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Resumen 
 
 

La investigación es el estudio exhaustivo de cambio de metodo de minado 

superficial a minado subterráneo, y también de la selección de dicho metodo, 

todo esto en el open pit Andrea Sur de Compañía Minera Aldama S.A.C. 

Problema general: ¿Cómo recobrar las reservas minerales aun presente en el 

open pit Andrea Sur de la Compañía Minera Aldama S.A.C.? 

Objetivo general: Recuperar las reservas minerales aun presentes en el open pit 

Andrea Sur de la Compañía Minera Aldama S.A.C. mediante un metodo de 

minado subterráneo. 

Hipótesis la aplicación de un método de minado subterráneo posibilita la rentable 

explotación de las reservas minerales del open pit Andrea Sur de la Compañía 

Minera Aldama S.A.C. 

Metodología de la investigación: método científico, tipo experimental, de diseño 

descriptivo. 

 

Conclusión: El metodo de minado subterráneo Cut and Fill es el conveniente para 

recuperar las reservas del open pit Andrea Sur de la Compañía Minera Aldama 

S.A.C. 

 

Palabras claves: Características geológicos y geomécanicos, metodo de minado 

Cut and Fill. 
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Abstract 
 
 

The research is the comprehensive study of the change from surface 

mining method to underground mining, and of the selection of said method, all 

this in the open pit Andrea Sur de Company Mining Aldama S.A.C. 

General problem: How forever the mineral reserves still present in the open pit 

Andrea Sur of Company Mining Aldama S.A.C.? 

General objective: Recover the mineral reserves still present in the Andrea Sur 

open pit of Company Mining Aldama S.A.C. through an underground mining 

method. 

Hypothesis is and the applying a mining method underground ado possibility 

exploitation of mineral reserves the open pit Andrea Sur of Company Mining 

Aldama S.A.C. 

Investigation Methodology: scientific method, Tipo experiment, and 

descriptive. 

Conclusion: The underground mining method Cut, and Fill is the convenient to 

recover the reserves of the open pit Andrea Sur of Company Mining Aldama 

S.A.C. 

Words keys: Geological and geomechanical characteristics, Cut and Fill 

mining method.  
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Introducción 
 
 

Andrea Sur - Compañía Minera Aldama S.A.C. tiene problemas de leyes de 

desencapado para proseguir como superficial, además de las leyes de desbroce se 

tiene que el radio del límite final del pit es de 19 m, motivo por el cual también 

los equipos de transporte y carguío no pueden operar en forma adecuada. 

Tratando de recuperar las reservas profundas de mineral lo que trataremos con 

nuestro estudio es de evaluar y seleccionar la posibilidad de explotarlo mediante 

minado subterráneo, ya que las leyes de mineral en Andrea Sur son de una buena 

recuperación. 

Antiguamente la elección del metodo de minado era empico, actualmente se 

utilizan varias teorías, como las de Harman, Morrison, Laubscher y Nicholas. 

Nosotros de alguna manera utilizamos las teorías mencionadas. 

Para un mejor entendimiento nuestra investigación lo hemos repartido en 

cuatro capítulos, capítulos que se encuentran dentro de toda la estructura de una 

tesis de pregrado. 

 
 

El autor. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1    Fundamentos del problema 

Andrea Sur open pit actualmente presenta un problema de ley de desbroce 

que ya está llegando a 1:1, además de que el diámetro final del tajo es 38, 

todo esto hace que la explotación superficial sea difícil e imposible, 

entonces nosotros en el fan de no perder las aun reservas minerales, es que 

con nuestra investigación elegir un metodo de minado subterráneo de 

acuerdo con las características geológicas del yacimiento, la geomecánica 

de las rocas encajantes y del propio mineral. Por estos motivos 

realizaremos nuestra investigación. 
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1.2    Problemas de la investigación. 

1.2.1   Problema General 

¿Cómo recobrar las reservas minerales aun presente en el open pit 

Andrea Sur de la Compañía Minera Aldama S.A.C.? 

1.2.2    Problema Específicos 

• ¿La geología y geomecánica del yacimiento mineral es 

favorables para aplicar un metodo de minado subterráneo? 

• ¿Cuál de los métodos de minado subterráneo se puede elegir 

para la rentable explotación de Andrea Sur? 

1.3    Objetivos de la investigación 

1.3.1   Objetivo General 

Recuperar las reservas minerales aun presentes en el open pit 

Andrea Sur de la Compañía Minera Aldama S.A.C. mediante un 

metodo de minado subterráneo.  

1.3.2   Objetivos Específicos 

• Identificar las características geológicas y geomecánicas del 

yacimiento para establecer que son favorables para variar el 

método de explotación minera. 

• Elegir un método de minado subterráneo de explotación para 

explotar las reservas minerales aun presentes. 
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1.4    Justificación e importancia 

Nuestra investigación se justifica enormemente, ya que con muestro estudio 

se ha de caracterizar el yacimiento mineral, para su después explotación de 

acuerdo con el metodo que vamos a elegir. 

La importancia según nuestro criterio pensamos que será de nivel nacional e 

internacional, ya que existen pocas tesis realizadas en el campo de la 

explotación minera, y más que nada en el cambio de metodo de minado. 

1.5    Delimitaciones de la investigación 

Nuestra investigación fue realizada durante el año 2018, en el open pit 

Andrea Sur, teniendo como única muestra a dicho Open pit. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1    Antecedentes de estudio 

La tesis “Aplicación de barrenos largos en mina el Porvenir, Empresa 

Minera Milpo S.A. UNMSM (2002), concluye que la aplicación del 

método de explotación de minado por barrenos largos es óptima de acuerdo 

con el tipo de depósito y a la distribución de leyes. Los principios de 

minado por barrenos largos son adoptados por los depósitos cuya geometría 

es el de mantos y/o estratos mineralizados potentes o muy potentes.” 

La tesis “Implementación de un nuevo método de explotación minero, 

Universidad Nacional de Ingeniería (2008), donde se hace un diagnóstico 

de la situación actual en cuanto a los factores geológicos y geomecánicos 

de un depósito para la posterior implementación y puesta en práctica de un 

nuevo método de explotación; describe en detalle cómo diseñar el plan de 

implementación y minado, para lo cual se realiza una evaluación de 
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riesgos y vulnerabilidades a los que está expuesta la mina, luego se 

desarrollan estándares con el fin de contar con una guía para la 

implementación.”. 

La “investigación Sistemas de explotación minera de la Universidad de 

Río de la Plata de Buenos Aires, Argentina (2007). La investigación es de 

carácter descriptivo cuya conclusión es la siguiente: Una pieza clave de 

toda transformación de sistemas de explotación minera está en los factores 

geológicos y geomécanicos, tanto por los que hoy se tienen, o por los 

factores que se van encontrando o posiblemente se encontraran en el 

futuro.” 

La investigación”  El ingeniero de minas del nuevo milenio, de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2006), cuyas conclusiones fueron 

las siguientes:” 

• Una meta “económica importante para las mineras debiera ser la 

formación de ingenieros como personas cualificadas y conocedores 

de las nuevas informaciones y de la cultura que en torno a la minería 

se produce y difunde.” 

• Asimismo, “el ingeniero de minas debe posean un conjunto de 

conocimientos y habilidades específicos que les permitan buscar, 

seleccionar, analizar y comprender la enorme cantidad de 

información a la que se accede a través de las nuevas tecnologías.” 
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La Tesis “Implementación del método de explotación V.C.R. para 

mejorar la producción en mina Julia, U.E.A. Orcopampa, Cía. de 

Minas Buenaventura S.A.A. de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú (2014),” cuyas conclusiones fueron: 

• Se “ implementa y aplica el método V.C.R. y se mejora la 

producción de mineral; por ser uno de los métodos más seguros, 

debido a que el talento humano labora fuera del tajeo, estando 

expuestos a menos riesgos y peligros de los gases y a caída de roca.” 

• En “función a los factores geológicos y geomecánicos del depósito 

mineral se aplica el método de explotación V.C.R.; ya que de los 

monitoreos realizados se determina la profundidad crítica aquella que 

produce menor daño por efecto de la voladura; teniendo una desviación 

aceptable del barreno dentro de ciertos rangos que no deben superar 5 

veces el diámetro, esto indica claramente que a mayor diámetro se 

hace menos crítica la exactitud en la perforación.” 

• Teniendo en “cuenta los resultados presentados anteriormente se 

deberían desarrollar, para las condiciones propias de Colombia, 

límites de vibración ajustados a las condiciones locales. Para ello 

es necesario desarrollar una mayor cantidad de proyectos de 

investigación que involucren el registro de las vibraciones debidas a 

fenómenos naturales y antrópicos en conjunto.” 
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2.2    Generalidades de Andrea Sur 

2.2.1   Ubicación 

El open pit Andrea Sur se ubica dentro del distrito y provincia de 

Espinar, departamento de Cusco. Está localizado en la parte Sur 

Oriental del Perú, a 710 km al sureste de la capital Lima, a 180 km 

al Sur de la ciudad de Cusco y a 170 km al norte de la ciudad de 

Arequipa. La ciudad más próxima es la ciudad de Espinar, 

ubicada a 25 km al noroeste del proyecto. Andrea Sur 

(Coroccohuayco) se ubica entre las coordenadas UTM (zona 19S) 

8,346,000 N / 256,000 E y 8,344,000 N / 257,500 E y a una altitud 

aproximada de 4,150 msnm. 

2.2.2   Accesibilidad 

El acceso al área de Andrea Sur , desde Lima se realiza a través de: 

Tabla 1. Accesos a mina. 

Tramo Vía Distancia(km) Tiempo 

Lima - Arequipa 

Arequipa – Andrea Sur 

Aérea 

Terrestre 

778 

128 

1 h: 15 min 

3 h: 25 min 

Total 1,067 4 h: 40 min 
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Figura 1. Mapa de ubicación del Proyecto Andrea Sur 

2.2.3   Clima 

El clima y la meteorología corresponden a la región Puna. La 

determinación del clima se ha realizado tomando la información 

de las estaciones meteorológicas de Yauri, administrada por el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

Los resultados del análisis de la información indican que las 
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temperaturas medias mensuales fluctúan entre 3,6 °C en los 

meses de junio y julio, y 12,1 °C en el mes de noviembre, 

mientras que la humedad relativa promedio mensual varía de 

48% a 68%. La velocidad del viento registra valores medios 

anuales de 1,4 a 1,5 m/s, mientras que la dirección predominante 

es N y NW. 

Para el análisis de la precipitación se ha utilizado información 

pluviométrica de las estaciones: Yauri, Popera y Llallí. Los 

menores valores de precipitaciones corresponden a los meses de 

junio con 1,6 mm de lluvia, julio con 2,3 mm y agosto con 7,3 

mm, mientras que los mayores valores corresponden a los meses 

de enero con 187,3 mm, febrero con 186,9 mm y marzo con 

147,0 mm. 

La vegetación en la zona del proyecto corresponde al hábitat 

conocido como Páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical 

(mph - SaS), caracterizado por las especies vegetales como el 

pajonal de puna (ichu), el césped de puna, el matorral alto 

andino y arbustos como el Queñual. 

2.2.4   Fisiografía 

La fisiografía en el área de estudio se presenta mediante rasgos 

morfológicos que son el resultado de una larga evolución 

originada por factores tectónicos y erosiónales que han 
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modelado el paisaje hasta su estado actual. Se han identificado 

dos grandes paisajes: las colinas o cadenas de cerros y las 

planicies. Las colinas se han agrupado de acuerdo con el 

material geológico, como, por ejemplo: la colina de tobas 

areniscas, colina de diorita y granodiorita, colina de areniscas 

gris claras, colina de limonitas y lomadas. Las planicies 

aluviales pertenecen al cuaternario en la mayoría de los casos, se 

encuentran bien definidas por las formas y características del 

relieve, litología y procesos de formación. 

2.3 Geología 

2.3.1    Geología regional 

El Proyecto Andrea Sur se encuentra ubicado en el extremo 

sureste del Batolito de Andahuaylas-Yauri, dentro de una franja 

de 200 km de longitud por 80 km de ancho con ocurrencias de 

mineralización tipo skarn Fe-Cu-(Au) y pórfidos Cu-Mo-Au 

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno (Terciario 

inferior). 

La geología regional está dominada por un conjunto de plutones 

cenozoicos pertenecientes al Batolito de Andahuaylas-Yauri 

(Carlota, 1988) que intruyen a una secuencia sedimentarias 

mesozoica constituida por las formaciones Soraya y Mara 

(cuarzo arenitas y lutitas, Cretácico inferior) y la Formación 
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Ferrobamba (calizas margosas y dolomitas, Cretácico superior); 

esta secuencia está cubierta discordantemente por rocas 

volcaniclásticas del Grupo Maure (tobas, limolitas, dolomías, 

Mioceno) y rocas volcánicas del grupo Barroso (tobas y coladas 

andesíticas, Plioceno). El Batolito Andahuaylas-Yauri, está 

compuesto por múltiples eventos intrusivos que incluyen una 

etapa temprana de gabro, troctolita, gabro olivino, gabrodiorita, 

y diorita, seguida por intrusivos de composición intermedia, 

monzodiorita, cuarzo diorita, cuarzo monzodiorita, y 

granodiorita; la etapa final está representada por rocas 

subvolcánica de composición principalmente 

granodiorítica/dacítica localmente asociados con mineralización 

tipo pórfido (Perelló et al., 2013; Carlier et al, 1989). 

Estructuralmente el Batolito de Andahuaylas–Yauri está limitado 

al noreste por los sistemas de fallas Abancay–Andahuaylas–

Totos (AAT), Cusco–Lagunillas–Mañazo (CLM) y Urcos- 

Sicuani-Ayaviri (USA); y en el suroeste por las fallas 

Mollebamba y Condoroma. La estructura regional está definida 

por una intensa deformación y plegamiento de la secuencia 

mesozoica, con ejes de pliegues de dirección predominante NW–

SE y E–W y fallas inversas de bajo y alto ángulo que acompañan 

localmente al plegamiento . El límite entre la Cordillera 

Occidental y el Altiplano está delimitado por dos grandes 
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sistemas de fallas de dirección NW–SE (Limatambo–Ayaviri y 

Abancay–Yauri) con longitudes superiores a 300 km. Estos 

sistemas se componen de varios segmentos mayores a 50 km con 

desarrollo de fallas inversas de alto y bajo ángulo y otras de tipo 

cizalla; en las inmediaciones de la Deflexión de Abancay estas 

estructuras ponen en contacto rocas plutónicas del Paleozoico 

con secuencias más jóvenes (Marocco, 1978); más hacia el Este, 

cerca de Curahuasi, facies del Batolito de Andahuaylas–Yauri 

sobreyacen a horizontes volcánicos de la Formación Anta 

(Charlotte, 1998). Al Sureste, en la zona de Santa Lucía, existen 

fallas inversas de alto ángulo 

que corresponden a la extensión sureste de la Falla Abancay–

Yauri. De acuerdo con las interpretaciones regionales, se deduce 

que los dos sistemas de fallas Limatambo–Ayaviri y Abancay–

Yauri, han permanecido activas durante el Mesozoico 

controlando la geometría y extensión del alto estructural Cuzco–

Puno (Charlotte, 1998) y posteriormente se reactivaron durante 

la deformación andina (Gaillard y Santander, 1992, Benavides–

Cáceres, 1999). El  

2.3.2    Geología Local 

La estratigrafía del área de estudio está conformada por rocas 

sedimentarias cretácicas de las formaciones Mara, Soraya y 

Ferrobamba, intruídas por stocks del Batolito de Andahuaylas–
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Yauri del Eoceno–Oligoceno). Sobreyaciendo a las anteriores 

están los volcánicos del Grupo Maure (Mioceno) y del Grupo 

Barroso (Plioceno). Finalmente, existen depósitos morrénicos y 

aluviales del Cuaternario. 

2.3.2.1   Formación Mara 

La Formación Mara ha sido reconocida en el distrito de 

Tintaya a través de los sondajes perforados. La 

formación consiste en lutitas de grano fino y limolitas; 

esporádicamente se han observado algunos horizontes 

calcáreos. En los sondeos las rocas de esta formación 

presentan un tono rojizo a marrón oscuro y su espesor 

varía de 50 m a 500m (Andrea Sur, Exploraciones 

Brownfield, 2013, reporte interno). Esta formación ha 

sido datada en el Neocomiano-Aptiano (Pecho, 1983; 

Carlotto, 1998). 

Localmente, en contacto con rocas intrusivas, las lutitas 

y limolitas se metamorfizan formando hornfels y en 

tramos contienen mineralización de calcopirita en 

venillas de cuarzo (Espirilla, 2001; Villón, 2008). 

2.3.2.2    Formación Soraya 

La Formación Soraya constituye la secuencia 

sedimentaria más antigua en el área.  Se caracteriza por 
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presentar bancos de areniscas cuarzosas de color gris 

blanquecino y grano medio, intercaladas con areniscas 

grises y ocasionales horizontes delgados de lutitas rojas. 

Se le atribuye un espesor de 800 m a 1000 m, solamente 

reconocido en los sondajes, aunque no se ha podido 

establecer su contacto inferior (Andrea Sur, reporte 

interno). Los principales afloramientos están al Sur de la 

mina Tintaya y en los alrededores del Proyecto Quechuas. 

Se le asigna una edad Neocomiano Inferior (Jenks, 1948; 

pecho,1980). 

2.3.2.3    Formación Ferrobamba 

La Formación Ferrobamba es la principal roca huésped 

de la mineralización en el distrito de Tintaya (Zweng, et 

al, 1997) y está constituida predominantemente por 

calizas marmorizadas, mármol de color gris 

blanquecino y calizas masivas gris negruzcas a grises; 

originalmente se trata de calizas micríticas intercaladas 

con calizas margosas y dolomías. Las calizas presentan 

una textura compacta, masiva y estratificada en bancos 

de 0.3 m hasta 2.0 m (Andrea Sur, Exploraciones 

Brownfield 2013, reporte interno). Estudios recientes 

indican que la Formación Ferrobamba es 

transgresiva–regresiva desarrollada en una plataforma 
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carbonatada interna subsidente (Carlotto, 2004). La 

secuencia carbonatada observada es generalmente de 

tipo mudstone a wackestone con facies bioturbadas; la 

marmorización es selectiva y está restringida formando 

halos alrededor de los cuerpos de skarn. La 

estratificación en la formación Ferrobamba son 

laminaciones planares y estratificación cruzada con 

tenues evidencias de deformación sedimentaria (Maher, 

K., 2010). Se han identificado algunos fósiles, 

moluscos, equinodermos y cefalópodos, como la 

Exogira squamata D’ORB, Exogira Boussingaulti 

D’ORB,  Turritella  sp,  que  permiten datar esta 

unidad en el Albiano–Cenomaniano, correlacionable 

con la Formación Acoquina de Arequipa (Jaillard et. 

jal., 1996, Alcurce 1996). 

2.3.2.4    Formación Yauri 

Se ha reconocido esta formación al norte del área de 

proyecto. Está constituida por delgados horizontes de 

conglomerados, areniscas y limolitas tufáceas de color 

pardo a gris amarillento (Andrea Sur, reporte interno). 
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2.3.2.5     Depósitos Cuaternarios 

Se trata de sedimentos fluvio-glaciares, lacustrinos y 

aluvionales que se encuentran cubriendo gran parte de 

las colinas y quebradas. 

2.3.3   Mineralización 

El tipo de mineralización en el distrito minero de Tintaya está 

constituido por yacimientos tipo pórfidos-skarn de Cu – Mo – 

Au. Entre los principales depósitos en este distrito figuran Tintaya 

(Cu-Mo), Antapaccay (Cu-Mo-Au), quechuas (Cu-Mo-Au) y 

Andrea Sur (Cu-Mo-Au). 

2.3.3.1     Mineralización en Andrea Sur 

En Andrea Sur se tiene la ocurrencia de pórfidos y 

skarn mineralizados. El área donde se localiza el 

yacimiento de Andrea Sur tiene una extensión de 

aproximadamente 2.0 km x 1.6 km. 

La mineralización tipo pórfido presenta un bajo 

contenido de Cu (< 0.5% en promedio) y está 

relacionada a la fase intrusiva de la Monzonita 

hornbléndicos biotítica y la monzonita diorítica, cuyo 

habito de mineralización es principalmente como 

venillas (1mm-4cm). 
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La mineralización en el skarn está relacionada al 

metasomatismo causado por los intrusivos 

monzoníticos y las calizas Ferrobamba (Maher, 1999) y 

su distribución y estilo está vinculada directamente con 

la zona de alteración de calcosilicatos. 

En base a los análisis de los testigos de perforación, en 

Andrea Sur se ha podido definir cinco zonas minerales 

características en el yacimiento. 

2.3.3.2     Zona de Óxidos de Cobre 

La zona mineral de óxidos de cobre se encuentra 

paralela a la superficie de erosión con una profundidad 

promedio de 20 m; presenta generalmente minerales 

como crisocola y tenorita en fracturas y en menor 

proporción malaquita y azurita en cavidades. En la 

diorita la mineralización se presenta con leyes bajas 

(0.13% Cu en promedio), mientras que en el eso skarn la 

mineralización de óxidos de cobre presenta zonas de 

alta ley (1.22% Cut en promedio), en el pórfido 

monzonítico hornbléndicos y en el endosaron de diorita, 

los óxidos de cobre son menos abundantes (0.32% Cut 

y 0.42% CuT, respectivamente) y no presentan 

continuidad debido a su localización en la zona distal 

del yacimiento. Este tipo de mineralización coexiste con 
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cantidades variables de arcillas y óxidos de fierro 

(hematita, jarosita y goethita) y residuos de sulfuros que 

evidencian que la oxidación fue incompleta y 

restringida. Esta zona es generalmente somera y rara 

vez se observan óxidos de cobre a profundidades 

superiores a los 100 m. El grado de solubilidad en esta 

zona es elevado y su ratio CuOx/CuT (RATOX) 

superior a 0.40. 

2.3.3.3     Zona de Mixtos Complejos 

La zona mineral denominada mixtos complejos 

presenta un espesor promedio de 20 m, se encuentra 

generalmente debajo de la zona de óxidos y está 

controlado por estructuras. Los minerales característicos 

de la misma son la crisocola, calcopirita, cobre nativo y 

en menor proporción calcosina ± tenorita ± bornita 

± cuprita.  Se desarrolla esta zona principalmente en 

la diorita, con valores de cobre muy bajos, y en 

algunos cuerpos de exoskarn que han sido levantados 

por fallamiento inverso. Esta zona se caracteriza por la 

presencia de calcosina y cobre nativo que no es soluble 

en ácido cítrico. El grado de solubilidad en esta zona es 

bajo a moderado, variando el índice RATOX entre 0.25 y 

0.40. 
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2.3.3.4     Zona de Mixtos Sulfuros 

La zona mineral de mixtos–sulfuros tiene un espesor 

entre 40 m y 100 m y se desarrolla principalmente en el 

exoskarn y en menor escala en la diorita. La mineralogía 

consiste en calcosina, calcopirita, bornita y pirita; la 

calcosina y sulfuros primarios aumentan y los óxidos de 

cobre decrecen a nivel de trazas. Representa la zona 

mineralizada más relevante del yacimiento (Andrea Sur, 

exploraciones Brownfield, 2013, reporte interno). El 

origen de la calcosina aún no está muy bien definido, 

algunos autores indican un origen hipógeno (Maher, 

1999). No se consideró el RATOX en esta zona. 

2.3.3.5     Zona de Sulfuros 

Esta zona está ampliamente distribuida en el 

yacimiento, principalmente está ubicada a partir de los 

50m de profundidad y alojada en los cuerpos de 

exoskarn y en el pórfido monzonítico hornbléndico. Se 

caracteriza por una asociación de sulfuros pirita ± 

calcopirita ± bornita ± calcosina (¿hipógena?) en 

venillas y diseminada. La ratio de solubilidad (RATOX) 

es muy bajo (0.0 a 0.1) debido a la baja solubilidad de 

los sulfuros. 
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2.4.   Teorías de elección de métodos de minado 

Antiguamente cuando se deseaba elegir un metodo de minado, ya sea 

superficial o subterráneo se acudía a la experiencia de antiguos Mineros, por el 

contrario, en nuestros tiempos la elección es a partir de ciertas teorías, como 

con: 

• Teoría de las características del yacimiento de Hartman 

• Teoría de los círculos de Morrison 

• Teoría de la hidrogeología de Laubscher 

• Teoría matemática de Nicholas 

Nosotros utilizamos en nuestro estudio la teoría de los círculos de Morrison. 
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Fuente: López Jimeno, C. Apuntes de proyectos de ingeniería. E.T.S.I. Ingeniería de 

Minas 

Figura 2. Teoría de Morrison 
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2.5   Conceptos básicos 

• Anfo. Mezcla explosiva de Nitrato de amonio y petróleo combustible, 

en proporciones especificas 

• Burden. Es el trayecto entre un barreno cargado con explosivos a la cara 

libre de una malla de perforación. El burden depende básicamente del 

diámetro de perforación, de las propiedades de la roca y las 

características del explosivo a emplear. 

• Chimenea. Grieta vertical o inclinada construida por el sistema 

convencional y/o por el mecanizado”. 

• Cordón detonante. Como su nombre lo indica es un cordón ( de 

velocidad de detonación 6.600 m/s . es el accesorio que hace detonar los 

explosivos. 

• Dinamita. explosivo que posee una gran sensibilidad a los fulminantes. 

Formado de nitroglicerina y nitratos portadores de oxígeno. 

• Estándar. patrón guía. De los procedimientos y procesos de 

producción, determinados por ciertos parámetros cumplibles. 

  



34 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Hipótesis y metodología 

3.1    Sistemas de hipótesis 

Para la cumplir con nuestros objetivos no hemos trazado el siguiente sistema 

de hipótesis. 

3.1.1   Hipótesis general 

El cambio de método de minado subterránea a metodo de minado 

subterráneo hace posible la rentable explotación dey open pit 

Andrea Sur de Compañía Minera Aldama S.A.C. 

3.1.2   Hipótesis especificas 

• Las características geológicos y geomecánicos de Andrea Sur 

son confiables al cambio de método de minado de superficial a 

subterránea. 
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• La correcta elección del método de minado Cut & Fill (corte y 

relleno) posibilita la recuperación beneficiosa de mineral. 

3.2    Tipos de variables 

3.2.1    Variable independiente 

Características del yacimiento. 

3.2.2    Variable dependiente 

Método de minado Cut and Fill. 

3.3    Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables. 

VARIABLES INDICADORES 

V. Independiente: 

Características del yacimiento 

Geología 

Geomecánica 

Ley 

Esfuerzo 

Deformación 

discontinuidades 

Variable dependiente: 

Metodo de minado Cut and Fill 

 

3.4    Metodología 

3.4.1    Método de Investigación 

El método científico 
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3.4.2    Tipo de Investigación 

Aplicada. 

3.4.3    Diseño de Investigación 

Descriptivo- correlacional 

3.5    Población y muestra 

3.5.1    Población. 

Todos los yacimientos existentes en compañía minera Aldama 

S.A.C. 

3.5.2    Muestra. 

Open pit Andrea Sur 

3.6    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado son. 

• Revisión bibliográfica 

• Estudio geológico 

• Estudio geomecánico 

• Cálculo de leyes 

• Evaluación de la profundidad 

• Reporte de metros perforados de las simbas 

• Registro y cumplimiento de explotación y producción 

• Reporte de equipos de perforación y voladura 

• Reporte diario de operación 

• Reporte de suministros 

• Reporte de mineral 
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Capítulo IV 

Resultados obtenidos 

4.1.   Estudio geomecánico 

La clasificación geomecánica de la masa rocosa se realizó utilizando el criterio 

de Bieniawski de 1989 (RMR – Rock Mass Rating o Valoración de la 

Masa Rocosa).  Los valores de designación de la calidad de la roca (RQD) 

fueron determinados directamente durante el logueo geotécnico de los testigos 

rocosos de los sondajes diamantinos teniendo en cuenta el acumulado de 

longitudes de testigos mayores o iguales a 10 cm en un tramo del sondaje, 

dividido entre la longitud de dicho tramo y multiplicado por 100, para ser 

expresado en porcentaje. 

Para la presente evaluación se ha creído conveniente realizar una modificación 

al criterio de Bieniawski (1989) a fin de clasificar a la masa rocosa en rangos 

menores apropiados tal como se detalla en el siguiente cuadro. 
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Utilizando toda la data geomecánica recolectada, se ha realizado una estadística 

de la frecuencia de presencia de valores de calidad de la masa rocosa (expresado 

en RMR) en la zona mineralizada y en la roca encajonante. En donde se muestra 

los resultados obtenidos. A partir de este histograma podemos observar que el 

26% de calidad de masa rocosa corresponde a calidad Mala B con RMR 

promedio 26 siendo este porcentaje algo mayor que el resto de las calidades. Los 

porcentajes de calidad que siguen en presencia corresponden a los rangos de 

calidad superior, siendo muy parecido en porcentajes, así: la calidad Mala A 

representa el 18% 

con valor de RMR promedio igual a 35, la calidad Regular B se presenta con el 

17% y valor RMR promedio de 46, la calidad Regular A tiene 19% de presencia 

con promedio RMR de 55 y la calidad Buena tiene 18% con RMR promedio de 

67. La calidad Muy Mala se observa en un mínimo porcentaje siendo el 2% con 

RMR promedio de 19. 

Además, como parte de los trabajos de campo se ha realizado el logueo 

geotécnico de los testigos rocosos de los 8 sondajes diamantinos efectuados en el 

año 2014, utilizando el criterio de Laubscher (1990) – MRMR (Mining Rock 

Mass Rating). Este criterio constituye una modificación de la clasificación 

geomecánica RMR de Bieniawski adecuada para la minería subterránea y tiene 

aplicabilidad principalmente en los métodos de minado por hundimiento. El 

objetivo de realizar esta clasificación geomecánica de Laubscher fue justamente 

para evaluar las características de hundibilidad de la masa rocosa de Andrea Sur 

con miras a la aplicación de algún método de minado por hundimiento. 
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4.2.   Excavaciones y diseños 

Para propósitos de esta evaluación, las excavaciones han sido divididas en tres 

categorías: excavaciones permanentes, excavaciones temporales y tajeos. Para 

el caso de tajeos se tienen alternativas de ingreso o no ingreso del personal 

dentro del tajeo. La alternativa de “ingreso del personal” a los tajeos 

involucran tajeos de dimensiones pequeñas y las de “no ingreso de personal” 

involucra tajeos grandes en las cuales la limpieza se hace con equipos scoop a 

control remoto. 

Excavaciones permanentes. 

estas incluyen, por ejemplo: rampas, galerías de nivel, talleres de 

mantenimiento, estaciones de bombeo, comedores, polvorines, etc. Debido a que 

el mineral se presenta en cuerpos, no es oportuno referirse de caja techo y caja 

piso. Según los resultados de la clasificación de la masa rocosa y de la 

zonificación geomecánica del yacimiento, hay una disposición de mejor calidad 

de masa rocosa hacia el extremo Oeste de los cuerpos por lo que las 

excavaciones permanentes deben ubicarse de preferencia en este sector, donde la 

calidad de la masa rocosa varía desde Regular A (DE-IIIA) hasta Mala A (DE-

IVA), apareciendo también pequeños sectores de calidad Mala B (DE-IVB). 

Cuando las excavaciones permanentes sean de mayor tamaño a las nombradas, 

en estas deberá instalarse un sostenimiento también permanente, que sea 

resistente a la corrosión y que sea capaz de soportar cargas adicionales debidas a 

los cambios de las condiciones de esfuerzos a lo largo de la vida de la mina. 
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Los pernos de roca a ser utilizados podrían ser los de tipo split set o los de tipo 

swellex para las rocas de mejor calidad. Para las rocas de calidad inferior como 

Mala A IVA, Mala B IVB y Muy Mala V es recomendable usar pernos de tipo 

hydrabolts por tener estos una mayor capacidad de anclaje en estos tipos de 

terreno. También hay la necesidad de utilizar malla metálica electrosoldada. 

Tajeos 

En la se presentan los estimados de los abiertos máximos y los tiempos de auto- 

sostenimiento de las excavaciones, cubriendo el rango de calidades de masa 

rocosa a ser encontradas en el proyecto. De este rango de calidades de masa 

rocosa la que predomina en los cuerpos mineralizados es la calidad Regular B 

(DE-IIIB) seguido de Mala A (DE-IVA) y Regular A (DE- IIIA). De manera 

localizada y en mínima proporción se presentan masas rocosas de calidades 

Mala B (DE-IVB) 

Este cuadro nos da una idea de las aberturas máximas de las excavaciones en 

general que se pueden aperturar como labores de preparación y explotación del 

mineral, y también los tiempos de autosostenimiento de los mismos. Hay que 

tener presente que en las masas rocosas mineralizadas predominantes Mala A 

(IVA) y Mala B (IVB) prácticamente el sostenimiento deberá ser instalado con 

el avance de la excavación. 

4.3.   Integración entre el open pit y la infraestructura subterránea 

Las zonas de interacción de la mina subterránea con el open pit se realizó por 

zonas: Nor - este, Norte y Sur como se muestra con el objetivo de  ver el 
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comportamiento de las zonas durante la fase de explotación la primera zona a 

analizar fue la Zona Nor - este ya que esta presenta la primera fase de 

explotación subterránea por el método sub level stoping durante los dos primeros 

años para posteriormente realizar la explotación por el método Corte y relleno 

(2024 -2041) asimismo se realizó el análisis del portal de ingreso a esta zona por 

el Open Pit Norte, el siguiente sector analizado fue la zona Norte la cual será 

explotada íntegramente por el método de Corte y relleno (2023-2040) el ingreso a 

esta zona se realiza por rampa principal por último se analizó la interacción entre 

el open pit sur y zonas Sur en la que se explotara por el método de Corte y 

relleno (2024-2039) la que representa la fase final de la explotación subterránea 

el ingreso a esta zona se realiza por la rampa principal que sirve de acceso  a la 

zona norte.  

4.4.   Parámetros del yacimiento 

Las propiedades del material como densidad y esponjamiento fueron brindadas 

por el área de geología, la recuperación y la dilución fueron obtenidas de 

registros de minas con el mismo método de minado. 

Tabla 3. Parámetros del yacimiento 

Densidad Insitu del Mineral t/m3 3 

Densidad Insitu del Desmonte t/m3 2

.

7

9 

Dilución promedio tajeos % 2

0 Dilución promedio avances % 5 

Esponjamiento del mineral % 6

8 
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Esponjamiento del desmonte % 6

6 Densidad esponjada del mineral de tajeos t/m3 1

.

7

7 

Densidad esponjada del desmonte de tajeos t/m3 1

.

6

8 

Recuperación tajeos % 8

8 Recuperación avances % 9

5 Densidad de diseño de los equipos t/m3 2 

 

Los datos de esponjamiento fueron brindados por el cliente de un estudio 

realizado por Fotométrica – Chile. La densidad esponjada es aquella medida 

luego de que el material ha sido volado, también es conocida como densidad 

suelta (Lose densita) y ha sido usada para el dimensionamiento de equipos de 

carguío y acarreo ya que sus capacidades se verán limitadas por esta nueva 

densidad. 

4.5.   Parámetros de distribución de tiempo 

Para la operación se consideraron 365 días de trabajo, 2 guardias al día de 12 

horas cada una y un tiempo efectivo de trabajo para equipos de 5,782 h/año, es 

decir, 16 h/día y 8 h/guardia. 
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Tabla 4. Tiempos de los equipos 

OPERACIÓN 

Días de trabajo d/año 365 

d/mes 30 

Número de guardias por día guard/d 2 

Duración de la guardia h/guard 12 

Tiempo bruto de operación h/año 8,760 

Tiempo no productivo programado min/guard 60 

Disponibilidad de los equipos % 90% 

Utilización % 80% 

Eficiencia de trabajo de los 

equipos 

% 72% 

Tiempo neto productivo de 

operación 

h/d 16 

h/año 5,782 

 

El sistema de trabajo que se consideró para el desarrollo de este proyecto fue 

un sistema de 14 días de trabajo por 7 días de descanso para los operadores y 

personal de Staff. Los operadores trabajarán 8 horas efectivas al día. Con esto 

se tendrá un factor de 3 empleados por puesto (solo para operadores o personal 

requerido en turnos de día y noche). Para definir el tiempo neto productivo de 

los equipos se usaron 3 factores, el tiempo no productivo programado, la 

disponibilidad de los equipos y la eficiencia de trabajo del operador. La 
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disponibilidad de equipo es el porcentaje de tiempo programado de trabajo para 

cada equipo que se encuentra mecánicamente apto para su uso. 

4.6.   Parámetros de diseño 

El informe de geomecánica estableció estos valores. De acuerdo con la 

resistencia de la roca y basándose en antecedentes de minas con el mismo 

método de minado. 

Según el área requerida para el tránsito y operación de los equipos, y 

corroborando con las aberturas máximas expuestas en el informe de 

geomecánica, se establecieron las siguientes secciones para las labores de 

preparación y desarrollo: 

Tabla 5. Dimensiones de las labores de preparación y desarrollo 

Labor Dimensiones (m x m) 

Rampa principal 

Crucero 

Rampa secundaria 

By pass Galerías Draw points 

5.0 x 4.5 

5.0 x 4.5 

5.0 x 4.5 

5.0 x 4.5 

 

Todas las secciones tienen el techo recto (curvo en las esquinas) como se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 2. Diagrama de la sección 

 

Para las 2 secciones (6m x 5m y 5m x 4.5m) la longitud de los barrenos será de 

12 pies (3.66 m). Se definió la eficiencia de perforación en 90% y la eficiencia 

de voladura en 90%, por lo que el avance por disparo será de 3.0 m. 

4.7.   Parámetros de sostenimiento 

Se tomaron las recomendaciones de sostenimiento dadas en el informe 

geomecánico. Según el informe, en el proyecto se emplazan rocas con 3 

calidades, IIIA, IIB y IVA. En la Tabla 10-5 se muestra el sostenimiento 

requerido para cada sección, por calidad de roca. 

4.8.   Parámetros de perforación y voladura 

Para las labores de preparación y desarrollos se usará emulsión Exagel 65% 

1/12” x 12” como explosivo principal. 
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Tabla 6. Malla de perforación y voladura sección 5m x 4.5m 

 Perforación Voladura 

Ayudas de arranque Tal/frente 11 Emulsiones/tal 8 

Coronas Tal/frente 7 Emulsiones/tal 7 

Sobre ayudas Tal/frente 8 Emulsiones/tal 7 

Cuadradores Tal/frente 12 Emulsiones/tal 8 

Alivios Tal/frente 3 Emulsiones/tal 0 

Arranques Tal/frente 6 Emulsiones/tal 9 

Arrastres Tal/frente 7 Emulsiones/tal 9 

 

 

Figura 3. Malla de perforación y voladura sección 5m x 4.5m 
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4.9.   Diseño de mina 

El diseño de mina se realizó de acuerdo con el estudio geomecánico aplicando 

el método subterráneo Corte y relleno (C&F) para el sector norte y para tres 

niveles del sector noreste superior ambos métodos con aplicación de barrenos 

largos, que alcanzará una producción de 20,000 toneladas diarias. 

Se optó por minar tres niveles en la parte superior del cuerpo noreste con el 

método de sub level stoping debido a que en el sector a minar predominan 

masas rocosas de calidad Regular B (DE-IIIB), con el que es factible aplicar este 

método. 

El diseño de mina para el método de C&F tradicionalmente empieza 

extendiendo un crucero de ingreso hacia cada nivel, para luego construir un By 

pass paralelo al rumbo del cuerpo y a partir de dicho By pass elaborar los draw 

points que cortan al cuerpo mineralizado de caja a caja. Para el presente diseño 

se realizó una variante al método tradicional solo en los niveles superiores, 

adicionando una galería central debido a las grandes dimensiones del cuerpo 

mineralizado, cuyo ancho varía entre 100 m y 450 m. 

La mina inicia con el desarrollo de una rampa principal, de sección de 5.0 m x 

4.5 m, con dirección noroeste – sureste y pendiente de -12%, que servirá para 

acceder a los primeros niveles de explotación, así como el ingreso de personal 

y equipos. Luego se preparará un crucero de 5.0 m x 4.5 m de sección hasta el 

centro del cuerpo mineralizado y, a partir de él, se desarrollará una galería en la 

parte central, orientado en el mismo rumbo del cuerpo con una sección de 6.0 
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m x 5.0 m. Posteriormente, a partir de la galería central se prepararán los draw 

points (6.0 m x 5.0 m), los cuales se encontrarán orientados de forma 

perpendicular al eje de dicha galería y se extenderán hasta delimitar al cuerpo 

en ambas cajas (techo y piso). 

Cada nivel de preparación tendrá una distancia vertical de 20 metros, definido 

por temas geomecánicos y operativos, repitiendo la configuración descrita 

anteriormente en cada nivel de explotación. Cabe mencionar que, en el cuerpo 

norte, a partir de los 180 m debajo de su límite superior, cambiará el rumbo de 

la galería central por la forma del cuerpo mineralizado. 

 

 

Figura 4. Nivel de explotación 
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Adicionalmente se preparará el cuerpo noreste ingresando por el open pit, esto 

con el fin de minar mediante el método de minado, mientras aún se encuentra 

en explotación el open pit, una vez terminada la explotación del cuerpo noreste 

será minada por C&F, hasta el nivel inferior de este cuerpo. 

Otro frente de ataque, que empezará paralelamente a la construcción de la 

galería principal, es el desarrollo de los túneles gemelos. Estas labores de 

tienen una sección de 4 m por 4 m, y consisten en rampas negativa que se 

desarrollan desde superficie (Cota 4146) hasta la base del nivel de extracción 

(cota 3596), con una longitud de 7.6 km cada uno. En uno de los túneles gemelos 

se construirá una faja transportadora para extraer el mineral y desmote 

explotado de la mina, llevándolos a superficie. 

De lo descrito se concluye el cambio de sistema de explotación de superficial a 

subterránea es adecuado, por tanto, el método de explotación minero 

subterráneo corte y relleno con barrenos largos es el método más adecuado a 

emplearse para la explotación del open pit Andrea Sur de la Compañía Minera 

Aldama S.A.C., desde el punto de vista geológico y geomecánico pues permite 

la estabilidad de las cajas piso y techo que encierran al mineral 
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Conclusiones 

1. Realizado nuestra investigación de acuerdo con la teoría de Morrison 

determinados que el método de minado subterráneo a aplicar al open pit 

Andrea Sur de la Compañía Minera Aldama S.A.C. ha de ser corte y 

relleno (Cut and Fill) 

2. Las características geológicas y geomecánicas del yacimiento (mineral, 

caja techo y caja piso son muy determinantes al momento de realizar la 

correcta elección del metodo de minado. 

3. Luego de las evaluaciones realizad también concluimos que al elegir el 

método de minado Cut & Fill (corte y relleno) se posibilita la 

recuperación económica rentable de mineral. 
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Recomendaciones 

1. Tener en cuentas las otras teorías de elección de métodos de minado 

(Hartman, Laubscher, Morrison y Nicholas) para una mejor y correcta 

lección del metodo, de acuerdo con las características del yacimiento 

mineral. 

2. Al elegir un metodo de minado, ya sea subterráneo o superficial debemos 

de tener muy en cuenta los softwares, que actualmente ellos nos ahorran 

tiempo y dinero para realizar los estudios de proyectos mineros. 

3. Es necesario implementar en los laboratorios de geología y geomecánica 

un inventario de los estudios previos realizados, así como también los 

datos históricos. 
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ANEXOS 

 

 



 

Anexo N° 01 

Matriz de consistencia 

 
 

Problemas 
 

Objetivos 
 

Hipótesis 
 

Variables 
Metodología de la 

investigación 
Población y 
muestra 

¿Cómo recobrar las 

reservas minerales aun 

presente en el open pit 

Andrea Sur de la Compañía 

Minera Aldama S.A.C.? 

 

Recuperar las reservas 

minerales aun presentes en el 

open pit Andrea Sur de la 

Compañía Minera Aldama 

S.A.C. mediante un metodo de 

minado subterráneo. 

El cambio de método de 

minado ha subterránea hace 

posible la rentable 

explotación dey open pit 

Andrea Sur de Compañía 

Minera Aldama S.A.C. 

 
 
 

Variable 

independiente 

Características del 

yacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 

dependiente 

Método de 

minado Cut 

and Fill. 

 

 
 
 
 
Método de 

investigación

: Científica. 

 
Tipo de 

investigación

: Aplicada. 
 

 
Diseño de 

investigación

: Descriptivo. 

- 

correlacional 

 

 

Población 

Todos los 

yacimientos 

existentes en 

compañía 

minera 

Aldama 

S.A.C. 

 

 

Muestra 

Open pit Andrea 
Sur 

¿La geología y 

geomecánica del 

yacimiento mineral es 

favorables para aplicar un 

metodo de minado 

subterráneo? 

 
Identificar las características 

geológicas y geomecánicas del 

yacimiento para establecer que 

son favorables para variar el 

método de explotación minera. 

 
Las características geológicos y 

geomecánicos de Andrea Sur 

son confiables al cambio de 

método de minado a 

subterránea. 

¿Cuál de los métodos de 

minado subterráneo se 

puede elegir para la 

rentable explotación de 

Andrea Sur? 

 
Elegir un método de minado 

subterráneo de explotación 

para explotar las reservas 

minerales aun presentes. 

La correcta elección del 

método de minado Cut & Fill 

(corte y relleno) posibilita la 

recuperación rentable del 

mineral. 

 


