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Capítulo I
GENERALIDADES
1.1. Antecedentes
El distrito mineralizado Portovelo – Zaruma, es lo suficientemente extenso y
variado, el mismo que fue descubierto y explotado rústicamente desde el tiempo
de los Incas, según datos históricos disponibles. Con este precedente se instala la
primera empresa minera en el año de 1878 denominada “Zaruma Gold Mining
Company”, iniciando la explotación minera de una forma técnica y organizada en
la época.
La Compañía más importante que operó en la zona fue la “South American
Development Company, SADCO”, la que se constituyó en 1904 y que ejecutó la
prospección, el desarrollo y la producción sobre una base científico-económica
bien organizada hasta el año de1950.
Cuando SADCO se liquidó al final de 1950, el estado nacional compró todos los
activos, incluyendo equipos y maquinaria. En marzo de 1951 aparece legalmente
constituida la “Compañía Industrial Minera Asociada S. A.”, o más conocida con
sus siglas “CIMA”. La misma que dirigió las operaciones técnicas del sector hasta
fines del año de 1978.
A partir de 1979, se continuó con una explotación reducida por parte del gobierno
ecuatoriano, representado por la Dirección General de Geología y Minas,
D.G.G.M., que posteriormente cambió su razón social para convertirse en Instituto
Ecuatoriano de Minería, INEMIN, dentro de la zona llamada Proyecto Portovelo.
La reducción de personal provocada por la baja producción de mineral, trajo
consigo la desocupación de un gran número de mineros de la CIMA, esto tuvo
ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
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como consecuencia la invasión de todos los terrenos prospectivos, incluso del
mismo Proyecto Portovelo.
Con el fin de legalizar y de regularizar esta situación caótica, a partir de 1985, el
INEMIN puso en marcha un plan de cotización minera, asignando propiedades
legales a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y tomando en
cuenta ciertas restricciones en lo que se refiere a la superficie y profundidad de la
extracción.
Es así qué, con el pasar de los años comienzan a asociarse los pequeños mineros
para explotar las concesiones mineras obtenidas de forma legal y de esta forma
fortalecerse económicamente.
De esta forma, la familia Apolo se asocia para pedir en concesión el área minera
conocida como Nivel Cero. El Estado Ecuatoriano otorga el título minero para
explotación el 25 de agosto de 1990, conformándose “LA ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO MINERO NIVEL 0”, la cual viene desarrollando las actividades de
explotación en dicha área minera hasta la actualidad.
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo General


Determinar los parámetros técnico – mineros necesarios en la preparación
del Bloque Esmeralda, de la Asociación de Desarrollo Minero Nivel 0”
para su explotación.

1.2.2. Objetivos Específicos
 La preparación del Bloque Esmeralda permitirá un aumento de producción y
consecuentemente una mayor rentabilidad para la asociación.
 Determinar el Sistema de Explotación más adecuado el mismo que se
ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
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adapte a las condiciones del bloque, así como también a las necesidades
de la Asociación.
 Realizar los cálculos económicos, costos de operación, costos por
arranque, carga, transporte, para el Bloque Esmeralda.
 Crear las condiciones optimas de seguridad dentro de las excavaciones
mineras y un control ambiental para un mejor desenvolvimiento de los
trabajadores.
1.3. Datos Geográficos de la Zona
1.3.1. Ubicación.
El área en estudio pertenece a la jurisdicción de la Parroquia Huertas,
Cantón Zaruma, Provincia de El Oro; la misma que se encuentra en el extremo
Sur Oriental del país; como se puede apreciar en la Fig. 1.

Distrito Minero
Portovelo-Zaruma

(Fi g. 1) Ubicació n d e l D i stri to Mi n e ro Po rto ve l o -Za ru m a

El área minera de la Asociación de Desarrollo Minero Nivel 0 posee 112.5
hectáreas mineras contiguas y sus coordenadas UTM. son las siguientes:
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PUNTOS

X

Y

PP

651 000

9’ 599. 700

1

651 000

9’ 601. 000

2

651 750

9’ 601. 000

3

651 750

9’ 600. 450

4

651 950

9’ 600. 450

5

651 950

9’ 599. 700

La concesión tienen forma de polígono; por esta razón cada uno de sus lados
presenta las siguientes dimensiones. (ver figura 2)

PUNTOS

DISTANCIA

PP –1

1300 m

1–2

750 m

2–3

550 m

3–4

200 m

4–5

750 m

5 – PP

950 m

1.3.2 Acceso
El acceso a la zona se puede realizar por vía aérea y vía terrestre. La ruta aérea
se realiza desde la ciudad de Quito hasta el aeropuerto de la ciudad de Machala
o a su vez la ruta que cubre Quito-Guayaquil-Catamayo. Por vía terrestre se lo
puede realizar Loja-Catamayo-San Pedro de la Bendita- Las Chinchas, que es
una vía de primer orden, posteriormente se toma un desvío de segundo orden
en el sector de Las Chinchas, se pasa por los puntos La Chorrera- El PindoPortovelo – El Pache – Puente de Buza – Concesión; la vía Machala-Santa
Rosa- Piñas- El Pache – Puente de Buza – Concesión, este último trayecto es
una vía de segundo orden, (cómo se puede aprecia en la foto Nº 1). Cuyo
centro de coordenadas UTM es de 654840 y 9593.500.
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(Foto Nº 1) Acceso a la Zona

(Foto Nº 1) Acceso a la zona
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Capítulo II

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
2.1.

MEDIO FÍSICO

2.1.1. Clima.
En general es tropical monzón, subtropical en las estribaciones de la Cordillera
Occidental, templado y frío en la baja y alta montaña respectivamente.
En base a la estación metereológica ubicada en Zaruma la zona goza de un
clima templado, con dos estaciones climáticas que caracterizan a la zona que
son: el verano que es una temporada seca que se encuentra comprendida entre
los meses de Mayo a Diciembre; el invierno que se identifica por fuertes
precipitaciones que se generan en los meses del año restantes.
Su temperatura oscila entre los 18° a 20° C que es su promedio anual, su
humedad relativa es de 30 mm, la evaporación promedio es de 500 mm y su
precipitación pluviométrica oscila entre los 2000 a 4000 m. 1
2.1.2. Suelo.
Al hablar del suelo, podemos decir que Zaruma se encuentra en el piso alto o
altiplano de la cordillera de los Andes en la sierra alta y húmeda. Localmente
posee cobertura discontinuo de cenizas volcánicas de origen eólico, rocas
volcánicas extrusivas; de superficies, muy disectadas, con pendientes entre 15
y 75%, con suelos de color pardo amarillentos, moderadamente profundos,
arcillo arenosos a arcillosos, humíferos de más de 15% de materia orgánica y
ácidos.2

1
2

INAMÍ, Boletines Metereológicos.
PREDESUR. Plan de desarrollo de la Región Sur 1998 – 2003. Tomo I. Pág 299.
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El sector agrícola se beneficia, ya que es propicio para cultivos de frutas
tropicales por su capacidad y composición del suelo para producir este tipo de
agricultura.
En cuanto a la ganadería, el suelo de Zaruma a propiciado un auge en lo que
respecta a la ganadería bovina, aplicando técnicas modernas para la
producción de animales para el faenamiento como también de leche.
Es por ello, que la agroindustria esta tomando un papel preponderante
elaborando alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos metálicos y
otros.3
2.1.3. Morfología.
El relieve de la provincia en forma general lo forma una llanura tropical de suelo
fértil, localizada al occidente de la provincia y por las estribaciones de la
cordillera occidental de Los Andes cuyos ramales principales son: Mullopunguo,
Chilla y Tioloma.
En el distrito minero de Portovelo - Zaruma se encuentran las siguientes
unidades morfológicas:
 Zona Montañosa
Está constituida por material volcánico, tanto lava como piroclastos de la
formación Celica o rocas metavolcánicas del Grupo Alamor, las cuales han
sufrido un metamorfismo regional de bajo grado y con ellas se encuentran rocas
volcánicas de las unidades terciarias.
Estas rocas están constituidas por lineamientos de erosión cuyo relieve se
puede calificar de fuertemente ondulado con pendientes que varían entre 40 a
70%.
 Zona de Colina

3

ALMANAQUE ECUATORIANO 2001. Pág. 232.

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Descrita por rocas de la formación Zapotillo y Cazaderos, serie Tahuín e
intrusivos graníticos. Esto representan un relieve un poco más moderado con
pendientes comprendidas ente 20 a 40%.


Zona Plana

Conformada por depósitos de tipo aluvial, formando pequeños valles de lo que
ha sido el material depositado por los drenajes naturales.
Aquí se destacan dos unidades fisiográficas, hablamos de la gran falla PiñasPortovelo. Esta falla tiene dirección NW y SE, dividiendo así la topografía hacia
el Norte de la Falla describiéndose un relieve más abrupto con colinas y picos
de varias actitudes.
Al Sur de la falla, encontramos que las rocas metamórficas disminuyen en
altitud y topográficamente van tomando características de valles, con ríos que
corren un camino casi plano; estos van erosionando el terreno formando
profundos encañonados en forma de V. (como se lo aprecia en la foto Nº 2)

(Foto Nº 2) Vista parcial del área minera
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2.1.4. Hidrografía.
Zaruma se encuentra ubicada dentro de la cuenca hidrográfica del Río
Puyango, con sus afluentes que drenan este sector son los ríos Calera,
Amarillo, y San Luis; los cuales corren de SE a SW, los que al unirse con el río
Pindo forman el río Puyango conformando así un drenaje de tipo dentrítico.
Estos ríos se extienden en un amplio territorio en el cantón Zaruma, contiene
pequeños ramales de la Cordillera de Los Andes que forman valles y laderas en
la que se asienta la ciudad de Zaruma.
Es por ello que Zaruma y por consiguiente Huertas se encuentran enclavadas
en un triángulo formado por los ríos Calera y Amarillo. Además existen
quebradas, entre ellas la denominada quebrada de Zaruma Hurcu, el Río el
Salado (afluente de los ríos antes mencionados) que son relativamente
caudalosas. (como se aprecia en la foto Nº 3)

(Foto Nº 3) Vista parcial del Río El Salado
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2.1.5. Infraestructura.
Zaruma cuenta como en muchos cantones de la provincia de El Oro con una
infraestructura no adecuada, sino más bien se adaptada de acuerdo a sus
posibilidades tanto económica como social.
 Hospedaje y Alimentación.
A continuación indicamos sus hoteles y restaurantes con los que cuenta:
HOTELES

CATEGORÍA

Espiga de Oro

Segunda

Muncipal Zaruma

Segunda

Hostal Roland

Segunda

Pensión Colombia

Tercera*

RESTAURANTES

CATEGORÍA

El Paso

Tercera

Barcelona

Tercera

Cebichada

Tercera

El Sabor Tropical

Tercera

Cañada

Tercera

MagDonal

Tercera

Unicornio

Tercera

Saboy

Cuarta*

*Fuente: PREDESUR, Plan de Desarrollo de la Región Sur 1998 - 2003. Tomo 1. Pág. 450.
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 Servicios Básicos.
SALUD
Centros de salud.
Policlínicos Privados
COMUNICACION
Cuenta con una Central Telefónica de la empresa Pacifictel.
ENERGIA ELECTRICA
Es ofrecido el servicio por la empresa EMELORO, ya que está sirviendo por
medio de una sub - estación eléctrica que se encuentra localizada en la
ciudad de Portovelo.
ENTIDADES FINANCIERAS
Banco de Pichincha
Banco de Machala
Banco Ecuatoriano de la Vivienda
Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio.*
*Fuente:

PREDESUR, Plan de Desarrollo de la Región Sur 1998 - 2003. Tomo 1. Pág. 450.

Es por ello, que luego de haber recopilado está información, en forma
general nos damos cuenta que, por el desarrollo de la actividad minera y
agrícola del sector, este cantón puede desarrollar su economía en base d e
las actividades que realiza, con ello su infraestructura esta acorde con el
crecimiento de este cantón.
En lo que se refiere al área de estudio por ser una minería artesanal, no
cuentan con una infraestructura básica acorde a las necesidades que se
requiere en el desarrollo de ésta actividad; por lo que nos vemos en la
necesidad de sugerir que se establezca un pequeño campamento para que
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se pueda guardar los implementos de trabajo y así favorecer al
mejoramiento de las actividades.
La base fundamental para poder analizar cada uno de los aspectos
descritos, fueron tomados del Plan de Desarrollo de la Región Sur 1998,
tomo 1; elaborado por PREDESUR.

2.2.

Medio Biótico

2.2.1. Flora
En lo que respecta a su flora, la vegetación durante la época de verano es
mínima, mientras que en el invierno es abundante y consiste en pasto,
matorrales, y en lo que respecta a cultivos se da el maíz, las frutas de origen
cítrico, siendo estas la naranja y el limón.
El área de estudio está cubierta de pastizales y maleza; pues no existe en las
cercanías ningún tipo de granjas o fincas dedicadas a la actividad agrícola, pero
se debe tomar en cuenta también que en los lugares aledaños a nuestra zona
de estudio no existe ningún tipo de cultivo, en los cuales pueda influenciar la
explotación minera. En forma general en Zaruma existen cultivos de café,
mango, ciruela y otros productos agrícolas que sirven para abastecer el
mercado local y sectores próximos al mismo.
A continuación describiremos un inventario de la flora existente en nuestr a área
motivo de investigación:
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Hierbas y Arbustos
Nombre Vulgar

Nombre Científico

Familia

Porotillo

Eritrina Smithiana Krukoff

Cabuya

Fourcroya Gigantaea Vent.

Agavacea

Cissuss Cicyoides L.

Vitaceae

Bejuco Riñón

Fabaceae

Pasto Chilena

Panicum Maximun Jacq

Clavito

Jussaea Linifolita

Onagraceae

Cosa Cosa

Sida Cordifolia

Malvaceae

Hierba de Toro

Cuphea Racemosa

Poaceae

Lytraceae

Árboles
Nombre Vulgar

Nombre Científico

Familia

Eucalipto

Eucalyptus Globulus Labill

Bombacaceae

Higuerón

Ficus sp

Moraceae

Balsa

Ochoma Pyramidale

Bombacaceae

Guabo Negro Inga

Ingoides

Leguminoseae

Almendro

Terminalia Catapa

Combretaceae

Faique

Acacia Maerancantha

Leguminseae

Canelo

Licaria Sp

Laureceae

Chapra

Leucaena Canescens

Leguminoseae

Duco

Glusia sp

Glusiaceae
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Cultivos
Nombre Vulgar

Nombre Científico

Familia

Maíz

Zea Mays L.

Poaceae

Naranja

Citrus Sinensis (L) Osbeck

Rutaceae

Mandarina

Citrus Reticulata Blanco

Ruaceae

Plátano

Musa Paradisiaca L.

Musaceae

Guineo orito

Musa Acuminata

Musaceae

Mango

Mangifera Indica L.

Nacardiaceae

Caña de

Sacchaarum Officinaru,

Gramineae

Arroz

Oriza Sativa

Gramineae

Café

Coffea Arabica

Rubiaceae

Fréjol

Phaseolus Vulgaris

Legminoseae

Azúcar

2.2.2. Fauna.
El hábitat en el que se desarrolla la fauna ha sido afectado desde hace mucho
tiempo atrás por el desarrollo de la minería.
En nuestra área de estudio por ser ya una zona explotada con anterioridad, se
puede observar que existe poca cantidad de animales nativos del sector, ya que
su hábitat natural se ha modificado paulatinamente tendiendo a desaparecer su
fauna y en ciertos casos puede que ya estén algunos de ellos en vías de
extinción; como también pueden haber emigrado hacia otras zonas donde
tengan mayor posibilidad de supervivencia.
En la actualidad su fauna se encuentra constituida de manera general por:
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 Los reptiles y anfibios: iguana terrestre (pacasos), serpiente x (bothorps
athrox), lagartijas, sapos y ranas (Hylida); que son los más característicos.
 Insectos: los escarabajos, hormigas, langostas, grillos, saltamontes, entre
otros insectos defoliadores.
 Aves: Garrapateros (Crotophaga Ani), palomas, torcazas (Columba
fasciata), golondrinas, gallinazos, gavilanes (Buteo sp), loros (Aratinga sp),
etc.
 Herbívoros: Zorrillos y ganado vacuno.
2.3.

Medio Socio-Económico

2.3.1. Población.
Huertas por ser parte del centro minero y agrícola de Zaruma – Portovelo de
acuerdo a sus posibilidades que brinda, posee una población estimada de
23418 habitantes (todo el Cantón Zaruma; fuente VI censo de población y
vivienda realizado el 25 de Noviembre del 2001) con tendencia a decrecer por
alta emigración de sus pobladores hacia el exterior. En su gran mayoría son
oriundos de ciudades cercanas como Loja, Machala, de sectores de la provincia
del Azuay.
2.3.2. Mano de Obra.
La población en su gran mayoría se dedica a la pequeña y mediana minería, o a
labores que dependen directamente de esta actividad; como la molienda,
transporte de material, compra y venta de oro, como también de insumos que
se requiere para el desarrollo de esta actividad.
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Por consecuencia de la emigración, existe una gran demanda de mano de obra
la cual ofrece una fuente de trabajo estable a las personas, la cual es requerida
tanto por empresas que existen en el sector como también en las pequeñas
sociedades mineras.
2.3.3. Aspectos socio-económico y cultural.
Por ser un sector minero, Huertas se caracteriza por una economía acorde con
las necesidades y demandas existentes, provocando así una estabilidad laboral
en cada una de las actividades que se desarrollan.
El gobierno local realiza obras que necesita la población acorde con el
crecimiento de la población, sin embargo la falta de recursos ha provocado un
estancamiento en el desarrollo de sus programas sociales.
En lo referente a su cultura, la población en su mayoría ha terminado la
formación escolar, pero por la falta de recursos económicos en los hogares la
mayoría de los habitantes se han visto en la necesidad de trabajar para
sustentar los gastos del hogar provocando así un incremento en la deserción de
la educación.
NOTA: Para el análisis descrito en el medio Biótico y Antrópico se ha tomado
como referencia los estudios titulados: “Proyecto de Desarrollo Minero y Control
Ambiental” elaborado por Ing. Reidar Hofnfner y otros autores. Además se ha
considerado el estudio realizado por PREDESUR titulado “Plan de Desarrollo
Regional del Sur 1998 - 2003.”
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Capítulo III
MARCO GEOLÓGICO
3.1.

GEOLOGÍA REGIONAL
LITOLOGÍA
ROCAS METAMORFICAS (M). Interpretadas como la continuación al N del
Complejo Metamórfico El Oro (Aspden et al., 1995; Feininger, 1978),
probablemente

subyacen

la

mayor

parte del área. Se encuentran

predominantemente al S de la Falla Piñas-Portovelo, además ocurren en forma
de ventanas erosiónales en lugares tales como Manú, Vega Rivera, Río Luis, Rió
Palmas, Río Chicola, y Rió Daucay. Predominan rocas metasedimentarias
incluyendo algunas de muy bajo grado (subesquisto verde), tales como pizarras
y conglomerados con clivaje. Sin embargo, gneises, algunos graníticos
conteniendo granate, ocurren en Manú, a lo largo de rocas de bajo grado.
UNIDAD CELICA (Kc). (McCourt et al., 1997) afloran al S-E del área donde
sobreyace discordantemente al Complejo Metamórfico El Oro. Las principales
litologías comprenden tobas andesíticas y dacíticas muy meteorizadas y lavas
andesíticas a andesito-basálticas. Relaciones estratigráficas sugieren una edad
Albiana para esta unidad (Jaillard etal., 1996).
UNIDAD SACAPALCA (Ps—Esa). (Pratt et al., 1997) Estas rocas afloran en
pequeña proporción al NE del área. La unidad comprende lavas andesíticas,
brechas tobáceas, conglomerados, lutitas lacustres y tobas dacíticas esparcidas.
Andesitas al N de Manú, en el tope de la unidad, dan una edad de trazas de
fisión dcl Oligoceno Tardío (24.8 +- 1.8 Ma), que puede ser un reajuste causado
por una cercana intrusión ígnea.
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GRUPO SARAGURO (E-Ms). (Dunkley and Gaibor, 1997) ocupa la mayor
parte del área mapeada, donde está bien expuesta. Consiste principalmente de
tobas soldadas de flujo dc ceniza de composición riolítica a dacítica como las
que se observan al W de Manú, lavas andesíticas, material volcánico retrabajado
y rocas sedimentarias. La mayor parte del Grupo Saraguro está indiferenciado,
reconociéndose las siguientes unidades litológicas dentro del área regional:
Unidad Portovelo, Formación Jubones.
UNIDAD PORTO VELO (O? Pv). (Pratt et al., 1 997) afloran al N (le la Falla
Piñas- Portovelo entre Zaruma y Huertas (654.000, 9’60l .700), alrededor de
Salvias (662.000, 9’596.400) y en el Río Luis (672.100, 9’593.l00) donde
sobreyace discordantemente al basamento metamórfico. Comprende lavas
basalto-andesíticas y andesíticas ricas en cristales (plagioclasa, anfibol y augita),
tobas andesíticas muy meteorizadas y tobas dacíticas. Datos geoquímicos
limitados indican una composición andesítica de afinidad calco-alcalina. Antes
fue considerada como parte dc las formaciones Celica y/o Piñón (DGGM l973,
Kennerley 1973), sin embargo, aquí se relaciona, provisionalmente con él Grupo
Saraguro.
FORMACIÓN JUBONES (Msj). (Pratt el al., 1997) ocurre como ventana
erosional al Sur de Guanazán. Es una exposición al N del área investigada en un
estrecho graben en el lugar indicado (667.500, 9’616.000, Dunkley & Gaibor,
1998). La Formación Jubones sobreyace los más antiguos estratos del Grupo
Saraguro con una fuerte discordancia angular en algunos lugares y consiste dc
una toba rica en cristales de plagioclasa, biotita y cuarzo. Diaclasas de
enfriamiento en forma columnar de gran escala (>1 m de diámetro) y una débil
foliación de soldadura están bastante esparcidas. Una brecha coignimbrítica tipo
“lag” y un depósito de oleaje basal con árboles silicificados ocurre en la localidad
tipo. Se ha obtenido una edad del Mioceno temprano.
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ROCAS INTRUSIVAS. Granodioritas y dioritas predominantemente distribuidas
formando un cinturón con dirección NW-SE. Estas rocas intrusivas están
esparcidas intruyendo básicamente las rocas de la Unidad Portovelo, y en el
sector NW y SE. al Grupo Saraguro. Los granitoides son generalmente de grano
medio a grueso, a menudo presentan evidencia de enfriamiento brusco (tal como
vidrio cloritizado intersticial y fino crecimiento granofírico y holocristalino),
indicativo de un emplazamiento subvolcánico (alto nivel). Stocks subvolcánicos
de rijlita afírica y andesita porfirítica son comunes dentro del Grupo Saraguro y
las Formaciones más jóvenes. Dataciones radiométricas tipo K/Ar realizadas en
la granodioríta al NW de Paccha establecen una edad de 16.89 +- O. 16 Ma.
Un manto de riolítas afloran principalmente al W de Zaruma y en las siguientes
coordenadas 660.850, 9’580.800 y 660.400, 9’610.1 00. Las riolítas, que
corresponden a una fase magmática extrusiva se caracterizan por ser rocas
efusivas conformadas por fenocristales de feldespatos, cuarzo, plagioclasa,
horblenda en una masa fluidal de vidrio volcánico.
El distrito mineralizado Portovelo Zaruma es el resultado de una actividad
hidrotermal en múltiples fases, relacionado con un centro volcánico
posiblemente miocénico, el centro de actividad está relacionado por una
depositación andesítica temprana acompañada de mineralización polimetálica
de afinidad mesotermal seguida por un colapso o hundimiento circular sobre los
actuales cerros de Santa Bárbara y de Zaruma Urco.
La actividad hidrotermal tardía relacionada con una de las fases, generó un
sistema epitermal de alta mineralización que fue la principal característica de la
depositación de metales preciosos.
El área de estudio pertenece a una Geología Regional representada por una
multiplicidad de afloramientos pertenecientes a la formación Celica del cretácico
que a jugado el papel de roca receptora de la mineralización por su prioridad
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física de mantener fracturas abiertas por un periodo de tiempo muy largo, sin
embargo, vetas mineralizadas aunque de menor cantidad se encuentran
también otras unidades litológicas.
En la formación Celica sobresalen materiales piroclásticos y efusivos
subvolcánicos de composición andesítica que varían a una composición de
carácter andesito – basaltica, notándose en esta litología intercalaciones de
tobas andesíticas en forma esporádica, las rocas andesíticas son de color verde
a obscuras con matriz afanítica y fenocristales de plagioclasa y hornblenda, que
originan la textura porfirítica que se encuentran muy tectonizadas, argitilizadas y
meteorizadas.
Todas estas características han sido el producto de la subdivisión de dos
bloques estructurales separados por un conjunto da fallas de dirección noroeste
– sur este que han dividido el área en tres sectores muy bien definidos.
La más importante de las fallas el la Falla Piñas – Portovelo, la misma que ha
dado lugar a la formación de varias vetas del tipo rosario caracterizándose por
la presencia en muchos sectores de la depositación de bolsonadas muy ricas en
minerales metálicos, esta génesis del yacimiento pudo haber sido la
consecuencia de la presencia de varias fracturas de tensión relacionadas con
varios movimientos horizontales de la falla Piñas – Portovelo.
Regionalmente se establecen tres zonas, y son las siguientes:
3.1.1. Zona de Paccha
En esta zona podemos encontrar las siguientes unidades litológicas:
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Rocas Metamórficas.
En este tipo de formación afloran generalmente Gneis de una y dos micas,
cuarcitas y esquistos negros anfibolíticos, así como también la presencia de
gneis anfibolíticos y esquistos de moscovita. En los contactos del sistema de
fallas Paccha se encuentran dioritas y tonalitas. La dimensión de estas
unidades litológicas tiene un espesor de alrededor de 1km. y están en contacto
con los volcánicos Celica por medio de la falla Piñas.

Rocas Básicas.
El conjunto de rocas básicas que conforman esta zona presenta una gran
variedad de diferenciaciones petrográficas, y varían desde gabros de horblenda
y anortocita hasta la presencia posiblemente de rocas ultramáficas,
frecuentemente se encuentra piritización. Los granos de los fenocristales
también varían considerablemente.
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MAPA GEOLÓGICO
N

Conseción

Escala 1:100.000
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SIMBOLOGÍA
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Rocas Intrusivas Intermedias Ácidas.
A este grupo pertenecen las de composición tonalítica así como también
presencia de granodioritas relacionados con filones aplíticos, cuarzo
monzonítico estos tipos de rocas afloran a 10 km. al este y al NW pueblo de
Paccha.
Rocas Volcánicas Indiferenciada.
Estas son similares a las de la zona Zaruma Portovelo y generalmente
compuestos por piroclastos de color verde de matriz afanítica y relacionados
con la formación Celica, como son la presencia de fenocristales de plagioclasa y
horblenda. Toda este tipo de alteraciones presentes en estos tipos de rocas son
mucho más compactas y con la característica de menor grado de alteración
hidrotermal otra característica es la presencia de varios horizontes estratificados
de tobas, lutitas y posiblemente también jaspe.
b) Estructura
El sistema de Falla Paccha con dirección N 70º W pone en contacto dos
ambientes litológicos diferentes y muy complejos de acuerdo a su estructura,
pero divididas en dirección NS y EW, así:

 Al norte: el ambiente litológico con rocas metamórficas intruidas por rocas
básicas de la serie volcánica andesítica y a la vez intruido por sustancia
ácidas intermedias.
 Al sur: la característica principal es la presencia de rocas volcánicas
andesíticas en su mayor parte.
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c) Mineralización
La mineralización más abundante está dada por la presencia de sulfuros
metálicos correspondiente a muy diseminada y a la vez abundante
piritización de las vetas en rocas volcánicas y gabros. Se trata de vetas y
vetillas de cuarzo con presencia de sulfuros (pirita, calcopirita, bornita y
galena). Los sectores de explotación son Paccha, Huayrapungo y Poites.
3.1.2. Zona Zaruma – Portovelo
La zona de Zaruma - Portovelo al igual que la anterior se ha subdivido en tres
zonas bien diferenciadas de Este a Oeste, en las siguientes series:
a) Litología
Serie Muluncay
Constituida sobre todo de andesitas traquíticas con intercalaciones de
piroclastos de la misma composición.
Serie Portovelo
Comprende principalmente una serie muy definida de andesitas porfiríticas.
Serie Faique
Constituida especialmente por lavas andesíticas con piroxenos y en menor
proporción por tobas intercaladas de la misma composición.
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b) Estructura
La estructura de éstas zonas generalmente se encuentran plegadas, y se
deduce se trata por las orientaciones de estratificación, las mismas varían
regionalmente y con características tumbadas y asimétricas.
Cerca de las fallas mayores en cuanto a la estructura general resultante de
este plegamiento podría tratarse de un mega anticlinal de orientación similar
a las grandes fallas de Zaruma Portovelo.
En la zona también existen varias fallas de orientación N 2Oº W y N 1Oº E
con buzamientos de 50 - 70 grados con promedio generalmente hacia el
Este el mismo que podría constituir el límite de un gran horst hipotético
centrado sobre el eje Portovelo - Zaruma. Existe además una falla probable
N - S que supera las zonas mineralizadas de Minas Nuevas y de Zaruma, y
se trata de la falla Puente -Buza- Palestina y que también posiblemente
forma parte del mismo sistema de falla Piñas y Paccha, otra falla importante
es la del río San Luis, paralela al río Amarillo dirigida NE.
c) Mineralización
La mineralización a detalle se la citará en la geología local en la parte
correspondiente a mineralización asociada a vetas (del área “MINA
GRANDE”), así como también características de la mena.
3.1.3. Zona Piñas
a)

Litología
Esta zona a diferencia de las anteriores está constituida generalmente por
las rocas más antiguas como son las metamórficas de edad posiblemente
precámbricas y/o del paleozoico, y comprende dos conjuntos separados por
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la Falla Piñas dirigida N55º W.
Estos conjuntos son:
 Un conjunto conformado por la presencia de dos micas de grano medio
con abundante moscovita.
 Un conjunto de gneis anfibolíticos con lentes y bandas de cuarzo
recristalizado (gneis granítico).
Al sur de la zona de Piñas afloran ampliamente macizos granodioríticos y
dioríticos como inclusiones. Cerca de la Falla Piñas aflora la riolita de Chuva
que se relaciona posiblemente con la de Zaruma Urco y la del cerro Santa
Bárbara. La mayoría de las fallas grandes están dirigidas al NW es decir de
similar orientación a la Falla Piñas.
b) Mineralización
La mineralización más difundida es la piritización. Dentro de las rocas
metamórficas a primera vista parecen ser estériles sin sistemas de fallas
asociadas, se puede también ver muchos filones de cuarzo blanco sin
sulfuros ni sulfosales para la presencia de metales preciosos.
El distrito minero Portovelo-Zaruma puede caracterizarse como un depósito
vetiforme Epitermal de metales base y preciosos con afinidades
mesotermales y del subtipo Adularia Sericita (Heald y otros 1987) dentro de
su género tiene un tamaño excepcionalmente grande con sistema de vetas
que se extienden casi continuamente sobre 15 km. en sentido NS, 4 Km. en
sentido EW, y 1600 mt en sentido vertical.
De las zonas en que se ha subdividido la geología regional, la más
importante para el presente trabajo es la zona Zaruma - Portovelo, por tal
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razón en ésta sé a establecido una secuencia litológica que es, la siguiente
(de abajo hacia arriba).
1. Lavas negras
2. Lavas verdes y piroclastos asociados
3. Piroclastos y lavas asociada
4. Vulcano- sedimentarios (esta última unidad es muy escasa)
La unidad volcánica sedimentaria (extrusiva) es la más reciente se
encuentra en cerros de composición riolítica bien individualizadas con
sistemas de diques como son: cerro de Zaruma Urco, cerro de Santa
Bárbara, y la loma de Portovelo ubicada al sur de Portovelo. La Geología
Regional se puede apreciar en el Mapa Geológico que se encuentra en la
Pág. # 30.

La falla Piñas Portovelo es sin lugar a dudas la falla clave para la
subdivisión de dos bloques importantes entre los metamórficos al SW de la
zona de Piñas y los volcánicos intrusivos al NE.
Al SW de Portovelo dentro del metamórfico aflora probablemente la falla
más importante y más antigua de las fallas de la formación post Celica
con dirección N 40º W.

Otras fallas importantes constituyen las de rumbo NE - SE y NNE. SSE , en
la zona de Tablón y al Norte de Zaruma, el desplazamiento de la misma es
horizontal. Este sistema de fallas posiblemente esté relacionado con el
sistema de fallas Piñas y Puente Busa – Palestina, con la zona de
Ayapamba (Cerro de Oro). Estas vetas están controlando la presencia de la
mineralización en las vetas de todos los sectores anteriormente citados.
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Otra falla importante es la ubicada paralelamente al río Amarillo y dirigida
N 45º E, localmente se distinguen también tres formaciones alineadas de
norte a sur, y son las siguientes:
1. Rocas metamórficas
Dentro de este grupo encontramos los siguientes subgrupos:
Gneis de San Roque.
A estos tipos de gneis pertenecen los gneis de grano medio y grueso,
además se encuentran cuarcitas, y esquistos cuarzosos del tipo feldespato
y biotitícos.
Esquisto Capiro.
Es una secuencia formada de esquistos micáceos filitas de composición
pelítica, y cuarcitas con intercalaciones esporádicas de meta - volcanitas.
2. Rocas volcánicas
A este subgrupo pertenecen todas las lavas de composición intermedia, y
se las ha divido en las siguientes formaciones:
Miembro Muluncay.- Formada especialmente por piroclastos.
Miembro andesitas Portovelo.- Es una andesita Porfirítica.
Miembro Faique.- Formada por piroclastitas en la parte superior y que se
creen son apéndices del miembro anterior.

3. Depósitos superficiales
Estos depósitos superficiales son propios del sector y están ubicados
especialmente a lo largo del Río Amarillo y San Luis.
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3.2.

GEOLOGÍA LOCAL

3.2.1. Tipo de Yacimiento
Localmente los sectores mineralizados corresponden al distrito minero
Portovelo – Zaruma , corresponden a la depositación de soluciones y fluidos
hidrotermales con relleno de los espacios abiertos característicos así como la
depositación de metales preciosos en la etapa de precipitación de las
soluciones minerales. Dando lugar a la formación de un yacimimiento filoneano
de grandes dimensiones y de tipo hidroterm al de temperatura media.
La formación más común de representación de este tipo de yacimientos es la
presencia de vetas y vetillas mineralizadas las mismas que se encuentran
ocupando espacios abiertos producto de fallas y fracturas tensionales ocurridas
en el periodo de formación tectónica por medio de los ciclos repetidos de
depositación reflejando de esta manera el crecimiento gradual en temperatura y
salinidad.
La alteración hidrotermal en lo que se refiere a contactos entre mineral – roca
encanajante están bien definidos y los minerales económicamente rentables en
la actualidad son el oro y en menor medida la plata, los mismos que se
encuentran asociados a sulfuros y sulfosales, los minerales de ganga son
generalmente cuarzo y cuarcita con menores cantidades de adularia, clorita,
fluorita.
Su génesis es muy difícil de describir ya que el tiempo exacto que ocupo la
depositación de soluciones minerales y la consecuente formación de los
distintos yacimientos minerales ya que esto ocurre en periodos bastante largos
y en diferentes fases de depositación, así como también en condiciones físico –
químicas acordes con el ambiente geológico existente, dando lugar a una
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morfología acorde con la forma que adoptan las vetas relacionado con las
estructuras ocupadas por las soluciones minerales.
La génesis del área de estudio está íntimamente ligada a la evolución geológica
y a la tectónica, se ha podido establecer la siguiente secuencia de formación:
 Formación de una base completa de un basamento metamórfico (Rocas
Metamórficas).
 Formación de una serie de rocas volcánicas andesíticas (correspondientes
a la formación Celica), e intrusión de la misma por cuerpos dioíticos a
granodioríticos.
 Formación de la falla Piñas – Puente Buza – Palestina, estas fallas tiene
características propias con movimientos horizontales y verticales, afectando
de esta manera a los depósitos volcánicos de la formación Celica.
3.2.2. Mineralización
Todos los sectores alterados por parte de soluciones minerales y que se
encuentran en contacto con rocas volcánicas del tipo andesitas son factibles
para encontrar depósitos ricos en minerales preciosos debido a las dos
secuencias de formación hidrotermal (formación de vetas polimetálicas de
afinidad mesotermal, y vetas de cuarzo ricas en metales preciosos de afinidad
epitermal).
El oro está asociado a los sulfuros de Zn, Pb, Cu en presencia de cuarzo y
feldespato, fundamentalmente. Pocas veces sé ha detectado Au en forma
nativa.
Según estudios realizados anteriormente se ha determinado que las
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alteraciones hidrotermales más relevantes ocurridas en el sector son:
Pirita.- (Piritización).
Se presenta en las vetas en forma de lentes o bandas masivas en contacto con
las salbandas, como producto de una primera estadía de mineralización que dio
lugar a la alteración clorítica de las andesitas encajantes y la consiguiente
piritización. En ciertos sectores aparecen como vetillas de enrejados o
diseminada en el cuarzo o rocas encajantes. En el área de estudio se
diferencian dos tipos de piritas una amorfa de color amarillo opaco de una
primera generación paralela a la clorita y otra cristalizada con típicos cristales
cúbicos de color amarillo brillante de una segunda generación. Los tenores de
oro bajan considerablemente bajo la presencia de esta pirita.
Cuarzo.- (Silicificación).
Es el mineral de ganga más difundido, producto de un tercer y cuarto eventos
de mineralización y se presenta en tres formas: una amorfa con cuarzo masivo
de color blanco lechoso generalmente junto con feldespato, contactos con los
polisulfuros, y constituyendo las partes centrales de las estructuras
mineralizadas; otra de forma de cuarzo cavernoso casi siempre con contenidos
de oro y una tercera forma de drusas con cristales desarrollados a veces tipo
amatista. El cuarzo de la prim era forma, asociada con feldespato y esfalerita es
un gran metalotecto que indica grandes concentraciones de oro, sobre todo
cuando la esfalerita es masiva.
Propilitización.
Que se caracteriza por el aparecimiento de clorita, epidota y la presencia de
vetillas de calcita.
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Argilitización.
Se caracteriza por la presencia de minerales arcillosos difusos desarrollados a
partir de la matriz o solamente a partir de los fenocristales de plagioclasa.
3.2.3. Leyes Minerales
Debido a que en el yacimiento es de origen hidrotermal de temperatura media,
de tipo rosario, de contactos bien definidos, esta presenta variabilidad en las
leyes debido a su forma; por lo que, debido a que la mina cuenta con un
Ingeniero Geólogo, este ha estado en cargado del estudio del cuerpo mineral,
logrando determinar que el tenor medio del bloque denominado Esmeralda es
de 7,5 gr de Au/ ton de material. Este valor se lo obtuvo de la siguiente forma:
 Cada muestra fue tomada cada 8 metros entre cada muestra.
 Los datos del muestreo fueron proporcionados por la Sociedad debido a
que existía un estudio previo que no fue facilitado para su fotocopiado, para
ser incorporado a los anexos de esta tesis como base de datos.
 El bloque se lo debe de considerar para la explotación debido a que este
tiene una ley que permite su explotación.
 Según el estudio realizado

por la Sociedad se habría muestriado

nuevamente para analizar la ley existente a partir de la muestra Nº 83
ubicada en la G.V. y en la G.P.T. desde la muestra Nº 124, en la cual
según el estudio, la ley que posee cada muestra es inferios a los 2.5 gr/Tn
de Au, lo que no lo por el momento factible para su explotación.
Este valor fue obtenido en los análisis efectuados en el laboratorio que se
encuentra ubicado en el sector denominado El Pache. Cuyos resultados de
puede apreciar en el anexo Nº -----
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3.2.4. Reservas
La cantidad de reservas de un yacimiento, es uno de los factores principales
que determina la importancia económica del mismo, tiene una influencia directa
en la productividad, rentabilidad y progreso de la empresa.

Por ser el oro el mineral de mayor interés económico en el mercado nacional e
internacional, las reservas minerales del área minera “NIVEL CERO” se refieren
exclusivamente a este mineral.

Para la estimación y cálculo de reservas del Bloque Esmeralda se establece en
parámetros como: longitud franqueada de la veta, potencia media de la veta,
profundidad franqueada de la veta , volumen de la veta, densidad de la veta,
peso del mineral y ley promedio de oro.

 Área Proyecto del Bloque

A’ = b x h
A’ = 60 m * 30 m
A’ = 1800 m 2
 Área real del Bloque

A

A'
Sen 

A

1800 m 2
Sen 80

A  1827.76 m 2
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 Volumen del Bloque

V = A * Pm – Vext
V = 1827.76 m 2 ( 1m) – 194.4m 3
V = 1633.36 m 3
Pm Se tomó como potencia media de la veta 1, metro ya que en partes
esta varia de 80 cm a 1.20 cm aproximadamente.
 Reservas Probadas
Rprob = V x 
Rprob = 1633.36 m 3 * 2.65
Rprob = 4328.40 Tn
 Reservas de Oro
R Au = Rprob * Lm
R Au = 4328.40 Tn * 7.2 grAu
R Au = 31164.48 gr de Au
Para poder determinar las Reservas Reales del depósito mineral se considera
La Ley Real del Bloque “Esmeralda” que es de 7.2 grAu/Tn y no la Ley
promedio que es de 7.5 grAu/Tn; puesto que se debe de considerar la dilución
que existe en el momento de la explotación del yacimiento.
3.2.5. Tiempo de Vida del Bloque
El tiempo de vida de un yacimiento es un factor a considerarse ya que es un
factor importante para determinar la rentabilidad del yacimiento o del bloque a
explotarse.
Para este cálculo se ha considerado los siguientes parámetros para poder
determinar su tiempo de vida. Para ello nuestro bloque tiene las siguientes
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dimensiones de 60m x 30m , con una potencia media de 1m. Las actividades
de explotación se realizarán en 22 días laborables con una producción estimada
de 10 Tn/día
 Producción Mensual
PM = Producción Diaria x días laborables
PM = 10Tn x 22 días
PM = 220 Tn/mes
 Producción Anual
PA = Producción Mensual x 12 meses
PA = 220 x 12 meses
PA = 2640 Tn/anual
 Reservas
R = Reservas Prob. - % de Pérdidas
R = 4328.40 Tn – 10 %
R = 3895.56 Tn/bloque
Nota: El porcentaje de perdida en las reservas de mineral se constituye en
10% que establece el Sistema de Explotación adoptado y este se debe a la
perdida de mineral en la franja de seguridad a lo largo de la galería Principal
de Transporte.
 Reserva Real
RR = R + % de acuerdo al Sist. Explot.
RR = 3895.56 Tn/bloque + 4 %
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RR = 4051.38 Tn/bloque
Nota: Para calcular la Reserva Real del Bloque “Esmeralda” de considera
el 4% de dilución el mismo que establece el Sistema de Explotación elegido.
 Tiempo de vida del bloque
TVB 

RR
PA

TVB 

4051.38
2640

TVB  1.53

TVB = 1 año 5 meses  1.5 años
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Capítulo IV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICO MINERAS
4.1.Características Generales del Yacimiento

El área en estudio está formada por rocas efusivas en las que se destacan las
lavas verdes de composición andesítica, pertenecientes a la serie Portovelo,
textura porfirítica por los fenocristales de plagioclasa y hornblenda dispuestas
en una matriz afanítica y que sirve de bloques o rocas encajantes de la
mineralización hidrotermal existente.
Las vetas de origen hidrotermal, son formadas por el relleno de las fracturas con
soluciones altamente mineralizadas y de carácter heterogéneo. Esta
mineralización contiene de acuerdo a su importancia industrial minerales como:
oro, plata, plomo (Galena), Zinc (Esfalerita), Cobre (Calcopirita), entre otros;
pero por su importancia solo se extrae el oro por su valor económico en el
mercado.
Como se ha conocido, las vetas del distrito mineralizado Portovelo – Zaruma,
fueron explotadas por diferentes empresas y compañías desde hace mucho
tiempo atrás. La veta tiene un rumbo norte sur, con un ángulo de buzamiento
que varía entre los 45 a 85º y vertical; su potencia varía desde 0,9 metros hasta
1,10 metros; con una ley promedio de 7,6 gr de Au/ tn de material.
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4.2.Propiedades físico – mecánicas del mineral
La mecánica de rocas se encarga de estudiar las propiedades físico mecánicas
de las rocas y los fenómenos que tiene lugar en el macizo rocoso al realizarse
en el los trabajos mineros, la estabilidad de los denudamientos, las deformación
es en las rocas y la presión minera. Se entiende por presión minera a las
fuerzas actuantes en las rocas que rodean a una excavación minera.
Se debe tomar en consideración cada una de las propiedades físico –
mecánicas de las rocas tanto de caja como de mineral, siendo estos valores
obtenidos por los métodos correspondientes en laboratorio, los cuales ocupan
los siguientes procedimientos:
Peso específico del mineral.- (Es la relación que existe entre su peso y el
volumen que ocupa su parte sólida), el método empleado para el efecto es el
denominado Picnométrico.

La magnitud del peso específico se la puede determinar por la siguiente
fórmula:

G

m p
H 2 O
W m ps

G = Peso de la roca en estado natural
m = peso del picnómetro con el mineral triturado
p = peso del picnómetro vacío
W = Peso del picnómetro con agua destilada
s = peso del picnómetro con el mineral y agua destilada
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Peso Volumétrico del mineral.- (Es la relación existente entre su peso y el
volumen que ocupa). Se lo determina por la siguiente expresión matemática:

Pv 

G
V

V = Volumen de la muestra, m 3

Porosidad.- ( es el espacio total de poros existentes dentro de la roca dura en
estado seco), y para su determinación se emplea el Método de Saturación.

Se la establece por la expresión siguiente:

Kp 

Pe  Pv
* 100
Pe

Pv = Peso volumétrico
Pe = Peso específico

Resistencia a la compresión.- (Es oposición que presentan las rocas a su
destrucción al aplicarle una fuerza por unidad de superficie), el método
empleado para el efecto es el Método del Prensamiento. Se determina por la
expresión matemática que se describe a continuación:

Rc 

P max
Fo
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Pmax = Carga máxima sobre la muestra en el momento de su
destrucción, Kg.
Fo = Área transversal de la muestra; cm 2

Resistencia a la tracción.- (Es la oposición que presenta la roca a su
destrucción al aplicarle una fuerza de tracción en una unidad de superficie), se
lo establece empleando el Método de Brasil. Se la puede determinar mediante
la siguiente expresión:

Rt 

2P
Dt

P = Fuerza máxima de rotura; Kgf

Resistencia al cizallamiento.- (se define a la resistencia que ofrece la parte de
un cuerpo sólido a desplazarse en relación con su otra parte), el método
empleado es de Corte con Compresión.
Rciz 

P max
* cos
S

Pmax = Presión máxima
S = Sección
 = Angulo de la matriz de corte

Coeficiente de esponjamiento.- (Es la relación existente entre el volumen de
roca en el macizo rocoso y el volumen de roca extraída del mismo, con uso de
cualquier método de arranque).
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Humedad.- (Es la cantidad de agua que se encuentra entre los poros o grietas
del macizo). Se la determina por la expresión siguiente.
W

M1  M 2
* 100
M2

M1 = Masa de la muestra húmeda
M2 = Masa de la muestra seca
Cabe agradecer y señalar, que las características Físico Mecánicas del Mineral
y Roca de Caja fueron proporcionadas por los personeros de la Asociación, con
el fin de evitarnos gastos extras ya que aquellos análisis fueron ya realizados.
Características Físico-Mecánicas del Mineral
Peso Específico

2.80 gr/m 3

Peso Volumétrico

2.60 gr/m 3

Porosidad

6.10 %

Resistencia a la Compresión

1200 Kg / cm 2

Resistencia a la Tracción

51 Kg / cm 2

Resistencia al corte o Cizallamiento

154 Kg / cm 2

Coeficiente de Esponjamiento

1.8

Humedad

0.35 %

Fuente: Informe Geológico de la Asociación “Nivel 0”

4.3.Características Físico-Mecánicas de la Roca Encajante

Las características físico mecánicas de la roca encajante fue analizada en el
laboratorio, dichos valores se los puede determinar mediante los procedimientos
expuestos anteriormente y a continuación se exponen los resultados obtenidos:
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Características Físico-Mecánicas de las Roca Encajante
Peso Específico

2.90 gr/m 3

Peso Volumétrico

2.80 gr/m 3

Porosidad

6.0 %

Resistencia a la Compresión

1400 kg/cm 2

Resistencia a la Tracción

50.28 kg/cm 2

Resistencia al corte o Cizallamiento

170 kg/cm 2

Coeficiente de Esponjamiento

1.8

Humedad

0.40 %

Fuente: Informe Geológico de la Asociación “Nivel 0”

4.4.Características Hidrogeológicas del Bloque
La roca encajante, por ser una andesita de la serie Portovelo y la mineralización
de tipo hidrotermal del yacimiento, y por los datos obtenidos en laboratorio se
concluye que es impermeable, es por ello, que no presenta índices
hidrogeológicos altos como para constituirse en acuíferos o fuentes similares
subterráneas por el cual se constituya un peligro.
Cabe indicar que existe un grado de fracturamiento debido a las diversas
dislocaciones disyuntivas (falla), presencia de zonas de cizallamiento o debido a
las zonas de contacto litológico entre la mineralización y la roca de caja, lo que
indica que estas rocas sean fuentes recolectoras o capilares de agua. Es por
ello que en época de invierno se produce una recarga sobre el yacimiento a
nivel de superficie, produciéndose de esta manera infiltraciones de agua.
Estas precipitaciones es de menos 250 mm a 3500 mm (fuente INAMHI).
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El porcentaje de 0.40 de humedad es una de las características que poseen las
andesitas pofiríticas de la serie Portovelo. En rocas de este tipo se considera
que la presencia de agua es muy poca, siendo esta una consideración general.
Existiendo tres tipos de humedad las cuales son:
Humedad Química.- Es la que se encuentra enlazada químicamente con el
resto de elementos químicos que forman la roca, generalmente se encuentra
representada por un radical OH + H.
Humedad Física.- Físicamente adicionada a lo que se denomina humedad
higroscópica; y a demás la humedad molecular.
El líquido libre se da en pequeñas cantidades y para él calculo de nuestro
trabajo se determina de la práctica, y con la ayuda de la expresión matemática:

Q  A.v

A = Área de la sección de la cuneta, m 2
v = Velocidad aproximada del líquido en intervalo, m/seg
Q = 0.10 x 0.02
Q = 0.002 m 3/min = 2 Litros/min.
Nota: El caudal puede variar, tomando en cuenta que en épocas de invierno se
produce una recarga sobre el yacimiento a nivel de superficie, produciéndose
de esta manera infiltraciones de agua.
4.5.EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO
Caracterización del Macizo Rocoso.
Para poder determinar la estabilidad del macizo rocoso debe tomarse en cuenta
varios parámetros, los cuales permitirán evaluar el yacimiento, ya que cualquier
excavación minera durante su explotación debe encontrarse en un estado
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estable, es decir, conservar su forma y dimensiones dentro de los límites y
condiciones de seguridad normales para el desarrollo de la explotación.
Al determinar la estabilidad o no de una excavación, es necesario analizar
factores importantes, entre los cuales tenemos: el estado tensional del macizo
rocoso que rodea a la excavación, propiedades físico mecánicas de las rocas,
las características de resistencia de las rocas, profundidad a la que se
encuentran las excavaciones realizadas con anterioridad, método de
explotación que tienen en la actualidad y condiciones hidrogeológicas, entre
otros.
Seguidamente analizaremos algunos métodos para poder determinar la
estabilidad del macizo rocoso y su índice de calidad.
Método del R.Q.D (Rock Quality Designation)
“Deere propone en su método obtener un índice cuantitativo de la estabilidad
del macizo, a partir de criterios cualitativos, basados en el por ciento de
recuperación que se obtiene de un testigo”4.
RQD% = Longitud recuperada del testigo en pedazos > 100 mm x 100
Longitud del testigo
En vista de que la sociedad no posee perforaciones en su área y por ende no
existen testigos de perforación nosotros tomaremos en consideración dos
parámetros que son:
a. En Base al Agrietamiento del Macizo. En le cual se realiza el conteo
volumétrico de las grietas Jv, que consiste en el número total de grietas
por metro cúbico.
Jv se puede calcular de tres formas:
 Considerando un macizo rocoso de 1 m 3 de volumen.
 Considerando cuando se tiene una cara libre del macizo.

4 BLANCO

TORRENS, Roberto. Estudio de la Estabilidad y la Presión minera en las Excavaciones
Subterráneas. Colección Textos Universitarios. Pág. 50
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 Considerando testigos de perforación.
En nuestro caso solo es posible observar una sola cara; para calcular Jv
se procedió al conteo de las grietas observadas en 1 m 2, las cuales
muestran dos sistemas de fisuras distribuidas irregularmente, con
distancias que varían entre 0.3 a 0.4 m. Determinándose que Jv se lo
obtendrá por medio de la siguiente expresión matemática:
Jv = K1 * N1
K1 = Coef. que determina la cantidad de grietas en una superficie (1.25 a
1.35)
N1 = Número de Grietas en una superficie.
Jv = 1.3 * 8
Jv = 10.4
Determinando la relación entre Jv y el RQD, según Palsmtrom (1974) se
la determina por la relación:
RQD = 115 – 3.3 Jv
RQD = 115 – 3.3 (10.4)
RQD = 80.68 %
Nota: Para la obtención del RQD no se ha realizado los ensayos sobre el
macizo rocoso. Se ha tomado valores referenciales en los parámetros
establecidos para obtener el RQD.
b. Considerando la Resistencia de la Roca Encajante. Es una roca
andesita de la Serie Portovelo, con una resistencia a la compresión de
1400 Kg/cm 2, y según la clasificación de resistencia de las rocas
propuesta por Deere y Miller tenemos una calidad de roca alta según
tabla diseñada por los autores, por lo tanto el RQD varía desde 75 – 90%.
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Seguidamente expondremos las tablas de las cuales se interpretará los
datos obtenidos5:

CLASIFICACIÓN DE LA ROCA SEGÚN DEERE Y MILLER

Descr

Resistencia a la compresión

ipción de la
resistencia

Ejemplos de roca

uniaxial

características

Lbr/plg 2

Kgr.f/cm2

MPa

150 - 3500

10 – 250

1 - 25

3500 - 7500

250 – 500

25 - 50

Media 7500 – 15000

500 – 1000

50 - 100

Arenisca, pizarra, lutita.

Alta

15000 – 30000

1000 – 2000

100 - 200

Mármol, granito, gneis.

> 30000

> 2000

> 200

Muy
baja
Baja

Muy Alta

Yeso, sal de roca
Carbón, limonita, esquisto.

Cuarcita,

dolerita,

basalto.

RQD SEGÚN DEERE
RQD

Calidad de la Roca

< 25%

Muy mala

25 – 50%

Mala

50 – 75%

Regular

75 – 90%

Buena

90 – 100%

Muy buena

5

BLANCO TORRENS, Roberto. Estudio de la Estabilidad y la Presión minera en las Excavaciones
Subterráneas. Colección Textos Universitarios. Pág. 50 - 51
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Por medio del análisis anterior se puede considerar el RQD, consultando las
tablas propuestas por el autor, nosotros estimamos en un 80% que la calidad
de la roca es buena, además de ello la información que provee no es muy
amplia para poder catalogar el comportamiento de los fenómenos que ocurren
dentro del macizo.
De acuerdo al gráfico que a continuación se expone, se determina el
sistema de soporte que se puede emplear para la roca, considerando el
ancho de la galería y la calidad de la roca, en base al análisis e
interpretación la excavación no requiere una fortificación total salvo casos
que exista inestabilidad en algunos sectores se puede aplicar anclaje
local.
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Para determinar

que la labor minera necesita de fortificación, se a

empleado dos métodos (Índice de Calidad de la Roca RQD %, Ancho del
túnel en metros)
Método CSIR
Este método se emplea para la valoración de los macizos fisurados
considerándolo

para los diseños preliminares de excavaciones

subterráneas. Bieniawski considera los siguientes parámetros para el
cálculo de este método:
 El RQD
 Resistencia a la compresión de la roca.
 Espaciamiento de fisuras o juntas entre sí.
 Estado en el que se encuentran las fisuras.
 Infiltraciones de aguas subterráneas.
Por medio de las siguientes tablas que describimos a continuación
podremos valorar al macizo y tomando en consideración el RQD
propuesto por Deere expuesto en la tabla anterior:
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Clasificación de los parámetros y su evaluación de macizos de roca
fisurados (CSIR)
ESCALA DE VALORES
Resistencia de Índice de la carga de punta. >8 MPa
la

Para esta escala tan baja se prefiere la prueba

4–8 MPa

2–4 MPa

1–2 MPa

> 200 MPa

100-200MPa

50–100 MPa

25–50 MPa

10–25 MPa

3–10 MPa

1–3 MPa

15

12

7

4

2

1

0

90-100%

75-90%

50-75%

25-50%

<25%

Valuación

20

17

13

8

3

Separación entre diaclasas

>3m

1-3m

0.3 – 1 m

50 – 500 mm

Valuación

30

25

20

10

roca

inalterada

Resistencia a la compresión
uniax ial

Valuación
Calidad del Testigo de perforación

Superficies muy Superficies algo Superficies
rugosas,

sin rugosas,

continuidad, sin separación
separación.

Estado de las fisuras

Paredes

de la resistencia a compresión uniax ial

< 50 mm
5

algo Superficies

rugosas, separación pulidas

Relleno blando < 5 mm o fisuras abiertas < 5
o mm fisuras continuas.

<1mm, paredes de relleno <5mm.

<1mm, paredes roca suav e.
de de roca dura

Espacios

o

fisuras abiertas

roca dura.

1 – 5 mm,
fisuras
continuas.

Valuación

25

20

12

6

0

0

0.0 – 0.1

0.1 – 0.2

0.2 – 0.5

> 0.5

Húmedo

Goteando

Fluy endo

7

4

0

Caudal por 10m de túnel.
Presión

de

agua o en la
Aguas
Subterráneas

Relación

fisura
Esfuerzo
principal

o

may or
Situación General
Valuación

Seco
15
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Rumbo perpendicular al eje del túnel
Penetración en el sentido Penetración

contra

el

Rumbo Paralelo al eje del

del buzamiento

buzamiento

Echado

Echado

Echado

Echado

Echado

Echado

45°-90°

20°-45°

45°-90°

20°-45°

45°-90°

20°-45°

Favorable

Regular

Desfavorable

Muy
favorable

Echado

túnel

Muy
desfavorable

0°

-

20°

independientemente

del

rumbo

Regular

Desfavorable

Efecto del rumbo y el echado de las fisuras en los túneles
Ajuste en la valuación por orientación de fisuras
Orientación de rumbo y echado de Muy
las fisuras
Valuación

Favorable

Favorable

Regular

Desfavorable

Muy Desfavorable

Túneles

0

-2

-5

- 10

- 12

Cimentaciones

0

-2

-7

- 15

- 25

Taludes

0

-2

- 25

- 50

- 60

Analizando y evaluando los datos obtenidos tanto en campo como en laboratorio, se
obtendrá por medio de este método una valuación general, la cual será sometida a un
ajuste tomando en cuenta la orientación de las fisuras, que en nuestro caso es de 45° 80° en sentido al paralelo al eje túnel, siendo este parámetro a considerar pues según
la tabla es favorable para poder realizar el franqueo de la galería.
A continuación expondremos los valores que se posee para poder desarrollar la
valuación:
DESCRIPCION

UNIDAD

VALOR

VALUACIÓN

R.Q.D.

%

80

17

Resistencia a la compresión.

Mpa.

140.0

12

Espaciamiento de las fracturas

M

0.3 – 0.4

20

Superficies algo rugosas,
Condiciones de las fracturas

Mm

separación

<

1mm 20

paredes de roca dura.
Condiciones Acuosas

Lit/min

2

10

Pre - Valuación

79

Ajuste de la pre valuación según la orientación de fracturas.

-12

Valuación Obtenida

67
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Para poder obtener la valoración adecuada a partir de la valuación preliminar,
se realiza el ajuste siendo este de -12, para ser interpretado en el cuadro que
indicaremos a continuación, según la valuación total, nos indica que el macizo
es de clasificación II y por ende el tiempo de sostén medio para este tipo de
roca es que puede permanecer abierta seis meses para claro de 4m.
Clasificación de las rocas según la valuación final

Valuación

100 - 81

80 - 61

60 - 41

41 - 21

< 20

Clasificación

I

II

III

IV

V

Descripción de la roca

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

Significado de la clasificación del macizo rocoso

Clasificación

I

II

III

IV

V

N°
Tiempo

medio

de 10 años para 6 meses para claro 1

sostén

claro de 5 m.

Cohesión de la roca
Ángulo
interna

de

fricción

> 300 kg. Pa
> 45°

semana

para 5 horas para claro 10 minutos para

de 4 m.

claro de 3 m.

de 15 m

200 – 300

150 – 200

100 – 150

Kg. Pa

Kg. Pa

Kg. Pa.

40° - 45°

35 ° - 40°

30° – 35°

claro de 0.5 m.
< 100 Kg. Pa.
< 30°

Según Bieniawski presenta una teoría en la cual relaciona la valuación con el
tiempo de soporte de un claro abierto sin fortificar propuesto por Lauffer. El
gráfico que a continuación se muestra se considera una galería con un ancho
promedio de 1.80m, por lo que según el gráfico el tiempo de sostén de la
excavación sin ándeme será de 1.2 años.
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de a cuerdo con la gráfica se deduce que en base a la altura promedio de la
galería nos establece un tiempo de apertura sin fortificación de 1.2 años
Método N. G. I.
Este método propone dar una valoración cuantitativa de un índice cualitativo del
macizo rocoso “Q”. Como tal este método constituye un desarrollo y
perfeccionamiento de otros métodos Deere (EE.UU), Nikalaev (URSS), que
utilizan la clasificación de las rocas según su indicador de calidad el RQD.
Este método es empleado para controlar los esfuerzos que existen en las
excavaciones, por lo que en la siguiente expresión se la indica:

Q

RQD Jr Jw
* *
Jn
Ja SRF

RQD = Índice de calidad de la roca.
Jn = Número del sistema de fisuras.
Jr = Número de la rugosidad de las fisuras.
Ja = Número de la alteración de las fisuras.
Jw = Factor de reducción por esfuerzos.
 El cociente de la fracción RQD/Jn, representa la estructura del macizo.
 El cociente Jr/Ja, representa la rugosidad y las características de la
fricción de las paredes de las fisuras o de los materiales de relleno.
 El cociente Jw/SRF es el factor que describe las fuerzas activas.

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

65

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Clasificación de los parámetros individuales empleados en el índice de
calidad de túneles

N°
1.

Descripción

Valor

Índice de Calidad de la Roca

Notas
1.

RQD
a.

Donde RQD se reporta o
es medido como siendo

Muy Buena

< 10 se le otorga un

b.

Mala

0 – 25%

c.

Regular

25 – 60%

d.

Buena

50 – 75%

e.

Excelente

75 – 90%

RQD o sea 100, 95, 90,

90 – 100%

etc., son suficientemente

2.

valor

nominal de 10

aplicable a Q.
Intervalos de 5 para

precisos.
2.

Número de Sistemas de Fisuras

1.
Jn

a.

Masivo, sin o con pocas fisuras.

b.

Un sistema de fisuras.

05 – 1.0

c.

Un sistema de fisuras más una aislada.

2

d.

Dos sistemas de fisuras.

3

e.

Dos sistemas de fisuras más una aislada.

4

f.

Tres sistemas de fisuras

6

g.

Tres sistemas de fisuras más una aislada

9

h.

Cuatro o más sistemas de fisuras, fisuración intensa, etc. 12

i.

Roca triturada, terregal.

Para cruces en túneles
utilizar (3*Jn).

2.

Para

portales

utilizar

(2*Jn)

15
20

3.

Número de Rugosidad de las Fisuras

1.
Jr

Añadir

1.0

espaciamiento

si

el

medio

a.

Contacto en las paredes

del sistema de juntas

b.

Contacto en las paredes antes de un cizalleo de 10 cm.

es > a 3m.



Fisuras sin continuidad.



Rugosas o irregulares, corrugadas.

4

para fisuras de fricción



Suaves, corrugación suave.

3

planas y que tengan



Reliz de falla, o superficie de fricción ondulación 2
1.5
(SLICKENSIDE).



Rugosas o irregulares pero planas.

1.5

estén orientadas para



Lisas y planas

1.0

resistencia mínima.



Reliz de falla o superficie de fricción plana.
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c.

Sin contacto de roca después de un cizalleo de 10 cm.



Zona que contienen los minerales arcillosos de espesor
de suficiente para impedir el contacto de las paredes.



1.0

Zona arenosa, de grava o roca triturada de espesor 1.0
suficiente para impedir el contacto de paredes.

4.

Número de Alteración de las Juntas

1.
Ja

Los valores aproximados
del ángulo de fricción

a.

Contacto en las paredes de roca

residual,



Relleno soldado, duro, inablandable, impermeable.

como



Paredes inalteradas, solo con manchas en la superficie.



Paredes ligeramente alteradas, con recubrimientos de 1.0 (25°- 35°)

propiedades

minerales

mineralógicas de los de

inablandables,

partículas arenosas,

2.0 (25°- 30°)



una

guía

alteración,

de

la

si es que

están presentes.

Recubrimientos limosos o areno – arcillosos, pequeñas
partículas de arcilla (inablandables).

indican

aproximada

roca

triturada sin arcilla.


0.75

se

3.0 (20°- 25°)

Recubrimientos ablandables o arcilla de baja fricción o
sea kaolinita o mica. También clorita, talco, yeso y
grafito, etc., y pequeñas cantidades de arcilla expansiva
(recubrimientos sin continuidad de 1 – 2 mm de espesor
4.0 (8°- 16°)

o menos).
b.

Contacto en las paredes antes de un cizalleo



Partículas arenosas, roca desintegrada, sin arcilla, etc.



Rellenos minerales arcillosos

muy consolidados e

inablandables (continuos < 5 mm de espesor).


Rellenos de minerales arcillosos de consolidación media
a baja (continuos < 5 mm de espesor)



Rellenos de arcillas de expansivas o de montmorillonita
(continuos < 5 mm de espesor). El valor de Ja depende

4.0 (25°- 30°)

6.0 (16°- 24°)
8.0 (8°- 16°)
8-12 (6°-12°)

del porcentaje de partículas expansivas y del acceso al
agua.
5.

Factor de Reducción por Agua en las Fisuras
Jw

Presión
aprox.
del agua
(Kgf/cm2) 1.
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estimaciones
a.

Excavación seca o poca filtración de agua, o sea < 5
1.0

lit/min localmente.
b.

Infiltración o presión mediana con lavado ocasional de 0.66
0.5

rellenos.
c.

aproximadas.
1.0

Jw si se instalan drenes.

1.0 – 2.5 2.

Los

2.5 – 10

especiales causados por

Gran infiltración a presión alta en roca competente con 0.33

d.

no
10

se

toman

en

consideración.

0.1-0.005 10

rellenos.
e.

problemas

la presentación de hielo

juntas sin relleno
Infiltración o presión alta, lavado importante de los 0.2-0.1

Aumenta

Infiltración o presión excepcionalmente altas con las
voladuras, disminuyendo con el tiempo.

f.

Infiltración o presión excepcionalmente altas en todo
momento.

6.

Factor de Reducción de Esfuerzos

1.
SRF

a.

Macizo

donde

abundan

zonas

fracturadas,

muy

propensas al derrumbe.
b.

macizo.
10 – 20
5.0

Macizos donde están zonas fracturadas, fallas, rocas
desligadas.

d.

estudio estructural del

Macizos donde existen zonas fracturadas propensas al 7.5
derrumbe o falla.

c.

Se toma a partir del

2.5

Macizo donde existen rocas débilmente ligadas con muy 1.0
baja cohesión, agrietamiento no significativo y zonas de
falla no pronunciadas.

e.

Macizo sin grietas significativas, se considera normal.

Para poder determinar por medio de este método, se deberá tomar en cuenta
parámetros como mediciones geológicas, el RQD obtenido por medio del método
Deere, se presenta en el frente dos sistemas de fisuras, en el contacto de las
rocas de caja con las fracturas muestra una rugosidad leve o suave, donde sus
paredes se encuentran manchadas con minerales producto de la oxidación. La
cantidad de agua existente es de 2 litros por minuto, producto de las infiltraciones
agua debido a labores realizadas con anterioridad en bloques explotados; no
existen zonas afectadas mayormente por el fracturamiento o fallamiento para que
se puedan producir deslizamientos o derrumbes.
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A continuación indicaremos cada uno de los valores que se estimaron en la tabla
que expondremos a continuación:
Concepto

Descripción

Valor

RQD

Buena

80%

Jn

Dos sistemas

4

Jr

Corrugación suave

2

Ja

Paredes inalteradas, solo con manchas en superficie

1.0

Jw

Excavación seca o poca infiltración de agua

1.0

SRF

Macizo sin grietas significativas, se considera normal.

1.0

Desarrollando la expresión matemática tendremos:

Q

80 2 1
* *
4 1 1

Q = 40
Q = Valoración cuantitativa de un índice cualitativo del macizo rocoso
Este valor se lo relaciona con el com portamiento de la excavación, por lo que se
hace necesario calcular su dimensión equivalente (De). Este coeficiente (De),
indica las condiciones de estabilidad, este cálculo se basa en la relación entre el
ancho y el radio de soporte de la excavación el cual se lo determina por medio de
el gráfico en el cual combina la relación entre la dimensión equivalente de una
excavación subterránea sin ademe (De) y del índice Q de la calidad para túneles
(NGI) según Barton, Lien y Lunde.
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GRÁFICO 3

De =

Ancho de la excavación, diámetro o altura
Relación de soporte de la excavación

De 

1.8
 1.12
1.6

Mediante este gráfico se interpreta que de a cuerdo al diámetro equivalente en
relación a la valoración cuantitativa de un índice cualitativo del macizo rocoso en
función al gráfico Nº 3 tenemos como resultado que se trata de una roca buena la
cual soportará los trabajos mineros.

CLASE
A

TIPO DE EXCAVACIÓN

ESR

Excavaciones mineras provisionales.

3–5

Excavaciones mineras permanentes, túneles de conducción de aguas para las
B

hidroeléctricas (con excepción de las cámaras de alta presión para compuertas), túneles 1.6
piloto (exploración), excavaciones para cámaras subterráneas grandes

C
D
E

Cámaras de almacenamiento, plantas subterráneas para el tratamiento de agua, túneles
carreteros y ferrocarriles pequeños, cámaras de alta presión, túneles auxiliares.
Casa de máquinas, túneles carreteros y ferrocarriles mayores, refugios de defensa civil,
portales y cruces de túnel.
Estaciones nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril, instalaciones para deportes y
reuniones, fábricas.
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Por lo tanto el claro sin soporte máximo se lo calcula por medio de la siguiente
formula:
SPAN = 2 * ESR * Q0.4
SPAN = 2 (1.6)(40)
SPAN = 13.99 m
ESR = Radio de soporte de la excavación.
SPAN = Dimensión de la galería

GRAFICO 4

Analizando adecuadamente el gráfico se determina que la excavación NO
NECESITA FORTIFICACIÓN para su explotación.
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Método de Bulichev
Este método utiliza el coeficiente de fortaleza y las fuerzas que actúan sobre las
fisuras, este propone caracterizar el índice de estabilidad (S), por lo que según la
siguiente expresión será analizada:
S f

Km
Kr * Kw
*
Kn Kt * Ka * K

Según el método cada uno de los términos los relaciona con la fórmula empleada
por Barton siendo sus equivalencias las mismas.
Kn ≈ Jn
Kr ≈ Jr
Ka ≈ Ja
Kw ≈ Jw
f = Fortaleza de la roca.
Km = Coeficiente que caracteriza la influencia que tiene sobre la estabilidad del
macizo, su grado de agrietamiento, su valor se determina en dependencia del
módulo de agrietamiento relativo (n).
n

2a
l

a = Semiancho de la excavación
l = distancia media entre grietas
Nota: El valor de n, por ser solo considerado para el semiancho de la galería
debe ser multiplicado por 2 para obtener el valor total de n.
Para lo cual se deberá se tendrá los valores de las tablas siguientes:
N

60

60 – 25

25 – 12

12 – 6.

6

Km

0.5 – 2.5

2.5 - 5

5 – 7.5

7.5 - 9

9 - 10
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n

2(0.9)
0.5

n = 3.6
Kt = Coeficiente que caracteriza la dirección de la abertura (t) de las grietas no
rellenas
Los valores de Kt se obtendrán del siguiente cuadro:
t

< 3 mm o grietas no rellenas

3 - 15

> 15

Kt

1

2

4

Kα = Coeficiente que caracteriza la dirección de la excavación con respecto al
sistema de grietas, más desarrolladas.
Kα, posee su cuadro que representa así sus valores:
Α

70 – 90

70 – 20

< 20

Kα

1

1.5

2

Reemplazando los valores correspondientes en la expresión tenemos:
8
2 *1
S  14 * *
4 1 *1 *1.5

S = 37.33

Según este valor determinamos su valuación, teniendo que es una roca de
categoría II, es decir estable. Así mismo se determina el tipo de fortificación que
se puede emplear para la excavación que puede ser hormigón lanzado, anclas, o
una combinación de ambas. Para poder interpretar esta idea a continuación se
describen los cuadros correspondientes
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Según el valor de “S”
Categoría de Estabilidad

Estabilidad del Macizo

I

Totalmente estables

II

Estables

5 – 70

III

Medianamente estables

1– 5

IV

Inestables

0.05 – 1

V

Muy Inestables

< 0.05

Categoría de la Roca
I
II
III
IV
V

Valor de S
70

Tiempo que la roca puede estar

Tipo o forma de sostenimiento

denudada sin destruirse

Puede dejarse sin fortificar o revestirse con una capa
fina de hormigón lanzado (gunitado)
Hormigón lanzado(gunitado), bulonado (anclas) o una
combinación de ellas.
Fortificación metálica, de hormigón in situ y de
bloques.
De

blindas

metálicas,

de

hormigón

armado

prefabricado.
De blindas metálicas, de hormigón armado in situ

Ilimitado
Hasta 6 meses
Hasta ½ mes
Hasta 2 o 3 días
El derrumbe puede seguir al
denudamiento.

Conclusión
Por lo expuesto, las rocas de caja del área, que son andesitas de la Serie
Portovelo son duras y compactas mostrando una gran resistencia a la compresión
que es de 1400 Kg/cm 2, determinando una fortaleza de 14, con estos
antecedentes se la considera una roca estable.
En el análisis de los tres métodos podemos concluir que es una roca estable para
poder resistir la presión que sufrirá la mina al tener una nueva forma debido al
sistema que se pueda emplear. Según los m étodos CSIR y NGI nos muestra que
es un macizo de categoría II, donde no necesita fortificar para el sostenimiento de
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las rocas ya que es estable sin sufrir deformaciones por un lapso de tiempo
determinado.
Sin embargo debe tomarse en consideración la fortificación en zonas de poca
estabilidad y planos de ruptura como medidas de seguridad para salvaguardar la
vida de los trabajadores como de la maquinaria que se pueda emplear en las
labores mineras.
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Capítulo V

ESTADO ACTUAL DE LA MINA
5.1.

Labores Existentes en el Área de Estudio
De manera general podríamos decir que los trabajos existentes en el área, se
muestran en condiciones estables por sus características físico – mecánicas
tanto de la roca de caja como del mineral, por lo que se siguen m anteniendo y
continuando la explotación de manera cotidiana.
Al propender a una explotación adecuada, nos hemos visto en la necesidad de
preparar los trabajos técnicamente para la explotación del bloque denominado
“Esmeralda” en el área minera Nivel Cero, con la finalidad que las actividades
que en ella se realicen sean técnicas, seguras, tanto para las personas que
realizan los trabajos como también tratando de minimizar el impacto ambiental
que pueda sufrir el sector en el cual se ubica.
La concesión motivo de estudio, se encuentra laborando en algunos frentes de
trabajo, debido a que esta, ha retomado los trabajos realizados por otras
compañías como la SADCO, que luego fueron explotadas por la compañía
CIMA en la década de los 50’s, para que, después aquello, ser abandonados.
Luego de esto, en la actualidad el área ha sido concesionada a esta sociedad
para que continúe explotando el yacimiento.
Actualmente en el área se encuentra laborando en dos frentes de trabajo, los
cuales están en estado de explotación. La actividad es realizada en forma semi
- industrial debido a que existe maquinaria empleada en la explotación como
perforadoras, compresor, vagonetas, etc. (como se puede apreciar en la foto Nº
4)
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(Foto Nº4) Vista parcial de compresores
5.2. Ubicación de Galerías
La galería denominada Nivel Cero, se constituye en la actualidad en la
Galería Principal de Transporte, la cual se encuentra ubicada en las
coordenadas UTM 651.700,00 y 9`600.125,00, ubicada a una altura de 1350
msnm., tiene una longitud de 1200 metros, con una altura promedio 2 metros
y un ancho promedio de 1,9 metros, con rumbo Norte Sur. Esta galería para
nuestro caso seguirá siendo considerada como Galería Principal de
Transporte. Se señala que esta labor minera como otras fueron construidas
por la Empresa SADCO y estuvo en operación aproximadamente desde el
año 1910 a 1948. La G.P.T se la sigue utilizando hasta la actualidad. (como
se puede apreciar en la Foto Nº 5)
La Galería denominada G1, se encuentra ubicada en las coordenadas
651.675,00 y 9’600.100,00, ubicada a una altura de 1380 msnm., tiene una
longitud de 1000 metros, con una altura promedio de 1.9 metros y un ancho
promedio de 1.8 metros.
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Debido a que no se ha podido obtener datos e información técnica, fidedigna
y concreta que haya dejado la compañía sobre estos trabajos, éstas galerías
según las dimensiones promedio que presenta, se ha considerado que fueron
y son en la actualidad galerías principales, ya que por ellas se realiza la
transportación del mineral como también el acarreo de la roca de caja,
transporte de materiales para voladuras, etc.

(Foto Nº 5) Vista parcial de la Galería Nivel 0
Estas

galerías

van con dirección NW con una variante de 10°

aproximadamente, dirigiéndose hacia el gran conjunto mineralizado, provocado
por los movimientos transcurrentes provocados por la falla Puente Buza –
Palestina. (F. Van Trournout y otros, 1989).
5.3. Fortificación
Como se pede apreciar en la Foto Nº 5 La Galería Nivel 0 o Galería Prin cipal
de Transporte, en la boca mina existe una fortificación mediante cuadros
continuos a lo largo de 80 metros. En el interior mina no se encuentra más
fortificaciones debido a la alta dureza de la andesita porfirítica que sirve como
roca encajante de la mineralización. ( apreciar la Foto Nº 6)
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(Foto Nº 6) Vista interior mina GPT
5.4. Explotación
La minería que desarrolla la Asociación es de tipo “semi-industrial”, debido a
que se utiliza en mediana proporción materiales, maquinaria e implementos
técnicos, para realizar esta actividad.
Los trabajos de perforación, se lo realiza mediante el empleo de martillos
perforadores de marca Igersoll Rand alimentados por los compresores de la
misma marca (Foto Nº 4). La longitud de perforación es de 1.6 mt.
La voladura del material se realiza mediante el empleo de: cartuchos de
dinamita, cordón detonante, fulminante Nº 8 y mecha lenta, todo este explosivo
es de fabricación nacional. La malla de perforación y voladura empleada par a
esta operación minera se la indica en la lámina Nº ----
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5.5. Ventilación
Se ventila utilizando el método del Tiro Natural; ya que según lo demuestra el
levantamiento topográfico superficial, se está aprovechando de la altura en la
que se encuentra la galería el aire ingresa sin mucha dificultad ventilando el
frente.
5.6. Carga y Transporte
El cargado del material se lo realiza de forma manual, el transporte se lo realiza
mediante el empleo de vagonetas, en cuadrillas de 5 hombres, por turno de 8
horas.
La producción de la mina es de 10 tn/día, con una ley promedio de 7.5 gr/tn.
5.7. Almacenamiento del Mineral y su Transporte
La asociación cuenta con una tolva (ver foto Nº 7) de almacenamiento de
mineral la misma que permite, que en su etapa inicial el escojitamiento selectivo
del mineral con respecto a la roca de caja. La cual es realizada personal obrero
de la mina. La tolva se encuentra a 20 metros de la boca mina. Por medio de la
tolva se realiza la descarga del mineral hacia las volquetas, las que transportan
el mineral hacia la planta de tratamiento que se encuentra ubicada el sector
denominado El Pache.

(Foto Nº 7) Tolva de almacenamiento del mineral
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El mineral es transportado mediante el empleo de volquetes 5 m 3 (alquilados)
hacia los molinos, que son de la asociación que se encuentran ubicados en el
sector denominado “El Pache”.
La roca estéril producto de la voladura es depositada en una escombrera que se
encuentra a 30 metros de la boca mina.
5.8. Esquema de la Planta de Tratamiento y Beneficio
Material Inicial

Cribado
Trituradora de
Mandíbulas
T

M

Piscina de Cianuración

Colocación de viruta de zinc

Filtración
Fundición

oro doré

Refinación
Au
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Capítulo VI

DISEÑO DE LAS LABORES DE PREPARACIÓN
6.1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN
Al elegir un Sistema de Explotación tenemos que basarnos en algunos
requerimientos que estos establecen para el efecto, como son las características
técnicas- mineras del yacimiento: forma, composición, elementos de orientación,
profundidad, leyes minerales, estabilidad de la roca de caja y mineral, así como
también en el presente caso las labores mineras existentes, productividad diaria,
normas de seguridad, entre otras.
Un sistema de explotación adecuado, permite la explotación de las reservas
naturales y la optimización de las operaciones técnico-mineras o procesos
principales de producción, trata siempre en lo posible de incrementar
rendimientos, utilidades y bajar costos de producción observando siempre las
normas y reglas de seguridad.
En el momento que analizamos un Sistema de Explotación tenemos que
apoyarnos en las propiedades técnicas y condiciones que presentan los mismos.
Es decir las propiedades constantes y las propiedades volubles como se la
aprecia en el cuadro Nº 1 y 2; y de esta manera contratar con los requerimientos
que poseen los sistemas de explotación. (ver cuadro Nº 3)
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PROPIEDADES CONSTANTES

PROPIEDADES VOLUBLES

1. Ángulo de buzamiento

1. Acceso

2. Potencia

2. Distribución del mineral en e l yacimiento o
bloque

3. Reservas

3. Disponibilidad de madera

4. Profundidad

4. Precio del mineral

5. Estabilidad de la roca de caja

5. Mano de obra calificada para el tipo de
labo

6. Estabilidad del mineral
7. Valor del mineral
8. Inclusión de estéril
9. Propenso al prensamiento
10. Propenso al auto incendio

(Cuadro Nº 1)
Ya analizadas estas propiedades se considera las características que presenta el
Bloque Esmeralda, y de esta manera para poder determinar el Sistema de
Explotación más adecuado. (Ver cuadro Nº 2)

Condiciones y/o Parámetros que Presenta el Bloque Esmeralda
Buzamiento = 80º
Potencia Media = 0.90 – 1.10 mt.
Tipo de yacimiento = poli metálico, forma de beta
Roca Encajante = Estable 14
Mineral = Estable 12
No es propenso al prensamiento
No es propenso al auto incendio
Valor alto del mineral 7.5 gr/tn

(Cuadro Nº 2)
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SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN

Valor Min.

Con. Superf.

Producción.

Inclusión Ester.

Bancos

 Buzamiento

Por

Mineral

EXPLOTACIÓN

Roca. Encajante

SISTEMA DE

Potencia

(Cuadro Nº 3)

0.5 a 3 mt

Estable

Media

> 45º

Alto

Si

Baja

no

0.5 a 3 mt

Estable

Estable

> 45º

poco

Si

Baja

no

Estable

Estable

>50º

Si

B-Med.

no

 5 mt.

Baja

Estable

>60

Si

Baja

 5 mt.

Estable

Estable

>60

Si

Baja

Descendentes

Por

Bancos

Ascendentes

Por Cámaras Almacén

Por Capas Horizontales
con Relleno

Por Capas Inclinadas
con Relleno

1-3 hasta 30
mt.

Sist. Explotación con
Relleno Obtenido del
Minado

de

la

Roca

Encajante.
Por

0.5
hasta

Media a
alta

>60º

Alto

Si

Baja

no

5mt.
Bancos

Descendentes
Por

Media a alta

Bancos

Ascendentes
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Estable

Mineral

Media

>60º

>60º

Valor
Min.

Alto

Con.
Superfi
cie
Si
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Analizando las características que presenta cada uno de los Sistemas de
Explotación y tomando en cuenta las labores mineras existentes tanto interior y
exterior mina, se ha considerado que dos Sistemas de Explotación se adaptan de
mejor manera para la explotación del cuerpo mineral, así tenemos:

1. Sistema de Explotación con Relleno obtenido del Minado de la Roca Encajante.
2. Sistema de Explotación por Cámaras Almacén.
Para la explotación del cuerpo mineral, en este caso denominado “Esmeralda”, es
conveniente adoptar el “SISTEMA DE EXPLOTACIÓN POR CÁMARAS
ALMACÉN “ el mismo que se adapta a las condiciones del yacimiento, labores
existentes en la mina, empleo y puesta en marcha relativamente fácil y económico.

6.1.1. Sistema de Explotación Recomendado
EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN POR CÁMARAS ALMACÉN o también
denominado SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CON ALMACENAMIENTO DE
MINERAL

se caracterizan por ser uno de los más efectivos de todos los

sistemas de explotación. Tienen gran aplicabilidad en la explotación de filones y
vetas angostas de minerales preciosos (como lo es en nuestro caso), así como
también en la explotación de yacimientos de potencia media a alta.
Este sistema considera que cuando los trabajadores van a realizar las labores
de preparación al arranque del mineral directamente en el frente de ataque es
necesario que el mineral tenga una alta resistencia.
Las rocas encajantes deben ser de estabilidad media a alta. La característica
fundamental de este Sistemas de Explotación es que a medida que se realiza la
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explotación el mineral quebrado se lo almacena, este servirá como plataforma
de trabajo para realizar las labores de perforación, y para sostener la roca de
caja. El mineral quebrado aumenta su volumen de acuerdo al coeficiente de
esponjamiento por lo tanto es necesario trasegar continuamente el mineral en
aproximadamente del 30 al 40% (parámetro principal del sistema de
explotación).
Existen dos variantes:
a. Con el ataque de arranque bajo el frente de ataque, en el cual el trabajador esta
expuesto al frente de ataque.
b. Con el quebrado de mineral desde galerías especiales, en el cual se realiza la
perforación desde galerías fuera del bloque de explotación. En este sistema el
trabajador no se encuentra expuesto a la caída de rocas en el frente de ataque.
En la explotación de vetas angostas como lo es en nuestro caso (0.90 – 1.10 mt),
se puede emplear la siguiente variante:

Preparación:
El Sistema de Explotación elegido nos recomienda tener bloques claramente
definidos, es decir que para el presente caso el Bloque Esmeralda tendrá una
longitud de 60 mt.; una altura de 30 mt., a más de considerar el ángulo de
buzamiento que es de 80 º; y una potencia media de la veta de 1 mt.
Para la preparación, se ha visto la necesidad de franquear dos chimeneas; el primer
objetivo de estas son la delimitación del bloque, las mismas que estarán a una
distancia de 60 mt., la una con la otra, el segundo objetivo del franqueo de estas
chimeneas, es poner en contacto el nivel principal de transporte con el nivel
superior que se convertiría en nuestro caso en la galería de ventilación, para esto
se ha visto la necesidad de construir dos galerías de enganche, las mismas que
ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

86

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

unirán las chimeneas con el nivel superior (galería de ventilación) y de esta ma nera
evitar la perdida de los dos metros de capa de seguridad que el método de
explotación recomienda.

En la parte superior de la galería principal de trasporte se procede al franqueo de la
galería de corte, la misma que tendrá la longitud de 60 mt., previo a esta labor se
deja una capa de seguridad de 2 mt., sobre la galería principal de transporte (labor
minera que ya existe); en la capa de seguridad se franqueará buzones de trasiego
en un número de 5 y a una distancia de 10 mt. De distancia uno con otro, de esta
manera se procede a la preparación del Bloque Esmeralda para su posterior
explotación.

Ataque de Arranque
Se lo inicia desde la galería de corte (que se convierte en nuestro frente de ataque
inicial) realizando la perforación y voladura de pequeños bancos de 10 m de
longitud por 1 m de ancho, dejando un pilar de protección para cada una de las
chimeneas laterales (2m).

Fig. 3
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El mineral quebrado llena los buzones y sirve de plataforma para que el
perforador pueda seguir trabajado; trasegando parte del mineral (debido al
coeficiente de esponjamiento), hasta dejar un frente de aproximadamente 2 m
de altura.
En cuanto a la ventilación, el aire fresco ingresa por la galería principal de
transporte, pasa por la chimenea principal de ventilación, recorre la galería de
corte, ventila el frente de ataque y el aire viciado pasa por la otra chimenea
hacia la galería de ventilación y esta a su ves a la superficie.
Una ves realizda la voladura y luego de trasegar parte del mineral es
aconsejable igualar el piso del mineral quebrado y colocar un tarimado de
tablas sobre la cual se va a realizar labores de perforación (plataforma de
trabajo). Esto se realiza debido a que cuando se efectúa el trasiego parcial de
mineral ocasionalmente quedan sectores vacíos que se hunden súbitamente lo
que es peligrosos para los trabajadores.
Una vez terminada la explotación del bloque, trasegamos totalmente al mineral
quebrado en forma uniforme. Los puntos de carga deben estar ubicados de tal
manera que cuando se abren las compuertas, el mineral se deposita para llenar
los vagones.
6.2. Diseño de las chimeneas

Se denomina chimenea a la labor minera ascendente que tiene por objetivo la
conexión de un nivel con otro.
Para la preparación del bloque las chimeneas serán franqueadas exclusivamente
para la ventilación del bloque, así mismo una de las chimeneas servirá como
base para el inicio del franqueo de la galería de corte para su futura explotación.

Hay que especificar que las chimeneas serán franqueadas en mineral y roca de
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caja, por lo que se obtendrán ingresos económicos desde el inicio de la
construcción. Asimismo estarán franqueadas de forma vertical, siguiendo el
buzamiento de la veta que es de 80°.

6.2.1. Diseño de la forma, dimensión y ubicación de la chimenea

Al elegir la forma y dimensión de la chimenea, es necesario tener en
consideración la fortaleza (mineral F = 12 y estéril F = 14), densidad de la roca
(mineral 2.8 gr/cm 3 y estéril 2,9 gr/cm 3), tiempo de servicio (1,5 años) y destino
de la excavación. El diseño de la chimenea se lo aprecia en la lamina 2

Para el presente caso la forma de realizar esta labor minera; será de la forma
rectangular, ya que las condiciones del macizo rocoso nos lo permite.

Las dimensiones que tendrán las chimeneas son de 1.8 x 1.8m . medidas más
que suficientes ya que esta labor minera es exclusivamente de ventilación y
serán franqueadas a cada uno de los costados, de esta manera se procede al
franqueo de las dos chimeneas , con una altura de 30 mt., y a una distancia de
60 mt la una con la otra (delimitan al bloque), estas en la parte superior estarán
unidas con galerías de enganche que las comunicara con la galería de
ventilación, esto con el fin de evitar el franqueo de la galería de ventilación del
bloque y por consiguiente la perdida de mineral por la franja de seguridad que
se tendría que dejar.

6.2.2. Método de franqueo

Para el franqueo de las chimeneas existen varios métodos como son:
mecánicos, hidráulicos, de perforación y voladura, físicos y otros. Considerando
las características del macizo rocoso, se establece que la forma mas correcta
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de realizar dicho franqueo es el Método de Perforación y Voladura, el mismo
que en nuestro caso consiste en hacer perforaciones al frente de ataque en
base a un calculo previo de la posición y números de barrenos (malla de
perforación), mediante el empleo de un martillo perforador manual
(INGERSOLL-RAND JH40); para la voladura el cargado se realiza en cada
barreno con sustancia explosiva (Explogel III y anfo normal); la detonación se
realizará mediante el empleo de cordón detonante, iniciado con mecha lenta y
un fulminante común # 8.

Luego de esto se procede a volar el frente y el material cae por simple gravedad
a la galería de transporte donde será cargado.

Cabe señalar en este punto, que para el franqueo de las chimeneas se ha
previsto realizar dos voladuras; una en mineral y otra en caja, con el fin de
evitar la dilución del mineral ya que la chimenea tiene una dimensión de 1.8 x
1.8 y la potencia media de la veta es de 1 m.
6.2.3. Elección del tipo de sustancia explosiva
El tipo de explosivo iniciador seleccionado es el explogel III (es un explosivo
sensible al fulminante, el sensibilizador es la nitroglicerina y los nitratos son
aditivos portadores de oxígeno),

también se ha elegido como sustancia

explosiva de columna anfo normal. (Es una mezcla explosiva adecuadamente
balanceada en oxígeno. Está formulado con 93.5 % de nitrato de amonio en
esferas y 6,5 % de combustible líquido)
Los accesorios utilizados para la voladura son la mecha de seguridad, cordón
detonante, fulminante ordinario # 8 y retardos. Todos estos productos son
fabricados por EXPLOCEM. Siendo los mismos productos de las galerías
anteriores, cuyas características se las puede apreciar en el anexo 3
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6.2.4. Determinación de las dimensiones transversales de la chimenea
6.2.4.1.Determinación de la sección luz de la chimenea
Sluz = ( L – 2 Efortif ) ( l – 2Efortif )
Sluz = ( 1.8 – 2 *0.15 ) ( 1.8 - 2*0.15 )
Sluz = 2.25 m 2
Donde:
L = Lado mayor de la chimenea ( m )
l = Lado menor de la chimenea ( m )
Efortif = Espesor de la fortificación ( 0.15 m )
6.2.4.2.Determinación de la sección proyecto
Sproy = L x l
Sproy = 1.8 x 1.8 = 3.24 m 2
6.2.4.2.1. Determinación de la sección de Franqueo
Sfranq =  * S proy
Sfranq = 1.1 * 3.24
Sfranq = 3.56 m 2
 = Coef. De sección excedente ( 1.1 - 1.15 )
6.2.5. Calculo de los parámetros de perforación y voladura
6.2.5.1.Determinación de la longitud de perforación
Lp = ( 3/4 ) l
Lp = ( 3/4 ) 1.8
Lp = 1.35 m  1.2 m
ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Donde;
l = Longitud menor de la chimenea ( m )
Según la formula mencionada anteriormente y la tabla existente, nos
encontramos dentro de un rango de 1.2 a 1.6 m de longitud del barreno.
Para esta labor la longitud de los barrenos será 1.2 mt.
6.2.5.2.Carga de sustancia explosiva por barreno
Qb = Lc x Sb x 
Qb = 0.90 x 0.0008 x 1120
Qb = 0.81 Kg
Donde:
 = Densidad de la sustancia explosiva ( Kg/m 3 )
Sb = Sección del barreno (0.0008 m 2 )
Lc = a x Lb
Lc = 0.75 x 1.2
Lc = 0.90 m
Donde:
Lc = Longitud de cargado de los barrenos ( m )
a = Coeficiente de llenado de un barreno ( 0.60 – 0.75 )
Lb = Longitud del barreno ( m )
6.2.5.3.Carga total de sustancia explosiva en el frente
Q = q x Sfranq x Lb x K
Q =1.87 x 1.78 x 1.2 x 0.85
Q = 3.39 Kg mineral
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Q = 3.66 Kg caja
Donde:
Sfranr = 3.24 se divide para 2 (1.78) ancho de la veta y roca de caja
Lb = Longitud del barreno ( m )
K = Coeficiente de llenado de los barrenos ( 0.85 – 0.95 )
q = Gasto especifico de sustancia explosiva ( Kg/m 3 )
q

0.6 * e * f

q

0.6 * 0.95 * 12
 0.05 12(1.78) ; Kg / m3
0.88

x

 0.05 f ( Sfranq) ; Kg / m3

q = 1.87 Kg / m3 mineral
q = 2.02 Kg / m3 caja
Donde:
f = Fortaleza de la roca
e = Coeficiente que toma en cuenta la capacidad de trabajo de la S.E
x = Coeficiente que depende del diámetro del cartucho y es igual dc/32
dc =

Diámetro del cartucho de sustancia explosiva que se emplea, mm.

(C.T.)x =

Capacidad de trabajo de la sustancia explosiva que se emplea.
28
32

e

360
C.T .x

x 

e

360
 0.90
400

x  0.88
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6.2.5.4.Parámetros de ubicación de los barrenos en el frente
Línea de menor resistencia ( m ):

Wp  d

Wp  0.032

0.78 *  * a
m*q

0.78 * 1120 * 0.6
 0.53m
1 * 1.87

Donde:
q = Gasto específico de sustancia explosiva ( Kg/m 3 )
m = Coeficiente de aproximación de los barrenos, primera fila = 1
a = Coeficiente de llenado de un barreno ( 0.60 – 0.75 )
 = Densidad de la S.E ( Kg/m 3 )
d = Diámetro de los barrenos

Distancia entre barrenos en la fila
b = m x Wp
b = 1 x 0.53 = 0.53 m

Ancho del frente:
Af = b x 0.9
Af = 0.53 x 0.9 = 0.48
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Número de barrenos en cada fila:

Nb 

L  2(ac)
1
b

Nb 

1.8  2(0.2)
 1  4 Barrenos
0.53

Donde:
L = Lado mayor del espacio de arranque
Ac = Distancia entre barrenos extremos ( 0.2 – 0.3 )

Número total de barrenos:
Nt = Nb x Nf
Nt = 4 x 2 = 8 Barrenos
Donde:
Nf = Número de filas ( En dependencia de la potencia )
Disposición de los barrenos en el frente para roca de caja:

Nb 

L  2(ac)
1
b

Nb 

1.8  2(0.2)
 1  4 Barrenos
0.46
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Línea de menor resistencia:

Wp  d

0.78 *  * a
m*q

Wp  0.032

0.78 * 1120 * 0.6
 0.54m
0.85 * 2.02

Donde:
q = Gasto específico de sustancia explosiva ( Kg/m 3 )
m = Coeficiente de aproximación de los barrenos cuando hay dos caras libres =
0.85
a = Coeficiente de llenado de un barreno ( 0.60 – 0.75 )
 = Densidad de la S.E ( Kg/m 3 )
d = Diámetro de los barrenos
Distancia entre barrenos en la fila
b = m x Wp
b = 0.85 x 0.54 = 0.46 m
Número de filas = 2
6.2.5.5.

Método de encendido
En el encendido de las cargas se realizarán con cordón detonante, el
mismo que permitirá detonar un número de cargas simultáneamente.
Para esto las cargas se unen entre sí con segmentos de cordón
detonante dando lugar a una red de detonación; el encendido del cordón
se realiza con la ayuda de un fulminante ordinario # 8 que se activa por
la iniciación calorífica de la mecha de fragante.
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6.2.5.6. Velocidad de franqueo en la chimenea
Velocidad de avance por día:
Vdía = Lb x Ku x No
Vdía = 1.2 x 0.85 x 2
Vdía = 2.04 m/día
Donde:
No = Número de turnos por día = 2
Lt = Longitud total de la chimenea ( m )
Texch = Tiempo de excavación de la chimenea (días)
Texch = Lt / Vdía
Texch = 30 / 0.04 = 14.71  15 días
Nota: Al tener dos chimeneas a franquear el tiempo de construcción será de 30 días.
6.2.6. Ventilación
6.2.6.1.Elección del Método de ventilación
Para la ventilación de la chimenea, se utilizará el método de ventilación
por absorción durante la construcción, ya que luego de esto, la
chimenea tendrá conexión directa con una galería de enganche y a su
vez, ésta con la galería superior de ventilación (antigua galería de
transporte). De esta manera los gases nocivos se evacuarían a la
chimenea principal de ventilación que tiene conexión con la superficie. la
misma que se encuentra a unos 40m del bloque.
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6.2.6.2.Determinación de la cantidad de aire necesario
a. En función de la cantidad de personal en el frente.

Q1 

q.n.k
; mts 3 / seg
60

Q1 

6 x3x1.6
 0.48m3 / seg
60

Donde:
q = Norma de aire para una persona (6 m 3/min)
n = Cantidad máxima de gente que se puede encontrar en el frente (1
barrenador, 1 ayudante de perforista, 2 personas que realizan el
cargado de la roca, 2 personas que realizan el transporte de la roca).
k = Coeficiente de reserva (1.3 – 1.6)
b. Determinación de la cantidad de aire en base a la extracción media
de mineral

Q2 

qd . Ad.ks
; mts 3 / seg
60

Q2 

1.5 x10.35 x1
; mts3 / seg  0.26mts 3 / seg
60

Donde:
qd =

Norma de aire necesario por tonelada de extracción (1.5 mts 2/seg)

ks =

Coeficiente subterráneo de reserva (1 ) -- Tablas

Ad =

Extracción por ciclo de la mina (tn)
Ad  Lb * SFronq * Ku * v
Ad  1.2 x3.56 x0.85 x2.85  10.35tn
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Donde:
Ku = Coeficiente de utilización de los barrenos
v = Peso volumétrico
c. Determinación de la cantidad de aire por gasto de sustancia explosiva
Q3 

13.5
Q * Vz
Tv(60)

Q3 

13.5
3.66 * 37.41
30(60)

 0.09m 3 / seg

Donde:
Q3 =

Cantidad de aire necesaria para la ventilación después de la voladura
( m 3 / seg )

Tv =

Tiempo de ventilación (min)

Q=

Cantidad de sustancia explosiva detonada (Kg)

Vz =

Volumen de la zona de gases después de la voladura ( m 3 )
Vz = Lz x Sluz
Vz = 16.63 x 2.25 = 37.41 m 3

Lz = Longitud de la zona de gases ( m )
Lz = 15 + Q/Sluz
Lz = 15 + 3.66/2.25 = 16.63 m
a. Cantidad de aire por la velocidad mínima
Q4 = V x Sluz
Q4 = 0.15 x 2.25 = 0.34 mts3/seg.
Donde:
V = Veloc. mín. por normas de seguridad , recorrido del aire (0.15 mts/seg)
Sluz = Sección útil de la chimenea.
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b. Cantidad de aire que toma en cuenta la velocidad necesaria para
extraer el polvo
Q5 = V x Sluz
Q5 = 0.3 x 2.25 = 0.68 mts3/seg
Donde:
V = velocidad del aire para extraer el polvo.
c. Cantidad máxima de aire a introducir
Qr = P x Q5
Qr = 1.1 x 0.68
Qr = 0.75 m 3/seg
Donde:
P = Coeficiente de pérdidas de aire ( 1.05 – 1.6 )
6.2.6.3.Cálculo de los parámetros del ventilador a utilizar se
1. Diámetro de la manga de ventilación
d  300 Qv

d  300 0.75  260mm

2. Presión de la manga que tiene que vencer el ventilador
Hv  Hst  Hp  Hd
Hv  33.24  6.65  12.26  52.15Kgf / m2
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Donde:
Hst = Presión estática (Kgf/mts 2)
6.5 * * H * Qr 2
d5
6.5 * 0.00036 * 30 * 0.75 2
Hst 
 33.24 Kgf / m 2
0.26 5
Hst 

Donde:
=

Coef. aerodinámico de resistencia en la manga (0.00036)

H=

Profundidad de ventilación (mts)

d=

Diámetro de la manga de ventilación (mts)

Hp =

Perdida de presión en la manga (Kgf/mt2)

Hd =

Presión dinámica (Kgf/mt2)
Hp = 0.2 x Hst
Hp = 0.2 x 61.37
Hp = 6.65 Kgf/mt2
Hd 

V 2 .a
2.g

Hd 

14.152 x1.2
 12.26Kgf / m2
2(9.8)

Donde:
V=

Velocidad media de la corriente de aire en la manga (mt/seg)
V  Qr / Sm  Qr /( .r 2 )

V  0.75 / 3.14x0.132  14.15 mt/seg

Donde:
Sm = Sección de la manga de ventilación.
a = Densidad del aire en la manga (1.2 Kg/m 3)
g = Gravedad dentro de la mina (9.8 m/seg 2)
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3.

Potencia del ventilador

W 

1,05.Qr.Hv
102.

W 

1,05 x0.75 x52.15
 0.58 Kw  0.78 Hp  1 Hp
102 x0,7

Donde:
=

Coeficiente de rendimiento de un motor eléctrico (0.6 –0.8)

Se utilizará un ventilador helicoidal con 6 aspas y con un motor de 1 Hp
de potencia.
Características del ventilador:
Ventilador:

Helicoidal

Tipo:

AMX-21

Número de aspas:

6 aspas

Caudal:

700 – 900 lit/seg

Diámetro rueda:

600 mm

Potencia:

1 Hp

6.2.7. Saneamiento, carga y transporte del material volado
6.2.7.1.Saneamiento
Prosiguiendo con el ciclo de trabajo, realizamos el saneamiento y
desquinche de la chimenea, con el objetivo de revisar si todos los
cartuchos detonaron, así mismo extraer las rocas sueltas que pudieron
haber quedado en las paredes y techo de la chimenea, para de esta
manera mantener condiciones aceptables y seguras la zona de trabajo.
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6.2.7.2.Carga y transporte del material volado
El cargado del material se lo realizará de forma manual con la ayuda de
una pala; el transporte se lo realizará por medio de vagonetas, las
mismas que serán impulsadas por un trabajador. La distancia de
transporte del material producto de la voladura es de 310 mt., el mismo
que será depositado en la tolva de almacenam iento del mineral y/o
escombrera (30 m de la boca mina) para la roca de caja
respectivamente.

6.2.8. Fortificación
Por lo expuesto en el capítulo IV en el literal 4.5. EN CARACTERÍSTICAS DEL
MAZISO ROCOSO, se concluye que: las rocas de caja del área minera son
andesitas de la Serie Portovelo son duras y compactas mostrando una gran
resistencia a la compresión que es de 1400 Kg/cm 2, determinando una fortaleza
de 14, con estos antecedentes se la considera una roca estable.
En el análisis de los tres métodos podemos concluir que es una roca estable
para poder resistir la presión que sufrirá la mina al tener una nueva forma
debido al sistema que se pueda emplear. Según los métodos CSIR y NGI nos
muestra que es un macizo de categoría II, donde no necesita fortificar para el
sostenimiento de las rocas ya que es estable sin sufrir deformaciones por un
lapso de tiempo determinado.
Sin embargo debe tomarse en consideración la fortificación en zonas de poca
estabilidad y planos de ruptura como medidas de seguridad para salvaguardar
la vida de los trabajadores como de la maquinaria que se pueda emplear en las
labores mineras.
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6.2.9. Desagüe y alumbrado
6.2.9.1.Desagüe
Por ser una construcción vertical ascendente, el agua por simple
gravedad se evacua hacia la cuneta de desagüe de la galería de
principal de transporte y esta, a su vez es conducida a la superficie y
desalojada a una pequeña quebrada
6.2.9.2. Alumbrado
Como no se requiere iluminación permanente en esta labor minera se a
considerado emplear solamente en el frente de ataque, una conexión
portátil, la que consiste en un reflector de 250 w de potencia. Para dicha
instalación y conexión se tomará del tendido eléctrico que pasa por la
galería principal de transporte. La misma que es tomada de la red
principal de la Empresa Eléctrica EMELORO.
6.2.10. Planificación y Organización de los trabajos
Para obtener una correcta realización de los trabajos de franqueo de la
chimenea y la optimización de equipo, material y personal, es necesaria
una adecuada planificación y organización de las distintas actividades
que conlleva la construcción de las diferentes labores mineras, a fin de
obtener un turno de 7 horas de trabajo (2 turnos diarios), en el cual
estén incluidos la operaciones principales y auxiliares que garanticen un
desarrollo adecuado y eficiente.
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6.2.10.1.
a.

Trabajos de perforación
Tiempo de perforación y voladura.

Tp 

Nt * Lb
Np * Vp

Tp 

8 *1.2
= 0.48 horas mineral
1* 20

Tp = 0.48 horas para caja
Donde:
Nt = Número de barrenos
Lb= Longitud del barreno ( m )
Np = Número de máquinas perforadoras
Vp = Velocidad de perforación
Máquina a utilizar
o Perforadora INGERSOLL-RAND (JH40)
o Peso 58 libras
o Velocidad de perforación 20 m/h
o Frecuencia de percusión 1233 golpes/min
o Longitud de perforación 1.6 m
b.

Tiempo de cebado

Tce 

( Nt * Ta)
60 * No

Tce 

8* 4
 0.27 horas mineral
60 * 2

Tce = 0.27 horas para caja
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Donde:
ta = Tiempo de cebado por barreno ( 3 – 4 min )
No = Número de obreros realizando el trabajo
6.2.10.2. Trabajos de ventilación
a.

Tiempo de Ventilación
Para determinar el tiempo de ventilación, una vez efectuada la
voladura, se establece por la siguiente relación:
V = Q/S
V 

T 

0.48m3 / sg
 0.13m/seg
3.56m 2

e
130m

=1000seg  20 minutos
v 0.13m / seg

Donde:
V = velocidad del aire
Q = caudal de aire
S = sección franqueo
T = tiempo de ventilación
e = espacio (30m

longitud de la chimenea + 40distancia hasta la

chimenea principal de ventilación que se conecta con la superficie +
60 m longitud del bloque)
Como indica la expresión matemática, el ventilador evacuará los gases
de la voladura en un tiempo de 20 min; pero por motivo de seguridad y
basándonos en los parámetros de ventilación (30-45min) se tomará un
tiempo real de ventilación de 30 min.
Tv = 0.5 horas
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6.2.10.3.

Saneamiento
El saneamiento es una actividad importante en la seguridad de los
trabajos motivo por el cual se ha estimado necesario un tiempo
adecuado para el efecto.
Ts = 0.30 horas para mineral
Ts = 0.30 horas para caja

6.2.10.4. Trabajos de carga y transporte
La carga del material volado se lo realizará de forma manual (El material
volado por simple gravedad cae a la galería secundaria de transporte),
mientras que el transporte se lo efectuará mediante vagonetas, las mismas
que serán impulsadas por los trabajadores, recorriendo una distancia de
400 m (310 m distancia del bloque a la boca mina + 60 m longitud del
bloque + 30 m. de la boca mina a la tolva )
Por tal motivo tenemos:
a.

Cargado del material volado
Nv (tcv  t ' c)
60
6(10  0.5)
Tc 
 1.005  60.3 min   min eral
60
Tc  1.005h  60.3 min  caja
Tc 

Donde:
Nv = Número de vagones
Nv = Vrx / ( Vv x Kll )
Nv = 3.46 / ( 0.64 x 0.9 )
Nv = 6 vagones mineral
Nv = 6 vagones caja
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Vrx = Volumen de la roca obtenida luego de la voladura
Vrx = K x Lb x Sfranq x Ke
Vrx = 0.9 x 1.2 x 1.78 x 1.8
Vrx = 3.46 m 3 minéral
Vrx = 3.46 m 3 caja
Donde:
Vv = Volumen del vagón ( m 3 )
Kll = Coeficiente de llenado del vagón
Tcv = Tiempo de carga de un vagón ( min )
T’c = Tiempo de cambio de un vagón ( min )
b. Tiempo de carga de un vagón
Tcv = (Vv * Tc) / Vpala * Nobreros
Tcv = (0.64 * 15) / 0.00550 * 2
Tcv = 600 segundos = 10 minutos
Donde:
Tc = Tiempo del ciclo
Vpala= Volumen de la pala (m 3)
Nobreros = Número de obreros
c. Tiempo de carga y transporte de mineral y caja
Tct = Tc + Trc + Trv + Tm
Tct = 60.3 +10.27 + 7.71 + 8.99 = 87.27 min = 1.45 h mineral
Tct = 87.27 min = 1.45 h caja
Donde:
Trc = Tiempo de recorrido cargado de la vagoneta ( min )
Trc = Ltrans / Vrc (60)
Trc = 400/ 0.60 (60) = 11.11 min
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Donde:
Vrc = Velocidad de la vagoneta cargada ( m/seg )
Ltrans = Longitud de transporte ( m )
Trv = Tiempo de recorrido vacío de la vagoneta ( m/seg)
Trv = Ltrans / Vrrv (60)
Trv = 400 / 0.80 (60) = 8.33 min
Tm = Tiempo de maniobras ( min )
Tm = ( trrc + Trrv ) / 2
Tm = ( 11.11 + 8.33 ) / 2 = 9.72 min
6.2.10.5.

Operaciones auxiliares, desagüe y fortificación
Dentro de las operaciones auxiliares tenemos:
El agua producto de las filtraciones de esta labor cae por simple
gravedad a la cuneta de desagüe de la galería principal de transporte, y
la que es conducida a la superficie donde es encaminada y desalojada
a una pequeña quebrada que pasa por el sector.
En cuanto a la fortificación de la chimenea, según la caracterización del
macizo rocoso esta no necesita de entivación, pero en caso de que se
necesitase de una fortificación esporádica, este tiempo se lo incluye
dentro de las operaciones auxiliares.
Dentro de las operaciones auxiliares tenemos la instalación de tuberías
tanto de agua y de aire comprimido, la instalación eléctrica, la instalación
de escaleras y plataforma de trabajo (armado y retirado).
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Tiempo para operaciones auxiliares = 1.5 horas
6.2.10.6.

Tiempo total del ciclo
Ttciclo = Tp min + Tp caja + Tcc min + Tcc caja + Tv min + Tv caja + Tsan min +
Tsan caja + Tt min + Tt caja + Top.aux .
Ttciclo = 0.48 + 0.48 +0.27 + 0.27 + 0.25 + 0.25 + 0.30 + 0.30 + 1.45 + 1.45 + 1.5

Ttciclo = 7 horas
Donde:
Tp = tiempo de perforación
Tcc = tiempo de carga y cebado de los barrenos
Tv = tiempo de ventilación
Tsan = Tiempo de saneamiento
Tt = tiempo de carga y transporte
Top.aux . = tiempo de operaciones auxiliares
Nota: Se aclara que se franquearán dos chimeneas, y que los tiempos obtenidos
anteriormente son de la chimenea que se encuentra al final del bloque;
Considerando que las chimeneas tienen iguales características, los tiempos son
tomados referencialmente para la otra chimenea.
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6.2.10.7.

Diagrama general de flujo
LABORES PRELIMINARES

Perforación

Instalación plataforma, agua, aire,
energía

Carga y transporte de la roca

Carga y cebado

Saneamiento

Retiro de plataforma

6.2.11.

Voladura

Ventilación

Cronograma General de Actividades de la Chimenea

TIEMPO

Tiempo
ACTIVIDAD

Horas

1.

Perforación Mineral

0.48

2.

Perforación Caja

0.48

3.

Carga y voladura de M.

0.27

4.

Ventilación Mineral

0.25

5.

Saneamiento

0.30

6.

Carga y Trasporte M.

1.45

7.

Carga y Voladura Caja

0.27

8.

Ventilación Caja

0.25

9.

Saneamiento

0.30

1

2

3

4

5

6

7

10. Carga y Transporte Caja
11. gOperaciones

1.45
1.5
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6.3. Diseño de la Galería de Enganche

Para la preparación del Bloque Esmeralda,

se construirán dos

galerías de enganche, estas estarán ubicadas en la parte
superior del bloque a una distancia de 60 mt la una de la otra y
las misma

servirán para comunicar la galería de ventilación con

las chimeneas; estas labores mineras
ventilación

permitirán tener ductos de

en el bloque para su posterior explotación, además

esta obra permitirá evitar perdida de mineral ya que el sistema de
explotación elegido recomienda dejar una franja de seguridad de
2 metros en la parte superior del bloque.

Estas galerías serán franqueadas en roca de caja y tendrán una
longitud de 5mt. El principal objetivo de esta es unir la galería de
ventilación con las chimeneas;
correcta ventilación;

para de esta manera tener una

es decir estas

labores mineras son

exclusivamente para la ventilación y no para el transporte de
mineral, equipo y/o personal, en este último caso sólo en cuestión
de emergencia como vía de escape hacia la superficie.

6.3.1. Forma, ubicación y dimensiones de la galería de enganche

Para determinar la forma que tendrá esta galería, hay que tomar
en cuenta factores muy importantes como son las propiedades
físico – mecánicas de las rocas, fortaleza (14), densidad de la
roca (2,90 gr/cm3), como también la cantidad de agua existente,
tiempo de servicio (1,6 años) y destino de la excavación.

Debido a todos estos factores, creemos que la forma más
práctica y conveniente es la de una galería abovedada, ya que
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se puede distribuir de mejor manera la presión que ejerce la roca
de caja, así mismo por la facilidad de franqueo que tiene esta,
comparada con otras formas existentes.
6.3.2. Determinación de las dimensiones transversales de la galería
de enganche

Las dimensiones transversales, se detallan a continuación, cómo
se las puede apreciar en la lamina 3

6.3.2.1.

Determinación de la sección luz de la galería

S luz = B

h1 + (0.26) B

Donde:

S luz = 4.55 m2

m = holgura entre la pared y transporte.
A = ancho del transporte. (m). En este

a) Ancho de la galería (B).

caso para la evacuación del producto
de la voladura; ya que esta labor
minera es exclusivamente para la

B=m+A+ n

ventilación.

B = 0.25 + 0.82 + 0.9

n = espacio para el personal y cuneta.

B = 1.97 m

h1 = altura mínima para el paso de personal
(1,8 mt)

b) Altura de la Bóveda. (h)

h=

1
B
3

h=

1
( 1.97m)
3

= 0.66 m.

C) Radio lateral de la bóveda. ( r )

r = ( 0.262) B
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r = (0.262 ) 1.97 = 0.52 m.
d) Radio axial de la bóveda.

(R)

R = (0.692) B
R = (0.692) 1.97 = 1.36 m.

e) Altura de la Galería. ( h2 )

h2 = h1 + h
h2 = 1.8 + 0.66 = 2.46 m

6.3.2.2.

Determinación de la sección proyecto
Sproy =  Bproy (h3 + 0.26Bproy ) + Scu
Sproy =  1.97 (1.90 + 0.26 x 1.97 ) + 0.05
Sproy = 4.80 m2

Donde:
Bproy = B
h3 = Altura de la galería desde el piso hasta la intersección
con el sector abovedado.

h3 = h1 + hg
h3 = 1.80 + 0.10 = 1.90 m

hg = Espesor de la capa de grava ( m )
Scu = Sección de la cuneta ( m2 )
Scu 

b1  b2
( h' )
2

Scu 

0.3  0.2
(0.2)
2

b1 = Ancho superior de la cuneta ( m )
b2 = Ancho inferior de la cuneta ( m )
h’ = Altura de la cuneta ( m )
Bproy = Ancho proyecto de la galería ( m )

Scu = 0.05 m2
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6.3.2.3.

Determinación de la sección de Franqueo
Sfranq = ℓ * S proy
Sfranq = 1.09 * 4.80 = 5.23 m2
ℓ = Coef. De sección excedente (1.07 - 1.10)

6.3.3. Método de franqueo
Para el franqueo de las galerías de enganche existen varios
métodos como son: mecánicos, hidráulicos, de perforación y
voladura, físicos y otros. Considerando las características del
macizo rocoso, se establece que la forma mas correcta de
realizar dicho franqueo es el Método de Perforación y
Voladura, el mismo que en nuestro caso consiste en hacer
perforaciones al frente de ataque en base a un calculo previo de
la posición y números de barrenos (malla de perforación),
utilizando un cuele cilíndrico de cuatro secciones (cuele recto),
mediante el empleo de un martillo perforador manual
(INGERSOLL-RAND JH40); para la voladura el cargado se
realiza en cada barreno con sustancia explosiva (Explogel III y
anfo normal); la detonación se realizará mediante el empleo de
cordón detonante, iniciado con mecha lenta y un fulminante
común # 8.

6.3.4. Elección del tipo de sustancia explosiva

Para la construcción de todas las obras necesarias en la
preparación del bloque, se ha considerado utilizar explogel III,
anfo normal, mecha lenta, cordón detonante, micro retardos y
fulminantes; cuyas características se las puede preciar en el
anexo 3
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6.3.5. Calculo de los parámetros de perforación y voladura

a. Calculo del gasto específico de la sustancia explosiva

q = qo * e
q = 1.9 * 0.95 = 1.8 Kg/m3

Donde:
qo =Gasto específico según tabla
e- capacidad de trabajo

e=

360
= 0.95
380

b. Cálculo del número de barrenos

N = 12.7

q * Sproy
 * dc 2 * 

N = 12.7

1.8 * 4.80
0.6 * ( 2.8) 2 * 1.12

N = 20.8  21 barrenos  23

Nota: Se aumenta un barreno en el cuele y otro para la sección de la
cuneta, se utiliza el cuele de cuatro secciones.

Donde:
 - densidad de la sustancia explosiva en las cargas, gr/cm3

dc- diámetro del cartucho, cm
 - grado de carga de los barrenos, (0.35-0.70)
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6.3.5.1.

Determinación de la longitud de perforación
Lp = (0.4-0.9) B
Lp = 0.8 * 1.97 = 1.58 m.

Nota:

Por no existir en el mercado barrenos de 1.58 m.

Nosotros

trabajaremos

con

el

barreno

de

1.60

m.

Igualmente demostramos lo dicho según la siguiente tabla:

Coeficiente de Fortaleza de la

Profundidad de los barrenos (m) para el

Roca

área de la sección transversal (m 2)

a.

Coeficientes

Hasta 20m2

Más de 20m2

3-4

2.5-3

3.5-4.5

5-7

1.8-2.5

2.8-3.8

8-10

1.6-2

1.8-2.8

11-12

1.5-1.8

1.6-2.2

Más de 12

1.2-1.6

1.4-1.8

Cálculo de la profundidad
Lp = Lp’

6.3.5.2.

Longitud de carga
Lc = Lp´ - K
Lc = 1.6 * 0.65 = 1.04 m.

K- coeficiente de llenado de los barrenos, (0.3 - 0.7)

a.

Longitud de retacado
Lr = Lp´ - Lc
Lr = 1.6 – 1.04 = 0.56 m.
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b.

Diámetro de los barrenos
db = dc + 4mm
db = 28 + 4 = 32mm.
dc- diámetro del cartucho; mm.

c.

Sección de los barrenos

Sb =

 * db 2
4

3.14 * (3.2) 2
Sb =
4

6.3.5.3.

= 8.04 cm2

Gasto de la sustancia explosiva en el frente

Q = q * Sproy * Lp´
Q = 1.8 * 4.8 * 1.6 = 13.82 kg. de sustancia explosiva

6.3.5.4. Número de barrenos por grupo
Se utiliza la siguiente relación para el corte cilíndrico de cuatro
secciones

=

m
Nc

Na Ncont

1

0.4 1.5

a+
b+c
m = 1+0.4+1.5 = 2.9
1.- Barrenos de corte
Nc =

N *a
m

Nc =

21 * 1
2 .9
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Nc = 7.24  8 barrenos

Nota: Se tiene 7 barrenos de cuele, pero se ubicarán 8 barrenos ya que
estamos trabajando en cuele de cuatro secciones.
2.- Barrenos de arranque

Na =

N *b
m

Na =

21 * 0.4
= 2.89 3 barrenos
2 .9

3.- Barrenos de contorno

Ncont =

N *c
m

Ncont =

21 * 1.5
2.9

Ncont =

10.86  11 barrenos  12 barrenos incluyendo el
de cuneta

6.3.5.5. Carga media de la sustancia explosiva
qm =

Q
N

qm =

13.82
= 0.60 Kg de sustancia explosiva
23

6.3.5.6. Parámetros de ubicación de los barrenos en el frente
a.1.- En los barrenos de cuele
a.1.1.- Número de barrenos
8 barrenos
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a.1.2.-Gasto específico de sustancia explosiva en los barrenos de
cuele
qc = (1.1-1.2) qm
qc = 1.15 * 0.60 = 0.69 Kg de sustancia explosiva
a.1.3.- Longitud de perforación en los barrenos de cuele
Lp = Lp´
Lp = 1.6 m.

a.1.4.- Distancia entre los barrenos de cuele
a = 1.5 (d2)
a = 1.5 * 6.4 = 9.6 cm

b = 2*d2
b = 2 * 6.4 = 12.8
d2 – diámetro del barreno vacío, cm.

a.1.5.- Carga total de sustancia explosiva.

qtc = qc * Nc
qtc = 0.69 * 8 = 5.52 kg
a.2.- En los barrenos de arranque
a.2.1 Número de barrenos
3 barrenos

a.2.2.- Gasto específico de sustancia explosiva
qa = qm
qa = 0.60 kg

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

120

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

a.2.3.- Longitud de perforación en los barrenos de arranque.
La = Lp´
La = 1.6 m.

a.2.4.- Distribución geométrica de los barrenos de arranque
Se distribuyen entre los de cuele y los de contorno.
a.2.5.- Carga total de sustancia explosiva.
qta = qm * Na
qta = 0.60 * 3 = 1.8 Kg

a.3.- En los barrenos de contorno.

a.3.1.- Número de barrenos
11 barrenos, incluido el de cuneta = 12 barrenos

a.3.2.-

Gasto específico de sustancia explosiva en los

barrenos de contorno
qcont = (0.85-0.95) qm
qcont = 0.9 * 0.60 = 0.54 Kg.

a.3.3.- Longitud de perforación de los barrenos de contorno
Lpco =

Lp´
sen 

Lpco =

1.6
sen850

= 1.606 m.

Donde:

 - inclinación del barreno
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a.3.4.- Distancia media entre barrenos de contorno
dM =

Pe
Ncont

dM =

8.2
11

= 0.74 m.

Perímetro de la galería de enganche.
Pe = 2.33 * B + 2h
Pe = 2.33 * 1.97 + 2 (1.8) = 8.2 m.
h- altura de la pared hasta el inicio del arco

a.3.4.- Número de barrenos de contorno por el piso
B  2x
1
dM

Ncop =

1.97  2(0.2)
+1 = 3.12  3 barrenos
0.74

Ncop =

x- distancia de seguridad del perforista

a.3.5.- Distancia entre barrenos de contorno por el piso
dcop =

B  2x
Ncop  1

dcop =

1.97  2(0.2)
= 0.785 m.
3 1

a.3.6.- Número de barrenos de contorno por los lados
Ncol =

h1  x
dM

Ncol =

1 .8  0 .2
0.82

= 1.95  2 barrenos

Tenemos dos paredes por lo tanto se ubicarán cuatro barrenos
en total.
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a.3.7.- Distancia entre barrenos por los lados
dcol =
dcol =

h1  x
Ncol  1

1 .8  0 .2
2 1

= 0.533 m.

a.3.8.- Número de barrenos de contorno por el techo
Ncot = Nco – Ncop – Ncol*2
Ncot = 11 – 3 – 2*2 = 4 barrenos

a.3.9.- Distancia entre barrenos por el techo
dcot =

Pet
N cot

dcot =

2.088
4

= 0.53 m.

Perímetro por el techo
Pet = 1.33 (B-0.4)
Pet = 1.33 ( 1.97  (0.4) = 2.088 m.

X- por el techo,0.4 m.
a.3.10.- Carga total de sustancia explosiva.
qtcot = Nco * qcont
qtcot = 12 * 0.54 = 6.48 kg.

6.3.5.7. Parámetros Técnico-Económicos

a.- Gasto de sustancia explosiva en el frente
Qt = qtc + qta + qcont
Qt = 5.52 + 1.8 + 6.48 = 13.8 kg
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b.- Longitud de avance por voladura (por turno)
La = Lp` * n
La =1.6 * 0.90 = 1.44 m.

n- coeficiente de utilización de los barrenos,0.80-0.95
Avance diario = 1.44m * 2 turnos = 2.88 m/día

b1.- Tiempo de excavación de la galería de enganche

Tex = Longitud de la galería / Avance diario
Tex = 5m / 2.88 m/día = 1.74 días  2 días

Nota: Como se franquearán 2 galerías de enganche el tiempo
total de franqueo será de 4 días
c.- Volumen del macizo arrancado
Vr = Sproy * La
Vr = 4.80 * 1.44 = 6.9 m3

Vrr = Vr * Ke
Vrr = 6.9 * 1.2 = 8.28 m3

d.- Cantidad total de metros de perforación
Lp = (Lc * Nc) + (La * Na) + (Lcont * Ncont)
Lp = (1.6 * 8) + (1.6 * 3) + (1.6 * 12) = 36.8 m/ciclo

e.- Metros de perforación por avance
Lp` =
Lp`=

Lp
La
36.8
 25.6m
1.44

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

124

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

f.- Metros de perforación por m3 de roca
Lp” =

Lp
Vr

Lp” =

25.6
 3.7m
6.9

g.- Gasto de sustancia explosiva por avance
Gl =

Qt
La

Gl =

13.8
 9.6 Kg
1.44

h.- = Gasto de sustancia explosiva por metro cúbico de roca
Gv =

Qt
Vr

Gv =

13.8
 2 Kg
6.9

i.- Parámetros de seguridad
i.1.- Tiempo de seguridad
Ts =

Ls
Vh

Ts =

100
= 125 seg. 2.08 min
0 .8

Ls- distancia al sitio de seguridad, 100 m.
Vh- velocidad que camina un hombre, 0.8 m/seg.

i.2.- Longitud del cordón detonante
LCD = (Lp`+ La + Lu) Ntb
LCD = (1.6 + 0.1 + 0.4) 23 = 48.3 m

Lp`- longitud de profundidad, m.
La- longitud de amarre, 0.1 m.
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Lu- longitud de unión, 0.4 m.
Ntb- número total de barrenos por turno.

6.3.5.8. Método de Encendido

En el encendido de las cargas se realizarán con cordón
detonante, el mismo que permitirá detonar un número de
cargas simultáneamente. Para esto las cargas se unen entre
sí con segmentos de cordón detonante dando lugar a una red
de detonación; el encendido del cordón se realiza con la
ayuda de un fulminante ordinario # 8 que se activa por la
iniciación calorífica de la mecha de fragante.
6.3.6. Ventilación

La ventilación y la cantidad de aire fresco que se debe introducir
a la galería debe asegurar que la llegada de los trabajadores al
frente de trabajo sea seguro, y que los gases y polvo producto de
las voladuras

estén totalmente disueltos

o por lo menos la

concentración

en la atmósfera minera

esté dentro de los

parámetros

permisibles por las normas de seguridad. De modo

que el contenido de oxigenó nunca sea menor de 20% y el de los
gases nocivos no sobrepase los limites establecidos

6.3.6.1. Elección del Método de ventilación

Existen

varios

métodos

de

ventilación

que

pueden

ser

utilizados, como son: Método de ventilación por inyección,
absorción, el combinado y existiendo también el método de
ventilación por tracción natural del aire.
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En el presente caso se a elegido el método de ventilación por
absorción, ya que es el más idóneo para las condiciones de
seguridad de la galería de enganche; puesto que en el
momento de la voladura en el franqueo de esta labor minera
permite evacuar los gases rápidamente hacia la galería de
ventilación en la misma estará ubicado el ventilador, y de esta
manera el aire viciado se lo evacua hacia la superficie.

Hay que recalcar que el objetivo de esta labor minera es
comunicar la galería de ventilación con las chimeneas (a
franquear), estas a la galería de corte (frente de ataque inicial)
y esta a su ves con la galería principal de transporte. Es decir
que el aire fresco ingresa por la galería principal de transporte
(Nivel 0), ingresa por la chimenea, lava el frente de ataque
inicial y el aire viciado se lo evacua por la otra chimenea hacia
la galería de enganche y esta

a su vez a la galería de

ventilación que finalmente evacua a la superficie el aire
contaminado.

6.3.6.2. Determinación de la cantidad de aire necesario

a En función de la cantidad de personal en el frente

Q

q.n.k
; mts 3 / seg
60

Q

6 x7 x1.45
60

 1.02mts 3 / seg

Donde:
q=

Norma de aire para una persona (6 m3/min)

n=

Cantidad máxima de gente que se puede encontrar
en el frente

k=

Coeficiente de reserva (1.3 – 1.6)
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b Determinación de la cantidad de aire en base a la
relación de roca

Qe 

qd . Ad.ks
; mts 3 / seg
60

Qe 

1.5 x 21.46 x1
60

 0.53mts 3 / seg

Donde:
qd = Norma de aire necesario por tonelada de extracción (1.5
mts2/seg)
Ad = Extracción por ciclo de la mina (tm)
ks = Coeficiente subterráneo de reserva (1 Tablas)
Ad  Lb.SFronq.Ku.v
Ad  1.6 x5.23x0.9 x2.85  21.46tn

c Determinación de la cantidad de aire por gasto de
sustancia explosiva
Q gases 

13.5
Q.vz
60.Tv

Q gases 

13.5
13.82 x82.04
60(30)

 0.25mts 3 / seg

Donde:
Tv = Tiempo de ventilación (min)
Q = Gasto de sustancia explosiva por voladura (Kg)
vz = Volumen de la zona de gases después de la voladura (mts 3)

vz = LZ x Sluz
vz = 18.03 x 4.55 = 82.04 mts3
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Donde:

LZ = Longitud de la zona de gases (mts)

LZ = 15 + Q/SLuz
LZ = 15 + 13.82/4.55

= 18.03 mts

d Cantidad de aire por la velocidad mínima
Qv = V x Sluz
Qv = 0.15 x 4.55 = 0.68 mts3/seg.

Donde:
V = Velocidad mínima por normas de seguridad de recorrido del
aire (0.15 mts/seg)
Sluz = Sección útil de la galería.

e Cantidad de aire que toma en cuenta la velocidad
necesaria para extraer el polvo.

Qp = V x Sluz
Qp = 0.3 x 4.55
Qp = 1.37 mts3/seg.

Donde:
V = velocidad del aire para extraer el polvo.

f Cantidad real de aire

Qr = Qmax x P
Qr = 1.37 x 1.05
Qr = 1.43 mts3/seg
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Donde:

Qmax = Es el grado más alto de la cantidad de aire que se
necesita.
P = Coeficiente de pérdidas de aire ( 1.05 – 1.06)
6.3.6.3. Cálculo de los parámetros del ventilador a utilizarse
a Diámetro de la manga de ventilación
d  300 Qr

d  300 1.43  358mm  360mm

b Presión que tiene que vencer el ventilador
Hv  Hst  Hp  Hd
Hv  1.66  0.332  12.10

 14.09Kgf / mts 2

Donde:
Hst = Presión estática (Kgf/mts2)

6.5 *  * L * Qr 2
Hst 
d5
6.5 * 0.00036 * 45 *1.43 2
Hst 
 1.66 Kgf / m 2
5
0.36

Donde:
=

Coeficiente aerodinámico de resistencia en la manga

de ventilación (0.00036)
L = Longitud de la manga de ventilación (5 m longitud de la galería
+

40 m donde se encuentra chimenea principal de ventilación)

(mts)
d = Diámetro de la manga de ventilación (mts)
Hp = Perdida de presión en la manga (Kgf/mt2)
Hd = Presión dinámica (Kgf/mt2)
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Hp = 0.2 x Hst
Hp = 0.2 x 1.66

Hd 

= 0.332

V 2 .a
2.g

14.06 2 x1.2
 12.10 Kgf/mt2
Hd 
2(9.8)

Donde:
V=

Velocidad media de la corriente de aire en la manga
(mt/seg)
V  Qr / Sm  Qr /( .r 2 )

V  1.43 / 3.14x0.182

 14.05 mt/seg

Donde:

Sm = Sección de la manga de ventilación.
a = Densidad del aire en la manga (1.2 Kg/m3)
g = Gravedad dentro de la mina (9.8 m/seg2)

c Potencia del ventilador

W

1,05.Qr.Hv
102.

W 

1,05 x1.43 x14.09
 0.30 Kw  1/2 Hp
102 x0,6

Donde:
=

Coeficiente de rendimiento de un motor eléctrico (0.6
–0.8)
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Características del ventilador:
Ventilador:

Helicoidal

Tipo:

AMX-15

Número de aspas: 6 aspas
Caudal:

500 – 700 lit/seg

Diámetro rueda:

400 mm

Potencia:

½ Hp

6.3.7. Saneamiento, carga y transporte del material volado
6.3.7.1. Saneamiento

Una vez realizada la voladura y la ventilación, procedemos a
ejecutar el saneamiento, el cual consiste en verificar si todas
las cargas de sustancia explosiva han detonado, verificar los
contornos de la excavación y realizar el desquinche de las
rocas que se encuentran flojas y que representen un peligro
para el personal que labora en el frente. Esta labor minera la
ejecutará personal que tenga experiencia en este tipo de
trabajos con el fin de evitar accidentes laborales.

6.3.7.2. Carga y transporte del material volado

El cargado de la roca se lo realizará de forma manual con la
ayuda de una pala. En cuanto al trasporte del material
producto de la voladura se lo realizará por medio de
vagonetas las mismas que tienen una capacidad de 0.64 m3
hacia la superficie en donde se procede a la descarga hacia
la escombrera, ya que esta labor se la realizará en roca de
caja.
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6.3.8. Fortificación

Por lo expuesto en el capítulo IV en el literal

4.5. EN

CARACTERÍSTICAS DEL MAZISO ROCOSO, se concluye que:
las rocas de caja del área minera son andesitas de la Serie
Portovelo son duras y compactas mostrando una gran resistencia
a la compresión que es de 1400 Kg/cm2, determinando una
fortaleza de 14, con estos antecedentes se la considera una roca
estable.

En el análisis de los tres métodos SE CONCLUYE que es una
roca estable para poder resistir la presión que sufrirá la mina al
tener una nueva forma debido al sistema que se pueda emplear.
Según los métodos CSIR y NGI nos muestra que es un macizo
de categoría II, donde no necesita fortificar para el sostenimiento
de las rocas ya que es estable sin sufrir deformaciones por un
lapso de tiempo determinado.

Sin embargo debe tomarse en consideración la fortificación en
zonas de poca estabilidad y planos de ruptura como medidas de
seguridad para salvaguardar la vida de los trabajadores como de
la maquinaria que se pueda emplear en las labores mineras.

6.3.9. Desagüe y alumbrado
6.3.9.1. Desagüe

Para el desagüe se procederá a colocar un barreno en la
malla de perforación, el mismo que tendrá la característica de
los barrenos de contorno, estará ubicado en la parte inferior
derecha, del frente de ataque la cual se indica en el gráfico de
la malla de perforación ver lamina 3
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El agua producto de las filtraciones que se encuentra en esta
labor minera, será encaminada o transportada por el canal de
desagüe (galería de enganche), a la cuneta de desagüe de la
galería de ventilación, y esta a su vez a la superficie.
6.3.9.2. Alumbrado

Ésta labor minera no tendrá iluminación ya que, por ser
exclusivamente

de

ventilación

no

amerita

tener

una

iluminación permanente; en el momento del franqueo se
utilizará una iluminación temporal, la misma que consiste en
un reflector. La fuente eléctrica se

tomará de las instalación

principal que se encuentra en la superficie. La misma que es
suministrada por la Empresa Eléctrica EMELORO.

6.3.10.

Planificación y organización de los trabajos

6.3.10.1. Trabajos de Perforación
d. Tiempo de perforación
Tp  ( Nb.lp) /( Np.Vp)
Tp  (23x1.6) /(1x25)  1.47 horas

Donde:
Nb = Nro. total de barrenos.
Lp = Longitud de perforación.
Np = Nro. de máquinas perforadoras.
Vp = Velocidad media de perforación (m/h)

Máquina a utilizar
o Perforadora INGERSOLL-RAND ( JH40 )
o Peso 26.3 Kg
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o Velocidad de perforación 25 m/h
o Frecuencia de percusión 1566 golpes/min
o Longitud de perforación

1.6 m

e. Tiempo de traslado del material explosivo

TTME = 0.25h

f. Tiempo de carga y cebado de los barrenos
Tcb  ( Nb  1)to /(60xNo)
Tcb  (23  1)3 /(60x2)  0.55 horas

Donde:

to = tiempo de carga por barreno (3 - 4 min)
No = Nro. de obreros realizando el trabajo.

6.3.10.2. Trabajos de Ventilación

Para determinar el tiempo de ventilación, de la presente
galería, aplicamos la siguiente relación:

V = Q/S
V 

0.68m3 / sg
 0.13m/seg
5.23m 2

T 

e
125m

= 961.54seg = 16 minutos
v 0.13m / seg
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Donde:
V = velocidad del aire
Q = caudal de aire
S = sección franqueo
T = tiempo de ventilación
e = espacio (5m longitud de la galería + 40 distancia hasta
la chimenea principal de ventilación que se conecta con
la superficie + 60 longitud del bloque + 20 de altura de
la chimenea )

Como indica la expresión matemática, el ventilador evacuará los
gases de la voladura en un tiempo de 16 min; pero por motivo de
seguridad y basándonos en los parámetros de ventilación (3045min) se tomará el rango más alto; tiempo real de ventilación
de 45 min.

Tv = 0.75 horas

6.3.10.3. Saneamiento

El saneamiento es una actividad importante en la seguridad
de los trabajos motivo por el cual se ha estimado necesario un
tiempo adecuado para el efecto.

Ts = 0.25 horas
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6.3.10.4. Trabajos de carga y transporte
c. Cargado del material volado
Nv (tcv  t ' c )
60
20(7.76  0.5)
Tc 
60
Tc  2.75h  165.2 min
Tc 

Donde:
Nv = Número de vagones
Nv = Vrx / ( Vv x Kll )
Nv = 11.38 / ( 0.64 x 0.9 )
Nv = 19.75  20 vagones

Vrx = Volumen de la roca obtenida luego de la voladura
Vrx = K x Lb x Sfranq x Ke
Vrx = 0.8 x 1.6 x 5.23 x 1.8
Vrx = 11.38 m3 mineral

Donde:
Vv = Volumen del vagón ( m3 )
Kll = Coeficiente de llenado del vagón
Tcv = Tiempo de carga de un vagón ( min )
T’c = Tiempo de cambio de un vagón ( min )

b. Tiempo de carga de un vagón
Tcv = (Vv * Tc) / Vpala * Nobreros
Tcv = (0.64 * 12) / 0.00550 * 3
Tcv = 465 segundos = 7.75 minutos
Donde:
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Tc = Tiempo del ciclo
Vpala= Volumen de la pala (m3)
Nobreros = Número de obreros

c. Tiempo de carga y transporte del material
Tct = Tc + Trc + Trv + Tm
Tct = 165.2 +10.27 + 7.71 + 8.99
Tct = 189.17 min = 3.15 h

Donde:
Trc = Tiempo de recorrido cargado de la vagoneta
( min )
Trc = Ltrans / Vrc (60)
Trc = 400 / 0.60 (60) = 11.11 min

Donde:
Vrc = Velocidad de la vagoneta cargada ( m/seg )
Ltrans = Longitud de transporte ( 370 m. bloque a
Bm. + 40m. a la escombrera)
Trv = Tiempo de recorrido vacío de la vagoneta
( m/seg)

Trv = Ltrans / Vrrv (60)
Trv = 410 / 0.80 (60) = 8.54 min

Tm = Tiempo de maniobras ( min )

Tm = ( trrc + Trrv ) / 2
Tm = ( 11.11 + 8.54 ) / 2 = 9.82 min
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6.3.10.5. Tiempo empleado en operaciones auxiliares

Total = 1 horas
En el tiempo de operaciones auxiliares está

incluidos los

tiempos de: instalación de la energía eléctrica, instalación de
agua y aire comprimido y enrielado.

6.3.10.6. Tiempo total del ciclo

Ttciclo = Tp + Tcc + Tv + Tsan + Tt + Top.aux.
Ttciclo = 1.47 + 0.55 + 0.75 + 0.25 + 3.15 + 1
Ttciclo = 7.15 horas

Nota: El tiempo total del ciclo de trabajo es de 7 horas

Donde:
Tp = tiempo de perforación
Tecen = tiempo de encendido
Tcc = tiempo de carga y cebado de los barrenos
Tv = tiempo de ventilación
Tsan = tiempo de saneamiento
Tt = tiempo total de carga y transporte
Top.aux. = tiempo de operaciones auxiliares

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

139

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Diagrama general de flujo
LABORES PRELIMINARES

Instalación de agua y aire

Enrrielado

Perforación

Saneamiento

Voladura

Carga y cebado

6.3.11Cronograma

Carga y transporte de la roca

Instalación de la energía eléctrica

General

de

Ventilación

Actividades

de

la

galería

de

Enganche
ACTIVIDAD

1.

Tiempo de Perforación

Tiempo
Horas

TIEMPO
1

2

3

4

5

6

7

1.47

2. Carga y cebado

0.55

3. Tiempo de Ventilación

0.75

4. Saneamiento

0.25

5. Tiempo de Carga y

3.15

Trasporte
6. Operaciones Auxiliares
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6.4.

Diseño de la Galería de Corte

Una vez realizada las obras para la ventilación y delimitación del
bloque (chimeneas y galerías de enganche), se prosigue con la
preparación del bloque, para esto es necesario el franqueo de una
Galería de Corte para de esta manera tener el frente de ataque
inicial. A lo largo de todo el bloque “ESMERALDA”, es decir esta
obra tendrá una longitud de 60 mt y estará franqueada en mineral.

6.4.1. Forma, ubicación y dimensión de la Galería de Corte

Al ser una galería con un tiempo de vida corto, mientras se inicia
con el arranque del mineral, y considerando la potencia (1 m y
buzamiento de la beta (80º), fortaleza del mineral (12), fortaleza
de la roca de caja (14) y para no perforar roca de caja innecesaria
(evitar dilución del mineral); la galería tendrá forma romboide,
consiguiendo de esta manera una forma que se ajuste de mejor
manera para el arranque del mineral.

Esta labor minera estará ubicada sobre la capa de seguridad a
una distancia de 2 mt., desde la galería de transporte, y estará
comunicada mediante buzones de trasiego.

6.4.2. Determinación

de

las

dimensiones

transversales

de

la

Galería de Corte

En lo que concierne a las dimensiones transversales, estas se
detallan a continuación, así mismo se podrán apreciar en la
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lamina 4
6.4.2.1. Determinación de la sección proyecto

Sproy = B * h1
Sproy =1 * 1.9 = 1.9 m2

Ancho de la galería (B).
B = 1 = Potencia de la veta

Altura de la Galería.
h1 = 1.9
6.4.2.2. Determinación de la sección de Franqueo

Sfranq = Ç * S proy
Sfranq = 1.10 * 1.9 = 2.09 m2

Ç = Coef. De sección excedente (1.07 - 1.10)

6.4.3. Método de franqueo

Al elegir el método de franqueo, tenemos que considerar varios
factores

minero–técnicos

y

así

podernos

adaptar

a

las

condiciones existentes. Para el franqueo de la galería de Corte
existen varios métodos como son: Métodos mecánicos, métodos
hidráulicos, método de perforación y voladura, métodos físicos y
otros.

En el presente caso se empleará el método de perforación y
voladura, y consiste en hacer perforaciones en base a una malla
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de perforación, con el empleo de un martillo perforador manual
cuyas

características se las a establecido en las labores

anteriores; utilizando un cuele cilíndrico de cuatro secciones
(cuele recto).La voladura se ejecutará cargando cada uno de los
barrenos con sustancia explosiva.

6.4.4. Elección del tipo de sustancia explosiva

Para esta labor minera al igual que las anteriores hemos creído
conveniente utilizar explogel III, anfo normal, mecha lenta, cordón
detonante y fulminantes; cuyas características técnicas se las
puede apreciar en el anexo 3
6.4.5. Calculo de los parámetros de perforación y voladura

a.- Calculo del gasto específico de la sustancia explosiva
q = qo * e
q = 1.9 * 0.95 = 1.8 Kg/m3

Donde:
qo =Gasto específico según tabla
e- capacidad de trabajo

e=

360
= 0.95
380

b.- Cálculo del número de barrenos
N = 12.7

q * Sproy
 * dc 2 * 

N = 12.7

1.8 * 2.09
0.4 * ( 2.8) 2 * 1.12

N = 13.6  14 barrenos
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Donde:
 - densidad de la sustancia explosiva en las cargas, gr/cm3

dc- diámetro del cartucho, cm
 - grado de carga de los barrenos, (0.35-0.70)

6.4.5.1. Determinación de la longitud de perforación

Lp = (0.4-0.9) B
Lp = 0.9 * 1 = 0.9 m

Coef. De fortaleza de la roca

Profundidad de los barrenos (m) para el
área de la sección transversal (m 2)

Coeficientes

Hasta 20m 2

Más de 20m 2

3-4

2.5-3

3.5-4.5

5-7

1.8-2.5

2.8-3.8

8-10

1.6-2

1.8-2.8

11-12

1.5-1.8

1.6-2.2

Más de 12

1.2-1.6

1.4-1.8

Trabajaremos con barrenos de 1.2 m como indica la tabla, pero
solamente se barrenaran 0.9 m y con esto evitaremos la sobre
excavación, que puede ocasionar dilución y agrietamiento de la roca.
Se volará solamente la potencia de la veta que es de un metro
aproximadamente.

a.- Cálculo de la profundidad

Al empezar se adopta la longitud de perforación
Lp = Lp’
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6.4.5.2. Longitud de carga

Lc = Lp´ - K
Lc = 0.9 * 0.6 = 0.54 m.

K- coeficiente de llenado de los barrenos, 0.3-0.7

a.- Longitud de retacado

Lr = Lp´ - Lc
Lr = 0.9 – 0.54 = 0.36 m.
b.- Diámetro de los barrenos
db = dc + 4mm
db = 28 + 4 = 32mm.

dc- diámetro del cartucho; mm.

c.- Sección de los barrenos
Sb =
Sb =

 * db 2
4

3.14 * (3.2) 2
4

= 8.04 cm2

6.4.5.3. Gasto total de sustancia explosiva en el frente

Q = q * Sproy * Lp´
Q = 1.8 * 1.9 * 0.9 = 3.1 kg. de sustancia explosiva

6.4.5.4. Número de barrenos por grupo

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

145

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Se utiliza la siguiente relación para el corte cilíndrico de
cuatro secciones

m=a+b+c
m = 1+0.4+1.5

Nc

Na Ncont

1

0.4 1.5

= 2.9

a.- Cálculo del número de barrenos por grupo
a.1.- Número de barrenos de corte
Nc =

N *a
m

Nc =

14 * 1
2 .9

Nc = 4.82  4 barrenos
Se dejarán los cuatro barrenos para el cuele y el otro barreno se lo
colocará entre los barrenos de contorno.

a.2.- Número de barrenos de arranque
Na =

N *b
m

Na =

14 * 0.4
= 1.93 2 barrenos
2 .9

a.3.- Número de barrenos de contorno
Ncont =

N *c
m

Ncont =

14 *1.5
2.9

Ncont = 7.24  8 barrenos

Se aumenta el barreno que sobró de los barrenos de cuele.
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6.4.5.5. Carga media de sustancia explosiva por metro de barreno

qm =

Q
N

qm =

3. 1
= 0.22 Kg de sustancia explosiva
14

6.4.5.6. Parámetros de ubicación de los barrenos en el frente

a.- Construcción de las cargas
Para cada grupo de cargas se necesita:

a.1.- En los barrenos de cuele
a.1.1.- Número de barrenos
4 barrenos
a.1.2.- Gasto específico de sustancia explosiva en los barrenos de
cuele
qc = (1.1-1.2) qm
qc = 1.2 * 0.22 = 0.26 Kg de sustancia explosiva
a.1.3.- Longitud de perforación en los barrenos de cuele.
Lc = Lp´
Lc = 0.9 m.

a.1.4.- Distancia entre los barrenos de cuele.
a = 1.5 (d2)
a = 1.5 * 6.4 = 9.6 cm
d2 – diámetro del barreno vacío, cm.

a.1.5.- Carga total de sustancia explosiva.
qtc = qc * Nc
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qtc = 0.26 * 4 = 1.04 kg
a.2.- En los barrenos de arranque.
a.2.1 Número de barrenos
2 barrenos

a.2.2.- Gasto específico de sustancia explosiva
qa = qm
qa = 0.22 kg
a.2.3.- Longitud de perforación en los barrenos de arranque.
La = Lp´
La = 0.9 m.
a.2.4.- Distribución geométrica de los barrenos de arranque
Se distribuyen entre los de cuele y los de contorno

a.2.5.- Carga total de sustancia explosiva.

qta = qm * Na
qta = 0.22 * 2 = 0.44 Kg

a.3.- En los barrenos de contorno.
a.3.1.- Número de barrenos
8 barrenos

a.3.2.- Gasto específico de sustancia explosiva en los barrenos de
contorno.
qcont = (0.85-0.95) qm
qcont = 0.9 * 0.22 = 0.2 Kg.

a.3.3.- Longitud de perforación de los barrenos de contorno
Lpco =

Lp´
sen 
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Lpco =

0.9
= 0.903 m.
sen850

Donde:

 - inclinación del barreno
a.3.4.- Distancia media entre barrenos de contorno.
dM =

Pe
Ncont

dM =

5.8
8

= 0.725 m.

Perímetro de la galería de enganche.
Pe = L1+L2+L3+L4
Pe = 1.9+1+1.9+1 = 5.8

a.3.5.- Número de barrenos de contorno por el piso.
Ncop =
Ncop =

B  2x
1
dM
1 2(0.2)
+1 = 1.8 2 barrenos
0.725

x- distancia de seguridad del perforista
Ya que la galería de corte es rómbica, las características del techo
serán las mismas que las del piso, por lo que el mismo número de
barrenos va en el techo ( 2 ) , total son 4 barrenos.

a.3.6.- Distancia entre barrenos de contorno por el piso.
dcop =

B  2x
Ncop  1

dcop =

1  2(0.2)
= 0.6 m.
2 1
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a.3.7.- Número de barrenos de contorno por los lados
Ncol =

h1  x
dM

Ncol =

1.9  0.2
0.725

= 2.34  2 barrenos

Tenemos dos paredes por lo tanto se ubicarán cuatro barrenos
en total.

a.3.8.- Distancia entre barrenos por los lados
dcol =
dcol =

h1  x
Ncol  1

1.9  20.2
2 1

= 0.5 m.

a.3.9.- Carga total de sustancia explosiva.
qtcot = Nco * qcont
qtcot = 8 * 0.2 = 1.6 kg.

6.4.5.7. Parámetros Técnico-Económicos

a.- Gasto de sustancia explosiva en el frente
Qt = qtc + qta + qcont
Qt = 1.04 + 0.44 + 1.6 = 3.08 kg
b.- Longitud de avance por voladura (por ciclo)
La = Lp` * n
La =0.9 * 0.9 = 0.81 m.
n- coeficiente de utilización de los barrenos,0.80-0.95

Avance diario = 0.81m * 2 ciclos * 2 turnos = 3.24 m / día
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Nota: Se realizarán dos voladuras por turno.

b1.- Tiempo de excavación de la galería de corte
Tex = Longitud de la galería / Avance diario
Tex = 60m / 3.24 m = 18.5 días  19 días

c.- Volumen del macizo arrancado.
Vr = Sproy * La
Vr = 1.9 * 0.86 = 1.63 m3

Vrr = Vr * Ke
Vrr = 1.63 * 1.2 = 1.96 m3
d.- Cantidad total de metros de perforación.
Lp = (Lc * Nc) + (La * Na) + (Lcont * Ncont)
Lp = (1.04 * 4) + (0.44 * 2) + (1.6 * 8) = 17.84 m/ciclo

e.- Metros de perforación por avance

Lp` =
Lp`=

Lp
La
17.84
 20.74m
0.86

f.- Metros de perforación por m3 de roca.

Lp” =

Lp
Vr

Lp” =

17.84
 11m
1.63

g.- Gasto de sustancia explosiva por avance.
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Gl =

Qt
La

Gl =

3.1
 3.6 Kg
0.86

h.- = Gasto de sustancia explosiva por metro cúbico de roca.
Gv =

Qt
Vr

Gv =

3.1
 1.9 Kg
1.63

i.- Parámetros de seguridad.
i.1.- Tiempo de seguridad.
Ts =

Ls
Vh

Ts =

100
= 125 seg. 2.08 min
0 .8

Ls- distancia al sitio de seguridad, 100 m.
Vh- velocidad que camina un hombre, 0.8 m/seg.

i.2.- Longitud del cordón detonante.
LCD = (Lp`+ La + Lu) Ntb
LCD = (0.9 + 0.1 + 0.4) 14 = 19.6 m

Lp`- longitud de profundidad, m.
La- longitud de amarre, 0.1 m.
Lu- longitud de unión, 0.4 m.
Ntb- número total de barrenos por turno.

6.4.5.8. Método de encendido
En las labores mineras lo que se intenta lograr es un mejor
aprovechamiento de las cargas, por lo que se propone el
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método

de

encendido

defragante,

el

cual

inicia

su

encendido por medio de la mecha guía, unida al cordón
detonante, que sale como resultado de la unión del resto de
cargas, así mismo se utilizará retardos, para de esta
manera volar por separado las cargas de cuele, arranque y
contorno; continuando así la secuencia de encendido para
producir la detonación de las cargas, la cantidad de mecha
lenta

necesaria

para

realizar

el

encendido

ira

en

dependencia de la experiencia del artillero.

6.4.6. Ventilación

6.4.6.1. Elección del Método de ventilación

La cantidad de aire producto de la ventilación debe ser
suficiente para que todos los gases venenosos y el humo
formado después de la voladura sean desalojados; de esta
manera crear condiciones favorables para que el personal
que

se

encuentra

en

el

frente

tenga

las garantías

necesarias para realizar sus actividades.

Para

la

ventilación

de la pequeña galería de corte

utilizaremos el Método de Ventilación por absorción. Así el
aire será absorbido hasta una de las chimeneas, donde se
empezó la galería de corte, y luego el aire viciado será
evacuado por esta, hacia la galería de ventilación.

6.4.6.2. Determinación de la cantidad de aire necesario
a. En función de la cantidad de personal en el frente
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Q

q.n.k
; mts 3 / seg
60

Q

6 x3x1.45
60

 0.44mts3 / seg

Donde:
q = Norma de aire para una persona (6 m3/min)
n =Cantidad máxima de gente que se puede encontrar en
el frente
k = Coeficiente de reserva (1.3 – 1.6)

b. Determinación de la cantidad de aire en base a la
relación de roca.

Qe 

qd . Ad.ks
; mts 3 / seg
60

Qe 

1.5 x 4.45 x1
60

 0.11mts3 / seg

Donde:
qd = Norma de aire necesario por tonelada de extracción (1.5
mts2/seg)
Ad = Extracción diaria de la mina (tm)
ks = Coeficiente subterráneo de reserva (1 Tablas)
Ad  Lb.SFronq.Ku.v
Ad  0.9 x2.09 x0.9 x2.63  4.45tn

c. Determinación de la cantidad de aire por gasto de
sustancia explosiva
Q gases 

13.5
Q.vz
60.Tv
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Qgases 

13.5
3.1x31.6
60(30)

 0.07mts3 / seg

Donde:
Tv = Tiempo de ventilación (min)
Q = Gasto de sustancia explosiva por voladura (Kg)
vz = Volumen de la zona de gases después de la voladura (mts 3)

vz = LZ x Sluz
vz = 16.63 x 1.9 = 31.6 mts3

Donde:
LZ = Longitud de la zona de gases (mts)

LZ = 15 + Q/SLuz
LZ = 15 + 3.1/1.9 = 16.63 mts

d. Cantidad de aire por la velocidad mínima

Qv = V x Sluz
Qv = 0.15 x 1.9 = 0.29 mts3/seg.

Donde:
V=

Velocidad mínima por normas de seguridad de
recorrido del aire (0.15 mts/seg)

Sluz = Sección útil de la galería.

e. Cantidad de aire que toma en cuenta la velocidad
necesaria para extraer el polvo.
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Qp = V x Sluz
Qp = 0.3 x 1.9
Qp = 0.57 mts3/seg.

Donde:
V = velocidad del aire para extraer el polvo.

f. Cantidad real de aire
Qr = Qmax x P
Qr = 0.57 x 1.05
Qr = 0.6 mts3/seg

Donde:
Qmax = Es el grado más alto de la cantidad de aire que se
necesita.
P = Coeficiente de pérdidas de aire ( 1.05 – 1.06)

6.4.6.3. Cálculo de los parámetros del ventilador a utilizarse

1. Diámetro de la manga de ventilación
d  300 Qr

d  300 0.6

 230mm

2. Presión que tiene que vencer el ventilador
Hv  Hst  Hp  Hd
Hv  78.48  15.7  10.76

 104.9Kgf / mts 2

Donde:
Hst = Presión estática (Kgf/mts2)
6.5 *  * L * Qr 2
Hst 
d5
6.5 * 0.00036 * 60 * 0.6 2
Hst 
 78.48Kgf / m 2
5
0.23
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Donde:
=

Coeficiente aerodinámico de resistencia en la manga
de ventilación (0.00036)

L = Longitud de la manga de ventilación (mts)
d = Diámetro de la manga de ventilación (mts)
Hp = Perdida de presión en la manga (Kgf/mt2)
Hd = Presión dinámica (Kgf/mt2)

Hp = 0.2 x Hst
Hp = 0.2 x 78.48

= 15.7

V 2 .a
Hd 
2.g
13.262 x1.2
Hd 
2(9.8)

 10.76 Kgf/mt2

Donde:
V = Velocidad media de la corriente de aire en la manga
(mt/seg)
V  Qr / Sm  Qr /( .r 2 )

V  0.6 / 3.14x0.122  13.26 mt/seg

Donde:
Sm = Sección de la manga de ventilación.
a = Densidad del aire en la manga (1.2 Kg/m3)
g = Gravedad dentro de la mina (9.8 m/seg2)
3. Potencia del ventilador
W

1,05.Qr.Hv
102.

W 

1,05 x0.6 x104.9
 0.93 Kw  1.25 Hp  11/2 Hp
102 x0,7
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Donde:
 = Coeficiente de rendimiento de un motor eléctrico (0.6 –
0.8)

Características del ventilador:
Ventilador:

Helicoidal

Tipo:

AMX-15

Número de aspas: 6 aspas
Caudal:

500 – 700 lit/seg

Diámetro rueda:

400 mm

Potencia:

½ Hp

6.4.7. Saneamiento, carga y transporte del material volado
6.4.7.1. Saneamiento

Las labores de saneamiento son de suma importancia
después de realizada la voladura, ya que puede haber el
caso

de

explosivos

no

detonados,

rocas

fisurazas

colgadas, etc. Estas labores la realizaran personas con
experiencia en este tipo de operaciones, con el fin de evitar
accidentes.

6.4.7.2. Carga y transporte del material volado

El cargado de la roca se lo realizará mediante carretillas
hasta los puntos de descarga (embudos, los mismos que
serán franqueados en coordinación con el avance de la
galería de corte), donde se procede a trasegar el mineral a
las vagonetas que son llenadas y transportadas

por la galería de transporte
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almacenamiento de mineral).
transporte

Los cálculos para la carga y

del material producto de la voladura

determinaran

en

planificación

y

organización

de

se
los

trabajos.
6.4.8. Fortificación

Debido a que se franqueará una galería muy pequeña, ancho de
la veta ( 1 m ), y debido a que ya se a demostrado en los cálculos
que establece que la

roca es

competente, se determina que

esta galería no necesita fortificación.

6.4.9. Desagüe y alumbrado

6.4.9.1. Desagüe

El agua producto de las filtraciones de la galería de corte
cae por simple gravedad a la galería de transporte (por los
buzones y chimeneas); y esta a su vez es transportada a la
superficie

en donde se la evacua

a una pequeña

quebrada que pasa por el sector.

6.4.9.2. Alumbrado

Como la galería de corte se va a convertir en el frente de
ataque inicial para la explotación del bloque, la iluminación
será temporal y consiste en colocar un dispositivo de
iluminación que consta de dos reflectores de 250w de
potencia, y serán colocados, de forma tal que, el espacio
destinado para el transporte de carretillas y el frente de
ataque

(10m, frente de ataque-buzón) tengan una correcta
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iluminación. La fuente de energía será tomada de la galería
principal de transporte.

6.4.10.

Planificación y Organización de los trabajos

6.4.10.1. Trabajos de Perforación y voladura

a. Tiempo de perforación
Tp  ( Nb.lp) /( Np.Vp)
Tp  (14x0.9) /(1x25)

 0.50 horas

Donde:

Nb = Nro. total de barrenos.
Lp = Longitud de perforación.
Np = Nro. de máquinas perforadoras.
Vp = Velocidad media de perforación (m/h)

b. Tiempo de traslado del material explosivo

TTME = 0.25h

c. Tiempo de carga y cebado de los barrenos
Tcb  ( Nb  1)to /(60xNo)
Tcb  (14  1)3 /(60x2)  0.33 horas

Donde:
to = tiempo de carga por barreno (3 - 4 min)
No = Nro. de obreros realizando el trabajo.
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6.4.10.2. Trabajos de ventilación

El tiempo de ventilación para la presente galería es de:
Tv = 0.75 horas

6.4.10.3. Saneamiento
Ts = 0.30 horas

6.4.10.4. Trabajos de carga y transporte

a. Carga de la roca
La carga del material producto de la voladura será cargado de
forma manual con el empleo de palas manuales.

El transporte se lo ejecutará mediante el empleo de carretillas
hasta los embudos de trasiego (10m), en donde se cargarán
directamente las vagonetas (G.T.) las mismas que serán
impulsadas por los trabajadores, hasta llegar a la superficie y
de

esta

manera

ser

descargadas

en

la

tolva

de

almacenamiento.

b. Cargado del material volado en la carretilla
Nc (tcc  t ' c)
60
45(0.91  0.5)
Tcc 
 1.06h  63.45 min
60
Tcc 

Donde:
Nv = Número de carretillas
Nc = Vrx / ( Vc x Kll )
Nc = 2.56 / ( 0.06 x 0.95 )
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Nc = 45 carretillas

Vrx = Volumen de la roca obtenida luego de la voladura

Vrx = K x Lb x Sfranq x Ke
Vrx = 0.8 x 0.9 x 2.09 x 1.7
Vrx = 2.56 m3

Donde:

Vc = Volumen de la carretilla ( m3 )
Kll = Coeficiente de llenado de la carretilla
Tcc = Tiempo de carga de una carretilla ( min )
T’c = Tiempo de maniobras de la carretilla ( min )

b.1. Tiempo de carga de una carretilla

Tcc = (Vc * Tc) / Vpala * Nobreros
Tcc = (0.06 * 10) / 0.00550 * 2
Tcc = 54.55 segundos = 0.91 minutos

Capacidad de carga de la carretilla-0.097tn



0.06 m3

(considerando el coef de esponjamiento)

a. Tiempo de carga y transporte del mineral en la carretilla

Tctc = Tcc + Trrc + Td + Trrv + Tm
Tctc = 63.45 + 9 + 9 + 7.7 + 8.35 = 80.85 min = 1.35 h

Donde:
Trrc = Tiempo de recorrido cargado de la carretilla ( min )
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Trrc = Ltrans / Vrc (60)
Trrc = 10 / 0.8 (60) = 0.20 min * 45 carretillas = 9 min

Donde:

Vrc = Velocidad de la carretilla cargada ( m/seg )
Ltrans = Longitud de transporte ( m )

Td = Tiempo de descarga de la carretilla en los buzones
de trasiego

Td = Nc x tdb
Td = 45 x 0.2 = 9 min

Tdb = tiempo de descarga en los buzones, cronometrado (min)
Trrv = Tiempo de recorrido vacío de la carretilla (min)
Trrv = Ltrans / Vrrv (60)
Trrv = 10 / 1 (60) = 0.17 min * 45 carretillas = 7.7 min

Tm = Tiempo de maniobras ( min )

Tm = ( trrc + Trrv ) / 2
Tm = ( 9 + 7.7 ) / 2 = 8.35 min

b. Tiempo de carga del mineral en el vagón

Tc = Nv * Tllv
Tc = 4 * 1 = 4 min
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Donde:
Tllv = Tiempo llenado del vagón por el buzón de trasiego,
cronometrado (min)

Nv = Número de vagones
Nv = Vrx / ( Vv x Kll )
Nv = 2.56 / ( 0.64 x 0.9 )
Nv = 4 vagones

Donde:
Vrx = Volumen de la roca obtenida luego de la voladura
Vv = Volumen del vagón ( m3 )
Kll = Coeficiente de llenado del vagón

c. Tiempo total de carga y transporte del mineral

TCT = Tctc + Tc + Trc + Td + Trv + Tm
TCT = 80.88 + 4 + 10.27 + 9 + 7.71 + 8.99 = 120.85 min = 2.01 h

Donde:
Trc = Tiempo de recorrido cargado de la vagoneta ( min )

Trc = Ltrans / Vrc (60)
Trc = 400 / 0.6 (60) = 11.11 min
Donde:

Vrc = Velocidad de la vagoneta cargada ( m/seg )
Ltrans = Longitud de transporte ( m )

Trv = Tiempo de recorrido vacío de la vagoneta ( m/seg)
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Trv = Ltrans / Vrrv (60)
Trv = 400 / 0.8 (60) = 8.33 min

Tm = Tiempo de maniobras ( min )
Tm = ( trc + Trv ) / 2
Tm = ( 11.11+8.33 ) / 2 = 9.72 min

6.4.10.5. Tiempo empleado en operaciones auxiliares

Por ser una galería temporal y de sección reducida,

el

tiempo empleado para las operaciones auxiliares esta dado
para la instalación de tuberías

de aire y agua, colocación

de la manga de ventilación.
Topeaux = 0.5 horas
6.4.10.6. Tiempo total del ciclo

Ttciclo = Tp + Tcc + Tv + Tsan + TCT + Top.aux.
Ttciclo = 0.5 + 0.33 + 0.75 + 0.17 + 2.01 + 0.33
Ttciclo = 4.09 horas

Donde:

Tp = tiempo de perforación
Tecen = tiempo de encendido.
Tcc = tiempo de carga y cebado de los barrenos
Tv = tiempo de ventilación
Tsan = tiempo de saneamiento
TCT = tiempo total de carga y transporte
Top.aux. = tiempo de operaciones auxiliares

Nota: El tiempo del ciclo será de 4.09 horas, y considerando que se van
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a realizar dos voladuras, el turno de trabajo queda establecido en
8 horas, es decir, realizaremos dos ciclos por turno.

6.4.10.7. Diagrama general de flujo

LABORES PRELIMINARES

Instalación de agua y aire

Instalación de la energía eléctrica

Perforación

Carga y cebado
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Carga y transporte de la
roca

Saneamiento

Voladura

Ventilación
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6.4.11.

Cronograma General de Actividades de la Galería de Corte

Tiempo

ACTIVIDAD

Horas

1. Tiempo de Perforación

0.5

2. Carga y cebado.

0.33

3. Tiempo de Ventilación

0.75

4. Saneamiento

0.17

5. Tiempo de carga y

2.01

TIEMPO
1

2

3

4

5

6

7

Transporte
6. Operaciones Auxiliares

0.33

7. Tiempo de Perforación

0.5

8. Carga y cebado

0.33

9. Tiempo de Ventilación

0.75

10. Saneamiento

0.17

11. Tiempo de carga y

2.01

Transporte
12. Operaciones Auxiliares

6.5.

0.33

Franqueo de los Buzones de Trasiego
Prosiguiendo con la preparación del bloque para su futura
explotación, es necesario el franqueo de buzones de trasiego, a lo
largo de la capa de seguridad que protege
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transporte, tendrá comunicación con la galería de corte, el que
permitirá tener puntos de descarga a todo lo lago de la galería.

6.5.1. Forma, ubicación y dimensión de los buzones de trasiego

Las principales formas de los buzones de trasiego son piramidal,
trapecio, rectangular, entre otras. Con el fin de obtener un fácil
franqueo y para evitar inconvenientes de atascamiento u otro
problema en el momento de trasegar el mineral se a optado por
el buzón rectangular.

Los buzones de trasiego, estarán franqueados a toda la longitud
de la franja de seguridad que es de 2 metros de espesor, sobre la
galería de transporte (60 mt de longitud), y a una distancia de 10
mt. serán construidos cada uno de los buzones, lo que da un total
de 5 unidades a franquear. De esta manera se prepara al bloque
para su posterior explotación.

En consecuencia los buzones de trasiego en la parte superior
tendrán las siguientes dimensiones:

Lado mayor

1.5 m

Lado menor

1 m ( ancho de la beta)

6.5.2. Determinación

de

las

dimensiones

transversales

de los

buzones de trasiego

El diseño de los buzones de trasiego se lo aprecia en la lámina 5
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6.5.2.1. Sección Proyecto superior del Buzón

Sproy = L x L1´
Sproy = 1.5 x 1 = 1.5 m2

Donde:
L = lado mayor
L´= lado menor

6.5.2.2. Determinación de la sección luz superior del Buzón
Sluz = (L – 2 Efort)(L1 – 2 Efort)
Sluz = (1.5 – 2x0.1)(1 – 2x0.1)

Sluz = 1.04 m2

6.5.2.3. Determinación de la Sección Franqueo superior del Buzón

Sfranq. = (Sproyec)(u)
Sfranq. = ( 1.5 )(1.1) = 1.65 mt 2

u = Coeficiente de excedencia

6.5.2.4. Determinación de la sección luz inferior del buzón

S franq

2

5( . pedz  ( )


S franq 

4

5(0.20)2 (3.14)
4

≥ 0.79 mt.

Donde:
ф = diámetro de los pedazos a trasegar
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Sluz = (a – 2 Efort)(a´ – 2 Efort)
Sluz = (1.38 – 2x0.1)(0.88 – 2x0.1)
Sluz = 0.80 m2

Nota:

Esta sección luz

evita un posible atascamiento del mineral.

Por lo tanto es sección luz real en la parte inferior del buzón.

6.5.2.5. Sección Proyecto del buzón en la parte inferior.

Sproy = ( a )( a´ )
Sproy = ( 1.38 )( 0.88´ ) = 1.21mt2

6.5.2.6. Sección Franqueo del buzón en la parte inferior

Sfranq = (Sproy ) (u)
Sfranq = (1.21 ) (1.1) = 1.33

6.5.3. Método de Franqueo

El método de franqueo a utilizar en los buzones de trasiego será
el de perforación y voladura mediante el empleo de barrenos
cortos, por ser relativamente económico y por ajustarse a las
condiciones reducidas de sección. El cual consiste en hacer
perforaciones

con

la

ayuda

de

una

máquina

perforadora

ascendente (INGERSOLLROND JH40, con un peso de 20 kg y
con una velocidad de perforación de 20 m/h). Luego de esto se
procede a volar el frente, y el material cae por simple gravedad a
la galería secundaria de transporte donde será cargado.

Estos buzones estarán a un costado de la galería secundaria de
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transporte a la altura de 1.6 mt., siguiendo una inclinación de 85º.

6.5.4. Elección del tipo de sustancia explosiva

El tipo de explosivo a utilizar será la dinamita semi-gelatinosa
(explogel III), como carga de fondo y como carga de columna el
anfo normal. Cuyas características se las puede apreciar en el
anexo 3

6.5.5. Calculo de los parámetros de perforación y voladura

6.5.5.1.

Determinación de la longitud de perforación

Lp = ( 3/4 ) l
Lp = ( 3/4 ) 1 = 0.75 m  1 m

Donde;
l = Longitud menor del buzón ( m )

6.5.5.2.

Carga de sustancia explosiva por barreno
Qb = Lc x Sb x 
Qb = 0.75 x 0.0008 x 1120 = 0.67 Kg

Donde:
 = Densidad de la sustancia explosiva ( Kg/m3 )
Sb = Sección del barreno (0.0008 m2 )
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Lc = a x Lb
Lc = 0.75 x 1 = 0.75 m

Donde:

Lc = Longitud de cargado de los barrenos ( m )
a = Coeficiente de llenado de un barren (0.60 – 0.75 )
Lb = Longitud del barreno ( m )

6.5.5.3.

Carga total de sustancia explosiva en el frente
Q = q x Sfranq x Lb x K
Q =1.88 x 1.65 x 1 x 0.85 = 2.64 Kg

Donde:
Lb = Longitud del barreno ( m )
K = Coeficiente de llenado de los barrenos ( 0.85 –
0.95 )
q = Gasto especifico de sustancia explosiva ( Kg/m3 )

q

0.6 * e * f

q

x

 0.05 f ( Sfranq) ; Kg / m3

0.6 * 0.95 * 12
 0.05 12(1.65) ; Kg / m3
0.88

q = 1.88 Kg / m3

Donde:
f = Fortaleza de la roca
e = Coeficiente que toma en cuenta la capacidad de trabajo de la S.E
x = Coeficiente que depende del diámetro del cartucho y es igual dc/32
dc = Diámetro del cartucho de sustancia explosiva que se emplea, mm.
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(C.T.)x = Capacidad de trabajo de la sustancia explosiva que se
emplea.

e 

e

6.5.5.4.

360
C.T.x

x 

360
 0.90
400

28
32

x  0.88

Parámetros de ubicación de los barrenos en el frente

Línea de menor resistencia ( m ):

Wp  d

0.78 *  * a
m*q

Wp  0.032

0.78 * 1120 * 0.6
 0.53m
1 * 1.88

Donde:
q = Gasto específico de sustancia explosiva ( Kg/m3 )
m = Coeficiente de aproximación de los barrenos, primera
fila = 1
a = Coeficiente de llenado de un barreno ( 0.60 – 0.75 )
 = Densidad de la S.E ( Kg/m3 )
d = Diámetro de los barrenos

Distancia entre barrenos en la fila

b = m x Wp
b = 1 x 0.53 = 0.53 m
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Ancho del frente:

Af = b x 0.9
Af = 0.53 x 0.9 = 0.48

Número de barrenos en cada fila:

Nb 

L  2(ac)
1
b

Nb 

1.6  2(0.2)
 1  3Barrenos
0.53

Donde:
L = Lado mayor del espacio de arranque
ac = Distancia entre barrenos extremos ( 0.2 – 0.3 )
Número total de barrenos:

Nt = Nb x Nf
Nt = 3 x 2 = 6 Barrenos
Donde:
Nf = Número de filas ( En dependencia de la potencia )

6.5.5.5.

Método de encendido

En el encendido de las cargas se realizarán con cordón
detonante, el mismo que permitirá detonar un número de
cargas simultáneamente. Para esto las cargas se unen
entre sí con segmentos de cordón detonante dando lugar a
una red de detonación; el encendido del cordón se realiza
con la ayuda de un fulminante ordinario # 8 que se activa
por la iniciación calorífica de la mecha de fragante.
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6.5.5.6.

Velocidad de franqueo del buzón de trasiego

Longitud de avance por voladura:

La = Lp x Ku
La = 1 x 0.95 = 0.95 m/voladura

Donde:
Lp = Longitud de perforación
Ku = coef de utilización de los barrenos (0.8-0.95)
Lt = Longitud total del buzón ( m )
#v = Número de voladuras para franquear un buzón de trasiego

#v = (Lt / La)
#v = (2 / 0.95 ) = 2.1  2 voladuras

Avance diario(1 turno) = La * #v = 1.9 m

Nota: El franqueo de los buzones se los realizará, en coordinación con
la construcción de la galería de corte, es decir, que cada doce
metros de avance de la galería antes mencionada se franqueará
un buzón

Para realizar el franqueo de los buzones, se ocupara un día de
trabajo (tiempo empleado en la práctica, por los trabajadores de
la ASOCIACIÓN), en la cual se construirá un buzón (5 buzones =
5 días). Como esta labor está en coordinación con la galería de
corte.

6.5.6. Fortificación
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La fortificación esta construida de madera, puntales de 7cm x
7cm de grosor y una longitud de 1.5 mt., estos serán fijados con
la ayuda de barrenos en sus extremos para mayor seguridad y
resistencia. Seguidamente será revestido con tablones de 3 cm
de grosor por 20 cm de ancho y 2m de largo.
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CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
El Medio Ambiente se entiende como las múltiples interrelaciones de procesos
tanto físicos – naturales como sociales, involucrando factores bióticos y
abióticos de los ecosistemas, y las dimensiones cultural, política y económica
del sistema social que interactúa con el medio natural.
Saber cómo proteger el medio ambiente presupone conocer con suficiente
exactitud qué es el medio ambiente, de qué debe ser protegido y cómo actúan
los elementos agresores. Dar respuesta a estas preguntas supone una de las
tareas más intrincadas que encuentra el hombre de hoy. Conforme va creciendo
la experiencia recogida sobre el medio ambiente, sobre las agresiones por él
sufridas y todo lo que ella implica, más patentemente se revela todo aquello que
aún desconoce. “Cuanto más fino es el entramado de la red aún sigue teniendo
mallas excesivamente grandes”.
El medio ambiente es, pues, un sistema extremadamente complicado, es decir,
esta formado por innumerables componentes e interrelaciones dispuestos
especialmente en un gigantesco marco. En este sentido, la protección al medio
ambiente, es decir, el impedimento y control de variaciones indeseables y
perjudiciales para un estado calificable de “normal” y digno de ser conservado
no es un fenómeno de nuestros días, sino que fue considerada regionalmente
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una labor a tener en cuenta en épocas pasadas (por ejemplo en la Antigua
Roma).
Sin embargo, lo que si ha surgido como algo nuevo es la propagación y la
acumulación de agresiones y de la necesidad de protección, formando una
problemática global del medio ambiente, de la cual ya no se libre prácticamente
ningún lugar de la Tierra.
7.1.

Caracterización del Medio

7.1.1. Medio Físico
7.1.1.1.

Clima
Generalmente es tropical monzón, subtropical en las estribaciones de la
Cordillera Occidental, templado y frío en la baja y alta montaña
respectivamente.
Zaruma goza de un clima templado, con dos estaciones climáticas que
caracterizan a la zona que son: el verano que es una temporada seca que
se encuentra comprendida entre los meses de Mayo a Diciembre; el
invierno que se identifica por fuertes precipitaciones que se generan en los
meses del año restantes.
Su temperatura oscila entre los 18° a 20° C que es su promedio anual, su
humedad relativa es de 30 mm, la evaporación promedio es de 500 mm y su
precipitación pluviométrica oscila entre los 2000 a 4000 m.

7.1.1.2.

Uso Actual y Potencia del Suelo
Al hablar del suelo, podemos decir que Zaruma se encuentra en el piso alto
o altiplano de la cordillera de los Andes en la sierra alta y húmeda.
Localmente posee cobertura discontinuo de cenizas volcánicas de origen
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eólico, rocas volcánicas extrusivas; de superficies, muy disectadas, con
pendientes entre 15 y 75%, con suelos de color pardo amarillentos,
moderadamente profundos, arcillo arenosos a arcillosos, humíferos de más
de 15% de materia orgánica y ácidos.
El sector agrícola se beneficia, ya que es propicio para cultivos de frutas
tropicales por su capacidad y composición del suelo para producir este tipo
de agricultura.
El área minera en estudio se encuentra cubierta de pastizales, algunos
árboles y esporádicos cultivos, com o se lo puede apreciar en la siguiente
Foto 8

Foto Nº 8 Vía hacia la Parroquia Huertas

7.1.1.3.

Unidades Morfológicas
El área minera “NIVEL CERO” se muestra relieves abruptos, pertenecientes
a los flancos de erosión nororientales, de fuertes pendientes constituyendo
parte del paisaje típico del valle en V formado por acción erosiva del río EL
SALADO, principal drenaje del sector, que aunque no está dentro del área
minera esta próximo a ella.( ver foto 9 )
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Foto Nº 9 Paisaje de la Parroquia Huertas
La morfología descrita, principalmente caracteriza a los paisajes y relieves
típicos de pendientes fuertes, donde se hacen presente las alturas que
varían desde los 600 msnm (en el extremo sur del área minera) hasta los
1100 msnm (en el extremo nórdico del área minera) y se encuentra ocupada
por rocas de composición fundamentalmente andesítica en el sector.
7.1.1.4.

Sistema Hidrográfico
En medio del área minera existen una pequeña quebrada, cuyo inicio esta
cerca del sector denominado El Naranjal y termina en el Río El Salado,
principal drenaje del sector. Esta quebrada generalmente no es caudalosa,
por lo que en época de verano o invierno no causa ninguna molestia para el
desarrollo de la actividad minera en el área.

7.1.2. Medio Biótico
7.1.2.1.

Descripción de la Flora
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En lo que respecta a su flora, la vegetación durante la época de verano es mínima,
mientras que en el invierno es abundante y consiste en pasto,matorrales, y en lo que
respecta a cultivos se da el maíz, las frutas de origen cítrico, siendo estas la naranja y
el limón.

El área de estudio está cubierta de pastizales y maleza; pues no existe en las
cercanías ningún tipo de granjas o fincas dedicadas a la actividad agrícola, pero
se debe tomar en cuenta también que en los lugares aledaños a nuestra zona
de estudio no existe ningún tipo de cultivo, en los cuales pueda influenciar la
explotación minera.
Según un estudio de PRODENINCA esta zona de la concesión “NIVEL CERO”
se encuentra en un bosque Pre-Montaña. La vegetación característica de esta
zona correspondería a: laurel (Cordia Allliodora), nogal (Junglans neotropical),
palmas (Phytelephas sp), Guadua (Guadua angustifolia), helecho arbóreo
(Cyathea sp.), aliso

(Alnus jorullensis), ceibos (Ceiba pentradra), amarillo

(Cetrolodium patinensis).
El Paisaje del sector se ha visto medianamente alterado y modificado por
efectos de la actividad minera, causando erosión en algunos sectores ya que
los suelos han sido removidos para la realización de la actividad minera.
7.1.2.2.

Descripción de la Fauna

El hábitat en el que se desarrolla y crece la fauna ha sido afectado desde hace
mucho tiempo atrás por el desarrollo de la minería.
En nuestra área de estudio por ser ya una zona explotada con anterioridad, se
puede observar que existe poca cantidad de animales nativos del sector, ya que
su hábitat natural se ha modificado paulatinamente tendiendo a desaparecer su
fauna y en ciertos casos puede que algunos de ellos estén en vías de extinción;
ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

181

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

como también pueden haber emigrado hacia otras zonas donde tengan mayor
posibilidad de supervivencia.
En la actualidad su fauna se encuentra constituida de forma general por:
 Los reptiles y anfibios: iguana terrestre (pacasos), serpiente x (bothorps
athrox), lagartijas, sapos y ranas (Hylida); que son los más característicos.
 Insectos: los escarabajos, hormigas, langostas, grillos, saltamontes, entre
otros insectos defoliadores.
 Aves: Garrapateros (Crotophaga Ani), palomas, torcazas (Columba
fasciata), golondrinas, gallinazos, gavilanes (Buteo sp), loros (Aratinga sp),
etc.
 Herbívoros: Zorrillos y ganado vacuno.

7.1.3. Medio Antrópico
7.1.3.1.

Población
El cantón Zaruma cuenta con 23418 habitantes, la misma está conformada
por 51 % de mujeres y el 49 % de hombres; la población que actualmente
habita en Zaruma es una mezcla de personas provenientes principalmente
de las provincias de Loja, Guayas y Azuay en mayor proporción.
En el cantón Zaruma la población económicamente activa, se dedica en un
porcentaje mayor a la explotación minera (36%), a la ganadería (32 %), al
comercio u otras actividades (20 %) ya la agricultura (12 %).
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La población de Huertas y sus alrededores es aproximadamente cuenta
con 1500 habitantes de los cuales 600 personas se dedican o se relacionan
directamente con la actividad minera.
Las actividades principales en Huertas son: mineras, comerciales, pocos a
la agricultura, ganadería. La economía de muchas personas está en
dependencia de la venta del oro.
La información de Población y Situación Socio-Económica se obtuvo de los
resultados del VI Censo de Población y Vivienda, realizado el 25 de
Noviembre del 2001.
7.1.3.2.

Aspectos Socio-Económicos
En el aspecto socio-económico cabe señalar los datos estadísticos
obtenidos del censo minero de Portovelo, Zaruma y sus alrededores
realizado en el año de 1998, ejecutado por el Ministerio de Energía y
Minas, Subsecretaría de Minas denominado “Proyecto de Desarrollo Minero
y Control Ambiental”, haremos una breve descripción de los procesos
peligrosos y problemas de salud que enfrenta la minería denominada
“artesanal”, la cual enfrenta un gran reto, el de mejorar la calidad del trabajo
que realiza sin afectar la salud de sus obreros.
Hay que indicar que todo el sector de Huertas se encuentra concesionado,
motivo por el cual se debe tomar en cuenta no solo las afectaciones
medioambientales realizadas en esta concesión si no, un conjunto de
afectaciones realizadas por la actividad minera.
Es por eso que enunciaremos los problemas más frecuentes a los que se
someten las personas que realizan la actividad minera:
 Sonido de gran magnitud (ruido)
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La presencia de energía sonora es uno de los procesos más frecuentes en
la actividad minera, incrementada por la mecanización de las operaciones.
Entre las más ruidosas podemos nombrar a las perforaciones, explosiones o
voladuras, limpieza.
El ruido que se provoca afecta al oído interno, causando pérdida de la
audición de diferente grado, con el agravante de ser irreversible. En los
casos de explosiones, puede haber también perforación de la membrana
timpática y luxación de la cadena de huesecillos del oído medio. Este
ruido además de afectar al oído, produce alteraciones al sistema
nervioso, al aparato digestivo, circulatorio, osteo – muscular, etc.
 Vibraciones
El funcionamiento de las máquinas barrenadoras trasmiten vibraciones
que en contacto con las extremidades superiores se difunden en todo el
cuerpo. Los efectos en la salud son de diverso tipo, las más notables,
alteraciones inflamatorias y degenerativas de las articulaciones y huesos
de las extremidades superiores, especialmente de la mano. Se traduce
por dolores, amortiguamientos, sensación de manos frías y calambres.
 Iluminación
Como la actividad minera se realiza generalmente de manera
subterránea, la falta de iluminación es una realidad frecuente. Afecta a la
capacidad visual, ocasiona una enfermedad que se denomina
NISTAGMUS DEL MINERO y que consiste en el movimiento involuntario
y frecuente de los ojos. La mala iluminación es también una condición
favorable para que los trabajadores puedan sufrir accidentes de
diferente tipo.
 Condiciones Térmicas y Humedad
Cuando se trabaja bajo tierra la temperatura aumenta en relación directa
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a la profundidad. Se agrava por la humedad que con frecuencia se
presenta por filtraciones de aguas superficiales y/o por las aguas
subterráneas. En estas circunstancias los mineros acusan malestar,
dolor de cabeza, irritabilidad, decaimiento, ansiedad y sudoración
profusa con las consecuencias evidentes de la deshidratación. La
pérdida de líquidos y sales del cuerpo favorecen para que la fatiga se
presente con mayor facilidad.
El trabajo en condiciones térmicas extremas que varían entre calor y frío,
asociadas con humedad les predispone a infecciones de vías
respiratorias por disminución de las defensas orgánicas. En tierras
húmedas con ambiente cálido desarrollan con facilidad cierto tipo de
parásitos que ingresan por los pies de los mineros. El anquilostoma y el
necator americano son los parásitos intestinales más frecuentes que
infestan a los trabajadores y sus familias. Estos parásitos ocasionan
anemia y, por lo tanto, un mayor deterioro de la salud.
 Substancias químicas
La presencia de sustancias químicas en la actividad minera es uno de
los problemas más serios. Muchas de ellas son capaces de ocasionar
serias intoxicaciones, alteraciones congénitas y hasta cáncer en
diversos órganos.
Los mineros se encuentran expuestos a una amplia gama de
substancias químicas y depende del tipo de mineral, de los
procedimientos utilizados y de la composición de las rocas. Pueden ser
de plomo, arsénico, manganeso, plata, etc.
Los gases nitrosos que quedan luego del disparo de la dinamita es el
más frecuente dentro de la mina. Este es altamente irritable de vías
respiratorias, mucosas y conjuntivas.
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Es así, que seguidamente enunciaremos los problemas de salud más
frecuentes en las minas:
 Lesiones auditivas: Hipoacusia (sordera)
 Procesos inflamatorios y degenerativos en articulaciones, huesos y otros
tejidos de las manos.
 Alteraciones respiratorias: irritación de las vías respiratorias superiores,
neumoconiosis, bronquitis, edema pulmonar.
 Intoxicaciones agudas y crónicas por múltiples sustancias químicas.
 Alteraciones del sistema nervioso central y periférico.
 Fatiga.
 Traumatismos y heridas.
 Quemaduras.
 Alteraciones osteo – musculares.
 Deshidratación.
 Muerte.

El estudio desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas, revela los
siguientes datos estadísticos sobre los beneficios socio – económicos de la
población y cómo afecta en su salud la actividad minera, la que a
continuación ponemos a consideración:

De un total de 277 personas encuestadas ante la pregunta ¿Beneficios que
reciben de la actividad minera? Ellos responden: Subsistencia familiar 89 %;
Económicos productivos 4 %; ningún beneficio 7 %.

Por situación Socio-económica se establece lo siguiente: de un total de 224
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personas encuestadas en Portovelo ellos contestan: Sigue lo mismo 51.78
%; Ha mejorado 19.64 %; Ha desmejorado 28.57 %.

Por enfermedades profesionales más comunes: (en el distrito minero de
Portovelo).
De un total de 527 encuestados manifiestan que:
Enfermedades: Pulmonares 23.34 %; Gástricas 9.49 %; Visuales 10.82%;
Auditivas 7.40 %; Cancerígenas 4.36 %; Sistema nervioso 7.59 %;
Traumatismos, Fracturas 4.93 %; Parasitarias 12.71 %; Enfermedades de la
piel, hongos 12.14 %; Renales, reumáticas 5.50 %; Otras enfermedades
1.71 %.
El área de jurisdicción de Huertas no existe vestigios arqueológicos, ni
tampoco zonas en donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería u otros
instituciones hayan realizado una reforestación.
7.2.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
Las labores que se vienen realizando y el presente proyecto de preparación del
bloque ESMERALDA, su explotación se realizará por el método subterráneo,
cada una de las actividades que se desarrollarán se pueden apreciar en el
cronograma de trabajo elaborado para cada actividad.
Para la identificación y caracterización de los impactos ambientales utilizaremos
la Matriz de Leopold, la cual consta como un requerimiento del Reglamento
Ambiental para las actividades mineras que se desarrollen en nuestro país.
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7.3.

Identificación, Caracterización y Evaluación de Impactos Ambientales en el
sector.
La identificación de los impactos ambientales, nos basamos en un análisis
preliminar de la interacción que se produce entre las acciones que provocan
impactos y los factores ambientales. Dentro de este estudio se sub clasifican en
impactos ambientales provocados al medio Físico, Biótico y Antrópico.
La caracterización de los impactos no es más que una descripción de todos los
impactos ambientales identificados en cada una de las etapas en las cuales se
desarrolla la actividad minera, describiendo sus fundamentales características,
lugar en el cual ocurren los cambios, la influencia de estas actividades en el
entorno natural, etc.
Valoración del Impacto Ambiental. A pesar de las diferentes técnicas de
valoración de impacto ambiental ampliamente utilizadas internacionalmente,
hemos creído conveniente emplear una matriz de causa – efecto para valorar y
cuantificar la magnitud de los impactos causados por la minería.
Los criterios de medida que utilizaremos en la valoración del impacto ambiental
serán descritos a continuación.
Naturaleza.
Impacto beneficioso: Signo positivo (+)
Impacto perjudicial: Signo negativo (-)
Intensidad (I). Es la profundidad de los cambios que se producen en factores
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ambientales, los cuales pueden ser:
Baja (1).

Media (2).

Alta (3).

Muy Alta (4)

Extensión (E). Es el área que cubre el efecto. El impacto puede ser:
Puntual (1)

Parcial (2)

Total (3)

Crítico (4)

Momento (M). Es el tiempo en el cual se manifiesta el impacto, pudiendo ser:
Largo plazo (1)

Mediano plazo (2)

Inmediato (3) Crítico (4)

Persistencia (P). Es la duración del tiempo, puede ser:
Fugaz (1)

Temporal (2) Pertinaz (3)

Permanente (4)

Reversibilidad (R). Es el plazo o posibilidad en que se recuperen los efectos de
los impactos.
Corto plazo (1)

Mediano plazo (2)

Largo plazo (3)

Irreversible (4)

Ponderación (P). Para la ponderación de los impactos se han considerados los
factores extensión e insensibilidad como los principales puntos que deben
considerarse, por lo que se propone su multiplicación y para los criterios de
momento, persistencia y reversibilidad se les ha preferido sumarlos al producto
anterior por su mayor de significación relativa. Así el valor final que se obtendrá
del impacto ambiental del sector se obtiene por la siguiente expresión a
considerarse:
Pr = E . I + ( M + P + R )
Importancia (Ip). La importancia de los impactos no es más que una valoración
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cualitativa sobre la base de la ponderación de los impactos ambientales y puede
determinarse como:

7.4.

Fuerte:

(valores mayores e iguales a 11)

Moderado:

(valores entre 10 y 9 )

Leve:

( valores menores e iguales a 9)

Evaluación del Impacto

7.4.1. Descripción de la Mina
Para la descripción de los impactos ambientales se ha procedido a caracterizar
al medio, entre los cuales se considerará:
Medio Físico; en el cual se considerará el paisaje, el suelo y su geología, red
de drenaje, atmósfera. Aquí caracterizaremos impactos tales como:
a. Modificación de la estructura visual y paisajística de la zona
b. Eliminación de la cobertura vegetal y modificación del subsuelo
c. Alteración del funcionamiento hidrográfico
d. Disminución de la calidad atmosférica.
Medio Biótico; Consideramos a la flora y fauna. Es así que observamos dos
impactos ambientales:
a. Tala de bosques y alteración del subsuelo.
b. Migración de especies Nativas.
Medio Antrópico; Aquí se considera a la población y los aspectos
socioeconómicos. Tenemos los siguientes impactos:
a. Aumento y/o disminución de empleo
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b. Aumento de beneficios económicos.
* Véase en la matriz de Valoración de Impacto de la Preparación.

7.4.2. Descripción de la Planta de Tratamiento y Beneficio
Para poder analizar estos efectos, hemos considerado estudios realizados para
la detección de los impactos que sufre el medio ambiente de manera general al
realizarse esta actividad. Las cuales describiremos a continuación:
Medio Físico; Tenemos Atmósfera, hidrografía y geomorfología. Se
caracterizan impactos tales como:
a. Emisión de gases, perdida de calidad del aire.
b. Alteración de la calidad del agua.
c. Alteración de las formas de relieve.
Medio Biótico; tenemos flora y fauna. Existen dos impactos ambientales:
a. Remoción de la vegetación
b. Alteración del habitad de las especies animales.
Medio Antrópico; consideramos la población y aspectos socioeconómicos.
Tenemos los siguientes impactos:
a. Aumento de la población flotante
b. Aumento y/o disminución del empleo
c. Aumento de beneficios económicos.
Además de haber considerado el aspecto positivo que generan las plantas de
tratamiento y beneficio debemos considerar que existe procesos peligrosos y
problemas de salud de las personas que laboran en la planta.
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 Substancias químicas
Los procesos peligrosos más importantes y difundicos en todas las plantas
de beneficio son las substancias químicas. A más de afectar la salud de
los trabajadores, son un importante factor de contaminación del entorno y
de los ríos donde se asientan estas instalaciones.
1. Cianuro
Esta substancia química es de uso frecuente en la minería para la
obtención del oro. Una de las formas más comunes del cianuro (CN)
es como cianuro de hidrógeno (HCN), sustancia incolora o de color
azul pálido, en forma de líquido o gas. En la minería del oro se usa el
cianuro de sodio.
Afecta al organismo por contacto con la piel, los ojos por inhalación.
Inhibe algunas funciones de las células del organismo (bloquea la
óxido – reducción mitocondrial) y el principal resultado es la falta de
oxígeno en los tejidos (anoxia tisular).
Los órganos más sensibles son el sistema nervios central y como
impacto en el mismo puede haber parálisis respiratoria. Se observa
con frecuencia alteraciones cardiocirculares. Aumenta la presión de
oxígeno venoso porque los tejidos no pueden utilizar este elemento.
La dosificación de lactato en sangre es un indicador para observar la
concentración de cianuro en la sangre y si se encuentra en los límites
de letalidad. La dosis letal mínima es aproximadamente de 150 mg
para el CN de sodio, 200 mg para el CN de potasio, 100 mg para el
CN de hidrógeno. Estos valores varían de acuerdo a la edad, masa
corporal, estado de salud y formas de ingesta.
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Los antídotos más usados, en caso de intoxicación aguda son el nitrito
y el tiosulfato. El mecanismo de acción del antídoto nitrito, en
presencia de cianuro es el de formar metahemoglobina que se
combina con el CN formando cianometahemoglobina. El tiosulfato
actúa aparentemente como un donador de sulfuro y por lo tanto,
cataliza la transformación del cianuro en tiocianato.
2. Mercurio
La exposición a este metal se produce en dos momentos. En la
amalgamación del oro y en la quema de la amalgama. En primer caso
entra en contacto con la piel de las manos. En la quema, en cambio
los vapores y humos ingresan al organismo por vía respiratoria. Los
efectos son en distintos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo.
 Boca: Inflamación de las encías, destrucción de los alvéolos
dentales causantes de las pérdidas tempranas de la dentadura,
pigmentación de las encías, exceso de salivación, temblor en la
lengua, dificultad para hablar, alteración de la sensibilidad en la
boca (gusto).
 Nariz: Hemorragias nasales, irritación de las fosas nasales y
disminución del olfato.
 Sistema Nervioso: lo más común es el temblor, primero en
párpados, labios y luego en extremidades, en casos graves rigidez
de diferentes partes del cuerpo. Además dolores neurálgicos,
amortiguamientos y falta de coordinación de movimientos. Se
observa con frecuencia irritabilidad, insomnio, pérdida de la
memoria y del apetito, dolor de cabeza e inclusive depresión.
 Ojos: Disminución de agudeza visual e inflamación de las
conjuntivas (ojos rojos).
 Riñones: En el riñón se deposita el mercurio y puede ocasionar
lesiones serias que llevan a procesos inflamatorios crónicos que
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destruyen a este órgano.

Los antídotos (BAL) para el mercurio sólo es aplicable para el caso de las
intoxicaciones agudas. Se puede complementar con vitamina B6.
3. Gases Nitrosos
Al colocar ácido nítrico en la barra doré que ha salido de la fundición, la
formación de una nube de gases nitrosos impactan de manera directa en
las fosas nasales de los mineros de los mineros. Estos gases son
altamente irritables de las mucosas de las vías respiratorias altas y bajas y
de las conjuntivas.
Los problemas de salud que pueden aparecer con el trabajo en las plantas
de beneficio se indican a continuación:
 Intoxicaciones por mercurio y cianuro.
 Procesos irritativos de vías respiratorias.
 Dermatitis.
 Hipoacusia.
 Traumatismos.
 Lesiones osteo – musculares.
 Conjuntivitis.
 Quemaduras.
 Electrocución.
 Alteraciones gastroentéricas.
 Insomnio, baja de peso, irritabilidad, dolor de cabeza.
 Anorexia, fatiga, disminución de la libido.
 Alteraciones de las relaciones familiares.
7.4.3. Estimación Cuantitativa y Resultados
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Para la valoración de los impactos ambientales nos basaremos en la
metodología expuesta en el cual se describa la valoración de impacto
ambiental, a más se utilizará una escala de Impactos para una valoración,
por tal motivo nos apoyamos en una expresión matemática para elaborar
las matrices de impacto.
7.4.3.1.

Resultados
En lo que se refiere a la valoración cualitativa en la fase minera de
explotación, se considera; que la identificación de los Impactos Ambientales
reconocidos son 30 afectaciones lo que corresponde al 61.22% del total.
En cuanto a la valoración de los Impactos Ambientales, existen impactos
positivos en lo que se refiere a la población y aspectos socio-económicos,
es así que la ponderación más alta se refiere al aumento de empleo con un
15 de ponderación y un aumento de los beneficios económicos con una
ponderación de 14.
Así mismo se debe anotar que existen impactos negativos en el medio físico
en lo que se refiere a la eliminación de la cobertura vegetal y modificación
del suelo con una ponderación de 12.
En el medio Biótico existe un impacto negativo en la tala de bosques y
alteración del suelo con una ponderación de 12, entre las más importantes.
Apreciar gráfica siguiente.
6

A. Empleo

15

10

A. Beneficio
E. Cobert. Veg.
T. Bosques

11

14
12
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7.5.

Lineamientos para el Manejo Ambiental
Descritos los impactos ambientales en los cuales afecta al área en sus
componentes Físico, Biótico y Antrópico; las actividades del proyecto, la
relación área - proyecto, deben contar con medidas que permitan supervisar,
controlar y mitigar los daños que causa la actividad minera que se realiza en el
área.

7.5.1. Medidas de Mitigación
El generar empleo y desarrollo económico en la explotación y el beneficio del
Au produce un impacto positivo en el Medio Antrópico, pero en cambio causa
impactos negativos ambientales en el Medio Físico y Biótico, para contrarrestar
se hace necesario tomar medidas de mitigación para minimizar de la mejor
manera estos impactos.
En la fase minera de explotación. En lo que respecta a la eliminación de la
cobertura vegetal, modificación del subsuelo, así como también de la tala de
bosques y alteración del suelo, alteración del funcionamiento hidrográfico,
migración de especies nativas y la disminución de la calidad de la atmósfera,
las medidas que deberían aplicarse son:
 Se debe de disponer de una superficie adecuada de terreno a fin de causar
el menor daño posible al ambiente en el sitio de trabajo.
 En los alrededores de la mina de debe colocarse pantallas con el fin de
contrarrestar el impacto visual. Para mejorar el aspecto paisajístico se
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deberá

sembrar, especialmente de árboles nativos de la zona como:

pomarrosa, laurel, alisio, cauchillo, ya que estas especies son frondosas
que ayudarán a mejoraran el paisaje del área, además ayudarán a oxigenar
la zona. Para realizar esta actividad la sociedad minera deberá contar con la
creación de viveros, para la proliferación de estas especies nativas del
sector.
 El material estéril deberá ser llevado a escombreras ubicadas en superficies
alejadas de la infraestructura, previo al análisis de riesgo de deslizamiento o
hundimiento de los estériles depositados y que ofrezca estabilidad a largo
plazo. Para tal efecto, se debe de considerar la consistencia del terreno
para la ubicación del material estéril; ángulo del talud para que sea estable
luego del haber agotado el espacio del depósito; y de acuerdo al drenaje
natural para evitar el anegamiento o posibles inundaciones.
 Se evitará la afectación de drenajes naturales y fuentes subterráneas de
agua. Se colocará una capa de suelo vegetal para su regeneración y
rehabilitación una vez agotada su capacidad.
 Los escombros o material estéril deben ser utilizados para el relleno de los
sectores inestables en el interior de la galería, como también para la
construcción de plataform as en la superficie previamente compactadas para
la ampliación de obras de infraestructura, considerando la consistencia del
terreno; el ángulo del talud para que sea estable y el adecuado drenaje
natural.
 El material de escombreras debe ser eventualmente utilizado para el
lastrado y afirmado de las vías de acceso a la mina, y base y súbase para
obras de infraestructura.
 Tener un control de las descargas de drenajes de la mina, para la
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sedimentación de sólidos y aceites. El sistema consiste en seleccionar en
los alrededores de la boca mina un área que permita la construcción de tres
pequeñas piscina en serie, el área total es de 6 mt2. El sistema de piscinas
se puede hacer mediante tres excavaciones en línea, de iguales medidas, a
saber 1 x 1 x 0.7 metros de profundidad. Las piscinas construidas deben
cumplir las siguientes funciones: servirá para el depósito de drenajes de
ácidos de mina, esta piscina que cumple la función de sedimentar las
partículas sólidas contenidas en el drenaje de mina que puede ser
acarreado mediante tubos de PVC. La segunda piscina, va a cumplir la
función de retener los aceites y grasas contenidos en el drenaje, para esto
la descarga de la segunda piscina superior, debe ser un codo colocado en
la parte superior, el cual actuará como trampa de retención del aceite y
grasa, así se garantiza que la capa de aceite (más liviana que el agua) esté
siempre en la superficie. La tercera piscina, cumplirá las veces de:
sedimentador y filtro, para lo cual se debe colocar en al piso una capa de
roca molida.
7.5.2. Normas de Seguridad
PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA
o Las jornadas diarias de trabajo no sobrepasarán siete horas.
o El tiempo transcurrido entre voladura y el reingreso del personal al
interior de la galería no será inferior a 30 minutos, para permitir que los
gases tóxicos y letales se disipen. Los gases tóxicos, especialmente el
dióxido de carbono, el monóxido de carbono que se encuentran al
interior de las minas, no deberá exceder del 0,5% y 0,1 %,
respectivamente.
o Contar en todas las galerías con un sistema de ventilación adecuado
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que permita mantener un flujo de aire limpio y fresco, suficiente en
relación al número de trabajadores.
o Usar energía eléctrica del sistema nacional interconectado para evitar el
uso de las lámparas de carburo.
o Luego de las voladuras observar cuidadosamente bloques sueltos y
semiestables y desprenderlos para evitar accidentes (labor de
desquinche). Esta actividad también será periódica y obligatoria en las
zonas agrietadas, para este proceso se recomienda observar las
siguientes precauciones.
o En las labores por las cuales transite personal y carros sobre rieles, se
deberá dejar un espacio mínimo de 50 cm, se construirán refugios
señalizados para el personal que transite, todos los vagones deberán
estar provistos de alumbrado, los trabajadores que transiten cerca de las
vías (rieles) deberán contar con linternas de mano para su protección.
Los vagones en caso de galerías con pendientes superiores no mayores
8% deberán contar con un sistema efectivo de frenos.
o Para el reinicio de labores en minas que hubieren estado abandonadas
deberá hacerse previa ventilación adecuada y acuñado de las galerías,
se recomienda usar obligatoriamente carburera para el ingreso a una
labor abandonada, la cual al apagarse es señal o detección de sitio sin
oxígeno o bolsas de gases, ante lo cual los trabajadores mineros deben
retirarse inmediatamente.
o Las galerías deberán disponer de equipos de detección de gases y
atmósferas explosivas y en dichas áreas se utilizarán herramientas
antideflagrantes.
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o El personal deberá obligatoriamente usar los equipos de protección y
seguridad: cascos, botas, mascarillas, guantes y protectores auditivos.
o Se prohíbe terminantemente el ingreso a los sitios de trabajo a personas
que hayan ingerido bebidas alcohólicas.
o Las zonas de trabajo deberán mantenerse limpias y despejadas, tanto
en la superficie como en el interior de las minas, debiéndose extraer
periódicamente los desperdicios inflamables, plásticos, maderas, etc.,
provenientes de las labores subterráneas, talleres, o plantas.
o Los trabajadores mineros están obligados a informar a los socios
respecto de cualquier situación que entrañe riesgo o peligro para su
salud o vida o que produzca condiciones de inseguridad o
deterioramiento para los equipos, maquinarias, materiales, estructuras,
fortificaciones, instalaciones o infraestructura en las minas y en las
plantas de tratamiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EXPLOSIVOS

Para el manejo de explosivos se debe considerar la seguridad y riesgos
predominantes en las operaciones de voladura. Los explosivos se inician
o se activan con los detonadores, pero pueden reaccionar y explotar por
otros motivos, así analizaremos los siguientes aspectos:
Explosión Fortuita: Es la detonación sorpresiva del explosivo fuera del
taladro o barreno. La detonación fortuita se puede ejecutar debido a:
 Golpe o impacto.
 Compresión o aplastamiento.
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 Fuego o llama abierta.
 Calor excesivo (en confinamiento)
 Chispa (eléctrica, de soldadura, etc.)
 Fricción, rozamiento metálico.
 Contacto directo con otro explosivo.
 Inducción eléctrica, alta tensión.
Tiro Prematuro: Detonación adelantada de uno o más taladros.
Tiro Retardado: No salió total o parcialmente por falla del inciador, guía
o explosivo, deja restos que deben eliminarse posteriormente.
Tiro Soplado: Salió sin romper la roca ni deja restos.
Es así, que también los explosivos se debe tomar en consideración el
Rango de Sensibilidad, que es una escala que va de mayor a menor
(sólo referencialmente) ya que todos los explosivos pueden ser más
fácilmente detonables, según las circunstancias que presenten:
1. Pólvora.
2. Fulminantes, detonadores eléctricos y no eléctricos.
3. Retardos para cordón detonante.
4. Dinamitas, emulsiones encartuchadas, cordón detonante.
5. Boosters, conos rompedores (Pentolita, TNT).
6. Agentes de voladura, emulsión e hidrogel.
7. Mecha rápida, conectores, guía de seguridad.
8. ANFO y ANFOS preparados.
9. Nitrato de amonio.
Los accidentes con explosivos son normalmente muy graves o fatales y
afectan a todo el entorno circundante. Las estadísticas a nivel mundial
indican que el 80 a 90% de ellos ocurren por factores humanos como:
negligencia, inexperiencia, exceso de confianza, curiosidad, estado de
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ánimo y otros.
Los accidentes pueden ser directos (por explosión) o indirectos como
consecuencia de la voladura (caída de piedras y gaseamiento).
El mejor modo de evitar estos accidentes es tomar las precauciones
necesarias para evitar que ocurran, lo que se puede lograr con una
decidida política de prevención, con capacitación y entrenamiento
adecuado. Es por tanto fundamental conocer los riesgos en el manejo
de explosivos y de las operaciones de voladura.
POLVORINES
La regla principal es “estar seguros de que su explosión fortuita no
pueda causar daño a personas o a instalaciones”. Los explosivos e
iniciadores deben almacenarse en forma independiente. deben ser
inaccesibles a personas no autorizadas y protegidos contra eventos
adversos, rayos, desastres naturales e incendios. Deben además tener
custodia permanente.
Para el Almacenamiento:
o Almacenar en polvorines construidos en lugares seguros, alejados de
campamentos y viviendas, limpios, secos y bien ventilados.
o No maltratar los explosivos.
o No almacenar detonantes y fulminantes junto al explosivo.
o No almacenar dinamita, mecha, encendedores de mecha en lugares
húmedos o cerca de estufas, cañerías de vapor u otras fuentes de calor.
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o No almacenar los explosivos con combustibles y otros materiales.
o No mantener en los polvorines herramientas que puedan producir
chispas.
o No permitir fumar o llevar fósforos a los polvorines.
o No almacenarlos por tiempo prolongado.
o El nitrato de amonio deberá guardarse al aire libre, cubierto por plástico
y a 1.30 m del suelo, en terrenos debidamente preparados para este fin,
despejado y libre de basura, maleza y de todo material combustible en
un radio de 30 m.
o El incendio con nitrato de amonio solo puede combatirse con agua, no
con extinguidores.
Riesgos en el almacenaje:
 Explosión fortuita por maltrato en el manipuleo.
 Explosión por incendio (combustibles, etc.)
 Deterioro de los productos por las malas condiciones de almacenaje,
humedad o demasiado tiempo de almacenaje.
 Deterioro por desastres naturales (inundación y otros).
 Detonación por simpatía (almacenaje de explosivos junto con
detonadores o entre polvorines muy cercanos).
 Sustracción o robo.
Manipulación de explosivos
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o Las personas que manejen explosivos estarán debidamente instruidos
en los procedimientos de segura manipulación de explosivos y
accesorios.
o Abrir las cajas de explosivos con las herramientas de madera, hueso o
aluminio a fin de evitar chispas.
o Se deberá revisar la velocidad del quemado de la mecha asegurándose
de tener tiempo para una vez encendida, el disparador llegue a un lugar
seguro. en los disparos con mecha el largo mínimo permitido será de 75
cm más largo que la profundidad del hueco mayor y en ningún caso el
largo de la mecha será menor de 90 cm.
o Se recomienda el uso de mecha de seguridad con velocidad de
quemado de 30 cm por minuto.
o En las labores donde exista abundancia de agua es obligatorio el uso de
mecha impermeable y dinamita con resistencia al agua.
o No fumar ni encender fuego cuando se arman los cebos (tiros).
o Evitar golpear los fulminantes.
o No usar dinamita o fulminantes dañados.
o En caso de dudas sobre el tipo, estado de los explosivos y dudas de las
indicaciones de uso de los explosivos avisar al jefe de mina para que
sean retirados inmediatamente del polvorín.
o Al finalizar el barrenado se deberá llevar a los frentes de trabajo sólo la
cantidad de explosivos, detonante y mechas requeridos para el disparo,
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para asegurar el detonante a la mecha se prohibe el uso de
herramientas metálicas tales como alicates y playos y peor aún la
dentadura.
Tiros quedados
o En el caso de tiros que corresponden a voladuras de tiros anteriores que
no hayan explotado completamente (tiros quedados) y representen
riesgos por su presencia oculta en las barrenaciones posteriores se
procederá de la siguiente manera:
 Lavar el frente con agua y revisar cuidadadosamente para
determinar la existencia de tiros quedados.
 Se prohíbe terminantemente extraerlos. Deben ser disueltos con
agua y se harán explotar con nuevas cargas.
 No podrá usarse el resto de un hueco quedado en una nueva
barrenación la cual podrá efectuarse al menos a 20 cm de la
anterior.
 Los tiros quedados se eliminarán en el turno en que se detecten.
 En el caso de constatarse la presencia de cartuchos cargados
cuando se haga la limpieza del mineral se deberá sacar el
fulminante y transportarlo por separado.
 Se prohíbe volver a examinar un tiro que hubiere fallado antes
de un tiempo mínimo de 30 minutos.
Cargado de los barrenos
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o El área de voladura debe ser señalada y cercada.
o El abatecimiento de explosivos y otros insumos debe ser oportuno y
completo antes de iniciar las labores.
o No deben ingresar personas ajenas, vehículos o equipos durante la
preparación del disparo (reparto, primado, carga y taponado de los
barrenos).
o Mantener el procedimiento de carga establecido en el tiempo que
permita terminar el trabajo sin apresuramiento, para evitar fallas.
o El cargado de los barrenos se realizará únicamente con barras de
madera o plástico sin que por ningún motivo se pueda emplear
herramienta metálica para esta operación. Encendido de tiros.
o Efectuar el amarre y secuenciado solo con el mínimo necesario de
personal.
o El encendido de tiros debe realizarse a una hora determinada por la
persona encargada de esta labor, la cual estará acompañado siempre
de un ayudante.
o Asegurar las comunicaciones y vigilancia necesaria.
Vigilancia durante la voladura
o Deberá alertarse a todo el personal de la mina sobre el próximo disparo
y se prohibirá el acceso al lugar de la voladura.
o Asegurar la vía de escape.
o Verificar la prohibición de accesos.
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o Retirar el personal y equipos a las distancias establecidas por las
normas de seguridad propias de la mina.
o Luego de la voladura el personal no podrá ingresar hasta que se hayan
disipado los gases, lavado y acuñado suficientemente.
Riesgos en el disparo:
 Falla del encendido (tener que volver a hacerlo).
 Tiro prematuro, ejemplo por usar mecha de encendido muy corta.
 Protección inadecuada (en cobertura o en distancia).
 Excesivo nivel de vibraciones (sobrecarga).
 Proyección de los fragmentos a distancia.
 Impacto a personas o equipos cercanos a la voladura.
 No abandonar a tiempo la zona de disparo (falla de vehículo, etc.).
7.5.3. Presupuesto
MEDIDA AMBIENTAL

UNIDAD

Equipos de Protección
Personal

Recuperación de Áreas Intervenidas

Reforestación

CANTIDAD

COSTO

COSTO

UNITARIO

PARCIAL

U

40

30

1200

M2

100

0.25

25

60

0.30

18

Cobertura Vegetal
para recuperación M2
de escombrera
Mantenimiento

de

Piscinas

de U

Prevención

2

60

120

de

Accidentes
Evitar

la

erosión

del suelo
Recuperación de la
Capa Orgánica
Tratamiento

Sedimentación
Manejo

OBJETIVO

de

Agua del Interior
Mina

de

Desechos

Capacitación Ambiental
Programa de Monitoreo
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20

1.20

24

U

100

2

200

U

10

2

20

Tratamiento

de

Desechos
Adiestrar
Personal
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TOTAL

1607

7.5.4. Cronograma de ejecución del proyecto

ACTIVIDAD

DURACIÓN

TIEMPO MESES
1

2

3

4

Concientizacion y utilización
del Equipo de protección 4
Personal
Reforestación

0.5

Cobertura Vegetal

0.5

Mantenimiento de Piscinas de 4
sedimentación
Manejo de Desechos

4

Capacitación Ambiental

0.5
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CAPÍTULO VIII

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE LOS TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL
BLOQUE
8.1.

Materiales y equipos existentes

Debido a que esta sociedad ejerce una actividad de pequeña minería; la misma que
cuenta con una infraestructura m odesta, la misma que está conformada por un
pequeño taller mecánico, bodega, polvorín, patio de compresores, servicio sanitario,
cuartos de descanso para personal, galpón en el cual se designan las tareas a
realizarse en cada turno, caseta de guardia, escombrera, y una tolva de
almacenamiento de mineral. Toda la infraestructura se la puede apreciar en las
siguientes fotografías que a continuación se la expone.

COMPRESORES
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TOLVA

BODEGA

8.1.1. Materiales
Los talleres mecánico y eléctrico se encuentran equipados con las
herramientas y materiales necesarios para la reparación, instalación, de equipo
e infraestructura tanto interior como exterior de la mina. Posee una bodega, la
que está abastecida de equipo de protección personal, palas, picos, barretas,
barrenos de 80 – 1,20 – 1,60 m.

8.1.2. Equipos existentes
Entre los principales tenemos:

º

TIPO MAQUINARIA

MARCA

01

Compresor

Ingersoll-Rand

02

Compresor

Ingersoll-Rand

03

Martillos perforadores

Ingersoll-Rand
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CARACTERÍSTICAS
Modelo: P175 WD
2500 rpm
Presión: 100 psi
Para 2 perforadoras
Modelo: P250 WJD
2500 rpm
Presión: 100 psi
Para 3 perforadoras

CANTID.
1

1
4
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04
06
07
08

Vagonetas
Bomba de agua
Winche neumático
Transporte (camioneta)

Pedralla
Toyota Stout

Capacidad 0.8 Tn
0.50 Hp
½ Tn.
Modelo: 2200
Año: 1996

8
2
1
1

El equipo existente que se encuentra en dotación en la Asociación es más que
suficiente para la ejecución de las labores a realizarse en la preparación del bloque, sin
que interfieran en los trabajos que se viene ejecutando en los diferentes frentes de
ataque existentes. Los valores del equipo a utilizar serán referenciales y tomando en
cuenta las condiciones en que se encuentra en la actualidad.
8.2.

Inversión
La inversión total que se utilizará en la preparación del bloque, esta dada por los
egresos de salarios, explosivos y demás implementos que serán necesarios
para preparar el bloque, hay que recalcar que en este caso la inversión será
relativamente baja, ya que se ocuparan los equipos y materiales existentes, sin
que produzcan molestias e interrupciones en los frentes de explotación ya
establecidos.
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Inversión en Materiales

Reflectores (250 wats)
Cable (rollo)
Boquillas
Interuptores
Caja de brekes
Puntales (madera 3 m)
Tablones (3 m)
Clavos (lib)
Carretillas
Mangera (rollo) 1"
Mangera (rollo) 1/2"
Palas
Combos
Manga de Ventilación(m)
Barrenos 1,2 m
Barrenos 1,6 m
Rieles (6 m)

4
10
50
20
4
100
300
50
10
4
6
15
10
250
6
6
30

15
7
0.8
0.6
15
1
2
0.6
60
50
40
6
3
26
72
85
55
Total
Total + 10 %

60
70
40
12
60
100
600
30
600
200
240
90
30
6500
432
510
1650
11706
12876.6

INVERSIÓN TOTAL EN LA MINA

Inversión
Equipo
Materiales
Investigaciones Geológicas
TOTAL
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Costo
$
$
$
$

44,550.00
12,876.60
1,500.00
58,926.60
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8.3.

SALARIOS

8.3.1. Gastos de Personal en la chimenea
a.

Nº
1
2
3
4
5

DESIGNACIÓN
Administrador
Secretaria
Choferes
Bodegeros
Guardias

Personal Administrativo

SALARIO MENSUAL
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 200.00
$ 180.00

UNIDAD
1
1
1
2
4
TOTAL

b.

Nº
1
2
3
4

TOTAL
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 400.00
$ 720.00
$ 2,420.00

Personal Técnico

DESIGNACIÓN SALARIO MENSUAL
Ing. de Minas
$ 800.00
Ing. Geólogo
$ 800.00
Electricista
$ 250.00
Mecánico
$ 250.00

UNIDAD
1
1
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 800.00
$ 800.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 2,600.00

Costo de personal que trabaja en el bloque

Cpi 

2420  2600
2420  2600

= 1.673.33 USD./mes.
Nfr
3
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Nfr = Número de frentes. En “Nivel Cero”, existen 3 frentes de los cuales 2 son para
explotación y 1 para la preparación del bloque Esmeralda. Por lo tanto una tercera
parte de los honorarios tendrá que ser tomada en cuenta en el costo total de personal
para la preparación del bloque.

c. Personal Obrero
Nº
1
2
3
4
5
6
7

DESIGNACIÓN
Perforistas
Ayudante de Perforista
Personal de vagoneta
Personal de carga
Artillero
Ayudante Artillero
Operador Compresor

SALARIO MENSUAL
$ 250.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 220.00
$ 180.00
$ 200.00

UNIDAD
2
2
8
14
2
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 500.00
$ 360.00
$ 1,440.00
$ 2,520.00
$ 440.00
$ 360.00
$ 400.00
$ 6,020.00

d. Costo total de personal en la preparación de la chimenea
Ctp  1673.33  6020 = 7693.33 USD./mes.
8.3.2. Gastos de Personal en la galería de enganche
a. Personal Administrativo

Nº
1
2
3
4
5

DESIGNACIÓN SALARIO MENSUAL UNIDAD
Administrador
$ 800.00
1
Secretaria
$ 250.00
1
Choferes
$ 250.00
1
Bodegeros
$ 200.00
2
Guardias
$ 180.00
4
TOTAL

TOTAL
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 400.00
$ 720.00
$ 2,420.00

b. Personal Técnico
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Nº
1
2
3
4

DESIGNACIÓN
Ing. de Minas
Ing. Geólogo
Electricista
Mecánico

SALARIO MENSUAL
$ 800.00
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00

UNIDAD
1
1
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 800.00
$ 800.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 2,600.00

Costo de personal que trabaja en el bloque

Cpi 

2420  2600
2420  2600
= 1.673.33 USD./mes.

Nfr
3

Nfr = Número de frentes. En “Nivel Cero”, existen 3 frentes de los cuales 2 son para
explotación y 1 para la preparación del bloque Esmeralda. Por lo tanto una tercera
parte de los honorarios tendrá que ser tomada en cuenta en el costo total de personal
para la preparación del bloque.

c. Personal Obrero

Nº
1
2
3
4
5
6
7

DESIGNACIÓN
Perforistas
Ayudante de Perforista
Personal de vagoneta
Personal de carga
Artillero
Ayudante Artillero
Operador Compresor

SALARIO MENSUAL
$ 250.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 220.00
$ 180.00
$ 200.00

UNIDAD
2
2
8
14
2
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 500.00
$ 360.00
$ 1,440.00
$ 2,520.00
$ 440.00
$ 360.00
$ 400.00
$ 6,020.00

d. Costo total de personal en la preparación de la galería de enganche
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Ctp  1673.33  6020 = 7693.33 USD./mes.

8.3.3. Gastos de Personal en la galería de corte
a. Personal Administrativo

Nº
1
2
3
4
5

DESIGNACIÓN
Administrador
Secretaria
Choferes
Bodegeros
Guardias

SALARIO MENSUAL
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 200.00
$ 180.00

UNIDAD
1
1
1
2
4
TOTAL

TOTAL
$ 800
$ 250
$ 250
$ 400
$ 720
$ 2,420

b. Personal Técnico

Nº
1
2
3
4

DESIGNACIÓN SALARIO MENSUAL
Ing. de Minas
$ 800.00
Ing. Geólogo
$ 800.00
Electricista
$ 250.00
Mecánico
$ 250.00

UNIDAD
1
1
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 800.00
$ 800.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 2,600.00

Costo de personal que trabaja en el bloque

Cpi 

2420  2600
2420  2600

= 1.673.33 USD./mes.
Nfr
3
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Nfr = Número de frentes. En “Nivel Cero”, existen 3 frentes de los cuales 2 son para
explotación y 1 para la preparación del bloque Esmeralda. Por lo tanto una tercera
parte de los honorarios tendrá que ser tomada en cuenta en el costo total de personal
para la preparación del bloque.

c. Personal Obrero
Nº
1
2
3
4
5
6
7

DESIGNACIÓN
Perforistas
Ayudante de Perforista
Personal de vagoneta
Personal de carga
Artillero
Ayudante Artillero
Operador Compresor

SALARIO MENSUAL
$ 250.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 220.00
$ 180.00
$ 200.00

UNIDAD
2
2
8
6
2
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 500.00
$ 360.00
$ 1,440.00
$ 1,080.00
$ 440.00
$ 360.00
$ 400.00
$ 4,580.00

d. Costo total de personal en la preparación de la galería de corte
Ctp  1673.33  4580 = 6153.33 USD./mes.
8.3.4. Gastos de Personal en la buzones de trasiego
a. Personal Administrativo
Nº
1
2
3
4
5

DESIGNACIÓN
Administrador
Secretaria
Choferes
Bodegeros
Guardias

SALARIO MENSUAL
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 200.00
$ 180.00

UNIDAD
1
1
1
2
4
TOTAL

TOTAL
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00
$ 400.00
$ 720.00
$ 2,420.00

b. Personal Técnico
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Nº
1
2
3
4

DESIGNACIÓN
Ing. de Minas
Ing. Geólogo
Electricista
Mecánico

SALARIO MENSUAL
$ 800.00
$ 800.00
$ 250.00
$ 250.00

UNIDAD
1
1
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 800
$ 800
$ 500
$ 500
$ 2,600

Costo de personal que trabaja en el bloque

Cpi 

2420  2600
2420  2600
= 1.673.33 USD./mes.

Nfr
3

Nfr = Número de frentes. En “Nivel Cero”, existen 3 frentes de los cuales 2 son pa ra
explotación y 1 para la preparación del bloque Esmeralda. Por lo tanto una tercera
parte de los honorarios tendrá que ser tomada en cuenta
c. Personal Obrero

Nº
1
2
3
4
5
6
7

DESIGNACIÓN
Perforistas
Ayudante de Perforista
Personal de vagoneta
Personal de carga
Artillero
Ayudante Artillero
Operador Compresor

SALARIO MENSUAL
$ 250.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 180.00
$ 220.00
$ 180.00
$ 200.00

UNIDAD
2
2
8
6
2
2
2
TOTAL

TOTAL
$ 500.00
$ 360.00
$ 1,440.00
$ 1,080.00
$ 440.00
$ 360.00
$ 400.00
$ 4,580.00

d. Costo total de personal en el franqueo de buzones

Cpi 

1673.33  4580
1673.33  4580

= 2084.44 USD./mes.
Nfr
3

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

218

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

8.3.5. Total de egresos por personal en la preparación del bloque

Galería
Chimenea
Galería de enganche
Galería de corte
Buzones

8.4.

Cost. Mes
Cost. Día
Avanc. Día
$ 7,693.33 $ 349.696818
$ 2.04
$ 7,693.33 $ 349.696818
$ 2.88
$ 6,153.33 $ 279.696818
$ 3.24
$ 2,084.44 $ 94.747273
$ 2.00

Cost. Abc
$ 171.42
$ 121.42
$ 86.33
$ 47.37

Costos por explosivos

8.4.1. En la construcción de la chimenea

Explosivos
Explogel III (Kg)
Anfo normal (Kg)
Cordón detonante (mt)
Mecha lenta (mt)
Fulminantes (u)
Retardos (u)

Gast. * m avance Long. Excavación
1.94
30
3.95
30
27.04
30
1.5
30
1
30
2
30

Costo
2.4
0.76
0.75
0.4
0.13
0.23
Total
Total + 10 %

Coso Total
$ 139.68
$ 90.06
$ 608.40
$ 18.00
$ 3.90
$ 13.80
$ 783.78
$ 862.16

8.4.2. En la construcción de la galería de enganche

Explosivos
Explogel III (Kg)
Anfo normal (Kg)
Cordón detonante (mt)
Mecha lenta (mt)
Fulminantes (u)
Retardos (u)

Gast. * avance
2,78
7,56
48,3
1,5
1
2

Long. Excav. (m)

Costo
5
5
5
5
5
5

2,4
0,76
0,75
0,4
0,13
0,23
Total USD
Total + 10 %

Coso Total
$ 33,36
$ 28,73
$ 181,13
$ 3,00
$ 0,65
$ 2,30
$ 220,44
$ 242,48

8.4.3. En la construcción de la galería de corte
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Explosivos
Explogel III (Kg)
Anfo normal (Kg)
Cordón detonante (mt)
Mecha lenta (mt)
Fulminantes (u)
Retardos (u)

Gast. * m avance Long. Excavación
1,69
60
1,73
60
19,6
60
1,5
60
1
60
2
60

Costo
2,4
0,76
0,75
0,4
0,13
0,23
Total
Total + 10 %

Coso Total
$ 243,36
$ 78,89
$ 882,00
$ 36,00
$ 7,80
$ 27,60
$ 1.196,76
$ 1.316,44

8.4.4. En la construcción de los buzones

Explosivos
Explogel III (Kg)
Anfo normal (Kg)
Cordón detonante (mt)
Mecha lenta (mt)
Fulminantes (u)
Retardos (u)

Gast. * m avance Long. Excavación
0,73
2
0,99
2
8
2
1,5
2
1
2
2
2

Costo
2,4
0,76
0,75
0,4
0,13
0,23
Total
Total + 10 %

Coso Total
$ 3,50
$ 1,50
$ 12,00
$ 1,20
$ 0,26
$ 0,92
$ 17,88
$ 19,67

8.4.5. Resumen de costos por explosivos

Tipo de Galería
Galería de enganche
Chimenea
Galería de corte
Buzones de traciego

8.5.

Cost. Excava. Long. Excavación Cost. * m de avc.
$ 242,48
5
$ 48,50
$ 862,16
30
$ 28,74
$ 1.316,44
60
$ 21,94
$ 19,67
2
$ 9,84

Costos de posesión
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Son los rubros aplicados a la maquinaria minera que se utiliza en las distintas
operaciones de trabajo. Para la preparación del bloque se emplearía equipo
propio de la sociedad; por lo que se ha tomado valores referenciales de dicho
equipo, considerando las condiciones en las que se encuentra en la actualidad.

Descripción

Marca

Compresor
Martillos perfora.
Vagonetas
Bomba de agua
Ventilador Axial

#

Costo unidad

Costo Total

Ingersoll-Rand P250 WJD
Ingersoll-Rand (JH-40)

2

$ 15.000,00

$ 30.000,00

4
8

$ 1.400,00
$ 600,00

$ 5.600,00
$ 4.800,00

Pedralla (0,50 Hp)

2
3

$ 50,00
$ 1.350,00
Total

$ 100,00
$ 4.050,00
$ 44.550,00

Costo de Posesión = Inversión / Nº de horas de trabajo
Cp = 44550 / 8000 = 5.57 USD./hora
8.5.1. Resumen de costo de posesión

Labor minera
Cost. Pos. % utilizac. % USD/H Horas Tra. Cos. Día Usd Cos. Mt.
Galería de enganche
$ 5,57
23,64
1,32
1,46
$ 1,92
$ 8,30
Chimenea
$ 5,57
18,56
1,03
1,13
$ 1,17
$ 3,57
Galería de corte
$ 5,57
23,25
1,30
1,66
$ 2,15
$ 10,45
Buzones de trasiego
$ 5,57
23,25
1,30
1,66
$ 2,15
$ 4,08

8.6.

Amortización

La amortización es la taza de interés aplicable al capital invertido en una
cantidad de años establecidos.
AM 

P*I

1  I N

1

P = Capital
I = Interés
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n = número de años
AM 

44550 * 0.18
1  0.181.5  1

AM = 28456.35 Usd/año
AM = 77.962 Usd/día

Tipo de Galería
Galería de enganche
Chimenea
Galería de corte
Buzones de trasiego

8.7.

L. Excav. Cot. Amot. % excavac.
5
77,96
2,67
30
77,96
16,04
60
77,96
32,09
2
77,96
1,06

% Usd/día
2,08
12,50
25,02
0,83

Amort. mt.
0,80
3,38
6,02
0,20

Interés
El interés calculado tiene como finalidad de que a futuro se recupere el capital
invertido en este proyecto.

I

(n  1)
* Inv. * I
2n

I

(1.5  1)
* 44550 * 0.18 = 6682.5 Usd/año = 18.31 Usd/día
2 * 1.5

Tipo de galería
Galería de enganche
Chimenea
Galería de corte
Buzones de traciego

8.8.

L. Excava.
5
30
60
2

Int. Día
% excavac.
18.31
2.67
18.31
16.04
18.31
32.09
18.31
1.06

% Usd/dia
0.49
2.94
5.88
0.19

Int. mt
0.20
0.78
0.78
0.78

Costos de operación
a. Reservas para reparaciones
Rp = (0.08 Inversión) / (tiempo de reparación)
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Rp = (0.08 * 44550) / 1000
Rp = 3.56 Usd./hora

b. Costos de Combustibles y lubricantes del compresor
El compresor de la sociedad tiene un gasto patrón de:
CC = 6 USD/hora
c. Costos por mantenimiento
M = 0.1 * Rp
M = 0.1 * 3.56 = 0.36 Usd/hora
Costo de operación = Rp + CC + M
Costo de operación = 3.56 + 6 + 0.36 = 9.92 Usd/hora
Tipo de galería
/ Usd/mt
Galería de enganche
Chimenea
Galería de corte
Buzones de trasiego

8.9.

Cost. operac. % Utiliza. Cost. %Usd/h H. Trab.
$ 9.92
23.64
2.35
1.46
$ 9.92
18.56
1.84
1.13
$ 9.92
23.25
2.3064
1.66
$ 9.92
23.25
2.3064
1.66

Cost. Día
Cost. Mt.
$ 3.42
$ 2.05
$ 2.08
$ 0.69
$ 3.83
$ 1.28
$ 3.83
$ 1.28

Resumen total de costos

Tipo de galería / Usd/mt
Chimenea
Galería de enganche
Galería de corte
Buzones de trasiego

C. Exp.
C. Pers. C. Op. Interes C. Pos. Amort.
28.74 171.42
0.69
0.78
3.57
0.8
48.5 121.42
2.05
0.2
8.3
3.38
21.94 86.33
1.28
0.78
10.45
6.02
9.84 47.37
1.28
0.78
4.05
0.2
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COSTO TOTAL DE LAS GALERÍAS A REALIZARSE PARA LA PREPARACIÓN DEL
BLOQUE ESMERALDA
Tipo de Galería
Chimenea
Galería de enganche
Galería de corte
Buzones de trasiego

Cst. * m
$ 206.00
$ 183.85
$ 126.80
$ 63.52

Long.
30
5
60
2

# Galerías
2
2
1
5
Total

Total
$ 12,360.00
$ 1,838.50
$ 7,608.00
$ 635.20
$ 22,441.70

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ACTIVIDAD

COSTO

Costo Total de las Galerías

$ 22.441.70

Medidas de Mitigación
Ambiental

$ 1.607.00

TOTAL
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Capítulo IX

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
1. El área en estudio pertenece a la jurisdicción de la parroquia Huertas, cantón
Zaruma, provincia de El Oro, la m isma que se encuentra en el extremo sur
oriental del país; con una superficie de 112.5 hectáreas mineras contiguas.
2. En base a la estación meteorológica ubicada en Zaruma la zona goza de un
clima templado, con dos estaciones climáticas; verano que es una temporada
seca comprendida entre los meses de mayo a diciembre, e invierno que se
identifica por fuertes precipitaciones que se generan en los meses de enero a
abril.
3. La morfología del área minera lo forma una llanura tropical de suelo fértil y por
las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes cuyos ramales
principales son Mollopunguo, Chilla y Tioloma.
4. La Geología Local

está representada por rocas efusivas en las que se

destacan las lavas verdes de composición andesítica, las mimas que
pertenecen a la serie Portovelo de textura porfirítica, dispuestos en una matriz
afanítica y que sirven de roca encajantes a la mineralización.
5. El tipo de yacimiento está dado por la depositación de soluciones y fluidos
hidrotermales con relleno de los espacios abiertos característicos, así como la
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depositación de metales preciosos en la etapa de precipitación de soluciones
minerales. Dando lugar a la formación de un yacimiento filoniano de grandes
dimensiones y de tipo hidrotermal de temperatura media.
6. El oro está asociado a los sulfuros de Zn, Pb, Cu, en presencia de cuarzo y
feldespato, fundamentalmente. Pocas veces se ha detectado Au en forma
nativa.
7. La Veta “Esmeralda” tiene un rumbo norte sur, con un ángulo de buzamiento
que varía entre los 45 º a 85º y vertical; su potencia varía desde 0.9 m hasta
1.10 m; con una ley promedio de 7.6 grAu/Tn de material.
8. Para determinar el Sistema de Explotación óptimo se analizaron los elementos
de yacencia y propiedades del yacimiento, concluyendo que el Sistema más
apropiado es el Sistema de Explotación por Cámaras Almacén o también
denominado Sistema de Explotación con Almacenamiento de Mineral, el mismo
que se adapta a las condiciones antes descritas y labores mineras ya
existentes en la mina, a más del empleo y puesta de operación relativamente
fácil y económico.
9. Para la Preparación del Bloque, se franqueará dos chimeneas; el primer
objetivo de estas son la delimitación del bloque, las mismas que estarán a una
distancia de 60 mt., la una con la otra, el segundo objetivo del franqueo de
estas chimeneas, es poner en contacto el nivel principal de transporte con el
nivel superior que se convertiría en nuestro caso en la galería de ventilación,
para esto se ha visto la necesidad de construir dos galerías de enganche, las
mismas que unirán las chimeneas con el nivel superior (galería de ventilación)
y de esta manera evitar la perdida de los dos metros de capa de seguridad que
el método de explotación recomienda. En la parte superior de la galería
principal de trasporte se procede al franqueo de la galería de corte, la misma
que tendrá la longitud de 60 mt., previo a esta labor se deja una capa de
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seguridad de 2 mt., sobre la galería principal de transporte (labor minera que ya
existe); en la capa de seguridad se franqueará buzones de trasiego en un
número de 5 y a una distancia de 10 mt. de distancia uno con otro, de esta
manera se procede a la preparación del Bloque Esmeralda para su posterior
explotación.

Recomendaciones:

1. Para la Explotación del Bloque “Esmeralda” se recomienda implementar el
sistema elegido, analizado y descrito durante el desarrollo de la presente Tesis
de Grado, el cual se denomina Sistema de Explotación con Almacenamiento de
Mineral.
2. Cumplir a cabalidad con todas las medidas correctivas y mitigación de riesgos
descritos y analizados en el capítulo VII de Evaluación del Impacto Ambiental.
3. Se recomienda ubicar en otro sitio la escombrera, en donde el impacto
paisajístico no se vea altamente distorsionado.

ANEXOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

Explosivos

Densidad
gr/cm3

Velocidad

Presión de

Calor

de

detonación

desarrollado

detonación

Kba

Kcal/Kg
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m/seg
Explogel III

1,12

2.800

36

850

Limitada

1,010

Anfo Normal

0,75

3.900

30

912

Nula

1,050

Mecha de

----

0,03

----

----

Excelentes

----

Seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CORDÓN
DE IGNICIÓN
Tiempo

Descripción del

promedio de

producto

Diámetro externo

Peso Promedio

Cobertura

1.9 mm.

6.5 gr/m.

Plástico

combustión

promedio

Mecha rápida Z.19

26 seg/m

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL CORDÓN DE IGNICIÓN

Descripción del Unidad
producto

Mecha rápida

m

Tipo de

Contenid

Capacidad

Peso

Peso

Dimensiones

embalaje

o del

del

Neto

Bruto

exteriores

embalaje

embalaje

Kg.

Kg.

cm.

100 cm x

3000

21

21.68

34 x 29 x 33.5

Cartón.

Z.19

30

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS EXPLOSIVOS

DINAM ITA

Producto

Tamaño

Unidades

Peso Unidad

Peso Caja.

Pulg.

Caja

gr

Kg
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Explogel III

1 1/8*7

188

121

22.7

ANFO

Producto

Peso

Envase

Kg.

Funda

50

Polietileno

Anfo Normal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MECHA DE SEGURIDAD

Parámetros

Unidades

Especificaciones.

Peso por metro lineal.

gr/m

20.0

Peso de pólvora negra por metro.

gr/m

5.5 + 0.5

Tiempo de combustión a.n.m.

seg/m.

165 + 10

Alcance mínimo de la chispa

mm

50

Diámetro externo

mm

4.5

Resistencia al agua

--

excelente

Resistencia a la tracción

Kg

15 durante 5 min.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MECHA DE SEGURIDAD

Especificaciones

Color

Nro.

Peso x

Peso bruto

Revestimient

Contenido

de

rollo

x caja

o exterior

x caja

metros

Kg.

Kg.

9.6

21

Polietileno

1000 m

x rollo
Mecha de

Negro

ANGEL VINICIO ORDOÑEZ PALACIOS
LUIS ALFREDO PUGLLA PLASENCIA

509.6

229

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Seguridad

2 rollos

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL FULMINANTE

Descripción Unidad
del

Tipo de

Contenid

Capacidad

Peso

Peso

Dimensiones

embalaje

o del

del

Neto

Bruto

exteriores

embalaje

embalaje

Kg.

Kg.

cm.

100 cj x

10000

14.2

16.7

34 x 31.5 x 26

producto
Fulminante

Pza.

Cartón.

Nro. 8
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