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PRÓLOGO 

La minería como una de los pilares fundamentales de la economía nacional debe 

ser entendida y conocida por todos aquellos profesionales que están a la vanguardia de 

los últimos adelantos y tecnologías de punta. 

La minería, como actividad básica que se desarrolla para abastecer a la 

humanidad de las materias primas que precisa para continuar su progreso y alcanzar un 

cierto bienestar económico y calidad de vida, se mantendrá e intensificara en los 

próximos años. 

El agotamiento de los depósitos superficiales que se viene explotando a cielo 

abie110 a veces desde tiempos remotos permite augurar un papel cada vez más importante 

de la minería subterránea. 

Es así que surgen varios métodos de explotación con la finalidad ele hacer cada 

vez más rentable la actividad minera subterránea, los mismos que han sido plasmados 

como producto de experiencias en varia minas luego de recoger los fundamentos teóricos 

de la tecnología minera en la minería subterránea, producto de estas experiencias y 

fundamentos es el desarrollo de la presente monografía. 

Estoy convencido de nuestra presencia en un mundo sumamente competitivo el 

cual no se ha hecho difícil asimilar a través de \.,_ preparación en las aulas, esto sumado a 

los trabajos (tesis, libros y publicaciones en internet) los cuales me sirvieron como 

consulta y tener como resultado este trabajo monográfico. 

Bach. Guiovani Elmer Alva Montes 



PREFACIO 

La mina Carahuacra actualmente se ve enfrentada a un problema de producción. 

Lo ejecutado en lo que va del presenta año 2012 no satisface las marcas proyectadas de 

producción mensual. 

Surge entonces la necesidad de elaborar un proyecto de aplicación de un método 

de minado que permita alcanzar las producciones trazadas. Bajo esta premisa, y 

teniendo en cuenta las condiciones geológicas y geomecánicas del depósito a evaluarse, 

es que se determinará la factibilidad del proyect0. 

El método Corte y Relleno es el métodu de explotación usado en todos los tajos 

de la mina Carahuacra, este método no ha satisfecho la producción deseada, por lo tanto 

es necesario el cambio del método de explotación y es el objetivo por el cual se realiza 

la presente monografía. 

Los estudios y evaluaciones económicas se muestran en el presente trabajo y de 

su análisis se aprobará o descartará la factibilidad del proyecto. El presente trabajo 

monográfico se desarrolla en base a un proyecto de cambio de método de minado. 

Con el método de Corte y Relleno Ascendente la producción planeada no 

estaba siendo cumplida y se pronosticaba que esta situación no mejoraría. Es por 

ello que se contempló la alternativa de aplicar el método de minado de Tajeo por 

Subniveles con el fin de cumplir con la produ�;ción programada. Este método posee la 

ventaja de obtener mayor producción en un menor tiempo. 

En este proyecto se analizan y comparan diferentes variables técnicas y 

económicas entre ambos métodos, análisis geomecánicos y comparaciones económicas 

que se presentan en las fases de preparación y extracción. 

Se muestran cuadros que con su respectiva sustentación ilustrarán 

adecuadamente los cálculos que este proyecto comprende. Asimismo se incluyen los 



planos y gráficos. 

Expreso mi agradecimiento a la COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A.-UNIDAD 

CARAHUACRA por permitirme desarrollar el presente trabajo monográfico. 

Bach. Guiovani Elmer Alva Montes. 



► Las operac10nes unitarias para este método de explotación; la perforación,

voladura y acarreo de mineral.

Capítulo III: Tiene como tema principal el análisis económico del método de 

explotación tajeo por subniveles tratando así sobre la rentabilidad y costos del método de 

explotación Tajeo por Subniveles. 

Capitulo IV: Nos da a conocer los resultados los cuales son favorables para la ejecución 

del método de explotación Tajeo por Subniveles. 

El presente trabajo es una monografía de compilación, el cual elige el tema, 

analiza y redacta una presentación crítica. 

Espero que el presente trabajo monográfico sea un valioso aporte en la 

aplicación del método de tajeo por subniveles en la COMPAÑÍA MINERA VOLCAN 

S.A.A. UNIDAD CARAHUACRA. 

Bach. Guiovani Elmer Alva Montes 



INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Producción Carahuacra de la Compañía Minera Volean S.A.A 

tiene un mineral económico de cabeza con contenidos de plata, plomo y zinc, los 

cuales eran explotados de forma convencional, en el año 201 O se inicia la explotación 

mecanizada usando el método de co11e y relleno ascendente con relleno detrítico. 

La mina Carahuacra inició cambios significativos en el método de explotación 

del mineral buscando generar mayor volumen roto por disparo con una dilución 

adecuada, reducir el costo operativo y mejorar el gerenciamiento de la seguridad, es por 

ello que en el año 2012 se inicia la explotación con el método de tajea por subniveles 

siendo este método el que nos generará mayor volumen roto por disparo mi persona 

inicia con la compilación de información para así elaborar el presente trabajo 

monográfico titulado "ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE LA 

EXPLOTACION POR TALADROS LARGOS DE LA VETA MARY - UNIDAD 

CARAHUACRA - COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A. - AÑO 2013 " 

Abordando así los siguientes capítulos en el desarrollo del trabajo monográfico. 

Capítulo I: Se aborda la ubicación, accesibilidad, topografía, clima, recursos y los 

antecedentes. Además trata sobre la parte geológica; geología regional, secuencia 

litológica, geología estructural, geología económica, sistema de vetas y la mineralización 

en cuerpos y vetas. 

Capitulo II: Tiene como tema principal el análisis técnico del método de explotación 

tajea por subniveles, abordando lo siguiente: 

► Los parámetros geomecánicos del macizo rocoso, las propiedades físico

mecánicas del macizo rocoso, los pará 1 :;1etros de resistencia del macizo rocoso,

los esfuerzos insitu del macizo rocoso y el análisis e interpretación de los

resultados de los mismos.

► La selección del método de explotación su evaluación, el cálculo de reservas

minables y valor del mineral, el cálculo del margen de utilidad y valor presente

neto además de la ley mínima de corte.

► El método de tajeo por subniveles; sus características, los criterios del método de

minado, el análisis del diseño, la forma de explotación y las ventajas y

desventajas del método.



CAPITULO I 
-· ·--

GENERALIDADES 

1.1. UBICACIÓN. 

La mina Carahuacra, políticamente está ubicada en el distrito y provincia de 

Yauli, departamento de Junín; en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de 

los Andes centrales del Perú; a 11 O Kms. en línea recta, de la ciudad de Lima. Sus 

coordenadas geográficas son: 

76º 05' de longitud Oeste 

11 º 43' de latitud Sur 

1.2. ACCESIBILIDAD. 

La mina Carahuacra es fácilmente accesible, utilizando la carretera central hasta 

155 km, de allí existe un desvío cerca de la localidad de Pachachaca, una trocha 

afirmada y a 18 km se encuentra la Mina Carahuacra; además, el ferrocarril central 

tiene una estación en Yauli a 5 kilómetros del área. 

1.3. FISIOGRAFIA. 

Presenta un aspecto topográfico abrupto y accidentado con pendientes muy 

fuertes que culminan en mesetas suaves (pampa Taulish), debido a la presencia de 
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los nevados ya mencionados que forman parte de las zonas más elevadas de la 

cordillera Occidental. La altitud media del ,jistrito es de 4,550 rnts sobre el nivel del 

mar. 

1.4. CLIMA Y VEGETACION. 

Presenta un clima frígido con precipitaciones sólidas de nieve y granizo intenso 

durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, con una relativa 

calma para los meses posteriores, en este periodo de calma se pueden efectuar todos 

los trabajos de exploraciones superficiales durante el día, porque en las madrugadas 

y noches el frío es intenso y la tern.peratura desciende bajo 0ºc con vientos fuertes. 

La vegetación es muy escasa típico de las regiones altas de puna consiste 

principalmente de ichu alimento de alpacas llamas y vicuñas. 

1.5. RECURSOS HUMANOS. 

El único recurso natural utilizable para fines mineros es el agua de las lagunas, 

producto del deshielo de los nevados y de las precipitaciones sólidas y líquidas. 

1.6. ANTECEDENTES 

Este Yacimiento era ya conocido en la época Colonial, desde cuando fue notable 

por la explotación de Plata. El mineral se trataba en la fundición de Yauli, cuyas 

ruinas aún se pueden observar cerca de la población del mismo nombre, en donde 

se observan varias chimeneas intactas y piedras de molinos. 

La Mina tuvo sucesivas etapas de auge y abandono relacionados con los precios 

de la Plata y el Zinc. En 1951, la Compañía Administradora de Mina, compró y 

adicionó algunos denuncios en esta zona y formó la unidad explotadora Volean 

Compañía Minera S. A. A, que enviaba su mineral hasta la concentradora de Marh 

Thunel. Debido a la baja cotización del Zinc en el mercado internacional, la mina 

estuvo paralizada entre los años 1,957 a 1,959. 

En 1957 fue construida la Planta concentradora Victoria y, en 1,960 cuando se 

reabrió la Mina, los minerales se trataron a razón de 800 toneladas diarias. 

En 1,900 C.E. Velarde, hizo un estudio del área de Yauli; en 1,926 A. Dittman 

realizó una de las primeras descripciones geológicas de Carahuacra; en 1,956 P.A. 

Tossi, hizo una breve descripción de Carahuacra. Otras personas que han 

mencionado en sus estudios son: J.V. Harrison (1,940) y A.A. Terrones (1,949). 

14 



1.7. GEOLOGIA REGIONAL. 

La Mina Carahuacra está localizada e11 el flanco occidental del "Anticlinal de 

Yauli" que es una amplia estructura regional de naturaleza domática. El Complejo 

Domal de Yauli, que representa una ventana de formaciones Paleozoicas dentro de 

la faja intracordillerana de formaciones Mesozoicas. 

El Paleozoico tiene dos pisos, el inferior formado por el grupo Excelsior y el 

superior por el grupo Mitu; el Excelsior está aflorando a lo largo del anticlinal de 

Chumpe en la parte oeste del domo y en el anticlinal de Ultimátum hacia el Este; el 

Mitu aflora en la mayor parte del domo. El margen está constituido por las 

formaciones mesozoicas: grupo Pucará, grupo Goyllarisquizga, grupo Machay y 

formación Jumasha. 

Cuerpos intrusivos y capas extrusivas trc;tifican la actividad ígnea en la zona. 

1.8. SECUENCIA LITOLOGICA. 

En la Mina Carahuacra, la secuencia litológica se extiende desde el Paleozoico 

hasta el Cretácico Superior, siendo los grupos los siguientes descrito así: (véase 

anexos) 

1.8.1. GRUPO EXCELSIOR (Silúrico-Devónico) 

1.8.2. GRUPO MITU (Pérmico) 

1.8.3. GRUPO PU CARA (Triásico superior - Liásico) 

► Formación Chambará (Triásico superior).

► Formación Aramachay (Liásico: hetangiano-Sinemuriano ).

► Formación Condorsinga (Liasico Toarciano).

La mineralización en este grupo es ampliamente conocida en la región

central del Perú; en la zona, mantos que se emplazan al techo de la 

Aramachay y base de la Condorsinga tienen potencias variables desde unos 

cuantos centímetros hasta varios metros; la mineralogía está constituida 

principalmente por esfalerita, hernatita, minerales de plata, carbonatos corno 

siderita, rodocrosita etc. 

1.8.4. GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Cretácico Inferior) 

1.8.5. GRUPO MACHA Y (Cretácico Medio) 

► Formación Chúlec.

► Formación Pariatarnbo.

15 



1.8.6. FORMACION JUMASHA. 

Concordantemente sobre la f. ,rmación Pariatambo se encuentra la 

formación Jumasha. Litológicamente, es la más homogénea de las 

formaciones cretácicas expuestas en el Domo de Yauli. Consiste casi 

enteramente de una serie carbonatada dolomítica, masiva y poco fosilífera 

con escasos lentes de areniscas y sílex, depositada en una plataforma 

ligeramente confinada y de poca profundidad. Los amonites encontrados 

pertenecen al Albiano superior-Turoniano. 

1.9. INTRUSIVOS. 

A lo largo del Anticlinal de Yauli, se observan pequefíos Stocks de monzonita 

cuarcífera, dique de andesita y diabasa. En Carahuacra un dique de diabasa coria el 

apófisis norte del lntrusivo Carahuacra J reconocido en el Túnel Victoria sin 

ningún cambio. 

1.9.l.lNTRUSIVOS CARAHUACRA. 

Se observa al Este de la Mina intruyendo formaciones premezozoicas. Es 

alargado en una dirección N-S y es de 1, 1 00m de longitud por 850m de 

ancho con una apófisis de 550 m de longitud en su lado no1ie. Tiene textura 

porfirítica y consiste predominentemente de feldespatos, menor proporción de 

biotita y cuarzo en una matriz afanitica, identificado corno cuarzo rnonzonita. 

1.10. GEOLOGIA ECONÓMICA. 

La complejidad geológica del distrito a dado lugar a la formación de una 

variedad de depósitos minerales que se ext. tnden ampliamente en él. 

Después de la última etapa del plegamiento "Quechua" y la formación de las 

fracturas de tensión, vino el período de mineralización; soluciones residuales 

mineralizantes originadas probablemente de los stocks de rnonzonita cuarcífera, 

invadieron el área dando lugar a la formación de vetas, mantos y cuerpos; sin 

embargo es necesario aclarar que en los últimos afíos se trata de explicar el origen 

de los mantos corno exhalativo-sedirnentario (mineralización Jurásica), que se 

emplazaría en forma conjunta a la deposición de las calizas, mediante el aporte de 

mineral a partir de grifones; y el de los cuerpos como un sistema mixto entre ambos 

(mineralización Jurásica-Terciaria). 
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1.10.1. VETAS. 

Las vetas o filones fueron f r rmadas principalmente por relleno de 

fracturas, siendo mejor mineralizadas aquellas que se formaron a lo largo de 

fracturas de tensión; las fallas de cizalla por contener mucho panizo no 

fueron bien mineralizadas o pobremente mineralizadas. Se encuentran 

localizadas en todo el distrito minero, con su mayor desarrollo en los 

volcánicos del grupo Mitu. 

1.10.2. MANTOS. 

Los Mantos se encuentran localizados en el flanco oeste del anticlinal, en 

las calizas Pucará; a partir del contacto con los volcánicos Mitu, se ubican 

concordantemente con la estratificación. 

1.10.3. CUERPOS. 

Al igual que los mantos se encuentran localizados en el flanco oeste del 

anticlinal, en las calizas Pucará, y se forman por la unión de varios mantos o 

en la intersección de una veta con algún manto. 

1.10.4. MINERALOGIA, PARAGENESIS Y TEXTURA. 

El mineral más importante es la esfalerita asociada a galena pirita y 

marcasita, la ganga es el sílice corno chert de varios colores y en menor 

proporción cuarzo. El enriquecimiento secundario ha sido óxidos de fierro y 

magnesio, plata nativa, argentíta y pirargirita. 

La sugerencia es como sigue: 

1.- Esfalerita ferrosa - chalcopirita 

2.- Magnetita - Hematita - Pirita 

3.- Pirita 

4.- Galena 

5.- Esfalerita 

6.- Pirita 

7.- Estibnita - Jamesonita 

8.- Cuarzo - Carbonatos 

9.- Marcasita 

10.-Yeso - Barita. 

La textura es como sigue, primero la de reempalzamiento de las calizas y la 
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segunda la de fisura y cavidades. 

1.11. SISTEMA DE VETAS CARAHUACR ��-

1.11.1. GENERALIDADES. 

El sistema de vetas Carahuacra, está conformado por: Veta Mary, Veta 

Ramal Mary, Veta Yanina, Veta M.L., Veta Ruth, Veta Carmen, Veta 

Lourdes, y Veta Penélope, siendo las de mayor extensión la veta Mary y M.L. 

las cuales han sido mineralizadas a lo largo de aproximadamente 600m. y 

500111. respectivamente. 

El ancho de vetas es variable en los diferentes tipos de rocas a lo largo de 

toda su extensión, estas tienen una potencia que varía desde unos cuantos 

centímetros hasta 8.00m, generalmente se presentan en tipo Rosario. 

1.11.2. MINERALIZACION. 

Los minerales más comunes que ocurren en el sistema de vetas 

Carahuacra son: esfalerita, galena, minerales de plata, pirita, hematita, cuarzo, 

carbonatos, marcasita, baritina. 

Los carbonatos que ocurren son: calcita, siderita, rodocrosita, los 

minerales de plata son; la tetraedrita con inclusiones de esfalerita y galena, 

pequeñas cantidades de hematita, marmatita, barita, marcasita y se encuentran 

al este del túnel Victoria en rocas volcánicas. 

Cabe resaltar que estas vetas casi no son susceptibles o no afloran en 

superficie, asimismo al profundizar aumentan en potencia, valores e 

incrementa la mineralización. 

1.11.3. ZONEAMIENTO Y P ARAGEN\SIS. 

Los minerales se presentan formando bandas paralelas dentro de las 

vetas, la paragénesis es de la siguiente manera; esfalerita - pirita -

carbonatos, esfalerita - pirita - galena - carbonatos, esfalerita - pirita 

cuarzo. 

Hacia el este disminuye gradualmente de pirita - esfalerita, pasando por 

pirita, hasta el contacto volcánico y filitas, en roca fílitas solo se presenta 

traza de pirita con puntos de cuarzo lechoso. 

1.11.4. ALTERACIONES DE ROCAS ENCAJONANTES. 
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1.11.1. ENCAJONANTES. 

Presenta tres zonas de alteración: inmediatamente a la veta existe 

siliciñcación de unos cuantos decímetros y la caolinización alcanza hasta 20 

metros y la zona de cloritizaeién superior a lO metros .. 

1.11.2. CONTROLES DE MINERALIZACION. 

La mineralización del Sistema de vetas Carahuacra presenta control 

estructural y litológico: el control estructural está representado por las 

fracturas tensiona:les del área que pennitió la circulación de soluciones 

mineralizantes, es importante tener presente que las diferentes pulsaciones 

dieron lugar a las diferentes bandas de minerales. 

El control litológico está determinado por los diferentes tipos de rocas 

encajonantes a lo largo del sistema de vetas� La veta Yanina y M.L., en roca 

volcánica su ensamble es de; �erita - galena - pirita, más hacia el este en 

filita el ensamble es pirita � cuarzo. 
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Figura 1-1: plana geológico de la veta ma,y. 
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CAPITULO II 

ANALISIS TECNICO DEL METODO DE EXPLOTACION TAJEO 

POR SUBNIVELES. 

2.1. P ARAMETROS GEOMECANICOS PARA EL ANALISIS. 

2.1.1.Propiedades Físico Mecánicas de la Matriz Rocosa 

Estas propiedades se obtuvieron de los ensayos de laboratorio que se 

realizaron en la Pontificia Universidad Católica del Perú; los ensayos de 

propiedades fisicas se realizaron según la norma ASTM C 97-02 y los ensayos 

de compresión triaxial se hicieron con tres testigos por cada muestra entregada 

y según la norma ASTM 2664-95, cuyos resultados se muestran en los 

cuadros siguientes: 
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Tabla 2-1 : Ensayo de propiedades fisicas. 

Sub Peso Peso Peso Densidad '¡Densidaa Porosidaa vl.bsorción 
Muestra muestra saturado 'SuspendidG Seco seca saturada aparente (%) 

(er) (er) (er) (er/cm3
) (er/cm3

) (%) 
Caja piso A 231.31 145.70 228.32 2.667 2.702 3.493 1.310 

B 227.19 143.22 224.98 2.679 2.706 2.632 0.982 
c 126.15 79.35 124.82 2.667 2.696 2.842 1.066 
D 147.45 92.99 146.08 2.682 2.707 2.516 0.938 
E 110.57 69.33 109.26 2.649 2.681 3.177 1.199 

Promedio 2.669 2.698 2.932 1.099 

Caja Techo A 250.84 168.44 247.81 3.007 3.044 3.677 1.223 
B 251.00 163.31 248.40 2.833 2.862 2.965 1.047 
c 222.52 150.04 221.13 3.051 3.070 1.918 0.629 
D 111.85 73.40 110.38 2.871 2.909 3.823 1.332 
E 146.66 97.58 145.59 2.966 2.988 2.180 0.735 

Promedio 2.946 2.975 2.913 0.993 

!Mineral A 155.79 106.81 155.18 3.168 3.181 1.245 0.393 
B 164.26 113.49 163.79 3.226 3.235 0.926 0.287 
c 73.05 48.96 72.69 3.017 3.032 1.494 0.495 
D 93.20 62.93 92.44 3.054 3.079 2.511 0.822 
E 117.14 79.26 116.65 3.079 3.092 1.294 0.420 

Promedio 3.109 3.124 1.494 0.484 

Fuente: Ensayos de laboratorio de la P UCP. 

Tabla 2-2: Ensayo de propiedades elasticas. 

Diámetro Longitua Módulo de Constante Resistencia última
Muestra Elasticidad de Poisson (cm) (cm) (MPa) 

(GPa) (v) 

Caja Techo 5.51 11.09 8.75 0.15 115.15 
Mineral 4.25 9.02 13.89 0.18 229.50 
Caja Piso 5.51 11.19 6.96 0.29 82.25 

Fuente: Ensayos de laboratorio de la PUCP. 

Tabla 2-3 : Ensayo de compresión triaxial. 

Diametro 1/.,ongitua rT1max 0-3 
Angulo de Cohesión 

Muestra Probeta Carga fricción nt; 

(cm) (cm) (MPa) (MPa) (MPa) 
interno(º) 

Caja piso A 5.51 11.38 19200.00 78.96 1.00 
B 5.51 lJ.16 27200.00 111.87 3.00 52 13.07 21.19 

c 5.51 11.13 27400.00 112.69 5.00 
Caía Techo A 5.51 11.19 39400.00 162.04 2.00 

B 5.51 11.12 33000.00 135.72 4.00 62.53 10.60 48.78 
c 5.51 11.09 48200.00 198.23 6.00 
D 5.51 11.11 25800.00 106.11 0.75 

!Mineral A 4.24 9.00 19600.00 136.13 1.5 
B 4.24 7.98 33800.00 233.00 3.00 73.37 5.59 49.99 
c 4.24 8.35 50800.00 352.17 6.00 

Fuente: Ensayos de laboratorio de la PUCP. 
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2.1.2. Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso. 

Para la clasificación del macizo rocoso se usó la clasificación 

Geomecánica "GSI" (Índice de Resistencia Geológica), también se empleó 

la clasificación Geomecánica RMR del 89 (Rock Mass Rating). 

Se realizaron las zonificaciones Geomecánica tanto de la veta como 

de las encajonantes (ver Plano Geomecánica del Anexo), los mismos que se 

detallan a continuación: 

a) Veta Mary. presenta lo siguiente:

• Condición Estructural: se presenta desde Muy Fracturado: MF ( 12

a 20 fracturas por metro lineal),y en algunos tramos también presenta

Intensamente Fracturado: IF( mayor a 20 fracturas por metro lineal)

• Condición Superficial: presenta de pobre muy pobre (P a MP), cabe

mencionar que como bloque intacto tiene muy buena resistencia al

golpe de la picota, pero como conjunto mineralizado se tiene tramos con

formación de mineral por bloques (1 a 2 centímetros de apertura),

tipo relleno de bloques mineralizados, las que lo hacen que se

clasifiquen como Pobre a Muy Pobre.

Esta formación estructural hace muy inestable en la estructura 

de veta. Razón por la cual se determina la veta como MF/P-MP con 

un RMR= 28 a 41. 

b) Caja techo y Caja Piso.

• Condición Estructural: Presentan de Fracturado F (6 a 12 fracturas por

mi) a Muy Fracturado MF (12 a 20 fracturas por mi), en esta

valoración están considerados los planos de debilidad (fracturas <1 mm 

con rellenos de mineral), las cuales por efectos de la voladura en la 

excavación tienden a formar !ajamientos (spalling), en las encajonantes. 

• Condición Superficial: como matriz rocosa ofrece una resistencia

de Buena a Regular, B a R (son rugosas y tienen una resistencia

compresiva de 90 a 111 Mpa. Adicionando a estas condiciones presentan

falsas cajas por la presencia de fallas locales paralelas a las

vetas determinándose un terreno F/B-R, MF/B-R; con un RMR= 55 a

62.
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Tabla 2-4: Clasificación RMR del macizo rocoso. 

!Litología Rango RMR RMR Promedio Calidad 

Veta 28 - 41 35 Mala A 

(:aja Techo 55 - 62 59 Regular A 

K::aja Piso 55 - 60 58 Regular A 

2.1.3. Parámetros de Resistencia del Macizo Rocoso. 

Los parámetros de resistencia del macizo rocoso se determinó 

aplicando el criterio de rotura de Hoek & Brown (2002, 2006) con la ayuda 

del ROCDAT A de Rocscience. Para ello se tomaron los valores más 

representativos de calidad de la roca intacta, así como también la 

resistencia compresiva uniaxial y la constante "mi" de la roca intacta, 

obtenidas en los ensayos de laboratorio. Para nuestro propósito. En la tabla 

siguiente se muestra el resumen de los parámetros de resistencia de las cajas 

y mineral: 

Tabla 2-5: Parámetros de Resistencia de Hoek & Brown 

Unit Weight 
Young's 

Poiss.on's Failure 
Material l'Jame Color Modulus 

{Mf�/m3) 
{MPal 

Ratio Criterion 

CT-volc. □ 0.02975 87E,O 0.15 01=.r.-Brown 

Mine:,ral ■ 0.,02.124 12,890 0.18 Hoe::i:-Brown 

CP-Volc. □ 0.02698 e,ooo 029 

Fuente: Datos determinados en el RocData. 

2.1.4. Esfuerzos In-Situ del Macizo Rocoso. 

oe-:-Bro. n 

mb 
(peak! 

1'0.5-024 

4 102,42, 

4.24774 

s {peak) 

0.,008414438 

0.000418942 

o.ooen795 

La profundidad promedio de la zona de minado ubicado en la parte 

central de la veta es de alrededor de 600m. con referencia a la zona de 

estudio. 

Se ha estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga 

litostática; según éste criterio, el esfuerzo vertical in-situ resulta 

aproximadamente de 20 MPa. Así mismo es importante indicar que la 

constante "k" (relación de los esfuerzos horizontal - vertical), se determinó 
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mediante el ábaco de monitoreos de esfuerzos (ver figura 2-1), del cual se 

consideró los resultados obtenidos en Chile por ser estos más próximos y 

con condiciones geomecánicas similares a la zona en estudio, obteniendo el 

valor de la constante k = 1.2. 

En la siguiente figura se puede observar la relación entre los esfuerzos 

horizontal y vertical 

o 

E 1000 

N 
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Valor Medio de la Razón de Esfuerzos, K = O'H / O'v 

1 
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. .
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Figura 2-1. Abaco de instrumentación geotécnica en el cual se observa 

la relación entre los esfuerzos horizontal y vertical 

2.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

Para realizar el análisis se definieron tres secciones que cortan de forma 

transversal a la veta Mary, los cuales se consideraron en los puntos con 

condiciones geomecánicas representativas de la zona en estudio. En la Figura 2-2, 

se puede apreciar los puntos en las que se sacaron las secciones tales como: 

Seción+lOOE, Sección -100 y Sección -200W. 
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1/1 �-
Figura 2-2. Vista general en planta de la veta Mary con las secciones motivo 

de estudio. 

2.2.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN -200W. 

En la simulación de la sección indicada se muestra el comportamiento 

del esfuerzo principal antes de iniciado la explotación en el cual se observa 

que éste varía de 12 a 21 MPa. (Ver Figura) 

Figura 2-3. Comportamiento del esfuerzo principal en la sección -200W 

En la siguiente figura se muestra los factores de resistencia que ofrece 

el terreno como respuesta a la excavación realizada en la última fase de 
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explotación en el nivel 1070, con alturas de banco de 1 0m, el cual se 

observa que tiene un valor de 1.26, garantizando de esta manera la 

estabilidad de dicha excavación. Además podemos notar que el puente de 

seguridad (6m.) muestra un factor de seguridad de 1.58. 

Figura 2-4. Factor de seguridad para la explotación con altura de 

bancos de JOm en la sección -200W 

En la siguiente figura se muestra las deformaciones que 

experimentará el terreno una vez finalizado la explotación, en la cual se 

observa que la mayor deformación será de 6.4cm. 

Figura 2-5. Deformación que experimentará el terreno al 

finalizar el minado en la sección -200W, altura de banco de JOm. 
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En la siguiente figura se muestra los factores de resistencia que ofrece 

el terreno como respuesta a la excavación realizada en la fase de explotación 

en el nivel 1070, con alturas de banco de 12m, el cual se observa que 

tiene un valor de 1.00, el cual nos indica que las probabilidades de 

desprendimiento son mayores. 

Figura 2-6. Factor de seguridad para la explotación con altura de 

bancos de 12m en la sección -200W 

En la siguiente figura se muestra las deformaciones que 

experimentará el terreno una vez finalizado la explotación, en la cual se 

observa que la mayor deformación será de 7.0cm. 

Figura 2-7. Deformación que experimentará el terreno al finalizar el 

minado en la sección -200W, para altura de banco de 12m. 
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En la siguiente figura se muestra los factores de resistencia que ofrece 

el terreno como respuesta a la excavación realizada en la última fase de 

explotación en el nivel 1070, con alturas de banco de 15m, el cual se 

observa que tiene un valor de 0.95, el cual nos indica que se presentarán 

desprendimientos. 

Figura 2-8. Factor de seguridad para la explotación con altura de 

bancos de 15m en la sección -200W 

En la siguiente figura se muestra las deformaciones que experimentará el 

terreno una vez finalizado la explotación, en la cual se observa que la mayor 

deformación será de 8.10cm. 

Figura 2-9. Deformación que experimentará el terreno al finalizar el 

minado en la sección -200W, para altura de banco de 15m. 
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2.3. SELECCIÓN DEL METO DO DE MINADO. 

Para determinar los dos posibles métodos de explotación subterránea a 

usar primero analizaremos los costos directos relativos según métodos de minado 

subterráneo y luego la selección del método en función de la geometría de la veta y 

las condiciones geomecánicas presentes. 

En la tabla 2-6 de comparación de costos directos relativos según métodos 

de minado subterráneo se nota que el corte y relleno mecanizado es 246.15% 

mas costoso que usar tajeo por subniveles ( 4.5 contra 1.3). 

En la tabla 2-7 de selección del método de explotación según Nicholas y 

Marck se nota que los métodos que podemos usar según las características del 

yacimiento son tajeo por subniveles con taladros largos y corte y relleno. 

Se evaluara el margen de utilidad a obtener usando tajeo por subniveles con 

taladros largos y corte y relleno. El método de explotación que ofrezca la 

mayor rentabilidad del proyecto será el método a usar. 

Tabla 2-6. Costos directos relativos según métodos de explotación 

COMPARACIÓN DE COSTOS DIRECTOS RELATIVOS SEGÚN 

MÉTODOS DE MINADO SUBTERRÁNEO 
etodo de minado subterraneo Costo relativo 

ues 1 

1.2 

1.3 

subniveles 1.5 

iento vertical 4.3 

lleno mecanizado 4.5 

acumulación Shrinka e 6.7 

9.7 
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Tabla 2-7. Selección del método de explotación 

SELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACION SEGUN NICHOLAS 

YMARCK 

TIPO DE 
PENDIENTE RESISTENCIA 

METODO APLICABLE 
YACIMIENTO MINERAL CAJAS 

Tabular estrecho Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares ocasionales 

Cámaras y pi lares 

Tabular potente Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares ocasionales 

Cámaras y pilares 

Débil Débiles Rebanadas hundidas 

Fuerte Fuertes Cámaras abiertas 

Tabular muy Echada ---------- --------- Como en masas 

Filones muy Vertical Fuerte Fuertes Cámaras de almacén 

Débil Débiles Rebanada rellena 

Explotación entibada 

Filón estrecho Echada ---------- --------- Como en tabulares estrechos 

Potencia superior Vertical Fuerte Fuertes Cámara vacía 

Cámaras Almacén 

Rebanada rellena 

--------------- ---------- Débiles Rebanada rellena 

Mallas cúbicas 

--------------- Débil Fuertes Rebanada Hundida 

Mallas cúbicas 

--------------- ---------- Débiles Rebanada Hundida 

Mallas cúbicas 

Echada ---------- --------- Como en tabulares potentes o masas. 

Filón ancho Vertical Fuerte Fuertes Cámaras Vacías 

Cámaras Almacén 

Cámaras y Niveles 

--------------- ---------- --------- Rebanada rellena 

--------------- ---------- Débiles Niveles hundidos 

Mallas cúbicas 

--------------- ---------- Fuertes Cámaras Almacén 

Cámaras y Niveles 

Rebanadas rellenas 

Masas --------------- Débil Débiles Niveles hundidos 

---------- Fuertes Bloques hundidos 

--------------- ---------- --------- Mallas cúbicas 

--------------- ---------- --------- Métodos mixtos. 
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2.4. CÁLCULO DE RESERVAS MINABLES Y VALOR DE MINERAL. 

Para hallar el valor de mineral, determinaremos primero el porcentaje de 

recuperación. Como podemos observar en el cuadro adjunto en el método de 

corte y relleno la recuperación promedio es de 85% de las reservas geológicas y 

en tajeo por subniveles con taladros largos se recupera el 80% de las reservas, ya 

sea por los puentes que quedan hacia el nivel superior o los pilares intermedios 

para hacer mas estables los tajeos y el área de influencia de estas labores. 

Tabla 2-8. Porcentaje de recuperación de mineral 

METODO DE EXPLOTACION 
FACTOR DE RECUPERACION MINERA 

INTERVALO MEDIO 

TALADROS LARGOS 60-100 80 

CORTE Y RELLENO 70-100 85 

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL 75-100 90 

CAMARAS Y PILARES 50-75 60 

Luego se determinara la dilución de diseño según O'Hara para ambos métodos 

de explotación y finalmente la dilución de diseño mas apropiado. Como se nota en 

la tabla la dilución será mayor usando tajeo por subniveles con taladros largos. 

Tabla 2-9. Cálculo de la dilución según O'Hara 

DILUCION DISEÑO ( seeún O'Hara) 

Dilucion = k/((w) l /2 * sen a) Taladros Largos Corte y relleno 

k : constante 55 25 
w : potencia de veta (metros) 6 6 

a: buzamiento veta 68 68 

Dilución diseño 24.21% 11.00% 

Para dar mayor certeza a los cálculos de diseño y según los datos que se tiene en 

otras minas y en tajeos de la unidad Carahuacra se considerara el siguiente 

porcentaje de dilución. Como se nota en la Tabla 2-10 en condiciones medias 

en taladros largos tenemos una dilución promedio de hasta 30% y en el método 

de corte y relleno en la unidad de Carahuacra tenemos en condiciones medias un 

15% de dilución. 
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Tabla 2-10. Porcentaje de dilución según los métodos de explotación 

METODO DE EXPLOTACION 

:f ALADROS LARGOS 

CORTE Y RELLENO 

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL 

CAMARAS Y PILARES 

FACTOR DE DILUCION 

CONDICIONES DEL TERRENO 
EXCELENTES MEDIAS MALAS 

1.20 1.30 N.O

1.05 1.10 1.15 

1.10 1.15 1.25 

1.05 1.10 1.20 

Para el diseño utilizaremos utilizaremos los datos que se muestran en la Tabla 

2-11 para evitar errores en la toma de decisiones.

Tabla 2-11. Porcentaje de dilución para diseño. 

En condiciones medias Taladros Lanws Corte v Relleno 
t------�--t------------11 

y yacimientos 

irre2:ularidades 

30% 15% 

Continuando con la selección del método de explotación, calcularemos las 

reservas minables de acuerdo a cada método de minado. En la Tabla 2-12 se detalla 

el cálculo para el método de tajeo por subniveles usando taladros largos 

Tabla 2-12. Cálculo de reservas y valor de mineral usando tajeo por subniveles 

con taladros largos. 

RESERVAS DE LA VETA MARY 

TCS OzAg 

258,755 19.30 

269,105 14.85 

%Pb %Zn 

0.90 1.1 O 

0.69 0.85 

Recuperación por método minado : 80% 

Ag 

Recup. metalúrgica 74% 

Porcentaje pagable 70% 

Precio metal 7 .O 

Pb Zn 

90% 68% 

60% 60% 

1,000 1,400 

Valor 
Mineral 
( US $/fCS) 

71.72 

55.17 
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En la Tabla 2-13 se detalla el cálculo de las reservas minables para el método 

de Corte y relleno 

Tabla 2-13. Cálculo de reservas y valor de mineral usando Corte y relleno. 

RESERVAS DEL TAJO 970 

z TCS OzAg %Pb %Zn 
Valor Mineral 

o ( US $/TCS) 
u 

258,755.0 19.30 0.90 1.10 71.72 
< 
f-, 

z o 252,933.0 16.78 0.78 0.96 62.36 
,¡;;¡ z
c., 

...J Recuperación por método minado : 85% rri ...J 
rri 

0: 

� 
> Ag Pb Zn 

�
� f-, Recup. Metalúrgica. 74% 90% 68% 
z

o
� u Porcentaje pagable. 70% 60% 60% 
rri 

< 

7.0 1000 1400 
� Precio metal US$/TMS US$/TMS 

US$/TMS 

En esta primera evaluación, se observa que el valor de mineral usando método 

de Corte y relleno es 7.196 US$/TM mayor que usando tajeo por subniveles. 

Para calcular el valor del mineral hay dos formas: 

• Conociendo el valor que se paga por el concentrado y dividiéndolo entre el

R.C.M. En la Unidad Carahuacra tenemos dos tipos de concentrados de Pb-Ag

y Zn los cuales tienen los siguientes R.C.M. como se muestra en la Tabla 2-14: 

Tabla 2-14. Radio de concentración metalúrgica. 

R.C.M.
CONCENTRADOS R.C.M.
Pb-Ag 26.61 

Zinc 49.01 

• En la cubicación de mineral de la unidad tenemos las equivalencias con

respecto a la Plata, las cuales son:( cubicación del 2011)
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1 OzAg = l¾PB 

1 OzAg = l¾Zn 

1 OzAg = 3.367 U. S. $/OzAg. 

2.5. CÁLCULO DEL MARGEN DE UTILIDAD Y VALOR PRESENTE NETO.

En esta etapa, calcularemos los costos de operación para cada método de 

explotación y luego determinaremos el margen de utilidad del acuerdo al método 

de explotación. En la Tabla 2-15 se muestra el cálculo del costo de operación 

del método de tajeo por subniveles con taladros largos. Para este análisis, se 

ha tomado en cuenta el uso de un Jumbo electrohidráulico, una longitud de 

perforación de 13. O mts, 1 scoop diese/ a control remoto de 3.5 yd3 y una 

producción diaria de 500 TCS. Se considera un 25% adicional por imprevistos y 

considerando una voladura secundaria mayor en este método de explotación. 

Tabla 2-15. Costo de operación con el método de tajeo por subniveles con 

taladros largos. 

COSTO DE OPERACIÓN CON TALADROS LARGOS 

Costo preparación 0.70 
Perforation 0.60 
Voladura 0.37 
Sostenimiento 0.00 
Transporte 1.39 
COSTO DE EXPLOTACION 3.06 

COSTO DE EXPLOTACION + 25% 3.82 

Costo de procesamiento 6.10 
Costo de energía 2.80 
K:ostos administrativos 9.00 

COSTO TOTAL 21.72 

Para hallar el costo de operación en el método de corte y relleno, se realizó 

una evaluación de la preparación y explotación del tajo 970 como se detalla 

en los anexos. El resumen del análisis se muestra en la Tabla 2-16 para 

este análisis, se ha tomado en cuenta el uso de tres perforadoras Jack leg, una 

altura de corte de 2.40 m. y una longitud de perforación de 8 pies, 1 scoop 

eléctrico de 3.5 yd3 y una producción diaria de 250 TCS, como se nota en la 

Tabla 11 en el método de corte y relleno ascendente lo que incrementa mas el 

costo de operación es el sostenimiento que tiene que realizarse con split sets y 
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mallas en toda la periferia del tajo, además el relleno provendrá de los avances 

de la profundización de la Rampa 626 a un ritmo de 200 metros por mes con 

una sección de 3.5 x 3.5 m la cual nos proveerá 2450 metros cúbicos de relleno 

mensual. 

Tabla 2-16. Costo de operación con el método de corte y relleno. 

COSTO DE OPERACION CON CORTE Y RELLENO 
Costo preparacion 0.49 

Perforacion + Voladura 3.60 
Sostenimiento 7.58 
[ransporte 1.39 
COSTO DE OPERACIÓN MINA 13.06 

COSTO OPERA MINA +20% 15.68 
K:osto de procesamiento 6.10 

K:osto de energia 2.80 
!Costos administrativos 9.00 
COSTO TOTAL 33.58 

Por lo tanto, de acuerdo a los costos operativos hallados por los dos métodos 

de explotación, se obtiene el margen de utilidad. En la Tabla 2-17 se detalla el 

resultado. 

Tabla 2-17. Margen de Utilidad por cada método de minado 

MARGEN UTILIDAD POR TCS 

rrALADROS LARGOS US $/TCS 

!Costo Operativo 21.72 
IV aJor Mineral 55.17 
!MARGEN UTILIDAD 33.45 

CORTE Y RELLENO US $/TCS 
tosto Operativo 33.58 
Valor Mineral 62.36 
'MARGEN UTILIDAD 28.78 

Por lo tanto, usando el método de tajeo por subniveles con taladros largos 

obtenemos 4.67 US $/TCS más de utilidad que si usáramos el método de 

corte y relleno. 

Para terminar nuestro análisis evaluaremos el Valor Presente Neto por cada 

método de explotación para seleccionar definitivamente nuestro método de 
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explotación a utilizar. 

En la Tabla 2-18 se resume el Valor Presente Neto por método de 

explotación, obteniéndose 2 '050,260 US $ más si explotamos el tajo 970 usando el 

método de tajeo por subniveles con taladros largos en vez de usar el método 

de Corte y relleno ascendente con relleno detrítico. 

Tabla 2-18. Valor Presente Neto por método de minado 

VALOR PRESENTE NETO SEGÚN METODO DE MINADO 

u.s. $

rl'ALADROS LARGOS 7'967.277 
CORTE Y RELLENO 5'917.017 
!MARGEN UTILIDAD 2'050,260 

Como se nota esta diferencia es el resultado del mayor ritmo de producción 

diario (250 TCS/día más) usando tajeo por subniveles con taladros largos 

que usando corte y relleno. La explotación del tajo usando taladros largos es 

más rentable pues el período de recuperación de la inversión es menor que 

usando Corte y relleno. Además es un método mas seguro porque el personal 

no esta expuesto directamente en la explotación. 

Tabla 2-19. Comparación de la productividad según método de minado 

METODO DE MINADO PRODUCTIVIDAD (t/h-g) 

NORMAL ALTA 
Cámaras v pilares 30-50 50-70
Hundimiento por subniveles 20-40 40-50
Hundimiento por bloques 15-40 40-50
Ta.ieo por subniveles 15-30 30-40
Corte y Relleno 10-20 30-40
Almacenamiento provisional 5-10 10-15
Estibación por cuadros 1-3 -----

En la Tabla 2-19, se compara la productividad de la explotación de tajeos 

usando tajeo por subniveles con taladros largos y Corte y relleno. Como se 

observa, la productividad (ton/hombre-guardia) es mas baja en condiciones 
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normales usando Corte y relleno que usando tajeo por subniveles con taladros 

largos. 

Tabla 2-20. Productividad en la Unidad de Carahuacra. 

PRODUCTIVIDAD TCS/(h-g) 

Tajeo por subniveles Corte y relleno 

TCS/DIA 500 250 
TAREAS/DIA 12.5 17.5 

TCS/(h-g) 40.00 14.29 

En la Tabla 2-20 se nota la productividad que tendrá el tajeo 970 usando tajeo 

por subniveles con taladros largos y corte y relleno 

Por lo tanto, usaremos el método de tajeo por subniveles con taladros largos 

para explotar el tajeo 970. 

2.6. LEY MÍNIMA DE CORTE. 

Actualmente nuestro costo de operación está en 35 $/fCS incluyendo 

depreciación y amortización. Decidido el método de explotación de minado y el 

costo operativo para el proyecto, determinaremos la ley mínima de corte de nuestro 

proyecto. 

La ley mínima de corte será la ley de Ag que posea un valor económico 

que permita cubrir los el costo operativo del proyecto. Este valor está en función 

de la recuperación metalúrgica en Planta, el % pagable de concentrado por contrato 

y el precio del metal en el mercado. Para determinar dicho valor, se utilizan las 

equivalencias de la ley de Pb y Zn con respecto a la Plata. En la Tabla 2-21 

se detalla la simulación hecha para determinar la ley de corte. Se observa que con 

una ley de 6.4508 OzAg-EqllCS, obtenemos un valor de mineral de 21. 72 US 

$/fCS que cubriría nuestro costo de operación. Es decir, el mineral es rentable a 

partir de una ley de 6.4508 OzAg/fCS. 
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Tabla2-21. Cálculo de la ley mínima de corte 

VALOR LEY DE 
LEY PLATA 

MINERAL CORTE 
EQUIVALENTE 

(US $ffCS) (OzAg/TCS) 

6 20.20 6.4508 

7 23.57 

8 26.94 

9 30.30 

10 33.67 10.395 

11 37.04 

12 40.40 21. 72 $ffCS j 
13 43.77 

14 47.14 

15 50.51 

16 53.87 35.00 $ffCS j 
17 57.24 

18 60.61 

19 63.97 

20 67.34 

2.7. TAJEO POR SUBNIVELES CON TALADROS LARGOS. 

El Tajeo por subniveles (Subleve! Stoping, Blasthole o Longhole Stoping) 

con taladros largos es un método de minado de alta producción aplicable: "a 

cuerpos o vetas extensas, de buzamiento casi vertical y geometría regular que 

poseen un mineral y cajas competentes que requieren esporádicos o ningún 

soporte y el mineral roto fluye bajo la influencia de la gravedad" 

Este método posee una fuerte inversión en la etapa de preparación, aunque dicho 

costo es compensado por el hecho que gran parte de la preparación es ejecutado en 

mineral. 

El método de explotación ha provenido de las minas de hierro de Michigan 

en 1902 (Peele, 1941) y al principio fue inventado como un banco de taladros cortos 

y sistema de rastras. Los rangos de producción son de 15 a 40 ton/hombre

guardia y el tajeo puede producir encima de 25,000 toneladas /mes. El tajeo 

por subniveles con taladros largos es usado aproximadamente por el 9 % en 

EE.UU. y el 3 % de producción mundial metálica (Lawrence, 1982). 

Actualmente está limitado a cuerpos empinados de mineral donde tanto el 
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mineral como la roca encajonante son competentes y el mineral roto fluye por 

gravedad. Las vetas y cuerpos de mineral deben ser regulares, porque el método no 

es selectivo. 

El uso eficiente de voladura en gran escala hace de tajeo por subniveles uno 

de los métodos de mas bajos costos de la minería subterránea. 

La perforación de los taladros es ejecutada con máquinas perforadoras de taladros 

largos. (R2). 

2.8. METODO DE MINADO-MINA CARAHUACRA. 

El minado de la veta MARY se lleva acabo utilizando el método de minado de 

explotación por taladros largos en forma ascendente, con relleno detrítico para 

estabilizar las encajonantes antes que se proceda a explotar el piso superior y con 

sostenimiento activo en los subniveles de preparación (pernos y Shotcrete reforzado 

con fibra sintética). 

2.8.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL METODO DE MINADO. 

Para la selección del método de minado se deben tener en cuenta los 

siguientes factores: 

Condiciones naturales del yacimiento. 

• Geología.

• Morfología.

• Reservas y distribución de leyes.

• Condiciones geomecánica del macizo rocoso.

• Condiciones hidrogeológicas.

Parámetros económicos. 

• Tasas de producción(t/h).

• Vida de la mina.

• Productividad(t/hombre-hora).

• Costos de explotación de otros métodos posibles.

• Costos de capital de otros métodos posibles.

Seguridad e higiene y medio ambiente 

• Facilidad para disponer de áreas para material producto de las

preparaciones.

• Condiciones de seguridad de otros métodos posibles.

39 



• Subsidencia o efectos que afecten la superficie.

Factores tecnológicos 

• Recuperación.

• Dilución.

• Flexibilidad del método a condiciones cambiantes.

• Selectividad del método.

• Concentración o dispersión de los trabajos.

• Facilidad para mecanizar y automatizar.

• Intensidad de capital y mano de obra.

Si bien estos factores son importantes las condiciones naturales del

yacimiento juegan un rol preponderante en la selección del método de 

minado. 

El método de minado debe(n) reunir todas estas condiciones naturales del 

yacimiento, de tal manera que el minado sea técnicamente factible. La 

factibilidad técnica debe ser complementada con una evaluación económica 

del método de minado, para asegurar una factibilidad técnica-económica 

óptima. 

Las condiciones naturales del yacimiento quedaran definidas a 

continuación en los siguientes resultados de evaluación geomecánica 

estructural en campo. 

2.8.2. METODO DEMINADOENLA VETAMARY. 

Para la explotación de la veta Mary actualmente se utiliza el método de 

minado con taladros largos (tajeo por subniveles) en forma ascendente. El 

minado consiste en realizar tres subniveles dejando puentes de 1 O metros 

por el tipo de terreno que se tiene, y luego perforar con el equipo Simba, 

taladros verticales en todos los subniveles, una vez concluida la perforación 

se inicia con los disparos de los taladros largos empezando del piso cero 

(piso inferior), en forma ascendente. El ciclo de minado de los taladros se 

realiza de la siguientes manera: se dispara tramos de 4, 5, 8 ó 1 O metros 

dependiendo del tipo de terreno que se tiene, previo a esta ya se tiene una 

abertura de 1 O metros como cara libre y al disparar 4, 5, 8 ó 1 O metros se 

tendría una distancia de 14, 15, 18 ó 20 metros, como abertura máxima, 
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luego de cumplida esta distancia se procede con el rellenado del tramo 

tajeado con material detrítico hasta la altura del piso en el subnivel superior, 

luego de culminar con el relleno se realiza la cara libre extrayendo relleno 

detrítico por el piso inferior, generando una abertura de 1 O metros y luego 

proceder con el carguío de los siguientes taladros para la voladura. 

2.8.3. CARACTERIZACION DE LA MACIZO ROCOSO. 

El registro de la información geomecánica se efectuó a partir del mapeo 

geotécnico del macizo rocoso, realizadas en cada labor subterránea y 

también de las muestras en bloques de rocas y mineral extraídas para los 

ensayos en el laboratorio de mecánica de rocas. Muestras tomadas de los 

subniveles tanto de la caja techo, caja piso y veta. 

El mapeo geotécnico del macizo rocoso expuesta en las labores 

subterráneas consistió en registrar información litológica-estructural de la 

masa rocosa. El trabajo debe ser ejecutado mediante observaciones de 

campo, utilizando normas sugeridas por la Sociedad Internacional de 

Mecánica de Rocas-ISRM (Society International For Rock Mechanic's), en 

las diferentes labores de acceso, desarrollo y preparación para la explotación 

futura de la operación minera. 

La información estará constituida por litología, meteorización, 

alteraciones, presencia de agua, tipo, forma de superficie de las 

discontinuidades, espaciado, continuidad y frecuencia de las diaclasas, y la 

orientación y rumbo de las estructuras y/o discontinuidades. Mediante este 

métodos se realizaron mediciones sistemáticas de las discontinuidades 

presentes. Las cuales se muestran los resultados de la veta Mary. 

Tabla 2-22. Criterio para la clasificación de la masa rocosa 

Tipo de Roca RangoRMR Calidad 

II > Buena 

III 5 Regular A 

III 4 RegulaB 

IV 3 Mala A 

IV 2 MalaB 

V < Muy Mala 
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Tabla 2-23. Resumen de la calidad RMR del macizo rocoso. 

Litología RangoRMR RMR Promedio Calidad 

Veta 25-40 32 Mala A 

Caja Techo 41-50 46 Regular B 

Caja Piso 42-48 45 Regular B 

2.8.4. PROPIEDADES DE LA ROCA INTACTA. 

Tabla 2-24. Ensayos de compresión simple. 

Diámetro Longitud Carga 
Resistencia a la Resistencia a la 

Muestra Compresión Compresión 
(cm) (cm) (Kg) 

Simple (KKlcm2) Simple (MPa) 
Caja piso 5.51 11.10 22400.00 939.41 92.12 

Caja techo 5.51 11.13 26200.00 1098.77 107.75 

Mineral 4.25 9.04 16200.00 1141.95 111.99 

Fuente: Ensayos de laboratorio de la PUCP. 

Tabla 2-25. Ensayos de tracción indirecta. 

Resistencia a 
Resistencia a 

Muestra 
Sub- Diámetro Longitud Carga la Compresión 

la Compresión 
muestra (cm) (cm) (Kg) Simple 

(K!!lcm2) 
Simple (MPa) 

Caja piso A 5.51 3.21 2950.00 106.18 10.41 

B 5.51 3.20 2600.00 93.88 9.21 

e 5.51 3.25 2900.00 103.10 10.11 

D 5.51 3.08 2550.00 95.66 9.38 

E 5.51 3.20 2550.00 92.07 9.03 

Caja techo A 5.51 3.14 3150.00 115.91 11.37 

B 5.51 3.18 3400.00 123.53 12.11 

e 5.51 3.16 2850.00 104.20 10.22 

D 5.51 3.19 4400.00 159.36 15.63 

E 5.51 3.13 2900.00 107.05 10.50 

Mineral A 4.24 2.53 3000.00 178.04 17.46 

B 4.24 2.39 2650.00 166.48 16.33 

e 4.24 2.23 3350.00 225.56 22.12 

D 4.24 2.50 2250.00 135.13 13.25 

E 4.24 2.48 3450.00 208.87 20.48 

Fuente: Ensayos de laboratorio de la PUCP. 

2.8.5. ASPECTOS LITOLOGICOS 

En la mina Carahuacra se tiene dos tipo de mineralización una 
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emplazada en forma de vetas mineralizado entre las encajonantes de roca 

tipo volcánicos y filitas y otra en forma de cuerpos y cuerpo manteados 

mineralizado en las rocas tipo caliza, para una visión mas notoria se tiene el 

volcánico tipo Dacita en la parte central Este, donde se encuentran las vetas 

y mas al Este, en la proyección de las mismas vetas pero como rocas 

encajonantes se encuentra las filitas (metamórficas). Estas vetas 

alimentaron para la mineralización de los cuerpos, que se encuentra al lado 

Oeste emplazadas en rocas tipo caliza; paralela a los estratos de las calizas 

se encuentran emplazados la mineralización, cuya resistencia es superior a 

la de los estratos calizos, que presenta mucha alteración en toda la franja de 

calizas y con presencia de agua, esta litología se encuentra en todos los 

niveles de la mina: NV 820, 920, 970, 1020, 1070. El contacto litológico 

Volcánico-Caliza, tiene un buzamiento entre 55º a 62º, en este contacto se 

tiene presencia de pirita, cuya potencia varía entre 0.7m, hasta 7 metros, 

esto es variable al sur oeste la potencia de la pirita aumenta y con mayor 

consistencia, pero al Noreste la potencia de la pitita se reduce u la caliza 

aumenta su potencia. 

En el aspecto litológico la veta Mary esta emplazada en roca volcánica 

tanto en la caja piso y caja techo, roca de tipo dacita que recorren NE y SW, 

también al extremo Este, en la finalización de la veta Mary se tiene brechas 

volcánica y pasando este tramo se tiene presencia de roca tipo filita donde la 

mineralización también prospero; al extremo oeste de la veta Mary donde 

finaliza el volcánico se tiene la roca tipo caliza en la cual por la presencia 

del sinclinal forman estratos ondeados de N a S, donde también se tiene 

presencia de mineralización en forma de mantos. 

2.8.6. DISTRIBUCION DE DISCONTINUIDADES 

Para establecer las características de la distribución de discontinuidades, 

se procesaron los datos orientaciones mediante técnicas estereográficas, 

utilizando la versión de computo DIPS. 
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Tabla 2-27. Sistema de Discontinuidades estructurales mayores (fallas) 

(Rumbo y Buzamiento-Buzamiento y dirección de Buzamiento) 

Sistema Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Volcánico N74°E/65SE N55ºE/68ºSE N80°E/88SW N15°W/52°SW 

Filita N13ºE/20SE 

Caliza N35°E/55SW N55ºW/46SW 

2.9. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES. 

De acuerdo a los mapeos geotécnicos se pudieron identificar las siguientes 

características estructurales de los arreglos geológicos, estos se mencionaran la 

fallas, discontinuidades, estratos, etc. Las que están presentes en cada formación 

rocosa ya sean los volcánicas y en las calizas. 

• Estratificaciones: Este tipo de formación lo conforma las calizas del grupo

pucara, que fueron afectadas por las fuerzas compresivas dando lugar a los

plegamientos anticlinales cuyas características geomecánicas, lo estratos son

muy alterados, con humedad, hasta chorreo de agua, esta condición presenta

toda la zona de caliza. Paralelo a los estratos se encuentra la mineralización en

forma de cuerpos manteados, cuya alteración esta en menor proporción que la

de las calizas.

• Fallas: Las fallas existentes en la mina Carahuacra en cada formación rocosa

tienen un espaciamiento que varía entre 3m a 45 m, la persistencia es de

decenas de metros, la apertura es de 1 a 2 mm, las superfi�ies de las caras son

lisas con espejos de falla, presentando ondulaciones. Estas estructuras están

rellenadas con material argilizado, brechas en algunos casos materiales oxidados

y arcillas, el espesor de estos rellenos varía entre 5 y 80 cm. En la veta Mary

presenta fallas paralelas en ambos contactos tanto en la caja techo y en la caja

piso, la zona de mayor potencia se tiene al lado Oeste de la veta Mary, en

algunos casos tiene fallas casi transversales a las encajonantes. En la zona del

cuerpo (zona de calizas), también se tiene presencia de fallas, en las zonas de

contacto volcánico-caliza, también se tiene formación de fallas paralelas a los

estratos de las calizas, y también eventualmente se tiene fallas transversales a los

estratos.

• Discontinuidades: las características de las discontinuidades tienen diferentes
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orientaciones, comportamiento en cada tipo de veta y cuerpo mineralizado (veta 

Mary, Veta ML y Cuerpo), la misma que se detalla a continuación. 

• Veta Mary (caja techo y caja piso): estas discontinuidades fueron generadas

por esfuerzos traccionantes generando dos familias de discontinuidades una

paralelas a las encajonantes y otra transversales a estas, con las características

siguientes: espaciamiento entre 0.2m a 1.20m, persistencia de 1.8m a 7m,

apertura de 0.1mm a 2mm, los relleno en su mayoría presenta relleno seco,

ocasionalmente presenta relleno húmedo, estos relleno son alterados, presentan

ligera rugosidad.

• Veta Mary (mineral): la parte mineralizada presenta fracturas tipo cizalla, son

intensamente fracturadas: espaciamiento entre 1cm a 7cm, persistencia de 0.5m

a 3m, apertura menor a 1mm, los relleno en su mayoría presenta relleno

húmedo, estos rellenos son alterados, en su gran parte son lisos por el relleno

que se tiene.

• Veta ML (caja techo y caja piso): estas discontinuidades fueron generadas

por esfuerzos traccionantes generando la principal familia de fracturas

transversales o perpendiculares a las encajonantes tambien se tiene

discontinuidades aleatorias, con las características siguientes: espaciamiento

entre 0.15m a 1.20m, persistencia de 2m a 5m, apertura de 0.1 mm a 2mm, los

relleno en su mayoría presenta relleno seco, ocasionalmente presenta relleno

húmedo, las fracturas presenta ligera rugosidad.

• Veta ML (mineral): la parte mineralizada no presenta muchas fracturas, en

menor proporción que las encajonantes la veta es masiva y compacta:

espaciamiento entre 0.5m a 1.5m, persistencia de l.0m a 5m, apertura menor a

0.1mm, los relleno en su mayoría son secos casos puntuales presenta relleno

húmedo, estos rellenos son alterados, la rugosidad es ligera a muy rugosa.

• Cuerpo Mineralizado (estratos): en la parte de los cuerpos los estratos de las

calizas fueron modificadas por los esfuerzos compresivos que actuaron en los

estratos formando plegamientos anticlinales, esta rocas presentan una familia de

discontinuidades paralela al plegamiento con las siguientes características:

espaciamiento entre 0.4m a 0.8m, persistencia de 5.0m a 10m, apertura entre

1 mm a 5 mm, presenta relleno húmedo, estos rellenos son alterados, la
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rugosidad es muy liza. 

• Cuerpo Mineralizado (mineral): la parte mineralizada presenta muchas

fracturas, el terreno es muy triturado perdiendo las características.

2.9.1. DISTRIBUCIÓN DE DISCONTINUIDADES. 

En el mapeo geotécnico de la mina Carahuacra, se realizó por vetas, y 

cuerpos mineralizados, da cada formación se analizaron los arreglo 

estructurales. Se registraron las principales discontinuidades (fallas y 

fracturas principales), las mismas que fueron tratadas estadísticamente 

utilizando técnicas estereográficas. En las Figuras 1.1, 1.2 y 1.3 se 

presentan los estereogramas representativos de cada zona mineralizada. 

Según estos resultados podemos establecer que el arreglo estructural del 

macizo rocoso en cada zona mineralizada presenta los siguientes valores: 

• Veta Mary

❖ Sistema 1 de rumbo NE y moderado a alto buzamiento al NE, el cual

es el predominante.

❖ Sistema 2 de rumbo aproximado NE y alto buzamiento al NW, que es

el segundo en importancia.

❖ Sistema 3 de rumbo NW y moderado buzamiento al NE, que es un

sistema secundario.

• Veta ML.

❖ Sistema 1 de rumbo NE y moderado a alto buzamiento al NE, la cual

es la mas predominante.

❖ Sistema 2 de rumbo aproximado NE y alto buzamiento al NW, que es

el segundo en importancia.

❖ Sistema 3 de rumbo NW y moderado buzamiento al SW, que es un

sistema secundario.

• Cuerpo Huaripampa.

❖ Sistema 1 de rumbo NW y moderado a alto buzamiento al SW, el Cual

es lo mas predominante.

❖ Sistema 2 de rumbo aproximado NE y alto buzamiento al SW, que es

el segundo en importancia.
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2.9.2. ZONIFICACION GEOMECANICA DEL MACIZO ROCOSO 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de calculo de la 

mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo estudio este 

dividida en áreas de características estructúrales y mecánica similares, 

debido a que los criterios de diseño y el análisis de los resultados serna 

validos solo dentro de masas rocosas que presenten propiedades físicas 

mecánicas similares. Por ello, en práctica común en el diseño de 

excavaciones subterráneas delimitar el área d estudio en zonas 

geomecánicas o dominios estructurales. 

Uno de los parámetros más importantes para evaluar el comportamiento 

mecánico de la masa rocosa es la resistencia compresiva no confinada de la 

roca intacta. Los valores de este parámetro fueron obtenidos utilizando los 

procedimientos que a continuación se detallan: 

Ensayos de golpes con el martillo de geólogo y con el martillo Schmidt 

de dureza, según normas ISRM, efectuados durante el mapeo geotécnico de 

afloramientos rocosos. Los resultados de estos ensayos están consignados 

directamente en los formatos de los mapeos geotécnicos y para el caso de 

los ensayos con el martillo Schmidt se presenta a continuación: 

Se tuvo estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio litostática (Hoek 

& Brown) considerando profundidades máximas de 500 m antes señaladas. 

Según este criterio, el esfuerzo vertical in-situ resulta aproximadamente de 

15 a 21 Mpa. La constante "K" (relación de los esfuerzos horizontal a 

vertical) para determinar el esfuerzo in-situ horizontal fue tomada como K= 

1.2 se obtiene esfuerzos in- situ horizontales de 20 Mpa. Por otro lado, 

utilizando el criterio de Sheorey, los esfuerzos in-situ horizontales estarían 

en el rango de 15 a 17 Mpa. 

2.10. ANÁLISIS DE DISEÑO. 

De acuerdo al arreglo estructural que presenta la masa rocosa de la veta Mary, 

los sistemas principales de discontinuidades mayores y menores tiene rumbo 

paralelo al rumbo de la veta y los sistemas secundarios de discontinuidades tienen 

rumbo casi perpendicular al rumbo de la veta. Como las excavaciones principales 

(tajeas y labores de avance) están orientadas o paralelas o perpendiculares al rumbo 
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de la veta, las condiciones de estabilidad por orientación de las discontinuidades 

son desfavorables. Por razones de orden técnico se tiene que seguir estas 

direcciones de avance, por lo que se debe tener en cuenta este hecho para la 

aplicación del sostenimiento. 

Según zonificación realizada en este informe, la masas rocosa mineralizada y la 

masas rocosa de las cajas tiene calidad entre Regular B, de las encajonantes y Mala 

A de la veta, según esta calidad, se estima que los abiertos máximos de los tajeos 

estén entre lo 4, 5, 8, 10 metros con un tiempo de autosoporte de 12, 18,24, horas. 

2.11. FORMA DE EXPLOTACION CON TALADROS LARGOS MINA 

CARAHUACRA. 

Según los resultados de la selección del método de minado, se diseñaron los 

taladros largos con bancos de 1 O, 12 metros, esto de acuerdo a la calidad del macizo 

rocoso que presente la veta está justificada la utilización del método por taladros 

largos (hundimiento de subniveles). Esto considerando que las encajonantes tienen 

un RMR: 40 a 48, y la veta entre 25 a 40. En estas condiciones en estas vetas es 

común ver aberturas máximas de tajeos de 13, 14,18, y 20, es decir se debe disparar 

4 metros mas la cara libre que tiene lOmetros, hacen 14 metros; se dispara un tramo 

de 8 metros mas la cara libre hacen 18 metros de abertura, esto en función de la 

altura de banco, las que fueron diseñadas longitudes que están incluidas la cara libre 

que forma antes del disparo. 

2.12. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO. 

2.12.1. VENTAJAS DEL MÉTODO. 

l. El método de tajeo por subniveles es muy manejable con la

mecanización, y por lo tanto los tajeos son de alta eficiencia, llegando a

110 toneladas/hombre-guardia en grandes tajeos (Takata, Nanko y

Izawa, 1981 ).

2. El método tiene un moderado - a muy alto ritmo de producción, con

tajeos individuales que producen encima de 25,000 toneladas / por mes.

3. El método es seguro y aparte del manejo de los subniveles son fáciles

para ventilar, particularmente donde las voladuras semanales son

realizadas.

4. La recuperación de mineral puede ser alta, superior al 90 %, cuando
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es posible la buena recuperación de pilar. La dilución es generalmente 

baja y puede estar debajo del 20 % para la mayoría de las operaciones. 

5. Los tajeos pueden ser perforados mucho mas adelante que los

taladros sean disparados y volados dependiendo que el equipo este

disponible.

6. En grandes operaciones las voladuras pueden ser realizadas una vez a la

semana, con equipos de voladura eficientes altamente entrenados, así

mejorando la eficiencia de la voladura.

2.12.2. DESVENTAJAS DEL MÉTODO. 

l. El método requiere una alta inversión de capital, requiriendo una

cantidad grande de labores de desarrollo antes de que la producción

pueda comenzar.

2. El método no es selectivo y requiere que la mayor parte del cuerpo

sea mineral. Las variaciones en la caja piso o en la caja techo son

dificiles de arreglar.

3. El método llega a ser muy ineficiente en bajas pendientes donde se

puede esperar que la dilución aumente.

4. Los humos de las voladuras secundarias pueden dirigirse dentro de

los tajeos cuando se hace una excesiva voladura secundaria. (R4).

2.13. OPERACIONES UNITARIAS. 

2.13.1. PERFORACION 

Para iniciar el proceso de perforación de los taladros de producción, 

se deben tener en consideración: 

• Perforabilidad y geología estructural del macizo rocoso.

• Tamaño de fragmentación requerida.

• Diámetro del taladro y longitud del taladro.

• Orientación y espaciamiento entre taladros.

• Desviación de perforación.

Dichos factores determinan el tipo de máquina perforadora así como el

diseño de la malla de perforación de los taladros largos. 

Es importante el control del % de desviación de los taladros que debe 

estar en un rango de 2 % como máximo. También es importante controlar 
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las irregularidades en la perforación como taladros perforados fuera del 

diseño, taladros desviados y los taladros cortos. 

El mineral presenta una dureza moderada. La fragmentación del mineral 

proyectado es que el 80 % del mineral roto se encuentre por debajo de 7 

pulg. 

Tabla 2-28. Características para la perforación del Tajeo 970. 

PERFORACION TAJO 970 

Equipo Jumbo Mercury 
Longitud de Perforación 13 mts 
Diámetro taladro 64mm 
Dirección perforación Vertical y en abanico 
Subniveles de perforación Gal. 920, Gal. 1020. 
Espaciamiento malla 1.5 mts 

Borden malla 2.0 mts 

Fragmentación mineral 17.8 mm 
long prom perforación 13.00 mts 
Desviación taladros 2 %
Disponibilidad Mecánica 80% 
Utilidad Efectiva 75% 
Estado J umbo Buen estado. 

Para esta operación unitaria se consideraran los siguientes variables de 

control detalladas en la Tabla 2-29. 

Tabla 2-29. Variables de control en etapa perforación tajo 970. 

PERFORACION TAJO 970 

Días trabajados/mes 28 
Longitud del barreno 1.5 

Taladros perforados/gdia 8 
Taladros perforados/día 16 

Metros perforados/día 208 
Metros perforados/mes 5824 

Trabajadores por guardia 2 

Horas nominales 8 

Tiempo total de perforación/tal (13 mt) 45 

Velocidad de perforación (mt/min.) 0.29 

Toneladas/metro perforado 11.7 

Costo de perforación (US $/TCS) 0.60 
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La relación entre toneladas perforadas y toneladas acarreadas 

diarias se encuentra dentro del rango eficiente de trabajo. Se está 

perforando diario 16 taladros o 2,433.6 ton diarias y el ritmo de 

explotación es 500 toneladas diarias. Como se nota se consideran 28 días de 

trabajo del equipo de trabajo continuo y 2 días de mantenimiento y 

reparaciones. 

El costo de perforación es 0.60 US $/TCS en el cual se incluye el costo 

de pago por el equipo que es 72.5 US $/hora, las brocas, las barras, el 

shank y la grasa usada. 

Parámetros de diseño 

► Altura para la perforación

► Geometría de la malla

► Diámetro de perforación

► Burden promedio (m)

► Espaciamiento promedio

► Tipo de perforación

Equipo de perforación 

4.50 metros 

Rectangular. 

: 2 1/2"". 

1.50 metros. 

: 2.00 metros 

Roto-percusión. 

► Jumbo tamrock modelo Mercury

Especificaciones Técnicas de la perforadora: 

► Modelo HL - 500 

► Frecuencia de Impactos

► Presión de Percusión

► Poder de Impacto

► Peso

Columna de perforación. 

57-59 Hz.

17 5 - 21 O bares 

15-19 kW

135 Kg. 

Para la perforación de los taladros largos se utilizó la siguiente columna 

de perforación con la perforadora HL 300: 

► Shank Adapter : T-38 HL500S. 

► Barras 

► Brocas de botones 

► Adaptador piloto

► Broca escareadora

MF T-38. 

2 ½" de diámetro. 

: T-38 conicidad 12° 

T-38 de 4" de diametro.
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Los rendimientos promedio de los aceros de perforación son: 

• Shank adapter 

• BarrasMF 

• Broca de botones 

• Adaptador piloto 

• Broca escareadora con 

11,000 metros en promedio. 

11,000 metros en promedio. 

7,500 metros en promedio. 

13,000 metros en promedio. 

13,000 metros en promedio. 

En las láminas siguientes se observan la distribución de taladros largos en 

sección transversal y vista de planta. 

Figura 2-10. Distribución de taladros en el tajeo 970 en sección transversal. 
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Figura 2-11. Distribución de taladros en el tajeo 970 en vista de planta. 
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En la perforación de la Veta Mary, los taladros de producción se 

realizaron en forma ascendente, los taladros que van al centro de la Veta 

se perforan con oº en el clinómetro (verticalmente) y los taladros del 

contorno de la Veta se perforaron según la inclinación para aprovechar la 

óptima recuperación de mineral. 

Las longitudes de los taladros de todos los subniveles varían, estos son 

perforados hasta llegar a la caja y de esta manera se controla la dilución 

en la perforación. En este punto es adecuado hacer perforaciones con 

sondajes para que tengamos mayor información y se perfore en forma 

eficiente y económica 

Para obtener una adecuada perforación hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

• Correcta limpieza de las áreas a perforar y señalización.

• Colocación de puntos a perforar y las correspondientes elevaciones

y direcciones por el Departamento de Topografia.

• Precisión de perforación (Control de la perforación).

• Correcta inclinación de los taladros.

• Cumplir con las longitudes de perforación requerida.

• Marcado del taladro después de la perforación.

Todos estos puntos deben ser chequeados con una hoja de control de

perforación en el cual se indican los taladros, los pies perforados, 

indicando los pies de mineral y los pies de estéril, las fallas, fracturas, 

fisuras. Angulo de inclinación, numero de barras a perforar. 

La malla de perforación se ha determinado en función al modelo 

matemático de Pearse y Langefors. De ambos resultados, se tomó el mayor 

valor de burden. En las Tabla 2-30 y 2-31 se detalla la obtención del 

burden y espaciamiento. 

La malla de perforación sería reajustada en función a la evaluación de 

la fragmentación y dilución del mineral desde el disparo de las 2 primeras 

filas de taladros. 
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Tabla 2-30. Determinación del Borden según el modelo matemático de Pearse. 

Diseño de la malla de perforación y voladura para taladros largos 

Tajo 970 Mina Carahoacra 

Diseño de malla de Perforación 

MODELO MATEMATICO DE PEARSE 

BURDEN 

Parámetros geomecánicos 

Parámetros de perforación 

Características del explosivo 

Parámetros. 

RQD 

JSF 

ERQD 

K 

PD 

RD 

D 

Borden = 

RQD 

JSF 

ERQD 

K 

PD 

RD 

D 

B 

Indice de calidad de la roca. 
Factor de reducción de esfuerzos. 

RQD * JSF. 
1.96 - 0.27 ln ERQD. 

Presión de detonación del explosivo. 
Resistencia dinámica de la roca. 
Diametro del taladro (Pulgadas). 

(K x (D. taladro)/12) x (PDIRDt2 

75 
0.5 
37.5 
0.981 
3800 Mpa. 
86 Mpa. 
2.5 Mpa. 

1.359 m. 
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Tabla 2-31. Determinación del Burden según el modelo matemático de Langefors 

Diseño de la malla de perforación y voladura para taladros largos 

Diseño de malla de Perforación 

Bmax 

Bmax 

D 

e 

Dureza de la roca 

Intermedia 

Dura 

f 

Dureza de la roca 

Vertical 

Inclinado 3:1 

Inclinado 2: 1 

E/B 
de 

PRP 

L 

D 

RD 

B practico 

Bmax 

D 

e 

E/B 

de 

PRP 

L 

D 

Bp 

E 

B 

E 

E 

MODELO MATEMATICO DE LANGEFORS 

D/33 x ((de x PRP)/(c x f x E/B))112 

Burden máximo en m. 

Diámetro del taladro en mm. 

Constante de roca 

Constante de la roca 

0.3 + 0.75 

0.4 + 0.75 

Factor de fijación. 

Constante de la roca 

1.00 

0.90 

0.85 

Relación entre el espaciamiento y el burden 

Densidad de carga en gr/cm
3 

Potencia relativa en peso del explosivo 

Longitud del taladro 

Diámetro del taladro. 

Resistencia dinámica de la roca. 

Bmax - (2 x D)- (0.02 x L) 

1.845 m 

64mm. 

1.05 

1 

1 

0.95 gr/cm3 

13m. 

0.0635 m 

1.46 m 

(1 a 1.40) x B 

Burden (m) 

Espaciamiento (m) 

2.0m 

B 1.5 m. 
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2.13.2. VOLADURA. 

La selección de los explosivos apropiados para la voladura, está 

relacionado a: 

► Tipo de fragmentación de mineral requerido.

► Diámetro de taladro de perforación.

► Burden y espaciamiento de malla de perforación.

► Condiciones geológicas presents.

► Dureza del mineral.

La fragmentación, el diámetro de taladro y la malla de perforación se

determinó en la etapa previa de perforación. 

No hay presencia de fuertes filtraciones de agua en el área de trabajo. 

Asimismo, la roca es dura (86 Mpa de resistencia a compresión) y no 

hay presencia de cavidades naturales ni fallas fuertes que dificulten la etapa 

de carguío de taladros. En la Tabla 2-32 se detalla la información de la 

etapa de voladura. 

Tabla 2-32. Detalle de etapa de voladura en tajeo 970 

VOLADURA TAJO 970 

Equipo. Cargador neumático de anfo (JET-ANOL) 

Carga por Taladro. 1 booster pentolita 1/3 libra 

33.094kg de ANFO 
Factor de carga. 0.24 Kg/TCS 

Control salidas taladros. Retardos Fanel de 25 ms. de 20 m. (Per. corto). 

Fragmentación mineral (P80). 17.8 mm 

Costo de Voladura (US$ / TCS). 0.374 

Se observa en el cuadro que el costo de voladura es 0.374 US $/fCS 

en la cual 0.2 l US $/TCS corresponden a los explosivos y accesorios y 

0.164 corresponde a la mano de obra para disparar 8 taladros en una 

guardia con 4 personas que se incluyen el personal que suministra los 

explosivos y accesorios y los que cargan los taladros. 

Para el carguío de los taladros se utiliza una cargadora JET-ANOL que 

inyecta neumáticamente el ANFO a través de una manguera antiestática y 

rígida hasta el fondo del taladro con el objetivo de mejorar el 
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confinamiento del ANFO y de esta forma aprovechar la máxima 

potencia y energía del explosivo. 

Agente de voladura y accesorios utilizados para el carguío 

► Anfo.

► Booster 1/3 libra.

► Fulminante no eléctrico MS de 20 mts. (De diferentes retardos).

► Cordón Detonante (3P).

► Guía de seguridad (Carmex).

► Mecha rápida.

Carguío 

El carguío se realiza tapando los taladros que hayan comunicado con un 

saco de yute el cual permitirá que la energía del explosivo no se libere, 

luego se procede a introducir el cebo el cual es un booster de 1/3 lb, por la 

parte inferior o superior, se carga el taladro con el anfo a una presión de 

65 PSI, de tal manera que el ANFO pueda confinarse, después de haber 

cargado la longitud requerida de anfo en el taladro, se procede a 

colocar el segundo cebo siguiendo el mismo procedimiento como se 

observa en los gráficos de carguío dejando un espacio sin cargar que es 

rellenado con un taco de arcilla de 1.50 metros a 2.0 metros. Se continúa 

haciendo pruebas para hacer más eficiente este carguío con la cantidad de 

cebos adecuados y cantidad de carga adecuada con el uso de equipos que 

detectan las ondas de detonación de cada taladro y dan un mejor uso de los 

explosivos y accesorios. 
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DISEÑO DEL CARGUIO EN EL TAJO 970 

CARGUIO DE LOS TALADROS EN EL SLOT 
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Figura 2-12. Distribución de carga explosiva en los taladros del tajeo 970. 
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La fragmentación obtenida después del disparo es de: 

► 35 % de O a 5 cm.

► 40 % de 5 a 1 O cm.

► % de 10 a 20 cm.

► 15 % mayor de 20 cm.

2.13.3. ACARREO DE MINERAL 

El acarreo de mineral se está realizando con un scoop de 3.5 yd3 diese) 

a control remoto. 

Tabla 2-33. Características del equipo de acarreo 

SCOOPTRAM DE 3.5 yd3 

Motor : Diesel 
Capacidad de cuchara : 3.5 yd3 
Esponjamiento mineral : 63.62 % 
1 yd3 : 0.765 m3 
Densidad mineral : 3.00 TCS/m3 
Factor llenado cuchara : 85% 
Capacidad por cuchara : 4.17 TCS 

En la tabla se nota que con factor de llenado del 85% un scoop de 3.5 

yd3 tiene una capacidad promedio de 4.17 TCS/cuchara. 

En la Tabla 2-34 se detallan los índices operacionales que se evaluarán 

durante la explotación del tajea. El equipo se encuentra en buen estado 

mecánico y eléctrico. Se ha revisado las condiciones electrónicas del 

sistema a control remoto y se ha capacitado al personal en su manipulación. 

El ciclo promedio por cada cuchara es 3 minutos, por lo que para 

producir 250 toneladas por guardia, se necesita 3.0 horas de trabajo del 

scoop en este tajea y 60 cucharas de mineral, lo que nos da un rendimiento 

de 83.4 TCS/hora. Lo cual está en capacidad el equipo de realizar esta 

limpieza de mineral y realizar la limpieza de otras labores. 
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Tabla 2-34. Índices operacionales del ciclo de acarreo de mineral 

INDICES DE EFICIENCIA 

Disponibilidad Mecánica 80% 

Utilización efectiva 75% 

INDICES DE PRODUCTIVIDAD 

Ciclo de acarreo (min.) 3 

Capacidad de acarreo (TCS/hora) 83.4 

INDICES DE CONTROL 

Producción por guardia ( TCS/guardia) 250 

Horas trabajadas 3 

Nº cucharas/guardia 60 
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CAPITULO 111 

ANALISIS ECONOMICO DEL METODO DE EXPLOTACION 

TAJEO POR SUBNIVELES EN LA MINA CARAHUACRA. 

3.1. RENTABILIDAD Y COSTOS 

El tajeo por subniveles es netamente un método de alta producción y bajo costo 

y es frecuentemente seleccionado como un método subterráneo primario cuando el 

minado superficial de un depósito no es largamente económico (Hedberg, 1981). 

La llave para minimizar costos es la mecanización. Usando tantas máquinas de 

gran capacidad como el cuerpo de mineral permitirá tener condiciones de 

capacidad de producción y tamaño de las aberturas. La utilización de máquinas 

de gran diámetro 0TH puede reducir las labores totales de desarrollo comparado 

con perforaciones de taladros largos de pequefio diámetros que son limitados para 

longitudes del taladro menores de 90 pies (30 m) por restricciones de exactitud y 

desviaciones. 

El tajeo por subniveles es un método de explotación de alta producción y 

bajo costo. En la Tabla 3-1 se detalla el resumen de costos del proyecto 
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Tabla 3-1 Análisis Económico Tajeo 970 

ANALISIS ECONOMICO T J 970 

COSTO DE PREPARACION

COSTO DE EXPLOTACION 
COSTO DE MINA (25% 

COSTO DE PROCESAMIENTO 
COSTO DE ENERGIA 
COSTOS ADMINISTRATIVOS 

INVERSION (US $) 

- . . 

VALOR DEL MINERAL (US $/TCS) 
VALOR PRESENTE NETO (US $) 
PERIODO DE EXPLOT ACION 

FUENTE: DETALLES ECONOMICOS DE LA EMPRESA 

0.70 
2.36 
3.82 
6.1 O 
2.80 
9.00 

21.72 

186.970 
55.16 

7,965.277 

17 

La viabilidad económica del proyecto se encuentra no sólo en el menor costo de 

operación, sino en el volumen de producción diario y en el menor tiempo de 

explotación. 

El valor mínimo a partir del cual la explotación del mineral es rentable es : 

21.72 US$/TCS . Nuestro valor de mineral ( 55.16 US$/TCS ) es mayor al 

costo operativo, por lo que el margen de utilidad neta por TCS será 33.44 

US$/TCS. 

En el cuadro superior se observa el costo de operación en sus diversas 

actividades. Se observa que el costo de preparación del tajeo es mayor que 

usando corte y relleno (0.69 US $/TCS contra 0.49 US $/TCS) pero la rentabilidad 

es mayor porque se explotara en menor tiempo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS TECNICOS. 

Luego de realizado �l análisis técnico de la aplicación del método de explotación 

tajeo por subniveles con taladros largos se cuenta con los siguientes resultados 

técnicos: 

► En la figura 2-3 se muestra los factores de resistencia que ofrece el

terreno como respuesta a la excavación realizada en la última fase de

explotación en el nivel 970, con alturas de banco de 1 Om, el cual se

observa que tiene un valor de 1.26; la figura 2-4 figura muestra las

deformaciones que experimentará el terreno una vez finalizado la

explotación, en la cual se observa que la mayor deformación será de 6.4

cm. garantizando de esta manera la estabilidad de dicha excavación y que

las probabilidades de desprendimiento son menores. 
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► En la tabla 2-6 de compara,:,,'.,n de costos directos relativos según

métodos de minado subterráneo se nota que el corte y relleno

mecanizado es 246.15% mas costoso que usar tajeo por subniveles (4.5

contra 1.3).

► Según los resultados de la selección del método de minado, se diseñaron

los taladros largos con bancos de 1 O. 12 metros, esto de acuerdo a la

calidad del macizo rocoso que presente la veta está justificada la

utilización del método por taladros largos (hundimiento de subniveles).

Esto considerando que las encajonantes tienen un RMR: 40 a 48, y la

veta entre 25 a 40. En estas condiciones en estas vetas es común ver

aberturas máximas de tajeos de 13, 14, 18, y 20, es decir se debe disparar

4 metros mas la cara libre qu,! tiene 1 Ometros, hacen 14 metros; se

dispara un tramo de 8 metros mas la cara libre hacen 18 metros de

abertura, esto en función de la altura de banco, las que fueron diseñadas

longitudes que están incluidas la cara libre que forma antes del disparo.

4.2. RESULTADOS ECONOMICOS. 

Luego de realizado el análisis econom1co de la aplicación del método de 

explotación tajeo por subniveles con taladros largos se cuenta con los siguientes 

resultados: 

► El costo de operación con el rn,'·.ado de explotación t�jeo por subniveles

con taladros largos es de 21.72 US $/TCS que comparado con el método

de corte y relleno es de 33.58 US $/TCS obteniendo así una diferencia de

11.86 US $/TCS.

► Teniendo el valor del mineral por corte y relleno a 62.36 US $/TCS y en

tajeo por subniveles a 55.17 US $/TCS se obtiene un margen de utilidad

de 28.78 US $/TCS y 33.45 US $/TCS respectivamente; por lo tanto,

usando el método de tajeo por subniveles con taladros largos

obtenemos 4:67 US $/TCS más de utilidad que si usáramos el

método de corte y relleno.

► Para terminar nuestro análisis evaluaremos el Valor Presente Neto por
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cada método de explotación nqra seleccionar definitivamente nuestro 

método de explotación a utilizar donde obtenernos un valor presente neto 

de 7'967,277 y 5'917,017 para los métodos de tajeo por subniveles y corte 

y relleno respectivamente; es asi que obtenernos 2'050,260 US $ más si 

explotarnos el tajo 970 usando el método de tajeo por subniveles con 

taladros largos en vez de usar el método de Corte y relleno 

ascendente con relleno detrítico 

En resumen se presenta el siguiente cuadro como resumen de la evaluación de 

los resultados. 

Tabla 4-1. Indicadores más relevantes en la explotacion de la veta Mary. 

Toneladas/metro perforado 

Factor de potencia 

Capacidad de acarreo 

Porcentaje de dilución 

Productividad 

Costo de perf. y voladura 

Costo de Mina 

Costo de Operación 

METODOS DE EXPLOTACION 
- . .

Taladll'os largos

11.7 Tcs/mp 

0.24 Kg/Tcs 

83.4 Tcs/hra 

30 % 

40 Tcs/hombre-gdia 

0.97 US $/Tes 

3.82 US $/Tes 

21.7: US $/Tes 

Corte y Relleno 

3.105 Tcs/mp 

0.35 Kg/Tcs 

45 Tcs/hra 

15 % 

14.29 Tcs/hornbre-gdia 

3.6 US $/Tes 

15.68 US $/Tes 

33.58 US $/Tes 

66 



APENDICES 



' ' 

1 

1 

' 
1 

1 

1 

.C.. ... -• 
--

. ,._ 

-

·-

.......... 
---

-·�...,.... ... 
+-·
---

\ 

....... 

PLANO DE UBICACION 

MINA CARAHUACRA -



t'.lfA. 
ED•OCS 

PISOS 

e{ o ,, .... 
u ,, . 

.... 

o::: .... 
w 

o 
1-

,, 

< 
. 

a 
.... .--
,, . 

,, 

(/) 

LLI 

o::: 

< 

a.. o 

C-df Pom>Cot, 

H.. 



�a 
� 

"' a: 

\ 

1s+ ., 

�. 

\ 

'! 
\ 

\ 
l 

f, ., 
1 .... 

\ 

'I 



.sw 
FIG.7. COMPOSITE GEOLOGICAL 

SECTION ANO MODEL FOR 
CARAHUACRA MINE NW .. 

1 CUERPO HUARIPAMPA 

120•.300• LINEAMENT \ 
IN RELATION VETAMARY 

->6%Zn 
ClPYRfTE 
�OOLOMfTE 
C55iLMESTONE 

B
MITU VOLCANICS 
INTRUSNE 

MITU 
VOLCANICS 

' 
\, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . \ 
: VETA YANINA :\ 
. -�.����.���;.�: ..... \ 

• ..-•• � ..... ¡,,, • .• '-._ 
\ '• ...... \ 

··-- : )
: ,¿,�J· + 

"'- '"\ ,,
' 

1 

EXCELSIOR 
PHYLLITES 

""F:__ C-- - ___ Ji.lV..ÉL.9 
,,(_ '--.... 

,< "'-' 
I /""- '- 4 00 

� OXIOATION 
C=:J 0.6-2m 
EJ > 1%Pb 

C.H���Aiz2:a > 10%Zn 
CJ > 1oozAg 

SCALE: 1:10,000 

. . n.m. 



FIG.9. LONGITUDI M. SECTIONS SHO 

LOCATION OF ECO O IC INERALISATION 

PUCAAA FOR ATION 

TA.O T>.0 
ewlll.W:M PJ tu. 

NG 

THIN THE SE � 

" 



CONCLUSIONES 

l. La veta Mary posee características g,�ométricas y geomecánicas para ser

explotada usando tajeo por subniveles con taladros largos o Corte y relleno.

2. En la perforación hay que tener en cuenta lo siguiente:

• Selección adecuada de los equipos de perforación de acuerdo al yacimiento.

• Cambio de estructuras mineralizadas.

• Maximización de la recuperación de las reservas minables.

• Tipos de alteración.

• Conocimiento del yacimiento mediante perforaciones sistematizadas de

sondajes diamantinos.

• Capacitación / entrenamiento y evaluación continua al personal

• Análisis estructural (Fallas, diaclasamier,to, cambio de la litología, etc.)

• Círculos de calidad, donde las opm1ones seas respetadas y tomadas en

cuenta (Control total de Calidad).

• Archivos de perforación (historia de los taladros).

• Análisis de relaves de perforación.

3. Los indicadores más relevantes son:

ME TODOS DE EXPLOT ACION 

Tajeo por Subniveles 
Toneladas/metro perforado 11.7 Tcs/mp 3.105 
Factor de potencia 0.24 Kg/T'.':; 0.35 
Capacidad de acarreo 83.4 Tcs/hra 45 
Porcentaje de dilución 130 % 15 
Productividad 40 Tcs/hombre-gdia 14.29 
Costo de perf. y voladura 0.97 US $/Tes .6 

Costo de Mina .82 US $/Tes 

Costo de Operación 21.72 US $/Tes 3.58 

Corte y Relleno 
Tcs/mp 

Kg/Tcs 

Tcs/hra 

% 

Tcs/hombre-gdia 

US $/Tes 

US $/Tes 

US $/Tes 



4. Para mejorar la fragmentación en la voladura de los taladros de producción es

necesario considerar la secuencia de iniciación y los retardos deben ser de 50

milisegundos, en una malla rectangular para formar la siguiente cara libre.

5. Usando el método de co1ie y relleno, el valor de mineral es 7.195 US $/TCS mayor

que usando taladros largos.

6. Usando el método de Corte y relleno la dilución de mineral ( 15% ) es

menor que usando taladros largos ( 30 % ).

7. Usando el método de c01ie y relleno el costo operativo es 11.85 US $/TCS mayor

que usando taladros largos.

8. El Valor Presente Neto del proyecto usando Taladros Largos es 2'050,260.0 US $

mayor que usando el método de corte y relleno pues el volwnen de producción

mensual es mayor y menor el período de explotación.

9. Bajo condiciones metalúrgicas y precio del metal Ag, Zn y Pb , la ley

mínima de corte es 6.4508 OzAg/TCS.

10. La evaluación geomecánica señala dejar pilares estabilizantes cada 65.0 mts

longitudinal al rumbo de la veta y urn:: abertura de 53 mts de altura. (Los

pilares estabilizantes serán mínimo de 5 metros de largo y de 6 a 8 metros de

potencia)

11. El rendimiento diario del scoop de 3.5 yd-' y el lumbo electrohidráulico

permitirá cumplir con el ritmo de producción diaria del tajo de 500 TCS.

12. De acuerdo al número de personas y equipos diese! presentes en la explotación del

tajeo, el caudal presente de 52,460 pie3/min cubre el requerimiento de aire.

13. La red de agua y aire comprimido abastecerá los trabajos de preparación y

explotación del tajo.

14. Se mejorará la gestión de la seguridad (personal y equipos) en la mina usando

el método de tajeo por subniveles con talacl::os largos.

15. Realizar pruebas con emulsiones para aumentar la velocidad de detonación y poder

aumentar las mallas de perforación.
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