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RESUMEN 

 

La presente tesis, intitulada: “Evaluación de la productividad en la explotación de 

vetas angostas, con la aplicación de tecnología de punta basculantes - Unidad 

Minera Operativa Arcata”, tiene como fin, lograr una mayor productividad 

operativa y económica, con la mecanización en la extracción de los minerales de 

plata y oro, comparado con la explotación convencional de corte relleno 

ascendente, hasta ahora utilizada.  

 

El problema principal abordado en la investigación es, que las potencias 

mineralizadas, menores a 1 metro, de la veta Alexia, vienen siendo extraídas por 

el Método Convencional de Corte y Relleno Ascendente, a un alto costo 

operativo, obteniendo la Compañía Minera Hochschild, bajos rendimientos e 

ínfima rentabilidad económica y financiera; motivo por el cual, se plantea la 

mecanización de la extracción, por medio de rampas basculantes. 

 

Los procedimientos en la realización de la tesis, fueron:  

• La investigación se inició con la justificación del proyecto; se consideraron las 

variables independientes, referidas a la estructura mineralizada y roca 

encajonante, así como las variables dependientes, tales como la 

mecanización, optimización de rendimientos operacionales y productividad; 

finalmente, se establecieron los objetivos trazados y la hipótesis planteada.  

• Como antecedentes se presentaron las principales características de la 

Unidad Minera Arcata y todos los aspectos geológicos del yacimiento en 

estudio, veta Alexia y del método de explotación convencional utilizado.  

• Se describieron las características de las rampas basculantes, que se pueden 

utilizar para mecanizar una operación subterránea.  

• Se realizaron los estudios técnicos referentes al diseño y la explotación de 

corte y relleno ascendente por medio de rampas basculantes.  

• Se evaluó económicamente el proyecto y se realizaron las comparaciones con 

el anterior método de explotación, llegando a los siguientes resultados:  
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En los resultados y conclusiones se determinó que, la producción subió de 668 

TM/mes, con el método convencional, a 3 213,30 TM/mes, por el método 

mecanizado por basculantes; el periodo de productividad, bajó de 34,17 meses 

a 7,10 meses, logrando cumplir las metas fijadas, a corto y mediano plazo por el 

Área de Planeamiento Mina Arcata. De la evaluación económica de ambos 

métodos, los indicadores económicos muestran que la mejor alternativa 

económica, es la explotación mecanizada de vetas angostas por medio de 

rampas basculantes, con un valor actual neto (VAN) de US$ 2 385 228,17, una 

tasa interna de retorno (TIR) de 53,29 % y un período de recuperación de la 

inversión de 1,81 meses, versus la explotación convencional con winche 

eléctrico, con un valor actual neto (VAN) de US$ 854 565,61, una tasa interna de 

retorno (TIR) de 18,16 % y un período de recuperación de la inversión de 5,66 

meses, por lo que se recomienda la mecanización, mediante basculantes. 

 

Palabras claves: reservas, explotación, costo unitario, optimización, 

productividad, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

New mineral extraction techniques are fundamental pillars for the exploitation of 

a deposit, in order to optimize resources and achieve maximum economic 

profitability. 

 

The present research work, entitled: "Evaluation of productivity in the exploitation 

of narrow veins, with the application of tip-top technology - Arcata Operative 

Mining Unit", aims to achieve greater productivity with mechanization in the 

extraction of silver and gold ores, compared to the conventional up-cut mining 

used up to now. 

 

The structural sequence of the thesis was carried out as follows: 

 

• The work began with the justification of the project, as well as the variables 

involved, the objectives set and the hypothesis of the project. 

• The characteristics of the tilting ramps that can be used to mechanize an 

underground operation were described. 

• The main characteristics of the Arcata Mining Unit and all the geological aspects 

of the deposit under study, the Alexia vein, were presented. 

• Technical studies were carried out regarding the design and operation of the 

upward cut and fill by means of tilting ramps. 

• The project was economically evaluated and comparisons were made with the 

previous exploitation method, reaching the following results: 

 

In the results and conclusions, it was determined that the production rose from 

668 MT / month, with the conventional method, to 3,213.30 MT / month, by the 

tilting mechanized method; The productivity period fell from 34.17 months to 7.10 

months, achieving the goals set, in the short and medium term, by the Arcata 

Mine Planning Area. From the economic evaluation of both methods, the 

economic indicators show that the best economic alternative is the mechanized 

exploitation of narrow veins by means of tilting ramps, with a net present value 

(NPV) of US $ 2,385,228.17, a rate internal return (IRR) of 53.29% and a payback 
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period of 1.81 months, versus conventional operation with an electric winch, with 

a net present value (NPV) of US $ 854 565.61, a internal rate of return (IRR) of 

18.16% and a payback period of the investment of 5.66 months, for which 

mechanization is recommended, using tilting arms. 

 

Keywords: reserves, exploitation, unit cost, optimization, productivity, profitability. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1. TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1. Título de la tesis 

 

“Evaluación de la productividad en la explotación de vetas angostas, 

con la aplicación de tecnología de punta Basculantes - Unidad 

Minera Operativa Arcata” 

 

1.1.2. Ubicación y accesibilidad 

 

El yacimiento de Arcata se encuentra ubicado en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 

Geográficamente se encuentra al NE del Nevado Coropuna, a 175 
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km al NE en línea recta a la ciudad de Arequipa, dentro del macizo 

Occidental de la cordillera de los Andes (zona 18), flanco Oeste(ver 

figura 1.1).  

 

El área de las operaciones de Arcata se ubica dentro de las 

siguientes coordenadas geográficas:  

• Latitud Sur: 14º59´47,45”  

• Latitud Oeste: 72º18´29,76”  

 

El Perú, para sus concesiones mineras, utiliza el sistema UTM, 

teniendo como base el sistema PSAD 56. El área de las operaciones 

de Arcata se ubica dentro de las siguientes coordenadas UTM:  

• Coordenada Norte: 8 341 624.  

• Coordenada Este: 78 945.  

 

El distrito minero Arcata es accesible desde la ciudad de Arequipa, 

por carretera afirmada, cubriendo 307 Km, con un tiempo de viaje de 

7 horas aproximadamente y dividido en los siguientes tramos:  

 

• Arequipa - Pampa Cañahuas: 95 km. Carretera asfaltada.  

• Pampa Cañahuas - Sibayo: 53 km. Carretera afirmada.  

• Pampa Sibayo - Caylloma: 69 km. Carretera afirmada.  

• Caylloma - Arcata: 90 km. Carretera afirmada.  

• Arequipa - Aplao - Orcopampa – Arcata: 360 km. Carretera 

asfaltada /afirmada.  

 

El tiempo de viaje desde la ciudad de Arequipa es aproximadamente 

7 horas. A 25 kilometros al Sur de Arcata se encuentra la mina 

Orcopampa; dicha mina cuenta con una pista de aterrizaje de 1 600 

m de longitud. El tiempo total de vuelo entre Lima y Orcopampa es 

aproximadamente 2 horas, cubriéndose el viaje de Lima y Arcata en 

4 horas. Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 
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Fuente: Dpto. Geología Mina 

Figura 1.1. Ubicación y acceso de mina Arcata
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1.2. INTRODUCCION 

 

Debido a la permanente alza mundial de los precios de oro y plata, las 

empresas mineras, pueden extraer mineral de vetas con potencia reducida; 

por esta razón, es necesario evaluar y aplicar métodos de explotación con 

bajos costos operativos, por tonelada extraída e implementar tecnología 

mecanizada de punta, cuyo fin es la productividad. 

 

La globalización en el mundo de hoy, permite complementar la aplicación 

de nuevos métodos, con la ayuda de softwares, que permiten tomar 

decisiones en tiempo real y obtener la mejor opción de rentabilidad; sumado 

a esto, la aparición de nuevas tecnologías, permiten lograr el objetivo de 

reducir costos operativos. 

 

Para poder aplicar nuevos métodos mecanizados, es importante tener un 

amplio conocimiento de los factores intrínsecos del yacimiento, tales como 

las características geológicas, geomecánicas, geométricas y 

geoestructurales, que permitan realizar las operaciones, en forma segura y 

sostenible. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

La investigación realizada en la elaboración de la presente tesis, se justifica 

porque, en la Unidad Minera Arcata, existen vetas de potencia menor a 1 

metro, que han sido extraídas por el Método Convencional de Corte y 

Relleno Ascendente, obteniendo la Compañía Minera Hochschild, baja 

rentabilidad; por esta razón, se hace necesario evaluar nuevos métodos de 

explotación en forma mecanizada, proponiéndose la aplicación del método 

por Rampas Basculantes, que permite reducir, en casi un 50%, los costos 

operativos.
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1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA   

 

1.4.1 Definición del problema 

 

Las vetas de plata y oro en Arcata, de potencia menor a 1 metro, 

vienes siendo extraídas por el Método Convencional de Corte y 

Relleno Ascendente, a un alto costo operativo, obteniendo la 

Compañía Minera Hochschild, baja rentabilidad económica y 

financiera. 

 

Por lo anterior, las interrogantes a contestar son las siguientes: 

 

➢ ¿Se logrará obtener una mayor productividad con la 

implementación del método de explotación mecanizado 

propuesto por Rampas Basculantes? 

➢ ¿Cuáles son los parámetros de diseño que se consideran para la 

ejecución del método de Basculantes, para la explotación 

mecanizada propuesta, de las vetas de pequeña potencia? 

➢ ¿Se tendrá un mayor control sobre las rocas encajonantes, y, por 

ende, se podrá controlar la dilución del mineral, con el método de 

explotación propuesto? 

 

1.4.2 Formulación del problema  

 

Tabla 1.1. Formulación del problema 
 

Fuente: Elaboración propia

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

- Elevado costo operativo 

en la explotación de 

vetas angostas por Corte 

y Relleno Ascendente 

Convencional. 

- El método de explotación 

convencional, requiere de 

mayor cantidad de personal 

y los rendimientos 

operativos, son bajos. 

- Baja  rentabilidad 

económica y financiera, 

en la extracción de 

minerales, de vetas de 

pequeña potencia. 
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1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 Alcance 

 

La presente investigación es de alcance descriptivo - aplicativo, 

debido a la optimización de costos unitarios de explotación de la veta 

Alexia, con la aplicación del método mecanizado por Rampas 

Basculantes; en consecuencia, servirá como base, para la obtención 

de mayores utilidades de las empresas inversionistas. 

 

1.5.2 LIMITACIONES 

 

La principal limitación, es el desconocimiento operativo de la 

aplicación del método mecanizado por Rampas Basculantes, en vetas 

de pequeña potencia, menores a 1 metro. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1 Variables independientes 

 

- Características geológicas del yacimiento 

- Geomecánica 

- Geometría del yacimiento mineral 

- Reservas minerales 

- Precio de los minerales 

 

1.6.2 Variables dependientes 

 

- Diseño de explotación  

- Mecanización 

- Optimización de costos unitarios 

- Vida del proyecto 
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1.6.3 Indicadores 

 

- Mayor volumen de explotación de mineral  

- Productividad 

- Rentabilidad económica y financiera 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

“Evaluar la productividad en la explotación con tecnología de punta 

de vetas angostas, con la aplicación de basculantes en la Unidad 

Minera Operativa Arcata”. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar la investigación minera de las vetas de pequeña potencia 

en Arcata.  

• Evaluar los antecedentes del método de explotación convencional 

actual, por corte y relleno ascendente, considerando, la 

producción y rendimientos operacionales y económicos. 

• Explicar el método propuesto de explotación mecanizada, por 

Rampas Basculantes, en las vetas angostas menores a 1m, 

mediante el cual, el ciclo de minado se hará más dinámico, 

versátil, ergonómico, logrando mejores rendimientos 

operacionales y económicos. 

• Evaluar la calidad del mineral, a través del mayor control de la 

sobre excavación de la roca encajonante y así poder mantener la 

dilución del mineral en 15 %, que es lo permisible. 

• Lograr la productividad, con la aplicación de la explotación 

mecanizada de vetas angostas por Rampas Basculantes. 
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1.8. HIPOTESIS 

 

“ Con la aplicación de una explotación mecanizada, con tecnología de 

punta, en vetas angostas por medio de Basculantes, se logrará una 

mayor productividad que, con la explotación convencional, hasta ahora 

utilizada en la extracción de minerales de la veta Alexia. Unidad Minera 

Operativa Arcata”. método de explotación mecanizado propuesto por 

Rampas Basculantes”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 A nivel local 

 

Monge S. Jhonatan (2014). En su tesis: “Diseño entre el método de 

minado convencional con rieles y el sistema trackless para mejorar 

la productividad en la empresa especializada I.E.S.A. Mina Arcata, 

señala que implementando estrategias se puede asegurar la 

capacidad en las operaciones mineras, mejorando el desempeño y 

la productividad, para lograr la máxima confiabilidad de todos 

elementos críticos de producción. 
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Luna C. Delfer (2018). en la tesis: “Evaluación económica de los 

recursos minerales de la veta Alexia para la determinación del 

margen de contribución, en la Unidad Operativa Arcata - Cía. Minera 

Ares - Arequipa”, señala que se puede identificar el margen de 

contribución de la veta Alexia, mediante la evaluación de recursos 

minerales, en los diferentes escenarios del porcentaje de dilución en 

la Unidad Operativa Arcata.  

 

2.1.1 A nivel nacional 

 

Castillo Z., Marvin (2018). En su tesis: ‘‘Incremento de la producción 

mediante el método de explotación corte y relleno ascendente 

semimecanizado en el tajo 767 – Cía. Minera Caudalosa S.A. 2018’’, 

señala que, mediante el cambio de sistema de limpieza con Scoop 

de 2.2 yd3, se logra la mejora de la producción, hasta 7 000 ton/mes, 

de la Veta Bienaventurada Nv.4230. 

 

Cuenta Chua (2002), en su tesis titulada “Planeamiento y diseño de 

minado subterráneo Veta N3 sección III mina Yauliyaco”, Facultad 

de Ingeniería de Minas – Universidad Nacional de Altiplano, para 

optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas, se concluye que 

con el aporte de la veta N3 significo el incremento de producción 

diaria de 325 TM/día con la aportación de los 3 métodos de 

explotación (Over cut and fill, Shrinkage y Open Stope) que se 

utilizaron para el minado de la veta. 

 

Mena Salas (2012), en su tesis titulada “Planeamiento de Minado 

Subterráneo para Vetas Angostas: Caso Practico; Mina “Esperanza 

de Caraveli de Compañía Minera Titán S.R.L”, concluye que con el 

Planeamiento de minado de la veta Dulce significa un considerable 

aumento de producción diaria, incrementando del volumen inicial de 

150 TM/día a 200 TM/día (6000 TM/mes). 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL - BASES TEÓRICAS 

 

En el presente trabajo de investigación utilizará las siguientes bases 

teóricas para su realización: 

 

2.2.1 Glosario de términos 

 

Caracterización geológica  

La caracterización geológica es la descripción de macizo rocoso 

donde se conocen los parámetros básicos de la roca y las 

discontinuidades, así como la estructura del macizo rocoso (Hudson 

& Harrison, 1997)  

 

Caracteres geomecánicos de las discontinuidades 

Continuidad, rugosidad, separación y resistencia de los labios, 

meteorización y relleno. Condiciones del agua en las juntas. 

Tensiones in situ, naturales o inducidas. Alteraciones producidas en 

el macizo rocoso por las excavaciones (Bieniawski, Z, T., 1989).  

 

Caracterización geomecánica del macizo rocoso  

Los sistemas de clasificación de los macizos rocosos tienen por 

objeto evaluar sus características para determinar de forma 

cuantitativa su calidad. El término “macizo rocoso” se refiere al 

conjunto de uno o varios tipos de rocas atravesados por planos de 

discontinuidad en el que se inserta la obra de ingeniería o la mina 

(Bieniawski, Z, T., 1989). 

 

Características geomecánicas  

Se refiere al comportamiento geomecánica de las cajas techo piso y 

mineral. Se evalúa la resistencia de la roca, espaciamiento de 

fracturas y resistencias de las discontinuidades lo que nos indica la 

calidad de la masa rocosa que enfrentamos, se las emplea para que 
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el método no sea afectado por la estabilidad en la excavación 

(Bieniawski, Z, T., 1989). 

 

Consideraciones geomecánicas  

Hay dos aspectos importantes respecto a la masa rocosa 

encajonante: su estructura y su calidad. Desde el punto de vista 

estructural, dos sistemas principales de discontinuidades: uno 

paralelo al rumbo y buzamiento de las vetas y otro perpendicular al 

rumbo de las mismas, con buzamiento moderado. Desde el punto de 

vista de la calidad de la masa rocosa. Para la ejecución de una labor 

minera es muy importante considerar los aspectos geomecánicas de 

la masa rocosa, para determinar el grado de seguridad de la 

estabilidad de las mismas, por el tiempo en que el área excavada 

permanecerá abierta. (Crawford & Hustrulid, 1979)  

 

Desarrollo de exploraciones  

Incluye todo trabajo de desarrollo, normalmente horizontal, situado 

dentro, pero en la base del cuerpo mineral y que tenga por objetivo 

promover conocimiento de este cuerpo veta, galería o ramal (Cuenta 

Chua, 2002)  

 

Desarrollo primario  

Es todo desarrollo horizontal, vertical o inclinado, situado fuera del 

cuerpo del mineral y que tenga por objeto promover acceso a un 

cuerpo mineral (rampa, by, pass o crucero); promover acceso a un 

área mineral (galería, crucero), promover pasaje del mineral, 

desmonte o ventilación; función auxiliar, cámara para tolva, para 

perforación de raises boring y para volteo de equipo (Ríos Ríos, 

2013). 

 

Discontinuidad  

Es cualquier plano de origen mecánico o sedimentario que 

independiza o separa los bloques de matriz rocosa en un macizo 
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rocoso. Extensión superficial de una determinada discontinuidad en 

un plano imaginario que la contenga (España, 1987).  

 

Galerias 

Las galerías en vetas o cuerpos, mientras están en desarrollo para 

buscar mineral son costo de exploración. A partir del momento en 

que el cuerpo está definido longitudinalmente, cualquier desquinche 

para contornear el tajo, el costo es operativo. También galerías de 

prolongación de tajeos operativos en lateral o lineal, son costos 

operativos que afectan directamente a los de operación mina. 

(Crawford & Hustrulid, 1979)  

 

Factor de seguridad  

El factor de seguridad es una medida determinística de la relación 

entre las fuerzas (capacidad) y las fuerzas impulsoras (demanda), 

del sistema en su entorno considerado. El factor de seguridad es el 

criterio más básico de diseño aceptado en la ingeniería (Read & 

Stacey, 2009)  

 

Índice de designación de la calidad de roca (RQD)  

El índice RQD (Rock Quality Designation) se define como el 

porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 cm de longitud 

en su eje, sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de 

perforación respecto de la longitud total del sondeo. Para determinar 

el RQD en el campo existen procedimientos de cálculo.  A partir del 

mapeo de celdas geotécnicas: comprende el cálculo del RQD en 

función del número de fisuras por metro, determinadas al realizar el 

levantamiento litológico - estructural (detail line) en el área o zona 

predeterminada de la operación minera u obra civil. Se hace el 

cálculo del RQD en función del número de fisuras por metro cubico 

(Jv) determinadas al realizar el levantamiento litológico - estructural 

en el área o zona predeterminada. Esto se usa para voladura y 
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queda establecida de acuerdo a la relación entre RQD y Jv (Ramírez 

Oyanguren & Alejono Monge, 2007)  

 

Matriz rocosa  

Es el material rocoso exento de discontinuidades, o los bloques de 

roca intacta que quedan entre ellas. La matriz rocosa, a pesar de 

considerarse continua, presenta un comportamiento heterogéneo y 

anisótropo ligado a su fábrica y a su microestructura mineral 

(Gonzáles de Vallejo, 2002).  

 

Macizo rocoso  

Las masas rocosas se presentan en la naturaleza afectadas por una 

serie de planos de discontinuidad o debilidad que separan bloques 

de matriz rocosa, formando los macizos rocosos. Para el estudio del 

comportamiento mecánico del macizo rocoso deben estudiarse las 

propiedades tanto de la matriz como de las discontinuidades 

(Gonzáles de Vallejo, 2002)  

 

Método del índice GSI  

El índice de resistencia geológica, GSI, fue desarrollado por Hoek 

(1994) para subsanar los problemas detectados con el uso del índice 

RMR para evaluar la resistencia de macizos rocosos según el criterio 

generalizado de Hoek-Brown. Este índice de calidad geotécnica se 

determina en base a dos parámetros que definen la resistencia y la 

deformabilidad de los macizos rocosos: (Coates, 1973).  

 

La evaluación del GSI, puede variar de 0 a 100, lo que permite definir 

5 clases de macizos rocosos (Goodman, 1989):  

• Macizos de calidad Muy Mala (Clase V, 0 ≤ GSI ≤ 20).  

• Macizos de calidad Mala (Clase IV, 20 < GSI ≤ 40).  

• Macizos de calidad Regular (Clase III, 40 < GSI ≤ 60).  

• Macizos de calidad Buena (Clase II, 60 < GSI ≤ 80).  

• Macizos de calidad Muy Buena (Clase I, 80 < GSI ≤ 100).  
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Métodos de clasificación geomecánica  

Hoek et al. (1995) y de Bieniawski (1989) 

 

Planificación  

Esta información debe incluir el tamaño, longitud, potencia de las 

áreas a ser minadas, buzamiento de la veta o cuerpo mineralizado, 

estrechamiento o ensanchamiento de la mineralización. 

Contribución de estimaciones (reservas) en el área mineralizada y la 

presencia de las zonas de mineralización, de la ley mínima de 

explotación y relación de desmonte (Patiño, 2002).  

 

Preparaciones  

Incluye todo trabajo desarrollado específicamente con objeto de 

preparar un tajo para ser minado. Puede ser en mineral o en las cajas 

y está presupuestado como costo en operación (Herrera Herbert & 

Plá de la Rosa, 2001). 

 

Productividad  

Es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso 

utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o 

máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, 

cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma 

cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la 

eficiencia (https://economipedia.com/definiciones/productividad.html). 

𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫 =  
𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑫𝑬 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑪𝑰Ó𝑵

𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑺𝑼𝑴𝑶
 

 

Relleno  

Material que separa las paredes de una discontinuidad, 

normalmente más débil que la roca matriz (España, 1987).  

 

https://economipedia.com/definiciones/produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/productividad.html
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Resistencia a compresión simple  

Es llamada también resistencia uniaxial y se define como el esfuerzo 

máximo que soporta la roca sometida a compresión uniaxial, la cual 

se determina a través de una probeta cilíndrica sin confinar en el 

laboratorio (Sjöberg, 1996).  

 

Resistencia de la discontinuidad  

Resistencia a la compresión de la superficie de discontinuidad, 

puede ser más baja que la resistencia de la roca matriz a causa de 

la meteorización de la misma (España, 1987).  

 

Roca intacta  

Son cuerpos continuos formados por asociaciones de una o varias 

especies minerales. Por sus propiedades pueden ser: homogéneos 

o heterogéneos e isótropos o anisotrópicos (Barletta, 2008).  

 

2.2.2 Consideraciones técnicas de explotación en minado 

subterráneo 

 

De acuerdo al texto del curso “Métodos de Explotación Subterránea”, 

por E. Taddey (2020), se definen los siguientes conceptos: 

 

2.2.2.1 Parámetros para la selección del método de minado  

 

La evaluación del método o métodos de explotación subterránea se 

realiza para cada block que constituirá un tajeo, así lo requiere el 

comportamiento variado de cada zona en los diferentes niveles 

donde se minará la veta, tratando en lo posible, aplicar el método 

numérico de selección de tajos.  
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2.2.2.2 Secuencia de explotación  

 

Luego de definir el método de explotación, se procede a definir el 

modo en que se van a realizar las labores mineras para el 

aprovechamiento de los recursos de manera eficiente y continua. 

Para tal motivo se realiza el esquema de explotación, que no es más 

que definir una secuencia de explotación. La secuencia de 

explotación se refiere al modo en que se van a realizar la explotación 

de los recursos de manera más resumida y grafica posible, tomando 

en cuenta las características más importantes de las labores 

mineras. Consiste en proponer una serie de pasos o secuencias y 

labores mineras de formas ordenada e ininterrumpida para una 

producción continua.  

 

2.2.2.3 Ciclo de explotación  

 

Cada subnivel tendrá un acceso mediante la rampa de 

comunicación, de allí que mientras una parte del bloque de 

explotación está en proceso de limpieza del mineral fracturado; por 

otra parte, se encontrará en proceso de relleno y perforación.  

 

El ciclo de explotación por este método comprende las siguientes 

operaciones.  

• Perforación.  

• Voladura.  

• Carguío y acarreo de mineral o desmonte.  

• Sostenimiento.  

• Relleno.  

• Extracción. 
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2.2.2.4 Selección de equipos  

 

La selección de equipo minero debe ser estimada con gran cuidado 

ya que una decisión errada puede afectar de manera significativa los 

costos de producción y reducir el beneficio del proyecto o del plan 

de producción. El proceso para la selección de un equipo minero 

está estructurado en los siguientes pasos:  

 

• Selección del tipo de equipo requerido.  

• Determinación del tamaño del equipo y cantidad.  

• Tipo de especificaciones técnicas del equipo, tomando en cuenta 

tanto las consideraciones de operación como las condiciones de 

mantenimiento del equipo.  

• Selección del fabricante del equipo minero.  

 

Los factores importantes que se deben tener en consideración para 

la selección de un equipo minero son los siguientes:  

 

• Topografía.  

• Condiciones geológicas y climatológicas.  

• Dureza, abrasividad y grado de fracturamiento de mineral.  

• Estructuras geológicas presentes en el yacimiento.  

• La diferencia de elevación entre el sitio de carguío y la descarga 

de mineral y estéril.  

• Drenaje.  

• Alimentación de la planta. 

• Ruta y distancia de transporte de estéril y mineral.  

• Tonelaje a ser removido.  
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2.2.3 Método de minado por corte y relleno ascendente con 

perforación vertical y equipo cautivo 

 

Este método básicamente se aplica cuando las rocas encajonantes 

son de resistencia regular. En este método el minado es mucho más 

rápido, y tiene bastante aporte de mineral ya que se practica la 

voladura masiva y se realizan hasta 2 cortes (U.O. Arcata, 2019). 

 

La preparación es la misma que en breasting, la perforación en este 

método es con equipos convencionales con perforaciones en 

vertical, la perforación se realiza con máquina jack leg y barreno 

integral de 6 pies y la voladura se hace con dinamita Semexsa de 

65% - 80% y Exel como accesorio. 

 

Fuente: Área de Planeamiento Mina Arcata 

Figura 2.1. Perforación vertical en dos cortes 

 

El acarreo del mineral fragmentado se realiza con winche de arrastre con 

rastrillo de 60 y 90 centímetros de ancho dependiendo de las potencia 

de la veta y también se está empleando el uso de equipo scoop eléctrico  

de 0.75 yd3 acarreando  a un ore pass el mismo que se encuentra en la 
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parte central del tajeo, donde son evacuados por volquetes de 25 TM de 

capacidad y transportado a la parrilla de la tolva de planta concentradora. 

 

El sostenimiento en los tajeos de corte y relleno ascendente es 

básicamente con puntales de seguridad y guarda cabezas y pernos split 

set de 4 y 5 pies de longitud generalmente se basa a las evaluaciones 

geomecánicas.   

 

Para el relleno, previamente se preparan las barreras y se levantan los 

caminos centrales y se dispara un dedo de acceso hacia el ore pass, y 

se hace el descaje respectivo para el caso de los tajeos la limpieza es 

con sccop eléctrico y se complementa con relleno hidráulico, hasta dar 

una altura adecuada para realizar la acumulación de taladros verticales 

en este caso es de 2,4 m. 

 

2.2.4 Método de Minado Open Stoping 

 

Llamado también almacenamiento provisional dinámico, consiste en 

arranque de mineral en tajadas horizontales iniciando el minado 

desde un subnivel avanzando en forma ascendente hasta el nivel 

superior dejando un puente de 3 m, lo cual no requiere de relleno 

inmediato; sus características son (U.O. Arcata, 2019):  

 

➢ Las cajas deben de ser competentes  

➢ El buzamiento de la veta no debe ser menor a 60 grados 

➢ No se puede aplicar en cuerpos mineralizados 

➢ Disponibilidad de la madera 

 

La preparación del tajeo open stoping consiste reconocer con galería 

el yacimiento luego se corre un by pass paralelo a la galería la 

sección es de 4,3 x 4,0 m. con sus ventanas cada 80 metros  y sus 

respectivos cruceros, y se prepara las losas de concreto, los 

primeros cortes el minado es con corte y relleno ascendente con 
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perforación vertical hasta alcanzar la altura del ore pass  de esa 

altura ya se puede empezar a dejar pilares de acuerdo al diseño 

previamente elaborado y hacer las plataformas de perforación. 

 

Fuente: Área de Planeamiento Mina Arcata 

Figura 2.2. Armado de plataformas con sus buzones chinos 

 

En la explotación por cámaras abiertas, el mineral se arranca por 

franjas horizontales, empezando desde la parte inferior del cuerpo y 

avanzando ascendentemente. Parte del mineral roto se deja en las 

plataformas de explotación, donde sirve como plataforma de trabajo 

para la explotación del mineral de arriba y para sostener las paredes 

del caserón. 
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Fuente: Área de Planeamiento Mina Arcata 

Figura 2.3. Etapa de perforación en open stoping  

 

La roca aumenta su volumen luego de la voladura. Por esto se debe 

extraer continuamente un exceso del mineral roto durante la 

explotación, para mantener una distancia adecuada entre el techo y 

la superficie del mineral roto. Cuando el arranque de mineral haya 

avanzado al límite superior de las plataformas de explotación, se 

inicia los trabajos de madera para la construcción de la plataforma 

de descargue y la plataforma de explotación, para así poder 

recuperar el mineral restante. 

 

La perforación inclinada, resulta la más ventajosa que la perforación 

vertical, pues así es posible disminuir la sobre rotura (picado de caja 

techo o piso), con la cual aumenta la eficiencia del metro barrenado 

y del explosivo. 

 

Sin embargo, tiene el inconveniente de resultar más engorrosa para 

el perforista y requiere por lo menos un mayor control (paralelismo). 
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De lo contrario, el obrero rápidamente comienza a alterar el ángulo 

de inclinación picando las cajas generando (dilución). 

 

2.2.4.1 Ventajas y desventajas 

 

➢ Mayor control de dilución por la perforación vertical. 

➢ Es más dinámico con respecto al corte y relleno ya que no 

espera R/H. 

➢ Las rocas encajonantes si son buenas requiere poco 

sostenimiento. 

➢ El consumo de madera se incrementa al realizar las plataformas. 

➢ El factor de potencia se eleva en la fase de acumulación. 

➢ El trabajo es de alto riesgo por ejecutarse en altura. 

➢ No se puede realizar selectividad si lo requiriese. 

 

2.2.5 Método de minado por Taladros Largos 

 

Este método de reciente implementación consiste en subniveles de 

10 m y aplicado para vetas de 0,80 m de potencia y con una 

inclinación de las vetas entre 63° a  65° (U.O. Arcata, 2019). 

 

Fuente: Área de Planeamiento Mina Arcata 

Figura 2.4. Proyecto taladros largos (a) 

  



24 

 

 

Fuente: Área de Planeamiento Mina Arcata 

Figura 2.5. Proyecto taladros largos (b)  

 

La perforación como primera etapa se inició con una perforadora 

Raptor. 

 

Fuente: Área de Planeamiento Mina Arcata 

Figura 2.6. Equipo de perforación Raptor  
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2.2.6 Sistema de rampas  

 

Un sistema de rampas básicamente es diseñado y tiene aplicación 

cuando las operaciones se desenvuelven dentro de un minado sin 

rieles. Esta modalidad es una parte de la mecanización, puesto que 

para perforación en desarrollos y tajeos se usaran como jumbos de 

dos brazos de acuerdo a las necesidades y condiciones para su 

utilización, los cuales se desplazaran sobre llantas propias.  

 

Para la explotación dentro de los tajeos serán de uso corriente y 

conveniente equipos LHD (Load Haul Dump = Carga Transporte 

Descarga) y trucks o camiones para uso subterráneo de perfil bajo 

con los que se agiliza la evacuación del mineral, ya sea enviándolo 

por un echadero principal a un nivel general de transporte en 

camiones al exterior, o desde la misma labor cargando a los 

camiones (U.O. Arcata, 2019).  

 

2.2.6.1 Ventajas y desventajas  

 

Ventajas  

• Facilita el desplazamiento de maquinaria, personas y materiales.  

• Mayor seguridad en el transporte de personal.  

• Podemos incrementar el tonelaje a extraer.  

 

Desventajas  

• El tiempo de ejecución es mayor comparado con el de un pique 

para la profundización.  

• El costo de ejecución es mayor comparado con el de un pique 

para la profundización.  
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2.2.7 Rampas basculantes  

 

Son accesos y/o especie de cortada a la veta (tajo), el cual se inicia 

con un piso inicial en gradiente negativa de menos 12%, el que será 

rebatido de acuerdo a los cortes que sean necesarios, hasta llegar a 

un piso final de gradiente de 12%, o dependiendo del equipo a 

utilizarse o de la distancia de la basculante, tal como se ve en la 

siguiente figura (U.O. Arcata, 2019): 

 

Fuente: Área de Planeamiento Mina Arcata 

Figura 2.8. Cortes de rampa basculante 

 

2.2.7.1 Ciclo de minado 

 

A continuación, se mostrará el ciclo considerado para la explotación 

por medio de rampas basculantes: 

 

Primer corte 

 

Según la figura 2.9 (1), el primer corte se realiza a partir de la rampa 

en espiral, con la construcción de una basculante en forma negativa, 

tajeando una altura de 3 metros. 
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Segundo corte 

 

Luego de tajeado el primer corte, se realiza el relleno del mismo; por 

encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, se 

empieza a tajear el segundo corte, con una altura de 3 metros. 

Según la figura 2.9 (2), el segundo corte se realiza a partir de la 

rampa en espiral, con la construcción de una basculante en forma 

negativa, por encima del primer corte. 

 

Tercer corte 

 

Luego de tajeado el segundo corte, se realiza el relleno del mismo; 

por encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, se 

empieza a tajear el tercer corte (en forma horizontal, con una altura 

de 3 metros). Según la figura 2.9 (3), el tercer corte se realiza a partir 

de la rampa en espiral, con la construcción de una basculante en 

forma horizontal, por encima del segundo corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.9. Corte con rampas basculantes 
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Cuarto corte 

 

Luego de tajeado el tercer corte, se realiza el relleno del mismo; por 

encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, se 

empieza a tajear el cuarto corte (en forma positiva, con una altura de 

3 metros). Según la figura 2.9 (4), el cuarto corte se realiza a partir 

de la rampa en espiral, con la construcción de una basculante en 

forma positiva, por encima del tercer corte. 

 

Quinto corte 

 

Luego de tajeado el cuarto corte, se realiza el relleno del mismo; por 

encima del relleno, dejando una cara libre en la parte inferior, se 

empieza a tajear el quinto corte (en forma positiva, con una altura de 

3 metros). Según la figura 2.9 (5), el quinto corte se realiza a partir 

de la rampa en espiral, con la construcción de una basculante en 

forma positiva, por encima del cuarto corte. 
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CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1. GENERALIDADES 

 

3.1.1 Historia de la mina Arcata 

 

Se tiene conocimiento de la ocurrencia de los minerales de oro y 

plata desde el siglo XVIII, época en que los españoles, a juzgar por 

la magnitud de laboreo antiguo que se observa, habrían extraído 

alrededor de 100 000 toneladas de menas que fueron procesadas 

en los ingenios o trapiches, cuyos restos aún se observan cerca al 

pueblo Viejo de Arcata. Aparentemente, las operaciones mineras 

permanecieron paralizadas durante todo el siglo XIX, reiniciándose 

durante el presente siglo en 1952, con la presentación del denuncio 

de 700 hectáreas denominadas "Zwich", de propiedad del Sr. Werner 

Swicky.  
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El grupo Hochschild realizó los primeros reconocimientos geológicos 

de las estructuras de Arcata en 1954 a través de la compañía, 

denominada Compañía de Minas del Perú. Los muestreos 

efectuados en las labores antiguas, revelaron altos valores de plata, 

sin considerar estimación alguna de mineral potencial que permitiera 

justificar la inversión en un programa de explotación detallado. Es 

precisamente esta compañía que solicitó los denuncios más 

extensos: Calvario I, Calvario II, Calvario III y Calvario IV, 

superpuestos a los denominados: Fundición, Macarena y otros. 

Durante los años de 1954 y 1956, se consolidó la propiedad minera 

iniciándose en este último año la construcción de una trocha 

carrozable de 120 km, que permitió el acceso a la zona de Arcata 

desde la mina Suycutambo.  

 

La ejecución del primer programa de exploraciones se inició en 1958 

y concluyó en 1960; los resultados propiciaron la constitución de la 

actual sociedad Minas de Arcata S.A., en el año de 1961. El 

desarrollo y las preparaciones mineras comenzaron a partir de 1961 

en las vetas Baja, Alta y Marión. Hasta enero de 1962, se estimó una 

reserva de mineral de 23,400 TM con 15.61 Ag oz/TM y 1.44 Au 

g/TM, que justificó la instalación de una planta concentradora de 50 

TM/día de capacidad, que inició sus operaciones a fines de 1964.  

 

Al promediar el año 1965, las labores de exploración y desarrollo 

permitieron estimar reservas adicionales que alcanzaron 135,000 

TM con 20.2 oz Ag/TM y 1.3 g Au/TM; calculándose las reservas 

potenciales en un millón de toneladas. La capacidad de tratamiento 

de planta concentradora se incrementó en ese mismo año a 150 

TM/día.  

 

Como resultado del éxito alcanzado con la explotación y desarrollo, 

la producción minera comenzó a incrementarse gradualmente en 

forma significativa; la capacidad de tratamiento se elevó en 1971 a 

250 TM/día y en el año 1975 a 500 TM/día; siendo a la fecha, más 
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de 2 000 TM/día, para cuya operación; se cuenta con una reserva 

de mineral de 681 550 TM, con 13.80 oz Ag/TM.  

 

3.1.2 Topografía y fisiografía  

 

La topografía presenta sectores de relieve ondulado a semi 

accidentado y sectores de relieve abrupto o muy accidentado 

formando montañas y quebradas con escasos recursos de 

vegetación.  

 

La fisiografía de la zona de estudio ha sido impartida por la acción 

degradacional de las glaciaciones, dado que se observan indicios 

inequívocos de este suceso. Presenta superficies estriadas o 

laminares como consecuencia de la abrasión efectuada en 

superficies rocosas, por los glaciares.  

 

La zona de estudio se encuentra en una zona orogénica de varios 

relieves con altos picos superiores a los 5 000 m.s.n.m, profundos 

valles y cuencas dados por fuerzas tectónicas.  

 

3.1.3 Drenaje  

 

Los recursos hídricos, esta localizadas en una serie de lagunas 

escalonadas de origen glaciar formados por represamientos 

morrenicos donde más importante es la laguna de Chumille y cuyas 

aguas discurren formando un drenaje de tipo dendrítico. Estas aguas 

llegan a formar parte del sistema hídrico de la cuenca donde está 

ubicada la unidad operativa Arcata. La laguna Chumille llega a 

formar la quebrada Orcopampa, para formar la laguna El Salto; luego 

discurren hasta desembocar en la laguna represada Huisca-Huisca 

y finalmente ser descargada a la laguna Arcata. 
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3.1.4 Clima  

 

En la unidad operativa Arcata presenta un clima frío y seco, 

característico de la región puna y cordillera. La temperatura varía 

entre los 13ºC y - 10ºC entre el día y la noche.  

 

El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes 

durante el año. Una seca y fría entre abril y noviembre, en esta época 

se producen las más bajas temperaturas (heladas), los meses de 

junio, julio y parte de agosto son los meses de las heladas. La otra 

estación húmeda y lluviosa se presenta entre los meses de 

diciembre y marzo originando el incremento de las aguas debido a 

las precipitaciones sólidas y líquidas.  

 

3.1.5 Vegetación y fauna  

 

La vegetación que predomina en la zona son: el ichu, la huayquera, 

la ortiga, pastos que sirven para uso doméstico en parte y como 

alimentos para auquénidos y ovejas.  

 

Los animales que habitan en esta zona son las alpacas, llamas, 

vizcachas, guanaco, taruca, venado, zorro andino; aves como la 

parihuana, gaviota. 

 

3.1.6 Hidrografía  

 

Ocurrencia del rio Orcopampa, laguna de Arcata vieja y la vertiente 

del rio Chumille. El suministro de agua para la planta concentradora, 

relleno y consumo; se hace desde la represa Chumille, que se 

encuentra aproximadamente a 3.0 Km. De la unidad operativa 

Arcata, también para las operaciones en interior mina se recircula el 

agua por un sistema de bombeo con bombas gould 5500 de las tres 

reyes y de marion, y otro sistema de bombeo con bombas flyt por 

una red de tuberías de alvenius hacia superficie.  
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El drenaje de la zona es del tipo dendrítico, las aguas discurren 

buscando el cauce más fácil sorteando las dificultades del terreno y 

aprovechando los rasgos estructurales.  

 

3.1.7 Disponibilidad de recursos  

 

3.1.7.1 Suministro de energía  

 

El suministro de energía eléctrica para la unidad operativa Arcata se 

da debido al abastecimiento de dos centrales una que viene de 

Musapuquio con 33 000 voltios es decir 3 800 Kw y la otra que viene 

de interconexión SEAL vía Callali también con 33 000 voltios; estos 

dos suministros se unen en la sub-estación Arcata o también 

conocida como central térmica donde dos transformadores 

respectivamente reducen el voltaje de cada una a 10 000 voltios y 

es de esta central que se distribuye a las secciones de planta, zona 

Mariana, zona Marion y campamentos.  

 

3.1.7.2 Suministro de agua  

 

El suministro de agua para la planta se hace desde la represa de 

Chumille, ver croquis en la figura siguiente.  

 

Fuente: Dpto. Geología Mina Arcata 

Figura 3.1. Croquis de captación y distribución de agua 
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3.1.7.3 Recursos energéticos  

 

Los servicios más importantes en el mes de febrero de 2013 son 

los siguientes:  

 

➢ Energía comprada  

• EDEGEL (Callalli) 1 881 040 Kw-h.  

• EDEGEL (Musapuquio) 2 196 700 Kw-h.  

➢ Generación de energía: Central térmica Arcata 78 930 Kw-h.  

➢ Sistema total de energía: 4 155 930 Kw-h.  

➢ Distribución de la energía:  

• Mina: 292 973 Kw-h.  

• Planta: 1 005 498 Kw-h.  

• Servicios generales: 220 719 Kw-h.  

 

3.1.7.4 Recursos humanos  

 

En la unidad operativa Arcata laboran 810 personas en total, de los 

cuales 620 son obreros y 190 empleados; cuya mano de obra es 

calificada, ya que el personal obrero es evaluado constantemente, 

recibiendo capacitación, entrenamiento y charlas de seguridad con 

metodología del trabajo y no sufrir accidentes voluntarios.  

 

Debido al sistema de rotación aplicado, la población que 

habitualmente se encuentra en la operación es alrededor de 540 

personas. El régimen de trabajo es de 14 días en la operación y 7 

días libre.   

 

3.1.8 Transporte  

 

El transporte de mineral desde el interior de la mina es mediante 

volquetes que tienen una capacidad aproximada de 25 TM, los 

cuales son pesados previamente para luego ser llevados a la tolva 
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de gruesos de la planta concentradora para su posterior 

procesamiento.  

 

3.2 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO  

 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión de flujos 

lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, intercalados con rocas 

vulcanoclásticas tanto de origen primario como retrabajadas. Las lavas son 

porfídicas con fenocristales, abundancia de plagioclasa tabular, de 

alrededor de 1cm de longitud, y minerales ferromagnesianos, 

principalmente agujas de piroxenos de pocos milímetros y láminas de 

biotita también pequeñas que no superan el centímetro de diámetro, en 

algunas lavas se han reconocido escasos fenocristales de cuarzo (Dpto. 

Geología - U.O. Arcata).  

 

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color gris 

medio a oscuro. Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de 

metros de espesor, son macizos o con disyunción columnar Intercalados 

con los depósitos lávicos descriptos se reconoce una potente sucesión de 

rocas vulcanoclásticas formadas principalmente por flujos piroclásticos 

compuestos por brechas matriz sostén, que muestran diferentes grados de 

soldamiento (Dpto. Geología - U.O. Arcata).  

 

3.2.1 Geología regional  

 

Según el Dpto. Geología - U.O. Arcata, la unidad, se encuentra 

situada en un amplio arco volcánico de edad miocena, conformado 

por lavas y rocas volcanoclásticas de composición intermedia a 

ácida y afiliación calco-alcalina, típicas de márgenes continentales 

de la zona.  

 

La secuencia volcánica se deposita sobre rocas sedimentarias de 

origen marino de edad jurásica-cretácica. Las vulcanitas del Mioceno 

inferior se encuentran plegadas y deformadas por la fase Quechua I 
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(Mégard et al., 1984), mientras que las rocas más jóvenes se 

encuentran no deformadas.  

 

El distrito de Arcata se caracteriza por la presencia de dos juegos de 

lineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y noreste, 

que actuarían paralelos y transversales al arco volcánico Mioceno, 

respectivamente. Sobre impuesto a estos lineamientos se reconoce 

una estructura circular de aproximadamente 15 kilómetros de 

diámetro.  

 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al 

evento volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de 

composición riolítica. En este marco, las vetas de Arcata se disponen 

asociadas a las fracturas arqueadas paralelas al margen de dicha 

estructura En Arcata afloran rocas sedimentarias de diferente 

composición que forman el basamento en la región, y rocas 

volcánicas que adquieren mayor importancia, porque en ellas se 

alojan la mayoría de las estructuras mineralizadas.  

 

Las características físico-químicas del yacimiento de Arcata, 

permiten clasificarlo como un depósito epitermal de metales 

preciosos de baja sulfuración, del tipo adularia-sericita.  

 

El yacimiento de Arcata se encuentra localizado en el segmento sur 

de la Cordillera de los Andes, donde afloran extensamente roca 

volcánica Cenozoica genéticamente relacionada con varios 

yacimientos epitermales de Plata y Oro existentes en el área tales 

como Caylloma, Sucuytambo, Orcopampa, Ares. 
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Fuente: Dpto. Geología Mina Arcata 

Figura 3.2. Geología regional mina Arcata
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3.2.2 Geología local 

 

Según el Dpto. Geología - U.O. Arcata, la geología de la mina de 

Arcata está compuesta por una sucesión de flujos lávicos 

andesíticos a dacíticos de gran espesor, intercalados con rocas 

volcaniclásticas tanto de origen primario como retrabajadas, donde 

muestra la distribución del afloramiento en dos escalas diferentes.  

 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de plagioclasa 

tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente agujas de 

piroxenos y láminas de biotita. En algunas lavas se han reconocido 

escasos fenocristales de cuarzo.  

 

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de 

color gris medio a oscuro. En general, la disposición de los 

fenocristales es azarosa, aunque en sectores se observa una 

alineación que evidencia cierta fluidalidad. Comúnmente, estos flujos 

lávicos poseen decenas de metros de espesor, son macizos o con 

disyunción columnar.  

 

Intercalados con los depósitos lávicos descritos se reconoce una 

potente sucesión de rocas volcaniclásticas formadas principalmente 

por flujos piroclásticos de origen primario y rocas volcaniclásticas 

retrabajadas. Las piroclastitas primarias están constituidas por 

brechas matriz soportadas, formadas en general por abundantes 

fragmentos pumáceos sub redondeados a alargados que alcanzan 

3 centímetros de diámetro/largo. Los litoclastos son menos 

abundantes, poseen formas angulosas y diferentes composiciones, 

comúnmente son fragmentos de rocas volcánicas porfíricas de 

intermedias a ácidas.  

 

La matriz está constituida mayoritariamente por trizas vítreas, con 

diferente grado de recristalización y alteración. En la base de 

algunas ignimbritas se han descrito depósitos de tracción de origen 
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piroclástico, surgentes basales, caracterizados por una fina 

estratificación dada por alternancia de láminas de granulometría 

gruesa y fina, en ocasiones con estratificación entrecruzada de bajo 

ángulo.  

 

 

Fuente: Dpto. Geología Mina Arcata 

Figura 3.3. Geología local de mina Arcata 
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Las rocas volcaniclásticas retrabajadas se ubican en general sobre 

las ignimbritas, y están compuestas por bancos de pelitas alternando 

con areniscas finas que poseen entre 10 y 20 metros de potencia y 

pueden ser depósitos retrabajados y depositados en un ambiente 

lagunar y/o fluvial de baja energía. El espesor total de la secuencia 

volcaniclástica es de 90 a 120 metros.  

 

También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos con 

textura porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y sanidina.  

 

Parte del área se encuentra cubierta por potentes flujos lávicos de 

composición andesítica y edad Pleistocena, principalmente 

provenientes del volcán Huajrahuire ubicado al sudeste de Arcata. 

Finalmente, también se reconocen depósitos cuaternarios de origen 

glaciario morrénico y depósitos aluviales.  

 

Las estructuras de veta de Arcata, ocurren dentro de una potente 

secuencia de rocas volcánicas, de edad Mioceno tardío a Plioceno, 

constituido mayormente por derrames andesíticos intercalados con 

brechas de la misma composición y lentes seudo estratificados de 

tobas y tufos compactados.  

 

La base de esta secuencia volcánica está constituida por flujos de 

ignimbrita riolítica de una edad radiométrica de 6,3 millones de años. 

Domos volcánicos riolíticos afloran, al suroeste, y noreste del distrito 

de Arcata, cortando a las rocas volcánicas arriba señaladas.  

 

Las edades radiométricas de estos domos, indican una edad de 5,4 

millones de años. Rocas volcánicas post-minerales más recientes, 

no alteradas y de composición andesítica-basáltica, también ocurren 

suprayaciendo a las rocas de caja alteradas, que al parecer fueron 

eyectadas de varios conos volcánicos que se presentan en el 

yacimiento y alrededores.  
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3.2.3 Geología estructural 

 

Según el Dpto. Geología - U.O. Arcata, en el área de la mina se 

observa estructuras que manifiestan un fuerte tectonismo ocurrido 

en la región, posiblemente debido al levantamiento andino 

(pleistoceno), estas fuerzas tectónicas han dejado vestigios 

impresos en las diversas estructuras existentes como fallas u fisuras, 

a las que se han dividido de acuerdo al tiempo que se formaron, esto 

se puede apreciar mejor en la figura 3.4.  

 

Dentro de las más importantes fallas y fisuras pre minerales, están 

las fallas gravitacionales en las cuales se hallan emplazadas las 

vetas: Alta, Baja y Consuelo. Dichas fallas tienen un rumbo general 

NW y SW y buzamiento promedio de 60º SW.  

 

 

Fuente: Dpto. Geología Mina Arcata 

Figura 3.4. Distribución de las fallas, fisuras preliminares y fracturas 

post mineralizadas 
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Fuente: Dpto. Geología Mina Arcata 

Figura 3.5. Columna estratigráfica de mina Arcata 
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3.2.4 Geología económica  

 

Según el Dpto. Geología - U.O. Arcata, la mineralización económica 

en el distrito ocurre en vetas, exhibiendo texturas típicas de relleno 

de espacios abiertos, evidenciadas por el bandeamiento y 

crustificación de los minerales de mena y ganga.  

 

La mineralización de mena de Arcata, se presenta mostrando un 

zoneamiento vertical muy claro. En general, aproximadamente por 

debajo del nivel -160, los valores de plata disminuyen gradualmente; 

incrementándose inversamente, los minerales de metales básicos 

(Pb, Zn y Cu) en profundidad, indicando una posición paragenética 

más antigua (nivel 4430).  

 

En resumen, la mineralización de mena, del horizonte de metales 

preciosos y básicos muestra un intervalo vertical de 

aproximadamente 300 m y una extensión lateral de 1 500 a 2 500 m. 

 

El borde superior del horizonte de metales preciosos, de la mayoría 

de las vetas, se encuentra parcialmente oxidada y constituye una 

franja estrecha de 20 a 60 m más o menos subparalela a la superficie 

topográfica erosionada. Esta franja de oxidación, está constituida 

mayormente por óxidos de manganeso (pirolusita), hierro limonitas 

y remanentes de minerales de Plata.  

 

3.2.4.1 Mineralización de la veta Alexia 

 

La mineralización del distrito de Arcata se localiza en vetas sub 

paralelas, de rumbo predominante noroeste, continuas y bien 

desarrolladas. Existen algunas estructuras que se disponen 

transversalmente con alto ángulo a las precedentemente 

mencionadas, aunque son estructuras menores y sólo forman clavos 

de importancia en raras ocasiones. Las vetas poseen desde pocos 

centímetros hasta más de 10 metros de potencia, con texturas de 
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relleno de espacios abiertos como bandeados costriformes, en 

cucarda, crecimientos en peine y brechas. Los clavos mineralizados 

suelen ser continuos tanto horizontal como verticalmente.  

 

La mineralización consistente en plata con cantidades variables de 

oro y metales base, por lo que se puede clasificar como epitermal de 

sulfuración. intermedia a baja (Hedenquist et al., 2000, Sillitoe y 

Hedenquist, 2003).  

 

La alteración hidrotermal más ampliamente distribuida es la 

propilitización, caracterizada por una alteración a clorita de los 

minerales máficos y en la pasta de las vulcanitas, mientras que las 

plagioclasas se encuentran alteradas de débil a fuertemente por 

sericita y/o calcita. En las cercanías de las vetas se reconoce un 

fuerte metasomatismo potásico, caracterizado por la presencia de 

cuarzo y adularia, con las plagioclasas frecuentemente sericitizadas 

y los minerales máficos cloritizados, y abundante pirita diseminada, 

mientras que en los sectores más altos se ha reconocido marcasita 

en cavidades y venillas. La alteración potásica y la silicificación 

suelen estar sobreimpuestas a la alteración propilítica dando a la 

roca un aspecto de brecha, con textura en rompecabezas y 

abundantes venillas de cuarzo-adularia.  

 

En la superficie, la veta Alexia (4 900 metros de altitud) ocurre como 

una porción de una estructura mucho más larga mayormente 

compuesta por una brecha rellena de calcedonia con fragmentos de 

cajas menores a un metro de ancho por uno de largo, menores a 10 

metros de extensión de buzamiento.  

 

En las exposiciones subterráneas a una altura de 4530 metros la 

veta Alexia fue examinada como una zona de hasta 1 metro de 

ancho que comprende cuarzo-carbonato bien bandeado cuyo 

análisis arroja 0,8 g/t Au, 300 g/t Ag y Pb anómalo y Zn. 
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3.2.5 Cut Off (ley de corte)  

 

Es necesario establecer el Cut Off, considerando un escenario actual 

de cotización de precio de los metales y de acuerdo a los costos 

operaciones, costos fijos y costos variables (ver Anexo 10). 

Cut Off Marginal, es aquel valor expresado en US$/t que representa 

un punto de equilibrio en los costos de explotación, es decir no 

representa ganancia ni perdida, pero nos sirve de base para orientar 

nuestros resultados a beneficios mayores. Expresado de otra forma 

es el costo que cubre los costos variables es decir aquellos 

relacionados directamente a la producción incluido el costo directo 

pero de mina.  

 

Cut off económico, parámetro expresado en US$/t, el mismo que 

representa aquel valor que cubre tanto los costos variables como los 

costos fijos establecidos de acuerdo a la coyuntura actual y los 

ritmos de producción en cada empresa minera.  

 

Estos parámetros permitirán obtener un modelo de bloques 

diferenciado aparte de la categoría donde se encuentre medido, 

indicado o inferido, agrupar el modelo de bloques por leyes tanto de 

plata, oro, potencia y sobre todo el valor de mineral. Para ello es 

necesario el uso del valor punto tanto para la ley de oro y de plata. 
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Fuente: Dpto. Geología. U.O. Arcata 

Figura 3.6. Afloramiento veta Alexia 
 
 

 

Fuente: Dpto. Geología. U.O. Arcata 

Figura 3.7. Estructura de la veta Alexia (Ag-Au). Nivel 4430 
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3.3 MINERÍA 

 

Según el Dpto. Operaciones Mina - U.O. Arcata, en la Unidad Operativa 

Arcata se elaboran los programas de producción de forma anual, de 

acuerdo a las reservas minerales, que son parte del planeamiento a corto 

y mediano plazo de la unidad. Esto se elabora con la premisa de preparar 

la mina de forma sostenida, de modo que permita reemplazar el mineral 

explotado, también asegurar el tonelaje y calidad del mineral a ser tratado.  

 

El plan de minado a mediano y largo plazo está programado en forma 

semestral y anual respetivamente, con la finalidad de tener un escenario 

claro del comportamiento de la producción en el transcurso del año.  

 

A continuación, se explican los programas de producción de forma 

detallada, con el propósito de determinar el aporte de las reservas 

minerales económicas a la producción de la mina, y con mayor énfasis, el 

estudio de los tajos evaluados de la veta Alexia.  

 
 

3.3.1 Composición de la producción por métodos de explotación  
 

Es necesario y de suma importancia la clasificación por método de 

explotación en el programa de producción, los métodos de 

explotación pretenden ser más selectivos y sostenidos, en cuanto se 

refiere a la producción del mineral; por tal razón, a partir de mes de 

mayo, para el método corte relleno ascendente mecanizado (CRM), 

no se tiene programa, debido al agotamiento de vetas de gran 

potencia; la producción a partir de dicho mes se centralizará en tajos 

con explotación de corte relleno ascendente convencional (realce y 

breasting).  En la tabla 3.3 se muestra la producción de la veta Alexia, 

por método de explotación. 

 

En la tabla 3.1. se muestra el total de explotación (recursos vs 

recursos diluidos), que es resultado de los cálculos realizados con 

datos proporcionados por el área de geología. También se muestra 
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total de explotación (con dilución), que resulta de la consideración 

del factor de dilución (+/- 35%), que siempre se da al momento de la 

explotación (dilución por pisos, factor de ajuste corte relleno 

ascendente mecanizado y convencional), el cual tiene influencia 

directa en las toneladas de producción y leyes del mineral, ya que el 

total de explotación, es la producción que va directamente a planta 

a ser tratada.  

 

Tabla 3.1. Recursos vs recursos diluidos de la veta Alexia 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 

 

En la tabla 3.2. se muestra el total de producción de la veta Alexia 

con dilución planeada, leyes de mineral, potencia de veta y ancho 

de minado. 

 

Tabla 3.2. Producción de veta Alexia con dilución 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 



49 

 

Tabla 3.3. Producción por método de explotación 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 
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3.3.2 Composición de la producción mina por fuente de mineral  

 

El programa de producción mina está sostenido por tajos 

(explotación), sub niveles (preparaciones) y galerías (desarrollos), 

los cuales tienen aportes contemplados dentro del programa de 

94.9%, 2.3% y 2.9% respectivamente. El aporte de los sub niveles y 

galerías es considerablemente bajo, con respecto a los tajos, debido 

a que no son excavaciones exclusivas de producción y/o 

explotación. 

 

La figura 3.8 muestra la producción mensual de tajos de la veta 

Alexia. 

 

 

                       Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 

Figura 3.8. Producción mensual de tajos de veta Alexia 

 

La tabla 3.4 muestra la tendencia positiva, en cuanto al aporte de 

producción de los tajos en el programa de producción mina, en veta 

Alexia; en cuanto a las leyes: Ag - Au, son constantes, con mínimas 

variaciones sujetos a aspectos geológicos; también se muestra el 

programa anual de avances, que a la vez influye en las leyes y 

porcentaje de dilución. 
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Tabla 3.4. Producción por fuente de mineral en veta Alexia 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de la presente tesis, es de tipo descriptiva, de causa – 

efecto. 

 

Dentro de las causas se tiene la elección del método de explotación de la 

veta Alexia y sus efectos corresponden a los resultados obtenidos, 

rendimientos operativos y costos unitarios.  

 

Asimismo, la investigación se trabajó primordialmente en base a un modelo 

cuantitativo haciendo uso de las datas numéricas tomadas en campo, así 

como los valores teóricos proporcionados en la bibliografía revisada.
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4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación de tesis, tiene un diseño no experimental. 

 

Se considera el diseño no experimental porque la principal variable 

considerada, características geológicas, geomecánicas y geométricas 

(espaciales) del yacimiento mineralizado Alexia, no es controlable; por lo 

tanto, no se puede manipular. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1. Población 

 

Se considera como población, a todas las reservas minerales de la 

veta Alexia. 

 

4.3.2. Muestra 

 

La muestra analizada en la presente tesis es explotación de las 

reservas minerales de la veta Alexia, en el Nivel 4430, 

correspondientes a los Tajos 1022 y 1032. 

 

4.4. TÉCNICAS 

 

4.4.1. Trabajo de campo 

 

• Toma de datos de campo de las características geológicas, 

geomecánicas y geométricas espaciales de la veta Alexia en la 

mina Arcata. 

• Aplicación y construcción de labores mineras, según estándares 

establecidos, para la explotación de la veta Alexia 
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• Supervisión diaria y seguimiento de rendimientos y ciclo de 

minado, cumpliendo con los estándares y procedimientos de la 

unidad minera. 

 

4.4.2. Trabajo de gabinete 

 

• Procesamiento de datos de campo de las características 

geológicas, geomecánicas y geométricas (espaciales) del 

yacimiento mineralizado Alexia. 

• Elección del método de explotación, considerando rendimientos 

operativos y costos unitario de extracción. 

• Estandarización del ciclo de minado: perforación, voladura, 

carguío, acarreo (transporte de mineral). 

• Preparación de reportes de control de minado. 

• Cálculo y análisis de rendimientos operativos y costos unitarios 

del ciclo de minado, antiguo y nuevo. 

 

4.5. PROCEDIMIENTOS 

 

En la presente tesis, se aplicó el siguiente procedimiento: 

 

• Recopilación de material bibliográfico 

• Toma de datos para la evaluación del macizo rocoso de la veta Alexia 

y la roca encajonante. 

• Aplicación óptima del método de explotación elegido, “Corte y relleno 

ascendente mecanizado con rampas basculantes”. 

• Control de rendimientos operativos y costos unitarios. 

• Análisis de resultados obtenidos del nuevo ciclo de minado de la veta 

Alexia. 
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4.6. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

Los equipos, materiales y herramientas utilizados en la elaboración de la 

presente tesis, son propiedad de la Compañía Minera Ares. 

 

En cuanto al material de oficina, las herramientas de menor valor 

pertenecen al autor de la investigación.  

 

4.7. MÉTODOS DE CÁLCULO 

 

Para la elección del método de explotación de la veta Alexia, se utilizó el 

modelo matemático de selección numérica de Nicholson (1980), que tomó 

en cuenta, principalmente los parámetros geológicos, geomecánicos, 

geométricos del macizo rocoso y la distribución de leyes del mineral. 

 

El análisis de costos unitarios se desarrolla en base a los precios unitarios 

del ciclo de minado, considerando todos los equipos, materiales, 

herramientas, insumos, energías y mano de obra, que son englobados en 

el costo por tonelada. 

.
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

En la unidad operativa Arcata, las zonas de reservas minerales estudiadas, 

pertenecen a los Tajos 1022 y 1032 del Nivel 4430, que se ubican dentro 

de la veta Alexia, Unidad Operativa Arcata. 

 

5.1.1 Reservas minerales de la veta Alexia  

 

Se realiza el presente estudio, a fin de tener una idea más clara 

acerca del efecto de las variables que interceden en la evaluación 

económica de recursos minerales de la veta Alexia, para la 

determinación de su margen de contribución económica; por ende, 

se procederá a detallar la zona de reservas, evaluación de accesos 

y explotación de la veta Alexia. 
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En la figura 5.1, se observan los tajos 1022 y 1032, del Nivel 4430, en la zona mineralizada de la veta Alexia, que serán motivo de análisis y evaluación en la presente tesis; también, se 

muestran los taladros diamantinos: DDH 396, DDH 397 y DDH 401, con la información de la potencia de la veta y valores de las leyes de oro y plata, respectivamente.  

 

 

 Fuente: Dpto. Planeamiento Mina 

Figura 5.1. Vista de perfil de perforaciones diamantinas, DDH (potencia, leyes de Au y Ag)) de tajos 1022 y 1032 del nivel 4430 - Veta Alexia  
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La tabla 5.1, considera las toneladas de reservas minerales por tajo, leyes (Ag-Au) y potencia de la estructura. Para la 

evaluación de las reservas, en cuanto se refiere a los totales de las leyes (Ag-Au) y potencia, están calculadas por la media 

aritmética ponderada, que en este caso vendrían a ser la ley media y la potencia media; también se muestra una estimación 

total de reservas minerales de 67,484 t, con ley media de 580.50 g.Ag /t, ley media de 2.58 g.Au /t y una potencia media de 

veta de 1.23 m.  

 

Tabla 5.1. Reservas minerales de la veta Alexia (Nv. 4490. 4450 y 4430) 

 

POLÍGONO VETA NIVEL TAJO RESERVAS (t) LEYES POTENCIA 

          Ag (g/t) Au (g/t) Ore (m) 

RRICL 0991-A ALEXIA 4490 Tj. 0991 9,490 578.10 1.69 1.01 

   Tj.1011 15,242 814.40 4.56 1.46 

RRICL 0992-A ALEXIA 4450 Tj. 0992 9,144 542.60 1.59 1.10 

   Tj. 1012 11,784 696.30 2.58 1.50 

RRICL 1001-A ALEXIA 4430 Tj. 1022 11,802 196.80 0.98 1.19 

      Tj. 1032 10,022 577.30 3.19 0.96 

TOTAL RESERVAS  67,484 580.50 2.58 1.23 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Acceso y explotación a las reservas minerales de la veta Alexia  

 

El acceso a los tajos de la veta Alexia, los cuales se ubican en tres 

niveles diferentes, contempla los tipos de excavaciones típicos 

dentro de la mina Arcata los cuales son: infraestructura de operación 

(rampas, basculantes, cruceros), infraestructura de desarrollo (by 

passes, ventanas), desarrollos (galerías, sub niveles), preparación 

(chimeneas).  

 

Para los tajos, se realizó un diseño apropiado para el acceso y 

explotación de las reservas, que se detalla a continuación, nivel de 

producción 4430.  

 

Primero, se considera ejecutar un rampa de profundización, del nivel 

4450 al nivel 4430; finalizada la rampa se proyecta desarrollar un by 

pass, hasta alcanzar la veta en forma transversal; una vez alcanzada 

la veta, se empieza a realizar la galería, de forma paralela se 

procede a ejecutar by pass, la cual mantendrá una separación de 20 

metros, con respecto al avance de la galería, con el fin de 

direccionarlo; además, se harán cortadas o ventanas, desde el by 

pass hacia la galería, con propósitos de explotación.  

 

Como labores de preparación, a partir de las galerías, se ejecutarán 

las chimeneas, tanto para acceso al tajo, ventilación y ore pass; en 

el que, su avance es de forma gradual, a como ascienda el tajo.  

 

La tabla 5.2, muestra la cantidad de metros de avances a ejecutar, 

según el diseño, para la explotación de los tajos 1022 y 1032.  
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Tabla 5.2. Metraje de acceso al Nivel 4430 (Tajo 1022 - Tajo 1032)  

 

LABOR SECCION CANT. UND. OBJETIVO TIPO DE EXVACACIÓN 

Rampa 4.50 x 4.00 100.00 m Profundización de nivel Infraestructura de desarrollo 

By pass 4.50 x 4.00 217.00 m Extracción de mineral Infraestructura de desarrollo 

Ventana 4.00 x 4.00 100.00 m Extracción de mineral Infraestructura de desarrollo 

Galeria 2.40 x 1.80 195.00 m Preparación de tajo Preparación 

Chimenea camino 2.40 x 1.20 200.00 m Acceso al tajo Preparación 

Ore Pass 1.50 x 1.50 80.00 m Evacuación de mineral Preparación 

Raise Borer 1.50 118.00 m Ventilación Infraestructura de operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.2. Diseño del nivel 4430 (tajo 1022-tajo 1032). Vista de perfil
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.3. Diseño del Nivel 4430 (tajo 1022 - tajo 1032). Vista de planta 

 

5.1.3 Evaluación técnica - económica de la explotación de la veta 

Alexia  

 

El análisis realizado en lo que respecta a recursos minerales y 

diseño de acceso y explotación, son el punto de partida para la 

presente evaluación que considerara la variable del porcentaje de 

dilución como el valor más importante dentro de la operación, con la 

única finalidad de determinar o no la explotación de los tajos de la 

veta Alexia, además de que dicha evaluación ayudará a concluir si 

los recursos minerales evaluados pasaran a formar parte de las 

reservas minerales de la veta Alexia.  

 

La tabla 5.3, muestra la estimación total de las reservas minerales 

de los 6 tajos de la veta Alexia, tomando criterios y normas de 

estimación: muestreos, bloques de estimación (longitud de la galería 

y altura a minar de cada tajo), potencia de veta y densidad de 

mineral. 
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Tabla 5.3. Estimación de reservas minerales de la veta Alexia, por tajo 

 

NIVEL TAJO POTENCIA ALTURA  LONGITUD  DENSIDAD  RESERVAS  

    ORE (m) MINADO (m) GALERÍA (m) (t/m3)  (t) 

4490 Tj. 0991 1.01 40.00 90.00 2.58 9,490 

  Tj.1011 1.46 40.00 100.00 2.58 15,242 

4450 Tj. 0992 1.10 35.00 91.00 2.58 9,144 

  Tj. 1012 1.50 35.00 86.00 2.58 11,784 

4430 Tj. 1022 1.19 40.00 95.00 2.58 11,802 

  Tj. 1032 0.96 40.00 100.00 2.58 10,022 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.4. Valores de dilución de la veta Alexia, por tajo 

 

NIVEL TAJO POTENCIA ALTURA  DILUCION LIMPIEZA TIPO 

    ORE (m) MINADO (m) PLANEADA (%)     

4490 Tj. 0991 1.01 1.37 35.71 Winche Convencional 

  Tj.1011 1.46 1.98 35.71 Microscoop Mecanizado 

4450 Tj. 0992 1.10 1.50 36.55 Winche Convencional 

  Tj. 1012 1.50 2.05 36.55 Microscoop Mecanizado 

4430 Tj. 1022 1.19 1.62 35.91 Winche Convencionl 

  Tj. 1032 0.96 1.30 35.91 Winche Convencional 
 

Fuente: Elaboración propia
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5.1.3.1 Variable del porcentaje de dilución  

 

Las reservas diluidas son el resultado de considerar la variable 

operacional del porcentaje de dilución, según el tipo de roca que 

encajona la estructura, ancho de minado a ejecutar y sistema de 

limpieza que se va utilizar en cada tajo.  

 

La tabla 5.4 muestra los valores de dilución a contemplar en cada 

tajo de la veta Alexia; además indica el tipo de explotación y sistema 

de limpieza que se planea ejecutar. 
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5.1.3.2 Cálculo de reservas diluidas y ley media diluida  

 

La variable de la dilución, afecta en forma directa los resultados de la evaluación de reservas y leyes de mineral; en la 

tabla 5.5 se muestran las reservas diluidas y la ley media diluida).  

 

Tabla 5.5. Reservas diluidas y ley media diluida 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3.3 Inversión infraestructura de accesibilidad al Nv. 4430 – Veta Alexia  

 

Para la explotación de los tajos 1022 y 1032, del Nv. 4430 de la veta Alexia, se diseñaron y construyeron, labores de 

acceso y explotación de los tajos; se determinaron la cantidad de metros a ejecutar, la tarifa de las labores y la inversión, 

con respecto a las toneladas de reservas minerales diluidas (ver tabla 5.6).  

 

Tabla 5.6. Inversión de infraestructura de accesibilidad al nivel 4430 de la veta Alexia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tarifa del metro de avance, contempla el sostenimiento y transporte de desmonte. 
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5.1.3.4 Cálculo valor del mineral  

 

Para la explotación de los tajos 1022 y 1032 del nivel 4430, se valorizaron las reservas minerales (ver tabla 5.7).  

 

Tabla 5.7. Valor del mineral de tajos en veta Alexia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la valorización del mineral se utilizó la fórmula:   

Vm = Precio Ag x Ley Ag total / (1+%dil.) x Recup. Met.  

 

Por ejemplo, para el valor del Tj 1032:  

Vm = 17.46 US$/onz.troy x  562.89 g/t / (1+0.3571) x 0.85 x (1 onz.troy / 31.1035 g)   = 197.92 US$/t
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5.1.3.5 Evaluación económica  

 

Con los cálculos realizados en las tablas anteriores, se tiene la evaluación económica del nivel 4430 (tajos 1022 y 1032); 

se puede observar la variación y el comportamiento del valor del mineral, con la variable de dilución de los tajos 1022 y 

1032 (ver tabla 5.8).  

 

Tabla 5.8. Evaluación económica de reservas (tajos 1022 y 1032) 

 

Fuente: Elaboración propia
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Se tiene un resultado positivo de margen de contribución (margen neto 

y margen bruto), por consiguiente, las reservas evaluadas del nivel 

4430 (tajo 1022 - tajo1032), son económicamente explotables, 

generando márgenes positivos de contribución. 

 

La estimación de reservas de los tajos 1022 y 1032 son de 22,824 t, 

con leyes de 238.11 g. Ag /t y 1.28 g. Au /t. 

 

5.2 INGENIERIA DEL PROYECTO CORTE Y RELLENO ASCENDENTE POR 

MEDIO DE RAMPAS BASCULANTES 

 

Tratará de la forma como se mecanizará la explotación en la Unidad Minera 

Arcata, utilizando como variedad del corte y relleno ascendente mecanizado, 

la utilización de rampas basculantes, con perforación vertical, en los tajos 

1022 y 1032 de la veta Alexia. 

 

5.2.1 Evaluación geomecánica  

 

Es necesario un pleno conocimiento del comportamiento de la roca, 

frente a la excavación de que va a ser sujeta. La ejecución de laboreos 

en la roca produce cambios en las condiciones iníciales; será 

necesario conocer, cuantificar y controlar a fin de evitar colapsos, 

además de elaborar un diseño de ingeniería adecuado que permita la 

funcionalidad de las obras a las que serán sujetas. 

 

Este conocimiento se adquiere haciendo un estudio de las condiciones 

de la roca intacta y del macizo rocoso in situ mediante la aplicación de 

técnicas geomecánicas; para ello, es importante entender la diferencia 

entre roca intacta y macizo rocoso; la primera, es aquella que presenta 

condiciones de continuidad, homogeneidad e isotropía, y, por lo tanto, 

no está afectada por ningún tipo de ocurrencia geológica, con 

excepción de su propia génesis; el segundo, es aquél que presenta 

efecto por agentes geológicos y geomecánicos, de distinto orden, 
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como tectónicos (que generan discontinuidades como fallamientos, 

diaclasamiento y plegamientos), meteóricos (intemperismo, 

degradación, descomposición y desgaste), hidrogeológicos, entre 

otros, además de factores de tipo mecánico como presencia de 

esfuerzos compresivos y coberturas o encampanes, que producen 

diferentes tipos de comportamiento en la roca. 

 

Para el presente estudio se ha considerado esquemas y secuencias 

de avances, en sus diferentes etapas, basándonos siempre en la 

estructura rocosa, y así lograr la mínima perturbación de la masa 

rocosa. 

 

En la primera etapa, se considera una evaluación muy preliminar que 

recae en el registro o logueo geomecánico de perforación diamantina 

en roca, el cual nos permite obtener información acerca de las 

características geológicas-geotécnicas que predominan en la roca 

prospectada a fin de conocer con anticipación a la excavación, cuáles 

son esas características y proyectar posibles diseños de 

sostenimiento. De igual forma, el registro o logueo geomecánico de 

perforación diamantina en suelo, permite conocer las características 

geomecánicas predominantes en el suelo perforado y sus 

propiedades de mecánica de suelos. 

 

Cabe resaltar que las perforaciones ejecutadas han sido proyectadas 

al nivel 4430, en una distancia entre puntos iniciales de 100 metros, y 

con longitudes de 190 a 200 metros. 

 

El área de geología, proporciona información de tipo litológica y de 

geología estructural correspondiente al macizo rocoso de las labores 

mineras más cercanas en operación, identificando en ella fallas 

generadas por esfuerzos compresivos, en particular aquellas fallas 

inversas y de bajo ángulo que podrían afectar la estabilidad de la masa 

rocosa a evaluar.
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Este estudio preliminar permite establecer zonas geomecánicas; además, determinar una cuantificación 

geomecánica que permita dilucidar el sostenimiento y el método de excavación en base a la más adecuada 

clasificación requerida del macizo rocoso. 

 

La interpretación que se ha podido dilucidar de estos testigos, que como promedio en longitud ascienden a 190 

metros; litológicamente la estructura se emplaza en rocas andesíticas, de textura porfirítica, por encima del nivel 

4430, con algunos horizontes delgados de volcanoclásticos. 

 

Tabla 5.9. Clasificación geomecánica – RMR89 de Bienawsky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.10. Clasificación geomecánica – según GSI modificado 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.4. Sondaje DDH-107 en veta Alexia 

 

En cuanto a la roca encajonante y veta, cambian en tramos cortos, 

con valores según RMR de regular a buena; las características de las 

discontinuidades próximas a la mineralización y en ambas secuencias 

litológicas tanto en rumbo y buzamiento están conformadas por 

fracturamiento paralelo a sub paralelos a la veta.  
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La veta Alexia está limitada por fallas, tanto en el piso y en el techo, 

con anchos de zona de falla variables (tanto al techo o al piso), desde 

unos centímetros a un metro. La frecuencia de la familia de 

discontinuidades paralela o sub paralela conformada por las fracturas 

es, generalmente mayor a 30 cm. En los volcanoclásticos, las 

discontinuidades conformadas por los estratos son sub horizontales y 

muy frecuentes y en los lávicos andesíticos la seudoestratificación es 

menos frecuente y soldada en condiciones inalteradas, las variables 

que podrían afectar dichos cambios son principalmente el grado de 

alteración y la presencia de agua.  

 

Como segunda etapa y basándose a las tablas GSI, para la 

clasificación del macizo rocoso, se procede a la alimentación de la 

data preliminar (testigos) al sotware (Dips y Phases), en donde se le 

relacionara ciertos parámetros como la resistencia, firmeza, 

dimensiones de las labores, presencia de agua y el tiempo de 

permanencia de la labor y las labores de accesos y servicios aledañas 

consideradas en nuestro diseño de explotación, de manera que se 

asegure su funcionamiento. 

 

Para el caso del Phases 2, utiliza los elementos finitos para modelar 

el comportamiento heterogéneo no lineal de la roca, cercana a los 

bordes de la excavación; las condiciones de esfuerzos in situ de 

campo lejano, son modeladas por medio de un modelo de elementos 

de borde. 

.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.5. Modelamiento de elementos finitos 

 

La simulación en el caso del DIPS permite el análisis del 

comportamiento de las estructuras geológicas (fallas, fracturas, 

materiales de relleno y otros) que puede o no participar como 

elementos activos para el desencadenamiento de deslizamientos 

dentro del área de excavación; por lo tanto, permite evaluar el 

potencial de riesgo de inestabilidad,  con un fuerte control estructural, 

que pudieran afectar la estabilidad de las paredes de la excavación o 

al menos minimizar la dirección desfavorable para la orientación de la 

excavación. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.6. Análisis estructural mediante el DIPS 

 

Todos estos cálculos preliminares hacen predecir una determinación 

del RMR básico tanto de las cajas como del mineral el cual debe 

fluctuar entre 55  - 60, dado que al ser castigado por la orientación de 

las fracturas este valor se verá afectado; a la vez, se ha determinado 

la estabilidad de la excavación de las vetas angostas en una altura de 

40 - 50 metros; de este análisis se ha corroborado que los factores de 

seguridad son superiores a 1; estas longitudes se han hallado 

mediante  el método gráfico de estabilidad, de cuyo análisis se puede 

determinar que el  radio hallado fluctúa entre 12 a 14 metros, lo que 

va a determinar la estabilidad del tajo en longitud hasta dos cortes, 

esta altura lograda está en función de la calidad de roca, que se 

presente en el minado planteado,  donde se tendrá que controlar el 

desprendimiento de las cajas ya sea por los split set o puntales de 
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seguridad de manera que logren devolver la estabilidad del espacio 

dejado. 

 

Como tercera etapa se realizará el mapeo geomecánico de las labores 

mineras subterráneas planteadas; de la data obtenida, se diseñara los 

diferentes sistemas de sostenimiento en base a modelamientos 

geomecánicos y a la experiencias obtenidas, principalmente se 

aplicará un mapeo principal, como es el del arco rebatido, que es una 

representación gráfica de la excavación, teniendo en cuenta el tipo de 

soporte a colocar en base a la condición geomecánica, según la 

clasificación G.S.I  de una  labor excavada y los factores influyentes 

que actúan sobre ella, tales como el ancho de la abertura, labores 

cercanas, presencia de agua, influencia de esfuerzos, orientación de 

fracturas y la voladura (ver figura 5.7 y tabla 5.10). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.7. Mapeo mediante el arco rebatido 
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Tabla 5.10. Diseño de sostenimiento en labores subterráneas – U.O. Arcata 

Tabla 5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos estos levantamientos y simulaciones en el caso de los tajos, 

están destinados principalmente a relacionar la dilución con 

parámetros de diseño planteados por este método, potencia de la 

veta, numero de cortes, distribución granulométrica, ancho de minado 

y otros, en donde la sensibilidad respecto a la dilución resulta ser un 

parámetro clave para decidir por este método. 

 

Como cuarta etapa se realizará monitoreos, controles y pruebas, tanto 

al macizo rocoso, como a los elementos de sostenimiento instalados 

en las labores planteadas para este método, especialmente en los 

tajos realizarse un control instrumental de la voladura, para medir el 

nivel de frecuencias (Hz) y vibraciones, con el fin de minimizar el daño 

producido por las voladuras a la roca circundante a las excavaciones. 

  

5.2.2 Método de explotación propuesto 

 

El método de explotación es corte y relleno ascendente mecanizado, 

con relleno detrítico e hidráulico; su acceso es por rampas en espiral 

de 3 m x 3 m, con 12 % de gradiente, para luego llegar al cuerpo 

mineralizado mediante basculantes de 15 % de gradiente, que son 

labores de acceso a las reservas minerales; no requiere algún tipo de 

sostenimiento en especial (salvo en casos puntuales) y se controlará 

con un buen desatado. 

 

La limpieza y extracción de mineral se realiza utilizando scoops diesel, 

de capacidad nominal de 0,75 a 2,2 yardas cúbicas de cuchara, 

dependiendo de la estructura que definirá el ancho de minado. 

 

A partir de la rampa principal de profundización, de sección 4,5 x 4,5 

m, la cual cortará la veta, se empezará a ejecutar un by pass de 4,3 x 

4,0 m, que mantendrá una separación de 15 m de la estructura 

mineralizada, y una vez que se avance 100 m, se harán cortadas o 

ventanas hacia la veta la que direccionará el by pass y hará que se 
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mantengan esos 15 metros paralelos a la veta, repitiéndose esto cada 

100 m, hasta alcanzar los 400m, que será la longitud del tajo; se 

ejecutará la galería sobre veta de 2,4 x 2,4 m, y en forma paralela se 

desarrollará la rampa de explotación en espiral de 3,0 x 3,0 m. que 

ascenderá en forma paralela a la estructura y en la parte media del 

tajo limitado, de manera que en forma progresiva como ascienda la 

rampa, se ejecutarán las rampas basculantes de acceso a la veta 

mineralizada. 

 

Como labores de preparación, a partir de las galerías, se hacen 

chimeneas, tanto para accesos al tajo, para la ventilación y ore pass, 

en el que su avance es en forma gradual como ascienda el tajeo; otra 

opción es con una chimenea raise boring, del nivel superior. si es que 

este último estaría ejecutado; luego se preparan cruceros de 

extracción hacia el OP o RB de mineral, distancia de 10 m, con una 

sección de 2,4 m de ancho por 2,4 m de altura, 2 de ellos con sus 

respectivas cámaras de volteo y uno en la parte central del tajo cuyo 

acceso se lleva a cabo a partir de las basculantes.  

 

Se utilizarán jumbos como el Axera 5 de un brazo o el Secoma Quazar 

en los avances de desarrollos y jack leg o stopper, para perforaciones 

verticales, en la explotación con taladros de 6 pies de profundidad, 

desarrollándose hasta dos cortes dependiendo del tipo de roca.  

 

Después de los disparos se desata y se procede al sostenimiento 

sobre el mineral roto, para continuar realizando un corte más sobre el 

mineral roto y luego limpiarlo, para proceder a disparar el descaje, esto 

con el fin de dar sección para el equipo y como parte del relleno 

detrítico y déficit se usa relleno hidráulico, hasta una altura de 2,4 m. 

 

Se construyen chimeneas en las partes laterales del tajeo, con dos 

fines de facilitar la ventilación y/o el de acceso al personal o llevar 

alguna línea auxiliar, como relleno aire o agua al tajo, en caso de 
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realzarse la basculante. Después del disparo, la evacuación de gases, 

se hará por medio de estas chimeneas que conectan al nivel principal 

de extracción, el cual mantiene un aire fresco, por estar conectado 

mediante RB a superficie, exclusivamente para ventilación de la mina; 

lo que permitirá que los caminos de transito de personal, rampa y 

basculantes, se mantengan ventiladas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.8. Simulación de Método Propuesto – Veta Alexia



82 

 

Después de la ventilación, ingresan los scoops a efectuar la limpieza 

del mineral, a los ore pass, el cual se irá acumulando, hasta su 

extracción en el nivel principal, por medio de volquetes de 25 TM, el 

cual es transportado a planta concentradora previamente pesados. 

 

A continuación, se mostrarán los parámetros considerados para la 

explotación de los tajos 1022 y 1032 de veta Alexia. 

 

5.2.2.1  Dimensionamiento de tajos 1022 y 1032 de Veta Alexia 

➢ Longitud:   400 m 

➢ Altura:   50 m 

➢ Potencia de veta:  0,30 m a 0,80 m 

➢ Inclinación de veta: mayor a 63° 

 

5.2.2.2  Preparaciones  

➢ Rampa de acceso en espiral, chimenea para echadero de mineral, 

chimeneas de ventilación y basculantes de rampa a veta. 

 

5.2.3 Etapas del método propuesto 

Según las investigaciones realizar en la U.O. Arcata, veta Alexia, se 

definen: 

 

5.2.3.1 Construcción de by pass y ventanas 

 

Labor de 4,3 x 4,0 m de sección, y con una gradiente de 1,5% que se 

ejecuta en forma paralela a la veta a una distancia de 15 m, la cual se 

va direccionando cada 100 metros con cortadas o ventanas hacia la 

veta en este caso ventanas con sección de 4,00 m x 4,00 m, las que 

sirven de reconocimiento de la veta e interpretación de su rumbo y 

buzamiento para continuar con el avance del by pass; servirá de 

estación para los volquetes; tienen un radio de curvatura de 15 m. 

Entre ventanas se construirá un refugio de seguridad (cada 50m) con 

sección 1,5 x 2,1 m. (4 en total a largo del tajo). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.9. Simulación de construcción de by pass y galería
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5.2.3.2 Construcción de galerías 

 

Una vez determinada la delimitación del tajo por medio del by pass, 

se empiezan a correr las galerías, a partir de las ventanas, con 

secciones de 2,4 m x 2,4 m, hasta culminar toda la extensión del tajo. 

 

Concluida la galería se empieza la construcción de la losa, cuyo 

objetivo principal está orientado a recuperar el mineral existente en el 

tajeo inferior, evitando dejar lo que conocemos como “puentes”; de 

resultar rentables estas evaluaciones la recuperación podría estar 

muy cercana al 100% la altura de loza de concreto ciclópeo es de 0,4 

m como mínimo, tiene una fc = 140 Kg/cm2, y esta reforzado con una 

malla electro soldada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.10. Armado de losa de concreto ciclópeo 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.11. Losa de concreto en vista longitudinal 

 

Una vez concluida la losa a lo largo de la galería, se realiza el primer 

corte del tajo en forma vertical, mientras se va preparando la rampa 

en espiral y la primera basculante, de manera que, al ejecutar el 

segundo corte en la galería, se comunique con la primera basculante 

ejecutada, con su respectivo ore pass. 

 

5.2.3.3 Construcción de la rampa en espiral  

 

Se realiza paralelamente a la construcción de la galería, de 

dimensiones 3,00 m x 3,00 m. La rampa debe empezar con una 

plataforma horizontal de 5 metros y con un radio de curvatura de 7 

metros, con el fin de que  los equipos puedan subir la pendiente 

positiva con una cierta velocidad, y para evitar que patinen (accidentes 

de equipos y/o tránsito), tiene como características de llevar una 

gradiente de 15% en tramos rectos (longitud de 28m) y 12% en tramos 

de curva cuyo radio de curvatura a lo largo de todo el diseño es de 9 

metros (longitud de 28 metros), donde  la sección se amplía a 3,5 x 

3,0 m.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.12. Simulación de construcción de rampa en espiral 
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Cada 50 metros se construirán refugios de seguridad (5 en total) de 

1,5 m x 2,1 m, que servirán para colocar tableros de los equipos de 

perforación y de ventilación; y acorde los avances estos servirán para 

el tránsito del personal. 

 

5.2.3.4 Construcción de la rampa basculante  

 

Se realiza cuando la rampa ha sobrepasado 10 metros del avance con 

respecto al punto de inicio de la basculante, que servirá para ir 

acumulando el material estéril producido por la construcción de la 

basculante. La sección será de 3,00 m x 3,00 m, el primer tramo de la 

basculante debe ser de 6 m en forma horizontal y con radio de 

curvatura de 5 m, luego empezará con una gradiente negativa de 15%, 

con una distancia promedio de 22 m, hasta cortar veta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.13. Vista en planta de primera rampa basculante 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.14. Vista en 3D de construcción de primera rampa basculante 
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5.2.3.5 Construcción de ore pass  y cruceros 

 

A lo largo del tajeo son un total de 3, sus preparaciones empiezan en 

las ventanas cuyo fin sirve para evacuar el mineral extraído del tajo la 

sección es de 1,50 x 1,50 m. en los tres casos presentan la 

característica de iniciar con una inclinación de 45° y longitud de 5 m, 

para luego mantener una distancia de 10 metros con respecto al 

buzamiento de la veta, los 2 ore pass laterales  presentan la 

característica de iniciar  sus cruceros hacia los ore pass del mismo 

tajo y al frente de estos cruceros tener sus cámaras de volteo para el 

equipo, cuya sección es de 2,40 m x 2,40 m, o de acuerdo a las 

características del equipo, tanto cruceros y cámaras de volteo son 

realzadas como se va ascendiendo el tajeo su longitud es menor de 8 

m y se manejara un radio de curvatura  de 3 m. 

 

5.2.3.6 Construcción de ore pass central del tajo  

 

Este tiene como característica que los cruceros tienen su eje 

perpendicular a la basculante y esto a partir de unos 15 m. del inicio 

de la gradiente negativa sirve como echadero y para acumular el 

mineral extraído del tajo y la extracción del desmonte cuando se 

desarrolla la rampa y las basculantes. La sección del ore pass central 

es de 1,50 m x 1,50 m. y su cruceros de sección 2,40 m x 2,40 m. 

longitudes de  6m. y radio de curvatura de 3m. 

 

Los ore pass, permitirán tener un mayor rendimiento y versatilidad en 

el ciclo de minado y a la vez que no se produzca un desciclado de las 

alas correspondientes al tajo.
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.15. Corte transversal de ore pass central, en relación a la rampa espiral y basculantes 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5.16. Distribución de ore pass, cruceros y accesos en simulación de tajeo de 400 m 



92 

 

5.2.3.7 Construcción de caminos o chimeneas de ventilación  

 

Sirven de acceso, tendido de instalaciones de servicios como agua, 

aire y relleno en caso auxiliar, cuando se realce la basculante y para 

que el flujo de aire fresco fluya por las labores a lo largo del tajo. Se 

desarrollan en forma paralela a la explotación del tajo. La sección de 

ambas chimeneas es de 1,2 x 1,2 m. Estos caminos o chimeneas de 

ventilación están a los extremos del tajo, construidas sobre veta. 

 

5.2.4 Explotación 

 

➢ Perforación vertical con stopper y/o jack Leg (altura por corte de   

1,65 m. si las cajas son competentes se realiza dos con una altura 

equivalente de 3,3 m. y una altura de perforación mínima de 2,4 

m) La utilización de este equipo está encaminada generalmente 

cuando las estructuras son bastante angostas y donde se requiere 

mayor detalle en la etapa de perforación porque pueden existir 

discontinuidades en la veta o cambios en la inclinación de la 

misma. 

➢ Voladura con explosivos de alta densidad (dinamita). 

➢ Acarreo con scoops de 0,75 yd3 y 2,2 yd3. 

➢ Relleno detrítico más relleno hidráulico. 

 

A continuación, se describen las etapas: 

 

5.2.4.1 Realce del primer corte 

 

Se realiza la perforación en forma vertical con longitud de taladros de 

6 pies con perforadoras stopper, manteniéndose la altura de 

perforación de 2,40 m. como máximo y realizándose una malla de 0,45 

m., como burden y de 0,80 m de espaciamiento. 
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Sostenimiento de la labor primer corte 

 

Una vez realzado el primer corte y después de desarrollado la 

voladura, se procede al regado correspondiente y a un buen desate, 

terminado esta se procede al sostenimiento, con la perforación con 

jack leg en los hastiales del tajo ya sea en forma sistemática o donde 

sea necesario para la colocación de los pernos split set, toda esta 

perforación se da sobre la carga o mineral acumulado del primer corte, 

luego se coloca puntales si fuese necesario. 

 

Acumulación de taladros de descaje 

 

Se realiza paralelamente a la perforación de los taladros de 

sostenimiento como son los split set, estos taladros tienen como 

promedio de 3 a 4 pies de longitud y la distancia entre estos es de 1 a 

1,5 m. tienen la característica de realizarse en la caja piso de manera 

que al momento de la voladura no tenga mucho efecto en el 

debilitamiento de las cajas y para esto se realiza en bloques de 40 m. 

a más y utilizando como accesorio a los detonadores no eléctricos 

exel, el que reduce las vibraciones y mantiene el control del terreno 

en este caso para dar sección al equipo y para contribuir en el relleno 

del tajo todo esta operación se da después de realizarse  la limpieza 

del segundo corte y teniendo una altura de 5 a 6 metros. 

 

5.2.4.2 Realce del segundo corte 

 

Se realiza terminado el sostenimiento oportuno del primer corte al 

igual se utiliza la misma malla, esta solo se dará si es que las cajas 

son competentes.
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Sostenimiento de la labor segundo corte 

 

Se realiza después de la voladura del segundo corte, se desata y se 

hace el respectivo regado, se da dos tipos de sostenimiento, mediante 

Split set complementado con guardacabezas o puntales de seguridad, 

de manera que al realizarse la limpieza la altura del tajo vacio será un 

promedio de 5,7 metros, y este se encuentre bien sostenido y al 

momento de realizarse la voladura del descaje  tenga un mínimo daño 

a las cajas. 

 

Limpieza de mineral 

 

Una vez concluido el sostenimiento sobre el mineral acumulado del 

segundo corte se procede a extraer el mineral llevado a los ore pass 

mediante scoop de 0,75 a 2,2 yd3, el mineral roto es acumulado en los 

ore pass y es cargado en las ventanas de extracción por medio de 

volquetes de 25 TM hacia el exterior a la planta concentradora previo 

pesado. 

 

Relleno 

 

Concluida la limpieza, se procede a limpiar los taladros acumulados 

en el primer corte para luego ser cargados y efectuar la voladura de 

manera que todo el material roto sirva como parte del relleno del tajo, 

luego se procede a nivelar el tajeo en forma manual (pampeo), con el 

fin que el relleno hidráulico se de en forma pareja y no cree desnivel 

para el futuro piso de perforación, luego de nivelar el relleno detrítico 

se forra el piso con yute con el fin de que al colocar las tuberías de 

drenaje cumplan la función de desaguar el agua del relleno y no lave 

el relleno de los cortes inferiores  y provoque algún posible colapso 

del tajeo. 
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5.2.5 Ciclo de minado proyectado 

 

5.2.5.1  Perforación 

 

Es una de las etapas principales para la explotación, se requiere una 

altura de perforación entre el piso y la corona del tajo de 2,4 m. para 

realizar una perforación de 6 pies en forma vertical o inclinada de 70° 

a 75° (según buzamiento de veta) y con un ancho de minado de 0,80 

a 1,20 m; se utilizan máquinas livianas, como son jack leg o stopper  

 

Es recomendable iniciar el proceso de perforación en los extremos de 

los tajos, dado que, durante esta etapa de perforación, puede provocar 

aflojamiento de bloques de mineral no perceptibles y que pongan en 

riesgo al equipo y personal. 

 

Se utilizará barrenos de 3, 4 y 6 pies de longitud y de 32 y 41 

milímetros de diámetro, logrando una perforación efectiva de 1,65 m. 

De acuerdo al diámetro de perforación, al ancho de la veta, a la 

densidad del mineral y a la densidad del explosivo se diseña  la 

plantilla de perforación. 

 

De acuerdo al cálculo desarrollado, se tiene que realizar el marcado 

de la malla, para llevar un control de los taladros y no se produzcan 

tiros cortados o anillados, a consecuencia de un falso paralelismo, un 

burden mal controlado o un mal carguío de los taladros. 
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5.2.5.2  Voladura 

 

Para la voladura se empleará dinamita Semexa al 65% y 80%, y como 

fulminante, al detonador no eléctrico EXEL SS, que es un nonel, de 

sistema silencioso de iniciación no eléctrica puntual, compuesto por 

un fulminante, un tubo de choque que transmite la señal y en el otro 

extremo, un clip de plástico para conectarse al cordón detonante 

Manticord, de bajo gramaje. 

 

• Presenta una serie única de retardos. Fusiona los períodos cortos 

y largos. 

1.- Calculo del Burden Teorico:

B  = 0.012 x ( 2 x ρ expl./ ρ roca + 1.5 ) x Ф expl.   ( m ).

ρ explosivo : 1.12 gr/m3 Densidad del explosivo Examon agranel

ρ roca : 2.41 gr/m3 Densidad de la roca Tj 676

Ф explosivo : 32 mm. Diametro del explosivo

B = 0.012 x ( 2 x 0.8 / 2.41 + 1.5 ) x 51  ( m ).

B  =  0.93 m.

   B'=0.45          B'=  0.45

B=0.9 m.

2.- Calculo del Espaciamiento:

E  = Ks x B'

Ks : Relacion de Espaciamiento (intervalo corto)

E  = 1.7 x B'

E = 1.7* (0.45) m.

E = 0.80 m. 

B=1.20 m.

E=0.80 m.

E=0.82 m.

0.60 m 0.60 m

0
.4

0
 m

0
.4

0
 m

0.60 m

0

0

B`= 0.45 m.

0
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• Utiliza la línea de cordón detonante, para iniciarse.  

• El tubo de choque es de alta resistente a la abrasión.  

• Es rápido y simple para conectar a la línea de cordón detonante. 

 

5.2.5.3  Limpieza y acarreo 

 

El material se transporta a los ore pass, para su destino final, la planta 

de procesamiento. La calidad en la limpieza es muy importante ya que 

en una mala operación   se puede levantar  material de relleno 

diluyendo el mineral producido en la voladura, esto puede evitarse de 

muchas maneras, entre otras se pondrán geomembranas  para 

recuperar  el material fino y pesado que se segrega de la voladura ya 

que son concentraciones de oro, plata y sulfuros de alto peso 

específico, la  otra manera y la que se debe de aplicar por su costo es 

que una vez concluido el relleno debe de colocarse listones en el piso, 

de manera que el operador podrá identificar el límite del mineral y el 

relleno; debe emplearse un control topográfico, para hacer el 

comparativo de los volúmenes extraídos y rellenados . 

 

Las características del depósito, definen la longitud de los tajos y el 

tamaño de equipo que se deben utilizar; de ser necesario, se pueden 

diseñar ore pass y waste pass interiores para acortar las distancias de 

desplazamientos de los equipos. 

 

Los equipos escogidos para nuestro método propuesto, se basan 

principalmente a las siguientes características: 

 

➢ Ancho de minado mínimo de 1,5 m, con descaje incluido. 

➢ Desplazamiento con lampón cargado a gradientes máximas de 

15%  y giros máximos con un radio de 3,3 m. 

➢ Soporte de mantenimiento y servicios rápidos, factibilidad de   

repuestos disponibles de manera que no afecten el proceso. 
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➢ Oscilación de lampón en cuanto al ángulo máximo y a la altura 

máxima de carguío, ya que el mineral acumulado será hasta 2 

cortes si las cajas son competentes y estables. 

➢ Determinación del tamaño del equipo y de la producción por hora 

(m3/h). 

➢ Estimación de los costos horarios y del costo unitario. 

➢ Ergonomía, seguridad y amigable con el medio ambiente. 

 

De acuerdo a estas últimas características se ha escogido al 

Mmicroscoop 100E, que tiene la variabilidad de desplegarse, no solo 

en el ala que se encuentre en limpieza, sino que puede trasladarse a 

otro tajo que necesite sus servicios, ya que en el resto de las alas; una 

se encontrará con el relleno y la otra en la etapa de descaje; de esta 

manera se aprovechará se evitarán horas muertas. 

 

El carguío del mineral se hará por medio de Microscoop de 0,75 yd3 

para anchos de minado de 0,80 m; estos equipos trasladarán el 

mineral hacia los ore pass, donde se ira acumulando hasta su 

extracción, toda la carga acumulada es controlada mediante buzones 

metálicos, donde la compuerta es controlada por pistones neumáticos, 

los volquetes (de 25 TM como promedio), se estacionan en las 

ventanas de extracción y se procede a su carguío, para luego ser 

llevado hacia exterior a la planta de tratamiento, previo pesaje del 

mismo. 

 

5.2.5.4  Relleno 

 

Se debe utilizar la mezcla del material estéril (desmonte) producido 

por el descaje y el relleno hidráulico, cuyos objetivos son básicamente, 

la ampliación de sección para el equipo, aporte de volumen estéril y 

reducir impactos ambientales. 
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Una vez concluida la etapa de limpieza ,teniendo la altura de los dos 

cortes rebanados (5,7m), se cargan los taladros acumulados en la 

etapa de sostenimiento (instalación de pernos Split set), y para ello se 

debe utilizar nuevamente el exel, para reducir el impacto de la 

voladura en la labor y en especial de las cajas; terminada la voladura 

se procede al desatado de los hastiales de la caja piso, para luego 

hacer un nivelado del nuevo piso en forma manual (pampeo), donde 

se hacen voladuras secundarias, si es que, al momento de las 

mediciones no habría suficiente abertura para el traslado normal del 

equipo y haya una ergonomía de trabajo en la labor; terminada esta 

etapa de descaje, se tiene un déficit de material de relleno, para lo 

cual, se suma el relleno del desaguado de colas. 

 

Previo al llenado, se debe colocar yute, el cual tendrá la función que, 

el agua circule a través de tuberías, de acuerdo al ascenso del tajo y 

no provoque algún tipo de lavado del material grueso del descaje o de 

rellenos anteriores y provoque algún tipo de colapso en la labor; este 

relave clasificado, tiene que ser bien controlado, a lo largo del ala a 

rellenarse, ya que tiene que mantener una homogeneidad y no cree 

desniveles, a lo largo del nuevo piso final y mantenerse una altura 

cómoda, adecuado para dar paso a un nuevo ciclo de perforación, de 

acorde a las perforadoras, cuya altura recomendada es de 2,4 m.   

 

La alimentación del relleno mediante bombas y tuberías de polietileno 

de 4” pulgadas, se realiza de planta metalúrgica y acumulación, 

flowsheet Marión, hacia interior mina, las características técnicas son: 

 

➢ Densidad:         1 188 g/l 

➢ % sólidos:          25  

➢ Caudal de pulpa:      128 m3/h 

➢ Contenido de sólidos:     34 TMS/h 

➢ % Finos (pasante a malla 200):  75 a 80 % 

➢ % Ultra finos (pasante a malla 325):  40 %
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

 

6.1 COMPARACIÓN ECONOMICA ENTRE LOS MÉTODOS CONVENCIONAL 

Y MECANIZADO POR BASCULANTES  

 

En el presente capítulo se harán las comparaciones económicas de la 

explotación de los tajeos 1022 y 1032 de la veta Alexia, Unidad Operativa 

Arcata, por el método mecanizado propuesto, “Explotación de vetas angostas 

por medio de basculantes” y el “Método convencional, con winches eléctricos”. 

 

Los indicadores económicos de ambos proyectos, mostrarán la viabilidad 

económica del proyecto presentado, por medio de basculantes. 
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6.1.1 Evaluación económica utilizando rampas basculantes 

 

La tabla 6.1 representa los principales parámetros técnicos – 

económicos considerados para la explotación mecanizada por medio 

de rampas basculantes. 

 

Tabla 6.1. Parámetros técnicos – económicos para la explotación 

mecanizada por rampas basculantes 

 

 

 

De acuerdo a los parámetros considerados para este método mecanizado, 

utilizando Rampas Basculantes, la explotación de los tajeos 1022 y 1032 de la 

veta Alexia, la extracción total es de 22 824 TM, una vida útil del proyecto de 

7,1 meses (0,59 años), con una producción diaria de 107,11 t, un valor unitario 

Parámetros Unidad Cantidad

Longitud m 180.00

Altura m 40.00

Potencia promedio diluida m 1.23

Peso específico t/m
3

2.58

Precio promedio Au US$/onz. troy 1,500.00

Precio promedio Ag US$/onz. troy 18.23

Ley promedio diluida Au g/t 1.28

Ley promedio diluida Ag g/t 238.11

Valor unitario de mineral US$/t 197.92

Valor mensual de mineral US$/t 635,976.34

Valor total de mineral US$ 4,517,326.08

Reservas minerales t 22,824.00

Producción diaria t/día 107.11

Producción mensual t/mes 3,213.30

Producción anual t/año 38,559.60

Vida útil de tajeos en meses meses 7.10

Vida útil de tajeos en años años 0.59

Número de cortes por mes corte/mes 5.40

Número de trabajadores por tajo trabajadores 9.00

Costo de explotación mecanizada  - Scooptrams US$/t 12.65

Costo unitario de explotación mecanizada  - Basculantes US$/t 60.00

Costo mensual de explotación mecanizada  - Basculantes US$/t 192,798.00
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de mineral de 197,92 US$/t y un costo unitario de producción de 60 US$/t; lo 

que representa un ingreso mensual de US$ 635,976.34, a un costo operativo 

mensual de US$ 192,798.00. 

 

En lo que respecta a la inversión de la infraestructura a realizar, tanto en 

labores de desarrollo y preparación de los tajeos 1022 y 1032 de la veta Alexia, 

la inversión fue de US$ 552 858,00. 

 

La tabla 6.2 representa a los parámetros económicos, en lo que respecta a las 

tasas anuales y mensuales de la evaluación económica con el método 

mecanizado por rampas basculantes. 

 

Tabla 6.2. Parámetros económicos 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros considerados anteriormente, el flujo de fondos 

netos y los indicadores económicos del método mecanizado por rampas 

basculantes, se muestran en las tablas 6.3 y 6.4; donde la inversión fue de 

US$ 552 858,00, en labores de desarrollo y preparación; los ingresos 

mensuales, por venta de mineral, correspondieron a un monto de US$ 

635,976.34 y los egresos mensuales por costos operativos, fueron de US$ 

192,798.00.

Tasa anual (%) 12.00%

Tasa mensual (%) 0.95%

Vida útil (meses) 7.10
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Tabla 6.3. Flujo de fondos netos económicos – Método mecanizado por Basculantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.4. Indicadores económicos - Método mecanizado por Basculantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el Flujo de Fondos Netos e Indicadores Económicos muestran un Proyecto, con una gran rentabilidad.

Período (mes) 0 1 2 3 4 5 6 7

Inversion -552,858.00

Ingresos 635,976.34 635,976.34 635,976.34 635,976.34 635,976.34 635,976.34 635,976.34

Egresos 192,798.00 192,798.00 192,798.00 192,798.00 192,798.00 192,798.00 192,798.00

Utilidad antes Impuestos 443,178.34 443,178.34 443,178.34 443,178.34 443,178.34 443,178.34 443,178.34

Impuesto renta (30%) 132,953.50 132,953.50 132,953.50 132,953.50 132,953.50 132,953.50 132,953.50

F.F.N.E. -552,858.00 310,224.84 310,224.84 310,224.84 310,224.84 310,224.84 310,224.84 310,224.84

Indicadores económicos

VAN (US$) 2,385,228.17

TIR (%) 53.29%

B/C 3.78

Pay back (meses) 1.81
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6.1.2 Evaluación económica utilizando winches eléctricos 

 

La tabla 6.5 muestra las consideraciones técnicas – económicas de la 

explotación convencional por medio de winches eléctricos. 

 

Tabla 6.5. Parámetros técnicos – económicos para la explotación 

convencional por winches eléctricos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Parámetros Unidad Cantidad

Longitud m 180.00

Altura m 40.00

Potencia promedio diluida m 1.23

Peso específico t/m
3

2.58

Precio promedio Au US$/onz. troy 1,500.00

Precio promedio Ag US$/onz. troy 18.23

Ley promedio diluida Au g/t 1.28

Ley promedio diluida Ag g/t 238.11

Valor unitario de mineral US$/t 197.92

Valor mensual de mineral US$/t 132,230.35

Valor anual de mineral US$/año 1,586,764.22

Valor total de mineral US$ 4,517,326.08

Reservas minerales t 22,824.00

Producción diaria t/día 22.27

Producción mensual t/mes 668.10

Producción anual t/año 8,017.20

Vida útil de tajeos meses 34.16

Vida útil de tajeos años 2.85

Número de cortes por mes corte/mes 1.50

Número de trabajadores por tajo trabajadores 8.00

Costo de explotación convencional  - Winches eléctricos US$/t 14.47

Costo unitario de explotación convencional US$/t 120.00

Costo mensual de explotación convencional  US$/t 80,172.00
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De acuerdo a los parámetros considerados para el método 

convencional, utilizando winches eléctricos, para la explotación de los 

tajeos 1022 y 1032 de la veta Alexia, con una extracción total de 22 824 

TM, se tendrá una vida del proyecto de 34,17 meses (2,85 años), con 

una producción diaria de 22,27 t, un valor unitario de mineral de 197,92 

US$/t y un costo unitario de producción de 120 US$/t; donde los 

ingresos mensuales corresponden a un monto de US$ 132,230.35 y los 

egresos de US$ 80,172.00. 

 

Cabe destacar que el personal utilizado para este método es ocho (8), 

ósea una persona menos que el propuesto, ya que el operador del 

winche es considerado de uno de las dos parejas perforistas, ya que un 

ala estará en preparación (relleno hidráulico) y la otra en producción; 

mas no así del mecanizado, que necesita del operador la guardia 

completa. 

 

El flujo de fondos netos y los indicadores económicos del método 

convencional con winches eléctricos, se muestran en las tablas 6.6 y 

6.7. 
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Tabla 6.6. Flujo de fondos netos económicos – Método convencional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.7. Indicadores económicos - Método convencional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Período (mes) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34

Inversion -200,000.00

Ingresos 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35 132,230.35

Egresos 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00 80,172.00

Utilidad antes Impuestos 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35 52,058.35

Impuesto renta (30%) 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51 15,617.51

F.F.N.E. -200,000.00 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85 36,440.85

Indicadores económicos

VAN (US$) 854,565.61

TIR (%) 18.16%

B/C 5.27

Pay back (meses) 5.66
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6.2  ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS MÉTODOS MECANIZADO Y 

CONVENCIONAL  

 

El comparativo que llevará a la viabilidad económica de ambas alternativas, 

método convencional versus método mecanizado por basculantes demostrará 

cual será más rentable. 

 

Las consideraciones básicas tomadas para este análisis comparativo es el 

recurso comprobado, sus leyes y la cotización de metales, con esta 

información se calcula el mineral, que es valorizados con las cotizaciones de 

cada metal; sumando estas valorizaciones, se obtiene una venta bruta 

(ingresos), dando como resultado la venta neta mensual. A este monto se le 

descuentan los costos y las diferentes deducciones dando como resultado un 

flujo de caja, para luego realizar el cálculo del VAN. 

 

Los Indicadores económicos entre ambos métodos de explotación 

mecanizado y convencional, para una tasa de interés anual 12 % ó 0,95 % 

mensual efectivo, señalan la siguiente comparación (ver tabla 6.8).  
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Tabla 6.8. Análisis técnico - económico comparativo de ambos métodos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 RESULTADOS FINALES 

 

De la evaluación económica de ambos métodos, los indicadores económicos 

muestran que la mejor alternativa económica, es la explotación mecanizada 

de vetas angostas por medio de rampas basculantes, con un valor actual neto 

(VAN) de US$ 2 385 228,17, una tasa interna de retorno (TIR) de 53,29 % y 

un período de recuperación de 1,81 meses, versus la explotación convencional 

con winche eléctrico, con un valor actual neto (VAN) de US$ 854 565,61, una 

tasa interna de retorno (TIR) de 18,16 % y un período de recuperación de 5,66 

meses, por lo que se recomienda la mecanización, mediante basculantes. 

Parámetros Unidad Convencional Mecanizado

Longitud m 180.00 180.00

Altura m 40.00 40.00

Potencia promedio diluida m 1.23 1.23

Peso específico t/m
3

2.58 2.58

Precio promedio Au US$/onz. troy 1,500.00 1,500.00

Precio promedio Ag US$/onz. troy 18.23 18.23

Ley promedio diluida Au g/t 1.28 1.28

Ley promedio diluida Ag g/t 238.11 238.11

Reservas minerales t 22,824.00 22,824.00

Producción diaria t/día 22.27 107.11

Producción mensual t/mes 668.00 3,213.30

Vida útil de tajeo meses 34.17 7.10

Vida útil de tajeo años 2.85 0.59

Costo de explotación US$/t 120.00 60.00

VAN US$ 854,565.61 2,385,228.17

TIR % 18.16 53.29

Pay back meses 5.66 1.81
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación minera de la veta Alexia, en base a la información de la 

perforación diamantina, señala que la estructura se emplaza en rocas 

andesíticas, de textura porfirítica, por encima del nivel 4430, con algunos 

horizontes delgados de volcanoclásticos. Las características geológicas, 

geomecánicas, geométricas, la distribución de leyes del cuerpo mineralizado y 

las potencias menores a 1m, conllevan a la aplicación del método de explotación 

por corte y relleno ascendente, tanto, en forma convencional o mecanizada. 

 

2. El método de explotación, considerado como antecedente del presente estudio 

es el corte y relleno ascendente convencional, con una producción de 668 

TM/mes, lo que impide que se cumpla lo programado por el Dpto. de 

Planeamiento Mina, de 2 500 TM/mes. 

 

3. La propuesta de aplicación del método de explotación mecanizado por 

Basculantes, en las vetas angostas menores a 1m, permite que el ciclo de 

minado, perforación, voladura, carguío y acarreo sea más dinámico, versátil, 

ergonómico, logrando mejores rendimientos operacionales y económicos; 

además permite que se incremente la producción, a más de 100 TMD. 

 

4. La voladura controlada de las labores de explotación, permitió evitar la sobre -

excavación en la roca encajonante, y mantener la dilución del mineral en 35 %, 

que es lo máximo permisible. 

 

5. Se determinó que, la producción subió de 668 TM/mes, con el método 

convencional, a 3 213,30 TM/mes, por el método mecanizado por basculantes; 

el periodo de productividad, bajó de 34,17 meses a 7,10 meses, logrando 

cumplir las metas fijadas, a corto y mediano plazo por el Área de Planeamiento 

Mina Arcata. De la evaluación económica de ambos métodos, los indicadores 

económicos muestran que la mejor alternativa económica, es la explotación 
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mecanizada de vetas angostas por medio de rampas basculantes, con un valor 

actual neto (VAN) de US$ 2 385 228,17, una tasa interna de retorno (TIR) de 

53,29 % y un período de recuperación de la inversión de 1,81 meses, versus la 

explotación convencional con winche eléctrico, con un valor actual neto (VAN) 

de US$ 854 565,61, una tasa interna de retorno (TIR) de 18,16 % y un período 

de recuperación de la inversión de 5,66 meses, por lo que se recomienda la 

mecanización, mediante basculantes. 



111 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La veta Alexia ofrece expectativas favorables de mineralización, con 

posibilidades de continuidad, tanto en profundidad como en longitud, con 

buenas leyes de  Ag, y Au, por lo que, se debe seguir con los programas de 

exploración, hacia niveles por debajo del 4430.  

 

2. Dada a la alta rentabilidad de la inversión, por el método de rampas 

basculantes, en sustitución del método convencional por winches, sería 

conveniente que, el método mecanizado entre en operación. 

 

3. El método mecanizado planteado, por rampas basculantes, debe ser utilizado 

para vetas, con buzamientos mayores a 63°, debido que, al momento de la 

voladura de producción, y en especial de los descajes, no se incremente la 

dilución y los ore pass mantengan una distancia equilibrada del tajo. 

 

4. En la etapa de relleno, debe mantenerse un piso homogéneo, de manera que 

la altura de perforación permanezca constante, 2,4 m y el ancho permisible 

para el equipo de limpieza, de 1,5 m. 

 

5. Los levantamientos topográficos del tajeo vacío, después del segundo corte, 

se deberán realizar, de una manera minuciosa y cautelosa, con la presencia 

del modelador, para que no haya posibles desacuerdos con los sólidos del 

mineral extraído; la evaluación de la dilución y los tonelajes de mineral, deben 

coincidir, para llegar a una conciliación final. 
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ANEXO 01 

PARÁMETROS CALCULADOS EN LA SIMULACIÓN POR CICLO DE MINADO 

 

 

Paràmetros Unidades Cantidad Observaciones

Sostenimiento % 50% % del tajeo que requerirá sostenimiento

Densidad mineral (in situ) t/m3 2.41

Densidad mineral (roto) t/m3 1.66

Longitud del Tajeo m 400 Tajo completo

Longitud por ala m 133.3 3 alas

Ancho de Veta m 0.80

Ancho Maximo Abierto para equipo y relleno m 1.5 Tajo descajado

Capacidad del Microscoop 100D yd3 0.75

Capacidad del Microscoop 100D m3 0.6

Diámetro de taladro pulg 1.5

Longitud de taladro m 1.80

Longitud efectiva m 1.62 90% eficiencia

Burden m 0.45

Espaciamiento m 0.8 2 tal por fila

Guardias por día gda 2

Duración de cada guardia h 10.5 De 12 h programadas

Horas efectivas por guardia h 7.6 Según "simulación de equipos"(Productividad)

Productividad por gda % 72%

Factor de esponjamiento % 45%

Conversión yd3, m3 m3/yd3 0.8

Dilución % 15%

PARAMETROS EXPLOTACION MECANIZADA 
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PARÁMETROS DEL CICLO DE PERFORACIÓN 

 

 

Perforación Unidades Cantidad Observaciones

Equipo de perforacion Stoper/jackleg

Numero de máquinas 3 1 en preparaciòn y 2 perforistas en producción

Longitud del tajeo perforada m 133.3 Tajeo se ha subdividido en tres partes

Burden m 0.45

Espaciamiento m 0,8

Numero de filas por ala filas 297 Por ala

Numero de tal por fila 2.0 Malla 2-1

Numero de taladros por ala 445 Se considera 75% porque algunas filas sólo tienen 1 tal

Metros totales perforados m 732.9 Long. Por taladro 1.65

Velocidad de perforación m/min 0.305 Dato de catalogo

Tiempo total por tal min 5.4 Incluye posicionamiento, instalación, etc

Tiempo por fila min 7.6 Considerar 70% intercalacion de serie 2-1

Horas efectivas por guardia h 7.6 Según "simulación de equipos"(Productividad)

Horas efectivas por guardia min 453.6 Según "simulación de equipos"(Productividad)

Tiempo total de Perforación por ala y por corte min 2,403.0 Incluye posicionamiento, instalación, etc

Tiempo total de Perforación por ala y por corte h 40.05 Incluye posicionamiento, instalación, etc

Tiempo total de Perforación por ala y por corte guardias 5.3 Incluye posicionamiento, instalación, etc

Tiempo total de Perforación por ala y por corte por  1 pareja d 2.6 Incluye posicionamiento, instalación, etc

Numero de filas perforadas por guardia filas 57.0 Filas intercaladas de 2 a 1 taladro

Numero de taladros perforados por guardia taladros 85.0 Considerados del tiempo por taladro

Numero de metros perforados por guardia m/gda 140.0

Numero de guardias en perforación con dos parejas gda 2.6 60% de tiempo de las 3 parejas ya que se encargaran del relleno

Numero de días en perforación con dos parejas d 1.3

Numero de días en perforación con dos parejas para dos cortes d 2.6

EXPLOTACIÒN MECANIZADA EN VETAS - SIMULACIÒN CICLO DE OPERACIÒN
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PARÁMETROS DEL CICLO DE VOLADURA 

 

 

 

 

Voladura Unidades Cantidad Observaciones

Volumen disparado por ala (in situ) m3 202.0 Con ancho de veta

Volumen disparado por ala (roto) a 0.8 m m3 292.9 Con ancho de veta + factor esponjamiento

Toneladas por ala mineral por corte in situ a 0.8 TM 486.8 Mineral

Toneladas por ala mineral por corte esponjado a 0.8 TM 705.8 Mineral

Tiempo de carguio por taladro min 1.3 (promedio)

Numero tal cargados por hora tal/h 46.0 (promedio)

Tiempo de carguío y voladura por ala h 9.6 445 taladros  por ala

Tiempo de carguío y voladura por ala min 578.5 446 taladros  por ala

Numero de guardias en carguío gda 1.3 Se carga después de que se completa la perforación 

Numero de días en carguío d 0.6

Numero de días en carguío para 2 cortes d 0.8 Son 2 parejas, se considera el 60%

Tiempo de Ventilación por guardia h 2.0 Durante los cambios de guardia

EXPLOTACIÒN MECANIZADA EN VETAS - SIMULACIÒN CICLO DE OPERACIÒN
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PARÁMETROS DEL CICLO DE SOSTENIMIENTO 

 

 

 

Sostenimiento Unidades Cantidad Observaciones

Tiempo de colocar split set min 6.1 Según "simulación de equipos"

Distancia sitematica entre pernos min 1.5 (promedio)

Total de pernos en ambas cajas por corte split set 88.9 En ambas cajas y un factor 50%

Total de pernos en dos cortes split set 177.7 Asumiendo long. 133.3 m.

Tiempo total de instalacion de pernos min 1084.2 Asumiendo 7.6h efectivas por guardia

Tiempo total de instalacion de pernos h 18.1 Asumiendo 7.6h efectivas por guardia

Tiempo total de instalacion de pernos gda 2.4 Asumiendo 7.6h efectivas por guardia

Numero de días en sostenimiento(spliot set) para 2 cortes d 1.2 2 cortes

Tiempo de perforacion de taladros acumulados para descaje min 3.1 (promedio sacado de Tj. 694M)

Numero de taladros en caja piso taladros 95 distancia de 1.4 m entre taladros

Tiempo total de taladros acumulados por descaje min 295.2 1 corte

Tiempo total para dos cortes min 590.3 2 cortes

Tiempo total para dos cortes h 9.8 2 cortes

Tiempo total para dos cortes gda 1.3 2 cortes

Tiempo total para dos cortes d 0.7 2 cortes

Tiempo de instalacion de Puntales dos cortes min 271.0 25% de instalcion de split set

Tiempo de instalacion de Puntales dos cortes h 4.5 2 cortes

Tiempo de instalacion de Puntales dos cortes gda 0.6 2 cortes

Tiempo de instalacion de Puntales dos cortes d 0.3 2 cortes

Tiempo total de sotenimiento para dos cortes min 1945.5 Instalacion split set, tal descaje y inst. puntales

Tiempo total de sotenimiento para dos cortes h 32.4 Instalacion split set, tal descaje y inst. puntales

Tiempo total de sotenimiento para dos cortes gda 4.3 Instalacion split set, tal descaje y inst. puntales

Tiempo total de sotenimiento para dos cortes d 2.1 Instalacion split set, tal descaje y inst. puntales

Tiempo total para dos parejas d 1.1 Son dos parejas en produccion

EXPLOTACIÒN MECANIZADA EN VETAS - SIMULACIÒN CICLO DE OPERACIÒN
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PARÁMETROS DEL CICLO DE LIMPIEZA 

 

 

Limpieza Unidades Cantidad Observaciones

Factor de llenado de cuchara % 80%

Capacidad efectiva del scooptram m3 0.46

Capacidad efectiva del scooptram TM 0.76

Disponibilidad mecánica % 80%

Volumen disparado de mineral (in situ) m3 201.98

Volumen disparado de mineral (roto) a 0.8 por corte m3 292.87 Con factor de esponjamiento

Volumen disparado de mineral (roto) a 0.8 por corte TM 705.82

Numero de viajes requeridos mineral por corte viajes 638

Numero de viajes requeridos mineral para 2 cortes viajes 1276

Velocidad promedio km/h 4 Velocidad baja debido a ancho de labor

Distancia de acarreo promedio m 80.0

Tiempo de carguío min 0.7

Tiempo de descarga min 0.4

Tiempo total por viaje min 3.5

Tiempo total de limpieza mineral por corte min 2,233.2

Tiempo total de limpieza mineral por corte h 37.2

Numero guardias en limpieza mineral por corte gda 4.9 Asumiendo 7.6h efectivas por guardia

Numero días en limpieza mineral por corte d 2.5

Numero días en limpieza mineral para 2 cortes d 4.9

Rendimiento durante limpieza TM/min 0.2 No incluye nivelación o pampeo

Rendimiento durante limpieza TM/h 10.5

EXPLOTACIÒN MECANIZADA EN VETAS - SIMULACIÒN CICLO DE OPERACIÒN



119 

 

PARÁMETROS DEL CICLO DE PAMPEO POR ALA 

 

 

 

 Paso de equipo sobre descaje (Pampeo) Unidades Cantidad Observaciones

Distancia sobre descaje m 100 De basculante a OP Este

Distancia con rampa al 15% m 12 Camara de Volteo OP Este

Distancia total a pasar sobre descaje m 112
Tiempo de avance de equipo m/min 0.45 Simulacion de equipo TJ. 694M

Tiempo total a pasar sobre descaje min 248.9 Se descaja y nivela cada 2 cortes 

Tiempo total a pasar sobre descaje h 4.1
Numero de guardias paso de equipo gda 0.5 Asumiendo 7.6h efectivas por guardia

Numero de días en nivelación del ala d 0.3

EXPLOTACIÒN MECANIZADA EN VETAS - SIMULACIÒN CICLO DE OPERACIÒN
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PARÁMETROS DEL CICLO DE RELLENO 

 

 

Relleno Unidades Cantidad Observaciones

Relleno m3/h 24.04 Promedio Asumido

Factor de Relleno % 50% Relleno detritico + relleno hidraulico

Volumen a rellenar m3 189.4 Incluye factor de relleno y dilución

Tiempo preparación zona a rellenar h 2.0

Tiempo total de relleno por ala h 9.9

Tiempo total de relleno por ala min 592.6 Incluye preparación de zona a rellenar

Numero de guardias en relleno gda 1.3 Asumiendo 7.6h efectivas por guardia

Numero de días en relleno d 0.7 Incluye preparacion

Numero de días en descaje d 0.5 Incluye limpieza y carguio de taladros

Tiempo total de relleno (detritico + hidraulico) 2 cortes d 1.2

EXPLOTACIÒN MECANIZADA EN VETAS - SIMULACIÒN CICLO DE OPERACIÒN
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TIEMPOS POR CICLOS DE MINADO PARA DOS CORTES 

 

  

 

CICLOS h gda día

Perforación 40.1 5.3 2.6

Relleno 17.4 2.3 1.2

Voladura 11.6 1.5 0.8

Ventilaciòn 4.0 0.5 0.3

Limpieza 74.4 9.8 4.9

Nivelacion 4.1 0.5 0.3

Sostenimiento 16.2 2.1 1.1

TOTAL 167.9 22.2 11.1
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ANEXO 02 

PRODUCTIVIDAD DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

 

 

Resumen de Productividad Unidades Cantidad Observaciones

Ancho de Veta m 0.80 Maximo minable

Longitud efectiva m 1.62 90% de barras de 6 pies

Dilución % 15%

Longitud del tajeo m 400

Longitud por ala m 133.3 3 alas

Volumen de mineral roto por  ala (1 corte) m3 292.9 incluido factor de esponjamiento

Volumen de mineral roto por  ala (2 cortes) m3 585.7 incluido factor de esponjamiento

Tonelaje de mineral roto por ala (1 corte) TM 705.8 incluido factor de esponjamiento

Tonelaje de mineral roto por ala (2 cortes) TM 1,411.6 incluido factor de esponjamiento

Tonelaje total de mineral del tajo (1 corte) TM 2,117.5 incluido factor de esponjamiento

Tonelaje total de mineral del tajo (2 cortes) TM 4,234.9 incluido factor de esponjamiento

Numero de filas por ala filas 297 Por ala en un corte

Numero de taladros por ala taladros 445 en un corte

Numero de taladros por guardia taladros 84

Volumen a rellenar por ala m3 189.4 Incluye factor de relleno y dilución

Distancia promedio de acarreo m 80.0

Numero de viajes requeridos mineral por corte viajes 638

Numero de viajes requeridos mineral para 2 cortes viajes 1276

Numero guardias en limpieza mineral por corte gda 5.0 Asumiendo 7.6h efectivas por guardia

Numero de viajes por guardia viajes 129.6

Toneladas por guardia de equipo TM/gda 98.9

Rendimiento del equipo TM/d 197.7

Rendimiento del equipo TM/h 13.0

Toneladas por taladro TM/tal 1.1

Numero de dias por todo ciclo (por ala a dos cortes) d 11.1

Numero de cortes por mes cortes 5.4

Toneladas por mes TM/mes 2,630.8

Productividad (2 cortes) TM/h-gda 4.9 Incluye todo el personal dentro del tajo

Productividad (2 cortes) TM/h-gda 7.3 Incluye sólo perforistas
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ANEXO 03 

CUT OFF ECONÓMICO Y VALOR DE PUNTO (Ag-Au) 
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ANEXO 04 

FLUJO PROYECTADO DE PRODUCCIÓN DE LA VETA ALEXIA 
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ANEXO 05 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE RESERVAS MINERALES – VETA ALEXIA 
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ANEXO 06 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN POR MEDIO DE WINCHES ELÉCTRICOS – TAJEO 1022 – VETA ALEXIA 

 

 

Unid. Cant. Costo Vida Costo x Costo/TM

Unit.$ Util Mes $ (US$/TM)

 Mano de Obra

Perforista + Ayudante Tareas 58.00     29.04    1,684.58   

Winchero + Ayudante (Mineral) Tareas 58.00     29.04    1,684.58   

Winchero + Ayudante (Detrítico) Tareas 12.02     29.04    349.23      

Movimiento winche Tareas 6.01       29.04    174.62      

Limpieza general Tareas 2.00       29.04    58.09        

136.04   3,951.10   6.57           

 Explosivos m3.

Dinamita Semexsa 65, 7/8"x7" Kgr. 270.69   2.36      639.41      

Dinamita Semexsa 80, 7/8"x7" Kgr. 36.09     2.60      93.98        

Gelatina 75, 11/8" x 8" Kgr. 54.14     2.47      133.50      

Excel Pza. 635.20   1.28      815.22      

Cordon detonante Mts. 372.74   0.14      53.92        

Guia Impermeable (chispeo) Mts. 35.20     0.09      3.09          

Carmex Pza. 115.49   0.49      56.09        

1,795.22   2.99           

Barreno de 6' P.P. 3,811     75.08    900.00 317.92      0.53           

Equipo perforación

Perforadora P.P. 3,811     7,600    90,000 321.83      

Aceite perforadora Gln. 6.35       5.73      600.00 36.42        

Manguera de jebe de 1" Mts. 11.55     2.68      150.00 30.93        

Manguera de jebe de 1/2" Mts. 11.55     1.29      150.00 14.87        

404.06      0.67           

 Herramientas y otros

Piedra esmeril Afilad. 25.41     29.78    50.00   15.13        

Pico minero Pza. 0.96       7.15      60.00   6.88          

Lampa minera Pza. 1.92       8.06      30.00   15.52        

Comba de 16 lbs. Pza. 0.77       19.75    75.00   15.20        

Arnes de seguridad Pza. 0.38       104.26  150.00 40.14        

Linea de vida Pza. 0.38       28.96    150.00 11.15        

Llave stillson 14" Pza. 0.29       39.35    200.00 11.36        

Mango de Pico Pza. 0.96       2.56      60.00   2.46          

117.85      0.20           

Implementos de Seguridad

Tareas con ropa agua Tajeo Tareas 136.04   2.50      340.07      0.57           

COSTOS DIRECTOS 11.52         

UTILIDAD 10% 1.15           

COSTO TOTAL  ( US$/TM ) US$ 12.67         

ALQUILER DE EQUIPOS

Winche eléctrico US$/TM 1.80           

COSTO TOTAL DE EXPLOTACION (US$/TM) 14.47         

DESCRIPCIÓN

EXPLOTACIÓN CORTE Y RELLENO PERF. VERTICAL CON WINCHE 

TAJO 850  - VETA JULIA - Nv. 4530
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ANEXO 07 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN POR MEDIO DE RAMPAS BASCULANTES - TAJEO 1022 – VETA ALEXIA 

 

 

Unid. Cant. Costo Vida Costo x Costo/TM

Unit.$ Util Mes $ (US$/TM)

 Mano de Obra

Perforista + Ayudante Tareas 324.00         29.04           9,410.43      

Operador Scoop Tareas 60.00           30.62           1,837.38      

384.00         -               11,247.81    4.68

 Explosivos m3. -               

Dinamita Semexsa 65, 7/8"x7" Kgr. 788.46         2.36             1,862.51      

Dinamita Semexsa 80, 7/8"x7" Kgr. 121.30         2.60             315.87         

Gelatina 75, 11/8"x8" Kgr. 303.25         2.47             747.83         

Excel Pza. 2,440.00      1.28             3,131.50      

Cordon detonante Mts. 1,488.70      0.14             215.36         

Guia Impermeable (chispeo) Mts. 2.92             0.09             0.26             

Carmex Pza. 2.40             0.49             1.16             

-               6,274.48      2.61

Barreno de 6' P.P. 14,640         75.08           900.00         1,221.22      0.51

Equipo perforación -               

Perforadora P.P. 14,640         7,600.00      90,000         1,236.27      

Aceite perforadora Gln. 24.40           5.73             600.00         139.92         

Manguera de jebe de 1" Mts. 0.96             2.68             150.00         2.57             

Manguera de jebe de 1/2" Mts. 0.96             1.29             150.00         1.24             

-               1,379.99      0.57

 Herramientas y otros -               

Piedra esmeril Afilad. 97.60           29.78           50.00           58.13           

Pico minero Pza. 0.08             7.15             60.00           0.57             

Lampa minera Pza. 0.16             8.06             30.00           1.29             

Comba de 16 lbs. Pza. 0.06             19.75           75.00           1.26             

Arnes de seguridad Pza. 0.03             104.26         150.00         3.33             

Linea de vida Pza. 0.03             28.96           150.00         0.93             

Llave stillson 14" Pza. 0.02             39.35           200.00         0.94             

Mango de Pico Pza. 0.08             2.56             60.00           0.20             

-               66.66           0.03

Implementos de Seguridad -               

Tareas con ropa agua Tajeo Tareas 384.00         2.50             959.94         0.40

COSTOS DIRECTOS 8.81

UTILIDAD 10% 0.88

COSTO TOTAL  ( US$/TM ) US$ 9.69

Equipo

 Scoop Diesel 0.75 yd3 Limpieza Horas 184.70         24.96           4,610.16      2.96

COSTO TOTAL  ( US$/TM ) 12.65

EXPLOTACIÓN CORTE Y RELLENO MECANIZADO PERF. VERTICAL + LIMPIEZA SCOOP 0.75 YD3 - CONSUR

TAJEO 850 - VETA JULIA - Nv 4530 W

DESCRIPCIÓN


