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RESUMEN 

 

Para el “Diseño del método de minado del cuerpo pozo D y su influencia en la 

optimización de su explotación en la unidad Huarón – Pan American Silver 

Huarón S.A” se analizaron diferentes variables y estándares para determinar la 

el óptimo método de minado. Se tuvo como variable independiente al ‘Método de 

Minado’ con los parámetros: Diseño geomecánico, planeamiento de minado, 

sistema de ventilación, infraestructura y tipo de relleno; y como variable 

independiente a la ‘Optimización de la explotación’ con los parámetros: Costo de 

minado e indicadores de productividad.  

 

El método a aplicar es: Corte y relleno ascendente con relleno cementado, 

presentando los siguientes resultados: Recuperación de 95%, dilución menor a 

5%, de buena selectividad, siendo seguro y óptimo su preparación – desarrollo, 

teniendo una ventilación de calidad, infraestructura óptima, sostenimiento 

adecuado con alto factor de seguridad y relleno con resistencia de 3.0 MPa 

(aplicación del relleno cementado). Como indicadores de costos se tiene: Costo 

de Operación: 50.29 US$/t, Costo de Producción: 87.17 US$/t, con ello da un 

Margen de 53.49 US$/t; produciendo un aproximado de 15000 t/mes. 

 

Se encontró una solución viable y satisfactoria, abriendo nuevos caminos para 

estudios similares, la investigación está a disposición de la empresa y servirá 

como aporte para diseños futuros de variantes de explotación en yacimientos 

similares y finalmente se capacitará a las áreas involucradas. 

 



vi 
 

ABSTRACT 

 

For the "design mining method Ore Body D and its influence on the optimization 

of its operation in the Huaron unit - Pan American Silver Huaron S.A" different 

variables and standards were analyzed to determine the best option. I was taken 

as an independent variable to 'mining method' with parameters: Design 

geomechanical, planning mining, ventilation system, infrastructure and fill type; 

and as an independent variable 'Optimization of operation' with parameters: 

mining cost and productivity indicators. 

 

The best option was the Court method and ascending filled with cemented 

backfill, presenting the following results: Recovery of 95%, less than 5%, good 

selectivity, dilution being safe and optimal preparation - development, having a 

ventilation quality, infrastructure optimal, adequate support with high safety factor 

and resistance filled with 3.0 MPa (application of cemented fill). As cost indicators 

have: Operating Cost: 50.29 US $ / t, Production Cost: 87.17 US $ / t, thus giving 

a range of 53.49 US $ / t; producing approximately 15,000 t / month. 

 

A viable and satisfactory solution, breaking new ground for similar studies, 

research is available to the company and will serve as input for future designs of 

variants operating in similar fields and finally to the areas involved will be trained 

found. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La razón que me condujo a realizar el presente trabajo de investigación  “Diseño 

del método de minado del cuerpo pozo D y su influencia en la optimización de 

su explotación en la unidad Huarón – Pan American Silver Huarón S.A”, fue para 

optimizar el sistema de explotación fijando estándares que superen las 

condiciones actuales, determinando un método de explotación que se adecue a 

las características de terreno, se inició el estudio con el análisis de las 

condiciones actuales evaluando los recursos materiales, equipos, humanos, 

logísticos, entre otros. 

 

Posterior a esta evaluación se analizó las condiciones geomecánicas, 

planeamiento de minado, sistema de ventilación, infraestructura y tipo de relleno; 

formulándonos la pregunta de rigor ¿Cuál es el Método de Minado del Cuerpo 

Pozo D que influye en la optimización de su explotación en la Unidad Huarón - 

Pan American Silver Huarón S.A.?  

 

Como consecuencia de la interrogante se generaron los objetivos, la viabilidad 

del proyecto y las posibles alternativas de solución; dentro del marco teórico se 

planteron variantes de explotación para optimizar la explotación del cuerpo 

mineralizado; se plantearon dos posibilidades de explotación para ser analizados 

en los respectivos capítulos mencionando sus ventajas y desventajas para su 

aplicación; por lo que pongo en consideración al mundo minero para los aportes 

respectivos al tema y su aplicación. 

El Autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Identificación y determinación del problema. 

La UEA Huarón de Pan American Silver Huarón S.A., como parte de su 

explotación de minerales con contenido de plata, cobre, plomo y zinc; 

necesita aperturar nuevos tajeos que  esa confiabilidad y rentabilidad en su 

explotación. 

 

Dentro de sus estructuras a ser explotadas se encuentra, el Cuerpo Pozo 

D, que está emplazada en contacto entre la marga silicificada y el intrusivo 

de composición monzonítico, controlada por la Veta Pozo D – Shiusha 

Warren hacia el extremo Norte y el intrusivo hacia el extremo Sur. Tiene un 

rumbo N 87 E y buzamiento de 85 NW, con una potencia promedio de 26 

metros en la parte más ancha y de de 3.5 metros en la parte más angosta. 

 

Actualmente, se tiene reconocido la estructura en el Nv. 250 

aproximadamente 100 metros longitudinales y 50 metros verticales hacia el 

Nv. 320 como mineral económico, de igual forma las potencias y leyes van 

disminuyendo hacia el Nv. 320 y hacia el Nv. 180. 
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Es la razón, que Pan American Silver Huarón S.A., UEA Huarón; liderados 

por departamento de Ingeniería, planeamiento y proyectos, en coordinación 

con los demás departamentos diseñaran un método que optimice la 

explotación y sea influyente en la producción de la unidad. 

 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general: 

¿Cuál es el Método de Minado del Cuerpo Pozo D que influye en 

la optimización de su explotación en la Unidad Huarón - Pan 

American Silver Huarón S.A.? 

 

1.2.2. Problemas específicos: 

a. ¿Cuál es la información geológica y geomecánica del Cuerpo 

Pozo D en la Unidad Huarón - Pan American Silver Huarón 

S.A.? 

b. ¿Cuáles son los componentes del Método de Minado del 

Cuerpo Pozo D que serán diseñados en la Unidad Huarón - 

Pan American Silver Huarón S.A.? 

 

1.3. Delimitación temporal: La investigación tendrá vigencia en yacimientos 

con mineralizaciones similares o aparecidas de acuerdo a los criterios de 

expertos. 

1.4. Delimitación espacial: La investigación se realizó en el Tajeo 651 – 

Cuerpo Pozo D, nivel 250, Zona Norte, Pan American Silver Huarón S.A. 
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1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

Diseñar un Método de Minado del Cuerpo Pozo D que influye en 

la optimización de su explotación en la Unidad Huarón - Pan 

American Silver Huarón S.A. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

a. Describir la información geológica y geomecánica del Cuerpo 

Pozo D en la Unidad Huarón - Pan American Silver Huarón 

S.A. 

b. Diseñar los componentes del Método de Minado del Cuerpo 

Pozo D para la Unidad Huarón - Pan American Silver Huarón 

S.A. 

 

1.6. Justificación.  

1.6.1. Justificación teórica. 

La investigación propuesta busca describir, explicar y diseñar un 

Método de Minado, a partir de los métodos de explotación 

descritos en SME MINING ENGINEERING HANDBOOK: Por 

hundimiento, corte – relleno y cámaras – pilares.  Con esta 

información se realizará los diseños: Geomecánico, minado, 

ventilación, infraestructura y relleno. 
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1.6.2. Justificación metodológica. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, la 

investigación hará uso de su propia metodología, teniendo como 

base el método científico. Por lo que el resultado será importante 

para el diseño del Método de Minado. 

 

1.6.3. Justificación práctica. 

De acuerdo con los objetivos trazados, se encontrará soluciones 

concretas al problema de la influencia del Método de Minado en 

la optimización de su explotación en la Unidad Huarón - Pan 

American Silver Huarón S.A. 

 

Por tanto, los resultados tendrá una utilidad práctica para la 

explotación del Tajeo 651 – Cuerpo Pozo D. 

 

1.6.4. Justificación ecomómica. 

Analizando la relación costo - beneficio, cuantitativamente los 

beneficios esperados de la presente investigación a través de 

resultados entregados por la explotación del Tajeo 651 – Cuerpo 

Pozo D, serán reflejados en los costos unitarios e indicadores 

línea base de las operaciones unitarias mineras. Por tanto, el 

trabajo de tesis se justifica de ésta manera desde el punto de vista 

económico. 
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La investigación abrirá nuevos caminos para estudios sustantivos 

que presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, 

sirviendo como marco referencial a estas. Por lo tanto, genera 

beneficios en la investigación sobre diseño de método de 

explotación. 

 

1.7. Alcances y limitaciones de la investigación. 

La investigación estará a disposición de la empresa y servirá como aporte 

para diseños futuros de variantes de explotación en yacimientos similares 

al Tajeo 651 – Cuerpo Pozo D.  

 

Se ha coordinado con la empresa para la ejecución del proyecto, no 

encontrando limitación alguna para el desarrollo del trabajo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se da un recuento de investigaciones y trabajos 

relacionados a la presente investigación, que han sido tomados en cuenta su 

aporte; también se da definición a método de minado y sus componentes, se 

define los términos concernientes a la investigación; y con todo ello plantear las 

hipótesis, dar a conocer las variables e indicadores. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Estupinán Martínez T. Diseño y Explotación Subterránea del Nivel A 

de la Mina Expobonanza – San Gerardo ubicada en el Cantón Pucará 

Provincia de Azuay. Tesis de obtención de grado. Ecuador: Escuela 

Superior Politécnica del Litoral; 2002, la investigación ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

a. El método de explotación utilizado en la mina Expobonanza -  San 

Gerardo es una combinación de corte y relleno con cámaras 

abiertas debido a los diferentes tipos de rocas que encontramos, 

esta combinación no brinda un mayor apoyo en el sostenimiento y 

por ser un método selectivo se tiene mejores resultados. 



22 

b. Para la voladura se utiliza como carga de fondo dinamita 

semigelatinosa envolviéndose con cinta de empaque lo que emula 

un explosivo gelatinoso utilizado cuando se encuentre un exceso 

de agua. En la carga de la columna se usa nitrato (normalmente 

usado como fertilizate vegetal) con lo cual se produce un volumen 

menor de gases 

 

c. La combinación de los métodos de explotación de cámaras 

abiertas con corte y relleno ha dado buenos resultados en este 

yacimiento y es utilizado debido a la poca competencia de las rocas 

en algunos sectores del túnel.  

 

Morán Montoya J. Análisis Técnico y Económico para explotar por 

Taladros Largos el tajeo 775 en la Unidad de Uchucchacua de la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Tesis de obtención de título 

profesional. Peru: Universidad Nacional de Ingeniería; 2008, la 

investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a. En la perforación hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Selección adecuada de los equipos de perforación de acuerdo 

al yacimiento. 

 Cambio de estructuras mineralizadas. 

 Maximización de la recuperación de las reservas minables. 

 Tipos de alteración. 

 Conocimiento del yacimiento mediante perforaciones 

sistematizadas de sondajes diamantinos.  
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 Capacitación / entrenamiento y evaluación continua al personal 

 Análisis estructural (Fallas, diaclasamiento, cambio de la 

litología, etc.) 

 Círculos de calidad, donde las opiniones seas respetadas y 

tomadas en cuenta (Control total de Calidad). 

 Archivos de perforación (historia de los taladros). 

 Análisis de relaves de perforación. 

 

Cuadro n. ° 0 1: Los indicadores más relevantes, de los métodos 

de explotación. 

 

Fuente: Morán Montoya J. Análisis Técnico y Económico para 

explotar por Taladros Largos el tajeo 775 en la Unidad de 

Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

 

b. Para mejorar la fragmentación en la voladura de los taladros de 

producción es necesario considerar la secuencia de iniciación y los 

retardos deben ser de 50 milisegundos, en una malla rectangular 

para formar la siguiente cara libre. 

  

 

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

  Taladros largos Corte y Relleno 

Toneladas/metro perforado 11.7  Tcs/mp 3.105  Tcs/mp 

Factor de potencia 0.24  Kg/Tcs 0.35  Kg/Tcs 

Capacidad de acarreo 83.4 Tcs/hra 45 Tcs/hra 

Porcentaje de dilución 30 % 15 % 

Productividad 40 Tcs/hombre-gdia 14.29 
Tcs/hombre-

gdia 

Costo de perf. y voladura 0.97 US $/Tcs 3.6 US $/Tcs 

Costo de Mina 3.82 US $/Tcs 15.68 US $/Tcs 

Costo de Operación 21.72  US $/Tcs 33.58  US $/Tcs 
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c. Usando el método de Corte y relleno la dilución de mineral (15%) 

es menor que usando taladros largos (30 %). 

 

d. La evaluación geomecánica señala dejar pilares estabilizantes 

cada 65.0 m  longitudinal al rumbo de la veta y una abertura de 53 

m de altura. Los pilares estabilizantes serán mínimo de 5 metros 

de largo y de 6 a 8 metros de potencia. 

 

e. El rendimiento diario del scoop de 3.5 yd3 y el Jumbo 

electrohidráulico  permitirá cumplir con el ritmo de producción diaria 

del tajeo de 500 TCS. 

 

f. De acuerdo al número de personas y equipos diesel presentes en 

la explotación del tajeo, el caudal presente de 52,460 pie3/min 

cubre el requerimiento de aire. 

 

g. La red de agua y aire comprimido abastecerá los trabajos de 

preparación y explotación del tajeo. 

 

h. Se mejorará la gestión de la seguridad (personal y equipos)  en la 

mina usando el método de tajeo por subniveles con taladros largos. 

 

Rojas Padilla J. Análisis de relleno de agregado cementado en la 

profundización de minado por taladros largos en la Mina Iscaycruz – 

Empresa Minera Los Quenuales S.A. Tesis de obtención de título 
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profesional. Peru: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; 

2012, la investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a. Esta tecnología de relleno es única en el Perú. Nos brinda una 

mayor eficiencia en los trabajos de relleno, permite la extracción 

del 100% del mineral reduce la dilución, y reduce costos 

operativos. 

 

b. Los requerimientos de resistencias del relleno cementado, para la 

secuencia de avance del minado establecido para Limpe Centro, 

entre los Nvs. -29 y -8. Cualquier cambio en la secuencia de avance 

del minado demandará un nuevo cálculo de los requerimientos de 

resistencia del relleno cementado. 

 

c. Considerar que un relleno cementado es bueno para mantener 

paredes autoestables, donde la dilución debe ser menos del 5 %, 

mayores diluciones significan resistencias insuficientes del relleno. 

 

d. La segregación del concreto en forma inicial fue uno de los 

aspectos más significativos del control de calidad durante la 

operación de este sistema. Esta segregación se consiguió 

trabajando con slump 0 con una relación agua/cemento = 1.8 con 

20% de relave. 

 

e. Los mayores requerimientos de resistencia corresponden a las 

mayores potencias del cuerpo, que es lo mismo a las mayores 
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longitudes de tajeos. Este requerimiento puede ser disminuido 

extrayendo el mineral del tajeo en etapas, de tal manera de tener 

menores longitudes de paredes expuestas. 

 

f. La distribución de tamaños de partículas y contenido de agua, 

juegan un rol importante sobre la resistencia. Donde se observa las 

mejores resistencias a la compresión comparadas con la mezcla 

de consistencia normales donde no se emplea aditivo y el tiempo 

en el ciclo de minado se puede manejar de acuerdo a las 

necesidades. 

 

g. Para las geometrías de minado a utilizarse se requería una 

resistencia de 2 MPa y una losa inferior efectiva de 1.5 m. donde 

los modos de falla limitaban el abierto máximo a 5 m para un factor 

de seguridad de 1.5, no dándose estas limitaciones con el minado. 

 

h. Es importante que se respeten los estándares de dimensiones de 

los tajeos, a fin de garantizar condiciones adecuadas de estabilidad 

tanto del relleno como de la masa rocosa. 

 

i. Las pruebas con agregados de hasta 2” de tamaño y 5% de 

cemento indicaron que con 20% de relaves se alcanzaba la 

máxima resistencia, pero con un porcentaje de relave mayor la 

resistencia descendería dramáticamente, a causa de que se 
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incremente el área superficial de las partículas que requieran 

cobertura de cemento y ligante. 

 

Baldeón Quispe Z. Gestión en las labores de transporte y acarreo 

para el incremento de la productividad en la Cia. Minera Condestable 

S.A. Tesis de obtención de título profesional. Peru: Pontificia 

Universidad Católica del Perú; 2011, la investigación ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

a. Conociendo el ciclo de las operaciones (acarreo y transporte), se 

puede calcular la flota o equipos requeridos a mínimo costo unitario 

y/o máxima producción en la unidad de tiempo, así como en 

Compañía Minera Condestable, este método puede ser aplicado 

en otras empresas mineras con similares problemas. 

 

b. Carguío y acarreo constituyen los componentes más gravitantes en 

el costo de minado de una operación minera. 

 

c. “No se puede mejorar lo que no se puede medir”, la mejor 

herramienta para la gestión de la operación es el conocimiento de 

lo que sucede en el campo de una manera precisa y oportuna para 

tomar acciones correctivas. 

 

d. Los estándares, y los KPI son piezas claves para poder realizar 

una gestión minera apropiada. 
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e. Es importante contar con un departamento de productividad, para 

la mejora de los procesos y procedimientos establecidos; de lo 

contrario, la operación se hará rutinaria disminuyendo de esta 

manera su valor a través del tiempo. 

 

2.2. Generalidades. 

2.2.1. Pan American Silver Huarón S.A. 

Trabajamos por alcanzar el desarrollo socio económico de las 

comunidades y el crecimiento profesional y personal de nuestros 

trabajadores.  

 

Desde el inicio de nuestras operaciones somos conscientes de la 

estrecha relación que existe entre el ámbito económico y 

comercial con lo social, en ese sentido hemos puesto en práctica 

una política social corporativa tendiente a minimizar y hacer 

positivo el impacto que generamos en las zonas de influencia de 

nuestras operaciones; es así que constantemente buscamos 

tener un comportamiento responsable en las dimensiones 

sociales, ambientales, laborales, de salud, seguridad, legales y 

financieras.  

 

En el ámbito interno privilegiamos iniciativas orientadas a crear 

oportunidades para el personal, mientras que en el ámbito 

externo brindamos herramientas para que sea la propia 

comunidad protagonista de su cambio como empresa minera no 
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solo nos enfocamos a buscar los mejores niveles de producción 

sino que trabajamos por un futuro compartido con nuestros 

trabajadores y las comunidades, con la finalidad de alcanzar el 

desarrollo socio económico del lugar. 

 

El objeto social de las empresas del grupo PAS Pan American 

Silver Huarón S.A. y Cía. Minera Argentum S.A., es la actividad 

minera a través de las operaciones de extracción, exploración, 

tratamiento y venta de minerales ya sea por cuenta propia o de 

terceros y sin que dicha enumeración sea limitativa. En el 

desarrollo de su objeto principal, las sociedades podrán realizar 

toda clase de actividades, contratos y negocios que el directorio 

acuerde emprender o realizar, inclusive participando en otras 

empresas.  

 

Los principales servicios que Pan American Silver Perú SAC 

brinda a las demás empresas del grupo son: 

 Servicios Gerenciales. 

 Logística y Abastecimiento de Materiales. 

 Manejo de Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias. 

 Legales. 

 Contables y Tributarios. 

 Financieros, Tesorería y Seguros. 

 Comercialización - Sistemas y Comunicaciones. 
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2.2.1.1. Historia. 

 1995: Se empieza como compañía en operación con la 

adquisición de Corporación Minera Nor Perú S.A., de 

propiedad en aquel entonces de Asarco International. 

 2000: Se adquiere Compañía Minera Huarón S.A. al Grupo 

Hochschild.  

 2000: Pan American Silver Perú SAC diversifica su actividad 

prestando servicios gerenciales y otros a las demás empresas 

del Grupo. 

 2003: Se llegó a un acuerdo con Volcan por los fundentes 

ubicados en Cerro de Pasco. 

 2004: Se adquiere Cía. Minera Argentum S.A. 

 2012: Se concreta la venta de Mina Quiruvilca a Southern 

Peaks Mining. 

 

2.2.1.2. Visión. 

Nuestra visión es ubicarnos entre las mejores empresas en el 

Perú en la minería de plata y nuestro compromiso es la constante 

mejora de los niveles de calidad, productividad y seguridad en 

todas las operaciones, así como el rendimiento económico de los 

recursos puestos a disposición por los accionistas.  

 

Fomentamos la innovación tecnológica permanente y la 

participación creativa de todos los trabajadores en la búsqueda 
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de mejores, seguras y más eficaces formas de exploración, 

explotación, producción y gestión administrativas. 

 

Propugnamos que nuestro recurso más valioso son nuestros 

trabajadores por lo que nos sentimos comprometidos con su 

desarrollo, su seguridad y su bienestar en la empresa.  

 

La mística de pertenecer al grupo Pan American Silver será el 

sello distintivo de todas las actividades de nuestros trabajadores.  

 

Proteger y conservar el medio ambiente es nuestra meta 

permanente, por lo que nos esforzaremos para que nuestras 

actividades alcancen en estos ámbitos altos niveles, 

técnicamente y económicamente viables. 

 

2.2.1.3. Misión. 

Es misión de la empresa producir y comercializar concentrados 

finos de plata y metales afines procedentes de la explotación de 

la mina y desarrollar actividades de exploración geológica con el 

fin de asegurar las reservas de mineral que permitan la 

explotación económicamente rentable de la mina.  

 

Todas las actividades en la empresa deberán alcanzar elevados 

estándares de calidad, eficiencia, seguridad y costo para lograr 
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que nuestros productos sean competitivos en el mercado 

internacional de los metales.  

 

Como resultado de nuestras operaciones se deberá logar altos 

índices de valor económico agregado y de crecimiento sostenido 

para la empresa. Esto se debe alcanzar mediante la óptima 

integración de los recursos humanos, tecnológicos y de gestión 

en un ambiente que propicie la iniciativa responsable, el bienestar 

y la seguridad de todos los trabajadores. 

 

Las actividades en la zona de influencia de nuestras operaciones 

deberán cumplir con las normas vigentes de protección del medio 

ambiente, esto debe ser responsabilidad solidaria de cada uno de 

los trabajadores. 

 

2.2.1.4. Valores. 

Nuestros valores están basados en principios éticos, pilares de 

nuestra organización:  

 Integridad.  

 Responsabilidad.  

 Solidaridad.  

 Respeto.  

 Honestidad.  

 Apertura.  

 Compromiso con la Seguridad y el Ambiente.  
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 Compromiso con Efectividad, Producción y Calidad. 

 

2.2.1.5. Responsabilidad empresarial. 

Desde el inicio de nuestras operaciones, nos hemos preocupado 

por el entorno, su ecosistema y su comunidad. Nuestra política 

del buen vecino se basa en formar parte integral de los pueblos 

de nuestra zona de influencia, interesándonos por sus 

necesidades y problemas, es así que siempre estamos 

dispuestos a dialogar y aplicar herramientas de gestión social 

destinadas a lograr el desarrollo de la comunidad.  

 

Para alcanzar el tan ansiado desarrollo ponemos énfasis en 

aplicar estrategias que fomenten en avance de las capacidades 

locales y brinden las oportunidades a la población para 

desenvolverse en actividades económicas paralelas a la minería 

con el fin que se conviertan en autosostenibles y generen sus 

propias empresas. 

 

Estas acciones son el resultado de nuestra política de 

responsabilidad social empresarial, la cual revela nuestro 

compromiso por realizar un trabajo en conjunto con la comunidad 

y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población; para esto 

la empresa planifica y pone en ejecución de manera concertada 

proyectos de desarrollo comunitario participativo, convirtiendo a 

la comunidad en protagonista de su cambio. 
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2.2.1.6. Relaciones comunitarias. La empresa planifica y pone en 

ejecución de manera concertada proyectos de desarrollo 

comunitario participativo, convirtiendo a la población en 

protagonista de su cambio. 

 

Nuestra política del buen vecino se basa en formar parte integral 

de los pueblos de nuestra zona de influencia, interesándonos por 

sus necesidades y problemas, es así que siempre estamos 

dispuestos a dialogar aplicar herramientas de gestión social 

destinadas a lograr el desarrollo de la comunidad 

 

2.2.1.7. Responsabilidad social. En lo que respecta a las relaciones 

interinstitucionales buscamos que estas se realicen en un 

ambiente de armonía y tolerancia, concertando programas de 

desarrollo social, con un solo objetivo el beneficio de la 

comunidad.  

 

En ese sentido, el trabajo se hace de manera conjunta con el 

gobierno local, siendo el contacto con las comunidades aledañas 

continuo y estrecho.  

 

Pan American Silver Perú cree firmemente que el diálogo es 

primordial, sin diálogo no se podrían asentar las bases para un 

trabajo concertado y estructurado, donde la comunidad es 
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consciente del papel que le toca asumir: luchar por un futuro mejor 

con la participación activa de todos. 

 

2.2.1.8. Responsabilidad ambiental. Sería inconcebible realizar labores 

mineras, sin preocuparnos por qué se ejecute de manera 

responsable, evitando los impactos negativos en el medio 

ambiente. 

 

Contamos con un departamento de medio ambiente, responsable 

de todas las acciones dirigidas de prevenir posibles impactos 

ambientales que forman parte del sistema de gestión ambiental, 

el que recoge tecnología, nomás, estándares y procedimientos 

adecuados para tal fin 

 

2.2.2. Geología regional y local. 

La Mina Huarón se ubica en el distrito de Huayllay, provincia 

Pasco, departamento de 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 
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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). 

 

Pan American Silver, adquiere la propiedad de Mina Huarón en 

Marzo del 2000 de Mauricio Hochschild 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. 
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Figura n. ° 0 1: Ubicación de la zona minera. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, Planeamiento y Proyectos 

– PASHSA. 
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2.2.3. Litoestratigrafía. 

2.2.3.1. 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 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 

subangulares, de tamaños variables. La potencia varía entre 

150 a 200 metros. 
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 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). 
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Figura n. ° 0 2: Estratigrafía regional. 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 
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Figura n. ° 0 3: Estratigrafía de Huarón. 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 
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2.2.3.2. 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 piroclásticas, lavas, ignimbritas, tufos, basaltos, riolitas 

y dacitas. 

 

En la Mina Huarón no está bien definido 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 piroclásticas, 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. 
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 Unidad Volcánico Carlos Francisco, consiste en derrames 

andesíticos porfiroides 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. 

 

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 
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potencia es de 150 metros y su datación lo ubica en el Mioceno 

superior. 

 

Volcánico Pacococha. 

Está 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. 

 

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. 

 

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. 
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2.2.3.3. Intrusivos. 

Entre la Cordillera Occidental y Oriental se ha reconocido 

intrusivos menores, de 4Km2 de tamaño promedio, 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 dique alargado de monzonita el 

cual 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 100 metros. Estas dos orientaciones predominantes 

también son observadas en interior mina. La datación que se 

asume para estos intrusivos lo relaciona al Paleógeno. 

 

2.2.4. Geología estructural. 

2.2.4.1. Plegamiento. 

Las secuencias paleógenos depositadas en el miogeosinclinal 

fueron deformadas por la Fase Incaica, orientando sus 

estructuras con dirección NO-SE (tendencia andina), el 
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levantamiento macizo del bloque miogeosinclinal ocurrió en una 

superficie de erosión regional; este levantamiento de erosión 

coincidió con el emplazamiento de los últimos 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 anticlinal y la secuencia del Grupo Calipuy formando 

un anticlinal abierto ligeramente asimétrico. 

 

2.2.4.2. 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 
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control del yacimiento. Entre la Falla Shiusha y la Falla Tapada 

parece ubicarse el movimiento “hórstico”. 

 

Figura n. ° 0 4: Anticlinal de Huarón. 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 
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2.2.4.3. 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 estaría en el contacto 

entre la Formación Casapalca y el Grupo Calipuy. Parece tener 

un efecto en el control de la mineralización. 

 

2.2.5. Geología económica. 

2.2.5.1. 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- 

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 
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marrón y galena) y a temperaturas bajas (barita, siderita, 

dolomita, esfalerita rubia, galena, tetraedrita argentífera, 

polibasita, calcopirita, rodocrosita, cuarzo y calcita). Se asume 

una datación Pliocénica para la mineralización de Huarón. 

 

Los tipos de estructura presente en Huaron son: Vetas, Mantos y 

Cuerpos (bolsonadas). 

 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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2.2.5.2. 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. 

 

2.2.5.3. Controles de mineralización. 

Los controles de mineralización reconocidos en el yacimiento son: 

Estructural, litológico, estratigráfico. 

 

2.2.6. Descripción de los sistemas estructurales. 

2.2.6.1. Estructura Pozo D 

Veta Pozo D. 

Estructura de rumbo S 80 E y buzamiento 76 NE. Su potencia es 

3.37 metros y sus leyes son 186 gr.Ag, 0.14 %Cu, 0.80 %Pb, y 

2.64 %Zn, Su asociación  mineralógica consta de galena, 

esfalerita, tetraedrita como mena y cuarzo, pirita y limonita como 

ganga. La alteración hidrotermal de la roca encajonante margosa 

está constituida por un halo de alteración argílica. 
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Reconocido verticalmente en forma parcial desde superficie hasta 

el nivel 400 con una longitud de 100 metros y horizontalmente 

está reconocido con una longitud de 800 metros. 

 

Desde el nivel 400 hasta superficie, ha sido explotada 

parcialmente quedando zonas in situ hacia el extremo Este que 

deben definirse geológicamente.  

 

La exploración futura debe orientarse entre el nivel 400 y el nivel 

250 en la misma columna. Otra opción es explorar más hacia el 

Este, sin embargo la certeza actual hacia ese lado es bajísima. 

La exploración hacia el Oeste no es recomendable porque 

pasando la Veta LLacsacocha, hacia el Oeste, la continuidad de 

la Veta Pozo D podría estar dada por la Veta Shiusha Warren o 

por la estructura Rey Ramal o por la misma Veta LLacsacocha 

por lo que se requiere definir geológicamente esta zona. 
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Figura n. ° 0 5: Geología estructural de Huarón. 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 
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2.3. Bases teóricas. 

2.3.1. Métodos de explotación. 

Los métodos de explotación se definen como una forma 

geométrica usada para explotar un yacimiento determinado. Es el 

modo de dividir el cuerpo mineralizado en sectores aptos para el 

laboreo. 

 

La explotación de una mina se define como el conjunto de 

operaciones que permiten el arranque, carguío y extracción de 

mineral, que para una operación normal es fundamental que 

todos los servicios anexos como : 

 Ventilación  

 Fortificación  

 Drenaje  

 Suministro de Energía, Aire, Agua.  

 

La explotación de una mina se compone de tres operaciones 

mineras básicas: 

 Accesos y desarrollos de aperturas mineras. 

 Preparación o infraestructura de la mina. 

 Arranque o explotación de la mina. 
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2.3.2. Accesos. 

Corresponden a aquellas labores que comunican el cuerpo 

mineralizado con la superficie, para su explotación. Los accesos 

pueden ser:  

 Socavones. 

 Piques verticales. 

 Chiflones o piques inclinados. 

 Rampas. 

  

Para desarrollar los accesos, se debe proceder de acuerdo a un 

plan bien determinado, basado en la información obtenida con 

anterioridad a la exploración, observando las siguientes 

situaciones que pueden presentarse:  

a. Sacar mineral útil, implica hundimiento sino se fortifica.  

b. En una labor horizontal de sección definida, solo puede 

transportarse una cantidad limitada de mineral u otro 

elemento.  

c. Una extracción mayor, significa desarrollar mayor número 

de labores  

d. Tener presente que el costo por tonelada, en una labor de 

desarrollo es más caro que al extraer una tonelada de 

mineral durante la explotación .  

 

Los desarrollos pueden ser: 
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Desarrollo Productivo: El avance se realiza extrayendo mineral, 

lo que se utiliza bastante donde la mena es mas blanda que el 

estéril en vetas de potencia media. 

 

Desarrollo improductivo: Cuando el avance se realiza en 

estéril. 

  

2.3.3. Infraestructura de la mina. 

La preparación se define como la ejecución de una red 

cuidadosamente planificada de piques, galerías (Niveles), 

chimeneas y todas las formas básicas de excavación de rocas. 

 

Las labores de preparación se pueden dividir en dos tipos según 

su finalidad : 

 Preparación General: depende de la forma y manteo del 

cuerpo. 

 Replanteo general de la mina, que comprende todos los 

desarrollos necesarios para el acceso, transporte y 

ventilación de las distintas zonas subterráneas.  

 

En yacimientos horizontales o pocos inclinados la preparación se 

hace mediante labores de transporte que dividen al cuerpo en 

paneles. Si el manteo es fuerte se utilizan esquemas de galería 

transversales ( que conforman los niveles ), que se determinan o 

definen por la potencia del cuerpo y el método de explotación 
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proyectado, donde las labores trazadas en diferentes niveles se 

unen por medio de Rampas y Chimeneas. 

 

2.3.4. Unidad de Explotación: 

Es una masa geológica, que tiene una forma geométrica bien 

definida, por ejemplo un panel o un bloque. Es dividir el 

yacimiento, de manera que forme una unidad propia de 

explotación, que debe cumplir las siguientes características : 

 Que se puedan transportar fácilmente equipos y materiales.  

 Que el arranque se pueda realizar en forma independiente.  

 Facilidades en la extracción de menas.  

 Ventilación independiente. 

 En casos de vacíos dejados por la explotación, estos puedan 

rellenarse facilmente.  

 

Los trabajos de las distintas unidades de explotación no deben 

perturbarse entre si, la producción de la mina es la suma de la 

cantidad de mineral producida por cada unidad de explotación. 

 

2.3.5. Principales Reglas para dividir un Yacimiento :  

En la mayoría de los yacimientos se hace una división por niveles 

(excepto en yacimientos poco inclinados y de poca extensión). 

 



57 

Los niveles son caros, tanto en su construcción como su 

equipamiento y mantención, por lo tanto se debe obtener el 

mínimo costo ( US$ / TON. ) para el mismo número de niveles. 

 

Los yacimientos verticales en niveles según la vertical, su 

explotación puede ser ascendente o descendente. 

 

En la superficie se deja un pilar de protección para evitar 

filtraciones, dado que la extracción por piques es costosa. 

 

La explotación se realiza según la corrida y en sentido horizontal 

( ascendente o descendente ).  

 

La extracción se realiza por el nivel inferior principal. Si el manteo 

es fuerte la mena puede dejarse caer por gravedad y transportar 

en sentido horizontal.  

 

Si la construcción de accesos es cara, por la existencia de 

plegamientos, se puede transportar en forma ascendente por 

medio de correas transportadoras, rastras, etc. Lo que se trata de 

evitar es elevar el mineral ( por el costo, tiempo perdido, etc.). 

 

El laboreo en retirada es más conveniente para el arranque. Los 

piques de extracción deben quedar en zonas libres, no afectos a 

la explotación.  
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En yacimientos muy inclinados, el tráfico de personal se realiza 

desde el nivel superior al inferior a través de piques, chimeneas y 

rampas. Si el cuerpo es de poca inclinación el personal trafica por 

el nivel inferior y la salida es por labores inclinadas o rampas.  

 

El tráfico de maquinarias, equipos, materiales, rellenos, se realiza 

desde labores superiores.  

 

La ventilación debe ser ascendente en las zonas de explotación 

(vetas muy inclinadas). En minas profundas y calurosas debe ser 

descendente, en niveles superiores se calienta menos por auto 

compresión, es más refrigerado y seco que en los niveles 

inferiores.  

 

2.3.6. Distancia entre Niveles: 

En yacimientos con manteo moderado, la distancia entre niveles 

se mide según la pendiente. Generalmente se considera la 

distancia media vertical. En la separación entre niveles se 

aceptan valores múltiplos de 15. Lo normal es de 30 a 60 metros, 

aunque puede ser 75, 90 o más metros. 

 

Los factores más relevantes que controlan el espaciamiento entre 

niveles son : 
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 Factor Geológico. Determinación de la profundidad del 

cuerpo. Se puede estimar mediante métodos científicos o 

por medio de sondajes. 

 

 Características Mecánicas de la Roca. De acuerdo a las 

características de la roca encajadora y de mineral, se 

seleccionan métodos de explotación posibles de 

realizarse. 

 

 Factores Económicos. Costo de desarrollos, tanto 

horizontales y verticales. 

 

Costo de mantención y reparación de un nivel, de acuerdo al 

tiempo en que este se encuentre en producción considerando dos 

aspectos importantes como lo son : la fortificación y mantención 

de los accesos. 

 

Capital disponible para construir el nivel en un tiempo 

determinado. 

 Requerimiento de producción (TON / DÍA). 

 Costo de arranque o de explotación. 

 Recuperación de Mineral. 

 Aspecto de Seguridad. 
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Otro aspecto importante es que, en el nivel debe existir al menos 

reservas que amorticen los accesos y preparación. 

 

2.3.7. Factores que influyen en la elección del Método de 

Explotación. 

En la elección del método de explotación, intervienen 

fundamentalmente los siguientes factores : 

 Características Geográficas  

 Profundidad. 

 Cercanía a un lugar poblado. 

 Clima. 

 

 Características Geológicas y Físicas del yacimiento. Las 

propiedades más importantes que deben conocerse en un 

yacimiento para elegir el sistema de explotación adecuado 

son las siguientes : 

 La forma del yacimiento o cuerpo mineralizado. 

 Potencia si se trata de una veta o manto. 

 Manteo si se trata de una veta o manto. 

 Diseminación de las leyes si se trata de un yacimiento 

masivo. 

 Profundidad respecto de la superficie. 

 Dimensiones del yacimiento, su cubicación. 

 Naturaleza mineralógica de los componentes de la 

mena. 
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 Sus leyes o repartición de la mineralización en el 

interior del cuerpo mineralizado. 

 Características mecánicas ( resistencia a la tracción y 

la compresión) de la roca que constituye el cuerpo 

mineralizado y de la roca encajadora. 

 

 Condiciones Económicas La explotación de un yacimiento 

debe realizarse al menor costo posible. Debido a que tanto el 

costo de acceso, desarrollos y preparación propios del 

método de explotación son elevados. Intervienen además en 

las condiciones económicas el sistema de extracción, el 

tratamiento o procesamiento del mineral, inversiones en 

equipos, materiales y otros. 

Las condiciones presente y futuro del mercado permiten 

determinar si un yacimiento de ciertas características 

Geológicas y físicas es explotable o no. También puede ser 

factor determinante el ritmo de explotación o el grado de 

selectividad alcanzable. 

 

Hay una tendencia importante que lleva a explorar 

yacimientos de leyes cada vez más bajas, debido 

principalmente a dos causas : 

 El agotamiento de los yacimientos de leyes altas. 

 La necesidad del abastecimiento constante del 

mercado. 
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 Para solucionar estos problemas se recurre a dos 

alternativas : 

 Seleccionar en el interior del yacimiento las zonas más 

ricas, lo que nos lleva a los métodos selectivos. 

 Explotar grandes masas de baja ley, con costos 

también bajos debido al gran tonelaje; esto nos lleva a 

los métodos altamente mecanizados. En este caso se 

juntan las condiciones geográficas y humanas. En los 

países de alto nivel industrial donde la mano de obra es 

cada vez más cara, conviene una alta mecanización, 

que en el caso de un país subdesarrollado puede ser 

antieconómica.  

 

2.3.8. Tipos de yacimiento. 

 Masivos : Cobre Porfídico (Teniente, Salvador). 

 Manto : Paralelos a la estratificación, Potencia limitada 

(Tabulares). 

 Veta : Claramente delimitado por roca no mineralizada (Gran 

inclinación). 

 Lente o Bolsón : Yacimiento aislado. 

 Placeres : Oro, Plata. 

 

2.3.9. Elección del método de explotación. 

Factores de Selección: 

 Profundidad, forma y tamaño del cuerpo. 
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 Ubicación (Recursos). 

 Calidad Geomecanica de la roca mineralizada y roca de caja. 

 Distribución y Leyes. 

 Económico. 

 Reglamentación (Medio Ambiente y Seguridad).  

 

Criterios de Selección:  

 Rendimiento y Productividad. 

 Seguridad al Personal, Equipos e Infraestructura. 

 Recuperación. 

 N ( % ) = Reservas Extraídas. 

 Reservas In situ. 

 Selectividad. 

 Dilución. 

 Simplicidad. 

 Costos: Inversión y Operación. 

 

2.3.10. Clasificación de los métodos de explotación. 

Según las condiciones de abandono de los caserones : 

 Cielo Abierto  

 Subterráneo: 

 Caserones Rellenos: Shrinkage y Cut and Fill. 

 Caserones Vacíos: Room and pillar, Sub level Stoping. 

 Por Hundimiento: Sub level Caving, Block Caving. 
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2.4. Definición de términos  

2.4.1. Alteración: 1. Cambio en la composición química o mineralógica 

de una roca, producido generalmente por meteorización o por 

acción de soluciones hidrotermales. 2. En general, se refiere a 

cambios físicos o químicos sufridos por rocas y minerales 

después de su formación, promovidos por procesos exógenos 

tales como meteorización, o por procesos endógenos tales como 

magmatismo o fallamiento. 

 

2.4.2. Alteración argílica: Tipo de alteración hidrotermal también 

denominado argílica intermedia: caracterizada por la presencia de 

caolinita o montmorillonita. 

 

2.4.3. Alteración argílica avanzada: Tipo de alteración hidrotermal 

caracterizado por la destrucción total de feldespatos en 

condiciones de una hidrólisis muy fuerte, y que da lugar a la 

formación de caolinita o alunita. 

 

2.4.4. ANFO: 1. Acrónimo de nitrato de amonio y óleo combustible 

(ammonium nitrate and fuel oil). 2. Mezcla de nitrato de amonio y 

combustible (aproximadamente 5,7%), el cual es mezclado 

normalmente en el sitio de trabajo. El ANFO no tiene resistencia 

al agua, tiene baja densidad, baja potencia (potencia/volumen), 

baja velocidad de detonación y no puede ser explotado por un 

solo detonador normal; posee un mejor acoplamiento a la roca, 
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completa el llenado del barreno y posee un alto grado de 

seguridad. 

 

2.4.5. Buzamiento (geología general): Ángulo de inclinación que 

forma un filón, estructura o capa rocosa con un plano horizontal, 

medido perpendicularmente a la dirección o rumbo del filón. 

 

2.4.6. Cebo: Es un tipo de iniciador, compuesto por un explosivo con un 

fulminante conectado a un tipo de mecha. Los cebos se 

diferencian de acuerdo a su preparación. Así se tiene: 

a) Cebo preparado con dinamita, fulminante y mecha. 

b) Cebo preparado con explosivo potente, fulminante, mechas, 

cordón detonante o mangueras no eléctricas. 

 

2.4.7. Chimenea: Abertura vertical o inclinada construida por el sistema 

convencional y/o por el mecanizado. 

 

2.4.8. Columna estratigráfica: Carta que muestra en una columna 

vertical la secuencia y los espesores de los estratos de un área 

dada con su contenido litológico, fosilífero y otra información de 

relevancia. 

 

2.4.9. Costo de operación: Es el total que se deriva de las erogaciones 

que hace el contratista por concepto del pago de salarios al 
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personal y de todos los otros gastos relacionados con el 

desarrollo de la operación. 

 

2.4.10.  Desarrollo (minería subterránea): 1. Preparación de una 

propiedad o área minera, susceptible de ser explotada por 

métodos de minería subterránea, de tal forma que el depósito 

pueda ser analizado y estimar sus reservas. El desarrollo es una 

etapa intermedia entre la exploración y la extracción propiamente 

dicha y comprende las labores mineras encaminadas a crear los 

accesos y vías internas dentro del depósito con el fin de preparar 

la extracción y el transporte del mismo. Los desarrollos pueden 

ser: desarrollo productivo o desarrollo improductivo. 

 

2.4.11.  Detonador: Es todo dispositivo que contiene una carga 

detonante para iniciar un explosivo, al que normalmente se le 

conoce con el nombre de fulminante. Pueden ser eléctricos o no, 

instantáneos o con retardo. El término detonador no incluye al 

cordón detonante. 

 

2.4.12.  Dinamita: Es un explosivo sensible al fulminante que contiene 

un compuesto sensibilizador como medio principal para 

desarrollar energía. En la mayor parte de dinamitas el 

sensibilizador es la nitroglicerina y los nitratos son aditivos 

portadores de oxígeno. 
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2.4.13. Diseño: Traza o delineación de un edificio o de una figura. 

Proyecto, plan. 

 

2.4.14. Echadero: Es una labor minera vertical o semi vertical que sirve 

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

otro. 

 

2.4.15. Explosivos: Son compuestos químicos susceptibles de 

descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran 

volumen de gases a altas temperaturas y presió ocasionando 

efectos destructivos. 

 

2.4.16. Explosivo potente: Es un explosivo de alta densidad, velocidad 

y presión de detonación utilizada para iniciar taladros de gran 

longitud y diámetro, siempre que estén utilizando agentes de 

voladura. 

 

2.4.17. Explotación Racional: Es aquélla explotación sostenible del 

yacimiento cumpliendo las disposiciones legales vigentes, para 

obtener los mejores resultados económicos. 

 

2.4.18. Flujo de caja (cash flow): Flujo de caja de una empresa que 

refleja los cobros y pagos del negocio en un período determinado. 

No incluye partidas de la cuenta de resultados que no 
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corresponden a movimientos de caja, como, por ejemplo, 

amortizaciones y provisiones. 

 

2.4.19. Galerías: 1. Túneles horizontales al interior de una mina 

subterránea. 

 

2.4.20. Gases: Fluidos sin forma emitidos por los equipos diesel, 

explosivos y fuentes naturales, que ocupan cualquier espacio que 

esté disponible para ellos. 

 

2.4.21. Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación 

de los principios de la administración profesional a la seguridad y 

la salud ocupacional. 

 

2.4.22. Humos: Gases producidos por la combustión incompleta de 

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

productos del petróleo y las plantas). 

 

2.4.23. Mecha Lenta: Es un accesorio para voladura que posee capas 

de diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. 

 

2.4.24. Mecha Rápida: Es un accesorio (cordón flexible) que contiene 

dos alambres, uno de fi erro y el otro de cobre; uno de los cuales 

está envuelto en toda su longitud por una masa pirotécnica 
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especial, y ambos a la vez están cubiertos por un plástico 

impermeable. 

 

2.4.25. Mina: Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de 

explotación. 

 

2.4.26. Sistema de vetas: Una veta no está aislada, ya que un gran 

movimiento de masas de la corteza terrestre ha originado una 

serie de fracturas, algunas están relacionadas por su orientación, 

mineralización y relacionadas. 

 

2.4.27. Veta o filón: Es una fractura de la corteza terrestre que aloja 

sustancias minerales metálicas y ganga, como consecuencia de 

la precipitación de las soluciones hidrotermales. Generalmente 

son de forma tabular con gran superficie y un espesor 

relativamente pequeño, por lo que guardan similitud con un plano; 

sin embargo pueden presentar otras formas muy variadas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Hipótesis. 

3.1.1. Hipótesis general. 

El Método de Minado diseñado: Corte y relleno ascendente 

con relleno cementado, optimizará la explotación del Cuerpo 

Pozo D en la Unidad Huarón – Pan American Silver Huarón S.A. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

a) La información geológica y geomecánica contribuye 

significativamente en el diseño del Método de Minado del 

Cuerpo Pozo D en la Unidad Huarón – Pan American Silver 

Huarón S. A. 

b) Los componentes diseñados del Método de Minado son 

suficientes y apropiados para la óptima explotación del 

Cuerpo Pozo D en la Unidad Huarón – Pan American Silver 

Huarón S. A. 
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3.2. Variables e indicadores 

3.2.1. Identificación de variables. 

Independiente 

Método de Minado    x1 

Dependiente  

Optimización de la explotación  y1 

 

3.2.2. Operacionalización de las variables. 

Indicadores de la variable (x1) 

“Método de Minado” 

 Diseño geomecánico 

 Planeamiento de minado 

 Diseño del sistema de ventilación 

 Diseño de infraestructura 

 Tipo de relleno 

 

Indicadores de la variable (y1) 

“Optimización de la explotación” 

 Costo de minado. 

 Productividad. 

 

3.3. Tipo de investigación. Aplicativo 

 

3.4. Nivel de investigación. Descriptivo Explicativo. 
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3.5. Método de la investigación. 

El método implementado durante el desarrollo de este proyecto de 

investigación es de carácter inductivo, ya que se parte de lo particular; 

como es el concepto de métodos de minado, costo de minado e 

indicadores de productividad, para lograr una aplicación general, 

elaborando una herramienta estándar que pueda adaptarse a similares 

situaciones de tajeo. 

 

La metodología empleada para la investigación constará de los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1: Revisión bibliográfica. 

Exploración sobre los temas que se van abarcar en la investigación: 

métodos de minado, costo de minado e indicadores de productividad. 

 

Paso 2: Diagnóstico geológico y geomecánico. 

Explicación descriptiva de la información geológica y geomecánica del 

Cuerpo Pozo D en la Unidad Huarón – Pan American Silver Huarón S. A. 

 

Paso 3: Diseño del Método de Minado. 

Para determinar los dos posibles métodos de explotación subterránea a 

usar, primero analizaremos los costos directos relativos según métodos 

de minado subterráneo y luego la selección del método en función de la 

geometría de la veta y las condiciones geomecánicas presentes. 
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Como referencia en el cuadro siguiente se hace una comparación de 

costos directos relativos según los métodos de minado. 

 

Se tendrá que realizar una evaluación de cada uno de ellos para 

analizar la viabilidad y su aplicación entre tajeo por subniveles con 

taladros largos y explotación con relleno cementado. El método de 

explotación que ofrezca la mayor ventaja en el  proyecto será el 

método a usar.  

 

Cuadro n. ° 0 2: Costos directos relativos según métodos de explotación. 

Comparación de costos directos relativos según métodos de 
minado subterráneo. 

MÉTODO DE MINADO SUBTERRÁNEO COSTO RELATIVO 

Hundimiento por bloques 1.0 

Cámaras y pilares 1.2 

Tajeo por subniveles 1.3 

Hundimiento por subniveles 1.5 

Tajeo por hundimiento vertical 4.3 

Corte y relleno mecanizado 4.5 

Tajeo por acumulación (Shrinkage) 6.7 

Corte y relleno convencional 9.7 

 

Fuente: Explotación subterránea, métodos y casos prácticos (1999). 

 

En el cuadro siguiente se muestra una tabla de selección según Nicholas 

y Marck se nota que los métodos que podemos usar según las 

características del yacimiento son tajeo por subniveles con taladros 

largos. 
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Cuadro n. ° 0 3: Selección del método de explotación. 

Selección del método de explotación según Nicholas y Marck 

TIPO DE 
YACIMIENTO 

PENDIENTE 
RESISTENCIA 

MÉTODO APLICABLE 
MINERAL CAJAS 

Tabular 
estrecho 

Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares ocasionales 

        Cámaras y pilares 

Tabular potente Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares ocasionales 

        Cámaras y pilares 

    Débil Débiles Rebanadas hundidas 

    Fuerte Fuertes Cámaras abiertas 

Tabular muy 
potente 

Echada ------------- ---------- Como en masas 

Filones muy 
estrechos 

Vertical Fuerte Fuertes Cámaras de almacén 

    Débil Débiles Rebanada rellena 

        Explotación entibada 

Filón estrecho Echada ------------- ---------- Como en tabulares estrechos 

Potencia 
superior a la 
entibación 
económica 

Vertical Fuerte Fuertes Cámara vacía 

        Cámaras Almacén 

        Rebanada rellena 

  --------------- ------------- Débiles Rebanada rellena 

        Mallas cúbicas 

  --------------- Débil Fuertes Rebanada Hundida 

        Mallas cúbicas 

  --------------- ------------- Débiles Rebanada Hundida 

        Mallas cúbicas 

  Echada ------------- ---------- Como en tabulares potentes o masas  

Filón ancho Vertical Fuerte Fuertes Cámaras Vacías 

        Cámaras Almacén 

        Cámaras y Niveles 

  --------------- ------------- ---------- Rebanada rellena 

  --------------- ------------- Débiles Niveles hundidos 

        Mallas cúbicas 

  --------------- ------------- Fuertes Cámaras Almacén 

        Cámaras y Niveles 

        Rebanadas rellenas 

Masas --------------- Débil Débiles Niveles hundidos 

    ------------- Fuertes Bloques hundidos 

  --------------- ------------- ---------- Mallas cúbicas 

  --------------- ------------- ---------- Métodos mixtos. 

 

Fuente: Explotación subterránea, métodos y casos prácticos (1999). 
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A partir del diagnóstico geológico y geomecánico, se realizará el diseño 

del Método de Minado para el Cuerpo Pozo D en la Unidad Huarón – Pan 

American Silver Huarón S. A., cuyos componentes serán: diseño 

geomecánico, planeamiento de minado, diseño del sistema de ventilación, 

diseño de infraestructura y tipo de relleno. 

 

Paso 4: Aplicación práctica. 

Se realizará la aplicación del Método de Minado diseñado para el Cuerpo 

Pozo D en la Unidad Huarón – Pan American Silver Huarón S. A. 

 

Paso 5: Análisis de los resultados.   

Posteriormente a la aplicación del Método de Minado diseñado para el 

Cuerpo Pozo D en la Unidad Huarón – Pan American Silver Huarón S. A., 

se realizara el análisis del costo de minado e indicadores de productividad. 

 

3.6. Diseño de investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, presenta un diseño “No 

experimental”, por la naturaleza de la investigación, debido a que éste tipo 

de estudio se oriente a describir fenómenos, situaciones y eventos 

detallando como son y en el modo en que se manifiestan para después 

analizarlos. 

 

3.7. Población y muestra. 

3.7.1. Población.  

Unidad Huarón – Pan American Silver Huarón S. A. 
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3.7.2. Muestra. 

No Probabilístico, Tajeo 651 - Cuerpo Pozo D en la Unidad 

Huarón – Pan American Silver Huarón S. A. 

 

La matriz de consistencia se detalla en el Anexo n. º 01: Matriz de 

Consistencia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Alternativa n. ° 01, Corte y relleno con relleno cementado. 

El carácter inductivo de la investigación nos permite analizar toda la 

fuente de información para hacer un análisis y llegar a una conclusión, 

para ello  se tiene dos alternativas para seleccionar el método de minado 

cuerpo pozo D. Para el diseño del método de explotación se consideró los 

siguientes parámetros: 

 

4.1.1. Geología. 

La estructura está emplazada en contacto entre la marga 

silicificada y el intrusivo de composición monzonítico, controlada 

por la Veta Pozo D – Shiusha Warren hacia el extremo Norte y el 

intrusivo hacia el extremo Sur. 

 

Tiene un rumbo N 87 E y buzamiento de 85 NW con una potencia 

promedio de 26 metros en la parte más ancha y de 3.5 en la parte 

más angosta, sus leyes son 171 g Ag, 0.11% Cu, 3.33% Pb y 

5,57% Zn  con un tonelaje de  446 376 como reservas y como 
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recurso 134 g Ag, 0.09% Cu, 2.85% Pb y 3.80% Zn con un 

tonelaje de  892 455. 

 

Se tiene reconocido la estructura en el Nv. 250 aproximadamente 

100 metros longitudinales y 50 metros verticales hacia el Nv. 320 

como mineral económico, de igual forma las potencias y leyes van 

disminuyendo hacia el Nv. 320 y hacia el Nv. 180. 

 

Tiene la forma de un lente elongado tanto en forma horizontal y 

vertical, siendo la parte central la que tiene mayor potencia y 

mejores leyes. 

 

Cuadro n. ° 0 4: Cubicación del Cuerpo Pozo D. 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 

 

4.1.2. Mineralogía. 

Compuesta principalmente por diseminaciones y abundantes 

venillas milimétricas e irregulares de galena argentífera, galena, 
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blenda y esfalerita marrón como mena; como minerales ganga es 

la pirita. 

 

4.1.3. Alteración. 

Presenta una alteración argílica moderada en el intrusivo 

monzonítico y silicificación hacia la marga. 

 

4.1.4. Modelamiento de isovalores Cuerpo Pozo D. 

Para el modelamiento se utilizó el software Studio 3.0 de 

Datamine, también para el diseño. 

 

Figura n. ° 0 6: Modelamiento del cuerpo mineralizado. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 0 7: Modelo Geológico Isovalores Ag (Plata). 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 

 

Figura n. ° 0 8: Modelo Geológico Isovalores Cu (Cobre). 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 
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Figura n. ° 0 9: Modelo Geológico Isovalores Pb (Plomo). 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 

 

Figura n. ° 10: Modelo Geológico Isovalores Zn (Zinc). 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 
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Cuadro n. ° 0 5: Leyenda de isovalores. 

 

Fuente: Archivos del área de Geología – PASHSA. 

 

4.1.5. Parámetros geo-mecánicos in-situ con relleno cementado. 

Se ha considerado las propiedades de resistencia de la masa 

rocosa, propuesta por la consultora DCR INGENIEROS,  los 

cuales están descritos en el cuadro presentado a continuación: 

 

Cuadro n. ° 0 6: Propiedades de la masa rocosa. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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Donde: 

GSI: Calidad de la masa rocosa.  

σc: Resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta. 

mi: Constante de la roca intacta. 

g: Densidad de la roca intacta. 

mb: Constante de la masa rocosa. 

s: Constante de la masa rocosa. 

Emr: Módulo de deformación de la masa rocosa. 

v: Relación de Poisson. 

 

Para los parámetros del relleno cementado se está 

considerando los datos obtenidos en el software Rock Data 

V4.0, el cual detallo a continuación: 

 

Cuadro n. ° 0 7: Propiedades del relleno cementado. 

MATERIAL UCS(Mpa) E(MPa) Fricción Cohesión Poisson 

Fill 
Cemented 

1 350 29 0.3 0.3 

 

Fuente: Valores del Rock Data V. 4.0. 

 

Es importante aclarar que los datos de diseños obtenidos para 

relleno cementado a Resistencia de 1.0 MPa. 

 Para la determinación de los esfuerzos in-situ se consideró 

los datos obtenidos por la consultora DCR INGENIEROS 

SRLtda.  Considerando una profundidad de 350m hasta el 
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Nv. 250, estimándose un esfuerzo vertical a partir del 

criterio de carga litostática en 9.5 MPa. La constante “k” 

para determinar el esfuerzo in-situ horizontal fue estimada 

en 0.52, con el que se obtiene un esfuerzo horizontal de 

4.9 MPa. 

 

 La densidad para el mineral es de 0.031 MN/m3 y roca 

estéril es 0.027 MN/m3. 

 

 De acuerdo a las etapas de minado, considerando la forma 

de ingreso a la estructura cuerpo pozo D, se realizó el 

modelamiento de elementos finitos para evaluar el factor 

de resistencia y desplazamiento, también conocido como 

el factor de seguridad. 

 

Figura n. ° 11: Factor de Seguridad, Software Phase2 V8.0, ETAPA 1. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 12: Factor de Seguridad, Software Phase2 V8.0, ETAPA 2. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 

 

Figura n. ° 13: Factor de Seguridad, Software Phase2 V8.0, ETAPA 3-I. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 14: Factor de Seguridad, Software Phase2 V8.0, ETAPA 3-II. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 

 

 

Figura n. ° 15: Desplazamiento, Software Phase2 V8.0, ETAPA 1. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 16: Desplazamiento, Software Phase2 V8.0, ETAPA 2. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 

 

 

Figura n. ° 17: Desplazamiento, Software Phase2 V8.0, ETAPA 3-I. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 18: Desplazamiento, Software Phase2 V8.0, ETAPA 3-II. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 

 

Se puede concluir que el comportamiento del factor de seguridad 

al ejecutar los cruceros en zona mineralizada se comporta con un 

valor  promedio de 1.26, al ejecutar la segunda etapa el factor 

varía entre 0.95 a 1.26, al ejecutar la tercera y cuarta etapa el 

factor de seguridad se comporta en un valor de 0.63; 

observándose desplazamientos en los resultados obtenidos entre 

3 a 4 cm. 

 

Por lo que se sugiere sostenimiento inmediato para estabilizar y/o 

tomar el control del terreno. En este sentido se está planteando el 

empleo de pernos Tipo Swellex y/o Hydrabolt, con capacidades 

de soporte entre 10 a 12 toneladas, con un lanzado de shotcrete 

que a una edad de 3 días se pueda obtener una capacidad de 

resistencia entre 110 a 170 Kg/cm2. Se ha considerado una 
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resistencia de 1.0 MPa para el relleno cementado de acuerdo a 

las sugerencias de la empresa consultora DCR INGENIEROS. 

 

4.1.6. Planta de relleno cementado. 

Pan American Silver Huarón S.A., para el método de minado  

Corte y Relleno Ascendente propuesto para Cuerpo Pozo D y por 

la caracterización de la brecha mineralizada con clasificación 

según RMR Roca Mala a Muy Mala ha optado el proceso de 

relleno cementado con una resistencia de diseño requerida de 1.0 

MPa, como una de las opciones adecuadas para garantizar la 

estabilidad con un factor de resistencia comprendido entre 0.63 a 

1.26 y que permita una recuperación al 100% de mineral. 

 

Se ha solicitado a las empresas actuales prestadoras de servicio 

de preparación y lanzado de Shotcrete, presentar su propuesta 

ante un requerimiento de 5000 m3 de relleno cementado con una 

granulometría hasta 2.5” máximo, de material de cuarcita 

(Cantera), quedando aún por definir el diseño de mezcla 

adecuado a través de pruebas en laboratorio. 

 

Las materias primas serán dispuestas por Pan American Silver 

Huarón S.A. en planta, almacenadas respectivamente en los 

puntos de acopio establecidos además de disponer energía 

eléctrica en alta y baja tensión con potencia de 250 KW, 440 
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Trifásica y 60 Ciclos, adicionalmente 100 KW en 220 para otros 

equipos hidráulicos. 

 

Sin embargo dentro de la propuesta debe considerarse 

implementar el equipamiento para lograr la operación, el cual 

detallo a continuación: 

 01 Mezclador de acuerdo a la capacidad requerida. 

 01 Cargador Frontal con capacidad de carguío de arena y 

material calificado 

 01 Ampliación de Tolvas para almacenaje de arena y 

material clasificado (15m3). 

 01 Tanque de agua con temperatura controlada de 10000 

litros de capacidad cada una con sus respectivos 

calentadores eléctricos. 

 01 Silo de almacenamiento para cemento de 100 toneladas 

de capacidad. 

 

Adicional se debe considerar la ampliación de los puntos de 

acopio para lanzado de shotcrete y relleno cementado, para 

poder obtener la humedad comprendida entre 5 y 6%. 
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Figura n. ° 19: Planta de relleno cementado. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – PASHSA. 

 

4.1.7. Descripción del laboreo minero. 

La explotación  del cuerpo Pozo D está definido por dos etapas  

de minado y en cada etapa se prepararán dos y tres tajeos 

respectivamente. La primera etapa abarca  la zona que cuenta 

con desarrollos de labores ya preparadas  y sobre los cuales se 

tendrá que adaptar el método de corte y rellenos cementado, la 

segunda etapa cuenta con una zona  donde no se ha desarrollado  

laboreo y en los cuales el ciclo de minado será constante en todos 

los pisos. 
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Primera etapa de minado. 

En el nivel 250 se desarrollarán dos cruceros de sección 3.5 x 3.8 

m donde se preparará infraestructura para ventilación y servicios. 

 

La extracción será a través de locomotoras que empujarán y 

jalarán carros mineros y que cargarán el mineral en la misma línea 

férrea. 

 

A partir del crucero 555 se desarrollará, en el piso  de la 

estructura, un By Pass. Este By Pass se ubicará en un tipo de 

roca con clasificación (RMR 41-50 REGULAR III B), con una 

longitud promedio de 75 m de sección de 3.5 x 3.8 m, por donde 

se comenzarán los paneles en el cuerpo mineralizado (RMR 21-

30 Mala A-B). El otro acceso se hará a partir del By Pass 876. 

 

La preparación será en etapas intercaladas dejando escudos de 

3.0 m, de acuerdo a modelo geomecánico. Una vez atravesado el 

cuerpo y rellenado con una mezcla de cemento a granel tipo I con 

agregado, se procederá a recuperar los escudos o pilares 

intermedio, recuperado todo el primer piso se batirá en positivo 

los accesos a cada tajeo y el By Pass E – W. 

 

Una vez  nivelado el By Pass se procederá nuevamente a entrar 

al cuerpo con ventanas intercalada dejando un escudo de 3.0 m. 

y se realizará el mismo procedimiento anterior. 
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Figura n. ° 20: Modelamiento de espacios vacíos. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

 

Figura n. ° 21: Modelamiento de espacios vacíos (longitudinal). 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 22: Acceso al primer piso de minado. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

Figura n. ° 23: Acceso al primer piso de minado, nivel 250. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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Infraestructura para acceso a los diferentes pisos de minado. 

Durante esta Primera Etapa también se desarrollará una rampa 

al 13% (-) al piso de la estructura, a partir de la rampa 475 (labor 

antigua) con una longitud de 114 m de sección de 3.5 x 3.8 m.  

 

Seguido a este, se lanzarán dos brazos de minado que delimitan 

los dos tajeos. 

 

A partir de estos brazos de minado se desarrollarán  en la caja 

techo de la estructura By Passes E y W con sección de 3.5 x 3.8m 

con una longitud total de 75 m cada uno y se procederá a ingresar 

al cuerpo con paneles en mineral de sección de 3.0 x 3.0 m 

intercaladas cada 3.0 m.  

 

Una vez recuperado todo el mineral de dicho piso se procederá a 

batir los brazos de minado y los By Passes.  

 

Se tomará en cuenta un puente de 5 m que se tiene que dejar a 

la rampa 475 (labor ya construida) para no afectar el acceso a 

Veta Pozo D, motivo por el cual no se podrá lanzar otro brazo y 

formar un tercer tajeo. 
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Figura n. ° 24: Rampa (-) para el minado de la primera etapa. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

Figura n. ° 25: Rampa (-) para el minado de la primera etapa (vista 

en perspectiva). 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 26: Minado de la primera etapa. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

Figura n. ° 27: Minado de la primera etapa (vista en perspectiva). 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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En la Segunda Etapa, delimitada desde el Nv. 250 por encima 

del mismo, se plantea ingresar a partir de la Rampa 475 mediante 

una rampa positiva al 13% de 250 m de longitud y de sección 3.5 

x 3.8 m de donde se lanzará un crucero corto y luego un by pass, 

en dicho by pass se desarrollarán dos ventanas donde 

comunicará los dos ore pass del nivel 250. A partir de este by 

pass se lanzarán 03 brazos de minado de 50 m para cada tajeo 

con una sección de 3.5 x 3.8 al 18% (-). 

 

Infraestructura Minado Segunda Etapa. 

Con cada uno de estos brazos se batirá 20 m de altura. Para los 

brazos de batido se desarrollará un By Pass  el cual se realzará 

conjuntamente con los brazos de batido, el método de explotación 

será repetitivo en todos los pisos de minado a través de los 

paneles y de relleno cementado. 

 

Figura n. ° 28: Minado de la segunda etapa (vista de frente). 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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Figura n. ° 29: Minado de los diferentes pisos. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

Cuadro n. ° 08: Descripción del metrado horizontal y vertical. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

Primera Etapa Longitud (m) Sección (m)

Fill Pass 192 D 7 pies

Cámara  para chimenea de ventilación 40 3.0 x 3.0

Chimenea de ventilación 216 1.5x 2.6

 Ore Pass 80 2.0 x 2.0

Rampa (-) 13% 127 3.5 x 3.8

Brazo de minado (-) 18% 82 3.5 x3.8

By Pass 300 3.5 x3.8

Paneles en mineral 768 30x3.0

Segunda Etapa

Rampa (+) 13% 250 3.5 x 3.8

Brazo de minado (-) 18% 165 3.5 x3.8

By Pass 150 3.5 x3.8

Cámara  para chimenea de ventilación 48 3.0 x 3.0

Paneles en mineral 774 3.0x3.0

3192

Metros  Cuerpo Pozo D 
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4.1.8. Explotación. 

Para la explotación se minarán 03 tajeos en cada piso, los cuales 

se desarrollarán a partir de brazos de minado y by passes con 

una longitud promedio 75 m sección 3.5 X 3.8 m. De cada uno de 

los by passes se realizarán los paneles en mineral cuyas fases de 

minado serán las siguientes para cada tajeo: 

 

Fase de minado 1: Se desarrollarán 4 paneles cuya longitud total 

será de 64 m de sección 3.0 x 3.0 m, cada panel en la primera 

fase de explotación estarán separadas una de otra con un pilar 

de 9 m (pilar considerado por estructura), la cantidad de tonelaje  

a recuperar será de 1,728 t. promedio, el relleno de los paneles 

será en secuencia de las de menor distancia a las de mayor 

distancia  

 

Fase de minado 2: En esta segunda fase de minado será 

importante que los paneles de la primera fase de minado sean 

rellenado en su totalidad. Una vez rellenados dichos paneles, se 

abrirán ventanas intermedias entre las ventanas de la secuencia 

de minado 1. Se prepararán en esta segunda fase 4 paneles en 

mineral cuya longitud total será de 64 m de sección 3.0 x 3.0 m, 

el pilar considerado entre ventanas será de 9 m, la cantidad de 

tonelaje a recuperar será de 1,724 t. 
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Fase de minado 3: En esta última fase de minado se abrirán los 

paneles intermedios entre los pilares rellenados en la secuencia 

de minado 1 y 2, dichas ventanas tendrán una sección de 3.0 x 

3.0 m, se prepararán 8 paneles cuya longitud total será de 128 m, 

la cantidad de tonelaje a recuperar será de 3,456 t. 

 

Figura n. ° 30: Fases de minado: 1,2 y 3. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

Figura n. ° 31: Realce en crucero de extracción. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 
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Para subir al siguiente piso de minado se batirá el By Pass en dos 

etapas hasta lograr la nivelación del mismo tal como se muestra 

en el diseño.  

 

Figura n. ° 32: Minado de la Segunda Etapa (vista de frente). 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

Se espera recuperar el 95% del mineral a minar con este método. 

 

En lo que respecta al relleno, tal como se mencionó, se utilizará 

relleno cementado con una resistencia de 1.0 MPa, el cual será 

preparado en una planta de relleno cementado que permita cubrir 

la demanda mensual (5,000 m3). Este relleno será transportado 

una distancia de 1500 m aproximadamente desde la planta hasta 

la cabeza del RB 35 en el Nv. 450 (RB de 192m de longitud y 7 

pies de diámetro) y lanzado 192m hasta el Nv. 250. El relleno 

llegará a la cámara 35 (pies del RB 35) y luego será trasladado 
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un máximo de 150 m con scoop para rellenar los paneles de 

minado ya minados. 

 

Al rellenar con scoop se tendrá un volumen del 40% que no se 

podrá rellenar, para lo cual se estará adquiriendo un topeador 

(scoop de 2 yd3 con una hoja) que permitirá topear un 35% 

adicional. Para rellenar el 5% restante se colocará un tapón de 

madera y se  utilizará lechada de concreto. 

 

4.1.9. Infraestructura. 

Ore Pass. En la Extracción de mineral se consideran 02 ore pass 

con una longitud de 40 m c/u para manejar el mineral de los 03 

tajeos. Estos Ore Pass se ubicarán en el by pass 875 el cual es 

nuestro principal punto de extracción en el nivel 250. 

 

Fill Pass. Se desarrollará un raise boring (RB 35) desde el nivel 

450 (zona norte 500), hacia el nivel 250; lo que corresponde al 

intermedio del nivel 250 con una longitud de 191.15 m, y un 

diámetro de 7 pies.  

 

Chimeneas de ventilación y servicios. En lo que respecta a la 

ventilación y servicios  se considera para cada tajeo una 

chimenea de ventilación cercana al by pass de acceso con una 

longitud de 54 m c/u. 
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Cuadro n. ° 09: Balance de aire considerando el RB 35. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y 

proyectos – PASHSA. 

 

4.1.10. Equipo Scoop Topeador 2.0 yd3. 

Para poder confinar el total del relleno se plantea utilizar un scoop 

topeador de 2.0 yd3.   

 

Al rellenar con scoop se tendrá una volumen del 40% que no se 

podrá rellenar, para lo cual se necesita un topeador (scoop de 2.0 

yd3 con una hoja) que permitirá topear un 35% adicional. Para 

rellenar el 5% restante se colocará un tapón de madera y se  

utilizará lechada de concreto. 

 

LABOR CAUDAL(CFM) LABOR CAUDAL(CFM)

RB-06           66,412 DR-16           17,191 

RB-21           21,456 CH-15           13,400 

NV-500           76,380 BM SÉSAMO-CHAL-02           31,252 

DR-01           48,960 BM-YANAPOMA           52,262 

RA-30         137,674 CH-09           21,960 

BM-SIUSHA           31,120 RB 08           76,361 

BM-XC-840             8,520 BM-700           19,494 

POZO D         108,230 RB-29           16,235 

BM-SAN JOSÉ           38,680 RB-18         246,520 

RB-35           49,865 RB-30           21,329 

RB-39           35,000 

TOTAL(CFM)         587,297 TOTAL(CFM)         551,004 

REQUERIMIENTO         573,067 

COBERTURA 102.5%

INGRESOS SALIDAS

BALANCE

CIRCUITO NORTE
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Imagen n. ° 0 1: Equipo Scoop Topeador de 2.0 yd3. 

 

Fuente: Archivos del área de Mantenimiento – PASHSA. 

 

4.2. Alternativa n. ° 02, Método por Sub Niveles con taladros largos. 

4.2.1. Características. 

El Tajeo por subniveles (Sublevel Stoping) con taladros largos es 

un método de minado de alta producción aplicable: “a cuerpos o 

vetas extensas, de buzamiento casi vertical y geometría 

regular que poseen un mineral y cajas competentes que 

requieren esporádicos o ningún soporte y el mineral roto 

fluye bajo la influencia de la gravedad”. 
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Este método posee una fuerte inversión en la etapa de 

preparación, aunque dicho costo es compensado por el hecho 

que gran parte de la preparación es ejecutado en mineral. 

 

El método de explotación ha provenido de las minas de hierro de 

Michigan en 1902 (Peele, 1941) y al principio fue inventado como 

un banco de taladros. 

 

Actualmente está limitado a cuerpos empinados de mineral donde 

tanto el mineral como la roca encajonante son competentes y el 

mineral roto fluye por gravedad. Los cuerpos de mineral deben 

ser regulares, porque el método no es selectivo. 

 

El uso eficiente de voladura en gran escala hace de tajeo por 

subniveles uno de los métodos de más bajos costos de la minería 

subterránea. 

La perforación de los taladros es ejecutada con máquinas 

perforadoras de taladros largos.  

 

4.2.2. Tipos de cuerpos de mineral. 

El cuerpo de mineral requerido para el tajeo por subniveles con 

taladros largos debe ser: regular, grande, fuerte a medianamente 

fuerte, y competente; la roca encajonante debe auto sostenerse. 

 



107 

Los esfuerzos de la roca varían ampliamente y pueden ser 

compensadas en el diseño, pero debe tener un esfuerzo mínimo 

de 8,000 psi (55 MPa). La pendiente del cuerpo de mineral y de 

la roca encajonante debe ser tal que esto exceda el ángulo de 

reposo del mineral roto, que permita el flujo por gravedad del 

mineral volado por los puntos de carguío y las tolvas. 

 

Los cuerpos de mineral deben tener un mínimo de 6 metros de 

potencia para permitir el uso eficiente de la voladura de taladros 

largos. Los cuerpos de mineral menores a 6 metros de potencia 

tienen un costo más alto por tonelada de mineral debido a la 

menor producción por disparo, y cuando las potencias son 

menores a 1.5 metros la maniobrabilidad de la perforación total 

son difíciles para lo cual se recurrirán a ciertos métodos de 

perforación. 

 

Ninguna potencia superior limita el minado de estos cuerpos 

usando este método. Sin embargo, en cuerpos grandes de 

mineral, los pilares de apoyo a menudo deben ser dejados en el 

lugar durante el ciclo total de minado. Estos pilares por lo general 

son recuperados después de que los tajeos adyacentes hayan 

sido rellenadas (Boshkov y Wright, 1973; Hamrin, 1982). 

 

La perforación de taladros largos y los grandes volúmenes de 

producción disparados requieren que los cuerpos de mineral sean  
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bien definidos. Los bordes de los tajeos deben ser regulares, 

porque cuerpos irregulares de mineral y aquellos que contienen 

grandes tramos de desmonte no pueden fácilmente ser evitados.  

 

4.2.3. Ventajas y desventajas. 

 

Ventajas  

 El método tiene un moderado - a muy alto ritmo de 

producción, con tajeos individuales que producen encima de 

25,000 toneladas / por mes. 

 El método es seguro y aparte del manejo de los subniveles 

son fáciles para ventilar, particularmente donde las 

voladuras semanales son realizadas. 

 La recuperación de mineral puede ser alta, superior al 90%, 

cuando es posible la buena recuperación de pilar. La dilución 

es generalmente baja y puede estar  debajo del 20% para la 

mayoría de las operaciones. 

 Los tajeos pueden ser perforados mucho más adelante que 

los taladros sean disparados y volados dependiendo que el 

equipo esté disponible. 

 En grandes operaciones las voladuras pueden ser 

realizadas una vez a la semana, con equipos de voladura 

eficientes altamente entrenados, así mejorando la eficiencia 

de la voladura. 
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Desventajas 

 El método requiere una alta inversión de capital, requiriendo 

una cantidad grande de labores de desarrollo antes de que 

la producción pueda comenzar. 

 El método no es selectivo y requiere que la mayor parte del 

cuerpo sea mineral. Las variaciones en la caja piso o en la 

caja techo son difíciles de arreglar. 

 El método llega a ser muy ineficiente en bajas pendientes 

donde se puede esperar que la dilución aumente. 

 Los humos de las voladuras secundarias pueden dirigirse 

dentro de los tajeos cuando se hace una excesiva voladura 

secundaria. 

 

Figura n. ° 33: Esquema idealizado de minado Sub level stoping. 

 

Fuente: Internet, buscador Google. 
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4.2.4. Dimensionamiento de los componentes asociados al minado. 

Según los resultados del análisis de esfuerzos, las siguientes 

dimensiones de los diferentes componentes asociados al nuevo 

método de minado serán: 

 El by pass la distancia recomendable será 15 metros.  

 El espaciamiento mínimo entre las ventanas lo recomendable 

será 10 a 12  metros. 

 El puente mínimo a dejarse debajo del Nv. 320 será 7 metros de 

altura.  

 

Figura n. ° 34: Esfuerzos principales, Software Phase2 V8.0, caso 

pilares de 8 m de ancho entre las ventanas. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – 

PASHSA. 

 

Se puede apreciar que por la densidad de las labores y la corta 

distancia de separación entre estas (pilares), la mayor concentración 

de esfuerzos se generarán en los pilares (bordeando los 48.0 MPa), 

y en menor magnitud en la corona de este tajeo. Con la observación 
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de que esta simulación solo está dada para un primer corte, ya que 

a medida que se realce la corona, las condiciones de esfuerzo van a 

variar. 

 

Figura n. ° 35: Factor de Seguridad, Software Phase2 V8.0, caso 

pilares de 8 m de ancho entre las ventanas. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – 

PASHSA. 

 

Relacionando la corta distancia de los pilares (8 metros), con el 

factor de seguridad, se puede apreciar que en relación con los 

esfuerzos principales que actual principalmente en los pilares, estos 

generan condiciones de inestabilidad por lo cual los factores de 

seguridad serán iguales a 1.0 o inferiores a este. 
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Figura n. ° 36: Esfuerzos principales, Software Phase2 V8.0, caso 

pilares de 12 m de ancho entre las ventanas. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – 

PASHSA. 

 

Es apreciable que al aumentar la distancia entre los pilares (12 

metros), los esfuerzos serán mejor distribuidos en el macizo rocoso, 

por lo que los valores de los esfuerzos mayores no serán tan 

considerables como en el caso de los 8 m de pilar. 

 

Figura n. ° 37: Factor de Seguridad, Software Phase2 V8.0, caso 

pilares de 12 m de ancho entre las ventanas. 

 

Fuente: Archivos del área de Ingeniería, planeamiento y proyectos – 

PASHSA. 
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4.2.5. Diseño de infraestructura del tajeo. 

Para definir la secuencia de preparación del cuerpo POZO D, se 

tomó como base la información geológica, geomecánica y 

topográfica, utilizando como herramienta de apoyo el ‘’Modelamiento 

en 3D’’  a través del Studio 3.0 de Datamine, el modelo del cuerpo 

mineralizado inicialmente se hizo en base a la información preliminar 

que se contaba (sondajes, niveles), luego se actualizó el modelo con 

la información obtenida por el desarrollo de las labores. 

 

By pass y ventanas. 

Se diseñó un by pass en el nivel base 250 paralelo al cuerpo pozo 

D, previamente se definió toda la estructura mineralizada. La luz 

entre el cuerpo y el by pass es de 12 metros pero lo ideal es 15 

metros. El objetivo de su construcción fue permitir las exploraciones 

al E y W del cuerpo, además de dar accesibilidad a los equipos y al 

personal. Las ventanas tienen una luz de 8 metros lo ideal es que 

sean de 12 metros de luz de ventana a ventana. 

 

Subniveles. 

El objetivo de dichos subniveles es explorar la veta en altura así 

como permitir la perforación de los taladros largos. 

El subnivel 1 en el nivel 250 a 13 metros del nivel base para lo cual 

se accesará con un brazo positivo. Este primer subnivel nos permitirá 

desarrollar el cuerpo y tener una mejor certeza del cuerpo en altura. 
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El subnivel 2 en el nivel superior a 25 metros encima del primer 

subnivel para lo cual también se accesará con un brazo positivo. 

 

Echadero de Mineral. 

El echadero se iniciara desde el Nivel 250 hasta el Nivel superior. Se 

ubicará en la parte central del block de mineral con el objetivo de 

hacer más eficiente la limpieza del mineral. La capacidad del 

echadero corresponde con la capacidad de acarreo del scoop, el 

ciclo de transporte de mineral con camiones de bajo perfil y la 

producción por guardia del tajeo.  

 

Chimenea de servicios-ventilación. 

Ubicada al extremo SW del tajeo, servirá para dotar de la adecuada 

ventilación a la zona de explotación. 

 

Chimenea Slot. 

La cara libre o slot principal se ubicará a ambos extremos tanto al E 

como al W del tajeo donde comenzará la explotación, la secuencia 

de perforación ha sido desde el nivel 250 al nivel superior. 

 

4.3. Prueba de hipótesis. 

Para la prueba de Hipótesis, por la naturaleza de la toma de muestra que 

fue NO PROBABILÍSTICA a elección del ejecutor por ser de interés 

operacional en el Cuerpo Pozo D de la Unidad Huarón en la empresa Pan 

American Silver S.A., se consideraron los siguientes parámetros: Análisis 
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de costos e indicadores de productividad, el costo de la primera 

alternativa propuesta es 15% menos que la segunda alternativa, mientras 

que los indicadores de productividad se mostraron más viables dentro de 

las normas de seguridad. 

 

4.4. Discusión de los resultados. 

Después de un análisis y el seguimiento realizado de las dos alternativas 

de explotación ambos métodos tienen un moderado a muy alto ritmo de 

producción, con tajeos individuales que producen encima de 15,000 

toneladas / por mes. 

 

Cuadro n. ° 10: Comparación de métodos planteados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro n. ° 09, podemos concluir que en los aspectos de: 

Recuperación, dilución, selectividad, preparación – desarrollo, 

geomecánico, ventilación, infraestructura y relleno; el corte y relleno con 

relleno cementado es más viable; se detalla valoración a continuación: 

PARÁMETRO
CORTE Y RELLENO CON 

RELLENO CEMENTADO

SUB LEVEL STOPING

TALADROS LARGOS

RECUPERACIÓN 95 % 85 %

DILUCIÓN < 5 % > 10 %

SELECTIVIDAD Buena. Buena, con control de voladura.

PREPARACIÓN Y DESARROLLO
En zona estable, menos 

metraje.

En zona inestable, más metraje 

y sostenimiento.

GEOMECÁNICO
Sostenimiento menos denso,

No presenta Radio Hidráulico.

Sostenimiento mas denso,

Presencia de Radio Hidráulico.

VENTILACIÓN Buena. Buena.

INFRAESTRUCTURA Accesos, raise borer. Rampas en zonas inestables.

RELLENO Cementado (Resistencia 3MPa). Detrítico (no posee resistencia).
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Cuadro n. ° 11: Valoración de métodos planteados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por todo lo explicado, es más conveniente aplicar: Corte y relleno 

ascendente con relleno cementado, para minar el Cuerpo Pozo D. 

 

La explotación va ser constante por encima de las 15 000 t/mes, el detalle 

de la productividad se adjunta en el Anexo n. º 02: Productividad. 

 

EL costo de operación es 50.29 US$/t, siendo desarrollo 5.95 US$/t, 

explotación 42.97 US$/t, energía 0.22 US$/t y transporte 1.15 US$/t, para 

más detalle ver Anexo n. º 03: Análisis económico. Se tiene un costo 

de Producción (costo como unidad) 87.18 US$/t (ver Anexo n. º 04: 

Costos de Producción). 

 

Lo más importante es el margen que resulta 53.49 US$/t (ver Anexo n. º 

05: PBR Minado Cuerpo Pozo D). 

 

PARÁMETRO PUNTAJE BASE

CORTE Y RELLENO 

CON RELLENO 

CEMENTADO

SUB LEVEL STOPING

TALADROS LARGOS

RECUPERACIÓN 10 9 7

DILUCIÓN 10 9 7

SELECTIVIDAD 10 9 8

PREPARACIÓN Y 

DESARROLLO
7 6 5

GEOMECÁNICO 10 9 7

VENTILACIÓN 8 8 8

INFRAESTRUCTURA 5 5 4

RELLENO 10 9 6

TOTAL 70 64 52



117 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 El método de explotación corte y relleno ascendente con relleno 

cementado, es el método diseñado para la explotación del Cuerpo 

Pozo D, el cual optimiza significativamente la explotación a nivel de 

Costo de Minado y de Productividad  a diferencia de otros métodos 

existentes, teniendo resultados favorables en la explotación del 

Tajeo. 

 

 La información geológica y geomecánica del Cuerpo Pozo D a 

detalle en la Unidad Huarón - Pan American Silver Huarón S.A., 

contiene información favorable y significativa que contribuye a la 

elección del método de explotación a ejecutar. 

 

 El método de minado diseñado para la explotación del Cuerpo Pozo 

D tiene los siguientes componentes: Diseño geomecánico, 

planeamiento de minado, sistema de ventilación, diseño de 
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infraestructura y tipo de relleno; fueron importantes tomarlos en 

cuenta. 

 

 Analizando la relación costo - beneficio, cuantitativamente los 

beneficios esperados de la presente investigación reflejarán en los 

costos unitarios e indicadores de las operaciones unitarias mineras. 

Costo de Operación: 50.29 US$/t. 

Costo de Producción: 87.17 US$/t. 

Margen: 53.49 US$/t. 

 

 De acuerdo con los objetivos trazados, se encontró soluciones 

concretas al problema de la influencia del Método de Minado en la 

optimización de su explotación en la Unidad Huarón - Pan American 

Silver Huarón S.A.; por lo que la investigación abrirá nuevos caminos 

para estudios sustantivos que presenten situaciones similares a la 

que aquí se plantearon, sirviendo como marco referencial a estas. 

 

Lo más importante es que la investigación está a disposición de la 

empresa y servirá como aporte para diseños futuros de variantes de 

explotación en yacimientos similares. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 Para la explotación del Cuerpo Pozo D, se debe aplicar: Corte y 

relleno ascendente con relleno cementado. 
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 Se debe de continuar con la recopilación de la información geológica 

y geomecánica, para continuar con la aplicación del método. 

Además para el diseño de cualquier método recomiendo partir de 

estás valiosas informaciones. 

 

 Se recomienda tener en cuenta los siguientes componentes: Diseño 

geomecánico, planeamiento de minado, sistema de ventilación, 

diseño de infraestructura y tipo de relleno; para luego obtener un 

costo de minado y su respectiva productividad. 

 

 Realizar estudios de productividad, para reducir costos de operación 

y producción; para así aumentar o mantener el margen debido a la 

crisis mundial en la minería (caída de precio de los commodities). 

 

 Coordinar y capacitar la aplicación del método propuesto con las 

áreas de: Mina, Ingeniería, Planeamiento y Proyectos (geomecánica 

y ventilación), Geología, Seguridad y Mantenimiento. 
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VARIABLE METODOLOGÍA

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General

¿Cuál es el método de minado del

Cuerpo Pozo D que influye en la

optimización de su explotación en la

Unidad Huarón - Pan American Silver

Huarón S.A.?

Diseñar un Método de Minado del

Cuerpo Pozo D que influye en la

optimización de su explotación en la

Unidad Huarón - Pan American Silver

Huarón S.A.

El método de minado diseñado

optimiza la explotación del Cuerpo

Pozo D en la Unidad Huarón - Pan

American Silver Huarón S.A.

Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas:

¿Cuál es la información geológica y

geomecánica del Cuerpo Pozo D en la

Unidad Huarón - Pan American Silver

Huarón S.A.?

Describir la información geológica y

geomecánica del Cuerpo Pozo D en la

Unidad Huarón - Pan American Silver

Huarón S.A.

La información geológica y gemecánica

contribuye significativamente en el

diseño del método de minado del

Cuerpo Pozo D en la Unidad Huarón -

Pan American Silver Huarón S.A.

¿Cuáles son los componentes del

método de minado del Cuerpo Pozo D

que serán diseñados en la Unidad

Huarón - Pan American Silver Huarón

S.A.?

Diseñar los componentes del método

de minado del Cuerpo Pozo D para la

Unidad Huarón - Pan American Silver

Huarón S.A.

Los componentes diseñados del

método de minado son suficientes y

apropiados para la óptima explotación

del Cuerpo Pozo D en la Unidad Huarón 

- Pan American Silver Huarón S.A..

¿Es aplicable el método de minado

propuesto para el Cuerpo Pozo D en la

Unidad Huarón - Pan American Silver

Huarón S.A.?

Aplicar el método de minado propuesto

para el Cuerpo Pozo D en la Unidad

Huarón - Pan American Silver Huarón

S.A.

Sí es aplicable el método de minado

diseñado para el Cuerpo Pozo D en la

Unidad Huarón - Pan American Silver

Huarón S.A.

Variable 1:

Método de minado.

Dimensiones:

- Diseño geomecánico.

- Planeamiento de minado.

- Diseño de sistema de ventilación.

- Diseño de Infraestructura.

- Tipo de relleno.

Variable 2:

Optimización de la explotación.

Dimensiones:

- Costo de minado.

- Productividad.

Tipo: Aplicada.

Nivel: Descriptivo Explicativo.

Diseño: No experimental.

 

Dónde:

X= Método de minado.

Y= Optimización de la explotación.

Método: Científico.

ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA.

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

“DISEÑO DEL MÉTODO DE MINADO DEL CUERPO POZO D Y SU INFLUENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE SU EXPLOTACIÓN EN LA UNIDAD HUARÓN – PAN AMERICAN SILVER HUARÓN S.A.”
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Anexo n. º 02: Productividad. 

 

25

2

8

16

400

undades Metrado

mxm 3.5 x 3.8

m 3.3

taladros 25

taladros 23

mp/hora 50

horas 1.65

horas 0.33

horas 0.21

horas 0.17

horas 2.4

guardia 0.29

horas 0.19

horas 0.19

horas 0.38

guardia 0.05

m2/m3 8

m3/hora 6

m2 10

horas 0.5

horas 0.21

horas 4

horas 4.71

guardia 0.59

pernos/hora 8

und 5

horas 0.625

horas 0.5

horas 1.125

guardia 0.14

Rendimiento de lanzado

Seccción a sostener

Tiempo de instalación y desinstalación

Tiempo lanzado

Tiempo de fragua

Tiempo efectivo de empernado

Tiempo de instalación y desinstalación

Tiempo total de empernado

Total guardias

Tiempo total de sost shotcrete

Total guardias

Sostenimiento con pernos

Rendimiento 

Pernos a colocar por disparo

Tiempo de instalación y desinstalación

Tiempo de maniobras por taladros

Tiempo de traslado entre frentes

Tiempo total de perforación

Shotcrete

Tiempo total de cebado y carguío

Total guardias

Sostenimiento

Datos

Días por mes

Guardias

Horas efectivas por guardia

Horas efectivas por día

Horas efectivas por mes

Ventanas en mineral

Sección

Longitud de perforación efectiva

Número de taladros perforados

Número de taladros cargados

Perforación

Rendimiento de mezcla

Total guardias 

Descripción

Voladura

Tiempo de cebado

Tiempo de carguío

Velocidad de perforación efectiva

Tiempo efectivo de perforación
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m3/h 15

horas 2.48

guardia 0.31

m3/h 15

m3 9.8

horas 0.65

guardia 0.08

% 6%

m 50

m 50

und 350

und 700

horas 14

guardia 1.75

und 600

und 1200

horas 150

guardia 18.75

% 50%

m3/hora 10

m2 500

50

horas 8.3

horas 8

horas 16.3

guardia 2.04

horas 11.3

guardias 1.41

horas 0.5

horas 1

horas 1.5

guardia 0.19

horas 24.5

guardias 3.06

día 0.65

mes 16.34

Limpieza

Rendimiento 

Rendimiento 

Relleno por disparo

Tiempo total de relleno

Total guardias

Tiempo total de limpieza

Total guardias

Relleno

Longitud de by pass

Taladros por realce

Total taladros batido

Total tiempo de batido

Total guardias

Preparación minado

Incidencia

Batido de brazo y by pass

Longitud de Brazo

Tiempo total de preparación minado

Tiempo total de preparación minado

Tiempos contributivos

Total m3 de shotcrete a lanzar

Tiempo de lanzado

Tiempo total

Tiempo de fraguado

Total guardias 

Shotcrete

Incidencia

Rendimiento de mezcla a 2"

Total m2 de shotcrete a recubrir

Sostenimiento batido

Pernos Swellex

Pernos Swellex

Total pernos Swellex por batido

Total tiempo instalación Swellex

Tiempo total de minado

Tiempo total de minado

Ciclos por día

Ciclos por mes

Regado

Desatado, instalaciones

Total tiempo contributivos

Total guardias

Total guardias 
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t/disp 99.75

t/guardia 52.6

frentes 3.4

guardia 110.57

ton 5,529

ton 16,586

Producción

Total producción por mes por tajo

Total producción por mes Cuerpo Pozo D

Producción Tajo

Producción por disparo en frente

Producción por guardia por frente

Número de frentes en simultáneo o por guardia
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Anexo n. º 03: Análisis económico. 

 

Costo de Operación. 

 

 

Sección Unidad Metrado PU Subtotal Unitario(US$/t)

22,472,601 50.29

2,658,264 5.95

2,068,190 4.63

1,582,169 3.54

1.5 x 1.5 m 80 250.61 20,049 0.04

3.5 x 3.8 m 250 450.24 112,560 0.25

3.5 x 3.8 m 247 450.24 111,209 0.25

3.5 x 3.8 m 450 416.16 187,270 0.42

3.5 x 3.8 m 1,542 428.39 660,578 1.48

1.5 x 2.5 m 216 247.66 53,496 0.12

3 x 3 m 88 416.16 36,622 0.08

m3 21,189 18.9 400,387 0.90

486,021 1.09

unid 1,500 14.31 21,467 0.05

unid 10,076 13.1 132,009 0.30

m2 4,978 11.78 58,618 0.13

m3 154 0 0.00

m3 1,779 154 273,928 0.61

590,074 1.32

252,511 0.57

unid 48,384 0.95 45,917 0.10

kg 59,655 0.98 58,653 0.13

unid 39,570 3.30 130,581 0.29

unid 14,969 0.67 10,015 0.02

m 279 0.44 122 0.00

m 33,122 0.22 7,224 0.02

331,739 0.74

unid 1,500 12.72 19,080 0.04

unid 10,076 5.85 58,942 0.13

m2 4,978 2.99 14,884 0.03

m3 0 134.27 0 0.00

m3 1,779 134.27 238,833 0.53

5,824 0.01

m 947 2.00 1,894 0.00

m 947 0 0.00

m 947 4.15 3,930 0.01

Minado Total

Desarrollo

Sostenimiento

Terceros

Laboreo

Ore Passes

Rampa (+13%)

Brazo de minado (-15%)

By Pass

Galería

Chimenea Ventilac

Cámara Chimenea Vent

Desquinche

Guias de seguridad ensamblada

P.Helicoidal

P.Splitset

Malla

Shotcrete 2"

Shotcrete 3"

Materiales

Explosivos

Dinamita de 11/2"

Anfo

Fanel

SSAA

Mecha rápida

Cordón detonante

Sostenimiento

P.Helicoidal

P.Splitset

Malla

Shotcrete 2"

Shotcrete 3"

Tubería y accesorios

Cables

Manga de ventilación
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19,200,530 42.97

12,532,848 28.05

1,582,169 9.47

m3 128,449 32.93 4,229,812 9.47

3,744,946 8.38

unid 0 14.31 0 0.00

unid 86,460 13.10 1,132,798 2.53

m2 11.78 0 0.00

m3 154.00 0 0.00

m3 16,962 154.00 2,612,148 5.85

4,558,090 10.20

m3 148,957 25.90 3,857,991 8.63

m3 148,957 2.20 327,706 0.73

m3 148,957 2.50 372,393 0.83

6,667,681 14.92

604,183 1.35

unid 96,118 0.95 91,216 0.20

kg 173,406 0.98 170,492 0.38

unid 96,118 3.30 317,189 0.71

unid 8,738 0.67 5,846 0.01

unid 874 0.44 382 0.00

m 87,380 0.22 19,058 0.04

2,783,279 6.23

unid 0 12.72 0 0.00

unid 86,460 5.85 505,791 1.13

m2 0 2.99 0 0.00

m3 0 134.27 0 0.00

m3 16,962 134.27 2,277,058 5.10

3,277,058 7.33

m3 148,957 22.00 3,277,058 7.33

3,161 0.01

m 514 2.00 1,028 0.00

m 514 4.15 2,133 0.00

kw_h 1,665,072 0.06 99,904 0.22

km 446,872 1.15 513,902 1.15

Explotación

Terceros

m3 rellenados

Laboreo

Breasting

Sostenimiento

P.Helicoidal

P.Splitset

Malla

Shotcrete 2"

Shotcrete 3"

Relleno

m3 preparados

m3 transportados

P.Splitset

Materiales

Explosivos

Dinamita de 11/2"

Anfo

Fanel

Guias de seguridad ensamblada

Mecha Rápida

Cordón detonante

Sostenimiento

P.Helicoidal

Transporte de mineral (locomotora)

Malla

Shotcrete 2"

Shotcrete 3"

Relleno

Material Preparado

SSAA

Tubería y accesorios

Manga de ventilación

Energía
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Anexo n. º 04: Costos de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine 50.29

50.29

Mill 4.55

Water Treatment 0.98

5.53

Engineeering 1.45

1.45

Geology 2.45

2.45

Mine Maintenance 6.47

Mill Maintenance 1.79

8.26

Electric Energy 5.49

5.49

Safety 1.01

1.01

Environmental 1.21

1.21

Administration 5.73

Training 0.54

Accounting 0.07

Comunity 1.38

Warehouse 0.99

Human Resourse 0.81

Systems 0.60

Social Work 0.35

Operations Manager 0.48

Medical Post 0.55

11.49

87.18

Mine

Total Mine

Total Mill

Mill

Engineering

Total Engineering

Geology

Total General

Total Geology

Maintenance

Total Maintenace

Electric Energy

Total Electric Energy

Safety

Total Safety

Environmental

Total Engvironmental

Administration

Total Administration
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Anexo n. º 05: PBR Minado Cuerpo Pozo D. 

 

 

 

 

 

$ 50.29

$ 4.55

$ 0.98

$ 1.45

$ 2.45

$ 2.21

$ 8.26

$ 5.49

$ 11.49

$ 0.00

$ 87.18

$ 0.21

$ 0.55

$ 2.71

$ 5.21

$ 0.46

$ 3.25

$ 0.65

$ 13.03

100.21

53.49

0.00

0.67

0.07

52.75

154.85

-1.14

-100.21

53.49

Electric System

Mine

Processing

Production Costs

Water Treatment Plant

Planning & Engineering

Geology

Safety & Environment

Maintenance

Shipping & Selling

Ocean Freight

Camp Administration

Inventory Variations

Production Costs

Transaction Costs

Operating Costs

Mining Concessions

Administrative Insurance+Legal

Management Fee Peru

Management Fee Canadá

Operating Costs

PAA Basic Costs

Reclamation Expenditures

Production Basis Profit (loss)

Capital Spending

Miscellaneous costs

Production Net Profit (loss)

NSR per tonne

Mining royalties

PAA Basis Cost/tonne

Margin per tonne


