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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación motivo de estudio se describe con 

amplia especificación técnica e ingeniería en donde los mineros artesanales que 

trabajan en labor asignada dentro de la Compañía Minera Poderosa  suelen a 

encentrarse con alto grado de dificultad en temas de costos por motivo de que los 

labores que van ser recuperados así como puentes y pilares ya fueron explotados por 

las empresas especializadas, por tal motivo la contrata artesanal que ingresa al área de 

trabajo que fue asignada no tiene el conocimiento acertado sobre la existencia de 

alguna veta o cuerpo mineraliza aurífera ni la condición de zona a recuperar.   

Por tanto, la presente tesis motivo de estudio busca un lineamiento para apoyar 

y ejecutar junto con el minero artesanal el costo total que deberá realizar la contrata 

artesanal al momento de ingresar a la labor asignada y el beneficio que debe recibir 

durante la recuperación de puentes y pilares; cabe mencionar todo esto está en función 

de las leyes de oro y la potencia de veta que existe en dicha zona asignada.   

Además en la presente tesis motivo de estudio se ha incluido aspectos generales 

que servirán para tener una información y descripción de la compañía minera poderosa 

como antecedentes generales, localización, geografía, topografía, vegetación, clima, 

además como tema importante para saber la zona mineralizada aurífera se ha tomado 

como consideración aspectos geológicos, dentro de ello encontramos a geología local, 

geología regional, geología económica, geología estructural, litología y geología de 

minas.  
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ABSTRACT 

In the present research work, the study is described with a broad technical and 

engineering specification in which the artisanal miners who work in the assigned work 

within the Mining Power Company tend to focus on a high degree of difficulty in cost 

issues because the work that will be recovered as well as bridges and pillars were 

already exploited by specialized companies, for this reason the artisanal contract that 

enters the work area that was assigned does not have the correct knowledge about the 

existence of any vein or auriferous mineral body nor the condition of area to recover. 

Therefore, the present thesis study seeks a guideline to support and implement 

along with the artisanal miner the total cost to be made by the artisanal contract at the 

time of entering the assigned work and the benefit that should be received during the 

recovery of bridges and pillars It should be mentioned that all this is a function of the 

gold laws and the power of the vein that exists in said assigned area. 

In addition, in this thesis, a study has included general aspects that will help to 

have an information and description of the powerful mining company such as general 

background, location, geography, topography, vegetation, climate, as well as an 

important issue to know the gold-bearing mineralized zone Geological aspects have 

been taken into account, within which we find local geology, regional geology, 

economic geology, structural geology, lithology and mine geology. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo motivo de estudio “ANALISIS COSTO BENEFICIO EN 

RECUPERACION DE PUENTES Y PILARES EN LABOR ASIGNADA CIA 

MINERA PODEROSA S.A – 2018”, nos muestra con amplitud y única forma de 

realizar el trabajo en campo en la recuperación del yacimiento del oro en  vetas, 

cuerpos y ,mantos existentes en puentes y pilares que ya fueron extraídos 

anteriormente por las empresas especializadas; es decir estas áreas de trabajo o 

cuadraturas que se le entrega a los mineros artesanales ya fueron explotados y que 

fueron dejados por la compañía. 

Vale mencionar que el presente trabajo de investigación motivo de estudio está 

dividido en cuatro capítulos, los cuales están detalladamente definidos buscando dar 

la explicación y posible solución a la presente tesis. 

El método en esta investigación motivo de estudio empleado es Cuasi - 

Experimental y la técnica usada es Analítico - Sintético, por qué es una combinación 

de dos formas de investigación que son utilizados para desarrollar trabajos formales y 

que necesitan de un esquema para obtener los objetivos planteados; y el procedimiento 

que se empleó en la investigación es Descriptiva -  Explicativa, puesto que este 

consiste en procesar, clasificar y evaluar la información recopilada  en el trabajo de 

investigación motivo de estudio.  

Para el mejor desarrollo del presente trabajo de investigación se recopilara los 

datos precisos dentro de la compañía minera ´poderosa en las diversas áreas de 

operaciones mina, como es el caso de planeamiento mina, planeamiento ingeniería, 

geología, topografía y acopio mina que es una área exclusiva que trabaja directo con 
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los mineros artesanales tanto en cateo libre y labor asignada, obteniendo todo estos 

datos de los diferentes áreas mencionados podemos desarrollar mejor la investigación 

motivo de estudio dentro de la compañía minera poderosa para luego dar el alcance al 

área de acopio - mina para dar una conclusión acertada al objetivo a lo que se quiere 

llegar.  

Por otro lado, en la presente investigación puntualizamos las conclusiones 

generales, los anexos, las bibliografías con la finalidad de correlacionar el cuerpo de 

la investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Entorno Físico   

1.1.1. Ubicación y Acceso.   

  La Compañía Minera Poderosa SA., es una empresa aurífera 

subterránea de mediana minería ubicada en el Departamento de la Libertad, 

Distrito y Provincia de Pataz a 320 Km al NE de la ciudad de Trujillo a una 

altura que va desde los 1250 y 3000 m.s.n.m. con las coordenadas geográficas 

77º35’ a 77º 39’ de longitud Oeste 07º 40’ a 77º 46’ de latitud Sur.  
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Ilustración 1.ubicación geográfica de la cia minera poderosa sa. 

Fuente: (maps, 2018) maps, g. (20 de noviembre de 2018). google.com. 

Obtenido de google.com:         

https://www.google.com.pe/maps/place/CIA+MINERA+PODEROSA+UP+S

ANTA+MARIA/@-7.7774007,- 

77.6003222,3693m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91ae1827546f4137:0xebb

3adae 

Acceso:   

Los accesos para poder llegar a la unidad minera poderosa son de dos 

formas, vía    terrestre   y vía aérea; esto puede ser desde la ciudad de lima o 

de la ciudad de Trujillo, a continuación, describimos en la siguiente tabla.   

Tabla 1 Descripción por vía aérea  

DE A 
DISTANCIA 

KM 

TIEMPO (hh 

mm ) 
MEDIO 

lima Chagual 560 02:45:00 avioneta 

Trujillo chagual 440 0:35:00 avioneta 
Fuente: diseño propio    
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Tabla 2 Descripción vía terrestre 

DE A 
DISTANCIA 

(KM). 

TIEMPO  

( hhmm ) 
MEDIO 

Lima Trujillo 560 8:45:00 Bus 

Trujillo Chagual 440 19:15:00 Bus 

Chagual Vijus 10 1:00:00 Camioneta 

Vijus Santa María 30 2:45:00 Camioneta 
Fuente: diseño propio  

Nota: hhmm: horas minuto.   

1.1.2. Topografía:  

El relieve topográfico es altamente abrupto con pendientes de 50°a 65° 

y algunos sectores como Chagual y Hualanga llega hasta los 75° a 80° con 

pliegues continuos que atraviesan las zonas del rio marañón.  

1.1.3. Recursos Naturales:   

La zona se encuentra ubicada en una diversificación de recursos 

naturales tanto en flora, fauna y minerales que son fuente importante para el 

desarrollo del distrito de pataz y sus anexos, tales como la zona de vijus cuenta 

con potencial de vegetación de plantas frutales como el plátano, palta, 

chirimoya, maíz, etc., que son fundamentalmente para el consumo de la 

población de la zona por estar en clima cálida a orillas del rio marañón.  

En cuanto al agua vale mencionar que es utilizado como fuente de 

consumo que es lo primordial, para la minería artesanal, gran minería, riego y 

para la generación de energía eléctrica para la zona de pataz y la Cia Minera 

Poderosa que tiene su propio central hidroeléctrica ubicada en la localidad de 

papagayo.  

El distrito de pataz provincia de Trujillo y departamento de la libertad 

tiene un potencial se encuentra ubicado en un potencial de yacimiento aurífero 



 

 

4 

 

con vetas que bandean las zonas montañosas de pías y tayabamba;por estas 

zonas pasa el batolito de pataz que es rico en yacimiento aurífero, dentro de 

ello encontramos las vetas de las MANZANAS con un promedio de 20 a 45gr 

Au/TN,las vetas de la PORFIA que van desde 22 a 40 gr Au/TN con una 

potencia de 2 m también tenemos las vetas VIRGINIA,CRISTINA,veta SAN 

PANCHO y la veta SAMY, esto último con una ley baja de 14 gr Au/TN con 

una potencia de 3 a 3.50 m pero bajo en leyes. (Huerta, Recuperacion de 

Puentes y Pilares, 2018).   

1.2.Entorno Geológico   

1.2.1. Geología Regional. 

En la región aflora una serie de unidades litológicas, basadas en las 

anomalías geológicas que fluctúan dentro de la región que tiende a posicionar 

por la cordillera de los andes.  

Según los investigadores Wilson y Reyes (1964) a los estudios de Schreiber 

(1990) y Llochman, están ligados a tres ciclos orogénico.   

 Ciclo orogénico Pre - cámbrico.  

 Ciclo orogénico Hercinico (Paleozoico superior) y  

 Ciclo orogénico Andino (del Triásico hasta fines del Terciario)       

Las rocas más antiguas afloran al Este del río Marañón, que se consideran 

anteriores al Carbonífero por que el grupo Ambo (Missisipiano) los sobreyace, 

las rocas más antiguas llamadas "Complejo metamórfico del Marañón “según 

los investigadores Wilson y Reyes, están formadas por filitas que gradan a 

mica-esquistos en la base. 
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Por otro lado, vale mencionar que en el terciario se acumularon grandes masas 

de material efusivo entre el Mioceno-Plioceno, conocidos hoy como los 

volcánicos Lavasen. Se Quedan aún interrogantes sobre el marco geológico, las 

cuales se van a seguir mejorando con los futuros investigaciones que se realicen 

en la zona. Columna estratigráfica. (Calderon Aranibar, 2017,p.8)  

El Batolito de Pataz es un cuerpo intrusivo de composición calco - alcalina, 

con granodiorita de grano medio como principal componente, el cual grada a 

monzogranito más grueso en su núcleo. El Batolito de Pataz intruyó a lo largo 

de una zona de falla miento regional de tendencia NW-SE 

“(…) El batolito de Pataz aflora en más de 150 Km. De superficie, tiene forma 

alargada y lenticular, ubicado en el flanco occidental y paralelo a la zona axial 

de la cordillera oriental, las determinaciones radio métricas de nuestros 

diferentes lugares del batolito de Pataz varían entre 300 y 400 millones de años 

del carbonífero superior por lo que le corresponde ubicarlo en la era 

paleozoica”. 

El Batolito está controlado por dos grandes fallas regionales una al NE 

que la pone en contacto con el complejo Marañón, formadas por pizarras que 

corresponden a la formación Contaya, metamorfismo con presencia de pirita 

fina, la otra falla regional se ubica al Sur-Oeste pone al contacto con rocas del 

Paleozoico y Mesozoico de la formación Chota. (Rojas, 2018, p.12) 
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Ilustración 2.plano geológico Regional.  

Fuente: CIA Minera Poderosa. Dep. de Geología 
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Ilustración 3.plano estratigráfica Regional 

Fuente: cia minera poderosa.Dep.de Geología  
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1.2.2. Geología Local:      

1.2.2.1. Rocas Sedimentarias. 

 Complejo marañón  

Constituida por filitas de color verde oliva, textura fina, posee 

talco, clorita, sericita, calcita, se estima un ancho de aproximada de 

250m. infra yacen dacitas, microdioritas, se le conoce también como 

metas volcánicos, rocas de grano fino a grande, porfiríticos, lavas de 

color gris a gris verdosa.  

Como origen tenemos los minerales como micas esquistos, así 

como las rocas foliadas gris verdosa.  

 Formación Contaya   

El ciclo Hercinico denominada formación Contaya está 

controlada por dos grandes fallas regionales que le ponen en contacto 

con el complejo de marañón; esta formación fluctúa en la zona baja de 

Suyubamba con grandes pliegues de fallamiento y con presencia de pirita 

fina.  

1.2.2.2. Rocas Intrusivas   

Zona donde se encuentra la fase intrusiva de edad misisipiana 

tardía, lo cual corresponde al batolito de pataz con dirección NW - SE 

con una extensión en superficie terrestre de casi 200 km2, formado por 

granodiorita, cuarzo, granito y tonalita correspondientes a las rocas 

acidas.     



 

 

9 

 

 Tonalita    

  Rocas intermedias entre granodioritas y dioritas de color gris 

blanquecino de texturas reconocibles a simple vista(faneritica), en 

superficie fresca de grano medio a grueso, predomina la plagioclasa, 

cuarzo, biotita y horblenda.  

 Granodiorita    

Es de color gris claro la textura dominante es la de granular presenta 

como minerales esenciales: la plagioclasa de la serie albita, feldespato 

potásico (ortoclasa) y cuarzo; como accesorios la biotita, clorita, la 

plagioclasa de tamaños superiores a las 0.5 mm, deforma euhedral y 

raramente anhedral, maclada (macla de albita) de tamaños intermedios, los 

fenocristales se caracterizan por ser zonadas, el porcentaje de plagioclasas 

dentro de los minerales esenciales varía entre 35 a 45%. El cuarzo de 20 a 

25% es de hábito anhedral confundiéndose muchas veces con la ortosa. La 

biotita fresca son anhedrales a subhedrales. (calderon aranibar, 2017, p. 20)     

 Aplitas   

“De colores claros, blanquecinos algunas veces rosáceos, textura 

inequigranular de diferente tamaño (fino y grueso), generalmente menores, 

con cristales menores a 0.5 mm. Los minerales esenciales en orden 

decreciente son cuarzo, feldespato y plagioclasa (45%,35%,20% 

respectivamente)”. (Calderon Aranibar, 2017, p. 21) 
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Las aplitas aprovechan las zonas de debilidad para emplazarse, 

presentándose como diques paralelos a estructuras de contacto entre las 

series intrusivas predecesoras NNW-SSE, tienen potencias de unos 

centímetros a algunos metros. Los diques aplíticos se presentan como 

cuerpos tabulares regulares de dimensiones variables. Los contactos con 

las dioritas son nítidos al igual que las granodioritas, sin embargo, 

ocasionalmente se observa contactos irregulares a gradacionales con los 

monzogranitos. (Calderon Aranibar, 2017, p.21)   
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Ilustración 4: plano geológico local 

 Fuente: cia minera poderosa. Dep. de Geología   
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1.2.3. Geología Estructural   

En el Batolito de Papaz los rasgos más importantes son los fallamientos y 

en esta zona hay tres etapas estructurales que están bien definidos: 

 Primera etapa; en lo cual el mineral se forma por la presencia de cuarzo y 

pirita.  

 Segunda etapa conocida como el coetáneo, zonas con mayor indicio de 

cuarzo lechoso en donde se tiene la mayor presencia de oro, inclusive se 

visibiliza el oro libre.  

 Tercera etapa donde se cuenta con la presencia de pirita, cuarzo y galena.  

1.2.4. Geología Económica     

En la Cia Minera Poderosa S.A, abarcan una infinidad de vetas que a 

un no han sido reconocidos por la cantidad de fallas que existen durante el 

desplazamiento del batolito de pataz al margen del rio marañón, sin embargo, 

se tiene las vetas mineralizadas ricos en oro con diferentes potencias y leyes, 

además vale mencionar que, “el sistema de vetas abarca 31000 metros de 

longitud explorada, desarrollada y actualmente en operación desde el año 2012, 

el ancho de Veta Promedios del Sistema es de 0.91m y abarca sectores con 

potencias que van de 0.20 m hasta 4.10m”. (Coba Teran , 2017, pág. 41)  

La extraccion de mineral se desarrollan en los niveles principales 

como:NV - 2120,NV - 2140,NV - 2520,NV - 2670,NV - 3100 y la cortada 500.  

En la zona sur Santa Maria su aporte en toneladas es de 600 TM/Dia 

con ley promedio  de 14.25 grAu/TM, lo cual representa el 70% de produccion 

en las operaciones mina que posee la compañía.  
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                       Ilustración 5:sistema de vetas Cia Minera Poderosa SA. UP – Santa María  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6:sistema de vetas Cia Minera Poderosa SA. UP – Santa María 

Fuente: (Coba Teran, 2017, p. 42)  
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Ilustración 7:vetas en explotación UP – Santa María.  

Fuente: cia minera poderosa.Dep.de Geología    

 Veta San Francisco: la veta San Francisco se ubica en la parte SW 

con Rb N340°, buzamiento de 58° a 60° Este, actualmente se viene 

explotando en el NV - 2120 en el nivel más bajo.   Esta estructura se 

viene desarrollando en el NV - 2120 ya cuenta con accesibilidad que 

anteriormente fue difícil de desarrollar labores subterráneas, “es una 

de las vetas de las cuales se tenía información antigua de unos 

taladros Diamantina desde superficie, estos taladros han definido una 

continuidad de veta de 700 metros longitudinales y 300 metros 

Verticales desde superficie hasta la cota tal reconocida”. (Coba Teran, 

2017, p. 44)   
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Esta veta a logrado alcanzar una potencia maxima de 2,51m y 

un promedio bajo de potencia en 1.00m logrando alcanzar leyes de 

1.00grAu/TM y un maximo de 4.00 Oz de Au/TM,actualmente se esta 

trabajando con una ley promedia de 20grAu/TM.  

 Veta Cristina: esta veta se ubica en la parte SW del sistema con Rb 

N330°y con un Buzamiento de 50° a 55° Este se desarrolla en el NV - 

2260, esta veta es conocida en toda poderosa actualmente está en 

proceso de exploración por causa de fallas que pudieron desplazar a 

distancias aun no conocidas.  

En el nivel desarrollado NV - 2260 se desarrolló 300 metros de 

continuidad horizontal o longitudinal y 100 en plano de Veta Vertical, 

el tope de la veta al Sur es afectada por falla longitudinal, se desarrolló 

taladros diamantina con la final de ver la continuidad vertical y se pudo 

determinar que continua pero como estructura con fuerte alteración 

fílica y leyes menores a 10 gr Au/TM. Teniendo como base estos 

taladros se desarrolló cortada para interceptar esta veta en el Nv 2120 

y recientemente se cortó Veta Potente de baja Ley; se viene 

desarrollando. (Coba Teran , 2017, p. 46)    

Esta veta a logrado alcanzar una potencia de 1.80 m y  mínimo 

de 0.60 cm con una ley actual fluctuante promedio de 6.60grAu/TM.  
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    Ilustración 8:Veta Cristina Nv – 2260   

 Fuente: (Coba Teran, 2017, pág. 47)  

 Veta Julie: veta ubicada en el NV - 2410 con Rb de 280° a 290° N y 

con Buzamiento de 35° a 40° NE; tiene una potencia significativa de 

hasta 3.00 m y un promedio mínimo de 0.80 m con una ley que 
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abarca desde 8.00grAu/TM alcanzando en algunas zonas hasta 

34.25grAu/TM.  

 Veta Guadalupe: esta veta se encuentra en la parte NE al techo de 

Julie con Rb 280° a 290° con Buzamiento de 60° a 65° NE, En el NV 

- 2520 la veta presenta dos zonas marcadas antes de la Falla Este (GL 

- E2) y después de la falla Este (GL - W5).  

 Veta Briana: es una veta sub horizontal que se encuentra ubicada en 

el NV - 2520 y sub vertical en el nivel inferior del NV - 2410 al techo 

de la veta Julie y Guadalupe, es una veta angosta de 0.40 m con una 

ley rica de 1.00 OzAu/TM; su Buzamiento es variable desde 8° a 75° 

E.  

 Veta Virginia: fue una de las vetas más desarrolladas después de 

Guadalupe, actualmente está entrando en extinción de yacimiento 

dando origen a nuevas vetas que se encuentran en desarrollo.   

Virginia se encuentra en la parte central del sistema N - S con 

Buzamientos de 45° a 52° E, en el NV - 2520 está veta fue una de las 

más exploradas y desarrolladas, conforme se fue subiendo de nivel se 

tenía la continuidad, pero también la proximidad a superficie y por 

ende la roca caja y veta estaba muy intemperada, haciendo difícil su 

minado y exploración, hacia la parte inferior no se le encontró la 

continuidad en el NV - 2410, al parecer llega a una veta de bajo 

ángulo aun explorándose. (Coba Teran, 2017, p. 54) 
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En el NV - 2520 y 2590 se desarrollaron Galerías con continuidad de 

750.00 m en ambos Niveles teniendo un promedio de potencia de 

veta de 0.61m y ley promedio de 10.25 gr Au/TM en el Nivel 2520, 

pero conforme se va acercando a superficie se tiene mejores valores y 

se mantiene la potencia promedio, la ley promedio en el NV - 2590 es 

de 65.03 gr Au/TM. (Coba Teran, 2017, p. 54)  
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   Ilustración 9:Veta Virginia Techo 

Fuente: (Coba Teran, 2017, pág. 55)  

 Veta Samy: veta ubicada en la parte Este con Rb 280° a 290° N y con 

Buzamiento de 35° 40° NE, esta veta se encuentra en el nivel 2670, 

en la actualidad está en pleno desarrollo de explotación alcanzando 

una potencia hasta de 3.00 m y con una ley promedio de 35grAu/TM.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION   

 

2.1. Marco Teórico   

2.1.1.  Antecedentes de la Investigación     

Según, Carbajal Isidro,.(2018),en su resumen de investigacion que realiza en 

la CIA MINERA ARES ARES ( UEA - INMACULADA) llega a concluir que: 

La zonificación del yacimiento para una explotación eficiente, ordenada y 

rápida, exige establecer zonas de minado dentro de su estructura en distintos 

niveles de forma simultánea. Esta configuración del diseño genera “puentes 

pilares “entre las zonas de explotación que concentran tensiones a medida que 

el minado avanza. Por otro lado, en la necesidad de extraer el mayor porcentaje 

del yacimiento en la explotación. (recuperación del recurso), el minado de 
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puentes pilares es una alternativa; y para esto, garantizar la estabilidad de las 

excavaciones expuestas a estas estructuras es clave para la seguridad de las 

operaciones.  

Según, Falen Sanchez,.(2016),en la tesis que desarolla para obtener el titulo 

profesional de ingeniero de minas  menciona: la recuperación de puentes y 

pilares es un trabajo de alto riesgo, debido a los peligros que conlleva 

recuperarlo porque sirven de sostenimiento en mina. Los pilares, son 

estructuras que se dejaron en los tajeos como parte de sostenimiento, cuando 

se realizaba la explotación del mineral. El ancho del pilar depende de la dureza 

del mineral, de la resistencia del techo y de la presión que ejerce el terreno. 

Generalmente las dimensiones de los pilares son de 4.00 x 4.00 m y la distancia 

entre estos depende de la planificación que se haya hecho. Los puentes, 

también son estructuras que quedaron como sostenimiento, pero ya no dentro 

de los tajeos, si no, que los puentes están situados en las galerías. Las 

dimensiones varían de acuerdo a la longitud entre chimeneas, pero 

generalmente van de 50.00 x 5.00 m.  

Según,Yrarrazaval Herrera,.(2013),en la tesis que desarrolla con el tema de 

“Nueva Fórmula de Resistencia para el Diseño Empírico de Pilares de 

Roca”para optar el título profesional de ingeniero civil de minas concluye: 

Existen diversas fórmulas empíricas en la literatura que permiten realizar la 

estimación de la resistencia de pilares, dichas fórmulas entregan valores 

bastante distintos para un mismo diseño, por lo que se estudia cuál de ellas es 

más confiable a partir de un estudio de su desempeño. Se observa que las 

fórmulas propuestas por Sjoberg (1992) y González (2006) son las que 
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presentan mejores resultados para la base de datos de pilares recolectada, 

presentando esta última mayor consistencia para las distintas calidades de roca.      

Según, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria,.(2016), 

en el Art.220 menciona:los trabajos de recuperación de puentes y 

pilares,rehabilitación de labores y reinicio de aquellas que hayan estado 

paralizadas por un tiempo mayor al de su auto sostenimiento,considerados 

como trabajos de alto riesgo,deben contar con estudio previo de geomecánica 

y deben ser realizados por trabajador calificado que cuente con PETAR,de 

acuerdo al anexo N°18.Dichos trabajadores deberan estar bajo la dirección 

permanente del supervisor responsable de la tarea en mención. 

Vale mencionar que la recuperación de puentes y pilares en labores asignadas 

como es en el caso de la cia minera poderosa,son métodos subterraneos que se 

utiliza para la extracción de mineral de mena que ya fueron dejados por la 

compañía;es un método subterraneo con estudios altamente desarrollados en 

temas de geomecánica y seguridad,lo que en teoria se describe con 

recuperación de puentes y pilares en labor asignada o en otros térmninos 

técnicos es la extracción de mineral de oro en labores abandonados que por 

motivos de desarrollo en mina se dejaron zonas mineralizadas por temas de 

seguridad;pero estas áreas contienen leyes de gran valor económico en vetas 

de oro como sulfuros y óxidos.   

2.1.2. Definición de Términos     

Costo, Es el valor monetario de los consumos de factores que supone el 

ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un 

bien, servicio o actividad,( … ) el concepto de coste está íntimamente 
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ligado al sacrificio incurrido para producir ese bien. Todo costo conlleva 

un componente de subjetividad que toda valoración supone.  

Beneficio, Es un bien que se recibe por la ejecución de alguna tarea o 

trabajo en función del tiempo.  

Ley Mínima de Corte (CUT OFF), Es aquella ley de mineral, cuyo 

valor es igual al costo de producción (Cp); es decir, corresponde a la 

ley de mineral en que no da perdidas ni ganancias.  

Cateo Libre,Grupo de mineros que trabajan dentro y fuera de las 

conseciones de la compañía minera poderosa y que tienen un contrato 

de entrega de mineral acambio de facilitar la formalizacion asi como la 

entega de explosivos y asesoramiento por parte de la minera.   

Labor Asignda,Áreas dejadas por mina durante el proceso de 

explotación del mineral que posteriormente serán recuperadas por los 

mineros artesanales.  

Rehabilitación de Labores,Trabajo que se ejecuta previo la 

evaluación técnica e ingenieria a labores sollamadas usando 

sotenimientos en mayor de los casos con cuadros y puntales.   

Carrito Minero,Equipo utilizado para el transporte de mineral desde 

el interior mina hacia superficie;el modelo y el tamaño varia de acuerdo 

al tonelaje a cargar como puede ser: U-35 y el G60.   

Cuadros de madera,Sostenimiento pasivo utilizando maderas de 

eucalipto para el control de techos y hastilaes de los labores mineras.   
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Cimbras,Este típico de sostenimiento pasivo o soporte es utilizado 

generalmente para el sostenimiento permanente de labores de avance, 

en condiciones de masa rocosa intensamente fracturada o muy débil, 

que le confieren calidad mala a muy mala, sometida a condiciones de 

altos esfuerzos.   

Puente,Estructura natural sobre roca firme que separa la galeria 

principal con los sub niveles en explotación y preparación,su logitud es 

variable asi como el ancho todos basados en la geomecánica y el ángulo 

de buzamiento de la veta.  

Pilar,Sostenimiento natural que sirve como soporte a una distancia 

adeacuada aproximada de 10 a 20 metros de acuerdo a la calidad del 

macizo rocoso a los puentes o caja techo en las labores mineras,y que 

en su estructura puede o no tener zonas mineralizadas que con el tiempo 

puede ser recuperada.    

Chimenea,labor vertical o inclinada contruida sobre veta mineralizada 

y/o esteril que sirve para ventilación,acceso y echaderos.   

Echadero,“es un labor minera vertical o semi vertical que sirve como 

medio de transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro”. 

(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria, 2016, p. 

26)  

Buzon Camino,labor inclina contruida sobre veta mineralizada de 

sección 2.40 mx 1.20m esto puede variar de acuerdo al diseño;sirve 
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como medio de transporte de mineral de los sub niveles y como acceso 

a dichos zonas.     

 Galeria,labor horizontal principal sobre mineral que está en desarrollo 

y profundización para abrir nuevas labores.    

Pique, labor perforado verticalmente en negativo para izar el 

mineral;ademas sirve para el transporte de personal de un nivel a otro.  

Reglamento, “es un conjunto de disposiciones que establecen la 

autorización de uso y la aplicación de una norma atravéz de los 

procedimientos,prácticas y/o disposiciones detallados,a las que la 

autoridada minera competente a conferido el uso 

obligatorio”.(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Mineria, 2016, p. 38)   

Caja Piso,pared o roca debajo del depósito del mineral.   

Subnivel,“es un sistema de trabajos subterráneos 

horizontales,normalmente los subniveles son usados solamente debajo 

de las áreas de tajeo donde estos son requeridos para la producción del 

mineral”. (Clemente Ygnacio & Clemente Lazo, 2009, p. 53)  

Mineral,elemento natural de composición química lo cual puede ser 

mineral de mena o ganga.  

Veta Mineral,depósito mineralizada que se encuentra en la grietas del 

cuerpo   rocoso.   
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Oro,elemento químico con número atómico 79,y se encuentra ubicada 

en grupo 11 de la tabla periódica,el oro es un metal precioso de gran 

valor económico se encuentra en los criaderos de cuarzo lechozo o en 

zonas de óxidos.   

2.1.3. Fundamentación Teórica      

El minero artesanal que trabaja en labor asignada se preocupa 

por obtener el mineral menos contaminado por razones de costo de 

operación y la cantidad de lotes que debe entregar a la CIA MINERA 

PODEROSA con las leyes establecidas y clasificadas, esto hace que el 

minero artesanal este sujeto a la RENTABILIDAD como es el caso 

económico de COSTO Y BENEFICIO. 

2.1.3.1. Pautas para la Selección de Métodos de Explotación 

Subterránea  

“ El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre los 

que cabe destacar: la selección del método de explotación, el 

dimensionamiento geométrico de la mina, la determinación del ritmo 

anual de producción y la ley mínima de explotación, etc.” (Clemente 

Ygnacio & Clemente Lazo, 2009, p.58) 

En el pasado, la selección de un método de explotación para un 

yacimiento nuevo se basaba en la revisión de las técnicas 

aplicadas en otras minas y en las experiencias conseguidas en 

otros depósitos similares, dentro de un entorno próximo. En la 

actualidad, hay inversiones de capital para abrir una nueva mina 
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o para cambiar el método de explotación, y la influencia que 

estos tienen sobre los costos de explotación son muy 

importantes, es necesario que el procedimiento de selección 

responda a una análisis sistemático y global de todos los 

parámetros especifico de un yacimiento tales como la geometría 

del depósito y distribución de leyes, propiedades geo mecánicas 

del mineral y las rocas encajantes.factores económicos, 

limitaciones ambientales, condiciones sociales (comunidades 

aledañas al yacimiento),etc. Los avances logrados en las 

diferentes ramas de la ciencia y la tecnología, durante las 

últimas décadas, nos permite establecer unos métodos generales 

de explotación y unos procesos numéricos de selección, validos 

durante la etapa de estudio de factibilidad de un proyecto. 

(Clemente Ygnacio & Clemente Lazo, 2009, p.51)     

2.1.3.2. Pautas Para la Selección de un Metodo de Minado  

El objetivo básico en la selección de un método de minado para 

una zona mineralizada o depósito en que se encuentre, es poder diseñar 

un sistema de extracción del mineral y que sea lo más apropiado bajo 

las condiciones actuales que permitan realizar el trabajo seguro y 

rentable.   

La recuperación de puentes y pilares en labor asignada nos lleva 

a concurrir a cuáles métodos a utilizar, pero lo más adecuado es utilizar 

el método del circado con el objetivo de no contaminar o diluir el 

mineral a recuperar después de la voladura.   
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  Condiciones Geológicas.  

La mayoría, de los factores que físicamente influyen y para optar por 

un método de explotación tiene mucho que influenciar en conceptos 

geológicos, así como la situación del mineral en la roca y el 

comportamiento que se puede esperar del depósito mineral y la roca 

circundante.  

En la zona donde tiene sus operaciones CIA MINERA PODEROSA el 

Batolito de Pataz es considerado como la roca huésped y es el más 

grande de la región norte del país; estudios geológicos han podido 

reconocer desde el Noreste de Pataz hasta el sureste de Tayabamba es 

decir unos 150 Km aproximada; Asimismo estudios han demostrado 

que este batolito se encuentra cortado o seccionado por grandes fallas 

de rumbo N70°W con tendencia al E - W generando a gran escala 

desplazamientos sinestrales y en menores proporciones 

desplazamientos dextrales.  

Las grandes fallas que posee este batolito de pataz hace que el sistema 

de vetas auríferas que fluctúan  son desplazados a distancias ya sea 

mayores o menores; por eso la geología juega un rol de gran 

importancia y de mayor índole en esta zona, los mapeos geológicos a 

diario y continuo buscan descartar las posibles fallas que puede 

aparecer y desplazar los yacimientos de oro, para esto todo personal 

profesional que labora debe tener en cuenta el rumbo y buzamiento de 

la veta utilizando la brújula que es una herramienta fundamental en este 

tipo de trabajos.  
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Buzamiento  

El buzamiento es un factor que influencia en la selección del método 

de explotación; esto puede calificarse como pendiente elevado o plano 

y pendiente negativa; además los buzamientos muy altos pueden variar 

desde un Angulo de 50° hasta la vertical. Los buzamientos planos son 

difíciles de definir por el rango que varía entre la horizontal y una 

inclinación de 20°.  

En la zona de pataz la mayoría de las vetas tienen un buzamiento 

elevado con 60° a 70° y en algunas zonas como la de San Francisco y 

San Cayetano han llegado a bordear los 65° a 85° de inclinación, esto 

quiere decir qué los mineros que trabajan dentro de las zonas 

mencionadas tienen que realizar piques para la extracción del mineral.   

Condiciones Geo mecánicas   

La caracterización de la roca como débil (suave) o dura es una cuestión 

subjetiva, en una roca que puede ser considera como roca dura en la 

mina de carbón podría ser visto completamente diferente en un medio 

de explotación de una roca dura, es difícil formular una medida 

cuantitativa de la resistencia de la roca que puede ser aplicado a un 

sistema de minado. Sin embargo, las etapas preliminares de una 

investigación minera, de las muestras de los testigos se pueden obtener 

algunas conclusiones, particularmente si los datos sostenidos son 

disponibles de operaciones de minado cercanas. (Clemente Ygnacio & 

Clemente Lazo, 2009, p. 67)  
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Ilustración 10:resistencia a la compresión de las diversas rocas  

Fuente: propia del autor de la tesis  

Reserva de Minerales y Leyes  

Solamente la mineralización que puede ser explotado 

comercialmente para devolver a la empresa minera un beneficio 

económico es clasificada como mineral. Cualquier otra cosa es 

solamente roca, aun cuando los contenidos menores de metal 

pueden dar un cierto valor para la evaluación económica 

completa. (Clemente Ygnacio & Clemente Lazo, 2009, p. 68)   

Para el minero artesanal que recupera los puentes y pilares  en áreas 

asignadas, las leyes que se tiene como economicamente rentables son:     

Mineral Económico de Alta ley :≥ 20 g/TM de Au 

Mineral Marginal de Media ley : 10 - 20 g/TM de Au 

Mineral Sub. Marginal           : <10g/TM de Au   
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Rentabilidad   

Según,Economipedia,.(2018),La rentabilidad hace referencia a 

los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una 

inversión.Tanto en el ámbito de las inversiones como en el 

ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es 

un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la 

capacidad de la empresa para remunerar los recursos financieros 

utilizados.   

Ademas dentro del contexto empresarial e inversión podemos 

considerar ala Rentabilidad Económica lo cual Hace 

referencia a un beneficio promedio de la empresa por la 

totalidad de las inversiones realizadas y ala Rentabilidad 

Financiera hace referencia al beneficio que se lleva cada uno 

de los socios de una empresa, es decir, el beneficio de haber 

hecho el esfuerzo de invertir en esa empresa.   

Un minero artesanal ve su rentabilidad su trabajo cuando extrae mineral 

con leyes mayor a 20 grAu/TM,lo cual es entregado ala compañía 

minera PODEROSA; y dentro de ello analisara su Costo - Beneficio 

de acuerdo al número de entregas que realizara por la zona asignada,y 

la distancia desde la labor en recuperación ahacia la boca mina con 

carros mineros U-35;cada minero deberia sacar 10 carros de 1.5 TN;la 

cantidad que es extraida es cargada en camión minero (volquetes) y 

trasladado a la planta concentradora.   
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Ilustración 11:vale de Autorización para el uso del Carro Minero.  

Fuente: área Acopio - Poderosa  

Análisis costo Beneficio  

Según,Negocios,.( 2018),El análisis de costo-beneficio es el 

proceso de analizar las decisiones de un negocio. Cuando una 

decisión está bajo consideración, el costo de una opción es 

restado del beneficio del mismo. Al realizar un análisis de costo 

- beneficio la administración puede decir si una inversión vale 

la pena o no para el negocio.  

El minero artesanal estara en función de las leyes que posee las zonas 

asingnadas entregadas y cubicadas por el área de geologia mina;si la 

ley no concide con la informacion prporcinado por la area de geologia 

mina,el trabajdor artesanal corre el riesgo de costear en 

planilla,herramientas,explosivos,etc.lo cual el beneficio estaria bajando 
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a nivel bajo peligrando la rentabilidad que a inicios se busco en la 

recuperación de puentes y pilares.   

La viabilidad de un proyecto como es es el caso de la labor asignada, 

bajo este enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación 

B/C hallada en comparación con 1, así tenemos lo siguiente:  

B/C > 1, indica que los beneficios superan los costos, por 

consiguiente el proyecto debe ser considerado.  

B/C=1, Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales 

a los costos.   

B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los 

beneficios, no se debe considerar.   

2.1.3.3. Recuperación de puentes y pilares en UP - Santa Maria   

El proceso de recuperación de puentes y pilares para Mineros 

Artesanales de labor asignada se realiza mediante una evaluación 

estructural de la zona y una evaluación económica para tener certeza de 

poder extraer el mineral de la manera más rentable posible.  

El Minero Artesanal es quien toma las decisiones finales de 

poder extraer dichas zonas de interés entregadas por la 

compañia,además se le brinda el mayor apoyo técnico posible con el 

objetivo de que el minero se encamine por la desición correcta de esa 

forma produzca mineral “entregue” periodos establecidos y/o 

programados de acuerdo a sus avances en dichas labores; el promedio 
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de entrega de mineral de un minero artesanal de Labor Asignada en 

recuperación de puentes y pilares es de 1.0 a 2.0 volquetes “Dobles” de 

15 m3 ó 22 TM por mes con una ley promedio de 3.0 a 4.0 ozAu/TM.  

Generalmente las dimensiones de los pilares son de 3.50 m 

x3.50 m y las distancias bariaan de acuerdo al yacimiento y la estructura 

mineralizada.  

Los puentes generalmente tienen un adimension de 30 m x 3.50 

m,se sabe que la Cia Minera Poderosa es minera convensional.   

 

Ilustración 12:Puentes y Pilares  

Fuente: PERUMIN  

2.1.3.4. Descripción del Método de Explotación en Recuperación 

Puentes y Pilares en Labor Asignada.  

Para iniciar con la explotación se describe los siguientes pasos a seguir.  

  Identificar la zona a recuperar pilares y puentes, que contengan una ley 

económica de explotación. 
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 Evaluar los puntos de acceso a dicha labor. 

 Preparar una vía de acceso principal y/o rehabilitación de accesos ya 

establecidos por los métodos de explotación ya realizados en las zonas; en 

su mayoría por el método CORTE Y RELLENO.  

 Evaluar el sostenimiento de labores principales de acceso (GALERIAS, 

SUBNIVELES, ETC), con la finalidad de tener acceso seguro al puente o 

pilar que se va a recuperar. 

 El tipo de sostenimiento más utilizado para poder acceder a la estructura a 

recuperar son los cuadros de madera, en labores principales. 

 Al empezar la explotación ya sea en avanzada o retirada se evalúa el 

sostenimiento de acuerdo al avance y a la sección de la labor; mayormente 

se utiliza la madera redonda (puntales) para dichos trabajos, y el 

procedimiento en sostenimiento es “METRO AVANZADO, METRO 

SOSTENIDO”, ya que la roca que se está trabajando es un tipo de roca 

alterada a su alrededor, por la razón de que anteriormente se ha explotado 

tajos en blocks de 40.0 m x 50.0 m, y muchas veces han sido rellenados, 

por tanto la recuperación de los pilares y puentes se dificulta debido a los 

esfuerzo compresionales de la roca. 

 La explotación de mineral se realiza de manera selectiva, es decir se extrae 

solamente la veta, para ello se tiene una actividad en el ciclo de minado 

adicional la que es el pallaqueo, que consiste en escoger el mineral del 

desmonte. 

 En Labor Asignada mayormente la extracción del mineral es por las 

instalaciones de Poderosa por lo que se realiza en los carros U-35 de 

capacidad de 1.5 TM cada uno; para ello el Minero Artesanal el mineral 
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que extrae lo acopia en SACOS hasta completar un convoy de 10.0 carros 

U-35 lo cual equivale aproximadamente 250 sacos. 

 En lo que concierne en la perforación y voladura, mayormente se realiza la 

perforación con máquinas Jackleg o bosh eléctrica y la voladura utilizando 

el método de circado.  

2.1.3.5. Operación   

En tajeos Asignados a Mineros Artesanales para explotación en 

donde se realiza todas las labores sobre veta el subnivel base servirá de 

cara libre, la perforación, que se realizara sobre la chimenea, es en el 

sentido de la dirección de la estructura mineralizada. El material caerá 

hacia el subnivel base, en donde se instala una parrilla la cual sirve para 

seleccionar el mineral a una determinada granulometría, y la limpieza 

en el tajo asignado se realiza mayormente manual, en cartas labores se 

utiliza el Winche de 15 HP con una rastra de 32 pulg, para la limpieza 

de mineral.   

El avance será en dirección del rumbo de la veta, con taladro de 

4 pies y/o 6 pies. Sostener con puntales de madera de 7” Ø a 8” Ø con 

cabezal Jack pot. La distancia entre los puntales será de 1.20 m x 1.20 

m de eje a eje o de 1.0 m x 1.0 m de luz a luz, e irán alineados para 

permitir la limpieza con el rastrillo en “L” y/o de acuerdo a las 

condiciones del tajo, donde se implementa un sistema de poleas para 

poder hacer trabajar al rastrillo a una eficiencia máxima. 
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Ilustración 13:Sostenimiento con Jack pot  

Fuente: propia del autor de la tesis 

2.1.3.6. Explotación  

El ciclo de explotación en Minería Artesanal en recuperación de 

puentes y pilares, no es ajena a la explotación en un tipo de CIA 

Poderosa ya que en el área de Acopio se ha implementado un sistema 

de control de operaciones e implementación de herramientas de gestión 

de seguridad, que ayudan a realizar un trabajo de calidad, cumpliendo 

con los estándares de seguridad en beneficio del trabajador y de la 

empresa y de la calidad de producto que se extrae; por tanto el ciclo de 

explotación es el más adecuado ya que el objetivo principal es la 
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extracción de mineral de la mejor calidad, lo menos contaminado lo que 

se realiza una actividad adicional al ciclo que es el pallaqueo.   

Ventilación     

Para realizar un trabajo seguro y con cero incidentes se realiza la 

ventilación la cual consiste en verificar que en la labor que se trabaja se 

encuentre libre de cualquier gas peligroso.  

En la mayoría de los casos en (LA) la ventilación es aprovechada 

gracias al circuito instalado que fluye en todas las labores dela Cía. 

Minera Poderosa.  

Perforación   

La perforación se realiza con máquinas jackleg sobre las vetas en 

recuperación y tajos existentes, en algunos casos cuando la veta es 

angosta con una potencia de 0.45 m se utilizan perforadoras Bosch con 

1pies de taladro con excelente paralelismo entre taladros.  

En tajos donde la roca es de tipo II competente y con un venilleo de 

cuarzo el cual es un obstáculo en la duración de las brocas, las cuales 

en promedio se está perforando 120 - 150 pies perforados/broca lo que 

indica que es un índice de durabilidad de brocas bajo. 

Las brocas usadas son de 34 mm de 7 insertos del tipo esférico y 2 

orificios de barrido.   
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Carguío de Taladros   

El carguío de taladros se realiza de acuerdo a la profundidad del taladro 

en el trabajo de los mineros Artesanales comúnmente se carga los 

taladros con su respectivo cebo y el carmex, las masas se carga 

aproximadamente un cartucho por pie perforado con el explosivo 

principalmente usado en las labores es la dinamita 65 % de 7/8” x 7”.   

 

Ilustración 14:Carmex   

Fuente: propia del autor de la tesis  

El chispeo es un proceso que se realiza al finalizar el proceso anterior, 

y en el trabajo de los mineros artesanales tienen un horario establecido 

ya que la zona de trabajo está en muchos casos cerca a zonas de transito 

de personal frecuente, por ello se deben adecuar al trabajo que la CIA 

Poderosa dispone; el horario de disparo es de la siguiente manera: para 
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el TURNO DIA es 5:30 pm, y para el TURNO NOCHE es 4:30 am, 

como horario de disparo establecido.    

Extracción del Mineral   

La extracción de mineral de los mineros artesanales en Labor Asignada 

el procedimiento es solicitar el transporte de locomotora con carros U-

35 hacia superficie, por lo que se realiza en un convoy de 10 carros U-

35, el mineral es ramfleado en una tolva como es el caso en el NV-

2670, cuya capacidad de esta es de 17 carros U-35.   

 

Ilustración 15:tolva en la CH – 1265 NV – 2670  

Fuente: propia del autor de la tesis 
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Los carros mineros U - 35 son cargados de forma pausada y continua 

para después ser remolcado por una locomotora a batería hacia la 

superficie en donde se almacenarán en echadores tipo inclinados con 

parrillas; luego el mineral almacenada será cargada con cargadores 

frontales y volquetes; este último vehículo se dirigirá a la balanza antes 

de tolvear la carga en las tolvas de la chancadora primaria.   

 

Ilustración 16:Carros Mineros U - 35  listos para ser remolcados por una Loco Motora 

Fuente: propia del autor de la tesis 

2.1.3.7. Costo mano de Obra.  

Este costo en un tipo de costo fijo que es diferente a los demás 

costos ya que se tiene un número definido de personal para realizar 

trabajos aun cuando la producción de mineral no sea la adecuada, la 

cantidad de personal puede variar en el trascurso de las operaciones y, 
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si se incrementa como es el caso de la investigación, esto en 

consecuencia tendrá un aumento del costo fijo del Proceso de Minado. 

El costo óptimo de mano de obra debe ser aproximadamente 

14.14 $/TM; ya que los parámetros de minado son los mejor 

distribuidos y analizados, en dicha semana  

Tabla 3:costo de personal por semana de operación mina por cada TM rota 

Costo Mano 

de Obra 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Costo Total 

Personal ($) 
1620 1620 1980 1980 1650 

Días 6 6 6 6 5 

N°de 

trabajadores 
9 9 11 11 11 

Toneladas 

Rotas TM 
14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 

Costo 

personal 

($/TM) 

108.83 28.57 14.14 30.65 12.29 

Fuente: propia del autor de la tesis 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA   

3.1. El Problema    

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

La presente investigación motivo de estudio análisis costo beneficio en 

recuperación de puentes y pilares en labores asignadas por parte de los mineros 

artesanales, cubre todas las fuentes de realización de los que es el cálculo del 

costo horario de mano de obra, analizada de acuerdo a las leyes laborales 

vigentes.  

Toda contrata minera artesanal en labor asignada entregada por la compañía 

está sujeto a correr el riesgo de altos costos puesto que dicha labor ya fue 

explotada por las contratas especializadas; por tanto, el minero artesanal recibe 
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la capacitación y direccionamiento adecuado por parte de los ingenieros que 

están de turno para evitar cualquier inconveniencia al momento de la ejecución 

del trabajo; además para poder ingresar a toda labor como: 

galerías,chimineas,tajos,baypass,piques,etc,se5 necesita una evaluación 

minuciosa paso a paso para su rehabilitación necesaria y luego la toma de 

decisión final para optar por un plan de trabajo.   

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema  

Por los trabajos que se realizan los mineros artesanales en labores 

asignadas entregadas por la compañía, toda contrata artesanal debe identificar 

en primer lugar los riesgos que deben correr los trabajadores en zonas que 

fueron dejados por las contratas especializadas, por tanto se debe identificar 

las vías de acceso a las zonas de trabajo, evaluar la rehabilitación de labores 

como (galerías, chimeneas, subniveles, etc.) para realizar el trabajo seguro 

protegiendo la integridad y los costos del minero artesanal.  

Además, toda contrata minera está sujeto a correr el riesgo de altos 

costos en las zonas asignadas, por eso todo minero artesanal debe identificar la 

zona de puentes y pilares que contengan una ley económicamente explotable, 

selección de equipos, maquinarias, herramientas, además el tipo de método de 

explotación a elegir utilizando cuadros de madera, cimbras, pilar cementado 

entre otros.  

Entonces por los problemas que lo rodean tanto en operaciones mina y en 

seguridad el planteamiento adecuado es llevar el control minucioso de todas 

las actividades que se deben realizar, así como muestra los siguientes cuadros.  
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Tabla 4:Formato de control de las actividades LA 

 Fuente: propia del autor de la tesis 
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Tabla 5:tabla de control de seguridad 

 Fuente: propia del autor de la tesis 

Tabla 6:Formato de control de Explosivos en LA 

 Fuente: propia del autor de la tesis 

3.1.2.1. Formulación del Problema   

Formulación del problema General  

¿El análisis de Costo Beneficio (C/B) permitirá la recuperación de 

puentes y pilares en labore asignada de la Cía. Minera Poderosa S.A?   
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Formulación de Preguntas Especificas   

¿Cómo identificar la zona a recuperar?   

¿Cómo hacer un plan de trabajo para la rehabilitación de zonas 

colapsadas que ya fueron trabajadas y abandonadas por empresas 

especializadas?  

 ¿Cómo evaluar las condiciones de las zonas a recuperar para tener el 

estudio necesario de costo - beneficio?  

3.1.3. Objetivos de la Investigación    

3.1.3.1. Objetivo General  

 Analizar el Costo - Beneficio (C/B) en la recuperación de 

puentes y pilares en la Cía. Minera Poderosa S.A en labores 

asignadas mediante la obtención de datos precisos en la zona 

a recuperar.    

3.1.3.2. Objetivos Específicos    

 Utilizar cuadros de madera para la rehabilitación de accesos 

a la zona de recuperación.  

 Rehabilitar los echaderos, buzón caminos para extraer el 

mineral recuperado y pallaqueado.  
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3.1.4. Justificación de la Investigación   

El trabajo de investigación resultara como un fuente de suma 

importancia durante el tiempo de permanencia del minero artesanal en 

labores asignadas en la ejecución del trabajo que realizara para el 

beneficio de su empresa y la de la compañía, la recuperación de puentes 

y pilares en las zonas asignadas debería pasar primero por una 

evaluación técnica por parte del minero artesanal para poder identificar 

su rentabilidad con la cantidad de mineral a extraer y  poder contar con 

cierta cantidad de personal para no perjudicar su planilla.    

El análisis Costo - Beneficio en  labores asignadas permite que 

económicamente el minero artesanal obtenga datos primordiales antes 

de ingresar a las zonas de trabajo en este caso en labores asignadas; por 

otro lado todo extracción de mineral que se realizara beneficiara tanto 

a la compañía como al minero artesanal; por eso la empresa minera 

Poderosa tiene el control adecuado mediante el área de Acopio Mina, 

en donde cuenta con profesionales que brindan el servicio técnico e 

ingeniería a todos los contratas artesanales que desean ingresar a las 

zonas asignadas.  

3.1.5. Limitaciones   

3.1.5.1. Limitación Teórica    

Persiste la dificultad al momento de realizar el proyecto puesto que 

no se cuenta con datos bibliográficos precisos, en la actualidad solo la 
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compañía minera poderosa ejecuta este tipo de trabajos en convenio con 

los mineros artesanales que laboran dentro de su jurisdicción.  

3.1.5.2. Limitación Espacial    

El presente proyecto se desarrolla en las dos unidades de producción 

(UP - SANTA MARÍA Y PARAÍSO), cuenta con zonas ya dejadas por 

compañía dentro de sus operaciones mineras lo cual serán entregadas al 

área de planeamiento mina para su respectiva cubicación y posterior 

entrega ala área de acopio mina quien mediante evaluación de cada minero 

postulante se le entregara las zonas a recuperar.   

3.1.5.3. Limitación Temporal   

El proyecto motivo de estudio se desarrolla durante la evaluación 

para la entrega de la zona asignada; cada zona dejada es motivo de estudio 

y evaluación por el tiempo de abandono que se encuentra, dentro de ello 

podemos encontrar labores colapsadas, carga estéril a retirar, maderas 

hongueadas, cuadros caídos y presencia de gases venenosos producto de 

poco flujo de aire que existe en las labores sollamadas.   

3.1.6. Alcances de la Investigación   

El proyecto en desarrollo tiene como alcance a todas las contratas 

mineras que trabajan en labor asignada en los distintos puntos de las dos 

unidades de producción que posee la compañía minera poderosa.  
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Este proyecto tiene un nivel relevante en el análisis de Costo - 

Beneficio que busca mejorar cada contrata artesanal por contar con 

equipos y maquinarias pequeñas; además de personal reducida.   

3.2. Hipótesis    

Con el análisis Costo - Beneficio en la recuperación de puentes y pilares en 

labor asignada de la Cía. Minera Poderosa, el minero artesanal, así como la compañía 

tendrán un mejor acuerdo al momento de realizar el contrato.    

3.3. Variables     

Variable Independiente (x)  

Análisis Costo - Beneficio en la recuperación de puentes y pilares.  

Variable Dependiente (y)   

Recuperación de puentes y pilares Mina poderosa de la Empresa Minera 

Poderosa S.A   

3.4. Diseño de la Investigación   

3.4.1. Tipo de Investigación   

Tiene un carácter Aplicativo    

3.4.2. Nivel de Investigación   

Descriptiva   
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3.4.3. Diseño de investigación  

Tiene un diseño no experimental - transversal 

3.4.4. Población y Muestra   

Población   

La población estará representada por las áreas que intervienen en el proceso de 

recuperación de puentes y pilares de la Cía. Minera Poderosa S.A.    

Muestra   

La muestra poblacional está representada por el área de Acopio - Mina de la 

Cía. Minera Poderosa S.A que concierne todo lo que es Labor Asignada y los 

Mineros Artesanales.   

3.4.5. Técnicas, Instrumentación de Recolección de Datos    

Técnicas   

 Búsqueda de la información bibliográfica. Se utilizó esta 

técnica de la revisión bibliográfica, de los diversos libros que 

se tiene ligado al tema, así como “Análisis de costos de 

Operación en Minería Subterránea y Evaluación de Proyectos 

Mineros de Tomas y José Clemente”, etc., sobre todo de la 

Revista Batolito que es una publicación netamente de la Cía. 

Minera Poderosa S.A. 
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 Observación Directa. La mayor parte de la información 

obtenida es netamente en campo, eso quiere decir que los 

resultados obtenidos en la investigación son de plena 

confianza.  

Instrumentos     

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente 

investigación son. 

 Planos topográficos  

 Planos Geológicos   

 Planos Geo mecánica  

 Cartilla Geo mecánica  

3.4.6. Formas de Tratamiento de los Datos    

En Mina  

Se obtienen los datos crudos dentro de las labores con la ayuda dela área de 

topografía, geología, geo mecánica.  

En Gabinete  

Todos los datos obtenidos en la mina se procesarán mediante el uso del 

software como el AutoCAD, ArcGis 10.5, cálculos matemáticos y el análisis 

respectivo en temas de costos después delos resultados obtenidos.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos    

4.1.1. Descripción de la realidad   

Después de realizar las diversas pruebas dentro de la investigación 

motivo de estudio, vemos la forma como ahora podemos dar una viabilidad 

dentro de los parámetros de la ejecución en “Análisis Costo - Beneficio en la 

Recuperación de Puentes y Pilares en Labor Asignada en la Cia Minera 

poderosa, esto quiere decir que podemos dar la factibilidad que un minero 

artesanal puede trabajar en dicha zona.  

Si a inicios la realidad se enfocaba en las zonas que no se conocían, esto 

quiere decir la realidad problemática de las áreas asignadas que pueden ser 
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recuperadas, pero no se tenían los datos exactos en qué condiciones se 

encontraban, y dentro de ello ver la rentabilidad para ser recuperada los puentes 

y los pilares.  

Tomando en como punto de partida el NV - 2670 y NV - 2520 área 

donde se va recuperar los pilares y los puentes veamos.   

Análisis de Laboratorio Metalúrgico   

NV - 2670 

Ley de Augr/TM = 20.65, esto quiere decir que lay de Au está por encima de 

la ley base que es 14.00 grAu/TM.  

Entonces comparando con C/B y/o B/C de la siguiente manera se tiene.  

B/C > 1, indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el 

proyecto debe ser considerado; esto quiere decir que si se puede recuperar los 

puentes y pilares en labor asignada por los mineros artesanos en el NV - 2670.  

NV - 2520   

Ley de Augr/TM = 11.23, esto quiere decir que lay de Au está por debajo de 

la ley base que es 14.00 grAu/TM.   

Entonces comparando con C/B y/o B/C de la siguiente manera se tiene.  

B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar; esto quiere decir que no se puede entrar a recuperar la zona 

asignada, vale recalcar económicamente analizando los costos serán mayores 
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para el minero artesanal en rehabilitación de labores, contratación de personal, 

maquinarias, herramientas y accesorios.    

4.1.2. Procesamiento de Datos   

Con los datos obtenidos en mina, en gabinete se procede a dar los 

resultados de la labor asignada en recuperación de puentes y pilares, es decir 

se obtiene datos precisos con la ayuda de los programas mineros como el Excel, 

AutoCAD, ArcGis ente otros que luego nos ayudara a la toma de decisiones 

más adelante.     

4.2. Análisis e Interpretación de la Información   

Presentación de la empresa    

Minera Poderosa es una empresa peruana de mediana minería que opera una 

mina aurífera subterránea y dos plantas de producción, todas en la región de 

La Libertad, en el norte de Perú. La mina se encuentra en producción desde 

1982. Sus estrechas vetas de alta ley (Jimena, Glorita, Choloque y Atahualpa), 

que se encuentran en la localidad denominado PARAISO que actualmente se 

han agotado las reservas, estas vetas anteriormente se explotaban mediante 

métodos subterráneos convencionales y mecanizados; vale, mencionar la 

operación en esta unidad de producción está en cierre de mina solo se están 

recuperando algunos puentes o pilares que fueron dejados anteriormente 

durante el proceso de explotación de la mina.    

En la actualidad el mayor concentración y desarrollo está en localidad 

denominado SANTA MARIA que tiene la mayor reserva al futuro de Poderosa 
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con las vetas de alta ley (Virginia, Guadalupe, Porfía, Manzanas, San Pedro, 

Samy, Cristina), es un proyecto ambicioso de la Compañía Poderosa, y su 

expansión ha llegado hasta las zonas de PIAS y SUYUBAMBA los cuales 

están ejecutando perforaciones diamantinas exploraciones geológicas 

superficiales.  

 El mineral se trata en los molinos Santa María de 200t/d que está en proceso 

de construcción para la mayor tonelaje o Marañón de 600t/d, seguido por 

procesos Cerril Crowe y de lixiviación con cianuro.  

 La minera también posee la refinería de metal Victoria y la subsidiaria local 

Sociedad Eléctrica Lavasen, creadad para llevar adelante el proyecto 

hidroeléctrico Lavasen - Quishuar, que busca suplir la demanda energética de 

la empresa.  

 Minera Poderosa fue fundada en septiembre de 1980 y tiene su sede en Lima, 

y su sucursal en la ciudad de Trujillo ambos en Perú.  

La Cia Minera Poderosa con la ambición de obtener más recursos minerales, 

en el año 2000 empieza a trabajar con los mineros artesanales con convenios 

que tienen beneficios para ambas partes, es decir la minera empieza a 

comprarle el mineral de oro a los pequeños mineros a cambio de abastecerles 

de explosivos y formalizarles con el tiempo para ser pequeño productor minero 

artesanal formalizado.  

Alcance   

El presente trabajo de investigación motivo de estudio involucra a las contratas 

artesanales que laboran en Labor Asignada (LA) en la Cia Minera Poderosa.   
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Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Minería   

Todo trabajador que labora en trabajos de minería, está obligado a regirse las 

normas y legislaciones vigentes que establece el estado en bien de su integridad 

y de sus compañeros, así como de la empresa, esto abarca a las contratas 

especializadas y a la misma compañía.  

Un caso particular es de los mineros artesanales que laboran dentro  de las 

instalaciones de la Mina Poderosa que anteriormente no se les obligaba a 

regirse las normas en seguridad y medio ambiente, hoy en día deben cumplir 

todas las obligaciones que exige la compañía rigiéndose en las normas vigentes 

para proteger la integridad como trabajador y por ser parte de la compañía 

minera poderosa; esto quiere decir que los contratas artesanales que laboran en 

labor asignada deberían cumplir lo que la minera les obliga cumplir en temas 

de seguridad.  

En la actualidad todo trabajador minero tanto en superficie e interior mina debe 

regirse el “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S 

N°023-2017-EM)”   

Control de Tiempos en el Ciclo de Minado en Labor Asignada    

El ciclo de minado para Mineros Artesanales es un proceso no continuo ya que 

a pesar de las indicaciones que se les brinda no cumplen con lo indicado, es 

decir trabajan a su manera; pero el control que se realizo es lo más óptimo 

posible ya que se implementó distintas herramientas de control en sus procesos 

y actividades, con ello se tiene los siguientes indicadores, los cuales nos 

permite tener una estimación lo más cercana posible a su modelo de 

producción.   
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Tabla 7:promedio de tiempos en actividad en labor asignada 

ACTIVIDAD 
SUBNIVEL. 

HRS. 
TAJO. 
HRS. 

PROMEDIO 
GENERAL HRS. 

ALMUERZO 1.35 1.43 1.42 
CARGADO DE CARRITOS EN TOLVA DEL OP-5  1.21 1.21 
CARGADO EXPLOSIVOS DE TAJO  0.94 0.94 
CARGADO EXPLOSIV 
OS DEL FRENTE (SUBNIVEL) 

0.55  0.55 

CHISPEO 0.12 0.08 0.09 
DESATADO DE ROCA 0.31 1.13 1.04 
DESATADO DE ROCA CHIMINEA  1.70 1.70 
DESCANSO 0.16 0.59 0.55 
DESCARGA DE CARRITOS EN TOLVA SUPERFICIE NV-2670  0.41 0.41 
DESINSTALACION DE MAQUINA PERFORADORA (JACKLEG) 0.17 0.14 0.16 
ESCOJO DE MINERAL DE DESMONTE (PALLAQUEO)  1.97 1.97 
ESPERA DE AUTORIZACIONES  1.42 1.42 
GUARDADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 0.35 0.38 0.37 
HACER IPERC 0.17 0.18 0.18 
HACER OREDEN DE TRABAJO 0.16 0.14 0.14 
INDUCCION DE SEGURIDAD 0.27 0.19 0.20 
INDUCCION DE SEGURIDAD CORTADA 500  1.82 1.82 
INGRESO A CAPACITACION CORTADA 500  0.85 0.85 
INGRESO A INTERIOR MINA 0.67 0.61 0.61 
INSTALACION DE ANCLAS PARA GUARDA CABEZA DE WINCHE  0.34 0.34 
INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA   2.27 2.27 
INSTALACION DE LA PERFORADORA EN AREA DE TRABAJO 0.19 0.33 0.29 
INSTALACION DE PERNOS HELICOIDALES  2.42 2.42 
INSTALACION DE PLATAFORMA PARA WINCHE (TABLAS)  2.21 2.21 
INSTALACION DE PUNTALES CON JACK POT  2.37 2.37 
IR AL FRENTE DE TRABAJO 0.08 0.10 0.10 
LIMPIEZA DE MINERAL DEL TAJO AL OP-05 (MINERAL)  1.91 1.91 
LIMPIEZA DE PARRILLA EN OP-5 (BANCOS)  1.59 1.59 
LIMPIEZA DE SUBNIVEL (MINERAL) 2.21  2.21 
MARCADO DE MALLA EN TAJO  0.28 0.28 
ORDEN Y LIMPIEZA LUGAR DE TRABAJO (COLPA) 0.38 0.51 0.50 
PERFORACION DE FRENTE (SUBNIVEL) 1.67  1.67 
PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAS PARA SOPORTE (RABO 
DE CHANCHO) 

 0.62 0.62 

PERFORACION E INSTALACION DE PERNOS HELICOIDALES (5 PIES)  1.79 1.79 
PERFORACION PARA ANCLAJE DE PARRILLA (CACHO_TORO)  2.55 2.55 
PERFORACION PARA INSTALACION DE ANCLAJE PARA GUARDA 
CABEZA WINCHE (CACHO_TORO) 

 1.00 1.00 

PERFORACION PARA INSTALACION DE PARRILLA  (PATILLAS)  1.46 1.46 
PERFORACON DEL FRENTE (TAJO)  2.01 2.01 
REGADO DE LABOR 0.26 0.55 0.48 
ROTURA DE BANCOS EN PARRILLA DE TOLVA SUPERFICIE NV-2670  0.54 0.54 
ROTURA DE BANCOS EN TAJO  2.83 2.83 
SALIDA A SUPERFICIE 0.56 0.59 0.59 
SEPARACION DE MINERAL/DESMONTE EN CHIMINEA  0.75  0.75 
TRABAJOS DE LIMPIEZA MINERAL EN CHIMINEA  1.15 1.15 
TRASLADO AL FRENTE DE TRABAJO DESDE CORTADA 500  1.07 1.07 
TRASLADO DE CARRITOS DE MINERAL A SUPERFICIE (NV-2670)  0.26 0.26 
TRASLADO DE EXPLOSIVOS DE POLVORIN HACIA EL FRENTE 0.12  0.12 
TRASLADO DE HERRAMIENTAS AL LUGAR DE TRABAJO/LABOR 0.11 0.46 0.23 
TRASLADO DE MADERA AL FRENTE DE TRABAJO  1.65 1.65 
TRASLADO DE MAQUINA PERFORADORA AL LUGAR DE TRABAJO 
(JACKLEG) 

0.13 0.30 0.26 

TRASLADO DE MINERAL DE CHIMINEA 6360 AL OP-5  1.50 1.50 
PROMEDIO GENERAL 0.49 0.83 0.80 

Fuente: propia del autor de la tesis  
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Tabla 8:tiempo en cada actividad en el ciclo de minado  

ACTIVIDAD 
SEMANA 1 
HRS 

SEMANA 2 
HRS 

SEMANA 3 
HRS 

SEMANA 4 
HRS 

SEMANA 5 
HRS 

REGADO 0.79 0.40 1.02 0.51 3.00 

DESATADO 2.31 4.82 2.37 0.66 9.17 

SOSTENIMIENTO 14.84 8.58 20.96 7.92 10.73 

PALLAQUEO 6.45 3.24 2.33 13.77 10.50 

LIMPIEZA 23.72 19.17 30.13 9.05 16.43 

EXTRACCION 0.00 7.70 10.57 8.67 3.92 

PERFORACION 5.97 6.35 16.13 9.00 15.00 

CARGUIO-EXPLOSIVO 1.22 1.62 1.28 1.54 3.67 

VOLADURA 0.25 0.11 0.08 0.43 0.33 

TIEM.EVITABLE 6.96 4.80 15.50 10.60 15.50 

TIEM.INEVITABLE 23.78 18.29 27.46 12.17 26.42 

Fuente: propia del autor de la tesis 

 

Ilustración 17:representación gráfica de actividades del ciclo de minado  

Fuente: propia del autor de la tesis 

Cálculo de Índices de Minado (KPIs)   

Tabla 9:indicador de consumo de brocas para su respectivo tonelaje 

INDICADOR SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

BROCAS 34 mm (UND) 3 3 5 2 5 

PIES PERFORADOS 337 498 1020 396 870 

TONELADAS ROTAS 14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 

Fuente: propia del autor de la tesis 
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Ilustración 18:indicador de consumo de brocas por cada TM rota.  

Fuente: propia del autor de la tesis 

Para cada TM rota se tiene un promedio de consumo en aceros (BROCAS) de 

170.86 pies-perforados/broca, lo cual es un indicador considerado no óptimo 

para un tipo de roca tipo II por lo tanto la optimización de estos parámetros se 

efectúa mediante la optimización por lo tanto el nivel óptimo de vida útil de 

aceros es de 198.40 pies-perforados/broca.   

Tabla 10:consumo de materiales para cada periodo de tiempo 

MATERIALES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

BROCAS 34 mm (UND) 3 3 5 2 5 

PUNTALES 8" x 10 pies  (UND) 4 5 10 4 7 

JACK_POT 8 1/2" (UND) 1 5 10 4 7 

CARTUCHOS DE RESINA (UND) 14 0 0 0 0 

RABO DE CHANCHO (UND) 2 1 2 2 6 

CACHO DE TORO (UND) 6 0 0 0 0 

CARTUCHOS DE CEMENTO (UND) 56 0 0 0 0 

BARRENO 2 PIES (UND) 3 0 0 0 0 
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BARRENO 4 PIES (UND) 3 0 0 0 0 

BARRENO 6 PIES (UND) 3 0 0 0 0 

DINAMITA 65 % 226 340 902 385 650 

CARMEX 2.4 m 59 74 134 66 145 

IGNITER CORD (m) 7 23 27 20 21 

TABLAS 2"x 8" x 10 pies (UND) 4 0 0 0 0 

PERNOS HELICOIDALES 5 pies 14 0 0 0 0 

Fuente: propia del autor de la tesis 

 

Ilustración 19:consumo de materiales  

Fuente: propia del autor de la tesis 

Tabla 11:costo por cada unidad de material consumido por semana 

COSTO-MATERIALES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

BROCAS 34 mm ($) 
55.92 55.92 93.2 37.28 93.2 

PUNTALES 8" x 10 pies  ($) 
49.6 62 124 49.6 86.8 

JACK_POT 8 1/2" ($) 
8.89 44.45 88.9 35.56 62.23 

CARTUCHOS DE RESINA ($) 
19.88 0 0 0 0 

RABO DE CHANCHO ($) 
4.2 2.1 4.2 4.2 12.6 

CACHO DE TORO ($) 
25.2 0 0 0 0 

CARTUCHOS DE CEMENTO ($) 
6.72 0 0 0 0 
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BARRENO 2 PIES ($) 
151.59 0 0 0 0 

BARRENO 4 PIES ($) 
166.89 0 0 0 0 

BARRENO 6 PIES ($) 
181.95 0 0 0 0 

DINAMITA 65 % ($) 
38.42 57.8 153.34 65.45 110.5 

CARMEX 2.4 m ($) 
33.04 41.44 75.04 36.96 81.2 

IGNITER CORD ($) 
2.191 7.199 8.451 6.26 6.573 

TABLAS 2"x 8" x 10 pies ($) 
20.8 0 0 0 0 

PERNOS HELICOIDALES 5 pies ($) 
65.52 0 0 0 0 

TOTAL ($) 830.811 270.909 547.131 235.31 453.103 

Fuente: propia del autor de la tesis 

 

Ilustración 20: consumo de materiales por cada semana en proceso de operación mina.  

Fuente: propia del autor de la tesis 

Costo de Perforación   

El costo de perforación en Minado en labores de Mineros Artesanales (TAJO 

DEL NV 2670- CH-6360) está desarrollado como un costo critico ya que el 

control del proceso es el mínimo, además el costo de este proceso es muy 

elevado en cuanto al costo de las demás actividades; por ello se tiene en cuenta 

un control minucioso por tanto se ha implementado un nuevo control de 
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perforación, con nuevas mallas de perforación, de tal manera que al momento 

de la voladura se tenga el mineral roto con una granulometría no mayor a 10 

pulg de diámetro, y esto lo que hace es reducir el costo de limpieza de mineral. 

Por tanto, el costo de perforación por TM rota según el consumo de aceros es 

de 1.34 $/TM, en un tipo de roca II con presencia de venillas de cuarzo en 

vetas; eso es lo que hace que las brocas tengan poca vida útil; lo óptimo en 

costo de perforación debe ser de 1.20 $/TM. 

En la ilustración nos muestra la tendencia de costo de perforación semana a 

semana, lo que se puede observar que en la primera semana se tiene un costo 

elevado de perforación debido a los trabajos de preparación del tajo a explotar, 

y los trabajos que se ha realizado en perforación no exclusivamente son para 

voladura, sino para trabajos de anclaje, soporte, sostenimiento, etc.  

Tabla 12:costo de perforación  

COSTO DE PERFORACION SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

BROCAS 34 mm ($) 55.92 55.92 93.2 37.28 93.2 

PIES PERFORADOS 337 498 1020 396 870 

BROCAS 34 mm (UND) 3 3 5 2 5 

TONELADAS ROTAS 14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 

COSTO-PERFORACION ($/TM) 3.76 0.99 0.67 0.58 0.69 

Fuente: propia del autor de la tesis 
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Ilustración 21: Costo de perforación por semana de trabajo en TAJO 2670 VETA-SAMY CH-6360.  

Fuente: propia del autor de la tesis 

Costo de Voladura   

Es el costo en que se tiene mayor incidencia ya que es el de mayor índice en 

costos ya que representa mayor valor de las actividades de minado, por tanto, 

el análisis semanal de éste, nos muestra que en la primera semana se tiene el 

costo elevado eso se debe a los trabajos de preparación del tajo y no se ha 

producido la extracción de mineral, por ello el costo de voladura aumenta. El 

promedio del costo se esta actividad es de 2.34 $/TM, el plan de mejora de esta 

actividad debe ser un costo de voladura óptimo de 1.68 $/TM, con lo que 

ayudaría a generar mayores utilidades para el Minero y para la CIA Poderosa.   

Tabla 13: Costo de voladura incluyendo accesorios y el explosivo en masas que se utiliza. 

COSTO DE VOLADURA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

DINAMITA 65 % ($) 38.42 57.8 153.34 65.45 110.5 

CARMEX 2.4 m ($) 33.04 41.44 75.04 36.96 81.2 

IGNITER CORD ($) 2.191 7.199 8.451 6.26 6.573 

TONELADAS ROTAS 14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 

COSTO VOLADURA ($/TM) 4.95 1.88 1.69 1.68 1.48 

Fuente: propia del autor de la tesis 
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Ilustración 22: Costo de voladura ($/TM) para cada semana de explotación.    

Fuente: propia del autor de la tesis 

Tabla 14: Costo de equipos y materiales utilizados en minado. 

COSTO-EQUIPOS-PERSONAL PRECIO-UNIT ($) CANTIDAD UNIDAD TIPO DE COSTO 

JACKLEG 5000 2 UND FIJO 
BOMBA-JACK POT 854.7 1 UND FIJO 
WINCHE-RASTRILLO  1 UND FIJO 
MANGUERAS HDPE 1"  300 m FIJO 
MANGUERAS HDPE 2"  100 m FIJO 
ACOPLES DE 2"  11 UND FIJO 
VALVULA 1"  1 UND FIJO 
VALVULA 2"  4 UND FIJO 
CABLE ENERGIA  130 m FIJO 
MANGUERA LONA 1/2"  100 m FIJO 
MANGUERA LONA 1"  100 m FIJO 
CABLE ACERO  140 m FIJO 
TABLERO-WINCHE  1 UND FIJO 
BROCAS 34 mm (UND) 18.64 - UND VARIABLE 
PUNTALES 8" x 10 pies  (UND) 12.4 - UND VARIABLE 
JACK_POT 8 1/2" (UND) 8.89 - UND VARIABLE 
CARTUCHOS DE RESINA (UND) 1.42 - UND VARIABLE 
RABO DE CHANCHO (UND) 2.1 - UND VARIABLE 
CACHO DE TORO (UND) 4.2 - UND VARIABLE 
CARTUCHOS DE CEMENTO (UND) 0.12 - UND VARIABLE 
BARRENO 2 PIES (UND) 50.53 - UND VARIABLE 
BARRENO 4 PIES (UND) 55.63 - UND VARIABLE 
BARRENO 6 PIES (UND) 60.65 - UND VARIABLE 
DINAMITA 65 % 0.17 - UND VARIABLE 
CARMEX 2.4 m 0.56 - UND VARIABLE 
IGNITER CORD (m) 0.313 - UND VARIABLE 
TABLAS 2"x 8" x 10 pies (UND) 5.2 - UND VARIABLE 
PERNOS HELICOIDALES 5 pies 4.68 - UND VARIABLE 
PERSONAL 30 - UND FIJO 

Fuente: propia del autor de la tesis 
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Costo mano de obra  

El costo óptimo de mano de obra debe ser aproximadamente 14.14 

$/TM; ya que los parámetros de minado son los mejor distribuidos y 

analizados, en dicha semana. 

Tabla 15: Costo de personal por semana de operación mina por cada TM rota. 

COSTO-(MANO OBRA) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

COSTO-TOTAL-PERSONAL ($) 1620 1620 1980 1980 1650 

DIAS 6 6 6 6 5 

N° TRABAJADORES 9 9 11 11 11 

TONELADAS ROTAS  (TM) 14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 

COSTO-PERSONAL ($/TM) 108.83 28.57 14.14 30.65 12.29 

Fuente: propia del autor de la tesis 

 

Ilustración 23: Costo de mano de obra.  

Fuente: propia del autor de la tesis 
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Costo de Sostenimiento   

El sostenimiento en labores de mineros artesanales es muy importante ya que 

el área de trabajo lleva un alto riesgo en la recuperación de puentes y pilares; 

por ello es muy importante un sistema de sostenimiento puntual y sistemático 

con el objetivo de lograr un área segura y óptima de trabajo. 

En minería artesanal de Labor Asignada se tiene un apoyo técnico continuo de 

las labores por el proceso de minado; por ello el costo de sostenimiento es uno 

de los factores importantes y la inversión es continua en este tipo de labores; 

en el análisis de costos por actividades representa un costo promedio de 2.41 

$/TM, por lo que en un valor no representativo, y conlleva a un margen de error 

por lo que en la primera semana se realizó un sostenimiento en preparación del 

TAJO y los valores del sostenimiento aumentaron, por la instalación de cámara 

de winche y la instalación de parrilla en el ORE PASS (OP-05), estos trabajos 

conllevan un sistema de sostenimiento permanente y se utilizó pernos 

helicoidales además de puntales de madera. Por tanto, el costo estimado 

promedio de sostenimiento tomando como referencia la semana N° 03 como 

referencia dicha semana se tiene un promedio estimado de 1.55 $/TM rota de 

mineral.  

Tabla 16: Costo de sostenimiento de labores en preparación y desarrollo de TAJO. 

COSTO-SOSTENIMIENTO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

PUNTALES 8" x 10 pies  ($) 49.6 62 124 49.6 86.8 

JACK_POT 8 1/2" ($) 8.89 44.45 88.9 35.56 62.23 

CARTUCHOS DE RESINA ($) 19.88 0 0 0 0 

CARTUCHOS DE CEMENTO ($) 6.72 0 0 0 0 

PERNOS HELICOIDALES 5 pies ($) 65.52 0 0 0 0 

TONELADAS ROTAS  (TM) 14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 

COSTO-SOSTENIMIENTO ($/TM) 10.12 1.88 1.52 1.32 1.11 

Fuente: propia del autor de la tesis 
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Ilustración 24: Costo de Sostenimiento de labores en recuperación de puentes (TAJO).   

Fuente: propia del autor de la tesis 

Costo de Materiales y Otros   

Cada material y/ otro elemento de en los cuales se incurre un costo se analiza 

con la finalidad de determinar un promedio de consumo de materiales por cada 

semana, lo cual se muestra en las siguientes tablas y/o graficas (ilustración 

N°24 y Tabla N° 17). 

El costo promedio de los materiales utilizados es de 7.44 $/TM, lo cual no es 

el óptimo ya que en la primera semana se tiene un consumo extra de materiales; 

por tanto, tomando en cuenta el costo óptimo de materiales en la explotación 

del TAJO debes ser de 0.06 $/TM, esto es tomando en cuenta los parámetros 

de consumo diarios, en un evento sin condiciones adversas. 
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Tabla 17: Costo de materiales. 

COSTO MATERIALES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

RABO DE CHANCHO ($) 4.2 2.1 4.2 4.2 12.6 
CACHO DE TORO ($) 25.2 0 0 0 0 
BARRENO 2 PIES ($) 151.59 0 0 0 0 
BARRENO 4 PIES ($) 166.89 0 0 0 0 
BARRENO 6 PIES ($) 181.95 0 0 0 0 
TABLAS 2"x 8" x 10 pies ($) 20.8 0 0 0 0 
TONELADAS ROTAS 14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 
COSTO-MATERIALES ($/TM) 36.99 0.04 0.03 0.07 0.09 

Fuente: propia del autor de la tesis 

 

Ilustración 25: Costo de materiales utilizados en el desarrollo de labor TAJO.  

Fuente: propia del autor de la tesis 

Costo total de Minado    

El costo de Proceso de Minado es muy importante para determinar el valor 

mínimo de la ley explotable de dichas estructuras y poder encontrar el CUT 

OFF GRADE (g/TM) óptimo de explotación; en la Ilustración N°25 se muestra 

el promedio de costo por cada TM de mineral roto es de 53.20 $/TM: por lo 

tanto, el Costo de Minado óptimo debe estar comprendido entre rango de 18.05 

$/TM. 
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El costo inicial de la primera semana de Minado es muy elevado ya que está 

en la etapa de preparación del tajo por tanto no hay producción de rotura de 

mineral, esto se traduce en un costo muy elevado que es de 164.6 $/TM; para 

una explotación en minería artesanal es muy elevado. 

Tabla 18: Costo total de minado $/TM de mineral roto. 

COSTO-TOTAL-MINADO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

COSTO-MATERIALES 830.81 270.91 547.13 235.31 453.10 

COSTO-PERSONAL 1620.00 1620.00 1980.00 1980.00 1650.00 

TONELADAS ROTAS (TM) 14.89 56.71 140.00 64.59 134.24 

$/TM 164.64 33.34 18.05 34.30 15.67 

Fuente: propia del autor de la tesis 

 

Ilustración 26: Costos de minado por cada TM rota de mineral.  

Fuente: propia del autor de la tesis 

4.3. Prueba de Hipótesis    

El, “Análisis Costo - Beneficio (C/B) en la Recuperación de Puentes y 

Pilares en Labor Asignada en la Cía. Minera Poderosa S.A”., Se ha demostrado 
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con un nivel de significancia de 95% y la prueba realizada de t de student con 

un valor de α = 0.05; esto quiere decir tanto las contratas artesanales como la 

Compañía Minera Poderosa van a tener la rentabilidad de poder trabajar en 

Labor Asignada.  

4.4. Discusión de los Resultados   

En el desarrollo del presente trabajo de investigación motivo de estudio, se ha 

demostrado que realizando el, Análisis Costo - Beneficio en la Recuperación de 

Puentes y Pilares en Labor Asignada en la Cia Minera poderosa S.A, es factible y muy 

rentable ejecutar trabajos en Labor Asignada, sobre todo por los altos leyes de Au que 

existen en dichas áreas a recuperar.  

4.5. Aportes del Tesista   

Las búsquedas de nuevas soluciones a las interrogancias y problemas que se 

presentaron en la presente tesis han surgido nuevos ideas e inquietudes con la finalidad 

de dar el énfasis adecuado para el desarrollo e entendimiento en las futuras venideras 

en este tema, lo cual dificulto por existir escases bibliográficos en el presente trabajo 

de investigación motivo de estudio.   

En los cuatro capítulos desarrollados en la presente tesis, cada capítulo tiene 

sus propias dificultades eso quiere decir que se dio el énfasis necesaria para poder 

desarrollar y resolver las problemas presentados con ideas propias; sobre todo en el 

capítulo II que es clave para el desarrollo de esta tesis, pues concierne el marco teórico, 

es en donde se dio los aportes necesarios para contribuir con nuevas ideas y términos 

por tratarse como nuevo el tema desarrollado “Análisis Costo Beneficio en la 

Recuperación de Puentes y Pilares en Labor Asignada  Cia Minera Poderosa S.A”.vale 
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recordar que el termino Labor Asignada es nueva, por qué solo la Minera Poderosa en 

la actualidad trabaja con los Mineros Artesanales dentro de su jurisdicción, hay otras 

empresas como es el caso de la Cia Minera Marza que también trabaja con los mineros 

artesanos pero de otra forma muy distinta a la de poderosa.   
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CONCLUSIONES 

1. Con el trabajo de investigación motivo de estudio desarrollado Análisis Costo - 

Beneficio en la Recuperación de Puentes y Pilares en Labor Asignada en la Cia 

Minera Poderosa S.A, se puede controlar las actividades que realizan las contratas 

artesanales para la extracción del mineral, es decir se identificó los costos de cada 

actividad que incurren en su explotación.   

2. Para determinar los costos de cada actividad se tuvo que implementar un sistema 

de control en sus actividades con unos formatos de INDUCCION DE 

SEGURIDAD, OPERACIONES MINA, CONTROL DE EXPLOSIVOS, las 

cuales ha servido de control único para todos los Mineros Artesanos de Labor 

Asignada, que les permite trabajar de acuerdo al reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería DS-023-2017 - EM.  

3. En cuanto al cálculo de los indicadores de gestión y de costos se tiene que para un 

tonelaje determinado de mineral roto se tiene un promedio de vida útil en brocas 

de 170.86 pies-perforados/broca; lo cual el óptimo es de 198.40 pies-

perforados/broca; esto quiere decir que se mejoró en el manejo y control de 

aceros por parte de los mineros artesanales.  

4. Se identificó las deficiencias de las contratas artesanales en temas de seguridad, 

costos en operaciones y los beneficios que estos deberían de recibir al trabajar en 

labor asignada, con el presente trabajo de investigación esta deficiencia se pudo 

mejorar para obtener la mejor rentabilidad y la mejora continua.   
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5. Para determinar el Costo - Beneficio (C/B) de la explotación de recuperación de 

puentes y pilares se tiene que evaluar la ley de la estructura mineralizada para 

analizar la rentabilidad optima de esta.  

6. El costo total de minado promedio es de 53.20 $/TM, el cual no asegura un costo 

óptimo de minado, por lo que las actividades son diferentes en cada análisis por 

semana de actividades; pero consumiendo una cantidad de brocas se buscó 

enfatizar un óptimo índice de perforación, por tanto, el costo total de mineral roto 

debe ser 18.05 $/TM. 

7. Toda contrata artesanal que quiere ingresar a Labor Asigna deberá seguir todos los 

procedimientos establecidos por la Compañía Minera Poderosa; es decir las zonas 

que fueron dejados por las contratas especializadas tienen una antigüedad 

desconocida esto hace la dificultad de obtener los datos reales sobre las 

condiciones en que se encuentran las labores mineras.  
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RECOMENDACIONES 

1. Para disminuir los costos de minado y en la utilización de herramientas y/o 

materiales, se tiene que solicitar un permiso especial de utilización de materiales 

que pertenece a CIA Poderosa, los cuales están en situación de desuso y/o 

abandono.  

2. Para el control y manipuleo de explosivos se debe tener el carnet único de la 

SUCAMEC, es decir todo minero artesanal que labora en Labor Asignada deberá 

contar con este documento.  

3. Se recomienda antes de empezar con el trabajo en (LA), en primer lugar, se debe 

tener los datos proporcionados por el área de Geología e Ingeniería.  

4. Se recomienda recuperar los materiales y accesorios (tuberías, acoples, reductores, 

carros mineros, punteras, etc.) que se encuentran en las labores paralizadas pero 

que están en óptimas condiciones, lo cual ayuda en la reducción de costos.  

5. Todo minero artesanal debe tener en cuenta el precio de los materiales y accesorios 

que le proporciona la compañía para no perjudicarse al momento de la liquidación 

que le realiza la minera por la entrega del mineral extraída; al tener lo datos de los 

precios podrá manejar mejor el tema de costos y el beneficio que podrá recibir.   
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Anexo  1: matriz de consistencia   

Recuperación de Puentes y Pilares en Labor Asignada Cia Minera Poderosa -2018 

  
ROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

¿El análisis de Costo Beneficio 

(C/B) permitirá la 

Recuperación de Puentes y 

Pilares en labor Asignada de la 

Cía. Minera Poderosa S.A? 

 

Objetivo General 

Analizar el Costo – 

Beneficio (C/B) en la 

recuperación de puentes y 

pilares en la Cía. Minera 

Poderosa S.A en labores 

asignadas mediante la 

obtención de datos 

precisos en la zona a 

recuperar.    

Hipótesis General 

 Análisis Costo – 

Beneficio en la 

Recuperación de 

Puentes y Pilares en 

Labor Asignada de 

la Cía. Minera 

Poderosa S.A.  

Tipo 

Carácter 

descriptivo - 

aplicativo  

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y alcance 

de la 

investigación: 

 

La investigación 

que se desarrolla es 

descriptivo – 

correlacional. 

Población y muestra 
 

La población estará 

representada por las áreas 

que intervienen en el 

proceso de recuperación 

de puentes y pilares de la 

Cía. Minera Poderosa 

S.A   

 

La muestra poblacional 

está representada por el 

área de Acopio - Mina de 

la Cía. Minera Poderosa 

S.A que concierne todo lo 

que es Labor Asignada y 

los Mineros Artesanales.   

 

Problemas específicos Objetivos específicos 
Hipótesis 

específicos 

 ¿Cómo identificar la zona a 

recuperar? 

 

 Utilizar cuadros de 

madera para la 

rehabilitación de accesos 

a la zona de recuperación. 

 Con la análisis costo 

beneficio se llevara 

mejor control en la 

actividad artesanal. 

 ¿Cómo hacer un plan de 

trabajo para la rehabilitación 

de zonas colapsadas que ya 

fueron trabajadas y 

abandonadas por empresas 

especializadas? 

 

Rehabilitar los echaderos, 

buzón caminos para 

extraer el mineral 

recuperado y pallaqueado. 

La compañía y las 

contratas mineras 

tendrán mejor 

acuerdo al momento 

de realizar el 

contrato 
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Anexo  2 :plano donde muestra las cuadraturas en labor asignada 
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Anexo  3: Verificación de   la zona Donde será Trabajada  por los Mineros Artesanales 
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Anexo  4: Verificación de los Tajos con Sostenimiento con Jack Pots Junto Con el Minero Artesanal. 
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Anexo  5: Sacos de Mineral Pallaqueados Listos Para ser Ranfleados. 
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Anexo  6: Reporte de Operación Mina delos mineros artesanales en Labor Asignada 
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Anexo  7:reporte de inducción de seguridad de los mineros artesanales en Labor Asignada 
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Anexo  8: capacitación a los contratas artesanales en operaciones mina - sala de capacitación CX-500 
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Anexo  9: forma de tomar puntos para el pintado del centro de labor y gradiente  

 


