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RESUMEN 

 

El Sublevel Caving es un método de minado masivo basado en el flujo 

gravitacional del mineral fragmentado. Sin embargo este método de minado no es muy 

popular en las situaciones donde se tiene que decidir entre uno u otro método de 

explotación, debido principalmente a las bajas recuperaciones de mineral y excesiva 

dilución que resultan en su operación minera. Es común escuchar decir que estas variables 

(recuperación, dilución)  no son controlables; por ello la presente investigación intenta 

demostrar que principalmente la recuperación del mineral es una variable controlable, y 

depende de algunas otras variables, como son el método de extracción del mineral (frontal 

o lateral), el grado de fragmentación y el ancho de la labor de extracción. Estas variables 

determinarán las dimensiones de excentricidad del elipsoide generado durante la extracción 

del mineral. Por lo tanto, las dimensiones del elipsoide generado serán directamente 

proporcionales al grado de recuperación del mineral, y el incremento del rango de este 

último (recuperación) determinará la eficiencia de las operaciones con mejores ratios de 

productividad. 

Existen algunos investigadores plantean y demuestran algunas teorías sobre este 

tema, sin embargo las variables descritas anteriormente en ningún caso fueron 

desarrolladas ni mencionadas por estos investigadores, por ello la importancia de la 

presente investigación. 

La dificultad de observar directamente los sucesos del flujo gravitacional en el 

Sublevel Caving, hace que el comportamiento de estas variables se determine a través de 

una maqueta a escala que se aproxime a las condiciones geométricas de la mina. 
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ABSTRACT 

 

The Sublevel Caving is a method of massive mining based on the gravitational 

flow of the fragmented mineral. Nevertheless this method of mining is not very popular in 

the situations where it must decide between one or another method of operation, had 

mainly to the low recoveries of mineral and excessive dilution that are in their mining 

operation. It is common to listen to say that these variables (recovery, dilution) are not 

controllable; for that reason the present investigation tries to demonstrate that mainly the 

recovery of the mineral is a controllable variable, and it depends on some other variables, 

as they are the method of extraction of the mineral (frontal or lateral), the degree of 

fragmentation and the wide of the extraction work. These variables will determine the 

dimensions of eccentricity of the ellipsoid generated during the extraction of the mineral. 

Therefore, the dimensions of the generated ellipsoid will be directly proportional to the 

degree of recovery of the mineral, and the increase of the rank of this last one (recovery) 

will determine the efficiency of the operations with better ratios of productivity. 

Some investigators raise and demonstrate some theories on this subject, nevertheless the 

variables described previously in no case were developed nor mentioned by these 

investigators, for that reason the importance of the present investigation. 

The difficulty to directly observe the events of the gravitational flow in the Sublevel 

Caving causes that the behavior of these variables is determined through a scale model on 

scale that comes near to the geometric conditions of the mine. 
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INTRODUCCION 

 

A diferencia de otros métodos de explotación, en el Sublevel Caving no es posible 

observar directamente los sucesos que gobiernan el flujo gravitacional del mineral roto, 

pues la extracción del mineral se realiza a través de aberturas relativamente pequeñas; 

entonces es necesario realizar pruebas de simulación a escala para identificar las leyes que 

gobiernan los parámetros del flujo gravitacional del mineral roto en extracción. 

Existe información que describe algunas fórmulas teóricas para el cálculo de las 

características geométricas del método de explotación; la aplicación directa de estas 

fórmulas puede resultar aproximada, pero quedará la incertidumbre de haber encontrado 

durante la simulación a escala algunos detalles característicos aplicables a la operación y 

podría ser determinante en los resultados de la operación. 

Los resultados de la operación en el Sublevel Caving se miden en función de la 

recuperación y calidad de mineral producido. Está generalizado que el sublevel caving es 

un método de extracción masivo y de alta dilución, no selectivo; por ello llegar a 80% en la 

recuperación de mineral en mina resulta un éxito aunque las leyes de mineral no cumplan 

el objetivo.  

La presente investigación intenta demostrar que el método de explotación por 

Subniveles puede ser altamente productivo con leyes de minerales controlables, los cuales 

dependerá no sólo del diseño geométrico aplicado, sino también del método de extracción 

aplicado, el ancho de la abertura de extracción y la granulometría del material. Las 

características geométricas permitirán aplicar un diseño y planeamiento adecuados. 

Actualmente la mina Perubar S.A. Unidad Rosaura, realiza sus operaciones 
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aplicando el método Sublevel Caving, y ya está experimentando problemas operativos 

durante la operación; como por ejemplo el bajo grado de recuperación por filas, por draw 

point, por niveles y en total de la explotación; la calidad de roca variable en una misma 

área local de la veta hace de la perforación y voladura un problema crítico, pues se tiene 

distintos grados de fragmentación del mineral roto, el cual causa dificultades en el proceso 

del flujo de mineral. Así mismo la deformación prematura del reforzamiento (cimbras) en 

las labores de explotación, producto del área de influencia (hundimiento) generado por la 

explotación descendente obliga a abandonar la labor sin concluir su recuperación. 

La presente investigación se divide en IV Capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema; en este capítulo definimos el problema en 

función a una matriz de consistencia. 

Capítulo II: Marco Teórico y Conceptual; en este capítulo se describe y 

determinan los principios del flujo gravitacional como alternativa de solución al problema 

identificado en el Capítulo I. 

Capítulo III: Diseño de Investigación; en este capítulo se describe la situación 

actual de la unidad de producción en discusión y la metodología de investigación del tema. 

Capítulo IV: Análisis y Presentación de Resultados; Los resultados obtenidos son 

analizados y discutidos. 

 

EL AUTOR 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación Actual 

El avance tecnológico en todas las áreas del conocimiento permite el desarrollo de 

nuevos métodos y procesos, de esta manera las empresas deberán adecuarse a los grandes 

cambios, pues de lo contrario sucumbirán ante la competencia. En la industria minera aún 

existe una resistencia al cambio de nuevos métodos (selección del método de explotación) 

principalmente en la minería subterránea, debido a paradigmas preexistentes que los 

técnicos e ingenieros toman como base para diseñar los métodos de explotación o cambiar 

los métodos de explotación. Las ventajas que generan la elección del Sublevel Caving 

(minado masivo, bajos costos relativos de explotación, bajos índices accidentabilidad) 

tienen muy poca expectativa cuando sobresale a ello los bajos niveles de recuperación y 

alta dilución del mineral durante el proceso de extracción del mineral. 

¿Este paradigma sin embargo esta relacionado al desconocimiento de los sucesos que 

realmente determina estas bajas recuperaciones y altas diluciones de mineral?, es decir ¿es 

posible controlar las recuperaciones y dilución del mineral? Estas preguntas fueron 

explicadas en cierta forma por algunos autores muy importantes (Rudolf Kpavil, es uno de 

los investigadores más importantes) haciendo referencia a que el flujo de mineral durante 

el proceso de extracción genera un elipsoide claramente definido. Sin embargo aún con 

dichas investigaciones el Sublevel Caving sigue siendo considerado como un método de 

explotación con bajas recuperaciones de mineral y altos niveles de dilución. 
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1.2 Formulación del Problema 

La dificultad de observación directa insitu de los sucesos del mineral durante el flujo 

gravitacional hace imposible determinar o pronosticar el volumen de mineral roto y 

anticipar la llegada del desmonte hacia la abertura de extracción, de tal manera controlar el 

porcentaje de mineral extraído y la calidad del mineral (leyes), debido principalmente al 

riesgo de accidentabilidad y a la imposibilidad de observar por encima del sostenimiento 

de la labor (abertura de extracción). Esta situación hace que los resultados de recuperación 

del mineral en porcentaje de  la mayoría de minas del mundo oscilen entre 70 y 75%, 

haciendo que el método de explotación no tenga aceptación por los diseñadores. Ante 

algunas teorías que demuestran la generación de un elipsoide durante el proceso de 

extracción, surge la necesidad de demostrar la existencia del elipsoide y si sus 

características geométricas estan influenciadas por algunas variables independientes como 

son: ancho de la abertura de extracción y la granulometría de mineral, y a una tercera 

variable, el método de extracción, propuesto por el autor, de esta manera intentaremos 

resolver algunas interrogantes, como son: ¿Las bajas recuperaciones de mineral en el 

Método de Explotación por Hundimiento por Subniveles es causado por qué el desmonte 

hundido llega a la abertura de extracción antes de haber concluido la extracción del mineral 

programado?, ¿existe un elipsoide en la masa fragmentada de mineral durante el proceso 

de extracción del mineral que determina el diseño geométrico del Hundimiento por 

Subniveles  y que además influye en los resultados de recuperación del mineral?, ¿en que 

medida el ancho de la abertura de extracción, la forma de  extracción de mineral y el grado 

de fragmentación del mineral determinan el grado de recuperación del mineral y la calidad 

de las leyes del mineral?, ¿las dimensiones del elipsoide de extracción son directamente 

proporcionales al grado de recuperación del mineral, el método de extracción  y el grado de 

fragmentación del mineral? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo de esta investigación es demostrar que el grado de recuperación del 

mineral en condiciones donde la dilución no se presenta, depende además del ancho 

de la abertura de extracción y el grado de fragmentación del mineral, del control del 

método de extracción (forma de extracción), el mismo que determinará el mejor 

diseño del Sublevel Caving.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Demostrar las variaciones de recuperación de mineral cambiando la forma de 

extracción independientemente del ancho de la abertura de extracción y la 

fragmentación del mineral. 

Demostrar que la recuperación del mineral es directamente proporcional al 

ancho del elipsoide. 

Incrementar la productividad de las operaciones a través del diseño geométrico 

del Sublevel Caving y el uso de herramientas de cálculo en la programación y 

planeamiento de la producción a corto, mediano y largo plazo. 

 

1.4 Justificación 

Estadísticamente la recuperación del mineral en las minas del mundo que trabajan con 

el Método de Explotación por Sublevel Caving oscila entre 72 a 75% incluido el mineral 

diluido, es decir con leyes de mineral muy bajas. 

A diferencia de otros métodos de explotación donde el mineral roto es visible 

directamente y de esta manera es posible estimar el tonelaje roto y leyes promedio del 

mineral, en el Sublevel Caving no es posible hacerlo directamente; por lo tanto su 
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productividad es controlada a partir del tonelaje total extraído versus el tonelaje teórico 

roto. Por ello surge la necesidad de visualizar lo que realmente sucede con el mineral roto 

y el desmonte que se va hundiendo, y ello sólo se puede lograr con la simulación del 

proceso de extracción a una escala adecuada, de tal manera acercarse en lo posible a la 

realidad. 

 

1.5 Alcance de la Investigación 

Desde la perspectiva del conocimiento la investigación tiene un alcance descriptivo, 

correlacional y explicativo; pues intentará explicar si existe relación entre las variables 

independientes y la variable dependiente del experimento. Es decir, la investigación 

describirá y explicará los efectos de agregar una variable independiente sobre las teorías 

descritas y de cómo estas influyen en la productividad de las operaciones mineras. 

 Desde la perspectiva de dominio, la investigación pretende servir de modelo de 

aplicación e información a todas las empresas mineras del mundo que aplican el Sublevel 

Caving y que están en la búsqueda de incrementar sus índices de productividad. 

 

1.6 Viabilidad de la Investigación 

A solicitud del autor, la Gerencia de Operaciones de la Mina Perubar S.A.  (Unidad 

Rosaura) autorizó el uso de recursos humanos y materiales en la ejecución de la presente 

investigación en un plazo de 6 meses, dirigido por el suscrito paralelamente a sus labores 

de supervisión de las operaciones de la mina. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La teoría sobre la cual se basa el método del Sublevel Caving (SLC) fue desarrollada 

en Escandinavia hace muchos años. Fue basada principalmente en la teoría del 

compartimiento y la teoría del elipsoide derivadas del flujo por gravedad realizadas en 

modelos de cajas de arena. En muchos casos, disposiciones clásicas de SLC derivados de 

estas teorías obtuvieron resultados relativamente muy pobres. La dilución, factores bajos 

de tonelaje y bajas recuperaciones fueron experimentados. De esta manera el Sublevel 

Caving pronto ganó  la reputación de generar alta dilución y bajas recuperaciones de 

mineral. Por ello su aplicación era desestimada, sin embargo era usado en las últimas 

etapas de recuperación de la mina, principalmente en la recuperación de pilares. Hoy el 

SLC es el método primario de explotación de muchas minas grandes del mundo 

(Australia). Aplicaremos a esta investigación una combinación de los resultados que se 

obtuvieron en el Block Caving (extracción lateral).  

Aún con muchas investigaciones que se ha realizado en el campo del flujo por 

gravedad, las simulaciones 3D de la recuperación del mineral y la dilución del mineral no 

son confiables para las condiciones típicas de una mina específica. Algunos modelos 

matemáticos, en la forma de programas de computadora, se han desarrollado, sin embargo 

éstos no demuestran solidez debido a la carencia de validación de datos. La experiencia ha 

demostrado lo costoso de las pruebas completas, requieren de demasiado tiempo y los 
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resultados de estas pruebas no han rendido a menudo los resultados que se podrían utilizar 

con eficacia para el desarrollo de modelos generalmente válidos. Por lo tanto, los modelos 

físicos son hasta ahora la única manera confiable de hacer esta tarea.  

 

2.2 Bases Teóricas 

Existe muy poca información técnica sobre este tema, pues el método de explotación 

por Sublevel Caving en el Perú es nuevo, así la Unidad Rosaura se convierte en la pionera, 

sin embargo citaremos algunos autores que hacen referencia al tema con conceptos 

experimentados en otras unidades mineras con variaciones del método de explotación. 

 

2.2.1 Teoría del Elipsoide 

Rudolf Kvapil, Identifica los principios del flujo gravitacional en su trabajo 

Sublevel Caving plasmado en el Underground Mining Methods Handbook, SME y 

señala lo siguiente: “El Sublevel Caving es un método de minado masivo basado en  

la utilización del flujo por gravedad de la roca de mineral volado y desmonte hundido. 

Como cualquier otro método, el Sublevel Caving tiene ventajas y desventajas que 

deben seguramente ser considerados y evaluados para el diseño de mina y 

planeamiento”, la geometría, dimensiones, y más operaciones obligadas del Sublevel 

Caving no pueden seleccionarse en forma aleatoria, sino debe ser planificada respecto 

a leyes que gobiernan el flujo gravitacional del mineral fragmentado. Kvapil 

interpretó la formación de una elipse de desprendimiento y otra de extracción (Ver 

Figura 1) durante el proceso de extracción de mineral, de esta manera Janelid y 

Kvapil 1966, plantearon el siguiente modelo para calcular el semi-ancho del elipsoide 

de desprendimiento, bN. Si se conoce el volumen del material extraído, VN, y la altura 

del elipsoide, hN, el valor de bN se podría calcular usando la ecuación: 
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Además asumió que los elipsoides de desprendimiento y elipsoide de 

extracción tienen la misma forma, es decir la misma excentricidad. El material entre 

los elipsoides aflojará y desplazará pero no llegará al punto de la descarga. Este 

material es descrito por el factor de perdida α como: 

NG

G

EE
E
−

=α
 

Donde EG, es el volumen del limite del elipsoide de extracción y EN es el 

volumen del elipsoide en movimiento. El valor de α varía a partir el 1.066 a 1.100. 

Janelid y Kvapil indicaron que en la mayoría de los materiales granulares, α  tiende 

hacia la figura con valores más bajos de hasta 1.066. Si aplicamos esta figura a la 

ecuación arriba, obtenemos:  

EG ≈15EN 

Esto significa que el volumen del límite del elipsoide es aproximadamente 15 

veces mayor que el volumen del elipsoide en movimiento. Así la altura del elipsoide 

límite se puede aproximar como: 

hG ≈ 2.5hN 

Rudolf Kvapil, parecía ser la primera persona en procurar un acercamiento 

cuantitativo del flujo gravitacional  de la roca fragmentada. Su primer trabajo 

proporcionó relaciones matemáticas referente al flujo del material granular en 

compartimientos. Poco tiempo después con Janelid (Janelid y Kvapil 1966) él 

extendió este trabajo en el flujo de gravedad  idealizado para mina de mineral de 

hierro de gran escala en Suecia que utilizó el Sublevel Caving como su método que 

explotación. Aunque apenas usó los modelos 2D a pequeña escala inicialmente, su 

trabajo demostró ser significativo y fue utilizado como herramienta de diseño por 
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muchos años. Kvapil concluyó que la distancia entre las aberturas debe ser menor o 

igual al ancho del flujo móvil, o al ancho del elipsoide en movimiento. 

En los años 80 en la mina del El Teniente, Kvapil amplió su teoría del 

elipsoide para determinar el espaciamiento entre drawpoints (S). 

S = 2bN + wa 

Donde wa es el ancho efectivo del drawpoint, es decir el ancho de la carga de 

mineral roto en el drawpoint. Asumió que wa es aproximadamente 75% del ancho del 

drawpoint. De esto, está claro que el espaciamiento debe ser por lo menos igual al 

ancho del elipsoide del movimiento. 

 

Figura 1. Teoría del Elipsoide 

Fuente: Rudolf Kvapil, Underground Mining Methods Handbook. Chapter 20.2, 

Sublevel Caving (1965a, 1992) 
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2.2.2 Teoría Interactiva del Flujo 

Según A. Halim, en su informe del Julius Kruttschnitt Mineral Research 

Centre, The University of Queensland manifiesta que Laubscher y Heslop desafiaron 

la teoría de Kvapil realizando experimentos en un modelo 3D con arena, que fue 

construido específicamente para investigar la interacción entre drawpoints adyacentes. 

El modelo consistió de una caja de metal con 760 mm x 760 mm x 2400 mm de 

altura. La base contuvo 50 agujeros, espaciados uniformemente con un diámetro de 25 

mm representando los drawpoints. El espaciamiento entre cada agujero era 108 mm, y 

se podía variar para diversas condiciones experimentales. La escala del modelo era 

1:80. El material usado era sobre todo arena del río, con el tamaño mediano (P50) de 

0.7 mm. En algunos experimentos, la arena del río fue mezclada con la arena más 

gruesa, creando un tamaño mediano de 0.6 mm, que representan a una escala máxima 

de la fragmentación del mineral de 56 mm y 48 mm respectivamente. Sin embargo, el 

ángulo de la fricción del material era menos que el material excavado insitu (34º 

contra 45º). Las capas horizontales coloreadas fueron puestas en los intervalos 

regulares en la arena. Un total de seis capas fue utilizado, espaciado 150 mm separado 

y 30 mm de grosor cada uno. Una vez terminado el experimento se agregó agua a 

todo el material, previamente los drawpoints eran sellados con cinta para evitar 

cualquier pérdida de arena. La arena mojada tenía bastante cohesión el cual permitió 

el corte de secciones verticales con el material y permitir la observación de la posición 

de las capas coloreadas. El año 2000 realizaron el experimento donde los drawpoints 

fueron espaciados igual al ancho de la zona de drenaje aislado (IDZ), 108 mm. 

Entonces compararon este resultado con el de la zona reconstruida del experimento 

con el drawpoint aislado. De esta comparación entonces concluyeron que la teoría del 

elipsoide no se aplica a esta situación, que llamaron más adelante como teoría 
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interactiva del flujo. (Ver Figura 2).  

De este experimento, Laubscher propuso su teoría de la interacción del 

drawpoint basado en los experimentos y la interpretación del modelo de tensiones 

alrededor de las excavaciones subterráneas, la interacción ocurre cuando los 

drawpoints se espacian en 1.5 veces el ancho de la zona de dibujo aislado. El 

mecanismo que sustenta el ensanchamiento del IDZ fue descrito como la falta del 

pilar del material quebrado entre IDZs. Esta falta es causada aumentando la tensión 

vertical y disminuyendo la tensión lateral dentro del pilar, que entonces induce el 

movimiento lateral del material quebrado dentro del pilar. Indicó que este resultado ha 

sido confirmado por observación del material fino extraído en las minas y por su 

comportamiento en compartimientos; sin embargo nunca explicó como llegó a estas 

conclusiones. Además indicó que este mecanismo produce un índice uniforme del 

hundimiento, o drenaje uniforme. Esta teoría se ha aceptado y se ha utilizado 

extensamente en muchas minas del block caving, sin embargo, existen dudas, pues 

nunca explicó sobre cómo llegó a esta conclusión basada en los experimentos. Él 

realizó un experimento en el cual el drawpoint fue espaciado en 1.4 veces el ancho del 

IDZ, sin embargo, no hay drawdown uniforme en este experimento, aunque el 

material entre los drawpoints, o el “pilar” como Laubscher lo llamó, fue bajado de su 

posición original. En segundo lugar, Laubscher, Heslop y Marano, parecían no poder 

reconocer la “zona de drenaje aislada” que ellos utilizaron y que se refiriere a la zona 

del movimiento o al elipsoide del aflojamiento (desprendimiento) en la teoría del 

elipsoide de Kvapil. Es obvio que la zona de drenaje de 108 mm ancho según lo 

referido por Laubscher, Heslop y Marano es el ancho del elipsoide máximo, y que es 

obviamente la zona del movimiento, puesto que la capa superior de la arena coloreada 

no alcanzó el drawpoint. 
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Figura 2. Teoría Interactiva del Flujo 

Fuente: A. Halim, Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre, The University of 

Queensland. 3D large scale physical modelling for studying interactive drawing and 

drawpoint spacing in Block Caving Mines 

 

2.3 Definición operacional de términos 

2.3.1 Flujo Gravitacional 

Una vez roto el mineral, la extracción del mineral es una consecuencia del 

flujo vertical del mineral por acción de la gravedad hacia el punto de extracción (draw 

point). Debe de enfatizarse que el flujo gravitacional significa un movimiento 

ininterrumpido del material, sin embargo es un proceso completamente diferente del 

flujo de líquidos. Por lo tanto el conocimiento del flujo de líquido no puede aplicarse 
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al flujo gravitacional de materiales sólidos. Los parámetros geométricos son 

diferentes en un mismo material y bajo condiciones variadas. Las Figuras 3 y 4 

representan los sucesos del flujo gravitacional realizado en pruebas de simulación por 

R. Kvapil. 

  

  

  

               

Figura 3. Flujo Gravitacional      Figura 4. Flujo Gravitacional 

Fuente. Rudolf Kvapil, Underground Mining Methods Handbook. Chapter 20.2, 

Sublevel Caving (1965a, 1992)  

 

Este modelo representa una sección vertical de un depósito entre dos 

subniveles a través del eje de su abertura de extracción (o drawpoint) en el fondo. La 

abertura de extracción en el modelo tiene mínimas dimensiones, pero suficientemente 

grande para la fluencia e interrupción del flujo del material.  

La deflexión de las delgadas capas negras originalmente horizontal, indica la 

zona activa, que es, la zona con movimiento gravitacional del material. Porque el 
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movimiento es causado por la gravedad, el eje de la zona activa es vertical, el material 

con una malla blanca y negra es estacionario y forma la llamada zona pasiva. De esta 

manera, cuando las líneas individuales negras en el límite del movimiento 

gravitacional son conectadas, uno obtiene una forma similar a una elipse. En realidad, 

esta elipse es una sección vertical y axial de un cuerpo de eje simétrico, es decir, que 

de un elipsoide elongado de revolución cuya geometría puede ser explícitamente 

definida por excentricidad. El tamaño del elipsoide  y la excentricidad aumenta y 

disminuye respectivamente tanto más material es extraído. 

 

2.3.2 Elipsoide de Extracción y Elipsoide de Desprendimiento  

Probablemente la evidencia más instructiva de una extracción de elipsoide es 

obvia en la Figura 5. La fase representa el modelo con un elipsoide de extracción 

claramente marcado. La cumbre del punto N es a una distancia hn encima de la 

abertura de descarga. Note que hn representa la altura del elipsoide de extracción. 

Como es evidente de las fases b, c, y d, la extracción incrementada resulta en un 

sucesivo decrecimiento en el volumen del elipsoide de extracción y un incremento en 

el volumen del elipsoide de desprendimiento. Cuando la cumbre del punto N llega a la 

salida, el volumen entero del elipsoide de extracción ha sido descargada y forma el 

cono bajo la abertura de descarga. Es decir, el volumen del elipsoide de extracción es 

el mismo que el volumen de material descargado. Este concepto es utilizado por R. 

Kvapil, sin embargo Laubscher, Heslop y Marano se refieren a los mismos términos 

denominado Zona de Extracción aislada (IEZ) al elipsoide de extracción y como Zona 

de movimiento aislado (IMZ) al elipsoide de desprendimiento. 



Aplicación de los principios del Flujo Gravitacional al Diseño Geométrico del Sublevel Caving  

 
29 

 

Figura 5. Elipsoide de Extracción y Desprendimiento 

Fuente. Rudolf Kvapil, Underground Mining Methods Handbook. Chapter 20.2, 

Sublevel Caving (1965a, 1992)  

 

2.3.3 Excentricidad 

Para diferentes alturas de extracción hn, el elipsoide de extracción puede tener 

un volumen diferente, por lo tanto la excentricidad є del elipsoide de extracción y 

desprendimiento pueden tener diferentes valores definidos por la siguiente formula: 

)(1 22 ba
a

−=∈
 

Donde a es el eje semimayor y b el eje semimenor del elipsoide. 

Naturalmente, a mayor excentricidad el elipsoide es más delgado y el volumen menor. 

Según R. Kvapil en materiales finos (cemento, arena fina, etc.), la zona activa 

(elipsoide de extracción) es muy delgada, y en materiales gruesos, la zona activa es 

ancha. Este efecto, el cual es relativamente pequeño en el Sublevel Caving, tiene una 

importancia mayor en el block caving porque hay gran variación en la altura de los 

blocks. 



Aplicación de los principios del Flujo Gravitacional al Diseño Geométrico del Sublevel Caving  

 
30 

2.3.4 Bolsillos 

Previo a la perforación de los taladros largos se realiza la abertura de bolsillos; 

esta consiste en retirar las tablas laterales del encribado de las cimbras, dejando libre 

1,5 m de altura y en una longitud de 5 m (longitudinal al draw point). Esta operación 

se realiza manualmente con la ayuda de combas de 10 lb, hacha, barretillas y arco de 

sierra. 

Luego en esta área se perfora con máquinas Jack Leg perpendicular a la 

dirección del draw point de tal manera abrir lateralmente aberturas de hasta 2.4 metros 

de profundidad y 2 metros de altura a ambos lados de la labor. Luego de la voladura 

se procede a limpiar el material roto y se vuelve a cerrar los bolsillos (entablado) para 

recién proceder a la perforación de taladros largos. Los objetivos de la abertura de 

bolsillos son crear una zona por donde fluya el mineral después de la voladura y a la 

vez aprovechar como una cara libre más para la voladura de taladros largos y permitir 

una mayor área de influencia en la creación de la elipse de extracción. 

 

2.3.5 Abertura de Extracción 

Se refiere al ancho de la labor por donde fluirá el mineral; según R. Kvapil 

considera al ancho efectivo de extracción generado en el techo de la labor de 

extracción y es igual a 75% aproximadamente del ancho total del draw point. Los 

equipos utilizados para la perforación y extracción del mineral son dimensionados en 

función a esta abertura.  
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2.3.6 Método de Extracción Frontal 

En labores sostenidas con cimbra, después de la voladura el sostenimiento 

superior de las cimbras (empaquetado superior) es dañado y por lo tanto el flujo de 

mineral es vertical a través del frente de la labor con un ancho de abertura efectiva de 

extracción menor a la abertura de extracción real. R. Kvapil se refiere a este concepto 

en el item 2.3.5. 

En labores con otro tipo de sostenimiento que no sea la cimbra, este flujo 

vertical es inevitable. Entonces el equipo de extracción (scoop) realiza la evacuación 

del mineral directamente del flujo frontal superior de la labor (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Método de Extracción Frontal 

Fuente: Fotografía tomada en el D.P. 392 Nv. 4070 – Mina Rosaura 
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2.3.7 Método de Extracción Lateral 

En labores donde es posible conservar el sostenimiento superior después de la 

voladura de taladros largos, el flujo del mineral permite realizarse a través de los 

bolsillos previamente ejecutados. El sostenimiento superior actúa como un separador 

del flujo del mineral vertical hacia los bolsillos izquierdo y derecho. Por la seguridad 

que exige la operación minera, este método de extracción es posible sólo en labores 

donde el sostenimiento se realiza con cimbras, de esta manera el encribado entre 

cimbras sirve de abertura para los bolsillos y a la vez para proteger el techo.  

La base para plantear este método es la aplicación del sistema de extracción 

actualmente aplicado en el Block Caving (Figura 6a y 6b), es decir una integración en 

el sistema de extracción del BLock Caving y el Sublevel Caving podría mejorar 

significativamente la recuperación del mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6a. Método de Extracción en el Block Caving 

Fuente: Block Caving, Universidad de Antofagasta – Argentina, Escuela de Minas 

Niv el de Hundimiento 
después del disparo

Chimeneas de 
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Operario

Pique de traspaso

Tabla v aciadora
Parrilla
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Figura 6b. Método de Extracción Lateral 

Fuente: Fotografía tomada en el D.P. 466 Nv. 4090 – Mina Rosaura 

 

2.4 Hechos u Observaciones 

Es un hecho evidentemente lógico, que considerando una misma altura del elipsoide, 

el incremento del ancho del elipsoide de extracción incrementará la recuperación del 

mineral en forma proporcional. Sin embargo, estas variables ancho del elipsoide de 

extracción y grado de recuperación de mineral son variables que dependen de las mismas 

variables independientes, por ello sólo probando la validez de una de ellas es suficiente 

para determinar la validez de la segunda variable. 



Aplicación de los principios del Flujo Gravitacional al Diseño Geométrico del Sublevel Caving  

 
34 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

Ha: El método de extracción del mineral determina el grado de recuperación 

del mineral. 

Hb: El ancho de la abertura de extracción determina el grado de recuperación 

del mineral. 

Hc: El grado de fragmentación del mineral determina el grado de 

recuperación del mineral. 

 

2.6 Variables 

2.6.1 Variables Independientes 

X1  :  Método de extracción. 

X2  :  Ancho de la abertura de extracción. 

X3  :  Grado de fragmentación. 

2.6.2 Variable Dependiente 

Y1   :  Grado de recuperación del  mineral. 

 

2.7 Indicadores 

2.7.1 Dilución 

Los resultados en la calidad del mineral son controlados con la dilución del 

mineral, el mismo que esta relacionado directamente con el volumen de producción 

de mineral (recuperación de mineral). Mientras mayor es la recuperación es más 

probable que la dilución aumente. 
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2.7.2 Recuperación 

Los resultados de producción se miden a partir del mineral recuperado 

respecto a un volumen de mineral cubicado con leyes de mineral programados 

previamente; se considera un porcentaje de recuperación de minado aceptable del 

85%, según los parámetros internacionales acepados. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 Tipo de Estudio 

Estudio Cuantitativo, Diseño Experimental puro, Abductivo (result, rule, case), 

transversal, correlacional, causal. Es un estudio descriptivo de Segundo Nivel de 

profundidad del Conocimiento. 

3.2 Método de Investigación 

El método es Inductivo, pues se inicia de una situación concreta y se espera encontrar 

información de la misma para analizarlas con un marco teórico general. El método requiere 

aplicar la observación de experimentos con el propósito de llegar a conclusiones y 

premisas que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la experimentada aplicada a 

situaciones reales. 

3.3 Tratamiento de la Investigación 

Método matemático de tipo estadístico (Análisis factorial).  

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

La población abarca a las unidades mineras que cumplan con las 

características mínimas para la aplicación del sublevel caving, es decir buzamiento 

mayor a 55°, potencias de mineral mayor a 8 metros, baja cohesión del mineral, RMR 

menor a 35, grados mínimos de infiltración de agua (la saturación de agua tiene altos 
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riesgos de accidentabilidad, soplos). Para las minas donde el RMR es mayor a 35, la 

perforación y voladura juega un rol fundamental, pues de ella depende el grado de 

fragmentación que permita un flujo correcto y continuo durante la extracción del 

mineral. 

 

3.4.2 Muestra 

Considerando el alcance citado en la presente investigación, la muestra 

corresponde a las labores de explotación de la Mina Perubar S.A. (Unidad Rosaura), 

por lo tanto la muestra no es aleatoria. 

El mineral producido de las labores en explotación y labores de preparación en 

mineral es tomado de 18 labores en explotación, 6 por cada nivel en explotación y 4 

labores de preparación en mineral de la Unidad Rosaura (desde el Nv. 4090 hasta el 

Nv. 3900).  

Los ensayos se realizaron con tres distintos tipos de mineral roto, estás fueron 

seleccionadas una por cada nivel y así mismo una por cada zona geomecánica; 

representando estás las muestras de estudio. Esta muestra es diversa en características 

geomecánicas, y son identificadas por niveles, draw points y zona geomecánica 

(Figura 7). Por el método de explotación en retirada y secuencial, ninguna labor en 

explotación se encuentra en operación debajo de otra, por lo tanto los muestreos (01 

por nivel) no coinciden en zonas geomecánicas, lo cual garantiza la heterogeneidad de 

las labores identificadas para los ensayos (muestras). 
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Figura 7. Zonificación del Mineral 

Fuente: Departamento de Ingeniería. Planos Mina Perubar S.A. 

   

No se consideró la muestra de la Zona – I por la saturación de agua; las 

labores ubicadas en esta zona generalmente son abandonadas por el riesgo a accidente 

durante la operación por las posibilidades altas de soplo del mineral saturado en agua. 

La muestra Zona – II fue tomada de la Zona Geomecánica II, Nv. 4030 

ubicado en la parte NW de la veta Rosaura. Los Draw Point en esta zona se ubican 

entre las coordenadas 349 y 403. 

La muestra Zona – III fue tomada de la Zona Geomecánica III, Nv. 4050 

ubicado en la parte central de la veta Rosaura. Los Draw Point en esta zona se ubican 

entre las coordenadas 403 y 475. Esta zona no se consideró en los ensayos por 

ubicarse dentro de una mineralización con poca potencia y leyes por debajo del Cut 

Off. 
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La muestra Zona – IV fue tomado de la Zona Geomecánica IV, Nv. 4070 

ubicado en la parte SE de la veta Rosaura. Los Draw Point en esta zona se ubican 

entre las coordenadas 475 y 547.  

Respecto a la Geomecánica de la mineralización el cuerpo mineralizado de la 

Mina Rosaura se encuentra emplazado dentro de una brecha de falla tectónica. Esta 

brecha tiene un espesor que varia entre 25 a 30 metros aproximadamente, producto de 

una falla regional. La roca encajonante es un derrame lávico de origen andesítico. Por 

indicios de campo, se puede afirmar que la mineralización se introdujo por la caja 

piso de la brecha, reemplazándola con una potencia de 20 metros de promedio. Por 

levantamientos tectónicos regionales, la falla entro en reactivación deformando y 

alterando el cuerpo mineralizado dándole una forma irregular con potencias variables. 

En la zona mineralizada, la mayor deformación se da por presiones verticales, 

producto de la carga muerta que se produce por el método de minado. Esta 

deformación recién se da cuando se empieza con la explotación, por lo que requiere 

una adecuada velocidad de minado. No se aprecia mucha alteración en la caja piso y 

tampoco se observa una zona panizada en el contacto, por lo que presume que la 

intrusión del mineral se dio por la caja piso.  

La Zonificación geomecánica de la masa rocosa, el modelo estructural de la 

masa rocosa y la calidad de la misma son consideraciones importantes para la 

delimitación de los dominios estructurales. Para el caso, tiene mayor importancia la 

calidad de la roca que el modelo estructural, dado que la masa rocosa circundante 

tiende de calidad Mala a Muy Mala. 



Aplicación de los principios del Flujo Gravitacional al Diseño Geométrico del Sublevel Caving  

 
40 

Tabla 1. Caracterización Geomecánica Local 

Calidad de Roca Mineral Zona Limite de 

Coordenadas GSI RMR Rc 

D - I 295 - 349 T/MP < 7 < 5 
D - II 349 - 403 T/MP < 10 < 5 

D - III 403 - 475 T/P < 20 < 25 

D - IV 475 - 547 T/P- <15 < 10 

Fuente: Dpto. Geomecánica. Mina Perubar S.A. 

D – I  : Mineral diseminado en brecha, friable, saturado de agua.  

D – II : Mineral masivo, diseminado en brecha, friable, húmeda. 

D – III : Mineral diseminado en brecha, cohesiva, húmeda. 

D – IV : Mineral diseminado en brecha, friable, poco cohesivo. 

 

3.5 Instrumentos de Recolección de Información 

La investigación dirigida hacia el entendimiento de la forma del elipsoide de 

extracción en el Sublevel Caving de la mina Rosaura ha sido realizada sobre un modelo a 

escala en campo, en ella se realizó las simulaciones de la operación de extracción; la 

información recolectada intenta aproximarse a la realidad en base a una configuración 

típica del método de minado, es cual es descrito a continuación. 

3.5.1 Configuración Teórica del Método a simular  

a) Conceptualización del Método de Minado 

El Sublevel Caving se desarrolla a partir de galerías paralelas cada 9 a 15 

m. Los subniveles se ubican paralelo al cuerpo mineralizado y en zona estéril 

en intervalos verticales de 20 m. El acceso a los subniveles es por una rampa 

principal, comunicados por Ore Passes. La explotación se inicia desde la 

superficie y luego se va hundiendo a medida que desciende la explotación. 
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Durante la extracción del mineral, el estéril superior se hunde, rellenando el 

espacio creado y produciendo subsidencia en superficie. La extracción del 

mineral, produce el descenso del mineral roto, este proceso se conoce con el 

nombre de flujo gravitacional. 

 

Figura 8. Método de Explotación Sublevel Caving  

Fuente: SRK Consulting, Integrated Science and Engineering Consultancy. 

Sublevel Caving - Today’s Dependable Low-Cost ‘Ore Factory’, G Bull and C 

H Page 

 

b) Operación del Método 

El desarrollo de los cruceros se realiza perpendicular al subnivel cada 9 

metros y con secciones de 3 m x 3 m, con aplicación estandarizada de 

sostenimiento con cimbras H6 ó H4 dependiendo de la zona geomecánica. 

Para la delimitación del contorno mineralizado, los datos de sondaje son 

analizados en una base de datos, luego el mineral es delimitado a través de los 

draw points hasta cruzar perpendicularmente la zona mineralizada. El control 

mineralógico para determinar el límite es identificado cuando se atraviesa un 
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material volcánico con incrustaciones de caliza. 

El sostenimiento debe soportar desde la preparación de los Draw Points 

hasta finalizar el minado. El sostenimiento combina el acero (cimbras) y 

madera.  

Previo a la perforación de los taladros largos se realiza la abertura de 

bolsillos; esta consiste en retirar las tablas laterales del encribado de las 

cimbras, dejando libre 1,5 m de altura y en una longitud de 5 m (longitudinal 

al draw point). Esta operación se realiza manualmente con la ayuda de combas 

de 10 lb, hacha, barretillas y arco de sierra. 

La perforación y voladura convencional de bolsillos se realiza 

lateralmente para producir aberturas de profundidad de hasta 2,0 metros 

(bolsillos) a ambos lados del draw point, luego de la voladura se procede a 

limpiar el material roto y se vuelve a cerrar los bolsillos (entablado) para 

recién proceder a la perforación de taladros largos. El objetivo de la abertura 

de bolsillos es crear una zona por donde fluya el mineral después de la rotura 

de taladros largos; así mismo permitir una mayor área de influencia en la 

creación de la elipse de extracción. 

La perforación mecanizada (taladros largos) consiste en la perforación de 

taladros en abanico, hacia el subnivel superior. En el extremo de los draw 

points (primera fila) se realizan chimeneas con taladros largos que sirven de 

cara libre a las siguientes filas. Los taladros de producción son de 2.5” de 

diámetro y taladros de alivio para chimeneas de 5” de diámetro. El diseño de 

perforación es paralelo al rumbo de la veta y perpendicular al Draw Point. El 

espaciamiento en el extremo del taladro es 2 m. El burden de fila a fila 

también es 2m.  
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Figura 9. Diseño de Perforación de Taladros Largos 

Fuente: Departamento de Ingeniería. Planos Mina Perubar S.A. 

 

Se practican dos tipos de voladura: Voladura convencional; para la 

apertura de bolsillos de hasta 2 metros de profundidad. La voladura de taladros 

largos se realiza con el objetivo de romper la cohesión del mineral y mejorar 

las condiciones del flujo gravitacional. La densidad de carga en estos taladros 

es 2.5 Kg/m para diámetros de taladros de 2” hasta 3” de diámetro. El factor 

de carga actual es 0.25 Kg/TM. El explosivo utilizado para la voladura es el 

ANFO. 
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Una vez que se tiene el Draw Point en producción, se alterna el jale de 

mineral con la perforación/voladura y refuerzo del sostenimiento de zonas 

puntuales hasta agotar las reservas. La extracción del mineral desde los Draw 

Points de producción finaliza cuando ingresa el material estéril de tal manera 

que la ley combinada no es económica o cuando se determine que el 

sostenimiento está en peligro de colapsar y representa un alto potencial de 

causar accidentes, entonces en retirada se procede a la perforación y voladura 

de la siguiente fila en abanico. 

 

c) Secuencia de Minado 

La operación minera exige un alto grado de seguridad y productividad, 

por lo tanto una vez que se inicia la explotación en un nivel, necesariamente 

debe dejar de explotarse en los draw points cercanos en el eje del nivel 

superior. De esta manera la explotación se inicia en los niveles inferiores una 

vez concluida la explotación en el nivel superior. Así la secuencia de minado 

es por “bloques” el cual permite minar en varios niveles en simultáneo. 

 

3.5.2 Modelización a Escala del Método de Minado 

Con la finalidad de aproximarse a la geometría del método de explotación por 

Sublevel Caving, se realizó la construcción de una maqueta a escala en base a una 

estructura de metal (tubos, tees, ángulos, platinas, y micas transparentes). Las 

dimensiones se resumen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Dimensiones de la Maqueta 

 Dimensión  real (m) Dimensión Esc. 1/25 (m) 

Ancho 0.45 11.25 

Largo 1.20 30.00 

Alto 1.50 37.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

El material seleccionado es rellenado en capas cada 8 cm. que equivalen a 2 

metros en una escala de 1/25; entre capa y capa se añade una capa de cal para 

distinguir las separaciones; de esta manera las líneas generarán una silueta mientras se 

realiza el jale o extracción del mineral para simular los sucesos reales en la operación 

minera. La simulación de la extracción del mineral supone una voladura previa con 

buenos resultados de fragmentación que permitirá un flujo adecuado. 

                 

   Figura 10. Maqueta            Figura 11. Maqueta 

Fuente: Elaboración propia         Fuente: Elaboración propia 
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a) Dimensiones  de la Abertura de Extracción a Ensayar 

Actualmente en la mina Rosaura se viene explotando con secciones de Draw Point 

(ancho de la abertura de extracción) de 3.0 m x 3.0 m. Esta misma sección a escala se 

llevó a prueba además se incrementó a los ensayos secciones de 3.5 m x 3.0 m. La 

siguiente tabla resume la equivalencia de las dimensiones a la escala predeterminada. 

 

Tabla 3. Dimensiones de la abertura de extracción a ensayar 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Las Figuras 12 y 13 muestran dos draw points a escala 1/25 con dimensiones de 

3.0 x 3.0 y 3.5 x 3.0 respectivamente. Se puede apreciar  que la maqueta con la corona 

protegida simulará los bolsillos (extracción lateral) y la parte sin proteger simulará la 

extracción frontal.  

 

 

Figura 12. Draw Point con sección 3.0 m x 3.0 m 

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Real Dimensión  Esc. 1/25 
3.0 m x 3.0 m 12 cm x 12 cm 

3.5 m x 3.0 m 14 cm x 12 cm 
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Figura 13. Draw point con sección 3.5 m x 3.0 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Mallas para Análisis Granulométrico 

Para permitir un análisis granulométrico más simple, se hizo mediciones de campo 

en el mineral fragmentado para determinar la granulometría promedio para las 

pruebas de maqueta. Se determinó en base a la experiencia visual 3 grados de 

fragmentación que representan a la granulometría general del mineral fragmentado en 

la Unidad Rosaura; de esta manera 3 mallas con las aberturas a la escala determinada 

fueron construidas para determinar la granulometría predominante de las zonas 

geomecánicas. Estas granulometrías se definieron en 8 pulg, 4 pulg y 2 pulg, las 

cuales equivalen aproximadamente a 8 mm, 4 mm y 2 mm respectivamente. 

 
Figura 14. Malla de 2 mm 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Proceso de Recolección de Información 

3.6.1 Análisis Granulométrico 

Para las pruebas se utilizó el mineral de la mina Rosaura, previa clasificación. 

El material fue seleccionado de las Zonas Geomecánicas D-II, D-III y D-IV. En vista 

que la simulación en maqueta es a escala de 1/25, también el material en prueba 

(mineral) se seleccionó a esta escala, para ello se realizó un análisis granulométrico en 

campo del mineral de la mina en sus tres zonas geomecánicas. Las tablas siguientes 

resumen los análisis realizados a las tres zonas geomecánicas. 

 

Tabla 4. Análisis Granulométrico - Muestra Zona D-II 

Análisis Granulométrico Contenido Esc. 1/25 

Plg mm. % Pasante Rango % mm 

8 203.2 92.50 >8 7.50 8.13 
4 101.6 86.20 4 a 8 6.30 4.06 

2 50.8 71.10 2 a 4 15.10 2.03 

<2   <2 71.10  

    100.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Análisis Granulométrico - Muestra Zona D-III 

Análisis Granulométrico Contenido Esc. 1/25 

Plg mm % Pasante Rango % mm 

8 203.2 85.50 >8 10.50 8.13 
4 101.6 68.20 4 a 8 17.30 4.06 

2 50.8 28.15 2 a 4 40.05 2.03 

<2   <2 32.15  

    100.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Análisis Granulométrico - Muestra Zona D-IV 

Análisis Granulométrico Contenido Esc. 1/25 

Plg mm % Pasante Rango % mm 

8 203.2 79.90 >8 20.10 8.13 
4 101.6 52.60 4 a 8 27.30 4.06 

2 50.8 32.30 2 a 4 20.30 2.03 

<2   <2 32.30  

    100.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Resumen de Análisis Granulométrico 

Malla Contenido Malla Equiv. (mm) 
Muestra 

pulg % Esc. 1/25 

Muestra Zona D-I - - - 
Muestra Zona D-II <2 71.10 2.03 

Muestra Zona D-III <4 40.05 4.06 

Muestra Zona D-IV <8 27.30 8.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 7 indica que para mantener las proporciones, el material que 

debemos utilizar debe seleccionarse y aproximarse a la granulometría indicada en la 

tabla. Por ejemplo, la muestra de la Zona  D-II no sobrepasa de 50.8 mm (2 pulg.) y  

la mayor proporción de este material corresponde a 71.10% equivalente a 2.03 mm a 

escala 1/25. 

Para la Zona D-III, el material que debemos utilizar no debe pasar de 101.6 

mm (4 pulg.) y la mayor proporción de este material corresponde a 40.05% 

equivalente a 4.06 mm a escala 1/25. 
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Para la Zona D-IV, el porcentaje de mayor proporción corresponde a 2” 

(32.30%), sin embargo el porcentaje de material grueso entre 4” y 8” es muy 

representativo, por lo tanto con fines comparativos se eligió el que material que 

debemos utilizar no debe pasar de 203.2 mm (8 pulg.) y la mayor proporción 

corresponde a 27.30% equivalente a 8.13 mm a esc. 1/25. 

No se consideró la Zona D-I, por encontrarse en una zona saturada de agua. 

Esta zona generalmente es abandonada sin haberse explotado por el alto riesgo de 

accidentabilidad, debido al riesgo de soplo del material saturado durante la extracción. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

4.1 Presentación de Resultados 

No se consideró la Zona D-I, por encontrarse en una zona saturada de agua. Esta zona 

generalmente es abandonada sin haberse explotado por el alto riesgo de soplo del material 

saturado durante la extracción (alta accidentabilidad).  

4.1.1 Abertura 3.0 m - Zona Geomecánica D-II 

Con el material tamizado con una malla de 2 mm equivalente a 2 pulg. a 

escala real, según la Tabla 7, se realizaron las pruebas para las dos distintas forma de 

extraer el mineral, las Figuras 15 y 16 demuestran que el ancho del elipsoide es mayor 

realizando la con la extracción lateralmente; teniendo en cuenta que sólo cambiando 

el método de extracción se logra esta diferencia de 3 metros.  
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Figura 15. Flujo Frontal Abertura 3.0 m  Figura 16. Flujo Lateral Abertura 3.0 m 

Zona D-II             Zona D-II 

Fuente: Elaboración propia       Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Abertura 3.0 m - Zona Geomecánica D-III 

Con el material tamizado con una malla de 4 mm equivalente a 4 pulg. a 

escala real, según la Tabla 5, se realizó las pruebas para las dos distintas forma de 

extraer el mineral, las Figuras 17 y 18 demuestran que el ancho del elipsoide es mayor 

cuando la extracción se realiza lateralmente. La extracción frontal logró un ancho de 

7.5 m, debido a que el mineral se quedó colgado durante la extracción y se forzó su 

colapso excavando lateralmente las paredes de la abertura, sin embargo el desmonte 

cayó antes de lo previsto, por lo tanto la recuperación fue diluida. Esta es una 

explicación del porque la excesiva dilución ante la necesidad de cumplir la 

recuperaciones programadas. Las Figuras 18a, 18b y 18c muestran la secuencia del 

proceso de extracción hasta llegar al resultado final mostrado en la Figura 18 con 
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mejores resultados en ancho del elipsoide y menor dilución. Es decir, el desmonte fue 

hundiéndose a la misma razón que se extrae el mineral, y si el desmonte se hunde 

demasiado rápido es posible alternar la extracción lateral por los bolsillos izquierdo o 

derecho para permitir una mejor recuperación (Figura 18 b y 18 c); en el caso de una 

extracción frontal (vertical) no se tiene opción, se tiene que seguir con la extracción, 

no hay manera de alternar la extracción. 

 

    

Figura 17. Flujo Frontal Abertura 3.0 m   Figura 18. Flujo Lateral Abertura 3.0 m 

Zona D-III           Zona D-III 

Fuente: Elaboración propia      Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 a, 18 b. Flujo Lateral con Abertura 3.0 m - Zona D-III 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 18 c. Flujo Lateral con Abertura 3.0 m - Zona D-III 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Abertura 3.5 m - Zona Geomecánica D-II 

De igual manera, con el mismo material de esta zona II (granulometría ≤ 2 

mm, Tabla 5) se realizaron las pruebas para las dos distintas forma de extraer el 

mineral, pero con el ancho de la abertura de extracción ampliada a 3.5 metros. Las 

Figuras 19 al 22 muestran el proceso de extracción y la formación del elipsoide a 

través de la extracción frontal, logrando un ancho máximo del elipsoide de 5.0 metros. 

 

    

Figuras 19, 20. Flujo Frontal. Abertura 3.5 m - Zona D-II 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21, 22. Flujo Frontal. Abertura 3.5 m - Zona D-II 

Fuente: Elaboración propia 
 

    

Figura 23, 24. Flujo Lateral. Abertura 3.5 m - Zona D-II 

Fuente: Elaboración propia 
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Las Figuras 23 y 24 muestran el elipsoide generado como resultado de la 

extracción con el método lateral y con un ancho de la abertura de extracción de 3.5 

metros. 

4.1.4 Abertura 3.5 m - Zona Geomecánica D-III 

De igual manera, con el mismo material de esta zona III (granulometría ≤ 4 

mm equivalente a ≤ 4 pulg en escala real según la Tabla 5) se realizaron las pruebas 

para las dos distintas forma de extraer el mineral, con el ancho de la abertura de 

extracción ampliada a 3.5 metros. Las Figuras 25, 27 y 28 muestran los resultados, y 

se puede apreciar que el ancho del elipsoide se incremento a 9 metros como 

consecuencia de aumentar el ancho de la abertura de extracción y con un método de 

extracción frontal. 

El experimento con este mismo material con granulometría ≤ 4 mm, con al 

ancho de la abertura de extracción igual a 3.5 metros y con un método de extracción 

lateral tuvo mejores resultados, obteniéndose un ancho del elipsoide igual a 10 metros 

(Figuras 29 al 31). Esta diferencia de un metro respecto al experimento anterior 

(variables de método de extracciones distintas) resulta crítico al momento de diseñar 

la geometría del método de explotación, pues determina variaciones considerables en 

el costo de operación y productividad de las operaciones mineras; por ello su 

importancia. 
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Figura 25. Modelo Frontal, Abertura 3.5 m Figura 26. Modelo Lateral, Abertura 3.5 m 

Zona D-III             Zona D-III 

Fuente: Elaboración propia      Fuente: Elaboración propia 
 

     
Figura 27, 28. Flujo Frontal, Abertura 3.5 m - Zona D-III 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29, 30. Flujo Lateral, Abertura 3.5 m - Zona D-III 

 Fuente: Elaboración propia 
 

 

     
Figura 31, 32. Flujo Lateral, Abertura 3.5 m - Zona D-III 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resumen de Resultados 

La Tabla 8 representa el resumen de resultados con fines de calcular la recuperación 

en porcentaje en función a un objetivo preestablecido (200 ton). La última columna de la 

Tabla 8 representa la relación entre la recuperación obtenida y el ancho del elipsoide de 

extracción. 

 

Tabla 8. Resumen de Resultados Experimentales 

(1) (2) (3) =(2)x25 (4) (5)=(3)/(4) (6)=(5)x20 (7)=(6)/1200

1 D-II 3.0 Frontal 5.0 40 1000 26 38 769 64% 0.00500
2 D-II 3.0 Lateral 8.0 50 1250 26 48 962 80% 0.00640
3 D-III 3.0 Frontal 7.5 46 1150 26 44 885 74% 0.00652
4 D-III 3.0 Lateral 9.0 58 1450 26 56 1115 93% 0.00621
5 D-II 3.5 Frontal 5.0 28 700 26 27 538 45% 0.00714
6 D-II 3.5 Lateral 9.0 66 1650 26 63 1269 106% 0.00545
7 D-III 3.5 Frontal 9.0 56 1400 26 54 1077 90% 0.00643
8 D-III 3.5 Lateral 10.0 72 1800 26 69 1385 115% 0.00556

0.0061

Recuperación 
(ton/m) altura 

elipse

Recuperación 20 
m altura (ton)

Recuperación 
(%)

Relación (R) 
Recup./ancho 
elipse (3)/(1)

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
(Kg)

Recuperación 
(Ton) Escala 

Real

Alto 
elipse 
(m)

Muestra Abertura Método 
Extracción

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 Ranking de Resultados 

La Tabla 9 y el Figura 33 representan los resultados rankeados en función de los 

mejores resultados obtenidos, es decir el orden en prioridad en función a las mayores 

recuperaciones en porcentaje. Se puede observar que el mayor porcentaje en recuperación 

se obtiene combinando el método de extracción lateral con un ancho de la abertura de 

extracción igual a 3.5 metros y con un grado de fragmentación equivalente a la zona D-III 

(≤4 pulg).  

Asimismo la relación entre el grado de recuperación y el ancho del elipsoide de 

extracción mostrada en la última columna tiene un valor numérico constante en cualquier 

caso, es decir aún cambiando el método de extracción, el ancho de la abertura de 

extracción y el grado de fragmentación este valor se aproximará a 0.006. Por lo tanto, se 

puede concluir que el grado de recuperación tiene una relación directamente proporcional 

al ancho del elipsoide de extracción generado durante la extracción del mineral.  
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Tabla 9. Resultados Rankeados en función de las recuperaciones 

5 Zona D-II 3.5 Frontal 5.0 28 700 26 27 538 45% 0.007

1 Zona D-II 3.0 Frontal 5.0 40 1000 26 38 769 64% 0.005

3 Zona D-III 3.0 Frontal 7.5 46 1150 26 44 885 74% 0.007

2 Zona D-II 3.0 Lateral 8.0 50 1250 26 48 962 80% 0.006

7 Zona D-III 3.5 Frontal 9.0 56 1400 26 54 1077 90% 0.006

4 Zona D-III 3.0 Lateral 9.0 58 1450 26 56 1115 93% 0.006

6 Zona D-II 3.5 Lateral 9.0 66 1650 26 63 1269 106% 0.005

8 Zona D-III 3.5 Lateral 10.0 72 1800 26 69 1385 115% 0.006

0.006

Recuperación 
(ton/m)

Recuperación 
20 m altura 

(ton)

Recuperación 
(%)

Relación 
Recuperación 
Ancho elipse

Ancho 
elipse 

(metros)
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(Kg)

Recuperación 
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Alto 
elipse 
(m)

Ensayo 
N°
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Extracción

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Resultados Rankeados 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 9 muestra que el ensayo con menor resultado en función a la recuperación 

de mineral corresponde al Ensayo N° 5, el cual representa 45 % de recuperación; aún 

cuando el ensayo se realizó con una abertura de extracción de 3.5 metros pero con 

extracción frontal, lo cual podría hacernos concluir erróneamente que ampliar la labor de 
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extracción empeora los resultados de recuperación de mineral y no mejora en ancho del 

elipsoide. Sin embargo los análisis estadísticos se encargarán de demostrar ello. El 

siguiente ensayo con menor valor de recuperación (64%) corresponde al ensayo N° 1 el 

cual es el método actual de las operaciones de la Mina Perubar S.A. (abertura de extracción 

igual a 3.0 metros, y método de extracción frontal) y por lo tanto representará el ensayo 

con el que se comparará todos los ensayos. 

Los hechos justificados en el item 2.4 del presente informe son demostrados a través 

de la Tabla 9 y la Figura 34, los cuales muestran una tendencia positiva de la recuperación 

y ancho del elipsoide; la Tabla 09 muestra en su última columna la relación (R) entre la 

recuperación en toneladas y el ancho del elipsoide de extracción, cuyo valor se aproxima a 

una tendencia horizontal con un valor constante de 0.006, demostrándose con ello que 

existe una relación directamente proporcional entre ambas variable dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Relación Recuperación vs. Ancho del Elipsoide 

Fuente: Elaboración propia 

Relación 
Recuperación / Ancho del Elipsoide

0.00400

0.00500

0.00600

0.00700

0.00800

1 2 3 4 5 6 7 8

R

Ensayos

Línea de Tendencia



Aplicación de los principios del Flujo Gravitacional al Diseño Geométrico del Sublevel Caving  

 
64 

5.2 Análisis de Validez Interna de Datos 

Los ensayos realizados se agruparon grupos de 4, en función a una misma 

característica, por ejemplo todas las pruebas que utilizaron el método de extracción lateral, 

o los que utilizaron el método de extracción frontal; en función del ancho de la abertura de 

extracción, asimismo del grado de fragmentación D-II ó D-III. Así se obtiene 6 subgrupos, 

caracterizados por: (1) Método de extracción frontal, (2) Método de extracción lateral, (3) 

Ancho de abertura de extracción 3.0 m, (4) Ancho de abertura de extracción 3.5 m, (5) 

Grado de fragmentación D-II y (6) Grado de fragmentación D-III. 

Estos subgrupos como tal tienen un promedio y una desviación estándar 

característicos que tiene que ser validados de tal manera determinar si cumplen o por lo 

menos se acercan a una distribución normal, el mismo que determinará si los datos son 

confiables y representativos para replantearlos a la realidad en los diseños geométricos de 

las operaciones mineras por el método de explotación Sublevel Caving. El análisis de cada 

uno de estos subgrupos está basado en la Prueba Chi Cuadrado, con el planteamiento de 

hipótesis individuales. 

H0: Los datos tienen una distribución normal 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

Si el estadístico Chi Cuadrado calculado es menor que el Valor Crítico Chi Cuadrado, 

entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Es decir se acepta 

que los datos tienen una distribución normal. 

Si el estadístico Chi Cuadrado calculado es mayor que el Valor Crítico Chi Cuadrado, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir se acepta 

que los datos no tienen una distribución normal. 
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5.2.1 Método de Extracción Frontal 

Tabla 10. Resumen Extracción Frontal 

Ensayo 
N° 

Muestra Abertura 
(m) 

Método 
Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

Relación 
Recuperación 
Ancho elipse 

1 Zona D-II 3.0 Frontal 5.0 769 64% 0.005 
3 Zona D-III 3.0 Frontal 7.5 885 74% 0.007 
5 Zona D-II 3.5 Frontal 5.0 538 45% 0.007 
7 Zona D-III 3.5 Frontal 9.0 1077 90% 0.006 

Recuperación objetivo 1200 ton/fila µ       = 68.1% 0.006 
          σ       = 18.8%   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Distribución de Histograma – Método de Extracción Frontal 

Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. Frec. Frec. 

relativa 

Probab. 
Dist. 

Norm. 

Frecuencia 
esperada 

Frecuencia 
Acumulada

Marca 
de 

clase 
Z 

Marca 
x 

Frec. 

(Marca-
Media)2 

x frec. 
27% 36% 0 0.00 0.05 0.2 0 31% -1.9 0.00 0.00 
36% 45% 1 0.25 0.07 0.3 1 40% -1.4 0.40 0.07 
45% 54% 0 0.00 0.12 0.5 1 49% -0.9 0.00 0.00 
54% 63% 0 0.00 0.16 0.7 1 58% -0.5 0.00 0.00 
63% 72% 1 0.25 0.18 0.7 2 67% 0.0 0.67 0.00 
72% 81% 1 0.25 0.16 0.7 3 76% 0.5 0.76 0.01 
81% 90% 1 0.25 0.12 0.5 4 85% 0.9 0.85 0.03 
90% 99% 0 0.00 0.07 0.3 4 94% 1.4 0.00 0.00 
99% 108% 0 0.00 0.05 0.2 4 103% 1.9 0.00 0.00 
  4 1.00 1.00 4.0    2.69 0.11 

   Agrupados No agrupados     
Media  67.4%  68.1%      
Varianza  3.8%  3.5%      
Desv. Estándar 19.4%  18.8%  Fuente: Elaboración propia

 

Las Figuras 35 y 36 obtenidas de la Tabla 11, representan la distribución 

normal de probabilidades y la distribución de frecuencias respectivamente de los 

datos obtenidos mediante el método de extracción frontal; el objetivo es determinar si 

la distribución de frecuencias (Figura 36) se aproxima a una distribución normal 

(Figura 35), el cual es requisito para los análisis estadísticos posteriores. A simple 

vista ambas figuras difieren, sin embargo una prueba de validez estadística 

determinará esta situación. 
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Distribución Normal de Probabilidades
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Figura 35. Distribución Normal de Probabilidades. Método de Extracción Frontal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Distribución de Frecuencias. Método de Extracción Frontal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la formalización de lo descrito anteriormente se define a través 

del planteamiento de las hipótesis que determinen si los datos tienen o no una 

distribución normal. 
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H0: Los datos tienen una distribución normal 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

El análisis de datos de la Tabla 11, determina los resultados a continuación, y 

que son representados en la Figura 37. La aceptación o rechazo de las hipótesis 

planteadas dependen de si el estadístico Chi Cuadrado en menor o mayor al valor 

crítico Chi Cuadrado respectivamente.  

Grados de Libertad    :   8  

Nivel de Significancia   :   1% 

Probabilidad Chi Cuadrado :   81.1% 

Estadístico Chi Cuadrado  :   4.49 

Valor Crítico Chi Cuadrado :   20.09 

 

Figura 37. Distribución Chi Cuadrado. Método de Extracción Frontal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo expuesto y de la Figura 37, se puede concluir lo siguiente: Se acepta la 

H0, por lo tanto se rechaza la H1, es decir los datos obtenidos al experimentar el 

método de extracción frontal tienen una distribución normal. 
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5.2.2 Método de Extracción Lateral 

Tabla 12. Resumen Extracción Lateral 

Ensayo 
N° Muestra Abertura 

(m) 
Método 

Extracción

Ancho 
elipse 

(metros) 

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

Relación 
Recuperación 
Ancho elipse 

2 Zona D-II 3.0 Lateral 8.0 962 80% 0.006 
4 Zona D-III 3.0 Lateral 9.0 1115 93% 0.006 
6 Zona D-II 3.5 Lateral 9.0 1269 106% 0.005 
8 Zona D-III 3.5 Lateral 10.0 1385 115% 0.006 
Recuperación objetivo 1200 ton/fila µ       = 98.6% 0.006 
          σ       = 15.3%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Distribución de Histograma – Método de Extracción Lateral 

Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. Frec. Frec. 

relativa 

Probab. 
Dist. 

Norm. 

Frecuencia 
esperada 

Frecuencia 
Acumulada

Marca 
de 

clase 
Z 

Marca 
x 

Frec. 

(Marca-
Media)2  
x frec. 

66% 73% 0 0.00 0.07 0.3 0 69% -1.7 0.00 0.00 
73% 80% 1 0.25 0.08 0.3 1 77% -1.2 0.77 0.04 
80% 87% 0 0.00 0.13 0.5 1 84% -0.8 0.00 0.00 
87% 95% 1 0.25 0.17 0.7 2 91% -0.3 0.91 0.00 
95% 102% 0 0.00 0.18 0.7 2 98% 0.1 0.00 0.00 

102% 109% 1 0.25 0.15 0.6 3 105% 0.6 1.05 0.01 
109% 116% 1 0.25 0.11 0.4 4 113% 1.0 1.13 0.03 
116% 123% 0 0.00 0.06 0.2 4 120% 1.5 0.00 0.00 
|123% 131% 0 0.00 0.05 0.2 4 127% 1.9 0.00 0.00 

  4 1.00 1.00 4.0    3.85 0.08 

   Agrupados No agrupados     
Media   96.3%  98.6%      
Varianza  2.5%  2.4%      
Desviación Estándar 16.0%  15.3%  Fuente: Elaboración propia 

 

Las Figuras 38 y 39 generadas de la Tabla 13, representan la distribución 

normal de probabilidades y distribución de frecuencias respectivamente de los datos 

obtenidos mediante el método de extracción lateral; el objetivo es determinar si la 

distribución de frecuencias (Figura 39) se aproxima a una distribución normal (Figura 

38), el cual es requisito para los análisis estadísticos posteriores. A simple vista ambas 

figuras difieren, sin embargo es necesaria una prueba estadística de validez. 
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Distribución Normal de Probabilidades
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Figura 38. Distribución Normal de Probabilidades. Método de Extracción Lateral 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Distribución de Frecuencias. Método de Extracción Lateral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la formalización de lo descrito anteriormente se define a través 

del planteamiento de las hipótesis que determinen si los datos tienen o no una 

distribución normal. 
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H0: Los datos tienen una distribución normal 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

El análisis de datos de la Tabla 13, determina los resultados a continuación, y 

que son representados en la Figura 40. La aceptación o rechazo de las hipótesis 

planteadas dependen de si el estadístico Chi Cuadrado en menor o mayor al valor 

crítico Chi Cuadrado respectivamente.  

Grados de Libertad    :   8  

Nivel de Significancia   :   1% 

Probabilidad Chi Cuadrado :   81.6% 

Estadístico Chi Cuadrado  :   4.43 

Valor Crítico Chi Cuadrado :   20.09 

 

Figura 40. Distribución Chi Cuadrado. Método de Extracción Lateral 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo expuesto y de la Figura 40, se puede concluir lo siguiente: Se acepta la 

H0, por lo tanto se rechaza la H1, es decir los datos obtenidos al experimentar el 

método de extracción lateral tienen una distribución normal. 
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5.2.3 Ancho de Abertura de Extracción: 3.0 m 

Tabla 14. Resumen Ancho de Abertura de Extracción: 3.0 m 

Ensayo 
N° Muestra Abertura 

(m) 
Método 

Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

Relación 
Recuperación 
Ancho elipse

1 Zona D-II 3.0 Frontal 5.0 769 64% 0.005 
3 Zona D-III 3.0 Frontal 7.5 885 74% 0.007 
2 Zona D-II 3.0 Lateral 8.0 962 80% 0.006 
4 Zona D-III 3.0 Lateral 9.0 1115 93% 0.006 

Recuperación objetivo 1200 ton/fila µ       = 77.7% 0.006 

          σ       = 12.1%   
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Distribución de Histograma – Ancho de Abertura de Extracción: 3.0 m 

Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. Frec. Frec. 

relativa 

Prob. 
Dist. 

Norm.

Frecuencia 
esperada 

Frecuencia 
Acumulada

Marca 
de 

clase 
Z 

Marca 
x 

Frec. 

(Marca-
Media)2  
x frec. 

53% 58% 0 0.00 0.07 0.3 0 55% -1.7 0.00 0.00 
58% 64% 1 0.25 0.09 0.4 1 61% -1.2 0.61 0.02 
64% 70% 0 0.00 0.15 0.6 1 67% -0.7 0.00 0.00 
70% 76% 1 0.25 0.18 0.7 2 73% -0.2 0.73 0.00 
76% 82% 1 0.25 0.18 0.7 3 79% 0.2 0.79 0.00 
82% 87% 0 0.00 0.15 0.6 3 84% 0.7 0.00 0.00 
87% 93% 1 0.25 0.09 0.4 4 90% 1.2 0.90 0.02 
93% 99% 0 0.00 0.05 0.2 4 96% 1.7 0.00 0.00 
99% 105% 0 0.00 0.03 0.1 4 102% 2.2 0.00 0.00 

  4 1.00 1.00 4.0    3.03 0.04 

   Agrupados No agrupados     
Media   75.70%  77.7%      
Varianza  0.8%  1.5%      
Desviación Estándar 8.7%  12.1%  Fuente: Elaboración propia 

 

Las Figuras 41 y 42 obtenidas de la Tabla 15, representan la distribución 

normal de probabilidades y la distribución de frecuencias respectivamente de los 

datos obtenidos experimentando un ancho de abertura de extracción igual a 3.0 

metros; el objetivo es determinar si la distribución de frecuencias (Figura 42) se 

aproxima a una distribución normal (Figura 41), el cual es requisito para los análisis 

estadísticos posteriores. A simple vista ambas figuras difieren, sin embargo una 

prueba de validez estadística determinará esta situación. 
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Distribución Normal  de Probabilidades
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Figura 41. Distribución Normal de Probabilidades. Abertura de extracción: 3.0 m 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 42. Distribución de Frecuencias. Ancho de Abertura de Extracción: 3.0 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la formalización de lo descrito anteriormente se define a través 

del planteamiento de las hipótesis que determinen si los datos tienen o no una 

distribución normal. 
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H0: Los datos tienen una distribución normal 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

El análisis de datos de la Tabla 15, determina los resultados a continuación, y 

que son representados en la Figura 43. La aceptación o rechazo de las hipótesis 

planteadas dependen de si el estadístico Chi Cuadrado en menor o mayor al valor 

crítico Chi Cuadrado respectivamente.  

Grados de Libertad    :   8  

Nivel de Significancia   :   1% 

Probabilidad Chi Cuadrado :   85.2% 

Estadístico Chi Cuadrado  :   4.05 

Valor Crítico Chi Cuadrado :   20.09 

 
Figura 43. Distribución Chi Cuadrado. Ancho de Abertura de Extracción: 3.0 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo expuesto y de la Figura 43, se puede concluir lo siguiente: Se acepta la 

H0, por lo tanto se rechaza la H1, es decir los datos obtenidos al experimentar con una 

abertura de extracción igual a 3.0 metros tienen una distribución normal. 
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5.2.4 Ancho de Abertura de Extracción: 3.5 m 

Tabla 16. Resumen Ancho de Abertura de Extracción: 3.5 m 

Ensayo 
N° 

Muestra Abertura Método 
Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

Relación 
Recuperación 
Ancho elipse

5 Zona D-II 3.5 Frontal 5.0 538 45% 0.007 
7 Zona D-III 3.5 Frontal 9.0 1077 90% 0.006 
6 Zona D-II 3.5 Lateral 9.0 1269 106% 0.005 
8 Zona D-III 3.5 Lateral 10.0 1385 115% 0.006 

Recuperación objetivo 1200 ton/fila µ       = 89% 0.006 
          σ       = 31%   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Distribución de Histogramas – Ancho de Abertura de Extracción: 3.5 m 

Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. Frec. Frec. 

relativa 

Probab. 
Dist. 

Norm. 

Frec. 
esperada

Frecuencia 
Acumulada

Marca 
de 

clase 
Z 

Marca 
x 

Frec. 

(Marca-
Media)2  
x frec. 

16% 31% 0 0.00 0.05 0.2 0 24% -1.9 0.00 0.00 
31% 45% 1 0.25 0.06 0.2 1 38% -1.5 0.38 0.25 
45% 59% 0 0.00 0.10 0.4 1 52% -1.1 0.00 0.00 
59% 73% 0 0.00 0.14 0.5 1 66% -0.6 0.00 0.00 
73% 87% 0 0.00 0.16 0.7 1 80% -0.2 0.00 0.00 
87% 102% 1 0.25 0.16 0.7 2 95% 0.2 0.95 0.01 

102% 116% 2 0.50 0.14 0.5 4 109% 0.6 2.18 0.09 
116% 130% 0 0.00 0.10 0.4 4 123% 1.1 0.00 0.00 
130% 144% 0 0.00 0.06 0.2 4 137% 1.5 0.00 0.00 
144% 158% 0 0.00 0.05 0.2 4 151% 1.9 0.00 0.00 

  4 1.00 1.00 4.0    3.50 0.34 

  Agrupados No agrupados     
Media   87.5%  88.9%      
Varianza  11.4%  9.8%      
Desviación Estándar 33.8%  31.2%  Fuente: Elaboración propia

 

Las Figuras 44 y 45 obtenidas de la Tabla 17, representan la distribución 

normal de probabilidades y la distribución de frecuencias respectivamente de los 

datos obtenidos experimentando un ancho de abertura de extracción igual a 3.5 

metros; el objetivo es determinar si la distribución de frecuencias (Figura 45) se 

aproxima a una distribución normal (Figura 44), el cual es requisito para los análisis 

estadísticos posteriores. A simple vista ambas figuras difieren, sin embargo el análisis 

estadístico determinará esta situación. 
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Distribución Normal de Probabilidades

Ancho de Abertura de Extracción: 3.5 m
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Figura 44. Distribución Normal de Probabilidades.  

Ancho de abertura de extracción: 3.5 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Distribución de Frecuencias

Ancho de Abertura de Extracción: 3.5 m

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

24% 38% 52% 66% 80% 95% 109% 123% 137% 151%

Recuperación (%)

Fr
ec

ue
nc

ia
 re

la
tiv

a

 
Figura 45. Distribución de Frecuencias. 

Ancho de abertura de extracción: 3.5 m 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, la formalización de lo descrito anteriormente se define a través 

del planteamiento de las hipótesis que determinen si los datos tienen o no una 

distribución normal. 
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H0: Los datos tienen una distribución normal 

H1: Los datos no tienen una distribución normal 

El análisis de datos de la Tabla 17, determina los resultados a continuación, y 

que son representados en la Figura 46. La aceptación o rechazo de las hipótesis 

planteadas dependen de si el estadístico Chi Cuadrado en menor o mayor al valor 

crítico Chi Cuadrado respectivamente.  

Grados de Libertad    :   9  

Nivel de Significancia   :   1% 

Probabilidad Chi Cuadrado :   41.9% 

Estadístico Chi Cuadrado  :   9.21 

Valor Crítico Chi Cuadrado :   21.67 

 

 
Figura 46. Distribución Chi Cuadrado. Ancho de abertura de extracción: 3.5 m 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Por lo expuesto y de la Figura 46, se puede concluir lo siguiente: Se acepta la 

H0, por lo tanto se rechaza la H1, es decir los datos obtenidos al experimentar con una 

abertura de extracción igual a 3.5 metros tienen una distribución normal”. 
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5.2.5 Grado de Fragmentación: D-II 

Tabla 18. Resumen Grado de Fragmentación D-II 

Ensayo 
N° 

Muestra Abertura Método 
Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

Relación 
Recuperación 
Ancho elipse 

1 Zona D-II 3.0 Frontal 5.0 769 64% 0.005 
2 Zona D-II 3.0 Lateral 8.0 962 80% 0.006 
5 Zona D-II 3.5 Frontal 5.0 538 45% 0.007 
6 Zona D-II 3.5 Lateral 9.0 1269 106% 0.005 

Recuperación objetivo 1200 ton/fila µ       = 73.7% 0.006 
          σ       = 25.8%   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 19. Distribución de Histogramas – Grado de Fragmentación D-II 

Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. Frec. Frec. 

relativa 

Probab. 
Dist. 

Norm. 

Frecuencia 
esperada 

Frecuencia 
Acumulada

Marca 
de 

clase 
Z 

Marca 
x 

Frec. 

(Marca-
Media)2  
x frec. 

20% 33% 0 0.00 0.07 0.3 0 27% -1.7 0.00 0.00 
33% 45% 1 0.25 0.09 0.4 1 39% -1.2 0.39 0.09 
45% 57% 0 0.00 0.15 0.6 1 51% -0.7 0.00 0.00 
57% 69% 1 0.25 0.18 0.7 2 63% -0.2 0.63 0.00 
69% 81% 1 0.25 0.18 0.7 3 75% 0.2 0.75 0.00 
81% 94% 0 0.00 0.15 0.6 3 88% 0.7 0.00 0.00 
94% 106% 1 0.25 0.09 0.4 4 100% 1.2 1.00 0.09 
106% 118% 0 0.00 0.05 0.2 4 112% 1.7 0.00 0.00 
118% 130% 0 0.00 0.03 0.1 4 124% 2.2 0.00 0.00 
  4 1.00 1.00 4.0    2.77 0.19 

   Agrupados No agrupados     
Media 69.3%  73.7%      
Varianza 6.4%  6.6%      
Desv. Estándar 25.4%  25.8%  Fuente: Elaboración propia

 

Las Figuras 47 y 48 obtenidas de la Tabla 19, representan la distribución 

normal de probabilidades y la distribución de frecuencias respectivamente de los 

datos obtenidos experimentando una fragmentación de mineral equivalente a la Zona 

D-II; el objetivo es determinar si la distribución de frecuencias (Figura 48) se 

aproxima a una distribución normal (Figura 47), el cual es requisito para los análisis 

estadísticos posteriores. A simple vista ambas figuras difieren, sin embargo una 

prueba de validez estadística determinará esta situación. 
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Distribución Normal de Probabilidades

Grado de Fragmentación: D-II
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Figura 47. Distribución Normal de Probabilidades. Grado de Fragmentación: D-II 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Distribución de Frecuencias. Grado de Fragmentación: D-II 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la formalización de lo descrito anteriormente se define a través 

del planteamiento de las hipótesis que determinen si los datos tienen o no una 

distribución normal. 
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H0: Los datos tienen una distribución normal 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

El análisis de datos de la Tabla 19, determina los resultados a continuación, y 

que son representados en la Figura 49. La aceptación o rechazo de las hipótesis 

planteadas dependen de si el estadístico Chi Cuadrado en menor o mayor al valor 

crítico Chi Cuadrado respectivamente.  

Grados de Libertad    :   8  

Nivel de Significancia   :   1% 

Probabilidad Chi Cuadrado :   85.2% 

Estadístico Chi Cuadrado  :   4.05 

Valor Crítico Chi Cuadrado :   20.09 

 

Figura 49. Distribución Chi Cuadrado. Grado de Fragmentación: D-II 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo expuesto y de la Figura 49, se puede concluir lo siguiente: Se acepta la 

H0, por lo tanto se rechaza la H1, es decir los datos obtenidos al experimentar con un 

grado de fragmentación equivalente a la Zona D-II tienen una distribución normal. 
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5.2.6 Grado de Fragmentación: D-III 

Tabla 20. Resumen Grado de Fragmentación D-III 

Ensayo 
N° Muestra Abertura Método 

Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

Relación 
Recuperación 
Ancho elipse

3 Zona D-III 3.0 Frontal 7.5 885 74% 0.007 
4 Zona D-III 3.0 Lateral 9.0 1115 93% 0.006 
7 Zona D-III 3.5 Frontal 9.0 1077 90% 0.006 
8 Zona D-III 3.5 Lateral 10.0 1385 115% 0.006 

Recuperación objetivo 1200 ton/fila µ       = 92.9% 0.006 
          σ       = 17.2%   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 21. Distribución de Histogramas – Grado de Fragmentación D-III 

Lim. 
Inf. 

Lim. 
Sup. Frec. Frec. 

relativa 

Probab. 
Dist. 

Norm. 

Frecuencia 
esperada 

Frecuencia 
Acumulada

Marca 
de 

clase 
Z 

Marca 
x 

Frec. 

(Marca-
Media)2  
x frec. 

57% 65% 0 0.00 0.07 0.3 0 61% -1.7 0.00 0.00 
65% 74% 1 0.25 0.09 0.4 1 70% -1.2 0.70 0.04 
74% 82% 0 0.00 0.15 0.6 1 78% -0.7 0.00 0.00 
82% 91% 1 0.25 0.18 0.7 2 86% -0.2 0.86 0.00 
91% 99% 1 0.25 0.18 0.7 3 95% 0.2 0.95 0.00 
99% 107% 0 0.00 0.15 0.6 3 103% 0.7 0.00 0.00 

107% 116% 1 0.25 0.09 0.4 4 112% 1.2 1.12 0.04 
116% 124% 0 0.00 0.05 0.2 4 120% 1.7 0.00 0.00 
124% 133% 0 0.00 0.03 0.1 4 128% 2.2 0.00 0.00 
  4 1.00 1.00 4.0    3.62 0.09 

  Agrupados No agrupados     
Media 90.5%  92.9%      
Varianza 3.1%  2.9%      
Desv. Estándar 17.5%  17.2%  Fuente: Elaboración propia
 

Las Figuras 50 y 51 obtenidas de la Tabla 21, representan la distribución 

normal de probabilidades y la distribución de frecuencias respectivamente de los 

datos obtenidos experimentando una fragmentación de mineral equivalente a la Zona 

D-III; el objetivo es determinar si la distribución de frecuencias (Figura 54) se 

aproxima a una distribución normal (Figura 53), el cual es requisito para los análisis 

estadísticos posteriores. A simple vista ambas figuras difieren, sin embargo una 

prueba de validez estadística determinará esta situación. 
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Distribución Normal de Probabilidades

Grado de Fragmentación: D-III
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Figura 50. Distribución Normal de Probabilidades. Grado de Fragmentación: D-III 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51. Distribución de Frecuencias. Grado de Fragmentación: D-III 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, la formalización de lo descrito anteriormente se define a través 

del planteamiento de las hipótesis que determinen si los datos tienen o no una 

distribución normal. 
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H0: Los datos tienen una distribución normal 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

El análisis de datos de la Tabla 21, determina los resultados a continuación, y 

que son representados en la Figura 52. La aceptación o rechazo de las hipótesis 

planteadas dependen de si el estadístico Chi Cuadrado en menor o mayor al valor 

crítico Chi Cuadrado respectivamente.  

Grados de Libertad    :   8  

Nivel de Significancia   :   1% 

Probabilidad Chi Cuadrado :   72.3% 

Estadístico Chi Cuadrado  :   5.32 

Valor Crítico Chi Cuadrado :   20.09 

 

Figura 52. Distribución Chi Cuadrado. Grado de Fragmentación: D-III 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo expuesto y de la Figura 52, se puede concluir lo siguiente: Se acepta la 

H0, por lo tanto se rechaza la H1, es decir los datos obtenidos al experimentar con un 

grado de fragmentación equivalente a la Zona D-III tienen una distribución normal. 
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5.3 Análisis de Varianza 

Una nueva hipótesis se requiere para validar si los resultados obtenidos difieren entre 

uno u otro y se plantea de la siguiente manera: 

H0: El promedio de datos de los seis casos son iguales. 

H1: El promedio de datos de los seis casos no son iguales. 

Es decir si se acepta la hipótesis nula, significativa que no existe diferencia entre los 

promedios de cada caso comparados individualmente unos a otros; equivaldría a decir que 

los experimentos realizados no representan una mejoría en los resultados y por lo tanto no 

justificaría su aplicación. 

Si la hipótesis es rechazada, significa que los promedios obtenidos de cada caso 

comparados individualmente unos a otros no son equivalentes, es decir la aplicación de los 

métodos experimentados tendría significativa diferencia comparativa entre ellos y por lo 

tanto justificaría la aplicación de alguno de ellos para mejorar los estándares.  

Los resultados agrupados en función de la variable independiente (Tabla 22) son 

confrontados con los 4 registros obtenidos en cada uno de ellos, a través de la 

determinación de una distribución del Estadístico F, mediante al método de Análisis de 

Varianza ANOVA (Tabla 23). 

 

Tabla 22. Resultados Agrupados en función de la Variable Independiente 

Recuperación Método 
Registro 1 Registro 2 Registro 3 Registro 4

Promedio Desviación 
Estándar 

Frontal 64% 74% 45% 90% 68% 19% 
Lateral 80% 93% 106% 115% 99% 15% 

3.0 64% 74% 80% 93% 78% 12% 
3.5 45% 90% 106% 115% 89% 31% 
D-II 64% 80% 45% 106% 74% 26% 
D-III 74% 93% 90% 115% 93% 17% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Análisis de Varianza 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 
Filas 28.24% 5 5.65% 2.97 4.67% 2.90 
Columnas 51.06% 3 17.02% 8.94 0.12% 3.29 
Error 28.57% 15 1.90%       
       
Total 107.88% 23         

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 53. Análisis de Varianza ANOVA. Distribución F 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Estadístico F mostrado en la Figura 53, se ubica dentro de la zona de rechazo, es 

decir se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el promedio de los datos de los seis casos no 

son iguales. 

La conclusión de esta hipótesis es que los promedios mejoran o empeoran 

manipulando las variables independientes; es decir con un nivel de significancia de 5%, 

existe una probabilidad de 95.03% (100% - 4.67%) de que los resultados mejorarán o 

empeorarán variando el método de extracción, grado de fragmentación o ancho de la 

abertura de extracción. 
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5.4 Análisis de Validez de Hipótesis 

Ha : El método de extracción del mineral determina el grado de recuperación del 

mineral. 

Esta hipótesis se probó mediante la diferencia del promedio de dos muestras. Es decir, 

comparando los promedios del método de extracción frontal (µ1) y método de extracción 

lateral (µ2), de tal manera que si los promedios de ambos métodos son iguales (diferencia 

de promedios igual a cero), ello significaría que es indiferente la aplicación de uno u otro 

método de extracción. Sin embargo si la diferencia de ambos métodos es mayor a cero, 

significa que en promedio el método de extracción lateral tiene mejores resultados de 

recuperación que el método de extracción frontal; esto es validado con la prueba de T de 

Student, de esta manera el planteamiento de las hipótesis nula y alternativa de la hipótesis 

principal (Ha) queda como sigue: 

  H0 : µ1 - µ2 = 0   

  H1 : µ1 - µ2 > 0   

 

Tabla 24. Variable Independiente: Método de Extracción 

Ensayo 
N° 

Muestra Abertura 
(m) 

Método 
Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
(Ton) 

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

1 Zona D-II 3.0 Frontal 5.0 1000 769 64% 
3 Zona D-III 3.0 Frontal 7.5 1150 885 74% 
5 Zona D-II 3.5 Frontal 5.0 700 538 45% 
7 Zona D-III 3.5 Frontal 9.0 1400 1077 90% 

       68.1% 

      s2 18.8% 

2 Zona D-II 3.0 Lateral 8.0 1250 962 80% 
4 Zona D-III 3.0 Lateral 9.0 1450 1115 93% 
6 Zona D-II 3.5 Lateral 9.0 1650 1269 106% 
8 Zona D-III 3.5 Lateral 10.0 1800 1385 115% 

       98.9% 

      s1 15.3% 

Fuente: Elaboración propia 

2x

1x
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Tabla 25. Resumen comparativo. Método de Extracción 

Lateral Frontal 
n1 = 4 n2 = 4 

 
 = 98.6%  

 = 68.1% 

s1 = 15.3% s2 = 18.8% 
GL1 = 3.0 GL2 = 3.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel de significancia         : 2α    =  10.0%  

Diferencia de promedios        :     =  30.4% 

Estimación conjunta  de σ2        : Sp2   =    2.9%   

: Sp    =  17.1%  

Error estándar de la diferencia entre medias  :     =        0.12 

Valor t observado          : tobservado  =    2.51 

Valor t crítico            : tcrítico   =    1.94 

 

 

Figura 54. Prueba de Hipótesis T de Student. Método de Extracción 

Fuente: Elaboración propia 
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La prueba de T de Student demuestra que los resultados obtenidos mediante el 

método de extracción lateral son significativamente mayores al método tradicional 

(extracción frontal). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir la aplicación del método de extracción lateral en las operaciones 

mineras con el método de explotación Sublevel Caving resultará en mejores performances 

de recuperación, por lo tanto mejores performances operativas y económicas. 

 

Hb : El ancho de la abertura de extracción determina el grado de recuperación 

del mineral. 

De igual manera, esta hipótesis se probó mediante la diferencia del promedio de dos 

muestras. Es decir, comparando los promedios de experimentar con un ancho de abertura 

de extracción igual a 3.5 metros (µ1) y un ancho de abertura de extracción igual a 3.0 

metros (µ2), de tal manera que si los promedios de ambos experimentos son iguales 

(diferencia de promedios igual a cero), ello significaría que es indiferente experimentar con 

uno u otra abertura de extracción. Sin embargo si la diferencia de ambos experimentos es 

mayor a cero, significa que en promedio la aplicación de una abertura de extracción igual a 

3.5 metros tiene mejores resultados de recuperación que con una abertura de extracción 

igual a 3.0 metros; esto es validado con la prueba de T de Student, de esta manera el 

planteamiento de las hipótesis nula y alternativa de la hipótesis principal (Hb) queda como 

sigue: 

  H0 : µ1 - µ2 = 0   

  H1 : µ1 - µ2 > 0   
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Tabla 26. Variable Independiente: Ancho de la Abertura de Extracción 

Ensayo 
N° 

Muestra Abertura 
(m) 

Método 
Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
(Ton) 

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

5 Zona D-II 3.5 Frontal 5.0 700 538 45% 
7 Zona D-III 3.5 Frontal 9.0 1400 1077 90% 
6 Zona D-II 3.5 Lateral 9.0 1650 1269 106% 
8 Zona D-III 3.5 Lateral 10.0 1800 1385 115% 

       88.9% 

      s1 31.2% 

1 Zona D-II 3.0 Frontal 5.0 1000 769 64% 
3 Zona D-III 3.0 Frontal 7.5 1150 885 74% 
2 Zona D-II 3.0 Lateral 8.0 1250 962 80% 
4 Zona D-III 3.0 Lateral 9.0 1450 1115 93% 

       77.7% 

      s2 12.1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Resumen comparativo. Ancho de la Abertura de Extracción 

3.5 m 3.0 m 
n1 = 4 n2 = 4 

 
 = 88.9%  

 = 77.7% 

s1 = 31.2% s2 = 12.1% 
GL1 = 3.0 GL2 = 3.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Nivel de significancia        :  2α    =   10.0% 

Diferencia de promedios       :      =   11.0% 

Estimación conjunta  de σ2       :  Sp2   =   5.61% 

                 :  Sp    =   23.68%  

Error estándar de la diferencia entre medias :      =        0.17 

Valor t observado         :  tobservado  =   0.67 

Valor t crítico           :  tcrítico   =   1.94 

 

21 xx −

21 xx −σ

2x

1x

1x 2x
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Figura 55. Prueba de Hipótesis T de Student. Ancho de la abertura de extracción 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba de T de Student demuestra que los resultados obtenidos experimentando 

distintos anchos de abertura de extracción son iguales, por lo tanto su aplicación no es 

significativa, de esta manera se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa, es decir el ancho de la abertura de extracción no determina el grado de 

recuperación del mineral en el método de explotación Sublevel Caving. 
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Hc : El grado de fragmentación del mineral determina el grado de recuperación 

del mineral. 

Al igual que las dos hipótesis anteriores, esta hipótesis se probó mediante la diferencia 

del promedio de dos muestras. Es decir, comparando los promedios de experimentar con 

un grado de fragmentación D-II (µ1) y con un grado de fragmentación D-III (µ2); de tal 

manera que si los promedios de ambos experimentos son iguales (diferencia de promedios 

igual a cero), ello significaría que es indiferente experimentar con uno u otro grado de 

fragmentación. Sin embargo si la diferencia de ambos experimentos es mayor a cero, 

significa que en promedio experimentar con un grado de fragmentación D-III tiene mejores 

resultados de recuperación que con un grado de fragmentación D-II.; esto es validado con 

la prueba de T de Student, de esta manera el planteamiento de las hipótesis nula y 

alternativa de la hipótesis principal (Hc) queda como sigue:  

 

  H0 : µ1 - µ2 = 0   

  H1 : µ1 - µ2 > 0   

 

Es importante aclarar que esta hipótesis no implica necesariamente que el promedio 

de experimentar con un grado de fragmentación mayor equivalente a D-III (donde el 

material es más granulado respecto a D-II), tenga mejores resultados de recuperación que 

experimentando un grado de fragmentación menor equivalente a D-II, donde relativamente 

el material es más fino. Por lo tanto, la hipótesis sólo compara ambos grados de 

fragmentación independientemente de otras medidas. 
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Tabla 28. Variable Independiente: Grado de Fragmentación 

Ensayo 
N° 

Muestra Abertura Método 
Extracción

Ancho 
elipse 

(metros)

Recuperación 
(Ton) 

Recuperación 
20 m altura 

(ton) 

Recuperación 
(%) 

3 Zona D-III 3.0 Frontal 7.5 1150 885 74% 
4 Zona D-III 3.0 Lateral 9.0 1450 1115 93% 
7 Zona D-III 3.5 Frontal 9.0 1400 1077 90% 
8 Zona D-III 3.5 Lateral 10.0 1800 1385 115% 

      
 
 92.9% 

      s1 17.2% 

1 Zona D-II 3.0 Frontal 5.0 1000 769 64% 
2 Zona D-II 3.0 Lateral 8.0 1250 962 80% 
5 Zona D-II 3.5 Frontal 5.0 700 538 45% 
6 Zona D-II 3.5 Lateral 9.0 1650 1269 106% 

      
 
 73.7% 

      s2 25.8% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 29. Resumen comparativo. Grado de Fragmentación 

D-III D-II 
n1 = 4 n2 = 4 

 
 = 92.9%  

 = 73.7% 

s1 = 17.2% s2 = 25.8% 
GL1 = 3.0 GL2 = 3.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Nivel de significancia        : 2α    =  10.00%  

Diferencia de promedios       :     =  19.23% 

Estimación conjunta  de σ2       : Sp2   =    4.79%   

: Sp     =  21.90%  

Error estándar de la diferencia entre medias :     =      0.15 

Valor t observado         : tobservado  =    1.24 

Valor t crítico           : tcrítico   =    1.94 

21 xx −

21 xx −σ

1x

2x

1x 2x
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Figura 56. Prueba de Hipótesis T de Student. Grado de Fragmentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba de T de Student demuestra que los resultados obtenidos experimentando 

distintos grados de fragmentación son iguales, y por lo tanto su aplicación no es 

significativa, es decir el grado de fragmentación no determina el grado de recuperación del 

mineral en el Sublevel Caving. 

 

5.5 Consideraciones Finales de diseño del Sublevel Caving asociado a los resultados 

5.5.1 Método de Extracción 

Los resultados demuestran que el mayor ancho del elipsoide es generado a 

partir de la extracción lateral y con 3.5 m de abertura de extracción; por lo tanto, es 

muy importante no dañar el sostenimiento del techo (encribado) en la voladura 

reforzando y protegiendo el techo de tal manera evitar el deterioro durante la 

voladura, esto obligará el flujo de mineral por las aberturas dejadas (bolsillos), 

ubicadas lateralmente. 

 

 

 
 

0 

 

1.24
Z 1.94 

Región de 
rechazo 

Prueba de Hipótesis T de Student 
 

Grado de Fragmentación

α = 0.05 
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La Figura 6 muestra el diseño y método de extraer el  mineral a través del 

método de explotación Block Caving, aplicado en las minas subterráneas más grandes 

del mundo. En la Figura se muestra una galería principal de extracción en el que a 

partir de el se construye dos chimeneas laterales que servirán para el flujo del mineral 

controlado por un operador en el Nivel de Producción. Este mismo método adaptado 

al Sublevel Caving es el que demostramos con la Hipótesis Uno, en donde el método 

de extracción lateral es más productivo que la extracción frontal que aún es usada. Se 

notará que las dos chimeneas construidas forman un pilar intermedio, el mismo que se 

intentó asemejar con la maqueta construida (Figuras 12 y 13), en el que se muestra el 

techo de la labor cubierta y los laterales libres para permitir el pase del mineral. 

Para ello, se sugiere practicar las siguientes recomendaciones: (1) Dejar 

aberturas libres en los bolsillos (abrir bolsillos), por donde deberá fluir el mineral roto 

después de la voladura. (2) La longitud de las tablas para el encribado del techo debe  

sobrepasar las cimbras en no menos de 0.5 m. (3) Si después de la voladura, el 

sostenimiento del techo fue dañado, el personal no se debe arriesgar para tratar de 

tapar las aberturas generadas en la voladura. (4) El diseño de la cara libre en la 

voladura de taladros largos debe considerar como prioridad los lados laterales 

(bolsillos) con la finalidad de evitar la rotura del techo. 

5.5.2 Abertura de Extracción Final 

Los resultados demuestran que el mayor ancho del elipsoide generado durante 

los ensayos de simulación es a partir de 3.5 m de abertura de extracción, sin embargo 

es necesario evaluar su aplicación en función de los costos generados como 

consecuencia de su uso, es decir la decisión de cambiar los anchos de las aberturas de 

extracción de 3.0 m a 3.5 m requiere mayor movimiento de desmonte, mayor horas en 
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utilización de equipos de limpieza, mayores costos de perforación y voladura, etc. 

Además la aplicación de esta nueva dimensión de abertura de extracción implica  

incrementar la abertura de extracción en 0.5 m, por lo tanto se requiere una evaluación 

geomecánica de la dimensión del sostenimiento a aplicarse (Cimbra de 3.5 x 3.0 H6), 

como también una evaluación de beneficio costo, pues esta nueva dimensión de 

cimbras implica un mayor costo operativo. 

5.5.3 Grado de Fragmentación Final 

Aún cuando numéricamente esta claro que con un mayor grado de 

fragmentación los resultados de recuperación son mejores, los resultados de los 

análisis estadísticos no validan esta situación, ya que demuestra que el grado de 

fragmentación no influye en el grado de recuperación del mineral; sin embargo es 

necesario hacer más pruebas con grados de fragmentación más diferenciados, pues las 

pruebas experimentadas solo tiene una diferencia de 2 pulg. entre muestras. 

5.5.4 Dilución 

Los resultados mostrados expresan recuperaciones de mineral sin dilución; por 

lo tanto es evidente que si se continua la extracción del mineral después de haber 

cumplido la recuperación programada, el porcentaje de recuperación se incrementará 

pero con menores valores económicos generados por la mezcla del mineral con el 

desmonte hundido (dilución). Este fenómeno es común cuando operativamente se 

intenta cumplir el programa de producción en tonelaje, de tal manera las leyes de 

mineral pasan a un segundo nivel de importancia en el control de la productividad a 

consecuencia de un deficiente control en el proceso de extracción del mineral. Es 

decir la extracción se realiza frontalmente y rápidamente el desmonte llega hasta la 

abertura de extracción sin haber cumplido el programa de producción, esto obliga a 
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seguir jalando el mineral hasta cumplir el tonelaje programada en una labor 

específica.  

5.5.5 Distancia Horizontal entre Draw Points 

Los ensayos ejecutados han generado 10 m de ancho de elipsoide en el mejor 

de los casos; la separación horizontal actual entre labores en la Mina Perubar S.A., 

Unidad Rosaura es 9.0 m, es decir solo se logró mejorar en un metro. Sin embargo, 

esta mejoría genera un incremento considerable del porcentaje de recuperación solo 

cambiando el método de extracción (lateral), es decir los resultados de recuperación 

con una separación entre draw points de 9 metros con un método de extracción frontal 

es menor respecto a cuando se extrae con el método de extracción lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Separación horizontal entre labores 

Fuente: SRK Consulting Integrated Science and Engineering Consultancy. 

Sublevel Caving - Today’s Dependable Low-Cost ‘Ore Factory’, G Bull and C H Page 

 

Flujo con 
recuperación total

Flujo con 
recuperación parcial
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Sin embargo la extracción interactiva entre dos hasta máximo tres draw points juntos 

podría mejorar la recuperación del mineral y por lo tanto permitirá incrementar la 

separación horizontal de labores hasta un nivel óptimo que permita la mayor 

recuperación posible, tal como se muestra en la Figura 57. 

5.5.6 Distancia Vertical entre Subniveles 

La distancia vertical entre subniveles es determinada por la capacidad del 

equipo de perforación; algunos equipos tienen una longitud máxima de perforación de 

hasta los 20 metros de altura, mayor a esta distancia se presentan problemas 

operativos como por ejemplo el atascamiento de barras. La presente investigación no 

considera una posible variación de la altura entre subniveles, ya que involucraría 

cambiar el sistema de perforación.  

5.5.7 Abertura de Extracción 

La abertura de extracción que maximiza la recuperación según los resultados 

mostrados es 3.5 m, por lo tanto se requiere un cambio en las dimensiones del 

sostenimiento (cimbras) en las zonas mineralizadas de los draw points a secciones de 

3.5 m x 3.0 m.  La variación de las dimensiones de la abertura de extracción implica 

un nuevo diseño de las características del material de sostenimiento (cimbras) en 

función a las condiciones geomecánicas de la zona de explotación. Actualmente, en 

los tramos de desmonte se emplean cimbras tipo herraje en vigas H6 de 13 lb/pie y en 

el tramo mineralizado también cimbras tipo herraje en vigas H6 de 20 lb/pie. En 

zonas de intersección de labores el uso de cimbras de 3.5 y 4.0 m de ancho es 

usualmente aplicado, por lo tanto implementar las cimbras de 3.5 m de ancho en las 

zonas mineralizadas tiene una buena probabilidad de buenos resultados. 
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5.5.8 Profundidad de Extracción (Burden) 

El burden es una variable dependiente, es decir no es posible variar su 

dimensión independientemente para modificar los valores de recuperación. La razón 

principal es la seguridad que debe tener el operador y los equipos durante el proceso 

de extracción de mineral. 

La extracción del mineral está limitada por las dimensiones del equipo de 

extracción (Scoop), aún cuando el equipo sea operado a control remoto; es decir la 

profundización máxima que debe realizar el scoop horizontalmente con la cuchara en 

el mineral roto es hasta un metro delante de la cabina del operador (solo si la carga de 

mineral no fluye normalmente), por la tanto el burden máximo es equivalente a una 

distancia medida desde el extremo de la cuchara del scoop hasta 1 metro antes de la 

cabina del operador, el cual normalmente es de 2 metros. La profundidad de 

excavación (burden) será la misma en cualquier caso (dependiendo de las 

dimensiones del equipo de limpieza) mientras se le quite el pie que soporte el talud 

formado longitudinalmente. 
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CAPITULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

a. Las pruebas registradas en las fotografías y video adjunto han demostrado la creación 

de un único elipsoide de extracción, el cual es dividido en dos elipsoides de menor 

dimensión cerca de las abertura de extracción del mineral en el método de extracción 

lateral, de esta manera las investigaciones difundidas por  Rudolf Kavapil en el que 

demuestra un elipsoide de extracción y otro de desprendimiento no son confirmadas 

mientras se realice la extracción en forma lateral (Figuras 29, 30, 31, 32). Es decir, 

mientras se realiza la extracción de mineral en forma lateral, se genera un elipsoide 

desprendimiento, además se genera otro único elipsoide de extracción hasta que llegar 

cerca de las aberturas de extracción lateral, donde este elipsoide de extracción de 

divide en dos elipsoides. 

b. En un hecho que el elipsoide de extracción es proporcional al grado de recuperación 

del mineral, tal como se demuestra en la Figura 34, donde la tendencia de esta 

relación es casi constante y horizontal e igual a 0.006, por lo tanto se concluye que el 

grado de recuperación del mineral es directamente proporcional al ancho del elipsoide 

generado en el proceso de extracción del mineral, aún cuando se cambien los métodos 

de extracción, el ancho de la abertura de extracción y el grado de fragmentación. Es 

decir, “la modificación de la variable independiente “método de extracción” 

determina el incremento o disminución del ancho del elipsoide, el mismo que es 

proporcional al grado de recuperación del mineral”. 
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c. La aceptación de la hipótesis nula número uno (H1) a través de las pruebas 

estadísticas demuestran que el cambio en el método de extracción frontal por la 

extracción lateral mejorará significativamente los resultados de recuperación de 76% 

a 99% en promedio, por lo tanto el incremento relativo de resultados es realmente 

30% mediante el cambio del método de extracción en la explotación del Sublevel 

Caving. Este cambio de método no requiere un incremento en el costo de operación, 

pues sólo basta con una capacitación adecuada a los operadores, acerca del flujo 

lateral del mineral, sin obviar los cuidados estrictos de seguridad durante el proceso. 

d. La hipótesis nula número dos (H2) rechazada, demuestra mediante pruebas 

estadísticas que el incremento en el ancho de la abertura de extracción no influye en el 

grado de recuperación del mineral, aún cuando el promedio de recuperaciones mejoró 

de 77.7% a 88.9%, debido a la desviación estándar muy elevada de los resultados. 

Esta situación fue causada principalmente por un dato errático (Ensayo N° 5), 

realizado con abertura de 3.5 m en forma frontal y en la zona D-II con un resultado de 

recuperación de solo 45%. 

Rudolf Kvapil plantea que la forma (curvatura) del techo de la abertura de 

extracción influye en el diseño del ancho del elipsoide, sin embargo las pruebas 

realizadas (rechazo de la H2) demuestra que su influencia es insignificante, más aún 

cuando se aplica la extracción lateral. 

e. Las pruebas estadísticas demuestran que el cambio del grado de fragmentación no 

influye en el grado de recuperación del mineral. De esta manera la hipótesis nula 

número tres (H3) es rechazada, aún cuando el promedio de recuperaciones mejoró de 

83% a 93% debido a la desviación estándar de los resultados. Sin embargo en un 

hecho que una fragmentación uniforme facilitará el flujo del mineral, además evitará 

el campaneo causado por bloques de mineral causado por una voladura defectuosa.  
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f. Las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel de significancia de 1%, es decir 

hay una probabilidad de 99% que las hipótesis demostradas cumplan el objetivo 

planteado. 

g. Los resultados de la investigación fueron registrados en fotografías y un video que 

muestra la simulación del flujo gravitación a escala. Este video de 12 seg. llamado 

“Formación de Elipse” es adjuntado al presente informe. 

h. Las variables independientes humedad, cohesión, densidad, etc son asumidos como 

constantes para el presente informe. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

a. Es posible obtener mayor detalle de los resultados considerando más variables 

dependientes y mayor variación de estas, aun cuando el costo del experimento resulte 

muy alto; es un tema que quedará aún abierto para aquellas personas o instituciones 

en la búsqueda por resolver las relaciones existentes de los principios del flujo 

gravitacional. 

b. Otra variable importante que podría definir los resultados es el grado de humedad del 

mineral, aún cuando su aplicación incrementará el costo del experimento, pero es 

fundamental para continuar acercándose a las relaciones exactas entre los principios 

que rigen el flujo gravitacional en el Sublevel Caving. 

c. Suponer que un mayor ancho de la abertura de extracción mejora los resultados de 

recuperación, podría llevarnos a asumir supuestos erróneos, pues los resultados 

mostrados en el presente informe confirman lo contrario. Mientras más se incremente 

el ancho de la abertura de extracción y manteniendo el resto de variables constante, el 

elipsoide de extracción podría disminuye o mantiene el mismo ancho de la abertura de 

extracción. Para comprobar este supuesto se recomienda realizar más ensayos de 

maqueta hasta encontrar una curva en un gráfico que represente las variaciones con 

más precisión, manteniendo el resto de variables constante. 

d. Los sucesos del flujo gravitacional no siempre tienen un flujo uniforme, es decir los 

campaneos por ejemplo sucedieron a la escala ensayada en los ensayos de maqueta, 

sin embargo como se realiza en la operación minera se esperó a que colapse 

libremente para así aproximarse a la realidad de la operación; sin embargo se pudo 

verificar que ello depende del grado de fragmentación, la cohesión, la humedad, la 

plasticidad del mineral y la velocidad de extracción; siendo estas variables temas de 

investigación. 
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