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OBJETO E IMPORTANCIAOBJETO E IMPORTANCIA
AlAl momentomomento dede fundarfundar unauna empresaempresa minera,minera, eses
necesarionecesario investigarinvestigar aa fondofondo elel puntopunto dondedonde sese
haha encontradoencontrado elel mineralmineral útilútil yy determinardeterminar elel
caráctercarácter yy propiedadespropiedades deldel mineral,mineral, asíasí comocomo susu
riqueza,riqueza, potenciapotencia yy extensiónextensión deldel yacimientoyacimiento..riqueza,riqueza, potenciapotencia yy extensiónextensión deldel yacimientoyacimiento..
DeterminarDeterminar laslas reservasreservas deldel mineralmineral útil,útil, lala formaforma
deldel yacimiento,yacimiento, laslas característicascaracterísticas dede laslas capascapas
próximas,próximas, lala afluenciaafluencia dede aguas,aguas, presenciapresencia dede
gases,gases, necesidadnecesidad yy preparaciónpreparación mecánicamecánica..

¿Por qué?



SonSon factoresfactores queque determinandeterminan elel tipotipo dede
instalacionesinstalaciones oo empresasempresas aa fundar,fundar, elecciónelección
deldel métodométodo dede explotación,explotación, costoscostos dede

OBJETO E IMPORTANCIAOBJETO E IMPORTANCIA

deldel métodométodo dede explotación,explotación, costoscostos dede
instalacióninstalación yy lala capacidadcapacidad dede producciónproducción..



AL ABRIR LABORES DE AL ABRIR LABORES DE 
INVESTIGACION DEBE TENERSE EN INVESTIGACION DEBE TENERSE EN 
CUENTA LA EXPLOTACION FUTURA CUENTA LA EXPLOTACION FUTURA CUENTA LA EXPLOTACION FUTURA CUENTA LA EXPLOTACION FUTURA 
Y SITUACION DEFINITIVA DE LAS Y SITUACION DEFINITIVA DE LAS 

LABORES DE LA MINALABORES DE LA MINA



LasLas laboreslabores dede investigacióninvestigación talestales comocomo
galerías,galerías, perforacionesperforaciones pozospozos inclinados,inclinados,
verticalesverticales sese abrenabren fundamentalmentefundamentalmente parapara
estudiarestudiar laslas característicascaracterísticas deldel yacimiento,yacimiento,estudiarestudiar laslas característicascaracterísticas deldel yacimiento,yacimiento,
peropero procurandoprocurando trazarlastrazarlas dede maneramanera taltal
queque sese puedanpuedan utilizarutilizar posteriormenteposteriormente enen elel
casocaso queque lala exploraciónexploración resultaseresultase favorablefavorable..



EVALUACION DE POTENCIAL EVALUACION DE POTENCIAL 
MINEROMINERO

►► Tenor de la menaTenor de la mena
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►► Precios del productoPrecios del producto
►► Forma del YacimientoForma del Yacimiento
►► Tamaño y forma del granoTamaño y forma del grano

Sustancias perjudicialesSustancias perjudiciales►► Sustancias perjudicialesSustancias perjudiciales
►► Características de las menasCaracterísticas de las menas
►► Costos de capital (Inicio)Costos de capital (Inicio)
►► Localización de la menaLocalización de la mena
►► Consideraciones AmbientalesConsideraciones Ambientales
►► ImpuestosImpuestos
►► Factores políticosFactores políticos
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►► Consideraciones geoquímicaConsideraciones geoquímica
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►►PROBABLESPROBABLES

►►POSIBLES: Indicadas y SupuestasPOSIBLES: Indicadas y Supuestas





DIVISION DEL YACIMIENTODIVISION DEL YACIMIENTO

LaLa ExplotaciónExplotación deldel mineralmineral útilútil nono sese puedepuede
comenzarcomenzar inmediatamenteinmediatamente porpor loslos puntospuntos
dondedonde sese haha cortadocortado elel YacimientoYacimiento..

SeSe debedebe optimizaroptimizar elel planplan dede explotaciónexplotación
concon elel personalpersonal yy elel materialmaterial aa utilizarutilizar..
UbicarUbicar lala mayormayor extracciónextracción porpor galeríagalería dede
acuerdoacuerdo alal espacioespacio limitado,limitado, aire,aire, enen mayormayor
oo menormenor numeronumero dede galeríasgalerías..



DIVISION DEL YACIMIENTODIVISION DEL YACIMIENTO

►►FácilFácil AccesoAcceso..
►►TransportarTransportar concon facilidadfacilidad..

Factores a tomar en consideración para la Factores a tomar en consideración para la 
división del Yacimiento:división del Yacimiento:

►►TransportarTransportar concon facilidadfacilidad..
►►ArranqueArranque IndependienteIndependiente yy ocuparocupar unun

numeronumero determinadodeterminado dede ObrerosObreros..
►►ExtracciónExtracción fácilfácil dede laslas ZafrasZafras..
►►VentilaciónVentilación IndependienteIndependiente..
►►IntroducirIntroducir fácilmentefácilmente loslos rellenosrellenos..



DIVISION DEL YACIMIENTODIVISION DEL YACIMIENTO

►► EnEn yacimientosyacimientos verticalesverticales oo muymuy inclinados,inclinados,
sese dividendividen porpor pisospisos oo niveles,niveles, galerías,galerías,
menormenor profundidadprofundidad sese abrenabren pozospozos..

Reglas para la división del yacimiento:Reglas para la división del yacimiento:

menormenor profundidadprofundidad sese abrenabren pozospozos..

►►DividirDividir enen variosvarios camposcampos dede explotaciónexplotación
mediantemediante galeríasgalerías enen direccióndirección (Arranque(Arranque enen
direccióndirección yy sentido)sentido) AvanceAvance (arriba(arriba abajoabajo
derechaderecha oo izquierda)izquierda)..



DIVISION DEL YACIMIENTODIVISION DEL YACIMIENTO

►► ExtracciónExtracción dede ZafraZafra:: sese creancrean galeríasgalerías dede
discrecióndiscreción haciahacia lala galeríagalería principalprincipal..
TratandoTratando dede nono verticalizarverticalizar haciahacia arribaarriba dadadada
lala dificultaddificultad dede extracción,extracción, preferiblepreferiblelala dificultaddificultad dede extracción,extracción, preferiblepreferible
dejarlosdejarlos caercaer yy transportarlotransportarlo dede maneramanera
horizontalhorizontal..

►►DeDe serser posibleposible comenzarcomenzar elel arranquearranque dede loslos
distintosdistintos sectoressectores deldel límitelímite deldel campocampo aa
explotarexplotar haciahacia elel pozopozo (laboreo(laboreo enen retirada)retirada)
(laboreo(laboreo dede avance)avance)



DIVISION DEL YACIMIENTODIVISION DEL YACIMIENTO

►► EnEn yacimientoyacimiento muymuy inclinadosinclinados elel personalpersonal
penetrapenetra porpor lala parteparte superiorsuperior haciahacia lala parteparte
inferiorinferior dejandodejando abandonadosabandonados……

►►LaLa madera,madera, materiales,materiales, herramientasherramientas yy
maquinasmaquinas sese transportantransportan porpor lala galeríagalería
superiorsuperior yy sese introducenintroducen enen sentidosentido
descendentedescendente.. NoNo aplicaaplica sisi enen laslas galeríasgalerías
inferioresinferiores estaesta completacompleta laslas infraestructurasinfraestructuras..



DIVISION DEL YACIMIENTODIVISION DEL YACIMIENTO

►► LasLas tierrastierras dede rellenorelleno sese introducenintroducen enen laslas
explotacionesexplotaciones dede formaforma análogaanáloga porpor lala
galeríagalería deldel nivelnivel superiorsuperior..

►►ElEl AireAire.. GeneralmenteGeneralmente laslas corrientescorrientes dede aireaire
sese diseñandiseñan dede abajoabajo haciahacia arribaarriba porpor
facilidadfacilidad peropero sese calientacalienta muymuy rápidorápido
AscendenteAscendente



VENTILACIONVENTILACION

►► ElEl aireaire penetrapenetra enen laslas explotacionesexplotaciones desdedesde loslos
nivelesniveles superioressuperiores sese calientacalienta algoalgo menosmenos porpor
autocompresiónautocompresión..

►► LaLa influenciainfluencia deldel calorcalor propiopropio deldel terrenoterreno esesLaLa influenciainfluencia deldel calorcalor propiopropio deldel terrenoterreno eses
tambiéntambién menor,menor, yaya queque elel aireaire penetrapenetra enen laslas
explotacionesexplotaciones aa travéstravés dede galeríasgalerías situadassituadas enen
nivelesniveles superioressuperiores.. ConsiderandoConsiderando unun gradogrado
geotérmicogeotérmico dede 2525 mm.. yy cuandocuando lala separaciónseparación entreentre
pisospisos dede 100100 mm.. lala temperaturatemperatura deldel nivelnivel superiorsuperior
eses dede apenasapenas 44 �C�C menormenor..



VENTILACIONVENTILACION

►►Además,Además, deldel aireaire pasapasa porpor galeríasgalerías yaya
refrigeradas,refrigeradas, queque aa menudomenudo sonson tambiéntambién
masmas secassecas..

►►EnEn esteeste caso,caso, elel aireaire nono sese calientacalienta porpor elel►►EnEn esteeste caso,caso, elel aireaire nono sese calientacalienta porpor elel
contactocontacto concon elel carbóncarbón arrancadoarrancado..

►►CuandoCuando lala ventilaciónventilación eses descendente,descendente, elel
aireaire entranteentrante nono sese calientacalienta concon lala
maquinariamaquinaria eléctrica,eléctrica, yaya queque estasestas sese
colocancolocan enen laslas explotacionesexplotaciones yy galeríasgalerías dede
transportetransporte..



VENTILACIONVENTILACION

►►ElEl aireaire relativamenterelativamente frío,frío, queque poseeposee unun
volumenvolumen menor,menor, debedebe conducirseconducirse tambiéntambién
porpor galeríasgalerías dede entradasentradas masmas estrechas,estrechas, yy elel
masmas caliente,caliente, porpor laslas galeríasgalerías dede transporte,transporte,
masmas anchasanchas deldel nivelnivel inferiorinferior..masmas anchasanchas deldel nivelnivel inferiorinferior..

►►VentajasVentajas referentesreferentes aa lala velocidadvelocidad deldel aire,aire,
yaya queque circulacircula concon mayormayor velocidadvelocidad yy porpor
consiguienteconsiguiente sese calientacalienta menosmenos queque sisi sese
introdujesenintrodujesen porpor laslas galeríasgalerías deldel nivelnivel
inferiorinferior..


