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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Generación de topografía 3D para evaluar el método de 

explotación de taladros largos en la U.E.A. Julcani”, tuvo por objetivo explicar la 

metodología de la migración de la información topográfica en coordenadas locales a 

coordenadas UTM WGS 84 y analizar el beneficio/costo de la implementación del método 

de explotación de taladros largos mediante la generación de la topografía 3D. Para ello se 

realizó el tipo de investigación aplicada teniendo como límite poblacional a todas las 

labores de la mina Acchilla y como muestra a la veta Jesús Piso 1 ubicada en la galería 

361E, nivel 560, mina Acchilla, U.E.A. Julcani- Cía. de minas Buenaventura S.A.A. 

Se buscó solucionar problemas de producción y seguridad minera y como consecuencia se 

generó la topografía 3D para evaluar la aplicación del método de taladros largos, que 

consiguió demostrar la reducción de los costos de minado de 44.018 $/TM a 39.10 $/TM y 

el incremento de producción de 9300 TM/mes a 15 000 TM/mes mediante la formulación 

del proyecto minero. 

La evaluación en el análisis de comparación de resultados. presentó los siguiente: Costo de 

operación: 16.26 US$/tn, costo de producción: 39.10 US$/tn, con un margen de 4.918 

US$/tn; producción aproximada de 15000 t/mes. Además de fortalecer las políticas de 

seguridad por la naturaleza que presenta el método de explotación por taladros largos como 

elemento clave para los colaboradores de Compañía de Minas Buenaventura. 
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ABSTRACT 

The present thesis titled: "Generation of 3D topography to evaluate the method of 

exploitation of long holes in the U.E.A. Julcani", had for objective to explain the 

methodology of the migration of the topographic information in local coordinates to 

coordinates UTM WGS 84 and to analyze the benefit/cost of the implementation of the 

method of exploitation of long holes by means of the generation of the 3D topography. For 

this purpose, the type of applied research was carried out, having as a population limit all 

the work at the Acchilla mine and as a sample at the Jesús Piso 1 vein located at gallery 

361E, level 560, Acchilla mine, U.E.A. Julcani- Cía. de minas Buenaventura S.A.A. 

(U.E.A. Julcani- Cía. de minas Buenaventura S.A.A.). 

As a consequence, the 3D topography was generated to evaluate the application of the long 

drill method, which demonstrated the reduction of mining costs from 44.018 $/TM to 39.10 

$/TM and the increase in production from 9300 TM/month to 15 000 TM/month through 

the formulation of the mining project. 

The evaluation in the analysis of comparison of results presented the following: Operating 

cost: 16.26 US$/tn, production cost: 39.10 US$/tn, with a margin of 4.918 US$/tn; 

production of approximately 15000 t/month. In addition to strengthening safety policies 

due to the nature of the method of exploitation for long holes as a key element for the 

employees of Compañía de Minas Buenaventura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la empresa desarrolla el método de corte y relleno ascendente convencional 

para el proceso de explotación, sin embargo, en los años 2016 y 2017 la U.E.A. se vio 

afectada por el deceso de dos trabajadores mineros por caída de rocas y caída a desnivel 

respectivamente. Ante este panorama la compañía enfrentó una etapa de estandarización 

por intervención del Ministerio de Energía y Minas (MEM). 

Nace así la iniciativa de investigar un método alternativo de explotación que cumpla con 

los parámetros geomecánicos, bajo costo, alto rendimiento, fácil adecuación a los trabajos 

y métodos actuales, alta recuperación y elevado volumen de tonelaje de mineral explotado. 

Por ende, la presente tesis está dividido en siete capítulos:  

El primer capítulo se enmarca a la investigación, definición y formulación del problema y 

los objetivos, el segundo es el marco teórico el cual incluye los antecedentes y definición 

de términos.  

El tercer capítulo está referido a la formulación de la hipótesis, variables y definiciones 

operacionales. El cuarto capítulo comprende la metodología de la investigación, mientras 

que el quinto capítulo trata sobre la implementación, análisis e interpretación del método 

de explotación de taladros largos. El sexto capítulo presenta los resultados del estudio 

realizado, finalizando con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos que constituye la matriz de consistencia, plano de ubicación, metodología 

plumbing, planos topográficos y las especificaciones técnicas Nautilus PSA. 

Con lo propuesto, en la presente tesis se busca incrementar la capacidad de producción y 

aprovechar los recursos minerales de la Unidad Económica Administrativa Julcani. 

    

La Autora 

 



15 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En el mes de junio del año 2016, la Compañía de Minas Buenaventura S.A (U.E.A. 

Julcani), solicitó el servicio de Topografía y modelamiento en 3D, con información 

proporcionada por el área de planeamiento y topografía, todos los detalles en los 

planos de los niveles principales se encontraban dibujados en 2D, siendo los puntos 

topográficos los únicos con coordenadas X, Y y Z. Se mencionó también que la 

información teniente carecía de exactitud por las diversas técnicas que utilizaron en 

su obtención de datos, problema por el cual el área de operaciones se afrontaba a 

desfases de más de 3 m. en la conexión de los proyectos horizontales, verticales e 

inclinados. 

Se acentuó que los levantamientos realizados a partir de febrero del 2016 fueron los 

únicos que se encontraban dibujados en los tres ejes (X, Y, Z). Debido a que para 

realizar el modelado se necesitaban todos los detalles y puntos topográficos en 

coordenadas X, Y y Z y que los planos no contaban con la precisión adecuada, se 

planteó realizar un modelo topográfico general; esto quiere decir que se trabajó con 

la información planimétrica (2D) y toda la información disponible recibida en una 

fase inicial. 

En cuanto al trabajo topográfico se solicitó realizar las Poligonales en superficie 

debidamente ajustada y las poligonales del Nv.420 de la mina Acchilla y Estela 
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respectivamente, quedando pendiente el desarrollo de las Poligonales en los niveles 

inferiores de la mina. 

Sin embargo, la demanda de atención a los diversos proyectos del día a día que se 

enfrenta el área de topografía, no le permite poder implementar el modelamiento en 

3D y la migración de la información topográfica en coordenadas locales a 

coordenadas UTM WGS 84. 

A la fecha la U.E.A. Julcani se encuentra atravesando momentos de carestía debido 

a los 2 accidentes fatales que suscitaron en el transcurso del año 2017 por caída de 

rocas y caída en desnivel, por lo que el ministerio de Energía y Minas solicito la 

estandarización de ésta. 

En búsqueda de poder implementar un método de explotación que logre mejorar su 

situación actual ya sea en la producción y la seguridad de sus contribuyentes, se 

plantea lo siguiente: 

¿Cuál es la importancia de la topografía en 3D de la U.E.A. Julcani para 

implementar el método de explotación de taladros largos? 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la importancia de la topografía en 3D de la U.E.A. Julcani 

para implementar el método de explotación de taladros largos? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

a) ¿Qué metodología se utilizará para la migración de la 

información topográfica en coordenadas locales a coordenadas 

UTM WGS 84 de la U.E.A. Julcani? 

b) ¿Cuál será el beneficio/costo de la implementación del método 

de explotación de taladros largos en la U.E.A. Julcani? 
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1.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó tomando en cuenta los yacimientos con 

características similares tales como la mineralización, dimensionamiento de las 

vetas. Para ello se tomó como muestra a la veta Jesús Piso 1, Galería 361E, Nv. 

560- Mina Acchilla, U.E.A. Julcani. 

1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se efectúa tomando como base de estudio el periodo 

comprendido entre los años 2016-2018. Y podrá ser aplicado a yacimientos con 

similitud en sus características, con respecto a la implementación de la 

topografía en coordenadas UTM WGS 84 continuará con su vigencia hasta que 

el Ministerio de Energía y Minas lo demande. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Generar la topografía en 3D de la U.E.A. Julcani para implementar 

el método de explotación de taladros largos. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Explicar la metodología de la migración de la información 

topográfica en coordenadas locales a coordenadas UTM WGS 

84 de la U.E.A. Julcani. 

b) Analizar el beneficio/costo de la implementación del método de 

explotación de taladros largos en la U.E.A. Julcani. 

 

 



18 
 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La investigación surge por la necesidad de implementar la topografía 3D en 

coordenadas UTM WGS 84. 

El Ministerio de Energía y Minas en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería como respuesta al “Artículo Nº 341, capítulo X 

(Planos y Mapas) del Decreto Supremo Nº 024-2016-EM suscribe lo 

siguiente: 

En toda mina subterránea deberá mantenerse al día, un juego de planos en 

coordenadas UTM WGS 84 que comprenda: a) Un plano general de 

superficie en el que se muestre la ubicación de las instalaciones, bocaminas, 

campamentos, vías de acceso y circulación. b) Un plano general de labores 

mineras a escala adecuada en el que estén indicadas los pozos, galerías, 

chimeneas, salas de máquinas, entre otros. c) Plano general de explotación 

y en sección longitudinal de las labores. d) Plano de detalle de las 

instalaciones subterráneas como piques, estaciones, cámaras de bomba, a 

escala no mayor de uno (1) en cien (100). e) Plano de almacenamiento de 

relaves y otros desechos. f) Plano de sistema contra incendios como redes 

de agua, grifos y ubicación de los extintores en mina, planta, talleres, 

oficinas y otros lugares. (p.321) 

Además, la Unidad Económica Administrativa Julcani, cuenta con recursos 

y reservas que pueden continuar siendo explotadas sosteniblemente 

incrementando su producción y a la vez disminuir el índice de accidentes 

fatales en el desarrollo de las actividades de ésta. Por ello esta investigación 

pretende cubrir la necesidad de aprovechar al máximo el potencial del 
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recurso mineral metálico y de mantener una mina con más de 64 años de 

operación y trayectoria a la vanguardia de la tecnología. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se viene realizando desde junio del año 2017, y continuará 

hasta el año 2018. El alcance del presente estudio, está circunscrito en las 

concesiones: Acchilla, Buenaventura 2001, Buenaventura 2004, 

Buenaventura I – Acumulación, Buenaventura II – Acumulación, 

Buenaventura IV – Acumulación, Buenaventura III, Buenaventura VI, 

Buenaventura IX, Buenaventura X, Estela, Julcani XI, Julcani XII, Maboy 

1, Maboy 3, Maboy 4, Mimosa III, Mimosa VII, Mimosa IX – A, Salvadora 

ocho – tres, Tablapampa, Tablapampa I, dentro del entorno de la Comunidad 

Campesina de Santiago Apóstol de Ccochaccasa, distrito de Lircay, 

provincia de Angaraes. 

Como limitantes encontramos el tipo de yacimiento de vetas angostas que 

presenta la mina. 

  



20 
 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el capítulo que a continuación se presenta se toma como referencia las 

investigaciones y trabajos realizados respecto o similar, en mayor o menor porcentaje 

que están relacionados con la investigación para luego dar énfasis a las generalidades 

del proyecto concluyendo con la definición de los términos utilizados en la 

investigación. 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERACIONAL CON USO DEL 

SOFTWARE DATAMINE EN MINA SUBTERRANEA 

CONDESTABLE 

Charaja Larico Harold Efrain (2014) en su estudio Planeamiento 

Estratégico Y Operacional Con Uso Del Software Datamine En Mina 

Subterránea Condestable, en el resumen ejecutivo menciona: 

 “La necesidad de estar acorde a la vanguardia de los cambios en tecnología 

y automatización de la actividad minera y siendo necesario sobrevivir a los 

cambios repentinos y drásticos, surge la propuesta en este trabajo de 

investigación; de automatizar y optimizar el planeamiento de las 

operaciones mineras de la Compañía Minera Condestable unidad Raúl en 

sus Niveles del -175 al -350 con la aplicación del software minero 

Datamine”. (p.04) 
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En sus conclusiones menciona: 

1. Se logró aplicar el software minero en el planeamiento de 

minado a corto plazo en Compañía Minera Condestable 

logrando la optimización de la producción. 

2. Al desarrollar el planeamiento de minado a mediano y corto 

plazo mediante es uso del software minero Datamine en el 

cuerpo Nv_-350 permitió obtener los resultados mucho más 

rápido y preciso, esto permitió mejorar la explotación de los 

recursos mineros gracias a la realización y optimización de 

programas de producción. 

3. La realización de sondajes más escrupuloso podría aumentar los 

límites de explotación y reservas del depósito, esto a su vez 

determinaría con exactitud la recuperación metalúrgica. 

Implicaría un beneficio en Compañía Minera Condestable por 

obtener un VAN final más elevado. 

4. Se logró demostrar la conveniencia de uso del software minero 

Datamine como un mecanismo moderno que permite extender 

la perspectiva del profesional minero para el desarrollo del 

planeamiento de minado y diseño. 

5. El planeamiento estratégico en la Compañía Minera 

Condestable constituye una herramienta valiosa y necesaria 

para la orientación de la misma y es adecuada para instaurar una 

correspondencia entre los motivos y los problemas 

identificados, los objetivos fijados para su cumplimiento y los 
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planes de acción que se toman para lograr los resultados 

deseados. 

2.1.2. APLICACIÓN DE TALADROS LARGOS EN VETAS ANGOSTAS, 

PARA REDUCIR COSTOS EN LA ZONA ESPERANZA- CIA MINERA 

CASAPALCA S.A. 

De La Cruz Escobar y Mallcco (2014) en su estudio Aplicación de Taladros 

Largos en Vetas Angostas, para Reducir Costos de Operación en la Zona 

Esperanza- Cía. Minera Casapalca S.A mencionan lo siguiente: 

“La presente tesis trata sobre la aplicación de taladros largos en vetas 

angostas, en la zona esperanza, para reducir los costos de minado de 18.32 

$/TM a 12.6 $/TM, elevando la producción de 7,000 TM/mes a 12,000 

TM/mes. Para la explotación se ha seleccionado el método de corte y 

relleno ascendente; sin embargo, habiendo sido evaluado por el área 

geomecánica las cajas y también el mineral, se tiene que aplicar el método 

de explotación de bajo costo y alto rendimiento, que en este caso resulta ser 

los taladros largos el más conveniente. Para su facilidad en la preparación, 

alta recuperación del mineral y alto volumen de tonelaje de mineral 

explotado”. (p. 04) 

“En la explotación y para la fase de perforación se requiere el uso de 

equipos que perforen taladros verticales positivos y negativos, habiéndose 

adquirido la perforadora COP 1237 para este fin; el cual perforará taladros 

de 11 m. de largo con brocas de 64 mm. De esta manera se tiene planificado 

producir 480 TMD de mineral de cabeza, el cual será tratado en la planta 

concentradora”. (De La Cruz y Mallcco, 2014, p.04). 
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“Se planeó inicialmente extraer el mineral con el método de minado de uso 

común en la mayoría de tajos que conforman la mina: el método de Corte 

y Relleno Ascendente vertical. Sin embargo, la producción planeada no 

estaba siendo cumplida y se pronosticaba que esta situación no mejoraría. 

Es por ello que se contempló la alternativa de aplicar el método de minado 

de Taladros largos con el fin de cumplir con la producción programada. 

Este método posee la ventaja de obtener mayor producción en un menor 

tiempo y costo. En este proyecto se analizan y comparan diferentes 

variables técnicas y económicas entre ambos métodos, análisis 

qeomecánicos y comparaciones económicas que se presentan en las fases 

de preparación y extracción”. (De La Cruz y Mallcco, 2014, p.04). 

En sus conclusiones menciona: 

1. Con el método de taladros largos en vetas angostas en la Cía. 

Minera Casapalca S.A. los costos de operación se reducen a 13 % 

la cual es muy rentable, para ser base para obtener utilidades. 

2. Aplicando taladros largos en vetas angostas los costos directos e 

indirectos se reducen a 5.72 US$/Ton. Es más rentable que el 

método de corte y relleno ascendente. 

3. Aplicando taladros largos en vetas angostas los costos de 

perforación reducen a 0.45 US$/Ton. 

4. Aplicando taladros largos en vetas angostas los costos voladura se 

reducen a 1,04US$/Ton. 
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2.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA U.E.A. JULCANI 

2.1.3.1. RESUMEN EJECUTIVO 

Buenaventura Ingenieros S.A. (2014) en su estudio Memoria 

Descriptiva de la U.E.A. Julcani, menciona lo siguiente: 

“Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (CMBSAA) es una 

empresa minera que desarrolla sus actividades minero-metalúrgicas 

en diferentes localidades del territorio peruano. A la fecha, 

CMBSAA viene desarrollando sus actividades en la Unidad 

Económica Administrativa (U.E.A.) Julcani, desde el año 1953, este 

se encuentra localizado en el distrito Santiago Apóstol de 

Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región de Huancavelica.  

La U.E.A. Julcani, dentro de su programa de planeamiento de mejora 

de la producción, consideró conveniente incrementar el tonelaje de 

454 TMD a 1,000 TMD. Esta ampliación implicó realizar nuevas 

instalaciones complementarias en los circuitos actuales, el cual 

comprendía el incremento de la producción en las minas Acchilla y 

Estela”. (p.16) 

Actualmente, en la U.E.A. Julcani existen 373,058 TM de reservas 

minerales, 341,626 TM de mineral prospectivo y 544,549 TM de 

mineral potencial; es decir 1, 259,234 TM en total. Este volumen de 

reservas respaldó el incremento de la producción a 1,000 TMD, por 

lo que fue necesario desarrollar los niveles 560, 610, 660 de las 

diferentes estructuras reconocidas tanto en Acchilla como en Estela. 

Por lo cual se proyectó ejecutar 1,200 m/mes durante los años 2014 

y 2015; en adelante desde el 2016 al 2019 se irá incrementando hasta 

alcanzar los 2,000 m/mes en perforación diamantina. 
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2.1.3.2. PLAN DE MINADO 

De acuerdo con las características de la mineralización se han 

definido diferentes tipos de mineral: Sulfuros de Ag - Pb y Sulfuros 

de Cu - Au. Sobre la base de las reservas y recursos, se ha preparado 

un plan de minado para la explotación en el corto y largo plazo, de 

acuerdo con el proyecto de ampliación de la producción de la mina 

hasta un máximo de 1,000 TMD. 

Tabla N° 1 Tabla NºPlan de producción de mineral mensual y anual (TMD). 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 EN 

ADELANTE 

Nº días /año 358 358 358 358 358 358 

Acchilla 363 426 773 773 773 773 

Estela 91 118 227 227 227 227 

Total diario (TMD) 454 544 1,000 1,000 1,000 1,000 

Acchilla 10,886 12,791 23, 188 23, 188 23, 188 23, 188 

Estela 2,722 3,538 6, 804 6, 804 6, 804 6, 804 

Total mensual 

(TMD) 
13,608 16,329 29,992 29,992 29,992 29,992 
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Tabla N° 2. Plan de producción anual según los minerales y las minas de la U.E.A. Julcani. 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani 

 

2.1.3.3. MÉTODO DE MINADO 

Se aplica el método de explotación de corte y relleno ascendente 

convencional con relleno detrítico proveniente de los descajes en los 

tajeos, también se utiliza relleno hidráulico. 

 Corte y Relleno Ascendente Convencional 

El método de minado de corte y relleno ascendente 

convencional se aplica en el 100% de los tajeos de la mina 

Julcani. El mineral es arrancado por franjas horizontales 

desde la parte inferior del tajo. El primer corte de mineral, 

generalmente se realiza dejando dos metros y medio (2.5 m.) 

Año Unidades 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 en 

adelante 
TOTAL 

Acchilla 

TM 

Oz Ag 

%Pb 

%Cu 

Oz Au 

130,635 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

153.496 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

178.252 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

278.252 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

278.252 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

278.252 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

1.397.139 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

Estela 

TM 

Oz Ag 

%Pb 

%Cu 

Oz Au 

32.659 

17.80 

1.57 

0.20 

0.00 

42.456 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

81,647 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

81.647 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

81.647 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

81.647 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

401.702 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

Total 

TM 

Oz Ag 

%Pb 

%Cu 

Oz Au 

163.293 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

195.952 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

359.899 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

359.899 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

359.899 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

359.899 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 

1798.841 

17.80 

1.57 

0.20 

0.01 



27 
 

 

de altura (puente), a fin de permitir el sostenimiento de 

accesos y transitar en los diferentes niveles de trabajo. Para 

el relleno de las labores de explotación se utiliza material 

estéril proveniente de los trabajos de exploración y 

desarrollo, se construyen chimeneas hacia los niveles 

superiores para contar con relleno de las labores de avance 

que se encuentra en los niveles superiores, en algunos casos 

se disparan coronas pobres para ser utilizadas como relleno. 

La preparación comienza armando tolvas cada 40 m. hacia la 

caja piso de la veta a partir de la galería, luego se deja 2.5 m. 

de puente y se procede a unir las tolvas mediante subniveles. 

Luego se construye una chimenea central hasta alcanzar el 

nivel superior, para la ventilación y echadero de relleno 

(material estéril). 

El tajeo se divide en dos tramos delimitados por la chimenea 

intermedia de relleno. La explotación se inicia a partir de un 

tramo del subnivel, perforando taladros inclinados a 70° de 4 

ft, luego se rellena con material estéril, se coloca tela arpillera 

y tablas para evitar contaminar el mineral con el relleno. Cada 

taladro se carga con 03 cartuchos de dinamita 45 % o 

emulsiones de 1,000 y 3,000 se utiliza la armada de mecha 

lenta y la mecha rápida para el chispeo. 

En este método la perforación se realiza con perforadoras 

neumáticas manuales y jumbos hidráulicos. La limpieza del 

mineral y el colocado del relleno dentro del tajo se puede 
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realizar con scoops, también se usa winches eléctricos de 

arrastre. 

Figura Nº 1. Método de minado: Corte y Relleno Ascendente Convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani 

 

2.1.3.4. CICLO DE MINADO 

 Perforación 

La perforación se realiza de manera manual. Esta se ejecuta 

con máquinas perforadoras “Jack Leg”, con barrenos 

hexagonales cónicos de 4, 6 y 8 ft y brocas de 36 y 38 mm Ø. 

En avances mecanizados la perforación se realiza con jumbos 

electrohidráulicos los cuales usan barras de 12 ft y brocas de 

64 mm Ø. 

 Voladura 

Se utiliza dinamita de 45% y 65% de 7/8 pulg x 8 pulg, 

emulsiones de 1000, 3000 de 1 pulg x 8 pulg (tajeos) y 
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emulsiones de 3000 y 5000 de 1 ¼ pulg x 12 pulg (avances 

mecanizados). También, se usa ANFO para las zonas o tajos 

que presenten buena ventilación y que cuenten con 

autorización. En ese caso, se emplea un equipo cargador de 

ANFO. 

En cuanto a los accesorios de voladura, se emplean guías 

ensambladas, guías de micro retardos, mechas rápidas y 

cordón detonante. La voladura es controlada, con el objeto de 

disminuir los efectos de las vibraciones que originan el 

debilitamiento de las coronas de los tajos. Todas las 

voladuras en la mina se realizan dentro de los horarios de 

disparo establecidos. 

 Limpieza 

En los tajeos se limpia el mineral a la tolva o se rellena al tajo 

con lampa, pico y carretilla; y en las galerías, ventanas y 

cruceros se usan las palas neumáticas Atlas Copco LM36 y 

LM56, en otros casos utilizamos Scoop y Micro-scoop 

eléctrico. Otra alternativa es utilizar Winches de arrastre para 

la limpieza de los tajeos.  

 Transporte 

El transporte de mineral y material estéril es realizado por 

medio de rieles y locomotoras a bateria en el nivel principal 

de extracción Nv. 420 de mina Acchilla y Estela. 
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Para los siguientes 5 años, serán incluidos en el Nv. 490 de 

la mina Estela como nivel principal de extracción mineral y 

material estéril, tanto de mina Acchilla y mina Estela, 

mediante locomotoras a batería y carros mineros de diferente 

capacidad, con líneas de Cauville de 20 pulg. y rieles de 30 - 

60 lb/yd. 

El mineral proveniente de las minas Acchilla y Estela se 

acumula en las tolvas de la Planta concentradora y en las 

canchas de acumulación temporal Progreso y Chunochina. 

 Desatado y sostenimiento 

Las rocas sueltas detectadas en el techo, frente y paredes de 

la excavación o labor minera serán desprendidas (desatadas) 

mediante el uso de barretillas de diferentes longitudes (Figura 

4-10). En tajeos o excavaciones de mayor altura, se usarán 

equipos mecanizados de desatado. 

El sostenimiento busca proporcionar estabilidad a las 

diferentes labores mineras, como galerías, cruceros, 

subniveles, chimeneas, tajos de explotación, rampas, etc. Se 

podrá realizar de dos formas: la primera, de forma manual, 

empleando equipos de perforación “Jack Leg” o “Stopper” 

para la colocación de split sets o pernos de roca; la segunda, 

utilizando equipos de perforación mecanizada, como el 

jumbo empernador (Scissor Bolter – Fig. 4-11), también se 
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utiliza el lanzado de shotcrete vía seca con equipo Aliva y vía 

húmeda. 

 Control de calidad y muestreo 

Julcani se caracteriza por ser un yacimiento de minerales de 

plata de alta ley y vetas angostas con potencias menores 0.5 

m., por tal razón el control de calidad en los tajeos es una 

parte muy importante para el ciclo de minado. Por ello, 

previamente a la perforación, se realiza un muestreo 

sistemático y contorneo de las coronas de los tajos para 

delimitar las áreas económicas. Asimismo, se toman 

muestras de las canchas del mineral acumulado en superficie 

y del mineral roto en los tajos, de modo que se efectúe una 

mezcla adecuada que permita regular la ley de cabeza del 

mineral que se abastece a la planta de beneficio. 

 Relleno 

Actualmente, para producir 454 TMD de mineral, se utilizan 

6,336 m3/mes de relleno detrítico en promedio proveniente 

de descajes en los tajeos y coronas pobres. Cuando la 

producción de mina alcance las 1,000 TMD, se necesitará 

13,956 m3 de relleno. Parte de este requerimiento se cubrirá 

con el desmonte producido en los avances, desarrollo y 

preparación, con lo cual se obtendrá un total de 15,560 m3 de 

desmonte, de los cuales el 15% (1,777 m3) se usará como 

relleno, mientras que la diferencia (13,939 m3) será cubierta 
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con relleno detrítico de los tajeos y con relleno hidráulico que 

será bombeado desde la planta de beneficio hacia los tajeos 

de las minas Acchilla y Estela. 

 

2.1.4. SOFTWARE DE PLANIFICACION MINERA Y MODELADO EN 

3D  

Maptek Vulcan (2015) en su publicación Software de planificación minera 

y modelado 3D, enfatiza lo siguiente: 

“VULCAN es la más avanzada herramienta disponible de Modelamiento y 

Visualización 3D para diseño en la Industria Minera. Es precisamente la 

enormidad de opciones disponibles para el usuario que hacen de VULCAN 

una herramienta de alta eficacia y eficiencia que redunda en notables 

aumentos de productividad. Maptek Vulcan ofrece un ambiente intuitivo 

para que visualice sus diseños y modelos en 3D. Correr animaciones y 

explorar escenarios alternativos basados en diferentes recursos y valores 

económicos es el método más productivo para desarrollar planes mineros 

prácticos que maximicen la recuperación de los recursos. Ya sea que esté 

desarrollando planes mineros a largo plazo o diarios, lo que necesita saber 

es lo que es posible, dónde y cuándo explotar. Proporciona las herramientas 

para modelar sus recursos, diseñar su mina, y actualizar los planes conforme 

cambian los datos. Posteriormente, podrá compartir sus interpretaciones y 

resultados con la confianza de que le van a ayudar a guiar una operación 

minera productiva y rentable”. (p.04) 
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 VULCAN MINEMODELLER UNDERGROUND 

Vulcan MineModeller Underground permite a los ingenieros diseñar, 

evaluar y mantener diariamente las operaciones de la mina 

subterránea. Los usuarios pueden generar diferentes diseños para cada 

escenario minero, evaluando y comparando resultados. 

 VULCAN SURVEYOR 

Vulcan Surveyor permite que la información topográfica recolectada 

sea importada a Vulcan para su eficaz manipulación, actualización y 

revisión. La transmisión directa con los equipos topográficos reduce 

los errores que pudiesen ocurrir en la transferencia de archivos. 

MÓDULOS BASE: 

 TRIANGULATION: Crea y edita triangulaciones sólidas y 

de superficie 3D, genera Contornos, registra imágenes con 

triangulaciones para mejor visualización 

 VULCAN 3D CAD: Diseña y digitaliza líneas, polígonos, 

puntos y textos. Visualiza, analiza y edita interactivamente. 

 GRID MODELLING: Define superficies como modelos de 

grillas, realiza complejas operaciones entre grillas, crea 

modelos de grillas estratigráficos, estructurales y de 

ley/calidad usando un automatizado proceso de 

modelamiento, genera y analiza reservas al superponer 

polígonos sobre grillas para crear límites de áreas de reservas. 

 STATISTICS MINE DESIGN UNDERGROUND: Diseña 

rampas, desarrollos, caserones/ rebajes, edita/construye 

superficies, modelos de sólidos, optimizados diseños de 
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bloques para métodos de explotación de corte y relleno, 

subniveles, cámaras y pilares y en general cualquier tipo de 

estructuras, rutinas de interpolación de leyes por inverso de 

la distancia para crear modelos de leyes datos 3D.  

 DATA TRANSFER: Importa y exporta datos entre Vulcan y 

otras aplicaciones, conexión ODBC a SQL Server™, 

Oracle® y MS Access™ 

 PLOTTING: Configura plantillas con viñetas y campos 

dinámicos del usuario, edita y regenera archivos de 

impresión, configura impresiones simples usando interface 

estilo asistente - “Wizard”,  

 BLOCK MODELLING: Almacena y utiliza información en 

cualquier ubicación del espacio vía celdas regulares o 

subceldas variables, estimación de leyes por el método del 

inverso de la distancia, soporte para gran cantidad de bloques 

con opciones para agregar, eliminar o modificar variables en 

tiempo real, generación de reportes personalizados 

incluyendo curvas tonelaje ley. 

 SURVEY: Descarga / carga las estaciones totales y los 

recolectores de información estándares, efectúa reducción de 

datos vía radiación o coordenadas para efectuar ajustes usando 

el método de los mínimos cuadrados, aplicación automática de 

atributos gráficos a los datos decodificados según 

característica, cálculo del área final y volúmenes triangulados, 

generación 3D a partir de levantamientos topográficos. 
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Figura Nº 2. Vulcan MineModeller Underground  Figura Nº 3. Vulcan Surveyor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maptek Vulcan    Fuente: Maptek Vulcan 

 

 

2.2. GENERALIDADES 

2.2.1. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A. 

Compañía de Minas Buenaventura es una empresa peruana productora de 

metales preciosos con más de 64 años de experiencia en actividades de 

exploración, desarrollo, construcción y operaciones de mina.  

Su travesía inicio en el año 1953 con la adquisión de la mina Julcani, en 

Huancavelica. Desde entonces desarrolla una cultura empresarial que tiene 

como base la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la salud de los 

colaboradores y el respeto a las comunidades.  
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Imagen Nº 1. U.E.A. Julcani, Distrito de Ccochaccasa, Provincia Angaraes 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 2. Almacén General y oficinas CIA. Buenaventura S.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. HISTORIA 

 1953: Inicia con el nacimiento de U.E.A. Julcani Alma Mater de 

CMBASSA 

 1956: Se inician operaciones en U.E.A. Recuperada. 

 1967: Inicio operación la planta de flotación de U.E.A. Orcopampa. 

 1975: Inauguración de moderna planta de flotación en U.E.A. 

Ucchucchacua. 

 1977: Nace BISA Ingenieros (Buenaventura Ingenieros S.A.) 

 1979: Se adquiere participación en el Brocal. 

 1980: Inicia las operaciones en Ishiuinca y se constituye 

CONEHUA. 

 1989: Inicio de operaciones Shila- Paula. 

 1993: Obtención de la primera barra doré de Yanacocha. 

 1994: Aliados con Cyprus Minerals participaron en la privatización 

de Cerro Verde. 

 1996: Listaron en la Bolsa de Nueva York- NYSE. 

 2001: Se iniciaron operaciones en Antapite. 

 2010: Comenzaron las operaciones en La Zanja. 

 2011: Obtención de la primera barra doré en Coimolache 

 2012: Inician U.E.A. Mallay y U.E.A. Breapampa. 

 2013: Se inaugura la planta industrial de Rio Seco. 

 2014: Se culmina la construcción de la Hidroelectrica Huanza. 

 2016: Obtención de la primera barra doré de Tambomayo. 
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2.2.3. MISIÓN  

Ser el operador minero de elección de mayor aceptación para las 

comunidades, las autoridades y la opinión pública en general. 

Generar la más alta valoración de la compañía ante todos sus públicos de 

interés (stakeholders). 

2.2.4. VISIÓN 

Desarrollar recursos minerales generando el mayor valor posible a la 

sociedad. 

2.2.5. VALORES 

Seguridad: es un valor central que promueve el respeto a la vida de nuestros 

colaboradores y que está presente en todos nuestros procesos, operaciones 

y actividades. 

Honestidad: actuamos de manera recta y proba, sin mentir, engañar u 

omitir la verdad. 

Laboriosidad: sentimos pasión por nuestro trabajo; damos lo mejor de 

nosotros y actuamos de manera eficiente, segura y responsable. 

Lealtad: estamos comprometidos con nuestra empresa, misión, visión y 

valores. Somos parte de un mismo equipo. 

Respeto: Demostramos consideración y trato cortés hacia las personas, sus 

ideas, su cultura y sus derechos. 

Transparencia: Nuestras comunicaciones y actos son veraces, claros, 

oportunos y sin ambigüedad.  

2.2.6. UBICACIÓN Y ACCESOS 

La U.E.A. Julcani, se encuentra ubicada en el distrito de Santiago Apóstol 

de Ccochaccasa, provincia de Angaraes del departamento de Huancavelica, 
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a 64 Km. al suroeste de la ciudad, aproximadamente en las coordenadas 

UTM WGS 84 18S, 521,496 E y 8, 569,697 N (Ver Anexo II). 

Los campamentos están ubicados a 4,200 m.s.n.m las cumbres llegan hasta 

los 4,800 m.s.n.m confundiéndose con la superficie Puna (Mc Laughlin, 

1,924); la erosión fluvial ha formado valles profundos que llegan a los 3,200 

m.s.n.m  

Su situación geográfica es: 

 Longitud: 74° 49’ Oeste 

 Latitud: 12° 56’ Sur 

 Altitud promedio: 4216 msnm. 

 Temperatura promedio: 13 °C máxima 

 Temperatura mínima: - 2 °C mínimo 

 Precipitación promedio mensual: 103,22 mm. 

Tabla N° 3. Vías de acceso y distancias a la U.E.A. Julcani. 

Ruta Vía 
Distancia 

Km 

Lima – Pisco-Huancavelica Carretera 

asfaltada 

499  

Lima-La Oroya–Huancayo–Huancavelica Carretera 

asfaltada 

444 

Ica–Huancavelica Carretera 

asfaltada 

346 

Ayacucho-Huancavelica Carretera 

asfaltada 

244 

Huancavelica-UEA Julcani Carretera 

afirmada 

64 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani 
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2.2.7. GEOLOGÍA 

2.2.7.1. GEOLOGÍA GENERAL 

Buenaventura Ingenieros S.A. (2014) en su estudio Memoria 

Descriptiva de la U.E.A. Julcani, menciona lo siguiente: 

“Julcani es un depósito hidrotermal epigenético del tipo de relleno 

de fracturas (vetas), las cuales también fueron canales de soluciones 

mineralizadas que finalmente formaron vetas angostas con 

mineralización de Ag-Pb-Bi-Cu-WO3. El área mineralizada 

comprende dos partes: Uno dentro de los volcánicos terciarios, más 

conocido y en actual explotación y exploración, tiene 5 km de largo 

y 3 km de ancho, comprende las minas Herminia, Nueva Herminia, 

Mimosa, Sacramento, Estela, Tentadora, Nuestra Señora del 

Carmen, Rita, Acchilla, Manto y Condoray. La otra área 

mineralizada y poco conocida aún, es la que conforman la 

mineralización en rocas pre-volcánicas como Pallagos y Maboy en 

las calizas Pucará y Bernabé con Tablapampa en las filitas del 

Excélsior (Ver Figura Nº4)”. (p.21) 

“Las mineralizaciones en rocas volcánicas corresponden a las vetas 

que tienen un ancho promedio entre 0.10 a 2.00 m. muchas de 0.1 a 

0.3 m. y muy pocas entre 2.00 a 8.00 m (esporádicos clavos 

mineralizados tienen mayor potencial). Este yacimiento constituye 

un ejemplo típico de un depósito extra-mensurable con 

mineralización íntimamente relacionada a la actividad volcánica. La 

mineralización económica comercial es básicamente de plata, con 
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plomo como subproducto. Se observa además una amplia gama de 

minerales de ganga, muchos de rara naturaleza, estas estructuras se 

emplazan en rocas del centro volcánico de Julcani, la cual está 

compuesta por tobas, tobas brechas, domos protrusivos riodacíticos, 

dacíticos, flujos de lava y flujos de autobrecha”. (Buenaventura 

Ingenieros S.A., 2014, p.21). 

2.2.7.2. ESTRATIGRAFÍA REGIONAL 

Las rocas presentes en la columna estratigráfica pertenecientes a rocas 

sedimentarias, metamórficas y rocas ígneas. Las rocas predominantes 

en el área del yacimiento son las rocas volcánicas, y sobreyacen a ellas 

depósitos coluviales y aluviales (Ver Figura Nº5). 
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Figura Nº 4. Geología Julcani 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani 
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Figura Nº 5. Estratigrafía de Julcani 

Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani 
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2.2.7.6. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Buenaventura Ingenieros S.A. (2014) en su estudio Memoria 

Descriptiva de la U.E.A. Julcani, comenta lo siguiente: 

“Las rocas Paleozoicas de Julcani han sufrido fuertes efectos de 

deformación originados por una o más fases de la orogenia 

Hercínica. Adicionalmente estas rocas y las Mesozoicas que rodean 

y son subestrato de las rocas del Centro Volcánico de Julcani, forman 

un anticlinal asimétrico con un eje NE a SW. El mencionado 

anticlinal está roto en sus dos flancos por fallas longitudinales 

paralelas a su eje, en su flanco oriental roto por las fallas Tucsi y 

Tuclla que ponen en contacto las rocas de los grupos Mitu con 

Excélsior y Mitu con Pucará, las fallas Orito y Pirca que ponen en 

contacto las rocas de los grupos Goyllarisquizga y Chúlec con 

Pucará. En su flanco occidental está roto por la falla Palcas que 

ponen en contacto las rocas de los Grupos Ambo con Excélsior. Este 

plegamiento y fallamiento es de edad Eoceno Superior - Oligoceno 

Inferior y corresponde a la primera fase de la orogenia Andina. El 

fallamiento es normal y tiende a ser vertical y con un desplazamiento 

superior a los 500 m (Ver Figura Nº6). Luego un fallamiento 

transversal de rumbo NW-SE representado por las fallas Lircay y 

Pampas desplaza el anticlinal de Julcani y las fallas de rumbo NE-

SW, Esta actividad tectónica, activa durante el Oligoceno Medio a 

Superior, muy bien puede corresponder a la segunda fase de la 

orogenia Andina, la misma que fue seguida por una actividad ígnea; 
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en Julcani representada por los volcánicos Rumichaca del Mioceno 

Medio.” (p.28) 

“Después de un periodo de erosión durante el Mioceno Medio a 

Superior sobrevino otra actividad ígnea que dio origen al 

emplazamiento del Centro Volcánico de Julcani que se vio 

favorecido por la intersección de las fallas Lircay y Pampas con el 

eje del anticlinal y sus intersecciones con las fallas Palcas, Tucsi, 

Tuclla y Orito, marco estructural que originó ventanas volcánicas 

por donde se emplazaron y emanaron las rocas del Centro Volcánico 

de Julcani durante el. Mioceno Superior.A continuación un nuevo 

periodo de deformación, tercera fase de la orogenia Andina, 

fortalecida por los movimientos de ascensión y posterior 

asentamiento del magma subyacente reactivó las fallas Lircay y 

Pampas y las otras fallas como Tucsi que con complicados procesos 

de contracciones por enfriamiento forman fracturamientos 

complejos, que permitieron el ascenso de las soluciones 

mineralizantes, principalmente las fracturas del sistema NW-SE 

paralelo a las fallas Lircay y Pampas y en forma secundaria las 

fracturas de rumbo NE-SW”. (Buenaventura Ingenieros S.A., 2014, 

p.28) 

FRACTURAMIENTO 

El esquema de fracturamiento está íntimamente vinculado con la 

historia ígnea local y con la tectónica Andina. El 80 % de la 

mineralización está en vetas de rumbo NW-SE (en rumbos de 30º a 
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70º W y buzamiento al NE y SW), el resto de fracturamiento tiene 

rumbo N-S o NE-SW.  

Cronológicamente se puede decir que hay tres etapas de 

fracturamiento: 

Un fracturamiento central o principal, representado por la veta Hada-

San Demetrio-Rosario-Docenita que coincide con la falla Pampas, 

del cual salen fracturas tensionales que forman sistemas conjugados 

(veta 2, 17, Narducci, Mimosa, etc.) 

Fracturamiento NW-SE, que desplaza el fracturamiento central, con 

rumbo promedio N 70º W y buzamiento casi vertical, representado 

por las vetas 2 NW, Porvenir, en Acchilla las vetas Desconocida, 

Acchilla, Acchilla 7B, Manto, Jesús R-2, Jesús, en Estela Apolo, 

Estela R-1, Fátima, Magdalena, Verónica. 

El sistema N-S con las vetas de Acchilla como Acchilla 2, Anna, 

Elsa, Lucia y la última estructura reconocida en el Nv. 610 – 

Cristina; el sistema, NE-SW (veta Carmencita, Luz 82, veta 170, 

vetas de Acchilla como Acchilla 1R, Elena, Rossana, Ariana) que 

desplaza a los anteriores. Los desplazamientos son pequeños, hay 

muchas reactivaciones que oscurecen la verdadera naturaleza del 

fallamiento el mismo que se originó en un intervalo muy corto de 

tiempo. En Herminia, Nueva Herminia y en Mimosa las vetas 

forman un sistema conjugado de fracturas; mientras que en 

Tentadora las vetas son individuales y casi verticales (Ver Figuras 

7,8 y 9). 
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Figura Nº 6. Plano Estructural 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani 
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Figura Nº 7. Sistema de Vetas Mina Herminia. 

 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani. 
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Figura Nº 8. Sistema de Vetas Mina Mimosa. 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani. 
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Figura Nº 9. Sistema de Vetas Mina Mimosa. 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani. 
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2.2.7.7. RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINERALIZACIÓN  

GEOLOGÍA ECONÓMICA  

Buenaventura Ingenieros S.A. (2014) en su estudio Memoria 

Descriptiva de la U.E.A. Julcani, menciona lo siguiente: 

“Julcani es un depósito epigenético del tipo relleno de fractura y con 

mineralización de Ag-Pb-Bi-Cu-WO3. Algunas vetas como las de la 

zona Norte de Estela, Rosario y algunas vetas de Acchilla hacia 

superficie contienen Zn. El área mineralizada comprende dos partes: 

Uno dentro de los volcánicos Terciarios, más conocida y en actual 

Explotación - Exploración, tiene 5 km de largo y 3 km de ancho, 

comprende las Minas Herminia, Nueva Herminia, Mimosa, 

Sacramento, Estela, Tentadora, Nuestra Señora del Carmen, Rita, 

Acchilla, Manto y Condoray. La otra área mineralizada y poco 

conocida aún, es la que conforman la mineralización en rocas pre-

volcánicas como Pallagos y Maboy en las calizas Pucará y Bernabé 

con Tablapampa en las filitas del Excélsior.” (p.35)  

“Las mineralizaciones en rocas volcánicas corresponden a las vetas 

que tiene un ancho promedio entre 0.10 a 2.00 m. muchas de 0.1 a 

0.3 m. de ancho y muy pocas entre 2.00 a 8.00 m. (esporádicos 

clavos mineralizados tienen mayor potencial). Este yacimiento 

constituye un ejemplo típico de un depósito extra-mensurable con 

mineralización íntimamente relacionada a la actividad volcánica. En 

Herminia los estudios de isótopos de azufre en sulfuro y sulfato e 
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inclusiones fluidas coinciden en indicar que la temperatura de la 

mineralización en la zona de cobre (donde hay enargita) tuvo lugar 

entre unos 400 ºC y 320 ºC y que en las zonas periféricas fue quizá 

unos 30ºC menos. (U Petersen, 1970), esto se confirma también con 

los estudios realizados en la zona Sur de Estela y Acchilla”. 

(Buenaventura Ingenieros S.A., 2014, p. 35) 

MINERALIZACIÓN 

La mineralización está en vetas del tipo relleno de fractura (Mimosa, 

Rosario, Estela, Rita, Acchilla etc.). Las bolsonadas del mineral son 

aisladas típicamente en Rosario, pueden ser individuales o múltiples 

dentro de la misma veta. 

En base a cocientes metálicos se determinó el sentido de las 

soluciones mineralizantes (Goodell 1970, Mayta-Herrera 1987). En 

la parte de la mina Herminia, la mineralización se efectuó por 

soluciones que se movieron al Sur o Suroeste, Noreste (Docenita R-

462) y posiblemente hacia el Este (Sacramento). En vetas de Nuestra 

Sra. del Carmen las soluciones corrieron al Norte. 

Los cocientes metálicos en Mimosa demuestran que las soluciones 

ascendieron a lo largo de las principales fracturas y se extendieron 

lateralmente (Hada, Porvenir).  

En Estela las soluciones ascendieron casi verticalmente, con una 

ligera inclinación al Noroeste.  
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En Tentadora las soluciones ascendieron verticalmente a lo largo de 

las estructuras. Un estudio preliminar del área de Nueva Herminia 

muestra que las soluciones se movieron al Sureste. Estos resultados 

indican la existencia de diferentes fuentes de soluciones 

mineralizantes. 

En Acchilla las soluciones son verticales a sub verticales. 

MINERALOGÍA 

 Minerales de mena: 

Andorita (PbAgSb3S6), Aramayoita (Ag3Sb2(Sb,Bi)S6), 

Argentita (Ag2S), Bornita (Cu5FeS4), Boulangerita 

(Pb5Sb4S11), Bournonita (PbCuSbS3), Chalcopirita (CuFeS2), 

Enargita (Cu3AsS4), Esfalerita (ZnS), Estibina(Sbh3), Galena 

(PbS), Jamesonita (Pb4FeSb6Si4), Geocronita 

(Pb14(Sb,As)6S23), Luzoníta (Cu3AsS4), Proustita (Ag3AsS3), 

Pirargirita (Ag3SbS3), Semseyita (Pb9Sb8S21), Tungstita 

(WO3.H20), Tetrahedrita (Cu12Sb4S13), Tenantita 

(Cu12As4S13), Wolframita ((FeMn)WO4), Matildita 

(AgBiS2); Freislebenita (AgPbSbS3) “Zona Cristina Nv. 

610”. 

 Minerales de ganga: 

Alunita (KAl3(SO4)2(OH)6), Ankerita (CaFe(CO3)2), 

Apatito (Ca5(PO4)3(OH, F, CL), Baritina (BaSO4), Calcita 

(CaCO3), Kaolin (Al2Si2O5(OH)4), Feldespato (kAlSi3O8), 

Marcasita (FeS2), Oropimente (As2S3), Arsenopirita 
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(FeAsS), Pirita (FeS2), Rejalgar (AsS), Sílice (Si2), Siderita 

(FeCO3). 

Los minerales de Ganga de Acchilla y Estela son: Baritina, 

Calcita, Pirita, Siderita y Sílice. 

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

De La Cruz y Mallcco, (2014) en su estudio Aplicación de Taladros Largos en 

Vetas Angostas, para Reducir Costos de Operación en la Zona Esperanza- Cía. 

Minera Casapalca S.A., afirma lo siguiente: 

 “En los distintos tipos de minas subterráneas (grande, mediana o pequeña) 

existen desafíos de diversa naturaleza, pero uno que es transversal a toda la 

explotación bajo tierra conlleva a la necesidad de aumentar la 

productividad por media de sistemas apropiados y, en algunos casos, más 

vanguardistas. Enrique Rubio, profesor de ingeniería de Minas y co-

director del nuevo Centro de Tecnología ara la Minería de la Universidad 

de Chile, sostiene que en general la minería subterránea está tendiendo 

hacia la explotación a gran escala, porque por un lado los yacimientos cada 

vez poseen menos concentración de metales por tonelada (son de menor 

ley) y, por otro, están emplazados a mayor profundidad”. (p.09) 

 

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN  

SUBTERRANEA. 

Los métodos de explotación utilizados considerando los parámetros 

geomecánicos como de la dureza de la roca encajonante, potencia y 

buzamiento de la veta, son tres básicamente: 



55 
 

 

 Sostenimiento de agujeros con macizos. 

Método de cámaras y pilares 

Método de tajeo por subniveles 

Método de cráteres invertidos 

 

 Relleno o fortificación de los agujeross. 

Método de corte y relleno (ascendente o descendente) 

Método de almacenamiento provisional 

Método de entibación con cuadros 

Método de tajeos largos 

 Hundimiento controlado de los huecos. 

Método de hundimiento por subniveles 

Método de hundimiento por bloques 

2.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL MÉTODO 

DE EXPLOTACIÓN 

En la elección del método de explotación intervienen fundamentalmente 

los siguientes factores: 

 Características Geográficas 

-  Profundidad. 

- Cercanía a un lugar poblado. 

- Clima. 

 Características Geológicas y Físicas del yacimiento 

 Las propiedades más importantes que deben conocerse en un 

yacimiento para elegir el sistema de explotación adecuado son las 

siguientes: 
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- La forma del yacimiento o cuerpo mineralizado 

- Potencia si se trata de una veta o manto 

- Manteo si se trata de una veta o manto. 

- Diseminación de las leyes si se trata de un yacimiento 

masivo. 

- Profundidad respecto de la superficie. 

- Dimensiones del yacimiento, su cubicación. 

- Naturaleza mineralógica de los componentes de la 

mena. 

- Sus leyes o repartición de la mineralización en el 

interior del cuerpo mineralizado. 

- Características mecánicas (resistencia a la tracción y 

la compresión) de la roca que constituye el cuerpo 

mineralizado y de la roca encajadora. 

 Condiciones Económicas  

La explotación de un yacimiento debe realizarse al menor costo 

posible. Debido a que tanto el costo de acceso, desarrollos y 

preparación propios del método de explotación son elevados. 

Intervienen además en las condiciones económicas el sistema de 

extracción, el tratamiento o procesamiento del mineral, 

inversiones en equipos, materiales y otros. 

Las condiciones presente y futuro del mercado permiten 

determinar si un yacimiento de ciertas características Geológicas 

y físicas es explotable o no. También puede ser factor 
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determinante el ritmo de explotación o el grado de selectividad 

alcanzable. 

Hay una tendencia importante que lleva a explorar yacimientos de 

leyes cada vez más bajas, debido principalmente a dos causas: 

- El agotamiento de los yacimientos de leyes altas. 

- La necesidad del abastecimiento constante del 

mercado 

- Para solucionar estos problemas se recurre a dos 

alternativas, seleccionar en el interior del yacimiento 

las zonas más ricas, lo que nos lleva a los métodos 

selectivos o explotar grandes masas de baja ley, con 

costos también bajos  

- Debido al gran tonelaje; esto nos lleva a los métodos 

altamente mecanizados. En este caso se juntan las 

condiciones geográficas y humanas. En los países de 

alto nivel industrial donde la mano de obra es cada vez 

más cara, conviene una alta mecanización, que en el 

caso de un país subdesarrollado puede ser 

antieconómica. 

2.3.4. TIPOS DE YACIMIENTO 

 

 Masivos: Cobre Porfídico (Teniente, Salvador). 

 Manto: Paralelos a la estratificación, Potencia 

limitada(Tabulares). 

 Veta: Claramente delimitado por roca no mineralizada (Gran 

inclinación). 
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 Lente o Bolsón: Yacimiento aislado. 

 Placeres: Oro, Plata. 

2.3.5. ELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Tabla N° 4. Factores y criterios del método de explotación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.5.1. MÉTODOS CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

 

Vásquez Rivas Juan Genaro, (2015) en su investigación Elección y 

aplicación del método tajeo por subniveles con taladros largos para 

mejorar la producción en la veta Gina Socorro Tajon6675-2 de la U.E.A. 

Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., afirma lo 

siguiente: 

“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 

 

FACTORES 

 

CRITERIOS 

Profundidad, forma y tamaño del 

cuerpo 
Rendimiento y productividad 

Ubicación (Recursos) 
Seguridad a los colaboradores, 

equipos e infraestructura. 

Calidad Geomecánica de la roca 

mineralizada y roca de caja 
Recuperación 

Distribución y leyes N (%)= Reservas extraídas 

Económico Reservas in situ 

Reglametación (Medio ambiente y 

seguridad) 

Selectividad, simplicidad 

Dilución 

Costos:Inversión y operación  
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estériles, con lo que se consigue crear una plataforma de trabajo 

estable y el sostenimiento de los hastíales”. (p.52) 

“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”. (Vásquez Rivas Juan Genaro, 2015, p.52) 

Las principales ventajas que presenta son: 

 La alta selectividad, la buena recuperación del mineral, la 

facilidad de aplicación y las condiciones de seguridad 

alcanzadas cuando los macizos rocosos de los hastíales no 

son competentes.  

Los inconvenientes que presenta son:  

 El 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. 

 Los yacimientos deben tener un buzamiento superior a los 

50º y leyes altas para compensar los elevados costos de 

explotación. 
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2.3.6. MÉTODOS TAJEO POR SUBNIVELES 

Vásquez Rivas Juan Genaro, (2015) en su investigación Elección y aplicación 

del método tajeo por subniveles con taladros largos para mejorar la producción 

en la veta Gina Socorro Tajon6675-2 de la U.E.A. Uchucchacua de la Compañía 

de Minas Buenaventura S.A.A., afirma lo siguiente: 

“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”. (p. 44) 

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

Michigan en 1902 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 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”. (Vásquez Rivas Juan Genaro, 2015, p.44) 

“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 
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hace de tajeo por subniveles uno de los métodos de más bajos costos de 

la minería subterránea”. (Vásquez Rivas Juan Genaro, 2015, p.45) 

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.” (Vásquez 

Rivas Juan Genaro, 2015, p.45) 

“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)”. (Vásquez Rivas Juan Genaro, 

2015, p.46) 
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“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 

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”. (Vásquez Rivas Juan Genaro, 2015, p.46) 

 

“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 
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profundidades de hasta 900 metros (Misra, 1983)”. (Vásquez Rivas Juan 

Genaro, 2015, p.47) 

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) 

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. 
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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 

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 Nº 10. Esquema idealizado de minado Tajeo por subniveles con taladro Largos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mining Handbook SME. 
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“Este método es conocido también con el término “sublevel stopping” y 

consiste en dejar cámaras vacías después de la 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”. (Vásquez Rivas Juan Genaro, 2015, p.50) 

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 taladroslargos 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 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 
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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”. (Vásquez Rivas Juan 

Genaro, 2015, p.50) 

B. “ Con taladros e anillo o abanico. El minado se inicia a partir del 

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 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”.  (Vásquez Rivas Juan Genaro, 2015, p.51) 

 



67 
 

 

2.3.7. GEOMECÁNICA Y GEOTECNIA 

Laboratorio Oficial J. M. Madariaga, (2015) en su investigación Guía Sobre el 

Control Geotécnico en Minería Subterránea, afirma lo siguiente: 

“La geomecánica y geotecnia se encuentra íntimamente ligada a la 

seguridad de las labores mineras, y su principal objetivo es obtener un 

profundo conocimiento del macizo rocoso para realizar en condiciones 

de seguridad el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Diseñar excavaciones seguras para el personal que cumplan de 

manera eficiente su cometido durante su vida operacional 

minimizando los costos asociados al desarrollo de estas 

excavaciones. 

 Predecir el comportamiento esperado del macizo rocoso ante la 

actividad minera, con el propósito de anticiparse ante cualquier 

eventual ocurrencia de problemas, asegurando la estabilidad y con 

ello asegurando la producción. 

 Solucionar, en la forma más eficiente y rápida que sea posible, 

cualquier problema de origen geomecánico que afecte la actividad 

minera. 

 Por tanto, la geotecnia debe ser capaz de analizar la estabilidad y 

diseñar cada tipo de excavación atendiendo a sus requerimientos 

operativos”. (p.45) 

2.3.8. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

Alejandro F. Machado L., (2008) en su investigación Informe Geología de 

Minas, afirma lo siguiente: 
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“En el momento de iniciar una inversión en el área minera son muchos los 

riesgos que se deben tomar y grande la inversión económica que se debe 

realizar, es por eso que se hace imperiosa la necesidad de asumir riesgos 

controlados, de buscar invertir en los puntos geográficos donde la inversión 

tenga más posibilidades de dar rentabilidad. Es allí donde el geólogo 

participa de manera activa, analizando los yacimientos, su extensión y 

calidad del material encontrado. Anteriormente las actividades mineras sólo 

eran realizadas por Ingenieros en Minas, pero la necesidad de mayores 

estudios y en búsquedas de mejoras en la rentabilidad económica de los 

minerales, los geólogos han ido ganando terreno en esta labor y sin 

desestimar la importancia de los especialistas en minas, han sabido ganarse 

un puesto importante dentro del negocio minero”. (Alejandro Machado, 

2008, p.02) 

 

2.4. DEFINICIONES 

2.4.1. Actividad minera. Es el ejercicio de las actividades de exploración, 

explotación, labor general, beneficio, comercialización, y transporte 

minero, en concordancia con la normatividad vigente. 

2.4.2. Anfo.  Mezcla 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. 



69 
 

 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Chimenea. Labor vertical o inclinada que para su construcción puede 

utilizar métodos convencionales y/o mecanizados. 

2.4.5. 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. 

2.4.6. Dinamita. El explosivo es sensible al fulminante este contiene un 

sensibilizador el que permite desarrollar energía. Generalmente el 

sensibilizador es la nitroglicerina y los nitratos son aditivos portadores 

de oxígeno. 

2.4.7. Emulsión e x p l o s i v a .  Son del tipo inversado “agua en aceite”, 

componiéndose de dos fases liquidas, una continua constituida 

básicamente por una mezcla de hidrocarburos y otra disperconstituida por 

micro gotas de una solución acuosa de sales oxidantes, con el nitrato de 

amonio como principal componente. 

2.4.8. Explosivos. compuestos     químicos     susceptibles que se descomponen 

rápidamente generando un gran volumen de gases ha altas temperaturas 

y presiones permitiendo la destrucción de objeto en cuestión.  
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2.4.9. Explotación. Actividades que se llevan a cabo para obtener el recurso 

de un yacimiento dado. 

2.4.10. Geomecánica.  Se ocupa 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. 

2.4.11. Labores permanentes. Son aquellas de larga duración o duración 

permanente durante la vida de la mina, 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. 

2.4.12. 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. 

2.4.13. 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.  

2.4.14. 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. 

2.4.15. 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. 
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2.4.16. 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. 

2.4.17.   Seguridad. Ausencia de riesgos de daño inaceptables. 

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

irregulares de rocas denominadas "cajas". Generalmente una veta en muy 

parada o vertical. Cuando la veta aparece tendida o echada en el Perú se 

le llama ¨manto. 

2.4.19. Yacimiento: Es 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. 

2.4.20. Proceso 

Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo 

ciertas circunstancias con un fin determinado. 

2.4.21. Rendimiento 

En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento hace referencia al 

resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la 

actividad, donde el termino unidad puede referirse a un individuo, un 

equipo, un departamento o una sección de una organización. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
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2.4.22. Producción 

Es un conjunto de operaciones que sirven para mejorar e incrementar la 

utilidad o el valor de los bienes y servicios. 

2.4.23. 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. 

2.4.24. Reservas de mineral 

Se llama reserva de mineral de una mina a la suma de mineral probado y 

probable existente en ella, que sea económicamente explotable. 
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CAPTULO III 

METODOLOGÍA DE L INVESTIGACIÓN 

 

3.1  HIPÓTESIS 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La topografía en 3D de la U.E.A. Julcani será la base para implementar el 

método de explotación de taladros largos. 

3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El uso de equipos y técnicas topográficas modernas permiten la 

migración de la información topográfica en coordenadas locales 

a coordenadas UTM WGS 84 de la U.E.A. Julcani. 

 El beneficio/costo de la implementación del método de 

explotación de taladros largos en la U.E.A. Julcani será mayor 

a 1. 

 

3.2  VARIABLES E INDICADORES 

3.2.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

X ⟶Método de explotación de taladros largos. 

3.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Y ⟶Topografía en 3D de la U.E.A. Julcani 
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3.2.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 5.Variables, dimensiones e indicadores. 

 

TIPOS DE 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE: 

 

Topografía en 3D de la 

U.E.A. Julcani 

 

 Equipos topográficos 

certificados, operativos y 

calibrados. 

 Adquisición del software 

minero a implementar. 

 Costo y Financiamiento. 

 Certeza en la data 

topográfica para la 

realización de proyectos. 

 Modelamiento 

topográfico. 

 Aplicación de 

herramientas de 

software. 

 Error Cierre 

Azimut= 10” √n 

n= Numero de 

vértices de la 

poligonal 

 Error Cierre Lineal 

< 1/10,000 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

Método de explotación 

de taladros largos 

 Evaluación del proyecto de 

inversión. 

 Costo y Financiamiento 

 Análisis económico 

 Problemática interna de la 

Compañía minera. 

 

 Productividad 

 Geomecánica 

 Modelamiento 

Geológico 

 Calidad del mineral 

 Planificación a corto, 

mediano y largo plazo 

 Metros cúbicos(m3) 

por toneladas 

métricas(Ton) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Aplicada 

3.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo y cuantitativo 
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3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El presente trabajo de investigación será de tipo descriptivo y 

cuantitativo, que consiste en la “GENERACIÓN DE TOPOGRAFÍA 

3D PARA EVALUAR EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN DE 

TALADROS LARGOS EN LA MINA JULCANI”, para lo cual se 

revisará la información directa e indirecta con el objetivo de determinar 

las propuestas de mejora. 

Figura Nº 11.Variables, dimensiones e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCEDIMIENTOS 

Para la metodología de investigación empleada se desarrollará el siguiente procedimiento: 

Paso 1: Revisión bibliográfica, se recopiló información de trabajos técnicos, folletos, 

publicaciones virtuales sobre los temas de métodos de minado, costo de minado, 

condiciones de diseño y rentabilidad. 

Paso 2: Análisis geológico y geomecánico, se realizó una explicación descriptiva de la 

información geológica y geomecánica obtenida en la veta Jesús Piso 1 en la galería 361E- 

Mina Acchilla. 

Paso 3: Selección del método de minado, primero se ha tenido que seleccionar el método 

que más se ajustaba a los requerimientos y prioridades de la compañía, por lo que se tendría 

el método actual y el método propuesto, esto en función de la geometría de la veta, 

condiciones geológicas y geomecánicas y los costos directos relativos según el tipo de 

método de minado.  

Tabla N° 6. Costos directos relativos según métodos de explotación. 

 

Fuente: Explotación subterránea, métodos y casos prácticos (1999). 
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La siguiente tabla de selección según Nicholas y Marck detalla los posibles métodos a 

utilizarse según las características de yacimiento. 

Tabla N° 7. Selección del método de explotación 

 

 

Fuente: Explotación subterránea, métodos y casos prácticos (1999). 
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Paso 4: Diseño del modelo 3D del método de minado, se realiza el modelo 3D 

diseñado para la veta María, con todos sus componentes, el cual permitió obtener 

datos precisos de las actividades competentes, una base de datos precisa para la 

posterior toma de decisiones, disminuir problemas de desviación por temas de 

inexactitud y minimizar el tiempo que el personal debe pasar en zonas de alto 

riesgo. 

Paso 5: Análisis de los resultados, se realizó el análisis del costo de minado e 

indicadores de productividad. 

3.6.     DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño que se empleara es del tipo descriptivo correlacional. 

  

O1 : Resultados de la medición de las variables. 

Xi : Variables de estudio i = 1,2… 

M : Muestra de elementos de estudio 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.7.1. POBLACIÓN 

Según   Carrasco   S.   (2009).   Es   el   conjunto de todos   los elementos 

que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 

investigación. 

La población que abarca este estudio comprende a la U.E.A. Julcani 

perteneciente a la Compañía de Minas BUENAVENTURA S.A.A. 

O1 Xi M
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En el desarrollo de la investigación se estableció como límite poblacional a 

los afectados activos de la ejecución del proyecto que en orden de 

importancia son: todas las labores de la mina Acchilla, la comunidad de 

Ccochaccasa y la Compañía de Minas BUENAVENTURA S.A.A. 

3.7.2. MUESTRA 

Según Oseda, Dulio (2008:) menciona que "la muestra es una parte pequeña 

de la poblaci6n o un subconjunto de esta", que sin embargo posee las 

principales características de aquella.  La muestra es un subgrupo de la 

poblaci6n. Digamos que es un sub conjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. 

Existen varias clases de muestras no probabilísticas, en este estudio se 

utilizará el muestreo por conveniencia en el cual, según Kinnear y Taylor 

(1998), los elementos muéstrales se seleccionan con base en la conveniencia 

del investigador. Este trabajo analizará la topografía 3D. 

No probabilístico, Veta Jesús Piso 1, Galería 361E, Nivel 560, Mina 

Acchilla, U.E.A. Julcani- Cia. de Minas Buenaventura S.A.A. 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.8.1. TÉCNICAS DIRECTAS 

 Observación realizada por parte de los investigadores a las diferentes 

zonas de trabajo en la mina Julcani. 

 Recopilación de puntos de vista de los trabajadores y supervisores, 

con fundamentos teóricos concernientes al tema de investigación. 
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3.8.2. TÉCNICAS INDIRECTAS 

 Se revisarán fuentes bibliográficas referidas al tema de investigación, 

tales como: libros, informes, revistas, publicaciones y tesis. 

 Revisión de inventarios e informes operacionales con que cuenta la 

comunidad para el planeamiento y control de producción en la U.E.A. 

Julcani. 

 

3.8.3. MATERIALES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR 

Se utilizarán materiales como: datos históricos y actuales con los que 

cuentan la empresa, informes operacionales y de producción de U.E.A. 

Julcani. 

Además, se aplicarán herramientas informáticas tales como: el software 

minero Vulcan y Minesight 3D, otros programas como: AutoCAD, ArcGis, 

Google Earth, AutoCAD Civil 3D, Excel, y algunas otras bibliografías. 

Los instrumentos usados serán los siguientes: computadoras, impresoras, 

GPS, Estación Total, Plotters, Cámaras fotográficas, Brújulas, etc. 

 

3.9. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Se procesó los datos consignados por la empresa de servicios topográficos 

“Geosurvey” como resultado del Posicionamiento de Puntos de Control 

Geodésicos, el cual consistió en establecer una poligonal topográfica en interior 

mina, Nv. 420 de la Mina Acchilla y Mina Estela, a partir de los Puntos de 

Control establecidos en superficie, debidamente ajustada en Posición y en cota 

y enlazadas a los Piques 487 y 993 respectivamente en su primera etapa de 

trabajo. 
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 Se estructuró una base de datos topográficos con coordenadas referenciales para 

luego migrarlas a coordenadas UTM - WGS 84. 

  Se procesó los datos consignados por la empresa de servicios topográficos 

“Geosurvey” en su segunda etapa de trabajo la que tuvo por finalidad establecer 

poligonales topográficas en la Mina Acchilla y Mina Estela de acuerdo al 

dimensionamiento solicitado por CIA. de minas Buenaventura S.A.A., además 

la transferencia de coordenadas (plumbing) por los piques 487 (pique Winze) y 

pique Jesús, en la Mina Acchilla y levantamiento topográfico en la Mina 

Acchilla y Estela. 

 Se modeló un sistema tridimensional de toda la mina tanto de superficie como 

de interior mina para posteriormente poder proponer una alternativa con el 

método de explotación de taladros largos. 

 

3.10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Serán utilizados los conocimientos de estadística paramétrica, no paramétrica, 

elaboración de tablas, gráficos, planos, fotografías, así como uso de herramientas 

informáticas, etc. 

 

3.11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

Se utilizará la Estadística Inferencial: 

 

 HIPOTÉSIS NULA: La topografía en 3D de la U.E.A. Julcani será la 

base para implementar el método de explotación de taladros largos. 

 HIPOTÉSIS ALTERNA: La topografía en 3D de la U.E.A. Julcani no 

será la base para implementar el método de explotación de taladros 

largos.  
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CAPITULO IV 

ACTUALIZACIÓN DE LA TOPOGRÁFIA Y MODELAMIENTO EN 3D 

 

4.1. REVISIÓN TOPOGRÁFICA 

Hasta el año 2016 en la U.E.A. Julcani toda la información topográfica se encontraba 

en el eje “X” y “Y” de los niveles y de la superficie y en coordenadas arbitrarias; solo 

se contaba con información del eje “Z” en los puntos topográficos y de poligonales; 

los hastiales de los niveles principales y detalles eran levantados sin considerar el eje 

“Z”; la información de chimeneas y subniveles que eran levantados con wincha y 

brújula se plasmaban en planos individuales que mostraban la topografía en vistas de 

planta, perfil y secciones; las dos últimas vistas solo se reflejaban como dibujos 

planimétricos. 

 

4.1.1. PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICO 

Con el objetivo de actualizar la topografía existente y en cumplimiento a las 

normas vigentes establecidas por el Ministerio de Energía de Minas (MEM) 

se migró a coordenadas WGS 84 la información de la U.E.A. Julcani que se 

encontraba en coordenadas arbitrarias, por tal para iniciar con la migración 

se establecieron 06 Puntos de Control en superficie mediante GPS estático, 

debidamente monumentados y ubicados cerca de las bocaminas y en partes 

altas e intervisibles; así como el enlace de estos puntos de control en 

superficie mediante una Poligonal topográfica debidamente ajustada y 

compensada en posición y en cota. 
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4.1.2. PARÁMETROS DEL PROYECTO 

El Marco Geodésico Local oficial utilizado para todas las mediciones 

topográficas y geodésicas es el GLOBAL – WGS 84/ITRF2000 tiene las 

siguientes especificaciones: 

Datum horizontal                :              GLOBAL – WGS 84/ITRF2000 

Origen                                  : Geocéntrico 

Elipsoide de referencia WGS 84 : (GRS 80) 

Semi-eje mayor    : 6378137.000 

Semi eje menor   : 6356752.314 

Achatamiento (1/f)   : 1/298.257222101 

e²    : 0.006694380023 

Proyección               :             Universal Transversa de Mercator 

(UTM) 

Zona    : 18 Sur (75º W a 72º W)  

Latitud origen   : 00° 00  ́00” 

Longitud origen   : 75° 00´00” W 

Falso Este   : 500000 m 

Falso Norte   : 10000000 m 

Factor de escala   : 0.9996 

 

Datum  vertical  :              m.s.n.m.  

Unidades de medida  : Metro Internacional (m) 

Unidad Angular   : D-M-S 

Huso Horario   : GMT  -05 HR. 

Modelo Geoidal  : EGM2008 

 

4.2. POSICIONAMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICOS 

Se establecieron 06 Puntos de Control Geodésicos en superficie denominados JU-

01, JU-02, JU-03, JU-04, JU-05 y JU-06, 02 puntos se ubicaron al inicio y 02 

puntos al final de la Bocamina del Nv. 420 mina Acchilla, 01 punto a la entrada de 

la Bocamina del Nv. 420 de la mina Estela y 01 punto en la parte alta del cerro que 

visualiza la zona de San Pedro y Julcani. 
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Los puntos son intervisibles entre ellos y permiten establecer una poligonal 

topográfica en superficie a fin de controlar las mediciones topográficas de interior 

mina. 

Se tomó como Puntos Base del proyecto el Puntos geodésicos JU-01, que fue 

georreferenciado a la Estación permanente del IGN, de orden “0”, “Hv01”, ubicado 

en la ciudad de Huancavelica, mediante GPS estático, en forma simultánea, el 

tiempo de posicionamiento fue de 9horas 40m en el punto. 

Tomando como Referencia el Punto Base JU-01, se procedió a realizar los enlaces 

GPS de los Puntos de Control Geodésicos, restantes estacionando 01 receptor GPS 

estático en el Punto Base y un Receptor GPS estático en el Punto de Control.  

Se realizaron sesiones de GPS en cada Punto de Control con toma de datos cada 

5’’, máscara de elevación 10°, PDOP < 4, utilizando receptores GPS Trimble de 

doble frecuencia Modelo R4. 

Los Puntos de control (PCG) se ubicaron en un radio de 2.5 km, en total se 

posicionaron 6 PCG, el tiempo de posicionamiento en los puntos de control 

restantes fue de 4.5 horas en promedio. La precisión obtenida en las mediciones con 

GPS estático fue de 3mm+0.1ppm en horizontal y 3.5mm+0.4ppm en vertical 

En todas las sesiones se utilizó el Sistema Estático Diferencial, con las 

constelaciones GPS y Glonass, modelo geoidal EGM 2008.  
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Imagen Nº 3. Posicionamiento GPS del PCG “JU-01”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. POLIGONAL TOPOGRÁFICA EN SUPERFICIE: 

En base a los Puntos de Control Geodésicos en superficie se estableció una 

Poligonal topográfica tomando como Punto Base JU-01, a partir de este punto 

tomando en cuenta el azimut UTM y la distancia horizontal de cada lado de la 

poligonal se obtuvo las coordenadas topográficas y elevaciones de cada uno de los 

Puntos de Control. 

 

4.4. POLIGONAL TOPOGRÁFICA INTERIOR MINA – ACCHILLA Y 

ESTELA 

A partir de los Puntos de Control en superficie JU-01, JU-02 se procedió a elaborar 

la poligonal interior mina del Nv. 420 por la zona de San Pedro, se establecieron 

17 puntos de cambio en una longitud total de 2274m.  

En cada estación se realizaron mediciones de ángulos horizontales directos e 

inversos en set de 03 repeticiones, y medición de distancias inclinadas y 

horizontales en forma directas y reciprocas en 03 repeticiones, asimismo para el 

cálculo de las cotas, se realizaron mediciones de ángulos verticales directos e 

inversos en set de 03 repeticiones y las distancias inclinadas.   
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Para el cálculo de las coordenadas se computaron los promedios de los ángulos 

horizontales y distancias horizontales y para el ajuste en azimut y posición se 

tomaron como referencia las coordenadas y azimut de los Puntos de Control 

geodésicos establecidos al inicio (JU-01, JU-02) y final de la Bocamina del Nv. 

420 (JU-03, JU-04) 

Asimismo, para el cálculo de las elevaciones o cotas se computaron los promedios 

de los ángulos verticales y distancias inclinadas y para el ajuste en elevación se 

tomaron como referencia las elevaciones de los Puntos de Control JU-01, JU-04, 

que fueron establecidos mediante enlace satelital estático de 09 horas 40 minutos 

de grabación. 

A partir de los Puntos de Control en superficie JU-04, JU-05 se procedió a elaborar 

la poligonal interior mina del Nv. 420 Estela, se establecieron 11 puntos de cambio 

en una longitud total de 568m hasta llegar al Pique 993(Pique Estela). 

En la Mina Acchilla se continuó la poligonal partiendo de los puntos de la poligonal 

del Nv 420, encaminando dichas poligonales por los piques Jesús y Winze en sus 

diferentes niveles dejando 02 puntos de control en cada nivel logrando realizar 

poligonales cerradas para todos los niveles (Nv 460, Nv 510, Nv 560, Nv 610 y Nv 

660), además de una poligonal cerrada desde superficie hasta pique el Jesús en el 

Nv 460. Por otra parte, la poligonal de la mina Estela se continuó a partir de los 

puntos de la poligonal del Nv 420, continuando con la transferencia de coordenadas 

por el pique 993 dejando 02 puntos de control en los niveles Nv 490, Nv 560 y Nv 

610, las cuales nos servirán para poder continuar con las poligonales topográficas 

en los diferentes niveles. 
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Imagen Nº 4. Colocación de puntos topográficos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 5. Codificación de puntos de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 6. Realizando mediciones. 
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  Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 7. Alumbrando el prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los errores permisibles en azimut y lineal se tomaron en cuenta las siguientes 

ecuaciones: 

  Error Cierre Azimut= 10” √n,     

  n= Numero de vértices de la poligonal 

 

  Error Cierre Lineal < 1/10,000 
 

En base a los errores en azimut y posición se realizó las compensaciones 

respectivas, obteniéndose las coordenadas ajustadas de los vértices de la poligonal.  

 

4.5. TRANSFERENCIA DE COORDENADAS (PLUMBING) 

Se realizó la transferencia de coordenadas (plumbing) en la mina Acchilla por los 

piques Jesús y 487 (Winze) iniciando la transferencia de coordenadas desde el nivel 

420 hacia los niveles inferiores, dejando 02 puntos en cada nivel por pique, en los 

niveles Nv 460, Nv 510, Nv 560, Nv 610 y Nv 660, los puntos transferidos nos 

sirven de puntos base para iniciar las poligonales en cada uno de los niveles. 

Igualmente se realizó la transferencia de coordenadas en la mina Estela por el pique 

993, partiendo del Nv 420 hacia los niveles inferiores (Nv 490, Nv 560 y Nv 610) 
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dejando 02 puntos en cada nivel para continuar las poligonales a partir de dichos 

puntos. 

El procedimiento para la transferencia de coordenadas es partir de 02 coordenadas 

conocidas las cuales son ubicadas en el eje del pique, estas coordenadas son 

proyectadas hacia el nivel inmediato inferior, luego se proyectan 02 puntos en el 

techo de cada nivel. (VER ANEXO III) 

Las mediciones consisten en realizar el levantamiento tipo estación libre, las cuales 

parten de 2 puntos con coordenadas conocidas para poder obtener las coordenadas 

del punto donde se encuentra la estación y luego se proyecta 02 puntos hacia el 

techo, para garantizar las medidas y estén dentro de la precisión requerida, se vuelve 

a replantear las coordenadas de los puntos de partida, debiendo ser las mismas 

coordenadas. 

 

Imagen Nº 8. Alumbrando punto con coordenadas conocidas en el nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº 9. Medición de la transferencia de coordenadas en el nivel inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 10. Proyección de 02 puntos topográficos en cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS LABORES 

SUBTERRÁNEAS 

Concluidas las poligonales que fueron debidamente compensadas y ajustadas en 

cada uno de los niveles, se procedió a realizar el levantamiento topográfico de las 
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labores subterráneas de la mina Achilla en los niveles Nv 420, Nv 460, Nv 510, Nv 

560, Nv 610 y Nv 660, de igual manera en la mina Estela en los niveles Nv 420, Nv 

490, Nv 560 y Nv 610. Para ello se realizó el levantamiento de detalles de las 

labores subterráneas, tomando 08 puntos por sección cada 5m como máximo, en 

zonas de curvas se realizaron mediciones a más detalle, a fin de obtener las 

características que reflejen el terreno. 

Imagen Nº 11. Levantamiento por secciones   Imagen Nº 12. Realizando las mediciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     Fuente: Elaboración propia 

4.7. MODELAMIENTO EN 3D 

4.7.1. PRE-PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN INICIAL 

La información obtenida en el levantamiento topográfico es pre-procesada 

en el AutoCAD civil 3D, donde se realiza una polilínea en 3D por los 8 

puntos de cada sección; además, se dibuja las polilíneas en 3D del eje del 

techo, eje del piso y hastiales, esta información se procesa en capas para que 

el trabajo sea más eficiente; de esta manera se establece una base para 

empezar a modelar. 
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Imagen Nº 13. Trabajo de gabinete oficina de topografía y modelamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 12. Ploteo de puntos del levantamiento topográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura Nº 13. Generación de polilínea en 3D de los 8 puntos de cada sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 14. Dibujo de polilínea en 3D del eje del techo, eje de piso y hastiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.2. MODELAMIENTO DE LOS NIVELES DE LA MINA ACCHILLA Y 

ESTELA 

Los datos pre procesados son importados al software minero, donde los techos 

de las secciones son editados para dar la forma abovedada de las labores. 

Para el modelado se procede a crear las superficies entre cada una de las 

secciones, estas son interpoladas formando triángulos con cada uno de los 

puntos de las secciones para posteriormente generar el sólido, los cuales están 

cerrados y validados. Los planos de modelamiento se adjuntan en el Anexo 

IV. 

Figura Nº 15. Generación de sólido a partir de secciones 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 16. Levantamiento de 8 puntos por sección para la generación del sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 17. Modelamiento de niveles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.3. MODELAMIENTO DE CHIMENEAS Y SUBNIVELES 

La data de chimeneas y subniveles en la U.E.A Julcani gestionada por el 

área de geología contenía información aislada de los planos de los niveles 

principales en el cual gran parte de las chimeneas se encuentran con vista en 

planta, transversal y longitudinal; algunas chimeneas y tolvas solo contaban 

con vista en planta y longitudinal, y con estas se infiere la vista transversal 

para su modelamiento en 3D. 
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Para el modelamiento en primer lugar se ubica la chimenea espacialmente 

en la labor a la cual pertenece para considerar su orientación, en segundo 

lugar, se utiliza la vista transversal y longitudinal para su triangulación en el 

software y finalmente es ajustada tridimensionalmente de acuerdo a los 

puntos de ingreso y salida. 

La generación de sólidos de los tajeos y subniveles se realizó utilizando la 

información existente que se actualiza mensualmente de los hastiales, eje 

techo y piso. 

Figura Nº 18. Modelamiento de chimeneas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 19. Modelamiento de tajeos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 20. Modelamiento de tajeos compilados con las labores subterráneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL MÉTODO DE 

EXPLOTACIÓN DE TALADROS LARGOS 

 

5.1. ZONA DE EXPLOTACIÓN  

 

La VETA JESUS PISO 1 se encuentra ubicada en la Galería 361E, nivel 

560- Mina Acchilla, como se muestra a continuación: 

Figura Nº 21. Ubicación VETA JESUS PISO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 22. Sección longitudinal VETA JESUS PISO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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 5.2. ANÁLISIS GEOMECÁNICO SITUACIONAL DE LA ZONA 

5.2.1. MINA ACCHILLA 

En la Mina Acchilla encontramos que las labores principales (cruceros y 

ventanas) están emplazadas en rocas tipo III-A en un 10%, III-B en un 20%, 

IV-A en 65% y Mala B en un 5%. En galerías se observan rocas cajas con 

calidades de roca tipo III-A en 5%, III-B en 40%, IV –A en 50% y IV-B en 

40%. 

Para el área de aplicación denominada VETA JESUS PISO 1 donde 

predomina las principales estructuras:  

La VETA JESUS PISO 1 esta con un rumbo promedio de N78º W y un 

buzamiento de 78º NE. Ha sido sido explotada entre los niveles 420 y 510. 

Actualmente la operación está centrada hacia el lado E de la estructura en 

el nivel 510. 

En el nivel 510 el comportamiento geomecánico de esta estructura está 

asociada a su litología (dacitas levemente argilizadas), moderadamente a 

muy fracturadas, debido a ello su tipo de roca varia de III-B a IV-A en las 

cajas y de acuerdo a las evaluaciones realizadas en el nivel indican calidad 

IV-A hacia la corona. 

Hacia el nivel 610, la estructura se encuentra emplazada entre el subacuoso 

en los primeros 16 m cambiando posteriormente a lava dacítica. 
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Evaluación Geomecánica inicial (estudio interno) de VETA JESÚS PISO 

1. 

Caja Techo : Roca Tipo 3 A (RMR 51 – 60) 

Mineral : Roca Tipo 4 A (RMR 31 – 40) 

Caja Piso : Roca Tipo 3 B (RMR 41 – 50) 

El mapeo geomecánico es esencial, por lo que la identificación de la 

presencia de fallas y planos principales deben ser identificados y puestos 

en el plano. 

 

 

5.3. DISEÑO DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

5.3.1.  EVALUACIÓN 
 

Para poder establecer el método de explotación adecuado, en nuestro caso 

se analizarán el método con el que la unidad minera viene trabajando, 

método de corte y relleno ascendente y el método tentativo de taladros 

largos. La selección del método se llevará a cabo en función a la 

geometría de la veta y las condiciones geomecánicas de la zona. 

En la tabla N°6 de Comparación de costos directos relativos según 

métodos de minado subterráneo, se puede visualizar una relación entre 

Corte y relleno convencional (9.7) con un costo relativo mayor al que 

conlleva usar tajeo por subniveles con taladros largos (1.3). 
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5.3.2. DIMENSIONAMIENTO DEL TAJO 
 

La secuencia de preparación de la VETA JESUS PISO 1 se realiza según 

la base de datos geológica, geomecánica y topográfica, manteniendo 

como base el trabajo realizado del modelamiento en 3D en el software 

minero Vulcan 8.2 –Maptek, es preciso comentar que esta zona para la 

fecha ya había sido destinada para pruebas de aplicación de taladros 

largos, por lo que el área de geología había realizado los canales de 

muestreo respectivos para identificar las leyes presentes en la veta. 

Imagen Nº 14. Muestreo de canales “A” veta Jesús Piso 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº 15. Muestreo de canales “B” veta Jesús Piso 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen Nº 16. Muestreo de canales “C” veta Jesús Piso 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. FASES: 

DELIMITACIÓN DEL BLOQUE 

En base a la información de la topografía actualizada en 3D y en 

coordenadas WGS 84, el área de geología de manera más precisa puede 

desarrollar el mapeo, cubicación y construcción del modelo de bloques, así 

como el modelamiento de las diferentes estructuras geológicas presentes en 

la mina; con esta información geológica mediante el software minero se 

puede iniciar con el diseño del método de explotación y secuencia de minado 

en el área seleccionada. 

Para realizar las pruebas de este nuevo método de explotación se seleccionó 

la VETA JESUS PISO 1; la cual cumple con las características iniciales y 

mínimas requeridas para que este método sea rentable y seguro. 

 Se realizó la construcción de 2 niveles principales, a partir de estos se sacó 

galerías sobre veta para delimitar la altura del bloque (50 m). 

 

Figura Nº 23. Nivel principal y galerías sobre vetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se diseñó y construyó 02 chimeneas que cumplirán la función de Tolva/camino 

entre las 2 galerías que cuentan con coordenadas WGS 84 y su levantamiento parte 

de poligonales ajustadas, lo cual permite que la comunicación de las chimeneas 

con la galería se realice con precisión. Estas 02 chimeneas delimitan el ancho del 

bloque (50 m). 

Figura Nº 24. Delimitación del ancho del bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En el medio del bloque se realizó una chimenea que cumplirá la función de 

echadero de relleno y para la ventilación. 
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Figura Nº 25.  Delimitación del ancho del bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CONSTRUCCIÓN DE SUBNIVELES 

La construcción del primer subnivel se realiza a 10.1 m del techo de la galería del 

nivel inferior, su construcción es de forma convencional con Jack Leg, el subnivel 

se realiza hasta comunicar ambas chimeneas. 

Figura Nº 26. Diseño del primer subnivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El segundo subnivel se realiza a 7.6 m del techo del primer subnivel; de 

igual manera el tercer y cuartos subnivel. 

Figura Nº 27. Diseño de los 04 subniveles en el bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TALADROS LARGOS 

La perforación de taladros largos se realiza de arriba hacia abajo; el primer 

corte es del primer subnivel hacia abajo (7.6 m); sobre la galería del nivel 

inferior se deja un puente de 2.5 m; de acuerdo al área de perforación y la 

malla, se realizarán 74 taladros por corte y 2 cortes por subnivel; los cortes 

del cuarto nivel hacia abajo serán de 7.6 m y los cortes del nivel superior al 

cuarto subnivel serán de 5 m. 
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Figura Nº 28 Taladros largos del primer corte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 29. Malla de perforación de los taladros largos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4. SECUENCIA DE MINADO 

A. Secuencia de Minado – Desarrollo del primer sub – nivel (drift). 

Figura Nº 30. Modelamiento desarrollo del primer subnivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

B. Secuencia de Minado – Desarrollo del segundo sub – nivel (drift) 

Figura Nº 31. Modelamiento desarrollo del segundo subnivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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C. Secuencia de Minado – Desarrollo del tercer sub – nivel y acumulación de 

taladros. 

Figura Nº 32. Modelamiento desarrollo del tercer subnivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

D. Secuencia de Minado – Voladura, acarreo y relleno. 

Figura Nº 33. Modelamiento desarrollo del tercer subnivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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5.4. OPERACIONES UNITARIAS 

 5.4.1. PERFORACIÓN 

Se tienen que tomar en cuenta determinados factores para poder iniciar el 

proceso de perforación de taladros largos, estos son: Geología estructural 

del macizo rocoso, diámetro del taladro y longitud del taladro, orientación 

y espaciamiento entre taladros, desviación de perforación y tamaño de la 

fragmentación requerida por planta concentradora. 

Tomando en cuenta las propiedades del macizo rocoso y los factores 

mencionados podemos definir el equipo de perforación y el diseño de la 

malla de perforación de taladros largos.  

5.4.1.1. EQUIPO DE PERFORACIÓN-NAUTILUS 

El equipo Nautilus PSA, es un equipo de perforación de taladros 

largos para galerías de tamaño pequeño 2.40 x 2.40, en el rango de 

diámetros de perforación de 51 a 89 mm, con un alcance de 12 

metros de longitud. (VER ANEXO V) 

Está equipado con una perforadora HC-50 y un brazo de 

perforación pendular adecuado para perforación radial. 

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS: 

 Martillo HC-50 Montaberth de 12 Kw para alta 

disponibilidad y productividad. 

 La rotación de 360° en el área total, con ángulo de 

inclinación hacia adelante y hacia atrás. 

 El brazo se adecua a diversas aplicaciones de perforación ya 

que cuenta con movimiento axial y transversal a 30°. 
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 Perforación radial y paralelos. 

 Permite realizar el posicionamiento en menor tiempo. 

 Instalado con un Sistema electrohidráulico de perforación y 

posicionamiento. 

 El transporte en la labor, se realiza a distancia mediante un 

panel portátil. 

Imagen Nº 17. Montaje Nautilus PSA. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 34. NAUTILUS PSA-RESEFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Especificaciones Técnicas RESEFER, Minería y construcción.  
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5.4.1.2. CARACTERISTICAS PARA LA PERFORACIÓN 

Uno de las características de gran importancia cuando tratamos 

temas de perforación es el control de porcentaje de desviación de 

los taladros, la misma que no debe sobrepasar el rango del 2% 

siendo este el máximo y otros tales como taladros desviados fuera 

del diseño, taladros perforados y los taladros cortos. 

Tabla N° 8. Características de perforación. 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

5.4.1.3. PARÁMETROS DE DISEÑO: 

 

Tabla N° 9. Parámetros de diseño de perforación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

PERFORACIÓN  

Equipo Nautilus PSA 

Longitud de perforación  7.5 m 

Diámetro de taladros 64 mm 

Dirección de perforación Vertical  

Subnivelesde perforación Gl. 361 E. S 

Espaciamiento de malla 1.0 m 

Burden de malla 1.0 m 

Desviacion de taladros 2% 

Fragmentacion mineral (P80) 17.8 mm 

Disponibilidad mecánica 80% 

Utilidad efectiva 75% 

Estado del equipo Buen estado 

PARAMETROS DE DISEÑO 

Altura de perforación 7.60 m 

Geometría de malla Triangular 

Diámetro de perforación 2 1/2" 

Burden promedio 1.50 m 

Espaciamiento  promedio 2.00 m 

Tipo de perforación Roto percusión 
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5.4.1.4. MALLA DE PERFORACIÓN: 

 

Tabla N° 10. Parámetros de diseño de perforación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA DE PERFORACION 

Shank Adapter T-38 HL500S 

Barras MF T-38 

Brocas tipo botones 2 1/2" de diámetro 

Adaptador piloto T-38 conicidad 12" 

Broca escariadora T-38 de 4" de diámetro. 
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Figura Nº 35. Distribución de taladros Veta Jesús Piso1 (vista de planta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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Figura Nº 36. Distribución de taladros Veta Jesús Piso1 (vista de longitudinal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Para continuar con el proceso de voladura se tienen que tomar en cuenta los 

siguientes factores: Condiciones geológicas, burden y espaciamiento de malla de 

perforación, diámetro de taladro de perforación y dureza del mineral. 

En la zona VETA JESUS PISO 1, el macizo rocoso presenta una dureza regular 

y no se visualiza presencia de filtraciones de agua ni complicaciones que puedan 

dificultar el carguío de taladros.  

 

AGENTE DE VOLADURA Y ACCESORIOS  

 

Tabla N° 11. Costos directos relativos según métodos de explotación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

AGENTES DE VOLADURA 

 

CARGA POR TALADRO 

Booster Pentolita1/3 Lb 02 x taladro 

ANFO Superfan Kg 7.60 

Emulnor de 1 ½ Kg 7.35 

CONTROL SALIDAS 

TALADROS 

Retardos Fanel de 25 ms x 

17 m 

02 x taladro 

CORDÓN DETONANTE 3P x disparo  85 m 

GUÍA DE SEGURIDAD 

(CARMEX) 
Por disparo 

 1  und. 

FACTOR DE CARGA 0.67 Kg/TCS -------- 

FRAGMENTACIÓN DE 

MINERAL (P80) 
17.8 mm -------- 
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CARGUÍO 

Para el carguío de los taladros, en primer lugar se realiza el bloqueo de los taladros 

que  se han comunicado con el subnivel inferior con un saco de yute, éste último 

tiene por finalidad no permitir la liberación de la energía del explosivo, luego se 

introduce el cebo (booster de 1/3 lb),   por la parte inferior o superior, posterior  

se carga el taladro con los cartuchos de emulnor y luego con el ANFO a una 

presión de 65 PSI para permitir su confinamiento, después se procede a colocar el 

segundo cebo siguiendo el mismo procedimiento dejando un espacio sin cargar, 

este espacio  será rellenado con un taco de arcilla de 1.50 m a 2.0 m. Todas las 

voladuras en la mina se realizarán dentro de los horarios de disparo establecidos. 

 

Imagen Nº 18. Cargador de ANFO (JET-ANOL) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A 
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4.6.3.  ACARREO DE MINERAL 

 

El acarreo del material volado se desplazará por los subniveles hacia las tolvas 

camino con la ayuda del Scoop L130D Aramine de 0.75 yd3 de capacidad. 

El Scoop mini Loader L130D Aramine, está especialmente diseñada para trabajos 

mineros subterráneos en minería de sección estrecha y vetas estrechas. Tiene un 

ancho de 1,04 m y una capacidad de tranvía de 1,2 toneladas, ideal para aumentar 

la productividad sin necesidad de aumentar las secciones de su galería.  

 

Tabla N° 12. Características del equipo de acarreo 

SCOOPTRAM L130 D - ARAMINE  0.75 yd3 

Motor Diesel 

Cap. Cuchara 0.75 yd3 

Esponjamiento del mineral 0.7 

0.75 yd3 a m3 0.573 

Densidad del mineral 2.85 

Factor llenado cuchara 1.08 

Capacidad por cuchara (Ton) 
                                             

1.23    

 Fuente: Propia del Autor. 

Imagen Nº 19. Scooptram Mina Acchilla. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani. 
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Figura Nº 37. SCOOPTRAM L130 D - ARAMINE 0.75 yd3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L130D miniLoader Especificaciones Técnicas. 
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5.4.4. SERVICIOS AUXILIARES 

 

5.4.4.1. TRANSPORTE DE MINERAL 

El transporte de mineral y material estéril es realizado por medio 

de rieles y locomotoras a batería en el nivel principal de 

extracción Nv. 420 de mina Acchilla, mediante carros mineros de 

diferente capacidad, con líneas de Cauville de 20 pulg. y rieles de 

30 - 60 lb/yd. 

El mineral proveniente de la mina Acchilla se acumula en las 

tolvas de la Planta concentradora y en las canchas de acumulación 

temporal Progreso y Chunochina. 

. 

Imagen Nº 20. Tolva de gruesos planta concentradora. 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Descriptiva de la U.E.A. Julcani. 
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Imagen Nº 21. Locomotora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4.2. RELLENO 
 

Se utiliza relleno detrítico proveniente de descajes en los tajeos y 

coronas pobres, la misma que se desplazará por la chimenea de 

relleno y ventilación para después ser empujada por el Scooptram 

France Loader de 0.6 yd3 hacia las zonas previamente limpias.  
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5.5. CÁLCULOS DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL MÉTODO 

DE TALADROS LARGOS 

5.5.1. Datos recopilados: 

Se toman en cuenta los siguientes datos generales para el bloque a minar: 

   

 

 

 

5.5.2. Cálculo de costos de producción: 

 

 

A. Costo de operación mina ($/ton): 

Se considera el gasto desde la preparación del bloque de mineral para 

la explotación del tajeo hasta la puesta en planta para su tratamiento. 

A continuación, se desarrollará   el costo de operación mina para el 

método de taladros largos considerando los costos unitarios referidos 

a mano de obra, herramientas, accesorios de perforación, materiales 

e insumos para la voladura, sostenimiento, costo de transporte mina- 

planta y servicios. 

Ancho  47.5 

Alto 50 

Potencia 2.5 

Densidad 2.85 

Tonelaje 16, 921.88 

Costo de Producción    =   Costo de Operación Mina +   Costas Fijos 
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Costo de Perforación: 

Tabla N° 13. Costo unitario de perforación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Costo de Voladura: 

Tabla N° 14. Costo unitario de voladura 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ACCESORIOS DE 

PERFORACION 
Rend. Unid. Costo Sub Total 

Shank Adapter  3100 m 220 0.07 

Barra de 3 pies 2400 m 180 0.08 

Broca 51 mm 680 m 150 0.22 

Otros  30%  0.11 

Subtotal   US$/ml 0.48 

     3,694.0 

Costo/ tonelada   US$/Tn 0.22 

Costo de Perforación   US$/Tn 3.59 

PERFORACION Rend. Unid. Costo Sub Total 

Metros/ Hora 10 m/h   

Horas/ Gda 8 horas   

Gda/ Dia 2 und   

Dia/ Mes 25 dias   

Malla de Perforación 62.5 m2   

Nº Taldros/corte 760 und   

Metros perforados/ corte 7752 m   

Horas de perforación  775.2 hrs 73.6 57,054.72 

Dias de perforacion  48.45 dias   

   US$/ml 7.36  

Costo/ tonelada  US$/Tn 3.37  

VOLADURA Rend Cant Costo Sub Total 

Emulnor de 1 1/2x8 (3.67 kg/m) 
             

3.67    

     

5,583.92    
1.28       7,147.41    

Anfo (2.53 kg/m) 2.53 5,776.47 0.873       5,042.85    

Fanel de 17 m   1520 2.4       3,648.00    

Carmex 9 pies   10 0.72               7.20    

Pentacord   850 0.24           204.00    

Booster   1520                      -      

Sub total           16,049.47    

Costo/ tonelada     US$/Tn               0.95    
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Costo de Relleno Detrítico 

Tabla N° 15. Costo unitario de relleno 

RELLENO Rend Cant Costo Sub Total 

Ton/Hora 60    

Horas  158.33 40.07 6,344.42 

Mano de obra   35.5 35.5 

Epp´s   3.58 3.58 

Costo/tonelada    0.38 
Fuente: Elaboración propia. 

Labores de Preparación 

Tabla N° 16. Costo unitario de preparación 

Fuente: Elaboración propia. 

Limpieza y Extracción 

Tabla N° 17. Costo unitario de limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PREPARACION Cant Unid Costo Sub Total 

Subnivel A 2.5 m x 2.5 m 200 m 150.98 30196 

     

Chimenea de Servicio 1.5 x 1.5 50 m 220.98 11049 

Chimenea Tolva/Camino 100 m 330.98 33098 

     

Sub total    74343 

Costo/ tonelada 506  US$/Tn 4.39 

LIMPIEZA SCOOP 

0.75 YD3 
Cantidad und Costo Sub Total 

Ton/Hora 12.5    

Horas/Gdia 5    

Gdia/dia 2    

Dia/mes 25    

Horas 135.38    

Dias 5.415    

Scoop  $/hora 50.43 6,826.96 

Operador     

Mano de obra   31.4 31.4 

Epp´s   3.6 3.6 

Costo/ tonelada   US$/Tn 0.41 
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Costo Servicios auxiliares y planilla 

 

Costo total directo de mina 

COSTO MINA US$/Tn 14.65 

 

Costo indirecto y total de mina 

Tabla N° 18. Costo indirectos y total para Taladros Largos 

COSTOS INDIRECTOS       

Gastos Generales 3% US$/Tn 

             

0.44    

Utilidad 8% US$/Tn 

             

1.17    

SUB TOTAL   US$/Tn 

             

1.61    

COSTO TOTAL US$/Tn 

           

16.26    
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA US$/Tn 0.96 

Servicios Auxiliares US$/Tn 0.96 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

 

6.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1.1. Resumen de comparativo de indicadores de productividad 

Tabla N° 19. Indicadores de productividad Taladros largos - corte y relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

INDICADOR UND 
TALADROS 

LARGOS 

CORTE Y 

RELLENO 

Longitud de tajo m 50 60 

Ancho de veta m 1 0.8 

Altura de banco m 7.5 11.2 

Altura de block m 50 50 

Buzamiento   68% 68% 

Diametro de taladros Pulgada 2.5 1.61 

Metros perf/gdia m 80 40.23 

Avance/disparo m 1.8 1.44 

Factor potencia kg/ton 0.67 0.8 

Equipos de perforacion    PTL Jack Leg 

Equipos de limpieza   Scoop Winche 

Nº tareas Tarea 2 3 

Tiempo ciclo minado efectivo   5.44 7.48 
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Tabla N° 20. Costo de producción (US$/tn) taladros largos – corte y relleno. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.2. Análisis de Rentabilidad Taladros Largos y Corte y relleno Ascendente 

La determinación de la rentabilidad tomara los datos de la tabla Nº20, 

valorización y recuperación de mineral y el costo de producción de ambos 

métodos de la tabla Nº19. 

 

 

6.1.5. Cálculo de la Rentabilidad- Beneficio/Costo (B/C) 

 

 

 

 

 

CENTRO DE COSTOS 

TALADROS 

LARGOS 

CORTE Y 

RELLENO 

ASCENDENTE 

Costo US$/tn Costo US$/tn 

Geologia 

                  

3.50    3.5 

Costo Operación Mina 

                

16.26    21.178 

Mantenimiento 

                  

0.97    0.97 

Planta concentradora 

                  

8.50    8.5 

Aporte de operaciones 

                  

5.87    5.87 

Regalias  

                  

1.40    1.4 

Desarrollo comunitario 

                  

2.60    2.6 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

(US$/Tn) 

                

39.10    44.018 

TONELAJE 

ANCHO 

DE 

MINADO 

Oz 

Ag 

Leyes 

VM 

Equiv. 

%Pb %Cu %Zn 

Oz de 

Ag 

16921.875 2.5 22.68 3.8 0.33 4.48 371.79324 13.52 

DESCRIPCION/METODO 
TALADROS 

LARGOS 

CORTE Y 

RELLENO 

ASCENDENTE 

Valor de mineral 371.79324 371.7932 

Costo de producción 39.10 44.018 

Beneficio 332.69 327.7752 

Rentabilidad (B/C) 8.5 7.4 
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6.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de analizar los resultados obtenidos de la rentabilidad de los métodos de 

explotación Taladros Largos y Corte y Relleno Ascendente, mediante el índice 

Beneficio Costo (B/C), se puede comprobar que la hipótesis propuesta es acertada, 

siendo el índice Beneficio/Costo del método Taladros largos de 8.5 y el índice para 

el método Corte y Relleno Ascendente  de 7.4 lo cual significa que el beneficio/ 

costo del método de taladros largos es12.94 % más ventajoso que el método de 

Corte y Relleno Ascendente Convencional.  

 Se puede observar también que la actividad de tan marcada diferencia es debido a 

el costo de operación de cada método de explotación, siendo de 16.26 US$/tn para 

el de Taladros Largos y de 21.178 US$/tn para el de Corte y Relleno Ascendente. 

El costo total de producción de método de Taladros Largos es de 39.10 US$/tn, y 

de Corte   y relleno   ascendente   44.018 US$/tn, que representa a   los costos que 

intervienen en operación mina.  Hacienda una diferencia de 4.918 US$/tn. 

6.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En la prueba de hipótesis, siendo la naturaleza de la toma de muestra NO 

PROBABILISTICA por elección del autor, por ser de interés operacional en la Veta 

Jesús Piso1 en la mina Acchilla, U.E.A. Julcani- Compañía de minas Buenaventura 

S.A.A., se consideraron los siguientes parámetros: 

Análisis de costos e indicadores de productividad, el costo del método de 

explotación de taladros largos propuesto es 12.94% menor que el método de 

explotación actual Corte y relleno ascendente convencional, además los indicadores 
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de productividad son más viables dentro de las normas y políticas de seguridad que 

practica Cía. de minas Buenaventura S.A.A.  

6.4. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aportes de la investigación tienen la finalidad de facilitar a la empresa nuevos 

métodos de recolección, aplicación y tratamiento de datos, todo esto con la finalidad 

de que la U.E.A. Julcani con 66 años de funcionamiento, no solo se mantenga a la 

vanguardia de la tecnología, sino también pueda mejorar sus procesos operativos, 

cumplir con sus políticas de seguridad y mantener una relación armoniosa con el 

gobierno y las comunidades a través del cumplimientos de Leyes, decretos, y 

reglamentos. 

Por ello en esta sección se buscó hacer una comparación entre dos equipos de alta 

gama de mediciones topográficas para la recolección de datos demostrando la 

importancia de la utilización y aplicación adecuada de estos equipos e instrumentos. 

Se realizó la prueba de precisión de equipos para las mediciones topográficas con 

la estación Total laser Leica modelo TS06, de 3” de precisión angular, debidamente 

calibrado y la estación Total laser Leica modelo TS02 POWER 7, de 7”. 

Para ello se muestra los cuadros de cálculos de coordenadas topográficas norte y 

este de la poligonal NV 560 PIQUE JESUS A PIQUE WINZE realizada con la 

estación Total laser Leica modelo TS06, de 3”, se realizaron 3 lecturas para reducir 

el margen de error y conseguir una mayor precisión. 
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Tabla N° 21. Cálculo de coordenadas poligonal Nivel 560 Pique Jesús a Pique Winze- Modelo TS06, de 3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se muestra los cuadros de cálculos de coordenadas topográficas norte y este de la 

poligonal NV 560 PIQUE JESUS A PIQUE WINZE realizada con la estación Total 

laser Leica modelo TS02 POWER 7, de 7”, se realizaron también 3 lecturas. 

Tabla N° 22. Cálculo de coordenadas poligonal Nivel 560 Pique Jesús a Pique Winze- Modelo TS02, de 7” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de haber realizado la misma cantidad de lecturas de ángulos horizontales  con 

ambas estaciones totales y tomando en cuenta para el cálculo de los errores permisible en 

azimut y lineal, se puede visualizar una variación de un total de 35” con respecto a la 

estación Total laser Leica modelo TS02 POWER 7, de 7”, lo cual nos lleva a la conclusión 
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de que un equipo que no es recomendable para llevar a cabo poligonales topográficas 

genera mayor error en los cierres que están fuera del margen de error permisible. 
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CONCLUSIÓN 
 

1. El trabajo topográfico realizado en la U.E.A. Julcani conjuntamente con la 

información proporcionada por el área de planeamiento ha permitido la creación del 

modelo topográfico 3D para las minas Acchilla y Estela, a su vez se ha podido realizar 

con éxito la prueba de hipótesis de la muestra Zona Veta Jesús Piso1. 

2.  La implementación del método de explotación con taladros largos y el modelo 

topográfico 3D diseñado para la explotación de la Zona Veta Jesús Piso1, representa 

modelos confiables para las posteriores disposiciones con respecto a las actividades 

que se va a realizar, además permitirá su aplicación a otras zonas que posean similares 

características. 

3. El método de explotación de tajeo por subniveles con taladros largos, consiguió 

demostrar la reducción de los costos de minado de 44.018 $/TM a 39.10 $/TM y el 

incremento de producción de 9300 TM/mes a 15000 TM/mes mediante la formulación 

del proyecto minero y su respectiva evaluación en el análisis de comparación de 

resultados.  

4. Se demostró que la creación del modelo 3D con el uso del software minero hará 

posible una mayor precisión en los proyectos mineros futuros, evitando los problemas 

comunes a los que se enfrenta el área de mina con respecto a los desfases en la 

conexión de estos proyectos horizontales, verticales e inclinados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el método de explotación taladros largos para vetas angostas en los 

niveles inferiores de la Mina Acchilla-U.E.A. Julcani debido a que esto no solo 

permitirá optimizar el costo de producción sino también influirán de manera 

muy positiva sobre las políticas de seguridad que fomenta Cía. de Minas 

Buenaventura S.A. 

 

2. Es de gran importancia que en la U.E.A. Julcani se implemente el modelo 

geológico, ya que es fundamental en el procedimiento de estimación de reservas 

de los depósitos; para que nuestro modelo 3D implementado pueda aprovechar 

todos los datos disponibles y generar modelos confiables que representan con 

mayor precisión, intensidad y dinámica la situación real del yacimiento minero. 

 

3. El modelo topográfico, habiendo sido implementado en la U.E.A Julcani y 

conociendo la importancia que posee para los proyectos a futuro, se debería 

optar por mantener a los colaboradores capacitados ya que el modelo 3D llega a 

ser importante para la toma de decisiones. 
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ANEXO II 

PLANO DE UBICACIÓN 
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METODOLOGÍA PLUMBING 
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PLANOS TOPOGRÁFICOS 
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