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RESUMEN 

 

El yacimiento aurífero Filomena de la Unidad Minera Sotrami es de fácil acceso 

y cuenta con reservas minerales, probadas y probables, para una explotación 

racional y sustentable, por lo menos para 10 años, generando gran rentabilidad 

económica y financiera. Para la explotación de filones auríferos de la veta 

Filomena - Unidad Minera Sotrami, se seleccionó el método de corte y relleno 

ascendente para poder aplicarlo y darle sostenibilidad al proyecto. 

 

El problema encontrado fue la mala información y determinación de las 

características geométricas, geológicas y geomecánicas del macizo rocoso para 

la correcta selección del método de explotación. Con trabajos en campo se 

determinaron los aspectos preponderantes del macizo rocoso, como son: forma 

del yacimiento, buzamiento, inclinación de la veta, distribución de leyes, 

fracturamiento, calidad de roca, cizallamiento del mineral y de la roca 

encajonante. La fidelidad y veracidad de los datos geométricos, geológicos y 

geomecánicos del macizo rocoso, debido a la información que brinda el 

Departamento de Geología Mina. Otra limitación la constituye el tamaño de la 

muestra, que se tomará en el estudio de selección del método de explotación, lo 

que no posibilitará generalizar los resultados a obtener. 

 

Teniendo todo el conocimiento anterior se determinó que el método que mejor 

se adecua es el de Corte y Relleno Ascendente para la explotación de la veta 

Filomena. En cuanto a la sostenibilidad de la explotación se hicieron diferentes 

evaluaciones económicas a diferentes precios del oro, determinando la viabilidad 

económica del mismo, hasta un precio mínimo de 537 US$/TM, con lo cual ya 

no sería sustentable. 

 
 

PALABRAS CLAVES 
 

Minería de oro, método de explotación, producción limpia, sostenibilidad 

minera, responsabilidad social 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La empresa titular de la concesión Santa Filomena - Unidad Minera Sotrami, 

consciente de que la Política Gubernamental del Perú, en el sector minero, 

promociona nuevos proyectos, para coadyuvar a su desarrollo, ejecución y 

sostenibilidad, ha decidido iniciar la explotación de la veta “Filomena”, por lo 

que con aportes del capital nacional ha decidido ingresar a la etapa de 

exploración de la veta Filomena, para su posterior explotación, lo cual generará 

nuevas fuentes de trabajo en la región de Ayacucho.  

 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

1.1.1 Ubicación 

 

La unidad minera “Santa Filomena” de la Empresa Minera 

SOTRAMI se encuentra ubica en el centro poblado Santa 
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Filomena, distrito de Sancos, provincia de Lucanas y departamento 

de Ayacucho, a una altura de 2400 m.s.n.m. 

 

 

Fuente: Dpto. Geología Mina Sotrami 

Plano 1.1. Coordenadas UTM de los vértices de la concesión Santa 

Filomena-Zona 18 – Sistema WGS 84 

 

Vértices Norte Este 

1 8 303 000 576 000 

2 8 303 000 579 000 

3 8 304 000 579 000 

4 8 304 000 581 000 

5 8 301 000 581 000 

6 8 301 000 578 000 

7 8 302 000 578 000 

8 8 302 000 576 000 

Fuente: Dpto. Geología Mina Sotrami 

Tabla 1.1. Coordenadas UTM de la concesión Santa Filomena 
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1.1.2 Accesibilidad 

 

Las principales vías de acceso son: 

 

• Vía terrestre: Lima - Yauca (Arequipa) – Santa  Filomena 

(Ayacucho). 

• Vía Aérea: Lima - Nazca (Avioneta),Nazca – Yauca – Santa 

Filomena 

• Vía Marítima: Lima - Marcona (puerto San Nicolás). 

• Marcona – Yauca – Santa Filomena. 

 

VIAS DE ACCESO AL ÁREA DE LA CONCESIÓN MINERA 

TRAMO DISTANCIA VIA (terrestre) TIEMPO 

Lima – Yauca 680 Km. Asfaltada 11 horas 

Yauca – Jaqui 25 Km. Afirmada 1.5 horas 

Jaqui – Laytaruma 12 Km. Afirmada 1 hora 

Laytaruma – Filomena 13 Km. Afirmada 1.5 horas 

TOTAL 730 Km.  15 horas 

Fuente: Dpto. Geología Mina Sotrami 

Tabla 1.2. Accesibilidad a la concesión Santa Filomena 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El yacimiento aurífero Filomena de la Unidad Minera Sotrami es de fácil 

acceso y cuenta con reservas minerales, probadas y probables, para una 

explotación racional y sustentable, por lo menos para 10 años, generando 

gran rentabilidad económica y financiera. 

 

La actual política minera emprendida por el Gobierno del Perú permite 

impulsar de manera efectiva y consciente los recursos naturales, para 

nuestro caso la minería; motivo por el cual los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros  muestran interés en la minería peruana y 

ven a nuestro país como un potencial productor  de minerales. 
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La empresa titular del yacimiento aurífero Sotrami, consciente de la 

estabilidad económica ha decidido iniciar la explotación de la veta 

“Filomena”, por lo que con aportes del capital nacional ha decidido 

ingresar a la etapa de exploración de nuevos laboreos para su posterior 

explotación, lo cual generará nuevas fuentes de trabajo en esta región.  

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

Para la explotación del mineral aurífero de la veta Filomena, existen 

diferentes métodos subterráneos, por lo cual se crea la necesidad de 

seleccionar el que se adecue mejor a las condiciones de terreno, 

geológicas y geomecánicas del macizo rocoso y brinde la mejor 

rentabilidad económica y financiera; también es importante señalar 

que estos trabajos de laboreo de minas se deberá realizar conforme 

a un programa de responsabilidad social, para hacer un proyecto 

sostenible en el tiempo. Por lo anterior, las principales interrogantes 

a contestar son las siguientes: 

 

¿ Podrá seleccionarse el método de explotación de la veta Filomena 

de la Unidad Minera Sotrami que conlleve a una operación 

segura, preserve la salud de sus trabajadores y cumpla con las 

normas ambientales peruanas? 

 

¿ Será sostenible en el tiempo de operación y cierre de mina la 

explotación por corte y relleno ascendente de la veta Filomena? 
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1.3.2 Formulación del problema 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcances 

 

a) El presente estudio tratará de buscar la óptima aplicación del 

método de explotación subterráneo, seleccionado entre 8 

métodos distintos. 

 

b) La presente investigación constituye un valioso aporte a futuros 

proyectos de sostenibilidad de un pequeño proyecto minero. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

a) La fidelidad y veracidad de los datos geométricos, geológicos y 

geomecánicos del macizo rocoso, debido a la información que 

nos brinda el Departamento de Geología Mina. Otra limitación 

la constituye el tamaño de la muestra, que se tomará en el 

estudio de selección del método de explotación, lo que no 

posibilitará generalizar los resultados a obtener. 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

-Selección y aplicación 

del método de 

explotación. 

 

-Sostenibilidad del 

proyecto. 

 

-Mala información y determinación 

de características geométricas, 

geológicas y geomecánicas del 

macizo rocoso. 

-Falta de responsabilidad social. 

 

-Método inadecuado de 

explotación de veta 

Filomena. 

 

-Desarrollo insostenible 

con comunidades 

mineras. 
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1.5 VARIABLES 

 

1.5.1 Variables independientes 

 

- Características geométricas, geológicas y geomecánicas del 

mineral y de la roca encajonante. 

- Estudio técnico-económico-financiero del proyecto. 

  

1.5.2 Variables dependientes 

 

- Método de explotación subterráneo. 

- Viabilidad del proyecto de explotación. 

 

1.5.3 Indicadores 

 

- Explotación sostenible y sustentable 

- Económicos: VAN, TIR, B/C, Pay back 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

“ Realizar la explotación racional y sostenible de la veta Filomena 

de la Unidad Minera Sotrami mediante la correcta selección, 

aplicación y extracción del yacimiento aurífero”. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar labores de exploración y desarrollo de mina que 

permitan tener un conocimiento total de las características 

geológicas, geomecanicas, geométricas del macizo rocoso. 

• Determinar el método de explotación de la veta Filomena, a 

partir del estudio de las características geométricas, geológicas y 

geomecánicas del yacimiento aurífero. 
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• Optimizar el proceso de minado. 

• Hacer el estudio técnico y la evaluación económica, de la 

explotación racional y sostenible de la veta Filomena. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

Que, mediante la correcta selección, aplicación y extracción de la veta 

Filomena de la Empresa Minera Sotrami, con una explotación racional, se 

va a garantizar una producción constante y sostenible; por ende, va a 

garantizar una buena rentabilidad económica para el titular minero”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Antecedentes a nivel nacional 

 

• Según Ramírez Rojas, Isabel  (2008), en su tesis doctoral 

“Sostenibilidad de la explotación de recursos mineros”, 

señala que la insostenibilidad en la explotación minera está 

relacionada con empresas mineras pequeñas, artesanales, con 

procesos poco tecnificados y con problemas de contratación de 

sus trabajadores, en muchos casos estas empresas se 

consolidan como empresas de subsistencia, las cuales tienen 

poca inversión en todos procesos básicos de una mina. 

 

Para dar sostenibilidad en el tiempo de la extracción de los 
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recursos mineros, tanto desde el punto de vista económico como 

ambiental, para las comunidades mineras se deberá hacer un 

minucioso análisis de la disponibilidad y la demanda de estos 

recursos minerales. 

 

• Según Luque Salinas, Adriana (2016), en su tesis de maestría 

“Principales cambios económicos y sociales, en la 

comunidad Ccochapiña donde se desarrolla el proyecto de 

exploración Sta. María, de la empresa minera Cerro Rojo 

S.A.”, el objetivo general es conocer los principales cambios en 

los aspectos social y económico, ocurridos en la comunidad 

Ccochapiña, durante la implementación del Proyecto Sta. María, 

de la empresa de exploración minera Cerro Rojo, en el periodo 

2011-2013, analizando la percepción de la comunidad, la 

interacción de los actores y la influencia de estos cambios en la 

vida de las personas, para proponer acciones de mejora. 

 

• Según De la Torre Palacios, Luis (2016), en su tesis de doctor 

“Realidad estratégica de sostenibilidad de los recursos 

naturales”, señala que la minería del hierro puede resultar una 

actividad sostenible, logrando continuar la estrecha relación 

entre las necesidades del hombre y la pervivencia de los 

recursos naturales.  

 

• Según Salhua Mollo, Renato (2010), en su tesis “Alternativas 

de selección cuantitativa para el método de explotación de 

la mina Torrecillas – Cía. Minera Mundo Minerales”, señala 

que se puede determinar mediante comparación cuantitativa , la 

selección del método de explotación que mejor se adecue al 

yacimiento Torrecillas, con el fin de lograr la optimización de 

recursos a utilizar. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Concepto de sostenibilidad 

 

Si tenemos en cuenta que los minerales son recursos naturales no 

renovables bien podría decirse que la minería no es una actividad 

sostenible. Sin embargo, esta actividad y sus productos constituyen 

la base sobre la cual se genera la infraestructura a partir de la cual 

puede desarrollarse una actividad económica sostenible. Bajo esta 

premisa el concepto de desarrollo sostenible en la minería implica 

la necesidad de que el sector minero y sus empresas consideren la 

necesaria integración de tres elementos básicos en sus estrategias 

dirigidas a generar negocios prósperos y rentables, estos son los 

aspectos: económicos, ambientales y sociales. 

 

No obstante las múltiples definiciones existentes de desarrollo 

sustentable, lo que importa es exponer ciertos principios básicos 

que envuelve este concepto:  

 

- Crecimiento económico  

- Protección del Medio Ambiente  

- Equidad Social  

 

La importancia de cada uno de estos principios, dentro de una 

política que promueve el desarrollo sustentable, dependerá de las 

características particulares de cada país y sector en que se desea 

implementar. Por ejemplo, aquellos países con ingresos per cápita 

altos tienen una definición de desarrollo sustentable radicalmente 

distinta a aquellos países con ingresos bajos. Además, es 

importante recalcar que el concepto de desarrollo sustentable no es 

estático, por el contrario, es dinámico y debe ir evolucionando de 

acuerdo a las condiciones cambiantes del escenario donde se 

pretende implementar. En el caso chileno es una orientación 

estratégica fundamental que tiene alcance de política de Estado.  
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2.2.2 Origen del término “Sostenibilidad” 

 

La idea de la sostenibilidad es un concepto antiguo que aparece 

habitualmente en tiempos de crisis y escasez. En el año 1700, la 

minería y el modo de vida de os habitantes de Sajonia se estaban 

viendo amenazados y ello no se debía tanto al agotamiento de sus 

minas, como a la gran escasez de madera. La industria minera y el 

fundido de minerales habían consumido bosques enteros, dejando 

masas forestales arrasadas en las proximidades de los lugares con 

actividad minera, talados durante décadas. Incluso se utilizó el rio 

Erzebirge para el transporte de la madera desde zonas más 

alejadas, pero esto lo único que logro fue posponer la crisis. Esta 

falta de producto, ocasiono una alza de precios en la madera, 

conduciendo a gran parte de las explotaciones al cierre y a la 

bancarrota. Es entonces cuando Hans Carl von Carlowitz , 

fundador de la selvicultura (Sylvicultura Oeconomia de 1713). 

Reconoce las implicaciones sociales y económicas del concepto no 

extraer más madera de la que los bosques son capaces de 

producir en el largo plazo. 

  

2.2.3 Concepto de sostenibilidad  

 

El termino sostenibilidad, o bien, desarrollo sostenible, lleva más de 

treinta años sirviendo de justificación a todo tipo de foros 

tecnológicos, cumbres, conferencias, escritos medio ambientales, 

perdiendo actualidad y diluyendo su verdadero significado. 

 

Partiendo de la definición lingüística de sostenibilidad, aparecen 

una larga lista de definiciones de entre las cuales hemos rescatado 

algunas que ayudan a darle valor en su contexto, intentando a 

posterior dar un paso más, para devolver su brillo a una palabra 

cuyo significado real es epicentro de este trabajo de investigación. 
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El desarrollo sostenible, permite cubrir las necesidades del 

presente, preservando la posibilidad de que las generaciones 

futuras satisfagan las suyas. Esta definición es clara y convincente, 

pero se queda huérfana de significado cuando la devolvemos al 

contexto que interesa en este trabajo, el mundo del recurso en la 

minería y sus relaciones directas e indirectas. 

 

La responsabilidad social corporativa (RSC) implica la toma de 

decisiones empresariales con respecto a los valores éticos que 

guían la gestión empresarial, el cumplimiento de requerimientos 

legales nacionales e internacionales, respeto irrestricto a los 

derechos políticos, culturales, sociales y económicos de las 

comunidades del entorno y la protección del medio ambiente. El 

concepto aboga por un compromiso constante por parte de las 

empresas de plasmar en sus estrategias empresariales, valores 

éticos, medidas prácticas y reales que contribuyan al desarrollo 

sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población que los 

aloja y a la cual también se integran.  

 

Las empresas que hacen del respeto a los preceptos constitutivos 

de la RSC una línea de conducta vigente, se caracterizan por 

mantener un conjunto de políticas económicas, sociales y 

ambientales que se integran como parte de su gestión empresarial 

y que se reflejan en todas sus operaciones diarias, contando para 

ello con el respaldo pleno de las altas esferas ejecutivas y que se 

respetan consistentemente en todos los niveles inferiores. El 

objetivo del buen ciudadano corporativo no sólo es cumplir con las 

obligaciones jurídico-legales imperantes, sino ir más allá invirtiendo 

“más” en el entorno ambiental y social, -en el ser humano en 

esencia- sobre cuya interacción se sientan las bases para una 

convivencia sostenida entre empresas y poblaciones locales.  

 

 

Como toda actividad económica la minera también genera 
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impactos ambientales y no es precisamente la más amigable en 

cuanto a generación de procesos de degradación ambiental. La 

minería entendida como el conjunto de actividades relacionadas 

con el descubrimiento y extracción de minerales que se encuentran 

debajo de la tierra implica necesariamente la modificación de la 

geografía y la fisiografía del paisaje natural. Las diversas fases del 

desarrollo minero afectan en distintos grados a todos los elementos 

naturales como el suelo, agua, aire, flora y fauna, y también al ser 

humano y su interacción con los elementos ambientales naturales 

sociales y culturales. Según se trate de la fase exploratoria, 

desarrollo o procesamiento de minerales se generan diversos tipos 

de impactos tanto positivos como negativos.  

 

Esta sección contiene documentos técnicos de corte general 

relativos al tema ambiental en el contexto de la explotación de 

recursos naturales no renovables y también se dan vías de acceso 

hacia centros de datos donde se puede obtener información sobre 

temas fundamentales cuyo abordaje es limitado en la región 

sudamericana 

 

2.2.4 Producción limpia en el sector minero  

 

2.2.4.1 La evolución de la contaminación ambiental 

 

El problema de la contaminación ambiental no es un fenómeno de 

la sociedad contemporánea como muchos sostienen. Ya desde los 

tiempos del Imperio Romano se tienen claros indicios de 

alteraciones al medio ambiente. En realidad cualquier actividad del 

tipo antropogénica necesariamente conlleva la mayoría de las 

veces un impacto negativo o positivo sobre el entorno, lo que 

importa sin duda es su significancia y magnitud. Sin embargo, es 

importante destacar un hito significativo desde la perspectiva 

ambiental y de desarrollo productivo es el período comúnmente 

denominado “Revolución Industrial”. Este período está marcado por 
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el desarrollo e implementación de procesos de producción en serie, 

que promueven la elaboración de productos en grandes 

cantidades, a través de la industrialización e implementación de 

sistemas de producción masivos a fin de reducir costos por unidad 

de producción. Además, se puede postular que este período 

cambió la estructura de la sociedad, generando “polos de 

desarrollo”, donde confluía un gran número de personas a fin de 

encontrar fuentes de trabajo, las cuales se insertaban en una 

nueva forma de trabajo que alteraría ostensiblemente el 

comportamiento de la sociedad moderna.  

 

Este tipo de desarrollo, que sólo introducía la necesidad de 

producir más y más económicamente, no incorporaba la 

introducción de la variable ambiental dentro de la gestión de las 

compañías, generando principalmente en un comienzo, en países 

desarrollados, severos problemas ambientales, ya sea por causas 

puntuales de ciertas empresas o por la sinergia de diversos 

problemas de contaminación. Ya en 1852 se levantaron voces de 

advertencia como la de Lyel, que advierte sobre “las 

transformaciones peligrosas que está experimentando la capa 

terrestre”. Sin embargo estas y otras advertencias cayeron en el 

silencio absoluto, al ser consideradas pertenecientes al mundo del 

debate académico. El mundo siguió su camino sin escuchar las 

voces de advertencias, hasta el momento en que empezaron a 

producirse nefastos episodios de contaminación, que señalaron al 

mundo la importancia de cambiar la forma de desarrollo en función 

de tener un futuro mejor. Existen diversos ejemplos que 

conmocionaron a la humanidad.  

 

Por ejemplo los episodios de contaminación atmosférica de 

Londres (1942) en que cerca de 40 personas murieron en un 

episodio crítico de contaminación. En este contexto, las faenas 

mineras o metalúrgicas no estuvieron alejados a nefastos episodios 

de contaminación durante el período de desarrollo industrial, lo cual 
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contribuyó a su desprestigio ante la comunidad internacional desde 

la perspectiva ambiental.  

 

 

Se debe recalcar la importancia de introducir la variable ambiental 

en la gestión estratégica de las compañías mineras desde la etapa 

de diseño hasta el cierre de la faena de una forma integral, 

resultando no tan sólo beneficioso para el medio ambiente sino que 

para la gestión global de la empresa minera.  

 

2.3 SELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACION POR APROXIMACION 

NUMERICA 

 

Los factores que tienen un mayor peso en la primera etapa de selección 

del método minero son los relativos a la geometría y distribución de leyes 

del depósito y a las propiedades geomecánicas del mineral y estériles 

adyacentes. Mediante el análisis de esos factores se obtendrá una 

primera clasificación y ordenación de los métodos de explotación que son 

más adecuados de aplicar desde una perspectiva puramente técnica. 

 

En la segunda etapa se procederá a la evaluacion economica, basada 

sobre un esquema general de explotacion, así como al estudio 

complemenntario del ritmo de produccion y de a ley de corte, necesidades 

de personal, impactos mabientales y procedimientos de restauracion y  

otras consideraciones específicas. Con todo ello, se determinarpá el 

metodo de explotacion óptimo y la rentabilidad economica del mismo. 

 

A continuacion se expone con algunas modificciones el procedimiento 

numerico de selección propuesto por NICHOLAS (1982). 

 

A. Geologia. La invdtigacion geologica llevada a cabo dede permitir, por 

un lado, la correcta evaluacion de los recursos y reservas del depósito, 

pero además, debe facilitar la informacion relativa los proncipaes tipos 

de roca, zonas de alteracion, estructuras principales, accidentes 
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tectónicos, etc. Todo ello debe plasmarse sobre planos y secciones a 

la escala adecuada para que pueda ser visualizado e interpretado 

fácilment el yacimiento. 

 

B. Geometria del yacimiento y distribución de leyes 

 

La geometría del yacimiento se define a través de su forma general, 

potencia, inclinación, profundidad y distribución de leyes, según la 

tabla 2.1.  

 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.1. Geometría del yacimiento y distribución de leyes 
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C. Características geomecánicas del estéril y del mineral. El 

comportamiento geomecánico de los diferentes materiales depende 

básicamente de; la resistencia de las rocas, el grado de fracturamiento 

de los macizos rocosos y la resistencia de las discontinuidades. 

Existen sistemas de clasificación geomecanicas muy completos, pero 

los tres parámetros indicados son suficientes para una primera 

aproximación. La resistencia de la matriz rocosa es la relación entre la 

resistencia a la compresión simple y la presión ejercida por el peso del 

recubrimiento. Esta última puede calcularse a partir de la profundidad 

y la densidad de la roca, mientras que la resistencia a la compresión 

es más sencilla determinarla indirectamente mediante ensayo de 

carga puntual. 

 

El espaciamiento entre fracturas puede definirse en términos de 

fracturas por metro o por el RQD (Rock Quality Designation), el que 

viene a ser el porcentaje de trozos de testigo con una longitud superior 

a 10 cm. La resistencia de las discontinuidades se determinará por 

observación directa, de acuerdo a la tabla 2.2. 

 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.2. Características geomecánicas de las rocas 
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D. Procedimiento numérico de selección. Este procedimiento numérico 

de selección del método de explotación consiste en asignar a cada 

uno de éstos unas calificaciones individuales, en función de las 

características y parámetros que presentan los yacimientos, según la 

aplicabilidad de los métodos de explotación. En las tablas 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6 y 2.7 se indican esas calificaciones. 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.3. Valores para la aplicabilidad de los métodos de explotación 

 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.4. Clasificación de los métodos mineros en función de la 

geometría y distribución de leyes del yacimiento 

 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.5. Clasificación de los métodos mineros en función de las 

características geomecánicas de las rocas: Zona del mineral 
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Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.6. Clasificación de los métodos mineros en función de las 

características geomecánicas de las rocas: Zona del techo 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.7. Clasificación de los métodos mineros en función de las 

características geomecánicas de las rocas: Zona de los hastiales 

 

Después de totalizar las puntuaciones, los métodos que presenten las 

mayores calificaciones serán los que tendrán las mayores probabilidades 

de aplicación. En las tablas 2.8 y 2.9, pueden verse un ejemplo de 

aplicación y los resultados obtenidos. 

 



20 
 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.8. Puntuación total: geometría, distribución de leyes y 

geomecanica por dos métodos 

 

Fuente: Nicholas, 1982 

Tabla 2.9. Selección del probable método de explotación por mayor 

puntaje 

 

E. Otros factores a considerar. Son muchos los factores que, al margen 

de los puramente técnicos, vistos anteriormente pueden influir en la 

selección del método de explotación más adecuado. Entre los que deben 

analizarse en etapas de estudio más avanzadas se encuentran el ritmo de 
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producción, la disponibilidad de mano de obra especializada, las 

limitaciones ambientales, la hidrogeología y otros aspectos de índole 

económico. 

 

2.3 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL 

 

Este método se denomina también “over cut and fill”. El minado de corte y 

relleno es en forma de tajadas horizontales, comenzando del fondo del 

tajo, avanzando hacia arriba. 

 

El mineral roto es cargado y extraído completamente del tajo, cuando toda 

la tajada ha sido disparada, el volumen extraído es rellenado con un 

material estéril para el soporte de las cajas, proporcionando una 

plataforma mientras la próxima rebanada sea minada. El material de 

relleno puede ser de roca estéril proveniente de las labores de desarrollo 

en la mina y es distribuido sobre el área tajeada; así mismo en el minado 

moderno de corte y relleno es práctica común el uso del método de 

relleno hidráulico, este material procede de los relaves de la planta 

concentradora, mezclado con agua y transportarlo a la mina a través de 

tuberías; cuando el agua del relleno es drenado entonces queda un 

relleno competente con una superficie uniforme , en algunos casos el 

material es mezclado con cemento que proporciona una superficie mas 

dura, que mejora las características del soporte. 

 

2.3.1 Características generales del método de explotación 

 

a) Posibilidades de aplicación: Este método tiene posibilidades 

de aplicación bastante amplias, se aconseja especialmente en 

aquellos yacimientos donde las cajas no son seguras y las 

características mecánicas de la roca no son satisfactorias. 

Como se trabaja con una altura máxima equivalente a la altura 

de dos tajadas (2,5 m – 3,0 m.), es posible controlar mediante 

apernado o acuñadura cualquier indicio de derrumbe. 
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b) Seguridad: Este método ofrece bastante seguridad en todo a 

lo que refiere al obrero contra desprendimiento de roca ya sea 

del techo o las paredes. 

 
c) Recuperación: En general es bastante buena, siempre que se 

tome la precaución de evitar pérdidas de mineral en el relleno. 

Cabe agregar, que éste método permite seguir cualquier 

irregularidad de la mineralización. 

 
d) Dilución de la ley: Puede existir una pequeña dilución de la ley 

en el momento de cargar los últimos restos de mineral 

arrancado que quede en contacto con el relleno. Esto se puede 

evitar estableciendo una separación artificial entre el mineral y 

el relleno, solución que en casos excepcionales (mineral de 

gran ley) resulta antieconómico. Entonces se debe aceptar que 

algo de mineral se mezcle con el relleno. 

e) Rendimientos: Sus rendimientos se pueden considerar 

satisfactorios. 

 

f) En tajeos sin mecanización, se alcanza normalmente 

rendimientos del orden 4 - 8 ton/hombre, según el ancho del 

tajeo. En tajeos mecanizados, este rendimiento es duplicado, 

es decir se alcanza una cifra decente del orden de 14 

ton/hombre, sin tomar en cuenta el abastecimiento del relleno. 

Si se trata de relleno hidráulico, con tajeos mecanizados, se 

obtienen rendimientos netamente superiores. 

 

2.3.2 Condiciones de diseño 

 

Se puede aplicar en yacimientos: 

 

a) Con buzamiento pronunciados. 

b) En cualquier depósito y terreno. 

c) Con cajas medianamente competentes. 



23 
 

d) Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no competes. 

e) El mineral debe tener buena ley. 

f) Disponibilidad del material de relleno. 

 

2.3.3 Labores de desarrollo 

 

• Se desarrolla una galería de transporte a lo largo del yacimiento 

en un nivel principal 

• Chimeneas y caminos deben ser construidos a una distancia 

requerida según el diseño o planeamiento de desarrollo y/o 

explotación 

• El área del tajo debe estar de 5 a 12 m sobre la galería de 

transporte. 

• Las chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser 

construidas del nivel inferior al nivel superior. 

 

2.3.4 Labores de preparación 

 

La preparación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 

 

a) Una buena concepción y una ejecución conecta. Estos trabajos 

son la condición de éxito del conjunto de la explotación. 

b) Los costos de esta fase de trabajos tienen considerable 

incidencia en los costos totales. 

 

Las posibles disposiciones en el trazado de las galerías de base 

son: 

 

a) Una sola galería sobre veta. 

b) Una paralela fuera de la veta y sus cortes. 

c) Una paralela y otra auxiliar en el mineral. 
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2.3.4.1 Galerías de base 

 

Las posiciones de la galería base en relación a la veta con 

numerosas y es bastante difícil definirlas. Se puede admitir que 

para potencias inferiores o iguales a 6 m , la galería de base es 

única , ella sigue la veta dentro de la zona mineralizada en los 

niveles intermedios; en otros casos está situada fuera de veta y en 

la caja piso de los niveles principales de extracción. 

 

Para potencias superiores a 7 m la galería de base es a menudo 

doble, las dos galerías están conectadas entre ellas por cortes; 

esta red de base juega un rol importante, tales como: 

 

a) Transporte del mineral. 

b) Nivel superior de los tajeos, nivel de corte de los tajeos 

del nivel inferior. 

c) Drenaje de las aguas del relleno hidráulico. 

d) Camino para personal, instalación de tuberías de agua 

y aire comprimido. 

e) Ventilación, etc. 

 

2.3.4.2 Ore pass o echadero 

 

La técnica de construcción de estas tolvas es variable. Son simples 

en vetas angostas o cuando el tonelaje a extraer es bajo. Su 

construcción es compleja en filones con mayor potencia y a mayor 

tonelaje de producción. 

 

En general, el carguío es manual para menor volumen de mineral, 

y puede ser mediante tolva neumática o hidráulica para grandes 

tonelajes. Después que el tajeo se haya elevado algunos metros 

los atascamientos o el mal funcionamiento de las tolvas, retrasan la 

extracción. En caso de una reparación detiene el minado en el 

tajeo. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 2.1. Método de explotación por corte y relleno ascendente 

 

2.3.5 Labores de explotación 

 

2.3.5.1 Perforación y disparo 

 

Se pueden perforar tiros horizontales, verticales e inclinados. 

 

En el caso de tiros horizontales, no se tiene que vencer un 

empotramiento y el rendimiento por metro barrenado y uso de 

explosivo será mucho mejor. El inconveniente de la perforación 

horizontal reside en el hecho de que en tajeos estrechos, el 

perforista no puede disponer de suficientes lugares de trabajo. 

 

En los tiros verticales se tendrá siempre que vencer un 

empotramiento, por lo cual será necesario una perforación con 

pasadura (sub drilling), lo que disminuye el rendimiento por metro 

barrenado aumentando consigo el uso de explosivo. La ventaja que 



26 
 

posee es que deja suficiente lugar de trabajo al perforista 

asegurando una buena utilización del tiempo. 

 

El inconveniente en perforación vertical es que la altura del tajo se 

va incrementando en promedio 7,5 m cuando el mineral es 

extraído. La voladura crea un techo escabroso y esto dificulta el 

control del techo y es potencialmente peligroso para el operador 

minero, a menos que la superficie escabrosa esté recortada por 

voladura controlada. 

 

La perforación horizontal ofrece varias ventajas sobre la 

perforación vertical y estos son: 

 

• Los taladros son horizontales y el techo volado deja una 

superficie llena o lisa, además se puede fácilmente controlar el 

techo. 

• La cara frontal permite una perforación selectiva donde los 

materiales de baja ley pueden ser dejados en el tajeo como 

relleno. 

• Permite ajustar el plan general del tajeo, así para extraer la 

mineralización existente en las cajas irregulares. 

 

Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya 

que es más ventajosa que la perforación vertical, pues el 

empotramiento que tiene que vencer es más fácil, disminuyendo 

consigo la pasadura trayendo consigo las ventajas ya vistas 

anteriormente. 

 

El trazo de la malla de perforación influye en la fragmentación del 

mineral, así como la densidad de carga explosiva, secuencia de 

iniciación y otros parámetros, que son deducidos en base a 

experiencias de los supervisores y a algunas teorías existentes en 

nuestro medio; hoy en día al respecto existen una diversidad de 

software en el mercado para el cálculo de los parámetros de 
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voladura. Como explosivo se viene usando dinamitas de diferentes 

fábricas, ANFO, emulsiones, etc. Como accesorios de voladura son 

utilizados fanel, nonel, mecha lenta, cordón detonante, fulminantes, 

conectores, etc. 

 

2.3.5.2 Acarreo y transporte 

 

El transporte en el tajeo de método del corte y relleno es uno de las 

operaciones unitarias más importantes. La forma del tajeo 

condiciona la limpieza que de hecho conforma dos operaciones, 

acarreo y transporte. En general las distancias son de acuerdo al 

radio de rendimiento de cada equipo de acarreo y transporte, el 

equipo de carguío es al mismo tiempo el que realiza el transporte 

en muchas minas. Solamente en el caso de .vetas angostas (tajeos 

largos), se puede contemplar 2 equipos distintos. 

 

2.3.5.3 Carguío del mineral 

 

El mineral arrancado debe ser extraído totalmente y en forma 

regular del tajeo. Esta evacuación se puede realizar de diferentes 

maneras: 

 

a) Con pala a mano: Ya sea tirando directamente el mineral en 

“ore pass”, y/o echaderos simples de evacuación, o llenando 

carros que se vacían en dichas echaderos. 

 

b) Con scraper o rastrillo: Existen varias posibilidades de 

instalación. Una de ellas consiste en instalar todo el conjunto en 

el Tajeo mismo, con el riesgo de exponerlo a los disparos y 

derrumbes del techo, además de la perdida de tiempo que 

significa cambiarlo de piso cada vez que se termina de explotar 

una tajada.  
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Otra posibilidad seria instalar el huinche con su motor el la galería 

base o en la galería superior. En este caso los cables subirían o 

bajarían por una chimenea y el huinche se manejaría por control 

remoto. El inconveniente de esta alternativa es que la instalación 

del huinche en la galería base, por lo tanto los cables se deben 

correr por una chimenea suplementaria. 

 

2.3.5.4 Relleno 

 

Se comporta como un soporte, es una necesidad en los tajeos 

explotados o vacíos, el uso se ha generalizado en todo el mundo. 

El objetivo es que no afecte a otras áreas de trabajo, evitando el 

hundimiento y otros efectos tectónicos y más aún para buscar 

seguridad en la explotación, a medida que va profundizándose las 

labores, las presiones son mayores. 

 

Tres tipos de relleno son los más usados en la minería 

subterránea: Relleno convencional, hidráulico e hidroneumático. 

 

2.1.5.4.1 Relleno convencional 

 

Es usando gravas de superficie, pero en minas profundas y con 

gran extensión es muy costosa, por la incidencia de la mano de 

obra, maquinaria, energía y construcción de labores. 

 

El relleno para las labores excavadas proviene generalmente de: 

 

a) Material estéril de  labores de desarrollo. Se estima en 40 % 

aproximadamente. 

b) Depósitos naturales de grava de superficie   60 %. 
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Fuente: Operaciones Mina 

Figura 2.2. Corte convencional con relleno de material estéril  

 

Se usan con fines de relleno: los materiales de labores en estéril y 

labores horizontales en desarrollo así como de las estocadas en 

caja techo y/o piso dependiendo de la estructura de los tajeos. 

 

La distribución en los tajeos es muy laborioso, llegándose a 

consumir hasta un 30% del tiempo del personal del tajeo, en 

muchos casos el piso no es uniforme, como consecuencia existe 

perdida de mineral por dilución, en algunos casos se subsana con 

el entablado del piso, pero es conocida que esta técnica es 

costosa, rara vez cumple su función, pues es difícil manejar un 

rastrillo sin mover las tablas de su lugar. 

 

 

Es muy difícil compactar el relleno de grava en todos los rincones 

del tajeo debido al esponjamiento del material y la incomodidad 

dentro del tajeo. 
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2.3.5.4.2 Relleno hidráulico 

 

Es una mezcla de relave cicloneado con agua o bien arenas 

glaciares con agua y la pulpa es transportada mediante tuberías 

accionadas por bombas o por gravedad a las labores; ofrece 

muchas ventajas sobre el relleno convencional tales como: 

 

• El relave como material se halla en forma gratuita. 

• Es mucho más eficiente, económico y veloz. 

• El relleno en el tajeo busca su nivel. 

• La adición de cemento en la capa superior reduce la mezcla del 

mineral con el relleno. 

• Flexibilidad en las técnicas mineras permitiendo transformar el 

método de baja eficiencia a método más eficiente. 

• Permite realizar un planeamiento más exacto. 

• Facilita el carguío del material disparado por equipos LHD, etc. 

 

Dentro de las limitaciones podemos indicar: 

 

• Alta inversión inicial. 

• Mayor volumen de agua es introducido a la mina, requiriéndose 

la evacuación por bombeo o por gravedad. 

• Si el drenaje es deficiente, habrá fuga ocasionando 

obstrucciones en las galerías inferiores. 

• Si la percolación no es adecuada crea el fenómeno del embudo, 

ocasionando derrumbamiento ento posterior. 

• Problemas de tuberías obstruidas, desgastadas, cambio de 

válvulas ocasionará paradas de la bomba y/o planta de 

preparación del relleno. 

• Cuando en el relave existe alta cantidad de pirita se eleva la 

temperatura y produce anhidrido sulfuroso, pudiéndose provocar 

inclusive incendios. 
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2.3.5.4.3 Relleno hidroneumático 

 

Es similar al relleno hidráulico, usándose para el transporte 

tuberías de metal. El relleno hidráulico consiste en enviar material 

chancado, puede mezclarse con cemento y agua, la que es 

preparada en mezcladores con este fín; la carga pasa por una 

tubería con diámetro apropiado; la misma que da paso a una 

bomba neumática  para enviar a los con alta presión de aire para 

rellenar los espacios vacíos. 

 

 El abastecimiento del relleno: Considerando la gran cantidad de 

material a transportar, éste aspecto representa un porcentaje 

considerable del costo total de explotación. Desde el punto de vista 

de transporte se distinguen dos tipos de rellenos: rellenos secos y 

relleno húmedos. 

 

2.1.6 Ventajas y desventajas del método por corte y relleno 

 

2.1.6.1 Ventajas 

 

✓ La recuperación es cercana al 100%. 

✓ Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

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

explotar. 

✓ Es un método seguro. 

✓ Puede alcanzar un alto grado de mecanización. 

✓ Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – 

mecánicas incompetentes 

 

2.1.6.2 Desventajas 

✓ Costo de explotación elevado. 

✓ Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

✓ Consumo elevado de materiales de fortificación 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

  

3.1.1 Clima 

 

El clima es predominantemente cálido y seco, esto se debe en 

especial a la diferencia de cota, la cual se relaciona también con la 

distancia al océano, presentando una temperatura máxima de 32 °C 

y una mínima de 8 °C. Estas condiciones permiten tener dos 

estaciones: 

 

-  Diciembre a Marzo. Precipitaciones líquidas en un clima cálido. 



33 
 

-  Abril a Noviembre. Día cálido con vientos fuertes. 

En la mayor parte del año el clima es cálido con temperaturas de 

hasta 32 ºC en verano, con algunas precipitaciones entre los meses 

de Noviembre a Marzo. En invierno la temperatura suele llegar a 

bajar hasta 8 ºC. 

 

3.1.2 Relieve 

 

La topografía es relativamente accidentada, surcada por las 

quebradas Aguada de San Luis, Chulbe, Santa Rosa, y el cerro 

Santa Rita. 

 

Por la zona se tienen elevaciones hasta de 2400 m. (Cerro Santa 

Rita) con desniveles que llegan a 1200 m. a 1400 m. (Quebrada de 

Santa Rosa). 

 

3.1.3 Vegetación 

 

La vegetación en la zona es muy escasa, conteniendo vegetación 

incipiente, pastos naturales y plantas silvestres, razón por la cual la 

fauna es restringida, se observa la cría de los animales domésticos. 

 

La vegetación en las partes bajas de la quebrada de Santa Rosa es 

de olivos, perales, paltos, en especial la fruticultura que se 

desarrolla mayormente en la parte baja de la quebrada. 

 

3.2 GEOLOGIA 

 

3.2.1 Geología regional 

 

Respecto a la geología regional se puede mencionar la existencia 

de rocas ígneas tanto plutónicas como volcánicas, además de 

rocas  sedimentarias consolidados, las rocas ígneas existentes en 
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la región son principalmente del tipo intrusivos del Batolito de la 

Costa los cuales pertenecen a la Súper Unidad Tiabaya, la cual 

está compuesta por rocas intrusivas del tipo: Granodiorita, Dioritas, 

Tonalitas. 

 

3.2.1.1 Batolito de la Costa o Súper Unidad Tiabaya 

 

Conjunto de intrusitos plutónicos de rocas como: Diorita, 

Granodiorita y Tonalita, que se presentan en forma repetida y que 

algunas veces su separan y otras se juntan y que ocupan la parte 

central, denominada planicie sub andina. 

 

Batolito es muy importante, pues en sus rocas intrusivas se 

encuentran el mayor número de vetas de cuarzo aurífero de la mina 

Santa Filomena. 

 

3.2.1.2 Complejo basal de la costa Pre cambriano 

 

Se extiende a lo largo de la costa, en forma irregular en cuanto a su 

afloramiento. 

 

3.2.1.3 Formación Pisco 

 

Siguiendo la secuencia, aflora la formación pisco, la que a pesar de 

ser del terciario - Mioceno, está emplazada muy próxima a la playa, 

en contacto con el complejo de la costa superpuesta en 

discordancia angular. 

 

3.2.1.4 Formación guaneros jurásico 

 

A la altura del cerro alto denominado Mal paso, en la carretera 

Yauca –   Jaqui donde se observa esta formación está cortada por 

una falla de rumbo Este – Oeste. 
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Fuente: Dpto. de Geología 

Figura 3.1. Columna estratigráfica 

 

3.2.2 Geología local 

 

La unidad minera Santa Filomena pertenece a una zona de 

subducción que tiene una serie de eventos geológicos y 

estructurales, estos son los causantes de la  debilitación, fallas y 

fracturas de la masa rocosa compuesta de granodiorita, diorita y 

tonalita, así creando y generando espacios y zonas débiles los 

cuales fueron aprovechados por el fluido hidrotermal, debido a la 

poca resistencia se pudo  emplazar en los espacios y zonas débiles 



36 
 

generando así las vetas de oro o yacimiento de oro de Santa 

Filomena. El cual está compuesto por estructuras mineralizadas 

conformada por varias o familia de vetas de gran longitud y 

profundidad con potencias mayores a los 15 cm, se observa un 

sistema complejo por el aspecto estructural accionado por el efecto 

de fusión en la zona de convergencia de placas (Placa de Nazca y 

Placa Sudamericana). 

 

Metalogenéticamente, en territorio nacional se ha clasificado que el 

área de Nazca- Ocoña es una “provincia metalogenética aurífera”, 

con características peculiares. 

 

La unidad “Santa Filomena” está constituida fundamentalmente por 

vetas de gran longitud y profundidad, de baja potencia,  han sido 

fracturadas o falladas, la que han sido rellenadas con sulfuros en su 

parte profunda y cuarzo-oro en la parte superficial. 

 

Desde la superficie hasta los 500 m de profundidad se observa la 

zona de óxidos, notando la composición de las vetas de cuarzo con 

limonita, hematitas y trazas de malaquita, el oro presente se 

encuentra diseminado en toda la estructura, en esta zona de óxidos 

tanto al piso como al techo de la veta la roca encajonante presenta 

alteración hidrotermal, dicha alteración es la responsable de la 

génesis del yacimiento aurífero de la zona. 

 

De los 500 m a más de profundidad se observa la zona de sulfuros 

tales como pirita, calcopirita, bornita en los cuales también se 

encuentra la presencia de oro diseminado en toda esta estructura. 

 

3.2.3 Geología y origen del yacimiento 

 

Por efecto de la reactivación tectónica post intrusiva originó un 

sistema de fracturas con el ascenso de los fluidos hidrotermales 
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mineralizantes, que por presión reactivaron las fallas existentes 

depositándose los minerales en estas. 

 

Estas estructuras se formaron por los sucesivos pulsos magmáticos 

originados por el efecto de fusión en  zona de convergencia a la 

cual está sometida la zona en mención. Estos pulsos producto de la 

reactivación tectónica reactivan las fallas preexistentes, así como la 

apertura de nuevas fallas esto ocasionó que el magma félsico 

generado por la subducción se emplace. 

 

Gracias al fenómeno de segunda ebullición y gracias el sistema 

estructural de la zona de fallas y fracturas, los cuerpos emplazados 

de 2 Km a 3 Km de profundidad  produjeron fluidos hidrotermales 

los cuales al ascender causaron la mineralización que es de tipo 

hidrotermal en todo el sector. 

 

El cuerpo originario es de tipo porfirítico que generó una 

mineralización cobre/oro debido a la aparición de óxidos de cobre 

(malaquita) en la veta que significa un aumento en las leyes de oro. 

 

Una característica estructural de las vetas es la forma de tipo 

rosario y que dentro de la estructura la franja mineral en muy 

angosta típico de este tipo de vetas lo cual indica claramente que la 

mineralización fue de origen hidrotermal. 

 

3.2.4 Geología económica 

 

La unidad minera Santa Filomena es parte de un distrito 

metalogenético conocido como el cinturón de oro de Nazca- Ocoña, 

tipificado por minerales de oro, plata-cobre de tipo meso termal de 

baja sulfurización Py-Qz con halos de alteración sericítica, que 

cortan las rocas volcánicas, sedimentarias y el batolito. 

 



38 
 

La mena mineralizada es la Pirita fina de textura friable y cuarzo. En 

superficie la presencia de hematita es muy notoria con valores 

erráticos de oro; a los 40 m de profundidad se inicia la zona de 

sulfuros y la presencia irregular de oro. En las zonas más anchas 

de la falla se observa presencia de pirita gruesa y concentraciones 

de calcopirita masiva. 

 

3.3 OPERACIONES MINERAS 

 

3.3.1 Investigación minera. Exploración 

 

En esta etapa se realizarán labores horizontales y verticales 

(cortadas, estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar a las 

proyecciones de las vetas para su posterior desarrollo, así mismo 

de ejecutar cámaras diamantinas de donde se realizarán taladros   

diamantinos que confirmarán o descartaran la presencia de vetas 

en las proyecciones dadas las labores de exploración. 

 

3.3.2 Desarrollo 

 

Luego que las cortadas llegan a su objetivo (vetas) se realizan 

labores  horizontales o verticales (galerías, chimeneas) siguiendo la 

estructura de la veta y que permiten su reconocimiento y la 

confirmación de leyes y potencias a lo largo de su recorrido, estas 

labores permiten la cubicación de reservas minerales. 

 

3.3.3 Preparación 

 

En esta etapa, realizada después o en forma paralela al desarrollo 

se realizan labores horizontales o verticales (chimeneas, 

subniveles) que permiten la preparación de blocks de mineral que 

conformarán las zonas de explotación. 
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3.3.4 Labores mineras. Galería, crucero 

 

3.3.4.1 Diseño e ingeniería 

 

• Gradiente igual a 5/1000. 

• La cuneta debe ser ribeteada con  30 cm  de profundidad por 30 

cm de ancho. 

• Refugios cada  50 m con sección de 1,5 m de ancho x 1,8 m de 

alto x 1,5 m  de longitud. 

• Hacer cambio  de carros  cada  100 m (cola de carro),  para 

limpieza  con  pala  neumática. 

 

3.3.4.2 Operación 

 

• Para la perforación, utilizar barras cónicas de 4' y 6' longitud con 

brocas de 38 y 36 mm. 

• Para los taladros de alivio, utilizar barra piloto de 4' y 6' con 

rimadora de 64  mm. 

• Pintar el perímetro y la malla de perforación. 

• La cantidad de cartuchos está en función a la calidad del macizo 

rocoso, longitud y ubicación de los taladros. 

• Utilizar explosivos como Semi-Gelatina (Semexa 65) y 

Pulverulenta (Exadit  y/o  Exablock) ambos de 7/8" x 7". 

• Para la voladura controlada, en los taladros de corona espaciar 

con cojines de agua. 

• Cargado los taladros con explosivos  tapar la boca del taladro 

con tacos de detritus. 

• La longitud mínima de la mecha armada (Carmex) será 30 cm 

mayor a la  longitud  de perforación. 
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3.3.4.3 Servicios 

 

• En labores con sección de 2,40 m x 2,70 m, emplear durmientes 

de 8" x 5" x 4', espaciadas 1,0 m medido de eje a eje. 

• Manga de ventilación de  24ø máximo para labores con sección 

2,40 m x 2,70 m. 

• Se instalarán mangas de ventilación a no más de quince metros 

(15 m) del frente de disparo. 

• Colocar tarugos de madera para instalar las mangas de 

ventilación. 

• La distancia entre tarugos para las mangas de ventilación es de 

4 m. 

• Colocar alcayatas para tubería de aire y agua ubicadas en el 

lado de la cuneta a 0,9 m encima de la línea de gradiente. 

• Tuberías de aire de 2", 4" y 6" ø, de agua 2" y 1" ø y de relleno 

hidráulico 4" ø. 

• La distancia entre alcayatas para  las tuberías de aire y agua 

será de 3 m. 

• La distancia entre alcayatas para cable eléctrico será de 3 m y 

ubicado al lado opuesto de  la cuneta, 1,2 m encima de la línea 

de gradiente. 

 

3.3.5 Labor minera. Chimenea 

 

3.3.5.1 Diseño e ingeniería 

 

• La sección de la chimenea  debe  de ser de 2,4 m x 1,5 m. 

• La chimenea debe de contar con un camino de 1,15 m y un chute 

de 1 m. 

• Instalar la parrilla al culminar el doble compartimento que se 

debe de encontrar a 9 m como máximo del tope de la chimenea. 

• La distancia entre los puntales de avance debe ser 1 m de luz. 
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• La profundidad de patillas para  colocar el puntal de avance debe  

ser 5 cm en terreno duro hasta 15 cm en terreno suave. 

• El doble compartimento se debe de efectuar con puntales en 

línea de  8" de diámetro espaciadas a 1 m  de eje  a eje y tablas 

de  2" x 8" x  10'. 

• El  compartimento de camino se debe de encontrar al ingreso de 

la labor en la que inicia la chimenea. 

• Instalar descansos (entablado) cada 2 m. 

• Al final del camino deberá de colocar una ranfla horizontal a 

manera de guarda serrado herméticamente. 

• Cada 20 m de avance se sellaráuna estocada de 1,2 m x 1,8 m x 

2 m para ubicar  las herramientas. 

• La chimenea vertical debe comunicar a un lado del nivel superior 

(fuera del eje). 

 

3.3.5.2 Operaciones 

 

• Utilizar barras cónicas de 4' y 6' de longitud con brocas de 38 y 

36 mm para la perforación según la calidad del macizo rocoso. 

• Pintar el perímetro y la malla de perforación. 

• La cantidad de cartuchos está en función a la calidad del macizo 

rocoso y ubicación de los taladros. 

• Utilizar explosivos: Semi-Gelatina (Semexa 65) y Pulverulenta 

(Exadit y/o Exablock) ambos de 7/8" x 7". 

• Para la voladura controlada en chimeneas inclinadas, en los 

taladros de corona espaciar los cartuchos con cojines de agua de 

20 cm de longitud. 

• Cargado los taladros con explosivos tapar la boca del taladro con 

tacos de detritus de 30 cm de longitud. 

• La longitud mínima de la mecha armada (Carmex) será 30 cm 

mayor a la longitud de perforación. 
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3.3.5.3 Servicios 

 

• La línea auxiliar de ventilación debe mantenerse a 2 m del tope. 

• Las válvulas principales de agua, aire y línea auxiliar, deben 

estar ubicadas en el ingreso de la chimenea con su respectiva  

señalización. 

• Las instalaciones de tuberías de servicios deben estar sujetadas 

a los puntales de avance con atadores. 

• Estará provisto de 02 sogas, una para el acceso de 1" ø y de 3/4" 

ø para servicios. 

 

3.3.6 Labor minera. Subnivel 

 

3.3.6.1 Diseño e ingeniería 

 

• El subnivel debe tener gradiente  cero. 

• La  sección  de los  subniveles convencionales es de 4' de ancho  

y 6' de  altura. 

 

3.3.6.2 Operación 

 

• Para la perforación, utilizar  barras  cónicas  de 4' y 6' de  

longitud  con brocas de  38 y 36  mm. 

• Para  los  taladros  de alivio,  utilizar  barra  piloto de 4' y 6'  con 

rimadora de 64  mm. 

• Pintar el perímetro y la  malla de perforación. 

• La cantidad  de cartuchos  está  en  función  a la calidad  del  

macizo  rocoso,  longitud  y ubicación de los taladros. 

• Utilizar  explosivos como Semi-Gelatina  (Semexa 65)  y 

Pulverulenta (Exadit  y/o  Exablock) ambos de 7/8" x 7". 

• Para    la  voladura  controlada,  en  los  taladros de  corona  

espaciar con cojines de agua. 
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• Cargado    los  taladros  con  explosivos  tapar    la boca del 

taladro con tacos de detritus. 

• La    longitud    mínima    de  la    mecha    armada (Carmex)  

será  30 cm  mayor a la  longitud  de perforación. 

 

3.3.6.3 Servicios 

 

• Taladros  de 1' de longitud  en  ambos  hastiales  para tarugos  

de servicios  de agua,  aire  y cable  eléctrico a una  altura  de  

1,50 m del  piso distanciados  cada 3 m,  las  tuberías de agua y 

aire se instalan  al lado derecho  y el cable  eléctrico al  lado 

izquierdo 

• En    labores  donde    el    sostenimiento    sea    con cuadros  se     

utilizará  alcayatas  diseñadas     para cuadros. 

• Instalar  tubería  auxiliar  de  aire  comprimido  de 1" ø para  

ventilación a partir  de  5  m  de avance. 

• La  línea  auxiliar de ventilación  debe  mantenerse a 2 m del 

tope. 

 

3.3.7 Explotación 

 

3.3.7.1 Diseño e ingeniería 

 

El método de minado estará basado en función al estudio 

geomecánico efectuado, que contemple el menor riesgo que 

permita la seguridad de los trabajadores y maquinarias, así como: 

una alta recuperación, la estabilidad de las excavaciones y la buena 

productividad. 

 

• Los estudios de geomecánica deberán ser actualizados 

semanalmente, salvo requerimiento. 

• Contar con galería de acceso y vías para el transporte del 

mineral. 
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• Echaderos de mineral de 2.40 m de ancho x 1.50 m de altura 

(buzón-camino,  doble compartimiento). 

• El puente entre la galería y el subnivel base, será de acuerdo a la 

recomendación geomecánica. 

• Los Paneles o blocks a explotar serán de 50 m x 40 m definidos 

por el subnivel base de preparación y por las chimeneas de 

exploración. 

 

3.3.7.2 Operaciones 

 

• El avance   será   ascendente   en dirección   del buzamiento de  

la  veta. 

• Se   realizará   sostenimiento   con   puntales   con plantilla 

espaciados según recomendación geomecánica,   de   ser   

necesario   se   colocará guarda cabeza sobre dichos puntales 

para mayor seguridad. 

• El  diseño de  malla  de  perforación  tipo  hilera  y zigzag, con 

burden y espaciamiento según la calidad del macizo rocoso y la 

potencia de la veta. 

• Trazar la malla de perforación y voladura en el terreno de 

acuerdo al tipo de roca. 

• Mantener el paralelismo de los taladros con el uso de guiadores. 

• Para la perforación, utilizar  barras  cónicas  de 4' y 6' de  

longitud  con brocas de  38 y 36  mm. 

• Para  los  taladros  de alivio,  utilizar  barra  piloto de 4' y 6'  con 

rimadora de 64  mm. 

• Pintar el perímetro y la  malla de perforación. 

• La cantidad  de cartuchos  está  en  función  a la calidad   del   

macizo   rocoso y la longitud de los taladros. 

• Utilizar explosivo pulverulenta (Exadit y/o Exablock) ambos de 

7/8" x 7". 

• Cargado    los  taladros  con  explosivos  tapar    la boca del 

taladro con tacos de detritus. 
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• La    longitud    mínima    de  la    Mecha    Armada (Carmex)  

será  30 cm  mayor a la  longitud  de perforación. 

 

3.3.7.3 Servicios 

 

• Las válvulas  principales  de  agua  y  aire  deben estar   

ubicadas   en   el   ingreso   de   la   galería principal de acceso al 

block. 

• Las tuberías   de servicios   irán   al lado opuesto de  los cables 

eléctricos. 

 

 

3.3.8 Ciclo de minado en tajos 

 

El trabajo operacional consiste en 02 guardias por día, cada guardia 

de 08 horas efectivas. El arranque de las reservas minerales 

contenidas en los tajos constituye la unidad básica de explotación 

de la mina. La perforación se hace de acuerdo al diseño de la malla 

de perforación, se empleará la perforación vertical cuando se tiene 

las cajas competentes y puede realizar disparos en una sola tanda 

a lo largo de todo el tajeo, mientras en las cajas medianamente 

competentes se realizará la perforación en breasting, en ambos se 

debe tener cuidado de orientar los taladros siguiendo el buzamiento 

de la veta, así mismo es necesario conservar el paralelismo y la 

profundidad de los taladros para dar una mayor uniformidad al 

techo y paredes del tajo evitando en lo posible la dilución del 

mineral. Terminada la perforación, se lavan y guardan todos los 

equipos, luego se procede al carguío  de los taladros, de forma 

manual mediante un atacador de madera, se utilizan los fulminantes 

Nº 8 son empleados como iniciadores. Previo al chispeo se cubre el 

piso ya nivelado con mantas de saquillo y jebe para evitar la 

pérdida   de mineral. Con el mineral arrancado previamente se 

realiza el escogido de bancos de desmonte que se quedan como 
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material de relleno en el mismo tajeo, luego el mineral seleccionado 

se limpia por medio de lampa y carretilla y es llevado a los buzones 

los  cuales harán la transferencia del mineral, directamente a los U-

35 de 1,5 TN de capacidad una vez lleno todo el convoy, son 

jalados por una locomotora de 4,5 TN de capacidad hacia una tolva 

de carguío, para luego ser extraído a superficie mediante de un 

sistema de izare (Skip), por un pique principal. Terminada la 

limpieza del mineral se procede a sostener la labor, según la 

recomendación geomecánica (puntal de seguridad o cuadro), para 

luego seguir con la construcción de barreras de contención en los 

extremos del  tajeo  y  alrededor  de  los  buzones  mediante  

redondos  y tablas, luego se realiza el descaje de la labor, para dar 

el ancho de minado apropiado sobre todo cuando trabajamos en 

vetas angostas. Con el material de descajado se rellena y nivela el 

piso del tajo (pampillado). 

 

3.3.9 Ventilación 

 

3.3.9.1 Ventilación de galerías y cruceros 

 

Siendo las galerías y cruceros labores ciegas y los ventiladores 

permiten insuflar aire fresco a los frentes con mangas de 28”ø hasta 

300 metros sin mayores problemas,   que   a   su   vez   permiten   

ejecutar   las chimeneas en un tiempo perentorio. 

 

3.3.9.2 Ventilación de chimeneas 

 

Siendo las chimeneas labores ciegas y con mayor nivel de riesgo 

por la acumulación de monóxido en el tope de la chimenea, se 

dispone ventilación forzada con aire comprimido a través de una 

línea auxiliar de ventilación (tercera línea), con aire permanente 

durante las 24 horas del día que garantiza el desarrollo del ciclo 

completo. 
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3.3.9.3 Ventilación de tajos de explotación 

 

Las chimeneas  tiene tres objetivos básicos: exploración, ventilación 

de labores y servicios (camino, tuberías, etc.). Para mantener un 

buen circuito de ventilación natural en los  tajos  se  tiene  

establecido  la  explotación  de  una batería  de  tajos  en  forma  

simultánea  de  modo  que permita  mantener  la  conexión  entre  

los  03  tajos  que existen entre las chimeneas de ventilación. 

 

3.3.10 Descripción de equipos 

 

3.3.10.1 Palas neumáticas 

 

Las palas neumáticas son equipos que trabajan con aire 

comprimido a una presión  aproximada  de 90  Psi, las palas en 

general constan de tres unidades principales: la parte inferior, la 

parte del puente giratorio llamado también torna mesa y la parte 

superior o parte frontal. Estos equipos son utilizados para el carguío 

de mineral y desmonte a los carros mineros U-35. La empresa 

cuenta con 02 palas EIMCO 12B. 

 

3.3.10.2 Locomotoras 

 

Las locomotoras son equipos accionados por un motor eléctrico el 

cual es alimentado por una batería en corriente continua a una 

tensión de 48 a 76 VCC, la función de estos equipos es de remolcar 

carros U-35 los cuales   están   cargados   de   mineral   o   

desmonte, evacuando desmonte de las galerías y mineral de los 

buzones de los tajos a los buzones principales. La empresa cuenta 

con 02 locomotoras de 2.5 TN, ambas en modelo GOODMAN. 
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3.3.11 Winche de izaje 

 

Equipos accionados por motor eléctrico de anillos rozantes, el cual 

es alimentado por una red de energía en 440 VAC y accionado por 

un tablero de arranque; estos  equipos  constan  de  un  tambor,  en  

el  cual  se enrolla cable acerado y que esta acoplado a una caja de 

trasmisión, es movido por un motor eléctrico, su función es de izar 

mineral o desmonte de los buzones principales en baldes de izaje 

desde interior mina hasta superficie. 

 

3.3.12 Compresoras 

 

Equipos accionados por motor diésel, acoplados a un compresor de 

tornillo, los cuales  son alimentados por petróleo, los cuales 

proporcionan aire comprimido y se conectan por medio de tuberías 

a un pulmón, del cual se distribuye por medio de tuberías de 

polietileno a las diferentes zonas de operación donde se utilizan 

para accionar las máquinas perforadoras y palas neumáticas. La 

empresa cuenta con 04 compresoras diésel de diversas 

capacidades que se utilizan según la demanda de  aire  comprimido  

en  la  mina;  a  continuación  se detallan los equipos: 

 

• Compresora INGERSOLL RAND XP 750 DE 750 CFM. 

• Compresora  ATLAS COPCO GA90 de 500 CFM. 

• Compresora INGERSOLL  RAND  375 de  375 CFM 

• Compresora INGERSOLL  RAND  260 de  260 CFM 

 

3.3.13 Ventiladores 

 

Los ventiladores son accionados por un motor eléctrico de jaula de 

ardilla, que mueve alabes, los cuales proporcionan una ventilación  

forzada,  dichos ventiladores son utilizados para ventilar tanto las 

labores de avance como las labores de explotación y disipar los 
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gases producto de los disparos. La empresa cuenta con 03 

ventiladores de 10  000 CFM/3500 RPM de 440 V y 15 HP de 

potencia. 

 

3.3.14 Otros 

 

Aquí están considerados los carros mineros U-35 (carros mineros 

que se deslizan sobre el riel, remolcados por locomotoras). 

Plataformas (para transporte de madera y explosivos). 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Aplicativo. 

 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo. 

 

4.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Experimental. 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1 Población 

 

Se refiere a los tajos en explotación ubicados en los niveles 12 y 13 

de la veta Filomena. 

Nivel 12: Tajos 1240, 1241, 1242, 12,43, 1244 y 1245.  

Nivel 13: Tajos 1240, 1241, 1242, 12,43, 1244 y 1245.  

 

4.4.2 Muestra 

 

La muestra es el tajo 1241 del nivel 12 de la veta Filomena. 

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

 

Para la correcta selección y aplicación del método de explotación y una 

extracción diaria de 100 toneladas de mineral aurífero, con una ley de 9,50 

g.Au/t. se realizaron las siguientes pruebas de campo. 

 

4.5.1  Técnica: Trabajo de campo 

 

4.5.1.1 Geomecánica 

 

El cuerpo mineral de la veta Filomena se caracteriza por presentar 

una litología de andesita porfiritica en la caja piso con un intenso 

fractura miento (más de 20 fracturas por metro) y resistencia regular 

(50 a 100 MPa), tipo de roca I I I B , RMR = 41  – 60, calidad 

regular, razón por la cual la geomecánica toma un papel importante 

en cuanto al sostenimiento que se debe aplicar en el terreno, así 

como en los diversos controles geomecánicos. Es prioridad del 

Departamento de Geomecánica, evaluar, difundir, capacitar y 

preparar a todo el personal sobre el comportamiento geomecánico 

de las labores mineras con el fin de normalizar el sostenimiento de 

rocas mediante un refuerzo adecuado. 
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4.5.2 Técnica: Trabajo de gabinete 

 

Se refiere al diseño, construcción de labores de exploración, 

desarrollo y preparación, tales como: galerías, cortadas, subniveles, 

chimeneas, con el fin de optimizarlas, logrando conservar y 

preservar el medio ambiente, para dar sostenibilidad al proyecto. 

 

4.5.3 Instrumentos 

 

Para la selección, aplicación del diseño y construcción de labores de 

exploración, desarrollo y preparación de minas, de acuerdo al plan 

de minado, se tomó como base estándares extraídos del D.S. 024-

2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, para la 

elaboración de los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETs) 

y estándares medio ambientales.  
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

5.1 SELECCIÓN DEL METODO DE EXPLOTACION DE LA VETA 

FILOMENA 

 

5.1.1 Selección numérica según Nicholas 1982 

 

Los factores que tienen un mayor peso en la primera etapa de 

selección del método minero son los relativos a la geometría y 

distribución de leyes del depósito y a las propiedades geomecánicas 

del mineral y estériles adyacentes. Mediante el análisis de esos 

factores se obtendrá una primera clasificación y ordenación de los 

métodos de explotación que son más adecuados de aplicar desde 

una perspectiva puramente técnica. 
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Se considerarán los siguientes parámetros técnicos: 

 

Parámetros geológicos.- Forma y dimensiones del yacimiento - 

Potencia o espesor del yacimiento - Buzamiento o inclinación - 

Distribución de leyes. 

 

Parámetros geotécnicos.- Resistencia del macizo rocoso (mineral, 

caja techo, caja piso) - Espaciamiento de fracturas (mineral, caja 

techo, caja piso) - Resistencia del sistema fracturado (mineral, caja 

techo, caja piso). 

 

Parámetros operacionales.- Coeficientes de explotación -

Velocidad de explotación - Mano de obra y rendimiento - Ventilación 

y seguridad - Longitud de desarrollo y explotación - Equipo de 

minado (perforación, carga y limpieza). 

 

Parámetros económicos.- Costos de explotación -Requerimiento 

de capitalización y rentabilidad del método - Condiciones de 

mercado y precio del mineral. 

 

Parámetros complementarios.- Factores externos: topografía, 

drenaje, localización, planta, infraestructura, clima. - Factores 

generales: disponibilidad de energía, agua, relleno, madera, mano 

de obra, nivel económico del área - Factores metalúrgicos y 

ambientales. 

 

5.1.2 Características principales de la veta Filomena 

 

El cuerpo mineral de la veta Filomena se caracteriza por presentar 

una litología de andesita porfiritica en la caja piso con un intenso 

fractura miento (más de 20 fracturas por metro) y resistencia regular 

(50 a 100 MPa), tipo de roca I I I B , RMR = 41  – 60, calidad 

regular. 



55 
 

 

La forma del yacimiento mineral Filomena se describe a 

continuación: 

 

5.1.2.1 Según las características geomecánicas del  

m i n e r a l  

 

a) Forma del yacimiento. El  cuerpo  mineralizado  de la veta 

Filomena  es irregular, tipo rosario . 

 

b) Potencia de la veta. La potencia de la veta Filomena es en 

promedio de 1 m. 

 

c) Buzamiento. Segmentos discontinuos que varían entre sí, no 

obstante que buzan entre 60° a 70° al Norte y hacia NE. 

 

d) Distribución de leyes. Las leyes de oro son variables, con leyes 

por encima de 20 g. Au/TN, y mínimas por debajo de 5 g. Au/TN, 

por lo que se considera errático; se considera en promedio 10 g. 

Au/TM. 

 

e) Resistencia. Para la veta Filomena de hasta 300 m de 

profundidad y un peso específico del mineral de 2,70 TM/m3  

y del desmonte de 2,60 TM/m3,   la presión de recubrimiento 

es de 7 MPa, que corresponde a débil o pequeña. 

 

f) Espaciamiento de fracturas. Para el mineral deducimos una 

RQD de 50 % - 75 %, se califica como ancho o grande. 

 

g) Cizallamiento. Para el mineral se deducen discontinuidades 

con cizallamiento moderado o media. 
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5.1.2.2 Según las características geomecánicas de la caja 

techo 

 

a) Resistencia. La resistencia de la matriz rocosa de la caja techo 

es 16 MPa., que corresponde a moderado o media 

 

b) Espaciamiento de fracturas. La roca de la caja techo tiene 

RQD de 50 % - 75 %, se califica como ancho o grande. 

 

Cizallamiento. La   roca   de   la   caja   techo   presenta   

discontinuidades con cizallamiento moderada o media. 

 

c) Comparación según las características geomecánicas de la 

caja piso 

 

a) Resistencia. La resistencia de la matriz rocosa de la caja piso es 

38 MPa que corresponde a fuerte o alta. 

 

b) Espaciamiento de fracturas. La roca de la caja piso tiene 

RQD de 75 % - 90 %, se califica como muy ancho o muy 

grande. 

 

c) Cizallamiento. La   roca   de   la   caja   piso   presenta   

discontinuidades   con cizallamiento fuerte o grande. 
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Los métodos considerados para la óptima selección de la explotación del yacimiento aurífero Filomena y sus valoraciones 

son los siguientes: 

 

 Fuente: Propia 

Tabla 5.1. Clasificación de los métodos mineros en función de la geometría y distribución de leyes del yacimiento

Método de 

explotación 

Forma del 

yacimiento 

Potencia del mineral Inclinación Distribución 

de leyes 

Subtotal 

M T I E I P MP T IT IN U D E  

Corte y relleno 

ascendente 

  4 3      3 4   14 

Hundimiento de 

bloques 

  0 -49      2 3   -44 

Cámaras y pilares   3 2      3 4   12 

Shirinkage   3 3      3 3   12 

Taladros largos   1 2      2 3   8 

Subniveles 

ascendentes 

  2 2      2 3   9 

 I: irregular E: estrecho IN: inclinado  U: uniforme  
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Fuente: Propia 

Tabla 5.2. Clasificación de los métodos mineros en función de la las características geomecánicas de las rocas 

Zona del mineral 

Método de 

explotación 

Resistencia Espaciamiento de 

fracturas 

Cizallamiento Subtotal 

Deb Mod Frac M/C Cer Gru M/G Deb Mod Frac  

Corte y relleno 

ascendente 

3    3    3  9 

Hundimiento de 

bloques 

2    2    2  6 

Cámaras y pilares 3    3    3  9 

Shirinkage 3    3    3  9 

Taladros largos 2    3    3  8 

Subniveles 

ascendentes 

2    3    3  8 

 Deb: débil Cer: cerrada Mod: moderado  
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Método Geometría y distribución de 
leyes 

Características geomecánicas Total 

 Forma Pot.  Inclin. Dist. 
leyes 

Mineral Caja techo Caja piso  

 Irreg. Estr. Incl. Unif. Res. 
Deb. 

Fract. 
Cerr. 

Cizal. 
Mod. 

Res. 
Mod. 

Fract. 
Grueso 

Cizal. 
Mod. 

Res. 
Mod. 

Fract. 
Grueso 

Cizal. 
Fract. 

 

Corte y relleno 
ascendente  

4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

Hundim. 
bloques 

0 -49 2 3 2 2 2 2 0 2 2 0 3 -29 

Cámaras y 
pilares 

3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 37 

Shirinkage 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 38 
Taladros 
largos 

1 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 22 

Subniveles 
ascendentes 

2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 27 

 

Fuente: Propia 

Tabla 5.3. Selección del probable método de explotación por mayor puntaje  

 

Después de totalizar las puntuaciones los métodos que presenten las mayores calificaciones serán los que tendrán las 

mayores probabilidades de aplicación.  
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5.1.3 Selección  final  del  método  de  explotación  para  la  

v e t a  Filomena 

 

El método de explotación que debe aplicarse a la veta Filomena  

es el Corte y Relleno Ascendente, con un puntaje de 41 puntos. 

La otra posibilidad, como método probable que se puede aplicar 

sería el método de Shirinkage (Almacenamiento Provisional) por 

tener un puntaje muy próximo de 38 puntos. 

 

Orden Método de explotación Puntaje 

1 Corte y relleno ascendente 41 

2 Shirinkage 38 

3 Cámaras y pilares 37 

4 Subniveles ascendentes 27 

 

Fuente: Propia 

Tabla 5.4. Selección numérica del método de explotación 

 

5.4 ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 

 

5.4.1 Parámetros de diseño de explotación 

 

Los parámetros considerados para el diseño y planeamiento de 

minado de la veta Filomena son: 

 

• Mineralogía: Óxidos de cuarzo, pirita aurífera 

• Ley promedio reservas minerales Au:  9,50 g. Au/t 

• Producción diaria mina  :  100 t/día 

• Producción mensual mina:   2 500,00 t/día  

• Producción anual mina:    30 000,00 t/año 

• Número de días/ mes, mina:   2 días 

• Número de días/ año, mina:   300 días 

• Guardias/ día:     02 
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• Horas/ guardia:     12 

• Factor de esponjamiento :   36 % 

• Buzamiento promedio de veta:   70º 

• Condiciones de cajas:    Regulares a buenas 

Potencia 

• Mínima :     0,50 m 

• Máxima :    1,20 m 

• Promedio :     0,85 m 

• Distribución de valores en veta :  Regular e irregular 

Características físicas 

• Veta:      Buena 

• Caja techo:     Competente 

• Caja piso:     Competente 

 

5.4.3 Método de explotación 

 

5.4.3.1 Descripción del método explotación 

 

Considerando las irregularidades de la potencia de la veta y la 

caracterización geomecánica de la roca, se recomienda el método 

de explotación por corte y relleno ascendente, el cual garantizará 

una adecuada estabilidad a los tajeos; la dimensión de los tajeos 

serán de 60 m de largo x 50 m de altura y una potencia promedio de 

0,85 m. 

 

La característica principal de este sistema de explotación es que se 

puede extraer el 90% del mineral, hasta que se termine de explotar 

el bloque completo.  

 

La explotación misma se iniciará a partir del nivel inferior, realizando 

el ciclo de minado, mediante perforación, voladura, limpieza. La 

altura de corte de minado será de 1,50 m; los tajeos que requieran 

utilizan sostenimiento provisional en las cajas, se considera utilizar 
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puntales de madera, split set o split set con malla, de acuerdo 

características de la roca. 

 

Ya definido el bloque a explotar, se comienza con el desarrollo de 

una galería de transporte por mineral. A partir de la galería principal 

se construye el subnivel de perforación y voladura a 3 metros encima 

de la galería. 

 

Luego en los dos extremos del bloque se construyen dos chimeneas 

hasta romper en el nivel superior, estas cumplen dos funciones de 

acceso y de ventilación durante la explotación. Estas chimeneas 

limitan el bloque a explotar y se construyen desde verticales hasta 

de 45 grados dependiendo del manteo de la veta. 

 

 

5.4.3.2 Ciclo de minado 

 

El ciclo de minado consiste en: 

 

• Perforación: La perforación se realiza con máquinas 

perforadoras Stoper de 5 pies de longitud y brocas de 36, 38 y 

41 mm. de diámetro, con burden de 0,25 m a 0,30 m y 

espaciamiento de 0,30 m. 

 

• El carguío de taladros y voladura será realizado solamente por 

personal capacitado, entrenado y autorizado, y se contará con la 

Licencia de Uso y Manipulador de Explosivos otorgado por la 

SUCAMEC. 
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 Plano  5.1. Vista longitudinal y planta de  la veta Filomena
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Figura 5.1. Método de explotación por corte y relleno ascendente 
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• El carguío de taladros se realizará en forma manual, utilizando 

dinamita y emulsión, según el tipo de roca. Dinamita Semexa 

45%, 65%, 7/8” y 7” de longitud, el cual tiene buena resistencia 

al agua y es  sensible al detonador Nº 8; su presentación es en 

cajas de cartón de 25 kg neto. Como accesorios se utilizarán 

fulminante corriente Nº 8, mecha de seguridad, conectores y 

mecha rápida. 

 

• El fulminante Nº 8 está conformado por un casquillo cilíndrico de 

aluminio, en cuyo interior lleva dos explosivos; un explosivo 

primario sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro 

explosivo secundario que es iniciado por el primario. 

 

• La mecha de seguridad es un componente del sistema de 

iniciación de la voladura. Está compuesta por un reguero o 

núcleo de pólvora negra protegido por capas de fibras orgánicas 

con brea y cobertura plástica, resistente a la abrasión y/o cortes. 

 

• Se utilizarán conectores y mecha rápida para el encendido del 

disparo desde un lugar seguro y sin poner en riesgo la seguridad 

del disparador. El conector está conformado por un casquillo 

cilíndrico de aluminio cerrado en uno de sus extremos, en cuyo 

interior lleva una carga pirotécnica sensible a la llama producida 

por la mecha rápida, además el casquillo lleva una ranura 

paralela y cercana a la base por donde se inserta la mecha 

rápida. Va engargolado en el extremo libre de la mecha de 

seguridad y cuando se le activa encenderá a la mecha, evitando 

el chispeo manual que puede ocasionar fallas en la secuencia 

de encendido o demoras. Para facilitar la colocación eficiente de 

la mecha rápida, tiene incorporado un collar plástico, que 

asegura el encendido del tiro. La mecha rápida está conformada 

por un núcleo pirotécnico con alambres centrales especialmente 
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diseñados, recubiertos con una capa plástica, cuya finalidad es 

impermeabilizarla y proteger el núcleo pirotécnico. 

 

• Acarreo: la limpieza de mineral roto de los tajos se realizará con 

winche de arrrastre hasta las chimeneas cortas, que lo 

almacenan en tolva, para su posterior traslado a superficie. 

 

• El sostenimiento se realizará inmediatamente después de 

concluida la limpieza del mineral, será colocando puntales, 

pernos, split-set con malla; los elementos de sostenimiento 

aplicar, dependerán de las características geomecánicas de la 

veta, cajas y de las recomendaciones de la supervisión. 

 

• Transporte: El transporte del mineral se realizara en la galería 

inferior, una vez descargados de las tolvas a los carros mineros 

U-35, se lleva a cabo con locomotora de batería de 4 t hasta el 

echadero de mineral en superficie. 

 

5.4.3.3 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción se obtuvo en base a simulaciones del 

ciclo productivo, para cada método de explotación, tomando en 

consideración las dimensiones de los tajos, las distancias de acarreo 

y transporte, al igual que las actividades de perforación, voladura, 

sostenimiento y servicios generales. 

 

5.4.3.4 Selección de equipos 

 

La flota de equipos mina ha sido dimensionada de acuerdo a los 

requerimientos de producción a las secciones de las labores de 

desarrollo y preparación, cuyas dimensiones han sido establecidas, 

tomando como base la información disponible y antecedentes 

operacionales. 
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Las labores fueron diseñadas para albergar cómodamente durante 

su desplazamiento a los siguientes equipos. 

 

 

Tabla 5.5. Equipos de producción 

 

5.4.3.5 Distribución de personal 

 

Se considera que; en la etapa de producción las actividades de 

explotación serán ejecutadas con personal de Compañía, mientras 

que las labores de exploración, desarrollo y preparación serán 

ejecutadas por personal de Empresas Especializadas. 
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En la siguiente tabla se muestra la cantidad de personal para una 

producción de 100 TMD: 

 

 

Tabla 5.8. Personal de mina 

 

5.4.3.6 Servicios de infraestructura minera 

 

5.4.3.6.1 Infraestructura del taller de mantenimiento 

 

Se recomienda la construcción de un taller de mantenimiento en 

superficie, esta infraestructura contara con taller de mantenimiento, 

taller de llantas, taller de lavado, oficina de mantenimiento y 

bodegas. 
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5.4.4 Condiciones de aplicación del método de explotación 

 

Este método es aplicable en yacimientos o vetas que reúnan las 

siguientes condiciones: 

 

• Yacimiento filoneano, con potencia de vetas debe ser mayor a 

0,50 m. 

• El buzamiento debe ser mayor a 45º (cercano a la vertical). 

• Roca de caja que van desde flojas hasta firmes. 

• Menas valiosas con o sin inclusiones de gangas. 

 

Se opta por métodos de explotación con relleno, en unidades donde 

se desea brindar mayor seguridad. 

 

5.4.4.1 Ventajas y desventajas del método de explotación 

 

• Alta extracción de mineral (> 90%) y baja dilución (< 10%). 

• Posibilidad de escogido de las menas en el tajo. 

• Gran capacidad de adaptación a yacimientos irregulares. 

• Bajo consumo de madera durante la explotación, ya que solo se 

usa para levantar el buzón camino. 

• Resguardo de la superficie contra el derrumbe. 

• Seguridad contra incendio en presencia de mineral piritoso, 

además de presentar un trabajo relativamente seguro. 

• Flexibilidad del método para pasar a otro método de explotación 

de mayor productividad y costos bajos de acondicionamientos si 

es el caso. 

 

5.4.4.2 Desventajas del método de explotación 

 

• Baja productividad del perforista en el tajeo. 

• Difícil de mecanizar el carguío y transporte si menor es la 

potencia. 
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• Costo alto de las labores de arranque a causa de gastos para el 

relleno. 

• La concentración de los trabajos es pequeña debido al escaso 

personal. 

 

5.4.4.3 Parámetros de diseño de labores 

 

Luego de haber explotado el yacimiento debe comenzar su 

desarrollo y preparación en forma amplia, es decir hacerlo accesible 

y dividirlo en sectores de explotación de los cuáles se puede arrancar 

el mineral de manera sistemática. 

 

El acceso a estas unidades de arranque debe ser fácil, deben 

además prestar seguridad al personal que ahí labora, sobre todo una 

eficiente extracción del mineral. Al realizarse el planteamiento de 

producción debe considerarse no solo la cantidad mineral a extraer 

sino además el programa de desarrollo, el cuál una vez definido 

permitirá cuantificar las labores de apertura, acceso y preparación 

necesarios para mantener o incrementar las reservas económicas 

de la mina y poder elevar el ritmo de explotación. De acuerdo al 

avance del minado en los tajos, simultáneamente debe ir 

preparándose otro sector de explotación, razón por el cual se 

acostumbra que el personal de compañía se dedique 

exclusivamente a tareas de explotación, dejando que las compañías 

contratistas se ocupen de ejecutar labores de explotación, desarrollo 

y preparación. 

 

5.4.4.3.1 Separación de niveles 

 

La capacidad de oxidación del mineral y repercusión sobre las 

cualidades de flotación del mismo, influyen en la separación entre 

niveles, ya que el mineral que se oxida fácil, no se debe dejar 

demasiado tiempo en el tajo, entonces la distancia de separación 

entre niveles, en este caso debe ser menor. 
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Debe existir reservas suficientes que justifiquen su explotación. 

Para lograr un mínimo de reservas encerradas en cada nivel, se 

adopta los siguientes criterios. 

 

• A mayor potencia, menor separación vertical. 

• A menor potencia, mayor separación vertical. 

• A mayor buzamiento, mayor separación vertical. 

• A menor buzamiento, menor separación vertical. 

 

5.4.4.3.2 División del yacimiento en tajos 

 

Después de dividido el yacimiento en niveles, se procede a 

subdividirlos en sectores de explotación denominados “tajos” donde 

el arranque se efectúa en forma ascendente, progresando la 

explotación en sentido horizontal. Antes de dar inicio a la preparación 

de los tajos, se apertura las galerías principales en dirección (se 

corre sobre veta). La extracción de mineral procedente de los tajos 

de un nivel, se efectúa por estas galerías que limitan en profundidad 

a la batería de tajos. 
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5.4.4.3.3 Criterios para dimensionamiento de tajos 

 

Los yacimientos se dividen en niveles y estos a su vez en tajos. 

 

• Las dimensiones del tajo, deben equivaler e la capacidad e 

obtención del relleno, así como a las características técnicas del 

equipo a usar. 

• Los tajos no deben de ser muy voluminosos, debido a que al 

prolongarse el arranque, se presentarán presiones en las cajas. 

• Si el buzamiento de veta es menor a 45º y el sentido de la 

explotación es ascendente, no es recomendable elegir una altura 

mayor de 30 m. 

• Un tajo debe contener mineral de magnitud tal, que permita el 

reembolso. 

• Las dimensiones del tajo (longitud y altura) deben ser tales que 

permitan el paso del mineral por los buzones sin tener que 

renovarlos. 

 

5.4.4.4 Consideraciones de diseño de tajeos 

 

• Longitud promedio:  60,00 m 

• Altura promedio:   50,00 m 

• Chimeneas principales (2): (5´x 5´), sobre veta para ventilación e 

ingreso del material de relleno. 

• Galería de extracción:  (7´x 8´), sobre veta. 

• Puente (2):  Uno en la base y otro en la parte superior del tajo, 

ambos de 3 m de altura. 

• Buzón- camino:  (4´x 8´), consistente en un camino central y un 

buzón para la extracción del mineral. 

• Chimeneas cortas:  (4´x 4´), buzones construidos a 15,00 m 

de separación una de otra a partir de las chimeneas. 

• Extracción: Locomotora y carros mineros U-35. 
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5.4.5 Planeamiento de minado 

 

Para el desarrollo de un óptimo planeamiento de minado se debe 

considerar todos los elementos que intervienen en la explotación del 

oro como : explotaciones, costos unitarios de minado, tratamiento, 

gastos generales, compromisos financieros, recursos, etc., como 

también la evaluación de recursos como la clasificación de reservas, 

capacidad de producción mina, capacidad de extracción, ley de 

minado, capacidad de tratamiento, fuerza laboral, disponibilidad de 

equipos mina, recursos y las metas y objetivos como: Programas de 

exploraciones y desarrollo, programa de producción periódica. El 

control de muestras, es también fundamental para el cumplimiento 

de metas y objetivos para el presente planeamiento de minado. 

 

Tonelaje minable:     165 000,00 TM 

Producción diaria:     100,00 TM 

Producción mensual:    2 500,00 TM 

Producción anual:     30 000,00 TM 

Vida económica:  165 000,00 TM / 30 000,00 t/año ~ 5 años 

Programa de desarrollo anual:   700,00 m 

Producción diaria por tajo:    25,00 TM 

Nº de tajos necesarios en operación:  100,00 / 25,00 ~ 4 

 

5.4.5.1 Programa de exploración- desarrollo- preparación 

 

Con el objetivo de continuar incrementando reservas minables es 

que se deben efectuarse labores de: 

 

5.4.5.1.1  Exploración y desarrollo 

 

Para efectuar el programa de explotación de la veta Filomena será 

necesario tener en consideración las características topográficas, 

geométricas y estructurales que presentan cada una de las vetas 

principales que la conforman. Las labores existentes ejecutadas en 
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cada una de las vetas, tales como galerías, piques, chimeneas, 

cortadas, etc. alcanzan centenas de metros y secciones de 2,10 m x 

2,40 m (horizontales), 0,90 m x 2,40 m (verticales); por lo que será 

necesario un ensanche de algunas de ellas. Así mismo para dar 

acceso y apertura a este potencial minero se corren labores de 

desarrollo construyendo galerías principales sobre veta que van a 

definir los niveles a explotar, estas galerías tendrán una sección: 7´x 

8´, las chimeneas poseerán una sección: 4´x 4´, las mismas que se 

corren siguiendo el rumbo de la estructura y en otros casos 

transversales a la misma. Los desarrollos horizontales se harán con 

máquinas perforadoras Jack-Legs, las chimeneas con máquinas 

perforadoras Stopper; los niveles se realizarán cada 50,00 m. la 

limpieza de labores se harán utilizando carros mineros. 

 

5.4.5.1.2  Preparación 

 

Esta etapa sirve para dar inicio a la explotación según el  diseño del 

método, en esta fase operativa se consideran diversas labores tales 

como: 

 

5.4.5.1.3  Geometría del tajo 

 

La geometría de los tajos se basa en la geometría de los bloques de 

cubicación, que se delimitan mediante galerías (ya ejecutadas en la 

etapa anterior), chimeneas 4´x 4´ sobre veta cada 50,00 m y 

subniveles de 4´x 8´ sobre veta, también se ejecutaron cruceros, la 

extracción de mineral se inicia por galerías o chimeneas verticales.  

 

La razón técnica para la elección de ésta geometría obedece a 

controlar de mejor manera la dilución y a realizar una buena 

selectividad del mineral. 
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5.4.5.1.4  Preparación del block 

 

Luego de efectuar una minuciosa cubicación económica accesible, 

se procederá en el terreno a marcar la geometría de los tajos, 

básicamente las chimeneas de sección 4´x 4´, luego se corren éstas 

de nivel a nivel paralelamente se puede iniciar los subniveles de 4´x 

8´ sobre veta dejando un puente de 3,00 m sobre la galería base, así 

mismo otro debajo de la galería superior, los buzones se levantarán 

a 15,00 m de separación una de otra a partir de las chimeneas 

principales. Al centro del tajo se construirá un buzón-camino, el cuál 

será de doble compartimento: camino para acceso del personal al 

tajo, el otro y el igual que los demás servirán como buzones 

(chimeneas cortas) para evacuación del mineral. Las chimeneas 

desarrolladas se convertirán en echaderos y camino para lo cual se 

colocarán puntales y entablados.  

 

Con la finalidad de llevar un control eficiente de las labores de 

exploración, desarrollo, y preparación se efectúa programas 

mensuales, trimestrales y semestrales de avance de estas labores; 

al concluir cada uno de estos periodos debe prepararse los controles 

de producción por exploración, desarrollo, y preparación. La 

programación de labores de exploración, desarrollo, y preparación 

para los primeros cuatro años de explotación de la mina, es la 

siguiente: 

 

Se programó teniendo en cuenta que operarán 04 tajos en 

producción, 04 tajos en limpieza y 04 tajos en relleno. 

 

5.4.5.2 Programa de producción 

 

Se proyecta en base a estimados a corto, mediano y largo plazo tal 

es así: 

 

• Programas mensuales y trimestrales de producción de tajos. 
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• Programas de reemplazo de desarrollos para seis meses de 

operación. 

• Programas anuales de producción. 

 

5.4.6 Ciclo de operaciones en labores 

 

5.4.6.1 Galería 

 

La galería, es una de las labores básicas para desarrollar una 

unidad minera, el trazado de las galerías en acceso y preparación 

es sobre veta. 

 

• Sección :  7´x 8´ o (2,10 m x 2,40 m) 

• Longitud :  Variable, según la veta. 

• Separación:  50,00 m (altura de nivel) 

• Gradiente :  +1 %, para fácil evacuación del agua del 

interior mina, y al deslizamiento de los carros mineros cargados 

de mineral. 

• Servicios: Requiere la instalación del sistema de aire comprimido 

y agua para el funcionamiento de máquinas perforadoras en los 

frentes de trabajo. Para ventilación del frente se usará el aire 

comprimido. 

• Cuneta:  Con sección de (0,30 m x 0,30 m). 

• Ciclo de operaciones: Perforación, voladura, ventilación, 

desatado, limpieza y sostenimiento. 

 

5.4.6.2 Subnivel 

 

Esta labor de preparación viene a ser el corte inferior del tajo y se 

construye encima de la galería de extracción dejando un puente de 

mineral de 3,00 m de espesor, que servirá como piso al tajo, va entre 

el techo de la galería inferior del block mineralizado y el piso de la 

primera rebanada del tajeo. Esa labor es corrida sobre veta y en toda 
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la longitud del block mineralizado existente y comunica a las dos 

chimeneas principales o laterales; viene a constituir la primera franja 

horizontal a partir del cual se progresará la perforación en sentido 

ascendente.  

 

• Sección: 4' x 8' o (1,20 m x 2,40 m)  

• Longitud: 60,00 m/tajo 

• Servicios: Las mangueras de agua y aire se extienden a medida 

que avanza frente del subnivel. 

• Ciclo de operaciones: Perforación, voladura y limpieza.  

 

5.4.6.3 Chimeneas principales 

 

Labores verticales de desarrollo y preparación, que se efectúa de 

abajo hacia arriba, se inicia en la galería base y comunica a galería 

del nivel superior. 

 

• Sección:  4' x 8' (1,20 m x 2,40m) 

• Altura:  50,00 m 

• Servicios :Las mangueras de agua y aire se extienden a medida 

del avance de la chimenea requiere entibación.  

• Ciclo de operaciones : Perforación, voladura y limpieza. 

 

5.4.6.4 Chimeneas cortas 

 

Labores de preparación son ejecutadas a partir de la galería de 

extracción hasta el corte inferior del tajo o subnivel, estas chimeneas 

serán construidas a 15,00 m de separación una de otra, a partir de 

las chimeneas principales o laterales. El buzón-camino construido al 

centro del tajo es de doble compartimiento, debido a que uno de ellos 

servirá como camino para eí acceso de personal al tajo mientras que 

el otro servirá como buzón para la evacuación del mineral.  
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• Sección:   4'x 4' o (1,20 m x 1,20 m)  

• Altura:   2,00 m 

• Servicios:   Las mangueras para agua y aire. 

• Ciclo de operaciones: Perforación, Voladura, Ventilación, 

Desatado, Limpieza y  Sostenimiento. 

 

5.4.7 Ciclo de minado 

 

El trabajo operacional consiste en 2 guardias/día, cada guardia de 

12 horas de tiempo asignado para labores de desarrollo, preparación 

y de explotación. El arranque de las reservas minerales contenidas 

en los tajos constituye la unidad básica de explotación de la mina, 

ciclo de minado consta de 4 etapas: 

 

a)  Perforación, b ) Voladura, c ) Limpieza y extracción, d ) Carguío 

y transporte, e ) Relleno 

 

En la primera guardia se efectuará las operaciones de perforación y 

voladura. La perforación del block se inicia desde el subnivel de 

arranque; la perforación será conforme a una malla calculada una 

vez efectuada la voladura, se jala el mineral hacia el buzón 

respectivo a partir del cual se le vierte a los carros mineros, para su 

extracción hacia la cancha respectiva. Luego se procede a levantar 

el buzón camino (Bz/c) y "cribbings" que se introdujeron por la 

chimenea principal y las chimeneas cortas mediante el pircado con 

piedras. Una vez concluida estas tareas, se da inicio a la siguiente 

guardia que corresponde al carguío, transporte y al relleno del tajo 

respectivo. 

 

5.4.7.1 Perforación 

  

La perforación del block mineralizado empieza desde el subnivei de 

arranque, la perforación de acuerdo a una malla diseñada para luego 

efectuar el carguío de taladros con explosivos y espaciadores para 
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una mejor distribución de energía y obtener una fragmentación 

deseada como la explotación en algunos casos es selectiva 

(Circado) primeramente se efectuará la rotura del mineral con dos 

realces sucesivos en toda la longitud del bloque, para posteriormente 

luego de la evacuación del mismo se romperá la caja piso hasta 

lograr un ancho de minado de 1,20 m, este material servirá como 

relleno para el tajo.  

 

Loa equipos de perforación que se utilizan se enumeran a 

continuación: 

 

a) Perforadora: Ligera de empujador telescópico Stoper  

b) Barrenos:  Barras cónicas de 3 'y 5'  

c) Tipo de perforación: Realce inclinac. 70° según buzamiento veta  

 

5.4.7.2 Voladura 

 

Para la voladura se emplea dinamita Semexa al 65%, fulminante 

simple # 8 Famesa, como iniciador y guía impermeable Famesa, que 

se corta considerando 8 pies/taladro. Para el carguío se utiliza 

atacadores de madera, y el orden de encendido va de los taladros 

de menor a mayor distancia a la cara libre. Según el orden de salida 

de los taladros, estos deberán de "chispearse" con un intervalo tal, 

de manera que al producirse la primera explosión, todas las chispas 

deben estar dentro de los taladros, de esta manera se evitará tiros 

cortados.  

 

La voladura comprende el despeje paralelo de taladros en fila. Se 

plantean 2 tipos de voladura: 

 

- Voladura de franqueo: Para generar frente desde el punto de 

extracción central (una cara libre). 

- Voladura de avance : Para continuar el frente hacia los extremos 

del block (dos caras libres). 
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5.4.7.3 Limpieza y extracción 

 

El mineral arrancado de dos rebanadas sucesivas corno producto de 

la perforación y voladura que se encuentra acumulado dentro del tajo 

es vaciado a los coladeros de mineral o buzones con uso de winches 

de arrastre; el transporte del mineral acumulado en los buzones se 

efectúa con el uso de carros mineros hasta las canchas de mineral 

o tolvas ubicadas en superficie. Para la limpieza del mineral 

acumulado en el tajo, inicial, se evacuará el mineral que se halla 

cerca de los buzones con el uso de lampas aprovechando la 

gravedad, lo que representa un 25% del total del mineral a 

evacuarse. Luego, la limpieza total del tajo se realiza por medio de 

carretillas acarreando el mineral hacia los buzones. Esta limpieza 

manual nos garantiza una buena selectividad con el escogido que se 

realiza, así mismo una buena recuperación de mineral, sin embargo 

la productividad es baja. El mineral acumulado en los buzones, es 

cargado a carros mineros U-35 sobre rieles mediante las tolvas de 

madera construidos en cada uno de los mismos; el transporte se 

efectúa a través de las galerías principales destinadas para este fin 

hasta las canchas de mineral o tolvas. Los carros mineros serán 

desplazados en forma manual. 

 

5.4.7.4 Relleno 

 

Esta etapa del ciclo de minado consiste en el rellenado del espacio 

vacío que queda dentro del tajo a consecuencia de extracción del 

mineral, con material estéril producto de los frentes de desarrollo y 

exploración, desquinche de la caja piso, escogido del mineral dentro 

del tajo, etc. Debido a que la explotación es por Circado, la mayor 

cantidad de material de relleno resulta del desquinche de la caja piso 

para alcanzar el ancho de minado de 1,20 m, una parte de este 

material es utilizado en el levantamiento de los buzones (pircado), 

mientras que el resto es acomodado dentro del tajo; la rotura se 
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efectúa con el empleo de taladros cortos de 3 pies de profundidad y 

una malla de perforación de 0,70m x 0,70ms obteniéndose trozos de 

roca de 20 a 30 pulg. de diámetro. El relleno del tajo se efectúa hasta 

dejar un espacio de 2,00m entre la superficie del relleno y el techo 

del tajo; las etapas que consiste este relleno son las siguientes : 

Levantamiento de los buzones y camino mediante muros de roca 

(pircado) hasta una altura determinada, acomodo del material de 

desquinche y relleno con material proveniente de la caja piso para 

este fin, siendo necesario que el diámetro de este material sea de 2 

a 4 pulg. como máximo.  

 

El personal y el equipo utilizado para el relleno del tajo es el mismo 

que se usa para la limpieza. 

 

5.4.7.5 Carguío y transporte 

 

El mineral que extraído de mina hacia las canchas de mineral o 

tolvas que se ubican en la superficie de donde serán transportadas 

por medio de volquetes de 10,00 m3 de capacidad hasta la planta 

concentradora, donde se efectuará su concentración. Para el 

carguío de mineral a los volquetes se utilizará tolvas de 20,00 t de 

capacidad; esta manera de carguío es bastante económica, sin 

obviar la posibilidad del uso de un cargador frontal. 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

El costo de operación total de mina, planta, servicios auxiliares y los gastos 

generales se estiman en $/TM de mineral extraído que corresponden a un 

volumen de operación proyectados de 30 000,00 toneladas anuales (ver 

tabla 6.1.): 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 6.1. Costos operativos 

Costo producción mina ($/TM) 32.43 

Costo producción planta ($/TM) 21.32 

Servicios auxiliares ($/TM) 3.96 

Total costos de producción ($/TM) 57.71 

Gasto generales ($/TM) 18.16 

Costos operativos ($/TM) 75.87 

Imprevistos (%) 0.12 

Costos operativos más imprevistos ($/TM) 84.97 
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6.2 INVERSIÓN 

 

El estudio de factibilidad para la explotación de la veta Filomena requiere 

de una inversión total, el cual está constituida por una inversión fija y un 

capital de trabajo. A continuación se detallan los diferentes rubros de la 

inversión fija: 

 

6.2.1 Inversión fija 

 

La inversión fija está constituida por la inversión fija directa o 

tangibles (bienes físicos, maquinarias, vehículos, terrenos, 

edificaciones, equipo de oficina, muebles, enseres, etc.), y por la 

Inversión fija indirecta o intangibles (servicios o derechos 

adquiridos). 

 

6.2.1.1 Inversión fija directa 

 

6.2.1.1.1 Inversión en mina 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

US $ 

US $ 

a.- Labores mineras : 
exploración y 

desarrollo……. 

Preparación …………….

 ….. 

Ensanche de 

galerías……….. 

 

b.- Maquinaría y equipos : 
Compresora estacionaria 

 

Glb 

Glb 

 

Glb 

 

 

 

2 

 

10 000,00 

7 700,00 

 

1 800,00 

 

 

 

22 600,00 

 

10 000,00 

7 700,00 

 

1 800,00 

 

 

 

45 200,00 
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Diessel de 300 

CFM……...... 

Ventilador axial….……..

 ..... 

Máquinas perforadoras 

Jackleg…………………....... 

Stopper…………………….. 

Panel de lámparas  

Carros mineros U-35  

c- Materiales y herramientas : 

Tubería  2" PVC……………… 

Tubería  3" PVC……………… 

Tubería  3" F°G°……………... 

Mangueras de jebe 

1/2"……… 

Mangueras de jebe   

1"………. 

Línea cauville ........................... 

Juego de barrenos…………….. 

 

1 

 

1 

1 

1 

15 

 

250m 

250m 

60m 

 

200m 

 

200m 

100m 

2 

 

4 000,00 

 

3 600,00 

3 200,00 

120,00 

1 500,00 

 

5,48 

6,00 

 

7,00 

7,00 

 

10,00 

10,00 

860,00 

 

4 000,00 

 

3 600,00 

3 200,00 

1 800,00 

22 500,00 

 

1 370,00 

1 500,00 

420,00 

1 400,00 

2 000,00 

1 000,00 

1 720,00 

 

TOTAL INVERSIÓN FIJÁ EN MINA (para 1 tajeo) 

Para 12 tajeos 

$  109 210,00 

$ 1 310 520,00 
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 6.2.1.1.2 Inversión en planta concentradora 

 

Descripción US $ 

a- Equipos principales para la operación :  
Trituración y molienda : 

Tolva de gruesos 100 TM., parrilla Grizzly 5'x6r, chancadora de 

quijadas 10"x l6", chuts de descarga para chancadora, faja 

transportadora de 18"xl5m., tolva de finos de 50tm,, faja 

aumentadora de mineral 18’x 25', molino de bolas de 5'  x 5’ de 

long. y accesorios, clasificador de espiral de 20"x 

l3'………………………………….................................................... 

Circuito de Cianuración: 

Bomba centrífuga vertical  1’ espesadores de I5’ x 8', bombas 

diafragma   2", agitadores de I2' x 12'…………………………. 

Circuito Precipitado : 

Tanque clasificador de 7', tanque recibidor de líquidos 18"x 5 ', 

bomba vacío, tanque mezclador de 3 x3 'x3', bomba centrífuga 

horizontal   1" ………………………………………………. 

b- Equipos Auxiliares : 
Balanza mecánica para faja, muestreador automático de 18", 

bomba centrífuga del", tanque metálico 10"xl2', alimentador de 

reactivos secos, alimentador de reactivos líquidos

 …………………………. 

c- Instalaciones : 
Un lote de elementos de instalación de fíujo, base para molino, 

chutes, canaletas, líneas de agua y reactivo 

Madera para edificio, techo cubierto con planchas de calamina por 

la zona de tolva de gruesos, chancadora de quijadas, faja transp., 

techo y paredes cubierta de calamina para la zona de tolva de finos, 

molienda agitación y precipitación (no se incluye la cobertura de los 

espesadores). 

Un lote de materiales eléctricos incluyendo tablero de control, 

materiales para la inst. de motores y alumbrado para la planta, 

incluyendo servicios de instalación. 

Un   lote   para   servicio   de   montaje   de   equipo   edificio, 

interconexión de elementos de flujo  

 

 

 

 

478 800,00 

 

 

719 000,00 

 

 

139 000,00 

 

 

256 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 000.00 
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Sub-total 1 977 800,00 

d- Laboratorio analítico; 
Chancadora de quijadas de 5’x 6’ chancadora de rodillos de 10"x ó", 

cuarteador de muestras, un Rfc-tap, destilador de agua, estufa, 

termas, muflas, ventilador, balanza……………………………... 

 

 

115 000,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA EN PLANTA DE TRATAMIENTO US $ 2 092 800,00 

Fuente: Propia 

Tabla 6.2. Inversión necesaria para planta concentradora 

 

6.2.1.1.3 Inversión en servicios generales 

Descripción US $ 

a- Planta de fuerza: 
Grupo electrógeno 450 Kw. (incluye tablero)………………….. 

Tanque para petróleo de 250 Gis

 ………………………………. 

b- Maestranza: 
Equipo de soldar, prensa, esmeril, afilador barrenos, fragua, 

llaves. 

c- Carpintería: 
Aserrador y herramientas

 ………………………………………. 

d- Taller eléctrico: 
Instrumentos (ohmiómetro, voltímetro, multitester, megahómetro). 

e-  Comunicaciones: 
Radio transmisor y receptor (existe, solo mantenimiento) ……… 

Vehículos : 

Volquete Diessel de 10 m3 ……………………………………… 

Camioneta Toyota Hi Lux …………………………………….. 

Camión petrolero D-300 (existe, solo reparación) ……………… 

f- Mobiliario : 
Para oficina: escritorio, archivos, calculadora, tres comput, 

impres. 

Obreros : catres, camarotes, colchones, trazadas y otros ………… 

50 000,00 

 

9 000,00 

 

10 200,00 

 

3 600,00 

 

2 000,00 

2 000,00 

 

 

84 000,00 

25 000,00 

4 000,00 

 

20 000,00 
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Fuente: Propia 

Tabla 6.3. Inversión en servicios generales 

 

6.2.1.4 Inversión en obras civiles 

 

Es un presupuesto considerado para la construcción y mejora de las 

instalaciones auxiliares que se cuente en la mina. 

 

 Descripción US$ 

a.- Campamento y talleres  

b.- Mejoramiento de carretera  

c- Construcción tolva  

d.- Reservorio C°A°, 36 m3 capacid. .(existe mantenimiento) 

20 000,00 

7 500,00 

3 615,00 

750,00 

TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES US $ 31 900,00 

 

 

Tabla 6.4. Inversión en obras civiles 

 

6.2.1.2 Inversión fija indirecta 

 

Está compuesta por los costos de estudios de factibilidad, ingeniería 

de detalles, estudio de impacto ambiental, seguros, organización de 

empresa, puesta en marcha, etc. 

 

Empleados : catres, colchones, frazadas y otros

 ………………… 

2 400,00 

1 800,00 

TOTAL INVERSIÓN EN SERVICIOS GENERALES $ 214 000,00 
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Dado el nivel de perfil del presente estudio, se consideró una partida 

de imprevistos y contingencias por un monto equivalente al 10% de 

la inversión fija directa. 

 

Descripción US $ 

a.- Estudio de ingeniería……………………………….. 

b.- Estudio de impacto ambiental……………………… 

c- Transporte y montaje de equipo…………………….. 

d.- Seguros……………………………………………… 

e.- Organización de la empresa………………………… 

f-   Imprevistos y contingencias…………………………. 

g.- Puesta en marcha …………………………………... 

10 000,00 

4 000,00 

8 000,00 

8 000,00 

4 000,00 

172 748,00 

8 000,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA INDIRECTA $ 214 748,00 

 

Tabla 6.5. Inversión fija indirecta 

 

6.2.2 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo ha sido calculado en base al costo de operación 

84,97 US$/t para un nivel de producción de 100,00 t/día para dos 

meses de operación considerando 25 días de trabajo al mes, 

tomando dos meses de operación inicial:  

 

Capital de trabajo = US$ 424 850,00  

 

5.1.3 Inversión total del proyecto 

 

La inversión comprende los recursos económicos que requiere el 

proyecto para su ejecución y está determinada por la inversión fija y 

el capital de trabajo. 
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La inversión total requerida para la explotación del proyecto, 

asciende a US $ 4 288 818,00, cuyo detalle se muestra en el cuadro 

siguiente:  

 

6.3 EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

El Proyecto será rentable si al final de su vida útil el valor actualizado del flujo 

de ingresos neto es mayor que cero, cuando estos fondos se actualizan haciendo 

uso de una tasa de descuento para el inversionista. 

 

El Proyecto se justificaría solo si es cierto, que el ingreso neto que puede 

obtenerse al final de su vida útil es mayor que el ingreso neto que se obtendría 

durante el mismo periodo, invirtiendo las sumas correspondientes en la intervención 

alternativa que rinde un interés similar al utilizado para actualizar el flujo de 

ingreso neto generado por el Proyecto planteado. Los indicadores 

económicos señalan también la factibilidad del Proyecto. 

 

6.3.1 Parámetros de producción 

 

Los parámetros considerados para la producción son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Tabla 6.6. Parámetros de producción 

 

6.3.2 Valor del mineral 

 

Para un contenido promedio de oro de 9,50 g. Au/TM y una 

recuperación global hasta la obtención de oro refinado de 99% la 

contribución económica por concepto del oro recuperable es: 

Rubro Magnitud 

Ley de cabeza (g.Au/TM) 

Reservas de mineral 

Producción por día 

Días por año 

Producción por año 

9,50 

165 000 TM 

100,00 TM 

300,00 días 

9 000,00 tc 
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Condiciones US$/oz. Au Neto pagable 

(US$/oz. Au) 

Conservador 

Realista 

Optimista 

 1 000,00 

1 250,00 

1 500,00 

900 

1 125,00 

1 350,00 

 

Tabla 6.7. Cotización del oro 

 

6.3.3 Cálculo de la Ley de Corte (cut off) 

 

Según lo anterior tenemos que el valor neto de una tonelada de 

mineral en el nivel realista es: 1 125,00 US$/oz. Troy, un costo 

operativo de 84,97 $/TM, una recuperación metalúrgica del 85%, 

se tiene: 

 

Ley de corte = (84,97 $/TM / (1125,00 US$/oz* 85%)) * 31.1035g/oz.  

 

Por consiguiente la ley de corte será: 2,76 g.Au/tTM 
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6.3.4 Indicadores económicos 

 

Para una producción anual de 30 000,00 TM, durante 5 años, a una tasa de descuento anual del 15%, a una valor neto 

pagable del oro de 1 125,00 $/oz, una inversión inicial de US$ 4 288 818,00 se obtiene los indicadores económicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.8. Flujo de fondos netos económicos  

“Proyecto con gran rentabilidad económica, a un precio del oro de 1 125 US$/oz.troy”. 

FLUJO DE FONDOS NETOS ECONOMICOS (US$)     
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversion -4,288,818           

Total Ingresos   8,762,077 9,024,939 9,295,687 9,574,558 10,261,794 

Venta mineral   8,762,077 9,024,939 9,295,687 9,574,558 9,861,794 

Recuperación de capital           150,000 

Valor salvamento           250,000 

Total Egresos   2,699,232 2,801,201 2,907,249 3,017,539 3,132,241 

Costos operativos   2,549,232 2,651,201 2,757,249 2,867,539 2,982,241 

Depreciación (-)   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Utilidad antes impuestos   6,062,845 6,223,738 6,388,438 6,557,018 6,729,554 

Impuesto a la renta (30%)   1,818,853 1,867,121 1,916,531 1,967,106 2,018,866 

Utilidad después de 
impuestos   4,243,991 4,356,616 4,471,906 4,589,913 5,110,687 

Depreciación (+)   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Flujo de fondos netos 
económico -4,288,818 4,393,991 4,506,616 4,621,906 4,739,913 5,260,687 

       

  VANE 11,304,224    

  TIRE 101.82%    

  B/C 3.64    

  Pay back 1 año    
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6.3.4.1 Valor actual neto (VAN) 

 

Según la tabla anterior de flujo de fondos económicos se puede observar 

que el valor actual neto será de US$ 11 304 224,00, con una inversión 

inicial de US$ 4 288 818,00 . 

 

6.3.4.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno de la inversión inicial de US$ 4288 818,00 será 

de 101, 82 % anual. 

 

6.3.4.3 Beneficio / Costo (B/C) 

 

Los ingresos del proyecto en 5 años (B) coomparados con el costo de 

inversión (C) serà de 3,64. 

 

6.3.4.4 Período de recuperación del capital (Pay back) 

 

La inversión inicial de US$ 4 288 818,00 serà recuperada al cabo de 1 

año. 

 

6.3.4.5 Interpretación de los indicadores económicos 

 

Al obtener los siguientes indicadores económicos: 

• VAN > 0 

• TIR > 15 % anual 

• B/C > 1 

• Pay back, menor a 1 año, 

 

Se concluye que el proyecto es económicamente viable y rentable, se 

recomienda su inmediata puesta en marcha.
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6.4 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

No obstante las múltiples maneras de hacer el desarrollo sustentable y 

sostenible, lo que importa es cumplir ciertos principios básicos que envuelve este 

concepto:  

- Crecimiento económico  

- Protección del Medio Ambiente  

- Equidad Social  

 

La importancia de cada uno de estos principios, dentro de una política que 

promueve el desarrollo sustentable, dependerá de las características 

particulares de cada proyecto en que se desea implementar.  

 

6.4.1 Sostenibilidad económica 

 

Para hacer sostenible el proyecto de explotación de la veta Filomena en 

lo referente al tema económico, se tendrán que analizar varios escenarios 

diferentes, en lo que respecta a la sensibilidad económica; la variación de 

los precios de metales y los costos operativos, son los factores más 

importantes que se deben de analizar por separado. 

 

6.4.1.1 Variación del precio del oro – 900 US$/oz. troy 

 

En la evaluación económica se considerará un precio del oro de 900 

US$/oz.troy, tal como se muestra en la siguiente tabla de flujo de fondos 

netos económicos. 

 

6.4.1.1.1 Flujo de fondos netos económicos e indicadores 

 

Tal como se muestra en la tabla 6.9, a un precio del oro de 900 

US$/oz.troy, se obtienen los siguientes indicadores económicos. 



94 
 

 

   

Fuente: Propia 

Tabla 6.9. Flujo de fondos netos económicos – Precio del oro 900 US$/oz.troy  

 

“Proyecto con rentabilidad económica, a un precio del oro de 900 US$/oz.troy”. 
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6.4.1.2 Variación del precio del oro – 537.6775 US$/oz. troy 

 

En la evaluación económica se considerará un precio del oro de 537.6775 US$/oz.troy, tal como se muestra en la 

siguiente tabla de flujo de fondos netos económico, lo que indica que el proyecto no tiene  rentabilidad. 

 

Por lo tanto, el precio de corte del oro (precio mínimo) será de 537.6775 US$/oz.troy, sobre el cual se volverá 

sostenible el proyecto en el aspecto económico. 

 

Fuente: Propia 

Tabla 6.10. Flujo de fondos netos económicos – Precio del oro 537.6775 US$/oz.troy
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6.4.1.2.1 Flujo de fondos netos económicos e indicadores 

 

Tal como se muestra en la tabla 6.10, a un precio del oro de 537.6775 

US$/oz.troy, se obtienen los siguientes indicadores económicos.  

 

“Proyecto sin rentabilidad económica, a un precio del oro de 

537.6775 US$/oz.troy”. 

 

6.5 Proyección social 

 

La evaluación social del proyecto persigue medir la verdadera contribución de 

los proyectos al crecimiento económico de la Comunidad Filomena ubicada 

Sancos - Ayacucho. Esta información, por lo tanto, debe ser tomada en cuenta 

por los encargados de tomar decisiones para así poder programar las 

inversiones de una manera que la inversión tenga su mayor impacto en el 

producto nacional. 

 

• La evaluación social no podrá medir todos los costos y beneficios de los 

proyectos. 

• La decisión final dependerá también de estas otras consideraciones 

económicas, políticas y sociales. 

• Habrá proyectos con altas rentabilidades sociales medidas que a su vez 

generan otros beneficios que no han sido posible medir (tales como la 

belleza). 

• Habrá otros que tienen rentabilidades sociales medidas negativas y que 

también generan costos sociales intangibles, los que de ninguna manera 

querrán emprenderse. 

• Habrá casos de proyectos que teniendo rentabilidades sociales medidas 

positivas generan costos intangibles, y otros que teniendo rentabilidades 

medidas negativas inducen beneficios sociales intangibles. 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Es en estos últimos casos donde la evaluación social del proyecto tiene una 

gran utilidad, puesto que ella arroja la información que es la más pertinente 

para la toma de decisiones. 

 

6.5.1 Cómo se evalúa el Proyecto Social 

 

a. Metodología de costo- beneficio: Tiene como base el principio 

económico, que en términos generales sostiene que un proyecto es 

exitoso si el beneficio que genera la inversión en un período 

determinado, es mayor que la obtenida con otra alternativa durante el 

mismo período. por otra parte considera que un proyecto es más 

efectivo cuando logra sus productos con un menor costo y los 

beneficios sociales obtenidos son mayores que la inversión realizada. 

 

b. A través de la eficiencia: La evaluación de la eficiencia de los proyectos 

tiene como objeto el análisis de los recursos o insumos utilizados para 

realizar las actividades y obtener los resultados o productos esperados. 

Un proyecto es eficiente si ha tenido un adecuado gasto y no ha 

producido déficit en su operación. Es decir, si ha optimizado el uso de 

los recursos materiales y humanos de los que dispone. 

 

c. En los procesos evaluativos actuales se utilizan de manera conjunto 

criterios cualitativos y cuantitativos de análisis de información. La 

evaluación social de proyectos es así mismo útil para el caso de tomar 

decisiones de inversiones que significan un drenaje al presupuesto. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CONCLUSIONES 

 

1) Para la explotación de la veta Filomena se seleccionó el método de corte y 

relleno ascendente entre ocho métodos estudiados, obteniendo como resultado 

las siguientes puntuaciones:  

 

Corte y relleno ascendente: 41 puntos 

Shirinkage:   38 puntos 

Cámaras y pilares:  37 puntos 

Subniveles ascendentes: 27 puntos 

 

2) Con trabajos en campo se determinaron los aspectos preponderantes del 

macizo rocoso, como son: forma del yacimiento, buzamiento, inclinación de la 

veta, distribución de leyes, fracturamiento, calidad de roca, cizallamiento del 

mineral y de la roca encajonante. La fidelidad y veracidad de los datos 

geométricos, geológicos y geomecánicos del macizo rocoso, es debido a la 

información que brinda el Departamento de Geología Mina. 

 

3) El método de minado por corte y relleno ascendente es de alta recuperación de 

mineral (> 90%) y baja dilución (< 10%); es posible de ser escogido de las 

menas en el tajo; tiene gran capacidad de adaptación a yacimientos irregulares 

y es de toda seguridad contra incendio en presencia de mineral piritoso, además 

de presentar un trabajo relativamente seguro. 

 

4) Los indicadores económicos, VANE = $11 304 224,00; TIRE = 101,82%; B/C = 

3,64 y Pay back =1 año, demuestran que la explotación de la veta Filomena es 

sostenible económicamente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Realizar la explotación de los niveles 14 y 15 de la veta Filomena, ya que el 

programa de perforaciones diamantinas señalan características similares a la 

de los niveles 12 y13. 

 

2) Realizar más pruebas con diferentes tipos de explosivos, tales como el ANFO, 

para determinar cuál de ellas se acopla mejor a la malla diseñada y al tipo de 

roca. 

 

3) Supervisar y controlar constantemente el frente de la galería 2025 (tajo 1241), 

antes, durante y después de la perforación y voladura para hacer su 

seguimiento, con el fin de ver el comportamiento de la roca y determinar el 

nuevo diseño de la malla de perforación y la carga explosiva adecuada para la 

reducir los costos, en base al burden y espaciamiento, porque no hay nada más 

cambiante que el macizo rocoso el cual parece no comprender nuestras 

dificultades en entenderlo.  

 

4) Controlar el factor de carga por metro cúbico de roca volada de la distribución 

de la carga explosiva por disparo con respecto al volumen del material roto o 

fragmentado para conocer la cantidad de explosivo que se está utilizando por 

metro cúbico de roca fragmentada. 
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