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RESUMEN 

 

La optimización de producción de mineral aplicando taladros largos en la compañía minera Pan 

American Silver Mina Quiruvilca Unidad Huarón, es un tema que se está aplicando en otras minas 

del Perú. Para eso se ha localizado en dicha unidad la veta Farrallón. Mediante taladros largos se 

hizo las operaciones unitarias de perforación, voladura, limpieza, sostenimiento y relleno, 

empleando equipos de tecnología medio. 

Se ha introducido el tema de geomecánica, tal como establece el D.S. 055-2010-EM, para el 

diseño de minado de los tajeos y relacionar para el planeamiento operativo de la mina. Se muestra 

una simulación con el programa PHASES 2 para la evaluación  geomecanica, tanto transversal y 

longitudinal, indican valores adecuados del tiempo de auto soporte y la calidad de la roca 

encajonante, que se ajustan para este método de explotación corte y relleno ascendente por 

subniveles aplicando taladros largos. 

Realizada la evaluación a la fecha, se ha producido un total de 26 747 TM, con un incremento por 

el cambio de método de un 25% comparada al año anterior. La aplicación del método  de minado 

mediante taladros largos nos da una reducción del factor de carga, bajando los valores de 0,50 

kg/TM a 0,30 kg/TM. 

La perforación tiene un costo de 2,53 US$/t; mientras la voladura tiene un valor de 1,32 US/t, por 

lo que el costo de operación se ha reducido de 28,69 US$/t a 24,94 US$/t, cifra que es 

trascendental, teniendo en cuenta que el precio del zinc que en estos momentos está en 

descenso. Desde un punto de vista económico es favorable para la rentabilidad de la empresa 

cuando se emplea la técnica de taladros largos. 

 

  



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de mejorar la productividad de las empresas mineras dedicadas a la extracción, ha 

sido motivo para identificar el problema en la elección del método de explotación. Es menester la 

mejora en la rentabilidad y la minimización de costos, mediante la aplicación de una técnica de 

minado. 

Presento la tesis: “Optimización de producción de mineral aplicando taladros largos en la 

compañía minera Pan American Silver Mina Quiruvilca unidad Huaron”, la cual toma en cuenta los 

conceptos y paradigmas de un nuevo sistema productivo para la  mina en mención. 

Se tiene una estructura de cuatro capítulos el presente informe: el primer capítulo, planteamiento 

del problema; comprende la identificación y determinación del problema, la formulación del 

problema, objetivos, justificación, delimitación y limitaciones; el segundo, el marco teórico, trata 

sobre antecedentes, bases teóricas, definiciones, hipótesis, variables y definiciones 

operacionales; el tercero lo constituye la metodología de la investigación, con temas sobre tipo y 

nivel de investigación, población y muestra, diseño de investigación, técnicas de recolección de 

datos y técnicas de análisis de datos. El último capítulo, discusión y resultados, se presenta los 

datos generales, hay un análisis de interpretación de datos, la prueba de hipótesis y la discusión 

de resultados; finalmente cuenta las conclusiones, recomendaciones y el anexo respectivo. 

Deseo hacer extensivo la difusión de este trabajo de investigación en los estudiantes de pregrado 

con la finalidad de mejorar la educación superior. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Respecto a Método de explotación 

En la Unidad Minera Huarón de la Compañía Minera Pan American Silver existe 

una tendencia ascendente en los volúmenes de producción a partir de la 

adquisición de la empresa en Marzo del 2000 por parte del grupo Pan American 

Silver, esto motivado por mejorar la productividad de las operaciones en la unidad, 

disminuir los tajos convencionales en operación, bajar el costo operativo y empezar 

a mecanizar las operaciones 

En la zona se cuenta con vetas importantes, la veta Alianza, la veta Llacsacocha, la 

veta Farallón, se estima que para desarrollar las vetas, se tendrá que ejecutar un 

túnel (By Pass) de por lo menos 800  metros, se espera realizar la extracción de 

mineral y desmonte a través de camiones, durante el año 2008 y con rieles a partir 

del 2009. La zona cuenta con un encampane mínimo de 200 metros por lo que se 

estima un trabajo operativo de 4 años. 

La clasificación de reservas se dividen en: 

Vetas: Ancho de Minado menor a 2.0 m. 

Cuerpos: Ancho de minado mayor a 2.0 m. 
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Una vez reconocida la parte geológica de la zona y teniendo las características de 

la roca y elegido el método de minado,  el método a aplicar es el de corte y relleno 

ascendente por subniveles aplicando taladros largos. 

Tanto la producción como la seguridad están ligadas, por ello que el planeamiento y 

diseños del método de corte y relleno ascendente por subniveles aplicando taladros 

largos están direccionados a los objetivos de una producción sostenida, bajos 

costos y mayor seguridad, lo que llevaría a una mayor productividad. 

Este método de explotación desde el punto de vista productivo es muy versátil, 

eficiente y sostenido, si el control de la perforación y voladura es exhaustivo, es 

decir, el daño de la caja encajonante sea mínimo, la dilución seria mínima, siendo el 

acarreo de mineral selectivo y sostenida de esta manera se garantizara la ley y el 

tonelaje requerido. 

1.1.2 Poca aplicación de la geomecánica y simulación 

Desde el punto de vista de seguridad al estar más tiempo expuesto a los peligros o 

al estar en mayor contacto con las tareas cotidianas, aumenta el riesgo a pérdidas, 

es el caso de explotación convencional, shrinkage, corte y relleno convencional, 

open stope en vetas, donde las maniobras son diarias, traslado de herramientas, 

materiales y equipos, trabajos de madera, sostenimiento después de cada disparo, 

perforación con maquina jackleg y con mayor número de mano de obra; en cambio 

en el método de taladros largos, ocurre lo contrario ya que se necesitara acumular 

taladros con jumbo mini raptor y a posteriori disparar para luego acarrear el mineral 

utilizando un scoop con telemando, y a esto se suma menor cantidad de personal 

para una mayor producción, lo que implica un menor costo y menor riesgo. 

Otro aspecto a resaltar es el poco o casi nada en el uso de programas de 

simulación relacionado en el campo de la geomecánica. Con el método 

convencional la aplicación de la geomecánica es mínima, no contamos con el 

profesional idóneo hasta entonces. Como resultado teníamos un planeamiento 

operativo con baja productividad y un costo algo elevado.A todo ello podríamos 

agregar que los frentes de trabajo  presentaban peligros potenciales para los 

trabajadores y equipos. 
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Otro aspecto a considerar, era el uso de equipos convencionales en la perforación y 

limpieza. 

El problema de la aplicación de los métodos convencionales de explotación son  

baja productividad y la exposición del personal a los techos inestables que se 

generan después de la voladura.  

El factor de carga está llegando a 0,50 kg/TM. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General. 

¿De qué manera mejoraría la producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) al 

aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en 

la Compañía Minera Pan American Silver? 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera varían los niveles de productividad de mineral (Polimetálico Ag, 

Pb, Zn) al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros 

largos en la Compañía Minera Pan American Silver? 

¿De qué manera se ven afectados los costos de producción de mineral 

(Polimetálico Ag, Pb, Zn) al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por 

subniveles con taladros largos en la Compañía Minera Pan American Silver? 

1.3 OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 Objetivo general. 

Comprobar que se optimizará la producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) al 

aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en 

la Compañía Minera Pan American Silver 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

Determinar la variación de los niveles de productividad de mineral (Polimetálico Ag, 

Pb, Zn) al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros 

largos en la Compañía Minera Pan American Silver. 

Evaluar los costos de producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) al aplicar el 

método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en la 

Compañía Minera Pan American Silver 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los trabajadores  debe enfrentar el reto propuesto de lograr extraer mineral  a gran 

producción, menor costo con mayor seguridad en el proceso económico-social en toda su 

dimensión, aplicando nuevos métodos de minado relacionados con la tecnología actual, 

para disminuir índices de riesgos e incrementar los niveles de productividad teniendo como 

consecuencia menores costos de producción y mayor utilidad. 

La producción de mineral a bajo costo por la aplicación de taladros largos en vetas, que 

implican un tipo de desarrollo  económico en todos los campos productivos y sociales que 

satisfaga las necesidades básicas de la actual minería, hoy en día es indispensable. 

En vista que la proyección es aumentar la producción, se necesita aumentar la 

productividad en los tajos, además que al ser más productivos se requerirá menos personal 

para cumplir el tonelaje programado permitiendo redistribuir este personal a otras labores y 

disminuir la exposición del personal en los tajos. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La aplicación de un método más productivo, permite su eficiencia en varias empresas 

mineras del Perú; y que disminuya la exposición del personal a condiciones inseguras, 

siendo el alcance de la tesis de investigación la aplicabilidad del método de corte y relleno 

ascendente por sub niveles aplicando taladros largos como mejor alternativa en diseño de 

método de minado. Para lograr esto se va a necesitar contar con nuevas tecnologías, mayor 

cantidad de equipos, personal capacitado y mayor tiempo en preparación de labores. 
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La limitación es la confidencialidad de los datos que las empresas sugieren a sus 

trabajadores. Es imposible mostrar al 100% la información de la mina. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.2 A nivel internacional 

Dada por el Instituto Geotecnológico de España  con “Manual de perforación y 

voladura de rocas” en perforación de producción. 

Este término, (taladros largos), se utiliza  en las explotaciones mineras, 

fundamentalmente  subterráneas, para aquellas labores de extracción del mineral. 

Los equipos y los métodos varían según los sistemas de explotación, siendo un 

factor común el reducido espacio disponible en las galerías para efectuar los 

barrenos. 

Sus conclusiones fueron las siguientes:  

➢ “Perforación mecanizada. Los equipos de perforación van montados 

sobre unas estructuras, de tipo mecano, con las que el operador 

consigue controlar todos los parámetros de la perforación desde unas 

posiciones cómodas. Estas estructuras o chasis pueden ir montadas 

sobre neumáticos u orugas y ser automotrices o remolcables. Por otro 

lado, los tipos de trabajo, tanto en obras de superficie como 

subterráneas, pueden clasificarse en los siguientes grupos: Perforación 

de banqueo. Perforación de avance de galerías y túneles. Perforación 

de producción. Perforación de chimeneas. Perforación de rocas con 

recubrimiento. Sostenimiento de rocas. 
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✓ Perforación manual se lleva a cabo con equipos ligeros manejados a 

mano por los perforistas. Se utiliza en trabajos de pequeña 

envergadura donde por las dimensiones no es posible utilizar otras 

máquinas o no está justificado económicamente su empleo. 

✓ Los equipos de perforación son: económicos, de diseño mecánico, 

mantenimiento y servicio, capacidad operativa, adaptabilidad a los 

equipos de las explotaciones y a las condiciones del área de trabajo, 

(accesibilidad, tipo de roca, fuentes de energía, etc.)” 

2.1.3 A nivel nacional. 

Se tiene las siguientes investigaciones: 

a. El investigador de la Universidad Nacional de San Cristóbal Huamanga  

PALOMINO VALLEJO, Ulianov (2007) la investigación titulada  “Minado Por 

Sub-Niveles con Taladros Largos en Cuerpos y Vetas, Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. en la unidad de Producción Uchucchacua” La mina 

Uchucchacua ha iniciado cambios significativos en el método de  explotación 

del mineral buscando generar mayor volumen roto por disparo, con dilución 

hasta 15%, reducir nuestro costo operativo y mejorar el gerenciamiento de la 

seguridad.   

Sus conclusiones fueron: 

➢ “La búsqueda de estas mejoras se ha orientado a la aplicación del 

método de “taladros largos con subniveles” en reemplazo del 

método “corte y relleno ascendente” y “shrinkages en cuerpos y 

vetas”. 

➢ Se logra un ahorro de aproximadamente de 11.59 dólares por 

tonelada aplicando el método de taladros largos en vetas en 

comparación con el método de corte y relleno en vetas y un ahorro 

de 12.60 dólares por toneladas si lo comparamos con el método 

shirinkage.” 
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b. El investigador de la UNI, FIGMM   Condori Cerón, Guillermo Elías (2009) la 

investigación titulada  “Aplicación de taladros en vetas angostas en 

Empresa Minera Los Quenuales”    El cambio de métodos de explotación 

convencionales de vetas angostas por el método taladros largos en vetas 

angostas. El problema de la aplicación de los métodos convencionales de 

explotación son  baja productividad y la exposición del personal a los techos 

inestables que se generan después de la voladura. Por ello, el interés de este 

trabajo en investigar la aplicación de un método más productivo y que 

disminuya la exposición del personal a condiciones inseguras.  

Sus conclusiones fueron: 

➢ “La principal dificultad en la aplicación del método de taladros 

largos en vetas es la regularidad de la estructura mineralizada, de 

presentar sinuosidad  podríamos tener problemas de dilución en los 

tajos lo cual nos provocaría problemas en las leyes de mineral. 

➢ El método de Taladros largos en vetas es un método más seguro 

que los métodos de corte y relleno en realce y el shirinkage, por 

tener menor tiempo de exposición del personal a las labores 

mineras, al trabajar con equipos mecanizados se reemplaza al 

personal que trabaja en los tajos convencionales, los equipos de 

limpieza con telemando permiten la extracción del mineral sin 

exponer a los vacios al operador.” 

Referencias. 

En la presente investigación se abordará el tema de estudio de los cambio de 

métodos de explotación convencionales de vetas angostas por el método 

taladros largos en vetas angostas. 

  

http://www.catalogo.uni.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:UNI,%20FIGMM%20
http://www.catalogo.uni.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Condori%20Ceron%2C%20Guillermo%20Elias
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Aspectos generales. 

a. Ubicación Geográfica 

La “Unidad Minera Huaron”, se encuentra ubicada en la Sierra Central del Perú; 

Flanco Este de la Cordillera Occidental. En el Distrito de Huayllay, Provincia y 

Departamento de Cerro de Pasco, con una topografía de suelos glaciares. Las 

coordenadas geográficas son 76º25’ Longitud oeste, 11º00’Latitud sur y a una 

altitud media de 4600msnm.  

b. Accesibilidad 

• Lima-Carretera Central-La Oroya-Unish 280 km.  

Asfaltada. 

Promedio de viaje: 7 hrs . 

• Unish-Mina Huarón 40 km. 

Asfaltada. 

Promedio de viaje: 1 hr 

• Lima-Huaral-Huarón 210 km. 

Promedio de viaje: 5 hrs 

Carretera afirmada 

• Lima-Canta-Huarón 215 km. 

Promedio de viaje: 5hrs   

Carretera afirmada. 

 

c. Síntesis histórica 

No existen registros de actividad   minera durante la época colonial, los 

yacimientos de Huaron , ubicados en el distrito de Huayllay, iniciaron su 

explotación industrial en 1912 cuando se creó la “ Compagnie des Mines de 

Huaron” , nacida de la fusión de las compañías “ Venus” “Concordia” y de la 

“Compañía Francesa de Estudios Mineros en el Perú”, hasta 1978 en que 

adecuándose a la ley, se transforma en Compañía Minera Huaron S.A. con 

aporte de capitales peruanos, en junio de 1987 las acciones de los franceses 



 

23 

fueron transferidas a M.H.C.S.A. quien posteriormente las vende al Grupo de 

PAN AMERICAN SILVER,  en Marzo del 2000. 

Entre 1912 y 1929 la mina se explotó por cobre, que se fundía en el mismo 

lugar. A partir de 1929 se adoptó una nueva orientación con el propósito de 

recuperar los abundantes sulfuros de plomo argentífero y de zinc. 

2.2.2 Geología 

a) Geología regional y local 

La Mina Huarón está ubicada en el distrito de Huayllay, provincia Pasco, 

departamento Cerro de Pasco. Geográficamente se localiza en el flanco Este  de la 

Cordillera Occidental de los Andes, entre las coordenadas 11º00’ latitud sur y 76º25’ 

longitud Oeste, a una altura de 4,540 metros sobre el nivel del mar. 

La Mina Huarón es productora de plata, zinc, plomo y cobre. La mineralogía está 

constituida por  tetraedrita-tenantita (cobres grises), esfalerita, galena y calcopirita-

enargita como minerales de mena de mayor abundancia; los minerales de ganga 

están representados principalmente por cuarzo, rodocrosita, rodonita, 

manganocalcita y alabandita. 

La alteración hidrotermal de las rocas encajonantes es argilización-silicificación 

(asociado al eje del cobre), potásica (asociado a la zona de plomo-zinc), 

epidotización-piritización (asociada a la zona silicificada) y clorita-magnetita 

(asociada a todo el yacimiento). 

Panamerican Silver, adquiere la propiedad de Mina Huarón en Marzo del 2000, de 

Mauricio Hotchild, y desde entonces la producción está en crecimiento y las 

reservas se mantienen en un rango de reposición equivalente. 

La columna litoestratigráfica del distrito está conformada principalmente por 

areniscas, margas, conglomerados, chert calcáreo, andesitas, ignimbritas, brechas 

y tufos. 

Mesozoico, Cretáceo Superior 

Formación Casapalca 

 Aflora discordantemente sobre el geoanticlinal del Marañón, con más de 1,000 

metros de potencia promedio. Su litología consiste de lutitas, limolitas y areniscas 
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de colores rojo brunáceo. Hacia la base presenta niveles de conglomerados con 

clastos de calizas, areniscas rojas, intrusivos y esquistos subangulares; hacia el 

tope se observa predominancia de calizas blanquecinas con intercalaciones de 

areniscas conglomerádicas rojizas. Presenta tres miembros. 

Miembro Inferior, constituido por lutitas rojas, areniscas semiconsolidadas de color 

verde grisáceo a rojizo, conglomerados en varias capas y lentes de calizas. Se 

estima una potencia de 300 a 330 metros. 

Miembro Conglomerado Shuco, constituido por conglomerados resistentes, con 

clastos de calizas, cuarcitas, chert, areniscas rojas y filitas; englobada en una matriz 

calcárea, brechada, los fragmentos presentan bordes sub angulares, de tamaños 

variables. La potencia varía entre 150 a 200 metros. 

Miembro Calera, en la base presenta margas y lutitas en estratos delgados, 

gradando a calizas y dolomías con nódulos de chert, con espesor aproximado de 60 

a 65 metros. En la parte media está compuesto por calizas y margas con 

intercalaciones de lutitas con estratificación delgada, con potencia de 53 metros. 

Hacia el tope presenta calizas y dolomitas con nódulos de chert en estratos medios 

de color gris blanquecino. 

Por su relación estratigráfica se considera haberse depositado desde el Cretáceo 

hasta el Paleógeno temprano. El plegamiento y el desarrollo de la superficie de 

discordancia se dieron en el Paleoceno (Paleógeno inferior). 

En Mina Huarón, no se ha definido con precisión en que sector de la columna de la 

Formación Casapalca se encuentran los laboreos. Por la presencia del contacto 

discordante con el grupo Calipuy, se pude asumir que estamos en la parte superior 

de la columna. 

Cenozoico, Paleógeno-Neógeno-Cuaternario 

Grupo Calipuy 

Aflora discordantemente sobre la Formación Casapalca, fue depositado después 

del periodo de plegamiento, erosión y levantamiento que afectaron a la Formación 

Casapalca. Consiste de rocas piro clásticas, lavas, ignimbritas, tufos, basaltos, 

riolitas y dacitas. 
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En la Mina Huarón no está bien definida la columna del Grupo Calipuy, ni el sector 

de la columna que está presente. 

A nivel de la región se le reconoce cuatro unidades. 

Unidad Formación Yantac, secuencia volcano-sedimentaria, denominada también 

como serie abigarrada, constituida por rocas clásticas y piro clásticas, variando a 

conglomerados, areniscas gris parduscas, caliza arenosa, limolitas y lutitas de 

colores abigarrados(verde a marrón, púrpura, rosado, gris, blanco y pardo). Hacia el 

tope muestra intercalaciones de tufos, brechas tufáceas, algunos niveles de 

aglomerados con derrames lávicos andesíticos. Su potencia varía desde 60 a 150 

metros. La datación de esta secuencia lo ubica entre el Paleoceno a Eoceno. 

Unidad Volcánico Carlos Francisco, consiste en derrames andesíticosporfiroides 

ocasionalmente intercalados con flujos de brecha volcánica y pórfidos masivos. Su 

potencia varía desde 400 a 1000 metros y la datación por correlación la ubica entre 

el Eoceno al Oligoceno. 

Unidad Volcánico Colqui, consiste de derrames andesíticos con cierta alternancia 

de tufo fino, lapillis y aglomerados. Hay presencia de delgadas capas de areniscas y 

calizas tufáceas. Su potencia es de 200 metros y su datación la ubica entre el 

Eoceno al Oligoceno. 

Unidad Volcánico Millotingo, constituido por derrames lávicos andesíticos a 

riodacíticos, ocasionalmente traquiandesíticos. Su potencia promedio es de 180 

metros y su datación lo ubica entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior. 

1. Volcánico Rumillana 

Es una secuencia de rocas volcanoclásticas conocido como aglomerado 

Rumillana y toba Unish. El aglomerado Rumillana está compuesto por 

fragmentos angulosos y subangulosos de caliza, filita y chert  y roca ígnea 

porfirítica fuertemente alterada. Las tobas Unish están constituidos por 

piroclastos y lavas. Su potencia es de 150 metros y su datación lo ubica en el 

Mioceno superior. 
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2. Volcánico Pacococha 

Esta constituido por derrames volcánicos andesíticos y por basaltos con ciertas 

intercalaciones de flujos de brecha volcánica y esporádicamente se observa 

tufos blanquecinos en capas delgadas. Su potencia es de 150 metros y su 

datación lo ubica entre el Mioceno y el Plioceno. 

3. Formación Huayllay 

Después de la última fase Tectónica Andina hubo una actividad volcánica con 

ignimbritas que rellenaron las superficies de erosión bajo la forma de efusiones 

lávicas andesíticas intercaladas con piroclastos. Su datación  radiométrica lo 

ubica en el Plioceno. 

4. Depósitos Cuaternarios 

Son los depósitos de cobertura inconsolidados y de distribución irregular. Se han 

distinguido depósitos aluviales pleistocénicos, depósitos morrénicos, depósitos 

fluvioglaciares, depósitos de turbas, depósitos coluviales y depósitos aluviales. 

Intrusivos 

Entre la Cordillera Occidental y Oriental se ha reconocido intrusivos menores, de 

4Km2 de tamaño,  de característica hipabisal relacionados a yacimientos 

hidrotermales, distribuidos irregularmente y denominados stocks de alto nivel. 

Intruyen generalmente a rocas del Paleógeno. Son porfiríticos con fenocristales de 

plagioclasa (1 a 2 cm.) y la presencia de cuarzo es común. La presencia de biotita y 

hornblenda es común en algunas áreas. La composición reconocida de estos 

intrusivos es Monzogranito. 

En el área de Huarón, aflora un stock alargado de monzonita y está emplazado en 

la Formación Casapalca y en los Volcánicos Calipuy. En afloramiento se distinguen 

formas tabulares de dirección NS y EW. Su potencia varía desde metros hasta 300 

metros. Estas dos orientaciones predominantes también son observadas en interior 

mina. La datación que se asume para estos intrusivos lo relaciona al Paleógeno. 
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b) Geología estructural 

Plegamiento 

Las secuencias paleógenas depositadas en el miogeosinclinal fueron deformadas 

por la Fase Incaica, orientando sus estructuras con dirección NO-SE (tendencia 

andina), el levantamiento macizo del bloque miogeosinclinal ocurrió en una 

superficie de erosión regional; este levantamiento de erosión coincidió con el 

emplazamiento de los ultimos eventos magmáticos del batolito. El plegamiento en 

los sedimentos dentro del miogeosinclinal tomo lugar antes y después de la 

depositación de la Formación Casapalca y del Grupo Calipuy. Este plegamiento se 

dio durante el paleógeno posiblemente mediante la orogenia incaica. Durante la 

depositación del Calipuy, ocurrió una deformación adicional que fue la Fase 

Quechua. 

En el área de Huarón, estas dos fases están presentes, por ello, se observa la 

secuencia  de la formación Casapalca plegada, al parecer formando un anticlinorio 

y la secuencia del Grupo Calipuy formando un anticlinal abierto ligeramente 

asimétrico. 

Fallas 

En la región existen grandes dislocaduras acompañadas de fallas secundarias. 

Estas fallas secundarias en el área de Huarón estarían representadas por la Falla 

NS (conocida como Huaychao-Cometa) y la Falla LLacsacocha. Ambas fallas 

dividen al yacimiento en cuatro sectores. 

Fallas locales reconocidas posteriormente con los trabajos de minado son: Falla 

Shiusha (relacionada a la falla Pozo D) y la Falla Tapada (relacionada con la falla 

Anteabigarrada). Existen más fallas locales y la revisión de ellos va a permitir 

entender el efecto de estas fallas en el control del yacimiento. 

Entre la Falla Shiusha y la Falla Tapada parece ubicarse el movimiento “hórstico”? 

mencionado en alguna literatura. 

Discordancia 

Recientemente se ha definido una superficie de discordancia presente en todo el 

yacimiento y visible en cada flanco del anticlinal. Esta superficie de discordancia 
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estaría en el contacto entre la Formación Casapalca y el Grupo Calipuy. Parece 

tener un efecto en el control de la mineralización. Ver figura 2. 

c) Geología económica 

Mineralización 

La provincia metalogenética del área presenta yacimientos de diferente génesis. En 

Huarón,  la mineralización está asociada a Yacimientos Hidrotermales ligadas al 

magmatIsmo andino del Paleógeno. 

La mineralización de mena está representada por tetraedrita(Cu3SbS3)- 

tenantita(Cu3AsS3), esfalerita- marmatita, calcopirita-enargita, galena, entre las 

principales. 

La ganga está representada por cuarzo, pirita, rodocrosita, rodonita, 

manganocalcita y alabandita. 

La mineralización de mena está representada por tetraedrita- tenantita, esfalerita- 

marmatita, calcopirita-enargita, galena, entre las principales. 

La ganga está representada por cuarzo, pirita, rodocrosita, rodonita, 

manganocalcita y alabandita. 

La bibliografía muestra la presencia de tres etapas diferenciadas en la depositación 

de la mineralización,  y relacionadas  con temperaturas altas (cuarzo lechoso, pirita, 

tetraedrita), con temperaturas intermedias (cuarzo lechoso, pirita, esfalerita marrón 

y galena) y a temperaturas bajas (barita, siderita, dolomita, esfalerita rubia, galena, 

tetraedrita argentifera, polibasita, calcopirita, rodocrosita, cuarzo y calcita). Se 

asume una datación Pliocenica para la mineralización de Huarón. 

Alteración Hidrotermal 

La alteración hidrotermal reconocida en superficie y en los laboreos subterráneos 

son: sericitización y silicificación muy cerca de las vetas, y  cloritización, 

epidotización y propilitización alejada de las vetas.  

Por la cantidad de vetas principales más ramales, existe una superposición de 

alteraciones que origina franjas de alteración que se muestran en el dibujo. ( ver 

plano 3) 
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Controles de Mineralización 

Los controles de mineralización reconocidos en el yacimiento son: Estructural,  

Litológico, estratigráfico.rrrrrrrr 

 

 

Gráfico Nº 1  Control de mineralización 

 
Fuente: Elaboración del investigador 

 

 

2.2.3 Tipo y forma de yacimiento 

Vetas, son estructuras tabulares emplazadas en fracturas de tensión o en fracturas 

tensionales. Su potencia varía desde centímetros hasta  10 metros. Existen dos 

sistemas bien diferenciados (NS y EW). Son estructuras que `pueden responder a 

una mecanización dependiendo del ancho. 

Mantos, son estructuras de bajo buzamiento y su presencia está localizada en el 

flanco oeste del anticlinal. Su potencia permite mecanizar en algunos sectores. 

Cuerpos, han sido trabajados con métodos mecanizados y alta productividad. Se 

encuentran en el cruce de vetas a manera de stockwork,  

En el cruce de vetas con estratos de conglomerados (originando 

reemplazamientos), y también en el cruce de vetas con estratos de arenisca 

calcárea (originando diseminados). Existen cuerpos a manera de stockwork en el 

contacto intrusivo-arenisca, los que han sido poco reconocidos. 
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Venilla (Vetilla) 

Es una estructura mineralizada tabular de relleno de fracturas cuyo ancho real de 

mineralización (potencia, ancho de veta) varía desde centímetros hasta  uno o dos 

decímetros. Su extensión vertical y horizontal varía desde decenas de metros hasta 

una o dos centenas de metros. Su mineralización tiene mayor proporción de ganga  

sobre mena. Su alteración hidrotermal se extiende a unos centímetros en la roca 

caja y su génesis lo relaciona como parte de un ramal o de una veta. 

Ramal (Split, Sigmoide) 

Es una estructura mineralizada tabular de relleno de fracturas cuyo ancho real de 

mineralización (potencia, ancho de veta) varía desde decímetros hasta metros. Su 

extensión vertical y horizontal varía desde  decenas de metros hasta  centenas de 

metros. Su mineralización tiene mayor proporción de mena  sobre ganga. Su 

alteración hidrotermal se extiende a unos metros en la roca caja y su génesis lo 

relaciona como parte de una veta. 

Veta (Filón) 

Es una estructura mineralizada tabular de relleno de fracturas cuyo ancho real de 

mineralización (potencia, ancho de veta) varía desde decímetros hasta metros. Su 

extensión vertical y horizontal varía desde centenas de metros hasta kilómetros. Su 

mineralización tiene mayor proporción de mena  sobre ganga.   

Su alteración hidrotermal se extiende a decenas de  metros en la roca caja y su 

génesis lo relaciona con la cámara magmática. 

Esta nueva conceptualización geológica  de la mineralización aplicada a la 

mineralización codificada en los inventarios de reservas anteriores al 2006, 

ocasiona una reducción significativa  desde 117 vetas a 14 estructuras en el 

inventario 2007,  y por el contrario, los ramales aparecen en un número de 71. 

Otra consecuencia de los nuevos conceptos es la cantidad de bloques indicados e 

inferidos que han sido eliminados debido a la certeza geológica de la estructura 

Veta o estructura Ramal, es decir con el concepto antiguo, cuando se hablaba de 

todas las estructuras como vetas, era más factible considerar recursos inferidos en 

las estructuras Vetas.  
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En los inventarios anteriores al 2006, era frecuente nombrar un ramal como veta o 

viceversa, alejándose del concepto geológico.  

Otra consecuencia de estandarizar la terminología a usar con respecto a la 

mineralización es la de permitir tener una mejor visión de la génesis del yacimiento. 

2.2.4 Descripción de veta. 

a) Vetas Angostas 

Yacimiento compuesto por un cuerpo mineral de forma alargada, limitado por 

planos irregulares de rocas denominadas “encajonates”; pero angosta. 

Estructura tabular mineralizada ANGOSTA de forma vertical, de bordes claramente 

definidos que lo separan de la roca estéril llamada roca de caja. 

b) Veta 

Yacimiento compuesto por un cuerpo mineral de forma alargada, limitado por 

planos irregulares de rocas denominadas “encajonates”. Generalmente la veta es 

vertical. Cuando el cuerpo mineral aparece tendido o echado se  le  llama “manto”. 

Las vetas constituyen el tipo de yacimiento más común en nuestro medio. 

✓ Diseminado: Se llama así al cuerpo mineral que aparece en forma de hilos 

que atraviesan la roca en todas direcciones, o bien como puntos o motas de 

mineral que cubren grandes extensiones, ejemplo yacimientos auríferos de 

Cajamarca. 

✓ Aluvial: Es un yacimiento formado por el transporte de gravas, limo y 

minerales pesados de diferentes formas y tamaños, que están depositados en 

las arenas o lechos de los ríos o mares. Generalmente son de oro, tungsteno 

y titanio. Como ejemplos de estos yacimientos se tienen los lavaderos de 

Sandia en Puno, de Pallasca en Ancash y los de Madre de Dios. 

✓ Contacto: Es un deposito mineral formado a lo largo del encuentro entre dos 

rocas de distinto origen, usualmente una de ellas es caliza. 

En el caso del Perú, los principales tipos de yacimientos son, con referencia a sus 

características geológicas: 

 Epitermales de oro 

 Sulfuros masivos 
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 Pórfidos de cobre(molibdeno,oro,plata) 

 Skar no metasomático de contacto 

 Cordilleranos(complejos) 

 Valle del Missisipi 

 Placeresfluvialesyglaciares 

Analizaremos cada uno de ellos de acuerdo a sus características geológicas, es 

decir a la forma como fueron formados, así mismo relacionaremos cada uno de 

estos con ejemplos de minas peruanas que poseen las características típicas de 

dicho yacimiento. 

c) Mineria en Vetas 

- Adaptable en Vetas Angostas  

- Dependiendo de la potencia de vetas se tiene diferentes mecanización.  

- Preferentemente  en vetas angostas  

d) Minado de Vetas Angostas 

✓ Método de Explotación 

El minado de mineral cumple con: ser dinámico, seguro, económico y a la 

vez tener una alta recuperación que permita reducir costos. 

✓ Corte y Relleno Ascendente 

El inicio es a partir del subnivel base, dejando puentes de 3 ms, respecto 

a la galería, se realiza en cortes horizontales empleando sostenimiento 

temporal con madera. Concluido el corte, se procede a la limpieza del 

mineral para luego preparar para el relleno hidráulico que es el 

sostenimiento definitivo. 

e) Ciclos unitarios 

✓ Perforación y Voladura 

Como el avance de la explotación es por rebanadas horizontales, la 

perforación se hace verticalmente paralelo con el buzamiento. 

Los equipos de perforación son máquinas Stoper con barrenos de 6 pies y 

diámetro de 38 mm. 
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En la voladura se emplea dinamitas semigelatina con potencia relativa de 

65% y pulverulentas de 65%. 

✓ Malla de Perforación 

La determinación de la geometría; Burden x Espaciamiento, está basada 

en la teoría de: Pearse. 

Utilizando el concepto de la energía de detonación por unidad de Volumen 

obtuvo la siguiente ecuación 

B = KV  X 10-3  X  D X [ PD / RT ]0.5 

Donde: B   =  Piedra Máxima (m) 

KV =  Constante que depende de las características de las rocas (0.7 a 

1.0) 

D = Diámetro del Barreno ( mm )     

PD = Presión de detonación( kg\cm2 ) 

RT = Resistencia   

Las formulas requeridas para calcular el espaciamiento de los taladros 

son: 

Por: R. FRANK CHIAPPETTA  

(Blasting Analysis International, Inc ) 

Para taladros completamente llenados (por ejemplo 100% acoplados): 

Pb  = 1.69 x 10-3  D2 

• Para una columna de carga desacoplada: 

Pb  = 1.69 x 10-3  D2 ( rc \ rh )2.6 

• Para una columna de carga taponeada y desacoplada: 

Pb = 1.69 x 10-3 D2( rc \ rh C1/2)2.6 

Donde: Pb = Presión del taladro en PSI. 

rh  = Radio del taladro en pulgadas. 
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rc  = Radio de la carga explosiva en pulgadas. 

   = Gravedad especifica del explosivo. 

D  = Velocidad de Detonación del explosivo en pies/seg. 

C  = Porcentaje del total de la columna cargada expresada en decimales. 

2.2.5 Método de Minado 

Corte y Relleno Ascendente por Subniveles aplicando taladros largos  

A continuación indicamos las operaciones unitarias de perforación y voladura para 

el caso de aplicación en estudio, en vista que son las más importantes para la 

explotación con el método diseñado para las veta Farallón. 

a) Perforación 

Equipos de Perforación 

• Jumbo Mini Raptor DH 

• ReseminS.A.JMC-1 

• Radio de impacto: 42-62Hz 

• Potencia (máx.): 15Kw 

• Pres. Hidráulica (máx.): 250 bar 

• Consumo de agua: 1.1l/m 

• Panel de Control Remoto MR12 

• Carrier autopropulsado de 4 llantas; 

• Potencia instalada, powerpack de 50Kw; 

• Bomba de agua centrifuga Grundfos CR4-60 

• Compresor para lubricación de perforadora de 3HP; 

• Presión de agua de 8psi; 

• Presión de rotación de 50-60psi 

• Presión de percusión de 110-120psi (baja) a 140psi (alta); 

• Presión de avance de 60-70psi(baja) a 80-90psi(alta), 

• Viga LH-1303 de 3.2m de longitud para barras MF-T38 de 5 pies que 

cuenta con dos gatas de anclaje (stingers); 
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• Corredera horizontal de 1.25m de longitud con desplazamiento efectivo de 

0.80m y una rotación de 360º, 

• Dimensiones: Largo: 6,80 m. Ancho:1,20 m. Altura: 2.685 m 

• Valor del Equipo Jumbo Mini Raptor DH $  

Equipos de perforación en longhole 

Modelo:  boomer 104 

Accesorios:  

Barra acoplable   5 pies 

Broca   64mm 

Rimadora 127mm 

Clinómetro grados 

Shank adapter r32 or t38 

Fuente: 

Potencia 42 kw (57 hp) 

Voltaje  380 – 1000 v 

Presión de aire 6-8 Bar 

Presión de agua 2-4 Bar 

 

Gráfico  Nº 2 Equipo Jumbo Mini Raptor 

 

Fuente: Área de mantenimiento 
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Foto   Nº 1: Equipo Mini Raptor para taladros largos 

 

Fuente: Área de mina - Huarón 

Foto   Nº 2: Perforación con Equipo Mini Raptor 
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Fuente: Área de mina – Huarón 

 

Foto   Nº 3: Equipo Mini Raptor para Taladros Largos 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de mina - Huarón 
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Operación del Equipo 

La perforación en taladros largos es tridimensional; es decir, la ubicación de 

perforación tendrá tres parámetros. 

Ubicación Respecto a los Hastiales 

Este parámetro indica que la corredera tiene que ser paralela al plano vertical de las 

secciones se colocara dos clavos en cada hastial y se pondrá un número 

determinado. El jumbo se ubicara de tal manera que el eje del equipo se encuentre 

perpendicular a etas secciones. 

 

Gráfico   Nº 3: Diseño de perforación 

 

Fuente: Área de mina – Huarón 

Ubicación según punto topográfico y Angulo 

La viga de perforación se ubicara en la marca o punto topográfico que se toma 

según las medias de los planos topográficos. En ese instante se dará un ángulo que 

ira paralelo al buzamiento del plano de la estructura, este dato será entregado en la 

malla de perforación. 
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Gráfico   Nº 4: Diseño de taladros 

 

Fuente: Área de mina – Huarón 

TALADROS 

LONGITUD    13 - 15  M 

LA INCLINACION VARIA ENTRE 70º A 75º DE ACUERDO EL CUERPO 

MINERALIZADO. 

Calidad de Perforación y Avance 

Perforación Negativa 

• Debido al terreno, la perforación negativa es lenta. 

• Se hace más dificultoso la evacuación de los detritos. 

• Existe estancamiento de los aceros de perforación. 

• Tener el piso limpio de lama y detritos antes de perforar. 

• Colocará tubos PVC para evitar en ingreso de detritos. 

• Existe un porcentaje de desviación de los taladros. 

 

Subniveles a distancia > 25m 

Ventajas 

• Menos desarrollos son requeridos. 
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• Las labores de desarrollo son las operaciones unitarias de mayor inversión, 

una reducción significa un ahorro considerable. 

Desventajas 

• Desviación 

• Baja adaptabilidad en depósitos irregulares y/o angostos 

• Dilución y perdida de mineral 

 

Subniveles Distancia < 25m 

• Ventajas 

• Desviación Controlada 

• Alta adaptabilidad en cuerpos irregulares y/o vetas angostas. 

• Menor Dilución 

 

Desventajas 

• Se requiere de labores de desarrollo 

 

Gráfico   Nº 5: Diseño de taladros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de mina – Huarón 
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b) Voladura 

Accesorios de Voladura 

En el siguiente cuadro se muestra las características de los accesorios, 

explosivos y agentes utilizados en los disparos de taladros largos en las veta 

farallón de la unidad minera Huaron. 

Cuadro Nº 1: Fulminante Común 08 

Dimensiones:  Longitud de 45 mm 
                      Diámetro  6,3mm 

 

Prueba de esopo 
Diámetro de perforación (mm) 

10 

Resistencia a la humedad relativa  
Del 100% (h) 

24 

Potencia relativa 
Volumen trauzl (cm3) 

23 

Resistencia al impacto (2kg/m) No inicia 

Sensibilidad a la chispa de la mecha  
De seguridad 

Si 

 

Cuadro Nº 2: Mecha de Seguridad 

Núcleo de la Pólvora (g/m) 6 

Tiempo de Combustión  a.n.m. (s/m) 150+- 10% 

Longitud de Chispa a.n.m. (mm) 50 

Diámetro Externo (mm) 5,1 

Peso por metro lineal (g/m) 24 

Recubrimiento Externo Plástico 

Color Verde 

Resistencia a la tensión (kg) (3min) 30 

Longitud (m) 2,7 
 

Cuadro Nº 3: Conector 

Dimensiones longitud (mm) 
                     Diámetro (mm) 

45 
6,3 

Ancho de la Ranura (mm) 2,4 

Carga de Material Pirotécnico (g) 0,5 

Altura de la Carga (mm) 12 
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Cuadro Nº 4: Fulminante de Retardo 

Dimensiones Longitud (mm) 
                      Diámetro (mm) 

68 
7,3 

Prueba de Esopo 
Diámetro de Perforación (mm) 

 
10 

Volumen Trauzl (cm3) 34 

Sensibilidad al impacto (2kg/m) No Detona 
 

Cuadro Nº 5: Manguera del Fanel 

Material Termoplástico flexible y de gran 
resistencia mecánica 

Dimensiones Diámetro Externo (mm) 
                      Diámetro interno  (mm) 

3,0 
1,2 

Longitudes (m) 4,20 y 12 

Resistencia a la Tracción (kg) 16 

Velocidad de propagación de la onda (m/s)  
2000+-10% 

Etiquetas color Rojo 

 

Cuadro Nº 6: Escala de Tiempo 

Nº Serie Tiempo (ms) Nº Serie Tiempo (ms) 

1 25 11 300 

2 50 12 350 

3 75 13 400 

4 100 14 450 

5 125 15 500 

6 150 16 600 

7 175 17 700 

8 200 18 800 

9 225 19 900 

10 250 20 1000 

 

Cuadro Nº 7: Superfan dos 

Densidad Aparente (g/cm3) 0,7 

Densidad de Carga (g/cm3) 0,85 

Velocidad de detonación (m/s) 3100 

Energía teórica Por peso (cal/g) 
                         Por Volumen (cal/cm3) 

900 
738 

Energía Relativa Por Peso (%)             
                            Por Volumen (%) 

110 
110 

Presión de detonación (kbar) 50 

Resistencia al agua Pobre 
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Cuadro Nº 8: Pentacor 3PE 

Peso del Núcleo Explosivo (g/cm) 4 

Resistencia a la Tracción (kg) 70 

Velocidad de Detonación (6800) 6800 
 

Cuadro Nº 9: Dinamita Semexa 65 11/2¨x12¨ 

Densidad Relativa (g/cm3) 1,15 

Velocidad de Detonación (m/s) 4500 

Presión de Detonación en Medio Confinado 
(kbar) 

68 

Energía (Kcal/kg) 912 

Volumen de Gases (mol) 39 

Potencia Relativa en Peso (%) 101 

Potencia Relativa en Volumen (%) 142 

Resistencia al Agua Buena 

Categoría de Humos Primera 

Sensibilidad al Detonar Nº08 

 

Diseño de Carguío 

En los siguientes gráficos mostraremos la distribución de carga de explosivos en los 

taladros negativos. 

 

Foto   Nº 4: Cara libre 
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Foto   Nº 5: carguío de cara libre 

 

 

Fuente: Área de mina Huarón 

 

Foto   Nº 6: carguío del taladro largo 

 

 

Fuente: Área de mina Huarón  
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Cuadro Nº 10: Esquema de carguío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de mina Huarón 
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Cuadro Nº 11: Datos de perforación 

 

 

Cuadro Nº 12: Datos de voladura 

 

 

Veta Farallon Liacsacocha Alianza 

Burden  1.5 1 1.5 

Espaciamiento 2.0 1 1 

L. perf (m) 15.0 13.5 13.5 

Densidad 3 3 3.3 

        

Tn/tal 135.0 40.5 66.825 

 

Cuadro Nº 13: Diseño de arranques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de mina Huarón



 

47 

Cuadro Nº 14: Trazo de arranques para túneles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de mina Huarón 

 

Voladura Primaria y Secundaria 

Cuadro Nº 15: Reporte de disparos 

            RESUMEN DE VOLADURA – TALADROS LARGOS VETA FARALLON 
 

Mineral perforado Disparo      Disparo Disparo Disparo Disparo PROM. 

1 2 3 4 5 

Numero de taladros 8 8 8 8 8 40 
Longitud de taladros 
(m) 

15 15 15 15 15 15 

Longitud Perforada 
(m) 

120 120 120 120 120 600 

Malla             
Burden   B (m) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
Espaciamiento E (m) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Mineral disparado             
Ancho (m) 3.0 2.7 2.8 3.0 3.1 2.9 
Altura (m) 15 15 15 15 15 15 
Largo (m) 8 8 8 8 8 40 
Volumen (m3) 360.0 324.0 336.0 360.0 372.0 1752 
g.e. (t/m3) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

 

Fuente: Área de mina Huarón 
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c) Limpieza del Mineral 

En cuanto a la limpieza de mineral en taladros largos se tomara en cuenta los 

siguientes Procedimientos para realizar un trabajo seguro: 

• Nunca se limpiará si se están haciendo trabajos en el subnivel superior. 

• La limpieza de la carga se hace con el scooptram a control remoto. 

• El operador deberá colocarse junto al  mando de control remoto y ubicarse 

en el refugio respectivo y permanecer hasta que el  equipo se ubique frente 

al operador, (dimensiones del refugio es 1.5 X 1.8M) para evitar ser 

atropellado. 

• Las prendas del operador deben estar bien ajustadas para una mejor 

maniobrabilidad del control remoto. 

• El control remoto debe de ser colgado en las alcayatas ubicadas en el 

refugio del operadora una altura mínima de 1.50m. 

• Por ningún motivo el operador debe ingresar al tajo disparado o 

previamente limpiado y vacío caminando o sobre el equipo para ejecutar la 

limpieza de la carga. 

• Al iniciar el trabajo se debe nivelar las vías de transito del equipo para evitar 

que este se tambalee durante su recorrido. 

• La supervisión que ingrese al tajo durante la limpieza, deberá advertir al 

operador con señales de la lámpara y paralizar el equipo antes de realizar 

su actividad. 

• La carga deberá trasladarse directamente al ore pass o cámara 

determinada para acumulación. 

• En caso que el scoop se bloquee dentro del tajo vacío, paralizar toda la 

operación hasta que un equipo especial defina el procedimiento de trabajo 

de alto riesgo 

• El control remoto nunca será transportado sobre el equipo 

• El operador procederá de acuerdo al procedimiento de operación de 

scooptram. 

• Siempre el operador alertará, con la bocina, a los transeúntes y otros 

equipos para indicar su desplazamiento. 
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• Al mover el equipo el operador deberá cerciorarse que ninguna persona se 

encuentra cerca del área de transito del equipo. 

• Terminado el desplazamiento del equipo, este será parqueado en una zona 

con techo seguro o al taller designado sin obstaculizar las vías de tránsito. 

• El operador del equipo a control remoto deberá estar autorizado por el 

departamento de seguridad, caso contrario no podrá efectuar la tarea. 

 

 

Foto   Nº 7: Limpieza con el telemando o control remoto 

 

 

Fuente: Área de mina Huarón 
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Foto   Nº 8: Extracción de la carga con el equipo a control remoto 

 

Fuente: Área de mina Huarón 

 

Foto   Nº 9: Limpieza de Mineral 

 

Fuente: Área de mina Huarón 
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d) Relleno del Tajo 

Para Realizar el relleno en los tajos de taladros largos se tendrá en cuenta los 

siguientes procedimientos: 

• Verificar que el sub nivel superior se encuentre sostenido e iluminado 

• Efectuar orden y limpieza de la vía de acceso, retirar materiales que puedan 

obstruir el tránsito del scooptram. 

• Por ningún motivo el operador debe ingresar al área disparada del tajo. 

• Verificar que el talud de voladura sea vertical. y no exista cornisas para 

evitar el hundimiento del equipo. 

Deberá de revisar la existencia de letreros preventivos que indique la distancia 

a la que se encuentra el talud disparado  o en relleno: “Talud a 5 metros” 

• Verificar que el sub nivel superior se encuentre sostenido e iluminado. Así 

mismo el operador deberá verificar las condiciones de la vía y lugar a 

rellenar caminando sobre el nivel superior hasta la señal establecida. 

• Instalar señalización de la ubicación de la berma a la altura visual del 

operador que indique la distancia de 5 m medidos desde el borde de talud 

de relleno, con el objetivo de que el operador tenga mayor prevención en el 

trabajo. 

• A medida que se avanza con el relleno se deberá de mover la señalización 

de ubicación del punto de relleno. 

• El relleno debe de empezar en avanzada teniendo como control las señales 

ubicados en los hastíales para no pasar el límite de seguridad y evitar caídas 

del equipo.  

• Hacerse berma con carga de un tercio de altura de la llanta 

• Al iniciar el trabajo se debe nivelar las vías de transito del equipo para evitar 

que este se tambalee durante su recorrido. 

Conclusiones del método de minado: 

• Se determino el esquema de minado longhole para la veta Farallón 
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• Se conoció la calidad de roca y determinación del tiempo de abertura para 

crear un ciclo de minado. 

• Con la data geológica, visualizar el comportamiento de la veta Farallón 

• Determinación del tiempo de duración del ciclo de minado para un primer 

panel piloto, mediante el diagrama de gantt. 

2.2.6 Planeamiento y diseño del método de minado 

a) Generalidades  

Para la explotación del yacimiento “Farallón” según las condiciones naturales 

que estos presentan, el método de minado Corte y relleno ascendente por 

subniveles aplicando taladros largos (Cut and Fill Stoping) es el que mejor se 

adecua,  no obstante, el relleno es uno de los componentes más importantes 

que garantizara la sostenibilidad de la producción conforme a las exigencias de 

los programas de producción. El laboreo minero es netamente mecanizado, 

debido a la geometría del yacimiento y la distribución de valores. Dependiendo 

de la calidad de roca del cuerpo mineralizado y de sus cajas mostrado en la 

zonificación geomecanica, el sostenimiento temporal se realizara mediante la 

aplicación de shotcrete combinado con los pernos de fricción,  malla 

electrosolda, fijadas con pernos del tipo Split Set. 

En general, las condiciones de estabilidad son aceptables, contribuyendo a 

estas la secuencia de avance del minado establecido y el sostenimiento 

recomendado. Enfatizando la aplicación del relleno detrítico y el confinamiento 

progresivo de las cámaras en el proceso de minado. El éxito de minado de 

estas estructuras económicas Tapada y Farallón se sustenta en la demanda 

del relleno, por ende, la recuperación y el restablecimiento del equilibrio 

tensional de la masa rocosa. 

Tanto la producción como la seguridad están ligados, por ello que el 

planeamiento y diseños del método de taladros largos están direccionados a 

los objetivos de una producción sostenida, bajos costos y mayor seguridad, lo 

que llevaría a una mayor productividad. 

Este método de explotación desde el punto de vista productivo es muy versátil, 

eficiente y sostenido, si el control de la perforación y voladura es exhaustivo, 
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es decir, el daño de la caja encajonante sea mínimo, la dilución seria mínima, 

siendo el acarreo de mineral selectivo y sostenida de esta manera se 

garantizara la ley y el tonelaje requerido. 

Desde el punto de vista de seguridad al estar más tiempo expuesto a los 

peligros o al estar en mayor contacto con las tareas cotidianas, aumenta el 

riesgo a perdidas, es el caso de explotación convencional, shrinkage, corte y 

relleno convencional, open stope en vetas, donde las maniobras son diarias, 

traslado de herramientas, materiales y equipos, trabajos de madera, 

sostenimiento después de cada disparo, perforación con maquina jackleg y con 

mayor número de mano de obra; en cambio en el método de taladros largos, 

ocurre lo contrario ya que se necesitara acumular taladros con jumbo mini 

raptor y a posteriori disparar para luego acarrear el mineral utilizando un scoop 

con telemando, y a esto se suma menor cantidad de personal para una mayor 

producción, lo que implica un menor costo y menor riesgo. 

b) Diseños 

Se desarrolla una galería de trasporte del yacimiento a un nivel principal, 

Chimeneas y caminos a una distancia requerida según el diseño de 

explotación. El área de trabajo debe estar de 5 a 12 m sobre la galería de 

transporte, Las chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser 

construidas del nivel inferior al nivel superior. 

Las posibles disposiciones en el trazado de las galerías de base son: 

a. Una sola galería sobre veta. 

b. Una galería fuera de la veta y sus cortes. 

c. Una paralela y otra auxiliar en el mineral. 

Es importante considerar en el momento de la construcción de la galería base 

el mantenimiento de esta obra de tal manera que sea lo más económico 

posible.  

En la zona se cuenta con la veta Farallón, se estima que para desarrollar 

ambas vetas, se tendrá que ejecutar un túnel (crucero) de por lo menos 300  

metros, se espera realizar la extracción de mineral y desmonte a través de 
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camiones durante el año 2008 y con rieles a partir del 2009. La zona cuenta 

con un encampane mínimo de 200 metros por lo que se estima un trabajo 

operativo de 4 años. 

El presente informe, alcanza los metrajes a realizarse en torno a la veta 

Alianza, la que se espera que entre en producción al finalizar el primer 

trimestre del año 2008. Para la explotación de esta veta se han evaluado tres 

métodos de minado, Corte y Relleno Ascendente con Taladros Verticales 

(CRA), Corte y Relleno Ascendente con Breasting y Cortes por Sub Niveles 

mediante el uso de taladros largos (TL). 

El trabajo de las empresas contratista será ejecutar las preparaciones y 

desarrollos para la ejecución de cualquiera de estos tres métodos  y 

proporcionar el servicio de sostenimiento con shotcrete en las labores que lo 

necesiten, durante la preparación y explotación de la veta.  

La determinación del método de minado a realizarse, será decidida por la 

empresa una vez que se hayan desarrollado el Bypass y la galería principal. 

Estos trabajos no impedirán el desarrollo de la Rampa principal que se ha 

diseñado de una manera estándar para los tres tipos de minado. 

A continuación se presentan los cuadros de metrajes esperados para los 

diferentes métodos de minado, será deber de la contratista simular y presentar 

el costo por metro para cada tipo de método considerando lo siguiente: 

1. Las preparaciones deberán ejecutarse con Jumbo y Scoop de 3.5 yd3, 

este último debido a las dimensiones de los túneles programados. 

2. Se deberá contar con ventilación auxiliar hasta poder comunicar a los 

circuitos principales; posteriormente el desarrollo de una raise bore 

proveniente  de la Rampa Cosmos, proveerá de aire fresco a la zona de 

operación. 

3. Se deberá contar con equipo y personal para poder lanzar shotcrete. Por 

las condiciones de la veta, actualmente se espera lanzar 2000  m2 de 

shotcrete mensual, pero pueden ocurrir lo siguiente: 

a. Que el terreno mejore y el nivel de lanzado de shotcrete disminuya ó 
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b. Que por la celeridad del ciclo (cuando se encuentre en etapa de 

explotación) y manteniéndose condiciones de terreno malas, la 

empresa contratista deba proporcionar otra máquina de lanzado de 

shotcrete con el personal necesario para cumplir con el metraje 

programado. 

4. Aparte del shotcrete, la contratista deberá tener el conocimiento y la 

posibilidad de manejar otros tipos de soporte. 

5. La contratista deberá estar en capacidad de manejar adecuadamente la 

voladura de las zonas programadas, manteniendo un control adecuado de 

explosivos como parte de su gestión. Los explosivos serán 

proporcionados por PASSA y en la propuesta deberán incluir el tipo de 

explosivo que se necesitará para lograr sus objetivos eficientemente, de 

tal manera que PASSA pueda tramitarlo. 

6. El tipo de roca que se espera encontrar en la zona es una marga 

silicificada con intrusiones de monzonita. 

c) Planes de producción 

El nivel 180 de la zona norte produce en la actualidad 26,747 TMS de mineral, 

y las preparaciones se encuentran centralizadas en la parte Nor-Este (NE) y 

Nor-Oeste (NW) del yacimiento.  En la zona opera actualmente la empresa 

especializada IESA, desempeñando funciones de preparación y explotación. 

Los niveles de producción de las zonas superiores irán disminuyendo de 

acuerdo al programa quinquenal, por lo que se requerirá preparar los 

reemplazos con la debida anticipación. 

Por tal motivo, dentro del programa de preparación de la mina, nos 

encontramos en el momento de preparar la parte este del nivel 180 de la zona 

Norte, para lo cual se necesitará contar con una contratista que se pueda 

encargar de la preparación de esta nueva zona de una manera eficiente 

durante los próximos meses. 
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Cuadro Nº 16: Resumen de costo unitario sin empleo de taladros largos 

R-979 BREASTING  US$/ t 

Avances 18.07 

Perforación 2.91 

Voladura 1.52 

Limpieza 1.97 

Relleno 0.60 

Transporte 2.30 

Supervisión 1.32 

Total costo 28.69 
Fuente: Elaboración del investigador 

 

Cuadro Nº 17: Resumen de costo unitario con empleo de taladros largos 

R-979 TALADROS LARGOS  US$/ t 

Avances 15.71 

Perforación 2.53 

Voladura 1.32 

Limpieza 1.71 

Relleno 0.52 

Transporte 2.00 

Supervisión 1.14 

Total costo 24.94 
                         Fuente: Elaboración del investigador 

 

2.2.7 Taladros 

a) Taladros Largos 

Perforación de profundidad larga que se hace en un frente para rellenarlo de 

anfo o dinamita a fin de realizar una voladura. De acuerdo a su ubicación se 

denomina alza, rastra y arranque. Hay varios tipos de taladro: taladros 

verticales, taladros de realce de corona. 

b) Perforación de Taladros Largos 

Es la operación más delicada, pues el éxito de la voladura dependerá 

principalmente de ello. El problema más común en esta etapa, es la desviación 

de taladros que afectan a la malla de perforación establecida. 

c) Perforación en Anillo y Taladros Paralelos 

Comprende las siguientes operaciones principales: 
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✓ Desplazamiento de la perforadora para estacionarse en el eje de 

perforación. Nivelar la plataforma de la unidad para reducir el error de 

emboquille. 

✓ Movimiento de avance. Mantener las barras y roscas limpias donde se 

insertan las coplas 

✓ La perforación tiene incidencia sobre la capacidad y el equipo de trabajo. 

La perforación de los taladros largos se realizan utilizando equipos como MINI 

RAPTOR DH y BOOMER 104. 

 

Objetivos 

• Eliminar por completo los riesgos más altos en el avance  de chimeneas de 

producción. 

• Eliminar el uso de andamios metálicos. 

• Acelerar el ciclo de minado. 

• Disminuir costos de perforación y voladura. 

 

Ventajas 

• Alta adapatabilidad en Vetas Angostas y cuerpos pequeños. 

• Taladros Rectos solo con la utilización de tubos guías. 

• Alta productividad. 

• Menos desarrollos son requeridos. 

• (Las Labores de Desarrollos son las operaciones unitarias de mayor 

inversión, una reducción significa un ahorro considerable). 

• El Equipo Pequeño y Mediano es utilizado. 

 

Desventajas 

• Desviación en taladros largos. 

• Bajo tonelaje por metro perforado. 

• Desviación. 
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• Baja adaptabilidad en depositos irregulares y/o angostos. 

• Los Problemas causados: 

• Dilución 

• Perdida de Mineral 

• (Dependiendo de la ley y tipo de mineral se conveirte muy costoso) 

 

Diseño en Taladros Largos 

• Está en función del diámetro de la broca y usando anfo como explosivo. 

• No es función del factor de carga. 

• Un buen diseño automáticamente resulta en un buen factor de carga. 

 

Parámetros del Diseño 

• La forma: Evitar sombras o áreas cerradas. 

• Dimensiones: Hacia arriba hasta 15 m, hacia abajo hasta el límite de 

desviación aceptable; posiblemente hasta 40 m. 

• Longitud de taladros positivos: Por problemas en el carguío 15 m en los 

taladros verticales y 25 m en los taladros inclinados. También hay que 

considerar el efecto de desviación. 

 

Diámetro del Taladro 

• Según el tamaño de la sección y las necesidades de control de sobre 

rotura, pero no mayor 115 mm en taladros positivos debido a problemas 

de carguío. 

• En vetas angostas o roca inestable usamos diámetros menores. 

• El diámetro lo ajustamos en base a las dimensiones y la producción 

requerida. 
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La Malla: 

2. La ideal esta en base a la fragmentación deseable y el factor de carga 

aceptable. 

3. Ajustamos la malla y el diámetro poco a poco hasta llegar al rango óptimo. 

 

Explosivo 

Para los taladros positivos 

• Fácil confinar 

• Limpio y simple 

• Rápido  

Para los negativos el problema principal es agua. 

 

Radio de influencia 

Sólo existe el espaciamiento del diseño entre dos columnas de carga. 

No existe traslape del radio de influencia entre las columnas de carga. 

 

Secuencia de salida 

• Nunca se coloca el cebo más de 3 m del fondo de la carga. 

• La salida de los taladros debe ser tiro por tiro. 

• Dejar un tiempo adecuado para evitar cortes en los taladros continuos. 

 

Estándares de perforación para Taladros Largos 

• Calidad de mineral: > 70 RMR 

• Burden: 1,20 m 

• Espaciamiento: 1,50 m 

• Calidad de mineral: de 50 a 70 RMR 

• Burden: 1,20 m 
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• Espaciamiento: 1,20 m 

• Calidad de mineral: < 50 RMR 

• Burden: 1,50 m 

• Espaciamiento: 1,50 m. 

 

2.2.8 Geomecánica. 

1) Generalidades 

a) Método de Minado Corte y relleno ascendente por subniveles 
aplicando taladros largos (Cut and Fill Stoping) 

El método de minado Corte y relleno ascendente por subniveles aplicando 

taladros largos (Cut And Fill Stoping) se aplica en depósitos verticales con 

potencias mayores a 3.0m y cuyas cajas son de competencia pobre. Este 

método es bastante versátil, con un rango de aplicación amplio 

especialmente en condiciones de rocas incompetentes o de 

características impredecibles. Permite una buena recuperación y 

selectividad de las reservas, se puede obviar sin problemas las 

irregularidades del yacimiento. Los sectores estériles pueden quedar 

como pilares, así mismo se puede dejar mineral disparado de baja ley en 

el caserón. La dilución es controlable utilizando sistemas de protección 

adecuados.  

El esquema de diseño y el secuenciamiento de esta metodología de 

minado, es tal como se muestra en la fig. 1. 
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b) Caracterización de la masa rocosa. 

La caracterización de la masa rocosa de la zona en estudio asocia registro 

de datos a partir del mapeo geotécnico del laboreo minero, que se llevo a 

cabo utilizando la clasificación geomecanica GSI. Mediante este método 

se realizaron mediciones sistemáticas de las discontinuidades presentes 

en una estación de medición (EM), representada por un tramo de 

extensión variable de la roca expuesta en las excavaciones del mismo.   

c) Zonificación geomecanica de la masa rocosa.   

Esta técnica de zonificar la masa rocosa en forma lineal, permite dividir en 

áreas de características estructurales y mecánicas similares, debido a que 

el análisis de los resultados y los criterios de diseño serán validos solo 

dentro de masas rocosas que presentan propiedades físicas y mecánicas 

similares. 

Según resultados obtenidos para este corte, presentan tres dominios 

geomecánicos marcadamente diferenciados, es decir, un dominio en 

donde la calidad de la roca es Regular-A, RMR 51 – 60, relacionado a las 

labores de tales como ByPass y Ventanas de acceso  a la estructura 

mineralizada, un segundo dominio donde la calidad de roca es Regular-B, 

RMR 41 – 50 asociado a los halos de alteración   y otro en donde la 

calidad de la masa rocosa es Mala, RMR 21-40, este ultimo ligado a la 

estructura mineralizada. 
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d) Aspecto hidrológico en el minado. 
Las aguas subterráneas causan condiciones de inestabilidad en las 

excavaciones más que otros parámetros geológicos. El agua subterránea 

es uno de los parámetros más difíciles de predecir en el diseño de las 

estructuras mineras. El principal efecto de la presencia del agua 

subterránea en la masa rocosa, es la presión que ejerce en las 

discontinuidades y la lubricación del mismo, disminuyendo la resistencia al 

corte y favoreciendo la inestabilidad. Según el análisis del mapeo de la 

zona en estudio, mayormente la masa rocosa presenta solo condiciones 

secas, localmente presenta condiciones húmedas. Estas condiciones 

geomecanicas son favorables en la estabilidad de las excavaciones en 

relación al minado. 

La mayoría de rocas sedimentarias tienen un alta porosidad (10 - 20%), 

pero solo aquellas de granos gruesos presenta una apreciable 

permeabilidad en estado intacto. El flujo en estas rocas puede aparecer a 

través de poros, fracturas o ambos.   

La explotación de veta Farallón corresponde a un horizonte o un nivel de 

minado  por encima del nivel freático, significa que las características 

hidrogeológicas no asocian condiciones de estabilidad de carácter 

negativo. 

2) Dimensionamiento 

El dimensionamiento de los caserones se determina utilizando técnicas 

geomecanicas, para el caso se aplica el “Método Gráfico de Estabilidad”, y que 

demuestra ser una herramienta adecuada de diseño, que puede ser aplicada 

en otros yacimientos con similares condiciones a fin de mejorar la 

productividad. 

En “Método Gráfico de Estabilidad” fue desarrollado por Potvin (1988), Potvin y 

Milne (1992) y Nickson (1992), siguiendo los trabajos iniciados por Mathews et. 

al. (1981). La versión actual del método, basado en el análisis de más de 350 

casos históricos recolectados de minas subterráneas canadienses, toma en 
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cuenta los principales factores de influencia del diseño de tajeos.  Información 

sobre la estructura y resistencia de la masa rocosa, los esfuerzos alrededor de 

la excavación, y el tamaño, forma y orientación de la excavación, es utilizada 

para determinar si el tajeo será estable sin sostenimiento, o con sostenimiento, 

o inestable aún con sostenimiento. 

En forma resumida, el procedimiento de diseño aplicando este método está 

basado en el cálculo de dos factores: N’ y S. El primero es el número de 

estabilidad modificado y representa la capacidad del macizo rocoso para 

permanecer estable bajo una condición de esfuerzo dado. El segundo es el 

factor de forma o radio hidráulico que toma en cuenta el tamaño y forma del 

tajeo. 

El número de estabilidad N’ se define como: 

                        N’ =  Q’ x A x B x C      

                   Donde:    Q’: es el Indice de Calidad Tunelera Q  modificado 

                                   A: es el factor de esfuerzo en la roca 

                                   B: es el factor de ajuste por orientación de las juntas 

              C: es el factor de ajuste gravitacional 

El factor de forma o radio hidráulico S, para la superficie del tajeo bajo 

consideración, se obtiene dividiendo el “área de la sección transversal de la 

superficie analizada” entre el “perímetro de la superficie analizada”. 

Usando los valores del número de estabilidad N’, y el radio hidráulico S, se 

estima la estabilidad de un tajeo a partir del “gráfico de estabilidad”.  

a) Clasificación Q’  

El Indice de Calidad Tunelera modificado Q’, es calculado a partir de los 

resultados del mapeo estructural de la masa rocosa, exactamente de la 

misma forma que la clasificación de la masa rocosa NGI (Barton et.al., 

1974) estándar, excepto que el factor de reducción del esfuerzo SRF es 
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fijado en 1.00. El sistema no ha sido aplicado en condiciones con agua 

subterránea significativa, de tal manera que el factor de reducción por 

agua en juntas Jw es comúnmente 1.0.  En el caso de Farallon, la 

presencia del agua subterránea no es significativa. 

Los datos registrados, a partir de los mapeos geomecánicos, son 

utilizados aquí para calcular el  Indice de Calidad Tunelera modificado Q’, 

según la siguiente relación: Q’ = RQD/Jn x Jr/Ja. 

El RQD promedio del yacimiento, medido en el laboreo minero, es de 55 

%, con un rango 35 % a 75 %, los valores menores se encuentran en la 

estructura mineralizada, el valor más bajo corresponde al mineral y los 

valores mayores se dan en la caja piso y techo. 

Basado en una detallada inspección de la masa rocosa en las labores de 

preparación del Tajeo 979 y Tajeo 874, 875 y en otras áreas locales de las 

excavaciones de desarrollo, se establece que no todos los sistemas de 

discontinuidades ocurren en todos los lugares, y que una descripción 

razonable del diaclasamiento es “tres sistemas mas juntas aleatorias”. 

Para esta descripción, el cuadro de valoraciones del Sistema Q (o NGI) de 

Barton, indica que Jn = 9. 

Según los registros y las constataciones efectuadas en el campo, el 

número de rugosidad de las juntas Jr, varía entre 1 (lisa planar) y 2 (lisa 

ondulada), pero lo más típico es que, por lo general, las juntas se 

presentan ligeramente rugosas, correspondiéndole a Jr el valor de 1.5. 

Similarmente, el número de alteración de la junta Ja varía entre 4 y 6, 

puesto que las paredes  de las discontinuidades se presentan de ligera a 

moderadamente intemperizadas (alteradas), con rellenos blandos 

mayormente de óxidos y de calcita, de espesores   5 mm.  

Se debe indicar que los valores arriba señalados para los diferentes 

parámetros considerados del Sistema Q, son valores representativos de 

las condiciones promedias de la masa rocosa del yacimiento de Farallón. 

Los valores de Q’, estimados para las condiciones promedias de la masa 

rocosa del yacimiento Farallón, son los siguientes: 
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Cuadro N° 18: Valores de Q’ 

Ubicación Q’ 

 

Caja techo (Farallón) 

 

1.83 

 

 

b) Factor de esfuerzo de la roca. 

El factor de esfuerzo en la roca “A”, refleja los esfuerzos actuantes sobre 

las caras libres del tajeo abierto en profundidad. Este factor es 

determinado a partir de la resistencia compresiva no confinada de la roca 

intacta “c” y el esfuerzo actuante paralelo a la cara expuesta del tajeo 

bajo consideración “1”. El factor de esfuerzo en la roca “A”, es por lo 

tanto determinado a partir de la relación c/1 (resistencia de la roca 

intacta a esfuerzo compresivo inducido) sobre el borde de la abertura: 

  

Para:    c/1  <  2          :   A = 0.1 

Para:     2  <  c/1  < 10:    A = 0.1125 (c/1) – 0.125  

Para:    c/1   > 10        :   A = 1.0 

 

En el Gráfico 6, se da un gráfico del factor de esfuerzo “A” en la roca, para 

diferentes valores de c/1. 

La estimación  de la resistencia de la roca intacta para el caso en estudio, 

es realizado mediante golpes de picota el cual  es presentado en el 

Cuadro 19. 
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       Gráfico 6: Factor de esfuerzo “A” en la roca, para diferentes valores de c/1 

 

 

Cuadro 19: Parámetros de resistencia de la roca intacta 

 

Ubicación c – Mpa 

 

Caja techo Farallón 

Estructura mineralizada. 

Caja piso Farallón. 

 

 

75 

45 

75 

 

 

Para establecer el esfuerzo compresivo inducido,  se efectúo un 

modelamiento numérico simulando las condiciones geomecánicas 

presentes y la geometría de un tajeo. 

El modelamiento numérico se realizó utilizando el programa PHASES. Los 

datos de entrada para la roca intacta son los que aparecen en el Cuadro 
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2, los datos de entrada para la masa rocosa se presentan en el Cuadro 

20. 

En el citado cuadro, la calidad de la masa rocosa, expresada en términos 

de RMR (Bieniawski, 1989), corresponde a valores promedios. Los 

valores de densidad de la roca, corresponden a mediciones efectuadas en 

la operación minera. Los valores de las constantes “m” y “s” para 

condiciones no disturbadas (u) y disturbadas (d), fueron calculadas 

mediante la aplicación del Criterio de Hoek&Brown (1980).  El módulo de 

deformación E, fue determinado aplicando el Criterio de Serafim&Pereira 

(1983) y la relación de Poisson v corresponde a valores típicos utilizados 

para estos tipo de rocas. 

 

Cuadro 20: Propiedades de la masa rocosa 

 

Roca RMR Densidad 

MN/m3 

mu su 

x 10-3 

md       sd 

x 10-4 

Mod. Def. 

E – MPa 

R.Poisson 

v 

 

Caja techo 

Mineral 

Caja piso 

 

43 

35 

46 

 

0.027 

0.030 

0.027 

 

1.567 

1.759 

2.035 

 

 

1.77 

1.98 

2.48 

 

0.205 

0.238 

0.295 

 

0.75 

0.88 

1.23 

 

6,700 

7,000 

7,900 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

Los esfuerzos in-situ se estima utilizando el concepto de carga litostática, 

en el cual el esfuerzo vertical σv es calculado a partir del peso unitario de 

la roca sobreyacente  “γ” y la profundidad “z” debajo de la superficie, 

mediante la siguiente expresión: zv   .  El esfuerzo horizontal σh es 

calculado por la relación  zkk vh   , donde la constante k es 

determinada utilizando el Criterio de Sheorey (1994): 

 











z
Ek h

1
001.0725.0
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dónde  z (m) es la profundidad debajo de la superficie y Eh (GPa) es el 

módulo de deformación horizontal promedio de la masa rocosa de la 

superficie. 

Según lo señalado, los siguientes son los esfuerzos in-situ aproximados 

involucrados en la porción a minarse del yacimiento Farallón. 

 

Cuadro 21 : Esfuerzos in-situ 

Esfuerzo in-situ MPa 

Vertical      σv 

Horizontal  σh 

Constante   k 

10.0 

8.6 

0.8 

 

Mediante el análisis efectuado con el programa PHASES, utilizando los 

datos presentados en los Cuadros 19, 20 y 21, considerando longitudes 

de tajeos de 10, 35 m y alturas de 18 m, se obtuvieron los contornos de 

los esfuerzos principales máximos, los cuales son mostrados en el 

ejemplo de la Figura 5. De los gráficos respectivos, los esfuerzos 

compresivos inducidos en el techo del tajeo y en la caja techo del mismo 

se presentan en el Cuadro 22. 

Gráfico 7. Ejemplo de contornos de esfuerzos principales máximos “1” determinados mediante 

modelamiento numérico (Salida PHASES). 
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Cuadro 22: Esfuerzos compresivos inducidos 

Longitud del tajeo 

(metros) 

Caja techo del tajeo 

1 – MPa 

15 

35 

 

7.5 

7.5 

 

 

Con los valores de c presentados en el Cuadro 19 y los valores de 1 del 

Cuadro 22, calculamos las relaciones respectivas de c/1. Los resultados 

obtenidos se presentan en el Cuadro 23. 

 

Cuadro 23: Relaciones c/1 

Longitud del tajeo 

(metros) 

Caja techo del tajeo 

 15 

35 

 

10.00 

10.00 

 

 

Si utilizamos las ecuaciones presentadas al inicio de esta sección o el 

gráfico de la Figura 4, observamos que como todos los valores de 2<c/< 

10, luego, para todos los casos el factor de esfuerzo de la roca tiene un 

valor de  A = 1.00, para la caja techo. 

c) Factor de ajuste por orientación de los sistemas de discontinuidades 

 

El factor de ajuste por orientación de los sistemas de discontinuidades, B, 

toma en cuenta la influencia de estas sobre la estabilidad de las caras del 

tajeo. Muchos casos de fallas estructuralmente controladas ocurren a lo 

largo de discontinuidades críticas, las cuales forman un pequeño ángulo 

con la superficie libre. Mientras el ángulo entre la discontinuidad y la 

superficie sea mas pequeño, será mas fácil que el puente de roca intacta, 
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mostrado en el Gráfico N° 8, se rompa por efecto de la voladura, esfuerzos 

o por otro sistema de discontinuidades. 

 

 

Gráfico N° 8: Orientación de la discontinuidad crítica con respecto a la 
superficie de la excavación (Según Potvin, 1988). 

Puente rocoso

Tajeo

abierto

 

 

 

Cuando el ángulo  se aproxima a 0, ocurre un ligero incremento de la 

resistencia, desde que los bloques de roca diaclasada actúan como una 

viga o losa. La influencia de las discontinuidades críticas sobre la 

estabilidad de la superficie de la excavación, es más alto cuando el rumbo 

es paralelo a la superficie libre, y es más pequeño cuando los planos son 

perpendiculares entre sí.  

 

El factor B, que depende de la diferencia entre la orientación de la 

discontinuidad crítica y cada cara del tajeo, puede ser determinado a partir 

del diagrama reproducido en el Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Factor de ajuste B, que toma en cuenta la orientación de las discontinuidades 

con respecto a la superficie del tajeo (Según Potvin, 1988). 
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Para el caso en estudio veta Farallón, los sistemas de discontinuidades 

críticas para los varios componentes del borde de un tajeo, son listados en 

el Cuadro 24, junto con los valores de B hallados con el Gráfico 9. 

Cuadro 24 : Discontinuidades críticas y valores de B 

 

Ubicación Sistema de 

Discontinuidad* 

Diferencia en 

el rumbo º 

Diferencia en 

Buzamiento 

Factor B 

Caja techo del 
tajeo Farallón. 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0.3 

 

 

Nota: (*) Ver Gráfico 6 
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d) Factor de ajuste por efecto de la gravedad 

El factor C, es un ajuste por el efecto de la gravedad. La falla del terreno 

puede ocurrir desde el techo debido a caídas inducidas por la gravedad o, 

desde las paredes del tajeo, debido a lajamientos o deslizamientos. 

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

fallas por lajamiento, dependen de la inclinación de la superficie del tajeo 

. El factor C para estos casos puede ser calculado a partir de la relación 

C = 8 – 6 Cos  , o determinado a partir del diagrama graficado en la 

Figura 8.  Este factor tiene un valor máximo de 8 para paredes verticales y 

un valor mínimo de 2 para techos horizontales de tajeos. 

 

Gráfico 10: Factor de ajuste por gravedad C, para caídas por gravedad y lajamientos. Según 

Potvin (1988). 
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La falla por deslizamiento dependerá de la inclinación  de la 

discontinuidad crítica, y el factor de ajuste C, es dado en el Gráfico 11. 
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Gráfico 11: Factor de ajuste por gravedad C, para modos de falla por deslizamiento. Según Potvin 

(1988). 
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El factor C toma en cuenta la influencia de la orientación de las paredes 

del tajeo. Una comparación de la geometría de un tajeo de la mina, con los 

esquemas mostrados en las Figuras 8 y 9,  sugiere que los modos 

dominantes de falla seria por lajamiento o pandeamiento desde la caja 

techo y las fallas por deslizamiento en las paredes del tajeo. 

Luego, los factores de ajuste por gravedad, sería: C = 6.95  para la caja 

techo. 

e) Método Gráfico de estabilidad 

 

Según el procedimiento de diseño señalado y utilizando los datos 

desarrollados previamente, se ha calculado el número de estabilidad N’ 

para la caja techo del tajeo. Los resultados se presentan en el Cuadro 25. 

 

Cuadro 25: Número de estabilidad N’ 

Ubicación Q’ A B C N’ 

Caja techo del tajeo      1.83                1.0 

 

0.3 
     6.9   3.83 
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Según el Gráfico 12, para los valores N’ determinados, los correspondiente 

valores del radio hidráulico S para tener tajeos estables sin sostenimiento 

se dan en el Cuadro 26. 

 

Gráfico 12: Gráfico de estabilidad que muestra zonas de terreno estable, terreno hundible y terreno 

con requerimiento de sostenimiento. Según Potvin (1988), modificado por Nickson (1992). 
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Cuadro 26: Radio hidráulico para tajeos estables sin sostenimiento 

 

Ubicación Radio Hidráulico S 

Caja Techo 18.3 x 35 

Caja Techo 18.3 x 15 

6.03 

4.13 

 

Teniendo definido el radio hidráulico, el diseño está basado en considerar 

las dimensiones conocidas del tajeo, para luego definir la tercera 

dimensión del mismo. En este caso conocemos la potencia del cuerpo 
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(que varía de 3.0 a 3.5 m) y la altura del tajeo (18.0 m). La longitud del 

tajeo comprenderá 15m, hasta la extracción del mineral y los 25m, 

restantes con relleno detrítico secuenciado. 

 

Luego, las dimensiones del tajeo asociadas a los valores del radio 

hidráulico son presentadas en los Cuadros 27 y 28. 

 

Cuadro 27: Ancho del tajeo – Caso radio hidráulico caja techo del tajeo 

Longitud del tajeo (metros) Ancho del tajeo 

(metros) 

15 

35 

3.0 – 3.5 

3.0  – 3.5 

  

 

Cuadro 28: Ancho del tajeo – Caso radio hidráulico caja techo del tajeo 

 

Altura del tajeo (metros) Ancho del tajeo (metros) 

18 3.0 – 3.5 

 

Las dimensiones del tajeo en planta (longitudes y anchos), señaladas en el 

Cuadro 10, consideran una altura de tajeo de 18 m. Por otro lado, todas las 

dimensiones indicadas corresponden a tajeos que mantendrán adecuadas 

condiciones de estabilidad menor o igual 15.0 m de longitud, mayores a 

estos bebe ser rellenado en modo secuenciado. Ver Anexo 2. 

f) Tiempo de autosoporte 

El tiempo de auto soporte es uno de los parámetro geomecanicos que te 

permite estimar la capacidad de auto soporte de la masa rocosa en función 

de la competencia del mismo y el máximo abierto, para el caso en estudio 

se estima la dimensión del abierto haciendo uso del método grafico de 

estabilidad cuyas dimensiones se muestra en el cuadro 26. 
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Este dimensionamineto según la tabla de Bieniawski permite la estimación 

del tiempo de abierto máximo no mayor a 8 días. ver Gráfico . 

Gráfico N° 13: Tiempo de Auto-Sostenimiento, horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento del Tajeo: 

 

Radio hidráulico para tajeos estables sin sostenimiento 

Ubicación Radio Hidráulico S 

Caja Techo 18.3 x 35 

Caja Techo 18.3 x 15 

6.03 

3.24 
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Ancho del tajeo – Caso radio hidráulico caja techo del tajeo 

Longitud del tajeo (metros) Ancho del tajeo 

(metros) 

Corte de bancada 15m 

Longitud de panel 35m 

3.0 – 3.5 

3.0  – 3.5 

 

Ancho del tajeo – Caso radio hidráulico caja techo del tajeo 

Altura del tajeo (metros) Ancho del tajeo (metros) 

Altura de panel 18m 3.0 – 3.5 

Altura de banco 11m 3.0 – 3.5 

 

3) Cálculo del sostenimiento con shotcrete y pernos: 

Debido principalmente a las características estructurales que presenta la masa 

rocosa del yacimiento, y de acuerdo a las dimensiones que se han adoptado 

en el diseño, el éxito del minado se sustenta básicamente en la combinación 

de los sistemas de soporte, es decir, la capacidad de atención del relleno, la 

instalación del concreto lanzado en combinación de los pernos y malla 

electrosoldada, este último orientado para el desarrollo de las galerías y 

subniveles, con ello permitiendo la estabilidad local y global en todo el proceso 

de minado. 

Para el sostenimiento con Shotcrete se han realizado cálculos matemáticos con la 

fórmula de Rabcewicz. 

 t = 0.434 PR / ↑ 

Donde: 

 t = Espesor del concreto lanzado en m. 

 P = Esfuerzo sobre el concreto lanzado tn/m2 

 R = radio de la galería en m. 

↑ = Esfuerzo cortante permisible del material para el concreto. 
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Cálculo: 

 

  

  

 Especificaciones Técnicas del Shotcrete: 

Las especificaciones técnicas son en base a un metro cúbico de shotcrete 

preparado y lanzado por vía seca. 

- 10 bolsas de cemento por metro cúbico. 

- 1 m3 de agregado. 

- 45 kg/m3 de fibra de acero (Dramix o Macferry). 

- 3 gl/m3 de acelerante alcalino (Sika o Gunitoc). 

Para obtener un buen lanzado de shotcrete, se debe tener a un maestro 

especialista. 

Una vez que se lance el shotcrete este debe ser curado con agua limpia y baja 

presión después de las 8 hrs. con la finalidad de acelerar su resistencia del mismo. 

El colocado de calibradores es cada m2, con esto se detectara zonas que no tienen 

el espesor suficiente de shotcrete. 

El shotcrete lanzado debe abarcar toda la sección, previa limpieza de los hastíales. 

2.3 DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

a) Mina a Tajo Abierto 

Mina en donde el mineral se expone a la vista en la superficie de las rocas o cerros. 

 

Tsf 220 Ton/m2

Para galeria r = 2.250 m

t = 0.067 m 3"

F 3 Factor de seguridad 

Tsf 0.2 ?b Resistencia a la tensión 

3300 Ton/m2 
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b) Yacimiento 

Depósito natural de rocas o mineral rentable, donde generalmente se abre una mina. 

c) Minería 

Actividad que consiste en exploración, extracción, concentración y comercialización de 

los minerales rentables. En este caso, de plata en gran cantidad y plomo en menor 

cantidad. 

d) Mina 

Yacimiento de donde se extrae el mineral rentable mediante un sistema productivo. La 

extracción se efectúa por etapas: primero se hace exploraciones, luego perforaciones 

diamantinas y, si se encuentra mineral, se procede a hacer una mina. Se construye 

una galería principal con una entrada que se llama bocamina. 

e) Minería subterránea 

Sitio en que se trabaja con equipo rudimentario o artesanal como carretillas, lampa, 

pico, perforadoras chicas, etc. Sin. Socavón. 

f) Minería subterránea mecanizada 

Véase mina trackles. 

g) Socavón 

Es una mina subterránea. 

h) Subnivel 

Nivel ciego. 

i) Tajo 

Lugar de donde se extrae o se explota el mineral. Se extrae el mineral de la galería, un 

sitio definido, generalmente 30 metros más o menos de mineral rentable.  

j) Ore Pass 

Término inglés. Echadero de mineral. 

k) Ventana 

Crucero o la unión de una galería y un crucero que sirve para enlazar dos labores. 
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l) Taladro 

Perforación de 1.50 a 1.80 m. de profundidad que se hace en un frente para rellenarlo 

de anfo o dinamita a fin de realizar una voladura. De acuerdo a su ubicación se 

denomina alza, rastra y arranque. Hay varios tipos de taladro: taladros verticales, 

taladros de realce de corona. 

m) Detritus 

Término latín. Fragmento de mineral que sale de las perforaciones. 

n) Ciclo de Minado 

Conjunto de fases elementales entre las que se consideran: la perforación, voladura, 

extracción y relleno. 

o) Ciclo de Perforación 

Acciones sucesivas con las que se realiza un taladro en dos o más minutos. 

p) Cubos 

Medida convencional para calcular todo lo que sale de una voladura, para saber el 

volumen del mineral rentable y del desmonte. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

3.4.1 Hipótesis general 

Con la aplicación del método corte y relleno ascendente por subniveles con taladros 

largos se optimizará la producción de mineral (Polimetalico Ag, Pb, Zn) en la 

Compañía Minera Pan American Silver. 

3.4.2 Hipótesis específicos 

Los niveles de productividad de mineral (Polimetalico Ag, Pb, Zn) varían al aplicar el 

método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en la 

Compañía Minera Pan American Silver. 

Los costos de producción de mineral (Polimetalico Ag, Pb, Zn) se minimizan al 

aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en 

la Compañía Minera Pan American Silver 
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable X: Método de corte y relleno ascendente por subniveles con taladros largos 

Variable Y: Optimización de Producción de Mineral 

 

2.6 DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES. 

Cuadro Nº 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

Variable 
X:Método de 

corte y relleno 
ascendente por 
subniveles con 
taladros largos 

La aplicación del 

método de relleno 

ascendente por 

subniveles con taladros 

largos viene a ser la 

introducción de una 

técnica para una 

producción masiva, 

mediante la perforación 

de taladros de una 

longitud considerable. 

Dimensión 

proceso  
Ciclos de minado 

Planeamiento de 

minado 

Dimensión 

diseño de 

método de 

explotación. 

Plano de mina 

Planeamiento de 

minado 

Variable Y: 

Optimización de 

Producción de 

Mineral 

Es la maximización de 

la producción en los 

tajeos, a fin de 

minimizar a su vez los 

costos de producción. 

Dimensión 

productividad 

Nivel de 

producción (m3)  

Plan de minado 

Registro y reporte 

de producción. 

Control de costos. 

 

Dimensión 

costo 

Costo de los 

ciclos de minado. 

 

Fuente: Elaboración del investigador 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método General 

En la presente investigación, se utilizará el Método Científico como método general. 

En la actualidad según Cataldo, (1992:26): “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”. 

A decir de Kerlinger, F., y otros (2002:124) “el método científico comprende un 

conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca 

ser calificada como científica”.  

Siguiendo a M. Burge (1972) los pasos principales que podemos identificar en la 

aplicación del método científico se resumen en: 

• Formulación del problema de investigación y su respectiva fundamentación y 

objetivos. 

• Planteamiento de las hipótesis plausibles. 

• Puesta a prueba a comprobación de las hipótesis 

• Identificación de las conclusiones y deducciones que se deriven.  
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3.1.2 Método Específico 

El Método Experimental. Según Mayer, J. (2005:32): “El método experimental es un 

proceso lógico, sistemático que responde a la incógnita: “¿Si esto es dado bajo 

condiciones cuidadosamente controladas; qué sucederá?”. 

Asimismo se hará uso del método estadístico. Según Ary, Donald y otros 

(1993:76)“Los métodos estadísticos describen los datos y características de 

la población o fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación responde a 

las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo”. 

 

3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Según Barriga C. (1974) y Piscoya L. (1962), “El tipo de investigación se divide en 

sustantiva y tecnológica, en el que Piscoya manifiesta: “Las reglas tecnológicas a 

diferencia de las proposiciones o enunciado producidos por la investigación 

científico, se caracterizan porque no tiene sentido decir que ellas son verdaderas 

o falsas, sino más bien si son eficientes, si permiten el logro de lo objetivos 

propuestos, o de ineficientes en caso contrario”. 

Siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) podemos identificar tres niveles o 

esquemas básicos de investigación que pueden relacionarse a los tipos de 

investigación anteriormente descritos; para nuestro estudio el nivel de 

investigación es experimental, siendo el objetivo evaluar situaciones en la que 

podamos demostrar presupuestos e hipótesis explicativas, se trabaja en una 

relación causa-efecto inmediata por lo cual requiere la aplicación del método 

experimental. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según J. Amau (1988),  un diseño experimental es sinónimo de seis actividades básicas 

que son: 

1º  Formulación de la hipótesis 

2º  Selección de variables independientes y dependiente adecuadas. 



 

84 

3º  Control de las variables extrañas 

4º  Manipulación de la variable independiente y registro de la variable dependiente. 

5º  Análisis de varianza producida en la variable dependiente o variable de análisis 

6º  Inferencia de las relaciones entre las variables independientes y dependientes. 

El diseño descriptivo simple es la observación de la muestra o de la población. 

 

      Causa         Efecto 
Variable independiente      Variable dependiente 

      X           Y 
 

 

3.4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.4.3. La Población 

Según Oseda, Dulio (2008:120)“La población es el conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la 

calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la 

matrícula en una misma universidad, o similares”. 

En el caso de nuestra investigación, la población estará conformada por 39 taladros 

x 12m x 40m., del tajeo de la Compañía Minera Pan American SIlver. 

 

3.4.4. Muestra 

El mismo Oseda, Dulio (2008:122) menciona que:“la muestra es una parte 

pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee 

las principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de 

la muestra (poseer las principales características de la población) la que 

hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus 

resultados a la población”. 
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Para la investigación el muestreo será no probabilístico, es decir; el investigar 

define el tamaño de muestra de acuerdo a la factibilidad de manejo de datos que 

me otorga la población, definiendo de esta manera que el tamaño de muestra será 

igual a la población es decir la muestra estará conformada por 39 taladros x 12m x 

40m., del tajeo de la Compañía Minera Pan American SIlver. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 Técnicas 

Las técnicas usadas en la presente investigación serán  los informes de la mina, las 

fichas de observación y de medición de perforación y voladura en los tajos de dicha 

empresa, los costos de producción, los niveles de producción. 

Según Oseda, Dulio (2008:127) la encuesta:“es una técnica  destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador”. 

El mismo Oseda, Dulio (2008:128) sostiene que el fichaje:“consiste en registrar 

los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las 

cuales debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación”. 

 

3.5.2 Los instrumentos 

Los instrumentos usados en la presente investigación serán  los softwares de 

cálculos mineros, el cuestionario de encuesta; del fichaje de resumen, bibliográficas 

y cuadros  de resumen y estadísticos; de la observación se tiene a los informes 

mensuales de la mina. 

Según Sierra, Restituto (1995:305) el cuestionario de encuesta es:“un conjunto 

de preguntas, preparados cuidadamente sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación sociológica para su contestación por la 

población o su muestra a que se extiende el estudio emprendido”. 
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Según Ary, Donald y otros, (1993:189):“las fichas deben cumplir una serie de 

requisitos formales que tienen como objetivo, facilitar su utilización 

posterior”. 

Asimismo se consideró la encuesta para obtener información sobre el problema de 

nuestra investigación. 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los procedimientos de recolección de datos estuvieron en función al cronograma 

establecido del proyecto de tesis. 

Se hizo a través de tres personas, jefes de guardia y capataces. 

El tiempo duró 4 meses aproximadamente. 

El medio fue la observación y la revisión de los reportes. 

 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará los programas diferentes de minería para calcular los siguientes cálculos: 

- Softwares Aplicativos: 

- Procesadores de Texto. 

- Hojas de Cálculo. 

- Bases de Datos. 

- Graficadores: Autocad, AutocadLand, etc. 

También se utilizó las Observaciones Planeadas del Trabajo, las inspecciones planeadas y 

no planeadas, las auditorías internas y las fiscalizaciones mineras. 

Se codificó los datos y se clasificaron en forma manual y en forma electrónica. Para el 

segundo caso el programa utilizado fue Excel. 

Así mismo para la comprobación de hipótesis se utilizo el software estadístico SPSS versión 

20. 

 

 



 

87 

3.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La aplicación del Método de Explotación Corte y Relleno por Taladros Largos en la unidad 

minera Huarón, busca mejorar la productividad y reducir costos a mediano plazo, realizar 

estándares y procedimientos del método de minado y dar a conocer la filosofía del método a 

todas las áreas de la unidad de Huarón. Por lo que se utilizó la estadística paramétrica, para 

nuestro caso t de student, que nos permitió comparar la media de costos, niveles de 

producción del método de corte y relleno ascendente por subniveles aplicando taladros 

largos con el método  de corte y relleno ascendente con breasting.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

4.1.1 Datos con la aplicación del Método de Minado Corte y Relleno Ascendente aplicando 

Taladros Largos 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

R-979 TALADROS LARGOS       

        

Avances   15.71 US$/ tn. 

Perforación   2.53 US$/ tn. 

Voladura   1.32 US$/ tn. 

Limpieza   1.71 US$/ tn. 

Relleno   0.52 US$/ tn. 

Transporte   2.00 US$/ tn. 

Supervisión 1.14 US$/ tn. 

        

COSTO R-979 TALADROS 
LARGOS 

24.94 US$/ tn. 
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TONELAJE DE PRODUCCIÓN: 

TALADROS LARGOS       

PRODUCCIÓN MENSUAL 4000   tn. 

Equipo Perforación Jumbo Mini Raptor HD. 

Longitud del tajo 210   metros. 

Ancho de minado 3.00   metros. 

Burden 1.50   metros. 

Espaciamiento 2.00   metros. 

Altura de corte 15.00   metros. 

hrs. Efectivas 7   hrs./guard. 

Velocidad de perforación 28   
metros/ 
hra. 

Nº taladros por panel 45   und. 

Nº taladros por corte 270   und. 

Toneladas por taladro 135   tn. 

toneladas por panel 6075   tn. 

Toneladas por corte 36450   tn. 

Taladros perforados por hora 1.88   tal/hr 

        

 

 

MANO DE OBRA: 

 

MANO DE OBRA 

Tipo de cambio 2.81               

                  

    PU BS DIA DIA  MES CANT TOTAL 

    ( S/.) ( % ) ( S/.) ( US$.) ( US$.) ( UND.) ( US$/ mes ) 

                  

Operador Jumbo 57 94 110.58 39.35 1180.57 3 3542 

Ayudante Jumbo 40 94 77.6 27.62 828.47 3 2485 

Cargador 40 94 77.6 27.62 828.47 2 1657 

Ayudante  35 94 67.9 24.16 724.91 3 2175 

Operador Scooptram 57 94 110.58 39.35 1180.57 3 3542 

Jefe de Zona 300 65 582 207.12 6213.52 1 6214 

Jefe de Guardia 135 65 261.9 93.20 2796.09 3 8388 

Supervisor 68 94 131.92 46.95 1408.40 3 4225 

         COSTO DE MANO DE OBRA R-979 TALADROS LARGOS 32227 
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TAJOS DONDE SE APLICA EL MÉTODO DE TALADROS LARGOS 

Este método de minado de taladros largos se desarrollara en las vetas Llacsacocha (Nv-

450), en  la veta Alianza (Nv-250) y en la veta Farallón (Nv-180) 

APORTE MINERAL DE AVANCES       

 M3 NETOS         

Zonas        Tajos           Año_m3 Mes_m3 Total 

  SN-979 2010 Octubre 530.24 

      Noviembre 1029.86 

      Diciembre 1082.59 

    2011 Enero 1017.39 

      Febrero 1041.58 

      Marzo 1029.02 

  Total SN-979     5,730.69 

  SN-980 2010 

  

  

  

Setiembre 511.67 

    Octubre 578.08 

    Noviembre 552.54 

    Diciembre 736.25 

      

 2011 

Enero  703.63 

    Febrero 857.61 

  Total SN-980     3,939.78 

Total Norte       9,670.47 

 

Producción de las zonas en Explotación: 

BLOCK PANEL TONELAJE VPT 

400 1 6300.00 104.31 

400 2 6300.00 133.40 

401 3 7200.00 131.38 

401 4 7560.00 122.89 

402 5 5040.00 125.50 

 

total 32400 
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4.1.2 Datos con el Método Corte y Relleno Ascendente en Breasting: 

Costo de Producción: 

R-979 BREASTING 
 

    

        

Avances   18.07 US$/ tn. 

Perforación   2.91 US$/ tn. 

Voladura   1.52 US$/ tn. 

Limpieza   1.97 US$/ tn. 

Relleno   0.60 US$/ tn. 

Transporte   2.30 US$/ tn. 

Supervisión 1.32 US$/ tn. 

        

COSTO R-979 BREASTING 28.69 US$/ tn. 

 

Tonelaje de producción: 

BREASTING       

PRODUCCIÓN MENSUAL 1980   tn. 

Equipo Perforación Jumbo Mini Raptor HD. 

Longitud del tajo 210.00   metros. 

Ancho de minado 3.00   metros. 

Burden 0.00   metros. 

Espaciamiento 0.00   metros. 

Altura de corte 3.5   metros. 

hrs. Efectivas 7   hrs./guard. 

Velocidad de perforación 0.8   
metros/ 
hra. 

Nº taladros por panel 35   und. 

Nº taladros por corte 35   und. 

Toneladas por taladro 3940   tn. 

toneladas por panel 2.25   tn. 

Toneladas por corte 3150   tn. 

Taladros perforados por 
hora 

20   tal/hr 
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Mano de Obra: 

 

MANO DE OBRA 

Tipo de cambio 2.81               

                  

    PU BS DIA DIA  MES CANT TOTAL 

    ( S/.) ( % ) ( S/.) ( US$.) ( US$.) ( UND.) ( US$/ mes ) 

                  

Operador Jumbo 57 94 110.58 39.35 1180.57 3 3542 

Ayudante Jumbo 40 94 77.6 27.62 828.47 3 2485 

Cargador 40 94 77.6 27.62 828.47 3 2485 

Ayudante  35 94 67.9 24.16 724.91 3 2175 

Operador Scooptram 57 94 110.58 39.35 1180.57 3 3542 

Operador Shotcret 57 94 110.58 39.35 1180.57 3 3542 

Ayudante Shotcret 40 94 77.6 27.62 828.47 3 2485 

Ayudantes 35 94 67.9 24.16 724.91 6 4349 

Jefe de Zona 300 65 582 207.12 6213.52 1 6214 

Jefe de Guardia 135 65 261.9 93.20 2796.09 3 8388 

Supervisor 68 94 131.92 46.95 1408.40 3 4225 

         COSTO DE MANO DE OBRA R-979 BREASTING 43433 

 

 

Producción de las zonas en explotación 

BLOCK PANEL TONELAJE VPT 

400 1 3780.00 131.38 

400 2 3780.00 122.89 

403 3 1800.00 168.58 

406 4 4158.00 131.38 

406 5 2646.00 101.69 

 

total 16164 
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APORTE MINERAL DE AVANCES: 
       

 M3 NETOS 
        

Zonas        Tajos           Año_m3 Mes_m3 Total 

Norte SN-894 2008 Octubre 155.40 

      Noviembre 330.37 

      Diciembre 526.05 

    2009 Enero 244.06 

      Febrero 222.26 

      Marzo 150.44 

      Abril 150.87 

      Mayo 219.24 

  Total SN-894     1,998.70 

  SN-895 2009 Junio 230.30 

      Julio 165.28 

      Agosto 94.15 

      Septiembre 233.40 

      Octubre 372.65 

      Noviembre 17.72 

      Diciembre 271.74 

  Total SN-895     1,385.23 

  SN-896 2009 Octubre 30.24 

      Noviembre 529.86 

      Diciembre 382.59 

    2010 Enero 517.39 

      Febrero 241.58 

      Marzo 229.02 

  Total SN-896     1,930.68 

  SN-897 2010 Marzo 111.67 

      Abril 178.08 

      Mayo 152.54 

      Junio 236.25 

      Julio 23.63 

      Agosto 257.61 

  Total SN-897     959.78 

Total Norte       6,274.39 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.2.1 Datos descriptivos 

 
Promedios de los Costos de Producción 

expresados en US$/Tn 
 

Costo Producción Taladros Largos Breasting 

Promedio 

24.94 28.69 Costo de Producción 

 (US$/Tn) 
Fuente: Valores obtenidos de la data de Pan American Silver 

 

Gráfico de Barras de losPromedios de los Costos de Producción 
expresados en US$/Tn 

 

 

 
En el gráfico anterior observamos los valores de la media del costo de producción 

obtenido al aplicar el método de corte y relleno ascendente aplicando en un caso 

taladros largos y en el otro breasting, pudiendo observar que con el segundo el 

valor del costo de producción es mayor 28.69 US$/Tn en relación al primero      

24.94 US$/Tn, por lo tanto podemos deducir que el método de corte y relleno 

ascendente aplicando taladros largos genera menores costos a la empresa.
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Promedios de Tonelajes de Producción expresados en Ton 

 

Tonelaje de Producción Taladros Largos Breasting 

  

4000 1890 Nivel de producción 

expresado en m3 
 

Grafico de Barras de Promedios de Tonelajes de Producción  
expresados en Toneladas 

 
 

 
 

 
 

En el gráfico anterior observamos los valores de la media de tonelajes de 

producción obtenido al aplicar el método de corte y relleno ascendente aplicando en 

un caso taladros largos y en el otro breasting, se encontró para el primer caso el 

valor de 4000 tn de producción y para el segundo 1890 tn, por lo que podemos 

deducir que el método de corte y relleno ascendente aplicando taladros largos 

obtiene mayores niveles de producción expresados en m3. 
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Promedios de Mano de Obra expresado en dólares 

 

Mano de Obra Taladros Largos Breasting 

Promedio 

32,227 43,433 Costo Mano de Obra 

 US$ 
 

 

Grafico de Barras de Promedios de Mano de Obra expresado en dólares 
 

 

 

En el gráfico anterior observamos los valores de la media de costo de mano de obra 

obtenido al aplicar el método de corte y relleno ascendente aplicando en un caso 

taladros largos y en el otro breasting, se encontró para el primer caso el valor de 

US$ 32,227 y para el segundo US$ 43,433, por lo que podemos deducir que el 

método de corte y relleno ascendente aplicando taladros largos obtiene menores 

costos con respecto a la mano de obra. 
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4.2.2 Método de explotación 

Existen muchos factores para la selección del método de explotación más 

adecuado, entre  los principales factores tenemos: 

• Situación geográfica; 

• Condiciones geológicas y físicas del yacimiento; y 

• Factor económico 

Cabe recalcar que el factor tiempo para su implementación y la presión  

Por producir también juegan un papel importante. 

Todo ese sistema de selección no nos dará cual será el mejor método, pues en la 

práctica, al tener que adaptarse a muchos factores ocurridos durante la explotación 

y el desarrollo, resultando ser una variante de un método-tipo o una combinación de 

varios. 

• Clasificación de Criterios de selección 

 Podemos agrupar los criterios de selección de la siguiente manera: 

Según naturaleza del yacimiento: 

Forma y dimensiones del yacimiento. 

Variación de leyes dentro de la mineralización. 

Características físicas y químicas del mineral y de la roca encajonante 

Según condiciones de seguridad, salud, bienestar en el trabajo. 

Según medios financieros para explotar desarrollar y preparar el yacimiento. 

 

4.2.3 Posición, Forma y Dimensiones del Yacimiento 

Es importante tener conocimiento de la profundidad y ubicación del yacimiento con 

respecto a la superficie ya que esto podría  generar mayores esfuerzos mientras se 

va profundizando. 

Los métodos a utilizar deberán estar directamente vinculados a las dimensiones y 

buzamiento del yacimiento, ya que esto nos lleva a decidir cómo se extraerá el 

mineral. 
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Debido a que cada zona de la mina debería de implementarse dicho método de 

minado, taladros largos en la zona norte y norte500 en las vetas alianza y 

Llacsacocha para su análisis. 

4.2.4 Leyes dentro de la Mineralización 

Los datos de las leyes dentro de la mineralización nos permitirá de que método 

emplear, si el mineral es de alto valor se tendera a elegir el método que permita la 

máxima recuperación a un resulte caro. Diferente es para el mineral de bajo valor el 

cual se seleccionara un método de menor costo, aun cuando se produzcan perdidas 

de mineral. Un análisis económico entre ambos indica que se puede sacrificar más 

mineral si el yacimiento es de baja ley que si es de alta ley. En nuestro caso el 

mineral extraído de esta mina es polimetálico de leyes bajas, por lo que entraríamos 

al caso de extraer más mineral debido al volumen. 

Si los minerales de la veta y sus leyes se distribuyen uniformemente sobre la mayor 

parte del yacimiento, no es necesario ir a un método selectivo. Los yacimientos con 

contornos difíciles de definir, cuyas leyes varían gradualmente dentro de la roca 

encajonante, requieren de un método selectivo, asociado con rigurosos muestreos 

de control para definir contornos. En este caso tenemos a los muestreros que 

realizaran el muestreo de las coronas por canales y de esta manera contornearan la 

estructura. 

4.2.5 Características geomecánicas del mineral 

a) Zonificación Geomecánica. 

Con la información obtenida de los taladros diamantinos DDH, se ha realizado 

una zonificación preliminar acerca del comportamiento geomecánico 

proyectado del macizo rocoso, usando para esta clasificación el sistema RMR 

(Bieniawski ’89) y Q (Barton), en el cual se ha determinado la resistencia a la 

compresión uniaxial con criterios de campo (golpe con la picota) y el RQD, 

diferenciando las fracturas por rotura de maquina DDH de las fracturas 

naturales con relleno. 

Adicionalmente se han determinado el espaciamiento, persistencia, apertura, 

rugosidad, relleno, intemperismo y la influencia del agua en el macizo rocoso. 
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De acuerdo al logueo geomecánico se tiene 3 etapas definidas de 

caracterización geomecánica tanto en la CT, CP y Mineral con los siguientes 

valores promedios. 

• Caja Techo con un valor promedio de RMR 53. 

• Caja Piso con un valor de promedio de RMR 46. 

• Mineral con un valor promedio RMR de 31. 

Asimismo, indicamos que existe una falla que acompaña la mineralización 

pegado a la caja techo.  

También se han realizado zonificación geomecánica a través del Cx 891, el 

mismo que ha cortado toda la estructura mineralizada hasta la caja piso. Los 

valores RMR obtenidos en esta labor fueron. 

• Caja techo 65 y 43 siendo como promedio RMR 54. 

• Caja piso  RMR 53. 

• Mineral, en este crucero se ha cortado un tramo de 11 m de mineral con 2 

tramos definidos de calidad RMR, el mineral pegado a la Caja techo (5m 

aprox.) tiene un valor de 28 y el mineral pegado a la Caja Piso (5m aprox.) 

con un valor de 36. en esta zona aparentemente se ha cortado una 

intersección de 2 fallas predominantes. 

• La falla que se encuentra pegado a la caja techo tiene rellenos de  panizo, 

brechas, pirita y calcopirita, mientras que la otra aparentemente es una 

falla de arrastre con sulfuros y mineralización. 

• El crucero 891 ha atravesado la estructura mineralizada en una zona de 

intersección de dos fallas predominantes, conforme se avance mas al 

Este la calidad de roca ira mejorando. 

b) Calculo de parámetros RMR, Q y GSI. 

Para el cálculo de estos parámetros se han hecho uso de las cartillas 

geomecánicas modificadas GSI de Hoek y Marinos (2000), para el RMR 

(Bieniawski ’89), y el sistema NGI (Q de Barton). 
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Cuadro Nº 29: Estimación del macizo rocosoCx 885 

 
Fuente: Área de geomecánica 

 
Cuadro Nº 30: Estimación del macizo rocoso tramo 31-35 

 
  Fuente: Área de geomecánica 

 
  

LABOR: Cx 885 Nv Norte 250 Tramo 26-30 m

1

2

3

Persistencia(m)

Apertura (mm)

Rugosidad

Relleno (mm)

Intemperismo

5

6

VARIABLES

1 RQD

2 Jn

3 Jr

4 Ja

5 Jw

6 SRF

56

F/R

4 Condición de Discontinuidades 10 - 20

Suave < 5 mm

2

ESTIMACION DE LA CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO CAJA TECHO

VALUACION

Resistencia  Compresión Uniaxial (Mpa) 50 - 100 7

PARAMETROS SISTEMA RMR 89
VALORES Y

CARACTERISTICAS

13

Espaciamiento de las Discontinuidades (m) 0,2 - 0,06 8

RQD (%) 25 - 50

1 - 5 mm 1

Rugosa 5

2

Mod Intem 5

Agua Subterránea Mojado 10

Ajuste por Orientación de Estructuras Media

RMR 89 Básico 53

Roca Tipo: REGULAR

PARAMETROS SISTEMA Q
CARACTERISTICAS 

DEL MACIZO
VALOR

RQD 65% 65

Número de Sistemas de Juntas Otras familias 6.0

Número de Rugosidad de Juntas Planas, rugosas 1.5

Número de Alteración de Juntas Lig alterada 2.0

Factor de Reducción por agua en juntas Humedo 1.0

Factor de Reducción de Esfuerzos Gran cobertura 2.0

Q ' 4.06

RMR=9 x Ln Q + 44

GSI

LABOR: Cx 885 Nv Norte 250 Tramo 31-35 m

1

2

3

Persistencia(m)

Apertura (mm)

Rugosidad

Relleno (mm)

Intemperismo

5

6

VARIABLES

1 RQD

2 Jn

3 Jr

4 Ja

5 Jw

6 SRF

30

MF/MP

ESTIMACION DE LA CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO MINERAL PEGADO CAJA TECHO

VALUACION

PARAMETROS SISTEMA Q
CARACTERISTICAS 

DEL MACIZO
VALOR

28

Roca Tipo: REGULAR

RMR 89 Básico

10

Ajuste por Orientación de Estructuras Media

0

Mod Intem 2

Agua Subterránea Mojado

1

1 - 5 mm 0

Rugosa 3

4 Condición de Discontinuidades 10 - 20

Suave < 5 mm

4

3

0,2 - 0,06 5

PARAMETROS SISTEMA RMR 89
VALORES Y

CARACTERISTICAS

Resistencia  Compresión Uniaxial (Mpa) 50 - 100

RQD (%) 25 - 50

Espaciamiento de las Discontinuidades (m)

RQD 20% 20

Número de Sistemas de Juntas otras familias 3.0

Número de Rugosidad de Juntas Planas-Lisas 1.0

Número de Alteración de Juntas Alt  Arcillosa 4.0

Factor de Reducción por agua en juntas Humedo 1.0

Factor de Reducción de Esfuerzos Zonas debiles 7.5

Q ' 0.22

RMR=9 x Ln Q + 44

GSI
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Cuadro Nº 31: Estimación del macizo rocoso tramo 35-38 

 

 Fuente: Área de geomecánica 

Cuadro Nº 32: Estimación del macizo rocoso tope crucero 

 
 Fuente: Área de geomecánica 
 

LABOR: Cx 885 Nv Norte 250 Tramo 35-38 m

1

2

3

Persistencia(m)

Apertura (mm)

Rugosidad

Relleno (mm)

Intemperismo

5

6

VARIABLES

1 RQD

2 Jn

3 Jr

4 Ja

5 Jw

6 SRF

34

MF/P

ESTIMACION DE LA CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO MINERAL PEGADO CAJA PISO

VALUACIONPARAMETROS SISTEMA RMR 89
VALORES Y

CARACTERISTICAS

RQD (%) 25 - 50

4 Condición de Discontinuidades 10 - 20

Resistencia  Compresión Uniaxial (Mpa) 50 - 100 4

8

Espaciamiento de las Discontinuidades (m) 0,2 - 0,06 5

1

1 - 5 mm 1

Rugosa 3

Suave < 5 mm 1

Mod Intem 3

Agua Subterránea Mojado 10

Ajuste por Orientación de Estructuras Media

RMR 89 Básico 36

Roca Tipo: REGULAR

PARAMETROS SISTEMA Q
CARACTERISTICAS 

DEL MACIZO
VALOR

RQD 40% 40

Número de Sistemas de Juntas Otras familias 6.0

Número de Rugosidad de Juntas Planas, lisas 1.0

Número de Alteración de Juntas Alt  Arcillosa 4.0

Factor de Reducción por agua en juntas Humedo 1.0

Factor de Reducción de Esfuerzos Cobertura < 50 m 5.0

Q ' 0.33

GSI

RMR=9 x Ln Q + 44

LABOR: Cx 885 Nv Norte 250 Tramo 38 - tope del crucero

1

2

3

Persistencia(m)

Apertura (mm)

Rugosidad

Relleno (mm)

Intemperismo

5

6

VARIABLES

1 RQD

2 Jn

3 Jr

4 Ja

5 Jw

6 SRF

56

F/RGSI

RMR=9 x Ln Q + 44

Factor de Reducción de Esfuerzos Gran cobertura 2.0

Q ' 4.06

Número de Alteración de Juntas Lig alterada 2.0

Factor de Reducción por agua en juntas Humedo 1.0

Número de Sistemas de Juntas Otras familias 6.0

Número de Rugosidad de Juntas Planas, rugosas 1.5

PARAMETROS SISTEMA Q
CARACTERISTICAS 

DEL MACIZO
VALOR

RQD 65% 65

RMR 89 Básico 53

Roca Tipo: REGULAR

Agua Subterránea Mojado 10

Ajuste por Orientación de Estructuras Media

5

Suave < 5 mm 2

Mod Intem 5

Espaciamiento de las Discontinuidades (m) 0,2 - 0,06 8

4 Condición de Discontinuidades 10 - 20 2

1 - 5 mm 1

Rugosa

Resistencia  Compresión Uniaxial (Mpa) 50 - 100 7

RQD (%) 25 - 50 13

ESTIMACION DE LA CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO CAJA PISO

PARAMETROS SISTEMA RMR 89
VALORES Y

CARACTERISTICAS
VALUACION
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c) Cálculos de índicesHoek y Brown y cargas estáticas 

Cuadro Nº 33: Datos de Caja Techo y Caja Piso. (Laboratorio). 

 
 Fuente: Área de geomecánica 

 

Cuadro Nº 34: Índice Hoek 

 
 

Cuadro  Nº 35: Falla pegado a la Caja Techo. 

 

 
Cuadro  Nº36:  Mineral 

 

RM

R 
5

3 
m 0.83

6 m

i 
2

4 
s 0.0003963

0 
mt

s 
51

6 E 11.88

5 
K 0.30

0 
Sigma 

v 
13.93

2 Sigma 

h 
4.18

0 

DATO

S 
CALCULO

S 

Densidad roca 
0.02

7 

INDICES HOEK - 

BROWN 

m=mi x EXP( (RMR-

100)/14)  s= EXP( (RMR-

100)/6)  E=10 *( (RMR-

10)/40)  
E: Modulo de 

Young 

CARGAS 

ESTATICAS 

 28 m 0.082 
mi 14 s 0.00000614 mts 516 

E 2.818 K 0.300 Sigma v 17.028 
Sigma h 5.108 

DATOS CALCULOS 

Densidad roca 
0.033 

INDICES HOEK - BROWN 

m=mi x EXP( (RMR-100)/14)  
s= EXP( (RMR-100)/6)  
E=10 *( (RMR-10)/40)  
 E: Modulo de Young 

CARGAS ESTATICAS 
 

RMR 36 m 0.165 
mi 16 s 0.00002331 mts 516 

E 4.467 K 0.300 Sigma v 17.028 
Sigma h 5.108 Densidad roca 

0.033 

DATOS CALCULOS 

INDICES HOEK - BROWN 

m=mi x EXP( (RMR-100)/14)  
s= EXP( (RMR-100)/6)  
E=10 *( (RMR-10)/40)  
 E: Modulo de Young 

CARGAS ESTATICAS 
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Cuadro  Nº 37: Mineral DDH 03 

 

 Fuente: Área de geomecánica 

 

d) Cálculos de tiempo de autosoporte: 

Para calcular los tiempos de auto soporte de esta labor se utilizaron las tablas 

de tiempos de auto soporte de Bieniawski. 

Actualmente la galería 891 que estamos avanzando se sostiene dejando un 

Span de 3m, es decir, cada 3 m se coloca Sh 4”, este sostenimiento es pesado 

porque tiene que soportar todo el proceso de avance de esta labor. 

e) Cálculo del span de la GA 891: 

Para el cálculo del Span se multiplica los siguientes datos: 

 

 

Span: 3.255 m 

 

  

RMR 35 m 0.154 
mi 16 s 0.00001973 mts 516 

E 4.217 K 0.300 Sigma v 17.028 
Sigma h 5.108 

DATOS CALCULOS 

Densidad roca 
0.033 

INDICES HOEK - BROWN 

m=mi x EXP( (RMR-100)/14)  
s= EXP( (RMR-100)/6)  
E=10 *( (RMR-10)/40)  
 E: Modulo de Young 

CARGAS ESTATICAS 
 

ESR = 3 

Constante 0.035 

RMR 31 Avance actual 
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Gráfico Nº 14: Hoja de cálculo 

 

 Fuente: Laboratorio 

 

El cálculo del tiempo de auto soporte realizado corresponde al pilar efectivo 

disparado de 8,5 m de abierto, no se tomó en cuenta los subniveles previos al 

disparo porque se asume que estos se encuentran sostenidos y su tiempo de auto 

soporte será diferente  a los del pilar hundido. 

Caja techo: RMR = 53, el tiempo de autosoporte de acuerdo a la abertura y la 

calidad de roca es 5 días. 

a. Mineral: RMR = 36, el tiempo de autosoporte de acuerdo a la abertura y 

calidad de roca es hasta las 8 hr., se encuentra en el límite del colapso. En la 

zona de intersección de las 2 fallas tendremos expuesto la parte pobre de la 

veta que se encuentra en la caja techo, está definitivamente va a colapsar 

después del disparo, hay que tener en cuenta este detalle cuando se comience 

a extraer el mineral. 

b. Caja Piso: RMR = 53, el tiempo de autosoporte de acuerdo a la abertura y 

calidad de roca es 5 días. 
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4.3 CONTRASTE DE HIPÓTESIS: 

4.3.1 Contraste de la hipótesis general 

Ha: Con la aplicación del método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con 

taladros largos se optimizará la producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) en 

la Compañía Minera Pan American Silver. 

 

Ho: Con la aplicación del método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con 

taladros largos no se optimizará la producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) 

en la Compañía Minera Pan American Silver. 

 

Definición de Variables 

u1: Promedio de metros cúbicos de mineral con el método corte y relleno 

ascendente por subniveles con taladros largos. 

u2: Promedio de metros cúbicos de mineral con el método corte y relleno 

ascendente con breasting. 

Hipótesis Estadísticas 

Ha:   u1≠ u2 
 
Ho:            u1= u2 
 

Nivel de Confiabilidad: 

El nivel de confianza es del  95%.   

Siendo el nivel de significancia del 5%.    

(α= 0.05) 
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Prueba de Normalidad 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 El método 
corte y relleno 
ascendente 

con breasting. 

El método 
corte y relleno 
ascendente 

por subniveles 
con taladros 

largos 

N 12 12 

Parámetros normalesa,b 
Media 241,00 806,00 
Desviación típica 165,22 228,33 

Diferencias más extremas 
Absoluta 0,209 0,239 
Positiva 0,209 0,174 
Negativa -0,119 -0,239 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,724 0,828 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 0,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

 
Para poder determinar la normalidad  de datos se aplica el estadístico Kolmorogov 

Smirnov, siendo el criterio de validación la comparación del resultado sigma con el 

valor de p = 0.05; teniendo que si el valor de p <0.05 entonces se dice que los datos 

obedecen a una curva de distribución normal. 

Para nuestro caso ambos grupos de datos grupo pre test y post test, el valor de p 

fue de 0.000 siendo menor de 0.05 por lo tanto queda demostrado que los datos se 

ajustan a una distribución normal.  

Estadístico de Contraste 

Se aplica la prueba paramétrica t de student, cuyos resultados se obtuvieron con el 

software estadístico SPSS versión 20 en español, los cuales presentamos a 

continuación: 
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Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sigma (p) 
Media Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 
95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

El método corte y relleno 
ascendente con breasting. 
- El método corte y relleno 
ascendente por subniveles 

con taladros largos 

-565,00 148,23 42,79 -659,18 -470,81 -13,20 11 0,000 

 
Criterio de decisión: 

Como el valor de sigma (p)  menor de 0.05, entonces rechazamos la Ho y 

aceptamos la Ha. 

Conclusión: 

Concluyendo que, la aplicación del método Corte y Relleno Ascendente por 

subniveles con taladros largos si se optimizará la producción de mineral 

(Polimetálico Ag, Pb, Zn) en la Compañía Minera Pan American Silver. 

 

4.3.2 Contraste de la hipótesis especifica 1: 

Ha: Los niveles de productividad de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) varían al 

aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en 

la Compañía Minera Pan American Silver. 

Ho: Los niveles de productividad de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) no  varían al 

aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en 

la Compañía Minera Pan American Silver. 

 

Definición de Variables 

u1: Promedio de niveles de productividad con el método corte y relleno 

ascendente por subniveles con taladros largos. 

u2: Promedio de niveles de productividad con el método corte y relleno 

ascendente con breasting.  
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Hipótesis Estadísticas 

Ha:   u1≠ u2 

 

Ho:            u1= u2 

 

Nivel de Confiabilidad: 

El nivel de confianza es del  95%.   

Siendo el nivel de significancia del 5%.    

(α= 0.05) 

 
 
Prueba de Normalidad 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 El método corte 
y relleno 

ascendente por 
subniveles con 
taladros largos 

El método corte 
y relleno 

ascendente con 
breasting 

N 2 2 

Parámetros normalesa,b 
Media 3945,0000 373,5000 
Desviación típica 77,78175 9,19239 

Diferencias más extremas 
Absoluta ,260 ,260 
Positiva ,260 ,260 
Negativa -,260 -,260 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,368 ,368 
Sig. asintót. (bilateral) ,999 ,999 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

 

Para poder determinar la normalidad  de datos se aplica el estadístico Kolmorogov 

Smirnov, siendo el criterio de validación la comparación del resultado sigma con el 

valor de p = 0.05; teniendo que si el valor de p <0.05 entonces se dice que los datos 

obedecen a una curva de distribución normal. 

Para nuestro caso ambos grupos de datos grupo pre test y post test, el valor de p 

fue de 0.000 siendo menor de 0.05 por lo tanto queda demostrado que los datos se 

ajustan a una distribución normal.  
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Estadístico de Contraste 

Se aplica la prueba paramétrica t de student, cuyos resultados se obtuvieron con el 

software estadístico SPSS versión 20 en español, los cuales presentamos a 

continuación: 

 

Criterio de decisión: 

Como el valor de sigma (p)  menor de 0.05, entonces rechazamos la Ho y 

aceptamos la Ha. 

Conclusión: 

Concluyendo que los niveles de productividad de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) 

si varían al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con 

taladros largos en la Compañía Minera Pan American Silver. 

 

4.3.3 Contraste de la hipótesis especifica 2: 

Ha: Los costos de producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) se minimizan al 

aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en 

la Compañía Minera Pan American Silver 

Ho: Los costos de producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) no se minimizan 

al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos 

en la Compañía Minera Pan American Silver 

 

Definición de Variables 

u1: Promedio de costos de producción con el método corte y relleno ascendente por 

subniveles con taladros largos. 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 

Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

El método corte y relleno 

ascendente por subniveles con 

taladros largos - El método 

corte y relleno ascendente con 

breasting 

3571,50000 68,58936 48,50000 2955,24907 4187,75093 73,639 1 ,009 
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u2: Promedio de costos de producción con el método corte y relleno ascendente con 

breasting. 

Hipótesis Estadísticas 

Ha:   u1≠ u2 

Ho:            u1= u2 

Nivel de Confiabilidad: 

El nivel de confianza es del  95%.   

Siendo el nivel de significancia del 5%.    

(α= 0.05) 

Prueba de Normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 El método corte 
y relleno 

ascendente por 
subniveles con 
taladros largos 

El método corte 
y relleno 

ascendente con 
breasting 

N 2 2 

Parámetros normalesa,b 
Media 23,0000 127,0000 
Desviación típica 1,41421 1,41421 

Diferencias más extremas 
Absoluta ,260 ,260 
Positiva ,260 ,260 
Negativa -,260 -,260 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,368 ,368 
Sig. asintót. (bilateral) ,999 ,999 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Para poder determinar la normalidad  de datos se aplica el estadístico 

KolmorogovSmirnov, siendo el criterio de validación la comparación del resultado 

sigma con el valor de p = 0.05; teniendo que si el valor de p <0.05 entonces se dice 

que los datos obedecen a una curva de distribución normal. 

Para nuestro caso ambos grupos de datos grupo pre test y post test, el valor de p 

fue de 0.000 siendo menor de 0.05 por lo tanto queda demostrado que los datos se 

ajustan a una distribución normal.  
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Estadístico de Contraste 

Se aplica la prueba paramétrica t de student, cuyos resultados se obtuvieron con el 

software estadístico SPSS versión 20 en español, los cuales presentamos a 

continuación: 

 

 
Criterio de decisión: 

Como el valor de sigma (p)  menor de 0.05, entonces rechazamos la Ho y 

aceptamos la Ha. 

Conclusión: 

Concluyendo que los costos de producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) si 

se minimizan al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con 

taladros largos en la Compañía Minera Pan American Silver 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.4.1 Referente al problema general 

¿De qué manera mejoraría la producción de mineral (Polimetálico Ag, Pb, Zn) al 

aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en 

la Compañía Minera Pan American Silver? 

La explotación con este método se convierte más dinámico, incrementándose la 

productividad; el ciclo de minado se repite igual que los otros métodos: perforación, 

voladura, limpieza, sostenimiento y relleno. Estas operaciones unitarias sufren 

cambios en su nivel de producción por la tecnología que cuentan los equipos, los 

cuales son automatizados. En este nivel de producción, hay una fuerte inversión de 

dinero en los equipos; pero este se compensa con la producción en cantidad. Como 

se puede verificar con los promedios de tonelaje de producción mensual 

presentados en la Tabla No 02.Además requiere capacitación de personal para un 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 

Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

El método corte y relleno 

ascendente con breasting - El 

método corte y relleno 

ascendente por subniveles con 

taladros largos 

102,00000 2,82843 2,00000 76,58759 127,41241 51,000 1 ,012 
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trabajo más rápido. Los riesgos son continuos y de mayor frecuencia, sin embargo 

también la empresa está introduciendo nuevas políticas de seguridad al respecto. 

Datos Técnicos 

Los resultados de las pruebas de perforación (taladros negativos) a diferentes 

metros de perforación, dio como una condición estándar adecuada para el 

paralelismo y tiempo efectivo 15 metros de perforación por taladro. 

 

4.4.2 Referente al problema específico 1 

¿De qué manera varían los niveles de productividad de mineral (Polimetálico Ag, 

Pb, Zn) al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros 

largos en la Compañía Minera Pan American Silver? 

La empresa Pan American Silver desarrollar actividades de explotación de mineral 

Polimetálico, utilizando  hasta agosto del 2010 el método de corte y relleno 

ascendente con breasting, presentados niveles de explotación en promedio de 

1890tn, los mismo que demandaban mayor mano de obra y tiempo en la ejecución 

de sus labores. La empresa en su crecimiento productivo opta por cambiar el 

método que venían utilizando por uno que le ofrezca mejorar su nivel de 

productividad, aplicando de esta manera el método de corte y relleno ascendente 

por subniveles aplicando taladros largos, siendo muy eficiente para cumplir las 

expectativas de la empresa obteniendo un promedio de nivel de producción de 

aproximadamente 4000tn. Observando de esta manera un incremento considerable 

en la producción de metales polimetálicos como son: Plomo, Plata, Zinc. 

  

4.4.3 Referente al problema específico 2 

¿De qué manera se ven afectados los costos de producción de mineral 

(Polimetalico Ag, Pb, Zn) al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por 

subniveles con taladros largos en la Compañía Minera Pan American Silver? 

El diseño del método de explotación considerando los taladros largos implica un 

análisis minucioso del cuerpo mineralizado, es decir la cubicación, porque es una 
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producción masiva. Los pasos considerados para diseñar es similar a los otros 

métodos: Una sola galería sobre veta, una galería fuera de la veta y sus cortes o, 

una paralela y otra auxiliar en el mineral. 

Al dinamizar la producción, la frecuencia de las actividades de desarrollo, 

preparación, explotación, sostenimiento y relleno ha implicado gestión de logística 

en cantidad y revisar el radio de cubicación.  

Anteriormente el costo de llegaba a 28.69  US$/t sin emplear los taladros largos; en 

cambio el uso de la técnica propuesta, como otras minas, ha reducido a            

24.94 US$/t. Tratándose de costos es una buena política operativa porque genera 

una rentabilidad mayor en los accionistas. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

1° La tesis forma parte de una investigación en la Compañía Minera Pan American Silver, el cual 

explota yacimiento polimetálico de zinc y otros metales como Plomo y Plata, por el método de 

corte y relleno ascendente aplicando breasting. En la veta Farallón está enfocado al análisis y 

evaluación de la aplicación del método de minado corte y relleno ascendente mediante 

taladros largos, llegando a la conclusión que con la aplicación del método Corte y Relleno 

Ascendente por subniveles con taladros largos si se optimizó la producción de mineral 

(Polimetalico Ag, Pb, Zn) en la Compañía Minera Pan American Silver. 

 

2° La operación es de perforación, voladura, limpieza, sostenimiento y relleno, empleando 

equipos tradicionales conllevan a costos mayor de producción en cambio el empleo de 

tecnología media y métodos más eficientes nos ayudan a reducir costos de producción, 

teniendo que  anteriormente el costo llegaban a 28.69  US$/Tnsin emplear el método de 

taladros largos; en cambio el uso de la técnica propuesta, ha reducido a 24.94 US$/Tn 

corroborando que efectivamente los costos de producción de mineral (Polimetalico Ag, Pb, 

Zn) al aplicar el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en la 

Compañía Minera Pan American Silver han reducido considerablemente. 

 

3° La simulación con el programa PHASES 2 para la evaluación  geomecanica, tanto transversal 

y longitudinal, indican valores adecuados del tiempo de auto soporte y la calidad de la roca 

encajonante, que se ajustan para este método de explotación corte y relleno con taladros 

largos, determinado luego el diseño para la preparación y desarrollo, y así comenzar la 

explotación del tajo en el que los niveles de productividad fueron superior a los obtenidos con 

el método anterior, siendo estos en promedio de 1890tn frente a un incremento de 4000tn, 

demostrando que los niveles de productividad de mineral (Polimetalico Ag, Pb, Zn) al aplicar 

el método Corte y Relleno Ascendente por subniveles con taladros largos en la Compañía 

Minera Pan American Silver si sufrió variaciones. 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1º  Uno de los factores críticos del éxito de la aplicación del método de Explotación Corte y 

Relleno con Taladros Largos es que la perforación debe de ser muy detallada, para ello debe 

mantenerse los controles de perforación, levantamientos ingenieriles de taladros largos y el 

control del trabajo de los perforistas. 

2º   Se debe llevar un control exhaustivo de los materiales explosivos y accesorios de voladura. 

3º   Evitar la acumulación de agua en los tajos durante la perforación para no generar  

inestabilidad en la roca o tapar  los taladros con los detritos. 

4º   Los taladros negativos siempre deben de colocarse tubos PVC y tapar con una especie de 

tapones de madera  para evitar que ingresen  los detritos al taladro. 

5º   Durante las perforaciones, se debe mantener la horizontalidad de los tajos y el control con la 

caja techo. 
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ANEXOS 

  



 

 

                                                     ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Título: “OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MINERAL APLICANDO TALADROS LARGOS EN LA 
COMPAÑÍA MINERA PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA UNIDAD HUARON” 
 

Problema Objetivos Hipótesis 
¿De que manera mejoraría 
la producción de mineral 
(Polimetalico Ag, Pb, Zn) al 
aplicar el método Corte y 
Relleno Ascendente por 
subniveles con taladros 
largos en la Compañía 
Minera Pan American 
Silver? 

 

Comprobar que se 
optimizará la producción de 
mineral (Polimetalico Ag, Pb, 
Zn) al aplicar el método 
Corte y Relleno Ascendente 
por subniveles con taladros 
largos en la Compañía 
Minera Pan American Silver 

 

Con la aplicación del 
método Corte y Relleno 
Ascendente por subniveles 
con taladros largos se 
optimizará la producción de 
mineral (Polimetalico Ag, 
Pb, Zn) en la Compañía 
Minera Pan American 
Silver. 

 

¿De qué manera varían los 
niveles de productividad de 
mineral (Polimetalico Ag, Pb, 
Zn) al aplicar el método 
Corte y Relleno Ascendente 
por subniveles con taladros 
largos en la Compañía 
Minera Pan American Silver? 

 

Determinar la variación de 
los niveles de productividad 
de mineral (Polimetalico Ag, 
Pb, Zn) al aplicar el método 
Corte y Relleno Ascendente 
por subniveles con taladros 
largos en la Compañía 
Minera Pan American Silver. 

Los niveles de productividad 
de mineral (Polimetalico Ag, 
Pb, Zn) varían al aplicar el 
método Corte y Relleno 
Ascendente por subniveles 
con taladros largos en la 
Compañía Minera Pan 
American Silver. 

¿De qué manera se ven 
afectados los costos de 
producción de mineral 
(Polimetalico Ag, Pb, Zn) al 
aplicar el método Corte y 
Relleno Ascendente por 
subniveles con taladros 
largos en la Compañía 
Minera Pan American Silver? 

 

Evaluar los costos de 
producción de mineral 
(Polimetalico Ag, Pb, Zn) al 
aplicar el método Corte y 
Relleno Ascendente por 
subniveles con taladros 
largos en la Compañía 
Minera Pan American Silver 

 

Los costos de producción de 
mineral (Polimetalico Ag, Pb, 
Zn) se minimizan al aplicar el 
método Corte y Relleno 
Ascendente por subniveles 
con taladros largos en la 
Compañía Minera Pan 
American Silver 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Título: “OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE MINERAL APLICANDO TALADROS LARGOS EN LA 

COMPAÑÍA MINERA PAN AMERICAN SILVER MINA QUIRUVILCA UNIDAD HUARON” 

(Continuación del cuadro anterior) 

Variables   Indicadores Metodología Instrumentos 

Y: 
Optimización de la 
producción de mineral 
de acuerdo al ancho de 
veta. 

Nivel de producción y 
eficiencia. 
Costo de los ciclos de 
minado. 
Plan de minado 

Población: Tajeos con 
explotación mediante 
taladros largos 
Nivel: descriptivo. 

Reportes 

Plan de minado 

 

X: 
Aplicación de taladros 
largos. 

Ciclos de minado 
Comportamiento del 
macizo rocoso. 
Plano de mina 

Diseño: 
P ------   O 

Programa de 

producción. 

Reportes 

 

 

 



 

 

                                          Anexo Nº 2: Aporte mineral de avances 

    

 M3 NETOS         

Zonas        Tajos           Año_m3 Mes_m3 Total 

Norte SN-894 2008 Octubre 155.40 

      Noviembre 330.37 

      Diciembre 526.05 

    2009 Enero 244.06 

      Febrero 222.26 

      Marzo 150.44 

      Abril 150.87 

      Mayo 219.24 

  Total SN-894     1,998.70 

  SN-895 2009 Junio 230.30 

      Julio 165.28 

      Agosto 94.15 

      Septiembre 233.40 

      Octubre 372.65 

      Noviembre 17.72 

      Diciembre 271.74 

  Total SN-895     1,385.23 

  SN-896 2009 Octubre 30.24 

      Noviembre 529.86 

      Diciembre 382.59 

    2010 Enero 517.39 

      Febrero 241.58 

      Marzo 229.02 

  Total SN-896     1,930.68 

  SN-897 2010 Marzo 111.67 

      Abril 178.08 

      Mayo 152.54 

      Junio 236.25 

      Julio 23.63 

      Agosto 257.61 

  Total SN-897     959.78 

Total Norte       6,274.39 

  



 

 

Anexo Nº 3: Producción de las zonas en Explotación 

BLOCK PANEL TONELAJE VPT 

400 1 6300.00 104.31 

400 2 6300.00 133.40 

401 3 7200.00 131.38 

401 4 7560.00 122.89 

402 5 5040.00 125.50 

 

total 32400 

  

 
Mineral de Tajos 

 
T.M.S. Ag Cu Pb Zn VPT 

Programado 
          
1,794  

      208.38             0.22             1.37             2.40         114.90  

Ejecutado 
             

794  
      260.96             0.14             1.37             2.58         137.27  

 

 
T.M.  gr Ag % Cu % Pb % Zn VPT $ 

Programado 1550.39 189.74 0.36 0.74 2.83 105.02 

Ejecutado Mina 1265.00 156.96 0.47 0.38 1.46 80.01 

Tratamiento 2051.00 157.41 0.46 0.39 1.44 80.01 

 

 
Mineral de Avances 

 
T.M.S. Ag Cu Pb Zn VPT 

Programado                 -          224.48             0.36             1.07             2.70                 -    

Ejecutado 
             

285  
      195.75             0.17             0.76             1.99         101.19  

 

gr Ag % Cu % Pb % Zn VPT $ 

    190.47      0.27      0.78    2.92  105.75 

    197.08      0.21      0.80    2.61  106.31 

    217.00      0.09      0.86    1.33  106.06 

    170.00      0.45      0.71    3.89  104.00 

    217.00      0.09      0.86    1.33  106.06 

    213.47      0.09      0.85    1.65  106.64 

    213.42      0.09      0.85    1.66  106.65 

 

 



 

 

 

Anexo Nº 4: Análisis de costo  

MANO DE OBRA                 

Tipo de cambio 2.81               

                  

    PU BS DIA DIA  MES CANTIDAD TOTAL 

    ( S/.) ( % ) ( S/.) ( US$) ( US$) ( Un) ( US$/ mes ) 

                  

Operador Jumbo   57 94 110.58 39.35 1,181 3 3,542 

Ayudante Jumbo   40 94 77.6 27.62 828 3 2,485 

Ingeniero Junior   50 65 82.5 29.36 881 2 1,762 

Cargador   40 94 77.6 27.62 828 2 1,657 

Operador 
Scooptram   57 94 110.58 39.35 1,181 3 3,542 

Jefe de Zona   300 65 495 176.16 5,285 1 5,285 

Jefe de Guardia   135 65 223 79.27 2,378 3 7,134 

Supervisor   68 94 132 46.95 1,408 3 4,225 

                  

Total Supervisión   16,644 US$/ mes           

Producción Zona 
Norte   14,500 t           

Producción R-894   4,000 t           

% demanda tajo R-
894   0.28 %           

Costo supervisión R-
894   4,592 US$/ mes           

Costo supervisión   1.148 US$/ mes           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 5: Equipo en operación mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN: PREZI 

 


