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RESUMEN 

Mina san Genaro de la Corporación Minera Castrovirreyna S.A., actualmente se 

ve avocada a la recuperación de antiguos rellenos detrítico de alta ley de mineral 

para así mejorar mucho más su producción. En su época fueron materiales de 

“bajas leyes” o “leyes no rentables”. Surge entonces la necesidad de aplicar un 

método de minado que sea más económicamente rentables y que permita 

alcanzar buena producción. 

Dentro de la tesis nos formulamos el problema general ¿Cómo recuperar el aun 

mineral económicamente rentable que se encuentra dentro de antiguos rellenos, 

en explotaciones mineras subterráneas de mina San Genaro de la Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A.?; Teniendo como objetivo primordial: Recuperar el 

aun mineral económicamente rentable mediante la aplicación del método de 

explotación tajeo por subniveles – taladros largos de los rellenos en mina San 

Genaro de la Corporación Minera Castrovirreyna S.A.; luego comprobamos la 

hipótesis: Al aplicar el método de explotación tajeo por subniveles taladros 

largos se realiza una adecuada recuperación de mineral económicamente 

rentable de los rellenos de mina San Genaro de la Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A., cumpliendo así la hipótesis planteada, finalmente 

concluimos y nos permitimos realizar recomendaciones, así como también 

adjuntamos bibliografía y anexos. 

Palabras claves: Tajeo por subniveles con taladros largos, factores geológicos, 

factores geomecánicos, recuperación de relleno como mineral y producción. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se presenta el incremento de la producción y la 

productividad; implementando un método de explotación subterránea de 

recuperación antiguos rellenos; para lo cual se plantea implementar el método 

de minado tajeo por subniveles con perforación de taladros largos. 

Por consiguiente en la presente tesis después de mencionar los estudios 

geológicos y geomecánicos; que permite diseñar un método de tajeo por 

subniveles. 

El capítulo I de Planteamiento del Problema, trata de la fundamentación y 

formulación del problema, los objetivos, la justificación, alcances y limitaciones 

de la investigación. 

El capítulo II del Marco Teórico (marco que nos servirá como sustento básico de 

la tesis) aquí presentamos los antecedentes del estudio – problema, información 

general (ubicación, geología y geomecánica), bases teóricas y definición de 

términos básicos. 

El capítulo III de hipótesis y metodología de la investigación, trata de la hipótesis, 

identificación y clasificación de variables y diseño de la investigación. 

El capítulo IV de presentación y análisis de resultados, trata de la selección del 

método de minado; perforación voladura sostenimiento y acarreo; servicios 

auxiliares y evaluación económica. 

Culminamos la tesis, presentando las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

El Autor. 



12 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Las minas ubicadas en la provincia de Castrovirreyna como Caudalosa 

Grande, Caudalosa, Candelarias, etc. históricamente son explotadas desde 

hace más de medio siglo (desde la época del incanato) hasta la fecha casi 

ininterrumpidamente. Estos yacimientos fueron explotados mayormente 

por plata de muy altas leyes. 

En la antigüedad la explotación de los depósitos minerales, tan solo se 

daba donde existía muy altas leyes, dejando los de mediana ley sin 

explotar, y los de baja ley (baja ley para esas épocas) eran utilizados como 

material de relleno; por lo cual ahora constituyen mineral económicamente 

rentable, por tanto deben ser explotados; surge entonces la necesidad de 

la aplicación de un método de explotación que permita recuperar los 

rellenos de esas épocas. 
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Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta las condiciones geológicas y 

geomecánicas del relleno, es que se determinará la factibilidad de aplicar 

el método de explotación Tajeo por subniveles – Taladros largos; pudiendo 

quizás así de convertirla en una mina totalmente mecanizada. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo recuperar el aun mineral económicamente rentable que se 

encuentra dentro de antiguos rellenos, en explotaciones mineras 

subterráneas de mina San Genaro de la Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A.? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Son favorables los factores geológicos y geomecánicos del 

relleno para aplicar el método de explotación tajeo por subniveles 

– taladros largos? 

2. ¿Al aplicar el método de explotación tajeo por subniveles – 

taladros largos se recuperara el mineral aun rentable de los 

antiguos rellenos de mina? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Recuperar el aun mineral económicamente rentable mediante la 

aplicación del método de explotación tajeo por subniveles – taladros 

largos de los rellenos en mina San Genaro de la Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Verificar que se puede aplicar el método de explotación tajeo por 

subniveles con taladros largos con los factores geológicos y 

geomecánicos del yacimiento mineral. 

2. Verificar que al aplicar el método de explotación tajeo por 

subniveles con taladros largos se optimizara la producción de 

mineral. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

La presente investigación es conveniente para este tiempo y espacio, pues 

servirá para mejorar los niveles de producción de esta mina. Tiene 

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

de trabajador y empresario minero. 

La investigación tiene una importancia metodológica porque permitirá 

poner en práctica la investigación científica y utilizar técnicas y 

procedimientos para conducir bien su trabajo y llegar a conclusiones 

válidas y confiables. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1  ALCANCES 

Creo que los alcances han de ser de nivel nacional y quizás de nivel 

internacional, ya que los aportes de esta investigación han de 

contribuir a mejorar el cambio, elección y aplicación de diversos 

métodos de explotación minera muy de acuerdo a la realidad 
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geológica, geomecánica y geoeconómica de los depósitos 

minerales. 

1.5.2 LIMITACIONES 

En cuanto a limitaciones, se tuvo algunos pequeños 

inconvenientes, más que nada en la obtención de planos y diseños. 

Otras limitaciones no existieron, y si los hubo, fueron superados 

con nuestras experiencias, conocimientos y algunos 

asesoramientos de expertos profesionales de la rama minera. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO PROBLEMA 

Tomamos como referencias varios trabajos, realizados a nivel nacional e 

internacional que guardan relación, como son: 

La tesis Aplicación de taladros largos en mina el Porvenir, Empresa 

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

de minado por taladros largos es óptima de acuerdo al tipo de yacimiento y 

a la distribución de leyes. Cuya conclusión fue: 

 Los principios de minado por taladros largos son adoptados por los 

yacimientos cuya geometría es el de mantos y/o estratos 

mineralizados potentes o muy potentes, pero también pueden ser 

aplicados a los de menor potencia, teniendo ciertas variantes. 

La tesis Implementación de un nuevo método de explotación minero, 

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

factores geológicos y geomecánicos de un yacimiento para la posterior 
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implementación y puesta en práctica de una nuevo método de 

explotación; describe en detalle cómo diseñar el plan de implementación 

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

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

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

La investigación Sistemas de explotación minera, de la Universidad de 

Río de la Plata de Buenos Aires, Argentina. La investigación es de 

carácter descriptivo cuya conclusión es la siguiente: 

 Una pieza clave de toda transformación de sistemas de explotación 

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

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

posiblemente se encontraran en el futuro. 

La tesis Reducción de los costos operativos en mina, mediante la 

optimización de los estándares de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

concluye que al aplicar los estándares óptimos de trabajo (malla de 

perforación y voladura) en las principales operaciones unitarias de minado 

que son la perforación y voladura, se asegura de esta manera el éxito de 

todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema de control y 

medición exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en la 

supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de 

estándares óptimos de trabajo en la operación. La implementación y 

aplicación continua de estos estándares de trabajo aseguran una operación 
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económicamente más rentable, permiten tener un orden y estandarización 

de las operaciones e intensifica la seguridad en los trabajos. 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL 

2.2.1 UBICACIÓN 

Mina San Genaro se encuentra en el flanco oriental de la Cordillera 

Occidental del segmento central de Los Andes Peruanos; en el 

distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, departamento 

de Huancavelica. (Ver figura N° 01). 

Entre las coordenadas U.T.M.: 

 474 000 E 

 8 540 000 N 

A altitud de 4 500 a 4 900 m.s.n.m., presenta características 

topográficas que son consecuencia del fuerte intemperismo que 

afecta la zona y de fenómenos conexos como son la glaciación y la 

de glaciación que han actuado en épocas pasadas. Esto se 

demuestra por la presencia de morrenas en el fondo de los valles 

y de los depósitos de flujos de lodos constituidos en gran proporción 

por fragmentos angulosos y semi-angulosos, los que son 

indicadores de un corto recorrido. Entre los rasgos fisiográficos 

más importantes tenemos: valles glaciares, montañas con fuerte 

pendiente, lomada suaves, etc. 
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Figura N° 01. Ubicación de la mina San Genaro 

 
Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 
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2.2.2 ACCESIBILIDAD 

El acceso a mina San Genaro, son por las siguientes rutas: 

Tabla N° 01. Rutas de accesibilidad a mina San Genaro 

Ruta Distancia (km) 
Tiempo 
(horas) 

Lima – San Clemente - Rumichaca – San Genaro 445 7 

Lima – San Clemente - Castrovirreyna - San Genaro 405 6 

Lima – Oroya - Huancavelica – San Genaro 565 10 

Fuente: Propia del autor 

2.2.3 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es frígido todo el tiempo y seco durante los meses de abril 

a noviembre donde se puede programar trabajos de exploración de 

campo y lluvioso entre diciembre a marzo, donde se presenta la 

temporada de nevadas dificultando los trabajos de campo, 

incrementándose el frío en los meses de junio a agosto, por ser 

invierno, donde la temperatura baja hasta -10º C. especialmente en 

las madrugadas y alrededor de los 10º C en el día. 

2.2.4 HIDROGRAFÍA 

Los principales recursos hídricos lo constituye las lagunas: La 

virreina situada en la parte oeste, laguna Matilde y laguna San 

Francisco situados en la parte sur. 

En la parte oeste del cerro Diabloccasa discurre aguas de los 

deshielos y las lluvias. También se ha notado la presencia de 

pequeños manantiales, los cuales alimentan a bofedales, lo cual 
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permite la presencia de humedad permanente que genere la 

formación de vegetación natural. 

La vegetación es escasa debido a la altitud y los pastos existentes 

sirven para el forraje y algunas gramíneas similares que se dan en 

los valles glaciares y está ausente en las partes altas de la cordillera. 

2.3 GEOLOGÍA 

2.3.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

Mina San Genaro está ubicada en el flanco oriental de la cordillera 

occidental del segmento central de los Andes del Perú, 

Métalogenéticamente está ubicado en el distrito minero argentífero 

de Castrovirreyna, que pertenece a la Subprovincia polimetálica del 

altiplano andino de la región central del Perú, considerada como la 

provincia metalogénica argentífera más grande e importante del 

Perú Central; que ha producido mineral argentífero   (platas rojas) 

a partir de las vetas de cuarzo-baritina que rellenan fracturas 

alojadas en Andesitas de edad Neógenas de la formación 

Caudalosa, desde la época del Imperio de los Incas a la fecha. 

2.3.2 GEOLOGÍA LOCAL 

San Genaro y alrededores está caracterizada por una secuencia 

de tufos, brechas volcánicas, lavas andesíticas y tufos sub-acuosos 

(volcánicos Madonna) las que se encuentran en capas 

estratificadas, falladas y poco deformadas; Intruyendo a éstas 

secuencias volcánicas de edad neógenas, es notoria la ocurrencia 
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de pórfidos feldespáticos, domos y diatremas a que estaría 

relacionado parte de la mineralización del distrito. En la mina 

Caudalosa se han diferenciado los volcánicos Caudalosa y 

Madonna. 

VOLCÁNICOS SAN GENARO. Suprayace a los volcánicos 

Castrovirreyna e infrayace a los volcánicos Auquivilca, en la base 

se encuentran las brechas Beatita en la parte intermedia las 

andesitas Reliquias de textura porfirítica de color gris a verde y en 

la parte superior los volcánicos Candelaria conformada por una 

intercalación de andesitas brechoides, brechas andesíticas, lavas 

andesíticas de textura afanítica de color negro a gris. 

VOLCÁNICOS MADONA. Es una secuencia de tufos finos y tufos 

brecha sub-acuosos de color púrpura amarillo, intercalados con 

lavas andesíticas; en la mina Caudalosa Grande, se les conoce con 

los nombres de, San Julián, Solimán y San Pedro. En Caudalosa 

se les ha subdividido en Madonna Inferior y Superior, están 

separados por en tres paquetes de lavas afanítica conocido como 

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

300 m y 500 m. 

San Genaro forma parte del distrito minero de Castrovirreyna junto 

a otras minas que hace dos décadas atrás estuvieron produciendo 

también mineral argentífero y polimetálico (Ag-Au-Pb-Zn-Cu) estas 

minas son: Caudalosa Grande, Candelaria, Beatricita, Madona, 
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Seguridad, San Pablo, San Julián, Pampamachay, Siglo Nuevo, 

Lolita. 

2.3.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Se observa que el volcanismo neógeno existente, representado 

por tobas, andesitas, aglomerados, brechas, etc. conforman 

grandes domos y/o conos volcánicos, donde se ven que las 

vetas mineralizadas y focos de alteración Hidrotermal están 

alineados siguiendo un patrón estructural dominante E - W 

seguida del sistema No - W de alineación Andina y menor 

proporción los del sistema N - E. Además fueron afectados por 

otros sistemas circulares de tipo caldera, con estructuras 

semicirculares, cuyos márgenes son generalmente depresiones 

naturales que son ocupados por las grandes lagunas 

actualmente. 

En todo caso, las relaciones espaciales entre todos los 

parámetros estructurales ameritan un estudio estructural 

interpretativo para mejorar del control de las mineralizaciones y 

el zoneamiento distrital existente, estudios que todavía faltan 

realizar. (Actualmente se está realizando un mapeo estructural 

interpretativo a escala 1:5 000, localmente en la zona de la 

mina). 
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2.3.4 MINERALIZACIÓN Y ALTERACIONES 

En el lado Oeste del distrito minero de Castrovirreyna, por la mina 

Caudalosa Grande, hay dos zonas argentíferas bien diferenciadas, 

una con tetraedrita y la otra con platas rojas, la proustita-pirargirita, 

predominan en los niveles altos, aproximadamente desde el 

afloramiento hasta el Nv. 560, esta mineralización está 

acompañada de tetraedrita en menor proporción. Por debajo del 

nivel 560 hay un incremento de tetraedrita, este cambio 

mineralógico hacia las profundidades es similar al observado en la 

mina Caudalosa Grande, en donde las platas rojas van 

desapareciendo también en los niveles inferiores. 

En el distrito minero de Castrovirreyna, en general la mineralización 

conocida de las vetas polimetálicas es considerada del tipo LS de 

baja sulfuración con notable presencia de minerales de Ag, Au, Pb, 

Zn, Sb, As, Fe, Cu; plata nativa, pirargirita, proustita, esfalerita, 

galena, pirita y calcopirita, estando presentes en menor cantidad 

minerales como argentita, tetraedrita y enargita, los minerales de 

ganga son cuarzo - baritina principalmente, presentándose en 

menores cantidades rodocrosita y arcillas (caolinita, sericita - 

esmectita, otros). 

2.3.5 ZONEAMIENTO 

En San Genaro, la mineralización de Plomo y Zinc, está presente 

en San Pablo y Beatita primera y la mineralización de platas rojas 
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está en las vetas Saca si puedes, Matacaballo, Perseguida Este, 

cuyos extremos hacia el este no han llegado al zoneamiento de 

plomo y zinc.  La mineralización de Cu de La Virreina, podría 

encontrarse por debajo de la laguna La Virreina y  en la veta Saca si 

puedes. 

El cambio de mineralogía hacia las profundidades se refleja 

también en los cocientes metálicos de San Genaro; el sentido de 

las soluciones es sub-horizontal y la dirección del flujo es de 

Oeste a Este para las vetas Matacaballo y Saca si puedes, 

basándonos en que los contornos de la veta Matacaballo tienden 

a unirse al Este; estos mismos contornos continúan también en la 

veta Saca si puedes pero sin llegar a unirse. El centro u origen 

de estas soluciones podría estar ubicado en el intrusivo de la 

Virreina. 

El zoneamiento en la zona de las platas rojas de San Genaro, 

Reliquias y Caudalosa Grande es local y restringido a una franja 

pequeña superficial, no debe considerarse como representativo 

de toda la zona. Este zoneamiento es una aureola de plata 

exterior seguida por otras de Cu-Pb-Zn, hacia el interior. La 

superposición de mineralizaciones ha ocasionado estas 

discrepancias en el zoneamiento, falta más información hacia las 

profundidades. 
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Tabla N° 02. Zoneamiento mineralógico de San Genaro 

ZONEAMIENTO MINERALÓGICO DE SAN GENARO 
COCIENTE INTERPRETACIÓN VETA 

Ag/Pb Muestran un aumento de Plomo hacia 
las profundidades con respecto a la 
plata, con algunas excepciones. 

Saca si puedes y Matacaballo, 
Perseguida Este y Oeste, Beatita 
y Pasteur 

Ag/Cu Aumento de la plata en la parte 
superior con respecto  al  cobre  el  cual  
aumenta hacia las profundidades 

Saca si puedes y Matacaballo, 
Perseguida Este y Oeste, San 
Martín, Beatita. 

Pb/Cu Hay un incremento en las leyes de 
cobre hacia arriba y hacia las 
profundidades 

Matacaballo y Saca si puedes 

Pb/Zn Muestra dos contornos, esto indica una 
zona de Zinc entre dos de plomo, pero 
sin constituir  una  mineralización de  
plomo  y zinc. 

Matacaballo, Saca si puedes, San 
Martín y Perseguida Este a 
excepción de Beatita 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

2.3.6 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Distritalmente hablando, la alteración Hidrotermal es débil, todos los 

volcánicos están propilitizados, la caolinización es más pronunciada 

en las zonas mineralizadas, mientras que la  silicificación está 

restringida a una pequeña área alrededor del intrusivo Bonanza. La 

caolinización abarca en algunos casos una distancia de 1 m  a 7 

m en ambos lados de las vetas para luego pasar a una zona 

de cloritización, sin embargo en la zona de Caudalosa Grande, es 

mínima o casi nada las alteraciones en las cajas. 

Sin embargo, se puede observar al sur del pique Reliquias, un área 

con alteración hidrotermal y con desarrollo de Stock Work, lo que 

no aparece mapeado en los planos antiguos, tampoco están 

mencionados en los informes, entonces queda pendiente realizar 

este trabajo de reconocimiento por los Geólogos de Exploraciones 
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de la nueva Gestión, ya que ofrece importancia porque podría estar 

albergando mineralización diseminada de metales preciosos. 

2.3.7 MODELO GEOLÓGICO DEL YACIMIENTO 

Los yacimientos epitermales de metales preciosos (Ag - Au) 

constituyen un grupo muy heterogéneo de depósitos, actualmente 

mejores clasificados y conocidos, que presentan variadas 

morfologías: vetas (filones, vetillas), enrejado (stock-Works), pipas 

brechosas (breccia-pipes), diseminaciones, bolsonadas y 

horizontes irregulares (mantos). Todos ellos tienen en común sus 

temperaturas de depositación del mineral (150º C < 350º C)  así 

como su ocurrencia o alojamiento cerca de la superficie (<1 km) y 

ocurren en zonas de intensa actividad geotérmica, tanto antigua 

como reciente, conocidos como focos de alteración hidrotermal. 

Dentro de este contexto, las vetas de la mina Reliquias, son de 

relleno de fisura, alojadas en andesitas porfiríticas de la formación 

Caudalosa de edad neógena, estructuralmente tiene muchas 

semejanzas al clásico yacimiento epitermal clasificado como del tipo 

Bonanza. 

2.3.8 RECURSOS MINERALES 

Las reservas de minerales incluyen al mineral clasificado como 

probado, probable luego de efectuar reestimaciones 

fundamentales en las definiciones internacionales, e incluir  nuevas 

zonas mineralizadas en las estructuras principales. 
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 El Presente estudio  involucra las estimaciones de reservas de 

Minerales de Mina San Genaro y fue preparado por 

Departamento de geología y Planeamiento de Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A. 

 Las reservas y Recursos Minerales han sido estimados 

utilizados los principios internacionales referidos por el Joint Ore 

Reserves Commitee (JORC), el Australasian Institute of Mining 

and Metallurgy (AuslMM) y el Australian Institute of 

Geoscientists and Minerals Council of Australia. 

Para la estimación de Reservas de Mena y Recursos Minerales 

para mina San Genaro, primero se ha revisado la información 

existente en antiguos planos geológicos y de muestreo de 

diferentes Vetas y Niveles, (Vetas Saca si puedes y Matacaballo 

en los Niveles 440 y 480). 

Para la estimación de  se han remuestreado ambas galerías y 

corroborado los bloques de mineral cubicados que aparecen en el 

informes antiguos, asimismo los Blocks de mineral que no están 

verificados se están considerando como  Recursos Minerales 

Indicados; y  la proyección hacia los niveles inferiores inmediatas 

debajo de los clavos de mineral explotados, que necesariamente 

se tendrán que comprobar con labores de Exploración, se han 

considerado como Recursos Minerales Inferidos. 
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2.3.9 CUBICACIÓN 

a) Muestreo 

El método de muestreo empleado es el de canales de mineral cogidos 

regularmente a lo largo de la potencia de la estructura teniendo en 

consideración el máximo de cuidados para asegurar la 

representatividad de la muestra.  

El procedimiento esta normado mediante un Manual de 

Muestreo y adicionalmente está sujeto a una serie de controles 

para identificar los posibles errores en su ejecución y efectuar 

los ajustes correctivos del caso. El espaciamiento de muestreo 

es de 3 m en labores principales (galerías, chimeneas, 

subniveles) y de 5 m en tajeos. 

b) Laboratorios 

Se cuenta con un Laboratorio de Análisis Químico para 

determinaciones analíticas por los elementos principales Cu, Pb, Zn 

y Ag. Los procedimientos están acorde con la tecnología actual y 

adicionalmente se viene estableciendo un sistema de control de 

calidad tanto para la preparación de muestras como para el proceso 

interpretaciones isovalóricas, controles de la mineralización, 

etc. Los tonelajes se calculan mediante fórmulas geométricas, 

de volúmenes y considerando la respectiva gravedad específica 

(sin olvidar el factor de ángulo de buzamiento). 
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2.3.10 PRODUCCIÓN Y VIDA DE LA MINA 

 ZONA ALTA (+NV. 480) 

En la Zona Alta tenemos: 

Reserva Probada  : 3 377 855 Toneladas 

Reserva Probable  : 3 464 555 Toneladas 

TOTAL   : 6 842 410 Toneladas 

Recuperando un 85% en mina, el volumen del Mineral a obtener 

será: 

= 0,85 x  6 842 410 = 5 816 048 Toneladas 

La Planta de beneficio en Caudalosa Grande, posee una 

capacidad instalada para tratar 60 000 Toneladas/Mes, entonces: 

= 5 816 048 Toneladas/60 000 Toneladas/Mes = 97 meses 

= 8 años. 

 ZONA BAJA ( - NV. 480) 

En la Zona Baja tenemos: 

Reserva Probada  : 130 528 Toneladas 

Reserva Probable  : 420 490 Toneladas 

TOTAL   : 551 018 Toneladas 

Recuperando un 85% en mina, el volumen del Mineral a obtener 

será: 

= 0,85 x  551  018 = 468 365 Toneladas 
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La Planta de beneficio en Caudalosa Grande, posee una 

capacidad instalada para tratar 60 000 Toneladas/Mes 

= 468 365 Toneladas/60 000 Toneladas/Mes = 7,8 meses 

= 0,65 años. 

Estos cálculos de Recursos y Reservas se realizaron para finales 

del primer semestre del 2014 y a diciembre del mismo año, éstos 

ya habían aumentado considerablemente. Es bueno mencionar 

que a medida que se avancen y profundicen las vetas 

Matacaballo y Saca si puedes desde el nivel 390 en adelante, 

el Potencial aumentará; pues cada  una  de  éstas  mide  más de 

1 200 m longitudinalmente. 

2.4 GEOMECÁNICA 

En las labores investigadas el macizo rocoso se ha zonificado en dominios 

estructurales, en cada dominio estructural se ha inspeccionado 

detalladamente mediante el método de mapeo por celdas que permitió 

determinar los siguientes parámetros: orientación (rumbo y buzamiento), 

persistencia, abertura, relleno, rugosidad y meteorización de las paredes. 

El análisis estereográfico de las orientaciones permitió identificar las 

principales familias de discontinuidades, a las cuales se les asignó sus 

características intrínsecas. Se tomaron muestras de roca representativa, 

las cuales fueron ensayadas para determinar sus propiedades físicas y 

mecánicas. Las informaciones tomadas durante el mapeo geológico y la 

caracterización de las discontinuidades, así como los resultados de los 
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ensayos de mecánica de rocas permitieron caracterizar y clasificar 

geomecánicamente el macizo rocoso y el cuerpo mineral. En la 

clasificación geomecánica se usaron los sistemas de clasificación de 

macizo rocoso aplicados a obras subterráneas RMR, Q y GSI. La 

resistencia del macizo rocoso fue estimada con el criterio de falla de 

Hoek y Brown (2 002). 

Los parámetros que influyen en el comportamiento o controlan la 

resistencia del macizo rocoso son: las propiedades geotécnicas de la 

resistencia de la roca intacta, el patrón de distribución de los sistemas de 

discontinuidades y las características intrínsecas de las discontinuidades. 

Para determinar las propiedades físicas y mecánicas de la roca intacta, se 

efectuó una campaña de muestreo en las distintas labores de la mina, 

estas muestras fueron ensayadas en el laboratorio de mecánica de rocas 

de INGEMMET. 

En total se realizaron cinco tipos de ensayos de mecánica de rocas en 

cuarenta y ocho muestras que fueron sometidas a los ensayos que se 

detallan en la Tabla N° 03. 

Tabla N° 03. Ensayos de laboratorio de Mecánica de Rocas 

 

Fuente: Laboratorio de Mecánica de Rocas. 
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2.4.1 PROPIEDADES FÍSICAS. 

Se ejecutaron tres ensayos para determinar las propiedades físicas 

(densidad seca, densidad saturada, porosidad aparente y 

absorción) de la roca intacta y del mineral. La caja techo de la veta 

mete y saca de la galería 145 E del nivel 415 tiene una densidad 

promedio de 2,46 g/cm3, porosidad aparente promedio de 10,63 % 

y absorción de 4,45 %. El mineral de la veta matacaballo de la 

galería 800 del nivel 390 tiene una densidad promedio de 3,2 g/cm3, 

porosidad aparente promedio de 3,60 % y absorción de 1,18 %, en 

tanto que la roca adyacente a este mineral tiene una densidad 

promedio de 2,70 g/cm3, porosidad aparente promedio de 5,12% y 

absorción de 1,93 %. 

2.4.2 ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

La resistencia a la compresión simple de la roca intacta fue 

estimada en el campo con métodos geológicos, y posteriormente 

determinada en el laboratorio en muestras representativas de roca 

intacta. Se han ejecutado ensayos de compresión simple y de 

carga puntual en muestras de roca intacta y de mineral. 
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Tabla N° 04. Ensayos de compresión simple y carga puntual 

  

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

2.4.3 ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 

Se ejecutaron dos ensayos triaxiales que permitieron determinar los 

siguientes parámetros: ángulo de fricción interna (Ø), cohesión (c), 

constante de la roca intacta(mi) y compresión simple de la roca 

intacta (σci), cuyos resultados se resumen en la tabla N° 05. 

Tabla N° 05. Ensayos de compresión triaxial. 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

Los resultados de los ensayos triaxiales fueron analizados y 

evaluados para determinar los valores representativos de la roca 

intacta. 

2.4.4 PROPIEDADES ELÁSTICAS 

Se ejecutaron dos ensayos de propiedades elásticas para 

determinar el módulo de deformación y coeficiente de Poisson 
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(Tabla N° 06). Estos resultados fueron procesados y analizados 

para determinar las propiedades elásticas representativas que se 

utilizarán en el diseño de las labores subterráneas. 

Tabla N° 06. Ensayos de propiedades elásticas. 

Muestra Veta Galería Nivel Ubicación Ru (Mpa) E (GPa) v 

M-2a Mete y saca 145 E 415 Caja piso 72.24 - - 

M-2b Mete y saca 145 E 415 Caja piso 77.75 36.34 0.23 
Nota: Ru = Resistencia última, E = Modulo de deformación, v = Coeficiente de Poisson 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

 

2.4.5 CARACTERIZACIÓN Y PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DE 

LOS TAJOS 

Con los resultados de las inspecciones del nivel Nv 415 (Crucero 

XC 033 y By Pass BP 478 W y BP 478 E), del nivel Nv 390 

(Galerías GL 234 E y GL 800), de la Rampa 100 y de los ensayos 

de laboratorio se clasificó el macizo utilizando los parámetros de los 

principales sistemas de clasificación geomecánica de macizos 

rocosos para obras subterráneas. Los sistemas de clasificación 

geomecánica utilizados son los identificados como: RQD (Deere, 

1984), RMR (Bieniawski, 1989), Q (Barton, 1993) y GSI (Hoek, 

1995). 

Los parámetros geomecánicos considerados en la zona de los 

tajeos que incluyen caja techo, mineral y caja piso en base al 

análisis de los mapeos geomecánicos se presentan en la Tabla N° 

07. 
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Tabla N° 07. Resumen de parámetros geomecánicos para los tajos. 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

El índice GSI fue obtenido por medio de los registros de las 

inspecciones realizadas mediante el método de mapeo de tipo 

registro lineal. 

2.4.6 ESTADO DE ESFUERZOS NATURALES 

Para el caso en estudio, teniendo en cuenta que el peso unitario 

promedio del macizo es de 26,5 kN/m3 y que la excavación se 

encuentre en el Nv 415 a una profundidad de 134 m, el nivel de 

esfuerzo vertical in situ a considerar  dentro  del  modelo  será de 

4,19 MPa.  

Para efectos del presente estudio el valor de K se ha calculado 

de acuerdo con la relación propuesta por Sheorey, Hoek y otros 

(1995). 

𝐾 = 0.25 + 7 𝐸𝑏 (0.001 +  
1

𝑧
) 
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Donde Eh es el módulo de elasticidad promedio en GPa de la roca 

de cobertura medido en la dirección horizontal que estimamos en 

27,39 GPa, Z es la profundidad promedio en metros de la zona en 

cuestión respecto de la superficie y que para nuestro caso es de 

134 m. 

Luego el valor de K calculado según estos datos es de 1,88 (con 

fines prácticos de diseño será considerado 2), con lo que el nivel de 

esfuerzo horizontal in situ a considerar dentro del modelo será de 

8,37 MPa. 

Debemos tener en cuenta sin embargo que esta es una estimación 

aproximada y que valores más precisos, solo podrían ser calculados 

con una medición de esfuerzos in situ mediante métodos de 

hidrofracturamiento, los cuales resultan caros. 

 

2.4.7 DESCRIPCIÓN GEOMECÁNICA DE LAS LABORES 

RAMPA 100 

La Rampa 100 fue evaluada en una longitud de 1 025 m. 

Las orientaciones de las discontinuidades registradas en la Rampa 

100 ha determinado la presencia de 3 familias (Figura N° 02) con 

las siguientes orientaciones: 87°/099° (Buzamiento/Dirección de 

buzamiento) (familia 1), 90°/025° (familia 2) y 19°/312° (familia 3). 
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Durante la inspección de campo y caracterización del macizo rocoso 

se ha podido diferenciar 21 dominios estructurales, cuyas 

características geomecánicas están indicadas en las planillas de 

clasificaciones geomecánicas y su resumen se incluye en la tabla N° 

08. Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso 

varía de regular a buena y el índice GSI promedio para el macizo 

rocoso es 60. 

 

Figura N° 02. Familia de discontinuidades en la 

Rampa 100. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

 

 



39 

Tabla N° 08. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso de la Rampa 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

GALERÍA 145 E-W, NIVEL 415. 

La Galería 145 E-W es una labor que se encuentra en el Nivel 415. 

Las orientaciones de las discontinuidades registradas en la Galería 
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145 E-W  ha determinado la presencia de 2 familias (Figura N° 03) 

con las siguientes orientaciones: 80°/030° (Buzamiento/ Dirección de 

buzamiento) (familia 1) y 14°/290° (familia 2). 

Las características geomecánicas de la caja piso, mineral y caja 

techo representativo de la galería están indicadas en las planillas de 

clasificaciones geomecánicas y el resumen se incluye en el tabla N° 

09. Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso 

varía de regular a buena y el índice GSI promedio para el macizo 

rocoso es 55. 

Tabla N° 09. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso de la Galería 145 E-W, Nivel 415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Figura N° 03. Familia de discontinuidades en la  

Galería 145 E-W, Nivel 415. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

BY PASS BP 478 E. 

El By pass BP 478 E es una labor que se encuentra en el Nivel 415 

Las orientaciones de las discontinuidades registradas en el By Pass 

BP 478 E ha determinado la presencia de 3 familias (Figura N° 

04) con las siguientes orientaciones: 45°/200° (Buzamiento/ 

Dirección de buzamiento (familia 1) 80°/105° (familia 2) y 80°/300° 

(familia 3). 

Según las características del macizo rocoso se diferenciaron un 

dominio estructural, cuyas, características geomecánicas están 

indicadas en las planillas de clasificaciones geomecánicas y el 

resumen se incluye en la tabla N° 10. Los índices RMR y Q indican 

que la calidad del macizo rocoso es buena y el índice GSI 

promedio para el macizo rocoso es 70. 
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Tabla N° 10. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso de By pass BP 478 E, Nivel 415. 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

Figura N° 04. Familia de discontinuidades en el  

By pass BP 478 E, Nivel 415. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

BY PASS BP 478 W, NIVEL 415. 

El By pass BP 478 W es una labor que se encuentra en el Nivel 415. 

Las  orientaciones de las discontinuidades registradas en el By Pass 

BP 478 W ha determinado la presencia de 3 familias (Figura N° 05) 

con las siguientes orientaciones: 88°/093° (Buzamiento/ Dirección de 

buzamiento) (familia 1), 65°/197° (familia 2) y 62°/032° (familia 3). 
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Según las características del macizo rocoso se diferenciaron tres 

dominios estructurales, cuyas características geomecánicas están 

indicadas en las planillas de clasificaciones geomecánicas y el 

resumen se incluye en la tabla N° 11. Los índices RMR y Q indican 

que la calidad del macizo rocoso varía de regular a buena y el 

índice GSI promedio para el macizo rocoso es 60. 

Tabla N° 11. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso de By pass BP 478 W, Nivel 415. 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

 

Figura N° 05. Familia de discontinuidades en el  

By pass BP 478 W, Nivel 415. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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CRUCERO XC 033, NIVEL 415. 

El Crucero XC 033 es una labor que se encuentra en el Nivel 415. 

Las orientaciones de las discontinuidades registradas en el 

Crucero XC 033 ha determinado la presencia de 2 familias (Figura 

N° 06) con las siguientes orientaciones: 87°/107° 

(Buzamiento/Dirección de buzamiento) (familia 1) y 13°/280° 

(familia 2). Según las características del macizo rocoso se 

diferenciaron tres dominios estructurales, cuyas características 

geomecánicas están indicadas en las planillas de clasificaciones 

geomecánicas y el resumen se incluye en la tabla N° 12. Los 

índices RMR y Q indican que la calidad del macizo rocoso varía 

de regular a buena y el índice GSI promedio para el macizo rocoso 

es 60. 

Tabla N° 12. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso del Crucero XC 033, Nivel 415. 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Figura N° 06. Familia de discontinuidades en el  

Crucero XC 033, Nivel 415. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

GALERÍA 234, NIVEL 390 

La Galería 234 es una labor que se encuentra en el Nivel 390. 

Las orientaciones de las discontinuidades registradas en la Galería 

234 ha determinado la presencia de 3 familias (Figura N° 07) con 

las siguientes orientaciones: 58°/174° (Buzamiento/Dirección de 

buzamiento) (familia 1), 80°/090° (familia 2) y 80°/300° (familia 3). 

Según las características del macizo rocoso se diferenciaron cinco 

dominios estructurales, cuyas características geomecánicas están 

indicadas en las planillas de clasificaciones geomecánicas y el 

resumen se incluye en la tabla N° 13. Los índices RMR y Q indican 

que la calidad del macizo rocoso varía de mala a regular y el índice 

GSI promedio para el macizo rocoso es 40. 
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Tabla N° 13. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso de la Galería 234, Nivel 390. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

 

Figura N° 07. Familia de discontinuidades en la  

Galería 234, Nivel 390. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

GALERÍA 800, NIVEL 390. 

La Galería 800 es una labor que se encuentra en el Nivel 390. 
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Las orientaciones de las discontinuidades registradas en la Galería 

800 ha determinado la presencia de 2 familias (Figura N° 08) con 

las siguientes orientaciones: 79°/290° (Buzamiento/Dirección de 

buzamiento) (familia 1) y 56°/173° (familia 2). Según las 

características del macizo rocoso se diferenciaron nueve dominios 

estructurales, cuyas características geomecánicas están indicadas 

en las planillas de clasificaciones geomecánicas y el resumen se 

incluye en la tabla N° 14. Los índices RMR y Q indican que la 

calidad del macizo rocoso varía de regular a buena y el índice GSI 

promedio para el macizo rocoso es 55. 

Tabla N° 14. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso de la Galería 800, Nivel 390. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Figura N° 08. Familia de discontinuidades en la  

Galería 800, Nivel 390. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

Las características geomecánicas de la caja piso, mineral y caja 

techo representativo de la galería están indicadas en las planillas 

de clasificaciones geomecánicas y el resumen se incluye en el 

tabla N° 15. Los índices RMR y Q indican que la calidad del macizo 

rocoso varía de regular a buena y el índice GSI promedio para el 

macizo rocoso es 55. 

Tabla N° 15. Dominios estructurales e índices de calidad del 

macizo rocoso de la caja piso, mineral y caja techo de la 

Galería 800, Nivel 390. 

 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Con toda la información que se ha tenido disponible y con las 

observaciones in-situ realizadas durante las visita se ha 

completado la información geológica geomecánica necesaria para 

poder realizar los análisis de diseño que son presentados más 

adelante. 

2.5 TEORIAS BASICAS 

2.5.1 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN TAJEO POR SUBNIVELES CON 

TALADROS LARGOS 

Es el modo de dividir el cuerpo mineralizado en sectores aptos para 

el laboreo y consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles de 

explotación mediante disparos efectuados en planos verticales, con 

tiros paralelos y radiales, posteriormente quedando vacío la cámara 

después de la explotación. 

La preparación de este método contempla galerías de perforación 

(G.T.), galería de base o Undercart y transporte par evacuación del 

mineral arrancado y chimeneas VCR para generar una cara libre. 

La perforación se realiza con tiros largos radial, utilizando tiros que 

van entre 15 a 25 m hacia arriba y que abarcan 40 - 60 m hacia abajo 

que son tiros DTH, con ello se ha conseguido además alcanzar 

rendimientos de 40 a 60 m, perforando con máquinas pesadas o 

semipesados lo cual aumenta los niveles de perforación. 
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El transporte y evacuación del mineral se realiza desde la galería 

Undercart, es decir una zanja recolectora que recibe el mineral 

arrancado que cae por gravedad a este lugar. 

Los Scoop ingresan por los cruzados que tienen una inclinación con 

respecto al eje de la G.T., el mineral es transportado a través de la 

G.T. a los piques de traspaso y de allí al nivel de carguío y transporte. 

El campo de aplicación de este método varía para cuerpos macizos 

o vetas estrechas, las características de mecánica de roca deben ser 

buenas, poseer paredes y techos firmes y estables. 

La calidad del mineral debe ser competente y su ángulo de 

buzamiento mayor a 60º, generalmente se aplica en yacimientos 

verticales y que tengan formas y dimensiones regulares. 

A lo que a costos se refiere, es económico aplicándose muchas 

variantes para este método lo que se hace muy productivo. 

La altura de la cámara de arranque no tiene limitaciones teóricas, 

deben amoldarse más bien a las condiciones del yacimiento. 

Conviene en la mayoría de los casos abarcar toda la altura de la 

mineralización a fin de limitar el número de galerías bases de 

extracción a una sola en lugar de varias. 

En cuanto al ancho del cámara, conviene en general en la caso de 

vetas potentes o de mantos de fuerte pendiente, abarcar todo el 

espesor de la mineralización. Si se trata de cuerpos masivos se 

pueden crear varias cámaras separados por zonas estériles o pilares 
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mineralizados que podrían ser recuperados con posterioridad 

utilizando el mismo método. 

El mineral arrancado cae por gravedad y es recolectado por 

embudos o por las zanjas creadas con tal objeto, abarcando toda la 

base de la cámara. En el caso de tener una zanja, ésta progresa en 

el mismo sentido y a la velocidad que la explotación continúa. Por el 

contrario, si se trata de embudos, estos deben prepararse con 

anticipación y sus dimensiones van a depender del ancho de la 

cámara. 

Existen varias posibilidades para cargar el mineral a partir de la base 

de los embudos o zanjas: 

A. Buzones de tipo Malmberget: Consiste en colocar buzones que 

cargan el mineral directamente a carros de ferrocarril. Por 

ejemplo, se necesitan eso sí buzones especiales que permitan 

"cachorrear" los bolones dentro de ellos y cuyo precio influyen de 

manera importante en el costo del método de explotación. Otro 

inconveniente de este sistema es la pérdida de tiempo del equipo 

de transporte durante el cachorreo, lo que obliga a tener mayor 

número de convoyes y carros.  

B. Combinación de parrillas y buzones: En este caso el mineral 

pasa por un nivel de parrillas antes de ser cargados por los 

buzones. La separación entre los elementos de las parrillas van 

a depender de las dimensiones de la boca del buzón y del tamaño 
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de los carros (en especial de la abertura de la compuerta). El 

rendimiento de una parrilla esta en relación directa con su 

abertura.  

Para que la parrilla trabaje de un modo correcto, el talud del 

mineral no debe ocupar más de un tercio de su superficie, de esta 

manera el material fino pasa directamente, y que los bolones 

sean retenidos sobre la parrilla misma donde pueden ser 

quebrados con mazos o con pequeñas cargas de explosivos. 

Es evidente que la colocación de parrillas significa agregar un 

punto de atochamiento adicional en el camino que sigue el 

mineral. Sin embargo, se gana en rapidez de carguío en el nivel 

de transporte. Este sistema pierde gran parte de su ventaja si hay 

muchos buzones en producción al mismo tiempo. 

C. Palas cargadoras o Scraper: La tendencia actual evoluciona 

hacia la supresión de las parrillas su escaso rendimiento, su alto 

costo de mantención cuando el tonelaje que pasa por ellas es 

grande y las dificultades que presenta la operación de destrancar 

el cuello de los embudos, hacen que se prefiera en la actualidad 

la caída del mineral a través de una zanja cargando el mineral 

con palas mecánicas o scrapers. La pala necesita más trabajos 

preparatorios (estocadas más largas), pero permite tener 

aberturas más grandes y además proporciona una mayor 

flexibilidad en el trabajo, puesto que puede ir separando los 

bolones para ser "cachorreados" con posterioridad.  
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Actualmente debido a los grandes avances tecnológicos el 

equipo más usado es el Scoop; esté carga el material a través de 

los cruzados de extracción y traslada el mineral a los piques de 

traspaso, siendo posteriormente el mineral evacuado por 

camiones cargados por cargadores frontales.  

Las labores de preparación comprende: Los sub niveles con sus 

respectivas comunicaciones con el nivel base, los embudos o 

zanjas receptoras y el primer corte para crear una cara libre. 

Este trabajo se efectúa simultáneamente con los sub niveles de 

perforación y con el nivel base. 

El realce por subniveles al igual que la explotación por cámaras 

y pilares es un método en que las cámaras quedan 

permanentemente vacías una vez que se ha extraído el mineral 

tales formas tienen con frecuencia grandes dimensiones 

especialmente en altura. El método en sí mismo sólo se utiliza 

en yacimientos verticales o de fuertes pendientes. 

Para evitar el derrumbamiento de los hastiales se dividen los 

yacimientos más grandes en otros más pequeños a través de 

cámaras independientes. Las secciones de mineral entre 

cámaras permanecen intactas a modo de macizos verticales que 

sirven para soportar el techo. Tales soportes pueden ser 

verticales y horizontales teniendo en algunos casos espesores 

considerables. La explotación se lleva a cabo desde los 
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subniveles se excavan del yacimiento entre los niveles 

principales. El mineral se fractura mediante perforación y 

voladuras desde las galerías de los subniveles. La voladura 

separa un gran subnivel vertical de mineral que se desmenuza y 

cae al fondo de la cámara, desde donde se lleva al nivel 

horizontal principal. 

Actualmente, la perforación de producción dentro del realce por 

subnivel se realizar con taladros largos y varillaje extensible o 

mediante técnicas de voladura de taladros largos que emplean 

martillo en fondo para la perforación. 

Cuando se utiliza equipos de perforación la sección transversal 

de la galería se perfora con taladros largos desde las galerías de 

los subniveles. 

El sistema tradicional emplea perforadoras especiales para 

taladros largos, varillaje extensible y brocas de 51mm - 64mm 

en secciones de 1m, 2m y 1,8 m de longitud. Las longitudes de 

los taladros varían en función del esquema de perforación que 

se aplique, pero normalmente no pasan de los 25m. 

Ocasionalmente se perforan taladros más largos pero surgen 

ciertas dificultades debido a las desviaciones en la alineación. 

La perforación dentro del realce por subnivel puede realizarse 

con anterioridad a la extracción del mineral, de esta forma 

pueden perforarse grandes secciones de mineral, volarse 
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cuando mejor convenga y todo ello en base a que este tipo de 

perforación independiente, con muchos taladros largos desde 

cada galería, permite la utilización de perforación mecanizados. 

Últimamente son bastantes en estas formas de explotación, los 

taladros largos de hasta 170mm de diámetro los martillos que se 

destinan a tales efectos son los martillos en fondo. Con tales 

diámetros se agrega la línea de menor resistencia y se amplía el 

espaciamiento entre taladros, lo que permite una reducción en 

el número de taladros y un mineral mucho más fragmentado. Por 

otra parte no se han observado efectos negativos a pesar de las 

fuertes cargas de explosivos que se introducen dentro de estos 

taladros. 

En contraposición surge una ventaja adicional que es la 

desviación mínima entre los taladros, lo que permite para a 

taladros de 50m - 60m de longitud en definitiva esta técnica de 

taladros largos y de menor diámetro permite aumentar el 

espaciamiento vertical entre subniveles. 

El desarrollo de varillaje extensible, perforadoras especiales y 

más recientemente la técnica de perforación de taladros largos, 

han hecho del realce por subnivel uno de los métodos más 

utilizados. La fase de desarrollo extensa y complicada, puede 

considerarse a priori como un inconveniente, pero el gran 

rendimiento de la producción de mineral prevalece frente a 

cualquier otro tipo de consideraciones. 
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Las operaciones de perforación, voladura y carga pueden 

realizarse con total independencia unas de otras. Por otra parte, 

son pocos los posibles equipos que aquí pueden utilizarse, 

debido al elevado rendimiento de los mismos y en consecuencia 

pocos serán también los operarios que se precisen en 

manipulación. 

En un principio de explotaba con cámaras de 15 m de ancho, 

una altura que no sobrepasaba de los 30 m y una longitud 

limitada a unos 60m (límites de utilización de los scrapers de 25 

a 40 HP). La preparación de los embudos en la base del futuro 

cámara exigía un trabajo de desquinche a todo lo ancho de la 

cámara, relativamente peligroso. 

Luego se aumentó el ancho de la cámara su altura, y también la 

longitud de estos, son evacuación del mineral con parrillas en 

lugar de scrapers. Se suprimieron además los embudos, los 

cuales fueron reemplazados por zanjas a todo lo largo del 

cámara. De este modo se conseguía disminuir la importancia 

relativa de las labores de preparación para un volumen dad de 

mineral. 

El subnivel de scrapers, en el cual desembocan los embudos 

receptores de mineral. 

Todas las labores se ubican según un plano vertical en el centro 

de la cámara y tenían una sección de 2,5 m x 2,5 m. Los 
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embudos desembocan en el subnivel de scrapers en parejas, 

uno frente al otro, a intervalos de 7 m. Para construirlos se corría 

primero una chimenea inclinada a 50º hasta alcanzar subniveles. 

La creación de un primer corte se efectuaba a partir de un par 

de chimeneas ubicadas en uno de los extremos del block a 

explotar. En el otro extremo se habría de construir otra chimenea 

para permitir el acceso del personal y el abastecimiento de 

material para los subniveles. 

Entre los principales inconvenientes de este sistema podemos 

mencionar las siguientes: 

 Los tiros perforados a partir de una galería central deben 

vencer un empotramiento.  

 El gran número de embudos que se necesitan preparar.  

 El escaso rendimiento del scraper debido a las frecuentes 

detenciones cada vez que se hace necesario "cachorrear".  

VENTAJAS DEL MÉTODO. 

Este método de explotación se caracteriza por poseer las 

siguientes características: 

 Es muy económico.  

 Gran rendimiento.  

 Ningún consumo de madera ya que no es necesario fortificar.  

 Buena ventilación.  



58 

 Gran seguridad durante el trabajo.  

DESVENTAJAS DEL MÉTODO 

Entre algunas de las desventajas podemos nombrar las siguientes: 

 Mucha preparación.  

 No es selectivo (vetas con gran potencia).  

 Grandes cámaras permanentemente abiertas, la recuperación 

del pilar no va más allá del 60%.  

Consiste en el arranque del puente entre dos niveles con 

perforación D.T.H. en sentido descendente. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO 

Este método consiste en la creación de cámaras abiertas mediante 

la voladura de grandes tajadas verticales de mineral, desde 

distintos subniveles de perforación. 

El mineral volado cae por gravedad, siendo recepcionado en la 

zanja preparada para éste efecto y posteriormente recuperado y 

transportado.  

Generalmente cuando los cuerpos mineralizados presentan 

grandes dimensiones, éstos se dividen en dos o más cámaras para 

evitar el colapso o desprendimiento de las cajas, de éstas formas 

se dejan pilares de mineral in situ, el que sirve de soporte para las 

cajas. 
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Estos pilares pueden ser recuperados, parcial o totalmente al final 

de la explotación, ya que, en ésta fase existe menor riesgo de crear 

condiciones de inseguridad para el personal.  

La aplicación de éste método está condicionado a lo siguiente: 

 El cuerpo debe presentar cierta pendiente, es decir la 

inclinación de la caja yacente, debe exceder el ángulo de reposo 

del mineral volado. 

 La roca circundante debe generar estabilidad de las cajas.  

 La roca debe ser competente.  

 Los límites de la mineralización deben ser regulares.  

DESARROLLO 

De acuerdo a la ubicación de los cuerpos mineralizados se 

proyectan labores por las cuales se puede acceder a estos 

cuerpos. Estos por lo general son desarrollados por estéril, de tal 

forma que se permite el paso de equipo de carguío y transporte. 

PREPARACIÓN 

La preparación se inicia con el trazado de las galerías de 

perforación y la construcción de una chimenea en el nivel superior, 

lo que, permitirá generar la cara libre. 

Las galerías de under cut (G.U.), son construidas paralelas a la 

galería (G.T.), según la geometría del cuerpo.  
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La zanja receptora se genera a partir de la perforación en abanico 

desde la galería de perforación en forma de V a medida que la 

perforación progresa. 

Los cruceros son construidos con una separación de 15 m entre 

ejes con un ángulo de 60º con respecto al eje de la galería de 

transporte. 

Galería de Perforación. 

La sección de estas galerías pueden ser 4m x 4m – 5m x 4m – 6m 

x 4m respectivamente, siempre separados por pilares. 

Galería de Transporte. 

Estas son construidas en forma simultánea con la galería con la 

galería under cut. Las que además son paralelas entre sí, 

interceptadas por los correspondientes cruzados de evacuación de 

mineral. 

Galería Under cut. 

Esta galería es de sección 4 m x 4 m y es construida en forma 

simultánea a la galería de transporte. 

Chimenea V.C.R. 

Las chimeneas del tipo V.C.R. (Vertical Crater Retreat) de sección 

2,5 m x 2,5 m, son construidas para crear la cara libre de un 

determinado cuerpo en producción. 
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Las principales características de las operaciones de perforación y 

voladura para la construcción de una chimenea del tipo V.C.R. son 

las siguientes: 

Perforación D.T.H. 

 Diámetro: 4 ½ " o 6 ½ " 

 Longitud: 60 m. 

 Número de Tiros: 5 o 6. 

Voladura 

 Taco Inferior: 0,5 m. 

 Carga Columna: 1.0 m, con 8,2 kg/m de anfo. 

 Iniciador: A.P.D. de 300 g. 

 Retardo: Detonadores no eléctricos Ms. 

 Taco Superior: 1.0 m. 

Carguío y Transporte: 

Las operaciones de carguío y transporte, se llevan a efecto a través 

de los equipos L.H.D. Estos son capaces de transportar el mineral, 

desde la galería under cut por los cruzados hasta los ore pass 

acumulando la saca en el nivel de transporte. Enseguida a partir 

este nivel inferior el mineral es cargado a los camiones y 

transportado con destino a la planta. 
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Tabla N° 16. Resumen teórico del método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 ANFO. Es una mezcla explosiva adecuadamente balanceada en 

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

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

petróleo residual o la combinación de petróleo residual más aceite 

quemado. Es un agente explosivo de bajo precio cuya composición es 

94.3% de Nitrato de Amonio y 5.7% de gas-oíl, que equivalen a 3.7 

litros de este último por cada 50 kg de Nitrato de Amonio. 

1. Geometría del Yacimiento Aceptable Optimo 

Forma Cualquiera Tabular 

Potencia > 5 m > 10 m 

Buzamiento > 45° > 65° 

Tamaño Cualquiera > 10 m 

Regularidad Media Baja 

2. Aspectos Geotécnico Aceptable Optimo 

Resistencia (Techo) Incluye poco >500 kg/cm2 

Fracturación (Techo) Media Baja 

Campo Tensional In situ 
(Profundidad) 

< 2 000 m < 1 000 m 

Comportamiento Tenso 
Deformacional 

Elástico Elástico 

3. Aspectos Económicos Aceptable Optimo 

Valor Unitario de la Mena Bajo  

Productividad y ritmo de 
explotación 

Alto  
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 Banco de mineral o desmonte. Término usado en minería para definir 

rocas de diferente tamaño. 

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

abierto donde se va a efectuar trabajos de excavación. 

 Botaderos. Conocidos también como canchas de depósito de mineral 

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

y fuera de la zona mineralizada. 

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

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

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

sido previamente disparados” (Konya). Es la distancia entre un taladro 

cargado con explosivos a la cara libre de una malla de perforación. El 

burden depende básicamente del diámetro de perforación, de las 

propiedades de la roca y las características del explosivo a emplear. 

 Cara libre o taladro de alivio. Permite que las ondas de compresión 

producto de la voladura se reflejen contra ella, originando fuerzas de 

tensión que permiten producir la fragmentación de la roca. 

  Chimenea. Abertura vertical o inclinada construida por el sistema 

convencional y/o por el mecanizado. 

 Cono Volcánico. Elevación troncocónica con una abertura en la cima. 

Es parte elemental de un volcán. 

 Diagénesis. Proceso de formación de una roca a partir de sedimentos 

sueltos que sufren un proceso de consolidación. 
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 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. 

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

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

discordante con las estructuras primigenias. 

 Discontinuidades. Son los planos de origen mecánico o sedimentario 

que separan los bloques de la matriz rocosa. 

 Echadero. Es una labor minera vertical o semi vertical que sirve como 

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

 Emulsión explosiva. Son del tipo inversado “agua en aceite”, 

componiéndose de dos fases liquidas, una continua constituida 

básicamente por una mezcla de hidrocarburos y otra dispersa 

constituida por micro gotas de una solución acuosa de sales oxidantes, 

con el nitrato de amonio como principal componente. 

 Equipos L.H.D. Son los equipos de carguío, transporte y descarga 

empleados en minería subterránea y que permiten obtener una alta 

productividad en las operaciones. 

 Espaciamiento. Es la distancia entre taladros cargados con explosivos 

de una misma fila o de una misma área de influencia en una malla de 

perforación. 
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 Estrato Volcánico. Edificio volcánico construido por la múltiple sobre 

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

el volcán ha formado su cono en cada erupción, colocándose una capa 

de material sobre la anterior, creando estratos distintos, los cuales 

pueden ser lavas solidificadas, lapilli, bombas volcánicas. 

 Explosivos. Son compuestos químicos susceptibles de 

descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran 

volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando efectos 

destructivos. 

 Fulminante común. Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en 

un extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de 

explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad 

y otro, secundario, de alto poder explosivo. 

 Gases. Fluidos sin forma emitidos por los equipos diésel, explosivos y 

fuentes naturales, que ocupan cualquier espacio que esté disponible 

para ellos. 

 Geomecánica. Se ocupa del estudio teórico y práctico de las 

propiedades y comportamientos mecánicos de los materiales rocosos. 

Básicamente este comportamiento geomecánico depende de los 

siguientes factores: Resistencia de la roca, grado de fracturación del 

macizo rocoso y la resistencia de las discontinuidades. 

 Grado de ocurrencia. Es la probabilidad de que pueda ocurrir un 

evento en particular, basándose en la frecuencia histórica. 
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 Humos. Gases producidos por la combustión incompleta de materiales 

orgánicos (tales como la madera, el carbón, los productos del petróleo 

y las plantas). 

 Labores permanentes. Son aquellas labores mineras que serán de 

larga duración o duración permanente durante la vida de la mina, y en 

las que se requieren aplicar el sostenimiento adecuado que garantice 

un alto factor de seguridad, pues en estas labores se tendrá un tránsito 

constantemente de personas y equipos y la construcción de diversas 

instalaciones. 

 Labores temporales. Son labores que requieren un sostenimiento 

ocasional y menor que en las labores permanentes, pues estas labores 

serán rellenadas luego de ser explotadas. 

 Macizo rocoso. Es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de 

las discontinuidades. 

 Matriz rocosa. Es el material rocoso exento de discontinuidades o 

bloques de roca intacta. 

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

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. 

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

uno de fierro y el otro de cobre; uno de los cuales está envuelto en toda 

su longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están 

cubiertos por un plástico impermeable. 



67 

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

explotación.  

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

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Perforación en breasting. Perforación horizontal de producción con la 

cara libre en la parte inferior de la malla de perforación. 

 Perno Split set. Es un tipo de perno que trabaja a fricción, consiste en 

un tubo de acero con una ranura longitudinal, de diámetro algo mayor 

que la perforación donde se introducirá. Su diámetro disminuye al 

introducirlo al barreno, generando presiones de fijación por efecto 

elástico. 

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

traslado del explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del 

disparo, las disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío de 

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

las medidas de seguridad, la autorización y el encendido del disparo. 

 Proyectos mutuamente excluyentes. Son proyectos en los que la 

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

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

de selección de método de explotación que es el tema de esta tesis. 

 Relleno hidráulico. Tiene con objetivo rellenar los tajos que han sido 

explotados, y tiene dos funciones básicas, la primera es servir como 

piso de trabajo para efectuar la perforación, el disparo y el acarreo de 
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mineral, y el segundo es como sostenimiento para que la mina no 

colapse debido al incremento de áreas abiertas. El relleno hidráulico es 

por lo general el relave desechado por la concentradora el cual debe 

cumplir ciertas características de granulometría. 

  Shotcrete. Es hormigón (concreto) proyectado, se utiliza 

principalmente para fines de soporte de rocas y suelos, y es 

considerada una de las tecnologías más adaptables de fortificación en 

construcción de túneles y minería. 

 Silicificación. Consiste en el remplazo de carbonatos por formas de 

sílice (cuarzo o calcedonia). 

 Smooth Blasting. Es un tipo de voladura de contorno o voladura 

suave, en el caso de túneles también se le conoce como voladura 

periférica. 

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

detrítico para proporcionar el confinamiento necesario. 

 Tajo. Son las labores temporales destinadas a la extracción de mineral. 

 Terrazas Aluviales. Son pequeñas plataformas sedimentarias 

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

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

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

de arrastre decrece. 

 Tufo. Es una roca magmática y, en particular, es el tipo más común de 

roca piroclástica. 
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 Valor Anual Equivalente. Es un indicador de cómo se distribuyen las 

ganancias de un proyecto si dicha distribución fuera equitativa para 

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

útil al momento de comparar proyectos con diferentes expectativas de 

vida porque permite ver su rendimiento cada año. Es importante 

cuando se evalúan proyectos que podrían ser repetidos al término de 

su vida útil. 

 Velocidad de detonación. La velocidad de detonación es la 

característica más importante de un explosivo, mientras más alta sea 

su velocidad de detonación mayor será su potencia. A la detonación se 

le entiende como la transformación casi instantánea de la materia 

sólida que lo compone en gases. 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Al aplicar el método de explotación tajeo por subniveles taladros 

largos se realiza una adecuada recuperación de mineral 

económicamente rentable de los rellenos de mina San Genaro de la 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 

1.5.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Se aplica el método de explotación tajeo por subniveles taladros 

largos con los factores geológicos y geomecánicos del yacimiento 

mineral. 

 Al aplicar el método de explotación tajeo por subniveles taladros 

largos se recupera mineral económicamente rentable de los 

rellenos de mina. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Método de explotación tajeo por subniveles con taladros largos. 

3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Recuperación de relleno como mineral. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico. 

En la actualidad según el estudio del método científico es objeto de 

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

“método” ha variado. Ahora se le conoce como el conjunto de 

técnicas y procedimientos que le permiten al investigador realizar 

sus objetivos. 

El método científico comprende un conjunto de normas que regulan 

el proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada 

como científica. 

3.3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación básica, también recibe el nombre de investigación 

pura, teórica o dogmática. Parte de un marco teórico y permanece 

dentro de él; la finalidad radica en incrementar los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico. 
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3.3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación aplicada está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el 

problema a resolver. 

La investigación descriptiva aplicada se presenta mediante la 

manipulación de una variable no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 

qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

3.3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

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

relacionada a condiciones o conexiones existentes, efectos que se 

sienten o tendencias que se relacionan. 

Además porque busca identificar probables relaciones de influencia 

entre variables medidas, con la finalidad de observar la dirección o 

grado en que se relacionan. Porque determinan la relación entre las 

variables o una categoría en un momento especifico.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

La población está compuesta por los rellenos antiguos de mina San 

Genaro de la Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 
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3.4.2 MUESTRA 

La muestra es aleatoria y no probabilística, conformada por rellenos 

antiguos de la zona baja de mina San Genaro de la Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos son: 

Primarias, en ésta investigación se ha tomado información escrita y oral 

que ha sido recopilada directamente del campo de investigación a través 

de las encuestas, cuestionarios, etc. 

Secundarias, la información que se toma en cuenta es este trabajo ha sido 

recopilada y transcrita en alguno de los casos de muchos autores 

reconocidos, documentos especiales, internet, en el campo de la Educación 

moderna y para ello se tomó en cuenta trabajos de investigaciones, 

disertaciones, artículos de revistas, etc. 

Dentro de ellos tenemos: 

3.5.1 TÉCNICAS 

Análisis bibliográfico y documental, Procedimientos habituales 

que permitirán obtener información sobre la influencia importante de 

los factores directos e indirectos de métodos de explotación minera. 

Encuesta. La encuesta es una técnica desarrollada especialmente 

para investigaciones, en el que se le incluye los estudios de directos. 

La encuesta nos permitió trabajar con una muestra amplia y se 

puede aplicar en forma masiva. Previamente se motivó a los 
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encuestados mediante un dialogo directo, para la obtención de una 

valida y certera información. 

3.5.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de obtención de información con propósitos 

valorativos serán aplicados a la muestra en estudio, en 

coherencia con los objetivos del presente trabajo, utilizamos: 

Fichas bibliográficas y de resumen. Es un instrumento que 

nos permite recolectar datos bibliográficos. 

Cuestionario. Conformado por preguntas dirigidas a recolectar 

toda la información necesaria sobre nuestra investigación. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

destacar: la selección del método de explotación, el dimensionamiento 

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

corte, la secuencia de extracción, etc. 

4.1 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MINADO 

Teniendo en consideración los datos geomecánicos y geológicos descritos 

en capítulos anteriores, se evaluará la factibilidad de aplicar el método de 

Tajeo por Subniveles o continuar con el método usado en toda la mina 

Caudalosa Grande, el Corte y Relleno. Para ello, se hace uso de un 

procedimiento numérico de selección que consiste en calificar cada 

parámetro del yacimiento de acuerdo al método que se está evaluando. Las 

siguientes tablas a continuación muestran las calificaciones que se deben 

asignar a los métodos de acuerdo a los parámetros del yacimiento. 
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Tabla Nº 17. Geometría del yacimiento y distribución de leyes 

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

dirección. 
— Tabular: Dos de las dimensiones son mucho mayores que la tercera. 
— Irregular: Las dimensiones varían a distancia muy pequeñas. 

POTENCIA DEL MINERAL: 
— Estrecho (< 10 m) 
— Intermedio (10 – 30 m) 
— Potente (30 -100 m) 
— Muy potente (> 100 m) 

INCLINACIÓN:  
— Tumbado (< 20º). 
— Intermedio (20 — 55º). 
— Inclinado (> 55°). 

DISTRIBUCIÓN DE LEYES 
— Uniforme: La ley media del yacimiento se mantiene prácticamente constantemente 

en cualquier punto de este. 
— Gradual o diseminado: Las leyes tiene una distribución zonal, identificándose  

cambios graduales de unos puntos a otros. 
— Errático: No existe una relación espacial entre las leyes, ya que éstas cambian 

radicalmente de unos puntos a otros en distancias muy pequeñas. 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

 

 

Tabla Nº 18. Clasificación de los métodos de extracción minera en 

función de la geometría y distribución de leyes del yacimiento 

Método de Explotación 

Forma del 
yacimiento 

Potencia del mineral Inclinación 
Distribución de 

leyes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Tabla Nº 19. Clasificación de los métodos atendiendo a las 

características geomecánicas de la zona mineral 

Método de Explotación 

Resistencia de 
las rocas 

Espaciamiento entre 
fracturas 

Resistencia de 
las 

discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

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

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

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

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

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

Cámaras almacén 1 3 4 0 1 3 4 0 2 4 

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

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

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

Tabla Nº 20. Clasificación de los métodos atendiendo a las 

características geomecánicas de la caja techo 

Método de Explotación 
Resistencia de 

las rocas 
Espaciamiento entre 

fracturas 

Resistencia de 
las 

discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

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

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

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

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

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

Cámaras almacén 4 2 1 4 4 3 0 4 2 0 

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

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

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

Tabla Nº 21. Clasificación de los métodos atendiendo a las 

características geomecánicas de la caja piso 

Método de Explotación 

Resistencia de 
las rocas 

Espaciamiento entre 
fracturas 

Resistencia de 
las 

discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

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

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

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

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

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

Cámaras almacén 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 

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

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

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Tabla Nº 22. Significación de la valoración numérica para la selección 

del método minero 

CLASIFICACIÓN VALOR 

Preferido 3 a 4 

Probable 1 a 2 

Improbable 0 

Desechado -49 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

Aplicando entonces este método de valoración numérica al presente caso 

obtenemos lo señalado en la Tabla Nº 23. 

Tabla Nº 23. Valoración del método Tajeo por Subniveles y Corte y 

Relleno de acuerdo a las características del yacimiento 

GEOMETRÍA y DISTRIBUCIÓN 
CARACTERÍSTICA

S DEL 
YACIMIENTO 

CORTE Y 
RELLENO  

TAJEO POR 
SUBNIVELES 

Forma del yacimiento Tabular 4 4 

Potencia del mineral Estrecha -49 4 

Inclinación Inclinado 4 4 

Distribución de leyes Uniforme 4 3 

Profundidad 480 m   

TOTAL -37 15 

GEOMECÁNICA 

Zona de Mineral 

Resistencia de la roca  Alta 3 2 

Espaciamiento entre fracturas Pequeña 2 3 

Resistencia de discontinuidades Media 2 3 

TOTAL 7 8 

Zona de la Caja Techo 

Resistencia de la roca  Media 2 2 

Espaciamiento entre fracturas Grande 3 2 

Resistencia de discontinuidades Grande 0 2 

TOTAL 5 6 

Zona de la Caja Piso 

Resistencia de la roca  Pequeña 0 4 

Espaciamiento entre fracturas Muy Grande 4 2 

Resistencia de discontinuidades Grande 4 2 

TOTAL 8 8 

TOTAL PUNTUACIÓN -17 37 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Este análisis, que ha considerado factores netamente geológicos y 

geomecánicos, nos revela que es preferible la propuesta de aplicar el 

método de minado de Tajeo por Subniveles con taladros largos. 

4.2 COSTO DE MINADO 

En los siguientes cuadros se están presentando rangos promedios de 

costos de minado para el año 2013, para Recuperación de Rellenos (Zona 

Alta) y en Mineral In situ (Zona Baja). 

Estos Costos de Minado, incluyen: preparación, perforación, voladura, 

limpieza, sostenimiento y transporte. Teniendo Costos Unitarios Promedios. 

4.2.1 CÁLCULO DE LA DILUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

El cálculo de la dilución obedece a la aplicación de las dos siguientes 

fórmulas: 

La primera. 

𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑘

√𝑤  𝑥 sin 𝛽
 

Donde: 

W: potencia de la veta en metros 

β: buzamiento, expresado en radianes 

K: constante del método de minado 

La segunda originada a partir del conocimiento de que la dilución es 

la porción de estéril o desmonte dentro del total extraído: 

𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷

𝐷 𝑥 𝑊
 

Donde: 
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D: desmonte en metros 

w: potencia de la veta en metros 

D + w: ancho de minado en metros 

Tabla Nº 24. Datos para el cálculo de la dilución. 

Potencia de 
mineralización (w) 

4,5 metros 

Buzamiento (β) 75 grados 

Constante para SLS (k) 50 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

El valor de las constante k, para cada tipo de método de explotación 

minera, fue determinado por O’Hara basándose en una serie de 

estudios hechos en diferentes minas del mundo. Por ello, k para el 

Tajeo por Subniveles es 50. 

Tabla Nº 25. Dilución, desmonte y ancho de minado. 

Dilución (%) 24,4 

Desmonte (m) 1,5 

Ancho de minado (m) 6,0 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL TAJO 

Tabla Nº 26. Características del tajo. 

CARACTERÍSTICAS 

Largo del cuerpo 200 Metros 

Alto del cuerpo 40 Metros 

Alto del cuerpo indicado 10 Metros 

Potencia  4,5 Metros 

Buzamiento  75º 

Densidad del mineral  3 t/m³ 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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4.2.3 PRODUCTIVIDAD 

Se consideró para los cálculos las siguientes atingencias sobre los 

regímenes laborales que se detallan en el cuadro a continuación. 

 

Tabla Nº 27. Datos previos para el cálculo de productividad. 

Días/mes 30 

Guardias/día 2 

Hora/guardia 8 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

Tabla Nº 28. Productividad. 

PRODUCTIVIDAD  

Longitud de panel  100 metros 

Ancho de minado  6,0 metros 

Longitud de perforación  10 metros 

Número de taladros perforados  236 

Metros perforados  2 360 

Metros perforados por día  160 

Días para perforar el panel  15 

Volumen del panel  5 952,5 m³ 

Densidad de la roca  3 TM / m³ 

Tonelaje del panel  17 857,5 TM 

TM / día  1210,7 

TM / mes  30 267,0 

m³ volado / mes  10 089,0 

TCS / mes  33 363,9 

TCS / día 1 334,6 

TCS / h  83,4 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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4.2.4 COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

Tabla Nº 29. Costos de explotación 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

ACTIVIDAD COSTO ($ / TCS) 

Perforación y voladura 3,12 

Sostenimiento  10,14 

Limpieza y acarreo  1,60 
TOTAL COSTO  14,86 

PERSONAL por TAJEO COSTO ($ / TCS) 

Perforista SLS 0.07 

Ayudante SLS 0.05 

Ayudante Servicios  0.05 

Operador Scoop  0.06  

Operador Dumper  0.06 
TOTAL COSTO PERSONAL  0.29  

ITEM COSTO ($ / TCS) 

Relleno 2.00  

ACTIVIDAD COSTO ($ / TCS) 

Izaje por pique  1.00  

Servicios auxiliares (15% del costo de 
explotación)  

2.23  

Costo de transporte de pique a cancha de 
acopio  

1.00  

Blending de mineral en cancha de acopio  1.24  

Transporte de cancha de acopio a planta  4.60  
TOTAL DE COSTOS DE SERVICIOS, CARGUÍO Y 

TRANSPORTE EN SUPERFICIE 
10.07  

ACTIVIDAD COSTO ($ / TCS) 

Preparaciones  
 

2.42  

   
COSTO TOTAL DE EXPLOTACIÓN MINA ($ / TCS) 29.64  

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

4.2.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Es necesario conocer los tonelajes con los cuales se determinarán 

las ventas que producirán ambos métodos. En la tabla Nº 30 se 

transcriben de manera más simplificada esos valores, para seguir el 

análisis. 
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Tabla Nº 30. Reservas por tajo. 

 TCS/mes TM/mes 

Tajeo por Subniveles  33 364  3 0267 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

Haciendo uso de las tablas anteriores obtenemos la Tabla Nº 30 en 

la que obtenemos los periodos de explotación ya sea para un método 

o para otro. Estos periodos dependen de la producción mensual que 

permitan llevar a cabo las características de cada método. 

 Tabla Nº 31. Reservas Minerales por tajo, Producción Mensual 

y Tiempo de Explotación. 

 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

Básicamente aplicando el método de Tajeo por Subniveles, el tajo 

estaría consumiéndose al cabo de 4 meses cumpliendo con las 

expectativas de producción que requiere la empresa. 

Con respecto a los costos que están inmersos en el cálculo de la 

utilidad neta que se arroja para cada mes de vida del proyecto, 

aquellos fueron extraídos del “Resumen de Costos por Unidad” de la 

Mina Caudalosa Grande para el mes de enero. Los cuadros 

utilizados fueron: 

 

 

Producción Mensual (TCS/mes) 33 364  

Meses de Explotación  4,0  
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Tabla Nº 32. Costo de Generación y Distribución de Energía en 

la mina Caudalosa Grande para el mes de enero del 2012 

COSTO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA $ 

CARGO ENERO 

Plantas Hidroeléctricas  53 271,00 

Plantas Termoeléctricas  10 235,00 

Energía de terceros  278 815,00 

Distribución de energía de alta tensión  21 162,00 

Depreciación general de distribución de energía 552,00 

TOTAL 364 035,00 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

Tabla Nº 33. Gastos Administrativos en la mina Caudalosa 

Grande para el mes de enero del 2012 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 

CARGO ENERO 

Superintendencia  142 100,00 

Contabilidad y Caja  21 365,00 

Relaciones Industriales  90 856,00 

Logística  48 194,00 

Servicio Social  15 318,00 

Hospital  44 717,00 

Hotel y Otros  26 118,00 

Oficinas de Apoyo  181 843,00 

Depreciación Administración 

Unidad Minera  

32 292,00 

Refinación  82 840,00 

TOTAL  685 643,00 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Tabla Nº 34. Gastos Varios en la mina Caudalosa Grande para el mes de 

enero del 2012 

GASTOS POR SERVICIO TÉCNICO, 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE $ 

CARGO ENERO 

Servicio Técnico  276 938,00 

Servicio de Talleres  41 754,00 

Servicio de Mantenimiento  12 092,00 

Seguridad  62 988,00 

Servicios Generales de Superficie  29 506,00 

Mantenimiento de Equipo en 

Superficie  

32 492,00 

Depreciación General de Servicio 

Técnico y Seguridad Minera  

1 958,00 

Control Medio Ambiente  32 396,00 

TOTAL  490 124,00 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

4.3 PERFORACIÓN, VOLADURA, SOSTENIMIENTO Y ACARREO. 

4.3.1 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

Una vez escogido el método de minado a emplear nos adentraremos 

en los puntos concernientes al modo de trabajo de la veta. 

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

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

horizontal se perforará de acuerdo a la malla que resulte de la 

aplicación de las fórmulas del estudioso Dr. Konya en su libro Diseño 

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

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

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

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

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

de ancho. 

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

perforación en este tipo de operaciones es: 

𝐵 = 0,012 (
2𝑆𝐺𝑒

𝑆𝐺𝑟
 + 1,5) 𝐷𝑒 

Donde: 

B: Burden (m) 

SGe: Gravedad Específica o Densidad del Explosivo (g/cm3) 

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

De: Diámetro del Explosivo (mm) 

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

Tabla Nº 35. 

Tabla Nº 35. Datos para el cálculo del burden. 

DATOS 

De 151 mm 

SGe 0,95 g/cm3 

SGr 3,00 g/cm3 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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De acuerdo a ello el valor de burden resultante es 1,31 metros. No 

obstante el autor de Diseño de Voladuras sostiene que conviene 

ejecutar una corrección por factores geológicos que asegurará una 

mejor voladura. Para el tipo de roca que se trata en este proyecto el 

factor de corrección que se multiplica al burden es 1,3 por lo que el 

nuevo valor corregido es 1,7 metros. 

Según Konya, el espaciamiento se calcula así: 

S = B 

Donde: 

S: Espaciamiento (m) 

B: Burden (m) 

Por tanto el espaciamiento es de 1,7 metros. 

Para que la carga explosiva funcione adecuadamente dentro del 

taladro, ésta debe encontrarse bien confinada. El confinamiento se 

logra con la ayuda de material inerte que posea las características 

adecuadas. La distancia del taco se halla con: 

T = 0,7 B 

Donde: 

T: Taco (m) 

B: Burden (m) 

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

Todos los resultados obtenidos se compendian en la Tabla siguiente: 
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Tabla Nº 36. Parámetros de la malla de perforación 

Burden 1,70 m 

Espaciamiento 1,70 m 

Taco 1,19 m 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

4.3.2 INSUMOS Y COSTOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

El siguiente cuadro muestra los parámetros implicados en la 

perforación y la voladura para un panel. Con respecto al cálculo del 

número de taladros, los datos de la Tabla Nº 36 fueron importantes 

para realizarlo. 

Tabla Nº 37. Parámetros de perforación y voladura para un 
panel 

PARÁMETROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

ÍTEMS 
CANTIDAD y 

UNIDAD 

Taladros perforados  236 Taladro 

Taladros cargados  236 Taladro 

Longitud de taladro  10 m 

Diámetro de taladro  51 mm 

Metros perforados  2360 m 

Longitud del panel 100 m 

Ancho de minado 6 m 

Densidad  3 TM/m3 

Volumen  5 953 m3 

Factor de carga  0.7 kg/m3 

Factor de potencia  0.2 kg/TM 

Toneladas voladas  17 858 TM 

Toneladas voladas  19 685 TCS 

TCS mineral / metro perforado  8.34 

kg ANFO/taladro  17.10 

BOOSTER/taladro  2 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Las siguientes, tablas muestran los costos de perforación y de 

voladura. Los precios de ciertos materiales fueron extraídos del 

inventario o listado de precios de la empresa. 

Tabla Nº 38. Detalle del costo de voladura para un panel de 100 metros 
de largo 

COSTO DE VOLADURA 
EXPLOSIVOS Y 
ACCESORIOS 

CONSUMO COSTO UNITARIO 
COSTO TOTAL 

($) 

ANFO  4036 kg 10.33 $/kg 41 690.39 

Booster  472 unidad 6.50 $/unidad 3 068.0 

Cordón 5G/4G  400 m 0.60 $/m 240 

Retardo 25 ms  232 unidad 3.50 $/unidad 812.0 

Mecha lenta  2 360 m 0.50 $/m 1180 

Fulminante  472 unidad 2.50 $/unidad 1180 

TOTAL    48 170.39 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

Tabla Nº 39. Costo de perforación para un panel de 100 metros. 

COSTO DE PERFORACIÓN 

ÍTEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

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

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

En el siguiente cuadro se presenta las conclusiones en cuanto a costos 

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

mostrados en las tablas precedentes. 

Tabla Nº 40. Costos unitarios finales de perforación y voladura para 
un panel de 100 metros de longitud 

COSTO TOTAL POR PANEL DE 100 m DE LONGITUD 61386.39 US$ 

COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN POR VOLUMEN  2.22 $/m³ 

COSTO UNITARIO DE VOLADURA POR VOLUMEN  8.09 $/m³ 

COSTO UNITARIO TOTAL POR VOLUMEN  10.31 $/m³ 

COSTO UNITARIO DE PERFORACIÓN POR TONELAJE  0.74 $/TM 

COSTO UNITARIO DE VOLADURA POR TONELAJE  2.70 $/TM 

COSTO UNITARIO TOTAL POR TONELAJE  3.44 $/TM 

COSTO UNITARIO TOTAL POR TCS 3.12 $/TCS 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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4.3.3 ACARREO DE MINERAL 

Se estudiará la conveniencia de emplear scoops de 1 yd3 o el scoop 

EST 3.5 de Atlas Copco con el que también cuenta la mina. 

A continuación se ofrece datos del equipo de 1 yd3. 

Tabla Nº 41. Características técnicas del scoop eléctrico 

Wagner de 1yd³ 

SCOOP ELÉCTRICO DE 1 yd³ 

Modelo  Wagner 

Motor  Eléctrico 

Capacidad de cuchara  1 yd³ 

Capacidad de cuchara  0,76 m³ 

Longitud  6,65 m 

Altura  2,09 m 

Ancho  1,56 m 

Tiempo promedio cuchareo  0,3 min 

Tiempo promedio descarga  0,3 min 

Esponjamiento  30% 

Densidad de mineral roto  2,8 TM/m³ 

Factor llenado de cuchara  95% 

Capacidad real de cuchara  0,610 TM/cuchara 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

Para calcular el rendimiento de los scoops eléctricos disponibles en 

la mina para este estudio, se confeccionó, a partir de los datos 

recogidos, la siguiente tabla y el respectivo gráfico a continuación. 

Tabla Nº 42. Rendimiento en TM/h de un scoop eléctrico de 1 yd3 

Distancia TM/cuchara 
N° de 

Cucharas 
TM por 

viaje 
Minutos TM/h 

14 0,61 27 16,5 37 26,7 

16 0,61 23 14,0 36 23,4 

21 0,61 52 31,7 50 17,3 

25 0,61 9 5,5 19 17,3 

35 0,61 7 4,3 15 17,1 

50 0,61 7 4,3 19 13,5 

60 0,61 4 2,4 40 3,7 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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La distancia que recorrerá cada scoop será de 40 metros. Esta 

distancia es la longitud que poseerá cada crucero de extracción. 

Para dicha distancia, y utilizando el gráfico anterior experimental, se 

obtiene un rendimiento de 16,00 TM / hora lo cual equivale a 17,6 

TCS / hora. Sin embargo, el tajo producirá 83,4 TCS / hora. Por este 

motivo sería necesario utilizar 5 scoops para acarrear lo producido 

en el tiempo necesario. Esta medida no sería adecuada pues los 5 

scoops de 1 yd3 no podrían operar correctamente por motivos de 

circulación en las labores preparadas. 

Ahora se analizará la posibilidad de usar solamente el scoop EST 

3.5 de Atlas Copco. Sus características técnicas se muestran en la 

Tabla Nº 43. 

 

Tabla Nº 43. Datos técnicos del EST 3.5 

SCOOP ELÉCTRICO EST 3.5 
Fábrica  Atlas Copco 

Motor  Eléctrico, Trifásico 

Capacidad de cuchara  3,1 m³ 

Capacidad de cuchara  4,1 yd³ 

Longitud  8,85 m 

Altura, sombrero/cabina  2,12 m 

Altura máxima  de cuchara 3,94 m 

Ancho  1,91 m 

Esponjamiento  30% 

Densidad de mineral roto  2,8 TM/m³ 

Factor de llenado  95% 

Capacidad real de cuchara  2,47 TM/cuchara 

Rendimiento 60,9 TM/hora 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Los datos de la Tabla Nº 42 han sido extraídos de la página web de 

Atlas Copco. Sin embargo, el rendimiento se obtuvo a partir de 

mediciones en campo. Este equipo permitirá evacuar las 83,4 

TCS/hora producidas por el Tajeo por Subniveles ya que su 

rendimiento es de 67,13 TCS/hora. Es decir que el acarreo de 

mineral sería efectuado en aproximadamente 1,24 horas. 

4.3.4 PERSONAL Y MAQUINARIA 

La distribución de personal por guardia se muestra continuación. 

Además se detalla la maquinaria para cada operación: 

Tabla Nº 44. Personal destinado a la fase de explotación  

  Hombres por guardia Equipo 

Personal de tajo 

Perforistas 1  

Ayudantes 1  

Servicios 1  

Operador 1 EST3.5 

Operador 1 Dumper 

Total Personal 5 

Productividad en explotación 133 TCS hombre/guardia 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

4.3.5 CICLO DE MINADO 

Los tiempos que cada tarea tomarían se estimaron en base a la 

producción proyectada para el método de Tajeo por subniveles. A 

continuación se muestran dichos tiempos en el siguiente gráfico para 

una guardia normal de 8 horas de duración. 
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Figura N° 09. Distribución del tiempo (porcentajes). 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

Figura N° 10. Distribución del tiempo (horas). 

 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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4.4 SERVICIOS AUXILIARES 

4.4.1 AIRE COMPRIMIDO 

La mina cuenta con una serie de compresoras que abastecerán de 

aire comprimido a las labores en interior mina. En la siguiente tabla 

se las mencionan. 

Tabla Nº 45. Compresoras usadas en interior mina 

MARCA TIPO RPM 
CAUDAL 

TEÓRICO (cfm) 
PRESIÓN 

(psi) 

Sullair TS – 32 1 780 3 100 100 

Sullair TS – 32 1 780 3 100 95 

Ingersoll Rand XLE 720 1 000 100 

TOTAL   7 200  

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

4.4.2 CAUDAL DE AIRE  

Tabla Nº 46. Aire requerido para ventilar la labor 

Consumo de aire por persona 180 cfm 

Velocidad del aire en el tajo 20 m3/min 

Aire requerido para abastecer al personal 2 160 cfm 

Aire requerido para obtener los 20 m3/min 11 152,37 cfm 

Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

 

El caudal requerido en la Tabla se obtiene con el uso de un ventilador 

de 32 HP de potencia y brindará a la labor 30 000 cfm de caudal. 

4.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Aquí se ofrecen diagramas, productos de los cálculos realizados. La tasa 

de interés nominal anual es de 12%. Dado que la forma de capitalización 

es mensual se halló la tasa efectiva mensual que es 1%. Así tenemos: 

4.5.1 VALOR ACTUAL NETO 
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Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 
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El Valor Actual Neto (VAN 12%) equivalente del gráfico anterior es 

US$ 162 892,692, lo cual nos da con el precio base de US$ 20,0 por 

onzas de Ag. Y por ende nos manifiesta que es rentable la 

explotación. 

4.5.2 SENSIBILIDAD 

 

  

 

 

 

 

   Fuente: Corporación Minera Castrovirreyna. 

De acuerdo con el cuadro de sensibilidad, la Zona Baja, Resiste precios 

más bajos de Ag. (US$ 9 /TM, en los años 2012 y 2013), con respecto a 

la zona a la zona Alta (US$ 13 /TM en el año 2011). 
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4.6 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

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

otras minas y en las experiencias conseguidas sobre depósitos similares, 

dentro de un entorno próximo. Actualmente, como las inversiones de capital 

que se precisan para abrir una nueva mina o para cambiar el método de 

explotación existente son muy elevadas, y la influencia que estos tienen 

sobre los costos de extracción son muy importantes, es necesario que 

dicho proceso de selección responda a un análisis sistemático y global de 

todos los parámetros específicos del yacimiento: geometría del depósito y 

distribución de leyes, propiedades geomecánicas del mineral y rocas 

encajantes, factores económicos, limitaciones ambientales, condiciones 

sociales, etc. 

La variabilidad de esos parámetros y las dificultades de cuantificación total 

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

precisos de explotación, aplicables a cada yacimiento particular. No 

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

tecnología, durante las últimas décadas, han permitido establecer unos 

métodos generales de explotación y unos procesos numéricos de 

selección, válidos durante la etapa de estudio de viabilidad de un proyecto. 

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

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

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

ya que, por ejemplo, la ley de corte afecta directamente al volumen total de 
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reservas explotables, a la ley media del mineral, y en las minas a cielo 

abierto al ratio estéril/mineral; y, por otro lado, el segundo parámetro de 

diseño, que es la capacidad de producción, si es muy pequeña no permite 

las economías de escala y da lugar a que los ingresos se consigan de forma 

muy lenta, y si el ritmo de explotación es intenso conlleva una inversión 

inicial muy alta, que puede llegar a no recuperarse durante la reducida vida 

de la mina. 

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

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

resultados económicos futuros. 

Los factores que tienen un mayor peso en la primera etapa de selección del  

método minero son los relativos a la geometría y distribución de leyes del 

depósito, y a las propiedades geomecánicas del mineral y estériles 

adyacentes. Mediante el análisis de esos factores se obtendrá una primera 

clasificación y ordenación de los métodos de explotación que son más 

adecuados aplicar, desde una perspectiva puramente técnica. En la 

segunda etapa se procederá a la evaluación económica, basada sobre un 

esquema general de explotación, así como al estudio complementario del 

ritmo de producción y de la ley de corte, necesidades de personal, impactos 

ambientales y procedimientos de restauración y otras consideraciones 

específicas. Con todo ello se determinará el método de explotación óptimo 

y la rentabilidad económica del mismo. 

Al elegir e implementar el método de explotación minera subterránea de 

tajeo por subniveles con taladros largos, se incrementara la producción, 
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mediante la recuperación de puentes, pilares y rellenos antiguos (labores 

que datan incluso de épocas incaicas a labores contemporáneas) y como 

resultado de ello también la productividad de la parte alta de mina San 

Genaro, denominada zona alta, y posteriormente la explotación de 

mineral fresco en la parte baja de la Mina, denominada zona baja. 

La producción se programa en tres etapas, etapas equivalentes en periodo 

de tiempo. Se programa para la primera etapa, obtener el 100 por ciento 

en la producción de la zona alta, en la segunda etapa se programa obtener 

la mitad de la producción de la zona alta y la otra mitad de la zona baja, y 

finalmente en la tercera etapa el objetivo es contar sólo con material fresco 

de la zona baja. 

Se programará el plan de producción y fijaran las leyes mínimas de 

explotación y corte mensuales para los años de vida de la mina, se 

procede a la valorización del mismo con precios de mercado para los 

distintos metales (en principal plata, que es el mineral que más produce la 

mina San Genaro), obteniendo los ingresos de las ventas de concentrado, 

para siempre tener presente el Cash Cost. 
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CONCLUSIONES 

1. El método de Tajeo por Subniveles con taladros largos es el método más 

adecuado a emplearse para la recuperación de mineral dentro de los 

rellenos antiguos de mina San Genaro. Se tiene reservas y recursos 

minerales que aseguran la vida mínima de la mina, para 8 años con una 

producción diaria de 2 200 toneladas. 

2. Para realizar la explotación con el método de Tajeo por Subniveles, el 

yacimiento se fraccionará en doce paneles cuyas dimensiones individuales 

son de 6 metros de ancho, 100 metros de largo y 40 metros de profundidad. 

3. El Valor Actual Neto (VAN 12%) es US$ 162 892,692, lo cual nos da un 

precio base de US$ 20,0 por onzas de Ag y  por ende nos manifiesta que 

es rentable la explotación.  

4. De acuerdo con el cuadro de sensibilidad la Zona Baja, resiste precios más 

bajos de plata  (US$ 9/t, en los años 2012 y 2013), con respecto a la zona 

a la zona Alta (US$ 13/t en el año 2011). 
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RECOMENDACIONES 

1. El método de Tajeo por Subniveles con taladros largos debe ser utilizado 

en toda las labores de recuperación de relleno, explotación en la 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A., ya que los yacimientos tiene 

características geológicas y geomecánicos similares. 

2. Implementar métodos de explotación mecanizados dentro de todas las 

explotaciones subterráneas, a nivel nacional; y cuando se realicen 

adquisiciones de equipos y maquinarias se debe de comprar de la misma 

marca. Marcas de tienen un buen respaldo comercial y logístico. 

3. Implementar el sostenimiento mecanizado, mediante scailer (jumbo 

enmallador y empernador) para mejor la eficiencia y seguridad, acelerar 

el ciclo de producción y obtener la máxima productividad, eliminando el 

uso de perforadoras manuales. 

4. Implementar un área de costos independiente en Caudalosa Grande, 

para el llevar el control diario de los costos por área, de acuerdo a los 

flujos económicos, y así llevar al éxito a la empresa. 
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Anexo 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Título: Aplicación del método de explotación tajeo por subniveles taladros largos para la recuperación de mineral 

económicamente rentable de los rellenos de mina San Genaro de la Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 
Autor: Bach. Anthony Idone Chamorro. 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

¿Cómo recuperar el aun 
mineral económicamente 
rentable que se encuentra 
dentro de antiguos rellenos, 
en explotaciones mineras 
subterráneas de mina San 
Genaro de la Corporación 
Minera Castrovirreyna S.A.? 

Recuperar el aun mineral 
económicamente rentable 
mediante la aplicación del 
método de explotación tajeo 
por subniveles – taladros 
largos de los rellenos en mina 
San Genaro de la Corporación 
Minera Castrovirreyna S.A. 

Al aplicar el método de 
explotación tajeo por subniveles 
taladros largos se realiza una 
adecuada recuperación de 
mineral económicamente rentable 
de los rellenos de mina San 
Genaro de la Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A. 

Variable 
independiente 
Método de 
explotación tajeo por 
subniveles taladros 
largos. 
 
 
 
 
 
 
Variables 
dependiente 
Recuperación de 
mineral de los 
rellenos. 

Método de 
investigación: 
científica. 
 
 
 
 
 
Tipo de investigación: 
Aplicada. 
 
 
 
 
 
Diseño de 
investigación: 
Descriptivo. 

La población está 
compuesta por los 
rellenos antiguos de 
mina San Genaro de la 
Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A. 
 
 
 
 
 
La muestra es aleatoria y 
no probabilística, 
conformada por rellenos 
antiguos de la zona baja 
de la mina San Genaro 
de la Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A. 

¿Son favorables los factores 
geológicos y geomecánicos 
del relleno para aplicar el 
método de explotación tajeo 
por subniveles – taladros 
largos? 

Verificar que se puede aplicar 
el método de explotación tajeo 
por subniveles con taladros 
largos con los factores 
geológicos y geomecánicos 
del yacimiento mineral. 

Se aplica el método de 
explotación tajeo por subniveles 
taladros largos con los factores 
geológicos y geomecánicos del 
yacimiento mineral. 

¿Al aplicar el método de 
explotación tajeo por 
subniveles – taladros largos 
se recuperara el mineral aun 
rentable de los antiguos 
rellenos de mina? 

Verificar que al aplicar el 
método de explotación tajeo 
por subniveles con taladros 
largos se optimizara la 
producción de mineral. 

Al aplicar el método de 
explotación tajeo por subniveles 
taladros largos se recupera 
mineral económicamente rentable 
de los rellenos de mina. 



 

 

 


