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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación fue de proponer el desarrollo del método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado para incrementar la producción en el Nivel 2590 de la Unidad 

Santa María Compañía Minera Poderosa S.A, mediante la determinación de la producción e 

identificación de factores para mejorar la producción, cuyo alcance fue de la Empresa 

Contratista Exploraciones Génesis, la Cía. Minera Poderosa S.A y los futuros profesionales 

de ingeniería de minas; la investigación realizada fue aplicada y no experimental por el tipo 

de datos recolectados y el análisis correspondiente, cuyo nivel fue descriptivo y 

correlacional, siendo el resultado de proponer la aplicación del método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado a fin de incrementar la producción desde 1,394 TM / mes a 

2,357 TM / mes de mineral, excediendo 963 TM / mes de mineral (32.10 TM / D), 

manteniendo la ley de cabeza de 10.20(gr/ TM) de Au, con la cual se contrasta la hipótesis  

de proponer el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado en la empresa 

Contratista Exploraciones Genesis de la Compañía Minera Poderosa, la que beneficiará a 

sus trabajadores a través de la producción y generación de mayores recursos económicos y 

ahorros correspondientes y por último se recomienda reajustar el costo de mina del método 

de corte y relleno ascendente semi-mecanizado con mayores detalles y datos. 

 

Palabras claves: Producción, factores, semi-mecanizado, recursos económicos.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to propose the development of the semi-mechanized 

ascending cut and fill method to increase production at Level 2590 of the Santa María Unit 

of the Santa María Unit of Compañía Minera Poderosa S.A., through the determination of 

production and identification of factors to improve production, whose scope was the 

Explorations Genesis Contractor Company, the Cía. A and future mining engineering 

professionals; the research conducted was applied and non-experimental by the type of data 

collected and the corresponding analysis, whose level was descriptive and correlational, 

being the result of proposing the application of the method of semi-mechanized upward cut 

and fill in order to increase production from 1,394 MT / month to 2,357 MT / month of ore, 

exceeding 963 MT / month of ore (32. 10 MT / D), maintaining the head grade of 10.20 (gr/ 

MT) of Au, with which the hypothesis of proposing the semi-mechanized upward cut and 

fill method in the company Explorations Genesis Contractor of the Poderosa Mining 

Company is contrasted, which will benefit its workers through production and generation of 

greater economic resources and corresponding savings and finally it is recommended to 

readjust the mine cost of the semi-mechanized upward cut and fill method with more details 

and data. 

 

Key words: Production, factors, semi-mechanized, economic resources.  
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INTRODUCCION 

 

El método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado es aplicado para incrementar la 

producción de mineral frente al método de corte y relleno convencional, su ventaja es la 

seguridad, menor generación de gases peligrosos, menos caída de rocas, recuperación de 

mineral 100 %, es selectivo en zonas de alta ley, es versatil y económico en comparación 

con el método de corte y relleno convencional, la limpieza se realiza con Scoop, se puede 

trabajar con las dos alas y optimizar el ciclo de minado y es de menor costo de explotación 

frente al método convencional, la metodología empleada fue descriptivo correlacional y los 

contenidos del a investigación comprenden: 

Capítulo I Generalidades: Entorno físico (ubicación y acceso, topografía, recursos 

naturales) y el entorno geológico (geología regional, local, estructural y económica). 

Capitulo II Fundamentación: Marco teórico (antecedentes de la investigación, definición 

de términos y fundamentación teórica).   

Capitulo III Metodología: El Problema (Planteamiento del problema, identificación y 

selección del problema, formulación del problema general, objetivos, justificación de la 

investigación, limitaciones, alcances de la investigación), hipótesis (variable independiente 

y dependiente), diseño de la investigación (tipo, nivel y diseño de investigación), población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección y forma de tratamiento de datos, formas 

de análisis de las informaciones. 

Capitulo IV Resultados de la investigación: Descripción de la realidad y procesamiento 

de datos, análisis e interpretación de la información, discusión de los resultados, aportes 

del tesista, Conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

1.1.1.1. Ubicación 

Compañía Minera Poderosa S.A. se divide en dos unidades 

económicamente activas: UEA La Libertad y la UEA Poderosa de, 

ubicada en la Provincia de Pataz, a 340 km de Trujillo, la propiedad 

cubre 83 900 hectáreas que comprende 147 concesiones mineras y 3 

concesiones de beneficio. Se desarrolla una minería subterránea que 

explota oro. Las vetas de sulfuros con cuarzos tienen dimensiones de 

varios kilómetros en extensión horizontal, y cientos de metros 

verticales. 

Geográficamente se encuentra ubicada en el flanco nororiental 

de la cordillera de los Andes, emplazada en el Batolito de Pataz, en el 

margen derecho del Río Marañón contando con los siguientes límites: 

Este: Con el Departamento de San Martín.  

Oeste: Con la Provincia de Sánchez Carrión.  

Norte: Con la Provincia de Bolívar.  

Sur: Con la Provincia de Pataz. 

Tabla 1: Ubicación geográfica de Cía. Minera Poderosa 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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Mapa 1: Ubicación de la Compañía Minera Poderosa 

Fuente: Departamento de Geología de la Cía. Minera Poderosa 
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1.1.1.2. Acceso 

Tabla 2: Accesibilidad de Cía. Minera Poderosa 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

1.1.2. Topografía 

La Cía. Minera Poderosa se encuentra en la región La Libertada , provincia 

y distrito de Pataz, su fisiografía es muy accidentada,  componen las quebradas y 

ríos muy encañados que están entre 1200 a 4100 msnm, la Cordillera Central de 

los Andes, el Valle del río Marañón y la Cordillera Oriental de los Andes siguen 

un rumbo aproximado de NO – SE, mientras la unidad minera Poderosa se ubica 

en el Flanco Oeste de la Cordillera Oriental y sobre el río Marañón, el valle de la 

Región  La Libertad tiene una profundidad aproximado de 3000 metros, cuya 

diferencia de altitud es muy notoria entre las cumbres de las cordilleras y el cauce 

del río Marañón de 2 Km., de anchura aproximadamente, los valle tiene la 

presencia de fuertes pendientes en sus flancos que varían entre 20 % en el piso de 

valle a 35% en la zona más escarpada hacia la cumbre y los  flancos se extienden 

por decenas de Kilómetros sin mayores interrupciones.  

1.1.3. Recursos Naturales 

1.1.3.1. Clima 

El clima donde se ubica la Cía. Minera Poderosa es muy variado 

que va desde templado a cálido y se caracteriza por contar con 
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temporadas de lluvia en los meses de octubre hasta abril   y de mayo a 

setiembre es una temporada seca.  

1.1.3.2. Flora y Fauna 

❖ Flora: Entre la flora que se puede distinguir cercana a l área minera 

se encuentran los siguientes: cebada, maíz, trigo, papa, olluco y entre 

las frutas se cuentan con papaya, naranja, mango; así mismo se 

puede indicar que existe la presencia del pino, aliso y el eucalipto 

que son maderables para utilizar en el sostenimiento de las labores 

mineras de la zona.  

❖ Fauna: Cercana a la zona minera se encuentran diversas crianzas de 

animales menores que son: aves de corral y cuy, también se observan 

la presencia del zorrillo, zorro, reptiles, etc  

 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional 

La geología de la zona de Pataz está compuesta por diferentes series de 

basamento con metamorfismo de bajo grado del Proterozoico y Paleozoico 

inferior a terciario inferior con rocas Vulcano - clásticas casi sin deformar el 

terciario superior.  

Este basamento está incluido dentro del Batolito de Pataz a lo largo de 

toda la zona fracturada. La formación del Batolito es de la edad Paleozoico de 

alrededor de 300 millones de años del carbonífero superior. El Batolito de Pataz 

contiene vetas de cuarzo-pirita, donde se encuentra normalmente el oro, asociado 

a la pirita y en pequeñas proporciones asociado a la galena y esfalerita.  

El Batolito está controlado por dos grandes fallas regionales una al Nor - 
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Este que la pone en contacto con el complejo Marañón, formadas por pizarras 

que corresponden a la formación Contaya, metamorfismo con presencia de pirita 

fina, la otra falla regional se ubica al Sur-Oeste pone al contacto con rocas del 

Paleozoico y Mesozoico de la formación Chota. Dicho Batolito tiene una 

dirección de N 30° W, controlado con cizallas marginales y cabalgamiento de 

geometría lístrica. 

 

 

Mapa 2: Geología y formación del yacimiento por Edades.  

Fuente: Área de geología Cía. Minera Poderosa. 
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1.2.2. Geología Local 

➢ Estratigrafía 

La columna estratigráfica de la zona de Pataz, muestra rocas que van 

desde el precámbrico hasta el cuaternario, este último poco desarrollado en la 

zona. Como parte de la columna estratigráfica tenemos:  

• Complejo Marañón: Secuencia estratigráfica de aproximadamente 2000 

m de potencia conformado por filitas, hornfels y metavolcánicos, cuya 

edad se atribuye al precámbrico.  

• Rocas Intrusivas: Lo constituye el batolito de Pataz, de forma alargada y 

lenticular de 80 km de largo, con una orientación N 20°- 30° W y que 

alberga a las estructuras mineralizadas de la región, conformado por 

granitos, granodioritas y dioritas.  

• Cuaternario: Conformado por depósitos aluviales, pie de monte y 

luvioglaciales, observando por encima de los 3500 m.s.n.m, depósitos 

morrénicos. 
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Mapa 3: Estratigrafía Batolito de Pataz 

Fuente: Departamento de Geología de Cía. Minera Poderosa 

 

1.2.3. Geología Estructural 

En el Batolito de Pataz los rasgos más importantes son los fallamientos 

y en este distrito hay tres etapas estructurales que están bien definidos: 

• La primera etapa pre - mineral. 

• La segunda etapa coetánea con la mineralización. 

• La tercera etapa post – mineral. 
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Como resultado del primer periodo se formarían las fallas, que se mineralizaron 

posteriormente con rumbos N 10º W a N 35º W, con buzamientos 45 – 69º NE 

predominantemente, y que son formados a partir de fallas más antiguas y 

complejas, estos son fallas de tipo inversas siniéstrales. 

Las fallas pre - minerales son importantes porque cerca de ellos se emplazan los 

clavos mineralizados y controlan la posición de los yacimientos. 

❖ Estructuras mineralizadas   

La Unidad Santa María aloja distintas vetas: Virginia, San Vicente, 

Guadalupe, Julie, Briana y Samy. Una de las vetas que se vienen explotando 

por Exploraciones Génesis. El presente proyecto se está desarrollando en 

veta Guadalupe. 

a) Veta Guadalupe 

La veta Guadalupe tiene una orientación promedio de N 320° - N 330°, 

con buzamientos desde 45° NE hasta 80° NE, la extensión en el rumbo 

es de 400 m aproximadamente, la potencia varia de unos centímetros 

hasta 4 m, con un promedio de 1 - 65 gr Au / TM, su alteración típica y 

predominante es la fílica con bordura externa propi lítica. 

b) Litología de la Veta Guadalupe 

La litología predominante es diorita, granodiorita alterada y hornfels, 

los ore shoots muestran una geometría irregular elíptica. Los valores 

más altos se encuentran cuando existen intersecciones de fracturas y 

fallas de rumbo NE-SW y NW-SE. Es claro que la relación potencia - 

ley no es directa, ya que si bien gran parte de los mayores espesores se 

encuentran al interior del ore shoot, muchas otras zonas muestran 

potencias altas con valores bajos de oro. 
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1.2.4. Geología Económica 

Las rocas sedimentarias en el área de la mina incluyen una pizarra 

paleozoica de gris a verdosa, cloritizada y muy plegada, de 200 a 250 m, de 

pizarras rojas y areniscas asignadas por Kents (1956) al Grupo Ambo, y 200 m 

o más de unas calizas silicificadas negras de edad Cretácica. La secuencia está 

intruida por una masa muy irregular de granodiorita. Hay numerosas apófisis de 

la granodiorita que se extienden entre las pizarras más antiguas en un área de 

1500 m de largo por 250 m de ancho y están íntimamente mezcladas, por lo que 

no se pueden mapear (Welter, 1941; véase en Pool, 1999).  

Las estructuras más importantes del área de Buldibuyo las constituyen 

las fallas, pliegues y fracturas, en una dirección predominantemente NO-SE, 

estando los ejes de los pliegues preferencialmente orientados hacia el NE-SO. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN. 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

La Compañía Minera Arirahua S.A. explota 230 TM/D de minerales de 

oro y plata, por medio del método de explotación de corte y relleno ascendente 

convencional, lo que genera una baja producción; el objetivo es incrementar la 

producción a 285 TM/D con ley de cabeza de 4.5 gr. Au / TM, mediante el 

método de explotación de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado y según la 

potencia de la veta y posterior a la perforación se realiza el relleno, para logara 

2.0 metros de altura para el carguío de explosivos e iniciación del disparo, la 

metodología de la investigación fue la evaluación del sistema de explotación del 

tajeo Carlota y San José, mediante el método de Corte y Relleno Ascendente 

Mecanizado, considerando taladros perforados, cantidad de explosivos, 

producción del mineral, equipos, ciclo de minado,  densidad de roca, equipos de 

carguío y acarreo, posteriormente fue realizado un análisis comparativo de los 

sistemas de explotación, concluyendo que con el método de explotación de Corte 

y Relleno Ascendente Convencional se obtiene 230 TM/D, y aplicando el 

método de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado se incrementó a 285 TM/D, 

cuyo excedente es de 55 TM/D, con lo que queda demostrado el incremento de 

la producción del mineral (Sucasaca-Pacompia, 2019). 

La Empresa Minera J.H.S. e Hijos S.R.Ltda., realizo operaciones de 

minado subterráneo en mantos auríferos, por método de Cámaras y Pilares, con 

lo cual tiene problemas de baja producción de mineral, el objetivo fue 

incrementar la producción por medio del método de Corte y Relleno Ascendente 
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semi-mecanizado, la metodología de la investigación consistió en evaluar el 

procedimientos de la explotación por Cámaras y Pilares de taladros, explosivos, 

equipos,  ciclo de minado, densidad del mineral y producción  en TM/D, 

mientras con el método de explotación por corte y relleno ascendente semi-

mecanizado se analizaron: equipos utilizados, taladros perforados, explosivos, 

ciclo de minado, personal y producción del mineral en TM/D, comparando 

ambos con el métodos de cámara y pilares la producción fue de 50.30TM/D, 

mientras con el método de explotación por Corte y Relleno ascendente semi-

mecanizado la producción se incrementó a 33.53 TM/D de mineral, lo que 

equivale un incremento en producción del 66.70% (Rojas Baca, 2018).  

La empresa contratista minera Conmiciv, explota los tajos con método 

tradicional corte y relleno ascendente convencional cuya sección de minado es 

de (3.0 x 3.0) m, produciendo 1091 TM/mes, con excesivo consumo de madera 

para sostenimiento, demora en colocación de cuadros de madera y genera 

retrasos en etapas siguientes del ciclo de minado, lo que incrementa los costos 

de operación, por tal razón la Empresa Contratista propuso cambiar el método 

de explotación de Corte y Relleno Ascendente Mecanizado a fin de logara un 

incremento de producción del 87% TM/,  a un menor   costo y tiempo, 

considerando la calidad del macizo rocoso, la clasificación Geomecánica RMR 

(Rock Mass Rating) de Bieniawski (1989), el diseño, operaciones unitarias,  y 

servicios auxiliares, para la aplicación del método Corte y Relleno Ascendente 

Mecanizado, los resultados fueron evaluados y comparados con los objetivos, 

alcanzando una producción de 87%, disminución en el tiempo de sostenimiento 

de 23%, y la eliminación de consumo de madera, por lo que la empresa aplico el 

método Corte y Relleno Ascendente Mecanizado obteniendo una ventaja 
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económica del 22 % en costos de operación, frente al Método Corte y Relleno 

Ascendente Convencional (Ciencias et al., 2007). 

La ECM AISA S.R.L., es una empresa contratista que trabaja para Cía. 

Minera Caudalosa S.A realizando actividades de perforación, voladura, 

sostenimiento, limpieza y acarreo de mineral y desmonte; el inadecuado método 

de explotación no permite el cumplimiento de la producción de mineral, lo cual 

refleja en el elevado costo operativo y baja producción, por tal razón se propuso 

utilizar el método de explotación de Corte y Relleno Ascendente Semi-

Mecanizado, con ello se logró mayor dinamismo y versatilidad, mayor 

producción y ahorros económicos (Ciencias et al., 2007). 

2.1.2. Definición de Términos 

Acarreo y carguío: Es parte del proceso de retirar el material volado del frente 

de trabajo hacia un equipo de transporte, para poder transportar al lugar de 

destino (planta, botadero, stock) 

Cámaras y pilares (room and pillar): Es un método que pertenece a la familia 

de métodos sin sostenimiento y consiste en extraer mineral (metálico o no 

metálico) de las cámaras y sostenido con el mismo mineral a través de 

columnas o pilares. 

Ciclo de minado: Son las operaciones de explotación unitaria de perforación, 

voladura, sostenimiento, limpieza, carguío y transporte de desmonte y 

beneficio de mineral. 

Corte y Relleno Ascendente: Es cuando el mineral se arranca por franjas 

horizontales o verticales empezando por la parte inferior de una 

labor, cuando se extrae la franja completa se rellena el volumen 

correspondiente con material estéril. 
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Densidad del Mineral (peso específico): Es la relación entre su masa y su 

volumen, sus unidades en el sistema internacional son en g/cm3 o Kg/m3  

Explosivos: Son sustancias químicas que en condiciones normales de 

temperatura y presión son inocuas, pero que por medio de un iniciador pasan 

violentamente al estado gaseoso, produciendo un gran aumento de volumen, 

alta temperatura y presión. 

Macizo rocoso: Conjunto de matriz rocosa y discontinuidades de 

carácter heterogéneo, comportamiento discontinuo y   anisótropo, 

consecuencia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos dedis

continuidad, que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico. 

Métodos de explotación: Son formas geométricas usadas para explotar un 

yacimiento determinado, es el modo de dividir el cuerpo mineralizado en 

sectores aptos para el laboreo y la forma en que se efectúa y progresa 

la explotación. 

Perforación y voladura: Es la parte esencial del ciclo de minado, en donde se 

extrae el mineral mediante el uso de explosivos, un correcto uso de los 

mismos en conjunto con un diseño adecuado nos permite realizar 

una voladura con el menor costo y lo más importante con la mayor 

seguridad. 

Servicios auxiliares: Son los diversos servicios de los cuales precisa la minería 

para cumplir con los objetivos de preparación, desarrollo, explotación y 

beneficio de los productos minerales contenidos en un yacimiento, los 

cuales en su conjunto posibilitan la obtención de un producto listo para ser 

comercializado, entre ello tenemos: costos de operación de maquinaria, 

alquiler, insumos de  equipos,  suministro de energía, perforación, servicios 
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de voladura, carga, transporte, beneficio, iluminación, drenaje, sistemas de 

optimización de la producción y reingeniería. 

Sostenimiento: Es parte del trabajo minero que puede incidir en la velocidad y 

producción de la mina. Por lo que realizarlo de la mejor manera y con buen 

criterio, contribuye a incrementar la seguridad en las labores.  

Vetas: Yacimiento de mineral compuesto por una estructura mineralizada de 

forma alargada, limitado por planos irregulares de roca denominadas cajas 

encajonantes (caja techo y caja piso), generalmente son verticales o con 

inclinaciones hasta 60 grados, cuando la estructura mineralizada aparece 

muy inclinada, tendida o echada se le conoce como Manto, en Perú las vetas 

constituyen el tipo de yacimiento más común ubicados en la cordillera de 

los andes. 

2.1.3. Fundamentación Teórica 

2.1.3.1. Caracterización del Macizo Rocoso (RMR₈₉) 

El macizo rocoso está compuesto por una o varias rocas que contienen 

planos de estratificación, fallas, juntas, pliegues y otras características 

estructurales, siendo discontinuas pueden presentar propiedades 

heterogéneas. La importancia de conocer el macizo rocoso es para determinar 

las propiedades geotécnicas de los materiales rocosos a fin de conocer sobre 

qué tipo de masa rocosa se está operando la unidad minera y establecer el tipo 

de sostenimiento a utilizar. 

La clasificación geomecánica de Bieniawski o RMR es un sistema de 

clasificación geomecánica “in situ”, desarrollado en el año 1973 y con 

actualizaciones en 1976, 1979, 1984 y por último 1989; la clasificación 

considera los siguientes parámetros geomecánicas:  
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1. Resistencia uniaxial de la matriz rocosa.  

2. Grado de fracturación en términos del RQD.  

3. Espaciado de las discontinuidades.  

4. Condición de discontinuidades, considera los  

Parámetros de la longitud de las discontinuidades, que son: 

• Abertura. 

• Rugosidad. 

• Relleno. 

• Alteración. 

5. Agua subterránea. 

6. Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación (D. del 

Socorro A Calderón, 2014). 
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Tabla 3: Clasificación geomecánica de Bieniawski (1989) 
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Fuente: (Huamán Aparicio & Ardiles Velasco, 2017) 

Tabla 4: Interpretación de los valores de RMR, (Bieniawski, 1989) 

 

Fuente: (Huamán Aparicio & Ardiles Velasco, 2017) 
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2.1.3.2.  Factores que influyen en la selección del Método de explotación 

Existen muchos factores que influyen en la selección del método de 

explotación, en la primera etapa podemos considerar: la geometría y 

distribución de leyes del depósito, las propiedades geomecánicas del mineral 

y estériles adyacentes, en función al análisis de esos factores se obtendrá la 

primera clasificación de los métodos considerando las perspectivas técnicas; 

en la segunda etapa se procederá a una evaluación económica, considerando 

el esquema general de explotación, además:  estudio complementario del 

ritmo de producción, ley de corte, necesidades de personal, impactos 

ambientales, procedimientos de restauración y otras consideraciones 

específicas, finalizando en la determinación del método de explotación 

optimo y rentabilidad económica del proyecto. 

2.1.3.3.  Método de corte y relleno ascendente convencional 

En el método de explotación por Corte y Relleno Ascendente (Over 

Cut and Fill), se corta en mineral por franjas horizontales y/o verticales, 

empezando desde la parte inferior hacia la parte superior, en cuanto se ha 

extraído por completo la franja,  en seguida se rellena el volumen 

correspondiente con material estéril (relleno) de otras labores o relaves de 

planta concentradora, que en algunos casos es mezclado con cemento a fin de 

dar mayor resistencia, uniformidad y mejorar la superficie que sirve de piso 

a los trabajadores, sostener las paredes y en casos excepcionales el techo. El 

método es muy usado en vetas angostas y de buena ley, así mismo no se 

pueden mecanizar o porque los costos son muy altos en las operaciones 

mineras pequeñas y medianas. 
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a) Características del método  

▪ Fuerte buzamiento, superior a los 50° de inclinación. 

▪ Características físico-mecánicas del mineral y roca de caja 

relativamente mala (roca incompetente) 

▪ Potencia moderada 

▪ Limites regulares del yacimiento 

b) Ventajas y desventajas del método 

➢ Ventajas: 

• La recuperación es cercana al 100 % 

• Es altamente selectivo, se puede trabajar en secciones de alta ley y 

dejara las zonas de baja ley. 

• Es un método seguro 

• Puede alcanzar un alto grado de mecanización 

• Se adecua a yacimiento con propiedades físico – mecánicas 

incompetentes. 

➢ Desventajas: 

• El costo de explotación es elevado 

• Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno 

• Consumo elevado de materiales de sostenimiento (madera) (Pdf-

Corte-y-Relleno-Ascendente..Pdf, n.d.) 
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Figura 1: Método de corte y relleno ascendente 

Fuente: Córdova-Mondragón 

 

2.1.3.4.  Método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

La propuesta del Método de Corte y Relleno Ascendente Semi-

Mecanizado, es para incrementar la producción de mineral en el Nivel 2590 

de la Unidad Santa María en la Compañía Minera Poderosa S.A, por tratarse 

de un método seguro y en cuanto a seguridad es un método más seguro y 

menos riesgo en cuanto a la generación de gases peligrosos y la caída de rocas. 

Principales alertas geotécnicas del método consisten en:  

▪ El área excavada en explotación genera deformaciones, induciendo 

redistribuciones de esfuerzo que afectan las labores y dañan pilares de 

chimeneas de acceso principal.  

▪ El daño en pilares compromete las chimeneas de acceso de  

personas y evacuación de mineral. Del análisis físico de estabilidad se  

puede apreciar Factores de esfuerzo (SF) mayores de 1 a 1.26 lo que 

indica estabilidad. 
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El relleno del tajo se realiza a 4.5 metros de longitud de corte y la abertura se 

reduce a 2.5 m, antes de realizar la voladura del siguiente corte. (Córdova-

Mondragón, 2019). 

2.1.3.5.  Ventajas y Desventajas del Uso del Método de Explotación Corte 

y Relleno Semi-mecanizado 

➢ VENTAJAS 

• La recuperación de mineral es 100 %, tiene baja dilución (20 %) en la 

mayoría de las operaciones, además es muy selectivo en zonas de alta 

ley y se pueden dejar zonas de baja ley como relleno. 

• Es un método seguro. 

• Es versatilidad y económico en comparación con el Método 

Convencional. 

• Alcanza un importante grado de mecanización. 

• El Scoop realiza la limpieza, relleno y trabajos en otros tajeos, con la 

cual se reducen las horas muertas. 

• Se puede lanzar a las dos alas y se optimizar el ciclo de minado del 

tajeo. 

• La producción es mayor en comparación al Método Convencional. 

• Es muy rentabilidad en comparación al Método Convencional. 

• Lleva menor tiempo en el minado del block. 

• Es de un menor costo de explotación frente al Método Convencional. 

➢ DESVENTAJAS 

• Tiene un elevado costo de preparación en comparación al Método 

Convencional. 
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• Requiere un equipo con buena disponibilidad mecánica, para lograr el 

ciclo de minado. 

• El mal dimensionamiento del equipo puede causar sobre rotura, la cual 

aumenta la dilución del mineral. 

• La infraestructura del método requiere la disponibilidad del desmonte. 

• La inversión del capital para el método es alta y requiere 

aproximadamente 100 m., de labor de preparación antes de iniciar la 

producción. 

• La falta de chimeneas en veta incrementa el grado de incertidumbre 

de la mineralización en el tajeo (Ciencias et al., 2007). 

2.1.3.6.  Productividad con calidad en minería 

La productividad es sinónimo de rendimiento y es la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, 

en minera la gestión de la productividad sirve para evaluar el rendimiento de 

los equipos, de los colaboradores, etc. 

La productividad es el requisito para no rezagarse y salir del mercado, 

es utilidad, rentabilidad, expansión, disciplina, deseos, conocimientos y 

experiencia que conlleva con éxito al empresario y exige laborar con personas 

capacitados en procesos bien definidos dentro de políticas claras que permitan 

mantener alta calidad certificada. 

La productividad incluye calidad de vida, del trabajo, de personas, de 

objetivos, de procesos y en general de todos los componentes empresariales 

asumiendo con responsabilidad y sin evasiones los posibles errores o defectos 

del sistema, se debe interiorizar el esquema organizacional, para emprender 

acciones de prevención sistemática. En la productividad con calidad no hay 

espacio para procesos mal estructurados, operaciones mal diseñadas o para 

políticas anacrónicas, toda vez que la disciplina se acompaña de muy buenos 

resultados. 
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La productividad con calidad es una filosofía de vida que se desarrolla 

día a día, otorgándole lo mejor al cliente por medio de certificación, 

satisfacción, propósito de reconocimiento y la experimente. 

Sobresalir como personas, comunidades, organizaciones muy 

productivas, es lo que todos necesitamos, por lo cual debemos concebir la 

PRODUCTIVIDAD en lo personal, familiar, laboral, social y encontrar un 

balance entre lo efectivo en la gestión y lo afectivo entre personas, para tener 

resultados de buenos productos y servicios, así mismo  la gestión en equipo y 

logros individuales con capacidad de pensar, decidir, actuar y visualizar las 

necesidades presentes y futuras de las personas, empresas, clientes, 

proveedores, el entorno, la sociedad y la comunidad. 

La gestión de la productividad genera: 

▪ Incremento de márgenes de utilidad y dividendos de capital para 

reinversión. 

▪ Mayor capacidad de remuneraciones y satisfacción de los trabajadores 

logrando la motivación. 

▪ Desarrollo de ventajas conducentes a incrementar la competitividad y 

sostenibilidad a largo plazo. 

▪ Incremento del PBI y del ingreso per cápita de la nación o país. 

▪ Mejorar la calidad de vida de la población (Gilvert Horinson, 2017). 

 

Figura 2: Gestión de productividad 

Fuente: Sulca, 2010. 
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2.1.3.7. Cámaras y Pilares (room and pillar) 

El método de explotación de camas y pilares consiste en la explotación 

de caserones separados por pilares de sostenimiento del techo, en el método 

la recuperación de los pilares puede ser parcial o total, siendo en el último 

caso que la recuperación va acompañada del hundimiento controlado de techo 

que puede realizarse conjuntamente con la explotación o en algunos casos al 

final de la vida del yacimiento, siendo controlado el hundimiento del techo. 

❖ Campo de aplicación del método 

El método de explotación es ampliamente aplicado en los últimos años, 

debido a su bajo costo de explotación y moderadamente selectiva, es 

aplicado en los yacimientos que presentan un ángulo de manteo bajo, 

aunque también es aplicable en yacimientos de manteo entre 30° y 40°, 

es decir, en yacimientos de manteo crítico, donde el mineral no puede 

escurrir por gravedad. 

Ventajas 

• El método es parcialmente selectivo, en zonas más pobres no puede 

explotarse. 

• En algunos yacimientos importantes puede mecanizase, lo cual 

reduce los costos de explotación. 

• En yacimientos que afloran a la superficie puede realizarse el 

desarrollo y preparación por mineral y/o los desarrollos por estéril 

pueden ser muy insignificantes. 

• Permite la explotación sin problemas, de cuerpos mineralizados 

paralelos y separados por zonas de estériles. 
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• La recuperación del yacimiento puede llegar a recuperaciones 

satisfactorias del 80 a 90% y no a un 100% 

Desventajas 

• Si el yacimiento presenta mineralización muy irregular en corrida 

como en potencia, puede afectar la explotación, limitando la 

planificación y la perforación generando problemas de carguío en 

casos de mecanización. 

• Cuando el manteo está muy cerca del manteo crítico (45°), se 

producen problemas para el movimiento del mineral en caserones y 

el problema es más grave en mantos angostos, mientras en mantos 

potentes se presentan problemas en la mecanización de la 

perforación, lo cual dificulta la movilidad del equipo de perforación. 

• La dilución de la ley es un problema importante y en techos débiles 

puede ser que se limite la aplicación del método (Aquise R, 2015).  

 
 

Figura 3: Cámaras y pilares (room and pillar) 

Fuente: Aquise R, 2015. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

3.1.1. Planteamiento del Problema 

El método corte y relleno ascendente semi-mecanizado consiste en 

arrancar una franja horizontal de mineral, la limpieza se realiza con Scoop 

cautivo que tiene por función trasladar el mineral roto al echadero principal, 

posterior a la limpieza en el tajo se procede a rellenar con relleno hidráulico y 

equipo cautivo por medio de 02 caminos paralelos a los cortes como va 

ascendiendo y la perforación va horizontalmente (breasting) con Jackleg y en 

seguida la limpieza del mineral es ejecutada con  Scoop eléctrico en el nivel 2590 

de la Unidad Santa María de la Compañía Minera Poderosa S.A. (SULCA, 2010) 

Es así que se fundamenta la investigación de la Propuesta del método 

corte y relleno ascendente semi-mecanizado para incrementar la producción en 

nivel 2590 de la Unidad Santa María Compañía Minera Poderosa S.A, porque 

muchas de las empresas contratistas de la Compañía  Minera Poderosa vienen 

mejorando el incremento de sus producciones a través de métodos de explotación 

y la optimización de los costos que al final conllevará el beneficio a los 

trabajadores de la Empresa Contratista Exploraciones Génesis, que viene 

produciendo en la actualidad solo 46.47 TM/D y se proyecta a 78.57 TM/D, 

capitalizando un beneficio económico para la Compañía Minera Poderosa S.A.  

3.1.2. Identificación y Selección del Problema 

La Compañía Minera Poderosa S.A, explota sus yacimientos mineros 

mediante contratas en los diferentes niveles y vetas, en caso particular la del 

Nivel 2590 de la Veta Guadalupe se encuentra a cargo de la Empresa 
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Exploraciones Génesis, que viene produciendo en la actualidad solo 46.47 

TM/D y después de realizar una evaluación en cuanto a la producción, he 

llegado a identificar que el problema es la explotación por el método de corte 

y relleno ascendente convencional que tiene mayores desventajas en cuanto al 

método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado, por lo que estoy seguro 

con la propuesta del método indicado se incrementará la producción de mineral 

a menores costos y en un menor tiempo oportuno.   

3.1.3. Formulación interrogativa del Problema General 

¿Cómo proponer el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

para incrementar la producción en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María 

Compañía Minera Poderosa S.A-2022?    

3.1.3.1. Formulación interrogativa de Problemas Específicos 

1) ¿Cuál es la producción diaria del mineral con el método de corte y 

relleno ascendente convencional? 

2) ¿Qué factores no permiten el incremento de producción del mineral 

en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María? 

3) ¿Cómo mejorar la producción actual del método de corte y relleno 

ascendente convencional en la Veta Guadalupe?  

4) ¿Cómo el talento humano influencia en el incremento de la 

producción mediante el método de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María? 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1. Objetivo General 

Proponer el desarrollo del método de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado para incrementar la producción en el Nivel 2590 de la 
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Unidad Santa María Compañía Minera Poderosa S.A-2022. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

1) Determinar la producción diaria del mineral con el método de corte 

y relleno ascendente convencional. 

2) Identificar los factores que no permiten el incremento de producción 

del mineral en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María. 

3) Mejorar la producción actual del método de corte y relleno 

ascendente convencional en la Veta Guadalupe.  

4) Capacitar al talento humano en el método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado para incrementar la producción en el 

Nivel 2590 de la Unidad Santa María.   

3.1.5. Justificación de la Investigación 

La explotación del yacimiento minero en el Nivel 2590, de la Veta 

Guadalupe, de la Unidad Santa María que está a cargo de la Empresa 

Exploraciones Génesis, viene haciendo uso del método de Corte y Relleno 

ascendente Convencional, ocasiona muchos problemas en la explotación y 

producción adecuada del mineral por día, por cuanto su sistema de explotación 

no va acorde con las características, condiciones geológicas, geotécnicas e 

hidrológicas del yacimiento minero, según la innovación tecnológica actual, 

por ello mi investigación es proponer el método de explotación de Corte y 

Relleno Ascendente Semi-mecanizado que es factible implementar, porque la 

Empresa Contratista Exploraciones Génesis tiene condiciones logísticas para 

implementar el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado para 

incrementar la producción de mineral, será interesante el uso de la 

tecnológicamente, la mejorara del sistema de seguridad, incremento de 
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producción y la mejora de los beneficios sociales a todos los trabajadores de la 

Empresa contratista y por ende la Compañía Minera Poderosa S.A, con la  

mejora de beneficios económicos y buen a rentabilidad, ello será novedoso por 

cuanto muchas empresas contratistas de la Compañía Minera poderosa S.A, 

aún siguen trabajando con el método de explotación de corte y relleno 

ascendente convencional, así mismo será muy relevante mi propuesta de 

implementar el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado para 

incrementar la producción en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María 

Compañía Minera Poderosa S.A.  

3.1.6. Limitaciones 

La limitación de mayor trascendencia, se presenta en que el personal 

técnico no se encuentra capacitado en las diferentes actividades de la explotación 

por el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado, por lo que previa 

a la implementación  del método se seleccionara al personal previa capacitación 

y evaluación correspondiente, existen algunas vetas muy delgadas de buena ley 

en ciertas áreas, por lo que  el método de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado diluiría mucho el mineral.   

3.1.7. Alcances de la Investigación 

La investigación tuvo mayor beneficio para la Empresa Contratista 

Exploraciones Génisis, si se logra la implementación de la propuesta del Método 

de corte y relleno ascendente semi-mecanizado para incrementar la producción 

del mineral en el Nivel 2590, también la investigación tendrá alcance para los 

futuros profesionales de ingeniería de minas, para previa a una evaluación de los 

métodos de corte y relleno planifique el minado antes de   tomar decisiones en 

el sistema de explotación. 
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3.2. Hipótesis 

Como la propuesta del método corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

permite incrementar la producción en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María de 

Compañía Minera Poderosa S.A-2022.   

3.3. Variables 

3.3.1. Variable Independiente 

Método corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

3.3.2. Variable Dependiente 

Incrementar producción en Nivel 2590 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

Según SAMPIERI, (2014) “la investigación que se llevó a cabo en Cía., 

Minera Poderosa fue aplicada y no experimental por el tipo de datos recolectados 

y el análisis correspondiente que se determinó durante el proceso de la 

investigación”. 

3.4.2. Nivel de Investigación 

El trabajo de investigación que se desarrollo fue de nivel descriptivo 

porque no se manipularon los variables; pero se observaron y se realizó la 

descripción del método de corte y relleno ascendente convencional y el método 

de corte y relleno ascendente semi-mecanizado. (SAMPIERI, 2014) 

3.4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional, porque se 

midió y evaluó el grado de relación de las dos variables según el tema de la 

investigación realizada en el nivel 2590 de la unidad Minera Santa María de Cía. 

Poderosa. (SAMPIERI, 2014) 
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3.4.4. Población y Muestra 

3.4.4.1. Población 

La población de la investigación comprendió los niveles que a 

continuación se detallan: 2410, 2520, 2575, 2590, 2635, 2670 y 3100 

de la unidad de producción Santa María-Poderosa 

3.4.4.2. Muestra 

Para la muestra se consideró solo el nivel 2590, toda vez que en 

la Unidad Minera se encuentran muchas empresas contratistas que 

desarrollan cada uno un determinado nivel, de la unidad de producción 

Santa María Cía. Poderosa. 

3.4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.5.1. Técnicas 

Entre las técnicas utilizadas para la recolección de datos con mayor 

frecuencia puedo indicar a continuación: 

• Revisión de los documentos 

• Observación estructurada  

• Mapas 

3.4.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos a utilizados en la investigación fueron: 

▪ Observación estructurada 

▪ Data secundaria estadística  

▪ Ficha de registro  

▪ Listas de chequeo, etc 
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3.4.6. Forma de Tratamiento de Datos 

Los diversos datos obtenidos para el desarrollo de la tesis fueron tratados 

en tablas, cuadros, gráficos, etc, de acuerdo a la información que se recopilo y el 

planteamiento de la propuesta de aplicación del método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado.  

3.4.7. Formas de Análisis de las Informaciones 

Para el análisis de la información se consideró el detalle de los 

antecedentes, el marco teórico y los resultados de la investigación, a fin de 

realizar los análisis mediante gráficas, elaboración de cuadros en Excel, 

tabulación de datos del método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

que se propuso en la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos 

Actualmente en el nivel 2590 de la Unidad Santa María, existe deficiencia de 

producción con el método de corte y relleno Ascendente Convencional que viene 

realizando la Empresa Exploraciones Génesis, que solo produce 46.47 TM/D, por la gran 

cantidad de madera que se utiliza en el sostenimiento, el armado de cuadros que ocasiona 

retrasos en el ciclo de minado y otros trabajos auxiliares inherentes en la aplicación del 

método, conllevando a altos costos para la Compañía Minera Poderosa S.A en la Unidad 

Santa María que produce 1000 TM/D de mineral, por lo que me permito a proponer el 

método de explotación de corte y relleno ascendente Semi-mecanizado, que permitirá 

incrementar la producción actual, disminuirá costos operativos y en menor tiempo, con 

mayor versatilidad  e impulso a la explotación en el nivel 2590 ubicado en la Veta 

Guadalupe, así mismo la locomotora que traslada el mineral reducirá las horas muertas 

por el incremento de la producción de mineral extraído, lo cual tendrá un impacto 

económico, positivo a favor de la Compañía Minera Poderosa, en comparación de que 

se continúe con la explotación del Método de Corte y Relleno Ascendente Convencional.  

Para el caso del procesamiento de los datos se consideró la Caracterización del Macizo 

Rocoso (RMR14), Correlación entre RMR89 y RMR14, estableciendo la correlación entre  

RMR89 y RMR14, la cual está definida por la siguiente ecuación: 

RMR14 = 1.1 * RMR 89 + 2 

En masa rocosa de diorita alterada la corrección es de acuerdo a la construcción que se 

ha realizado, la excavación de la galería de avance nivel 2590: progresiva 120.00 m -

144.00 m es con Rumbo paralelo al eje de la galería de N34E y la dirección de mayor 

concentración 25 NE en rango de Buzamiento 45 a 90 con calificación muy desfavorable 
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corresponde una valoración negativa de -12, a partir de esta valoración se obtiene el 

RMR14, para ello se realiza la respectiva transformación de DIP/DIP DIRC a 

rumbo/buzamiento de cada familia respectivamente. La roca es diorita alterada. 

 

Cuadro 1: Características de la galería de avance del nivel 2590 

Galería de avance del nivel 2590  

Parámetro Resultados Valoración 

Resistencia compresiva uniaxial (MPa) 73 MPa (50 -100) MPa 7 

RQD 85% (90-100) % 17 

Espaciado 600-2000 mm 15 

Persistencia 1-3 m 4 

Apertura Ang 0.1-1 mm 4 

Rugosidad Mediana rugosa 3 

Relleno-espesor Duro < 5 mm 4 

Meteorización Ligera 5 

Agua subterránea Húmedo 7 

RMR básico 66 

Ajuste por orientación de discontinuidades -12 

RMR Corregido 54 

 Fuente: Informe mecánica de rocas Cía. Minera Poderosa 

El RMR Básico es: 

RMR Básico= 66  

RMR corregido: 66-12=54 

El valor de RMR en la tabla se tiene: 

Tipo de roca: III.  

Descripción: Regular.  

o Tiempo aproximado de auto soporte: 1 semana 

o claro: 5m  

o Cohesión: 200-300 KPa 

o Angulo de fricción interna: 250 – 350 
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4.2. Análisis e Interpretación de la Información 

4.2.1. Características generales del Nivel 2590, Cía. Minera Poderosa 

Cuadro 1: Características del nivel 2590 
Buzamiento 40° SW 

Rumbo S 28° W 

Potencia de la veta (m) 1.2 m 

Longitud del Yacimiento (m) 60 m 

Altura del yacimiento (m) 100 m 

Profundidad desde superficie (m) 500 

 

Cuadro 2: Características Geomecánicas del Yacimiento 

Peso específico (t/m3) 2.75 

Porosidad (%) 6 a 8 

Resistencia a la compresión simple (Kp/cm2) 

Valores medidos 2500-3000 

Rango de valores 2000-9000 

Resistencia a la Tracción (Kp/cm2) 87 

Rock Mass Rating 40-50 

Características Geomecánicas de la caja Techo 

Peso específico (t/m3) 2.7 

Porosidad (%) 6 a 8 

Resistencia a la compresión simple (Kp/cm2) 85 

Valores medidos 2500 a 2800 

Rango de valores 2000-4000 

Resistencia a la Tracción (Kp/cm2) 85 

Rock Mass Rating 50-55 

Características Geomecánicas de la caja Piso 

Peso específico (t/m3) 2.7 

Porosidad (%) 6 a 6 

Resistencia a la compresión simple (Kp/cm2) 

Valores medidos 2000-3000 

Rango de valores 2000-4000 

Resistencia a la Tracción (Kp/cm2) 85 

Rock Mass Rating 55-60 
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4.2.2. Comparación de costos del método corte y relleno convencional con 

respecto al método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

 

Tabla 5: Variables característicos del yacimiento 

   

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi- 

mecanizado 

Potencia de Veta m 1.2 1.2 

Buzamiento de Veta ° 40 40 

Longitud de Tajo m 100 100 

Altura de Tajo m 100 100 

 

Tabla 6: Variables de producción de ambos métodos (nivel 2590) 
 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi 

Mecanizado 

Ancho de corte m 1.5 2.5 

Altura de corte m 2.4 3.0 

longitud de perforación/tal m/tal 1.5 1.5 

Producción por Disparo ton/disp 14.6 30.4 

Producción por mes ton/mes 1393.6 2357.3 

Periodo de explotación meses 10.8 7.7 

 

Con respecto a los variables de producción de la tabla 6, puedo detallar que el 

método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado tiene muchas ventajas en 

cuanto a los criterios de evaluación, en relación al corte y relleno convencional 

que tienen desventajas muy determinantes.   
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Tabla 7: Perforación y voladura de ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi 

Mecanizado 

Diámetro de taladro mm 38.00 38.00 

Taladro por disparo und 6.00 16.00 

longitud de perforación m/disparo 9.00 24.00 

Rendimiento Jack Leg ft/min 2.50 2.50 

Tiempo neto de perforación min/disparo 11.81 31.50 

Tiempo de instalaciones hr/disparo 0.20 0.52 

Tiempo de instalaciones hr/disparo 0.16 0.16 

Tiempo de carguío y chispeo hr/disparo 0.50 0.50 

Total, tiempo hr/disparo 0.86 1.18 

 

De la tabla 7 de perforación y voladura de ambos métodos de corte y relleno 

convencional y corte y relleno ascendente semi-mecanizado se deduce que el 

segundo método tiene grandes ventajas en relación al método de corte y relleno 

convencional, lo cual indica que es factible aplicar dicho método en el nivel 2590 

de la veta Guadalupe en la Unidad Santa María de la Cía. Minera Poderosa S.A. 

Tabla 8: Limpieza de mineral de ambos métodos 
 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Equipo de limpieza   Winche SCOOP 

Producción horaria equipo ton/hr 10.0 30.6 

Tiempo de limpieza hr/disparo 1.5 1.0 

 

 

Según la tabla 8, el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado tiene 

una gran ventaja en la producción horaria por equipo de limpieza del mineral en 

ton/hr, con respecto al método de corte y relleno convencional que es menor, 

salvo en el tiempo de limpieza (hr/disparo) es mejor en el método de corte y 

relleno convencional. 
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Tabla 9: Sostenimiento de ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Izaje e instalación de cuadro hr/und 1.7 1.2 

 
 

 
 

  Grafica 1: Sostenimiento de ambos métodos 

Según la tabla 9 y grafica 1, se deduce que el izaje e instalación de cuadro 

(hr/unid) sostenimiento, es menor aplicando el método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado, que el método de corte y relleno convencional tal 

como se ilustran en la tabla y el grafico, lo cual hace que es conveniente proponer 

la aplicación del indicado método en el nivel 2590 de la veta Guadalupe.  

Tabla 10: Relleno de ambos métodos 
 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Volumen a rellenar por corte m³/corte 360.0 750.0 

caudal de relleno m³/hr 30.0 30.0 

Limpieza finos y cambio piso gdias /corte 3.0 6.0 

Preparación de tajeo gdias/corte 1.0 1.0 

Tiempo de relleno hr/corte 12.0 25.0 

Total, tiempo de relleno gdias/corte 4.5 8.1 

Total, tiempo de relleno dias/corte 2.3 4.0 
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De la tabla 10, relleno de ambos métodos, puedo sustentar que es muy favorable 

aplicar el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado, en comparación 

al método de corte y relleno convencional específicamente en el volumen a 

rellenar, limpieza de fino y cambio piso, tiempo de relleno, etc, por lo cual se 

continuar sosteniendo la aplicación del método de corte y relleno en el nivel 2590 

de la veta Guadalupe. 

 

Tabla 11: Ciclo de operaciones unitarias de ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

P/V hr 0.86 1.18 

Ventilación hr 0.50 0.50 

Limpieza hr 1.46 0.99 

Sostenimiento hr 1.70 1.20 

Total Ciclo hr/ciclo 4.51 3.88 

Guardias por día gdia/dia 2.00 2.00 

Horas de trabajo efectivo hr/gdia 6.00 6.00 

Ciclo por día ciclos/dia 2.66 3.09 

 

 

Según la tabla 11, en el ciclo de operaciones unitarias de ambos métodos, los 

ítems limpieza y sostenimiento en el método de corte y relleno ascendente semi-

macanizado son menores que las del método de corte y relleno convencional, lo 

cual indica realizar reajustes mediante la optimización en los ítems indicados, a 

fin de revertir a mayor cantidad los resultados y así demostrar que el método de 

corte y relleno ascendente semi-mecanizado es mejor a lo convencional.  
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Tabla 12: Producción mensual por ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Frentes de operación und 2.0 2.0 

Disparo por día disparos/día 4.0 6.0 

Periodo por corte días/corte 16.7 11.1 

Cortes por mes corte/mes 1.4 1.6 

TMS X Método ton/mes 1393.6 2357.3 

COSTO PREPARACIONES US$ 253338.0 398227.3 

COSTO PREPARACIONES US$/Ton 4.7 7.1 

 

 

En esta tabla 12, se demuestra claramente con los resultados que sobresalen del 

método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado que el método de corte 

y relleno convencional, específicamente en el costo de disparo /día, corte /mes, 

ton/mes producidas y los costos de preparaciones, lo cual demuestra una vez mas 

que es factible proponer la aplicación del método de corte y relleno ascendente 

semi-mecanizado y dejar de laborar con el método de corte y relleno 

convencional en el indicado nivel y veta de la Compañía Minera Poderosa S.A. 

 

Tabla 13: Costo de sostenimiento de ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Producción por corte ton/corte 972.0 2025.0 

Espaciamiento de cudro m 1.5 1.5 

Cuadros por corte und 66.7 66.7 

Precio unitario en cuadros US$/und 50.0 119.0 

Costo en cuadros US$/Corte 3333.3 7933.3 

Costo Izaje de madera US$/Ton 0.1 0.0 

Costo sostenimiento US$/Ton 3.4 3.9 

 

 

Según la tabla 13, el costo de sostenimiento es mayor en aplicando el método de 

corte y relleno ascendente semi-mecanizado que el método de corte y relleno 

convencional, por lo cual es necesario realizar una evaluación del macizo rocoso 

en toda la veta Madrugara a fin de optimizar el uso de cuadros y sustituir por 

otros métodos de sostenimiento que son de mayor duración y mejores 
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rendimientos para la calidad del macizo rocoso en la cual se viene laborando en 

el nivel 2590, de la compañía Minera Poderosa S.A. 

 

Tabla 14: Costo de limpieza de ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Costo de equipo US$/hr 7.12 55.00 

Tiempo de limpieza hr/mes 139.36 106.45 

Horas mínimas de 

utilización 
hr/mes 180.00 200.00 

Factor de utilización % 1.00 1.00 

Costo equipos limpieza US$/mes 1281.60 11000.00 

Costo limpieza US$/Ton 0.92 3.38 

 

En la tabla 14, el menor costo de US$/Ton se registra en el método de corte y 

relleno convencional, en relación al método de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado, lo que indica realizar una evaluación integral de los ítems mayores 

de la tabla y posteriormente aplicar el análisis correspondiente, porque es muy 

probable que el costo y la duración del equipo del método de corte y relleno 

ascendente semi-macaizado sean mejores y de mayor duración y eficiencia. 

 Tabla 15: Costo de explotación de ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Perforación y voladura US$/Ton 9.7 9.9 

Sostenimiento US$/Ton 3.4 3.9 

Limpieza US$/Ton 0.9 3.4 

Acarreo y transporte US$/Ton 4.0 4.0 

Relleno US$/Ton 1.7 1.7 

CF Y GG de EE US$/Ton 7.1 1.2 

Total, costo de explotación US$/Ton 26.8 24.1 
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Grafica 2: Costo de explotación de amos métodos 

De acuerdo a la tabla 15, costo de explotación de ambos métodos y la gráfica 2, 

el costo de explotación por el método de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado es menor que el costo de corte y relleno convencional, por lo que se 

deduce aún más que la propuesta de aplicar dicho método en el nivel 2590 de la 

veta Guadalupe se encuentra en un mejor rango y si se evalúa minuciosamente, 

tengo la seguridad de que el costo aún se reduce mucho menor.  

 

Tabla 16: Total costo mina de ambos métodos 

 

Criterios de Evaluación Unidad 
Corte y relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Costo preparación + 

explotación 
US$/Ton 31.5 31.2 

Geología US$/Ton 21.4 21.4 

Planta c/relave US$/Ton 15.3 15.3 

Servicios generales US$/Ton 33.7 33.7 

Gastos generales US$/Ton 16.3 16.3 

Total, costo mina US$/Ton 118.2 117.9 
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Gráfica 3: Costo de explotación de ambos métodos 

De acuerdo a la tabla 16 y la gráfica 3, el costo de la mina en ambos métodos es 

casi coincidentes con una ligera ventaja del método de corte y relleno ascendente 

semi-mecanizado, en comparación al método de corte y relleno convencional.  

Tabla 17: Comparación de corte y relleno convencional y semi-mecanizado 

 

Criterios de Evaluación Unidad 

Corte y 

relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Nivel de riesgo Alto/Medio/Bajo Bajo Bajo a Medio 

Producción Ton/mes 1393.6 2357.3 

Productividad 
Ton/Hora-

Guardia 
6.7 11.6 

Costo de explotación US$/Ton 26.8 24.1 

Beneficio/costo US$/Ton 3.4 3.4 

 

Según la tabla 17, los ítems de producción y productividad son excelentes al 

aplicar el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado en relación al 

método de corte y relleno convencional, por lo cual reitero una vez más la 

propuesta de aplicación del método de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado en el nivel 2590 de la veta Guadalupe de la Cía. Minera Poderosa. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

1 2 3 4 5 6

U
S$

/T
o

n

Métodos

Total costo de mina ambos métodos

Corte y relleno convencional Corte y relleno semi-mecanizado



 

44 
 

Tabla 18: Comparación de producción método convencional y ascendente 

semi- mecanizado 

 

Criterios de Evaluación 

Corte y 

relleno 

convencional 

Corte y relleno 

asc. semi-

mecanizado 

Producción (TM/mes) 1394 2357 

 

 

Grafica 4: Comparación de producción de ambos métodos 

De acuerdo a la tabla 18 y gráfica 4, se demuestra que el método de corte y 

relleno ascendente semi-mecanizado es excelente ampliamente para incrementar 

la producción en el nivel 2590 de la Unidad Santa María en la Compañía Minera 

Poderosa S.A, con lo cual puedo afirmar que los objetivos e hipótesis de mi 

trabajo de investigación es factible implementar la propuesta del método de corte 

y relleno ascendente semi-mecanizado, cuyas ventajas serán a favor de los 

trabajadores, la empresa Contratista Exploraciones Génesis y por consiguiente 

el incremento de producción y recursos económicos para la Cía. Minera 

Poderosa S.A. 
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4.3. Discusión de los Resultados 

La propuesta del método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado permite 

incrementar la producción en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María de Compañía 

Minera Poderosa S.A, está demostrado según la tabla 18 y grafica 4, lo cual indica que 

la producción aplicando el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

alcanza a 2,357 TM / mes de mineral, mientras que con el método de corte y relleno 

convencional solo se alcanza 1,394 TM /mes de mineral, incrementando un excedente 

de  963 TM /mes de mineral,, manteniendo la misma ley de cabeza de 10.20 (gr/ TM) de 

Au, con la cual se contrasta la hipótesis y queda aceptado para la presente investigación 

y el resultado favorecerá a la empresa Contratista Exploraciones Génesis, sus 

trabajadores y la Compañía Minera Poderosa S.A, a través de la producción y generación 

de mayores recursos económicos y ahorros correspondientes. 

Los resultados obtenidos son semejantes a los resultados obtenidos en la 

Compañía Minera Arirahua S.A, donde la producción inicial de explotación fue de 230 

TM / D de mineral y al aplicar el método de explotación de corte y relleno ascendente 

mecanizado, llego a 285 TM / D de mineral, obtenido un excedente de 55 TM / D de 

mineral con la ley de cabeza de 4.5 gr Au / TM, incrementando la altura de la explotación 

y considerando algunos variables que son: taladros perforados, cantidad de explosivos, 

producción del mineral, equipos, ciclo de minado,  densidad de roca, equipos de carguío 

y acarreo, por ultimo realizo un análisis comparativo de sistemas de explotación, 

quedando demostrado el incremento de producción del mineral mediante el método de 

corte y relleno ascendente mecanizado  (Sucasaca-Pacompia, 2019).  

La Empresa Minera J.H.S. e Hijos S.R.Ltda., realiza sus operaciones por método 

de Cámaras y Pilares y tiene problemas de baja producción de mineral, por lo cual aplico 

el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado a fin de incrementar la 
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producción y mediante la evaluación de: equipos utilizados, taladros perforados, 

explosivos, ciclo de minado, personal y producción del mineral en TM / D, incremento la 

producción fue de 50.30 TM / D, a 83.83 TM / D de mineral con el método de explotación 

por Corte y Relleno ascendente semi-mecanizado, con un incrementó a 33.53 TM / D de 

mineral, lo que equivale a una producción del 66.70 % (Rojas Baca, 2018).  

También debo precisar que aquellas empresas que se encuentran laborando por el 

método de corte relleno convencional deben optar por aplicar el método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado, previa evaluación y la determinación de los diferentes 

factores como: tipo del macizo rocoso, ley de cabeza, altura y acho de labores, cuerpo 

mineralizado, los ciclos de minado, etc. 

 

4.4. Aportes del Tesista 

 

Propuesta del método corte y relleno ascendente semi-mecanizado para incrementar 

producción en nivel 2590 unidad Santa Maria Compañía Minera Poderosa S.A-2022    
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COCNCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Según la investigación realizada propongo a la Contratista Exploraciones Génesis el 

desarrollo del método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado para 

incrementar la producción de 1394 TM / mes a 2357 TM / mes, que incrementara la 

producción de 963TM / mes de mineral con ley de cabeza de 10.20 (gr/ TM) de Au 

en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María con generación de mayores recursos 

económicos y ahorros correspondientes para la Compañía Minera Poderosa S.A.  

2. La producción diaria del mineral con el método de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado es de 78.57 TM / D de mineral de oro en el nivel 2590 de la veta 

Guadalupe.  

3. Los factores identificados que no permiten incrementar la producción del mineral en 

el Nivel 2590 de la Unidad Santa María, son el desarrollo del método de corte y 

relleno convencional, falta de evaluación del método de explotación actual y la toma 

de decisión de la contrata Exploraciones Génesis a fin de aplicar el método de corte 

y relleno ascendente semi-mecanizado.  

4. Está demostrado mejorar la producción actual del mineral mediante la aplicación del 

método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado en la veta Guadalupe. 

5. Los trabajadores actuales de la Contrata Exploraciones Génesis que viene laborando 

con el método de corte y relleno convencional deben ser capacitados para poder 

cambiar a la aplicación del método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado, 

a fin de incrementar la producción en el Nivel 2590 de la Unidad Santa María de la 

Compañía Minera Poderosa S.A. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Es conveniente aplicar la mecanización en todas las operaciones del Nivel 2590 de la 

Veta Guadalupe, en vista de que se ha comprobado la alta productividad y producción 

en el método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado.  

2) Se debe mantener constante la altura de perforación, a fin de conservar un piso 

homogéneo y evitar inconvenientes en las diferentes etapas de la actividad minera. 

3) Es conveniente que se debe mejorar los resultados de la limpieza (hr/disparo) en el 

método de corte y relleno ascendente, porque según el análisis está por debajo del 

método de corte y relleno convencional. 

4) Reajustar el costo de mina del método de corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

a fin de que sea mejor en relación al método de corte y relleno convencional. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

PROPUESTA DEL MÉTODO DE CORTE Y RELLENO ASCENDENTE SEMI-MECANIZADO PARA INCREMENTAR 

PRODUCCIÓN EN NIVEL 2590 UNIDAD SANTA MARIA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A-2022    

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLO

GIA 

POBLACION 

Formulación del Problema General. 

  

¿Cómo proponer el método de corte y 

relleno ascendente semi-mecanizado 

para incrementar la producción en el 

Nivel 2590 de la Unidad Santa María 

Compañía Minera Poderosa S.A-

2022?. 

    

Formulación de Problemas 

Específicos.  

1) ¿Cuál es la producción diaria del 

mineral con el método de corte y 

relleno ascendente convencional? 

2) ¿Qué factores no permiten el 

incremento de producción del 

mineral en el Nivel 2590 de la 

Unidad Santa María? 

3) ¿Cómo mejorar la producción 

actual del método de corte y relleno 

ascendente convencional en la Veta 

Guadalupe?  

4) ¿Cómo el talento humano influencia 

en el incremento de la producción 

Objetivo General. 

Proponer el desarrollo del método 

de corte y relleno ascendente semi-

mecanizado para incrementar la 

producción en el Nivel 2590 de la 

Unidad Santa María Compañía 

Minera Poderosa S.A-2022.  

 

Objetivos Específicos. 

1) Determinar la producción 

diaria del mineral con el 

método de corte y relleno 

ascendente convencional. 

2) Identificar los factores que no 

permiten el incremento de 

producción del mineral en el 

Nivel 2590 de la Unidad Santa 

María. 

3) Mejorar la producción actual 

del método de corte y relleno 

HIPOTESIS 

Como la propuesta del 

método de corte y relleno 

ascendente semi-

mecanizado permite 

incrementar la 

producción en el Nivel 

2590 de la Unidad Santa 

María de Compañía 

Minera Poderosa S.A-

2022.  

  

VARIABLES.   

Variable 

Independiente. 

Método de corte y 

relleno ascendente semi-

mecanizado  

  

 

Tipo de Investigación. 

La investigación que se ha 

de llevar a cabo será 

aplicada y cuantitativo por 

el tipo de datos que se 

obtendrá y procesará en el 

trabajo.     

Nivel de Investigación.  

El trabajo de investigación 

que se desarrollará será de 

nivel descriptivo, porque se 

describirán el método de 

corte y relleno ascendente 

convencional y el método de 

corte y relleno ascendente 

semi-mecanizado.  

 

Diseño de Investigación. 

Descriptivo correlacional, 

porque se evaluarán dos 

variables según el tema de 

investigación.  

Población. 

La población de la 

investigación 

comprenderá los 

niveles: 2410, 

2520, 2575, 2590, 

2635, 2670 y 3100 

de la unidad de 

producción Santa 

Maria-Poderos 

  

 Muestra.  

La muestra estará 

conformada por el 

nivel 2590, de la 

unidad de 

producción Santa 

María. 
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mediante el método de corte y 

relleno ascendente semi-

mecanizado en el Nivel 2590 de la 

Unidad Santa María? 

ascendente convencional en la 

Veta Guadalupe.  

4) Capacitar al talento humano en 

el método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado 

para incrementar la producción 

en el Nivel 2590 de la Unidad 

Santa María. 

 

Variable Dependiente. 

Incrementar producción 

en Nivel 2590 
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Fuente: Propia 




