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RESUMEN 

Para el 2014  fue para la Sociedad Minera Corona S.A. Unidad Yauricocha un año 

de  muchos desafíos como empresa. La depreciación del costo de los metales 

afectó la empresa minera, sobre todo en la polimetálica, En los periodos  de la alza  

de precios de los commodities ha decaído, en periodo actual se presenta marcado 

por precios relativamente estables. El precio del plomo bajo sistemáticamente en 

los últimos años, el cobre ha sostenido gradualmente  respectivamente igual, ya 

que son metal de utilización manufacturero, se espera que mantenga sus niveles 

de precios, al igual que el zinc y la plata por lo que su pronóstico a futuro no es tan  

bueno. Ante el enfriamiento de la economía China, país que consume más del 40% 

de todos los metales del mundo en la última década, su PBI bajó a solo una cifra. 

Su mínima demanda empujó los precios de los metales a la desestimación. De igual 

modo, EE.UU y la empresa Europea, por su parte, ya también empresas muy 

importantes de minerales y están pasado una declive  muy enorme, esto  vislumbra 

en una baja de los precios de los principales metales que nuestro país exporta. En 

general, si bien el precio de los metales todavía no ha  bajado al promedio de los 

mismos de los diez últimos años, tampoco no se predice una caída en el precio de 

los metales.  

Los costos de mina de Yauricocha, aumentaron en relación al 2013, en 3,13 

US$/TM, este aumento se debe fundamentalmente al sistema de bombeo, 

ventilación, y equipos  costos de sostenimiento (para la unidad este rubro  de 

fortificación representa el costo más alto) y equipos,  para una producción muy baja 

de mineral. El incremento de los costos de mina se sustenta principalmente por el 

incremento de los jornales de los trabajadores realizados a partir de marzo del 

2014, el incremento de los insumos como: explosivos, aceros, petróleo, repuestos 

de los equipos, llantas y fletes de trasporte de minerales, materiales, incremento de 

personal para servicios de madera en mina central.  

Ante este panorama nos planteamos cambiar el actual método de explotación de 

SLCC por el SLCM el cual permitió incrementar la producción en la Unidad Minera 

Cachi Cachi. 

Dado  el informe  desarrollado se puntualiza en la investigación que se demuestra 

como tema titulada:   
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 “OPTIMIZACIÓN DEL METODO DE HUNDIMIENTO POR SUBNIVELES 

CONVENCIONAL EN SOCIEDAD MINERA CORONA S.A., UNIDAD 

YAURICOCHA, MINA CACHI CACHI” 

Para poder iniciar el proyecto se debe considerar que en la actualidad toda 

Empresa de Producción está en la búsqueda del mejoramiento continuo en sus 

operaciones para obtener la optimización de sus procesos, reduciendo los costos, 

garantizando la viabilidad y la permanencia en el tiempo de la empresa. 

Por tanto, bajo este criterio lo más importante es el aspecto de la operación el cual 

se refiere a la productividad, ya que este parámetro es el que determina la 

competitividad de la organización. 
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INTRODUCCION 

  

Durante el 2013 y 2014 en SMCSA, ha ido incrementándose, dando ajustes 

sostenidos y fluidos en los costos de las transacciones, por ende han sido 

introducidos a los vendedores.  Convenimos modernizar en valores y mercancías 

para certificar cada vez una mayor validez,  conservando valiosos  esquemas de  

particularidad, seguridad y resguardo  del medio ambiente, a mínimos precios, 

como medida a esta  dificultad. Consta  aprobación, se debe transformar en 

métodos de renovación de los procedimientos, los ordenamientos tienden a ser más 

eficientes  y modernas, es una oportunidad para ser mejores. Sin embargo, esto ya 

no  es capaz y es necesario ir un paso más allá. Por ejemplos, se requiere hacer 

cambios a los planes de minado, reevaluar métodos de minado e incrementarla 

automatización. El estudio de nuevas conocimientos de minado nos permitirá hacer 

más profesional a nuestra minería mejorar la productividad, accediendo un mejor 

estándar  de calidad de los trabajadores en Sociedad Minera Corona. Se debe 

emplear un método subterráneo de explotación moderno mecanizado, siendo la 

mejor alternativa el método de Hundimiento por Subniveles, que nos accederá 

aumentar considerablemente la extracción de mineral en SMCSA.  

 

La mineralización en el área de Cachi-Cachi ubicada a 1,5 km al N de la mina de 

Yauricocha, a una altura de 4 600 m.s.n.m. Su existencia fue detectada por un 

programa de perforación diamantina realizado desde superficie los años 1978-

1980-1993. Este cuerpo fue explotado por método de tajo abierto hasta 1986. En el 

nivel 720 se ha definido los cuerpos Manuelita y Karlita, por el momento se está 

trabajando los niveles 465, 520, 575, 620, 720, 770, 820 y 880    
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El equipo de perforación de los taladros es  el Simba H- 157, con una diámetro de 

perforación de 63 mm (2½”), la malla de perforación estimada es de1,5 m de  

burden con espaciamiento de 1,8 m, con lo que se alcanza un índice de perforación 

de 5,75 TM/m. 

La voladura en los tajeos es con ANFO logrando el factor de carga de 0,12 kg/TM, 

teniendo una voladura secundaria de aproximadamente 5 %. El carguío del mineral 

derribado de los tajeos se hace mediante un scoop el cual tiene un rendimiento por 

hora de 5,75 m3/hora de operación. 

La eficiencia promedio con el SLCC es de  66 TM/hombre-guardia, mientras que 

con el SLCM es de 85 TM/hombre-guardia. 

El costo de minado con el SLCC es de 10,64 US$/TM mientras que en el SLCM es 

solo de 8,31 US$/TM, alcanzando una reducción de costos de minado, con la 

aplicación del SLCM. 

Al emplear el SLCM en el cuerpo Karlita el 10,81% de la producción de Yauricocha 

dependerá de este método de explotación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Para el 2014  fue para la Sociedad Minera Corona S.A. Unidad Yauricocha un año 

de grandes  desafíos  como empresa. Los precio de los metales han  decrecido y 

esto conmovió las empresas mineras, dentro  en las compañías polimetálica, en el 

periodo de los precios costosos de los commodities ha decaído, el tiempo actual se 

presenta evidente los por precios relativamente estables. El precio del plomo 

menguo metódicamente en los últimos años, el cobre se ha sostenido un nivel 

relativamente estable y, esto son que son metal de consumo mundial, en la 

esperanza que se estable sus elevaciones de precios, al igual que el zinc y la plata 

por lo que su pronóstico a futuro no es tan bueno. 

Las crisis son los factores claves en el precio de los minerales, y como un ejemplo 

esta China, que es el país que más consume, con un 40% de consumo de la 

mayoría de metales en el mundo en estos 10 años, con la manera en como su 

economía subió de manera abrupta aumentando el PBI a 10% anual. Este 

acontecimiento fue muy positivo para los precios de las materias primas. Pero como 

desde el año 2011 China ya no estuvo en alza, y la cotización de las materias 

primas estuvieron a la baja, lo cual causo que el precio de estas materias primas 

disminuyera. 
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Resumiendo, ya que el precio de los metales aun no a disminuido al promedio de 

los últimos diez años, no se puede descartar una caída en el valor de los metales. 

Teniendo en cuenta ambos escenarios, se logra predecir una estabilización de los 

precios a corto y mediano plazo con cierta tendencia a subir en el caso del Pb y del 

Zn. En consecuencia, se puede decir que existe una tendencia positiva en la 

evolución de los precios, sin volver a los niveles de los años anteriores en el corto 

plazo. 

Como Estados Unidos y la Sociedad Europea son consumidores importantes de 

minerales, y ambos pasaron una crisis. Tuvo como consecuencia; la menor 

demanda y mayor presión para que se bajen los precio. El escenario actual está en 

que Estados Unidos haga reactivar a plenitud sus deficiencias y que la Sociedad 

Europea se libre de la crisis. Si ambos logran superar sus crisis entonces los precios 

pueden aumentar y volver a su auge. 

En los días del mes de noviembre del 2014, los precios de los metales estuvieron 

de manera mixta, el Zn reportó un aumento de 3.6% a US$ 1.08 la libra, con eso 

logro su mayor nivel desde agosto del 2011, en tanto el Cu se redujo a mediados 

de ese mes en 0.6%. En el caso del Zn, la recuperación que obtuvo fue por el cierre 

de minas y el mercado más ajustado que mostro en la reducción de las reservas 

globales. 

Se estima precios a favor del Pb y del Zn para el 2015 y 2016. Ya que debido a la 

escasez de la venta por la disminución de las reservas de minas de clase mundial, 

y la demora de poner nuevos proyectos en operaciones. 

También se estima que el Zn, tendrá el precio de US$ 2185/TM para finales del 

2014 y de US$/TM para el 2015. En cuanto al Pb, se estima el precio de US$ 

2250/TM para el 2014 y de US$ 2450 para el 2015. 
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Referente al Cu, se prevé que existe una mayor cantidad de inventarios en el 

mercado mundial, lo cual apoyado por la facilidad al acceso en producciones 

algunas minas de clase mundial, lograra una disminución en el precio del Cu. A 

fines del 2014 e inicios del 2015, entran en operaciones cinco minas de clase 

mundial en nuestro continente. Para ello, se logra predecir un precio del Cu de US$ 

6750/TM en 2014 y de US$ 6350/TM para el 2015. 

Por este caso los minerales se están cayendo por consecuencia a la crisis mundial, 

por los conflictos  ya sea político o puede ser a consecuencia de  los conflictos  de 

guerra  sucia en el mega niveles de  apoderamiento del monopolio que se está  

originando  en la minería, también digamos por la tarea de guerra de golfo pérsico  

y estamos entrando   por consecuencia del petróleo que han sido a tacados, porque 

no dan tregua   al monopolio de la grandes empresa mineras, por otro lado  la 

economía se ha estancado por  cambios  de normas y consecuencia  de la crisis 

mundial . 

Por ende, en la siguiente tabla el demuestra  los frutos equivalentes de Yauricocha 

para las estaciones  de 2014 y 2013: 
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  Tabla N°01 

  Producción de Yauricocha, años 2014 y 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Informe anual de Consorcio Minera Corona S.A., Módulo de Yauricocha, 2014. 

 

Durante el 2014, se procesó en total 872 879 TM  comparando con 816 289 TM en 

el 2013, donde la producción de plata  en este  trances de los periodos se acrecentó 

en un 4% con un total de 2 143 971 de oz engendradas comparando con 2 071 208 

oz engendradas en el trance del mismo tiempo del 2013. La extracción de cobre 

disminuyo en 33% con un total de 9 061 millones de yen japonés producidos frente 

al mismo periodo de 2013; la producción de plomo se incrementó en un 8%, 

mientras que la del zinc subió a un 45% respecto al 2013. La producción de 

concentrados está orientada principalmente al mercado Internacional. Tenemos 

entre otros los siguientes destinos de exportación: 

 

Producción 2014 2013 Variación 
(%) 

Toneladas 
procesadas 

872 879 816 289 7 

Producción diaria 2 494 2 332 7 

1. Depósito 
polimetálico 

60 7 558 382 491 59 

Ley de cabeza    

Plata (g/TM) 100,39 96,07 4 

Cobre 0,75 0,66 14 

Plomo 1,75 2,19 -20 

Zinc 4,18 4,59 9 

Oro (g/TM) 0,75 N.A. N.R. 

Recuperaciones    

Plata 70,34 69,94 1 

Cobre 66,98 58,05 15 

Plomo 81,39 78,80 3 

Zinc 89,12 88,60 1 

Oro 17,67 N.A. N.R. 

2. Óxidos de plomo    

Ley de cabeza    

Plata (g/TM) 359,68 331,87 8 

Plomo 7,00 6,75 4 

Oro (g/TM) 3,03 N.A. N.R. 

Recuperaciones    

Plata 27,80 36,41 -24 

Plomo 51,35 57,08 -10 

Oro 36,61 N.A. N.R. 
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  Tabla N°02 
  Área de influencia en el mercado internacional 2014. 

 
PAIS TIPO DE 

CONCENTRADO 
% 

China Cu, Pb y Zn 19,87 

Suiza Au, Pb y Ag 16,01 

Canadá Au, Pb, Ag, Cu y Zn 12,18 

USA Au, Cu y Zn 10,45 

Japón Cu, Zn y Pb 7,98 

Alemania Cu, Ag, Pb, Zn y Au 4,59 

Italia Cu, Au y Zn 3,85 

Corea del Sur Cu, Au y Zn 3,79 

España Cu y Zn 3,16 

Otros  14,81 
Total  100,00 

                             Fuente: Estadística del BCRP. 
 

Destino de las exportaciones metálicas de SMCSA en el 2014  fue de (en millones 

USD): 

• CONCENTRADO DE COBRE 

  Tabla N°03 

  Destino de las exportaciones del concentrado de cobre 2014. 

PAIS MILLONES DE US$ % 

China 1334.37 24.12 

Japón 834.91 15.09 

Alemania 483.20 8.73 

Italia 410.78 7.43 

Corea del Sur 334.38 6.04 

Chile 286.32 5.18 

Brasil 269.99 4.88 

Otros 1578.47 28.53 

Fuente: Estadística del BCRP. 

• CONCENTRADO DE PLOMO 

 Tabla N°04:  

 Destino de las exportaciones del concentrado de plomo 2014. 

 

PAIS MILLONES DE US$ % 

China 275.69 35.81 

Corea del Sur 188.66 24.50 

Canadá 165.83 21.54 

Bélgica 45.84 6.95 

Australia 20.79 2.70 

Alemania 20.11 2.61 

Marruecos 17.49 2.27 

Otros 35.47 4.61 

                          Fuente: Estadística del BCRP. 
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• CONCENTRADO DE ZINC 

 Tabla N°05: 

  Destino de las exportaciones del concentrado de zinc 2014. 

PAIS MILLONES DE US$ % 

China 230.45 28.32 

Corea del Sur 92.04 11.31 

Japón 86.56 10.64 

España 77.63 6.54 

Brasil 60.89 6.11 

USA 38.91 4.78 

Australia 31.09 3.82 

Otros 196.22 24.11 
 Fuente: Estadística del BCRP. 

                            

Ante el incremento de los costos en el sector de minería y ante el acrecentamiento 

de la inseguridad de la pretensión, son los desafíos más rápidos que enfrenta del 

fragmento del obrero a nivel mundial. La barrera de mayor vulnerabilidad encierra 

los precios de los bienes básicos, crecientes aprietes de costos, la persistente 

trance de la Eurozona, y la decreciente económica de Asia, ha deteriorado a 

muchas empresas al cierre de algunas unidades. 

Estos desafíos  mundiales no son ajenos al Perú, un país minero por excelencia, la 

inflación minera  alcanzo el 20% en el país y la tendencia continuará para el 2015. 

Esta inflación se refleja principalmente en el aumento de los costos de la mano de 

obra propia y la de terceros, y en los mayores precios de servicios, energías, bienes 

y suministros. Este aumento de los costos hace que se incremente los costos de 

operación de las empresas, y estas para poder amortiguar se tienen que ser más 

eficientes para amortiguar el impacto del aumento de los costos y seguir siendo 

competitivos. Esto conlleva al uso de tecnologías más eficientes en nuestros 

procesos,  conjuntamente de observar  los costos nos acerca conseguir una mejora 

en el uso de nuestras materias buscando la eco eficiencia en nuestros 

procedimientos. 
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Los costos de mina de Yauricocha, aumentaron en relación al 2013, en 3,13 

US$/TM, este aumento se debe fundamentalmente al sistema de bombeo, 

ventilación, y equipos  costos de sostenimiento (para la unidad este rubro  de 

defensa representa el costo más costoso) y equipos,  para una producción muy 

baja de mineral.  

 En la siguiente tabla puede verse la progreso  de los índices de productividad y de 

costos de mina: 

Tabla N° 06: Índices de productividad y de costos de mina, años 2009 al  2014. 

  
Fuente: Informe interno de Sociedades  Mineras Corona S.A. 2014. 

 

Los incrementos de los precios de la mina se sustenta principalmente por la 

preparación de los cuerpos Mascota, Intermedio, Karlita y Catas, así mismo el 

incremento de los jornales de los trabajadores realizados a partir de marzo del 

2014, el incremento de los insumos como: explosivos, aceros, petróleo, repuestos 

de los equipos, llantas y fletes de trasporte de minerales, materiales, incremento de 

personal para servicios de madera en mina central. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 ¿En qué medida la optimización del Sublevel-Caving-Convencional(SLCC) 

permitirá la mejora de la productividad en la Unidad Minera Cachi Cachi? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
a) ¿En qué medida la gestión del talento humano optimizara la 

productividad en razón del sistema de minado Sublevel-Caving-

Convencional(SLCC)? 
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b) ¿En que medida la perforación de taladros largos en el SLCM 

incrementaran la productividad en la unidad-Minera-Cachi-Cachi? 

1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Lograr a través de la Optimización del Sublevel-Caving-Convencional, en la 

mejora de la productividad en la Unidad Yauricocha Mina-Cachi-Cachi 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Implementar eficientemente el talento humano en el minado de SLCM 

para optimizar la productividad. 

b) Lograr a través de la perforación de taladros-largos el incremento de 

la productividad mediante el SLCM de la Unidad-Minera-Cachi-Cachi. 

 

 1.4.-JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Beneficio: Aplicación de nuevas tecnologías de minado que permiten hacer 

más competidor a nuestra minería. 

Importancia Social: disminuir costos, mejorar la producción, harán que se 

ejecute una minería de compromiso social, reconociendo un mejor nivel de vida 

de los trabajadores de Sociedad Minera Corona, unidad de producción 

Yauricocha.  

 
1.5 ALCANCE Y LIMITACION DE LA INVESTIGACION 
 

1.5.1 ALCANCES 

El estudio  de investigación permitió implementar los resultados en el cuerpo 

Karlita, nivel 770 pisos de la mina Cachi Cachi, Unidad Yauricocha de 

Sociedad Minera Corona. Ante este panorama, Sociedad Minera Corona S.A, 

la unidad de Cachi Cachi, ha ejecutado la construcción de una nueva 

infraestructura de minado para el aprovechamiento del cuerpo Karina, de 
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mineral polimetálico con contenidos de plata, plomo, cobre y zinc,  mina Cachi 

Cachi, donde se emplea el método el Sublevel Caving convencional, 

planteándose con urgencia el cambio del método actual de minado por otro 

método mecanizado, capaz de garantizar una disminución de sus costo de 

operación,  aumentar la producción de los minerales en los tajeos y sea más 

seguro para los trabajadores. Es decir producir mineral en forma más eficiente 

y  rentable  mediante un perenne proceso de reducción de costos y poder 

generar valor para la empresa y los trabajadores. 

 
1.5.2 LIMITACIONES 

La investigación está delimitado para el aprovechamiento de los 10 tajeos de 

mineral del cuerpo karlita, nivel 770 piso. Esta enmarca en el nivel técnico y 

operativo de la empresa minera subterránea dedicado a la explotación de 

mineral polimetálico de plata, plomo, cobre y zinc. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Se han evaluado investigaciones semejantes a la aplicación del método de 

explotación de hundimiento por subniveles, lo que nos han permitirá 

comprender las variables de análisis. 

 
Estudios realizados por Córdova David expresa que: 

 

 Estimando los parámetros de resistencia del macizo rocoso y 

utilizando el criterio de falla de Hoek & Brown (2002-2007), los cuales se 

toman valores representativos de la calidad del macizo rocoso(GSI) y 

con los datos de la resistencia de compresión uniaxial y de la constante, 

los dos de la roca intacta, que se obtienen en los ensayos del laboratorio 

de mecánica de rocas. 

Y que en las áreas de estudio no es tan importante la presencia de agua 

subterránea, ya que se observó que en los trabajos en las labores 

mineras donde se hacen mapeos geo mecánicos del macizo rocoso, son 

en su mayoría zonas húmedas, y que en ciertos casos y de manera local 

las condiciones de humedad se dan por goteo, no existe pruebas de la 

presencia del nivel freático. En consecuencia, a estas características se 

determina que no hay mucha influencia de manera total a las condiciones 

de estabilidad de las excavaciones en el minado. 

La aceptación de la aplicación del método de minado por Hundimiento 

mediante subniveles se determinó según los métodos de cálculo; 
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Método grafico de estabilidad, calculo convencional de hundimiento por 

subniveles y método numérico y grafico de estabilidad de bloques. 

Después de simulaciones numéricas de los esfuerzos y deformaciones 
que ocurrirán en la masa rocosa remanente en cada uno de las áreas de 
minado considerando la simultaneidad de las excavaciones evaluar las 
condiciones de estabilidad tanto a nivel local y global de la mina. Para 
este propósito se utilizó el software de elementos finitos de PHASE2  de 
Rocsciencelnc. 
 
En resumen, los resultados de aplicación de los modelamientos 
realizados han identificado condiciones de estabilidad aceptables de los 
tajeos, donde el factor de resistencia en los tajeos es de 1,2 y de los 
techos de las cámaras alrededor de 1,3. 

El hundimiento por subniveles, que en el país vecino de Chile, ha 
permitido aumentar considerablemente la extracción de cobre, su 
principal mineral. A nivel mundial la conflictividad es alta debido a que la 
minería en su superficie es la más contaminante. Por eso, los 
investigadores han visto en la actividad subterránea una oportunidad 
para producir a gran escala, al igual que la minería a tajo abierto. 

El Perú cuenta con una gran cantidad de minas subterráneas, pero su 
producción es muy baja. Nuestras minas producen, en promedio, de 3 a 
5 mil toneladas por día. Cerro Lindo, la más grande de las subterráneas, 
apenas alcanza las 15 mil toneladas por día. En Chile, en cambio, El 
Teniente extrae más de 130 mil toneladas por día por este método. 

La mina subterránea más pequeña que usa el Sublevel Caving,  extrae 
como mínimo 40 mil toneladas diarias. La más grande, al menos 200 mil 
toneladas. Este método de explotación de minado masivo que se vale 
de la gravedad para extraer minerales de baja ley, y que es utilizado 
básicamente en grandes depósitos de oro y cobre. 

Sin embargo, Córdova apunta que en épocas pasadas no existían 
grandes yacimientos especiales para este tipo de exploración como en 
Chile: “Nuestros yacimientos eran pequeños o vetas. Ahora se están 
descubriendo más grandes, donde es posible aplicarlo”. 

El principal beneficio de este método, es el aumento de la producción. 
Una mina que extrae 5 mil toneladas diarias puede multiplicar la cifra y 
llegar a 50 mil toneladas tranquilamente. También reduce los costos, 
ante el aumento de la velocidad de la extracción. Así por ejemplo, el corte 
y relleno, un método utilizado en el país, cuesta de 25 a 85 dólares por 
tonelada, con el  Sublevel Caving  apenas llega de 7 a 20 dólares, una 
gran diferencia. (Córdova, 2014) 

Así mismo Canchan Kent explica que: 

 
Como la explotación por hundimiento se basa en que tanto la 
mineralización como la roca encajónate esté fracturada bajo condiciones 
más o menos controladas. La extracción de mineral crea una zona de 
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hundimiento sobre la superficie por encima del yacimiento. Las 
características de la roca constituyen el factor esencial del 
comportamiento del mineral frente al hundimiento, es necesario que no 
solamente el hundimiento ocurra, sino que el mineral presenta una 
granulometría adecuada. 
 
El resultado es relevante constituir un proceso de fracturación perenne y 
terminado, ya que las cavidades subterráneas no aguantadas presente 
un riesgo elevado de derrumbes que originan graves efectos a 
posterioridad en el movimiento del aprovechamiento. 
 
El aprovechamiento por Block Caving, por una parte, conviene menguar 
las concentraciones de energías en el nivel de realización y pilar de 
defensa, para conservar estable las galerías de extracción; y por otra 
parte, conviene esparcir las concentraciones de voluntades sobre el nivel 
de hundimiento para engendrar la socavación y mejorar la fragmentación 
del mineral. La persistencia en las labores de extracción ha sido 
optimizada mediante orientación arreglada. 
 
La descomposición de la roca es estimulada más por las debilidades de 
tracción que por las de aplastamiento, de modo que la tendencia será  
de tener mineral mejor fragmentado en el centro del bloque que en los 
extremos. Este tiene la ventaja de evitar la mezcla de mineral útil con el 
mineral descendiente de la roca encajadora. 
 
El adquisición en el hundimiento de un bloque, independiente de las 
características de hundibilidad de la roca, depende de los factores 
primordiales que son: 

• La base del bloque corresponderá fracturarse completamente, si 
quedaran chicas áreas sin romper, ellas actuaran como pilar, endosar 
grandes fuerces desde el nivel de hundimiento hacia el de producción, 
las que puede llegar a destrozar el pilar existente entre ellos,  afectando 
totalmente la permanencia de las galerías del nivel de producción. Esto 
trae consigo un acrecimiento importante de los costos de extracción. 

• La elevación de socavación inicial suministrada por la voladura, debe 
ser tal que no se produzcan puntos de apoyo del bloque que impidan o 
afectan el proceso de socavación natural contigua. 
 
Las labores propensos a desgarrar la base de un bloque determinado, 
tiene su inicio en el diseño de malla, la cual establecerá  las 
características del resto de galerías componentes del sistema. La 
determinación de la malla depende básicamente de las características 
de la roca. 

               
El primer argumento, o sea la alineación de pilares, se impide con  un 
apropiado diseño de excavación y, substancialmente, con un correcto 
carguío de los tiros. En todo caso si se corrobora de la presencia de un 
pilar, se obstaculiza la etapa de hundimiento, agrupando las actividades 
de excluir completamente, para poder prolongar la secuencia de 
“quemadas”. En el segundo argumento para evitar los posibles puntos 
de apoyo del bloque, una vez volada la base, es ineludible determinar 
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anteriormente la altura que debe alcanzar la socavación producida por 
la voladura.  
 
“La extracción en cada punto debe ser controlada con sumo cuidado de 
manera de evitar contaminaciones del mineral con el estéril. El contacto 
mineral – estéril debe mantenerse según un plano bien definido que 
puede ser horizontal o inclinado”. (Canchan, 2011) 

 
De igual manera Gutiérrez Luis manifiesta que: 
 

Considerando los datos geológicos y geomecanicos del yacimiento se 
evaluará la factibilidad de aplicar o continuar con el método de 
hundimiento por subniveles. Para eso se hace uso de un procedimiento 
numérico de selección que consiste en calificar cada parámetro del 
yacimiento de acurdo al método que se está evaluando. 
 
El hundimiento del block se hace mediante técnicas usuales de 
perforación y voladura, es la metodología utilizada para inducir el inicio 
del hundimiento del cuerpo mineralizado. 
 
El proceso de hundimiento, es aquel donde se hunde el block, si no que 
de acuerdo al diseño, la secuencia de esta operación permite reducir  los 
efectos de la concentración de esfuerzos inducidos en el frente. 
Menciona que esta etapa tiene tres objetivos principales: 
 

• Generar una excavación de suficientes dimensiones  para 
permitir la ocurrencia del hundimiento. 

• Lograr las requeridas dimensiones del área socavada para iniciar 
el hundimiento con un mínimo daño del macizo rocoso en las 
cercanías. 

• Alcanzar tan rápido como sea posible el radio hidráulico requerido 
para generar el hundimiento, propagarlo y consecuentemente 
reducir la concentración de esfuerzos producidos por esta 
operación. (Gutiérrez, 2009) 

 
Así mismo Vargas, J. indica que: 

          
Estimando las propiedades geomecanicas, se toma como referencia los 
valores asumidos por Knight Piésold del estudio del método de minado 
de Yauricocha, por ser regionalmente parte del mismo depósito y por 
tener similares características geológicas y geomecanicas. 
 
El hundimiento se produce luego de la voladura de los taladros 
ascendentes perforados perpendicularmente al rumbo de la estructura, 
distribuidos en planos separados a 1,5 m, con una disposición radial en 
forma de abanicos. Dependiendo de la potencia, cada plano o anillo de 
perforación, contiene hasta 1 taladros con longitudes variables de los 4 
a 25 metros. 
 
Con esto se logra una mayor utilización del equipo de perforación Long 
Hole, con lo que se logra una mejor disposición y control de los planos 
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de perforación, logrando así un mejor ajuste de las mallas de perforación, 
logrando de esta manera una voladura secuenciada. 
 
Este método permite el  inicio de la voladura sin necesidad de chimenea 
slot, permitiendo el desarrollo de ventanas o cruceros para dos 
propósitos: inicialmente para la perforación de producción y luego para 
accesar al mineral derribado. 
 
Esto permite mayor longitud de perforación por volumen disparado, 
menor utilización del equipo de perforación por mayores 
desplazamientos. 
El sostenimiento temporal en ventanas y cruceros de acceso, con 
cuadros de madera cada 50 centímetros a un metro. 
 
El tiempo de exposición de la cavidad es de 3 a 6 semanas. En galerías 
o cruceros principales el sostenimiento temporal es con shotecrete y 
Dramix y posteriormente con arcos metálicos. 
 
El hundimiento se inicia luego de la voladura de los taladros perforados 
transversalmente a la estructura y perpendicularmente a la caja techo, la 
inclinación de los taladros de salida van ascendiendo progresivamente 
desde los 150 respecto a la horizontal hasta los 750. Cada plano o anillo 
de perforación, generalmente contiene a 12 taladros con longitudes que 
van desde los 6 a 20 metros. 
 

 
El método por subniveles se basa en ir dejando un pilar por subnivel que 
tiene principal objetivo detener por un tiempo el hundimiento y permitir 
por tanto, la recuperación del mineral limpio o con menor dilución. 
 
Después de la etapa de preparación y concluida el desarrollo de los 
subniveles, es necesario extraer el gran volumen de mineral que se 
encuentra localizado entre dos subniveles, de manera más rápida y 
eficaz, segura y al más bajo costo posible. 
 
El sistema de explotación que se implementó en Yauricocha, 
hundimiento por subniveles, entrega un mineral altamente contaminado 
con la roca encajonante con bajos valores de manganeso, siendo la 
recuperación del mineral sumamente bajo. Por lo anterior se modificó el 
sistema de explotación, diseñando un pilar natural de protección, el cual 
no permite que la roca encajonante tenga demasiado contacto con el 
mineral explotado y éste se extraiga del tajeo limpio o con la menor 
contaminación posible, aumentando considerablemente la ley del 
mineral extraído. 
 
Como los subniveles no se encuentran ocupado todo el cuerpo, sino 
solamente parte de él,  el mineral situado en los pilares, entre subniveles 
es perforado con una plantilla en forma de abanico que permite la 
recuperación de dichos pilares que son extraídos por el nivel inferior. 
 
Los principales problemas que se tiene en esta fase, son el control de la 
dirección y profundidad de los taladros al perforarlos; y el control del 
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grosor del pilar, la estabilidad de las tablas y el control del embarque del 
mineral rezagado al explotarlo. (Vargas) 

 
 

2.2 BASES TEORICAS  

      2.2.1 DEL METODO DE EXPLOTACION SUBLEVEL CAVING 
 

De otro lado, Saint Tomás expresa que: 
 

Siendo sublevel caving un método de extracción subterránea que se 
basa por hundimiento de bloques de mineral de gran volumen. Y que 
viene siendo aplicada generalmente en yacimientos masivos, de mayor 
tonelaje debido a los bajos costos y altas tasas de producción que lo 
caracterizan. A grandes rasgos, se extrae mineral suficiente desde un 
nivel inferior de la mina para que el mineral de la parte superior pueda 
hundir. La extracción de mineral hundido en la parte inferior de las 
columnas de mineral (puntos de extracción permite que el mineral de las 
partes superiores siga hundiendo, al mismo tiempo que alcanza una 
fragmentación adecuada para ser manejado. Si se aplica de manera 
apropiada, el sublevel caving resultará  ser el método con los menores 
costos por tonelada. 
 
Para implementar óptimamente el sublevel caving, es necesario un 
yacimiento masivo de grandes dimensiones con mineral relativamente 
incompetente y debidamente fracturado. Idealmente debe tratarse de un 
mineral blando, fácil de seguir fracturando, que sea capaz de 
mantenerse firme mientras los bloques están siendo desarrollados y 
alistados para su socavamiento, pero que se rompa fácilmente al 
momento de hundir. 
 
Es importante mencionar, eso sí, que la tecnología disponible hoy en día 
permite su aplicación en macizos rocosos que presentan mayor dureza 
y alta resistencia a fragmentarse. 

 
De existir suficiente área horizontal disponible para iniciar el proceso de 
hundimiento y expandir sus niveles y permitir su subsidencia a medida 
que el mineral subyacente va siendo removido. El peso de la sobre carga 
ayudará a fragmentar el mineral, además debe romperse en pedazos de 
roca gruesos que resistan el desgaste mientras que el mineral es 
removido en la parte inferior para evitar que esta se diluya. Cuando la 
sobre carga es blanda, ésta puede fragmentarse en pequeños pedazos 
y mezclarse con el mineral, generando una lata dilución. 
 
Por tratarse de un método no selectivo y de extracción masiva que no 
permite extraer sectores específicos del yacimiento o separar porciones 
de baja ley, es fundamental que el contorno del cuerpo mineralizado sea 
regular, que sus lados séanlo más perpendicular posible al plano 
horizontal y que la distribución de las leyes sean lo más uniforme posible. 
Vetas anchas, mantos profundos y cuerpo voluminosos capaces de 
hundir son adecuados para su aplicación. (Saint, 2014) 
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En su estudio reciente sobre el método de explotación de sublevel caving,  

Riquelme, Jean manifiesta que: 

 
Como principio básico del método de explotación de sublevel caving, que 
consiste en el hundimiento y quiebre del mineral por la remoción de un 
área de soporte suficientemente grande desde la parte inferior de 
bloques de mineral anteriormente diseñados, utilizando técnicas 
convencionales de perforación y voladura. El mineral del fondo del 
bloque cae por la acción de la gravedad rellenando el vacío generado y 
es extraído sistemáticamente por la base a través de un sistema de 
embudos o zanjas recolectoras que han sido previamente preparadas, 
dando paso al hundimiento total del bloque (de abajo hacia arriba). La 
velocidad de este proceso dependerá de la estructura del material a 
hundir. Es importante señalar que tanto la gravedad como los esfuerzos 
internos de la roca son utilizados para romper el mineral hasta dejarlo de 
un tamaño adecuado para su manipulación en los puntos de extracción, 
ya que la posición en la masa rocosa irá incrementando a medida que 
aumenta la profundidad, permitiendo que el mineral se fracture en 
pedazos más pequeños. El proceso termina cuando se ha extraído toda 
la columna mineralizada. 
 
Se debe mencionar que el material estéril sobrepuesto también 
desciende, formándose una especie de cráter. A este fenómeno se 
conoce como subsidencia. 
 
Dependiendo de su extensión vertical, el cuerpo mineralizado puede ser 
explotado a partir de uno o varios niveles de producción que se hunden 
sucesivamente en una secuencia descendente. Las alturas de los 
bloques pueden variar de 25 a 500 metros. (Riquelme, 2013) 

 
 

Saint, T. en su estudio del Método del de Explotación sublevel caving 
expresa que: 

   
La minería por  hundimiento se refiere a todas las operaciones mineras 
en las que se hunde el mineral seleccionado del yacimiento naturalmente 
después de la socavación (creación de una amara de desplome) y el 
material caído se recupera a través de puntos de extracción. El 
hundimiento abarca hundimiento de bloques, hundimiento de paneles, 
hundimiento por subniveles y hundimiento frontal. 
 
El hundimiento por subniveles, es uno de los métodos de minería 
subterránea de menor costo, siempre que el punto de extracción, el 
tamaño de las instalaciones y el manejo del material sean los más 
adecuados para adaptarse al material hundido. 
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Figura N° 01: Método de Hundimiento por Subniveles. 

 

Teniendo en consideración otros métodos, como las cámaras vacías, 

que pueden producir daños en la superficie, en métodos como 

hundimientos, los daños se hacen deliberadamente. Se conoce por 

sentido común, que un hueco sin tener sostenimiento, con unas 

dimensiones grandes, llega al límite de su resistencia y se hunde, la 

repercusión en la superficie llega a dimensiones en que dependen de la 

resistencia de las rocas. Esto es conocido como subsidencia. 

De acuerdo al tipo de mineral a hundir, se necesita, mayor o menor 

acondicionamiento antes de la fase de hundimiento, en resumen, se 

deben crear agujeros o grietas suficientes, para que el mineral se pueda 

desplomar y sea extraído, esto puede realizarse mediante explosivos o 

el hidrofracturamiento. 

 

 
Figura N° 02: Subsidencia en minería de hundimiento. 
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Dependiendo de la granulometría del mineral ya hundido, el desalojo del 
mineral se realiza por parrillas, con scraper o por LHD. Siendo el último, 
los que mayor producción brindan. 
 
El hundimiento por subniveles, es un método que se utiliza en cuerpos 
con orientación vertical y gran potencia, donde la roca de caja es de baja 
competencia y el mineral de competencia alta a mediana. 
 
Se explota por subniveles donde se realiza en ciclos las operaciones 
unitarias de perforación, voladura, carguío y trasporte. 
 
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante, de esta manera 
el mineral queda en contacto con el estéril  facilitando el acceso del LHD 
a través de las galerías de producción. 
 
Es un método descendente, flexible para adaptarse a la geometría del 
cuerpo mineralizado,  incorporando otros subniveles, lo cual lo hace 
selectivo, logrando dilución menor, con un adecuado manejo de la 
fragmentación. 
 
Permite avanzar en diferentes operaciones unitarias a la vez en 
diferentes niveles. (Saint, 2014) 

 
En el libro: “Diseño de explotaciones e infraestructuras mineras subterráneas”, 

de la Universidad Politécnica de Madrid se señala que: 

“El diseño del método de hundimiento por subniveles es un método para 
minería en masa basada en la utilización de la gravedad para el mineral 
y el estéril volados: El método cuando es aplicable tiene ventajas y 
desventajas.” (Universidad Politécnica de Madrid, 2014) 
 
Ventajas: 

• Seguridad, este es uno de los métodos con mayor seguridad para 
los colaboradores en minería subterránea ya que las actividades 
se realizan en aberturas pequeñas. 

• Mecanización; estas actividades se pueden sistematizar ya que 
posee un grado demasiado alto de mecanización lo cual lleva a la 
obtención de mayor producción. 

• Flexibilidad; Este tipo de método permite unos inicios veloces de 
producción y adaptabilidad en los ritmos de producción. 

• Organización del trabajo; este método tiene buenas condiciones 
de trabajo, y permite una mayor organización. 

 
Inconvenientes: 

• Perdida de mineral en la dilución  

• Debe de tener una granulometría adecuada para que pueda ser 
fácil su extracción. 
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• Subsidencia y daños en área. 

• Desgastes por varias ocasionas; minerales derretidos al final de 
la extracción, mineral albergados en las zonas inconmovibles: Se 
incrementan cuando reduce el buzamiento. 

• Insuficiencia de realizar mucha disposición. 

REPRESENTACIÓN: 
 
Providente; hasta el 20% de la producción. 

• Malla de galerías en mineral (transversales o en dirección), 
distribuidas al tresbolillo en subniveles separados verticalmente 
8-15m. Similar distancia horizontal entre centros según 
características mecánicas del mineral. 

• Niveles de trasporte (galerías en infecundo a muro) conectadas 
con los subniveles  por rampas y tamices de mineral. 

• Calefacción y roza entre niveles para principio del tajeo. 
 
Utilización; progresa en sentido desnivelado. 

• Se perfora  barrenos en soplillo hacia arriba en esquinas entre 600 
y 1200, en un plano,  a 70-900 respecto a la horizontal. 

• Se planea una (máximo dos) filas de abanicos. 

• La carga se hace en forma examinada hasta descubrir la aparición 
del estéril hundido. 

 
Sistema; perforación + voladura + carga + trasporte. 
Aplicación: 

• Yacimientos verticales/semi verticales (buzamiento mayor  600) u 
planos si son de gran potencia. 

• De mediana / gran vigor (mayores de 6m). Hastiales 
templadamente irregulares. 

• Inorgánica moderadamente ventajosa. 

• Dilución inevitable, infructuoso fácil de separar. 
 

TEORIA DEFLUJO DE SOLIDOS GRANULARES POR GRAVEDAD 
 

El método de hundimiento por subniveles lleva siendo estudiado por 

R. Kvapil cuya teoría y sus resultados son los siguientes: 

Se necesita analizar desde el punto de vista de flujo por gravedad de 

materiales granulares y evitar realizar un diseño que no será bueno 

para la recuperación de mineral. 

Lo que debemos tener en consideración es la diferencia entre el flujo 

de gravedad de fluidos con el de sólidos, lo cual si depende el tamaño 

de los fragmentos. Con experimentos realizados en los laboratorios 

los cuales están representados en las figuras se puede observar 

como el solido forma un elipsoide de relajación conforme va pasando 

y lleva a una apertura. 
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Figura N°05:  Relaciones en el mecanismo por gravedad. 
 

   Como se observa, el embudo formado es igual al elipsoide y los valores 
   son los siguientes 
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Cuando madura es la originalidad, más suaves son los elipsoides y 
corresponde a materia prima de grano chico (arenas, cemento) y en 
cambio en materiales orondos la zona activa de los elipsoides es mucho 
más extendida. La originalidad de los elipsoides también crece con su 
altura, y aunque este no posee cuantiosa calidad en el caso por 
hundimiento por subniveles, si lo tiene en el caso del hundimiento por 
aparatos por bloques de gran montículo.  
 
En entorno la originalidad de los elipsoides obedece  de afluencia de 
elementos como la forma de átomos, aspereza. Consistencia, esquina 
de fricción, etc. Cualesquiera estos factores alinean la vibración del 
material de modo que a mayor movilidad corresponde elipsoides más 
finos o raros y a menor vibración, elipsoides más anchos con grandes 
solideces de material, como se ve en la figura subsiguiente: 
 

 
 

 
 
APLICACIÓN AL HUNDIMIENTO POR SUBNIVELES 
 
De la figura próxima  se concluye que la zona de flujo por gravedad está 
cortada por la pared vertical del embudo, pero que queda no alterada por 
los demás. La pared vertical corta los elipsoides de extracción y de 
atenuación en la forma del representación adjunto es decir 
aproximadamente por la mitad. 
 
En una portada vertical del subnivel, los faros establecen estrenos 
erguidos delimitadas en el plano vertical del subnivel. 
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En tal sentido con la suposición de Rankin los trayectos del aplazado de 
máxima dureza del mineral en la guía continúan un ángulo β con la 
erguido tal que: 

 
                                
 
 
 
 
 
  

El encaje que se despega el mineral por la base de la guía la pendiente 
tiende allegar al límite confuso definido por el recorrido 3-2. En esta línea 
la pendiente tiene un capacidad de permanencia igual a 1, es decir que 
esta al punto del colapso. 
 
El lugar N° 1 representa el pie de la pendiente teórica, el 3 la arista de 
confluencia del techo de la guía con el frente del subnivel,  el 2 
representa la confluencia de las recorridos del punto 3 con el muro de la 
guía del subnivel y X  es la recorrido entre los puntos 1 y 2. 
 
. 
 
En tal modo  el cierre lógico es manipular la altura acabada hD de la guía 
del subnivel para la extracción. La obturación  de excavación por 
extracción por la LHD  puede ser: 
 
                       X = HD x ctg Ø – hD x tg (90- Ø)/2 
 
Por ende la obturación  de los aparatos de carga no pasa de 1 a 1,3 m 
por lo que solo se utiliza para la extracción estable una parte del espesor 
superior y de la capa de mineral en la guía, aunque la parte inferior valdrá 
para almacenar unidades de mayor extensión que podrían ser 
despegados consecutivamente. 
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Este elipsoide de extracción no tiene en realidad la forma del 

elipsoide de revolución, ya que en la parte de arriba es mas ancha 

que la inferior, los materiales finos se acumulan en la parte inferior, 

pero los materiales gruesos se encuentran en la parte superior, ya 

que las voladuras en abanico provocan que los finos se acumulen 

con mayor frecuencia en la parte inferior debido a la separación de 

los barrenos. 

Es decir que en mineral disminuye de la parte superior a la parte 

inferior, esto hace que el elipsoide tenga esa forma, en mayor 

proporción a partir de la mitad de su propia altura.  
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GUIA PRACTICA DE DISEÑO 

Las medidas a establecer son el amplio y el grueso del elipsoide de 
extracción para una estipulada altura de extracción o frente del subnivel. 
El asunto que se planea United Nationsit} el propósito de un hundimiento 
por subniveles convive nut la denuedo de una geometría de explotación 
que satisfaga adecuadamente los principios de la teoría de flujo por 
gravedad de materiales sólidos a granel. 
 
Con la misma desintegración, el flujo de United Nations mineral DE civil 
authority Densidad (mineral de hierro) poseerá United Nations elipsoide 
de extracción más estrecho que uno de mínima consistencia (mineral de 
cobre). 
 
Como la particularidad del elipsoide se aumenta con la altura, cuando 
más alta más atomic number 99trecha es la blood vessel del flujo del 
mineral. Este anómala atomic number 99 bien conocido nut el método 
de hundimiento por bloques nut el que con grades alturas de bloques se 
manufacture a veces una chimenea vertical encima de la apertura 
extracción con paredes verticales. 
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El anchuroso del derrame obedece también del tamaño de la aurora de 
extracción. 
 
El dilatado supuesto W' del elipsoide de extracción alcanzado entre estos 
niveles, nut función de hT se muestra nut la figura siguiente para 
minerales volados de creciente  y  la disminución de la densidad. En el 
hundimiento por subniveles, la altura total de extracción hT nut mineral 
esta normalmente entre fifteen y twenty six m.  
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 ESPACIAMIENTO TENDIDO  DE LOS SUBNIVELES  
Para ello se toma la igualdad de peculiaridad incorporarse los elipsoides 
de mitigar y de extracción y que la altura del elipsoide de menguar es de 
2,5 veces mayor que el de extracción. Entonces el extendido de 
disminución es un 40% mayor que el de extracción 
Ya visto  hT y WT, se logra desarrollar alrededor de espaciamiento tendido 
SD de los cigüeñales de los objetivos de los subniveles. 



30 
 

. 
 
Es como, el amplio del elipsoide de disminución WL equitativo a la 
elevación en que el ancho WT del elipsoide de extracción de grande 
mostrara el espaciamiento SD de las guías del subnivel. Ver figura 
siguiente: 
 

 

Figura N°17: Geometría simplificada del hundimiento por subniveles. 

 

Como esperamos  con el preliminar el extendido total WT del elipsoide 
de extracción  sobrevolada (es del 60 al 65 % del ancho WL del de 
atenuación a la altura en la que iniciamente tiene su mayor amplitud. Se 
aplica el 60% para alturas h = 18m. Por arriba de los 18 m se toma el 
65%. 
 

 
La procedencia del mineral logra  prolongarse más distante de la altura 
hT, pero en aquel momento la dilución con infecundo se incrementará 
ágilmente. 
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ESPESOR DE LA REBANADA VOLADA 
Un cómputo inmediato en el grosor "b” de la cortada (equivale a la piedra 
en el nirvana accesible) en el delantera del subnivel es: 
 

                 b ≤ 
dT

2
 

dT  Es el volumen del elipsoide de extracción a la altura hT del frente del 
subnivel. 
 
INCLINACION DEL FRENTE DEL SUBNIVEL 
Delante  del subnivel debe poseer un Angulo 90º de unos 800 grados 
para hacer  imperceptible la emulsión y suministrar la excavación y la 
gabela de los barrenos. El resultado de la tendencia del frente se mira 
en la figura consiguiente: 

 
 
. 

 
Como frontal erguido el elipsoide de extracción incluye más en el 
improductivo que el frontal diagonal y este caso, no obstante el elipsoide 
sea más angosto, es falta subyugado a disgregaciones al quedar más 
inscrito en la cortada hendida. 
 
EXTRACCIÓN Y DILUCIÓN 
En el paso reglamentario de disgregación en este procedimiento queda 
enmarcado en la figura postrera: 
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La extracción perfecta total (mineral + improductivilidad) logra tener 
disímiles valores difiriendo del costo de la sustancia y de la economía 
total de la mina. En este asunto se conjetura que es recomendable se 
halla en una extracción total del 110% del volumen de la cortada volada. 
 
La principal extracción hipotética operable está constituida por la recta 
OA, en cuyo caso se extrae 100% del mineral. 
 
El transcurso total de disgregación queda determinado la apertura de la 
extracción, como se ve en la figura siguiente: 
 
La curva I simboliza un caso de sensible extracción en la que se logra 
un 83% de mineral y 27% de improductivo. La curva III representa una 
mala extracción con solo 65% de mineral y 45% de nulo. 
 

 
Figura N°20: Curva dilución durante la extracción del subnivel. 

 

Podemos dar ejemplo después de una extracción del 71% del volumen 
de la tajada volada, tenemos 60% de mineral y 11%  es nulo, puede 
esperarse que con 120% de extracción tengamos 77% de mineral y 43% 
de estéril. La curva demarcación entre una buena y mala extracción 
depende del valor de los minerales y de su estándar. 
 
 
EFECTOS EN LA SUPERFICIE DE ESTE  MÉTODO DE 
EXPLOTACIÓN 
La propiedad  elemental para el manejo de este régimen es que se 
permite que se origine una ineludible y dinámico subsidencia en la 
superficie del terreno que será reciamente desequilibrada. 
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Finalmente en el Plan Minero Nacional Desarrollo de Nuevos Métodos en 

labores en Pendientes Verticales (10),   expresa lo siguiente: 

 

SUB LEVEL CAVING MECANIZADO 

SOBREEXCAVACIÓN  DEL SUBNIVEL DE PERFORACION  

 

 

 

Figura N°21: Herramientas de ayuda para evolución y control de sobre 
excavación. 
 

Las galerías de perforación (subniveles) no deben ser sobre excavados, 
ocasionando deficiencias para el posicionamiento de viga. 
 

 
Figura N°22: Control de sobre excavación. 

 

 

PERFORACION DE TALADROS LARGOS 

• La excavación de taladros largos es importante actividad en el minado 
por subniveles, esta maniobra requiere de bastante reconocimiento y 
fidelidad antes de iniciar la excavación, el control y precisión son un 
factor determinante para lograr una  voladura óptima y eficiente. 
 
• El uso de radios menores y longitud de taladros mayores 
esencialmente forman la desviación del taladro es una dificultad común 
pero controlable.  
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PROCEDIMIENTOS PARA PERFORACION DE TALADROS LARGOS 

- POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO  

 

 
 

Figura N°23: Posicionamiento adecuado del equipo, posicionar el equipo en un 
piso uniforme libre de obstáculos, nivelar el equipo en sentido longitudinal y 
transversal verificando con el nivel de mano debiendo quedar totalmente 
horizontal.  
 
 

- POSICIONAMIENTO DE LA VIGA - ALINEAMIENTO VERTICAL 

 

 

Figura N°24: Colocar la plomada en el eje de la fila, realice el  alineamiento de la 
viga verticalmente haciendo coincidir la plomada con la viga y el eje de 
perforación para conservar el paralelismo. 
 

- POSICIONAMIENTO DE LA VIGA - ALINEAMIENTO VERTICAL  
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Figura N°25: Alineamiento vertical para conservar el burden y paralelismo entre 
filas. 

 

- POSICIONAMIENTO DE LA VIGA – INCLINACIÓN DEL TALADRO 

 

 

 
Figura N°26: Medición del ángulo de inclinación del taladro a perforar de 

acuerdo al diseño de perforación. 
 
 

PERFORACIÓN DE TALADROS 

▪ Encierre la viga en la roca con el stinger y gatos de apoyo.  

▪ Proceda la perforación del taladro, Iniciar el emboquillado lento hasta 

1 pie de taladro. 
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▪ Proseguí la perforación en alta hasta completar la longitud del 

barreno. 

▪ Acomodo el barreno siguiente y continué con la perforación en alta 

hasta completar el número total de barrenos. 

▪ En el momento de la operación realice el giro de barras y el cambio 

de brocas prontamente.  

CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE TALADROS  

▪ Limpieza 100% de los Niveles de trabajo. 

▪ Uso de las tuberías de PVC. en terreno que no sea homogéneo 

▪ Toponeo de los taladros apenas comuniquen. 

▪ Impedir el ingreso de equipos a las áreas perforados 

▪ Si no hay taladro limpio no se puede cargar 

▪ Otras causas para taparse el taladro: 

-  Desprendimiento del taladro (fallas, etc.). 

-  Influencia disparos de taladros adyacentes. 

- No proteger los taladros comunicados. 

 
 

2.2.2  SOCIEDAD MINERA CORONA S.A., UNIDAD YAURICOCHA, MINA 

CAHI CACHI 

A. UBICACIÓN 

Del mismo modo se presentan las coordenadas UTM de la Unidad 

Minera Yauricocha en datum PSAD 56 y WGS84, correspondientes al 

cuadrángulo de Huanta, de la Carta Nacional IGN (escala 1: 100 000) 

Sistema UTM PSAD 56, zona 18. 

 

La manufactura de Yauricocha está ubicado en el distrito de Alis, 

provincia de Yauyos, departamento de Lima.  
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Tabla N°7: Coordenadas UTM de principales componentes de 
La Unidad Minera Yauricocha. 

 

 
COMPONENTE 

COORDENADAS UTM 

PSAD 56 WGS84 

N E N E 

Unidad de Minera 
Yauricocha 

8 639 000 422 000 8 632 510 421 587 

Mina Central 8 638 851 421 766 8 638 486 421 534 

Mina Cachi Cachi 8 640 594 421 893 8 640 228 421 662 

Depósito de relaves 8 638 846 423 353 8 638 481 423 121 

Túnel Klepetko 8 641 086 424 343 8 640 720 424 111 

Planta concentradora 8 641 329 424 384 8 640 963 424 152 

Botadero de desmonte 
Chumpe 

8 641 611 424 435 8 641 246 424 203 

                  Fuente: SMCSA. 

 
La altitud promedio de Yauricocha es de: 

 

Tabla N°8: Altitud promedio de principales componentes de la Unidad Minera 

Yauricocha. 

Componente Altitud 
promedio 
 (msnm) 

Unidad de Producción 
Yauricocha 

4 540 

Mina Central 4 610 

Mina Cachi Cachi 4 510 

Depósito de relaves 4 500 

Túnel Klepetko 4 300 

Planta concentradora 4 200 

Botadero de desmonte 
Chumpe 

4 180 

                         Fuente: SMCSA.    

 
B. ACCESOS 

El Mecanismo de la Elaboración de Yauricocha tiene tres rutas de 

acceso siendo como punto la ciudad de Lima, como una de ellas vías 

primordial  como  la Carretera central y la Panamericana Sur. El destino 

desde Lima  señalando sitios más trascendentes  que se demuestra en 

la  tabla: 
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Tabla N°9: Vías de acceso. 

TRAMO DISTANCI
A (Km) 

TIPO DE VÍA 

Lima – La Oroya – Pachacayo - 
Yauricocha 

330 Asfaltada/afirma
da 

Lima - La oroya – Huancayo - 
Yauricocha 

420 Asfaltada/afirma
da 

Lima – Cañete – Lunahuana - 
Yauricocha 

343 Asfaltada/afirma
da 

                Fuente: SMCSA. 
 

Al mínimo  recorrido de 12 Km al Oeste de la Limitación Continental y a 60 Km 

al S de la estación Pachacayo del FF.CC. de la superficie de la mina se 

encuentra a una altura promedio de 4 600 m.s.n.m. en un extenso valle oblicuo 

de origen congelada, con dirección E - NE. 

C. HISTORIA 

Fue constituida legalmente el 26 de Abril de 1993, en el rubro  la exploración 

y deplotación de relaves mineros  de los dueños  y de otras minerías, para 

procesar concentrados de cobre, plata, plomo y zinc. 

 La compañía pertenecía al consorcio financiero Gubbins, ofrecer a la rubro 

de  mineria, a través de operaciones de exploración, extracción, tratamiento y 

negocio de concentrados. La empresa minera es asociado de la Unidad de 

Yauricocha y de la unidad Hualgayoc, donde explota canteras polimetálicos. 

En su partición de Arrojo la compañía viene operando la central Hidroeléctrica 

de Huanchor y otras  mini centrales. 

Actualmente esta compañía es una accesoria indirecta de Sierra Metals Inc. 

(una entidad representativa canadiense precedentemente denominada Día 

Bras Exploration Inc.) a través de Dia Bras Perú S.A.C., una cantidad 

concisamente inspeccionada al 100% por Sierra Metals Inc. y que conserva 

aproximadamente el 92,33% de las gestiones con derecho a dictamen de  la 

Compañía (aproximadamente el 81,84% del total del patrimonio). 
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El punto de vista importante de la compañía es convertirse en un productor 

mediano de bajo costo de metales base y preciosos a través de su mina 

polimetálica de Yauricocha, por lo que está comprometida con un crecimiento 

disciplinado y responsable, cumpliendo con estándares y   políticas de 

seguridad y medio ambiente. 

D. ESTRATIGRAFÍA 

La siguiente es la columna estratigráfica simplificada del área de la mina:  

Cuaternario Almacenes neveros 

Terciario Intrusitos (Complicados granodiorita 

monzonita) 

Terciario Mantos escarlatas Casapalca 

Cretáceo Superior Formación celendín (France-chert) 

Cretáceo Medio Caliza Jumasha 

Cretáceo Inferior Formación Goyllarisquizga 

E. FORMACIÓN GOYLLARISQUIZGA 

La rocas que están en el área y que tienen mayor edad geológica son 

las arenosas pertenecientes a la formación Goyllarisquizca del cretáceo 

inferior. En este grupo de 300 metros aproximadamente de espesor se 

compone de arenosas blancas a grises de un tono rojizo, con presencia 

de lutitas carbonaceas, y también los mantos de mala calidad de carbón 

y arcilla. En alrededores de Chacha, las arenas presentas lutitas rojas 

en bsu base, estas arenas se asoman en los anticlinales de Yauricocha 

y como capas disueltas a lo largo de la "zona insubordinación de 

Chacras" asimismo a manera en afloramientos despoblados en la línea 

de Éxito.  
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F. FORMACIÓN CELENDÍN 

 Sobresaliendo a la par con las calizas Jumasha, esta ubicado la 

formación de Celedin; compuesta por lutitas silificadas que están 

pulidas de manera estratificada y en sus intermedios con caliza 

recristalizada de la edad Santoniana. El espesor promedio es de 400 

metros en Yauricocha. 

Antes se consideraba mantos escarlatas Casapalca, y en la localidad 

se le denomina como France Chert. 

 

G. FORMACIÓN JUMASHA 

Similar a la formación Goyllarisquizga, se ubica la formación Jumasha 

del Cretaceo medio. Esta formación tiene un espesor de 700 metros 

conformado por caliza maciza de color gris claro. En la parte inferior, 

cercano a las arenosas, esta incluido las lutitas carbonosas. Los cuales 

son interrumpidos por lentes de calizas grises y marrones, raras veces 

con lutaceos y siliceos de unos 6 metros de espesor.  

H. CAPAS ROJAS CASAPALCA 

Las hileras que están acorde con la formación Celendin que 

sobresalen de manera gradacional son las capas rojas casapalca. Se 

le ha asignado una edad entre el cretáceo superior y el terciario 

inferior, porque la desaparición de los fosiles hace que sea difícil 

calcular con presicion. Está conformada básicamente por lutitas rojas 
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calcáreas, calcáreas puras y calcáreas polvorientas  rojizas, 

ocasionalmente se ha logrado la apariencia de crecientes de fusión y 

mantos tufáceas. 

I. METAMORFISMO 

Teniendo aglomeraciones en el interior que derivan aureolas 

metamorfoseando a las rocas enajenantes; el afloramiento, tipo y 

grado esta de manera muy variada, prolongadamente con diferentes 

rocas. Estas rocas son transformadas en cuarcitas, lutitas 

hornofelsicas y la recristalización de calizas. Las aureolas que están 

envolviendo a las intrusiones están de manera diferente a lo largo de 

las extensiones. Las lutitas son ensanchadas a una mayor zona de 

los silicatos cálcicos, en tanto las rocas de Jumasha están siendo 

recristalizadas y despintadas por las cortas distancias. 

En la localidad los indicios de que se recorrieron del intrusivo originan 

zonas angostas que van desde 1 metro a 3 metros de skarn, 

existiendo otros de 30 metros a 50 metros, los que son parte de la 

intrusión, siendo corrompido en este caso, a cambio de caliza 

conmovida. En las zonas de skarn se avanzó la epidota, tremolita, 

granate, diópsido, zoisita, wollastonita y flogopita. 

 

J. INTRUSIVOS 

El movimiento intrusivo se amplió fundamentalmente en el mioceno. Los 

lapsos establecidos mediante el técnica Ar-K en biotitas de modelos pre 
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determinado en el área de Yauricocha y Éxito, proporcionan un cociente de 

6,9 millones de año. 

Los Intrusivos presentan relaciones precisos y de gran ángulo con los 

sedimentos, así como una neta tendencia a seguir el rumbo regional y plano 

de estratificación. 

Los Intrusivos varían sucesivamente en dimensión, desde entidades de 

unos en cuanto centenas de metros cuadrados hasta grandes masas que 

han protegido varios Km2. Es común la ocurrencia de vértice pequeño en 

los bordes de los intrusivos mayores. 

Las plagioclasas, oscilan desde oligoclasa inclusive andesina, mostrando 

comúnmente contextura porfirítica. 

K. ESTRUCTURA 

Como resultado de las energías tectónicos, que procuraron parte al 

asonada de la Serranía de los Andes, la colocación local de viento habitual 

NW-SE está accedida esencialmente de: 

K.1 PLIEGUES 

Las distintas formas de dobleces que conforman las estructuras dentro del 

área de Yauricocha: los anticlinales de Purisima Concepcion y los 

sinclinales de France Chert ubicados en Mina central, los anticlinales Cachi 

Cachi y los sinclinales de Huamanrripa al norte y al sur de la laguna 

Pumacocha. 
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En el extremo europeo de este doblez y en calizas osciladas sin 

fruncimiento subsidiario, se localiza el almacén mineral de Yauricocha. 

El sinclinal France Chert, situado al NE de la mina, es un doblez 

equivalentemente encogido con el "trend" de su eje que dar uno la vuelta 

de N 35° W (en el S) a N 65° W (en el N) y suave "plunge" de 40° al SE. 

El anticlinal Cachi-Cachi- Quedar en, tiene su eje con aparato inmediato de  

N 80°W a N 70° W, lados buzando al Norte (Prometida) y Sur (Cachi-Cachi) 

con plunge al E los cuales inspeccionaron el estacionamiento de mineral, 

el espacio se hallan en el extremo Norte del Intrusivo mayor a 2 km. al N 

de Mina Central. 

En el área de la mina central, el rumbo NW de los sedimentos plegados, 

fue girado por arranques tendidos, un ángulo de 30o en el contrariado al 

tendencia de manecillas de la péndola. Esta distensión del fruncimiento 

logra tener procedente por una hendidura de rasgadura del plataforma de 

derroche  NE-SW. 

  

K.2 FRACTURAS 

Los arranques sucedidos en varias periodos, facilitaron como consecuencia 

el progreso de numerosos métodos de quebrantas. 

En el proceso del fruncimiento, acontecimiento pre  y/o moderno al 

intrusivo, adquirió parte la primera fracturación desplegar estropearse 

alargados análogas al boato particular de la estratificación. De todas estas 

dejar en la estacada, resalta la falla Yauricocha que aparece a lo largo del 
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contacto caliza Jumasha-lutita Celendín la cual se desarrolla a gran 

distancia al SE de la mina Ipillo y continua al N, posteriormente del cerro 

Huamanrripa, equivalente y lo largo de la laguna Silacocha. 

 

K.3 CONTACTOS 

Los empalmes calizas Jumasha-Lutitas Celendín (France Chert), calizas 

Jumasha-intrusivo y Lutitas Celendín-intrusivo, poseen clase orgánico 

durante el fruncimiento, fracturación y elevación de las endereces 

mineralizantes. 

K.4 BRECHAS 

Las brechas que suceden en el espacio de Yauricocha, siguen 

especialmente la formación organizado y se muestran máximamente en las 

calizas relacionados a los empalmes e obstrucciones de fracturas; sus 

formas son marginares y/o tubulares. 

Estas brechas que logran ser geológicas de detonación, de infracción o de 

contacto, componen una de las importantes colocaciones recipientes de 

mineralización. 

L. MINERALIZACIÓN 

La mineralización que esta presente en Yauricocha esta compuesta 

escencialmente por pirita, cuarzo, enargita, calcopirita, bornita, covelina estos 

minerales en el centro del cuerpo; y en alrededores pirita feble, galena, esfalerita 

con algo de calcopirita y con rara presencia de oro nativo. 

 

L.1 PRINCIPALES SULFUROS 
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Pirita: Habitualmente de estructura disgregable a esponjosa y masiva 

diferenciándose hasta 5 características que personifican 5 cambios 

desiguales de alineación. 

Marcasita: Se han desenvuelto inclusive trío ejemplos de marcasita y se 

hallan asociadas a chalcopirita, galena y esfalerita. 

 

L.2 MINERALES DE GANGA 

Cuarzo: Es el mineral de maduro cantidad en los cuerpos mineralizados. 

Especularita y siderita: Se halla asociado en la caliza y vetas en intrusivo 

en mina Éxito. 

Calcita: Se halla en vetillas colectivo con cuarzo y esfalerita 

Fluorita: Depositada sincrónico con la galena y esfalerita dentro de los 

cuerpos de plomo - zinc. 

Baritina: Se le halla en la periferia de los cuerpos de plomo-zinc situadas 

en la zona de menor temperatura. 

M. ENRIQUECIMIENTO SUPERGÉNICO Y OXIDACIÓN 

La oxidación de los entidades mineralizados en Yauricocha es de parcial a 

progreso y va desde superficie hasta por debajo del nivel 720. El 

adquisición supergénico de sulfuros guarda estrecha relación con la 

repartición de los óxidos. 

La covelita y chalcocita de origen supergénico se halla donde los sulfuros 

están en relación con los óxidos. 
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Óxidos Residuales: Entre los minerales públicos en los óxidos formados 

"in-situ", se puede indicar a la limonita; goethita, jarosita, hematita, cuarzo, 

yeso, anglesita, caolín, oro y plata. Con disconformidad de los óxidos 

residuales de los cuerpos mineralizados Mascota y Pozo Rico que se 

desarrollan desde superficie hasta por debajo del nivel 720. En general, los 

óxidos van hasta una profundidad de 10 a 15 m. 

Óxidos Transportados: estos óxidos están plenamente libres de cuarzo y 

entre ellos se encuentra: cuprita cobre nativo, malaquita, azurita, brocantita, 

jarosita, cerusita, crisocola y óxido de manganeso. Estos óxidos 

suspendidos siguen la caja piso de los cuerpos mineralizados se les puede 

encontrar desde superficie hasta por encima del Nivel 720, se encuentran 

rellenando cavidades cársticas. 

N. CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 

N.1 CONTROL ESTRUCTURAL 

 Es notorio que los dobleces que pasan por el área de Yauricocha, exponen 

que el rumbo de sus ejes han rotado en recto horizontal unos 30o, como 

consecuencia de esta rotación tres sistemas importantes de cizalla y 

articulaciones se han perfeccionado con rumbo de E-W y NW-SE y NE-SW.   

El primer sistema es casi vertical, mientras que el segundo tiene 

buzamiento de 70o al NE debido a la dominio de los estratos en la dirección 

del cizallamiento y 75o SE los terceros.  La gran mayoría de los cuerpos 

mineralizados se encuentran siguiendo el cizallamiento NW-SE. Es muy 

probable que los cuerpos estén marcando la dirección del rumbo del 

cizallamiento que son más definidos en fondo, hecho este que se constata 

en los niveles más insondables de la mina. Es muy posible que los cuerpos 
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puedan tener su posición controlada en hondonada por la intersección del 

cizallamiento persistente NE-SW y E-W. Visto en plano la posición de los 

cuerpos a emplazarse paralelos a estas dos direcciones de cizallamiento y 

junturamiento. Además, dos efemérides coincidieron lo dicho 

precedentemente; el saneamiento de la pirita dentro de los cuerpos 

mineralizados y la presencia de algunas vetas con uno y otro trayectorias 

encontradas adentro de los intrusivos, Caliza Jumasha y France Chert. 

N.2 CONTROL FÍSICO-QUÍMICO 

El favoritismo por la caliza expuesta por los cuerpos es bien evidente, 

aunque cuerpos inestables tipo vetas también se encuentran en la caliza y 

en la granodiorita. Todos los cuerpos acreditados que obtienen cobre se 

hallan adentro de la nimbo de recristianización de la caliza bordeando a las 

intrusiones de granodiorita y solamente cuerpos de Pb-Zn se han inverso 

en caliza recristalizada. La susceptibilidad al reemplazamiento de la caliza 

es aumentada por el quiebra miento marcado y el tamaño más grande de 

los cristales de calcita, consecuentemente no es sorprendente que los 

cuerpos grandes se hallan dentro de la aureola de caliza recristalizada y 

adonde los tipos de rocas aplazan en competencia. Ejemplo Contacto 

Caliza - France Chert - Intrusivo. 

O. MINA CACHI CACHI 

La mineralización en el área de Cachi-Cachi ubicada a 1,5 km al N de la 

mina de Yauricocha, a una altura de 4 600 m.s.n.m. Ocurren en la caliza 

Jumasha apareciendo como unidades individuales ya dentro de la caliza 

como a lo largo del contacto con el intrusivo Yauricocha (borde NW). Su 

existencia fue detectada por un programa de perforación diamantina 
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realizado desde superficie los años 1978-1980-1993. Este cuerpo fue 

explotado por método de tajo abierto hasta 1986. En el nivel 720 se ha 

definido los cuerpos Manuelita y Karlita, por el momento se está trabajando 

los niveles 465, 520, 575, 620, 720, 770, 820 y 880   que están conectados 

por un Raise Borre. 

La geología general en el área de Cachi-Cachi se encuentra expuesta una 

secuencia estratigráfica cretácea-terciaria constituida por las calizas 

Jumasha y las lutitas France Chert, las cuales han sido intruídas por rocas 

pliocénicas de composición granodiorítica y pórfido monzonitico  cuarcífero, 

Como consecuencia de la intrusión se han producido definidas aureolas de 

metamorfismo (tipo argilítica, potásica y sericíticas) así como amplias zonas 

de skarn (andratita-grosularia) en el contacto con las calizas. La 

mineralización se presenta en forma de cuerpos irregulares masivos y 

brechosos, los cuales ocupan una área de 100 por 150 m; su profundidad 

ha sido reconocida hasta el nivel 820 quedando por definir los niveles 

intermedios 

En los niveles 410, 465, 520, 575, 620, 720, 770, 820 y 880  los plenos se 

hallan dentro de la caliza recristalizada destacadamente siguiendo el 

contacto caliza-intrusivo en forma lenticular. 

La mineralización consiste de galena, esfalerita, pirita friable o masiva, 

calcopirita, cuarzo y tenantíta, siendo galena, esfalerita y enargita los 

minerales económicos; localmente en el extremo S del área existen zonas 

de limonita residual y sulfuros enriquecidos de cobre (covelita, bornita, 

cobre nativo). 
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Vetas angostas con rumbo E-W y buzamiento hacia el S ocurren en el 

intrusivo desconociéndose su comportamiento en profundidad. La 

mineralización es diferente a los cuerpos y está compuesta por pirita friable 

o masiva, enargita, cuarzo. 

Diversos sistemas de fallamiento y fracturamiento han afectado el área de 

Cachi-Cachi siendo los más importantes: 

a) Fallamiento y fracturamiento de rumbo N-S con buzamiento al E y de rumbo 

E-W con buzamiento al S, posiblemente pre-minerales, que han controlado 

la forma y deposición de los cuerpos. 

b) Fallamiento post-mineral conformado por dos sistemas ambos con 

desplazamiento horizontal; el primero de derroche N 80o E con pendiente 

75o al S y el segundo de rumbo N 75o E con pendiente 80o al S. 

Aprobaciones por porcentaje de participación, 100% propiedad de Sociedad 

Minera Corona S.A. 

P. CUERPO MINERALIZADO CAPRICHOSA 

Surge al SW del cuerpo mineralizado Carmencita en un horizonte de brecha 

calcárea con abundante pirita arenosa. Su rumbo promedio es de N 50° W , 

buzamiento de 60° N y plunge de 57° al NE; fue desarrollado y explotada en el 

nivel 410 teniendo una dimensión aproximada de 2,0 m a 5,0 m de ancho por 

25 m de largo. La mineralización consiste principalmente lentes de galena, 

esfalerita dentro de pirita arenosa o masiva; la caja piso es calcárea con 

abundante pirita arenosa por espacio de 20,0 m. 

Q. CUERPO MINERALIZADO KARLITA 
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El material mineralizado oxidado, se ubica al SW del cuerpo Privatizadora 

ubicado en el Contacto Caliza Intrusivo. 

Este fue reconocido en el nivel 720 de la Mina Cachi Cachi, es un cuerpo de 

reemplazamiento de contacto, el cual ha sido oxidado, permaneciendo, restos 

de galena, la mineralización radica esencialmente de jarosita, limonita, cerusita 

y desechos de galena fresca. 

Este organismo está emplazado en el contacto de Calizas de la Procesión 

Jumasha y el intrusivo cuarzo-monzonitico, terciario del stock Cachi Cachi. Su 

rumbo promedio es de  N 81° W y buzamiento que varían entre 66° a 78° al Sur. 

Consentimientos por proporción de participación, 100% propiedad de Sociedad 

Minera Corona S.A. 

R. RESERVAS DE MINERAL 

Durante el año 2014 se ha ejecutado una campaña de perforación diamantina 

de 19 306 m, en la mina Central como en la mina Cachi Cachi, lo cual consintió 

cubicar 5 028 773 TMS de reservas probadas y probables, estas perforaciones 

han sido con empresas terceras (MDH).  Se estima como almacenamientos 

permisibles  1 400 000 TMS. 

 

Mineral TMS Leyes 

Ag 
Oz/TM 

% 
Pb 

% 
Cu 

% 
Zn 

Polimetálico 2 683 173 2,44 1,90 0,64 4,53 

Cobre 965 150 1,67 0,21 1,96 0,69 

Óxidos de alta ley 44 200 14,32 13,71 0,33 3,88 

Óxidos especial 1 282 070 10,62 8,72 0,22 0,74 

Óxidos de Cu 54 180 0,78 0,75 4,19 3,27 

Total 5 028 773 4,46 3,41 0,82 2,81 

Fuente: Departamento de geología de SMCSA. 

2.3 DEFINICION DE TERMINOS 
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DILUCION 

Es la reducción en la ley por la presencia de roca estéril que se mezcla  con el 

mineral económico.  

EMPRESA MINERA 

Es individuo natural o judicial que formaliza las gestiones y trabajos de la actividad 

minera de acuerdo a las normas legales vigentes. 

EFICACIA 

Es la evaluación en términos de logros de metas propuestas a través del análisis 

de la relación entre lo ejecutado y programado del gasto. 

EFICIENCIA 

Se evalúa la utilización de recursos existentes a través del análisis del rendimiento 

y productividad de éstos y del costo de las acciones ejecutadas. 

METAS 

Maximización de los objetivos o también objetivos que se han hecho específicos 

respecto a la magnitud y tiempo para su logro. 

 

OBJETIVOS 

Son los que se constituyen en efectos finales. 

ORGANIZACIÓN 

Un sistema abierto, dinámico compuesto por un conjunto de subsistemas que 

interactúan entre ellos. 

PLANEAMIENTO 

Es un proceso continuo y dinámico que se desarrolla siguiendo una serie de etapas, 

las que aunque estén dispuestas a seguir cierta lógica de pensamiento; es preciso 

que deben adaptarse continuamente a las situaciones particulares. 

PRODUCTIVIDAD 
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Medida del desempeño que comprende la eficacia y la eficiencia. 

HUNDIMIENTO POR SUBNIVELES  

El hundimiento por subniveles llamado también sublevel caving, es un 

procedimiento de extracción subterránea que desempeña por inmersión de bloques 

de mineral de gran volumen. Se aplica habitualmente en yacimientos masivos, de 

alto tonelaje debido a los bajos costos y altas tasas de elaboración que lo 

caracterizan. A grandes rasgos, se extrae mineral suficiente desde un nivel inferior 

de la mina para que el mineral de la parte superior pueda hundir. 

MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Es la destreza global que permite la excavación y extracción de un yacimiento 

mineralizado del forma técnico y económico más eficaz. Define los principios 

generales según los que se elaboran las operaciones inherentes, precisando así 

mismo,  los juicios con respecto al tratamiento de las cavidades que dejan la 

extracción. 

METODO DE MINADO CONVENCIONAL 

La enunciación de lo que es “método de minado convencional” es más bien 

intrínseca y puede variar pendiendo del concepto adoptado. Si el concepto se basa 

en el equipo esgrimido, este término de método de minado convencional puede 

emplear a cualquier método que no utiliza equipos automáticos altamente 

tecnificado. 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La optimización del método de hundimiento por subniveles convencional permitirá 

el incremento de la productividad en Sociedad Minera Corona S.A., Unidad 
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Minera Yauricocha Mina Cachi Cachi. 

 
2.4.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA  

a. A través del talento humano eficiente se logra la mejora de la 

productividad en el minado SLCM en la unidad Cachi Cachi. 

b. La perforación de taladros largos en el SLCM incrementa la productividad 

de la Unidad Minera Cachi Cachi. 

2.5 VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1 VARIABLES OPERACIONALES 
 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Optimización del método de hundimiento por subniveles convencional en 

la Unidad Minera Yauricocha Mina Cachi Cachi.  

INDICADORES 

✓ Reservas  

✓ Límites de minado 

✓ Resistencia al cambio. 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

Incremento de la producción en la Unidad Minera Yauricocha Mina Cachi 

Cachi. 

INDICADORES 

✓ Productividad. 

✓ Parámetros del método de explotación 

✓ Criterio de la aplicación 

✓ Planeamiento Mina 
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✓ Valor del mineral. 

 

C. VARIABLE INTERVINIENTE 

Minería subterránea en el Perú 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

3.1  TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio cuantitativo, diseño experimental - descriptivo. Es una investigación 

aplicada, pues busca conocer para hacer, para modificar, puesto que me 

preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta, pues se plantea 

soluciones concretas frente a la mecanización del procedimiento de 

explotación sublevel caving  mecanizado en el cuerpo Karlita. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Como se describe situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 

manifiesta determinados características del cuerpo Karlita, es un estudio 

descriptivo. 

3.3  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método es inductivo, pues se inicia de una situación concreta y se espera 

encontrar información de la misma para analizarla en un marco teórico 
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general. El método requiere aplicar la observación de experimentos con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas que pueden ser aplicadas a 

situaciones similares a la experimentada aplicada a situaciones reales. 

Según la Metodología y Diseño de la Investigación Científica de Daniel Lerma 

Gonzales se tiene: 

 

 M1  O1 

 M2  O2 

Dónde: 

M = Muestra con quien o en quien se va a realizar el estudio. 

O = Información que recogeremos de la muestra. 

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Si el diseño de una investigación, es el plan concebida para responder a la 

pregunta de investigación, alcanzar nuestros objetivos y el análisis de certeza  

de la hipótesis,  fue hacer un estudio geomecánico del cuerpo Karlita,  para ello 

se efectuó el análisis estructural cinemático se fundamenta en la descripción e 

interpretación de la geometría de los rasgos estructurales, esto incluyo el 

estudio de las orientaciones de las estructuras y sus posibles deformaciones 

las cuales influye directamente en la estabilidad de las excavaciones; este 

análisis se realizó por fallas y fracturas de manera independiente. De igual 

modo se determinó la distribución de la producción por métodos de explotación, 

productividad y los costos de minado para cada método y se determinó el 

aporte en TMS/día por cada uno de ellos. 
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3.5  POBLACION Y MUESTRA 

3.5.1 POBLACION 

La población abarca a todo los 16 tajeos del cuerpo polimetálico Karlita de la mina 

Cachi Cachi, Unidad de Yauricocha, nivel 770, que cumplan  con las características 

mínimas para la aplicación del Sublevel Caving Mecanizado, es decir buzamiento 

mayor a 550, potencia del mineral mayor a 8 metros, baja cohesión del mineral,  

RMR menor a 35, grados mínimos de infiltración de agua (la saturación de agua 

tiene altos riesgos de accidentabilidad, soplos), Para minas donde el RMR es mayor 

a 35, la perforación y voladura juega un rol fundamental, pues de ella depende el 

grado de fragmentación que permita un flujo correcto y continuo durante la 

extracción del mineral. 

3.5.2 MUESTRA 

Considerando el alcance del estudio, la muestra será cualquiera de los 8 tajeos 

preparados existentes en el nivel 770, cuerpo Karlita, de la mina Cachi Cachi, 

Unidad Minera Yauricocha, que fueron seleccionados aleatoriamente. 
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N° TAJEO NIVEL METODO DE 
EXPLOTACION 

1 1006 770 SLCC 

2 1007 770 SLCC 

3 1008 770 SLCC 

4 1009 770 SLCC 

5 1010 770 SLCC 

6 0084 770 SLCM 

7 0085 770 SLCM 

8 0086 770 SLCM 

9 0087 770 SLCM 

10 0088 770 SLCM 

                                            Fuente: Elaboración propia. 
 

3.6  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Los datos son números o medidas que fueron recopilados como resultado de las 

observaciones y análisis efectuados en el laboratorio geomecánico, en base de las 

muestras  representativas obtenidas de los tajeos, así mismo, del control de 

estadísticas de la producción  y costos de minado por tajeo. Consistió así mismo, 

en la revisión de los reconocimientos de producción, eficiencia de operación, 

revisados de los informes de los estudios  realizados en los años 2014 y 2015, en 

esta Unidad Minera. 

3.7  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Fue sistemático  y ordenado. 

a) Recolección de datos primarios. 

- Observación.  

- Entrevista. 

- Cuestionario autoadministrado. 

b) Recolección de datos secundarios. 

- Bibliotecas. 

- Archivos. 

- Instituciones. 
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3.8  TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para ello se empleó software geo mecánicos como el  Phase 2, versión 7.0; Dips, 

Rock Data. “El cual es un software en 2D de elementos finitos para el cálculo de 

esfuerzos y deformaciones alrededor de las excavaciones, y se utiliza para resolver 

una amplia gama de problemas mineros con ello proponer, de acuerdo a éstas, la 

forma más segura y rentable de explotar un yacimiento”. 

 Así mismo, se empleó para la estadística aplicada, el software SPSS, versión 

16.0.2, con lo que se efectuó finalmente la prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES DE YAURICOCHA 

      4.1.1 PRODUCCIÓN ANUAL DE YAURICOCHA  

La producción anual comparativa de la mina, en los últimos años, ha sido: 

Tabla N°12: Producción anual de 2005 – 2014. 

AÑO TMS LEYES 

Ag g/TM % Pb % Cu % Zn 

2005 233 486 123.77 3,03 0,58 6,87 

2006 373 546 144,68 3,09 0,94 6,86 

2007 487 909 131,31 2,57 1,05 4,77 

2008 546 652 141,60 2,41 1,19 4,32 

2009 690 222 197,14 3,33 0,98 3,60 

2010 802 737 181,71 3,51 1,03 3,29 

2011 837 389 175,88 3,64 1,00 3,25 

2012 819 993 160,45 3,03 1,05 2,88 

2013 849 613 162,72 3,03 0,76 3,31 

2014 858 339 135,36 3,08 0,73 3,57 

                                 Fuente: Planta concentradora de SMCSA. 

4.1.2  ANTECEDENTES DE  LOS  METODO DE EXPLOTACION 

• En el año 1963 la Cerro de Pasco Cooper Corporación realiza la explotación 

empleando el método Block Caving en los niveles 360, 410, 520 y 575 de la 

Zona I de Mina Central. 
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• En el año 1966 Centromin Perú S.A. extiende con la aprovechamiento con 

el método Block Caving en el Nv. 720 Área 9 Cuerpo Antacaca, Zona II, Mina 

Central adquiriendo resultados negativos en su redención, como 

consecuencia del desprendimiento de desmontes que dio lugar a la dilución. 

• En el año 1996 al no existir otro método que garantice un rendimiento óptimo 

para los cuerpos de mineral friable, Centromin Perú S.A. después de una 

evaluación determina cambiar el Block Caving por el sublevel Caving mixto 

en los Niveles 575 y 620 de Mina Central, utilizando sostenimiento mediante 

cuadros y la extracción mediante Scoop de 1,5 y3, obteniéndose resultados 

satisfactorios con rendimiento hasta de 90 %. 

 

• En el año 2002 cuando Sociedad Minera Corona S.A. se hace cargo de las 

operaciones y continua aplicando el método de Sublevel Caving 

convencional utilizando para la extracción winches de arrastre. 

 

• En el año 2014 Sociedad Minera Corona S.A. al observar que la explotación 

por el método Sublevel Caving convencional es satisfactorio y garantiza un 

rendimiento óptimo, determina aplicar el método de Sublevel Caving en el 

cuerpo Karlita, en los niveles inferiores y de la mina Cachi Cachi  pero solo 

el SLC convencional.  

 

4.1.3  MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EMPLEADOS 

En Yauricocha, dependiendo las características del yacimiento, se emplean los 

siguientes métodos de explotación y lo que tiene que producir: 

  



62 
 

Tabla N°13: Métodos de explotación y grado de mecanización al 2014. 

METODO DE 
EXPLOTACION 

 
ZONA 

 
CUERPO 

GRADO DE 
MECANIZACION 

PRODUCCION 
MENSUAL 

(TMS) 

% 
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

Michi con 
winches 

Mina  
Central 

Mascota Convencional 4 500 6,73  
 
 

30,64 
Michi con 
Cavo 310 

Mina 
Central 

Atacaca Mecanizado 5 600 8,37 

Michi con 
scoop JC 
220E 

Mina 
 Central 

Mascota Mecanizado 10 400 15,54 

Corte y 
relleno 
ascendente 

Mina 
 Central 

Mascota Convencional 8 100 12,11  
29,90 

Mina  
Central 

Atacaca Mecanizado 11 900 17,79 

 
Sublevel 
Caving 

Cachi  
Cachi 

Karlita Convencional 8 500 12,71  
39,46 

Cachi 
 Cachi 

karlita Mecanizado  17 895 26,75 

TOTAL    66 895 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

4.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

La producción de Yauricocha se ha incrementado debido a la mecanización del 

Sublevel Caving en el cuerpo Karlita. La producción de la mina mensual 

programada es los 66 895 TMS; de esta producción, con la mecanización del 

cuerpo Karlita que debe aportar 40 600TMS/mes, es decir una producción diaria de 

3 384 TMS. 

 
 
 

Figura N°27: Producción mensual de mineral por método  
de explotación en zona Central y Cachi Cachi  2014. 

7%
8%

16%

30%

39%

PRODUCCION MENSUAL DE MINERAL    POR  METODO DE 
EXPLOTACION Y GRADO DEMECANIZACION 2015

Michi con winches

Michi con Cavo 310

Michi con scoop JC 220E

Corte y relleno ascendente

Sublevel Caving
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4.1.5  PRODUCTIVIDAD DE LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

La producción en Yauricocha, según el método de explotación para el año de 

2014 fue: 

 

      Figura N°28: Productividad de los métodos de explotación en mina Central y Cachi 
Cachi  2014. 

 

4.1.6 COSTOS POR MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Los costos, según los métodos de explotación y el grado de mecanización para 

Yauricocha fue para el 2014 de: 

 

Tabla N°14: Productividad promedio según el método de explotación 
 en  zona Central y Cachi Cachi 2014. 

PRODUCTIVIDAD CRAC CRAM SLCC SLCM 

TM/hombre-guardia) 3,00 7,40 8,50 21,10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°15: Costos promedios según el método de explotación  
en zona Central y Cachi Cachi 2014. 

 
DESCRIPCION 

COSTOS de preparación  
(US$/TM) 

CRAC CRAM SLCC 

Preparación y 
preparación 

7,05 5,01 6,84 

Explotación 23,05 11,43 1,50 

Servicios 2,42 1,92 2,30 

Total 32,52 18,36 10,64 

                                      Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.7 METODO ACTUAL DE EXPLOTACION DE SUBLEVEL CAVING 

CONVENCIONAL 

A. PREPARACION 

a) Construcción de un sub nivel principal, con una sección de 1,80 m x 2,10 m  

y utilizando como sostenimiento en casos necesarios cuadros de madera o 

cimbras con split set. 

b) Construcción de chimeneas de acceso y ventilación. Por medidas de 

seguridad deben existir 2 accesos uno al nivel superior y otro al nivel 

inferior. 

c) Construcción de ventanas de acceso al cuerpo.  Estas deben efectuarse 

con cuadros de sostenimiento distanciados a 1,50 m de eje a eje en terreno 

estéril y a una distancia de 1,0 m en el cuerpo mineralizado. 

d) Las ventanas estarán separadas dejando un pilar de 5,0 m.  

 

B. DISEÑO DE SECUENCIA DE VOLADURA 

 

a) Construcción de chimeneas, tendrán una sección de 1,5 m x 1,5 m y una 

altura de 35 m.  

b) Construcción de las rampas, estas tendrán una gradiente de 11% con una 

sección de 2,40 m x 2,40 m utilizando como estructuras de sostenimiento 

cimbras H4 distanciados a 1,5 m y mallas con Split set, de acuerdo al caso. 

c) Construcción de sub niveles, tendrán una sección de 2,4 x 2,4 m utilizando 

sostenimiento a case de cimbras H4 distanciadas a 1,5 m cuando se 

encuentra roca estéril y mallas con Split set de acuerdo al caso. 
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d) Construcción de ventanas de acceso al cuerpo, se realizará con una sección 

de 3,0 m x 3,0 m espaciados a 8,0 m de eje a eje dejando pilares de 50 m”.  

• El sostenimiento de las lumbreras se realizará mediante cimbras H4 

espaciados a 1,5 m. Cuando la roca es estéril y cuando la ventana se realiza 

en el cuerpo mineralizado el sostenimiento se realizará con cimbras H6 

distanciados a 1,0 m; debidamente asegurados tanto el techo como las cajas 

mediante tablas. 

• Una vez que se haya llegado al límite del cuerpo se colocará en el tope un 

enrejado mediante madera redonda. 

C. EXPLOTACION 

a) Concluido la delimitación del cuerpo mineralizado una vez preparado las 

ventanas, la explotación se realizará minando el cuerpo en retirada a través 

de bolsillos. 

b) Los bolsillos en el Sub Level Caving Convencional estarán ubicados en 

ambos lados intercalados a 1,5 m. 

 
Fotofrafía N°01: Método SLC Convencional. 
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Fotofrafía N°02: Método SLC Convencional. 

 

 

Fotofrafía N°03: Método SLC Convencional, limpieza con rastrillos de 30 HP. 

 

 

Fotofrafía N°04: Método SLC Convencional, sostenimiento con cerchas. 
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e) En el método Sub Level Caving Convencional la explotación debe efectuarse 

ventana por ventana cuando el mineral es con presencia de agua; en caso de ser 

el mineral seco, la explotación podrá efectuarse en dos ventanas a la vez. 

f) En el método Sub Level Caving Convencional el mineral será provocado mediante 

barretillas largas y plastas en caso necesario, sin ingresar al interior del bolsillo. 

 

 
Fotrografia N°05: Descarga del mineral en el método de SLCC. 

 
 
 
 

 

Fotrografia N°06: Limpieza del mineral con rastrillos, en el método de SLCC. 
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Fotrografia N°07: Limpieza del mineral con rastrillos, en el método de SLCC. 

 

h) La extracción de mineral de cada bolsillo se realizará solamente en la 

cantidad cubicada, debiendo para ello mantenerse en el cuadro de 

herramientas de control el cuadro de control de extracción de cada bolsillo, 

cumplida ésta se taponará el bolsillo. 

i) En el Sub Level Caving Convencional la extracción de mineral se realizarán 

mediante rastrillo eléctrico cuyo cable deberá estar suspendido en una polea 

asegurada a un puntal auxiliar. 

 

Fotografía N°08: Alimentación del mineral en los echaderos en el método de SLCC. 
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k) En el caso de Sub Level Caving Convencional para alimentar el mineral por 

el echadero debe utilizarse el sistema de comunicación vía semáforo con el 

Nivel inferior, en casos de existir presencia de agua. 

Tabla N°16: Eficiencia y costos promedios de los métodos de explotación del 2014. 

METODO DE 
EXPLOTACION 

 
DENOMINACION EFICIENCIA 

(TM/TAREA) 
COSTO 

(US$/TM) 

SLC con winche SLCC 40 3,20 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.8 MECANIZACION DEL SUBLEVEL CAVING EN CUARPO KARLITA 

A. CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS  

 

Tabla N°17: Características geológicas del cuerpo Karlita. 

 
CUERPO 

 
NIVEL 

POTENCIA 
PROMEDIO  

LEYES PROMEDIOS RESERVAS 
(TMS) Oz Ag/TMS % Cu % Pb % Zn 

Karlita 770 9 m 3,44 2,99 2,65 3,67 240 000 

Fuente: Departamento de geología de SMCSA. 

B. CARACTERISTICAS GEOMECANICAS  

En la tabla siguiente se muestra las características geomecánicas del cuerpo 

Karlita.  

Tabla N°18: Características geomecanicas del cuerpo Karlita. 

CUERPO UBICACIÓN TIPO DE ROCA RMR MRMR Q 

 
 

Karlita Nv. 770 

Caliza 66 56 6,30 

Caja piso/Contacto 
(Caliza fracturada) 

56 48 5,75 

Mineral 31 28 0,18 

 

Superficie 

Caja piso/Contacto 
(Caliza fracturada) 

43 35 0,60 

France Chert 54 46 4,00 

Fuente. Departamento de geomecanica de  SMCSA. 

 

C. ALTERNATIVAS Y ELECCIÓN DEL MÉTODO DE MINADO 

Actualmente en Yauricocha se viene empleando los siguientes métodos de 

explotación:  
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Tabla N°19: Eficiencia y costos promedios de los métodos de explotación del 2014. 

 

                         Fuente: Departamento de planeamiento de SMCSA. 

Se hará la selección entre los dos métodos más baratos a emplear en Cachi Cachi, 

en el cuerpo  Karlita: 

C.1 SUBLEVEL CAVING CONVENCIONAL (SLCC) 

Continuar usando el método de SLC convencional, es decir usando: 

• Uso de cuadros de madera 

• Usa winches eléctricos 

• Usa bolsillos 

• Produce 40 TM/Guardia 

• Costo de US$ 3,2/TM 

 

Fotografía N°09: SLCC. 

C.2 SUBLEVEL CAVING – ELIPSOIDE UNICO 

Cambiar por el de elipsoide único, es decir empleando: 

 

 

METODO DE 
EXPLOTACION 

 
DENOMINACION EFICIENCIA 

(TM/TAREA) 
COSTO 

(US$/TM) 

Under Cut And Fill UC&F 10 5,35 

SLC con winche SLCC 40 3,20 

SLC con scoop (1,5 yd
3

) 
SLCM 65 1,50 

SLC con scoop (2,5 yd
3

) 
SLCM 85 1,27 
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• Uso de winches o scoop. 

• Uso de cimbras o cuadros de madera. 

• Excesiva dilución. 

 

Figura N°29: SLC elipsoide único. 

C.3 SUBLEVEL CAVING – KNIGHT PIESOLD 

Emplear el método de SLC Knight Piesold 

 
FiguraN°30: SLC Knight Piesild. 

 
 

C.4 SUBLEVEL CAVING MECANIZADO CON ELIPSIODES MULTIPLES 

Sub Level Caving mecanizado (SLCM) – Yauricocha  elipsoides múltiples, es 

decir: 

• Uso de cimbras 

• Uso de scoops eléctricos de 1,5 yd3 y 2,5 yd3 
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• Costo de 1 – 1,5 US$/TM 

• Producción de 195 - 255TM/Guardia  

 
Figura N°31: SLCM con elipsoides múltiples. 

 

 

D. CONSIDERACIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO  

D.1 CRITERIOS GENERALES 

Para calcular las dimensiones de la elipsoide  se demandó a la práctica obtenida 

en la Cia Minera Perubar S.A., Unidad Rosaura, con uso de: maquetas, pruebas a 

escala, tajeos pilotos y modelos matemáticos. 

Se analizaron aspectos como: 

▪  Distancia entre espejuelos 

▪  Disposición de bolsillos 

▪  Altura de subniveles 

 

El objetivo fue “obtener una mejor recuperación y una menor dilución. Esto se 

consiguió con elipsoides múltiples en ambos lados de las ventanas” e iniciando la 

explotación en retirada desde el fondo de cada ventana, es decir, este método de 

explotación presenta la siguiente operación: 
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- HUNDIMIENTO DEL NIVEL SUPERIOR 

 
Figura N°32: Hundimiento del nivel superior. 

 

- DESPLOME DE CAJAS Y MINERAL 

 
Figura N°33: Desplome de caja y mineral. 

 

- EL ESTÉRIL BAJA, RELLENANDO EL ESPACIO 

 
Figura N°34: El estéril baja rellenando el espacio. 
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D.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS DIMENSIONES DE 

LOS ELIPSOIDES 

Con la finalidad de aproximarnos a la geometría del procedimiento de 

explotación por el Sublevel Caving se realizó la construcción de una maqueta 

a escala en base a una estructura de metal y PVC. Las dimensiones se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla N°20: Dimensiones de maqueta. 
ITEM DIMENSION 

REAL 
(m) 

DIMENSION A 
ESCALA 

(m) 

Ancho 0,45 11,25 

Largo 1,20 30,00 

Alto 1,50 37,50 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Pruebas a escala y tajeos pilotos del Draw Points a escala 1/25 con dimensiones 

de 3,0 m x 3,0 m, observándose la corona que simulará el bolsillo. 

a. Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°10: Maqueta del método SLCM. 
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Fotografía N°11: Maqueta del método SLCM. 

El material seleccionado es rellenado en capas cada 8 cm que equivale a 2 m en 
una escala 1/25 entre capa y capa se añade una capa de cal, para observar la 

silueta. 
b.  Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fotografía N°12: Maqueta del método SLCM. 

c. Diseño 

 
Fotografía N°13: Maqueta del método SLCM. 

 

En la figura siguiente-,  se muestra el ancho del elipsoide, donde es mayor 

realizado con la extracción lateral. 
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Fotografía N°14: Maqueta del método SLCM. 

 

  d. Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fotografía N°15: Ejecución del método SLCM. 

 

E: DISEÑO DEL METODO SLCM  EN FUNCION A LAS DIMENSIONES DEL 

ELIPSOIDE DE EXTRACCION  EN CUERPO KARLITA 

E.1 DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE RUDOLF  KVAPIL 

Determinaremos la geometría aproximada del método de hundimiento por 

subniveles mecanizado a partir de la siguiente información: 

Ancho de la guía del subnivel 

(WD) 

= 4,8 m 

Altura de la guía del subnivel (hD) = 3,3 m 

El mineral volado  = es de alta 

densidad 

Forma del techo de la guía = plano 
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Altura de extracción total ( hT) =  20,2 m 

 

Calculo de la anchura efectiva de la apertura: 

Se toma solo el 70% de WD 

      a = 0,7 x WD = 0,7 x 4,8 = 3,36 

         a   = 3,36 m 

La ubicación vertical de las guías es: 

     hS = ⅔ hT - ½ hD = (2 x 20,2)/3 – 3,3/2 = 15,12 m 

     hS = 15,12 ~ 15,0 

Ancho teórico W' del elipsoide de extracción para hT = 20,2 m: 

Se encuentra en la curva proporcionado de W', en función de hT, obteniéndose  W' 

= 6,85 m 

Por tanto, el ancho aproximado del elipsoide de extracción es: 

     WT = W' + a – 1,8 = 6,85 + 3,36 – 1,8 = 8,41 m 

     WT = 8,41 m 

A su vez el espesor total dT del elipsoide de extracción: 

     dT = WT/2 = 8,41/2 = 4,21 m 

     dT = 4,21 m 

El espesor “b” de la rebanada perforada y volada es: 

    b ≤ dT/2 = 4,21/2 = 2,10 m 

   b = 2,10 m 

Como la altura de la extracción total  hT = 21 m > 18 m del subnivel se calcula: el 

espaciamiento horizontal de las guías del subnivel se calcula: 

     SD ≤ WT/0,65  = 8,41/0,65 = 12,93 m 

     SD = 12,93 m 

Una buena extracción se favorece cuando las zonas adyacentes de relajación se 

cortan a la altura del ancho máximo WT del elipsoide de extracción. Por ello se hará: 

    SD = 12 m < 12,93 m 
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Así el modelo geométrico completo para Sociedad Minera Corona S.A., para la 

Unidad Cachi Cachi es: 

    RESULTADO SEGÚN EL METODO DE RUDOLF  KVAPIL 

Altura del subnivel  (hS) = 15  m 

Espaciamiento horizontal de las guías del subnivel 

(SD) 

= 12,93 

m 

Sección de las guías del subnivel  (hD ) =  3,3 m 

Ancho de la guía del subnivel (WD) = 4,8 m 

La altura total de la elipsoide de extracción (WT) = 8,41 m 

Espesor de la rebanada a volar (b) o ancho de la 

labor 

= 2,10 m 

 

  RESULTADOS DE LA PRUEBA DE MAQUETA 

Ancho de la elipsoide de extracción  

(WT) 

= 8,0 m 

Separación de Draw Point (Sd) = 11,0 m 

Altura del subnivel (hS) = 12,6 m 

Altura total del elipsoide (Ht) = 21,0 m 

Ancho de la labor (WD) = 2,2 m 

 

E.2 TEORÍA DEL PROFESOR PROTODIAKONOV  

• b = a / f  

• b = altura de la bóveda en metros 

• a = mitad de la luz libre de la labor 

• B = luz de la labor  

• f = coeficiente de la roca (factor de resistencia) 

 

Para el caso del mineral de los cuerpos  Catas y Cuye:  

          f = 0,5   y   a = 1,5 m 

Entonces para cada bolsillo: 

• b = 1,5 / 0,5 

• b = 3 
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FiguraN°35: SLCC. 

 

E.3 MODELAMIENTO  CON CIMBRAS 

Debido a los grandes esfuerzos de carga que origina este minado, el 

sostenimiento necesario debe ser tipo “Pasivo” o de  soporte de roca. 

El más adecuado será el de cimbras ó cerchas metálicas, por lo tanto la 

selección del tipo de cimbra a usar será determinante. Se toma en cuenta la 

calidad de roca de cada zona geomecánica.       

• CIMBRAS UTILIZADAS 

Tabla N°21: Cimbras utilizadas. 

N° MODELO TIPO 
CAPACIDAD 
ADMISIBLE 

PROCEDENCIA 

1 4H13 Rígida 7.1 Nacional 

2 6H20 Rígida 14.2 Nacional 

3 HEB-140 Rígida 15.5 Importado 

4 N-29 Deslizante 14.0 Importado 
     Fuente: Elaboración propia 

. 

• CONTROL DE CALIDAD 

Las características de calidad que  exige el Departamento de Geomecánica 

a los proveedores de cimbras son las siguientes: 

▪ Buen enrolado  
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▪ Pernos de grado 5 

▪ Soldadura de tipo Citodur, propicia para resistir altos esfuerzos. 

▪ Certificado de calidad 

▪ Arriostres adecuados  

• CALCULO DE LA MAXIMA CARGA DE SOPORTE DE CIMBRAS 

Tiene por objetivo calcular la máxima carga que pueden resistir las cimbras 

a colocar en Cachi Cachi, estas cimbras son fabricadas por la empresa 

EMER S.A.C. Las cimbras instaladas actualmente están fallando debido a 

carga lateral, la mayor deformación se presenta a 1,15m del piso. Se va 

calcular cual es la máxima carga que puede soportar la  cimbra con el perfil 

W 6"x20 Lbs.  

El material de la cimbra es acero ASTM A-36, con las siguientes 

propiedades: 

Módulo de Young:    G = 2 000 000 kg/cm2 

Máximo esfuerzo de fluencia:     F = 2 750 kg/cm2 

El máximo esfuerzo de fluencia, ha sido tomado como el mínimo valor de los 

ensayos hechos por la empresa HUTA KATOWICE. 

El mineral tiene una densidad:  = 2 800 kg/m3 
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• MODELAMIENTO DE LA CIMBRA 

La estructura se ha modelado con elementos tipo viga, la cual colocado las  

Siguientes cargas: 

 

                        Figura N°36: Cargas del modelamiento de los cimbras. 

 

Cargas distribuidas en la Cimbra 

           El espaciamiento entre cimbras:  d = 1,00 m 

Ancho de la cimbra:   A = 3,20 m 

Altura de la carga vertical    h = 7 m 

Altura de la pata   B = 1,5 m 

Altura de la carga horizontal    x = 1/3h  

Peso total vertical:             Ptot =  x A x H x d =  62 720 kg 

Carga vertical distribuida:             Fv = Ptot/A =  19 600 kg/m 

Carga horizontal distribuida:             Fw = Ptot/3xB = 13 940 kg/m 
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Figura N°37: Modelo de las cimbras. 

En cuanto a las restricciones: en al apoyo de las patas se ha supuesto 

simplemente apoyado y en las de arriba (representada por triángulos) pueden 

desplazarse tangencialmente a la circunferencia, pero no pueden hacerlo en 

la dirección radial. 

RESULTADOS 

Tenemos la Cimbra de la figura 1, con 5 tipos de perfiles. En la siguiente tabla 

muestra los máximos esfuerzos y desplazamientos que se producen en la 

cimbra, según el perfil a usar: 

 

Tabla N° 22: Deformación de cimbras. 

Fuente: Elaboración propia. 

Denominación 
de Perfiles 

Ancho de 
la Cimbra 

Distancia 
entre 

cimbras 
(m) 

Fuerza 
Axial (TM) 

Momento 
Flector 
(Kgxm) 

Esfuerzo 
Combinad

o 
(kg/cm2) 

Factor de 
seguridad 
fluencia 

Deformación 
(mm) 

W 4 x13Lbs 3,2m 1,0 - 38,3 - 3208 - 5219 0,53 8,2 

W 4 x15Lbs 3,2m 1,0 - 33,3 - 3242 - 3277 0,84 4,3 

W 6 x 20Lbs 3,2m 1,0 - 32,7 - 3246 - 2379 1,16 3,2 

HEB 140 3,2m 1,0 - 34,6 - 3233 - 2388 1,15 3,1 

TH 29/58 3,2m 1,0 - 38,9 - 3204 - 4 526 0,61 6,2 
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MODELO - W 4x13Lbs 

 

      Figura N° 38: Fuerza axial (Kg).                            Figura N° 39: Momentos (Kg x cm). 

 

 

 

Figura N°40: Máximos esfuerzos (Kg/cm2).       Figura N° 41: Máximos desplazamientos. (cm) 
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MODELO 2 - W 6x15Lbs 

Figura N°42: Fuerza Axial (Kg).                        Figura N°43: Momentos (Kg x cm). 

 

 

Figura N° 44: Máximos Esfuerzos (Kg/cm2).       Figura N°45: Máximos desplazamientos (cm). 
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MODELO 3 - W 6x20Lbs 

 

Figura N°46: Fuerza axial (Kg).                        Figura N° 47: Momentos (Kg x cm). 

 

 

Figura N°48: Máximos Esfuerzos (Kg/cm2).      Figura N°49:   Máximos desplazamientos (cm). 

 

 

 

 

MODELO 4 - HEB 140 
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Figura N°50: Fuerza Axial (Kg).                           Figura N°51: Momentos (Kg x cm). 

 

} 

Figura N°52: Máximos Esfuerzos (Kg/cm2).        Figura N°53: Máximos desplazamientos (cm). 

 

 

 

 

 

 

MODELO 5 - TH 29/58 
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Figura N°54: Fuerza axial (Kg).                         Figura N° 55: Momentos (Kg x cm). 

Figura N°56: Máximos Esfuerzos (Kg/cm2).      Figura N° 57: Máximos desplazamientos (cm). 

F. PREPARACION PARA EL METODO DE SLCM 

F.1 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

Tabla N°23: Rampa para el método SLCM. 

CUERPO CONCTRUCCION DE RAMPAS 

Gradiente 
(%) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(m x m) 

Karlita - 11 444 3,5 x 3,5 

+ 11 179 3,5 x 3,5 

                 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Fotografía N°16: Rampa de 2,4m  x 2,4m. 

 

F.2 CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS 
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Tabla N°24: Construcción de chimeneas. 

CUERPO CHIMENEA LONGITUD 
(m) 

SECCION 
(m x m) 

 
Karlita 

069 32 1,5 x 1,5 

906 32 1,5 x 1,5 

904 32 1,5 x 1,5 

023 18 1,5 x 1,5 

                                      Fuente: Elaboración propia.   
 

 
Fotografía N°17: Chimeneas de 1,5m  x 1,5m. 

 

F.3 CONSTRUCCIÓN DE SUBNIVELES 

• Este cuerpo tendrá un padrón general con subniveles cada 16 m que serán 

paralelos al cuerpo distanciados en promedio 18 m con respecto al Nv. 770. 

• La longitud de este subnivel es de 190 m y esta distanciado del cuerpo a 10 m 

en promedio y tiene una sección de 2,4 x 2,4 m.  

 
                  Figura N° 58: Subnivel en cuerpo Karlita, Nivel 770. 

F.4 VENTANAS DE ACCESO AL MINERAL 

A
B

1

SECCION A-A'
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En cada subnivel existen 24 ventanas que están espaciadas 8 metros de eje a 

eje quedando un pilar de 5 metros. Su sección es de 3 m x 3 m.  

F.5 DRAW POINTS  

• Estos se ubican en la zona mineralizada de cada ventana, y han sido reforzados 

con cimbras con viga H6 de 25 lbs/pie tipo baúl de sección 3 m x 3 m. 

• Están distanciados 1 m. Para que a través de ellas se produzca el flujo de mineral. 

• En ambos cuerpos se tiene el mismo arreglo.  

 
Fotografía N°18: Draw Points. 

F.6 BOLSILLOS 

Para ejecutar los bolsillos se utilizarán técnicos de perforación convencional dad 

la muy mala calidad de la estructura mineralizada. 

El flujo de mineral se va a producir ejecutando los bolsillos y de no suceder esto 

se abrirán tantos como sea necesario hasta provocar el flujo gravitacional del 

mineral. 

• Estos se ubican en ambos lados de la zona mineralizada de las ventanas.  

• El número varía de acuerdo a la potencia del mineral. 
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• El flujo de mineral se controla abriendo y cerrando el encostillado de tablas de los 

costados de las cimbras, que funcionan a manera de compuertas en cada bolsillo. 

 
Fotografía N°19: Bolsillos. 

 

G. OPERACIÓN DEL METODO SLCM 

 El método de minado elegido y su actual ejecución se describe como la 

preparación de accesos al cuerpo mineralizado, subniveles paralelos a los cuerpos, 

ventanas transversales a los cuerpos, chimeneas de extracción y bolsillos. 

 

G.1 LABORES DE PREPARACIÓN 

Comprendió la construcción de chimeneas, los subniveles paralelos al mineral, 

ventanas de acceso al mineral, construcción de bolsillos y refuerzo de cimbras. 

G.2 DESARROLLO 

El acceso principal al cuerpo Karlita es la rampa negativa (-11%) RPO153W que se 

ubica en la galería 2989-SE del nivel 770, cuya sección es de 2,4 m x 2,4 m y unirá 

los niveles 720 y 8 20, teniendo una longitud de 440 m. 

G.3 CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS 
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Se han construido 3 chimeneas CHIM 904, CHIM 906 y CHIM 066 de sección 1,5 

m x 1,5 m cada una y de 30 m de longitud. 

G.4 Construcción de subniveles 

El cuerpo Karlita tiene un portón general con subniveles cada 10 m. En el piso se 

ha construido un subnivel principal, que tiene una sección de 2,4 m x 2,4 m y una  

longitud de 191 m, que corre paralelo y separado en promedio 15 m del cuerpo 

mineralizado. Es a partir de allí donde se construyen las ventanas. 

Solo el 20% aproximado de este subnivel requirió de sostenimiento, ya que se está 

empleando en caliza  y las labores actuales tanto en el nivel 720 y 820 no tienen 

sostenimiento. 

En el piso el subnivel principal tiene una sección de 2,4 m x 2,4 m y una longitud de 

198 m. Del mismo modo, solo el 20% requirió de sostenimiento. En el nivel 770 solo 

se construirán un by pass y una cámara para el carguío de carros mineros. El total 

de laboreo en este nivel fue de 22m. 

 

 

H. SECUENCIA DE MINADO 

Para iniciar la explotación, se debe producir el hundimiento de los niveles 

superiores, generando el desplome de las cajas y mineral por medio de 

perforaciones y voladuras. A medida que se extrae el mineral, el desmonte 

adyacente hunde, rellenando el espacio creado y generando subsidencia en la 

superficie.  

La secuencia de minado es vertical se realiza de NW a SE, de arriba hacia abajo,  

el desarrollo es de SE a NW. 
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La secuencia de minado longitudinal se realiza de NW a SE, de caja piso a caja 

techo. 

I. OPERACIONES UNITARIAS DEL METODO DE SLCM 

I.1 PERFORACIÓN  

La operación consiste básicamente en la perforación en abanico desde los 

subniveles hacia arriba, atravesando el pilar superior hasta 15 m (por problemas de 

carguío) y hacia abajo hasta 20 m, dependiendo del límite de desviación aceptable 

del equipo. 

El diámetro del taladro usado en Cachi Cachi es de 63 mm (2½ pulgadas), este 

diámetro se ajustó en base a las dimensiones y producción requerido. 

La malla esta en base a la fragmentación deseable y el factor de carga aceptable. 

En base a los resultados de la voladura este se fue reajustando la malla hasta llegar 

a: 

Parámetros principales. 

Tipo roca  = semidura - dura 

RMR  = 50 - 60 

Diámetro broca  = 2 ½” 

Burden   = 1,50m 

Espaciamiento = 1,80m  (1,25 B) 
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Fotografía N°20: Perforación en  mineral. 

 
 

 
Fotografía N°21: Extracción de mineral. 

 

I.2 VOLADURA 

El hundimiento se inicia luego de la voladura de los taladros perforados 

transversalmente a la estructura y perpendicular a la caja techo, la inclinación de 

los taladros de salida ascendiendo progresivamente desde los 150 respecto a la 

horizontal hasta los 750. Cada plano o anillo de perforación contiene hasta 12 

taladros con longitudes que van de 6 a 20 m. 

Se inicia la voladura sin necesidad de chimenea slot. 
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El desarrollo de la ventana o crucero es para dos propósitos, inicialmente para la 

perforación de producción, luego para accesar al mineral derribado. 

Tabla N° 26: Parámetros de voladura. 

PARAMETRO CARACTERISTICA 

Booster 1⅛ x 8” x 90% 

Carga de columna ANFO 

Iniciador  no eléctrico Tecnel 

% de voladura secundaria 5 % 

Factor de carga 0,12 kg/TM 

Cargador de ANFO JET ANOL 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

 

El flujo del mineral  se produce al ejecutar los bolsillos, para ello se abrió como 

máximo dos y se produjo el flujo gravitacional del mineral. No fue necesario el 

empleo de alguna voladura sistemática ni otros por el poco tiempo de  

autosoporte del mineral. 

I.3 CARGUIO DE MINERAL  

El equipo de carguío que es utilizado en Cachi Cachi en el proceso de extracción 

es el LHD, cuyo nombre nace de las iníciales de las palabras “Load – Haul – Dump”, 

lo que significa que realiza dichas operaciones en cada uno de sus ciclos. En Cachi 

Cachi, la limpieza de mineral se realiza con scoops diesel de 1,5 yd3 y 2,5 yd3, los 

cuales llevan el mineral desde los Draw Point hasta los Ore-Pass ubicados a una 

distancia no mayor a 90 m,  en dicho lugar se tienen parrillas para la selección de 

bancos no mayores a 8’. La distancia de extracción es menor a 90 m, generando 

un máximo rendimiento de los equipos. 

Tabla N°27: Calculo de curva de rendimiento de scoop 
diesel de 2,5 yd3 Formula de Wagner.    

  Factor min/hora   60   

DM Disponibilidad mecánica (0,7-0,9) 0,8   

ET Eficiencia de tiempo (0,8-0,9) 0,85   

CC Capacidad nominal de la cuchara (yd³) 1   
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FLL Factor de llenado (0,8-0,9)   0,9   

  Factor para convertir yd³ a m³ 0,7645   

T 
Tiempo de carguio + descarguio + 
maniobra 2   

T1 
Tiempo de ida y 
retorno   2,88   

D Distancia en un solo sentido en m. 120   

  Factor para convertir Km/h a m/min 16,67   

VP Velocidad promedio en Km/h 5,00   

RH RENDIMIENTO HORARIO (m³/hora) 5,75   

 
 

Tabla N°28:  Rendimiento del scoop.  
DIST m³ / hora FE m³ insitu / h TM / h TM / guardia 

50 8,77 1,5 5,85 20,47 163,77 

100 6,38 1,5 4,25 14,89 119,11 

150 5,01 1,5 3,34 11,70 93,59 

200 4,13 1,5 2,75 9,63 77,07 

250 3,51 1,5 2,34 8,19 65,51 

300 3,05 1,5 2,03 7,12 56,97 

            
            

          

  
 
  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

           
            
            
            

Figura N° 59: Rendimiento del scoop. 

En el método SLCM se abrirán 3 bolsillos (draw point) en ambos lados de la ventana 

distanciadas a 1,0 m abriendo y cerrando el encostillado de tablas controlando que 

garanticen el flujo gravitacional del mineral. 

El mineral será provocado mediante barretillas largas y plastas en caso necesario, 

sin ingresar al interior del bolsillo. 
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Fotografía N°22: Carguío de mineral con scoop. 

 

 
 Fotografía N°23: Carguío de mineral con scoop. 

 

En el método SLCM, el mineral será provocado mediante barretillas largas, plasteos 

y perforación con taladros largos electro hidráulico, sin ingresar al interior del 

bolsillo. 

La extracción de mineral de cada bolsillo se realizará solamente en la cantidad 

cubicada, debiendo para ello mantenerse en el cuadro de herramientas de control 

el cuadro de control de extracción de cada bolsillo, cumplida ésta se taponará el 

bolsillo. 
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Fotografía N°24: Carguío de mineral con scoop. 

En el SLCM, la extracción de mineral de las Ventanas se realizará mediante Scoop 

o Eléctrico. En caso de existir drenaje de agua, al observarse el cese del flujo de 

agua el personal se retirará inmediatamente del área por la inminencia del soplo. 

Las Ventanas de extracción deberán permanecer iluminados constantemente. 

Para alimentar el mineral por el echadero debe utilizarse el sistema de 

comunicación vía semáforo con el Nivel inferior, en casos de existir presencia de 

agua. 

 
Fotografía N°25: Extracción de mineral de las ventanas. 
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Fotografía N°26: Parrilla de mineral. 

 

Se debe contarse con 02 sogas de 1” diámetro extendidas a una altura de 1,50 m 

en ambos lados a lo largo de la ventana, para facilitar el escape del personal. 

Concluido la extracción de todos los bolsillos se taponará la ventana. La extracción 

de mineral tanto de los bolsillos como de las ventanas, se efectuará en retirada. 

                 Tabla N°29: Propiedades del mineral y rendimiento de los scoops. 

ITEM UNIDAD 

Densidad de mineral roto 2,33 TM/m3 

Distancia máxima de acarreo 50 m 

Rendimiento scoop 1 yd3/h 19,43 TM 

Rendimiento scoop 1,5 yd3/h 29,14 TM 

Rendimiento scoop 2,5 yd3/h 48,57 TM 

Rendimiento por guardia scoop 1 yd3 117 TM 

Rendimiento por guardia scoop 1,5 yd3 195 TM 

Rendimiento por guardia scoop 2,5 yd3 255 TM 

                         Fuente: Elaboración propia. 
 

I.4 EXTRACCION DEL  MINERAL 

La extracción del mineral se efectúa a través del pique Cachi Cachi, sirviendo así 

mismo, para profundización de la explotación en esta zona, debajo del Nv. 920; de 

acuerdo a los resultados de los sondajes que se obtenga se continuará 

profundizando. El mineral almacenado en el Ore Pass es cargado y trasportado a 

través de dicho  pique hasta superficie.  
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Fotografía N°27: Pique  Cachi Cachi. 

 

Del pique Cachi Cachi, es cargado el mineral a la locomotora; se tiene una demora  

promedio de carguío de 4 min por locomotora de 7 carros mineros Grandbys, 

trasladándose finalmente  a la planta concentradora, donde el ciclo promedio de 

trasporte de extracción es  de 32 minutos 

Los carros mineros son tipo Grandbys de 180 pies3 de capacidad teórica. La 

capacidad real es de 7 a 8 TM por Grandby. El tiempo de descarga es de 3,5 

segundos por carro.  La jibá permite la inclinación de los Grandbys por medio de su 

quinta rueda,  en el momento que se echa a la parrilla de la planta concentradora. 

I.5 RECOMENDACIONES DE MINADO 

• La secuencia del minado del tajo aplicando criterios del SLC viene 

emparejado a la secuencia del jale del mineral lo cual es importante para 

disminuir la dilución y aumentar la recuperación. 

• Se ingresara por la caja piso y explotaran los bolsillos de la caja techo en 

retirada en cada ventana. 

• La secuencia en las ventanas será iniciando por los extremos dejando al final 

las ventanas centrales.  

I.6 RESULTADO 
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• Desde el punto de vista de clasificación del cuerpo mineralizado Karlita 

pueden ser considerados mediano, con potencias que varían de 5 m a 25 m. 

• Por esto es significativo la elaboración de las ventanas,  concretar en forma 

confiados los contornos de mineralización económica. 

• En Karlita se ha estimado recuperar 150 000 TM de mineral . 

• El flujo gravitacional es el flujo de material fragmentado no cohesivo a través 

de un punto de extracción afectado por la fuerza de la gravedad. El flujo 

gravitacional se caracteriza por el movimiento de partículas dentro de un 

elongado elipsoide de revolución en ella las partículas describen un 

movimiento donde además del desplazamiento vertical hay una rotación. 

• En Karlita se confirmó en la preparación y en el minado que se está 

realizando que el mineral es débil, molido, friable, con partes de otro mineral 

de caliza descompuesta, que en conjunto tienen muy poco tiempo de 

autosoporte. 

• Es aquí donde es importante la calidad de las cimbras, la buena instalación 

y los refuerzos que garanticen la estabilidad de los Draw Points durante la 

etapa de explotación.  

 
Fotografía N°28: Flujo de mineral por los Draw Points. 

 

J. DILUCIÓN Y RECUPERACIÓN 
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• La dilución que se esperaba del mineral y se ha confirmado durante la 

explotación que estamos realizando es menor del 20% 

• Este método es  más barato que el tradicional SLCC, así mismo,  permite 

mejorar la recuperación del mineral y disminuir la dilución tal como se 

observa en la fig.60  

 

Figura N°60: Elipsoides del método SLCM. 

• Si bien esta dilución es una desventaja con respecto a otros métodos, con la 

aplicación de los elipsoides múltiples, usando bolsillos esta dilución es 

posible controlar”. 

K. SEGURIDAD 

• En el cuerpo Karlita existe poca humedad, lo que significa una deflación 

significativo del peligro al que están expuesto el personal y equipos. 

• Si aumenta la humedad del mineral y de comportase este como un fluido,  

los scoops pueden ser dotados de control remoto de modo que el riesgo del 

personal disminuya. 
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Fotografía N°29: Refuerzo de bóveda en SLCM. 

 

• El método en general es seguro porque las actividades se realizan en labores 

sostenidas con cimbras y reforzadas. 

L. COMPARACION DE COSTOS DE LOS MÉTODO SUBLEVEL CAVING  

                     Tabla N°30: Eficiencia en el SLCM. 

 

DESCRIPCION 

CUERPO 
KARLITA 

SLCC SLCM 

Eficiencia(TM/hombre-guardia) 66 85 

                              Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla N°31: Costo US$/TM. 

 
COSTO 

(US$/TM) 

CUERPO 
KARLITA 

SLCC SLCM 

Desarrollo y preparación 6,84 6,75 

Explotación 1,50 1,04 

Servicios 2,30 0,52 

Total 10,64 8,31 
                         Fuente: Elaboración propia. 
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M. COSTO DE PRODUCCION MINA  CON  SLCC Y SLCM  2014 Y 2015 

Tabla N°32: Costo de producción mina, eficiencia y producción. 

      ITEM METODO 2014 2015 VARIACION % 

Producción 
(TMS/año) 

 802 737 900 000 + 97 263 +12,12 

Costo de 
producción mina 
(US$/TM) 

SLCC 10,78 10,64 - 0,14 -1,32 

SLCM 8,69 8,31 - 0,38 - 4,37 

Eficiencia 
(TM/tarea) 

SLCC 34 36 + 2 +5,88 

SLCM 83 85 + 2 +2,41 

Producción 
(TM/guardia) 

SLCC 43 40 - 3 - 6,98 

SLCM 252 255 + 3 +1,19 
             Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla N°33: Nueva producción mensual por métodos de explotación y grado de 
mecanización  proyectado para el 2015. 

 
METODO DE 

EXPLOTACION 

 

ZONA 

 

CUERPO 

 
GRADO DE 

MECANIZACION 

PRODUCCION 
MENSUAL 

(TMS) 

% 

PAR. TOTAL 

Michi Mina 

Central 

Mascota 
y 

Atacaca 

Convencional 

y mecanizado 

20 500 27,33  

 

54,00 
Corte y 
relleno 
ascendente 

Mina 

Central 

Atacaca Mecanizado 20 000 26,67 

Sublevel 
Caving 

Cachi 

Cachi 

Karlita Convencional 
y mecanizado 

26 395 35,19  
46,00 

Sublevel 

Caving(*) 

Cachi 

Cachi 

Karlita Mecanizado 8 105 10,81 

Total    75 000 100,00 100,00 

                   (*) Programado para el 2015.               
                     Fuente: Elaboración propia. 
 
              Tabla N° 34: Resumen de costos y producción mina en Cachi Cachi 2014 y 2015. 

 
AÑO 

COSTO 
(US$/TM) 

PRODUCCION MINA 

SLCC SLCM TMS/mes TMS/año 

2014 10,78 10,64 66 895 802 737 

2015 (*) 8,69 8,31 75 000 900 000 

                            (*) Programado para el 2015.               
                               Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.9 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MINERALES DE CHUMPE 

La planta Concentradora de Yauricocha inicio sus operaciones el año de 1966 con 

una capacidad de procesamiento de 750 TMD, actualmente después de varias 

etapas de ampliación y modernización, la planta tiene una capacidad de tratamiento 

de 2 500 TMD, mediante el sistema de flotación obteniendo el producto final 

concentrados de cobre, plomo y zinc. La obtención de concentrados comprende al 
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ingreso del material a la sección de chancado, para luego enviar el material a la 

molienda primaria, secundaria y terciaria. Posteriormente se pasa al circuito de 

flotación de cobre, plomo y al circuito de flotación de zinc. Finalmente las pulpas de 

concentrado son enviados al circuito de filtrado y secado para obtener así los 

concentrados finales de cobre, plomo y zinc. 

Durante el año 2014, las operaciones de la planta concentradora reportaron lo 

siguiente: 

Tabla N°35: Tratamiento de mineral de Planta Concentradora Chumpe 2014. 

Tipo de  
mineral 

 
TMS 

Ensayes químicos 

Ag g/TM % Pb % Cu % Zn 

Polimetálico 607 558 100,44 1,75 0,75 4,18 

Cobre 62 166 91,97 0,73 1,90 1,00 

Óxido de  
Pb 

203 145 359,68 7,00 0,39 1,25 

Total 872 869     

 
                 Fuente: Planta Concentradora Chumpe de SMCSA. 

 
Fotografía N°30: Planta concentradora Chumpe y campamentos. 

 

 
Tabla N°36: Producción de concentrados de Planta Concentradora Chumpe 2014. 

 
Tipo 

 
TMS 

Ensayes químicos Recuperaciones 

Ag g/TM % Pb % Cu % Zn Ag Pb Cu Zn 

Cu 
polimetálico 

13 
295 

1 218,49 3,35 23,07 6,50 26,55 4,18 67,3
5 

3,40 

Pb 
polimetálico 

15 
708 

1 305,88 55,19 2,00 4,70 33,61 81,38 6,89 2,91 

Zinc 44 
406 

140,58 0,71 1,06 50,99 10,23 2,98 10,3
0 

89,12 

Cobre 
campaña 

4 993 694,72 4,95 21,15 9,43 60,67 54,76 89,4
4 

76,07 

Sulfuro de 
Pb-óxido 

4 255 1,578,11 16,30 1,68 5,97 9,19 4,88 9,09 10,01 

Oxido de Pb 13 
495 

1 002,91 48,93 0,41 0,98 20,43 48,84 7,81 5,82 

Total 96 152         
     Fuente: Planta Concentradora Chumpe SMCSA. 
 



105 
 

 
Fotografía N°31: Despacho de concentrados de planta concentradora Chumpe. 

4.1.10 CANCHA DE RELAVE 

Los relaves producidos en la planta son derivados a un espesador  Dorr Oliver  de 

100' x 10', para luego ser enviados a la cancha de relave ubicados a 3 200 m de 

distancia y 375 m de desnivel; el bombeo se realiza a través de dos bombas 

reciprocantes Quintuplex Wilson Snyder de 5½' x 8', las que trabajan 

alternadamente; para casos de emergencia se cuenta con una poza de 

contingencia con una capacidad aproximada de 6 000 metros cúbicos, la que 

permanece vacía y puede ser utilizado cuando es necesario. 

El relave es depositado en la cabecera de la relavera, teniéndose una 

sedimentación natural, el agua producto de la decantación es colectada en el dique 

de la relavera; para garantizar la claridad de esta se mantiene una altura de agua 

clara de 1 m  por encima de la capa de sólidos; la captación del agua clarificada se 

realiza a través de dos grupos de quenas, que constan de 4 tubos de 6 pulgadas 

de diámetro, siendo la distancia entre tubo y tubo de 1 m. 

El agua clarificada obtenida a través de este procedimiento es colectada finalmente 

a un canal natural, a través del cual se traslada a un tanque de almacenamiento 

con una capacidad de 500 000 litros, de donde se distribuye a la planta 

concentradora, cerrándose de esta manera el circuito. 
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4.2 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Se aplicó la prueba de t de Student (diferencias medias), pues se tiene dos grupos 

conformados por los métodos de explotación de Sublevel Caving convencional 

(SLCC) y el sublevel Caving Mecanizado (SLCM), es decir el grupo experimental y 

el grupo control, para lo cual se utilizó  los datos de la siguiente tabla: 

Tabla N°37: Costo de minado y producción mina. 

 
AÑO 

COSTO 
(US$/TM) 

PRODUCCION MINA 

SLCC SLCM TMS/mes TMS/año 

2014 10,76 10,64 66 895 802 737 

2015 (*) 8,69 8,30 75 000 900 000 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°38: Tajeos integrantes de la muestra de estudio. 

N° TAJEO NIVEL METODO DE 
EXPLOTACION 

1 1006 770 SLCC 

2 1007 770 SLCC 

3 1008 770 SLCC 

4 1009 770 SLCC 

5 1010 770 SLCC 

6 0084 770 SLCM 

7 0085 770 SLCM 

8 0086 770 SLCM 

9 0087 770 SLCM 

10 0088 770 SLCM 

                                            Fuente: Elaboración propia. 

 
TABLA N°39: Costo de minado y productividad en tajeos 

del cuerpo Karlita, nivel 770, 2015. 
METO. 

DE 
EXPLO. 

CUERPO 
KARLITA 

 
COSTO DE MINADO PROMEDIO (US$/TM) 

 
PROM. 

 
 
 

SLCC 

TAJEOS EN  
CUERPO KARLITA 

1006 1007 1008 1009 1010  

COSTO DE 
MINADO (US$/TM) 

10,65 
 

10,85 
 

10,82 
 

10,81 
 

10,69 
 

10,764 

PRODUCCION 
(TM/guardia) 

44 45 45 42 46 44,4 

 
 
 

SLCM 

TAJEOS CUERPO 
KARLITA 

0084 0085 0086 0087 0088  

COSTO DE 
MINADO (US$/TM) 

8,28 8,34 8,35 8,36 8,29 8,324 

PRODUCCION 
(TM/guardia) 

252 256 258 254 255 255 

Fuente: Elaboración propia. 
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La fórmula a utilizar será: 

𝑡 =  
𝑋 − 𝜇

𝑆
√𝑛 − 1

⁄
 

𝑡 =  
𝑋1 − 𝑋2

√
𝑆12

𝑛1
+

𝑆22

𝑛2

 

Formulación de la hipótesis: 

HO: Hipótesis Nula 

H1: Hipótesis Alterna 

HO: El empleo del Sub Level Caving Mecanizado (SLCM), no permite la reducción 

de los costos de minado ni el  incrementa de la producción en la unidad 

minera Cachi Cachi. (Ho: μ GE = μ GC). 

H1: El empleo del Sub Level Caving Mecanizado (SLCM), permite la reducción de 

los costos de minado y el  incrementa de la producción en la unidad minera 

Cachi Cachi. (H1: 𝜇 GE  ≠ 𝜇 GC), vale decir que: 

        H1: 𝝁 1 > 𝝁 2 o 𝝁 1 < 𝝁 2  

Datos: 

     𝝁  1 = Grupo experimental (costo de minado con el método de explotación 

sublevel Caving convencional al explotar el mineral en los tajeos de la 

veta Karlita, en la unidad minera Cachi Cachi). 

      𝝁 2 = Grupo control (costo de minado con el método de explotación sublevel 

Caving mecanizado al explotar el mineral en los tajeos de la veta Karlita, 

en la unidad minera Cachi Cachi). 

Nivel de significancia:  = 0,05 
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Determinando la región crítica y grado de libertad:  

N° 

COSTO TOTAL DE 
MINADOPOR TAJEOS 

(US$/TM) 
(𝑿𝟏 − 𝑿)  (𝑿𝟐 − 𝑿)𝟐  (𝑿𝟏 − 𝑿)  (𝑿𝟐 − 𝑿)𝟐  

 2014 SLCC  2015 SLCM 

1 10,65 8,28 -0,114 0,012996 -0,044 0,001936 

2 10,85 8,34 0,086 0,007396 0,016 0,000256 

3 10,82 8,35 0,056 0,003136 0,026 0,000676 

4 10,81 8,36 0,046 0,002116 0,036 0,001296 

5 10,69 8,29 -0,074 0,005476 -0,034 0,001156 

SUMATORIA 53,82 41,62 3,55E-15 0,03112 -1,8E-15 0,00532 

PROMEDIO 10,764 8,324 7,11E-16 0,006224 -3,6E-16 0,001064 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,08820431 0,036469 0,088204 0,004307 0,036469 0,000638 

VARIANZA 0,00778 0,00133 0,00778 1,86E-05 0,00133 4,07E-07 

Aplicación de la prueba estadística: 

Suma de cuadrados: 

∑ (X1 –X1)2 = SC1 = 0,03112 

∑ (X2 –X2)2 =SC2 =  0,00532 

Desviación estándar ponderada: 

σP = √
(𝑺𝑪𝟏+𝑺𝑪𝟐)

(𝑵𝟏+𝑵𝟐−𝟐)
 = √

(𝟎,𝟎𝟑𝟏𝟏𝟐+𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟑𝟐)

(𝟓+𝟓−𝟐)
 = √

𝟎,𝟎𝟑𝟔𝟒𝟒

𝟖
 = 0,0675 

Ecuación t: 

t = 
( 1− 2)

(σP  x √(
1

N1
+ 

1

N2
))

 = 
(𝟏𝟎,𝟕𝟔𝟒−𝟖,𝟑𝟐𝟒 )

𝟎,𝟎𝟔𝟕𝟓 x √(
1

5
+ 

1

5
)

 = 
2,44

0,852
 = 2,8635 

Determinación de la región critica: 

Grado de libertad = gl = N1 – N2 - 2 = 8 

α  = 0,05, se tiene que la región critica = 2,1315 (según tabla de la t de Student) 
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Figura N° 61: Distribución normal. 

 

Con t = 2,1355  este cae en la zona de rechazo; entonces se rechaza Ho, y se 

acepta la hipótesis H1. 

4.3 DISCUSION DE RESULTADOS 

 
Productividad y costos 

Durante el ejerció 2014 los costos de mina únicamente de Cachi Cachi se 

incrementaron en 6,56 US$/TMS, alcanzando los 41,68 US$/TMS.  

La variación de los costos de mina se debió: 

• Factores externos: 

- 1,76 US$/TMS, por tipo de cambio del dólar. Para el 2013, el dólar se 

había despreciado en 4,21%, incrementando el costo de mina. 

- 0,67 US$/TMS, por variaciones de precios de materiales, tales como 

explosivos y accesorios de voladura, cimbras y petróleo. 

• Factores externos: 

- 1,97 US$/TMS, incremento de sueldos y jornales a personal de 

compañía y empresas contratistas mineros. 

- 0,76 US$/TMS, rehabilitación del pique central. 

- 0,60 US$/TMS, por exploración de la veta Victoria mediante un 

inclinado y rehabilitación del Nv. 380. 
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- 1,05 US$/TMS,  el 2013 se ha tenido un avance de 17 463m, 1 692m 

adicionales de los cuales 892mson avances que son cargados a los 

costos operativos. 

Del mismo modo con la aplicación del SLCM se logró: 

• La máxima carga de soporte de cimbras es de 62720 kg de peso vertical, 

19 600kg/m de carga distribuida y de 13 940 kg/m de carga horizontal, 

empleando para el sostenimiento 

• Cimbras a instalarse en los draw points serán del tipos W 4 x15 lbs y W 6 x 

20 lbs y estarán  espaciadas entre si cada 1 m. 

• Se construirán para la explotación del cuerpo Karlita rampas de 3,5 m x 3,5 

m, con gradientes de  ± 11% con una longitud de 623 m,  y un total de 4 

chimeneas de 1,5 m x 1,5 m con 114 m en total; el subnivel será de 2,4 m x 

2,4 m y tendrá una longitud de 190 m. 

• El equipo de perforación de los taladros será el Simba H- 157, con una 

diámetro de perforación de 63 mm (2½”), la malla de perforación estimada 

es de1,5 m de  burden con espaciamiento de 1,8 m, con lo que se alcanza 

un índice de perforación de 5,75 TM/m. 

• La voladura en los tajeos es con ANFO logrando un factor de carga de 0,12 

kg/TM, teniendo una voladura secundaria de aproximadamente 5 %. El 

carguío del mineral derribado de los tajeos se hace mediante un scoop el 

cual tiene un rendimiento por hora de 5,75 m3/hora de operación. 

• La eficiencia promedio con el SLCC es de  66 TM/hombre-guardia, mientras 

que con el SLCM es de 85 TM/hombre-guardia. 
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• El costo de minado con el SLCC es de 10,64 US$/TM mientras que en el 

SLCM es solo de 8,31 US$/TM, alcanzando una reducción de costos de 

minado, con la aplicación del SLCM. 

• Al emplear el SLCM en el cuerpo Karlita el 10,81% de la producción de 

Yauricocha dependerá de este método de explotación. 

• Con respecto a la prueba de hipótesis efectuada, este cae en la zona de 

rechazo; entonces se rechaza Ho, y se acepta la hipótesis H1. 
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CONCLUSIONES 

1. La alternativa de sublevel caving mecanizado, admite aumentar la 

productividad en 85 toneladas/hombre guardia, lo cual fue demostrado en la 

presente investigación; por consiguiente permite mejorar la eficiencia en los 

diferentes procesos de minado. 

2. El capacidad de la persona que demanda esta disyuntiva, exige de una 

especialidad y adiestramiento perenne, para poder conseguir estándares 

competidor mundiales.  

3. El sublevel caving mecanizado ha permitido incrementar la producción 

rápidamente en SMCSA, puede ser usado o aplicado en roca competente a 

poco competente. Pudiendo ser aplicado incluso a cuerpos que ya han sido 

parcialmente explotados. 

4. El costo de producción de mineral no supera el 1,5 US$/TM. Usando scoops de 

2,5 yd3 . 

5. Los procedimiento de utilización es muy ineludible y obligatorio el control de la 

extracción de cada bolsillo para evitar la dilución e inestabilidad del Tajeo, al 

extraer un exceso de carga que supera lo cubicado. 

Al usar bolsillos y elipsoides múltiples controlamos mejor la dilución 
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RECOMENDACIONES 

1. Se requiere de ilustraciones geomecánicos más urgentes para determinar o 

mejorar el uso de cimbras en el sostenimiento. 

2. AL usar los bolsillos múltiples se incrementa el costo que si se usaría elipsoide 

único, ya que existe mayor longitud de preparación en las ventanas. 

3. Siempre existe un grado de dilución del mineral. 

4. El procedimiento demanda un costoso grado de inversión en desarrollos y 

preparaciones que representa casi en 85% del total de la inversión ya que el 

costo del minado es muy barato 

5. Cuando se inicia la explotación por SLC necesariamente se producirá 

subsidencia, con destrucción de las partes altas, además las labores 

permanentes como chimeneas, galerías, etc. Deben ubicarse fuera del cono de 

subsidencia que afectará en mayores desarrollos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: “OPTIMIZACION DEL METODO DE HUNDIMIENTO POR SUBNIVELES CONVENCIONAL EN SOCIEDAD MINERA CORONA S.A., UNIDAD 
YAURICOCHA, MINA CACHI CACHI”. 

PROBLEMA  OBJETIVO HIPOTESIS OPERACIONALIZACION 

VARIABLES INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida la 
Optimización del 
Sublevel Caving 
Convencional (SLCC), 
permitirá la mejora de 
la productividad en la 
Unidad Minera Cachi 
Cachi? 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

a. ¿En qué medida la 
gestión del talento 
humano optimizará 
la productividad en 
razón del sistema 
de minado Sublevel 
Caving 
Convencional 
(SLCC)? 

b. ¿En qué medida la 
perforación de 
taladros largos en el 
SLCM incrementan 
 la productividad 
en la Unidad Minera 
Cachi Cachi? 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr a través de la 
Optimización del Sublevel 
Caving Convencional, la 
mejora de la productividad 
en la Unidad Yauricocha 
Mina Cachi Cachi.  

 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 
a. Implementar 

eficientemente el 
talento humano en el 
minado de SLCM para 
optimizar la 
productividad. 

 

b. Lograr a través de la 
perforación de taladros 
largos el incremento de 
la productividad 
mediante el SLCM de 
la Unidad Minera Cachi 
Cachi. 
 

HIPOTESIS GENERAL 
La optimización del método de 
hundimiento por subniveles 
convencional permitirá el incremento 
de la productividad en la Unidad 
Minera Yauricocha Mina Cachi 

Cachi. 

 
HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 
 

a. A través del talento humano 
eficiente se logra la mejora de 
la productividad en el minado 
SLCM en la unidad Cachi 
Cachi. 

 
b. La perforación de taladros 

largos en el SLCM incrementa 
la productividad de la Unidad 
Minera Cachi Cachi. 

 

INDEPENDIENTE 
 

X: 
Optimización del método 
de hundimiento por 
subniveles 

convencional.  
 

 
 
 
 

DEPENDIENTE 
 

Y: 
Incremento de la 
producción en la 
Unidad Minera 
Yauricocha Mina Cachi 

Cachi. 
 

 

 
✓ Reservas  
✓ Límites de 

minado 
✓ Resistencia al 

cambio. 
 
 
 
 
 
 

✓ Productividad. 
✓ Parámetros 

del método de 
explotación 

✓ Criterio de la 
aplicación 

✓ Planeamiento 
Mina 

✓ Valor del 
mineral. 

 

Ciudad Universitaria,  29 de abril de 2015.
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