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Resumen 

En el presente trabajo de investigación APLICACIÓN DEL MÉTODO TAJEO POR 

SUBNIVELES CON RECUPERACIÓN DE PILARES Y LOSAS, EN SU VARIANTE 

DE TIROS LARGOS (SUB LEVEL OPEN STOPING, SLOS), PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN TOTAL DE LA MINA PANULCILLO CIA MINERA COMIMPO S.A. 

Se resuelve el problema que surge ante la necesidad de mejorar la productividad, eficiencia 

y recuperación de mineral, y bajar los costos para hacer posible el minado de cuerpos y 

recuperación de pilares y losas, se plantea la aplicación del método tajeo por subniveles 

con recuperación de pilares y losas, en su variante de tiros largos (sub level open stoping, 

SLOS), El sub level stoping es un método de gran aplicación en la mediana y pequeña 

minería, por su alto rendimiento debido a la aplicación de equipos montados sobre ruedas, 

en el cual se extrae el mineral por tajadas verticales dejando el caserón vacío, por lo 

general de grandes dimensiones, particularmente en forma vertical. Tanto la roca 

mineralizada como la roca circundante deben presentar buenas condiciones de estabilidad. 

Al implementar este método se aumentara la producción siendo el objetivo general es el de 

aplicar el método tajeo por subniveles con recuperación de pilares y losas, en su variante 

de tiros largos (Sub Level Open Stoping, SLOS). 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el MÉTODO CIENTÍFICO como método 

general y como método específico el ANALITICO – SINTETICO.  

Los hallazgos encontrados en las losas son 202,909 Toneladas métricas y en los pilares el 

de 513,955 Toneladas métricas.  

Se analiza la relación de la elección del método de explotación sub level open stoping, 

SLOS que tiene un efecto en la recuperación de puentes y pilares en la mina Panulcillo, las 

pruebas están en la reducción del costo de operación y en el incremento de la producción y 

se concluye que con la aplicación del método tajeo por subniveles con recuperación de 
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pilares y losas, en su variante de tiros largos (sub level open stoping, SLOS) se aumenta la 

producción en un 25% 

 

Palabras claves 

Aplicación del método tajeo por subniveles con recuperación de pilares y losas, en su 

variante de tiros largos (SUB LEVEL OPEN STOPING, SLOS), mejorar la producción 

total de mina Panulcillo CIA Cominpo S.A. 
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Summary 

In the present work of investigation APPLICATION OF THE METHOD TAJEO BY 

SUBMIVES WITH RECOVERY OF PILLARS AND SLABS, IN ITS VARIANT OF 

TIROS LARGOS (SUB LEVEL OPEN STOPING, SLOS), TO IMPROVE THE TOTAL 

PRODUCTION OF THE MINE PANULCILLO CIA MINERA COMIMPO S.A. The 

problem that arises from the need to improve the productivity, efficiency and recovery of 

ore, and lower costs to make possible the mining of bodies and recovery of pillars and 

slabs is solved, the application of the sub-level tajeo method with recovery of pillars and 

slabs, in its variant of long shots (sub level open stoping, SLOS), The sub level stoping is a 

method of great application in the medium and small mining, for its high performance due 

to the application of equipment mounted on wheels, in which the ore is extracted by 

vertical slices leaving the big house empty, usually of large dimensions, particularly in 

vertical form. Both the mineralized rock and the surrounding rock must have good stability 

conditions. 

When implementing this method, production will be increased, the general objective being 

to apply the sub-level tare method with recovery of pillars and slabs, in its long-throw 

variant (Sub Level Open Stoping, SLOS). 

In the present research work the SCIENTIFIC METHOD was used as a general method 

and as a specific method the ANALYTIC - SYNTHETIC. 

The findings found in the slabs are 202,909 metric tons and in the pillars the 513,955 

metric tons.  

The relation of the choice of the method of exploitation sub level open stoping, SLOS that 

has an effect in the recovery of bridges and pillars in the Panulcillo mine, the tests are in 

the reduction of the cost of operation and in the increase of the production is analyzed. and 

it is concluded that with the application of the sub-level tajeo method with recovery of 

pillars and slabs, in its variant of long shots (sub level open stoping, SLOS) production is 

increased by 25% 

 

Keywords 

Application of the method by sublevels with recovery of pillars and slabs, in its variant of 

long shots (SUB LEVEL OPEN STOPING, SLOS), improve the total production of mine 

Panulcillo CIA Cominpo S.A. 
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Introducción 

Esta tesis Aplicación del método tajeo por subniveles con recuperación de pilares y losas, 

en su variante de tiros largos (sub level open stoping, SLOS), para mejorar la producción 

total de la mina Panulcillo CIA Minera Cominpo S.A., tiene como objetivo recuperar losas 

y pilares dejados por la explotación anterior  

La tesis está compuesta por la dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras 

claves, la introducción y el índice. 

En el Capítulo I, sobre el entorno físico con la ubicación y acceso, la topografía, los 

recursos, los antecedentes e historia, En el entorno geológico, con la geología regional, la 

geología local, el metamorfismo y metasomatismo, los cuerpos minerales y la 

mineralización, la tectónica del yacimiento y la geología económica. 

La geología estructural y la geología económica. 

El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata la Metodología con el problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación, las limitaciones, la hipótesis, las variables, el diseño de la investigación y las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, la descripción de la realidad y 

procesamiento de datos, el análisis e interpretación de la información, la discusión de 

resultados y la prueba de hipótesis y  

Finamente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y Acceso.  

El Yacimiento Panulcillo se ubica en la Comuna de Ovalle, Provincia de 

Limarí, IV Región, como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia., el acceso al Proyecto es a través de la ruta D-43 

Ovalle – La Serena hasta el desvío hacia Panulcillo ubicado a 18 Km al 

norte de Ovalle y a 70 Km al sur de La Serena. Desde el desvío se debe 

recorrer 6 Km al oeste por la quebrada Panulcillo hasta el sector del socavón 

San Gregorio que corresponde a la zona norte del yacimiento. Las 

coordenadas U.T.M. centrales del yacimiento son: 6.628.100 Norte y 

287.000 Este y su altitud media es de 700 m s.n.m.  
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Figura N° 01: Ubicación de la mina Panulcillo 

Fuente: Informe de prácticas de Belizario veramendi 

 

Acceso: 

El acceso al Proyecto es a través de la ruta D-43 Ovalle – La Serena hasta el 

desvío hacia Panulcillo ubicado a 18 Km al norte de Ovalle y a 70 Km al sur 

de La Serena. Desde el desvío se debe recorrer 6 Km al oeste por la 

quebrada Panulcillo hasta el sector del socavón San Gregorio que 

corresponde a la zona norte del yacimiento 

 

 

1.1.2. Topografía.  

La topografía de la zona de la mina Panulcillo está emplazada en las laderas 

occidentales del cerro La Lucha presenta una topografía ligeramente 

ondulada típico de las estibaciones de los cerros pegados a la franja costera 



 

 

 

   3 

 

1.1.3. Recursos.  

Energía eléctrica: Distante a 3,3 Km del Portal Mina, desde la Planta de 

Flotación, será la alimentación para la Sub Estación Eléctrica de la mina. 

Durante la etapa de preproducción el suministro eléctrico debe ser realizado 

con grupos electrógenos, se espera contar con suministro eléctrico desde el 

SIC durante la etapa producción. 

Agua: Existirá un estanque de agua fresca en la Planta de Flotación para el 

abastecimiento de agua necesario en las operaciones mina y para el 

consumo de agua potable. 

Abastecimiento de combustible: Para el abastecimiento de combustible se 

cuenta con las empresas distribuidoras de la ciudad de Ovalle, distante unos 

15 Km por caminos de asfalto y de tierra en buen estado. 

Comunicaciones: El sector se encuentra deshabitado en un entorno de 10 

Km, por lo tanto no se cuenta con la infraestructura de comunicaciones. 

 

1.1.4. Historia y Antecedentes.  

El llamando distrito minero Panulcillo, tuvo su inicio en el siglo pasado 

junto a las minas Cocinera e Inagotable y su período de auge fue coincidente 

con el de su vecino, el distrito de Tamaya, en el que se encontraba el 

mineral más importante como productor de cobre de Chile de esa época. 

Las minas Panulcillo, Cocinera e Inagotable fueron trabajadas por la Cía. 

Minera Central Chili Copper Mining Co Ltda. desde 1860, la que instaló un 

establecimiento de fundición que aprovechaba como fundentes los 

minerales piritosos extraídos de la mina y también las excelentes 
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propiedades escorificadoras de las rocas de granate y calizas marmolizada, 

rocas cajas de la mineralización.  

Los datos históricos indican que el período de mayor actividad se dio entre 

los años 1860 a 1865 con producción de 240 ton/días para luego disminuir 

en 1873 a 100 ton/día.   Las leye del mineral fluctuaban entre 4 a 5% Cu y el 

eje producido alcanzaba a 45% Cu. 

Durante el período de actividad mayor llegaron a trabajar hasta 1.300 

obreros disminuyendo paulatinamente a unos 500 a fines del siglo. 

La producción continuó hasta la primera guerra mundial, ya que en 1919 se 

paralizaron los trabajos de la fundición y se suspendieron las actividades 

mineras debido al broceo del yacimiento en hondura y el bajo precio del 

cobre después del conflicto. 

Ese mismo año las minas pasaron a poder del Banco Anglo de Coquimbo el 

que las mantuvo activa hasta 1925, fecha en que se paralizaron las 

actividades organizadas y la mina se empezó a trabajar al pirquén. 

Años más tarde los yacimientos fueron adquiridos por la Cía. Minera 

Tocopilla la que procesó minerales de las minas Condesa y Cocinera, 

además de los desmontes de Panulcillo hasta 1944 en su planta La Cocinera.  

Posteriormente la actividad continuó concentrada en la explotación de los 

desmontes solamente. 

En 1972 la planta y los yacimientos de esta Compañía fueron traspasados a 

la Empresa Nacional de Minería la que a través de la filial Cía. Minera de 

Panulcillo mantiene activa la planta Cocinera hasta nuestros días y es la 

propietaria en sociedad del yacimiento. 



 

 

 

   5 

 

Producto de la explotación antigua se formaron varios rajos superficiales en 

la parte alta de la propiedad: rajo Caracoles, Mina Nueva y Rajo Rosario y 

se labraron labores subterráneas a través de un socavón, Socavón San 

Gregorio de 1.300 m. de longitud. 

Se estima que el volumen total de lo explotado en la mina antigua alcanza a 

unos 3 millones de toneladas. 

 

1.2 Entorno Geológico.  

1.2.1. Geología Regional. 

Regionalmente en el área se presentan mayoritariamente rocas 

sedimentarias tanto marinas como continentales y volcánicas del llamado 

Grupo Ovalle, de edad neocomiana, cretácico inferior las que han sido 

instruidas por rocas graníticas asignadas al cretácico que forman parte del 

plutón central presente en esta zona del país. 

Las rocas estratificadas volcánicas y sedimentarias yacen en fajas de rumbo 

general NS a NNW con manteos al este y han sufrido metamorfismo de 

contacto al ser intruidas por el plutón granítico.  

En el área, el grupo Ovalle se presenta subdividido en las siguientes 

unidades: 

Formación Arqueros: Compuesta por andesitas con intercalaciones 

menores de rocas sedimentarias como las que se exponen en el cordón de las 

minas Incienso y Condesa.  Estas rocas se presentan en el área al lado Este y 

al SE de Panulcillo y al norte bordeando al plutón granítico cretácico y 

corresponden al techo de la secuencia estratigráfica. 
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Formación Estratos del Reloj: Compuesta por coladas y brechas 

andesíticas con intercalaciones de rocas sedimentarias calcáreas marinas.  

En la unidad superior de esta formación se encuentra el yacimiento 

Panulcillo. Las rocas de esta unidad han sido afectadas por metamorfismo 

de contacto que se manifiesta en la formación de rocas corneas como 

anfibolitas, en las volcanitas, y granatitas y mármoles en los sedimentos 

calcáreos. 

Estratos de Tamaya: De edad Cretácico Inferior que conforman el piso 

estratigráfico de marco local, compuesta por andesitas con intercalaciones 

de riolitas. Localmente el área donde se encuentra el yacimiento Panulcillo, 

estaría ubicada en la zona de contacto entre dos unidades diferentes 

conformada por rocas volcánicas de la Formación Arqueros y andesitas y 

rocas calcáreas marinas de la Formación Estratos del Reloj, afectadas por 

metamorfismo de contacto debido a la cercanía del plutón granítico, el que 

se presenta al norte y al este del yacimiento. La geología simplificada del 

área adyacente al yacimiento Panulcillo muestra las siguientes unidades. 

Intrusivos que ocurren en el área son: 

Plutón Granodiorítico: del cual se observa una porción al norte del área, el 

cual se extiende ampliamente más al norte.   Datado de edad Cretácica. 

Hipabisal Panulcillo: que es un cuerpo filoniano, semiconcordante de 

dacita o riodacita; intercalado en andesitas estratificadas, ubicado al SE del 

área. Que se situaría en el contacto entre andesitas de la formación Arqueros 

al Este y andesitas de la Formación Estratos del Reloj al Oeste y podría ser 

el causante de la mineralización del sector. 
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Rocas estratificadas; Andesitas indiferenciadas, (superiores y basales).  Más 

adelante en el Capítulo de Geología de Yacimiento se definen Unidades 

Estratigráficas. 

Metaandesitas corneas: transformadas a anfibolitas o silicatadas por el 

proceso de metamorfismo de contacto, en diferentes facies e intensidades 

(grados).  Que incluye andesitas con biotita y andesitas con alteración 

hidrotermal en diversas variedades e intensidad y grados.  

Sedimentitas Metamórficas que incluyen a calizas y granatitas (Unidad 

Metamórfica Sedimentaria Skarn): Intercalada entre las metaandesitas 

corneas (de aquí derivan las nominaciones de andesitas superiores y 

basales). En el contacto Plutón Granodioritico con las rocas estratificadas 

ocurren las variedades. 

Microgranodiorita Cornea: Variedad recristalizada del Plutón. Rocas de 

contacto, microgranodioritas y andesitas recristalizadas, silicatadas, 

sericitizadas (sílice rosa sericita y feldespato potásico sanidina). Es en 

síntesis un Ambiente de Aureola de Contacto Plutónico en el que sobre 

volcanitas andesiticas y sedimentitas calcáreas intercaladas, deviene un 

metamorfismo de contacto tipo Skarn o Pirometasomatico. 

El yacimiento Panulcillo corresponde por tanto a cuerpos minerales 

cupríferos del tipo Skarn señalado en donde se distinguen las facies 

características: 

Progradante Anhidra, de la que son representativos los tipos litológicos. 

Granatitas, calizas marmóreas, y anfibolitas.  
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Retrogradante hidrotermal, de donde derivan alteraciones y metasomatismo, 

cloríticos, epidóticos, cuarcíferos y silicatados, que afectan de preferencia a 

volcanitas andesiticas en diversos grados e intensidades. 

En el área Norte del yacimiento e incluso en los ámbitos norte del área 

central se ha observado una notable presencia de alteración biotítica, además 

de silicificaciones que presentan variaciones de color rosa, las que podrían 

responder   a variedades de Ortoclasa (sanidina microcristalina y hasta 

amorfa). 

Al W de las áreas norte y centro, hay una gran área de alteración 

hidrotermal de bajo grado. 

Estas alteraciones permiten especular sobre la posible existencia de un 

cuerpo de mineral profundo asociado a la alteración potásica. 

Al Sur las alteraciones tipo silicificación que afectan a las andesitas en las 

cercanías del hipabisal dacítico Panulcillo, el que tiene valores anómalos de 

Cu, insinúan la ocurrencia especulativa de cuerpos minerales causados por 

este hipabisal. 

También al sur, en andesitas metamorfizadas  de la unidad andesitas basales, 

los sondajes han indicado  mineralización, que aunque de baja ley, se 

encuentran a niveles similares  a los de los cuerpos  cubicados descubiertos 

que configuran la Reserva Actual y son indicios que se debe investigar 

como Reservas Potenciales. 

 

1.2.2. Geología Estructural 

El mapeo de superficie entre las coordenadas U.T.M.-  Norte  6.629.700 a 

6.626.900  (2.8 KM) y  Este  286.600 a  287.800 (1.2 KM) indica que 
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ocurren Rocas Estratificadas de las Formaciones Arqueros (Neocomiana) y 

Estratos del Reloj  (Cretácico inferior) las que localmente yacen en   

monoclinal de rumbo  general  NS a NNE con manteos de 30º  a  60º  al  

Este.  

Las Rocas intrusivas ocurren en las variedades  de  Dacitas , que 

corresponden  a un filón  manto ubicado al  SE y  el  Plutón  Granitoide  de  

edad Cretácica Superior, que no aparece en el mapa del área señalada 

ubicado al Norte y al N E causante del    metamorfismo de contacto y del 

Skarn y diques y filones manto de andesitas varias  intercalados en la 

estratificación. 

Rocas estratificadas: De manera global se ha definido tres unidades de 

roca estratificadas, las incluyen variedades litológicas similares estas son: 

a) La Unidad de andesitas superiores. 

b) La Unidad sedimentaria metamórfica. 

c) La Unidad de andesitas basales. 

Estas tres Unidades yacen en monoclinal con rumbo NS y manteos al Este.  

Al Norte han sido intruidas por el plutón granodioritico, en cuyo contorno 

ocurren rocas de contacto microgranodiorititas y andesitas alteraradas.  Al 

sur este ocurre el hipabisal Panulcillo, que es un filón manto 

semiconcordante de composición dacítica, el cual en sus cercanías 

inmediatas al oeste y algo hacia el norte ha silicificado niveles de las 

andesitas superiores. 

La columna estratigráfica de arriba hacia abajo y desde el este al oeste y la 

distribución de las Unidades litológicas en el área es la siguiente. 
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1.2.3. Metamorfismo y metasomatismo 

Dado que el Yacimiento Panulcillo corresponde al Tipo Pirometasomático 

de metamorfismo de contacto variedad Skarn las facies observadas 

corresponden a aquellas   características como son las Progradante Anhidra 

y Retrogradante Hidrotermal. 

La secuencia cronológica de las facies skarn es: 

Primero: El metamorfismo fundamentalmente calórico o Progradante 

Anhidro, genera   las granatitas y mármoles primero en directa relación con 

las calizas y luego las anfibolitas, al actuar sobre andesitas. 

En esta etapa los minerales metálicos que se generan son Pirrotina, Pirita, 

Calcopirita, Magnetita, como recristalizaciones de mineral in situ y escasa 

re movilización y/o aporte extra. 

Segundo: El  metasomatismo o Retrogradante Hidrotermal etapa en la cual 

por presencia de aguas a diversas  temperaturas  durante el transcurso del 

proceso se generan las alteraciones tipo silicificación, de biotita y 

cloritización  y cuarzo sericita y por  removilización de los minerales 

metálicos preexistentes cercanos o distantes a su fuente, por efectos 

hidrotermales se generan  piritas, calcopirita y bornita, hidrotermales  

primarias, y esto trae por consecuencia  acumulaciones mayores en cuerpos 

minerales o clavos. 
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1.2.4. Geología económica 

El objetivo final de los trabajos y estudios realizados en el yacimiento 

Panulcillo es de lograr determinar las reservas geológicas del mineral 

cuprífero encontrado. 

Las reservas definidas en el yacimiento, a través de las campañas de 

sondajes, se localizaron entre las coordenadas N-6.627.500 y N-6.628.800 y 

corresponden al horizonte mineralizado dividido en tres sectores o cuerpos 

principales de norte a sur: sector San Pablo – Intermedio y San Pedro los 

que se encuentran a cotas variables entre los 570 m. a 370 m., es decir, a 

profundidades bajo la superficie entre 150 a 350 m.  

Los cuerpos mineralizados en forma y posición fueron reconocidos a través 

de sondajes ubicados a distancias máximas de 50 m. según el eje 

longitudinal del yacimiento y de los estratos que lo contienen, salvo en el 

sector San Pedro donde se encuentran con 75 m. de separación.   En los 

perfiles o secciones transversales así planteadas se perforaron entre uno a 

tres sondajes con ángulos diferentes para reconocer la mineralización a 

distintas profundidades y así lograr configurar la morfología de los cuerpos 

o lentes mineralizados.   De total de 26 secciones diseñados se logró 

disponer en 4 de ellos de tres sondajes, en 15 secciones se cuenta con dos 

sondajes, en 5 se tiene solamente un sondaje, mientras que en 3 no se tiene 

ningún tipo de reconocimientos. 

Los sectores mineralizados de los 49 sondajes utilizados en la cubicación 

fueron muestreados metro a metro, analizándose por cobre total y cobre 

insoluble y en algunos de ellos por oro y plata.   En los sectores en que la 

mineralización se presentaba escasa el muestreo se amplió cada dos metros. 
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La mineralización encontrada por la exploración corresponde a sulfuros 

primarios de cobre únicamente:  calcopirita y bornita, acompañados de pirita 

y magnetita sin contenidos de minerales secundarios por lo que para las 

reservas sólo se tomó en cuenta el cobre total puesto que los valores por oro 

y plata son irrelevantes.   La diferencia de valores logrado por los análisis 

químico entre cobre total y cobre insoluble es producto del ataque ácido que 

sufren las muestras que disuelve un pequeño porcentaje de sulfuros 

especialmente de bornita. 

Para la cubicación, se asignó a cada sondaje un área de influencia de 25 m. 

según la inclinación de los cuerpos, para el mineral considerado medido y 

25 m. adicionales para el mineral indicado, de manera que la sumatoria de 

ambos tipos de reservas, mineral demostrado, tiene sustentación en volumen 

y ley de acuerdo a los parámetros asignados por la normativa del 

Departamento de Minas de la Universidad de Chile, a la que se ciñe ENAMI 

para sus evaluaciones de reservas. 

En el caso de las secciones Nº 6 - 10 y 11 el mineral considerado como 

indicado tiene una influencia mayor a 25 m. fundamentado en que los 

sondajes que le dieron origen a las reservas medidas terminan en el sondaje 

mismo por lo que la influencia de la base del sondaje se asignó al mineral 

indicado. 

El mineral definido como inferido comprende el sector que se encuentra 

inmediatamente al Norte del último sondaje realizado en el sector San 

Pablo, y que corresponde a la continuación natural del yacimiento en esa 

dirección, por una corrida de 125 m.   Se ha considerado como mineral 
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inferido también, los sectores del yacimiento en que los cuerpos quedan 

abiertos a profundidad. 

Los cuerpos definidos en cada perfil se delimitaron de acuerdo a sus 

contenidos minerales, distinguiéndose según tipos de leyes promedios, entre 

0,5 a 1% Cu T, entre 1 a 1,5% Cu T y sobre 1,5% Cu T. 

Dentro de cada sección se presentan subcuerpos de diferentes leyes de 

cortes, las reservas se calcularon para nueve diferentes leyes de corte a 

saber: 0,5% - 0,8% - 0,9% - 1,0% - 1,1% - 1,2% - 1,3% - 1,4% y 1,5% Cu 

total.  

El  mineral considerado para las diferentes leyes de corte corresponde al que 

se encuentra adyacente a los cuerpos de mejor ley o cercano a ellos, de 

manera que solamente se tomó en cuenta, para cada caso, el que podría ser 

explotado en conjunto, dejando sin evaluar el mineral que forma cuerpos 

aislados y alejados de los principales. 

De la observación de las secciones diseñadas, se puede deducir que la gran 

mayoría de los cuerpos se encuentran abiertos, especialmente a profundidad, 

y el conocimiento de su morfología definitiva requiere de reconocimientos 

adicionales. 

Para la cubicación del tonelaje de mineral se utilizó valores de Peso 

Específico determinados a través de mediciones realizadas por el 

Laboratorio CIMM La Serena en 43 muestras, seleccionadas 

estadísticamente, representativas de las diferentes variedades litológicas 

presentes en los cuerpos del yacimiento, así como también representativas 

de las diferentes calidades de mineralización.   Como resultado de estas 

pruebas se obtuvo como promedio para el mineral de ley sobre 1% Cu Total 
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un P.E. igual a 2,73; para el mineral de ley inferior, entre 0,5 a 1% Cu Total, 

un P.E.  Igual a 2,70. Ambos valores de densidades fueron considerados al 

calcular los tonelajes de las correspondientes reservas. 

 

1.2.5. Cuerpos minerales y mineralizacion: 

En el Yacimiento Panulcillo se conocen dos “horizontes” estratigráficos 

litológicos en los cuales ocurren   cuerpos minerales con leyes económicas. 

Uno es el correspondiente a la Unidad Sedimentario Metamórfica, en la cual 

en la variedad de granatitas de preferencia se explotaron cuerpos minerales 

con paragénesis principalmente primaria de Pirita, Calcopirita (Caserón San 

Gregorio - Rajos Caracoles – Rosario – Mina Nueva).  Muchos de los 

nuevos sondajes subterráneos (Sectores Central y San Pablo), han cortado 

relictos de este mineral en granatitas. 

Hacia el Norte, en donde están los sondajes DDH - 98115 y DDH - 98117, 

en las granatitas allí presentes, se explotaron clavos de mineral en labores 

hasta 50 metros de profundidad.  Los sondajes, al pasar por la proyección de 

manteo donde deberían estar las granatitas, no las cortaron, lo que puede ser 

por efectos de fallas que las han desplazado eventualmente hacia el W y 

hacia abajo, o a efectos de acuñamiento de este horizonte. 

Hacia el Sur en el Sector  San Pedro, en los laboreos Socavón San Pedro, 

Colo 3 y Colo 4 y en los sondajes allí efectuados, se observó en granatitas 

mineralizaciones con una paragénesis de pirita predominante con ocasional 

calcopirita y la ocurrencia de cuerpos minerales menores y por lo general de 

baja a marginal ley de Cu. 
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En los sectores de los rajos Caracoles y mina Nueva desde superficie hasta 

30 y 40 m. de profundidad ocurrió una zona de oxidación de muy buenas 

leyes en granatitas; ya explotados. 

El segundo horizonte, descubierto en las sucesivas campañas de sondajes,  

se ubica en la Unidad de Andesitas Basales, en la cual a diferentes 

distancias de su techo o el piso de la Unidad Sedimentaria Metamórfica y 

asociados  a variedades de andesitas y anfibolitas frescas, o alteradas, 

cloritizadas,  silicificadas y de biotitas,  y   en   las facies   de rocas 

silicificadas, bandeadas macizas y brechoidales, se presenta un horizonte 

donde ocurren cuerpos minerales de buena ley (sobre 1,0 %) con intervalos  

entre ellos de ley marginal (bajo 0,5 %) y raramente estériles del todo, que 

tienen formas lenticulares. 

Se ha explorado y descubierto con sondajes los Sectores San Pedro, 

Intermedio y San Pablo los que configuran a la fecha una reserva de 

tonelajes medidos, indicados e inferidos importantes. 

Hacia el Sur del Cuerpo San Pedro, los sondajes DDH-98108 y DDH-98110 

determinan escasa perspectiva de continuidad  de este horizonte 

mineralizado en las Andesitas Basales cercano a superficie, aunque restan 

perspectivas al este y a profundidad se observa que predominan facies de 

volcanitas piroclásticas, brechas y tobas y coladas de andesitas  frescas, con 

escasas intercalaciones de rocas alteradas.  Este mismo perfil se ve en los 

sectores San Pedro, Intermedio y sobre todo en el San Pablo, y allí los 

cuerpos mineralizados se adelgazan hacia arriba al Oeste y se engruesan al 

Este y hacia abajo, aumentando también la presencia de rocas alteradas. Por 

tanto no está agotada la búsqueda en este sector Sur. En el cual a mayor 
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profundidad que los otros cuerpos del Norte, se puede esperar que el mismo 

fenómeno descrito ocurra y aparezcan cuerpos minerales mayores. 

Hacia el Norte en los sondajes DDH-98115 y DDH-98117, que apuntaban a 

encontrar mineralización en andesitas de biotita, observada en laboreos de 

superficie al NW del área, si bien descubrieron la secuencia estratigráfica 

con rocas alteradas, no se encontró leyes de Cu convenientes. 

Entre esta área y el límite Norte sondeado del Cuerpo San Pablo, reconocido 

por los sondajes DDH-98114, DDH-981125, DDH-98126 y DDH-98127, 

donde se encontró efectivamente  cuerpo mineral  con buenas leyes y 

asociado a las andesitas de biotita y rocas silicificadas, además de presentar 

mineralización diseminada en cuerpos más amplios y con indicios de oro.    

En los sondajes del extremo norte reconocidos también se presentan rocas 

intrusivas tipo albitófiro en posición concordante con la estratificación. 

Se puede considerar que este es un solo horizonte mineralizado con rumbo 

general NS que mantea al Este entre 50 a 60 y hasta 80 grados, el que se 

encuentra mapeado y definido en 800 m. más al norte de la zona sondeada 

presentando, en ese sector, las mismas características favorables para la 

continuidad de la mineralización ya encontrada por la exploración 

desarrollada. 

Se ha observado que hacia superficie y al este las potencias de los cuerpos 

minerales disminuye hasta acuñarse a cotas de 520 a 620 y que hacia   

profundidad, por su buzamiento al Este, entre las cotas 470 a 320   las 

potencias con buena ley aumentan desde 10 a 30 m y hasta 40m., 

presentándose en ocasiones varios subhorizontes componentes de leyes 

económicas entre los cuales ocurren tramos con leyes marginales a estériles.  
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También ocurren filones manto de andesitas porfírica y afanítica 

intercalados con nula a escasa mineralización en los lentes ricos, pero no 

configuran volúmenes importantes que afecten al tonelaje y su ley media. 

Hacia profundidad bajo la cota 320 y al Este, varias secciones de los 

cuerpos ricos descubiertos quedan abiertas y se puede prolongar su 

continuidad por proyección de las rocas y alteraciones asociadas a estas 

buenas leyes. 

La tectónica de fallas postmineral que afecte el área del Yacimiento 

Panulcillo, también controla el posicionamiento de los cuerpos ricos; por 

desplazamientos ya sea normales que los separan y/o dislocan o inversos 

que los acumulan; lo que explica algunos sectores con grandes potencias 

mineralizadas de buena ley. 

Hay un  control litológico y de alteración, genéticamente relacionado con 

las facies de metasomatismo Retrogradante Hidrotermal, del Horizonte 

Mineralizado Global, el cual “adopta” una  posición  semiconcordante con 

la estratificación original, del rumbo general N-S y con manteos al Este, el 

que hacia superficie disminuye y a profundidad aumenta en la incidencia de 

abundancia volumétrica de mineral rico, también se ha observado un cambio 

de facies hacia arriba y al oeste, que consiste en mayor presencia de 

piroclasticos brechas y tobas y hacia abajo al este  la ocurrencia de más 

coladas de lavas y de las alteraciones, lo que coincide con la distribución de 

leyes ricas. 

Las paragénesis de sulfuros metálicos y cupríferos observadas se asocian 

tanto a tipos litológicos “frescos”, en términos de alteración hidrotermal, 

andesitas y anfibolita como a los alterados, silicificación, cloritoización etc. 
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La paragénesis de sulfuros observadas son: 

Pirita predominante, la que ocurre asociada a todos los tipos rocosos frescos 

y de alteración.   pirita-calcopirita y calcopirita-bornita en combinaciones de 

diversas proporciones también ocurren asociadas en todos los tipos rocosos 

frescos y de alteración. 

La textura de la mena o la forma de ocurrencia de los minerales de las 

paragénesis señaladas es fundamentalmente   diseminadas   en   pequeños 

granos (décimas de mm a mm) y   en microvenillas. 

No se ha observado vetillas de cm., menos vetas macizas y definitivamente 

no hay mena de sulfuros macizos. 

Cuando están mineralizadas con escasez o moderación o en abundancia las 

variedades “frescas” de andesitas y anfibolitas, (con su textura íntegra) y en 

sus variedades de textura   conservada cloritizadas, biotiticas y silicificadas; 

los sulfuros están diseminados en grano   fino (décimas de mm) y grueso 

(mms) de preferencia.  

En las variedades de roca silicificadas de reemplazo total, cuando es maciza, 

predomina la diseminación. 

Cuando es brechoidal, en los clastos silíceos los súlfuros están diseminados 

asociados a clorita y/o biotita, y en el relleno insterticial ocurren como 

venillas de (décimas de mm a algunos mm); asociados a sílice translucida, 

sericita y clorita. 

Este diagnóstico descriptivo de los cuerpos minerales y de su mineralización 

de súlfuros en conjunto con las alteraciones, sugiere que el horizonte de las 

andesitas basales se encontraría relativamente distal de alguna zona en la 

cual habrían ocurrido procesos mineralizantes de más alta temperatura, en la 
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cual debería ocurrir una paragénesis de súlfuros y otros metales como 

pirrotina, magnetita, calcopirita y con variedades de roca metamórfica del 

tipo anfibolitas predominante.  El sentido de ubicación o polaridad 

exploratoria, para esta posibilidad es hacia profundidad y al Este y hacia las 

cercanías del Plutón Granodiorítico al Norte y hacia las cercanías del 

Hipabisal Dacítico del Sur.  

 

1.2.6. Tectónica del yacimiento 

Las fallas mapeadas en superficie y las mapeadas en los laboreos 

subterráneos, básicamente en el nivel 570 o socavón San Gregorio no 

siempre tienen correlación directa entre ellas, algunas fallas de subterráneo 

no afloran a superficie. 

FALLA UBICACIÓN 

 

RUMBOS 

MANTEOS 

CORRELACION 

Gregorio Norte Rajo Rosario y 

Caracoles  

Superficie.  

Entrada a socavón 

NNE/83 a 70W 

 

NS/70 a 80W 

Buena entre Superficie. 

y Subterránea. 

Gregorio Sur Fondo Socavón NW/70 a 86 

SW 

Proyectada a superficie 

Fracturas 

Camino NW 

Superficie al Oeste NW/Indefinido 

Gregorio Sur 

Asimilada a 

continuación NW 

San Pedro Superficie al Sur y 

Sondajes 

NNW/Vertical 

A 70W 

Buena con sondajes 

Mina Nueva Rajos Mina Nueva NE 60 NW No se ve en subterráneo 

Colo (3) (S4-1) 

(S4-2) (FG1) 

Laboreos Colo y 

FG1 al Centro 

Este del Socavón 

San Gregorio 

NS/60 a 80 al 

W 

Proyección buena 

Colo 4 Laboreos Colo ENE/73 E Sólo superficie 

Falla del Norte En pequeño rajo 

en Granatitas 

NS/70 E Superficie 

Falla del Sur Ultimo Lomaje al 

Sur 

NW/? Inferida 
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Cuadro N° 01: Las Fallas mapeadas en la mina Panulcillo 

Fuente: CIA Cominpo S.A. Mina panulcillo 

 

Ocurren otras fallas menores o con escaso indicio de afloramientos, 

mapeadas en las correspondientes ubicaciones en las figuras. 

Todas estas fallas son claramente Post-mineral, caracterizadas por tener 

milonita en mayor o menor proporción todas ellas. 

La Falla Mina Nueva (N E /60 NW) es normal y secciona a la columna 

estratigráfica con descenso del bloque NW.   Lo que se confirma con el 

desplazamiento que muestra la Unidad Sedimentario Metamórfica de 

Calizas y Granatitas en superficie, aunque su proyección en subterráneo, 

donde cae, no muestra el mismo desplazamiento, pero al parecer este ocurre 

un poco más al norte en subterráneo. 

La Falla Gregorio Norte, (NNE/ 83 a 70 al W), proyectada al NNE, en 

superficie, aunque se aleja del área mapeada al norte, parece ser normal, 

observando la posición de las granatitas que afloran al norte, tomando como 

nivel guía a estas, se observa que estarían en un bloque más bajo y al NW.  

En subterráneo, donde ha sido mapeada, se observan las granatitas con gran 

potencia al sur de ella y muy delgadas al norte de ella, no es claro el efecto 

de desplazamiento por esta causa, puede deberse (el adelgazamiento) a 

acuñamientos estratigráficos. 

La Falla Gregorio Sur (NW/vertical a 70 al SW), por el desplazamiento que 

se observa de las granatitas en sus bloques NE y SW, se interpreta como 

inversa cayendo el bloque NE. 
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La falla San Pedro, (NNW/ vertical a 70 al W), no muestra claros 

desplazamientos en superficie, pero en subterráneo en sus proyecciones 

coherentes con milonitas de falla mapeadas en los sondajes   se puede 

clasificar como una falla en la cual, aunque con escaso desplazamiento 

interpretable de las correlaciones estratigráficas de la Unidad de Calizas, 

subiría el bloque W, por lo que sería Inversa. 

Se puede observar un claro control tectónico sobre la distribución espacial 

de los cuerpos minerales sondeados, San Pedro, Intermedio y San Pablo de 

modo tal que: 

- El Cuerpo San Pedro está delimitado al norte por la falla Gregorio 

Sur, lo que es corroborado por el adelgazamiento de la potencia 

mineral en forma paralela a esta falla, según la data de sondajes. 

- El Cuerpo Intermedio, estaría delimitado al sur por la falla Gregorio 

Sur, también y eventualmente la falla Mina Nueva produciría un 

dislocamiento en su parte norte. 

- Se observa un desplazamiento de descenso del Cuerpo Intermedio al 

NW, en relación al Cuerpo San Pedro al Sur, similar al que se ve en 

superficie en las calizas y granatitas. 

- El cuerpo San Pablo, tendría una continuidad estructural relativa, con 

poco desplazamiento por efecto de fallas en relación al Cuerpo 

Intermedio. 

- Hacia el norte en el área de los sondajes DDH-98115 - DDH-98117, 

la posición de las granatitas en superficie sugiere un desplazamiento 

de descenso al NW de este gran bloque, sin muchas evidencias de 

terreno propiamente tales. 
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- Más al norte de la coordenada N-6.629.500 predominan las rocas 

plutónicas tipo dioritas hacia el este, además de observarse sectores 

que presentan fuerte alteración biotitica entre andesitas frescas sin 

alterar de la unidad volcánica inferior hacia el oeste.  Igualmente, en 

un ambiente de metamorfismo de contacto alto se presentan rocas de 

textura microcristalina que podrían ser remanentes de intrusivos 

finos recristalizados.  Al noroeste y en las rocas biotitizadas se 

observan vetas de mineral de hierro, martita, de diferentes rumbos y 

potencias entre 0,60 a 1.50 m. con corridas relativamente cortas.  

Estas vetas presentan magnetita y hematita como componente 

principales. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.      Antecedentes de la investigación 

En el proyecto de explotación del yacimiento Panulcillo se contempla la 

Ingeniería Básica de la Mina tomando en cuenta la información entregada 

por ENAMI durante el proceso de licitación. 

Este proyecto contempla cuatro etapas principales que fueron iniciadas con 

el análisis de la información disponible, luego de una etapa de mejoramiento 

del proyecto minero de ingeniería básica, reubicación de las instalaciones de 

superficie y ampliación de la cancha de manejo de minerales. Además, 

finalmente un análisis económico actualizado de las inversiones, costos 

operacionales y recursos humanos.  
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Con la información disponible se ratifica la información geológica de 

reservas mineras como el diseño de bloques entregado, con asistencia a 

terreno y un mayor enfoque de Prevención de Riesgos, se decidió el traslado 

del Portal Mina o inicio de la rampa principal 76 m al Noreste del lugar 

definido en la Ingeniería Básica, para protegerlo de las bajadas de agua y 

evitar que los primeros 80 m de rampa hubiesen sido por terreno alterado, 

producto de la intersección de los cerros. Otras modificaciones incluye la 

requerida en las bases técnicas, donde se exige una cancha de manejo de 

minerales de 20,000 toneladas, la cancha fue extendida en el mismo sector. 

También se modificó el camino de acceso a los botaderos, que por 

mejoramiento de las medidas de prevención de riesgos se postuló hacerla 

desde los acopios de minerales y evitar el tránsito de camiones por el 

camino principal y de acceso a la faena. Además, por un tema de tiempos, 

seguridad y disminución de las distancias de transporte del personal, se 

cambió completamente el barrio cívico a solo 290 m del portal rampa. El 

polvorín también fue trasladado, principalmente por motivos de seguridad y 

mejor control del acceso del personal, desde el desvío del camino principal 

que entregará ENAMI, hasta 260 m frente a la ladera Oeste del cerro La 

Lucha. 

El diseño minero que considera este proyecto, con respecto al de Ingeniería 

Básica, son similares en el método de explotación, dimensiones de los 

caserones (Tajeos) y labores mineras. Sin embargo, se ha realizado 

mejoramientos relevantes en la disminución de labores de preparación de 

los caserones (Tajeos) y accesos a los mismos, lo cual fue logrado con 

perforación y tronadura de producción ascendente en algunos caserones 



 

 

 

   25 

 

(Tajeos), acortar el largo total de la rampa principal, eliminar un caserón de 

poco tonelaje, que por su ubicación espacial su explotación significa un gran 

desarrollo de labores, sin descartar su explotación al final de la 

programación de producción, si fuese económico. Además, se define la 

explotación completa de dos caserones (Tajeos) y un pilar, que por sí sólo 

sería estéril, entre los dos caserones (Tajeos), como un solo caserón (caserón 

6-7) aumentando su tonelaje en 120.000 TM y disminuyendo la ley de 1,7 % 

CuT a 1,4 % CuT. También se incorpora al proyecto, la operación durante 

toda la vida del proyecto; de una maquina sondeadora diamantina para 

realizar sondajes de exploración interior mina, que permitan confirmar la 

calidad de los 39 caserones (Tajeos), la continuidad de la mineralización en 

profundidad y principalmente, la definición de la calidad del yacimiento 

entre los tres cuerpos principales, información que podrán ser relevante para 

el aumento de la vida del yacimiento. 

 

2.2.     Método de explotación subterránea sublevel stoping 

El sublevel stoping es un método de gran aplicación en la mediana y 

pequeña minería, por su alto rendimiento debido a la aplicación de equipos 

montados sobre ruedas, en el cual se extrae el mineral por tajadas verticales 

dejando el caserón vacío, por lo general de grandes dimensiones, 

particularmente en forma vertical. El mineral arrancado se recolecta en 

zanjas emplazadas en la base del caserón, desde donde se extrae según 

diferentes modalidades.  

La expresión “sublevel” hace referencia a las galerías o subniveles a partir 

de los cuales se realiza la operación de arranque del mineral.  
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Este método se aplica preferentemente en yacimientos de forma tabular 

verticales o subverticales de gran espesor, por lo general superior a 10 m. Es 

deseable que los bordes o contactos del cuerpo mineralizados sean 

regulares. También es posible aplicarlo en yacimientos masivos o mantos de 

gran potencia, subdividiendo el macizo mineralizado en caserones 

separados por pilares, que posteriormente se pueden recuperar.  

Tanto la roca mineralizada como la roca circundante deben presentar buenas 

condiciones de estabilidad, esto quiere decir que deben ser suficientemente 

competentes o autosoportante. 

(Juan Fuenzalida y Elizabett López, Métodos de Explotación, 2011, p. 123) 

 

2.2.1. Características del método de explotación sublevel stoping 

Productividad : > 25 ton / h-Gdia 

Producción tajea : >25,000 ton / mes 

Método : No selectivo. 

Bajo costo de minado : (7-14 $/ton). 

Diámetro de taladros : 50 mm (2") - 200mm y (7 7/8").  

Las longitudes : pueden ser hasta 30 m. 

Recuperación : 60-80°/o (depende de los muros y losas). 

Dilución : varía entre 3-10°/o de material diluyente 

de la pared colgante y techo. 

Muros y losas pueden ser recuperados, se planifica como parte del 

método de explotación. Requiere un alto nivel de preparaciones 

mineras las cuales se realizan en mineral.  
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Figura N° 03: Esquema Sublevel Stopin. 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 04: Esquema Sublevel Stoping  

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 
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2.2.2. Aplicación 

Cuerpos mineralizados (Ore bodies) con buzamiento superiores al 

ángulo de reposo del material roto (aproximadamente mayor a 50º), 

de manera que el material se transporta por gravedad a los puntos de 

colección. La caja techo en los tajos con menor buzamiento serán 

menos estables debido a las influencias de la gravedad lo cual resulta 

en un mayor potencial para la dilución 

- Resistencia del Mineral: alto a moderado 

- Resistencia de las rocas encajonantes: alto a moderado 

- Limites regulares del mineral 

- Mineral de forma tabular o lenticular, con un ancho de 3m a 

30m y longitudinalmente extensa 

Para cuerpos masivos, grandes mantos o vetas de gran espesor se 

pueden crear varios caserones separados por zonas estériles o pilares 

mineralizados que podrían ser recuperados con posterioridad 

utilizando el mismo método 

 

2.2.3. Dimensionamiento de los tajeos 

Objetivos del diseño geo mecánico mediante la aplicación de 

criterios empíricos y numéricos: 

- Determinar las dimensiones óptimas de las cámaras de tajos, 

pilares y puentes. 

- Realizar una explotación estable y segura. 

- Minimizar la dilución y maximizar la recuperación 

- Dimensionamiento de cámaras 
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Método Gráfico de Estabilidad.- introducido por Mathews (1980), 

versión más reciente, actualizado por C. Mawdesley y R. Trueman 

(2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05: Método Grafico de Estabilidad 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 

 

Dimensionamiento de Pilar Puente.- Para la determinar el espesor 

del pilar entre niveles de mina se emplea el método de Carter 

Dimensionamiento de Pilares.- Para el cálculo de la resistencia de 

pilares mineros se utiliza la metodología de Lunder y Pakalnis 

(1997). Grafico para determinar el espesor de la placa  
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Figura N° 06: Método Grafico para determinar el espesor de la placa 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07: Método Grafico para determinar el ancho de pilares 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 

 



 

 

 

   31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 08: Ejemplo para el dimensionamiento de tajos 

Fuente: Diseño de la unidad minera Cerro Lindo Medina, E. (2013) 

 

Las dimensiones son el resultado de un trabajo Geomecánico de 

prueba y error en la mina por más de cinco años, tomando en 

consideración el factor de seguridad requerido y al cálculo del radio 

hidráulico 

Preparación.- Primero se debe generar un nivel base o nivel de 

producción, el cual consiste en una galería de transporte y estocadas 

de carguío que permiten habilitar los puntos de extracción. Además 

habrá embudos o zanjas recolectoras de mineral. Cuando se trata de 

una zanja continua a lo largo de la base del caserón se requiere el 

desarrollo previo de una galería de producción a partir de la cual se 

excava la zanja. Las galerías de transporte se ubican cada 45 a 120 m 

entre sí. 

Son necesarias galerías o subniveles de perforación, dispuestos en 

altura según diversas configuraciones conforme a la geometría del 
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cuerpo mineralizado, generalmente los subniveles se encuentran 

entre 10 y 55 m de altura. Para poder llegar a estos subniveles es 

necesario la ejecución de chimeneas o rampas de acceso, emplazadas 

en el límite posterior del caserón. 

Para las primeras tronaduras de producción se usa una chimenea a 

partir de la cual se excava el corte inicial o cámara de compensación 

(slot), para la generación de una cara libre. Las dimensiones de las 

galerías dependerán de los equipos que circulen en ellas, siendo 

como mínimo galerías de 3x3 m2 de corte transversal. Además un 

caserón tendrá medidas del orden de 40 a 80 m de alto, 2 a 30 m de 

ancho y 60 a 150 m de largo. La confección de las galerías puede ser 

en forma simultánea y preferentemente dentro de la zona 

mineralizada, para usar el mineral en la preproducción. La 

preparación termina una vez tronada la primera tajada del caserón, 

esto quiere decir la perforación y tronadura de un undercut, slot y las 

secciones de la primera tajada 

Explotación por el método sub level Stoping: 

Perforación.- Los factores que influyen en la perforación utilizada 

en este tipo de método de explotación son: 

- Dureza 

- Tamaño requerido para traspaso 

- Diámetro de tiros 

- Largo de tiros 

- Orientación 

- Espaciamiento 
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En la versión convencional se perforan tiros radiales (abanicos) a 

partir de los subniveles dispuestos para esos fines. Se trata de tiros 

largos (hasta unos 30 m) de 2 a 3 pulgadas de diámetro, perforados 

de preferencia con jumbos radiales electrohidráulicos y barras de 

extensión.  

Las longitudes de los barrenos varían en función del esquema de 

perforación que se aplique, pero normalmente no pasan de los 25 

metros. Ocasionalmente se perforan barrenos más largos pero surgen 

ciertas dificultades debido a las desviaciones en la alineación. 

La perforación por subnivel puede realizarse con anterioridad a la 

extracción del mineral, de esta forma pueden perforarse grandes 

secciones de mineral, volarse cuando mejor convenga y todo ello en 

base a que este tipo de perforación independiente, con muchos 

barrenos largos desde cada galería, permite la utilización de 

perforación mecanizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 09: Sublevel Stoping método convencional. 

Fuente: Juan Fuenzalida y Elizabett López Método de Explotación Sublevel Stoping, 2011 
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En la versión LBH (long blast hole) se perforan tiros de gran 

diámetro (4 ½ a 6 ½ pulgadas), en lo posible paralelos y de hasta 

unos 80 m de longitud. Para este tipo de perforación, se usa una 

distancia entre subniveles de 45 a 55 m y un espaciamiento y barden 

del orden de 6x6 m, utilizándose equipos DTH.  

Con respecto a los equipos DTH; los grandes diámetros utilizados 

permiten agregar una línea de menor resistencia y ampliar el 

espaciamiento entre perforaciones, lo que permite una reducción en 

el número de barrenos y un mineral mucho más fragmentado. Como 

consecuencia las cargas de explosivos que se introducen dentro de 

estos barrenos serán más fuertes que el método tradicional. Pero la 

desviación será mínima y se podrá aumentar la distancia entre 

subniveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Vista en planta de malla de perforación de un Sublevel Stoping. 

Fuente: Juan Fuenzalida y Elizabett López Método de Explotación Sublevel Stoping, 2011 
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Figura N° 11: Sublevel Stoping variante LBH. 

Fuente: Juan Fuenzalida y Elizabett López Método de Explotación Sublevel Stoping, 2011 

 

El desarrollo de varillaje extensible, perforadoras especiales y más 

recientemente la técnica de perforación de barrenos largos, han 

hecho de la perforación por subnivel uno de los métodos más 

utilizados. La fase de desarrollo extensa y complicada, de antemano 

puede considerarse como un inconveniente, pero el gran rendimiento 

de la producción de mineral prevalece frente a cualquier otro tipo de 

consideraciones. Las operaciones de perforación, voladura y carga 

pueden realizarse con total independencia unas de otras. Por otra 

parte, son pocos los posibles equipos que aquí pueden utilizarse, 

debido al elevado rendimiento de los mismos y en consecuencia 

pocos serán también los operarios que se precisen en manipulación. 
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Voladura (Tronadura).- Los factores que influyen en la tronadura 

utilizada en este tipo de método de explotación son: 

- Fragmentación requerida. 

- Diámetro de perforación. 

- Espaciamiento y burden. 

- Condición de tiros. 

- Agua. 

- Tamaño permitido de la tronadura (vibraciones). 

- Dureza del mineral. 

La tronadura radial usada en el método tradicional de Sublevel 

Stoping utiliza; ANFO (Iremitas en presencia de agua), APD 150, 

cordón detonante, detonadores no eléctricos y/o detonadores 

eléctricos de retardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Tronadura radial del método tradicional de Sublevel Stoping. 

Fuente: Juan Fuenzalida y Elizabett López Método de Explotación Sublevel Stoping, 2011 
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En la Figura 10 se muestran tiros radiales indicándose largo y grado 

de inclinación, para la generación de un undercut efectuado desde la 

galería de producción. En las perforaciones efectuadas con DTH 

para el método de explotación Sublevel Stoping variante LBH se 

utiliza; ANFO (Blastex en presencia de agua), APD cilindro 300, 

cordón detonante, detonadores no eléctricos y/o detonadores 

eléctricos de retardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Tronadura del método Sublevel Stoping variante LBH. 

Fuente: Juan Fuenzalida y Elizabett López Método de Explotación Sublevel Stoping, 2011 
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Tanto en la Figura 10 como en la Figura 11, las longitudes de carga 

varían de acuerdo a las longitudes de los tiros. 

Manejo de Mineral.- El mineral arrancado cae por gravedad y es 

recolectado por embudos o por zanjas, abarcando toda la base del 

caserón. En el caso de tener zanjas, ésta progresa en el mismo 

sentido y a la velocidad que la explotación continúa. Por el contrario, 

si se trata de embudos, estos deben prepararse con anticipación y sus 

dimensiones van a depender del ancho del caserón. 

Existen varias posibilidades para cargar el mineral a partir de la base 

de los embudos o zanjas: 

- Buzones de tipo Malmberget: Consiste en colocar buzones 

que cargan el mineral directamente a carros de ferrocarril. Por 

ejemplo se necesitan eso sí buzones especiales que permitan 

"cachorrear" los bolones dentro de ellos y cuyo precio influyen 

de manera importante en el costo del método de explotación. 

- Combinación de parrillas y buzones: En este caso el mineral 

pasa por un nivel de parrillas antes de ser cargados por los 

buzones. La separación entre los elemento de las parrillas van 

a depender de las dimensiones de la boca del buzón y del 

tamaño de los carros (en especial de la abertura de la 

compuerta).  

El rendimiento de una parrilla está en relación directa con su 

abertura. Es evidente que la colocación de parrillas significa 

agregar un punto de atochamiento adicional en el camino que 
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sigue el mineral. Sin embargo, se gana en rapidez de carguío 

en el nivel de transporte. Este sistema pierde gran parte de su 

ventaja si hay muchos buzones en producción al mismo 

tiempo. 

- Palas cargadoras o Scraper: La caída del mineral es a través 

de una zanja cargando el mineral con palas mecánicas o 

scrapers. La pala necesita más trabajos preparatorios que la 

combinación de parrillas y buzones (estocadas más largas), 

pero permite tener aberturas más grandes y además 

proporciona una mayor flexibilidad en el trabajo, puesto que 

puede ir separando los bolones para ser "cachorreados" con 

posterioridad. 

LHD: Éste carga el material a través de los cruzados de 

extracción y traslada el mineral a los piques de traspaso, 

siendo posteriormente el mineral evacuado por camiones. 

Ventilación.- La utilización generalizada hoy en día de equipos 

cargadores diesel (LHD) para el manejo del mineral, exige disponer 

de una adecuada ventilación del Nivel de Producción. Para tal 

propósito, se utilizan las galerías de acceso o de cabecera ubicadas 

en los límites del caserón: el aire es inyectado por una de estas 

galerías y luego de recorrer el nivel es extraído por la otra. Los 

subniveles de perforación se ventilan desviando parte del flujo de 

aire hacia las chimeneas o rampas de acceso a dichos subniveles. 

Fortificación.- Como fuera señalado anteriormente, la aplicación de 

este método exige buenas condiciones de estabilidad tanto de la roca 
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mineralizada como de la roca circundante. No requiere, por lo tanto, 

de la utilización intensiva o sistemática de elementos de refuerzo. 

En los subniveles de perforación se puede utilizar localmente 

elementos de refuerzo provisorios cuando las condiciones de la roca 

así lo requieran 

Para cuerpos masivos, grandes mantos o vetas de gran espesor se 

pueden crear varios caserones separados por zonas estériles o pilares 

mineralizados que podrían ser recuperados con posterioridad 

utilizando el mismo método. Las galerías de producción en la base 

de los caserones se fortifican por lo general, mediante pernos 

cementados o pernos y malla de acero (incluso shotcrete), 

atendiendo a las condiciones locales de la roca. 

 

2.2.4. Costos del método de explotación sub level stoping 

Los costos de este método por ser un método de minado masivo 

tienen un costo de explotación relativamente bajo (10 a 25 USD/t) y 

una alta productividad (120 t/hombre-turno). Las características de 

producción, costos de explotación y productividad son gracias 

principalmente a la mecanización de los equipos permitida en este 

tipo de método de explotación, utilizándose equipos de perforación 

modernos tales como; jumbos radiales electrohidráulicos y equipos 

DTH, además de la inclusión del LHD y el camión de bajo perfil en 

el manejo de mineral. La recomendación ante esta situación es el uso 

de nuevas tecnologías, tales como LHD control remoto en la 

extracción de zonas peligrosas 
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Figura N° 14: En el siguiente grafico se aprecia un ejemplo de los costos del proyecto. 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 

 

2.2.5. Las variantes del método  

A. Sublevel Open Stoping 

En el Sublevel open stoping, el mineral se recupera en tajos 

abiertos normalmente rellenados después de ser minadas. Los 

tajos son generalmente grandes, particularmente en la 

dirección vertical. El ore body es dividido en tajos separados. 

Entre tajos y secciones de mineral son dejados como pilares 

que soportara la caja techo. Los pilares normalmente tienen 

forma de vigas verticales a través del ore body. Puentes 

(secciones horizontales de mineral), son también dejados para 
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soportar los trabajos de minado encima de los tajos. Las 

grandes dimensiones del tajo influencian en la eficiencia de 

minado. La estabilidad del macizo rocoso es un factor 

limitante a ser considerado cuando se seleccione el tamaño de 

los tajos y pilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Sub Level open stoping 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 
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El Sublevel open stoping es usado en depósitos de mineral con 

las siguientes características: 

- Steep dip.- la inclinación de la caja piso debe exceder el 

ángulo de reposo. 

- Stable rock en caja techo y caja piso. 

- Mineral y roca encajonante competentes. 

- Límites de mineral regulares. 

Las galerías para la perforación de taladros largos son 

preparados dentro del ore body entre los niveles principales.  

Un diseño simple de drawpoints está ganando en popularidad: 

El carguío de mineral es echo directamente en el fondo del 

tajeo dentro del open stope. Los equipos LHD trabajan dentro 

y por razones de seguridad, es operado por control remoto por 

un operador ubicado dentro del crucero de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Drawpoint 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 
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Figura N° 17: Drawpoint 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 

 

B. Long - hole Stoping 

Long-hale stoping es una variante del sublevel stoping en la 

cual son usados blastholes largos con grandes diámetros (140 

to 165 mm). Los taladros son normalmente perforados usando 

la técnica in - the - hole (ITH). La profundidad del taladro 

largo puede alcanzar los 100 m. El taladro de 140 mm de 

diámetro rompe un pedazo de roca de 4 m thick con 6 m toe 

spacmg. La ventaja del long-hale stoping comparado con el 

sublevel stoping es el factor de escala. Los ITH - drilled hales 

son rectos, y la perforación con precisión puede ser 

aprovechada. Los espacios verticales entre subniveles pueden 

ser extendidos desde 40 m con sublevel open stoping a 60 m 

con long-hale stoping 
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Figura N° 18: Big hole open stoping 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Bighole simple pattern Mount Charlotte, Australia 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015. 
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C. Vertical Crater Retreat 

VCR mining es aplicable en condiciones similares al sublevel 

open stoping. VCR es una técnica simple con perforación ITH. 

Los taladros son rectos y las desviaciones son mínimos. La 

"cara libre" ya no es el slot vertical sino la cara horizontal 

inferior del block que está siendo minado. Las potentes cargas 

del VCR envuelven altos riesgos para dañar las estructuras de 

la roca similar al sublevel open stoping. 

VCR está basada en la técnica crater blasting en la cual 

potentes cargas explosivas son colocados en taladros de gran 

diámetro y disparados. Parte del mineral disparado queda en el 

tajeo luego del ciclo de producción, sirviendo como soporte 

temporal para las cajas. 

Los diámetros de los taladros varían desde 140 a 165 mm. Los 

taladros son cargados usando potentes cargas contenidas en 

una sección corta. Esas crater charges están ubicadas a una 

específica distancia encima de la superficie libre.  

Los taladros se agrupan de tal manera que las cargas estarán en 

la misma elevación y profundidad. 

Primero, la profundidad del taladro es medido, luego él es 

bloqueado en la altura apropiada. Las cargas explosivas son 

bajadas, y el taladro es taconeado con arena y agua ubicadas en 

la parte superior de la carga. Cargas explosivas adyacentes 

ayudan en romper la roca, normalmente aflojando una 

rebanada de 3m de mineral que cae en el vacío. El mineral es 



 

 

 

   47 

 

cargado desde los tajos a través del undercut usando los 

equipos LHD con control remoto o recuperados por un 

drawpoint system debajo del tajeo. Los tajos pueden o no ser 

rellenados. El slot vertical es reemplazado por un slot 

horizontal (undercut) creado en el fondo del block en el nivel 

de extracción. Desde el nivel de perforación son perforados 

taladros paralelos de gran diámetro (6.5") hacia el undercut. 

Cargas cortas de explosivos son bajadas ligeramente encima 

del techo del undercut. Esas cargas son detonadas creando un 

crater. En este sistema, el nivel de mineral roto remanente en 

el tajoa puede ser controlado proporcionando variados niveles 

de soporte de las cajas del tajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: VCR mining, primary stopes 

Fuente: Ing. Braulio Castillo Anyosa; Método de explotación Sublevel Stoping 2015 
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El slot vertical es reemplazado por un slot horizontal 

(undercut) creado en el fondo del block en el nivel de 

extracción. Desde el nivel de perforación son perforados 

taladros paralelos de gran diámetro (6.5") hacia el undercut. 

Cargas cortas de explosivos son bajadas ligeramente encima 

del techo del undercut. Esas cargas son detonadas creando un 

crater. El tajo avanza verticalmente hacia arriba. En este 

sistema, el nivel de mineral roto remanente en el tajoa puede 

ser controlado proporcionando variados niveles de soporte de 

las cajas del tajo. 

 

 

2.3. Productividad  

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, 

la productividad se define como el uso eficiente de recursos trabajo, capital, 

tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos bienes 

y servicios. Una productividad mayor significa la obtención de más con la 

misma cantidad de recursos, o el logro de una mayor producción en 

volumen y calidad con el mismo insumo. Esto se suele representar con la 

fórmula: 

(Producción) / (Insumo) = Productividad. 

La productividad también puede definirse como la relación entre los 

resultados y el tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un 

buen denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del 

control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, 

más productivo es el sistema. La productividad es un instrumento 
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comparativo para gerentes y directores de empresa, ingenieros industriales, 

economistas y políticos. Compara la producción en diferentes niveles del 

sistema económico (individual, y en el taller, la organización, el sector o el 

país) con los recursos consumidos. La productividad podría considerarse 

como una medida global de la forma en que las organizaciones satisfacen 

los criterios siguientes: 

- Objetivos.- medida en que se alcanzan. 

- Eficiencia.- grado de eficacia con que se utilizan los recursos para 

crear un producto útil. 

- Eficacia.- resultado logrado en comparación con el resultado 

posible. 

- Comparabilidad.- forma de registro del desempeño de la 

productividad a lo largo del tiempo. 

Aunque existen muchas definiciones diferentes de la productividad, el 

criterio más común (y no una definición) para designar un modelo de 

productividad consiste en identificar los componentes del producto y del 

insumo correcto de acuerdo con las metas de desarrollo en largo, mediano y 

corto plazo de la empresa, el sector o el país. 

(Josep Procopenco, La gestión de la productividad, 2012, P.89). 

Importancia y función de la productividad.- La importancia de la 

productividad para aumentar el bienestar nacional se reconoce ahora 

universalmente. No existe ninguna actividad humana que no se beneficie de 

una mejor productividad. Es importante porque una parte mayor del 

aumento del ingreso nacional bruto, o del PNB, se produce mediante el 

mejoramiento de la eficacia y la calidad de la mano de obra, y no mediante 
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la utilización de más trabajo y capital. En otras palabras, el ingreso nacional, 

o el PNB, crece más rápido que los factores del insumo cuando la 

productividad mejora. 

Por tanto, el mejoramiento de la productividad produce aumentos directos 

de los niveles de vida cuando la distribución de los beneficios de la 

productividad se efectúa conforme a la contribución. En la actualidad, no 

sería erróneo indicar que la productividad es la única fuente mundial 

importante de un crecimiento económico, un progreso social y un mejor 

nivel de vida reales. 

Factores del mejoramiento de la productividad.- El mejoramiento de la 

productividad no consiste únicamente en hacer las cosas mejor: es más 

importante hacer mejor las cosas correctas. Este capítulo tiene por objeto 

indicar los principales factores (o «cosas correctas») que deben ser el 

principal objeto de interés de los directores de programas de productividad. 

Antes de examinar qué cuestiones se han de abordar en un programa 

destinado a mejorar la productividad, es necesario pasar revista a los 

factores que afectan a la productividad. 

El proceso de producción es un sistema social complejo, adaptable y 

progresivo. Las relaciones recíprocas entre trabajo, capital y el medio 

ambiente social y organizativo son importantes en tanto están equilibradas y 

coordinadas en un conjunto integrado.  

El mejoramiento de la productividad depende de la medida en que se 

pueden identificar y utilizar los factores principales del sistema de 

producción social. En relación con este aspecto, conviene hacer una 
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distinción entre tres grupos principales de factores de productividad, según 

se relacionen con: el puesto de trabajo; los recursos y el medio ambiente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02: Modelo integrado de factores de la productividad de una empresa 

Fuente: Adaptado de S. K. Mukherjee y D. Singh, 1975, pág. 93. 
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2.4. Definiciones de términos aplicados en la tesis. 

Actividad Minera.- Es el ejercicio de las diferentes labores mineras en 

concordancia con la normalidad vigente. 

Buzamiento.- Es el ángulo de inclinación de una veta. 

Chimenea.- Es una labor minera vertical que comunica 2 niveles de 

trabajo. 

Ciclo de Minado en minería Subterránea.- El ciclo de minado se lleva a 

cabo en 3 etapas: Preparación, Explotación y Relleno 

Crucero.- Es un labor minera horizontal que se realiza sobre roca estéril. 

Cut Off.- Es la ley de Mina explotable de una mina. 

Dilución.- Es la disminución de la Ley de cubicación por la presencia de 

rocas estéril. 

Elección del método de explotación.- Se elige luego de evaluar las 

características Minero – Geológicas (clase de roca, potencia, buzamiento 

y leyes) del Yacimiento Minero 

Esfuerzo.- fuerza aplicada sobre un área y/o superficie que tiende a cero. 

Estructura.- Esta referido a la disposición, arreglo y cohesión de los 

materiales constituyentes de un determinado cuerpo rocoso. 

Explotación de una mina.- La explotación de una mina se define como el 

conjunto de operaciones que permiten el arranque, carguío y extracción de 

mineral 

Falla.- Desplazamiento de un bloque rocoso con respecto a otro 

colindante a esta o de ambos bloques, a través de un plano denominado 

“plano de falla”. 

Galería.- Es una labor minera horizontal que se realiza sobre veta. 



 

 

 

   53 

 

Labores Mineras.- Son todos los trabajados que se realizan en una mina. 

Métodos de Explotación.- Es el modo de dividir el cuerpo mineralizado 

en sectores aptos para la explotación de una mina. 

Métodos de minado para vetas angostas.- Corte y Relleno (Circado) y 

Corte sin Relleno (Shirinkage) 

Métodos de minado para vetas anchas.- Corte y Relleno Convencional, 

Corte y Relleno con Taladros Horizontales (Breasting), Corte y Relleno 

Mecanizado (Trackless). 

Métodos de minado para cuerpos.- Corte y Relleno Mecanizado, Sub 

Level Stoping, Block Caving. 

Mina.- Corresponde al lugar físico de la faena organizada que permite la 

extracción de un determinado mineral o elemento. Es una excavación 

hecha en la corteza terrestre con el propósito de extraer estos minerales. 

La excavación puede ser superficial (en rigor, diremos que está 

permanentemente expuesta a la superficie) o subterránea. También pueden 

coexistir ambos tipos. 

Mineral.- Es una sustancia inorgánica de ocurrencia natural en la corteza 

terrestre, que posee un conjunto distintivo y característico de propiedades 

físicas y una composición que puede ser expresada por una fórmula 

química. Es decir, los minerales son combinaciones definidas y precisas 

entre elementos químicos. De las minas, por lo general, se extraen rocas. 

Sólo en casos excepcionales se extraen elementos químicos o minerales 

en estado puro. Las rocas son agregados de minerales, es decir, 

combinaciones variables entre diferentes minerales. 

Potencia.- Es el ancho de una veta. 
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Recursos geológicos.- Se entiende por recursos al conjunto de unidades 

de roca, generalmente definidas a través de un modelo de bloques con 

leyes estimadas mediante algún método, que poseen una concentración de 

un elemento o mineral anómala respecto a su entorno y que posee 

características de continuidad geológica confirmadas mediante sondajes y 

mediante la interpretación experta de un geólogo con experiencia en ese 

tipo de mineralización. 

Reservas mineras.- Corresponden a la porción de los recursos que es 

factible de extraerse generando un beneficio económico y que considera 

las características de continuidad de la mineralización, continuidad de las 

leyes y una serie de factores que modifican el valor del recurso, tales 

como factores políticos, financieros, medioambientales, laborales, 

geográficos, etc. Las reservas son la parte de los recursos que puede 

extraerse una vez que se han tomado en cuenta los factores tecnológicos 

de diseño y las condiciones financieras del momento y lugar del proyecto. 

Tipos de piques.- Pique en el pendiente, Pique Interceptando la Veta, 

Pique Adyacente 

Yacimiento minero.- Se habla de yacimientos en un sentido amplio al 

referirse a una anomalía geológica que implica la concentración fuera del 

nivel normal que se encuentra en la roca, de algún elemento o mineral de 

interés (recursos geológicos). Implica una concentración desde un punto 

de vista geológico, sin necesariamente hablar de su potencial beneficio 

económico. Sin embargo, en el marco de este curso, se entenderá por 

yacimiento minero a un sector limitado de la corteza terrestre que posee 

concentraciones de minerales o elementos que tienen un potencial interés 
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económico y que por lo tanto pueden ser extraídos generando un 

beneficio. En este contexto, un yacimiento es sinónimo de un depósito. Se 

distinguen tipos de yacimientos según el producto que generan: 

- Yacimientos metálicos: cobre, oro, plata, molibdeno, manganeso, hierro, 

plomo, zinc, etc. 

- Yacimientos no metálicos: sales, calizas, sílice o cuarzo, yeso, azufre, 

yodo, arcillas, etc. 

- Yacimientos de combustibles fósiles: carbón, antracita, esquistos 

bituminosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema. 

Ante la necesidad de mejorar la productividad, eficiencia y recuperación de mineral 

y bajar los costos para hacer posible el minado de cuerpos y recuperación de pilares 

y losas, se plantea la aplicación del método tajeo por subniveles con recuperación 

de pilares y losas, en su variante de tiros largos (sub level open stoping, SLOS), El 

sub level stoping es un método de gran aplicación en la mediana y pequeña minería, 

por su alto rendimiento debido a la aplicación de equipos montados sobre ruedas, 

en el cual se extrae el mineral por tajadas verticales dejando el caserón vacío, por lo 

general de grandes dimensiones, particularmente en forma vertical. Tanto la roca 

mineralizada como la roca circundante deben presentar buenas condiciones de 

estabilidad, esto quiere decir que deben ser suficientemente competentes o 

autosoportantes. En la mina Panulcillo de CIA COMINPO S.A. hay una 

preocupación constante por optimizar los costos de explotación e incrementar la 



 

 

 

   57 

 

producción. Los bajos precios de los metales en las bolsas de valores del mundo. 

Las bajas leyes de mineral de los cuerpos masivos nos dan como resultado un valor 

de mineral menor por lo cual nos genera utilidades por debajo de lo esperado por 

eso nos vemos en la necesidad de incrementar la producción mensual para ello 

optimizaremos costos con la aplicación del método de explotación de sub niveles en 

la recuperación de pilares y losas. 

 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

La aplicación del método tajeo por subniveles con recuperación de pilares y 

losas, en su variante de tiros largos (Sub Level Open Stoping, SLOS), para 

mejorar la producción total de la mina Panulcillo de minera Cruz limitada 

considera la actual distribución de los Tajeos, realizando mejoras que 

permitieron llegar inicialmente a los caserones con leyes altas, disminuir las 

labores de preparación de los caserones, acortar los accesos y desarrollo de 

la rampa principal. Cambiando la perforación a un diseño de perforación 

radial. La rampa principal fue modificada en el portal y principalmente en el 

tramo final, logrando disminuir la cantidad de 833 metros de desarrollos en 

esta labor de 5 x 4,5 m, lo que genera una economía aproximada a US$ 

970.000, valor calculado sin fortificación.  

Los Tajeos: 1, 7, 16, 9, 21, 25 y 36, son proyectados con chimeneas de 

ventilación principal. Las mejoras a los Tajeos fue realizado en similares 

análisis de la rampa principal y las galerías secundarias fue modificado el 

diseño de explotación y su secuencia, con la finalidad de disminuir labores 

de preparación de los Tajeos y mejorar su operatividad.  
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El enfoque en materia de seguridad de nuestra empresa actualmente es de 

carácter integral desde la prevención hasta las reacciones inmediatas, en esta 

medida mejora la seguridad y el control de pérdidas en la ejecución del 

método de explotación Sub Level Open Stoping, SLOS. 

 

3.1.2. Formulación de problema. 

¿De qué manera la aplicación del método tajeo por subniveles con 

recuperación de pilares y losas, en su variante de tiros largos (Sub Level 

Open Stoping, SLOS), mejorara la producción total de la mina Panulcillo de 

CIA COMINPO S.A.limitada? 

 

3.1.2.1. Problemas específicos. 

 ¿Cómo Incrementar la vida útil de la mina a través de la 

recuperación de mineral de alta ley dejado de explotar en 

áreas antiguas?  

 ¿En qué medida la ejecución de la recuperación de 

pilares y losas, con la aplicación del método tajeo por 

subniveles con su variante de tiros largos (Sub Level 

Open Stoping, SLOS), garantizara la continuidad 

operativa de la mina Panulcillo? 

 ¿De qué manera el diseño de mina permite el 

mejoramiento de la producción en la Mina Panulcillo? 
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3.1.3. Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1. Objetivo general. 

Aplicar el método tajeo por subniveles con recuperación de 

pilares y losas, en su variante de tiros largos (Sub Level Open 

Stoping, SLOS). 

 

3.1.3.2. Objetivos específicos. 

 Incrementar la vida de la mina a través de la 

recuperación de mineral de alta ley dejado de explotar en 

áreas antiguas.  

 Ejecutar la recuperación de pilares y losas, con el método 

tajeo por subniveles en su variante de tiros largos (Sub 

Level Open Stoping, SLOS). 

 Realizar el diseño de mina para el mejoramiento de la 

producción. 

 

3.1.4. Justificación e importancia de la investigación. 

En la mina Panulcillo de CIA COMINPO S.A. la prioridad es la mejorar y 

ampliar la producción, para hacer frente a los bajos precios de los metales, 

además de las bajas leyes de mineral de los cuerpos masivos que nos da 

como resultado utilidades bajas y para mantener márgenes de ganancias 

esperadas en necesario de elevar la producción reduciendo costos y para ello 

es necesario implementar métodos de minado masivo, también 

optimizaremos costos en la preparación de un solo sub nivel intermedio. La 

recuperación de pilares y losas permitirá el incremento de las reservas 
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minables así mismo permitirá mejorar la producción y por ende ampliar la 

vida útil de la mina. 

3.1.5. Alcances de la investigación. 

El trabajo de investigación se dedicará al estudio de la aplicación del 

método tajeo por subniveles con recuperación de pilares y losas, en su 

variante de tiros largos (sub level open stoping, SLOS), para incrementar las 

reservas minables y también mejorar la producción contribuyendo a tener 

mejores márgenes de utilidades. 

 

3.1.6. Delimitación de la investigación. 

Después de haber descrito la problemática relacionado al tema de estudio, a 

continuación con fines metodológicos fue delimitada en los siguientes 

aspectos. 

3.1.6.1. Delimitación Espacial 

Este trabajo de investigación se realiza en la mina Panulcillo 

de CIA COMINPO S.A; que se encuentra emplazado en las 

laderas occidentales del cerro La Lucha, a 15 Km. en línea 

recta al norte de la ciudad de Ovalle, en la comuna del mismo 

nombre, Provincia de Limarí, Cuarta Región en la republica de 

chile, sus cotas varían entre 550 a 900 m.s.n.m. 

3.1.6.2. Delimitación Temporal 

El periodo en el cual se realizara esta investigación comprende 

desde junio a diciembre de 2015. 
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3.1.6.3. Delimitación Social 

Se encuentra dirigido a: Administrador de contrato, jefe de 

departamento prevención de riesgos, jefe de planificación, jefe 

de operaciones, geólogo de producción, capataz de desarrollo y 

producción, jefe de turno de mantención, maestro minero, 

operador de simba.  

 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis de investigación (Hi): 

Si aplicamos el método de tajeo por subniveles con recuperación de pilares y losas, 

en su variante de tiros largos (Sub Level Open Stoping, SLOS), entonces 

mejoraremos la producción total de la mina Panulcillo de CIA COMINPO S.A.  

Hipótesis nula (Ho): 

Si NO aplicamos el método de tajeo por subniveles con recuperación de pilares y 

losas, en su variante de tiros largos (Sub Level Open Stoping, SLOS), entonces NO 

mejoraremos la producción total de la mina Panulcillo de CIA COMINPO S.A. 

Hipótesis Específicas: 

a) El incremento de la vida útil de la mina por medio de la recuperación de 

mineral de alta ley dejado de explotar en áreas antiguas.  

b) Si recuperamos los pilares y losas, entonces garantizaremos la continuidad 

operativa de la mina Panulcillo 

c) Si diseñamos la mina mejoraremos la producción en la Mina Panulcillo 
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3.3. Operacionalización de las variables 

Variable Independiente (VI): 

Aplicación del método tajeo por subniveles con recuperación de pilares y losas, en 

su variante de tiros largos (Sub Level Open Stoping, SLOS). 

Variable dependiente (VD): 

Mejorar la producción total de la mina Panulcillo. 

 

VARIABLE 

NOMBRE 

DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

 

VARIABLE 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

(X) 

 

Aplicación 

del método 

tajeo por 

subniveles 

con 

recuperación 

de pilares y 

losas, en su 

variante de 

tiros largos 

(Sub Level 

Open 

Stoping, 

SLOS) 

 Comportamiento 

geo -mecánico 

 Nivel de características del 

macizo rocoso a tener en 

cuenta para el diseño de 

mina. 

Cuantitativa 

 Diseño de mina 

 Infraestructura que 

considera tres aspectos 

principales: seguridad, 

operatividad y 

productividad. 

Cuantitativo 

 Modelo 

geométrico 

 Creación del wireframe 

que compila las secciones 

interpretadas a partir de 

sondajes diamantinos y 

contorneos del cuerpo. 

Cualitativa 

 Estabilidad de 

las excavaciones 

 Sostenimiento integral con 

barras helicoidales, capas 

de shotcrete y malla 

metálica. 

Cuantitativa 

 Método SLS 

 Procedimiento de 

extracción del mineral 

donde se considera el 

porcentaje de recuperación 

y dilución del mineral. 

Cuantitativa 

 Recuperación de 

pilares y losas 

 

 Chimeneas que garantizan 

la estabilidad del 

yacimiento minero. 
Cuantitativa 

VARIABLE 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 Enfoque de 

diseño 

 Inclusión de hipótesis 

sobre fallas y decisiones 

respecto a las mejores 

metodologías que serán 

usadas para preparar la 

Cualitativa 
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(Y) 

 

 

Mejorar la 

producción 

total de la 

mina 

Panulcillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluación de estabilidad y 

cálculos para el diseño de 

las rampas de acceso a los 

cuerpos. 

 Chutes 

 Estructura cuya función es 

de acumular el mineral de 

los diferentes niveles, 

desde  el inicio del 

transporte con los 

volquetes hacia el Stock 

Pile. 

Cuantitativa 

 Propósito 

referencial 

 Zona donde la resistencia 

in situ sea mayor a las que 

aplicará la presión 

hidrostática, de otro modo 

la presión hidráulica abrirá 

las fracturas y habrá fuga 

excesiva. 

Cuantitativa 

 Cámaras de 

bombeo 

 Estructura cuya función es  

de acumular agua de la 

profundización de la mina 

y ser enviado por medio de 

bombas hasta el Nv. 4580 

Cuantitativa 

 Potencial 

dinámico 

 Potencial para las cargas 

dinámicas y su probable 

magnitud debido a una 

falla del pilar de corona o 

de cobertura o ingreso de 

relaves 

Cuantitativa 

 

 

Cuadro N° 02: Operacionalización de variables 

Fuente: el Tesista 

 
 

3.4. Diseño de la ejecución. 

 

3.4.1. Tipificación de la investigación. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el MÉTODO 

EXPLICATIVO Y APLICATIVO como método general.  

En la actualidad según Ander Ezequiel: 

“El estudio Aplicativo es  un estudio que busca 

la aplicación de los conocimientos adquiridos 
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a la vez que se adquieren otros, dependiendo 

de la investigación que se vaya a realizar”. 

 

Y como método específico el ANALITICO – SINTETICO. Mediante el 

método de análisis se pretende establecer sí, el análisis y evaluación de la 

aplicación del método tajeo por subniveles con recuperación de pilares y 

losas, en su variante de tiros largos (sub level open stoping, slos), para 

mejorar la producción total de la mina Panulcillo de CIA COMINPO S.A. 

así mismo se hará uso de los métodos de cálculos estructurales y de diseño 

interpretativos, más conocido como Método Hermenéutico que a decir 

OSEDA, consiste en: 

 “Los Métodos Hermenéuticos parten de 

hechos y fenómenos de la realidad, los mismos 

que previo un riguroso análisis se deslindan e 

interpretan, llegándose a propuestas y 

conclusiones individuales y colectivas”.  

 

3.4.2. Población y muestra. 

Población: 

Está representada por los 39 caserones (Tajos), que se tiene en la actualidad 

en la mina.  

Muestra: 

Está representado por la cantidad mineral extraído de cada uno de los 39 

caserones (tajeos) con ley mayor a 1.5% de cobre insoluble. 
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3.4.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

Técnicas: 

 Observación 

 Encuesta 

 Revisión documentaria 

Instrumentos: 

 Ficha de Observación 

 Ficha de Encuesta 

 Ficha de Registro de Datos 

Materiales. 

 Materiales de escritorio. 

 Materiales de impresión. 

 Materiales bibliográficos 

Equipos: 

 Computadora i7. 

 Impresora a color. 

 Memoria USB. 

 Cámara digital. 

Software: 

 Microsoft Office (Word, Excel) 

Locales: 

 Biblioteca especializada de la Facultad de Ingeniería de Minas, 

Geología y Metalurgia, Ciudad Universitaria. 

 Domicilio del tesista. 
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3.4.4. Forma o tratamiento de los datos. 

Las técnicas que nos permitieron el procesamiento y análisis de datos, se 

realizaron considerando las técnicas de conteo y tabulación de las muestras 

tomadas, empleando la media, moda y mediana, como parte de la estadística 

descriptiva en las dos secciones de experimentación, asimismo se utilizaron 

las técnicas de la estadística de dispersión para los resultados de la varianza, 

desviación estándar, coeficiente de variación y las medidas de asimetría 

(Coeficiente de Pearson). 

Igualmente se utilizó la estadística inferencial (Hipótesis nula “H0” y la 

Hipótesis Alternativa “H1”), con la regla de decisión y su respectivo 

intervalo de confianza del 95% (x = 0,5 con un error de 5%) y su 

interpretación en base a los datos obtenidos. Una vez obtenidos los datos, se 

procedió a analizar cada uno de ellos, atendiendo a los objetivos y variables 

de la investigación, de manera tal que se contrastaron la hipótesis con 

variables y objetivos planteados, demostrando así la validez o invalidez de 

estas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos.  

Dada las características del yacimiento, tanto a la distribución de leyes, como 

competencia del macizo rocoso, el método de explotación a utilizar en la Mina 

Panulcillo es mediante el sistema de Caserones (Tajeos) por Sub Niveles con 

recuperación de pilares y losas, en su variante de tiros largos (Sub Level Open 

Stoping, SLOS). Este método permite una mejor combinación entre: selección y 

control de la ley, tamaño y geometría de las unidades mineralizadas, buen control 

de la estabilidad de los caserones (Tajeos), alto flujo de extracción, baja inversión 

en labores de preparación y posibilidades de recuperar pilares y losas. 

El tajo (caserón) tiene las siguientes dimensiones: largo de 44 metros, ancho de 17 

metros (dado principalmente por la potencia del cuerpo) y alto de 49 metros, con 

una inclinación de 67° respecto al plano horizontal.  
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4.1.1. Selección del método de explotación 

La decisión de la selección del método de explotación fue en base a los 

costos de explotación de la minería subterránea y la matriz de decisión, 

entre los más factibles de aplicar. El primero, en base a los costos de los 

diferentes métodos de explotación subterráneos ver cuadro N° 03, de estos 

se descarta la posibilidad de utilizar métodos por hundimiento pues si bien 

tienen el menor costo de explotación, requieren de yacimientos masivos que 

hundan naturalmente, lo que contrasta con el carácter más bien mediano del 

yacimiento y la buena condición de competencia del macizo rocoso. El 

método por Room and Pilar también fue descartado que este se aplica a 

cuerpos mantiformes contrario a la geometría más bien vertical de los 

bolsones de buena ley presentes en el yacimiento. 

 

ORDEN 
METODO DE 

EXPLOTACION 
SIGLA US$/t 

1 Block ó Panel Caving BC 2,5 a 8 

2 Room and Pillar R&P 4 a 10 

3 Sub Level Stoping SLS 5 a 10 

4 Sub Level Caving SLC 6 a 12 

5 Cut and fill C&F 10 a 30 

6 Vertical Crater Retreat VCR 20 a 25 

7 Top Slicing TS 25 a 35 

8 Shrinkage SHRK 30 a 40 

 

Cuadro N° 03: Métodos de Explotación Subterránea Ordenados por Costo 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 
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Figura N° 21: Costo de explotación promedio por método de explotación subterránea 

Fuente: El tesista. 

 

La evaluación entonces se centralizó en dos métodos de explotación, Sub 

Level Stoping (SLS) y Sub Level Caving (SLC).  

El Método Sub Level Caving presenta desventajas relevantes con respecto 

al SLS, tales como una mayor dilución y menor control de la ley mineral 

que llega a la planta. 

El Método SLS es entonces la selección lógica y adecuada para el 

yacimiento Panulcillo, fundamentalmente por la calidad de la roca y la 

capacidad del método para cumplir con la ley media requerida para la 

planta.  

 



 

 

 

   70 

 

 

Las ventajas principales de este método son las siguientes: 

 Sistema de arranque de mineral relativamente selectivo. 

 Buen control de la granulometría que facilita el carguío de equipos y 

productividades. 

 Menores costos mina, porque se excavan menos galerías de 

preparación que el SLC. 

 Mayor flexibilidad, porque los métodos de explotación por caserones 

(Tajeos) por subniveles pueden ser ajustados y alcanzar un amplio 

rango de productividades. 

Para determinar el método de explotación se utilizó el criterio denominado 

“Método de Matriz de Decisión”, en el cual se califica en términos relativos 

con valores entre 0 y 10 puntos (de peor a mejor ponderación), para cada 

una de las variables consideradas relevantes para este tipo de evaluación 

Cuadro N° 04. El puntaje asignado en este método matricial de decisión se 

basa principalmente en la experiencia profesional, las características propias 

del yacimiento Panulcillo, con respecto a la geometría de la base y altura de 

los caserones (Tajeos) o unidades mineralizadas y las geomecánicas. Según 

este cuadro, el método Sub Level Stoping (SLS) tiene el mayor puntaje 

ponderado de 8,4 que presenta cualitativamente las mayores ventajas para 

ser aplicado en el yacimiento Panulcillo. 
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Parámetros 
Ponderación 

% 

Sub Level 

Stoping 

Sub Level 

Caving 

Características del Depósito 

Dimensiones del Deposito 

Estructuras Geológicas 

Simplicidad 

Control de Dilución 

Recuperación 

Grado de Mecanización 

Costo de Operación 

Condiciones de Seguridad 

Cumplimiento ley de Planta 

7 

4 

5 

5 

15 

15 

10 

12 

12 

15 

10 

8 

8 

8 

9 

7 

10 

7 

7 

10 

9 

8 

8 

8 

4 

8 

10 

6 

6 

5 

Total Ranking 100 8,40 6,74 

 

Cuadro N° 04: Matriz de Decisión de Método de Explotación de Mina Panulcillo 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Matriz de Decisión de Método de Explotación de Mina Panulcillo 

 

Fuente: El tesista 
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4.1.2. Descripción del método de explotación 

El método de explotación de Mina Panulcillo considera la explotación de 

caserones (Tajeos), y la recuperación de pilares y losas de ley sobre la ley de 

corte por SLS sin relleno de cámaras.  

La variante del método considera una perforación radial la cual se ajusta 

dependiendo de la forma del cuerpo mineralizado. De esta forma para 

aquellas zonas más regulares se consideró la perforación larga descendente 

y perforación ascendente, radial de diámetro (2,5”) para aquellos caserones 

(Tajeos) que fuesen irregulares en su techo. Este último diámetro se eligió a 

fin de poder cargar los tiros con explosivo de manera eficiente. De igual 

forma cuando la potencia del caserón fuese  mayor a 6 m se construirá una 

zanja recolectora en la base del caserón y en los caserones (Tajeos) de 

menor potencia, solo se proyectó una galería en la misma dirección de la 

corrida del caserón que será el nivel de carguío o puntos de extracción.  

La extracción de pilares se hará posterior a los caserones (Tajeos) y losas y 

su arranque se efectuará por medio de tronadura masiva. El mineral tronado 

proveniente de los pilares se extraerá desde el nivel de producción de los 

caserones (Tajeos) contiguos, tal como se indica en forma esquemática en la 

siguiente figura 23; Esquema de recuperación de pilares Mina Panulcillo 

(sin escala). 

Por otra parte, las losas serán perforadas y tronadas desde el nivel de 

transporte de los caserones (Tajeos), o desde una labor construida en uno de 

los extremos superiores de la losa mientras que la extracción se realizará 

desde el nivel productivo del cual esta constituye su techo, tal como se 
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indica en forma esquemática en la figura 24. En ambos casos se considera la 

técnica de tronadura masiva del total de mineral contenido. 

Esta técnica de recuperación de pilares y losas posteriores a los caserones 

(Tajeos) ha sido exitosamente utilizada en explotaciones mineras en Chile, 

como es el caso de mina El Soldado de Exxon Mobil Coal and Minerals Co. 

(Contador y Glavic, 2001) y mina Santos de Compañía Minera Ojos del 

Salado (Sanhueza, 2006). 

 

 

 

Figura N° 23: Esquema de recuperación de pilares Mina Panulcillo. 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 

CORTE A-Á (PLANTA) 

CASERONES VACIOS 

PERFIL DEL PILAR 

LABORES DE 

PERFORACIÓN DE 

LOS CASERONES 

LABOR DE 

PERFORACIÓN 

DEL PILAR 
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Figura N° 24: Esquema de recuperación de losas 

Fuente: Departamento de ingeniería Minera Cruz Ltda 

 

Cabe destacar que la recuperación de pilares traerá consigo un posible 

Caving del techo y las paredes que sostiene a los caserones (Tajeos), y la 

pérdida de infraestructura contenida en el volumen de influencia. Por esto, 

la recuperación de pilares se plantea realizarlo al final de la vida útil de la 

mina, y en etapas de abandono de la explotación para no comprometer la 

seguridad del personal y la producción de caserones (Tajeos). 

Cubicación de reservas mineras 

Este proyecto incluyó un estudio de reservas mineras para una ley media de 

1,6 % de Cu Ins, mostrando que la cantidad disminuye en tal grado que no 

hace factible un proyecto tal que permita extraer esa ley media y con similar 
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infraestructura, ya que con la condición de cantidad de abastecimiento a 

planta, bajaría la vida de la mina a 2,5 años y no aporta ningún beneficio 

económico el aumento de fino que se le estaría entregando a la planta de 

flotación, a modo de ejemplo se muestra las reservas mineras para una ley 

media de Cu Ins de 1,5% y Ley media de Cu Total de 1,59%. 

Ítem 
Tonelaje  

Total 

Tonelaje 

<1.6 % 

Cui 

Ley 

media 

<1.6 % 

Cui 

Tonelaje 

>1.6 % 

Cui 

Ley 

media 

>1.6 % 

Cui 

Ley 

media 

Cui 

Ley 

media 

Cut 

FINO 

Cut 

FINO 

> 1.6 

% Cui 

FINO 

Cui 

Caserones 

(Tajeos) 
3 835,400 2 320,471 1.16 1 514,929 2.,05 1.51 1.60 61,555 31,107 58,002 

Losas 202,909 109,330 1.21 93,579 2.04 1.59 1.67 3,393 1,910 3,234 

Pilares 513,.955 349,182 0.94 164,772 2.12 1.32 1.40 7,193 3,495 6,788 

TOTAL 4 552,263 2 778, 983 1.13 1 773,280 2.06 1.49 1.58 72 140 36,513 68,023 

 

Cuadro N° 05: Resumen de reservas. 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 

 

Finalmente se decidió realizar un estudio que permitiera abastecer la calidad 

del mineral a planta con un margen superior al 2% y una capacidad de 

superar la cantidad mínima en un 5%, lo cual permite extraer las reservas 

mineras en 96,5 meses, como base de reservas del proyecto. Esto se debiera 

mejorar en el tiempo, ya que Minera Cruz estipula en su proyecto tener una 

sondeadora interior mina para recategorizar reservas y aumentarlas, 

principalmente entre los cuerpos principales 

Las reservas mineras para ascienden a 4.583  millones de toneladas con una 

ley media de 1,6 % CuT y 1,5 % CuIns, esta evaluación fue respaldada con 

el uso del software DATAMINE siendo posible cubicar el contenido de 

metal de caserones (Tajeos), losas y desarrollos, y por lo tanto, determinar el 
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total de reservas mineras. En estas tablas, la nomenclatura de los pilares 

corresponde a sus caserones (Tajeos) adyacentes, por los cuales será 

extraído. En el diseño actual de caserones (Tajeos) existen desarrollos que 

serán construidos en los pilares que en ciertos casos será mineral de baja 

ley, las reservas en este caso también fueron incluidas. . Los resultados de 

este análisis de reservas mineras son mostrados en los siguientes cuadros: 

 

 Tonelaje Fino CuT Fino CuI CuT CuI 

  [Ton] [Ton] [Ton] 
(%) (%) 

Caserones 

(Tajeos) 3 837,295 61,562 57,136 1.60 1.49 

Losa 202,908 3,393 3,237 1.67 1.60 

Total 4 040,203 64,954 60,373 1.61 1.49 

 

Cuadro N° 06: Resumen reservas caserones (Tajeos) y losas 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 

 

 

Cuadro N° 07: Reservas en pilares recuperables 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 

 

NOMBRE PILAR Tonelaje CuT CuI 

 [Ton] (%) (%) 

Pilar 33_35 73,630 1.61 1.50 

Pilar 26_29 40,302 1.91 1.81 

Pilar 24_27 74,084 1.57 1.48 

Pilar 21_24 87,869 1.88 1.74 

Pilar 12_14 92,039 1,01 0.97 

Pilar 9_12 69,721 0.65 0.65 

Pilar 8_9 63,997 1.26 1.23 

Total 501,642 1.39 1.31 
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ITEM 
Tonelaje 

(Ton) 
CuT (%) CuI (%) 

Galerías de Zanja 38,915 1.61 1.52 

Acceso Nivel Perf. 2,092 1.33 1.24 

Total 41,007 1.60 1.51 

 

Cuadro N° 08: Reservas en desarrollos 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 

 

 

ITEM 
Tonelaje CuT CuI 

[Ton] (%) (%) 

Caserones (Tajeos) 3 837,295 1.60 1.49 

Losas 202,908 1.67 1.60 

Pilares 501,642 1.39 1.31 

Total sin desarrollos 4 541,846 1.58 1.47 

Desarrollos 41,007 1.60 1.51 

Total, con desarrollos 4 582,853 1.58 1.47 

 

Cuadro N° 08: Resumen de reservas. 

Fuente: Departamento de ingeniería CIA Cominpo S.A. 
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4.1.3. Vida útil del proyecto. 

Para el cálculo de la vida útil del proyecto de aplicación del método tajeo 

por subniveles con recuperación de pilares y losas, en su variante de tiros 

largos (sub level open stoping, slos), para mejorar la producción total de la 

mina panulcillo minera cruz limitada. se tendrá en cuenta los siguientes 

parámetros: 

- Precio  : 2.62 US$/lb.  

- Costo Mina : 22.8 US$/ton 

- Costo Planta : 30.8 US$/ton 

- Incluye depreciación aprox. .  6.8US$/ton 

- Recuperación metalúrgica : 91.4% sobre el CuI 

- TC    : 120 US$/ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Margen Operacional anual con depreciación (US$) 

Fuente: Empresa nacional de minería ENAMI 
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El cálculo de la vida útil este dado por la siguiente expresión: 

 

Vida Útil (años) =
Reservas de mineral (TM).

Capacidad de la Planta (
Tm
dia

)  x 345 (
dias
año)

 

 

 

Vida Útil (años) =
3.5 millones (TM).

1,750 (
Tm
dia

)  x 345 (
dias
año)

 

 

Vida útil = 6.5 años 

 

Comentarios:  

Para el cálculo de la vida útil – Reservas: 

¿Qué sucede cuando hay dilución Interna en la Envolvente Geológica 

producto de por ejemplo intrusivos de estéril? Caso Panulcillo. 

1. Dicho tonelaje de dilución interna pasa a ser parte de la dilución 

planificada y ésta aumenta el tonelaje de lo que se definirá como 

Reservas. 

2. Sin embargo, la dilución no planificada no contribuye al aumento de 

tonelaje de reservas. 

3. Es importante tener en consideración que como el Plan Minero 

Reporta Reservas con dilución no planificada (operativas, etc.), no 

se debe| calcular las Reservas Remanentes como la diferencia entre 

las Reservas Iniciales con el Tonelaje Extraído del Plan Minero 
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4.2 Discusión de resultados 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se analiza la relación de la 

elección del método de explotación sub level open stoping, SLOS que tiene un 

efecto en la recuperación de puentes y pilares en la mina Panulcillo, las pruebas 

están en la reducción del costo de operación y en el incremento de la producción. 

De la figura N° 22 (Matriz de Decisión de Método de Explotación de Mina 

Panulcillo), donde se descarta la aplicación del método de explotación del método 

sub level caving por que se tiene un mejor control de la dilución. 

El método de explotación subterráneo de hundimiento tiene el menor costo de 

explotación, pero requiere de un yacimiento masivo que se hunda naturalmente, lo 

que contrasta con el carácter más bien mediano del yacimiento y la buena condición 

de competencia del macizo rocoso.  

El método por Room and Pilar también fue descartado que este se aplica a cuerpos 

mantiformes contrario a la geometría más bien vertical de los bolsones de buena ley 

presentes en el yacimiento Panulcillo. 

Además con las buenas prácticas del personal que ya  está adiestrado en este tipo de 

explotación se obtienen resultados muy satisfactorios los cuales son muy pasibles a 

ser mejorados. 

Se incrementó la producción de 60,000 TM/año a 758,000 TM/,, significando un 

aumento en la producción de un 25% para contrarrestar la baja en los precios del 

cobre. 
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4.3 Prueba de hipótesis 

Para el caso de muestras pequeñas (n < 30), el procedimiento a seguir es emplear la 

distribución t de student. Para vuestro caso trabajando con los costos tenemos: 

u  = 12 US$/TM 

s  = 5.6 US$/TM (desviación estándar asumido por el autor) 

x promedio = 31.25 US$/TM 

n  = 8; (Block ó Panel Caving, Room and Pillar, Sub Level 

Stoping, 

Sub Level Caving, Cut and fill, Vertical Crater Retreat, 

Top Slicing y Shrinkage ) 

α  = 0.05 

Prueba de hipótesis: 

Hi; u = 12 

Ho; u ≥ 12 

Valores críticos 

tc para 0.95 (α = 0.05) con 7 grados de libertad 

Regla de decisión: 

Si t ≥ -1.796 No se rechaza Hi 

Si t < -1.796 Se rechaza Hi 

Calculo de t: 

t =
x prom. −u

 s/⎷n
 

 

t =
21.25 −12

5.6/⎷8
; t = 4.67 
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Decisión y justificación: Como 4.67 > -1.796, por lo tanto no se rechaza Hi y se 

concluye con un nivel de significancia del 0.05 que “Si aplicamos el método de 

tajeo por subniveles con recuperación de pilares y losas, en su variante de tiros 

largos (Sub Level Open Stoping, SLOS), entonces mejoraremos la producción total 

de la mina Panulcillo de CIA COMINPO S.A.”.  
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CONCLUSIONES. 

1) Se incrementó la producción de 60,000 TM/año a 75,000 TM/, significando un 

aumento en la producción de un 25% para contrarrestar la baja en los precios del 

cobre. 

2) Con las buenas prácticas del personal que ya está adiestrado con el método de 

explotación tajeo por subniveles con recuperación de losas y pilares, se obtienen 

resultados muy satisfactorios los cuales son muy posibles a ser mejorados. 

3) Se Incrementó la vida útil de la mina a través de la recuperación de mineral de alta 

ley dejado de explotar en áreas antiguas.  

4) Con la recuperación de pilares y losas, con la aplicación del método tajeo por 

subniveles con su variante de tiros largos (Sub Level Open Stoping, SLOS), se 

garantiza continuidad operativa de la mina Panulcillo. 

5) El diseño de mina permite el mejoramiento de la producción en la Mina Panulcillo 

en un 25%. 
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RECOMENDACIONES 

1) Al momento de realizar la perforación de los subniveles se debe de cuidar los 

ángulos de ataqué  para que estos no sufran muchas variaciones ya que a medida 

que se perforan a mayor profundada estos se desvían. 

2) El área de seguridad y salud ocupacional debe de aplicar sanciones para el personal 

que con cumpla con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

3) Los equipos LHD deben de estar en óptimas condiciones de disponibilidad física 

mecánica por que se traba en zonas que tiene grandes aberturas. 

4) Antes del carguío de los taladros con explosivos el personal especializado para esta 

actividad deberá de verificar el taponado de cada taladro para evitar fugas por el 

fondo del taladro. 
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ANEXO I: Vista del complejo minero Panulcillo 

Fuente: CIA Cominpo S.A. 
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ANEXO II: Vista del Esquema de la dilución 

 

Fuente: CIA Cominpo S.A. 
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 ANEXO III: Losa y paneles por explotar 

 

     Fuente: CIA Cominpo S.A. (Paneles por explotar color azul) 


