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1. 1. INTRODUCCION.

El presente estudio tiene como finalidad exponer resultados

/ y experiencias en base a datos recopilados de diferentes

estudios en la zona, así corno datos que hemos recogido en el

área de interés, teniendo en cuenta que los fines que se

persigue son de orden tecnológico y práctico.

- La explotación yesífera, constituye una de las principales

fuentes de ingreso de los moradores del sector, por lo que

se ha considerado conveniente colaborar con un proyecto que

de la paute para la extracción más aprojiada del yeso y

obtener el mayor beneficio posible del mismo.
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- Las técnicas a utilizarse tanto para la explotación,

tratamiento y beneficio del mineral se detallarán más

adelante en los capítulos que comprenden las diferentes

labores sean estas de perforación, voladura, transporte,

etc.

1.2. ANTECEDENTES.

Parte de los datos obtenidos por L4 ASOCIACION INTECSA-

IBERGESA - CIC la misma que realizó el proyecto de

investigación de yesos en el AREA DE MILL) (Minas de Loja)

han sido fuente de información muy importante para éste

trabajo.

- Otros datos importantes fueron proporcionados por la

Subcomisión Ecuatoriana en lo que concierne al mapeo y datos

adicionales.

- En vista de. la necesidad de tener una idea más clara del

Yacimiento se recurrió a observar y analizar ciertas labores

mineras realizadas anteriormente en la fase de explotación.
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-	 Conocer el potencial real de la existencia de yeso en el

sitio de interés.

-	 Proponer un modelo de explotación técnico, así como un

m 4todo de recuperación de acuerdo a las posibilidades.

-	 Es importante también aportar con procedimientos técnicos

para una explotación racional y - tecnificada -

-	 Exponer la utilización en la Industria.

1.4. UBICA CIQN Y ACCESO.

El área de Milo cubre una superficie de 2.000 hectáreas con

dirección general NNO-SSE, se delimita una franja de 10 K'n« de

largo por 2 J de ancho.

- Se localiza al norte del río Malaca tus y al este del río

C'hínguílamaca (Gataniayo y Solanda). La principal vía de

acceso es la carretera de Malaca tus a E? Tambo que, está

casi en su totalidad recorre dentro del ámbito de la zona.



- Los núcleos de población que se localizan en la zona son: La

Era, San Agustín. La Merced, Santo Domingo y San José.

Malaca tus se encuentra a 1 J. al Este de la parte más

meridional de la zona.

1.5.. CLIMA Y VEGETA CION.

El clima es templado durante todo el año con temperaturas que

oscilan entre los 1-7 y 25°C. Las precipitaciones son más agudas

durante el invierno (Enero - Abril) con un valor de 366.5 mm/m2

mientras que en el verano (Mayo Diciembre) oscilan en torno a

280 nun/m2.

De los datos recogidos por el Departamento de Hidrología

(PR0NARL'G - ORSTOM) durante los años 1964 a 1978 en la estación

metereológica de Malaca tus se tiene una temperatura media anual

de 20.4°C. y una precipitación anual de 849. 2mm/m 2 para una

precipitación media mensual de 54.1 mm1m2.

La flora existente en la zona se caracteriza por la presencia de

ceibos, faíques, tuníllos, tunas, soroco, wilco, poro tillo,

chamana y sururrumbo.

Los cultivos más extendidos son de maíz, yuca, zapallo y

sarandaja.
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La fauna avícola está representada por llangaches, pericos

macareflos, garrapateras, tordos, palomas y gavilanes.

1.6. HIDROGR1FIA.

Las quebradas más importantes que atraviesan el área son: San

Agustín, Ratonera, Pucanza, Naranjo Dulce, Cobalera, Capulí y

Cci bopam ha.

1. 7. CONDICIONES SOCIO - ECONOHIC44S.

En vista de que el proyecto sobre explotación y tra tai»i en to del

yeso tiene un impacto tanto social como económico es

imprescindible conocer cuantificablemente la población

involucrada en los beneficios que podría traer la opera tividad de

éste proyecto, en términos de ingresos hacia la comunidad

centrada en el mismo que estimablemente es del orden de más de

500 personas.

De ésto, el desarrollo de la minería en la zona permite a los

pobladores del lz)gar obteier más fuentes de trabajo y pdr ende un

mejoramiento en el nivel económico, industrial y de atención

social, por cuanto su producción pern!itiría íngsos para mejorar

las atenciones que requiere el lugar.



CAPITULO
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2. 1. GEOMORJOLOGIA.

La zona se encuentra a una altitud comprendida entre las cotas

1849 ms.n.m. al Norte de la quebrada Gobalera y a los 1460

ms.nm.. de la quebrada seca de Ceíbopamba. Generalmente las

mayores alturas topográficas se localizan en Ja parte Oriental

mientras que, hacia Ja zona Occidental disminuye la altitud.

La red fluvial discurre en forma de "Quebradas" cursos de agua de

régimen variable que traen las aguas de destacadas elevaciones

man tafiosas.

Las quebradas nacen en la Serie Zamora, fuera de la zona y llevan

sus aguas hacia el río Cvhinguilamaca siendo una dirección general

de escorren tía NE - SO.

En la parte meridional, la quebrada Gel bopamba presenta una

dirección general N - 5 y drena una serie de quebradas NE - SO.

llevando las aguas al río Malaca tus ya fuera de la zona.
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Esta variación en la dirección hidrográfica se explica por la

barrera erosiva que ímponen los materiales de las unidades Loma

Blanca y Zamora que afloran en los términos de Pan de Azúcar y

Loma Blanca.

Se individualizan cinco unidades litológicas que afloran de Este

a Oeste:

	

2.1.1.	 UNIDAD ZAMORA (P).

Ofrece un relieve muy pronunciado con quebradas encajadas de

erosión. Su afloramiento en la zona queda restringida a una

pequeña cufia en la parte Nororíen tal y a una serie de bloques

tectónicos localizados en el ángulo Suroccídental.

	

2.1.2.	 UNIDAD QUILLOLLTAW (TP).

Se caracteríza por su morfología de cárcavas y por presentar un

relieve más suave que las unidades que las circundan. La red

fluvial al discurrir por ésta unidad sigue presentando un

carácter netamente erosivo .' se observa que al entrar en ésta

formación proveneniente de la serie Zamora se inflexiona

poniéndose más Este - Oeste.



	

2.1.3.	 UNIDAD SAN CAYETANO (Tmpl - 3)

Se caracteriza en sus tramos medio y superior por un relieve en

cuestas suavizado por coluviones y derrubios. Como consecuencia

de los buzamientos con los que aflora, alcanza altitudes en torno

a los 1700 m.s.n.m, resulta un conjunto resistente a la erosión

y favorece el desarrollo de potentes coluviones que dificultan el

afloramiento del tramo inferior de ésta unidad. La red

hidrográfica empieza a desarrollar depósitos aluviales.

Dentro de ésta unidad, se localizan las capas de yeso cuyo

comportamiento geomorfológíco está determinado por su dificultad

para ser disueltas por el agua, lo que favorece su afloramiento

in si tu en las quebradas encajadas. Además, al producirse

procesos de socavamíento, con frecuencia se destruyen

mecánicamente en bloques y al derruwbarse son indicios que

facilitan el hallazgo de las capas de yeso que estaban ocultas

bajo los depósitos coluvianares..

	

2.1.4.	 UNIDAD LONA BLANCA (Tol).

Supone una barrera fuerte al proceso erosivo y alcanza alturas

que destacan en la zona. La red fluvial no se desarrolla con

efectividad y se caracteriza por una morfología abrupta donde la

vegetación se desarrolla pobremente.

/



2. 1.5..	 UNIDADES DE DEPOSITOS CUATERNARIOS (Q).

Glacís. De gran desarrollo ,, se encuentran al Norte de Ja Gran

quebrada Naranjo Dulce. Son Glacis de acumulación que acarrean

depósitos hacia el Oeste y que tienden a igualar el desequilibrio

morfológico que se estable en las unidades más prominentes y la

red fluvial encajada.

Terrazas. Son el reflejo del encajamiento actual de la red

fluvial y su máximo desarrollo lo alcanzan en la zona de

confluencia de las quebradas de San Agustín, Ratonera y Pucanza.

Gonos. Los conos de deyección adquieren su mayor desarrollo en

la parte central de la zona. La fracción limosa es muy notable y

engloba bloques angulosos de Ja roca madre.

adua Se denominan cuflas de deslizamiento a desgajamíentos

del terreno y posterior desplazamiento gravitatorio a favor de

planos tendidos. estos deslizamientos son consecuencia de la

inestabilidad morfológica de la zona que se ve favorecida por el

comportamiento plástico de las unidades lutítícas.
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2.2.. ESTRJITIGRAFL4.

La zona en la cual se localizan los afloramientos yesíferos de

Malaca tus está conformada por rocas metamórficas, volcánicas y

sedimentarias. En ésta se encuentran las siguientes unidades

estra tígráf.í cas.

	

2.2.1.	 PALEOZOICO.

Serie Zamra (Pajeozóico) -

La serie Zamora ocupa alrededor del 75Z del territorio de la hoja

geológica de Gonzanamá. Petrograficamente ésta serie está

conformada por fi i tas, cuarci tas, esquistos grafítícos,

muscovítícos y biotíticos, además se encuentran también gneises.

Todas las rocas de la serie Zamora se encuentran plegadas y muy

falladas. La potencia de esta serie es superior a los 1000 m.

	

2.2.2.	 MEZOZOICO.

Jrnmación Gelzc&ICre tácj,

La formación Gelíca aflora al Noroeste de la zona y está

conformada aquí, por andesitas de color verde con fenocristales

feldespáticos. La potencia de ésta secuencia es desconocida.
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a. Ellj.tas_Zaivkj. (Laramide).

Son rocas metamorfoseadas, se supone que anteriormente fueron las

rocas del grupo Alamor.

Las dos últimas unidades que ocupan el territorio oeste de la

zona yacen díscordantemente sobre las rocas de la serie Zamora.

2.2.3.	 TERCIARIO.

Jrmacíón_,Saøp&ca (Paleoce.00).

Esta forrnacíón se encuentra constituída por lavas andesítícas

Intercaladas con lavas de piroclastos, además tenemos toba

andesítica, aglomerado y andesita piroxénica. La formación

Sacapalca yace concordan temen te sobre las rocas de las filitas

Zambi. Su potencia es desconocida.

a. Izjón Gonzwamá (Paleoceno),

Esta formación está constituido por arcillas, limoní tas,

areniscas, y capas de volcánicos. Estas rocas yacen

concordan temen te sobre la Formación Sacapalca. Las rocas o capas

volcánicas son andesitas que contienen toba y toba aglonierática.

La potencia de ésta formación se estima en por lo menos 1000 ni.
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b.. Formación Ex—>fflA 	 (Oligoceno).

La formación Loma Blanca es parte de las cuencas sedimentarias de

Loja y Malaca tus.. Esta se encuentra constituida por volcánicos-

aglomerado basáltico cubierto por una toba aglomerática, toba y

flujos de Java, también se encuentran en su constitución

aglomerados andesíticos. La potencia de ésta formación alcanza

los 1.500 m. y en su parte Norte yace concordantemente sobre la

Formación Gonzanamá.

e. formación TrJgaX (PfJoceno)

La Formación Trigal yace en discordancia sobre Ja Formación Loma

Blanca, está constituida por arcilla con capas de arenisca,

limonita y toba. Las arcillas tienen vetas de yeso, los montos de

lignito se encuentran en el tope de la formación, tienen una

potencia de 450 m.

d.	 (Mioceno) -

Desca.nza concordan temen te sobre Ja Formación Trigal y está

cons ti tuída por areniscas finamente es tra tifi cadas limoni tas,

lutitas siliceas, lutita calcárea, mantos de carbón, estratos

delgados de conglomerados y capas guijarrosas.. En las lutitas se

encuentran vetas de yeso de unos 10 cm. de espesor. La potencia

' de la formación se estima en unos 700 m.
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e.	 aQLUUa (Wío - Plioceno).

Esta formación descansa discordantemente sobre las demás

formaciones antiguas del terciario. Princí pali» en te está

constituida por conglomerados con arena de grano grueso,

areniscas, limoni tas micaceas. La potencia de ésta secuencia es

de 800 m.

2.2.4.	 CLL4TERWJ1RIO.

Está representado por flujos de lavas andesiticas.

a.	 Q1QL12Q.-

Tenemos una serie de sedimentos superficiales tales como

depósitos aluviales, depósitos glaciales y otros.

Lutruaízas E:ias.

Entre las rocas Extrusí vas tenemos las porfírí tas de Purunuwa y

representan una extensión Eocéníca y una cuBa intercalada por

limo y lutíta negra.
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Las rocas Intrusi vas están representadas por granitos

metasonját.ícos que atraviezan la serie Zamora y rocas graníticas

y granodioríticas que atraviezan o se han intruído en las rocas

de las formaciones Sacapalca y Üelica.

Estas rocas forman pequeños stocks. (LAMINA # 1).

2.3_ GEOLOGL4 ESTRUCTURAL.

El sistema andino en el que se distinguen las cordilleras

Occi den tal y Real, albergan entre sus cadenas longi tudinal es, la

depresión Interandina, que lleva al hombre del an tipl ano, el

mismo que a su vez es cortada por accidentes transversales

llamados nudos que se subdividen en hoyas.

En la hoja geológica correspondiente a la zona de estudio se

pueden apreciar cuencas sobre levantadas del terciario como en el

caso de las hoyas de Loja y Malaca tus no así al Norte y Centro

del Callejón Interandino donde son apreciables hundimientos

rupturales, 11 enados de sedimentos piroclásticos

La situación geológica que afecta a la zona se divide en tres

unidades estructurales.
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2.3.1.	 PRIMERA UNIDAD ESTRUCTURAL. (Paleozoico).

El rumbo geieral de la foliación de las rocas metamórficas que

están constituyendo esta unidad estructural es Al - 5 a NNE - 58W.

Las rocas están plegadas isoclinalmente, en ejes Con una

tendencia similar a los pianos axiales buzando fuertemente hacia

el Oeste, aunque hay regiones, en particular el valle de

Masanamaca donde el cii vaje de las fui tas son suhj2orizon tal es

En esta unidad estructural se halla una serie de fallamíen tos con

rumbo N - 5. NNE - 55 5V. Las fallas Al - £ se distinven

especialmente limitando el graben de la Cuenca de Loja y parte de

la Cuenca de Malaca tus.

Las fallas de rumbo NNE - 55W, están controlando los límites

entre la serie Zamora representante de esta unidad estructural y

las formaciones correspondientes del Oligoceno al Mío Plioceno de

la cuenca de Malacatus. (LAMINA # 2).

	

2.3.2.	 SEGUNDA UNIDAD ESTRUCTURAL. (Mesozoico - Cenozoico).

Esta unidad estructural, correspondiente al raetavolcánico,

volcánico y sedimentario, se encuentran asentadas en un

geosinclinal elongado RE - SW que ocupa el extremo 8W del Ecuador
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y 11W del Perú y se halla localizado al Oste de la primera unidad

estructural ocupando aproximadamente unos 20 Km de ancho.

La formación tiene una mediana consistencia con su rumbo E - W y

un buzamiento fuerte. Es más probable que un plegamiento

isaclinal ocurrió pero no se observan plegamientos en los

pliegues, encontrándose más abiertos que en la primera unidad

estructural

En ésta unidad se puede observar un juego de fallas NNW - SSE y

NNE - SSW los mismas que están limitando el contacto de las

formaciones integrantes de esta unidad.

Así mismo el piso estructural se halla intruído por los batolí tos

de Tangula, Macará, Sab'ia.ngo y El Tingo, en los cuales es notorio

también el fallainiento en los contactos.

2.3.3.	 TERCERA UNIDAD ESTRUCTURAL.

Esta unidad estructural se halla constituida por sedimentos

terciarios de las formaciones Loma Blanca, Trigal, San Gaye teno y

Qui.11ollaco ocupando la perte meridional de la hoja de Gonzanamá

con dirección NNW - SSE y parte de la Guenca de Loja en el lado

central al NE de esta misma hoja geológica.

La Cuenca de Malacatus está limitada por fallas de rumbo NMV-

SSE principalmente, en general hay un sistema de bloques fallados
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por hundimientos al Oeste y se inclinan al Este, los volcánicos y

sedimentos de las Cuencas de Loja y Balaca tus generalmente buzan

al Este pero existe un buzamiento de moderado a fuerte en

Taxiche. Por fallamiento también se repite la secuencia de las

dos cuencas.

El plegamiento implica fuerzas compresionales, sugiriendo que las

fallas al lado oria tal de las cuencas pueden ser inversas

altamente inclinadas.

2.4. GEOLOGL4 HISTORICJ1.

Le región donde se encuentra San José de ceibopamba se encuentra

la formación Trigal, San Cayetano y Qiillollaco.

La formación Trigal que está constituida por arcillas y delgadas

capas de arenisca, limonita, toba. Las arcillas contienen vetas

de Yeso y cristales de selenita impregnados de sulfuro. Mantos de

lignito se encuentran al tope de la formación. La formación

Trigal en la cuenca de Loja está localmente laminada.

La Formación San cayetano descansa concordan temen te sobre la

Formación Trigal. Está constituida por areniscas finamente

estratificadas, limoníta, lutita silícea, lutita calcárea, mantos

de carbón, es tra tos delgados de conglomerados y capas
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guijarrosas. Las lutitas contienen gotas de yeso de más de 10 cm

de espesor y fracturas cubiertas de sulfuro.

La Formación Trigal al igual que la de San Cayetano pertenecen a

la Epoca del Mioceno del Período Neógeno.

La Formación Quillollaco que se asienta discordantemente sobre

las formaciones del Tercíario más antíguas. Tiene estratificación

gruesa y en la Cuenca de Loja forma crestones pronunciados,

claramente visibles en las fotografías aéreas. Esta Formación

pertenece a la serie del Mioplioceno del Período Neógeno.

Estas tres formaciones que pertenecen al Neógeno se encuentran

localizadas en el Grupo C'enozoico de la Era Terciaria.

En San José de Geibopamba únicamente se pueden observar las

formaciones de San cayetano y Trigal en la que no aparece la

Formación Quillollaco por cuanto esta por su discordancia aparece

hacia el Oeste.
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3. 1. TIPO DE MINERALIZA ClON.

La zona del yacimiento de Yesos - Malaca tus, se encuentra

conformada de abajo hacia arriba, según el corte estratigráfico

que se observa en el costado derecho de la vía Malaca tus - La

Merced (sector ceíbopaoiha) por dos o tres estratos de yeso que

afloran y se ven muy claramente, estos están intercalados por

rocas sedimentarias, así:

a. El Primer Estrato (Yl), tiene una potencia promedio de 2 m.,

se trata de una secuencia de láminas y capas de yeso, cuya

potencia varía desde 1 - 2 cm. hasta 20 cm. Estas láminas y capas

de yeso se encuentran interestratificadas con arcillas de color

café - .rojíso, lutí tas de color gris claro y obscuro, limoni tas y

areniscas de color blanco hueso con algún contenido de yeso.

b. Sobre este primer estrato de yeso concordantemente yace una

secuencia de arcillas - hititas gris claro con areniscas y

límonitas de tonalidad gris, violeta y rojíso, es posible que en
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la parte central de este paquete se presente un pequefio estrato

de yeso.

C- Sobre las capas antes anotadas, cancordantemente aflora un

gran estrato (Y2), (actualmente en expio tació.n) de yeso blanco,

gris en algunos casos con tonalidad negra, café, gris y rosada.

En partes se observa también yeso cristalizado. El afloramiento

de este estrato tiene una textura bandeada con apariencia de yeso

definitivamente crí,stalizado. La potencia de las láminas y capas

es variable (3 - 30 cm..). La potencia total de este estrato es de

12m.

d. Sobre esta secuencia yacen conco.rdan temen te lutitas

finamente estratificadas de color gris claro. La potencia de esta

capa es de aproximadamente 5 m-

e. Finalmente sobre esta secuencia afloran concordantemente

arcillas de color café claro, limonitas y lutí tas con

intercalaciones de yeso en láminas que alcanzan hasta 15 cm de

potencia.

Todas estas capas por lo general mantienen los mismos elementos

de orientación, así el ázimut de buzamiento varía desde 45° - 60°

(rumbo SE - MV), y su ángulo de buzamiento va de los 40° a 65°.
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Si correlacionamos las rocas que afloran en la zona del

yacimiento con las formaciones de la hoja geológica de Gonzanamá,

tenemos que el yacimiento se encuentra formando la Formación San

Cayetano.

3.2. ROCAS ENCAJANTES

Las rocas anca jantes por ser resistentes a la erosión y favorecer

a la formación de coluviones hace que se dificulte el

afloramiento de las capas de yeso.

Están constituidas por areniscas finamente estra ti ficadas,

l.imonitas, lutita silícea, lutita calcárea, mantos de carbón,

estratos delgados de conglomerados y capas guijarrosas.

33. GENESIS DEL YACIMIENTO.

El yacimiento que está ubicado en la formación San cayetano la

que pertenece al Mioceno Superior y parte del Plioceno se ubican

en la Era Terciaría.

Para hablar de la génesis del yacimiento tenemos que hacerlo de

igual manera de la Formación San Cayetano por encontrarse este

dentro de la formación.
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El conjunto de edad Mioceno - Plioceno indica un ambiente de

sedimentación de baja energía probablemente supratidal. La

entrada de lenguas marinas Lagoon en condiciones climáticas

evaporíticas, no totalmente definidas, favorecería la acumulación

de los niveles de yeso. Que en algunos casos serían restringidos

debido a la morfología preexistente, y a las barras arenosas.

Durante este ciclo de sedimentación, en el que se depositaron las

unidades de: lutitas, areniscas y microconglomerados; lutitas

carbonosas y areniscas; luti tas, tobas, areniscas y niveles de

yeso, la actividad volcánica no cesó en nínín momento, según lo

reflejan los niveles de tobas existentes. Este proceso también

pudo haber influído en el enriquecimiento del potencial yesífero

del área al reaccionar químicamente los elementos concurrentes en

la cuenca.

3.4. GEOLOGÍA ECONOMICA.

/

Dé acuerdo a los estudios realizados por diferentes organismos en

los que se refiere a la mineralización y posibilidades de

explotación de los mismos se puede mencionar minerales como:

YESO. En la actualidad se encuentra en explotación. Se debe

aclarar que este mineral se lo ha estado explotando desde hace

algún tiempo pero con ¿'iertas limitaciones de cantidad y forma de

explotación como de tratamiento del mismo.
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El presente trabajo está dirigido a procurar una mejor

explotación y tratamiento del yeso procurando en lo posible

efectuarlo en su totalidad para un mejor aprovechamiento del

mineral y obtención máxima de sus utilidades.

GA8ON. Este mineral al igual que el Yeso se encuentra en Ja

zona pero en menor escala -

El carbón así mismo es explotada en poca cantidad por cuanto se

realiza en forma rudimentaria en lugares que aflora o se facilita

su explotación.

El carbón presenta para un futuro una fuente de explotación lo

que resultaría nuevas fuentes de trabajo y novos ingresos para

los pobladores del lugar.

OTROS. Basándose principalmente en estudios como en muestreos

se establece que existen minerales explotables y de gran

importancia tanto para el nivel local como para el nivel regional

debido a la importancia y uso en la industria. Estos minerales

encontrados en la zona, entre otros son: Arcillas, aiarzo Alfa,

Montmorillonita, Stilomelana Iii drobi otita, Tobas Rzolánicos,

Wolframio, Estafo, Oro, etc.
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3-5. CARA CIERISTICA S GEOLOGICO MINERAS DEL YACIMIENTO.

El yacimiento de yeso ubicado en el área denominada "San José"

tiene forma estra ti forme con una profundidad estimada en 25 m.

pero con una profundidad comprobada de 5 m.

La potencia del yacimiento es variable, así tenemos que el

estrato Yl tiene una potencia promedio de 2 m. con

intercalaciones de arcilla y limolita. La potencia promedio del

estrato Y2 es de 12 ni. pero también con varias intercalaciones de

arcilla - lutita.

Este yacimiento con sus estratos en casi toda su extensión

mantiene los mismos elementos de orientación, así el ázírnut de

buzamiento va de 45° a 60° (rumbo SE - 11W), con un ángulo de

buzamiento de 45° a 60°.

Estructuralmente los estratos forman un monoclinal o flanco ATE de

un anticlinal, este en el yacimiento presenta los estratos

desplazados por dos fallas de corrimiento de 05 a 2 ni. y con un

ángulo de inclinación de 70° a 80°.

El mineral de acuerda a sus propiedades física - mecánicas tiene

una densidad promedio de 2.4 T1m 5, can una resistencia a la

compresión de 350 a 750 p.. s.. i. y de baja abrasi vi dad. La roca
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estéril, en este caso arcillas, lutitas y límolitas tienen una

bajísima resistencia a la compresión, con una densidad promedio

de 1.9 2/m3.

3.6. ESTIMA ClON DE RESERVAS.

Las reservas evaluadas en este estudio son probadas hasta los

5 m. Las reservas probables se las a calculado hasta la

profundidad de 10 m. y las reservas posibles hasta la profundidad

de 20 m.

Se ha denominado estrato Yl a la capa de menor potencia ubicada

al Oeste del mapa geológico y estrato Y2 a la de menor potencia

ubicada al este del mapa geológico.

El cálculo de reservas se lo realizó por medio de los cortes

verticales, para lo cual se determina la superficie en los

perfiles (B - B, C - C, D - D, E - E,) se multiplica por la

longitud de las capas y se obtiene el volumen de los mismos. El

peso específico promedio del yeso es de Z. T1m 3, análisis

realizados en los Laboratorios de la UTPL

Para la explotación del yacimiento se ha considerado los bancos

Yl y Y2 de los cuales se ha escogido el segundo por cuanto

ofrece mayor rentabilidad dadas las condiciones puesto que en el

Yl la sobrecarga es mayor. (LAMINAS)
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3.6.. 1. RESERVAS PROBADAS.

Se ha procedido a calcular hasta una profundidad de 5 m. en

trícheras y calicatas.

rara el estrato Y2.

DATOS:

- Profundidad : 5 m.

*Corte B-B:

- Ángulo de buzamiento : 40*

- Base mayor	 : 14.60 ni-

- Base menor	 : 7. 78 m-

- Potencia	 : 13.60 ni.

- Altura	 : 2.40 m.

- Distancia del mineral (Inicio BB S) 52.00 ni.

- Distancia del estéril (Inicio - BB) : 61.60 m.

*Corte C-C

- Ángulo de buzamiento : 50*

- Base mayor	 : 1420 m.

- Base menor	 6.53 ni..

- Potencia	 : 15.52 ni.

- Altura	 : 28.00 ni.

- Distancia del mineral (BB -	 : 72.20 ni.

- Distancia del estéril (22 - CC) : 72.40 ¡y..



-Gorte D-D:

- Ángulo de buzamiento 45

- Base mayor	 : 16.44 m.

- Base menor	 : 7 07 m-

- Potencia	 18-40 m-

- Altura	 28.40 m..

- Distancia del minera? ( (C - DD) : 68.00 m.

Distancia del estéril ( X - DI Y) 59.00 m.

-Corte E-E:

- Ángulo de buzamiento : 45

- Base mayor	 : 2080 in.

- Base menor	 7.07 m.

- Potencia	 19.60 m.

- Altura	 : 38.00 m.

- Distancia del minera? (DIF - EE) : 62.80 m.

- Distancia del estéril ( DD - EE) : 6740 m

- Distancia del minera? ( EE - Fin) 31.20 m.

- Distancia del estéril ( EE - Fin) 48.80 m.

CALCULO DE ARIAS

-	 Fórmula para el mineral

Al = P(BM+Bm)/2

-	 Fórmula para el estéril

A2 =	 (BH*J-i)/2

32
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Corte B - B :

	

Al =	 13.60 (1460 778)/2

	

=	 152.181n2.

	

A2 =	 (14.60 * 24) / 2

175..20m2.

Total	 Al +A2

=	 152..18+17520

=	 32738m2.

Corte C - C :

	

Al =	 1552 (1420 + 853) / 2

	

=	 160.86 m2

	A2 =	 (14.20 * 28.00) / 2

	

=	 198.80 m2

Total	 Al +A2

=	 160.86 + 198.80

=	 359.66 m2..



Corte .D -

	

Al =	 18.40 (16.44 + 7..07) / 2

	

=	 216.29.m2.

	

di2 =	 (16.44 * 28.40) / 2

	

=	 233.45 m2

Total	 Al +A2

=	 216.29 + 233.45

=	 442. 74 ¡j2

Corte E - Es:

	

Al =	 1960 (20.80 + 7.07) /2

	

=	 273.13 ni2.

	=	 (20.80*38.00)/2

	

=	 395.20 ni2.

Total	 Al +A2

=	 273.13 + 395.20

=	 668.33 ni2

34



CALCULO DE VOLUMENES

Fórmula para el mineral:

Vi =	 (Ah + Al2) * Dl 12

Fórmula para el estéril:

V2 = (A21 + A22) * D2 12

Inicio - BB :

Vi =	 (O + 152.18) w, 5-9- 00 12,

=	 3.956.68 m3.

V2 =	 (0+175.20)*81.60/2

5.398.76w3.

Total	 Vi + V2

=	 3.. 956.68 + 5396 76

9353.44 m3.
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BB - CC:

Vi =	 (152.18 + 180.86) * 72,2/2

11.300.74m3.

V2 =	 (175.20 + 198.80) * 72.40

=	 13.53&80m3;

Total	 V1+V2

=	 11.300. 74 + 13.538.80

=	 24.839.54 m3.

CC" - Dl)":

Vi =	 (160.86 + 218.29) * 68.00/2

12.823.10 za3.

V2 =	 (198.80 + 233.45) * 59.00 12

12.751.30 zn3.

Total	 =	 Vi + V2

=	 12.823.10 + 12751.30

=	 25.574.40 za3.

36
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DD' - EE:

	

Vi =	 ('216..29 + 273.13) * 62.8 12

	

=	 15367. 79 m,

	

V2 =	 (233.45 + 39520) * 67.40 12

	

=	 21.185.51 m3.

Total	 =	 V1+V2

=	 15.367.79 + 21.185.51

=	 36.553.30 rn3.

EE-FIN:

	

Vi =	 (273-13 + 0) * 31.20/2

	

=	 4.26083m3.

	

V'2 =	 (39520 + 0) * 48.8 12

	

=	 9.642.88 m3.

Total	 Vi + V2

=	 4.260-8383 + 9-6425.83

=	 13. 903. 71 m3.



38

Volúmenes Totales

Del mineral (MY).

	

V721 =	 Vil +Vi2+Vi3+Vi4+V.z5

	

=	 3.956.68 + 11.300. 74 + 12823..1 + 15..367.79 + 4.250.83

	

VTN =	 47..709.14m3.

Del estéril (VTE).

	

VTE =	 V21+1722+V23+Y24+V25

	= 	 5.396.76 + 13.538.8 + 12. 751.3 + 21.185..51 + 9.642.88

	

VTE =	 62.514. 72

El volumen total de mineral que se ha calculado son las reservas

probadas que se tienen en el yacimiento, el mismo que nos permite

tener el tonelaje de mineral a explotar siendo este resultado las

reservas probadas en toneladas del yacimiento.

Estas reservas probadas se las ha calculado hasta una profundidad

de 5 m. dado que esta es la profundidad máxima de calicatas y

trincheras realizadas en los trabajos de prospección y

exploración, así:
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T	 =	 V771.Pv

T = Reservas probadas.

V1Y1	 Volumen total del mineral

Pv =	 Peso volumétrico.

T	 =	 47.709 2.1

T	 =	 100.189.00 Ton.

El cálculo de las reservas probadas nos permite conocer el tiempo

de duración de la explotación. Pero para el efecto debemos

calcular la producción anual, la misma que se 'la calculará de la

siguiente manera:

Cálculo de Producción Anual

Ph * S * Y * K * (1-Pe)/(1-D)

Donde:

P =

h =

S =

y =

K =

Pc =

D =

Producción anual

Profundización anual 'a/aJío) =

Area total del mineral ('m 2) =

Peso vulumétrico (T/m 3 ) =

Coeficiente de mineralización =

Pérdida del mineral

Dilución del mineral

0.50 m/a.

514288 m2.

2.1 T/m3.

0.8.

0.05.

0.1.
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P	 =
	

05 * 5.142.88 * 2.1 * 08 * (1 - 0.05)/(1 - 01)

P =
	

4.579 T/afio.

De este modo se ha calculado la explotación que se tendrá durante

un auio y que nos servirá para calcular el tiempo de duración de

la explotación:

Tiempo de duración de la explotación:

T =
	

V771/P

Tiempo de duración.

Volumen total del mineral (100;189 Ton).

Producción anual-

100-189 / 4.579

22 aZoe.

Donde:

T

Vl2f =

P =

T =

T =

3.62. RESERVAS PROBABLES.

Las reservas probables son semejantes en sus valores a las

reservas probadas, pero a éstas se las calcule desde los 5 m.

hasta los 10 m. de profundidad.
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Se considera estos datos semejantes a los de las reservas

probadas por cuanto se cree que la míneralización es uniforme

pero los datos de prospección y exploración nos verifican

únicamente hasta los 5 m. de profundidad.

En consecuencia los valores de las reservas probables serán los

siguientes:

VOLUMEN: 47. 709 m3.

RESERVAS: 100.189 Ton.

3.6.3.	 RISER VAS POSIBLES..

Las reservas posibles se deducen o parten de la posibilidad de

que el vacímiento o mineralización se proyecte indefinidamente y

con las mismas características de la mineralizacíón mas

superficial.

A las reservas posibles se las calcula desde los 10 m hasta los

20 m. de profundidad lo que nos daría como resultado que estas

reservas son equivalentes a la suma toria de las reservas probadas

y las reservas posibles Siendo estas las siguientes:

VOLUMEN: 95..418 in.

RESERVAS: 200.378 Ton.
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3.7.4	 RESERVAS GEOWGICAS.

Las reservas geológicas no son mas que la simia toria de las

reservas Probadas, Probables y Posibles. Siendo estas:

Reservas Probadas 	 100.189 Ton.

Reservas Probables = 100.189 Ten.

Reservas Posibles	 200.378 Ton.

RR'SER VAS GEOLOGICAS 	 400. 756 Ten.



CAPITULO
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CAPITULO IV

El yeso se encuentra dentro de la formación San Cayetano, la que

está constituida por areniscas finamente estratificadas,

limolí tas, lutitas silíceas y conglomerados, capas de yeso y

capas guijarrosas.

De acuerdo a la geología del área de Hilo, el yeso pertenece a la

unidad (Tm - p3) del tramo superior de Ja Formación San Cayetano,

en los sectores de la Loma Cus.burcu y Loma Calle Cuenca.

Li tol ógi camen te está constituida por un conjunto de depósitos

detríticos y evaporíticos Los primeros están representados por

lutitas, arcille y limolitas, areniscas que constituyen la roca

encajante; los segundos, por varios niveles de yeso y .2utita con

yeso que constituyen la mineralización. Debido a la poca

consolidación de las rocas encajan tes, ha sido imposible tomar

muestras aptas para la realización de probetas que nos permitan

determinar las propiedades Físico-Mecánicas de la roca encajante

en el laboratorio. Generalmente la roca encajan te común es la
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arcilla de color de color gris a amarillo, cuya potencia varía

desde unos pocos centímetros hasta unos 10 metros.

4.1. PROPIEDADES FISICAS DE LA ROCA MINERALIZADA Y DE LA ROCA

ENCAJANTE.

Entre las propiedades físicas tenemos:

4.1.1.	 PESO ESPECIFICO.

El peso de la roca dura por unidad de volumen excluyendo la

porosidad.

El peso específico ha sido tomado en ensayos realizados en

Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, por el Departamento

Geológico - Minero.

Pe	 2..3 gr/c&

Este dato corresponde al usado en la práctica, en la que el peso

especifico del yeso en el banco es de 2.3 Ton..1m3..
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4-1.2_	 PESO VOLUMETRICO. (r)

Se determina como el peso que posee la unidad de volumen de la

muestra de la roca en estado natural, incluyendo la porosidad y

fisuras.

G
T =	 -	 (gr/cm3)

y

G	 =	 Peso de la muestra en estado natural (gr)

V	 Volumen total de la roca (cm3)

V	 216 cm3 (promedio)

G =	 483 gr (promedio)

483
T =

216

T	 =	 2..24 gr1cm3

4.1-3.	 POROSIDAD. (P).

Se denomina el espacio total de poros existentes dentro de la

parte dura de la roca en estado seco-

7-
p =	 * 100

d
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La magnitud total de la porosidad de una roca se valora por el

coeficiente de porosidad que adimensional e igual a la relación

del volumen total de la muestra calcula.ndose de la siguiente

manera:

E =

Donde:

=

d =

E =

T
(1 - ---)

d

2.2

2..3

2.2
(1 ------)

2.3

E = 005

La porosidad se expresa también en porcentaje s. y esta es:

e
	

E * 100

e
	

0.05 * 100

e
	

5%

4..1.4.	 COEFICIENTE DE ESPONJJWIENTO. (Kee) -

Se valora por el coeficiente de esponjamiento que es una magnitud

adimensíonal y expresa la relación de aumento de volumen de la

roca después del arranque (Vee), para el volumen del mismo en el

macizo (t'',i).
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Ve 	 T
Kee =	 ---- =

Vi»	 ree

Así el coeficiente de esponjamiento se determina por el peso

volumétrico aparente de la roca explotada (ree).

De acuerdo con datos experimentales dados en el poligra fiado de

rnecánica de rocas (Dr.. H. Sosa), el coefiente de esponjamiento

(Kee) para el yeso es de 1-6-

4.2. PROPIEDADES MECANICAS DE LA ROCA MINERALIZADA Y DE LA ROCA

ENCAJANTE.

Entre las propiedades mecánicas más importantes tenemos:

4.2.1.	 RJ'SISTENCIA JI LA COMPR'SION (Ro).

Se define corno la oposición que presenta la roca a su

destrucción, al aplicarse una fuerza por unidad de superficie.

Las muestras se prepararon en forma de cubos de 6 cm de lado,

para luego ser sometidas -a- la compresión en la prensa,

produciéndose la compresión de la roca bajo una carga

uniformemente repartida, sin dar lugar al ensanchamiento lateral.
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El número de ensayos realizados fueron tres y los resultados

obtenidos fueron los siguientes:

p
Ro = -	 (Kg /cm2)

F

P	 Carga de destrucción (Kg)

F	 Area medida de la sección = 36cm2

Donde:

Muestra 1
	

P = 5550 Kg
	

F = 36cm2

Muestra 2
	

P =	 -'7000 Kg
	

E	 36cm2

Muestra 3
	

P = 4500 Kg
	

E = 36cm2

Muestra 1	 Ro	 555011,56	 Rc	 153 Kg1cm2

Muestra 2	 Ro	 5000136	 Ro	 139 Kg/cm2

Muestra 3	 Re	 4500136	 Re = 125 Kg/cm2

Valor promedio	 Rc = 139 kg1cm2

4.2.2.	 COEFICIENTE DE PROTODIAKANOV (f)_

Se define como un valor adimensional 100 veces menor que el valor

do la resistencia a la compresión uniaxial.



Re
f =

100

139

f	 =	 --- =	 1.39
100

=	 1

4.3. RESUMEN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DEL YESO

PRt2P1ED4D	 VALOR	 1INIDDEB
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Peso específico (pe)

Peso volumétrico (-r)

Porosidad (P)

Coef. esponjamiento (lee)

Resistencia a la compresión (Re)

Coeficiente de pro todiakanov (f)

2.3

(::-^5

139.0

1.39

gr/cm3

gr/cm3

o,

Kg/cm2
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5. 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE. (LÁMINA # 3)

5.2. DELIMITACION DEL CZ4MPO DE £4 CANTERA- (LA/lINA # 4)

5.3. PARÁMETROS PRINCIPALES DE DISEÑO DE £4 CANTERA -

La determinación de los parámetros de la cantera se realizó en

base a los trabajos gelógicos de exploración, tomándose en cuenta

los aspectos normativos de la explotación.

5.3.1.	 PROFUNDIDAD.

La profundidad de explotación de la cantera es de 5 m. siendo

determinada por las calíca tas y trincheras, lo que constituye la

profundidad para el cálculo de las reservas probadas y a partir

de ella las reservas probables y las posibles.
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5-3.2_	 DIMENSIONES DE L4 CANTERA.

Estas se han establecido en la superficie y fondo de la cantera

en base al promedio de las dimensiones dadas en los cortes.

(LÁMINA 5)

Estas dimensiones son:

-	 Longitud en superficie:

Ls	 310m.

-	 Ancho en la superficie:

As	 46m.

-	 Longitud en el fondo:

Lí	 287m.

-	 Ancho en el fondo:

Af	 25m.

J

5.3.3.	 ÁNGULOS.

Los ángulos que se han determinado para la explotación se los

ha determinado mediante tablas y estas son:
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- De Liquidación (9 45° ). Es el ángulo formada entre la

horizontal y el piso de la mineralización. Este ángulo es de 450

tanto el que queda hacia el piso del mineral como el formado por

la horizontal y el talúd del estéril en sentido transversal a la

dirección de mineralización. ( ver corte idealizado C -

6 = 45° ).

- De Talúd en receso (a = 380 ).. Es el ángulo formado entre la

horizontal y el talúd que queda al inicio de la explotación.

(ver corte A-A' a 380 )

- De Talúd en trabajo (J3 55° ). Este ángulo se forma entre la

horizontal y el talúd de avance de la explotación. Este ángulo

puede ser variable de acuerdo a la consistencia del material en

que se encuentre. (ver corte -A 	 = 55° ).

5.3.4.	 VOLUMEN DEL MINERAL.

El voluwen de mineral a explotarse con una profundidad de 5 ni. y

con áreas determinadas en los cortes El vol ¿míen de mineral

calculado como reservas probadas es de:

Vm =	 47. 709 m3.

=	 100.189 Ton..
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5.3.5_	 VOLUMEN DE ESTERIL..

El volumen de estéril a despejarse para permitir la explotación

del yeso y que será retirado con tractor conforme se requiera:

Ve	 62.515 m3.

Este volumen se lo ha calculado en base a los cortes realizados

en el leyantamíento topográfico.

5.3.6.	 VOLUMEN DE L4 MASA ROCOSA.

Para determinar el volumen de la masa rocosa se suma el volumen

del mineral y de estéril. Este volumen es:

Vmr =	 47 709 + 62.515

=	 110.224 rn3

5.3.7.	 COEFICIENTE DE DESTAPE.

El coeficiente de destape se determina mediante Ja relación

entre el volumen de estéril para el volumen del mineral en los
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En el proyecto el coeficiente decontornos de la cantera.

destape es el siguiente:

Kd = Ve/Vm

	

=	 62.515/47.709

	

Kd =	 1.31.

5.3.8.	 PRODUCCION DE L4 CANTERA.

La producción de la cantera se ha establecido de acuerdo a la

demanda existente del yeso natural en el mercado nacional, por lo

que se proyectó una producción de:

Producción diaria ww	 18 Toneladas.

Producción anual
	

4.579 Toneladas.

5.3.9.	 TIEMPO DE JJURA ClON DE L4 CANTERA.

Se ha establecido de la siguiente manera:

Q * n
T =

P
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Donde :

T	 tiempo de duración de la cantera -

Q	 =	 Reservas probadas = 47 709.00 ni3.

n	 =	 Peso volumétrico.	 2.10 Toí1m3

P	 =	 Producción anual	 =	 4-579-00 Ton -

T =	 47. 709 * 21 / 4579

T = 22Jflos.

5.3.10.10. RRGIMEN DE TRABAJO..

El régimen, de trabajo de la cantera se ha establecido de la

siguiente manera:

En el arranque del mineral se ha procedido a trabajar mediante

turnos de 8 horas diarias y un total de 260 días en el afio..

Para el destape el trabajo se lo realiza mediante el alquiler de

un tractor, el mismo que realizará la remoción con un total de

82.515 ni3. de material estéril el que será removido conforme

avance la explotación y de acuerdo ha como se requiera.
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5.3.11.. PERSONAL DE TRABAJO.

La explotación del minera] se llevará a cabo con la dirección de

un Tecnólogo en Minas. En los trabajos de arranque del mineral

se contará con el aporte de 20 trabajadores, de preferencia

moradores del lugar y propietarios del área de interés.

5.4. PARANETROS PRINCIPALES DEL PROCESO DE PERFORACION Y VOLADURA

DE ROCAS.

Para determinar los parámetros de perforación y voladura el

procedieninto de cálculo de las cargas se ha desarrollado por

fases, utilizando los cálculos básicos de Langefors, los mismos

que por sus resultados obtenidos nos dan la pauta para evitar

utilizar fórmulas empíricas.

En este caso de voladuras en banco se considera que la zona de

fondo, al existir una mayor concentración requiere una

determinada carga específica para desprender la roca. En la

práctica se utiliza con frecuencia un exceso de carga para

compensar las desviaciones del barreno y conseguir una potencia

mayor, necesaria para el esponjamiento y levantamiento de la roca

hacía adelante.
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A continuación se enuncian las fórmulas dadas por Langefors para

el cálculo de perforación y carga de bancos.	 -

-	 Piedra máxima teórica (Vmax) = 	 45 * d.

	

=	 45 * diam. del taladro

-	 Sobreperforación (U)	 =	 0.3 * ½nax.

0-3 * Piedra máxima

teórica.

-	 Profundidad del Taladro (H) K + U + (LOS (K + U)

Altura del	 banco +

sobreper.foración + 5 cm/m

debida a la inclinación

de 3:1 del taladro-

- Error de Perforación (F) 0.05 + 0.03 * H

=	 5 cm de emboquille +3cm1m

de taladro-

-	 Piedra Práctica (Vi) 	 =	 Vmáx.. - F

= Piedra máxima - error de

perforación.

-	 Espaciamiento Práctico (El) =	 1..25 * Vi

	

=	 1.25 * Piedra práctica.
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- Número de Espacios (N2)
	

= B/E1	 E1=B/NQ

Anchura de la pega

espaciamiento práctico.

-	 Concentración de Carga de fondo (Qbk) = fl2 / 100

=(Diámetro del taladro)2

dividido para 1000.

-	 Altura de la Carga de Fondo (lib)	 1..3 * Vmáx.

=	 1.3 * Piedra máxima.

-	 Carga de Fondo (Qb)
	

= hb*Qbk

= Al tura de carga de fondo

por concentración de

carga de fondo.

Concentración de Carga de Columna (Qpk) (04 a 05) * Qbk

= (0..4 a 0.5) *

concentración de carga de

fondo.

-	 Retacado (ho)
	

Vi ó Vmáx.

= Piedra práctica y en

ciertos casos piedra

teórica
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Carga de Columna (Qp)	 = hp * Qpk

= Altura de la carga de

columna por concentración

de carga de columna.

-	 Carga Total (Qtot) 	 =	 Qb. + Qp

= Carga de Fondo + carga de

Columna.

Luego de haber enunciado las fórmulas dadas por Langefore que se

pertenecen al sistema de perforación y voladura suecos,

presentamos tablas de perforación y carga en función del diámetro

del taladro. • (TABM SIGUIENTE).

Una vez presentada la tabla de perforación y carga anotamos que

nos regiremos según estos datos por cuanto los resultados

obtenidos por medio de las fórmulas no están dentro de los

parámetros de aceptabilidad. A mas de esto acotaremos que en la

práctica no consideraremos la carga de fondo sino que únicamente

se utilizará medio taco o más de dinamite según del caso, y el

resto será considerado únicamente como carga y que será ARFO

(Nitrato de Amonio con 4.5% de diesel).



Tabla de perforación y carga para diámetro del taladro de 34 a 27 mm.

Inclinación del taladro: 3:1

K	 H	 Vmax
	

Vi
	

El	 Qb
	

Qp
	

Qpk	 Qtot	 q

m	 m	 m	 m
	 m	 Kg
	

Kg
	

Kg/m Kg/bar. Kg/m3

	

0.50	 0.80	 0.50
	

0.50
	

0.65	 0.075
	

0.075
	

0.46

	

0.80	 1.10	 0.60
	

0.60
	

0.75	 0.15
	

0.15
	

0.41

	

1.00	 1.40	 0.80
	

0.80
	

1.00	 0.30
	

0.30
	

0.38

	

1.20	 1.60	 0.90
	

0.90
	

1.10	 0.45
	

0.45
	

0.38

	

1.50	 1.90	 1.00
	

1.00
	

1.25	 0.55
	

0.10
	

0.40
	

0.65
	

0.35

	

1.70	 2.20	 1.00
	

1.00
	

1.25	 0.60
	

0.15
	

0.40
	

0`75
	

0.35

	

2.00	 2.50	 1.10
	

1.00
	

1.25	 0.70
	

0.20
	

0.40
	

0.90
	

0.35

	

2.50	 3.00	 1.20
	

1.10
	

1.35	 LOO
	

0.30
	

040
	

1.30
	

0.35

	

3.00	 3.60	 1.35
	

1.20
	

1.50	 1.60
	

0.30
	

0.50
	

L90
	

0.35

	

3.50	 4.10	 1.30
	

1.10
	

1.35	 1.40
	

0.60
	

0.50
	

2.00
	

0.38

	

4.00	 4.60	 1.30
	

1.10
	

1.35	 L40
	

0.85
	

0.50
	

2.25
	

0.38

	

4.50	 5.10	 1.25
	

1.05
	

1.30	 1.30
	

0.90
	

0.40
	

2.20
	

0.36

	

5.00	 5.60	 1.25
	

1.05
	

1.30	 1.30
	

1.10
	

0.40
	

2.40
	

0.36

	

5.50	 6.20	 1.20
	

1.00
	

1.25	 1.10
	

1.40
	

0.40
	

2.50
	

0.36

K
14
Vmax
VI.	 =
El	 =
Qb	 =
Qp
Qpk =
Qtot
q

Altura de banco (m).
Profundidad del taladro (m).
Piedra máxima (m).
Piedra práctica (m).
Espaciamiento práctico (m).
Carga de fondo (Kg).
Carga de columna (Kg).
Carga de columna (Kg/m).
Carga Total (Kg/barreno).
Carga específica (Kg/m3).
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La utilización de medio taco de dinamite se debe a que un taco

hace detonar hasta 25 Kg. de ANFO y lo que se va ha utilizar es

aproximadamente 1 Kg. de ANFO por barreno.

A mas de tomar en cuenta los cuadros anotaremos que las

voladuras se las harán con una altura del banco de 2 metros, la

plataforma de trabajo de 3.5 metros y finalmente la anchura de la

plataforma de 6 metros.

El volumen de material volado será entonces de 42 metros cúbicos

considerando que se hará una sola voladura por semana, ya sea el

inicio o fin de ésta para que el acarreo y transporte sean más

seguros (LÁMINA # 6).

5..5. PARÁMETROS PRINCIPALES DEL PROCESO DE CARGUIO Y TRANSPORTE

DEL MINERAL.

Antes de proceder a mencionar estos parámetros cabe anotar que el

carguío como en el transporte se encuentran en función del

volumen del material explotado por tanto este proceso se lo

realizará de la siguiente manera:
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- Luego de realizada la voladura se procede al acarreo del

material por medio de carretillas, con las que se acumulará

en un terrero el cuál tiene acceso para las volque tas que se

encargarán de tranportar el mineral desde el sitio de

explotación hasta la planta de tratamiento.

- El carguío tanto de las carretillas como de las volquetes se

la realizará en forma manual, es decir lo harán los propios

trabajadores.

-	 De acuerdo a la cantidad de material explotado o volado y

que corresponde a unos 8 m para cada día es equivalente a

unas 70 carretilladas diariamente. Considerando que el

volumen de material explotado o por semana es de 42 m 3 y que

cada volquetada es de 4 m3 se requieren de 12 viajes

semanales para el transporte del mineral desde el terrero

hasta la plante de tratamiento.
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6.1. ANJILISIS QUIHICO.

Para el análisis químico se tomaron muestras del mineral en el

sitio exacto de la cantera, así como cerca de ella para detectar

variaciones en la pureza del mineral; sin embargo, según los

resultados obtenidos en laboratorio es importante destacar que se

mantiene la regularidad a Jo largo de la mineralización.

Lo mencionado anteriormente se pone de manifiesto al examinar

los resultados, notándose que la diferencia no es considerable

puesto que entre las muestras existe una variación de 0.02 %, en

cuanto a la pureza se refiere.

A continuación el resultado de las muestras analizadas en

laboratorio:
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6.2. HETOWS DE TRATAMIENTO-

Los métodos de tratamiento del yeso que más comúnmente se conoce

como fabricación del yeso está en función de la calidad, de la

materia prima, y utilidad que se le va a dar al yeso.

Las distintas clases de piedra dan lugar, después de la cochura &

diferencias en las propiedades del yeso, como sucede con la cal,

es cocido en su estado natural sin adición de ninguna otra

materia. A ello hay que aííadír, que según sea la temperatura de

cocción se ejerce una influencia importante sobre las

propiedades del yeso. Así se obtienen las distintas clases de

yeso, cada una de sus especiales aplicaciones específicas.

La fabricación del yeso corriente, con los métodos rústicos que

se emplean en las yeserías de los pueblos, resulta sumamente

fácil; pero cuando se quiere obtener clases escogidas, hay que

tener cuidado en la elección del método, grado de cochura,

temperatura y duración, tipo de horno, naturaleza de combustible,

calidad de la materia prima y preparación de la misma.

La calidad y propiedades particulares de cada yeso fabricado

dependen de numerosas causas siendo las principales las

siguientes:
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-	 La calidad y composición de la piedra de cantera

-	 El mayor o menor grado de cocción practicado..

-	 El método empleado para la cocción.

-	 La temperatura y tiempo empleado en la cocción.

-	 La perfección del molido, cernido y acabado del yeso

obtenido.

De acuerdo al método que se utilice en la fabricación del yeso

tenemos las diferentes clases de yeso que entre otras son:

YESO CRULO. Se denomina así al yeso natural, llamado también

bihidrato porque cada uno de sus elementos contiene dos moléculas

de agua de cristalización. Es en general la piedra yesosa de

cantera.

Algunas veces se utiliza como piedra para construir, pero su

príhcipal aplicación es como materia prima para la fabricación

del yeso cocido.

YESO ORDINARIO. Está fabricado a unos 1300 con piedras

yesosas de toda clase y contiene por tanto, diversas impurezas,

incluso carbón y cenizas, porque generalmente se obtiene en

hornos primitivos, rudimentarios.
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Casi siempre es gris, más blanco o más negro según la composición

de la piedra, el tipo de horno y la clase de horno empleado. L

desi.gzaldad de temperatura en las diversas partes del horno,

variando a veces de cíen a mil grados, hace que lleve partes poco

cocidas, con sus consecuentes variaciones de propiedades en cada

partida adquirida luego en el comercio. Puede ser tosco, o de

criba; es decir pasada sólo por un tamiz que separa las partes

mal cocidas, llamadas granzas, y cuyo contenido no debe isar del

8Z.

YESO DE MOLDEAR O DE MOLDES. Se cuece a una temperatura de 200 a

220° y se obtiene de las piedras más puras, generalmente

espejuelos muy finos, poniendo gran esmero en todas las

operaciones de selección cochura y molido, evitando

principalmente el contacto con el carbón o cenizas de la leBa.

Esta variedad se endurece y resiste un poco más que la anterior y

fragua algo más de prisa, en ocho ó diez minutos, su principal

aplicación es el moldeo de piezas.

YESO DE PL4FON. Se prepera con piedras no mayores de quince

centímetros, escogidas y cocidas en unas 8 a 14 horas en hornos

algo más perfeccionados manteniendo la temperatura entre 300 y

los 400°C.
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Esta variedad es más blanca y costosa que la anterior y tarda en

dormirse o fraguar de 15 a 20 minutos. Es la que se utiliza en

la fraguación de adornos, plafones, cornisas escultórícai, etc.

ESCAY0JA O YESO ALABASTRO. 	 Es el yeso más caro y de mejor

calidad. Se prepara con trozos de alabastro yesoso puro,

triturados al tamaño de almendras que se colocan en bandejas de

metal en hornos semejantes a los de panadero, manteniendo la

temperatura entre los 400 y 500*G. durante 15 6 20 horas.

También puede obtenerse cociendo en calderas de hierro de piedra

de yeso reducida prácticamente a polvo finísimo-

De este modo se logra que salga cocido con la mayor uniformidad

posible y luego se pasa por un tamiz. Es muy blanco y

resistente, fragua rápidamente y se utiliza en trabajos esmerados

de moldeo, incluso para los dentistas, ajustadores, etc., y

especialmente para producciones decorativas y escul tór..i cas.

YESO WIW A MUERTE O DE PINTOR. Se obtiene cociendo la piedra

al rojo naciente (525G-) ó sosteniendo una temperatura de 300'C.

durante mucho tiempo. \o fragua ni endurece porque no se combina

con el agua hasta pasado un ao o más Se mezcla con agua para

formar una papilla que se use como pintura en obras de

albaflilería -
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YESO DE SUELO O DE PAVIMENTO. Es de composición química

igual a las anhidritas y de peso específico igual a 2.27. Pzede

obtenerse esta variedad por cocción del yeso natural, triturado

en forma de gravilla (de unos 4 centímetros de diámetro) hasta

que toda la masa tome el rojo obscuro (aprox. 1000° C.).

Fragua más lentamente, tardando a veces varios días, pero luego

resulta más duro que el estuco y sirve para decoraciones

exteriores y para pavimentaciones en sustitución del cemento

blanco.

YESO HIDRAULIW. Se obtiene de roca yesosa de exelente

composición, sin impurezas, cocida en hornos verticales a

temperaturas de 1000 a 1400° C, y poniendo gran esmero en todas

las operaciones de machacado, cochura y pulverización, se obtiene

un yeso de fraguado muy lento, a veces dura varios días, con

caracteríctícas de dureza, resistencia e hidraulicidad comparable

a los del cemento blanco. Su densidad es de 290.

Su fraguación es difícil, por lo que muchos intentos de obtención

han fracasado.

Algunos autores resumen el proceso de cocción del yeso con la

siguiente escala de temperatura.
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De	 107a

De	 170 a

De 200a

De 250a

De	 400 a

750 a

900 a

1000 a

170* C - ----- Semihi dra to en su mayor parte.

200°	 Semihidrato con menos agua, fraguado
rápido.

250° C.. llenos cantidad de agua, fraguado
lento.

400'C . ..... Con pequeflos vestigios de agua,
fraguado lento

700° C - ----- Yeso anhidro exento de agua, no
fragua, cocido a muerte.

8000 C. .....At)lildríta granulosa, fraguado lento.

100T C, 	 de pavimentos.

1400°C------Yeso hidráulico.

Las temperaturas en los hogares y en los hornos se distinguen con

ciertas den ominasi ones, deducidas de los efectos que el calor

produce en un pedazo de hierro pulimentado cuando se calienta en

una fragua, observando los diversos colores que va adquiriendo a

partir de los 200° C. (GR/JFICO) -



L:I.11I.(,If't,11[iJ
DESFOGUE

SALIDA



El

74

6. 3. PROCEDIMIENTOS.

El procedimiento para el tratamiento del mineral de yeso es el

siguiente:

	

6.3.1.	 EXTRA CCION DE LA PIEDRA DE YESO.

Para la elección del procedimiento se ha tomado en cuenta la

profundidad y la potencia del yacimiento, el acceso a la mina, la

topografía, la demanda del mineral y la generación de trabajo.

Como el yeso se presenta en capas inclinadas, éste se explotará

mediante el método a cielo abierto; se empleará una perforación

manual, para con la ayuda de explosivos efectuar la voladura y el

arranque del mineral. Por último para facilitar el transporte

del mineral, se realizará una fragmentación secundaria con la

utilización de combos.

	

6.3.2.	 CARGA Y TRANSPORTE.

Una vez que el mineral es fragmentado, con la ayuda de

carretillas se lo deposite en el terrero para Juego ser cargado

en volquetes para ser trasladado hacia Ja planta en donde será

colocado en una tolva de recepción del material.
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6.3.3.	 TRITUR4CION PRIMARIA.

Se empleará la quebrantadora de mandíbulas, la misma que está

constituida por dos placas de acero acanaladas, una fija colocada

verticalmente y la otra movil-inclinada, por el movimiento de

vaivén que realiza esta última, el yeso es triturado.

	

6.3.4.	 CRIBAIX) PREVIO O DE CONTROL.

Luego de realizar la trituración primaria, el material pasa a

travéz de una banda hacia una zaranda- El mineral que haya

alcanzado una granul orne tría menor a 5 mm. se lo enviará

directamente al horno para su calcinación..

	

6.3.5.	 TRITURA ClON SECUNDARIA.

Después de realizarse el tamizado y las partículas que no

alcanzaron las dimensiones previstas, se llevarán hacia una

trituración secundaria, para ello se utilizará un molino de

martillos.

Vale aclarar que cuando la piedra de yeso en su fragmentación

industrial se la somete a la trituración, calcinación y después a

la molienda, con esto se logra una mezcla más homogénea del

producto.
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Por lo que se hace imprescindible omitir cualquiera de éstas

etapas.

6.3.6.	 CALCINÁ4 CIQN.

Para la calcinación se utiliza un horno giratorio de acero de 10

metros de largo y 1.5 metros de diámetro que consta de un tubo

cilíndrico de eje levemente inclinado y con un resalte en forma

de hélice en su interior, de tal modo que al girar el cilindro

(4 rev/mí.n.) el producto avanza empujado por dicho resalte y

además favorecido por el grado y medio de inclinación del horno.

Los gases de combustión circulan por el horno contrariando al

producto el mismo que es precalentado por el gas más frío que

está a punto de salir del horno y va entrando en su avance a

zonas cada vez más calientes. La agitación del producto

producida por el giro del horno ayuda que el producto obtenido

tenga homogeneidad.

El proceso de deshidratación del yeso, se va produciendo lenta y

paulatinamente hasta los 100'C- y a partir de ahí, progrese

rápidamente, para el producto propuesto, el mineral deberá

alcanzar irna temperatura de 175°C., para conseguir que las dos

moléculas de agua existentes en el yeso se reduzcan a media

molécula.
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6.3-7-	 MOLIENDA -

Una vez cocido el yeso, se lo hace pasar por el molino de bolas

para la respectiva pulverización que necesita el producto.

6..3..8.	 CRIBADO DE CONTROL.

Después de efectuar la molienda, se hace pasar el yeso por una

zaranda de 200 mallas volviéndose el residuo mediante un

elevador al molino.

El producto que pasa por el tamiz se lo conduce hacia una tolva

de recepción para desde allí envasarlo.

6.3.9.	 ENFUNDAW.

El proceso se efectuará en fundas de papel similares a las de

cemento con un peso de 45 Kg. Su peso se verificará en una

balanza y después se realizará el respectivo cosido de la funda
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6310. ENCIL4DO O AEL(IACEMW.

El yeso conviene usarlo cuanto antes mejor, pués si absorve la

humedad no fragua, para ello se lo almacenará en un silo

protegido de la humedad, y para dicho traslado se utilizará

carretillas

Finalmente y para contrarrestar la proliferación de polvo dentro

del lugar se prevee instalar un extractor luego de la última

molida. Este extractor tiene la finalidad de evitar la

proliferación de polvo, no solo dentro de las instalaciones sino

en los lugares aledaíYos a la planta de tratamíento.



6.4. DIAGRAMAS.

El diagrama a utilizarse para el tratamiento del mineral es el

siguiente.

Explotación del mineral
(Cantera)

Fracturacián secundaria

Transporte

Trituración primaria

Cribado previo y control

Trituración secundarla

Calcinación

Molienda

Cribado de control

Enfundado

Almacenamiento

79
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6.4.2..	 DL4GRANA DE FLUJO.

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

10 =

11 =

12=

13 =

14 =

15 =

Tolva de recepción.

Banda transportadora-

Trituradora de mandíbulas..

Zaranda vibratoria

Banda transportadora.

Horno de calcinación.

Banda transportadora.

Molino de martillos.

Banda transportadora.

Banda transportadora -

Molino de bolas.

Zaranda vibratoria.

Elevador de cangilones.

Tolva.

Silo.
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DIAGRAMA DE FLUJO

"PLANTA DE YESO"
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CAPITULO VII

7.. ESTUDIO ECONOHICO DEL PROYECTO-

7. INVERSIONES.

7.1.1.	 TRABAJOS DE PROSPECCION Y EXPLORA ClON.

-	 La amortización se la realizará en 5 alías.

-	 El interés del banco al 30 Z (03)..

7.1.2.	 TRABAJOS PREPARATORIOS-

S/. 300-000-00

S/..	 450-000-00

5/. 8,300-000.00

5/. 9.050.000.00

- Campamento.

- Apertura de accesos-

- Perforación manual (Pianjar).

Capital de preparatorios (Cp).

Cp
Ca =

n * Pa

9.050.000-00
Ca =

5*4579

Ca	 395.28 S/./ Ton.
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C
Ct =

Va

39528

22

Ca =	 costo anual.

C't =	 costo por tonelada.

ap	 Capital de prepara torios

n	 AíYos de amortización.

Pa =	 Producción anual.

=	 Vida útil del yacimiento.

7.1.3.	 PREPARACION DEL YACIMIENTO.

Para la preparación del yacimiento se invertirá una cantidad de

S/. 200. 000- 00.

Ci
A =

n * Pa

200000.00
A	 =

5 * 4579

A	 =	 8. 74 S/./ Ton,

(n+1 / 2n) * Ci * XI
1 =

Pa

(5+1 /2*5) 200.000 * 03
1	 =

4579

1	 =	 7.86
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Ca	 A + I

Ca	 8.74 + 7.86

Ca =	 16.6 S/./ Ton.

n	 Afios de amortización-c!

	 Capital invertido.

XI =	 Interés.

Pa	 Producción anual.

A	 =	 Amortización.

1	 =	 Interés anual por tonelada.

Ca	 Costo anual

7.1.4.	 TRABAJOS DE DESTAPE.

- Costo de alquiler de tractor / hora-

- Producción real / hora-

- Coeficiente de destape (K).

- Utilización 57 Ji / aFJo.

80.000O0

50 m3.

0.2

2.280.000.00

7.1.4.1. Volumen de Explotación de Superficie Destapada.

Pr
Vm =	 --

K

Vm	 Volumen del mineraL

Pr	 Producción real.

K	 =	 Coeficiente de destape (0.2).



Pr
Vn; =	 --

K
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t7m =

Vn; =

T =

T =

T =

50

0.2

250 ni3.4i.

Vrn*Pv

250 * 21

525 Ton. 42.

7.1.4.2. Costo de Alquiler por Tonelada.

Ca
C =

T

80.000.00
C =

525

C	 =	 152.32 S/../Ton.

Donde:

T
	

Tonelaje por hora-

C
	

Costo-

Ca =	 Costo anual.
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7.1.5..	 EXTRA CCION.

7.1.5.1 Herramientas.

3

4

4

2

Descripción

- Carretillas.

- Barretas.

- Palas.

- Picos.

Coat. Unid..

50.000.00

12.000.00

9.000.00

10.000.00

Total

Cost Total..

240.000.00

48.000.00

36.000.00

2000000

S/.. 344.000.00

Depreciación de Herramientas.

Vn
vii

T

(n+1/2*n)*ch*ZI
1•

T

C = D + I

Donde

D =

1 =

C =

Vn

T =

Gb =

Depreciación.

Interés.

Costo total de herramientas.

Valor neto a depreciar.

Tiempo a depreciar (horas)-

Costo de herramientas.
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344.000.00
D =	 -

2.000

.0	 =	 172 S/. /Ton.

(1 + 1 / 2 * 1) * 344.000.00 * 0.3
.1"	 =

2.000

1	 =	 51.60S/./h..

C	 =	 172+51.6

C	 =	 223.6 S/. // Ton.

7.1.5.2. Mano de Obra.

-	 1	 Tecnólogo	 2.160.000.00

-	 5	 Trabajadores 6.500.. 000.00

Ct	 Ctr
Ci =	 --	 C2

Pa	 Pa

C = c1+C2

Donde:

Ci	 Costo Total de Tecnólogo / Ton-

C2
	

Costo Total de Trabajadores / Tan.

Ct	 Costo de Tecnólogo

Ctr	 Costo de Trabajadores

Pa	 Producción Anual

C	 Costo Total Mano de Obra / Ton.
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2.160- 000- 00
	

6.500. 000.00
C, =
	

C2 =
4.579.0
	

4.579.0

Ci =
	

471.72
	

=	 1.420.00

C	 =	 471 -72+1 -420.00

C	 1.891. 72 S/. / Ton -

7.1.5.3. Explosivos.

£ tos:

Caja de explosivos = 220 tacos

NÑ
	

135.000.00 sucres

IS
	

30 Kg.

Caja de fulminantes
	

100 unidades

25.500.00 sucres

Mecha
	

500 metros

150.000.00 sucres

2.6 m / barreno

Nitrato de amonio
	

50 Kg

35.000.00 sucres

0.9 Kg / barreno
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Banco	 =	 (3.5*6*2)

= 42m3

=	 15 barrenos / malla

=	 5.88 Ton. // barreno

7.1.5.3.1.	 Dinamita.

30.000 gr.
136 gr / taco

220 tacos

136 gr	 11. 76 Ton.

x	 1	 Ton.

x	 FR
	 11.6 gr / Ton.

135.000.00	 30 Kg

x	 1 K
x	 4.500S/. /Kg-

0. 0116 Kg / Tan * 4.579 Ton / alo 	 =	 53.12 Kg / alo

Costo anual	 4.500 S/. / Kg * 53.12 Kg / alo

= 239.040 S/. / alo

Costo/Ton. =	 239.040/4.579

5220 S/. / Ton.



90

7.1.5.3.2.	 Nitrato de Amonio (ANFO)

0.9 Kg	 5.88 Ton.
X	 1	 Ton.

X	 =	 0.l5Kg/Ton.

50 Kg	 35.000 sucres
1 K	 X

X	 700 S/./Kg-

0. 15 Kg / Ton * 4.579 Ton / año = 686.85 Kg / año

Costo anual	 =	 700 8/. / Kg * 686.85 Kg / año
=	 480.795-00 8/. / año

Costo/Ton. =	 480.795/4.579
105 8/. /Ton.

7.1.5.3.3.	 Hecha Lenta.

500 m.	 150.000 sucres
1 	 X

X	 =	 300S/./ni

2.6 m	 5.88 Ton.
X	 1	 Ton.

X	 044m/Ton-

0. 44 ni / Ton * 4.579 Ton.. / año =	 2.014. 76 ni / año

Costo anual	 =	 300 5/.. /m * 2.014.76 ni / año
=	 604.428 8/. / año

Costo / Ton- =	 604.428 / 4.579
132 5/. / Ton.
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7..1.5.3.4.	 Fulminante.

1 Pblm.	 5.88 Ton.
X	 1	 Ton.

X	 =	 0.17 Fulm. / Ton.

100 ]ijJj,	 25.500 sucres
1 Fulm.	 X

X	 = 255 S/. / Fuim,

0.17 Fulm. / Tan * 4.579 Ton. /afio = 779 Fulm. / aflo

Costo anual	 = 255 S/. / Fulm. * 779 FuIm. /año
=	 198.645 S/. /a15o

Costo / Tan. = 198.645 / 4.579
= 43.38 S/. / Tan.

Costo explos. / Tan.	 =	 Dinand ta -f ANFO -f Hecha + Fulm.

=	 52.20+105+132+43.38

332.58 9/. / Ton.

Costo Total Extracc./Ton.- Herramienta + Mano Obra + Explosivo

=	 223.6 + 1..891.72 + 332.58

=	 2.447.90 9/. / Tan.

7.1.8..	 CAPITAL DE OPERACION.

Es el fondo para el pago de salario de al menos dos meses.

1	 Tecnólogo	 =	 2 meses =	 360.000.00 sucres
5	 Trabajadores =	 2 meses =	 1.000.000.00 sucres

Total	 =	 1.360.000.00 sucres
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7.1..6..1. Interés.

T*C*zI
1 =

Prod./ 2 meses

0.17 * 1.360000.00 * 0.3
1 =

763.17

1	 =	 90.88 S/. / Ton.

7.2. COSTO DE OPERA ClON.

Se ha procedido a calcular el costo de una tonelada de mineral

por etapas de trabajo, así:

Trabajos de exploración, prospección y preparación

Preparación del yacimiento

Trabajos de destape

Extracción

Capital de operación

=	 17.97

=	 16.60

= 152.38

= Z444.90

= 9088

TOTAL
	

= 2. 722. 73

El costo de operación en un alío de una tonelada es de 2. 7-92.73

sucres.



7- 3. INGRESOS.

Los ingresos anuales de la explotación se determinan

multiplicando la producción anual por el precio de venta por

tonelada de mineral.

la = Pa*Pv

Donde:

la =
	

Ingreso Anual

Pa =
	

Producción Anual

Pv =
	

Precio de venta por Tonelada

la	 4.579 Ton / afio * 30.. 000. 00 S/. / Ton.

la	 137- 370. 000. 00 S/. / año.

7..4. EGRESOS.

Los egresos anuales se determinan por el producto del costo de

ima tonelada de mineral anual por la producción anual.

93

Ea = Pa*Ca



Donde:

Ea = Egreso Anual

Pa = Producción Anual

Ca =	 Costo Anual

Ea =	 4.. 579 Tan. / año * 2. 722 73 S/. / Ton.

Ea	 12.46738067S/. /añ'o

7.5. RINTABILIDAD.

7.5.1.	 Inversiones.

Descripción
	

Costo Total

Prospección, exploración y

trabajos preparatorios ...............9..050..00000
Preparación del yacimiento ...........200.000.. 00

Trabajos de destape ..................2.280.000.00

Extracción ...........................344.000.00

Capital de operación .................1.360.000.00

Total	 13.234.000.00

94
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7.5.2.	 Utilidad Bruta Anual.

La utilidad bruta anual está dada por Ja diferencia entre el

ingreso anual y el egreso anual.

¿fha	 la - Ea

fa = Pa*Pv

Ea = Ca*Pa

Donde

1/ha =

la =

Ea =

Pa =

Pv =

Ca =

Utilidad bruta anual -

Ingreso anual.

Egreso anual.

Producción anual.

Precio de venta.

Costo anual.

la =

la =

4.579 * 30.00000

S/. 137-370.000-0000

Ea =
	

2.. 722 73 * 4.. 579

Ea =
	

/. 12487380.67
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1/ha	 137.370.000.00 - 12467.380..67

1/ha =	 6/. 124-902.619-30

7..5..3.	 Rentabilidad Bruta Anual (Rba).

1/ha
Rba =

Inversión

124.902.619.30
Rba

13.284.000.00

Rba	 9.09

Rba	 909%

7.5.4.	 Utilidad Neta Anual (Una).

Una	 =	 1/ha - Impuestos - Utilidades

J*nde:	 -

1/ha	 =	 Utilidad bruta anual 	 = 5/. 124.902.619.30

Impuesto	 =	 Para no metálicos (10%) = 5/. 13. 737.000.00

Utilidades	 =	 (159)	 $/. 20.605.500.00

Una	 124.902.619.30 - 13. 737.000.00 - 20.605.500.00

Una =	 S/. 103. 027.500- 00
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7.5.5.	 Rentabilidad Neta Anual (Rna).

Una
Rna =

1

Donde:

Una =	 Utilidad neta anual = S/. 103- 0-27.500.00

1	 =	 Inversión	 5/1 13.234.000.00

103.. 027.. 500.00
Rna =

13.234.000.00

Rna =	 7.79

Rna =	 779%

716. R'SULTAWS.

-	 Las reservas Probadas de la cantera son de 100.189 toneladas

las que permiten una explotación durante 22 afios

- La producción diaria será de 18 toneladasp mientras que la

producción anual será de 4.579 toneladas; considerando los días

laborables, la extracción se realizará en 260 días.
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-	 En la inversión que se realizará para la explotación

considerando los respectivos paráietros, el monto total es:

S/. 13. 234.000.00

Los egresos calculados anualmente son: 6/. 12.467-380-67

-	 Los ingresos anuales son:	 /. 137-370-000-00

-	 La utilidad bruta anual es: 	 S/. 124..902.619.30

-	 La rentabilidad bruta anual es: 	 909 ,

-	 La utilidad neta anual es:	 6/.. 103- 0-97- 500- 00

-	 La rentabilidad neta anual es: 	 779 Z
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S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES.

- Es factible realizar con facilidad las labores de

explotación y transporte del mineral por la ubicación de la

mine, aunque la vía de acceso es de segundo orden.

- El tratamiento del yeso se lo efectuará en Ceibopamba por Ja

cercanía al Jugar de explotación y otros factores tecnico-

económicos como: agua, energía eléctrica, sistema vial, etc.,

que influyen para la ejecución de este proceso-

- La explotación tecnificada del mineral y su tratamiento,

incidirá directamente en el aspecto socioeconómico de los

moradores del sector-

-	 Los resultados obtenidos se han determinado en base a las

reservas probadas por cuanto nos ofrecen datos mas reales.
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- De acuerdo a las reservas probadas que se han determinado,

el tiempo de vida de la mina es de 22 afios, por lo que su

explotación y tratamiento son económicamente rentables.

-	 La calidad de mineral existente en la zona presenta un grado

de pureza aceptable para un aprovechamiento máximo del mismo.

-	 La presencia de arcillas, lutitas, limonitas, etc, no

dificultan el proceso de extracción y tratamiento del yeso-

-	 El beneficio del mineral será aún mejor si este es sometido

a un tratamiento minucioso.

8.2. J?IcOHENDACIONES

- Por la rentabilidad que ofrece el mineral, es aconsejable

darle el tratamiento debido para un mejor aprovechamiento

industrial.

-	 Es importante un adecuado tratamiento del yeso por cuanto

tendrá mejor aceptación en el mercado.
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- Se recomienda el sistema de explotación por bancos dado que

este ofrece mayor seguridad y agilidad en la operación. Este

sistema nos permite evitar el desperdicio del mineral-

- Para la rentabilidad de la explotación debe tomarse en

cuenta la actuaiizacíón de costos.
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