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RESUMEN 

 
El cambio acelerado en las operaciones de minado por nuevos procesos, está 

jugando un papel trascendental en la minería moderna; la optimización y el 

control de procesos cada vez se incrementan en la búsqueda de operaciones 

unitarias limitantes o criticas; el análisis de estas situaciones u obstáculos nos 

debe servir para mejorar la gestión en las operaciones en mina Suyamarca. 

 

Dentro de los procesos de optimización se requerirá, no solo de variar algunos 

parámetros, sino realizar una adecuada gestión operativa, es por este motivo, 

que planteamos en la presente tesis de investigación la variación del método 

de taladros largos por el método Avoca Taladros Largos  o Bench and Fill para 

poder controlar, con mayor eficiencia todos las procesos, sin que estos lleguen 

a ser costosos, y que los resultados  sean siempre sean satisfactorios; lo que 

hará de la empresa, más competitiva y con mayor posibilidad de éxito. 

 
El método de explotación Bench And Fill nos permite disparar tajeos de 

grandes volúmenes, para ello se elaboran planos de perforación de acuerdo a 

las características geomecánicas, indicando el número de taladros 

correspondientes, inclinación y longitud de taladros. La presente tesis se realizó 

con la finalidad de encontrar las deficiencias en el área de perforación y el 

porqué de las demoras operativas en el nuevo método empleado. 

 

La recopilación de información se realizó con el apoyo de todo el personal de la 

guardia, para explicar los problemas más comunes que existe sobre todo en la 

perforación, como son desviación de taladros, corrección de taladros y repaso 

de taladros, que se presentaban en el nuevo método empleado. 

  

Finalmente se da a conocer el análisis, resultados y las soluciones a dichas 

causas que generan las deficiencias en la perforación así como también las 

elevadas demoras operativas que existen en las operaciones del método 

Bench and Fill y con ello lograr su optimización. 
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CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN. 

Si bien puede ser cierto que los costos juegan un papel preponderante en 

el desarrollo de un proyecto, las características geológicas predicen el 

desarrollo de un método de explotación, entre otros muchos factores 

como la geotecnia; muchas veces luego de evaluar estos parámetros 

exhaustivamente y llegar a la conclusión del éxito en un método, no 

siempre se obtienen los resultados esperados. 

La explotación del método de explotación con Vertical Crater Retreat VCR 

en la Minera Suyamarca S.A.C. estuvo concebida como una reducción de 

costos y mejora del ciclo de minado; sin embargo, debido a las 

condiciones geológicas del cuerpo mineralizado y la dilución existente el 
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proyecto no cumplió las expectativas, no se obtuvieron las ventajas 

comparativas que se esperaban y el ciclo de minado sufrió demoras. En 

cada operación unitaria existieron factores limitantes que redujeron la 

capacidad de minado que se esperaba, cada operación unitaria además 

limitó el sistema en general. 

Ante estas circunstancias se analizaron las causas, se usaron diferentes 

herramientas de calidad, para evaluar cada proceso. Los resultados que 

se obtuvieron dieron ideas bien fundamentadas sobre las causas de la 

ineficiencia aparente del anterior método; a partir del procesamiento de 

todos estos datos se pudo mejorar el método con una variante que es el 

AVOCA Taladros Largos o conocido como BENCH AND FILL STOPING 

debido a su reducido costo del método en lo referente a mano de obra, 

explosivos y repuestos.  

Después de evaluar la variante del método de explotación con taladros 

largos se pudo señalar que se debe adoptar el método Bench and Fill 

Stoping como el método a utilizarse en Minera Suyamarca S.A.C., el 

método pretende mejorar los beneficios económicos, incrementar la 

eficiencia del proceso, mejorar la calidad, elevar el conocimiento y control 

de los procesos, y disminuir la dilución que es un factor muy importante 

en este método.  

La dilución depende de las características del yacimiento mineralizado, 

propiedades de la roca, del diseño de perforación, la perforación en sí, el 

diseño de voladura y la carga explosiva aplicada a la misma, de tal 

manera que influye de manera directa en la obtención del producto final, 

la presente investigación despejará muchos de estos parámetros de 

optimización. 

3.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Estamos obteniendo los logros que esperábamos con el uso del 

método con Taladros largos? 
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2. ¿Cuáles son las condiciones geológicas y geomecánicas de la roca 

para diseñar, perforar realizar la voladura y obtener una dilución 

esperada con el método propuesto? 

3. ¿Se logrará mejorar la producción y se alcanzará la dilución 

establecida por planeamiento mina? 

3.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Aplicación del 

método Bench and 

Fill Stoping. 

Optimización de la 

producción. 

Reporte de equipos de 

perforación. 

Reportes de dilución. 

 

3.4 OBJETIVOS. 

3.4.1 Objetivo general. 

 Aplicar el método Bench And Fill Stoping como una variante del 

método Vertical Crater Retreat (VCR) para incrementar la 

productividad y disminuir la dilución en Minera Suyamarca 

S.A.C. 

3.4.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar la calidad de los procesos más importantes en el minado 

con el método de Taladros Largos. 

 Reducir la dilución hasta lo planeado implementando un diseño 

de perforación y voladura de rocas de Minera Suyamarca S.A.C. 

 Reducir los costos de perforación y voladura de rocas en función 

al diseño a implementar en la producción de mineral de acuerdo 

al planeamiento propuesto. 
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 Realizar el control de tiempos, rendimientos, disponibilidad 

mecánica y utilización efectiva mediante diagramas de Pareto. 

 Describir el proceso de perforación y voladura según el método 

de Taladros largos con su variante Bench and Fill Stoping.      

 Describir los cálculos de reducción de dilución, en función al 

diseño de voladura planteado. 

 Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 
 

3.5 HIPÓTESIS. 

Los diseños en base a estudios de la masa rocosa y el planteamiento del 

diseño de perforación y voladura con el método Bench and Fill Stoping 

determinarán mayor producción de mineral, reduciendo la dilución en  

Minera Suyamarca S.A.C. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

3.6 EXPLOTACIÓN  POR  TALADROS LARGOS EN MINA 

SUBTERRÁNEA. 

En el método descrito tenemos dos aplicaciones utilizadas. 

3.6.1 Utilización de taladros largos en métodos de explotación 

subterránea. 

Como descripción del uso de taladros largos en explotación 

subterránea, se detallará a continuación el uso en dos aplicaciones:  

 Abertura - finalización. 

 Cráteres verticales en retirada. 
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3.6.1.1 Taladros largos en el método de abertura – finalización. 

En esta variación del método de tajeos en subniveles la producción 

es algunas veces lograda por taladros paralelos de la parte 

superior a la parte más baja del tajeo designado, usando un 

subnivel en la parte superior del tajeo que es del ancho del tajeo. 

Como en el método de voladura de taladros, rebanadas verticales 

del mineral son voladas dentro del tajeo.  

Este método generalmente permite taladros largos para ser usados 

y pueden ser más eficientes en términos de consumo de 

explosivos. 

3.6.1.2 Taladros largos en el método de cráteres verticales en 

retroceso. 

La tercera variación de tajeamiento en subniveles es un método 

patentado conocido como Vertical Cráter Retreat (VCR). El usa un 

patrón de taladros similar al del método abertura-finalización. Sin 

embargo, el mineral es volado en rebanadas horizontales usando 

carga y voladura del subnivel en la parte superior del tajeo. Esto 

requiere que los taladros primeramente sean sellados con tapones 

que pueden ser colocados encima. Los taladros son entonces 

cargados para una altura fija de carga y voladura. Típicamente, las 

rebanadas horizontales voladas son de alrededor de 15 ft (5 m) en 

espesor hasta que la voladura horizontal se acerque a la parte 

superior del tajeo.  

La voladura final en la parte superior del tajeo es dimensionada 

para ser como mínimo dos veces el espesor normal de voladura 

para que el piso de labor del subnivel no sea debilitado por 

voladura hasta que los trabajadores hayan salido fuera del subnivel 

para el tiempo posterior. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El método VCR fue patentado por una firma de explosivos 

canadienses que desarrolló el método de probar cráteres que 

asegura que el procedimiento de voladura es adecuado para la 

masa de roca en el tajeo. 

3.6.2 Utilización de taladros largos en métodos de explotación 

superficial. 

Los taladros largos utilizados en explotación superficial según las 

demandas de longitud de perforación y las limitaciones de los 

equipos de perforación. 

3.6.3 Perforación de taladros rectos. 

3.6.3.1 Perforación de precisión. 

Para los mejores resultados de voladura global, el taladro necesita 

permitir su diseño a lo largo de su longitud total. 

Taladros rectos son importantes, así desviación deberá ser evitada 

lo más que sea posible con cada hueco de collar en la posición 

exacta, y perforando en la dirección correcta y la apropiada 

profundidad. 

Precisión en posicionamiento de collar y alineamiento de taladro 

pueden ser logrados con apropiados cálculos y marcas de un 

indicador montado en el sustento, y un instrumento de profundidad 

de taladro. También es necesaria una buena visión del 

procedimiento de puesta de collar desde la cabina de operación. 

3.6.3.2 Consecuencias de la desviación de taladros. 

Las principales consecuencias de la desviación de taladro son: 

 Fragmentación incontrolada de material roto. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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 Posibles tiros fallados debidos a la intersección entre los taladros 

se detonan en intervalos indeseables. 

 Excesiva presión y espacio entre taladros adyacentes. 

 Voladura secundaria. 

 Conduce a costos más altos de cargado, transporte y molienda. 

 

3.6.3.3 Características que deben poseer unos buenos tubos 

de perforación. 

Conexiones hembra y macho de roscado resistentes, lo cual ayuda 

a prolongar la vida de servicio y con menor desgaste también se 

disminuye la desviación dentro del taladro. 

 Rigidez entre las conexiones para disminuir la desviación del 

taladro. 

 Tubos y varillas resistentes para evitar su rotura durante la 

perforación. 

 

3.7 SISTEMA PARA LA PERFORACIÓN DE TALADROS LARGOS 

COPROD. 

Antes de entender el sistema de perforación COPROD es necesario 

entender a los sistemas de perforación Tophammer y DTH. 

3.7.1 Sistema Tophammer. 

Más perforaciones para operaciones de tajeo que han sido 

ejecutadas con Tophammers, usando varillas de extensión 

conectadas por mangas de acople roscadas, y una broca 

intercambiable en uno de sus extremos. Este equipo trabaja bien 

para diámetros de pequeño diámetro en roca sólida, pero no son 

efectivas en diámetros grandes de taladro, o en condiciones de 

terreno deterioradas. Allí ocurren problemas en transmitir suficiente 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

9 
 

energía para la broca, especialmente en taladros profundos, y en 

obtener flujo satisfactorio. 

En la perforación Tophammer, el golpe debe ser aplicado desde 

atrás para mantener la broca en contacto con el fondo del taladro. 

Esto puede causar flexión a la relativamente delgada serie de 

perforación, y que la dirección de la broca pierda su alineamiento. 

Progresivamente poderosa perforadora hidráulica envía más 

energía percusiva a la serie de perforación, permitiendo grandes 

diámetros de taladro en tajeos, sin embargo, debido a movimientos 

microscópicos entre las partes en el enroscado en la serie de 

perforación, energía es pérdida y calor desarrollado. La energía 

perdida puede ser considerable por el tiempo en el que la ola de 

shock mantiene la broca, y allí podrá ser desgastada la rosca y 

reducir la vida de los componentes de la serie de perforación. 

3.7.2 Sistema DTH. 

El sistema DTH fue desarrollado para vencer algunos de los 

problemas asociados con la rectitud de taladro sufrida por 

perforadoras Tophammer. Tubos guía rígidos con gran diámetro 

externo, fueron desarrollados para mantener la serie de perforación 

en un curso de línea recta, y mejorar flujo. Con un DTH Hammer 

una serie de tubos ofrecen más grande rigidez, y corren cerrando 

las paredes del taladro, resultando en una considerable menor 

desviación que en serie de perforación Tophammer. 

3.7.3 Combinación de los dos sistemas en COPROD. 

El sistema COPROD fue introducido en 1992, fue ovacionado como 

un gran salto hacia arriba en la perforación de taladros.  

COPROD no es únicamente una combinación de características 

positivas, es también integrar dos tipos de series para perforación 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

10 
 

percusiva medio de un Tophammer. Varillas de rotación internas 

transmiten poder y empujan a la broca y otros tubos transfieren 

rotación, adicionan rigidez a la serie y mejoran eficiencia de flujo. 

Estos activos logran alta tasa de perforación Tophammer y grandes 

diámetros de taladro, figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos simples, sistema de perforación percusiva regresa 

para golpear una varilla de acero con una broca en uno de sus 

extremos y, como culatazo mantiene la varilla saltando hacia atrás, 

rotación es hecha en un ángulo pequeño entre soplido para 

asegurar que el taladro es rodeado. 

Las varillas en el sistema COPROD no tienen roscas y son 

simplemente puestas una encima de la otra. Lateralmente, ellas 

son centradas por el arbusto guía en los tubos rodeándolos, y 

longitudinalmente, contacto entre los extremos de varilla es 

mantenido por el empuje de atrás. Ellas se mueven 

longitudinalmente dentro de cada tubo, transmitiendo la energía de 

perforación de la broca a la roca, mientras los tubos proveen la 

Figura 01: Métodos de perforación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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rotación. Tirones en las varillas las previenen de resbalamientos 

durante manejo. 

Gracias a el único sistema de amortiguamiento de doble culatazo 

desarrollado para uso con COPROD, las varillas se mantienen en 

permanente contacto una con otra. Así ellas pierden casi nada de 

energía en sus uniones, y eficiencia de perforación es mantenida 

en virtualmente el mismo nivel del inicio al final de la profundidad 

del taladro. 

Flujo de aire introduce la broca vía canal central, la cual conecta a 

la superficie cilíndrica en la broca. Una pequeña cantidad de aire, 

conteniendo una pequeña cantidad de aceite, escapa vía los 

canales en el mandril y la broca y los lubrica. De esta manera el 

flujo de aire viaja entre los lisos fuera de los tubos y la pared del 

taladro, proveyendo una constante sección transversal, y 

condiciones ideales para los fines de perforación. 

Durante operaciones de perforación, si la broca entra a una 

cavidad y se hunden los canales del mandril de broca, el martillo 

siente esto y percusión es interrumpida. Rotación es mantenida, sin 

embargo percusión se reinicia automáticamente cuando la broca 

encuentra resistencia nuevamente. 

Los resultados son un alto poder de impacto con mínimo desgaste. 

Aquí las otras pipas son suavizadas y fluyen a lo largo de la 

longitud entera de la serie de perforación, esto hace imposible que 

ocurra atascamiento. Experiencia práctica con COPROD ha sido 

excepcionalmente buena. El método da buena economía global, 

particularmente en producción a gran escala y cuando perforación 

es en fisura u otras maneras de demandas de condiciones de roca. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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COPROD ofrece únicas características para perforación de 

taladros rápidos y rectos. Y las más problemáticas llegadas de 

terreno, el más incomparable sistema de perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia desde 1992 con el sistema original COPROD 

conduce a una segunda generación lanzada el 2005 ofreciendo 

gran confiabilidad y larga vida. 

3.8 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL MÉTODO. 

La selección de métodos masivos nos enfrenta al reto de la planificación y 

para ello se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

 Geometría del yacimiento. 

 Distribución del mineral y sus leyes. 

 Propiedades geomecánicas del mineral y de la roca. 

 Aspectos económicos. 

 Limitaciones ambientales. 

 Consideraciones sociales. 

Figura 02: Barra con martillo en fondo. 
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3.8.1 Minado por el método VCR 

Es una aplicación de los principios de la voladura de banco a cielo 

abierto a las explotaciones subterráneas.    

La explotación se realiza a través de los subniveles a intervalos 

fijos en forma descendente. 

La distancia entre los subniveles oscila entre 8 y 70 metros. Cada 

una se desarrolla según un conjunto de galerías que cubren la 

sección completa del mineral. 

Existen dos variaciones en este método: 

 El método Taladros paralelo (Lbh). 

 El método Taladros en abanico  

 

3.8.2 Criterios para su aplicación. 

 Potencias de vetas mayores a 3 metros. 

 El buzamiento debe ser mayor a 50º. 

 Las rocas encajonantes deben ser competentes y resistentes. 

 El mineral debe ser competente y con buena estabilidad. 

 Los límites de los yacimientos deben ser amplios y regulares. 

 

3.8.3 Método de Taladros paralelos (Lbh). 

El método se desarrolla principalmente en las operaciones de 

arranque y las preparaciones de las cámaras de perforación, pues 

en general solo se trabaja en dos subniveles, uno de perforación y 

otros de extracción las cámaras se dividen en tres sectores: 
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Un corte inferior, zona de recepción del mineral y de crear la cara 

libre en el fondo de los taladros, un sector de taladros largos, 

donde se perforan los taladros de producción; un corte lateral, cara 

libre (slot) vertical, para la voladura, tanto del corte inferior como de 

la zona de taladros largos. 

3.8.4 Método de Taladros en abanico. 

La perforación en forma de abanico, se realiza desde las galerías 

de preparación o de los subniveles con taladros radiales 

comprendidos entre 0 y 360 grados. Cuyas longitudes se adaptan 

al contorno de la mineralización las cuales han sido delimitados 

previamente con sondajes diamantinos. 

La ventaja de este método es el bajo costo de preparación y la 

seguridad que ofrece debido a que las secciones son menores con 

respecto al Lbh. La secuencia de minado son los mismos como 

para el método Lbh. 

3.8.4.1 Ventajas y desventajas. 

Ventajas: 

 Alta productividad y rendimiento por metro perforado. 

 Gran altura de banqueo (hasta 70 m). 

 Uso de explosivo a granel. 

 Posibilidad de evacuar el 80 % de mineral roto sin control remoto. 

 Bajos costos perforación y voladura. 

 Si la roca encajonante es buena, el tajo puede quedar vacío. 

 Buen control de leyes y baja dilución del mineral 

 

Desventajas: 

 Apelmazamiento del material disparado, por su caída de gran     

altura. 
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 Presencia de mineral no fragmentado en un 15 % después de la    

voladura. 

 No se puede realizar una explotación selectiva. 

 No es flexible, el cambio a otro método. 

 Alto nivel de vibración en la voladura. 

 

3.8.4.2 Geomecánica y sostenimiento. 

El control del terreno en los tajeos por subniveles merece especial 

atención en cuanto a estabilidad debido a que las rocas 

encajonantes suelen presentar alteraciones y fallamientos, donde 

el terreno presenta baja resistencia, influenciado por el buzamiento 

del cuerpo mineralizado y las altas vibraciones que produce la 

voladura masiva. 

Para controlar se emplean varias formas de sostenimiento: 

 Sostenimiento con pernos largos. 

 Sostenimiento con cables cementados. 

 Sostenimiento con relleno. 

 Sostenimiento con Shotcrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 03: Dirección de las tensiones naturales. 

http://3.bp.blogspot.com/_WZBm07ox5Z8/SYi7hFk8xaI/AAAAAAAAAHs/PxxIr5adaXA/s1600-h/C.JPG
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En un primer momento existe un equilibrio entre el cuerpo mineral y 

las cajas. El campo de esfuerzos comienza a ser perturbado por las 

excavaciones de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante un vacío se genera una nueva distribución de esfuerzos 

(inducidos), los que comienzan a afectar las labores existentes, 

provocando desprendimientos, fallas por tensión o en algunos 

casos estallidos de roca. 

3.9 ESTABILIDAD DEBIDO A ESTRUCTURAS Y ESFUERZOS EN 

CAMARAS. 

David Córdova Rojas, 1988, división de mecánica de rocas Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico, “Mecánica de rocas aplicada a la 

mina Juanita”, Perú. Este informe técnico analiza el diseño de cámaras y 

pilares; basándose en chequear el grado de su estabilidad de dos 

maneras: debido a esfuerzos y debido a estructuras. 

Para los pilares se determinaron los esfuerzos actuantes bajo el concepto 

de la teoría del área tributaria y los resultados del análisis bidimensional 

de la distribución de esfuerzos en pilares largos ejecutados por R.P. 

Hammett (Vancouver, Canadá) mediante un programa de elementos 

Figura 04: Desviación del sentido de las tensiones. 
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finitos. Las relaciones resistencia / esfuerzo determinaron factores de 

seguridad en el rango de 1,7 a 2,3. 

Para las cámaras se utilizaron los resultados del análisis bidimensional de 

esfuerzos en sección cuadrada, ejecutado por Bray, Hocking, Elissa y 

Hammett (Londres - Vancouver) utilizando programas de elemento de 

borde. 

Finalmente la influencia de las discontinuidades estructurales sobre la 

resistencia de los mismos utilizando técnicas de proyección 

estereográfica, este análisis indicó que las discontinuidades estructurales 

no influirían significativamente sobre la resistencia de los pilares. Para las 

cámaras se realizó un análisis de cuñas en techos y paredes utilizando 

también técnicas de proyección estereográfica, resultando más importante 

considerar la estabilidad de los techos. Los resultados señalaron que los 

techos tanto de los tajeos primarios y secundarios presentarían buenas 

condiciones de estabilidad. Existieron zonas locales aisladas con 

problemas de estabilidad donde se recomendó una cuidadosa inspección 

del techo, empleando pernos de roca y acortamiento de los paneles de 

explotación. Como resultado de estos análisis se llegó a establecer las 

dimensiones de las cámaras y pilares (14 m y 16 m respectivamente). 

3.10 MODELAMIENTO NUMÉRICO. 

Dr. Ahmed Ould, 2006, profesor de la Universidad de los Andes Ph.D. 

en matemáticas, Universidad de Montpellier. Investigador en 

modelos no lineales Edp’s, Colombia. “El método de elementos 

finitos en la industria”. Este documento explica los últimos avances en 

informática que utiliza la programación del método del elemento finito y 

sus recientes aplicaciones a la industria. En él se desarrolla el método de 

obtención de datos, como el Módulo de Poison, UCS (Esfuerzo de 

Compresión Simple), orientación, determinación de los esfuerzos 

principales, a través de herramientas computacionales, siendo el software 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

18 
 

PHASES, útil en el modelamiento numérico, para analizar las condiciones 

de estabilidad del macizo rocoso. 

3.11 CLASIFICACIÓN RMR, Q BARTON EN EL ANÁLISIS DE 

ESTABILIDAD 

Maureen Carrillo, Lepolt Linkimer, Albán Rodríguez y Héctor Zúñiga, 

2002, “Clasificación geomecánica y análisis de estabilidad de talúdes 

del macizo rocoso Coris”, Cártago, Costa Rica. En esta investigación 

desarrolla las clasificaciones geomecánicas de RMR, Q’ BARTON, 

desenvolviéndose a través de mapeos de estructuras (fallas y/o 

discontinuidades), utilizando la metodología Línea de detalle, para poder 

determinar la clasificación del macizo rocoso, obteniendo parámetros 

como UCS, RQD, propiedades de las discontinuidades (rugosidad, 

persistencia, alteración, apertura y relleno), presencia de agua, 

permitiendo obtener su clasificación RMR; así como los parámetros del 

número de sistemas de fisuras (Jn), rugosidad de las fisuras (Jr), 

alteración de las fisuras (Ja), factor de reducción por agua en las fisuras 

(Jw) y el factor de reducción de esfuerzos (SRF); involucrando además las 

propiedades físicas y mecánicas más relevantes del macizo rocoso de la 

formación CORIS, posterior con la obtención de los datos se analizó la 

estabilidad del talud a través del Software PC Slope V6.0.  

3.12 CRITERIO HOEK – BROWN. 

E. Hoek, C. Carranza - Torres, B. Corkum, 2002, “El criterio de rotura 

de Hoek - Brown – edición 2002”, University of Minnesota, Estados 

Unidos. En el presente artículo el autor desarrolla la teoría de Hoek y 

Brown explicando el cálculo de los esfuerzos efectivos s1’ y s3’ al 

momento de rotura, y cálculo de los parámetros de mb, s, a , a través del 

uso del índice GSI, una vez determinado estos parámetros se obtiene la 

resistencia de la compresión uniaxial. 
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El criterio de rotura de macizos rocosos de Hoek - Brown es ampliamente 

aceptado y ha sido aplicado en un gran número de proyectos a nivel 

mundial. Mientras que, en general el criterio se considera satisfactorio, 

existen algunas incertidumbres e inexactitudes que han creado 

inconvenientes en su implementación a modelos numéricos y a 

programas de computación de equilibrio límite. En particular, la dificultad 

de encontrar un ángulo de fricción y resistencia cohesiva equivalentes 

para un macizo rocoso dado, ha sido un inconveniente desde la 

publicación original del criterio en 1980. Este artículo intenta resolver 

todos estos problemas y establece una secuencia de cálculos 

recomendadas para la aplicación del criterio de rotura. Un programa de 

computación asociado, denominado “RocLab”, ha sido desarrollado con la 

finalidad de ser un medio conveniente de resolución y graficación de las 

ecuaciones presentadas en este artículo. 

En este artículo se han tratado diversos problemas prácticos y aspectos 

de incertidumbre en el uso del criterio de rotura de Hoek - Brown. Se ha 

hecho lo posible por aportar un método riguroso y sin ambigüedades para 

calcular o estimar los parámetros requeridos en el análisis.
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CAPÍTULO III 

 
MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.13 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

El área del Proyecto Pallancata de Compañía Minera Suyamarca S.A.C., 

se ubica en el distrito Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, del 

departamento de Ayacucho. Esta región de los Andes del Sur del Perú es 

rica en depósitos de Ag y Au. La operación minera más cercana es la 

mina de Ag-Au Explorador (Grupo Hochschild), la cual está 

aproximadamente 7 km al Noreste de Pallancata, plano 01. 

Geográficamente se ubica en las coordenadas: 
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Norte : 8 371 211 

Este : 696 583 

Altitud : Entre los 4 200 a 5 000 m.s.n.m. 

 

Coordenadas UTM DATUM PASD - 56, zona 18 son: 

Norte : N 8 369 448,55 

Este : E 696 220,49 

 

ACCESIBILIDAD. 

El acceso a la mina desde la ciudad de Lima-Nazca-Puquio-Izcahuaca a 

través de 770 km de carretera asfaltada y de allí 45 km de trocha 

carrozable hasta la propiedad, el viaje dura aproximadamente 13 hrs. (ver 

tabla 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La altitud de la zona se encuentra entre los 4 200 m.s.n.m. a los 4 500 

m.s.n.m. El relieve varía desde ondulado, hasta laderas rocosas 

escarpadas y fondos de valles. 

 

 

RUTA TIPO DE VÍA DISTANCIA TIEMPO

Lima - Nazca Asfaltada 460 km 6 hr

Nazca - Puquio - Izcahuaca Asfaltada 310 km 6 hr

Izcahuaca - Pallancata Afirmada 45 km 1 hr

TOTAL 815 km 13 hr

Tabla 01: Acceso a la mina Pallancata. 
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Plano 01: Ubicación Cia. Minera Suyamarca. 

CIA. MINERA 
SUYAMARCA 
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Plano 02: Ubicación y accesos Cia. Minera Suyamarca. 

Cia. Minera 
Suyamarca 

CIA. MINERA SUYAMARCA 

SUYAMARCA 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 
 

3.14 CLIMA Y VEGETACIÓN. 

3.14.1 Clima. 

Las condiciones climáticas que se presentan en el área del 

proyecto está identificados como clima de Puna o Páramo 

correspondientes a los sectores altitudinales de la región de la 

sierra comprendidos entre 4 000 y 5 000 m.s.n.m., 

caracterizándose por presentar precipitaciones promedio de 700 

mm anuales y temperaturas promedio anuales que varían entre 

6ºC. Los veranos son siempre lluviosos y nubosos y los inviernos 

(junio - agosto) son rigurosos y secos. 

La temperatura promedio de la zona es 8ºC, la humedad 72%, la 

precipitación 910 mm/año a una latitud norte 14°22´ latitud Sur 

73°81´ Este. Dentro del entorno de la unidad se encuentra las 

siguientes  comunidades campesinas y ganaderas: Pallancata, 

Aniso, Santa Rosa, Saycata. 

3.14.2 Vegetación. 

La flora de la zona es diversa, habiéndose registrado un total de 

cuarenta especies vegetales dentro de treinta y cuatro géneros y 

diecinueve familias.  Las especies que sobre salen por su uso y 

como indicadoras de alguna característica típica en la vegetación 

del lugar son: el ichu, tola, yareta y algunos arbustos de queñua. 

3.15 GEOMORFOLOGÍA. 

En el área del proyecto Pallancata, las diferentes geoformas desarrolladas 

por los agentes de meteorización, a través del tiempo, sobre el cuerpo 

rocoso han modelado el relieve que se sostiene en el presente. 
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Las diferentes unidades diferenciadas tienen control litológico y posición 

geográfica, siendo la altitud uno de los más importantes en el desarrollo 

geomorfológico. 

Topográficamente el área de estudio va desde los 4 200 a los 5 000 

m.s.n.m., que se caracteriza por presentar colinas y la pendiente del 

terreno es moderada a fuerte. 

3.15.1 Unidades geomorfológicas. 

Desde la Costa hasta la Sierra, se diferencian siete unidades 

geomorfológicas: 

 Ribera litoral. 

 Cordillera de la costa. 

 Penillanura costanera. 

 Valles. 

 Cordillera Occidental. 

 Planicie Alta (Puna). 

 Nieves perpetuas. 

 

Sin embargo, es necesario precisar que en Pallancata no se 

presentan todas estas unidades, por lo que sólo se hará la 

descripción de aquellas unidades que se han identificado en el área 

de influencia directa e indirecta del proyecto y que son: valles, 

cordillera occidental y planicie alta, con sus respectivas sub-

unidades. 

En Pallancata, las diferentes geoformas desarrolladas por la acción 

de los agentes de meteorización, a través del tiempo, sobre el 

cuerpo rocoso han modelado el relieve que presenta actualmente. 

Las diferentes unidades diferenciadas tienen control litológico y 

posición geográfica, siendo la altitud uno de los más importantes en 

el desarrollo geomorfológico. 
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Valles (V). 

Esta unidad se encuentra cortando a las otras unidades 

geomorfológicas, siendo su distribución variada. Se ha diferenciado 

dos tipos de valles, de acuerdo a su origen: valle fluvial y valle 

glaciar. Las altitudes que tiene son de menos de 4 000 m.s.n.m. 

para los valles fluviales y sobre los 4 000 m.s.n.m. para los valles 

glaciarios. 

Esta unidad geomorfológica tiene como características, no formar 

terrazas en el fondo del valle, aunque se observan algunas 

pequeñas, pero que son muy escasas. También se distingue su 

trazo rectilíneo, lo que denota un control estructural de sistema de 

fracturas o fallas. 

Litológicamente se ubica sobre todos los tipos de roca del área por 

que corta a las diferentes unidades estratigráficas. 

El grado de erosión es marcado, ya que representa la actividad 

denudatoria debido a los agentes de meteorización, ayudada por la 

fuerte diferencia de altura, de 1 400 m para los valles fluviales; 

mientras que los valles glaciarios, la pendiente tiene poco desnivel, 

lo que caracteriza a la acción glaciaria. 

Cordillera (C). 

Esta unidad está dividida en las siguientes sub-unidades: 

- Mesetas (CA): 

 

Esta unidad se encuentra en las partes altas del área de estudio. 

Las alturas que tiene son de 4 400 m.s.n.m. y de 4 600 m.s.n.m.; la 

pendiente del terreno es muy suave menor de 5°. Esta unidad 

geomorfológica se caracteriza por su forma casi plana de grandes 

dimensiones y su elevada altitud. 
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Litológicamente está constituida por un sólo tipo de roca que son 

tobas y pertenecen a la formación Sencca constituyendo una 

meseta típica, por su naturaleza litológica presenta disyunción 

columnar y/o cónica. 

El grado de erosión es controlado por la escasa pendiente, siendo 

el viento el principal agente. 

- Colinas (CB): 

 

La distribución de esta unidad geomorfológica se da a lo largo de 

las márgenes del río Pallancata. Esta unidad geomorfológica se 

ubica entre 4 000 y 4 200 m.s.n.m. como promedio y la pendiente 

del terreno es moderada a fuerte. 

Geomorfológicamente se caracteriza por presentar colinas, 

observándose escarpas no muy pronunciadas; también se 

observan cotas altas pero no presentan picos conspicuos ni crestas 

escarpadas. 

La litología predominante de esta unidad son tobas, piroclásticos 

redepositados y lavas, que constituyen las formaciones Aniso y 

Saycata. 

El grado de erosión es moderado a fuerte, la diferencia de cotas es 

600 m, y la naturaleza litológica permite el desarrollo de colinas que 

caracterizan a esta unidad. 

- Lomadas (CC): 

 

Esta geoforma se ubica en los alrededores del área de estudio. Las 

alturas van de 4 200 a 4 400 m.s.n.m. La pendiente del terreno es 

suave a moderada. La característica geomorfológica de esta 

unidad está dada por la presencia de lomadas, lo que permite 
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denominarla con este nombre, son terrenos suaves, generalmente 

de forma alargada a redondeada. Por los restos del material de 

suelo que se observa en esta unidad, se deduce que su origen ha 

sido fuertemente controlado por la acción glaciar, lo que vendría a 

representar la superficie Puna. 

Litológicamente predominan tobas brechoides, tobas, piroclásticos 

redepositados y lavas que representan a las formaciones 

Alpabamba, Aniso, Saycata y Sencca. 

El grado de erosión es moderado, por la diferencia de cotas que va 

de 400 a 200 m y las amplias áreas que abarcan esta unidad se 

deduce que el agente principal de erosión es la lluvia y el viento. 

- Morrenas (CD): 

 

La distribución de esta geoforma es irregular, caracterizada por su 

elevada altitud, constituyendo geoformas de agradación. Las 

altitudes que alcanzan son de 4 400 a 4 500 m.s.n.m. La pendiente 

del terreno es muy suave. 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por su forma en 

lomadas y se diferencia de la unidad lomadas porque esta 

geoforma es de agradación y las lomadas son de degradación; 

además se distingue fácilmente la cresta morrénica. 

Litológicamente consta de una mezcla heterogénea de gravas y 

limos. El grado de erosión es suave, ya que generalmente se ubica 

bajo una sola cota, lo que no le da pendiente de erosión; siendo la 

acción pluvial su principal agente denudatario. 
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Planicie Alta o Puna (PA). 

Esta unidad se encuentra desde la margen izquierda del valle de 

Pacapausa, hasta las partes altas del valle de Pallancata. Las 

cotas van de 4 500 hasta 5 000 m.s.n.m., la pendiente del terreno 

es fuerte en la mayor parte. 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar zonas 

muy abruptas e inaccesibles, con abundantes escarpas, crestas 

pronunciadas y picos elevados; los pequeños valles tienen paredes 

empinadas. La litología que predomina en esta unidad son tobas 

brechoides, lavas y piroclastos redepositados que constituyen las 

formaciones Alpabamba y Aniso. 

El grado de erosión es fuerte, el que se puede apreciar por la 

diferencia de cotas de esta unidad, que es de 1 200 m; además se 

tiene amplio desarrollo de escombros de talud y profundos surcos 

ocasionados por las corrientes de agua. 

Esta unidad está ligada a la superficie Puna, se caracteriza por 

poseer una topografía moderada. Presenta extensas planicies sub-

horizontales, lagunas y bofedales. Entre las que se puede 

mencionar a aquellas que se encuentran en las partes altas del 

área de estudio. Esta unidad fue glaciada durante el pleistoceno y 

sus formas en toda el área presentan rasgos típicos de glaciares de 

valle. 

3.16 RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES. 

La ciudad más cercana a la zona del proyecto es Chalhuanca, sobre la 

carretera principal a unas dos horas, desde Izcahuaca (80 km). 

Chalhuanca es el centro de aprovisionamiento de víveres y materiales.  

Se han firmado un convenio con la comunidad campesina de Pallancata 

un Convenio de Cooperación. 
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También se adjunta un informe sobre la situación ambiental en el área de 

trabajo de Cia. Minera Suyamarca que firman los representantes de la 

comunidad de Pallancata. 

3.16.1 Recursos hídricos. 

Existen recursos hídricos aprovechables principalmente del río 

Palca y Huinchuyo, además de lagunas circundantes. El drenaje es 

preponderantemente dendrítico y pertenece a la cuenca 

hidrográfica amazónica. 

3.16.2 Recursos minerales. 

El Proyecto Pallancata en su segunda etapa, trata de la explotación 

de un yacimiento constituido de cuarzo blanquecino, asociado a la 

sílice gris, con diseminación de sulfuros y sulfosales de plata; 

escasa cantidad de pirita y débil presencia de óxidos de hierro. 

En la Cia. Minera Suyamarca, se tiene planificado explotar durante 

los 8,2 años de vida, las siguientes vetas: 

 Pallancata Oeste (fase de explotación). 

 Santa Bárbara (preparación). 

 Ranichico (explotación). 

 Santa Rosa (preparación). 

 Pallancata Central (explotación). 

 Pallancata Este (explotación). 

 Mariana (exploración). 

 San Javier y Virgen del Carmen (explotación). 

 

3.17 GEOLOGÍA REGIONAL. 

La geología regional consiste de un basamento de rocas sedimentarias 

del Jurásico y Cretáceo cortado por una antigua superficie de erosión 
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sobre la cual se depositó una potente secuencia de volcánicos, de amplia 

distribución en el Sur del país. Este volcanismo estuvo acompañado de la 

intrusión de diversos cuerpos subvolcánicos tipo andesíticos y dacíticos. 

Regionalmente, la Cia. Minera Suyamarca se encuentra ubicado en la 

Cordillera Occidental, los que abarcan rocas volcánicas y secuencias 

sedimentarias, desde el Jurásico hasta el Cuaternario. Es un sistema 

epitermal de baja sulfuración caracterizado por vetas de cuarzo con 

contenidos de oro y plata. 

 Es un sistema epitermal de baja sulfuración caracterizado por vetas de 

cuarzo con contendidos de plata y oro. 

 

 La geología regional del área comprende el volcánico terciario del 

Mioceno Medio y secuencias sedimentarias desde el Jurásico hasta el 

Cuaternario. 

 

 Las rocas volcánicas del Terciario medio que pertenecen a las 

formaciones de Anizo y Saycata están dominando la geología local en 

esta área de Minera Suyamarca.  

 

 El área fue mapeada en noviembre del 2004 por el Dr. Warren Pratt y 

Julia Crummy a escala 1:5000.  A esta escala fue necesario subdividir 

las formaciones Aniso y Saycata en Pre-Hatun, Toba - Hatun, Post 

Hatun e Intrusivos. 

 

3.17.1 Pre – Hatun. 

Dominada por volcaniclásticos redepositados, intercaltados con 

flujos de lavas y sills de alto nivel, de andesitas afaníticas y 

porfiríticas. 
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3.17.2 Toba – Hatun. 

Muy caracterizada por afloramientos blanquecinos masivos, rica en 

pómez, con abundante cristales de cuarzo y biotitas euhedrales, a 

veces alteradas a clorita o en zonas cercanas a las vetas a 

muscovita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el resultado de una gran erupción ignimbrítica. Yace 

discordantemente a la secuencia Pre-Hatun y rellena paleo-

superficies de valles y montañas. 

 

Foto 01: Andesitas afaníticas y porfiríticas. 

Foto 02: Afloramientos blanquecinos. 
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3.17.3 Post – Hatun. 

Flujos de lavas andesiticas y sills de alto nivel, representan a la 

formación Saycata, afaniticas a débilmente porfiríticas 

frecuentemente con una foliación de flujo fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17.4 Intrusivos. 

Hay 3 intrusiones post-mineral: San Javier, Cerro Suyamarca y 

Sarnahuiri. Estos intrusivos son stocks de riolita, con contactos 

verticales, los cuales se emplazaron en superficie para formar 

domos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 03: Flujos de lavas andesiticas y sills de alto nivel. 

Foto 04: Forma de domos. 
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 En profundidad, debajo de la estructura de Pallancata, hay un 

gran cuerpo de andesita porfiritica caracterizada por feldespatos 

euhedrales, anfiboles y biotitas. 

 

 La naturaleza de este cuerpo no es entendida totalmente, pero lo 

más probable es que sea un lacolito con dedos dispersos. 

 

3.17.5 Alteración. 

 La estructura principal se encuentra identificada por un halo de 

fuerte silicificación. 

 

 La alteración argílica avanzada ocurre en un gran cuerpo al 

oeste de la Zona de San Javier (Cerro Ranichico). 

 

 Esta alteración mide aproximadamente 2 kilómetros cuadrados 

con un espesor entre 50 y 75 metros, forma peñas grandes, 

cavernas teñidas con jarosita, alunita y limonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 05: Alteración argílica. 
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3.18 ESTRATIGRAFÍA. 

La Minera Suyamarca se ubica en la zona Noreste del cuadrángulo de 

Pacapausa (30-p), cuyo mapa geológico a escala 1/100 000 (Dávila, 

1991) la sitúa en rocas volcánico sedimentarias de la formación Aniso, 

que se compone de intercalaciones de aresniscas tobáceas grises a 

verdosas, con areniscas conglomerádicas. Sin embargo, en el 

cuadrángulo de Chulca (30-q) Palacios (1994), describe hacia la zona 

Noroeste de la hoja un amplio afloramiento de la formación Alpabamba, 

compuesto de rocas piroclásticas riolíticas a dacíticas. Por esta razón no 

se distingue un contacto claro entre estas dos formaciones.  

En la cartografía geológica de superficie a escala 1/10 000 realizada, se 

distinguen distintos rasgos texturales y composicionales que 

corresponderían, además de las formaciones Aniso y Alpabamba, a otras 

unidades geológicas. Cabe señalar que la clasificación que se presenta a 

continuación ha sido elaborada de acuerdo con observaciones de campo 

y estudios de muestras de mano, debido al corto tiempo disponible para la 

elaboración de este estudio y además por estar fuera de los objetivos 

principales, no se tomaron muestras para estudios petrográficos. Las 

unidades de origen volcánico fueron divididas en tres miembros (inferior, 

medio y superior; ver Anexo I) tomando como referencia a una toba 

ignimbrítica de composición riolítica que constituye un buen marcador 

estratigráfico. 

3.18.1 Basamento cretácico. 

A pesar de que no aflora en el área de la mina, se pueden observar 

comúnmente clastos de pizarras negras y areniscas como 

componentes de algunas tobas. Se observan bien en 

afloramientos, aunque se aprecian mejor en testigos de sondeos. 

Estos fragmentos pueden provenir de rocas del basamento 

cretácico, ya sea arrancados de cuellos volcánicos o arrastrados 

durante el transporte (Pratt W. 2005). Estas rocas sedimentarias 
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del basamento cretácico, afloran a 5 km al Sur de la veta 

Pallancata, donde Dávila (1991) describe a la Formación 

Ferrobamba, conformada por calizas gris-negruscas, masivas y 

calizas areniscosas gris clara a amarillentas. 

3.18.1.1 Unidad inferior. 

Esta secuencia es difícil de generalizar debido a sus grandes 

cambios laterales, sin embargo es posible diferenciar a la base una 

secuencia de rocas volcaniclásticas en estratos gruesos, a veces 

masivos, de tobas lapillíticas de grano grueso muy ricas en pómez, 

de composición dacítica a riodacítica, las mismas que gradan hacia 

el techo a tobas lapilliticas de grano medio-fino hasta llegar a tobas 

de cristales, repitiéndose esta secuencia de forma cíclica. Esta 

litología se alterna con lutitas tobáceas de color rojo a verde, con 

un claro componente sedimentario indicando su deposición en 

ambientes lagunares o subacuosos. 

3.18.1.2 Unidad media. 

Esta unidad la compone una toba de cenizas de composición 

dacítica a riolítica, resultado de una gran erupción ignimbrítica 

debida a una gran caldera o fisura (Pratt, W. 2005). Esta toba 

forma grandes afloramientos de color blanco y generalmente es 

masivo y no estratificado, en algunas zonas se puede observar una 

moderada “foliación” de soldadura reflejada en pómez alineados 

(fiamme). Los fragmentos de pómez y la ceniza son abundantes en 

esta toba, además es común encontrar cristales rotos de cuarzo 

bipiramidal y cristales euhedrales de biotita. 

3.18.1.3 Unidad superior. 

Esta unidad se compone de coladas andesíticas de textura 

afanítica a débilmente porfirítica de 50 a 75 m en espesor. 
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Presentan un fuerte bandeamiento de flujo son de color oscuro, se 

observan fenos de plagioclasa y hornablenda, además presentan 

débil magnetismo. Este miembro se correlaciona con los volcánicos 

Saycata descritos por el INGEMMET (Dávila, 1991). 

3.18.1.4 Unidades intrusivas. 

Las unidades intrusivas principales encontradas en el área son de 

composición andesítica y riolítica, las cuales además de diferir en 

composición, parecen también diferir en el tiempo en que se 

emplazaron. 
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Tabla 02: Columna lito-estratigráfica minera Suyamarca. 

COLUMNA LITO – ESTRATIGRAFICA MINERA SUYAMARCA 
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3.19 GEOLOGÍA LOCAL. 

Las rocas volcánicas del Terciario Medio que pertenecen a las 

formaciones de Aniso y Saycata, dominan la geología local del área de 

Pallancata.  

Localmente en Minera Suyamarca predominan brechas de flujo, lavas 

andesíticas y dacíticos, con alternancia de sedimentos clásticos lacustres 

todos intruidos por cuerpos y domos de dacitas y pórfidos dacíticos 

En área afloran rocas volcánicas Terciarias de la Formación Aniso; 

constituidas por intercalaciones de tobas  lapillíticas dacíticas andesìticas 

y que incorporan  lentes delgados de lavas andesìticas violáceas, las 

cuales son cortadas por un cuerpo subvolcánico de composición  

andesítica y que aparentemente controla la mineralización en la Veta 

Pallancata. Este subvolcánico ha sido determinado con las perforaciones 

diamantinas y es claramente notorio en la cota 4200. 

La veta Pallancata está asociada a una gran falla sinuosa de rumbo E – 

ESE, que corta a la veta a veces en forma paralela y otras ligeramente en 

diagonal, sin embargo el rumbo promedio es siempre subparalelo a la 

veta y su buzamiento subvertical, aunque la dirección del mismo también 

varía. Esta falla está flanqueada por varias fallas menores subparalelas 

pero menos contínuas. 

La falla Pallancata, tuvo una historia muy activa, antes, durante y después 

de la mineralización, esto queda evidenciado en los testigos de sondeos 

en los que se pueden apreciar amplios intervalos con brechas tectónicas 

que incluyen fragmentos de roca (volcánicos) y veta (cuarzo y calcedonia 

con pirita) en una matriz muy fina, esta misma brecha, se encuentra 

alterada por una silicificación intensa y a continuación pasa a otra brecha 

tectónica con fragmentos de esta antigua brecha silicificada, pero 

además, con fragmentos del encajante (volcánicos) y de la veta 
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mineralizada (cuarzo con sulfuros de plata) en una matriz de harina de 

falla. 

Las evidencias cinemáticas de esta falla indican que es de tipo sinistral, 

una de ellas es la morfología de la veta pallancata con una apariencia “en 

rosario”, con zonas de gran potencia que alcanzan hasta 30 m de espesor 

(dilacionales) y otras donde se adelgaza (estrechamientos) hasta tener 

solo un metro de espesor. Además en profundidad se han reconocido 

fracturas extensionales oblicuas a la veta formando vetas simoidales 

secundarias, cuya orientación confirma esta interpretación. Otro rasgo 

importante para afirmar que el movimiento en esta zona es de tipo 

sinistral, son las venillas menores sin-tectónicas que tienen una 

morfología en “cola de caballo”, indicando también un movimiento 

sinistral. 

Distintos ramales de vetas con anchos variables entre 0,20 a 0,70 m y 

zonas de breccias, con relleno de cuarzo blanco y gris afloran en diversas 

partes del área. La mineralización está constituida por variable proporción 

de sulfosales de plata, con muy poca pirita asociada a alteración cuarzo - 

adularia - sericita - clorita. La veta principal, es un afloramiento 

prominente de cuarzo blanco masivo de más de 1,0 metro de ancho y 1,2 

km de longitud, localizado dentro de una zona de falla y cizallamiento de 

rumbo. 

Un cuerpo de Breccia (Breccia “E”) ubicado en el extremo Noroeste de la 

veta Pallancata que tiene 170 m de largo x 50 m de ancho contiene un 

enjambre de vetillas de cuarzo (stockwork), destacándose una veta de 

cuarzo masivo de 1,5 m de ancho. 
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Plano 03: Geología local Minera Suyamarca. 
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3.20 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

En la zona existen dos principales sistemas estructurales que  muestran 

una orientación Noroeste-Sureste, similar al esquema estructural de la 

Veta Pallancata; aunque también existe un control estructural de rumbo 

Noreste-Suroeste y que correlaciona con la orientación de las Vetas 

Mariana - Virgen del Carmen, Rina, Mercedes,  Aunque el sistema 

estructural Noreste es menor, parece haberse formado como 

consecuencia de una apertura tensional a partir de los sistemas Noroeste. 

Los volcánicos pertenecientes al Terciario medio fueron depositados en un 

ambiente tectónico muy activo. La mineralización pertenece a un sistema 

de baja sulfuración con contenidos de Ag y Au, en un sistema complejo de 

vetas, brechas y zonas silicificadas. La mineralización, principalmente de 

Ag, está relacionada con zonas de veta brecha con textura de 

reemplazamiento de carbonatos, lixiviación parcial y bandeamiento. 

La plata ocurre como Argentita y Plata rojas: 

 Crecen en espacios dentro de los minerales transparentes. 

 Reemplazan parcialmente a escaleritas y calcopiritas. 

 El oro ocurre como electrum u oro nativo.  

 El electrum se forma después de la argentita. 

 El oro libre ocurre dentro de la pirita y goetita rellenando microfracturas 

y poros. 

 

Los volcánicos pertenecientes al Terciario medio fueron depositados en 

un ambiente tectónico muy activo. 

La Veta Pallancata muestra una fuerte inestabilidad, la estructura estuvo 

probablemente en una gran zona de colapso, donde las vetas diagonales 

y vetilleo tipo stockwork formaron parte de las tensionales. 
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3.21 TIPO DE YACIMIENTO. 

El yacimiento de Suyamarca, corresponde a un Sistema Epitermal de 

Baja Sulfuración de metales preciosos Ag-Au y guarda bastante similitud 

con los ensambles de mineralización de la Veta Explorador (Mina Selene). 

3.22 RUMBO Y BUZAMINETO DE LA VETA O CUERPO. 

En la zona existen dos principales sistemas estructurales que  muestran 

una orientación Noroeste-Sureste, similar al esquema estructural de la 

Veta Pallancata; aunque también existe un control estructural de rumbo 

Noreste-Suroeste y que correlaciona con la orientación de las Vetas 

Mariana - Virgen del Carmen, Rina, Mercedes,  Aunque el sistema 

estructural Noreste es menor. 

3.23 OPERACIONES MINERAS. 

3.23.1 Método de explotación. 

Actualmente el método de minado subterráneo empleado en 

Minera Suyamarca es: “Taladros largos”. La ventaja de este 

método consiste en que permite obtener una alta recuperación del 

mineral con una baja dilución (aproximadamente 8%), en forma 

rápida y segura. Figura 05. 
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3.23.2 Características del método de explotación. 

El método es aplicable en yacimientos subverticales (70 a 90°). 

Se perforan taladros en abanico, positivos y negativos, cuyas 

longitudes se adaptan al contorno de la mineralización. 

Se construye un slot para ser usado de cara libre para los taladros 

en abanico.  

Figura 05: Diseño de taladros largos en labores subterráneas. 

Figura 06: Esquema y proyección de taladros largos. 
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El diseño de malla se realiza a partir del factor de carga, diámetro 

del taladro, longitud de perforación, potencia del cuerpo y el tipo de 

explosivo a usar.  

El diámetro de la broca para este método es 64mm ( 2½”). 

El burden  y el espaciamiento entre filas de perforación son 1,5 y 

1,5 m respectivamente. 

El emboquillamiento, orientación y la desviación de los taladros son 

condiciones operativas a controlar para obtener buenos resultados.  

Para un mejor orden y supervisión de la perforación se elaboran 

planos de perforación indicando el número de taladro 

correspondiente, inclinación y longitud de taladro, y cualquier 

observación del perforista, por ejemplo: perforación en desmonte, 

atascamiento de la roca, etc. Figura 07. 
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Figura 07: Diseño de malla de perforación en labores subterráneas.  
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3.23.3 Preparación. 

El ingreso al interior de la mina se realiza mediante la Rampa 

Santa Ángela. A partir de esta labor, se preparan subniveles 

perpendiculares al rumbo del cuerpo mineralizado. Una vez 

interceptado el cuerpo en potencia, se ejecuta una galería central 

paralela al rumbo del cuerpo. Cuando ya está delimitado el cuerpo 

en sus extremos, se procede a la explotación mediante cruceros 

transversales. Para tener una mayor flexibilidad en el minado, se 

ejecuta un by pass en los extremos norte y sur del cuerpo, 

permitiendo de esta manera tener mayor número de frentes de 

minado y posteriormente dichos by pass serán utilizados como 

acceso para el relleno del tajo. Figura 08.  

 

 

 

Figura 08: Preparación. 
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3.24 DATOS ESTADISTICOS DE LA MINA. 

3.24.1 Resultados anuales de la mina. 

Los datos estadísticos anuales manejados desde inicios de la 

producción  se ven reflejados de manera satisfactoria viendo 

parámetros como el tonelaje, la ley, producción, onzas vendidas, 

recursos atribuibles, tiempo de vida de la mina y la capacidad que 

actualmente tiene la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 03: Datos estadísticos de la mina. 

Años 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Tonelaje (t) 1 088 712 1 094 250 1 070 466 1 071 617 922 521 468 125 78 355

Ley de Plata (g/t) 264 256 301 344 327 312 310

Ley de Oro (g/t) 1,13 1,09 1,33 1,41 1,43 1,49 1,49

Producción de Plata (koz) 7 628 7 441 8 767 10 135 8 420 4 188 704

Producción de Oro (koz) 27,83 26,23 33,88 35,85 31,97 16,16 2,76

Producción de plata equivalente (koz) 9 298 9 014 10 800 12 286 10 338 5 158 870

Onzas de plata vendidas (koz) 7 567 7 280 9 064 9 998 8 147 3 852 550

Onzas de oro vendidas (koz) 26,67 25,1 33,9 33,7 29,77 14,81 2,03

Recursos atribuibles (Moz Ag Eq) 109,7 66,4 69,6 65,4 65,3 54,6 49,9

Vida de Mina de recursos (años) 8,2 7,4 7,4 6,9 6,2 4,7 15,2

Capacidad Tn/día 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 1 000
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

3.25 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva y correlacional. 

3.26 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

3.27 TÉCNICA: TRABAJO DE CAMPO: CARACTERIZACIÓN DE LA MASA 

ROCOSA. 

Los parámetros de observación y medición fueron obtenidos en formatos 

de registro diseñados por el consultor para esta evaluación, adecuándolos 

a las normas sugeridas por la Sociedad Internacional de Mecánica de 
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Rocas (ISRM – International Society for Rock Mechanics), Los parámetros 

tomados en cuenta fueron: tipo de roca, tipo de sistema de discontinuidad, 

orientación, espaciado, persistencia, apertura, rugosidad, tipo de relleno, 

espesor del relleno, intemperización y presencia de agua. Adicionalmente 

se registraron datos sobre la resistencia de la roca y la frecuencia o grado 

de fracturamiento. 

3.27.1 Aspectos litológicos. 

En toda el área de la Veta Pallancata Oeste predominan las tobas, 

tobas brechosas, brechas de flujo y lavas andesíticas. En la caja 

techo, ubicada al SW, se presentan mayormente tobas y tobas 

brechosas con alteración argílica.  

En la caja piso, ubicada al NE, se presentan tobas, tobas 

brechosas, tobas brechosas silicificadas y andesitas silicificadas 

compactas interdigitadas. El mineral de la veta se caracteriza por 

presentar cuarzo y cuarzo brechoso, de coloración lechosa a 

cuarzo hialino con contenidos de Ag y Au. 

3.27.2 Zonificación geomecánica de la masa rocosa. 

Es práctica común, en el diseño de excavaciones rocosas, 

identificar y delimitar zonas geomecánicas o dominios 

estructurales, esto es, áreas que poseen características litológicas, 

estructurales y de calidad particulares con respecto a otras. 

En consecuencia, para realizar la zonificación geomecánica se 

utilizó la siguiente información: 

 Los resultados de la caracterización de la masa rocosa. 

 La calidad de la masa rocosa determinada por las clasificaciones 

geomecánicas. 
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 Los planos y secciones topográficas y geológicas de Minera 

Suyamarca. 

 Las observaciones insitu realizadas durante el minado del 

Pallancata Central por el método antiguo: “Corte y Relleno 

Mecanizado” y en las labores subterráneas de Pallancata 

Central. 

 Las observaciones realizadas sobre los testigos de las 

perforaciones diamantinas ejecutadas en esta área.   

 

El análisis de toda esa información nos llevan a establecer lo 

siguiente: 

 El arreglo estructural que presenta la masa rocosa en toda el 

área de estudio, es similar. Consecuentemente, este arreglo 

estructural es común en todos los tipos de rocas.  

 La calidad de la masa rocosa está asociada típicamente a las 

características litológicas presentes en el área de estudio. 

 

Estos aspectos llevan a la conclusión de que cada litología 

conforma un dominio estructural o zona geomecánica. 
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Plano 04: Plano geomecánico longitudinal de Pallancata Oeste y Pallancata Central. 
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3.27.3 Evaluación del dimensionamiento de labores para la 

explotación. 

Para dimensionar los tajeos utilizamos el Método Gráfico de 

Estabilidad (MGE), tal como aparece en la publicación de Hoek, 

Kaiser y Bawden (1995) – Ref. 8. Este método fue desarrollado por 

Potvin (1988), Potvin y Milne (1992) y Nickson (1992), siguiendo los 

trabajos iniciados por Mathews et. al. (1981). 

La versión actual del método, basado en el análisis de más de 350 

casos históricos recolectados de minas subterráneas canadienses, 

toma en cuenta los principales factores de influencia del diseño de 

tajeos. Información sobre la estructura y resistencia de la masa 

rocosa, los esfuerzos alrededor de la excavación, y el tamaño, 

forma y orientación de la excavación, es utilizada para determinar 

si el tajeo será estable sin sostenimiento ó con sostenimiento, ó 

inestable aún con sostenimiento. 

En forma muy resumida, el procedimiento de diseño aplicando este 

método está basado en el cálculo de dos factores: N’ y S. El 

primero es el número de estabilidad modificado y representa la 

habilidad del macizo rocoso para permanecer estable bajo una 

condición de esfuerzo dado. El segundo es el factor de forma o 

radio hidráulico que toma en cuenta el tamaño y forma del tajeo. 

El número de estabilidad N’ se define como: N’ = Q’ x A x B x C. 

Donde: 

Q’: es el Índice de Calidad Tunelera Q modificado. 

A: es el factor de esfuerzo en la roca. 

B: es el factor de ajuste por orientación de las juntas. 

C: es el factor de ajuste gravitacional. 
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El factor de forma o radio hidráulico S, para la superficie del tajeo 

bajo consideración, se obtiene dividiendo el “área de la sección 

transversal de la superficie analizada” entre el “perímetro de la 

superficie analizada”. Las superficies analizadas en este caso son 

el techo, la caja techo, la caja piso y las paredes de los extremos 

del tajeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Dimensionamiento del tajeo en las cajas expuestas. 

Figura 10: Gráfico de estabilidad: N = 0,19 y S = 6,3. 
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Como se observa en la figura 10 de estabilidad, se trabajó con N= 

0,19; S = 6,3, que representa una longitud el tajo de 46 m (longitud 

minada de los tajos en Pallancata Central) y una altura de 17 m de 

piso a techo. Si se interpreta la figura, esta indica que estas caras 

expuestas están en una zona de transición, la misma que necesita 

ser rellenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Dimensionamiento del tajo en la corona. 

Figura 12: Gráfico de estabilidad: N = 0,24 y S = 4. 
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En la figura 12 de estabilidad, se trabajó con N = 0,24; S = 4, que 

representa una longitud del tajo de 36 m (longitud minada de los 

tajos en Pallancata Central) y un ancho de labor de 6 m, de piso a 

techo. Si se interpreta la figura, esta indica que la zona de la 

corona se encuentra estable con sostenimiento. 

3.27.3.1 Evaluación de aberturas durante el minado de 

taladros largos. 

Las aberturas máximas y su tiempo de autosostenimiento han sido 

estimados en base a la aplicación de los criterios de clasificación 

geomecánica de Bieniawski (1989) y de Barton (Q – 1974) para 

propósitos de obras de ingeniería, en este caso para el 

planeamiento y diseño de la mina. 

Esta evaluación se realizó utilizando todos parámetros 

geomecánicos que exige el software Phases, pero con indicadores 

de factor de seguridad. 

El objetivo de esta evaluación es el comportamiento del macizo 

rocoso durante el minado, y después de realizado el relleno en 

pasta. 
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Figura 13: Simulación de minado por taladros largos 

FS = 0,95 en las paredes expuestas. 

Figura 14: Simulación de minado por taladros largos después de 

realizado el relleno en pasta: FS = 2,8. 
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 El único tipo de soporte, después del minado, es el relleno en 

pasta, por ello; se realizó esta evaluación. 

 Como se aprecia en la figura 13  el FS de las cara expuestas 

después del minado, son ligeramente inestables (FS: 0,95) 

puesto que lo óptimo debería ser mayor a 1 (sin sostenimiento), 

esto mejora realizando voladura controlada para evitar mayor 

craquelamiento en las zonas expuestas y por ende nuestro FS 

aumente. 

  El relleno en pasta es el único que puede controlar las caras 

expuestas (ver figura 14) después de rellenado, los esfuerzos 

bajan y nuestro factor de seguridad aumenta (FS: 2,8) es por 

eso que el rellenado oportuno es necesario de acuerdo a nuestro 

ciclo de operación y ritmo de producción.  

 

3.28 TÉCNICA: TRABAJO DE GABINETE: MÉTODO BENCH AND FILL 

STOPING.  

3.28.1 Introducción. 

En la Compañía Minera Suyamarca  unidad operativa pallancata se 

tiene planificado trabajar en las siguientes vetas: Pallancata Oeste, 

Pallancata Este, Pallancata central, Ramal Central, Cimoide; la cual 

se lleva a un ritmo de producción 3 000 TMSD. Todo trabajo es 

clasificado como operación subterránea y la mena extraída es 

acarreada mediante volquetes a la planta concentradora de 

Labor abierta después 

del minado.

Labor con relleno en 

pasta.

Stage 4 0,95 2,8

Factores de seguridad (Paredes Expuestas)

FS Ideal despues de sostenido y rellenado: 1,5

Tabla 04: Factores de seguridad en paredes expuestas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

100 
 

Explorador – Selene, a una distancia de 22 Km. desde la bocamina 

de Pallancata Oeste. 

Actualmente el método de minado aplicado en la veta Pallancata 

Oeste, Pallancata Este, Pallancata Central y Cimoide, es el “Bench 

and Fill” (Banqueo y Relleno). En la veta Pallancata Central y 

Ramal Central, se aplica el método de explotación “SARC – 

Subniveles ascendentes con relleno cementado”. 

Los accesos con los que se cuenta actualmente son la Rampa 

Santa Angela (Pallancata Oeste), la Rampa Orión (Pallancata 

Central) que se conectan en la cota 4 320 y la Rampa Don Enrique, 

la cual está orientada a llegar a la base de las vetas Pallancata 

Oeste y Central y que se conecta a la Rampa Santa Angela en su 

profundización. 

3.28.2 Definición del método de minado. 

Para seleccionar el método de minado, es importante definir 

claramente   las condiciones naturales del yacimiento, es decir: 

 La geología del yacimiento 

 La morfología de la mineralización 

 Las reservas y distribución de leyes 

 Las condiciones geomecánicas de las rocas del yacimiento 

 Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 

 
El método (o métodos) de minado debe(n) estar aparejado(s) a 

todas estas condiciones naturales del yacimiento, de tal manera 

que el minado sea técnicamente factible. La factibilidad técnica 

debe ser complementada con una evaluación económica del 

método (o métodos) de minado, para asegurar una factibilidad 

técnica – económica óptima. 
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En este marco, es necesario definir cada una de las condiciones 

naturales del yacimiento, en dónde los aspectos geomecánicos 

juegan un rol preponderante desde el punto de vista técnico. 

Las condiciones naturales del yacimiento, al presente se tienen 

bien definidas como producto de los trabajos desarrollados. Se ha 

tenido disponible la información geológica, morfológica (forma, 

potencia, rumbo y buzamiento, y profundidad debajo de la 

superficie), reservas (tamaño y distribución de leyes), 

geomecánicas (calidad de la masa rocosa de las cajas y del 

mineral, resistencia de la roca y esfuerzos), y de la presencia del 

agua subterránea. 

Tomando en cuenta la información concerniente a las condiciones 

naturales del yacimiento, se han aplicado diversas técnicas de 

selección del método de minado, como las de Hartman (1987), 

Morrison (1976), Laubscher (1981) y Nicholas (1981), todas ellas 

contempladas en el programa de cómputo METMIN. 

El proceso de jerarquización de los diferentes factores asociados a 

los diferentes métodos de minado subterráneo, indicó que el 

método de minado Bench and Fill stoping “Subniveles Ascendentes 

por lleno y banqueo”, es el método indicado para las condiciones 

naturales que presenta las vetas Pallancata Oeste , Pallancata 

Este, Pallancata central y Cimoide. 

3.28.2.1 Bench and Fill Stoping (Subniveles Ascendentes 

por Banqueo y Relleno). 

Este método consiste en la explotación de las vetas mediante 

subniveles construidos entre 10 y 20 m (cota piso). Posterior a la 

construcción de las labores de preparación, se efectúa perforación 

vertical con equipos Stop Master y Simba, con diámetros de 64 

mm. para producción y 102 mm. para escareado de Slot, entre los 
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niveles. Esta perforación permite efectuar voladura por banqueo, 

para lo cual es necesaria la construcción de una chimenea de 

manera de generar la primera cara libre, mediante el método VCR.  

Para las posteriores caras libres se realiza mediante VCR y/o 

construcción de chimenea, para luego volar en tajadas o cortes que 

varían entre 8 y 15 m de altura de banco. El mineral volado en la 

cámara es extraído mediante equipo LHD, siendo la distancia 

máxima a entrar en la cámara abierta de 20 m. Para controlar este 

recorrido máximo dentro de la cámara, se construyen topes de 

hormigón utilizando el mismo equipo LHD. 

A fin de controlar la estabilidad de la explotación y minimizar el 

daño a las cajas, reduciendo la dilución del mineral, se consideran 

cámaras con un radio hidráulico máximo estable definido de 

acuerdo al método de estabilidad gráfico (método de Mathews), el 

cual indica, en términos generales, que el radio hidráulico máximos 

estable varían entre 7 a 8 m. Una vez terminada la explotación de 

una camara, se da inicio a un ciclo de relleno de la totalidad de la 

cámara abierto, antes de iniciar la siguiente cámara.  

Las técnicas de relleno que actualmente se disponen, pueden 

mejorar los aspectos técnicos y económicos de este método de 

minado, que frecuentemente ha reemplazado a otros métodos de 

minado. 

3.28.3 Parámetros del método de minado Bench and Fill Stoping. 

Los parámetros principales están relacionados con: 

 Esquemas de diseño del método de explotación. 

 Relleno 

 Sostenimiento del terreno 
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3.28.3.1 Esquema de diseño del método de explotación. 

Este comprende principalmente: 

 El establecimiento de la altura ente los subniveles 

 El tamaño de los tajeos 

 La secuencia de avance del minado. 

 

La altura entre los subniveles estará regida por las rocas de inferior 

calidad (roca mala) presentes en la veta Pallancata Oeste, 

Pallancata Este, Pallancata Central y Cimoide. Según la 

experiencia que se tiene en este tipo de rocas la altura de 

subniveles es aproximadamente de 13 m, de piso a techo. 

El tamaño de los tajeos también estará condicionado por la 

presencia de rocas de calidad mala. En estas rocas se puede 

considerar un ancho de tajeo de 4 m y según los zoneamientos 

geomecánicos que se ejecutarán, este ancho puede ser mayor en 

las rocas de mejor calidad variando entre 8 a 10 m. La longitud de 

los tajeos en el mejor de los casos correspondería a la potencia 

máxima de la veta es decir hasta 40 m; sin embargo, es 

recomendable que al inicio de la operación minera esta longitud 

sea sólo de 20 m; según el comportamiento de la roca con el 

avance del minado esta longitud puede crecer. 

La secuencia de avance del minado es a lo largo de la galería que 

se esta minando es de decir longitudinalmente a la veta. El área de 

minado comenzara en el fondo de la galería avanzando luego en 

retirada a lo largo de la galería para luego ser rellenado con relleno 

detrítico o cementado. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

104 
 

3.28.3.2 Relleno. 

De las labores de exploración, preparación, desarrollos e 

infraestructura en promedio se desarrollará un avance mensual de 

2 500 metros lineales, se obtendrá 30 000 m3/mes de desmonte. 

Asimismo cabe mencionar que el requerimiento mensual de relleno 

para tajeos será de 14 000 m3/mes en promedio, de los cuales  el 

43 % será desmonte de mina y el 57% relave (Over size), 

transportado de la planta de la unidad de Explorador – Selene. 

A. Origen. 

El material de relleno está constituido por roca estéril, 

procedente de las labores de preparación de la mina las que se 

distribuyen sobre la superficie del tajo. 

También el material de relleno se utiliza de relaves (desechos 

de plantas de concentración de minerales), o arena mezclada 

con agua, que son transportados al interior de la mina y se 

distribuyen mediante tuberías, posteriormente el agua es 

drenada quedando un relleno competente. Al que se le agrega 

cemento para conseguir una superficie de trabajo dura.  

Canteras especiales.  

Este relleno se obtiene en la superficie, en canteras 

especialmente organizadas, con ese objeto para así, abaratar 

los costos. De todas maneras, salvo en aquellos casos de 

canteras de arenas o de materiales dendríticos que se pueden 

obtener a un costo muy reducido, este sistema es por lo 

general caro. 
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Rellenos de tajos antiguos.  

Éste es relativamente de bajo costo, siendo el inconveniente 

que éstos rellenos se consolidan por la acción de la humedad y 

de la presión de las cajas. 

Relleno Hidráulico.  

Se transporta un relleno constituido por material de grano fino, 

suspendido en una pulpa en base a agua, que se deja decantar 

en la cámara. 

B. Abastecimiento del relleno.  

Considerando la gran cantidad de material a transportar, éste 

aspecto representa un porcentaje considerable del costo total 

de explotación. Desde el punto de vista de transporte se 

distinguen dos tipos de rellenos: rellenos secos y relleno 

húmedos. 

Rellenos secos. 

Se utiliza material detrítico y se transporta de manera idéntica 

que el mineral, es decir, se emplea el mismo equipo empleado 

en el transporte del mineral. De ésta manera, el relleno llega a 

las camaras por la galería superior y es vaciado en los Ore 

Pass. 

Rellenos hidráulicos o húmedos. 

La pulpa es transportada por gravedad a través de una red de 

tuberías de aproximadamente 6 pulgadas de diámetro con un 

espesor de 0,6 pulgadas y con varios terminales que se 

introducen en las cámaras desde la galería superior por la 

chimenea troncal RB2. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 
 

3.28.3.3 Sostenimiento. 

Se debe tener en cuenta que en el método de minado Bench and 

Fill, el sostenimiento tiene dos funciones: 

 El primero, proteger al personal y a los equipos, esto es lo que 

se llama también sostenimiento preventivo. 

 El segundo, proporcionar soporte para mantener adecuadas 

condiciones de estabilidad en los draw points y garantizar así 

una operación óptima en el área de carguío de mineral, 

sostenimiento que tiene carácter estructural. 

En el rango de condiciones geomecánicas en donde se aplica el 

método de minado Bench and Fill, el sostenimiento preventivo 

generalmente debe ser a base de concreto lanzado y pernos 

hydrabolt, y el sostenimiento estructural en base a la combinación 

de pernos cementados tipo barra helicoidal más malla, y/o concreto 

lanzado de 4” con fibras de acero. 

Las labores de Pallancata Central, Pallancata Oeste vienen siendo 

sostenidas mediante la utilización de pernos (tipo helicoidal y 

concreto lanzado), malla, y cimbras; este último en situaciones en 

que la calidad de la masa rocosa es muy mala (IVB - RMR 21-30) y 

extremadamente mala (V - RMR < 21). 

Se ha propuesto utilizar sostenimiento en base a la combinación de 

perno malla y/o straps-shotcrete, solo en las rocas de peor calidad 

usar cimbras o cerchas reticuladas. 

3.28.4 Planeamiento y diseño del método de minado. 

El planeamiento realizado para determinar el método Bench and 

Fill se basó en los siguientes criterios: 
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La veta Pallancata Oeste tiene las siguientes características: 

 Longitud   300 m. 

 Ancho promedio  8 – 10 m. 

 RMR – mineral  45 – 50  

 RMR Caja Piso  40 – 45 

 RMR Caja Techo  20 – 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La veta Cimoide tiene las siguientes características: 

 Longitud   150 m. 

 Ancho promedio  4 – 3 m. 

 RMR – mineral  40 – 48  

 RMR Caja Piso  38 – 45 

 RMR Caja Techo  30 – 35 

Esta veta es semi-paralela a la veta Pallancata Oeste y se aplica la 

misma metodología de minado. 

Figura 15: Veta Pallancata Oeste. 
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La veta Pallancata Central tiene las siguientes características: 

 Longitud   400 m. 

 Ancho promedio  15 – 20 m. 

 RMR – mineral  25 – 30  

 RMR Caja Piso  30 – 35 

 RMR Caja Techo  30 – 38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas condiciones, se hizo análisis de la estabilidad de Roca y 

con la asesoría del Ing. David Córdova (Consultor), se determinó el 

método de minado “Bench and Fill” (banqueo y relleno). Se aplica 

perforación en taladros largos, bajo una metodología de Corte y 

Relleno Ascendente mecanizado. 

Dadas las consideraciones presentadas anteriormente, y por las 

características del método de explotación, se trabajó el diseño de la 

mina, teniendo las labores principales en la caja piso; las labores 

de desarrollo y preparación se diseñaron teniendo presente el 

mayor tiempo de durabilidad de las mismas, de manera que éstas 

Figura 16: Veta Pallancata Central. 
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no sean afectadas por el tiempo de permanencia que se requiere 

para cada tajo a minar.  

3.28.4.1 Diseño del método de minado. 

El diseño del método de explotación Bench an Fill (subniveles 

ascendentes por banqueo y relleno) está principalmente basado en 

un buen conocimiento del comportamiento de la cámara de mineral 

expuesta, el tiempo máximo de autosostenimiento que se requiere 

antes de ser rellenado, así como del comportamiento del relleno. 

Este conocimiento es gobernado por importantes parámetros de 

minado como: 

 Altura del subnivel 

 Tamaño y forma de las galerías 

 Diseño de la voladura de taladros (burden y espaciamiento) 

 Técnicas de carguío 

 
Muchos de los parámetros mencionados interactúan entre si, como 

por ejemplo la altura del subnivel y el Burden. La influencia de la 

caja techo y caja piso es también esencial, especialmente para 

cuerpos pequeños. Las labores paralelas a las galerías (sobre 

estéril) se desarrollarán en la caja piso, aproximadamente de 20 a 

30 metros del contacto de mineral. 

El ancho de la cámara de abertura se ha optado por iniciarla con 4 

metros, en la medida que se vaya ganando experiencia y 

conocimiento del comportamiento del macizo rocoso, se va ha 

realizar ampliaciones de la misma, si las condiciones así lo 

permiten. 

A continuación se detallan las características de las labores que 

han de ejecutarse: 
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3.28.4.2 Labores de desarrollo y preparación. 

Pivotes y by passes. 

Los pivotes, que son los ingresos a los niveles de operación, se 

harán de sección 4,0 m x 3,5 m, de manera que permitan el paso 

de los scoops de 6,0 yd3; a continuación se desarrollarán los by 

passes, paralelos al cuerpo de mineral, de manera que sirvan como 

galería de evacuación de mineral (sección 4,0 m x 3,5 m); éstos 

tendrán una gradiente positiva de 1,5 %. El desarrollo de los by 

passes se harán en una franja de tobas andesíticas, en algunos 

casos argilizadas y deleznables de RMR entre 30 y 45. 

Rampa. 

Se ubicará al centro de las vetas Pallancata Central y Ramal 

Central; la sección será es de 4 m x 4 m, en línea recta y 4,5 m x 4 

m, en curvas; su gradiente será de 15 %, teniendo un cambio de 

gradiente en el ingreso a los niveles de operación de 15 % - 6 % - 0 

%. La sección diseñada permitirá el paso de los volquetes N-12, 

para el transporte de material (mineral-desmonte); el desarrollo de 

la rampa se hará en tobas andesitas, cuya calidad de roca tiene un 

RMR entre 35 - 50. 

Galería.  

Labor de desarrollo  horizontal   sobre veta,  de reconocimiento  de 

todala estructura mineralizada, define  la dirección  que  deberá 

seguir el by pass, su sección es de 3,0 x 3,0 metros con pendiente 

de 0,5 %. 

Draw points. 

Labores horizontales perpendiculares entre el by pass y la galería 

base de sección 3,0 x 3,0 metros, espaciadas a 15 metros entre eje 
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y eje, de 12 metros de longitud su función principal es ser un nivel 

de extracción del mineral durante el minado por taladros largos. 

Cruceros de acceso. 

Labor horizontal desde la rampa operativa hacia la veta de sección 

3,0 x 3,0 metros, que al llegar a la veta servirá de inicio a los 

subniveles de preparación. 

Sumideros. 

Dada la flexibilidad del método que permite explotar el mineral en 

tres a cuatro niveles a la vez, es necesario realizar sumideros en 

cada uno de los niveles; estos sumideros de sección 4,0 m x 3,5 m 

y gradiente 15 % deben prepararse en el pívot de ingreso. 

Cámaras de acumulación de material. 

Son labores que sirven para acumular material que se encuentran 

cerca de los ore passes y waste passes; su función es acumular el 

material suficiente, para luego ser descargado hacia la tolva de los 

camiones o dumpers.  

Ventanas de carguío. 

Acompañando la  trayectoria del By pass  se consideró la ejecución 

de ventanas  de carguío  perpendiculares al  By Pass que a su vez  

son accesos a la  galería,  su dimensión es de  15 metros sección 

4,50 x 4,00 metros de pendiente  horizontal, con radios de 

curvatura de  7 metros que permiten fundamentalmente el carguío 

del desmonte a medida que se va avanzando con el  by pass. 
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Chimeneas de ventilación.  

Por las características de la secuencia de minado se optó por tener 

una chimenea de ingreso de aire fresco en el centro de la rampa y 

chimeneas de extracción de aire viciado en las colas sur y norte de 

los by passes (colas de las vetas); estas chimeneas de evacuación 

de aire viciado a la vez trabajarían como extracción de aire viciado 

de toda la rampa; el ingreso adicional de aire por las bocaminas 

preparadas en la caja piso ayudará a que se mantenga un flujo 

constante de ingreso de aire fresco y salida de aire viciado. 

Subniveles. 

Labores horizontales sobre veta, ejecutadas a 12 metros por 

encima de la galería base de sección 2,4 x 2,4 metros, el objetivo 

principal es generar el nivel superior desde donde se ejecutaran las 

perforaciones de los taladros largos. 

Ore passes / Waste passes.  

Son labores que sirven para descargar el material (mineral o 

desmonte), hacia los chutes o tolvas; son chimeneas de sección 

2,1 m x 2,1 m.  

Chimeneas slot. 

Labor vertical sobre veta, de 1,5 x 1,5 metros de sección, ubicadas 

en los extremos este y oeste de los tajeos, ejecutada de manera 

convencional, su función principal es la de generar una cara libre 

para iniciar la secuencia de minado. 
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3.28.4.3 Labores de Infraestructura. 

Chimenea de servicios. 

La chimenea de servicios va a permitir ingresar por ella las 

diferentes líneas de servicios como: aire, agua, energía, etc.  

Casa de comprensoras. 

En superficie está ubicada la casa de comprensora, lejos de la 

zona de subsidencia del minado, tanto de Tinyag como Rosita, de 

manera que pueda servir para toda la etapa de minado. 

Subestación eléctrica. 

En superficie en la zona oeste del Pit Rosita lejos de la subsidencia 

del minado de Rosita está ubicada la subestación eléctrica.  

Cámara de bombeo. 

Es una labor que debe ubicarse en la rampa principal, en ella se 

captará toda el agua de filtración de las labores de desarrollo y 

producción. 

Talleres Interior Mina. 

En la zona norte de la veta Pallancata Oeste. Infraestructura para 

el mantenimiento de los equipos de interior mina. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.28.4.4 Ventilación. 

Pallancata Oeste. 

 Con respecto a la zona Superior, se ventila por la Rampa espiral 

(+), dicho aire ingresa por la boca mina de Santa Ángela y boca 

mina Orión, así mismo tenemos otro ingreso de aire limpio que 

es el RB 06, estos ingresos abastecen al nivel superior siendo 

extraído el  aire viciado por el  RB 05,  con  un  ventilador de  

120 000 cfm de 6,5" de agua hasta superficie. 

 Así mismo para la zona de profundización el aire limpio ingresa 

por la boca mina Santa Ángela y boca mina Orión y otra parte es 

ingresado por el RB 01. Este aire es direccionado a la zona de 

profundización mediante la rampa y chimeneas elaborada para 

dicho fin, siendo impulsados por  ventiladores secundarios de  

Figura 17: Método de explotación Bench and Fill. 
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30 000 cfm y 20 000 cfm y ductos de 30" de diámetro hasta los 

frentes. Todo el aire viciado generado en esta zona es evacuado 

por el RB 03 hasta superficie, en donde tenemos un ventilador 

de 120 000 cfm de 4,5" de agua. 

Actualmente se está trabajando en Pallancata Oeste con una 

cobertura de  95 %. 

Pallancata Central. 

 En Pallancata Central se trabajara con un circuito independiente 

por el RB 07, en donde se colocara un ventilador de 120 000 cfm 

el cual actuara como extractor evacuando el aire viciado  hasta 

superficie, este aire viciado será generado en todas las labores 

de Pallancata Central. Hasta los topes se impulsaran por 

ventiladores de 30 000 cfm y 20 000 cfm de alta presión de 10,5" 

de agua. 

3.28.4.5 Consideraciones en el diseño del método Bench 

and Fill. 

Se deben consideran los efectos de la relación entre la altura de 

subniveles, el burden, la recuperación de mineral y la dilución. La 

altura entre subniveles debería ser lo más alta posible para tener 

un bajo costo de desarrollos; sin embargo, las consideraciones 

prácticas presentan un límite para la altura entre subniveles; esto 

se debe principalmente a las dificultades que se tienen de obtener 

una fragmentación apropiada, debido a que la desviación de 

taladros es mayor al tenerse una mayor altura entre los subniveles.  

Por tanto en el método de minado Bench and Fill la altura de 

subniveles debería ser un promedio aproximado de 12 m, para 

evitar la desviación de taladros. 
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3.28.5 Ventajas y desventajas del metodo Bench and Fill.   

Ventajas: 

 La recuperación es cercana al 100%. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar. 

 Es un método seguro. 

 Alcanzar un alto grado de mecanización. 

 Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes. 

 
Desventajas: 

 Costo de explotación elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

 Consumo medianamente elevado de materiales de fortificación. 

 
3.29 OPERACIONES UNITARIAS. 

3.29.1 Perforación. 

Una de las operaciones de mayor importancia en el método Bench 

and Fill Stoping, es la perforación. La importancia de obtener una 

perforación sin desviación es de gran importancia, puesto que la 

granulometría del material obtenido influye en los demás procesos 

operativos. La explotación vertical se inicia con la perforación de la 

cara libre, la cual se realiza cerca de la caja techo.  

Para iniciar  el proceso  de perforación  de los taladros de 

producción, se deben de tener  en consideración:  
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 Tipo de roca. 

 Tamaño de fragmentación requerida. 

 Diámetro del taladro. 

 Longitud del taladro. 

 Orientación y espaciamiento entre taladros. 

 Desviación de la perforación. 

 
Dichos factores determinan el tipo de malla, explosivo y el tipo de 

máquina requerida para realizar la perforación de los taladros. 

Para la perforación en tajos se requiere: 

 Personal calificado en el manejo del equipo de perforación de 

taladros largos en este caso del STOPER MASTER I, II, III y 

SIMBA T1D. 

 Adecuado control de planeamiento en la orientación de los 

taladros. 

 Las perforaciones tienen las siguientes características: 

 Se perfora en primer lugar el SLOT el cual originará una 

chimenea que será nuestra primera cara libre 

 El espaciamiento y el burden  de los taladros son iguales (1,50m 

x 1,50m) 

 El número de taladros de cada fila dependerá del ancho de 

minado  

 Se cuidará siempre la caja techo por estar emplazada la veta a 

una falla 

 Los taladros ubicados al pie de la caja techo se incluirá también 

taladros de alivio el cual cuidará la caja techo de 

desprendimientos de roca después de la voladura. 
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3.29.1.1 Equipos de perforación y accesorios. 

A. Stope Master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Equipo Stope Master. 

Foto 06: Chimenea Slot. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

119 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBS.

Marca Boart Longyear

Modelo Stop master HX

Año de Producción 2008

Denominación en la unidad Stope master I

Perforadora COP 1838 (Atlas) Cambiada

Accionamiento Electro-Hidraúlico

Potencia instalada 56 KW (75hp)

Voltaje 460 VCA

Ciclos 60 Hz

Barras de Perforación usadas 1,20 m (4') ó 1,50 m (5')

Brocas de botones 64 mm

Peso total de la máquina 95 tn

Máx. velocidad de transporte 2,5 km/h

Atura de la viga 3,00 m Cambiada

Ancho del equipo 1,50 m

CARACTERISTICAS DEL STOPE MASTER 

Tabla 05: Características del Stope Master. 

Presiones de Perforación Unidad (bares)

Presión de Rotación [75-80]

Presión de Avance [0-60]

Presión de Percusión [140-150]

Caracteristicas de perforación

Tabla 06: Características de perforación del equipo 

Stope Master. 

(mp/hr) (mp/hr)

Rango Rango

30-45 270-405

Rendimiento

Tabla 07: Rendimiento del equipo Stope Mater. 
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B. Simba T1D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 19: Equipo Simba T1D. 

Marca Atlas Copco

Modelo Jumbo RB 281

Denominación en la Unidad Simba T1D

Perforadora COP 1838

Accionamiento Electro-Hidraúlico

Barras de perforación usadas 1,20 m (4') ó 1,50 m (5')

Brocas de botones 64 mm

Altura de viga 3,00 m

Ancho del equipo 1,50 m

CARACTERISTICAS DEL SIMBA T1D

Tabla 08: Características del Equipo Simba T1D. 

Presiones de Perforación Unidad (bares)

Presión de Rotación [45-60]

Presión de Avance [0-60]

Presión de Percusión [150-170]

Caracteristicas de perforación

Tabla 09: Características de perforación del equipo 

Simba T1D. 
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C. Accesorios y herramientas. 

 

 Mangueras de Ø 1″(Para el aire) 

 Manguera de Ø 1/2 ″(Para el agua) 

 Barreno ( barra) cónico de 6´ 

 Tuberías de polietileno de Ø 2″ 

 Válvulas de Ø 2″ 

 Reducción de Ø 2″ a Ø 1″ y de Ø 2″ a Ø ½ ″ 

 Barra cónica de 4",6", 8" 

 Broca #38", 36", 40" 

 Lampas, picos 

 Juego de barretillas de 6´, 10´, 12´ y 15´ 

 

3.29.1.2 Cálculo de perforación en equipos. 

A. Equipo: Stope Master. 

 Labor: BA -1400 

 Veta: Pallancata Oeste. 

 N° de Taladros = 4 

 N° de Barras = 11 

 Longitud de Barra = 1,5 m. 

 Diámetro de Broca = 64 mm. 

 Diámetro del escareador = 102 mm. 

 Malla de perforación = 1,5 x 1,5 m  

(mp/hr) (mp/hr)

Rango Rango

25-35 225-315

Rendimiento

Tabla 10: Rendimiento del equipo Simba T1D. 
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 Ciclo de perforación por taladro y tiempo neto de 

perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de perforación/barra = 2,31 min. 

Tiempo neto de perforación = 411,11min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Eficiencia de Perforación. 

Ef. perf. = (Longitud teórica perforada/Longitud real 

perforada)x100. 

Ef. perf. = (15,2/16,5) x 100 = 92% 

TALADROS T. Adicion T. Empate T. Perforacion T. Salida Imprevisto
T. 

perforación/barra
T. Total

Taladro 1 00:00:21 00:00:06 00:02:02 00:00:20 00:05:51 00:02:29 00:53:05

Taladro 2 00:00:22 00:00:06 00:02:00 00:00:16 00:06:20 00:02:29 00:53:56

Taladro 3 00:00:30 00:00:10 00:02:06 00:00:16 00:14:20 00:02:46 01:12:58

Taladro 4 00:00:22 00:00:06 00:01:53 00:00:22 00:13:20 00:02:21 00:56:12

T. PROMEDIO 00:00:24 00:00:07 00:02:00 00:00:18 00:09:58 00:02:31

03:56:11TIEMPO NETO DE LA PERFORACION

PROMEDIOS DE TIEMPOS  Y TIEMPO NETO DE LA PERFORACION EN TODA LA GUARDIA

Tabla 11: Promedio de tiempos y tiempo neto de perforación. 

Gráfico 01: Ciclo de perforación por barra – Stope Master. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

123 
 

 Tiempo de perforación por taladro. 

T. perf. = Tiempo total de perforación/Taladros perforados. 

T. perf. = 411,11/4 = 59,3 min. 

 

 Velocidad de perforación por taladro. 

V. perf. = Longitud taladro/Tiempo total perforación taladro 

V. perf. = 16/59,3 = 0,27 m/min. 

 Total de metros perforados (Guardia). 

T. met. perf. = N° de taladros x N° de barras x Longitud de barra 

x Eficiencia de perforación. 

T. met. perf. = 4 x 11 x 1,5 x 92% = 60,80 m/Guardia. 

 

 Porcentaje de uso del Stope Master – h.n.o (%). 

% = Tiempo efectivo por Guardia/tiempo de perforación por 

guradia 

% = ((2,31 x 4 x 11)/12) x 100 = 64% 

 

B. Equipo: Simba T1D. 

 Labor: BA-1300 SE 

 Veta: Pallancata Oeste 

 N° de Taladros = 4 

 N° de Barras = 11 

 Longitud de Barra = 1,5 m. 

 Diámetro de Broca = 64 mm. 

 Diámetro del escareador = 102 mm. 

 Malla de perforación = 1,5 x 1,5 m  
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 Ciclo de perforación por taladro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tiempo neto de perforación. 

 

 

 

 

 

 

Taladros T. Adicion T. Empate T. Perf. T. Efectivo T. Sal. Bar T. Entubado
T. 

perforacion/barra

Taladro 1 00:00:44 00:00:04 00:01:36 00:02:24 00:00:27 00:00:31 00:03:23

Taladro 2 00:00:43 00:00:05 00:01:34 00:02:23 00:00:29 00:00:27 00:03:19

Taladro 3 00:00:31 00:00:08 00:01:41 00:02:20 00:00:31 00:01:06 00:03:57

Taladro 4 00:00:32 00:00:07 00:01:53 00:02:32 00:00:27 00:00:25 00:03:25

T. promedio 00:00:37 00:00:06 00:01:41 00:02:25 00:00:29 00:00:37 00:03:31

PROMEDIOS DE TIEMPOS  DE LA PERFORACION EN TODA LA GUARDIA

Tabla 12: Promedio de tiempos de perforación. 

Taladros T.Adicion T.Empate T.Perf. T.Sal.Bar T. Entubado
T. posicion 

pluma

Taladro 1 00:07:15 00:00:48 00:17:40 00:04:34 00:05:43 00:05:00

Taladro 2 00:07:10 00:00:57 00:17:18 00:04:53 00:04:59 00:07:00

Taladro 3 00:05:12 00:01:25 00:18:30 00:05:46 00:12:03 00:10:00

Taladro 4 00:05:22 00:01:17 00:20:41 00:04:34 00:04:36 00:05:00

02:57:43

TIEMPO NETO DE PERFORACION

Tiempo total de perforacion

Tabla 13: Tiempo neto de perforación. 

Gráfico 02: Ciclo de perforación por barra - Simba T1D. 
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 Eficiencia de Perforación. 

Ef. perf. = (Longitud teórica perforada/Longitud real 

perforada)x100. 

Ef. perf. = (15,2/16,5)x100 = 92% 

 

 Tiempo de perforación por taladro. 

T. perf. = Tiempo total de perforación/Taladros perforados. 

T. perf. = 177,43/4 = 44,26 min. 

 Velocidad de perforación por taladro. 

V. perf. = Longitud taladro/Tiempo total perforación taladro 

V. perf. = 17/44,26 = 0,37 m/min. 

 

 Total de metros perforados (Guardia). 

T. met. perf. = N° de taladros x N° de barras x Longitud de barra 

x Eficiencia de perforación. 

T. met. perf. = 4 x 11 x 1,5 x 92% = 60,80 m/Guardia. 

 

 Porcentaje de uso del simba T1D – h.n.o (%). 

% = Tiempo efectivo por Guardia/tiempo de perforación por 

guardia 

% = ((2,25 x 4 x 11)/12) x 100 = 61% 
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3.29.1.3 Rendimiento de equipos de perforación. 

A. Stope Mater. 

 

 Rendimiento de Perforación. 

R = Total de metros perforados (Guardia)/Tiempo neto de 

perforación 

R = 17,08 mts. Perf./Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: Rendimiento de perforación del equipo Stope Master. 

Gráfico 04: Rendimientos del equipo Stope mater. 
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B. Simba T1D. 

 

 Rendimiento de Perforación. 

R = Total de metros perforados (Guardia)/Tiempo neto de 

perforación 

R = 26,40 mts. Perf./Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05: Rendimiento de perforación del equipo Simba T1D. 

Gráfico 06: Rendimientos del equipo Simba T1D. 
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3.29.2 Voladura. 

El objetivo de una voladura es lograr una adecuada fragmentación 

del macizo rocoso, la parte técnica, costos de voladura, eficiencia 

operacional, productividad y performance de los equipos están 

relacionados a una óptima fragmentación. 

Con los datos que proporciona el Dpto. de Geomecánica se puede 

modelar el proceso de voladura, de acuerdo con los objetivos 

deseados para cada faena. Así, se puede analizar la sensibilidad 

del macizo rocoso, al someterse a los diversos parámetros, y se 

pueden evaluar los efectos en vibraciones, fragmentación, daño al 

macizo rocoso adyacente y desplazamiento del material 

fragmentado. 

La selección de los explosivos apropiados para la voladura está 

asociado  a: 

 Burden y espaciamiento de la malla de perforación 

 Paralelismo de los taladros, deviación menos del 10% 

 Tipo de fragmentación  del mineral requerido 

 Diámetro del taladro de perforación  

 Condiciones geológicas presentes  

 El material explosivo a usarse debe estar directamente ligado a 

las condiciones del terreno.  

 El carguío de los taladros se debe hacer con personal calificado 

 

3.29.2.1 Agentes y accesorios de voladura. 

El Anfo Examon P cuya utilización fue elegida por nuestro terreno 

seco, tener un buen grado de confinamiento por la utilización de 

tubos PVC para evitar los estancamiento y/o estrangulamiento de 

taladros, así mismo emulsiones de 3 000 y 5 000 que aseguren la 

iniciación de los taladros por secuenciamiento corto. 
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Tipo Unidades      Valores

Densidad g/cm3 (*) 0,8

Densidad compacta g/cm3 0,95

Velocidad de detonación m/s 2400-4800

Energía relativa por peso % 110

Energía relativa por volumen % 115

Presión de detonación Kbar 50

Vida útil meses 12

Resistencia al agua pobre

EXAMON P

Tabla 14: Características del Examon P. 

Tipo Unidades 1000 3000 5000

Densidad relativa g/cm
3 1,15 1,14 1,16

Velocidad de detonación (*) m/s 5000 5700 5500

Presión de detonación Kbar 72 93 88

Energía Kcal/Kg 780 920 1010

Volumen de gases mol 42 39 38

Potencia relativa en peso (**) % 83 145 155

Potencia relativa en volumen (**) % 115 145 155

Resistencia al agua -

Categoría de -

Sensibilidad de detonación -

(**) Potencia relativa al ANFO de potencia convencional de 100.

Excelente

Primera

N 8

(*) Velocidad de detonación en medio confinado de 1  ½´´ de diametro.

EMULSIONES ENCARTUCHADAS

Tabla 15: Características de las emulsiones encartuchadas. 

Material

Diámetro externo mm

Diámetro Interno mm

Velocidad de propagación de onda m/seg.

Diámetro del fulminante mm

Longitud del fulminante mm

Volumne de trauzl cm
3

Prueba de fuerza o esopo m

Longitud de fabrica m

Periodo Corto (P C ) Milisegundos

Periodo Largo (P L ) Medio segundo

Manguera de color rojo

Manguera de color amarillo

Tipo

FANEL ESTANDAR

Fulminante

73

60 - 68 - 88 - 92 

34

11 

2,6 - 2,8 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6 - 10 - 18 - 20

Manguera

Termo plástica flexible y gran resistencia mecánica

3

1,2

2000+-10% 

Tabla 16: Características del fanel estándar. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

130 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color

Resistencia a la tensión durante 3 minutos Kg. 30

Longitud más comunes de fabriación (*)  m 2,1 2,4 2,7

* Otras longitudes solicitud del cliente pies 7 8 9

Carga del material pirotécnico g. 0,5

Del block de sujeción longitud total mm 14

Del conector

Del fulminante

De la mecha de seguridad

CARMEX

Verde

Periodo Corto MiliSeg Periodo Largo Seg.

1 25 1 0,5

2 50 2 1

3 75 3 1,5

4 100 4 2

5 125 5 2,5

6 150 6 3

7 175 7 3,5

8 200 8 4

9 225 9 4,5

10 250 10 5

11 300 11 5,6

12 350 12 6,2

13 400 13 6,8

14 450 14 7,4

15 500 15 8

16 600 16 8,6

17 700

18 800

19 900

20 1000

RETARDOS

Tipo Unidades 3P 3 PE 5P 5 PE

g/m 4 4 5 5

g/pie 20 20 25 25

Kg. 70 70 60 70

Lb. 132 154 132 154

m/s 6,800 6,800 7,000 7,000

pies/s 22,300 22,300 22,300 22,300

Peso del nucleo explosivo

Resistencia a la tracción

Velocidad promedio de detonación

CORDÓN DETONANTE

Tabla 17: Características del cordón detonante. 

Tabla 18: Características del carmex. 

Tabla 19: Características de retardo. 
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3.29.2.2 Columna de carguío y secuencia de amarre. 

Para nuestra columna de carga se considera 3 emulsiones 

distribuidas, fanel de 12 m. de longitud, todas ellas unidas a su 

retardo y carmex que finalmente mediante una mecha rápida se 

unen en secuenciamiento 3, 2, 1, 1, 2, 3 (de hastíal a hastíal) para 

la primera fila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.29.2.3 Factor de potencia. 

Este cálculo se tomó como base los parámetros calculados en el 

ítem de cálculo de malla, así mismo para el cálculo de los 

indicadores se consideró 3 grupos de análisis en consumo de 

agentes y accesorios de voladura, los datos obtenidos  fueron  

comparados con el apoyo del software Minesight para la simulación 

teórica y comprobación de los resultados.  

 

 

 

 

Figura 20: Esquema de malla de perforación - elementos de voladura. 
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Nuestro factor de potencia teórica comparado con los resultados 

prácticos indican usar un factor de potencia de 0.25 kg/tn. 

 En el grupo 1 nuestra fragmentación esperada fue de un 

porcentaje mayor del 30% en dimensiones mayores a un metro 

de fragmentación. 

 En el grupo 2 se adecua a carga en función a los cálculos 

establecidos, generando un 9%  en dimensiones mayores a un 

metro de fragmentación. 

 En el grupo 3 se incrementa la carga de columna obteniendo así 

una fragmentación  de un 1%  en  dimensiones mayores a un 

metro de fragmentación, pero provocando inestabilidad en las 

cajas. 

 
3.29.3 Limpieza y acarreo. 

Una operación unitaria muy importante en el método de minado es 

la limpieza y acarreo los mismos que son realizados con 

scooptrams de 6,0 yd3, marca Caterpillar; al tener una  densidad in-

situ de 2,5 t/m3, el promedio de carga por cuchara es de 5 

toneladas, además estos equipos cuenta con telemando (control 

1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo

Diámetro Taladro mm. 64,00 64,00 64,00 64,00

Diámetro carga mm. 56,00 56,00 56,00 56,00

Burden m. 1,50 1,50 1,50 1,50

Espaciamiento m. 1,60 1,60 1,60 1,60

Taco m. 1,00 1,00 1,00 1,00

N° de taladros cargados und. 35,00 14,00 13,00 8,00

Toneladas a romper (long*ancho*altura*p.e) tm. 1 500,00 605,63 557,50 325,50

Taladro promedio m. 8,00 7,36 8,25 8,80

Taco promedio m. 1,00 0,98 1,00 0,85

Longitud promedio  de emulsión m. 0,85 0,90 0,90 0,90

Longitud de carga m. 215,25 76,72 84,50 55,20

Explosivo utilizado Kg. 380,60 106,00 140,00 100,00

Razón lineal de carga Kg./m. 1,77 1,38 1,66 1,81

Factor de potencia Kg./Tn. 0,25 0,18 0,25 0,31

Realizado
UnidadCaracterísticas

Minesight 

proyecto

Tabla 20: Factor de potencia. 
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remoto) el mineral roto que cae por gravedad  en la galería primaria 

es evacuado desde el by pass, donde es llevado hacia  los ore 

pass o hacia las ventanas de carguío cual sea el caso de ubicación 

operativa donde el mineral será cargado en los volquetes. 

El mantenimientos de las vías en los by-passes será constante, 

debido al tránsito que soportara esta zona. 

La cantidad estimada de equipos requeridos para la limpieza de los 

tajos es de un equipo. 

En el diseño de explotación para el minado Bench and fill se 

diseñaron by pass como labores de limpiezas y relleno donde, el 

diseño contempla una distancia de acarreo  de 120 m. que de 

acuerdo a la curva experimental de productividad para este equipo 

cuenta con un rendimiento de 68 ton / hr. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

3.29.4 Transporte de mineral. 

Paralelamente a la perforación, limpieza, sostenimiento y relleno se 

realiza el transporte de mineral desde las cámaras de acumulación 

de la Rampa Don Enrique/Orión hacia la cancha de acumulación 

de mineral por medio de volquetes, lo que implica que el costo por 

ACTIVIDADES TIEMPOS

CAM 4 (DON ENRIQUE) 0′46″

Transporte (ida) 2′09″

VOLQUETE 0′50″

Transporte (vuelta) 0′41″

Tiempo de llenado 1 solo volquete 3 min 26 seg.

Tiempo de llenado a 11 volquetes 0 horas 37 min.  42 seg.

Tabla 21: Ciclo promedio del scooptram de 6 yd3. 
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tonelada transportado es variable de acuerdo a la distancia en la 

que se esté minando. 

Los parámetros de transporte con la que actualmente se están 

trabajando son: 

 Estos volquetes tienen una capacidad de 30 toneladas. 

 Su velocidad eficiente en superficie será de 42 km/h. 

 La producción de mineral estimada movido por día es de 3 000 

toneladas esa es la meta. 

 

3.29.5 Sostenimiento. 

En la zona mineraliza predomina la roca mala (IVA RMR 31-40) y 

en menor proporción está la roca muy mala (IVB RMR 21-30). Los 

abiertos máximos de los tajeos y sus tiempos de autosostenimiento 

promedio en estas rocas serán: 

 

 

 

 

 

 
En la caja techo también predomina la roca Mala (IVA RMR 31-40), 

enseguida están las rocas Muy Mala (IVB RMR 21-30), Regular 

(IIIB RMR 41 50) y Buena (IIIA RMR 51-80). Los tiempos de 

autosostenimiento promedio, para aberturas de 4 m de ancho 

serían similares a las mencionadas para la caja piso. 

 

 

 

Tipo de roca Abertura máxima
Tiempo de 

autosostenimiento

Mala IVA 6 m 3 días

Muy Mala IVB 4 m < 1 día, pocas horas

Tabla 22: Tipo de roca y tiempo de autosostenimiento. 
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CAPÍTULO V 

 
RESULTADOS 

 

3.30 FALLAS OPERACIONALES EN EL METODO BENCH AND FILL. 

Las fallas operacionales son las siguientes:  

3.30.1 Fallas en el área de planeamiento. 

 La falta de actualización de los planos y puntos topográficos 

para realizar la perforación esto conlleva a esperar en la labor 

hasta tener el plano. 

 En el diseño de mallas de perforación, en el plano existen un 

número de taladros establecidos que en el  terreno no coincide. 

 Errores en la nomenclatura de las labores de operación, el cual 

hace que el personal se confunda al llenar en su reporte de 

perforación. 
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En las siguientes  imágenes se muestra la contrariedad entre 

planeamiento, y la parte de operación mina en cuanto a la 

perforación. 

 En los planos de perforación que realiza el área de planeamiento 

para realizar la perforación; se observa dos taladros para una fila 

así sucesivamente para todas las filas de perforación no 

habiendo un los taladros de ayuda en dichos planos. Con una 

malla de perforación de (1,50 X 1,50) entregada por 

planeamiento a los perforistas, donde la perforación no se 

realiza de acuerdo al plano de perforación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Izquierda: Taladros diseñados por planeamiento. Derecha: malla 

de perforación sin taladros de ayuda en el diseño. 

1.5 

1.5 

1.5 

Taladro (1) 

Taladro (2) 

Ore 
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 El personal de perforación realiza la perforación de taladros de 

ayuda (no existe en el diseño de malla y por consiguiente estos 

puntos no están marcados en la labor), el cual es el que ayuda a 

que la voladura salga eficientemente. Estos taladros de ayuda lo 

realizan los operadores a su criterio y experiencia y también 

guiándose de las filas contiguas para tomar el ángulo de 

inclinación que se necesita para este taladro de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.30.2 Fallas en el área de geología. 

 El no marcado del contorneo de la veta en toda la sección a 

perforar en el nivel superior e inferior del tajo, el cual les lleva a 

los operadores y supervisores a pasar por alto esta actividad tan 

importante para la producción. 

 FILA  299 

29398 

FILA 298 

 

Foto 07: Taladro de ayuda inexistente en la malla de perforación. 
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3.30.3 Fallas en el área de operaciones. 

3.30.3.1 Desviación de los taladros largos. 

En la perforación de los taladros  largos, se tiene los siguientes 

factores que afecta a la desviación de dichos taladros. 

 La incorrecta posición  del equipo de perforación. 

 Cuando la superficie a perforar no es plana, se desvía el taladro. 

Este error no debe ser  mayor de 1°, y se deben usar 

correctamente los clinómetros. 

 Error de inclinación y alineamiento. Este error no debe ser mayor 

de 1cm/mt (1/2°). 

 La desviación  del taladro, puede ocurrir por falla del equipo de 

perforación o por penetrar estructuras geológicas como: geodas, 

estratos, juntas, alteraciones, fallas, etc.   

 

 

 

Foto 08: Taladros pintados en el techo, falta de contorneo de la veta. 
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Foto 09: Barras estabilizadoras horizontales no utilizadas por los 

equipos durante la perforación. 

Foto 10: Falta de uso del Stinger (Estabilizador vertical) durante 

la perforación. 
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3.30.3.2 Reperforación o corrección de taladros.  

Se da por los siguientes factores: 

 Taladros desviados. 

 Taladros que no se encuentran dentro del contorneo de la veta. 

 Taladros de ayuda. 

 Tiros soplados. 

 Plantado de barras de la columna del taladro. 

 Taladros comunicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Izquierda: Taladros desviados vistos desde el nivel inferior. 

Derecha: Taladro corregido. 

Foto 12: Tiros soplados. 
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3.30.3.3 Repaso de taladros.  

Se dan por los siguientes factores: 

 Taladros tapados que mayormente se da por los disparos que 

afectan a los taladros continuos o los más cercanos a los 

taladros a disparar el cual la onda de detonación afecta 

interiormente  a los tubos cerrándolos o comprimiéndolos. 

 Traslado de equipos por encima de los taladros ya perforados 

ocasionando que se tapen los taladros. 

 El no entubar los taladros realizados. 

 El no uso de yute para tapar los taladros realizados para así 

evitar el tapado de los taladros. 

Foto 13: Plantado de barras. 

Foto 14: Taladros comunicados nivel inferior. 
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3.30.3.4 Correcciones para evitar el desvío de los 

taladros. 

Hay cinco factores que permiten reducir la desviación y por ende 

reducir los costos de perforación y voladura. 

 Observar el equipo de perforación,  Un desgaste del equipo 

sobre todo en las guías, hace que los taladros se desvíen. 

 Educar al perforista, para que entienda las implicancias de una 

mala perforación. 

 Montar un nivel,  un clinómetro o un sistema de alineamiento 

por rayo láser, obteniendo con esto más precisión al instalar el 

equipo, se tiene más rapidez, la mejora y eficiencia del operador. 

 Usar barras estabilizadoras.  

 marcar el contorno de las vetas, esta actividad nos ayudara a 

mejorar en el control de las deviaciones de los taladros porque 

se tendrá mayor control en el diseño de la perforación de los 

taladros largos en la labor. 

 

Foto 15: Taladros tapados como consecuencia de la voladura. 
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3.30.3.5 Correcciones para evitar el repaso de los 

taladros. 

Rediseñar las mallas de perforación para evitar que la voladura de 

los taladros de las siguientes filas sean alteradas por el disparo. 

Aumentando el espaciamiento y un taladro de ayuda o realizar un 

estudio técnico de la perturbación de la voladura a la siguiente fila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Marcado de contorno de veta. 

Foto 17: Tubos PVC para evitar el repaso de taladros. 
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3.31 ANALISIS DE CAUSAS DE PROBLEMAS EN LA PERFORACIÓN.         

3.31.1 Diagrama de Pareto de tiempos improductivos del Stope Master. 

Haciendo un análisis de Pareto, podemos observar que las 

principales causas de tiempos improductivos son: G, I, C, H, F, E; 

concluyendo así que el 80% de los problemas se debe a estas 

actividades que vendrían hacer el 20% de las causas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Causas y frecuencias de sobretiempos - Stope Master. 

Gráfico 07: Diagrama de Pareto de sobretiempos del equipo Stope Master. 

Actividad  Causa Frecuencia % Acumulado %

Falla mecánica H 70 19% 19%

Reparación de la falla mecánica y eléctrica I 60 16% 36%

Plantado de barrenos C 45 12% 48%

Tiempo de almuerzo G 40 11% 59%

Tiempo traslado al comedor - labor (ida y Vuelta - total) F 40 11% 70%

Falla eléctrica E 35 10% 79%

Recuperación de barrenos D 25 7% 86%

Traslado del personal a interior mina A 20 5% 92%

Traslado del personal a su labor de trabajo B 15 4% 96%

Tiempo de esperar móvil J 15 4% 100%

365 100%TOTAL



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

145 
 

 

3.31.2 Diagrama de Pareto de tiempos improductivos del Simba T1D. 

Realizando ahora el análisis de Pareto al equipo Simba T1D, 

vemos que el 80% de los problemas son causadas por las 

actividades como: H, I, C, G, F;  las cuales vendrían hacer el 20% 

de las causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  Causa Frecuencia % Acumulado %

Falla mecánica H 80 20% 20%

Reparación de la falla mecánica y eléctrica I 80 20% 39%

Plantado de barrenos C 75 18% 57%

Tiempo de almuerzo G 60 15% 72%

Tiempo traslado al comedor - labor (ida y Vuelta - total) F 25 6% 78%

Traslado del personal a interior mina A 20 5% 83%

Recuperación de barrenos D 20 5% 88%

Falla eléctrica E 20 5% 93%

Traslado del personal a su labor de trabajo B 15 4% 96%

Tiempo de esperar móvil J 15 4% 100%

410 100%TOTAL

Gráfico 08: Diagrama de Pareto de sobretiempos del equipo Simba T1D. 

Tabla 24: Causas y frecuencias de sobretiempos - Simba T1D. 
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3.31.3 Análisis de cada causa de los diagramas de Pareto. 

Analizando cada causa tanto para el equipo Stope Master y Simba 

T1D: 

 Tiempo de almuerzo (G): Falta de horario fijo para hora del 

almuerzo. 

 Reparación de la falla mecánica y eléctrica (I): Falta de un 

almacén de repuestos y accesorios en puntos estratégicos por 

parte de la empresa Ferreyros, falta de radios para cada 

operador para comunicar de inmediato la falla del equipo. 

 Plantado de barrenos (C): En la perforación de taladros largos 

negativos, no se tiene un buen avance debido a que se perfora 

en un terreno intensamente fracturado y altamente alterado, tipo 

de roca mala B , clase IVB con un RMR de 45 el cual produce un 

constante atascamiento de las barras de toda la columna de 

perforación y eso produce un sobre esfuerzo en la mordaza del 

equipo al tratar de sacar las barras y desenboquillarlas, 

produciendo esto un desgaste prematuro y posteriormente una 

falla mecánica del equipo y a la ves esto conlleva a que las 

barras de perforación se rompan o se caigan al nivel inferior. 

 Falla mecánica (H): Fugas de aceite, sobrecalentamiento del 

motor, cambio de manguera, etc. Falta de mantenimiento 

programados, preventivos, correctivos. 

 Traslado al comedor – labor (ida y vuelta - total) (F): Al no 

cumplir con el horario de almuerzo esto produce demoras en el 

traslado a la labor  

 Falla eléctrica (E): Constante falla eléctrica en interior mina en 

tiempos de lluvia, nieve y granizo. 
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3.32 ANALISIS DE ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN.  

3.32.1 Control de perforación (4 perforadoras). 

Se relevó data de campo perforadoras: T1D, SM1, SM2 = 27 días,  

2 turnos / SM3 = 14 días, 2 turnos. Horas programadas por  equipo 

= 10,5 hrs/día no incluye  hora de refrigerio, las  horas 

programadas se desagrega en: actividades operativas, demoras 

operativas, paradas por fallas y reparaciones 

3.32.1.1 Distribución de actividades  (4 perforadoras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Distribución de actividades de horas programadas. 

Gráfico 09: % Distribución de actividades. 

Distribución de actividades Tiempo (Hrs) % Actividad Hrs/Gdia

Actividades operativas 747 40% 4,2

Demoras operativas 906 48% 5,0

Paradas por fallas y reparaciones 235 12% 1,3

Total general 1 889 100% 10,5
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 Las 4 perforadoras  utilizaron = 747 hrs. = 40% en actividades 

operativas  del total de horas programadas. 

 Las 4 perforadoras  utilizaron = 906 hrs. =48% en demoras 

operativas, es alto las demoras operativas 

 La 4 perforadoras  utilizaron = 235 hrs. =  12%  en paradas  x 

fallas es alto, disponibilidad mecánica es alta y utilización del 

equipo baja. 

 

3.32.1.2 Actividades operativas (4 perforadoras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades operativas Tiempo (Hrs) Metros perforados % Actividad Hrs/Gdia

Perforación abanico (-) 162 3 559 22% 0,9

Perforación paralelo (-) 408 9 018 55% 2,3

Perforación repaso de taladros 60 1 561 8% 0,3

Perforación corrección de taladros 118 2 778 16% 0,7

Total general 747 16 916 100% 4,2

Tabla 26: Actividades operativas. 

Gráfico 10: % Actividades operativas. 
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 De las 747hrs en actividades operativas, se utiliza = 60hrs = 8% 

en repaso de taladros, en corrección de taladros= 118hrs = 16%. 

 En una guardia de 10,50 hrs x turno, las horas efectivas de 

perforación = 3,5 hrs x  turno (es baja). 

 

3.32.1.3 Demoras operativas (4 perforadoras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demoras operativas Tiempo (Hrs) % Actividad Hrs/Gdia

Reparto de guardia 85 9% 0,5

Traslado superficie 87 10% 0,5

Traslado labor 135 15% 0,8

Inspección de equipo 27 3% 0,2

Abastecimiento/Falta de combustible 3 0% 0,0

Esperando orden 36 4% 0,2

Traslado de equipo 81 9% 0,4

Desate/Inspección de labor 36 4% 0,2

Instalación de servicios 93 10% 0,5

Esperando frente de trabajo 82 9% 0,5

Falta de aceros 6 1% 0,0

Recuperación de aceros 10 1% 0,1

Otros (Especifique) 37 4% 0,2

Falta agua 53 6% 0,3

Desinstalación de servicios 41 5% 0,2

Verificación de taladros 55 6% 0,3

Marcado de taladros 26 3% 0,1

Ventilación deficiente 12 1% 0,1

Voladura secundaria 1 0% 0,0

Total general 906 100% 5,0

Tabla 27: Demoras operativas. 
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 Demoras operativas es alto = 48% de las horas programadas = 

5hrs x turno 

 Entre traslado a labor y traslado de equipo se utiliza = 1,7hrs x 

turno = 33%. 

 Instalación y desinstalación de servicios = 0,7 hrs x turno = 15%. 

 Esperando frente y orden de trabajo = 0,65hrs x turno = 13%. 

 

3.32.1.4 Paradas por fallas y reparaciones (4 

perforadoras). 

 

 

 

 

 

 

 

Paradas por fallas y reparaciones Tiempo (Hrs) % Actividad Hrs/Gdia

Falla mecánica 131 56% 0,7

Falla eléctrica 26 11% 0,1

Mantenimiento preventivo 57 24% 0,3

Caída de tensión 8 3% 0,0

Otros (Especifique) 13 6% 0,1

Total general 235 100% 1,3

Gráfico 11: % Demoras operativas. 

Tabla 28: Paradas por fallas y reparaciones. 
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 Alta disponibilidad mecánica de equipos de perforación, baja 

utilización de los equipos.  

3.33 CALCULO DEL INDICE DE PERFORACION PARA EL METODO 

BENCH AND FILL. 

 Labor: BA -900NW. 

 Veta: Pallancata oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: % Paradas por fallas y reparaciones. 

Figura 22: Esquema de filas perforadas. 
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3.33.1 Parámetros. 

 

 

 

 

 

 

3.33.2 Resumen de cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Parámetros de perforación. 

Tabla 30: Resumen de cálculos. 

Gráfico 13: Índice de perforación promedio. 

Parametros Data Unidades

Diametro de perforación 0,064 m

Burden 1,5 m

Espaciamiento 1,5 m

Peso específico 2,53 TN/m3

Número de filas 11

Fila
N° de 

taladros

Total de metros 

perforados

Toneladas 

rotas /Sección

Toneladas 

rotas / Taladro

Toneladas rotas / 

metro perforado

180 5 34,97 151,74 30,35 4,34

181 5 36,80 157,74 31,55 4,29

182 4 32,51 163,92 40,98 5,04

183 4 33,35 170,99 42,75 5,13

184 3 30,82 174,96 58,32 5,68

185 3 31,26 180,35 60,12 5,77

186 3 30,71 166,06 55,35 5,41

187 3 30,04 155,27 51,76 5,17

188 3 30,16 154,79 51,60 5,13

189 3 29,67 157,13 52,38 5,30

190 3 25,48 161,47 53,82 6,34

TOTAL 39 345,77 1 794,42 - -

PROMEDIO - 31,43 - - 5,23
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3.34 CUADRO DE CONTROL DE PRODUCCION DE TAJEOS. 

3.34.1 Planeamiento de producción diaria (Estimado – Realizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETA TMS % Veta TMS/ZONA %/ZONA

Pallancata Oeste 300,00 10,00%

Sofia 200,00 6,67%

Cimoide 1 050,00 35,00%

Isabela 50,00 1,67%

Pallancata Este 240,00 8,00% 240,00 8,00%

Pall_Central 710,00 23,67%

Ramal Central 200,00 6,67%

V. Carmen 0,00 0,00%

Luisa 0,00 0,00%

San Javier 0,00 0,00%

Rina 200,00 6,67%

Yanina 50,00 1,67%

TOTAL 3 000,00

8,33%

RESUMEN  DE PRODUCCION DIARIA ESTIMADA

1 600,00 53,33%

910,00 30,33%

250,00

VETA TMS % Veta TMS/ZONA %/ZONA

Pallancata oeste 536,80 16,47%

Sofia 167,59 5,14%

Cimoide 758,19 23,27%

Isabela 27,10 0,83%

Pallancata Este 310,04 9,51% 310,04 9,51%

Pall_Central 1 043,67 32,03%

Ramal Central 105,32 3,23%

V. Carmen 0,00 0,00%

Luisa 0,00 0,00%

San Javier 0,00 0,00%

Rina 267,34 8,20%

Yanina 42,59 1,31%

TOTAL 3 258,64

RESUMEN  DE PRODUCCION DIARIA REALIZADA

1 489,68 45,71%

1 148,99 35,26%

309,93 9,51%

Tabla 31: Resumen de Producción diaria estimada. 

Tabla 32: Resumen de producción diaria realizada. 
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3.34.2 Planeamiento de producción mensual (Estimado – Realizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETA TMS % Veta TMS/ZONA %/ZONA

Pallancata Oeste 12 500,00 14,55%

SOFIA 1 910,00 2,22%

Cimoide 16 880,00 19,65%

Isabela 1 100,00 1,28%

Anais 300,00 0,35%

Pallancata Este 7 960,00 9,27%

Ramal Este 0,00 0,00%

Pall_Central 27 180,00 31,64%

Ramal Central 5 170,00 6,02%

V. Carmen 3 970,00 4,62%

Luisa 3 700,00 4,31%

San Javier 450,00 0,52%

Rina 4 430,00 5,16%

Yanina 360,00 0,42%

TOTAL 85 910,00

12 910,00 15,03%

7 960,00 9,27%

32 350,00 37,66%

RESUMEN  DE PRODUCCION MENSUAL ESTIMADA 

32 690,00 38,05%

VETA TMS % Veta TMS/ZONA %/ZONA

Pallancata oeste 15 128,25 15,49%

SOFIA 2 057,65 2,11%

Cimoide 18 377,24 18,82%

Isabela 652,58 0,67%

Anais 303,14 0,31%

Pallancata Este 9 012,78 9,23%

Ramal Este 0,00 0,00%

Pall_Central 32 694,53 33,48%

Ramal Central 7 713,27 7,90%

V. Carmen 4 593,77 4,70%

Luisa 2 499,30 2,56%

San Javier 251,33 0,26%

Rina 4 005,54 4,10%

Yanina 356,42 0,37%

TOTAL 97 645,79

11 706,36 11,99%

32 694,53 33,48%

40 407,80 41,38%

RESUMEN  DE PRODUCCION MENSUAL REALIZADA 

45 531,64 46,63%

Tabla 33: Resumen de producción mensual estimada. 

Tabla 34: Resumen de producción mensual realizada. 
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3.34.3 Programa de producción por zonas mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA % PRODUCCION TMS Ag_(g/t) Au_(g/t) Pot (m.) %Dilu.

ZONA CENTRAL 57% 52 424 298,02 1,47 19,55 18%

ZONA OESTE 29% 26 266 289,77 1,44 3,69 38%

ZONA RANICHICO 14% 13 327 300,38 1,33 1,79 48%

ZONA ESTE 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTAL PRODUCCION 100% PROGR. MES 92 017 296,01 1,44 12,45 28,0%

ZONA % PRODUCCION TMS Ag_(g/t) Au_(g/t) Pot (m.) %Dilu.

ZONA CENTRAL 53% 48 672 285,74 1,48 10,71 17%

ZONA OESTE 31% 28 575 291,89 1,32 4,05 22%

ZONA RANICHICO 16% 14 797 230,68 1,21 1,56 57%

ZONA ESTE 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTAL PRODUCCION 100% PROGR. MES 92 043 278,80 1,39 7,17 24,8%

ZONA % PRODUCCION TMS Ag_(g/t) Au_(g/t) Pot (m.) %Dilu.

ZONA CENTRAL 60% 54 416 296,49 1,44 17,13 20%

ZONA OESTE 28% 25 246 304,60 1,39 4,30 21%

ZONA RANICHICO 12% 10 811 311,75 1,72 1,64 31%

ZONA ESTE 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

TOTAL PRODUCCION 100% PROGR. MES 90 472 300,58 1,46 11,70 21,9%

ZONA % PRODUCCION TMS Ag_(g/t) Au_(g/t) Pot (m.) %Dilu.

ZONA CENTRAL 37% 33 331 242,49 1,29 12,28 24%

ZONA OESTE 45% 40 553 309,01 1,49 3,13 27%

ZONA RANICHICO 10% 3 475 214,79 1,83 1,84 58%

ZONA ESTE 8% 7 400 188,03 0,98 4,14 9%

TOTAL PRODUCCION 100% PROGR. MES 90 759 264,88 1.41 6,44 27,7%

ZONA % PRODUCCION TMS Ag_(g/t) Au_(g/t) Pot (m.) %Dilu.

ZONA CENTRAL 36% 32 408 291,02 1,78 13,01 20%

ZONA OESTE 39% 34 980 355,08 1,65 4,25 21%

ZONA RANICHICO 10% 8 956 232,08 1,43 1,77 31%

ZONA ESTE 15% 13 155 224,01 1,21 2,94 60%

TOTAL PRODUCCION 100% PROGR. MES 89 500 300,31 1,61 6,98 27,2%

PROGR. MESMES AGOSTO 2013

MES DICIEMBRE 2013 PROGR. MES

MES SETIEMBRE 2013 PROGR. MES

MES OCTUBRE 2013 PROGR. MES

MES NOVIEMBRE 2013 PROGR. MES

Tabla 35: Programa de producción por zonas mensual. 
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3.35 RESULTADO DE CONTROL DE PERFORACION, VOLADURA Y DILUCIÓN PARA EL METODO BENCH AND FILL. 

(BANQUEO Y RELLENO). 

 

 

Tabla 36: Resultado de control perforación, voladura y dilución para el método Bench and Fill. 

METODO TAJO NIVEL LABOR VETA

VOLADURA

CALC

(TM)

EXPLOS

EMULSION

(Kg)

EXPLOS

ANFO

(Kg)

Mts
N° Tal

Perf

N° Tal

Disp
Ton/Mts Kg/TM

TJ 9000 4368 BA +60 SE Pallancata Central 1 624 2 714 3 479 647 725 1 152 150 114 2,36 0,51 16%

TJ 9000 4353 BA +50 SE Pallancata Central 1 749 1 936 2 133 793 75 592 65 70 3,27 0,45 15%

TJ 9000 4353 BA +50 NW Pallancata Central 1 701 1 751 2 172 778 150 932 99 91 1,88 0,53 17%

TJ 9001 4228 BA -40 SE Pallancata Central 1 971 6 265 3 111 420 325 747 115 106 8,39 0,12 19%

ZONA CENTRAL 7 045 12 666 10 895 2 638 1275 3 423 429 381 3,70 0,31 17%

TJ 9185 4265 BA -100 SE Pallancata Oeste 2 288 1 583 2 044 369 150 586 170 51 2,70 0,33 12%

TJ 9180 4068 BA -1600 NW Pallancata Oeste 1 907 0 91 102 0 317 36 17   15%

TJ 8970 4283 BA +000 SE Pallancata Oeste 0 981 83 38 0 0 0 20  0,04 12%

TJ 8370 4109 BA -1300 NW Anais 2 543 0 0 0 0 0 0 0   10%

TJ 8370 4094 BA 8370 Anais 1 586 0 117 203 0 84 35 225   17%

ZONA OESTE 8 324 2 564 2 336 711 150 1 041 241 313 2,46 0,34 13%

TJ 9630 4456 BA -600 NE Virgen del Carmen 917 2 062 1 505 430 400 570 57 70 3,62 0,40 20%

ZONA RANICHICO 917 2 062 1 505 430 400 570 57 70 3,62 0,40 20%

 BF 16 286 17 291 14 736 3 779 1 825 5 034 727 764 3,43 0,32 17%

DILUCIÓN

DESCRIPCION

PLAN

TM

BALANZA

TM

BF

KPI (s)PERFORACIÓNVOLADURA
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Se ha aplicado el método Bench and Fill  como variante del método 

VCR, con longitudes de taladros de 8 a 12 m. según la potencia de 

la veta además del    relleno de cámaras después de la voladura; 

como producto de la implementación del método en la veta 

Pallancata Oeste, la producción general de mineral programada es 

de 3 000 ton/día, con una dilución que varía entre los 25 a 27,2 %, 

realizando los controles adecuados después del estudio, la 

producción puede alcanzar las 7 000 ton/día con una dilución de 15 

a 17 %.  

 

SEGUNDA: 

Las condiciones geomecánicas de la roca en la veta Pallancata 

Oeste ha dado como resultado un RMR en mineral 45-50, Caja piso 

40-45, Caja techo 20-28. Veta Cimoide RMR en mineral 40-48, caja 

piso 38-45, Caja techo 30-35. En veta Pallancata Central RMR en 

mineral 25-30, Caja piso 30-35, Caja techo 30-38. Con respecto a la 

utilización del equipo el tiempo de uso del Stop Master y Simba es 

bajo, puesto que hay muchas dificultades como el mal estado de la 

maquina (no hay buena presión para la rotación, percusión y 

avance) y sus accesorios así como fuga de agua, aceite entre otras 

cosas que alteran el ciclo de perforación. 

 

TERCERA:  

En el mantenimiento preventivo que se les da a las máquinas, no 

hay una supervisión por parte de la compañía; surgiendo nuevos 

problemas que ocasionan que el equipo este en contantes 

reparaciones mecánicas durante la guardia. Realizando el diagrama 

de PARETO fue el principal problema para el normal desarrollo del 

ciclo de perforación. 
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CUARTA: 

Casi siempre el operador y su ayudante, empiezan la operación 

cerca a las 10:00  y terminaban un poco más de  las 6: 30 para 

ambos turnos  lo que influye bastante en el poco avance que se 

tiene para lo cual debemos concientizar a los operadores en la 

distribución de los tiempos.  

 

QUINTA: 

Durante la guardia se perdía tiempo en la reparación del Stop Master; 

porque no se cuenta con una radio para los operadores ya que el 

operador tiene que ir al taller de mantenimiento para informar del 

problema, demorando así en la reparación del equipo. 

 

SEXTA: 

En la perforación de taladros negativos, no se tiene un buen avance 

debido a que se perforaba en terreno muy abrasivo y detrítico (Zona 

Pallancata Central) lo que producía un constante atascamiento de los 

barrenos produciendo la caída de ellos al nivel inferior, perdiendo 

horas operativas en recuperarlos. 

 

SETIMA:  

La labor a ser muestreada, en muchas ocasiones no se encuentra 

lavada, ni con el desatado de rocas de acuerdo al estandar, es el 

personal de muestreo quien tiene que realizar el trabajo de lavado y 

desate de roca para proseguir con el muestreo del Ore Control.  
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RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA: 

Se recomienda cumplir con el mantenimiento preventivo ya que es 

clave para el aumento de las horas productivas; de igual forma el 

traslado del equipo de perforación toma mucho tiempo, ocasionando 

tiempos improductivos y por ende el poco avance durante la guardia.  

 

SEGUNDA: 

Se debe dar todas las facilidades a los operadores, de modo que no 

pierdan mucho tiempo en el desplazamiento a su labor, tanto en el 

ingreso, refrigerio y para la salida; actualmente estas demoras 

representan aproximadamente el 51% del tiempo total.  

 

TERCERA: 

En los planos mejorar la topografía del terreno y así poner el número 

adecuado de barras para alcanzar la altura de banco ya que en 

muchos casos no coincide con la realidad en terreno.  

  

CUARTA:  

Es importante realizar un adecuado planeamiento en el proceso de 

ciclado de los tajos para poder proporcionar áreas de trabajo de 

acuerdo al avance para el equipo de perforación y la obtención de 

mineral, sobre todo para evitar traslados largos de los equipos ya 

que se pierde demasiado tiempo.  

 

QUINTA:  

Es necesario insistir en la implementación de un sistema de 

incentivo a los operadores que nos sirva como base para un sistema 

de evaluación del desempeño para una mejora continua de las 

operaciones. 
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