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RESUMEN 
 

 

En términos generales si bien los pronósticos de la economía mundial para el 

2015 muestran un crecimiento mejor que el 2014, no es suficiente como para 

fundamentar que el mundo nuevamente entrará en una fase expansionista, es 

más, ante la caída del crudo y las estimaciones de menores demandas de 

petróleo, algunos analistas consideran que pueden venir desequilibrios 

importantes en varios bloques del orbe. Por otro lado, los metales no mostrarían 

cambios significativos en sus apreciaciones por el cual los sentimientos 

pesimistas sobre la dinámica no tienen un sólido argumento. 

Ante la caída de la economía China el de los países del viejo continente y la lenta 

recuperación económica de los Estados Unidos y ante el descenso de los precios 

de los metales como se presenta el panorama mundial no hay expectativas 

favorables. En todo caso del precio de los mismos, se mantendrá cercano a los 

actuales precios como consecuencia de expectativas de aumento en la oferta 

mundial. 

En cuanto al Perú, según manifiesta el gobierno, entre el 2015 y el 2016 vamos 

a duplicar la producción de algunos minerales en el país. Ante la necesidad que 

se ejecuten los nuevos proyectos en los plazos previstos y así compensar la baja 

de los precios de los metales en el mundo con un mayor volumen de producción, 

y ante la llegada de un año electorero, es probable que se distraigan las 

prioridades del gobierno.  

En CCMSA, esta década quedo registrado como un periodo de grandes 

contrastes, por un lado su intento de consolidación operativa, financiera y 

societaria de sus minas expresado en el creciente conocimiento geológico de la 

región, sus ingresos anuales cada año va cayendo no solo por el precio de la 

plata, uno de sus principales minerales, sino la baja producción de mineral, se 

plantea determinar si el empleo del método de explotación de cámaras por 

subniveles con taladros largos en paralelo en vetas angostas reducirá los 

actuales costos de minado. 
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Ante el cierre de su Unidad Minera San Genaro, de una producción de 600 

TM/día, por no generar un flujo de caja positivo debido al escenario actual de 

cotización de la plata, mineral predominante, la producción de mineral dependerá 

fundamentalmente de la Unidad Minera Reliquias, ante este panorama y frente 

a la necesidad de un aumento de capital social por nuevos aportes dinerarios a 

efecto de continuar sus operaciones de CCMSA, fue necesario implementar un 

nuevo método de explotación que nos permita una reducción sustancial de los 

costos de minado actual, de esta manera se puede consolidar e incrementar la 

producción diaria de minera, así evitar que la empresa caiga en pérdidas por la 

merma de los precios de los metales de Zinc, plomo y Plata. Este nuevo método 

de explotación también debe permitir incrementar la eficiencia hombre/guardia. 

La determinación del método de minado se realizó con el método cuantificado 

de Nicholas, con una consecuente evaluación del ritmo de producción, costos, 

reservas minables y valor de mineral evaluando también la dilución. 

Analizando las dos alternativas por las reservas minables y valor de mineral, para 

el método de Sublevel Stoping la recuperación es de 86.5% y para  el método 

corte y relleno es de un 94% según la compañía canadiense J.S. Redpath Ltd en 

el año 1986. 

El costo de minado para el 2015  (primer trimestre) fue de US$ 14,983 /TM, con 

una costo de operación total de US$ 25,267 /TM y que comparativamente frente 

a todo los demás  métodos mecanizados resulta siendo el menor costo de 

operación, los que nos permite explotar bloques mineralizados  de menores 

valores económicos de forma rentable. 

Se aplicó para la prueba de hipótesis, la prueba paranéfrica de la “t” de Student 

(diferencias medias), pues se tiene dos grupos conformados por los métodos de 

explotación de Corte y Relleno Ascendente (CRA) y el Sublevel Stoping (SLS) 

con taladros largos, es decir el grupo experimental, obteniendo “t” igual a 2,1355, 

este cae en la Zona de rechazo, entonces se rechaza Ho, y se acepta la hipótesis 

H1. 

 

Palabra clave: Método de Explotación de Sublevel Stoping con taladros largos 
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ABSTRACT 
 

Overall though forecasts for the world economy for 2015 show better than the 

2014 growth is not enough to support the world again enter into an expansionary 

phase is over, amid falling oil prices and estimates lower demand for oil, some 

analysts believe that major imbalances can come in several blocks of the world. 

On the other hand, the metals would not show significant changes in their views 

by which pessimistic feelings about the dynamics have a strong argument. 

In the fall of China to the countries of the old continent and the slow economic 

recovery in the US economy and to the decline in metal prices as the global 

outlook is no favorable expectations. In any case the price of them, will remain 

close to current prices as a result of expectations of increased global supply. 

As for Peru, as stated by the government, between 2015 and 2016 we will double 

the production of some minerals in the country. Given the need for new projects 

are implemented on schedule to compensate for the drop in metal prices in the 

world with a greater volume of production, and with the arrival of an electoral year, 

is likely to be distracted priorities of the government. 

In CCMSA, this decade was recorded as a period of great contrasts, on the one 

hand they try to operational, financial and corporate expressed its mines in the 

growing geological knowledge of the region consolidation, its annual revenues 

each year is falling not only for the price of silver, one of its main minerals but low 

production of mineral arises whether the use of the method of operation of 

cameras with long holes sublevels in parallel in narrow streaks reduce the current 

costs of mining. 

Before closing its San Genaro Mining Unit, a production of 600 TM / day, not 

generate a positive cash flow due to the current scenario of price of silver, 

predominant mineral ore production will depend crucially on Mining Unit relics, 

against this background and facing the need to increase capital by new cash 

contributions in order to continue their operations CCMSA was necessary to 

implement a new method of operation that allows us a substantial reduction in 

current mining costs, so you can consolidate and increase the daily production of 

mining, so prevent the company from falling into losses by the decline in prices 
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of metals zinc, lead and silver. This new method of operation should also help to 

consolidate the man / guard efficiency. 

Determining mining method was performed with the quantified method Nicholas, 

with a consequent assessment of the pace of production, costs, mineable 

reserves and mineral value of also evaluating the dilution. 

Analyzing the two alternatives for the mineable reserves and mineral value to the 

method of Sublevel Stoping recovery is 86.5% and the cut and fill method is 94% 

by the Canadian company JS Redpath Ltd in 1986. 

The cost of mining in 2015 (first quarter) was US $ 14.983 / MT, with a total 

operating cost of US $ 25.267 / TM and comparatively against all other 

mechanized methods is still the lowest cost of operation, that allows us to exploit 

mineralized blocks under economic values profitably. 

It applied for hypothesis testing, the paranéfrica test "t" of Student (mean 

differences), because it has two groups formed by the methods of exploitation 

Cut and Fill Ascending (CRA) and the Sublevel Stoping (SLS) with long holes, ie 

the experimental group, obtaining "t" equal to 2.1355, it falls in the rejection 

region, then Ho is rejected and accepted hypothesis H1. 

Keyword: Method of Sublevel Stoping Operation with long holes. 
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INTRODUCCION 
 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. (CCMSA), es una empresa minera 

polimetálica perteneciente a la mediana minería dedicada a la exploración, 

explotación y tratamiento de minerales con contenido de Plata, Oro, Plomo, zinc, 

comercializando los concentrados obtenidos en este proceso. 

La Unidad Económicamente Administrativa (UEA) Reliquias Geográficamente se 

ubica entre las coordenadas UTM 474 000 E y 8 540 000 N, a una altitud de 4 

500 a 4 900 msnm. Geológicamente está ubicado en el flanco oriental de la 

cordillera Occidental del segmento central de los andes peruanos, políticamente 

pertenece a la jurisdicción del distrito de Santa Ana, Distrito y Provincia de 

Castrovirreyna del Departamento de Huancavelica. 

En el lado Oeste de la mina Caudalosa Grande, hay dos zonas bien 

diferenciadas, Candelaria con Tetraedrita y Reliquias con plata roja, pirargirita-

proustita, esto predomina en las zonas altas de Reliquias, aproximadamente 

desde el afloramiento hasta el nivel 560, esta mineralización está acompañada 

de tetraedrita en menos proporción por debajo del nivel 560, hay un incremento 

de tetraedrita, este cambio mineralógico hacia las profundidades. 

Actualmente se viene explotando para la explotación de sus principales vetas, el 

método de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado, pero es un método muy 

caro y lento debido debido al relleno detrítico que se tiene que hacer en los 

tajeos. Ante el incremento de los costos de minado y del descenso de los precios 

de los minerales CCMSA se ve en la necesidad de emplear para la explotación 

de sus vetas angostas argentíferas, un nuevo método de explotación masivo que 

será el sublevel Stoping con taladros largos verticales, que consiste en el 

arranque del puente entre dos niveles de perforación en sentido ascendente y 

descendente, estableciendo un único nivel base (nivel de extracción), para varios 

subniveles superiores, siendo la distancia entre ellos de 50 m. 

El método de taladros largos en paralelo, es aplicado básicamente en blocks de 

mineral de potencia menor igual de 3,00 m, siendo las secciones de los 

subniveles 3,00 * 3.50 m los cuales sirven como subniveles de perforación, así 

como también  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En términos generales si bien los pronósticos de la economía mundial para el 2015 

muestran  un crecimiento mejor que el 2014, no es suficiente como para fundamentar 

que el mundo nuevamente entrará en una fase expansionista. Es más ante la caída del 

crudo y las estimaciones de menores demandas de petróleo, algunos analistas 

consideran que pueden venir desequilibrios importantes en varios bloques del orbe. 

Por otro lado los metales preciosos no mostrarían cambios significativos en sus 

apreciaciones por lo cual los sentimientos pesimistas sobre la dinámica no tienen un 

sólido argumento. 

Los hechos demuestran que la economía global está tomando más tiempo de lo 

esperado en poder recuperarse, al menos con los pronósticos de los años pasados que 

empezaban a mostrarse sumamente optimistas, y poco a poco los estimados se 

sometían al filo constante de las tijeras. Si hacemos memoria no hace tres años el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinaba que el 2015, el mundo retomaría un 

crecimiento de 4,8%. Si bien, Estados Unidos está mostrando indicadores saludables, 

el resto de las economías no tiene datos prometedores como el caso de Japón, Europa 

y el Medio Este. 
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Y si aún nos esforzamos en hacer más memoria, los grandes mercados emergentes, 

que se mostraban como el centro del escenario económico mundial al considerarse 

como un motor de alta potencia, no han despegado como se esperaba. Hablamos del 

grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que supuestamente se vaticina que 

ingresarían al grupo selecto de grandes potencias, y hoy tienen serios problemas. 

Incluso China que si bien podría superar un 7,1% de crecimiento de su PBI está muy 

lejos de sus metas y ojala que se desequilibren sus indicadores con ese esperado tan 

bajo respectos a sus históricos crecimientos. Por su parte Brasil, el único país 

latinoamericano del BRIC muestra un mayor decaimiento, más aun por los últimos 

escándalos de corrupción que alejan la inversión.  

Así el FMI no puede pronosticar más que un 3,2% de crecimiento en el orbe. El mayor 

crecimiento estaría en China, con 7,1%, aunque sería en menor crecimiento del dragón 

rojo desde 1990. El segundo crecimiento sería explicado por Estados Unidos y se 

estima que sería de 3,1%. La zona Euro que seguirá con problemas crecería en 1,3%, 

mientras que Japón lo haría en 0,8%. Ante este panorama mundial, es difícil que pueda 

funcionar armónicamente el motor de la economía, tal como si los pistones de un motor 

real no tuvieran la misma fuerza y sincronización necesaria para un funcionamiento 

correcto. Y ante un mundo más globalizado, difícil creer en recuperaciones más 

aceleradas. 

Estados Unidos parece ser el país más fortalecido, aunque dependen de sus otras 

empresas en otras partes del orbe: De todas formas los macro indicadores son muy 

positivos, desde la peor caída  de los mercados en marzo del 2009, El NASDAQ creció 

en más de 260% y el Dow Jones en más de 165%. Pero no solo los mercados han 

tenido ese crecimiento, sino que también el desempleo ha ido cayendo constantemente 

hasta llegar al 6,1%. 
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Así también la Reserva Federal por fin dejara su programa de bonos con lo cual se 

considera que su programa ya no está en cuidados intensivos. Así mismo el sector que 

originó todo  el caos siguen en un letargo y los compradores de primeras casas tan 

solo representan el 28%. Si no compran, las empresas constructoras dejarán de 

desarrollándose proyectos inmobiliarios o no emplearían a tanto personal: 

Históricamente la inversión inmobiliaria en los Estados Unidos es del 5% de su PBI. 

Sin embargo son otros sectores que promueven el desarrollo, fundamentalmente en el 

campo energético donde algunos pronostican que tendrán menos costos de energía 

para mover sus industrias. Así  mismo la producción de crudo doméstico ha crecido en 

más de 50% en menos de cuatro años, reduciéndose así la importación de petróleo, y 

la generación de energía eléctrica se hace menos cara con gas de esquisto, que ha 

permitido a Dakota del Norte a tomar relevancia en el mapa económico de Estados 

Unidos. 

El viejo continente seguirá con grandes diferencias entre sus países miembros. España 

por fin ha salido de la recesión pero aún mantiene una alta tasa de desempleo. Italia 

por su parte sigue sin avanzar. Alemania el motor de la zona del euro creció en 0,1% y 

se aleja de la recesión. La economía se mejoraría impulsada por los bajos precios del 

petróleo, la depreciación del euro así como la influencia del crédito 

Respecto a Europa emergente, a pesar del conflicto Rusia-Ucrania hay una 

recuperación generalizada. Una de las razones es el aumento  del consumo en 

Alemania. Estos países crecerán en torno al 3% sobre todo Polonia. La inflación sigue 

estando baja, con una nueva caída por el precio de la energía. En resumen, la Comisión 

Europea prevé un crecimiento de 1,1% para el 2015. 

El crecimiento económico de China podría desacelerarse a un 7,1% en el 2015, desde 

un esperado 7,4% ante la debilidad del sector inmobiliario. La fuerte demanda mundial 
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podría impulsar las exportaciones pero no lo suficiente para contrarrestar el impacto de 

la débil inversión inmobiliaria. Las exportaciones chinas probablemente crecerán un 

6,9% en 2015 desde el alza de 6,1% en el 2014, mientras que las importaciones se 

acelerarían a una 5,1% para el 2015, en comparación al 1,9% del 2014. 

En cuanto al  precio de los metales tal como se presenta el panorama mundial no hay 

expectativas favorables. En el caso del precio del cobre, éste se mantendrá cercano a 

los actuales precios como consecuencia de expectativas de aumento en la oferta 

mundial, en otras palabras se espera un superávit en la producción del metal rojo. El 

mercado mundial del cobre se está transformando, pasando de una situación de déficit 

a un superávit. En el 2013 la producción se incrementó en 7% por encima de lo 

esperado, debido a los incrementos en la producción de las minas de Chile, China y 

Mongolia, además del inicio de nuevos proyectos en varios países. Para el 2015 se 

proyecta que la producción mundial de cobre seguirá aumentando. Entrarán en 

producción nuevas minas en Perú, Chile, Congo, China, Zambia, Mongolia y México. 

En cuanto al Perú, según manifiesta el gobierno, entre el 2015 y el 2016 vamos a 

duplicar la producción de cobre en el país. Se busca que se ejecuten los nuevos 

proyectos en los plazos previstos y así compensar la baja de los precios de los metales 

en el mundo con un mayor volumen de producción. Pero por otra parte se viene un año 

electorero, y es probable que se distraigan las prioridades del gobierno. 

Se estima que creceríamos en un 20% en la producción del cobre. Dependerá claro 

cómo se desarrollen los proyectos. Por ejemplo se estima que Toromocho opere al 

100% para el segundo semestre del 2015. Sería 275 000 TM adicionales al total 

producido actualmente que es de 1,4 millones de TM. Así también tenemos a las 

Bambas que se espere que inicie su producción en el primer trimestre del 2015. Así se 
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estima que el precio promedio del cobre para este año se sitúe en el rango de entre 

US$ 2,90 a  US$ 3,10 por libra.  

Haciendo una panorámica del escenario que enfrentarán los demás metales en el 

2015, se espera que, en general bajen debido a una inminente alza de las tasas de 

intereses en los EEUU. Este escenario también tocaría a la plata y el oro. JP Morgan 

rebajó su precio objetivo para el oro en un 4% hasta de 1 220 dólares por onza y para 

la plata en un 12% a 18,25 dólares la onza. 

De igual manera, nuestra patria, la desaceleración económica es un hecho. Veníamos 

creciendo en los cinco últimos años alrededor de 6,3%. A inicios del año anterior se 

avizoraba un 5% para el 2014, pero sabemos que termino en 3,1%. Esta baja se debe 

a factores externos e internos. De los factores externos: si bien ha habido una baja de 

los precios de los minerales pero no fue determinante. En los factores internos esta la 

baja producción de oro en casi 30%. Yacimientos mineros como Yanacocha, Pierína 

que han dejado de producir, lo cual nos pone de manifiesto que Conga si era 

importante. Adicionalmente esta baja se debe a la postergación de proyectos mineros. 

Han tenido su efecto en la desaceleración de la economía peruana. 

Otra tercera variable es a nivel de gasto público, ya que somos un estado que no está 

preparado para invertir. El gasto local y regional no ha crecido. Y el nivel de ejecución 

a nivel del Gobierno Central terminó en el 2014 en un nivel precario del 55%. 

 Sin duda la última variable ha sido un juego de expectativa ya que el gobierno dio  

señales inadecuadas, por ejemplo cuando se anunció que ya había pasado la época 

de las vacas gordas o cuando anuncio que se iba a comprar la refinería de la Pampilla. 

Así mismo, como manifiesta el economista Alejandro Indacochea, en la revista 

Tecnología Minera Diciembre 2014, el precio de los principales metales va a continuar 
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favorable, porque China a pesar de haberse desacelerado tiene un crecimiento con un 

mercado interno de 1 300 millones de habitantes, que pese a la baja, sigue 

demandando minerales, y como resultado de ese ciclo nosotros  nos vemos favorecido. 

Para él la estrategia debería ser como aprovechamos este ciclo histórico que se nos 

presenta en la geopolítica mundial que nos favorece con precios relativamente 

interesantes.  

También para Castrovirreyna Compañía Minera S.A. (CCMSA) esta década quedo 

registrado como un periodo de grandes contrastes, por un lado su intento de 

consolidación operativa, financiera y societaria de sus minas expresado en el creciente 

conocimiento geológico de la región, sus ingresos anuales cada año van cayendo  no 

solo por el precio de las plata, uno de sus principales minerales, sino la baja producción 

de mineral, como se muestra en la siguientes tablas: 

TablaN°01: Ingresos anuales de CCMSA. 
 

AÑO INGRESOS 
(US$) 

2011 22 854 

2012 21 115 

2013 16 601 

2014 15 481 

Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

Tabla N°02: Costos de operación anual promedio de CCMSA. 

 
AÑO 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

(US$/TM) 

2011 28,615 

2012 28,890 

2013 26,472 

2014 25,883 

Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

 

Así mismo, la producción de onzas de plata está en constante caída año tras año, como 

se muestra en la tabla: 
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Tabla N°03 Producción anual de plata de CCMSA. 

 
AÑO 

PRODUCCION 
ANUAL  

(Oz de Ag) 

2011 1 185 236 

2012 1 179 181 

2013 1 009 007 

2014 920 748 

Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

De igual modo  las reservas de onzas de plata en los cuatro últimos años fue de: 

Tabla N°04: Reservas en oz de Ag de CCMSA. 

 
AÑO 

RESERVAS  
(Oz de Ag) 

2011 1 948 530 

2012 2 249 754 

2013 8 471 753 

2014 12 693 525 

Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

De otro lado, en este distrito ocurren tres tipos de mineralización: vetas metálicas ricas en 

plata, estructuras de oro diseminados de alta sulfuración y cuerpos de antimonio. En base 

a sus principales características como mineralogía y asociaciones geoquímicas, de las tres 

clases de mineralización, sólo las vetas polimetálicas ricas en plata son las más 

importantes. Este tipo de mineralización está asociada a sistemas hidrotermales porfiriticos 

de cobre en profundidad, los cuales a su vez están asociados  a la mineralización de oro 

diseminado, con presencia de zinc y plomo, de ahí su dependencia económica de la plata 

principalmente. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      1.2.1 Problema General 

¿En qué medida el empleo del método de explotación de cámaras por subniveles con  

taladros largos en paralelo en vetas angostas reducirá los costos de minado en la U.E.A. 

Caudalosa Grande de Castrovirreyna Compañía Minera S.A.? 

      1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Es factible el empleo del método de explotación de cámaras por subniveles con  

taladros largos en paralelo en la explotación de vetas angostas en la U.E.A. 

Caudalosa Grande de Castrovirreyna Compañía Minera S.A.? 
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b. ¿En cuánto se reducirá los costos de minado de la U.E.A. Caudalosa Grande de 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. con el empleo del método de explotación de 

cámaras por subniveles con  taladros largos en paralelo en vetas angostas? 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si el empleo del método de explotación de cámaras por subniveles con  taladros 

largos en paralelo en vetas angostas reducirá los costos de minado en la U.E.A. Caudalosa 

Grande de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar el incremento de la productividad con el empleo del método de 

explotación de cámaras por subniveles con  taladros largos en paralelo en la 

explotación de vetas angostas en la U.E.A. Caudalosa Grande de Castrovirreyna 

Compañía Minera S.A. 

b. Establecer en cuánto se reducirá los costos de minado de la U.E.A. Caudalosa 

Grande de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. con el empleo del método de 

explotación de cámaras por subniveles con  taladros largos en paralelo en vetas 

angostas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

En el Perú por primera vez desde el 2002, con excepción de la crisis internacional que 

afecto fuertemente el año 2009, la economía peruana ha crecido a menos del 3%, después 

de haber promediado algo más del 6% del 2002 al 2013. 

¿Qué paso con el 2014?, las causas son claras: la reversión del auge de las materias 

primas mineras, que coincidió con una baja de nuestras producciones tradicionales de 

agricultura, minería y pesca. El elemento adicional ha sido que el gobierno no pudo 

compensar, incluso parcialmente, esta caída por el desorden y la corrupción en varias 

regiones que impidieron que la inversión pública aumentara de manera anticiclica. En vez 
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de eso la inversión pública se detuvo en 6% del PBI, cifra elevada pero no lo suficiente 

para impulsar la economía peruana. 

Entonces tenemos un clásico acontecimiento del ciclo de las materia primas, que tiene 

grandes momentos de expansión y otros de contracción. Basta ver que en el 2012 las 

exportaciones en el Perú eran de US$ 46 mil millones (teníamos solo US$ 6 mil millones 

en el año 2000), y en el año 2014 fueron de US$ 38 mil millones; esta caída explica en 

gran parte del descenso de la tasa de crecimiento. 

¿Qué paso con las materias primas? En una palabra: China, el gobierno chino está 

haciendo un reajuste financiero interno reduciendo la expansión crediticia de los bancos 

locales, reajustando a los gobiernos provinciales, mucho de los cuales son dueños de 

grandes industrias estatales o semiestatales. El resultado es que la construcción, que 

depende fuertemente de masivos desarrollos de departamentos y construcción de 

infraestructura, está frenada. Uno de los pocos sectores con crecimiento es la construcción 

de líneas de trasmisión y la electrificación del país, los cuales han mantenido una demanda 

para el cobre que crece alrededor del 11% anual. Pero aún este factor está perdiendo 

fuerza. Al mismo tiempo Europa sigue deprimida: una comunidad económica que explica 

25% de la demanda mundial tiene varios países importantes parados. 

El rey de las materias primas es el petróleo. Generalmente se puede decir que si sube el 

petróleo,  suben los metales y, como consecuencia de la inflación, sube también el oro. En 

los últimos 40 años el petróleo se movía en gran parte como resultado de las decisiones 

de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) capitaneado por Arabia Saudí se ha visto 

atacada por el inmenso éxito de Estados Unidos de recuperar su producción petrolera de 

5,5 millones de barriles diarios de producción en el 2008 que para fines del 2014 llego a 

los 9 millones. Esta son algunas de las razones del derrumbe de los precios del petróleo. 

De igual manera, junto con el ajuste de China y la recesión europea han derrumbado por 

ahora el precio del petróleo, en las últimas semanas el marcador internacional de petróleo 
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Brent ha caído a US$ 60 por barril. Nadie sabe por cuánto tiempo, pero es lógico pensar 

que la depresión puede durar hasta que Europa empiece su recuperación, la cual por el 

momento es distante. La caída del precio ayuda al Perú, importador neto, pero ciertamente 

no promoverá la ya frenada exploración petrolera.  

Agregase a este coctel lo que hará la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco 

central más importante del mundo. Ya lo anunció y, gradualmente, tratara de hacer subir la 

tasa de interés de los estados Unidos y por consiguiente las internacionales. No vemos con 

claridad si esta alza tendrá un efecto de freno en la economía internacional, por lo que más 

probable es que el reajuste sea lento. Pero la incertidumbre subsiste y naturalmente afecta, 

como lo hizo en el 2014, las perspectivas monetarias de los países “emergentes”. Las 

intenciones de  la reserva Federal han sido la causa más importante de la  devaluación de 

todas las monedas de América latina en el 2014. 

Las perspectivas económicas en el Perú pueden prosperar inclusive con bajos precios  de 

los commodities. Después de una década de fuerte crecimiento, pese a la desaceleración 

de la economía mundial y al menor precio de los metales. Según La Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) estimo que la economía peruana crecerá el 2015, esta cifra 

es una corrección a la baja, ya que en agosto pasado esta entidad esperaba una expansión 

de 4,8% para nuestro país. 

Para el profesor del MBA de ESAN Luis Baba Nakao manifiesta que la economía peruana 

solo crecerá solo el 2,9%, repuntando a 4% el próximo año si salen adelante las medidas 

de reactivación planteadas por este gobierno y tendrían su efecto de aquí a seis meses a 

un año, por lo que recién en el 2016 recién recuperaríamos tasas de crecimiento del 5%. 

El panorama minero, depende del nuevo esquema de crecimiento de China a futuro podría 

cambiar los patrones de oferta y demanda de diversos metales. Los elevados costos y el 

aumento de la incertidumbre de la demanda son los retos más inmediatos que enfrente el 

sector minero mundial. La ola de mayor volatilidad, incluye los precios de los productos 
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básicos, creciente presiones de costos, la crisis de la Eurozona y la desaceleración de 

China han llevado a Castrovirreyna a cerrar sus operaciones de su Unidad Minera San 

Genaro de una producción de 600TM/día, siendo una de las razones fundamentales, que  

sus operaciones no generan un flujo  de caja positivo debido al  escenario actual de la 

cotización de la plata, mineral predominante, donde se pagaba una regalía del 10% sobre 

las ventas de concentrado (de US$  1 157 772,00 en el último año) debido a su contrato de 

cesión de exploración y explotación de derechos mineros con la Compañía Minera Santa 

Inés Y Morococha S.A. los cuales son titulares de los derechos mineros que conforman 

dicha Unidad de Producción.  

De igual modo, de acuerdo a los estados financieros de la empresa se tiene: 

Tabla N°05: Deudas pendientes de CCMSA para 2015. 

INSTITUCIONES  O EMPRESAS MONTO DE 
DEUDA (US$) 

Leasing Financieros con BBVA 
Banco Continental 

313 046 

Leaseback con Interbank 696 000 

Pagare bancario al BBVA Banco 
Continental 

270 000 

Volcan Compañía Minera S.A.A. 1 000 000 

TOTAL: 2 279 046 

Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

De otra manera, analizando la evolución de sus ratios financieros se tiene: 

Tabla N°06: Ratios financieros de CCMSA del 2008 al 2014. 

Ratios financieros AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Índice de liquidez 
(Activo corriente/Pasivo 
corriente) 

 
1,10 

 
0,90 

 
0,68 

 
0,72 

 
0,85 

 
0,95 

 
0,82 

Índice de endeudamiento 
(Deuda total/Patrimonio) 

095 1,03 1,64 2,04 1,45 1,12 1,01 

Índice de Rentabilidad: 

- Utilidad/venta 

- Utilidad/Activo total 

- Utilidad/patrimonio 

       

16% 11% 2% 11% 10% 9% 10% 

19% 11% 1% 5% 6% 4% 3% 

36% 23% 3% 14% 25% 10% 12% 

    Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

Con respecto a su Gestión Comercial de CCMSA en los dos últimos años fueron: 
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Los precios de los metales durante los últimos años eran de:  

Tabla N°07: Precio histórico del oro y la plata 1978-2014. 

 
AÑO 

ORO 
EE.UU(1) 
(US$/oz) 
Nominal 

PLATA 
EE.UU(1) 
(US$/oz) 
Nominal 

1978 193,4 5,40 

1979 307,6 11,09 

1980 612,5 20,63 

1981 459,6 10,52 

1982 376,0 7,95 

1983 423,8 11,44 

1984 360,3 8,14 

1985 317,3 6,14 

1986 367,9 5,47 

1987 446,4 7,01 

1988 436,9 6,53 

1989 381,3 5,50 

1990 383,6 4,82 

1991 362,0 4,04 

1992 343,7 3,94 

1993 359,7 4,30 

1994 384,1 5,28 

1995 384,2 5,19 

1996 387,8 5,18 

1997 331,2 4,89 

1998 294,1 5,53 

1999 278,8 5,25 

2000 279,0 5,00 

2001 271,1 4,39 

2002 310,1 4,63 

2003 363,5 4,91 

2004 409,3 6,69 

2005 444,8 7,34 

2006 604,2 11,58 

2007 695,1 13,39 

2008 872,3 15,06 

2009 972,4 14,69 

2010 1 224,5 20,16 

2011 1 571,1 35,34 

2012 1 668,0 31,15 

2013 1 409,7 23,79 

2014 1 265,6 19,06 
(1) Cotización HANDY & HARMAN New York. 

Fuente: COMISION CHILENA DEL COBRE SOCIEDAD 
NACIONAL DE MINERIA 

Los precios promedios del metal de plomo, durante los siete últimos años en la Bolsa de 

Metales de Londres fueron: 
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Tabla N°08 Precio promedio del plomo 2008-2014 
(Bosa de Metales de Londres) 

AÑO PLOMO 
B.M.L. 

(Cent/LB) 

2008 94,83 

2009 77,98 

2010 97,35 

2011 108,94 

2012 93,55 

2013 97,18 

2014 95,06 

Fuente: SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA. 
COMISION CHILENA DEL COBRE. 

El valor de los concentrados fue de: 

Tabla N°09: Valor de concentrados. 
2008-2014 

AÑO PLOMO/PLATA 

2008 19 823 072 

2009 16 293 909 

2010 16 656 856 

2011 18 639 937 

2012 16 006 665 

2013 16 627 768 

2014* 12 812 966 

(*)  El 27-02-2014 suspende operaciones la Unidad de San Genaro. 
Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

  

Así mismo, la venta de concentrados de plomo/plata se realizó a través del Consorcio 

Minero S.A. y Volcan Compañía Minera S.A.A. donde los volúmenes vendidos fueron: 

Tabla N°10: Volumen  de concentrados Vendidos 2008-2014 

AÑO CONC. 
Pb/Ag 
(TMS) 

2008 7 860 

2009 7 812 

2010 7 370 

2011 7 940 

2012 7 452 

2013 7 528 

2014* 6 009 

(*)  El 27-02-2014 suspende operaciones la Unidad de San Genaro. 
Fuente: Estados financieros de CCMSA. 

Siendo la composición de ingresos de Castrovirreyna en el 2014 de: 

 



 
 

14 
 

Tabla N°11: Aporte por metales-2014 
(Concentrado de plomo) 

ELEMENTO TOTAL % 

Pb -115 317 -0,90 

Ag 10 513 039 82,05 

Au 2 415 244 18,85 

TOTAL 12 812 966 100,00 

Fuente: Estados financieros de CCMSA. 
 

Siendo su dependencia del 82,05% del precio de la plata y casi el 18,05% del oro. Y ante 

la realidad de depender únicamente de la producción de la Unidad Caudalosa Grande (ante 

el cierre de la Unidad San Genero) el cual tiene una planta concentradora de una capacidad 

de tratamiento de 2000TM/día. 

Al 31 de diciembre del 2014, la empresa cuenta con reservas de mineral por 3 049 307 

TMS, cifra que representa un incremento del 34,27% con respecto de las reservas al cierre 

del año 2013; las metas que se fijaron fue de incrementar las reservas económicas 

mediante la verificación de blocks de mineral existente in-situ en vetas y cuerpos, como 

también en la recuperación de cajas y rellenos con contenidos importantes de leyes plata. 

Estas cajas y rellenos se emplazan en zonas en donde en el pasado, se aplicó el método 

de corte y relleno ascendente, empleando procedimientos convencionales. Este recurso de 

minerales es: 

Tabla N°12: Reservas de mineral al 31 de diciembre de 2014. 

Ítem Año 

2012 2013 2014 

TMS 1 421 565 2 270 904 3 049 307 

Oz Ag 5,34 4,83 5,69 

Oz Au 0,08 0,07 0,08 

% Pb 1,89 1,65 1,42 

% Zn 2,16 2,03 1,91 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 

De igual modo, siendo sus costos de operación anual promedio  de: 

Tabla N°13: Costos de operación de CCMSA. 

AÑO US$/TM 

2008 35,23 

2009 36,47 

2010 34,61 

2011 40,15 

2012 43,41 
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2013 52,18 

2014 59,52 

Fuente: Estados financiaros de CCMSA. 

Ante este panorama económico y ante la necesidad de un aumento de  capital social por 

nuevos aportes dinerarios a efecto de continuar sus operaciones de CCMSA, será 

necesario implementar un nuevo método de explotación que nos permita una reducción 

sustancial  de los costos de minado actual, de esta manera se pueda consolidar e 

incrementar la producción diaria de mineral, así evitar que la empresa caiga en pérdidas 

por la merma de los precios de los metales de zinc, plomo y plata. Este nuevo método de 

explotación también debe permitir incrementar la eficiencia hombre/guardia. 

La minería es una actividad que no controla el precios de ventas de sus productos por lo 

que, para seguir siendo competitiva, cada día se debe trabajar en optimizar los procesos y 

bajar los costos en forma permanente. 

Si bien esta industria ha sido una de las actividades de mayor crecimiento económico en 

el país en los últimos años, ahora se tiene una gran incertidumbre sobre lo que pasará  en 

estos años en este sector, por lo cual debemos estar preparados. Una herramienta de 

mejora de negocios es la reducción de costos, pero se debe tener mucho cuidado a la hora 

de pensarlo y decidir donde aplicarlo. 

Dado la actual coyuntura  de la baja de los precios de los metales Castrovirreyna a fin de 

evitar en lo posible el cierre de sus operaciones por el mayor costo de producción respecto 

a la venta de sus concentrados y tratando de mantenerse y sobrevivir, tiene que reducir 

sus costos de operación. El método actual de corte y relleno ascendente tiene costos altos 

por tener un diseño ineficiente, lento procedimiento de extracción del mineral con bajos 

rendimientos. 

Las empresas mineras no controlan los precios de los metales, por lo que necesariamente 

tenemos que ser más eficientes en el manejo de los costos, por esos se tiene que 

monitorear cada uno de los procesos que involucran los costó de minado, esto conllevar el 

uso de nuevos métodos más eficientes que además de controlar los costos nos permiten 
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alcanzar un mejor uso de nuestros insumos y alcanzar la eficiencia en las operaciones y 

nos permita enfrentar de mejor manera la caída de los precios de los metales. 

De igual manera, ante la disminución de los precios de los metales, la UEA Caudalosa 

Grande se ve en la necesidad de tener una adecuada gestión de costos, productividad y 

competitividad, que deben ser manejados entre sí a fin de optimizar sus costos,  es decir, 

debe innovar sus operaciones, someterlo la mejora continua y el excelente desempeño con 

el fin de optimizar sus costos de operaciones 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Alcances 

El presente estudio se efectuó en la Mina Caudalosa Grande; Castrovirreyna Compañía 

Minera S.A. en los años 2014 y 2015. 

1.5.2 Limitaciones 

Este estudio está limitado para la explotación de los 10 tajeos de mineral de la veta Mete y 

saca, en el nivel 415. Esta enmarca en el nivel técnico y operativo de la empresa minera 

subterránea dedicado a la explotación de mineral polimetálico de plata, plomo y oro. 

El trabajo de investigación encontró una serie de limitaciones, que corresponde 

fundamentalmente a la escasez de bibliografía relacionada con el tema de estudio. No se 

contó con los recursos económicos necesarios, tampoco con auspicios, siendo 

autofinanciado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Cipriani Frank, en su artículo: “San Rafael pasa de Minería en Cuerpo Mineralizado a 

Minería en Veta”, de  PERUMIN, 31 Convención Minera manifestaba que: 

“La mina San Rafael, es una mina de estaño peruana, cambio 

completamente su plan minero de minar grandes cuerpos mineralizados 

a minado de veta angosta. El método extractivo utilizado en ambos casos 

era el minado de taladros largos, y la razón de este cambio es la 

seguridad, uno de sus valores fundamentales como organización. El 

método de taladro largo es seguro, altamente productivo y el nivel de 

mano de obra requerido es relativamente bajo. 

Obviamente, hubo una fase de transición entre ambas etapas. Esto obligo 

a la empresa minera a rediseñar aquellos procesos que son parte de su 

metodología de explotación, tales como: diseño de preparación del lugar, 

diseño de todos los esquemas de carguío y perforación de producción, 

redefinición de todos los equipos de perforación y redimensionamiento 

de todos los equipos de acarreo, e implementación de nuevas 

herramientas de control operacional. 

Esa fase de transición fue planificada de tal forma que al principio habría 

un esquema mixto. Es decir, las estructuras mineralizadas eran 

explotadas como vetas angostas y como cuerpos mineralizados. Hoy en 

día, el plan minero consiste en una explotación 100% como explotación 

de vetas. 
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La decisión de pasar de minado de veta angosta fue dictada por un 

cambio de contenido de mineral en las vetas. En el área de explotación 

antigua, casi todo el minado se llevaba a cabo en vetas cuya potencia eran 

de más de 6 m o “cuerpos”, Actualmente el 89% del depósito que queda 

son vetas menores de 6 m.  

El método de minado usado en la mina San Rafael es el de tajado por 

subniveles (o taladros largos). En general, los subniveles usan taladros 

largos para perforar anillos en forma de abanico para la voladura del 

mineral. El tamaño de la malla de perforación depende de la forma de la 

zona mineralizada. Una vez perforada la malla, los agujeros se cargan con 

explosivos y se realiza la voladura. El nivel fragmentado caerá al nivel 

base donde los scoops LHD cargan el mineral en las ventanas y lo llevan 

hasta un echadero. 

Con el minado en veta, la longitud del banco sigue siendo más o menos 

la misma, pero la altura del banco (la distancia entre los niveles de 

explotación) ha sido reducida a la mitad o en 12,5 m. El ancho de la veta 

varía de 2 a 6 m. La dilución esperada para el minado en veta es del 30%. 

Obviamente, sería mayor al de obtenido en los cuerpos, donde apenas 

alcanzaba un 25%. 

El equipo de perforación usado para minar los cuerpos durante la etapa 

de explotación fueron los taladros Atlas Copco H 1354 Simba y Sandvik 

SOLO 310 7P. La mina ahora opera con S7D Simba y el H54 Boomer. De 

todos los equipos que la mina puso a trabajar en las vetas, el único que 

realmente ha sido diseñado para trabajar bajo este método de explotación 

es el modelo S7D Simba, el resto es equipo que ha sido reacondicionado. 

Todos ellos equipados con la misma máquina perforadora, la 18738 COP.  

El diámetro de taladro que se usó en la etapa de cuerpos variaba desde 3 

a 3,75 pulgadas. La mina ahora usa 2,5 pulgadas. 

Del mismo modo, Donaires Munárriz Fernando. “Plan de Minado Anual de 

Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 2014”. Informe interno de CCMSA, 2014,  expresa 

que: 

“El diseño de una mina tiene múltiples facetas  y objetivos, en la 

que se destaca la selección del método de explotación, 
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determinación del ritmo anual de producción y la ley de corte, la 

secuencia de extracción, entre otros factores. 

Dependiendo de las dimensiones del yacimiento, en la minería 

subterránea, se pueden abrir cámaras entre las que se dejaran 

pilares de separación para el sostenimiento de los hastiales, que 

podrán recuperarse al finalizar la explotación principal. 

Actualmente al conjunto de métodos de explotación denominado 

de cámaras por subniveles agrupa a una gran variedad de 

sistemas que se aplican a yacimientos verticales o con fuerte 

pendiente y que, generalmente, podrían clasificarse en tres 

grupos: cráteres invertidos, barrenos largos y barrenos en 

abanico. 

Todos estos métodos tienen en común realizar la explotación 

desde los subniveles y niveles horizontales a intervalos verticales 

fijos, abriendo los subniveles dentro del yacimiento entre los 

niveles principales. 

El método de barrenos largos el principio de explotación es el 

mismo que en el de cámaras por subniveles convencional. El 

método afecta principalmente a la operación de arranque y, en 

cierta medida, a la preparación de las cámaras, puesto que, en 

general, solo se trabaja en dos subniveles, uno de perforación y 

el otro de extracción, y la voladura que se realiza es una 

aplicación de las voladuras en banco a cielo abierto a las 

explotaciones subterráneas. 

En éste método las cámaras se dividen en tres sectores: el corte 

inferior, que cumple las funciones de ser receptora del mineral 

fragmentado y de crear la cara libre en el fondo de los barrenos, 

el sector de barrenos largos, donde se perfora los taladros de 

gran diámetro  y representa entre el 85 y el 90% del tonelaje de la 

cámara, y el corte lateral, que sirve como primera cara libre 

vertical para la voladura, tanto del corte inferior como de la zona 

de barrenos largos. 
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El corte lateral, o principio de sección se constituye a partir de 

una chimenea o pocillo que puede excavarse mecánicamente o 

con voladuras. 

Las voladuras en banco que se disparan no precisan rotura de pie 

y, por tanto, solo es necesaria la carga de columna, que 

normalmente se secciona en cargas elementales y se inicia 

secuencialmente para no producir daños a los hastiales. 

Las principales ventajas de este método es la gran seguridad en 

los trabajos y regularidad en la producción, altas productividades 

y rendimiento de arranque, menores daños a la roca remanente, 

posibilidad de cargar un gran volumen de mineral sin control 

remoto, menores costos de perforación y voladura,  y buen 

control de leyes y baja dilución. 

Por el contrario, el principal inconveniente que presenta es que 

se produce un apelmazamiento del material después de la 

voladura por la caída del mismo desde gran altura. 

En cuanto a las características de los yacimientos donde se 

aplica este método, deben tener una potencia mínima de 3m, una 

inclinación superior a los 500 y contactos claros entre el estéril y 

el mineral. Pag. 113 y 114  

Del mismo modo, Ojeda Mestas, René. “Diseño de mallas de perforación y voladura 

subterránea aplicando un modelo matemático de áreas de influencia”, manifiesta que: 

“El método de explotación por subniveles, consiste en dejar 

cámaras vacías después de extraer el mineral, este método se 

caracteriza por su gran productividad debido a que las labores de 

preparación se realizan en su mayor parte en mineral. 

Para prevenir el colapso de las paredes, los cuerpos grandes son 

normalmente divididos en dos o más tajeos, la recuperacion de 

los pilares se realiza en la etapa final del minado. 

En este método, el minado se ejecuta desde los niveles para 

determinar los intervalos verticales. Los subniveles son 

desarrollados entre los niveles principales, el mineral derribado 
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con taladros largos o desde los subniveles cae hacia la zona vacía 

y es recuperado desde los Draw-Points para luego trasportar 

hacia la superficie. 

En forma general, éste método se debe aplicar bajo las siguientes 

condiciones: 

- La caja es de roca caliza. 

- El depósito tiene una inclinación de 70º a 90º. 

- El yacimiento es de 1 a 6 m de potencia. 

El desarrollo y preparación en este método comprende los 

siguientes trabajos: 

- El acceso a los tajeos se efectúa mediante rampas, baypass, 

cruceros y draw-point, siendo estos ubicados en la caja piso. 

- Es importante definir los intervalos entre niveles, ya que este 

influye en el tamaño óptimo de la cámara, esta altura oscila 

entre 60 y 130 m, dependiendo de la altura del yacimiento. 

- La rampa de trasporte se realiza en la parte más baja del tajeo 

paralelo a la zona mineralizada en estéril. 

- Las chimeneas debe ser desarrolladas como acceso a los 

subniveles para el subsecuente desarrollo de estos 

subniveles. 

- El corte o arranque se realiza desde el fondo del tajeo. 

- Para la recuperacion del mineral derribado se realiza desde los 

Draw-Points. 

Para el diseño del tajeo se tendrá en cuenta: 

- La longitud y ancho del tajeo depende de los siguientes 

parámetros: el ancho del tajeo varia de 1 a 6 m de potencia; la 

longitud varia de la potencia de la veta. 

- La altura del tajeo varia cada 20 m. 

- La ubicación de los Draw-Points es de 10 a 15 m, variando su 

gradiente en 5%. 

- Las chimeneas se ubican en las estocadas o en el centro del 

tajeo. 
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- El Under cut o corte inferior horizontal, los taladros de 

producción se realiza con equipo raptor, con una malla de 1,5 

m x 1,0 m, siendo la orientación de los taladros en abanico y 

en paralelo. Página 56 y 57. 

De igual manera, Ramírez, Ángel, “Crecimiento Subterráneo en Corporación Minera 

Castrovirreyna”, Superintendente de Planeamiento e Ingeniería de Corporación Minera 

Castrovirreyna, expresa que: 

“Antes teníamos un minado convencional (corte y relleno), ahora 

es taladros largos en vetas angostas. 

Actualmente en Corporación Minera Castrovirreyna se está 

procurando cambiar la filosofía del minado selectivo,  el minado 

de baja producción en plata, dado la coyuntura actual de los 

precios de los metales en el mercado internacional. Así mismo 

expresa que han tratado de buscar una metodología diferente a la 

que estaban aplicando y afortunadamente en el corto plazo, le 

están dando resultados exitosos. 

La metodología básicamente consiste en cambiar el método de 

minado. El minado ha sido bastante selectivo durante los 10 

últimos años en Castrovirreyna, con una producción bastante 

deprimida en términos de volumen. 

Antes se utilizaban el método de corte y relleno con el cual 

producían un mineral con 300 TM/mes, con 10 onzas. Ahora con 

taladros largos en vetas angostas tenemos una producción de 

1500 TM/día con una ley mucho menor que en este caso es de 4 

onzas de plata. 

Sin embargo el yacimiento actual nos ha permitido que en estas 

zonas donde estamos sacando 4 onzas, también hallamos plomo, 

zinc y cobre. Esto nos ha obligado realizar una inversión en la 

planta para cambiar un poco los circuitos y agregarle valor al 

mineral. 

Así mismo expreso, que quisiera que se elimine ese mito de que 

el minado masivo no puede darse en vetas como la de nosotros, 
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en vetas de plata, que es bastante selectivo. Nos estas dando muy 

buenos resultados y definitivamente un correcto manejo de las 

operaciones, sobre todo las operaciones unitarias, nos dan 

buenos resultados. Es imposible que no se consigan buenos 

resultados, es un tema netamente operativo. 

Dijo que uno de los desafíos de la compañía, como toda empresa 

minera, es el tema de los costos y su reducción. Cambiar la 

filosofía de un método de explotación de una empresa de la 

unidad de Caudalosa y San Genaro fue una tarea complicada. 

La generación del margen es lo que determina en toda compañía. 

Si utilizas un método que te genera margen de 2 y cambias a otro 

método que te genera margen de 8, definitivamente es un tema 

operativo. Y ese es el mensaje que se les da a las mineras 

subterráneas de vetas angostas que todavía mantienen esa 

filosofía de minado convencional. 

Esta es una nueva tendencia y se utilizara en los próximos años 

en minería subterránea, las empresas van a tomar no solo el 

ejemplo de Castrovirreyna, pues hay algunas otras que están 

evaluando este tema. 

La ventaja de nosotros es que tenemos una roca bastante 

competente que nos ha permitido desarrollar con rapidez el 

método de taladros largos; en otras la dificultad puede ser la 

calidad de la roca. Otra ventaja de este método es la seguridad, 

este sistema es más seguro que el minado convencional, 

básicamente por la mecanización: Porque se trabaja con equipos, 

con tracles y no arriesgas tanto al personal, como en el corte y 

relleno. 

Al respecto, cabe precisar que Castrovirreyna está mecanizado a 

un 100%, incluso están tratando de mecanizar el laboreo vertical 

(chimeneas entre otras) porque parte de la seguridad del método 

involucra el tema de ventilación, los cuales estamos trabajando 

en ello”. Páginas 30 y 31. 
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2.2 BASES TEÓRICOS 

       2.2.1 Estudios efectuados 

Calderón Becerra, Jorge.(2) “Análisis de los Parámetros de Referencia a la Hora de 

escoger un Método“, manifiesta que: 

 “El conocimiento de los términos de referencia actualizados de una mina 

es sumamente importante a la hora de escoger un método de explotación, 

donde se debe conocer las principales características e indicadores de 

cada método de explotación. Se sabe que existen ciertas variables 

distinguibles para cada método de explotación que llegan a ser 

determinantes para su proceso de extracción. Se sabe que  la calidad del 

macizo rocoso, representado por su RMR, es una variable condicionante 

para el método de arranque, evidenciando un claro escalonado. Por otro 

lado, el ritmo de explotación para algunos sistemas es otra variable 

importante al momento de distinguir los procedimientos o tentativas 

intrínsecas que ostenten los inversionistas, incluyendo el carácter de su 

masividad. Por otro lado, otra variable rescatable es la evaluación final 

del índice de productividad en función de los equipos de trasporte 

(cantidad de equipos/tph), siendo una relación creciente en función de las 

distintas técnicas, un dato no menor si se busca evaluar diseños a 

distintas velocidades de explotación. Con respecto a la ventilación, se 

necesita un mayor requerimiento por ritmo de explotación para los 

métodos más selectivos donde la infraestructura es menor. 

 
Figura N°01: Comparación de  ritmos de extracción. 
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Figura N°02: Comparación geomecanica. 

Para hacer un análisis comparativo, se debe encontrar las características 

propias de una mina relacionadas en una primera instancia al ritmo de 

extracción y calidad de la roca y profundidad. De esta forma podemos 

determinar si ciertas características son condicionantes para cada 

método, si existe un patrón relacionado si aquellas características son 

independientes al método de explotación. 

Del grafico (semi-logarítmico) se puede observar una clara tendencia de 

ritmos de extracción según métodos de explotación. Esta tendencia se 

puede relacionar con la selectividad de cada método, es decir, mientras 

menor es el ritmo  consecuentemente se tiene que el método es más 

selectivo. El caso más trasversal ocurre con Room & Pillar, ya que existe 

faenas con ritmos de extracción muy altos y otros más bajos, incluso 

similar al Cut & Fill. Por otro lado del grupo compuesto de por los métodos 

SLS, R&P y Block & Panel Caving no se tiene una diferencia clara en 

cuanto a ritmos de extracción, por lo tanto,  no es un parámetro que puede 

caracterizar cada uno de estos métodos, sin embargo los métodos que se 

aprecian en los extremos son condicionantes de su ritmo de explotación. 

El segundo punto de comparación entre métodos es su característica 

geomecánica expresada por la calidad del macizo rocoso en RMR (Rock 

Mass Rating) (Bieniawski, Z.T. “Engineering Rock Mass Classifications”, 

John Wiley and Sons, New York, 1989). 

Así mismo, del grafico anterior se puede concluir que el método de Cut & 

Fill, en general, trabaja con rocas  de calidad relativamente baja. Es de 

esperar que para el caso de Block Caving y Panel Caving no se tenga una 

roca extremadamente buena y extremadamente mala ya que en el primer 
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caso no se producirá hundimiento y en el segundo caso generaría 

muchos problemas de estabilidad. En el caso de Room & Pillar y Sublevel 

Stoping debería esperarse tener una calidad de macizo rocoso 

relativamente buena, ya que no son métodos autosoportados y en ese 

caso, los cascarones necesitan de un RMR lo suficiente bueno para no 

generar inestabilidad en los cascarones. En el caso de Room & Pillar, si 

tuviera un RMR muy bajo, naturalmente se necesitarían pilares 

extremadamente anchos lo que eventualmente haría que la mina no sea 

rentable. Es por esto que se puede concluir que el RMR si es una 

condicionante de cada método de explotación. 

Así mismo, de dicho gráfico, no se puede obtener una tendencia y 

distinguir un patrón, según método de explotación, por lo tanto se puede 

asegurar que la profundidad de una mina no es una condicionante que 

determine el método que se explotará el yacimiento. 

Otro parámetro a considerar dentro de la comparación, son los metros de 

desarrollo según el método de explotación, es difícil encontrar una 

relación determinante, pero de todas manera hay cierta tendencia 

considerando que el grafico está en escala semi-logarítmica.  

De igual manera, el manejo de materiales se puede observar en la tabla: 

Tabla N°14: Condiciones de manejo de materiales por tarea. 

 

De la tabla se puede concluir que todo los métodos que tiene un ritmo de 

explotación alto utilizan equipos LHD como equipo de carguío y trasporte, 

los métodos con ritmo de explotación bajo generalmente utilizan 
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camiones ayudando en el trasporte como parte del manejo de materiales. 

El tren solo se puede utilizar generalmente en minas con ritmo de 

extracción. El uso de Skips más bien está condicionado por la ubicación 

del yacimiento, si se observa la tabla de profundidades, se puede notar 

una cierta relación entre minas profundas y el uso de Skips. 

 
Figura N°03: Comparación de unidades mineras. 

Finalmente el último punto de estudio, son los costos. Para este caso se 

estudiara los costos totales de mina mostrados en el siguiente gráfico: 

 
Figura N°04: Comparación de los costos totales de mina. 

 

Del grafico en escala semi-logarítmica se pueden apreciar las diferencias 

claras entre minas a cielo abierto y subterráneo. En primer lugar, es claro 

notar que Cut & Fill es el método que  tiene los mayores costos de mina 

debido al  tipo de explotación. En el caso de Room & Pillar no se puede 

concluir debido que hay un  solo dato. 
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 El conocimiento de los términos de referencia actualizados son de 

carácter sumamente importante para poder desarrollar un perfil adecuado 

para un proyecto pues a lo largo del tiempo, estos van variado según la 

situación económica global. 

Se ha determinado que  las variables distinguibles entre las distintas 

formas de explotación, que la variable más importante es el RMR (Rock 

Mass Rating), el segundo sería el ritmo de explotación es otra variable 

importante al momento de distinguir los procedimientos o tentativas 

intrínsecas que sustentan los inversionistas, incluyendo el carácter de 

masividad que se requiere puede determinar el ritmo de explotación. Por 

otro lado, otra variable que resulto destacable en la evaluación final fue el 

índice de productividad en función de los equipos de trasporte (cantidad 

de equipos/tph), es un dato no menor si se busca términos de referencia 

al evaluar diseños o distintas velocidades de explotación”2.  

De otro lado, Calla Jaime, en su trabajo “Aplicación de Taladros largos en el Sistema 

de Vetas Virginia, Mina San Cristobal” expresaba que: 

“Actualmente, los objetivos de Volcan Compañía Minera S.A.A. están 

orientados básicamente a reducir sus costos de explotación, reducir sus 

índices de Accidentabilidad por caída de rocas y mejorar sus índices de 

productividad reflejados en finos de concentrado, según los planes, a 

corto, a mediano y largo plazo de la Minas San Cristobal; los cuales están 

direccionados en la importancia de preparación de nuevos tajeos 

diseñados, según la infraestructura futura que requiere el método de 

Taladros Largos. 

¿Porque hacer taladros largos? 

- Mayor productividad. 

- Menor exposición del personal (equipos a control remoto). 

- Menor costo de operación. 

 Para la aplicación de este método es fundamental determinar la 

caracterización geomecánica para el cual se hizo el levantamiento de 

campo y del macizo rocoso. 
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El RMR, tanto del tipo de roca presente en la caja techo y piso, como de 

la misma mineralización, para cada veta. 

Se debe determinar también el tipo de sostenimiento a emplearse en los 

su-niveles de preparación para taladros largos. 

Así mismo, mediante el radio hidráulico (Laubcher) y las condiciones 

presentadas, se determina la altura máxima del  banco a preparar, y la 

abertura máxima de cresta a cresta, para el relleno, dejando siempre la 

abertura para el próximo banco”3. 

De otro lado, Atlas Copco en  “Equipos Modernos de Perforación en Minería 

Subterránea” expresa que: 

“Para la perforación vertical o inclinada de taladros en tajeos 

subterráneos se  tiene equipos como los Simbas H157 hasta el Simba 

M7C; con perforaciones de hasta 130 m y diámetros de perforación que 

van de 48 a 165 mm, con pesos de 1,3 a 20TM. 

La desviación de los taladros se debe fundamentalmente a: 

- Posicionamiento, la precisión en los taladros es muy importante. 

- Fijación de avance, a través de las gatas para estabilizar la abrazadera. 

- Emboquillado y empate,  la meta es alcanzar la distancia inicial del 

taladro perforado, con pequeñas fuerzas laterales en la barra. 

- Control de perforación, la función que utiliza la presión de rotación para 

detectar una situación de atasque en el tren de varillaje” 1. 

De otro lado, en el libro titulado “Diseño de Explotaciones e Infraestructuras Mineras 

Subterráneas”, se tiene que: 

“El método de cámaras por subniveles llamado también Sublevel Stoping, 

normalmente se emplea sólo en criaderos muy regulares, en las que el 

mineral y la roca de los hastiales son resistentes. Se caracteriza por su 

gran productividad debido a que las labores de preparación se realizan en 

su mayor parte dentro del mineral. Se aplica a criaderos de pendiente alta, 

en los que el mineral cae por gravedad en el hueco abierto y permite la 

perforación de barrenos largos de banqueo o en abanico. Estos métodos 
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necesitan una preparación larga y se requiere en general que el criadero 

sea potente. 

A este método pertenecen las variantes de barrenos en abanicos y 

verticales y voladura por cráter. Es un método de cámaras abiertas, 

grandes producciones para yacimientos regulares con minerales y rocas 

encajantes competentes, que no requieren entibación o sostenimiento. 

Es una alternativa al método de hundimiento por subniveles cuando se 

quiere disminuir la dilución del mineral. Este método es intensivo en 

labores preparatorias, aunque se compensa porque gran parte de ellas 

han de realizarse en mineral.  

El método queda limitado a unos yacimientos verticales o de fuerte 

buzamiento en las que tanto el mineral como la roca encajante son muy 

competentes y el mineral fluye fácilmente bajo la acción de la gravedad. 

En ocasiones puede utilizarse con pendientes menores pero entonces el 

mineral debe moverse con scrapers. Los grandes y altamente 

mecanizados equipos de perforación que se requiere exigen una potencia 

mínima del yacimiento para la implantación del método y los altos costos 

de preparación asociados requieren el mantenimiento de altos ritmos 

productivos. El empleo eficaz de grandes voladuras hace del método de 

cámaras por subniveles uno de los métodos de menor costo por tonelada 

en minería subterránea. 

El yacimiento típico para garantizar el éxito en este método debe ser 

regular, ancho, competente y no necesitar sostenimiento. 

La resistencia de la roca puede variar considerablemente pero deberá ser 

al menos de 55 MPa. 

El buzamiento del muro será mayor que el ángulo de reposo del mineral 

volado de modo que este fluya por gravedad por los coladeros y 

cargaderos. 

La potencia del yacimiento debe ser al menos de 6 m y se usa en 

potencias muchos mayores. 

La distancia optima entre subniveles depende de dos parámetros: el 

costo y la dilución, y entre los que se buscará una solución de 
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compromiso. Los costos, en general, disminuyen al aumentar la altura 

pero aumentan con ello la dilución y algún costo particular, sobre todo al 

recuperar los macizos de protección y pilares. Las cámaras 

longitudinales, al descubrir una superficie mayor de hastiales, son peores 

para la dilución que las trasversales. Pero estas últimas necesitan unos 

pilares que representan normalmente el 50% del mineral del criadero, 

mientras que en las longitudinales es mucho menor. 

Actualmente la distancia entre niveles oscila entre 100 y 130 m para toda 

la cámara y los subniveles se sitúan cada 30 m de altura. 

Excepcionalmente se ha utilizado éste método en criaderos de poca 

pendiente, pero su eficacia es mucho menor. Se puede emplear en 

criaderos verticales de poca potencia, hasta un mínimo de 7 m , con 

subniveles paralelos a los hastiales. 

Por la amplia preparación previa que necesita se precisa disponer de 

medios para realizar una fuerte inversión, pero en compensación es uno 

de los de menor costo y de mayor  garantía de seguridad. Hay que tener 

en cuenta estas condiciones al elegir el método, que, por otra parte, es de 

los mejores en condiciones adecuadas del macizo rocoso. 

Es deseable una configuración regular del criadero, ya que la perforación 

y voladura con barrenos largos, que es la tendencia moderna, es poco 

compatible con el seguimiento de contornos irregulares. 

Es importante seleccionar correctamente la altura del nivel  en la 

preparación de la mina, ya que esto influye en el tamaño óptimo de las 

cámaras. Esta altura oscila en este método entre 60 m y 130 m. 

Puesto que en este método se crean grandes huecos, que quedan sin 

rellenar ni sostener y que están sometidos a los choques sísmicos 

causados por las grandes voladuras, el macizo rocoso debe ser 

estructuralmente estable. 

Esto requiere una alta resistencia de la roca a la compresión, unido a unas 

características estructurales favorables, sin juntas, fallas o planos de 

estratificación excesivos. 
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El desplome o desprendimiento de la roca de un hastial puede 

comprometer la explotación, o al menos causar dilución en el mineral que 

se va a extraer. Un derrumbe a gran escala ocasiona pérdidas de 

subniveles y bloqueo de coladeros y cargaderos lo que necesita un 

taqueo considerable. Cuando menos se puede cortar barrenos de 

voladura ya preparados, dificultando su empleo o perdiendo las cargas 

ya realizadas. 

Es importante que  se establezca bien la estructura geológica del criadero, 

pues de ello depende fundamentalmente la altura de pisos y el tamaño de 

las cámaras. 

Características descriptivas: 

 Explotación: en sentido ascendente. 

 Cámaras de longitud variable. 

 Posible recuperacion de los pilares verticales  rellenando las 

cámaras contiguas. 

               Preparación: 

 Niveles de trasporte con galerías en estéril a muro de 5 a 10 m por 

debajo de la cota inferior de la cámara, con uno a varios subniveles 

intermedios. 

 Una o varias galerías en mineral por cada subnivel, según anchura 

de la cámara para barrenos en abanico. 

 Franqueo en toda la anchura de la cámara para barrenos verticales. 

 Corte completo o socavación en la parte inferior del tajeo. 

 Transversales de carga cada 5 a 15 m. 

 Sistema de carga o evacuación mediante pozos tolva o pozos de 

evacuación corrido. 

 Chimenea entre niveles para apertura del tajeo. 

 Sistema: 

 Perforación + voladura + carga + trasporte. 

                Variantes: 

 Barrenos en abanico. 
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 Barrenos paralelos: voladuras en banco o en cráter. 

Las labores se inician con una galería de cabeza y otra de base seguidas 

de subniveles a intervalos en toda la altura de la cámara. En el extremo 

previsto de la mina se abre una chimenea, y desde ella, una rosa a todo 

lo ancho y alto de la masa mineral que ocupara la futura cámara, y con 

unos 4 m de espesor. Simultáneamente se preparan las labores 

inferiores desde la galería de base, que forman los cargadores. 

El arranque se realiza desde los subniveles con voladuras adecuadas, 

que desprenden rebanadas verticales del frente de la cámara, con salida 

inicial hacia la rosa previamente preparada, desplomándose el mineral 

sobre las tolvas o embudados del fondo. 

La disposición de los barrenos para esta voladura caracteriza dos 

variantes del método: 

 Arranque por banqueo con barrenos verticales: en criaderos 

verticales este sistema tiene la ventaja de dar un espaciado 

uniforme a los barrenos con unas condiciones ideales de 

distribución de energía y de rotura. 

La cámara en su conjunto se prepara y una vez abierta se  inicia 

el arranque, y comenzando por el subnivel más bajo, se prepara 

una cornisa en cada subnivel y a todo el ancho del frente de 

arranque. 

Desde estas cornisas se perfora con barrenos paralelos 

descendentes, que después se vuelan. La voladura se comienza 

por abajo y se hace en orden ascendente subnivel a subnivel. La 

distancia entre subniveles varía entre 6 m y 20 m y el personal ha 

de trabajar con cinturones de seguridad. 

Arranque con barrenos en abanico: en este sistema se puede 

perforar los barrenos, según el esquema de abanico, con la 

seguridad que da el perforarlo dentro de la galería del nivel. Así 

puede llevarse la perforación tan adelantada como se quiera, 

limitada solo por el riesgo de perder barrenos por los desplomes 

de roca al avanzar la labor. 
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La distancia entre subniveles depende, entre otros factores, de la 

posibilidad de controlar la dirección de los barrenos para 

asegurar un “espaciado” y “piedra” correctos en los fondos 

extremos de los mismos. 

Normalmente  se comienza la voladura por los subniveles más 

bajos, pero preparando la perforación y carga de todo los 

barrenos antes de iniciar la voladura. Se suele perforar hasta seis 

abanicos en cada subnivel, volándose solo los tres primeros de 

una vez; algunas veces se vuelan de uno en uno, para examinar 

su efecto. 

El diseño del abanico es de suma importancia para conseguir 

buena fragmentación y un máximo de recuperación.  

En la revista de Exsa titulado“Perforación y Voladura Taladros Largos”. Manifiesta que: 

“Los   métodos de explotación con taladros largos, llamado 

también Sublevel Stoping, es un aplicación de los principios de 

la voladura de banco a cielo abierto a las explotaciones 

subterráneas consiste en el arranque del puente entre dos niveles 

de perforación en el sentido descendente y ascendente. El 

sistema establece un único nivel base (nivel de extracción) para 

varios subniveles superiores, la distancia entre los niveles base 

oscila entre 80 y 100 metros. 

Existen dos variaciones en este método: el método taladros 

paralelos (SLV) y el método taladros en abanico (SLC). 

El Método taladros en abanico (SLC), es aplicado en cuerpos 

diseminados, la perforación de taladros son de longitudes 

variables superiores a los 15 metros dependiendo de las 

dimensiones del block mineralizado. 

La altura entre subniveles de perforación es de 30 metros, a partir 

de estos subniveles se realizan la perforaciones de taladros 

ascendente y descendente en abanicos para lo cual se utilizan 

diámetros de broca de 64 mm. Con la finalidad de minimizar la 

desviación de los taladros. 
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Figura N°05: Método taladros en abanico (SLC). 

De igual modo, el método taladros paralelos (SLV), es aplicado 

básicamente en blocks de mineral de potencias menores, vetas 

donde la potencia Minable es de 1,50 metros hasta 3,00 metros, la 

sección de los subniveles son de 2,50m x 2,50m, sirven como 

subnivel de perforación así como también para el desplazamiento 

de los equipos de perforación y limpieza scooptram. 

Existe una regular continuidad en la mineralización lo cual hace 

factible la aplicación de este sistema, el buzamiento de la vetas 

deben tener un promedio de 750 lo que es una inclinación 

favorable en el desplazamiento del material dentro del tajeo. 

La altura entre subniveles es de 15 metros a partir de estos 

subniveles se realizan perforaciones de taladros paralelos al 

buzamiento de la veta en sentido ascendente y descendente con 

una longitud entre 12,0m – 15,0m como máximo, para lo cual se 

utilizan diámetros de broca de  64mm con la finalidad de 

minimizar la desviación de los taladros. 

Los Chimenea slot utilizado como cara libre son preparados con 

una sección de 2,0m x 2,0m. Estas chimeneas están ubicadas a 

los extremos del tajo de tal forma que la explotación se hace en  

retirada y en rebanadas verticales. 
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Figura N°06: Método taladros en paralelo (SLV). 

La preparación  o el acceso a los tajeos de explotación es por 

rampa y cortadas normalmente ubicados en la caja piso de los 

tajeos. 

La galería de extracción (by pass) debe ser desarrollada en el 

nivel base (caja piso) del tajeo, paralela a la zona mineralizada y 

en estéril, el desarrollo de estocadas o “draw points” que unen la 

galería de extracción con la galería sobre veta, para la 

recuperación del mineral derribado. 

Las galerías de perforación (subniveles) deben estar en la zona 

mineralizada. Se ejecuta una Ch - slot que sirve como cara libre 

para iniciar la voladura. 

La perforación de taladros largos es la principal actividad en el 

minado por subniveles, esta operación requiere de bastante 

control y precisión antes de iniciar la perforación, el control y 

precisión son un factor determinante para lograr una  voladura 

óptima y eficiente. 

El uso de diámetros menores y longitud de taladros mayores 

básicamente generan la desviación del taladro es un problema 

común pero controlable. 

Factores que originan desviación del taladro antes de la 

perforación: error en el posicionamiento del equipo, error en la 
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selección y lectura de ángulos y error en el emboquillado y en la 

fijación de la viga de avance. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°07: Desviación de los taladros. 

Factores relacionados a la condición y estado del equipo: 

o Estado de la perforadora 

o Carro porta perforadora, deslizadera y componentes 

o Viga de avance 

o Sistema lector de ángulos (ARI) 

Factores dentro del taladro: 

o Tipo y calidad de roca 

 

 

 

 

Figura N°08: Calidad de la roca. 

 

Factores durante la perforación: 

o Estado de la columna de perforación (desgaste roscas). 

      Tipo de columna y longitud de taladros 

Desviación de 
taladro 

Taladro 

planeado 
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%

76543210

Hole deviation  T38 ¯ 64 mm

COLUMNA T -  38 

Descripción Rendimiento 
(m ) 

Broca Retráctil 2 1/2” (64mm)                630 

Barra MF  T38 – 4’                               2 400 

Shank Adapter COP. 1238 –T38  3 100 

 
COLUMNA    R – 32 

Descripción Rendimiento 
(m ) 

Broca Retráctil 2” (51 mm)                450 

Barra MF  T32 – 4’                               1 800 

Shank Adapter COP. 1032 –R32  2 050 

Intervalo oportuno y correcto de las brocas 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo y diámetro de broca 

 

 

 

 

 

Figura N°09 Tipo y diámetro de broca. 

o Parámetros de perforación: 

 Rotación 

• Antes que aparece las 

microfisuras (piel de 

serpiente). 

• Antes que ocurra la rotura de 

los insertos. 

• Antes que los planos de 

desgaste sean mayores a 1/3 

del diámetro del inserto. 

• Antes que la velocidad de 

penetración disminuya. 

• Antes que se presente el 

contracono. 
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 Percusión 

 Fuerza de avance 

 Sistema anti-atasque 

 Barrido 

 

 

 

 

 

Figura N°10: Parámetro de perforación. 

Existen solamente dos maneras básicas de atacar 

mecánicamente a una roca y estos son:  

 Percusión    (fuerza de impacto de 25 ton)  

 Rotación  (velocidad de rotación 250 rpm) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°11: Fuerza de impacto y velocidad de rotación. 

Adicionalmente tenemos una fuerza de empuje de 1,5 ton a esta 

fuerza se le denomina avance. 

“Es la interacción entre la broca y la roca la que gobierna la 

eficiencia de la transferencia de la energía”,  por lo tanto el 

proceso de fracturamiento de la roca está supeditado a la energía 

entregado por la broca.  
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 Estándar perforación de los taladros largos ascendentes: 

 La altura de perforación debe ser: 3,50 m. 

 La malla de perforación será: 1,20 m x 1,20 m. 

 Longitud de Perforación: 17 – 20 m. 

 Broca tipo botones  2  ½”  (diámetro). 

 Barra de extensión de 1,20m 

 Inclinación de Taladro 10° respecto a la vertical. 

 Presión de agua 5 – 10 Bar. 

 Tensión de trabajo del equipo: 440 V. 

                              Estándar de perforación de los taladros largos descendentes: 

 a altura de perforación debe ser: 3,50 m. 

 La malla de perforación será: 1,20 m x 1,20 m. 

 Longitud de Perforación: 17 – 20 m. 

 Broca tipo botones  2  ½”  (diámetro). 

 Barra de extensión de 1,20m 

 Inclinación de Taladro 10° respecto a la vertical. 

 Presión de agua 5 – 10 Bar. 

 Tensión de trabajo del equipo: 440 V. 

Diseños de perforación y  voladura en taladros largos  

 Cálculos para los diseño de burden y espaciamiento  

Diseño de la Malla Perforación y Voladura 

Para el cálculo del burden se utiliza el modelo de  Pearse. 

Donde: 

                      B = (K x 
𝑫

𝟏𝟎𝟎𝟎
) x √(

𝑷

𝑺𝒕𝒅
) 

B    = Burden. 

K    = Constante que depende de la carga explosiva y de la  

roca (0,7 – 1,0). 

D    = Diámetro de taladro (mm). 

P    =  Presión de detonación de la carga explosiva 

(kg/cm2). 

Std = Resistencia tensiva dinámica de la roca (kg/cm2). 
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Accesorios de voladura, las mezclas explosivas por si solas no 

pueden ser detonados, de manera que para ser usados 

eficientemente necesitan de elementos que produzcan una onda 

de detonación o una chispa  para iniciar y o transportar esta onda 

o chispa de taladro a taladro y un tercer grupo que retardan y 

controlan los tiempos de detonación de cada grupo de taladros. 

Detonadores no eléctricos – EXSANEL, internamente está 

cubierto por una sustancia reactiva que al ser activado conduce 

una onda de choque a una presión y temperatura suficiente para 

iniciar al detonador  Fulminante Nº 12 

 

                 Figura N° 12: Detonadores no eléctricos EXSANEL. 

Tiene  la precisión y confiabilidad y la ventaja adicional que no 

hay riesgo a los efectos de la electricidad estática, corrientes 

inducidas y corrientes erráticas, se utilizan cordón detonante 

como medio de iniciación. 

Ventajas de su uso: 

• Al contar con retardos incorporados permite incrementar las 

mallas de perforación en tajeos y en frentes, reducir el número de 

taladros, provocando la optimización y calidad de las voladuras, 

desde el punto técnico - económico. 

• Minimiza la ocurrencia de “tiros cortados” 

• Mejora la fragmentación, control de lanzamiento de la pila 

• Conexiones fáciles y rápidas. 

• Disminuye el daño causada a las cajas y rocas remanentes 
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• Disminuye las vibraciones por efecto de la voladura. 

Tubo de choque (manguera) 

Internamente está cubierto por una sustancia reactiva que al ser 

activado conduce una onda de choque a una presión y 

temperatura suficiente para iniciar al detonador  

Diseño de manguera bi-capa: 

 

Figura N° 13: Manguera bi-capa. 

Capa interna entrega retención del explosivo polvo 

HMX/aluminio 

Capa externa entrega resistencia al aceite y resistencia física -

combinada 

La velocidad de onda de choque es de 2000 m/s  

En caso de corte  se produce ingreso de humedad ocasionando 

– “tiro quedado” 

Fulminante Nº 12  

Son sustitutos de los fulminantes comunes, poseen elementos de 

retardo pirotécnico para detonar en diferentes intervalos de 

tiempo, son fabricados en series de ½ segundo y milisegundo. 

 

Figura N° 14: Fulminante Nº 12. 
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El conector “J CLIP” es utilizado para poner en contacto el cordón 

detonante con el tubo de choque y trasmitir la onda hacia el 

detonador. 

 

Figura N° 15:  Conector “J CLIP”. 

El sistema es seguro cuando el cordón esta dentro del orificio del 

conector no  es posible desconectarse con facilidad 

El cordón detonante consiste en un reguero de un alto explosivo 

usualmente PETN, el cual está cubierto de materiales sintéticos, 

que lo hacen flexible, impermeables y resistentes a la tensión, 

sirve como medio de iniciación tiene un VOD muy alto – 7 000 m/s. 

 

Figura N° 16: Cordón detonante. 

Detonador ensamblado, sistema convencional que se emplea  

para  detonar altos explosivos y/o como iniciación para sistema 

no eléctricos. 

 

Figura N° 17: Detonador ensamblado. 
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Raras veces es el mejor sistema de iniciación a usar. 

La dispersión por metro esta en aproximadamente +/- 5 s/m. Es 

probable que algunos taladros no sigan la secuencia y se 

adelanten si es que no se tiene en cuenta la longitud mínima de 

mecha rápida entre secuencias de encendido.  

El tiempo de quemado de la mecha lenta debe ser verificado en 

cada mina   (entre 150 y 200 s/ metro a nivel del mar). 

2.2.2 Castrovirreyna Compañía Minera S.A., Caudalosa Grande 

A. Ubicación 

La mina geográficamente se ubica entre las coordenadas UTM  474 000 E y 8 540 000 N, 

a una altitud de 4 500 a 4 900 msnm.  

 Geológicamente está ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental del segmento 

central de los Andes peruanos, metalogénicamente está ubicada en el distrito minero 

argentífero de Castrovirreyna.  

Políticamente pertenece a la jurisdicción del distrito de Santa Ana, distrito y provincia de 

Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. 

B. Acceso 

El acceso a las minas, Caudalosa Grande, especialmente a la mina Reliquias, por 

ser la unidad en producción,  es por las siguientes rutas: 

 

Tabla N°15: Acceso a CCMSA. 

RUTA DISTANC
IA (Km) 

TIEMP
O 

 (h) 

VIA DE ACCESO 

Lima-San Clemente-
Rumichaca-Mina 
Reliquias. 

 
450 

 
7 

Panamericana sur-Carretera Los 
Libertadores-Carretera afirmada. 

Lima-San Clemente-
Castrovirreyna-Mina 
reliquias. 

 
410 

 
6 

Panamericana sur-Carretera Los 
Libertadores-Carretera afirmada. 

Lima-La Oroya-
Huancayo-Mina 
Reliquias. 

 
560 

 
10 

Carretera central asfaltada hasta 
Huancavelica y afirmada hasta 
Reliquias. 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Clima 

Es frígido todo el tiempo y seco durante los meses de abril a noviembre y lluvioso 

durante los meses de noviembre a marzo, donde se presenta la temporada de nevadas, 

incrementándose el frio en los meses de junio a agosto, donde la temperatura baja 

hasta los -100C, especialmente en la madrugada y de hasta 100C al medio día. 

D. Historia 

Este yacimiento donde trabaja esta empresa, por las evidencia existentes  en los  

antiguos socavones (galería, chimeneas inclinadas con sostenimiento con quinuales, 

piedras labradas y otros trabajos mineros), es explotada desde la época colonial, 

aproximadamente desde 1570 e hipotéticamente desde el incanato, lo que explica la 

riqueza de sus recursos minerales que tuvo y tiene para descubrir, jugando un  factor 

importante desde la antigüedad. 

Según datos de la Compañía Minera Santa Inés de Morococha, el señor Carlos 

Reynaldo Pflucker comenzó a trabajar las minas de Quispisisa el año de 1856. 

Posteriormente la familia Picasso y otros mineros han trabajado las minas de 

Caudalosa, Reliquias, La Virreina y otras minas de la región con éxito. Actualmente, la 

mina Caudalosa Grande es de propiedad de Minera Castrovirreyna S.A. y es una de 

las minas más antiguas de explotación en el Perú; se distingue por ser uno de los más 

ricos en contenido de plata en nuestra patria, Su ley promedio de corte era de 25 onzas 

por TM en plata y de 5 gramos de oro por TM en promedio, en los años 1960, según 

información rescatada.   

Castrovirreyna Compañía Minera S.A., mediana empresa minera dedicada a 

la exploración, explotación y tratamiento de minerales con contenido de plata, oro, 

plomo y zinc, fue adquirida de Corporación Minera Castrovirreyna  por un monto de 

US$ 21,109 millones el 28,23% de acciones adicionales que adquirió en enero del 
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2013, haciéndose acreedor del 65,58% del capital social de la empresa; el resto de 

capital, es de Catalina Huanca Sociedad Minera, del grupo Trafigura (9,07%) y el resto 

es de Urion Holding que tiene el 25,35% que es  el  segundo principal accionistas de 

la minera. 

Así mismo, Castrovirreyna Cía. Minera opera el contrato de cesión para la exploración 

y explotación de los derechos mineros firmados hasta el año 2017 con Compañía 

Minera Santa Inés y Morococha S.A., titular de los derechos mineros que conforman la 

unidad de producción San Genaro, por lo que paga una regalía del 10% y tiene una 

capacidad operativa del 600TM/día, actualmente esta unidad se encuentra paralizada 

temporalmente por no generar un flujo económico positivo. 

 Esta empresa opera la Unidad Minera Caudalosa Grande, el cual tiene la planta 

concentradora José Picasso Perata con una capacidad recientemente ampliada de 

tratamiento de 2 000 TMD. 

E. Contexto geológico de CCMSA 

E.1 Geología regional 

Geológicamente Castrovirreyna Compañía Minera S.A. está ubicada en el flanco 

oriental de la Cordillera Occidental del segmento central de los Andes peruanos, 

metalogenéticamente está ubicado en el distrito minero de Castrovirreyna, que 

pertenece a la subprovincia polimetálica del altiplano de la región central del Perú, 

considerada como la provincia metalogénica argentífera más grande e importante del 

Perú Central; que ha producido mineral argentífero desde la época del Imperio de los 

Incas a la fecha, a partir de las vetas de cuarzo-baritina emplazadas en andesitas de 

edad Neógenas de la formación Caudalosa. 
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La estratigrafía regional está comprendido por una secuencia de rocas sedimentarias 

y volcánicas que datan desde Cretáceo inferior representado por el Grupo 

Goyllarisquizga  (Aptiano-Turoniano) que aflora al oeste del poblado de Ticrapo al 

extremo SW de la carta 27-m, hasta las formaciones volcánicas del Terciario de edades 

neógenas, representado por varias formaciones volcánicas, entre la más reciente está 

la formación Astobamba  (Mioceno-Plioceno) que aflora en las cercanías del poblado 

de Astobamba al NE de la carta geológica; también al extremo SW de la carta afloran 

pequeñas intrusiones de granodiorita, monzogranito y diorita, parte del Batolito de la 

Costa, que intruyen la secuencia Mesozoica y parcialmente las secuencias volcánicas 

del Terciario.   

E.2 Geología local 

La mina  y alrededores está caracterizada por una secuencia de estrato volcánicos  de 

tufos, brechas volcánicas, lavas andesíticas y tufos sub-acuosos (volcánicos Madona) 

las que se encuentran en capas seudo estratificadas, falladas y poco deformadas;  

instruyendo a éstas secuencias volcánicas de edad Neógenas, es notoria la ocurrencia 

de pórfidos feldespáticos, domos y diatremas a que estaría relacionado parte de la 

mineralización del distrito. En la mina Caudalosa se han diferenciado los volcánicos 

Caudalosa y Madona. 

 Volcánicos Caudalosa 

Suprayace a los volcánicos Castrovirreyna e infrayace a los volcánicos Auquivilca, en 

la base se encuentran las brechas Beatita en la parte intermedia las andesitas Reliquias 

de textura porfirítica de color gris a verde y en la parte superior los volcánicos 

Candelaria conformada por una intercalación de andesitas brechoides, brechas 

andesíticas, lavas andesíticas de textura afanítica de color negro a gris. 
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 Volcánicos Madona 

Es una secuencia de tufos finos y tufos brecha subacuosos de color púrpura amarillo, 

intercalados con lavas andesíticas. En Caudalosa se les ha subdividido en Madona 

Inferior y Superior, están separados por tres paquetes de lavas afaníticas conocido 

como andesitas Madona 1, 2 y 3, el espesor de esta secuencia varía entre 300 y 500 

metros.  

E.3 Geología estructural 

Si observamos la imagen Satelital Landsat TM que cubre el distrito, se pueden observar 

que el volcanismo neógeno existente, representado por tobas, andesitas, aglomerados, 

brechas, etc. conforman grandes domos  (dome centers) y/o conos volcánicos, donde 

se puede ver que las vetas mineralizadas y focos de alteración hidrotermal  (epitermal 

alteración) están alineados siguiendo un patrón estructural dominante este-oeste 

seguida del sistema nor-oeste de alineación andina y menor proporción los del sistema 

nor-este.   
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Imagen satelital- TM Bandas 7,4,2 (RGB) Distrito Minero de Castrovirreyna. 

 
Fotografía N° 01: Teledetección INGEMMET. 
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Tabla N° 16: Unidad estratigráfica de Reliquias. 

 

 

 

Desripcion Litologica

Depositos 

Coluviales
QT - g

Reciente

Depositos 

Aluviales
QT - al

Depositos 

Fluvioglaciares
QT - fl

Depositos 

Coluviales
QT <

Material de escombros de gravas y bloques sub-angulosos destribuidos en

material limoarenoso y grava finas.

Unidades EstratigraficasPISOSERIESISTERA

Material de gravas, arenas, limos que se encuentran e la desembocaduras de los

rios en la lagunas que estan inconsolidadas, producto del arrastre de las aguas.

Material que consiste de gravas y boques medianos, subangulosos a

sobredondeados englobados en una matriz de grava fina y matriz limoarenosa. 

Acumulaciones de material morrenico antiguo y reciente distribuido en la

cabeceras de los valles galciares, consiste de gravas y bloques englobads en limo y

arena.

C
E

N
O

Z
O

IC
O

Mioceno - 

Plioceno

Formacion 

Astobamba
TS - as

Mioceno
Formacion 

Huichinga
TS - h

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

Mioceno
Formación 

Auquivilca
TS - a

Mioceno
Formación 

Caudalosa
TS - ca

Formación 

Catrovirreyna
TS - c

Eoceno 

Superior - 

Oligoceno

Formación 

Sacsaquero
Tm - ss

T
E

R
C

IA
R

IO

Derrames andesiticos, basalticos, brechas de flujo, con horizontes tobaceos y

piroclasticos, relacionados a centros volcanicos de tipo estrato volcan y explosivo.

Secuencia de derrames andesiticos y dactilicos, intercalado con aldunas brechas

de flujo y tobas andesiticos y daciticas 300 metros.

Secuencia de 911 m. De piroclastos (rocas tobaceas masisas) en la base y

depositos sedimentarios lacustres en al parte superior, (areniscas, limonitas

intercaladas con calizas grises en capas delgadas y brechas tobaceas). 

Conjunto de rocas volcanicas compuestas de coladas y brechas de flujo de

andesitas de colores gris oscuro y verdoso, con intercalaciones lenticulares de

piroclasticos y areniscas tobaceas.

Secuencia sedimentaria piroclastica de facies lacustres consta de areniscas, calizas, 

tobas, brechas tobaceas y lavas, localidad tipica area de castrovirreyna. +/- 400 m.

Secuencia volcanica - sedimentaria constituida por derrames andesiticos

intercalados con tobas soldadas y redepositadas, areniscas, limoarcillitas y calizas

lagunares.

Secuencia volcanica, consta de derrames, andesiticos , riodaciticos y daciticos de

color gris y pardo violaceo con textura porfiritica a veces afanitica, con

pseudoestratificacion.

Eoceno 

Superior

Formacion 

Tanatará
Ti- t

Plioceno

Mioceno

Oligoceno

Eoceno

Oligoceno - 

Mioceno 

Inferior

Formación 

Pariatambo -

chulec
Ki - phch

Cretaceo 

Superior - 

Terciario 

Inferior

Formación 

Casapalca
Ksti- c

Albino 

Superior - 

Turoniano

Formación 

Jumasha
Ks- j

Area de Ticrapo - Ticacancha, secuencia clastica > 1000 metros consta de areniscas

cuarciticas gris blanquecinas con itercalacion de limonitas y lutitas grises.

M
E

S
O

Z
O

IC
O

Al NE de la hoja de Castrovirreyna, secuencia sedimentaria de areniscas y limolitas

rojas con horizontes de arenisca guijarrosa y conglomerado calareo cuarcítico,

1200 m.

Area Ticacancha, calizas negruzcas en capas delgadas y medianas alternando con

caliza nodular, ocasionalmente intercalada con margas, 300 m.

Area Ticacancha, consta de calizas grises oscuras en capas delgadas y medianas

con horizontes de caliza nodulosa, intercaladas con margas pardas amarillentas.

200 m.

Area de Ticrapo - Ticacancha, consta de una gruesa secuencia de calizas en

estratos, delgadas medianas y gruesas, intercaladas con margas y lutitas, 500 m.

Neocomiano -

 Aptiano

Grupo 

Goyllarisquizga
Ki- g

Superior

Inferior

C
R

E
T

A
C

E
O

Albino Medio
Formación 

Pariatambo
Ks- p

Albino Medio
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Figura N° 18: Columna Estratigrafía regional. 
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Figura N° 19: Geología regional de Reliquias. 
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E.4 Mineralización y alteraciones 

 Mineralización 

En Caudalosa, Lewis – 1956, reportó minerales de platas rojas en la parte superior y 

minerales de cobre y plomo en la parte central inferior como enargita, boulangerita, 

bournonita, se ha reportado tetrahedrita en la parte central-oeste.  En Candelaria 

predomina la tetrahedrita asociada a la enargita, oropimente y rejalgar, además galena 

y esfalerita, hay noticias de plata nativa en los niveles superiores. 

Estudios de inclusiones fluidas, Sawkins (1974), indican una temperatura de 

depositación de los minerales entre 325º a 270º C  con una declinación de temperatura 

de 250º a 170º C  para la última depositación de la esfalerita y 100ºC para la baritina.  

Con excepción de dos inclusiones fluidas no se han encontrado otras que indiquen 

ebullición de los fluidos mineralizantes. 

En el distrito minero de Castrovirreyna, en general la mineralización conocida de las 

vetas polimetálicas es considerada del tipo LS  (Low sulfidatión) de baja sulfuración  

con notable presencia de minerales de Ag, Au, Pb, Zn, Cu, Sb, As, Fe;  plata nativa, 

pirargirita, proustita, esfalerita, galena, pirita y calcopirita, estando presentes en menor 

cantidad minerales como argentita, tetrahedrita y enargita, los minerales de ganga son 

cuarzo-baritina principalmente, presentándose en menores cantidades rodocrosita y 

arcillas (caolinita, sericita, otros). 

Tabla  N°17: Mineralización  - Zona Candelaria. 

 
MENA 

I II II  
GANGA Colorado  

School of 
Mines 

Cánepa 
1980 

Gaviño  
1980 

Bournonita X  X Cuarzo 

Chalcopirita X  X Baritina 

Enargita X X X Limonita 

Esfalerita X X X Oropimente 

Luzonita   X Pirita 

Famatinita X X  Rejalgar 

Galena X X X Rodocrosita 
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Jamesonita X   Sílice 

Miargirita     

Polibasita   X  

Tetrahedrita X x X  

Sar torita X    

Stromeyorita   X  

Oro X  x  

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 
 

En la mina Reliquias la mineralización presente  en el laboreo mecanizado estamos 

encontrando en el nivel 642 veta Matacaballo,701 veta Perseguida como: proustita, 

pirargirita, galena y esfalerita, en una ganga de sílice, el zoneamiento de las vetas ya 

explotadas en niveles superiores al Nv. 440 presentaron mineralización de platas rojas, 

hacia la profundidad exactamente en el Nv. 340 de la veta Sacasipuedes se ha 

encontrado mineral poli metálica que en promedio tiene 3 a 5 oz Ag, 3 a 5 % Pb, 3ª 6 

% Zn y 0,5 a 1 % Cu, similar a lo encontrado en las vetas Beatita, Carmen-Lira-

Ensueño. 

En la mina Candelaria Segunda se había encontrado en profundidad, una zona de 

cobre 3 a 5 % Cu y 4 a 10 oz Ag, en oposición a la zona de Ag-Cu; 1 a 2 % Cu con 10 

a 15 oz Ag de los niveles superiores y de la veta Caudalosa con 0,5 % Cu y 10 oz Ag.   

 
Figura N° 20: Principales Estilos de Mineralización en el distrito de 

Castrovirreyna. 
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Figura N° 21: Modelo de Distribución de Ag, Pb, y Zn en la vetas del distrito de 

Castrovirreyna. 

 ZONEAMIENTO 

Observaciones mineralógicas y estudios de cocientes metálicos de Ag/Pb, Ag/Cu, 

Pb/Cu y Pb/Zn, han permitido estudiar el zoneamiento mineralógico, los planos de 

cocientes metálicos para las vetas Caudalosa, San Pedro, Matacaballo, Sacasipuedes  

(Petersen, 1977),  Candelaria segunda  (Llerena, 1980)  sirvieron de base para este 

estudio, algunos fueron modificados y actualizados. 

En  Reliquias, la mineralización consiste de Ag-Pb-Zn-Cu-Au, también está presente la 

misma mineralización en San Pablo y Beatita 1era, con notable presencia de platas 

rojas en las vetas Sacasipuedes, Matacaballo, Perseguida Este, La mineralización de 

Cu de La Virreina podría encontrarse por debajo de la laguna La Virreina en la veta 

Sacasipuedes. 

El cambio de mineralogía hacia las profundidades se refleja también en los cocientes 

metálicos de Reliquias; el sentido de las soluciones es sub horizontal y la dirección del 

flujo es de Oeste a Este para las vetas Matacaballo y Sacasipuedes, basándonos en 

que los contornos de la veta Matacaballo tienden a unirse al Este; estos mismos 

contornos continúan también en la veta Sacasipuedes pero sin llegar a unirse.  El 

centro u origen de estas soluciones podría estar ubicado en el intrusivo de la Virreina. 
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El zoneamiento en la zona de las platas rojas de Reliquias es local y restringido a una 

franja pequeña superficial, no debe considerarse como representativo de toda la zona.  

Este zoneamiento es una aureola de plata exterior seguida por otras de Cu-Pb-Zn, 

hacia el interior.  La superposición de mineralizaciones ha ocasionado estas 

discrepancias en el zoneamiento, falta más información hacia las profundidades. 

Tabla N°18: Zoneamiento Mineralógico cocientes metálicos. 

Cocien

te 

 
Interpretación 

 
Veta 

Ag/Pb 
Muestran un aumento de plomo hacia 
las profundidades con respecto a la 
plata, con algunas excepciones. 

Sacasipuedes y Matacaballo, 
Perseguida este y oeste, 
Beatita y Pasteur. 

Ag/Cu 
Aumento de la plata en la parte 
superior con respecto al cobre, el cual 
aumenta en las profundidades. 

Sacasipuedes y Matacaballo, 
Perseguida este y oeste, 
Beatita y San Martin. 

Pb/Cu 
Hay un incremento en las leyes de 
cobre hacia arriba y hacia las 
profundidades. 

Matacaballo y Sacasipuedes. 

Pb/Zn 
Muestra dos contornos, esto indica 
una zona de zinc entre dos de plomo, 
pero sin constituir una mineralización 
de plomo y zinc 

Matacaballo, Sacasipuedes, 
San Martin, Perseguida este a 
excepción de Beatita. 

 

 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Distritalmente la alteración Hidrotermal es débil, todos los volcánicos están 

propilitizados, la caolinización es más pronunciada en las zonas mineralizadas, 

mientras que la silicificación está restringida a una pequeña área alrededor del intrusivo 

Bonanza (proyecto Los Poetas).  La caolinización abarca en algunos casos una 

distancia de 1 a 7 metros en ambos lados de las vetas algunas zonas con diseminación 

de sulfuros (cerca de superficie), para luego pasar a una zona de cloritización, sin 

embargo en la zona de Reliquias (zona baja), es mínima o casi nula las alteraciones 

en las cajas. 
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Sin embargo, se puede observar al sur del pique Reliquias, un área con alteración 

hidrotermal y con desarrollo de stock work, lo que no aparece mapeado en los planos 

antiguos, tampoco están mencionados en los informes, entonces queda pendiente 

realizar este trabajo de reconocimiento por los Geólogos de Exploraciones de la nueva 

Gestión, ya que podría albergar mineralización diseminada de metales preciosos. 

 MODELO GEOLÓGICO DEL YACIMIENTO 

Los yacimientos epitermales de metales preciosos  (Ag-Au) constituyen un grupo muy 

heterogéneo de depósitos, actualmente mejor clasificados y conocidos, que presentan 

variadas morfologías: vetas (filones, vetilleos), enrejado  (stock-works), pipas 

brechosas  (breccia-pipes), diseminaciones, bolsonadas y horizontes irregulares 

(mantos).  Todos ellos tienen en común sus temperaturas de depositación del mineral  

(150º < 350º C)  así como su ocurrencia o alojamiento cerca de la superficie  (<1 Km) 

y ocurren en zonas de intensa actividad geotérmica, tanto antigua como reciente, 

conocidos como focos de alteración hidrotermal, observables en las imágenes 

satelitales como anomalías de color, los cuales sirven de guía en las exploraciones 

mineras. Dentro de este contexto, las vetas de la mina Reliquias, son de relleno de 

fisura, alojadas en andesitas porfiríticas de la formación Caudalosa de edad neógena, 

estructuralmente tiene muchas semejanzas al clásico yacimiento epitermal clasificado 

como del tipo Bonanza según modelo de Larry J. Buchanan - 1980,  (ver figura adjunta 

al final del párrafo);  este modelo presenta buenas expectativas para encontrar 

mineralización argentífera hacia profundidad  (> 100 m), tal y como ha venido 

ocurriendo en muchas minas del distrito minero Castrovirreyna. 
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CORTE ESQUEMATICO IDEALIZADO DE UN YACIMIENTO FILONEANO EPITERMAL, 
MODELO DE YACIMIENTO TIPO BONANZA 

 
Figura N° 22: Esquema General del Yacimiento Filoneano epitermal. 

 

E.5 Metodología de estimación de recursos minerales 

 Bloques de cubicación 

Los resultados de los ensayes se agrupan por tramos que en promedio indiquen ley de 

plata mayor o igual a 3,5 oz Ag/TM teniendo como mínimo 10 m de longitud, como 

máximo la distancia económica para el bloque, utilizando el concepto de clavos 
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mineralizados; este bloqueo es complementado con la revisión de planos geológicos 

y/o mapeos. 

La delimitación de bloques se hace en planos en planta y se transfiere a secciones 

longitudinales de cada veta. 

Como altura de bloque se determina: 1/5 de la longitud muestreada y bloqueada, en 

algunos casos se considera la altura promedio de los bloques vecinos, cuando la 

distancia entre bloques no es mayor a 5 m tomando 1/5 de la longitud total. 

Las áreas, se calculan tomando la longitud y altura del bloque, en otros casos se utiliza 

el comando área del software Autocad. Se trata en lo posible que los bloques tengan 

forma geométrica regular. 

Estas áreas se multiplican por el ancho de veta en m, dándonos como resultado el 

volumen en m3. 

Este resultado, a su vez se multiplica por el peso específico (3,08 para minerales 

polimetálicos y 2,80 para las partes altas de las vetas, sectores argentíferos), dando 

como resultado el tonelaje en TMS. 

Para todos los bloques se ha considerado un factor de corrección de - 10% en el 

tonelaje, como recurso mineral geológico, que deben ser convertidos a Reservas 

Minerales. 

 Corrección de leyes (erráticos altos, errores de muestreo y análisis) 

En el bloque determinado anteriormente, se procede con trabajar las leyes. Los valores 

identificados como erráticos altos, se corrigen utilizando la regla: se considera como 

errático alto si son iguales o mayores que el promedio más 2 veces la desviación 

estándar, estos valores se reemplazan por una cifra conformada por 2 veces el 

promedio (esta metodología se usa en las unidades desde el año 2008). Esta ley 
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promedio corregida, se afecta por el 15% debido a errores de muestreo, preparación y 

análisis en Laboratorio. 

 Recursos medidos, indicados e inferidos  

Recurso mineral, son concentraciones naturales de materiales sólidos, líquidos o 

gaseosos, que existen en la corteza terrestre en forma, cantidad y calidad tales, que 

tenga posibilidades racionales de una extracción económica. 

Se ha considerado como: recurso medido, los bloques de veta, que se encuentran 

reconocidos por lo menos por una labor. 

Recurso Indicado, son los bloques adjuntos a los bloques de recursos medidos; como 

Recursos Inferidos, han sido considerados los bloques más alejados o que disponen 

de muy poca información. 

 Estimación de reservas minerales 

La aplicación de los factores modificadores como son: dilución, recuperación minera, 

recuperaciones metalúrgicas, aplicación de métodos de explotación; etc. sobre los 

Recursos Minerales están a cargo del Dpto. de Ingeniería-Planeamiento; el resultado 

de la aplicación de estos factores nos dan como resultado las Reservas Minerales, que 

pueden ser: Probadas, Probables; Accesibles y/o Eventualmente Accesibles. Otros 

factores que influyen en esta conversión son: económicos, mineros, metalúrgicos, de 

mercadotecnia, ambientales, legales, sociales y gubernamentales. 

Tabla N°19: Reserva probada  de mineral 2015. 

Veta TMS A.V. Ag 
Oz/TM 

Au 
 g/TM 

% Pb % Cu % Zn 

Mete y saca 58 602 2,32 3,58 0,395 1,72 0,17 2,08 

Sacasipuedes 38 640 1,14 3,72 0,422 2,13 0,47 3,03 

Ayayay 2 180 0,33 8,01 0,018 0,84 0,17 1,56 

Beatita 5 660 1,16 4,39 0,414 0,34 0,17 0,35 

Pozo rico 2 370 0,51 4,42 0,022 1,98 0,15 2,32 
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Pozo rico Norte 10 580 0,50 5,59 0,258 1,54 0,21 2,15 

Sorpresa 15 500 0,75 11,05 0,029 1,59 0,15 2,03 

Vulcano 18 600 2,50 5,59 0,387 2,05 0,16 3,09 

Matacaballo 16 540 0,54 7,21 0,464 1,37 0,19 1,70 

Uno 3 030 0,70 4,85 0,357 1,16 0,12 1,32 

Pasteur 11 580 1,07 5,46 0,347 0,30 0,18 0,42 

Caudalosa 37 630 2,00 4,05 0,443 0,85 0,12 0,90 

Subtotal 220 912 1,28 4,89 0,370 1,50 0,21 1,96 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 

Tabla N°20: Reserva probable de mineral 2015. 

Veta TMS A.V. Ag 
Oz/TM 

Au  
g/TM 

%  
Pb 

%  
Cu 

%  
Zn 

Mete y saca 54 542 1,96 3,34 0,413 1,77 0,19 2,17 

Sacasipuedes 67 310 1,18 3,55 0,452 2,01 0,45 2,37 

Ayayay 1 680 0,33 8,01 0,019 0,84 0,18 1,56 

Pozo rico 900 0,52 4,24 0,022 1,96 0,18 1,86 

Pozo rico Norte 3 820 0,33 3,57 0,109 1,56 0,15 1,95 

Sorpresa 3 240 0,71 6,52 0,029 2,75 0,20 3,57 

Vulcano 74 550 1,80 9,71 0,380 0,87 0,16 1,13 

Matacaballo 22 705 0,56 7,55 0,494 1,45 0,21 1,79 

Uno 7 740 1,60 5,60 0,357 0,65 0,12 1,49 

Pasteur 6 260 0,88 4,64 0,350 0,33 0,18 0,51 

Caudalosa 25 440 2,00 4,05 0,440 0,85 0,12 0,90 

Subtotal 268 187 1,27 5,76 0,409 1,40 0,24 1,73 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 
 

 
Tabla N°21: Reserva de mineral probada y probable 2015. 

Veta TMS A.V. Ag 
Oz/TM 

Au  
g/TM 

%  
Pb 

%  
Cu 

%  
Zn 

Probado 220 920 1,28 4,89 0,370 1,50 0,21 1,96 

Probable 268 187 1,27 5,76 0,251 1,40 0,18 1,73 

TOTAL 489 107 1,27 5,37 3,305 1,45 0,19 1,83 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 
 

Tabla N°22: Estimacion de recursos minerales medio, indicado e inferido 2015. 

Veta TMS A.V. Ag 
Oz/TM 

Au  
g/TM 

%  
Pb 

% 
Cu 

%  
Zn 

Medio 83,634 0,77 3,14 0,40 1,77 0,18 2,12 

Indicado 519,422 1,98 4,74 0,43 0,83 0,11 0,97 
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Inferido 52,258 0,76 3,32 0,40 1,80 0,18 2,18 

TOTAL 655,314 1,73 4,42 0,421 1,03 0,12 1,21 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 
 
 

Tabla N°23: Reserva de mineral probado y probable por  zonas alta y baja 2015. 

Veta Zona TMS Ag  
Oz/TM 

Au 
g/TM 

% 
Pb 

% 
 Cu 

%  
Zn 

Probado Alta 105 225 3,97 0,475 1,04 0,23 1,34 

Probable Alta 130 560 3,78 0,457 1,10 0,22 1,50 

Sub 
total 

 235 785 3,86 0,470 10,7 0,23 1,42 

Probado Baja 115 695 3,69 0,363 1,49 0,23 1,92 

Probable Baja 137 627 3,68 0,407 1,19 0,24 1,35 

Sub 
total 

 253 322 3,69 3,69 1,27 0,24 1,50 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 
 

F. Método de explotación actual por corte y relleno ascendente mecanizado 

F.1 Labores de preparación 

Tabla N°24: Labores de preparación para la explotación. 

 
Labor 

Sección 
(m x m) 

Longitud 
(m) 

Precio Uni. 
(US$) 

Rampa (12)% 2,7 m x 2,7 m 320 245 

Ventana de acceso 2,7 m x 2,7 m 340 245 

Ventanas al Ore pass 2,4 m x 2,4 m 50 210 

Ventanas al draw point 2,4 m x 2,4 m 25 210 

Ore pass 2,0 m x 2.0 m 60 200 

Ch de ventilación 1,5 m x 1,5 m 180 135 

Total    

Fuente: Elaboración propia. 

 

F.2 Desarrollo 

A partir de  la rampa se desarrollan accesos con pendientes de 12% y sección 2,7 m x 

2,7 m hacia la parte central de la veta, es decir, por cada tajeo se tiene dos frentes de 

ataque. 

F.3 Explotación 

Los bloques de mineral preparados para la explotación con corte y relleno ascendente 

mecanizado (C&RAM) son de 40 m x 20 m con estructuras mineralizadas  (vetas) con  

potencias en promedio de 1,50m, con buzamiento de 50º a 60º.   
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El inicio de la explotación es a partir del sub nivel base dejando un puente de 3 m 

respecto a la galería principal. Se realiza una chimenea de preparación central que 

servirá como cara libre al realizar la explotación. Durante el avance ascendente se 

dejan pilares de 2 m x 6 m adyacentes a las chimeneas principales y un puente de 3 m 

x 40 m paralela  a la galería los cuales son extraídos al final de la explotación.  

La explotación se realiza aperturando inicialmente cámaras (pilares) en forma 

alternada y ascendente en dirección del buzamiento con sección mínima de 1,5 m x 

1,5 m, hasta un avance ascendente de 3 m, luego se continua con una sección de 3 m 

de ancho con una altura de 1,5 m a 2,5 m como promedio hasta el límite del tajeo. 

Concluido el corte de una cámara se procede a la etapa de relleno. 

 Perforación y voladura 

Debido fracturamiento de la estructura se tiene un especial cuidado en el diseño de la 

malla de perforación y la cantidad de explosivo teniendo como control los índices de 

factor de perforación y el de voladura cuyos valores son de 3,5 m/m3 y 0,9 kg/m3 

respectivamente.  

Tabla N° 25: Características de la perforación. 

ITEM CARACTERISTICAS 

Malla de perforación : 1,10 m x 1,10 m 

Altura de arranque : 2,70 m 

Eficiencia de perforación : 24 tal/guardia 

Inclinación del taladro : 700 

Diámetro del taladro : 37 mm 

TM/taladro :11/1 

Costo de operación 
 

: 0,85 US$/m 

: 0,25 US$/TM 

Fuente: Elaboración Propia 

En la voladura se emplea dinamita semexsa de 60% de 1⅛” x 7”. Se dispara por tandas 

de 60 taladros utilizando Fanel. El factor de potencia es de 0,225 kg/TM. 
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  Presostenimiento 

Después de la voladura se procede a asegurar el tajo, usando como elementos de 

sostenimiento con pernos de roca. El objetivo es dar seguridad a las etapas siguientes 

de operación. 

 Limpieza 

Para la limpieza del mineral disparado en los tajeos hacia los echaderos se utiliza un 

scoop 2 yd3, que recorre una distancia máxima de 80m.  

Tabla N°26: Rendimiento del equipo de limpieza. 

ITEM RENDIMIENTO 

Densidad del mineral : 3,4 TM/m3 

Capacidad del cucharon : 1,53 m3 

Factor de carguío : 0,86 

Factor de esponjamiento : 40% 

Carga útil por viaje : 3,2 TM 

Costo de propiedad y operación : 33,75 US$/h 

Distancia de acarreo : 80 m 

Velocidad promedio : 5,00 km/h 

Rendimiento : 48,13 TM/h 

Horas trabajadas/guardia : 4,5 h 

Rendimiento/guardia : 216 TM/guardia 

Fuente: Elaboración propia. 

 Relleno 

El relleno de los tajeos es con material detrítico proveniente de las labores de desarrollo  

y de superficie y materia  de provenientes de canteras, contando con canteras 

cohesivas y sin cohesión, variando la granulometría de 10 cm a 25 cm, los cuales se 

expande dentro del tajeo con el scoop de 2 yd3. 

F.4 Costo por tonelada con el método de CRAM 

Tabla N° 27: Costo por tonelada con el método de CRAM. 

Descripción S/. /TM 

Mano de Obra 111,66 

Implementos de 
seguridad 

9,89 

Materiales y herramientas 13,48 

Equipos 4,32 

Explosivos 8,22 

Madera 16,15 
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Relleno detrítico 7,47 

Explosivos 66,44 

Subtotal costos directos 237,63 

Costos indirectos 46,19 

Costo total S/.  /TM 283,82 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Acoplamiento 

Grado en que un explosivo llena un taladro, los explosivos a granel son acoplados  

totalmente.  

Dilución 

Perdida de ley que sufre el mineral, cuando es mezclado con desmonte. 

Desviación del taladro 

Taladro ejecutado que esta fuera del punto inicial planificado, la desviación es vista 

desde un punto de vista tridimensional pudiendo distorsionar el burden y el 

espaciamiento del diseño original. 

Explosivo 

Compuesto químico, mezcla de materiales cuyo propósito es funcionar por explosión. 

Factor de carga 

Cantidad de explosivo usado por unidad de roca para volarlo. 

Geomecanica 

Estudia el comportamiento del macizo rocoso. 

Macizo rocoso 

Conjunto de matriz  rocosa y discontinuidades. Presenta carácter heterogéneo, 

comportamiento discontinuo y normalmente anisótropo, consecuencia de la naturaleza, 
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frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad, que condicionan su 

comportamiento geomecánico e hidráulico. Es el medio in situ que contiene diferentes 

tipos de discontinuidades como diaclasa, estratos, fallas y otros rasgos estructurales. 

Malla de perforación 

Diseño inicial para perforación, con la finalidad de lograr una distribución uniforme de 

la energía un confinamiento y nivel de energía adecuado. Es el trazo que se realiza, 

con el fin de controlar su secuencia de salida y obtener una buena fragmentación. 

Ore Pass 

El echadero de mineral se construye a partir de la galería principal en el centro del 

tajeo, se corre una chimenea y en el pie de ella  se construye una tolva por la cual se 

evacuará todo el mineral, en esta chimenea se colocara en su parte superior, una 

parrilla de 8” de abertura de rial a riel. 

Paralelismo 

Técnica que sirve para asegurar la simetría y mantener el burden entre las filas de 

perforación. 

Roca encajonante 

Unidad o cuerpo de roca que contiene un recurso mineral como producto de un proceso 

magmático. Es la roca que contiene un depósito de mineral, llamado también caja o 

roca huésped. 

Taco 

Material inerte introducido en el taladro detrás de la carga de columna, su propósito 

es retener los gases y la energía del explosivo dentro del taladro. 

Taladro de rotura 

Orificios perforados con la finalidad de colocar una carga explosiva. 
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2.4 HIPÓTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis  general 

El empleo del método de explotación de cámaras por subniveles con  taladros largos 

en paralelo en vetas angostas reducirá los costos de operación en la U.E.A. Caudalosa 

Grande de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 

 

2.4.2 Hipótesis especifica 

a. El empleo del método de explotación de cámaras por subniveles con  taladros 

largos en paralelo en la explotación de vetas angostas incrementara la 

productividad de la U.E.A. Caudalosa Grande de Castrovirreyna Compañía 

Minera S.A. 

b. Los costos de operación de la U.E.A. Caudalosa Grande de Castrovirreyna 

Compañía Minera S.A. se reducirá con el empleo del método de explotación de 

cámaras por subniveles con  taladros largos en paralelo en vetas angostas. 

 

2.5 VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1 Variables 

               A.  Variable independiente (X) 

Método de minado masivo para vetas angostas. 

               B. Variable dependiente (Y) 

Características geomecanicas del macizo rocoso y del yacimiento. 

              C.  Operacionalización de las variables 

       Para ello definimos las variables a medir de las muestras de mineral y roca 

encajonante: 
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Tabla N°28. Equipos para ensayos de caracterización geomecanico. 

Ensayo Forma de hacerlo Unid. 

Extensómetro
s 

Extensómetros de cinta manual para medir pequeños 
cambios de distancia de las paredes de las rocas 
encajonantes. 

mm 

 
 
Martillo de 
Schmidt 

El martillo de Schmidt es un instrumento para ensayos de 
dureza y/o resistencia del material por un método no 
destructivo. El instrumento mide el rebote sobre la superficie 
de la estructura y mediante unos cálculos de gabinete son 
determinadas las resistencias o durezas de los diferentes 
puntos tomados en la prueba.  

 
MPa 

 
 
Equipos de 
carga puntual 

Se utiliza para estimar ciertos parámetros de esfuerzos de la 
roca como la resistencia compresiva uniaxial y a la resistencia 
a la tracción a partir de un ensayo sencillo y económico ya que 
las muestras a ensayar requieren poca preparación y pueden 
tener formas regulares o irregulares. La carga aplicada es 
mostrada directamente a través de una pantalla LCD, digital.  

 
 

MPa 

 

 

 

 

Equipos de 
pull test 

La máquina de arranque de pernos permite determinar la 
capacidad de carga o de anclaje de los pernos de roca (anclaje 
puntual o repartido) en un determinado macizo rocoso, mediante 
el ensayo del "Pull Test", esta capacidad de anclaje de un perno 
de roca (Rock Bolt), está determinado por 4 aspectos 
importantes: Longitud del perno, diámetro del taladro, tiempo de 
instalación y calidad del macizo rocoso, además permite 
controlar el comportamiento del perno de roca durante y después 
de su instalación. Los equipos de Pull test son diseñados para 
variados tipos de ensayo en pernos Swellex, Split Set, Perno 
Helicoidal, Pernos cementados, etc.  

 

 

 

TM 

 

 

Sensores de 
agrietamiento
s 

El Crackmeter ha sido diseñado para medir los cambios y 
movimiento a través de las grietas y juntas en estructuras o para 
medir el movimiento de masa de rocas, deslizamiento de tierras 
y Fallas activas, en superficie. Es instalado cementandose, 
empernándose, o enlazado dos roscas en anclas (con las juntas 
de rótula) en los lados opuestos de la grieta y después unidos los 
extremos de la galga a las anclas. 

 

 

mm 

 

Medidores de 
esfuerzos 

 in situ 

El sensor Borehole Deformation, es usado para medir los 
cambios de deformaciones producidas por un fenómeno de 
relajamiento, logradas al liberar un fragmento de roca de las 
tensiones virgenes o estado de esfuerzos. Usado en la técnica 
del Overcoring en roca competente y elastica.  

 

 

KN/m2 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 

 

2.5.2 Indicadores 

Antes de iniciar con la explotación de mineral en la veta Mete y saca, se determinó los 

parámetros  de resistencia de la masa rocosa (resistencia comprensiva, resistencia a 
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la tracción, cohesión, ángulo de fricción, módulo de deformación y relación de Poisson 

(se utilizará el criterio de falla de Hoek & Brown. Para ello se tomaron los valores más  

representativos de la calidad de la masa rocosa (GSI). 

Después de ello, se realizó una evaluación geomecánica del macizo rocoso de dicha 

veta  ubicada en el nivel 415, con el fin de determinar  su RMR 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En razón de los propósitos de esta investigación y de la naturaleza del problema y por 

tener propósitos prácticos inmediatos, será una investigación aplicada, ya que esta se 

caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a una 

determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel es descriptivo. 

3.3 METODO DE LA INVESTIGACION 

Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas, que nos 

permite alcanzar un resultado propuesto. En tal sentido, este estudio será descriptivo, 

pues se describirá, analizará e interpretará un conjunto de características 

geomecánicas del macizo rocoso y características del yacimiento para seleccionar el 

método de minado para vetas angostas  llevándolo al método cuantificado de Nicholas 

para la mina Caudalosa Grande. 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación nos lleva a estudiar el yacimiento in-situ, estudiando su 

geomecánica, formación del yacimiento, propiedades físicas tanto de la caja techo, 

mineral y caja piso; las cuales nos dan resultados para seleccionar el método de 

explotación más adecuado 
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3.5 POBLACION Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

La población es este trabajo de investigación será compuesta por los  tajeos, los cuales 

fueron seleccionados por tener las mismas características, en los cuales se puede 

aplicar el método de minado masivo para vetas angostas; se excluyó aquellos tajeos 

que no tienen  las mismas características, y son: 

Tabla N°29. Tajeos  integrantes de la población. 

Veta Galería Tajeo Nivel Ubicación 

Mete y saca 145 E 145- I 415 Caja techo/tajeo 

Mete y saca 145 E 145-II 415 Mineral tajeo 

Mete y saca 145 E 145-III 415 Caja piso/tajeo 

Mete y saca 145 E 145-IV 415 Caja piso/tajeo 

Mete y saca 145 E 145-V 415 Caja techo/tajeo 

Mete y saca 145 E 145-VI 415 Mineral tajeo 

Mete y saca 145 W 145-VII 415 Mineral /tajeo 

Mete y saca 145 W 145-VIII 415 Caja piso/tajeo 

Mete y saca 145 W 145-IX 415 Caja piso/tajeo 

Mete y saca 145 W 145-X 415 Caja piso/tajeo 

Fuente: Elaboración propia. 

      3.5.2 Muestra 

Como nuestro propósito fue lograr que los resultados obtenidos en los tajeos pilotos 

seleccionados puedan generalizarse a otros tajeos diferentes de los que sirven de 

base. Para ser factible esto, los tajeos pilotos en las que se trabajó, al cual le 

denominamos muestra, fueron seleccionados escrupulosamente y evitar cualquier 

sesgo, mediante un muestreo aleatorio. 

Tabla N°30. Tajeos  integrantes de la muestra. 

N° TAJEO VETA NIVEL METODO DE 
EXPLOTACION 

1 145-I  Mete y saca 415 SLE 

2 145-II  Mete y saca 415 SLE 

3 145-II  Mete y saca 415 SLE 

4 145-IV Mete y saca 415 SLE 

5 145- V  Mete y saca 415 SLE 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

La recopilación de los datos de campo, tanto del estudio geomecanico como de las 

características del yacimiento, se efectuó mediante el registro de los mismos en tablas 

confeccionadas para dicho fin (GSI). Así mismo, la inspección de registros (revisión en 

el sitio) y observación en los archivos de la UEA Caudalosa Grande. 

3.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Es un conjunto de mecanismos y medios para recolectar, conservar y trasmitir los datos 

recolectados de las muestras de mineral y de la roca  encajonates, para a partir de ello, 

determinar sus características geomecánicas de las mismas como su RQD, RMR76, 

GSI y    Q´, como también, potencia y buzamiento de la veta, continuidad, longitud, 

fracturas y fallas, etc. 

3.8 TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez obtenida y recopilada la información nos abocamos de inmediato a su 

procesamiento, esto implica el cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e 

inteligible los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, para hallar sus 

características geomecánicas tabdo del mineral como de la roca encajonante. Para ello 

nos ayudaremos de software de DIP´S, 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

4.1.1 ESTUDIO  GEOMECANICO 

A. RQD (Deere) 

El índice de designación de calidad de la roca, tiene su fórmula que se lleva acabo con 

un testigo, pero también depende indirectamente del número de fracturas y del grado 

de la alteración del macizo rocoso. 

 

RQD=115 -  3.3Jv 

Dónde:         Jv = número de discontinuidades/m3 

RQD = 115 – 3.3 (13) 

RQD = 72 % 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 23: Parámetros del RQD. 
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Figura N° 24: Calidad de la Roca según Deere. 

B. RMR (Bieniawski) 

Para poder utilizar la tabla se debe conocer los siguientes parámetros. 

B.1 Esfuerzo a la compresión 

La resistencia a la compresión simple de la roca intacta fue estimada en el campo 

con métodos geológicos, y posteriormente determinada en el laboratorio en muestras. 

Tabla N°31: Resultados de los ensayos de compresión simple y carga puntual. 

Muestr
a 

Veta Galería Nv. Ubicación Σ 
 (MPa) 

Is (50) 
(MPa

) 

 Mete y 
saca 

145E 415 Caja 
techo/tajeo 

 4,01 

 Mete y 
saca 

145E 415 Mineral/tajeo  4,20 

2a Mete y 
saca 

145E 415 Caja 
piso/tajeo 

72,24 3,90 

2b Mete y 
saca 

145E 415 Caja 
piso/tajeo 

77,75 

 Mete y 
saca 

145E 415 Andesita  3,81 

 Mete y 
saca 

145E 415 Mineral  4,31 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

 Ensayos de Compresión Triaxial 

Se ejecutaron 2 ensayos triaxial que permitieron determinar los siguientes parámetros: 

ángulo de fricción interna (Ø), cohesión (c), mi y compresión simple de la roca intacta 

(σci), cuyos resultados se resumen la siguiente tabla:  
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Tabla N° 32: Resultados de los ensayos de compresión Triaxial. 

Mue
stra 

Veta Galerí
a 

Nv
. 

Ubicació
n 

Ф  

(*) 

C  

(MPa
) 

mi σci  

(MPa
) 

1 Mete y saca 145E 41
5 

Caja 
techo 

48,39 9,25 16,19 75,74 

3 Mete y saca 800 39
0 

Mineral 64,87 2,78 50 76,24 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

 Propiedades físicas 

Se ejecutaron ensayos para determinar las propiedades físicas (densidad seca, densidad 

saturada, porosidad aparente y absorción) de la roca intacta y del mineral. La caja techo  

y caja piso de la veta mete y saca de la galería 145E del nivel 415 tiene una densidad 

promedio de 2,45 g/cm3  y 2,26 g/cm3, porosidad aparente promedio de 10,64 % y 10.59 

% y absorción de 4,45 % y 4.44% respectivamente.  

Tabla N°33: Resultados de los ensayos para determinar las propiedades físicas de 
la roca intacta. 

Muestra Veta Galería Nv. Ubicación 
ρ 

(g/cm3) 
ηap 

Absorción 
(%) 

1 Mete y Saca 145E 415 415 2,45 10,64 4,45 

3 Mete y Saca 145E 415 415 2,26 10.59 4.44 

Nota: ρ= Densidad promedio de la roca (gr/cm3) 
     ηap= Porosidad aparente (%). 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

B.2 RQD 

B.3 Espaciamiento de discontinuidades 

Varían de entre 0.2 m a 0.6 m 

B.4 Condición de las discontinuidades (apertura, relleno, rugosidad, 

meteorización) 

No pasan de los 1mm (menores de 1 mm) 

B.5 Condición de las aguas subterráneas. 

Las labores  no tienen presencia de agua. 
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Figura N° 25: Hoja de Relleno del RMR en la Mina 

Figura N° 26: Parámetros de clasificación  
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Figura N° 27: Tabla Geomecánica de Mina 

C. Índice Q´ (Barton) 

 

Donde: 

Jn:  Número de fallas de juntas 

Jr:  Número de rugosidad de las juntas 

Ja: Número de alteración de las juntas 

Jw:  Reducción  de agua de las juntas 

SRF:  Factor de reducción de esfuerzos 

D. GSI (Hoek) 
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Con los resultados de las inspecciones del nivel Nv. 415 (crucero XC 033 y By Pass 

BP478W y BP478E), del nivel Nv. 390 (galerías GL 234E y GL 800), de la rampa 100 y 

de los ensayos de laboratorio se clasificó el macizo utilizando los parámetros de los 

principales sistemas de clasificación geomecánica de macizos rocosos para obras 

subterráneas. Los sistemas de clasificación geomecánica utilizados son los identificados 

como: RQD (Deere, 1984), RMR (Bieniawski, 1989), Q (Barton, 1993) y GSI (Hoek, 

1995). 

Los parámetros Geomecánicos considerados en la zona de los tajeos que incluyen caja 

techo, mineral y caja piso en base al análisis de los mapeos Geomecánicos se presentan 

en la siguiente tabla: 

Tabla N°34: Resultados de la Caracterización Geomecanica. 

Veta Galerí
a 

Nv. Ubicación RMR RQD 
% 

Q GSI 

 
Matacab
allo 

 
800 

 
390 

Caja techo 62 63 6,3 50-55 

Mineral 42 60 2,8 50-55 

Caja piso 61 58 5,8 60-65 

 
Mete y 
 saca 

 
145W 

 
415 

Caja techo 59 52 4,2 55-60 

Mineral 53 42 3,3 50-55 

Caja piso 60 44 4,4 55-60 

 
Mete y 
saca 

 
145E 

 
415 

415techo 62 67 6,7 60-65 

Mineral 53 58 3,6 50-55 

Caja piso 65 70 7,1 60-65 

                           Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

4.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS LABORES 

Para el dimensionamiento de las unidades de explotación se utilizó las herramientas 

empíricas, método grafico de estabilidad de Mathew para las dimensiones de las 

cámaras vacías, las que recogimos en el área de geomecánica de la Unidad Minera. 
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Figura N° 28: Grafico de estabilidad  por Mathews (1980). 

 
Los resultados de estos estudios dan los resultados siguientes: dimensiones de las 

Cámaras vacías y pilares de rumbo y buzamiento Zona Alta Zona Baja. 

 

Tabla N°35: Dimensionamiento de las cámaras vacías. 

Zona Alta       Cámaras Vacías  

Veta   Nivel Anch
o 

Altura Larg
o 

Prob. 
Falla 

Mete y saca  390 3,0 50,0 250 2%
%0
% 

Mete y saca 415 3,0
0 

50,0 250 2%
0%  

Zona Baja Cámaras Vacías 
Veta Nivel Ancho Altura Largo Prob. 

Falla 

Matacaballo 390 2,50 50 55,0 15% 

Matacaballo 340 2,50 45 61,0 15% 

Mete y saca 390 2,30 50 60,0 15% 

Mete y saca 415 2,30 45 63,5 15% 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

 

4.3 RESULTADOS GEOMECANICOS EN LAS DIFERENTES LABORES 

 Rampa 100 

Fue evaluado en una longitud de 1 025 m, determinándose la presencia de 3 familias con 

las siguientes orientaciones: 
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Tabla N°36: Buzamiento/dirección de buzamiento 
 de las familias de Rampa 100. 

N° de 
familia 

Buzamiento/dirección 
de buzamiento 

1 870/0990 

2 900/0250 

3 190/3120 

                                  Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

Los índices Rock Mass Rating (RMR) y Q (Rock Mass Quality) que indican la calidad del 

macizo rocoso varia de regular a buena y el índice promedio de Geological Strength Index 

(GSI) es de 60. 

 
Figura N° 29: Familias de discontinuidades en la rampa 100. 

 

 Galería 145 E-W Nv. 145 

Se ha determinado la presencia de dos familias con las siguientes orientaciones: 

Tabla N°37: Buzamiento/dirección de buzamiento 
 de las familias de galería 145 E-W Nv. 415. 

N° de 
familia 

Buzamiento/dirección 
de buzamiento 

1 800/0300 

2 140/2900 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 
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Tabla N°38: Índice de calidad del macizo rocoso de caja piso, 
mineral y caja techo de galería 145 E-W, Nv. 415. 

 

 Galería 145E – Nv. 415 
 

Zona Índice de calidad Sostenimiento 
 recomendado RMR Q GSI 

Caja 
piso 

65 7,1 60-65 Desquinche periódicos y pernos 
ocasionales de 2 m de longitud. 

Mineral 53 1,4 50-55 Sin sostenimiento. 

Caja 
techo 

62 6,7 60-65 Desquinche periódicos y pernos 
ocasionales de 2 m de longitud. 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

Galería 145 W Nv. 145 

Zona Índice de calidad Sostenimiento 
recomendado RMR Q GSI 

Caja 
piso 

60 4,4 55-60 Desquinche periódicos y 
pernos ocasionales de 2 m 
de longitud. 

Mineral 53 1,3 50-55 Sin sostenimiento. 

Caja 
techo 

59 4,2 55-60 Desquinche periódicos y 
pernos ocasionales de 2 m 
de longitud. 

 

 
Figura N°30: Familias de discontinuidades en la galería 145E-W. 
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 By Pass BP 478E 

Se encuentra en el Nv. 415 en el cual se ha determinado  la presencia de 3 familias con 

las siguientes orientaciones: 

Tabla N°39: Buzamiento/dirección de buzamiento 
 de las familias de By Pass BP 478E. 

N° de 
famili

a 

Buzamiento/direc
ción 

de buzamiento 

1 450/2000 

2 800/1050 

3 800/3000 

                                          Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA.  

Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso es buena y el índice GSI 

promedio para el macizo rocoso es de 70.  

Tabla N°40: Índice de calidad del macizo rocoso 
 en By Pass BP 478E, Nv. 415. 

 
Dominio 

 
Progresiva 

Índice de calidad Sostenimiento 
 recomendado RMR Q GSI 

DE-1 0+00 -0+200  75 40 70-75 Sin 
sostenimiento. 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

 
Figura N°31: Familias de discontinuidades en el By Pass BP 478E. 
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 Crucero XC033 
 
También se encuentra en el nivel 415 en el cual se ha determinado la presencia de dos 

familias con las siguientes orientaciones: 

 

Tabla N°41: Buzamiento/dirección de buzamiento 
 de las familias de crucero XC033. 

N° de 
familia 

Buzamiento/direcci
ón 

de buzamiento 

1 870/1070 

2 130/2800 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso varía de regular a buena y 

el índice GSI promedio para el macizo rocoso es de 60.  

Tabla N°42: Índice de calidad del macizo rocoso 
 de crucero XC033, Nv. 415. 

 

Domini
o 

 

Progresiva 

Índice de calidad Sostenimiento 

 recomendado RM
R 

Q GSI 

DE-1 0+00 - 
0+043  

69 18,80 70-75 Sin sostenimiento. 

 

DE-2 

 

0+43 - 
0+085 

 

60 

 

5,40 

 

55-60 

Desquinche en bóveda y pernos 
ocasionales de 2,8 m de 
longitud. 

DE-3 0+85 - 
0+235 

63 11,70 50-55 Sin sostenimiento. 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 
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Figura N°32: Familias de discontinuidades del crucero XC033 
 

 

 Galería 234 

Se encuentra en el nivel 390 en el cual se han determinado 3 familias con las siguientes 

orientaciones:             

Tabla N°43: Buzamiento/dirección de buzamiento  de las familias de galería 234. 

N° de 
famili

a 

Buzamiento/direcci
ón 

de buzamiento 

1 580/1740 

2 800/0900 

3 800/3000 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso varía de mala a regular 

y el índice GSI promedio para el macizo rocoso es de 40.  
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Tabla N°44: Dominios estructurales e índices de calidad del macizo rocoso en la 
galería 234, Nv.390 

 
Dominio 

 
Progresiva 

Índice de calidad Sostenimiento 
 recomendado RMR Q GSI 

DE-1 0+000 - 0+007  65 10,80 60-65 Sin sostenimiento. 

 
DE-2 

 
0+007 - 0+028 

 
39 

 
0,30 

 
45-50 

Shotcrete reforzado con fibras de 50 
a 90 mm. Pernos de 2 m de longitud 
espaciados 1,45 m. 

DE-3 0+028 - 0+038 30 0,10 35-40 Shotcrete reforzado con fibras de 50 
a 90 mm. Pernos de 2 m de longitud 
espaciados 1,45 m. 

DE-4 0+038 –0+120 29 0,10 35-40 Shotcrete reforzado con fibras de 50 
a 90 mm. Pernos de 2 m de longitud 
espaciados 1,30 m. 

DE-5 0+120 –0+200 28 0,04 35-40 Shotcrete reforzado con fibras de 50 
a 90 mm. Pernos de 2 m de longitud 
espaciados 1,20 m. 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 
 

 
Figura N°33: Familia de discontinuidades en la galería 234. 

 

 Galería 800 

Se encuentra en el Nv. 390, en donde las orientaciones de las discontinuidades se han 

encontrado la presencia de 2 familias con las siguientes orientaciones: 

 

 



 
 

86 
 

Tabla N°45: Buzamiento/dirección de buzamiento de las familias de galería 800. 

N° de 
famili

a 

Buzamiento/direc
ción 

de buzamiento 

1 790/2900 

2 560/1730 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso varía de regular a buena y 

el índice GSI promedio para el macizo rocoso es de 55.  

Tabla N°46: Dominios estructurales e índices de calidad del macizo rocoso en la 
galería 800, Nv.390 

 
Domini

o 

 
Progresiva 

Índice de calidad Sostenimiento 
 recomendado RMR Q GSI 

DE-1 0+000 - 0+040  66 11,70 60-65 Sin sostenimiento. 

 
DE-2 

 
0+040 - 0+080 

 
47 

 
0,50 

 
45-50 

Shotcrete de 40 50 mm de espesor. 
Pernos de 2 m de longitud 
espaciados 1,60 m. 

DE-3 0+080 - 0+138 51 1,60 50-55 Sin sostenimiento. 

DE-4 0+138 - 0+218 47 0,80 50-55 Sin sostenimiento. 

DE-5 0+218 –0+240 42 0,30 50-55 Shotcrete de 50 90 mm de espesor. 
Pernos de 2 m de longitud 
espaciados 1,40 m. 

DE-6 0+240 –0+313 50 1,00 50-60 Sin sostenimiento. 

DE-7 0+313 –0+356 46 0,70 50-55 Sin sostenimiento. 

DE-8 0+356 –0+450 52 2,00 50-55 Sin sostenimiento. 

DE-9 0+450 –0+520 45 0,90 50-55 Sin sostenimiento. 

Fuente: Departamento de geomecánica de CCMSA. 

 
Figura N°34: Familia de discontinuidades en la galería 800. 
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Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso varía de regular a buena 

y el índice GSI promedio para el macizo rocoso es de 55.  

4.4 ELECCIÓN DEL NUEVO MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

La determinación del método de minado se realiza con el método cuantificado de 

Nicholas, con una consecuente evaluación del ritmo de producción, costos, reservas 

minables y valor de mineral, donde se evalúa la dilución. 

El método cuantificado de Nicholas, nos deja alternativas para las condiciones 

geológicas y geomecánicas del yacimiento, estas alternativas son el método de 

minado sublevel stoping y corte y relleno ascendente mecanizado. 

Tabla N°47: Criterios para la selección del método de explotación por el método 
cuantificado de Nicholas. 

Método de 
explotación 

 
Yacimiento 

 
Mineral 

Caja 
techo 

Caja 
piso 

 
Total 

Corte y relleno 
ascendente 

27 6 6 9 48 

Shrinkage 
Stoping 

22 9 9 15 45 

Sublevel stoping 22 4 11 10 47 

Fuente Departamento de geomecanica, mina Caudalosa grande CCMSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°35: Método de Nicholas expresado gráficamente. 
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Como se muestra en la tabla anterior, los métodos de explotación tentativos son los que 

arrojan los valores más altos. 

Analizando estas dos alternativas por las reservas minables y valor de  mineral, para el 

método de minado sublevel stoping la recuperación según la compañía canadiense J. 

S. Redpath Ltd en el año 1986, las recuperaciones en minas metálicas explotadas 

subterráneamente para los métodos de sublevel stoping y Corte y Relleno Ascendente 

mecanizado es del orden de 86.5% y 94.0% en promedio respectivamente, las diluciones 

para estos métodos las podemos estimar, con una dilución de 28.33% para el método de 

sublevel stoping y de 14% para el método de corte y relleno mecanizado. Analizando el 

ritmo de producción que podrían alcanzar estos métodos de minado, se tiene que el método 

de minado sublevel stoping alcanza 34 TM/hombre-guardia y el corte y relleno mecanizado 

alcanza 16 TM/hombre-guardia. 

La Dilución se calculó en base a la fórmula: 

% Dilución = 
𝑫

𝑫 + 𝑾 
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tabla N°48: Parámetros para la dilucion 

Dilución 

Dilución=D/(D+W)*100 Sublevel 
Caving 

Corte y 
relleno 

D: Desmote en metros 0.85 0.35 

W: Potencia del mineral 2.15 2.15 

Dilución  28.33% 14,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando las condiciones operativas de estos dos métodos de minado, se puede decir 

que el método de minado sublevel stoping abarca mejores condiciones de seguridad para 

el personal y equipo, así como mejor versatilidad para las expectativas de crecimiento de 

la empresa que el método de minado de corte y relleno ascendente mecanizado. 
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Figura N° 36: Diseño esquemático del método de Sub niveles con taladros largos. 

4.5  DISEÑO DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

El método de minado seleccionado sublevel stoping, con perforación de  taladros paralelos 

en la explotación de vetas in situ, este método es el más adecuado y seguro para dar 

factibilidad al minado. 

La secuencia de explotación una perforación y voladura en primera instancia de la base 

para continuar con los subniveles superiores y de los extremos al centro, formando 

gradines  invertidos,  la extracción del mineral se realiza por los cruceros del nivel base de 

explotación. A continuación de muestran los diagramas esquemáticos del block de minado 

en vetas in situ. 

4.5.1  Aspectos Técnicos 

A. Aspectos geomecánicos 

Se han realizado estudios de la zona alta (veta Mete y saca) a explotar, enviando muestras 

al laboratorio para que sean analizadas, los estudios fueron posteriormente usados en la 

evaluación geomecanica para el cálculo de espaciamiento entre subniveles, By Pass, 

ventanas chimeneas, echaderos y rampas y dimensiones del tamaño de las aberturas 

mediante el método de análisis gráficos, uso de software geomecanico especializado en 

elementos finitos para el cálculo del factor de seguridad en el macizo rocoso. 
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Actualmente todo el sostenimiento se trabaja con cartillas del modelo GSI. El RMR de la 

estructura de las cajas encajonantes varía entre 51 a 72, lo cual lo ubica en un tipo de roca 

buena.  

B. Aspecto estructural 

Las características estructurales de la veta Mete y saca es: 

Tabla N°49: Características estructurales de la veta Mete y saca. 

Ítem Características 

Buzamiento 76° NE 

Potencia 2,15m 

Rumbo 42° EW 

Ancho de minado 3.00 m 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 

C. Leyes promedios de la veta Mete y saca 

Tabla N°50: Reserva de mineral probado y probable de la veta Mete y 
saca 2015. 

Veta TMS A.V. Ag 
Oz/TM 

Au 
 g/TM 

% Pb % Cu % Zn 

Mete y saca 58 602 2,32 3,58 0,395 1,72 0,17 2,08 

Mete y saca 54 542 1,96 3,34 0,413 1,77 0,19 2,17 

Total 113 144 2,15 3,46 0,404 1,744 0,18 2,123 

Fuente: Departamento de geología de CCMSA. 
 

D. Descripción del método 

El método empleado para la explotación de la veta Mete y saca es el Sublevel Stoing con 

la aplicación de taladros largos verticales. 

D.1 Preparación 

 Se delimita el tajeo con una longitud de 250 m y una altura de 50 m. 

 Se construye el By Pass en estéril para la extracción del mineral derribado. 

 Se construye la rampa en estéril para dar accesibilidad a los niveles de perforación 1 

y 2. 

 Se construye una chimenea en la parte central del block para la eliminación del 

desmonte producido por la preparación y evacuación del mineral que se obtiene del 

avance de los subniveles. 

 Los cruceros de extracción de mineral se construye cada 11, 75 m de eje a eje entre 

cruceros, solo en el nivel de extracción. 
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 Los cruceros de perforación de mineral se construyen cada 23,5 m de eje a eje entre 

cruceros, tanto en el nivel base e intermedio. 

 La preparación se efectúa con Jumbo de un solo brazo y la limpieza con scoop de 6 

yd3. 

Tabla N°51: Características de las labores. 

Labor Abreviatura Sección 

By Pass BP 4 m x 4 m 

Galería Gl 3,5 m x 3,5 m 

Crucero Cx 3,5 m x 3,5 m 

Chimenea  Ch 1,5 m x 1,5 m 

Rampa  Rp 3,5 m x 3,5 m 

Subnivel 1 Sn 3,0 m x 3,5 m 

Ventana Ve 3,5 m x 3,5 m 

Fuente: Elaboración propia. 

D.2 Explotación 

Operaciones Unitarias 

- Perforación 

La perforación se realizara con equipos Speider el cual tiene un alcance de 25 m de longitud 

de taladro, para el caso de las perforaciones en in situ (paralelos) el diseño de perforación 

es de 7,5 m de longitud máxima para taladros positivos y de 6,0 m de longitud máxima para 

taladros negativos, el burden es de 1,2 m y el espaciamiento de 1,2 m. 

Los aceros de perforación a utilizar son barras MFT38 de 4’, brocas de botones retráctil de 

64 mm y Shankadapter T38. 

Las chimeneas slot se realizan por el método de DropRaising (chimeneas con taladros 

largos), de acuerdo al diseño considerando si son negativas o positivas. 

El marcado de secciones para perforación se realiza de acuerdo al PETS, en coordinación 

con las áreas de topografía, geología, mina y planeamiento y la perforación se realiza de 

acuerdo al diseño de las mallas de perforación. 

La perforación en el nivel base se realizara desde la galería con secciones paralelas al 

rumbo de la estructura de acuerdo al diseño de la malla de perforación. 

La perforación de los taladros negativos es con el sistema casing, y colocan tubos de PVC 

en toda la columna, para control de carga y conservación de estos. 
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 Antes de la perforación, se realiza el marcado del eje y del baricentro de 

perforación, en coordinación con las áreas de topografía, geología, mina y 

planeamiento. 

 La perforación se realiza de acuerdo con el diseño de la malla de 

perforación entregado al perforista. 

 El posicionamiento del Speider es a 0,7 m paralelo a la veta para empezar 

a perforar. 

 La perforación se realiza desde el crucero de extracción del nivel base con 

taladros verticales positivos de iguales longitudes de acuerdo con la malla 

de perforación. 

 En los subniveles de perforación 1 y 2, la perforación se realiza con 

taladros distribuidos verticalmente. 

 Se continúa con el procedimiento de perforación descrito para la 

perforación del nivel base.  

 
Fotografía N°02: Equipo de perforación electro-hidráulica (Speider). 

 
 
 

 Diseño de la malla de perforación 

En este modelo matemático, el burden está basado en la inter-acción 

proporcionada por la mezcla explosiva, representada por la presión de detonación 

y la resistencia a la tensión dinámica de la roca  
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FORMULA DE PEARSE 

Formula modificada de Pearse  

𝐵 =
𝐾𝐷

1000
√

𝑃2

𝑆𝑡𝑑
 

Donde: 

B= Burden  

K= Factor de volatilidad de la roca. Varía entre (0.7 – 1.0)  

D= Diametro de taladro (mm)  

P2= Presión de detonación de la carga explosiva (kg/cm2)  

Std= Resistencia dinámica de la roca (kg/cm2)  

La cual haciendo los cálculos respectivos nos sale B=1.00 m. 

Longitud máxima del taladro: 

                        L máx. = 
𝟏

𝒓
(

𝑩

𝟑,𝟕
−  𝟐 𝒙 𝒅𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐)    

Donde:  

L 

máx 

= longitud máxima de perforación 

(metros) 

B = burden (metros) 

r = 0,03 

La longitud max. Es igual a 10.00 m tanto ascendente como descendente. 

 Desviación        

                        Desviación = Desviación collar + L max. x 0,03 

Nuestra malla de perforación se realiza con los siguientes datos obtenidos de la aplicación 

en los tajeos pilotos: 

Tabla N°52: Datos técnicos de perforación. 

Ítem Unidades 

Desviación asumida 5% 

L máx-teórica 14,49 m 

Desviación teórica 0,75 m 

B práctico 1,58 m 

L máx-práctica 5 m 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Características equipo de perforación- Speider JF 

El Speider JF es un equipo electro hidráulico autopropulsado para minería mecanizada con 

secciones mínimas de 3,0 m de altura.  

El equipo posee doble pistón de anclaje a cada extremo de la viga, proporciona un 

posicionamiento muy rígido que permite reducir la desviación de los taladros en el 

emboquillado.  

Su sistema de mando a distancia brinda seguridad al operador durante los trabajos 

cercanos a espacios abiertos.  El equipo viene provisto de motor diesel que le permite 

trasladarse por sus propios medios, además de poseer una buena estabilidad en vías 

inclinadas. 

Tabla N° 53: Especificaciones técnicas del equipo de perforación Spider. 

Ítem Características 

Chasis 1 X T - RHM - SP 

Motor 
1 X DEUTZ - TYP 
F3L912D 

Sistema Hidráulico 1 X SCE - 24 V 

Motor Eléctrico  1 X Tipo weg 

Potencia de Motor  55 KW 

Voltaje de Motor 440/60Hz 

Péndulo  1, 500 mm. 

Bomba de Agua 1 x CR5-6ª Grundfos 

Bomba Hidráulica 1 X A10V071 

Perforadora 1 X COP 1238 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N°37: Dimensión del Speider . 
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Figura N°38: Posicionamiento del Speider. 

  

 
Figura N°39: Posicionamiento del Speider. 

 

- Voladura 

El carguío de los taladros se efectuara con la utilización de un cebo encartuchado de 

11/2x12 de fondo (Examon), como iniciador detonante no eléctrico de periodo corto de 

longitud apropiada (Nonel), además de cordón detonante, carmex y mecha rápida. 

La carga de los taladros perforados en paralelos positivos y/o negativos se realizara de 

acuerdo a la malla de carga, diseñada después del levantamiento de los taladros 

perforados. 

La secuencia de salida entre taladro y entre secciones a disparar, se diseña tomando en 

cuenta al número de taladros 

Voladuras secundarias 

Las voladuras secundarias se realizaran para el material con fragmentación que exceda 

lo diseñado, para el transporte a planta con centradora. 

El porcentaje de voladura secundaria que se estima es de 12%  con respecto al 

volumen disparado. 
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 Se protege el taladro con tubería de PVC de 2” de diámetro para evitar su atoro. 

 El carguío de los taladros largos verticales se efectúa con la utilización de un 

cebo de fondo (Examon) con iniciador detonante no eléctrico (Fanel) de periodo 

corto. 

 El carguío de los taladros verticales se realiza de acuerdo con la malla de 

perforación y se establece en forma escalonada para no sobrecargar los taladros 

en la parte inicial. 

 Se disparan todo los taladros con una secuencia de salida distribuida 

adecuadamente. 

 La cara libre se ejecuta mediante una chimenea VCR. 

 El factor de potencia promedio fue de 0,3 kg/TM. 

 Las voladuras secundarias se realizaran para el material con fragmentación 

que exceda lo diseñado, para el transporte a planta con centradora. 

 El porcentaje de voladura secundaria que se estima es de 12%  con respecto 

al volumen disparado. 

 

Tabla N°54: Indicadores del método de minado sublevel Stoping con taladros largos. 

ITEM RENDIMIENTO 

Productividad del tajeo 34 TM/hombre guardia 

Factor de potencia 0,41 kg/TM 

Ratio de perforación 0,28 TM/m 

Ratio de cubicación 40 TM/m de avance 

Labores de preparación 17,66 m/ 1 000TM explotadas 

Producción de preparación(TM explotadas) 14,3% 

Recuperación de las reservas geológicas 80% 

Metros perforados  (taladros largos) 590 m (malla vertical) 

Mineral roto/disparo 2 125 TM/disparo 

Vida promedio del block 0,8 años 

Sostenimiento temporal Split set y malla 

Fuente: Elaboración propia. 

- Limpieza 

 La limpieza del mineral roto de los tajeos se realiza con scoop de 6 yd3 

desde el nivel de extracción para luego ser trasladado hacia las tolvas para 

su posterior traslado a superficie. 
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 La productividad lograda en la limpieza del mineral derribado en promedio 

es de 75 TM/h (teórico) 

Tabla N°55: Productividad diaria del scoop de 6 yd3. 

Ítem Unidades 

Cantidad 1 

Rendimiento 75 TM/h 

Horas /día 16 

Producción/ día 1 200 TM/día 

Fuente: Elaboración propia. 

- Sostenimiento 

 El By Pass se sostiene con pernos Hydrobolt y malla sistemática de 2 m x 

2 m  más malla electrosoldada. 

 La rampa se sostiene con Split set de 7' de longitud espaciados con una 

malla de 2 m x 2 m. 

 El subnivel de perforación se sostiene con Split set de 7' de manera 

puntual. 

- Relleno 

El Relleno después de la explotación se realizara con relleno detrítico, desmonte 

producto de las labores de exploración, desarrollo y preparación, este relleno 

también ayudara a conservar la estabilidad de los tajeos explotados, el relleno será 

por etapas de acuerdo a la dinámica de explotación. 

- Trasporte 

El trasporte de mineral de mina a planta concentradora se realiza por medio de volquetes 

de 15 m3 de capacidad a través de las tolvas de los ore pass, ubicados estratégicamente 

en la rampa principal de la mina Reliquias. 

- Nivel de extracción 

La extracción es a través de la rampa  principal de una sección de 4,0 m x 4,0 m por los 

cuales ingresaran los volquetes de 15 m3 de capacidad para la extracción de mineral de 

los diferentes puntos der acumulación ore pass (mineral) y waste pass (desmonte), en los 
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cuales están instaladas  tolvas electrohidráulicas, los cuales son maniobradas por 

operadores con experiencia lo cual permite realizar un buen carguío y distribución de la 

misma en los volquetes, luego del cual son extraídas el material a superficie. 

D.3 Servicios auxiliares 

 Consideraciones de ventilación 

Para la ventilación en las labores se consideran: 

 Ventilación natural mediante la construcción de una chimenea al extremo 

del tajo. 

 Ventilación forzada mediante un ventiladores de 15 000 cfm  30 000 cfm  y 

50 000 cfm. 

 Consideraciones de aire comprimido 
 

Se alimentara de aire comprimido a los equipos a través de 02 compresoras, una que está 

ubicada en la zona San Julián  Nv. 415, y el otro que está en el Nv. 740 (cerca de la 

bocamina). 

 Consideraciones de agua 
 

El abastecimiento de agua para el consumo de los equipos en la operación, será el agua 

de recirculación de la planta y esta misma tratada de las pozas Wetland, la cual es 

bombeada hacia un tanque ubicado en la parte superior de la mina. 

4.5.2 Planeamiento anual 2015 

 

A. Producción 

La producción estimada para el año 2015, está enfocada en la explotación de las Vetas 

de Mete y saca, Matacaballo, Poder, Trabajo, y en menor intensidad las vetas de La fe, 

Isabel, Rápida, Este y Alivio. El mineral Insitu representa el 100 % de la  producción 

anual total (318 000 TMS). 
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Tabla N°56: Planeamiento Anual 2015 

 AÑO 2015 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set Oct. Nov. Dic. PRO. 

Oz Ag 6,48 6,34 6,19 6,10 6,28 6,40 6,77 7,06 6,68 6,03 6,01 6,14 6,37 

g Au 0,31 0,32 0,33 0,33 0,35 0,36 0,36 0,36 0,39 0,41 0,42 0,44 0,37 

% Pb 0,87 0,88 0,90 0,86 0,77 0,74 0,68 0,68 0,69 0,92 0,94 0,91 0,81 

% Zn 1,50 1,40 1,43 1,41 1,34 1,30 1,14 1,14 1,10 1,56 1,63 1,59 1,35 

VPT/TM 99,55 97,80 95,74 94,56 97,49 99,37 104,71 104,71 104,21 95,27 95,30 97,57 99,24 

TM/mes 9100 13750 13750 13801 13814 14950 14670 14670 14750 14720 15100 15140 168165 

Tal largos 5 400 8 000 8 000 8 000 8 000 7 475 4 350 2 350 4 100 7 800 8 500 9 500 6789,58 

CRAM 3 700 5 750 5 750 5 814 5 814 7 475 10 320 12 270 10 650 6 920 6 600 5 640 7225,25 

Ley equi. 6,97 6,84 6,70 6,62 6,82 6,95 7,33 7,62 7,29 6,67 6,67 6,83 6,94 

Fuente: Elaboración propia.  

  

 

Figura N° 40: variación de leyes durante el 2015  

 

Las Vetas descritas líneas arriba, presentan diferentes potenciales y la variación de sus 

leyes oscila significativamente, por ello el método de explotación no se generalizará en 

todas las vetas, la Veta La fe, Este, Isabel, una parte de Trabajo y Poder serán 

explotados por el método convencional, los mismos que representa el 52% del tonelaje 

anual programado y 48% por Taladros Largos.  
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La evolución de las leyes programadas tiene la tendencia de incrementar en lo que 

respecta a plomo de 0,86% a 0,96% de Pb al final del año, la plata de 6,48 a 6,14 Oz 

Ag después de una etapa de baja a mediados del año, el zinc y el oro se mantienen en 

todo el año con un promedio de 1,35% y 0,37% respectivamente. 

B. Avances 

Para lograr una sostenibilidad de la mina, se establece el programa de avances lineales 

para el 2015 en las fases de preparación (8 334 m), desarrollo (4 020 m) y exploración 

(3 347 m). Las preparaciones se intensificaran durante el primer semestre ya que para 

mantener una producción de 26 500 TMS que van en tendencia a ascender se debe 

de preparar la mina, la cual se había dejado de lado por varios meses. 

C. Requerimiento de equipos  

Para cumplir con la producción anual programada de 318 000 TMS y con avance de 

15 701 m, se necesita los siguientes recursos: 

Equipo y personal a necesitar 

- Equipo de perforación (spider) 

Tabla N°57: Rendimiento del equipo de perforación spider. 

ITEM CANTIDAD 

Equipos de perforación 1 

Rendimiento 13,8 m/h 

Horas/día 17 h 

Metros perforados/día 234,6 m 

Ratio 3 TM/m 

Tonelaje 704  

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Equipo de limpieza (scoop) 

Tabla N°58: Rendimiento del equipo de limpieza. 

ITEM CANTIDAD 

Scoop de 6 yd3 1 

Rendimiento 76 TM/hombre/h 

Horas/día 17 h 

Producción/día 1 292 TM/hombre/día 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Trasporte (volquetes) 

Tabla N°59: Rendimiento del equipo de transporte. 

ITEM CANTIDAD 

N° de volquetes de 15 m3 1 

Rendimiento 28,2 TM/hombre/h 

Horas/día 18 h 

Producción/día 508,32TM/hombre/día 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

- Requerimiento de personal 

 

Tabla N°60: Requerimiento de personal. 

PERSONAL CANTIDAD 

Ingenieros Cia 2 

Supervisores(contrata) 3 

Operador de scoop de 6 yd3 3 

Voladura: 

- Maestros 

- Ayudantes 

 
3 
6 

Perforación: 

- Maestros 

- Ayudantes 

 
3 
3 

Conductor de volquete 3 

Otros 3 

Total 29 

Fuente: Elaboración propia. 

D. Presupuesto de inversiones 

Para cumplir con una producción anual de 318 000 TMS de mineral se requiere una 

inversión de US$ 803 904,00 en materiales y equipos,  que representa una inversión 

de US$ 2,528/TMS, el cual será financiado por aporte de capital de los socios de la 

empresa. 

E. Cash cost prospectivo 

 Precio 

Oz  Ag: US$   14,00 

Oz Au: US$  1 145,00 

% Pb: US$  2 000,00 
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Tabla N°61: Cash Cost prospectivo de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 
2015 al 2020. 

 
ITEM 

AÑO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TMS 
Tratadas 
año 

318 000 336 250 682 900 1 059 000 1 412 000 1 765 000 

TMS 
tratadas 
día 

898 950 1 930 2 990 3 988 4 985 000 

Ventas 
US$ 

10 833 900 14 703150 30 954649 48 002597 64 003462 80 004328 

Valor de 
mineral 

45,63 43,73 45,33 45,33 45,33 45,33 

Costo total 
de 
producción 

8 034 906 8 118756 14 019916 20 149593 24 965572 29 350185 

Costo 
unitario 
US$/TM 

25,267 24,145 24,923 19,027 17,681 16,669 

Margen 
operativo 

2 798 994 6 584 394 16 934733 27 853004 39 037890 50 654143 

Costo de 
inversiones 
US$ 

803 904 1 679 164 5 453 957 6 637953 7 588272 7 957591 

Costo 
unitario 
US$/TM 

2,528 4,994 7,986 6,268 5,374 4,508 

Margen 
económico 
después de 
inversión 

1 995090 4 905230 11480776 21215051 31449618 42696552 

                     

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.5.3 Parámetros 

Estos son: desviación de los taladros, recuperación y productividad. 

Tabla N°62: Indicadores de control 2014. 

ITEM CANTIDA
D 

UNIDAD 

Ratio de preparación 81 TM/m de avance 

Ratio de perforación 3 TM/m perforados 

Capacidad Perforación Jumbo 4 488 m perforados/mes 

Factor de potencia 0,75 Kg/TM 

Voladura secundaria 5 % 

Dilución 20 % 

Recuperación 90 % 

Rango de desviación promedio 2,5 % 

Productividad 30 TM/hombre guardia 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 COSTOS DE MINADO 

4.6.1 Costo de minado de 2014 

Costo unitario de preparación y explotación de los tajeos: 

Tabla N°63: Costo unitario de preparación y explotación. 

ITEM COSTO UNITARIO 
(US$/TM) 

% 

Preparación 4,351 28,246 

Perforación 2,577 16,729 

Voladura 1,092 7,089 

Limpieza 0,845 0,549 

Servicios  y otros 6,539 42,45 

Total 15,404 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6.2 Costo de minado del 2015 

El costo de minado para el año de 2015 (primer trimestre) fue de US$ 14,983 /TM, con 

un costo de operación total de US$ 25,267/TM y que comparativamente  frente a todo 

los demás métodos mecanizados resulta siendo el menor costo de operación, los que 

nos permite explotar bloques mineralizados de menores valores económicos de formas 

rentable. 

Tabla N°64: Costo de minado US $/TMS proyectado para 2015. 

ITEM US$/T
M 

SUBTOTAL 
(US $/TM) 

% 

 
 
 
 

Cost
o de 
Mina 

Preparación:  4,310 28,76 

Perforación: 
- Equipo 
- Aceros 

 
1,532 
0,831 

 
2,363 

 
15,77 

Voladura:  0,990 6,61 

Servicios:   
 

7,320 

 
 

48,86 
Planilla 3,281 

Materiales 1,530 

Energía 1,394 

Servicios 
auxiliares y 

otros 

1,115 

Sub total mina 14,983 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El rendimiento de aceros es afectado por el tipo de acero utilizado, tanto la barra como 

el shank de perforación R-32 son más caras que el varillaje T-38 porque no es estándar 
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su uso y se debe hacer pedido especial, en cuanto al rendimiento es menor que la 

columna R-32 debido a que la diferencia de diámetro de la broca y la culata de la barra 

es mayor en la serie T-38 una diferencia de 3 mm comparado con el R-32. 

Tabla N°65: Costos comparativos de aceros de perforación T-38 vs R-38, 2014. 

ITEM RENDIMIENTO 
PROMEDIO 

(m) 

PRECIO 
UNITARIO 

(US$) 

COSTO/m 
PERFORADO 

(US$/m) 

Broca de 64 mm T-
38 

644,16 96 0,15 

Barra de 4' T-38 2 560 140 0,055 

Shank COP T-38 3 161 140 0,044 

Broca 51 mm R-32 452 80 0,175 

Broca 64 mm R-32 632 94 0,149 

Barra de 3' R-32 1 436,39 99 0,069 

Barra de 4' R-32 1 155,64 108 0,093 

Shank 1032 R-32 2 238,5 150 0,067 

Costo de afilado - - 0,029 

Sub total   0,831 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 

El costo de operación de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. del 2014 y 2015 fue: 

Tabla N°66: Costo total de operación en US $/TMS 2014 y 2015. 

 
ITEM 

 
2014 

 
2015 

SUBTOTAL 
(US $/TM) 

% 
TOTAL 

SUBTOT
AL 

(US $/TM) 

% 

PARCI. TOTAL 

Costo de minado 15,404 59,51 14,983 59,30  
 

 
Costo de Planta 
concentradora  

4,746 18,34 4,651 18,41 

Costo de Mantenimiento 1,710 6,61 1,682 6,66 

Costo Indirectos 1,495 5,78 1,423 5,63 

Costo total de 
producción 

23,355 - 22,739 - 90,00 

Inversión  Mina 2,528 9,76 2,528 10,00 10,00 

COSTO TOTAL 
OPERACIÓN 

25,883 100,00 25,267 100,00 100,00 

                                                 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°67: Costo total de minado promedio anual, US $/TMS 

AÑO US$/TMS INCREMENTO 
ANUAL  (%) 

2009 12,723 0,00 

2010 13,425 + 5,52 

2011 15,160 + 12,92* 

2012 13,974 - 7,82 
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2013 15,119 + 8,19 

2014 15,404 + 1,88 

2015 14,983 -2,73 

(*) Se reduce los costos de minado por la recuperación de rellenos detríticos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°68: Costo total US $/Oz Ag equivalentes. 

AÑO US $/Ag 
equivalentes 

2008 3,84 

2009 3,95 

2010 4,31 

2011 4,81 

2012 4,84 

2013 5,98 

2014 5,19 

2015 5,06 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8  PRUEBA DE HIPOTESIS 

Se aplicó la prueba paranéfrica de t de Student (diferencias medias), pues se tiene dos 

grupos conformados por los métodos de explotación de Corte y Relleno Ascendente 

(CRA) y el sublevel Estopín (SLE) con taladros largos, es decir el grupo control y el 

grupo experimental, para lo cual se utilizó  los datos de la siguiente tabla: 

Tabla N°69: Costo de minado y productividad mina promedio. 

COSTO DE MINADO 
(US$/TM) 

PRODUCTIVIDAD  
POR TAJEO (TM/hombre-guardia) 

CORTE Y 
RELLENO 
ASCENDE

NTE 
(2014) 

SUBLEV
EL 

ESTOPI
NG 

(2015) (*) 

 
DISMINU

C. 
(%) 

CORTE Y 
RELLENO 

ASCENDEN
TE 

(2014) 

SUBLEVEL 
ESTOPING 
(2015) (*) 

 
INCREMEN

TO 
(%) 

15,404 14,983 - 2,73 16,678 34,80 +48,70 

(*)  Proyectado en base a los 5 primeros meses. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla N°70: Tajeos integrantes de la muestra de estudio. 

N° TAJEO VETA NIVEL METODO DE 
EXPLOTACION 

1 145-I  Mete y saca 415 SLE 

2 145-II  Mete y saca 415 SLE 

3 145-II  Mete y saca 415 SLE 

4 145-IV Mete y saca 415 SLE 

5 145- V  Mete y saca 415 SLE 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA N°71: Costo de minado y productividad en tajeos 
de la veta Mete y saca, nivel 415, 2015. 

MET.E
XPLO. 

 
PRODUCTIVIDAD 

 
RENDIMIENTO POR TAJEOS POR VETAS 

 
PRO
M. 

 
 
 
CRAM 

Tajeos en  veta 
Matacaballo 

800 - I  800 - 
II  

800 - III  800 - IV  800 - 
V 

- 

Costo de minado 
(US$/TM) 

15,40 
 

15,22 
 

15,37 
 

15,48 
 

15,55 15,40
4 

Productividad por tajeo 
(TM/h-g) 

16,52 16,64 16,85 16,63 16,75 16,67
8 

Mineral roto/disparo 
(TM/disparo) 

44 45 45 42 46 44,4 

 
 
 
SLE 

Tajeos en  veta Mete y 
saca 

145 - I 145 - 
II 

145 - III 145 - IV 145 - 
V 

- 

Costo de minado 
(US$/TM) 

14,98 14,84 14,75 14,66 15,69 14,98
3 

Productividad por tajeo 
(TM/h-g) 

34,04 34,98 34,92 35,08 34,98 34,80 

Mineral roto/disparo 
(TM/disparo) 

2 025 2 153 2 188 2 124 2 135 2 125 

Fuente: Elaboración propia. 

La fórmula a utilizar será: 

𝑡 =  
𝑋 − 𝜇

𝑆
√𝑛 − 1

⁄
 

𝑡 =  
𝑋1 − 𝑋2

√
𝑆12

𝑛1
+

𝑆22

𝑛2

 

Formulación de la hipótesis: 

HO: Hipótesis Nula 

H1: Hipótesis Alterna 

HO: El empleo del método de explotación de cámaras por subniveles con  taladros 

largos en paralelo en vetas angostas, no permite la reducción de los costos de 

minado en la U.E.A. Caudalosa Grande de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 

(Ho: μ GE = μ GC). 

H1: El empleo del método de explotación de cámaras por subniveles con  taladros 

largos en paralelo en vetas angostas, permite la reducción de los costos de 

minado en la U.E.A. Caudalosa Grande de Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 
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(H1: 𝜇 GE  ≠ 𝜇 GC), vale decir que: 

        H1: 𝝁 1 > 𝝁 2 o 𝝁 1 < 𝝁 2  

Datos: 

     𝝁  1 = Grupo experimental (costo de minado con el método de explotación de 

cámaras por subniveles con  taladros largos al explotar el mineral en los 

tajeos de la veta Mete y saca, U.E.A. Caudalosa Grande). 

      𝝁 2 = Grupo control (costo de minado con el método de explotación corte y relleno 

ascendente al explotar el mineral en los tajeos de la veta Mete y saca, 

U.E.A. Caudalosa Grande). 

Nivel de significancia:  = 0,05 

Determinando la región crítica y grado de libertad:  

 

Tabla N°72: Determinación de región crítica y grado de libertad. 

N° 

COSTO TOTAL DE 

MINADOPOR TAJEOS 
(US$/TM) (𝑿𝟏 − 𝑿𝟏

̅̅̅̅ ) (𝑿𝟏 − 𝑿𝟏
̅̅̅̅ )𝟐 (𝑿𝟐 − 𝑿𝟐

̅̅̅̅ ) (𝑿𝟐 − 𝑿𝟐
̅̅̅̅ )𝟐 

 2014 SLCC 
 2015 
SLCM 

1 10,65 8,28 -0,114 0,012996 -0,044 0,001936 

2 10,85 8,34 0,086 0,007396 0,016 0,000256 

3 10,82 8,35 0,056 0,003136 0,026 0,000676 

4 10,81 8,36 0,046 0,002116 0,036 0,001296 

5 10,69 8,29 -0,074 0,005476 -0,034 0,001156 

SUMATORIA 53,82 41,62 3,55E-15 0,03112 -1,8E-15 0,00532 

PROMEDIO 10,764 8,324 7,11E-16 0,006224 -3,6E-16 0,001064 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,08820431 0,036469 0,088204 0,004307 0,036469 0,000638 

VARIANZA 0,00778 0,00133 0,00778 1,86E-05 0,00133 4,07E-07 

Fuente; Elaboración propia. 

 

Aplicación de la prueba estadística: 

Suma de cuadrados: 

∑ (X1 –X1)2 = SC1 = 0,06212 
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∑ (X2 –X2)2 =SC2 =  0,67892 

Desviación estándar ponderada: 

σP = √
(𝑺𝑪𝟐+𝑺𝑪𝟏)

(𝑵𝟏+𝑵𝟐−𝟐)
 = √

(𝟎,𝟔𝟕𝟖𝟗𝟐+𝟎,𝟎𝟔𝟐𝟏𝟐)

(𝟓+𝟓−𝟐)
 = √

𝟎,𝟕𝟒𝟏𝟎𝟒

𝟖
 = 0,3043518 

Ecuación t: 

t = 
( 1− 2)

(σP  x √(
1

N1
+ 

1

N2
))

 = 
(𝟏𝟓,𝟒𝟎𝟒−𝟏𝟒,𝟗𝟖𝟒 )

𝟎,𝟑𝟎𝟒𝟑𝟓𝟏𝟖 x √(
1

5
+ 

1

5
)

 = 
0,42

0,192489
 = 2,1819 

Determinación de la región critica: 

Grado de libertad = gl = N1 – N2 - 2 = 8 

α  = 0,05, se tiene que la región critica = 2,1315 (según tabla de la t de Student) 

 
Figura N° 41: Distribución normal. 

 

Con t = 2,1355  este cae en la zona de rechazo; entonces se rechaza Ho, y se acepta 

la hipótesis H1. 

4.9 DISCUSION DE RESULTADOS 

 Al hacer una comparación entre el método de explotación de corte y relleno 

ascendente  mecanizado (CRAM) y el Sublevel Stoping con taladros largos se 

observa que se incrementa con este primer método de 16 a 34 TM/hombre 

guardia, que representa el 212,5%. 

 La perforación se realizara con equipos Speider el cual tiene un alcance de 25 m 

de longitud de taladro, para el caso de las perforaciones en in situ (paralelos) el 
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diseño de perforación es de 7,5 m de longitud máxima para taladros positivos y 

de 6,0 m de longitud máxima para taladros negativos, el burden es de 1,00 m y 

el espaciamiento de 1,00 m. 

 Para cumplir con una producción anual de 318 000 TMS de mineral se 

requiere una inversión de US$ 803 904,00 en materiales y equipos,  que 

representa una inversión de US$ 2,528/TMS, el cual será financiado por 

aporte de capital de los socios de la empresa. 

 El costo de minado para el año de 2015 (primer trimestre) fue de US$ 14,983 

/TM, con un costo de operación total de US$ 25,267/TM y que 

comparativamente  frente a todo los demás métodos mecanizados resulta 

siendo el menor costo de operación, los que nos permite explotar bloques 

mineralizados de menores valores económicos de formas rentable. 

 Productividad por tajeo  con el método de CRAM promedio era de 16,678 TM/h-

g, mientras que con el método de SLE es de 34,80 TM/h-g, significando un 

incremento en la misma de 200,66 %. 

 Con t = 2,1355  este cae en la zona de rechazo; entonces se rechaza Ho, y se 

acepta la hipótesis H1. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El empleo del método de explotación Sublevel Stoping con taladros largos, es una 

buena alternativa, si las condiciones geológicas y  geomecánicas así lo permiten. 

2. En el escenario actual de precios de los metales preciosos nos da la oportunidad 

de reactivar la mina Reliquias, con condiciones bastantes favorables. 

3. El equipo de perforación Espeider por ser de dimensiones pequeñas, se convierte 

en un equipo excelente para el método de taladros largos, 

4. La explotación de las  vetas en Reliquia por taladros largos nos garantiza bajar los 

costos de minado, con respecto al 2014 en US$ 0,421/TMS, representado un 

ahorro anual de US$ 133 878,00. 

5. La productividad  se incrementó respecto al 2014 en el 2015 (primer trimestre) en 

18,122 TM/hombre guardia. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con la optimización de los costos de minado y costos de operación de 

CCMSA. 

2. Hacer un control estructural de las labores de CCMSA, utilizando el criterio de  

RMR, para lo cual será necesario obtener información como: litología, 

alteración, meteorización, presencia de agua, tipo y forma de las superficies de 

las discontinuidades, su continuidad y frecuencia de las diaclasas y la 

orientación y rumbo de las mismas. 

3. La información así obtenida se le dará un tratamiento mediante el software DIP'S 

para determinar el número de familias de discontinuidades y el UNWEDGE para 

determinar las cuñas o áreas inestables de la labores subterráneas. 

4. El análisis de la información obtenida durante el mapeo geológico y 

caracterización de las discontinuidades, permitirá caracterizar  

geomecanicamente el macizo rocoso y el mineral. 
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