
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA  Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO Y DE SEGURIDAD DEL MÉTODO SUB 

LEVEL STOPING UTILIZADO EN LA EXPLOTACIÓN DEL TAJO 574 VETA 

ESPERANZA MINA CASAPALCA” 

 

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER 

SULLA FLOREZ, ALY OSCAR  

PARA OPTAR ELTÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE MINAS 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2013 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por darme la oportunidad de 

esta maravillosa vida llena de salud , el que 

me ha dado fortaleza para continuar cuando 

a punto de caer he estado; por ello, con toda 

la humildad que de mi corazón puede 

emanar, dedico primeramente mi trabajo a 

Dios  por permitir culminar mis estudios y 

realizarme profesionalmente.  

 

De igual forma, dedico esta tesis a mis 

padres:Rosita y Alipio, que han sabido 

formarme con buenos sentimientos, hábitos 

y valores, lo cual me han ayudado a salir 

adelante en los momentos más difíciles. 

 

A mis hermanos: Eddy y Odeli, que 

siempre han estado junto a mí y 

brindándome su apoyo, algunas veces 

poniéndose el papel de padres. 

 

A mi familia en general y amigos 

porque me han brindado su apoyo 

incondicional y por compartir conmigo 

buenos y malos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi agradecimiento a la Empresa Compañía Minera Casapalca S.A.C. por 

darme la oportunidad de trabajar en suunidad de producción, por su 

colaboración desinteresada y las experiencias impartidas. 

 

A mi asesor, el Ing. Manuel Figueroa Galiano, por su constante iniciativa en la 

investigación de la presente tesis. 

 

Un agradecimiento al Ing. René Perca SánchezGerente de Seguridad por la 

confianza depositada en mi persona y el apoyo brindado durante el período de 

trabajo en unidad de producción de la empresa. 

 

Mi eterno agradecimiento a la Universidad Nacional de San Agustín, en 

especial a los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, por 

las sabias enseñanzas recibidas de ellos, quienes han sabido orientarme y 

forjarme en mi carrera Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO Y DE 

SEGURIDAD DEL MÉTODO SUB LEVEL STOPING UTILIZADO EN LA 

EXPLOTACIÓN DEL TAJO 574 VETA ESPERANZA MINA CASAPALCA” La 

finalidad de este proyecto es demostrar técnica y económicamente la eficiencia 

del método Sub LevelStoping en cuanto a la operatividad, rentabilidad y 

seguridad en la explotación del tajo 574 en veta Esperanza. 

 

La tesis está basada en el estudio experimental con trabajos en campo y en 

gabinete, así como la  observación directa y monitoreo del empleo del método 

de explotación ya mencionado, tomando en cuenta las preguntas de 

investigación planteadas como son referentes: a los estudios y evaluaciones 

geomecánicas,  a la adaptabilidad del método Sub LevelStoping  para cumplir 

los estándares de seguridad,  operaciones y control de dilución, al beneficio 

que se obtendrá al utilizar el método en la extracción masiva del tajo 574 veta 

Esperanza. 

 

De acuerdo a los costos operativos hallados por los dos métodos de 

explotación, se obtiene el margen de utilidadpor cada método de minado.  

 

TALADROS LARGOS US $/TCS 

Costo operativo 

Valor mineral 

21,72 

55,17 

MARGEN UTILIDAD 33,45 

CORTE Y RELLENO US $/TCS 

Costo operativo 

Valor mineral 

33,58 

62,36 

MARGEN UTILIDAD 28,78 

 

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

obtiene 4,67 US $/TCS más de utilidad que si se usara el método decorte y 

relleno 
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Este Método de explotación detajeo por subniveles es de alta producción y bajo 

costo, aquí mostramos el  resumen de costos del proyecto. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO TJ 574 

Costo de preparación 

Costo de explotación 

Costo de mina (25% imprevistos) 

Costo de procesamiento 

Costo de energía 

Costo administrativo 

0,70 

2,36 

3,82 

6,10 

2,80 

9,00 

21,72 

Inversión (US $) 

Valor del mineral (US $/TCS) 

Valor presente neto (US $) 

Período de explotación (meses) 

186 970 

55,16 

7 965 277 

17 

 

El valor mínimo a partir del cual la explotación del mineral es rentable es: 21,72 

US$/TCS. Nuestro valor de mineral (55,16 US$/TCS) es mayor alcosto 

operativo, por lo que el margen de utilidad neta por TCS será 33,44US$/TCS. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

El yacimiento minero de Casapalca se encuentra ubicado en el flanco 

Oeste de la cordillera Occidental, pertenece al distrito de Chicla, provincia 

de Huarochirí, departamento de Lima; correspondiéndole la zona “Puna” 

ya que se halla a 4 400 m.s.n.m.; y presenta dos tipos de mineralización. 

Zona de vetas que es un yacimiento del tipo “Cordillerano” con  minerales 

de Ag-Zn-Pb con mayores valores de plata en las zonas altas y aumento 

de contenido de zinc en profundidad. Debido al carácter mesotermal de 

las vetas estas van a tener una gran extensión vertical que alcanzarían al 

menos 2 000 m debajo de la altura referencial 4 400 m.s.n.m., esto por 

ser una altura promedio donde se inicia la mineralización económica hacia 

los niveles inferiores. Zona de cuerpos que es un yacimiento del tipo de 
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re-emplazamiento con mineralización de Zn-Ag-Pb con mayores valores 

de Zn.  

 

El yacimiento minero Casapalca inició cambios significativos en el método 

de explotación del mineral buscando: generar mayor volumen roto por 

disparo con una dilución adecuada, reducir el costo operativo y mejorar el 

gerenciamiento de la seguridad evitando la exposición del personal en las 

áreas de los tajeos.  

 

En la búsqueda de estas mejoras se ha orientado a la aplicación del 

método Sub LevelStoping en reemplazo del método Corte y relleno 

ascendente y Shrinkages en cuerpos y vetas donde el terreno es 

favorable y donde el yacimiento de mineral es regular o se tiene 

información suficiente para realizar un modelamiento adecuado de los 

cuerpos y/o vetas. 

 

El yacimiento minero de Casapalca tiene un mineral económico de 

cabeza con contenidos de plata, plomo y zinc. Este mineral es procesado 

en la planta concentradora, obteniéndose concentrados de plomo-plata y 

zinc-plata. 

 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuáles son los estudios y evaluaciones geomecánicas que se 

realizarán para determinar los esfuerzos que soportan las cajas y el 

factor de seguridad en el método Sub LevelStoping? 

 

2. ¿Cuál es la adaptabilidad del método Sub LevelStoping en el tajo 574  

para cumplir los estándares de seguridad,  operaciones y control de 

dilución? 

 

3. ¿Cuál será el beneficio que se obtendrá al utilizar el método Sub 

LevelStoping en la extracción masiva del tajo 574 veta Esperanza? 

1.3   VARIABLES E INDICADORES. 
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Variables 

Independientes 

 

Variables  

Dependientes 

Indicadores 

Análisis de aspectos 

geomecánicos y 

operacionales. 

Utilización del método 

Sub LevelStoping. 

Productividad. 

Costos.  

Seguridad. 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

La finalidad de este proyecto es demostrar técnica y 

económicamente la eficiencia del método Sub LevelStoping en 

cuanto a la operatividad, rentabilidad y seguridad en la explotación 

del tajo 574 en veta Esperanza. 

 

1.4.2Objetivos específicos. 

 

1. Los actuales problemas de incremento de costos de operación 

en la minería nacional nos obliga a cambiar de métodos de 

explotación a métodos masivos que nos permitirá tener menores 

costos de operación, mayor productividad, eficiencia y lo más 

importante tener operaciones seguras con bajos índices de 

accidentabilidad. 

 

2. Explicar el diseño del método Sub LevelStoping para la 

explotación y definir la viabilidad técnica en la aplicación del 

método en el tajo 574 veta Esperanza. 

 

3. Evaluar y controlar la dilución, implementar los servicios 

auxiliares y sistemas de ventilación que intervienen en la 
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ejecución de las operaciones según las condiciones de la labor 

para la utilización del método Sub LevelStoping.  

 

4. Presentar ante los jurados el presente trabajo de Tesis para 

optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   HIPÓTESIS. 

 

Que con el estudio de las características geológicas, geoestructurales, 

geomecánicas y minado adecuadas se posibilitará la factibilidad 

operacional, económica y de seguridad del tajeo 574 de la veta 

Esperanza para el método Sub LevelStoping. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   EXPLOTACIÓN POR TALADROS LARGOS. 

 

2.1.1Utilización de taladros largos en métodos de explotación 

subterránea. 

 

A continuación describiremos el uso de taladros largos en dos 

aplicaciones:  

 

 Abertura-finalización. 
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 Cráteres verticales en retirada. 

 

 

2.1.1.1Taladros largos en el método de abertura-finalización. 

 

En esta variación del método de tajeos en subniveles la 

producciónes algunas veces lograda por taladros paralelos de la 

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

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

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. 

 

2.1.1.2 Taladros largos en el método de cráteres verticales en 

retirada. 

 

La tercera variación de tajeamiento en subniveles es un método  

conocido como vertical cráter retreat (VCR). Se 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. 

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
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El método VCR fue patentado por una firma de explosivos 

canadienses que desarrollo el método de probar cráteres que 

asegura que el procedimiento de voladura es adecuado para una 

masa de roca en el tajeo. 

 

2.1.2 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. 

 

2.1.3 Perforación de taladros rectos. 

 

2.1.3.1 Perforación de precisión. 

 

Para los mejores resultados de voladura global, el taladro debe ser 

diseñado a lo largo de su longitud total. 

 

Debe realizarse taladros rectos, así la 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  y un instrumento de profundidad de taladro. También es 

necesaria una buena visión del procedimiento de puesta de collar 

desde la cabina de operación. 

 

2.1.3.2 Consecuencias de la desviación de taladros. 

 

Las principales consecuencias de la desviación de taladro son: 

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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 Fragmentación incontrolada de material roto. 

 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. 

 

2.1.3.3 Características que deben poseer lostubos 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. 

 

2.2 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. 

 

2.2.1 Minado por subniveles. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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También denominado “Sublevelstoping”, 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.  

 

2.2.2 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. 

 

2.2.3 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: 

 

Un corte inferior, zona de recepción del mineral y de crear la 

caralibre en el fondo de los taladros, un sector de taladros 

largos,donde se perforan los taladros de producción; un corte 
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lateral, cara libre (slot) vertical, para la voladura, tanto del corte 

inferior como de la zona de taladros largos. 

 

 

2.2.4 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. 

 

2.2.4.1  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. 

•  Presencia de mineral no fragmentado en un 15 % después de la  

   voladura. 
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•  No se puede realizar una explotación selectiva. 

•  No es flexible, el cambio a otro método. 

•  Alto nivel de vibración en la voladura. 

2.3 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. 

 

2.3.1  Sistema Tophammer. 

 

Las perforaciones para operaciones de tajeo que han sido 

ejecutadas con Tophammer, usando varillas de extensión 

conectadas por mangas de acople roscadas, y una broca 

intercambiable en uno de sus extremos. Este equipo trabaja bien 

para pequeños diámetros en roca sólida, pero no son efectivas en 

diámetros grandes de taladro, o en condiciones de terreno 

deterioradas. Allí ocurren problemas en transmitir suficiente 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. 

 

2.3.2 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 rigidez, y corren cerrando las 

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
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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paredes del taladro, resultando en una considerable menor 

desviación que en la serie de perforación Tophammer. 

 

2.3.3 Combinación de los dos sistemas en Coprod. 

 

El sistema Coprod fue introducido en 1992, fue ovacionado como 

un gran salto en la perforación de taladros.  

 

Coprod no es únicamente una combinación de características 

positivas, es también integrar dos tipos de series para perforación 

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. 

 

 

Figura 01: Métodos de perforación. 

 

Las varillas en el sistema Coprod no tienen roscas y son 

simplemente puestas una encima de la otra. Ellas se mueven 

longitudinalmente dentro de cada tubo, transmitiendo la energía de 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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perforación de la broca a la roca, mientras los tubos proveen 

larotación. 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 no pierden casi nada 

de energía en sus uniones, y la eficiencia de perforación es 

mantenida virtualmente al mismo nivel del inicio y final de la 

profundidad del taladro. 

 

El flujo de aire se 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 la percusión es interrumpida mientras que la rotación 

es mantenida, sin embargo la percusión se reinicia 

automáticamente cuando la broca encuentra resistencia 

nuevamente. 

 

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

La experiencia práctica con Coprod ha sido excepcionalmente 

buena. El método da buena economía global, particularmente en 

producción a gran escala y cuando la perforación es en fisura. 

 

 

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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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1  UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

Las operaciones de la compañía minera Casapalca S.A. se ubican en el 

distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 

 

Geográficamente se localiza en la zona central, flanco Oeste de la 

cordillera occidental de los Andes, a una altura promedio de 4 400 

m.s.n.m. (Plano 01). 

 

Sus coordenadas geográficas: 

 

 Latitud Sur:  11° 30‟  

 Latitud Oeste:  76° 10‟ 
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Encontrándose el campamento Casapalca a los 4 350 m.s.n.m. en las 

coordenadas  UTM, DATUM PSAD – 56, Zona 18.  

 

 366 761,70 E     

 8 710 455,60 N  

 

La Compañía Minera Casapalca S.A. es una mina poli metálica 

productora de plata, plomo, cobre y zinc,  la bocamina principal Gubbins 

se encuentra a los 4 200 m.s.n.m. 

 

ACCESIBILIDAD. 

 

 Carretera asfaltada siguiendo la ruta Lima - Casapalca con una 

distancia aproximada de 129 Km. En un tiempo de recorrido de tres 

horas aproximadamente. 

 

 Carretera asfaltada Huancayo - La Oroya - Casapalca con una 

distancia de 100 Km. en un tiempo de tres horas aproximadamente. 
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Plano 01: Ubicación compañía minera Casapalca. 

CIA MINERA 

CASAPALCA S.A. 
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3.2 RELIEVE. 

 

La mina Casapalca se emplaza dentro de un valle  con influencia glaciar, 

con presencia de pendientes abruptas en la zonas bajas (campamentos y 

bocamina principal) entre los 4 100 y 4 500 m.s.n.m., y presenta una 

pendiente moderada a llana en la zonas entre los 4 500 y 4 600 m.s.n.m. 

la cual corresponde a un circo glaciar y presencia de una laguna glaciar. 

En las zonas altas correspondientes a los 4 600 y 5 100 m.s.n.m. se 

presenta una pendiente abrupta y accidentada. 

 

3.3 CLIMA. 

 

Se aprecian dos estaciones bien definidas: 

 

 La temporada de lluvias comprendida entre los meses de enero a 

marzo caracterizada por fuertes precipitaciones con una temperatura 

de 10º C y disminuyendo a 0º C. Con presencia de nieve. 

 El resto del año caracterizado por un clima seco casi todo el año, con 

lluvias aisladas, con cambio de temperatura muy fuertes de 10º C a 

bajo cero, el cual se presenta temperaturas más bajas en los meses de 

junio-agosto. 

 

3.4 EROSIÓN. 

 

La erosión en este sector es constante e intensa, principalmente se 

caracteriza por un proceso de profundización en el cauce del río, y debido 

también a la inestabilidad de los suelos, que dicho sea de paso es 

material extraído de las mismas labores mineras. 

 

3.5 DRENAJE. 

 

La zona de la  quebrada Carmen constituye el principal cauce de agua, 

drenando en forma dendrítica y desembocando al colector principal: el río 

Rímac, que  surca con dirección E-W, hacia el océano Pacífico. 
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3.6GEOLOGÍA GENERAL. 

 

Según la columna estratigráfica de la región (figura 01) está conformada 

principalmente por areniscas, lutitas calcáreas, calizas brechas, y rocas 

volcánicas de textura afanítica y porfíritica, tufos y lavas, los cuales 

alcanzan una potencia aproximada de 5 400 metros. 

 

3.7GEOLOGIA REGIONAL. 

 

En la región del distrito minero de Casapalca se encuentran presentes 

rocas sedimentarias y volcánicas desde el cretáceo inferior hasta el 

terciario agrupadas en diferentes unidades litológicas. 

 

3.7.1  Estratigrafía. 

 

Las rocas emplazadas en la zona están conformadas por calizas, 

areniscas y lutitas, también completan la columna estratigráfica 

brechas y flujos volcánicos. 

 

3.7.1.1 Formación Jumasha. 

 

Las rocas de esta formación no afloran en superficie dentro del 

área de Casapalca; sin embargo una secuencia correlacionable 

con esta formación conformada por calizas de color gris con 

algunas intercalaciones de lutitas. 

 

La secuencia representativa de calizas Jumasha afloran 

prominentemente a lo largo de las montañas que conforman la 

divisoria continental, presentando un característico color gris claro 

en contraste con los colores oscuros que presentan las calizas de 

la formación Paria tambo, perteneciente, pertenecientes al grupo 

Machay (J. J. Wilson). 
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3.7.1.2 Formación Casapalca. 

 

Constituye la formación más antigua que aflora en el área, 

formando un amplio anticlinal denominado Casapalca que 

escortado por el río Rímac; comprende una serie de rocas 

sedimentarias de ambiente continental.  

 

Esta formación ha sido dividida en los siguientes miembros: 

 

 Capas Rojas:La conforman Inter estratificaciones de areniscas y 

lutitas calcáreas. 

 

   Conglomerado Carmen:Sobreyace a las capas rojas, una 

serie de conglomerados y calizas, se intercalan con estratos de 

areniscas y lutitas calcáreas. 

 

3.7.1.3 Formación Carlos Francisco. 

 

Esta formación ha sido dividida en tres miembros: 

 

 Volcánicos Tablachaca:Se encuentra sobreyaciendo al 

miembro Carmen y separado de este por lutitas de potencia 

variable, se encuentra una sucesión de rocas volcánicas 

constituidas por tufos, brechas, conglomerados, aglomerados y 

rocas porfíritica efusivas. 

 

 Volcánicos Carlos Francisco: Sobre el mismo Tablachaca que 

consiste de flujos andesíticos, de color gris oscuro a verde y 

brechas volcánicas. 

 

 Tufos Yauliyacu: Los tufos sobreyacen a los volcánicos Carlos 

Francisco concordantemente, está constituido de tufos de grano 

fino. 
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3.7.1.4 Formación Bellavista. 

 

La formación Bellavista está constituida por calizas, tufos y lutitas, 

esta formación también consiste de capas delgadas de calizas de 

color gris. 

 

3.7.1.5 Formación Río Blanco. 

 

Sobreyace a la formación Bellavista que consiste de volcánicos 

bien estratificadas constituidos por tufos de lapilli de color rojizo, 

con intercalaciones de brecha y riolitas. En el área afloran hacia el 

SE pero su mayor exposición se encuentra entre Chicla y Río 

Blanco a 12 Km. al SW de Casapalca. 

 

3.7.2 Rocas intrusivas. 

 

Comprende cuerpos pequeños, de carácter hipabisales y sills de 

diorita, tonalita y andesita muy jóvenes, semejantes entre sí que 

intruyen al pórfido Carlos Francisco como el caso del pórfido 

“Taruca” o las capas rojas como la “andesita Veintiuno”, el “pórfido 

Victoria”, y el “pórfido diorítico del monte Meiggs”, afloran en el NE 

del campamento. 

 

3.7.3 Depósitos cuaternarios. 

 

a) Depósitos glaciares. 

 

Comprende a los depósitos morrénicos antiguos y recientes que 

se encuentran en las cabeceras de los valles o cubriendo el 

fondo o márgenes de los mismos. 
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b) Depósitos fluvio glaciares. 

 

Corresponde al material acarreado por los ríos o quebradas, 

guardando relación con el proceso erosivo; como consecuencia 

se han formado terrazas de material aluvial en los márgenes de 

los ríos y los más recientes en el lecho. 

 

c) Depósitos coluviales. 

 

Se encuentran al pie de las escarpas de las laderas de los 

cerros como material de escombro constituido por gravas y 

bloques sub-angulosos, con matriz arenosa y limosa. 

 

d) Depósitos deslizamiento. 

 

Corresponden a pequeños fenómenos de geodinámicos 

reconocidas y producidas en  las laderas de los valles y 

quebradas.  
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Plano 02: Geología regional.
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3.8   GEOLOGIA LOCAL. 

 

Las rocas que contienen las dos formas de mineralización están formadas 

por una secuencia plegada de sedimentos cretáceos continentales, en los 

extremos Este y Oeste de la mina, conocidos como formación Casapalca, 

con dos miembros litológicos: el miembro inferior “Capas Rojas 

Casapalca”, formado por areniscas, limonitas y lutitas rojizas, con algunos 

niveles de calizas blanquecinas y el miembro superior conocido como 

conglomerado Carmen, formado por areniscas arcillosas silicificadas de 

color rojizo, blanqueadas por efecto de la alteración hidrotermal, con 

algunos horizontes lenticulares de conglomerados. 

 

Los rodados de estos conglomerados son muy redondeados, de un 

tamaño bastante uniforme y compuesto principalmente por cuarcitas de 

grano fino de la formación Goyllarizquisga; y, en menor proporción por 

calizas de la formación Jumasha, areniscas arcillosas pertenecientes a las 

capas rojas y aún en menor proporción por chert que se supone sean 

inclusiones de las calizas Jumasha. Es en este miembro donde se 

encuentran emplazados los cuerpos mineralizados.  

 

Es importante indicar que las vetas en las capas rojas forman pequeños 

lazos sigmoides y fracturamientos con relleno de mineral; y, en el 

conglomerado Carmen forman cuerpos de mineral rellenando la matriz de 

los conglomerados. 

 

Ligeramente concordantes se presentan las rocas de la formación Carlos 

Francisco, compuestas al piso por el “conglomerado Tablachaca” con 

clastos redondeados de cuarcita, volcánicos andesíticos y menor cantidad 

de clastos calcáreos. En el techo de la secuencia se presenta un conjunto 

de derrames volcánicos andesíticos e intrusiones subvolcánicas que en 

conjunto afloran en la parte central y superior de Casapalca.  

 

Intrusiones hipabisalesdioríticasporfiríticas a granodioríticas se presentan 

en el sector central y noreste de la zona de vetas, conocidos como 
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pórfidos Taruca y Victoria. En estos volcánicos de la formación Carlos 

Francisco e intrusivos se encuentra la mineralización de vetas, en la cual 

se presentan ensanchamientos y ramales mineralizados. 

 

Al Sur, en la parte alta y formando parte de un sinclinal, se presentan 

afloramientos de calizas grises de la formación Bellavista. Estas rocas 

también se fracturan favorablemente para el emplazamiento de vetas con 

mineralización económica.  

 

3.8.1  Mineralización. 

 

En el distrito minero de Casapalca se presentan varias clases de 

mineralizaciones siendo las principales las “vetiforme” con relleno 

de fracturas. Las vetas son de carácter mesotermal, lo que indica 

su gran profundidad de mineralización y las de re-emplazamiento.  

 

También existen mantos no reconocidos y brechas hidrotermales, 

todos ellos con diferentes características y grados de 

mineralización. 

 

La mineralización de las vetas constituyen esfalerita, galena, 

calcopirita, tetrahedrita; y, en menor porcentaje proustita, pirargirita, 

polibasita y electrum.  

 

Las gangas son pirita, cuarzo, y carbonatos.  

 

3.8.2  Vetas. 

 

Este tipo de mineralización corta toda la secuencia litológica desde 

las capas rojas Casapalca, los conglomerados Carmen y 

Tablachaca, el volcánico Carlos Francisco y las calizas Bellavista.  

 

Son cuerpos tabulares con anchos de 0,20 m a 2,50 m, con 

ensanchamientos locales; cuando cruzan los conglomerados 
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forman cuerpos de relleno de intersticios de la brecha formando 

“cuerpos” mineralizados de mayor ancho. Dentro del distrito minero 

de Casapalca ocurren cuatro estructuras mayores (principales) 

acompañadas de otras estructuras menores, siendo estas 

principalmente carbonatos manganíferos (calcita y rodocrosita). En 

algunas labores se observa mineralización en textura bandeada. 

 

3.8.3  Cuerpos. 

 

La zona de cuerpos forma parte de las estructuras mineralizadas 

del distrito minero de Casapalca, se encuentra ubicada al NE del 

campamento El Carmen de la Cía. Minera Casapalca.  

 

Se tienen dos tipos de mineralización:  

 

a) Relleno de fracturas: Las venillas se encuentran con el mismo 

rumbo de las vetas “Madres”, su mineralización es de galena, 

tetraedrita y carbonatos.  

 

b) Reemplazamiento: Se presenta siguiendo el rumbo de los 

estratos/horizontes de areniscas calcáreas, y/o reemplazando 

los clastos y/o matriz calcárea en el conglomerado presenta 

minerales de escalerita y galena. 
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Figura 02: Columna estratigráfica. 
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3.9   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

El patrón estructural regional sigue el alineamiento general de los Andes 

peruanos (N 10º - 30º W). Localmente las rocas se presentan plegadas 

formando anticlinales y sinclinales. 

 

A este sistema corresponden la falla americana. Fallas transversales de 

los sistemas N 50º E a N 75º W cruzan la secuencia litológica y desplazan  

dextralmente a estas. Las principales vetas de Casapalca se han 

emplazado en el sistema Noreste. 

 

Estructuralmente,  la gran estructura Esperanza – Mariana por el Norte; y, 

la gran estructura Oroya – Oroya Piso – Oroya 1 al Sur, forman un gran 

lazo sigmoide de unos 4 km de longitud, con abundantes lazos sigmoides 

menores y ramales que se presentan con mineralización económicamente 

explotable.  

 

En las partes intermedias, al oeste se presenta la veta Escondida que aún 

no ha sido explorada y que puede corresponder a una tercera gran 

estructura mineralizada: Este gran sigmoide tiene su mejor expresión en 

las zonas tensionales, donde las vetas se acercan a la dirección Este – 

Oeste. 

 

En síntesis la zona muestra plegamientos desarrollándose pliegues 

invertidos cuyos ejes se orientan paralelamente a la dirección general de 

los Andes. 

 

Una de las estructuras más resaltantes viene a constituir el “Anticlinorium 

Casapalca”, siendo un pliegue moderadamente abierto en la parte central 

de Casapalca, el cual se cierra hacia el Norte hasta constituir una falla 

inversa de empuje con buzamiento al Este. 
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3.10  GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

3.10.1 Generalidades. 

 

La Mina Casapalca es un yacimiento poli metálico del tipo 

“Cordillerano” con minerales de plata plomo, zinc y cobre, cuya 

mineralogía cambia de acuerdo al zoneamiento vertical y 

horizontal. 

 

Debido al carácter mesotermal de las vetas estas van a tener una 

gran extensión vertical que alcanzaría por debajo de la cota 3 900 

m.s.n.m. 

 

En las rocas sedimentarias se emplazan cuerpos mineralizados de 

forma muy irregular, producto del re-emplazamiento de la matriz 

calcárea por soluciones hidrotermales; y, con presencia de 

alteración propilìtica y silicificación de muy leve a regular. 

 

En el área de la concesión minera Casapalca se 

encuentrandiversas afloramientos desde simples fracturas  

rellenadas con carbonato (calcita), hasta vetas anchas rellenadas 

con carbonatos, cuarzo y sulfuros. 

 

Se presentan varias vetas casi paralelas siendo las principales: 

 

 Veta Esperanza-Mariana- Mercedes. 

 Veta Oroya Principal (dos ramales). 

-Ramal Norte, veta Oroya 1 u Oroya Este (misma veta), 

-Ramal Sur, veta Oroya–Americana–Prolongación Eloida. 

 Veta Don Reynaldo. 

 Veta Juanita con ramal Victoria 

 Veta Escondida el cual corresponde a un Split de la veta 

Mariana. 
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 Existiendo otras vetas no reconocidas su carácter económico 

es bajo. 

 Zona de cuerpos se presentan los cuerpos Mery, Anita, 

Micaela, Emilia, Sorpresa, Vera, Mariana Techo, Negrita y 

Chiara. 
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Tabla 01: Estimado de avance por labores (Esperanza). Junio 2012. 

ESTIMADO DE AVANCES POR LABORES - JUNIO - 2012
0

TIPO (P,A,R) (Varios elementos)

REPORTE GENERAL DE LABORES

Longitud (m). JUNIO 2012-ESPERANZA

Zona Nivel Fase LABOR Altura (m)
Ancho 

(m)

Ejecutor OBJETIVO

Total

ESPERANZA 12 Exploracion CH 125 1.2 2.4 Beta San Jose CH DE EXPLORACION 15

CH 100 1.2 2.4 Beta San Jose CH DE EXPLORACION-ESPERANZA PISO 15

Desarrollo GL 225 SW 2.7 2.7 Beta San Jose DESARROLLO ESPERANZA PISO 20

VEN 323 SW 1.8 1.2 Beta San Jose ACCESO PARA VENTILACION Y SERVICIOS(CH 290 DEL NV 13) 10

Preparacion SN 010 W-E 2.4 0.9 Beta San Jose PREPARACION TAJO 010 15

BZ 010 1.2 2.4 Beta San Jose PREPARACION TAJO 010 5

SN 009S-W 2.4 0.9 Beta San Jose PREPARACION TAJO 009 30

SN 008 E-W 2.4 0.9 Beta San Jose PREPARACION DEL TAJEO 008 20

13 Desarrollo CH 340 1.2 2.4 Beta San Jose CH DE BLOCKEO-SERVICIOS(TAJEO 011) 5

GA 333 SW 2.7 2.7 Beta San Jose DESARROLLO DE LA VETA ESPERANZA PISO 50

CH 029 1.2 2.4 Beta San Jose VENTILACION TAJO 027 E 10

CH 290 1.2 2.4 Beta San Jose DESARROLLO DE BLOCKS E201 Y M203 15

CH 260 1.2 2.4 Beta San Jose DESARROLLO DE BLOCKS 240 15

Preparacion SN 007 E-W 2.4 0.9 Beta San Jose PREPARACION DEL TAJEO 007 20

CAM 135  NE 2.4 2.4 Beta San Jose CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO GL 323 SW 8

CAM 135 SE 2.4 2.4 Beta San Jose CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO GL 323 SW 6

SN 009- E-W 2.4 0.9 Beta San Jose PREPARACION DEL TAJEO 009 30

14 Desarrollo CH 340 1.2 2.4 Beta San Jose CH DE BLOCKEO-SERVICIOS(TAJEO 011) 20

CH 260 1.2 2.4 Beta San Jose CH DE BLOCKEO-SERVICIOS(TAJEO 007) 15

18 Desarrollo GA 755 NE 2.7 2.7 Cuprita DESARROLLO DE LA VETA XIMENA EN ESTE NIVEL 50

GA 755 SW 2.7 2.7 Cuprita DESARROLLO DE LA VETA XIMENA EN ESTE NIVEL 30

Preparacion CAM 807 NW 2.7 2.7 Cuprita CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO 8

CAM 807 SE 2.7 2.7 Cuprita CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO 6

15 Desarrollo GA 248 NE 2.7 2.7 Beta San Jose DESARROLLO DE LA VETA ESPERANZA EN ESTE NIVEL 60

CH 380 2.4 2.4 Beta San Jose PARA VENTILACION Y SERVICIOS Y DESARROLLO BLOCKS M Y E 20

Preparacion CAM  104 NW 2.4 2.4 Beta San Jose CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO 8

CAM 104 SE 2.4 2.4 Beta San Jose CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO 6

BZ 013 1.2 2.4 Beta San Jose PARA PREPARACION DE TAJO 5

16 Desarrollo XC126 NE 2.7 2.7 Beta San Jose ACCESO PARA EL DESARROLLO DE ESPERANZA EN ESTE NIVEL 40

Total ESPERANZA 557

Total general 557
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Tabla 02: Estimado de avance por labores (La Oroya) Junio 2012.

ESTIMADO DE AVANCES POR LABORES -JUNIO- 2012

TIPO (P,A,R) (Todas)

REPORTE GENERAL DE LABORES

Longitud (m).

Zona Nivel Fase LABOR Altura (m)
Ancho 

(m)

Ejecutor OBJETIVO

Total

OROYA 10 Infraestructura CAM 092 SW 2.4 2.4 Sedelucom CAMARA PARA PREPARAR BASE DE R.B. DE DRENAJE NV 10 AL 18 5

CAM 080SW 2.4 4 Sedelucom POZA DE SEDIMENTACION PARA R.B. 10

CAM 092SW 6 6 Sedelucom AMPLIACION PARA BASE DE R.B. DE DRENAJE 0

11 Infraestructura VEN 016 S 2.1 1.5 Conmiro ACCESO DE LA CH 016 AL NV 11(VENTILACION Y SERVICIOS) 10

12 Desarrollo GL 998 NE 2.4 2.4 Conmiro REHABILITACION DE CRUCERO CON CUADROS y RIELES(20mts) 20

Infraestructura CAM 882 NE 3 4 Sedelucom INFRAESTRUCTURA SUB-ESTACION 6

CAM 896 W 2.7 3 Sedelucom CAMARA PARA PREPARAR POZA 8

XC 865 SE 2.7 2.7 Sedelucom ACCESO-EJE DEL PIQUE 790 EN ESTE NIVEL 20

CAM 896 W 2.5 4 Sedelucom CAMARA PARA PREPARAR POZA DE: 15x4x2.5 Mts =120 M3 0

13 Exploracion GA 584 SW 2.7 2.7 Conmiro EXPLORACION DE LA VETA CIMOIDE OROYA PISO EN ESTE NIVEL 30

Desarrollo GA 630 W 2.7 2.7 Conmiro DESARROLLAR DE LA VETA XIMENA EN ESTE NIVEL 60

CH 068 1.2 2.4 Conmiro CH.  DE BLOQUEO - TAJEO 068 20

CH 260 1.2 2.4 Conmiro CH.  DE BLOQUEO - TAJEO 250 5

CH 200 1.2 2.4 Conmiro CH.  DE BLOQUEO - TAJEO 148 20

Preparacion SN 250 E-W 2.4 0.9 Conmiro PREPARACION DEL TAJEO 250 10

CH-120 1.2 2.4 Conmiro PREPARAR BLOCKS E,,,,13,14,15,16 5

SN 148 E-W 2.4 0.9 Conmiro PREPARACION TAJO 148 30

BZ 148 1.2 2.4 Conmiro PREPARACION - TAJEO 148 5

Infraestructura CH 305 1.2 2.4 Conmiro CH.  DE SERVICIOS 20

14 Desarrollo GA 550 W 2.7 2.7 Cuprita DESARROLLAR DE LA VETA XIMENA EN ESTE NIVEL 60

CH 068 1.2 2.4 Cuprita CH.  DE BLOQUEO - TAJEO 068 20

CH 260 1.2 2.4 Cuprita CH.  DE BLOQUEO - TAJEO 250 20

CH 120 1.2 2.4 Cuprita DESARROLLAR BLOCKS E…613,614,615 Y 616 20

CH 200 1.2 2.4 Cuprita CH.  DE BLOQUEO - TAJEO 148 20

Exploracion Gl 524 W 2.7 2.7 Cuprita DESARROLLAR DE LA VETA OROYA PISO 60

SN 250 E-W 2.2 0.9 Cuprita PREPARACION DEL TAJEO 250 20

SN 148 E-W 2.2 0.9 Cuprita PREPARACION DEL TAJEO 148 30

BZ 095 1.2 2.4 Cuprita PREPARACION DEL TAJEO 095 5

Infraestructura CH 292 1.2 2.4 Cuprita CH.  DE SERVICIOS 20

CAM 083 SW 2.4 2.4 Cuprita CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO 8

CAM 083 NW 2.4 2.4 Cuprita CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO 6

XC 229 NW 2.4 2.4 Cuprita CRUCERO HACIA R,B. DE DRENAJE Y VENTILACION 30

INCL 016 NW 2.4 2.4 Sedelucom  INFRAESTRUCTURA-INCL 016 50

CAM 542 N 2.2 1.5 Sedelucom INFRAESTRUCTURA-1ER REFUGIO INCL 016 3

1 Desarrollo CH 916 1.2 2.4 Conmiro CH.  DE VENTILACION Y SERVICIOS(TAJEOS 886 Y 947) 20

Preparacion SN 947 E-W 2.4 0.9 Conmiro PREPARACION DEL TAJEO 947 30

Total OROYA 706

Total general 726
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3.10.2 Mineralogía. 

 

En la zona de vetas la mina Casapalca es productora de plata 

(tetrahedrita, freibergita), de plomo (galena), zinc (esfalerita), y 

cantidades menores de cobre (calcopirita, bornita), los cuales son 

los minerales de mena de mayor abundancia. 

 

Los minerales de ganga están representados principalmente por 

pirita, calcita, rodocrosita, rodonita y cuarzo. 

 

En la zona de cuerpos la mina Casapalca es productora 

principalmente de zinc (marmatita y esfalerita); y, en menor 

cantidad de plata, plomo y cobre. 

 

Los minerales de ganga están representados principalmente por 

pirita, calcita, y cuarzo. 

 

3.10.3 Vetas. 

 

Dentro de la propiedad de la compañía Casapalca ocurren cuatro 

estructuras mayores acompañadas de otras estructuras menores 

que pueden ser de importancia y necesitan estudios geológicos 

más detallados para correlacionarlas y poder confirmar o descartar 

su importancia de las otras estructuras menores. 

 

A la fecha cuatro son las vetas más importantes de la mina 

Casapalca, estas son: 

 

 Esperanza – Mariana– Mercedes. 

 Oroya. 

 Don Reynaldo. 

 Juanita. 
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También ocurren Splits, lazos sigmoides de varios tipos, mantos, 

brechas y cuerpos de reemplazamiento. 

 

Las vetas más importantes son: 

 

a) Esperanza – Mariana-Mercedes: es una sola estructura que 

tiene estos nombres por tramos. La extensión acumulada 

alcanza 3 000 m. La cual se une con la veta 5 en el extremo 

Este. 

 

 

Figura 03: Sección transversal de la veta “Esperanza”. 

 

b) Sistema de vetas Oroya: Tiene una extensión de 1 300 m. 

desde el extremo Oeste hasta el punto de inflexión (coordenada 

N 879 650; E 368 250) y son las siguientes: 

 

 Veta Oroya. 

 

La veta Oroya constituye la estructura mineralizada más 

importante del sistema de vetas de la zona Oroya,presenta un 
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comportamiento estructural muy variado de E a W. Presenta 

plung en dirección NE a SW. Vista en sección longitudinal (E-

W) el mineral económico está más al W y más carbonato el E, 

emplazados en rocas volcánicas de andesitas porfiríticas 

yafaníticas, conocidos como formación Carlos Francisco del 

terciario. 

 

 Veta Oroya Piso. 

 

La veta Oroya Piso vista en planta forma un gran cimoide con 

la veta Oroya, y está asociada a fallamiento con buzamiento de 

68"NW,y potencia de 1,5 m. Estructuralmente está constituida 

por sulfuros de aspecto masivo brechado, minerales 

cristalizados con presencia de bandas de carbonatos y 

mineralización cuarzosa en magnitudes muy locales debido a la 

silicificación. 

 

 Veta Tensional. 

 

En la zona Oroya se presentan estructuras mineralizadas 

menores conocidas como Tensional I y Tensional II, de las 

cuales la estructura Tensional I es fractura rellena de 

carbonatos y sulfuros como calcopirita, galena tetraedrita, 

esfalerita y pirita con rumbo N 80°-85° E y buzamiento54"NW, 

potencia menores de 0,50m. Predomina el carbonato sobre los 

sulfuros y no presentan asociación con fallamiento, la roca caja 

es la andesita porfirítica alterada a silicificación en contacto con 

las cajas piso y techo de la estructura mineralizada. 

 

 Veta Don Reynaldo. 

 

Es una estructura que alcanza aproximadamente los 3 200 m, 

con un afloramiento definido de 500 m en el sector Sur-Oeste y 

con 150 m en el sector Nor-Este. En la zona de Antachacra, 
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gran parte de la veta está cubierta con material 

morrénicocoluvial, en algunos casos la fractura es angosta, 

especialmente en las zonas de altas cumbres sobre los 5 000 

m de altura en el cual es difícil esperar mineralización ni 

estructuras anchas. 

 

La veta en su prolongación al Sur-Oeste (hacia la laguna 

Putca) se cubre rápidamente con material morrénico y 

escombreras, pero por las características fisiográficas del 

terreno, donde se ve una escarpa del terreno, esto 

correspondería a la continuación de la veta. Hacia el Sur-Oeste 

esta puede alcanzar otros 400 m. Hacia el Este de la zona de 

Antachacra la traza de la veta parece continuar otros 900 m 

hasta un pequeño afloramiento que se encuentra a la altura de 

las coordenadas N 8 708 700; E 370 600. 

 

Desde la veta Don Reynaldo hacia el Sur existen otras 

estructuras de menor importancia, como las vetas Rey; 

Lichicocha; Maria Luisa – Carola y Pariñas. 

 

Aparentemente son estructuras aisladas pero necesitan hacer 

las correlaciones con mejor cuidado para ver si se tratan de 

grandes estructuras similares a las anteriores. Las 

observaciones de campo indican que se puede tratar de 

estructuras extensas que necesitan correlacionarlas mejor.  

 

Por ser estructuras que afloran en partes altas y están 

controladas por la litología de la roca encajonante como en la 

formación Bellavista y Río Blanco, aparentemente se tratan de 

estructuras angostas pero en profundidad pueden ser 

estructuras mayores con buena mineralización cuando estén 

emplazadas en la formación Casapalca. 
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 Veta Juanita. 

 

En el extremo Sur del distrito minero de Casapalca se presenta 

la veta Juanita cuya extensión alcanza los 2 000 m, además 

tiene un ramal de 900 m de extensión conocido como veta 

Victoria. Hacia el Oeste de la B.M. del Nv. 4 500 la veta Juanita 

aflora en forma discontinua otros 450 m  hasta las coordenadas 

N 8 705 400; E 374 300, por consiguiente la veta Juanita en 

forma independiente alcanza los 2 400 m.  

 

Hacia el extremo Sur del distrito minero se presenta la veta 

Manuelito, esta es una veta de segunda importancia en las 

circunstancias actuales. 

 

 Brechas. 

 

La mineralización en las brechas estarían relacionadas a las 

fracturas que pasan por la brecha. Estas fracturas sirven de 

conducto a través del cual circulan las soluciones 

hidrotermales. La brecha hidrotermal Huayracancha puede 

tener importancia si está controlada por fallas que serían el 

conducto a través del cual pueden ascender soluciones 

mineralizantes. Cuando las circunstancias lo permitan se 

podría explorar con perforación diamantina. 

 

 Mantos. 

 

En la zona de Oroya Este se presenta un manto de 1,2 m de 

ancho reemplazando a horizontes de lutitas calcáreas y margas 

que se extienden pocos metros al Norte y al Sur 

respectivamente desde la veta 5, la cual sería el conducto a 

través del cual ascendieron las soluciones. El afloramiento de 

estos mantos contiene óxidos de manganeso, el contenido de 

manganeso tienen relación directa con el contenido de plata. 
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3.10.4 Alteración. 

 

En las vetas la alteración hidrotermal de las rocas encajonantes o 

rocas cajas es: 

 

 Rocas volcánicas: Es la argilización, silicificación, piritización y 

sericitización en zonas aledañas a las vetas; y, propilitización en 

las zonas alejadas. 

 Rocas sedimentarias: La alteración principal es la 

propilitizacion y silicificación. 

 

En las zonas de cuerpos la alteración hidrotermal es principalmente 

propilitizacion y silicificación. 

 

3.10.5 Controles de la mineralización. 

 

Existen una estrecha relación entre los controles estructurales y 

litológicos en el yacimiento Casapalca, la mineralización está 

íntimamente controlada por el fracturamiento de la roca huésped y 

por las características litológicas. Por ejemplo, el miembro Carmen 

de la formación Casapalca es el más favorable seguido de los 

volcánicos Carlos Francisco. Los menos favorables son miembro 

Tablachaca, Yauliyacu y Bellavista. 

 

3.10.6 Profundidad de la mineralización. 

 

Siendo Casapalca un yacimiento de tipo cordillerano y de carácter 

mesotermal, la mineralización baja por lo menos2 000 m. Estudios 

isotópicos de oxígeno y azufre, además de estudios de inclusiones 

fluidas y estudios minerográficos en vetas similares en el distrito 

sustentan en buen grado esta afirmación. Las grandes fracturas 

estarían asociadas al sinclinal de Pumatarea–Aguascocha. Estas 

bajarían cientos de metros y sirven deconductos de las soluciones 

mineralizantes. 
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3.10.7 Recursos. 

 

En la zona de la mina de la Cía. Casapalca los recursos se pueden 

dimensionar en forma preliminar y puedo adelantar lo siguiente: las 

cuatro estructuras mayores bajarán por lo menos 2 000 m  hasta 

los 3 500 m.s.n.m., pues estas vetas afloran en forma discontinua 

con extensiones irregulares, lo que se puede resumir en una 

extensión total de las cuatro vetas en 13 km, considerando un 

ancho promedio de veta de 1,1 m, el P.e. de 2,9 m, la altura 

referencial de 2 000 metros, al producto T. M. le castigó con el 70 

% como margen de seguridad y se tienen25 000 000 TM de 

recursos. 

 

El margen de seguridad compensará una serie de irregularidades 

de las vetas así como la ocurrencia o no, los Ore Shoot, partes 

estériles, arrastres de fallas, etc. 

 

Adicionalmente existen otras estructuras menores que forman 

Splits, como por ejemplo la veta Escondida, lazos sigmoides y 

también se presentan cuerpos irregulares de reemplazamientos y 

mantos que pueden dar muchas sorpresas más adelante. 

 

3.11 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN SUB LEVEL STOPING. 

 

El minado con taladros largos permite obtener una explotación sostenida 

y a gran escala; con bajos costos operativos frente a otros métodos de 

minado, esto básicamente por su  alta productividad. 

 

Debido a las limitaciones de los métodos convencionales y la necesidad 

de incrementar nuestra producción, en Cía. Minera Casapalca se 

introduce el método de Sub Level - Stoping, con taladros largos para 

bancos de perforación de 15,0 m a 30,0 m verticales, en donde 

gradualmente se está logrando incrementar la producción. 
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En este método se preparan subniveles de perforación y niveles  base de 

recepción y extracción de mineral.  

 

3.11.1 Parámetros del método Sub LevelStoping. 

 

En la siguiente tabla se señalan los parámetros del método Sub 

LevelStoping en el cuerpo Esperanza en la mina Casapalca: 

 

Altura de tajos 50 - 100 

Altura de subniveles (bancos, m) 15 - 20 

Ancho de tajos en cuerpos (m) 3,0 -20,0 

Longitudes de tajos (m) 6 – 120 

Mineralización en: Cuerpos 

Buzamiento: 45° - 85° 

Producción mensual tajos (Esperanza en TMS) 60 000,00 

Tabla 03: Parámetros del método SubLevelStoping. 

 

 

 Figura 04: Método de explotación Sub levelStoping 
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3.11.2 Perforación en el método Sub LevelStoping. 

 

En la siguiente tabla se señalan los parámetros de perforación del 

método de minado SubLevelStoping en el cuerpo Esperanza: 

 

Longitud de perforación (m) 2,0 – 20,0 

Diámetros de taladros 2,5” 

Rendimiento (m/turno) 100,0 

Turnos por día 2,0 

Días de operación al mes 30,0 

Metros perforados al mes 5 000 

Malla de perforación ( m x m ) 1,3 x 1,3 

Longitud de barra (m) 1,20 

Vida útil de barra (m) 3 000 

Vida útil de broca (m) 300 

Tabla 04: Parámetros de perforación. 

 

 

Foto01: Perforación en el método SubLevelStoping. 
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3.11.2.1 Métodos de perforación en el método Sub 

LevelStoping.  

 

Entre el minado subterráneo con taladros largos y el minado a cielo 

abierto existe cierta similitud pero bastante diferencia básicamente 

por los métodos de perforación: 

 

A. Down thehole. 

 

Las características principales son: 

 

 Los taladros son de mayor diámetro y menor longitud. 

 Los elementos de corte son más rígidos y generan menor 

desviación del taladro. 

 

 

 

Figura 05: Método de perforación DowntheHole. 

 

B. Top hammer. 

 

Las características principales son: 

 

 Los taladros son de menor diámetro y mayor longitud. 

 Los elementos de corte son menos rígidos y generan mayor 

desviación del taladro. 
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Figura 06: Método de perforación TopHammer. 

 

Por lo tanto, en el minado subterráneo la precisión en la perforación 

y la calidad de los taladros perforados son decisivos para lograr los 

resultados esperados. 

 

3.11.2.2 Ventajas y desventajas de perforación en abanico. 

 

Ventajas: 

 

 Menor desarrollo y preparación. 

 Menor tiempo para preparación de blocks. 

 Menor costo por preparación y desarrollo. 

 

Desventajas: 

 

 Mayor costo de minado. 

 Mayor factor de potencia 0,5 kg/t. 

 Menor tonelaje por metro perforado 4,0 t/mp. 

 Mayor desviación de los taladros. 

 Mayor generación de bancos. 

 Mayor dilución y pérdida de mineral. 
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 Figura 07: Perforación en abanico. 

 

3.11.2.3 Ventajas y desventajas de perforación en paralelo. 

 

Ventajas: 

 

 Menor costo de minado. 

 Menor factor de potencia   0,35 kg/t. 

 Mayor tonelaje por metro  6,5 t/mp. 

 Menor desviación de taladros. 

 Menor generación de bancos. 

 Menor dilución y pérdida de mineral. 

 

Desventajas: 

 

 Mayor desarrollo y preparación. 

 Mayor tiempo para preparación de blocks. 

 Mayor costo por preparación y desarrollo. 
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 Figura 08: Perforación en paralelo. 

 

3.11.2.4 Variables de diseño de mallas de perforación.  

 

Para los diseños considerar las siguientes variables: 

 

 Variables no controlables. 

 

-  Naturaleza del macizo rocoso. 

-  Geología regional, local y estructural. 

-  Hidrología y condiciones de los cuerpos. 

-  Aspectos geotécnicos y otros. 

 

 Variables controlables. 

 

-  Geométricas (burden, espaciamiento, diámetro, taladro). 

-  Físico – químicas (mezcla explosiva, VOD). 

-  De tiempo (retardo y secuencia). 

-  Operativos (capacitación de personal). 
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Figura 09: Perforación hacia abajo. 

 

3.11.2.5 Diseño de malla de perforación 

 

En el diseño de malla la variable más importante es el burden. 

 

Existen varios modelos matemáticos de aproximación del Burden; 

estos modelos han sido desarrollados por distintos investigadores y 

fueron desarrollados en minería a cielo abierto pero son aplicables 

a minería subterránea. 

 

- Modelo de Langefors. 

- Modelo de Pearse. 

- Modelo de Konya. 

 

A. Burden y espaciamiento. 

 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros de la malla de 

perforación:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 05: Parámetros de perforación. 

 

Tipo de roca Semidura-dura 

RMR 50 - 65 

Diámetro de broca 2 ½” 

Burden 1,50 m 

Espaciamiento 1,50 m 
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 Figura 10:Burden y espaciamiento. 

 

3.11.3 Voladura en el método Sub LevelStoping. 

 

 En la siguiente tabla se señalan los parámetros del método de 

voladura de taladros largos: 

 

Longitud detonador no eléctricom s (m) 18,0 

Diámetros del cebo iniciador 1 ½” 

Factor de carga en positivo (kg/m) 3,0 

Factor de carga en negativo (kg/m) 2,60 

Factor de potencia en cuerpos (kg/t) 0,55 

Factor de potencia en vetas (kg/t) 0,85 

Densidad de columna carga (g/cm3) 0,88 

Número de cebos/taladro 2,00 

Tipo de secuencia de salida “V” 

Tonelaje roto/día 5 000,00 

Tonelaje roto/metro en paralelo 4,80 

Tonelaje roto/metro en abanico 3,50 

 

Tabla 06: Parámetros de voladura. 
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 Foto 02: Carguío de explosivos con Jet anol. 

 

3.11.3.1 Voladura de taladros largos. 

 

- La voladura se realiza según el programa de producción. 

 

- Se realiza mediante el cargador de Anfo (Jetanol) con una 

presión de confinamiento de 100 psi, en donde esto nos permite 

aumentar la densidad del Anfo de 0,85 a 0,97 g/cm3. 

 

- Las longitudes de los taladros a cargar varían de 2,0 m hasta 

20,0 m según el diseño de los taladros. 

 

En la siguiente tabla se muestran las características del cargador 

de Anfo (Jet anol). 

 

Capacidad 100 kg 

Presión conf. 100 psi 

Carga 32 a 64 cm. Ø 

Densidad de carga 0,9-11 kg/l 

Consumo de aire 1,8 m3/m 

Tabla 07: Características del Jet anol. 
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 Foto 03: Jet anol. 

3.11.3.2 Voladura de taladros negativos. 

 

- Para la voladura de taladros negativos la cara libre se hace a 

partir de una chimenea VCR DE 1,80 m x 1,80 m. 

 

- El factor de potencia para el VCR es de 3,8 kg/t. 

 

- Los taladros del VCR son de 2,5” de diámetro, en donde la 

voladura se va avanzando de 2,0 m en 2,0 m hasta comunicar al 

nivel superior.  

 

- Una vez que se tiene el VCR comunicado, al Nv. superior se 

dispara la zanja abriendo hacia las cajas del cuerpo para tener 

una cara libre óptima. 

 

3.11.3.3 Voladura de taladros positivos. 

 

- Para la voladura de taladros positivos, la cara libre se hace a 

partir de una chimenea SLOT de 1,80 m x 1,80 m 
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- El slot se va disparando en forma ascendente (1,5 m) con 

puntales de avance, abriendo luego con una zanja hacia las 

cajas de la estructura mineralizada. 

 

- El factor de potencia para el Slot es de 3,5 kg/t. 

 

- Una vez creada la cara libre, la voladura se va disparando 

secciones en cada sub-nivel de acuerdo al programa de 

voladura y las leyes del tajeo. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Descriptiva. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

 

Experimental. 

 

4.3   TÉCNICAS. 

 

 Trabajo de Campo. 

 Trabajo de Gabinete 
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4.4 ANTECEDENTES GEOMECÁNICOS. 
 

 

Compañía Minera Casapalca S.A. contrató los servicios de DCR 

Ingenieros S.R.Ltda., para que éste realizara una evaluación 

geomecánica de la masa rocosa involucrada con el minado de los 

cuerpos Esperanza, con el fin de definir y dimensionar las alternativas de 

minado subterráneo adecuadas a este yacimiento, de tal manera de lograr 

a la vez condiciones seguras en la explotación y la mayor recuperación de 

las reservas de mineral. 

 

 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos 

de campo, laboratorio y gabinete. En una primera etapa el estudio estuvo 

orientado a la ejecución de investigaciones básicas, con el fin de obtener 

la información necesaria, que permitió evaluar los factores principales del 

control de la estabilidad, y estimar los parámetros geomecánicos básicos. 

En una segunda etapa, se integró la información obtenida durante las 

investigaciones básicas, con el fin de evaluar las condiciones de 

estabilidad de las excavaciones subterráneas asociadas con el minado.  

Finalmente se definieron y dimensionaron las alternativas y estrategias de 

minado para el cuerpo Esperanza. 

 

 

Como parte de las investigaciones básicas, se ha hecho una 

caracterización detallada de la masa rocosa del yacimiento desde el punto 

de vista de su estructura y calidad, en base al mapeo geotécnico de las 

labores mineras subterráneas. Esta caracterización condujo a la 

zonificación geomecánica del yacimiento. Por otro lado, se determinaron 

en base a ensayos realizados in-situ, en laboratorio y el uso de criterios 

de falla, las propiedades físicas y parámetros de resistencia de la roca 

intacta, de las discontinuidades y de la masa rocosa. También se 

evaluaron las condiciones de presencia de agua y los esfuerzos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

52 
 

 

Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, se 

realizaron un número de análisis, con datos de entrada establecidos en 

las investigaciones básicas, lo cual condujo al dimensionamiento de las 

excavaciones asociadas al minado y a establecer soluciones sobre el 

control de la estabilidad de las mismas. 

 

 

En resumen, como resultado de la presente evaluación se proponen 

esquemas y secuencias de avance del minado adecuadas para mejorar el 

control de las condiciones de estabilidad de las excavaciones en conjunto 

tanto localmente como globalmente. Para ello, es necesario introducir la 

utilización del relleno parcial de las cavidades dejadas por el progreso del 

minado y adoptar las dimensiones recomendadas de los diferentes 

componentes estructurales asociados al minado. 

 

 

1. Regionalmente, la mina Casapalca está ubicada en el cinturón 

volcánico de la Cordillera Occidental Andina, y situada en la cabecera 

de la cuenca hidrográfica del río Rímac, en donde se observa la 

presencia de rocas del cretáceo y del terciario. Las primeras 

comprenden al grupo Machay y formación Jumasha conformadas por 

calizas. Las segundas comprenden a la formación Casapalca 

constituida por los miembros Capas Rojas y Carmen, en donde 

generalmente se desarrollan los cuerpos mineralizados de la mina 

Casapalca. 

 

2. Localmente, en el área de evaluación hay rocas de las Capas Rojas, 

formadas por intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas. Las 

areniscas son de grano fino a grueso y comúnmente se observa una 

débil estratificación y en mayor dimensión en areniscas silicificadas 

compactas y masivas. Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra 

el miembro Carmen compuesto por una serie de paquetes de 
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conglomerados y calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, 

tufos y aglomerados volcánicos. 

 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y calizas en una matriz 

areno arcillas y cemento calcáreo. 

 

3. El arreglo estructural de la masa rocosa en el área de evaluación, está 

conformada por tres sistemas típicos de discontinuidades: sistemas 1, 

2 y 3, con rumbo y buzamiento respectivamente de N12°W - 74°SW, 

N82°E - 76°SE y N20°W - 6°NE. Todos estos sistemas están 

conformados mayormente por diaclasas. El sistema principal de fallas 

en esta área de evaluación tiene rumbo de NE a NNE y buzamientos 

moderados a altos hacia el NW. Localmente se presentan sistemas 

adicionales de discontinuidades. El arreglo estructural de estas áreas 

locales, en mineral y estéril, han sido identificadas por similitud entre 

las estaciones de mapeo geomecánico. 

 

4. Las características estructurales de las discontinuidades, fueron 

establecidas mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el que 

se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ.  

 

5. En resumen, la masa rocosa del área de evaluación mayormente esta 

entre los tipos II y IIIA (RMR 55 -65), es decir está en el rango superior 

de las rocas de calidad regular A y en el rango inferior de rocas de 

calidad buena. Localmente hay presencia de rocas de calidad regular 

B (IIIB - RMR 41-50) en el rango superior, y en algunos sitios muy 

puntuales, las rocas son de calidad mala A (IVA – RMR 31-40). 

 

6. La zonificación geomecánica del área de la presente evaluación se 

muestra en los planos y secciones geológicas geomecánicas. Como la 

masa rocosa involucrada con los cuerpos Esperanza es mayormente 

de calidad regular A (IIIA) a buena (II), entonces estas rocas 

conforman el dominio estructural principal. Esta información fue 
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contrastada con la zonificación geomecánica elaborada por el 

departamento de geomecánica de la mina Casapalca, habiendo un 

buen grado de concordancia. En los planos de zonificación 

geomecánica proporcionados por la minera Casapalca, se pueden ver 

detalles de este trabajo y algunos sitios puntuales de rocas que 

corresponden a los dominios de calidad regular B (IIIB) y mala A (IVA). 

 

7. En lo que corresponde a la resistencia de la roca se presentan los 

parámetros de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y 

de la masa rocosa, determinados a partir de ensayos realizados en 

campo y en laboratorio y a partir de la utilización de criterios de falla 

apropiados. Estas propiedades mayormente corresponden a rocas 

competentes. 

 

8. En el área de evaluación no es muy significativa la presencia de agua 

subterránea, lo que se ha observado durante los trabajos de campo 

han sido condiciones de la masa rocosa mayormente secas a 

húmedas, en ciertos casos y en forma local se han observado 

condiciones de mojado a goteo. Por estas características de presencia 

del agua subterránea, se espera que no haya influencia significativa 

sobre las condiciones de estabilidad de las excavaciones asociadas al 

minado. 

 

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

litostática (Hoek& Brown, 1978), considerando una profundidad de 480 

m antes señalada. Según este criterio, el esfuerzo vertical in-situ 

resulta aproximadamente 13 MPa. La constante “k” (relación de los 

esfuerzos horizontal a vertical) para determinar el esfuerzo in-situ 

horizontal, fue estimado utilizando el criterio de Sheorey (1994) y las 

observaciones de campo realizadas, según esto, k sería 

aproximadamente 0,55, con el que se obtiene un esfuerzo horizontal in 

situ también de aproximadamente 7 MPa. 
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10. Utilizando toda la información básica mencionada en las conclusiones 

precedentes, se han realizado una serie de análisis. Toda esta 

información ha sido utilizada para proponer esquemas y secuencias 

de avance del minado adecuadas para un mejor control de la 

estabilidad de las excavaciones asociadas al minado de los cuerpos 

Esperanza. 

 

11. En resumen, podemos afirmar que si se dejaran abiertas y vacías 

todas las excavaciones realizadas como parte del minado, podrían 

generarse en algunos lugares condiciones críticas de estabilidad de 

las excavaciones, lo cual podría involucrar procesos de inestabilidad 

potencial de pilares, puentes y otros componentes del minado. La 

causa principal para estas situaciones críticas sería la influencia 

recíproca o interacción de las excavaciones por la ubicación o 

distribución espacial y cercanía de las mismas. 

 

Recomendaciones. 

 

1. Los resultados del análisis de estabilidad estructuralmente controlado 

han indicado que hay formación de cuñas en los techos y paredes de 

las excavaciones. Si bien estas cuñas son estables, sin embargo, es 

recomendable que como parte del trabajo de rutina el personal de 

geomecánica realice este tipo de análisis, de tal manera que puedan 

identificar cuñas potencialmente inestables y adoptar así las medidas 

de sostenimiento que el caso amerite. 

2. En cuanto al dimensionamiento de minado, es recomendable tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Para el caso de los techos de los tajeos, no es recomendable 

sobrepasar dimensiones de 36 m x 36 m. 

 

 Para el caso de la caja techo, esta debe tener dimensiones 

máximas de 52 m de longitud para 20 m de altura, o 25 m de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 
 

longitud para 40 m de altura, o 20 m de longitud para 60 m de 

altura. 

 

 Como algunos techos formados en el proceso de minado tienen 

dimensiones considerables, será necesario utilizar sostenimiento 

en base a pernos de roca tipo Split sets y malla de ser necesarios. 

El desatado debe ser una labor permanente en estos techos 

amplios. 

 

 En cuanto a las dimensiones de los pilares puentes, de acuerdo a 

la luz de la base de los pilares puentes, estos tendrán altura desde 

6 m hasta 8 m. 

 

 En cuanto a las dimensiones de los pilares formados entre dos 

cuerpos adyacentes, estos no deben ser menores que 8 m, según 

indicación del modelamiento numérico. 

 

3. Se propone una alternativa de esquema y secuencia de avance del 

minado para los cuerpos Esperanza. Es recomendable al respecto que 

los departamentos de planeamiento y geomecánica de la mina 

Casapalca interactúen para llevar a cabo el planeamiento y diseño del 

minado de los cuerpos Esperanza, tomando como base los resultados 

obtenidos en la presente evaluación. 

 

4. Las soluciones a las que se ha llegado en los modelamientos 

numéricos, involucran el uso del relleno de las cavidades como 

estrategia para el manejo del control de la estabilidad de las labores 

mineras. Este relleno sería solamente parcial y en cavidades claves 

para lograr condiciones de estabilidad satisfactorias. Por tanto es 

recomendable que en el planeamiento y diseño del minado se 

contemple esta variable minera. 

 

El estudio combinó observaciones y acopio de información de campo, 

pruebas de laboratorio y trabajos de gabinete, utilizando técnicas 

adecuadas, seleccionadas entre las alternativas disponibles. 
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4.4.1 Actividades de campo. 

 

 Reconocimiento geológico-geomorfológico de la zona. 

 Mapeo geotécnico complementario de labores mineras 

subterráneas. 

 Ensayos de campo y toma de muestras para determinación de 

las propiedades físico-mecánicas de la roca. 

 Recopilación de información adicional (planos, informes, etc.), de 

interés para el estudio. 

 

4.4.2 Actividades de laboratorio. 

 

 Ejecución de ensayos en el laboratorio de mecánica de rocas de 

la PUCP. 

 

4.4.3 Actividades de gabinete. 

 

 Elaboración de los planes de trabajo, referentes a los detalles 

prácticos de la ejecución del estudio. 

 

 Revisión y análisis de toda la información disponible relacionada 

a esta evaluación. 

 

 Procesamiento y análisis de la información registrada en el 

mapeo geotécnico de la masa rocosa de las labores 

subterráneas. 

 Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de la roca. 

 

 Clasificación geomecánica de la masa rocosa. 

 

 Zonificación geomecánica. 

 

 Evaluación de los factores complementarios que tengan 

influencia sobre la estabilidad. 
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 Preparación de la información geomecánica y ejecución de los 

análisis de estabilidad. 

 

 Evaluación de las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado. 

 

 Definición y dimensionamiento del método o métodos de 

minado. 

 

 Establecimiento de los esquemas y secuencia de avance del 

minado. 

 

 Elaboración del informe técnico, incluyendo la preparación de 

planos, gráficos, cuadros, figuras, etc. 

 

4.5CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DELMACIZO ROCOSO EN MINA 

CASAPALCA. 

 

Para la caracterización de la masa rocosa de la mina Casapalca, se 

registraron datos a partir del mapeo geomecánico de las labores 

subterráneas, que se llevó a cabo utilizando el "método directo por celdas 

de detalle". Mediante este método se realizaron mediciones sistemáticas 

de las discontinuidades presentes en una estación de medición (En), 

representada por un tramo de extensión variable de la roca expuesta en 

las excavaciones subterráneas de los siguientes niveles: 1, 2, 3A, 3, 4B, 

4A, 5A y 5. 

 

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 

Rocas (ISRM). 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. 
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Adicionalmente se registraron datos sobre la resistencia de la roca y la 

frecuencia de fracturamiento. 

 

Cada celda de detalle constituyó una estación de medición (En), 

habiéndose realizado 5 estaciones en el Nv. 1, 6 estaciones en el Nv. 2, 7 

estaciones en el Nv. 3A, 12 estaciones en el nivel 3, 12 estaciones en el 

nivel 4B, 11 estaciones en el nivel 4A, 15 estaciones en el nivel 5A, y 9 

estaciones en el nivel 5, haciendo un total de 77 estaciones de medición. 

 

Durante el mapeo geomecánico de exposiciones rocosas subterráneas 

también se registraron las discontinuidades principales, las mismas que 

fueron puestas en los planos geológicos estructurales que se presentan 

en este informe Esta información adicional complementa la información 

que fue suministrada por el departamento de geología de la mina 

Casapalca. 

 

4.5.1  Aspectos litológicos. 

 

La roca circundante al área de estudio 

estácompuestageneralmente por capas rojas, caracterizada por 

presentar intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas. Las 

areniscas son de grano fino a grueso y comúnmente se observa 

una débil estratificación y en mayor dimensión en areniscas 

silicificadas compactas y masivas. 

 

Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra el miembro el 

Carmen compuesto por una serie de paquetes de conglomerados y 

calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, tufos y 

aglomerados volcánicos. Los conglomerados que también se 

presentan en lentes, están compuestos de guijarros y rodados de 

cuarcitas y calizas en una matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

60 
 

4.5.2  Distribución de discontinuidades. 

 

Para establecer las características de la distribución de 

discontinuidades estructurales tanto mayores como menores, el 

procesamiento de los datos orientacionales se realizómediante 

técnicas de proyección estereográfica equiareal, utilizando el 

software DIPS Versión 5.103 de Rocscience Inc. (2004). Por 

presentar mejores facilidades gráficas de salidas de los 

estereogramas, se ha utilizado también la versión avanzada 3.12 

(1989 - 95) elaborada por M.S. Diederichs y E. Hoek del grupo de 

Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Toronto (Canadá). 

 

En el área de evaluación se presentan tres sistemas típicos de 

discontinuidades conformando el arreglo estructural de la masa 

rocosa de los cuerpos Esperanza. Estos sistemas son: 

 

Sistema 1: Con rumbo N12°W y buzamiento 74°SW. 

Sistema 2: Con rumbo N82°E y buzamiento 76°SE. 

Sistema 3: Con rumbo N20°W y buzamiento 76°NE. 

 

Todos estos sistemas están conformados mayormente por 

diaclasas. El sistema principal de fallas en esta área de evaluación 

tiene rumbo de NE a NNE y buzamientos moderados a altos hacia 

el NW. En el análisis estereográfico compósito no se puede 

apreciar este sistema de fallas debido al reducido número de las 

mismas frente a la numerosa cantidad de datos de diaclasas. 

Aparte de este arreglo estructural general del área de evaluación, 

localmente se presentan sistemas de discontinuidades adicionales 

a las nombradas. El arreglo estructural de estas áreas locales, en 

mineral y estéril, han sido identificadas por similitud entre las 

estaciones de mapeo geomecánico. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 
 

 

Figura 11: Diagrama estereográfico de contornos del compósito 

general. 

 

 

Figura 12: Diagrama estereográfico de planos principales del 

compósito general. 
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Figura 13: Diagrama de roseta de discontinuidades del compósito 

general. 

 

4.5.3  Aspectos estructurales. 

 

Las características estructurales de las discontinuidades, se 

establecieron mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el 

que se trató de compatibilizar con las observaciones in situ. Según 

esto, las siguientes son las principales características estructurales 

de las discontinuidades mayores (fallas) y menores (diaclasas). 

 

4.5.3.1 Fallas. 

 

Las fallas tienen espaciamientos por lo general de 3 a 10 m. La 

persistencia es de decenas de metros y en algunos casos de unas 

centenas de metros: la apertura es de 1 a 5 mm, las superficies de 

las caras son ligeramente rugosas a lisas y espejos de falla con 

ciertas ondulaciones y estrías de falla.  
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Estas estructuras están rellenadas con materiales de panizo, 

brechas, materiales oxidados y arcillas, el espesor de estos 

rellenos varía entre 5 y 10 cm. 

 

El área de influencia de las fallas es de decenas de cm. Las fallas 

son estructuras favorables para las filtraciones de aguas 

superficiales hacia el interior del macizo rocoso. 

 

4.5.3.2 Diaclasas. 

 

Sus características estructurales son: espaciamiento entre 20 a 60 

cm, persistencia de 3 a 10 m, apertura variable de 1 a 5mm y 

menores de 1mm en algunos casos cerrada y sin relleno, la 

rugosidad de las paredes es ligeramente rugosa a rugosa con 

ciertas ondulaciones con relleno suave a duro con presencia de 

calcitas de espesores entre 0,5 a 1 cm. Las paredes de las 

discontinuidades estructurales por lo general son ligeramente 

alteradas con cierta presencia de goteo de agua localmente. 

 

4.6CLASIFICACIÓN DE LA MASA ROCOSA. 

 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó el criterio de 

clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR – Valoración del macizo 

rocoso – 1989).  

 

A partir de los resultados de la clasificación geomecánica y a partir del 

mapeo geomecánico de las labores subterráneas, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

La masa rocosa del área de evaluación mayormente está entre los tipos 

IIIA y II (RMR 55 -65), es decir, está en el rango superior de las rocas de 

calidad regular A y en el rango inferior de rocas de calidad buena. 

Localmente hay presencia de rocas de calidad regular B (IIIB- RMR 41-
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50) en el rango superior, y en algunos sitios muy puntuales, las rocas son 

de calidad mala A (IVA – RMR 31-40). 

 

4.7ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA MASA ROCOSA. 

 

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

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

dividida en áreas de características estructurales y mecánicas similares, 

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

válidos solo dentro de masas rocosas que presenten propiedades físicas 

y mecánicas similares. Por ello, es necesario realizar la zonificación 

geomecánica o lo que es lo mismo establecer los dominios estructurales. 

 

Como la masa rocosa involucrada con los cuerpos Esperanza es 

mayormente de calidad regular A (IIIA) a buena (II), entonces estas rocas 

conforman el dominio estructural principal. Esta información fue 

contrastada con la zonificación geomecánica elaborada por el 

departamento de geomecánica de la mina Casapalca, habiendo un buen 

grado de concordancia. En los planos de zonificación geomecánica 

proporcionados por minera Casapalca, se pueden ver detalles de este 

trabajo y algunos sitios puntuales de rocas que corresponden a los 

dominios de calidad regular B (IIIB) y mala A (IVA). 

 

4.8RESISTENCIA DE LA ROCA. 

 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento mecánico de 

la masa rocosa, es la resistencia compresiva no confinada de la roca 

intacta. Durante los trabajos de campo, como parte del mapeo 

geomecánico de las labores mineras se ejecutaron ensayos de golpe con 

el martillo de geólogo y con el martillo de Schmidt, siguiendo las normas 

sugeridas por la ISRM, a fin de estimar la resistencia compresiva de la 

roca intacta.  
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A fin de verificar los resultados de los ensayos de campo, se llevaron a 

cabo en el laboratorio de mecánica de rocas de la PUCP, ensayos de 

compresión uniaxial sobre muestras rocosas de la mina Casapalca. Los 

resultados de estos ensayos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Muestra c (MPa) 

NV-5A CPO-EMI-ORE 43,20 

NV-5A MERY-S ORE 123,86 

NV-5A CPO-ESP-ORE 63,45 

NV-4B CPO-SOF-ORE 104,00 

NV-4B CPO-EMI-ORE 70,51 

NV-5A MERY-N-ORE 116,58 

NV-3A CPO-SOF-ORE 75,84 

NV-5A GAL-780 WASTE 162,70 

NV-5A XC-780 WASTE 198,71 

NV-4B GAL-841 WASTE 208,03 

NV-5A XC-850 WASTE 135,62 

NV-3A GAL-894 WASTE 59,65 

 

Tabla 08: Resistencia compresiva de la roca intacta. 

 

Otro parámetro importante del comportamiento mecánico de la roca 

intacta es la constante “mi” del criterio de falla de Hoek& Brown. Este 

parámetro fue determinado también mediante ensayos de compresión 

triaxial en laboratorio de mecánica de rocas.  

 

Finalmente, respecto a la roca intacta, se han llevado a cabo también 

ensayos de propiedades físicas, a fin de tener disponible estos 

parámetros para los cálculos de diseño. 

 

En las tablas 09 y 10 se presenta el resumen de los resultados. 
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Muestra “mi” Ángulo de fricción 

interna (º) 

Cohesión 

(MPa) 

NV-4B CPO-EMI ORE 

NV-5A CPO-EMI ORE 

NV-4B CPO-SOF ORE 

NV-5A MERY-N ORE 

NV-5A MERY-S ORE 

NV-5A CPO-ESP ORE 

 

 

14,80 

 

 

47,20 

 

 

20,60 

NV-4B GAL-841 WASTE 

NV-3ª GAL-894 WASTE 

NV-5A XC-850 WASTE 

NV-5A XC-780 WASTE 

NV-5A GAL-780 WASTE 

NV-5A XC-750 WASTE 

 

 

18,10 

 

 

51,30 

 

 

28,90 

 

Tabla 09: Valores de la constante “mi” de la roca intacta. 

 

Muestra Porosidad 

aparente (%) 

Absorción 

(%) 

Peso específico 

aparente (KN/m3) 

NV-4B CPO-EMI-ORE 2,83 1,02 27,21 

NV-5A CPO-ESP-ORE 0,65 0,23 27,64 

NV-5A XC-850 WASTE 1,44 0,53 26,38 

NV-5A XC-780 WASTE 0,95 0,34 27,79 

 

Tabla 10: Propiedades físicas de la roca intacta. 

 

 

4.8.1Resistencia de las discontinuidades. 
 

Desde el punto de vista de la estabilidad estructuralmente 

controlada, es importante conocer las características de resistencia 

al corte de las discontinuidades, puesto que estas constituyen 

superficies de debilidad de la masa rocosa y por tanto planos 

potenciales de falla. La resistencia al corte en este caso está regida 
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por los parámetros de fricción y cohesión de los criterios de falla 

Mohr-Coulomb.  

 

Para propósitos de los cálculos de diseño, se han determinado los 

parámetros de corte mediante la ejecución de ensayos de corte 

directo en laboratorio de mecánica de rocas. 

 

4.8.2Resistencia de la masa rocosa. 

 

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa rocosa, se 

utilizó el criterio de falla de Hoek& Brown (2006), mediante el 

programa Roclab de Rocscience Inc. (2006). Para ello se tomaron 

los valores más representativos de calidad de la masa rocosa 

involucrada con cada dominio estructural, asimismo de resistencia 

compresiva uniaxial de la roca intacta y de la constante “mi” de la 

roca intacta, desarrollados en este estudio. Como en el mapeo 

geomecánico fueron observadas mayormente condiciones 

húmedas de presencia del agua, los valores de calidad RMR 

corresponden a los valores de GSI (resistencia geológica). 

 

Muestra Ángulo de fricción 

residual (º) 

Cohesión  

(MPa) 

NV-5ª MERY-N ORE 28,90 0,147 

NV-4B GAL-841 WASTE 28,70 0,151 

 

Tabla 11: Resistencia de las discontinuidades. 
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Tipo de 

roca 

RMR c 

MPa 

y H 

(m) 

“mi” Mmr smr EmrMPa Poisson 

v 

Sección 1 

Mineral 64 160 27,5 480 15 3,007 0,0099 21489 0,25 

Mineral 66 160 27,5 480 15 3,288 0,0128 23520 0,25 

Desmonte 62 150 26,5 480 18 3,300 0,0077 18273 0,25 

Desmonte 64 160 26,5 480 18 3,608 0,0099 21489 0,25 

Desmonte 66 160 26,5 480 18 3,945 0,0128 23520 0,25 

Sección 2 

Mineral 62 150 27,5 480 15 2,750 0,0077 18273 0,25 

Mineral 64 160 27,5 480 15 3,007 0,0099 21489 0,25 

Mineral 66 160 27,5 480 15 3,288 0,0128 23520 0,25 

Desmonte 58 140 26,5 480 18 2,760 0,0046 13751 0,25 

Desmonte 63 150 26,5 480 18 3,451 0,0087 19204 0,25 

Desmonte 66 160 26,5 480 18 3,945 0,0128 23520 0,25 

Sección 5 

Mineral 62 150 27,5 480 15 2,750 0,0077 18273 0,25 

Desmonte 60 150 26,5 480 18 3,018 0,0059 16461 0,25 

Desmonte 62 150 26,5 480 18 3,300 0,0077 18273 0,25 

Sección 7 

Mineral 61 150 27,5 480 15 2,630 0,0067 17358 0,25 

Mineral 63 150 27,5 480 15 2,876 0,0087 19204 0,25 

Mineral 68 160 27,5 480 15 3,595 0,0165 25551 0,25 

Desmonte 59 140 26,5 480 18 2,886 0,0052 14546 0,25 

Desmonte 63 150 26,5 480 18 3,451 0,0087 19204 0,25 

Tabla 12: Índices geomecánicos del macizo rocoso. 
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4.9 EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE MINADO EN MINA CASAPALCA. 

 

Para determinar los dos posibles métodos de explotación subterránea a 

usarprimero analizaremos los costos directos relativos según métodos de 

minadosubterráneo y luego la selección del método en función de la 

geometría de la vetay las condiciones geomecánicas presentes. 

 

En la tabla 13de comparación de costos directos relativos según métodos 

deminado subterráneo se nota que el corte y relleno mecanizado es 

246,15% máscostoso que usar tajeo por subniveles (4.5 contra 1.3). 

 

En la tabla 14de selección del método de explotación según Nicholas y 

Marck senota que los métodos que podemos usar según las 

características del yacimientoson tajeo por subniveles con taladros largos 

y corte y relleno. 

 

Se evaluará el margen de utilidad a obtener usando tajeo por subniveles 

contaladros largos y corte y relleno. El método de explotación que ofrezca 

lamayor rentabilidad del proyecto será el método a usar. 

 

Comparación de costos directos relativos según métodos de minado 

subterráneo 

MÉTODO DE MINADO SUBTERRÁNEO COSTO RELATIVO 

Hundimiento por bloques 1 

Cámaras y pilares 1,2 

Tajeo por subniveles 1,3 

Hundimiento por subniveles 1,5 

Tajeo por hundimiento vertical 4,3 

Corte y relleno mecanizado 4,5 

Tajeo por acumulación (Shirinkage) 6,7 

Corte y relleno convencional 9,7 

 

Tabla 13:Costos directos relativos según métodos de explotación. 
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Selección del método de explotación según Nicholas y Marck 

 
TIPO DE  PENDIENTE RESISTENCIA MÉTODO  

YACIMIENTO  MINERAL CAJAS APLICABLE 

Tabular 
estrecho 

Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares 
ocasionales 

    Cámaras y pilares 

Tabular potente Echada Fuerte Fuertes Cámaras con pilares 
ocasionales 

    Cámaras y pilares 

  Débil Débiles Rebanadas hundidas 

  Fuerte Fuertes Cámaras abiertas 

Tabular muy 
potente 

 
Echada 

 
- 

 
- 

 
Como en masas 

Filones muy 
estrechos 

 
Vertical 

 
Fuerte 

 
Fuertes 

 
Cámaras de almacén 

  Débil Débiles Rebanada rellena 

    Explotación entibada 

Filón estrecho Echada - - Como en tabulares estrechos 

Potencia 
superior a la 
entibación 
económica 

 
 

Vertical 

 
 

Fuerte 

 
 

Fuertes 

 
 
Cámara vacía 

    Cámaras almacén 

    Rebanada rellena 

 - - Débiles Rebanada rellena 

    Mallas cúbicas 

 - Débil Fuertes Rebanada hundida 

    Mallas cúbicas 

 - - Débiles Rebanada hundida 

    Mallas cúbicas 

 Echada - - Como en tabulares potentes o 
masas 

Filón ancho Vertical Fuerte Fuertes Cámaras vacías 

    Cámaras almacén 

    Cámaras y niveles 

 - - - Rebanada rellena 

 - - Débiles Niveles hundidos 

    Mallas cúbicas 

 - - Fuertes Cámaras almacén 

    Cámaras y niveles 

    Rebanadas rellenas 

Masas - Débil Débiles Niveles hundidos 

  - Fuertes Bloques hundidos 

 - - - Mallas cúbicas 

 - - - Métodos mixtos 

 

Tabla 14: Selección del método de explotación. 
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4.10CÁLCULO DE RESERVAS MINABLES Y VALOR DE MINERAL. 

 

Para hallar el valor de mineral, se determinará primero el porcentaje 

derecuperación. Como se puede observar en la tabla adjunta en el 

método decorte y relleno la recuperación promedio es de 85% de las 

reservas geológicas yen tajeo por subniveles con taladros largos se 

recupera el 80% de las reservas, yasea por los puentes que quedan hacia 

el nivel superior o los pilares intermedios para hacer más estables los 

tajeos y el área de influencia de estas labores. Ver tabla 15. 

 

MÉTODO DE  FACTOR DE RECUPERACIÓN MINERA 

EXPLOTACIÓN INTERVALO MEDIO 

Taladros largos 60-100 80 

Corte y relleno 70-100 85 

Almacenamiento provisional 75-100 90 

Cámaras y pilares 50-75 60 

 

Tabla 15: Porcentaje de recuperación de mineral. 

 

Luego se determinará la dilución de diseño según O‟Hara para ambos 

métodos deexplotación y finalmente la dilución de diseño más apropiado. 

Como se nota en latabla la dilución será mayor usando tajeo por 

subniveles con taladros largos. Ver tabla 16. 

 

DILUCIÓN DISEÑO (según O´Hara) 

Dilución = k/((w)1/2 * sen a) Taladros largos Corte y relleno 

K: constante 55 25 

w: potencia de veta (metros) 6 6 

A: buzamiento veta 68 68 

Dilución diseño 24,21% 11,00% 

 

Tabla 16: Cálculo de la dilución según O‟Hara. 
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Para dar mayor certeza a los cálculos de diseño y según los datos que se 

tiene enotras minas y en tajeos de la minaCasapalca se considerará el 

siguienteporcentaje de dilución. Como se nota en la tabla 17en 

condiciones medias entaladros largos tenemos una dilución promedio de 

hasta 30% y en el método decorte y relleno en la minaCasapalca tenemos 

en condiciones media un15% de dilución. 

 

MÉTODO DE 

EXPLOTACIÓN 

FACTOR DE DILUCIÓN  

CONDICIONES DEL TERRENO 

 EXCELENTES MEDIAS MALAS 

Taladros largos 1,20 1,30 N.D. 

Corte y relleno 1,05 1,10 1,15 

Almacenamiento 

provisional 

 

1,10 

 

1,15 

 

1,25 

Cámaras y pilares 1,05 1,10 1,20 

 

Tabla 17: Porcentaje de dilución según los métodos de explotación. 

 

Para el diseño utilizaremos los datos que se muestran en la tabla 18para 

evitar errores en la toma de decisiones. 

 

En condiciones medias Taladros largos Corte y relleno 

y yacimientos 

irregularidades 

 

30% 

 

15% 

 

Tabla 18:Porcentaje de dilución para diseño. 

 

Continuando con la selección del método de explotación, se calcularán 

lasreservas minables de acuerdo a cada método de minado. En latabla 

19se detallael cálculo para el método de tajeo por subniveles usando 

taladros largos. 
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RESERVAS DEL TAJO574 

 

 

RESERVAS 

TCS OzAg %Pb %Zn Valor 

mineral 

(US$/TCS) 

MINERAL 258 755 19,30 0,90 1,10 71,72 

SEGÚN 269 105 14,85 0,69 0,85 55,17 

TAJEO POR Recuperación por método minado: 80% 

SUBNIVELES  Ag Pb Zn  

CON 

TALADROS 

LARGOS 

Recuperación 

metalúrgica 

Porcentaje pagable 

 

Precio metal 

 

74% 

70% 

7,0 

US$/Oz 

 

90% 

60% 

1 000 

US$/TMS 

 

68% 

60% 

1 400 

US$/TMS 

 

 

Tabla 19: Cálculo de reservas y valor de mineral usando tajeo por 

subniveles con taladros largos. 

 

 

En la tabla 20se detalla el cálculo de las reservas minables para el 

método decorte y relleno. 

 

RESERVAS DEL TAJO574 

 

 

 

TCS OzAg %Pb %Zn Valor 

mineral 

(US$/TCS) 

RESERVAS 258 755,0 19,30 0,90 1,10 71,72 

MINERALES 252 933,0 16,78 0,78 0,96 62,36 

SEGÚN TAJO Recuperación por método minado: 85% 

CON CORTE  Ag Pb Zn  

Y RELLENO 

 

Recuperación 

metalúrgica 

Porcentaje pagable 

 

Precio metal 

 

74% 

70% 

7,0 

US$/Oz 

 

90% 

60% 

1 000 

US$/TMS 

 

68% 

60% 

1 400 

US$/TMS 

 

 

Tabla 20:Cálculo de reservas y valor de mineral usando el método Sub 

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

método de corte y relleno es 7 196 US$/TM mayor que usando tajeo 

porsubniveles. 

 

Para calcular el valor del mineral hay dos formas: 

 

 Conociendo el valor que se paga por el concentrado y dividiéndolo 

entre elR.C.M. En Casapalcade tienen dos tipos de concentrados de 

Pb-Ag yZn los cuales tienen los siguientes R.C.M. como se muestra 

en la tabla 21: 

 

R.C.M. 

CONCENTRADOS R.C.M. 

Pb - Ag 26,61 

Zinc 49,01 

 

Tabla 21: Radio de concentración metalúrgica. 

 

 En la cubicación de mineral de la unidad se tienen las equivalencias 

conrespecto a la plata, las cuales son: 

 

1 OzAg = 1% PB. 

1 OzAg = 1% Zn. 

1 OzAg = 3,367 U.S.$/OzAg. 

 

4.11CÁLCULO DEL MARGEN DE UTILIDAD Y VALOR PRESENTE NETO. 

 

En esta etapa, se calcularán los costos de operación para cada método 

deexplotación y luego se determinará el margen de utilidad del acuerdo al 

métodode explotación. En la tabla 22se muestra el cálculo del costo de 

operación delmétodo de tajeo por subniveles con taladros largos. Para 

este análisis, se hatomado en cuenta el uso de un Jumbo 

electrohidráulico, una longitud deperforación de 13,0 m, 1 Scoop diesel a 
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control remoto de 3,5 yd3 y unaproducción diaria de 500 TCS. Se 

considera un 25% adicional porimprevistos y considerando una voladura 

secundaria mayor en este métodode explotación. 

 

COSTO DE OPERACIÓN CON TALADROS LARGOS 

Costo de preparación 

Perforación 

Voladura 

Sostenimiento 

Transporte 

0,70 

0,60 

0,37 

0,00 

1,39 

Costo de explotación 3,06 

Costo explotación + 25% 3,82 

Costo de procesamiento 

Costo de energía 

Costos administrativos 

6,10 

2,80 

9,00 

Costo total 21,72 

 

Tabla 22:Costo de operación con el método de tajeo por subniveles 

contaladros largos. 

 

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

realizó unaevaluación de la preparación y explotación del tajo 574.El 

resumen del análisis se muestra en la tabla 23 para esteanálisis, se ha 

tomado en cuenta el uso de tres perforadoras Jack leg, unaaltura de corte 

de 2,40 m y una longitud de perforación de 8 pies, 1 Scoopeléctrico de 3,5 

yd3 y una producción diaria de 250 TCS, como se nota en la tabla 23 en el 

método de corte y relleno ascendente lo que incrementa másel costo de 

operación es el sostenimiento que tiene que realizarse con Split sets y 

mallas en toda la periferia del tajo, además el relleno provendrá delos 

avances de la profundización de la rampa 626 a un ritmo de 200 

metrospor mes con una sección de 3,5 x 3,5 m la cual nos proveerá 2450 

m3de relleno mensual. 
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COSTO DE OPERACIÓN CON CORTE Y RELLENO 

Costo de preparación 

Perforación + voladura 

Sostenimiento 

Transporte 

0,49 

3,60 

7,58 

1,39 

Costo de operación mina 13,06 

Costo operación mina + 20% 15,68 

Costo de procesamiento 

Costo de energía 

Costos administrativos 

6,10 

2,80 

9,00 

Costo total 33,58 

 

Tabla 23:Costo de operación con el método de corte y relleno. 

  

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

métodos deexplotación, se obtiene el margen de utilidad. En la tabla 24se 

detalla elresultado. 

 

MARGEN UTILIDAD POR TCS 

TALADROS LARGOS US $/TCS 

Costo operativo 

Valor mineral 

21,72 

55,17 

MARGEN UTILIDAD 33,45 

CORTE Y RELLENO US $/TCS 

Costo operativo 

Valor mineral 

33,58 

62,36 

MARGEN UTILIDAD 28,78 

 

Tabla 24:Margen de utilidad por cada método de minado. 

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

se obtiene 4,67 US $/TCS más de utilidad que si se usara el método 

decorte y relleno. 
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Para terminar el análisis se evaluará el Valor Presente Neto por 

cadamétodo de explotación para seleccionar definitivamente el método 

deexplotación a utilizar. 

 

En la tabla 25se resume el Valor Presente Neto por método de 

explotación, obteniéndose 2 050 260 US $ más si se explota el tajo 

574usando el método detajeo por subniveles con taladros largos en vez 

de usar el método de Corte yrelleno ascendente con relleno detrítico. 

 

VALOR PRESENTE NETO SEGÚN MÉTODO DE MINADO 

 US $ 

Taladros largos 

Corte y relleno 

7 967 277 

5 917 017 

MARGEN UTILIDAD 2 050 260 

Tabla 25:Valor presente neto por método de minado. 

 

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

produccióndiario (250 TCS/día más) usando tajeo por subniveles con 

taladros largosque usando corte y relleno. La explotación del tajo usando 

taladros largos esmás rentable pues el período de recuperación de la 

inversión es menor queusando corte y relleno. Además es un método más 

seguro porque el personal no está expuesto directamente en la 

explotación. 

 

MÉTODO DE MINADO PRODUCTIVIDAD (t/h-g) 

 NORMAL ALTA 

Cámaras y pilares 30 - 50 50 – 70 

Hundimiento por subniveles 20 - 40 40 – 50 

Hundimiento por bloques 15 - 40 40 – 50 

Tajeo por subniveles 15 - 30 30 – 40 

Corte y relleno 10 - 20 30 – 40 

Almacenamiento provisional 5 - 10 10 – 15 

Estibación por cuadros 1 - 3 - 

Tabla 26: Comparación de la productividad según método de minado. 
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En la tabla 26, se compara la productividad de la explotación de tajeos 

usandotajeo por subniveles con taladros largos y corte y relleno. Como se 

observa, laproductividad (ton/hombre-guardia) es más baja en 

condiciones normales usandocorte y relleno que usando tajeo por 

subniveles con taladros largos. 

 

PRODUCTIVIDAD TCS/(h-g) 

 Tajeo por subniveles Corte y relleno 

TCS/día 

Tareas/día 

TCS/(h-g) 

500 

12,5 

40,00 

250 

17,5 

14,29 

 

Tabla 27:Productividad en la unidad de Casapalca. 

 

En la tabla 27se nota la productividad que tendrá el tajeo 574 usando 

tajeo porsubniveles con taladros largos y corte y relleno. 

 

Por lo tanto, se usará el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos paraexplotar el tajeo 574. 

 

4.12   CÁLCULO DE LA LEY MÍNIMA DE CORTE. 

 

Actualmente el costo de operación está en 35 $/TCS 

incluyendodepreciación y amortización. Decidido el método de explotación 

de minado y elcosto operativo para el proyecto, se determinará la ley 

mínima de corte delproyecto. 

 

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

quepermita cubrir los el costo operativo del proyecto. Este valor está en 

función de la recuperación metalúrgica en planta, el % pagable de 

concentrado por contrato y elprecio del metal en el mercado. Para 

determinar dicho valor, se utilizan lasequivalencias de la ley de Pb y Zn 

con respecto a la plata. En la tabla 28sedetalla la simulación hecha para 

determinar la ley de corte. Se observa que con una ley de 6,4508 OzAg-
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Eq/TCS, obtenemos un valor de mineral de 21,72 US$/TCS que cubriría 

el costo de operación. Es decir, el mineral esrentable a partir de una ley 

de 6,4508 OzAg/TCS. 

 

LEY PLATA 
EQUIVALENTE 

VALOR 
MINERAL  

(US $/TCS) 

LEY DE 
CORTE 

OzAg/TCS 

  

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

20,20 
23.57 
26,94 
30,30 
33,67 
37,04 
40,40 
43,77 
47,14 
50,51 
53,87 
57,24 
60,61 
63,97 
67,34 

6,4508 
 
 
 

10,395 

  
 
 
 
 
 
 

21,72$/TCS 

 
 

35,00 $/TCS 

 

Tabla 28: Cálculo de la ley mínima de corte. 

 

 
4.13INFRAESTRUCTURA DE DISEÑO. 

 

4.13.1 Dimensionamiento del tajeo. 

 

Se presenta el dimensionamiento del tajeo 574, aplicando el 

método gráfico deestabilidad. En este caso el número de 

estabilidad N‟ es aproximadamente 44 y elfactor de forma o radio 

hidráulico S es más o menos 12,5. Utilizando estosvalores, se 

estima que se pueden lograr excavaciones vacías de unos 55 m 

dealtura x 45 m de longitud. Esto nos conlleva a tener que pensar 

en dejar pilaresestabilizantes o en su defecto utilizar relleno para el 

tajo. 
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Según estos gráficos, considerando un valor de MRMR (Laubscher 

1994) de 50(equivalente a un RMR de Bieniawski de 50 a 60) y un 

número de estabilidad N‟de 44, se puede establecer un factor de 

forma o radio hidráulico S deaproximadamente 15. Este valor será 

el recomendable para ser usado en eldiseño del tajo 574. 

 

Si se utiliza el valor S = 15, para una altura total del tajo de 53 m 

(60 m – 7 m depuente), se podrán lograr tajos vacíos de hasta más 

o menos 65 m de longitud. Se dejará pilares estabilizantes de 

buzamiento o utilizar el relleno para el tajo. Esterelleno sería solo 

parcial, de tal manera de mantener un radio hidráulico menor de15, 

y así mantener condiciones adecuadas de estabilidad del tajo. 

 

Se observan las propiedades geomecánicas de la roca así como 

las características geométricas del tajo (dimensionamiento 

geomecánico). 

 

 

Figura 14: Dimensionamiento geomecánico. 

 

Se observan las dimensiones del tajo, el índice de calidad tunelera 

modificado, el factor de esfuerzo a la roca, factor de ajuste por 

orientación de las juntas y factor de ajuste gravitacional. 
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Figura 15: Dimensiones del tajo, el índice de calidad tunelera 

modificado, el factor de esfuerzo a la roca, factor de ajuste por 

orientación de las juntas y factor de ajuste gravitacional. 

 

Figura 16: Número de estabilidad modificado. 
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Gráfico 01: Radio hidráulico según el número de estabilidad. 

 

 

Gráfico02:Factor de forma o radio hidráulico y el númerode 

estabilidad extendido de Mathews para tajos abiertos. Según 

Trueman. 
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Gráfico 03:Contornos de isoprobabilidad paraestabilidadde tajos 

abiertos. Según Trueman. 

 

Gráfico 04:Diagrama de estabilidad de Laubscher paradeterminar 

el radio hidráulico. 
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Gráfico 05:Determinación del radio hidráulico según eldiagrama de 

estabilidad de Laubscher, 1994. 

De acuerdo a los valores indicados en la tabla 29, y al método 

gráfico deestabilidad, el valor de N se plotea en el gráfico de 

estabilidad, gráfico 01paradeterminar el radio hidráulico más 

adecuado a las características geomecánicasde estabilidad. 

 

MÉTODO GRÁFICO DE ESTABILIDAD 

N = Q x A x B x C 

N: Número de estabilidad modificado 

Q: Índice de calidad tunelera modificado 

A: Factor de esfuerzo en la roca 

B: Factor de ajuste por orientación de las juntas 

C: Factor de ajuste gravitacional 

44,60 

7,81 

1,00 

1,36 

4,20 

 

Tabla 29:Valor del “N” número de estabilidad modificado según 

métodográfico de estabilidad. 
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Según el gráfico 04 y 05el valor más adecuado para el radio 

hidráulico es 15. 

 
Finalmente en la tabla 30, se detalla la fórmula para hallar el radio 

hidráulico. 

 

MÉTODO GRÁFICO DE ESTABILIDAD 

S = (I x h) / 2 x (I + h) 

S: Radio hidráulico 15 

I: Longitud de tajo (a determinar) 65 

H: Altura de tajo (constante) 53 

 

Tabla 30: Determinación de la longitud máxima de tajeo. 

 

 

4.13.2  Dimensionamiento de los componentes asociados al minado. 

 

Según los resultados del análisis de esfuerzos, las siguientes 

dimensiones de losdiferentes componentes asociados al nuevo 

método de minado serán: 

 

 El bypass la distancia recomendable será 15 metros. 

 El espaciamiento mínimo entre las ventanas lo recomendable 

será 10 a 12metros. 

 El puente mínimo a dejarse debajo del Nv. 12 será 7 metros de 

altura, talcomo se ha considerado en el pre-diseño. 
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Figura 17: Esfuerzos principales. Caso pilares de 8 m de ancho 

entre lasventanas. 

 

Se puede apreciar que por la densidad de las labores y la corta 

distancia deseparación entre estas (pilares), la mayor 

concentración de esfuerzos segenerará en los pilares (bordeando 

los 48 Mpa), y en menor magnitud en lacorona de este tajeo. Con 

la observación de que esta simulación solo está dadapara un 

primer corte, ya que a medida que se realce la corona, las 

condiciones deesfuerzo van a variar. 

 

Figura 18: Factor de seguridad. Caso pilares de 8 m de ancho 

entrelasventanas. 
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Relacionando la corta distancia de los pilares (8 metros), con el 

factor deseguridad, se puede apreciar que en relación con los 

esfuerzos principales queactual principalmente en los pilares, estos 

generan condiciones de inestabilidadpor lo cual los factores de 

seguridad serán iguales a 1, o inferiores a este. 

 

 

Figura 19: Esfuerzos principales. Caso pilares de 12 m de 

anchoentre lasventanas. 

Es apreciable que al aumentar la distancia entre los pilares (12 

metros), losesfuerzos serán mejor distribuidos en el macizo rocoso, 

por lo que los valores delos esfuerzos mayores no serán tan 

considerables como en el caso de los 8 m depilar. 
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Figura 20: Factor de seguridad. Caso pilares de 12 m de ancho 

entre lasventanas. 

 

En relación alafigura anterior es evidente que a menores esfuerzos 

actuandosobre los pilares, el factor de seguridad será 

mayor(Valores mayores que 1). 

 

4.13.3 Descripción del tajeo 574 veta Esperanza.  

 

El tajeo 574se encuentra emplazada entre los niveles 12 y 18 de la 

veta Esperanza. 

 

En la figura 21 se muestra una sección longitudinal de la 

infraestructura del tajeo 574. Se observa las galerías de 

ambosniveles. 
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Figura 21:Sección longitudinal del tajeo 574. Veta Esperanza. 

 

4.13.4 Diseño de infraestructura del tajeo. 

 

Para definir la secuencia de preparación, se tomócomo base la 

información geológica y topográfica, utilizando como herramienta 

deapoyo el „‟Modelamiento en 3D‟‟ a través del GEMCOM, el 

modelo del cuerpomineralizado inicialmente se hizo en base a la 

información preliminar que secontaba (sondajes, niveles), luego se 

actualizó el modelo con la informaciónobtenida por el desarrollo de 

los subniveles y chimeneas de preparación, así comode 

adicionales, tener el modelamiento en 3D nos permitió visualizar 

mejor y definirclaramente las labores de preparación , igualmente 

simular las fases deexplotación. 
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Se definieron 2 fases de explotación, la primera desde el Nv. 12 al 

18 y la segunda del Nv. 15 al 16. 

 

 

 

Figura 22: Modelamiento en GEMCOM Tajeo 574. 

 

4.14SERVICIOS AUXILIARES. 

 

4.14.1 Transporte de mineral. 

 

El transporte del mineral se realizará usando camiones de bajo 

perfil desde elechadero ubicado en el Nv. 12  hasta el Nv. 18, lugar 

donde se encuentra elechadero del pique principal. (Master Shaft) 
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TRANSPORTE MINERAL TAJO 574 

Toneladas diarias 

Toneladas guardia 

Camión de bajo perfil 

No viajes guardia 

Tiempo por viaje 

Costo del camión 

Camiones MT - 2 000 

Tiempo necesario con 1 solo camión 

Costo por guardia 

Costo de transporte 

500 

250 

18 TCS/viaje 

13,89 

30 minutos 

50 US $/hora 

3 

6,94 horas 

347,22 US $ 

1,39 $/TCS 

 

Tabla 31: Detalle del ciclo de transporte de mineral. 

 

Como se observa en la tabla 31 el ciclo de transporte de mineral es 

30 minutosya que los camiones de bajo perfil tienen que recorrer 

aproximadamente 1,5kilómetros para transportar el mineral. 

 

El ciclo total para cumplir con las 250 TCS por guardia es de 6,94 

horas con unsolo camión que es equivalente a 13,89 viajes o 2,31 

horas usando los 3camiones, lo que da tiempo de usar los 

camiones para evacuar desmonte de laprofundización y poder 

sacar mineral de otros tajeos. 

 

4.14.2 Relleno del tajo. 

 

Las grandes aberturas creadas por el tajeo por subniveles 

típicamente requierenque algún tipo de programa de relleno sea 

practicado. El relleno incluye roca nocementada y relleno de arena 

o tierra, relleno de roca cementante, rellenohidráulico cementado, y 

un material arcilloso de alta densidad o relleno aluvial. 

 

El relleno permite la futura recuperación de los pilares 

estabilizantes o de soporte. 
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La recuperación de los pilares permite la recuperación de hasta del 

90 % delmineral. El relleno también reduce al mínimo la ocurrencia 

de hundimiento osubsidencia y permite la redistribución de 

esfuerzos creado por el ciclo de minado. 

 

Esto a su vez reduce al mínimo la ocurrencia de explosión de roca 

o estallido deroca. El relleno esta también siendo usado 

satisfactoriamente eliminar o recuperarpilares intermedios entre los 

tajeos. En este caso el relleno contiene el suficientematerial 

cementante para formar una unidad que se puede autosoportar. El 

rellenocementado no es siempre económico, en tales casos la 

recuperación de pilarpuede no ser práctica, y el relleno es usado 

para controlar el movimiento de lasuperficie. (Matikainen, 1981). 

 

Es importante que en las largas aberturas que se generan luego de 

explotado uncuerpo o veta con taladros largos estas requieran de 

algún tipo de relleno. 

 

Asimismo, se logra una recuperación del 90% de dichos pilares de 

mineral.El relleno permitirá en el futuro, la recuperación de los 

pilares de soporte. 

 

Asimismo, el relleno minimiza la ocurrencia de inestabilidad de las 

cajas y permitela redistribución de los esfuerzos creados por el 

ciclo de minado. 

 

También se rellenará con el estéril proveniente de las labores de 

profundizaciónde la Rampa 686 que generan aproximadamente 

2450 m3 de estéril por mes, a unritmo de 200 metros mensuales 

con una sección de 3,5 x 3,5 metros. 
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4.14.3 Agua y aire. 

 

Es importante la ubicación de redes de servicios de agua, aire 

cerca de las laboresde preparación y explotación en buenas 

condiciones, es importante para uninmediato trabajo de los 

equipos. 

 

En la tabla 32se detallan las compresoras actuales de la unidad y 

su respectivocaudal. Con estas 5 compresoras abastecen el 

requerimiento diario de airecomprimido (caudal y presión) en toda 

la mina. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE COMPRESORAS 

 

3 Ingersoll Rand XLE 

Presión servicio 

Caudal (Pies3/min) 

90 – 100 psi 

2 500 cfm/cada una 

1 Sullair TS-32 

Presión servicio 

Caudal Pies3/min) 

115 – 125 psi 

3 500 cfm 

1 Sullair 24-KT A 4 500 m.s.n.m. 

Presión servicio 

Caudal (Pies3/min) 

115-125 psi 

3 000 cfm 

 

Tabla 32: Características de las compresoras. 

 

La red de tubería de aire sale de la casa de compresoras con un 

diámetro de 10” yluego prosigue con 6” y finalmente llega a las 

labores con un diámetro de 4”. Elagua llega hasta las labores con 

un diámetro de 2”. 
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4.16   VENTILACIÓN. 

 

La ventilación permitirá dar seguridad y un lugar adecuado a los 

trabajadores paraque puedan desempeñar sus funciones en la forma más 

eficaz con todas lascondiciones que requieren. 

 

VENTILACIÓN TAJEO 574 

REQUERIMIENTO AIRE (según Regl. Seg. Hig. Minera) Caudal 

(m
3
/min) 

Personal 

Equipos (scoop) 

Equipos (jumbo) 

Equipos (camión de bajo perfil) 

6 personas/guardia 

182 HP 

53 HP 

197,5 HP 

6 m
3
/persona/min. 

3 m
3
/HP/min. 

3 m
3
/HP/min. 

3 m
3
/HP/min. 

36,00 

546,00 

159,00 

592,50 

TOTAL (m
3
/min) 1 333,50 

TOTAL (CFM) 47 092,11 

 

Tabla 33: Requerimiento de aire según reglamento. 

 

Como se muestra en la tabla 33de requerimiento de aire para el tajeo 574 

se han considerado que trabajarán 6 personas por guardia, 1 scoop de 

3,5 yd3, 1 jumbo Mercury y 1 camión de bajo perfil los cuales requieren  

47 092,11 CFM. 

 

Este tajo se está ventilando con el ventilador principal que es de 100 000 

CFM yque ventila la vetaEsperanza. En el monitoreo en este tajeo el 

caudal fue de 52 460CFM por lo que no se utiliza ventilación secundaria 

ya que se encuentra dentro delcircuito de ventilación principal. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1   CONTROL DE CALIDAD DEL MINERAL. 

 

El control de la calidad del mineral tanto en las etapas de exploración, 

desarrollo,preparación y explotación es importante para asegurar que se 

pueda cumplir conla calidad de mineral que se requiere para abastecer a 

la planta concentradora. 

 

También el control de calidad del mineral roto es un procedimiento 

importante paramejorar los parámetros de operación: perforación 

(espaciamiento, burden,diámetro de taladro, desviación de taladros) o 

voladura (factor de potencia,sobrerotura de cajas) o control geomecánico 

(inestabilidad y caída de la rocaencajonante), que permitan: 
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 Informar a la operación para controlar la dilución mineral: el 

mineralroto será muestreado y evaluada su ley para poder guiar a 

losoperadores sobre el rendimiento de las operaciones unitarias 

oconfiguración geométrica de la veta. 

 Conciliar las reservas minerales halladas: comparar la ley 

deexplotación con la ley del block de mineral y evaluar el grado 

deexactitud de cubicación de geología. 

 Tener una base de datos de la ley de producción de mina. 

 Comparar la ley de producción diaria con la ley de cabeza paraplanta 

concentradora. 

 

Dicho control se iniciará en el monitoreo de los detritos de perforación. 

Lainformación será usada para determinar el comportamiento y 

distribución de ley deplata a lo largo de la veta o para determinar zonas 

de desmonte o “caballos”presentes en el block de mineral. El ayudante de 

perforista, apoyado por unpersonal de control de calidad serán los 

encargados de realizar dicho trabajo. 

 

El trabajo continua en el análisis de dichos detritos o lama en Laboratorio. 

Lainformación será importante parar prever zonas de buena ley, baja ley o 

desmonteluego de la voladura. 

 

Luego del disparo, se muestrea el mineral de las ventanas y se analizan 

ambosresultados. Así se evaluarán constantemente la efectividad de las 

operacionesunitarias. 

 

5.2   OPERACIONES UNITARIAS EN TAJO. 

 

5.2.1  Perforación. 

 

Para iniciar el proceso de perforación de los taladros de 

producción, se debentener en consideración: 
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 Perforabilidad y geología estructural del macizo rocoso. 

 Tamaño de fragmentación requerida. 

 Diámetro del taladro y longitud del taladro. 

 Orientación y espaciamiento entre taladros. 

 Desviación de perforación. 

 

Dichos factores determinan el tipo de máquina perforadora así 

como el diseño dela malla de perforación de los taladros largos. 

 

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

debe estar en unrango de 2 % como máximo. También es 

importante controlar las irregularidadesen la perforación como 

taladros perforados fuera del diseño, taladros desviados ylos 

taladros cortos. 

 

El mineral presenta una dureza moderada. La fragmentación del 

mineral proyectado es queel 80 % del mineral roto se encuentre por 

debajo de 7 pulg. 

 

PERFORACIÓN TAJO 574 

Equipo 

Longitud de perforación 

Diámetro taladro 

Dirección perforación 

Subniveles de perforación 

Jumbo Mercury 

13 m. 

64 mm. 

Vertical y en abanico 

Gal. 574, S/N-1, S/N-2 

Espaciamiento malla 

Burden malla 

1,5 m. 

2,0 m. 

Fragmentación mineral (P80) 

Longitud promedio perforación 

Desviación taladros 

Disponibilidad mecánica 

Utilidad efectiva 

Estado jumbo 

17,8 mm. 

13,00 m. 

2 % 

80 % 

75 % 

Buen estado. 

Tabla 34: Características para la perforación del tajeo 574. 
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Para esta operación unitaria se considerarán los siguientes 

variables de controldetalladas en la tabla 35: 

 

PERFORACIÓN TAJO 574 

Días trabajados/mes 

Longitud del barreno  

Taladros perforados/gdia. 

Taladros perforados/día 

Metros perforados/día 

Metros perforados/mes 

Trabajadores por guardia 

Horas nominales 

Tiempo total de perforación/tal (13 m) 

Velocidad de perforación (m/min) 

Toneladas/metro perforado 

Costo de perforación (US $/TCS) 

28 

1,5 

8 

16 

208 

5 824 

2 

8 

45 

0,29 

11,7 

0,60 

Tabla 22: Variables de control en etapa perforación tajo 574. 

 

La relación entre toneladas perforadas y toneladas acarreadas 

diarias seencuentra dentro del rango eficiente de trabajo. Se está 

perforando diario 16 taladros o 2 433,6 ton diarias y el ritmo de 

explotación es 500 toneladas diarias. 

 

Como se nota se consideran 28 días de trabajo del equipo de 

trabajo continuo y 2días de mantenimiento y reparaciones. 

 

El costo de perforación es 0,60 US $/TCS en el cual se incluye el 

costo de pago por el equipo que es 72,5 US $/hora, las brocas, las 

barras, el shank y la grasausada. 

 

En la foto se observa la perforación que se realizó en los 

subniveles, donde seha perforado en forma ascendente y 

descendente. 
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Foto 04:Perforación del tajeo 574. 

 

Parámetros de diseño. 

Altura para la perforación: 4,50 metros. 

Geometría de la malla: Rectangular. 

Diámetro de perforación: 2 1/2¨. 

Burden promedio (m): 1,50 metros. 

Espaciamiento promedio: 2,00 metros. 

Tipo de perforación : Roto-percusión. 

 

Equipo de perforación. 

Jumbo tamrock modelo Mercury. 

 

Especificaciones técnicas de la perforadora. 

Modelo HL – 500. 

Frecuencia de impactos 57 – 59 Hz. 

Presión de percusión 175 – 210 bares. 

Poder de impacto 15 – 19 k W. 

Peso 135 kg. 
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Columna de perforación. 

Para la perforación de los taladros largos se utilizó la siguiente 

columna deperforación con la perforadora HL 300: 

 

 Shank Adapter T-38 HL500S. 

 Barras MF T-38. 

 Brocas de botones de 2 ½”  de diámetro. 

 Adaptador piloto T-38 conicidad 120. 

 Broca escareadora T-38 de 4” de diámetro. 

 

Los rendimientos promedio de los aceros de perforación son: 

 

 Shankadapter con 11 000 metros en promedio. 

 Barras MF con 11 000 metros en promedio. 

 Broca de botones con 7 500 metros en promedio. 

 Adaptador piloto con 13 000 metros en promedio. 

 Broca escareadora con 13000 metros en promedio. 

 

En las figuras  23 y 24se observan la distribución de taladros largos 

en seccióntransversal y vista de planta. 

 

 

Figura 23: Distribución de taladros en el tajeo 574 en sección 

transversal. 
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Figura 24: Distribución de taladros en el tajeo 574 en vista de 

planta.  
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En la perforación del cuerpo mineralizado, los taladros de 

producción se realizaronen forma ascendente, los taladros que van 

al centro del cuerpo mineralizado seperforan con 0º en el 

clinómetro (verticalmente) y los taladros del contorno delcuerpo 

mineralizado, se perforaron según la inclinación del cuerpo para 

aprovechar la óptima recuperación de mineral. 

 

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

sonperforados hasta llegar a la caja y de esta manera se controla la 

dilución en laperforación. En este punto es adecuado hacer 

perforaciones con sondajes paraque tengamos mayor información 

y se perfore en forma es eficiente y económicaPara obtener una 

adecuada perforación hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Correcta limpieza de las áreas a perforar y señalización. 

 Colocación de puntos a perforar y las correspondientes 

elevaciones ydirecciones por el departamento de Topografía 

 Precisión de perforación (Control de la perforación). 

 Correcta inclinación de los taladros. 

 Cumplir con las longitudes de perforación requerida. 

 Marcado del taladro después de la perforación. 

 

Todos estos puntos deben ser chequeados con una hoja de control 

de perforaciónen el cual se indican los taladros, los pies 

perforados, indicando los pies demineral y los pies de estéril, las 

fallas, fracturas, fisuras. Ángulo de inclinación, número de barras a 

perforar. 

 

La malla de perforación se ha determinado en función al modelo 

matemático dePearse y Langefors. De ambos resultados, se tomó 

el mayor valor de burden. Enlas tablas 36 y 37se detalla la 

obtención del burden y espaciamiento. 
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La malla de perforación sería reajustada en función a la evaluación 

de lafragmentación y dilución del mineral desde el disparo de las 2 

primeras filas detaladros. 

 

Diseño de la malla de perforación y voladura para taladros 

largos 

Tajo 574. Veta Esperanza 

Diseño de malla de perforación. 

MODELO MATEMÁTICO DE PEARSE  

BURDEN 

Parámetros geomecánicos 

Parámetros de perforación 

Características del explosivo 

 

Parámetros 

RQD 

JSF 

ERQD 

K 

PD 

RD 

D 

 

Índice de calidad de la roca 

Factor de reducción de esfuerzos 

RQD x JSF 

1,96 – 0,27 In ERQD 

Presión de detonación del explosivo. 

Resistencia dinámica de la roca. 

Diámetro del taladro (Pulgadas) 

Burden = (K x (D. taladro) / 12) x (PD / RD)1/2 

RQD 

JSF 

ERQD 

K 

PD 

RD 

D 

75 

0,5 

37,5 

0,981 

3 800 Mpa 

86 Mpa 

2,5 Pulg. 

B 

B 

1,359 m 

1,5 m 

Tabla 36: Determinación del burden según el modelo matemático 

de Pearse. 
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Diseño de la malla de perforación y voladura para taladros 

largos 
 

 
Diseño de malla de perforación: 

MODELO MATEMÁTICO DE LANGEFORS 
 

Bmax    D/33 x ((dc x PRP) / (c x f x E/B))1/2 

Bmax 
D 
c 

Burden máximo en m. 
Diámetro del taladro, en mm. 
Constante de roca 
 

Dureza de la roca Constante de la roca 

Intermedia 
Dura 
f 

O,3 + 0,75 
0,4 + 0,75 
Factor de fijación 
 

Dureza de la roca Constante de la roca 

Vertical 
Inclinado 3:1 
Inclinado 2:1 

1,00 
0,90 
0,85 
 

  

E/B 
dc 
PRP 
L 
D 

Relación entre el espaciamiento y el burden 
Densidad de carga en g/cm3 
Potencia relativa en peso del explosivo 
Longitud del taladro 
Diámetro del taladro 
 

B práctico Bmax – (2 x D) – (0,02 x L) 

 

Bmax 1,845 m 

D 
c 
f 
E/B 
dc 
PRP 
L 
D 

64 mm 
1,05 
1 
1 
O,95 gr/cm3 
1 
13 m 
0,0635 m 

Bp 1,46 

E 
B 
E 

(1 a 1,40) x B 
Burden (m) 
Espaciamiento (m) 

E 2,0 m 

 

Tabla 37: Determinación del burden según el modelo matemático 

de Langefors. 
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5.2.2 Voladura. 

  

La selección de los explosivos apropiados para la voladura, está 

relacionado a: 

 

- Tipo de fragmentación de mineral requerido. 

- Diámetro de taladro de perforación. 

- Burden y espaciamiento de malla de perforación. 

- Condiciones geológicas presentes. 

- Dureza del mineral. 

 

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

se determinó enla etapa previa de perforación. 

 

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

trabajo. Asimismo,la roca es dura (86 Mpa de resistencia a 

compresión) y no hay presencia decavidades naturales ni fallas 

fuertes que dificulten la etapa de carguío de taladros. 

 

En la Tabla 38se detalla la información de la etapa de voladura. 

 

VOLADURA TAJO 574 

Equipo 

Carga por taladro 

 

Factor de carga 

Control salidas taladros 

Fragmentación mineral 

(P80) 

Costo de voladura (US 

$/TCS) 

Cargador neumático de ANFO (JET-ANOL) 

1 boosterpentolita 1/3 libra 

33,094 kg de ANFO 

0,24 kg/TCS 

Retardos fanel de 25 mseg de 20 metros (Per. corto) 

17,8 mm 

 

0,374 

 

Tabla 38: Detalle de etapa de voladura en tajeo 574. 
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Se observa en la tabla que el costo de voladura es 0,374 US $/TCS 

en la cual 0,21 US $/TCS corresponden a los explosivos y 

accesorios y 0 ,164 corresponde ala mano de obra para disparar 8 

taladros en una guardia con 4 personas que seincluyen el personal 

que suministra los explosivos y accesorios y los que carganlos 

taladros. 

 

Para el carguío de los taladros se utiliza una cargadora Jet anol 

que inyecta neumáticamente el ANFO a través de una manguera 

antiestática y rígida hasta el fondodel taladro con el objetivo de 

mejorar el confinamiento del ANFO y de esta formaaprovechar la 

máxima potencia y energía del explosivo. 

 

Agente de voladura y accesorios utilizados para el carguío. 

 

 ANFO. 

 Booster 1/3 libra. 

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

 Cordón detonante (3P). 

 Guía de seguridad (Carmex). 

 Mecha rápida. 

 

5.2.3  Carguío. 

 

El carguío se realiza tapando los taladros que hayan comunicado 

con un sacode yute el cual permitirá que la energía del explosivo 

no se libere, luego seprocede a introducir el cebo el cual es un 

booster de 1/3 lb, por la parte inferioro superior, se carga el taladro 

con el ANFO a una presión de 65 PSI, de talmanera que el ANFO 

pueda confinarse, después de haber cargado la longitudrequerida 

de ANFO en el taladro, se procede a colocar el segundo 

cebosiguiendo el mismo procedimiento como se observa en los 

gráficos de carguío,dejando un espacio sin cargar que es rellenado 
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con un taco de arcilla de 1,50 metros a 2,0 metros. Se continúa 

haciendo pruebas para hacer más eficiente este carguío con la 

cantidad de cebos adecuados y cantidad de cargaadecuada con el 

uso de equipos que detectan las ondas de detonación decada 

taladro y dan un mejor uso de los explosivos y accesorios. 

 

Diseño del carguío en el tajo 574. 

 

 

 

Figura 25: Distribución de carga explosiva en los taladros del tajeo 

574.  
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La fragmentación obtenida después del disparo es de: 

 

 35 % de 0 a 5 cm. 

 40 % de 5 a 10 cm. 

 10 % de 10 a 20 cm. 

 15 % mayor de 20 cm. 

 

5.2.4  Acarreo de mineral. 

 

El acarreo de mineral se está realizando con un Scoop de 3,5 yd3 

diesel acontrol remoto. 

 

El acarreo de mineral se realizarádesde la ventana 1 a la 

ventana13 al echadero principal que se encuentra en la parte 

intermedia del tajeo. 

 

SCOOPTRAM DE 3,5 yd3 

Motor 

Capacidad cuchara 

Esponjamiento mineral 

1 yd3 

Densidad mineral 

Factor llenado cuchara 

Capacidad por cuchara 

Diesel 

3,5 

63,63 % 

0,765 

3,00 

85 % 

4,17 

 

Yd3 

 

m3 

TCS/m3 

 

TCS 

 

Tabla 39: Características del equipo de acarreo. 

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

3,5 yd3 tiene una capacidad promedio de 4,17 TCS/cuchara. 

 

En la tabla 40se detallan los índices operacionales que se 

evaluarán durante laexplotación del tajeo. El equipo se encuentra 

en buen estado mecánico y eléctrico.Se ha revisado las 
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condiciones electrónicas del sistema a control remoto y se 

hacapacitado al personal en su manipulación. 

 

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

producir 250toneladas por guardia, se necesita 3,0 horas de trabaja 

del Scoop en este tajeo y60 cucharas de mineral, lo que nos da un 

rendimiento de 83,4 TCS/hora. Lo cual está en capacidad el equipo 

de realizar esta limpieza de mineral y realizar lalimpieza de otras 

labores. 

 

ÍNDICES DE EFICIENCIA 

Disponibilidad mecánica 

Utilización efectiva 

80% 

75% 

ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 

Ciclo de acarreo (min) 

Capacidad de acarreo (TCS/hora) 

3 

83,4 

ÍNDICES DE CONTROL 

Producción por guardia (TCS/guardia) 

Horas trabajadas 

Nº cucharas / guardia 

250 

3 

60 

 

Tabla 40: Índices operacionales del ciclo de acarreo de mineral. 

 

5.3   GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO. 

 

El método de tajeo por subniveles es un muy seguro método de minado 

por lavirtud del diseño. Típicamente los trabajadores mineros trabajan 

sólo bajo la rocaacondicionada que ha sido asegurada mediante pernos 

de roca, cable y pernos, ysoporte artificial. Los mineros no requieren que 

se trabaje encima del mineral roto.Además, el método es tal que el 

minado es programado para retirarse de áreas nosostenidas o antes 

minadas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

110 

 

La introducción de equipo mecanizado también ha cedido beneficios 

significativosen la seguridad. Unidades LHD puede ser operadas 

mediante control remoto enáreas donde la roca no es segura o no se 

autosostiene. La mayor parte deequipos sofisticados de perforación 

modernos, permiten al operador manejar elequipo a control remoto desde 

una posición segura. 

 

Siendo una mezcla de métodos de minado, tajeo por subniveles requiere 

quegrandes volúmenes disparados sean realizados para mantener niveles 

deproductividad. 

 

Los grandes flujos de aire, múltiples accesos, y el sistema de piques y 

chimeneaspermiten un muy eficiente sistema de ventilación que mantiene 

el aire limpio ycomidas condiciones de trabajo. 

 

El método de tajeo por subniveles usando taladros largos es un método 

muyseguro en virtud a su diseño. Normalmente, los trabajadores mineros 

estánexpuestos directamente o en contacto directo con la roca, sea para 

desatar,sostener con split set, split set y mallas, colocar Word Packs o 

para perforar,cargar, disparar o limpiar la carga. 

 

Bajo este método, el personal no trabaja sobre mineral roto ni corona de 

mineralsostenida. Asimismo, el personal no ingresa a las zonas donde ya 

se produjo laexplotación del cuerpo o veta. 

 

En el tajeo 574, se ejecutarán los subniveles y luego se sostendrán 

coronas yhastíales. A continuación, ingresa personal de topografía y 

técnicos de perforaciónpara el marcado de malla. Luego el operador de 

Jumbo, su ayudante y finalmenteel cargador de taladros y su ayudante. 

En la etapa de producción, ingresa elequipo de acarreo de mineral a 

control remoto. 

 

La gestión de la seguridad en tajeo por subniveles con taladros largos 

eseficaz: el tiempo y la cantidad de personal y equipos expuestos 
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acondiciones inseguras que produzcan accidentes en la etapa de 

explotaciónes menor que en otros métodos. 

 

5.4   RENTABILIDAD Y COSTOS OPERATIVOS. 

 

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

costo yes frecuentemente seleccionado como un método subterráneo 

primario cuando elminado superficial de un depósito no es largamente 

económico (Hedberg, 1981).La llave para minimizar costos es la 

mecanización. Usando tantas máquinas degran capacidad como el 

cuerpo de mineral permitirá tener condiciones decapacidad de producción 

y tamaño de las aberturas. La utilización de maquinasde gran diámetro 

DTH puede reducir las labores totales de desarrollo comparadocon 

perforaciones de taladros largos de pequeño diámetros que son limitados 

paralongitudes del taladro menores de 90 pies (30 m) por restricciones de 

exactitud ydesviaciones. 

 

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

bajocosto. En la tabla 41 se detalla el resumen de costos del proyecto. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO TJ 574 

Costo de preparación 

Costo de explotación 

Costo de mina (25% imprevistos) 

Costo de procesamiento 

Costo de energía 

Costo administrativo 

0,70 

2,36 

3,82 

6,10 

2,80 

9,00 

21,72 

Inversión (US $) 

Valor del mineral (US $/TCS) 

Valor presente neto (US $) 

Período de explotación (meses) 

186 970 

55,16 

7 965 277 

17 

 

Tabla 41:Análisis económico tajeo 574. 
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La viabilidad económica del proyecto se encuentra no sólo en el menor 

costo deoperación, sino en el volumen de producción diario y en el menor 

tiempo deexplotación. 

 

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

21,72 US$/TCS. Nuestro valor de mineral (55,16 US$/TCS) es mayor 

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

33,44US$/TCS. 

 

En la tabla superior de observa el costo de operación en sus 

diversasactividades. Se observa que el costo de preparación del tajeo es 

mayor que usando corte y relleno (0,69 US $/TCS contra 0,49 US $/TCS) 

pero la rentabilidad es mayor porque se explotará en menor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

113 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El tajeo 574 posee características geométricas y geomecánicas para 

serexplotada usando tajeo por subniveles con taladros largos o corte y 

relleno. 

 

Los indicadores más relevantes son: 

 

Toneladas por metro perforado en el método de explotación por taladros 

largos es de 11,7 Tcs/mp y por corte y relleno es de 3,105 Tcs/mp. 

 

Porcentaje de dilución en el método de explotación por taladros largos es 

de 30% y por corte y relleno es de 15%. 

 

Productividad en el método de explotación por taladros largos es de 40 

Tcs/hombre-gdia y por corte y relleno es de 14,29 Tcs/hombre-gdia. 

 

Costo de perforación y voladura en el método de explotación por taladros 

largos es de 0,97 US $/Tcs y por corte y relleno es de 3,6 US $/Tcs. 

 

2. Para mejorar la fragmentación en la voladura de los taladros de 

producciónes necesario considerar la secuencia de iniciación y los retardos 

deben serde 50 milisegundos, en una malla rectangular para formar la 

siguiente caralibre. 

 

3. Usando el método de corte y relleno, el valor de mineral es 7,195 US 

$/TCSmayor que usando taladros largos.Usando el método de corte y 

relleno la dilución de mineral (15%) esmenor que usando taladros largos (30 

%). 

 

4. Usando el método de corte y relleno el costo operativo es 11,85 US 

$/TCSmayor que usando taladros largos. 
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5. La evaluación geomecánica señala dejar pilares estabilizantes cada 65,0m 

longitudinal al rumbo de la veta y una abertura de 53 m de altura.(Los 

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

de potencia). 

 

6. De acuerdo al número de personas y equipos diesel presentes en 

laexplotación del tajeo, el caudal presente de 52 460 pie3/min cubre 

elrequerimiento de aire.La red de agua y aire comprimido abastecerá los 

trabajos de preparación yexplotación del tajo. 

 

7. Se mejorará la gestión de la seguridad (personal y equipos) en la 

minausando el método de tajeo por subniveles con taladros largos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda extender el método de tajeo por subniveles con taladros 

largos para cuerpos yvetas en la mina Casapalca, tomando mayor 

información geológica usandosondajes con equipos cortos (Pack sack) y 

poder modelar en forma eficaz loscuerpos y vetas. 

 

2. Realizar el levantamiento topográfico de los taladros perforados para 

compararel porcentaje de desviación de los taladros. 

 

3. Evaluar económicamente el uso de máquinas perforadoras 

electrohidráulicasde mayor longitud de perforación y controles electrónicos 

para vetas y cuerpos. 
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