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RESUMEN 

La tesis trata de la elección y aplicación del método tajeo por subniveles con 

taladros largos para mejorar la producción en la veta Gina Socorro Tajo 6675 - 

2 de la U.E.A. Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

Nuestra tesis se inicia con la siguiente interrogante: ¿Cómo mejorar la 

producción de mineral de la veta Gina Socorro Tajo 6675 - 2, en las mismas 

condiciones geológicos y geomecánicos, en la U.E.A. Uchucchacua?, siendo 

nuestro objetivo el de elegir y aplicar el método tajeo por subniveles con 

taladros largos en la veta Gina Socorro Tajo 6675 – 2 para mejorar la 

producción de mineral en la U.E.A. Uchucchacua. Nuestra hipótesis La 

elección y aplicación del método tajeo por subniveles con taladros largos 

mejora la producción de mineral, en la veta Gina Socorro Tajo 6675 - 2 de la 

U.E.A. Uchucchacua. En cuanto al tipo de investigación, nuestra tesis es una 

investigación científica, de tipo descriptivo de causa efectos, y de diseño 

experimental. La población de estudio está constituida por todos los tajos de la 

Mina Socorro, y la muestra está constituida por la veta Gina Socorro Tajo 6675 

- 2. Se concluye que al elegir y aplicar el método de explotación minero tajeo 

por subniveles con taladros largos se mejora la producción de mineral, en las 

mismas condiciones geológicas y geomecánicas de la mina Socorro. 

Palabras claves: Elección, aplicación, método de explotación minero por 

subniveles con taladros largos y producción de mineral.  
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ABSTRACT 

The thesis deals with the selection and application of the method tajeo 

sublevels with long holes to improve grain production in vein Socorro Gina pit 

6675-2 U.E.A. Uchucchacua of The Mining Company Buenaventura S.A.A. 

Our thesis begins with the question: How to improve ore production pit vein 

Gina Socorro 6675-2, in the same geological and geomechanical conditions on 

the U.E.A. Uchucchacua?, our goal being to choose and apply the method pits 

sublevels with long holes in the Tajo vein Socorro Gina 6675-2 to improve 

mineral production in the UAE Uchucchacua. Our hypothesis the choice and 

application of tajeo method with long holes sublevel ore production 

improvement in Socorro pit vein Gina 6675-2 UEA Uchucchacua. As for the 

type of research, our thesis is a scientific research, descriptive cause effects, 

and experimental design. The study population consists of all cuts of Socorro 

Mina and the sample it was made up of the vein Gina Socorro pit 6675 - 2. It 

was concluded that when choosing and applying the method of mining 

exploitation tajeo by sublevels with long holes is improved ore production, in the 

same geological and geomechanical conditions of Socorro mine. 

Keywords: Election, application, method of mining exploitation sublevels with 

long holes and ore production. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de una década la U.E.A. Uchucchacua viene implementando 

modificaciones y cambios en la gestión de los procesos, buscando mejorar la 

productividad de sus trabajos, reducir el costo de sus operaciones y trabajar 

con estándares aceptables de seguridad. Como parte del plan estratégico y con 

el objetivo de optimizar los procesos en la mina se decidió iniciar con tajeos 

pilotos de método de explotación masiva. El método de explotación masivo fue 

el tajeo por subniveles usando taladros largos. 

Hoy en día, para hacer el cambio de método de explotación, es de suma 

importancia el monto del capital de inversión requerido; es necesario así mismo 

ejecutar un proceso de selección del método de explotación mediante un 

análisis sistemático de parámetros específicos del yacimiento como son: 

 Geometría del yacimiento. 

 Distribución de leyes. 

 Propiedades geomecánicas del mineral y la roca encajonante. 

 Aspectos económicos. 

 Limitaciones ambientales. 

 Condiciones sociales. 

En el capítulo I de Planteamiento del Problema, se trata de la fundamentación y 

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

de la investigación. 
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En el capítulo II del Marco Teórico aquí presentamos los antecedentes del 

estudio – problema, 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, análisis y discusión de resultados. 

Culminamos la tesis, presentando las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

El Autor.



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La U.E.A. Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

tiene un mineral económico de cabeza con contenidos de plata, plomo y 

zinc, los cuales fueron explotados usando el sistema de corte y relleno 

ascendente con relleno detrítico e hidráulico o shrinkage. Este mineral es 

procesado en la planta concentradora, obteniéndose concentrados de 

Plomo-Plata y Zinc-Plata. 

La mina Uchucchacua inicio cambios significativos en el método de 

explotación del mineral buscando: generar mayor volumen roto por 

disparo con una dilución adecuada, reducir el costo operativo y mejorar el 

gerenciamiento de la seguridad evitando la exposición del personal en las 

áreas de los tajeos usando equipos a control remoto. También la ausencia 

de relleno detrítico e hidráulico en estas zonas se optó por evaluar el 

cambio de método de minado. 
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En la búsqueda de estas mejoras se ha orientado a la aplicación del 

método de taladros largos con subniveles en reemplazo del método corte 

y relleno ascendente y shrinkage en cuerpos y vetas donde el terreno es 

favorable y donde el yacimiento de mineral es regular o se tiene 

información suficiente para realizar un modelamiento adecuado de los 

cuerpos y/o vetas. 

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

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

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

grande, ya que, por ejemplo, la ley de corte afecta directamente al 

volumen total de reservas explotables, a la ley media del mineral, y en las 

minas a cielo abierto al ratio estéril/mineral; y, por otro lado, el segundo 

parámetro de diseño, que es la capacidad de producción, si es muy 

pequeña no permite las economías de escala y da lugar a que los 

ingresos se consigan de forma muy lenta, y si el ritmo de explotación es 

intenso conlleva una inversión inicial muy alta, que puede llegar a no 

recuperarse durante la reducida vida de la mina. 

La elección y aplicación de un método de explotación de minería asume 

un profundo conocimiento de los mismos También asume una compresión 

del control de tierra y manipulación de los equipos de excavación, 

extracción y transporte. 

En el procedimiento formal de diseño de una mina, la elección de los 

métodos de minería continúa luego de los estudios geológicos y 

geotécnicos y reciben información directamente del diagrama crucial de 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/tecnicas-de-mineria-subterranea-para-un-trabajo-seguro-y-rentable/
http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/tecnicas-de-mineria-subterranea-para-un-trabajo-seguro-y-rentable/
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los hitos de las regiones cuyas características son delimitados con 

métodos de la minería prospectiva. 

La selección y la comparación de los métodos de minería, es de gran 

importancia ya que esto afecta la elección en todas las decisiones de 

diseño de la futura mina y a su vez, en materia de seguridad, salud 

ocupacional, calidad responsabilidad, economía y  medio ambiente. 

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. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo mejorar la producción de mineral de la veta Gina Socorro 

Tajo 6675 - 2, bajo los mismas condiciones geológicos y 

geomecánicos, en la U.E.A. Uchucchacua? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Son favorables los factores geológicos y geomecánicos del 

yacimiento mineral para aplicar el método tajeo por subniveles 

con taladros largos? 

http://revistaseguridadminera.com/seguridad/
http://revistaseguridadminera.com/medio-ambiente/
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 ¿Al aplicar el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos, se ha de mejorar la producción de mineral? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 

Elegir y aplicar el método tajeo por subniveles con taladros largos 

en la veta Gina Socorro Tajo 6675 – 2 para mejorar la producción 

de mineral en la U.E.A. Uchucchacua. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar el método tajeo por subniveles con taladros largos, con 

los mismos factores geológicos y geomecánicos del yacimiento 

mineral. 

 Verificar que la aplicación del método tajeo por subniveles con 

taladros largos mejora la producción de mineral. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

La dinámica del entorno actual y la necesidad de contar con cuadros 

especializados para apoyar los procesos técnicos operativos en el 

desarrollo de la minería nacional, hace que se aborde el tema base, es 

decir, garantizar la formación en los más altos niveles de calidad y 

seguridad del trabajador minero. 

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 
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de trabajador y empresario minero; así también tendrá carácter teórico 

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

variable dependiente con la finalidad de concluir en resultados que 

propicien y fomenten la mejora de la producción. 

 Tiene una importancia metodológica porque permitirá poner en práctica la 

investigación científica y utilizar técnicas y procedimientos para conducir 

muy bien su trabajo y llegar a conclusiones válidas y confiables. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 ALCANCES 

Los alcances han de ser de nivel nacional, porque sus aportes han 

de contribuir a que se mejore la implementación y aplicación de 

métodos de explotación minera más acordes a la realidad 

geológica, geomecánica y económica de los yacimientos. 

1.5.2 LIMITACIONES 

En el desarrollo de la presente no se tuvo inconvenientes 

resaltantes, una de las limitaciones fue escasa presencia de 

investigaciones relacionada con nuestro tema de tesis, estas fueron 

superadas con nuestras experiencias y conocimientos o 

asesoramientos de excelentes profesionales de la rama minera. 

Un aspecto de importancia es la aplicación de una nueva estrategia 

la de considerar la participación efectiva de profesionales 

nacionales en la mayor parte de este proyecto, especialmente en la 

parte de la construcción pues en caso contrario el monto de 
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inversión sería elevado y muy poca posibilidad de atención 

preferencial dada la disponibilidad limitada de tiempo que pueden 

tener empresas especializadas extranjeras. 

Si bien es cierto en la concepción de este proyecto, tanto como en 

planeamiento, programación y control del proceso en sus diferentes 

etapas de la misma a involucrado la participación de varias 

disciplinas: Ingeniería de Minas, Geología, Electromecánica, 

Electrónica, Sistema, Civil, Ambiental, Economía y especialidades 

tales como la Geomecánica, Geotecnia e Hidrogeología, entre 

otras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO – PROBLEMA. 

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. 

Como antecedentes tenemos los siguientes estudios: 

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

Minera Milpo S.A., realizada por Fernando Vargas Zúñiga el 2002, 

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 general es: 

 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. 
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La investigación Diseño de malla de perforación y voladura 

subterránea aplicando áreas de influencia realizado por René Wilfredo 

Ojeda Mestas, para ejecutar diseños óptimos sin la necesidad de realizar 

muchas pruebas de campo, los antecedentes que tomó el autor para esa  

investigación fue la  “La Nueva Teoría para el cálculo de Burden” que fue 

expuesta en el IV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería 

Geológica, Minera, Metalúrgica y Geociencias “CONEINGEMMET - 

Huancayo 2003” y tesis de investigación titulado “Diseño de mallas de 

perforación y voladura subterránea en frentes de la mina San Rafael 

2008”.  

Wilfredo Ojeda Mestas demuestra en su investigación que el diseño de 

malla de perforación y voladura subterránea es aplicado por un modelo 

matemático de áreas de influencia usando una nueva teoría para calcular 

el burden. 

      
      

         
    

         

Dónde: 
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La tesis Diseño de las mallas de perforación y voladura utilizando la 

energía producida por las mezclas explosivas, realizada por Víctor 

Ames Lara, sustenta que la tendencia a utilizar explosivos de gran 

energía hace que también sea una necesidad la aplicación de nuevas 

técnicas para el diseño de mallas de perforación y voladura, por lo que en 

su trabajo se da a conocer la utilización de la potencia relativa por 

volumen (RBS). 

Esta teoría tiene el sustento en que la energía de un explosivo comparado 

con la de otro explosivo es muy diferente, en el mismo volumen de un 

taladro, por lo que al cambiar en una mina en operación, un explosivo en 

uso por otro de mayor energía se tiene que tener en cuenta la diferencia 

en el contenido de energía de cada explosivo. 

Este criterio implica que el uso del factor de energía debe ser una 

herramienta cotidiana en vez del uso del factor de carga o factor de 

potencia, el cual a la fecha es utilizada en todas las unidades mineras de 

nuestro país a pesar que el factor de energía tiene muchos años de 

vigencia en los países desarrollados porque permite cuantificar 

correctamente el rendimiento de la energía del explosivo. 

La potencia relativa por volumen (RBS) permite modificar rápidamente las 

dimensiones originales del burden y espaciamiento y de esta manera 

permite ahorrar tiempo y costo en los ensayos de prueba y error para la 
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implementación de las nuevas dimensiones en las operaciones de 

perforación y voladura.  

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 

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: 



23 

 Al aplicar los estándares óptimos de trabajo 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 económicamente más rentable, 

permiten tener un orden y estandarización de las operaciones e 

intensifica la seguridad en los trabajos. 

La tesis Diseño de mallas de perforación y voladura subterránea en la 

mina San Rafael de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú; 

cuyas conclusiones son las siguientes: 

 Si fue posible Diseñar mallas de perforación y voladura subterránea 

para frentes en la mina San Rafael. 

 El diseño de mallas de perforación realizados por esta teoría se usa 

solamente para cortes en paralelo. 

 Fue posible utilizar el análisis granulométrico para pronosticar la 

fragmentación y evaluar el diseño de malla de perforación y voladura 

para determinar dicho diseño si era el ideal. 
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2.2 GENERALIDADES DE MINA 

2.2.1 UBICACIÓN 

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

Geográficamente, La mina Uchucchacua se sitúa en la vertiente 

occidental de los Andes, correspondiendo al distrito y provincia de 

Oyón del Departamento de Lima. Se ubica alrededor de las 

siguientes coordenadas: 

 10º 36´ 34” Latitud Sur. 

 76º 59´ 56” Longitud Oeste. 

La mina se encuentra a una altura entre los 4,300 y 5,000 m.s.n.m. 

Se encuentra aproximadamente a 180 Km. en línea recta al NE de 

la ciudad de Lima. 
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FIGURA N° 01. Ubicación y accesos a Mina 

 

  Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

2.2.2 ACCESOS 

El acceso principal desde la ciudad de Lima hasta la zona de 

estudio es por dos rutas:  

Existen dos vías de acceso hacia la unidad: 

 La principal lo constituye en primer término el tramo asfaltado 

Lima - Huacho de 152 km y de Huacho - Sayan de 45 km, 

posteriormente un tramo afirmado de Sayan-Churín de 62 Km. y 

Churín-Uchucchacua de 63 km; totalizando 322 km. 
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 El segundo acceso es el que une Lima - La Oroya - Cerro de 

Pasco de 270 km. asfaltado y Cerro de Pasco-Uchucchacua de 

70 km. afirmado, totalizando 340 km.  

2.2.3 GEOGRAFÍA 

La zona muestra en la parte central del distrito minero de 

Uchucchacua la divisoria continental de los Andes, angosta y 

abrupta que llega hasta 5 200 m.s.n.m. Hacia el oeste de este 

lineamiento se suceden quebradas en “V” y “U” flanqueadas por 

altos picos y al Este una porción de la planicie altiplánica 

interceptada por numerosas quebradas y picos sobre los 4 800 

m.s.n.m. 

El clima es frío y seco entre los meses de abril a diciembre, 

tornándose lluvioso de enero a marzo pero con temperaturas frías 

a moderadas. 

La vegetación propia del área es escasa y constituida mayormente 

por ichu, variando a otras especies en las quebradas y valles 

encañonados, allí se realiza una incipiente agricultura. 

2.3 GEOLOGÍA. 

2.3.1 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El movimiento de la placa oceánica debajo de la placa continental, 

ha producido fases comprensivas y distensivas comprometidas en 

la evolución de los Andes. Característica de este fenómeno se 

evidencia en una serie de detalles estructurales de diversa 
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magnitud, afectando a las rocas sedimentarias de la zona de 

Uchucchacua. El aspecto estructural es de suma importancia. 

2.3.1.1 PLIEGUES 

Las fases comprensivas han plegado los sedimentos 

cretácicos formando el anticlinal de Cachipampa, en una 

orientación NW-SE e inclinado hacia su flanco occidental.  

Adyacente a la ubicación del anticlinal de Cachipampa, se 

localiza mucha de la mineralización presente en la mina. 

Entre ellas, también se ha emplazado veta Gina Socorro 

junto a la Mina Socorro. 

2.3.1.2 MINAS Y FRACTURAMIENTOS 

Minas del área de Socorro 

El área ha sido afectada por numerosas Minas en 

diversas etapas, las de mayor magnitud son transversales 

al plegamiento. Tal es el caso de la Mina Socorro que es 

una Mina de gran magnitud y que dio origen al cuerpo 

Leticia. Las Minas más importantes son las Minas: 

Mancacuta, Socorro, Uchucchacua, Cachipampa y Patón. 

Fracturamiento del área de Socorro 

Tiene una importante relación genética el fracturamiento 

secundario en el aspecto estructural regional, pero de 

suma importancia económica, es el que se muestra 

alrededor de las Mina Socorro; muchas son Minas, otras 
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son fisuras tensionales de limitada longitud. Todas ellas 

en diversa magnitud, han sido afectadas por actividad 

hidrotermal. 

La Mina Socorro en superficie presenta una extensa 

longitud de aproximadamente 2500 metros y posee 

venillas irregulares de calcita, siempre con oxidaciones de 

manganeso y fierro. 

2.3.2 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

El área de Socorro es un depósito hidrotermal epigenético del 

tipo de relleno de fracturas (vetas), las cuales fueron los canales 

de circulación y reemplazamiento metasomático de soluciones 

mineralizantes que formaron los cuerpos de mineral.  

La mineralización económica de mina Socorro es básicamente 

de Plata, como subproductos se extraen Zinc y plomo. 

Asimismo, se observa una amplia gama de minerales de ganga de 

muy rara naturaleza como es el caso de la alabandita (sulfuro de 

Manganeso). 

En el tajo 6675 - 2 se cuentan con los blocks 16 y 30 que tienen 

una reserva geológica de 258,755 TCS con una ley promedio de 

19.3 Oz Ag/TCS, 0.9% Pb y 1.1% Zn. 

La potencia del cuerpo es aproximadamente 8 metros y la potencia 

de los tajeos es de 5 metros en promedio, 200 metros de largo y 60 
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metros de altura para el tajeo que se va a explotar por tajeo por 

subniveles. 

2.3.2.1 RECURSOS MINERALES 

La Mina Socorro se conoce desde superficie. En el nivel 

superior se desarrolló, preparo y exploto esta estructura 

mineralizada. Luego por la información de los sondajes 

diamantinos se decidió profundizar la Rampa 626 hasta el 

tajo 6675 - 2 desarrollando la Mina Socorro con silicatos, 

alabandita y material arcilloso oxidado. En la tabla N° 

01se detalla los recursos minerales o reservas geológicas 

presentes en la Mina Socorro y veta Gina Socorro. 

  Tabla N° 01.  Reservas geológicas de la Mina Socorro a 

explotar en el tajo 6675 - 2 

Block TCS Oz Ag/TCS % Pb % Zn % Mn Oz Ag-Eq US  $/TM 

    16 108,005 20.1 1.4 1.4 19.95 22.9 78.00 

    30 150,750 18.7 0.6 0.8 19.31 20.1 66.90 

TOTAL 258,755 19.3 0.9 1.1 19.57 21.3 71.71 

Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

2.3.2.2 AFLORAMIENTOS 

La Mina Socorro en superficie presenta una longitud de 

2500 metros y posee un relleno mineralizante de calcita 

masiva, bandas de óxidos de Fe, Mn y caliza 

recristalizada. 

2.3.2.3 MINERALOGÍA. La mineralogía de la Mina Socorro y veta 

Gina Socorro es compleja, con una rica variedad de 
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minerales tanto de mena como de ganga, entre los que 

tenemos: 

MENA. Proustita, Pirargirita, Esfalerita, Marmatita, 

Jamesonita, Chalcopirita. 

GANGA. Pirita, Alabandita, Rodocrosita, Calcita, Estibina, 

Oropimente, Rejalgar. 

2.3.2.4 MINERALIZACIÓN 

PARAGÉNESIS 

En los cuerpos de reemplazamiento como la Mina Socorro 

y veta Gina Socorro se sugiere una primera etapa rica en 

Fe-Mn-Zn con predominancia de sulfuros de Fe, sobre 

ella precipita un periodo de Mn-Cu, el cobre siempre en 

cantidades subordinadas. La siguiente etapa marca la 

asociación Mn-Fe, con abundancia de silicato de Mn; 

finalmente la mineralización de plata rojas con algo de 

calcita, estibina y rejalgar tardíos. 

 

TIPO DE MINERALIZACIÓN. 

Debido a los movimientos de las Minas regionales, se 

originó un complejo fracturamiento en las unidades 

rocosas del Chambará Superior, Medio e Inferior. Posee 

un ligero desplazamiento relativo en los componentes 

vertical y horizontal. El relleno mineralógico como se 
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indicó anteriormente es mayormente de sulfuros tales 

como galena, esfalerita, pirita, platas rojas, alabandita 

como también, rodocrosita, rodonita y calcita. En menor 

cantidad presenta silicatos.  

2.3.2.5 GUIAS DE MINERALIZACIÓN 

En superficie se reconoció la Mina Socorro descrita 

anteriormente. Dicha Mina se origina a partir de la 

mineralización regional que origino el fracturamiento y 

brechamiento de la caliza de la formación Chambará y 

permitió la migración y deposición de los minerales. 

Además, la conjugación de fracturamiento débil con Minas 

principales o fuertes favoreció la deposición del mineral. 

MINERALÓGICA 

La presencia en superficie del relleno de la Mina Socorro 

de calcita masiva con lentes de manganeso y Hematita 

fueron los indicadores de una posible mineralización de la 

Mina. En interior mina, durante la etapa de exploración, se 

observó la asociación de la galena de grano grueso y fina con 

la pirita fina la que está asociada a mineralización de plata. La 

alabandita y magnetita contienen plata en solución sólida; los 

silicatos de manganeso se encuentran identificados con el 

reemplazamiento y por consiguiente con los cuerpos de 

mineral. Asimismo, la calcita siempre se encuentra rodeando a 

los cuerpos y está en ambas cajas de las estructuras tabulares. 
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LITOLÓGICO. Las calizas de la formación Chambará 

juegan un rol muy importante como cajas favorables a la 

mineralización. La exploración definió el emplazamiento de 

la Mina Socorro en dicha formación. 

Las rocas predominantes en la columna estratigráfica 

corresponden a las rocas sedimentarias del cretáceo. 

Sobre ellas se tiene al volcánico terciario y atravesando a 

ambas se observan dos tipos de intrusivos. Coronando la 

secuencia figuran depósitos aluviales y morrénicos. 

La mineralización de veta Gina Socorro se ha emplazado 

en la formación Chambará Medio, horizonte favorable 

para la mineralización de diversas vetas y cuerpos de 

Uchucchacua. 

2.4 GEOMECÁNICA 

El dimensionamiento geomecánico de la Veta Gina Socorro, Tajeo 6675 - 

2 es el que nos va a permitir determinar el método de minado más 

apropiado. 

El método de tajeo por subniveles con taladros largos, es aplicado en 

cuerpos de buzamiento empinado, en donde tanto el mineral como las 

rocas de las cajas son competentes.  

Por otro lado, para que este método este bien diseñado debe tener bien 

definidos los contornos de la mineralización. De preferencia estos 
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contornos deben ser regulares, a fin de permitir una buena recuperación 

del mineral y minimizar la dilución. 

2.4.1. CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO. Para iniciar la evaluación 

geomecánica, se detalla las características geométricas, 

orientación y buzamiento de la Mina Socorro y veta Gina Socorro. 

Al respecto, el buzamiento de veta Gina Socorro, entre los Niveles 

tiene buzamiento empinado y mineral y cajas relativamente 

competentes. Lo relativo se debe a la presencia de la Mina 

Socorro. Esta Mina está acompañando a la mineralización a lo 

largo de toda la longitud del cuerpo. Sin considerar estos aspectos 

de la presencia de la Mina Socorro, tanto el mineral como las cajas 

se presentan competentes. 

 El cuerpo mineralizado reconocido en el tajeo 6675 -2, tiene una 

longitud total de aproximadamente 200 m. En el extremo SW tiene 

la mayor potencia (hasta 25 m), en la parte central presenta un 

ensanchamiento (hasta 15 m), y en lado NE tiende a disminuir la 

potencia, hasta cerrarse en el extremo NE.  

 

2.4.2. ARREGLO ESTRUCTURAL DE LA MASA ROCOSA 

Se establece que entre los Niveles, predomina el siguiente arreglo 

estructural: 

 En la caja techo, predomina un sistema de discontinuidades 

estructurales de rumbo N 61°E y buzamiento 79°NW, asociado 
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a un sistema de Minamiento diferente a la Mina Socorro. En 

este caso, este sistema dominante tiene buzamiento contrario al 

buzamiento del cuerpo mineralizado, lo cual es una condición 

desfavorable para la estabilidad de la caja techo.  

 En el mineral, predomina un sistema de discontinuidades 

estructurales de rumbo N 46°E y buzamiento 68°SE, asociado a 

la Mina Socorro y a la estructura mineralizada. En este caso, al 

presentarse este sistema dominante de discontinuidades 

paralelo a la estructura mineralizada, las condiciones de 

estabilidad también serán desfavorables respecto a la dirección 

de avance, independientemente de que esta sea de SW a NE o 

de NE a SW. 

 En la caja piso, se presentan dos sistemas de discontinuidades 

estructurales, respectivamente con orientaciones: N54°E – 

71°NW y N 52°E – 70°SE. Tratándose de la caja piso, estos 

sistemas de discontinuidades no tendrán mayor relevancia en 

las condiciones de estabilidad de la misma. 

En conclusión, se tendrá que tener mucho cuidado con las 

condiciones de estabilidad del techo y de la caja techo del tajeo, 

puesto que en este sector se ubica la rampa de acceso. 

2.5 BASES TEÓRICAS. 

Dentro de los parámetros de selección de los métodos, tenemos tres 

principales áreas, que son: 
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 Las condiciones naturales, 

 La capacidad de la empresa, 

 La política pública. 

2.5.1 PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE MÉTODOS DE 

EXPLOTACIÓN. Los parámetros que aparecen temprano son 

generalmente los más importantes. Las condiciones naturales 

requieren una doble proyección para mantener sus recursos 

potenciales y capacidades de ingeniería. Una distinción básica 

adicional se produce entre la geografía y la geología. Para 

capacidades de la empresa, la ingeniería fiscal, laboral y gestión de 

los recursos debe ser reconocido. Esto incluye la escala de la 

inversión, rentabilidad y habilidades personales y experiencia. 

Tabla N° 02. Parámetros de selección 

 

Fuente: Mining Handbook SME. 

 

La política pública debe ser considerada, necesariamente dentro de 

las normas oficiales (especialmente la seguridad, salud 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/como-mejorar-el-desempeno-en-seguridad-de-las-operaciones-mineras/
http://revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/11/explotacion-minera-parametros-de-seleccion.jpg
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ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social), la 

legislación fiscal, y las contrataciones con el Estado. 

La mayoría de los depósitos minerales han sido geométricamente 

caracterizados por su forma, inclinación, tamaño y profundidad 

idealizada. Las formas ideales ya sean tabulares o masivas, con 

las chimeneas que son subordinadas. Los depósitos tabulares 

incluyen, al menos cientos de metros (o pies) a lo largo de dos 

dimensiones, y sustancialmente menos a lo largo de una menor 

dimensión. 

La potencia de un depósito tabular es importante (Tabla N° 03), 

principalmente con referencia a los trabajos subterráneos (Popov 

1971). Cuando se necesitan tres o más plataformas, el depósito 

tiende a ser explotado como masivo. 

Tabla N° 03. Clasificación de depósitos subterráneos por su 

potencia 

 
Fuente: Mining Handbook SME. 

 

Principalmente en depósitos horizontales subterráneo, el posible 

equipo a usar depende de la potencia (perfil bajo), y en las 

http://revistaseguridadminera.com/minas/destacada-mencion-honrosa-para-coimolache-con-planeamiento-respeto-mutuo-y-disciplina/
http://revistaseguridadminera.com/actividades-seguridad/primer-congreso-internacional-de-relaciones-comunitarias-2/
http://revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/11/clasificacion-depositos-subterraneos.jpg
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pendientes su poca potencia. Además, en la minería subterránea, 

la potencia del depósito se convierte en un problema en el 

sostenimiento, sobre todo si los pilares llegan a ser muchos y la 

recuperación del mineral correría un peligro. Cuando se llega al 

límite de la recuperación (por ejemplo, paredes verticales, el 

tamaño de los equipos, y el diámetro del pilar), se realizaría el 

cierre de los depósitos para fines prácticos. La relación “Pilar vs 

recuperación” puede ocasionar un hundimiento, excepto cuando los 

tamaños de columna se pueden disminuir, y se utiliza relleno, por 

ejemplo, pilares posteriores en “corte y relleno”. 

Finalmente, la profundidad donde se encuentra el yacimiento 

también es un factor importante (Popov, 1971; Stefanko 1983). 

Para los depósitos superficiales, incluso los mantos, esto se puede 

obviar la fundición y requieren mayor cantidad de material estéril y 

echaderos ampliados. 

Para las actividades mineras subterráneas, las presiones de la 

tierra suelen aumentar con la profundidad, por lo tanto aumenta las 

necesidades de sostenimiento. La ubicación de superficie superior 

de un depósito debe estar claramente identificados para evaluar 

otros parámetros. 

Normalmente, dos importantes parámetros independientes se 

considerará que formen una matriz, a diferencia de métodos. Estos 

dos parámetros son: 

http://revistaseguridadminera.com/operaciones-mineras/sostenimiento/
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 la geometría de depósito básica, como para métodos 

superficiales, 

 control de tierra, necesidad de soporte necesario para 

estabilizar la mina, o para realizar la explotación. 

Geometría del Depósito. La geometría del depósito emplea los 

mismos límites para depósitos de forma tabular que en la 

clasificación superficial, pero para motivos diferentes. Los 

depósitos planos requieren maquinaria de minerales cerca de la 

superficie; las empinadas se pueden por gravedad. Con una 

inclinación intermedios que son reconocidos. Si los tajeos se 

desarrollan en juntas pronunciadas como “secciones del túnel 

grande” o “salas de paso” (Hamrin 1980), el manejo de la máquina 

se puede seguir utilizando. El resultado de una configuración 

inclinada causa dilución o menor recuperación, o ambas cosas. 

Porque esta cara también puede ser por bancos, Los caserones 

simplemente reproducen un túnel. 

Control de tierras. El control de la tierra requiere el conocimiento 

de la estructura (de apertura), materiales (Roca), y las cargas 

(presiones). En la tabla N° 04 se muestra el yacimiento por sus 

rocas de profundidad y detallado por su resistencia. Desde el punto 

de vista de apoyo, el techo, los pilares, y el relleno son de interés 

primordial. 
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Tabla N° 04. Clasificación de depósitos por su profundidad 

 
Fuente: Mining Handbook SME. 

 

2.5.2 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LOS MÉTODOS DE 

EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA 

Caja Techo. La caja techo (a veces el techo de la labor) se 

distingue del techo, por la carga crítica transferida de elementos 

entre la sobrecarga y los pilares. La corona puede ser removida 

(minada) o colocar apoyo artificial y ligero. 

La caja techo es definido como el primer plano competente de la 

fractura. Si es poco competente, el apoyo artificial puede 

mantenerlo estable, si no es así, el hundimiento se puede prever y 

evitar incidentes. 

Para una veta plana, la carga vertical (perpendicular) en la caja 

techo es en gran parte debido a la sobrecarga y su carga horizontal 

(tangencial) tienden a ser distribuidos de manera uniforme, lo que 

resulta un menor esfuerzo por área. Si la separación del yacimiento 

se produce sobre el estrato de la caja techo, el esfuerzo 

uniformizado es mayor, pero a profundidad, corona tiende a 

disminuir la separación. 

http://revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/11/clasificacion-depositos-por-su-profundidad.jpg
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Las cargas del cuerpo son invariables, mientras que las cargas del 

borde sobre todo las ocasionadas por la sobrecarga se puede 

cambiar (la presión de arco). La caja techo a menudo es lo 

suficientemente gruesa para que realizar una bóveda por debajo de 

1/5 (es decir, en menos, de una horizontal y 5 verticales) para 

aumentar la estabilidad. 

Pilar. Los pilares sirven de apoyo a la caja techo y sus cargas, 

principalmente la sobrecarga actuando sobre el área superior de la 

labor. 

El material del pilar consiste principalmente en el propio mineral y, 

a veces los residuos se incorporan dentro de la veta. Los Pilares no 

sólo deben ser lo suficientemente fuertes, sino también debe ser lo 

suficientemente rígido, un requisito con frecuencia pasado por alto. 

Si los pilares no están suficientemente rígidos, pero aun 

suficientemente fuerte, el techo puede caer sobre los pilares 

independientes, sobre todo cuando en el pilar diferencial (y en el 

piso) ocurre un cambio. La relación de esbeltez mínima de pilares 

para evitar este evento es inversamente proporcional a la 

recuperación. 

La minería de yacimientos horizontales, la potencia del carbón 

refleja dramáticamente esta relación y es un factor en la 

clasificación por la potencia (Tabla N° 05). Para los depósitos 

masivos, incluso en las rocas fuertes, esto hace pilares aislados de 
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dudoso valor. El rango de altos coeficientes de esbeltez de cerca 

de 10/1 para el carbón a 1/3 para la roca. 

Los pilares verticales continuos se utilizan para separar tajeos 

verticales en roca dura que emplean métodos inclinados, métodos 

tabulares verticales. Incluso con un terreno estable, estos se llenan 

generalmente poco después del minado para la estabilidad a largo 

plazo. Cuando los depósitos son masivos junto con la capa de roca 

son débiles, el hundimiento es necesaria, generalmente se realiza 

como ascensores horizontales o hundimiento de bloques. 

El hundimiento siempre requiere un periodo suficiente de 9 m, un 

buen control del drenaje, y también los riesgos de dilución y/o 

recuperación pobre. Pisos suaves, no uniformes (paredes en la 

base) actúan al igual que los pilares suaves e irregulares. 

Relleno. El relleno, a menudo es una mezcla de arena formada por 

los residuos triturados, de cemento y agua, puede ser fácilmente 

introducido en confinados (tapado), inclinado, y rebanadas tabular 

inclinadas. Cuando es drenado y desecado, este lodo endurecido 

proporciona una resistencia permanente a los movimientos de la 

tierra, especialmente para las paredes o pilares. 

Es ampliamente utilizado en casi todos los métodos de 

hundimiento. Esto es ejecutado progresivamente como bancos se 

extrae a cabo o se hace de una sola vez al final en rebanadas. 

Debido a los asentamientos y la contracción de distancia de la 
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parte posterior horizontal, es de utilidad marginal para los depósitos 

horizontales. 

Cuando el enmaderado está densamente puesto, sobre todo con 

cuadros de madera, que pugnan con pilares. También, es 

generalmente rellenado como un progreso detenido. Estas 

relaciones se resumen en la Tabla N° 05. 

Tabla N° 05. Depósitos y sus componentes estructurales relacionadas con 
los métodos de minería subterránea 

 
Fuente: Mining Handbook SME. 

 

 

2.5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE MINERÍA 

SUBTERRÁNEA BASADA EN LA GEOMETRÍA Y SOPORTE 

DEL YACIMIENTO. Basado en una comprensión del entendimiento 

del mayor manejo de control de la tierra, el sistema de clasificación 

subterránea se muestra en la Tabla N° 06. 

 

 

http://revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/11/metodos-de-explotacion-depositos-y-componentes.jpg
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Tabla N° 06. Clasificación de los métodos de minería 

subterránea basada en la geometría y soporte del yacimiento 

 Fuente: Mining Handbook SME. 

 

La forma de extracción del mineral y el tratamiento del hueco 

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

de explotación, pudiendo distinguirse tres grandes grupos: 

Sostenimiento de los huecos con macizos. 

 Método de cámaras y pilares 

 Método de tajeo por subniveles 

 Método de cráteres invertidos 

 

Relleno o fortificación de los huecos. 

 Método de corte y relleno (ascendente o descendente) 

 Método de almacenamiento provisional 

 Método de entibación con cuadros 

http://revistaseguridadminera.com/wp-content/uploads/2013/11/clasificacion-metodos-de-explotacion.jpg
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 Método de tajeos largos 

Hundimiento controlado de los huecos. 

 Método de hundimiento por subniveles 

 Método de hundimiento por bloques 

En Perú, los métodos más comunes son: Cámaras y Pilares, Tajeo 

por subniveles, Cráteres invertidos, Corte y Relleno y 

Almacenamiento Provisional. 

2.5.4 MÉTODOS TAJEO POR SUBNIVELES 

El Tajeo por subniveles (Sublevel Stoping, Blasthole o Longhole 

Stoping) con taladros largos es un método de minado de alta 

producción aplicable: “a cuerpos o vetas extensas, de 

buzamiento casi vertical y geometría regular que poseen un 

mineral y cajas competentes que requieren esporádicos o 

ningún soporte y el mineral roto fluye bajo la influencia de la 

gravedad” 

Este método posee una fuerte inversión en la etapa de 

preparación, aunque dicho costo es compensado por el hecho que 

gran parte de la preparación es ejecutado en mineral. 

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

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

un banco de taladros cortos y sistema de rastras. Los rangos de 

producción son de 15 a 40 ton/hombre-guardia y el tajeo puede 
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producir encima de 25,000 toneladas /mes. El tajeo por subniveles 

con taladros largos es usado aproximadamente por el 9 % en 

EE.UU. y el 3 % de producción mundial metálica (Lawrence, 1982). 

Actualmente está limitado a cuerpos empinados de mineral donde 

tanto el mineral como la roca encajonante son competentes y el 

mineral roto fluye por gravedad. Los cuerpos de mineral deben ser 

regulares, porque el método no es selectivo. 

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

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

subterránea. 

La perforación de los taladros es ejecutada con máquinas 

perforadoras de taladros largos. 

TIPOS DE CUERPOS DE MINERAL 

El cuerpo de mineral requerido para el tajeo por subniveles con 

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

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

Los esfuerzos de la roca varían ampliamente y pueden ser 

compensadas en el diseño, pero debe tener un esfuerzo mínimo de 

8,000 psi (55 Mpa). La pendiente del cuerpo de mineral y de la roca 

encajonante debe ser tal que esto exceda el ángulo de reposo del 

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

por los puntos de carguío y las tolvas. 
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Los cuerpos de mineral deben tener un mínimo de 6 metros de 

potencia para permitir el uso eficiente de la voladura de taladros 

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

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

producción por disparo, y cuando las potencias son menores a 1.5 

metros la maniobrabilidad de la perforación total son difíciles para 

lo cual se recurrirán a ciertos métodos de perforación. Ninguna 

potencia superior limita el minado de estos cuerpos usando este 

método. Sin embargo, en cuerpos grandes de mineral, los pilares 

de apoyo a menudo deben ser dejados en el lugar durante el ciclo 

total de minado. Estos pilares por lo general son recuperados 

después de que los tajeos adyacentes hayan sido rellenadas 

(Bisho y Wright, 1973; Hamrin, 1982). 

La perforación de taladros largos y los grandes volúmenes de 

producción disparados requieren que los cuerpos de mineral sean 

bien definidos. Los bordes de los tajeos deben ser regulares, 

porque cuerpos irregulares de mineral y aquellos que contienen 

grandes tramos de desmonte no pueden fácilmente ser evitados. El 

desmonte de los cuerpos irregulares de mineral e inclusiones 

diluyen al final el mineral extraído y esta dilución aumenta el costo 

por tonelada de mineral producido. Un contacto de la mineral-ha-la 

roca encajonante liso permite el flujo más fácil del mineral 

disparado a los puntos de carguío y tolvas. La roca debe ser 

estructuralmente competente y autosoportarse con las grandes 
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aberturas y podrían ser dejadas sin relleno durante amplios 

períodos de tiempo. Además, repetidas ondas de choques o 

detonación de grandes voladuras requieren un mineral de alto 

esfuerzo compresivo y mínimas discontinuidades estructurales 

como juntas, Minas, y planos subhorizontales. 

Las Minas resultantes del colapsó del material incompetente 

causan excesiva dilución, la pérdida de los subniveles, y bancos 

grandes que bloquean los puntos de carguío, y hacen necesario el 

reacondicionamiento de los tajeos. Pequeñas, Minas localizadas 

causan el movimiento y el desplazamiento de la roca, y rajan los 

taladros a ser disparados. Esto a su vez hace difícil la carga de los 

taladros a ser disparados y en algunos casos hace necesario una 

extensiva reperforación de los taladros (Morrión y Russell, 1973; 

Mitchell, 1981; Lawrence, 1982). El método de tajeo por subniveles 

con taladros largos es usado en profundidades de hasta 900 

metros (Misra, 1983). 

VENTAJAS 

1. El método de tajeo por subniveles es muy manejable con la 

mecanización, y por lo tanto los tajeos son de alta eficiencia, 

llegando a 110 toneladas/hombre-guardia en grandes tajeos 

(Takata, Nanko y Izawa, 1981). 
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2. El método tiene un moderado a muy alto ritmo de producción, 

con tajeos individuales que producen encima de 25 000 

toneladas/ por mes. 

3. El método es seguro y aparte del manejo de los subniveles son 

fáciles para ventilar, particularmente donde las voladuras 

semanales son realizadas. 

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

cuando es posible la buena recuperación de pilar. La dilución es 

generalmente baja y puede estar debajo del 20 % para la 

mayoría de las operaciones. 

5. Los tajeos pueden ser perforados mucho más adelante que los 

taladros sean disparados y volados dependiendo que el equipo 

esté disponible. 

6. En grandes operaciones las voladuras pueden ser realizadas 

una vez a la semana, con equipos de voladura eficientes 

altamente entrenados, así mejorando la eficiencia de la 

voladura. 

DESVENTAJAS 

1. El método requiere una alta inversión de capital, requiriendo 

una cantidad grande de labores de desarrollo antes de que la 

producción pueda comenzar. 
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2. El método no es selectivo y requiere que la mayor parte del 

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

techo son difíciles de arreglar. 

3. El método llega a ser muy ineficiente en bajas pendientes 

donde se puede esperar que la dilución aumente. 

4. Los humos de las voladuras secundarias pueden dirigirse 

dentro de los tajeos cuando se hace una excesiva voladura 

secundaria. 

Figura N° 02. Esquema idealizado de minado sublevel 
Stoping

 
Fuente: Mining Handbook SME. 

 

Este método es conocido también con el término “sublevel 

stopping” y consiste en dejar cámaras vacías después de la 
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extracción del mineral. El método se caracteriza por su gran 

productividad debido a que las labores de preparación se realizan 

en su mayor parte dentro del mineral. Para prevenir el colapso de 

las paredes, los cuerpos grandes normalmente son divididos en 

dos o más tajeos; la recuperación de los pilares se realiza en la 

etapa final de minado. 

En este método, el minado se ejecuta desde los niveles para 

predeterminar los intervalos verticales. Los subniveles son 

desarrollados entre los niveles principales; el mineral derribado con 

taladros largos o desde los subniveles, cae hacia la zona vacía y es 

recuperado desde los “drawpoint” para luego transportarlo hacia la 

superficie. 

Requisitos para su aplicación: 

 El depósito debe ser vertical o próximo a ella, debiendo 

exceder el ángulo de reposo del mineral. 

 Las rocas encajonantes deben ser competentes y resistentes. 

 El mineral debe ser competente y con buena estabilidad. 

 Los límites del yacimiento deben ser regulares. 

La producción puede ser por las siguientes subcategorías: 

A. Con taladros largos en paralelo. Es ventajoso emplear este 

sistema en yacimientos verticales de buena potencia. Las 

operaciones de perforación en subniveles exclusivamente por 

medio de taladros largos en paralelo usando barras de 
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extensión para lograr una profundidad apropiada, con diámetros 

entre 2” a 7 7/8” hasta una longitud de 90 metros. 

Una vez abierta la rosa frontal del nivel inferior para empezar el 

arranque, se comienza la perforación del subnivel más bajo y 

antes de perforar los taladros paralelos se ensancha el subnivel 

a todo el ancho minable; luego se inicia con la perforación en 

forma descendente. La voladura se comienza por abajo y se 

realiza en orden ascendente o lateralmente con salida a una 

cara libre; la distancia entre los subniveles puede variar hasta 

los 60 metros dependiendo de la desviación de los taladros. 

B. Con taladros en anillo o abanico. El minado se inicia a partir 

de la rosa frontal preparado en la parte inferior del tajeo; la 

perforación se realiza a través de los subniveles con taladros 

dispuestos en abanico o anillo, el mineral disparado cae al 

fondo del tajeo o a los embudos, y se evacua por las tolvas a 

los vagones o volquetes, o bien se carga con equipos de bajo 

perfil, por medio de los “draw points”, según el sistema 

empleado. 

Se disparan de dos a tres anillos, pudiendo ser más según la 

experiencia que se tenga. La distancia entre los subniveles de 

perforación ha ido incrementándose gracias a que las nuevas 

tecnologías han permitido ir alargando los taladros, y 

controlando de modo eficiente el desvío de estos. De este modo 
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se han conseguido grandes separaciones entre subniveles, en 

algunos casos se ha logrado reducir el número de subniveles a 

uno. Cuando se usa perforación en anillos la sección 

transversal de la galería o subnivel es perforada en todo el 

perímetro radialmente; en cuerpos angostos es preferible usar 

taladros paralelos. 

2.5.5 MÉTODOS CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

El mineral se arranca por rebanadas horizontales, en sentido 

ascendente, desde la galería de fondo. Una vez volado se extrae 

completamente de la cámara, a través de unos coladeros, 

efectuándose a continuación el relleno del hueco creado con 

estériles, con lo que se consigue crear una plataforma de trabajo 

estable y el sostenimiento de los hastíales. 

El material de relleno puede ser el escombro procedente de las 

labores de preparación de la mina o el que con esa finalidad se 

extrae en superficie de alguna cantera próxima y, una vez triturado, 

se mezcla con agua para transportarlo hidráulicamente por tubería. 

Este material se drena para separar el agua, quedando así un 

relleno compacto. La consolidación puede aumentarse mediante la 

adición de una cierta cantidad de cemento. 

La mayoría de las operaciones se han mecanizado casi totalmente, 

con lo que este método ha llegado a sustituir a otros hasta ahora 

muy utilizados. Las principales ventajas que presenta son la alta 
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selectividad, la buena recuperación del mineral, la facilidad de 

aplicación y las condiciones de seguridad alcanzadas cuando los 

macizos rocosos de los hastíales no son competentes. Los 

inconvenientes que presenta son: el coste del material de relleno, 

el tamaño limitado de las voladuras y las interrupciones en la 

producción que son necesarias para distribuir el material de relleno 

dentro de las cámaras. 

El mineral se arranca por rebanadas horizontales, en sentido 

ascendente, desde la galería de fondo. Una vez volado se extrae 

completamente de la cámara, a través de unos coladeros, 

efectuándose a continuación el relleno del hueco creado con 

estériles, con lo cual se consigue crear una plataforma de trabajo 

estable y el sostenimiento de los hastíales.  

El material de relleno puede ser el escombro procedente de las 

labores de preparación de la mina, el cual se extenderá con medios 

mecánicos, o el que con esa finalidad se extrae en superficie de 

alguna cantera próxima y, una vez triturado, se mezcla con agua 

para transportarlo hidráulicamente por tubería. Ese material se 

drena para separar el agua, quedando así un relleno compacto. La 

consolidación puede aumentarse mediante la adición de una cierta 

cantidad de cemento. 

La mayoría de las operaciones se han mecanizado casi totalmente, 

con lo que este método ha llegado a sustituir a otros hasta ahora 

muy utilizados. Las principales ventajas que presenta son: la alta 
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selectividad, la buena recuperación del mineral, la facilidad de 

aplicación y las condiciones de seguridad alcanzadas cuando los 

macizos rocosos de los hastíales no son competentes. 

Los inconvenientes que presenta son: el costo del material de 

relleno, el tamaño limitado de las voladuras y las interrupciones en 

la producción que son necesarias para distribuir el material de 

relleno dentro de las cámaras. 

Los yacimientos deben tener un buzamiento superior a los 50º y 

leyes altas para compensar los elevados costos de explotación. 

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Actividad minera. es el ejercicio de las actividades de exploración, 

explotación, labor general, beneficio, comercialización, y transporte 

minero, en concordancia con la normatividad vigente. 

 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. 

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

donde se va a efectuar trabajos de excavación. 
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 Broca. Extremidad cortante de un taladro, generalmente hecha de un 

material muy duro, como diamante industrial o carburo de tungsteno. 

 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. 

 Chimenea. Abertura vertical o inclinada construida por el sistema 

convencional y/o por el mecanizado. 

 Contenido Metálico. Cantidad que expresa el peso total del uno o 

varios metales en una cantidad determinada de producto. Se calcula 

multiplicado el tonelaje de un producto por su ley y se expresa en 

toneladas, onzas, gramos, etc., dependiendo del metal en cuestión. 

 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. 

 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 
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constituida por micro gotas de una solución acuosa de sales 

oxidantes, con el nitrato de amonio como principal componente. 

 Estudio de impacto ambiental. Informe en escrito que es recopilado 

antes de iniciar la operación minera, este estudio examina los efectos 

que tendrán las actividades mineras sobre las áreas circundantes 

naturales de una propiedad de exploración. 

 Explosivos. Son compuestos químicos susceptibles de 

descomposición muy rápida que generan instantáneamente gran 

volumen de gases a altas temperaturas y presión ocasionando 

efectos destructivos. 

 Explotación. Desarrollo de las operaciones mineras en sí, de un 

yacimiento dado. 

 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. 

 Gestión de recursos humanos. Identificación y descripción de las 

estrategias que los gerentes utilizan para alcanzar un desempeño 

superior y una ventaja competitiva para sus organizaciones. 

 Labores permanentes. Son aquellas labores mineras que serán de 

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

 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. 

 Mena. Se denomina así a toda acumulación de mineral con contenido 

valioso recuperable por algún proceso metalúrgico. Es un yacimiento 

mineral que se encuentra en proceso de explotación.  

 Mineral. Es todo compuesto químico inorgánico, que tiene 

propiedades particulares en cuyo origen no han intervenido los seres 

orgánicos, y se encuentran en lo interior o en la superficie de la tierra, 

tales como metales, piedras, etc. 
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 Minería. Actividad desarrollada por el hombre para la extracción de 

productos minerales que se encuentran en la corteza terrestre y que 

tienen algún valor económico. 

 Nivel. Galerías horizontales de un frente de trabajo existente en una 

mina; es usual trabajar las minas desde un pozo, estableciendo 

niveles a intervalos regulares, generalmente con una separación de 

50 metros o más. 

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

personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Pérdida. El costo de los artículos o servicios que fueron comprados y 

perdieron su valor sin haber prestado ningún beneficio. 

 Pilar. Bloque sólido de mineral o de roca dejado en un lugar para 

sostener la estructura del pozo, de las paredes o del techo de la mina. 

 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. 

 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 

mineral, y el segundo es como sostenimiento para que la mina no 
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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. 

 Responsabilidad social. Es el modo de comprender la ética de la 

acción organizacional dialógica, basada en el trabajo en equipo que 

parte de una visión sistémica y holística del entorno del agente. 

 Riesgo. Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se 

derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. 

 Roca. Cualquier combinación natural de minerales, las rocas forman 

parte de la corteza terrestre. 

 Seguridad. Ausencia de riesgos de daño inaceptables. 

 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. 

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

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

periférica. 

 Tajo. Son las labores temporales destinadas a la extracción de 

mineral. 

 Vetas. Cuerpos de mineral en forma alargada, limitados por planos 

irregulares de rocas denominadas "cajas". Generalmente una veta es 
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muy parada o vertical. Cuando la veta aparece tendida o echada en el 

Perú se le llama ¨manto¨. 

 Yacimiento: Es un lugar donde se encuentra un fósil o un mineral. 

Normalmente se restringe al sentido de yacimiento, identificándolo 

con el yacimiento metalífero entendiendo por ello toda acumulación o 

concentración de una o más substancias útiles que pueden ser 

explotadas económicamente.  
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 HIPÓTESIS. 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

La elección y aplicación del método tajeo por subniveles con 

taladros largos mejora la producción de mineral, en la veta Gina 

Socorro Tajo 6675 - 2 de la U.E.A. Uchucchacua. 

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Se aplica el método tajeo por subniveles con taladros largos 

con los mismos factores geológicos y geomecánicos del 

yacimiento mineral. 

 Con la aplicación del método tajeo por subniveles con taladros 

largos se mejora la producción de mineral. 

3.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Método de explotación tajeo por subniveles con taladros largos 

explotación. 
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3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Producción de mineral. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Tabla N° 07. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 

Método de explotación  

 Factores Geológicos. 

 Factores Geomecánicos 

 Factores Geoeconómicos 

 Forma del Yacimiento 

 Potencia de veta 

 Inclinación 

 Resistencia de la roca 

 Espaciamiento entre fracturas 

 Resistencia de las discontinuidades 

Dependiente: 

Producción de mineral 
 Calidad 

 Cantidad 

 Ley 

 Volumen 

 Tonelaje 

 Rentabilidad económica 

Fuente: Propia del Autor. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método 

científico. En la actualidad según el estudio, el 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. 

3.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo de causa - efecto. Es Descriptivo, porque requiere e 

interpreta lo que es, es decir, está relacionada a causas, 

condiciones o conexiones existentes y, efectos que se sienten o 

tendencias que se relacionan. Además porque busca identificar 
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probables relaciones de influencia entre variables medidas, con la 

finalidad de observar la dirección o grado en que se relacionan. 

Porque determinan la relación causa – efecto de una variable, una 

categoría en un momento especifico. 

3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Diseño experimental. La investigación experimental está integrada 

por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que realizan 

para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a 

investigar y el problema a resolver. 

La investigación experimental 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. 

El experimento es una situación provocada para introducir 

determinadas variables de estudio, que han de ser manipuladas 

para controlar el aumento o disminución de esas variables y su 

efecto en las conductas observadas. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 POBLACIÓN 

 La población está compuesta por todos los tajos de la Mina 

Socorro la U.E.A. Ucchuchacua de la Compañía de Minas 

Buenaventura S.A.A. 
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3.5.2 MUESTRA 

La muestra es no probabilística e intencionada, la que está 

conformada por la veta Gina Socorro Tajo 6675 - 2 de la U.E.A. 

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

3.6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo usada comprende 3 partes: 

La primera parte del proyecto consta de una recolección de información, 

durante esta etapa, se recogen información topográfica del área en 

estudio, información geológica y geomecánica del yacimiento a explotar. 

La segunda parte es la evaluación de la información topográfica, 

geológica, geoestructural y geomecánica. Durante esta etapa, la 

información inicial será puesta al servicio de la evaluación del método de 

explotación de la veta Gina Socorro tajo 6675 -2. Luego, se proponen los 

diseños de infraestructura, los trabajos de perforación, voladura, acarreo y 

servicios auxiliares a realizarse durante la etapa de producción del tajo.  

La tercera parte es la evaluación financiera del proyecto que comprende 

el cronograma de trabajo, costo de oportunidad y el valor del presente 

neto. 

3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos utilizados se muestran a continuación. 

 Brújula, flexómetro, estación total, nivel, martillo de Smith, prensa 

universal. 
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 Software de Microsoft Office, donde se utilizaron los programas Word, 

Excel y PowerPoint, para la elaboración del informe y el 

procesamiento de los datos. 

 Acceso a Internet, para la búsqueda de información referencial. 

 Recursos de oficina, como lápices, lapiceros y papel para el registro 

de la información durante las entrevistas y el proceso de observación 

directa. Además, un computador para la elaboración del informe. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ZONA 

4.1.1 ARREGLO ESTRUCTURAL DE LA MASA ROCOSA 

Se establece que en la veta Gina Socorro tajo 6675 - 2, predomina 

el siguiente arreglo estructural: 

 En la caja techo, predomina un sistema de discontinuidades 

estructurales de rumbo N 61° E y buzamiento 79° NW, asociado 

a un sistema de Minamiento diferente a la Mina Socorro. En 

este caso, este sistema dominante tiene buzamiento contrario al 

buzamiento del cuerpo mineralizado, lo cual es una condición 

desfavorable para la estabilidad de la caja techo. 

 En el mineral, predomina un sistema de discontinuidades 

estructurales de rumbo N 46° E y buzamiento 68° SE, asociado 

a la Mina Socorro y a la estructura mineralizada. En este caso, 

al presentarse este sistema dominante de discontinuidades 
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paralelo a la estructura mineralizada, las condiciones de 

estabilidad también serán desfavorables respecto a la dirección 

de avance, independientemente de que esta sea de SW a NE o 

de NE a SW. 

 En la caja piso, se presentan dos sistemas de discontinuidades 

estructurales, respectivamente con orientaciones: N 54° E – 

71°NW y N 52° E – 70° SE. Tratándose de la caja piso, estos 

sistemas de discontinuidades no tendrán mayor relevancia en 

las condiciones de estabilidad de la misma. 

4.1.2 INFLUENCIA DE LOS ESFUERZOS EN LA MASA ROCOSA 

En la tabla N° 08 y las figuras N° 02, 03, 04 y 05 se muestran los 

resultados del análisis de esfuerzos realizados en las secciones. 

Las figuras presentadas muestran la influencia que podrían tener 

los esfuerzos. En una etapa del avance del minado, cuando quede 

abierta y vacía la excavación entre los Niveles 060 y 120, habrá 

esfuerzos más altos en los contornos de la rampa, obligando a 

tener que utilizar un buen sostenimiento de esta excavación. 

El análisis realizado, también demostró que los esfuerzos no 

tendrán influencia negativa en las labores de preparación (by pass 

y ventanas) ubicadas en la caja techo. Se ha estimado que el 

esfuerzo vertical inducido máximo en este área será de 

aproximadamente 33 MPa y el esfuerzo horizontal inducido máximo 

será de 9 MPa. 
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Tabla N° 08. Propiedades de la roca, masa rocosa y relleno 

Veta Gina Socorro tajo 6675 - 2 

Propiedad Mineral Cajas Relleno 

RMR de Bieniawski 1989 48 54 - 

Resistencia compresiva r.i. - MPa 90 110 - 

Constante “mi” r.i. 12 10 - 

Módulo de deformación m.r. – Mpa 8,900 12,600 100 

Relación de Poisson m.r. 0.25 0.25 - 

Constante “m” m.r. 1.8734 1.9342 - 

Constante “s” m.r. 0.00309 0.006029 - 

Angulo de fricción “phi” - - 32° 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura N° 03.  Esfuerzos principales Sección 12E. Proyecto 

taladros largos – Tajo 6675 - 2, Veta Gina Socorro

 

(Fuente: Propia del Autor) 

En la Figura N° 03 se aprecia que a medida que existan labores 

más cercanas al tajo 6675 - 2 habrá mayor concentración de 
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esfuerzos por lo que los valores del esfuerzo principal mayor, se 

incrementaran (hasta los 32 Mpa a más), como se aprecia en el 

nivel inferior y superior del tajeo. 

Figura N° 04. Factor de seguridad Sección 12E. Proyecto 

taladros largos – Tajo 6675 - 2, Veta Gina Socorro. 

 

(Fuente: Propia del Autor) 

Figura N° 04 (La sobre .excavación generada por los taladros 

largos, expone un área considerable a la caja techo la cual por su 

buzamiento semi-vertical y por la presencia de la Mina Socorro 

paralela al cuerpo mineralizado generan valores de factor de 

seguridad menores a la unidad (seguro). 
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Figura N° 05. Esfuerzos principales Sección 16E. Proyecto 

taladros largos – Tajo 6675 - 2, Veta Gina Socorro. 

 

(Fuente: Propia del Autor). 

 

Figura N° 05 (Similar a la sección 12E, se aprecia que a medida 

que existan labores cercanas al tajo 6675 - 2, habrá mayor 

concentración de esfuerzos por lo que los valores del esfuerzo 

principal mayor, se incrementaran (bordeando los 33 Mpa), como 

se aprecia en el nivel inferior (labores cercanas como By Pass, 

ventanas, etc.) y en el nivel superior del tajeo (puente de 

comunicación con el tajeo del nivel superior). 
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Figura N° 06. Factor de seguridad Sección 16E. Proyecto 

taladros largos – Tajo 6675 - 2, Veta Gina Socorro. 

 

(Fuente: Propia del Autor). 

 

Figura N° 06 (Similar a la sección 12E, el sobre-excavación 

generado por los taladros largos, expone un Área considerable a la 

caja techo la cual por su buzamiento semi-vertical y peor aún por la 

presencia del sistema de Minamiento perpendicular que intersectan 

esta caja techo del cuerpo mineralizado generan valores de factor 

de seguridad menores a la Unidad. 

4.2 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

4.2.1 EVALUACIÓN 

Para determinar los dos posibles métodos de explotación 

subterránea a usar primero analizaremos los costos directos 

relativos según métodos de minado subterráneo y luego la 
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selección del método en función de la geometría de la veta y las 

condiciones geomecánicas presentes. 

 En la Tabla N° 09 de comparación de costos directos relativos 

según métodos de minado subterráneo se nota que el corte y 

relleno mecanizado es 246.15% más costoso que usar tajeo por 

subniveles (4.5 contra 1.3). 

En la Tabla N° 10 de selección del método de explotación según 

Nicholas se nota que los métodos que podemos usar según las 

características del yacimiento son tajeo por subniveles con taladros 

largos y corte y relleno. 

 Se evalúa el margen de utilidad a obtener usando tajeo por 

subniveles con taladros largos y corte y relleno. El método de 

explotación que ofrezca la mayor rentabilidad del proyecto será el 

método a usar. 

Tabla N° 09. Costos directos relativos según métodos de 
explotación 

Comparación de costos directos relativos según métodos de minado subterráneo 

METODO DE MINADO SUBTERRANEO COSTO RELATIVO 

Hundimiento por bloques 1 

Cámaras y pilares 1.2 

Tajeo por subniveles 1.3 

Hundimiento por subniveles 1.5 

Tajeo por hundimiento vertical 4.3 

Corte y relleno mecanizado 4.5 

Tajeo por acumulación (Shrinkage) 6.7 

Corte y relleno convencional 9.7 
Fuente: Propia del Autor. 
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Tabla N° 10. Selección del método de explotación 

SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN SEGÚN NICHOLAS 

TIPO DE 
YACIMIENTO 

PENDIENTE 
RESISTENCIA 

METODO APLICABLE 
MINERAL CAJAS 

Tabular 
estrecho Echada Fuerte Fuertes 

Cámaras con pilares 
ocasionales 

        Cámaras y pilares 

Tabular 
potente Echada Fuerte Fuertes 

Cámaras con pilares 
ocasionales 

        Cámaras y pilares 

    Débil Débiles Rebanadas hundidas 

    Fuerte Fuertes Cámaras abiertas 

Tabular muy 
potente Echada ------------- ---------- Como en masas 

Filones muy 
estrechos Vertical Fuerte Fuertes Cámaras de almacén 

    Débil Débiles Rebanada rellena 

        Explotación entibada 

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

Potencia 
superior a la 
entibación 
económica Vertical Fuerte Fuertes Cámara vacía 

        Cámaras Almacén 

        Rebanada rellena 

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

        Mallas cúbicas 

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

        Mallas cúbicas 

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

        Mallas cúbicas 

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

Filón ancho Vertical Fuerte Fuertes Cámaras Vacías 

        Cámaras Almacén 

        Cámaras y Niveles 

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

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

        Mallas cúbicas 

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

        Cámaras y Niveles 

        Rebanadas rellenas 

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

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

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

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

Fuente: Propia del Autor. 
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4.2.2 CÁLCULO DE RESERVAS MINABLES Y VALOR DE MINERAL 

Para hallar el valor de mineral, determinaremos primero el 

porcentaje de recuperación. Como podemos observar en el cuadro 

adjunto en el método de corte y relleno la recuperación promedio 

es de 85% de las reservas geológicas y en tajeo por subniveles con 

taladros largos se recupera el 80% de las reservas, ya sea por los 

puentes que quedan hacia el nivel superior o los pilares 

intermedios para hacer más estables los tajeos y el área de 

influencia de estas labores. 

Tabla N° 11. Porcentaje de recuperación de mineral 

METODO DE EXPLOTACION 
FACTOR DE RECUPERACION MINERA 

INTERVALO MEDIO 

TALADROS LARGOS 60-100 80 

CORTE Y RELLENO 70-100 85 

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL 75-100 90 

CAMARAS Y PILARES 50-75 60 

Fuente: Propia del Autor. 

Luego se determinara la dilución de diseño según O’Hara para 

ambos métodos de explotación y finalmente la dilución de diseño 

más apropiado. Como se nota en la tabla la dilución será mayor 

usando tajeo por subniveles con taladros largos. 

Tabla N° 12. Cálculo de la dilución según O’Hara 

DILUCION DISEÑO ( según O'Hara ) 

Dilución = k/((w)1/2 * sen a) Taladros Largos Corte y relleno 

k  : constante 55 25 

w : potencia de veta (metros) 6 6 

a : buzamiento veta 68 68 

Dilución diseño 24.21% 11.00% 

Fuente: Mining Handbook SME. 
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Para dar mayor certeza a los cálculos de diseño y según los datos 

que se tiene en otras minas y en tajeos de la unidad de 

Uchuchacua se considerara el siguiente porcentaje de dilución. 

Como se nota en la Tabla N° 13 en condiciones medias en taladros 

largos tenemos una dilución promedio de hasta 30% y en el 

método de corte y relleno en la mina Uchucchacua tenemos en 

condiciones medias, un 15% de dilución. 

Tabla N° 13. Porcentaje de dilución según los métodos de 

explotación 

METODO DE 
EXPLOTACION 

FACTOR DE DILUCION 

CONDICIONES DEL TERRENO 

EXCELENTES MEDIAS MALAS 

TALADROS LARGOS 1.20 1.30 N.D 

CORTE Y RELLENO 1.05 1.10 1.15 

ALMACENAMIENTO 
PROVISIONAL 1.10 1.15 1.25 

CAMARAS Y PILARES 1.05 1.10 1.20 

Fuente: Propia del Autor 

 

Para el diseño utilizaremos los datos que se muestran en la Tabla 

N° 14 para evitar errores en la toma de decisiones. 

Tabla N° 14. Porcentaje de dilución 

En condiciones medias  y 
yacimientos irregularidades  

Taladros Largos      Corte y relleno 

30% 15% 

Fuente: Propia del Autor. 

Continuando con la selección del método de explotación, 

calcularemos las reservas minables de acuerdo a cada método de 

minado. 
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En la Tabla N° 15 se detalla el cálculo para el método de tajeo por 

subniveles usando taladros largos. 

Tabla N° 15. Cálculo de reservas y valor de mineral usando 

tajeo por subniveles con taladros largos 

RESERVAS DEL TAJO 6675 – 2 VETA GINA SOCORRO 

RESERVAS 
MINERAL 

SEGÚN TAJEO 
POR 

SUBNIVELES 
CON TALADROS 

LARGOS 

TCS Oz Ag %Pb %Zn 

Valor 
Mineral 

US $/TCS) 

258,755 19.30 0.90 1.10 71.72 

269,105 14.85 0.69 0.85 55.17 

Recuperación por el método de minado 80% 

  Ag Pb Zn   

Recuperación 
metalúrgica 74% 90% 68%   
Porcentaje pagable 70% 60% 60%   

Precio metal 7.0  US$/Oz 1,000 US$/TMS 1,400 US$/TMS   

Fuente: Propia del Autor. 

 

En la Tabla N° 16 se detalla el cálculo de las reservas minables 

para el método de Corte y relleno. 

Tabla N° 16. Cálculo de reservas y valor de mineral usando 

Corte y relleno. 

RESERVAS DEL TAJO 6675 – 2 VETA GINA SOCORRO 

RESERVAS 
MINERALES 

SEGÚN TAJO 
CON CORTE Y 

RELLENO 

TCS Oz Ag %Pb %Zn 

Valor 
Mineral 

US $/TCS 

258,755.0 19.30 0.90 1.10 71.72 

252,933.0 16.78 0.78 0.96 62.36 

Recuperación por el método de minado 85% 

  Ag Pb Zn   

Recuperación 
metalúrgica 74% 90% 68%   
Porcentaje pagable 70% 60% 60%   

Precio metal 7.0  US$/Oz 1,000 US$/TMS 1,400 US$/TMS   

Fuente: Propia del Autor. 
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En esta evaluación, se observa que el valor de mineral usando 

método de Corte y relleno es 7.196 US$/TM mayor que usando 

tajeo por subniveles. 

Para calcular el valor del mineral hay dos formas: 

 Conociendo el valor que se paga por el concentrado y 

dividiéndolo entre el R.C.M. En Uchucchacua tenemos dos tipos 

de concentrados de Plomo, plata y zinc los cuales tienen los 

siguientes Radio de Concentración Metalúrgica como se 

muestra en la Tabla N° 17: 

Tabla N° 17. Radio de concentración metalúrgica. 

R.C.M. 

CONCENTRADOS R.C.M. 

Pb-Ag 26.61 

Zinc 49.01 
Fuente: Propia del Autor. 

 En la cubicación de mineral de la unidad tenemos las 

equivalencias con respecto a la Plata, las cuales son: 

1 Oz Ag = 1% PB 

1 Oz Ag = 1% Zn 

1 Oz Ag = 3.367 U. S. $/Oz Ag. 

4.3 CÁLCULO DEL MARGEN DE UTILIDAD Y VALOR PRESENTE NETO 

En esta etapa, calcularemos los costos de operación para cada método 

de explotación y luego determinaremos el margen de utilidad de acuerdo 

al método de explotación. En la Tabla N° 18 se muestra el cálculo del 
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costo de operación del método de tajeo por subniveles con taladros 

largos. 

Para este análisis, se ha tomado en cuenta el uso de un Jumbo 

electrohidráulico, una longitud de perforación de 13.0 m, 1 scoop diesel a 

control remoto de 3.5 yd3 y una producción diaria de 500 TCS. Se 

considera un 25% adicional por imprevistos y considerando una voladura 

secundaria mayor en este método de explotación. 

Tabla N° 18. Costo de operación con el método de tajeo por 

subniveles con taladros largos 

Costo de operación con taladros largos 
Costo preparación 0.70 

Perforación 0.60 

Voladura 0.37 

Sostenimiento 0.00 

Transporte 1.39 

Costo de explotación 3.06 

Costo explotación +25% 3.82 

Costo de procesamiento 6.10 

Costo de energía 2.80 

Costos administrativos 9.00 

Costo total 21.72 

   Fuente: Propia del Autor. 

El cronograma de trabajo resumido se encuentra en el Anexo N° 02 

donde se muestra las labores de preparación necesarias, el tiempo 

requerido y el costo de la preparación. 

Para hallar el costo de operación en el método de corte y relleno, se 

realizó una evaluación de la preparación y explotación Veta Gina Socorro 

tajo 6675 - 2. 

El resumen del análisis se muestra en la Tabla N° 19 para este análisis, 

se ha tomado en cuenta el uso de tres perforadoras Jack leg, una altura 

de corte de 2.40 m. y una longitud de perforación de 8 pies, 1 scoop 
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eléctrico  de 3.5 yd3 y una producción diaria de 250 TCS, como se nota en 

la Tabla N° 19 en el método de corte y relleno ascendente lo que 

incrementa más el costo de operación es el sostenimiento que tiene que 

realizarse con split sets  y  mallas en toda la periferia del tajo, además el 

relleno provendrá de los avances de la profundización a un ritmo de 200 

metros por mes con una sección de 3.5 x 3.5 m la cual nos proveerá 2 

450 m3 de relleno mensual.  

Tabla N° 19. Costo de operación con el método de corte y relleno. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Por lo tanto, de acuerdo a los costos operativos hallados por los dos 

métodos de explotación, se obtiene el margen de utilidad. En la Tabla N° 

20 se detalla el resultado. 

Tabla N° 20. Margen de Utilidad por cada método de minado 

 

 

 

 

     Fuente: Propia del Autor. 

COSTO DE OPERACIÓN CON CORTE Y RELLENO 

Costo preparación 0.49 

Perforación + voladura 3.60 

Sostenimiento 7.58 

Transporte 1.39 

Costo de operación mina 13.06 

Costo opera mina +20% 15.68 

Costo de procesamiento 6.10 

Costo de energía 2.80 

Costos administrativos 9.00 

Costo total 33.58 

MARGEN UTILIDAD POR TCS 

TALADROS LARGOS US $/TCS 

Costo Operativo 21.72 
Valor Mineral 55.17 

MARGEN UTILIDAD  33.45 

CORTE Y RELLENO   US $/TCS 

Costo Operativo 33.58 
Valor Mineral 62.36 

MARGEN UTILIDAD   28.78 
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Por lo tanto, usando el método de tajeo por subniveles con taladros largos 

obtenemos 4.67 US $/TCS más de utilidad que si usáramos el método de 

corte y relleno. 

Para terminar nuestro análisis evaluaremos el Valor Presente Neto por 

cada método de explotación para seleccionar definitivamente nuestro 

método de explotación a utilizar.  

En la Tabla N° 21 se resume el Valor Presente Neto por método de 

explotación, obteniéndose 2’050,260  US $ más si explotamos el tajo 

6675 - 2 usando el método de tajeo por subniveles con taladros largos en 

vez de usar el método de Corte y relleno ascendente con relleno detrítico. 

Tabla N° 21. Valor Presente Neto por método de minado 

VALOR PRESENTE NETO SEGÚN METODO DE MINADO 

  U.S.  $ 

TALADROS LARGOS                     7’967,277  

CORTE Y RELLENO                     5’917,017  

MARGEN UTILIDAD                       2’050,260  
    Fuente: Propia del Autor. 

 

Como se nota esta diferencia es el resultado del mayor ritmo de 

producción diario (250 TCS/día +) usando tajeo por subniveles con 

taladros largos que usando corte y relleno. La explotación del tajo usando 

taladros largos es más rentable pues el período de recuperación de la 

inversión es menor que usando Corte y relleno. Además es un método 

más seguro porque el personal no está expuesto directamente en la 

explotación. 
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Tabla N° 22. Comparación de la productividad según método de 

minado 

METODO DE MINADO PRODUCTIVIDAD t – h/ g 

Normal Alta 

Cámaras y pilares 30-50 50-70 

Hundimiento por subniveles 20-40 40-50 

Hundimiento por bloques 15-40 40-50 

Tajeo por subniveles 15-30 30-40 

Corte y relleno 10-20 30-40 

Almacenamiento provisional 5-10 10-15 

Estibación por cuadros 1-3 ----- 

   Fuente: Propia del Autor. 

En la Tabla N° 22, se compara la productividad de la explotación de tajeos 

usando tajeo por subniveles con taladros largos y Corte y relleno. Como 

se observa, la productividad (ton/hombre-guardia) es más baja en 

condiciones normales usando Corte y relleno que usando tajeo por 

subniveles con taladros largos. 

Tabla N° 23. Productividad en la Unidad de Uchucchacua. 

PRODUCTIVIDAD TCS/(h-g) 

 Tajeo por subniveles Corte y relleno 

TCS/DIA 500.00 250.00 

TAREAS/DIA 12.50 17.50 

TCS/(h-g) 40.00 14.29 
   Fuente: Propia del Autor. 

En la Tabla N° 23 se nota la productividad que tendrá el tajo 6675 - 2 

usando tajeo por subniveles con taladros largos y corte y relleno. 

Por lo tanto, usaremos el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos para explotar el tajo 6675 - 2. 

4.4 LEY MÍNIMA DE CORTE 

Actualmente nuestro costo de operación está en 35 $/TCS incluyendo 

depreciación y amortización. Decidido el método de explotación de 
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minado y el costo operativo para el proyecto, determinaremos la ley 

mínima de corte de nuestro proyecto. 

La ley mínima de corte será la ley de Ag que posea un valor económico 

que permita cubrir el costo operativo del proyecto. Este valor está en 

función de la recuperación metalúrgica en Planta, el % pagable de 

concentrado por contrato y el precio del metal en el mercado. Para 

determinar dicho valor, se utilizan las equivalencias de la ley de Pb y Zn 

con respecto a la Plata. En la Tabla N° 24 se detalla la simulación hecha 

para determinar la ley de corte. 

Se observa que con una ley de 6.4508 Oz Ag-Eq/TCS, obtenemos un 

valor de mineral de 21.72 US $/TCS que cubriría nuestro costo de 

operación. Es decir, el mineral es rentable a partir de una ley de 6.4508 

Oz Ag/TCS.  

Tabla N° 24. Cálculo de la ley mínima de corte 

LEY DE PLATA 
EQUIVALENTE 

VALOR DE MINERAL 
(US $/TCS) 

LEY DE CORTE 
Oz Ag/TCS 

6 20.20 6.4508 
21,72 US $/TCS 7 23.57  

8 26.94  

9 30.30  

10 33.67 10.395 
35 US $/TCS 11 37.04 

12 40.40  

13 43.77  

14 47.14  

15 50.51  

16 53.87  

17 57.24  

18 60.61  

19 63.97  

20 67.34  

Fuente: Propia del Autor. 
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4.5 DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

4.5.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TAJO 

Se presenta el dimensionamiento Veta Gina Socorro tajo 6675 - 2, 

aplicando el método gráfico de estabilidad. En este caso el número 

de estabilidad N’ es aproximadamente 44 y el factor de forma o 

radio hidráulico S es más o menos 12.5. Utilizando estos valores, 

se estima que se pueden lograr excavaciones vacías de unos 55 m 

de altura x 45 m de longitud. Esto nos conlleva a tener que pensar 

en dejar pilares estabilizantes o en su defecto utilizar relleno para el 

tajo. 

Según estos gráficos, considerando un valor de MRMR (Laubscher 

1994) de 50 (equivalente a un RMR de Bieniawski de 50 a 60) y un 

número de estabilidad N’ de 44, se puede establecer un factor de 

forma o radio hidráulico S de aproximadamente 15. Este valor será 

el recomendable para ser usado en el diseño del Tajo 775.  

Si utilizamos el valor S = 15, para una altura total del tajo de 53 m 

(60 m – 7 m de puente), se podrán lograr tajos vacíos de hasta más 

o menos 65 m de longitud. Se dejara pilares estabilizantes de 

buzamiento o utilizar el relleno para el tajo. Este relleno sería solo 

parcial, de tal manera de mantener un radio hidráulico menor de 

15, y así mantener condiciones adecuadas de estabilidad del tajo. 
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Figura N° 07. Dimensionamiento Geomecánico 

 
Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura N° 08. Dimensiones del tajo, índice de calidad, factor de 

esfuerzo a la roca, factor de ajuste por orientación de las juntas y 

factor de ajuste gravitacional. 

 
Fuente: Propia del Autor. 
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 Figura N° 09. Número de estabilidad. 

 
Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura N° 10. Radio hidráulico según el número de estabilidad 

 
Fuente: Propia del Autor. 
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Figura N° 11. Radio hidráulico y número de estabilidad extendido de 
Mathews para tajos abiertos. Según Trueman. 

 Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura N° 12. Contornos de isoprobabilidad para estabilidad de tajos 
abiertos. Según Trueman. 

 
Fuente: Propia del Autor. 
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Figura N° 13. Diagrama de estabilidad de Laubscher para determinar el 
radio hidráulico 

 
Fuente: Propia del Autor. 

 

Figura N° 14. Determinación del radio hidráulico según el diagrama de 

estabilidad de Laubscher, 1994. 

 Fuente: Propia del Autor. 
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De acuerdo a los valores indicados en la tabla N° 25, y al método 

gráfico de estabilidad, el valor de N se plotea en el gráfico de 

estabilidad Figura N° 11, para determinar el radio hidráulico más 

adecuado a las características geomecánicas de estabilidad. 

 

Tabla N° 25.  Valor del “N” numero de estabilidad modificado 

según método grafico de estabilidad 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Según las figuras N° 10 y 11 el valor más adecuado para el radio 

hidráulico es 15. 

Finalmente en la tabla N° 26, se detalla la fórmula para hallar la 

longitud máxima del tajeo. 

 

Tabla N° 26. Determinación de la longitud máxima de tajeo 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

 

 

METODO GRAFICO DE ESTABILIDAD 

N  = Q x A x B x C 

N : Numero de estabilidad modificado 44.60 

Q: Índice de calidad tunelera modificado 7.81 

A : factor de esfuerzo en la roca 1.00 

B : factor de ajuste por orientación de las juntas 1.36 

C : Factor de ajuste gravitacional  4.20 

METODO GRAFICO DE ESTABILIDAD 

S  = (l x h) / 2 x( l + h )  

S : radio hidráulico 15 

l : longitud de tajo ( a determinar ) 65 

h: altura de tajeo (constante) 53 
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4.5.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES ASOCIADOS 

AL MINADO 

Según los resultados del análisis de esfuerzos, las siguientes 

dimensiones de los diferentes componentes asociados al nuevo 

método de minado serán: 

 El By pass la distancia recomendable será 15 metros.  

 El espaciamiento mínimo entre las ventanas lo recomendable 

será 10 a 12 metros. 

 El puente mínimo a dejarse debajo del Nv. 3920 será 7 metros 

de altura, tal como se ha considerado en el prediseño. 

Figura N° 15. Esfuerzos principales en pilares de 8 m de ancho 
entre las ventanas. 

 
Fuente: Propia del Autor. 

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

distancia de separación entre estas (pilares), la mayor 

concentración de esfuerzos se generara en los pilares (bordeando 

los 48 Mpa), y en menor magnitud en la corona de este tajeo. Con 

la observación de que esta simulación solo está dada para un 

primer corte, ya que a medida que se realce la corona, las 

condiciones de esfuerzo van a variar. 
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Figura N° 16. Factor de seguridad en pilares de 8 m de ancho 

entre las ventanas. 

 
Fuente: Propia del Autor. 

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

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

esfuerzos principales que actual principalmente en los pilares, 

estos generan condiciones de inestabilidad por lo cual los factores 

de seguridad serán iguales a 1, o inferiores a este. 

Figura N° 17. Esfuerzos principales en pilares de 12 m de 
ancho entre las ventanas 

 Fuente: Propia del Autor. 
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Es apreciable que al aumentar la distancia entre los pilares (12 m), 

los esfuerzos serán mejor distribuidos en el macizo rocoso, por lo 

que los valores de los esfuerzos mayores no serán tan 

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

 

Figura N° 18. Factor de seguridad en pilares de 12 m de ancho 

entre las ventanas 

 
Fuente: Propia del Autor. 

 

En relación al grafico anterior es evidente que a menores esfuerzos 

actuando sobre los pilares, el factor de seguridad será mayor 

(Valores mayores que 1). 

4.5.3 DESCRIPCIÓN VETA GINA SOCORRO TAJO 6675 - 2 

La exploración se inicia a partir de la Gal.6675 ubicada en el tajo 

6675 - 2 reconociéndose la veta Gina Socorro con una longitud de 

200 m aproximadamente. 

En la Figura N° 19 se muestra una sección longitudinal de la 

infraestructura Veta Gina Socorro tajo 6675 - 2. Se observa las 

galerías de ambos niveles, la rampa 626 y los subniveles 080 y 100. 
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Figura N° 19. Sección longitudinal Veta Gina Socorro tajo 6675 - 2 

 Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

L=17m

05
/11

/04
3C

h

2C
h

1C
h











IIII

IIIV

V-
14

V-
13

RP
 62

6(
-)

V-
12

V-
2

V-
1










TA
JE

O 
61

0

III



93 

Figura N° 20. Vista en planta Veta Gina Socorro tajo 6675 - 2 

 
Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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4.5.4 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TAJO 6675 - 2 

Para definir la secuencia de preparación del yacimiento, se tomó 

como base la información geológica y topográfica,  utilizando como 

herramienta de apoyo el ‘’Modelamiento en 3D’’  a través del 

GEMCOM, el modelo del cuerpo mineralizado inicialmente se hizo 

en base a la información preliminar que se contaba (sondajes, 

niveles),  luego se actualizó el modelo con la información obtenida 

por el desarrollo de los subniveles y chimeneas de preparación, así 

como de adicionales, tener el modelamiento en 3D nos permitió 

visualizar mejor y definir claramente las labores de preparación , 

igualmente simular las fases de explotación. 

Se definieron 4 fases de explotación: 

La primera desde el NV. 6660 al NV. 6680, 

La segunda del NV. 6680 al NV. 6600, 

La tercera del NV. 6680 al NV. 6720 y  

La cuarta del NV. 6700 al NV. 6720. 
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Figura N° 21. Modelamiento en GEMCOM Tajo 6675 - 2 

 
Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

 

4.5.5 DETALLE DE LA INFRAESTRUCTURA 

 By pass y ventanas. 

Se diseñó un by pass en el nivel base 6660 paralelo a la Mina 

Socorro, previamente se definió toda la estructura 

mineralizada. La luz entre la Mina y el by pass fue de 12 metros 

pero lo ideal es 15 metros. El objetivo de su construcción fue 

permitir las exploraciones al NE y SW de la Mina, además de 

dar acceso a los equipos y al personal. Las ventanas tienen 

una luz de 8 metros lo ideal es que sean de 12 metros de luz 

de ventana a ventana. 

 Subniveles. El objetivo de dichos subniveles es explorar la 

veta en altura así como permitir la perforación de los taladros 

largos. 
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El subnivel 1 en el nivel 6680 a 13 metros del nivel base para lo 

cual se acceso con un brazo positivo. Este primer subnivel nos 

permitió desarrollar la veta y tener una mejor certeza de estas 

estructuras en altura, además nos permitió acceder los equipos 

para la perforación de los taladros largos. 

El subnivel 2 en el nivel 100 a 25 metros encima del primer 

subnivel para lo cual se acceso con un brazo positivo 

 Echadero de Mineral 

El echadero se iniciara desde el Nivel de transporte hasta el 

Tajo 6675 - 2. Se ubicara en la parte central del block de 

mineral con el objetivo de hacer más eficiente la limpieza del 

mineral. La capacidad del echadero corresponde con la 

capacidad de acarreo del scoop, el ciclo de transporte de 

mineral con camiones de bajo perfil y la producción por guardia 

del tajo.  

 Chimenea de servicios y ventilación. 

Ubicada al extremo NE del tajeo, servirá para dotar de 

adecuada ventilación a la zona de explotación.  

 Chimenea Slot.  

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

al NE como al SW del tajeo donde comenzará la explotación. 

Lo ideal es hacer las chimeneas de salida con VCR. 
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4.6 OPERACIONES UNITARIAS 

4.6.1 PERFORACIÓN 

Para iniciar el proceso de perforación de los taladros de 

producción, se deben tener en consideración: 

 Perforabilidad y geología estructural del macizo rocoso 

 Tamaño de fragmentación requerida 

 Diámetro del taladro y longitud del taladro 

 Orientación y espaciamiento entre taladros  

 Desviación de perforación  

Dichos factores determinan el tipo de máquina perforadora así 

como el diseño de la malla de perforación de los taladros largos. 

Es importante el control del % de desviación de los taladros que 

debe estar en un rango de 2 % como máximo. También es 

importante controlar las irregularidades en la perforación como 

taladros perforados fuera del diseño, taladros desviados y los 

taladros cortos. 

El mineral presenta una dureza moderada. La fragmentación del 

mineral proyectado es que el 80 % del mineral roto se encuentre 

por debajo de 7 pulg. 
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Tabla N° 27. Características para la perforación Veta Gina 

Socorro tajo 6675 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Para esta operación unitaria se consideraran las siguientes 

variables de control detalladas en la tabla N° 28. 

 

Tabla N° 28. Variables de control en etapa perforación tajo 6675 - 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

PERFORACIÓN TAJO 6675 - 2 

Equipo Jumbo Mercury 

Longitud de Perforación 13 m 

Diámetro taladro 64 mm 

Dirección perforación  Vertical y en abanico 

Subniveles de perforación  Gal. 775, S/N-1,S/N-2 

Espaciamiento malla 1.5 m 

Burden malla 2.0 m 

Fragmentación mineral (P80) 17.8 mm 

Longitud de perforación 13.00 m 

Desviación taladros 2 % 

Disponibilidad Mecánica 80% 

Utilidad Efectiva 75% 

Estado Jumbo Buen estado.  

PERFORACIÓN TAJO 6675 – 2 

Días trabajados/mes 28 

Longitud del barreno 1.5 

Taladros perforados/gdia 8 

Taladros perforados/día 16 

Metros perforados/día 208 

Metros perforados/mes 5824 

Trabajadores por guardia 2 

Horas nominales 8 

Tiempo total de perforación/tal (13 m) 45 

Velocidad de perforación (m/min.) 0.29 

Toneladas/metro perforado 11.7 

Costo de perforación (US $/TCS) 0.60 
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La relación entre toneladas perforadas y toneladas acarreadas 

diarias se encuentra dentro del rango eficiente de trabajo. Se está 

perforando diario 16 taladros o 2,433.6 toneladas diarias y el ritmo 

de explotación es 500 toneladas diarias. 

Como se nota se consideran 28 días de trabajo del equipo de 

trabajo continuo, y 2 días de mantenimiento y reparaciones. 

El costo de perforación es 0.60 US $/TCS en el cual se incluye el 

costo de pago por el equipo que es 72.5 US $/hora, las brocas, las 

barras, el shank y la grasa usada. 

En la lámina se observa la perforación que se realizó en los 

subniveles, donde se ha perforado en forma ascendente y 

descendente. 

Parámetros de diseño 

 Altura para la perforación : 4.50 metros  

 Geometría de la malla  : Rectangular 

 Diámetro de perforación : 2 1/2¨ 

 Burden promedio (m)  : 1.50 metros 

 Espaciamiento promedio : 2.00 metros   

 Tipo de perforación  : Roto-percusión 

Equipo de perforación 

Jumbo tamrock modelo Mercury. Las especificaciones técnicas 

son: 
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 Modelo    : HL – 500 

 Frecuencia de Impactos : 57 – 59 Hz. 

 Presión de Percusión  : 175 – 210 bares 

 Poder de Impacto  : 15 – 19 kW 

 Peso     : 135 kg. 

Columna de perforación. 

Para la perforación de los taladros largos se utilizó la siguiente 

columna de perforación con la perforadora HL 300: 

 Shank Adapter : T-38 HL500S 

 Barras : MF T-38 

 Brocas de botones : 2 ½ “de diámetro. 

 Adaptador piloto : T-38 conicidad 12o  

 Broca escariadora : T-38 de 4” de diámetro. 

Los rendimientos promedio de los aceros de perforación son: 

 Shank adapter con 11,000 metros en promedio 

 Barras MF con 11,000 metros en promedio. 

 Broca de botones con 7,500 metros en promedio 

 Adaptador piloto con 13,000 metros en promedio. 

 Broca escariadora con 13,000 metros en promedio 
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Figura N° 22. Distribución de taladros en el tajo 6675 - 2 (vista de planta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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En la figura N° 22 se observan la distribución de taladros largos en 

sección transversal y vista de planta. 

En la perforación del cuerpo mineralizado, los taladros de 

producción se realizaron en forma ascendente, los taladros que van 

al centro del cuerpo mineralizado se perforan con 0° en el 

clinómetro y los taladros del contorno del cuerpo mineralizado, se 

perforaron según la inclinación del cuerpo para aprovechar la 

óptima recuperación de mineral. 

Las longitudes de los taladros de todos los subniveles varían, estos 

son perforados hasta llegar a la caja y de esta manera se controla 

la dilución en la perforación. En este punto es adecuado hacer 

perforaciones con sondajes para que tengamos mayor información 

y se perfore en forma es eficiente y económica. 

Para obtener una adecuada perforación hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

 Correcta limpieza de las áreas a perforar y señalización. 

 Colocación de puntos a perforar y las correspondientes 

elevaciones y direcciones por el Departamento de Topografía 

 Precisión de perforación (Control de la perforación). 

 Correcta inclinación de los taladros. 

 Cumplir con las longitudes de perforación requerida. 

 Marcado del taladro después de la perforación. 

Todos estos puntos deben ser chequeados con una hoja de control 

de perforación en el cual se indican los taladros, los pies 
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perforados, indicando los pies de mineral y los pies de estéril, las 

Minas, fracturas, fisuras. Angulo de inclinación, numero de barras a 

perforar. 

La malla de perforación se ha determinado en función al modelo 

matemático de Pearse y Langefors.  De ambos resultados, se tomó 

el mayor valor de burden. En las tablas N° 29 y 30 detalla la 

obtención del burden y espaciamiento.  

La malla de perforación sería reajustada en función a la evaluación 

de la fragmentación y dilución del mineral desde el disparo de las 2 

primeras filas de taladros. 

Tabla N° 29. Burden según el modelo matemático de Pearse 

Diseño de la malla de perforación y voladura para taladros largos 
Tajo 6675 – 2 

Diseño de Malla de Perforación : 

MODELO MATEMATICO DE PEARSE 
BURDEN 

Parámetros geomecánicos 
Parámetros de perforación 
Características del explosivo 

Parámetros    

RQD Índice de calidad de la roca. 
JSF Factor de reducción de esfuerzos. 
ERQD RQD x JSF 
K 1.96 - 0.27 in ERQD 
PD Presión de detonación del explosivo. 
RD Resistencia dinámica de la roca. 
D Diámetro del taladro (Pulgadas) 

Burden = (K x (diámetro de taladro) / 12) x (PD/ RD)1/2 

RQD 75 
JSF 0.5 
ERQD 37.5 
K 0.981 
PD 3800 Mpa 
RD 86 Mpa 
D 2.5 Pulg 

B                                 1.359                m 

Fuente: Propia del Autor. 
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Tabla N° 30. Determinación del Burden según el modelo matemático de 

Langefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Diseño de la malla de perforación y voladura para taladros largos 
Diseño de Malla de Perforación : 

MODELO MATEMATICO DE LANGEFORS 

B máx. D/33 x ((dc x PRP)/(c x f x E/B))1/2 

  
B máx. Burden máximo en m. 
D Diámetro del taladro, en mm. 
C Constante de roca 

  
Dureza de la 
roca Constante de la roca 

  
Intermedia  0.3 + 0.75 
Dura 0.4 + 0.75 

  
F Factor de fijación 

  
Dureza de la 
roca Constante de la roca 

  

Vertical 1.00 
Inclinado, 3:1 0.90 
Inclinado, 2:1  0.85 
        
E/B Relación entre el espaciamiento y el burden. 

Dc Densidad de carga, en g/cm3. 
PRP Potencia relativa en peso del explosivo. 
L Longitud del taladro 
D Diámetro del taladro  

B práctico Bmax - (2 x D) - (0.02 x L) 
Bmax 1.845 m 

D 64 mm 
C 1.05  
F 1   
E/B 1   
Dc 0.95 gr./cm3 
PRP 1   
L 13 m 
D 0.0635 m 

Bp 1.46 m 

E (1  a 1.40) x B 
B Burden(m) 
E Espaciamiento (m) 

E 2.0 m 

B 1.5 m 
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4.6.2 VOLADURA 

La selección de los explosivos apropiados para la voladura, está 

relacionado a: 

 Tipo de fragmentación de mineral requerido 

 Diámetro de taladro de perforación 

 Burden y espaciamiento de malla de perforación 

 Condiciones geológicas presentes 

 Dureza del mineral  

La fragmentación, el diámetro de taladro y la malla de perforación 

se determinó en la etapa previa de perforación. 

No hay presencia de fuertes filtraciones de agua en el área de 

trabajo. Asimismo, la roca es dura (86 Mpa de resistencia a 

compresión) y no hay presencia de cavidades naturales ni Minas 

fuertes que dificulten la etapa de carguío de taladros. 

En la tabla N° 31 se detalla la información de la etapa de voladura. 

Tabla N° 31. Detalle de etapa de voladura en tajo 6675 - 2 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

VOLADURA TAJO 6675 – 2 VETA GINA SOCORRO 
Equipo Cargador neumático de anfo (JET-ANOL) 

Carga por Taladro 
1 Booster pentolita 1/3 libra 
33.094 kg de ANFO 

Factor de carga 0.24 Kg/TCS 

Control salidas taladros Retardos Fanel de 25 ms de 20 m 

Fragmentación mineral (P80) 17.8 mm 

Costo de Voladura ( US $ / TCS ) 0.374 
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Se observa en el cuadro que el costo de voladura es 0.374 US 

$/TCS en la cual 0.21 US $/TCS corresponden a los explosivos y 

accesorios y 0.164 corresponde a la mano de obra para disparar 8 

taladros en una guardia con 4 personas que se incluyen el personal 

que suministra los explosivos y accesorios y los que cargan los 

taladros. 

Para el carguío de los taladros se utiliza una cargadora JET-ANOL 

que inyecta neumáticamente el ANFO a través de una manguera 

antiestática y rígida hasta el fondo del taladro con el objetivo de 

mejorar el confinamiento del ANFO y de esta forma aprovechar la 

máxima potencia y energía del explosivo. 

Agente de voladura y accesorios utilizados para el carguío 

 Anfo 

 Booster 1/3 libra 

 Fulminante no eléctrico MS de 20 m. (De diferentes retardos) 

 Cordón Detonante (3P) 

 Guía de seguridad (Carmex) 

 Mecha rápida.} 

 

Carguío 

El carguío se realiza tapando los taladros  que hayan 

comunicado con un saco de yute  el cual permitirá  que la energía 

del explosivo no se libere, luego se procede a introducir el cebo el 

cual es un booster de 1/3 lb,  por la parte inferior o superior, se 

carga el taladro con el anfo a una presión de 65 PSI, de  tal manera 
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que el ANFO pueda confinarse, después de haber cargado la 

longitud requerida  de anfo en el taladro, se procede a colocar el 

segundo cebo siguiendo el mismo procedimiento como se observa 

en los gráficos de carguío, dejando un espacio sin cargar que es 

rellenado con un taco de arcilla de 1.50 m a 2.0 m. Se continúa 

haciendo pruebas para hacer más eficiente este carguío con la 

cantidad de cebos adecuados y cantidad de carga adecuada con el 

uso de equipos que detectan las ondas de detonación de cada 

taladro y dan un mejor uso de los explosivos y accesorios. 

Figura N° 23. Distribución de carga explosiva en los taladros 
Veta Gina Socorro tajo 6675 - 2 

 Fuente: Propia del Autor. 
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La fragmentación obtenida después del disparo es de: 

 35 % de 0 a 5 cm. 

 40 % de 5 a 10 cm. 

 10 % de 10 a 20 cm. 

 15 % mayor de 20 cm. 

4.6.3 ACARREO DE MINERAL 

El acarreo de mineral se realizara por el tajo 6675 - 2 desde la 

ventana 1 a la ventana 13 al echadero principal que se encuentra 

en la parte intermedia del tajeo. 

Tabla N° 22. Características del equipo de acarreo 

 

 

 

  Fuente: Propia del Autor. 

 

En la tabla se nota que con factor de llenado del 85% un scoop de 

3.5 yd3 tiene una capacidad promedio de 4.17 TCS/cuchara. 

En la tabla N° 33 se detallan los índices operacionales que se 

evaluarán durante la explotación del tajeo. El equipo se encuentra 

en buen estado mecánico y eléctrico. Se ha revisado las 

condiciones electrónicas del sistema a control remoto y se ha 

capacitado al personal en su manipulación. 

SCOOPTRAM DE 3.5 yd3 

Motor Diesel 
Cap. Cuchara  3.5 Yd3 
Esponjamiento mineral 63.62% 
1 yd3 0.765 m3 
Densidad mineral  3.00 TCS/m3 
Factor llenado cuchara 85% 
Capacidad por cuchara 4.17 TCS 
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El ciclo promedio por cada cuchara es 3 minutos, por lo que para 

producir 250 toneladas por guardia, se necesita 3.0 horas de 

trabaja del scoop en este tajeo y 60 cucharas de mineral, lo que 

nos da un rendimiento de 83.4 TCS/hora. Lo cual está en 

capacidad el equipo de realizar esta limpieza de mineral y realizar 

la limpieza de otras labores. 

Tabla N° 33. Índices operacionales del ciclo de acarreo de 
mineral 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

4.7 SERVICIOS AUXILIARES 

4.7.1 TRANSPORTE DE MINERAL 

El transporte del mineral se realizará usando camiones de bajo 

perfil desde el echadero ubicado en el nivel 040 hasta el Nivel 180, 

lugar donde se encuentra el echadero del Pique Principal. (Master 

Shaft)  

Como se observa en la tabla N° 34 el ciclo de transporte de mineral 

es 30 minutos ya que los camiones de bajo perfil tienen que 

recorrer aproximadamente 1.5 kilómetros para transportar el 

mineral. 

INDICES DE EFICIENCIA 

Disponibilidad Mecánica 80% 
Utilización efectiva 75% 

INDICES DE PRODUCTIVIDAD 

Ciclo de acarreo (min.)   3 
Capacidad de acarreo (TCS/hora) 83.4 

INDICES DE CONTROL 

Producción por guardia (TCS/guardia) 250 
Horas trabajadas 3 
N° cucharas/guardia 60 
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Tabla N° 34. Detalle del ciclo de transporte de mineral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

El ciclo total para cumplir con las 250 TCS por guardia es de 6.94 

horas con un solo camión que es equivalente a 13.89 viajes o 2.31 

horas usando los 3 camiones, lo que da tiempo de usar los 

camiones para evacuar desmonte de la profundización y poder 

sacar mineral de otros tajeos. 

4.7.2 RELLENO DEL TAJO 

Las grandes aberturas creadas por el tajeo por subniveles 

típicamente requieren que algún tipo de programa de relleno sea 

practicado. El relleno incluye roca no cementada y relleno de arena 

o tierra, relleno de roca cementante, relleno hidráulico cementado, 

y un material arcilloso de alta densidad o relleno aluvial.  

El relleno permite la futura recuperación de los pilares 

estabilizantes o de soporte. 

La recuperación de los pilares permite la recuperación de hasta del 

90 % del mineral. El relleno también reduce al mínimo la ocurrencia 

TRANSPORTE MINERAL  TAJO 6675 - 2 

Toneladas diarias 500 
Toneladas guardia 250 

Camión de bajo perfil 18 TCS/Viaje 
No viajes guardia 13.89 

Tiempo por viaje 30 minutos 
Costo del camión 50 US $/hora 

Camiones MT – 2000 3 
Tiempo necesario con 1 solo camión 6.94 horas 

Costo por guardia 347.22 US $ 
Costo transporte 1.39 $/TCS 
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de hundimiento o subsidencia y permite la redistribución de 

esfuerzos creado por el ciclo de minado. Esto a su vez reduce al 

mínimo la ocurrencia de explosión de roca o estallido de roca. El 

relleno esta también siendo usado satisfactoriamente eliminar o 

recuperar pilares intermedios entre los tajeos. En este caso el 

relleno contiene el suficiente material cementante para formar una 

unidad que se puede autosoportar. El relleno cementado no es 

siempre económico, en tales casos la recuperación de pilar puede 

no ser práctica, y el relleno es usado para controlar el movimiento 

de la superficie. (Matikainen, 1981). 

Es importante que en las largas aberturas que se generan luego de 

explotado un cuerpo o veta con taladros largos estas requieran de 

algún tipo de relleno. 

Asimismo, se logra una recuperación del 90% de dichos pilares de 

mineral. 

El relleno permitirá en el futuro, la recuperación de los pilares de 

soporte. Asimismo, el relleno minimiza la ocurrencia de 

inestabilidad de las cajas y permite la redistribución de los 

esfuerzos creados por el ciclo de minado. 

El relleno de la Veta Gina Socorro tajo 6675 - 2 se realizara primero 

de la Mina Socorro, para poder recuperar los pilares de buzamiento 

estabilizantes de 5 metros con una potencia promedio de 6 a 8 

metros que se han dejado cada 65 metros. La Mina socorro se 
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rellenara desde el nivel 120 con relleno provenientes de las labores 

de exploración y desarrollo, por los subniveles intermedios y por 

ventanas y chimeneas comunicadas. 

4.7.3 AGUA Y AIRE 

Es importante la ubicación de redes de servicios de agua, aire 

cerca de las labores de preparación y explotación en buenas 

condiciones, es importante para un inmediato trabajo de los 

equipos. 

En la tabla N° 35 se detallan las compresoras actuales de la unidad 

y su respectivo caudal. Con estas 5 compresoras abastecen el 

requerimiento diario de aire comprimido (caudal y presión) en toda 

la mina. 

Tabla N° 35. Características de las compresoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

  

CARACTERÍSTICAS DE COMPRESORAS 

3 Ingersoll Rand XLE 

Presión Servicio 90-100 psi 
Caudal  (Pies3/min) 2500 cfm /cada una 

1 Sullair TS-32 

Presión Servicio 115-125 psi 
Caudal  (Pies3/min) 3500 cfm 

1 Sullair 24-KT a 4,500 m.s.n.m 

Presión servicio 115-125 psi 
Caudal  (Pies3/min) 3000 cfm 
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La red de tubería de aire sale de la casa de compresoras con un 

diámetro de 10” y luego prosigue con 6” y finalmente llega a las 

labores con un diámetro de 4”. El agua llega hasta las labores con 

un diámetro de 2”.  

4.7.4 VENTILACIÓN 

La ventilación permitirá dar seguridad y un lugar adecuado a los 

trabajadores para que puedan desempeñar sus funciones en la 

forma más eficaz con todas las condiciones que requieren. 

Tabla N° 36. Requerimiento de aire según D.L. N° 055 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Como se muestra en la tabla N° 35 de requerimiento de aire para el 

tajo 6675 - 2 se han considerado que trabajaran 6 personas por 

guardia, 1 scoop de 3.5 yd3, 1 Jumbo mercurio y 1 camión de bajo 

perfil los cuales requieren 47,092.11 CFM. Este tajo se está 

ventilando con el ventilador principal que es de 100,000 CFM y que 

ventila la mina Socorro. En el monitoreo en este tajeo el caudal fue 

de 52,460 CFM por lo que no se utiliza. 

 

VENTILACIÓN  TAJO 6675 - 2 

REQUERIMIENTO AIRE 
Caudal 

(m3/min) 

Personal 6 personas/guardia 6 m3/persona/min 36.00 

Equipos ( scoop ) 182 HP 3 m3/HP/min 546.00 

Equipos ( jumbo ) 53 HP 3 m3/HP/min 159.00 

Equipos ( camión de bajo perfil) 197.5 HP 3 m3/HP/min 592.50 

TOTAL ( m3/min )     1,333.50 

TOTAL ( CFM )     47,092.11 
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4.8 CONTROL DE CALIDAD  

El control de la calidad del mineral tanto en las etapas de exploración, 

desarrollo, preparación y explotación es importante para asegurar que se 

pueda cumplir con la calidad de mineral que se requiere para abastecer a 

la planta concentradora. También el control de calidad del mineral roto es 

un procedimiento importante para mejorar los parámetros de operación: 

perforación (espaciamiento, burden, diámetro de taladro, desviación de 

taladros) o voladura (factor de potencia, sobrerotura de cajas) o control 

geomecánico (inestabilidad y caída de la roca encajonante), que permitan:  

 Informar a la operación para controlar la dilución mineral: el mineral 

roto será muestreado y evaluada su ley para poder guiar a los 

operadores sobre el rendimiento de las operaciones unitarias o 

configuración geométrica de la veta. 

 Conciliar las reservas minerales halladas: comparar la ley de 

explotación con la ley del block de mineral y evaluar el grado de 

exactitud de cubicación de Geología. 

 Tener una base de datos de la ley de producción de mina. 

 Comparar la ley de producción diaria con la ley de cabeza para Planta 

Concentradora  

Dicho control se iniciara en el monitoreo de los detritos de perforación. La 

información será usada para determinar el comportamiento y distribución 

de ley de Plata a lo largo de la veta o para determinar zonas de desmonte 

o “caballos” presentes en el block de mineral. El ayudante de perforista, 
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apoyado por un personal de Control de Calidad serán los encargados de 

realizar dicho trabajo. 

El trabajo continua en el análisis de dichos detritos o lama en Laboratorio. 

La información será importante parar prever zonas de buena ley, baja ley 

o desmonte luego de la voladura. 

4.9 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

El método de tajeo por subniveles es un muy seguro método de minado 

por la virtud del diseño. Típicamente los trabajadores mineros trabajan 

sólo bajo la roca acondicionada que ha sido asegurada mediante pernos 

de roca, cable y pernos, y soporte artificial. Los mineros no requieren que 

se trabaje encima del mineral roto. Además, el método es tal que el 

minado es programado para retirarse de áreas no sostenidas o antes 

minadas.   

La introducción de equipo mecanizado también ha cedido beneficios 

significativos en la seguridad. Unidades LHD puede ser operados 

mediante control remoto en áreas donde la roca no es segura o no se 

auto sostiene. La mayor parte de equipos sofisticados de perforación 

modernos, permiten al operador manejar el equipo a control remoto desde 

una posición segura. 

Siendo una mezcla de métodos de minado, tajeo por subniveles requiere 

que grandes volúmenes disparados sean realizados para mantener 

niveles de productividad. 
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Los grandes flujos de aire, múltiples accesos, y el sistema de piques y 

chimeneas permiten un muy eficiente sistema de ventilación que mantiene 

el aire limpio y condiciones de trabajo. 

El método de tajeo por subniveles usando taladros largos es un método 

muy seguro en virtud a su diseño. Normalmente, los trabajadores mineros 

están expuestos directamente o en contacto directo con la roca, sea para 

desatar, sostener con split set, split set y mallas, colocar Word Packs o 

para perforar, cargar, disparar o limpiar la carga. 

Bajo este método, el personal no trabaja sobre mineral roto ni corona de 

mineral sostenida. Asimismo, el personal no ingresa a las zonas donde ya 

se produjo la explotación del cuerpo o veta. 

En el tajo 6675 - 2, se ejecutaran los subniveles y luego se sostendrán 

coronas y hastíales. A continuación, ingresa personal de topografía y 

técnicos de perforación para el marcado de malla. Luego el operador de 

Jumbo, su ayudante y finalmente el cargador de taladros y su ayudante. 

En la etapa de producción, ingresa el equipo de acarreo de mineral a 

control remoto. 

La gestión de la seguridad en tajeo por subniveles con taladros largos es 

eficaz: el tiempo y la cantidad de personal y equipos expuestos a 

condiciones inseguras que produzcan accidentes en la etapa de 

explotación es menor que en otros métodos. 

 

 



117 

4.10 RENTABILIDAD Y COSTOS 

El tajeo por subniveles es netamente un método de alta producción y bajo 

costo y es frecuentemente seleccionado como un método subterráneo 

primario cuando el minado superficial de un depósito no es largamente 

económico (Edberg, 1981). La llave para minimizar costos es la 

mecanización. Usando tantas máquinas de gran capacidad como el 

cuerpo de mineral permitirá tener condiciones de capacidad de 

producción y tamaño de las aberturas.  La utilización de máquinas de gran 

diámetro DTH puede reducir las labores totales de desarrollo comparado 

con perforaciones de taladros largos de pequeño diámetros que son 

limitados para longitudes del taladro menores de 90 pies (30 m) por 

restricciones de exactitud y desviaciones. 

Tabla N° 37. Análisis Económico Tajo 6675 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

El tajeo por subniveles es un método de explotación de alta producción y 

bajo costo.   En la tabla N° 37 se detalla el resumen de costos del 

proyecto 

ANALISIS ECONOMICO TAJEO  775 

COSTO DE PREPARACION 0.70 
COSTO DE EXPLOTACION 2.36 
COSTO DE MINA (25% IMPREVISTOS) 3.82 

COSTO DE PROCESAMIENTO 6.10 

COSTO DE ENERGIA 2.80 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 9.00 

  21.72 

INVERSION (US $) 186,970 

VALOR DEL MINERAL (US $/TCS) 55.16 

VALOR PRESENTE NETO (US $) 7,965,277 

PERIODO DE EXPLOTACION (MESES) 17 
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La viabilidad económica del proyecto se encuentra no sólo en el menor 

costo de operación, sino en el volumen de producción diario y en el menor 

tiempo de explotación.  

El valor mínimo a partir del cual la explotación del mineral es rentable es: 

21.72 US$/TCS. Nuestro valor de mineral (55.16 US$/TCS) es mayor al 

costo operativo, por lo que el margen de utilidad neta por TCS será 33.44 

US$/TCS.  

En la tabla N° 37 de observa el costo de operación en sus diversas 

actividades. Se observa que el costo de preparación del tajeo es mayor 

que usando corte y relleno (0.69 US $/TCS contra 0.49 US $/TCS) pero la 

rentabilidad es mayor porque se explotara en menor tiempo.  
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CONCLUSIONES 

1. Se elige y se aplica en método de explotación minera tajeo por subniveles 

taladros largos y se mejora la producción de mineral, con las mismas 

condiciones geológicas y geomecánicas del yacimiento en la U.E.A. 

Uchucchacua, ya que el tajo 6675 - 2 de la Veta Gina Socorro posee 

características geométricas y geomecánicas favorables. 

2. Con los indicadores más relevantes, que se muestran en la tabla y con los 

existentes factores geológicos y geomecánicos del yacimiento mineral, si se 

puede aplicar el método de explotación tajeo por subniveles taladros largos 

METODOS DE EXPLOTACIÓN 

  Taladros largos Corte y Relleno 

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

Factor de potencia 0.24  Kg/Tcs 0.35  Kg/Tcs 

Capacidad de acarreo 83.4 Tcs/hra 45 Tcs/hra 

Porcentaje de dilución 30 % 15 % 

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

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

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

Costo de Operación 21.72  US $/Tcs 33.58  US $/Tcs 

 

3. Se optimiza la producción de mineral al aplicar el método de explotación 

tajeo por subniveles taladros largos, esto es corroborado con el análisis 

económico. El Valor Presente Neto del proyecto usando Taladros Largos es 

2’050,260.0 US $ mayor que usando el método de corte y relleno pues el 

volumen de producción mensual es mayor y menor el período de 

explotación. Bajo condiciones metalúrgicas y precio del metal Ag, Zn y Pb, 

la ley mínima de corte es 6.4508 Oz Ag/TCS. 
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RECOMENDACIONES 

1. En toda empresa se deben evaluar periódicamente los puestos de 

trabajo del talento humano, esto con el fin de prevenir accidentes, 

incidentes y eventos no deseados, garantizando un buen ambiente 

laboral que propicie la motivación de los trabajadores y de esta manera 

aumente la productividad del método. 

2. Es importante realizar un oportuno control de los factores geológicos y 

geomecánicos. Así también controles topográficos de precisión a los 

puntos de inicio y de llegada de los taladros deben ser previamente 

compensados por medio de una poligonal cerrada; cada taladro 

perforado debe ser levantado inmediatamente para determinar su 

desviación, si la desviación esta fuera del rango aceptable se deberá 

realizar taladros adicionales, descartando los taladros desviados. 

3. Se debe realizaran evaluaciones geomecánica sistemáticas de los tajeos 

para la explotación utilizando el método, con la finalidad de minimizar el 

daño por efectos de la voladura, para así optimizar mucho más los 

beneficios económicos. 
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Anexo N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Elección y aplicación del método tajeo por subniveles con taladros largos para mejorar la producción en la veta Gina 
Socorro Tajo 6675 - 2 de la U.E.A. Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

 

Autor: Bach. Juan Genaro Vásquez Rivas. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICES 

¿Cómo mejorar la producción de 
mineral de la veta Gina Socorro 
Tajo 6675 - 2, bajo los mismas 
condiciones geológicos y 
geomecánicos, en la U.E.A. 
Uchucchacua? 

Elegir y aplicar el método tajeo por 
subniveles con taladros largos en 
la veta Gina Socorro Tajo 6675 – 2 
para mejorar la producción de 
mineral en la U.E.A. Uchucchacua. 

La elección y aplicación del método 
tajeo por subniveles con taladros 
largos mejora la producción de 
mineral, en la veta Gina Socorro Tajo 
6675 - 2 de la U.E.A. Uchucchacua. 

Independiente 
Método de 
explotación tajeo 
por subniveles 
con taladros 
largos. 
 
 
 
 
Dependiente 
Producción de 
mineral 
 

De la variable 
independiente 
- Factores 
Geológicos. 
- Factores 
Geomecánicos. 
 
 
 
De la variable 
dependiente 
- Calidad. 
- Cantidad. 

 

 Forma del 
Yacimiento 

 Potencia de veta 

 Inclinación 

 Resistencia de la 
roca 

 Espaciamiento entre 
fracturas 

 Resistencia de las 
discontinuidades 

 

 Volumen 

 Tonelaje 

 Rentabilidad 
económica. 

 

¿Son favorables los factores 
geológicos y geomecánicos del 
yacimiento mineral para aplicar 
el método tajeo por subniveles 
con taladros largos? 

Aplicar el método tajeo por 
subniveles con taladros largos, con 
los mismos factores geológicos y 
geomecánicos del yacimiento 
mineral. 

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

¿Al aplicar el método de tajeo 
por subniveles con taladros 
largos, se ha de mejorar la 
producción de mineral? 

Verificar que la aplicación del 
método tajeo por subniveles con 
taladros largos mejora la 
producción de mineral. 

Con la aplicación del método tajeo por 
subniveles con taladros largos se 
mejora la producción de mineral. 

 

Método de investigación: científica. Tipo de investigación: descriptiva de causa - efecto. Diseño de investigación: experimental
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