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RESUMEN 

 

La mina T17 de Kamoto Copper Company S.A.R.L. – Congo, 

África, actualmente se ve enfrentada a un problema de ley de desbroce y 

por ende de producción, ya que al haber llegado al pit limit (limite final del 

tajo), ya no se puede seguir explotando como mina superficial, entonces 

surge la necesidad de cambiar a minería subterránea mediante un 

método de minado que permita alcanzar las producciones satisfactorias 

para las aun existentes reservas de mineral 

Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta las condiciones geológicas 

y geomecánicas del depósito a evaluarse, es que se determinará la 

factibilidad del cambio de método,  por tanto se tiene obligatoriamente que 

cambiar del  sistema superficial al subterráneo y del mismo modo elegir 

un método subterráneo para seguir con la explotación, ya que se cuenta 

con una enorme cantidad de reservas minerales para aproximadamente 

unos 20 años más de producción.  

El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos entre los 

que cabe destacar: la selección del método de explotación, el 

dimensionamiento geométrico de la mina, la determinación del ritmo anual 

de producción y la ley de corte, la secuencia de extracción, etc.  

Palabras claves: 

 Factores geológicos 

 Factores geomecánicos 

 Método de explotación corte y relleno con taladros largos 

 Producción 
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ABSTRACT 

 

The T17 mine of Kamoto Copper Company S.A.R.L. - Congo, 

Africa, currently is facing a problem of law of mulching and therefore of 

production, since when having reached the pit limit (limit end of the 

Tagus), already not be can continue to exploit as surface mine, then there 

is need to change to underground mining by a method of mining that 

achieve productions satisfactory to the still existing mineral reserves  

Under this premise, and taking into account the geological and 

geomechanical conditions of deposit to be evaluated, is that it is will 

determine the feasibility of the change in method, therefore necessarily 

has to change surface system to the underground and likewise choosing 

an underground method for further exploitation, since there is an 

enormous amount of mineral reserves for approximately 20 years more of 

production. 

The design of a mine has multiple facets and objectives which 

include: the selection of the method of exploitation, the geometric 

dimensioning of the mine, the determination of the annual rate of 

production and the Act of cutting, the sequence of extraction, etc.  

Key words: 

 Geological factors 

 Geomechanical factors 

 Method of holding Court and stuffed with long drills 

 Production 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolla en base a un proyecto de cambio 

de método de minado. 

En el tajo T17 perteneciente a Kamoto Copper Company S.A.R.L. 

– Congo, África, se planea extraer el mineral con el método de minado 

de Corte y Relleno con taladros largos, para seguir explotándolo y 

recuperar las reservas aun existentes. Este método posee la ventaja de 

obtener mayor producción en un menor tiempo. 

En este proyecto se analizan y comparan diferentes variables 

técnicas y económicas, análisis geomecánicos y comparaciones 

económicas que se presentan en las fases de preparación y extracción. 

Se muestran cuadros que, con su respectiva sustentación, 

ilustrarán adecuadamente los cálculos que este proyecto comprende. 

En el primer capítulo, se presenta en planeamiento del 

problema. 

En el segundo capítulo se puede observar el marco teórico. 

En el tercer capítulo se presente la hipótesis y metodología de la 

investigación. 

En el cuarto capitulo se realiza la presentación, análisis e 

interpretación de los resultados. 

Finalmente se presentan conclusiones, recomendaciones y 

anexos. 

 

El autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

El T17 Open Pit actualmente se ve enfrentada a un problema de ley 

de desbroce, por que se a llegado al limite final de la operación minera, 

por tanto de seguir con la explotación en el sistema superficial, la mina ya  

no es rentable, por tanto se tiene obligatoriamente que cambiar del  

sistema superficial al subterráneo y del mismo modo elegir un método 

subterráneo para seguir con la explotación, ya que se cuenta con una 

enorme cantidad de reservas minerales para aproximadamente unos 20 

años más de producción.  

El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos entre los 

que cabe destacar: la selección del método de explotación, el 

dimensionamiento geométrico de la mina, la determinación del ritmo anual 

de producción y la ley de corte, la secuencia de extracción, etc.  
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Entonces surge la necesidad de la aplicación de otro método de 

explotación que permita recuperar el mineral y alcanzar la producción 

planeada, bajo esta premisa, y teniendo en cuenta las condiciones 

geológicas y geomecánicas del yacimiento, es que se determinará la 

factibilidad de aplicar otro método de explotación y convertirla en una 

mina totalmente subterránea. 

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.7.1 PROBLEMA GENERAL. 

¿Cómo recuperar la gran cantidad de reservas minerales aun 

existentes en T17 Open Pit of Kamoto Copper Company S.A.R.L. – 

Congo, África? 

1.7.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 ¿Los factores geológicos y geomecánicos del yacimiento son 

favorables para aplicar el sistema subterráneo de explotación 

minera? 

 ¿Cuál seria el método subterráneo más recomendado para una 

mejor recuperación de mineral del yacimiento? 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL. 

Recuperar económicamente las reservas minerales aun 

existentes en T17 Open Pit of Kamoto Copper Company S.A.R.L. – 

Congo, África 
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1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Evaluar los factores geológicos y geomecánicos del yacimiento 

para determinar que son  favorables para cambiar el método de 

explotación minera. 

 Elegir un método de explotación subterráneo para recuperar las 

reservas minerales aun existentes. 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO. 

Se tiene en cuenta los siguientes criterios:  

 Conveniencia: Sin duda alguna, este aspecto es crucial, ya que la 

presente investigación es conveniente para este tiempo y espacio, pues 

servirá para mejorar los niveles de producción de esta mina. 

 Relevancia Social: La presente investigación tiene relevancia 

social, pues va a corroborar en el bienestar económico y social de 

trabajador y empresario minero. El trabajo es trascendente ya que va a 

permitir tomar conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros 

dentro de nuestra comunidad local, regional, nacional y mundial. 

 Implicaciones Prácticas: En ese sentido, la investigación tendrá 

carácter práctico, ya que se manipulará la variable independiente y se 

medirá la variable dependiente con la finalidad de concluir en resultados 

que propicien y/o fomenten la mejora de la productividad. 

 Valor Teórico: La información recopilada y procesada servirá de 

sustento para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecerá 

el marco teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en 

mención. 
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 Utilidad Metodológica: La investigación tiene una importancia 

metodológica porque permitirá poner en práctica la investigación 

científica y utilizar técnicas y procedimientos para conducir bien su 

trabajo y llegar a conclusiones válidas y confiables. 

1.10 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1  ALCANCES. 

Creo que los alcances han de ser de nivel internacional, ya 

que los aportes de esta investigación han de contribuir a mejorar el 

cambio, elección y aplicación de diversos métodos de explotación 

minera muy de acuerdo a la realidad geológica, geomecánica y 

geoeconómica de los depósitos minerales. 

1.5.2 LIMITACIONES. 

En cuanto a limitaciones, tengo la certeza de que no existen, y 

en caso de existir serán superadas con nuestras experiencias y 

conocimientos o los asesoramientos de excelentes profesionales 

de la rama minera. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO – PROBLEMA. 

Contamos con una gran variedad de trabajos directa e 

indirectamente relacionados con nuestro tema de investigación  los cuales 

nos harán más viables nuestro estudio. 

Tomamos como referencias varios trabajos, realizados a nivel 

internacional y nacional que guardan relación: 

La tesis Aplicación de taladros largos en mina el Porvenir, 

Empresa Minera Milpo S.A.1, concluye que la aplicación del método de 

explotación de minado por taladros largos es óptima de acuerdo al tipo de 

yacimiento y a la distribución de leyes. 

Los principios de minado por taladros largos son adoptados por los 

yacimientos cuya geometría es el de mantos y/o estratos mineralizados 

potentes o muy potentes. 

                                                
1 Vargas Zúñiga Fernando. Aplicación de taladros largos en mina el Porvenir, Empresa Minera Milpo S.A. UNMSM, Lima. 2002. 
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La tesis Implementación de un nuevo método de explotación 

minero2, donde se hace un diagnóstico de la situación actual en cuanto a 

los factores geológicos y geomecánicos de un yacimiento para la posterior 

implementación y puesta en practica de una nuevo método de 

explotación; describe en detalle cómo diseñar el plan de implementación y 

minado, para lo cual se realiza una evaluación de riesgos y 

vulnerabilidades a los que está expuesta la mina, luego se desarrollan 

estándares con el fin de contar con una guía para la implementación.  

La investigación Sistemas de explotación minera3 de la 

Universidad de Río de la Plata de Buenos Aires, Argentina. La 

investigación es de carácter descriptivo cuya conclusión es la siguiente: 

 Una pieza clave de toda transformación de sistemas de explotación 

minera está en los factores geológicos y geomécanicos, tanto por los 

que hoy se tienen, o por los factores que se van encontrando o 

posiblemente se encontraran en el futuro. 

La investigación El ingeniero de minas del nuevo milenio4 de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyas conclusiones fueron las 

siguientes: 

 Una meta económica importante para las mineras debiera ser la 

formación de ingenieros como personas cualificadas y conocedores  

de las nuevas informaciones y de la cultura que en torno a la minería 

se produce y difunde. 

                                                
2 Gerónimo Damas Joel. Implementación de un nuevo método de explotación. UNI, Lima. 2008. 
3 Barreto Nariño Nereo. Sistemas de explotación minera. Universidad de Rio de la plata, Buenos Aires, Argentina. 2006. 

4 Porta Encalada Raúl. El ingeniero de minas del nuevo milenio. PUCC, Santiago de Chile, Chile. 2006. 
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 Asimismo, el ingeniero de minas debe posean un conjunto de 

conocimientos y habilidades específicos que les permitan buscar, 

seleccionar, analizar y comprender la enorme cantidad de 

información a la que se accede a través de las nuevas tecnologías. 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL. 

2.2.1 UBICACIÓN5 

El T17 Open pit está situada en la parte occidental de la zona 

oeste del Congo, aproximadamente a 25° 25´ de longitud y 10° 39´ 

de latitud, las coordenadas se proporcionan en el sistema de 

coordenadas Lambert Gaussian. El Yacimiento forma parte del 

Grupo de Gécamines zona oeste de la región Kolwezi. El 

yacimiento se compone de dos paquetes separados de la tierra con 

un área total de la concesión de 15.235 hectáreas. (Ver figura N° 1) 

2.2.2 ACCESIBILIDAD 

Kolwezi es accesible por carretera asfaltada desde 

Lubumbashi (Capital de la provincia de Katanga), actualmente el 

viaje en auto de 320 kilómetros de Lubumbashi a Kolwezi toma 

aproximadamente 6 - 7 horas. 

Lubumbashi es el principal aeropuerto de la provincial de 

Katanga y abastece a diversos vuelos internacionales. El 

aeropuerto tiene instalaciones de repostaje, pero hay problemas 

ocasionales de obtención de combustible. Los procedimientos 

                                                
5  Republica  Democrática del Congo. Rutas de Lualaba, 2012..  
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aduaneros y de inmigración deben ser declarados en Lubumbashi. 

Operan vuelos regulares desde Lubumbashi a Kolwezi, con el 

tiempo de vuelo es de aproximadamente 45 minutos. 

De Kolwezi el sitio Musonoi-T17 Oeste es un viaje corto (15 

minutos) en automóvil. Los autobuses y taxis tienen acceso a esta 

carretera y en la actualidad es el principal medio de transporte para 

el personal de la mina. El acceso por carretera a la mina es a veces 

afectado por las fuertes lluvias. 

 

Figura N° 1 – Ubicación de T17 
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2.2.3 CLIMA 

Congo tiene un clima templado durante todo el año, con 

lluvias de verano suelen pesados. Durante la temporada de lluvias, 

el anegamiento contribuye de manera significativa a la rápida 

degradación de las carreteras. 

El clima es tropical. Por lo general es cálido y húmedo en la 

cuenca del río ecuatorial, más frío y más seco en las tierras altas 

del sur y más frío y húmedo en el este de las montañas. Al sur del 

ecuador, la temporada de lluvias es de noviembre a marzo y la 

estación seca es de abril a octubre. 

En la parte sur de la República Democrática la temperatura en 

verano oscila entre 18 º C y 32 º C y en invierno varía entre y 4 º C 

y 25 º C. La dirección del viento predominante durante la mayor 

parte del año es desde el este-sureste. La velocidad media del 

viento varía desde un mínimo de 1,6 m/s en febrero a un máximo 

de 3,4 m/s en septiembre. Rachas máximas oscilan desde 

aproximadamente 22m/s en los meses secos del invierno hasta 30 

m/s en los meses de verano húmedos. Tormentas durante el 

verano son generalmente asociados con los vientos del oeste-

norte-oeste. 
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2.3 GEOLOGÍA6 

2.3.1 GEOLOGÍA GENERAL 

La base de la Cuenca de El Congo, está compuesta en gran 

parte del Mesozoico y Cenozoico a los sedimentos recientes, 

ocupa gran parte del centro y el oeste del país. Está rodeado por 

las cordilleras precámbricas más o menos elevado: al oeste por la 

subida del Atlántico, al norte de Uganda a la central cinturones de 

Afro República y al sur por el Kasai y el noreste del escudo de 

Angola. 

Se pueden encontrar depósitos tabulares vulcano - 

sedimentarios de la edad Pan-Africana alrededor de los márgenes 

de la cuenca. A lo largo de la parte oriental de la frontera al oeste 

de las grietas del Sistema de grietas de África Oriental, se 

producen numerosos volcánicos del terciarios a recientes y algunos 

carbonatos. 

Geología de T17. Las principales unidades geológicas que 

constituyen el horizonte de mineral en los estratos Roan son las 

siguientes: 

CMN. Unidad calcárea con Minerales Negros. ligeramente 

bandeada y laminada de color gris claro a gris, silicificadas 

mineralizado con dolomita ofiron óxido negro, manganeso y 

cobalto. La unidad tiene algunas similitudes con la RSC. 

                                                
6 Kamoto Copper Company S.A.R.L. Departamento de Geología e Ingeniería 
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SDS. "Shales Dolomitiques supérieurs" (Upper Shales 

dolomíticas), integrado por limolita dolomítica camas y laminado y 

piedra arenisca de grano fino. En algunos fragmentos, hay 

intersecciones significativas de "mineral de pared superior" en este 

material. 

SDB. "Schistes De Base" (esquistos basales) limosa dolomita 

a limolita que contiene algunos nódulos. Este (Upper depósito 

mineral) es también uno de los horizontes de los cojinetes 

principales de mineral de cobre con alto grado y cobalto, que ha 

sido ampliamente explotado por los trabajadores artesanales. 

RSC. "Roches Cellulaires Silicieuses" (rocas silíceas, con 

cavidades celulares) comprende masiva para stromatolitic dolomita, 

silicificada. Forma crestas visibles. Es generalmente pobremente 

mineralizado en la zona suphide, pero enriquecimiento secundario 

en la zona hipógeno es excelente en lugares. Los estromatolitos 

alteración hidrotermal en ocasiones se enriquece con heterogenita 

negra (cobalto) óxidos. 

RSF. Roches Siliceuses Feuilletees Rocas (o dolomítica) 

"Foliada" (laminado) y silicificada. Se compone de camas de lutitas 

silicificadas dolomíticas. Esta unidad recibe la "zona inferior de 

minerales", que se desarrolla cerca del contacto con la RSC 

suprayacente. 
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DStrat. Estratos Dolomitas o "Dolomite estratificado" es similar 

a la que recubre el RSF. Se compone de dolomías arcillosas bien 

encamadas. Cerca de la parte superior de la unidad, un nodular 

sílex-rico horizonte es característico. Esta unidad también forma 

parte de la zona de mineral inferior. 

RAT. Roches Argilo-Talcqueuse es el miembro más bajo de la 

serie de minas estratigrafícas y comprende una secuencia de 

unidades dolomíticas y arcillosas talcoso. Tanto RAT Grise (gris) y 

Lilas RAT (púrpura) se producen en la zona Kalukundi. Esta 

unidad, particularmente la Grise RAT, también forma parte de la 

zona de mineral inferior. 

B RAT. La brecha RAT o RAT brechada. Una roca de color 

rojizo-rosado brechada con vetillas de calcita y sílice, y es a veces 

muy mineralizada con hematita especular, que ocurre en vetillas. 

BH. Brecha Heterogeneidad, esta unidad se produce en la 

base de la secuencia de los fragmentos y en la brecha se derivan 

de todos los tipos de roca de la Serie Roan Minas. Los fragmentos 

son generalmente angulares pero en ocasiones bien redondeados, 

que van desde unos pocos milímetros a varios centímetros de 

tamaño. La matriz está compuesta de partículas de grano más fino 

con la misma composición que los fragmentos más grandes. La 

brecha es generalmente aceptada como teniendo un origen 

tectónico.  
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2.3.2 TECTÓNICA 

Terrenos Arcaicos se exponen en tres partes principales del 

Congo Craton en África ecuatorial, 1) En la parte suroeste está el 

Kasai y en el noreste del escudo de Angola. 2) En el noroeste es 

un sótano amplio que comprende terrenos del más reciente 

cinturón móvil del oeste congoleño y 3) En el noreste hay terrenos 

de piedra verde granito, que se extienden a los países vecinos de 

la República Centroafricana, Uganda y Sudán. 

En la región del Kasai y el noreste del escudo de Angola, un 

fondo metamórfico antiguo es expuesto, que está limitada a 

aproximadamente 4 ° al sur por una falla. En el este del terreno 

Arcaico está limitado por el sistema Kat Angan kat, mientras que 

las rocas fanerozicas cubren los extremos sur y oeste del escudo. 

La mayor parte del Kasai y el noreste de Angola Shield está 

sustentada por gneises y magmatitas mal expuestas. Las rocas 

más antiguas, datadas en unos 3.400 Ma, son los superiores gneis 

de granito con Luanyi pegmatitas de caras anfibolita. 

Estos se separan de las adyacentes tonalitas Kanda Kanda 

gris y gneises granodiorita por fallos inferidos. Los gneises Kanda 

Kanda contienen lentes difusos de gneises alaskite, que son 

hololeucocratic rocas rosadas que probablemente se formaron 

cerca del límite de granulita metamorfismo caras o como 

intrusiones, que se originó a partir de las rocas cercanas 

charnockitic, el Kasai-Lomami gabro-norita y encaje charnockitic. A 
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pesar que sus edades exactas se desconocen, los gneises Kanda 

kanda se han estimado en un rango entre 3,400-2,820 Ma. El 

Kasai-Lomami gabro-norita y colección charnockitic contienen dos 

suites de roca: Hay una unidad máfico (gabro, norita, anfibolitas y 

anortositas), que originalmente comprendía una secuencia hetero 

homogénea de hipabisales intrusivos o efusivas rocas magmáticas 

intrusivas y profundas, que han sido sometidos a metamorfismo de 

facies granulita. La segunda unidad es un conjunto que comprende 

ácido gneises oscuros de charnockitic-enderbitic compuesta de 

unidades granulitas aluminosos, ambos de los cuales 

probablemente tuvo precursores parcialmente sedimentarios. La 

parte ácida del ensamble de Kasai-Lomami contiene diques 

metadolerite. Tanto el máficas y los componentes ácidos contienen 

texturas grano-clásticas y deformaciones cataclásticas, que reflejan 

granulita metamorfismo de facies (o charnockitization) y la 

deformación regional respectivamente. Estos eventos están 

datados en unos 2.800 Ma. La parte noroeste del cratón del Congo 

es un sótano amplio hacia arriba, lo que constituye el terreno de la 

parte oeste de la edad cinturón mobil de Pan-African congoleño. Se 

extiende como un conjunto vasto granitoides conocida como el 

Macizo Chaillu de la República del Congo, la República 

Democrática del Congo, a través de Gabón, donde en su mayoría 

se oculta bajo supracrustals neoproterozoicas, al sur de Camerún. 

El Macizo Chaillu muestra una foliación NS y contiene dos 
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generaciones de granitoides: granodioríticas gris cuarzo biotita 

diorítica o tipos biotita-anfibolita y migmatitas rosa, principalmente 

potásicos, que se producen como venas de corte de los granitoides 

grises. Dentro de los granitos, esquistos y piedras verdes existen 

como tabiques, que no han sido completamente transformadas por 

granitización. Los granitoides Chaillu Massif han sido datados en 

unos 2.700 Ma, además la pizarra y piedras verdes son al parecer 

más viejas. 

En la parte nororiental de Congo Craton Arcaico los gneis y 

terrenos de piedra verde de granito están ampliamente distribuidos 

y se extienden a los territorios adyacentes de la República 

Centroafricana, Uganda occidental y el sur de Sudán. En esta vasta 

región, las rocas arcaicas abarcan las tres principales conjuntos: 

viejos sótanos de gneises, que han dado edades de alrededor de 

3500 M.A. y se conocen como Bomu y Complejos en West Nile 

gnéisica, cinturones de piedra verde aisladas conocidas como el 

Cinturón de Piedras Verdes Ganguan en el oeste y el cinturón de 

piedra verde en Kibalian al este, ambos representan dos períodos 

de colocación de piedra verde entre 3200 – 2600 M.A.; y dos 

generaciones principales de granitoides emplazados alrededor de 

2900 – 2700 M.A. El complejo Bomu gnéisica se expone en torno a 

la confluencia de los rios Bomu y Uele en la frontera entre la 

República Democrática del Congo y la República Centroafricana. 
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Varios conjuntos gnéisica, los gneises Bomu, Bereme, Nzangi 

y Monga constituyen el complejo del sótano en esta región. Las 

más grandes son las Bomu anfibolita-piroxeno gneises que ocupan 

una estructura synformal en el norte de la República Democrática 

del Congo. Los gneises de Bomu son pizarrosos y arnetiferous y 

han sufrido metamorfismo retrógrado. También contienen 

granitoides tonalíticos y monazonitic masivas y bandas. La historia 

geológica de estos gneises comenzó con la deposición de 

precursores probablemente oceánicas de los gneises Bomu a 

aproximadamente 3 500 M.A., seguido de alto grado de actividad 

tectono - térmica actividad y finalmente la intrusión de tonalitas a 

aproximadamente 3.410 M.A. 

El llamado Complejo gnéisica del Nilo Occidental incluye 

gneises varios sótano, que son mal expuestos desde el Oeste de la 

Provincia del Nilo en el noroeste de Uganda y la parte noreste de la 

República Democrática del Congo, por el sur de Sudán en la 

República Centroafricana. 

Rocas granulitas conocidos como pre-Watian de encaje en 

esta región contienen charnockitic dolerita y se caracterizan por 

pliegues isóclinas con planos axiales verticales. 

Antes de que se deforme y la intrusión de diques de dolerita, 

las rocas madres de estos granitos eran probablemente de origen 

sedimentario-volcánico. Estas rocas parentales fueron 

metamorfoseados a mayores profundidades de la corteza a 
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granulita facies durante el evento Watian tectono-termal en 

alrededor de 2 900 M.A. Charnoquitas se desarrollaron durante 

esta etapa. 

El evento Watian fue seguido probablemente por la formación 

de rocas sedimentarias de volcán, que fueron transformadas más 

tarde en lo llamado Grupo e Gneises Gris del Western que se 

forma bien en capas de rocas gnéisica y predominantemente 

compuesto de facies de anfibolitas hornblenda-biotita gneis con 

microclina. 

Los gneises grises occidentales exhiben NE - pliegues 

sumiendo con empinadas planos axiales y son asignados  al 

evento Aruan tectono - termal en unos 2 680 M.A. En la parte 

nororiental de la República Democrática del Congo también se 

producen los llamados gneis grises orientales, que son de bajo 

grado metamórfico. El cinturón de piedras verdes de Ganguan 

ocurre en varias exposiciones principalmente al este de la 

confluencia Bomu - Uele. Litológicamente comprende desde abajo 

hacia arriba sericita cuarcitas y filitas cuarzo, cuarzo pobre de talco 

esquistos, sericita esquistos, esquistos de clorita sericita y filitas. 

Las piedras verdes Ganguan están datadas en unos 3 200 M.A., 

pero se vieron afectados por actividades tectono-térmicas 

actividades alrededor de 2.980 M.A. 

Aunque el cinturón de piedras verdes de Kibalian está 

expuesto en varias bandas aisladas y separadas por el macizo del 
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Alto Congo granitoides, probablemente representa sólo un continuo 

cinturón de piedra verde, que se ha subdividido en una facies 

oriental y una facies occidentales. Las facies oriental muestran un 

predominio de rocas volcánicas máficas a intermedias, mientras 

que los occidentales facies contienen principalmente formaciones 

de hierro en bandas y rocas máficas menos. El cinturón de piedras 

verdes de Kibalian se subdivide en un nivel regional más amplio 

Kibalian inferior con una edad de aproximadamente 2 890 M.A. y 

un Kibalian superior datado en unos 2 500 M.A. Un ajuste de arco 

de isla tectónica ha sido propuesto como un modelo para explicar 

las piedras verdes Kibalianas, algunas de los cuales se cree que 

son de origen corteza oceánica. Granitoides son las rocas más 

extensas del noreste de Craton Congo, que representan en su 

mayoría ortogneises, que fueron derivados de reelaboración de 

monzonita granitos y tonalitas. Hay dos generaciones de 

granitoides: la primera generación tiene fecha alrededor de 2 840 

M.A. y consta de tonalitas con dioritas y granodioritas. El segundo 

grupo, que está fechado en alrededor de 2.460 M.A. es el más 

abundante y se compone de medio y de grano grueso monzonitas 

cuarzo, que invaden la primera generación. (Ver figura N° 2). 
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Figura N° 2 – Geología General 

El Arco Lufilian comprende una zona de rocas 

neoproterozoicas en el norte central de Zambia y el Katanga 

(Shaba) Provincia en la República Democrática del Congo. 
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Formado inicialmente en una zona importante de extensión intra-

continental, el Arco Lufilian desarrollado su redil presente y el 

carácter cinturón de empuje durante el desarrollo de la 

transcontinental Damara-Lufilian-Zambezi Orógeno. Este sistema 

complejo orogénico separa los cratones Congo, Bangweulu y 

Kalahari, la sobreimpresión 1,300-1,100 Ma viejo Kibaran y 

orogenias Irumide. Aislado por la zona Mwembeshi Shear los 

componentes del Arco Lufilian en la República Democrática del 

Congo también se conocen como Orógeno Katanga. A partir de 

unos 875 M.A, hasta 10.000 m de sedimentos katangueses fueron 

depositados dentro de un sistema de vinculos, diferencialmente 

subsidentes  cuencas de grietas y subsecuentes cuencas de 

hundimiento. Diferencias en la morfología original de escisión y 

posterior evolución tectónica de las cuentas del Arco Lufilian para  

variaciones estratigráficas entre regiones y dominios estructurales 

en el cinturón orogénico.  

2.3.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La disminución de la industria minera en República 

Democrática del Congo siguió sobretodo desde el estallido de la 

guerra civil drásticamente y ha llevado a un virtual colapso del 

sector de la minería de metales del país. 

El cinturón de cobre de Katanga y Zambia posee más de la 

mitad de las reservas mundiales de depósitos cobalto a alrededor 

del 12% de cobre del mundo. De los 4,8 millones de toneladas de 
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las reservas de metal de cobalto en el cinturón del cobre, la 

República Democrática del Congo tiene la mayor participación, con 

alrededor de 3,1 millones de toneladas. El cinturón de cobre es una 

provincia polimetálica metalogénico, los tipos principales son 

estratiforme, vena y skarn, en el que los depósitos dominantes son 

Cu-Co y sulfuros de Zn-Pb, Clóxidos y metales nobles. La 

producción de oro se ha reducido considerablemente en los últimos 

años, en gran parte debido a equipos obsoletos. Yacimientos 

auríferos existen principalmente en el este del país y en la 

actualidad algunas de las actividades de rehabilitación están en 

marcha. 

La salida de zinc era un subproducto de la mina de cobre en 

el Kipushi katangués - correa cerca de Lubumbashi. La mina fue 

cerrada en 1993, pero los estudios de factibilidad indican una 

reapertura dirigido a una producción de 200 000 tn/yarda de zinc. 

También era una importante fuente de germanio. 200 toneladas de 

estaño se producen anualmente en Sominki en el este del país 

hasta principios de 1990, pero los datos actuales de producción no 

están disponibles. 

El mineral metálico de columbita-tantalita, a veces, más 

conocido como coltán, se encuentra en cantidades importantes en 

la parte oriental de la República Democrática del Congo. Cuando 

se refina, el coltán se convierte en tantalio metálico, un polvo 

térmicamente resistente que puede mantener una carga eléctrica. 
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Estas propiedades han hecho en la última década un elemento vital 

y estratégico en la creación de los condensadores, los elementos 

electrónicos que controlan el flujo de corriente en el interior de 

placas de circuito miniatura. Condensadores de tantalio se utilizan 

en casi todos los teléfonos celulares, computadoras portátiles, 

localizadores y muchos otros aparatos electrónicos. Así, el precio 

del coltán tiene dispararse hasta tanto como kg 400US $/kg en los 

últimos años.  

2.4 MINERALIZACIÓN 

Los minerales estratiformes en la RDC se producen dentro de las 

dos principales formaciones confinadas a una sucesión 40m de espesor 

en la base de la Serie Minas. La formación superior es arenosa esquisto, 

que contiene algunos de los carbonatos y la inferior es arenisca 

dolomítica. Las formaciones promedio del mineral de aproximadamente 

10 m de espesor separados por 20 metros a 30 metros de dolomita 

silíceo. Los niveles de mineral suelen variar entre un 4% y 6% de cobre y 

alrededor de 0,4% de cobalto, con la proporción de cobre al cobalto en el 

orden de 8:1. 

El degradado óxido de la zona se extiende en general a una 

profundidad de entre 70 m y 150 m, pero puede variar considerablemente 

entre los depósitos. El proceso de desgaste comúnmente conduce a 

depósitos supergénicos de grado alto cerca de la superficie, pero también 

puede provocar la lixiviación de la mineralización en los lugares y/o 

concentración en horizontes de otra manera estéril. En lo profundo, una 
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mezcla de óxido de sulfuro de los grados en la zona de mineral de sulfuro, 

a veces a profundidades de más de 250m. 

En Zambia, el sótano afloramiento de rocas de pre-Katanga, 

formando los núcleos de grandes pliegues paralelos abiertos al Arco 

Lufilian y los depósitos coinciden con ensenadas y sinclinales apretados 

por el contacto entre el sótano y las rocas expuestas katangueses. Los 

sobreplegados pueden ser graves, pero hay muy poco error de 

importancia a la minería en cualquiera de las minas presentes. La 

mineralización en los depósitos de Zambia es predominantemente sulfuro, 

que incluye calcopirita, bornita y calcosina, variable acompañada de pirita 

y pirrotita, carrollite, covelina y digenita.  Los porcentajes de mineral son 

comúnmente alrededor de 3 a 4% de cobre y 0,1 a 0,2% de cobalto.   

Zonación lateral y vertical han sido ampliamente reportadas, pero rara vez 

son tan evidentes o tan simples como sugiere la literatura. 

En general, hay una transición progresiva desde calcosina a bornita 

de calcopirita a la pirita, verticalmente hacia arriba dentro de los 

yacimientos y la inmersión lateralmente hacia abajo.   Debido a la 

naturaleza ácida de las rocas de acogida ricos en sílice en el cobre de 

Zambia - correa, la oxidación y lixiviación de minerales de cobre es común 

a aproximadamente 45 a 60 metros de superficie, aunque se puede 

observar a profundidades de varios cientos de metros.   La zona lixiviada 

cerca de la superficie es comúnmente estéril o mineraliza muy mal.   

Enriquecimiento supergénico debajo de la zona de lixiviación es muy 
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variable con los minerales supergénicos principales, incluyendo la 

malaquita, calcosina, cuprita, chysocolla y vermiculita. 

2.4.1 ZONIFICACIÓN OROGÉNICA 

De Swardt y Drysdall (1964) identificaron tres zonas 

estructurales (i) la Lufilian exterior correspondiente a la parte de 

tapa y de empuje de la correa principalmente localizado en 

Katanga, (ii) la Lufilian Medio que se caracteriza por el área 

Domes, principalmente en el norte Zambia y (iii) la Lufilian interior 

que abarca una sinclinorio meridional de la cubierta katangués, 

situado en el sur de Zambia. Una clasificación más completa fue 

propuesta por Unrug (1988), quien definió cinco dominios 

tectónicos asociados con el cinturón Lufilian de norte a sur (de la 

República Democrática del Congo a Zambia). Después de Porada, 

1989  [KA] El Katanga «Aulacogen» o «Golfe du Katanga», actuó 

como el promontorio durante el empuje hacia el norte en la zona 

externa de la LB. 

[I] Este dominio se caracteriza por la acumulación de mantos 

(Kolwezi, área Mamfwe ). Los depósitos de subgrupos de las minas 

se contraen entre dos horizontes de empuje. Los ejes del techo 

están generalmente plegados. En Katanga, una brecha tectónica 

separa el Mwashia del grupo Roan (Subgrupo Mine alóctono) 

(Porada y Berhorst, 2000). Esto indicaría que la Mwashia y delungu 

Kun fueron también desplazados. 
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[II] El área de Domes, que está representado por varias 

miraderos volcánicos de sótano pre-katangueses. 

[III]  Los sedimentos del cinturón sinclinorial son poco 

expuestos, pero definen grandes estructuras en un grado 

metamórfico bajo. 

[IV] El alto Katanga. Este dominio es poco conocido pero 

correspondería al margen opuesto continental activo de una "placa 

de Angola". 

2.4.2 METAMORFISMO  

Uno de los principales contactos de inmersión empuje hacia el 

sur separa los conjuntos de HP katangueses metamórficos 

localizados al sur-suroeste de la zona de Domos y MP otro de los 

complejos metamórficos LP ubicadas al norte de la zona de Domes 

(Kampunzu y Cailteux, 1999). El grado de aumento de 

metamorfismo regional de prehnita-pumpellyita facies en el límite 

norte de la LB (Katanga, Congo), hasta media presión 

metamorfismo de facies anfibolita en la parte sur de la provincia de 

Copperbelt, cerca de la zona de domos (norte de Zambia) (Ramsay 

y Ridgeway, 1977, en relación con Zambia, Lefebvre y Patterson, 

1982, en relación con Katanga). Eclogitas de alta presión y 

whiteschists ocurren al sur de la zona Domes (Vrana y Barr, 1972; 

Vrana et al, 1975;. Cosi et al, 1992.).  

2.4.3 ORIGEN DE LA MINERALIZACIÓN 
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El cinturón de cobre de África Central alberga depósitos de 

clase mundial estratiforme Cu (-Co) deposits and vein type base 

metal deposits in the Neoproterozoic Katangan Supergroup in the 

Democratic Republic of Congo (DRC) and Zambia. Basado en la 

revisión de la literatura, la interpretación de imágenes satelitales y 

petrográficos, análisis geoquímicos e inclusión de fluido, múltiples 

fases  de removilización-mineralización que se produjeron durante 

las diferentes etapas de la evolución de la cuenca se han definido 

para la generación de los depósitos minerales. 

El período principal primero y probablemente de la 

mineralización se produjo después de la sedimentación en la parte 

katangués de la Copperbelt, durante principios de diagénesis 

intermedia de la parte inferior del Grupo Roan. Diagénesis 

temprana comenzó con la precipitación de pirita framboidal y 

euhedral. La fase principal de la mineralización estratiforme seguió 

a la precipitación de pirita y se compone de cobre diseminado y con 

frecuencia sulfuros de cobalto y sulfuros (carrolite, calcopirita, 

bornita, digenita y calcosina) en nódulos y lentes, que son a 

menudo pseudomorfos después de evaporitas (Muchez et al. 

2008). 

Un origen diagenético con el apoyo de la datación Re-Os de 

calcopirita en el depósito Konkola (Zambia) a 816 ± Ma 62 (en 

Selley et al. 2005) y los datos geoquímicos. Esta fase de 

mineralización puede estar relacionado con el rifting katangués 
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temprana de la cuenca en el Roan (Muchez et al. 2007), dando 

lugar a la formación de un margen continental pasivo. 

Una segunda mineralización y/o fase de recuperación de la 

movilidad se caracteriza por la aparición de Cu y Co sulfuros en 

dolomita y venas de cuarzo que cortan los nódulos y lentes de la 

fase de mineralización. Una recuperación de la movilidad es 

sugerida por la mineralogía idéntica de los sulfuros de la primera 

fase y en las venas y las similitudes geoquímicas entre ambas 

fases. 

Dos períodos tentativamente pueden sugerirse para la 

formación de estas vetas mineralizadas. En primer lugar, durante el 

Roan Tardío, cuando las rocas volcánicas y magmático fueron 

colocadas en el entorno continental de grietas y cuando un flujo de 

calor elevado estaba presente (Muchez et al. 2007). En segundo 

lugar durante la orogenia Lufilian entre 592 y 512 (Rainaud et al. 

2005) que causó la deformación de los sedimentos katangueses. 

La datación radiométrica de los sulfuros en Nkana, Chibuluma y 

Nchanga (Zambia) reveló las edades de mineralización alrededor 

de 583 y 526 Ma (Barra et al. 2004). 

Durante este último período también mineralización de 

brechas tectónicas en el Roan, relacionados con la orogenia 

Lufilian, podría haber tenido lugar. Depósitos polimetálicos Tipo 

Vein y Cu-Ag también se producen en el cinturón de cobre (por 

ejemplo Kipushi y Dikulushi). Evidencias estructural y radiométrica 
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indican que estos depósitos formados durante y después del 

orógeno Lufilian. 

Intemperie superficial de los principales depósitos de sulfuro 

resultó en la formación de Cu y Co-, hidróxidos-óxidos, silicatos o 

carbonatos--en la superficie. Además de un amplio conjunto de 

minerales recién formados, este enriquecimiento secundario 

también resultó en una mejora del contenido de Cu y Co. 

La mineralización de T17 puede ser modificadas en la zona 

erosionada, donde enriquecimiento secundario puede reorientar las 

principales zonas mineralizadas. En las labores subterráneas en la 

mina Kamoto, el cobre y el cobalto se producen como minerales, 

calcosina dominante y carrollite finamente diseminados (Co2 CuS4), 

con trazas de bornita y calcopirita. 

El escabel próximo a la zona baja mineralización (el OBI) está 

formado por la Red RAT (RAT Lilas) y es una unidad haematitic 

desprovisto de mineralización de sulfuro. Dentro de la OBI los 

principales minerales de cobre mineral de sulfuro son calcosina y 

bornita y el cobalto mineral principal es carrollite. La OBS tiene un 

mineral similar de encaje a la zona inferior mineralizado, sin 

embargo también puede ser calcopirita presente. El sufijo superior 

no tiene nada que ver con el grado de la zona mineralizada, y se 

refiere únicamente a su posición estratigráfica por encima de la 

OBI. Por encima de la OBS la fracción de sulfuro es de ganga y se 

compone principalmente de pirita con calcopirita menor. Las zonas 
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mineralizadas superior e inferior de la Propiedad están separados 

por un mal mineralizado a la unidad no mineralizada dolomítica, la 

RSC. Inspección subterránea de esta unidad en la mina Kamoto 

(Etang Sección) mostraron cristales visibles de carrollite presentes 

en el metro más baja, y esta parte de la unidad puede dar cobalto y 

elevados porcentajes de cobre. 

2.4.4 ÓXIDOS Y SULFUROS 

Los principales minerales de óxido en los fragmentos Kamoto 

son malaquita, Kolwezite y Crisocola en el caso del cobre y 

heterogenita en el caso de cobalto. Estos y los minerales menos 

comunes se enumeran como sigue:  

 Malaquita Cu2CO3(OH)2 5H2O 

 Calcantita CuSO4.5H2O  

 Kolwezite (Cu, Co)2CO3(OH)2 

 Libenthinite (Cu2(PO4)(OH)) 

 Crisocola Cu2H2(Si2O5)(OH)4 

 Cuprita Cu2O  

 El cobre nativo  

 Heterogenita Co3O(OH) 

 Magnesia-Spherocobaltite Mg.CoCO3 

Los principales minerales de sulfuro son calcosina, bornita y 

calcopirita en el caso del cobre, y carrollite en el caso de cobalto. 

Las composiciones químicas son como sigue:  
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 Calcosina Cu2S  

 Digenita Cu2S  

 Bornite Cu5FeS4  

 Covellite CuS  

 Calcopirita CuFeS2  

 Carrolite Cu (CO)2S4  

 Linaeite (Siegenite) Ni(CO)42S  

2.5 BASES TEÓRICAS. 

2.5.1 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEOS. 

La variedad de métodos de minería subterránea es tan grande 

como lo son los tipos de yacimientos donde se aplican. 

Antes de poner en explotación una mina de interior es preciso 

llevar a cabo un amplio conjunto de labores previas, corno accesos, 

preparaciones, intercomunicaciones, ventilación, etc., que en la 

mayoría de los casos suponen un importante desembolso de 

capital. 

La forma de extracción del mineral y tratamiento  del hueco 

creado, son los factores que definen, de alguna manera, el método 

de explotación, pudiendo distinguirse tres grandes grupos7. 

Sostenimiento de los huecos con macizos. 

                                                
7 Crawford, J. T. Underground mine planning and design. AIME. USA. 1991. 
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Se deja sin explotar parte del mineral del yacimiento con unas 

dimensiones y disposición tales que soportan el conjunto de 

materiales que se encuentran sobre ellos. 

Relleno o fortificación de los huecos.  

Con el material adecuado se procede al relleno de los huecos 

para que estos no sufran alteración alguna, o lo sea en una zona 

muy próxima al mismo. Dependiendo de las dimensiones y forma 

de los huecos, podrán utilizarse, ocasionalmente, otros sistemas de 

sostenimiento o fortificación, cuadros metálicos o de madera, 

bulones o cables de anclaje, etc. 

Hundimiento controlado de los huecos.  

En algunos métodos, tras la extracción del mineral, se induce 

el colapso de los macizos suprayacentes de manera controlada. 

Las rocas sufrirán una rotura, un esponjamiento y descenso 

gradual, pudiendo llegar a afectar tales movimientos hasta la 

superficie. Esta alteración dependerá de muchas variables: 

geometría del hueco, propiedades del techo, profundidad, etc. 

Seguidamente, se describen los principales métodos 

utilizados en minería subterránea, indicando las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

2.5.1.1 Cámaras y pilares8 

                                                
8 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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Se trata de un método donde se van dejando 

secciones de mineral, como pilares, para soportar los 

huecos creados. Las dimensiones de las cámaras y la 

sección de los pilares dependen de las características del 

mineral y de la estabilidad de los hastíales, del espesor de 

recubrimiento y de las tensiones sobre la roca. El grado de 

aprovechamiento del depósito es función de las 

dimensiones de los macizos abandonados. 

La geometría de los pilares suele ser con sección 

circular, cuadrada o en forma de largos pisos paralelos, con 

unas inclinaciones que no excedan de los 40° y con rocas 

(estéril y mineral) competentes. En depósitos de fuerte 

inclinación también se utiliza este método, dividiendo el 

yacimiento en pisos o niveles y trazando galerías en 

dirección.  

Las principales ventajas que presenta son: baja 

dilución, alta selectividad, relativa flexibilidad, buen 

sostenimiento del terreno, buena mecanización, pocas 

labores de preparación y relativa seguridad. 

Los inconvenientes que plantea son: mediana 

recuperación del mineral, los costos de sostenimiento 

pueden ser altos, los costos de ventilación son elevados y 

la productividad puede ser reducida si no se mecanizan las 

operaciones. 
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Figura N° 2 – Método de Cámaras y pilares 

2.5.1.2 Cámaras almacén9 

La explotación se realiza por rebanadas horizontales 

ascendentes desde el fondo de una galería. El mineral 

fragmentado se extrae de forma continua desde las tolvas 

inferiores o piqueras, de tal manera que el material una vez 

volado constituye la plataforma de trabajo, por lo que debe 

quedar un espacio adecuado entre el cielo de la cámara y 

el mineral volado, y además soportar los hastíales de la 

excavación. 

                                                
9 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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Figura N° 3 – Método de Cámaras almacén 

Dependiendo de las dimensiones del yacimiento, se 

abrirán diversas cámaras entre las que se dejarán pilares 

de separación para el sostenimiento de los hastíales, que 

podrán recuperarse al finalizar la explotación principal. Los 

inconvenientes más importantes de este método son: 

precisa mucha mano de obra, las condiciones de trabajo 

son peligrosas y difíciles, la productividad es baja y la 

mayor parte del mineral permanece en la cámara durante 

mucho tiempo. Las ventajas que presenta son: poca 

inversión en maquinaria, la carga se efectúa fácilmente 

desde los conos tolva, alta recuperación y baja dilución, 

buena ventilación y flexibilidad. 
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Los criterios básicos para que se aplique este método 

son que el yacimiento tena una inclinación superior a los 

50º y las rocas de los hastíales sean competentes. 

2.5.1.3 Corte y relleno10 

El mineral se arranca por rebanadas horizontales, en 

sentido ascendente, desde la galería de fondo. 

Una vez volado se extrae completamente de la 

cámara, a través de unos coladeros, efectuándose a 

continuación el relleno del hueco creado con estériles, con 

lo cual se consigue crear una plataforma de trabajo estable 

y el sostenimiento de los hastíales.  

 

Figura N° 4 – Explotación por corte y relleno. 

                                                
10 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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El material de relleno puede ser el escombro 

procedente de las labores de preparación de la mina, el 

cual se extenderá con medios mecánicos, o el que con esa 

finalidad se extrae en superficie de alguna cantera próxima 

y, una vez triturado, se mezcla con agua para transportarlo 

hidráulicamente por tubería. Ese material se drena para 

separar el agua, quedando así un relleno compacto. La 

consolidación puede aumentarse mediante la adición de 

una cierta cantidad de cemento. 

La mayoría de las operaciones se han mecanizado 

casi totalmente, con lo que este método ha llegado a 

sustituir a otros hasta ahora muy utilizados. Las principales 

ventajas que presenta son: la alta selectividad, la buena 

recuperación del mineral, la facilidad de aplicación y las 

condiciones de seguridad alcanzadas cuando los macizos 

rocosos de los hastíales no son competentes. 

Los inconvenientes que presenta son: el costo del 

material de relleno, el tamaño limitado de las voladuras y 

las interrupciones en la producción que son necesarias 

para distribuir el material de relleno dentro de las cámaras. 

Los yacimientos deben tener un buzamiento superior 

a los 50º y leyes altas para compensar los elevados costos 

de explotación. 



47 

2.5.1.4 Cámaras por subniveles11 

Actualmente, el conjunto de métodos de explotación 

denominado de cámaras por subniveles agrupa a una gran 

variedad de sistemas que se aplican a yacimientos 

verticales o con fuerte pendiente y que, genéricamente, 

podrían clasificarse a su vez en tres grupos: cráteres 

invertidos, barrenos largos y barrenos en abanico. 

Todos esos métodos tienen en común realizar la 

explotación desde los subniveles y niveles horizontales a 

intervalos verticales fijos, abriendo los subniveles dentro del 

yacimiento entre los niveles principales. A continuación, se 

describen los dos primeros grupos de métodos que son los 

que se utilizan más hoy en día. 

a) Cráteres invertidos 

Este método ha sido desarrollado recientemente y 

consiste en el arranque del mineral por rebanadas 

ascendentes mediante el empleo de voladuras en cráter. El 

mineral fragmentado puede permanecer dentro del hueco 

creado, al igual que en el método de cámaras almacén, de 

forma que se evite el hundimiento de los hastíales. Se 

extrae también desde el fondo de la galería de base a 

través de un sistema de tolvas. 

                                                
11 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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Figura N° 5 – Subniveles por Cráteres Invertidos 

La técnica de voladura es muy peculiar en este 

método, ya que los barrenos verticales se perforan todos 

desde el nivel de cabeza, con equipos de martillo en fondo 

y con un diámetro habitual de 165 mm. Tras la apertura del 

sistema de tolvas de introducen en los barrenos cargas de 

explosivo suspendidas y diseñadas para que actúen como 

cargas esféricas. El material volado cae dentro de las 

cámaras y con el solape de los cráteres creados se 

consigue ir ascendiendo en sucesivas pegas hasta que en 

la parte superior queda un pilar corona que se vuela de una 

sola vez. 

Las principales ventajas del método son buena 

recuperación, dilución moderada, buena seguridad, costos 
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unitarios bajos, moderada flexibilidad, buena ventilación y 

grado de mecanización. 

Las desventajas más importantes son costo de las 

labores de preparación, dilución cuando los hastíales son 

poco competentes y posibles atascos en conos tolva por 

sobretamaños. 

Los yacimientos deben tener una potencia mínima de 

3 m, una inclinación superior a los 50º y contactos claros 

entre el estéril y el mineral. 

b) Barrenos Largos:  

El principio de explotación es el mismo que en el de 

cámaras por subniveles convencionales. El método afecta 

principalmente a la operación de arranque y, en cierta 

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

general, sólo se trabaja en dos subniveles, uno de 

perforación y otro de extracción, y las voladuras que se 

realizan son una aplicación de las voladuras en banco a 

cielo abierto a las explotaciones subterráneas. 
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Figura N° 6 – Subniveles por Barrenos largos. 

En este método, las cámaras se dividen en tres 

sectores: el de corte inferior, que cumple las misiones de 

ser la zona receptora del mineral fragmentado y de crear la 

cara libre en el fondo de los barrenos, el sector de barrenos 

largos, donde se perforan los taladros de gran diámetro y 

representa entre el 85 y el 90 por 100 del tonelaje de la 

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

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

zona de barrenos largos. 

El corte, o principio de sección, se constituye a parir 

de una chimenea o pocillo que puede excavarse 

mecánicamente o con voladuras. 
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Las voladuras en banco que se disparan no precisan 

rotura del pie y, por tanto, sólo es necesaria la carga de 

columna, que normalmente se secciona en cargas 

elementales y se inicia secuencialmente para no producir 

daños a los hastíales. 

Las principales ventajas de este método son: la gran 

seguridad en los trabajos y regularidad en la producción, 

altas productividades y rendimientos de arranque, menores 

daños a la roca remanente, posibilidad de cargar un gran 

volumen de mineral sin control remoto, menores costos de 

perforación y voladura, y buen control de leyes y baja 

dilución. 

Por el contrario, el principal inconveniente que 

presenta es que se produce un apelmazamiento del 

material después de la voladura por la caída del mismo 

desde gran altura. 

2.5.1.5 Hundimiento por subniveles12 

Consiste en la división del yacimiento en niveles y 

estos, a su vez, en subniveles que se van extrayendo en 

sentido descendente. La distancia entre subniveles oscila 

entre los 8 m y los 15 m y cada uno de ellos se desarrolla 

según un conjunto de galerías que cubren la sección 

completa del mineral. 

                                                
12 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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Desde las galerías de nivel se perforan barrenos en 

abanico en sentido ascendente. Las secciones perforadas 

en las galerías adyacentes se vuelan de techo a piso 

constituyendo un frente recto En los subniveles inferiores y 

superiores se trabaja de la misma manera, pero 

manteniendo un desfase entre los frentes. 

El mineral fragmentado cae por gravedad dentro de 

las galerías desde las cuales se carga y transporta hasta 

una tolva que descarga sobre una galería principal. El 

estéril de techo se va fragmentando y hundiendo de forma 

gradual dentro de los huecos dejados por el mineral. 

Este método se aplica en depósitos masivos y 

potentes, donde tanto  el estéril de techo como el mineral 

se fragmentan y hunden bien. 

Los principales inconvenientes del método son: la 

dilución del mineral con el estéril, que suele estar entre el 

10 y el 35 por 100, las recuperaciones, que oscilan entre el 

20 y el 90 por 100, y las alteraciones en superficie. 
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Figura N° 7 – Hundimiento por Subniveles. 

2.5.1.6 Hundimiento por bloques13 

Consiste en dividir el yacimiento en grandes bloques 

de sección cuadrangular, de varios miles de metros 

cuadrados. Cada bloque se socava practicando una 

excavación horizontal con explosivos en la base del mismo. 

El mineral queda sin apoyo y se fractura gracias a las 

tensiones internas y efectos de la gravedad que actúan 

progresivamente afectando a todo el bloque. El mineral se 

                                                
13 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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extrae a través de los conos tolvas, cargándose y 

transportándose mediante palas de neumáticos a lo largo 

de las galerías de transporte inferiores. 

Los yacimientos donde se aplica deben ser de gran 

potencia y extensión, con pocas intercalaciones de estéril y 

ramificaciones. Por lo general, se trata de mineralizaciones 

de baja ley con unas propiedades geomecánicas 

adecuadas para el hundimiento. 

Las principales ventajas de este método son: es 

barato de explotación, pues los costos de arranque y 

sostenimiento son bajos, requiere poca mano de obra, etc. 

Por el contrario, los inconvenientes más destacables 

son: las recuperaciones suelen estar próximas al 80 por 

100, ya que si éstas aumentan también lo hacen las 

diluciones, la existencia de agua y materiales plásticos 

dificultan la explotación, las alteraciones en la superficie 

son importantes y las inversiones iniciales en labores de 

preparación son elevadas. 

2.5.1.7 Fortificación con madera14 

También llamado de entibación con cuadros (square 

set), consiste en el sostenimiento con madera, disponiendo 

ésta en forma de paralepípedos rectos donde los elemen-

                                                
14 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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tos verticales o estemples soportan las presiones 

verticales, los horizontales o codales las presiones de los 

hastíales y los cuatro elementos de unión restantes 

rigidizan el conjunto. 

Esta técnica de fortificación se emplea 

preferentemente en yacimientos de rocas débiles e 

intensamente fracturadas, cuando el mineral se presenta 

con formas irregulares, con ramificaciones y contactos más 

definidos. 

La extracción se realiza de techo a piso, en pequeños 

tajos donde una vez creado el hueco se procede a la 

construcción de los cuadros de madera. Si los esfuerzos 

que deben soportar estos elementos de madera son muy 

elevados, el sostenimiento se debe completar con un 

relleno, normalmente hidráulico, dejando pasos y huecos 

para la ventilación. 

Este método consume una gran cantidad de madera y 

requiere mucha mano de obra, sólo se justifica cuando el 

mineral es muy rico. 

2.5.1.8 Tajos largos15 

Este método puede utilizarse en la explotación de 

yacimientos estratificados, delgados, de espesores 

                                                
15 Hamrin, H. Choosing and underground mining method. Underground mining methods handbook. AIME. USA. 1982. 
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uniformes e inclinaciones preferentemente de pequeñas a 

moderadas. Inicialmente se aplicó en carbón y, 

posteriormente, se ha extendido a minerales duros, como 

las vetas auríferas, donde el arranque se efectúa por 

perforación y voladura. 

El mineral se extrae a lo largo  de un frente de trabajo 

recto y largo con medios mecánicos como: rozadora, 

rotopalas, cepillo, etc., o con explosivos en el caso de las 

rocas más duras. En el sostenimiento del hueco creado se 

suele utilizar entibación hidráulica desplazable, mientras 

que el tratamiento que se da al hueco abandonado puede 

consistir en el relleno del mismo o, más comúnmente, en el 

hundimiento del techo. 

El mineral arrancado se extrae del tajo por medio de 

transportadores de cadenas que descargan en cintas 

transportadoras que discurren por las galerías en dirección. 

El método se aplica en dos modalidades: en avance y 

en retirada. En el primer caso las galerías en dirección, 

tanto de base como de cabeza de tajo, sufren mayores 

tensiones que obligan a realizar labores de mantenimiento, 

mientras que en el segundo caso esa infraestructura se 

mantiene en el terreno sin explotar. 
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Cuando las capas son muy potentes la extracción se 

realiza en diversas pasadas por franjas descendentes. El 

arranque del mineral en el frente puede combinarse con un 

hundimiento controlado por detrás de la entibación, con lo 

que se consigue reducir el número de pasadas y recuperar 

parte del mineral existente en bolsadas y pequeñas 

ramificaciones. 

Entre las ventajas que presenta este método se 

encuentran el alto grado de mecanización y la elevada 

recuperación del mineral. 

Los principales inconvenientes que presenta son la 

necesidad de unas condiciones morfológicas y 

geomecánicas de los materiales adecuadas y una elevada 

inversión inicial en maquinaria y preparación de las labores. 

Una variante de este método descrito es la conocida 

por tajos cortos. Se utiliza en frentes inferiores a los 50 m, 

en yacimientos de tipo masivo que se extienden ocupando 

grandes superficies horizontales. Se adapta bien a los 

techos en malas condiciones y es más flexible, pero precisa 

más labores preparatorias y más cambios y 

desplazamiento de los equipos mineros. 
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2.5.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DEL MÉTODO 

DE EXPLOTACIÓN16 

Los factores que tienen  un  mayor peso en  la primera etapa 

de selección del  método minero son los relativos a la geometría y 

distribución de leyes del depósito, y a las propiedades 

geomecánicas del mineral y estériles adyacentes. Mediante el 

análisis de esos factores se obtendrá una primera clasificación y 

ordenación de los métodos de explotación que son más adecuados 

aplicar, desde una perspectiva puramente técnica. 

En la segunda etapa se procederá a la evaluación económica, 

basada sobre un esquema general de explotación, así como al 

estudio complementario del ritmo de producción y de la ley de 

corte, necesidades de personal, impactos ambientales y 

procedimientos de restauración y otras consideraciones 

específicas. Con todo ello se determinará el método de explotación 

óptimo y la rentabilidad económica del mismo. 

2.5.2.1 Geología 

La investigación geológica llevada a cabo debe 

permitir, por un lado, la correcta evaluación de los recursos 

y reservas que alberga el depósito, pero, además, debe 

facilitar información relativa a los principales tipos de rocas, 

zonas de alteración, estructuras principales, accidentes 

tectónicos, etc. Todo ello debe plasmarse sobre planos y 

                                                
16 Blackwell, M. R. L. Some aspects of the evaluation and planning of Kamoto Copper project. C.I.M. Spec. Vol. 49. 1997. 
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secciones a la escala adecuada para que el yacimiento 

pueda ser visualizado e interpretado fácilmente. 

La extensión del estudio en el sentido horizontal se 

recomienda que mantenga unas relaciones Profundidad del 

yacimiento/Límite del entorno de "1/2", si se va a explotar 

por métodos subterráneos, y de "1/3 a 1/4", si va a ser a 

cielo abierto. Aunque un área de esas dimensiones parece 

excesiva, se precisa toda esta información para ubicar 

adecuadamente las escombreras, las presas de residuos, 

las instalaciones auxiliares y la infraestructura minera, así 

como para evaluar las posibles alteraciones a que pueden 

dar lugar las labores mineras. 

2.5.2.2 Geometría del yacimiento y distribución de leyes 

La geometría del yacimiento se define a través de su 

forma  general,  potencia,  inclinación  y  profundidad,  

Tabla N° 1. La distribución de leyes se definirá como 

uniforme, gradual o diseminada, y errática. 

El estudio de estos factores se habrá hecho durante la 

fase de modelización del yacimiento, tanto si ésta se ha 

llevado a cabo por procedimientos manuales o 

informáticos. En cualquier caso, se habrán obtenido planos 

de niveles y secciones verticales en los que se indicarán 
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los tipos dominantes de rocas, la forma del depósito y la 

distribución espacial de las leyes. 

TABLA N° 1 

GEOMETRÍA DEL YACIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
LEYES17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.3 Características geomecánicas del estéril y del mineral 

El comportamiento geotécnico de los diferentes 

materiales depende básicamente de la resistencia de las 

rocas, el grado de fracturación de los macizos rocosos y la 

resistencia de las discontinuidades. Existen sistemas de 

clasificación geomecánica muy completos, pero los tres 

                                                
17 Overton, T. Mineral deposits exploitation: Some theoretical developments. University of Pennsylvania. 1993.  

1.  FORMA:  

— Equidimensional o masivo: Todas las dimensiones son similares en cualquier 

dirección. 

— Tabular: Dos de las dimensiones son mucho mayores que la tercera. 

— Irregular: Las dimensiones varían a distancia muy pequeñas. 

2.  POTENCIA DEL MINERAL: 

— Estrecho (< 10 m) 

— Intermedio (10 – 30 m) 

— Potente (30 -100 m) 

— Muy potente (> 100 m) 

3.  INCLINACIÓN:  

— Tumbado (< 20º). 

— Intermedio (20 — 55º). 

— Inclinado (> 55°). 

4.  PROFUNDIDAD DESDE LA SUPERFICIE 

5.  DISTRIBUCIÓN DE LEYES 

— Uniforme: La ley media del yacimiento se mantiene prácticamente 

constantemente en cualquier punto de este. 

— Gradual o diseminado: Las leyes tiene una distribución zonal, identificándose  

cambios graduales de unos puntos a otros. 

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

cambian radicalmente de unos puntos a otros en distancias muy pequeñas. 
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parámetros indicados son suficientes para una primera 

aproximación al comportamiento de los macizos rocosos, 

Tabla N° 2. 

La resistencia de la matriz rocosa es la relación entre 

la resistencia a la compresión simple y la presión ejercida 

por el peso del recubrimiento. Esta última puede calcularse 

a partir de la profundidad y la densidad de la roca, mientras 

que la resistencia a la compresión es más sencillo 

determinarla indirectamente mediante el ensayo de carga 

puntual. 

El espaciamiento entre fracturas puede definirse en 

términos de fracturas por metro o por el RQD (Rock Quality 

Designation) El RQD es el porcentaje de trozos de testigo 

con una longitud superior a 10 cm. 

La resistencia de las discontinuidades se determinará 

por observación directa, de acuerdo con las definiciones de 

la Tabla N° 2. 

Estos datos pueden reflejarse en las columnas 

estratigráficas de los sondeos y extrapolarse después a las 

diferentes zonas del depósito, plasmándolos en los planos 

y secciones. 
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TABLA N° 2 

CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS18 

1. Resistencia de la matriz rocosa. (Resistencia a compresión simple 

(MPa)/Presión del recubrimiento (MPa). 

— Pequeña (< 8) 

— Media (8 - 15) 

— Alta (> 1 5). 

2. Espaciamiento entre fracturas 

Fracturas/m  RQD (%) 

— Muy pequeño             > 16                  0 - 20 

— Pequeño       10 - 16  20 - 40  

— Grande         3 - 10  40 - 70  

— Muy grande                   3                              70 – 100 

3. Resistencia de las discontinuidades 

— Pequeña: Discontinuidades limpias con una superficie suave o con 

material de relleno blando. 

— Media: Discontinuidades limpias con una superficie rugosa. 

— Grande: Discontinuidades rellenas con un material de resistencia igual 

o mayor que la roca intacta. 

 

2.5.2.4 Procedimientos de selección 

En el pasado, la elección de un método de 

explotación para trabajar un yacimiento de mineral nuevo, 

se basaba en la revisión de las técnicas y las experiencias 

operacionales de otros yacimientos con características 

similares, dentro de un entorno próximo. Con esto no se 

descarta la experiencia y el juicio de los ingenieros, más 

por el contrario continuará contribuyendo para una 

                                                
18 Wells, H. M. Optimization of mining engineering design in mineral evaluation. Mining Engineering. 1998.  
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selección más cuidadosa y realista buscando métodos de 

explotación más rentables. 

 

La variabilidad de estos parámetros y las dificultades 

de su cuantificación total de los mismos, han impedido el 

desarrollo de reglas rígidas y es que más precisos de 

explotación aplicables a cada yacimiento particular. No 

obstante, los avances tecnológicos logrados en las 

diferentes ramas de la ciencia, han permitido establecer 

dos métodos heurísticos (Método de Hartman y Método 

de Morrison) y un método de Análisis Numérico 

(Método de Nicholas) de elección; válidos durante la 

etapa de viabilidad de un proyecto minero. 

 

a) Método de Hartman19. La elección se lleva a través de 

la Tabla N° 3 (Clasificación de Hartman) se recogen los 

principales métodos de explotación y las características 

primordiales de los yacimientos donde se aplican. 

 

 

 

 

                                                
19 Hartman, L. Mining handbook. SME. USA. 1982. 
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TABLA N° 3 

CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS SUBTERRÁNEOS 

SEGÚN HARTMAN 

Sistema de 
arranque 

 
Geometría 

 
Método 

Sin 

sostenimiento. 

Rocas 

competentes, de 

resistentes a 

medias. 

- Tabular tumbado, estrecho y 

grandes  dimensiones. 

- Tabular, tumbado, potente y 

grandes dimensiones. 

- Tabular, inclinado, estrecho y 

cualquier tamaño. 

- Tabular, inclinado, potente y 

grandes  dimensiones 

Cámara y pilares  

C. y pilares por 

banqueo. 

Cámaras 

almacén  

Cámaras por 

subniveles 

Con 

sostenimiento 

Rocas  

incompetentes, 

de débiles a 

medias. 

- Forma variable, inclinado, 

estrecho y cualquier 

dimensión... 

- Tabular, inclinado, estrecho y 

grandes dimensiones. 

- Cualquier  forma e inclinación, 

potente y cualquier tamaño. 

Corte y relleno 

 

Entibación con 

pies derechos 

Entibación  por 

marcos 

Con 

hundimiento 

Rocas 

excavables, de  

débiles a 

medias. 

- Tabular, tumbado, estrecho 

grandes  dimensiones. 

- Tabular o masivo, inclinado, 

potente y grandes dimensiones. 

- Masivo, inclinado, potente y 

grandes dimensiones. 

Tajo largo 

 

Hundimiento por 

subniveles 

Hundimiento  por 

bloques. 

 
 
 

b) Método de Morrison20. Este autor no trae una clasificación 

de métodos de explotación mineras subterráneas en círculos. 

Se lleva la elección mediante la siguiente figura N° 8. 

                                                
20 López Jimeno, C. Apuntes de proyectos de ingeniería. E.T.S.I. Ingeniería de Minas. España. 1990. 
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Figura N° 8. Círculos de Morrison 
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c) Método de Nicholas21 

El procedimiento numérico de selección del método de 

explotación consiste en asignar a cada uno de estos 

unas calificaciones individuales en función de las 

características y parámetros que presentan los 

yacimientos. En la Tabla N° 4 se dan las puntuaciones 

de cada uno de los métodos mineros, atendiendo a la 

geometría del depósito y distribución espacial de las 

leyes. En las Tablas N° 5, N° 6 y N° 7 se recogen de 

igual manera esas puntuaciones, pero referidas a las 

propiedades geomecánicas de las masas de mineral y 

de las rocas adyacentes del techo y del piso. 

TABLA Nº 6 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN 

MINERA EN FUNCIÓN DE LA GEOMETRÍA Y 

DISTRIBUCIÓN DE LEYES DEL YACIMIENTO 

 

Método de Explotación 
Forma del 
yacimiento 

Potencia del mineral Inclinación 
Distribución de 

leyes 

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

Cielo abierto 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 

Hundimiento por bloques 4 2 0 -49 0 2 4 3 2 4 4 2 0 

Cámaras por subnivel 2 2 1 1 2 4 3 2 1 4 3 3 1 

Tajeo por subniveles 3 4 1 -49 0 4 4 1 1 4 4 2 0 

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

Cámaras almacén 2 2 1 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 

Corte y relleno 0 4 2 4 4 0 9 3 4 3 3 3 3 

M: Masivo       T: Tabular        I: Irregular         E: Estrecho         IT: Intermedio         P: Potente        MP: Muy Potente 
T:Tumbado     IN: Inclinado      U: Uniforme        D: Diseminado  ER: Errático 

 

 

                                                
21 Nicholas, H. Method selection - A numerical approach, Design and operation of mines methods. AIME. 1981. 
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TABLA Nº 7 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ATENDIENDO A 
LAS CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA 

ZONA MINERAL 

 

Método de Explotación 
Resistencia de las 

rocas 
Espaciamiento entre 

fracturas 
Resistencia de las 
discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

Cielo abierto 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 

Hundimiento por bloques 4 1 1 4 4 3 0 4 3 0 

Cámaras por subnivel -49 3 4 0 0 1 4 0 2 4 

Tajeo por subniveles 0 3 3 0 2 4 4 0 2 2 

Cámaras y pilares 0 3 4 0 1 2 4 0 2 4 

Cámaras almacén 1 3 4 0 1 3 4 0 2 4 

Corte y relleno 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

P: Pequeño        M: Medio        A: Alta        MP: Muy pequeña        MG: Muy grande  

 

TABLA Nº 8 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ATENDIENDO A 
LAS CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA 

CAJA TECHO 

 

Método de Explotación 
Resistencia de las 

rocas 
Espaciamiento entre 

fracturas 
Resistencia de las 
discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

Cielo abierto 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 

Hundimiento por bloques 4 2 1 3 4 3 0 4 2 0 

Cámaras por subnivel -49 3 4 -49 0 1 4 0 2 4 

Tajeo por subniveles 3 2 1 3 4 3 1 4 2 0 

Cámaras y pilares 0 3 4 3 1 2 4 0 2 4 

Cámaras almacén 4 2 1 4 4 3 0 4 2 0 

Corte y relleno 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 

P: Pequeño        M: Medio        A: Alta        MP: Muy pequeña        MG: Muy grande  

 

Tabla Nº 9 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ATENDIENDO A LAS 
CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA CAJA PISO 

 

Método de Explotación 
Resistencia de las 

rocas 
Espaciamiento entre 

fracturas 
Resistencia de las 
discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

Cielo abierto 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 

Hundimiento por bloques 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 

Cámaras por subnivel 0 2 4 0 0 2 4 0 1 4 

Tajeo por subniveles 0 2 4 0 1 3 4 0 2 4 

Cámaras y pilares 0 2 4 0 1 3 3 0 3 3 

Cámaras almacén 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 

Corte y relleno 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 

P: Pequeño        M: Medio        A: Alta        MP: Muy pequeña        MG: Muy grande  
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Después de totalizar las puntuaciones, los métodos 

que presenten las mayores calificaciones serán los que 

tendrán mejores probabilidades de aplicación. 

2.5.3 RESERVAS MINERALES22 

En la evaluación de un yacimiento se suelen definir, 

normalmente, dos tipos de reservas: geológicas o in situ y 

mineras o explotables. Las primeras constituyen, a grandes 

rasgos, el conjunto del yacimiento, es decir, todo el material 

presente bajo unos condicionantes determinados (ley mínima de 

explotación, etc.). Las segundas representan la mineralización que, 

una vez efectuado el diseño del hueco y definido el método de 

explotación más adecuado para el yacimiento, va a ser extraída. 

Como es lógico, ambas prácticamente nunca coinciden, pues 

factores como el diseño de la explotación, recuperación, dilución, 

etc., hacen que las reservas mineras se alejen de las geológicas, 

en algunos casos a favor de las primeras y, en la mayoría, al 

contrario, en función de las características antes citadas. Por 

ejemplo, un intento de apurar las reservas del yacimiento puede 

conducir a un incremento de las toneladas inicialmente estimadas 

(reservas geológicas), pero con una disminución en la ley media 

del mineral. Por el contrario, si la explotación del yacimiento debe 

finalizarse antes de lo previsto, o con una mayor selectividad, por 

ejemplo por una drástica disminución en los precios del mineral, es 

                                                
22 López Jimeno, C. La modelización de los yacimientos y la clasificación de recursos. Canteras y Explotaciones, Octubre. 1993. 
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frecuente que se hayan explotado (reservas mineras) menos 

toneladas que las calculadas como existentes (reservas 

geológicas), pero con leyes medias superiores. En cualquier caso, 

tal como se ha comentado anteriormente, es prácticamente 

imposible que los valores de unas y otras lleguen a coincidir. 

Otra forma de enfocar el significado de estos términos se 

considera hasta cuatro tipos diferentes: 

a) Reservas globales: la ley media y el tonelaje de las reservas 

que van a ser extraídas durante la vida de la mina. 

b) Reservas locales: la ley media y el tonelaje de las reservas 

que van a ser extraídas durante determinados periodos de 

tiempo, por ejemplo año a año. Estas reservas se utilizan para 

establecer la planificación minera. 

c) Recursos in situ: se basan en la interpretación geológica, 

exclusivamente. Sobre ellas no se han aplicado, todavía, los 

parámetros mineros. 

d) Reservas recuperables: estas reservas incorporan todos los 

aspectos prácticos del impacto de la minería sobre la 

interpretación geológica, principalmente a través de las 

ganancias por dilución (material enviado a la planta de 

beneficio y que debería ser considerado como estéril) y a las 

pérdidas de mineralización (material enviado a la escombrera 
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pero que tendría la consideración de mineral útil y mineral no 

explotado). 

Correlacionando ambos tipos de planteamiento, se podría 

decir que las reservas geológicas corresponderían a los 

recursos in situ, mientras que las reservas mineras 

equivaldrían a las reservas recuperables. 

2.5.4 ESTIMACIÓN DE RESERVAS MINERALES23 

Existen dos grandes grupos de métodos a la hora de llevar a cabo 

la estimación de las reservas de un yacimiento: los que se suelen 

llamarse métodos clásicos o geométricos y los denominados 

métodos geoestadísticos. 

A la hora de realizar un proceso de evaluación, un primer aspecto 

a considerar sería preguntarse: ¿cuál de los dos grupos de 

métodos es el mejor? La pregunta no es fácil de responder, pues 

son muchos los factores implicados. Los métodos clásicos son los 

que se han estado utilizando hasta la irrupción de la 

Geoestadística; no tienen que ser necesariamente peores que 

los geoestadísticos. Por el contrario, los métodos geoestadísticos 

son más complejos, tanto desde el punto de vista de su base 

teórica como por su desarrollo. 

Como se puede observar, los factores a tener en cuenta son muy 

variados y, algunos de ellos, difíciles de establecer a priori. Por 

                                                
23 Ortuño, G. Cubicación de las reservas de minerales de un yacimiento en explotación. Jornadas Minero-metalúrgicas. Bilbao. 1995. 
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ello, la selección del método adecuado de estimación es una labor 

extraordinariamente delicada y debe hacerse siempre sopesando 

todas las ventajas e inconvenientes. 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 ANFO. Es una mezcla explosiva adecuadamente balanceada en 

oxígeno. Está formulado con 93.5% a 94.5% de nitrato de amonio en 

esferas y 6.5% a 5.5% de combustible líquido, pudiendo éste ser: 

petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite 

quemado. 

 Banco de mineral o desmonte. Término usado en minería para 

definir rocas de diferente tamaño. 

 Banco o cara. Es la parte de cualquier mina subterránea o a cielo 

abierto donde se va a efectuar trabajos de excavación. 

 Botaderos. Conocidos también como canchas de depósito de 

mineral de baja ley o ganga. Usualmente se localizan en el entorno 

de la mina y fuera de la zona mineralizada. 

 Chimenea. Abertura vertical o inclinada construida por el sistema 

convencional y/o por el mecanizado. 

 Dinamita. Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un 

compuesto sensibilizador como medio principal para desarrollar 

energía. En la mayor parte de dinamitas el sensibilizador es la 

nitroglicerina y los nitratos son aditivos portadores de oxígeno. 
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 Echadero. Es una labor minera vertical o semivertical que sirve 

como medio de transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro. 

 Explosivos. Son compuestos químicos susceptibles de 

descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran 

volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando 

efectos destructivos. 

 Fulminante común. Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada 

en un extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de 

explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de 

seguridad y otro, secundario, de alto poder explosivo. 

 Gases. Fluidos sin forma emitidos por los equipos diesel, explosivos 

y fuentes naturales, que ocupan cualquier espacio que esté 

disponible para ellos. 

 Humos. Gases producidos por la combustión incompleta de 

materiales orgánicos (tales como la madera, el carbón, los productos 

del petróleo y las plantas). 

 Mecha Lenta. Es un accesorio para voladura que posee capas de 

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. 

 Mecha Rápida. Es un accesorio (cordón) que contiene dos 

alambres, uno de fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está 

envuelto en toda su longitud por una masa pirotécnica especial, y 

ambos a la vez están cubiertos por un plástico impermeable. 
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 Mina. Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de 

explotación.  

 Peligro. Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Proceso de Voladura. Es un conjunto de tareas que comprende: el 

traslado del explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del 

disparo, las disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío 

de los explosivos, la conexión de los taladros cargados, la 

verificación de las medidas de seguridad, la autorización y el 

encendido del disparo. 

 Terrazas Aluviales. Son pequeñas plataformas sedimentarias 

construidas en un valle fluvial a causa del depósito de los propios 

sedimentos del río que se acumulan a los lados del cauce en los 

lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor. Por ello la 

capacidad de arrastre decrece. 

 Cono Volcánico. Elevación troncocónica con una abertura en la 

cima. Es parte elemental de un volcán. 

 Domo. Es un relieve anticlinal en el que el buzamiento de todos los 

estratos se dirige a diferentes direcciones a partir de un punto central 

que se ubica en la cima del domo. Es un anticlinal abombado por las 

fuerzas internas que elevan los estratos ejerciendo presión hacia 

arriba en un punto o a lo largo de una línea relativamente corta.  
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 Tufo. Es una roca magmática y, en particular, es el tipo más común 

de roca piroclástica. 

 Dique. Es una masa intrusiva de magma solidificado que se inyecta 

verticalmente en forma de chimenea, o cono invertido. Es por tanto 

discordante con las estructuras primigenias. 

 Estrato Volcán. Edificio volcánico construido por la múltiple sobre 

posición de los materiales expulsados por el volcán en su vida. Es 

decir, el volcán ha formado su cono en cada erupción, colocándose 

una capa de material sobre la anterior, creando estratos distintos, los 

cuales pueden ser lavas solidificadas, lapilli, tefras o bombas 

volcánicas. 

 Yacimientos Epitermales de Au. Se originan a partir de 

temperaturas entre 200°C y 300ºC y a menos de 1 a 2 kilómetros de 

profundidad. Este tipo de yacimiento está asociado a rocas 

volcánicas continentales y subaéreas. El contenido de oro va desde 

0,5 a 20g/t. Se ubican en regiones volcánicas y están relacionados 

principalmente a rocas piroclásticas (permeables). La mayoría se 

halla en zonas de tectónica extensional, asociadas a fallas normales. 

Existen dos tipos de yacimientos epitermales: low sulfidation y high 

sulfidation; cuya diferencia radica en la composición de las 

soluciones mineralizantes. 

 Alteración Argílica. Se caracteriza por la presencia de minerales de 

arcilla. Este tipo de alteración se debe al metasomatismo intenso de 
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H+ (“acid leaching - lixiviación ácida) en temperaturas entre 100º y 

300ºC. Los minerales típicos de este tipo de alteración son la 

montmorillonita, illita, clorita, el grupo del caolín y sericita pero esta 

última algo escasa. El feldespato potásico preexistente puede estar 

inalterado. Si el ataque ácido es más intenso, los feldespatos y los 

minerales máficos pueden ser destruidos completamente lo que se 

conoce como alteración argílica avanzada. Las condiciones muy 

ácidas de la alteración argílica y argílica avanzada se deben a la 

oxidación de los sulfuros produciéndose H2SO4 y la consecuente 

formación de alunita y caolinita. 

 Silicificación. Consiste en el remplazo de carbonatos por formas de 

sílice (cuarzo o calcedonia). 

 Valor Presente Neto. Es el resultado de traer del futuro al presente 

cantidades monetarias a su valor equivalente. 

 Proyectos mutuamente excluyentes. Son proyectos en los que la 

ejecución de uno de ellos anula los beneficios del otro proyecto o lo 

convierte en inviable. De hecho, un ejemplo de ello se da en la 

decisión de selección de método de explotación que es el tema de 

esta tesis. 

 Valor Anual Equivalente. Es un indicador de cómo se distribuyen 

las ganancias de un proyecto si dicha distribución fuera equitativa 

para cada año. Dicho de otro modo, es la anualidad del valor 

presente. Es útil al momento de comparar proyectos con diferentes 
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expectativas de vida porque permite ver su rendimiento cada año. Es 

importante cuando se evalúan proyectos que podrían ser repetidos 

al término de su vida útil. 

 Burden. “Distancia más corta al punto de alivio al momento que un 

taladro detona, considerando al alivio como la cara original del banco 

o bien como una cara interna creada por una hilera de taladros que 

han sido previamente disparados” (Konya). 

 Espaciamiento. Distancia entre taladros que pertenecen a una 

misma fila. 

 Taco. Porción superior del taladro que se suele rellenar de material 

detrítico para proporcionar el confinamiento necesario. 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 HIPÓTESIS. 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

El cambio de método de explotación minera hará posible la 

recuperación económica del mineral aun existente en T17 Open Pit 

of Kamoto Copper Company S.A.R.L. – Congo, África. 

3.1.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 Los factores geológicos y geomecánicos del yacimiento 

mineral son favorables para el cambio de método de 

explotación de superficial a subterráneo. 

 La elección del método de explotación subterráneo Corte y 

Relleno mecanizado hará posible la recuperación de las 

reservas minerales aun existentes del yacimiento. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Método de explotación minero. 

3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Recuperación de mineral. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES INDICADORES 

Variable independiente: 

Método de explotación 

minero 

-  Geometría del yacimiento 

-  Distribución de leyes 

-  Resistencia de la matriz rocosa. 

-  Calidad de roca (RQD) 

-  Resistencia de las discontinuidades. 

Variable dependiente: 

Recuperación de mineral 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método es investigación científica. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método 

científico. En la actualidad según el estudio del método científico es 

objeto de estudio de la epistemología. Asimismo, el significado de 

la palabra “método” ha variado. Ahora se le conoce como el 

conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al 

investigador realizar sus objetivos. 
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El método científico comprende un conjunto de normas que regulan 

el proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada 

como científica. 

3.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Tipo de investigación: Básica. 

Básica24, también recibe el nombre de investigación pura, teórica o 

dogmática; está dirigida hacia un fin netamente cognoscitivo, 

repercutiendo en unos casos en correcciones, y en otros en 

perfeccionamiento de los conocimientos, pero siempre con un fin 

eminentemente perfectible de ellos. Parte de un marco teórico y 

permanece dentro de él; la finalidad radica en incrementar los 

conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 

ningún aspecto práctico. 

3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Diseño de investigación: Descriptivo. 

Es Descriptivo, porque requiere e interpreta lo que es, es decir, 

está relacionada a condiciones o conexiones existentes, efectos 

que se sienten o tendencias que se relacionan.  

La Investigación Descriptiva es una forma de investigación a la 

que puede recurrir un ser humano. Se consideran propiamente 

como un tipo de investigación científica. En este diseño el 

investigador busca y recoge información contemporánea con res-

                                                
24  Hernández Sampieri Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar. Metodología de la Investigación. México: Editorial Mc Graw Hill, Cuarta 

Edición, 2006 
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pecto a una situación previamente determinada (objeto de estudio), 

no presentándose la administración o control de un tratamiento. 

Busca identificar probables relaciones de influencia entre variables 

medidas, con la finalidad de observar la dirección o grado en que 

se relacionan. Porque determinan la relación causa – efecto de una 

variable, una categoría en un momento especifico.  

El esquema es: 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra. 

O: Observaciones de las variables 

X: Variables independientes. 

Y: Variables dependientes. 

3.4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN. 

La población son todas las labores mineras de Kamoto Copper 

Company S.A.R.L. – Congo, África. (09 Open Pit) 

MUESTRA. 

La selección de muestra es dirigida, no probabilística, conformada 

por las labores mineras de T17 Open Pit T17 de Kamoto Copper 

Company S.A.R.L. – Congo, África. (01 Open Pit). 

Muestra 

O x relación O y 
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3.4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

A. Técnicas. Se aplicaran las técnicas de: 

- Análisis bibliográfico y documental, Procedimientos 

habituales que permitirán obtener información sobre la 

influencia importante de factores directos e indirectos de 

métodos de explotación minera. 

- Encuesta. La encuesta es una técnica desarrollada 

especialmente para investigaciones, en el que se le incluye 

los estudios de directos. La encuesta nos permitió trabajar con 

una muestra amplia y se puede aplicar en forma masiva. 

Previamente se motivo a los encuestados mediante un 

dialogo directo, para la obtención de una valida y certera 

información. 

B. Instrumentos. Los instrumentos de obtención de información 

con propósitos valorativos serán aplicados a la muestra en 

estudio, en coherencia con los objetivos del presente trabajo, 

utilizamos: 

- Fichas bibliográficas y de resumen. Es un instrumento que 

nos permite recolectar datos bibliográficos. 

- Cuestionario. Conformado por preguntas dirigidas a 

recolectar toda la información necesaria sobre nuestra 

investigación. 

Estas técnicas e instrumentos pueden ser: 
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Primarias, en ésta investigación se ha tomado información 

escrita y oral que ha sido recopilada directamente del campo de 

investigación a través de las encuestas, cuestionarios, etc. 

Secundarias, la información que se toma en cuenta en este 

trabajo han sido recopilada y transcrita en alguno casos de 

muchos autores reconocidos, documentos especiales e internet  

y para ello se tomó en cuenta trabajos de investigaciones, 

disertaciones, artículos de revistas, etc. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre los que 

cabe destacar: la selección del método de explotación, el dimensionamiento 

geométrico de la mina, la determinación del ritmo anual de producción y la ley 

de corte, la secuencia de extracción, etc. 

En el pasado, la selección de un método minero para explotar un 

yacimiento nuevo se basaba en la revisión de las técnicas aplicadas en otras 

minas y en las experiencias conseguidas sobre depósitos similares, dentro de 

un entorno próximo. Actualmente, como las inversiones de capital que se 

precisan para abrir una nueva mina o para cambiar el método de explotación 

existente son muy elevadas, y la influencia que estos tienen sobre los costos 

de extracción son muy importantes, es necesario que dicho proceso de 

selección responda a un análisis sistemático y global de todos los parámetros 

específicos del yacimiento: geometría del depósito y distribución de leyes, 
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propiedades geomecánicas del mineral y rocas encajonantes, factores 

económicos, limitaciones ambientales, condiciones sociales, etc. 

La variabilidad de esos parámetros y las dificultades de cuantificación 

total de los mismos han impedido el desarrollo de reglas rígidas y esquemas 

precisos de explotación, aplicables a cada yacimiento particular. No obstante, 

los avances logrados en las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología, 

durante las últimas décadas, han permitido establecer unos métodos generales 

de explotación y unos procesos numéricos de selección, válidos durante la 

etapa de estudio de viabilidad de un proyecto. 

Tan importante o más que el método minero, y en ocasiones ligado con 

el mismo, se encuentran la determinación del ritmo de producción anual y la ley 

de corte. Su incidencia sobre la economía del proyecto es muy grande, ya que, 

por ejemplo, la ley de corte afecta directamente al volumen total de reservas 

explotables, a la ley media del mineral, y en las minas a cielo abierto al ratio 

estéril/mineral; y, por otro lado, el segundo parámetro de diseño, que es la 

capacidad de producción, si es muy pequeña no permite las economías de 

escala y da lugar a que los ingresos se consigan de forma muy lenta, y si el 

ritmo de explotación es intenso conlleva una inversión inicial muy alta, que 

puede llegar a no recuperarse durante la reducida vida de la mina. 

Por todo lo indicado, esta etapa técnica de estudio dentro del desarrollo 

de un proyecto minero es de suma importancia, ya que condicionará los 

resultados económicos futuros. 
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4.1 GEOMETRÍA DEL YACIMIENTO 

TABLA Nº 11. 

 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL YACIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Buzamiento 12° SW 

Rumbo N 32° W 

Potencia de veta (m) 40 

Longitud del yacimiento (m) 2 200 

Ancho del yacimiento (m) 1 600 

Profundidad desde la superficie (m) 150 

 

4.2 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

TABLA N° 12. 

 LEYES DE MINERAL 

LEYES DE MINERAL 

Leyes de cobre 4% – 6% 

Leyes de cobalto 0,4% 

 

4.3 GEOMECÁNICA DEL YACIMIENTO 

TABLA N° 13. CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DEL YACIMIENTO 

CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DEL MINERAL 

Peso especifico (t/m3) 3,0 

Porosidad (%) 08 a 10 

Resistencia a la compresión simple (kp/cm2) 

Valores medios 2 900 – 3 800 

Rango de valores 2 000 – 9 000 

Resistencia a la tracción (kp/cm2) 130 

Rock Mass Rating 65 - 75 
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CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA CAJA TECHO 

Peso especifico (t/m3) 2,7 

Porosidad (%) 10 a 12 

Resistencia a la compresión simple (kp/cm2) 

Valores medios 2 100 – 3 100 

Rango de valores 1 000 – 4 500 

Resistencia a la tracción (kp/cm2) 110 

Rock Mass Rating 60 - 70 

CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA CAJA PISO 

Peso especifico (t/m3) 2,7 

Porosidad (%) 08 a 15 

Resistencia a la compresión simple (kp/cm2) 

Valores medios 1 900 – 3 000 

Rango de valores 1 200 – 6 000 

Resistencia a la tracción (kp/cm2) 95 

Rock Mass Rating 60 - 68 

 

 

4.4 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MINADO. 

Teniendo en consideración los datos geométricos, geomecánicos y 

geológicos antes descritos se evaluará la factibilidad de aplicar un método 

minero de explotación subterránea. Para ello, se hace uso de tres teorías 

de selección que son consiste en calificar cada parámetro del yacimiento 

de acuerdo al método que se está evaluando. 

Aplicando los tres métodos heurísticos y matemáticos obtenemos lo 

señalado en la siguiente Tabla Nº 14. 
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TABLA Nº 14 

VALORACIÓN DE LOS MÉTODOS SUBTERRÁNEOS DE ACUERDO 
A LAS CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

 

GEOMETRÍA y DISTRIBUCIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

DEL T17 

Sin 
sostenimiento 
(CÁMARAS Y 

PILARES) 

Con 
sostenimiento 

(CORTE Y 
RELLENO) 

Forma del yacimiento Tabular 4 4 

Potencia del mineral Intermedia -49 4 

Inclinación Tumbado 4 4 

Distribución de leyes Uniforme 4 3 

Profundidad 480 m   

TOTAL -37 15 
GEOMECÁNICA 

Zona de Mineral 

Resistencia de la roca  Alta 3 2 

Espaciamiento entre fracturas Pequeña 2 3 

Resistencia de discontinuidades Media 2 3 

TOTAL 7 8 

Zona de la Caja Techo 

Resistencia de la roca  Media 2 2 

Espaciamiento entre fracturas Grande 3 2 

Resistencia de discontinuidades Grande 0 2 

TOTAL 5 6 

Zona de la Caja Piso 

Resistencia de la roca  Mediana 2 2 

Espaciamiento entre fracturas Muy Grande 4 2 

Resistencia de discontinuidades Grande 4 2 

TOTAL 10 6 

TOTAL PUNTUACIÓN -15 35 

 

Este primer análisis, que ha considerado factores geológicos y 

geomecánicos, los cuales nos revela que es preferible aplicar el método 

Corte y Relleno. 

Nuestra propuesta entonces será Corte y relleno, tomando en cuenta 

el empleo de un sistema de refuerzo de las paredes de los futuros tajos 
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mediante Cablebolt, técnica de refuerzo que asegurará evitar dilución del 

mineral por posibles desprendimientos. 

Teniendo esto en consideración, e incluyendo los costos debidos al 

sistema de refuerzo que se invertirán en el método de corte y relleno, se 

analizará desde el punto de vista económico, la conveniencia de aplicar el 

método de Corte y relleno ascendente mecanizado por taladros largos. 

4.5 CÁLCULO DE RECURSOS Y RESERVAS 

Antes de presentar los resultados productos de los cálculos previos 

es necesario tener en cuenta los siguientes datos mostrados en la Tabla 

Nº 15 que servirán para el cálculo de recursos y reservas. 

 

TABLA Nº 15 

CARACTERÍSTICAS DE LA VETA 

CARACTERÍSTICAS DE LA VETA 

Largo del cuerpo 200 Metros 

Alto del cuerpo medido 40 Metros 

Alto del cuerpo indicado 10 Metros 

Potencia  40 Metros 

Buzamiento  12º 

Densidad del mineral  3 t/m³ 

Densidad de desmonte 2,7 t/m³ 

 

 

Además, de acuerdo a los estudios realizados por la J. S. Redpath 

Ltd, las recuperaciones en minas metálicas explotadas subterráneamente 

para los métodos de Corte y Relleno se muestran en la Tabla Nº 16 
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TABLA Nº 16 

RECUPERACIONES MINERAS SEGÚN J. S. REDPATH. LTD. 

Método de Explotación Recuperación Minera 

Corte y Relleno 94,0% 

 

Los recursos medidos e indicados para el T17 obtenidos a partir de 

las dimensiones geométricas halladas para la veta se indican en la tabla 

siguiente: 

TABLA Nº 17. RECURSOS MEDIDOS E INDICADOS 

Recursos Medidos (t) 1 080 500 

Recursos Indicados (t) 278 000 

 

Con los valores hallados de los recursos medidos se hallarán los 

valores de reservas probadas y, con los de recursos indicados, los valores 

de reservas probables. Para ello se toma en cuenta en el cálculo los datos 

de recuperación minera. 

TABLA Nº 18. RESERVAS OBTENIDAS LUEGO DE APLICAR UNA 

RECUPERACIÓN MINERA DE 94,0% 

Reservas Probadas (t) 1 015 670 

Reservas Probables (t) 261 320 

 

4.6 PRODUCTIVIDAD  

Se consideró para los cálculos las siguientes atingencias sobre los 

regímenes laborales que se detallan en el cuadro a continuación. 
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TABLA Nº 19 

DATOS PREVIOS PARA EL CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD 

Días/mes 25 

Guardias/día 2 

Hora/guardia 8 

 

En la tabla siguiente se puede rescatar diferentes valores de 

productividad de acuerdo a la precisión que uno desee manejar. 

 

TABLA Nº 20. PRODUCTIVIDAD 

Longitud de panel  100 metros 

Ancho de minado  6,0 metros 

Longitud de perforación  10 metros 

Número de taladros perforados  236 

Metros perforados  2 360 

Metros perforados por día  160 

Días para perforar el panel  15 

Volumen del panel  5 952,5 m³ 

Densidad de la roca  3 t/ m³ 

Tonelaje del panel  17 857,5 t 

t / día  1210,7 

t / mes  30 267,0 

m³ volado / mes  10 089,0 

TCS / mes  33 363,9 

TCS / día 1 334,6 

TCS / h  83,4 
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4.7 PERFORACIÓN Y VOLADURA. 

Una vez escogido el método de minado a emplear en la explotación 

del T17 nos adentraremos en los puntos concernientes al modo de trabajo 

de la veta. 

Se cuenta con un plano de perforación cuyas medidas son seis (6) 

metros de ancho y doscientos (200) metros de largo. Este plano horizontal 

se perforará de acuerdo a la malla que resulte de la aplicación de las 

fórmulas del estudioso Dr. Konya en su libro Diseño de Voladuras. 

Pero es preciso tener en cuenta que el cuerpo se ha subdividido en 

ocho paneles, cada panel con unas medidas de cien (100) metros de 

largo, diez (10) metros de profundidad y seis (6) metros de ancho. 

Por lo tanto, precisando lo propuesto anteriormente, se cuenta con 

un plano de perforación de cien (100) metros de longitud y seis (6) de 

ancho. 

Según Konya, la expresión para calcular el burden15 de la malla de 

perforación en este tipo de operaciones es: 

 

 

Donde: 

B: Burden (m) 

SGe: Gravedad Específica o Densidad del Explosivo (g/cm3) 
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SGr: Gravedad Específica o Densidad de la Roca (g/cm3) 

De: Diámetro del Explosivo (mm) 

Los datos introducidos en dicha fórmula fueron los que figuran en la 

siguiente. 

TABLA Nº 21 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL BURDEN. 

De 51 mm 

SGe 0,95 g/cm3 

SGr 3,00 g/cm3 

 

De acuerdo a ello el valor de burden resultante es 1,31 metros. No 

obstante el autor de Diseño de Voladuras sostiene que conviene ejecutar 

una corrección por factores geológicos que asegurará una mejor voladura. 

Para el tipo de roca que se trata en este proyecto el factor de corrección 

que se multiplica al burden es 1,3 por lo que el nuevo valor corregido es 

1,7 metros. 

Según Konya, el espaciamiento se calcula así: 

S = B 

Donde: 

S: Espaciamiento (m) 

B: Burden (m) 

Por tanto el espaciamiento es de 1,7 metros. 
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Para que la carga explosiva funcione adecuadamente dentro del 

taladro, ésta debe encontrarse bien confinada. El confinamiento se logra 

con la ayuda de material inerte que posea las características adecuadas. 

La distancia del taco se halla con: 

T = 0,7 B 

Donde: 

T: Taco (m) 

B: Burden (m) 

Entonces la distancia de taco resulta ser 1,19 metros. 

Todos los resultados obtenidos se compendian en la Tabla siguiente: 

TABLA Nº 22 

PARÁMETROS DE LA MALLA DE PERFORACIÓN 

Burden 1,70 m 

Espaciamiento 1,70 m 

Taco 1,19 m 

 

4.8 INSUMOS Y COSTOS IMPLICADOS EN LA PERFORACIÓN Y 

VOLADURA. 

La veta se trabajará en dos paneles por tajeo. El siguiente cuadro 

muestra los parámetros implicados en la perforación y la voladura para un 

panel. Con respecto al cálculo del número de taladros, los datos de la 

Tabla Nº 22 fueron importantes para realizarlo. 
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TABLA Nº 23 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA UN PANEL 

DE 100 m DE LONGITUD 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN Y 
VOLADURA 

ÍTEMS CANTIDAD y UNIDAD 

Taladros perforados  236 Taladro 

Taladros cargados  236 Taladro 

Longitud de taladro  10 m 

Diámetro de taladro  51 mm 

Metros perforados  2360 m 

Longitud del panel 100 m 

Ancho de minado 6 m 

Densidad  3 t/m3 

Volumen  5 953 m3 

Factor de carga  0.7 kg/m3 

Factor de potencia  0.2 kg/t 

Toneladas voladas  17 858 t 

Toneladas voladas  19 685 TCS 

TCS mineral / metro perforado  8.34 

kg ANFO/taladro  17.10 

BOOSTER/taladro  2 

 

Las siguientes tablas muestran los costos de perforación y de 

voladura. Los precios de ciertos materiales fueron extraídos del inventario 

o listado de precios de la empresa. 
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TABLA Nº 24 

COSTO DE VOLADURA PARA UN PANEL DE 100 m DE LONGITUD 

COSTO DE VOLADURA 

EXPLOSIVOS Y 

ACCESORIOS 
CONSUMO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ($) 

ANFO  4036 kg 10.33 $/kg 41 690.39 

Booster  472 unidad 6.50 $/unidad 3 068.0 

Cordón 5G/4G  400 m 0.60 $/m 240 

Retardo 25 ms  232 unidad 3.50 $/unidad 812.0 

Mecha lenta  2 360 m 0.50 $/m 1180 

Fulminante  472 unidad 2.50 $/unidad 1180 

TOTAL    48 170.39 

 

 

 

TABLA Nº 25 

COSTO DE PERFORACIÓN PARA UN PANEL DE 100 m DE 

LONGITUD 

COSTO DE PERFORACIÓN 

ÍTEM CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Metros perforados 2 360 m 5,6 $/m 13 216 $ 

 

En el siguiente cuadro se presenta las conclusiones en cuanto a 

costos unitarios de perforación y voladura a partir de los datos y 

resultados mostrados en las tablas precedentes. 
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TABLA Nº 26 

COSTOS UNITARIOS FINALES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

PARA UN PANEL DE 100 m DE LONGITUD 

COSTO TOTAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA POR PANEL 

DE 100 m DE LONGITUD 
61386.39 US$ 

COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN POR VOLUMEN  2.22 $/m³ 

COSTO UNITARIO DE VOLADURA POR VOLUMEN  8.09 $/m³ 

COSTO UNITARIO TOTAL POR VOLUMEN  10.31 $/m³ 

COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN POR TONELADA  0.74 $/t 

COSTO UNITARIO DE VOLADURA POR TONELADA  2.70 $/t 

COSTO UNITARIO TOTAL POR TONELADA  3.44 $/t 

COSTO UNITARIO TOTAL POR TCS 3.12 $/TCS 

 

4.9 PROBACIÓN DE HIPÓTESIS (PRUEBA DE HIPÓTESIS). 

      Ahora realizaremos la probación de hipótesis. En sí el proceso que 

permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos procedimientos. 

Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores y cada uno 

de ellos con sus respectivas características y peculiaridades, motivo por el 

cual era necesario decidir por uno de ellos para ser aplicado en la 

investigación. 

      Sin dejar de lado otros planteamientos, se ha optado por seguir la 

teoría de Pérez Legoas Luis Alberto.25 Los siguientes pasos para el 

contraste de la hipótesis son: 

 Formulación de las hipótesis de trabajo, 

                                                
25  Pérez Legoas Luis Alberto. Estadística básica para ciencias sociales y educación. Ed. San Marcos, Lima. 2006. 
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 El nivel de significación o riesgo  a, 

 Escoger el estadígrafo de prueba más apropiado, 

 Cálculo del estadístico de prueba, 

 Toma de decisiones. 

CONTRASTACIÓN ENTRE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES CON 

LAS DEPENDIENTES Y SU GRADO DE RELACIÓN. 

4.9.1 Hipótesis General 

Hipótesis planteada. 

El cambio de método de explotación minera hará posible la 

recuperación económica del mineral aun existente en T17 Open Pit 

of Kamoto Copper Company S.A.R.L. – Congo, África. 

1. Hipótesis de trabajo: 

      Hipótesis Nula. Ho: El cambio de método de explotación 

minera no hará posible la recuperación económica del mineral 

aun existente en T17 Open Pit of Kamoto Copper Company 

S.A.R.L. – Congo, África. 

      Hipótesis Alterna. Ha: El cambio de método de 

explotación minera hará posible la recuperación económica del 

mineral aun existente en T17 Open Pit of Kamoto Copper 

Company S.A.R.L. – Congo, África. 

2. Nivel de significancia: α = 0.05 

3. Prueba estadística: Prueba Chi - Cuadrada 
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 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 115.551 8 0.002 

Razón de verosimilitudes 136.728 8 0.000 

Asociación lineal por lineal 99.688 1 0.000 

N de casos válidos 246   

 

4. Toma de decisión: 

      Entre las variables de método de explotación versus 

recuperación de mineral, existe una relación relevante porque 

el valor de significancia de la Chi cuadrado es 0,002, por lo 

tanto se puede concluir que el cambio de método de 

explotación minera hará posible la recuperación económica 

del mineral aun existente en T17 Open Pit of Kamoto Copper 

Company S.A.R.L. – Congo, África, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

4.9.2 Primera Hipótesis Específica 

Hipótesis planteada. 

Los factores geológicos y geomecánicos del yacimiento mineral 

son favorables para el cambio de método de explotación de 

superficial a subterráneo. 

1. Hipótesis de trabajo: 

      Hipótesis Nula. Ho: Los factores geológicos y 

geomecánicos del yacimiento mineral no son favorables para el 

cambio de método de explotación de superficial a subterráneo. 
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      Hipótesis Alterna. Ha: Los factores geológicos y 

geomecánicos del yacimiento mineral son favorables para el 

cambio de método de explotación de superficial a subterráneo. 

2. Nivel de significancia: α=0.05 

3. Prueba estadística: Prueba Chi-Cuadrada 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 190.932 8 0.001 

Razón de verosimilitudes 220.204 8 0.000 

Asociación lineal por lineal 93.349 1 0.000 

N de casos válidos 246     

 

4. Toma de decisión: 

         Entre las variables factores geológicos y geomecánicos 

versus y cambio de método de explotación, existe una relación 

significativa porque el valor de significancia de la Chi cuadrado 

es 0.001, por lo tanto se puede concluir que los factores 

geológicos y geomecánicos del yacimiento mineral son 

favorables para el cambio de método de explotación de 

superficial a subterráneo., por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 

4.9.3 Segunda Hipótesis Específica 

Hipótesis planteada. 

      La elección del método de explotación subterráneo Corte y 

Relleno mecanizado hará posible la recuperación de las reservas 

minerales aun existentes del yacimiento. 

1. Hipótesis de trabajo: 
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      Hipótesis Nula. Ho: La elección del método de explotación 

subterráneo Corte y Relleno mecanizado no hará posible la 

recuperación de las reservas minerales aun existentes del 

yacimiento. 

      Hipótesis Alterna. Ha: La elección del método de 

explotación subterráneo Corte y Relleno mecanizado hará 

posible la recuperación de las reservas minerales aun 

existentes del yacimiento. 

2. Nivel de significancia: α=0.05 

3. Prueba estadística: Prueba Chi-Cuadrada 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 388.185 12 0.002 

Razón de verosimilitudes 219.891 12 0.000 

Asociación lineal por lineal 75.248 1 0.000 

N de casos válidos 246   

 

4. Entre las variables de método de explotación subterránea corte 

y relleno mecanizado versus recuperación de reservas 

minerales,  existe una relación significativa porque el valor de 

significancia de la Chi cuadrado es 0,002, por lo tanto se puede 

concluir que la elección del método de explotación subterráneo 

Corte y Relleno mecanizado hará posible la recuperación de 

las reservas minerales aun existentes del yacimiento, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 
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CONCLUSIONES 

1. El método de explotación minero subterráneo corte y relleno con  

taladros largos es el método más adecuado a emplearse para la 

explotación en el T17 de Kamoto Copper Company S.A.R.L. – Congo, 

África, .desde el punto de vista geológico y geomecánico pues permite 

la estabilidad de las cajas piso y techo que encierran al mineral. 

2. Para realizar la explotación la veta se dividirá en tajeos, cada uno de 

los cuales serán fraccionados en paneles cuyas dimensiones 

individuales son de 6 metros de ancho, 100 metros de largo y 10 

metros de profundidad. 

3. La vida útil del proyecto de minado con corte y relleno es de 

aproximados 20 años mas en los que se incluye la preparación del tajo. 

4. El costo unitario total de explotación por tonelada métricas es 3,44 US$ 

o 3.12 US$ por tonelada corta seca. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El método de corte y relleno con taladros largos puede ser utilizado en 

labores de en yacimiento con características geológicas y 

geomecánicos similares. 

2. Dar la importancia necesaria a los estudios de los actores geológicos y 

geomecánicos de los yacimientos minerales para elegir el método de 

explotación minero mas adecuado para esas características. 

3. Cuando se realicen adquisiciones de equipos y maquinarias se debe de 

comprar de las mismas características, de la misma marca y del mismo 

país de procedencia ya que existen diferencias, algunas son mínimas y 

otras son muy  notorias. 

4. Se debe de implementar métodos de explotación mecanizados dentro 

de todas las explotaciones subterráneas, a nivel internacional. 
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ANEXO N° 01 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Titulo: Cambio de método de explotación minera de superficial a subterránea, para mejorar la recuperación de mineral en 

T17 Open Pit of Kamoto Copper Company S.A.R.L. – Congo, África. 
 

Autor: Bach. Julio Alfonso Cotera Paucar. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
METODOLOGÍA 

DE LA 
INVESTIGACIÓN 

¿Cómo recuperar la gran 
cantidad de reservas 
minerales aun existentes en 
T17 Open Pit of Kamoto 
Copper Company S.A.R.L. – 
Congo, África? 
 

Recuperar económicamente 
las reservas minerales aun 
existentes en T17 Open Pit of 
Kamoto Copper Company 
S.A.R.L. – Congo, África. 

El cambio de método de explotación 
minera hará posible la recuperación 
económica del mineral aun 
existente en T17 Open Pit of 
Kamoto Copper Company SARL. – 
Congo, África 

Variable 
independiente 
Método de 
explotación minera. 
 
Variable 
interviniente 
Para 
 
Variable 
dependiente 
Recuperación de 
mineral 

Factores geológicos: 
-  Geometría del yacimiento 
-  Distribución de leyes 
 
Factores geomecánicos: 
-  Resistencia de la matriz 

rocosa. 
-  Calidad de roca (RQD) 
-  Resistencia de las 

discontinuidades. 
 

Método 
Científico. 
 
Tipo 
Básica. 
 
Diseño 
Descriptivo. 
 
 

¿Los factores geológicos y 
geomecánicos del yacimiento 
son favorables para aplicar 
métodos subterráneos de 
explotación minera? 

Evaluar los factores 
geológicos y geomecánicos 
del yacimiento para 
determinar que son  
favorables para cambiar el 
método de explotación 
minera. 

Los factores geológicos y 
geomecánicos del yacimiento 
mineral son favorables para el 
cambio de método de explotación 
de superficial a subterráneo. 
 

¿Cual seria el método de 
explotación subterránea más 
recomendado para mejorar la 
recuperación de mineral del  
yacimiento? 

Elegir un método de 
explotación subterráneo para 
recuperar las reservas 
minerales aun existentes. 

La elección del método de 
explotación subterráneo Corte y 
Relleno mecanizado hará  posible la 
recuperación de las reservas 
minerales aun existentes del 
yacimiento. 
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ANEXO N° 02 

Método de explotación  corte y relleno mecanizado 

 
 

CORTE Y RELLENO MECANIZADO 

 
 

 
 

Perforación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desmonte 

 

 
 
 

Sostenimiento 
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ANEXO N° 03 

Vista de planta de la Mina T!/ 
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ANEXO N° 04 

Vista de perfil del proyecto de explotación subterránea del T17 

 
 


