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RESUMEN 

La explotación de yacimientos minerales en los países mineros como el Perú es realizada de 

manera cotidiana. No interesa si es mediante métodos superficiales o subterráneos. En el caso 

de las vetas de oro se explotan con métodos subterráneos, tal como es el caso de la Minera 

Virgen de Chapi 87 Ica S.A.C. En esta Unidad Minera la productividad era de solo 4 

toneladas por disparo, por lo que se planteó como problema ¿En qué medida la explotación 

de vetas angostas con métodos de circado en corte y relleno ascendente permite mejorar la 

productividad en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. - 2019? Para resolver 

tal inconveniente se planteó como objetivo el determinar en qué medida la explotación de 

vetas angostas con métodos de circado permite mejorar la productividad en la Unidad Minera 

Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. Para el desarrollo de la investigación se usó el método 

científico, el tipo de investigación fue la aplicada, el nivel fue el descriptivo y se diseñó la 

investigación descriptiva simple; la población fueron los tajeos comprendidos entre los Nv. 

1780 y Nv. 1810, y como muestra se eligió al tajeo TJ 126. Realizado el trabajo de 

investigación se logró con el nuevo diseño una productividad de 5TN por disparo, lo cual 

significa un incremento del 25%. Y de igual manera el rendimiento que era de 4 

toneladas/hombre, ha sido mejorado hasta 5,5 toneladas/hombre lo cual significa un 

incremento del orden del 37,5% más que antes.  

Palabras clave: Vetas angostas, circado, productividad. 
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ABSTRACT 

In the case of gold veins are exploited with underground methods, as is the case of the Minera 

Virgen de Chapi 87 Ica S.A.C. In this Mining Unit productivity was only 4 tons per shot, so 

it was raised as a problem How much the exploitation of narrow veins with circate methods 

in cutting and ascending filling allows to improve productivity in the Virgen Mining Unit of 

Chapi 87 by Ica S.A.C. - 2019? In order to solve this problem, the objective was to determine 

the extent to which the exploitation of narrow veins with circate methods improves 

productivity in the Virgen de Chapi 87 Mining Unit of Ica S.A.C. For the development of the 

research the scientific method was used, the type of research was applied, the level was the 

descriptive and simple descriptive research was designed; the population were the cuts 

between Nv. 1780 and Nv. 1810, and as a sample the TJ 126 slash was chosen. The research 

work was achieved with the new design a productivity of 5TN per shot, which means an 

increase of 25%. And likewise the yield that was 4 tons/man, has been improved to 5.5 

tons/man which means an increase in the order of 37.5% more than before.  Keywords: 

Narrow veins, circado, productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

Los yacimientos minerales, principalmente aquellos tal como del oro, generalmente en 

los lugares mineralizados de nuestro país se presentan en vetas de dimensiones muy pequeñas 

por lo que son denominadas “vetas angostas”. Esta particularidad y sabiendo que la 

cotización del oro es alta se explota los yacimientos de dicho mineral utilizando diversos 

métodos de explotación con la idea de recuperar al cien por ciento por su valía. 

Pero, dicha pretensión, muchas veces no es lograda por la particularidad del 

yacimiento, el tipo de rocas encajonantes, etc. Tal como es el caso del presente trabajo de 

investigación donde la potencia promedio de la veta es de 35 centímetros de modo que para 

su explotación se usará como método particular el circado y como método general el corte y 

relleno ascendente. 

Este criterio permite recuperar gran porcentaje del mineral de oro que encuentran en 

los tajeos, y que con la implementación de mallas de perforación y voladura adecuadas se ha 

logrado incrementar la productividad y el rendimiento en beneficio de la Minera Virgen de 

Chapi 87 Ica S.A.C. 

El trabajo de investigación consta en su informe final de cuatro capítulos que son: 

El Capítulo I, que se refiere al planteamiento del problema; 

El Capítulo II, que involucra el Marco teórico; 

EL Capítulo III, que describe la metodología de la investigación usada, y finalmente; 
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El Capítulo IV, en el que se presentan los resultados a partir del cual se hacen las 

discusiones, el contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

Desde muchos años atrás en la industria minera no solamente se busca el 

yacimiento mineral y una vez identificado si es posible su explotación económica se 

realiza dicha explotación sea con métodos minado superficial o subterráneo. 

 

Pero cualquiera sea la elección de la forma de extracción del mineral es 

importante tener en cuenta la producción y la productividad de modo que se cumpla 

con lo programado tanto desde el punto de vista operacional como en la cuestión 

económica, porque no puede existir minas que no cumplan con tener un beneficio 

económico, ni tampoco que no estén en armonía con los avances tecnológicos 

actualizados. 

La investigación está dirigido a la mejora de la eficiencia en la explotación de 

vetas angostas verticales por medio método de corte y relleno ascendente 

convencional – circado, dentro de la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C, 

el cual es necesario para posteriormente determinar el diseño que se adecúe con 

mayor facilidad a los métodos de explotación y tener un mayor crecimiento en 

tonelaje tanto así como en onzas de oro empleados en la zona de estudio que 

corresponde a la Zona intermedia de la compañía. Ya que la compañía consta de tres 

zonas; Zona Baja, Zona Intermedia y Zona Alta. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida la explotación de vetas angostas con métodos de circado en 

corte y relleno ascendente permite mejorar la productividad en la Unidad 

Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. - 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo la clasificación geomecánica permite mejorar la productividad en la 

Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. - 2019? 

b) ¿En qué medida una eficiente perforación y voladura permite mejorar la 

productividad en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. - 2019? 

 

 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida la explotación de vetas angostas con métodos de 

circado permite mejorar la productividad en la Unidad Minera Virgen de Chapi 

87 de Ica S.A.C. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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a)  Determinar cómo la clasificación geomecánica permite mejorar la 

productividad en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

b) Determinar en qué medida una eficiente perforación y voladura permite 

mejorar la productividad en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica 

S.A.C. 

 

1.4 Justificación 

La explotación de vetas angostas que contienen el precio metal del oro en el 

distrito de Arasqui se justifica tanto desde el punto vista de la tecnología, así como de 

la parte económica, demostrado está que una actividad minera llevada de manera 

adecuada como en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica.  

 

Además, la formalización de los mineros informales en la zona de Arasqui, 

departamento de Arequipa es importante pata trabajar de manera legal de modo que 

puedan cumplir y adecuarse a la normativa legal tanto desde la propiedad, seguridad 

y requerimientos ambientales que exigen lay leyes mineras y los decretos supremos 

sobre materias de seguridad y medio ambiente. 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

Este trabajo cumplió el objetivo de analizar, estudiar e implementar las 

actividades requeridas para la mejora en la explotación de vetas angostas para la 

mayor recuperación del oro de este tipo de estructuras. 

El trabajo de investigación se desarrolló en las labores subterráneas de 

desarrollo y explotación de la Compañía Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

Esta investigación está comprendida dentro de la región Arequipa, Provincia 

Caravelí, Distrito de Arasqui, dentro de la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica 

S.A.C. 

El periodo que contempla la investigación es de agosto a octubre de 2019. 

En el desarrollo del trabajo de investigación no se tuvo ninguna limitación 

bibliográfica y económica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes del presente trabajo de investigación se limitan a aquellos 

trabajos de implementación que ha realizado en mina. 

Considerando que el estudio se refiere a la productividad en el libro “Costos 

para Empresarios” nos indica: “el cálculo de costos se integra al sistema de 

informaciones indispensables para la gestión, el análisis de los costos empresariales 

es importante, principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 

desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa” (Giménez, 1995, p.35). 

Además, en el texto “Costos y Presupuesto” se señala “las empresas enfrentan 

una creciente competencia nacional o internacional que las induce inevitablemente a 

fijarse metas claras, traducidas en un presupuesto, y a controlar sistemáticamente sus 

costos” (Burbano, 2006, p.98). 
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En “Casos de diseño de minas”, señala que: “El diseño de minado es el proceso 

de ingeniería de minas, que soporta el cálculo de los siguientes ítems: Recuperación 

minera, dilución, seguridad, costo, beneficio económico” (Mendiola, s.f., s.p.) 

En la tesis “Reducción de los costos operativos en mina, mediante la 

optimización de los estándares de las operaciones unitarias de perforación y 

voladura”, concluye que: “Al aplicar los estándares óptimos de trabajo en perforación 

y voladura, se asegura el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un 

sistema de control y medición exhaustiva de las operaciones” (Jáuregui, 2008, p.95). 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Circado de una veta angosta  

El llamado “circado” consiste en método de minado selectivo que 

mediante las operaciones unitarias de perforación y voladura se extrae la roca 

que se encuentra por bajo de la caja piso cuando se trata de las llamadas vetas 

en mantos y se realiza la extracción de la masa rocosa desde el lado adyacente 

cuando se trata de las “vetas verticales”. 
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2.2.3. Corte relleno ascendente convencional 

2.2.2.1. Generalidades 

La explotación mediante el método de explotación con corte y 

relleno ascendente se refiera a que se tienen que realizar rebanadas 

horizontales empezando desde el fondo de los tajeos anteriormente 

preparadas para su explotación. Posteriormente, el mineral 

fragmentado con explosivo se extrae en su totalidad del tajeo y 

posteriormente el vacío es rellenado con material no económico para 

que soporten las cajas del tajeo ya explotado. En algunos casos se usa 

como relleno el relleno hidráulico en el que en algunos casos el 

material es mezclado con cemento que proporciona una superficie 

más dura y que mejora las características del soporte. 

 

2.2.2.2. Condiciones de diseño 

Todo yacimiento que puede ser explotado con este método debe 

cumplir con los siguientes requerimientos: Buzamiento alto, Cajas con 

rocas de competencia media, en el caso del yacimiento sus cajas deben 

de competencia regular, el mineral debe ser económico y el relleno 

debe existir en cantidades adecuadas. 
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2.2.2.3. Labores de desarrollo 

 Se ejecuta una galería de transporte que recorre toda la estructura 

mineralizada y es el nivel principal. 

 Para delimitar los tajeos es necesario la ejecución de chimeneas 

de extracción o con camino. 

 Los tajos deben ubicarse entre 5 hasta los 12 metros sobre la 

galería que sirve para transportar el mineral y otros. 

 

 

 

2.2.2.4. Labores de preparación 

Las labores de preparación tal como se dice sirven para preparar los 

tajeos a ser explotados, de modo que estas labores permitan acceder 

directamente al mineral y se explote minimizando los costos 

operacionales, para obtener mayor beneficio económico. 

 

2.2.2.5. Galería de base 

La posición de la galería base tiene que ver bastante con el 

acceso para la explotación de la veta, es decir se tiene que tener en 

cuenta su ubicación y en la mayor de las veces se hace difícil su 

posición. Dependiendo de la potencia de la veta esta galería base puede 

estar o recorrer la estructura mineralizada o puede ubicarse fuera de 

ella y estar en la caja de piso. 
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2.2.2.6. Ore pass o echadero 

Los ore pass requieren de la construcción de tolvas que puedan 

contener al mineral roto por cierto tiempo hasta que su carga sea 

trasladad a superficie. 

 

2.2.2.7. Labores de explotación 

Perforación y voladura 

Se puede perforar tiros horizontales, verticales e inclinados. 

En el caso de tiros horizontales, no se tiene que vencer un 

empotramiento y el rendimiento por metro barrenado y uso de 

explosivos será mucho mejor. El inconveniente de la perforación 

horizontal reside en el hecho que en tajeos estrechos, el perforista no 

puede disponer de suficientes lugares de trabajo. 

 

En los tiros verticales se tendrá siempre que vencer un empotramiento, 

por lo cual será necesario una perforación con pasadura (sub drilling), 

lo que disminuye el rendimiento por metro barrenado aumentado 

consigo el uso de explosivo. La ventaja que posee es que deja 

suficiente lugar de trabajo al perforista asegurando una buena 

utilización del tiempo  

 

El inconveniente en perforación vertical es que la altura del tajo se va 

incrementando en promedio 7.5 m cuando el mineral es extraído. La 
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voladura crea un techo escabroso y esto dificulta en control del techo 

y es potencialmente peligroso para el operador minero, a menos de la 

superficie escabrosa esta recortada por voladura controlada. 

 

La perforación horizontal ofrece varias ventajas sobre la perforación 

vertical. 

Acarreo y transporte  

Para tener un buen acarreo y transporte del mineral es necesario 

recordar que la forma de los tajeos tiene relación directa con tales 

operaciones. 

Para obtener rendimientos adecuados afectan la distancia, el 

rendimiento de los equipos tanto de acarreo como de transporte. 

 

Carguío del mineral 

Después de ser roto el mineral con explosivos tiene que ser extraído en 

su totalidad de los tajeos de producción. Este carguío se puede realizar 

manualmente o con rastrillos. Esto dependerá del grado de 

mecanización de la mina. 

 

2.2.2.8. Relleno  

Una vez extraído la rebanada de mineral del tajeo éste queda vacío 

y de acuerdo al método en uso se requiere el rellenado de dicho espacio 

con relleno. La necesidad del relleno se reduce al requerimiento de tener 
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un piso para la siguiente perforación de la otra rebanada de mineral y 

también, servirá como soporte de las cajas para evitar su colapso. 

El relleno pude ser material detrítico, relleno hidráulico o relleno 

hidroneumático. 

 

 

2.2.2.9. Ventajas y desventajas del método por corte y relleno 

Ventajas 

 La recuperación es de 90 % a 96%. 

 Muy selectivo- 

 Gran seguridad. 

 Se alcanza alta mecanización. 

 Puede realizarse en minerales de baja competencia. 

 

Desventajas  

 Costo de explotación alto. 

 Si no hay relleno se puede detener la explotación. 

 

2.2.3. Unidad Minera Virgen de Chapi 87 

2.2.3.1. Ubicación, acceso y otros 

La Mina Virgen de Chapi 87 de ICA SAC se encuentra en el 

departamento de Arequipa, provincia de Caravelí, distrito de 
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Chaparra en la parte media sur de la Quebrada Victoria.  Ubicado a 6 

km en línea recta NE de la localidad de Chaparra. 

 

Las siguientes coordenadas UTM son las de su ubicación: 

627791E, y 8262548N.  

 

Para llegar a la Mina desde Lima se deben utilizar la Carretera 

Panamericana Sur (asfaltada) y la Carretera de penetración Chala- 

Cora Cora (afirmada) según el siguiente itinerario:  

VIAS DE ACCESO A LA MINA Km 

Lima - Chala (Panamericana Sur) 620 

Chala - desvió a Cora Cora (Panamericana Sur) 10 

Desvió Cora Cora - Chaparra (carretera Chala - Cora Cora) 44 

Chaparra - localidad Alto de la Luna (carretera chala - Cora Cora) 7 

Alto de la Luna. Mina Chapi (trocha carrozable) 3 

TOTAL Km 684 
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Figura 1. Ubicación de Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 
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Figura 2. Campamento de Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

 

Relieve  

La topografía es relativamente accidentada, surcada por el rio 

Chaparra en el valle del mismo nombre, contándose con barias 

terrazas que son actualmente cultivadas. 

Por la zona se tienen elevaciones hasta de 2100m. (Cerro Rastrojal y 

Cerro Victoria) con desniveles que llegan a 1200 m. 1400 m. (Valle de 

Chaparra). 
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Clima 

El clima es predominante cálido y seco, típico de la región. 

Vegetación 

 La flora en el Valle de Chaparra es el olivo, altos y perales en especial 

la fruticultura, y se encuentra comúnmente arbustos silvestres como 

huarango y el molle. 

 

Recursos naturales 

El rio Chaparra tiene una dirección S.S.O. En la actualidad el rio está 

seco por sectores ya que los pobladores construyen pequeños diques 

para el almacenamiento de agua si proporcionar en forma racional a 

la agricultura. También aprovechan filtraciones que hay a lo largo del 

valle. En sus riveras se hallan los pueblos de Quicacha, Molino, 

Chaparra, Caramba y Achanizo.  

En la zona lata de Chaparra en el Anexo de Arasqui existe una 

pequeña lagunilla con la cual se suministrará agua para todo el valle 

agrícola en forma racional. Para el campamento y planta se han 

construido un pozo que abastece de agua a toda la unidad operativa. 
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Los recursos hidrológicos actuales, no permiten considerar la 

construcción de una central hidroeléctrica. La energía deberá ser 

proporcionada por grupos electrógenos. 

2.2.3.2. Geología Local  

Cuaternario  

Se tienen depósitos morrénicos cubriendo las rocas ígneas del 

Batolito de la costa en las inmediaciones de la mina con potencias de 

3.5m a 5m y rellenada la parte amplia y baja de la Quebrada Victoria 

con espesor de por lo menos 15m.  

Batolito De La Costa  

En toda la propiedad de la Mina Virgen de Chapi 87 se presentan rocas 

pertenecientes al Batolito de la costa del Cretáceo Superior – 

Terciario Inferior. Según la Corta Geológica Nacional todas ellas 

forman parte de la súper – unidad Tiabaya.  

       Se han diferenciado 4 tipos de rocas:   

 Granodiorita.  

 Diorita.  

 Micro diorita.  

 Andesita en la parte central y baja.  
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Estructuras  

Distritalmente existen zonas de fallas de 3 a 50mts de rumbo 

promedio y buzamiento característico echado de 45° a 60° al NE. 

Estas zonas de falla cruzan el Valle del Rio Chaparra y son importantes 

en la locación de las Minas, Puruja, Eureka, Virgen de Chapi y 

posiblemente Torrecillas. Habría otra estructura importante que 

influye en las características de las vetas de la Mina y es la zona de 

contacto con la granodiorita abajo y la diorita encima y que subiría 

por la Quebrada de triunfo. Encima del contacto la diorita presenta 

un intenso craquelado y cizallamiento que afecta muy poco a la 

granodiorita.  
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Figura 3. Veta Virgen de Chapi. 
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2.2.3.3. Perforación y voladura 

Perforación 

La perforación de los frentes o en tajos se realiza con maquina 

neumática (roto- percusión), estas máquinas cuentan con barrido por 

agua y principalmente por aire comprimido.   

 Maquina: Jack Leg.  

 Barrenos de perforación: 3, 4 y 6 pies.  

 Brocas (Ø): 38, 40 mm  

       Vida útil promedio en RP-Guillermo:  

 Mínimo según control: 780 pies (40mm) en barreno de 6’  

       Máximo según control: 1536 pies (40 mm) en barreno de 4’ 

Carguío  

El carguío se realiza de manera coordinada entre el maestro 

perforista y el ayudante, la distribución de carga depende de la malla 

de perforación realizada en el frente. El atacado se realiza con una 

vara de madera de 2.50 m aproximadamente. Para el carguío de 

ANFO se utiliza una maquina cargadora neumática.  

Voladura  

Dentro de los explosivos usados en la Unidad Minera Virgen de Chapi 

87 de Ica SAC tenemos:  
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Explosivos     

 Dinamita EXADIT 65% (7/8” x 7”): Es un explosivo 

pulverulento que se emplea generalmente en roca blanda e 

intermedia en minería                                subterránea, túneles 

y carreteras. Tiene limitada resistencia al agua, y de preferencia 

se usa en terreno seco.  

 ANFO (Grado fertilizante): Este tipo de explosivo está 

compuesto por el nitrato de amonio (AN) de grado fertilizante 

y un combustible que en este caso es el petróleo.  

 

Accesorios  

 Mecha de seguridad (FAMESA): En promedio el tiempo de 

combustión por pie dentro de la mina “Virgen de Chapi” es de 

55 s/pie. Para la voladura se realiza la preparación 

(encapsulado) de guías generalmente de 5 y 7 pies.  

 Fulminante Común N° 8: Este accesorio de voladura está 

diseñada para ser iniciado por la chispa de una mecha de 

seguridad y es usada para iniciar a la dinamita.  
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACION PARA SECCIÓN 0.90 m x 1.80 m 

 
 
 
 

 
PERFORACION Y VOLADURA VIRGEN DE CHAPI 87 DE ICA SAC 

 
PARÁMETROS TÉCNICOS:     

Sección:  0.90 x 1.80  

Clasificación geomecánica: Regular  RMR: 50-60  

Factor de esponjamiento: 30%    

Geología:  Roca intrusiva   
    

Densidad desmonte: 2.5 Ton / m3   
Volumen desmonte: 2.3 m3   
Tonelaje desmonte: 5.8 Ton   

Densidad mineral: 2.7 Ton / m3   
Volumen mineral: 2.3 m3   
Tonelaje mineral: 6.3 Ton   

PERFORACIÓN:     
Nº de Taladros:  16  Maquina: RNP 

Longitud de barra 5 pies): 1.5 m   

Diámetro de broca: 40 mm.   

 
VOLADURA: 

 
 

 EFICIENCIAS:     
      

 Avance por disparo: 1.23 m / disparo  

 Longitud de perforación efectiva: 1.37 m / taladro  

 Eficiencia en perforación: 90%    

 Eficiencia en voladura: 90%    

   21.9 m. perforados / disparo  

 Rendimiento de perforación: 17.8 m. perforados / m. avance  

   3.76 m. peforados / tonelada  
       

 P.U. 159 $   
 Costo por Avance (m) 242 $/m  
    

 Costo por Avance (cm) 2.42 $/cm  

 FACTORES DESMONTE  UNID. 
      

 Factor de carga: 2.01  Kg / m3 

 Factor Mecha Lenta 10.20  m / m 3 

    

 Factor Fulminante 5.15  Und / m3 

 D. de carga: 0.39  kg / Tal 

     

 Factor de carga ANFO 1.97  Kg / m3 

 Factor de carga ANFO+Exadit 3.14  Kg / m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

 
Aprobado por: 

 
 
 

GERENCIA DE OPERACIONES 

 
 

      EXPLOSIVOS: EXADIT + ANFO    

SECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE TALADRO 
 CARTUCHOS POR CARTUCHOS POR COLUMNA DE 

TOTAL (Kg.) 
  

 
TALADRO TALADRO ANFO 

 

D. DE CARGA 
      

SALIDA 
      

         

    7/8" x 7" 7/8" x 7" Examon P Exadit 7/8" x 7" 65% Exadit 7/8" x 7" ANFO  
 Denominación Cargados Vacíos Und Und Longitud (m)  65%  Kg / Tal 

1 Arranque 3 4 6 1 1.00 1.41 0.23 4.60 0.47 

2 1ra. Ayuda 2 0 6 4  0.94 0.63 0.00 0.47 

3 2da. Ayuda 2 0 5 4  0.78 0.63 0.00 0.39 

4 Cuadradores (hastiales) 2 0 4 3  0.63 0.47 0.00 0.31 

5 Corona 1 0 2 2  0.16 0.16 0.00 0.16 

6 Arrastre 2 0 5 4  0.78 0.63 0.00 0.39 

       0.00 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL 12 4 60 35  4.69 2.73 4.60 0.39 

 
ACCESORIOS DE VOLADURA:     SUGERENCIAS:  

      

Fulminante  12 Und  1. Realizar perforacion con el uso de guiadores, como mínimo 3. 
      

Mecha Lenta  24 m  2. Hacer voladura de contorno, con el uso de tacos (detritos). 
     

3. Realizar el ARRANQUE con el mayor paralelismo y la columna de carga debe ser >= 90%      

     de la longitud del taladro. 

 
 

 
SUPERINTENDENTE DE MINA 

Figura 4. Estándar de malla de perforación y voladura en una sección de 0.90 x 1.80m 
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2.2.3.4. Ventilación  

La mina cuenta con ventilación natural en casi todas sus labores, para 

la ventilación después de una voladura se realizan con mangueras de 

1 pulgada que generalmente son usadas para la etapa perforación, 

este aire comprimido son accionados por 2 compresoras eléctricas 

(SULLAIR) de 750 CFM cada una y una compresora diésel.   

 

2.2.3.5. Desate   

En esta etapa del ciclo de minado antes del desate se realiza el regado 

para detectar si hay tiros cortados, en caso se detectara se procede a 

desactivarlo junto con el supervisor de turno. Para el desatado se 

utilizan barretillas de acero de 4, 6 y 8 pies.   

 

El desatado en la labor siempre es constante se hace antes, 

durante y después de la perforación.  

 

2.2.3.6. Limpieza  

Dentro de las galerías la limpieza se efectúa llevando la carga desde 

el frente hacia el echadero de desmonte en superficie, la limpieza de 

los subniveles y tajos se realiza por medio de carretillas donde el 

desmonte o mineral es arrojado hacia un echadero o cámara de 
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carguío para posteriormente ser extraído con el equipo. Este proceso 

se realiza con equipo diésel Scooptran Wagner de capacidad de 1,5 

y𝑑3.  El traslado de mineral hacia la cancha se realiza con equipo 

diésel Dumper (PERKINS) de capacidad de 4 Tn.  

 

2.2.3.7. Sostenimiento  

Los sostenimientos en las labores críticas se realizan con madera 

pudiendo hacer el armado de cuadros (completo o cojo) o solo 

colocando puntales de seguridad.  

 

Generalmente el armado de cuadros tiene una distancia entre 

postes de 1.0 a 1.5 m depende del tipo de terreno. Para el realce en 

los tajos se utilizan barreras de madera (enrejados) y se rellenan con 

desmonte.   
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Figura 5. Sostenimiento con cuadros de madera 
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Figura 6. Sostenimiento con puntales. 

 

2.3 Definición de términos 

Explotación 

“Se refiere a las actividades inter relacionadas que permiten obtener recursos de una 

cierta fuente. Por ejemplo, se puede hablar de la explotación minera para obtener 

minerales” (Gardey, 2012) 
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Vetas 

“Zonas de mineralización de gran longitud con un ángulo de buzamiento pronunciado, 

pueden ser angostas de poca potencia (menos de 0.30 m) y anchas o de gran potencia, 

mayor de 0.30 m” (L.F.Vassallo, 2008) 

 

Método de circado 

Consiste en la explotación de una estructura de mineral de poca potencia para extraer 

el mineral de manera selectiva. Primeramente, se extrae el material no económico y 

luego se realiza la voladura del mineral de alta ley. 

 

Corte y relleno ascendente 

La explotación del mineral se realiza en rebanadas horizontales y que se empiezan en 

la parte inferior del tajeo y se avanza hacia arriba rebanada por rebanada. Cada 

rebanada extraída es rellenada con relleno detrítico, hidráulico o hidroneumático. 
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Mejorar 

Según el diccionario de la real academia de la lengua española “… es adelantar, 

acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. Otro significado de mejorar en 

el diccionario es poner mejor, hacer recobrar la salud perdida” (Muñiz, 2010) 

 

Productividad 

“La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida mediante un 

sistema productivo y los recursos empleados en su producción. La productividad es 

un indicador de la eficiencia productiva” (Sevilla, 2017) 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

La explotación de vetas angostas con métodos de circado en corte y relleno 

ascendente permite mejorar positivamente la productividad en la Unidad Minera 

Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

 

2.4.2 Hipótesis especificas 

a) La clasificación geomecánica permite mejorar significativamente la 

productividad en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

b) Una eficiente perforación y voladura permite mejorar la productividad 

adecuadamente en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 
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2.5 Variables 

Variable independiente (X): 

Explotación de vetas angostas con métodos de circado. 

Variable dependiente (Y): 

Productividad. 

2.6 Operacionalización de la variable 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X 

Explotación de vetas 

angostas con métodos de 

circado. 

 Clasificación 

geomecánica. 

 Perforación y voladura. 

 RMR, GSI. 

 

 m/TM. 

 TM/disparo. 

Variable Y 

Productividad. 

 Eficiencia. 

 Rendimiento.  

 Rentabilidad económica 

 %. 

 Tm-H/gdia. 

 $ 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Fue la investigación aplicada.  

 

3.2 Nivel de Investigación 

Para el presente el nivel de investigación utilizado fue aquel denominado como el 

nivel descriptivo.  

 

3.3 Métodos de Investigación 

El presente trabajo investigación será realizado de acuerdo a lo establecido en 

el método científico.  
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3.4 Diseño de Investigación 

Se utilizó el diseño descriptivo simple. El diseño es: 

 

M             O 

  Donde:    

M = muestra. 

O = observación. 

 

3.5 Población y Muestra 

Población 

La población objetivo son los tajeos de la veta principal de la Compañía Minera Virgen 

de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

 

Muestra 

Como muestra se eligió al tajeo TJ 126 que se encuentra entre los niveles Nv. 1780 

(GL 150 E) y Nv. 1810 (GL 120 E). 

 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos fue un proceso meticuloso y requirió contrastar los cálculos 

teóricos y los obtenidos después de la voladura, por lo que la observación fue directa.  
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3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

Se utilizó la estadística descriptiva. Los datos obtenidos fueron tabulados y descritos 

con las principales medidas tendencia central, principalmente la media aritmética, a 

partir de los cuales se hizo el análisis correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1. Características generales del método de explotación corte y relleno 

a) Aplicación: Es recomendable cuando se trata de yacimientos en el que las 

cajas de las rocas encajonantes no son seguras y que las propiedades físico-

mecánica de la masa rocosa no son buenas. Cuando se trabaja con una altura 

máxima equivalente a la altura de dos rebanadas que pueden ser de 2,5m o 

3,0m, es posible que se controlar el sostenimiento realizando en empernado o 

la colocación de cuñas para evitar el colapso. 

b) Seguridad: Está demostrado que este método de minado ofrece un alta 

seguridad porque las alturas de las rebanadas no son muy altas y que se va 

rellenando para evitar el desprendimiento de la masa rocosa tanto en la corona 

de la labor como en los laterales o paredes. 

c) Recuperación: De manera general la recuperación del mineral con el uso del 

método corte y relleno es muy buena, pero es importante tener mucho cuidado 
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de exceder la altura de corte y rellenar correctamente de acuerdo a lo 

requerido. 

d) Dilución de la ley: La baja dilución ocurre en el momento del carguío de los 

últimos restos del mineral roto y que queda en contacto con el relleno 

pudiendo incrementarse cuando dicho relleno es material detrítico. 

e) Rendimientos: Cuando se trata de tajeos mecanizados, se ha determinado que 

el rendimiento es aproximadamente de 5.5 toneladas/hombre. En este caso no 

se considera el abastecimiento del relleno. 

 

4.1.2. Labores de desarrollo  

Galerías                    

Son Labores casi horizontales que se desarrolla sobre veta o en alguna de sus 

cajas, siguiendo el rumbo o dirección de la veta, también son labores de 

interior mina que permiten el acceso al yacimiento de mineral. Según el 

estándar de la Mina Virgen de Chapi, la sección debe ser de 2.20 x 2.20 m.  

Crucero  

Labores horizontales de gran longitud desarrolladas con la finalidad de 

permitir el acceso más fluido de personal y equipos, una de las características 

de estas labores es que tienen acceso y salida por los lados opuestos del túnel. 

La sección estándar dentro de la mina es de 2.20 x 2.20 m.  
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Cortadas 

Son labores casi horizontales que tiene como principal función atravesar o 

cortar la zona mineralizada, también es una labor que sirve como medio de 

exploración de otros depósitos mineralizados.  La sección estándar para la 

mina es de 1.20 x 1.80 m.  

 

Cámaras  

Son labores construidas con la finalidad de almacenar temporalmente el 

material roto desmonte o mineral extraído de los frentes de desarrollo o 

explotación.  

 

Chimeneas  

Son labores verticales de sección limitada y desarrollada de abajo hacia arriba 

para unir dos labores horizontales, siguiendo el buzamiento de la veta. Dentro 

de las principales funciones también es la de ventilación, acceso de personal, 

materiales, herramientas, insumos a los tajos de explotación. La sección 

estándar para la mina es de 1.50 x 1.20 m.  
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Figura 7. Inicio de la construcción de una chimenea buzón-camino 

Piques  

Son excavaciones verticales de sección limitada y que alcanzan importante 

profundidad pudiendo unir varios niveles, generalmente son usadas como 

acceso y explotación de minerales. Estas labores son desarrolladas de arriba 

hacia abajo.  

Rampas  

Estas labores inclinadas son desarrolladas sobre roca o material estéril de 

secciones grandes y de considerable pendiente (12%) a fin de ganar longitud y 

altura. Una de las principales funciones de esta labor es el de permitir el acceso 

de maquinarias pesadas sobre llantas a interior mina desde la superficie o 

entre los niveles. El estándar para el desarrollo de esta labor en la Mina Virgen 

de Chapi es de sección 2.10 x 2.20 m, siendo la principal y más importante 
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construcción actualmente la Rampa 700 y Rampa 600. 

 

Figura 8. Voladura de una rampa en Minera Virgen de Chapi. 

 

4.1.3. Labores de preparación  

Subniveles  

Los subniveles son labores situadas entre dos niveles principales, se 

desarrollan como medio de extracción, exploración y acceso a la zona 

mineralizada. Como sección estándar dentro de la mina se tiene 1.20 x 1.80 m.  
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Figura 9. Comunicación de subnivel. 

Ventanas  

Son labores que se desarrollan generalmente para unir dos paralelas y para 

posteriormente usarlo como vía de acceso hacia un echadero de mineral.  

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

Para la aplicación del método de circado teniendo en cuenta el corte y relleno 

ascendente se ha realizado todas labores de desarrollo y preparación para tal fin. De 

lo descrito anteriormente se puede decir que la explotación es netamente 

convencional y la masa rocosa siendo de calidad I y II es adecuada para la aplicación 

del método elegido. 

 



50 
 

Como parte del trabajo de investigación es importante ubicar el lugar en el que se 

realizó el trabajo de investigación. Este trabajo se realizó en el tajeo TJ 126, siguiendo 

todos criterios del circado, tal como se muestra en la Figura 10.  

 

Figura 10. Plano que muestra la ubicación del tajeo TJ 126, en la Zona Triunfo. 

 

4.3 Contraste de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general 

4.3.1.1. Explotación con circado 

Para el contraste de la hipótesis general haremos una descripción de 

Las principales actividades que han permitido mejorar la productividad 

del método de explotación corte y relleno con su variante del circado. 
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4.3.1.2. Preparación para la explotación    

En esta fase operativa se consideran varias diversas labores tales como:  

La geometría de los tajos se basa en la geometría de los blocks de 

cubicación, que se delimitan mediante galerías, chimeneas de 1,20 x 

2,40 m cada 60m y subniveles de 0,90m x 1.80m sobre veta; la 

extracción del mineral se empieza por galerías o chimeneas verticales 

(ore pass). 

 

La razón técnica para la elección de esta geometría obedece a: 

Controlar mejor la dilución por el método de explotación usado. 

Poder realizar tener una buena selectividad del mineral explotado. 

La explotación de oro y del laboreo, se debe ser meticuloso para poder 

tener una buena recuperación de los finos del mineral como resultado 

de la voladura. 

 

4.3.1.3. Preparación del tajeo 

Luego de realizar una adecuada cubicación del mineral 

económicamente accesible se procederá en el mismo terreno a marcar 

la geometría de los tajos, principalmente en lo que se refiere a las 
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chimeneas que posteriormente son realizados en secciones de 1.20m 

x 2.40m de nivel a nivel; en forma paralela se puede empezar a ejecutar 

los subniveles de 0,90m x 1.80m dejando un puente de mineral de 3m 

sobre la galería; los buzones deben ser levantados a cada 20 metros 

lineales como chimeneas de 1,20 m x 2,40m; estas chimeneas 

desarrolladas se convertirán posteriormente en echadero y camino; 

para tal fin deberán ser entablados hasta delimitar el tajo. 

Seguidamente se hace la presentación de los diferentes tipos de mallas 

diseñados para el avance en chimeneas. 
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ESTANDAR PARA CHIMENEA 1.2 m x 1.5 m 

 
 
 
 
 
 
PERFORACION Y VOLADURA VIRGEN DE CHAPI 87 DE ICA SAC 

 
PARÁMETROS TÉCNICOS:      

Sección: 1.2 x 1.5  

Clasificación geomecánica: Regular  RMR: 50-60  

Factor de esponjamiento: 30%    

Geología:  Roca intrusiva   
    

Densidad desmonte: 2.7 ton / m3   
Volumen desmonte: 2.1 m3   
Tonelaje desmonte: 5.7 ton   

Densidad mineral: 2.7 ton / m3   
Volumen mineral: 2.1 m3   
Tonelaje mineral: 5.7 ton   

PERFORACIÓN:      
Nº de Taladros: 13  Maquina: SECAN 

Longitud de barra 4 pies): 1.2 m   

Diámetro de broca: 40 mm.   

 
VOLADURA: 

 
 

 EFICIENCIAS:     

 Avance por disparo: 1.0 m / disparo  

 Longitud de perforación efectiva: 1.10 m / taladro  

 Eficiencia en perforación: 90%   

 Eficiencia en voladura: 91%   

    14.3 m. perforados / disparo  

 Rendimiento de perforación: 14.3 m. perforados / m. avance  

    2.51 m. peforados / tonelada  

       
 FACTORES DESMONTE MINERAL UNID. 
       

 F. de potencia:  0.66 0.66 Kg / ton 

 F. de carga: 1.78 1.78 Kg / m3 

 F. de avance: 3.75 3.75 kg / m 

 D. de carga: 0.29 0.29 kg / tal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

 
Aprobado por: 

 
 
 

GERENCIA DEL SSOMAC 

 
 

     EXPLOSIVOS: EXADIT + ANFO   

SECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE TALADROS 
 CARTUCHOS POR COLUMNA DE  

TOTAL (Kg.) 
  

 TALADRO ANFO   

D. DE CARGA 
      

SALIDA 
      

        

    7/8" x 7" Examon P Exadit 7/8" x 7"  ANFO  
 Denominación Cargados Vacíos und Longitud (m) 65%   Kg / Tal 

1 Arranque 3 4 6  1.41  0.00 0.47 
          

2 1ra. Ayuda 2 0 5  0.78  0.00 0.39 
          

3 Ayudas de cuadradores 4 0 3  0.94  0.00 0.23 
          

4 Cuadradores 4 0 2  0.63  0.00 0.16 
          

      0.00  0.00 0.00 

 TOTAL 13 4 48  3.75 0.00 0 0.29 

 
ACCESORIOS DE VOLADURA:   SUGERENCIAS: 
     

Fulminante 13 Und 1. Realizar perforacion con el uso de guiadores, como mínimo 3. 

Mecha de seguridad 22 m 2. Hacer voladura de contorno, con el uso de tacos (destritos). 

   3. Realizar el ARRANQUE con el mayor paralelismo y la columna de carga debe ser >= 

   90% de la longitud del taladro. 

 
 

 
SUPERINTENTENDENCIA MINA GERENCIA DE OPERACIONES 

Figura 11. Estándar de malla de perforación y voladura en una chimenea de sección de 1.20 x 1.50m 
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ESTANDAR PARA SECCIÓN 1.2 m x 1.8 m 

 
 
 
 
 
PERFORACION Y VOLADURA VIRGEN DE CHAPI 87 DE ICA SAC 

 
PARÁMETROS TÉCNICOS:      

Sección: 1.2 x 1.8  

Clasificación geomecánica: Regular  RMR: 50-60  

Factor de esponjamiento: 30%    

Geología:  Roca intrusiva   
    

Densidad desmonte: 2.7 ton / m3   
Volumen desmonte: 2.5 m3   
Tonelaje desmonte: 6.8 ton   

Densidad mineral: 2.7 ton / m3   
Volumen mineral: 2.5 m3   
Tonelaje mineral: 6.8 ton   

PERFORACIÓN:      
Nº de Taladros: 19  Maquina: SECAN 

Longitud de barra 4 pies): 1.2 m   

Diámetro de broca: 40 mm.   

 
VOLADURA: 

 
 

 EFICIENCIAS:     

 Avance por disparo: 1.0 m / disparo  

 Longitud de perforación efectiva: 1.10 m / taladro  

 Eficiencia en perforación: 90%   

 Eficiencia en voladura: 91%   

    20.9 m. perforados / disparo  

 Rendimiento de perforación: 20.9 m. perforados / m. avance  

    3.06 m. peforados / tonelada  

       
 FACTORES DESMONTE MINERAL UNID. 
       

 F. de potencia:  0.90 0.90 Kg / ton 

 F. de carga: 2.44 2.44 Kg / m3 

 F. de avance: 6.17 6.17 kg / m 

 D. de carga: 0.32 0.32 kg / tal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

 
Aprobado por: 

 
 
 

GERENCIA DEL SSOMAC 

 
 

     EXPLOSIVOS: EXADIT + ANFO   

SECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE TALADROS 
 CARTUCHOS POR COLUMNA DE  

TOTAL (Kg.) 
  

 TALADRO ANFO   

D. DE CARGA 
      

SALIDA 
      

        

    7/8" x 7" Examon P Exadit 7/8" x 7"  ANFO  
 Denominación Cargados Vacíos und Longitud (m) 65%   Kg / Tal 

1 Arranque 3 4 6  1.41  0.00 0.47 
          

2 1ra. Ayuda 2 0 5  0.78  0.00 0.39 
          

3 2da. Ayuda 2 0 5  0.78  0.00 0.39 
          

4 3ra. Ayuda 1 0 4  0.31  0.00 0.31 
          

5 Cuadradores (hastiales) 6 0 3  1.41  0.00 0.23 
          

6 Corona 2 0 2  0.31  0.00 0.16 
          

7 Arrastre 3 0 5  1.17  0.00 0.39 
          

      0.00  0.00 0.00 

 TOTAL 19 4 79  6.17 0.00 0 0.32 

 
ACCESORIOS DE VOLADURA:   SUGERENCIAS: 
     

Fulminante 19 Und 1. Realizar perforacion con el uso de guiadores, como mínimo 3. 

Mecha de seguridad 31 m 2. Hacer voladura de contorno, con el uso de tacos (destritos). 

   3. Realizar el ARRANQUE con el mayor paralelismo y la columna de carga debe ser >= 

   90% de la longitud del taladro. 

 
 

 
SUPERINTENTENDENCIA MINA GERENCIA DE OPERACIONES 

Figura 12. Estándar de malla de perforación y voladura en una subnivel de sección de 1.20 x 1.80m 
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4.3.1.4. Explotación 

El ciclo de explotación consta de las operaciones unitarias de 

perforación y voladura, seguidamente en el ciclo se complementa con 

la selectividad y la limpieza. 

 

Es necesario indicar que la malla de perforación será en zigzag, 

seguidamente el carguío de los talados se realizará con cartuchos de 

dinamita y espaciadores. 

 

La perforación se debe hacer en algunos en el piso de la labor para 

poder delimitar mejor la veta de mineral que son de poca potencia. 

Realizada la voladura en la guardia anterior se procede seguidamente 

a realizar la selectividad y la limpieza, mientras que en el ala opuesta 

se estará iniciando nuevamente a otra tanda de perforación de taladros 

teniendo como cara libre a la chimenea central. 

 

El tajeado se realiza con la perforación en dos turnos. El desquinche y 

la rotura del desmonte servirán como relleno. 
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Figura 13. Malla de perforación y voladura en realce. 

 

Figura 14. Inclinación de los taladros por realce hasta 75°. 

 

4.3.1.5. Ciclo de minado 

El Proceso de perforación y voladura en tajeos, es por realce. La altura 

del tajeo es de 1.80 a 2.00 m; también se puede que la potencia de la 

veta es 0.35 m aproximadamente. 
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Figura 15. Perforación en la veta. 
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Figura 16. Inserción del sistema de iniciación en la veta. 



59 
 

 

Figura 17. Voladura en el ancho de minado. 

El volumen de mineral roto era anteriormente al nuevo diseño de malla 

era de 4 TN; con el nuevo diseño se ha alcanzado a obtener hasta 5TN. 

Lo cual significa un incremento del 25%. 

 

De acuerdo a los cálculos realizados el rendimiento que anteriormente 

fue de 4 toneladas/hombre, esta ha sido mejorada a 5,5 Tn/hombre lo 

cual significa un incremento del orden 37,5% más que antes.  
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De esta manera podemos concluir que: La explotación de vetas 

angostas con el método de circado en corte y relleno ascendente 

permite mejorar positivamente la productividad en la Unidad 

Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

 

4.3.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis a) 

Se ha determinado la presencia se rocas del Tipo I, RMR 81 -100 y Tipo II, 

RMR 60-80. La calidad es de muy buena a buena, siendo su particularidad más 

importante la presencia de roca dura con muy pocas discontinuidades, lo cual 

hace viable la explotación del mineral mediante el circado con el uso del corte 

y relleno ascendente porque no requiere sostenimiento inclusive hasta 25 días, 

por lo que podemos afirmar que: La clasificación geomecánica permite 

mejorar significativamente la productividad en la Unidad Minera Virgen 

de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

 

Hipótesis b) 

Para el contraste de esta hipótesis es importante recordar que: La perforación 

se da con máquina perforadora Jack leg; en este caso la perforación se hace 

primero con un patero de 3 pies; luego, se empata con barreno de 4 pies. 
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Lo taladros se hacen con brocas de 38mm. Los mencionados taladros son 

perforados hasta con una inclinación de 75° de abajo hacia arriba, se buza un 

desnivel en la corona o techo de la labor en el que se genera la cara libre. 

El número de taladros que se perfora es aproximadamente de 20 a 25 taladros 

dando una distancia de 5 a 5.50 metros (malla zig zag). 

El carguío de los taladros es 4 pies, un cebo, y 2 cartuchos, en total de 3 

cartuchos semexsa de 65 y guías de seguridad de 7pies. 

Por lo tanto, podemos afirmar que: Una eficiente perforación y voladura 

permite mejorar la productividad adecuadamente en la Unidad Minera 

Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

 

4.4 Discusión de los resultados 

De los resultados obtenidos en primer lugar podemos decir que la ley del mineral que 

es de 0,5 a 0,8 oz troy/Tm en ciertos tramos, con la mejora de la voladura y debido al 

ancho de minado no hay mucha dilución llegando a 0,6 oz/Tm, es decir que si tomamos 

como promedio 0,65 oz/Tm llegando a recuperar a un 92.3%. 

 

El proceso de recojo de mineral es tendiendo mantas y encima de tablas de una 

pulgada para no perder los finos, a veces se saca a granel y en sacos mineros. 
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Todo el recojo del mineral es en carretilla hacia los buzones para el recojo con 

Scooptran de 1,5 Y𝑑3 y trasladado con Dumper de 4.5 Tn. 

 

La capacidad de cada tajo depende de la zona, en el caso de la Zona Veta Virgen de 

Chapi aporta 30 a 35 Tn de mineral aproximadamente. 

 

Las cajas son adecuadas en algunos tramos y permanece estables hasta completar el 

relleno, tal como se puede observar en la figura 18. 

 

Figura 18. Las cajas se auto sostienen hasta completar el relleno. 

La granulometría después del disparo es el adecuado. Como se puede observar en la 

figura 19, los fragmentos no son tan gruesos que requieren voladura secundaria, ni 

muy pequeños para evitar la presencia de muchos finos y evitar la pérdida y dilución 

del mineral. 
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Figura 19. La granulometría adecuada después del disparo. 

 

Figura 20. Supervisando el cumplimiento de los planificado. 
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CONCLUSIONES 

1.- La explotación de vetas angostas con el método de circado en corte y relleno 

ascendente permite mejorar positivamente la productividad en la Unidad Minera 

Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

2.- La clasificación geomecánica permite mejorar significativamente la productividad en 

la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

3.- Una eficiente perforación y voladura permite mejorar la productividad 

adecuadamente en la Unidad Minera Virgen de Chapi 87 de Ica S.A.C. 

4.- El volumen de mineral roto era anteriormente al nuevo diseño de malla era de 4 Tn; 

con el nuevo diseño se ha alcanzado a obtener hasta 5Tn. Lo cual significa un 

incremento del 25%. 

5.- De acuerdo a los cálculos realizados el rendimiento que anteriormente fue de 4 

toneladas/hombre, esta ha sido mejorado a 5,5 toneladas/hombre lo cual significa un 

incremento del orden 37,5% más que antes.  

6.- De los resultados obtenidos en primer lugar podemos decir que la ley del mineral que 

es de 0,5 a 0,8 oz troy/Tm en ciertos tramos, con la mejora de la voladura y debido al 

ancho de minado no hay mucha dilución llegando a 0,6 oz troy/Tm, es decir que si 

tomamos como promedio 0,65 oz troy/Tm llegando a recuperar a un 92.3%. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda continuar con el trabajo de investigación para poder implementar 

mejor los procedimientos usados y cada vez superarlos. 

2.- Se recomienda cambiar el sistema de iniciación convencional al sistema de iniciación 

no eléctrica para usar retardos y mejorar la fragmentación. 

3.- Se recomienda capacitar a los trabajadores en temas de seguridad tal como lo 

establece el D.S. =24-2016-EM. Con su modificatoria 023-2017-EM 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: “EXPLOTACION DE VETAS ANGOSTAS CON   METODOS DE CIRCADO – CORTE Y RELLENO ASCENDENTE PARA MEJORAR 

PRODUCTIVIDAD - UNIDAD MINERA VIRGEN DE CHAPI 87 DE ICA S.A.C. - 2019” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 

General 

¿En qué medida la 

explotación de vetas angostas 

con métodos de circado en 

corte y relleno ascendente 

permite mejorar la 

productividad en la Unidad 

Minera Virgen de Chapi 87 

de Ica S.A.C. - 2019? 

General 

Determinar en qué medida 

la explotación de vetas 

angostas con métodos de 

circado permite mejorar la 

productividad en la 

Unidad Minera Virgen de 

Chapi 87 de Ica S.A.C. 

General 

La explotación de vetas 

angostas con métodos de 

circado en corte y relleno 

ascendente permite 

mejorar positivamente la 

productividad en la 

Unidad Minera Virgen 

de Chapi 87 de Ica 

S.A.C. 

Variable 

independiente (X): 

Explotación de 

vetas angostas con 

métodos de circado. 

 

Variable 

dependiente (Y): 

Productividad. 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada. 

 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo. 

 

 

Diseño de la 

Investigación: 

Descriptiva simple. 

 

 

Población 

La población objetivo 

son las labores 

subterráneas de la veta 

principal de la 

Compañía Minera. 

Virgen de Chapi 87 de 

Ica S.A.C. 

 

Muestra 

Como muestra se eligió 

al tajeo TJ 126 que se 

encuentra entre los 

niveles Nv. 1780 (GL 

150 E) y Nv. 1810 (GL 

120 E). 

Específicos 

a) ¿Cómo la 

clasificación geomecánica 

permite mejorar la 

productividad en la Unidad 

Minera Virgen de Chapi 87 

de Ica S.A.C. – 2019? 

b) ¿En qué medida una 

eficiente perforación y 

voladura permite mejorar la 

productividad en la Unidad 

Minera Virgen de Chapi 87 

de Ica S.A.C. - 2019? 

 

Específicos 

a) Determinar cómo 

la clasificación 

geomecánica permite 

mejorar la productividad 

en la Unidad Minera 

Virgen de Chapi 87 de Ica 

S.A.C. 

b) Determinar en qué 

medida una eficiente 

perforación y voladura 

permite mejorar la 

productividad en la 

Unidad Minera Virgen de 

Chapi 87 de Ica S.A.C. 

Específicas 

a) La clasificación 

geomecánica permite 

mejorar 

significativamente la 

productividad en la 

Unidad Minera Virgen 

de Chapi 87 de Ica 

S.A.C. 

b) Una eficiente 

perforación y voladura 

permite mejorar la 

productividad 

adecuadamente en la 

Unidad Minera Virgen 

de Chapi 87 de Ica 

S.A.C. 
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ANEXO 2. 

PLANO TOPOGRÁFICO  
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ANEXO 3. 

VISTA DE PLANTA MINERA VIRGEN DE CHAPI 87 ICA SAC. 
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ANEXO 4 

FOTOS DE LA MINERA VIRGEN DE CHAPI 87 ICA SAC. 

 

CAMPAMENTO 

 

BOCA MINA PRINCIPAL 
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ESTRUCTURAS SUPERFICIALES 

 

VISTA PANORÁMICA DE LA MINA VIRGEN DE CHAPI 87 ICA SAC 

 


