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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “Selección de método de explotación 

y su impacto en la productividad en la mina el Extraño UEA COPEMINA – 2019”, tiene por 

objetivo general el de desarrollar un modelo de selección de métodos de explotación para 

vetas angostas (de 0.5 metros hasta 2.2 metros) en base a propiedades geotécnicas, estado 

tensional in situ y características geométricas del yacimiento. La selección del método de 

explotación se realizará entre Sublevel Stoping y Sublevel Caving, como solución a los 

métodos de explotación por relleno aplicados en vetas angostas (de 0.5 metros hasta 2.2 

metros), que resultan ser más costosos. El interés del desarrollo de esta investigación parte 

de la inquietud de innovar un método de explotación en la mina el Extraño. En resumen, se 

determinó que el costo de operación del método sublevel stoping en comparación al método 

de corte y relleno ascendente convencional se reduce en 17.54 US$/Ton. Se justifica porque 

en la mina el Extraño es importante trabajar el negocio minero de una manera rentable para 

ello es muy importante mejorar la productividad con la selección de métodos de minado 

masivo, que son más económicos y de mayor producción que los métodos que emplean el 

relleno, en la mina se viene implementando y mecanizando cada vez todas sus operaciones 

unitarias acorde con la tecnología actual. La conclusión más importante fue que se desarrolló 

un modelo de selección de métodos de explotación para vetas angostas en base a propiedades 

geotécnicas, estado tensional in situ y características geométricas del yacimiento. La 

selección del método de explotación se realizará entre Sublevel Stoping y Sublevel Caving, 

como solución a los métodos de explotación por relleno aplicados en vetas angostas (de 0.5 

metros hasta 2.2 metros), que resultan ser más costosos. 

PALABRAS CLAVES 

Elección de método de explotación, impacto en la productividad, mina el Extraño, 

UEA COPEMINA, 2019. 
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ABSTRACT 

The present research work called “Selection of exploitation method and its impact on 

productivity in the El Extraño UEA COPEMINA - 2019 mine”, has as a general objective 

that of developing a model of selection of exploitation methods for narrow veins (from 0.5 

meters to 2.2 meters) based on geotechnical properties, in situ stress state and geometric 

characteristics of the deposit. The selection of the exploitation method will be made between 

Sublevel Stoping and Sublevel Caving, as a solution to the methods of exploitation by filling 

applied in narrow veins (from 0.5 meters to 2.2 meters), which turn out to be more expensive. 

The interest in the development of this research is based on the concern of innovating a 

method of exploitation in the El Extraño mine. In summary, it was determined that the 

operating cost of the sublevel stoping method compared to the conventional upstream filling 

and cutting method is reduced by US $ 17.54 / Ton. It is justified because in the El Extraño 

mine it is important to work the mining business in a profitable way for this it is very 

important to improve productivity with the selection of massive mining methods, which are 

cheaper and of greater production than the methods that use the landfill In the mine, every 

unit operation is being implemented and mechanized every time according to current 

technology. The most important conclusion was that a model of selection of exploitation 

methods for narrow veins (from 0.5 meters to 2.2 meters) was developed based on 

geotechnical properties, in situ stress state and geometric characteristics of the reservoir. The 

selection of the exploitation method will be made between Sublevel Stoping and Sublevel 

Caving, as a solution to the methods of exploitation by filling applied in narrow veins (from 

0.5 meters to 2.2 meters), which turn out to be more expensive.  

KEYWORDS 

Choice of exploitation method, impact on productivity, El Extraño mine, UEA 

COPEMINA, 2019.
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INTRODUCCIÓN 

En la década pasada la elección de un método de explotación subterráneo tenía como 

fundamento la revisión de la técnica de los métodos de explotación subterráneo aplicado 

en minas contiguas. Pero en la actualidad existen métodos y técnicas basado en modelos 

matemáticos y económicos teniendo en cuenta los parámetros específicos del yacimiento: 

geometría del depósito y distribución de leyes, propiedades geomecánicas del mineral y 

rocas encajonantes, factores económicos, limitaciones ambientales, condiciones sociales, 

etc.  

El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos entre los que cabe destacar, la 

selección del método de explotación el dimensionamiento geométrico de la mina, la 

determinación del ritmo de producción, la secuencia de extracción y el equipo a utilizar. 

La tesis tiene la siguiente estructura: 

La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el índice general, índice de tablas, índice 

de figuras y la introducción. 

Capítulo I: Generalidades. 

Capítulo II: Fundamentación. 

Capítulo III: Metodología. 

Capítulo I: Resultados de la investigación 

Para finalizar las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficos y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

El área del proyecto está ubicada geográficamente en la quebrada oeste 

de la cordillera negra, como una pequeña ceja de costa, de la cual gran parte 

del territorio lo forma las laderas de la cordillera negra (ver Figura N°1). 

Políticamente se encuentra en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, 

departamento de Ancash. Las coordenadas UTM correspondiente al punto de 

referencia es la siguiente: 

Este  : 179,539 m. 

Norte  : 8’974,682 m. 

Zona  : 18 S 

Altitud promedio:  3,860 m.s.n.m. 

Datum :  WGS 84. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 

2017).  
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Figura N° 1: Ubicación de la mina El Extraño UEA COPEMINA. 

Fuente: Google Earth. 
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1.1.2. Topografía. 

La quebrada Pumahuilca sobre la cota de los 3900 msnm se subdivide 

en dos ramales, los cuales sobre los 4200 msnm tiene un aspecto glaciar 

(circos glaciares),  entre ambas quebradas se tiene mayor abundancia de 

material morrénico. La quebrada de Pumahuilca a nivel inferior de los 3900 

msnm, tiene la forma de “V” por un proceso fluvioaluvional intenso en la 

última época. La erosión física fue intensa e igualmente la erosión con 

proceso químico, el cual nos muestra en forma clara los rasgos geológicos. 

La resistencia a la erosión de los diferentes tipos de roca no han sido 

uniformes, siendo el más resistente las areniscas-cuarcitas, las rocas ígneas y 

los horizontes sedimentarios se observan con alteración hipógena. Hacia la 

parte superior, hasta la línea de cumbres que cierra el valle a +ó- 4500 

m.s.n.m. se extiende un paisaje Pleistocénico prácticamente intacto. En la 

cabecera del valle se encuentran dos pequeñas lagunas glaciares cuyas 

morrenas finales de material fluvioglaciar se orientan hacia el valle hasta ser 

afectados por la reciente erosión. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 

2017). 

1.1.3. Clima y vegetación 

El tipo de clima observado en la zona de estudio según Schroeder 

(1969), es clima frío o boreal (Dwb): Seco en invierno y con temperatura 

media superior a 10°C, por lo menos durante 4 meses. Se extiende 

inmediatamente debajo de la puna, a continuación del clima Cw y BSw. 

Abarca 116,000 km2 (9,1 %). del territorio nacional. 



4 
 

La Temperatura.- La temperatura es el elemento meteorológico más ligado 

en sus cambios al factor altitudinal. Para la altura en la que se encuentra el 

área del proyecto, la temperatura varía entre 6 ºC y 18 ºC. (Consorcio Peruano 

de Minas S.A.C., 2016). 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

Morfología.- El yacimiento “El Extraño”, ubicado en los Andes Centrales 

está en una zona geomorfológica denominada Cordillera Occidental (Flanco 

W de la Cordillera Negra), la morfología es alongada NNW-SSE, 

paralelamente a la costa y a la fosa oceánica Perú – Chile, está disectada por 

valles casi perpendiculares a esta dirección, donde predomina un drenaje 

dendrítico, con quebradas profundas (valles en “V”), hasta los 4000 m.s.n.m., 

originadas por erosión de ríos jóvenes; sobre esta cota se observa un paisaje 

reciente (valle en “U”), que se formó por erosión glaciar. Las altas cumbres 

son generalmente altiplanicies, que muestran mayormente rocas volcánicas 

del terciario Inferior a medio observándose también circos glaciares que 

destacan en la topografía; las altitudes llegan hasta los 4500 m.s.n.m. 

Sistema cretáceo.- Según PALACIOS (1990), a fines del Jurásico y 

comienzos del Cretáceo, el territorio peruano estuvo dividido en tres zonas 

continentales, separadas por dos cuencas. La cuenca oriental que corresponde 

a la actual Cordillera Sub-Andina, era una antefosa que continuaba hacia 

Bolivia y Ecuador. La cuenca occidental corresponde al geosinclinal 

Mesozoico, donde tuvo lugar una depositación que se inicia en el triásico y 
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termina en el cretáceo superior, el que luego es afectada por varias fases de la 

tectónica andina. 

El geosinclinal del Marañón, formado después de la sedimentación del 

Gp. Pucará, fue levantado como resultado de la tectónica Nevadiana; separaba 

en el cretáceo a la cuenca Nor–Oriental de la cuenca Nor-Occidental. 

En el cretáceo inferior, del Neocomiano al Aptiano, los sedimentos 

consisten principalmente de una serie areno-arcillosa. En las partes 

septentrional y central de la Cordillera Occidental, la serie recibe el nombre 

de Grupo Goyllarisquizga, son depósitos en la cuenca occidental y se 

presentan en dos facies típicas, una mayormente marina al W y otra deltaica 

a continental al E. 

La secuencia mayormente marina aflora al W de la divisoria continental 

(Geoanticlinal), en las partes media y alta de la vertiente Pacífica, desde el N 

del departamento de Lambayeque hasta el S del departamento de Lima. En 

toda esta región el mejor desarrollo de la serie se encuentra en la parte alta de 

los valles Chicama y Santa. 

Tectónica.- Se considera que los movimientos tectónicos andinos tomados 

en un amplio sentido, se inician en el Triásico Inferior, con la distensión que 

guía la sedimentación Mesozoica. Pero la tectónica andina, comienza en el 

Cretáceo Superior. La tectónica andina en comprensión es polifásica, las 

diferentes fases dan estructuras plegadas en general NW a SE (rara vez N-S), 

paralelas a la línea de costa y a la fosa Perú-Chile. Las estructuras debidas a 

los diferentes episodios tectónicos son en general homoaxiales, lo que hace 
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difícil diferenciar a cada una de ellas. De manera general los pliegues andinos 

son paralelos a la dirección orográfica de la cordillera. STEINMANN (1929) 

y posteriormente MEGARD (1973) establecen una cronología de las fases 

tectónicas Andinas definiendo las tres etapas principales: 

Fase Santoniano: (80 ma.).- Conocida también como fase peruana, afecta 

principalmente a la zona costera y ligeramente a la vertiente Pacífica de la 

Cordillera Occidental de los Andes. 

Al N de los 11°S, el estilo y la deformación varía, los pliegues NW-SE 

se aprietan y la esquistosidad de fractura puede pasar a una esquistosidad de 

flujo y también a una foliación. MYERS (1974) (en SAMANIEGO, 1980), 

ha descrito a nivel de Huarmey (10°S), un metamorfismo sintectónico de la 

facie anfibolita. Este metamorfismo se manifiesta en el borde del océano 

(Sinclinal de Canoas) y 50 Km. Más al E, sobre el flanco occidental de los 

Andes en la región de Tapacocha. 

Fase Eoceno Superior: (40 Ma.). -STEINMAN (1929), la denominó fase 

Incaica, se caracteriza porque la intensidad de la deformación varía de un 

punto a otro, tanto transversal como longitudinalmente. La zona más 

deformada por esta fase tectónica es la cordillera occidental donde el frente 

superior de esquistosidad aflora frecuentemente y con mayor intensidad en el 

Centro y Norte del Perú. Entre el borde del batolito de la Costa y la Cordillera 

Oriental (Geoanticlinal del Marañón) aflora la serie Mesozoica marina. El 

estilo de la deformación varía del W al E. La zona está situada, entre el borde 

E del batolito de la Costa y la parte media de la Cordillera Occidental; donde 

se observan pliegues métricos a kilómetros sin buzamiento preferencial, y a 
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veces agrupadas en abanicos como entre la Cordillera Negra y la Cordillera 

Blanca. La litología influye en el estilo de las estructuras, las cuarcitas gruesas 

neocomianas (Fm. Chimú), muestran pliegues isópacos Kilométricos. Las 

series lutaceo-arenosos del Malm y del Neocomiano Superior, presentan 

pliegues en chevrón, hectométricos a métricos acompañados de esquistosidad 

de fractura. 

Fase Miocénicas: (17 – 7 Ma.).- Conocida como fase Quechua, en el estado 

actual del conocimientose ha determinado hasta cuatro fases, que se produce 

a intervalos de tiempo relativamente cortos y se multiplican; es un conjunto 

de fases de compresión pero de menor intensidad. En la zona en estudio, se 

manifiestan principalmente, por un fracturamiento de las secuencias 

deformadas en la fase Eoceno Superior, aún no se han definido bien las fases 

tectónicas, motivo por el cual, sería importante un estudio más detallado al 

respecto. 

Magmatismo: 

a) Vulcanismo.- La distribución del vulcanismo andino, obedece a la 

zonación morfoestructural de los Andes Peruanos. 

a.1.- Vulcanismo Mesozoico.- Desde  el punto de vista petrológico 

y geoquímico, el vulcanismo Mesozoico es prácticamente 

desconocido. Parece estar compuesto por: andesitas, basaltos, 

dacitas, tufos piroclásticos e intercalado con sedimentos 

marinos. Corresponde tal vez a la actividad de un arco 

magmático. A partir de evidencias petrográficas se ha 
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determinado sedimentos vulcanogénicos que ocurren en algunas 

áreas de la Fm. Santa, probablemente la actividad volcánica 

sinsedimentaria se ubica al W del geosinclinal y al S del 

Miogeoanticlinal (Block Santa WEEB, 1976)y ha podido jugar 

un rol importante como aporte de iones metálicos. 

El zoneamiento de sedimentos al N y volcánicos al S del 

eje de Tapacocha (COBBING, 1981) que constituye el límite 

del Block Santa y la coincidencia espacial de un alineamiento 

de fuentes e aguas termales a lo largo de este eje, sugiere a su 

vez la posibilidad de que una actividad hidrotermal convectiva 

haya sido fuente de los iones metálicos. 

a.2.- Vulcanismo Cenozoico.- A diferencia del vulcanismo 

Mesozoico que se emplaza en una cuenca de sedimentación epi-

continental, el vulcanismo cenozoico tiene un dominio 

continental, como lo indican las intercalaciones frecuentemente 

gruesas con depósitos clásticos continentales. El volumen más 

importante ha sido emitido en la Cordillera Occidental. 

La región ha sido afectada por vulcanitas Oligo-

Miocénicas, conocidas como volcánicos Calipuy, que afloran 

sobre la Cordillera Occidental y muestran en algunos casos 

varias discordancias angulares, debido a las diferentes fases 

tectónicas post-eocénicas. Son series volcánicas bastante 

complejas en detalle, muestran muchas variaciones de facies, 

pero los tipos petrográficos no son fundamentalmente 
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diferentes. Se trata esencialmente de brechas y tufos 

peroclásticos de composición dacítica a riodacítica, coladas de 

andesitas (raramente basal), ignimbritas. Las intercalaciones 

con sedimentos continentales o lacustres son frecuentes. 

b.- Plutonismo.- La región en estudio está ubicada al E del Batolito 

de la Costa, que es de composición calcoalcalina, y de edad 

Cretáceo superior a terciario inferior a medio; y al W del 

Batolito de la Cordillera Blanca, que está compuesta por 

tonalitas, granodioritas y leucogranitos, y ha dado edades 

radiométricas que van de  3 a 12 Ma. STEWART (1974). En la 

región de la mina  hay intrusiones pequeñas de composición 

diorítica, cuarzo-monzonita y pórfido andesítico. Estos stocks 

frecuentemente sos posteriores a las vulcanitas del Oligo-

Mioceno (volcánicos Calipuy) y a las discordancias que las 

afectan. Dataciones radiométricas obtenidas por GILLETTI & 

DAY (1968), en el Perú Central dan a estos Stocks edades entre 

18 – 7 Ma. Y algunos autores han determinado mineralización 

polimetálica asociada a estos stocks. 

Metamorfismo.- En la región, afloran meta-sedimentos del Cretáceo inferior. 

Este metamorfismo que afecta principalmente a las rocas sedimentarias se 

produjo por dos eventos, un metamorfismo regional y otro metamorfismo 

local o de contacto (KROSS & NUÑEZ, 1977). No está aún bien definido el 

origen del metamorfismo regional, MYERS (1975), describe un dinamo-

metamorfismo a lo largo del eje Tapacocha asociado probablemente con la 
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fase Santoniana de la Tectónica andina. Pero también podría existir un 

metamorfismo dinamotermal relacionado a la intrusión de la super unidad 

Puscao, del Batolito de la Costa (SAMANIEGO, 1980), pero el batolito no 

ocasiona un metamorfismo de contacto a esa distancia (15 a 20 Km del  

contacto) VIDAL, (1992). 

El metamorfismo regional ha originado cuarcitas en la Fm. Chimú, 

pizarras que llegan a la facie de esquistos verdes en las Fms. Santa y Carhuaz 

(KROSS & NUÑUEZ, 1977) y hornfels de epidota y hornblenda en la Fm. 

Santa y en la base de la Fm. Carhuaz. Este ensamble mineralógico en las rocas 

indican un metamorfismo de grado bajo. 

El metamorfismo de contacto se produjo por la intrusión de pequeños 

stocks y diques, que han producido un ligero metasomatismo en las rocas 

carbonatadas de las Fms. Santa y Carhuaz, formando ensambles de skarn 

(epidotas, granates, wollastonita, etc.) (KROSS & NUÑEZ, 1977). Las 

estructuras sedimentarias y las texturas minerales primarias se conservan aún 

después de los episodios metamórficos. El metamorfismo regional ha 

originado en algunos casos removilización y reconcentración de sulfuros, 

principalmente en el eje de charnela de los pliegues. El metamorfismo de 

contacto removilizó, reconcentró a los sulfuros y formó insipientes ensambles 

de skarn en la intersección de los diques con las estructuras mineralizadas 

(mantos). (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017). 
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1.2.2. Geología local. 

El yacimiento polimetálico de Zn-Pb-Ag de “El Extraño”, fue estudiado 

desde 1973, por muchos geólogos nacionales y extranjeros, quienes han dado 

puntos de vista diferentes a cerca del potencial minero, la génesis del 

yacimiento y la geología local propiamente dicha. 

En la zona afloran rocas sedimentarias (areniscas, limolitas, lutitas, 

margas, calizas, chert y tufos) depositados en el cretáceo inferior y 

correspondiente al Gpo. Goyllarisquizga, estas rocas han sido falladas y 

plegadas por los diferentes eventos de la tectónica andina. Los estratos tienen 

un rumbo general de N60°W y un buzamiento de 75° a 80° NE, con algunas 

variaciones locales producidos por la tectónica; los pliegues son también 

locales (pliegues chevron), que han afectado a las lutitas y limolitas (Fm. 

Santa y Carhuaz). 

SAMANIEGO (1980), señala como estructura mayor, un sinclinal 

asimétrico alargado y estrechamente plegado ; MANRIQUE (1990), 

confirman tal afirmación, buscando estructuras sedimentarias que nos 

indiquen la polaridad de la secuencia, en las areniscas gris rojizas que 

constituyen el segundo miembro de la Fm. Carhuaz, encontrando ondulitas 

hacia el NE (techo de la formación), o sea a la polaridad y la secuencia son 

normales; otra evidencia, la constituyen las lutitas carbonosas 

interestratificads con un manto de carbón antracítico ubicado en la base de la 

Fm. Chimú, al SW de la Mina, esta unidad litológica no se repite hacia el SE, 

la litología en esta zona está compuesta principalmente por limolitas con finas 
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intercalaciones de areniscas, correspondientes a la Fm. Carhuaz, además esta 

formación tiene un espesor de 100m. 

Se ha medido columnas estratigráficas en 5 zonas diferentes del área de 

estudio, el espesor varía considerablemente entre y otro punto de medida, 

razón por la cual se ha determinado un alto estructural en la cuenca, (base) de 

la Fm. Santa, ubicada en la parte media del contacto Chimú – Santa. 

La secuencia estratigráfica está cortada por 2 generaciones de diques, 

sobreimpuestos, motivo por el que se les considera híbridos 

(KROSS&NUÑEZ, 1977), también se observa un metamorfismo regional y 

un metamorfismo de contacto que afectan a las rocas sedimentarias.  

Estratigrafía.- En el área del yacimiento y zonas aledañas, afloran rocas 

sedimentarias pertenecientes al Gpo. Goyllarisquizga, que BENAVIDES 

(1956) Y WILSON (1966), UBICARON EN EL Cretáceo Inf. 

Confirmándose esta edad por posición estratigráfica, litología y paleontología 

(SAMANIEGO, 1980) y MARTINEZ & MANRIQUE, 1991); también 

afloran sedimentos continentales (capas rojas) y rocas volcánicas 

pertenecientes a los volcánicos Calipuy del Terciario Inferior a Medio, e 

intrusivos (diques, sills y stocks) del Terciario Medio a Superior. Cada 

Unidad litológica está emplazado discordantemente con respecto a otro. 

Los afloramientos de las secuencias sedimentarias; Fms. Chimú, Santa, 

y Carhuaz, constituyen una “ventana” geológica, limitada al NW y W por 

secuencias volcánicas terciarias (volcánicos Calipuy) y al SE por fallas 

regionales. Las formaciones del Gpo. Goyllarisquizga aún conservan sus 
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estructuras sedimentarias y diagenéticas, a pesar de haber sufrido un 

metamorfismo regional de grado bajo. 

Los sedimentos significativamente más jóvenes son de naturaleza 

glaciar y periglaciar, que geo cronológicamente se ubican entre el pleistoceno 

y el Holoceno. 

 Formación CHIMU: Hacia el SW de la mina, aflora una secuencia 

clástica, conformada en la base por areniscas cuarzosas, lutitas 

negruscas con un contenido de material carbonoso en la parte media 

donde se ubica un manto de carbón antracítico, a esta secuencia le 

sobreyace otra secuencia de potentes estratos de cuarcitas y areniscas 

de color gris blanquecino, en el que se observa estratificación cruzada 

y ondulitas,  que nos permite determinar la polaridad de los estratos; 

morfológicamente esta secuencia aparece con un relieve positivo, 

formando farallones espectaculares, el espesor de la Fm. Chimú en la 

zona de la mina es de aproximadamente 600m. con un rumbo general 

N50°W a N60°W y un buzamiento promedio de 80°NE. 

BENAVIDES (1956), ubicó a la Fm. Chimú en el Berriasiano superior 

hasta el Valanginiano inferior a medio. Por las características 

litológicas, estratigráficas y paleontológicas, la Fm. Chimú se ha 

depositado en un ambiente principalmente deltaico, fluviátil 

meandrosos a ambientes palustres. 

 Formación SANTA: La Formación Santa en la zona de estudio, tiene 

un espesor promedio de 500 m. litológicamente está conformada por 

lutitas, limolitas, areniscas de grano fino de color grisáceo, niveles 
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calcáreos lenticulares, dolomitas, margas, chert y capas de tufos 

volcánicos. 

Por las características estratigráficas, sedimentológicas y 

paleontológicas observadas en el campo, este conjunto litológico es el 

resultado de la acción simultánea de varios agentes que han actuado 

en la cuenca; paleogeografía y mecanismos del depósito, condiciones 

climáticas, naturaleza e importancia de los aportes, etc. 

Se ha hecho un resumen y la reconstrucción de la columna 

estratigráfica medida en cinco puntos diferentes, con lo que se llegó a 

la siguiente descripción: 

Secuencia A (100m.) 

Base de la formación, caracterizada por areniscas finas y 

grisáceas, intercalada con delgadas capas de limolitas con laminación 

planar (10 m.), continúan lutitas grisaseas con esporádicas 

intercalaciones de limolitas nodulosas de 10 cm. de diámetros mayor 

(30m.), continúan intercalaciones de calizas no fosilíferas 

lenticulares, areniscas de grano fino y lutitas (20 m.). Se observan 

varios paleocanales de 0.5 m. a 1.0 m. rellenadas con areniscas de 

grano medio a fino, limolitas y lutitas gris claras, conlaminación 

planar, el espesor es de 40 m. por las características descritas se le 

considera depositada en la parte externa de una plataforma 

carbonatada. 
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Secuencia B (110m.) 

La segunda secuencia de la formación está caracterizada por 

limolitas y areniscas de grano fino de color gris claro a oscuro, tiene 

canales rellenados con microconglomerados (1 cm.), algunas capas 

son tufáceas, calizas lenticulares, margas conteniendo sulfuros de Zn-

Pb y capas de chert. En esta parte de la secuencia se observan 

numerosas estructuras típicamente sedimentarias (estratificación 

planar, oblicua, cruzada, lenticular, estructuras de carga, paleocanales, 

etc.), las cuales no han sido estructuralmente modificadas por el 

metamorfismo regional. La zona del manto dos (M2) está emplazado 

en la base de esta secuencia, asociado a hornfels de epidota 

(clinozoicita),  que se formaron a partir de margas, donde se observa 

un nivel de nódulos de hasta 50 cm. de diámetro que persiste a lo largo 

del afloramiento por lo que se puede considerar como un control 

litológico. 

Secuencia C (180m.) 

En esta secuencia ocurren intercalaciones de limolitas y lutitas 

gris clara a oscuras, pero con predominancia de lutitas oscuras, hacia 

el tope de la secuencia (85 m.). continúan intercalaciones de calizas 

lenticulares y fosilíferas (gasterópodos) de color gris oscuro, seguido 

de lutitas y areniscas de grano fino (95 m.), se observan algunos 

niveles tufáceos, a esta secuencia se considera depositada en la 

plataforma carbonatada interna. En esta secuencia se ha depositado la 
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secuencia del manto tres (M3), asociado a tufos, hornfels y calizas con 

mineralización de Zn-Pb. 

Secuencia D (110m.) 

Final de la formación, tiene dos canales en la base con 

microconglomerados hasta de 3 cm. Y matriz tufácea gris clara. 

Continúan capas de lutitas fosilíferas gris oscuras de 0.5 m. a 6 m. de 

espesor. Sigue a la secuencia lutitas grises con algunas capas 

fosilífera, arenisca y limolitas tufáceas (50 m.). Las capas superiores 

de lutitas y limolitas están intercaladas con calizas oscuras lenticulares 

no fosilíferas. En el tope de la secuencia se encuentra la zona del 

manto cuatro (M4), asociado a calizas margas y lutitas  limolíticas. 

 Formación CARHUAZ: Se ha medido la base de la Formación 

Carhuaz, hasta un espesor de 400 m. La disminución progresiva de 

hornfels (calizas dolomías y margas principalmente) y un aumento de 

lutitas y limolitas caracteriza la transición de la Fm. Santa a la Fm. 

Carhuaz. 

Ocurren lutitas, limolitas y capas delgadas de microcuarcitas 

gris clara que son frecuentemente ricos en microfósiles, estos están 

bien conservados a pesar del metamorfismo como también lo están las 

variadas estructuras de sedimentación turbulenta (slumping, 

laminación cruzada, etc.) 
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En la base y en el tope de esta secuencia ocurren la zona del 

manto cinco (M5) y la zona del manto seis (M6) respectivamente las 

que presentan características similares a las anteriores. 

Hacia el tope de esta secuencia se tiene una gradación 

progresiva a areniscas cuarzosas rojizas que luego cambia a limolitas 

oscuras; no se ha medido toda la sección de la Fm. Carhuaz pero se 

estima que sobrepasa los 1000 m. de espesor. 

 Volcanicos Calipuy: Con discordancia angular y erosional a las 

secuencias estratigráficas del Gpo. Goyllarisquizga se depositan en la 

base sedimentos continentales (capas rojas), conformada por cantos 

subangulosos de cuarcita con cementante siliceo de unos 20 m. de 

espesor. Sobre esta secuencia de conglomerado basal, se depositan 

potentes capas de dacita, riodacita, brechas piroclásticas y andesitas 

porfiríticas; depositadas en un ambiente sub-aéreo, probablemente 

desde el Cretáceo Sup. hasta el Terciario Inf. A Med. (Oligo-

mioceno). La secuencia volcánica está interestratificada 

eventualmente con sedimentos continentales, que evidencian otras 

fases de la tectónica. 

 Depositos glaciares y lacustres: Las morrenas en la zona glacial al 

igual que en la zona de escombros fluvioglaciares y periglaciares, 

representan a los depósitos jóvenes del área. Los abanicos de 

escombros muestran un material anguloso poco clasificado, las 

acumulaciones fluvioglaciares muestran una buena clasificación con 

gruesos cantos, grava y arena más fina que permite apreciar 
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estratificación. A pesar del poco transporte (más o menos 1 Km.), la 

mayoría de los cantos volcánicos están sub-redondeados, esto se debe 

probablemente porque provienen de aglomerados y brechas 

volcánicas. (KROSS & NUÑEZ, 1977). Las secuencias lacustrinas  

que ocurren en la zona son principalmente limolitas arcillosas y 

areniscas finas ubicadas en las partes altas de los valles glaciares 

colgados, estos materiales han sido transportados por las quebradas 

tributarias, produciéndose embalses por el represamiento que han 

provocado las morrenas. 

 Intrusivos: Constituida por cuarzo monzonita y andesitas porfiríticas 

(diques de composición híbrida) en forma de stocks, diques y sills. 

Dos stocks afloran en el área, uno a 1 Km. hacia el NE del yacimiento 

y otro junto a la laguna Condorcocha  a 1.5 Km hacia el SE del 

yacimiento. Los diques tienen una orientación preferencial 

NNE_SSW, pero eventualmente se emplazan concordantes a la 

estratificación convirtiéndose en sills. 

En la zona mapeada los intrusivos no representan un área 

significativa y muestran escasa relación genética con los horizontes 

de sulfuros. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017). 

1.2.3. Geología estructural. 

Se observan dos etapas tectónicas, una relacionada probablemente a una 

fase comprensiva, donde las deformaciones están asociadas a fallamientos 

inversos y sinestrales, plegamientos y metamorfismo regional, fase 
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Santoniano y otra fase a partir del terciario Inferior donde el fracturamiento 

está acompañado por vulcanismo, esta última fase es mucho más amplia 

porque continúa hasta después del emplazamiento de los diques, 

posiblemente al levantamiento de la zona. 

Fase Santoniano.- Esta fase tectónica fue mayormente compresiva, con 

dirección de esfuerzos NNE-SWW, se observan fallas inversas pero también 

dos fallas dextrales sub-paralelas que parecen limitar los pliegues en chevron 

(anticlinal y sinclinal), ubicados al centro del yacimiento que afectan a las 

lutitas y limolitas de la Fm. Santa y Fm. Carhuaz, estos pliegues son 

asimétricos y presentan un plunge de 40° hacia el NW (MIRANDA & LIVIA, 

1991), como resultado de estos movimientos se produjo un tupido enrrejado 

de fallas, por lo que las secuencias estratigráficas son eventualmente 

desplazadas. La intensidad de esta fase tectónica fue suficiente como para 

alinear la secuencia de estratos de buzamiento 80° a 75° NE en la dirección 

general andina (KROSS 6 NUÑEZ, 1977). 

El fuerte movimiento transversal, así como la deformación plástica en 

forma de plegamiento y con “intrusiones” de sedimentos a manera de apófisis 

en las rocas vecinas indican que la secuencia de estratos no estaba 

completamente compactadas cuando ocurrió la deformación. 

Fase Terciario.- Esta fase tiene una larga duración, por lo que es necesario 

realizar un estudio para correlacionar cada evento con las fases Eocénica y 

Miocénica de la tectónica andina, tiene periodos distensivos y compresivos, 

pero es principalmente distensiva, con fallas orientadas hacia los planos de 

inestabilidad preexistentes. De esta manera se llegó a la reapertura de las 
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fracturas que permitieron la subida de los volcánicos Calipuy. Los 

movimientos en bloques continuaron, y las grandes fallas que cortan a los 

diques que son probablemente de Mioceno. (Consorcio Peruano de Minas 

S.A.C., 2017). 

1.2.4. Geología económica. 

RESERVAS UNIDAD TOTAL 
LEYES 

Ag 
(oz/TM) 

Pb (%) Zn (%) 

Total Reservas 
Probadas 

TM 115080 2.04 10.84 12.31 

Total Reservas 
Probables 

TM 345240 1.81 8.87 10.06 

Total Reservas  TM 460320 1.87 9.36 10.62 

 

La ocurrencia de las estructuras minerales en el yacimiento de la mina 

El Extraño, tienen una marcada congruencia con la estratificación, son 

lentiformes con dimensiones de hasta 100 m. de longitud, altura variable, 

espesores que llegan a los 6.0 m. y leyes promedio de hasta 15% de Zn, hasta 

8% de Pb, 3 oz/TM de Ag y como solución sólida Cd en la esfalerita; se 

observa en el mapeo geológico que el conjunto del sistema sulfuros /roca caja 

ha sido afectada con la misma intensidad, por la tectónica y por el 

metamorfismo, produciendo en muchos casos fenómenos correlacionables 

entre sí (p.e.,brechas milloníticas en las rocas con re movilización de sulfuros 

allí presentes), aun así, se conservan las estructuras sedimentarias y 

diagenéticas en la roca caja y en los mantos mineralizados. 

La mineralogía es simple, principalmente la mena está restringida a dos 

minerales: esfalerita (blenda rubia), que se presenta en variados tamaños de 
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grano y en diferentes formas; en forma de gotas o en aglomeraciones de una 

matriz de calcosilicatos, en forma de capas juntamente con galena 

interestratificada, formando ritmitas, textura geopetal o de sobrecarga; 

recristalizada y masiva con inclusiones de galena también recristalizada. La 

esfalerita contiene en solución sólida cadmio (Cd) y en la galena (SPb) la 

plata, alcanza valores  de hasta 3 oz/TM. 

La pirita y la marcasita son accesorios bastante escasos, la calcopirita 

está restringida a la zona del manto dos (M2) únicamente; la pirita y la 

marcasita se encuentran mayormente como producto de una depositación 

sedimentaria en un ambiente reductor, asociado a lutitas pizarrosas oscuras. 

La baritina fue encontrada en determinados horizontes sin alcanzar 

concentraciones económicos (SAMANIEGO, 1980). 

En muestras de mano se observan ritmitas de sistemas roca/mena y 

Mena/mena, también se observa textura geopetal o de sobrecarga, en general 

la estartificacioón de la mena es fina, cambiando entre estratos de mena y 

metasedimentos (hornfels), sin presencia de una verdadera ganga.  

En las zonas afectadas por el metamorfismo regional o de contacto 

(circunscrito a zonas de diques) se observa removilización  y reconcentración 

de sulfuros. Utilizando un mineralight, se encontró scheelita , cerca de la 

intersección del dique con el M4. 

El intercrecimiento de galena con esfalerita; la fina estratificación de 

mena con calcosilicatos y una mineralogía simple es una característica 

significativa en las secciones estudiadas, se observa también galena en 
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venillas que cortan granos de esfalerita. A partir de este intercrecimiento se 

puede deducir la paragénesis, por lo tanto hubo un primer evento de 

metalización singenético, luego dos eventos de removilización producida por 

los dos episodios metamórficos observándose reemplazamiento de 

calcosilicatos a mena, vetillas de mena (esfalerita y/o galena) recortando 

calcosilicatos que indican el último evento de mineralización económica. 

Secuencia Paragenética: 

a) Cuarzo 

 Chert° depositado en ambiente coloidal durante la sedimentación. 

 En un segundo evento después de la litificación se desarrolla cuarzo 

masivo y cristalizado, formado por removilización, depositado en 

drusas y en vetillas, todo este proceso es consecuencia del 

metamorfismo. La ocurrencia de cuarzo cristalizado está restringida 

a la zona de diques. 

b) Carbonatos 

 Despositados en un ambiente sedimentario y diagenético (primario), 

pero también asociado a los HORNFELS producto de un 

metamorfismo posterior, se encuentran vetillas y drusas de calcita 

depositadas por removilización. 

 HORNFELS Designa un tipo de roca metamórfica de contacto, muy 

dura, capaz de resistir la acción glacial, que se produce al hornearse 

y endurecerse por el calor de las masas ígneas intrusivas. La mayoría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
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de los Hornfels son de grano fino, y mientras que las rocas originales 

(tales como las calizas, areniscas o pizarras) pueden ser más o 

menos fisibles en función de la existencia o no de planos de fractura, 

este tipo de estructura no se da en las hornfels. 

c) Esfalerita 

 Una primera generación depositada en ambiente 

diagenético/sedimentario, una segunda generación depositada por 

removilización de la primera, producto de un metamorfismo regional 

y una última etapa de metalización causada por el metamorfismo de 

contacto. 

d) Galena 

 La galena es paragenética con la esfalerita, pero ocurre en menor 

cantidad. 

e) Calcopirita 

 Su escasa ocurrencia y su subordinación a un nivel estratigráfico 

(M2), no permite estimar el rango de tiempo para su depositación, 

pero está asociado a la galena y a la esfalerita, por lo que 

probablemente debe haber sido depositado en ambiente 

sedimentario, removilizado y reconcentrado por el metamorfismo 

posterior. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)
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f) Pirita 

 Su ocurrencia está restringida a ambientes sedimentarios, asociada a 

lutitas pizarrosas de color negro grisaseo, que indican un ambiente 

reductor en su depositación, en algunas zonas mineralizadas se 

observa pirita (microscópica) producto de la removilización. 

g) Marcasita: Está subordinada a la pirita. 

h) Epidota – Diópsido-Granate 

 Este ensamble es producto de un metamorfismo regional, están 

constituyendo hornfels  que se han formado a partir de margas. 

(Forma cristales de coloraciones variables, aunque típicamente son 

de color verde opaco en la clase prismática monoclinica.) 

i) Wollastonita (CaSiO3) – Granate – cuarzo 

 es típico del metamorfismo de contacto.  

j) Clorita – Diópsido- Cuarzo 

 Restringido mayormente a episodios de metamorfismo de contacto. 

Alteración de roca de caja: La mena se ha depositado asociado a rocas 

carbonatadas, principalmente margas que han metamorfizado a hornfels  

(epidota, diópsido y granates) por metamorfismo regional, pero en general en 

la asociación roca caja/mena no se observa alteración hipógena, más bien sí 

un conjunto inter-estratificado roca Caja/mena que forma un solo sistema. De 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monocl%C3%ADnico
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las observaciones de campo y gabinete, se puede afirmar que hay una relación 

entre la mena y el hornfels, por lo que inferir: “donde existe mineral ocurre 

hornfels, pero si ocurre hornfels no necesariamente existe mineralización”. 

La tenue silisificación que se observa es producida tal vez por el 

metamorfismo regional. Las estructuras mineralizadas próximas a los diques 

muestran un ensamble de Skarn sin una zonificación típica y de extensión 

muy restringida a la intersección de los diques, este ensamble es 

principalmente wallastonita, granates y cuarzo, los calcosilicatos no están 

desarrollados y la mena se presenta masiva y diseminada. 

Zonamiento.- Existe zonamiento a escala del yacimiento, de tal modo que 

los mantos depositados en la parte inferior de la Fm. Santa, zona del manto 

dos (M2) se caracterizan por la asociación Zn-Pb-(Cu). En los mantos 

emplazados en niveles superiores se observa un incremento  de Zn y Pb y la 

desaparición del Cu., por ejemplo en la zona del manto tres y cuatro (M3, y 

M4) se tiene Zn-Pb, en la zona del manto cinco y seis (M5 y M6) se observa 

una ligera disminución del Zn y el aumento de la plata como solución sólida 

en la galena, de tal manera que ocurre Zn-Pb-(Ag), el Mn está distribuido 

prácticamente en todo el yacimiento. En el manto 4NW (zona del yacimiento 

más explotada), se observa un incremento del Pb a profundidad, por ejemplo 

en el Nv. 720, pasando el dique y también en los niveles superiores por 

ejemplo Nv.888, falta desarrollar aún más la mina para hacer un zonamiento 

manto a manto. (Consorcio Peruano de Minas S.A.C., 2017). 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la tesis “Selección de métodos extractivos y su impacto en la 

productividad minera – estudio de caso en la minería de Carbón 

Colombiana"; Sustentado el año 2012 por Jorge Iván ROMERO GELVEZ, 

para para optar el título Magister en Ingeniería Industrial en la Universidad 

nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería 

Industrial. La tesis tiene las siguientes conclusiones: 

1. La identificación y definición de los criterios para el problema es una 

etapa crucial para la solución del problema de selección del método 

extractivo, esta investigación toma los principales criterios de la literatura 
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científica consultada para resolver el problema, pero pueden incluirse 

más criterios según sea el caso; los criterios económicos pueden 

ampliarse para considerar el valor del mineral y el volumen de reservas 

del mineral, por ejemplo: si quiere explotarse un manto de carbón, 

cualquier problema geotécnico complicado no hace posible llevar a cabo 

el proyecto. Por otro lado si lo que se quiere explotar es un manto de 

hierro es posible que se pueda asumir el costo de la solución del problema 

geotécnico sin que el proyecto deje de ser viable económicamente. Otro 

criterio que podría considerarse es el precio actual de cada mineral ya 

que este criterio afecta la viabilidad económica de cada manto. 

2. El análisis de dominancia aplicado en este artículo como un paso del 

método Pres, permite analizar en primera instancia si una de las 

alternativas domina completamente a las demás, o si está muy cerca de 

hacerlo; ya que si esto sucede se reduce el tiempo del proceso de toma de 

decisión y el número de alternativas. 

3. El Análisis de Decisiones Multicriterio resulta una herramienta de ayuda 

muy útil para tomar decisiones en proyectos mineros. Además los 

encargados de tomar decisiones asumen grandes responsabilidades y la 

mayoría de las veces tienen que apoyarse en expertos que les asesoren. 

Muchas veces los decisores presentan intereses en conflicto las cuales 

deben conjugarse para lograr una solución. 

4. Mediante el Análisis de Decisiones Multicriterio se puede reunir gran 

cantidad de información para generar análisis profundos en los cuales es 
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posible evaluar la influencia que genera el cambio de los pesos en cada 

una de las variables sobre la preferencia de cada alternativa. 

5. La asignación de peso a los criterios y la valoración de alternativas para 

el problema de decisión multicriterio “selección del método extractivo 

minero” mediante el método PAJ puede ser comprobada mediante 

Entropía y Pres, logrando así evaluar este problema de decisión desde 

una perspectiva más subjetiva como lo es el método PAJ y desde una 

perspectiva más objetiva como lo es el método de la Entropía y Pres. 

6. La metodología planteada en esta investigacion puede ser usada como 

ayuda en el proceso de diseño minero reduciendo la incertidumbre que 

genera tomar esta decisión, ya que cambiar el método extractivo podría 

suponer un costo mayor que la de todo el proyecto minero. (Romero, 

2012). 

En la tesis “Optimización del Minado usando el Breasting, en la 

unidad minera Orión – 2013”; Sustentado el año 2013 por la Bachiller 

Nicéforo QUISPE ALVINAGORTA, para optar el título profesional 

Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de San Cristobal de 

Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil. Escuela de 

Formación Profesional de Ingeniería de Minas. La tesis tiene las siguientes 

conclusiones: 

1. Se demuestra que el minado en Breasting genera una ventaja  importante  

en ofrecer un ambiente de trabajo seguro para el trabajador. 
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2. Con la propuesta en Breasting se optimiza 0.41 $/m3 de mineral 

arrancado, comparado con minado en realce. 

3. El rendimiento es altamente selectivo que se pueden trabajar en secciones 

de alta ley y dejar aquellas zonas de baja como relleno. 

4. Con la aplicación del Breasting se ha logrado controlar el factor de 

dilución que no excede al 10%. 

5. Se ha logrado reducir el daño en las cajas, por la disminución de la 

cantidad de taladros en el disparo y una correcta dosificación de 

explosivos, utilizando Exadit de 45%. 

6. El factor de potencia 0.23 Kg/Tm en Breasting, es menor comparado a 

0.36 Kg/Tm por realce. 

7. Con la aplicación del Breasting se llega a una producción mina del 95%. 

(Quispe, 2013). 

2.1.2. Definición de Términos. 

 Costos: Los beneficios sacrificados para adquirir bienes y servicios el 

valor del sacrificio hecho para adquirir bienes o servicios. 

 Costos operativos y de producción mina: Los costos de operación se 

definen como aquellos generados en forma continua durante el 

funcionamiento de una operación minera y están directamente ligados a 

la producción, pudiéndose categorizarse en costos directos e indirectos. 

 Costos directos: Conocidos como costos variables, son los costos 
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primarios en una operación minera en los procesos productivos de 

perforación, voladura, carguío y acarreo y actividades auxiliares mina, 

definiéndose esto en los costos de personal de producción, materiales e 

insumos, equipos. 

 Costos fijos: Son aquellos costos que no dependen del volumen de 

producción de la empresa, ni cambian en función a este. 

 Costos variables: Son aquellos costos varían en base al nivel de 

producción. 

 Costos indirectos: Conocidos como costos fijos, son gastos que se 

consideran independiente de la producción. Este tipo de costos puede 

variar en función del nivel de producción proyectado, pero no 

directamente con la producción obtenida. 

 Chimenea V.C.R.: Las chimeneas del tipo V.C.R. (Vertical Crater 

Retreat) de sección 2,5 x 2,5 m2, son construidas para crear la cara libre 

de un determinado cuerpo en producción. 

 Mecánica de las rocas: Estudio de las propiedades mecánicas de las 

rocas, que incluye condiciones de tensión alrededor de las galerías y la 

capacidad de las rocas, y de las estructuras subterráneas de soportar 

estas tensiones. 

 Mina: Explotación, a base de pozos, perforaciones y galerías o a cielo 

abierto, de un yacimiento mineral. 

 Minería: Actividad desarrollada por el hombre para la extracción de 
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productos minerales que se encuentran en la corteza terrestre y que 

tienen algún valor económico. 

 Mineral: Es todo compuesto químico inorgánico, que tiene propiedades 

particulares en cuyo origen no han intervenido los seres orgánicos, y se 

encuentran en lo interior o en la superficie de la tierra, tales como 

metales, piedras, etc. 

 Método de explotación: es la estrategia global que permite la 

excavación y extracción de un cuerpo mineralizado del modo técnico y 

económico más eficiente. 

 Pilar: es el sostenimiento que se deja la misma roca madre con o sin 

mineral soporta esfuerzos gestáltico verticales original, dividido por la 

razón entre el área del pilar y el área original. 

 Veta: Yacimiento compuesto por un cuerpo mineral de forma alargada, 

limitado por planos Irregulares de rocas denominadas "encajonantes". 

Generalmente la veta es vertical. Cuando el cuerpo mineral aparece 

tendido o echado se le llama "manto". Las vetas Constituyen el tipo de 

yacimiento más común en nuestro medio. 

 Roca: Cualquier combinación natural de minerales, las rocas forman 

parte de la corteza terrestre. 

 Subnivel: Nivel u horizonte de trabajo situado entre los niveles de 

trabajo principales. 

 Yacimiento: Depósito de minerales metálicos y no metálicos sobre o 
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dentro de la corteza terrestre. 

 Estándar: Es el modelo, patrón o referencia a seguir. En minería se 

aplica este término a los estándares de gestión de los procesos 

productivos en las empresas mineras aplicándose por ejemplo en la 

automatización de los procesos de perforación y voladura, planes 

mineros y control de flotas de carguío y acarreo. 

 Rendimiento: En un contexto empresarial, el concepto de rendimiento 

hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada 

unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse 

a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de una 

organización. 

 Perforación en breasting: Perforación horizontal de producción con la 

cara libre en la parte inferior de la malla de perforación. 

 Velocidad de detonación: La velocidad de detonación es la 

característica más importante de un explosivo, mientras más alta sea su 

velocidad de detonación mayor será su potencia. A la detonación se le 

entiende como la transformación casi instantánea de la materia sólida 

que lo compone en gases. 

 Análisis de los Factores de Seguridad (Fs): Establecimiento de los 

Factores de Seguridad a aplicarse en los diseños mineros para el control 

de la Estabilidad de las excavaciones. La determinación de los factores 

de seguridad estará asociada a los Tiempos de exposición de las labores 

mineras. Es decir los FS estarán en relación directa al tiempo de 
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exposición de las labores a ejecutarse. 

 Dirección: Angulo que forma una línea horizontal contenida en el plano 

de la diaclasa con el eje norte - sur. 

 Buzamiento: Angulo formado por la diaclasa y un plano horizontal 

imaginario. Las diaclasas no tienen por qué ser en general planas, ni 

responder a ninguna geométrica regular, así que los parámetros 

indicados pueden variar de un punto a otro. 

 Falla: Una falla es un plano donde una masa de roca se va a deslizar en 

relación a la otra masa de roca. Para que se produzca un movimiento 

sísmico, normalmente implica miles de kilómetros cúbicos de material 

de roca que se desliza con relación a la otra. Eso sucede en el interior de 

la corteza terrestre. 

 Fallas Activas: Piezas de la corteza de la Tierra a lo largo de la falla, se 

mueven con el transcurrir del tiempo. El movimiento de estas rocas 

puede causar terremotos. 

 Fallas Inactivas: Pieza de la corteza terrestre que algún momento 

tuvieron movimiento a lo largo de ellas, pero que ya no se desplazan. El 

tipo de movimiento a lo largo de una falla depende del tipo de falla. 

 Fallas Normales: Las fallas normales se producen en áreas donde las 

rocas se están separando (fuerza tractiva}, de manera que la corteza 

rocosa de un área específica es capaz de ocupar más espacio. (De la 

Cruz y Mallcco, 2014). 
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2.1.3. Fundamentación teórica. 

2.1.3.1. Selección del método de minado. 

La selección del método de minado que se adecue mejor 

técnica y económicamente a las condiciones y/o restricciones 

operacionales y naturales, se fundamenta en el análisis de las 

condiciones geológicas, geomecánicas, geométricas, hidrológicas y 

de entorno físico, además de la evaluación de las condiciones 

económicas. La determinación de que método de minado es mejor, 

lo da la evaluación con mucho criterio de las siguientes categorías 

básicas. (Rivera, 2015). 

  



 

 

35 

 

Tabla N°  1: Parámetros de evaluación de selección del método de minado. 

 

Parámetros de 

Evaluación geomecánicas 

Consideraciones 

Litología 

Agua Subterránea 

Geofísicas 

Génesis de mineral 

Ocurrencia de mineral 

mineralizados 

Continuidad de zonas mineral dentro de estratos 

Ocurrencia de mineral dentro de zona mineral (ley mineral) 

Ocurrencia de mineral económico dentro de zona mineral 

Configuración del cuerpo 

mineral 

Dirección 

Buzamiento 

Tamaño 

Forma 

Seguridad / Regulación Intensidad de labor del método 

Grado de mecanización 

Requerimientos de ventilación 

Requerimientos de refrigeración 

Requerimientos de sostenimiento de terreno 

Control de polvo 

Control de ruido 

Control de gases 

Ambiental Potencial de subsidencia 

Contaminación de aguas Subterranea 

Controles de ruido 

Controles de calidad de aire 

Económico Toneladas de mineral minable 

Ley de cuerpo de mineral 

Fuente: Rivera, 2015 

Las características que tienen mayor impacto en la selección 

del método son: 
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 Características físicas y geológicas de la estructura. 

 Condiciones del terreno de la caja techo, caja piso y mineral. 

 Costos de minado y de capital. 

 Ratios de minado. 

 Disponibilidad y costo de la labor. 

 Consideraciones medio ambientales. 

El objetivo fundamental es la maximización de las ganancias 

de la compañía, maximizar la recuperación del mineral y proveer un 

ambiente seguro para los mineros. 

El diseño de una mina tiene múltiples facetas y objetivos, entre 

los que cabe destacar: la selección del método de minado, el 

dimensionamiento geométrico de la mina, le determinación del ritmo 

anual de producción, ley de corte, secuencia de extracción, etc. 

Actualmente como la inversión de capital es muy elevada y la 

influencia de estos sobre los costos de extracción son muy 

importantes, es necesario que dicho proceso de selección responda a 

un análisis sistemático y global de todos los parámetros específicos 

del yacimiento: geometría del depósito y distribución de leyes, 

propiedades geomecánicas del mineral y las rocas encajonantes, 

factores económicos, licitaciones ambientales, condiciones sociales, 

etc. 
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La variedad de estos parámetros y las dificultades de 

cuantificación total de los mismos, han impedido el desarrollo de 

reglas rígidas y esquemas precisos de explotación, aplicables a cada 

yacimiento particular. No obstante los avances logrados en las 

diferentes ramas de la ciencia y la tecnología, han permitido 

establecer unos métodos generales de minado y unos procesos 

numéricos de selección del método de minado. 

Tan o más importante que el método de minado, y ligado con 

el mismo, se encuentran la determinación del ritmo de producción 

anual y la ley de corte. Su incidencia sobre la economía del proyecto 

es muy grande. La ley de corte afecta directamente al volumen total 

de reservas explotables y a la ley media del mineral, y si la capacidad 

de producción es muy pequeña no permite las economías de escala 

y si este es muy intenso conlleva a una inversión inicial muy alta en 

consideración con la vida de la mina. (Rivera, 2015). 

2.1.3.2. Geometrías y sistemas de los métodos de minado. 

Se conoce por geometría de un método de minado a la 

disposición de las diferentes labores necesarias para la explotación 

de un bloque de mineral. 

Estas labores son las mismas en todos los métodos de minado 

subterráneos, pero varían en su posición, tamaño y número. 

En todos los casos hay una altura de explotación determinada 

por la división de la mina en pisos. En cada piso hay que considerar 



 

 

38 

 

dos niveles y en cada nivel al menos una galería, galería base o 

galería superior, en muchos casos se dispone de dos galerías en cada 

nivel: galería superior y base dentro del mineral y galerías en 

dirección en las cajas. 

Entre nivel y nivel se establecen comunicaciones con labores 

verticales o inclinadas, llamadas chimeneas para paso de aire, 

personal o servicios varios. El número de chimeneas, distancias, etc., 

son elementos característicos de la geometría de cada método de 

minado. 

Son fundamentalmente variadas y características de cada 

método de minado las labores de explotación, carga relleno, etc., 

dentro del bloque creado entre nivel y nivel. Este bloque tiene 

además una geometría muy variada por su situación, sentido de 

explotación, etc. 

Los denominados sistemas se refieren a los aspectos 

tecnológicos del método de minado, y concretamente a las 

tecnologías aplicadas en las distintas fases de laboreo y sus servicios 

auxiliares. 

Así pueden distinguirse los sistemas siguientes en cada uno de 

los métodos: 

 Perforación y voladura (maquinarias, esquemas, tipos de 

explosivos, etc.). 
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 Sostenimiento (tipos de sostenimiento, control de aberturas, 

etc.). 

 Transporte (variantes del mismo en la explotación y general) 

 Elementos auxiliares (ventilación, desagüe, seguridad, etc.). 

 Avances de labores (minadores y maquinas similares). 

 Explotación (mecanización del mismo). 

 De este modo, cada bloque será apropiado para emplear un 

método de minado determinado, y dentro del método de 

minado, habrá que elegir los sistemas más convenientes. 

 Incluso un sistema puede ser decisivo para la elección de un 

método de minado entre dos que reúnan, por otros aspectos, 

condiciones similares. (Rivera, 2015). 

2.1.3.3. Clasificación de los métodos de minado. 

La importancia de las características del macizo rocoso en la 

posibilidad de la aplicación de un método de minado y su influencia 

en el dimensionamiento de las explotaciones, pueden servir como 

criterios para realizar una clasificación de los mismos, basada en la 

resistencia del citado macizo rocoso, comprendiendo en él, no solo 

las rocas en la que se arma el bloque a ser explotado, sino también 

las que constituyen el mismo y son objeto del laboreo de la mina. 
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Las características de un bloque para explotación pueden 

hacerlo favorable o no, para el control del terreno y la estabilidad de 

las aberturas que correspondan a un método de minado determinado. 

En toda labor minera se crea una abertura, la roca que lo limita 

avanza poco a poco hasta un límite de rotura, al llegar a este límite 

hay que adaptar el método y con frecuencia el método evoluciona. 

En minería subterránea la extracción del estéril suele ser poco 

significativa a lo largo de la vida de la mina, pues solo procederá de 

las labores de acceso y preparación de cada método de minado. 

El control del terreno o de las aberturas una vez extraído el 

mineral, es una de las consideraciones más importantes que 

interviene en la forma de explotar un bloque, puede variar desde la 

aplicación de un sostenimiento firme, con pilares o macizos rígidos, 

pasando por un descenso controlado del techo, con convergencia 

gradual de la abertura, hasta el hundimiento total del mismo y del 

terreno superior. 

Se puede considerar con Le Chatelier, los tres principios 

fundamentales o tres maneras de controlar la abertura: 

1. Sostenimiento firme con pilares o macizos rígidos. 

2. Sostenimientos flexibles o relleno que controla y mejora el 

hundimiento. 

3. Hundimiento total. 
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Entre los métodos integrados en el segundo grupo, hay algunos 

mixtos con los grupos primero y tercero. 

Los factores de potencia de estructura y buzamiento 

determinan subdivisiones más o menos claras dentro de cada grupo. 

En el primer grupo, en el que los pilares se dimensionan 

mediante cálculo o por métodos empíricos, la acumulación de 

energía tensional se controla y vigila por completo. 

En los métodos de transición entre los grupos primero y 

segundo hay algunos en los que aumenta la carga por la profundidad 

o por la ampliación de la abertura al recuperar los pilares, y por la 

consiguiente rebaja de la sección de los mismos. 

Por todo esto, aumenta el costo de conservación de las 

aberturas y, al final se produce la destrucción gradual o instantánea 

del pilar. 

La zona en la que se encuentran estos métodos es conocida por 

ello como “de acumulación de energía tensional”, que puede 

provocar, con rocas resistentes, fenómenos peligrosos como: 

desplomes instantáneos e incluso estallidos de roca. 

En los métodos del grupo segundo, intermedios entre el 

segundo y el tercero y, finalmente, en los del grupo tercero, el 

hundimiento progresa cada vez en mayor grado, a causa de los 

propios métodos y, por ello, salvo en el caso de accidentes fortuitos, 
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si el hundimiento sigue el curso normal previsto, la energía tensional 

acumulada se descarga con el mismo, y esta acumulación no pasa de 

un cierto límite. 

Teniendo en cuenta todo ello, se puede seguir un criterio de 

clasificación que consiste en ordenar los métodos de minado en 

relación con las resistencias de los macizos rocosos, su estabilidad y 

demás características geométricas. La clasificación que se sigue es 

la siguiente: 

Explotaciones con sostenimiento natural: 

Son los métodos en los cuales la apertura creada por la 

explotación de mineral se conserva sin relleno ni hundimiento, es 

decir, sin ninguna fortificación artificial o natural, con 

fortificaciones sistemáticas, o con fortificaciones naturales de 

madera. Se aplican estos métodos cuando las características 

mecánicas del yacimiento como las de la roca caja son muy buenas. 

Al crecer la profundidad de las estructuras, crecen la tensión y 

la sección de pilares hasta que llega el momento de pasar a los 

métodos de transición, entre los grupos primero y segundo y, 

finalmente, a los del grupo tercero. Se considera los siguientes 

métodos, dentro de este grupo: 

1. Cámaras y pilares (con pilares ocasionales o sistemáticos). 

2. Open stope (con pilares ocasionales o sistemáticos). 



 

 

43 

 

3. Sublevel stoping (con pilares en el rumbo y/o el buzamiento). 

4. Blast hole stoping (con pilares prediseñados). 

5. Vertical cráter retreat (con pilares prediseñados). 

Explotaciones con sostenimiento artificial: 

Son métodos en los cuales la abertura creada por la explotación 

con un material con el objetivo de afirmar las cajas. Se aplican a 

vetas o mantos de fuerte pendiente con malas características de la 

roca caja. Son métodos muy costosos y relativamente selectivos. 

Es básico el control de la abertura que se basa en posibilitar el 

hundimiento pero frenándolo, suavizándolo y llevándolo en todo 

momento vigilado. Esto se puede conseguir con un verdadero 

hundimiento inducido y progresivo, o bien, atenuándolo con relleno 

en la abertura. Para ello es preciso que se pueda sostener la roca que 

rodea la abertura por debajo de su límite de rotura el tiempo 

suficiente para asegurar el trabajo del personal en el frente de 

explotación. En una primera fase se trabajan o disminuyen los 

pilares, que se completan con sostenimiento o relleno y, en otros 

casos, se sustituye por relleno completo. Se consideran en este grupo 

los siguientes métodos: 

1. REBAJES POR CONTRACCIÓN (Con pilares o sin pilares). 

2. CORTE Y RELLENO (en todas sus variedades). 

3. ACUCHILLADO Y RELLENO 
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4. REBAJE POR ESCUADRA DE MADERA (en todas sus 

variaciones). 

5. REBAJE POR APOYOS DE MADERA (con todas sus 

variaciones). 

Explotaciones por hundimiento: 

En este caso el mineral o el estéril o ambos se van hundiendo. 

Entre los métodos propios de este grupo se pueden distinguir 

claramente dos variables: la primera comprende aquellos en que el 

hundimiento final se produce en etapas controladas para atenuar las 

alteraciones superficiales, de modo que las zonas de fractura, 

compresión y descenso se compensen todo lo posible, la segunda 

agrupa aquellos métodos en que, por el tamaño de las aberturas o las 

características del bloque, el hundimiento no es controlable en 

superficie y destruye el equilibrio original del macizo rocoso. En este 

caso, al terminar la carga del mineral, se presentan en los puntos de 

carga las rocas estériles de los hastiales y recubrimiento. En 

consecuencia, la filosofía de los métodos comprendidos en este 

grupo es diametralmente opuesta a la de los del grupo primero. Se 

consideran los siguientes métodos: 

1. Block caving. 

2. Panel caving. 

3. Sublevel caving. 

4. Top slicing. 



 

 

45 

 

Explotaciones especiales: 

En este grupo se incluyen los métodos empleados en la 

recuperación de macizos y pilares abandonados en los métodos 

anteriores y que tienen características particulares. (Rivera, 2015). 

2.1.3.4. Métodos de minado subterráneo. 

Cada método de minado tiene características principales 

requeridas para cada su aplicación. A continuación se resume 

concisamente las características principales requeridas por los 

métodos de minado más conocidos: 
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Tabla N°  2: Resumen de características principales de los métodos de minado. 

METODO DE 

MINADO 

ROOM AND PILLAR SUBLEVEL STOPING SHRINKAGE 

ACEPTABLE OPTIMO ACEPTABLE OPTIMO ACEPTABLE OPTIMO 

GEOMETRIA 

DEL 

YACIMIENTO 

      

Forma Cualquiera Tabular Cualquiera Tabular Cualquiera Tabular 

Potencia > 1.0m > 3.0m > 5.0m > 10.0m Cualquiera > 3.0m 

Buzamiento < 30° horizontal > 45° > 65° > 30° > 60° 

Tamaño Cualquiera Cualquiera Cualquiera > 10Mt Cualquiera Cualquiera 

Regularidad Cualquiera Regular Media Baja Cualquiera Regular 

Aspectos 

geotécnicos 
      

Resistencia 

(techo) 
> 300 k/cm2 

> 500 

k/cm2 
incluye poco 

> 500 

k/cm2 
> 30 Mpa > 50 MPa 

Resistencia 

(mena) 
s/profundad 

> 500 

k/cm2 
  s/profundad > 50 MPa 

Fracturación 

(techo) 
Baja Muy baja Media Baja Alta-Media Media-Baja 

Fracturación 

(mena) 
    Media-Baja Baja 

Campo tensional 

in-situ 

(profundidad) 

< 1000m < 600m < 2000m < 1000m Cualquiera < 1000m 

Comportamiento  

tenso-

deformacional 

Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico 

Aspectos 

económicos 
      

Valor unitario de 

la mena 
Bajo N.A. Bajo N.A. Media-Alta Alto 

Productividad y 

ritmo de 

explotacion 

Alto N.A. Alto N.A. Media-Baja N.A. 

Fuente: Métodos de minado subterráneos – Universidad de Chile citado por Rivera, 2015 
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Tabla N°  3: Método de minado 

METODO DE MINADO 

CUT AND FILL BLOCK CAVING SUBLEVEL CAVING 

ACEPTABLE OPTIMO ACEPTABLE OPTIMO ACEPTABLE OPTIMO 

GEOMETRIA DEL 

YACIMIENTO 
      

Forma Cualquiera Tabular Cualquiera Tabular Tabular Tabular 

Potencia Cualquiera > 3.0m Grande Grande Medio Grande 

Buzamiento > 30° > 60° Cualquiera Vertical Cualquiera Vertical 

Tamaño Cualquiera Cualquiera Grande 
Muy 

Grande 
Medio Grande 

Regularidad Cualquiera Regular Media Alta Media Alta 

Aspectos geotécnicos       

Resistencia (techo) > 30 MPa > 50 MPa < 100 MPa < 50 MPa > 100 MPa 
> 50 

MPa 

Resistencia (mena) s/profundad > 50 MPa < 100 MPa < 50 MPa > 50 MPa 
> 50 

MPa 

Fracturación (techo) Alta-Media 
Media-

Baja 
Media-Alta Alta Media-Alta Alta 

Fracturación (mena) Media-Baja Baja Media-Alta Alta Media Baja 

Campo tensional in-situ 

(profundidad) 
Cualquiera < 1000m < 1000m < 500m < 1000m < 500m 

Comportamiento  tenso-

deformacional 
Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico 

Aspectos económicos       

Valor unitario de la mena Media-Alta Alto Bajo-Muy Ba N.A. Bajo N.A. 

Productividad y ritmo de 

explotación 
Media-Baja N.A. Muy Alto N.A. Alto N.A. 

Fuente: Métodos de minado subterráneos – Universidad de Chile citado por Rivera, 2015 
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Principales variables en la selección del método de minado: Los 

criterios y orientaciones que deben tenerse en cuenta para 

seleccionar el método de minado más adecuado para la explotación 

de un determinado bloque, están influenciados por una serie de 

parámetros cuya importancia varía con la situación geográfica, el 

nivel de desarrollo de la tecnología y de la economía del país donde 

se encuentra, y además el factor tiempo. Es decir, que los parámetros 

de los que depende esta selección, unos son de valoración fácil y 

otros de valoración difícil, y solo pueden considerarse fijos en un 

lugar y tiempo determinados. 

Los cambios que la evolución económica y tecnológica 

introduce en el tiempo, obligan a revisar periódicamente los 

métodos. 

No es fácil ofrecer una clasificación de criterios de selección 

del método de minado, y por ello solo deben indicarse de forma muy 

general las variaciones e influencias reciprocas de todos los 

parámetros que han de tenerse en cuenta en esta selección, obligan a 

solucionar el problema con la ayuda de criterios subjetivos de la 

experiencia, como complemento de los deducidos lógicamente. 

Una primera idea, bastante generalizada, consiste en comenzar 

la selección siguiendo el orden inverso, es decir, eliminando a la 

vista de los parámetros principales, aquellos métodos que claramente 

no sean apropiados al caso concreto que se considera. De esta 

manera se consigue limitar los métodos a considerar a unos pocos, 

llegando con frecuencia al caso de tener que elegir entre solo dos 
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soluciones posibles. Al llegar a este momento, se hará un análisis 

comparativo para una elección definitiva. Este sistema negativo de 

selección no consigue definir el mejor método, ya que en la práctica 

al tener que adaptarse a los parámetros del caso concreto, aquel 

resultara ser una variante de un método o una combinación de varios. 

Por todo ello, y ante la responsabilidad del que tiene que 

decidir en la elección final del método, es aconsejable no precipitarse 

y tomar el tiempo necesario para lograr una solución óptima antes de 

comprometer el capital y personal necesarios. (Rivera, 2015). 

2.1.3.5. Clasificación de las variables. 

Las variables de selección deben basarse en una serie de 

parámetros fundamentales que puedan clasificarse en los grupos 

siguientes: 

 Parámetros primarios: Estas están conformadas por las 

características espaciales del depósito, condiciones geológicas 

e hidrológicas y propiedades geotécnicas. 

 Parámetros que resultan de la selección del método: Estas 

están conformadas por las consideraciones económicas, 

factores tecnológicos y aspectos ambientales. 

 Parámetros primarios: Características espaciales del 

deposito 

Estos son probablemente los de mayor importancia 

determinativa, ya que ellos definen principalmente la selección entre 

un minado superficial contra un minado subterráneo y afectan la 
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cantidad de producción, el método para manejo de materiales y el 

plan de minado en el cuerpo mineral. Los parámetros a estudiar son: 

 Tamaño del cuerpo mineralizado (dimensiones, especialmente 

altura o espesor) 

 Forma (Tabular, lenticular, masiva, irregular). 

 Ubicación (Horizontal, vertical, inclinada). 

 Profundidad (media y valores extremos). 

 Condiciones geológicas e hidrológicas 

Las características geológicas tanto del cuerpo mineral como 

de la roca adyacente tienen gran influencia en la selección del 

método de minado, especialmente en la selección de métodos 

selectivos contra no selectivos, además del grado de soporte 

requerido. La hidrología afecta a los requerimientos de drenaje y 

bombeo mientras que la mineralogía gobierna los requerimientos 

para el procesamiento de los materiales valiosos. Los parámetros a 

estudiar en este punto son: 

 Mineralogía y petrografía (sulfuros vs óxidos). 

 Composición química (primaria, minerales subproducto). 

 Estructura del depósito (Plegamientos, fallas, intrusiones, 

discontinuidades) 

 Planos de debilidad (juntas, fracturas, clivaje del mineral). 

 Aguas subterráneas e hidrología (ocurrencia, gastos, nivel 

freático). 



 

 

51 

 

 Uniformidad, alteración e intemperismo. 

 Propiedades geotécnicas (mecánica de suelos y rocas). 

Las propiedades mecánicas de los materiales contenidos 

dentro del depósito y rocas adyacentes son factores claves en la 

selección de la clase de método a seleccionar (soportado, sin soporte 

o hundimiento). Los parámetros a estudiar en este punto son: 

 Propiedades elásticas (resistencia, relación de poisson, 

módulos de elasticidad, etc.). 

 Conducta plástica o visco elástica (flujo, creep) 

 Consolidación, compactación y competencia (capacidad de las 

aperturas para permanecer sin soporte). 

 Otras propiedades físicas (gravedad específica, huecos, 

porosidad, permeabilidad, contenido de humedad) 

 Parámetros que resultan de la selección del método. 

Consideraciones económicas: Los aspectos económicos 

determinan el éxito o fracaso del proyecto. Estos factores gobiernan 

la selección del método por que afectan la producción, la inversión, 

al flujo de caja, al periodo de recuperación y ganancias. Los 

parámetros de estudio son: 

 Reservas (tonelaje y leyes). 

 Cantidad de producción (producido por unidad de tiempo). 

 Vida de la mina. 
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 Productividad (producción por unidad de mano de obra y 

tiempo). 

 Costos de minado comparativos para varios métodos 

aplicables. 

 Factores tecnológicos. 

Se busca la mayor compatibilidad entre las condiciones 

naturales y el método de minado. Mientras un método de minado en 

particular pudiera ser aplicado en la mina, este periodo a su vez 

pudiera presentar efectos adversos en operaciones subsecuentes de 

procesamiento, de fundición, etc. Los parámetros a estudiar son: 

 Recuperación de mina (porcentaje del depósito posible de 

explotar). 

 Dilución (cantidad de desmonte producido junto con el 

mineral). 

 Flexibilidad del método a condiciones cambiantes 

 Selectividad. 

 Concentración o dispersión de trabajos. 

 Intensidad del capital, mano de obra y mecanización. 

Aspectos ambientales: no solo el clima físico, sino el clima 

social-político-económico son involucrados. Los parámetros a 

estudiar son: 

 Control de aperturas para prevención de accidentes 

 Subsidencia o efectos de hundimiento en superficie 
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 Control atmosférico (ventilación, control de calidad, control 

de calor y humedad) 

 Productividad (producción por unidad de mano de obra y 

tiempo) 

 Fuerza laboral (reclutamiento, entrenamiento seguridad e 

higiene, vivienda, condiciones de la comunidad, etc.). (Rivera, 

2015). 

2.1.3.6. Técnicas de selección del método de minado. 

Existen varias técnicas desarrolladas para la selección de los 

métodos de minado, entre las cuales a continuación se presentan las 

más usadas: 

2.1.3.7. Método numérico de Boshkov y Wright (1973) 

Fue uno de los primeros esquemas de clasificación cualitativa 

desarrollado para selección de métodos de minado subterráneos, esto 

usa la descripción general del tipo de estructura mineralizada, 

buzamiento, resistencia de la zona mineral y de las cajas, para 

identificar que métodos se aplicaron comúnmente en condiciones 

similares, y esta se resume en el esquema siguiente: 
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Tabla N°  4: Tabla de selección del método de minado desarrollado por Boshkov y Wright 

(1973). 

Tipo de cuerpo 

mineral 
Inclinación 

Fuerza del 

mineral 

Fuerza de 

las paredes 

Métodos de minado aplicados 

comúnmente  

Camas 

delgadas 
Flt 

Stg Stg 

Open stopes with casual pillars 

Room and pillar 

Longwall 

Wk or Stg Wk Longwall 

Camas gruesas Flt 

Stg Stg 
Open stopes with casual pillars 

Room and pillar 

Wk or Stg Wk 
Top slicing 

Sublevel caving 

Wk or Stg Stg Underground glory hole 

Camas muy 

gruesas 
   Same as for masses 

Venas muy 

estrechas 
Stp Stg or Wk Stg or Wk Resuing 

Venas 

estrechas 

(anchos hasta 

la longitude 

economica de 

stull ) 

Flt   Same as for thin beds 

Stp 

Stg 

Stg 

Open stopes 

Shrinkage stopes 

Cut and fill stopes 

Wk 
Cut and fill stopes 

Square set stopes 

Wk 

Stg 
Open underhand stopes 

Square set stopes 

Wk 
Top slicing 

Square set stopes 

Venas anchas 

Flt   Same as for thick beds or masses 

Stp 
Stg 

Stg 

Open underhand stopes 

Underground glory hole 

Shrinkage stopes 

Sublevel stoping 

Cut and fill stopes 

Combined methods 

Wk 

Cut and fill stopes 

Top slicing 

Sublevel caving 

Square set stops 

Combined methods 

Wk Stg Open underhand stopes 
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Top slicing 

Sublevel caving 

Block caving 

Square set stopes 

Combined methods 

Wk 

Top slicing 

Sublevel caving 

Square set stopes 

Combined methods 

Masas   

Stg Stg 

Underground glory hole 

Shrinkage stopes 

Sublevel stoping 

Cut and fill 

Combined methods 

Wk Wk or Stg 

Top slicing 

Sublevel caving 

Block caving 

Square set stopes 

Combined methods 

Wk = Débiles; stg = Fuerte; flt = Plano stp = Inclinado. 

Fuente: Underground mining methods handbook. Citado por Rivera, 2015. 

 

2.1.3.8. Método numérico de Hartman (1987) 

Desarrollo una cartilla de flujo para el proceso de selección del 

método de minado, basado en la geometría del depósito y las 

condiciones de terreno de la zona mineralizada. Hartman admite que 

el método es cualitativo y puede ser usado como primera 

aproximación. Esta clasificación incluye métodos de minado 

superficial, subterráneos, de carbón y en roca dura y esta se resume 

en el esquema siguiente: 
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Tabla N°  5: Tabla de selección del método de minado desarrollado por Hartman (1987). 

Fuente: Underground mining methods handbook. Citado por Rivera, 2015. 
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2.1.3.9. Método numérico de Nicholas (1981) 

La clasificación propuesta por Nicholas, determina la 

factibilidad de los métodos de minado por valorización numérica, el 

primer paso es clasificar la geometría y la distribución de leyes de 

acuerdo la tabla de geometría del yacimiento y distribución de leyes, 

las características mecánicas del mineral, de la caja techo y de la caja 

piso son similarmente clasificadas, usando la tabla de características 

geomecánicas. Luego de esto se dan las puntuaciones de cada 

método de minado, con la tabla siguiente, de acuerdo con las 

características geométricas y distribución de leyes. 

Tabla N°  6: Valoración de la geometría y distribución de leyes de diferentes métodos de 

minado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Underground mining methods handbook. Citado por Rivera, 2015. 

G: Gradational (Diseminado)

E: Erratic (Erratico)

General Shape (Forma del yacimiento)

M: Masive  (Masivo)

T/P: Tabular or Platy (Tabular)

I: Irregular (Irregular)

Ore Thickness (Potencia del mineral)

N: Narrow (Estrecho)

I: intermediate (intermedio)

T: Thick (Potente)

Ore Plunge (Inclinación del mineral)

F: Flat (Plano)

I: Intermediate (intermedio)

S: Steep (Inclinado)

Grade Distribution (distribución de leyes)

U: Uniform (Uniforme)
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Fracture Spacing (Espaciamiento de la abertura)

W: Weak

M: Moderate

S: Strong

Rock Substance Strength (Resistencia de la roca)

W: Weak (Debil o Pequeña)

M: Moderate (Moderado o Media)

S: Strong (Fuerte o Grande)

Fracture strength (Resistencia de las discontinuidades)

VC: Very Close (Muy Pequeño)

C: Close (Cerrado o pequeño)

W: Wide (Grande)

VW: Very Wide (Muy Grande)

A continuación se dan las puntuaciones de cada método de 

minado, con la tabla siguiente de acuerdo con las características 

geomecánicas del mineral, caja techo y caja piso. 

Tabla N°  7: Valoración de las características geomecánicas del mineral, caja techo y caja 

piso de los diferentes métodos de minado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Underground mining methods handbook. Citado por Rivera, 2015. 

  



 

 

59 

 

Tabla N°  8: Valoración de las características geomecánicas del mineral, caja techo y caja 

piso de los diferentes métodos de minado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Underground mining methods handbook. Citado por Rivera, 2015. 

Tabla N°  9: Valoración de las características geomecánicas del mineral, caja techo y caja 

piso de los diferentes métodos de minado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fracture Spacing (Espaciamiento de la abertura)

W: Weak

M: Moderate

S: Strong

Rock Substance Strength (Resistencia de la roca)

W: Weak (Debil o Pequeña)

M: Moderate (Moderado o Media)

S: Strong (Fuerte o Grande)

Fracture strength (Resistencia de las discontinuidades)

VC: Very Close (Muy Pequeño)

C: Close (Cerrado o pequeño)

W: Wide (Grande)

VW: Very Wide (Muy Grande)
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Fuente: Underground mining methods handbook. Citado por Rivera, 2015. 

Después de valorizar por la geometría y la distribución de las 

leyes, así como por las características geomecánicas, se evalúan 

diferentes escenarios donde la geometría y distribución de leyes, así 

como las características geomecánicas tienen diferentes pesos, es 

decir influyen más o menos en la selección del método, se puede 

utilizar la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla N°  10: Factores de peso de Nicholas. (Weighting Factors). 

Geometría del Mineral 1,00 1,00 1,00 

Características geomecánicas del mineral 1,33 0,75 1,00 

Características geomecánicas de la caja techo 1,33 0,60 0,80 

Características geomecánicas de la caja piso 1,33 0,38 0,50 

Fuente: Underground mining methods handbook. Citado por Rivera, 2015. 

Con esto se elabora una tabla resumen, con todos los métodos 

de minado que se adecuan mejor a las características geométricas y 

geomecánicas y se decide cuales pasan a la siguiente etapa de 

evaluación, a través del costo de operación y ritmo de producción 

requerido. (Rivera, 2015). 

Fracture Spacing (Espaciamiento de la abertura)

W: Weak

M: Moderate

S: Strong

Rock Substance Strength (Resistencia de la roca)

W: Weak (Debil o Pequeña)

M: Moderate (Moderado o Media)

S: Strong (Fuerte o Grande)

Fracture strength (Resistencia de las discontinuidades)

VC: Very Close (Muy Pequeño)

C: Close (Cerrado o pequeño)

W: Wide (Grande)

VW: Very Wide (Muy Grande)
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2.1.3.10. Procedimiento de selección del método de minado. 

El procedimiento de selección del método de minado consiste 

en hacer una comparación de los parámetros primarios y los 

parámetros que resultan de la selección del método, y determinar 

cuál método es factible. El mejor método debería ser técnicamente 

factible y luego ser evaluado económicamente. 

Para realizar el estudio necesario de los parámetros en orden a 

seleccionar el método, deben seguir dos etapas. En la primera deben 

eliminarse los métodos que claramente no son aplicables. Los 

métodos que queden se ordenan según los costos, condiciones 

ambientales, producción necesaria, exigencias de mercado, etc. 

Hecho esto, se pasa a la segunda etapa, en la que deben hacer los 

anteproyectos de los métodos de minado que aparecen como 

factibles técnicamente, calculando sus costos y sus gastos de 

inversión para fijar la ley límite y calcular las reservas explotables. 

Durante esta fase de planificación se presentaran problemas con los 

métodos de minado preseleccionados y habrá que introducir 

modificaciones en los mismos. Dado la gran inversión que necesita 

una mina en la actualidad, se hace indispensable acertar en la 

elección del método de minado. 

Los estudios geotécnicos deben realizarse en varias fases. La 

primera fase corresponde precisamente al estudio de viabilidad, que 

es cuando se decide el método de minado adecuado, si bien en 

algunos casos, no es posible seleccionar un único método de minado 

y son dos o más, los que pasan a ser estudiados en la fase de proyecto. 
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El comportamiento geotécnico de los diferentes materiales 

depende básicamente de la resistencia de las rocas, el grado de 

fracturación de los macizos rocosos y la resistencia de las 

discontinuidades. 

Normalmente en esta primera etapa de evaluación no hay 

muchos datos, por esta razón es muy importante reemplazar esta 

carencia de datos con juicio experto en estos temas. 

Los cuadros que a continuación se presentan son de mucha 

ayuda para estos fines.  

Tabla N°  11: Tabla resumen de datos del yacimiento y distribución de leyes para la selección 

del método de minado. 

1. FORMA 

 Equidimensional o masivo: totas las dimensiones son similares en cualquier dirección. 

 Tabular: dos de las dimensiones son mucho mayores que la tercera. 

 Irregular: las dimensiones varían a distancias muy pequeñas. 

2.  POTENCIA DEL MINERAL 

 Estrecho (≤ 10 m) 

 Intermedio (10 m – 30 m) 

 Potente (30 m – 100 m) 

 Muy potente (≥ 100 m) 

3.  INCLINACION 

 Echada (≤ 20°) 

 Intermedio (20° - 55°) 

 Vertical (≥ 55°) 

4.  PROFUNDIDAD DESDE LA SUPERFICIE 

 Pequeña (≤ 150 m) 

 Intermedia (150 m – 600 m) 

 Alta (≥ 600 m) 

5.  DISTRIBUCIÓN DE LEYES 

 Uniforme: la ley media del yacimiento se mantiene prácticamente constante en cualquier 

punto de este. 

 Gradual o diseminado: las leyes tienen una distorsión zonal, identificándose cambios 

graduales de unos puntos a otros. 

 Errático: no existe una distribución espacial entre las leyes, ya que estas cambian 

radicalmente de unos puntos a otros en distancias muy pequeñas. 

Fuente: Mecánica de rocas aplicado a la minería metálica subterránea. Citado 

por Rivera, 2015. 
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Tabla N°  12: Tabla resumen de datos de las características geomecánicas para la selección 

del método de minado. 

 

1. RESISTENCIA DE LA MATRIZ ROCOSA (Resistencia a la compresión 

simple (Mpa)/Presión del recubrimiento (Mpa)). 

 Pequeño (≤ 8) 

 Media (8 – 15) 

 Alta (≥ 15) 

     2.   ESPACIAMIENTO ENTRE FRACTURAS 

 Fracturas/m RQD (%) 

 Muy pequeño > 16             0 - 20 

 Pequeño 10 – 16 20 - 40 

 Grande 3 – 10            40 - 70 

 Muy grande     3            70 - 100 

      3.   RESISTENCIA DE LAS DISCONTINUIDADES 

 Pequeña: discontinuidades limpias con una superficie suave o con material de 

relleno blando. 

 Media: discontinuidades limpias con una superficie rugosa. 

 Grande: discontinuidades rellenas con un material de resistencia igual o mayor 

que la roca intacta. 

 

Fuente: Mecánica de rocas aplicado a la minería metálica subterránea. Citado por Rivera, 

2015. 
 

Durante la segunda etapa, se determinarán las reservas 

explotables. Para ello se necesita unos métodos de minado 

preseleccionados que son los que se adecuan a la estructura 

mineralizada técnicamente. 

Está claro que, al elegir un método de minado para explotar 

una estructura mineral, debe preferirse el que consiga el menor 

costo por tonelada extraída. Los cuadros que a continuación se 

presentan pueden ser de mucha ayuda en esta etapa de evaluación. 

(Rivera, 2015). 

  



 

 

64 

 

PARA LOS COSTOS DE LOS MÉTODOS DE MINADO: CLASIFICACIÓN DE 

HARTMAN 

 

Tabla N°  13: Clasificación de los métodos de minado basado en el costo operativo relativo 

elaborado por Hartman. 

 

MÉTODO DE EXCAVACIÓN 
CLASIFICACIÓN DEL 

COSTO (PORCENTAJE) 

HYDRAULINCKING. Dragado, LEACHAING 

Excavación a tajo abierto 

5  

10 

Bloque de espeleología. Excavación a tajo largo 20 

Excavación por Cámaras y pilares 30 

Excavación por Rebajes y pilares  

Excavación por subniveles Excavación por cámaras almacén, 

hundimiento 

de subniveles, excavación inducida Rebaje por corte y relleno 

40 

50 

 

60 

Rebaje por escuadra de madera 100 

Fuente: Manual “Métodos de extracción subterránea”. Citado por Rivera 2015. 

CLASIFICACIÓN DE MORRISON 

Tabla N°  14: Clasificación de los métodos de minado basado el costo operativo relativo 

elaborado por Morrison. 

 

MÉTODO DE EXCAVACION 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

(PORCENTAJE) 

Excavación a tajo abierto Menor costo 

Bloque de espeleología  

Excavación por subniveles  

Hundimiento de subniveles  

Excavación a tajo largo  

Excavación por cámaras y pilares  

Excavación por cámaras almacén Excavación 

por corte y relleno 
 

Corte en la parte superior  

Excavación por escuadra de madera Mayor costo 

Fuente: Manual “Métodos de extracción subterránea”. Citado por Rivera 2015. 
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PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MÉTODOS DE MINADO: 

Tabla N°  15: Productividad de los métodos de minado en t/h-g y en t/mes. 

MÉTODO DE EXCAVACION 

Toneladas por 

jornada 
Toneladas por mes 

Proporción Proporción 

Normal Alto Normal Alto 

Cámaras y pilares 30 – 50 50 – 70 
6,000 – 

10,000 
9,000 – 25,000 

Excavación por subniveles 20 – 40 40 – 50 
9,000 – 

15,000 

13,000 – 

23,000 

Bloque de espeleología 15 – 40 40 – 50 
8,000 – 

15,000 

13,000 – 

23,000 

Hundimiento de subniveles 15 – 30 30 – 40 
4,000 – 

9,0 

00 

6,000 – 23,000 

Excavación por corte y relleno 10 – 20 30 – 40 500 – 12,000 1,300 – 15,000 

Excavación por cámaras almacén 5 – 10 10 – 15 400 – 500 800 - 900 

Escalón abierto 5 – 10 10 – 15 500 – 800 1,100 – 1,300 

Excavación por escuadra madera 1 – 3 - 200 – 300 400 - 500 

Fuente: Manual “Métodos de extracción subterránea”. Citado por Rivera 2015. 

PARA LA RECUPERACIÓN, DILUCIÓN, PERDIDAS DE LOS MÉTODOS DE 

MINADO: 

Tabla N°  16: Recuperación, dilución y pérdidas de los métodos de minado. 

Método de excavación 

Factor de 

Recuperación 
Dilución Pérdida 

Proporción Proporción Proporción 

Normal Alto Normal Alto Normal Alto 

Cámaras y pilares 50 – 

75 
60 – 75 5 – 15 15 - 20 25 – 

50 
30 - 55 

Excavación por subniveles 75 – 

85 
80 - 85 10 – 

15 
15 - 25 15 – 

25 

20 – 

30 

Bloque de espeleología 70 – 

80 
75 – 85 10 – 

15 
15 - 25 20 – 

30 

25 – 

35 
Hundimiento de subniveles 75 – 

85 
80 - 90 15 - 20 20 - 30 15 – 20 – 

Excavación por corte y relleno 70 – 

100 
80 - 100 10 – 

15 
15 - 20 0 – 30 5 – 35 

Excavación por cámaras almacén 75 – 

100 
85 - 100 10 – 

15 
15 - 20 0 – 25 5 – 30 

Escalón abierto 70 – 

100 
80 - 100 5 – 10 10 - 15 0 – 30 5 – 35 

Excavación por escuadra madera 80 – 

90 
90 - 100 5 – 15 15 - 20 10 - 20 15 - 25 

Fuente: Manual “Métodos de extracción subterránea”. Citado por Rivera 2015. 
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Tabla N°  17: Comparación de las características de los métodos de minado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Métodos de minado subterráneos – Universidad de Chile. Citado por Rivera 2015 

2.1.3.11. Estimación de costos del método de minado. 

La complejidad de las actividades de investigación y 

explotación de los yacimientos minerales, caracterizadas por la 

incertidumbre que las rodea y el alto costo de capital requerido 

para su realización, acentúan la necesidad de invertir según 

criterios selectivos de eficacia, estudiando las diversas 

alternativas para intentar acercarse a la solución óptima, tanto en 

el plano técnico como en el económico. 
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Cualquier proyecto minero, independiente de la fase en la 

que se encuentre ya sea en la etapa de investigación, evaluación 

o desarrollo presenta una dimensión económica ineludible que 

debe realizarse antes de asignar los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo. 

A continuación se describen los pasos para realizar una 

estimación de costos y una evaluación económica del método de 

minado. 

Estimación de las reservas minables y valor del mineral 

Para estimar las reservas minables del método de minado se 

tendrá en cuenta la recuperación del método de minado, para 

estimar la recuperación del método de minado se considerara los 

pilares de rumbo y buzamiento, así como las pérdidas operativas, 

y la dilución del método de minado, esta dilución calculada con 

el método de O’ Hara. 

Para calcular las reservas minables nos ayudaremos con las 

expresiones: 

 

Dónde: 

Rmin  = Reservas minables (t) 
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Rg  = Reservas geológicas totales del tajo (t) 

Recmm  = Recuperación del método de minado (%) 

D (%) mm = Dilución del método de minado (%) 

Para determinar las leyes diluidas de acuerdo al método de 

minado, se utilizara la expresión: 

 

 

Dónde: 

Ley dil = Ley diluida 

Rg  = Reservas geológicas totales del tajo (t) 

Recmm = Recuperación del método de minado (%) 

Leyg  = Ley geológica 

Rmin  = Reservas minables (t) 

Para calcular el valor del mineral, se recurrirá a la 

metodología utilizando los valores de punto, los valores de punto 

nos dan factores por cada contenido metálico del mineral de 

cabeza sobre la base de datos metalúrgicos y comerciales. En su 

desarrollo se considera las actuales condiciones de la capacidad 

de producción e infraestructura, así como los niveles de 

productividad y condiciones del mercado de metales. 

Los factores por cada contenido metálico multiplicado por 

las leyes de cabeza del mineral, nos proporcionaran el valor 
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comercial unitario de ese mineral. Es decir, se incorpora el 

proceso de producción y comercial completamente a las leyes del 

mineral in-situ. Los componentes de estos factores son; 

cotizaciones internacionales, condiciones de contrato 

(deducciones obligatorias, deducciones a leyes, maquilas, fletes, 

seguros, etc.), estos dos nos definen las recuperaciones 

comerciales; las recuperaciones metalúrgicas, el tonelaje del 

mineral de cabeza, el tonelaje de concentrados, las leyes de 

mineral de cabeza y el grado del concentrado, estos cinco últimos 

nos definen la recuperaciones metalúrgicas. 

La limitación del modelo radica, en que considera la 

infraestructura y tamaño de organización del momento que se 

desarrolla el mismo. En consecuencia, si cambian las condiciones 

de capacidad de producción y/o del mercado de metales, los 

factores obtenidos no asumirán dicho cambio. 

La expresión para determinar el valor de mineral es: 

 

Dónde: 

VPT  = Valor por tonelada de mineral  

Ley met = Ley de cabeza de los metales  

Fmet = Factor del contenido metálico. (Rivera, 2015). 
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2.1.3.12. Estudios sobre productividad en la actividad minera. 

Con el paso del tiempo se han realizado en el mundo una gran 

variedad de estudios en temas relacionados con medición de 

productividad minera, tanto a nivel sectorial y regional, como a nivel 

industrial. Para esta investigación se destacan las publicaciones que 

se consideran como las más representativas de la última década. 

Tilton (2001) analizo la productividad laboral minera en tiempos de 

recesión, se destaca igualmente a Kulshreshtha y Parikh (2002) 

quienes analizan la eficiencia y crecimiento productivo en la minería 

de carbón subterránea en la India mediante análisis envolvente de 

datos, Rodríguez (2002) publicó un estudio del comportamiento de 

la productividad global de la minería en España. 

En Latinoamérica se publica en Colombia la Política nacional 

de productividad minera en 2005 (Duque y otros 2005). En chile se 

publica un estudio sobre el análisis y la evolución de la productividad 

laboral minera realizado por Cochilco (2009). Finalmente Tsolas 

(2011) realiza una valoración del desempeño de las operaciones 

mineras mediante una aproximación al análisis envolvente de datos. 

Además de estudios sectoriales mostrados anteriormente, se pueden 

encontrar algunos desarrollos sobre medición de la productividad 

industrial como el realizado por Jimenez y Molina (2006) donde 

realizan una propuesta de medición de la productividad para la 

minería de oro y Rodríguez (2010) donde se propone un índice de 
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productividad total para medir la sostenibilidad económica en las 

industrias mineras. (Romero, 2012). 

2.1.3.13. Técnicas de toma de decisión. 

A continuación se relacionan las técnicas de toma de decisión 

utilizadas en el modelo que se propone. (Romero, 2012). 

2.1.3.14. La decisión multicriterio discreta (DMD). 

Según Romero y Pomerol (1997) la toma de decisiones es un 

proceso mediante el cual individuos u organizaciones se ven 

enfrentados a decisiones difíciles por las consecuencias que puede 

generar el escoger una alternativa u otra; como también decisiones 

en las cuales influyen una variedad de criterios que apoyan o 

rechazan la escogencia de ciertas alternativas. Estas decisiones 

según García (2009) citando a León (2001) se caracterizan por: 

presentar intereses en conflicto, tener elementos de incertidumbre, 

involucrar distintas personas en la decisión y poseer elementos 

fácilmente valorables y elementos difícilmente valorables. 

Agentes que intervienen en el proceso: Los problemas de decisión 

multicriterio discreta principalmente presentan dos agentes, el 

analista y el decisor (Romero y Pomerol 1997). El primero es el 

encargado de realizar el modelo de todo el proceso de toma de 

decisiones y el segundo es aquel que toma la decisión, cuya opinión 

refleja las preferencias sobre los diferentes criterios de decisión. El 

decisor puede ser una persona o un grupo de personas, quienes 
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influyen directamente sobre la decisión (en este caso sobre escoger 

un método extractivo) o se consideran expertos en la temática que 

quiere solucionar un problema. 

Alternativas y criterios. Según Romero y Pomerol (1997) y García 

(2009) el conjunto de alternativas se denomina también conjunto de 

elección y se define como el conjunto finito de  proyectos, 

candidatos, ubicaciones, planes entre los cuales se piensa elegir. 

Conforma el conjunto opciones posibles sobre las que el decisor 

realiza una decisión. El conjunto de alternativas es designado por A= 

{A1,A2,...,Am} donde Ai, i =( 1,...,m) son cada una de las 

alternativas posibles y se da por supuesto que estas alternativas son 

diferentes, excluyentes y exhaustivas (Romero y Pomerol 1997). Los 

criterios por otra parte constituyen los ejes de evaluación sobre las 

diferentes alternativas, un criterio expresa las   preferencias   de   los   

decisores. Siempre se supone que los criterios C= 

{C1,C2,...,Cj…….Cn} finito. Estos criterios pueden ser cualitativos 

o cuantitativos (Romero C. 1993). 

La matriz de decisión: Según Romero y Pomerol (1997) la matriz 

aij o matriz de decisión  expresa en sus filas las cualidades de la 

alternativa i con respecto a los n criterios considerados. Cada 

columna j muestra las evaluaciones hechas por el decisor de cada 

alternativa considerada con respecto al atributo j. 
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Asignación de Pesos: Según García (2009) los pesos o 

ponderaciones son las medidas de la importancia relativa que los 

criterios tienen para el decisor. Asociado a los criterios, se asigna un 

vector de pesos w = {w1, w2, w3, …,wn} siendo n el número de 

criterios. En Romero y Pomerol (1997) se puede encontrar los 

principales métodos de asignación de pesos a los criterios entre los 

cuales están la suma ponderada, el producto ponderado, la entropía, 

asignación directa y el método eigen pesos (el cual es la base para 

PAJ). (Romero 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de decisión 
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2.1.3.15. Proceso de análisis jerárquico (PAJ) 

Según Romero y Pomerol (1997) y García (2009) el PAJ se 

basa en el cálculo de los pesos propios de una matriz de 

valoración (eigen pesos). Los axiomas básicos sobre los cuales se 

fundamenta el PAJ son los siguientes: 

 Axioma de comparación recíproca: El decisor debe ser 

capaz de realizar comparaciones y establecer la fuerza de 

sus preferencias. La intensidad de estas preferencias debe 

satisfacer la condición recíproca: “Si A es x veces preferido 

que B, entonces B es 1/x veces preferido que A”. 

 Axioma de homogeneidad: “Las preferencias se 

representan por medio de una escala limitada” 

 Axioma de independencia: “Cuando se expresan 

preferencias, se asume que los criterios son independientes 

de las propiedades de las alternativas”. 

 Axioma de las expectativas: “Para el propósito de la toma 

de una decisión, se asume que la jerarquía es completa”. 

El método PAJ fue desarrollado por Saaty (1980) y es una 

herramienta útil para estructurar problemas complejos en los que 

influyen múltiples criterios y al mismo tiempo clasificar en orden 

de importancia un conjunto de alternativas. 
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La lógica del método es: Inicialmente se realiza una estructura 

jerárquica en donde se identifica el problema de decisión 

principal, luego se identifican los criterios y sub criterios que se 

tienen en cuenta para la toma de la decisión. Estos criterios se 

ponen en niveles de importancia que se denominan jerarquías. El 

último nivel corresponde al conjunto de alternativas que serán 

evaluadas respecto a cada uno de los criterios y sub criterios. 

Esta evaluación se desarrolla mediante una serie de 

comparaciones binarias en una matriz n x n, donde n es el número 

de elementos a ser comparados. Para poder realizar la 

comparación se requiere de una escala. Saaty (1980) propuso una 

escala entre 1 y 9 en donde cada valor intermedio tiene una 

interpretación para el decisor. (Ver Tabla siguiente). (Romero 

2012). 

Tabla N°  18: Escala de comparaciones binarias 

Intensidad Relativa Definición 

1 Igual importancia 

3 Importancia moderada de un elemento sobre otro 

5 Importancia fuerte de un elemento sobre otro 

7 Importancia muy fuerte de un elemento sobre otro 

9 Extrema importancia de un elemento sobre otro 

2, 4, 6, 8 Valores intermedios 

Fuente: Saaty, 1980. Citado por Romero 2012. 

El siguiente paso es encontrar las prioridades relativas de los 

criterios y/o las alterativas. Este paso se basa en la teoría del 
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eigenvector. Por ejemplo, si una matriz de comparación es A, 

entonces 

 

 

Donde w corresponde al vector columna de los pesos relativos 

que se obtienen realizando el promedio de cada renglón de la 

matriz de comparación normalizada. La normalización de la 

matriz se realiza dividiendo cada uno de los elementos de cada 

columna por la suma de todos los elementos de la misma. El valor 

de se obtiene al sumar el vector columna correspondiente a la 

multiplicación de la matriz de comparación original con el vector 

columna de pesos relativos. Maxλ. 

 

Debido a que las comparaciones se realizan subjetivamente, se 

requiere de un índice de consistencia para medir la coherencia de 

quien realiza las calificaciones. El índice de consistencia se 

calcula de la siguiente manera:  

  

 

La relación de consistencia CR se calcula de la siguiente forma: 
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En donde el ratio de inconsistencia RI es igual a: 

 

 

El ratio de consistencia también puede ser tomado como RI 

promedio tal como lo plantea Saaty (2000). 

Order of 
matrix 

1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI Value 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 

Una regla general que se usa para decir que una matriz de 

comparación tiene un nivel de consistencia aceptable es que la 

relación de consistencia (CR) sea menor o igual a 0.1. Sin 

embargo en ocasiones se han aceptado relaciones de consistencia 

superiores. (Romero 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

Para la mina el Extraño de mantos angostos existen diferentes métodos de 

explotación que pueden ser aplicados, como Sublevel Stoping, Sublevel Caving, Cut 

& Fill, Shrinkage Stoping y Vertical Crater Retrat (VCR), entre otros. 

Debido a que existe más de un método para explotar vetas angostas, la 

problemática a resolver consiste en determinar que método entrega un mejor 

resultado técnico económico de acuerdo a las propiedades del macizo rocoso, estado 

tensional in situ y características geométricas del yacimiento, dado que se trata de 

vetas angostas. En el Método de explotación subterráneo aplicado en vetas angostas 

tiene un costo de producción alto, pero como la ley y la recuperación son altas se 

tiene un margen operativo positivo, para ver el impacto de la productividad en la 

Mina El Extraño es muy importante seleccionar diseñar e implementar un método de 

explotación que ayude a maximizar las ganancias. 
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3.1.1. Descripción de la realidad. 

La UEA COPEMINA, en el año 2019 tiene el proyecto de seleccionar, 

diseñar y ejecutar un método de explotación subterráneo que impacte en la 

productividad mejorándola de tal manera que se tenga una buena rentabilidad 

en el negocio minero. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

El Método de Explotación subterránea empleado tiene impacto en la 

productividad en la mina El Extraño UEA COPEMINA - 2019 

3.1.3. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General: 

¿Por qué Seleccionar el Método de Explotación para evaluar su impacto en la 

Productividad en la Mina El Extraño UEA COPEMINA – 2019? 

Formulación de preguntas Específicas: 

1. ¿Se establecerá las consideraciones geológicas? 

2. ¿Seleccionar el Método de Explotación para la Mina El Extraño para el 

año 2019? 

3. ¿Tener buena productividad en la Mina El Extraño en el año 2019? 
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3.1.4. Objetivos de la investigación. 

3.1.4.1. Objetivo General. 

Desarrollar un modelo de selección de métodos de explotación 

para vetas angostas en base a propiedades geotécnicas, estado 

tensional in situ y características geométricas del yacimiento. La 

selección del método de explotación se realizará entre Sublevel 

Stoping y Sublevel Caving, como solución a los métodos de 

explotación por relleno aplicados en vetas angostas, que resultan ser 

más costosos 

3.1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Establecer las consideraciones geológicas.  

2. Definir los parámetros geomecánicos y de diseño que sean 

favorables en la selección de los métodos Sublevel Stoping y 

Sublevel Caving para su aplicación en yacimientos de vetas 

angostas. 

3. Crear una herramienta de comparación para los métodos 

Sublevel Stoping y Sublevel Caving aplicado en yacimientos de 

vetas angostas, en base a condiciones económicas como la 

recuperación, dilución y ritmo de producción 
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3.1.5. Justificación e importancia. 

Se justifica porque en la mina el Extraño es importante trabajar el 

negocio minero de una manera rentable para ello es muy importante mejorar 

la productividad con la selección de métodos de minados masivo, que son 

más económicos y de mayor producción que los métodos que emplean el 

relleno, en la mina se viene implementando y mecanizando cada vez todas 

sus operaciones unitarias acorde con la tecnología actual. Esta visión exige 

realizar el cambio de método de explotación que en la actualidad es de corte 

y relleno ascendente en la variedad de circado, el método que se seleccione 

deberá de garantizar la seguridad operacional de la mina y simultáneamente 

se dé cumplimiento con las exigencias legales del Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera. 

3.1.6. Alcances. 

Es aplicable a los nuevos tajos del nivel 240 de la zona media y también 

en otras unidades mineras que tengas características similares.  

3.1.7. Limitaciones. 

La falta de caracterización geomecánica actualizada. 

3.1.8. Delimitación. 

Delimitación espacial.- El Proyecto se encuentra emplazada en la cordillera 

negra. Políticamente se encuentra en el distrito de Quillo, provincia de 

Yungay, departamento de Ancash a una altitud promedio de 3,860 m.s.n.m 
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Delimitación temporal.- El periodo en el cual se realizara la investigación 

comprende el año 2019. 

Delimitación social.- Se encuentra dirigido al  personal de operaciones 

minas. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General. 

La selección del Método de Explotación tendrá Impacto en la Productividad de la 

Mina El Extraño UEA COPEMINA, en el año 2019 

Hipótesis Específicas. 

1. Estableceremos las consideraciones geológicas  

2. Se seleccionará el Método de Explotación para la Mina El Extraño en el año 2019 

3. Se tendrá buena productividad en la Mina El Extraño en el año 2019. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Selección del Método de Explotación.  

Variable dependiente (y): 

Impacto en la Productividad en la Mina El Extraño UEA COPEMINA – 2019. 
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3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación es de tipo Aplicado porque permite 

validar el conocimiento teórico sobre la selección de método de explotación 

en la mina El Extraño UEA COPEMINA para el año 2019. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

De acuerdo al estudio el nivel de investigación es Descriptivo, debido 

a que busca especificas propiedades, características y perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

estudio. Describen situaciones, eventos o hechos recolectando datos sobre 

una serie de cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellos, buscan 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se estudie. 

3.4.3. Método de investigación. 

El método de investigación es no experimental – transversal debido a 

que no manipula deliberadamente las variables a estudiar, lo que hace este 

método de investigación es observar y analizar el fenómeno tal y como se 

muestra en el contexto actual. En un estudio no experimental no se construye 

ninguna situación sino que se analiza las situaciones ya existentes. 

Y es transversal por que la recolección de datos es en un momento 

establecido y único, su propósito es describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 
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3.4.4. Población y muestra. 

Población 

La población es este trabajo de investigación será compuesta por todos 

los tajeos que existen en la mina El Extraño UEA COPEMINA. 

Muestra  

Dos tajos pilotos en el nivel 240 de la zona intermedia de la mina El 

Extraño. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las principales técnicas que se utilizó para desarrollar el trabajo de 

investigación fueron: 

 Revisión y análisis documental: A través de esta técnica se analizó 

fuentes de primera mano y se levantó información de los registros de 

accidentes, reportes periódicos y otros documentos relevantes al tema de 

investigación. 

 Encuestas a través de cuestionarios específicos: Se diseñó y aplicó un 

cuestionario específico, a fin de levantar información consistente sobre el 

comportamiento de la mina frente al nuevo método. 

 La Entrevista: Ésta técnica se aplicó a todo el personal responsable de la 

explotación de tajeos en el nivel 240 de la zona intermedia. 
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 La observación directa: Como técnica complementaria, mediante la 

observación se pudo abstraer de la realidad los procedimientos de 

explotación de tajeos. 

Instrumentos.- Los instrumentos fueron: 

Para la recopilación de los datos de campo, tanto del estudio 

geomecánico como de las características del yacimiento, se efectuó mediante 

el registro de los mismos en tablas confeccionadas para dicho fin, así mismo 

la inspección de registros (revisión en el sitio) y observación en los archivos 

de la mina El Extraño. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

Los modelos de selección para este proyecto consideran los métodos de 

Sublevel Stoping y Sublevel Caving, como solución a métodos de explotación por 

relleno que resultan ser más costosos. 

Entre los sistemas de selección de métodos de explotación disponibles en la 

literatura, se destaca el método de Nicholas por ser ampliamente utilizado en la 

minería, el cual descarta categóricamente la explotación de vetas angostas mediante 

el método Sublevel Caving. Por esta razón es necesaria la formulación de un modelo 

de selección específico para el método Sublevel Stoping en vetas angostas. 

La base del modelo de selección se sustenta en el método gráfico de estabilidad 

de Mathews, que permite diseñar unidades de explotación estables para el método 

Sublevel Stoping. 
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4.2. Selección de método de explotación y su impacto en la productividad en la mina 

El Extraño UEA COPEMINA año 2019. 

Tabla N°  19: Clasificación de los métodos mineros en función de la geometría y distribución 

de leyes del yacimiento. 

Método de Explotación 

forma del  potencia del 
Inclinación 

Distribución  

yacimiento mineral de leyes 

M T I E IT P MP T IT IN U D ER 

Cielo abierto 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

Hundimiento por bloques 4 2 0 -49 2 2 4 3 2 4 4 2 0 

Cámaras por subniveles  4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 1 

Hundimiento por subniveles 2 4 1 -49 0 4 4 1 1 4 4 2 0 

Tajeos largos -49 0 -49 4 0 -49 -49 4 0 -49 4 2 0 

Cámaras y pilares 0 4 2 4 2 1 1 4 1 0 3 3 3 

Cámaras almacén 2 2 1 1 2 4 3 2 1 4 3 2 1 

Corte y relleno 0 1 2 1 1 0 0 0 3 3 3 3 3 

Entibación con marcos 0 2 4 4 4 1 1 2 3 3 3 3 3 

M: Masivo      T: Tabular    I: Irregular     E: Estrecho    P: Potente       MP: Muy Potente 

T: Tumbado   IT: Intermedio    IN: Inclinado    U: Uniforme  D: Diseminado  ER: Errático 

Fuente: El Tesista. 

Tabla N°  20: Clasificación de los métodos atendiendo a las características geomecánicas 

zona mineral.  

Método de Explotación 

Resistencia  Espaciamiento Resistencia de las 

de las rocas entre fracturas  discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

Cielo abierto 4 2 1 0 3 2 1 2 2 1 

Hundimiento por bloques 4 1 1 4 4 3 0 4 3 0 

Cámaras por subniveles  3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

Hundimiento por subniveles 0 3 3 0 2 4 4 0 2 2 

tajeos largos 2 1 0 4 4 0 0 4 3 0 

Cámaras y pilares 0 3 4 0 1 2 4 0 2 4 

Cámaras almacén 1 3 4 0 1 3 4 0 2 4 

Corte y relleno 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

Entibación con marcos 1 1 1 4 4 2 1 4 3 2 

Resistencia de la roca:             P: Pequeña,   M: Media,   A: Alta 

Espaciamiento entre fracturas: MP: muy pequeño, P: Pequeña, G: grande, MG: muy grande 

Resistencia de las discontinuidades:  P: Pequeña, M: Media,  G: Grande 

Fuente: El Tesista. 
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Tabla N°  21: Clasificación de los métodos atendiendo a las características geomecánicas - 

caja techo. 

Método de Explotación 

Resistencia  Espaciamiento Resistencia de las 

de las rocas entre fracturas  discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

Cielo abierto 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 

Hundimiento por bloques 4 2 1 3 4 3 0 4 2 0 

Cámaras por subniveles  4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 

Hundimiento por subniveles 3 2 1 3 4 3 1 4 2 0 

tajeos largos 4 2 0 4 4 3 0 4 2 0 

Cámaras y pilares 0 3 1 0 1 2 1 0 2 1 

Cámaras almacén 4 2 1 4 4 3 0 4 2 0 

Corte y relleno 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 

Entibación con marcos 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 

Fuente: El Tesista. 

Tabla N°  22: Clasificación de los métodos atendiendo a las características geomecánicas - 

caja piso 

Método de Explotación 

Resistencia  Espaciamiento Resistencia de las 

de las rocas entre fracturas  discontinuidades 

P M A MP P G MG P M G 

Cielo abierto 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 

Hundimiento por bloques 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 

Cámaras por subniveles  4 3 4 2 3 3 4 2 2 4 

Hundimiento por subniveles 0 2 4 0 1 3 4 0 2 4 

tajeos largos 2 3 3 1 2 4 3 1 3 3 

Cámaras y pilares 0 2 4 0 1 3 3 0 3 3 

Cámaras almacén 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 

Corte y relleno 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 

Entibación con marcos 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 

Fuente: El Tesista. 
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Tabla N°  23: Selección del método de explotación subterránea 

Método de Explotación 

Geometría y Características geomecánicas de las rocas 

Total 

distribución  

de leyes 

Mineral Techo Muro Subtotal  
Cielo abierto 9 5 9 9 23 32 

Hundimiento por bloques -39 7 7 9 23 -16 

Cámaras por subniveles  15 11 10 8 29 44 

Hundimiento por subniveles -37 9 7 7 23 -14 

tajeos largos -41 4 7 10 21 -20 

Cámaras y pilares 11 7 7 8 22 33 

Cámaras almacén 10 8 7 8 23 33 

Corte y relleno 8 7 7 8 22 30 

Estibación con marcos 12 6 7 8 21 33 

Fuente: El Tesista. 

4.3. Diseño del método de explotación subterráneo Sublevel Stoping en el nivel 240 de 

la zona intermedia en el consorcio peruano de minas unidad el extraño UEA 

COPEMINA. 

Este método de explotación consiste básicamente en dejar cámaras vacías 

después de extraer el mineral. Este método te garantiza gran productividad y de 

manera progresiva, las labores básicamente se realizan dentro del mineral, la 

recuperación de puentes se realiza en la parte final del minado en retirada.  

Este método se realiza desde dos niveles principales, para delimitar el mineral 

y realizar los subniveles. 
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4.3.1. Consideraciones del diseño. 

Para poder realizar este método de minado se debe tener las condiciones 

siguientes: 

 El deposito mineral o yacimiento mineral debe tener un ángulo mayor 

a 70 grados desde la horizontal (ver Figura N°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Estructura mineralizada. 

Fuente: El Tesista. 

 

 La caja techo y caja piso deben ser competentes (ver Figura N°3). 

             

Figura N° 3: Cajas competentes. 

Fuente: El Tesista. 
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 El mineral debe ser competente y estable (ver Figura N°4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Mineral competente. 

Fuente: El Tesista 
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 Se debe tener una referencia geológica para poder observar el 

comportamiento del yacimiento mineral en este caso el nivel 280 (ver 

Figura N°5). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Niveles de estudio. 

Fuente: El Tesista 
 

 

NV 240 
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4.3.1.1. Consideraciones geológicas. 

Para poder realizar el método de minado se tiene que tener 

referencias geológicas del yacimiento las cuales son: 

 Se tienen 3 vetas principales las cuales las denominamos 

Manto 2, Manto 4 y Manto 7, que contienen marga y 

Hornfels (ver Figura N°6). 

 El yacimiento son tipo vetas que tienen diferentes 

potencias (0.9m – 0.8m – 0.9m) 

 El rumbo de las vetas son N45°W 

 El buzamiento de las vetas son aproximadamente 75°-

85°SW 

 Roca mineralizada es el Hornfels 

 Las rocas encajonantes son la caliza negra cuarciada de la 

formación Santa 

  Formación Santa 

 Los tipos de fallas son locales transversales normales, las 

cuales nos desvían aproximadamente 1.5 metro. 

 Tipo de yacimiento: Singenético por que el depósito 

mineral se formó conjuntamente con las rocas, en el lecho 

marino antes de la formación de las andes, siendo la 

Marga agente reductor y posteriormente en un proceso 

metamórfico paso a ser Hornfels con la caja piso y techo 

que es la caliza negra cuarciada de la formación Santa. 
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 La presencia de agua es poca. 

 Los minerales extraídos son Galena y Esfalerita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Ubicación del manto 7. 

Fuente: El Tesista 

 

4.3.1.2. Consideraciones geomecánicas. 

La clasificación geomecánicas del macizo rocoso en las 

labores desarrolladas están en función a la clasificación 

geomecánica RMR de Bieniawski (1989). 

 Para poder realizar este método de minado se debe de 

realizar un estudio geomecánico para evaluar las rocas 

encajonantes y el mineral. 

 El reconocimiento geológico estructural se realizó en 

zonas representativas 

 El tipo de rocas encajonantes son la caliza negra cuarciada 

del santa y la rocas mineralizada es el Hornfels. 
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 El cual realizando un estudio geomecánico se determinó 

que en la superficie las rocas son inestable, debido a que 

la intemperie y el efecto meteorológico alteraron a la 

caliza, por lo cual se requiere sostenimiento. El 

sostenimiento lo realizamos con cuadros de madera. 

 Cuando se va profundizando la labor se observa que la 

roca mejora 

 Se realizó el mapeo geomecánico por celdas y línea de 

detalle. El mapeo geomecánico por celdas se desarrolla a 

través de la ejecución de estaciones geomecánicas, las 

cuales deben abarcar un área aproximada de 3m x 3m. 

Mediante el mapeo geomecánico por celdas se identifican 

y cuantifican características del macizo rocoso, las 

características de las principales familias de 

discontinuidades. Para cada familia se determina el tipo 

de discontinuidad, orientación (buzamiento y dirección de 

buzamiento), resistencia de la pared de la discontinuidad, 

espaciamiento, persistencia, apertura, relleno, rugosidad 

presente y grado de alteración o meteorización. Todo ello, 

para definir los parámetros que permitirán clasificar el 

macizo rocoso mediante el sistema RMR (Rock Mass 

Rating). 

 El sistema RMR clasifica el macizo rocoso e 0 a 100 

puntos, siendo 0 el índice de la roca muy mala y 100 el 

índice de la roca muy buena.  
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Tabla N° 1- A: Clasificación geomecánica. 

 

 

 

Fuente: departamento de ingeniera mina 

 

 Se realizó un mapeo geomecánico mediante el sistema 

RMR 14 el cual nos da una referencia más detallada y un 

enfoque más acertado para calificar el macizo rocoso. Se 

basa en la suma de cinco parámetros: 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura N° 7: Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta. 

Fuente: El Tesista 
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Figura N° 8: Numero de discontinuidades por metro. 

Fuente: El Tesista 
 

 

 

 Numero de juntas por metro:  

 Efecto del agua:  

 Resistencia de las discontinuidades: 

 Alterabilidad de la matriz rocosa por el efecto del agua: 

este método se evalúa mediante los resultados de 

sequedad – humedad 

 Corrección por orientación del eje de túnel: El sistema de 

RMR14 propone que se debe emplear el criterio de ajuste 

por orientación del eje del túnel establecido en el sistema 

de clasificación RMR89.  

 Realizando el mapeo geomecánico en áreas 

representativas, se determinó el índice del macizo rocoso 
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el cual es 61-80 en la escala del sistema RMR, el cual nos 

indica que es una roca buena en cuando se profundiza, 

clase II. 

 Tiempo de auto sostenimiento: El sistema RMR propuesto 

por Bieniawski correlaciona la luz o ancho de la 

excavación (span) con el tiempo de auto sostenimiento 

(stand up time). 

 Luego de realizar todo el análisis geomecánico y viendo 

el equipo de limpieza se determinó que el ancho de la 

labor o excavación no debe sobrepasar los 2.2m, para que 

se auto sostenga y no necesite sostenimiento, para que sea 

viable y económico las operaciones minera. 

 El índice RMR nos da una referencia de los lugares 

representativos, pero no establece todo el macizo rocoso, 

por lo tanto si el índice RMR desciende y la labor se 

vuelve crítica y peligroso, se tiene que realizar 

sostenimiento con cuadros de madera u otro sostenimiento 

requerido y viable para las operaciones mineras. En la 

unidad el extraño se usa cuadros de madera. 

Conclusiones:  

Luego de realizar todo el análisis geomecánico y viendo el 

equipo de limpieza se determinó que el ancho de la labor o 

excavación no debe sobrepasar los 2.2m, para que se auto 
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sostenga y no necesite sostenimiento, para que sea viable y 

económico las operaciones minera. 

El índice RMR nos da una referencia de los lugares 

representativos, pero no establece todo el macizo rocoso, por lo 

tanto si el índice RMR desciende y la labor se vuelve crítica y 

peligrosa, se tiene que realizar sostenimiento con cuadros de 

madera u otro sostenimiento requerido y viable para las 

operaciones mineras. En la unidad el extraño se usa cuadros de 

madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Grafico de tiempo de autosostenimiento. 

Fuente: El Tesista. 
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4.3.1.3. Estándares de las labores mineras. 

 Las galerías principales son de 2.2m X 2.4m. 

 Los cruceros son de 2.2m x 2.4m. 

 Las Ventanas son de 2.2m X 2.4 m x 5m. 

 Las chimeneas son de 1.2m x 1.4m. 

 Los subniveles son del ancho del mineral X 1.9 m (aproximadamente 

1.2m X 1.9m). 

 El alto del puente es el ancho de los subniveles, aproximadamente 

(1.5). 

 El escudo se lleva respecto al espesor de las calizas entre vetas. 

 El block se realiza cada 20 metros. 

 Estándar de Perforación y voladura.  

 Se estandarizo el número de taladros cargados y de alivio obteniendo 

de forma practica el mejor resultado. 

 Taladros en paralelo para realizar labores horizontales. 

 Para galerías se realiza 33 taladros de los cuales se carga 30. 

 Para cruceros se realiza 33 taladros de los cuales se carga 30. 

 Para subniveles se realiza 23 taladros y se carga 20. 

 Para chimeneas 17 taladros de los cuales se carga 16. 

 Para breasting en recuperación de puentes 5 taladros. 

 Taladros inclinados para realizar realces para perforar en corte 

inclinado. 
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 Para realce de chimeneas en ventanas se realiza 6 taladros inclinados 

(aproximadamente 45°). 

 Para realce de chimeneas en subnivel se realiza 4 taladros cargados.  

 Para recuperación de puentes se realiza 20 taladros en 3 metros de 

block. 

 Equipos de perforación. 

 Perforadora Jack Leg RNP. 

 Tanque de aire comprimido. 

 Compresora 875 CFM. 

 Juego de barrenos: de 2´, 4´y 6´. 

 Brocas de 36mm y 38 mm. 

 Material explosivo. 

 Dinamita FAMESA semigelatina. 

 Fulminante común Fulmesa n°8. 

 Mecha lenta de seguridad. 

 Carmex. 

 Mecha rápida. 

 Equipos de limpieza. 

 Scooptrams de 1.5 Yd 

 Carros mineros. 

 Carretillas. 

 Volquetes de 30 toneladas. 
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4.3.1.4. Desarrollo y preparación. 

Se tiene como antecedente la zona alta de la unidad minera 

los cuales son la misma formación geológica con el nivel 240. 

Los cuales las vetas son casi verticales con potencias parecidas. 

Tienen una profundidad de 247.49 metro (nv280) (ver Figura 

N°10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Desarrollo y preparación de mina. 

Fuente: El Tesista. 
 

Se realiza las galerías sobre estructura mineralizada hasta 

encontrar un mineral que tenga valor económico por encima de 

la ley de corte (ver Figura N°11). 
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Figura N° 11: Desarrollo y preparación de mina. 

Fuente: El Tesista. 
 

Una vez encontrado el mineral económico se realiza una 

ventana en la caja más cercana al mineral, pero es recomendable 

realizarlo en la caja piso porque nos ayuda a llegar en menos 

disparos a la estructura mineralizada y también por que nos da 

un ángulo mayor para poder realizar la chimenea. Pero también 

es bueno realizarlo en la caja techo debido a la alteración de la 

roca, para poder tener mayor puente y sea mas estable. 
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Posteriormente se sigue avanzando la galería y la chimenea 

desde la ventana a la estructura a 35° para que sirva de cámara 

de desmonte o mineral (ver Figura N° 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Intercesión de labores. 

Fuente: El Tesista. 
 

 Verde: galería 

 Celeste: ventana  

 Rojo: estructural mineralizada 

 Amarillo: primer subnivel 

Se sigue avanzado la galería y obteniendo mineral 

económico de la galería y el subnivel y entonces se empieza a 
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realizar la segunda ventana a 20 metros de la primera y luego un 

crucero para poder interceptar los otros mantos. 

Una vez encontrada las demás vetas se realiza 

progresivamente las chimeneas y subniveles hasta delimitarlos 

con el nivel superior que en este caso es la 280 (ver Figura N° 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura N° 13: Diseño de mina. 

Fuente: El Tesista. 
 

Se recomienda dejar los puentes de sostenimiento intercalados para 

mayor estabilidad y para que la labor no colapse. 
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PRODUCCIÓN: Todos los cálculos se realizarán de acuerdos al 

número de máquinas perforadoras máximas, que son 3 en el nivel 240, 

pero primero se trabajará con un perforista, un ayudante de perforista, 2 

personales de limpieza y un scooptrams. 

También se tiene que tener en cuenta que solo hay una guardia de 12 

horas.  

En la primera etapa en el cual tendríamos una galería en mineral por 

día. Se cuenta con un perforista (ver Tabla N°24) 

Tabla N°  24: Primera etapa. 

Etapa Nivel Labor 
Sección 

(m^2) 

Potencia 

del mineral 

(m) 

Alto del 

mineral 

(m) 

Factor de 

corrección 

Metros 

perforados 

(m) 

Peso 

específico 

Toneladas 

de mineral 

1era. 240 
GL 

M-4 
2.2m*2.4m 0.7 2.4 0.8 1.62 3 6.53184 

 
       

Total de 

mineral 
6.53184 

        

Fuente: El Tesista. 
 

En la segunda etapa se tendrá una galería en mineral y un subnivel 

en mineral. Se cuenta con un perforista (ver Tabla N°25) 

Tabla N°  25: Segunda etapa. 

Etapa Nivel Labor 
Sección 

(m^2) 

Potencia 

del mineral 

(m) 

Alto del 

mineral 

(m) 

Factor de 

corrección 

Metros 

perforados 

(m) 

Peso 

específico 

Toneladas 

de mineral 

2da. 

240 GL  M-4 2.2m*2.4m 0.7 2.4 0.8 1.62 3 6.53184 

240 
S/N1 V-1 

NORTE 
1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

 
       

Total de 

mineral 
10.41012 

        

Fuente: El Tesista. 
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En la tercera etapa tenemos una galería y tres subniveles. Se cuenta 

con dos perforistas. 

Tabla N°  26: Tercera etapa. 

Etapa Nivel Labor 
Sección 

(m^2) 

Potencia 

del mineral 

(m) 

Alto del 

mineral 

(m) 

Factor de 

corrección 

Metros 

perforados 

(m) 

Peso 

específico 

Toneladas 

de mineral 

3da. 

240 GL  M-4 2.2m*2.4m 0.7 2.4 0.8 1.62 3 6.53184 

240 
S/N1 V-1 

NORTE 
1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

240 
S/N1 V-1 

SUR 
1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

 
S/N1 V-2 

NORTE 
1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

 
       

Total de 

mineral 
18.16668 

        
 

Fuente: El Tesista. 

 

En la cuarta etapa tenemos 2 galerías y tres subniveles. Se cuenta 

con tres perforistas. 

Tabla N°  27: Cuarta etapa. 

Etapa Nivel Labor 
Sección 

(m^2) 

Potencia 

del mineral 

(m) 

Alto del 

mineral 

(m) 

Factor de 

corrección 

Metros 

perforados 

(m) 

Peso 

específico 

Toneladas 

de mineral 

3da. 

240 GL  M-4 2.2m*2.4m 0.7 2.4 0.8 1.62 3 6.53184 

240 GL M-2 2.2m*2.4m 0.6 2.4 0.8 1.62 3 5.59872 

240 
S/N1 V-1 
NORTE 

1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

240 
S/N1 V-1 

SUR 
1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

 
S/N1 V-2 
NORTE 

1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

 
       

Total de 

mineral 
23.7654 

        
 

 

 

Fuente: El Tesista. 
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En la quinta etapa se tenemos con 2 galerías y cuatros subniveles.  

Tabla N°  28: Quinta etapa. 

Etapa Nivel Labor 
Sección 

(m^2) 

Potencia 

del mineral 

(m) 

Alto del 

mineral 

(m) 

Factor de 

corrección 

Metros 

perforados 

(m) 

Peso 

específico 

Toneladas 

de mineral 

3da. 

240 GL  M-4 2.2m*2.4m 0.7 2.4 0.8 1.62 3 6.53184 

240 GL M-2 2.2m*2.4m 0.6 2.4 0.8 1.62 3 5.59872 

240 

S/N1 V-1 

NORTE 1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

240 

S/N1 V-1 

SUR 1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

240 

S/N1 V-2 

SUR 1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

240 
S/N1 V-2 
NORTE 1.2m*1.9m 0.7 1.9 0.9 1.08 3 3.87828 

 
       

Total de 

mineral 
27.64368 

        

Fuente: El Tesista. 

 

 

4.3.1.5. Costos de Producción (US$/Ton) entre sublevel stoping y corte y 

relleno ascendente convencional. 

Tabla N°  29: Costos de Producción (US$/Ton) entre sublevel stoping y corte y relleno 

ascendente convencional. 

Centro de costos 

Sublevel 

Stoping 

Corte y rellenos 

ascendente 

(US$/TON) 
convencional  

(US$/TON) 

Geología 3.5 3.5 

Mina (costo de operación) 19.71 37.25 

Planta de filtrado de relaves 8.5 8.5 

Mantenimiento 12.2 12.2 

Planta concentradora 3.7 3.7 

Aporte de operaciones 6.3 6.3 

Regalías 1.4 1.4 

Desarrollo comunitario 2.3 2.3 

Costo total de producción (US$/ton) 57.61 75.15 

Fuente: Carlos y Rivera, 2016. 
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CONCLUSIONES: Anteriormente se explotaba la mina con el método de corte y 

relleno ascendente, pero no es muy rentable debido a la utilización de madera y el 

ciclado para sacar el mineral era muy lento, debido a que se perforaba, se pampilleaba 

y se limpiaba el mineral con los cuales se tiene que contar con más de 3 tajeos para 

que sea ciclado. Con el método de sublevel stoping no se utiliza mucha madera y se 

adecua a la zona de fallas que presenta el macizo rocoso y el yacimiento, también se 

obtuvo un menor costo de producción (10 US$/ TON) respecto a los costos realizados 

por Rivera. Otra ventaja del método de explotación sublevel stoping es que recuperas 

la mayor cantidad de mineral con la mayor calidad debido al circado y es progresivo 

para poder extraer el mineral proyectado, debido a que solo contamos con 2 unidades. 

Hasta el momento en el nivel 240 de la zona intermedia se cuenta con 6 tajeos. 

Este método de explotación Sublevel Stoping también es seguro, rentable y te 

da la mayor cantidad de mineral, con la mayor calidad y a bajo costo. En las demás 

labores de la unidad también se está aplicando el método de explotación para poder 

estandarizar todas las operaciones mineras. 

Realizando el método de minado Sublevel Stoping se observó que el costo de 

producción redujo en 10 US$/TON. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrolló un modelo de selección de métodos de explotación el cual es el método 

numérico de Nicholas (1981) para vetas angostas en base a propiedades geotécnicas, 

estado tensional in situ y características geométricas del yacimiento. La selección del 

método de explotación es Sublevel Stoping como solución a los métodos de 

explotación por relleno aplicados en vetas angostas, que resultan ser más costosos. 

2. Se estableció las consideraciones geológicas para poder realizar el método de 

explotación los cuales son: 

 El origen y tipo de yacimiento. 

 La geometría del yacimiento. 

 La estabilidad de las estructuras mineralizadas y las rocas encajonantes. 

 Las leyes de cabeza de cada estructura mineralizada. 

 Las potencias de la vetas. 

 La presencia de fallas. 

 Los minerales de mena y los minerales de ganga. 

3. Se definió los parámetros geomecánicos y de diseño para que sea favorable el método 

de explotación Sublevel Stoping respecto al método de explotación Sublevel Caving. 

Los cuales son: la geometría y distribución de leyes, la estabilidad del mineral, la 

estabilidad de caja techo y la estabilidad de la caja piso.  
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4. El impacto en la productividad con la selección del método de explotación Sublevel 

Stoping es: 

 Menor costo de producción debido al breasting, sostenimiento natural, menor 

consumo de madera, entre otros. 

 Mayor calidad de mineral por su variante de circado. 

 Mayor cantidad de mineral debido a que se cuenta con mayores tajos. 

 El tiempo de extracción del mineral es más establecido debido a que la 

mayoría de labores se realiza en estructura mineralizada. 

 Se cuenta con mayor seguridad por que nos permite realizar sostenimiento 

natural dejando puentes y pilares.  

5. Se creó una herramienta de comparación entre los métodos Sublevel Stoping y 

Sublevel Caving, aplicado en yacimiento de vetas angostas, en base a condiciones 

económicas como la recuperación, dilución y ritmo de producción. 

6. Para explotar la mina el Extraño, con el método de minado Sublevel Stoping se 

realizara tajos de 50 metros de largo por 50 de altura. 

7. La vida útil del proyecto con el método de minado Sublevel Stoping es de estimado 

en 10 años. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es muy importante para elección del método de minado, se debe conocer la geología 

del yacimiento y la geomecánica. 

2. Para el análisis de costos y evaluación económica, se debe tener la estructura de 

costos unitarios de la empresa en todas las actividades mineras. 

3. El proyecto se debe de iniciar bajo una supervisión estricta para detectar fallas y 

luego corregirlas y/o ajustarlas. 

4. Este proyecto debe de tener un implementado sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Fuente: El tesista  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

 

¿Seleccionar el Método 

de Explotación para 

evaluar su impacto en la 

Productividad en la 

Mina El Extraño UEA 

COPEMINA – 2019? 

Objetivo General 

Desarrollar un modelo de selección de 

métodos de explotación para vetas 

angostas en base a propiedades 

geotécnicas, estado tensional in situ y 

características geométricas del 

yacimiento. La selección del método de 

explotación se realizará entre Sublevel 

Stoping y Sublevel Caving, como 

solución a los métodos de explotación 

por relleno aplicados en vetas angostas, 

que resultan ser más costosos. 

Hipótesis General 

 

La selección del Método de 

Explotación tendrá Impacto 

en la Productividad de la 

Mina El Extraño UEA 

COPEMINA, en el año 

2019. 

Tipo 

El presente trabajo de investigación es de 

tipo Aplicado porque permite validar el 

conocimiento teórico sobre la selección 

de método de explotación en la mina El 

Extraño UEA COPEMINA para el año 

2019. 

Nivel 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, 

reúne por su nivel de investigación las 

características de un estudio 

experimental correlacional, experimenta 

el proceso de selección del método de 

explotación en la mina El Extraño. 

Método 

El método científico es el procedimiento 

de cómo actúa la ciencia para producir 

conocimiento racional y objetivo de la 

realidad. La ciencia, la tecnología, la 

economía, la filosofía y la ideología 

forman una red compleja y dinámica 

(Bunge, 1980). La investigación se inicia 

con la identificación de las partes que 

ayudan a la selección de método de 

explotación en la mina El Extraño. El 

método específico utilizado fue el 

analítico y experimenta. 

Población y Muestra 

 

Población 

La población es este 

trabajo de 

investigación será 

compuesta por los 

tajeos,  del nivel 240 

de la zona media, los 

cuales fueron 

seleccionados por 

tener las mismas 

características 

geomecánicas. 

 

Muestra  

Dos tajos pilotos en el 

nivel 240 de la zona 

intermedia de la mina 

El Extraño. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Seleccionar el Método 

de Explotación para la 

Mina El Extraño para el 

año 2019? 

Definir los parámetros geotécnicos y de 

diseño que sean favorables en la 

selección de los métodos Sublevel 

Stoping y Sublevel Caving para su 

aplicación en yacimientos de vetas 

angostas. 

Se seleccionara el Método 

de Explotación para la 

Mina El Extraño en el año 

2019. 

¿Tener buena 

productividad en la 

Mina El Extraño en el 

año 2019? 

Crear una herramienta de comparación 

para los métodos Sublevel Stoping y 

Sublevel Caving aplicado en 

yacimientos de vetas angostas, en base a 

condiciones económicas como la 

recuperación, dilución y ritmo de 

producción. 

Se tendrá buena 

productividad en la Mina El 

Extraño en el año 2019. 
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