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                                                                RESUMEN 

     En Cía. Minera Poderosa, se realiza el presente proyecto con la finalidad disminuir los costos 

de extracción de mineral de las vetas Rósamela y Rosaura, antes del proyecto se hace extracción 

sobre rieles en los niveles 1915, 1800, 1600 y 1467 con locomotoras eléctricas y carros G-60 y G-

140 y de túnel Virus el mineral es transportado en volquetes hacia plata Marañón; en el cual trae 

como resultado el aumento de los costos unitarios de extracción (19.9 $/TM). Teniendo como 

referencia esta principal problemática se hizo un estudio para lograr implementar una nueva ruta 

de extracción para lograr disminuir el costo de extracción de mineral, mediante la construcción de 

una Chimeneas Raise Boring del nivel 1915 al nivel 1467 como Ore Pass, que se construirá en 

una zona estratégica a fin de reducir la distancia de recorrido de los equipos de extracción. 

     Para el estudio se recopilo información de diversas fuentes bibliográficas las cuales nos brindan 

información complementaria para poder lograr estructurar nuestra investigación, esta información 

puede ser contrastada con los resultados obtenidos en el estudio del proyecto, los cuales fueron 

recopilados y analizados para poder avalar o refutar nuestra hipótesis. 

Se realizó un estudio técnico, como el control de tiempos, rendimientos antes y después de la 

ejecución del proyecto, así como un estudio económico para verificar si el proyecto desde el punto 

de vista financiero es rentable.  

Palabra Clave: Extracción de Mineral, Costos, ruta de extracción  
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ABSTRACT 

     In Cía. Minera Poderosa, this project is carried out in order to reduce the costs of extracting ore 

from the Rósamela and Rosaura veins, before the project is extracted on rails at levels 1915, 1800, 

1600 and 1467 with electric locomotives and G-cars 60 and G-140 and Tunnel Virus The ore is 

transported in dumps to Marañón silver; which results in the increase of the unit costs of extraction 

($ 19.9 / MT). Taking as reference this main problem, a study was made to implement a new 

extraction route to reduce the cost of mineral extraction, by building a Raise Boring Chimneys 

from level 1915 to level 1467 as Ore Pass, which will be built in a strategic zone in order to reduce 

the distance of travel of extraction equipment. 

     For the study information was collected from various bibliographic sources which provide us 

with additional information to be able to structure our research, this information can be contrasted 

with the results obtained in the study of the project, which were collected and analyzed to be able 

to endorse or refute our hypothesis. 

A technical study was carried out, as well as time control, performance before and after the 

execution of the project, as well as an economic study to verify if the project from the financial 

point of view is profitable. 

Keyword: Extraction of Mineral, Costs, extraction route
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CAPITULO I 

1. Introduccion  

1.1.   Realidad Problemática 

La Compañía Minera Poderosa S.A. zona norte está conformada por las minas Papagayo y 

Consuelo. En la actualidad ambas minas están desarrollando labores para sus etapas de 

exploración, desarrollo y explotación. En la mina Papagayo ha descendido la producción de 

mineral de 600 a 300 TMD, debido a que los niveles superiores al NV 1467(nivel más bajo de la 

mina) han sufrido la disminución de reservas probadas y a las bajas expectativas que nos presentan 

las reservas posibles, a esto se le suma que se encuentra en recuperación de pilares de la veta 

Jimena, por tal motivo se ha tenido que aumentar el tonelaje de mineral a la mina Consuelo de 100 

a 250 TMD y de la zona Santa María que es transportado a través de volquetes una ruta de 20 Km 

para intentar cubrir la producción diaria que nos exige planta marañón de 750 TM/Día. 

     Actualmente en el nivel 1915 se está explotando la veta Rósangela y Rosaura, el cual se tiene 

problemas por el alto costo en extracción debido a que en el NV 1915 se hace extracción con 

locomotora eléctrica de 10 TM y con 10 carros G 60 por convoy, con una longitud de extracción 

de 3.15 Km; luego el mineral desciende por gravedad por la CH RC N° 37 al NV 1800, en este 

nivel se hace extracción con locomotoras eléctricas de 10 TM y 10 carros G-60 por convoy, con 

una longitud de extracción de 2.2 Km; luego  de este nivel desciende por la CH RC N° 22 al nivel 

1600, en este nivel se hace extracción locomotora eléctrica de 10 Ton y con 10 carros G-60 por 

convoy, con una longitud de extracción de 2.05 Km; para luego descender por la CH RC N° 12  al 

NV 1467, en este nivel se hace extracción con dos locomotoras  eléctricas de 10 Ton, 8 carros G-

140 por convoy, con una longitud de extracción de 4.3 Km, desde la tolva de RC-12 a túnel vijus 

(RB-04) y de la tolva de túnel vijus(RB-04) a planta Marañón se trasporta el mineral en volquetes 

de 25 TM de capacidad, una distancia de 1.4 km. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Estos problemas mencionados repercuten en la actualidad en el cumplimiento de los compromisos 

de producción y avance lineal con la Compañía Minera Poderosa S.A. Es indispensable la 

optimización de costos en transporte de mineral, implementado una chimenea Raise Boring como 

ore pass del nivel 1915 al nivel 1467 de la mina Papagayo – Poderosa. 

1.2.   Antecedentes 

Arias, C (2013) elaboró y sustentó su tesis “Planeamiento y diseño del sistema de extracción 

del proyecto de profundización de la unidad San Braulio Uno” El objetivo del presente proyecto 

fue realizar el planeamiento y diseño del nuevo sistema de extracción del proyecto de 

profundización de la mina San Braulio Uno, que comprende el izaje y transporte del material hacia 

superficie. Esto incluye determinar los equipos óptimos, ciclos de trabajo, costo capital y de 

operación para el izaje y transporte. 

Baldeon, Q (2011) elaboró y sustentó su tesis “Gestión en las operaciones de transporte y 

acarreo para el incremento de la productividad en Cía. Minera Condestable S.A.” Cuya tesis se 

resume en la implementación de métodos de control, alternativas de solución para la mejora de la 

productividad, en base al análisis de las operaciones en función al tiempo, ya que como sabemos 

el acarreo y transporte son variables que influyen de forma prioritaria para la reducción de costos.  

Marcos, A (2015) elaboró y sustentó su tesis “Evaluación económica del sistema de extracción 

de mina Papagayo de Cía. Minera poderosa” El objetivo del presente trabajo es reducir los costos 

de transporte en interior mina Papagayo, mediante una adecuada ubicación de las rutas de 

extracción y la implementación de nuevas chimeneas Raise climber para el traspaso de mineral, y 

de esta manera reducir los ciclos de extracción, aumentar la productividad y asegurar el 

cumplimiento de las metas de producción a corto y mediano plazo de la Unidad de Producción 

Marañón. Finalmente se realizará una evaluación económica del sistema de extracción y 

transporte.  
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Venegas, F (2009) en su tesis “Ampliación de la producción de la Cía. minera Condestable” 

que como objetivo principal fue determinar la viabilidad económica de la compañía minera 

Condestable que consistió en ampliar su capacidad de tratamiento de 6000 a 7000 toneladas por 

día de mineral, lo cual también significo aumentar la capacidad de producción anual.  

Muñoz, B (2014) en su tesis “Ampliación de la producción de la unidad minera Chungar de 

2000 TMD a 3000 TMD” que como fin principal tiene el incremento del valor de la mina con el 

desarrollo de un plan de exploración y producción. 

1.3.    Marco Teórico 

1.3.1.   Costo  

Es el valor que representa el gasto económico de lo invertido - tiempo, dinero y esfuerzo, para 

comprar o producir un bien o un servicio, y son los siguientes: 

1.3.1.1.   Costos Fijos 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de actividad de 

la empresa; de manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, 

dichos costos igual deben ser solventados por la empresa.  

 Sueldos y salarios fijos y sus respectivas prestaciones 

 Alquileres 

 Mantenimiento de máquinas y equipos de producción.  

1.3.1.2.   Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel de producción o 

actividad de la empresa. Son los costos por producir o vender. 

 Insumos y repuestos. 

 Materias primas directas.  

 Mano de obra con pagos honorarios. 

 Comisiones sobre las ventas. 
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1.3.1.3.   Costos de Operación 

El Costos de Operación es la suma de los Costos Directos más los Costos Indirectos 

 Costo Indirecto 

Es la suma de gastos técnico – administrativos necesarios para la correcta realización de 

cualquier proceso productivo. Están relacionados con la mano de obra, materiales y equipos que 

no están directamente relacionados con la producción. Dentro de la estructura de costos, se 

expresan de manera porcentual representando los Gastos Generales de Operación. 

 Costo Directo 

Se define como: la suma de mano de obra, materiales y equipo necesario para la realización de 

un proceso productivo. Está relacionado directamente con la producción. 

1.3.2.   Optimización de Procesos 

 Optimización: 

Es encontrar la mejor solución entre otras posibles soluciones, buscando el mejor modelo de 

proceso de ajustes y organización de tareas, para conseguir el costo más bajo, mayor calidad, en 

un corto tiempo. 

Optimizar procesos abarca tres variables que son: Costo, Calidad y tiempo. La flexibilidad está 

asociada a la capacidad de un proceso para cambiar las tres variables. (Prado, F (1978) - Control 

operaciones mineras) 

1.3.3   Transporte en minería subterránea 

     El transporte consiste en el accionamiento, las instalaciones, mecanismos y disposiciones 

necesarias para desplazar los materiales mineros desde el punto de carga hasta su lugar de descarga 

o su destino final. Las funciones que debe realizar el transporte son las siguientes: 

     - Mover el mineral arrancado, materia prima que es el fundamento de la mina que se explota. 

     - Mover el estéril que se produce como consecuencia de la explotación del yacimiento. 

     - Mover el material necesario para realizar las labores mineras: madera, cuadros, etc. 
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     - Mover la maquinaria y útiles necesarios para efectuar el arranque con garantías. 

     - Mover el relleno si el post taller lo requiere. - Mover el material de aprovechamiento de 

huecos. 

     - Mover al personal necesario para cumplir todas las labores necesarias en la mina. 

     - Accionar todas las instalaciones que sean capaces de efectuar esos movimientos y 

desplazamientos. Un factor muy importante incluye el mantenimiento de dichas instalaciones para 

garantizar su funcionamiento con el mínimo número de averías que ocasionen paradas. (Díaz, M 

(2003) - Carga, transporte y extracción en minería subterránea) 

1.3.3.1.    Tipos de transporte en minería subterránea 

     Se clasifican en: 

a)   Según su situación 

      Transporte interior 

     Consiste en transporte desde el taller de arrastre hasta el embarque interior y viceversa. 

      Transporte de superficie 

     Este transporte parte del embarque y llega hasta la zona de descarga (planta). Es propiamente 

transporte del exterior, pero asociado a la minería subterránea. 

b)   Según su dirección 

      Transporte horizontal 

     Es el que desarrolla en horizontal, aunque también se incluye el que tiene una pequeña 

inclinación. Por ejemplo el transporte en galerías, cortadas, cruceros, etc. 

      Transporte inclinado 

     Cuando se realizan recorridos con una cierta inclinación, ya sea por el interior de la mina 

(transporte inclinado propiamente dicho) o desde el interior hasta el exterior (Extracción por plano 

inclinado). Por ejemplo los piques inclinados. 
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 Transporte vertical 

El transporte vertical es la extracción por jaulas o skips desde el embarque situado en el interior 

El transporte vertical es la extracción por jaulas o skips desde el embarque situado en el interior 

hasta el exterior de la mina. Por ejemplo transporte por piques. 

c)   Según su sentido 

      Transporte ascendente 

     El transporte ascendente en el pozo o en el plano inclinado sirve para sacar material y personal 

(seria extracción ascendente propiamente dicha) 

      Transporte descendente 

     En el taller, el transporte descendente es el de mineral, mientras que en el pozo o plano 

inclinado, puede ser de material o de persona (extracción descendente) 

d)   Según el ciclo de transporte 

      Transporte simple 

     Se transportan unidades llenas o vacías sucesivamente, nunca a la vez. 

      Transporte doble 

     Se transportan unidades llenas y vacías simultáneamente. 

e)   Según el tipo de minería 

     Se tiene el transporte de carbón, sal, minería metálica u otras minerías (por ejemplo trasporte 

de Antracita) 

f)   Según la masa que se transporta 

      Transporte de mineral 

     Transporte de material con valor económico (mineral) 

      Transporte de estéril 

     En el transporte del estéril o escombro que sé que se genera para extraer el mineral. 
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Muchas de las infraestructuras de la mina van en estéril, por lo que suelen mover volúmenes 

importantes.  

      Transporte de material 

     Dentro del transporte de material es muy importante el trasporte de elementos de sostenimiento, 

por el volumen de transporte. Aquí se incluye la madera, los pernos, cemento, hormigón, etc.  

Transporte de maquinaria 

     Por maquinaria se entiende no solo la maquinaria, sino también la maquinaria auxiliar 

necesaria. Se incluye desde el transporte de maquinaria de arranque (martillos, neumáticos, 

cepillos, rozadoras, etc.), bombas, máquinas para sondeo DDH, etc. 

      Transporte de elementos de repuesto 

     Es el transporte de elementos y piezas de recambio de los equipos y maquinaria que están en el 

interior: recambios de locomotoras, jumbos, minadores, etc. A veces estas piezas son delicadas y 

requieren un trasporte cuidadoso. 

      Transporte de personal 

     El transporte de personal merece un análisis detallado, no solo por su importancia sino también 

porque exige medidas especiales de seguridad. 

En el Perú es generalmente usado el tren de personal, es decir, una locomotora que arrastre vagones 

adaptados especialmente adaptados para el transporte de personal. 

g)   Según el tipo de proceso 

      Transporte continúo 

     Proceso de traslado de manera uniforme o continua y en la misma dirección. Este transporte, 

que juega un importante papel en talleres y galerías, no presenta perdidas de aceleración y frenado 

durante su funcionamiento normal, pero a la larga resulta más rígido y menos adaptable que el 

transporte discontinuo. Los elementos de transporte continuo son los canales o coladeros, los 

transportadores blindados y cintas trasportadoras. 
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      Transporte discontinuo 

     Proceso de traslado que se descompone en un número de tramos distintos, con distinta dirección 

cada vez, Pese a que se producen pérdidas de aceleración y de frenado, es un transporte más 

vertical y flexible, que se ajusta mejor a las condiciones cambiantes en el espacio y en el tiempo. 

Es el más utilizado en minería de carbón. (Díaz, M (2003) - Carga, transporte y extracción en 

minería subterránea) 

1.3.2.   Elección de Sistemas de extracción 

     Para los diseños de sistema de manejo de minerales es indispensable contar previamente con 

información de la estimación de la curva granulométrica esperada en los puntos de extracción y 

de las características del material a tratar. Esto ayudará a seleccionar equipos adecuados para las 

labores de carguío y transporte de mineral. 

No existe faena minera que tenga un sistema de carguío y transporte idéntico a otra. 

Esto es debido a que el sistema escogido responde a criterios particulares de cada mina, como la 

geometría del yacimiento mineralizado, el tipo y calidad del macizo rocoso, la profundización de 

las labores, cantidad de material a extraer, criterio de costos, entre otros. (Díaz, M (2003) - Carga, 

transporte y extracción en minería subterránea) 

1.3.4.    Extracción subterránea sobre rieles 

     La aplicación principal del transporte sobre rieles es llevar la mena de los lugares de producción 

al punto de recolección como echaderos o tolvas de la concentradora, también se utiliza para el 

movimiento de personal y materiales. Las razones principales por las que se opta por un transporte 

sobre rieles es su capacidad de mover grandes tonelajes, grades distancias, flexibilidad, seguridad, 

confiabilidad y bajos costos de operación. 

Está conformada por los siguientes elementos o maquinaria y/o accesorio: Línea cauville, 

vehículos de transporte (vagonetas o carros mineros), locomotoras, dispositivos de señalización y 

otros. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 

 

1.3.4.1.   Línea cauville 

     La collera de rieles instalados soporta todo el material rodante y sirven de guía para el 

trayecto a seguir. La vía férrea está constituido por los siguientes elementos: plataforma, balastro 

o balasto, traviesas, carril y accesorios; se describen a continuación: 

1.3.4.1.1.   Carril (rieles) 

     Los carriles tienen la función de soportar las fuerzas verticales y transmitir a las traviesas, al 

balasto, y plataforma. Los carriles se caracterizan por la resistencia a la flexión de la sección y de 

la superficie. Las partes principales son: Cabeza, Alma y Patín. 

La longitud estándar de una collera es de 30 pies hasta 45 lb/yarda y 33pies de 50 lb/yarda a más. 

Al elegir los rieles debe tener en cuenta siguientes condiciones: 

      Superficie a tender la línea cauville. 

      Peso de locomotora y capacidad de carros mineros. 

      Espaciamiento entre traviesas, intensidad de tráfico. 

     Son 3 clases de fuerzas actúan sobre la vía de un riel: vertical, transversal y longitudinal. 

Se caracteriza fundamentalmente por la forma y por el peso. Esta última cualidad da una idea de 

robustez y capacidad de resistencia ante las cargas a las que va a estar sometido. 

 

Figura 1. Partes de un riel  

      Fuente: Ferrocarriles metropolitanos, metros ligeros y metros convencionales (3ra edición) 

PATIN

CABEZA

ALMA

SUPERFICIE DE RODADURA

APOYO DE LAS

BRIDAS
CURVAS DE ACUERDO CON

ELALMA Y EL PATIN
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1.3.4.1.2     Balasto 

Viene a ser una capa de piedra partida y redondeada que se coloca sobre la plataforma 

envolviendo a los durmientes, de esta forma el balasto transmite y reparte las cargas para no 

superar las tensiones admisibles de las capas inferiores. Empotra a los durmientes para evitar el 

movimiento longitudinal debido a la dilatación, la aceleración y el frenado del tren y el movimiento 

transversal debido al movimiento de lazo y a la fuerza centrífuga, proporciona la elasticidad 

necesaria a la vía, haciendo más cómoda la rodadura y reduciendo los impactados debido a los 

efectos dinámicos, permite afinar la rasante de la vía actuando sobre él, facilita el drenaje y permite 

la evaporación del agua de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del Balasto con relación al durmiente. 

   Fuente: Ferrocarriles metropolitanos, Tranvías, Metros ligeros y metros convencionales  

(3era. Edición). 

         a)    Funciones del Balasto: 

 Amortiguar los esfuerzos que ejercen los vehículos sobre la vía. 

 Repartir uniformemente estos esfuerzos sobre la plataforma. 

 Constituir un lecho elástico suavizador de la rodadura. 

 Resistir el desgaste y la degradación causadas por las cargas intermitentes. 

2/3 

Durmiente 

Peso 

Aguas 
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 Impedir el desplazamiento de la vía, estabilizándola en dirección vertical, longitudinal y 

transversal. 

 Recuperar la geometría de la vía mediante la alineación y nivelación. 

 Mejorar el saneamiento facilitando la evaporación del agua. 

 Posibilitar el drenaje facilitando la evaporación de las aguas de la lluvia. 

 Proteger  los suelos de la plataforma contra las la acción de las heladas. 

 Evitar las fugas de corrientes (de tracción y/o de señalización). 

1.3.4.1.3    Durmientes 

Es el elemento transversal de la vía, situado entre el carril y el balasto, que forma con el carril  

y  el emparrillado de la vía. Sirve de soporte a los carriles, mantiene el ancho de la vía y su 

nivelación y mantienen la inclinación según la gradiente, estos son colocados de eje a eje de 0.8 a 

1 m. Tiene como misión además de resistir los esfuerzos en las tres direcciones creados por el 

vehículo y recibidos por el carril, y transmitirlos al balasto. Debe aislar además eléctricamente un 

carril de otro. 

a)    Funciones de los durmientes 

 Soporte de los carriles, fijando y asegurando su posición en lo referente a cota, separación e 

inclinación. 

 Mantener el ancho de la vía. 

 Recibir las cargas horizontales y verticales transmitidas por los carriles y repartirlas sobre el 

balasto mediante su superficie de apoyo. Estos esfuerzos son de dos tipos: esfuerzos verticales 

y esfuerzos transversales. 
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b)    Tipos de Durmientes 

 

   Figura 3. Tipos de durmientes. 

   Fuente: Ferrocarriles metropolitanos, Tranvías, Metros ligeros y metros convencionales 

(3era. Edición). 

c)    Durmientes de Madera. 

Las maderas más adecuadas son las tropicales; cuyo criterio fundamental es su dureza que 

pueden resistir hasta 200 km/hr. Las características físicas normales son una densidad de 750 a 

800 kg/m3, una resistencia al arranque 40 a 60 Tn. y un módulo de elasticidad de 7.10^5 – 8.10^5 

kg/m2. 

Ventajas 

1. Elasticidad, aislamiento eléctrico, cajeado. 

2. Resistencia al deslizamiento ya que el balasto se clava en la madera. 

3. Fácil manejo por su peso reducido y su posibilidad de reutilización. 

Desventajas. 

1. No tiene buen comportamiento en presencia de agua. 

2. A menor peso disminuye estabilidad. 

3. Deterioro ante efectos animales y la paulatina debilitación de las sujeciones. 

SEMIDURMIENTES DIBLOQUE

ROTULAS MONOBLOQUE
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1.3.4.1.4    Sujeciones 

Para que el carril y las durmientes cumplan con sus funciones es necesario que trabajen 

solidariamente, es decir los durmientes  y el carril tiene que estar unidas. 

a)    Funciones de las Sujeciones. 

Las principales funciones que deben desempeñar las sujeciones son las siguientes: 

 Mantener el apriete vertical sobre el patín evitando que se pierda el contacto entre el carril y 

los durmientes. 

 Mantener el ancho de la vía. 

 Evitar el vuelco del carril. 

 Absorber y transmitir las cargas verticales y horizontales. 

 función aislante en líneas electrificadas o dotadas con instalaciones de seguridad. 

 Garantizar en los durmientes el módulo de elasticidad adecuado entre el carril y durmiente. 

b)   Elementos de Sujeciones 

Son los elementos de unión entre los distintos elementos de la sujeción y los durmientes. 

Se pueden clasificar en tres tipos: 

 Escarpias. 

 Tornillos de fijación. 

 Tirafondos.  

i.   Las escarpias 

     Son unos clavos de acero de sección cuadrada u octogonal  cuya cabeza apoya sobre el 

patín del carril. Se fijan al durmiente golpeándose con un martillo y tiene resistencia al 

arranque por rozamiento.  

Principales ventajas de este elemento de sujeción son: 

 Facilidad de fabricación 

 Bajo costo 

 Facilidad de instalación 

 Posibilidad de volver a recuperarlo y clavarlo  

     El principal problema que plantean este tipo de elementos es su facilidad de reapretado que 

obligan a seguir una vigilancia exhaustiva 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

                                             Figura 4. Las escarpias (Clavo rielero). 

           Fuente: Tecnología e Ingeniería Ferroviaria – Tecnología de la Vía (4ta. Edición). 

ii.  Los tornillos de fijación  

     Tienen un cuerpo parcialmente fileteado  que culmina en una cabeza de forma especial 

que sirve para unir fijamente las terminaciones de los rieles en conjunto con las eclisas y sus 

tuercas y de esta manera permita darle alojamiento entre los rieles y durmientes (5). 

 

Figura 05. Tornillo de fijación. 

Fuente: Tecnología e Ingeniería Ferroviaria – Tecnología de la Vía (4ta. Edición). 
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1.3.4.1.4.   Eclisas (Juntas) 

Las eclisas o juntas son las piezas de unión que se colocan en las discontinuidades entre los 

carriles. La separación entre carriles son, a causa de los defectos dinámicos, los puntos más débiles 

de la vía. La discontinuidad que presenta da lugar a que se produzca choques y sobre todo, 

deformaciones fuertes del carril, aplastamiento del balasto, corrimientos de vía. 

a)   Funciones de las eclisas 

 Garantizar la continuidad de la vía de forma que los carriles actúen como una viga continua 

en planta y alzado. 

 Resistir los esfuerzos que se producen presentando una resistencia a la deformación que 

sea lo más parecida posible a la de los carriles. 

 Permitir el movimiento longitudinal de los carriles de forma que puedan absorberse las 

dilataciones. 

 Impedir el movimiento vertical y transversal. 

b)  Partes de las eclisas 

Se pueden considerar 3 partes: 

 Bridas: piezas que materializan la conexión de los carriles, se trata de un conjunto de dos 

piezas que abrazan a los dos extremos de los carriles a cada lado  del alma. 

 Tornillos: Aprisiona las bridas y el alma del carril o riel. 

 Conexiones de eclisas: da continuidad eléctrica a los extremos de ambos carriles 

garantizando la continuidad eléctrica en los circuitos de vía de las instalaciones de seguridad y el 

retorno en las vías electrificadas. 

c)  Tipo de eclisas 

Se pueden clasificar en función de la posición de los durmientes y en función de cómo se coloca 

la junta de un hilo con respecto a la del otro.En función de su posición respecto de los durmientes 

pueden ser: 
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 Apoyada Simple: Se disponen sobre un durmiente. Poseen mayor resistencia a 

desplazamiento lateral y vertical pero son más rígidas y dificultan el  bateo de vía (5). 

     

          Figura  6. Función de la Eclisa con apoyo simple 

        Fuente: Tecnología e Ingeniería Ferroviaria – Tecnología de la Vía (4ta. Edición). 

 Apoyada Doble: Se disponen en los extremos de cada carril un durmiente, en contacto y 

solidariamente unidas por pasadores longitudinales  que cosen ambos durmientes (6). 

             

                                  Figura 7. Función de la Eclisa con apoyo doble 

             Fuente: Tecnología e Ingeniería Ferroviaria – Tecnología de la Vía (4ta. Edición). 

1.3.4.1.5.  Accesorios complementarios de la vía 

Se pueden definir los aparatos de vía como los dispositivos para dar continuidad a la vía 

cuando existen cruces o bifurcaciones. Existen dos tipos de aparatos de vía (6). 

 Desvío; permite bifurcar trayectos 

 Travesía; permite intersecciones 

a) El cambio 

     Es el cambio del desvió que ocasiona la separación de circulaciones hacia una vía determinada. 

Se compone fundamentalmente de dos semi-cambios componiéndose cada uno de ellos de un 

conjunto de aguja y contra – aguja (6). 
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                                        Figura 8. Cambio con trocha de 75 cm  

               Fuente: Tecnología e Ingeniería Ferroviaria – Tecnología de la Vía (4ta. Edición) 
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b)  Partes de un cambio 

     La contra aguja, está constituida por un perfil de carril normal. La aguja, se mecaniza a partir 

de un perfil de carril normal y tiene que acoplar a la perfección con la contra – aguja de forma 

que guie a la pestaña en las dos opciones de trayecto.  

Existe dos posiciones de la aguja respecto a la contra – aguja: 

 Aguja acoplada cuando establece contacto con la contra – aguja. 

 aguja desacoplada cuando no se establece contacto. 

i. La Trocha 

     Es la separación entre los rieles paralelos que forman la vía. Se mide entre las caras internas de 

la cabeza de los rieles, algunos milímetros por debajo de la superficie de rodamiento. 

ii. Mona 

     Accesorio por medio del cual se mueven las agujas y  permite el paso de los trenes de una vía 

otra. 

iii. Sapa 

     Es un conjunto armado con barras de acero laminado que se utiliza en las vías de ferrocarril 

para soportar y guiar a las locomotoras  (convoy). Este elemento del cambio de vía (fig. 12.), 

provisto de canales, permite el paso de las ruedas de los carros que cambian de dirección 1al 

moverse las agujas, al llegar al lugar donde fue instalado la sapa, las ruedas siguen corriendo y 

continúan sobre los rieles hasta un punto en el cual tienen que cruzar uno de los rieles de la vía 

principal y cambiar de trayectoria. 

iv. Guardarrieles 

     En un cambio de vía (fig. 12.) cuando las cejas de las ruedas pasan sobre los canales de las 

sapas, necesitan ser guiadas; esto se logra mediante el empleo de los contra-rieles que se colocan 

frente a la sapa y sujetos a los rieles de la vía principal o de la vía secundaria. 
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c)  Línea trolley 

     Son las líneas de contacto aéreas de las que el vehículo motor toma la corriente por medio del 

pantógrafo y que retorna a ella de nuevo por medio de los carriles o el suelo. Consta de un hilo 

portador (sustentador) del cual está suspendido, gracias a unos elementos intermedios, el hilo de 

contacto. 

 

                                     Figura 9. Instalación de línea trolley 

            Fuente: Tecnología e Ingeniería Ferroviaria – Tecnología de la Vía (4ta. Edición) 

1.3.4.1.6 Otros conceptos en extracción  

a) Ore pass  

     Labor minera construida para echadero de mineral. 

b) Tolva de bolsillo  

     Depósito de metal o de madera en forma cuadrangular, construida básicamente con una 

compuerta; sirve para controlar manual o eléctricamente el chuteo de mineral hacia los carros 

mineros o a los volquetes. 
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Tipos de tolvas  

i. Tolva con sistema electrohidráulica  

     Este sistema se caracteriza por la facilidad en el manipuleo en las compuertas de descarga de 

tolvas, evitando el atascamiento por la presencia de bancos de mineral; puesto que con este sistema 

el operador puede controlar el avance o retroceso de la apertura de la compuerta de acuerdo a su 

requerimiento. 

La potencia instalada en este sistema es mínima (7.5KW) por cada equipo; por lo tanto el costo 

por consumo de energía es considerablemente ínfima e imperceptible. 

Con un solo equipo de poder se puede operar independientemente: 1, 2, 3 hasta 4 compuertas de 

tolva si están relativamente cercanas, de acuerdo al requerimiento de la mina para la conversión 

del sistema neumático al electrohidráulico, no es necesario modificar las estructuras originales de 

las tolvas ni compuertas.  

ii. Tolva con sistema neumático 

     En el manipuleo de las compuertas de tolvas accionadas por el sistema neumático, generalmente 

se presentan el atascamiento de las compuertas por la presencia de bancos de mineral, porque la 

válvula de control direccional solo tiene dos posiciones: bien abre o cierra, no existe control 

intermedio y de ocurrir el atascamiento, el tiempo requerido para retirar los bancos se traduce en 

horas muertas.  

1.3.4.2.   Locomotora  

     Se denomina locomotora al material rodante con motor que se utiliza para dar tracción a los 

carros mineros. El sistema de transporte subterráneo requiere de locomotoras pesadas y de mayores 

potencias debido al esfuerzo tractivo y la continuidad del trabajo que deberá cumplir. Existen 

locomotoras en el mercado de 2 TM hasta 20 TM de peso.  

1.3.4.3.1.  Tipos de Locomotoras 

Según la energía utilizada, las locomotoras se dividen en: locomotoras de aire comprimido, 
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 eléctricas a batería y diésel. 

a)   Locomotoras con motor diésel 

     Son locomotoras que son accionadas por motores de combustión interna. Se emplean para el 

transporte de grandes tonelajes de mineral por los niveles principales de las minas. Estas 

locomotoras pueden construirse para cualquier fuerza de tracción, con reserva suficiente. 

Desarrollan velocidades de 15 a 50 km/h. Está diseñada para ambientes con peligro de explosión 

que contienen polvo de carbón o gas metano (CH4) hasta 1.5% 

Las ventajas de al utilizar las locomotoras con motor diésel son: 

      Posee un gran radio de acción 

      Es fácil de operar 

      No requiere de una instalación previa para la operación a parte de la línea de cauville. 

Las desventajas al utilizar locomotoras con motor diésel son: 

      No es posible su utilización en lugares donde la ventilación es deficiente. 

      Está latente el peligro de incendio, toxicidad de los gases de escape e inflamación del gas   

grisú si se usara en minas de carbón. 

      Deben contar con extintores contra fuegos. 

b)   Locomotoras de acumuladores a baterías 

     Son locomotoras eléctricas que funcionan con corriente eléctrica continua generada por unos 

acumuladores del tipo acido o básico o de ferroníquel (alcalinas) conectados en paralelo (24V) y 

que son transportados por la misma locomotora. 

Toda locomotora debe contar con 2 juegos de batería; uno en operación y otro en carga; son 

recargados en las estaciones de carguío de baterías. 

Las ventajas de usar locomotoras con anuladores a baterías son: 

      Se puede transportar a cualquier lugar donde existe riel 

      Es muy fácil de operar. 
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      Responde rápidamente a los controles. 

      No se requiere de instalación previa para la operación. 

Las desventajas al usar locomotoras con acumuladores eléctricos son: 

      Se requiere de una estación de carguío de baterías. 

      No se puede usar en el transporte de grandes de grandes tonelajes. 

      Tiene limitaciones de capacidad debido a la poca duración de la batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 10. Locomotora a batería 

        Fuente: Libro: Transporte subterráneo sobre rieles – Ing. Marín, E 

d) Locomotoras eléctricas(a trolley) 

     Las locomotoras a trolley no generan gases nocivos. Son equipos de locomoción cuyos motores 

son accionados al hacer contacto el cable conductor aéreo (+) aislado a un promedio de 1.80 metros 

de altura mínimo con la línea riel (-) a través de una roldana o zapata de la pértiga (trolley o trole). 

Están destinadas para minas especialmente con medio húmedo y polvoriento sin riesgo de 

explosión de los polvos de carbón y gases metano, es capaz de desplazarse por carriles con 

pendientes superables a 35% y con temperaturas de -10 hasta + 35° °C. 

Para su funcionamiento se requiere corriente continua de 220 a 255V los componentes del sistema 

son: 
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a)   Generador o transformador de corriente continúa 

Lo componen las siguientes partes: 

      Cable conductor aéreo Material de cobre 

     Es de sección transversal en forma 8 para su fácil instalación mediante grampas aisladores y 

varillas de anclaje en taladros apropiados. 

      Línea riel o de cauville 

     Sus eclisas deben ser soldadas a ambas rieles con trozos de alambre de cobre para evitar las 

resistencias eléctricas, que en algunos casos pueden ser muy elevadas.  

Soldadura por aluminotermia: resistencia despreciable. 

Eclisado por cables soldado: 30 a 40 microohmios. 

Eclisado con alambre-perno: 200 a 280 microohmios. 

      Automático 

     Desconecta el pase alambre en la eventualidad de un corto circuito y vuelve a conectar 

automáticamente después de un tiempo predeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Locomotora eléctrica con su respectiva pértiga 

                          Fuente: Libro: Transporte subterráneo sobre rieles – Ing. Marín 
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     Pértiga 

    Contacto móvil, pantógrafo o trolley, ubicada sobre la locomotora; cierra el circuito al hacer 

contacto con el cable conductor o lo abre en caso contrario. Es operado manualmente por el 

locomotorita. 

Las ventajas al usar locomotoras a línea troley son: 

      Son compactos y simples de operar. 

      Se utilizan en el transporte de grandes tonelajes a grandes distancias por los niveles 

principales de la mina 

      El costo de energía consumida es menor comparado con otros tipos de locomotoras 

Las desventajas al usar locomotoras a línea trolley son: 

      Se usa solo en labores donde existe línea a trolley. 

      Su instalación inicial es cara. 

      El sistema es peligroso por los riesgos de electrocución. 

      No es posible usarlo en minas de carbón. 

1.3.4.3.   Carros mineros o vagonetas 

Sirven para transportar mineral, relleno, otros como madera, cemento, etc., y la caja está 

confeccionada con chapas de acero. 

Las vagonetas de minas se caracterizan por los siguientes parámetros: 

     - Capacidad de carga útil. 

     - Tara. 

     - Coeficiente de tara. 

     - Número de ejes. 

     - Coeficiente de resistencia al movimiento. 

a)   Capacidad 

Se dividen en 3 categorías: 
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      Pequeños: hasta 1,3 m3. 

      Medianos: de 1,3 m3 a 2,7 m3. 

      Grandes:     > a 2,7 m3. 

b)   Tara (qm) 

Es el peso del carro sin carga. La disminución del peso propio de los carros mineros aumenta la 

capacidad de transporte de la vía y conduce a la economía de energía. 

b)   Coeficiente de tara (Kt) 

Es el coeficiente del peso de la vagoneta a su carga útil 

                                      Kt = qm/(V𝛿) 

Donde: 

            V: capacidad de la vagoneta m³ o pies³ 

              𝛿: peso específico del material transportado 

             El coeficiente de tara para los carros mineros varía de 0.4 a 0.7 

c)   Numero de ejes 

Los carros mineros son todos de dos ejes. La sección de los carros transversal de los carros 

mineros de las dimensiones de las labores de transporte. 

(Libro: Transporte subterráneo sobre rieles – Ing. Marín, E) 

1.3.4.3.1.   Tipos de carros mineros 

a)   Carros de tipo Granby 

     Son de volteo lateral realizado por una rampa y pistón neumático; se emplean para el transporte 

de grandes tonelajes, con una capacidad de 60, 70, 80, 100, 120, 140, pies³, con un volteo lateral. 

Son para anchos de trocha de 24 a 26 pulgadas. 

Carros de vaciado lateral tipo V: están diseñadas para trabajos pesados y de acarreo 

rápido, con refuerzos para ello. Sus ruedas de 14 pulgadas de diámetro (35cm) aseguran estabilidad 

en operaciones rápidas. Cuentan con un seguro de volteo que es accionado con el pie y que permite 
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que la tolva sea volteada solamente hacia el lado opuesto del operador. También pueden ser 

volteadas a ambos lados si es necesario. 

b)   Carros de vaciado lateral tipo V 

     Están diseñadas para trabajos pesados y de acarreo rápido, con refuerzos para ello. Sus ruedas 

de 14 pulgadas de diámetro (35cm) aseguran estabilidad en operaciones rápidas. Cuentan con un 

seguro de volteo que es accionado con el pie y que permite que la tolva sea volteada solamente 

hacia el lado opuesto del operador. También pueden ser volteadas a ambos lados si es necesario. 

c)   Carros de vaciado tipo U 

     Es el más difundido por su facilidad para ser accionado manualmente o con locomotora. 

Cuentan con seguro de volteo que es accionado con el pie permitiendo así que la tolva sea volteada 

solamente hacia el lado opuesto del operador.  

e)   Carros de tipo Gable (caja fija V puertas laterales) 

     Tienen la bese del cajón en forma de “V” invertida a 45°. Cuenta con puertas laterales para 

descargar sin necesidad de voltear el carro; basta solamente abrirlas manualmente y el mineral cae 

por si mismo. Según el pedido se fabrican con apertura automática de las puertas laterales. 

f)   Carros de vaciado frontal o tipo cuchara 

     Son de construcción liviana y construida para la operación manual. Están diseñadas para el 

volteo frontal en una radio de giro de 360° al contar con una tornamesa para ese trabajo. Su 

capacidad es de 0.50 m³,´para trocha de 20 pulgadas(500mm). 

1.3.4.3.2.  Calculo de la capacidad de carro minero 

 

Capacidad teorica:   m3 

Desidad in situ:        Mineral : 2.85 TM/ m3       Desmonte: 2.75 TM/m3 

Factor de llenado:    85% 

Esp:                          Factor de esponjamiento (60%) 

Capacidad de carro = capac. teorica(m3) x (densidad in situ) x factor de llenado 

(1+ esp.)
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                                   Figura 12. Carro minero gramby 140 pies3. 

                                                        Fuente: Autor 

1.3.5.   Convoy 

     Constituida por carros mineros y una locomotora, que esta pueda movilizar de acuerdo a sus 

especificaciones técnicas. 

 

              Figura 13. Convoy (Locomotora trolley y carros mineros gramby 140 pies3). 

                                             Fuente: Toma por el autor en mina. 
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1.3.6.  Raice boring 

     Raise Boring es el sistema de ejecución mecanizada de pozos o chimeneas entre dos 

niveles dentro de una mina o en un proyecto de ingeniería civil. Los niveles pueden ser 

subterráneos o, el superior, estar en la superficie. 

Este método se desarrolló en los 50 en Estados Unidos. Consiste, básicamente, en la ejecución de 

un sondeo piloto siguiendo después el ensanche de éste en sentido ascendente. 

 Desde entonces se ha innovado para encontrar nuevas aplicaciones en la perforación horizontal o 

con pequeño ángulo y en la vertical sin sondeo piloto. 

Se suele usar una gama de diámetros entre 2000 y 3000 mm. y unas profundidades de 100 a 200 

m., aunque se ha llegado a 6000 mm. de diámetro y 1099 m. de profundidad. 

 

                                       Figura 14. Raice boring en perforación 

                                       Fuente: Sistemas de perforación (Aples)  
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1.3.6.1.   Características del sistema 

     Este sistema tiene las siguientes ventajas respecto a los métodos tradicionales: 

- Seguridad. Se eliminan los riesgos asociados a la presencia de trabajadores en el frente en 

excavaciones verticales. 

- Coste efectivo. Se elimina personal altamente cualificado para la perforación de pozos y  

chimeneas. La reducción es más evidente conforme aumenta la longitud de la excavación. 

- Rapidez. El sistema es de avance contínuo, con lo que se eliminan tiempos improductivos. 

- Paredes suaves y autosostenidas. El sistema no afecta a la roca circundante al hueco, con lo que 

no se precisa sostenimiento. Las paredes son lisas, con lo que la resistencia a la circulación del aire 

disminuye. 

1.3.6.2.   Principios de la excavación 

     La roca se fractura por los mismos principios de la perforación rotativa. Los cortadores se hacen 

girar bajo un gran empuje contra la roca, rompiéndose ésta por la penetración del borde o de los 

botones de cada cortador.  

La velocidad de penetración está relacionada con la resistencia a compresión simple de la roca. Si 

el empuje sobrepasa la resistencia a compresión de la roca, se producirán unas grietas debajo del 

cortador que se propagan hasta que la roca rompe. También es importante la separación entre los 

cortadores para que las grietas se unan y la roca se rompa en lajas.  

Para rocas blandas hay un menor número de cortadores y más espaciados que para rocas duras. 

Este método se basa en tres principios básicos:  

   i. Ejecución de un taladro piloto, avanzando desde la maquina  

   ii. Acoplamiento del escariador en el nivel inferior  

   iii. Escariado, ampliando la perforación inicial avanzando hacia la maquina 

     Por lo tanto, la operación consiste en perforar descendiendo un taladro piloto desde un nivel 

superior, donde se instala el equipo, hasta un nivel inferior. Posteriormente se conecta en el nivel 
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inferior el escariador, el cual actúa en ascenso, por medio de tiro y rotación, excavando por corte 

y cizalle, la chimenea o el pozo. 

De esta forma, el escariador va ensanchando el taladro piloto en sentido ascendente hasta alcanzar 

el diámetro deseado. 

La evacuación de los detritus se realiza por medio del barrido con aguas o aire, mientras que los 

fragmentos menores caen por gravedad al nivel inferior 

 

 

                               Figura 15. Principios básicos de la excavación 

                                   Fuente: Sistemas de perforación (Aples) 

i.   Taladro piloto 

     Se realizará con un diámetro función del diámetro del varillaje y del de escariado. Es muy 

importante que el taladro se desvíe lo menos posible (1%). Entre los factores que influyen en la 

desviación están: 

- Inclinación del taladro. A mayor inclinación, mayor desviación. 
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- Empuje aplicado. Un empuje excesivo favorece la desviación. Hay que tener en cuenta que a 

partir de cierta profundidad, el peso del varillaje puede superar el empuje necesario; así la máquina 

en lugar de empujar deberá compensar el exceso de peso. 

- Buzamiento de la formación. El taladro tiende a avanzar paralelamente al plano de 

estratificación. 

- Dureza. Tiende a desviarse a zonas más blandas. 

- Diseño del varillaje. Barras de mayor diámetro mantienen mejor la dirección. 

 

 

                                  Figura 16. Sondeo de Piloto 

                                       Fuente: Master Drill 

ii.   Acoplamiento del escariador en el nivel inferior 

     Cuando se ha completado el taladro piloto, desde el foso de salida se retira la cabeza de 

perforación, tricono o martillo en fondo, y se acopla la cabeza escariadora adecuada. 
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iii. Escariado, ampliando la perforación inicial avanzando hacia la maquina 

     El escariador asciende siguiendo la dirección del taladro piloto, rotando y excavando la roca 

por corte y cizalle, logrando así su ensanche y dando lugar al diámetro deseado en un solo paso. 

 

                                                      Figura 17.  Escariadora 

                                         Fuente: Sistemas de perforación (Aples) 

1.3.7.   Evaluación económica de un proyecto 

La evaluación económica se realiza con la finalidad de definir si se debe invertir el capital en 

un proyecto o utilizarlo en forma diferente. Para ello es necesario medir el valor del proyecto en 

función a los beneficios que genera y los costos que requiere.  

Una vez tomada la decisión de invertir el capital en un proyecto y cuando ya se ha realizado la 

inversión, los que suministran y administran el capital deben conocer los resultados financieros. 

Por lo tanto es necesario establecer procedimientos que puedan registrar y resumir los movimientos 

financieros relacionados con la inversión, determinando la eficiencia financiera. 

En este caso del proyecto no va a generar utilidades por ventas de productos, sino que generará un 

ahorro por disminución de los costos de transporte. Para fines de evaluación el ahorro se tomará 

como ganancia o utilidad. 
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1.3.7.1.   Indicadores económicos financieros  

Debido a que siempre hay una depreciación de la moneda es necesario cuantificar el grado de 

riesgo y rentabilidad de la inversión a través de una tasa de interés pertinente.  

Existen diferentes formas de comparar los costos con los beneficios de un proyecto. 

Dependiendo de esta comparación se puede obtener diversos coeficientes o magnitudes los 

cuales indicarán diferentes aspectos del valor del proyecto. A continuación se presenta algunos 

indicadores financieros más utilizados: 

 

a)   Valor Actual Neto (VAN) 

     Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al 

momento actual mediante una tasa todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se 

le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más utilizados en la evaluación 

de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos 

de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable aceptar el proyecto.  

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Dónde:  

             t :         Flujos de caja en cada periodo t.  

            Io:        Inversión inicial.  
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            n:         Número de períodos considerado.  

            k:         costo de capital utilizado 

     El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la 

renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en 

algo seguro, sin riesgo específico.  

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). La 

TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

 Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de valor para 

la empresa:  

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor.  

- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

- Si el VAN de un proyecto es cero, este no crea ni destruye valor. 

b)  Tasa interna de retorno (TIR) 

     Llamada también tasa interna de recuperación. Se define como aquella tasa de descuento 

para el cual el VAN resulta igual a cero.  

La TIR refleja el valor de la rentabilidad total del proyecto, es decir equivale a la tasa de interés 

compuesto que se tendría que obtener del capital invertido en el proyecto para percibir un flujo 

de beneficios netos financieramente equivalentes a los generados por el proyecto.  

     Es la tasa que iguala la suma del valor actual de los gastos con la suma del valor actual de 

los ingresos previstos: 

 

Dónde: 

          Ft   : Flujo de caja en el periodo t.  

          n    : Número de periodos.  
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          Io   : Inversión inicial. 

c)   Relación Beneficio/Costo (B/C) 

     Es el coeficiente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la 

sumatoria de los costos actualizados generados por el proyecto. 

El análisis de la relación beneficio costo (B/C) toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo 

que implica que:  

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable.  

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el proyecto es 

indiferente.  

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable. 

d)   Periodo de la recuperación de la inversión (PRI) 

     Es un instrumento que permite medir el tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen la inversión inicial. 

1.4    Justificación  

1.4.1   Justificación Económica 

     El trabajo tiene como fin principal diseñar chimenea Raise boring como ore pass y de esta 

manera reducir costos en extracción e incrementar la productividad de mineral. 

1.4.2   Justificación Técnica 

     Se aplicara el diseño y construcción de una chimenea con Raise Boring que nos proporcionara 

mayor seguridad, menos coste efectivo, rapidez y paredes autosostenidas en comparación a otros 

métodos. 

1.4.3   Justificación Social 

     El funcionamiento idóneo de las operaciones unitarias desde el punto de vista social se justifica 
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 porque, ayudara a mejorar el desempeño de los colaboradores (obreros y supervisión) quienes 

están relacionados íntimamente con la actividad minera, mejorando y perfeccionando sus 

habilidades y por consiguiente formar personal capacitado y calificado. 

1.4.4   Justificación Medio Ambiente 

     Se busca minimizar la contaminación del medio ambiente ya que para la excavación de la 

chimenea Raise boring no se usa explosivos. 

1.4.5   Justificación personal 

     Desde el punto de vista personal el presente proyecto se justifica porque al ser sustentado y 

aprobado, obtendré el título de Ingeniero de Minas el cual me permitirá tener mejores ofertas 

laborales en este mercado tan competitivo. 

1.5    Enunciado del problema 

     ¿En cuánto se reducirá el costo de extracción de mineral al implementar la chimenea Raise 

Boring del nivel 1915 al nivel  1467  en la mina Papagayo – Poderosa? 

1.6    Hipótesis 

     Al implementar la chimenea Raise Boring del nivel 1915 al nivel 1467 en la mina Papagayo 

reduce los costos extracción de mineral en 10 $/TM, es rentable y aumenta la productividad. 

1.7    Objetivos 

1.7.1   Objetivo general 

Optimizar costos en extracción ($/TM) 

1.7.2   Objetivos Específicos 

 Reducir las distancias de extracción con locomotora de mineral  

 Reducir los ciclos de extracción con locomotora de mineral 

 Aumentar la productividad en extracción de mineral  

 Obtener ahorros anuales de US$ 1394956.13 al implementar la chimenea Raicé Boring del nivel 

1915 al nivel 1467 
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CAPÍTULO II 

2 .   Materiales y métodos  

2.1.  Materiales de estudio 

     Circuito principal de extracción nivel 1915, 1800, 1600 y 1467 – mina Papagayo, Compañía 

Minera Poderosa. 

2.1.1. Universo 

     El universo de investigación está dado en la Compañía Minera Poderosa S.A. veta Rosangela 

y Rosaura de la mina Papagayo, ubicada en el distrito y provincia de Pataz, en el Caserío de Vijus, 

a orillas del Río Marañón, en la Cordillera Nor Oriental del Perú. Denominado también como “El 

Batolito de Pataz” en el departamento de La Libertada, a una altitud comprendida entre 1200 y 

2800 msnm. Es una empresa dedicada a la extracción procesamiento y recuperación de oro. 

 

                      Figura 18. Acceso y ubicación del proyecto  

                      Fuente: Planeamiento CIA Minera Poderosa 
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2.1.2.   Muestra 

     Para el presente trabajo se toma como muestra el desarrollo de dos anteriores proyectos de 

extracción de mineral que optimizaron costos significativamente y que aún hoy en día están 

puestos en operación. 

2.2.    Métodos de trabajo y procedimientos 

2.2.1.   Métodos de trabajo 

     La metodología para desarrollar el análisis y estudio será a través de los datos actuales 

obtenidos en campo, comparaciones estadísticas de rendimientos, análisis de costos antes y 

después de la implementación de la chimenea Raice Boring como ore pass del nivel 1915 al nivel 

1467 y de esta manera eliminar la extracción en los niveles 1800 y 1600. 

2.2.2.   Procedimiento 

Flujograma de las etapas del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

              Etapa 1  

Determinar las metas de 

producción de mineral para 

el proyecto y describir la 

flota de locomotoras y 

carros mineros por convoy 

  PROCEDIMIENTO 

              Etapa 2 

Análisis del sistema de 

extracción de mineral, 

determinado los tiempos 

por ciclo y la productividad 

antes del proyecto. 

               Etapa 3 

Análisis del sistema de 

extracción, determinando en 

número de ciclos por hora y la 

productividad con el proyecto 

              Etapa 4  

Calcular los costos de antes 

y después del proyecto 

 

Etapa 5 

Evaluación económica del 

proyecto con indicadores 

económicos financieros 
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CAPITULO III  

 

 

 

Etapa 1: Determinar las metas de producción de mineral para el proyecto y describir las 

locomotoras y carros mineros por convoy. 

 

  

 

     La Unidad de Producción Marañón está conformada por dos minas: Papagayo y Consuelo. El 

estudio del sistema de extracción se ha realizado en la Mina Papagayo en la veta Rósangela y 

Rosaura. 

 

   

3.1.   Metas de producción UP Marañón 

     Según el planeamiento estratégico de Compañía Minera Poderosa en la Unidad de Producción 

Marañón, la producción de mineral en los próximos años será el que se detalla en la tabla: 

 

 

Tabla 1: Metas de producción de UP Marañón 2018 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Metas de producción para el proyecto  

 

     En los niveles a desarrollar el proyecto la producción de mineral y la cantidad de desmonte 

considerando un striping ratio de 0.7 

 

 

 

 

 

 

       

Capacidad instalada (TM/D) planta Marañón 750 750 750 750 750 

       

Producción mina (TM/D) UP Marañón 750 750 750 750 750 

      

      

Fuente: Autor 
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Tabla 2. Metas de producción para el proyecto 

  Año 2019 2020 2021 2022 2023 

        

  TM por día  400 400 400 400 400 

        

  TM por año 144000 144000 144000 144000 144000 

              

Tipo Veta Nivel 144000 144000 144000 144000 144000 

Mineral Rosangela 1915 54000 54000 54000 54000 54000 

 Rosangela 1915 18000 54000 54000 54000 54000 

 Rosaura 1915 54000 54000 54000 54000 54000 

 Rosaura 1915 18000 18000 18000 18000 18000 

        

Tipo Veta Nivel 100800 100800 100800 100800 100800 

Desmonte Rosangela 1915 25000 25000 25000 25000 25000 

 Rosangela 1915 30300 30300 30300 30300 30300 

  Rosaura 1915 17500 17500 17500 17500 17500 

  

Fuente: Autor 

 

3.3.   Descripción de la flota 

 

     Para efecto del presente trabajo, la flota está centrada en las locomotoras y carros mineros. 

 

 

 Tabla 3: Flota de locomotoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel # Locomotora Numero Marca Peso Carro Convoy 

1915 1 48 Clayton 10 TM G 60 10 

1800 1 47 Clayton 10 TM G 60 10 

1600 1 45 Clayton 10 TM G 60 10 

1467 1 52 Clayton 10 TM G 140 8 

1467 1 53 Clayton 10 TM G 140 8 

1467 1(Serv. y stand by) 54 Clayton 10 TM G 140 8 

 

Fuente: Autor 
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Etapa 2: Análisis del sistema de extracción de mineral, determinado los tiempos por ciclo y 

la productividad antes del proyecto. 

 

 

3.4.   Sistema de extracción antes del proyecto  

     El sistema de extracción antes del proyecto en la Mina Papagayo se puede observar con el 

siguiente diagrama unifilar. (Figura 37) 

 

Figura 19. Diagrama del sistema extracción antes del proyecto 

    Fuente: Autor 

 

  Transporte de mineral con Locomotora de Tolvas de los tajos hacia RC-37 -  NV 1915 

     El mineral acumulado en las Tolvas de los tajos de la veta Rosaura y Rosangela, es trasladado 

por locomotora a línea trolley hasta la parrilla de RC-37  
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  Transporte de mineral con Locomotora eléctrica de RC-37 hasta la RC-22 - NV 1800  

     El mineral acumulado en la Tolva de la RC- 37, es trasladado por locomotora a línea trolley 

hasta la parrilla de la RC-22  

 

 Transporte de mineral con Locomotora eléctrica de RC-22 hasta la RC-12 - NV 1600  

     El mineral acumulado en la Tolva de la RC-22, es trasladado por locomotora a línea trolley 

hasta la parrilla de RC-12 

 

• Transporte de mineral con Locomotora eléctrica de RC-12 hasta la RB-04 - NV 1467 

     El mineral acumulado en la Tolva de la RC-12, es trasladado por dos locomotoras a línea 

trolley hasta la parrilla de RB-04 

  

 Transporte con Volquetes de RB-04 hasta Planta Marañón  

     El mineral acumulado en la Tolva del Túnel Vijus (RB-04) es trasportado por volquetes 

hacia la Planta Vijus una distancia de 1.4 km. 

 

3.5   Capacidad de carros mineros G 60 y G 140  

     Se describen a continuación: 

Tabla 4: Datos generales para calcular capacidad de carros mineros  

Factores Valor  Unidad 

Factor de esponjamiento 60 % 

Factor de llenado  85 % 

Densidad del mineral in situ 2.85 Ton/m3 

 

Fuente: Autor 
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3.5.1 Fórmula para calcular la capacidad de carro 

 

 

Fuente: Autor  

 

     Tabla 5. Capacidad de carros mineros G 60 y G 140 

Equipo  Modelo  

Capacidad teórica 

(TM) 

Capacidad real 

 (TM) 

Carros por 

convoy TM/ciclo 

Carro minero G 60 4.8 2.6 10 26 

Carro minero G 140 11 6 8 48 

  

     Fuente: Autor 

 

3.6   Productividad  

3.6.1 tiempos por ciclo  

    Tciclo = (Tc + Td + Tm + Tvc +Tvv) 

Donde:  

              Tciclo = Tiempo por ciclo (min) 

              Tc       = Tiempo en carguío (min) 

              Td       = Tiempo en descarga (min) 

              Tm      = Tiempos muertos (min) 

              Tvc     = Tiempo de viaje cargado (min) 

              Tvv     = Tiempo de viaje vacío (min) 

     Solo los 2 primeros son considerados como tiempos fijos, que dependen exclusivamente del 

equipo en sí. Mientras que los restantes son considerados como tiempos variables, pues dependen 

 

Capacidad de carro = capac. teorica(m3) x (densidad in situ) x factor de llenado 

(1+ esp.)
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del estado del camino, distancia de acarreo, carga del equipo (tipo de mineral), pendiente, 

experiencia del operador, visibilidad, entre otros. 

3.6.2   Numero de ciclos por hora  

 

                   Numero ciclos/hora = 60/(Tc + Td + Tm + Tvc +Tvv) 

3.6.3   Rendimiento toneladas por hora  

 

                  Rendimiento(TM/H) = (N° Ciclo x Cb x Fll x Dmxc) / (1 + Esp.) 

 

Dónde:  

 

N° Ciclo:    Es el número de ciclos que un equipo es capaz de realizar en una hora.  

Cb:             Es la capacidad teórica del carro minero, (m3). 

Fll:             Es el factor de llenado, del carro minero. (%)  

Dmxx:       Es la densidad in situ del mineral o desmonte a transportar. (t/m3).  

Esp:           El esponjamiento del mineral o desmonte, producto de la voladura (%)  

 

 

 

Algunos factores que afectan el rendimiento son:  

 

      Las distancias de acarreo y transporte 

      Capacidad de los carros   

      Estado de las vías 

      Hacer cambios   

      Áreas de carguío y descarga 

      Granulometría del material (bancos grandes disminuyen el factor de llenado);  

      Habilidad de los operadores 

      Tiempos muertos en espera. 
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3.7   Productividad en la flota de locomotoras  

     Para el cálculo de la productividad por convoy de mineral, se ha considerado las siguientes 

variables: 

 

 Capacidad promedio por convoy con carro G 60   = 26 TM 

 Capacidad promedio por convoy con carro G 140 = 48 TM 

 Horas efectivas de operación por día = 14 Horas  

 

3.7.1 Tiempos de ciclo  

Tabla 6. Tiempos de extracción por ciclo antes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2   Rendimiento de la flota de locomotoras en los diferentes niveles de extracción antes del 

proyecto. 

 

 

 

Nivel 

Zona de 

carguío Destino 

T. 

Carguío 

T. 

Descarga 

T. 

Muertos 

T. Ida 

Cargado 

T. Vuelta  

Vacío 

H / 

Ciclo 

1915 

Tolvas de 

los TJ RC 37 0.1 0.12 0.03 0.3 0.26 0.72 

1800 RC 37 RC 22 0.2 0.13 0.03 0.2 0.18 0.56 

1600 RC 22 RC 12 0.2 0.13 0 0.14 0.12 0.44 

1467 RC 12 RB 04 0.1 0.12 0.03 0.43 0.37 0.96 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Fuente: Autor 
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     Tabla 7. Rendimiento de la flota de locomotoras. 

Nivel  Carguío Destino  T. por ciclo Distancia (m) # Ciclos/H   TM/H 

1915 TOLVAS TJ RC 37 0.72 3150 1.38 35.9 

1800 RC 37 RC 22 0.56 2200 1.7 44.2 

1600 RC 22 RC 12 0.44 2050 2.2 57.2 

1467 RC 12 RB 04 0.96 4300 1.04 99.84 

 

Fuente: Autor 

 

 Productividad promedio = 59.28 TM/Hora. 

 

 

 Figura 20. Productividad en extracción con locomotora por niveles, antes del proyecto     

Fuente: Autor  
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Fase 3: Analisis del sistema de extraccion, determinando en nunero de ciclos por hora y la 

productividad con el proyecto 

 

3.8   Sistema de extracción con el proyecto 

El sistema de extracción luego de implementar el nuevo echaderos de mineral  en  la  mina  

Papagayo  se  puede  observar  con  el siguiente diagrama unifilar. (Figura 38) 

 
 

Figura 21. Diagrama unifilar sistema extracción con del proyecto 

Fuente: Autor 

 

RB 44 (483 m) 

Diámetro = 1.5 m 
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 Transporte de mineral con Locomotora de Tolvas de los tajos hacia RB-40 -  NV 1915 

     El mineral acumulado en las Tolvas de los tajos de la veta Rosaura y Rosangela, es trasladado 

por locomotora a línea troley hasta  la parrilla de RC-37. 

  

 Transporte de mineral con Locomotora eléctrica de  RB-40 hasta RB 04 -  NV 1467 

    El mineral acumulado en la tolva de la RB 40 será trasladado por dos locomotoras eléctricas y 

con carros G 140 hasta la parrilla de la RB 04. 

 

 Transporte con Volquetes de RB-04 hasta Planta Marañon  

     El mineral acumulado en la Tolva del Tunel Vijus (RB-04) es trasportado por volquetes hacia 

la Planta Vijus una distancia de 1.4 km.  

 

3.9   Tiempo por ciclo  

Tabla 08. Tiempos por ciclo con el proyecto  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Nivel Carguío Destino 

T. 

Cargado  

T. 

Descarga  

T. 

Muertos 

T. Ida 

cargado 

T. Vuelta  

Vacío H / Ciclo 

1915 

Tolvas de 

los TJ RC 42 0.1 0.12 0.03 0.11 0.9 0.46 

1800         

1600         

1467 RC 42 RB 04 0.1 0.12 0.03 0.28 0.23 0.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Autor  
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3.10   Rendimiento de la flota locomotoras después del proyecto 

Tabla 09: Rendimiento de la flota de locomotoras después del proyecto   

 

Nivel Carguío Destino T. Ciclo 

Distancia 

(m) # Ciclo/H TM/H 

1915 Tolvas TJ RC 37 0.46 1600 2.17 56.42 

1800       

1600       

1467 RC 12 RB 04 0.76 3200 1.31 125.76 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 Productividad promedio = 91.96 TM/ Hora. 

                              

Figura 22. Productividad en extracción de mineral con el proyecto 

Fuente: Autor 
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Fase 4: Calcular los costos de antes y después del proyecto 

 

3.11   Costo de extracción de mineral antes del proyecto  

En la tabla 11 se muestra los costos anuales de transporte antes del proyecto.  

Tabla 10. Costo en extracción de mineral antes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

El costo de extracción desde el nivel 1915 hasta en nivel 1467 es de 17.1 US$/TM de mineral 

y el costo en transporte en volquete desde túnel aurora hasta planta Marañón 2.8 $/TM de mineral, 

haciendo total de 19.9 US$/TM de mineral. 

 

3.12   Costo de extracción de mineral después del proyecto  

Tabla 11. Costos en extracción de mineral con el proyecto  

Nivel TM/día Tipo carro Distancia(Km) 

PU  

$/carro $/año $/TM   

1915 400 G 60 0,4 11,47 635827,5 4,4 

1800       

1600       

1467 400 G 140 1,9 18,09 436270,5 3,0 

Fuente: Autor 

Nivel TM/día 

Distancia 

(Km) 

Tipo 

carro Carros/día 

PU 

$/carro   $/día $/Año $/TM  

1915 400 1,8 G 60 154 12,07 1859,1 669264,8 4,6 

1800 400 1,4 G 60 154 12,07 1859,1 669264,8 4,6 

1600 400 1,1 G 60 154 12,07 1859,1 669264,8 4,6 

1467 400 2,9 G 140 67 19,04 1275,7 459259,9 3,3 
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El costo de extracción desde el nivel 1915 hasta en nivel 1467 es de 7.4 $/TM de mineral y el 

costo en transporte en volquete desde túnel aurora hasta planta Marañón 2.8 $/TM de mineral, 

haciendo total de 10.2 $/TM de mineral. 

 

3.13   Variación de costos antes y después del proyecto 

Tabla 12. Variación de costos antes y después del proyecto 

       Costos antes del proyecto        Costos después del proyecto 

Nivel   US$/día US$/año US$/TM        US$/día  US$/año US$/TM   

1915 1859.07 669264.75   4.65       1766.19 635827.50 4.42 

1800 1859.07 669264.75   4.65    0 0.00 0 

1600 1859.07 669264.75 

 

  4.65    0 0.00 0 

1467 1275.72 459259.88   3.19       1211.86 436270.50 3.03 

Total   6852.93 2467054.13   17.13 2978.05 1072098 7.45 

Fuente. Autor 

 

  Figura 23.  Variación costo Transporte US$/TM  

  Fuente: Autor   
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Fase 5: Evaluación económica del proyecto con indicadores económicos financieros  

3.14 Indicadores económicos financieros  

a) Inversión  

La inversión inicial del proyecto se resume en la tabla 13 donde se partió a partir de los 

costos unitarios por cada tipo de actividad a desarrollar, desde la preparación para las cámaras 

hasta la instalación del equipo RB  

Tabla 13. Inversión del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

b) Ahorro anual en extracción de mineral con el proyecto 

Tabla 14. Ahorro anual 

Nivel  Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

1915 33437.25 33437.25 33437.25 33437.25 33437.25 

1800 669264.75 669264.75 669264.75 669264.75 669264.75 

1600 669264.75 669264.75 669264.75 669264.75 669264.75 

1467 22989.38 22989.38 22989.38 22989.38 22989.38 

Total US$ 1394956.13 1394956.13 1394956.13 1394956.13 1394956.13 

Fuente: Autor  

Actividad Nivel      Detalle Especif. Cantidad Unid. 

PU 

US$ Sub Total 

Labor minera 1915 RB 44 1.5 483 M 612,38 295777,13 

 1915 ESCM 5970 3x3 15 M 438,80 6581,95 

 1915 ESCM 5970-1 Desquinche 90 m3 33,26 2993,06 

 1915 ESCM 5970-2 Desquinche 49,7 m3 33,26 1652,84 

 1467 ESCM 6040 2.5x2.5 5 M 358,49 1792,47 

 1467 ESCM 6074 Desquinche 140 m3 33,26 4655,88 

 1467 ESCM 6074-1 Desquinche 86,5 m3 33,26 2876,67 

Infraestructura 1467 

Tolva electrohidráulica 

RC 44   1 Und 13000 13000,00 

 1915 

Instalación de parrilla y 

muros RC 44  1 Und 2000 2000,00 

Adquisición  1467 

Unidad de poder 

hidráulica   1 Und 20000 20000,00 

TOTAL US$       351329,99 
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c)  Flujo de caja 

Tabla 15. Flujo de caja del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)   Evaluación Beneficio/Costo 

Taza de descuento = 12% 

Tabla 16. B/C 

Año Inversión Ingresos   Egresos 

Flujo 

efectivo neto FAS 

Ingresos 

actualizados  

Egresos 

actualizados 

0 351329.99 0 351329.99 -351329.99 1 0 351330 

1  1394956.13 1062000 332956.13 0.892857143 1245496.54 948214 

2  1394956.13 1062000 332956.13 0.797193878 1112050.48 846620 

3  1394956.13 1062000 332956.13 0.711780248 992902.216 755911 

4  1394956.13 1062000 332956.13 0.635518078 886519.836 674920 

5   1394956.13 1062000 332956.13 0.567426856 791535.568 602607 

            5028504.64 4179602 

B/C 1.20             

Fuente: Autor 

CONCEPTO  2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS Y/O AHORRO 

(+)  US$/.  1394956.13 1394956.13 1394956.13 1394956.13 1394956.13 

       

COSTOS (-)      US$. 351329.99 1062000 1062000 1062000 1062000 1062000 

Costo de Inversión 351329.99      

Costo de Materiales  420000 320000 320000 320000 320000 

Costo Mano de Obra Directa  500000 500000 500000 500000 500000 

Costo Mano de Obra 

Indirecta  130000 130000 130000 130000 130000 

Gastos de Administración  12000 12000 12000 12000 12000 

Gastos de Ventas  0 0 0 0 0 

       

FLUJO ECONÓMICO -351329.99 332956.13 332956.13 332956.13 332956.13 332956.13 

Préstamo (+)       

Amortización (-)       

Intereses (-)       

       

FLUJO FINANCIERO US$ -351329.99 332956.13 332956.13 332956.13 332956.13 332956.13 

Fuente: Autor 
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Es la división de las actualizaciones de los ingresos y costos del proyecto, si el resultado es 

mayor a 1 el proyecto es viable. 

 

e)   Calculo de los Indicadores Económicos 

Los indicadores económicos de rentabilidad (VAN, TIR, B/C y PRI), se muestran a 

continuación.  

Tabla 17. Indicadores económicos del proyecto 

  VAN  TIR B/C PRI 

    

848902.33 91 % 1.2  1 año y 1 mes 

 

Fuente: Autor 

 

 El VAN es positivo y es igual a US$. 848902.33 

 El TIR es 91 % es mayor que el COK de capital propio que es igual a 12%. 

 El B/C ES IGUAL 1.2  

 El PRI es igual a 1 años y 1 mes. 

De la evaluación económica se determina que el proyecto es rentable. 
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CAPÍTULO IV 

4   Conclusiones y Recomendaciones  

4.1   Conclusiones 

a. De acuerdo a la evaluación económica, el proyecto es rentable con un VAN de US$ 

848902.33 y una TIR de 91% 

b. La TIR es 91% es mayor que el COK de capital propio que es igual a 12%. 

c. El B/C es igual a 1.2  

d. El PRI es igual a 1 año y 1 mes. De la evaluación se determina que el proyecto es 

económicamente rentable.  

e.  Se redujo de 9.7 US$/TM el costo de transporte con locomotora. 

f. Se incrementó la productividad promedio del sistema de extracción de 59.28 TM/H a 91.26 

TM/H 

g. Con el proyecto se obtiene ahorros anuales en costo de extracción con locomotora de US$ 

332956.13 

 

4.2 Recomendaciones  

a. Se debe aumentar 1 semáforo en la CR SE del nivel 1467, para evitar choques entre 

locomotoras y tiempos muertos que disminuyan la productividad en extracción de dicho nivel. 

b. Se tiene que implementar un programa anual de manteniendo de línea cauville y de la cuneta 

en todo el nuevo sistema de extracción sobre rieles.  

c. Se recomienda hacer pruebas de vida útil de durmientes de concreto y evaluación económica 

para la implementación en el NV 1467. 
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ANEXOS 

Anexo 1: PU de CR 3x3 m  

 

 
 

 

 

 

Ancho 3.00 m Taladros disparados 45.00 tal.

Alto 3.00 m Avance por disparo 1.50 m

Longitud de barreno 6 pies Taladros Arranque 6.00

Efeciencia perforacion 90% Taladros perforados 48.00 tal.

Eficiencia x Disparo 90% Taladros de Alivio 3.00 tal.

Longitud de Perforacion 1.65 Dinamita por taladro 1.00 Cart.

Longitud de carga explosiva 1.57 m Longitud del cartucho 0.20 m

Volúmen esponjado 24 m3 Emulsión x taladro 8.00 Cart.

Roca Media Ciclos Scoop (150m) 1.36 hr

DESCRIPCION UNIDAD CANT. INCIDENCIA COST/UNIT. COST/PARC. COST(S/./mt)

1.-MANO DE OBRA

Perforista A Tarea 0.78 100% 152.34 118.826

Perforista B Tarea 0.78 100% 145.63 113.591

Ayudante Mina Tarea 0.78 100% 138.90 108.341

Operador de Scoop Tarea 0.30 100% 167.29 49.6859 260.30

2.-ACERO DE PERFORACIÓN

Barra Cónica de 4'x7/8 Pies Perf. 129.60 1200.00 185.50 20.034

Barra Cónica de 6'x7/8 Pies Perf. 129.60 1200.00 254.91 27.530

Broca Descartable 36mm Pies Perf. 259.20 175.46 60.47 89.330

Broca escariadora de 52mm Pies Perf. 16.20 1,200.00 533.78 7.206

Barra piloto  de 4'x7/8 Pies Perf. 8.10 1,700.00 438.47 2.089

Barra piloto  de 6'x7/8 Pies Perf. 8.10 1,700.00 478.00 2.278 98.98

3.-EXPLOSIVOS

Emulsión Emulnor 3000 1"x8" Cart 139 1.00 0.59 81.845

Emulsión Emulnor 5000 1"x 8" Cart 208 1.00 0.64 133.172

Detonador no electrico Fanel 3 Cart 45.00 1.00 2.89 130.050

Detonador Ensamblado 2.4 m Pza 2.00 1.00 1.91 3.820

Cordon detonante 5G Mts 12.00 1.00 0.56 6.720

Mecha Rapida de Ignicion Mts 1.00 1.00 1.02 1.020 237.75

3.-HERRAMIENTAS Y OTROS

Pico Pza 2.00 60 26.92 0.897

Lampa minera Pza 2.00 60 19.58 0.653

Cucharilla Pza 2.00 180 248.19 2.758

Comba de 6 Lb. Pza 1.00 180 36.98 0.205

Barretllas Jgo. 2.00 40 55.70 2.785

Soplete Pza 1.00 120 38.70 0.323

Guiador Pza 1.00 30 5.08 0.169

Atacador Pza 3.00 30 2.12 0.212

Punzon de encebado Pza 1.00 150 17.00 0.113

Sacabarreno Pza 1.00 150 75.00 0.500

Pintura Gln. 1.00 6 8.40 1.400

Mochila Pza 1.00 120 55.08 0.459

LLave stilson 14" Pza 1.00 180 40.43 0.225

Plataforma de Perforaciòn Pza 1.00 90 1815.82 20.176

Flexómetro 5 m Pza 1.00 30 11.60 0.387

GL /CR /RA (+) 3.0 x 3.0

Perforación con Jackleg / Limpieza con Scoop
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Barrettillas de aluminio 10' Pza 2.00 60 77.61 2.587

Barrettillas de aluminio 12' Pza 0.00 60 90.55 0.000

Barrettillas de aluminio 8' Pza 2.00 60 67.83 2.261

Barrettillas hexagonal  4' Pza 2.00 40 55.70 2.785

Barrettillas hexagonal  6' Pza 2.00 40 55.70 2.785

Cinta Band IT 1/2" Mts 0.50 1 3.05 1.525

Cinta Band IT 3/4" Mts 0.50 1 3.86 1.930

Cizalla 18" Pza 1.00 180 55.00 0.306

Combas de 8 lbrs Pza 1.00 90 37.85 0.421

Conexiones 1" (aire) Pza 4.00 60 34.65 2.310

Conexiones 1/2" (agua) Pza 4.00 60 27.72 1.848

Cordel de Nylon Mts 10.00 180 2.80 0.156

Cuchilla regulable c/hoja descartable Pza 1.00 30 9.90 0.330

Escalera de aluminio telescopica Pza 1.00 300 759.00 2.530

Escalera de aluminio Tipo tijera 3mts Pza 0.00 300 569.00 0.000

Grapas para fleje de cinta Band It de 1/2" Pza 4.00 1 0.78 3.120

Grapas para fleje de cinta Band It de 1/4" Pza 4.00 1 1.12 4.480

Mango para lampa Pza 2.00 60 12.00 0.400

Mango para pico Pza 2.00 60 9.00 0.300

Maquina de cinta band It 3/8" a 3" Pza 1.00 150 415.00 2.767

Porta Barretillas Pza 1.00 210 218.00 1.038

Saca brocas 22mm Pza 1.00 100 237.60 2.376 45.01

4.-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Saco de Jebe Negro Punto Azul Pza 3.00 180 32.26 0.538

Pantalón de Jebe Negro Punto Azul Pza 3.00 60 31.23 1.562

Botas de jebe con punta de acero Par 3.00 75 56.74 2.270

Guantes Cuero Amarillo C/Refuerzo Par 3.00 4 17.00 12.750

Mameluco Pza 3.00 120 115.00 2.875

Pantalon Drill C/cinta Reflectiva Pza 3.00 90 45.00 1.500

Polo Algodon C/Cinta Reflectiva Pza 3.00 90 33.00 1.100

Casco Tipo Minero c/Portalámpara Pza 3.00 365 37.28 0.306

Tafilete Pza 3.00 180 12.71 0.212

Respirador Confort media cara Pza 3.00 180 76.27 1.271

Cartucho para Respirador P100 3M Pza 3.00 6 38.76 19.380

Lampara de Bateria Pza 3.00 365 317.54 2.610

Correa de Cuero Portalámpara Pza 3.00 180 21.50 0.358

Tapón Auditivo Tipo Copa Pza 3.00 60 2.61 0.131

Gafas Pza 3.00 120 25.50 0.638

Barbiquejo Pza 3.00 180 1.62 0.027

Arnes Pza 0.00 150 291.15 0.000

Zapatos Mineros Par 3.00 180 50.90 0.848

Mascara para lanzar shotcrete Pza 0.00 120 484.89 0.000

Chaleco de malla Pza 3.00 60 20.00 1.000

Adpaptador para Filtro 502 3M Pza 3.00 120 11.55 0.289

Anteojo de malla SPRO Pza 3.00 120 25.50 0.638

Anteojos de seguridad MSA luna clara Pza 0.00 30 13.64 0.000

Cartucho c/vapores Organicos 6001 3M Par 3.00 14 37.62 8.061

Casco Tipo Jokey c/Portalámpara Pza 0.00 365 37.23 0.000

Chaleco C/cinta Reflectiva Pza 0.00 90 20.00 0.000

Guantes de Neoprene Par 3.00 10 28.00 8.400

linea de Vida Pza 0.00 150 84.99 0.000

Oregeras Pza 0.00 180 78.15 0.000

Porta cordon p/casco Pza 3.00 60 4.46 0.223

Porta Lampara p/casco Pza 3.00 90 5.40 0.180 44.78
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Anexo 2: PU Desquinche limpieza con scoop 

 

 

5.-EQUIPO DE PERFORACION

Perforadora Pies Perf. 259.20 80000 0.44 114.048

Manguera de jebe de 1" Metros 30.00 120 6.12 1.529

Manguera de jebe de 1/2" Metros 30.00 120 3.08 0.769

Aceitera 3 Lts Pza 1.00 360 169.00 0.469

Aceite de Perforación Gln. 259.20 0.50 25.59 12.793 86.41

EQUIPOS

Scooptram de 2.5 Yd3 (4ton) Hr 1.36 1.1 283.51 424.521

Shotcretera y accesorios Hr 0.00 1 0.00 0.000

Jumbo DD210 Hr 0.00 1 0.00 0.000 283.014

 Costos Fijos 402.09

Sub Total  S/. 1,458.32

GASTOS GENERALES 19.96% 291.09

UTILIDAD 10.00% 145.83

FCJMMS 0.50% 0.73

Precio Contratista (S/.) Metro 1,895.97

Burden 0.60 m Taladros disparados 20.00 tal.

Espaciamiento 0.60 m Avance por disparo 1.40 m

Longitud de barreno 6 pies Rotura por disparo 11.09 m3

Efeciencia perforacion 90% Taladros perforados 20.00 tal.

Eficiencia x Disparo 90% Taladros de Alivio 0.00 tal.

Longitud de Perforacion 1.65 Dinamita por taladro

Longitud de carga explosiva 1.57 m Longitud del cartucho 0.20 m

Volúmen esponjado 17.74 m3 Emulsión x taladro 7.00 Cart.

Roca Media Ciclos Scoop (150m) 1.02 hr

DESCRIPCION UNIDAD CANT. INCIDENCIA COST/UNIT. COST/PARC. COST(S/./m3)

1.-MANO DE OBRA

Perforista A Tarea 0.25 100% 152.34 38.085

Ayudante Perforista Tarea 0.25 100% 138.90 34.725

Winchero Tarea 0.00 100% 152.34 0.000

Ayudante winchero Tarea 0.00 100% 145.63 0.000

Operador de Scoop Tarea 0.22 50% 167.29 18.549

Ayudante Enmaderador Tarea 0.00 100% 138.90 0.000

Servicios Mina Tarea 0.13 50% 138.90 8.681

Carrero Tarea 0.00 100% 138.90 0.000 9.02

2.-ACERO DE PERFORACIÓN

Barra Cónica de 4'x7/8 Pies Perf. 54.00 1200.00 185.50 8.347

Barra Cónica de 6'x7/8 Pies Perf. 54.00 1200.00 254.91 11.471

Broca Descartable 36mm Pies Perf. 108.00 175.46 60.47 37.221

5.14

3.-EXPLOSIVOS

Emulsión Emulnor 3000 1"x8" Cart 154 1.00 0.59 90.939

Emulsión Emulnor 5000 1"x 8" Cart 0 1.00 0.64 0.000

Detonador no electrico Fanel 3 Cart 0.00 1.00 2.89 0.000

Detonador Ensamblado 2.4 m Pza 20.00 1.00 1.91 38.200

Cordon detonante 5G Mts 0.00 1.00 0.56 0.000

Mecha Rapida de Ignicion Mts 10.00 1.00 1.02 10.200 12.57

DESQUINCHE

Perforación con Jackleg Limpieza con Scoop

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 

 

 

 
 

 

 

4.-HERRAMIENTAS Y OTROS

Pico Pza 2.00 60 26.92 0.897

Lampa minera Pza 2.00 60 19.58 0.653

Cucharilla Pza 2.00 180 248.19 2.758

Comba de 6 Lb. Pza 1.00 180 36.98 0.205

Barretllas Jgo. 0.00 40 55.70 0.000

Soplete Pza 1.00 120 38.70 0.323

Guiador Pza 1.00 30 5.08 0.169

Atacador Pza 3.00 30 2.12 0.212

Punzon de encebado Pza 1.00 150 17.00 0.113

Sacabarreno Pza 1.00 150 75.00 0.500

Pintura Gln. 1.00 6 8.40 1.400

Mochila Pza 1.00 120 55.08 0.459

LLave stilson 14" Pza 1.00 180 40.43 0.225

Plataforma de Perforacion Pza 1.00 90 1815.82 20.176

Flexometro 5 Mtrs Pza 1.00 30 11.60 0.387 2.57

5.-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Saco de Jebe Negro Punto Azul Pza 0.5 180 32.26 0.090

Pantalón de Jebe Negro Punto Azul Pza 0.5 60 31.23 0.260

Botas de jebe con punta de acero Par 0.67 75 65.35 0.587

Guantes Cuero Amarillo C/Refuerzo Par 0.67 4 17.00 2.862

Mameluco Pza 0.67 120 92.00 0.516

Pantalon Drill C/cinta Reflectiva Pza 0.67 90 45.50 0.340

Polo Algodon C/Cinta Reflectiva Pza 0.67 90 26.32 0.197

Casco Tipo Minero c/Portalámpara Pza 0.67 365 37.28 0.069

Tafilete Pza 0.67 180 12.71 0.048

Respirador Confort contra Gases Pza 0.67 180 76.27 0.285

Filtro para Respirador Pza 0.67 6 38.76 4.350

Lampara de Bateria Pza 0.67 365 317.54 0.586

Correa de Cuero Portalámpara Pza 0.67 180 21.50 0.080

Tapón Auditivo Tipo Copa Pza 0.67 60 2.61 0.029

Gafas Pza 0.67 120 25.50 0.143

Barbiquejo Pza 0.67 180 1.62 0.006

Arnes y lìnea de vida Pza 0.11 150 291.15 0.215

Zapatos Mineros Par 0.67 180 50.90 0.190 0.98

6.-EQUIPO DE PERFORACION

Perforadora Pies Perf. 108.00 80000 0.44 47.520

Manguera de jebe de 1" Metros 30.00 60 31.23 15.615

Manguera de jebe de 1/2" Metros 30.00 75 65.35 26.140

Aceitera 3 Lts Pza 1.00 360 55.08 0.153

Aceite de Perforación Gln. 108.00 0.50 25.59 12.793 9.22

7.-EQUIPOS

Scooptram de 2.5 Yd3 Hr 1.02 1 283.51 288.160

Shotcretera y accesorios Hr 0.00 1 0.00 0.000

Carros mineros Hr 0.00 1 0.00 0.000 25.99

Costos Fijos 54.40

Sub Total  S/. 119.88

GASTOS GENERALES 19.96% 23.93

UTILIDAD 10.00% 11.99

FCJMMS 0.50% 0.06

Precio Contratista (S/.) M3 155.86
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Anexo 3: PU Extracción con locomotora carro minero U35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance por guardia 4.00 viajes Distancia 5 km.

Convoy 10 carros Carros por guardia 40.00 carros

DESCRIPCION UNIDAD CANT. INCIDENCIA COST/UNIT. COST/DISP. S/.

MANO DE OBRA
Motorista Tarea 1.00 100% 152.34 152.341

Ayudante Motorista Tarea 1.00 100% 138.90 138.898

7.28

HERRAMIENTAS Y OTROS

Lampa minera Pza 1.00 60 19.58 0.326

Combas de 12 lbrs Pza 1.00 75.00 57.96 0.773

Flexometro 5 Mtrs Pza 1.00 30 11.60 0.387 0.04

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Saco de Jebe Negro Punto Azul Pza 2.00 180 32.26 0.358

Pantalón de Jebe Negro Punto Azul Pza 2.00 60 31.23 1.041

Botas de jebe con punta de acero Par 2.00 75 65.35 1.743

Guantes Cuero Amarillo C/Refuerzo Par 2.00 4 17.00 8.500

Mameluco Pza 2.00 120 92.00 1.533

Pantalon Drill C/cinta Reflectiva Pza 2.00 90 45.50 1.011

Polo Algodon C/Cinta Reflectiva Pza 2.00 90 26.32 0.585

Casco Tipo Minero c/Portalámpara Pza 2.00 365 37.28 0.204

Tafilete Pza 2.00 180 12.71 0.141

Respirador Confort contra Gases Pza 2.00 180 76.27 0.847

Filtro para Respirador Pza 2.00 6 38.76 12.920

Lampara de Bateria Pza 2.00 365 317.54 1.740

Correa de Cuero Portalámpara Pza 2.00 180 21.50 0.239

Tapón Auditivo Tipo Copa Pza 2.00 60 2.61 0.087

Gafas Pza 2.00 120 25.50 0.425

Barbiquejo Pza 2.00 180 1.62 0.018

Arnes y lìnea de vida Pza 2.00 150 291.15 3.882

Zapatos Mineros Par 2.00 180 50.90 0.566

0.90

Costos Fijos 22.17

Sub Total  S/. 30.38

GASTOS GENERALES 19.96% 6.06

UTILIDAD 10.00% 3.04

FCJMMS 0.50% 0.02

Precio Contratista (S/.) 39.50

EXTRACCION CARRO MINERO U35

Con Locomotora
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Anexo 4: Fotografías de la Operación  

 
 

Figura 24. Sostenimiento ESCM 6074-1 

Fuente: Autor 
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Figura 25: Ruta de Extracción NV 1467 

Fuente El Autor 

 

 

Figura 26. Modelo de tolva electrohidráulica a implementar  

Fuente: El Autor 
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Anexo 05: PLANO DEL PROYECTO 001 

 

 
 

(Referencial Aprobada la tesis se imprime en A3) 
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Anexo 06: PLANO DEL PROYECTO 002 

  

  (Referencial Aprobada la tesis se imprime en A3) 
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