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RESUMEN 

 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

método de explotación corte y relleno ascendente tradicional al método de 

explotacion Bench and Fill stoping para poder controlar, con mayor eficiencia 

todos las procesos, sin que estos lleguen a ser costosos, y que los resultados  

sean siempre sean satisfactorios; lo que hará de la empresa, más competitiva y 

con mayor posibilidad de éxito. 

 
El método de explotación Bench and Fill stoping nos permite disparar tajeos de 

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

las características geomecánicas, indicando el número de taladros 

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

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

de las demoras operativas en el nuevo método empleado. 

 

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

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

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

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

  

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

causas que generan las deficiencias en la perforación así como también las 
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elevadas demoras operativas que existen en las operaciones del método Bench 

and Fill y con ello lograr su optimización. 

 

Palabras claves (Explotación, Método, Bench and fill stoping, tajeo, 

taladros.) 
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CAPITULO I 

 

1 INTRODUCCION 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

  Título 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL METODO DE 

EXPLOTACIÓN BENCH AND FILL STOPING EN VETAS 

ANGOSTAS TIPO ROSARIO, PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCCION – MINERA CHALHUANE SAC” 

 

 Ubicación 

El yacimiento está ubicado en la parte media de la quebrada 

Chalhuane, a 12 Km. al SE de la mina de san Juan de Churunga, y 
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a 15 Km. al SW del distrito de Andaray, Provincia de Condesuyos y 

departamento de Arequipa. 

Las coordenadas UTM de los indicios principales son: 

 N: 8238100 

 E: 723800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Geologia Chalhuane 

 

 Acceso 

Tabla Nº 1: Rutas de Acceso a CIA Minera Chalhuane S.A.C. 

RUTA

 

 

E

N           

D

I

S

T

A

   

Arequipa – Aplao – Chuquibamba – Alpacay – 

Chalhuane 

 

Ruta 1 

 

310 Km. 

 

       6 h. 
Arequipa – Camaná – Ocoña – San Juan de 

Chorunga – 

Chalhua

ne 

 

      Ruta 2 

  

 

326 Km. 

 

6.3  h. 
Fuente: Geologia Chalhuane  

Imagen Nº 1: Plano de ubicación de CIA Minera Chalhuane 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la complejidad de las vetas auríferas existentes en nuestra 

unidad minera, que son del tipo rosario con potencias que van desde los 

0.20 hasta los 1.5 m  aproximadamente, nos han traído una infinidad de 

problemas ya que con los métodos de explotación aplicados años 

anteriores nos han dado un resultado con un ritmo de producción que no 

abastece lo requerido por nuestra planta CIP, es por eso que se ha tomado 

como propuesta el diseño e  implementación de un método de explotación 

que nos permita incrementar la producción considerando el mismo número 

de personal y lógicamente reducir los costos de minado. Asimismo este 

proyecto que se desea implementar sirva como una alternativa de 

explotación para los yacimientos de vetas angostas existentes en nuestro 

país. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Formulación del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Para incrementar la producción que método de explotación se 

debe implementar?  

 ¿Para disminuir los costos de minado y ciclo de minado que 

método de explotación se deberá implementar? 

 

Tabla Nº 2: Problema de investigación 

¿Problema Causas Efecto 

Baja producción de 

mineral  

 

Método de explotación  

La mineralización de 

vetas angostas 

Aumentar la 

producción 

Reducción de los  

costos minado. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 Alcance de la investigación 

El presente estudio de investigación solo abarca al área de 

ingeniería y planeamiento de mina Chalhuane.  

 

 Limitaciones de la investigación 

El presente estudio de investigación se limita a la minería 

subterránea de vetas angostas tipo rosario.  

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 Variables independientes  

Macizo rocoso 

Geología 

El tipo de yacimiento 

 

 Variables dependientes 

Método de explotación 

Producción de mineral. 

Costos de minado 

 

 Indicadores 

Toneladas de mineral producido 

Dilución  

1.6 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Diseñar e implementar del método de explotación Bench and fill 

stoping en vetas angostas tipo rosario en minera Chalhuane. 
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 Objetivos específicos 

1. Analizar la geomecánica de la veta Rosario para implementar el 

método de explotación bench and fill stopoing en Minera 

Chalhuane SAC. 

2. Demostrar una alternativa de explotación para yacimientos 

auríferos de vetas angostas, desde un punto de vista de inversión 

mínima, con tecnología creativa, sin caer en informalidad; cuidando 

el medio ambiente y aplicando las normas de seguridad y salud 

ocupacional en minería. 

3. Dimensionar de manera adecuada el tamaño del tajo de acuerdo 

al método de explotación Bench and fill stoping en vetas. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 “Con el diseño e implementación del método de explotación Bench and fill 

stoping en vetas angostas tipo rosario se incrementara la producción de 

mineral y se reducirá los costos de minado”. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La aplicación de nuevas formas de explotación masiva se viene realizando 

en  gran  escala dada las necesidades económicas, maximizar volúmenes 

de producción, bajos costos de operación y poder ser eficientes y 

competitivas. Este objetivo es reflejado en minas de tajo abierto donde sus 

leyes operacionales son bajas, pero son rentables al obtener grandes 

toneladas explotadas. La minería subterránea busca alcanzar niveles de 

producción altos los cuales harán posible implementar determinando 

características propias que cuenta cada yacimiento minero, calidad de 

macizo rocoso, costos de producción, recuperación metalúrgica, capacidad 

de planta y por parte del área de seguridad se tendrá que enfocar de 

acuerdo a este sistema de explotación. 

 

La explotación por taladros largos se viene implementando por los 

resultados logrados al incrementar volúmenes de producción altos, lo cual 

se viene aplicando en minas importantes en el Perú. 
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Se realiza la investigación con el objetivo de mejorar la productividad, para 

lograr una mayor rentabilidad, se ha realizado un estudio de selección de 

métodos de explotación para el minado de vetas angostas en función de los 

parámetros geoestructurales del depósito. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

 PROYECTO MINERO 

Determinar los límites de explotación y secuenciamiento de 

extracción del yacimiento que entregue el mayor beneficio 

económico. Para esto se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

-Modelo de bloques utilizado (calidad de recursos) 

-Modelo de costos (estimación de costos en el largo plazo) 

-Precio de largo plazo del mineral que será explotado 

-Parámetros de diseño (ángulo de talud y recuperación 

metalúrgica) 

 

 RECURSOS MINEROS 

Es el factor de la industria minera que quizás más la diferencia de 

otras actividades, ya que los recursos con que se trabaja no son 

renovables. En términos de necesidades humanas, los minerales 

no son renovables, debido a que han sido formados por procesos 

geológicos, con lo que la velocidad de génesis es muy inferior a la 

de consumo. Las consecuencias del agotamiento progresivo de las 

reservas en un depósito son muy variadas. 

 

Las minas tienen duraciones limitadas, la mayoría de las 

compañías explotadoras necesitan ejecutar programas de 

exploración e investigación, con vistas al descubrimiento de nuevos 

yacimientos o ampliación de los que se explotan, para garantizar la 

continuidad de las mismas más allá del horizonte marcado por un 

proyecto en cuestión. El riesgo económico durante esa etapa de 
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investigación es elevado, ya que la probabilidad de éxito suele ser 

pequeña. 

 

 OBJETIVO DE LA EMPRESA MINERA 

La actividad desarrollada por la minería es de carácter comercial, 

es decir sus propietarios persiguen resultados económicos, como 

compensación al capital invertido, esfuerzo de profesionales y 

riesgo que deben asumir. 

 

 RESULTADO ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN MINERA 

El resultado comercial logrado tanto en una actividad comercial, 

como en una explotación minera, se mide por el monto de las 

utilidades anuales obtenidas. 

 

 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MINERO 

Es el análisis más profundo de los estudios de mercado, 

tecnológico costo de inversión y capital de trabajo, tamaño y 

localización insumos y proyecto sobre el medio ambiente. En esta 

etapa se determina el calendario de ejecución y la fecha de puesta 

en servicio. Este análisis de anteproyecto se basará en: 

Especificaciones  detalladas  del  producto  en  cuanto  a  mercado, 

calidad y cantidad 

Especificaciones detalladas de los factores de producción e 

insumos relacionados a la cantidad, calidad 

Especificaciones del proceso productivo 

Primer calendario de ejecución y puesta en marcha 

Generación de adquisición de tecnología 

Proposición de un sistema de comercialización 

Financiamiento y análisis económico 

 

 

 

 



9 
 

2.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Es una forma geométrica generada y usada para explotar un yacimiento 

dividiendo el cuerpo mineralizado en sectores aptos para el laboreo 

minero. 

Teniendo como objetivo la extracción de menas de una manera óptima y 

que la comercialización proporcione la utilidad esperada. 

El método de explotación engloba un conjunto de operaciones que permite 

la extracción del mineral, para ello es de importancia el funcionamiento 

de los servicios como. 

Ventilación 

Drenaje 

Suministro de energía, aire y agua 

La explotación compone tres operaciones mineras básicas: 

Apertura de mina: desarrollo y preparación ii. Infraestructura de la mina o 

preparación 

Explotación de mina o arranque 

 

 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DEL MÉTODO 

DE EXPLOTACIÓN 

En la elección del método de explotación según (Carrasco de la 

Cruz, Estanislao (1995) “Tecnologías de métodos de explotación 

empleadas en minas subterráneas del Perú”.) 

Intervienen fundamentalmente los siguientes factores: 

 

1) Características geográficas 
Los aspectos más importantes dentro de este factor son: 

Profundidad 

Clima 

Cercanía a un lugar poblado 
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2) Características geológicas y físicas del yacimiento 
 

Forma del yacimiento y cuerpo mineralizado 

Potencia, si se trata de una veta o manto 

Manteo, si se trata de una veta o manto 

Diseminación, respecto de la superficie 

Profundidad respecto a la superficie 

Dimensiones del yacimiento, cubicación 

Componentes mineralógicos de la mina 

 

3) Características mecánicas (resistencia a la tracción y la 

compresión) de  la  roca  que  constituye  el  cuerpo  mineralizado  y 

de  la  roca encajonante 

 

4) Condiciones Económicas 

La explotación de un yacimiento debe realizarse al menor costo 

posible. Debido a que tanto el costo de acceso, desarrollo y 

preparación propia del método de explotación tienden a ser elevados. 

A ello se suman los costos de tratamiento de mineral, inversiones en 

equipos, materiales, costos administrativos y de venta.La tendencia 

que lleva explotar yacimientos de leyes cada vez bajas son debido a 

causas como: 

La necesidad del abastecimiento constante del mercado 

El agotamiento de los yacimientos de leyes altas 

Para la solución se tiende a tener dos alternativas: 

Seleccionar en el interior del yacimiento las zonas pobres de las 

ricas. 

Explotar grandes masas de baja ley, con costos bajos debido al 

gran tonelaje, esto nos lleva a los métodos mecanizados. 
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 ELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN Factores de 

selección: 

Ubicación (recurso) 

Profundidad, forma, tamaño, del cuerpo mineralizado 

Calidad geomecánica de la roca mineralizada y roca de caja 

Distribución de leyes económicas 

Reglamentación (Medio Ambiente) 

 

2.3.2.1 Criterios de selección: 

- Rendimiento y productividad 

- Seguridad al personal, equipo e infraestructura 

- Recuperación 

- Reservas extraídas, reservas in situ 

- Selectividad 

- Dilución 

- Costos de inversión y operación 

 

2.4 TALADROS LARGOS EN VETAS ANGOSTAS (Bench and Fill) 

Consiste en dividir el cuerpo mineralizado en sectores aptos para el laboreo 

y consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles de explotación 

mediante disparos efectuados en planos verticales, con tiros paralelos, 

posteriormente quedando vacío el caserón después de la explotación. 

La preparación de este método contempla galerías de perforación (GP), 

galería de base o Undercart y transporte para evacuación del mineral 

arrancado y chimeneas VCR para generar una cara libre. 

La perforación se realiza con tiros largos radiales, utilizando tiros que van 

entre 8 – 15 m hacia arriba (positivos) y hacia abajo (negativos). 

 

Carguío del mineral: el mineral arrancado cae por gravedad y es 

recolectado por embudos o por la zanja creada con tal objeto, abarcando 

toda la base del caserón. En el caso de tener una zanja, esta progresa en 

el mismo sentido y a la velocidad que la explotación continúa. Por el 

contrario, si se trata de embudos, estos deben prepararse con anticipación 
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y sus dimensiones van a depender del ancho del caserón. 

El método generalmente se aplica en cuerpos subverticales como vetas, 

brechas y diques. 

También es aplicado en cuerpos horizontales que sean de gran potencia. 

 

 OPERACIÓN 

La operación consiste básicamente en la perforación de tiros 

verticales y abanico desde los subniveles hacia arriba, atravesando 

el pilar superior, la posterior tronadura de las perforaciones, el 

carguío y transporte secundario del mineral tronado hasta los Ore 

Pass o echaderos. 

El hundimiento debe generarse desde el nivel superior, este se 

consigue generando un área de radio hidráulico superior que resiste 

la roca, para controlar las cajas encajonantes se realiza a medida 

que se extrae el mineral, tiene que ser rellenado el espacio vacío. 

La producción de este método proviene, tanto de los frentes de 

extracción, como de las labores de desarrollo realizadas en mineral, 

un 

15%  a  un  20%  de  la  producción  proviene  de  nuevos  

subniveles desarrollados. 

Al aplicar el método se debe admitir un cierto grado de dilución de 

mineral como también implementar un control de producción. Y 

tener un alto grado de desarrollo. 

Teniendo estas desventajas que genera el método también se tiene 

consideraciones favorables a su aplicabilidad como: 
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Puede adecuarse a cuerpos irregulares y angostos 

Se aplica en roca moderadamente competente y muy competente 

Por su operación el método es mecanizable permitiendo importantes 

reducciones de costos de operación 

Todos los trabajos realizados con especialización de mano de obra 

requerida 

Se varía el ritmo de producción con facilidad permitiendo gran 

flexibilidad, al utilizar equipos en distintos niveles 

Se puede llevar la perforación adelantada lo que holgura en caso de 

imprevistos 

En periodos de desarrollo y preparación permite tener beneficios en 

corto plazo, reconociendo el cuerpo mineralizado de una mejor 

manera. 

 

 BARICENTRO 

Para aplicar el método de taladros largos (Bench and Fill) es 

importante definir el concepto de baricentro en vista de que es un 

parámetro clave a usar y es distinto para cada modelo de equipo 

de perforación. El baricentro para el caso de perforación vertical, 

“es un punto que se coloca para cada fila pintada en los hastiales de 

la galería y a partir del cual se permite sincronizar automáticamente 

los ejes de perforación  y  rotación  para  facilitar  la  perforación  de  

taladros verticales desde una sola posición”. Físicamente está 

ubicado a una determinada altura de la viga del equipo de 

perforación radial, medida desde el piso cuando la viga se encuentra 

en posición vertical, tal como se muestra en la   Imagen, por lo que 

es distinto para cada marca y modelo. Una vez instalado el equipo, 

es a partir de este punto donde se empieza a girar la máquina 

perforadora sobre un mismo plano y se generan los taladros de 

perforación vertical. 

En vista de esta definición, podemos concluir que es coherente la 

relación entre el diseño de perforación vertical y el equipo a utilizar, 

ya que el dibujante usa el dato de baricentro del equipo para 
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representarlo en los planos de perforación; es decir; “para perforar, 

se debe utilizar el mismo equipo que se utilizó para elaborar el 

diseño”. 

 

 DILUCIÓN 

El área de planeamiento es el encargado de calcular la dilución 

postexplotación; sin embargo, en la aplicación de taladros largos a 

la explotación de vetas angostas, es necesario calcular la dilución 

planeada y la dilución operativa, para eso se debe tener en cuenta: 

 

Fuente: Operaciones Mina Chalhuane 

Imagen Nº 2: Dilución planeada y dilución operativa 

 

 

Por definición, la “dilución planeada” es aquella que se 

“calcula”teniendo en cuenta que va a existir una sobrerrotura de 

material estéril (volumen de material dentro de la línea marrón 

punteada – Planned Dilution) y, la “dilución operativa”, que es 

aquella que se “mide” teniendo en cuenta la rotura real (volumen de 

material dentro de la línea negra gruesa –  Unplanne 

Dilution/Overbreak); es aplicado para el cálculo de la dilución en 

tonelaje y en ley. 
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 DILUCIÓN PLANEADA 

Fuente: Operaciones Mina Chalhuane 

Imagen Nº 3: Cálculo de la dilución planeada 

 

 DILUCIÓN OPERATIVA 

 

Fuente: Operaciones Mina Chalhuane 

Imagen Nº 4: Cálculo de la dilución operativa 
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2.5 Utilización de taladros largos en métodos de explotación subterránea. 

Como descripción del uso de taladros largos en explotación subterránea, 

se detallará a continuación el uso en dos aplicaciones:  

Abertura - finalización. 

Cráteres verticales en retirada. 

 

 Taladros largos en el método de abertura – finalización. 

En esta variación del método de tajeos en subniveles la producción 

es algunas veces lograda por taladros paralelos de la parte superior 

a la parte más baja del tajeo designado, usando un subnivel en la 

parte superior del tajeo que es del ancho del tajeo. 

Como en el método de voladura de taladros, rebanadas verticales 

del mineral son voladas dentro del tajeo.  

Este método generalmente permite taladros largos para ser usados 

y pueden ser más eficientes en términos de consumo de explosivos. 

 

 Taladros largos en el método de cráteres verticales en 

retroceso. 

La tercera variación de tajeamiento en subniveles es un método 

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

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

embargo, el mineral es volado en rebanadas horizontales usando 

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

requiere que los taladros primeramente sean sellados con tapones 

que pueden ser colocados encima. Los taladros son entonces 

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

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

espesor hasta que la voladura horizontal se acerque a la parte 

superior del tajeo.  

La voladura final en la parte superior del tajeo es dimensionada para 

ser como mínimo dos veces el espesor normal de voladura para 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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hasta que los trabajadores hayan salido fuera del subnivel para el 

tiempo posterior. 

El método VCR fue patentado por una firma de explosivos 

canadienses que desarrolló el método de probar cráteres que 

asegura que el procedimiento de voladura es adecuado para la 

masa de roca en el tajeo. 

 

2.6 Utilización de taladros largos en métodos de explotación superficial. 

Los taladros largos utilizados en explotación superficial según las 

demandas de longitud de perforación y las limitaciones de los equipos de 

perforación. 

Perforación de taladros rectos. 

Perforación de precisión. 

Para los mejores resultados de voladura global, el taladro necesita permitir 

su diseño a lo largo de su longitud total. 

Taladros rectos son importantes, así desviación deberá ser evitada lo más 

que sea posible con cada hueco de collar en la posición exacta, y 

perforando en la dirección correcta y la apropiada profundidad. 

Precisión en posicionamiento de collar y alineamiento de taladro pueden 

ser logrados con apropiados cálculos y marcas de un indicador montado en 

el sustento, y un instrumento de profundidad de taladro. También es 

necesaria una buena visión del procedimiento de puesta de collar desde la 

cabina de operación. 

 

 Consecuencias de la desviación de taladros. 

Las principales consecuencias de la desviación de taladro son: 

 Fragmentación incontrolada de material roto. 

 Posibles tiros fallados debidos a la intersección entre los taladros 

se detonan en intervalos indeseables. 

 Excesiva presión y espacio entre taladros adyacentes. 

 Voladura secundaria. 

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

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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 Características que deben poseer unos buenos tubos de 

perforación. 

Conexiones hembra y macho de roscado resistentes, lo cual ayuda 

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

disminuye la desviación dentro del taladro. 

 Rigidez entre las conexiones para disminuir la desviación 

del taladro. 

 Tubos y varillas resistentes para evitar su rotura durante la 

perforación. 

 

2.7 SISTEMA PARA LA PERFORACIÓN DE TALADROS LARGOS 

COPROD. 

Antes de entender el sistema de perforación COPROD es necesario 

entender a los sistemas de perforación Tophammer y DTH. 

 

 Sistema Tophammer. 

Más perforaciones para operaciones de tajeo que han sido 

ejecutadas con Tophammers, usando varillas de extensión 

conectadas por mangas de acople roscadas, y una broca 

intercambiable en uno de sus extremos. Este equipo trabaja bien 

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

efectivas en diámetros grandes de taladro, o en condiciones de 

terreno deterioradas. Allí ocurren problemas en transmitir suficiente 

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

obtener flujo satisfactorio. 

En la perforación Tophammer, el golpe debe ser aplicado desde 

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

Esto puede causar flexión a la relativamente delgada serie de 

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

Progresivamente poderosa perforadora hidráulica envía más 

energía percusiva a la serie de perforación, permitiendo grandes 

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

microscópicos entre las partes en el enroscado en la serie de 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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perforación, energía es pérdida y calor desarrollado. La energía 

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

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

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

 

 Sistema DTH. 

El sistema DTH fue desarrollado para vencer algunos de los 

problemas asociados con la rectitud de taladro sufrida por 

perforadoras Tophammer. Tubos guía rígidos con gran diámetro 

externo, fueron desarrollados para mantener la serie de perforación 

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

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

las paredes del taladro, resultando en una considerable menor 

desviación que en serie de perforación Tophammer. 

 

 Combinación de los dos sistemas en COPROD. 

El sistema COPROD fue introducido en 1992, fue ovacionado como 

un gran salto hacia arriba en la perforación de taladros.  

COPROD no es únicamente una combinación de características 

positivas, es también integrar dos tipos de series para perforación 

percusiva medio de un Tophammer. Varillas de rotación internas 

transmiten poder y empujan a la broca y otros tubos transfieren 

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

Estos activos logran alta tasa de perforación Tophammer y grandes 

diámetros de taladro,   Imagen 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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Fuente: Operaciones Mina Chalhuane 

Imagen Nº 5: Métodos de perforación  

 

En términos simples, sistema de perforación percusiva regresa para 

golpear una varilla de acero con una broca en uno de sus extremos y, 

como culatazo mantiene la varilla saltando hacia atrás, rotación es hecha 

en un ángulo pequeño entre soplido para asegurar que el taladro es 

rodeado. 

Las varillas en el sistema COPROD no tienen roscas y son simplemente 

puestas una encima de la otra. Lateralmente, ellas son centradas por el 

arbusto guía en los tubos rodeándolos, y longitudinalmente, contacto 

entre los extremos de varilla es mantenido por el empuje de atrás. Ellas 

se mueven longitudinalmente dentro de cada tubo, transmitiendo la 

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

la rotación. Tirones en las varillas las previenen de resbalamientos 

durante manejo. 

Gracias a el único sistema de amortiguamiento de doble culatazo 

desarrollado para uso con COPROD, las varillas se mantienen en 

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

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
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en sus uniones, y eficiencia de perforación es mantenida en virtualmente 

el mismo nivel del inicio al final de la profundidad del taladro. 

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

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

conteniendo una pequeña cantidad de aceite, escapa vía los canales en 

el mandril y la broca y los lubrica. De esta manera el flujo de aire viaja 

entre los lisos fuera de los tubos y la pared del taladro, proveyendo una 

constante sección transversal, y condiciones ideales para los fines de 

perforación. 

 

Durante operaciones de perforación, si la broca entra a una cavidad y se 

hunden los canales del mandril de broca, el martillo siente esto y 

percusión es interrumpida. Rotación es mantenida, sin embargo 

percusión se reinicia automáticamente cuando la broca encuentra 

resistencia nuevamente. 

 

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

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

la serie de perforación, esto hace imposible que ocurra atascamiento. 

Experiencia práctica con COPROD ha sido excepcionalmente buena. El 

método da buena economía global, particularmente en producción a gran 

escala y cuando perforación es en fisura u otras maneras de demandas 

de condiciones de roca. 

 

COPROD ofrece únicas características para perforación de taladros 

rápidos y rectos. Y las más problemáticas llegadas de terreno, el más 

incomparable sistema de perforación. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Fuente: Operaciones Mina Chalhuane 

Imagen Nº 6: Barra con martillo en fondo. 

 

La experiencia desde 1992 con el sistema original COPROD conduce a una 

segunda generación lanzada el 2005 ofreciendo gran confiabilidad y larga vida. 

 

2.8 Geomecánica y sostenimiento. 

El control del terreno en los tajeos por subniveles merece especial 

atención en cuanto a estabilidad debido a que las rocas encajonantes 

suelen presentar alteraciones y fallamientos, donde el terreno presenta 

baja resistencia, influenciado por el buzamiento del cuerpo mineralizado y 

las altas vibraciones que produce la voladura masiva. 

Para controlar se emplean varias formas de sostenimiento: 

 Sostenimiento con pernos largos. 

 Sostenimiento con cables cementados. 

 Sostenimiento con relleno. 

 Sostenimiento con Shotcrete 
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Fuente: Área de mecánica de rocas Chalhuane 

Imagen Nº 7: Dirección de las tensiones naturales 

 

En un primer momento existe un equilibrio entre el cuerpo mineral y las 

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

excavaciones de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de mecánica de rocas Chalhuane 

Imagen Nº 8: Desviación del sentido de las tensiones. 

 

Ante un vacío se genera una nueva distribución de esfuerzos (inducidos), 

los que comienzan a afectar las labores existentes, provocando 

desprendimientos, fallas por tensión o en algunos casos estallidos de 

roca. 

  

http://3.bp.blogspot.com/_WZBm07ox5Z8/SYi7hFk8xaI/AAAAAAAAAHs/PxxIr5adaXA/s1600-h/C.JPG
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2.9 ESTABILIDAD DEBIDO A ESTRUCTURAS Y ESFUERZOS EN 

CAMARAS. 

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

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

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

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

debido a esfuerzos y debido a estructuras. 

Para los pilares se determinaron los esfuerzos actuantes bajo el concepto 

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

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

(Vancouver, Canadá) mediante un programa de elementos finitos. Las 

relaciones resistencia / esfuerzo determinaron factores de seguridad en el 

rango de 1,7 a 2,3. 

Para las cámaras se utilizaron los resultados del análisis bidimensional de 

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

Hammett (Londres - Vancouver) utilizando programas de elemento de 

borde. 

Finalmente la influencia de las discontinuidades estructurales sobre la 

resistencia de los mismos utilizando técnicas de proyección estereográfica, 

este análisis indicó que las discontinuidades estructurales no influirían 

significativamente sobre la resistencia de los pilares. Para las cámaras se 

realizó un análisis de cuñas en techos y paredes utilizando también técnicas 

de proyección estereográfica, resultando más importante considerar la 

estabilidad de los techos. Los resultados señalaron que los techos tanto de 

los tajeos primarios y secundarios presentarían buenas condiciones de 

estabilidad. Existieron zonas locales aisladas con problemas de estabilidad 

donde se recomendó una cuidadosa inspección del techo, empleando 

pernos de roca y acortamiento de los paneles de explotación. Como 

resultado de estos análisis se llegó a establecer las dimensiones de las 

cámaras y pilares (14 m y 16 m respectivamente). 
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2.10 MODELAMIENTO NUMÉRICO. 

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

en matemáticas, Universidad de Montpellier. Investigador en modelos 

no lineales Edp’s, Colombia. “El método de elementos finitos en la 

industria”. Este documento explica los últimos avances en informática que 

utiliza la programación del método del elemento finito y sus recientes 

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

datos, como el Módulo de Poison, UCS (Esfuerzo de Compresión Simple), 

orientación, determinación de los esfuerzos principales, a través de 

herramientas computacionales, siendo el software PHASES, útil en el 

modelamiento numérico, para analizar las condiciones de estabilidad del 

macizo rocoso. 

 

2.11 CLASIFICACIÓN RMR, Q BARTON EN EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

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

2002, “Clasificación geomecánica y análisis de estabilidad de talúdes 

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

desarrolla las clasificaciones geomecánicas de RMR, Q’ BARTON, 

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

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

determinar la clasificación del macizo rocoso, obteniendo parámetros como 

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

alteración, apertura y relleno), presencia de agua, permitiendo obtener su 

clasificación RMR; así como los parámetros del número de sistemas de 

fisuras (Jn), rugosidad de las fisuras (Jr), alteración de las fisuras (Ja), factor 

de reducción por agua en las fisuras (Jw) y el factor de reducción de 

esfuerzos (SRF); involucrando además las propiedades físicas y mecánicas 

más relevantes del macizo rocoso de la formación CORIS, posterior con la 

obtención de los datos se analizó la estabilidad del talud a través del 

Software PC Slope V6.0.  
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2.12 CRITERIO HOEK – BROWN. 

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

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

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

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

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

GSI, una vez determinado estos parámetros se obtiene la resistencia de la 

compresión uniaxial. 

El criterio de rotura de macizos rocosos de Hoek - Brown es ampliamente 

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

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

existen algunas incertidumbres e inexactitudes que han creado 

inconvenientes en su implementación a modelos numéricos y a programas 

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

un ángulo de fricción y resistencia cohesiva equivalentes para un macizo 

rocoso dado, ha sido un inconveniente desde la publicación original del 

criterio en 1980. Este artículo intenta resolver todos estos problemas y 

establece una secuencia de cálculos recomendadas para la aplicación del 

criterio de rotura. Un programa de computación asociado, denominado 

“RocLab”, ha sido desarrollado con la finalidad de ser un medio conveniente 

de resolución y graficación de las ecuaciones presentadas en este artículo. 

En este artículo se han tratado diversos problemas prácticos y aspectos de 

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

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

o estimar los parámetros requeridos en el análisis. 

 

 

  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       CAPITULO III  

 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 Generalidades 

CIA Minera Chalhuane es una compañía minera de capital peruano, ubicado 

en el distrito de Andaray Provincia de Condesuyos, en el departamento de 

Arequipa a una altitud de 1300 – 2500 msnm. 

Debido a las características geológicas, geomecánicas y geométricas del 

yacimiento mineralizado, en la Compañía Minera Chalhuane S.A.C.; se trata 

de una mina subterránea de vetas angostas (0.30 m. – 1.5 m.) con contenido 

aurífero; que siguen un sistema sub- paralelo con afloramientos en 

superficie de las vetas: 
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Judith 

Sangre de Toro 

Santa Rosa 

El Viento 

La Victoria 

Ubaldina 

 

Con un buzamiento sub vertical, las cuales se encuentran trabajando con 

el método convencional de Corte y Relleno Ascendente (Over Cut And 

Fill); cabe resaltar que las vetas Victoria y Ubaldina se encuentran 

reconocidas en superficie; por interior mina se está efectuando laboreo 

minero para el reconocimiento subterráneo de estas vetas y poder así 

incrementar las reservas de la compañía minera. 

 

El método de explotación corte y relleno ascendente convencional (Over 

cut and Fill) es un método versátil, práctico para su aplicación en roca 

incompetente o de comportamiento impredecible, de buena recuperación 

y selectividad, dilución controlable,  de alto costo de mano de obra pero 

se puede  alcanzar un alto grado de mecanización; con lo que este 

método ha llegado a sustituir a otros hasta ahora muy utilizados. 

 

Entre las desventajas son el costo del material de relleno, el tamaño 

limitado de las voladuras y las interrupciones en la producción que son 

necesarias para distribuir el material de relleno dentro de los tajeos 

generados. 

La producción diaria de la unidad minera ha ido ascendente empezando 

desde 5 TMH/día a 30 TMH/día; con una ley de cut off de 15 g/TMH; es 

resaltante además que junto a la CIA Minera “La Soledad” S.A.C. se 

comparte la producción dado que esta CIA es también propiedad de los 

mismos inversionistas; ambas Unidades de producción tienen un aporte 

de mineral de 1500 TMH/mes. 
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3.2 Historia 

1. Existe la información de algunos reconocimientos y muestreos 

efectuados por los geólogos de Buenaventura en la década de los 

setenta. 

2. Los autores recomendaron reservar el área con 3 denuncios, los 

cuales inexplicablemente fueron abandonados. Paralelamente a los 

cateos y labores españolas existentes, las vetas volvieron a ser 

trabajadas por pequeños mineros locales. 

3. No se ha recuperado la información de la campaña explorativa de la 

fase “pórfidos”, por lo cuál se desconocen los resultados de dichas 

exploraciones en ese entonces; hoy se han desarrollado estudios con 

velocidad de Onda (IP) a cargo de la empresa PPC (Pan Pacific 

Copper). 

4. CEDIMIN efectuó campañas explorativas en la zona.en en el Verano 

1985: Reconocimiento y muestreo de las vetas de las zonas de El 

Viento de Chalhuane – Zona Esperanza – Zona Porvenir. Donde se 

reconocieron un cortejo de vetas sub paralelas, trabajadas 

intensamente en la colonia. Los resultado de este primer 

reconocimiento fueron promisores. 

5. En 1990: Estudio integral del proyecto aurífero Chalhuane, donde se 

agrega un estimado de las reservas probables en las labores 

españolas existentes y una propuesta de trabajos. 

6. Estudios del Dr. Jorge Paredes en Enero de 1991, para CEDIMIN 

(Compañía de exploraciones, desarrollos e inversiones mineras 

S.A.C). 

7. Clima, vegetación y recursos HídricosEl clima es árido, cálido en el 

valle y templado en las partes altas (Pampas). La altitud va de 1300 a 

2500 m.s.n.m. Las lluvias son esporádicas en los meses de Enero, 

Febrero y Marzo 

8. Referente a recursos hídricos, la quebrada Chalhuane está 

alimentada, por tributarios que nacen en el nevado Coropuna, los 

cuales incrementan su caudal en la temporada de lluvias. 
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9. En los años secos el aforo de la quebrada Chalhuane es de 2 L/seg 

en el mes de noviembre. 

 

3.3 Geología – Yacimiento Mineral 

La  empresa realiza la extracción  de  mineral  aurífero, mesotermal  y 

filoneano  con características de un sistema sub paralelo y con buzamiento 

cuasi vertical. 

Su extracción es de manera convencional mediante el método de corte y 

relleno ascendente y uso de relleno detrítico. 

La geología del yacimiento, vetas tipo rosario, impiden tener la certeza de 

la continuidad de la veta en ciertas zonas, por tanto es de vital importancia 

el trabajo ingenieril tanto del área de mina como el planeamiento. 

La imagen 9. Muestra el plano geológico de la CIA Minera Chalhuane 

S.A.C.
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Fuente: Área de Planeamiento e Ingeniería – Minera Chalhuane S.A.C. 

Imagen Nº 9: Plano Geológico de CIA Minera Chalhuane S.A.C. 

 



33 
 

3.4 Unidades Geológicas 

En la región se exponen 3 grandes unidades Geológicas conformadas 

por: 

 Rocas Sedimentarias del Cretáceo. 

 Rocas Intrusivas del Cretáceo - Terciario. 

 Rocas Volcánicas del Terciario. 

 

3.5 Geología Estructural 

Se puede determinar dos principales sistemas de fracturamiento. 

Fallas regionales o grandes lineamientos con rumbos N30°W y con 

tendencia aE-W. 

Fracturamiento menor que sirvieron de receptáculo de mineralización de 

oro, con rumbos N55°W hasta E-W y con buzamientos 64°- 85° norte, 

estas son angostas y algunas con longitud que llegan hasta 2 Km. 

Las fracturas con rumbos NE son de corta longitud y poco relleno mineral. 

 

3.6 Geología Regional 

El depósito Chalhuane ocurre dentro de la franja mineralizada aurífera 

conocida como Nazca-Ocoña, la cual hospeda un grupo de minas y 

proyectos auríferos de vetas angostas y con alto valor aurífero. Estos 

depósitos ocurren frecuentemente dentro de las unidades rocosas del 

Batolito de la Costa y a veces son encajonadas por unidades 

precambrianas y paleozoicas metamorfizadas. Los depósitos son de 

naturaleza mesotermal y la mineralización se extiende hasta más de un 

kilómetro en profundidad. Estos depósitos aun cuando muestran una 

producción pequeña sin embargo algunos como Chalhuane han producido 

ya más de un millón de onzas y otros como Torrecillas tienen un potencial 

igualmente de más de un millón de onzas. 

Las mineralizaciones filoneanas de oro emplazadas en rocas antiguas, 

(Precambrianas), han incrementado su interés en base a controles 

geológicos recientemente evidenciados: Las trampas SHEAR-ZONES. 

En esta óptica, el distrito aurífero de Andaray-Caraveli resulta casi 

inexplorado, por el aporte de estos nuevos parámetros explorativos. 
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Lo últimos estudios efectuados en el macizo metamórfico de Arequipa, 

revelan la presencia  de  rocas  básicas  plutónicas  y posibles  series  

volcánicas  posteriormente metamorfizadas. 

 

Así mismo se han identificado corredores transversales de cizalla donde 

se encuentran alineadas las mineralizaciones filoneanas. En general el 

rumbo de estas estructuras es E-W, lo cual es concordante con el rumbo 

de las mega cizallas. 

 

En referencia a los arcos magmáticos consecuencia de la subducción, 

existen removilizaciones importantes del contenido de mineral en las cajas 

plutónicas, y vulcanismo terciario con las rocas del basamento, provocando 

anomalías importantes de oro en las calderas volcánicas del terciario 

medio (Grupo Tacaza): minas Orcopampa, Arcata, Caylloma, Sucuytambo, 

Shila, donde el oro es mena importante. 

 

En resumen el proyecto Chalhuane se encuentra enclavado en el distrito 

aurífero, el contenido y riqueza de sus vetas lo cual revelan su 

potencialidad económica. 

 

3.7 Geología Local 

En la región ocurren varias unidades litológicas, una de ellas es un pórfido 

de grano fino, de composición monzodiorita, que se encuentra fuertemente 

alterado y tiene una coloración marrón amarillento, especialmente entre las 

quebradas Purimarca y Chalhuane que es donde aparece un pórfido 

monzonítico alterado. Luego aparece una granodiorita con poca alteración 

posterior a los pórfidos. 

 

En el área de las vetas ocurren abundantes diques aplíticos y 

lamprofídicos; así como pequeños cuerpos de microgranito. Las rocas 

volcánicas son de naturaleza ignimbrítica y son posteriores a todas las 

unidades descritas anteriormente, se correlacionan con la formación 

Sencca del Terciario superior. 
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Los depósitos de la UEA Soledad ocurre dentro de la franja mineralizada 

aurífera conocida Nazca-Ocoña, la cual hospeda un grupo de minas y 

proyectos auríferos de vetas angostas y con alto valor aurífero, estos 

depósitos ocurren frecuentemente dentro de las unidades rocosas  del 

batolito de la costa, los depósitos son de naturaleza mesotermal, la 

zona muestra una historia compleja de actividad ígnea, tectonismo y 

actividad hidrotermal. Las rocas ígneas como diorita, monzonitas y 

granodioritas han sido intruidos por diques aplíticos y lamprófidos. Las 

vetas son rellenos de fracturas o fallas de rumbo N60°-70°W y muestran 

cuando menos 2 épocas de mineralización, una con  cuarzo-pirita  y otra  

más  compleja  con  nueva  pirita,  arsenopirita,  calcopirita, esfalerita, 

galena y oro nativo. 

 

Se observa que en la zona de estudio existe una fuerte alteración 

hidrotermal en las rocas encajonantes, especialmente en el pórfido 

diorítico que muestran sectores con abundante argilización y silicificación 

por tramos. 

 

3.8 Descripción de Vetas 

Chalhuane muestra una historia compleja de actividad ígnea, tectonismo y 

actividad hidrotermal.  Las  rocas  ígneas  como  diorita,  monzonitas  y 

granodioritas  han  sido intruidas por diques aplíticos y lamprófidos, Las 

vetas son rellenos de fracturas o fallas de rumbo N60-70W y con 

buzamiento subvertical a vertical, tanto como al norte y al sur; y muestran 

cuando menos dos épocas de mineralización, una con cuarzo-pirita y otra 

más compleja con nueva pirita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita, galena 

y oro nativo. 

A diferencia de otros depósitos auríferos localizados en el Batolito, se 

observa que en Chalhuane existe una fuerte alteración hidrotermal en las 

rocas encajonantes, especialmente en el pórfido diorítico que muestran 

sectores con abundante argilización y una silicificación por tramos. El 

sistema hidrotermal en este lugar es considerable y digno de tomarse en 

cuenta. 
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La mineralización se presenta en Vetas como relleno parcial de fracturas, 

con longitudes del orden de 150 m. a 1000 m con anchos de 0.1m. a 1m. 

Las más importantes como la veta Fortuna  –  Buenos  Aires  tiene una 

corrida de 1.0  Km  (Minera  La Soledad) Aproximadamente, Sangre de 

Toro de unos 600 m. e infiernillo del orden de 150 m. a 200 m. sus anchos 

más comunes fluctúan entre 0.8 m. a 1.4 m. 

 

 Zona El Viento 

Está ubicada a unos 2 Km. Al este de la hacienda Chalhuane, las 

vetas se encuentran en la ladera norte y cumbre del Cerro Antane 

Oeste y corren casi paralelas al eje mayor del cerro. 

Presentan una topografía favorable para el laboreo subterráneo 

con desniveles del orden de 100m – 300m. Para ganar los buenos 

encampanes será necesario efectuar cortadas. 

Las vetas en Orden de importancia son: 

 Veta Sangre de Toro 

 Veta el Viento (muestra) 

 Veta Santa Rosa 

 Veta La Victoria 

 

 Veta Sangre de Toro 

Es la estructura más importante de este sector por el potencial que 

puede albergar. Las leyes por lo general son bajas, sin embargo es 

de esperar la ocurrencia de clavos económicos en profundidad, en 

especial en el sector este. 

La veta ha sido reconocida en forma discontinua en afloramientos y 

en labores poco profundas en una longitud de 450 m., pudiendo 

extenderse hasta los 650 m. hacia el noroeste. 

Los anchos varían de 0.80 m. a 1.20 m., siendo los anchos más 

comunes entre 1.00 m. a 1.50m. 

La veta corre en sus 2/3 partes con rumbo N80°W y buzamiento de 

75° a 85 ° SW y en su extremo noroeste la tercera parte varía a 

N45°W y buzamientos vertical a 77°NE. 
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Tabla Nº 3: Muestreo en Veta Sangre de Toro 

MUESTRA #   ANCHO m.  Au (g/TM)    OBSERVACIÓN 

CH – 02 0.80 0.31 Labor Subterráneo 

CH – 03 1.20 0.34 Labor Subterráneo 

CH – 04 1.35 0.44 Labor Subterráneo 

CH – 01 1.25 0.31 Afloramiento 

CH – 05 0.85 10.56 Labor Subterráneo 

86 0.8 6.48 Labor Subterráneo 

87 0.8 3.80 Afloramiento 

88 0.85 1.34 Afloramiento 

84 1.45 3.26 Labor Subterráneo 

85 1.3 1.68 Labor Subterráneo 

72 1.4 1.75 Afloramiento 

71 0.8 4.15 Labor Subterráneo 

69 1.3 14.95 Labor Subterráneo 

70 1.5 74.19 Labor Subterráneo 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C. 

 

Los primeros resultados  indican que el tramo este es de mayor interés 

cuyo promedio de 4 muestras es: 1.4 m. con 28.09 g/TM. 

Existen diferencias notorias en el muestreo de esta veta, sobretodo en el 

socavón 

 

Sangre de Toro, las leyes de oro obtenidas en esta etapa son muy bajas, llegan 

hasta 0.44 g/TM, mientras en la campaña de muestreo en el año 1986 alcanza 

hasta 3.8 g/TM, como referencia cabe agregar que el Dr. J. Paredes en Febrero 

de 1986 tomó una muestra de 0.60m. de ancho que dio 10.06 g/TM de Au, 0.4 

Oz/TC  de Ag y 0.25% de Cu. 

 

Estas diferencias de leyes implican tomar especial cuidado en la toma de 

muestras espaciamientos y análisis en el laboratorio, para poder definir su 

verdadero interés económico. 
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 Veta El Viento 

Corresponde a la mitad oriental de la estructura, ha sido reconocida 

en forma discontinua con laboreo subterráneo algo profundo y 

cateos en una longitud de 350 m. y anchos de 0.10 m. y 0.45 m. 

El extremo este termina en ramaleo tipo cola de caballo. La veta 

corre con rumbo N55°W y buzamiento 65° a 85° SW. 

Esta veta ha sido objeto de intenso laboreo actual por los pequeños 

mineros, habiendo sido explotada con un socavón de 100 m. de 

largo que atraviesa la cumbre del Cerro Antane. 

La veta se expone entre las cotas 1840m. Y 2000m. Y presenta 

muy buenos encampanes. 

La mineralización se presenta en vetillas que rellenan parcialmente 

la estructura, consisten de cuarzo con boxwork, limonitas y oro 

libre. El encajonante lo constituye la roca anfibolítica gris oscura. 

Presenta buenas leyes de oro en el tramo oeste, hacia el sector 

este se tiene poca información debido a la gruesa cobertura 

cuaternaria. 

La tabla 4. Indica el muestreo en la veta El Viento con sus 

respectivos detalles. 

 

Tabla Nº 4: Muestreo en la veta El Viento. 

MUESTRA #  ANCHO m.  Au (g/TM)    OBSERVACIÓN 

CH – 06 1.10 2.81 Labor Subterráneo 

64 0.80 5.00 Cateo 

62 1.00 10.87 Labor Subterráneo 

63 1.20 24.79 Labor Subterráneo 

61 1.20 12.27 Labor Subterráneo 

60 1.40 5.52 Labor Subterráneo 

59 1.00 44.26 Labor Subterráneo 

58 1.50 11.21 Labor Subterráneo 

57 1.30 19.82 Labor Subterráneo 

56 1.50 1.82 Afloramiento 

55 1.20 0.65 Afloramiento 

43 1.00 0.92 Labor Subterráneo 
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44 0.08 5.45 Labor Subterráneo 

42 0.12 32.47 Cateo 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C. 

 

El promedio del mejor tramo arrojó 12.84 g/TM de Au con 1.21 m. de ancho. 

 

 Veta Santa Rosa 

Corresponde a la porción Oeste de la estructura el Viento – Santa 

Rosa. Ha sido reconocida con pequeñas labores subterráneas, 

rajos y piques en forma discontinua, en una longitud de 180 m. con 

anchos de 0.8 m. a 1.50 m. corre con rumbo N60°W y buzamiento 

75° a 82° SW. 

La veta se expone a una altitud de 1750 m. y es necesario efectuar 

cortadas para ganar buen encampane. 

Se encuentra a unos 80m – 100 m al SW de la veta Sangre de 

Toro, desde donde puede ser fácilmente accesible. 

El relleno mineralizante consiste de vetillas de cuarzo con boxwork, 

limonitas y oro libre. El encajonante está constituido de anfibolita. 

La tabla 5. Indica el muestreo en la veta Santa Rosa con sus 

respectivos detalles. 

 

Tabla Nº 5: Muestreo en la veta Santa Rosa 

MUESTRA#ANCHO m. Au (g/TM)    OBSERVACIÓN 

77 0.80 6.27 Labor 

Subterráneo 76 1.20 5.21 Labor 

Subterráneo 75 1.05 9.53 Labor 

Subterráneo 73 1.05 150.72 Labor 

Subterráneo 74 1.25 3.39 Labor 

Subterráneo 68 0.85 19.82 Cateo 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C. 

 

Arrojando con un promedio de un ancho de veta de 1.10m. 

y 17.45 g/TM. 

Podemos concluir que la estructura – El Viento – Santa Rosa a 

pesar de ser agosta, tiene buena continuidad y presenta tramos 
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con leyes interesantes; se puede esperar que mejore la potencia 

en profundidad. 

Las vetas El Viento – Santa Rosa corresponden a un mismo 

sistema de fracturas que tienen una longitud de 700 m.  Son 

consideradas por separado. 

 

 Veta La Victoria 

Corresponde  a  una  pequeña  estructura  que  ha  sido  

reconocida  con  labores subterráneas y rajos en una longitud de 

100 m. con anchos de 0.8 m. a 1.40 m. 

La tabla 6. Indica los muestreos efectuados en 1986 en la veta 

La Victoria; arrojando valores bajos a indicativos. 

 

Tabla Nº 6: Muestreo en la Veta La Victoria. 

MUESTRA # ANCHO m.   Au (g/TM)    OBSERVACIÓN 
80 0.85 3.26 Labor 

Subterráneo 
81 1.35 0.00 Labor 

Subterráneo 
79 1.40 6.65         Cateo 
78 1.18 0.92        Rajo 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C. 

 

A pesar de que las leyes de Au son poco atractivas, requiere de trabajos más 

detallados para definir su interés. 

 

3.9 METODO DE EXPLOTACION  

 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE- BREASTING 

La explotación se da por cortes horizontales ascendentes, desde el 

subnivel preparado, rellenándose con relleno detrítico, después de 

recuperado el mineral.  

Se elige este método para conservar las rocas encajonantes, que 

son muy incompetentes y fracturados, para también no diluir 

excesivamente la ley de mineral. La veta también es también muy 

suave de tipo IVA – VA. 

La altura de puente dejado varía de 1.5 -2.5m. 

El frente de perforación es de 1.80m, perforándose de 6-8taladros 

por disparo. 
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La limpieza de mineral y rellenado de tajos, se realiza con winche 

eléctrico de dos tamboras JOY de 15HP, que se instala sobre el 

piso y a una distancia de 4.5-6m del echadero. 

El Sostenimiento en caminos y echadero, se realiza con el 

levantamiento de vueltas de cribin. En tajeos se colocan Tablas 

cojos, para poder extraer con seguridad el mineral fragmentado. 

El relleno es detrítico, principalmente proveniente de labores de 

desarrollo y de los propios tajos, donde la continuidad de mineral es 

alternado con partes de leyes bajas, que se considera desmonte. 

 

3.10 DIMENSIONES DE TAJEO: 

Longitud: 60m 

Altura: 50m 

Potencia: 0.80-1.5m 

Inclinación: 85°. 
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3.11 DISEÑO DE TAJO: 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 10: Diseño de tajo en zona EL VIENTO 

 

3.12 OPERACIONES UNITARIAS DE TRABAJO  

 PERFORACION  

La perforación se realiza haciendo uso de la máquina perforadora 

JACKLEG y STOPPER seco S250, usando como accesorios de 

perforación el siguiente juego de aceros: 

 

Tabla Nº 7: Juego de barrenos con su broca respectiva. 

Juego de barreno longitud(pies) broca (mm) 

patero 3 41 

seguidor 4 38 

pasador 6 36 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

 

Generalmente en promedio las brocas de botones y barrenos 

descartables de la marca ATLAS COPCO, tiene una vida útil 350 pies 

perforados y 1200 respectivamente. 

 

 PERFORACIÓN EN TAJEOS: 

Tipos de mallas: 

- Malla ZIGZAG, ancho de minado < 1.10m. 
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Malla 2x1, ancho de minado (W): 0.4m  <W>  1.20m. 

 

 

Para terreno suave (con cajas estables). 

 

 

Para terreno muy duro (cuarzo). 

 

 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 11: Mallas de perforación usados en Chalhuane. 
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3.13 VOLADURA 

 Explosivo y accesorios de voladura: 

a) Características de explosivo. 

 Los explosivos usados principalmente en tajeos con perforación 

levante es la dinamita semexa 65% y exadit 45% de 7/8” x 7”de 

la empresa EXSA. 

 El explosivo usado en tajeos con perforación breasting es la 

dinamita Exadit 45%. 

 Los explosivos usados principalmente en frentes de desarrollo 

es la dinamita Semexa 80% y 65% de 7/8” x 7”. 

 

b) Accesorios: 

Al tener un sistema de iniciación convencional, se utiliza los 

siguientes accesorios: 

 Mecha rápida. 

 Carmex o Ensamblado de 7pies (con fulminante N°8). 

 

Tabla Nº 8 Hojas técnica de explosivos EXSA usados.  
 

Fuente: Manual de Exsa sexta edición S.A.C 
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Tabla Nº 9: Hoja técnica de accesorios de voladura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

 

d) Factor de Carga. 

Los factores de carga para tajeos con perforación vertical generalmente 

deben tener factor de carga menor a 0.5 Kg/TM. Para tajeos en breasting 

está entre 0.2-0.3Kg/TM. 

 

FC = Kg usados / Toneladas producidas 

 

Los factores de carga para frentes de desarrollo generalmente deben 

tener valores menores a 1Kg/TM. 

 

3.14 LIMPIEZA. 

La limpieza de mineral en los tajeos y en subniveles se realiza con winche 

de arrastre, principalmente JOY de 15HP, que tiene como componentes de 

trabajo para el rastrillaje adecuado: 

2 pastecas o rondanas. 

cable jalador de 1/2” con 30m. 

cable retorno de 3/8” con 60m. 

Rastrillo o lampón de 18” o 21”. 

La limpieza en los frentes de desarrollo se realiza de manera convencional 

con pala neumática EIMCO 12B, con capacidad de cuchara de 0.12yd3, 

necesitándose para un trabajo adecuado una altura mínima de 2.10m. 
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Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 12: Componentes  de trabajo de rastrillaje. 

 

 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 13: : Características de pala neumática. 
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3.15 SOSTENIMIENTO 

 En Tajeos:  

a) Tablas cojo: 

Se utiliza Tablas cojos en tajeos con perforación tipo BREASTING, 

donde el tipo de roca es normalmente de IV – V, y presión de caja 

techo es fuerte. 

Los rajados se colocan de manera separada (luz 15cm), haciendo 

que las caída de rocas que se origina a través de estas 

separaciones no produzca accidentes a trabajadores como se 

reportaron en varias oportunidades. 

El espaciado entre Tablas es de 1.50m normalmente, salvo si se 

entra en terreno con tipo de roca V, donde el espaciado es reducido 

a 1.20m. 

Los elementos de Tabla son: 

- Sombrero: redondo de 7” x 1.25m. 

- Poste: redondo de 7” x 3m. 

- Enrejado: rajados de 6” x 3m. 
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Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 14: Tabla cojo de breasting. 

 

b) Puntales de seguridad: 

Los puntales con plantilla se colocan en forma puntual donde se requiera 

o de manera sistemática, para garantizar la seguridad del trabajador. 

En tajeos con perforación tipo realce, con terreno fracturado tipo III, los 

puntales están espaciados entre 1.5-2m. 

En tajeos con perforación tipo breasting de la zona 2 mercedes, con 

terreno fracturado IIIB, los puntales están espaciados a 1.2m. 
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Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 15: Colocación de puntal de seguridad en BREASTING. 

 

3.16 Acarreo  

Para el Acarreo de mineral y desmonte con locomotoras y carros mineros 

hacia los Orepass principales, es necesario tener principalmente: 

 Línea de riel de 30 o 25Lbs/yd. 

 Durmientes de 4” x 6” x 1m, espaciados 1m de eje a eje. 

 Ancho de trocha de 0.60m. 

 Doble durmiente en empates de rieles desiguales. 

 Buzones en los echaderos 
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Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 16: Estándares de diseño e instalación de rieles. 

 

 

Fuente: Minera Chalhuane S.A.C 

Imagen Nº 17: Instalación de zapa con su juego de bases. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la investigación predominó lo cuantitativo a partir de la utilización de 

datos numéricos bajo indicadores, fórmulas y proyectados; de campo en 

forma descriptiva y bibliográfica. 

 

En la investigación predominó lo cuantitativo y estuvo dado por la preferente 

utilización de los datos numéricos, de campo en forma descriptiva y 

bibliográfica con un enfoque normativo. 

 

Para un correcto análisis se parte del tipo de explotación a emplear a partir 

de las reservas y recursos del mineral, y del tipo de yacimiento tanto físico-

espacial y geomecánico. 

Consecuentemente, se seleccionan los métodos de explotación a emplear 

y partir de ello los programas de acceso a la zona mineralizada y los 
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programas de explotación; se calcula la cantidad de equipos, mano de obra, 

ratios de consumo, para empezar a realizar el costeo a detalle de cada 

punto de la operación minera el cual va desde la parte Geológica, Operación 

Minera, Operación Metalúrgica, Servicios Generales tales como energía y 

Áreas administrativas de soporte. 

 

Finalmente, se presenta los diferentes métodos de evaluación económica 

el cual definirá si el proyecto es económicamente rentable o no, juntamente 

con una análisis de riesgo de la inversión. 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.    

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis 

fueron descriptiva, de campo y bibliográfica. 

 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos históricos e indicadores para calcular los costos de 

operación. 

 

Investigación de campo: que es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos tales como los ratios de 

avances o productividad de los métodos a emplearse. 

 

Investigación bibliográfica: plasmando los más importantes enfoques y 

teorías para las evaluaciones económicas a través de libros, publicaciones 

e informes. 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva: Se hace estudios de la mina Challhuane en el análisis técnico 

económico para evaluar y determinar la viabilidad de dicho proyecto 

haciendo uso de los métodos descriptivos de la investigación que viene 

hacer la recolección de datos mediante los cuales son obtenidos en la U. M. 

Challhuane y con dicha información se va a determinar que con las 

cotizaciones actuales será rentable nuestro Proyecto. 
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Explicativa: Este método en el  estudio del  Mina Challhuane va a 

determinar las causas del estudio del problema el cual es la evaluación 

técnico económica de nuestro proyecto para su viabilidad, que son las 

operaciones mineras subterráneas que requieren ser evaluados técnico 

económicamente para asegurar su viabilidad y el análisis de las 

operaciones  mineras para alcanzar la rentabilidad así como también se 

requiere evaluar sus yacimientos. 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 La población. 

La población que será considerada para el estudio es la mina 

Chalhuane. 

 

 Muestra. 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la presente 

tesis es la veta Viento. 

 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 Criterios de inclusión. 

 

Método de explotación Bench and fill stoping. Veta el Viento. 

 

 Criterios de exclusión. 

Método de explotación corte y relleno tradicional. 

 

 

4.6 MÉTODOS,  MATERIALES  Y  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  PARA  LA  

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el 

campo, el instrumento utilizado fue la ficha de campo. 
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 Observación directa. 

El análisis descriptivo a través de los ratios e indicadores para 

estimación de costos, siendo los instrumentos cuaderno de notas, 

computadora personal. 

Obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que 

reflejan los resultados del estudio. 

 

 Análisis descriptivo. 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 

fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

informes, reportes, etc. 

 

 Trabajo de campo. 

 Recorrido respectivo al área en estudio. 

 Programas de Minado. 

 Experiencia en la evaluación de proyectos similares. 

 

 Trabajo de gabinete. 

 Recopliación de las teorías y métodos de evaluación de 

proyectos 

 Cálculo del costo de operación e inversión a detalle. 

 Análisis de los resultados y su variación de riesgo en los 

parámetros sensibles a variaciones. 
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CAPÍTULO V 

 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

La selección del tipo de método de minado de acuerdo a las características 

del modelo geológico y del modelo geomecánico el cual da puntuaciones 

para cada tipo de método. 

 

 Clasificación geomecánica de la masa rocosa 

Para clasificar geomecánicamente la masa rocosa se ha usado el 

Sistema de Valoración de la masa rocosa, Rock Mass Rating 

– RMR (1989), de Z.T. Bieniawski. Los valores de resistencia 

compresiva fueron estimados mediante índices de campo (uso de 

la picota). Así mismo, los valores del RQD% fueron estimados con 

la relación de Priest y Hudson mediante la frecuencia de 

discontinuidades por metro lineal. Adicionalmente se determinó el 

GSI (Geological Strength Index) de Hoek & Marinos 2000, en 
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base a la correlación: GSI=RMR89- 5, ello con el fin de estimar 

las propiedades del macizo rocoso. 

 

Tabla 10 Calidad del macizo rocoso 

 
Fuente: Área geomecánica 

 
 

 

 

Según modelo geológico por la potencia de las vetas e inclinación de su 

buzamiento se tienen 03 zonas: 

 

Tabla Nº 101: Características geométricas de Chalhuane 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Características por metodo ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Forma Tabular Tabular Tabular

potencia (m) 11 a 18m 6m menor a 2m

Buzamiento (°) 70 a 80° 70 a 80° 60 a 40°

Distribucion de leyes (gr/Tn) 23 38 17
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De acuerdo a la información que se obtuvo de los subniveles 1755 y 1666 

(primeros niveles de Chalhuane) y de los sondajes de control se ha obtenido 

un 15% de roca tipo IIB, 70% de roca tipo IIIA y 15% de roca tipo IIIB. 

Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 18: Zoneamiento Chalhuane Nivel 1755 

 

 

Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 19 : Zoneamiento Chalhuane Nivel 1666 
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Caja Techo: Presenta composición dacítica constituido por cuarzo (5 a 

25%), plagioclasas (5 a 15%) y biotitas (5 a 10%) englobados en una 

pasta consistente en microcristales de sílice y feldespatos. La resistencia 

a la compresión uniaxial varía de 62 a 85 Mpa y la resistencia de la roca 

intacta varía de 90 a 95 Mpa (roca resistente). 

 

Se determinaron dos sistemas principales de fracturas (N65°E/73°SW y 

N42°E/63°se) y un sistema adicional de fracturas (N10°w/58°SW) con 9 a 

12 discontinuidades por metro lineal, con rellenos duros y aberturas menor 

a 5mm, moderadamente alteradas con recubrimiento de clorita y epidota. 

 

 

Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 20: Sistemas de fracturas Caja Techo Chalhuane 

 

De acuerdo a las características de las discontinuidades de la caja techo, familia 

de fracturas, RQD, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, 

alteración y presencia de agua se determinó un RMR de 60 y un índice Q de 7.2. 
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Tabla Nº 11: Características de la Caja Techo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mineral: Presenta composición cuarcífera intersectando a las dacitas. La 

resistencia a la compresión uniaxial varía de 120 a 150 Mpa y la resistencia de 

la roca intacta varía de 110 a 120 Mpa (roca resistente). 

Se determinaron tres sistemas principales de fracturas (N78°W/74°SW; 

N38°W/68°SW y N05°W/84°SW) con 12 a 15 discontinuidades por metro lineal, 

rugosas, con rellenos duros y aberturas mayor a 5mm, moderadamente 

alteradas con recubrimiento de clorita y epidota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 21: Sistemas de Fracturas Zona Mineralizada 

Litología Dacita

Densidad Húmeda (g/cm3) 2.53

Porosidad aparente (%) 3.48

Resistencia Compresión Uniaxial (Mpa) 95

Esfuerzo Vertical Máximo (Mpa) 9.45

Resistencia de la Matriz Rocosa 10.05

Módulo de Young 20.06

Módulo de Poisson 0.265

Angulo de Fricción Interna 47.98°

Cohesión (Mpa) 1.785

N° Discontinuidades 9 a 12

Persistencia Discontinuidades (m) 1 a 3

Rugosidad Discontinuidades Rugosa

Relleno Discontinuidades Duro < 5mm

Meteorización Discontinuidades Inalterado

Presencia de Agua Húmedo

RMR 60

Indice Q 7.2

CARACTERÍSTICAS CAJA TECHO
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De acuerdo a las características de las discontinuidades de la caja techo, familia 

de fracturas, RQD, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, 

alteración y presencia de agua se determinó un RMR de 55 y un índice Q de 6.1. 

 

Tabla Nº 12 Características de la Zona Mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caja Piso: Presenta composición dacítica constituido por cuarzo (5 a 25%), 

plagioclasas (5 a 15%) y biotitas (5 a 10%) englobados en una pasta consistente 

en microcristales de sílice y feldespatos. La resistencia a la compresión uniaxial 

varía de 110 a 130 Mpa y la resistencia de la roca intacta es de 100 Mpa (roca 

resistente). 

Se determinaron tres sistemas principales de fracturas (N80°E/83°SW; 

N35°E/65°SE y N45°W/85°SW) con 12 discontinuidades promedio por metro 

lineal, rugosas, con rellenos duros y aberturas menor a 5mm, moderadamente 

alteradas con recubrimiento de clorita y epidota. 

 

 

 

 

 

 

Litología Cuarzo

Densidad Húmeda (g/cm3) 2.54

Porosidad aparente (%) 1.56

Resistencia Compresión Uniaxial (Mpa) 115

Esfuerzo Vertical Máximo (Mpa) 9.45

Resistencia de la Matriz Rocosa 12.17

Módulo de Young 25.45

Módulo de Poisson 0.23

Angulo de Fricción Interna 46.72°

Cohesión (Mpa) 1.7

N° Discontinuidades 12 a 15

Persistencia Discontinuidades (m) 1 a 3

Rugosidad Discontinuidades Rugosa

Relleno Discontinuidades Duro > 5mm

Meteorización Discontinuidades Inalterado

Presencia de Agua Húmedo

RMR 55

Indice Q 6.1

CARACTERÍSTICAS ZONA MINERAL
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Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 22: Sistemas de Fracturas Caja Piso Chalhuane 

 

De acuerdo a las características de las discontinuidades de la caja techo, familia 

de fracturas, RQD, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, 

alteración y presencia de agua se determinó un RMR de 65 y un índice Q de 8.8. 

 

Tabla Nº 13: Características de la Caja Piso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con las características geológicas y geomecánicas definidas se pasa a la 

puntuación por zona para determinar el tipo de explotación: 

Litología Dacita

Densidad Húmeda (g/cm3) 2.55

Porosidad aparente (%) 3.31

Resistencia Compresión Uniaxial (Mpa) 100

Esfuerzo Vertical Máximo (Mpa) 9.45

Resistencia de la Matriz Rocosa 10.58

Módulo de Young 20.33

Módulo de Poisson 0.24

Angulo de Fricción Interna 50.43°

Cohesión (Mpa) 2.096

N° Discontinuidades 12

Persistencia Discontinuidades (m) 1 a 3

Rugosidad Discontinuidades Rugosa

Relleno Discontinuidades Duro < 5mm

Meteorización Discontinuidades Inalterado

Presencia de Agua Húmedo

RMR 65

Indice Q 8.8

CARACTERÍSTICAS CAJA PISO
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Tabla Nº 14: Puntuación por Tipo de Método 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por la profundidad del yacimiento con respecto a la superficie (396m), la zona 

mineralizada del nivel 1755 al nivel 1666 (Superficie nivel 1868) y a la disposición 
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ZONA 1 Puntuación 46 33 31 37 -21 37 33 31 35

Forma del Yacimiento Tabular 2 2 2 4 4 2 4 2 4

Potencia del Mineral Potente 4 2 4 4 -49 4 0 1 2

Inclinación Inclinado 4 4 4 4 0 4 4 3 4

Distribución de Leyes Uniforme 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Resistencia de la Roca Caja Techo Media 4 2 3 2 3 2 2 2 3

Espaciamiento entre fracturas Caja Techo Grande 4 3 1 3 2 3 2 2 3

Resistencia de las discontinuidades Caja Techo Media 3 2 2 2 2 2 3 3 2

Resistencia de la Roca Mineral Media 4 1 3 3 3 3 2 1 3

Espaciamiento entre fracturas Mineral Pequeño 3 4 0 2 1 1 3 4 3

Resistencia de las discontinuidades Mineral Grande 4 0 4 2 4 4 2 2 2

Resistencia de la Roca Caja Piso Media 4 3 2 2 2 3 2 2 2

Espaciamiento entre fracturas Caja Piso Pequeño 3 3 0 1 1 3 4 4 1

Resistencia de las discontinuidades Caja Piso Grande 4 3 3 4 3 3 2 2 2

ZONA 2 Puntuación 45 -20 30 -18 34 32 36 33 38

Forma del Yacimiento Tabular 2 2 2 4 4 2 4 2 4

Potencia del Mineral Estrecha 2 -49 1 -49 4 1 4 4 3

Inclinación Inclinado 4 4 4 4 0 4 4 3 4

Distribución de Leyes Uniforme 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Resistencia de la Roca Caja Techo Media 4 2 3 2 3 2 2 2 3

Espaciamiento entre fracturas Caja Techo Grande 4 3 1 3 2 3 2 2 3

Resistencia de las discontinuidades Caja Techo Grande 4 0 4 0 4 0 2 2 4

Resistencia de la Roca Mineral Media 4 1 3 3 3 3 2 1 3

Espaciamiento entre fracturas Mineral Pequeño 3 4 0 2 1 1 3 4 3

Resistencia de las discontinuidades Mineral Grande 4 0 4 2 4 4 2 2 2

Resistencia de la Roca Caja Piso Media 4 3 2 2 2 3 2 2 2

Espaciamiento entre fracturas Caja Piso Pequeño 3 3 0 1 1 3 4 4 1

Resistencia de las discontinuidades Caja Piso Grande 4 3 3 4 3 3 2 2 2

ZONA 3 Puntuación 43 -20 25 -19 33 31 36 34 31

Forma del Yacimiento Tabular 2 2 2 4 4 2 4 2 4

Potencia del Mineral Estrecha 2 -49 1 -49 4 1 4 4 2

Inclinación Intermedio 3 2 1 1 1 1 3 3 0

Distribución de Leyes Uniforme 3 4 3 4 3 3 3 3 4

Resistencia de la Roca Caja Techo Media 4 2 3 2 3 2 2 2 3

Espaciamiento entre fracturas Caja Techo Grande 4 3 1 3 2 3 2 2 3

Resistencia de las discontinuidades Caja Techo Media 3 2 2 2 2 2 3 3 2

Resistencia de la Roca Mineral Media 4 1 3 3 3 3 2 1 3

Espaciamiento entre fracturas Mineral Pequeño 3 4 0 2 1 1 3 4 3

Resistencia de las discontinuidades Mineral Grande 4 0 4 2 4 4 2 2 2

Resistencia de la Roca Caja Piso Media 4 3 2 2 2 3 2 2 2

Espaciamiento entre fracturas Caja Piso Pequeño 3 3 0 1 1 3 4 4 1

Resistencia de las discontinuidades Caja Piso Grande 4 3 3 4 3 3 2 2 2
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del yacimiento en forma de vetas, automáticamente se descarta la explotación a 

Cielo Abierto. 

En las zonas donde el mineral presenta potencias entre 6 a 18m por mejor 

puntuación se escoge el método de Hundimiento por Subniveles (Open Stoping) 

con relleno cementado; ya que no se tiene una gran cantidad de almacenamiento 

de canchas inicial para el procesamiento en Planta Beneficio es que se desecha 

el métodos de Cámaras Almacén. 

En la zona con potencia en promedio de 2m se opta por el método de Bench Fill 

(Taladros Largos) Longitudinal, llegándose a explotar incluso con potencias 

angostas de hasta 1.5 m. 

En la zona de mineral donde presenta buzamiento intermedio a echado con 

potencia menor a 2 m por puntaje se tiene la opción de Corte y Relleno 

Ascendente Semimecanizado. 

 

5.2 PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN 

 

Habiéndose definido los Métodos de Explotación a emplearse para cada 

caso, se tiene que definir la longitud y altura de minado (niveles) para el 

método por Taladros Largos (Bench Fill). 

Para ello se utiliza el método Imagen de estabilidad el cual permite el 

dimensionamiento óptimo de los tajeos para la explotación por subniveles 

para taladros largos. Este método correlaciona el número de estabilidad (N) 

con el radio hidráulico (RH) de la caja techo. 

 

El número de estabilidad (N) se halla de acuerdo a la siguiente fórmula: 

N = Q x A x B x C 

Donde: 

Q es el índice Q de Barton, el cual para la Caja Techo se determinó en 7.2 

A es el Factor de Esfuerzo en la Roca el cual toma en cuenta la resistencia 

a la compresión uniaxial (σc) y el esfuerzo vertical máximo (σmax). Para 

este caso los valores son 95 Mpa y 9.45 respectivamente, dando un valor 

de 10. Llevando este valor de 10 al Imagen N° 23 propuesto por Villaescusa 

(1996) nos da un factor A de  
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Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 23: Determinación del Factor de Esfuerzo (Factor A) 

 

B es el Factor de Ajuste por Orientación de Discontinuidades el cual es la 

diferencia de ángulos entre la orientación del eje del tajeo y la orientación de la 

discontinuidad de mayor predominio siendo en promedio de 25°. Llevando este 

valor al Imagen N° 24 propuesto por Potvin (1988) es que se obtiene un valor de 

0.42 

 

 

Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 24: Determinación del Factor de Ajuste por Orientación de 

Discontinuidades (Factor B) (Fuente: Dpto. De Planeamiento) 
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C es el Factor de Ajuste Gravitacional el cual toma en cuenta la influencia de la 

gravedad sobre la estabilidad de la superficie del tajeo (Potvin, 1988). El cual se 

basa en la suposición de que bajo los efectos de la gravedad, un muro vertical 

de tajeo es más estable que un techo de tajeo horizontal. En este caso se tiene 

una inclinación promedio de la veta Chalhuane de 70°, obteniéndose un valor de 

6.5. 

 

 

Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 25: Determinación del Factor de Ajuste por Gravedad (Factor C) 

 

Con los factores A, B y C ya determinados se obtiene un número de estabilidad 

de 19.66 

N = 7.2 (Q) x 1.0 (A) x 0.42 (B) x 6.5 (C) = 19.66 

 

El Radio Hidraúlico (RH) es el cociente del área del muro de tajeo y el perímetro 

del muro del tajeo: 

RH = (H) x (L) / (2 x (H + L)) 

Donde H y L son la altura y longitud del muro del tajeo. 

 

Según la Imagen de Estabilidad de Nickson (1992, Imagen N° 26) se obtiene los 

Radios Hidraúlicos en base al número de estabilidad. En nuestro caso con un 

número de estabilidad de 19.66 se obtiene un valor de RH de 7.5. 
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Fuente: Dpto. De Planeamiento 

Imagen Nº 26: Imagen de Estabilidad de Nickson () 

 

Considerando la explotación con Taladros Largos con dimensiones de tajos de 

30m de longitud y 20m de altura (considerando un subnivel superior de 4.0m x 

4.0m y un subnivel intermedio de 4.0m x 4.0m a partir del cual se realizarían las 

perforaciones de los taladros, dando una longitud de perforación de taladros 

largos de 12m) se tiene un valor de Radio Hidráulico de 6 el cual es inferior al 

Radio Hidráulico Estable sin soporte (7.5) 

RH = (20) x (30) / (2 x (20 + 30)) = 6 

 

Con la altura de los tajos definidos, la explotación de los taladros largos entre 

cada subnivel será de 16m (12m de perforación). Se modelan los paneles de 

explotación y con ello el Programa de Explotación de las Reservas Cubicadas 

por los 3 Métodos definidos: Bench Fill, y Corte y Relleno Semimecanizado 
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Tabla Nº 15: Programa de Producción Total Chalhuane 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los siguientes Planos se muestra el secuenciamiento de la explotación por 

BF y para las zonas de Chalhuane. 

 

 Perforación y Voladura 

El explosivo a utilizar será las distintas clases de Emulnor por tener 

una resistencia excelente al agua, cuyas características se 

visualizan en el Tabla N° 20. El diámetro del taladro cargado será 

de 76mm y los taladros vacíos de 152mm para el arranque del Slot. 

El Slot servirá como cara libre para la explotación del tajo. Para el 

cálculo del Burden máximo para el resto de la tanda de taladros se 

utilizará la fórmula de Langefors. 

En el Tabla N° 16 se detalla todos los parámetros, consumos e 

indicadores para la tanda de voladura después de tener la cara 

libre. 

 

Tabla Nº 16: Características Familia de Explosivos Emulnor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Imagen N° 27 se muestra la malla de perforación y voladura para el arranque 

del Slot y en los Tabla N° 17 y 18 se detalla todos los consumos e indicadores 

para el Slot en dos fases: taladros en positivo y taladros en Negativo 

Características Emulnor 500 Emulnor 1000 Emulnor 3000 Emulnor 5000

Densidad Relativa (g/cm3) 0.9 1.13 1.14 1.16

Velocidad de Detonación confinado (m/seg) 4400 5800 5700 5500

Velocidad de Detonación sin confinar (m/seg) 3500 4500 4400 4200

Presión de Detonación (Kbar) 44 95 93 88

Energía (Kcal/Kg) 628 785 920 1010

Volumen Normal de Gases (L/Kg) 952 920 880 870

Potencia Relativa en Peso (%) 63 85 100 105

Potencia Relativa en Volumen (%) 75 120 145 155

Sensibilidad al Fulminante N° 8 N° 8 N° 8 N° 8

Resistencia al Agua Excelente Excelente Excelente Excelente

Categoría de Humos Primera Primera Primera Primera
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen Nº 27 : Malla Voladura del Slot Bench Fill: 

 

Tabla Nº 17: Consumos de Explosivos del Slot Taladros en Positivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PARÁMETROS CANT. UNIDADES

Ancho de Minado 2.00 m.

Longitud de Minado 2.00 m.

Nro de taladros Totales 18.00 Tal.

Nro de taladros 152mm (6 pulg.) 6.00 Tal.

Nro taladros cargados de 76mm 12.00 Tal.

Long. del taladro 10.00 m.

Long. del taladro cargado 9.50 m.

Peso especifico del mineral 2.65 Ton/m3

Volumen roto 40.00 m3

Tonelaje roto 106.00 Tn

Cart./tal. (E-5000  2"x24") 19.00 Pzas.

Cart./tal. (E-3000  2"x24") 0.00 Pzas.

Total Cartuchos Explosivos 228.00 Pzas.

Peso / Cartucho (E-5000  2"x24") 1.56 Kg.

Peso / Cartucho (E-3000  2"x24") 1.39 Kg.

Kg. Explosivo / Taladro 29.69 Kg./Tal

Kg. Explosivo Total 356.25 Kg.

RENDIMIENTOS

Factor de Potencia 3.36 Kg./Tn.

Factor de Carga 8.91 Kg./m3

Factor de Avance 1.48 Kg./m.

Tonelada/ taladro volado 8.83 Tn./tal.

Tonelada/metro volado 0.88 Tn./m.

Tonelada/metro perforado 0.59 Tn./m.

Toneladas/m2 26.50 Tn/m2

EXPLOSIVOS

Emulnor 5000  2"x24" 3.361 Kg/Tn.

Emulnor 3000  2"x24" 0.000 Kg/Tn.

Carmex 7 pies. 0.019 Pza./Tn.

Mecha Rápida Z-18 0.005 m./Tn.

Cordon Detonante 5P (Amarre) 0.094 m./Tn.

Cordon Detonante 5P (Tal Cargado) 2.491 m./Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 4.2m 0.113 Pza./Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 10m 0.113 Pza./Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 4.2m 0.000 Pza./Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 10m 0.000 Pza./Tn.
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Tabla Nº 18: Consumos de Explosivos del Slot Taladros en Negativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para completar los 5m de potencia se hace una Zanja de 3 x 

2 m de dimensión. 

 

 

PARÁMETROS CANT. UNIDADES

Ancho de Minado 2.00 m.

Longitud de Minado 2.00 m.

Nro de taladros Totales 18.00 Tal.

Nro de taladros 152mm (6 pulg.) 6.00 Tal.

Nro taladros cargados de 76mm 12.00 Tal.

Long. del taladro 4.00 m.

Long. del taladro cargado 3.50 m.

Peso especifico del mineral 2.65 Ton/m3

Volumen roto 16.00 m3

Tonelaje roto 42.40 Tn

Cart./tal. (E-5000  2"x24") 7.00 Pzas.

Cart./tal. (E-3000  2"x24") 0.00 Pzas.

Total Cartuchos Explosivos 84.00 Pzas.

Peso / Cartucho (E-5000  2"x24") 1.56 Kg.

Peso / Cartucho (E-3000  2"x24") 1.39 Kg.

Kg. Explosivo / Taladro 10.94 Kg./Tal

Kg. Explosivo Total 131.25 Kg.

RENDIMIENTOS

Factor de Potencia 3.10 Kg./Tn.

Factor de Carga 8.20 Kg./m3

Factor de Avance 1.37 Kg./m.

Tonelada/ taladro volado 3.53 Tn./tal.

Tonelada/metro volado 0.88 Tn./m.

Tonelada/metro perforado 0.59 Tn./m.

Toneladas/m2 10.60 Tn/m2

EXPLOSIVOS

Emulnor 5000  2"x24" 3.096 Kg/Tn.

Emulnor 3000  2"x24" 0.000 Kg/Tn.

Carmex 7 pies. 0.047 Pza./Tn.

Mecha Rápida Z-18 0.012 m./Tn.

Cordon Detonante 5P (Amarre) 0.236 m./Tn.

Cordon Detonante 5P (Tal Cargado) 2.830 m./Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 4.2m 0.283 Pza./Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 10m 0.283 Pza./Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 4.2m 0.000 Pza./Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 10m 0.000 Pza./Tn.



71 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen Nº 28: Zanja Voladura para Potencia 5m  

 

Tabla Nº 19: Consumos de Explosivos de la Zanja de 3 x 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

PARÁMETROS CANT. UNIDADES

Ancho de Minado 2.50 m.

Longitud de Minado 2.00 m.

Nro de taladros Totales 3.00 Tal.

Nro de taladros 152mm (6 pulg.) 0.00 Tal.

Nro taladros cargados de 76mm 3.00 Tal.

Long. del taladro 14.00 m.

Long. del taladro cargado 12.00 m.

Peso especifico del mineral 2.65 Ton/m3

Volumen roto 70.00 m3

Tonelaje roto 185.50 Tn

Cart./tal. (E-5000  2"x24") 24.00 Pzas.

Cart./tal. (E-3000  2"x24") 0.00 Pzas.

Total Cartuchos Explosivos 72.00 Pzas.

Peso / Cartucho (E-5000  2"x24") 1.56 Kg.

Peso / Cartucho (E-3000  2"x24") 1.39 Kg.

Kg. Explosivo / Taladro 37.50 Kg./Tal

Kg. Explosivo Total 112.50 Kg.

RENDIMIENTOS

Factor de Potencia 0.61 Kg./Tn.

Factor de Carga 1.61 Kg./m3

Factor de Avance 2.68 Kg./m.

Tonelada/ taladro volado 61.83 Tn./tal.

Tonelada/metro volado 4.42 Tn./m.

Tonelada/metro perforado 4.42 Tn./m.

Toneladas/m2 37.10 Tn/m2

EXPLOSIVOS

Emulnor 5000  2"x24" 0.606 Kg/Tn.

Emulnor 3000  2"x24" 0.000 Kg/Tn.

Carmex 7 pies. 0.011 Pza./Tn.

Mecha Rápida Z-18 0.003 m./Tn.

Cordon Detonante 5P (Amarre) 0.065 m./Tn.

Cordon Detonante 5P (Tal Cargado) 0.485 m./Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 4.2m 0.016 Pza./Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 10m 0.016 Pza./Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 4.2m 0.000 Pza./Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 10m 0.000 Pza./Tn.
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 Para calcular el Burden Máximo se utilizará la fórmula de Langefors: 

Bmáx =
D √ρe x PRP

33√c x f x (
S
B)

 

Donde: 

Bmáx: Burden máximo 

D: diámetro del taladro (mm) = 76mm 

ρe: Densidad de carga (kg/dm3) = 1.14 g/cm3 

PRP: Potencia Relativa en Peso del Explosivo = 100% 

c: Constante de roca = 1.15 

c = 0.3 + 0.75 rocas medias 

c = 0.4 + 0.75 rocas duras 

f: Factor de fijación = 1 

f = 1 taladros verticales 

f = 0.9 taladros inclinados 3:1 

f = 0.85 taladros inclinados 2:1 

S/B: Relación entre espaciamiento y burden = 1 

 

Bmáx =
76 √1.14 x 100%

33√1.15 x 1x (1)
= 2.29 

Al ser un burden máximo de 2.29, para la malla se escogerá una de 2m (B) x 

2m (E). 

 

Se diagrama la malla de voladura para el resto del tajo en el Imagen N° 29 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen Nº 29: Malla Voladura del Tajo BF 

 



73 
 

Tabla Nº 20: Consumos de Explosivos de Longitud Tajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 21: Costo Unitario de Voladura Bench Fill 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TOTAL DE RENDIMIENTO CANT. UNIDADES

Factor de Potencia 0.43 Kg./Tn.

Factor de Carga 1.14 Kg./m3

Factor de Avance 2.34 Kg./m.

Tonelada/ taladro volado 68.02 Tn./tal.

Tonelada/metro volado 6.25 Tn./m.

Tonelada/metro perforado 5.47 Tn./m.

TOTAL DE EXPLOSIVOS CANT. UNIDADES COSTO MAT UNIDADES COSTO UNIT UNIDADES

Emulnor 5000  2"x24" 0.163 Kg/Tn. 1.775 $/Kg 0.290 $/Tn.

Emulnor 3000  2"x24" 0.265 Kg/Tn. 1.683 $/Kg 0.447 $/Tn.

Carmex 7 pies. 0.0022 Pza./Tn. 0.575 $/Pza 0.001 $/Tn.

Mecha Rápida Z-18 0.000 m./Tn. 0.402 $/m. 0.000 $/Tn.

Cordon Detonante 5P (Amarre) 0.059 m./Tn. 0.203 $/m. 0.012 $/Tn.

Cordon Detonante 5P (Tal Cargado) 0.350 m./Tn. 0.203 $/m. 0.071 $/Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 4.2m 0.007 Pza./Tn. 1.173 $/Pza 0.009 $/Tn.

Fanel PC 1 al 16  de 10m 0.007 Pza./Tn. 1.820 $/Pza 0.013 $/Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 4.2m 0.007 Pza./Tn. 1.173 $/Pza 0.009 $/Tn.

Fanel PL 1 al 16  de 10m 0.007 Pza./Tn. 1.820 $/Pza 0.013 $/Tn.

0.865 $/Tn.
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Tabla Nº 22: Costo Unitario de Aceros Bench Fill 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Suministros Ferretería y Herramientas: En los siguientes Tablas se detallan los 

principales insumos de ferretería y herramientas para la explotación Bench Fill. 

 

Tabla Nº 23: Costo Unitario de Ferretería Bench Fill 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla Nº 24: Costo Unitario de Herramientas Bench Fill 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Con todo lo revisado anteriormente se tiene el Tabla resumen del Costo Unitario 

Variable de Extracción BF, considerando una inflación de 3.1% anual (promedio 

del 2006 al 2017, Banco Central de Reserva del Perú) 

 

 

Acero Cantidad Unidad

Broca 76 mm 0.1665 m./Tn. 120 m/pza 0.0014 pza/tn 172.01 $/pza 0.239 $/Tn.

Rimadora 152 0.0229 m./Tn. 140 m/pza 0.0002 pza/tn 534.93 $/pza 0.087 $/Tn.

Tubo Guía 0.0366 m./Tn. 230 m/pza 0.0002 pza/tn 645.81 $/pza 0.103 $/Tn.

Barras 5' 0.1464 m./Tn. 230 m/pza 0.0006 pza/tn 333.72 $/pza 0.212 $/Tn.

Shank 0.1830 m./Tn. 1100 m/pza 0.0002 pza/tn 350.20 $/pza 0.058 $/Tn.

0.699 $/Tn.

Rendimiento Real Cantidad Unitaria Precio Material Costo Unitario

Ferretería Cantidad Unidad

Brida 2" 0.0006 pza./Tn. 9.57 $/pza 0.006 $/Tn.

Pintura 0.0003 gal./Tn. 11.81 $/gal 0.003 $/Tn.

Spry 0.0006 pza./Tn. 1.82 $/pza 0.001 $/Tn.

Tubo PVC 2" x 3m 0.2086 pza./Tn. 0.88 $/pza 0.183 $/Tn.

Desatadores 0.0002 pza./Tn. 14.99 $/pza 0.003 $/Tn.

Otros (20%) 0.039 $/Tn.

0.236 $/Tn.

Precio Material Costo Unitario

Herramientas Cantidad Unidad

Llaves Francesas 10" 0.00006 pza./Tn. 22.66 $/pza 0.001 $/Tn.

Llave Stillson 14" 0.00002 pza./Tn. 33.36 $/pza 0.001 $/Tn.

Arco Sierra 12" 0.00013 pza./Tn. 10.68 $/pza 0.001 $/Tn.

Hojas de Sierra 0.00044 pza./Tn. 1.13 $/pza 0.000 $/Tn.

Combas 6 Lbs 0.00001 pza./Tn. 9.23 $/pza 0.000 $/Tn.

Escaleras Plataforma 0.00008 pza./Tn. 133.95 $/pza 0.010 $/Tn.

Flexómetros 0.00010 pza./Tn. 4.82 $/pza 0.000 $/Tn.

Inclinómetros 0.00001 pza./Tn. 398.33 $/pza 0.004 $/Tn.

Otros (20%) 0.004 $/Tn.

0.022 $/Tn.

Precio Material Costo Unitario
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Tabla Nº 25: Costo Unitario Variable Anual Bench Fill 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 DISEÑO DEL MÉTODO DE MINADO BENCH AND FILL STOPING EN 

VETAS ANGOSTAS  

El diseño del método de minado BENCH AND FILL stoping, contempla la 

construcción de labores mineras como chimeneas de ventilación de 1.5 m 

x 1.5 m, rampas de acceso de 3 m x 3 m de sección, construcción de los 

subniveles de ataque de 2.4 m x 3 m que intersectan a la veta mineralizada 

en forma equidistante y la corta de caja a caja. Dentro de la veta 

mineralizada en la parte inferior del block se avanza una galería de 

sección de 2.7 m x 3.0 m de longitud que obedecen al dimensionamiento 

del tajeo de cada sector. 

 

Una vez terminadas las galerías se construye una chimenea que nos sirve 

como cara libre para la voladura del tajeo, y a partir de la galería se avanzan 

by pases paralelos a estas y transversalmente se preparan cámaras (draw 

point) paralelas entre sí de sección  2.4 m x 2.4 m espaciados a 5 m, a partir 

de la galería se realizan las operaciones unitarias de perforación 

ascendente y descendente y la voladura de filas paralelas. A partir del by 

pass se realizara la limpieza de mineral, carguío y finalmente el transporte 

de mineral. En la Imagen 30  se muestra una sección del tajeo preparado. 

 

 Secuencia de Minado 

Terminada la preparación del block, se perforara en forma negativa 

desde el subnivel superior, luego se perforara desde el subnivel 

intermedio en forma positiva y negativa, para finalizar la perforación 

se perforara en forma positiva desde  la galería inferior.  En la 

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

Explosivos y Accesorios $/t 0.87 0.89 0.92 0.95 0.90

Aceros $/t 0.70 0.72 0.74 0.77 0.72

Ferretería $/t 0.24 0.24 0.25 0.26 0.24

Herramientas $/t 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Otros $/t 0.18 0.19 0.19 0.20 0.19

TOTAL $/t 2.00 2.07 2.13 2.20 2.08

Mineral Extraído BF Ton 206,030 246,013 282,189 23,754 757,986
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Imagen 30, se muestra la preparación del block y en la Imagen 31 

se muestra la vista en planta. 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 30: Secuencia de la preparación del block 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 31: Vista en planta de la zona inferior y vista en perfil. 

 

Se dispara el primer tramo de cinco metros, luego se realiza la limpieza con 

scoop por los draw points, tal como se muestra en la Imagen 32 
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Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 32: Secuencia de voladura del block 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

 

 

Imagen Nº 33: Vista en planta y vista en perfil de la zona inferior. 

 

Se dispara un tramo de veinticinco metros, luego se realiza la limpieza con 

microscoop por las ventanas Luego se dispara los treinta metros restantes del 

block.  En la Imagen 34 se muestra lo indicado y en la Imagen 33 se muestra la 

vista en planta y el perfil del block. 
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Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 34: Secuencia de voladura y limpieza. 

 

Terminada la voladura del ultimo tramo del block, se continua con la limpieza de 

mineral con microscoop por las ventanas. En la Imagen 35 se muestra lo 

indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 35: Limpieza de mineral. 
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5.4 Descripción del Minado en el Block 

Para este block se ha diseñado un tajeo de 60 m de largo por una altura 

de 40  m para el minado, dejando un puente de seguridad de 60 m de 

largo por 4 m de alto, el cual servirá de soporte para la galería superior; 

también contaremos con subniveles de ataque tanto para la perforación  

y voladura; después del minado y continuando con la limpieza se tendrá 

una altura total de excavación  de 36m en una longitud máxima de 60m, 

el cual se rellenará con material detrítico producto de los avances. 

 

Se ha previsto que el tajo piloto se va a realizar en la Galería 065 por ser 

la más representativa dentro del block, en este block los taladros largos   

se aplicaran con  perforación en forma ascendente y descendente con este 

método el minado se hace en retirada y nunca más el personal ingresa a 

las labores explotadas. 

 

5.5 PERFORACIÓN DE TALADROS LARGOS  EN EL TAJEO 

La perforación paralela se realizará con el equipo neumático, el 

procedimiento consiste en realizar primero la perforación positiva de todo 

el tajo, luego se realiza la limpieza de los detritos acumulados y con 

el piso limpio se inicia la perforación negativa (en caso sea necesario). 

 

La perforación requiere una gran precisión para lograr una buena 

voladura, la perforación de cada taladro se realiza según diseño, para lo 

cual el perforista cuenta con el respectivo juego de planos con el diseño 

de malla, donde se indica la posición o parada de cada fila, el equipo con 

que se va a perforar, el baricentro de cada equipo, el ángulo de 

perforación, el diámetro de perforación, la longitud del taladro, incluso para 

facilitar el control al operador se señala la cantidad de barras por cada 

taladro, esto se muestra en las Imágenes 36 y 37 

 

La perforación es paralela y se realizará en forma positiva y negativa a lo 

largo del tajeo, se perforara una fila de 2 taladros luego una fila de 1 

taladro, malla de perforación 2 x 1, la longitud de cada taladro es de 7m, 
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la broca tiene un diámetro de 75 mm, el burden es 0.50 m y el 

espaciamiento de 0.60 m. 

La perforación se realiza bajo las siguientes características: 

 Tubo T: Tubo guía para minimizar la desviación del taladro. 

 Aceros y accesorios de Perforación: 

 Broca Retráctil    (75 mm) 

 Barra MF R-32  4 pies 

 Shank adapter COP.  1032 – R32 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 36: Malla de perforación de los taladros largos del tajeo 460.
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Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 37: Diseño de la malla de perforación por secciones del tajeo 460. 
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 VOLADURA TALADROS LARGOS EN EL TAJEO 

La voladura se hace por tramos de 5 a 25 m. y los parámetros 

técnicos lo detallamos en la Imagen 38, asimismo se muestra una 

vista del diseño de voladura. 

 

En la voladura del tajeo piloto se usará emulnor 3000 de 1 ½” x 12”, 

a modo de prueba, hasta conseguir el permiso del uso de anfo para 

la unidad minera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 38: Secuencia de perforación y voladura. 
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 SOSTENIMIENTO 

El sostenimiento solo se realizará en las labores de preparación, ya 

que en el tajeo no se usará ningún tipo de sostenimiento por 

emplear el método de minado taladros largos. 

En las galerías principales de sección 2.7 m x 3 m y sub niveles se 

utilizaran sostenimiento con split set y malla según evaluación 

geomecánica. 

En el by pass y cámaras de 2.4 m x 2.4 m se colocaran split set de 

5 pies mas malla, según evaluación geomecánica, se muestra el 

sostenimiento en la Imagen 39. 

Las intersecciones de las labores temporales deberán ser 

sostenidas con split set  mas  malla  y  las  intersecciones  de  

labores  permanentes  deberán  ser sostenidas con pernos 

helicoidales mas malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 39: Colocación de Split set en labor de desarrollo 

 

En la tabla 26  se muestra el costo de sostenimiento de la preparación  

para el minado por BENCH AND FILL stoping que es de 0.28 US$ / ton 

. 
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Tabla Nº 26: Costo por tonelada del sostenimiento de la preparación. 

 

Sostenimiento en preparación 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 

P.U. US$ 

Costo 

(US$/ton) 
Malla Electrosoldada 

Split Set 

m2 

unid. 

138 

480 

2.95 

4.12 

0.05 

0.23 

Costo US$/ton 0.28 

Fuente: Mina Chalhuane 

 

 PLANEAMIENTO (PARÁMETROS DE DISEÑO) 

El plan de minado es realizar como primer paso el subnivel superior 

en sección (2.4m x 3.0m), desde la rampa principal o galería 

principal y luego ejecutar el subnivel inferior con sección (2.4m 

x 

3.0m). El diseño contempla cámaras de refugio del personal 

operador de scooptram en sección (1.2m x 2.2m) Los bancos de 

explotación son de 20 metros de longitud. La limpieza y extracción 

de mineral se utiliza scoops diésel de 2.2 yd3 de capacidad con 

telemando y el block completo  de  longitud  de  250  m,  de  

disgregación  en  distancias 

recomendadas por las áreas de geomecánica y planeamiento que 

es 20 m de explotación y 3 m de puente. Una vez realizada la etapa 

de limpieza de mineral; se rellena los tajos con desmonte 

proveniente principalmente de los desarrollos y preparaciones para 

continuar con el ciclo de minado. 
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Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 40: Estándar para los refugios 

 

 CICLOS  DE  MINADO  EN  TAJEO  CON  EL  MÉTODO  DE 

TALADROS LARGOS 

La optimización de los recursos humanos y el mejor 

aprovechamiento del uso de los equipos se obtienen si no hay 

interrupciones significativas en cada una de las etapas del minado 

desde la perforación, voladura, limpieza-extracción y relleno. 

 

Para lograr este objetivo es importante implementar los controles 

operativos de la explotación por Taladros Largos, obteniendo de la 

data procesada y analizada, las oportunidades de mejora. Los 

principales controles    en    Taladros    Largos    son:     desviación,    

dilución, 

Fragmentación,   recuperación,   factor  de  potencia   y   voladura 

secundaria. 

Asimismo, en la secuencia de minado se detallan paso a paso las 

actividades a realizar en la etapa de explotación, con la finalidad de 

definir los procedimientos de trabajo para cada una de las 

actividades, donde se establece el desarrollo de los trabajos con la 

identificación de sus respectivos peligros y riesgos, la cantidad de 

recursos materiales, equipos y herramientas necesarias, personal 
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calificado que ejecutará los trabajos, asociado a un determinado 

tiempo para realizar cada actividad. 

 

 Avance de subnivel inferior y sostenimiento con split 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 41: Avance de subnivel inferior 

 

 Avance de subnivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 42: Avance de subnivel superior 
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 Perforación de la chimenea Slot  

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 43: Perforación de Slot 

 

5.5.7.1 Perforación Taladros de Producción  

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 44: Perforación de Taladros de Producción 
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 Voladura de Slot (cara libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 45: Voladura del Slot 

 

 Voladura y Limpieza de Taladros Largos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 46: Limpieza de Mineral  
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 Malla de perforación del Slot (Taladros Largos) 

Al diseñar las secciones de perforación, según el procedimiento 

generalizado, se toma en cuenta: el burden y espaciamiento 

calculado anteriormente, el contorneo geológico actualizado en la 

labor, el levantamiento actualizado, la ubicación de la veta y la 

característica del equipo disponible para perforar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 47: Diseño de Malla de Perforación para Slot 

 

 En la perforación por las condiciones de la roca, se coloca tuberías de PVC 

de 2” Φ, taponeándolas adecuadamente. 

 En la perforación de la chimenea Slot de la cara libre del tajeo de sección 

1.20 x 1.20 m, se debe usar la barra guía antes de la broca, y esta broca 

tiene que ser del tipo drop center, para minimizar las desviaciones y cruces 

de taladros. Usar brocas rimadoras de 5 pulgadas de diámetro (127 mm) en 

cara libre. 

 En el plano de perforación, el operador debe indicar lo más exacto posible 

la longitud de perforación, la presencia de vacíos y agua. Datos necesarios 

en la voladura para el proceso de carguío. El rendimiento mensual requerido 

del jumbo  

 El  nivel  de  perforación  debe  reunir  las  condiciones necesarias para 

una buena perforación como: sección de acuerdo a la altura del equipo, el 

techo y piso lo más horizontal posibles y limpio. Las marcas topográficas para 

ubicar los puntos de los taladros a perforar, tienen el siguiente estándar: 
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Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 48 Posicionamiento de equipo 

 

 

Fuente: Área Mina Chalhuane 

Imagen Nº 49: Diseño de la sección y la colocación de puntos para su 

perforación 

 

Los indicadores y el abastecimiento de aire, agua, energía  eléctrica  permiten  

un  normal  trabajo  de perforación; estos son, las condiciones deben darse 

antes de empezar la perforación. 
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5.6 Desviación de Taladros Largos 

En la perforación de Taladros Largos, se tienen los siguientes factores que 

afecta a la desviación de los Taladros. 

 

1.- La incorrecta posición del equipo de perforación. 

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

3.- Error de inclinación o alineamiento. 

4.- Desviación del taladro, puede ocurrir por penetrar geodas o estratos que  

cambian su dirección. 

5.- La longitud incorrecta del taladro, ya sea en exceso de perforación,  

influye en el incremento de los costos de perforación y voladura. 

6.- Falta de estándar de la labor, altura mínima requerida es de 3.0 m. 

 

 Factores que permiten reducir la desviación  

Y por ello reduce los costos de perforación y voladura. 

1.- Observar  el  equipo  de perforación,  un  desgaste  del equipo 

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

Anclar bien los stinger. 

2.- Educar al perforista, para que entienda las implicancias de una 

mala perforación. 

3.- Montar un Nivel, un Clinómetro o un sistema de alineamiento 

por rayo láser. 

  



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

6 ANALISI DE RESULTADOS 

 

6.1 COSTO UNITARIO PARA EL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN POR 

TALADROS LARGOS (BENCH AND FILL) 

 

Tabla Nº 27: Costos operativos en el método de explotación por taladros largos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

RESUMEN DE COSTO DE OPERACION 

TALADROS LARGOS ACTIVIDAD $/Ton %
 

COSTO DE PERFORACION 7.45 36.3

7 
COSTO EN VOLADURA 1.08 5.2

6 
COSTO EN SERVICIOS 

AUXILIARES 

0.00 0.0

0 
COSTO EN SOSTEMIENTO 0.62 3.0

4 
COSTO EN LIMPIEZA Y 

RRELLENO 

4.34 21.2

0 
COSTOS EN DESARROLLO 0.74 3.6

2 
COSTOS EN PREPARACION 6.25 30.5

1 
                     Total 20.48 100.0

0 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 50: Costos unitarios por el método por taladros largos 

 

 

6.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN ($/TON) ENTRE TALADROS LARGOS Y 

CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

 

Tabla Nº 28: comparativo de costos de operación ($/Ton) 

 

Costos Generales 

Taladros Largos (Bench and fill 

Fill) $/Ton 

Corte Relleno 

Ascendente 

Geologia 2.8 2.8 

Mina (costos de operación 

)operzoperación) 

20.48 41.52 

Trasporte 1.18 1.18 

Planta Concentradora 7.2 7.2 

Mnateniniento 6.4 6.4 

Regalias 1.2 1.2 

Desarrollo Comunitario 2.1 2.1 

CostoTotal de Produccion 41.36 62.40 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 51: Gráfico comparativo entre los dos métodos de explotación 

 

 

6.3 CÁLCULO DE RESERVAS Y VALOR DE MINERAL 

Valor de mineral usando tajeo por subniveles con taladros largos en 

vetas angostas y corte relleno 

 

Tabla Nº 29: Producción Tajo 460 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

6,000 960

3 17

T.L. Bench and Fill Corte y relleno

80% 90%

Ritmo de produccion (Tn/mes)

Vida de tajo meses

Metodo de explotacion

%Recuperacion

EVALUACION ECONOMICA TJ 460 VETA EL VIENTO
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 Ritmo de producción por taladros largos en ventas angostas 

 

Tabla Nº 30: Ritmo de producción mensual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 52: Flujo de caja mensual 

 

 CÁLCULO  DEL  MARGEN  DE  UTILIDAD  Y  VALOR  

PRESENTE NETO VAN Y TIR 

Calculamos los costos de producción por cada método de 

explotación, ahora determinaremos el margen operativo o de 

utilidad, de acuerdo a ello determinaremos el valor actual neto 

(VAN), y se da a conocer el indicador de rentabilidad (TIR), de 

acuerdo al método de explotación. 
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Tabla Nº 31: Ritmo de producción de taladros largos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 32: Evolución económica de ambos métodos de explotación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4 Costo de operativo del método de explotación por taladros largos 

El costo de operación del método por taladros largos es de 20.48 US$/Ton, 

el cual representa a los costos unitarios que intervienen en este método 

como son: perforación voladura, limpieza y relleno, labor de desarrollo – 

preparación, servicios auxiliares. 

 

 

 Costos de las operaciones unitarias (ciclo de minado) 

El costo unitario calculado está en función (US$/Ton), el costo 

unitario de perforación es de mayor porcentaje (7.45 US$/Ton que 

representa el 36.37% del total), este costo es debido al PU de la 

empresa especializada que cobra por sus servicios, seguido se 
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encuentra la etapa de preparación con (6.25 US$/Ton que 

representa el 30.51% del total) esto es porque la longitud que se 

está minando es de 250 m. 

 

El costo de limpieza refleja la velocidad  y el dinamismo en 

taladros largos, es de (4.34 US$/Ton que representa el 21.20% del 

total a comparación del método corte relleno ascendente en el cual 

es más alto con 31.58 US$/Ton, por el PU alquiler de equipos 

scoop y tiempo de minado. En sostenimiento se tiene en ambos 

métodos similitudes en su costo (0.67 US$/Ton representa el 

3.04% del total). 

 

En vetas angostas no se utiliza el explosivo anfo el cual es más 

rentable. En este caso se utiliza el explosivo emulex 80 % 1 ½ x 

12 y emulex 80 % 1 ½ x 12, los cuales se utilizan para cuidar las 

cajas siendo (1.08 US$/Ton que representa el 5.06% del total). 

 

 Costo de infraestructura 

Estos costos se dividen en costos de desarrollo de servicios 

auxiliares con un costo de (0.85 US$/Ton) estas actividades son 

de suma importancia para nosotros poder acceder al mineral. Con 

todo el servicio de aire comprimido, agua y energía eléctrica. 

 

 

 Evaluación económica de los métodos de explotación 

En la evaluación de los métodos de explotación por Taladros 

Largos en Vetas Angostas y el Corte Relleno Ascendente. Se 

compararon los costos de inversión los cuales para el método de 

taladros largos es (744,678.53 US$), teniendo un periodo de 3 

meses de explotación. Para el método de corte y relleno que es 

de (1, 276,705.19US$), tiempo de explotación de 17 meses. 

Siendo el método de explotación por taladros largos el de menor 

costo de inversión y menos tiempo de ejecución.  
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6.5 ANÁLISIS  SITUACIONAL  DE  LA  APLICACIÓN  DE  TALADROS 

LARGOS EN U.M CHALHUANE 

 

 

TABLA Nº 33: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO HASTA LA FECHA 

 

MES 

 

TON - P 

 

TON - E 

 

% Cumplimiento 

MARZO 432 307.98 71.3 

ABRIL 500 652.1 130.5 

MAYO 2,177 2,241 103.0 

JUNIO 4,532 3,017 66.6 

JULIO 12,070 11,215 92.9 

AGOSTO 8,875 9,595 108.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 53: Tonelaje programado y tonelaje ejecutado 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 54: Incidencia de cumplimiento det tonelaje 

 

PERF. T L 

/MTS 

$12.0

0 
ROTURA / TN $0.45 

 

 

Tabla Nº 34: Cuadro de tonelaje con incidencia de costos 

MES TON- P PRECIO TON- E PRECIO 

MARZO 432 $194.33 307.98 $138.59 

ABRIL 500 $224.91 652.1 $293.45 

MAYO 2,177 $979.60 2,241 $1,008.59 

JUNIO 4,532 $2,039.35 3,017 $1,357.72 

JULIO 12,070 $5,431.56 11,215 $5,046.88 

AGOSTO 8,875 $3,993.67 9,595 $4,317.95 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 35: Aporte de tonelaje tajeo 460  (Costo US$/Ton) 

MES TON 

Cump 

COSTO 

US$/Ton MARZO 201.3

5 

$90.6

1 
ABRIL 241.

4 

$108.63 

MAYO 836.5

5 

$376.45 

JUNIO 1452.

3 

$653.54 

JULIO 2827.

7 

$1,272.5 

AGOSTO 1879.419

09 

$845.74 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 14: Metros perforados tajeo 460 (costo US$/Ton) 

MES MTS PERF (Cump) COSTO US$/Metro 

MARZO 102.72 $1,232.7 

ABRIL 355.98 $4,271.74 

MAYO 618.00 $7,416.0 

JUNIO 1203.28 $14,439.32 

JULIO 799.75 $9,597.0 

AGOSTO 350.00 $4,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Inversión total en tonelaje programado y tonelaje ejecutado 

 

MES TON- P PRECI

O 

TON- E PRECI

O TOTA

L 

28,585.

4 

$12,863.

4 

27,029.3 $12,163.

2  

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 55: Gráfico de costo de tonelada programado y ejecutado 
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6.6 Inversión  total  en  metros  perforados  programado  y  metros  

perforados ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº 56 : Gráfico de costo de metros perforados programado y 

ejecutado 

  

MES MTS - P PRECI

O 

MTS - E PRECI

O TOTA

L 

14,800.

0 

$177,600

.0 

15,382.

6 

$184,590

.8 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 

Las condiciones geomecánicas de la roca en la veta Viento ha dado como 

resultado un RMR en mineral 55, Caja piso 65, Caja techo 60  haciendo factible 

la implementación y diseño del método de explotación Bench and fill stoping. 

  

SEGUNDA:  

  

Los resultados obtenidos durante el diseño y aplicación del método Bench and 

Fill, incremento la producción del Tj 460 de 960 ton al mes a 6000 ton, dando 

como resultado la vida del tajo de 3 meses, reduciendo el costo de producción 

de 62.40$/Ton a 41.36 $/Ton. Logrando con ello la viabilidad de implementar 

este método en la explotación de vetas angostas en Minera Chalhuane S.A.C. 

 

TERCERA:  

 

El costo de inversión del método de explotación Bench and Fill stoping  en vetas 

angostas es equivalente a 744 678.53 $, el cual es menor que el proyectado por 

el método de explotación Cut anf Fill (1 276 705.19 $), resultando ser el más 

económico en la mayoría de las operaciones. 

 

CUARTA:  

 

Con la implementación del método Bench and Fill, se logra mejorar la seguridad 

del personal de la mina en donde no se requiere de mayores esfuerzos por medio 

de trabajos de fortificación para asegurar la estabilidad de las labores. 

 

 



103 
 

RECOMENDACIONES 

 

 La empresa Minera Chalhuane SAC de capitales peruanos, debe 

considerar este estudio como la posibilidad de ampliar la producción 

actual, debido a que el yacimiento tiene mucho potencial.  

 

 Después de culminar con la etapa de preparación – desarrollo y explotar 

un cierto tramo de bloques, se debe volver a evaluar el yacimiento con 

reservas probadas y evaluar el planeamiento inicial para mejorarlo si 

fuese necesario; también se debe de calcular un nuevo VAN. 

 

 Se recomienda revisar  los indicadores de forma continua para verificar el 

avance, tonelaje, factor de voladura, pies perforados, y todo lo referente 

a operaciones de minado, y de esta manera hacer una mejora continua 

en el método de explotación. 

 

 La recuperación de los puentes se hara una vez rellenado el tajo y no 

inestabilizar las cajas. 
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