de arranque, se debe trasegar un porcentaje de mineral 

almacenado con la finalidad de seguir dando un área óptima para los diferentes trabajos 

en el bloque de explotación.  

Las rocas encajantes pueden soportar una cámara abierta por poco período, en tanto no 

se llegue a diluir el mineral. 

La máxima altura entre niveles está determinada por el control de hundimiento ya que 

alturas mayores tienden a hundirse de manera errática. 

Hay que tomar en cuenta que el planchoneo, puede causar serias dificultades cuando se 

desprenden y taponan los buzones. 

Este método se lo emplea bajo las siguientes condiciones: 

 El yacimiento debe tener un buzamiento mayor a 60 grados; en yacimientos con 

potencia gigante el ángulo no importa. 

 La potencia deberá estar entre 0,40 – 30 m. 

 Resistencia del mineral relativamente firme, al igual que la roca de caja. 

 El cuerpo mineralizado debe tener una forma uniforme, caso contrario puede 

quedarse en las cajas o provocar una fuerte dilución. 

 La ley del mineral debe ser uniforme. 

 El mineral no debe tener la tendencia a la compactación o autoincendio. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1.  Tipo de trabajo 

El presente proyecto de investigación es un estudio de tipo descriptivo, prospectivo y 

multidisciplinario. 

 Descriptivo, porque el estudio plantea un diseño de explotación de los recursos 

minerales, tomando en cuenta varios parámetros, entre ellos las propiedades 

físico-mecánicas del mineral y roca encajante, geometría y mineralización de la 

veta Cindy, y operaciones mineras como perforación, voladura y transporte del 

mineral. 

 Prospectivo, porque al presentarse el proyecto al operador minero “Los 

Compitas”, estos pueden aplicarlo de manera inmediata en la mina, teniendo 

resultados fundamentados de manera técnica en este documento. 

 Multidisciplinario, porque abarca varios ámbitos como son: geología, minería, 

economía, social y ambiental. 

4.2.  Universo y Muestra  

El universo considerado para el proyecto está determinado por los distintos operadores 

mineros que se encuentran dentro de la concesión minera CINCOCA 1. La explotación 

de los recursos minerales que se realizan en la concesión y sus alrededores, es de forma 

subterránea, debido a que los depósitos son de tipo hidrotermal con mineralización 

polimetálica en vetas. 

Por su parte, la muestra corresponde al operador minero “Los Compitas” cuya extensión 

corresponde a 66 ha. mineras, de donde se extrae el mineral de contenido aurífero. 

4.3.  Técnicas de desarrollo del trabajo 

Revisión bibliográfica 

Para el desarrollo del proyecto fue necesaria la revisión de información referente al 

sector en donde se encuentra ubicado el operador minero Los Compitas; información 

como geología, mineralización, yacimientos minerales, operaciones mineras publicados 
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por entidades públicas o privadas en libros, artículos y revistas científicas. Así también 

como tesis y libros a cerca de temas relacionados a la explotación subterránea.  

Trabajo de campo 

El trabajo de campo consistió en realizar un levantamiento estructural en las labores 

mineras, con la finalidad de observar el comportamiento geológico y estructural de la 

Veta Cindy, discontinuidades y fallas geológicas existentes (Figura 16). 

 

Figura 16. Levantamiento estructural de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

También se realizó la toma y preparación de muestras para el análisis en los 

laboratorios, tanto como de roca encajante como de mineral, para la determinación de 

diversos parámetros. 

Análisis de laboratorio 

Las muestras tomadas en la galería de transporte y pique del Nivel II de la Veta Cindy, 

se procesaron en diversos laboratorios como son: el Departamento de Análisis de 

Control de Calidad de la Empresa AGRIMROC S.A. y el Departamento de Ensayo de 

Materiales y Modelos de la Universidad Central del Ecuador. 
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Ya en los laboratorios, las muestras fueron preparadas de distintas maneras de acuerdo 

al tipo de ensayo o análisis a realizarse en ellas (Figura 17 y 18). 

Los análisis realizados en los laboratorios fueron: 

 Análisis químico 

 Pesos específicos 

 Capacidad de absorción 

 Resistencia a la compresión simple 

 

Figura 17. Preparación de muestras en el laboratorio para ensayo de compresión simple. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Figura 18. Preparación de muestras en el laboratorio para análisis químico y peso específico. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Trabajo de oficina 

Recopilada la información de fuentes bibliográficas (fuentes secundarias), realizada la 

inspección al área de estudio y obtenido los resultados de los laboratorios; se preparó el 

diseño de explotación y planificación de las operaciones mineras necesarias para la 

extracción del mineral. También se emplearon programas informáticos para procesar la 

información referente a varios parámetros.  

4.4.  Planteamiento de la propuesta en base a resultados 

Ya disponiendo de las dimensiones de la zona explotable del nivel II de la veta Cindy y 

obtenidos los resultados del análisis geológico- mineros, geomecánicos y químicos se 

establece que el método idóneo para la explotación del yacimiento es “Corte y Relleno” 

con arranque de capas horizontales en dirección a la extensión del yacimiento y relleno 

de los espacios explotados con la roca estéril arrancada. 

El método de Corte y Relleno, permite la utilización del material estéril arrancado para 

rellenar los espacios explotados realizando una clasificación en el frente, evitando 

ingresar material de relleno desde la superficie hacia el lugar de donde se extrae el 

mineral; de esta manera se ayuda a reducir el volumen de estéril trasportado hacia la 

escombrera y por lo tanto su costo de transporte. Además, la dilución de material 

mineralizado es muy baja debido a la clasificación previa que se realiza en el frente de 

extracción (Figura 19). 

 

Figura 19. Sistema de explotación por cortes horizontales con relleno, vista frontal y vista lateral 

Fuente: Novitzky A. (1975). Métodos de explotación subterránea y planificación de minas. 
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO DE EXPLOTACIÓN DE LA VETA CINDY 

5.1.   Parámetros Técnicos 

5.1.1. Parámetros Geológicos 

Las labores mineras atraviesan litologías comprendidas de lavas andesíticas y zonas de 

brecha pertenecientes a la Formación Macuchi; siendo uno de los parámetros geológicos 

más importantes, debido a que dentro de ella se realizan las labores mineras para la 

extracción del mineral. Para lo cual fue indispensable realizar ensayos de: 

 Peso específico 

 Resistencia de la roca 

 Capacidad de absorción 

Otro factor fundamental es el tipo de mineralización y su razón de concentración (ley) 

presente en el depósito, debido a que de ésta depende la explotación de los bloques 

donde la concentración mineral se encuentre por debajo de la ley de corte. La veta posee 

una potencia promedio de 45 cm con contenido polimetálico de elementos de valor 

como Au, Ag y otros metales como son Cu, Zn, Sn. 

La falla geológica existente en el depósito posee una dirección igual al de la estructura 

mineralizada, siendo claro el contacto entre la estructura mineralizada y la roca de caja. 

5.1.2. Elementos Minero-Geométricos del diseño 

La característica de esta variante es que el arranque del material mineralizado se hace 

por capas inclinadas u horizontales, y la roca estéril no sale de los frentes, y se queda en 

calidad de material de relleno (Figura 19). 

Las labores mineras necesarias para la preparación de los bloques, empleando este 

sistema de explotación son: 

 Galería de transporte 

 Galería de ventilación (Galería de transporte del nivel superior) 

 Chimeneas de bloque. 

 Galería de corte (Ventana de corte) 
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5.1.2.1.  Galería de transporte  

Forma y dimensiones 

La galería de transporte del Nivel I, servirá como galería de ventilación para la 

explotación del Nivel II de la veta Cindy.  

La selección de la forma de la galería se debe hacer en base a un análisis de diversos 

factores como son: la función, operación, presión rocosa y el material para el 

sostenimiento (Tabla 26).  

ELECCIÓN DE LA FORMA DE LA GALERIA 

FORMA TRAPEZOIDAL ABOVEDADA CIRCULAR RECTANGULAR 

FUNCIÓN 

ACCESO   *     

PREPARACIÓN 
(3años) 

  
    * 

EXTRACCIÒN       * 

OPERACIÓN 
TRANSPORTE *       

VENTILACION * *     

PRESION DEL 
MACIZO ROCOSO 

ALTA    * *   

MEDIA * *     

BAJA *     * 

MATERIAL PARA EL 
SOSTENIMIENTO 

MADERA *     * 

METAL * * * * 

HORMIGON   * *   

PERNOS DE 
ANCLAJE 

* * * * 

DOVELAS     *   

 

Tabla 26. Elección de la forma de la galería 

Fuente: Apuntes de clase de la materia de Diseño y Planificación de Mina 

Para dimensionar la galería se debe tomar en cuenta los servicios de los cuales 

dispondrá, las operaciones que se desarrollarán y el tránsito del personal. 

 
 

Medio de transporte 

  

      

    

Ventilación 

 

   
 

Desagüe 
 

 
 

Servicios: 
 

Aire comprimido 

Sección luz de la galería 
 

 

Energía Eléctrica 

   
 

Agua perforación 

 

 

 
 

Comunicación 

      

 
 

Personas 

   

Forma seleccionada 
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Los datos necesarios para el diseño de la galería se presentan en la Tabla N°27. 

DATOS 

Distancia entre pared y fortificación hasta el transporte (n) 250 mm 

Ancho del sistema de transporte tipo riel (B) 1000 mm 

Andén para las personas (m) 750 mm 

Angulo de inclinación del costado de la galería (β) 80 grados 

Largo del durmiente 1000 mm 

Espacio entre ejes rieles 610 mm 

Espacio entre piso real y durmiente 33 mm 

Altura durmiente 200 mm 

Altura del riel 107 mm 

Altura del sistema de transporte 1500 mm 

Altura entre el piso teórico y el techo 2100 mm 

Tabla 27. Datos para el diseño de la galería de transporte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 Altura de la galería (h)  

𝐡 = piso teórico + 2.100mm 

𝐡 = 340 mm + 2.100 mm 

𝐡 = 𝟐. 𝟒𝟒𝟎𝐦𝐦 

 Piso de la galería (2a)  

𝟐𝐚 = 2x + n + B + m 

𝟐𝐚 = (2 ∗
1.840 mm

tg 80 °
) + 250 mm + 1.000 mm + 750 mm 

𝟐𝐚 = 2.648,88 mm 

 Techo de la galería (𝟐𝐚𝟏)  

𝟐𝐚𝟏 = n + B + m − 2x1  

𝟐𝐚𝟏 = 250 mm + 1.000 mm + 800 mm − (2 ∗
600 mm

tg 80°
) 

𝟐𝐚𝟏 = 𝟏. 𝟕𝟖𝟖, 𝟒𝟏𝐦𝐦 
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 Longitud del costado de la galería (Lc) 

𝐋𝐜 = √(x + x1)2 + (h)2 

𝐋𝐜 = √(324,44 + 105,8)2 + (2.440)2 

𝐋𝐜 = 𝟐. 𝟒𝟕𝟕, 𝟓𝟖 𝐦𝐦 

 

Figura 20. Diseño de la galería de transporte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Presión por metro de galería 

“Según Protodiakonov, si el techo es inestable y las paredes laterales con el piso son 

estables, entonces sobre la galería franqueada se forma una bóveda de equilibrio natural 

de forma parabólica (Figura 21), que absorbe las presiones de las rocas suprayacentes, y 

sobre la fortificación ejercen presión con su peso, solamente las rocas que se encuentran 

en el interior de la bóveda.” Sosa, H. (1978). Tecnología del franqueo y mantenimiento 

de galerías: Presión de las rocas sobre galerías horizontales. 

Altura del 

transporte 
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Figura 21. Campos de bajos esfuerzos 1, y altos esfuerzos 2, alrededor de una galería horizontal en 

dependencia del carácter de las rocas del macizo que rodean a la galería. 

a- macizo estable; b- techo inestable, costados y pisos estables; c- techo y costados inestables, piso 

estable; d- techo, costados y piso inestables. 

Fuente: Sosa, H. (1978). Tecnología del franqueo y mantenimiento de galerías. 

Por consiguiente, la presión de las rocas sobre 1m de galería será igual a: 

𝐐 =  
4

3
∗ a1 ∗ b ∗ ɤ ∗ l;       Toneladas 

Donde: 

a1: semiancho del techo de la galería en franqueo; (m) 

b:  Altura de la bóveda de desplome; (m) 

γ: Peso de la muestra completamente seca; (T
m3⁄ ) 

l: Distancia entre cuadros de sostenimiento; (m) 

 Semiancho de la bóveda de desplome (𝐚∗𝟏) 

El Profesor Tsimbareivich desarrolló una hipótesis basada en la ya planteada por 

Protodiakonov; donde determinó que la presión de las rocas depende del estado en que 

éstas se encuentren. Cuando el techo y los costados son inestables (Figura 21. c), y las 

rocas del piso estables; la longitud de la zona de desplome será mayor que el ancho de 

la galería en franqueo (Fig. 22) y se determina con la expresión: 

𝐚∗𝟏 = a +
h

tg (
90 + φ

2 )
 

𝐚∗𝟏 = 1,32 m +
2,44 m

tg (
90° + 79,88°

2 )
 

𝐚∗𝟏 = 𝟏, 𝟓𝟒 𝐦 
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 Altura de la bóveda de desplome (b) 

𝐛 = 0,8 ∗ √H
3

∗
a∗1

f
 

𝐛 = 0,8 ∗ √172 m
3

∗
1,54 m

5,6
 

𝐛 = 𝟏, 𝟐𝟐 𝐦 

 Presión de las rocas en 1 metros de galería “Q” (Ton) 

𝐐 =  
4

3
∗ a1 ∗ b ∗ ɤ ∗ l 

𝐐 =  
4

3
∗ 0,89 m ∗ 1,22 m ∗ 2,70 (T m3⁄ ) ∗ 1m 

𝐐 =  𝟑, 𝟗𝟎 𝐓 

Fortificación  

El tiempo de duración de la madera en la mina depende de la calidad de la misma y de 

las condiciones en las cuales se encuentran las fortificaciones. Cuando el aire es limpio, 

seco y frío la madera se conserva mejor que en condiciones de humedad y calor.  Para 

prevenir la pudrición de la madera es necesario impregnarla con antisépticos, bajo la 

acción de los cuales las albúminas e hidratos de carbono de la madera se coagulan y 

forman compuestos químicos que convierten la madera en veneno para los hongos y 

bacterias. 

Para soportar las presiones existentes en los contornos de la galería de transporte, se 

empleará madera de eucalipto, debido a su facilidad de adquisición. 

Las propiedades mecánicas de la madera se presentan en la Tabla N°28. 
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Tabla 28. Propiedades Físico-Mecánicas del Eucalipto. 

Fuente: Martín, S. (2005). Seminario internacional de utilización de madera de eucalipto. 

De acuerdo con la Tabla N° 28, resistencia a la flexión del eucalipto es de 98 Kg/cm2 y 

150 Kg/cm2 correspondiente a la resistencia a la compresión. 

 Momento de flexión máxima (Mmáx) 

𝐌𝐦𝐚𝐱 =  
5

16
∗ Q ∗ a1 ∗ 1.000 ∗ 100 

𝐌𝐦𝐚𝐱 =  
5

16
∗ 3,90 T ∗ 0,89 m ∗ 1.000 ∗ 100 

𝐌𝐦𝐚𝐱 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟒𝟔𝟖, 𝟕𝟓 𝐤𝐠*cm 

 Momento de resistencia máxima (W) 

       𝐌: coef. seguridad  0,7 ≤ M ≤ 0,8; para este caso se empleará el valor de 0,75 

𝐖 =
Mmax

M ∗ Rflex
 

𝐖 =
108.468,75 Kg ∗ cm

0,75 ∗ 98 Kg/cm2
 

𝐖 =  𝟏𝟒𝟕𝟓, 𝟕𝟔 𝐜𝐦𝟑 

 Diámetro de la cumbrera (dc) 

𝐝𝐜 = 2,167 √W
3

 

𝐝𝐜 = 2,167 √1.475,76 cm33
 

𝐝𝐜 = 𝟐𝟒, 𝟔𝟕 𝐜𝐦 

 Diámetro de los postes (dp) 

        𝐋𝐩: longitud de los postes; m 

𝐝𝐩 = 1,3 ∗  √
Q ∗ Lp ∗ 1.000 ∗ 100

M ∗ Rcomp

3

 

𝐝𝐩 = 1,3 ∗  √
3,9 T ∗ 2,47 m ∗ 1.000 ∗ 100

0,75 ∗ 150 Kg/cm2

3
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𝐝𝐩 = 𝟐𝟔, 𝟔𝟎 𝐜𝐦 

 Espesor del encostillado (c) 

       𝐊∗: toma en cuenta la sección del encostillado     0,87 ≤ K∗ ≤ 1,3 

     0,87 para encostillado de sección rectangular, y 1,3 para sección redondeada. 

       𝐋𝐞: longitud del encostillado; cm 

𝐜 = K∗ ∗ Le ∗ √
ɤ ∗ a

M ∗ f ∗ Rflex
 

𝐜 = 0,87 ∗ 100 cm ∗ √
2,70 T/m3 ∗ 1,32 m

0,75 ∗ 5,6 ∗ 98 Kg/cm2
 

𝐜 = 𝟖, 𝟏𝟎 𝐜𝐦 

Las dimensiones de la madera se seleccionarán de mayor o igual diámetro al calculado 

para el diseño de la labor minera; garantizando la estabilidad y seguridad de la misma.  

Al ser el techo el lugar donde se presentan mayores presiones (Figura 22), se 

recomienda realizar un encostillado continuo, y uno discontinuo en los costados de la 

galería, en función del coeficiente de resistencia f. 

Si: 4 ≤ f ≤ 8          Discontinuo 

Si: f < 4          Continuo 
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Figura 22. Sostenimiento de la galería de transporte 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Secciones de la galería de transporte 

 Sección Luz 

Es la sección del diseño que queda al interior de las fortificaciones (m2). 

𝐒𝐥𝐮𝐳 =
(2a + 2a1) ∗ h

2
 

𝐒𝐥𝐮𝐳 =
(2,64 m + 1,78 m) ∗ 2,44 m

2
 

𝐒𝐥𝐮𝐳 = 𝟓, 𝟒𝟏 𝐦𝟐 

 Sección óptima 

Es la sección que ocupa las fortificaciones y el sostenimiento (m2). 

𝐒𝐎𝐩𝐭 =
(2 ∗ (a + dp + c) + 2 ∗ (a1 + dp + c)) ∗ (h + dc + c)

2
 

𝐒𝐎𝐩𝐭 =
(2(1,34 + 0,266 + 0,081) + 2(0,89 + 0,266 + 0,081)) ∗ (2,44 + 0,246 + 0,081)

2
 

𝐒𝐎𝐩𝐭 = 𝟖, 𝟏𝟓 𝐦𝟐 

 Sección de voladura 

Es la sección que resulta del proceso de voladura (m2). 

𝐒𝐕𝐨𝐥 = (1,03) ∗ SOpt 

𝐒𝐕𝐨𝐥 = (1,03) ∗  8,15 m2 

𝐒𝐕𝐨𝐥 =   𝟖, 𝟒𝟎 𝐦𝟐 

5.1.2.2.  Chimenea de bloque 

De acuerdo a la variante del método de explotación aplicado, la chimenea de bloque se 

divide en tres compartimentos; los compartimentos laterales servirán de buzones de 

trasiego para el mineral, y el compartimiento central será para el tránsito y acceso del 

personal a los bloques de explotación (Figura 23).  



70 
 

  

Figura 23. Distribución de la chimenea de bloque. 

Fuente: Novitzky A. (1975). Métodos de explotación subterránea y planificación de minas. 

Forma y dimensiones 

Para la distribución de los compartimientos de la chimenea de bloque, se requiere de 

una forma en donde sea fácil la implementación del material de sostenimiento (madera), 

por lo cual se opta por realizar una chimenea de forma rectangular. 

Los datos necesarios para el diseño de la chimenea se presentan en la Tabla N°29. 

DATOS 

Número de compartimientos 3 # 

Ancho del buzón de trasiego de mineral (B) 750 mm 

Ancho de la chimenea de ingreso del personal (m) 1000 mm 

Angulo de inclinación de la chimenea galería (α) 60 grados 

Ancho de fortificación (n) 150 mm 

Altura de los compartimentos (A) 1200 mm 

Tabla 29. Datos para el diseño de la chimenea de bloque 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

m
 

m
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 Altura de la chimenea (h)  

𝐡 = n + A + n 

𝐡 = 150 mm + 1.200 mm + 150 mm 

𝐡 = 𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝐦𝐦 

 Piso de la chimenea (2a)  

𝟐𝐚 = n + B + n + m + n + B + n 

𝟐𝐚 = 150 mm + 750 mm + 150 mm + 1.000 mm + 150 mm

+ 750 mm + 150 mm 

𝟐𝐚 = 𝟑𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦 

 

Figura 24. Diseño de la chimenea de bloque. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 Presión de rocas por metro de chimenea 

En una galería franqueada con ángulo 𝛂 con respecto al horizonte (Figura 25), la 

presión de las rocas Q, sobre el techo se puede descomponer en dos fuerzas: 

𝐍 = Q ∗ cos α  ; T 

𝐓 = Q ∗ cos α  ; T 
Donde: 

N: Componente normal con respecto al plano del techo de la galería; (T) 

T: Fuerza tangencial o sea componente paralela al techo; (T) 

Buzón 

Chimenea de 

ingreso al 

bloque de 

explotación 

Buzón 
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Figura 25. Esquema para el cálculo de la presión de las rocas en galerías inclinadas. 

Fuente: Sosa, H. (1978). Tecnología del franqueo y mantenimiento de galerías. 

La fuerza normal N, ejerce presión sobre las fortificaciones colocadas en forma 

perpendicular al eje longitudinal de la galería. 

La fuerza tangencial T, empuja a la fortificación en el sentido de buzamiento de la 

galería con lo cual ocasiona en los elementos de la fortificación, tensiones 

complementarias. Con el incremento de la inclinación de la galería, aumenta la 

magnitud de la fuerza tangencial. 

 Semiancho de la bóveda de desplome (𝐚∗𝟏) 

𝐚∗𝟏 = a +
h

tg (
90 + φ

2 )
 

𝐚∗𝟏 = 1,55 m +
1,50 m

tg(
90°+79,88°

2
)
  

𝐚∗𝟏 = 𝟏, 𝟔𝟖 𝐦 

 Altura de la bóveda de desplome (b) 

𝐛 = 0,8 ∗ √H
3

∗
a∗1

f
 

𝐛 = 0,8 ∗ √172 m
3

∗
1,68 m

5,6
 

𝐛 = 𝟏, 𝟑𝟑 𝐦 
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 Presión de rocas en 1 metros de chimenea “Q” (Ton) 

𝐐 =  
4

3
∗ a∗1 ∗ b ∗ ɤ ∗ l 

𝐐 =  
4

3
∗ 1,68 m ∗ 1,33 m ∗ 2,70 (T m3⁄ ) ∗ 1m 

𝐐 =  𝟖, 𝟎𝟒 𝐓 

 Componente normal de la presión sobre el techo la chimenea(N) 

𝐍 =  Q ∗ cos α 

𝐍 =  8,04 T ∗ cos( 60°) 

𝐍 =  𝟒, 𝟎𝟐 𝐓 

 Componente tangencial de la presión sobre el techo la chimenea(T) 

𝐓 =  Q ∗ sen α 

𝐓 =  8,04 T ∗ sen (60°) 

𝐓 =  𝟔, 𝟗𝟔 𝐓  

Fortificación 

La componente normal N es la que mayores problemas presenta en el sostenimiento, 

debido a que esta fuerza actúa sobre el material de sostenimiento y lo puede deformar si 

no se ha hecho una buena selección del diámetro adecuado de la madera a emplearse. 

La chimenea al dividirse en varios compartimentos así: posee dos buzones de trasiego 

en los extremos y un compartimiento para el ingreso del personal a los bloques de 

explotación. Cada uno de estos compartimentos posee cumbreras independientes; por lo 

cual es necesario determinar la carga normal que actúan para cada uno de ellos. 

Se sabe que la presión normal es directamente proporcional a la sección de la bóveda de 

desplome que se encuentra sobre cada cumbrera (Figura 26). 
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Figura 26. Distribución de áreas de la bóveda de desplome de la chimenea de bloque. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

En la Figura 26, se observa claramente que la cumbrera que soporta una mayor presión 

es la del centro (N2); por consiguiente, se analizará el comportamiento de esta. 

 Presión normal sobre la cumbrera 2 (𝐍𝟐) 

𝐍𝟐 =  
N ∗ A2

Atotal
 

𝐍𝟐 =  
4,02 T ∗ 1,34 m2

2,98 m2  

𝐍𝟐 =  𝟏, 𝟖𝟎 𝐓 

 Momento de flexión máxima (𝐌𝐦á𝐱) 

La mayor carga estará ubicada en el centro de la bóveda de desplome, la cual 

corresponde al centro de la cumbrera 2. 

𝐌𝐦𝐚𝐱 =  
5

16
∗ N2 ∗ a1 ∗ 1.000 ∗ 100 

Cumbrera 1 Cumbrera 2 Cumbrera 3 

Buzón 

Chimenea de 

ingreso al 

bloque de 

explotación 

Buzón 
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𝐌𝐦𝐚𝐱 =  
5

16
∗ 1,8 T ∗ 0,575 m ∗ 1.000 ∗ 100 

𝐌𝐦𝐚𝐱 = 𝟑𝟐. 𝟑𝟒𝟑, 𝟕𝟓 𝐤𝐠*cm 

 Momento de resistencia máxima (W) 

       𝐌: coef. seguridad   0,7 ≤ M ≤ 0,8; para este caso se empleará el valor de 0,75 

𝐖 =
Mmax

M ∗ Rflex
 

𝐖 =
32.434,75 Kg ∗ cm

0,75 ∗ 98 Kg/cm2
 

𝐖 =  𝟒𝟒𝟎, 𝟎𝟓 𝐜𝐦𝟑 

 Diámetro de la cumbrera (dc) 

𝐝𝐜 = 2,167 √W
3

 

𝐝𝐜 = 2,167 √440,05 cm33
 

𝐝𝐜 = 𝟏𝟔, 𝟒𝟖 𝐜𝐦  

 Diámetro de los postes (dp) 

        𝐋𝐩: longitud de los postes; m 

𝐝𝐩 = 1,3 ∗  √
Q ∗ Lp ∗ 1.000 ∗ 100

M ∗ Rcomp

3

 

𝐝𝐩 = 1,3 ∗  √
4,02 T ∗ 1,2 m ∗ 1.000 ∗ 100

0,75 ∗ 150 Kg/cm2

3

 

𝐝𝐩 = 𝟐𝟏, 𝟏𝟕 𝐜𝐦  

El diámetro de los postes de los cuadros de entibado serían de 21,17 cm; siempre que la 

carga sería soportada por los 2 postes de los extremos; pero, también se tiene postes 

intermedios, por lo cual es necesario redimensionar el diámetro 𝐝𝐩′ para cada uno de 

los cuatro postes. 
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𝐀𝟏 = A2 

𝛑 ∗
𝐝𝐩𝟐

𝟒
= 2 (π ∗

dp′2

4
) 

𝐝𝐩𝟐 = 2dp′2
 

𝐝𝐩′ =
dp

√2
 

𝐝𝐩′ =
21,17 cm

√2
 

𝐝𝐩′ = 𝟏𝟒, 𝟗𝟕 𝐜𝐦 

 Espesor del encostillado © 

       𝐊∗: toma en cuenta la sección del encostillado     0,87 ≤ K∗ ≤ 1,3 

     0,87 para encostillado de sección rectangular, y 1,3 para sección redondeada. 

       𝐋𝐞: longitud del encostillado; cm 

𝐜 = K∗ ∗ Le ∗ √
ɤ ∗ a

M ∗ f ∗ Rflex
 

𝐜 = 0,87 ∗ 100 cm ∗ √
2,70 T/m3 ∗ 1,55 m

0,75 ∗ 5,6 ∗ 98 Kg/cm2
 

𝐜 = 𝟖, 𝟕𝟕 𝐜𝐦 

Al estar juntos los compartimientos de trasiego de mineral e ingreso del personal, es 

necesario emplear un encostillado continuo entre ellos. 

Secciones de la chimenea de bloque 

 Sección óptima 

𝐒𝐎𝐩𝐭 = 2a ∗ h 

𝐒𝐎𝐩𝐭 = 3,1 ∗ 1,5 m 

𝐒𝐎𝐩𝐭 = 𝟒, 𝟔𝟓 𝐦𝟐 
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 Sección de voladura 

𝐒𝐕𝐨𝐥 = (1,03) ∗ SOpt 

𝐒𝐕𝐨𝐥 = (1,03) ∗  4,65  m2  

𝐒𝐕𝐨𝐥 =   𝟒, 𝟖𝟎 𝐦𝟐 

5.1.2.3.Galería de corte del bloque de explotación 

A 3 m sobre el nivel de la galería de transporte, se procede a realizar la excavación de la 

galería de corte, ésta tiene dos objetivos, el primero que nos permitirá comenzar con la 

explotación del mineral bloque por franjas o capas horizontales de 2 m. hacia arriba y el 

segundo para conservar un pilar de protección de la galería de transporte 

Esta labor no necesita de enmaderado debido a que el material estéril arrancado servirá 

de relleno y consecuentemente se utilizará como plataforma de perforación. 

Las dimensiones de la galería de corte deben garantizar que las maniobras realizadas 

por los equipos de perforación y relleno, se desarrollen con normalidad, dentro de los 

bloques de explotación. 

Los datos necesarios para el diseño de la galería de corte en la Tabla N°30. 

DATOS 

Distancia entre pared hasta el transporte (n) 400 mm 

Ancho del sistema de transporte (B) 1.200 mm 

Angulo de inclinación del costado de la galería (β) 60 grados 

Altura del sistema de transporte (Scraper) 600 mm 

Altura entre el piso y el techo (Para ingreso del personal ) 2.000 mm 

Tabla 30. Datos para el diseño de la chimenea de bloque. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 Piso de la galería (2a)  

𝟐𝐚 = n + B + n 

𝟐𝐚 = 400 mm + 1.200 mm + 400 mm 

𝟐𝐚 = 𝟐. 𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐦 
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 Longitud del costado de la galería (Lc)  

𝐋𝐜 =
h

sen (𝛃)
 

𝐋𝐜 =
2 m

sen (𝟔𝟎°)
 

𝐋𝐜 = 𝟐, 𝟑𝟎 𝐦 

 

Figura 27. Diseño de la galería de corte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Secciones de la galería de corte 

 Sección Luz 

𝐒𝐥𝐮𝐳 = 2a ∗ h 

𝐒𝐥𝐮𝐳 = 2 m ∗ 2 m 

𝐒𝐥𝐮𝐳 =  𝟒 𝐦𝟐 

 Sección de voladura 

𝐒𝐕𝐨𝐥 = (1,03) ∗ SLuz 

𝐒𝐕𝐨𝐥 = (1,03) ∗  4 m2 

𝐒𝐕𝐨𝐥 =   𝟒, 𝟏𝟐 𝐦𝟐 
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5.1.3. Ritmo de extracción de mineral 

En minería, se lo expresa como cantidad (volumen o masa) de mineral por unidad de 

tiempo. 

Existen varios métodos para determinar el ritmo de extracción óptima de una mina (A); 

de entre ellos se ha escogido el método de POMARETSEV. 

𝐀 = K√R 

Donde: 

A:  Ritmo de extracción anual; (T/año) 

R: Reservas; (T) 

K: Coeficiente en función de las reservas; (Tabla  N°31) 

A = 45√16.238 

𝐀 = 𝟓. 𝟕𝟑𝟒 𝐓/𝐚ñ𝐨 ≈ 𝟒𝟓𝟎 𝐓/𝐦𝐞𝐬 

En razón de que para la extracción estimada anteriormente se necesita contar con las 

suficientes reservas minerales; se ha tomado de las reservas probadas el 100% y un 50% 

de las reservas probables; dando un total de 16.238 T. 

Estas reservas al explotarse según la extracción estimada, proporcionará un tiempo de 

vida útil para la explotación del Nivel II de la veta Cindy de 3 años, sin considerar las 

reservas posibles, que con el desarrollo de las labores de exploración se conviertan en 

reservas probables y posteriormente en probadas. 

Millones TM  

(Rango de Reservas) 

Valor de K 

Máximo Mínimo 

50-100 255-270 180-200 

30-50 250-255 170-180 

20-30 235-250 150-170 

10-20 195-235 120-150 

5-10 150-195 90-120 

1-5 80-150 40-90 

<1 Hasta 80 Hasta 40 

Tabla 31. Determinación del factor K en función a las reservas minerales. 

Fuente: Apuntes de clase de la materia de Negociación Minera. 

Debido a que las reservas del Nivel II de la Veta Cindy se encuentran dentro del rango 

“<1”, se considera como K=45. 
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5.1.3.1.  Cantidad de material estéril a desalojarse 

Tomando en cuenta que la galería de corte o frente de explotación posee un ancho de 2 

m, mientras que la veta, un ancho de 0,45 m; necesariamente se va a tener un alto 

porcentaje de material estéril que será arrancado conjuntamente con el mineral, por lo 

que será necesario realizar una clasificación previa en el frente de extracción, además 

del cálculo de la cantidad de material estéril a desalojarse. 

En la Figura 28; es evidente que la cantidad de material estéril que se extrae es mayor 

que la cantidad de mineral; siendo equivalente al 74% del total de la sección de la 

galería de corte. 

 

Figura 28. Superficie de la roca estéril en la sección de la galería de corte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Por lo tanto, el volumen de material estéril en el bloque es igual a: 

𝐕𝐞𝐬𝐭 = 𝐕𝐛𝐥𝐪 − 𝐕𝐦𝐢𝐧 

Donde: 

Vblq: Volumen total del bloque; (m3) 

Vmin: Volumen de mineral; (m3) 

Lblq: Longitud del bloque; (m) 

Hblq: Altura del bloque; (m) 

Pblq: Potencia del bloque; (m) 
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Si se conoce Vmin = 0,26 ∗ Vblq ; entonces: 

Vest = Vblq − 0,26 ∗ Vblq 

Vest = 0,74 ∗ Vblq 

Vest = 0,74 ∗ (Lblq ∗ Hblq ∗ Pblq) 

Vest = 0,74 ∗ (40 m ∗ 35 m ∗ 2m) 

Vest = 0,74 ∗ (2.800 m3) 

𝐕𝐞𝐬𝐭 = 𝟐. 𝟎𝟕𝟐 𝐦𝟑  

Como producto de la voladura, la roca se fragmenta y adquiere un volumen mayor al 

que ocupaba en el macizo rocoso, debido al espacio entre fragmentos. A razón de esto, 

es necesario calcular el volumen del material después de ser arrancado, para lo cual se 

emplea el coeficiente de esponjamiento Ke = 1,58 (Tabla N°18). 

Vest = Ke ∗ 2.072 m3  

Vest = 1,58 ∗ 2.072 m3 

𝐕𝐞𝐬𝐭 = 𝟑. 𝟐𝟕𝟑, 𝟕𝟔 𝐦𝟑 

5.1.3.2.  Ubicación del material estéril 

Según la literatura técnica, dependiendo de la potencia del yacimiento existen 3 casos de 

ubicación de la roca estéril:  

 La roca estéril completamente rellena el espacio arrancado;  

 La roca estéril arrancada no es suficiente para rellenar el espacio explotado;  

 El material estéril arrancado es demasiado para rellenar el espacio explotado.  

Para determinar si el material estéril es suficiente o no para rellenar los bloques de 

explotación, primero se debe determinar el volumen del bloque que se pretende rellenar, 

sin considerar la chimenea central en el bloque, debido a que esta se entibará. 

𝐕𝐫𝐞𝐥𝐥 = 𝐕𝐛𝐥𝐪 − 𝐕𝐜𝐡 

Vrell = 2.800 m3 − (Sch ∗ Hblq) 
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Donde: 

Vch: Volumen que ocupa la chimenea central; (m3) 

Sch: Sección de la chimenea central ; (m2) 

Vrell = 2.800 m3 − (4,80 m2 ∗ 35 m) 

Vrell = 2.800 m3 − 168 m3 

𝐕𝐫𝐞𝐥𝐥 = 𝟐. 𝟔𝟑𝟐 𝐦𝟑 

Al ser mayor el volumen de material estéril que el volumen del bloque a rellenar, existe 

la necesidad de transportar el volumen excedente hacia la escombrera, para lo cual se 

hará uso de los buzones de trasiego ubicados en las chimeneas de los bloques de 

explotación. 

5.1.4. Requerimientos mineros para la explotación 

5.1.4.1.Personal requerido 

Máximo de personas simultáneamente en la galería: 

 Perforación y voladura: 6 

 Obreros de mina: 4 

 Operador de locomotora: 1 

 Operador de pala neumática: 1 

 Operador del winche: 1 

 Entibado:4 

 Instalaciones: 2 

 Ing. De Minas: 1 

 Ayudante: 1 

 Operador de scraper: 1 

Total: 22 personas 

Perforación y Voladura, se requiere tres grupos que estén conformados de un 

perforista y un ayudante; los cuales van a estar encargados de realizar las perforaciones 

en los frentes de avance en desarrollo y en los bloques de explotación. 
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Obreros de mina, se requiere de dos grupos de 2 obreros que se encarguen de realizar 

el desquinche de las labores mineras y, además que realicen la clasificación previa del 

mineral y estéril en los frentes de explotación. 

Operador de Locomotora, se requiere de 1 operador de locomotora para transportar 

los vagones llenos de mineral y/o material estéril hacia la tolva del winche de izaje. para 

su posterior transporte a la superficie. 

Operador de pala neumática, se requiere de 1 operador para que cargue el material 

proveniente de los frentes de exploración a los vagones de la locomotora. 

Operador del winche, se requiere de un obrero para que opere el winche, que se 

encargará de subir el mineral proveniente de los bloques de explotación y bajar los 

materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las diferentes operaciones mineras 

en el Nivel II. 

Entibado, se requiere de dos personas que a medida que se avance en las labores, estos, 

coloquen el sostenimiento. 

Instalaciones, se requiere de dos personas para instalar las adecuaciones de: agua, aire 

comprimido, electricidad, comunicaciones y rieles. 

Ingeniero, se requiere de un técnico para desarrollar las actividades de exploración y 

explotación. 

Ayudante, se lo requiere para diversas actividades de apoyo al personal técnico cuando 

este lo requiera. 

5.1.4.2.Equipos y Maquinaria 

Actualmente la sociedad Minera los compitas dispone de los equipos especificados en la 

Tabla N° 32. 
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Cantidad Descripción Propia Marca Capacidad Características Observación 

1 COMPRESOR X 
INGERSOLL 

RAND 
375 cfm DIESEL USADO 

1 GENERADOR X SDMO-J100 - DIESEL NUEVO 

1 BOMBA X - 2” ELÉCTRICA USADO 

1 BOMBA X WEQ 2” NEUMÁTICA NUEVO 

2 WINCHES X JCS 2,5 TON ELECTRICO USADOS 

2 COMPRESOR  X OSG - ELÉCTRICO NUEVOS 

6 
MARTILLO 

PERFORADOR 
X YT27 - NEUMÁTICA 

USADOS/ 
NUEVOS 

2 PULMONES X China - - NUEVOS 

2 TRANSFORMADOR X - - - NUEVOS 

12 
VAGONETAS DE 
NEUMÁTICOS 

X 
CONSTRUCCIÓN 

LOCAL 
¾ TON - 

USADOS/ 
NUEVOS 

Tabla 32. Equipos y maquinaria de la sociedad minera Los Compitas 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

5.1.4.3.  Infraestructura de labores mineras 

Escombrera, lugar donde se deposita el material de roca estéril excedente, proveniente 

de la explotación de minerales; se emplea un muro de gaviones para aumentar la 

estabilidad de la misma. 

 

Figura 29. Escombrera con gaviones de material estéril proveniente de la mina. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Polvorín, lugar de almacenamiento del material explosivo necesario para realizar los 

trabajos de arranque del material mineralizado. 

 

Figura 30. Polvorín de la sociedad minera los compitas. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Bodega, lugar de almacenamiento de los materiales e insumos no explosivos, necesarios 

para el desarrollo de las actividades de extracción. 

 

Figura 31. Bodega de herramientas y repuestos. 

Fuete: Elaboración propia del autor. 
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Canchamina, superficie en donde se almacena temporalmente el mineral antes de su 

transporte a la planta de beneficio. 

 

Figura 32. Canchamina cercana a la entrada de la mina. 

Fuente: Elaboración propia del Autor. 

5.1.4.4.Servicios Complementarios 

Ventilación, en los frentes de avance, la ventilación se efectúa empleando un ventilador 

de absorción y manga de ventilación. 

 

Figura 33. Manga de ventilación, ubicada en el Nivel II de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Desagüe, el agua proveniente de los niveles inferiores (Niveles I y II) se capta en 

pequeñas piscinas; y de allí, empleando bombas, esta se evacua hacia los niveles 

superiores. 

 Mediante cunetas se direcciona dicha agua hacia una piscina de clarificación, ubicada 

en la superficie, cerca de la bocamina.  

 

Figura 34. Piscina de clarificación del agua proveniente de la mina. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Aire Comprimido, proviene de dos compresores ubicados cerca a la bocamina; además 

de emplear dos pulmones de aire para regular la presión del aire comprimido, que se 

emplea para realizar las actividades de perforación y ventilación de sectores remotos de 

la mina. 

 

Figura 35. Compresores y pulmones de aire comprimido. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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5.1.5. Operaciones Mineras 

5.1.5.1.  Preparación de Bloques de extracción 

La preparación consta del franqueo de la galería principal de transporte de una sola vía, 

fortificada mediante cuadros de madera, desde la cual cada 40 m se excavan chimeneas 

de altura igual a 35 m (Figura 36). 

 

Figura 36. Vistas isométrica y lateral de los bloques en preparación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Una vez franqueadas las chimeneas que delimitan al bloque, se franquea en el centro del 

mismo, una pequeña chimenea de altura igual a 3m que corresponde a la altura del pilar 

de seguridad sobre la galería de transporte (Figura 37). 

 

Figura 37. Franqueo de la chimenea central del bloque en preparación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Galería de ventilación (Nivel I) 

Veta Cindy 

Roca Encajante 

Galería de transporte del Nivel II 

Chimeneas 

entre bloques 

VISTA ISOMÉTRICA VISTA LATERAL 

Mineral explotado 

Bloque 1 en 

preparación 
Bloque 2 con 

reservas probadas 

Nivel en exploración 

Pique principal 

de acceso a los 

niveles 
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A 3 m sobre el nivel de la galería de transporte, se excava la galería de corte 

(anteriormente ya descrita) desde las chimeneas que delimitan al bloque; que sirve de 

plataforma para realizar el corte de la segunda franja o capa de mineral superior de 2 m; 

aquí no se introduce el relleno, ya que es el mismo estéril producto de la apertura de la 

galería de corte el que se utiliza como base para la perforación y voladura de la capa 

superior (Figura 38). 

La altura de 3 m corresponde a la altura del pilar de protección; este pilar posee un 

volumen de mineral de 54 m3 y un tonelaje de 152 ton; reservas que se extraerán luego 

de terminar de explotar todos los bloques de mineral. 

Una vez se acerquen a la chimenea intermedia, el material será evacuado por la misma, 

evitando el transporte hacia las chimeneas que delimitan el bloque. 

 

Figura 38. Franqueo de la galería de corte del bloque en preparación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Después de la extracción del mineral del segundo corte, se empieza a realizar el 

entibado con cuadros adosados de las chimeneas, que tendrá 3 compartimientos; un 

central para el ingreso del personal a los bloques de explotación, y los dos extremos 

para el trasiego de mineral y material estéril. 

Bloque 1 Bloque 2 

Nivel en exploración 

Mineral explotado 

Galería de corte 

 
Chimenea intermedia 
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Posteriormente y una vez que se extraiga toda ésta capa, se seguirá con la tercera, la 

cuarta y así sucesivamente hasta llegar a los 2 últimos metros que no se extraen porque 

se deja otro pilar de seguridad, en el techo del bloque de explotación con el objeto que 

sirva de piso para el nivel superior o galería de ventilación, con un tonelaje de mineral 

de 101 ton. 

Las chimeneas durante el trasiego del mineral se desgastan rápidamente; por lo que para 

prevenir su destrucción se las procede a entablar. 

 

Figura 39. Relleno y entibado de chimenea central del bloque en preparación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

La perforación y voladura en los bloques de explotación se realizan en dos etapas; en la 

primera se realiza el arranque del material estéril, dejando la veta al piso por cuestiones 

de seguridad; y en la segunda se realiza el arranque de la capa mineral. Todo esto con la 

finalidad de reducir al máximo la dilución que pueda ocasionarse al realizar una sola 

voladura. 

Mineral explotado 

Bloque 2 

Bloque 1 

Nivel en exploración 

Material rellenado Material rellenado 

Pilar de mineral Pilar de mineral 

Buzón de 

trasiego 
Escaleras 

de ingreso 
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La extracción de mineral se realiza por capas horizontales, empleando un scraper para 

desalojar el material previamente clasificado. 

La chimenea se sigue entibando conforme se van desarrollando las actividades de 

extracción, y, además para garantizar las labores de las cámaras rellenas, se construirá 

varios pilares, empleando la material estéril y cemento, los cuales ubicarán cada 3 capas 

arrancadas (Figura 40). 

 

Figura 40. Explotación del bloque 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

5.1.5.2.  Perforación y Voladura 

Para el diagrama de disparo de la galería de transporte, galerías de corte y chimenea se 

usará el cuele de tiros paralelos con barreno central grueso, el cual consiste en perforar 

barrenos de igual diámetro, alrededor de un barreno central de mayor diámetro, que no 

Mineral explotado 
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Pilar de estéril + cemento 
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se cargará con sustancia explosiva para que este actúe como cara libre al momento del 

disparo. 

 

5.1.5.2.1. Galería de transporte 

Perforación 

 Número de taladros 

El número de taladros requerido para una voladura subterránea depende del tipo de roca 

a volar, del grado de confinamiento del frente, del grado de fragmentación que se desea 

obtener y del diámetro de las brocas de perforación disponibles; factores que 

individualmente pueden obligar a reducir o ampliar la malla de perforación y por 

consiguiente aumentar o disminuir el número de taladros calculados teóricamente. 

Influyen también la clase de explosivo y el método de iniciación a emplear. 

Se puede calcular el número de taladros aproximadamente, mediante la siguiente 

fórmula empírica: 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 10 ∗ H ∗ √A 

Donde: 

A: Ancho de la galería; (m) 

H: Altura de la galería; (m) 

O en forma más precisa con la relación: 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (P/dt) + (c ∗ SOpt) 

Donde: 

P: Perímetro de la sección de la galería; (m). Que se obtiene de la siguiente fórmula 

𝐏 = 4 ∗ √SOpt 

dt: Distancia entre los taladros de la circunferencia o periféricos que usualmente 

depende de la dureza de la roca como se puede ver en la Tabla N°33. 
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Tabla 33. Distancia entre taladros, según la dureza de la roca. 

Fuente: EXSA. (2009). Manual práctico de voladura. 

C: Coeficiente o factor de roca, también se toma de la siguiente tabla: 

 

Tabla 34. Coeficiente o factor de la roca, según la dureza de la roca. 

Fuente: EXSA. (2009). Manual práctico de voladura. 

SOpt: Sección óptima de la galería (m2) 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (
4 ∗ √8,15

0,60
) + (1,75 ∗ 8,15) 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 20 + 15 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 𝟑𝟓 

Este cálculo no considera los barrenos de alivio, por lo que posteriormente se suma al 

total resultante. 

 Cuele y contracuele. 

Para determinar el diámetro del barreno central grueso se parte de la siguiente ecuación: 

𝐇 =
Dh + 16,51

41,67
∗ Rp 

Donde: 

Dh: Diámetro del barreno central de alivio; (mm) 

H: profundidad del barreno; (m) 

Rp: Rendimiento de la perforación; (%) 
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𝐃𝐡 =
H ∗ 41,67

Rp
− 16,51 

𝐃𝐡 =
1,8 ∗ 41,67

0,95
− 16,51 

𝐃𝐡 = 𝟔𝟐𝐦𝐦 

Al no disponer de una broca con tal diámetro, se realizan varias perforaciones con 

brocas de menor diámetro (38 mm), hasta obtener así un diámetro equivalente. 

Para determinar el número de barrenos de diámetro equivalente a perforarlo se aplica la 

siguiente fórmula: 

𝐃𝐡 = dh ∗ √Nb 

Donde: 

dh: Diámetro del barreno equivalente; (mm) 

Nb: Número de barrenos de diámetro equivalente; (Adimencional) 

𝐍𝐛 = (
Dh

dh
)

2

 

𝐍𝐛 = (
62

38
)

2

 

𝐍𝐛 = 𝟐, 𝟔𝟔 ≈ 𝟑 

De acuerdo a los criterios planteados en el Manual práctico de voladura de EXSA y la 

Técnica Sueca de Voladura, el burden del primer cuadrante equivale a 1,7-1,5 veces Dh. 

𝐁𝟏 = 1,5 ∗ Dh 

𝐁𝟏 = 1,5 ∗ 62 mm 

𝐁𝟏 = 𝟗𝟑 𝐦𝐦 

Para efectuar los cálculos con mayor rapidez, el manual de voladura de EXSA propone 

en la tabla N° 35, unos cálculos simplificados para el diseño del cuele de cuatro 

secciones con barrenos paralelos. 
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Tabla 35. Cálculos simplificados para el diseño del cuele de cuatro secciones con barrenos paralelos. 

Fuente: EXSA. (2009). Manual práctico de voladura. 

 

 

SECCIÓN DEL CORTE VALOR DEL BURDEN (mm) LADO DE LA SECCIÓN (mm) 

PRIMERA 93 131,5 

SEGUNDA 131,5 279 

TERCERA 279 591,8 

CUARTA 591,8 1255,4 

Tabla 36. Valores del Burden y lado de la sección del cuele de cuatro secciones con barrenos paralelos. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Figura 41. Diseño del cuele de cuatro secciones con barrenos paralelos. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Para realizar el diseño de la malla de perforación es necesario determinar el Burden y 

Espaciamiento entre cada barreno cargado del techo, hastiales, zapateras y destroza. 

El espacio entre barrenos, depende de ciertos factores como son: el tipo de roca, el 

tamaño de roca que se desea obtener, el tipo y cantidad de explosivos a emplearse, así 

también como el diámetro de los útiles de perforación. 

O de alivio 

Burden 
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 Barrenos de piso 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

Donde: 

δe: Densidad del explosivo; (g/cm3) “Emulnor 1000” (1,13 g/cm3) Ver Anexo 6A. 

Ρ: Peso específico de la roca; (g/cm3) 2,70 g/cm3. Ver Tabla N° 18. 

De: Diámetro del explosivo; (mm) “Emulnor ® 1000” (25,4 mm) Ver Anexo 6A. 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = 0,2 ∗ B 

𝐓 = 0,2 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,14 m 

 Número de barrenos de piso 

𝐍 =
2 ∗ (a + dp + c)

S
 

𝐍 =
2 ∗ (1,32 m + 0,26 m + 0,08 m)

0,78 m
 

𝐍 = 𝟒, 𝟐𝟓 ≈ 𝟓 

 Barrenos de techo 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 
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𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 0,71 m 

𝐓 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Número de barrenos de techo 

𝐍 =
2 ∗ (a1 + dp + c)

S
 

𝐍 =
2 ∗ (0,89 m + 0,26 m + 0,08 m)

0,78 m
 

𝐍 = 𝟑, 𝟏𝟓 ≈ 𝟒 

 Hastiales 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 
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 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 

 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 

 Número de barrenos de Hastiales 

𝐍 =
Lp + dc + c

S
 

𝐍 =
2,47 m + 0,24 m + 0,08 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟑, 𝟓𝟕 ≈ 𝟒 

Nota: En las aristas superiores e inferiores se consideró las perforaciones 

correspondientes a las zapateras y barrenos de techo, por lo cual se reduce a 2 el número 

de barrenos ubicados en cada hastial. 

 Barrenos de Destroza 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 0,71 m 
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 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 

 Retacado 

𝐓 = 0,5 ∗ B 

𝐓 = 0,5 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,36 m 

 

Figura 42. Malla de perforación para la galería de transporte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Voladura 

Para la voladura se utiliza como sustancia explosiva: EMULNOR® 1000 de 

dimensiones 1”x7” como carga de fondo y Anfo como carga de columna (Anexo 6A Y 

6B). 
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Para determinar la cantidad de sustancia explosiva necesaria para cada tipo de barreno, 

se consideran los datos expresados en la siguiente tabla: 

DATOS 

Longitud de barreno Lb 1,80 m 

Rendimiento de la perforación Rp 95 % 

Longitud real de la perforación Lp 1,7 m 

Rendimiento de la voladura Rv 95 % 

Avance real Ar 1,6 m 

Diámetro de la perforación dh 38 mm 

Masa de 1 cartucho de Emulnor ®1000 Me 0,094 kg 

Masa de 1 cartucho de Anfo Ma 0,106 kg 

Longitud de 1 cartucho de Emulnor ® 1000 Le 17,78 cm 

Longitud de 1 cartucho Anfo La 28 cm 

Longitud de retacado de los barrenos de piso Tp 0,14 m 

Longitud de retacado de los barrenos de hastiales Th 0,71 m 

Longitud de retacado de los barrenos del techo Tt 0,71 m 

Longitud de retacado de los barrenos de destroza Td 0,36 m 

Longitud de retacado de los barrenos de cuele y contracuele Tc 0,10 m 

Número de taladros de alivio Nta 3 - 

Número de taladros de piso Ntp 5 - 

Número de taladros de techo Ntt 4 - 

Número de taladros de los hastiales Nth 4 - 

Número de taladros de destroza Ntd 14 - 

Número de taladros de cuele Ntc 4 - 

Número de taladros de Contracuele Ntcc 4 - 

Tabla 37. Datos de los parámetros requeridos para el cálculo de la carga explosiva para la galería de 

transporte. 

Fuente: Quinga, R. (2016). Elección del diseño de explotación de la veta Yucal-Chirimoyo existente en 

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

Imbabura. 

  

 Cuele y Contracuele  

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 
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 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟑, 𝟓 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tc) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,1 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏, 𝟎𝟒 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1,04 ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟕𝟏 ≈ 𝟒 

 Barrenos de piso 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
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𝐍𝐜.𝐞. = 3,14 ≈ 3,5 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tp) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,14 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟓𝟕 ≈ 𝟒 

 Barrenos de techo 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

6
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

6
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,28 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟏, 𝟓𝟗 ≈ 𝟐 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,28 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟏 m 
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 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟐, 𝟓𝟑 ≈ 𝟑 

 Hastiales 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟒𝟑 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟏, 𝟓𝟑 ≈ 𝟐 
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 Barrenos de destroza 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,36 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟖 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,78 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 2,78 ≈ 3 

Tipo de barreno Alivio Cuele Contracuele Destroza Hastiales Techo Piso 

# Cartuchos Emulnor 0 3,5 3,5 3 2 2 3,5 

# Cartuchos Anfo 0 4 4 4 4 3 4 

# de barrenos 3 4 4 14 4 4 5 

M. Emulnor por taladro (kg) 0 0,33 0,33 0,28 0,19 0,19 0,33 

M. Anfo por taladro (kg) 0 0,42 0,42 0,42 0,42 0,32 0,42 
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S.E. por taladro (kg) 0 0,75 0,75 0,71 0,61 0,51 0,75 

S.E. total (kg) 0 3,01 3,01 9,88 2,45 2,02 3,77 

S.E. por avance (kg) 24,15 

Tabla 38. Cantidad de sustancia explosiva por avance para la galería de transporte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

S.E:  Sustancia explosiva. 

M: Masa 

Comprobación 

 Volumen a arrancar 

𝐕 = SOpt ∗ Ar 

𝐕 = 8,15 m2 ∗ 1,62 m 

𝐕 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟒 𝐦𝟑 

 Cantidad de carga por avance 

𝐐𝐓 = V ∗ Fcg 

Donde: 

Fcg: Factor de carga por m3; en función a la sección de la labor; (Kg/m3) Ver Tabla 39. 

 

Tabla 39. Kilos de explosivos estimados por m3 de roca en función del área del túnel en m2. 

Fuente: EXSA. (2009). Manual práctico de voladura. 

La roca a perforar es una roca de dureza intermedia, y la sección óptima de la galería es 

de 8,15 m2; por lo que se opta por el valor de 1,8 para el Fcg. 

 𝐐𝐓 = 13,24 m3 ∗ 1,8 Kg/m3 

𝐐𝐓 = 𝟐𝟑, 𝟖𝟑 𝐊𝐠 
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5.1.5.2.2. Galería de corte 

Perforación 

 Número de taladros 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (
4 ∗ √SOpt

dt
) + (c ∗ SOpt) 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (
4 ∗ √3,60

0,60
) + (1,75 ∗ 3,6) 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 13 + 7 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 𝟐𝟎 

Este cálculo no considera los barrenos de alivio, por lo que posteriormente se suma al 

total resultante. 

 Cuele y Contracuele 

 Barreno central grueso 

𝐇 =
Dh + 16,51

41,67
∗ Rp 

𝐃𝐡 =
H ∗ 41,67

Rp
− 16,51 

𝐃𝐡 =
1,8 ∗ 41,67

0,95
− 16,51 

𝐃𝐡 = 𝟔𝟐𝐦𝐦 

 Número de barrenos de diámetro equivalente 

𝐍𝐛 = (
Dh

dh
)

2

 

𝐍𝐛 = (
62

38
)

2

 

𝐍𝐛 = 𝟐, 𝟔𝟔 ≈ 𝟑 

 Burden 
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𝐁𝟏 = 1,5 ∗ Dh 

𝐁𝟏 = 1,5 ∗ 62 mm 

𝐁𝟏 = 𝟗𝟑 𝐦𝐦 

Para las dimensiones del cuele y contracuele se empleará los datos expuestos en la 

Tabla N° 36. 

 Barrenos de piso 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = 0,2 ∗ B 

𝐓 = 0,2 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,14 m 

 Número de barrenos de piso 

𝐍 =
2a

S
 

𝐍 =
1,8 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟐, 𝟑𝟎 ≈ 𝟑 

 Barrenos de techo 

 Burden 
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𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 0,71 m 

𝐓 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Número de barrenos de techo 

𝐍 =
2a

S
 

𝐍 =
2 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟐, 𝟓𝟔 ≈ 𝟑 

 Hastiales 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Espaciamiento 
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𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 

 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Número de barrenos de Hastiales 

𝐍 =
Lp

S
 

𝐍 =
2,2 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟐, 𝟖𝟐 ≈ 𝟑 

Nota: En las aristas superiores e inferiores se consideró las perforaciones 

correspondientes a las zapateras y barrenos de techo, por lo cual se reduce a 1 el número 

de barrenos ubicados en cada hastial. 

 Barrenos de Destroza 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 0,71 m 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 

 Retacado 
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𝐓 = 0,5 ∗ B 

𝐓 = 0,5 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,36 m 

 

Figura 43. Malla de perforación de la galería de corte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Voladura 

Para determinar la cantidad de sustancia explosiva necesaria para cada tipo de barreno, 

se consideran los datos expresados en la Tabla N°37, con la diferencia que cambia 

solamente el número de taladros, expresados en la siguiente tabla: 

DATOS 

Número de taladros de alivio Nta 3 - 

Número de taladros de piso Ntp 3 - 

Número de taladros de techo Ntt 3 - 

Número de taladros de los hastiales Nth 2 - 

Número de taladros de destroza Ntd 4 - 

Número de taladros de cuele Ntc 4 - 

Número de taladros de Contracuele Ntcc 4 - 

Tabla 40. Datos de los parámetros requeridos para el cálculo de la carga explosiva para la galería de 

corte. 

Fuente: Quinga, R. (2016). Elección del diseño de explotación de la veta Yucal-Chirimoyo existente en 

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

Imbabura. 
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 Cuele y Contracuele  

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟑, 𝟓 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tc) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,1 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏, 𝟎𝟒 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1,04 ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟕𝟏 ≈ 𝟒 

 Barrenos de piso 

 Longitud de la carga de fondo 
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𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 3,14 ≈ 3,5 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tp) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,14 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟓𝟕 ≈ 𝟒 

 Barrenos de techo 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

6
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

6
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 
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𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,28 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟏, 𝟓𝟗 ≈ 𝟐 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,28 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟏 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟐, 𝟓𝟑 ≈ 𝟑 

 Hastiales 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 
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𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟒𝟑 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟏, 𝟓𝟑 ≈ 𝟐 

 Barrenos de destroza 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m – (0,56 m + 0,36 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟖 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
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𝐍𝐜.𝐚. =
0,78 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 2,78 ≈ 3 

Tipo de barreno Alivio Cuele Contracuele Destroza Hastiales Techo Piso 

# Cartuchos Emulnor 0 3,5 3,5 3 2 2 3,5 

# Cartuchos Anfo 0 4 4 4 4 3 4 

# de barrenos 3 4 4 4 2 3 3 

M. Emulnor por taladro (kg) 0 0,33 0,33 0,28 0,19 0,19 0,33 

M. Anfo por taladro (kg) 0 0,42 0,42 0,42 0,42 0,32 0,42 

S.E. por taladro (kg) 0 0,75 0,75 0,71 0,61 0,51 0,75 

S.E. total (kg) 0 3,01 3,01 2,82 1,22 1,52 2,26 

S.E. por avance (kg) 13,85 

Tabla 41. Cantidad de sustancia explosiva por avance para la galería de corte. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Comprobación  

 Volumen a arrancar 

𝐕 = SOpt ∗ Ar 

𝐕 = 3,6 m2 ∗ 1,62 m 

𝐕 = 𝟓, 𝟖𝟑 𝐦𝟑 

 Cantidad de carga por avance 

𝐐𝐓 = V ∗ Fcg 

Donde: 

Fcg: Factor de carga por m3; en función a la sección de la labor; (Kg/m3) Ver Tabla 39. 

La roca a perforar es una roca de dureza intermedia, y la sección óptima de la galería es 

de 3,60 m2; por lo que se opta por el valor de 2,3 para el Fcg. 

 𝐐𝐓 = 5,83 m3 ∗ 2,3 Kg/m3 

𝐐𝐓 = 𝟏𝟑, 𝟒𝟏 𝐊𝐠 

5.1.5.2.3. Chimenea 

Perforación 
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 Número de taladros 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (
4 ∗ √SOpt

dt
) + (c ∗ SOpt) 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (
4 ∗ √4,65

0,60
) + (1,75 ∗ 4,65) 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 15 + 9 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 𝟐𝟒 

Este cálculo no considera los barrenos de alivio, por lo que posteriormente se suma al 

total resultante. 

 Cuele y Contracuele 

 Barreno central grueso 

𝐇 =
Dh + 16,51

41,67
∗ Rp 

𝐃𝐡 =
H ∗ 41,67

Rp
− 16,51 

𝐃𝐡 =
1,8 ∗ 41,67

0,95
− 16,51 

𝐃𝐡 = 𝟔𝟐𝐦𝐦 

 Número de barrenos de diámetro equivalente 

𝐍𝐛 = (
Dh

dh
)

2

 

𝐍𝐛 = (
62

38
)

2

 

𝐍𝐛 = 𝟐, 𝟔𝟔 ≈ 𝟑 

 Burden 

𝐁𝟏 = 1,5 ∗ Dh 

𝐁𝟏 = 1,5 ∗ 62 mm 

𝐁𝟏 = 𝟗𝟑 𝐦𝐦 
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Para las dimensiones del cuele y contracuele se empleará los datos expuestos en la 

Tabla N° 36. 

 Barrenos de piso 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = 0,2 ∗ B 

𝐓 = 0,2 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,14 m 

 Número de barrenos de piso 

𝐍 =
2a

S
 

𝐍 =
3,1 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟑, 𝟗𝟕 ≈ 𝟒 

 Barrenos de techo 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 
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𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 0,71 m 

𝐓 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Número de barrenos de techo 

𝐍 =
2a

S
 

𝐍 =
3,1 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟑, 𝟗𝟕 ≈ 𝟒 

 Hastiales 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

  Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 
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 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Número de barrenos de Hastiales 

𝐍 =
Lp

S
 

𝐍 =
1,5 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟐, 𝟑𝟎 ≈ 𝟑 

Nota: En las aristas superiores e inferiores se consideró las perforaciones 

correspondientes a las zapateras y barrenos de techo, por lo cual se reduce a 1 el número 

de barrenos ubicados en cada hastial. 

 Barrenos de Destroza 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 0,71 m 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 

 Retacado 

𝐓 = 0,5 ∗ B 

𝐓 = 0,5 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,36 m 
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Figura 44. Malla de perforación de la chimenea. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Voladura 

Para determinar la cantidad de sustancia explosiva necesaria para cada tipo de barreno, 

se consideran los datos expresados en la Tabla N°37, con la diferencia que cambia 

solamente el número de taladros, expresados en la siguiente tabla: 

 

 

DATOS 

Número de taladros de alivio Nta 3 - 

Número de taladros de piso Ntp 4 - 

Número de taladros de techo Ntt 4 - 

Número de taladros de los hastiales Nth 2 - 

Número de taladros de destroza Ntd 6 - 

Número de taladros de cuele Ntc 4 - 

Número de taladros de Contracuele Ntcc 4 - 

Tabla 42. Datos de los parámetros requeridos para el cálculo de la carga explosiva para la chimenea. 

Fuente: Quinga, R. (2016). Elección del diseño de explotación de la veta Yucal-Chirimoyo existente en 

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

Imbabura. 

 Cuele y Contracuele  

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
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𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟑, 𝟓 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tc) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,1 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏, 𝟎𝟒 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1,04 ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟕𝟏 ≈ 𝟒 

 Barrenos de piso 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 



122 
 

𝐍𝐜.𝐞. = 3,14 ≈ 3,5 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tp) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,14 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟓𝟕 ≈ 𝟒 

 Barrenos de techo 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

6
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

6
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,28 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟏, 𝟓𝟗 ≈ 𝟐 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,28 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟏 m 
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 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟐, 𝟓𝟑 ≈ 𝟑 

 Hastiales 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟒𝟑 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟏, 𝟓𝟑 ≈ 𝟐 

 Barrenos de destroza 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
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𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,36 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟖 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,78 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 2,78 ≈ 3 

Tipo de barreno Alivio Cuele Contracuele Destroza Hastiales Techo Piso 

# Cartuchos Emulnor 0 3,5 3,5 3 2 2 3,5 

# Cartuchos Anfo 0 4 4 4 4 3 4 

# de barrenos 3 4 4 6 2 4 4 

M. Emulnor por taladro (kg) 0 0,33 0,33 0,28 0,19 0,19 0,33 

M. Anfo por taladro (kg) 0 0,42 0,42 0,42 0,42 0,32 0,42 

S.E. por taladro (kg) 0 0,75 0,75 0,71 0,61 0,51 0,75 

S.E. total (kg) 0 3,01 3,01 4,24 1,22 2,02 3,01 

S.E. por avance (kg) 16,52 

Tabla 43. Cantidad de sustancia explosiva por avance para la chimenea. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Comprobación 

 Volumen a arrancar 

𝐕 = SOpt ∗ Ar 
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𝐕 = 4,65 m2 ∗ 1,62 m 

𝐕 = 𝟕, 𝟓𝟑 𝐦𝟑 

 Cantidad de carga por avance 

𝐐𝐓 = V ∗ Fcg 

Donde: 

Fcg: Factor de carga por m3; en función a la sección de la labor; (Kg/m3) Ver Tabla 39. 

La roca a perforar es una roca de dureza intermedia, y la sección óptima de la galería es 

de 4,65 m2; por lo que se opta por el valor de 2,3 para el Fcg. 

 𝐐𝐓 = 5,83 m3 ∗ 2,3 Kg/m3 

𝐐𝐓 = 𝟏𝟕, 𝟑 𝐊𝐠 

5.1.5.2.4. Bloque en explotación 

Las labores de explotación, preparación y exploración son actividades que se realizan 

simultáneamente, garantizando la continuidad de la extracción. 

Todas estas labores al ser desarrolladas en mineral, aportan con material mineralizado a 

la extracción mensual planificada de 450 T. 

Aproximadamente al mes, entre labores de preparación y exploración, se extrae un total 

de 150 T de mineral; mientras que las 300 T restantes son aportadas desde los bloques 

de explotación. 

La franja que se extraerá del bloque de explotación posee una altura de 1,8 m y una 

extensión de 5 m; dando una sección de 9 m2. 

Perforación 

 Número de taladros 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (
4 ∗ √SOpt

dt
) + (c ∗ SOpt) 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = (
4 ∗ √9

0,60
) + (1,75 ∗ 9) 
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𝐍𝐭𝐚𝐥 = 20 + 16 

𝐍𝐭𝐚𝐥 = 𝟑𝟔 

Este cálculo no considera los barrenos de alivio, por lo que posteriormente se suma al 

total resultante. 

 Cuele y Contracuele 

 Barreno central grueso 

𝐇 =
Dh + 16,51

41,67
∗ Rp 

𝐃𝐡 =
H ∗ 41,67

Rp
− 16,51 

𝐃𝐡 =
1,8 ∗ 41,67

0,95
− 16,51 

𝐃𝐡 = 𝟔𝟐𝐦𝐦 

 Número de barrenos de diámetro equivalente 

𝐍𝐛 = (
Dh

dh
)

2

 

𝐍𝐛 = (
62

38
)

2

 

𝐍𝐛 = 𝟐, 𝟔𝟔 ≈ 𝟑 

 Burden 

𝐁𝟏 = 1,5 ∗ Dh 

𝐁𝟏 = 1,5 ∗ 62 mm 

𝐁𝟏 = 𝟗𝟑 𝐦𝐦 

Para las dimensiones del cuele y contracuele se empleará los datos expuestos en la 

Tabla N° 36. 

 Barrenos de piso 
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 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = 0,2 ∗ B 

𝐓 = 0,2 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,14 m 

 Número de barrenos de piso 

𝐍 =
2a

S
 

𝐍 =
5 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟔, 𝟒𝟏 ≈ 𝟕 

 Barrenos de techo 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 
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 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 𝟎, 𝟕𝟖 𝐦 

 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 0,71 m 

 Número de barrenos de techo 

𝐍 =
2a

S
 

𝐍 =
5 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟔, 𝟒𝟏 ≈ 𝟕 

 Hastiales 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

  Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 

 Retacado 

𝐓 = B 

𝐓 = 𝟎, 𝟕𝟏 𝐦 

 Número de barrenos de Hastiales 
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𝐍 =
Lp

S
 

𝐍 =
1,8 m

0,78 m
 

𝐍 = 𝟐, 𝟑𝟎 ≈ 𝟑 

Nota: En las aristas superiores e inferiores se consideró las perforaciones 

correspondientes a las zapateras y barrenos de techo, por lo cual se reduce a 1 el número 

de barrenos ubicados en cada hastial. 

 Barrenos de Destroza 

 Burden 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ δe

ρ
) + 1,5) De 

𝐁 = 0,012 ((
2 ∗ 1,13 g/cm3

2,70 g/cm3
) + 1,5) 25,4 mm 

𝐁 = 0,71 m 

 

 Espaciamiento 

𝐒 = 1,1 ∗ B 

𝐒 = 1,1 ∗ 0,71 m 

𝐒 = 0,78 m 

 Retacado 

𝐓 = 0,5 ∗ B 

𝐓 = 0,5 ∗ 0,71 m 

𝐓 = 0,36 m 
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Figura 45. Malla de perforación del frente de explotación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Voladura 

Para determinar la cantidad de sustancia explosiva necesaria para cada tipo de barreno, 

se consideran los datos expresados en la tabla 37, con la diferencia que cambia 

solamente el número de taladros, expresados en la siguiente tabla: 

DATOS 

Número de taladros de alivio Nta 3 - 

Número de taladros de piso Ntp 7 - 

Número de taladros de techo Ntt 7 - 

Número de taladros de los hastiales Nth 2 - 

Número de taladros de destroza Ntd 12 - 

Número de taladros de cuele Ntc 4 - 

Número de taladros de Contracuele Ntcc 4 - 

Tabla 44. Datos de los parámetros requeridos para el cálculo de la carga explosiva para en frente de 

explotación. 

Fuente: Quinga, R. (2016). Elección del diseño de explotación de la veta Yucal-Chirimoyo existente en 

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

Imbabura. 

 Cuele y Contracuele  

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 



131 
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟑, 𝟓 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tc) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,1 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏, 𝟎𝟒 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1,04 ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟕𝟏 ≈ 𝟒 

 Barrenos de piso 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 3,14 ≈ 3,5 
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 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tp) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,14 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟏 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
1 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟑, 𝟓𝟕 ≈ 𝟒 

 Barrenos de techo 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

6
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

6
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟐𝟖 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ® 1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,28 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟏, 𝟓𝟗 ≈ 𝟐 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,28 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟏 m 

 Número de cartuchos de Anfo 
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𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟐, 𝟓𝟑 ≈ 𝟑 

 Hastiales 

 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,71 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟒𝟑 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,71 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 𝟏, 𝟓𝟑 ≈ 𝟐 

 Barrenos de destroza 
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 Longitud de la carga de fondo 

𝐋𝐜𝐟 =
Lp

3
 

𝐋𝐜𝐟 =
1,7 m

3
 

𝐋𝐜𝐟 = 𝟎, 𝟓𝟔 𝐦 

 Número de Cartuchos de Emulnor ®1000 

𝐍𝐜.𝐞. =
Lcf ∗ 100

Le
 

𝐍𝐜.𝐞. =
0,56 m ∗ 100

17,78 cm
 

𝐍𝐜.𝐞. = 𝟑, 𝟏𝟒 ≈ 𝟒 

 Longitud de la carga de columna 

𝐋𝐜𝐜 = Lp − (Lcf + Tt) 

𝐋𝐜𝐜 = 1,7 m − (0,56 m + 0,36 m) 

𝐋𝐜𝐜 = 𝟎, 𝟕𝟖 m 

 Número de cartuchos de Anfo 

𝐍𝐜.𝐚. =
Lcc ∗ 100

La
 

𝐍𝐜.𝐚. =
0,78 m ∗ 100

28 cm
 

𝐍𝐜.𝐚. = 2,78 ≈ 3 

Tipo de barreno Alivio Cuele Contracuele Destroza Hastiales Techo Piso 

# Cartuchos Emulnor 0 3,5 3,5 3 2 2 3,5 

# Cartuchos Anfo 0 4 4 4 4 3 4 

# de barrenos 3 4 4 12 2 7 7 

M. Emulnor por taladro (kg) 0 0,32 0,32 0,28 0,18 0,18 0,32 

M. Anfo por taladro (kg) 0 0,42 0,42 0,42 0,42 0,31 0,42 

S.E. por taladro (kg) 0 0,75 0,75 0,70 0,61 0,50 0,75 

S.E. total (kg) 0 3,01 3,01 8,47 1,22 3,54 5,27 

S.E. por avance (kg) 24,53 
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Tabla 45. Cantidad de sustancia explosiva por avance para el frente de explotación 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Comprobación 

 Volumen a arrancar 

𝐕 = SOpt ∗ Ar 

𝐕 = 9 m2 ∗ 1,62 m 

𝐕 = 𝟏𝟒, 𝟓𝟖 𝐦𝟑 

 Cantidad de carga por avance 

𝐐𝐓 = V ∗ Fcg 

Donde: 

Fcg: Factor de carga por m3; en función a la sección de la labor; (Kg/m3) Ver Tabla 39. 

La roca a perforar es una roca de dureza intermedia, y la sección óptima de la galería es 

de 4,65 m2; por lo que se opta por el valor de 2,3 para el Fcg. 

 𝐐𝐓 = 14,58 m3 ∗ 1,7 Kg/m3 

𝐐𝐓 = 𝟐𝟒, 𝟕𝟖 𝐊𝐠 

5.1.5.3.  Carguío y Transporte 

Al ser la longitud de transporte muy extensa (250 m), es necesario cambiar el sistema de 

carguío y transporte actual basado en el esfuerzo humano, por uno mecanizado 

(cargadora frontal y locomotora). 

Rendimientos 

 Máquina cargadora (𝐑𝟏) 

𝐑𝟏 =   
Q ∗ F ∗ fcv ∗  E ∗ 60

T
 

𝐑𝟏 =
0,15 ∗ 0,8 ∗ 0,63 ∗  0,90 ∗ 60

0,5
 

𝐑𝟏 = 𝟏𝟕, 𝟗𝟔 𝐦𝟑/𝐡 
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 Q: Capacidad del cucharón; 0,15 m3 

 F: Factor de carga; 0,8 

 fcv: Factor de conversión de la roca;  0,63 

 E: Factor de eficiencia; 90% 

 T: período en minutos; 0,5 min 

Para determinar el factor de conversión de la roca es necesario analizar el volumen y 

tonelaje que el material posee en el macizo rocoso después y antes de efectuar el 

arranque. 

El factor de conversión de la roca no es más que un valor que expresa la variación de 

volumen antes y después de la voladura; como se lo expresa en la siguiente fórmula: 

𝐟𝐜𝐯 =
Volumen en el macizo

Volumen fragmentado
=

1

Ke
 

𝐟𝐜𝐯 =
1 

1,58
 

𝐟𝐜𝐯 = 𝟎, 𝟔𝟑 

 

 Convoy (𝐑𝟐) 

𝐑𝟐 =
Q ∗ F ∗ f ∗ E

tf

60 +  
2D

vm ∗ 1000

   

𝐑𝟐 =
4,32 ∗ 0,8 ∗ 0,63 ∗  0,90

5
60 +  

2 ∗ 250
12 ∗ 1000

   

𝐑𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟕
𝐦𝟑

𝐡
 

Donde: 

Q: Capacidad de los vagones; 3,75m3 

 tf: Tiempo fijo en ciclos; 5 min 
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 D: distancia de desalojo;  250 m equivalente a la extensión del Nivel II. 

 vm: Velocidad media de la locomotora; 12 km/h 

Si la capacidad de arrastre de la locomotora es de 12 toneladas, la capacidad de cada 

vagón es de 0,54 m3 o 1025 Kg, el peso de la locomotora es de 2,5 toneladas y el peso 

de cada vagón 70 kg; la locomotora podrá llevar consigo 8 vagones, dando una 

capacidad total de 4,32 m3. 

 Winche de izaje (𝐑𝟑) 

𝐑𝟑 =
Q ∗ F ∗ fcv ∗ E

tf

60 +  
2D

vm ∗ 1000

   

𝐑𝟑 =
1,5 ∗ 0,8 ∗ 0,63 ∗  0,9

2,5
60 +  

2 ∗ 70
18 ∗ 1000

   

𝐑𝟑 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟔 𝐦𝟑/𝐡  

Donde: 

Q: Capacidad del valde ; 1,5 m3 

 tf: Tiempo fijo en ciclos; 3 min 

 D: Distancia de desalojo; 70 m igual a la distancia entre el nivel II y nivel 0. 

 vm: Velocidad media del winche de izaje; 18 km/h 

 Rendimiento del equipo (𝐑𝐞) 

Se elige el menor valor de los rendimientos calculados anteriormente, por lo 

tanto: 

Re = 13,76 m3/h  

5.1.5.4.  Ventilación 

 Cantidad de aire (𝐐𝐚) 

𝐐𝐚 =  Np ∗  Vap ∗  Kp 

Donde: 



138 
 

Np: Número máx. de personas; 22 personas 

Vap: Volumen aire por persona; 6 m3/min 

Kp: Coeficiente de seguridad 1,25 ≤ kp ≤ 1,45 

𝐐𝐚 =  22 ∗  6 m3/min ∗  1,25 

𝐐𝐚 = 𝟏𝟔𝟓 𝐦𝟑/𝐦𝐢𝐧 

 Cantidad de aire con pérdidas (𝐐𝐩) 

𝐐𝐩 = Qa ∗ (1 +
P ∗ L

100
) 

Donde: 

P: Porcentaje de pérdidas; 5% 

L: Distancia de ventilación; 125 m. 

Se emplearán dos ventiladores, uno ubicado al costado izquierdo del pique 

principal que conecta los Niveles I Y II, y el otro al costado derecho; por lo 

que la distancia de ventilación será de 125 m para cada uno. 

𝐐𝐩 = 165 m3/min ∗ (1 +
0,05 ∗ 125

100
) 

𝐐𝐩 = 𝟏𝟕𝟓, 𝟑𝟏  𝐦𝟑/𝐦𝐢𝐧 → 𝟐, 𝟗𝟐 𝐦𝟑/𝐬𝐞𝐠  

 Depresión del ventilador (h) 

𝐡 =
6,5 ∗  α ∗ L ∗  Qp

2

∅5
 

Donde: 

α: Coeficiente, que toma en cuenta la resistencia de las paredes de la manga-

ventilación a la circulación del aire 0,00015 ≤ α ≤ 0,0002 

ϕ: Diametro de la manga de ventilación;   m 

𝐡 =
6,5 ∗  0,00015 ∗ 125 ∗  2,922

0,45
 

𝐡 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟒𝟕 𝐤𝐠/𝐦𝟐 

 Potencia del motor del ventilador (𝐊𝐯) 
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𝐊𝐯 =
1,05 ∗ Qp ∗ h 

102 ∗ E
 

𝐊𝐯 =
1,05 ∗ 2,92 ∗ 101,47 

102 ∗ 0,85
 

𝐊𝐯 = 3,59 Kv;   Si 1 Kv → 1,341 Hp 

𝐇𝐩 = 3,59 ∗ 1,341 Hp 

𝐇𝐩 = 𝟒, 𝟖𝟏 𝐇𝐩, 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫á 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝟓 𝐇𝐩 

 Velocidad del aire que pasa por la galería 

La velocidad del aire en interior mina es un factor muy importante que se debe 

cumplir en base a normativas de seguridad y salud ocupacional, ya que, si esta se 

encuentra sobre los límites, se deberá considerar modificar la sección de la labora 

para que de esta manera el aire circule con normalidad, permitiendo una ventilación 

adecuada. 

En este punto hay que tomar en cuenta que cada persona requiere de una cierta 

cantidad de aire, siendo esta de 6 m3/min a una velocidad promedio de 8 m/s; esta 

última es la máxima velocidad permitida, para que los trabajadores puedan 

desempeñar bien sus actividades. 

𝐕 = Vp + Vt 

Donde: 

Vt: Velocidad del aire en la sección luz; (m/s) 

VP: Velocidad del aire por persona; (m/s) 

𝐕 = 1,16 m/s + 0,072 m/s 

𝐕 = 𝟏, 𝟐𝟑 𝐦/𝐬 

 Velocidad de aire por persona 

𝐕𝐩 =
N ∗ q per ∗ Kp

60 ∗ SLuz
 

Donde: 

N: Número de personas, 50 

qper: Cantidad de aire por persona; 6 m3/min. 
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Se considera 50 personas, debido a que la mina va a seguir creciendo y además se 

tiene en cuenta visitas por parte de autoridades e instituciones educativas. 

𝐕𝐩 =
50 ∗ 6 ∗ 1,25

60 ∗ 5,41
 

𝐕𝐩 = 𝟏, 𝟏𝟔 𝐦/𝐬 

 Velocidad del aire en la sección luz 

𝐕𝐭 =
P ∗ qt ∗ kp

60 ∗ Sluz
 

Donde: 

P: Ritmo de extracción; 15 T/día. 

qt: Cantidad de aire por tonelada extraída; (m3 ∗ min/T) 1,25. 

𝐕𝐭 =
15 × 1,25 × 1,25

60 × 5,41
 

𝐕𝐭 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟐 𝐦/𝐬 

Al realizar los cálculos, se determina que las labores se encuentran dimensionadas 

adecuadamente para cumplir con la normativa de seguridad. 

 

 

5.1.5.5.  Planificación 

Tiempo para volumen de limpieza (𝐓𝐥) 

𝐓𝐥 =  
Vdes

Re
 

𝐓𝐥 =  
13,24  m3 

13,60 m3/h
 

𝐓𝐥 =  𝟎, 𝟗𝟕 𝐡 ≈ 𝟏𝐡 

Tiempo de perforación (𝐭𝐩) 

𝐭𝐩 =
Lb ∗ Np ∗ 100

np ∗  vp ∗ 60
+ 

∑ t0

60
 

Donde: 
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Lb: Longitud del barreno; 1,8 m 

NP: número de perforaciones; 38 perforaciones. 

np: número de matillos neumáticos; 1 martillo. 

 vp: velocidad de perforación; 40 cm/min 

 t0: tiempo de cambio de un barreno a otro;  1,5 min 

𝐭𝐩 =
1,8 ∗ 38 ∗ 100

1 ∗  40 ∗ 60
+  

1,5 ∗ 38

60
 

𝐭𝐩 = 𝟑, 𝟖𝟎 𝐡 

Tiempo de cargado de SE y disparo (𝐭𝐜𝐝) 

𝐭𝐜𝐝 = Nc ∗  tc 

Donde: 

Nc: Número de barrenos cargados; 35 

tc: tiempo de cargado; 1,8 min = 0,03 h 

𝐭𝐜𝐝 = 35 ∗ 0,03 

𝐭𝐜𝐝 = 𝟏, 𝟎𝟓 𝐡 

 

 

Tiempo de entibado (𝐭𝐞) 

𝐭𝐞 =  
Lb ∗ E

Pe ∗  nc ∗ nm−h
 

Donde: 

 Pe: número de enmaderadores; 2 personas 

 nc: número de cuadros por metro; 1 

 nm−h: número de metros enmaderados; 1 

𝐭𝐞 =  
1,8 ∗ 0,8

2 ∗  1 ∗  1
 

𝐭𝐞 =  𝟎, 𝟕𝟐 𝐡 

Tiempos de actividades auxiliares 
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 Colocación de rieles: 0,35 horas; Rieles de 3 metros  

 

 Tiempo de topografía: 0,25 horas 

Este tiempo contempla las siguientes actividades: 

 Dirección de la galería  

 Colocar pares de gradientes 

 Levantamiento  

 Marcar los barrenos centrales 

 Tiempo de instalaciones: 0,4 horas 

En este tiempo se instalará: 

 Energía 

 Aire comprimido 

 Ventilación 

 Desagüe 

 Agua 

 Tiempo de ventilación del disparo: 0,75 horas 

Cronograma del turno de trabajo 

Se plantea que es posible realizar ciertas actividades simultáneamente, sin que estas 

afecten el desarrollo de las demás actividades del turno de trabajo; actividades que se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 46. Planificación diaria de actividades interior mina. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Índices de trabajo 

ACTIVIDAD 

A B C=(A*B) / turno D=C / (Lb*E) 

Duración 

(h) 

Número de 

trabajadores 

Índice de utilización 

de mano obra/ turno 

Índice de cantidad de 

trabajo / 1 m de 

ORDEN ACTIVIDADES DURACIÓN 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

A Limpieza y desalojo 0,97

B Topografía 0,25

C Instalaciones 0,4

D Perforación 3,8

E Entibado 0,72

F Colocación de rieles 0,35

G Cargado y disparo 1,05

H Ventilación del disparo 0,75

CRONOGRAMA (TURNO 8 HORAS)
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avance 

A. Limpieza y desalojo 0,97 2 0,24 0,14 

B. Topografía 0,25 2 0,06 0,04 

C. Instalaciones 0,40 2 0,10 0,06 

D. Entibado 0,72 2 0,18 0,11 

E. Colocación rieles 0,35 2 0,09 0,05 

F. Perforación 3,80 2 0,95 0,56 

G. Cargado y Disparo 1,05 2 0,26 0,15 

Son 6,97 2 1,74 1,02 

Deben ser 8 2 2 Norma Tarea 

Tabla 47. Índices de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Ocupación: 

𝐎𝐜𝐮𝐩. =  
1,74

2
 

𝐎𝐜𝐮𝐩. =  𝟎, 𝟖𝟕 → 𝟖𝟕% 

Desocupación: 

𝐃𝐞𝐬𝐨𝐜. = 1 − 0,87 

𝐃𝐞𝐬𝐨𝐜. = 𝟎, 𝟏𝟑 → 𝟏𝟑% 

 

 

Norma tarea:  

𝐍𝐨𝐫𝐦. =  
SVOL ∗ 1m

Índice d
 

𝐍𝐨𝐫𝐦. =  
8,40 ∗ 1m

1,02
 

𝐍𝐨𝐫𝐦. =  𝟖, 𝟐𝟑 𝐦𝟑/𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚  
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5.2.  Análisis Costo-Beneficio 

5.2.1. Inversión 

En minería la inversión que se emplea para el desarrollo y explotación de los recursos 

minerales localizados en el subsuelo se basa en la adquisición de maquinaria, sea esta 

nueva o usada, adecuación del campamento y/o apertura de vías. 

Los Compitas, al tratarse de una mina que dispone de campamento y vías de acceso; 

este punto se enfocará principalmente en la adquisición de nuevos equipos o maquinaria 

que se necesita para la explotación del nivel II de la veta Cindy. 

EQUIPOS MARCA CANTIDAD 
COSTO 

MÁQUINA 
INVERSIÓN 

Generador  KIRLOSKAR 1 $           20.000,00 $      20.000,00 

Compresor eléctrico OSG 2 $           10.000,00 $      20.000,00 

Locomotora SERMINSA 2 $           60.000,00 $    120.000,00 

Pala cargadora EIMCO 2 $           35.000,00 $      70.000,00 

Vagones de rieles N/A 7 $             1.250,00 $        8.750,00 

Ventilador Schaefer 2 $             2.176,00 $        4.352,00 

Winche de arrastre Slusher 2 $             3.000,00 $        6.000,00 

TOTAL $    249.102,00 

Tabla 48. Inversión para el Nivel II de la Veta Cindy. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

5.2.2. Ingresos 

Los ingresos principalmente se los obtiene de la venta del oro, como producto final de la 

explotación del mineral de mena. 

𝐈 = L ∗ T ∗ p ∗ R 

Donde: 

L: ley media del mineral; 17,17 g Au/TM 

T: Toneladas a procesar; 450 T/mes 

p: Precio actualizado del oro de 20K: 32,31 $/g 

R: Porcentaje de recuperación: 88% 



145 
 

De acuerdo en el contrato de operación firmado el 23 de Agosto del 2016; se estipula 

que se debe cancelar al concesionario el diez por ciento (10%) de la producción bruta 

del total del volumen de mineral extraído por parte del operador; reduciendo la cantidad 

de toneladas a ser consideradas como ingresos de 450 TM/mes a 405 TM/mes. 

𝐈 = 17,17
g

T
∗ 405

T

mes
∗ 32,31

$

g
∗ 0,88 

𝐈 = 𝟏𝟗𝟕. 𝟕𝟏𝟕, 𝟒𝟑 $/𝐦𝐞𝐬 

5.2.3. Costos (Egresos) 

Los costos de explotación abarcan todos los costos que se generan en cada una de las 

actividades que se realizan desde la extracción del mineral, hasta la venta del producto 

final. Estos costos se los expresa en dólares por tonelada de material mineralizado a 

procesar ($/T). 

Limpieza y Desalojo 

 Costos Directos 

A) Mano de Obra 

Cantidad Personal 

a b c=a*b d e=c/d 

Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

4 Obreros de mina (100%) $        2.400,00 1,86 $4.464,00 

450 T/mes 

$      9,92 

2 
Operadores de locomotora 

(100%) 
$        1.500,00 1,84 $2.760,00 $      6,13 

1 
Operador del winche 

(100%) 
$           750,00 1,85 $1.387,00 $      3,08 

1 Ingeniero de Minas (10%) $           150,00 1,81 $   271,50 $      0,60 

1 Operador Scraper (100%) $           750,00 1,85 $1.387,00 $      3,08 

1 Ayudante (10%) $             55,00 1,87 $   102,85 $      0,23 

TOTAL ($/T) $    23,04 

Tabla 49. Costo unitario de mano de obra de limpieza y desalojo. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 
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2 Locomotoras 
SERMINSA 

WR9 
$          3.396,56 

450 T/mes 

$     7,55 

2 Palas cargadoras EIMCO 12B $          1.727,44 $     3,84 

1 Winche - $             298,26 $     0,66 

2 Scraper 
Slusher Modelo 

S-211 
$               17,76 $     0,04 

2 Compresor (30%) 
OSG  EX90A-

W 
$             158,83 $     0,35 

1 Generador (30%) 
KIRLOSKAR 

KG255W 
$          1.009,98 $     2,24 

TOTAL ($/T) $   14,68 

Tabla 50. Costo unitario de equipos de limpieza y desalojo. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

C) Materiales 

Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio unitario Cantidad Rendimiento 
Costo 

Unitario  

Palas U 16,22 $/unidad 6 
450 T/mes 

$         0,22 

EPP Global 28,08 $ 22 $         1,37 

TOTAL ($/T)  $         1,59 

Tabla 51. Costo unitario de materiales de limpieza y desalojo. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos= A+B+C 

Costos directos = 23,04 $/T + 14,68 $/T + 1,59 $/T 

Costos directos = 39,31 $/T 

 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12%  $                 4,72  

Imprevistos 7%  $                 2,75  

TOTAL ($/T)  $                 7,47 

Tabla 52. Costos indirectos de limpieza y desalojo. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

COSTO TOTAL= CD+CI 

COSTO TOTAL= 39,31 $/T + 7,47 $/T 
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COSTO TOTAL= 46,78 $/T 

Topografía 

A) Mano de Obra 

Cantidad Personal 

a b c=a*b d e=c/d 

Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

1 Ingeniero de Minas (15%) $           225,00 1,81 $   407,25 
450 T/mes 

$      0,91 

1 Ayudante (15%) $             82,50 1,87 $   154,28 $      0,34 

TOTAL ($/T) $      1,25 

Tabla 53. Costo unitario de mano de obra de topografía. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 

1 Brújula azimutal Brunton $              41,66 
450 T/mes 

$     0,09 

1 Distanciómetro Bosch $              22,58 $     0,05 

TOTAL ($/T) $   0,14 

Tabla 54. Costo unitario de equipos de topografía. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

C) Materiales 

Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio unitario Cantidad Rendimiento 
Costo 

Unitario 

Spray Naranja U 2,50 $/unidad 6 

450 T/mes 

$         0,22 

Libreta U 1,2 $/unidad 6 $         0,37 

Varios Global 5 $ 1 $         0,01 

TOTAL ($/T)  $         0,60 

Tabla 55. Costo unitario de materiales de topografía. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos= A+B+C 

Costos directos = 1,25 $/T + 0,14 $/T + 0,60 $/T 

Costos directos = 1,99 $/T 
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 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12%  $                 0,24  

Imprevistos 7%  $                 0,14  

TOTAL ($/T)  $                 0,38  

Tabla 56. Costos indirectos de topografía. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

COSTO TOTAL= CD+CI 

COSTO TOTAL= 1,99 $/T + 0,38 $/T 

COSTO TOTAL= 2,37 $/T 

Instalaciones 

 Costos Directos 

A) Mano de Obra 

Cantidad Personal 

a b c=a*b d e=c/d 

Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

2 Instaladores (50%) $ 600,00 1,86 $1.116,00 

450 T/mes 

$     2,48 

1 Ingeniero de Minas (10%) $ 150,00 1,81 $   271,50 $     0,60 

1 Ayudante (20%) $ 110,00 1,87 $   205,70 $     0,46 

TOTAL ($/T) $     3,54 

Tabla 57. Costo unitario de mano de obra de instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 

1 Herramienta menor N/A $          100,00 450 T/mes $     0,22 

TOTAL ($/T) $     0,22 

Tabla 58. Costo unitario de equipos de instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

C) Materiales 
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Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio 

unitario 
Cantidad Rendimiento 

Costo 

Unitario 

Alicate U 2 $/unidad 2 

450 T/mes 

$         0,01 

Alambre M 0,35 $/m 200 $         0,16 

Tubería ½´´ M 0,55 $/m 200 $         0,24 

Acoples para aire 

comprimido 
U 8 $/unidad 10 $         0,18 

Politubo 232 PSI ¾´´ M 3,91 $/m 200 $         1,73 

Cemento Qq 8,09 $/qq 50 $         0,89 

Cable N°12 M 0,43 $/m 150 $         0,14 

TOTAL ($/T) $         3,35 

Tabla 59. Costo unitario de materiales de instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos= A+B+C 

Costos directos = 3,54 $/T + 0,22 $/T + 3,35 $/T 

Costos directos = 7,11 $/T 

 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12%  $                 0,85 

Imprevistos 7%  $                 0,50  

TOTAL ($/T)  $                 1,35  

Tabla 60. Costos indirectos de instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

COSTO TOTAL= CD+CI 

COSTO TOTAL= 7,11 $/T + 1,35 $/T 

COSTO TOTAL= 8,46 $/T 

Entibado 

 Costos Directos 

A) Mano de Obra 

Cantidad Personal a b c=a*b d e=c/d 
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Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

2 Entibadores (100%) $ 1.400,00 1,85 $2.590,00 

450 T/mes 

$     5,75 

1 
Ingeniero de Minas 

(15%) 
$    225,00 1,81 $   407,25 $     0,90 

1 Ayudante (40%) $    220,00 1,87 $   411,40 $     0,91 

TOTAL ($/T) $     7,56 

Tabla 61. Costo unitario de mano de obra de entibado. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 

1 Herramienta menor N/A $          100,00 450 T/mes $     0,22 

TOTAL ($/T) $     0,22 

Tabla 62. Costo unitario equipos de entibado. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

C) Materiales 

Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio unitario Cantidad Rendimiento 
Costo 

Unitario 

Clavos de 5´´ lb 0,85 $/lb 100 

450 T/mes 

$             0,29 

Tablas u 4,90 $/unidad 200 $             2,18 

Tablones (Varias medidas) u 14,00 $/unidad 400 $           12,44 

Tablones de 8 x 8cm u 8 $/unidad 1040 $           18,49 

TOTAL ($/T) $           33,30 

Tabla 63. Costo unitario de materiales de entibado. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos=A+B+C 

Costos directos =7,56 $/T + 0,22 $/T + 33,30 $/T 

Costos directos =41,08 $/T 
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 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12% $                 4,93 

Imprevistos 7% $                 2,88 

TOTAL ($/T) $                 7,81 

Tabla 64. Costos indirectos de entibado. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

COSTO TOTAL= CD+CI 

COSTO TOTAL= 41,08 $/T + 7,81 $/T 

COSTO TOTAL= 48,89 $/T 

Perforación y Voladura 

 Costos Directos 

A) Mano de Obra 

Cantidad Personal 

a b c=a*b d e=c/d 

Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

3 Perforadores (100%) $ 2.400,00 1,84 $4.416,00 

450 T/mes 

$        9,48 

3 
Ayudantes de perforación 

(100%) 
$ 2.100,00 1,85 $3.885,00 $        8,63 

1 Ingeniero de Minas (30%) $    450,00 1,81 $   814,50 $        1,81 

TOTAL ($/T) $      19,92 

Tabla 65. Costo unitario de mano de obra de perforación y voladura. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 

3 Martillo YT-27 China $             152,16 

450 T/mes 

 

$     0,34 

2 Compresor (60%) 
OSG                 

EX90A-W 
$             317,65 $     0,71 

1 Generador (40%) 
KIRLOSKAR 

KG255W 
$          1.346,64 $     2,99 

TOTAL ($/T) $     4,04 

Tabla 66. Costo unitario de equipos de perforación y voladura. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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C) Materiales 

Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio unitario Cantidad Rendimiento 
Costo 

Unitario 

Barrenos de 6 pies U 114,33 $/unidad 11 

450 T/mes 

$         2,79 

Broca de pupos Broat 38 mm U 32,27 $/unidad 27 $         1,94 

Emulnor® 1000 U 0,35 $/unidad 10.420 $         8,10 

Anfo SuperFam2® qq 33,32 $/qq 57 $         4,22 

Fulminante N°8 U 0,28 $/unidad 3.860 $         2,40 

Conectores U 0,46 $/unidad 3.860 $         3,95 

Mecha de seguridad m 0,23 $/m 200 $         0,10 

Mecha rápida m 0,86 $/m 8.550 $       16,44 

Varios Global 100,00 $ 1 $         0,22 

TOTAL ($/T) $       40,16 

Tabla 67. Costo unitario de materiales de perforación y voladura. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos=A+B+C 

Costos directos = 19,92 $/T + 4,04 $/T + 40,16 $/T 

Costos directos = 64,12 $/T 

 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12%  $                 7,69 

Imprevistos 7%  $                 4,49  

TOTAL ($/T)  $               12,18  

Tabla 68. Costo unitario de equipos de perforación y voladura. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

COSTO TOTAL= CD+CI 

COSTO TOTAL= 64,12 $/T + 12,18 $/T 

COSTO TOTAL= 76,30 $/T 

Colocación de rieles 

 Costos Directos 
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A) Mano de Obra 

Cantidad Personal 

a b c=a*b d e=c/d 

Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

2 Instaladores (50%) $ 600,00 1,86 $1.116,00 

450 T/mes 

$     2,48 

1 Ingeniero de Minas (10%) $ 150,00 1,81 $   271,50 $     0,60 

1 Ayudante (10%) $ 55,00 1,87 $   102,85 $     0,23 

TOTAL ($/T) $     3,31 

Tabla 69. Costo unitario de mano de obra de colocación de rieles. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 

1 Herramienta menor N/A $          100,00 450 T/mes $     0,22 

TOTAL ($/T) $     0,22 

Tabla 70. Costo unitario de equipos de colocación de rieles. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

C) Materiales 

Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio 

unitario 
Cantidad Rendimiento 

Costo 

Unitario 

Combo de 3 lb U 5 $/unidad 2 

450 T/mes 

$         0,02 

Rieles de 22 Kg/m  x  6 m U 29,47 $/unidad 36 $         2,36 

Clavos de rieles 5 pulgadas Lb 0,88 $/lb 30 $         0,06 

Durmientes U 2,90 $/unidad 200 $         1,28 

Uniones de riel U 0,79 $/unidad 36 $         0.06 

TOTAL ($/T) $         3,78 

Tabla 71. Costo unitario de materiales de colocación de rieles. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos= A+B+C 

Costos directos = 3,31 $/T + 0,22 $/T + 3,78 $/T 

Costos directos = 7,31 $/T 

 



154 
 

 

 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12%  $                 0,88 

Imprevistos 7%  $                 0,51  

TOTAL ($/T)  $                 1,39  

Tabla 72. Costos indirectos de colocación de rieles. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

COSTO TOTAL= CD+CI  

COSTO TOTAL= 7,31 $/T + 1,39 $/T 

COSTO TOTAL= 8,70 $/T 

Ventilación 

 Costos Directos 

A) Mano de Obra 

Cantidad Personal 

a b c=a*b d e=c/d 

Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

1 Ingeniero de Minas (5%) $           75,00 1,81 $   135,75 
450 T/mes 

$      0,30 

1 Ayudante (2,5%) $             13,75 1,87 $    25,71 $      0,06 

TOTAL ($/T) $      0,36 

Tabla 73. Costo unitario de mano de obra de ventilación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 

2 Ventiladores  
SCHAEFER 

VAF8000B-3 
$               51,20 

450 T/mes 

$     0,11 

2 Compresor (10%) 
OSG  

EX90A-W 
$              52,94 $     0,12 

1 Generador (25%) 
KIRLOSKAR 

KG255W 
$            841,65 $     1,87 

TOTAL ($/T) $   2,10 



155 
 

Tabla 74. Costo unitario de equipos de ventilación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

C) Materiales 

Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio 

unitario 
Cantidad Rendimiento 

Costo 

Unitario  

Manga de ventilación de 20´´ m 5,35 $/m 100 
450 T/mes 

$         1,19 

Varios Global 100 $ 1 $         0,22 

TOTAL ($/T)  $         1,41 

Tabla 75. Costo unitario de materiales de ventilación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos= A+B+C 

Costos directos = 0,36 $/T + 2,10 $/T + 1,41 $/T 

Costos directos = 3,87 $/T 

 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12%  $                 0,46  

Imprevistos 7%  $                 0,27  

TOTAL ($/T)  $                 0,73 

Tabla 76. Costos indirectos de ventilación. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

COSTO TOTAL= CD+CI 

COSTO TOTAL= 3,87 $/T + 0,73 $/T 

COSTO TOTAL= 4,60 $/T 

Desagüe  

 Costos Directos 

A) Mano de Obra 

Cantidad Personal 

a b c=a*b d e=c/d 

Salario 

nominal 

($/mes) 

FR Subtotal Rendimiento 
Costo 

Unitario 

1 Ingeniero de Minas (5%) $           75,00 1,81 $   135,75 
450 T/mes 

$      0,30 

1 Ayudante (2,5%) $             13,75 1,87 $    25,71 $      0,06 

TOTAL ($/T) $      0,36 
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Tabla 77. Costo unitario de mano de obra de desagüe. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

B) Equipos 

Cantidad Equipo Marca 

a b c=a/b 

Tarifa ($/mes) Rendimiento 
Costo 

Unitario 

2 Bombas hidráulicas N/A $               20,15 

450 T/mes 

$     0,05 

1 Generador (25%) 
KIRLOSKAR 

KG255W 
$            168,33 $     0,37      

TOTAL ($/T) $    0,42 

Tabla 78. Costo unitario de equipos de desagüe. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

C) Materiales 

Descripción Unidad 

a b c d=(a*b) /c 

Precio 

unitario 
Cantidad Rendimiento 

Costo 

Unitario  

Manguera de ½´´ m 0,55 $/m 200 
450 T/mes 

$         0,24 

Varios Global 20 $ 1 $         0,04 

TOTAL ($/T)  $         0,28 

Tabla 79. Costo unitario de materiales de desagüe. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Costos directos= A+B+C 

Costos directos = 0,36 $/T + 0,42 $/T + 0,28 $/T 

Costos directos = 1,06 $/T 

 Costos Indirectos 

Descripción Porcentaje (%) de CD Costo Unitario 

Administración 12%  $                 0.13  

Imprevistos 7%  $                 0,7  

TOTAL ($/T)  $                 0,20 

COSTO TOTAL= CD+CI 

COSTO TOTAL= 1,06 $/T + 0,20 $/T 

COSTO TOTAL= 1,26 $/T 
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Alimentación 

La alimentación para los trabajadores y personal administrativo oscila entre los 3000$ 

mensuales; equivalentes a 6,67$/T. 

Alquiler de planta 

La planta de beneficio cobra un rubro equivalente a 2 g Au por tonelada procesada. 

Pago al concesionario 

De acuerdo en el contrato de operación firmado el 23 de Agosto del 2016; se estipula 

que se debe cancelar al concesionario el diez por ciento (10%) de la producción bruta 

del total del volumen de mineral extraído por parte del operador. 

EGRESOS TOTALES 

E = (Clim + Ctop + Cins + Cent + Cper + Crie + Cven + Cdes + Cali + Calq) ∗ T 

Donde: 

Clim: Costo unitario de limpieza; 46,78 $/T 

Ctop: Costo unitario de topografía; 2,37 $/T 

Cins:  Costo unitario de instalaciones; 8,46 $/T 

Cent:  Costo unitario de entibado; 48,89 $/T 

Cper:  Costo unitario de perforación y voladura; 76,30 $/T 

Crie:  Costo unitario de colocación de rieles; 8,70 $/T 

Cven:  Costo unitario de ventilación; 4,60 $/T 

Cdes: Costo unitario de desagüe; 1,26 $/T 

Cali:  Costo unitario de alimentación; 6,67 $/T 

Calq: Costo unitario de alquiler de planta; 64,62 $/T 

T: Ritmo de extracción al mes; 450 T/mes 

E = (46,78 + 2,37 + 8,46 + 48,89 + 76,30 + 8,70 + 4,60 + 1,26 + 6,67 + 64,62)$/T ∗ 450 T 

E = (268,65)$/T ∗ 450 T 
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𝐄 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟖𝟗𝟐, 𝟓𝟎 $ 

5.2.4. Amortización 

Es un parámetro económico que se refiere a la distribución gradual del gasto 

(Inversión), durante el tiempo de vida del proyecto, sin considerar el valor residual en 

caso de que dicha inversión se haya destinado para la compra de equipos o maquinaria. 

EQUIPOS MARCA CANTIDAD VALOR TOTAL 
VALOR 

RESIDUAL 

Generador  KIRLOSKAR 1 $               20.000,00 $        12.000,00 

Compresor eléctrico OSG 2 $               20.000,00 $        10.000,00 

Locomotora SERMINSA 2 $             120.000,00 $        20.000,00 

Pala cargadora EIMCO 2 $               70.000,00 $        20.000,00 

Vagones de rieles N/A 7 $                 8.750,00 $                 0,00 

Ventilador Schaefer 2 $                 4.352,00 $                 0,00 

Winche de arrastre Slusher 2 $                 6.000,00 $                 0,00 

TOTAL     $             249.102,00 $        62.000,00 

Tabla 80. Inversión del Nivel II de la Veta Cindy. 

 Fuente: Elaboración propia del autor.  

𝐌 = S0 [
i ∗ (1 + i)n

(1 + i)n − 1
] 

Donde: 

M: Capital de dinero en el año de inicio, conocido como año “Cero”; $ 

S0: Serie actualizada del año; $ 

n:  Número de años; adimensional 

i:  interés anual; 10 % 

𝐌 = 249.102 [
0,1 ∗ (1 + 0,1)3

(1 + 0,1)3 − 1
] 

𝐌 = 100.167,60$ 

Al considerar la amortización como un rubro que se debe recuperar de la extracción de 

mineral efectuada, a esta se la considera como un costo fijo del proyecto. 

La inversión anteriormente realizada para la apertura del socavón, franqueo de 

chimeneas, apertura de vías, campamento e instalaciones; está alrededor de los US$ 

700.000,00 dándonos una inversión total de US$ 949.102,00 
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5.2.5. Índices financieros 

Datos: 

 Ritmo de extracción mes (T mes): 450 TM/mes 

 Material a ser procesado mes (t mes):405 TM/mes 

 Ley media (L): 17,17 gr Au/TM 

 Costo Fijo (CF): 62.367,33 $/año o 5.197,28 $/mes 

 Costo Unitario (CU): 268,65 $/TM 

 Porcentaje de Recuperación (R): 88 % 

 Inversión del proyecto minero (Inv.): $ 949.102,00 

 Precio del Oro actualizado 20K (p): 32,31 $/gr Au 

ÍNDICES DE RIESGO (U=0) 

I = E 

L * t * p * R = CF + (CU * T) 

Debido a que al concesionario le corresponde el 10% de la producción bruta en volumen 

de mineral, t = 0,9 T 

L * 0, 9*T * p * R = CF + (CU * T) 

 Punto de Equilibrio 

T = 
CF

0,9∗L ∗ p ∗ R − CU
 

T = 
5.197,27 $/mes

(0,9∗17,17 
gr Au

TM
 ∗ 32,31

$

gr Au
 ∗ 0.88 )− 268,65

$

TM
 
 

T = 30,44 TM/mes (Punto de Equilibrio PE) 

En relación con las reservas extraídas mensualmente, representa un 6,76 % de riesgo 

 Ley Crítica  

L = 
CF+ CU ∗ T 

0,9∗T ∗ p ∗ R
 

L = 
 5.197,27

$

mes
 +(268,65

$

TM
 ∗ 450 

TM

mes
)  

0,9∗450 
TM

mes
 ∗ 32,31

$

gr Au
 ∗ 0,88

 

L =  10,95  
gr Au

TM
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En relación con la ley media representa un 63,77 % de riesgo 

 Precio Crítico  

p = 
CF+ CU ∗ T 

0,9∗T ∗ L ∗ R
 

p = 
5.197,27 

$

mes
 + (268,65 

$

TM
 ∗ 450 

TM

mes
)  

0,9∗450 
TM

mes
 ∗ 17,17 

gr Au

TM
 ∗ 0,88

 

p = 20,60 
$

gr Au
 

En relación con el precio actual del oro de 20 K, representa un 63,75 % de riesgo. 

RENTABILIDAD 

 Utilidad Bruta Mensual 

UB (mensual) = I – E 

UB (mensual) =197.717,43 $/mes – (120.892,50 $/mes + 5.197,27 $/mes)  

UB (mensual) = 71.627,66 $/mes 

 Utilidad Bruta Anual 

UB (anual) = UB (mensual) * 12 meses 

UB (anual) = 71.627,66 $/mes * 12 meses 

UB (anual) = 859.531,92 $/año 

 Utilidad bruta menos Imposiciones 

De acuerdo al artículo 67, de la Ley de minería, se realizan varias imposiciones como se 

expresa en la siguiente tabla: 

Utilidad Bruta $ 859.531,92 

Imposiciones 

Trabajadores 10% UB $ 85.953,19 

Comunidad 5% UB $ 42.976,60 

IR 25% UB $ 214.882,98 

Total Imposiciones 343.812,77 

Utilidad  después de Imposiciones  (UB - Imposiciones) 515.719,15 

Tabla 81. Utilidad después de imposiciones. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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 Utilidad bruta menos Imposiciones e Impuestos  

Según el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, “El Estado 

participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota.”. 

Utilidad Bruta-Imposiciones $ 515.719,15 

Impuestos 

Patentes de conservación 2%(RBU)*Ha $ 520,08 

Regalías 3% Ventas $ 5.931,53 

Comunidad 5% UB $ 42.976,60 

IR 25% UB $ 214.882,98 

Otros impuestos (IVA, aduana, etc.) $ 32.630,42 

Total Impuestos 299.941,61 

Utilidad  después de Imposiciones  (UB – Imposiciones-Impuestos) $ 215.777,54 

Tabla 82.Utilidad después de imposiciones, menos los impuestos. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Las utilidades se reparten para dos (la empresa y el estado). 

Dando un valor de 107.888,77 $ 

La ganancia que tendrá el estado por partes iguales, equivale a los impuestos más la 

utilidad repartida entre la empresa y el Estado. 

Utilidad neta= Impuestos+ Utilidad (entre la empresa y Estado) 

Utilidad neta=299.941,61 $ + 107.888,77 $ 

Utilidad neta= 407.830,38 $/año 

 Rentabilidad  

R = 
Utilidad Neta anual

Inversión Total
 *100% 

R = 
407.830,38 $  

949.102,00 $ 
 * 100 % 

R = 0,4297 *100 % = 42,97 % 
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CAPÍTULO VI 

6. IMPACTOS DEL PROYECTO 

6.1.  Identificación de impactos 

Para la identificación de impactos generados por esta actividad, se identifican los 

componentes más susceptibles de sufrir alguna alteración o cambio, ya sea de carácter 

positivo o negativo. 

Para ello, se definen las actividades de cada una de las etapas del proyecto que se 

considera serán las generadoras de las alteraciones, sobre los diferentes componentes. 

6.1.1. Impactos Técnicos 

Son aquellos impactos que se producen como consecuencia del desarrollo de cada una 

de las actividades mineras, desde la limpieza de los frentes de avance y explotación, 

hasta el transporte del material mineralizado a la superficie. 

FACTORES 

TÉCNICOS 

FACES DE OPERACIÓN 

Limpieza 

y Carguío 
Transporte Perforación Voladura Ventilación Desagüe 

-Optimización de mano 

de obra 
x x 

    

-Optimización de 

insumos y materiales 
  x x   

-Mantenimiento de 

equipos 
x x x 

 
x x 

-Seguridad e higiene 

ocupacional 
x x x x x x 

-Estabilidad de labores 

mineras 
x 

 
x x 

  

-Reducción de impactos 

ambientales    
x x x 

Tabla 83. . Impactos Técnicos. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

6.1.2. Impactos Económicos 

Los impactos económicos, son aquellos que generan movimientos de capitales (dinero) 

en las poblaciones cercanas al proyecto y en los dueños del proyecto. 

Dentro de los cuales tenemos: 
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 Contratación de mano de obra, se genera nuevas fuentes de empleo, debido a 

que la mina requiere de personal de las zonas cercanas al proyecto para 

desarrollar diversas actividades mineras. 

 Reactivación del comercio, el proyecto requiere de materiales mineros e 

insumos alimenticios para el desarrollo de sus actividades, los cuales serán 

provistos por los negocios locales. 

 Prestación de servicios, se implementan negocios que prestan servicios como: 

comedores, internet, cable, negocios que se benefician de la afluencia de 

personas al sector donde se encuentra el proyecto. 

 Cambio de actividades productivas, se refiere a que cierto número de pobladores 

donde actualmente se desarrolla la minería, se dedicaba antes a otras actividades 

como ganadería, agricultura; cambiando dichas actividades por la actividad 

minera; modificado de esta manera el comercio que existía anteriormente. 

6.1.3. Impactos Sociales 

Los impactos sociales son aquellos que generan un cambio en la forma de vida de los 

pobladores y en su cultura. 

 Educación, en la mayoría de sectores donde el acceso es remoto, las empresas 

mineras de encargan de construir y/o dar mantenimiento a la infraestructura de 

las escuelas de las comunidades cercanas al proyecto. 

 Servicios básicos, conjuntamente con el ministerio sectorial, las empresas 

mineras aportan para que las comunidades posean estos servicios (alumbrado 

público, alcantarillado, agua potable 

 Obras para la comunidad, se encarga de construir canchas, parques, cedes 

parroquiales; para que la comunidad de uso de ellas 

 Apertura y mantenimiento de vías, al requerir el acceso de la mina a los 

principales sectores poblados, las empresas mineras optan por realizar la 

apertura y/o mantenimiento de vías; de las mismas que hace uso en su gran 

mayoría, la comunidad. 

 Interacción cultural, al existir interacción entre personas de diferentes sectores 

del país, es inminente que habrá un intercambio de ideas y, por consiguiente, un 

intercambio de culturas y tradiciones. 
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6.1.4. Impactos Ambientales 

Al igual que los impactos técnicos, son aquellos impactos que se producen como 

consecuencia del desarrollo de cada una de las actividades mineras, y se evidencia en la 

alteración del entorno que los rodea. 

Factores 

Ambientales 
Ítem 

Indicador de 

alteración 
FACES DE OPERACIÓN 

Limpieza 

y carguío 
Transporte Perforación Voladura Ventilación Desagüe 

Físico 

Aire 

-Ruido x x x x x x 

-Polvo x x x x   

-Emisiones 

gaseosas 
 x  x   

Agua 
-Calidad x  x x  x 

-Caudales x  x x  x 

Suelo 

-Modificación 

del relieve 
 x     

-Usos del suelo  x    x 

-Calidad  x    x 

Biótico 

Flora 

-Perdida de 

sobrecarga 
 x     

-Diversidad  x     

Fauna 

-Perdida de 

habitad 
 x  x   

-Salida de 

especies 
x x x x x x 

Tabla 84. Impactos ambientales. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

6.2.  Valoración de impactos 

En valorización de impactos hay que considerar aquellos factores que afectan el entorno 

en donde se realizan las diversas actividades mineras. 

La valoración se realiza mediante la siguiente tabla: 

VALORACIÓN DE VARIABLES 

Intensidad (i) Extensión (e) Duración (d) Reversibilidad (r) Riesgo (g) 

Alta 

3 

Regional 

3 

Permanentes 

3 

Irrecuperable 

3 

Alto 

3 

Moderada 

2 

Local 

2 

Temporal 

2 

Poco recuperable 

2 

Medio 

2 

Baja 

1 

Puntual 

1 

Periódica 

1 

Recuperable 

1 

Bajo 

1 

Tabla 85: Tabla de valoración de variables. 

Fuente: Paul, P. (2016). Diseño de Explotación de las Calizas del proyecto minero “SHOBOL NORTE 1”. 
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Tabla 86. Tabla de valoración de variables. 

Fuente: Paul, P. (2016). Diseño de Explotación de las Calizas del proyecto minero “SHOBOL NORTE 1”. 

i e d r g i e d r g i e d r g i e d r g i e d r g i e d r g

Ruido 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Polvo 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2

Gases 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3

Calidad 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3

Caudales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3

Modificación del 

relieve
2 2 3 2 2

Uso del suelo 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2

Calidad 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2

Pérdida de la 

sobrecarga
2 2 2 1 1

Diversidad 1 3 2 1 1

Pérdida de hábitat 1 3 2 1 1

Salida de especies 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1

Obras a la 

comunidad
2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1

Alteración del modo 

de vida
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2

Cultura 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2

Paisaje 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2

Desagüe

FACES DE OPERACIÓN

Limpieza y carguío Transporte Perforación Voladura Ventilación

O
tr

o
s

S
o

c 
ia

l

SOCIO-

CULTURAL

ÍTEM
Indicador de 

alteración
FACTORES

VARIABLE

A
ir

e
A

g
u

a
S

u
el

o

FÍSICO

F
lo

ra
F

au
n

a

BIÓTICO
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6.3.  Jerarquización de impactos 

En base a los resultados presentados en el ítem anterior, en función a los impactos 

positivos y negativos presentados, se establece una jerarquización de la siguiente 

manera: 

Impactos económicos:  

IMPACTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

o   Contratación de mano de obra. x 
 

o   Reactivación del comercio. x 
 

o   Prestación de servicios. x 
 

o   Cambio de actividades productivas. x x 

Tabla 87. Jerarquización de impactos económicos. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Impactos ambientales:  

IMPACTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

o   Ruido, polvo y generación de gases al aire 
 

x 

o   Estado y calidad del agua superficial (agua lluvia) x x 

o   Utilización y calidad del suelo 
 

x 

o   Fauna y flora del sector 
 

x 

Tabla 88. Jerarquización de impactos ambientales. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Impactos técnicos: 

IMPACTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

o   Optimización de mano de obra x 
 

o   Optimización de insumos y materiales x 
 

o   Seguridad e higiene ocupacional x 
 

o   Estabilidad de labores mineras x 
 

o   Mantenimiento de equipos x x 

o   Reducción de impactos ambientales x 
 

Tabla 89. Jerarquización de impactos técnicos. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Impactos sociales: 

IMPACTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

o   Educación. x 
 

o   Servicios básicos. x 
 

o   Obras para la comunidad. x 
 

o   Apertura y mantenimiento de vías. x 
 

o   Interacción cultural. x x 

Tabla 90. Jerarquización de impactos económicos. 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1.   Conclusiones 

 En razón de que el presente estudio debe estar fundamentado de manera técnica, 

se realizaron varios ensayos de laboratorio para determinar los parámetros 

técnico-económicos como son: ley de mineral (17,17 g/T Au), calidad del 

macizo rocoso (Calidad Buena RMR=58), reservas probadas (164.059,35 

gramos de Au) y reservas probables (229.494,22 gramos de Au) 

 De acuerdo con las reservas minerales cubicadas, el ritmo de extracción óptima 

de mineral es de 450 TM/mes; extracción que garantiza un tiempo de vida útil de 

3 años para el Nivel II de la veta Cindy. 

 El proyecto establece una rentabilidad del 42,97%; considerándolo así un 

proyecto técnico y factible, económicamente. 

 Dentro de los índices financieros, los que presentan mayor porcentaje de riesgo 

son: Ley de mineral (63,77%) y Precio del mineral (63,75%). 

 El punto de equilibro posee un valor de 30,44 TM/mes, le ley crítica un valor de 

10,95 g/T de oro, y un precio crítico para el oro (20 K) de 20,60 $/g. 

 De acuerdo a las características minero geométricas y geológicas, se determinó 

que uno de los métodos de explotación más eficientes es el de corte y relleno; el 

cual se aplica en el presente proyecto. 
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 El método de explotación por corte y relleno ascendente con capas horizontales, 

permite utilizar el material de caja (estéril) para el relleno bloques ya explotados, 

reduciendo de esta manera el costo de transporte de estéril hacia la escombrera, 

y a su vez ampliando el tiempo de vida útil de la misma. 

 Los bloques de explotación poseen una altura de 35 m, 40 m de extensión y 2 m 

de potencia, de la cual solo 0,45 m corresponde a mineral; con un tonelaje de 

mineral de 2.060,24 TM. 

 La inversión a realizarse es de 249.102,00 $, los cuales se emplearán para 

adquisición de nuevos equipos y maquinaria como son: generador, compresor 

eléctrico, locomotoras a batería, palas cargadoras neumáticas, ventiladores y 

winches de arrastre (scraper). Maquinaria que se ajusta a las características del 

método de explotación seleccionado. 

7.2.   Recomendaciones 

 Aplicar el diseño de explotación propuesto para la extracción de los recursos 

minerales del Nivel II de la Veta Cindy. 

 Realizar labores de exploración de forma simultánea con las labores de 

preparación y explotación, con la finalidad de seguir incorporando nuevas 

reservas minerales a las ya existentes, y por consiguiente el tiempo de vida útil 

del Nivel II. 

 Realizar un muestreo más a detalle de la estructura mineralizada, para disminuir 

el índice de riesgo de la ley crítica determinada en este proyecto. 

 Dejar pilares de material estéril con mezcla de cemento cada 3 capas arrancadas, 

con la finalidad de aumentar la estabilidad de la cámara de explotación, durante 

y después de la extracción total del mineral.  

 Después de terminar la explotación de los bloques; recuperar los pilares de 

mineral que se dejan sobre la galería de transporte. 

 Los equipos y maquinaria a emplearse deben poseer las mismas o similares 

características a las que se han planteado en este proyecto. 
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8.2.   Anexos 

ANEXO 1 (Ensayos de Laboratorio) 

1A) Ensayos de compresión simple. 
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1B) Pesos específicos y capacidad de Absorción 
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ANEXO 2 (Caracterización del macizo rocoso según Bieniawski de la familia 

de discontinuidades J2) 

 

RMR=4+17+8+4+6+5+4+5+10-5 

RMR=58 que equivale a un macizo rocoso de calidad media. 

 

4‐2

100‐50 5‐1

7 1

50% ‐ 75%

13

0.2 ‐ 0.6 m

10

3‐10 m

2

0.1‐1.0 mm

3
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rugosa

3

Duro (> 5 mm)

2
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a l terada

3

10‐25 l i tros/min

0.1 ‐ 0.2

Húmedo

7

Buz 45º-90º
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Relación:

Pres ión de 

agua/Tens ión 

0 0.0 ‐ 0.1 0.2 ‐ 0.5 > 0.5

Estado

genera l
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0
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húmedo
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4
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 d
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5 1

Puntuación 20 15 8 5

3
Separación entre diaclasas > 2 m 0.6 ‐ 2 m 0.06 ‐ 0.2 m < 0.06 m
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2
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Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989)

Parámetros de clasificación

1

Resistencia

de la matriz 

rocosa (MPa)

Ensayo de

carga puntual
> 10 10‐4 2‐1

Puntuación 15 12 4 2 0

Compres ión

s imple (MPa)

Compresión 

simple
> 250 250‐100 50‐25 25‐5 < 1

Corrección por la Orientación de las Diaclasas

Túneles 0 -2 -5 -10 -12

Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

 Orientación de las Diaclasas

Taludes 0 -5 -25 -50 -60

Muy Favorables Favorables Medias Desfavorables Muy desfavorablesDirección y Buzamiento

Buz 20º-45ºBuz 45º-90º

Excavación con buzamiento Excavación contra buzamiento

Dirección perpendicular al eje del túnel
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Buzamiento 0º-20º 

cualquier dirección
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60 – 41 40 – 21 < 2080 – 61100 ‐ 81

Clasificación del macizo rocoso según RMR
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ANEXO 3 (Reservas minerales) 

3A) Reservas probadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones NE

647500 647717 Volúmen Total (m3) 3445.8

9667147 9667214

274.71 305.24

Sección Cota (m.s.n.m.) Área (m2) Intervalo (m) Parcial (m3) Total (m3)

1 274.71 114.82 - - -

2 275.71 114.18 1 114.5 114.5

3 276.71 113.44 1 113.8 228.3

4 277.71 113.49 1 113.5 341.8

5 278.71 113.97 1 113.7 455.5

6 279.71 113.15 1 113.6 569.1

7 280.71 113.33 1 113.2 682.3

8 281.71 113.56 1 113.4 795.8

9 282.71 112.72 1 113.1 908.9

10 283.71 112.84 1 112.8 1021.7

11 284.71 113.13 1 113.0 1134.7

12 285.71 113.12 1 113.1 1247.8

13 286.71 112.84 1 113.0 1360.8

14 287.71 112.88 1 112.9 1473.6

15 288.71 113.27 1 113.1 1586.7

16 289.71 112.26 1 112.8 1699.5

17 290.71 112.93 1 112.6 1812.1

18 291.71 112.78 1 112.9 1924.9

19 292.71 113 1 112.9 2037.8

20 293.71 112.74 1 112.9 2150.7

21 294.71 112.76 1 112.8 2263.4

22 295.71 113.32 1 113.0 2376.5

23 296.71 112.92 1 113.1 2489.6

24 297.71 112.72 1 112.8 2602.4

25 298.71 113.03 1 112.9 2715.3

26 299.71 112.54 1 112.8 2828.1

27 300.71 112.35 1 112.4 2940.5

28 301.71 112.23 1 112.3 3052.8

29 302.71 112.75 1 112.5 3165.3

30 303.71 112.33 1 112.5 3277.8

31 304.71 111.82 1 112.1 3389.9

32 305.24 0 0.53 55.9 3445.8

ZCoordenadas

Coordenadas

Mínimo Máximo

MáximoMínimo

EsteCoordenadas

Norte

MáximoMínimo
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3B) Reservas probables 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones NE

647500 647717 Volúmen Total (m3) 1086.9

9667147 9667214

274.71 305.24

Sección Cota (m.s.n.m.) Área (m2) Intervalo (m) Parcial (m3) Total (m3)

1 274.71 99 - -

2 275.71 34.38 1 66.7 66.7

3 276.71 34.73 1 34.6 101.2

4 277.71 34.6 1 34.7 135.9

5 278.71 34.83 1 34.7 170.6

6 279.71 34.69 1 34.8 205.4

7 280.71 34.74 1 34.7 240.1

8 281.71 34.61 1 34.7 274.8

9 282.71 34.46 1 34.5 309.3

10 283.71 34.2 1 34.3 343.6

11 284.71 34.66 1 34.4 378.1

12 285.71 34.48 1 34.6 412.6

13 286.71 34.58 1 34.5 447.2

14 287.71 34.83 1 34.7 481.9

15 288.71 34.69 1 34.8 516.6

16 289.71 34.56 1 34.6 551.3

17 290.71 34.35 1 34.5 585.7

18 291.71 34.64 1 34.5 620.2

19 292.71 34.23 1 34.4 654.6

20 293.71 34.71 1 34.5 689.1

21 294.71 34.59 1 34.7 723.8

22 295.71 34.73 1 34.7 758.4

23 296.71 34.59 1 34.7 793.1

24 297.71 34.36 1 34.5 827.6

25 298.71 34.69 1 34.5 862.1

26 299.71 34.6 1 34.6 896.7

27 300.71 34.35 1 34.5 931.2

28 301.71 34.61 1 34.5 965.7

29 302.71 34.49 1 34.6 1000.2

30 303.71 34.81 1 34.7 1034.9

31 304.71 34.61 1 34.7 1069.6

32 305.24 0 0.53 17.3 1086.9

Coordenadas Este

Mínimo Máximo

Mínimo Máximo

Coordenadas Norte

Mínimo Máximo

Coordenadas Z
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3C) Reservas probables 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones NE

647500 647717 Volúmen Total (m3) 3733.3

9667147 9667214

274.71 305.24

Sección Cota (m.s.n.m.) Área (m2) Intervalo (m) Parcial (m3) Total (m3)

1 274.71 99 - -

2 275.71 119.19 1 109.1 109.1

3 276.71 122.56 1 120.9 230.0

4 277.71 122.53 1 122.5 352.5

5 278.71 124.85 1 123.7 476.2

6 279.71 123.27 1 124.1 600.3

7 280.71 122.36 1 122.8 723.1

8 281.71 120.18 1 121.3 844.4

9 282.71 123.73 1 122.0 966.3

10 283.71 122.93 1 123.3 1089.6

11 284.71 124.67 1 123.8 1213.4

12 285.71 121.44 1 123.1 1336.5

13 286.71 129.19 1 125.3 1461.8

14 287.71 122.12 1 125.7 1587.5

15 288.71 120.49 1 121.3 1708.8

16 289.71 121.41 1 121.0 1829.7

17 290.71 120.19 1 120.8 1950.5

18 291.71 122.35 1 121.3 2071.8

19 292.71 121.75 1 122.1 2193.8

20 293.71 129.51 1 125.6 2319.5

21 294.71 126.21 1 127.9 2447.3

22 295.71 127.48 1 126.8 2574.2

23 296.71 120.28 1 123.9 2698.1

24 297.71 117.2 1 118.7 2816.8

25 298.71 122.3 1 119.8 2936.5

26 299.71 122.9 1 122.6 3059.1

27 300.71 123.04 1 123.0 3182.1

28 301.71 122.36 1 122.7 3304.8

29 302.71 122.77 1 122.6 3427.4

30 303.71 122.51 1 122.6 3550.0

31 304.71 122.02 1 122.3 3672.3

32 305.24 0 0.53 61.0 3733.3

Coordenadas Este

Mínimo Máximo

Mínimo Máximo

Coordenadas Norte

Mínimo Máximo

Coordenadas Z
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ANEXO 4 (Ley de mineral) 

4A) Muestreo 1 
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4B) Muestreo 2 
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ANEXO 5 (Selección del método de explotación según Nicholas) 

 

 

 

 

Masivo Tabular Irregular Estrecha Intermedia Potente Muy Potente

x=y=z x=y≠z x≠y≠z < 10 m 10-30 m 30-100 m > 100 m

3 2 3 2 3 4 4

4 2 0 -49 0 2 4

2 2 1 1 2 4 3

3 4 1 -49 0 4 3

-49 4 -49 4 0 -49 -49

0 4 2 4 2 -49 -49

2 2 1 1 1 2 4
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C
o

n
d

ic
io

n
es

  G
eo

m
ét

ri
ca

s 
  

d
el

 Y
ac

im
ie

n
to

Entibado con Marcos

Hundimiento por Subniveles

Potencia del mineral

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
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Top Silicing (Tajeos)
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Leyes diseminadas en 
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leyes que 

gradualmente 

cambian

Existen 

bolsonadas de 

ley sin un claro 

patrón

3 3 4 3 3 3

3 2 4 4 2 0

2 1 4 3 3 1

1 1 4 4 2 0

4 0 -49 4 2 0
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MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Inclinación o Buzamiento
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Tajeo Largo

Cámaras y Pilares
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Cielo Abierto
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Baja Media Alta Muy Cercanas Poco espaciadas Espaciadas Muy Espaciadas Baja Media Alta

UCS/sv ≤8 8<UCS/sv≤15 UCS/sv>15 ff/m>16 ff/m 10-16 ff/m 3-10 ff/m <3

Sin relleno o 

con relleno con 

resistencia 

menor al de la 

roca intacta

Sin relleno con 

superficie rugosa

Relleno de 

mayor 

resistencia 

que la roca 

intacta

3 4 4 2 3 4 4 2 3 4

4 1 1 4 4 3 0 4 3 0

-49 3 4 0 0 1 4 0 2 4

0 3 3 0 2 4 4 0 2 2

4 1 0 4 4 0 0 4 3 0

0 3 4 0 1 2 4 0 2 4

1 3 4 0 1 3 4 0 2 4
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MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Baja Media Alta Muy Cercanas Poco espaciadas Espaciadas Muy Espaciadas Baja Media Alta

UCS/sv ≤8 8<UCS/sv≤15 UCS/sv>15 ff/m>16 ff/m 10-16 ff/m 3-10 ff/m <3

Sin relleno o 

con relleno con 

resistencia 

menor al de la 

roca intacta

Sin relleno con 

superficie rugosa

Relleno de 

mayor 

resistencia 

que la roca 

intacta

3 4 4 2 3 4 4 2 3 4

2 3 3 1 3 3 3 1 3 3

0 2 4 0 0 2 4 0 1 4

0 2 4 0 1 3 4 0 2 4

2 3 3 1 2 4 3 1 3 3

0 2 4 0 1 3 3 0 3 3

2 3 3 2 3 3 2 2 2 3

4 2 2 4 4 2 2 4 4 2

2 3 3 1 3 3 3 1 2 3

4 2 2 4 4 2 2 4 4 2
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Top Silicing (Tajeos)

Entibado con Marcos

Hundimiento por Bloques

Cámaras por Subnivel

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
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ANEXO 6 (Catálogo de explosivos) 

6A) EMULNOR 1000 

 

6B) ANFO SUPERFAM 2 

 



182 
 

 


