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RESUMEN 

Castrovirreyna   Compañía   Minera   –   Unidad   San Genaro es una 

empresa productora de concentrados de plomo, plata y zinc, las 

operaciones mineras de la empresa son desarrolladas en el distrito 

minero de Santa Ana al norte de la Laguna Orcococha, pertenece a la 

provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. Se 

encuentra a una altitud de  4 750 m.s.n.m. a una distancia de 455 Km. de 

la ciudad de Lima, tiene un clima frígido y seco, con temperaturas que 

descienden debajo  de los cero grados centígrados, en invierno lluvioso 

con nevados y neblinas en verano, el recurso hídrico lo constituyen las 

lagunas que abastecen agua para las  operaciones  mineras  y  para  la  

central  hidroeléctrica  de Santa Inés. 

El distrito metalogenético de San Genaro es en general un yacimiento 

epitermal, con relleno de fracturas o fisuras de morfología vetiforme del 

tipo BS (baja sulfatación), edad del Mioceno final, emplazado  en  lavas  

intercaladas  con  piro  clastos  verdosos  de composición andesiticas, 

daciticas y andesitas basálticas, correspondiente a la formación 

Caudalosa. También se encuentran intrusivos su volcánicos en forma de 

domos, demostrando que en la zona ha existido una intensa actividad 

volcánica. 

Las vetas contienen metales de: plata (Ag), oro (Au), plomo (Pb), zinc 

(Zn), con pequeñas cantidades de cobre (Cu). El 70% del valor del 
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mineral lo constituye la plata y el oro. Las Reservas Minerales obtenida es 

de: 2’270,904 TMS, con una ley promedio de 3.73 Oz. Ag/TM. 

En el 2010 se  identificó una zona, que no ha sido explotada en años 

anteriores, el cual, es el afloramiento de la veta trabajo con una longitud 

de 500 metros con un encampane de 70 metros y una potencia promedio 

de 2.5 metros, con rocas encajonantes del tipo dos, la cual exigió un 

especial diseño de minado para obtener altos niveles de productividad, 

altos estándares de seguridad y bajos costos de producción que 

garanticen la rentabilidad de la empresa y asegure la continuidad de las 

operaciones en mina. 

Dicho trabajo realizado se detalla en la tesis que se presenta titulada “EL 

MÉTODO   DE EXPLOTACIÓN   TAJO ABIERTO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EN LA CIA. CASTROVIRREYNA  COMPAÑÍA MINERA – U. P. SAN 

GENARO” este proyecto es de importancia ya que  las  zonas  de  

producción  de  Panpamachay,  y  San  Genaro habían reducido su 

producción a 500 TMS/día, esto debido a que las reservas en estas zonas 

se están agotando y a ello se suma que los métodos de explotación 

convencionales utilizados no permiten incrementar la productividad. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de buscar un mejor método de explotación nos ha 

impulsado a mejorar la calidad de trabajo haciéndola más rentable y a 

menor  costo, esto se logró aplicando  una  política  de reducción  de 

costos el cual incide en la utilización eficiente de los recursos minerales y 

de esta manera poder obtener mejores resultados económicos y 

favorables a corto plazo. 

La responsabilidad empresarial de mantener activa una fuente de trabajo, 

como nuestra unidad minera San Genaro, hace que continuemos en la 

búsqueda de nuevas reservas lo que nos ha llevado a centralizar nuestro 

radio de operación, por lo que ahora se está trabajando en  áreas como 

San Genaro y sus vetas, Poder y Trabajo. 
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Estas son zonas de producción con métodos de explotación subterráneos 

convencionales de baja productividad, que en suma producen 500 TMS 

de mineral con leyes de: 

Oz. Ag/TM                3.8 

Oz. Au/TM                0.30 

%  Pb                       0.81 

%  Zn                       1.13 

La complejidad que han alcanzado las operaciones mineras en los últimos 

años hace necesario reflexionar sobre la función fundamental del 

planeamiento, control y el método de explotación a utilizarse, según las 

características geomineralogicas del yacimiento;  tal es así que el 

presente trabajo tiene como único propósito mejorar la productividad. Por 

ello se ha propuesto como objetivo principal  ¨determinar la influencia de 

la aplicación del método de explotación Tajo Abierto en la productividad 

en la CIA.  Castrovirreyna  Compañía Minera S.A. - U. P. San Genaro ¨ y 

planteándose como hipótesis ¨ La aplicación del método de explotación 

Tajo Abierto influye positivamente en la productividad en la Compañía 

Minera Castrovirreyna S.A. - U. P. San Genaro ¨. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 

En estos tiempos de alta competitividad,  toda empresa busca 

mejora continua y optimización de sus procesos para reducir costos 

y así garantizar su permanencia en el tiempo. Bajo este criterio el 

aspecto más importante de la operación es la que se refiere a la 

productividad, siendo este parámetro de diseño la que determina la 

competitividad de una organización; dicho parámetro de diseño 

debe de estar de acuerdo a los parámetros de seguridad, calidad y 

respeto al medio ambiente. En la mina se ha identificado una zona, 

que no ha sido explotada en años anteriores, el cual es el 

afloramiento de la veta Trabajo con una longitud de 500 metros y 

una potencia promedio de 2.5 metros, con rocas encajonantes de 

tipo dos,  la cual exige un especial diseño de minado para obtener 

altos niveles de productividad, altos estándares de seguridad y 
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bajos costos de producción que garanticen la rentabilidad de la 

empresa y asegure la continuidad de las operaciones en mina. 

Dicho proyecto es fundamental ya que las zonas de producción de 

Panpamachay, y San Genaro han reducido su producción a 500 

TMS/día. Esto se debe a que las reservas en estas zonas se  están  

agotando  y  a  esto  se  suma  los  métodos  de explotación   

convencionales,   que   se   están   empleando   y que conlleva a 

una baja productividad. El requerimiento de planta es de 1200 

TMS/día, siendo este proyecto el que aportara 700 TMS/día y a su 

vez lo que da lugar a la formulación del problema de investigación. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General: 

¿Cuál   es  la  influencia   de  la   aplicación   del   método   

de explotación Tajo Abierto en la productividad de la CIA. 

Castrovirreyna  Compañía Minera S.A. - U. P. San Genaro? 

1.2.2 Problemas Específico: 

¿Cuál es la influencia de la mecanización  en la 

productividad de la CIA.  Castrovirreyna Compañía Minera 

S.A. - U. P. San Genaro? 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO  GENERAL 

Determinar la influencia de la aplicación del método de 

explotación Tajo Abierto en la productividad en la CIA. 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. - U. P. San Genaro. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar  la  influencia  de  la  mecanización     en  la 

productividad, en la CIA. Castrovirreyna Compañía Minera 

S.A. - U. P. San Genaro. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de nuevos métodos de explotación de alta tecnología 

con altos índices de productividad, permiten hacer más competitiva 

a la Compañía Minera Castrovirreyna - U.P. San Genaro. Asimismo 

el requerimiento de mineral por la planta concentradora es de 1200 

TMS/día, pero en la actualidad viene tratando 500 TMS/día, lo que 

ocasiona tener un tamaño de planta sobre dimensionada, siendo 

este proyecto el que aportara con 700 TMS/día. 

Relevancia Social: Mejorar la productividad y por ende bajar 

costos, harán que se ejecute una minería con responsabilidad 
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social permitiendo un mejor nivel de vida a los trabajadores de  la  

CIA.  Castrovirreyna Compañía Minera S.A.  -  U.  P.  San Genaro. 

  

1.5  LIMITACIONES Y DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación por su naturaleza de su contenido e 

impacto, en la gestión de riesgo, afronta una serie de limitaciones 

en el proceso de su formulación, situación previsible, debido a la 

escasa e incipiente información documental referida al tema de la 

investigación, presumible por la carencia de un acervo documental 

debidamente acreditada en un archivo técnico en la compañía. 

El presente trabajo se realizó a seis kilómetros del lado este de la 

U.P. San Genaro, específicamente en el Tajo Grau y fue desarrollo 

entre los años 2009 – 2012. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES 

 En la tesis ¨Diseño de Minas a Tajo Abierto¨, presentado por: 

Tomas Gonzales Paihua, sustentado en la facultad de 

Ingeniería de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

donde una de las conclusiones es: Las consideraciones 

geométricas, de los yacimientos están principalmente en función 

al tamaño de este, consideraciones geomecánicas, ratio de 

minado, tamaño de equipos, etc., sin embargo en la actualidad 

las operaciones grandes; de cobre, oro, etc., casi se han 

estandarizado, por ejemplo la altura de banco usual es de 15 

metros o 50 pies, los equipos son parte importante de esta 

estandarización, por ejemplo casi en todas las minas grandes 

del Perú se usan camiones de la misma capacidad, las Pala y 

Perforadoras son parecidas o similares, sin duda la mayor 

variabilidad se da en yacimientos medianos o pequeños. 

 En la Tesis “Selección de Métodos Extractivos y su Impacto en 

la Productividad Minera” presentado por: Jorge Ivan Romero 

Gelvez, donde el objetivo fue: Desarrollar una metodología a 
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partir de herramientas de toma de decisión que permita 

seleccionar un método extractivo en un proyecto minero, 

considerando variables económicas y técnicas; estudiar el nivel 

de incidencia que tiene el método extractivo con la productividad 

industrial minera. Donde una de sus coclusiones fue Pueden 

considerarse como alternativas Nuevos métodos de extracción 

minera como la gasificación para extracción de carbón en el 

subsuelo, o también pueden considerarse métodos mediante 

sistemas automatizados para la extracción; igualmente se 

pueden considerar una gran cantidad de criterios para 

seleccionar el metodo extractivo; lo que se quiere resaltar es 

que la cantidad de alternativas y criterios variara 

sustancialmente según cada problema de selección particular. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  GEOLOGÍA Y MINERÍA 

2.2.1.1 GENERALIDADES 

2.2.1.1.1  UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La mina se encuentra ubicada al lado norte de la laguna 

Orcococha, en el distrito de Santa Ana, provincia de 

Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. Ocupa casi 

la parte céntrica del departamento de Huancavelica  y está a 
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la altura de 4 770 msnm, siendo sus coordenadas 

geográficas UTM de la siguiente manera: 

484 000 E 

541 700 N 

La mina esta es  accesible por dos rutas principales: 

a) Por  el  Sur: Lima,  Pisco,  Rumichaca,  Santa  Inés,  

Mina  San Genaro. 

b) Por el Centro: Lima, Huancayo, Huancavelica, Santa 

Inés. Ver  plano de ubicación y acceso 

  

 

 



19 
 

 

 

 

 



20 
 

2.2.1.1.2  RELIEVE 

San Genaro es un yacimiento típico de plata y polimetálico que se 

ubica en plena cordillera occidental de los andes y en la franja 

volcánica terciaria. 

Su morfología es netamente glaciar con presencia de lagunas 

glaciares,   erosión   en   las   partes   superiores,   acumulación   

de morrenas en las partes inferiores que no ha dado lugar a un 

intenso proceso de lixiviación, oxidación y enriquecimiento 

secundario. 

Fisiográficamente la parte central mineralizada de San Genaro  

tiene mayor cota que supondría una mayor erosión. 

2.2.1.1.3  CLIMA 

Es propio de climas frígidos, presentan dos estaciones marcadas 

durante el año; seco y frígido en los meses de mayo a octubre, 

lluvioso con precipitaciones de nevada y frígido de noviembre a 

abril. 
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2.2.1.2. GEOLOGÍA 

2.2.1.2.1  Geología regional 

La columna litoestatrigrafica está constituida por una 

secuencia volcánica sedimentaria en la base 

correspondiente a la formación Sacsaquero  a la que sobre 

yace una secuencia piro clástica de facies lacustres de la 

formación Castrovirreyna. 

Rocas volcánicas con algunas intercalaciones lenticulares de 

piro clásticos y areniscas tobaceas se describen dentro de la 

formación caudalosa que sobre yace a las anteriores; la 

secuencia hacia el techo está constituida por rocas tobaceas 

masivas con intercalaciones laminares de areniscas, 

limolitas y calizas correspondientes a la formación Auqui 

vilca. 

Sobre las secuencias anteriormente descritas se tiene a la 

formación Huichinga y Astobamba, conformado por 

derrames andesiticos, brechas de flujo y tovas andesisticas, 

si como derrames ande siticos y brechas de flujo basáltico 

respectivamente. 

Regionalmente el área muestra una morfología de moderada 

a agreste   con   depósitos   glaciares,   fluvioglaciares,   

coluviales   y fluviales. De acuerdo a trabajos realizados en 
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la región, cronológicamente se establece de 21.4 m a para la 

formación Castrovirreyna y 13.9 m.a. para la formación 

Auquivilca y Huichinga. 

 

2.2.1.2.2  Estratigrafía 

Estratigráficamente está comprendido por una secuencia de 

rocas sedimentarias y volcánicas que datan desde el 

Cretáceo inferior representado por el Grupo Goyllarisquizga 

que aflora al Oeste del poblado de Ticrapo al extremo SW de 

la carta , hasta las formaciones volcánicas del Terciario de 

edad Neógeno, representado por varias volcánicas,   entre   

las   más   recientes   la  formación Astobamba, que aflora 

en las cercanías del poblado de Astobamba al NE de la carta 

geológica, también al extremo SW de la carta    afloran 

pequeñas intrusiones de Granodioritas, Monzogranitos y 

Dioritas, como parte del Batolito de la costa, que intruyen 

secuencias Mesozoicas y parcialmente las secuencias 

volcánicas   del Terciario. Asimismo hay pequeños stocks de 

su volcánicos de tipo Andesita, Riolita y Dacita. 
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   2.2.1.2.3  Geología local 

En el área de la mina de San Genaro se observan derrames 

lávicos intercalados con rocas piro clásticos volcánicos 

.también se observan masas o domos andesiticos que 

podrían ser chimeneas de volcánicos y rocas plutónicas que 

se presentan en forma de pequeños stocks y diques .Esta 

roca volcánica se extiende en una meseta hacia el norte, 

NW y S del Cerro Palomo. Donde se presentan ligeramente 

plegadas. Aunque la región es volcánica, ha sido posible 

reconocerlas y agruparlas en unidades. 

Una característica peculiar en la zona de San Genaro no 

existen afloramientos de minerales, pero si en zonas 

vecinas, donde se observan alteraciones hidrotermales con 

presencia de brechas, silicificacion masiva en la roca, 

alteración argilica avanzada sílice-alunita dentro de un 

amplio halo siliceo.argilico, los cuales son reflejados en las 

imágenes satelitales que son usados como guías de 

exploración en su fase inicial 

2.2.1.2.4  Geología estructural 

2.2.1.2.4.1 Plegamientos 

Se deduce que en la región han ocurrido por lo menos tres 

fases tectónicas, los que originaron igual número de 
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discordancias. Las más reciente una fase tardía  pliocenica 

la intermedia corresponde al mioceno que pudo tener hasta 

dos subfases, la más antigua debe corresponder a la fase 

incaica, importante en la Cordillera Occidental. 

El plegamiento en la zona de San Genaro tiene dirección NE 

– NW, con suaves anticlinales y sinclinales, según el mapeo 

geológico se determinó dos ejes en los sinclinales con 

dirección N-S,con más de cinco kilómetros de longitud, y la 

del lado E pertenece al sinclinal de Pampamachay, con una 

longitud de 3.5 kilómetros. Se deduce que al centro de 

ambos ejes se encontraría el anticlinal, que en este caso 

esta erosionado. 

 

2.2.1.2.4.2 Fracturamientos 

El fracturamiento se produjo transversal al plegamiento, 

dando origen a dos grupos de fracturas: 

 Fracturas de cizallamiento.- con rumbo N 85 A 65 W, y 

buzamiento de 80 a 70 al NE, a este grupo corresponde 

las vetas Rápida, Este, Aranzazu, Bella, Trabajo, Poder 

Milagritos y Purísima.   Estas   vetas   se   caracterizan   

por presentar estructuras en echelon y lazos 

cimoides. 
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 Fracturas   de   tensión.-   forman   un   sistema menos  

frecuente  de  vetas  entre  los  que  se incluyen las vetas; 

Norte, San Julian, San Genaro, Carmen, Alejandro, 

Revuelta, Quispisisa y Esperanza. El rumbo de este 

sistema es N 75 a 55 E, con buzamiento de al NE 

2.2.1.2.4.3 Intrusiones 

En el N. y NW de la mina San Genaro, se observan una 

serie de     pequeños intrusivos que varían en tamaño desde 

cuerpos de 15x20 m. hasta de 150x300 m. hasta de 

150x300 m. Se han reconocido alrededor de 29 cuerpos 

intrusivos. 

El color  de la roca varia, desde colores claros hasta gris 

oscuros y su composición es la de una monzonita con 

algunos cambios hacia adame lita con textura porfiritica. 

Los intrusivos de mayor tamaño que han sido observados en 

San Julián y Jofre tienen abundantes xenolitos de carácter 

básico y se presentan frescos o ligeramente cloritizados 

Cerca de las vetas y zonas de  fractura  miento  la  alteración  

se  evidencia  por caolinización y silicificación. 
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2.2.1.2.5  Geología económica 

El yacimiento minero de San Genaro, consta principalmente 

de vetas que  albergan mineralización de plata y 

polimetálicos como plomo y zinc y algo cobre y oro. 

En la zona se han encontrado 38  estructuras en forma de 

vetas, de las cuales se están trabajando solamente 8 vetas, 

el resto se trabajó en años anteriores, relativamente en 

forma intensa y al parecer se encuentran agotadas. Alguna 

de las cuales todavía queda por explorar y desarrollar 

adecuadamente como es la veta Trabajo. 

 

2.2.1.2.6  Mineralogía 

El relleno mineral de las vetas constan de minerales 

epitermales, que conforman menas  de plata y polimetálicos, 

cuya distribución es atribuible a un zona miento tanto vertical 

como horizontal. 

Los principales minerales de mena son; Galena, Esfalerita, 

Tetraedrita Chalcopirita, Pirargirita, Polibasita, Proustita, 

Estibina, Plata nativa y Oro. 
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Las gangas más persistente son, cuarzo, hialino lechoso y 

amatista, baritina, rodocrosita, calcita, rodonita, pirita y 

hematita. 

Los minerales de mena se presentan en pequeñas bandas o 

hilos alternando con la ganga o están diseminados en 

granos finos o gruesos, también se presentan en forma de 

geodas o cavidades, en algunas estructuras la concentración 

de los sulfuros se presenta bordeando los clastos de una 

brecha o micro brecha o forman estructuras tipo escarapela. 

2.2.1.2.7  Zonamiento 

La distribución espacial de la mineralogía, nos evidencia un 

zonamiento vertical bastante notorio y un zonamiento 

horizontal diferenciable a nivel distrital. 

En el sentido vertical la mineralización varía al pasar de la 

zona de oxidación a la zona de enriquecimiento con platas 

nativas y platas rojas o la zona de sulfuros primarios, con 

minerales de plata plomo zinc cobre y  oro, donde los 

valores de plata bajan en profundidad en el orden de, 4-5 Oz 

/ TM., con claro incremento de los valores de Pb, Zn, Cu, Au. 

El 70% del valor del mineral lo constituyen la plata y el oro. 
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Las  vetas  tienen  potencias  de  0,30  a  1,50  m. 

esporádicamente pueden llegar hasta 2,50 m. a manera de 

clavos. 

Con frecuencia las estructuras mineralizadas se presentan 

en forma de rosarios tanto horizontal como vertical. La 

variación de la mineralización en vertical es bien notoria 

mayor plata arriba, incrementándose los valores de zinc y 

plomo con algo de cobre en profundidad. 

Esta área sobre todo en las partes más altas son ricas en 

plata y se explotaban desde la colonia. Cada sistema de 

vetas se origina alrededor de centros volcánicos o 

relacionados a domos, con características peculiares tanto 

de origen, de roca encajonante y sistemas estructurales. 

 

2.2.1.2.8  Controles de mineralización 

Los controles de mineralización en la zona son de tipo 

estructural y litológico. 

Sobre   el   control   estructural.-   se   puede   decir   que   

las estructuras mineralizadas tensionales y de cizalla son los 

mejores controles y el éxito de encontrar mineral de mena en 

estas vetas debe ir acompañado de una favorable litología 

representado por rocas de tipo andesitas o tufos silicificados. 
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2.2.1.2.9  Génesis 

Este yacimiento ocurre en rocas volcánicas y subvolcánicas, 

con mineralización de especialmente de Plata y 

polimetálicos con productos recuperables de cobre y oro. 

Morfológicamente presentan sistemas de fracturas, que han 

sido rellenados por soluciones hidrotermales de alcance 

epitermal. El flujo hidrotermal, proviene de las soluciones 

residuales de los intrusivos dioriticos, siendo su ascenso casi 

vertical. 
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2.2.1.2.10  MINERALIZACIÓN 

El relleno principal de las vetas consta de especies 

epitermales y mesotermales que  conforman menas de plata 

y polimetálicas, cuya distribución es atribuida al zoneamiento 

vertical y horizontal que se presenta, siendo la zona 

típicamente argentífera, perfectamente definida con colores 

grises, galena y platas rojas. 
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2.2.1.3 MINERÍA 

2.2.1.3.1  Selección y Control de los Métodos De 

Explotación 

La  explotación  subterránea  de  yacimientos metálicos es 

más antigua que la del carbón y potasa. Numerosos metales 

como el oro, plata, hierro, cobre, plomo, mercurio, etc., han 

tenido importancia capital en las antiguas civilizaciones; el 

aprovisionamiento de estas materias primas también era la 

mayor preocupación del hombre andino. La existencia de un 

yacimiento metálico bastaba para empezar el laboreo, aun 

no siendo conocido el concepto de yacimiento 

económicamente explotable. La rentabilidad carecía de 

importancia frente a la posesión del mineral explotable. No 

es de extrañar que al nacer el laboreo de minas en estas 

condiciones, nacieran numerosos métodos para ponerlo en 

práctica, gracias al ingenio de aquellos hombres que, al 

crear la minería iniciaron los métodos de explotación. Se 

define al mineral como compuesto, químico inorgánico, que 

se presenta en  forma  natural,  con  una  composición  

química suficientemente  precisa y unas  propiedades físicas 

que lo distinguen; existen catalogados más de 2 000 

especies de mineral. 
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2.2.1.3.1.1 Conceptos Generales sobre depósitos de 

minerales 

Se consideran como depósitos minerales a concentraciones 

de minerales útiles que después de su explotación y 

tratamiento, se usan como materias primas para otras 

industrias. Depósito mineral o yacimiento, en inglés "ore 

deposit", es un agregado de uno o varios minerales que 

contienen sustancias metálicas aprovechables, cualquiera 

que sea la forma que presente el conjunto. Las vetas son los 

depósitos minerales más difundidos, también hay cuerpos, 

mantos, etc. Desde el punto de vista minero, estos depósitos 

se consideran de varios tipos. 

a. Veta o filón 

Es   una   fractura   de   la   corteza   terrestre   que   aloja 

sustancias minerales metálicas y ganga, como 

consecuencia de la precipitación de las soluciones 

hidrotermales. Las vetas son generalmente de forma 

tabular con gran superficie  y un espesor  relativamente 

pequeño, por lo que guardan similitud con un plano; sin 

embargo pueden presentar otras formas muy vanadas. Si 

la fractura hubiera sido rellenada por rocas ígneas se les 

denomina dique. Existen otras características y pueden 

clasificar como: 
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 Vetillas.- Algunas veías están formados por 

pequeñas vetas o vetillas que están bastante 

próximas y que siguen más o menos la misma 

dirección. 

 Ramales.- Son bifurcaciones de la veta que tienen 

dirección o inclinación notablemente diferentes y 

espesores menores que los de la misma veta. Muchas 

vetas suelen dividirse en varios ramales menores 

antes de aflorar a la superficie. Lentes.- Existen zonas 

donde las vetas disminuyen en su potencia y se 

expanden formando masas mineralizadas que se 

conocen como lentes, cuando esto ocurre se dice que 

tiene estructura lenticular. Otro tipo de lentes se 

forman cuando las soluciones mineralizantes rellenan 

pequeñas fracturas o hendiduras en las rocas 

adyacentes a las vetas. 

 Caballo.- Es la parte estéril de gran tamaño que se 

encuentra entre los ramales de las vetas y que está 

constituido    generalmente    por    la    misma    roca 

encajonante. Los trozos pequeños de roca 

enclavados en las vetas se llaman inclusiones. 

 Impregnaciones.-   Muchas   veces   se   depositan 

pequeñas cantidades   de   mineral   en   los   
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planos contiguos a las vetas constituyendo las 

llamadas impregnaciones. También se presentan 

estas impregnaciones en las rocas que se encuentran 

intercaladas en vetas. b. Sistema de vetas 

 

b. Sistema de vetas 

Generalmente una veta no está aislada, ya que un gran 

movimiento de masas de la corteza terrestre ha originado 

una serie de fracturas, algunas están relacionadas por su 

orientación, mineralización y otras características 

semejantes, constituyendo un sistema de vetas. 

Normalmente las vetas de un sistema son casi paralelas 

y están próximas unas a otras. 

En una zona mineralizada existen frecuentemente varios 

sistemas  de  fracturas,  de  las  cuales,  algunas  pueden 

estar mineralizadas y otras no; algunas pueden aflorar 

mientras otras quedan ciegas y generalmente unas 

tienen mayores dimensiones que otras. 

Según la posición relativa de las vetas de un sistema con 

las de otro, los sistemas pueden ser paralelos, 

reticulares, convergentes, conjugados, etc. 
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c. Cuerpos mineralizados 

Son conocidos en inglés como "ore bodies", son 

depósitos irregulares, es decir que no tienen forma ni 

tamaño definidos, son derivados por reemplazamiento de 

sulfuros económicos. Las bolsonadas, como también se 

les llama, cuerpos o pequeños cuerpos, pueden estar 

aislados o constituir un "rosario" de varios depósitos de 

forma y de dimensiones diversas. 

 

d. Mantos 

Son yacimientos de forma tabular más o menos 

horizontales, que se han formado entre dos capas, es 

decir que son depósitos minerales interestratificados. 

Cuando un manto tiene un ángulo de inclinación mayor 

(>de 30°) ofrece el aspecto de verdadera veta y en este 

caso recibe el nombre de "filón capa". 

 

e. Chimeneas o columnas 

Son depósitos de forma tubular o cuerpos cilíndricos, con 

altura notablemente mayor que el diámetro, que tienen su 

mayor dimensión en sentido vertical y que generalmente 
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han servido de conducto para el ascenso de las 

soluciones mineralizantes. 

 

f. Diseminaciones 

En este tipo de depósitos los granos de mineral están 

esparcidos dentro de la masa de roca, muy raras veces 

las especies metálicas llegan a formar concentraciones 

importantes dentro de las rocas. 

Las  diseminaciones pueden haberse formado durante la 

solidificación de la roca, denominados singenétícos o 

bien pueden haberse introducido después de  la  

solidificación  de  ésta  por  rajaduras  o  poros, llamados 

epigenéticos. 

Los depósitos diseminados, como también se los 

denomina, son generalmente de bajo contenido metálico, 

por lo que sólo son interesantes cuando tienen gran 

volumen y pueden ser explotados a bajo costo; los 

pórfidos de cobre son un ejemplo clásico. 

 

2.2.1.3.1.2  Clasificación de los  Métodos de Explotación 

La  selección  del  método  de  explotación  en  el  pasado  se 

basaba  en  las  técnicas  aplicadas  en  otras  minas  y  en 



39 
 

experiencias conseguidas en yacimientos similares, obtenidas en 

un entorno próximo. Hoy en día, para abrir una mina o para 

cambiar el método de explotación, es de suma importancia el 

monto de capital de inversión requerido; es necesario así mismo 

ejecutar un proceso de selección del método de explotación 

mediante un análisis sistemático global de los parámetros 

específicos del yacimiento como son; geometría del yacimiento, 

distribución de leyes, propiedades geomecánicas del mineral y la 

roca encajonante, aspectos económicos, limitaciones ambientales, 

condiciones sociales, etc. 

La variabilidad de esos parámetros y las dificultades de 

cuantificación total de los mismos impiden el desarrollo de reglas 

rígidas y esquemas precisos de explotación aplicables a cada 

yacimiento particular. Diferentes autores han realizado numerosas 

clasificaciones desde varios puntos de vista, por ejemplo: 

 Desde el punto de vista del sistema excavación. 

 Desde el punto de vista del sostenimiento. 

 Desde el punto de vista de! transporte. 

 Desde el punto de vista del arranque, etc. 
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Los avances logrados en las diferentes ramas de la ciencia durante   

las   últimas   décadas   han   permitido   establecer métodos 

generales de explotación. 

Los métodos más importantes se pueden clasificar en tres grupos 

principales: 

a. Métodos con mínimo soporte o con espacios abiertos 

o Cámaras y pilares. 

o Tajeo por subniveles. 

o Método de cráteres verticales en retroceso. 

b. Métodos con soporte adicional o métodos con relleno. 

o Corte y relleno ascendente. 

o Corte y relleno descendente. 

o Almacenamiento provisional 

o Entibación con cuadros. 

o Tájeos largos. 

c. Métodos por hundimiento 

o Hundimiento por subniveles. 

o Hundimiento por bloques. 
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2.2.1.3.1.3  Factores  que influyen  en la selección del método 

de explotación 

El objetivo principal es diseñar un sistema de extracción apropiado 

bajo las características actuales del yacimiento explorado. Esto 

puede ser interpretado como el camino para alcanzar la máxima 

utilidad de la operación, pero la decisión se basa en factores 

técnicos; por ejemplo, alta productividad, extracción total del 

mineral, condiciones de trabajo seguro, etc. 

Los factores que tienen un mayor peso en la primera etapa de 

selección son la geometría, la distribución de leyes del depósito, las 

propiedades geomecánicas del mineral y estéril adyacente, 

mediante el análisis de esos factores se obtendrá una primera 

clasificación y ordenación de los métodos de explotación para su 

aplicación  más  adecuada  desde una perspectiva netamente 

técnica. 

En una segunda etapa se procederá a la evaluación económica,  

basada  sobre  un  esquema  general  de explotación, así como el 

estudio complementario del ritmo de producción, ley de corte, 

necesidades de personal, impacto ambiental, procedimientos de 

restauración y otras consideraciones específicas. Con todo ello se 

determina el método de explotación óptimo y la rentabilidad 

económica del mismo. 
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A continuación describiremos  los factores más  importantes que 

determinan el procedimiento de selección de un método de 

explotación. 

a. Condiciones geológicas 

Generalmente se refiere a las características geológicas del 

mineral y de la roca encajonante. La investigación geológica 

llevada a cabo debe permitir, por un lado la correcta evaluación 

de los recursos y reservas que alberga el depósito, pero 

además, debe facilitar información relativa a los principales tipos 

de roca, zonas de alteración, principales estructuras, accidentes 

tectónicos, etc. Todo ello debe plasmarse sobre pianos y 

secciones a escala adecuada con el fin de visualizar e 

interpretar fácilmente el yacimiento. 

b. Geometría  del yacimiento y distribución de leyes 

La geometría del yacimiento se define a través de en su forma 

general, potencia, inclinación y profundidad. La distribución de 

leyes se define como; uniforme, gradual, diseminada y errática. 

Para seleccionar un método y comenzar  con  su  anteproyecto,  

es  preciso  disponer  de planos y cortes geológicos, en estos 

se indicarán los principales tipos de roca, zonas alteradas, 

estructuras principales tales como fallas, estratos, ejes de 

pliegues, etc. 
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c. Características geomecánicas del yacimiento 

Él comportamiento geotécnico de los diferentes materiales 

depende básicamente de: la resistencia de la roca, el grado de 

fracturación del macizo rocoso y la resistencia de las 

discontinuidades. Existen sistemas de clasificación 

geomecánica muy completos, pero los tres parámetros 

indicados anteriormente son suficientes para una primera 

aproximación al comportamiento de los macizos rocosos. La 

resistencia de la roca es la relación entre la resistencia de la 

roca a la compresión simple y la presión ejercida por el peso del 

recubrimiento sobre esta, esta última puede calcularse a partir 

de la profundidad y la densidad de la roca. El espaciamiento 

entre fracturas puede definirse en términos de fracturas por 

metro o por el RQD ("Rock Quality Designation"). El RQD es el 

porcentaje representado por la sumatoria de longitudes de 

tramos de núcleos de taladros de diamantinos  que se 

recuperan en longitudes enteras mayores e iguales a 100 mm, 

dividida entre la longitud total perforada. Cuando se abre un 

hueco en la corteza terrestre se alteran las condiciones de 

equilibrio. En  un  sentido  amplio,  se  puede  considerar  que  

al aumentar     el     tamaño     del     hueco     se     produce 

inevitablemente el derrumbe por hundimiento de la masa rocosa 

que lo rodea. Este hecho puede ser una propiedad destacable 

para la aplicación de ciertos métodos. 
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La Posibilidad de aplicación de los distintos métodos de 

explotación depende fundamentalmente del grado en el que el  

mineral y las rocas de las cajas vayan a resistir sin apoyo, y de 

la posibilidad de que los métodos hagan frente al sostenimiento 

final de los huecos excavados. La moderna ciencia de la 

mecánica de rocas estudia los factores que relacionan los 

fenómenos de presión en el interior  de  las  mismas  con  ¡os  

requisitos  que  deben cumplir los sistemas de sostenimiento. 

Esta disciplina no se ha desarrollado aún lo suficientemente 

como para resolver de forma exacta este problema, pero 

constituye una buena herramienta que ha ayudado en buena 

parte a las minas a encontrar los métodos mejor adoptados a 

sus condiciones. 

La resistencia del mineral, del macizo rocoso y de las cajas son 

características físicas importantes para seleccionar el sistema 

de arranque y para dimensionar las labores. De igual modo, 

para determinar el tiempo que los huecos abiertos 

permanecerán estables sin necesidad adicional  de  

sostenimiento.  Sin  embargo,  el  término resistencia es un 

concepto complejo que no responde a una medida absoluta ya 

que se refiere no sólo la resistencia y característica de la masa 

rocosa intacta en sí misma, sino también al efecto de las 

fracturas, juntas y planos de debilidad de la masa, su 

disposición geométrica y espaciado, así como su 
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comportamiento en el tiempo. Una masa rocosa puede ser 

resistente en una dirección y débil en otra. La resistencia de la 

roca in-situ cambia con la dirección y la posición. Cerca de 

píanos de falla el terreno puede ser muy débil, mientras que es 

resistente a alguna distancia. 

Los componentes químicos del mineral y de la roca encajonante 

pueden influir en las características resistentes de los mismos. 

Al exponer la roca a la acción del aire y de los agentes 

atmosféricos, ésta sufre una serie de cambios físicos y químicos 

que hacen variar sus propiedades convirtiéndola en roca 

meteorizada. 

 

2.2.1.3.1.4 Explotación  subterránea versus  a cielo 

abierto 

Para la determinación del método de explotación se hace uso 

de la Razón de Desbroca Global (Rg) y de la Razón de 

Desbroce de Equilibrio (Re); considerando para ello que si  Rg > 

Re, entonces la explotación debería realizarse en forma 

subterránea. 

Razón de Equilibrio 

Esta se determina comparando los costos de explotación de 

una unidad de mineral por ambos métodos. 
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Re = 
              

    
 

 

Donde: 

CMsubt:  Costo  de  explotación  minería  subterránea  por tonelada 

de mena. 

CMca: Costo de explotación minería a cielo abierto por tonelada de 

mena. 

CEca: Costo de explotación minería a cielo abierto por tonelada de 

estéril. 

 

2.2.1.3.1.5 Selección del método de  explotación 

La forma de explotar un yacimiento depende de una serie de 

parámetros intrínsicos a él, entre los cuales podemos mencionar: 

Tipo de mineralización. 

 Mena. 

 Tasa de producción. 

 Emplazamiento del Yacimiento. 

 Geomecánica del Yacimiento. 
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Una vez identificadas las principales variables claves en la 

selección del sistema de explotación, se deben ponderar los 

diferentes métodos, en cuanto a las ventajas que tiene uno sobre 

otro, de tal forma de optimizar (a seguridad y la extracción 

económica del mineral. Metodología de Trabajo 

Para la selección del método de explotación minera se tiene. 

 1.   Método de Hartman. 

2.   Método de Laubsher. 

3.   Método de Nieholas. 

4.   Matriz de Decisión. 

 

a)   Método de Hartman 

Para identificar el mejor candidato como método de explotación se 

debe realizar una descripción del depósito en cuestión, en términos 

de sus propiedades geomecánicas, su forma y dimensionamiento, 

y de esta manera obtener una aproximación al método de 

explotación a elegir. El criterio de Hartman desarrolla esta idea, y 

se utiliza en el inicio de cada análisis como punto de partida de la 

decisión final. El desarrollo de este método de elección de sistemas 

de explotación, se inicia con la decisión de hacerlo en forma 

subterránea o a rajo abierto, la cual depende básicamente de la 
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profundidad de emplazamiento del depósito (razón estéril-mineral) 

y de los costos asociados a su explotación. 

Los criterios de decisión del método Hartman se desarrollan en la 

Gráfico 1.1, y en la cual se muestran las diferentes posibilidades de 

elección para los métodos de explotación correspondientes a esos 

criterios. 

El yacimiento en cuestión se podría clasificar como una veta ancha 

vertical, con una potencia medía de 130 m y manteo de 74° 

promedio, y una longitud en la vertical de 170 m como promedio, 

además de tener una resistencia de roca de caja alta y resistencia 

de roca mineralizada también alta, por lo que según las tablas 

presentadas recientemente el método seleccionado cae en la 

categoría de los métodos no soportados. 

Sin embargo se debe considerar la distribución de leyes presentes 

en el yacimiento, lo que sin duda nos lleva a un método altamente 

selectivo. 
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Grafico 1.1. : Método de Hartman 
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b)  Método de Laubscher 

La capacidad de hundimiento de un macizo rocoso corresponde a 

uno de los factores básicos de aplicación del método en cuestión, 

que inevitablemente guarda relación con la capacidad de 

propagación del hundimiento en altura; este fenómeno se genera 

en la medida que se realiza una extracción continua. El fenómeno 

de hundibilidad está íntimamente relacionado con las 

características geológicas-geotécnicas del macizo rocoso, 

destacando las estructuras como fundamentales en el desarme que 

presenta el macizo, lo anterior define la necesidad de zonificar la 

capacidad de hundimiento de la nueva área a incorporar, su aptitud 

al caving y fragmentación esperada, todos estos aspectos con la 

intención de suponer las condiciones del material que deberá 

manejar la operación y la caracterización geotécnica de las 

reservas a extraer. E! método propuesto por Laubsctser 

corresponde a una forma de clasificación de macizo rocoso. El 

método consiste en la asignación de puntajes para la resistencia a 

la compresión no confinada, frecuencia de fracturas y 

características de estas. El valor que  nos  entrega  este  método  

de  clasificación, corresponde al RMR. 

El RMR debe ser corregido para de esta forma evaluar el 

hundimiento provocado por un macizo rocoso con una calidad 

estimada (RMR) y el radio hidráulico de base del bloque a hundir. 
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El cálculo de la metodología requiere de información numérica  de  

la  cual  no  se  dispone  (estructuras presentes), sin embargo, se 

conoce la calidad del macizo a grandes rasgos por lo que se pude 

utilizar la curva que caracteriza a los métodos de explotación 

propuesta por Laubscher.  Gráficamente  se  determina  la  

clasificación para determinar la hundibifidad, graneándose el RQD 

(70) más el espactamiento de fracturas versus la clasificación de 

las fracturas, existiendo cuatro áreas entre, fácil hundimiento, 

posible hundimiento, hundimiento marginal y caserones abiertos, 

se opta entonces por este último, es decir Caserones Abiertos. 
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Gráfico 1.3: Áreas  de Clasificación 

RMR = 70 (Roca de buena competencia clase 2ª). Radio hidráulico  

de base del bloque a hundir (2.5. m). 

 

 

c)  Método de Nicholas (Análisis DELFI) 

Este método de selección de sistema de explotación tiene sus 

fundamentos en valorizar ciertas características del yacimiento por 

cada método de explotación evaluado. De esta forma este criterio 

divide la información que se tiene del yacimiento en dos grandes 

grupos, que corresponden a: 

 Geometría del yacimiento y distribución de las leyes 

 Características geomecánicas. 

 Geometría del yacimiento y distribución de las leyes 
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Forma 

 Equidimensional   o   masivo:   Todas   las dimensiones son 

similares en cualquier dirección. 

 Tabular;  Dos  de  las  dimensiones  son  mucho mayores que la 

tercera. 

 Irregular: Las dimensiones varían a distancias muy pequeñas. 

Potencial del mineral 

 Estrecho (< 10 m.) 

 Intermedio (10 ~ 30 m.) 

 Potente (30-100 m.) 

 Muy potente (> 100 m.) 

Inclinación 

 

- 55°) 

 

Profundidad desde la superficie 

Distribución de leyes 

 Uniforme: La ley media del yacimiento se mantiene 

prácticamente constante en cualquier punto de este. 
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 Gradual o diseminado: Las leyes tienen una distribución 

zonal, identificándose cambios graduales de unos puntos a 

otros. 

  Errático: No existe una relación espacial entre las leyes, ya 

que estas cambian radicalmente de unos puntos a otros en 

distancias muy pequeñas. 

 

Características geomecánicas 

Resistencia  de  la  matriz  rocosa  (resistencia  a comprensión 

simple (Mpa.) / Presión del recubrimiento (Mpa.)) 

 Pequeña (< 8) 

 Media (8-15) 

 Alta (>15) 

Espaciamiento entre fracturas 
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Resistencia de las discontinuidades 

 Pequeña: Discontinuidades limpias con una superficie 

suave o con material de relleno blando. 

 Media: Discontinuidades limpias con una superficie 

rugosa 

 Grande: Discontinuidades rellenas con un material de resistencia 

igual o mayor que la roca intacta. 
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Tablas 1.3: Puntajes, de acuerdo a las características del Yacimiento 

y Método de Explotación 

Métodos de 

explotación 

Forma del 

yacimiento 

Potencia del 

mineral 

 

Inclinación 

Distribuci

ón de 

leyes 

 M T I E I P MP T IT IN U D E 

Cielo Abierto 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 

Hundimiento de 

Bloques 

4 2 0 -49 0 2 4 3 2 4 4 2 0 

Hundimiento por 

Sufaniveles 

3 4 1 -49 0 4 4 1 I 4 4 2 0 

Tajo Largo -49 4 -49 4 0 -49 -49 4 0 -49 4 2 0 

Cámaras y Pilares 0 4 2 4 2 -49 -49 4 1 0 3 3 3 

Cámaras Almacén 2 2 1 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 

Corte y Relleno 0 4 2 4 3 0 0 0 3 4 3 3 3 

Fajas Descendentes 3 3 0 -49 0  4 4 1 2 4 2 0 

Sub Level Stoping 0 2 4 4 3 1 1 2 3 3 3 3 3 
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Donde:  

M: Masivo E: Estrecho  

T: Tumbado  

U: Uniforme 

T: Tabular 1: intermedio  

IT: Intermedio  

D: Diseminado 

I: Irregular P: Potente  

IN: Inclinado  

E: Errático 

MP: Muy potente   

  

d)  Método de la matriz de decisión 

Una vez realizado los pasos anteriores se llegó a los siguientes Métodos 

de explotación preseleccionados la veta trabajo: 
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Tabla 1.13 Métodos de explotación 

Método Explotación 

 

1. Cielo Abierto 

2. Sub Level Stopíng 

3. Cirt And Fill 

4. Cámaras y Pilares 

5. Cámaras Almacén 

6. Hundimiento por Bloque 

 

Los ponderadores utilizados para realizar la selección del método a través 

de la matriz de decisión, corresponden a los indicados en la Siguiente 

tabla 1.14. 
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Tabla 1.14 Grado de influencia 

PUNTAJE GRADO DE  INFLUENCIA 

 

10 

20 

30 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

 

 

2.2.1.3.2  EVALUACIÓN DEL MINERAL 

2.2.1.3.2.1  Valorización del mineral 

La  valorización  de  los  minerales depende de la forma en la 

que estos se comercialicen y del tipo de mineral o metal en 

cuestión. En minería el proceso de evaluación de los proyectos 

de inversión tiene una naturaleza marcadamente iterativa. Se 

refleja gráficamente la interdependencia entre algunas de las 

variables básicas de un nuevo proyecto en desarrollo. 

Para el caso de los metales básicos, la fórmula general es 

como sigue: 

 

V  f ^ P.C/100J  R.F f m  t / Cj  T 
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Dónde: 

v = Valor del mineral en cancha ($/t) 

P = Precio del metal en el mercado ($/t) 

R = Carga por fundición al concentrado ($/t) F = Flete del 

concentrado ($/t) 

T = Costo del concentrado ($/t) 

m = Ley de cabeza del mineral (% del metal) 

C = Ley de concentrado (% del metal) t = Ley de relave (% del 

metal) 

Para el concentrado en la fundición es: 

 

Donde: 

Vf = Valor neto del concentrado en fundición ($/t)  

C = Ley de concentrado (%) 

D = Deducciones (%) 

P = Precio del metal ($/t) 

R = Gastos de refinación ($/t de metal) 
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T = Gastos de tratamiento ($/t de concentrado) 

t = Ajuste del precio a los gastos de tratamiento 

Pe = Precio esperado del metal 

B = Bonificación por otros contenidos ($/t de concentrado)  

En la fórmula anterior no se reflejan las posible: penalizaciones, 

debiéndose así mismo tener en cuenta que el valor del concentrado 

se basa en el producto seco. 

  

2.2.1.3.2.2 Ley de corte 

La  ley  de  corte  es  conocida  también como la ley mínima explotable o 

"cut off, determinada con el propósito de clasificar los minerales en 

económicos y no económicos por un período de tiempo determinado. De 

acuerdo al concepto económico del punto de equilibrio, se sabe que en 

este punto el valor de la producción es igual a los costos totales; por lo 

tanto: 

Ventas  P  L  R  FL  C  y 

Ley "Cut Off " 
 Costo de op eración Utilidad mínima 

P  R  FL  C 
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Donde: 

P = Producción. 

L = Ley promedio minable.  

R = Recuperación metalúrgica.  

FL - Factor de liquidación. 

C = Cotización del mineral. 

Existe abundante bibliografía respecto a la ley de corte; existiendo teorías 

optimizantes desde el punto de vista del beneficio económico, las que 

considerar o no las tasas de descuento, calidad del remanente; del 

yacimiento una vez que se haya explotado gastos de inversión, etc. 

 

2.2.1.3.2.3 Dilución,  recuperación  y pérdida del mineral 

Dilución y recuperación 

Fijados los parámetros que determinan el grado de reservas económicas, 

a la hora de estudiar su explotación hay que tener en cuenta que ningún 

método de explotación racional permite recuperar la totalidad de las 

reservas minables. Corresponde a la metalurgia establecer los grados de 

recuperación que pueden esperarse, de acuerdo con los métodos 

seleccionados. También, al momento de establecer el programa de 

producción vendible hay que tener en cuenta la dilución del mineral, la 
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que se produce como consecuencia de la aplicación práctica del  método  

de  explotación, tratándose por lo tanto de una contaminación del mineral. 

Por otro lado, cada etapa del proceso de producción de una sustancia 

(desde el mineral hasta la obtención final del metal) se caracteriza por un 

factor de recuperación. En el caso de minerales no metálicos, cada factor 

de recuperación expresa la relación de la cantidad de metal a la salida de 

una etapa y el contenido del metal a la entrada del mismo. 

En la práctica, las recuperaciones mineras oscilan entre el 65% y el 95%, 

pudiendo estas ser menores cuando se trate de menas complejas y de 

textura muy fina. 

Centrándose en la recuperación minera, ésta índica el grado de 

aprovechamiento de las reservas de un yacimiento, e indirectamente las 

pérdidas de mineral que se producen: 

RECUPERACIÓN MINERA + PÉRDIDAS DE MINERAL = 100% 

2.2.1.3.3  COSTOS DE MINADO 

Las estructuras de los costos en minería es muy variada y presenta cierta 

complejidad, ya que los procesos productivos se complican por la 

diversidad de operaciones. Se dividen en: 

i. Costos  de inversión o de capital 

Los costos de inversión son aquellos necesarios para la 

adquisición de los activos necesarios para poner en producción 
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a un proyecto, estos tienes dos componentes: Capital Fijo y 

Capital Circulante. Los costos de capital fijo sirven para: 

 Adquisición de terrenos. 

 Estudios e Investigaciones 

 Desarrollo  de   pre-producción   (ejm:      Desmonte previo). 

 Estudios Ambientales y permiso 

 Equipos Mineros, instalaciones y servicios. 

 Equipos de planta, instalaciones y servicios. 

 infraestructura (accesos, comunicaciones,  energía eléctrica, 

agua, etc.) 

 Diseño e ingeniería. 

 Construcción y montaje. 

 Contingencias e imprevistos. 

 

ii. Costos de operación 

Debido a la gran cantidad de factores que intervienen en la 

operación como son; geología del yacimiento, tipo y número de 

equipos utilizados, persona! involucrado, condiciones 

ambientales, localización geográfica, organización empresarial, 

etc., su estimación es más compleja. Los costos de operación 

se definen como aquellos generados en forma continua durante 

el funcionamiento de una operación, pudiéndose subdividir en 

tres categorías; costos directos, indirectos y generales. 
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Costos directos: Los costos directos son conocidos 

también como costos variables, se consideran como los costos 

primarios de una operación y consisten, básicamente, en las 

aportaciones para personal y materiales: 

A.  Personal: 

 De operación. 

 De supervisión de la operación, 

 De mantenimiento. 

 De supervisión del mantenimiento. 

 Otras cargas salariales. 

B.  Materiales: 

 Repuestos y materiales de reparación. 

 Materiales para el tratamiento. 

 Materias primas. 

 Combustibles y lubricantes. 

C.  Derechos especiales 

(Canon minero). 

D.  Preparación y desarrollo (Área de producción). 

Costos indirectos: Los costos indirectos, denominados también 

costos fijos son gastos que se consideran independientemente de 

la producción. Este tipo de costos puede variar en función del nivel 
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de producción proyectado, pero no directamente con la producción 

obtenida. Sus principales componentes son: 

a) Personal: 

 Administrativo. 

 Seguridad. 

 Técnico. 

 Servicios. 

 Almacén y talleres. 

 Otras cargas salariales. 

b) Seguros: 

De propiedad. 

De responsabilidad. 

c) Amortizaciones.  

d) Intereses. 

e) Impuestos. 

f) Restauración de terrenos. 

g) Viajes, reuniones, congresos y donaciones. 

h) Gastos de oficinas y servicios. 

i) Relaciones públicas y publicidad.  

j) Desarrollo  y  preparación  (para  la  totalidad  de la mina). 

Costos generales: Los costos generales pueden considerarse o no como 

parte de los costos de operación y, aunque algunos corresponden a un 
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determinado proceso o unidad se contemplan a un nivel corporativo del 

ciclo completo de producción. Los costos generales incluyen: 

A.  Comercialización: 

 Vendedores 

 Estudios de mercado. 

 Supervisión. 

 Viajes y gastos de representación. 

 Otras cargas salariales. 

B.  Administración: 

 Gerencia y dirección general. 

 Contabilidad y auditoría. 

 Departamento central de planificación y geología. 

 Departamento jurídico y financiero. 

 Departamento de investigación y desarrollo. 

 Relaciones públicas, etc. 

Al seleccionar el método de minado, la estimación del costo de 

minado ejerce mayor influencia. Así pues, hay otras 

consideraciones para estimar el menor costo de minado. Las 

características y ventajas de diferentes métodos de minado 

también pueden ser consideradas para calcular el costo, por 

ejemplo,  un  método  conocido  de  mayor  costo  que  otro puede 
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permitir el minado selectivo, produciendo así mineral de alta ley con 

mayor valor en el mercado. 

 

2.2.1.3.4  PRODUCTIVIDAD Y MECANIZACIÓN 

La productividad en minería es sinónimo de mecanización, 

reemplazando la labor manual con máquinas sofisticadas. En las 

últimas décadas los métodos de minado superficial han introducido 

máquinas modernas de mayor capacidad y tamaño; el empleo de 

estos equipos ha incrementado la mecanización en donde las 

condiciones favorecen el uso de máquinas pesadas. A efectos de 

mecanizar las operaciones se deben tener presente las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Consideraciones de la máquina 

La mecanización significa que la mayor parte de los trabajos 

son ejecutados por maquinaria. En principio, la capacidad de 

una máquina está relacionada a su tamaño, por lo tanto es 

conveniente   seleccionar   unidades   de   la   mayor   

capacidad posible. Así mismo existen limitaciones en la 

selección, las que están en función a las características de las 

aberturas. 
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Otro  de  los  factores  es  el  porcentaje  de  utilización  de  la 

máquina; los trabajos son de diferentes elevaciones verticales 

y/o están separados por niveles. La máxima capacidad de una 

máquina no es de importancia; cuando ésta no puede ser 

utilizada eficientemente, ocasionando una subutilización. 

 

b. Consideraciones de  la mina 

La producción mecanizada permite alcanzar un mayor nivel de 

producción, tratando de operar con el menor número posible de 

interrupciones;  esto  se  consigue  al  tener  varios  frentes  de 

trabajo, logrando así una mejor utilización del equipo. 

 

c. Consideraciones de la eficiencia 

La base común para comparar la eficiencia de los métodos de 

minado es la relación de tonelada/hombre-guardia (t/h-g). 

Puesto que las condiciones de operación varían ampliamente, 

aunque usen el mismo método; las t/h-g pueden considerarse 

como una característica de eficiencia del  método de minado, la 

que no debe tener demasiado peso. 
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2.2.1.3.5. INFORMACIÓN TÉCNICAS REQUERIDA POR EL 

PLANTEAMIENTO 

Después de haber delimitado las reservas, mediante la exploración 

física y otros medios, es necesario planear la explotación de la zona 

mineralizada, para lo cual se debe contar con la siguiente 

información: 

 

a. Información geológica y mineralógica 

Incluye los siguientes ítems: 

 Tamaño de las áreas a ser minadas. 

 Buzamiento de las zonas mineralizadas, anotando la 

máxima profundidad a la que se desarrollaran las labores. 

 La  continuidad  y discontinuidad  de la  zona mineralizada. 

 Dimensiones del material económicamente minable. 

 Ley de corte para el minado. 

 Distribución de la mineralización económica. 

 Ubicación de los minerales perjudiciales, sí es que hubiera. 

 Relación   granulométríca   del    mineral   y   de   la    roca 

encajonante. 

 Grado de alteración de la zona mineralizada y de   la roca 

encajonante. 
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b. Información estructural 

La información estructural necesaria es la siguiente: 

 La profundidad de la cobertura o capa. 

 Se  requiere  una  descripción  detallada  de: tipo  de  caja; 

características estructurales de la zona mineralizada con 

relación a la m/na propuesta; presencia de agua, gas, petróleo, 

etc. 

 La estructura de la roca huésped (techo, piso) incluyendo: tipo 

de roca, resistencia zonas de altos esfuerzos, zonas de 

alteración, de hinchamiento (arcillosas), temperatura de la zona, 

acidez de la roca, etc. 

 Estructura del material mineralizado: la tendencia del mineral a 

cambiar antes de ser roto (oxidado), degeneración de los finos, 

recomposición de la masa, etc.; contenido de sílice del mineral y 

el contenido de fibras del mineral, etc. 

 

c. Información económica 

 Toneladas de reserva del mineral de varias leyes en todas las 

zonas del minado, áreas o vetas; éstas serán listadas como: 

probado, probable e inferido. 

 Detalles sobre la propiedad del terreno incluyendo regalías. 

 Disponibilidad de agua en la propiedad o cerca de ella. 



72 
 

 Detalles  de  la  superficie  que  pueden  ser  afectados  por 

subsidencia durante el minado. 

 La localización del área de la mina con relación a: carreteras 

existentes, ferroviarios, ríos; energía, infraestructura de las 

comunidades; disponibilidad de abastecimientos. 

 La situación política; local, regional y nacional con relación al 

depósito en estudio. 

Se debe tener en cuenta todo lo mencionado anteriormente para 

iniciar el proyecto de minado; así mismo conocer ia información 

económica, tipo de estructura y otros datos de importancia. 

 

2.2.1.3.6 DEFINICIONES DE  MINADO  POR TAJO ABIERTO 

Es  una  explotación  en  superficie  que  extrae  en franjas 

horizontales llamados bancos, en forma descendente a partir del 

banco que está en la superficie. Normalmente para la remoción de 

un banco de mineral es necesario extraer el material estéril que lo 

cubre, lo que se llama desbroce y expresa una relación de tonelaje 

de desmonte a mineral, este ratio es totalmente variable entre las 

minas ya que dependen netamente de la posición y tipo de 

yacimiento, que es totalmente variable. Este tipo de explotación es 

de  gran  volumen  y  se  aplica  en  yacimientos  masivos  de  gran 

tamaño, cerca de la superficie, puesto que a mayor profundidad 

aumentará la cantidad de material estéril a remover (radio de 
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desbroce)  aumentando  en  consecuencia  el  costo  de  

producción. Este método se utiliza principalmente en yacimientos 

de mineral diseminado, y se basa en la extracción de todo el 

material donde se ubica el mineral. Ello supone mover grandes 

volúmenes, y, inevitablemente, utilizar equipos de gran capacidad. 

Un parámetro que adquiere singular importancia, es la proporción 

que representa el mineral sobre el total (en volumen o en TM), y 

que determina si la mina a cielo abierto (Open Pit en la jerga 

minera) es o no viable económicamente. 

Las actividades o procesos que comprende este método de 

explotación podemos clasificarlas en: Exploración y Desarrollo; 

Perforación y Disparos; Carguío y; Acarreo. 

 

Exploración y desarrollo 

En las minas de producción a tajo abierto, al igual que en otras 

minas, es necesario realizar trabajos de exploración y desarrollo 

para encontrar nuevas reservas y mantener o alargar de esta forma 

la vida útil de la mina e ir desarrollando el yacimiento para su 

posterior exploración. Esta actividad (exploración de reposición) se 

realiza simultáneamente a la extracción, y suele comportar la 

realización de perforaciones, voladuras experimentales, ensayes, 

etc. 
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PERFORACIÓN Y VOLADURA (DISPAROS): Mediante equipos 

especiales y utilizando barrenos de gran tamaño se hacen 

perforaciones en la zonas mineralizadas, cuyos orificios son 

rellenados con explosivos usualmente ANFO (nitrato de amonio + 

petróleo diesel), los cuales remueven grandes volúmenes de 

material, resultando rocas de diferentes tamaños. Si éstas fueran 

tan grandes que dificulten el carguío o tienen la dimensión 

inadecuada para el chancado primario, se ejecutaría un segundo 

disparo que tuviera por finalidad fragmentar  las  rocas  grandes  en  

rocas  más  chicas  para facilitar su carguío y chancado posterior 

(ello incrementa el costo). 

CARGUÍO: Con equipos de gran capacidad generalmente palas  y  

cargadores  frontales,  se  carga  el  material  a  los camiones 

volquetes o, en su caso a las tolvas del ferrocarril, para que sean 

trasladados a la zona de trituración primaria dentro del mismo tajo 

o a la chancadora directamente en caso del mineral; y a los 

botaderos en caso de material estéril. En esta operación se 

incluyen tareas de remoción y acopio de! material fragmentado. 

ACARREO O TRANSPORTE: Corresponde a esta actividad, el 

acarreo o transporte del material que se encuentra en los bancos, 

hacia los diferentes destinos: 

El Mineral,    con contenido    metálico económicamente explotable,  

se trasladara a la chancadora del tajo abierto. 
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El leach (material de baja ley) se almacena en botaderos 

especiales para más tarde, aplicando nuevas tecnologías, ser 

lixiviado para recuperar su contenido metálico. 

El Desmonte (material estéril y sin valor económico) que se enviara 

a los botaderos. El transporte se realiza a través de tos siguientes 

medios: 

En   camiones   volquetes,   desde   los   bancos   hasta   los 

botaderos. 

Envagones de ferrocarril  o carros  sobre  rieles de tos bancos a la 

chancadora o botaderos de desmonte o leach. 

Transporte combinado, volquete a tren mediante embarcaderos 

llamados Docks o Hopers. 

 

2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Eficiencia: Se evalúa la utilización de recursos existentes a 

través del análisis del rendimiento y productividad de estos y del 

costo de las acciones ejecutadas. 

b) Eficacia: Es la evaluación en términos en términos de logros de 

metas propuestas a través del análisis de la relación entre lo 

ejecutado y programado del gasto. 
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c) Metas: Objetivos que se han hecho específicos respecto a la 

magnitud y tiempo para su logro. 

d) Organización: Un sistema abierto, dinámico compuesto por un 

conjunto de subsistemas que interactúan entre ellos. 

e) Planeamiento: es un proceso continuo y dinámico que se 

desarrolla, siguiendo una serie de etapas, las que aunque estén 

dispuestas a seguir cierta lógica de pensamiento; es preciso 

que beben adaptarse continúa mente alas situaciones 

particulares. 

f) Objetivo: Son los que se establecen en resultados finales. 

g) Productividad: medida del desempeño que comprende la 

eficacia y eficiencia. 
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2.4 HIPÓTESIS  

2.4.1  HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del método de explotación Tajo Abierto influye 

positivamente en la productividad en la CIA. Castrovirreyna 

Compañía Minera S.A. - U. P. San Genaro. 

2.4.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La mecanización influye positivamente en la 

productividad en la CIA. Castrovirreyna Compañía Minera  

S.A. - U. P. San Genaro. 

 

2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable (X)  Método de explotación Tajo Abierto 

Variable (Y)  Productividad 

  

2.6  INDICADORES 

Rendimiento de explotación (TMS/hombre – guardia).  

Cumplimiento de la producción (%).  

Rendimiento de equipos, (mp/Hr, Tm/Hr). 

Costo de explotación (US$/Tms).   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por La misma naturaleza del objetivo de estudio es del tipo 

aplicada, debido a que los resultados nos permitirán conocer, 

evaluar y modificar lo actuado. La investigación es del nivel 

descriptivo explicativo. 

3.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es de carácter descriptivo. 

3.3  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo simple. 
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M O 

M = Muestra 

O = Observación 

  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1  Población 

Comprende el Tajo Grau. 

3.4.2 Muestra 

        Comprende el Tajo Grau. 

 

3.5  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Técnica  de  fichaje,  con  sus  instrumentos  las  fichas 

bibliográficas, el resumen y la interpretación, con la finalidad de 

elaborar el marco teórico, la caracterización y el planteamiento 

del problema y la bibliografía. 

 Observación directa. 

 Análisis documental de los partes diarios de operación. 

 

 



80 
 

3.6  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos de la investigación se resumen y se presentan en tablas 

simples y cruzadas de frecuencias, gráficos de columnas y de 

líneas, con la ayuda de programas estadísticos. Se utilizó la 

estadística descriptiva y la estadística inferencial, (Prueba de 

student) 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS SOBRE EL SISTEMA DE MINADO 

Al aplicar el método de minado, se recogió y evaluó la data de los 

resultados operativos existentes en la unidad y busco un 

relacionamiento entre productividad y seguridad. 

4.2 RESERVAS MINA SAN GENARO 

Al 31 de diciembre del 2009 la empresa cuenta con 2´270,904 

TMS. de reservas de mineral, cifra que representa un incremento 

de 439 % con respecto a las reservas al cierre del ejercicio anterior, 

en la veta  trabajo  donde  se  realizó  la  investigación,  la  reserva  

es  de 255163 TMS. 
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CERTEZA RESERVAS 

MINERAL 

OZ/Ag OZ/Au TM(Pb) TM(Zn) 

Probado 1”480,836 5”597,560.08 29,616.72 14,216.02 16,733.44 

Probable 790,068 2”875,847.52 23,702.04 6,952.59 8453.72 

Total 2”270,904 8”473,407.60 53,318.76 21,168.61 25,187.16 

 

 

4.3 PRESENTACIÓN  DE  RESULTADOS  ¨EL  MÉTODO  DE 

EXPLOTACIÓN TAJO ABIERTO Y LA PRODUCTIVIDAD EN LA 

CIA.  MINERA CASTROVIRREYNA – U.P. SAN GENARO¨. 

4.3.1  Consideraciones de diseño 

A)  CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

Las reservas de la veta Trabajo en la zona de estudio 

indicaron un VPT de 31,4 $/TM, valor que no da margen para 

la explotación por métodos convencionales (data histórica 

2008, 2009 costo producción 75 $/TM), el método de Open 

Pit, de acuerdo al diseño, tiene un costo de producción de 

18.83 $/TM, que permiten obtener bajos costos operativos por 

la disminución de costos fijos y alta productividad, por la 
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mecanización, por lo cual resulto el método adecuado de 

explotación viable. 

 

Cuadro de análisis económico Tajo Grau 
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B)  CONSIDERACIONES GEOMECÁNICAS 

SIMULACIÓN GEOMECÁNICA PARA DETERMINAR EL 

FACTOR DE SEGURIDAD 

Para determinar la viabilidad del proyecto de explotación a 

tajo abierto de acuerdo a las condiciones geo mecánicas, se 

tuvo que simular de acuerdo al programa FASE 2. A 

continuación presentamos los resultados y la simulación en 

sus diferentes fases. 

 

ANÁLISIS  DE  LA ESTABILIDAD  Y DEL  DISEÑO  DE LOS 

TALUDES. 

Identificación de los mecanismos probables de falla. 

Cuadro 1 

Resultado del análisis cinemático - Tajo Grau. 

DOMINIO TALUD DE 
BANCO 

TALUD 

INTERRAMPAS 

MECANISMO DE FALLA 

DE-I 80 60 - 

DE-II 80 62 Planar si los bancos tuvieran más de 85 

DE-III 80 60 Cuña de bancos. Sist. Princ. Y uno secundario 

DE-IV 80 60  
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Condiciones de análisis. 

Para el análisis de estabilidad, sean considerados diferentes 

secciones del tajo, representado a diferentes sectores. 

 

   Análisis de estabilidad. 

En principio los análisis fueron orientados a verificar la 

estabilidad de los taludes interrampas, luego a verificar la 

estabilidad de los taludes finales, en todos los casos, el 

factor de seguridad pseudoestatico considerado como 

mínimo fue de 1.3, lo cual equivale a un factor de seguridad 

estático mínimo de aproximadamente 1.6. Que es el factor 

de seguridad utilizado usual mente para el diseño de talud 

final de operaciones a tajo abierto. 

Los resultados del análisis de estabilidad se presentan. 

 

SECCION 

FACTOR DE SEGURIDAD 

ESTATICO SEUDOESTATICO 

SECCION 1-1´ 2.585 1.951 

SECCION 2-2´ 2.262 1.771 

SECCION 3-3´ 1.695 1.343 
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Puede que sea necesario conforme avance la operación 

implementar sistemas de monitoreo de desplazamiento. 

Estos, sistemas tendrán como objetivo detectar áreas 

potencialmente inestables y luego conocer la evolución de 

los movimientos del talud. Una adecuada interpretación de 

los resultados de las mediciones de los controles 

instrumentales del monitoreo, indicara oportunamente las 

medidas a adoptarse para el manejo de los problemas 

asociados con las inestabilidades. 

 

C)  CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS 

La información geológica es de primera importancia para el 

contorneo preciso de la veta más las alteraciones 

mineralizadas tanto como en caja techo y caja piso, esta 

información fue obtenida de muestreos realizados: 

  Subterránea (Laboreo antiguo). 
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  Superficie. (afloramiento de la veta). 

Las muestras de estas proporcionan una información sobre 

la geometría de la veta, calidad de mineral, tonelaje de 

mineral. Adicional mente las labores antiguas, sirven para 

realizar mapeos geomecanico de la zona y también en 

superficie para así determinar la viabilidad del proyecto y 

también brindaron información muy importante para la toma 

de decisiones en la viabilidad del proyecto. 

 

4.3.2  Diseño Operativo del Tajo  Grau 

Una  vez  realizada  la  Optimización  del  tajo,  se  procede  

a realizar el Diseño Operativo del tajo es decir se diseña 
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dentro del rajo óptimo, considerando la posición de las 

Rampas Finales, Bermas, Taludes de Banco, etc. 

a)   Diseño de bancos y rampas. 

Se han considerado los siguientes parámetros de Diseño: 

 

Parámetros de Diseño 

Ancho de Rampa  (m) 6 y 12 

Gradiente de Rampa (%) 12 

Ancho de Berma (m) 4 

Altura de Banco (m) 5 y 10 

 

Talud Final del Banco 

Talud Sur 60 

Talud Norte 60 
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b)  Diseño de Bermas. 

Las bermas se utilizan como áreas de protección, para 

detener y almacenar los materiales que puedan 

desprenderse de los frentes de los bancos superiores. Y 

también como plataformas de acceso, incluso transporte, en 

el talud de una excavación. 

 

 

 

 

 

  

 

Parámetros de Diseño 

Ancho Mínimo de Berma (m) 4 

Altura de Banqueta (m) 0.8 - 1.2 

Ancho de Banqueta (m) 2 - 2.8 
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4.4 SECUENCIA DE MINADO 

La explotación consistió: 

 Se  ha  dividido  el  tajo  en  cinco  plataformas  (Plataforma  A, 

Plataforma B, Plataforma C,  Plataforma D y Plataforma E), en 

las  cuales  se  ciclan las  operaciones  unitarias  de  

explotación para mejorar el rendimiento de los equipos en las 

diferentes operaciones unitarias. 

 También se realizaron dos rampas de acceso, tanto al lado 

norte y al lado sur para independizar cada plataforma. 
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4.4.1  Perforación primaria 

La perforación se realiza con 02 perforadoras 01 Rock Drill 

RANGER  700  (Broca  3.5”),  y  una  perforadora  Track  Drill 

(broca  3”).  Con  esta  perforadores  se  realizaron  las plataformas 

de perforación. 

Se tienen diferentes mallas triangulares de perforación las cuales 

dependen del tipo de terreno en la cual se perfora, dichas mallas 

son diseñadas por el Departamento de Planeamiento de 

Castrovirreyna. 

 

Diámetro 

perforación 

 

MATERIAL 

 MALLA DE PERFORACIÓN 

 BURDEN 

(B) 

ESPACIAMIENTO ( 

E) 

H. 

PERF. 

 

BCM/TALADRO 

3" MINERAL 2 2,3 5,3 20 

3.5" MINERAL 2 2.5 5,3 25 
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Desmonte – Diámetro 3” y 3.5” 

 

Diámetro 

perforación 

 

MATERIAL 

 MALLA DE PERFORACIÓN 

 BURDEN 

(B) 

ESPACIAMIENTO 

( E) 

H. 

PERF. 

 

BCM/TALADRO 

3" DESMONTE 2.5 2.5 10,3 62.5 

3.5" DESMONTE 3 3 10,3 90 
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El diseño contempla una altura de banco de  5.0 m en mineral y 

10.0 m en desmonte, con una sobre perforación de 0.3 m, teniendo 

una longitud de taladro de 5.3 m en mineral y 10.3 en desmonte, el 

cual ha sido estimado según la realidad de la mina. 

 

4.4.2  Voladura primaria 

Se aplicará un método aplicado en Australia denominado voladuras 

soufflé muy favorable en la explotación de zonas mineralizadas 

angostas, irregulares y estratificadas, requiere atención especial 

para no introducir innecesarias cantidades de roca estéril en la 

zona de mineral. 
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Este tipo de explotación debe ser ejecutada sobre una base 

selectiva, en contacto estrecho con geomecánicos y geólogos, 

tomando muestras frecuentes después de cada voladura. Se usan 

banqueos cortos y diámetros de taladros pequeños para encarar  

las  irregularidades  de  la  zona  mineralizada.  Un método 

inventado en Australia, llamado “voladuras soufflé”, es muy 

popular. 

El principio de estas voladuras cautelosas como se practica en la 

mina Björkdal, en Suecia. Se perforan 100 taladros verticales de 3 

pulg. de diámetro, y 5,3 m de profundidad, que se encienden en 

una sola voladura, con una demora de 42 ms entre  números  

consecutivos,1-6.Como  no  existe  superficie libre para la 

expansión, y gracias al alto valor del taco (1.8 m),el material volado 

simple-mente se hincha como un soufflé. Esto significa que la 

geología original, previa a las voladuras, no se perturba. 

Después se lleva a cabo una extracción selectiva, con excavadora, 

resultando una recuperación máxima de la rica y angosta veta. El 

mensaje es claro aplicar taladros más pequeños, y voladuras con 

precorte y controladas en el mineral, especialmente cerca de las 

pendientes de la excavación, ofrece posibilidades de reducir 

costos. Y adoptando perforación y voladuras selectivas y 

cautelosas, en zonas mineralizadas angostas, la recuperación de 

mineral se mejoró mucho. 
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La Voladura la realiza, empleando para los disparos el ANFO como 

carga de columna, fanel de 6 y 12 m y Emulnor 3000 como 

iniciador. 

El factor de potencia está en 0.25 Kg. de explosivo/ton en 

desmonte y 0.30 kg de explosivo/ton de mineral. 
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DISEÑO DE CARGUÍO DE TALADROS PARA SAN GENARO 
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DISEÑO DE CARGUÍO DE TALADROS PARA SAN GENARO 
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4.4.3  Carguío 

Para  el  carguío  de  mineral  se  usarán  03  excavadoras: 

Excavadora 320 DL, Excavadora 330 DL y  Excavadora 360 DL, 

con los rendimientos que se muestra en la tabla siguiente. 

 

 

EQUIPO DE 

CARGUÍO 

 RENDIMIENTO (TM/hr)  

EQUIPO DE TRANSPORTE 

 Mineral Desmonte 

Excavadora 320 140.2 161.1 Volquetes IVECO DE 15 m3 

Excavadora 330 162.4 255.3 Volquetes IVECO DE 15 m3 

Excavadora 360 223.6 281.0 Volquetes IVECO DE 15 m3 
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Todos  los  equipos  se  están  considerando  en  85%  de 

utilización. 

 

4.4.4  Acarreo 

El mineral será transportado con una flota de 4 volquetes de 

15  m3  de  capacidad,  que  es  equivalente  a  25  ton  por 

volquete. 

La  distancia  a  operar  entre  los  frentes  y  la  cancha  de 

transferencia, es de 6.2 km. 

Con estas distancias se obtiene un rendimiento promedio por 

volquete de 36 Tn/hr con un ciclo de 45 minutos. 

En el caso de desmonte, la flota consistirá de 9 volquetes de 

15 m3. de 120 Tn por hora con un ciclo de 11 minutos en promedio. 
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 Total Tn/ Hr 

Volquetes de 15 m3  

MINERAL 

 

DESMONTE 

 36 120 
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4.4.5  EQUIPOS DE SERVICIO 

Para los trabajos de botaderos y mantenimiento de vías se 

trabajará con 01 tractor de oruga (D8T), y 01 tractor de 

oruga D6T. 

Para  el  mantenimiento  de las  vías  y  accesos  se  tiene 

01 motos niveladoras 135 H; para el regado de vías se 

cuenta con 01 cisterna. 

Las perforadoras y tractores serán abastecidos de petróleo 

con un camión cisterna  de combustible. 

 

4.5 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

Para validar la hipótesis: 

Ha: “El minado mediante tajo abierto incrementará

la productividad en la unidad de producción San Genaro” 

Ho: ”El  minado  mediante  tajo abierto  no  incrementara  la 

productividad en la unidad de producción San Genaro” 

Se analizó las ventajas y desventajas de la alternativa 
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Cuadro comparativo de productividad por años: 

ITEM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 

MINERAL EXTRAÍDO 150471 154199 148424 188491 198871 192539 240464 297800 331346  595054 

TMS/DIA 423 433 417 529 559 541 675 837 931  1672 

N DE PERSONAL 249 227 333 335 342 385 342 230 227  255 

PRODUCTIVIDAD 1,69 1,91 1,25 1,58 1,63 1,41 1,98 3,64 4,10  6,56 

 

 

Cuadro comparativo de productividad por meses: 

Productividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2009 1,69 1,91 1,25 1,58 1,63 1,41 

2010 3,22 4,3 5,49 6,82 7,12 7,37 
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Cuadro comparativo de costos de producción por meses 2010 

AÑO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV PROM 

2009 US$/TMS 42,96 40,7 41,23 51,1 44,72 54,54 46,77 47,2 53,29 44,81 36,64 45,89 

2010 US$/TMS 36,02 39,67 40,15 41,82 38,86 39,57 33,94 31,69 33,2 34,38 34,08 36,47 

 

 

Analizando las medidas obtenidas de los estándares de trabajo de la 

alternativa comparada, nos permite validar la hipótesis Ha de la presente 

investigación, para certificar esto se utilizó la prueba T de student para 

una muestra simple evaluándose los resultados de la productividad, 

obtenidas durante el año 2010. 

En este caso: 
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N  = (medias  mensuales  de productividad obtenidas durante  seis 

meses) 

Valor  de  referencia=  1,74  (productividad  media  de  la  alternativa 

anterior) 

Valor de significancia = 5% (asumido) Ho = 1,74 

Ha > 1,74 

Promedio de productividad de alternativa actual 6,38 TM/Hg. 

Como p (o,ooo) es menor al nivel de significancia asumida (5%), se 

rechaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

1. La alternativa de minado por cielo abierto influye positiva mente en el  

incremento de la productividad siendo esta de un 262% con respecto 

al último trimestre del año 2009, lo cual fue demostrado en la presente 

investigación. 

2. La mecanización en la explotación a tajo abierto influye positivamente 

en la productividad, reduciendo la mano de obra directa de un 

promedio de 643 hombres a 520 hombres en total en la CIA. Minera 

Castrovirreyna. 

3. El método de explotación a cielo abierto disminuyo el costo de 

producción de 45.89 $/TMS. a 36.47 $/TMS. en un 21% en promedio 

respecto al año 2009. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Unidad Minera San Genaro, debe incrementar la capacidad de 

planta concentradora mínimo a 2000 TMS/día, en vista de que al 

aplicarse el método de tajo abierto se ha cubierto la capacidad de 

planta en 100% para reducir costos fijos,  ello conllevará a  bajar  el  

cut  off  y  así  pasar  los  recursos minerales  a reservas. 

2. El factor humano es preponderante en la mejora de procesos para lo 

cual se recomienda capacitaciones constantes a todo niveles por 

parte de la Unidad San Genaro. 

3. Se debe de realizar un programa agresivo de exploración, para ubicar 

yacimientos similares al de la veta trabajo. 

4. Se debe de trabajar mediante la administración directa,  por parte de 

la empresa, de las operaciones unitarias con equipos propios, en 

minado superficial como son,   perforación (equipo rock dril), voladura, 

carguío (excavadora Cat. 336), acarreo y transporte (volquetes de 15 

m3), servicios (moto niveladora). Para reducir  el costo operacional en 

minado superficial. 
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