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RESUMEN 

 

La Compañía Minera Caudalosa- Huachocolpa Uno, está comprometido a la explotación, 

extracción, concentración  y comercialización  de zinc, plomo y cobre-plata, con calidad, 

responsabilidad, eficiencia, seguridad, promoviendo el desarrollo sostenible de nuestras 

comunidades y el entorno en que operamos. 

Se ubica en el Distrito Minero de Huachocolpa, muy amplio con numerosas vetas de zinc, 

plomo y cobre pero de bajo contenido de plata. En 1586 el cronista Marcos Jiménez de la 

Espada cita a la Mina de Huachocolpa en Angaraes con minerales de Plata. En el año de 1920 

Don Agustín Arias Carrasado (Español) viaja por la zona y descubre varios afloramientos e 

inicia su laboreo en pequeña escala. El trabajo intensivo se inicia a principios del siglo veinte, 

durante la Segunda Guerra Mundial y de Corea. Por el año de 1940 el Sr. Antonio Obradovic, 

denuncia las Minas de Rublo e inicia su explotación escogiendo el mineral, al fallecer el Sr. 

Antonio, lo sustituye su hermano Mateo y forma la Cía. Minera Huanca S.A. quien construye su 

Planta Concentradora y una Hidroeléctrica. La Mina Caudalosa fue trabajada hasta el año 1942 

por pequeños mineros, los señores E. Risco, V. Freundt, Escobar, Carlos López Adrianzen y 

Richard Revett, formando en Marzo de 1942 la Cía. Minera Caudalosa S.A. Por esta 

temporada se abren también las minas Enmita y Coquito de J. Salazar, el Sr. Beteta con las 

Minas Francisca y Cobriza, el Sr. L. Ballinas con las Minas Asia, Grau y otros, finalmente la 

Mina Consuelo del Sr. V. Ospina, todas tratan sus minerales en la Planta Concentradora del 

Banco Minero que nace en 1946, es posiblemente una de las más antiguas del Perú, siendo 

vendida en 1980 a los pequeños mineros formando Comihuasa. En 1989 es vendida a los 

accionistas de Caudalosa en actual operación. 
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En el año de 1985, Buenaventura y Cía. Minera Condesa se asocian con los accionistas de 

la Cía. Minera Caudalosa S.A. En el año de 1989 los Señores Juan Francisco Raffo y Mario 

Suito adquieren las acciones de los Señores R. Revett, Risco y Freundt, pasando a ser 

mayoritarios, y en Marzo de 1999 la L.P. Holding S.A. del Grupo Raffo pasa a ser accionista 

principal, representando el 99,25 % del Capital social de la Empresa.  En octubre del año 2000 

se paralizan las operaciones en la Sub-Unidad Caudalosa Chica, por la irregularidad de la 

mayoría de sus vetas, quedando muy pocas reservas económicas. Es posible que con los 

precios actuales se retomen las exploraciones. En junio del 2001 se paralizan en su totalidad 

los trabajos en la Mina Rublo y en octubre del mismo año se paraliza temporalmente las 

operaciones en la Mina Chonta y se reinicia en febrero del 2003.  

Actualmente las operaciones de Cía. Minera Caudalosa S.A.- Unidad de producción 

Huachocolpa-Uno se realizan en las sub unidades Bienaventurada (100%). 

El presente estudio que tiene por  título “Selección  del Método de Explotación para la 

Optimización del Minado en el Tajeo 493  en la Cia. Minera Caudalosa, U.E.A. Huachocolpa 

Uno”, involucra criterios técnicos y económicos como una alternativa de solución al problema 

del alto costo y la baja -productividad de los métodos de explotación en vetas. 

Se fundamenta en el análisis de las condiciones geológicas, geométricas e hidrogeológicas y 

el estudio geomecánico de la veta Bienaventurada y su entorno físico como base para 

seleccionar técnicamente los métodos aplicables para la explotación del Tajeo 493 en la veta 

Bienaventurada  

Posteriormente estos métodos se evalúan bajo consideraciones económicas (dilución, 

recuperación de reservas geológicas, valor del mineral y costo de producción). En base a estas 

consideraciones se realiza la evaluación económica empleando los criterios del “VAN” y “TIR” 

cuyo análisis finalmente permitirá seleccionar el método optimo para la explotación del Tajeo 

493 en Cia. Minera Caudalosa  U.E.A. Huachocolpa Uno. 
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INTRODUCCION 

 

El presente estudio sigue una metodología sistematizada en el cual se consideran criterios 

técnicos y económicos orientados hacia la selección de un método óptimo para la explotación 

del Tajeo 493 en Cia. Minera Caudalosa U.E.A. Huachocolpa Uno. Se parte del análisis y 

valoración de las condiciones naturales (geología, geometría e hidrogeología) y el estudio 

geomecánico de la veta Bienaventurada y su entorno físico para seleccionar técnicamente los 

métodos aplicables para la explotación del Tajeo 493. Estos métodos se ordenan y jerarquizan 

enmarcándolos desde el punto de vista geomecánico en dos extremos conceptuales: “Los 

Métodos con Sostenimiento Natural” y “Los Métodos de Hundimiento” donde por un lado se 

trata de aprovechar al máximo las propiedades resistentes “El Autosoporte” y por el otro lado 

aprovechar “La Hundibilidad Natural” del Macizo Rocoso. 

Una vez seleccionado técnicamente el métodos para la explotación del Tajeo 493,veta 

Bienaventurada (Capítulo VI), se realiza la evaluación económica (Capítulo VII) en términos de 

la dilución porcentual en la ley del mineral, recuperación de las reservas geológicas, el valor del 

mineral y el costo de producción y finalmente se realiza el cálculo del “Valor Presente Neto” y la 

“Tasa Interna de Retorno” cuyo análisis permitirá seleccionar el método optimo para la 

explotación del Tajeo 493 de la veta Bienaventurada. 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Como consecuencia del colapso parcial de la presa de relave de la Compañía Minera 

Caudalosa S.A. del 25 de junio del 2010 lo que origino el  accidente ambiental por derrame del 

relave a  los lechos de los ríos Escalera y Opamayo así como a la población y sus actividades 

productivas del distrito de Huachocolpa, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) ordeno como medida de seguridad la paralización de la Planta 

Concentradora de una capacidad de 600 TN/día (según Resolución de Gerencia General N° 

007950 de fecha 16 de julio del 2010). De acuerdo a esto y debido a que las operaciones mineras 

en la compañía tenían que continuar, por las deudas pendientes a sus principales acreedores, 400 

TM/día de mineral de cabeza de Minera Caudalosa con leyes promedios de 2,95 Oz Ag/TM, 0,48% 

de Cu, 3,39 % Pb y 4,34 % Zn tiene que ser transportado desde la mina hasta la planta 

Concentradora de Volcán Compañía Minera S.A.A., Unidad Mahr Túnel de una capacidad de 3 

200 TM/día , por medio de volquetes de 30 TM de capacidad recorriendo una distancia de 393 km, 

con lo que se incrementa los costos de operación al no tratar el mineral en  nuestra Planta 

Concentradora, lo que pone en riesgo la continuidad de operaciones de Caudalosa. 
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De tal manera, que se necesita un nuevo método de explotación mecanizado masivo para la 

optimización del minado y así incrementar los actuales rendimientos, disminuir el  costo de minado 

e incrementar la  productividad del método de explotación en la veta Bienaventurada - tajo 493. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Qué factores operacionales contribuyen para que el actual método de explotación en el 

tajo 493 tenga altos costos de minado y baja productividad? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) Que influencia tiene las características del macizo rocoso en el tajeo 493, para la 

elección de un método de explotación eficiente? 

b) ¿Cómo dimensionar geomecanicamente el block de explotación en el tajeo 493? 

c) ¿Cómo evaluar económicamente los métodos de minado? 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

El “Alto Costo y la Baja Productividad” de los métodos aplicados para la explotación de 

estructuras vetiformes, conlleva a realizar cambios sustantivos en el método de explotación actual 

como una alternativa que permita solucionar el problema actual. En este contexto la investigación 

que realizaré propone que: a través de la observación, descripción y valoración de las condiciones 

naturales que presenta la estructura mineralizada y su entorno físico, el estudio geomecánico, el 

empleo del “Método Grafico de Estabilidad” para el dimensionamiento geomecánico y la aplicación 

de los criterios económicos como el VAN y el TIR, se llega seleccionar un método óptimo para la 

explotación en el tajeo 493 y por tanto dar solución a la problemática que plantea la explotación de 

estructuras vetiformes. 

1.4  ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 ALCANCES  
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Este estudio estará centrado en la Compañía Minera Caudalosa S.A., UEA de Huachocolpa, veta 

Bienaventurada. 

1.4.2 LIMITACIÓN 

El proceso de investigación presenta elementos los cuales no se tomaran en cuenta, y son: 

a) Quedan excluidas del estudio las demás vetas mineralizadas de la Unidad de Huachocolpa. 

b) Los datos económicos obtenidos en la investigación no serán validos para los años 

posteriores al 2014. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

Seleccionar el método de minado óptimo desde el punto de vista técnico y económico para la 

explotación  en el tajeo 493 de veta  bienaventurada. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Valorización el macizo rocoso que involucra la veta bienaventurada y su entorno 

físico. 

b) Dimensionar geomecanicamente el block de explotación en el tajeo 493. 

c) Evaluar técnica y económicamente el método seleccionado. 

1.6 HIPÓTESIS  

1.6.1  HIPÓTESIS GENERAL 

El estudio geomecánico del macizo rocoso en relación a la geometría espacial de la 

estructura mineralizada y la aplicación de los criterios económicos del “VAN” y el “TIR” permitirá 

seleccionar un método óptimo para su explotación. 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

- La valorización  del macizo rocoso se realiza mediante el uso de  técnicas de valoración 

de calidad de rocas, así como, la instrumentación adecuada para la determinación de las 

propiedades mecánicas del macizo rocoso. 

- El estudio geomecánico, el empleo del “Método Grafico de Estabilidad” nos permitirá 
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dimensionar  el block de explotación. 

- Los criterios económicos como el VAN y el TIR, nos permitirá seleccionar un método 

óptimo para la explotación de la estructura mineralizada y por tanto dar solución a la 

problemática que plantea la explotación de estructuras vetiformes. 

1.7 VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACION 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE X: 

Selección del método de explotación. 

                INDICADORES 

• Valorización del macizo rocoso. 

• Dimensionamiento del block de explotación. 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE Y: 

                       INDICADORES 

• Incremento de producción. 

• Reducción de costos. 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada en el presente estudio es descriptivo analítico El estudio 

comprende las siguientes etapas: 

• Trabajo de campo. Basado en la observación, descripción y el levantamiento de información 

geológica y estructural del macizo rocoso, la toma de muestras para ensayos de propiedades 

físico-mecánicas de la roca. 

• Trabajo de gabinete. Donde se ordena, tabula y elabora la información obtenida en el campo y 

los reportes de ensayos de laboratorio. Para este trabajo se emplea herramientas y técnicas 

como los programas de cómputo para la representación estereográfica, los métodos estadísticos 

para caracterizar el macizo rocoso, el empleo de la técnica del “Método Grafico de Estabilidad” 

para el dimensionamiento geomecánico de los tajeos de explotación; una vez dimensionado los 
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tajeos se sintetiza la información referida a las condiciones naturales que presenta la veta Piedad 

y su entorno físico los cuales conjuntamente con los conceptos modernos de la geomecánica 

permitirán seleccionar técnicamente una gama de métodos de explotación, los mismos que se 

evalúan en términos económicos para finalmente seleccionar el método óptimo. 

1.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación que nos permite analizar las variables intervinientes en la 

hipótesis  formulada en el presente estudio  será descriptivo, analiza el efecto producido por la 

acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o más variables 

dependientes. 

1.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado es del tipo DESCRIPTIVO-COMPARATIVO porque se analizaran las 

variables dependientes y se evaluaran los efectos de dichas variables. Según la Metodología de 

la Investigación de R. Hernández Sampieri se mide y se describe la variable “X1  o X”; se mide y 

describe la variable “X2 o Y” por tanto son estudios  descriptivos. 

Según la Metodología y Diseño de la Investigación Científica de H. Sánchez Carlessi se tiene: 

 M O 

Donde: 

M = Muestra con quien o en quien se va a realizar el estudio 

O = Información que recogeremos de la muestra 

1.8.4 POBLACIÓN Y  MUESTRA: 

1.8.4.1 POBLACIÓN: 

Compañía Minera Caudalosa, U.E.A. Huachocolpa Uno, veta bienaventurada.  

1.8.4.2 MUESTRA: 

Tajeo 493. 
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1.8.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION 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.  

1.8.6 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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                                            CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

(1) En la tesis  ‘’selección del método optimo de explotación para el cuerpo 658 en mina San 

Cristobal ‘’ presentado por: Cristina L. Gonzales Sarmiento sustentado en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos donde una de las conclusiones es: El análisis de los 

factores técnicos económicos y sociales permiten que la elección del método de 

explotación sea el más viable durante el desarrollo de un proyecto. 

(2) En la Tesis “Selección de Métodos Extractivos y su Impacto en la Productividad Minera” 

presentado por: Jorge Iván Romero Gálvez, donde el objetivo fue: Desarrollar una 

metodología a  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 conclusiones 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 método extractivo; lo que se 
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quiere resaltar es que la cantidad de alternativas y criterios variara sustancialmente 

según cada problema de selección particular.  

 
2.2  MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN ACTUAL  

Los lineamientos del método de explotación actual ‘’Corte y Relleno Ascendente’’ se han 

elaborado en base al proceso, análisis e interpretación de la información recabada en campo 

(costos, rendimiento, resultados de perforación y voladura, análisis de los ciclos de acarreo de 

mineral y desmonte con equipo LHD, etc. 

En la tabla 02, se resume los parámetros y lineamiento del método de explotación actualmente 

aplicada en veta Bienaventurada. 

Tabla N° 02 Lineamientos del método de explotación C & FS – Veta Bienaventurada 

 

2.3 BASES TEÓRICAS 
Este estudio de investigación se basa en la estrecha relación  que hay entre la teoría y la 

realidad minera. 

C.R.A. BREASTING - Tajo 342 - EW (calidad de roca mala), C.R.A REALCE - Tajo 493 E (calidad de roca buena)
* Informacion obtenidad en reportes de valorizacion de contratistas (COMICIV, JADV) y auscultaciones de campo
** Estudio de rendimiento de equipos de acarreo y transporte en minerai subterranea (ncabello, 2008)

76
hasta 6.0

88

-----------

PERFORACION - VOLADURA*

RENDIMIENTO ACARREO 250 METROS (TM/HR)**
--
--

PARAMETROS OPERACIONALES*

0.7

18
26
29
48

147

88

C.R.A. REALCE
1.0-6.0 metros

hasta 2.1
38
2.2
4.5

0.40*0.50

40

1.1

--
--
--

75
73

2.0-3.5

-----------
0.8
0.7

9
12
18

Productividad (TM/h-g)*
Recuperacion de reservas geologicas (%)

C.R.A. BREASTING
<1.5 metros

hasta 3.0
38

N.A.
3

0.40*0.50

35

ST 2.00  Yard3 (250 metros), tm/hr
ST 2.50  Yard3 (250 metros), tm/hr
ST 3.50  Yard3 (250 metros), tm/hr

Valor de mineral (USD/TM)
Costo de minado (USD/TM)*

Toneladas por taladro (Tons/taladro)
Factor de potencia (Kg/ton

M.ST 0.75 Yard3 (250 metros), tm/hr
M.ST 1.00 Yard3 (250 metros), tm/hr
M.ST  1.50 Yard3 (250 metros), tm/hr

Altura de perforacion (metros)
Altura maxima de labor (metros)
Malla de perforacion (B*E)

N° Taladros (6´) perforados  guardia
Tipo de explosivo (Dinamita 65%, Anfo, Emulnor, etc)

LINEAMIENTOS DEL METODO DE EXPLOTACION EN LA VETA BIENAVENTURADA - HUACHOCOLPA UNO

PARAMETROS GEOMETRICOS*
Ancho de minado (metros)
Altura de corte (metros)
Diametro de perforacion (mm)
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Según expresa Córdova D. (2011): 

           “ La geomecánica constituye en la actualidad la base científica de la ingeniería minera, 
puesto que esta a diferencia de la ingeniería civil, tiene sus propias peculiaridades, 
guiados por el concepto “vida económica”, junto con el beneficio económico con 
márgenes ajustados de seguridad, lo cual crea problemas de diseño que son únicos a 
la explotación de minas. En este contexto la geomecánica involucra seguridad y 
economía. 

 
La metodología que intenta proveer una base para el diseño minero en un medio 
geológico comprende aspectos que involucran los modelos geológico, geomecánico y 
numérico. A través de este modelo se trata de conocer la estructura de la masa rocosa, 
es decir el medio en el cual se realizara el diseño minero. Conceptuar el modelo 
geológico constituye la base de toda evaluación geomecánica. Pues este involucra 
litología, estructura, características geomecánicas de las discontinuidades, la  
hidrogeología y tectónica. El modelo geomecánico es el que permite cuantificar los 
diferentes parámetros de la masa rocosa definidos en el modelo geológico. Este 
modelo se apoya con la aplicación de técnicas de valoración de calidad de roca, así 
como la instrumentación adecuada para la determinación de las propiedades 
mecánicas del macizo (ensayos en campo y laboratorio).Parámetros: propiedades 
mecánicas de los materiales, propiedades mecánicas de las discontinuidades 
estructurales, calidad del macizo rocoso (Q, RMR, GSI, etc.), propiedades resistentes 
del macizo rocoso, esfuerzos in-situ (debido al efecto gravitatorio, el efecto del agua, 
efectos dinámicos, esfuerzos de tectónica residual. 

 
Este modelo integra los dos modelos anteriores considerando aspectos geométricos 
del diseño (condiciones de borde) según se trate de un determinado método de minado 
podremos dimensionar las estructuras y tener una visión de los modos posibles del 
comportamiento o respuesta de los macizos rocosos involucrados. Las técnicas 
analíticas utilizadas en tales diseños están basadas en la comparación de los esfuerzos 
actuantes y las resistencias disponibles. De esta información se pueden tomar 
decisiones importantes para establecer las mejores alternativas en cuanto a la forma y 
dimensión de las excavaciones, los requerimientos de soporte y/o refuerzo del macizo 
remanente a las excavaciones. Las técnicas a utilizarse dependerá de la complejidad e 
importancia de cada caso en particular pero no necesariamente significan que estas 
sean altamente sofisticadas, existen hoy en día una amplia gama de técnicas 
disponibles para ser usadas adecuándolas a realidades particulares lo importante es 
aplicar los principios básicos de la mecánica de rocas los cuales postulan que: Al 
macizo rocoso pueden atribuírsele un conjunto de propiedades mecánicas que pueden 
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ser cuantificados por métodos apropiados que la capacidad para predecir y controlar el 
rendimiento mecánico de la roca puede mejorar a asegurar el rendimiento económico 
de la mina. Estos aspectos pueden ser traducidos como el incremento de la 
recuperación de las reservas geológicas, la productividad y la rentabilidad económica 
(p.14 y 15)” 

 

Así mismo Jiménez A. (2009) menciona: 
“La caracterización geotécnica del macizo rocoso constituye la fase inicial en todo 
estudio geológico – geotécnico e implica la descripción de las características 
particulares que intervienen en el comportamiento geotécnico frente a procesos de 
minado (parámetros de la roca intacta, parámetros de las discontinuidades 
estructurales, la hidrogeología). La caracterización de macizos rocosos se basa en las 

observaciones y descripciones tomadas en afloramientos y sondajes diamantinos”. 

BASES CONCEPTUALES 

Caracterización Geomecánica de Macizos Rocosos. 

La caracterización geomecánica del macizo rocoso constituye la fase inicial en todo 
estudio geológico – geomecánico e implica la descripción de las características 
particulares que intervienen en el comportamiento geomecánico frente a procesos de 
minado (parámetros de la roca intacta, parámetros de las discontinuidades 
estructurales, la hidrogeología). La caracterización de macizos rocosos se basa en las 
observaciones y descripciones tomadas en afloramientos y sondajes diamantinos. 

Clasificaciones Geomecánicas 

Las clasificaciones geomecánicas determinan la sistemática del diseño empírico en 
Ingeniería de rocas y relacionan la experiencia práctica obtenida en distintos proyectos 
con las condiciones particulares de cada lugar. El propósito de las clasificaciones 
geomecánicas es proporcionar un índice numérico que nos indica la calidad del macizo 
rocoso. 
Existe una amplia gama de sistemas de clasificación geomecánica de  
Embargo los más utilizados y que tienen una relevancia histórica  son: Terzaghi (1946). 
Método Grafico de Estabilidad. 

El “Método Grafico de Estabilidad” desarrollado por Mathewset. al y modificada por 
Potvin & Milne es una técnica empleada para el dimensionamiento geomecánico de 
tajeos, esta ha demostrado ser una herramienta adecuada para el diseño subterráneo. 

Fundamento 

El método grafico de estabilidad para dimensionamiento de tajeos se fundamenta en el  

17 
 



 
 

estudio realizado en una serie de casos en minas subterráneas. Esta técnica toma en 
consideración los principales factores de influencia en el diseño estable de los tajeos. 
La información sobre la estructura, la resistencia del macizo rocoso, los esfuerzos 
alrededor de las excavaciones, el tamaño, la forma y la orientación de las excavaciones 
con respecto a la orientación de los sistemas de discontinuidades criticas presentes en 
el macizo rocoso para dimensionar un tajeo en distintos escenarios (desde el 
autosoporte hasta el colapso). 

Procedimiento de Cálculo. 

El procedimiento para dimensionar los tajeos aplicando el método grafico de 
estabilidad se fundamenta en el cálculo de los siguientes parámetros: 

• Número de estabilidad (N’). 

• Radio hidráulico (S). 

a) Número de Estabilidad (N’) 
El número de estabilidad “N”, representa la respuesta del macizo rocoso para 
permanecer estable bajo una condición de esfuerzo dado. Para el cálculo de este valor 
se emplea la ecuación Nº 01, el cual considera la calidad del macizo rocoso expresado 
en el índice Q’ modificado, el factor de reducción por esfuerzos en la roca, el factor de 
ajuste por orientación de los sistemas de discontinuidades con respecto a la 
orientación del eje del tajeo, el factor de ajuste por efecto de la gravedad sobre las 
cuñas de techo y pared que forman el arreglo estructural de los sistema de 
discontinuidades con el tajeo. 
 

N'= Q' x A x B x C         

Donde: 

Q’: índice de calidad “Q” modificado. 

A: Factor de esfuerzo en la roca 

B: Factor de ajuste por orientación de discontinuidades. 

C: Factor de ajuste gravitacional. 

b) Radio Hidráulico (S) 
 El radio hidráulico viene a ser el factor de forma para la superficie del tajeo, se obtiene 
como el cociente del área de la sección transversal de la superficie del tajeo entre su 
perímetro. Para calcular este valor se emplea la ecuación Nº 02. 
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Donde: 

W: Longitud del tajeo en el rumbo de la estructura. 

H: Altura del tajeo (espaciamiento entre los niveles). 

Así mismo, Briozzo A.(2010) afirma: 
“Considerando el valor del dinero en el Tiempo. Para aplicar estos métodos es 

necesario establecer los flujos de caja a lo largo de la vida económica del proyecto. 
Existen dos métodos fundamentales: 
• El valor actualizado neto (VAN). 
• La tasa interna de retorno (TIR). 

 
Método del Valor Actualizado Neto (VAN). 
El valor actual o presente neto de un proyecto se define como el valor obtenido 
actualizando separadamente para cada año, la diferencia entre los ingresos y egresos 
de efectivos que se suceden durante la vida económica del proyecto a una tasa de 
interés fija predeterminada. Esta diferencia se actualiza hasta el momento en que se 
supone que se ha de iniciar la ejecución del proyecto. Los valores que se obtienen 
para cada año se suman y se obtiene el VAN del proyecto. 
 
Para el cálculo del VAN se necesita una tasa de actualización o descuento que 
exprese la garantía de rendimiento mínimo, en otras palabras, una tasa similar a la 
que se obtendría en cualquier otra alternativa de inversión (depositarlo en el banco 
con una tasa fija de interés al año). Para el cálculo de la tasa descuento se parte de la 
tasa de interés existente sobre los préstamos a largo plazo en el mercado de 
capitales. La selección de una tasa de actualización adecuada es crítica para la 
aplicación del VAN pues esta descuenta los flujos de caja anuales. Si el VAN es 
positivo, la rentabilidad de la inversión está por sobre la tasa de actualización; si es 
cero, la rentabilidad será igual a la tasa de actualización. 

 
El VAN se calcula en dos etapas: 
• Se actualizan o descuentan los flujos de efectivo trayéndolos a valor  presente. 
• Se suma el valor presente de cada flujo y se le resta la inversión inicial 

 
La ecuación del Valor Presente Neto es: 
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Donde:  
CFi– Flujos netos de efectivo. 
i – Tasa de descuento apropiada. 
Io- Inversión del proyecto. 
n- Vida esperada del proyecto. 
 
Si se debe escoger entre varias variantes, deberá optarse por el proyecto con el 
mayor “VAN”. 
Si el VAN > 0 el proyecto debe realizarse, si el VAN = 0, el proyecto no genera 
ganancias, si el VAN<0, el proyecto genera pérdidas. 
Cuando el VAN es positivo se garantiza que la inversión inicial se recupere y el 
retorno financiero de la inversión a la tasa de descuento especificada. El VAN es el 
valor adquirido por el depósito (incremento inmediato de la riqueza que resulta de una 
inversión inicial del capital a una tasa de interés anual dada).Inconveniente de este 
método es la dificultad para definir la tasa de actualización o descuento. 

 
Tasa Interna de Retorno (TIR). 
La rentabilidad se define como la tasa con que el proyecto remunera los capitales 
invertidos en él. Conocemos que para que la explotación de un yacimiento sea 
aceptable es necesario que el flujo de caja acumulado al final de su vida sea positivo, 
de modo que restituya algo más que el capital total invertido. Ahora bien para que la 
asimilación industrial del yacimiento sea económicamente atractiva (rentable), es 
preciso que, además de recuperar el capital invertido, lo remunere con una tasa lo 
suficientemente atractiva. Se define la tasa de rentabilidad Interna “TIR” de un 
proyecto, como aquella a la que éste remunera el capital invertido en él, de modo que 
al final de la vida del proyecto, se hayan recuperado dichos fondos y los intereses 
devengados cada año por el saldo acumulado pendiente de recuperación. La tasa 
interna de retorno se define como la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual 
a cero, también puede interpretares como la tasa máxima de interés que puede 
pagarse por el capital empleado en el transcurso de la vida de una inversión sin 
perder en el proyecto. Expresa la rentabilidad propia o rendimiento de la inversión. 
Para el cálculo del “TIR” se determina de forma gráfica o de forma iterativa (tanteo y 
error). 
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TIR- es un método de decisión ya que nos permite determinar si la inversión interesa 
o no llevarla a cabo. El criterio de aceptación con el que se debe comparar el TIR es ik 
(costo de oportunidades) que no es más que la tasa mínima que debe conseguir una 
compañía sobre sus activos para cumplir las expectativas de sus proveedores de 
capital (acreedores y accionistas). 

 
Si TIR>ik, el proyecto es factible, si TIR<ik, el proyecto no es factible, si TIR=ik, 
neutral. 

 
Desventajas de la Tasa Interna de Retorno como Criterio de Decisión 
La TIR puede arrojar resultados que se contradicen o entran en conflicto con los 
obtenidos por el VAN a la hora de ordenar o jerarquizar una lista de proyectos. En 
esos casos la decisión se toma sobre la base de los resultados del VAN. 
 
Si la tasa de descuento es superior a ro, la inversión I1 es preferible a la inversión I2 
según ambos criterios. Por el contrario, cuando la tasa de descuento es inferior a ro, 
cada criterio conduce a un resultado distinto, TIR de I1 es superior a la TIR de I2, 
mientras que el VAN de I1es inferior al VAN de I2 como se muestra en la figura Nº 01  

 
Figura N° 01. Contradicción  entre los métodos de Evaluación Económica VAN Y TIR. 
El punto de intersección de los 2 proyectos se denomina cruz de Fisher y es la tasa de 
descuento que iguala los valores actualizados netos de ambas inversiones. La 
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ausencia de intersección entre las 2 curvas es condición suficiente para que los 2 
métodos (VAN y TIR) conduzcan a los mismos resultados. 
 
Luego la posible contradicción en los resultados, cuando se trata de jerarquizar una 
lista de proyectos de inversión, se debe a que cada criterio se basa en supuestos 
diferentes y miden magnitudes distintas. La TIR nos proporciona la rentabilidad 
relativa del proyecto mientras que el VAN nos permite conocer la rentabilidad de la 
inversión en valores absolutos. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
COSTOS 
Es la sumatoria de valores reales o financieros utilizados en la producción de un bien o en la 

prestación de un servicio y durante un periodo determinado. Puede ser referido a costos por 

volumen, por peso, por tiempo, etc. 

El primer concepto expresa los factores técnicos de la producción y se le llama costo de 

inversión, y el segundo manifiesta las posibles consecuencias económicas y se le conoce por 

costo de sustitución. La contabilidad de costos consiste en una serie de procedimientos 

tendientes a determinar el costo de un producto y de las distintas actividades que se requieren 

para su fabricación y venta, así como para planear y medir la ejecución del trabajo. 

COSTOS VARIABLES O DIRECTOS 

 Son aquellos que se modifican con el volumen de producción. Un costo variable o coste 

variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel 

de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad 

decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo 

hace esta clase de costos. 

COSTOS FIJOS O PERIÓDICOS 
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 Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes, 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta.  Resultan 

constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de producción o venta.  

OPTIMIZACIÓN DEL MINADO 

Planificar el minado para obtener los mejores resultados. 

PRODUCCIÓN 

Es un proceso por el medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de la necesidad 

humana. Comprende el desarrollo de diversas etapas desde la prospección hasta el cierre de 

la mina. 

TIR 

Sigla de tasa interna de rentabilidad, también denominada rendimiento interno de un activo. 

Se utiliza generalmente para definir la rentabilidad de un activo de renta fija en función de 

comparar su cupón con su precio en el mercado. La tasa interna de retorno o tasa interna de 

rentabilidad (TIR) de una inversión está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. Estos Valores VAN o VPN son 

calculados a partir del flujo de caja o cash flow anual, trayendo todas las cantidades futuras -

flujos negativos y positivos- al presente. 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que se lee a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la aceptación o 

rechazo de un proyecto de inversión. 
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VAN 

Se trata de la diferencia actual de los flujos de fondos que suministrará una inversión, así 

también el desembolso inicial necesario para llevarla a cabo. Es aquel que permite determinar 

la valoración de una inversión en función de la diferencia entre el valor actualizado de todos 

los cobros derivados de la inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a 

lo largo del plazo de la inversión realizada 

Fórmula: 

)1)....(1(
.....

)1()1()1( 121

2

1

1

n

n

kk
Q

kxk
Q

k
QAVAN

++
++

++
+

+
+−=  

Es algo que se supone y a lo que se le otorga u cierto grado de posibilidad para extraer de ello un 

efecto o una consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias pruebas, partiendo de 

las teorías elaboradas. 
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CAPITULO III 
INFORMACION GENERAL 

 
3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

3.1.1UBICACIÓN 
La Unidad de Producción Huachocolpa Uno de la Cia Minera Caudalosa 

geográficamente se ubica en el flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales, en 

el Distrito minero de Huachocolpa, Provincia y  Departamento de Huancavelica. 

Sus coordenadas  geográficas son: 

   Longitud Oeste : 74º 53' 43''   

   Latitud Sur  : 13º 03' 52''   

Sus coordenadas U.T.M: 

E    502,230.550 

N  8` 555,752.860 

Geológicamente esta Unidad se encuentra emplazada en volcánicos terciarios constituidos por 

lavas, aglomerados y brechas volcánicos andesíticos pertenecientes a la formación Caudalosa, 

abarcando parte de los Cuadrángulos de Huancavelica, Huachocolpa, Conayca  y Castrovirreyna. 
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 Las cotas donde opera la mina están entre 4 280 a 4 800  m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. N° 02 UBICACIÓN DE LA UEA HUCHOCOLPA UNO 

3.1.2 ACCESIBILIDAD 

 Es accesible desde Lima por medio de tres  vías: 

 a) Lima – Huancayo - Huancavelica     ± 12.00  horas              565 Km.    

 Paso de Chonta-Mina. 

 b) Lima- Pisco- Castrovirreyna              ± 10.00  horas              462 Km. 

 Paso de Chonta-Mina. 

c) Lima – Pisco - Huaytará                        ± 9.00  horas                 445 Km.        

 Rumichaca-Paso de Chonta- Mina  

3.1.3 FISIOGRAFIA 
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La unidad de producción Huachocolpa-Uno, se encuentra en la parte  este de la Cordillera 

Occidental de los Andes, a unos 3 y 5 km al este de la divisoria continental, sobre una 

geomorfología variada como: 

Relieve Cordillerano; presenta una morfología bastante agreste, como  se observa al sur 

oeste de la veta Bienaventurada y alrededores de la veta Rublo, cortadas por numerosas 

quebradas de recorrido corto con red de drenaje dendrítico. Esta unidad esta modelada sobre 

secuencias volcánicas que han sufrido un proceso de alteración hidrotermal y que se emplazan en 

forma de mesetas. 

 Laderas; son declives que están inmediatos al relieve cordillerano, constituyen los flancos 

de los diferentes valles con pendiente suave, aunque esta depende  de la litología. 

 Altiplanicie; se emplaza por  encima de los 4 300 m.s.n.m. y se caracteriza por presentar 

relieves suaves que se expresan como pequeñas pampas, colinas y cerros  de forma suave como 

peneplanización. 

 Mesetas Volcánicas; son superficies sub-horizontales debido a coladas de lavas con 

pendiente de 5° a 10°, este tipo de geoforma se observa hacia el sur oeste de la mina Chonta. 

Valles Fluvio-glaciares; son geoformas de relieve negativo, de tamaños y aspectos variados 

ocupados por ríos permanentes; siendo característicos en los valles fluviales la forma de “V” que 

generalmente se considera típico de valles juveniles, en el fondo son planos y están cubiertos por 

sedimentos clásticos de diversa litología. En las nacientes de los ríos se presenta la morfología de 

valles glaciares con sus perfiles típicos en forma de “U”, debido a la erosión glaciar de los picos 

altos. 

3.1.4  CLIMA Y VEGETACION   

El clima según la clasificación de Koppen corresponde a un clima seco donde la 

evaporación es superior a la precipitación. 

27 
 



 
 

La vegetación está controlada por el frío y los ciclos de precipitación caracterizado por 

pastos típicamente de puna, resistentes a las sequías y consisten de  ichu (stipa obtusa), musgos, 

líquenes, yaretas y cazorrilla los cuales favorecen a la crianza de ganado auquénido y ovino. 

3.2 MARCO GEOLOGICO 

3.2.1  GEOLOGIA REGIONAL 

El Distrito Minero de Huachocolpa regionalmente se ubica en la sub provincia 

polimetálica de la cordillera del sur, caracterizado por la ocurrencia de yacimientos de Cobre, Cinc, 

Plomo, Plata. Estratigráficamente se ubica en la base de toda la secuencia sedimentaria 

mesozoica, rocas ígneas  del Terciario, travertinos y depósitos cuaternarios. Regionalmente estas 

unidades rocosas se encuentran conformando una franja de dirección general NW – SE. 

3.2.2 GEOLOGIA LOCAL  

Afloran rocas de emanaciones volcánicas pertenecientes a la Formación Caudalosa 

o Formación Domos de Lava del Grupo Huachocolpa, que en  1,973 Donald Noble lo denominó  el 

“Complejo Volcánico Mixto y Domo volcánico”, que se emplazan en las  unidades volcánicos de los 

complejos Tinqui. 

Las rocas consisten principalmente de brechas y lavas andesíticas, dacíticas, riolíticas, 

porfiríticas y andesíticas porfiríticas. Las brechas mayormente de composición andesítica, afloran 

en la parte baja de Caudalosa Chica, hacia el noroeste de Toromachay y en ambas márgenes del 

río Escalera. 

En las partes más altas de Caudalosa Chica a cotas mayores de 4 450 m.s.n.m. las lavas 

son de composición dacíticas, latíticas a riolítica, aquí las estructuras mineralizadas presentan 

afloramientos muy cortos y angostos, excepto la falla - veta Caudalosa  que esta mayormente 

cubierto por material cuaternario. 
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En el Sector de Bienaventurada  predominantemente son andesitas de color gris-marrón 

amarillentas con alteración argílicasupérgena débil a moderada. Se puede distinguir dos posibles 

unidades litológicas, una al noroeste de la veta Bienaventurada, donde los volcánicos andesíticos 

se presentan con bandeamientos de flujo, de rumbo promedio N 65º W y buzamiento 66º- 70º NE y 

hacia el área de la Veta Sur con rumbo N 50º-60º E y 50ºNW de buzamiento. Las andesitas se 

presentan alteración supérgena con una coloración pardo-amarillenta. En interior mina las 

andesitas son porfiríticas de color gris y gris blanquecinas cuando están fuertemente alteradas.   

Una segunda unidad litológica corresponde a derrames sub - horizontales de andesitas marrón 

amarillentas, las mismas que se emplazan al este y noreste de la veta Bienaventurada; al este, las 

lavas andesíticas están argilizadas supergénicamente y tienen 1 m a 15 m de potencia, con  

rumbos de N 60º E y buzamientos 15º - 25º SE. Las andesitas en algunos casos son porfiríticos 

con horizontes de aglomerados volcánicos de la misma composición, también hay horizontes de 

derrames lávicos intercalados con aglomerados en las partes altas. Algunas capas presenta débil 

diseminación de pirita fina y otras en su matriz tienen fenos de cuarzo. Hacia el NE  en la posible 

continuidad de la veta Bienaventurada, existen intercalaciones de bancos potentes de lavas 

andesíticas con aglomerados volcánicos grises y en las partes altas al NE, derrames lávicos 

andesíticos grises de rumbo N 70º E y 10º SE dé buzamiento. 

 3.2.2.2  GEOLOGIA ESTRUCTURAL  

Las secuencias volcánicas que se presentan en la Unidad de Producción 

Huachocolpa-Uno, corresponden a una parte de una estructura dómica dentro de la formación  

Domos de Lava. Estas capas en el rea de la mina se encuentran suavemente plegadas con rumbo 

N 30º - 40º W y 10º SW - 15º NE de buzamiento, cortadas por fallas transversales en su mayoría 

mineralizados.  

Como consecuencia de los esfuerzos de comprensión a nivel regional se han originado una 

serie de fracturas de cizalla y tensión de rumbo N 60º E a N 60º W que es característica tectónica 

general del distrito y sirvieron para el emplazamiento de los fluidos mineralizantes. Las estructuras 
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principales de la  Unidad de Producción Huachocolpa Uno están formadas por dos sistemas 

principales. 

 a.- Fracturas de tensión y cizalla de rumbo N 45º - 85º E; que son los que tienen mayor 

longitud, con buzamientos  entre 42º-85º SE, con  inflexiones, cimoides, ramales en diferentes 

tramos en toda su extensión. A este sistema pertenece las vetas Caudalosa1, Caudalosa2, 

Viviana, Silvia ramal1, Lucia, Bienaventurada, Bienaventurada Sur-1, Bienaventurada Sur 2, 

Jessica, Elizabeth, Rublo,  Peseta, Galena, Katerine.  

 Es de resaltar que las vetas Caudalosa 2, Rublo, Bienaventurada, Jessica, Elizabeth a 

diferencia de las demás vetas están asociado a fallas  y presenta clastos subredondeados de 

volcánicos, lo que nos indica que se produjo fallas de reactivación de movimientos dextrales, con 

numerosas vetas de cizalla.         

 b.- Fracturas del sistema Este-Oeste; algunas de gran longitud interceptada en muchos 

casos por fracturamiento del sistema anterior, el mayor ejemplo de este sistema lo constituye 

la veta falla Silvia con rumbo E- W y buzamiento promedio 75º S.  

 Estructuras secundarias de poca longitud de rumbo N 20º a 30º E, posiblemente 

correspondan a una última etapa  de fracturamiento pre-mineral.  El área comprendida entre la falla 

Silvia y la falla Caudalosa parece corresponder a un graven de poca profundidad. 

3.2.2.3  GEOLOGIA ECONOMICA 

A.TIPO DE YACIMIENTO  

La Unidad de Producción Huachocolpa Uno; son depósitos  de tipo filoniano, 

rellenos de fracturas por soluciones hidrotermales; las fracturas han servido de canal y receptáculo 

para el emplazamiento de menas y gangas.  

Las vetas  sub paralelas se presentan en forma casi continua por longitudes mayores a 1 000 

m. La mineralización económica en la mayoría de las vetas está en clavos irregulares en longitud, 
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profundidad y potencia, separados entre sí por zonas de adelgazamiento y/o empobrecimiento, es 

excepcional la veta Bienaventurada que al lado este en profundidad la longitud de  del clavo 

mineralizado pasa los 1 500 m, con tendencia de mineralizarse toda la estructura a partir del nivel 

4280 en una longitud mayor de 2 km con pequeños anticlavos en la parte central y  sur oeste, este 

mismo comportamiento no ocurre con la Veta Jessica y Elizabeth que son mas falladas, irregulares 

e inestables que en la actualidad se  explora, desarrolla y explota. La mayoría de las vetas se 

presenta en forma  de típico yacimiento en Rosario   que es característico de la mayoría de los 

depósitos filonianos en volcánicos Terciarios del Perú. Por su temperatura de formación el 

yacimiento es mesotermal a epitermal de plomo-zinc con contenido de plata, y cobre. 

          B. MINERALIZACION 

 La mineralización está representada por menas y gangas.  Los minerales de 

mena que se aprecian macroscópicamente son: esfalerita, galena, galena argentífera, cobre gris 

de la variedad freibergita y tetraedrita,  calcopirita, enargita. La variedad de la esfalerita que se 

observa es la blenda rubia y marmatita. Los minerales de ganga  son: cuarzo, pirita, rejalgar,  

oropimente,  rodocrosita,  rodonita, baritina, estibina, yeso.  Los estudios mineragráficos del Dr. J. 

Injoque E (Junio 1,987), realizados en muestras de diferentes vetas de la  mina Caudalosa Chica, 

revelan la presencia de otros minerales aunque estos son escasos. De acuerdo con estos estudios 

la secuencia paragenética generalizada es la siguiente: 

 

 

 

 

  

                 Fig. N° 03. Cuadro paragenético de la veta Bienaventurada 

CUADRO PARAGENÉTICO
VETA BIENAVENTURADA

1 CICLO 2 CICLO

CUARZO

PIRITA

ESFALERITA

CALCOPIRITA

COBRE GRIS

GALENA

BARITINA

BOURNONITA

SELIGMANNITA

GRATONITA

JORDANITA

DUFRENOYSITA

ESTIBINA

REJALGAR

OROPIMENTE

MELNIFOVITA

ANGLESITA

YESO

HEMATITA

LIMS

MAYOR TEMPERATURA                             MENOR TEMPERATURA
INICIAL                             FINAL
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C. ALTERACION HIDROTERMAL 

La alteración que predomina en superficie es la alteración argílica seguida en 

menor proporción la silicificación que esta circunscrita solo a las vetas Caudalosa 1, 

Caudalosa 2,  Esperanza, Marisol, Diana y Bienaventurada, no siendo así en las otras 

estructuras adyacentes. 

En interior  mina se tiene la silicificación, argílica, fílica (cuarzo-sericita), potásica que van 

desde intensas, fuertes, moderada y débil que se distribuyen indistintamente en toda la mina. 

La alteración propílica se presenta en roca fresca.  

                                D. CONTROLES DE LA MINERALIZACION  

El principal control de la mineralización es el estructural, las estructuras de 

rumbo NE con sus ramales y cimoides, son las estructuras mejor mineralizadas, tal como 

sucede con Caudalosa 2, Bienaventurada, Bienaventurada 2, Jessica, Elizabeth, Tatiana, 

Rublo . 

En las veta de la mina Caudalosa los clavos es más constante en la proyección vertical que 

en lo horizontal. Por lo general estos clavos se presentan aislados, aproximadamente cada 70 

m En la mina Bienaventurada – Veta Bienaventurada tiene dos clavos bien definidos uno al 

extremo noreste que se va haciendo más amplio desde el nivel 4430 hacia profundidad, 

llegando a tener en el nivel 4380 longitud de 1500 m con posibilidad de ampliarse y unirse con 

el clavo del lado oeste en profundidad. Al extremo suroeste la tendencia en  profundidad es 

mejorar los valores en plata. En las otras vetas los clavos de mineral son mayores de 90 m. En 

la veta Rublo en  los niveles superiores los clavos de mineral económico son mayores de 100 

m y en la veta  Jessica los clavos son irregulares, con tendencia de mejorar en el nivel 4430 

hacia el lado este y en profundidad a partir del nivel 4380. 

Las estructuras de rumbo E - W en la intersección con las de rumbo NE forman clavos 

mineralizados, pero; en la intersecciones con otros ramales secundarios por lo general se 
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observa un empobrecimiento, mejorando la calidad del mineral después de los 30 m de  la 

intersección 

En los cambios de rumbo y buzamiento, las estructuras presentan angostamiento o ensanche 

que han controlado la mineralización y la formación de clavos. Las vetas tienen mayor 

potencia y ley cuando el rumbo cambia o inflexiona de E - NE a NE. 

Una característica muy importante en la veta Caudalosa 2  y Bienaventurada es la formación 

de cimoides; es donde se forma los mejores clavos de mineral masivo con anchos de 0,5 m 3 

m otro control de importancia es el litológico, donde la lava andesítica y las andesitas 

porfiríticas han sido más favorables al fracturamiento y emplazamiento de la mineralización y 

alteración hidrotermal que las lavas riolíticas y dacíticas. 

3.2.3  Hidrogeología de Huachocolpa UNO 

Según auscultaciones de campo, referentes a las conducciones hidrogeológicas 

que presenta la estructura mineralizada y su entorno físico se tiene que el sector de interés se 

caracteriza por presentar una masa rocosa fracturada con exposición marcada de una 

permeabilidad inducida por el grado de fracturamiento producto de la tectónica del lugar. Estas 

masas rocosas se tipifican como seca  a parcialmente húmeda, sin presencia de un nivel 

freático al nivel más profundo. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO GEOMECANICO 

El estudio geomecánico de la veta Bienaventurada y su entorno físico se ha realizado en base 

a los datos litológico - estructurales tomados en el campo durante el mapeo geológico 

geotécnico por el método “Líneas de Detalle” para cada dominio estructural en las galerías “G-

569, G-505, BP 890 y G-990” (Apéndice A:2), la estimación de parámetros resistentes de la 

roca (Apéndice B: 1...6), los trabajos de gabinete empleando técnicas como la proyección 

estereográfica, métodos estadísticos para el análisis y representación de la información 

tomada en el campo. 

4.1 Geología de la Veta Bienaventurada y su Entorno. 

En el Sector de Bienaventurada  predominantemente son andesitas de color gris-marrón 

amarillentas con alteración argílicasupérgena débil a moderada. Se puede distinguir dos 

posibles unidades litológicas, una al noroeste de la veta Bienaventurada, donde los volcánicos 

andesíticos se presentan con bandeamientos de flujo, de rumbo promedio N 65º W y 

buzamiento 66º- 70º NE y hacia el área de la Veta Sur con rumbo N 50º-60º E y 50ºNW de 

buzamiento. Las andesitas se presentan alteración supérgena con una coloración pardo-
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amarillenta. En interior mina las andesitas son porfiríticas de color gris y gris blanquecinas 

cuando están fuertemente alteradas. Una segunda unidad litológica corresponde a derrames 

sub - horizontales de andesitas marrón amarillentas, las mismas que se emplazan al este y 

noreste de la veta Bienaventurada; al este, las lavas andesíticas están argilizadas 

supergénicamente y tienen 1 m a 15 m de potencia, con  rumbos de N 60º E y buzamientos 

15º - 25º SE. Las andesitas en algunos casos son porfiríticos con horizontes de aglomerados 

volcánicos de la misma composición, también hay horizontes de derrames lávicos intercalados 

con aglomerados en las partes altas. Algunas capas presenta débil diseminación de pirita fina 

y otras en su matriz tienen fenos de cuarzo. Hacia el NE  en la posible continuidad de la veta 

Bienaventurada, existen intercalaciones de bancos potentes de lavas andesíticas con 

aglomerados volcánicos grises y en las partes altas al NE, derrames lávicos andesíticos grises 

de rumbo N 70º E y 10º SE dé buzamiento. 

4.2 Estereografía de la Veta Bienaventurada y su Entorno. 

Para ver la estereografía de la veta Bienaventurada y su entorno físico se emplean los 

datos de orientaciones de discontinuidades estructurales tomadas en el mapeo geológico – 

geotécnico realizado en cada uno de los dominios estructurales presentes en las galerías (G-

569, G-505, BP-890 y G-990). Para la representación de las discontinuidades estructurales en 

el estereograma se emplea la técnica de proyección esquiareal mediante el programa de 

computo “DIPS” el cual se emplea en este estudio para la representación estereográfica de las 

discontinuidades. 

En la tabla Nº 04, se muestran los datos de discontinuidades geológicas tomados en el 

mapeo geológico – geotécnico en las galerías de la veta Bienaventurada, estos datos se 

presentan en el formato “Buzamiento / dirección de Buzamiento y propiedades físicas de las 

discontinuidades” para realizar el tratamiento estadístico respectivo. Estos datos de 

orientaciones estructurales, se ingresan al programa “DIPS” para obtener la representación 
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estereográfica de las discontinuidades y establecer las familias de discontinuidades en la zona 

de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 04. Características de las fracturas en función del RMR 

4.2.1 Análisis Estereográfico de Discontinuidades Geológico - Estructurales. 

En el programa “DIPS” los datos geológicos– estructurales de la tabla Nº 04,  se 

platean a continuación. 

 

ID DIP DIP DIRECTION CANTIDAD PERSISTENCIA APERTURA RELLENO RUGOSIDAD ALTERACION

1 75 150 5 6 4 6 3 5

2 82 335 2 6 5 6 3 5

3 87 358 10 6 6 6 3 5

4 55 160 12 4 4 6 5 6

5 60 152 4 4 4 6 3 1

6 88 332 22 2 4 4 5 3

7 71 125 17 4 4 4 3 5

8 85 152 7 4 4 4 3 5

9 83 145 8 4 4 6 3 5

10 81 65 20 4 4 6 3 5

11 55 215 14 4 4 6 3 3

12 65 295 8 4 4 6 3 5

13 63 25 9 4 4 6 3 5

14 63 25 5 6 4 6 3 3

15 59 165 14 4 4 4 3 5

16 83 129 15 2 4 6 1 5

17 60 295 4 4 6 6 3 6

18 85 150 7 4 4 4 3 5

19 85 5 5 6 4 6 3 5

20 65 285 2 6 5 6 3 5

21 65 95 10 6 6 6 3 5

22 85 150 12 4 4 6 5 6

23 75 140 4 4 4 6 3 1

24 74 355 22 2 4 4 5 3

25 62 185 17 4 4 4 3 5

26 88 355 7 4 4 4 3 5

27 60 115 8 4 4 6 3 5

28 55 110 20 4 4 6 3 5

29 62 229 14 4 4 6 3 3
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Figura 4. Ploteo de contornos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Ploteo de planos 
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Figura 6. Diagrama en rosas 

• En la figura 4 (ploteo de contornos) podemos observar 3 concentraciones de polos bien 

definidas y algunas de menor densidad que estructuralmente representa a 3 familias 

de fracturas bien remarcadas en el macizo rocoso de las cuales todas tienen dirección 

NE-SW con buzamiento vertical y sub vertical, también se observa  otras  

concentraciones de polos que representan a familias de fracturas aleatorias. 

• En la figura 5  (ploteo de planos) podemos observar que las fracturas presentan una 

mayor influencia de inestabilidad hacia la caja techo ya que estas se intersecan 

conjugadamente con la veta y forman cuñas pero las fracturas  verticales son las más 

desfavorables porque son intersecadas por las fracturas sub verticales y forman 

bloques hacia la caja techo y techo de la labor los cuales tienden a desprenderse por 

caída libre o por deslizamiento, siendo este el problema principal que requiere 

inmediato control y sostenimiento. 
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• En la figura 6 (diagrama en rosas) podemos observar que los sistemas de 

fracturamiento cortan diagonal (F1,  F2 Y F3); semi paralelo, de este análisis podemos 

determinar que las  menos desfavorables son aquellas que cortan perpendicularmente 

al eje de la labor; las medianamente desfavorables son aquellas que cortan 

diagonalmente al eje de la labor; y las más desfavorables son las que van 

paralelamente al eje de la labor. 

En resumen, se tiene que en la zona en estudio Tajeo 493  (veta Bienaventurada y su 

entorno) existe la presencia de cuatro sistemas de discontinuidades estructurales 

principales los cuales son: 

• Sistema 1:   85 / 149.... (N 59E / 85 SW). 

• Sistema 2:   83/358.... (N 89E/ 83NW). 

• Sistema 3:   63/292.... (N21E / 63 NW). 

Considerando la posición espacial de la veta Bienaventurada con respecto a la orientación 

de los principales sistemas de discontinuidades presentes en la zona de estudio (figura Nº 05) se 

tipifica al “Sistema 1” como “Sistema Dominante” por ser la condición más desfavorable para la 

estabilidad estructuralmente controlada para el tajeo 493 de la veta Bienaventurada. 

4.3 Estructura del Macizo Rocoso en el tajeo 493 Veta Bienaventurada y Entorno. 

Para clasificar la estructura del macizo rocoso en la zona, se ha utilizado el sistema de 

valoración del macizo rocoso RMR 89 de Bieniawski. Para ello se registraron datos litomorfo-

estructurales en estaciones (Líneas de Detalle) distribuidas espacialmente en las galerías “G-505, 

BP-890, G-990y  

G-569” en las cuales se tomo información referida a la orientación de discontinuidades, 

resistencia a la compresión uníaxial de la roca, grado de fracturamiento, espaciamiento entre 
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discontinuidades, condición de fracturas (persistencia, apertura, rugosidad, relleno e intemperismo) 

y presencia de agua subterránea 

El resumen del análisis de la información mencionada para cada dominio estructural se 

muestra en las tablas Nº (05, 06, 07), en los cuales se caracteriza y tipifica el macizo rocoso según 

el sistema de valoración RMR89 de Bieniawski. 

Tabla N° 05. Caracterización RMR 89 de Bieniawski – Caja techo Tajeo 493 
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Desde Hasta 1 2 3 4a….4 5 Total
0.00 20.00 AP S 73.52 77 7 17 9 12 10 55 III A Regular A III A

20.00 35.00 AP S 73.52 70 7 13 10 11 10 51 III A Regular A III A
35.00 45.00 AP S 73.52 91 7 17 9 12 10 55 III A Regular A III A
45.00 60.00 AP S 73.52 77 7 17 9 12 10 55 III A Regular A III A
60.00 75.00 AP S 73.52 77 7 17 10 12 10 56 III A Regular A III A
75.00 90.00 AP A 73.52 77 7 17 9 11 10 54 III A Regular A III A
90.00 100.00 AP S 73.52 77 7 17 9 11 15 59 III A Regular A III A

100.00 110.00 AP S 73.52 91 7 17 10 12 10 56 III A Regular A III A
110.00 125.00 AP S 73.52 77 7 17 9 11 15 59 III A Regular A III A
125.00 130.00 AP S 73.52 70 7 13 15 9 10 54 III A Regular A III A
130.00 145.00 AP S 73.52 70 7 13 9 9 10 48 III B Regular B III B
145.00 155.00 AP S 73.52 84 7 17 10 12 10 56 III A Regular A III A
155.00 160.00 AP S 73.52 77 7 17 10 11 10 55 III A Regular A III A
160.00 170.00 AP S 73.52 70 7 13 10 12 10 52 III A Regular A III A
170.00 185.00 AP S 73.52 77 7 17 10 11 10 55 III A Regular A III A
185.00 205.00 AP A 73.52 81 7 17 10 11 15 60 III A Regular A III A
205.00 225.00 AP A 73.52 70 7 13 9 8 10 47 III B Regular B III B
225.00 245.00 AP A 73.52 70 7 13 9 8 10 47 III B Regular B III B

76.83

BA Brecha andesitico
MIN Mineal
AP Andesita Porfiriica
LA Lava andesitica

P Piritizacion E Propilitica
C Cloritica Q Silicificacion
A Agilica S Sericitica

Resumen de Caracterizacion geomecanica RMR89 (Bieniawski) - Caja techo -Tajo 493

Parametro del RMR
Clasificacion

Abreviacion del tipo de roca

Abreviacion  del tipo de alteracion

Intervalo de Longitud
Descripcion

Tipo de 
Roca

Tipo de 
Alteracon

Resistencia
Compresion(Mpa)

RQD
(%)
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En la tabla Nº 05 se muestra el resumen de la clasificación geomecánica según el sistema de 

valoración RMR 89 de Bieniawski para la Caja techo del Tajeo 493, Veta Bienaventurada. Donde 

se observa que para cada uno de los intervalos analizados que se detallan en el margen izquierdo 

de la tabla se especifican el tipo de litología y alteración. Para realizar la caracterización del macizo 

rocoso usando el sistema de valoración RMR 89 de Bieniawski se considera los siguientes 

parámetros: La resistencia a la compresión uníaxial de la roca, índice de calidad de roca, 

espaciamiento entre discontinuidades de un mismo sistema, descripción geomecánica de las 

superficies de las discontinuidades (persistencia, apertura, rugosidad, relleno e intemperismo) y las 

condiciones de agua subterránea se valoran individualmente según los rangos descritos en la 

parte inferior de la tabla; una vez realizado este proceso se suman los valores unitarios de cada 

uno de los parámetros y como resultado se obtiene un índice numérico cuantitativo denominado 

“RMR” del macizo rocoso. 

En esta sección se muestra un ejemplo para caracterizar y tipificar el macizo rocoso en el 

intervalo comprendido desde los 45 hasta los 60 m de la tabla Nº 05. Donde el tipo de litología 

corresponde a un Andesita Porfirítica (AP), la alteración que prima es la sericitización (S), la 

resistencia a la compresión uníaxial es de 73,52 MPa, el índice de calidad de roca (RQD) se 

estima para una línea de mapeo. 

)1*(0.1-0.1e*100=RQD         +λλ
 

Donde λ: es el número de discontinuidades por metro lineal según Palmstron, para el tramo 

analizado λ : es “10” y usando la ecuación Nº 07, el “RQD” es 77%, el espaciamiento promedio 

entre discontinuidades para un mismo sistema varia ente 0.06metros a 0,60 m; la condición 

promedio que presentan las superficies de las discontinuidades en el tramo presenta una 

persistencia entre 10 a 20 m de longitud, apertura menor a 5 milímetro, paredes rugosas sin 

relleno y con relleno, las superficies de las discontinuidades están ligeramente intemperadas; en 

cuanto a la condición de aguas subterráneas la roca se presenta seca a húmeda. El siguiente paso 
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es valorar cada uno de los parámetros descritos cuantitativamente con los rangos mostrados en la 

parte inferior de la tabla Nº 05 y finalmente se sumar los valores cuantitativos de cada parámetro 

obteniendo como resultado la valoración RMR 89 para el macizo rocoso en el intervalo analizado 

el cual es de “55” y se clasifica como un macizo rocoso tipo IIIA. 

Tabla N° 06. Caracterización RMR 89 de Bieniawski –  Veta del Tajeo 493 

 

En la tabla Nº 06, se muestra el resumen de la clasificación geomecánica según el 

sistema de valoración RMR 89 de Bieniawski para el Tajeo 493 veta Bienaventurada. De manera 

ilustrativa se remarca la caracterización para el intervalo comprendido desde los 185 hasta los 205 

m en el cual el macizo rocoso tiene un RMR igual a “56” y se clasifica como un macizo rocoso tipo 

IIIA. 

Desde Hasta 1 2 3 4a….4 5 Total
0.00 20.00 MIN S 75.38 70 7 13 10 13 10 53 III A Regular A III A
20.00 35.00 MIN S 75.38 65 7 13 8 15 10 53 III A Regular A III A
35.00 45.00 MIN S 75.38 65 7 13 8 13 15 56 III A Regular A III A
45.00 60.00 MIN S 75.38 63 7 13 8 13 15 56 III A Regular A III A
60.00 75.00 MIN S 75.38 74 7 13 8 15 10 53 III A Regular A III A
75.00 90.00 MIN S 75.38 66 7 13 9 15 10 54 III A Regular A III A
90.00 100.00 MIN S 75.38 66 7 13 9 13 15 57 III A Regular A III A

100.00 110.00 MIN S 75.38 63 7 13 8 12 15 55 III A Regular A III A
110.00 125.00 MIN S 75.38 63 7 13 9 13 15 57 III A Regular A III A
125.00 130.00 MIN S 75.38 74 7 13 9 13 15 57 III A Regular A III A
130.00 145.00 MIN S 75.38 74 7 13 8 13 15 56 III A Regular A III A
145.00 155.00 MIN S 75.38 74 7 13 9 13 15 57 III A Regular A III A
155.00 160.00 MIN S 75.38 66 7 13 9 13 15 57 III A Regular A III A
160.00 170.00 MIN S 75.38 66 7 13 10 15 10 55 III A Regular A III A
170.00 185.00 MIN S 75.38 66 7 13 8 15 10 53 III A Regular A III A
185.00 205.00 MIN S 75.38 65 7 13 8 13 15 56 III A Regular A III A
205.00 225.00 MIN S 75.38 70 7 13 8 15 10 53 III A Regular A III A
225.00 245.00 MIN S 75.38 70 7 13 8 15 10 53 III A Regular A III A

68

BA Brecha andesitica
MIN Mineal
AP Andesita Porfiriica
LA Lava andesitica

P Piritizacion E Propilitica
C Cloritica Q Silicificacion

S Sericitica

Resumen de Caracterizacion geomecanica RMR89 (Bieniawski) - Veta Bienaventurada - Tajo 493
Intervalo de Longitud Tipo de 

Roca
Tipo de 

Alteracon
Resistencia

Compresion(Mpa)
RQD
(%)

Parametro del RMR
Descripcion Clasificacion

Abreviacion del tipo de roca

Abreviacion  del tipo de alteracion
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Tabla N° 07. Caracterización RMR89 de Bieniawski – Caja Piso Tajeo 493. 

 

En la tabla Nº 07, se muestra el resumen de la clasificación geomecánica según el sistema 

de valoración RMR 89 de Bieniawski para la Caja piso del Tajeo 493 Veta Bienaventurada. De 

manera ilustrativa se remarca la caracterización para el intervalo comprendidos desde los 90 hasta 

los 100 m en el cual el macizo rocoso tiene un RMR igual a “55” y se clasifica como un macizo 

rocoso tipo III A. 

4.4 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso. 

Desde Hasta 1 2 3 4a….4 5 Total
0.00 20.00 AP S 78.25 74 7 13 9 11 15 55 III A Regular A III A
20.00 35.00 AP S 78.25 74 7 13 9 12 15 56 III A Regular A III A
35.00 45.00 AP S 78.25 91 7 20 8 10 10 55 III A Regular A III A
45.00 60.00 AP S 78.25 91 7 20 8 13 10 58 III A Regular A III A
60.00 75.00 AP S 78.25 74 7 13 8 11 10 49 III B Regular A III B
75.00 90.00 AP S 78.25 77 7 17 9 11 10 54 III A Regular A III A
90.00 100.00 AP S 78.25 77 7 17 8 13 10 55 III A Regular A III A

100.00 110.00 AP S 78.25 70 7 13 9 15 10 54 III A Regular A III A
110.00 125.00 AP S 78.25 77 7 17 8 15 4 51 III A Regular A III A
125.00 130.00 AP S 78.25 88 7 17 8 13 4 49 III B Regular A III B
130.00 145.00 AP S 78.25 70 7 13 8 11 10 49 III B Regular A III B
145.00 155.00 AP S 78.25 70 7 13 10 11 7 48 III B Regular A III B
155.00 160.00 AP S 78.25 77 7 17 9 12 7 52 III A Regular A III A
160.00 170.00 AP S 78.25 74 7 13 10 15 10 55 III A Regular A III A
170.00 185.00 AP S 78.25 77 7 17 9 12 10 55 III A Regular A III A
185.00 205.00 AP S 78.25 70 7 13 8 13 10 51 III A Regular A III A
205.00 225.00 AP S 78.25 77 7 17 10 12 7 53 III A Regular A III A
225.00 245.00 AP S 78.25 81 7 17 9 12 7 52 III A Regular A III A
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BA Brecha andesitica
MIN Mineal
AP Andesita Porfiriica
LA Lava andesitica

P Piritizacion E Propilitica
C Cloritica Q Silicificacion

S Sericitica

Abreviacion del tipo de roca

Abreviacion  del tipo de alteracion

Resumen de Caracterizacion geomecanica RMR89 (Bieniawski) - Caja Piso - Tajo 493
Intervalo de Longitud Tipo de 

Roca
Tipo de 

Alteracon
Resistencia

Compresion(Mpa)
RQD
(%)

Parametro del RMR
Descripcion Clasificacion
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De la caracterización geomecánica del macizo rocoso, según el sistema de valoración RMR 

89 de Bieniawski, se clasifica y tipifica el macizo rocoso definiéndolo geomecanicamente según 

dominios estructurales (Caja techo, Veta, Caja piso) a través del sistema de valoración RMR 89 de 

Bieniawski [8] cuyo resumen se muestra en la tabla Nº 08. 

Tabla Nº 08: Clasificación geomecánica del macizo rocoso (Veta Bienaventurada y su entorno). 

Clasificación Geomecánica RMR 89 del Macizo Rocoso 
Tajeo  493 - VETA BIENAVENTURADA 

Dominio 
Estructural RMR Descripción del Macizo Rocoso 

Clasificación Tipificación 

Caja Techo 55 Regular IIIA 

Veta 56 Regular III A 

Caja Piso 55 Regular III A 
 

En la tabla Nº 08, se muestra el resumen de la clasificación geomecánica RMR 89 del 

macizo rocoso que involucra la Veta Bienaventurada Tajeo 493 y su entorno físico. En función al 

RMR promedio obtenido en cada dominio estructural (caja techo, veta, caja piso) se tipifica el 

macizo según los rangos de valoración mostrados en la parte inferior de las tablas Nº (05, 06, 07). 

Del resultado de esta valoración se tiene que el macizo rocoso se clasifica como Regular  IIIA 

(Caja techo, la Veta y Caja Piso). 

4.5 ANALISIS CINEMATICO 

El análisis cinemático de fallas consiste en determinar las direcciones de los esfuerzos que 

actuaron en la deformación de las rocas, y que conjuntamente con el análisis de la mecánica de 

deformación, en donde es necesaria la cuantificación de los esfuerzos, nos permiten interpretar el 

posible significado dinámico y como es que esta orientación de esfuerzos principales influye en la 

deformación de las excavaciones en la zona de la veta Bienaventurada – Tajeo 493.Hemos 

considerado determinar la dirección de los esfuerzos utilizando dos familias, la 1ra familia 
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corresponde a la orientación de la veta en distintas labores y la segunda corresponde a su 

conjugada. 

     Tabla N° 09. Determinación de la orientación de esfuerzos mediante fallas conjugadas 

DIP DIR DIP AZIMUT COMENTARIO 
115 25 95 Veta Bienaventurada. Nivel 4430 
245 76 250 Falla conjugada a veta Bienaventurada 
240 63 210 Falla conjugada a veta Bienaventurada 
135 40 170 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 
105 30 70 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 
120 30 100 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 
90 40 110 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 
110 37 125 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 
130 30 110 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 
110 28 130 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 
110 30 150 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 

260 82 220 
Falla Conjugada a veta Bienaventurada. Nivel 
2820 

150 15 135 Veta Bienaventurada. Nivel 4330 
80 39 100 Veta Bienaventurada Piso. Nivel 4330 

70 77 90 
Falla Conjugada a veta Bienaventurada. Nivel 
4380 

240 80 280 
Falla Conjugada a veta Bienaventurada. Nivel 
4380 

90 25 60 Veta Bienaventurada. Nivel 4380 

240 70 200 
Falla Conjugada a veta Bienaventurada. Nivel 

4380 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estereodiagrama que muestra la dirección de esfuerzos 
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Tabla N° 10. El Estereodiagrama muestra: 

Esfuerzo principal máxima σ1 σ1 =  S58ºW / 85º 

Esfuerzo principal intermedio σ2 
σ2 = N58ºE / 10º 

Esfuerzo principal mínimo σ3 
σ3 = N32ºW / 05º 

 

De donde: σ1 (S58W/80) vertical, σ2 (N58E/10)  y  σ3 (N32W/10) horizontal y definen un 

estado de esfuerzos efectivo tipo compresivo en dirección SW – NW de σ1; considerando que el 

azimut de las labores en promedio es de NE podemos inferir que la magnitud por efecto del 

esfuerzo compresivo σ1 se dará en los hastiales caja techo y caja piso. Por tanto nuestra 

configuración de orientación Phases – COPHA será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sección general con la configuración de orientación en Phases - COPHA 

Es muy posible que el desplazamiento, deformación, rotación dentro del macizo rocoso 

hayan influido en los esfuerzos gravitacionales disminuyendo la magnitud del mismo, puesto que el 

análisis tensional a 230 m. (profundidad en la que se desarrollo la evaluación geomecánica) no 

muestra una influencia de gran magnitud en la deformación del macizo rocoso.  
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CAPITULO V 
 

DIMENSIONAMIENTO GEOMECANICO DEL TAJEO 493  DE LA VETA 
BIENAVENTURADA 

 
5.1 DIMENSIONAMIENTO GEOMECANICO DEL TAJEO 493  DE LA VETA 

BIENAVENTURADA 
Las dimensiones del Tajeo 493 en la veta Bienaventurada se determino utilizando el Método 

Grafico de Estabilidad (Matthews, 1980 &Potvin 1988), este método considera un análisis 

estructural, resistencia del macizo rocoso, esfuerzos alrededor de una excavación, orientaciones, 

etc. 

El método Grafico de estabilidad, consiste en hallar el Numero de estabilidad N’ que 

representa la característica del macizo rocoso de permanecer estable bajo ciertas condiciones 

estructurales y tensiónales  

 

Utilizando los valores del Numero de estabilidad N’ y el Radio Hidráulico RH se puede 

determinar la estabilidad de un tajo a partir de la figura de Estabilidad. 

 
5.2 CALCULO DE Q’ (Índice Q Modificado): 
 

 
 

Q'= (RQD/Jn) * (Jr/Ja)               Ecuación N° 08 
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Donde: 

RQD: Grado de fracturamiento del macizo rocoso. 

Jn: Numero de sistemas de discontinuidades presentes en el macizo rocoso en 

estudio. 

Jr: Numero de rugosidad de las discontinuidades. 

Ja: Numero de alteración de las discontinuidades. 

 
Tabla N° 11. Datos para determinar el Q modificado (Q’). 

 

UBICACIÓN RQD Jn Jr Ja Q' RMR 

CAJA TECHO 77 12 1.0 2.0 3.21 55.0 
VETA 63 6 1.0 2.0 5.25 56.0 
CAJA PISO 77 12 1.0 2.0 3.21 55.0 

 
 
5.3 CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE POR ESFUERZO INDUCIDO “A” 
 

A Es la medida de la relación de la resistencia de roca intacta y los esfuerzos inducidos. 

Como el esfuerzo de compresión máximo actúa paralelo a la cara del tajo libre enfoca la 

resistencia uníaxial de la roca, los grados del factor A refleja la inestabilidad relacionada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 9.  FACTOR DE AJUSTE ‘’A’’ 

 
 

   < 2.0 0.10

2.0 <                            < 10.0 0,125*(                   )-0.125

     > 10.0 1.00

Rango de valores para definir el valor del factor de esfuerzo "A" en el macizo rocoso

Rango de Factor de esfuerzo en la roca Valor del factor "A"

°= 90α °= 60α °= 45α °= 30α °= 0α

max1σ
σ ci

max1σ
σ ci

max1σ
σ ci

max1σ
σ ci
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Tabla N° 12. Propiedades de la masa rocosa 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Estos valores fueron calculados mediante el criterio de Hoek  &  Brown (1980) en función de 

los valores de RMR promedio entre los niveles 4380 y 4330. 

Para la estimación de los esfuerzos in-situ se consideró una profundidad de 230 m, un peso 

específico promedio de 2,7 TM/m3 y  algunos criterios referidos a resultados de mediciones en el 

Perú, de donde podemos establecer lo siguiente: 

Gv = 0.027 x Z    
 

Gh = K x Gv 
 

K = 0.25 + 7*E * (0.001 + 1/Z) 
 

Gv = Esfuerzo Vertical. 

Gh = Esfuerzo Horizontal.  

Z = Profundidad promedio de la zona de evaluación (encampane). 

E=    Modulo elástico de campo 

K = Constante de esfuerzos in situ de Sheorey (0.62) 

Donde: 

G1: 6,2     Mpa 
G2: 5,0    Mpa 

                                                                    G3: 3,8    Mpa 
 

PROPIEDADES CAJA TECHO MINERAL CAJA PISO
Resistencia (Mpa) 73.52 75.38 78.25
Constante de roca (mi) 20 18 20
E (modulo de Young) 10388 9645.01 9748.95
U (constante de poisson) 0.25 0.3 0.25
Densidad (Tn/m3) 2.7 3.0 2.7
Parametro mb 2.35 2.12 2.89
Parametro s 0.0025 0.0025 0.0034
Parametro a 0.504 0.504 0.504
Encampane (m) 230 230 230
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Figura 10.  Estado tensional en el área evaluada 
 

Después del análisis del phases,  los esfuerzos compresivos inducidos son: 

 
Tabla N° 13. Estado tensional principal en veta y cajas 

 
Caja Techo 

del tajeo G1- 
Mpa 

Veta            
G1- Mpa 

Caja Piso del 
tajeo G1 - Mpa 

8 9 8 
 

 
Tabla N° 14. Relaciones Rc/G1 

 
Caja Techo 

del tajeo 
Rc/G1 

Veta 
Rc/G1 

Caja Piso 
del tajeo 

Rc/G1 
9.19 8.38 9.78 

 
 

 
Tabla N° 15.   Factor de ajuste por esfuerzo inducido (A) 

 
Factor de ajuste 

por esfuerzo 
inducido 

Caja Techo del 
tajeo Veta Caja techo del 

tajeo 

A 1.02 0.92 1.09 
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5.4 CALCULO DEL FACTOR DE ORIENTACION DE JUNTAS “B” 
 

B es una medida de la orientación relativa de la junta dominante con respecto a la superficie 

de la excavación. Las juntas que forman un ángulo oblicuo poco profundo (10-30º) con la cara libre 

son más probables que lleguen a ser inestables (por ejemplo un resbalamiento o separación). Las 

juntas que son perpendiculares a la cara son asumidas que tienen la menor influencia sobre la 

estabilidad. 

Para el caso de caudalosa se puede determinar “B” considerando la diferencia en inclinación 

entre la cara del tajo y el plano de junta usando la figura 9, porque los planos son 

aproximadamente sub verticales, entonces la diferencia entre inclinaciones se aproxima al ángulo 

inter-planos verdadero. Para los valores de “B” obtenidos de la figura 11, ver tabla N° 16.  

 
Tabla N° 16. Factor de ajuste por orientación de junta dominante 

 

  
Diferencia en 

el 
buzamiento 

Factor B 

Caja techo 
del tajeo 24 0,20 

Veta 24 0,20 
Caja piso 
del tajeo 

 

 
24 

 
0,20 
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Figura 11. Relación entre buzamiento de junta dominante y factor de ajuste por orientación B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 12. Diferencia de buzamiento entre junta predominante y estructura mineral 

5.5 CALCULO DEL FACTOR DE AJUSTE POR GRAVEDAD “C” 
 
 

C Potvin (1988) sugirió que tanto las fallas inducidas por gravedad como las fallas por 

lajamiento dependen de la inclinación de la superficie del tajeo y se puede expresar mediante la 

siguiente ecuación: 

C = 8 - 6*cos(w);  w=62 

C = 3.96 

De acuerdo al dimensionamiento geomecánico por el método grafico se ha determinado el 

numero de estabilidad para el techo, la caja techo y la caja piso del tajeo de Bienaventurada, los 

resultados se presentan en la tabla N° 17. 

 
Tabla N° 17. Número de estabilidad N, calculado en base a parámetros Q’, A, B y C del MGE. 

 

UBICACIÓN Q' A B C N' 

CAJA TECHO 3,21 1,02 0,2 3,96 2,60 

VETA 5,25 0,92 0,2 3,96 3,83 
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CAJA PISO 3,21 1,09 0,2 3,96 2,77 

 
 

5.6  CALCULO DEL RADIO HIDRAULICO – S 
 

Para estimar este valor, se parte de los datos conocidos y definidos en la etapa de exploración 

que son la altura del bloque (H) y potencia del tajeo (P). 

 

En la ecuación Nº 02 existen dos incógnitas que son la longitud del tajeo en el rumbo de la 

veta (W) y el valor del radio hidráulico “S”. Considerando esta restricción se emplea la técnica de 

iteración sucesiva para el cálculo del valor del radio hidráulico, esta operación consiste en ingresar 

con el numero de estabilidad N’ al diagrama de la figura Nº 13 para iniciar en esta la iteración 

respectiva asignando valores crecientes de la longitud del tajeo “W” en la ecuación Nº 02; de este 

procedimiento se obtienen los valores del radio hidráulico “S” para los distintos escenarios de 

diseño (desde el autosoporte hasta el hundimiento del terreno). Para definir el valor adecuado del 

radio hidráulico “S” y con este dimensionar la longitud del tajeo en el rumbo de la veta 

Bienaventurada se emplea un concepto muy importante de la geomecánica que involucra 

“Seguridad y Economía” es el principio de diseño minero en el límite del autosoporte con el cual 

se busca maximizar el aprovechamiento de las propiedades resistentes del macizo rocoso. 

Tabla N° 18. Calculo del radio hidráulico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 19.  Radio hidráulico para diferentes dimensiones del tajeo en el rumbo de la 
veta. 

 

ZONA RMR ZONA ESTABLE ESTABLE CON 
SOSTENIMIENTO

TECHO 55 2.6 3.5 8.0
MINERAL 56 3.83 4 9

PISO 55 2.77 3.5 8.0

ZONA DE DAÑO

DOMINIO

TAJO 493

RADIO HIDRAULICO (S)NUMERO DE
ESTABILIDAD 

(N')
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En la tabla Nº 19. Se pueden ver las dimensiones de tajeo y los valores del radio hidráulico 

para los distintos escenarios de diseño (desde el autosoporte hasta el hundimiento). 

Los valores del radio hidráulico obtenidos se plotean el ábaco de Radio Hidráulico vs 

Numero de Estabilidad de la figura Nº 13 desarrollados por Potvin & Milne [8]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Gráfico de estabilidad. Limite de colapso. 
 

 

Radio Hidraulico
            (m)

Altura del tajeo (m)
Longitud del tajeo en el 

rumbo de la veta (m)
Ancho del tajeo (m)

3.5 7.20 250 2.8
4 8.26 250 2.8

4.5 9.34 250 2.8
5 10.42 250 2.8

5.5 11.51 250 2.8
6 12.61 250 2.8

6.5 13.71 250 2.8
7 14.83 250 2.8

7.5 15.96 250 2.8
8 17.09 250 2.8

Dimension del tajeo en el rumbo de la veta y valores radio hidraulico
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En la figura Nº 13, se tiene las dimensiones máximas del tajeo 493  en el rumbo de la veta 

para los distintos escenarios de diseño (desde el autosoporte hasta el hundimiento). En resumen 

de esta figura podemos indicar que cuando mayor es la dimensión del tajeo 493 en el rumbo de la 

veta Bienaventurada  el valor del radio hidráulico es mayor y con ello también se incrementa los 

requerimientos de sostenimiento para el control de inestabilidades. De la tabla Nº 19 y la figura Nº 

13, se tiene que las dimensiones máximas del tajeo para los distintos escenarios de diseño, son 

los que se muestran en la tabla Nº 20. 

 
Tabla Nº 20: Dimensiones máximas del  tajeo 493 en la veta Bienaventurada. 

 

 
 
 

De la tabla Nº 20, es necesario acotar que dada las circunstancias preestablecidas en la 

etapa de exploración y desarrollo de la veta Bienaventurada, las dimensiones de los tajeos (Tajeo 

493) serán diseñados en un escenario con sostenimiento sistemático para el control de 

inestabilidades en el tajeo. Por lo tanto las dimensiones del tajeo  serán los que se muestran en la 

tabla Nº 21. 

Tabla Nº 21. Dimensionamiento del tajeo 493 en la  veta Bienaventurada. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMIENTO GEOMECANICO DEL TAJO 493 EN LA VETA 
BIENAVENTURADA 

ESCENARIO DE 
DISEÑO ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

  
 

POTENCIA ALTURA LONGITUD 
  

 
(m) (m) (m) 

DIMENSIONES 
MAXIMAS 2,8 13,71 250 

Potencia Altura Longitud Potencia Altura Longitud Potencia Altura Longitud Potencia Altura Longitud
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
2.8 7.2 250 2.8 10.42 250 2.8 13.71 250 2.8 Mayor a  18 250

DIMENSIONES MAXIMAS DEL TAJEO EN DIFERENTES ESCENARIOS DE DISEÑO PARA LA EXPLOTACION DEL TAJO 493
ESCENARIO DE DISEÑO ZONA ESTABLE TRANSICION ESTABLE ESTABLE CON SOSTENIMIENTO ZONA DE HUNDIMIENTO

DIMENSIONES MAXIMAS

INCREMENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOSTENIMIENTO PARA EL CONTROL DE INESTABILIDAD
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Hay que acotar a esto que para las dimensiones del tajeo 493, mostrados en la tabla Nº 21,  

se debe señalizar el sostenimiento sistemático del tajeo con el empleo de pernos de fricción según 

las especificaciones geomecánicas para el macizo rocoso. 

 
5.7 SELECCIÓN TÉCNICA DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN PARA EL TAJEO 493 VETA 

BIENAVENTURADA 
Habiendo realizado ya el dimensionamiento geomecánico para la explotación del tajeo 493 en 

la veta Bienaventurada (tabla Nº 20), nace el siguiente cuestionamiento...... ¿Cuál es el método 

para la explotación del tajeo 493? La respuesta a esta pregunta es que no existe un único método, 

por el contrario existe una gama de métodos aplicables para la explotación del tajo, los cuales se 

seleccionan en función a las condiciones naturales que presenta el tajo y su entorno físico como 

son la geología, la geometría espacial (modelo tridimensional), las características geomecánicas 

del macizo rocoso y el comportamiento hidrogeológico de las unidades litomorfo-estructurales. En 

este contexto se inicia el proceso de selección de los métodos de minado en función a las 

condiciones naturales promedio que presenta el tajeo 493 y su entorno. 

 

5.7.1. Condiciones Naturales del tajeo 493 y su Entorno 
 

Como una primera aproximación hacia la selección del método de explotación para el 

tajeo 493, usando el esquema mostrado en la figura Nº 14. 
 

Figura Nº 14. Factores considerados en la selección técnica de los métodos. 

 

En función al esquema mostrado en la figura Nº 14 y con la información de los capítulos 

anteriores referidos a la geología, la geometría, la geomecánica e hidrogeología se inicia la 

GEOLOGIA
GEOMETRIA
GEOMECANICA
HIDROGEOLOGIA

CONDICIONES NATURALES QUE
PRESENTA EL TAJO 493 Y SU ENTORNO

METODOS DE EXPLOTACION

SELECCIÓN DE LOS METODOS DE EXPLOTACION EN FUNCION A LAS CONDICIONES NATURALES DEL TAJO 493 
VETA BIENAVENTURADA
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selección técnica de los métodos de explotación aplicables en el tajeo 493. En función al resumen 

de la información geológica, la veta Bienaventurada se clasifica según se muestra en la tabla Nº 

22. 

Tabla Nº 22: Clasificación geológica de la veta Bienaventurada – Tajeo 493. 
 

 

Una vez clasificado geológicamente la veta Bienaventurada, se inicia la clasificación de esta 

en función a la geometría espacial del sólido geológico (potencia, inclinación y profundidad con 

respecto a la superficie topográfica), cuyo resumen se muestra en la tabla Nº 23. 

Tabla Nº 23: Clasificación de la veta Bienaventurada – Tajo 493en función a su geometría espacial. 

 

En función a la información mostrada en la tabla Nº 08, el macizo rocoso en la zona de 

estudio se clasifica según el sistema de valoración RMR 89 como un macizo tipo IIIA (Caja techo, 

Caja piso  y Veta) 

Del punto 4.2.3 en el capítulo III las condiciones de agua en el tajeo 493 Veta 

bienaventurada se tipifican como secas a parcialmente húmedas. 

 

5.7.2  Clasificación Técnica de los Métodos de Explotación. 
 

A.- En base a la descripción de las condiciones naturales que presenta la veta 

Bienaventurada tajeo 493 y su entorno se clasifican y categorizan los métodos de explotación 

enmarcándolos según los extremos conceptuales de la filosofía del comportamiento geomecánico 

del macizo rocoso el cual involucra los conceptos de concentración y liberación de esfuerzos como 

se esquematiza en la figura Nº 15, donde la dirección de la flecha en el margen izquierdo indica 

Buzamiento Manipuleo de caga Potencia de Mineralizacion Profundidad
Sub vertical Gravedad Media Moderada

CLASIFICACION DE LA VETA BIENAVENTURADA EN FUNCION A SU GEOMETRIA ESPACIAL
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que cuanto menor es la calidad del macizo rocoso, la convergencia en las excavaciones se 

incrementa y con ello también los requerimientos de soporte; por el margen derecho la dirección 

de la flecha indica que cuanto mayor sea la calidad del macizo rocoso esta redistribuye mejor la 

energía de deformación elástica, caso contrario ocurre con una disminución de la calidad del 

macizo rocoso pues este en vez de redistribuir la energía en el macizo y restablecer el equilibrio lo 

libera traduciéndose en el hundimiento “Caving” del terreno, esta propiedad es muy bien 

aprovechada para la explotación de yacimiento con una baja calidad geomecánica. 

 

 

Figura Nº 15. Clasificación preliminar de los métodos de explotación para el tajeo 493. 

En función a la evaluación de las condiciones naturales promedio que presenta la veta 

Bienaventurada Tajeo 493 y su entorno físico, usando el esquema conceptual de la figura Nº 15, 

se seleccionan los métodos de explotación aplicables para el tajeo 493, cuyo resumen se muestra 

en la tabla Nº 24. 
Tabla Nº 24. Clasificación de los métodos para la explotación para el tajeo 493. 

 

CONCENTRACION DE ESFUERZOS

TAJEO POR SUBNIVELES

CORTE Y ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

CORTE Y RELLENO ASCENDENTE

LIBERACION DE ESFUERZOS
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SMETODOS DE MINADO CON SOSTENIMIENTO NATURAL

METODOS DE MINADO CON SOSTENIMIENTO ARTIFICIAL

CLASIFICACION PRELIMINAR DE LOS METODOS PARA LA EXPLOTACION DEL TAJO 493 
VETA BIENAVENTURADA
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METODOS DE MINADO POR HUNDIMIENTO

GEOMETRIA DE LA VETA
BIENAVENTURADA AUTOSOPORTE SOSTENIMIENTO ARTIFICIAL HUNDIMIENTO

(1) CORTE Y ALMACENAMIENTO PROVISIONAL
(2) CORTE Y RELLENO ASCENDENTE

CLASIFICACION GEOMECANICA DE LOS METODOS DE EXPLOTACION PARA EL TAJO 493
TIPO DE SOSTENIMIENTO

SUB VERTICAL (1)TAJEO POR SUBNIVELES
---------------------------

58 
 



 
 

Hasta aquí se ha logrado seleccionar una gama de métodos aplicables para la explotación 

del tajeo 493. La siguiente fase del proceso consiste en determinar en función a criterios técnico -   

económicos cuál de estos métodos es el óptimo para la explotación del tajeo 493. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO VI 
 

EVALUACION ECONOMICA 
 

6.1 Reservas Minables 

Con la finalidad de seleccionar el método optimo para la explotación del tajeo 493, se 

evalúan económicamente los métodos seleccionados técnicamente en el capitulo anterior (tabla Nº 

24 y 25). Para ello se toma en consideración la dilución porcentual en la ley del mineral, el ancho 

de minado y el diseño de los métodos seleccionados, con esta información se determina las 

reservas minables y el valor del mineral que en suma son la base de la evaluación económica en 

la selección del método optimo para explotar el tajeo 493. 

Para estimar las reservas minables en cada método de explotación, se sigue un procedimiento 

el cual consiste en determinar primero la dilución porcentual en la ley del mineral y el ancho de 

minado. Con estos valores (dilución y ancho de minado) y considerando el mineral que se deja en 

puentes, pilares y las pérdidas operativas en cada método de explotación se determina las 

reservas minables y el valor del mineral en cada bloque de explotación. 

6.1.1 Dilución Porcentual en la Ley del Mineral. 
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El valor de dilución para el método “Corte & relleno ascendente” se toma de los 

estándares del control que realiza el departamento de Geología; los estimados de dilución para los 

métodos “Corte & almacenamiento provisional” y “Tajeo por subniveles” se han tomado delos 

datos históricos que se investigó respecto a la práctica de estos métodos en las empresas mineras 

(Casapalca, San Rafael, Raura, Uchucchacua, Atacocha). El resumen de los valores de dilución 

porcentual en la ley del mineral para cada método de explotación se muestra en la tabla Nº 26. 

Tabla Nº 26.  Dilución en la ley del mineral, según el método de explotación. 

 

De la tabla Nº 26, se tiene que el método Tajeo por subniveles tiene el mayor porcentaje de 

dilución en la ley del mineral. 

6.1.2 Ancho de Minado 

En función a las características geométricas (potencia, inclinación) que presenta la veta 

Bienaventurada, tajeo 493 (tabla Nº 23) y los valores de dilución porcentual de la ley del mineral 

(tabla Nº 26), se calcula el ancho de minado empleando la ecuación Nº 13. 

 

El resumen del cálculo del ancho de minado empleando la ecuación Nº 13 se muestra en la 

tabla Nº 27. 

 

 

 

 

Dilucion (%) = ……..Ecuacion 13
Ancho minado

(Ancho minado - Potenciade.mineral)x100%

DILUCION TAJEO POR SUBNIVELES(***) CORTE Y ALMACENAMIENTO PROVISIONAL(***) CORTE Y RELLENO ASCENDENTE(**)
OB: Mina 0.3 0.2 0.2
w: Potencia 2.8 2.8 2.8
a: Buz. De la estructura 75 75 75
Dilucion (+- 5%) 11 7 7
**. Fuente control de dilucion geologica
***. Valor promedio de dilucion con el metodo en otras minas

ESTIMACION DEL PORCENTAJE DE DILUCION DE LA LEY DE MINERAL SEGÚN METODO DE EPLOTACION
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Tabla N° 27. Ancho de minado en función al método de explotación. 

 

En la tabla Nº 27, se tiene que el ancho de minado para el método “Tajeo por Subniveles” es 

3,10 m y 3 m en los métodos “Corte & Almacenamiento Provisional” y “Corte & Relleno 

Ascendente”. 

 

6.1.3 Reservas Minables y Valor del Mineral. 

Para estimar las reservas minables en cada método de explotación, se sigue un 

procedimiento el cual consiste en determinar  la dilución porcentual de la ley del mineral y el ancho 

del minado; con estos datos (dilución y ancho de minado) y considerando el diseño conceptual de 

los métodos de explotación mineral, se determina las reservas minables y el valor del mineral para 

el bloque evaluado (53) del tajeo 493, se aprecia en la tabla 28. 

Tabla Nº 28.  Reservas geológicas – Tajeo 493 – Veta Bienaventurada. 

 

Bloque LABOR ALTURA LONGITUD POTENCIA OZ/TM Ag % Pb % Zn % Cu
53 TAJO 493 E 50 50 2.8 6.92 12.33 2.58 0.9

21000
167

Bloque TONELAJE Oz/Ag % Pb % Zn % Cu
Valor de 
Mineral

53 17774 5.67 10.11 2.12 0.74 137
85%

Bloque TONELAJE Oz/Ag % Pb % Zn % Cu
Valor de 
Mineral

53 17774 6.09 10.85 2.27 0.79 147
85%

Bloque TONELAJE Oz/Ag % Pb % Zn % Cu
Valor de 
Mineral

53 16229 6.09 10.85 2.27 0.79 147
77%

CORTE & RELLENO
ASCENDENTE

Recuperacion

Valor Mineral INSITU (USD/TM)

Dilucion 16%

Dilucion 12%

Dilicion 12%

SUB LEVEL STOPING

SHIRINKAGE

Recuperacion

Recuperacion

Recursos Geologicos ™

RECURSOS GEOLOGICOS - BLOQUES DE MINARAL - VETA BIENAVENTURAD

RESERVAS MINABLES, SEGÚN EL METODO DE EXPLOTACION (SIMULACION TAJO 493 - BLOQUE 53)
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 En la tabla Nº 28, se tiene el resumen del cálculo de las reservas minables (TM.), la 

recuperación de reservas geológicas (%) y el valor del mineral asociado a cada bloque de 

explotación para cada método de explotación. 

6.2 Calculo del Costo de Producción, Según Método de Explotación (USD/TM). 

Para estimar el costo de producción primero se determina el costo de operación mina, luego a 

este costo se le suma los costos finales de cada proceso. 

6.2.1 Costo de Operación Mina (USD/TM). 

El costo de operación mina (USD/TM), es el gasto desde la preparación de los bloques 

de mineral para la explotación del tajeo hasta la puesta del mineral en la tolva de gruesos de la 

planta concentradora. 

El resumen del cálculo del costo de operación mina para cada método de explotación se 

muestra en las tablas Nº (29, 30, 31) en los cuales se consideran los costos de las operaciones 

unitarios referidos a mano de obra, herramientas - accesorios de perforación, materiales e insumos 

para la voladura, el sostenimiento, el costo de los equipos de acarreo interior mina, el costo de 

transporte Mina- Planta y el costo de los servicios e instalaciones mineras. 
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Tabla Nº 29.  Costo de operación mina (USD/TM) – “Tajeo por subniveles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 29, se tiene que el costo de operación mina para el método de Sublevel Stoping 

es 6,4 USD/TM. 

Tabla N° 30.  Costo de operación mina (USD/TM) – Método SKS. 

De la tabla 30, se tiene que el costo de operación mina para el método de Corte y almacenamiento 

provisional es 10,0 USD/TM. 

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unidad Costo (USD)
Costo Unit.

USD/TM

Perforacion
Otros (20% del P.U.)

688
9.00
1.80

7,430
6,192
1,238

2.93

Carguio - Voladura 551 0.22
Mano de obra Tarea 4 30 120
Booster Kg 86 5 430
ANFO (94/6) Kg 1.13 0.49 0.55
Mecha rapida Mts. 0.52 0.09 0.05
Sostenimiento 2,615 1.03
Perno Pza 136 19.23 2,615
Limpieza 3,185 1.25
Limpieza de mineral Hr 49 65 3,185
Transporte Mina 0.58
Volquete de (25 TM) Hr
Servicios Auxiliares 0.22
Energia  electrica
Aire comprimido
Ventilacion
Tuberia y accesorios
Agua
Otros 0.15
Costo directo (USD/TM) 6.38
COSTO TOTAL OPERACIÓN MINA (USD/TM) 6.38

METODO: SUB LEVEL STOPING (TALADROS LARGOS EN PARALELO)
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Tabla N° 31.  Costo de operación mina (USD/TM) – Método C. y  Relleno Ascendente 

De la tabla 31, se tiene que el costo de operación mina para el método Corte y relleno ascendente 

es 18,60 USD/TM. 

6.2.2 Costo de Producción (USD/TM). 

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unit. Costo (USD)
Costo Unit.

USD/TM
Perforacion 2,447 0.97
Mano de obra 1,800
Perforista Tarea 40 24.0 960
Ayudante Tarea 40 21.0 840
Barrenos 213
Barreno 2'' P.P 707 59 46
Barreno 4'' P.P 707 64 50
Barreno 6'' P.P 707 70 55
Barreno 8'' P.P 707 79 62
Equipo de perforacion 270
Perforadora P.P. 2,828 7,600 239
Aceite de perforadora Gln. 4.71 4.78 23
Manguera de jebe de 1'' Mts. 2.81 2.31 6
Manguera de jebe de 1/2'' Mts. 2.81 0.83 2
Herramientas y otros 36
Piedra esmeril Afilad. 19 29 11
Pico minero Pza. 0.23 7 2
Lampa minera Pza. 0.47 8 4
Comba de 16 lbs Pza. 0.19 19 4
Arnes de segurudad Pza. 0.09 104 10
Linea de vida Pza. 0.09 29 3
Llave stilson de 14'' Pza. 0.07 38 3
Mango de pico Pza. 0.23 3 1
Implemento de seguridad 255
Guantes de Neoprene 14´´ Edmont A Par. 3.2 7 22
Respirador 3M 7500 premium Pza. 0.4 21 8
Filtro alta eficiencia 3M 2097 Par. 4 7.92 32
Cartucho Vap. Organicos 3M 6003 Par. 6.4 7.83 50
Lentes de Seguridad BUTTOM Pza. 1 9.72 10
Tapon de oidos 3M 1270 Pza. 1.33 0.83 1
Casco sombrero V-Gard MSA Pza. 0.27 14.95 4
Tafilete de casco Pza. 0.53 4.9 3
Barbiquejo Pza. 0.53 2.35 1
Botas de jebe SEKUR Par. 0.8 16.5 13
Pantalon de Jebe SEKUR Pza. 1.6 11.66 19
Saco de jebe SEKUR Pza. 1.6 11.66 19
Chaleco naranja con Thinsulate TGI Pza. 0.53 20.74 11
Mameluco c/cinta Reflectiva Pza. 0.53 16 9
Correa portalampara Pza. 0.27 4.5 1
Lampara electrica Pza. 0.09 448 40
Mochila de lona Pza. 0.53 10.6 6
Zapato industrial Par. 0.27 26 7
Porches de identificacion (Nombre) Pza. 0.27 2.41 1
Carguio y Voladura 3,980 1.58
Mano de obra Tarea. 6 30 180
Dinamita Semexa 65% 7/8´´*7´´ Kg. 1,136 1.98 2,250
Excel Pza. 1,404 1.04 1,460
Cordon detonante Mts. 300 0.14 42
Guia impermeable Mts. 460 0.09 41
Carmex Pza. 14 0.47 7
Sostenimiento 12,881 5.1
Perno Pza. 670 19.2 12,881
Limpieza 11,900 4.71
Limpieza de mineral Hra. 238 50 11,900
Preparacion para relleno 96 0.04

Tarea 4 24 96
Relleno 13,300 5.27

Horas 266 50 13,300
Transporte mina 431 0.58
Volquetes de (25TM) Hra. 17 25 431
Servicios auxiliares 0.22
Energia electrica
Aire comprimido
Ventilacion
Tuberias y accesorios
Agua
Otros 0.15
Costo directo (USD/TM) 18.61
COSTO TOTAL OPERACIÓN MINA (USD/TM) 18.61

METODO  CORTE Y RELLENO ASCENDENTE PERFORACION EN LA REALCE 
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Al costo de operación mina obtenido en las tablas Nº (29, 30, 31), se le suma los 

costos generales para obtener el costo de producción (USD/TM) por método de explotación. El 

resultado de esta operación se muestra en la tabla Nº 32. 

Tabla N° 32. Costo de Producción (USD/TM) por método de explotación 

 

6.3 Margen Utilidad (USD/TM), sin Considerar el Valor del Dinero en el Tiempo. 

Para determinar el margen de utilidad en cada método se considera el valor económico del 

mineral (tabla Nº 28) y el costo de producción (tabla Nº 32). Empleando la ecuación Nº 10 se 

calcula el margen de utilidad a obtener con la aplicación de cada uno de los métodos de 

explotación. 

 

Los resultados de la estimación del margen de utilidad empleando la ecuación anterior para 

los tres métodos de explotación (tabla Nº 24) se muestran en la tabla Nº 33. 

 

 

 

 

Margen de Utilidad (USD/TM) = (Valor. Economico) - (costo)………….Ecuacion 14

SUB LEVEL STOPING SHINRINKAGE
CORTE Y RELLENO

ASCENDENTE

Costo USD/ TM Costo USD/TM Costo USD/TM
7.40 7.40 7.40
6.40 10.00 18.61

18.00 18.00 18.00
12.00 12.00 12.00
15.00 15.00 15.00

3.70 3.70 3.70
7.30 7.30 7.30

69.80 73.40 82.00
Desarrollo comunitario*
Costo total de produccion (USD/TM)

Costo de produccion, según el metodo de explotacion (Fuente Planeamiento y Procesos

CENTRO DE COSTOS

* Costo estimado en base a datos referenciales de minas con similares caracterisitcas de infraestructura.
** Costos de mina obtenidos poara cada metodo de explotacion (incluye costo de preparacion y explotacion,
 mineral puesto en planta)

Geologia*
Mina (costos de operación)*
Mantenimiento*
Planta concentradora*
Soporte Operacional*
Regalias*
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Tabla N° 33.  Margen de utilidad, según el método de explotación 

 

De la tabla Nº 33, se tiene que el método “SKS” tiene el mayor margen de utilidad por 

tonelada de mineral (73,6 USD/TM.) Y conjuntamente con el SLS, la mayor recuperación de 

mineral que en suma hacen de estos métodos presente el mejor margen neto. 

Es necesario mencionar que hasta aquí la evaluación económica tabla N° 33, no considera el 

valor del dinero en el tiempo. En este contexto en los siguientes acápites se realiza este análisis 

económico del valor presente neto y la tasa interna de retorno los cuales si consideran el valor del 

dinero en el tiempo. 

6.4 Evaluación Económica, Según los Criterios del “VAN” y el “TIR”. 

El objetivo de esta evaluación es obtener una base cuantitativa para seleccionar el método 

óptimo para explotar el tajeo 493 veta Bienaventurada. Dada la importancia de la generación de 

los flujos de caja en el tiempo, para la evaluación final, es necesario considerar el valor del dinero 

en el tiempo para ello se emplea los métodos de evaluación económica usando los criterios del 

valor presente neto y la tasa interna de retorno. 

6.4.1 Evaluación, Según el Criterio del Valor Presente Neto. 

Para estimar el valor presente neto se ha empleado una tasa de actualización que en 

suma expresa la garantía de rendimiento mínimo de la inversión (tasa similar a la que se obtendría 

en cualquier otra alternativa). Para ello se tomo como referencia la tasa de interés existente sobre 

los préstamos a largo plazo en el mercado financiero, la selección de esta tasa de actualización se 

considera crítica para la aplicación de este método de evaluación, pues esta descuenta los flujos 

de caja anuales. El valor adoptado para esta evaluación ha sido tomado considerando las 

características propias de la empresa Mina Huachocolpa Uno. 

METODO USD/TM MINABLES ™ USD
SUB LEVEL STOPING 67.2 17774 1194132
SHIRINKAGE 73.6 17774 1308215
CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 65 16229 1054377

MARGEN DE UTILIDAD, SEGÚN EL METODO DE EXPLOTACION

* Margen de utilidad sin considerar el valor del dinero en el tiempo
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Para calcular el valor presente neto se actualizan los flujos de efectivo llevándolos a valor 

presente, luego se suma el valor presente de cada flujo y se le resta la inversión inicial (I0). 

Empleando la ecuación Nº 03. Para la evaluación económica, según el criterio del Valor 

Presente Neto se consideran los métodos de explotación SLS, SKS, C&FS (tabla N° 24). 

La inversión inicial (Io) para cada método es igual y comprende solo la fase de exploración 

cuyo monto es de 90125 USD, el cual comprende el desarrollo de la galería inferior y las 

chimeneas de exploración extremas del bloque mineralizado; la tasa de actualización anual (i) que 

exige la empresa es del 21% anual. 

Con los datos mencionados y considerando el nivel de producción esperado para cada 

método de explotación se calcula el valor presente neto, cuyo resultado se muestra en la tabla 34. 

Tabla N° 34. Valor presente neto ´´VAN´´, según método de la explotación 

 

De la tabla N° 34 se tiene que los valores del valor presente neto (VAN) son positivos para 

los tres métodos por consiguiente la rentabilidad de la inversión en cada método se sitúa sobre la 

tasa de actualización (21%). Esto garantiza que la inversión inicial (Io) se recupera y se obtendrá el 

retorno financiero. 

7.4.2 Evaluación Económica, Según el Criterio de la Tasa Interna de Retorno. 

El objetivo de esta evaluación es seleccionar el método óptimo para explotar el tajeo 

493 veta Bienaventurada, el cual debe hacer máximo el flujo de caja acumulado al final de la vida 

económica de la explotación de modo que este método retribuya un plus a la inversión (I0). Para 

CORTE  Y ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL

VAN (USD)
1367370 1339220 630234

Criterio de Aceptacion

TAJEO POR SUBNIVELES CORTE Y RELLENO ASCENDENTE

Resumen de evaluacion economica, según el criterio del ´´VAN´´

Indicador
(tasa del 21%)
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lograr esto, además de recuperar la inversión (I0), este deberá remunerarlo con una tasa lo 

suficientemente atractiva denominada tasa interna de retorno (TIR). El cual se define como la tasa 

de descuento que hace que el valor del “VAN” sea igual a “0”, también puede interpretarse como la 

tasa máxima de interés que puede pagarse por el capital empleado en el transcurso de la vida de 

una inversión sin perder en el proyecto, esta tasa expresa en suma la rentabilidad propia o 

rendimiento de la inversión (I0). 

Para determinar la “tasa interna de retorno” se emplea el iterativo en la ecuación Nº 04, 

haciendo que el valor del “VAN” se iguale a “Cero” para cada método de explotación. Los 

resultados de esta operación se observan en la figura Nº 16. 

Figura N° 16. Calculo de la tasa interna de retorno ´´TIR´´ para cada método de explotación 

En la figura Nº 16, se tiene el valor de la tasa interna de retorno estimada para cada método 

de explotación. De el comportamiento que describen las envolventes (curvas) “Tasa de 

actualización (%) vs. VAN (USD)” se tiene las curvas de los métodos “Corte &almacenamiento 

provisional”, “Tajeo por Subniveles” y “Corte & relleno ascendente” presentan valores de la tasa 

interna de retorno superior a la tasa de actualización (21%). 
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De la figura Nº 16, tambien se observa que el método “Corte & relleno ascendente” presenta 

la menor tasa interna de retorno y el método SLS presenta el mayor valor de la tasa interna de 

retorno. Los valores de la tasa interna de retorno para los métodos evaluados superan la tasa de 

actualización que exige la empresa (i = 21%). El criterio de aceptación con el que se debe 

comparar la tasa interna de retorno TIR es el costo de oportunidad IK (tasa mínima 21%), que 

debe conseguir la empresa sobre sus activos para cumplir  las expectativas de sus acreedores y 

accionistas. 

De los resultados mostrados en la tabla N° 34 y fig. 16, se tiene que los métodos evaluados 

para la explotación del tajo 493 veta Bienaventurada son viables y cumplen el criterio de 

aceptación (tasa interna de retorno mayor al costo de oportunidad) sin embargo está presente el 

dilema ¿cuánto dejas de ganar por el bajo rendimiento del método de explotación actual?. Sin 

duda la toma de decisiones financieras sobre la base de los informes técnicos realizados tendrá 

mucha incidencia en la rentabilidad de la Mina, en el mediano y largo plazo. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Del estudio geomecánico de la veta Bienaventurada y su entorno físico se concluye que 

el macizo rocoso según el sistema de valoración RMR 89 en sus distintos dominios 

estructurales se clasifica como un macizo tipo IIIA, IIIB (tabla Nº 08). 

 

2. Del dimensionamiento geomecánico para la explotación empleando la técnica del 

“Método Grafico de Estabilidad” (tabla Nº 20) se tiene que las dimensiones máximas del 

tajeo 493 serán de 2,8 m x 50 m x 50 m (tabla Nº 21). 

 

3. En función a la clasificación geomecánica (tabla Nº 08), la clasificación geológica (tabla 

Nº 22), las características geométricas (tabla Nº 23) y las condiciones hidrogeológicas 

que presentan la veta Bienaventurada y su entorno físico los métodos mostrados en la 

tabla Nº 24, son técnicamente aplicables para la explotación del tajeo 493. 

 

4. De la evaluación económica de los métodos para la explotación del tajo 493 usando los 

criterios del “VAN” y la “TIR”, cuyos resultados se muestran en la tabla Nº 34 y Fig. 16, 

se concluye que el “SUB LEVEL STOPING” es el Método Optimo para la explotación del 

tajeo 493 en la Mina Bienaventurada. 
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ANEXOS 
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B. ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE ROCAS 
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C.- CURVA RENDIMIENTO EQUIPOS LHD 
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E.- ROCLAB 
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