Diseño de Acceso Subterraneo a
Minas
Potasa. Carbon. Metales.

 Mina Gremyachinsk, Rusia, Eurochem:
Hundimiento de tres pozos congelados para la
exploración de un depósito de potasa en una
masa rocosa altamente portadora de agua;
Análisis hidrogeológico y cálculos de entrada
de agua subterránea.
 Mine Prosper Haniel, Alemania: sección
transversal de 170 m² de la carretera a una
profundidad de 1.200 m (fondo del pozo);
Análisis geotécnico y numérico de la masa
rocosa circundante: estratos intercalados de
rocas débiles y vetas de carbón; Supervisión
durante la construcción.
 K-Potash: Supervisión de diseño y construcción
de pozos de congelación profunda de 1.200m
para una nueva mina de potasa en
Kaliningrado, Rusia.

Sobre DMT
El Grupo DMT ocupa 30 oficinas en todo el mundo
y opera a escala mundial. Hasta la fecha, DMT ha
completado varios miles de proyectos en más de
150 países, trabajando en más de 25 países en un
año típico.

Please click icon to insert image
Bitte denken Sie daran, die
originalen Bilddateien bereitzustellen

El Grupo DMT brinda servicios independientes en
los cuatro campos principales de Exploración,
Ingeniería, Consultoría y Geotecnia enfocados en
la exploración de recursos naturales, minería,
construcción e infraestructura.
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Creamos valor sostenible para nuestros clientes
proporcionando servicios y soluciones de calidad,
especializados e innovadores.

DMT-PERÚ
Lima
PERU
Tel: +51 927 165260

 Sirius Minerals: inspección y supervisión del
sistema de elevación, incluidos los polipastos
Blair, para dos ejes de potasa de 1.500 m de
profundidad.
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Proyectos Seleccionados de Acceso a
la Mina

Más de un siglo de apoyo a la industria minera
para acceder de forma segura a las materias
primas.

Sus Beneficios
 Diseño integral, gestión de proyectos y supervisión
in situ.
 Cumplimiento de la salud, la seguridad y el diseño
ambiental es la base de nuestro negocio.
 Aproveche nuestra experiencia y nuestros propios
expertos en diseño de acceso a minas.
 Soluciones a medida, entrega llave en mano o
paquetes seleccionados.
 Un equipo altamente orientado al cliente, enfocado
en seguridad, calidad y presupuesto.
 Experiencia en proyectos de acceso a minas
subterráneas greenfield y brownfield.
 Simulaciones numéricas tridimensionales
avanzadas que incluyen modelado THM acoplado
donde sea necesario.

Asistencia en todas las etapas del proyecto

Investigaciones básicas

Feasibility

 Diseño de un programa de investigación a medida.
 Ejecución de trabajos in situ y de laboratorio.
 Reportes fácticos e interpretativos.
Diseño de infraestructura de acceso a minas

Basic Engineering

 Eje y sistemas de hundimiento de declive.
 Carreteras temporales, edificios y excavaciones.
 Instalaciones de suministro: energía, agua, material
de construcción.

Detailed Engineering

Pozo permanente y revestimiento de declive y
control de aguas subterráneas
 Modelado numérico 3D avanzado para excavación,
soporte en tierra y diseño de revestimiento.

On-Site Supervision

 Servicios internos de exploración, prospección y
monitoreo en tiempo real.

 Diseño de la planta de congelación y congelación del
suelo.
 Diseño de eje de congelación y lechada.
 Diseño y seguimiento de aberturas subterráneas.

 Protección de datos, diseños y documentos.
 Inspección de más de 200 sistemas de elevación

Servicios de Diseño de acceso a la Mina

Comissioning

Sistemas de elevación de eje permanente
 Diseño y revisión de estructuras de acero para pozos:
bastidor, cuerdas, polipastos y medios de transporte.

