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RESUMEN
Esta investigación es un estudio de mejora de la producción de la Veta Ximena
Tajo 012 mediante la aplicación de subniveles con taladros largos en la
Compañía Minera Casapalca S.A.
La investigación comienza con la siguiente incógnita: ¿Cómo se puede mejorar
la producción de la Veta Ximena Tajo 012 en la Cía. Minera Casapalca S.A.?
Teniendo como objetivo determinar la mejora de la producción de la veta Ximena
tajo 012 en la Cía. Minera Casapalca S.A. Teniendo como hipótesis La
producción de la veta Ximena tajo 012 se mejora significativamente mediante la
aplicación de subniveles con taladros largos. Referente a la investigación es
científica, del tipo descriptiva y de diseño experimental. La población de la
investigación son los tajos de la de la Veta Ximena y la muestra es el tajo 012 de
la Veta Ximena. Por último se concluye que la hipótesis es validada realmente.
Como consecuencia del estudio se alcanzó a mejorar la producción de la Veta
Ximena tajo 012 de la Compañía Minera Casapalca S.A. y se redujo 5.46 $/ton
el costo de minado con la aplicación de la investigación y se incrementó la
producción de 1100 ton/mes a 3683 ton /mes.
Palabras claves: Aplicación, Subniveles con Taladros Largos y Producción de
mineral.
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ABSTRACT
This research is a study to improve the production of the Ximena Tajo 012 vein
through the application of sublevels with long holes at Compañía Minera
Casapalca S.A.
The investigation begins with the following question: How can the production of
Vein Ximena Tajo 012 be improved at Cía. Minera Casapalca S.A.? With the
objective of determining the improvement of the production of the vein Ximena
tajo 012 at Cía. Minera Casapalca S.A. With the hypothesis, the production of the
vein Ximena pit 012 is significantly improved by applying sublevels with long
holes. Regarding research, it is scientific, descriptive and experimental in design.
The research population is the vein Ximena pits and the sample is pit 012 of the
Ximena vein. Finally, it is concluded that the hypothesis is really validated.
As a result of the study, it was posible to improve the production of the Vein
Ximena pit 012 of Compañía Minera Casapalca S.A. and the cost of mining was
reduced by 5.46 $/ton with the Application of the investigation and production was
increased from 1,100 ton/month to 3,683 ton/month.
Keywords: Application, Sublevels with Long Holes and Mineral Production.
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INTRODUCCION
La Minera Casapalca-Unidad Americana es una empresa orientada a la
exploración, explotación y tratamiento de minerales con contenidos de cobre,
plata, plomo y zinc. El año 1987 es entregada en concesión por Centromin Perú
al Señor Alejandro Gubbins. El método de explotación aplicado está subordinado
al tipo de yacimiento, condiciones geológicas y geomecánicas, es por lo que en
la Zona Cuerpos (Alta, Media, Baja) es Corte y Relleno Ascendente Mecanizado
y en la Zona Vetas (Esperanza, Oroya) es Corte y Relleno Ascendente
Semimecanizado y Convencional.
Compañía Minera Casapalca desde su ascendencia tiene la filosofía de tener un
desarrollo y mejora continua, venciendo los infortunios que se presentan día a
día y creyendo solemnemente en el talento humano como incitador del desarrollo
y de la empresa como fundador de prosperidad y también como responsable del
progreso y desenvolvimiento del país.
El anhelo de la empresa es incrementar su producción de mineral en la Zona
Vetas, donde la potencia promedio es de 1.5 a 3m de ancho. Debido a sus leyes
altas en comparación con la Zona Cuerpos. Vale recalcar que las leyes promedio
en Vetas alcanzan valores de 6.04 Oz. /TC de plata, 2.38% de plomo, 0.32% de
Cu y 3.23% de zinc, mientras que las leyes promedio en la Zona Cuerpos en
promedio son 0.7 Oz. /TC de plata, 0.5% de plomo,0.2% de Cu y 2.2% de zinc,
conociéndose así la crucial importancia que tiene esta zona y el interés por
potenciar la producción para mejorar la calidad de nuestros concentrados.
La investigación se divide en IV capítulos:

xv
Capítulo I: Este capítulo consta del planteamiento del problema, el cual se refiere
a la fundamentación y formulación del problema, los propósitos, la justificación,
magnitud y limitaciones de la investigación.
Capítulo II: Consta del marco teórico, aquí remitimos la trayectoria del estudio
problema, bases teóricas y tipificación de términos básicos.
Capítulo III: Metodología de la investigación, trata de la hipótesis, identificación
y categorización de variables y diseño de la investigación
Capítulo IV: Resultados y discusión, exposición, análisis y discusión de los
resultados obtenidos.
Al finalizar la investigación se presenta las conclusiones, recomendaciones,
bibliografía y anexos.
El Autor.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA
1.1. Fundamentación del problema
La actividad minera es un comercio sujeto al precio de los metales en el
mercado internacional, por lo tanto, es de primordial importancia la
selección de un método adecuado de explotación, para lograr las ganancias
con una inversión mínima.
La Compañía Minera Casapalca S.A. es una empresa minera dedicada a
la exploración, explotación y tratamiento de minerales polimetálicos con
contenidos de plata, plomo, cobre y zinc. La mina está distribuida en dos
zonas: La Zona de Cuerpos Mery y la Zona de Vetas Oroya y Esperanza,
dentro de la zona Oroya se encuentra la Veta Ximena base del trabajo de
investigación, explotándose con el método de Taladros Largos Mecanizado
y

el

método

Corte

y

Relleno

Ascendente

Semimecanizado

respectivamente.
Estos

métodos

aplicados

en

minería

subterránea

son

métodos

tradicionales, actualmente en la minería bajo tierra existe una postura
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enfocada en seguridad, cuidado y protección del medio ambiente, eficiencia
y productividad.
En sus inicios la explotación de la Veta Ximena se ha realizado mediante
el método Corte y Relleno Ascendente y la producción obtenida con este
método no satisface su cuota de mineral mensual existiendo un desbalance
de 30% de su aporte y con ello la planta de beneficio no trabaja a su
capacidad instalada. Para cumplir su programación de cuota de mineral
asignada a la Veta Ximena de potencia promedio de 2.50 a 3.00 metros es
necesario cambiar el método de explotación de Corte y Relleno Ascendente
a la explotación mediante taladros largos con ello se logrará una producción
de 4000 ton/mes.
La finalidad es aumentar la producción, reducir costos operativos, generar
mayor volumen roto con una dilución adecuada y evitar accidentes con la
exposición del personal en las áreas de los tajos usando equipos a control
remoto. Bajo esta premisa y con las mismas condiciones geológicas y
geomecánicas es que se determinara la factibilidad de aplicar subniveles
con Taladros Largos.
1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema General
¿Cómo se puede mejorar la producción del tajo 012 de la Veta
Ximena en la Compañía Minera Casapalca S.A.?
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1.2.2. Problemas Específicos
a) ¿En cuánto se puede reducir los costos de minado en la Veta
Ximena tajo 012 mediante la aplicación de subniveles con
taladros largos?
b) ¿Cómo influye las condiciones geomecánicas de la Veta Ximena
Tajo 012 en la aplicación de subniveles con taladros largos?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Determinar la mejora de la producción de la Veta Ximena Tajo 012
en la Compañía Minera Casapalca S.A
1.3.2. Objetivos Específicos
a) Determinar la reducción de los costos de minado de la Veta
Ximena tajo 012 mediante la aplicación de subniveles con
taladros largos en la Compañía Minera Casapalca S.A.
b) Determinar la influencia de las condiciones geomecánicas de la
Veta Ximena tajo 012 en la aplicación de subniveles con taladros
largos.
1.4. Justificación e importancia del proyecto
El desarrollo de la investigación se justifica porque nos servirá para mejorar
y solucionar el problema de incremento de producción, de costos de
operación en la minera nacional y nos obliga a cambiar de método de
explotación a métodos masivos que nos permitan tener menores costos de
operación y producción, mayor productividad y los más importante tener
operaciones seguras con bajos índices de frecuencia, severidad y
accidentabilidad en nuestras operaciones.
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1.5. Alcances y limitaciones de la investigación
1.5.1. Alcances
Con esta investigación se anhela tener un alcance a nivel nacional e
internacional ya que los aportes recabados se podrán a otras
realidades en la industria minera y contribuyan a mejorar sus
actividades de producción y optimizar sus procesos.
1.5.2. Limitaciones
Se tuvieron limitaciones como la obtención de planos e información,
y estas fueron superadas con apoyo de los supervisores y jefes de
cada área de la Unidad Minera.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del estudio
Como antecedentes tenemos los siguientes estudios:
Vargas Zúñiga Fernando (2002). En su trabajo “Aplicación de taladros
largos en mina el Porvenir, Empresa Minera Milpo S.A.” 1describe que
la aplicación del método de explotación de minado por taladros largos es
óptima de acuerdo con el tipo de yacimiento y a la distribución de leyes.
Cuya conclusión general es:


Los principios de minado por taladros largos son adoptados por los
yacimientos cuya geometría es el de mantos y/o estratos
mineralizados potentes o muy potentes.

Jáuregui Aquino O.A (2009). La investigación “Reducción de los costos
operativos en mina, mediante la optimización de los estándares de las

Vargas Zúñiga Fernando (2002). “Aplicación de taladros largos en mina el Porvenir,
Empresa Minera Milpo S.A.
1
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operaciones unitarias de perforación y voladura de la Pontificia
Universidad Católica del Perú”2, concluye que:


Al aplicar los estándares óptimos de trabajo en las principales
operaciones unitarias de minado, que son la perforación y voladura,
se asegura de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado.



El éxito que se logra con un sistema de control y medición exhaustiva
de las operaciones y que se sintetizan en la supervisión y
capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de
estándares óptimos de trabajo en la operación.

Bustillo R. M. Y LÓPEZ J. C. (1997), En su trabajo de investigación
“Manual de Evaluación y Diseño de Explotaciones mineras”. 3Describe
que el método de SLS (Sub Level Stoping) debe de compilar los siguiente:


Tener una silueta regular de grandes dimensiones con una
resistencia razonable.



Las rocas encajonantes deben tener una resistencia autosoportante.



El buzamiento de la estructura mineralizada de exceder el ángulo de
reposo del material.

Jáuregui Aquino O.A (2009). “Reducción de los costos operativos en mina, mediante la
optimización de los estándares de las operaciones unitarias de perforación y voladura de
la Pontificia Universidad Católica del Perú”
2

Bustillo R. M. Y LÓPEZ J. C. (1997), En su trabajo de investigación “Manual de
Evaluación y Diseño de Explotaciones mineras”.
3
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2.2. Información General de la Compañía Minera Casapalca
2.2.1. Ubicación
La Mina está ubicada en el corazón de la sierra de Lima en el distrito
de Chicla, Huarochirí, departamento de Lima. Geográficamente está
localizada en la zona centrica, flanco Oeste de la Cordillera
Occidental de los Andes Peruanos a 4,400 m.s.n.m, entre las
coordenadas UTM: 366761.70 E 8710455.60 N

MINA CASAPALCA

Figura 1. Ubicación de la Mina Casapalca

2.2.2. Accesos
Carretera asfaltada siguiendo la ruta Lima - Casapalca con una
distancia aproximada de 129 Km. En un tiempo de recorrido de tres
horas.
Carretera Asfaltada Huancayo -La Oroya-Casapalca con una
distancia de 100 Km. en un tiempo de tres horas.
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2.2.3. Relieve y Clima
La mina Casapalca se emplaza dentro de un valle con influencia
glaciar, con presencia de pendientes abruptas en las zonas bajas
(campamentos y bocamina principal) entre los 4100 y 4500 m.s.n.m.,
y presenta una pendiente moderada a llana en la zona entre los 4500
y 4600 m.s.n.m. el cual corresponde a un circo glaciar y presencia
de una laguna glaciar, en las zonas altas correspondientes a los
4600 y 5100 m.s.n.m. corresponden a una pendiente abrupta y
accidentada.
El clima de la Mina Casapalca según la clasificación del Dr. Carlos
Nicholson, corresponden a clima de Puna y clima de nieve; y según
W. Köppen a clima frio (Boreal), clima de tundra seca de alta
montaña y clima de nieve perpetua. En el sector geográfico que se
emplaza la Mina Casapalca se aprecian dos estaciones bien
definidas:
Entre los meses de diciembre a abril caracterizada por fuertes
precipitaciones con una temperatura de 10° C y disminuyendo está
a 0° C. Con presencia de granizo y frecuentemente nieve además
las precipitaciones algunas veces actúan acompañadas por
tempestades eléctricas.
El resto del año caracterizada por un clima seco, con lluvias aisladas,
con cambio de temperatura muy fuertes de 10 grados a bajo cero, el
cual se presenta a temperaturas más bajas en los meses de junioagosto.
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Las precipitaciones tienen su origen en los vientos alisios con nubes
cargadas de humedad provenientes de la cuenca amazónica que se
enfrían en la zona alta de la cordillera y al contraste con nubes frías
que suben del Pacifico, se producen precipitación.
2.3. Geología
2.3.1. Geología Regional
La geología regional de la mina está constituida básicamente por las
siguientes rocas areniscas silicificadas, lutitas, pizarras, calcáreas,
calizas brechas, y rocas ígneas.
2.3.1.1. Formación Casapalca
Comprende rocas sedimentarias de ambiente continental. Esta
formación ha sido dividida en tres miembros que son de abajo
hacia arriba:
•

Miembro Capas Rojas: Este componente se califica por la
presencia de rocas sedimentarias de granos finos como la
lutita, predominando las de color rojo por la presencia de
óxidos de fierro.

•

Miembro Carmen: Este componente esta sobre las Capas
Rojas, donde predominan los conglomerados que son rocas
sedimentarias formadas por agentes fluviales. Tiene
dimensiones mayores a 80 metros hasta los100 metros.

2.3.1.2. Formación Carlos Francisco
La Formación Carlos Francisco consiste en una serie de rocas
volcánicas que ha sido dividida en tres miembros:
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•

Tablachaca: Esta zona predomina las rocas volcánicas
ígneas como las andesitas que son rocas formadas por
cristales de feldespatos y plagioclasas.

•

Volcánicos Carlos Francisco: Presentan en su mayor
proporción rocas ígneas magmáticas de tipo afanítico.

•

Tufos Yauliyacu: Principalmente conformado por rocas
ígneas porosas y ligeras, que fueron formadas por
acumulación de cenizas.

2.3.1.3. Formación Bellavista
La formación Bellavista consiste en una serie de tufos volcánicos
intercalados con calizas grises. En los niveles inferiores de la Mina
Casapalca se encontró unos horizontes de anhidrita intercalados
con lutitas.
2.3.1.4. Formación Rio Blanco
La formación Río Blanco consiste en una serie de tufos bien
estratificados

que

descansa

concordantemente

sobre

la

formación Bellavista. Los volcánicos de Río Blancos debe ser una
de las rocas más jóvenes del Perú.
2.3.2. Geología Local
Las rocas que contienen las dos formas de mineralización están
formadas por una secuencia plegada de sedimentos cretáceos
continentales, en los extremos Este y Oeste de la mina, conocidos
como Formación Casapalca, con dos miembros litológicos: el
miembro inferior “Capas Rojas Casapalca”, formado por areniscas,
limolitas y lutitas rojizas, con algunos niveles de calizas blanquecinas
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y el miembro superior conocido como conglomerado Carmen
formado por areniscas arcillosas silicificadas de color rojizo,
blanqueadas por efecto de la alteración hidrotermal, con algunos
horizontes lenticulares de conglomerados. Los clastos de estos
conglomerados son muy redondeados, de un tamaño bastante
uniforme compuesto principalmente por cuarcitas de grano fino del
Grupo Goyllarizquisga, y en menor proporción por calizas de la
formación Jumasha, areniscas arcillosas pertenecientes a las capas
Rojas y aún en menor proporción por chert que se supone sean
inclusiones de las calizas Jumasha; es en este Miembro donde se
encuentra emplazada los cuerpos mineralizados. Es importante
indicar que las vetas en las Capas rojas forman pequeños lazos
sigmoide y fracturamiento con relleno de mineral y en el
conglomerado Carmen forman cuerpos de mineral rellenando la
matriz de los conglomerados.
Ligeramente concordantes se presentan las rocas de la formación
Carlos Francisco, compuestas al piso por el “Conglomerado
Tablachaca” con clastos redondeados de cuarcita, volcánicos
andesíticos y menor cantidad de clastos calcáreos; y al techo de la
secuencia, se presenta un conjunto de derrames volcánicos
andesíticos e intrusiones sub volcánicas que en conjunto afloran en
la parte central y superior de Casapalca. Intrusiones hipabisales,
dioríticas porfirìticas a granodioríticas, se presentan en el sector
central y noreste de la zona de vetas, conocidos como Pórfidos
Taruca y Victoria. En estos volcánicos de la formación Carlos
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Francisco e intrusivos se encuentra la mineralización de vetas, en la
cual presentan ensanchamientos y ramales mineralizados.
Al Sur, en la parte alta y formando parte de un sinclinal, se presentan
afloramientos de calizas grises de la Formación Bellavista. Estas
rocas también se fracturan favorablemente para el emplazamiento
de vetas con mineralización económica.
2.3.3. Geología Estructural
El aspecto estructural es uno de los factores más importantes en la
mina Casapalca, los múltiples movimientos durante la tectónica
Andina han generado la formación del marco estructural presente en
la zona, aprovechando de estas grandes zonas débiles previamente
formadas, la actividad magmática del Mioceno Tardío ha permitido
el emplazamiento de intrusivos ácidos que son los causantes de la
mineralización.
El sistema de esfuerzos producidos en los ciclos de la tectónica
Andina, en el Terciario y pleistoceno en el centro del Perú en
especial en la región de Casapalca, San Cristóbal y Morococha ha
formado un sistema de estructuras extensas con pliegues, fallas y
fracturas. Es importante mencionar que estas estructuras controlan
el emplazamiento de los intrusivos y la mineralización de las vetas.
2.3.3.1. Anticlinales-Sinclinales
Siendo los más importantes el gran sinclinal de PumatareaAguascocha, el cual tiene una dirección de NW-SE y una longitud
de hasta 9 km. el cual controla todo el sector de Casapalca,
seguido se tiene el anticlinal de Casapalca que tiene hasta 2 km.
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con su eje paralelo al sinclinal, y el anticlinal de Antupuquio de 1
km. de longitud con su eje paralelo al eje del sinclinal.
Este plegamiento controla todo el fallamiento y fracturamiento
transversal al eje del sinclinal que es la principal estructura debido
a que la mineralización se realizó en estas estructuras.
2.3.3.2. Fallas
Las estructuras más importantes en el distrito minero de
Casapalca son las fallas perpendiculares al eje del sinclinal
Pumatarea-Aguascocha, las cuales tienen una dirección N-S y se
encuentran rellenadas de soluciones hidrotermales, y en algunos
casos sirvieron como ductos para la circulación de dichas
soluciones.
Las fallas y fracturas están controladas por las rocas encajonante
de acuerdo a su competencia, por ejemplo las lutitas y
conglomerados de la Fm. Casapalca permiten la fuerte alteración
y el fuerte fracturamiento respectivamente y en otros casos
cuando la roca no es favorable se observan solo fracturas
menores como en la roca del Miembro Tablachaca; Fm. Bellavista
y la Fm. Río Blanco.
2.3.4. Geología Económica
La Mina Casapalca es un yacimiento polimetálico del tipo
“cordillerano” con minerales de plata, plomo, zinc y cobre, cuya
mineralogía cambia de acuerdo al zoneamiento vertical y horizontal,
debido al carácter mesotermal de las vetas estas van a tener una
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gran extensión vertical que alcanzaría por debajo de la cota 3900
m.s.n.m.
En las rocas sedimentarias se emplazan cuerpos mineralizados de
forma muy irregular, producto del reemplazamiento de la matriz
calcárea por soluciones hidrotermales. Con presencia de alteración
propilìtica y silicificacion muy leve a regular.
En el área de la concesión minera Casapalca se encuentra diversos
afloramientos desde simples fracturas rellenadas con carbonato
(calcita), hasta vetas muy potentes rellenadas con carbonatos,
cuarzo y sulfuros.
2.3.4.1. Mineralización
En la zona de vetas la mina Casapalca es productora de plata
(tetraedrita, freibergita) de plomo (galena), Zinc (esfalerita), y
cantidades menores de cobre (calcopirita, bornita), los cuales son
los minerales de mena de mayor abundancia; los minerales de
ganga están representados principalmente de pirita, calcita,
rodocrosita, rodonita y cuarzo.
2.3.4.2. Vetas
Actualmente se tiene cinco son las vetas más importantes de la
mina

Casapalca

estos

son:

Esperanza-Mariana-Mercedes;

Oroya; Ximena, Don Reynaldo y juanita. También ocurre Split,
lazos, cimoides de varios tipos, mantos, brechas y cuerpos de
remplazamiento.
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2.3.5. Alteración
Desde un punto de vista general, la alteración de la roca encajonante
sigue una secuencia normal que va de la propilitizacion a cierta
distancia de las vetas, a la piritizacion, sericitizacion y silicificacion
cerca de las vetas.
La alteración en las rocas encajonante muestra una estrecha
relación con la distribución zonal de los minerales y la potencia de la
veta (a mayor potencia mayor halo de alteración, a menor potencia
menor halo de alteración). En la zona central (zona I) la roca esta
intensamente silicificadas y piritizada, esto se puede observar en el
contacto de veta con roca caja. Pasando hacia la zona II el ancho de
alteración decrece hasta aproximadamente 40 m. y en la zona III la
alteración es solamente de algunos metros.
En las rocas volcánicas extrusivas, las zonas de mayor alteración
(cerca de la veta) presentan a la roca de color gris claro conformada
por cuarzo, pirita y feldespatos alterados a sericita no siendo estos
distinguibles macroscópicamente. A mayor distancia de la veta, la
epidotizacion es común y los cristales de feldespatos son visibles.
Los ferromagnesianos son alterados a clorita y epidota con
presencia de pirita. Las Capas Rojas y los conglomerados, en la
zona central de la mina, están intensamente alterados, en esta zona
la silicificacion y la piritizacion se extiende por varias decenas de
metros. La pirita se presenta en cristales cúbicos y en delgadas
vetillas. La roca se presenta blanqueada hasta unos 10 a 15 metros
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en las proximidades de las vetas, la silicificacion no es muy intensa.
En la zona de alteración moderada la roca es epidotizada.
2.3.6. Reservas
Los resultados adquiridos en el cálculo de reservas de la Zona Vetas
de la Cía. Minera Casapalca, 2017.
Tabla 1. Reservas de la Zona Vetas de la Cía. Minera Casapalca

Tabla 01.Reservas de la Zona Vetas

CERTEZA
PROBADO
PROBABLE
TOTAL

TMS
1,290,940.00
650,380.00
1,941,320.00

RESERVAS (T.M.S.)
Ag
Pb
Cu
oz/ton
%
%
5.88
1.82
0.34
5.83
1.71
0.32
5.86
1.77
0.33

Zn
%
2.38
2.32
2.35

$
TMS
55.39
56.16
55.78

Fuente: Area de Geologia de Cia.Minera Casapalca S.A.
Fuente: Área de Geología de Cía. Minera Casapalca S.A.

2.3.6.1. Muestreo
Es el proceso de coger una pequeña porción de un material de tal
manera que esa pequeña porción sea representativa de ese
conjunto.
El muestreo en minería consiste en la extracción de un grupo de
muestras en forma sistemática de tal modo que este grupo
represente lo mejor posible al yacimiento.
El muestreo es uno de los medios más importantes en el Control de
calidad, es quien nos proporciona las leyes de cada tajo y por ende
del yacimiento en explotación.
El tipo de muestreo que se realiza es del tipo sistemático (canales)
en proceso de desarrollo de tajos, cada 3 m. (normalmente) y cada
2 m. (para cubicación). Para el proceso preparación (GL, XC, S/N,
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CH, etc.) es cada 2 m. En Compañía Minera Casapalca las muestra
que se envían para su análisis son reportados en: Ag en Oz/TM; el
Pb, Cu y Zn en %.
Características de una buena muestra
•

Debe ser representativa

•

Debe ser proporcional

•

Debe ser libre de impurezas

2.3.6.2. Contorneo
El contorneo es el proceso de limitar la veta de áreas estériles
(cajas), este proceso consiste, observar evaluar la veta haciendo
uso de criterios geológicos para proceder a contornear la veta
mediante el marcado con pintura.
Este proceso es sumamente importante porque se controla la
perforación fuera de veta y por ende la sobre rotura que diluye la
ley, También permite el correcto límite del canal de muestreo.
Criterios para el Contorneo
•

Revisar los planos geológicos del nivel superior e inferior
del tajo.

•

Analizar si el área de trabajo cumple con las condiciones
de seguridad para realizar el trabajo

•

Lavar el ala del tajo a contornear (en lo posible usar la picsa
para un análisis en roca fresca)

•

Previamente en el tajo revisar las chimeneas para ver el
comportamiento vertical de la veta y recorrer las dos alas
del tajo para ver el comportamiento horizontal de la veta.
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•

Luego comenzar a pintar limitando las rocas encajonante
de la veta.

Figura 2. Contorneo de la Veta Ximena

2.4. Geomecánica
Dado las características morfológicas y geomecanicas de las estructuras
mineralizadas referida a la veta Ximena, demanda un método de minado
distinto a los que usualmente se viene realizando, es decir, Sublevel
Stoping, metodología de minado que asocia una explotación adecuada,
compatibles con los criterios de seguridad y economía operacional.
Por los factores asociados al método de minado subterráneo, se indica, que
en primer lugar el método de “minado Sublevel Stoping” es la que mejor se
adapta a las condiciones naturales encontradas en este yacimiento.
Además de considerar las condiciones naturales del yacimiento, que son
los factores importantes para seleccionar el método de minado desde el
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punto de vista técnico, deberá también considerarse los aspectos
operativos como: velocidad en los ciclos de minado, voladura controlada,
relleno y una evaluación económica del método, de tal manera que este
resulte técnica y económica factible.
Esta metodología de minado se utiliza para yacimientos que poseen
competencias de cajas de calidad Regular a Buena, es decir, RMR > 50
Donde es posible construir caserones y conservar la estabilidad de la
abertura durante el tiempo de la explotación del minado.
El objetivo del Área de Geomecánica es realizar la evaluación de la masa
rocosa de la estructura económica de la veta Ximena, con el fin de
dimensionar los diferentes parámetros asociados al minado de este
yacimiento, compatibilizando los criterios de seguridad y eficiencia
operacionales.
Los alcances concurrentes con la finalidad planteada son:


Descripción detallada de la masa rocosa.



Zonificación Geomecánica del macizo rocoso.



Simulación de deformación y esfuerzos mediante el programa de
cómputo PHASES.



Evaluar las condiciones de estabilidad de las labores mineras
mediante el Método Gráfico de Estabilidad.
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2.5. Bases teóricas
2.5.1. Método De Explotación Por Subniveles Con Taladros Largos
El sistema establece un único nivel base (nivel de extracción) para
uno o varios subniveles superiores, la distancia entre los niveles
base oscila entre 50 y 80 metros4.
2.5.2. Tipos de Cuerpos Mineralizado
El tipo de yacimiento o cuerpo mineralizado para la aplicación de
subniveles con taladros largos debe ser de dimensiones grandes,
con tipo de roca competente y con capacidad de autosostenerse.
Los cuerpos mineralizados deben tener un ancho mínimo de 1.5
metros para permitir mejor maniobrabilidad en la perforación de los
taladros.
2.5.3. Preparación
Las galerías de perforación (subniveles) deben estar en la zona
mineralizada, las cuales nos servirán para la perforación de los
taladros largos positivos y negativos. En esta galería también se
ejecutara una Chimenea – slot que sirve como cara libre para iniciar
la voladura.5
2.5.4. Perforación De Taladros Largos
La perforación de taladros largos es la principal actividad en el
minado por subniveles.

4
5

https://es.scribd.com/Manual de perforación y voladura de taladros largos Yauliyacu.
https://es.scribd.com/Manual de perforación y voladura de taladros largos Yauliyacu
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2.5.4.1. Taladros En Abanico
Este método es aplicado en cuerpos diseminados, la perforación
de taladros es de longitudes variables superiores a los 15 metros
dependiendo de las dimensiones del block mineralizado.
La altura entre Subniveles de perforación es de 30 metros, a partir
de estos subniveles se realizan perforaciones de taladros
ascendentes y descendentes en abanicos para lo cual se utilizan
diámetros de broca de 64mm. Con la finalidad de minimizar la
desviación de los taladros.
2.5.4.2. Taladros en Paralelo
Este método es aplicado básicamente en bloques de mineral de
potencias menores, vetas donde la potencia minable es de 1.50
metros hasta 3.00 metros, la sección de los subniveles son de
3.00m x 3.00m, sirven como subnivel de perforación.6
Existe una regular continuidad en la zona mineralizada lo cual no
permite una factible aplicación de este sistema, el buzamiento de
las vetas tiene un promedio de 75 grados sexagesimales, lo cual
se considera una inclinación favorable.
Las chimeneas SLOT y VCR son usadas como cara libre en tajos
de explotación, siendo por estas el inicio de la voladura de los
tajos, generalmente son de una sección de 2.00 x 2.00 metros.
Estas chimeneas están ubicadas principalmente en los extremos
de los tajos, de tal forma que la explotación del mineral se realiza
en retirada en rebanadas verticales y para evitar que este mineral

6

https://es.scribd.com/Manual de perforación y voladura de taladros largos Yauliyacu
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salga en tamaños grandes se utilizara retardos distribuidos en
forma trapezoidal o en “V”.

Figura 3. Taladros en paralelo.

2.5.5. Equipo de Perforación de Taladros Largos
Modelo: PTL
Altura: 1.70m
Ancho: 1.89m
Largo: 3.96m
Velocidad de Perforación: 20 – 25 m/h.
Desplazamiento: Auto propulsado con motor diesel
Energía: 440V
Barra de perforación: MFT38 x 4’
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Brocas: MFT38 x 2.50’’
Columna de perforación: 18 barras.

Figura 4. Equipo de Perforación

2.5.6. Voladura
Taco inferior: 0.50 m
Columna de Carga: 3kg/m de anfo.
Iniciador: Emulsión de 5000 x 1 ½ x 8
Pentacord, Carmex.
Retardo: Detonadores No electrónico de 18mt (FANEL)
Taco Superior: 1.00m
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Figura 5. Carmex

Figura 6. Fanel de 18 metros
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Figura 7. Anfo Superfam Dos

Figura 8. Emulnor 5000 1 1/2x8”
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2.5.7. Ventajas del método
• Productividad y rendimiento elevado por metro perforado.
• Alta recuperación de mineral por encima del 90 % la dilución
puede estar debajo de los 20 %.
• Es un método de confianza en seguridad debido a que se
emplea

más

maquinas,

equipos

y

se

tiene

menor

maniobrabilidad y presencia del trabajador.
• La ventilación en buena debido a la presencia de los subniveles
comunicantes cuando se realizan las voladuras.
2.5.8. Desventajas del método
• Mayor preparación de las labores en función a los subniveles a
realizar.
• El método no es selectivo y se requiere que la mayor dimensión
del cuerpo o veta sea mineral. La variabilidad de la caja piso o
techo son complicados de remendar.
• Puede llegar a ser inefectivo e improductivo si se tiene
pendientes menores al ángulo de reposo del material.
• Existe deficiencias en las voladuras secundarias, debido a que
este material debe ser transportado a una cámara de plasteo,
generando mas consumo de explosivos, horas maquina y
hombres.
2.6. Definición de términos
• Afloramiento. Es un acontecimiento en la superficie de un sector de
mineralización que se encuentra en el subsuelo.
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• Acceso. Es una labor usada principalmente para el traslado y transporte
de los trabajadores y maquinarias mineras.
• Alteración. Es el cambio de los rasgos químicos del mineral debido a la
presencia de agentes externos.
• Anfo. Es un explosivo cuya composición es un balance de nitrato de
amonio y combustible.
• Apd. Es un explosivo

llamado booster, generalmente usado como

iniciador de la voladura.
• Arenisca. Es una roca sedimentaria formada por clastos de tamaño de
arena.
• Barra. Son aceros en forma tubular o hexagonal

usada en la

perforación.
• Beneficio. Son serie de procesos para poder concentrar la parte valiosa
del mineral.
• Bocamina. Es la labor de entrada a una mina.
• Booster. Es un iniciador de alto poder para amplificar la energía de
iniciación.
• Botaderos. Lugar donde se coloca los desechos o desmonte.
• Broca. Son aceros que se usan en la perforación, es quine trasmite la
energía generada por la perforadora hacia el frente a romper.
• Burden. Es la distancia que existe entre un taladro hacia la cara libre.
• Buzamiento. Angulo de inclinación entre el plano hacia una estructura
o veta.
• Cable Bolting. Es un tipo de sostenimiento constituido por un cable
metálico y lechada de cemento.
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• Cachorreo. Es una voladura secundaria que consiste en perforar un
taladro y cargarlo con explosivos para disminuir el tamaño de un roca o
banco.
• Caja piso. Bloque ubicado debajo de la falla.
• Caja techo. Bloque ubicado encima de una falla.
• Carga de fondo. Es el explosivo colocado en el fondo del taladro
perforado, por lo general tiene una carga más potente que el resto de
carga del taladro.
• Carguío. Es la actividad que consiste en llenar un equipo ya fuese con
mineral o desmonte, puede ser mediante scoop o cargador frontal.
• Casing. Tubo de ayuda usado en perforación de taladros largos
negativos para evitar que los detritus ingresen al taladro y lo tapen.
• Cebo. Es el iniciador de un explosivo, colocado generalmente en el
fondo o tope del taladro.
• Cemento. Es una mezcla de arcilla y caliza calcinada, usado en la
construcción en general.
• Chancadora. Es una máquina que disminuye el tamaño de la mena o
mineral.
• Chimenea. Labor vertical o inclinada usada como vía de acceso o
ventilación.
• Chute. Lugar por donde se realiza la descarga del mineral de los tajos
de producción.
• Colapso. Desmoronamiento o rotura no planeada en las excavaciones,
debido a que su límite de autosoporte ha sido vencido por la fuerza que
ejerce su centro de gravedad.
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• Contenido metálico. Es la cantidad de elemento metálico obtenido
mediante pruebas metalúrgicas de las leyes multiplicado por el tonelaje.
• Cordón detonante. Explosivo que propaga la iniciación de una voladura
y se expresa en miles de metros por segundo.
• Cubicación. Es la cantidad de tonelaje versus la ley media de un
elemento mineral.
• Cuña de roca. Es una roca formada por la intersección de dos amas
fallas que se intersectan entre sí.
• Desmonte. Material generado en la mina con mínimo o nada de
contenido metálico valioso.
• Detonador. Elemento que inicia la voladura.
• Dilución. Es la disminución por contaminación del mineral debido ala
mala voladura o desprendimiento inoportuno de la roca encajonante del
cuerpo o veta mineralizada.
• Dip. Angulo formado por una superficie horizontal y el plano de una
estructura mineralizada, falla o veta.
• Echadero. Es una labor vertical usada como acceso de transporte de un
nivel a otro de forma más rápida y económica.
• Emulsión explosiva. Explosivo usado en la voladura de rocas,
compuesto por nitrato de amonio y agua en aceite.
• Enmaderar. Fortificar, reforzar una labor minera utilizando madera.
Pueden ser como cuadros completos, cuadros cojos, caras entabladas,
caras enrejadas, techo encribado, puntales en línea, postes o cachacos.
• Espaciamiento. Es la distancia que existe entre un taladro cargado y
otro, por lo general esta distancia es mayor o igual al burden.
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• Esponjamiento. Aumento del volumen de la roca insitu debido a su
deformación, se mide en porcentaje.
• Estabilizador. Elemento de la columna de perforación que ayuda e
evitar la desviación del taladro. Existen los tubos tac como estabilizador
en la perforación de taladros largos.
• Estéril. Se considera estéril a aquel mineral que contiene un bajo o
mínimo contenido metálico desde un análisis económico.
• Estudio de Impacto Ambiental. Es un proyecto manuscrito con
finalidad de analizar los impactos que generarían las actividades
mineras.
• Explosivos. Son mezclas químicas sensibles a descomposición
generando energía que causa daños destructivos.
• Explotación. Es una actividad realizada en la industria minera que
consiste en extraer, sustraer el yacimiento o mineral.
• Factor de Carga. Es la cantidad de explosivo usada en una cantidad de
mineral o desmonte, la cual se expresa en kg/ton o en kg/m3.
• Fulminante Común. Es un explosivo encapsulado generalmente de
aluminio que contiene en su fondo un alto explosivo con poder rompedor.
• Galería. Es una labor de la actividad minera, que se realiza en forma
horizontal con dirección ala veta o cuerpo mineralizado.
• Gases. Son generados por la explosión de un explosivo. Generalmente
son tóxicos y pueden causar la muerte en forma instantánea. Debido a
ellos en la actividad minera se realiza un monitoreo de gases
frecuentemente, realizado por el área de Ventilación y Seguridad.
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• Geomecánica. Área en la industria minera que se encarga de evaluar
las condiciones del macizo rocoso o rocas en interior mina y determinar
su auto soporte y tipo de sostenimiento. Esta área define el tipo de
sostenimiento a usar en las labores mediante valores de RMR, índice de
calidad de roca.
• Gestión de recurso humanos. Área que encarga de reclutar y evaluar
el talento humano mediante un proceso de selección de perfiles de
puesto y capacidades para poder desempeñarse bien dentro de una
organización o empresa.
• Jumbo.

Es un equipo minero que se utiliza para perforar taladros

mediante el uso de aceros como barras, brocas, coupling , shank. Este
equipo puede variar de acuerdo alas necesidades y requerimientos se
necesite en la minería, por lo común son electrohidráulicos.
• Labor permanente. Es aquella labor que tendrá un largo tiempo de uso
o de vida dentro la minería, las cuales son estrictamente sostenidas para
evitar cualquier evento o suceso inoportuno que nos cause accidentes o
perdida de equipos.
• Labor temporal. Es aquellas que se usas en forma casual o en menor
tiempo que las permanentes, para lo que su sostenimiento es puntual o
mínimo.
• Ley. Cantidad expresada en porcentaje del mineral que contiene una
roca o yacimiento minero.
• LHD. Es una maquina utilizada en la minería específicamente diseñada
para cargar, transporta material interior de minas subterráneas.
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• Long blast hole . LHB. Es un sistema de explotación con subniveles
donde se realiza la perforación y voladura de taladros largos.
• Matriz de roca. Material inerte con presencia de eventos como fallas o
discontinuidades, también puede ser bloques de roca intacta.
• Mecha lenta. Accesorio de voladura cubierto mediante capas y capas
para proteger la pólvora que contiene dentro. Usado principalmente en
la voladura o disparos de la actividad minera.
• Mecha rápida. Accesorio usado en la voladura envuelto de capas de
material impermeable usado para continuar una secuencia de salidas de
una serie de taladros.
• Mena. Llamado así a una acumulación de mineral que tiene en su
contenido una cantidad valiosa o económicamente rentable que nos
generara una buena utilidad en su recuperación mediante procesos
metalúrgicos.
• Mina. Denominación que se le da a una explotación o extracción de
minerales metálicos o no metálicos por medio de procesos subterráneos
o a cielo abierto.
• Mineral. Es un compuesto inerte con contenido valioso.
• Muestra. Parte de mineral para ser analizado y obtener una ley que nos
indicara si el mineral es considerado valioso o mena, sino también puede
ser considerado como ganga o desmonte.
• Nivel. Son labores horizontales compuesta por galerías y cruceros.
Usualmente tiene 50 metros a más de nivel a nivel.
• Peligro. Se considera peligro a toda situación con potencial a causar
daño o perdidas ya sea a la vida, maquinas, equipos o medio ambiente.

48
• Pendiente. Es el ángulo que hay entre la horizontal y el plano de una
yacimiento o veta.
• Perdida. Es el valor de un material que fue adquirido pero no se saco
provecho o beneficio de su compra.
• Perforación Breasting. Es aquella actividad que se realiza en forma
frontal que ya tiene o cuenta con un vacío llamado cara libre
generalmente ubicado en la parte inferior de la malla a perforar.
• Perno Split Set. Es un tipo de sostenimiento de acero usado en forma
puntual mediante la perforación. Este tipo de sostenimiento tiene una
acción inmediata cuando se realiza la inyección del mismo, tomándose
como valor empírico 1 a 1.5 toneladas de soporte por pie.
• Perno Helicoidal. Sostenimiento que consta de una barra de acero con
tapa y tuerca. Se usa por lo común con cartuchos de cemento y resina
para su inyección y tiene como valor empírico a 1.5 a 2 toneladas de
soporte por pie.
• Pilar. Es un bloque solido o compacto dejado principalmente en los tajos
de explotación para sostener y evitar colapsos o derrumbes.
• Procedimientos. Es una sucesión de la forma de realizar una actividad,
teniendo como base una secuencia ordenada y segura de la forma,
lugar, tiempos, herramientas, equipos a usar en una labor.
• Proceso para voladura. Conjunto de actividades que tiene por objetivo
la voladura, desde el traslado manipuleo, preparación del cebo e
limpieza de taladros a disparar.
• Relleno hidráulico. RH. Es el material desechado de la planta de
beneficio el cual se realiza un proceso de selección de finos y gruesos,
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donde los finos se bombean con agua y floculante a los tajos vacíos en
interior mina para su relleno y sostenimiento, siendo este relleno usado
como piso en los tajos de las vetas de explotación.
• Responsabilidad Social. Es la actividad que realiza una empresa
minera a las comunidades cercanas a su zona de operación,
instruyéndoles y demostrándoles que no existe contaminación y
cooperando con el desarrollo de la zona local y comunidades aledañas.
• Riesgo. Es la posibilidad de que una actividad peligrosa genere o cause
perjuicios a los trabajadores o equipos.
• RMR. Es un indicador de resistencia de rocas llamado índice de calidad
de rocas el cual se expresa en numero desde el 0 al 100, siendo desde
el 0 al 20 muy pobre, del 21 al 40 pobre, del 41 al 60 regular, 61 al 80
buenas, 81 al 100 muy buena.
• RQD. Es indicador de calidad de roca expresado en porcentajes desde
0 al 100, calculado de la división de la longitud de los pedazos de la
muestra entre el total de la longitud de la muestra.
• Roca. Es material inerte que cubre la superficie de la tierra.
• Shotcrete. Es un modelo de sostenimiento que contiene arena,
cemento, fibra metálica, aditivos, agua los cuales son mezclados y
lanzados a una determinada presión en promedio de 3 a 4 bares.
• Smooth blastin. Es un modelo de voladura suave o controlada para
evitar daños no requerido dentro de una excavación.
• Sub Level Stoping. Es un modelo de explotación empleado en la
minería subterránea.
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• Subnivel. Es una labor minera usada principalmente para la perforación,
carguío y voladura de taladros largos.
• Taco. Es un componente inerte usado después de cargar el taladro el
cual cumple la función de retener los gases producto de la voladura y asi
generar una mejor fragmentación y avance.
• Tajo. Labor minera que contiene mineral que será perforado, volado y
extraído.
• Vetas. Yacimiento mineralizado en forma de filón alargado.
• Yacimiento. Deposito de material valioso o mineral que se encuentra en
el subsuelo, el que contiene características posibles de obtener un
beneficio al ser extraída.
2.7. Hipótesis
2.7.1. Hipótesis General
La producción de la veta Ximena tajo 012 mejora significativamente
mediante la aplicación de subniveles con taladros largos en la
Compañía Minera Casapalca S.A.
2.7.2. Hipótesis Específicas
a) El costo de minado de la Veta Ximena tajo 012 se reduce
significativamente mediante la aplicación de subniveles con
taladros largos en la Compañía Minera Casapalca S.A.
b) Las condiciones geomecánicas de la Veta Ximena influyen
directamente en la aplicación de subniveles con taladros largos
en la Cía. Minera Casapalca S.A.
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2.8. Identificación y clasificación de las variables
2.8.1. Variable Independiente (X)
Minado por subniveles con taladros largos.
2.8.2. Variable Dependiente (Y)
Mejora de la producción.
2.9. Operacionalización de las variables
Tabla 2. Operacionalización de las variables

VARIABLES
INDEPENDIENTE (X)
Minado por subniveles
con Taladros Largos

DEPENDIENTE (Y)
Mejora de la
Produccion

DIMENSIONES

INDICADORES
X1 = Volumen
X2 = Tonelaje

Calidad del mineral
Cantidad de mineral

Condiciones Geomecanicas
Condiciones Geologicas

Y1 = Forma del Yacimiento
Y2 = Potencia de la veta
Y3 = Resistencia de la roca

Fuente: Elaboración propia.

Operacionalización de las variables

X

Entonces

Y

𝑋 = 𝑋1 + 𝑋2
𝑌 = 𝑌1 + 𝑌 2 + 𝑌 3
Es necesario que satisfaga:
𝑌 = 𝑋1 + 𝑋2
En consecuencia, es necesaria que exista 𝑋 para que se fabrique 𝑌.
Si ϵ 𝑋 → 𝑌 (verdadero)
Posteriormente decimos que:
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Si se aplica subniveles con taladros largos entonces se tendrá una mejora
en la producción de Veta Ximena Tajo 012 de la Compañía Minera
Casapalca S.A
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación
Es investigación aplicada, esto por la aplicación de conocimientos teóricos
y prácticos de taladros largos para el cambio de método de explotación por
subniveles con taladros largos que tienen después de la aplicación su
aceptación o no.
3.2. Nivel de investigación
El nivel de investigación es descriptivo y explicativo porque describe los
fenómenos en circunstancia determinadas luego proporciona explicaciones
satisfactorias en la aplicación de subniveles con taladros largos.
3.3. Método de investigación
En la presente investigación se utilizó el método científico. Este método es
el conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al investigador
realizar sus objetivos, este método tiene la capacidad de proporcionar
respuestas eficaces y probadas sobre algún caso de estudio.
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3.4. Diseño de investigación
Es Experimental, en la modalidad pre experimentos, ya que tienen grado
de control mínimo.
3.5. Población y muestra
3.5.1. Población
Los tajos de la Veta Ximena están constituidos por TJ 003, TJ 006,
TJ 008, TJ 010, TJ 095, TJ 012 en estos tajos la explotación de
mineral es por el método Corte y Relleno Ascendente.
3.5.2. Muestra
Para la obtención de la muestra es No Probabilística, se escoge el
Tajo 012 de la Veta Ximena, por los resultados obtenidos en forma
aleatoria.
3.6. Procedimiento de recolección de datos
3.6.1. Observación Directa
Se efectuó un seguimiento de las fundamentales actividades
emprendidas para lograr detectar las condiciones geomecánicas del
macizo rocoso del proyecto.
3.6.2. Entrevista no estructurada
Se hizo una progresión de charlas y reuniones no estructurados con
los supervisores y trabajadores, con el objetivo de recabar datos
específicos y detallados sobre las actividades realizadas.
3.6.3. Revisión documentaria a referencia
Esta verificación estuvo enfocada en la forma de obtener los datos
de la empresa e información de datos de campo.
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3.7. Técnicas de procesamiento de datos
La técnica de encausamiento de información se realizará en forma artesana
o manual, electrónica, y mediante uso de laptop, usando principalmente el
Microsoft Office Excel.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
4.1. Presentación de datos generales
4.1.2. Dimensionamiento de la Veta Ximena Tajo 012
La veta Ximena tiene un volumen de 10 192 m3 cubicada en 26500
toneladas de mineral polimetálico en los que tiene porcentaje de
minerales de cobre plomo plata y zinc en leyes Ag OZ/TC 5.88, Pb%
1.82, Cu% 0.34 y Zn% 2.38. Teniendo un valor de 55.39 $/TM, como
se observa en la tabla 03.
Tabla 3. Cubicación del block en la veta Ximena- Tajo 012.

VETA
XIMENA
TOTAL

Ag

Pb

Cu

Zn

Oz/TC

%

%

%

26 500

5.88

1.82

0.34

2.38

55.39

26 500

5.88

1.82

0.34

2.38

55.39

NIVEL

T.M.S

18

$/TM

Fuente: Elaboración propia.

Para la aplicación de subniveles con taladros largos es importante
establecer los parámetros geomecánicos del macizo rocoso el cual
se presenta en las tablas 04 y 05.
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Tabla 4. Resumen de parámetros geomecánicos de la Veta Ximena
CUADRO RESUMEN DE EVALUACION GEOMECANICA
POTENCIA DEL MINERAL

>= 2.5

VALOR DE MINERAL DILUIDO

m

52.30

RMR CORREGIDO

>= 56

FACTOR DE SEGURIDAD

>= 1.2

RADIO HIDRAULICO

>= 14

US$/TMS

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. RMR de los tajos de Zona Veta Ximena

METODO DE
MINADO

R.M.R.

CALIDAD

NV 16 Tajo 012

CR

50

BUENA

NV 17 Tajo 010

CR

52

BUENA

NV 18 Tajo 016

CR

54

BUENA

NV 18 Tajo 012

SLS

56

BUENA

NV 18 Tajo 016

CR

54

BUENA

LABOR

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Análisis e interpretación de datos
4.2.1. Análisis Geomecánico
Por los factores asociados al método de minado subterráneo, se
indica, que en primer lugar el método de “minado Sublevel Stoping”
es la que mejor que se adapta a las condiciones naturales
encontradas en este yacimiento. Además de considerar las
condiciones naturales del yacimiento, que son los factores
importantes para seleccionar el método de minado desde el punto
de vista técnico, deberá también considerarse los aspectos
operativos como: Pilares intermedios recuperables de 3 x 5 mts – 5
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x 5 mts ( Condición variable por el comportamiento geomecánicos
geológico de la veta), velocidad en los ciclos de minado, voladura
controlada y relleno oportuno y una evaluación económica del
método, de tal manera que este resulte técnica y económica factible.

Figura 9. Malla de cable bolting en el Tajo 012- Veta Ximena.
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Figura 10. Cable bolting.

4.2.2. Diseño del método de explotación
Se diseña dependiendo de las dimensiones de la veta, mediante
tajeos sublevel, se realizan perforaciones de taladros en paralelo de
12 a 15 metros de longitud ya que la distancia entre subniveles de
perforación es de 50 metros.
En el caso del Tajo 012 tiene una potencia de 2.5m, longitud de 210
metros y una altura de 50 metros, como se observa el Tajo 012
presenta las condiciones necesarias para realizar la perforación de
taladros largos, por la calidad de roca y por la longitud de la veta.
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Figura 11. Vista transversal del Tajo 012.

En primer lugar, se realizará el desquinche de las cajas techo y piso
para la perforación de equipos PTL, la sección mínima para la
perforación es de 3.5 x 3.5 metros, se realizará el desquinche a lo
largo de la veta Ximena como se observa en la figura 05.

Figura 12. Zona de desquinche del Tajo 012.

Luego de realizar el desquinche la base del Tajo 012 queda con la
sección adecuada para la perforación, se requiere sostenimiento con
pernos helicoidales para realizar el pintado de secciones.
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Figura 13. Sostenimiento con pernos helicoidales tajo 012.

Figura 14. Pintado de secciones tajo 012.

Luego de realizar el pintado de secciones, se inicia la perforación de
taladros positivos desde la base del tajo 012 Nv 18 y la perforación
de taladros positivos y negativos desde el Sub Nv 17 como se
observa en la figura 12.
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Figura 15. Perforación de taladros largos en tajo 012

Culminado la perforación se inicia la voladura del tajo 012 iniciando
por el nivel base Nv 18 taladros positivos, una vez culminado el
disparo de estos taladros (+) se inicia el disparo de los taladros (+) y
(-) del Sub Nv 17.
El mineral roto caerá a la base del tajo 012 Nv 18, para la extracción
del mineral roto se considera un By pass paralelo a la veta Ximena
que es el BP 730 SW, desde donde se realizan al mismo tiempo las
ventanas de extracción de mineral para el LHD, estas ventas son
VEN 630 S, VEN 675 S y VEN 712 SW.

Figura 16. Ventanas de extracción del tajo 012
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4.2.3. Aplicación de subniveles con taladros largos en la veta Ximena
4.2.3.1. Perforación
Para obtener un buen control en la perforación se toma en cuenta
varios factores como pintado de malla y razante, y pintado del
contorno de la veta y asi se evita desviaciones.
Tal como se puede observar en la figura 17, se realizó la
perforación de la veta Ximena mediante la aplicación de
subniveles con taladros largos, los equipos simba iniciarán la
perforación de taladros positivos desde el Nv 18, las longitudes de
estos taladros serán de 12 metros.

Figura 17. Perforación de taladros largos con PTL.
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Figura 18. Perforación de taladros positivo del tajo 012.

Culminado la perforación del Nv 18, se procede en el Sub Nv 17
a la perforación de taladros negativos comunicantes o pasantes
que tendrán una longitud de 16 metros además se realiza en el
mismo Sub Nv 17 la perforación de taladros positivos que tendrán
una longitud de 15 metros.

Figura 19. Perforación de taladros positivos y negativos del subnivel del
Tajo 012.
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Figura 20. Entubado de taladros.

El diseño de malla se realizó usando el modelo matemático
de Langefors

Bmax



D  e..RWS 



S
33 
C. f . 

B 

1/ 2

Donde:
Bmáx = Burden máximo, m.
D

= Diámetro del taladro, mm.

δe = Densidad del explosivo, gr./cc.
RWS = Potencia relativa por peso del explosivo.
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C

= Cte de roca (calculada a partir de “c”).

c

= cuantía de explosivo necesario para fragmentar 1 m 3 de roca.
En tajo abierto y rocas duras se asume c=0.4. El valor de C
varia debido al rango esperado del burden:

C = 0,07/B + c; si B<1,4 m.
C = 0,75; si 1,4m.<B<15m.
f

= Factor de fijación que varía de acuerdo a la inclinación del
taladro.
En taladro verticales: f = 1,0.
En taladros inclinados 3:1 : f = 0,90.
En taladros inclinados 2:1 : f = 0,85
S/B = Factor de espaciamiento/burden.
El burden práctico se determina con la ecuación siguiente:
B = Bmax - e - (db.H)
Donde:
H = Altura de banco, m.
e = Error en el empate, 0,02 m.
db= Desviación de los taladros; 0,023m/m.
También es importante recordar que Langefors y Kihlström

(1973) se han dedicado a la predicción de la vibración del terreno
planteando la siguiente ecuación matemática:
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Donde: v = vibración pico (mm/s).
K = factor de transmisión de la roca.
Q = masa de la carga explosiva (kg).
D = distancia (m).
El factor de transmisión de la roca varía para los diferentes tipos de
roca y las condiciones de confinamiento, ejemplo para un granito duro
K=400.
Tipo de la malla a perforar y volar de taladros largos paralelos
según Langefors
Parámetros geomecánicos:
- Valoración de macizo rocoso (RMR).
- Geometría del cuerpo mineralizado.
- Aspectos geológicos (Fallas, diaclasas, etc.)
- La constante de roca C (corregido) se considera igual a 0.85,
se toma en cuenta este valor por ser una ecuación diseñada en
Suecia usando la dinamita LFB que es más enérgica que el ANFO;
el burden esperado es mayor a 1.4 m.
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Tabla 6. Resumen de los parámetros usando Modelo de Langefors.

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a los requerimientos de la explotación el sublevel
stoping elegimos la malla cuadrada cuya relación E/B es igual 1.
Observando que el burden máximo es igual a 1.50 m., por lo que la
malla de perforación y voladura será de 1.40 m x 1.40 m.
4.2.3.2. Voladura
Se procede al primado del iniciador (Emulnor-5000 de 1 1/2x8 y
Fanel Estandar de 18 metros). Se realiza el llenado de la columna
explosiva 10 metros a presión de aire con equipo jetanol para
ayudar al confinamiento del agente explosivo.
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Figura 21. Carguío de taladros

La cara La cara libre del tajo 012 para los taladros positivos del
Nv 18 es la chimenea CH 632, la voladura se realizará en retirada.

Figura 22. Slot -Cara libre del tajo 012.

Culminado la voladura de todos los taladros positivos del Nv 18,
se realiza la voladura del VCR 012 y del SLOT 012 que serán las
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caras libres para realizar la voladura de los taladros positivos y
negativos del Sub Nv 17, la voladura se realizara en retirada tanto
en positivo como negativo.

Figura 23. Cara libre para taladros positivos y negativos del tajo 012.

Figura 24. Tajo 012 Vacío positivo.
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Figura 25. Carguío de taladros en Tajo 012.

Figura 26. VCR de Tajo 012.
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Figura 27. Personal cargando taladros largos en tajo 012.

Figura 28. Orden de trabajo de limpieza de mineral en tajo 012.
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4.2.3.3. Explosivos
Se detalla a continuación:
Tabla 7. Características del Superfam-Dos
Especificaciones Técnicas

Unidades

Min

Max

g/cm³

0,56

0,68

VELOCIDAD DE DETONACIÓN

m/s

2 600

3 400

ENERGÍA TEÓRICA POR PESO

cal/g

738

940

VOLUMEN NORMAL DE GASES

L/kg

946

980

%
%

82
56

105
89

Kbar

9,5

29

Baja

Baja

38

32

DENSIDAD APARENTE

POR PESO
POR VOLUMEN

POTENCIA
RELATIVA

PRESIÓN DE DETONACIÓN
RESISTENCIA AL AGUA
DIÁMETRO CRITICO

mm

Fuente: Famesa

4.3. Contraste de las hipótesis
4.3.1. Hipótesis General
Tabla 8. Comparación de Producción
Método de
Explotación

Programado
Ejecutado
Promedio
1000 Ton
800 Ton
ENERO
1500 Ton 1200 Ton
FEBRERO
CORTE Y
1100
ANTES
RELLENO
TM/MES
1500 Ton 1200 Ton
MARZO
1500 Ton 1200 Ton
ABRIL
3500 Ton 3755 Ton
MAYO
3500 Ton 3520 Ton
JUNIO
SUBNIVELES CON JULIO
3500 Ton 3623 Ton
TALADROS
3683
3500 Ton 3590 Ton DESPUES
AGOSTO
LARGOS
TM/MES
3500 ton
3750 Ton
SETIEMBRE
3500 ton
3855 Ton
OCTUBRE
TOTAL
26500 Ton 26500 Ton
Fuente: Elaboración propia

Después de la implementación de subniveles con taladros largos en
la veta Ximena y realizar el seguimiento de la producción antes y
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durante la explotación del tajo, los resultados se pueden observar en
la tabla 07, donde se ha observado que antes del uso de taladros
largos la producción promedio fue de 1100TM/mes ;mientras que
luego de la implementación del presente trabajo de investigación la
producción promedio fue de 3683TM/mes, por lo que queda
argumentado que el nivel de producción se incrementa, por lo tanto
se demuestra la hipótesis que señala que : “La producción de la veta
Ximena tajo 012 se mejora significativamente mediante la aplicación
de subniveles con taladros largos en la Compañía Minera Casapalca
S.A.”

EXPLOTACION DEL TAJO 012
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Programado

Ejecutado

2 per. media móvil (Ejecutado)

Figura 29. Nivel de explotación del Tajo 012.
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4.3.1.1. Análisis de Resultados
Antes:
Antes de aplicar la investigación, si tomo los datos de la
producción, llamado grupo control (GC).

Control
Produccion TM

C-01
1,156.65

C-02
1,125.15

C-03
1,005.23

C-04
1,177.75

C-05
1,298.65

C-06
1,195.33

Después:
Datos obtenidos después de aplicar la investigación la producción
promedio es de 3683 ton, a es el grupo experimental (GE).

Evaluacion
Produccion TM

E-01
3755.25

E-02
3520.65

E-03
3623.33

E-04
3590.22

E-05
3750.44

E-06
3855.15

4.3.1.2. Análisis Estadístico de Resultados
Se tienen dos de muestras, uno antes de aplicar la investigación
y el otro después de aplicar la investigación para lo cual se
ordenará los datos y se hallará las variables estadísticas.
GRUPO CONTROL (GC):

Datos Pre-Prueba
Produccion TM/tajo

1
1,005.23

2
1,125.15

3
1,156.65

N°de Muestras
Promedio
Rango

n1

Desviacion Estandar

S₁
S²₁

X1
R1

Varianza

4
1,177.75

5
1195.33

6
1,298.65

6
1159.79
293.42
95.88
9193.27

GRUPO EXPERIMENTAL (GE):

Datos Post-Prueba
Produccion TM/tajo

1
3520.65

2
3590.22

3
3623.33

4
3750.44

5
3755.25

6
3855.15
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N°de Muestras
Promedio
Rango

n2

Desviacion Estandar

S₂
S²₂

Varianza

X2
R2

6
3682.51
334.50
124.84
15585.71

4.3.1.3. Prueba de Hipótesis
4.3.1.3.1. Hipótesis Nula
La hipótesis nula de la investigación es:
Sin la aplicación de subniveles con taladros, se podrá mejorar la
producción de la Veta Ximena tajo 012 de la Cía. Minera
Casapalca S.A.
4.3.1.3.2. Prueba de hipótesis con T-STUDENT
Es una prueba estadística para evaluar dos grupos estadísticos,
la comparación se realiza sobre una variable dependiente, si hay
diferentes variables, se efectúa varias pruebas t (una por cada
variable). El valor de “t” se obtiene mediante la siguiente formula:

Donde 𝑋1 y X2 son medias de primer y segundo grupo, S1 y S2
representa la desviación estándar de primer y segundo grupo
finalmente n1 y n2 tamaño de primer y segundo grupo
respectivamente.
El nivel de significancia elegido es de 0,05; el grado de libertad
se calculan con la formula siguiente:
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En el momento en que el valor de “t” obtenido resulta mayor al
valor de la tabla en un nivel de confianza dada se admite la
hipótesis de la investigación , si fuese contrario se admite la
hipótesis nula.
Se decreta la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, para que
encuentre el mejoramiento se debe cumplir: u2 >u1 de lo cual se
obtiene u2-u1>0, siendo ui la mejora de la producción en
toneladas.
H0: 𝑢1– 𝑢2 ≤ 0
H1: 𝑢1– 𝑢2 > 0
H0 = Con la aplicación de subniveles con taladros largos, no se
podrá mejorar la producción de la Veta Ximena tajo 012 de la
Cía. Minera Casapalca S.A.
H1 = Con la aplicación de subniveles con taladros largos, se
podrá mejorar la producción de la Veta Ximena tajo 012 de la
Cía. Minera Casapalca S.A.
El valor de “t” de la prueba es:
𝑡𝑝 =

3682.51 − 1159.79
√(95.88)2 + (124.84)2
6
6
tp =39.26

El grado de libertad 𝑔𝑙 = (6 + 6) − 2 = 10
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Decisión: El valor calculado de “t” es 39.26 y resulta superior al
valor de la tabla en un nivel de significancia 0.05 (39.26 > 1.64).
Por ello se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula (H0) y
acepta la hipótesis de la alternativa (H1).
Conclusión: Con la aplicación de subniveles con taladros, se
podrá mejorar la producción de la Veta Ximena tajo 012 de la Cía.
Minera Casapalca S.A.
4.3.2. Hipótesis Específicos
4.3.2.1. Evaluación de Costos
Para realizar la perforación con taladros largos previamente se
tuvo que realizar desquinche en la base del tajo 012 en el NV 18
dándonos 134.84 metros cuadrados o 471.93 metros cúbicos.
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Al igual que en la base del tajo 012, también se realizó
desquinches en el nivel intermedio que es el SUB NV 17
dándonos 145.41 metros cuadrados o 510.00 metros cúbicos,
dándonos un total de 981.93 metros cúbicos de desquinche, esto
genera un costo adicional.

Figura 30. Áreas de desquinche del Tajo 012 NV 18.

Realizado el desquinche se realizará el sostenimiento con pernos
helicoidales

generando

costos

adicionales,

estos

costos

comparativos entre el método corte y relleno con el método de
subniveles con taladros largos se muestra en la tabla 08.
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Tabla 9. Comparación económica de corte y relleno y taladros largos.

Unid

PREPARACION
Desquinche
Sostenimiento
Total Preparación

m3
m2

PERFORACIÓN
Metros perforados con T.L.
Metros perforados con Jack Let
Total Perforación

m
m

VOLADURA
Nª Taladros
Toneladas
Anfo
Emulsion *
Faneles
Carmex 7
Cordón detonante
Total Voladura

Tn
Kg
Kg
Pza
Pza
m

PU
(soles/unidad)

77.84
53.54

CORTE RELLENO
Total
Tiempo
Cantidad
(soles)
(dias)

0
0

0
0
0

33.5
16.5 49293.47

0
813342.255
813342.255

1.59
0.45
20
1.57
0.55

TOTAL

20215.5
26500
0
161724
0
20215.5
0

3.32

981.93 76433.4312
420
22486.8
98920.2312

8960

300160

30
7

90

320
300160

836
26500
13250
836
836
80
500

0
72775.8
0
31738.335
0
104514.135
917856.39

Tipo de Cambio

TALADROS LARGOS
Total
Tiempo
Cantid
(soles)
(dias)

320

276462.768

21067.5
376.2
16720
125.6
275
38564.3
437644.5312

131820.642

Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 10. Comparación de Dólares por tonelada.

$/.
Ton
CORTE Y RELLENO
276,462.77 26,500.00
SUBNIVELES CON TAL. LARGO 131,829.64 26,500.00

$/ton
10.43
4.97

Fuente: Elaboración Propia.

De igual manera de la tabla 09, se puede inferir respecto a los
costos, como se disminuye el costo de perforación y el uso de
explosivos en 5.46 $/ton entonces se puede concluir que: “El
costo de minado de la Veta Ximena tajo 012 se reduce
significativamente mediante la aplicación de subniveles con
taladros largos en la Compañía Minera Casapalca S.A.”.
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4.3.2.2. Evaluación Geomecánica
Para el análisis del Estudio de Estabilidad de la explotación de la
Veta Ximena mediante método de explotación Sub Level Stoping
con aplicación cable bolting, se ha tomado datos de campo y
ensayos de laboratorio, donde los datos han sido procesados y
llevados al análisis y simulación con elementos finitos, utilizando
el software (PHASES) a fin de determinar el Factor de Seguridad
apropiado y las condiciones de estabilidad de la excavación que
garantizan su estabilidad.
4.3.2.2.1. Análisis de estabilidad estructural.
Para determinar las características de las discontinuidades e uso
el software Dips. Como se muestra en las Figuras 31, 32 y 33.
De manera general en el área de evaluación se presentan seis
sistemas típicos de discontinuidades integrando el arreglo
estructural de la masa rocosa. Estos sistemas son:
Tabla 11. Buzamiento y dirección de buzamiento de fallas y
discontinuidades:

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 31. Proyección de polos en un estereograma tipo ecuatorial.

Figura 32. Plano de orientación de los polos proyectados en el
estereograma, con rumbo de labor.
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Figura 33. Diagrama de Rosette, y rumbo de labor adecuado (coincide
con el real).

En general los sistemas están conformados totalmente por
discontinuidades y fallas principales que realizado el análisis por
estabilidad estructural es notorio que en el área de estudio se
tiene familia de discontinuidades paralelos que influyen
fuertemente en la estabilidad del macizo rocoso propenso a
tener descajes a lo largo de todo el tajeo.

4.3.2.2.2. Análisis del Indicé de Calidad “Q” Y RMR del macizo rocoso.
Datos Tomados De Campo y Laboratorio.
Calculo del RMR (caja piso y techo) roca estéril (BP.730 SW)
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Obtenidos los datos en campo y laboratorio se tiene los
siguientes datos.
𝜎𝑐=140 𝑀𝑝𝑎 𝐸=9 𝐺𝑝𝑎 𝜈=0.31
Donde:
σ𝑐=𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 (Mpa)
E=𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (Gpa) 𝜈=𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑜𝑛
Calculo del RMR (1)
𝜎𝑐=140 𝑀𝑝𝑎, Valor = 12
Calculo del RMR (2)
Aplicando la fórmula de Palmstrom 𝑅𝑄𝐷=115−3.3∗𝐽𝑣
𝐽𝑣= (100/11+100/12+100/10)=27
Reemplazando

datos.

𝑅𝑄𝐷=115−3.3∗𝐽𝑣

𝑅𝑄𝐷=115−3.3∗26

𝑅𝑄𝐷=26%, Valor = 8
Calculo del RMR (3)
Espaciamiento entre discontinuidades. (11+12+10) /3=11 𝑐𝑚.
=110 𝑚𝑚. Valor = 8
Calculo del RMR (4)
Condición de discontinuidades: ligeramente alterado, separación
entre discontinuidades menor a 1.0 mm. Valor = 25
Calculo del RMR (5)
Condición de Agua ligero goteo. De acuerdo a la Tabla 4.1, Valor
=8
𝐑𝐌R =𝐑𝐌𝐑 (𝟏) +𝐑𝐌𝐑 (𝟐) +𝐑𝐌𝐑 (𝟑) +𝐑𝐌𝐑 (𝟒) +𝐑𝐌𝐑 (𝟓)
𝐑𝐌𝐑 =12+8+8+25+8=61

85
Calculo de Índice de Calidad de La Roca "Q"

𝑅𝑄𝐷 = 55.6 %
𝐽𝑛

=

8,

Realizado

la

evaluación

se

discontinuidades.
𝐽𝑟 = 1.5, Rugosas o irregulares planares.
𝐽𝑎 = 4, Relleno suave, presencia de óxidos.
𝐽𝑤 = 1, Húmedo.
Calculando SRF
Ծ = 2.7 Ton/m3
Z = 1026 mts
E=9
Ծ = Densidad de roca
Z = Profundidad
E = Modulo de elasticidad
δv = Esfuerzo vertical
δh = Esfuerzo horizontal
Calculo del esfuerzo vertical
δv = Z ∗ Ծ

tiene

2

familia
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δv = 1026 𝑚 ∗ 2.7 𝑇𝑛/𝑚3
δv = 27.7 𝑀𝑝𝑎
Calculo del esfuerzo Horizontal
δh = δv ∗ 𝐾
Para calcular el valor de "K", se usa la ecuación de Sheorey
𝐾 = 0.25 + 7𝐸 ∗ (0.001 + 1/𝑍)
𝐾 = 0.25 + 7 ∗ 57 ∗ (0.001 + 1/1026)
𝐾 = 1.03
Por lo tanto:
δh = 27.7 𝑀𝑝𝑎 ∗ 1.03
δh = 29 𝑀𝑝𝑎
Calculando el esfuerzo mayor (δ1)
Considerando el tectonismo andino (1.5).
δ1 = 1.5 ∗ δv
δ1 = 1.5 ∗ 29 𝑀𝑝𝑎
δ1 = 43 𝑀𝑝𝑎
Por lo tanto:

2𝑋 − 20 = 2.5 − 0.5𝑋
2.5𝑋 = 22.5
𝑋=9

87
Por lo tanto: El "Factor de reducción de esfuerzos", realizado la
interpolación se obtiene SRF = 9, lo que significa que estamos
en la zona de esfuerzo elevado.
Calculando "Q"

Q=4
Tabla 12. Calidad de roca según RMR

Fuente: Elaboración Propia.

Calculo del RMR Ajustado
Según la tabla 10. "Ajuste por orientación de discontinuidades"
𝐑𝐌𝐑 𝐀𝐉𝐔𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎=𝐑𝐌𝐑 -𝐀𝐉𝐔𝐒𝐓𝐄 𝐑𝐌𝐑 𝐀𝐉𝐔𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎=𝟔𝟏 −𝟓
𝐑𝐌𝐑 𝐀𝐉𝐔𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎=𝟓𝟔
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La corrección -5 se realiza por que el rumbo y buzamiento de las
discontinuidades es parcialmente desfavorable.
4.3.2.2.3. Datos obtenidos software ROCK DATA

Figura 34. Rock Data de la mineralización.

Figura 35. Rock Data de la roca encajonante.
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Explotación Breasting 1er Corte y Relleno Nv.17 al Nv.16,
Sección 3.0 x 3.0 mts: Culminado el relleno de la explotación
hasta el piso del Nv.17 Tj. 012, se continua la explotación de este
mismo tajeo desde Nv.17 hacia el Nv.16, realizado el 1er corte y
sostenido con cuadros de madera se tiene FS=0.78 – 1.04, lo
que indica la estabilidad de las cajas y corona mejora, estando
parcialmente por debajo del equilibrio limite. En la condición
seudoestatico se evidencia que la estabilidad disminuye
notoriamente.

Figura 36. Explotación Breasting Corte y Relleno.
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Relleno de la explotación por Método Sub Level Stoping Tj. 012
Nv.18 al Nv.17: Terminado la extracción de mineral de la
voladura negativo se procede a rellenar el tajeo con relleno
hidráulico hasta el Nv.17. del tajo 012. FS= 0.78 - 3.39,
notándose que en la caja techo persiste un factor de seguridad
favorable sin embargo se confirma que no es posible tener
volcamiento y hundimiento por estar rellenado en su totalidad.
En el estado seudoestático se mantiene su estabilidad.

Figura 37. Explotación subniveles con taladros largos.
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Terminado la extracción de mineral de la voladura negativo del
tajo 012 se procede a rellenar el tajeo con relleno hidráulico
hasta el nivel 17 teniendo un FS= 3.39, notándose que no es
posible tener volcamiento y hundimiento por estar rellenado en
su totalidad. En el estado seudoestático se mantiene su
estabilidad, por lo que se puede señalar que: “Las condiciones
geomecánicas de la Veta Ximena influyen directamente en la
aplicación de subniveles con taladros largos en la Compañía
Minera Casapalca S.A.”.
4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la
implementación de taladros largos para la explotación de tajos en vetas, ha
dado buenos resultados por ejemplo la producción aumentó de 1100
Tm/mes a 3683 Tm/mes.
Así mismo se tiene la reducción de costos de $276 462.77 a $131 820.64
teniendo una diferencia de $144 642.13 (utilidad) por el Tajo 012.
4.5. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN
Respecto al aporte del trabajo de investigación se puede decir que
realizando más trabajos de preparación y teniendo en cuenta las
condiciones Geomecánica de la roca, se puede reducir altos costos en
cuanto a la perforación y voladura.
No solamente se puede mejorar la producción usando nueva tecnología tal
como los detonadores electrónicos y otros en la industria minera nacional,
sino también se puede usar, como en este caso, métodos de explotación
masivo para los diferentes tipos de tajos, se verá reflejado principalmente
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en la perforación y la voladura por ser una de las operaciones mineras más
importantes.
Por lo que la explotación de tajos en vetas mediante taladros paralelos en
el presente trabajo de investigación es para demostrar que es viable su
implementación para mejorar la producción y reducir los costos.
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CONCLUSIONES
1. Mediante la aplicación de taladros en el tajo 012 de la Veta Ximena se logra
incrementar la producción de 1100 ton/mes a 3683 ton /mes.
2. Aplicando subniveles con taladros largos en la veta Ximena el costo por
tonelada se logra reducir en 5.46 $/ton. Por lo tanto, la aplicación de taladros
largos es más rentable que el método corte y relleno ascendente.
3. Las condiciones geomecánicas de la Veta Ximena si influyen directamente
en la aplicación de taladros largos, para evitar derrumbe o volcamiento de
las cajas se colocó cables bolting en la caja techo.
4. Aplicando taladros largos se reduce los índices de accidentabilidad debido a
que se usa equipos con telemando en la extracción de mineral roto.
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RECOMENDACIONES
1. Continuar aplicando subniveles con taladros largos en los niveles inferiores
en la Veta Ximena, de acuerdo a los estudios geomecánicos de la veta y
macizo rocoso.
2. Continuar con el control detallado de las operaciones mina para tener
mejores resultados en los costos de minado, para la aplicación en los niveles
inferiores.
3. Para tener menor desviación de taladros se recomienda mantener la sección
de la labor en forma correcta y de acuerdo al equipo de perforación de
taladros largos.
4. Continuar con el control de distribución de cargas explosivas de tal manera
que no se afecte las cajas y la estabilidad de las labores.
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ANEXO 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: “Mejora de la Producción de la veta Ximena tajo 012 mediante la aplicación de subniveles con taladros largos en la Compañía
Minera Casapalca S.A - 2018”
AUTOR: Bach. Rodolfo Dante Aquino Gaspar.
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Problema General
¿Cómo se puede mejorar la
producción del Tajo 012 de la
Veta Ximena en la Compañía
Minera Casapalca S.A.?

Objetivo General
Determinar la mejora de la
producción de la Veta Ximena
Tajo 012 en la Compañía Minera
Casapalca S.A.

Hipotesis General
La producción de la Veta
Ximena tajo 012 mejora
significativamente mediante la
aplicación de subniveles con
taladros largos en la Compañía
Minera Casapalca S.A.

Problemas Especificos

Objetivos Especificos

Hipotesis Especifica

a) ¿En cuánto se puede reducir
los costos de minado en la Veta
Ximena tajo 012 mediante la
aplicación de Subniveles con
taladros largos?

a) Determinar la reduccion de
costos de minado de la Veta
Ximena tajo 012 mediante la
aplicación de subniveles con
taladros largos.

a) El costo de minado de la Veta
Ximena tajo 012 se reduce
significativamente mediante la
aplicación de subniveles con
taladros largos.

b) ¿Cómo influye las
condiciones geomecánicas de
la Veta Ximena Tajo 012 en la
aplicación de subniveles con
taladros largos?

b) Determinar la imfluencia de
las condiciones geomecánicas
de la Veta Ximena tajo 012 en la
aplicación de subniveles con
taladros largos.

b) Las condiciones
geomecánicas de la Veta
Ximena influyen directamente
en la aplicación de subniveles
con taladros largos.

VARIABLES

Independiente(X)
Minado por
subniveles con
taladros largos

INDICADORES

X1. Volumen
X2.Tonelaje

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

Metodo de
Investigacion:
Cientifica

Tipo de
Investigacion:
Aplicada

Dependiente(Y)
Mejora de la
producción

Y1.Forma del Yacimiento
Y2.Potencia de la Veta
Y3.Resistencia de la Roca

Diseño de
investigación:
Experimental

POBLACIÓN Y
MUESTRA
Población: Los tajos de
la Veta Ximena están
constituidos por TJ 003,
TJ 006, TJ 008, TJ 010, TJ
095, TJ 012 en estos tajos
la explotación de
mineral es por el
método Corte y Relleno
Ascendente.

Muestra: Para la
obtención de la muestra
es No Probabilística, se
escoge el Tajo 012 de la
Veta Ximena, por los
resultados obtenidos en
forma aleatoria.
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ANEXO 02
PLANO GEOLOGICO DE NV 18 VETA XIMENA
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ANEXO 03
PLANO GEOLOGICO DE NV 18 GAL 755 SW (Galería base del tajo 012)
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ANEXO 04
STOCK DE FANELES DE 18metros
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ANEXO 05
SECCIONES DE TAJO 012
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ANEXO 07
CUBICACION DE BLOK 101-TAJO 012-GEMCOM
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ANEXO 08
PERFIL -TAJO 012-GEMCOM

