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INTRODUCCION 

El presente trabajo se desarrolla en base a un proyecto de cambio de método de 

minado. Para muchas empresas, hacer un buen uso de los recursos es una tarea 

bastante complicada, sobre todo cuando tienen muchos proyectos en mente y 

desean obtener buenos resultados a corto plazo. 

Minera Aurífera Retamas S.A es una importante Empresa Minera de la minería 

aurífera peruana con una contribución de su producción promedio de 450 Kg 

Au mensual, trabajando a un ritmo de explotación de 45,000 TMS/mes. 

El presente trabajo elaborado en la Minera Aurífera Retamas S.A., se centra en el 

análisis y acciones tomadas en la producción de la veta Esperanza (BOLSONADA 

1) de la zona Inclinados, que contribuyó al incremento de producción de la zona de 

Inclinados, mediante la mejora de las eficiencias y rendimientos a fin de garantizar 

el ritmo de explotación planificado por la mina. 

El trabajo efectuado contemplala mejora en las eficiencias, con una agilización de 

los ciclos de limpieza, mediante el uso de un equipo mecanizado de limpieza, 

scoop eléctrico de 1.5 Yd3 de capacidad, el cual aumentara la producción durante 

el ciclo de minado; permitiendo trabajar tajos en simultáneo y con mayor seguridad, 

obteniendo por consiguiente una mejor producción, con calidad, seguridad y 

rentabilidad. 

El problema, que motivó la hipótesis de trabajo, se presentó en la Unidad San 

Andrés, cuando la zona Norte entró en un plan de cierre y la mina tenía la 

necesidad de aumentar el programa de Producción anual. 

Con un análisis de producción tanto de tonelaje como eficiencias, se procedió a 

realizar el diseño de minado que significarían mejorar los rendimientos de 

producción aumentando de esta manera el tonelaje. Después de haber realizado el 

laboreo se volvió a realizar el mismo análisis de rendimientos y resultó en una 

mejora de las eficiencias y en una mejor producción. 

El Incremento de Producción y de eficiencias en el cual se demuestra que las 

acciones plante¡:¡das y ejecutadas dieron como resultado una mejora de las 

eficienci~s y rentC!bilidad a !a pper¡¡ción, manteniendo así el objetivo de lograr los 
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niveles de producción planeados para la mina de 45,000 TMS/mes con sus 

respectivos contenidos met~licos para el presente año. 

Además de considerar las condiciones naturales del yacimiento, que son los 

factores importantes para la aplicación del método de minado desde el punto de 

vista técnico, debe considerarse los aspectos operativos, es d!3cir, velocidad de 

minado, capacidad de confinamiento del relleno hidráulico, y cumplimiento de los 

estándares de sostenii'T!ieflto, de tal manera que el minado resulte técnica y 

econqmicamerte factible. 

2 
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Evaluación Geo mecánica - Disello de Labores Mineras y Tiempo de 

sostenimiento máximo. 

Forma de la Excavación 

· La forma que adopte el contorno de una excavación, tiene una influencia favorable 

o desfavorable para las condiciones de estabilidad de una excavación subterránea. 

Las formas cuadradas y rectangulares de las excavaciones deben ser evitadas, 

porque representan condiciones desfavorables para la estabilidad; mientras los 

techos en forma de arco de las labores de avance, significan condiciones de 

estabilidad favorables, porque eliminan los esfuerzos criticas y ofrece una abertura 

estable sin peligro de falla. 

· Cuando la masa rocosa de una excavación, presentan sistemas de 

discontinuidades que definen cunas potenciales en el techo o en las paredes, la 

forma de la excavación debe acomodarse a los rasgos estructurales dominantes de 

la masa rocosa, aunque esto signifique que la excavación no tendrá una estética 

apropiada; sin embargo será más estable. De lo contrario, tendria que utilizarse 

sostenimientos. En las siguientes figuras se muestran algunos casos, aplicables a 

labores de avance y tajeas particularmente importantes en los métodos de minado 

por corte y relleno, donde se podrá controlar adecuadamente las condiciones de 

estabilidad de la corona y cajas. 

Formas de excavaciones en función de los planos geológicos estructurales 

3 
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Sostenimiento necesario para favorecer la estabilidad 

Tamaño de las Excavaciones 

El tamafío de una excavación tiene que ser compatible con las condiciones 

geomecánicas de la masa rocosa. Cuando las condiciones geomecánicas no lo 

permiten y se intenta hacer crecer el tamafío de la excavación, los bloques y cufías 

que se auto-sostenfan cuando la excavación era pequefía, ahora tienen menos 

auto-sostenimiento, lo cual representa un peligro potencial, que requiere adoptar 

medidas de control para garantizar la estabilidad de la masa rocosa. 

Calldt~d de masa rocosa Rnngo RMR~ 
Tamano del tajea 

Ancho(m) Altura (m) 

Muy buena 8f1·100 25·35 35·50 

Buena 61·80 16·25 25-35 

Regular A 51-60 10·16 18-25 

Regular B 41·50 5-10 9-18 

Meta A 31-40 4-6 6·9 

Mata e 21·30 2.5-4 2.5-6 

Muy Mela < 21 <2.5 <2.5 

Diseflo de Sostenimiento y Auto soporte- MARSA 

Para tener el conocimiento del macizo rocoso hoy en día existen muchas 

Cla&ificaciones Geomecánic¡is, como: Pro~odyakonov, Bieniawski, 

Laubscher and Taylor, Barton, Romaña .• que nos determinarán la calidad del 

macizo rocoso, cuya finalidad es dividir al macizo rocoso en dominios estructurales, 

cada uno de ellos tendrán características similares, como: Litologfa, espaciado de 
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juntas, entre otros. Los límites de un dominio estructural pueden coincidir con 

rasgos geológicos, tales como fallas o diques. 

Clasificación Geomecánica de BIENIAWSKY 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR "Rock Mass Rating", que 

da una estimación de la calidad del macizo rocoso, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

Resistencia Compresiva de la roca . 

./ lndice de la Calidad de la Roca - RQD . 

./ Espaciamiento de Juntas. 

v' Condición de Juntas. 

v' Presencia de Agua . 

./ Corrección por orientación. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros definiéndose unos 

valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada caso nos da el índice de 

Calidad del RMR que varía entre O -100. 

Los objetivos de esta clasificación son: 

./ Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso . 

./ Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga . 

./ Proporcionar una buena base de entendimiento de las características del 

macizo rocoso . 

./ Facilitar la planificación y el diseíio de estructuras en roca, proporcionando 

datos cuantitativos necesarios para la solución real de los problemas de 

ingeniería. 

Se clasifican las rocas en 5 categorías. En cada categoría se estiman los valores 

de la cohesión y el ángulo df'l fricción interna del macizo rocoso 

A continuación se definen y valoran cada uno de los factores que intervienen en la 

clasificación. 

La resistenci<! COITipresiva "pe" de una roca se puede determinar por tres 

proqepirnie!lto~: . · 

S 
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~ Estimación de la Resistencia Compresiva mediante el martillo Schmidt de 

Dureza. 

~ Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de Carga 

Puntual "Franklin". 

~ Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de 

Compresión Simple y/o Uniaxial. 

indice de la calidad de la roca - RQD 

Para determinar el ROO (Rock Quality Designation) en el campo y lo zona de 

estudio de una operación minera, existen hoy en día tres procedimientos de 

cálculo. 

~ Se calcula midiendo y sumando el largo de todos los trozos de testigo 

mayores que 10 cm en el intervalo de testigo de 1.5 m. 

t:spaciamiento de juntas: 

RQD = trozos~10 cms 

150cm 

la resistencia del macizo rocoso va disminuyendo según va aumentando el número 

de juntas, siendo el espaciado de las juntas el factor más influyente en esta 

disminución de resistencia. 

Así resulta que un material rocoso de alta resistencia de 100 a 200 MPa, que esté 

muy fracturado con un espaciamiento de juntas de 5 cm, corresponde a un macizo 

rocoso débil. A continuación se presenta la clasificación de Deere de los macizos 

rocosos. En lo referente al espaciamiento de juntas, que es la que recomienda 

utilizar en la clasificación geomecánica de Bieniawski. 
. 

DESCRIPCION ESPACIAIIIIENTO ESPACIO DE JUNTAS TIPO MACIZO ROCOSO . 

Muy ancho . >3m Sólido 

Ancho 1-3m Masivo 

Moderadam~nte cerr~do 0.3-1 m En bloques 

Cerrado 50-300 mm Fracturado 

Muy cerrado <50 mm Machacado 

6 
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Corrección por orientación 

. Bieniawski ha propuesto la siguiente clasificación: 

RUMBO PERPENOICU~R ALA EJE BUZAMIENTO 

RUMBO PARALELO AL EJE DEL 0-20" 

TU NEL 
Dirección según buzamiento Dirección contra buzamiento (Independiente del 

Rumbo) 

Buzamiento Buzamiento Buzamiento Buzamiento Buzamiento Buzamiento 

45-90° 2045' 45-90' 2D-45° 45-90' 20-45° 

Desfavorable 
Muy Muy 

Favorable Regular Desfavorable Regular 
Favorable Favorable 

Corrección por orientación 

Est¡¡ cla¡¡ificación no es aplicable a rocas e¡xpansivas fluyentes. 

Orientación de rumbo y Muy Muy 
Favorable Regular Desfavorable 

buzamiento ~ ID!l fl~u~ favorable Desfavorable 

Túneles 
o -2 -5 -10 -12 

VALORES Cimen~aciones 

o -2 -7 -15 -25 

Talude·s 

o -5 -25 -50 -130 

7 
= 



Corrección por orientación 

Determinación de la clase del macizo rocoso 

VALOR TOTAL DE RMR 81-100 61-80 41-60 21-40 <20 

Clase Número 1 11 111 IV V 

Descripción Muy bien Bien Medio Malo Muy malo 

Clase del macizo rocoso 

Significado de las clases de macizos rocosos 

Clase número 1 11 111 IV V 

10 meses 6 meses 1semana 5 horas 10 minutos 
Tiempo de MITO 

para 5m para 4m para 3!l"J para 1.5m para 0.5 m 

Cohesión 
)> 45 

40-45 30-40 30-35 < 30 

Angula de fricción > 45 
40-45 30-40 30-35 <30 

Clases de macizos rocosos 

La relación de soporte de la excavación ESR tiene que ver con el uso que se 

pretende dar a la excavación y hasta donde se le puede permitir cierto grado de 

inestabilidad Barton da los siguientes valores supuestos para ESR: 

Tipo de excavación ESR 

A.- Excavaciones mineras provisionales. 3-5 

B.- Excavadones mineras permanentes, túneles de conducción de agua para obras hidroeléctricas 

(con la excepción de las cámaras de atta presión para compuertas), túneles pilotos 1.6 1.6 

(exploración), excavaciones parciales para cámaras Subterráneas grandes. 

C.- Cámaras de almacenamiento, plantas subterráne~s para el tratamiento de aguas, túneles 
1.3 

carreteros y ferrocarriles 1.3 Pequeños, cámaras de alta presión, túneles auxiliares. 

0.- Casas de máquinas, tún~les ai!rreteros y ferrocarriles Mayore~. refugios de defensa civil, 
1.0 

portales y cruces de túnel. 

E.- Estaciones nudeoeléctricas subte!Táneas. estacior¡es de ferrocarril, instalaciones para deportes 
0.8 

y reuniones, 0.8 Fábricas. 



Relación de soporte de la excavación 

Índice de resistencia geológica- GSI: 

El sistema de clasificación GSI grandemente respeta las restricciones geológicas 

que ocurren en la naturaleza y están reflejadas en la información geológica. Un 

debate relaciona los rangos del índice de resistencia geológica (Strength 

Geological lndex) para macizos rocosos típicos, enfatizando para macizos rocosos 

heterogéneos. 

Estimación de las propiedades del macizo rocoso: 

El componente más importante de Hoek - Brown, para determinar la calidad del 

macizo rocoso es el proceso de reducir la oc del material y la constante mi, 

calculados en el laboratorio, valores que .serán asignados en relación a los valores 

in-situ. Esto se calculará a través del Geological 

Estimación en el campo de la resistencia Compresiva Uniaxial de la roca intacta 

EstlmDclón de la resistencia en el 
GRADO TERMINO o;c ls Campo Ejemplos . MPa MPa 

R6 Extremadamente >250 > 10 Solo se pueden romper esquirlas de la Basalto. Diabasa 
du~ muestra con el martino de geólogo. Gneiss, Granito, 

Chert. 
Anfibolita. 

Se necesitan muchos golpes con el mar- Gnaiss, Grabo. 
4-

R5 Muydurn 100-250 10 tillo·de geólogo par3 rnmpet la muestra. Granodiorita, 

Basalto. 

Se necesita más de un golpe con el mar- C311za, MáTTnol 

R4 Du~ 50-100 2-4 tillo de geólogo para romper la muestra. Esquisto, 

arenisca. 

No se puede rayar o desconchar con una Concreto, 
R3 Media. 25-50 1-2 n<:Waja,las muestras se Jn.leden ~rnper Esquisto, 

con un golpe firme con el martillo. Siltstone. 

Puede deseoncharse con dlficuttad con Yeso. Esquísto, 
R2 Débil 5.0-25 - Uria nava.j:.l. se pueden h3Ce• ma.-cas Shale. 

poe<> profundas golpeando fuertem~nte 

la roca con la ru. nta del martillo. 

Deleznable bajo Q91pes fuertes con la Roca alterada, 

R1 Muy débil 1.0-5.0 .. Parte puntiaguda del martillo de geólogo Shale. 

1 cuede desconcha~ con una navaia. 

RO Extremadamente 0.26- 1 -r Rayado por la uft3 det dedo pulgar. Falla ·delgad~ 

Débil ,rfnida. 

•• 
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Ingeniería de detalle de sostenimiento- MARSA. 

Como se ha mencionado previamente, si el macizo rocoso en el que se realiza la 

excavación no es capaz de resistir las presiones tangenciales, la roca abandonará 

el dominio elástico y se plastificará llegando a producirse fracturas visibles en el 

perímetro de la excavación. 

Por lo tanto, la zona fracturada tiene una configuración parabólica tal como se 

ilustra en la figura. La altura máxima de la parábola viene expresada por la relación: 

b = a1 1 f = (He) máxima 

Siendo: 

f = Factor de Protodyanokov. En nuestro caso para rocas el f = óc /10; 

(óc, e~ la resistencia a la compresión simple de la roca intacta Mpa. 

a1 = a + ti [Cotg (45 + 0/2)] 

Siendo: 

a = Mitad del ancho de la excavación (m) 

H =Altura de la excavación (m). 

y 

Teoría de Protodya~onov- Arpo parlilbpliqo 
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MACIZO ROCOSO CON RMR 40 - 50: 

b = a1/ f =(He) méxima 

a1 = a + H [Cotg (45 + 121/2)] 

RESISTENCIA A i ANGULO 
SECCIÓN FACTOR "F" FACTOR "a" ALT.MAX 

LA ROCA (MPA) FRICCIÓN 

2.1X2.4 40 4 30 2.4 .0,61 >. o 

.•....... 
-

2.4X2.9 40 4 30 2.9 Il.Z2".:.c... - ....... -- -----~~,--:;::¡-~ ~-:--

--~ -- ----- ---
··. 

3.0X3.0 40 4 30 3.2 0.81 

3.5X3.5 40 4 30 3.8 0.94 

4.0X4.0 40 4 30 4.3 4.()3 ....... :":· . . 
·. 

. ·-····. 

Desmoronamiento por plastificación de la roca: 

En terrenos fracturados o con RMR menores a 40, si el mortero no se encuentra en la zona 

de plastificación ésta se fracturará aún más produciéndose colapsos con todo el perno y 

malla. 

En terrenos fracturados o con RMR menores a 40, si el mortero no se encuentra en la zona 

de plastificación ésta se fracturará aún más produciéndose colapsos con todo el perno y 

malla. 

LABOR SOSTENIDA 
OESPU!!S DEL DISPARO, 

CON MORTiRO Al FOfi'DO 
O.liLTAI..I.D~ 

•ACTUALMENTE" 

LAGOR CON ZONA DE 
PLA$TIFICAC:IÓN MAYOR 

A LA IHICW. POR NO 
TOlER r~OOTEJtO A LO 

I.MQO DE lA COlUMNA 
DEL TALADRO 

"ACTUAUI'éWTE" 
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Mala instalación de pernos y cartuchos de cemento por sección reducida: 

En labores menores a 2.4m x 2.9m se tiene dificultad de colocar los pernos de 1.80m (6 

pies), con columna llena de cartuchos de cemento por lo mismo que el personal coloca 

solo 3 a 4 cartuchos de cemento para que el perno ingrese al taladro y tenga más espacio 

libre para empatar con la barra, perforadora, adaptador y perno. Espacio que queda en 

taladro es de 0.80m 

3 cemcon + 1 Re~ 
:c70·80cm 

- o.9sm---i 

0,7Sm 0.85rn 

1.65m 

2.4m 

Se observa que no hay espacio si se quiere instalar con columna llena 

5 tern«m + 1 Res 

O.lSm 

t-"-LGSm-
usm ---t 

• ? •• 

La teoría de longitud c!e perno necesario está en función a la abertura de la labor, es decir: 

l,ongitud de :;¡m¡terimiento de perno es igual a la mitad del ancho de la labor, siendo para 

nue¡¡trp qaso L ;= ~-412, lo cual ¡¡;erí¡¡ dl)1.~qm. 

Ajustando empíricamente se tiene las siguientes fórmulas más prácticas para determinar la 

longitud del empernado: 

L = (2t0.15B)/E:SR, Para techo 

12 
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L = (2+0.15H)/ESR, Para hastiales 

Dónde: 

L: Longitud del pemo (m) 

B: Ancho de la labor (m) 

H: Altura de la labor (m) 

ESR: 1.6 para labores permanente y 3 para temporales 

Para nuestro caso, secciones menores de 2.4m x 2.9m 

L = (2+ (0.151< 2.4))/1.6 = 1.475m 

L = (2+(0.15x2.9))/1.6 = 1.522m 

=Promedio 1.50m de longitud de perno 

Tabla geomecánica y tiempo de auto soporte de las labores: 

Para la estimación de la calidad de la roca y la masa rocosa con la tabla geomecánica, se 

consideró los parámetros geomecánicos siguientes. 

la estructura de la masa rocosa considera el grado de fracturamiento o la cantidad de 

fracturas (discontinuidades) por metro lineal, según esto, las cinco categorías consideradas 

se definen así: 

· •:• Masiva o Levemente Fr;;cturada (LF) 

<· Moderadamente Fracturada (F) 

•:• Muy Fracturada (MF) 

•:• Intensamente Fracturada (IF) 

•:• Triturada o brechada (T) 

la condición superficial d~ la ma~a roc;osa involucra a la resistencia de la roca intacta y 

a las propiedades de las discontinuidades: resistencia, apertura, rugosidad, relleno y la 

meteorización q alteración. 

Según esto, las cinco categorías consideradas se definen así: 

<• Masa rocosa Muy Buena (MB) 

•:• Masa rocosa Buena (B) 

<• Masa rocosa Regular (R) 

<• Masa ropos!l Mal<1 (M) 

+;• Masa ropas'! Muy Mala (fii!M) 
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DIAGRAMA PARA DISEÑO EMPÍRICO DE SOPORTE 
USANDO SISTEMA "Q" Y SISTEMA "RMR" 

OIIR•OO 10 40 50 60 .70 80 

Figura 1.22 Tabla Geomecánica 

Diagrama para disefto empírico de soporte 

El diseño del sostenimiento se basa en los factores, es decir, ancho de la labor o luz del 

mismo, relación soporte excavación (ESR), y calidad de roca. 

Definición de ESR (Relación de Sostenimiento de la Excavación): 

ESR está relacionado con el uso para el ~;:ualla excavación es efectuada y con el grado de 

seguridad demandado, como se muestra en el siguiente cuadro.· 
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Relación de sostenimiento de la excavación 

Tipo de exc:avaclón ESR 

A.- Excavaciones mineras provisionales. 2.0-5.0 

B.- Excavaciones mineras permanentes, túneles de conducción de agua para obras hidroeléctricas (con la excepción de las 

cámaras de alta presión para compuertas), túneles pilotos 1.6 (exploración), excavaciones parciales para cámaras Subterráneas 1.6-2.0 

grandes. 

C.- Cámaras de almacenamiento, plantas subterráneas para el tratamiento de aguas, túneles carreteros y ferrocarriles 1.3 
1.2-1.3 

Pequeños, cámaras de alta presi~n. túneles auxiliares. 

D.- Casas de máquinas, túneles carreteros y ferrocarriles Mayores, refugios de defensa civil, portales y cruces de túnel. 0.9-1.1 

E.- Estaciones nucleoeléctricas subterráneas, estaciones de ferrocarril, instalaciones para deportes y reuniones, 0.8 

0.5-0.8 
Fábricas. 

Definición de: 

DE (Dimensión Equivalente): 

Ancho o altura de la excavación 

DE = ---7----------. -------
ESR 

La categoría de sostenimiento en relación a la calidad del material rocoso, se fundamenta 

en el Sistema de Clasificación Geomecánica 

G.S.I., mostr¡mdo un guía de selección del sostenimiento y de refue170 para las labores 

que desarrollamos en nuestras operaciones. 
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Selección del sostenimiento de labores 

lABORES DE AVANCE 

Sín níngun sostenimiento excepto pernos ITIII'f ocasionalmente. 

Sostenimiento puntual. 

Colocar pemos sistemáticos de 5'-6' para labores menores a 3mx3m y 
pernos sistemáticos de &'para Rampas de 4m¡4m. 

En labores menores a 3mx3m, colocar pernos sislematioos de 5'-6' y 
optionalmente oon maia de 4'x4'. 
En Rampa 4mx4m, oolocar Pernos sistemáticos de 6' + sh 2' oon fibra. 

En lábores menores 3mx3m, colocar pernos de 5'-6' + mala 2'x2'. 
· En Rampas de 4mx4m Sh2' con fibra+ pernos de 8' +mafia 4'x4' + sh 

sin ñbra. 

En labores menores de 3m ' 3m, tllklcar cimbras metálicas y/o cuadros 
de madera espaciados de 1.20 a t50m. Y pararampas de 4mx4m 
cimbres metálicas con espac!ameinto de '1.2m a 1.50 m. 
Opc~onaln1ente considerar los arcos noruegos o reticulados. 

Colocar Cimbras me!á!icas espaciados de 1.00 a 1.2Dm. pre1íamente 
una capa de sllo!crete de 2' con 3ükg de fibralm3. y/o spif.'flg Bar. 

TAJOS -lABORES DE EXPLOTACIÓN 

Colocar puntales en línea de 8' oon jackpot a 1.5m x 1.5m. 
puntualmente colocar ~ckpack según reoomendae.~n de geomecánica 
Optíonalmente en tajos mecan~ados colocar pernos de 6' {12m x 12m) 

xl10m. Yjackpack según reoomedación geomecánica 
Opcillla!mente en !ajos mecan~ados colocar pernos de 6pies + malla 
electroso~ada de 2', según recomendación geomecánica. 

Colocar cuadros de madera con lodos sus elementos de segu1ridadl 
(topes, tirantes, enrejados, cnbing) a espaciamientos de 1.40m a1.60m 
12íl a 1.4fim cutmdo hay presiones de contorno. 

Colocar cuadros de madera con todos sus e~mentos de seguridad (topes, 
tirantes, enre~dos, c.ribing) con un espaciamiento de 1.20m a 1.40m 
usando guardacabeza y 1.0m a 1.2Dm cuando hay presiónes. 

En labores de zona de realce, avanzar colocando cuadros de madera 
marchavantes y guardacabeza tupida. Espaciamiento de los cuadros 
O.BOm a 1.00m 

A partir del gráfico siguiente que se indica se debe estimar e! tiempo de autosostenimiento 

de una excavación subterránea, en función a la clasificación de acuerdo al GSI. 

Figu'l' 1.24 Estimación \fel tiempo de ~u)ospstenimierto 
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NO SE REQUIERE 
SOSTENIMIENTO 

1 

MAXIMO ABIERTO SIN SOSTENIMIENTO (SPAN) = 2 • ESR • Q 0.4 

ESR = 1.6, Para labores permanentes. 

ESR = 3.0, Para labores temporales. 

! 
' i 

Por lo mismo que para mazas rocosas con clasificación Regular B, el tiempo de auto 

soporte máximo es de una semana, sin embargo por polltica de seguridad establecidos por 

el área de geomecánica es de 1 día máximo y para clasificaciones de tipo Mala A el 

autosoporte es menor a 1 dla. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1 Ubicación y acceso. 

La CompafHa Aurffera Retamas S.A. (MARSA) se encuentra ubicada en el Distrito 

de Parcoy, Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad a unos 411 Km. de 

Trujillo a una altitud de 3950 m.s.n.m. 

El acceso a la Compañia Minera Aurffera Retamas S.A. es por carretera que parte 

desde la Ciudad de Trujillo, remonta la Cordillera Occidental de los Andes, cruza el 

río Marañón ascendiendo por el flanco Occidental de la Cordillera Central. 

Se puede realizar de la siguiente forma 

Por carretera 

• Lima-Trujillo 562 Km. Asfaltacla 

• Trujillo-Chirán 34 Km. Asfaltada 

• Chirán-Chagual 307 Km. Trocha ~arrozable 

• Chaguai-Mina 70 Km. Trocha Carrozable 

Por vía aérea: 

• Lima-Pi as Aprox. 1: 15' Vuelo Chárter 

• Trujillo-pias Aprox. 0:35' Vuelo Chárter 

"-:. -. • 
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1.2 Fisiografia 
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Minera Aurffera Retamas S.A. se encuentra dentro de un importante distrito 

aurlfero filoneano en una abrupta zona conformada por fuertes pendientes. 

El relieve es accidentado y abrupto, marcado por las quebradas como Porvenir 

Molinetes, Pomachay, Mushmush, San Vicente, Hiunchus, etc. 

Los principales agentes modeladores a los eventos tectónicos son la erosión 

glaciar y fluvial que han formado valles de fuerte pendiente (20 - 35%), asf como 

circos glaciares, creando un drenaje dendrftico en la zona. La mina tiene 

elevaciones hasta de 4260 m.s.n.m. (cerro Yurirca). 

1.3 Clima 

Es predominantemente típico de la sierra, con dos épocas muy marcadas, una 

lluviosa de Enero a mediados de Abril y el resto del afio con disminución de las 

lluvi¡¡s, lfl ternper~tura varia entre 1 ·e - 1a•c encontrándose las temperaturas más 

bajas e11los meses de Junio a Agosto. 
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1.4 Geografía y Geomorfología 

El yacimiento se encuentra emplazado en la vertiente del flanco occidental de la 

Cordillera Oriental, perteneciente a la cuenca del Marañón. 

Teniendo una topografía agreste, con valles agudos y profundos que se formaron 

según las corrientes principales. 

En la Región de Pataz, los picos alcanzan alturas de hasta 4,000 m.s.n.m. Así, en 

las cabeceras de las quebradas principales se observa valles en forma de 

U, valles colgados, depósitos glaciáricos, formando en la actualidad pequeñas 

lagunas que alimentan los ríos que corren ambas márgenes de la Cordillera. 

1.5 Unidades Geomorfológicas 

Las unidades geomorfológicas del área de trabajo es el resultado de los efectos de 

degradaciones que ocasionaron los agentes meteorizantes: 

La temperatura y precipitaciones 

1.5.1 Cordillera Oriental 

Cadena de elevaciones en sentido NW- SE, coronada por la línea de cumbres que 

varían entre 3500 y 4500 m.s.n.m. las cuales se alinean con el flanco oriental de la 

cordillera de los andes, y la constituyen las rocas del complejo del marañón. 

1.5. 2 Zona Vertiente Cordillerana (Ladera Cordillera) 

Inclinaciones hacia el cauce del rio Uacúabamba, las altitudes varían desde 3200 

hasta los 4500 m.s.n.m. tienen la misma orientación que la cordillera. 

1.6. Hidrografía y Drenaje. 

Las precipitaciones fluviC~Ies, se manifiestan desde el mes de octubre, 

intensamente !o~ mE¡ses de diciembre a marzo y termina en el mes de abril. 

El rio t,.lacu~bamba de ca\Jdal permC~nerte, al cual convergen numerosas 

9ue~r¡¡das de ~gt1aS tempor~I~S qye en ti~mpo de llyVi¡l 
' 1 • '. ' ' ; ' ,. " ' • 
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El río Parcoy y -Llacuabamaba se unen en Retamas, quien drena al Noreste 

desemboca al río Marañan, el que finalmente llega al río Amazonas desembocando 

al Océano Atlántico. 

1.7. Recursos Naturales 

La zona minera, tiene una buena parte de extensión de suelos agrícolas. En un 

10% se dedican a la actividad Agrlcola yganadería, aunque en estos últimos años 

la minería formal e informal está desplazando a la agricultura, ya que existen 

diversas minas informales y entre las minas principales están Buldibuyo, Marsa, 

Consorcio Horizonte, Poderosa. 

1.8 Reseña Histórica RegiQnal de la Minerfa 

Minera Aurífera Retamas S.A. es una empresa de minería subterránea de capital 

íntegramente peruano. El yacimiento conocido como "Cerro El 

Gigante", que viene explorando y explotando sostenidamente hace 30 años se 

encuentra ubicado en el "Batolito de Pataz", que forma parte del complejo 

geológico del Marañón, Está emplazado en rocas intrusivas granitoides de la edad 

Paleozoica. Constituido por filones de cuarzo con concentraciones de sulfuros, la 

concentración de mineral se presenta en forma de un cuerpo mineralizado (ore 

shoot) controlado por estructuras del tipo lazo cimoide, rico en concentraciones de 

oro y plata. Marsa, fundada en 1981 por don Andrés Marsano Porras, está ubicada 

a 3900 metros sobre el nivel del mar en el anexo de Uacuabamba, distrito de 

Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; en el flanco oeste de la 

Cordillera de los Andes. Está emplazado en rocas intrusivas granitoides de la edad 

Paleozoica. Constituido por filones de cuarzo con concentraciones de sulfuros, la 

concentración de mineral se presenta en forma de un cuerpo mineralizado (ore 

shoot) controlado por estructuras del tipo lazo cimoide. 

En sus inicios, la empresa fue inaugurada con una planta de tratamiento de 

50 TMS/día; con pocos recursos y como consecuencia de un arduo trabajo minero 

sostenido, de la inquebrantable fe minera de su fundador y de su equipo de 

colaboradores, se logró el crecimiento y desarrollo de MARSA; contando la 

empresa hoy en día con una planta de 1800TMS/día de capacidad instalada. 
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En años anteriores las reservas y la producción provenían del sistema esperanza 

que es una estructura con rumbo NNW - SSE y buzamiento NE, pero 

adicionalmente se tienen identificadas 14 estructuras al piso de Esperanza con el 

mismo rumbo y buzamiento. Con la profundización realizada en los últimos años se 

han interceptado las vetas Cabana 2, Cabana 3 y Daniela con valores de oro 

superiores al promedio de ley de las reservas actuales y que pertenecen a este 

sistema de estructuras paralelas. 

Adicionalmente también se ha interceptado la veta Valeria que es una estructura 

tensional con valores de oro superiores. Los resultados que se vienen obteniendo 

son muy alentadores y esto ha permitido que manteniendo el programa de 

exploraciones las reservas se incrementen sustancialmente. 

Actualmente nuestras reservas alcanzan para una producción de 10 años. 

Con respecto al potencial de reservas las expectativas de mineralización 

económica son muy altas. 

MARSA es hoy en día una empresa moderna, eficiente, respetuosa de su entorno, 

que da trabajo a más de 3,800 personas y que tiene un alto compromiso de 

responsabilidad social y ambiental 

1.9 Mempria Descriptiva de Producción- MARSA 

La explotación del mineral aurífero se realiza utilizando métodos de minería 

subterránea. Se cuenta con varios niveles de acceso y extracción de mineral y 

desmonte, los mismos que se muestran en la Tabla 2.1. 
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Nombre Cota Tipo (msnm) 
La Españolita 3715 Convencional 
Cabana 3615 Convencional 
Rampa Patrick 3170 Conv./Meca. 
San Vicente 3410 Convencional 
Las Chilcas 3220 Convencional 
Valeria I NiveLCiec¡o) 2870 Conv./Meca. 
Valeria I Nivel Ciego} 2820 Conv./Meca. 
Valeria I Nivel Ciego) 2770 Conv./Meca. 
Valeria II (Nivel Ciec¡o) 2720 Conv./t·1eca. 
Valeria II (Nivel Ciego) 2670 Conv./Meca. 
Valeria III (Nivel Cieoo) 2620 Conv./Meca. 

Far West 2950 Evacuación de Agua Mina 

Tabla 2.1: Bocaminas de la Unidad San Andrés 

Se considera un incremento anual de 6.86% de la producción respecto al año. 

Producción mensual promedio de las operaciones 

Procedencia TMS Ley (gr/TMS) 

Explotación 35,105 10.25 

Preparación 6,018 9.00 

Exploración y Desarrollo 9,027 7.00 

Total 50,150 10.07 

Los métodos de explotación empleados son: 

• Corte y relleno ascendente : 28 % 

• Long Wall : 33 % 

• C{!maras y Pilares : 24 % 

• Recuperación de Puentes y Pilares : 15 % 

Para la perforación convencional se emplea equipo neumático tipo Jackleg. La 

voladura se efectúa usando mecha lenta, detonador, mecha rápida, conectores y 

qinamita. También se usa el detonaclor eléctrico, detonador no eléctrico y cordón 

detonante (en rampas, cruceros y chimeneas alimak}. 

La zona Valeria 1, Valeria 11 y Valeria lli viene trabajando en forma mecanizada, 

cuenta con los siguientes equipos: 

Ell 01 Jumbo 00210 



EB 01 Jumbo Secoma 

EB 01 Scoop Diesel LH100D de 0.75 yd3 

EB 03 Scoop Eléctricos LH202E de 1.50 yd3 

EB 01 Scoop Eléctricos ST 2D 2.5 yd3 

EB 01 Scoop Eléctricos ST 2D 2.0 yd3 

EB 02 Scoop Diesel de 6.00 yd3 

La profundización de la Rampa se viene trabajando con una Empresa 

Especializada con los siguientes equipos: 

EB 01 Jumbo Roocket boomer 282 

ffi 01 Scoop ST 1020 6yd3 

ffi y volquetes Valva 440 de 12, 15 y 20m3. 

Para la limpieza en la explotación se cuenta con winches eléctricos de 5, 10 y 

15 HP que mueven rastrillos de 24" y 36", por otro lado también se hace uso de las 

carretillas de 4 pies3. 

El. relleno de tajeas es con relave fracción gruesa proveniente de la Planta 

Concentradora y procesada en la planta de relleno hidráulico 100% relave. Así 

mismo se usa desmonte para relleno detrítico en los tajeas con método de minado 

corte y relleno ascendente. 

En las labores lineales se emplean para la limpieza palas neumáticas sobre rieles 

marca EIMCO modelos 128 y 218 y el uso de scoops eléctricos de 1.5 

yd3 y 2.0 yd3. El traslado del mineral y desmonte hasta las bocaminas se hace por 

medio de locomotoras a baterías desde 2, 3, 4, 5 Tn que arrastran carros mineros 

U-35 hasta las tolvas de superficie y/o echaderos dispuestos en interior mina según 

el caso, los cuales son transportados hacia planta y/o botadero de desmonte 

mediante volquetes Valva de 12, 15 y 20 m3. 

En la zona mecanizada se viene trabajando con 2 jumbos electrohidráulicos, 

ejecutando un promedio de 40 taladrOS por disparo en una sección de 4.0 X 4.0, y 

3.0 X 3.0 m en un tiempo aproximado de 2.00 horas. Este jumbo perfora 2 frentes 

por guardia. 

La lill)Pi!'lza se realif:a con ~cpqp ~ie¡sel de 6 yd3 y pqra se~ciones menores con 

scoop eléctricos de 2.20 yd3 y 1.50 yd3 a una distai]Cia lle 100m con un tiempo 

promedio de 1.5 horas. Par¡a las pper¡¡ciones y servicios se cuenta con un 

prol]'ledip de 1, 600 trabajadore!S efectivqs. 
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A continuación se detalla los metrados por avance programados para el afio 

San Andrés 38,000 mt. 

Proyectos 2012 4,000 mt. 

Total42,000 mt. 
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CAPITULO 11 

Geología Regional 

2.1. Generalidades 

La geología de la zona está denominada por tres franjas Regionalmente: 

El contacto occidental del Batolito es una falla cenozoica orientada o rumbo de N 

10- 80 E esta falla es paralela a las vetas occidentales. 

El basamento Precámbrico del Complejo Marafión al E. 

El Batolito Carbonífero de Pataz y los estratos deformados del Pérmico a 

Cenozoico al W. 

2.2 Estratigrafia 

La columna estratigráfica del área está constituida en la parte inferior por rocas 

antiguas del complejo metamórfico. Sobre esta yacen en discordancia angular 

sedimentos continentales y marinos pertenecientes al Paleozoico y Mesozoico. 

En la parte superior también en discordancia angular se exponen derrames y 

piroclásticos pertenecientes a los volcánicos lavasen. Un intrusivo granodiorítico 

corta las rocas sedimentarias y llega hasta la parte inferior de los volcánicos. 

2.3. Rocas Metamórficas 

2.3.1. Complejo del Marañón. (Neoproterozoico) 

Este complejo metamórfico que infrayace a secuencias Mesozoicas en él se han 

dividido en tres horizontes emplazado en: 

Cuerpos ultra básicos y básicos, el superior constituido por filitas de color verde 

oliva de textura fina, brillosa con esquistosidad, afloran en Llacuabamba al NE, con 

una potencia de 250 m. 

El horizonte medio constituidas por andesitas solidificadas, conocida también 

como meta volcánicos, afloran en el flanco Este del rio parcoy con potencia de 

250m. 

La base del COp]plejo, constituida por esquistos de color gris verdosas con una 

laminación fina y asociadas a vetill¡:u¡ ~e cuar;m, afloran en Soledad y el cementerio 

de Llacuabampa. 

De acuerdo con las observaciones macroscoópic::as y microscópicas · de las 

muestras recogidas en el campo, los esquistos más comunes son: 
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- Cuarzo - mica 

- Cuarzo - mica - clorita 

- Cuarzo - mica. Piroxeno 

- Micas - talco 

- Cuarzo - micas - grafito 

- Sericita cuarzo 

- Cuarzo - epidotas 

-Cuarzo - plagioclasa- micas 

2.4. Rocas Sedimentarias 

2.4.1. GRUPO AMBO (Paleozoico Superior) 

Su composición litológica está conformada de una secuencia de areniscas de color 

gris verdoso, duros y compactos en matriz areno arcilloso. Sobreyacen en 

discordancia al Complejo Marañón, asimismo está cortado por rocas graníticas. Se 

puede decir que está constituida por un conglomerado basal que reposa en el 

Complejo Marañón y una alternancia d areniscas y lutitas grises. 

2.4.2. GRUPO MITU 

Me Laughlin, D (1924), del nombre de Grupo Mitu a una serie detrítica rojo violácea 

definida en el Perú Central. 

Esta secuencia detrítica roja está constituida por conglomerados , areniscas lutitas 

limolitas, cuarcitas rojas intercaladas con niveles finos de lodositas de coloración 

rojiza, de intercalación centimétrica (10-30 cms de espesor). Los conglomerados 

están formados por rodados más o menos redondeados de esquistos, mica

esquistos, cuarcitas, granitos y algunas veces pequenos fragmentos carbonatados, 

el cementante está constituido por areniscas finas cuarcificadas. 

El Grupo Mjtu er la región de¡ estudio, s<;~bre yace discorda11temente sobre rocas 

rpetarpórfiel:ls ·del Complejo Marañ(lll e · infray¡¡ce a IC!S facjes carbonatadas del 

Grupq Pucarácqrpo se opserva en lj!!s infllediaciones qe lamina Huancamina. 
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2.4.3. Grupo Pucará (Triásico- Jurásico) 

Compuesta esencialmente por calizas y areniscas en parte bituminosas que 

muchas veces contienen abundante chert, asimismo intercalan calizas dolomíticas 

en estratos que varían en espesor de delgados a gruesos, está sometido al relleno 

de calcita en sus fracturas. 

Esta secuencia sobreyace al Grupo Mitu en discordancia angular y así mismo al 

Complejo Marañón. 

Se le atribuye una edad Triásico superior a Jurasico inferior por posición 

estratigráfica, . ya que en las localidades de Pampas, Llaclle, Qda. Chasqui 

suprayacen al Grupo Mitu 

~.4.4. Grupo Goyllarisquizga. - Cretá Cretaceo. 

Está compuesto por secuencias silicoclásticas de areniscas blancas de grano 

medio a grueso. algo conglomerádicas con intercalaciones delgadas de 

limoarcillitas, se caracteriza por la presencia de estratificación sesgada. 

La extensión de este afloramiento dentro de la región de estudio es pequetia. En 

esta part~ de la región de estudio este Grupo tienen un grosor menor que hacia el 

W, no se diferencian sus cuatro Formaciones (Chimú, Santa, Carhuaz y Farra!), se 

le describe como un grupo indiviso a la escala 1:100,000. 

Sobreyace a secuencias metamórficas (Complejo MaraMn), los Grupos Ambo, 

Mitu y Pucará. Se le atribuye una edad del Cretáceo inferior. 

2.4.5. Formación Chota (Ksp -eh) 

Estas formaciones fueron reconocidas porWilson y Reyes (1964). 

Litológicamente está compuesto por una mezcla de areniscas, limolitas, 

conglomerados finos de capa mediana a gruesa de color rojiso. Se registra 

¡;¡florarnientos . en Alpamarca camino a pi as y p,ataz. Potencia de estratificacié¡n 

aprqx¡mado de 200m calizas y margas. Las caliza~ son macizas con costras 

¡;¡ltera~as en cap¡;¡s métrjca!i (1m) qE! grosor, a veces calizas de color marrón en 

lajas delgadas efllanando un plor féli~o q~e intercala calizas de estr;:1tos delgados 

con limoarcillitas calcáreas gris oscuras con fósiles dE! amonites. 
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Se le atribuye una edad Albiana - media. Esta unidad se correlaciona con la 

Formación Crisnejas, definida Benavides V. (1956), al Este de Cajamarca en la 

provincia de Cajabamba. 

2.5. Rocas lntrusivas 

El intrusito está constituido por 2 facies plutónicas: 1 ra facie, microdiorita _:_ diorita; 

2da facie, granodiorita-granito. La primera facie son las rocas más favorables para 

la depositación de las soluciones mineralizantes; en ellas se emplazan el mayor 

número y las principales estructuras mineralizadas, las que actualmente se hallan 

en exploración y explotación; la segunda facie, son poco favorables para la 

formación de estructuras mineralizadas, encontrándose vetas delgadas, 

ramaleadas (stockwork) y discontinuas. 

2.5.1. BATOLITO DE PATAZ (Paleozoico superior) 

El intrusito de Pataz se extiende como una franja longitudinal de rumbo N 6o·w, S 

6o•E alineada a lo largo del flanco oriental del valle del Marañen, este batolito 

aflora a lo largo de 160 km y promedio de 2.5 Km. de ancho en Parcoy 

Llacuabamba. 

El contacto NE con el Complejo del Marañón se caracteriza por U':Ja franja de 

enclaves de ancho variable, constituidos por fragmentos alongado de filitas

pizarras, metavolcánicos y microdiorita; mientras que el contacto SW está marcado 

por la falla Huinchus. Los contactos internos entre las diferentes facies de rocas 

intrusitas son gradacionales; algunas facies del intrusito poseen diques aplíticos 

que se presentan como xenolitos alargados. Al Batolito de Pataz se le asigna una 

Edad Paleozoica (Carbonífero). 

La composición del Batolito de Pataz es calcoalcalína, constituido principalmente 

por Granodiorjta de grano grueso, C~arzo Monzonita, Granito, Tonalita, Diorita; las 

rocas present¡;¡n texturas granulares (de grano medio) 

El porcentaje are!jl a nivel de todo el batolito es granodiorita y cuarzo monzonit¡¡ 55 

%, tonaljta 22 P/o, diorita 13%. granitp 9 %. L¡;¡ descripción macrOf\Cópica 

Existen pequeños intrusitos a m¡;¡nera de stocks y diques de pórfido tonalita -

diorita que intruyen ¡;¡1 Complejo del Marañón y al Batolito de Pataz. 
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2.5.2. INTRUSIVOS TERCIARIOS (T- di). 

Este intrusivo tiene composición dioritica 70% y pórfido monzogranito 30%, no se 

tiene estudios de dataciones radiométricas para determinar su edad, pero al estar 

emplazado dentro de las sedimentarias se le asigna una edad de emplazamiento 

terciaria. 

2.5.3. DEPOSITOS CUATERNARIOS (Q - e, al, r) 

Existen depósitos coluviales sobre el batolito de Pataz, acompañados de suelos 

recientes. 

A si mismo se observan acumulaciones de sedimentos fluviales que muestran una 

deficiente selección granulométricél sin estratificación definida, formando depósitos 

cuaternarios recientes. 

Uacuabamba y parte de las laderas del batolito de patai, está cubiertp de suelo 

agrfcqla que actualmente una parte dll la población de la zona se dedica a la 

agricultura 
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CAPITULO 111 

Geología Local 

La zona se halla mayormente cubierta por depósitos Cuaternarios; las rocas y 

estructuras mineralizadas se encuentran poco expuestas, a excepción de la veta. 

El Gigante esperanza que aflora el cerro El Gigante. 

En la Mina El Gigante, debajo de la cubierta Cuaternaria se extiende el lntrusivo de 

pataz de naturaleza félsica a mafélsica; en este intrusivo se hospedan las vetas 

auríferas. 

Al NE, cerca del Marañón, y al SW del Tambo, ocurrencias de areniscas, limolitas, 

volcánicos (capas rojas), pertenecientes al grupo Mitu. 

3.1. Rocas lntrusívas 

El intrusivo está constituido por 2 facies plutónicas: 1ra. Facie. microdiorita- diorita; 

la 2da. F acie, granodiorita granito, tonal ita con características porfiríticas. 

El intrusivo de pataz se extiende cono una franja longitudinal del rumbo N 60° W y 

ancho promedio de 2.5 Km. El contacto NE con el complejo de Marañón se 

caracteriza por una franja de enclaves de ancho variable, constituidos por 

fragmentos enlongados de filitas- pizarra, meta volcánica y microdioritas; mientras 

que el contacto SW está .marcado por la falla Huinchus. Los contactos internos 

entre las diferentes facies de rocas intrusivas son gradacionales; algunas facies del 

intrusivo poseen diques aplítico que se presentan como xenolitos alargados. Al 

Batolito de Pataz se le asigna una edad paleozoica (Carbonífera) 

3.2. Rocas Metamórficas 

Representada por el complejo del Marafión (Precámbrico), constituida por pizarras 

oscuras y fil¡tas grisáceas, intercaladas con pequeñas capas de esquistos 

cloritizadps y meta volcánicos; se hallan expuestas ~n el lado NE del .Batolito de 

Pataz"", en las quebradas Ventanas, Mushmush, Molinetes, los loros. y San 

Vicente; encontrándose plegadas, falladas y/o perturbadas por varios eventos de 

l]letamorfismo dinámico e ígneo;asociados a este fallamiento aparecen ciertas 
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estructuras auríferas de características similares y/o diferentes a las estructuras 

emplazadas en le intrusivo . 

A las rocas del Complejo del Marañón se le asigna una edad pre cambriana. 

3.3. Rocas Sedimentarias 

Conformado por la secuencia sedimentaria del Paleozoico y Mesozoico que afloran 

al SW del "Batolito de Pataz ", desde Alaska por el sur hasta Cáchica por el Norte 

(correspondiente a nuestra zona de interés). Estas secuencias está constituida por 

la unidad volcano sedimentaria (areniscas, limolitas, micro conglomerados a 

conglomerados, tobas rioliticas y brechas - aglomerados de riolítas dacitas), 

pertenecientes al grupo Mitu (Pérmico) y calizas del grupo Pucará (Triásico

Jurásico). 

3.4. Deposito Cuaternarios 

Los depósitos Cenozoicos, constituidos por suelos residuales, coluviales, 

fluvioglaciares y aluviales, se extienden cubriendo gran parte del área con 

espesores que varían de 1 a 50 mts, formando un relieve abrupto con vegetación 

de puna. 

:,.5. Geología Estructural 

En las estructuras del Batolito de Pataz, Rivera (1992) ha reconocido 3 etapas del 

fallamiento relacionadas con la mineralización: 

• Fallamiento pre mineral del tipo inverso denota una tectónica 

comprensional que permitió la Formación de estructuras a través de las 

cuales circularon las soluciones mineralizantes, en las zonas de bajo 

buzamiento han sido mejor rellenadas, cuardo estas aberturas aumentan su 

buzamiento el relleno mineral disminuye. 

• Fallamiento intramineral que ha creado una permeabilidad secundaria en 
' ' . ' ' ' . 

las vetl:)s, los sulfuros qe me~1:11es base y oro se han depositapo dentro del 

micro fracturas del conjunto de minerales por existentes. 

• Fallamíento post mineral por reactivación tectónica, por lo cual fallas 

normales se han reactivac!o ~om9 irwersas siguiendo el plano df:! veta. 
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Presentan geometría ondulante y han producido a lo largo de las estructuras 

tramos con duplicación de vetas con presencia de panizo. 

Las fallas pre minerales controlan la posición de las vetas. La principal 

particularidad en el desarrollo de las estructuras filonianas es la alternancia donde 

predominan condiciones de comprensión en la Formación de estructuras tectónicas 

y las etapas donde predominan las grietas en condiciones de tensión·. 

3.5.1. Fallamientos 

Los rasgos estructurales más saltantes en el área objeto del presente estudio son 

fundamentalm,ente las fallas. las que se agrupan en tres juegos principales. 

• Sistema de fallamiento NW-SE (Longitudinales) 

Son fallas post-minerales, de rumbo subparalelo-paralelo a las vetas. que originan 

ensanchamientos (cabalgamientos, acuñamientos y discontinuidad local de las 

estructuras mineralizadas; muchos de éstos son de carácter normal- sinextral e 

inversa destral. con rechazos desde centfmetros a varios metros. 

En las labores desarrolladas sobre las vetas Gigante Uno, Esperanza, Yanaracra 

Sur, cachaco, Mano de Dios. Yanaracra Uno. etc .• se observan este tipo de fallas. 

• Sistema de Fallamiento NW-SW a N-S (Diagonales) 

De rumbo promedio Norte a Noroeste y buzamiento alto al Oeste, son fallas que se 

presentan muchas veces agrupadas en bloque (fallamiento gravitacionales). otras 

veces como estructuras aisladas relativamente. Las vetas en general se hallan 

afectadas por este tipo de fallamiento ya sea normal, inverso, sinextral o destral. es 

el caso de las fallas Oeste Uno, depositado dentro de las microfracturas del 

conjunto de minerales por existentes. 

• Sistema de Fallamiento Principal E-W o Fallas Mayores (Transversales) 

De rumbo promedio E-W y buzamiento alto al Norte o Sur. dentro de este sistema 

tenemos: 

Falla Ur¡o. E-1 f¡:¡lla veta Pumas Uno. Yanaracra Norte Uno, A-B. Cinco. Cabana. 

$an Vicente, et¡:; que qesplaz¡¡m has~a 100 m. en la vertical y 300 m. en la 

QOJTiponente horizontal (sine)dr¡:¡l) sierdq el blo9ue No!1e el que cae o hunde. 

La Falla Uno es una estructura conocida por su extensión y persistencia; por las 

observaciones de campo se deduce que es de movimiento inicial inverso- sinextral. 
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Muchas de estas fallas son pre-minerales al sistema de vetas NW-SE, cbn 

reactivaciones post-minerales. 

3.5.2. Plegamiento 

Las rocas en las que se ha observado plegamiento son las del Complejo Marañón. 

Puesto que son filitas que gradan a esquistos y corneanas, los plegamientos son 

intensos y complejos. En general, indican que estas rocas han experimentado 

esfuerzos de comprensión en la dirección NE- SW, pero no sólo en una etapa sino 

en repetidas actividades orogénicas. 

De extensión regional, con ejes orientados de SE a NW; se presentan en las 

formaciones sedimentarias y metamórficas. La dirección probable de los esfuerzos 

de comprensión que originaron estos plegamientos ha sido de NE a SW y 

viceversa. Las estructuras mineralizadas reconocidas como Natasha, gigante Uno, 

Esperanza, Cachaco, Yanaracra Sur, etc., se presentan plegadas localmente, 

dificultando su exploración y explotación 

3.5.3. Fracturamiento 

Las rocas intrusivas del Batolito de Pataz y el Complejo del Marañón se hallan 

fuertemente fracturadas, debido a los múltiples eventos tectónicas; estos 

fracturamientos siguieron un patrón estructural derivadas de la dirección de los 

esfuerzos tectónicos; se presentan formando sistemas de fracturamientos locales, 

ya sea paralela al sistema de fallas longitudinales, diagonales o paralela a los 

esfuerzos de comprensión que a la vez originan microfallas. Las vetas comúnmente 

se presentan fracturadas y/o craqueteadas. 

3.6. Geo(ogfa Económica 

La mineraliza~ión se emplazó en roca: micro dioritas- dioritas, granodioritas 

granito, cuyos rasgos litológicos y tectónicos se derivan de los procesos de la 

metalogenia ele la Cordillera Central. Las soluciones mineralizarte circul!lron a 

través de fracturas preexistentes dentro del Batolito de Pataz, depositándose en las 

aberturas a manera de vetas. La reacción con las rocas encajonantes provocaron 
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alteraciones hidrotermales causadas por lds cambios fisicos y qufmicos que 

imperaron en el ambiente de posicional 

3.6.1. Geometrfa del Yacimiento 

El depósito de Gigante es filoniano - cizalla; formado por relleno de fracturas, por 

acciones delas soluciones mineralizan tés Hidrotermales, epigenético, de carácter 

primario, orogénico con temperaturas de formación de facies mesotermal a 

epitermal. Las estructuras mineralizadas presentan lazos cimoides múltiples -

compuestos y curvas cimoidales. Estructuralmente la mineralización económica se 

presenta en forma de ore shoots elongados, de magnitudes métricas a 

hectometricas. Las génesis del yacimiento se puede relacionar al tipo orogénico, 

magmatogénico delas soluciones hidrotermales mineralizantes, que han originado 

las asociaciones mineralógicas de tipo mesozonal- epitermal. 

3.6.2 Controles de Mineralización. 

En base a la cartografia geológica superficial y subterráneo, y sus respectivas 

interpret<~ciones se qeterminaron los siguientes controles. 

• Control Estructuras - Las estructuras en general, como las fallas y fracturas, 

son un control importante que a lo largo de ellas circularon y/o se depositaron 

las soluciones de minerales, en muchos casos actúan como entrampamiento de 

las soluciones de mineralizantes, formando los clavos mineralizados. 

• Control Litológico_ Las rocas microdioritas - dioritas, granodioritas, granito, 

tonalitas y algunas veces con texturas porfiriticas son favorables para el 

emplazamiento de estructuras mineralizadas. 
; 

• Control Mineralógico - El cuarzo lechoso es el mineral principal como guia para 

las exploracione¡¡; ligadas al cuarzo se presentan pirita y arsenopirita. Muchas 

l(ece~. la pre,eneia, de Qalena y esfal~rita ~ marm¡¡~ita es un indicativo p¡up un 

incremento de oro, ,iempre que se pre~e11ter asoci¡¡(las a la pirita. 
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3.6.3. Alteración de Cajas 

Las alteraciones hidrotermales más importantes asociadas a la ocurrencia del oro 

son: silicificación, sericitización y cloritizacion, estas últimas asociadas la oro libre. 

El grado y ancho de alteración algunas veces con la presencia de venillas de 

cuarzo lechoso es muy variado y/o algunas veces guarda cierta relación con la 

potencia de las estructuras mineralizadas. 

3.6.4. Mineralo~ia 

El yacimiento minero "El Gigante", estás .constituido por una variedad de minerales 

La ocurrencia de las estructuras mineralizadas se debe a las acumulaciones del 

mineral de mena en potencias· muy variables, el principal mineral de mena es la 

pirita aurífera, que se presenta acompañada de arsenopirita, galena, marmatita

esfalerita, en proporciones menores; también consideramos el cuarzo sacaroide 

como mineral de mena por hospedar oro libre. El cuarzo lechoso es el mineral 

principal como guía para las exploraciones; ligadas al cuarzo se presentan pirita y 

arsenopirita. Muchas veces, la presencia de galena y esfalerita-marmatita es un 

indicativo de que se incrementen las leyes de oro, siempre que se presenten 

asociadas a la pirita. 

Los sulfuros rellenan cavidades de cuarzo y otras veces llegan a las cajas como 

diseminaciones e hilos remanentes, en estas vetas de sulfuros el oro se encuentra 

en estado metálico ligado íntimamente a la Pirita y en menos grado ligado a la 

Arsenopirita, mientras que en vetas de óxidos el oro se halla en estado libre, así 

como también ligado a la Pirita y Arsenopirita que se presentan como nódulos 

dentro de los óxidos. 

Un rasgo estructural muy importante que evidencia el sistema principal de la veta, 

es la existencia de "lazos cimoides" múltiples, con longitudes que varían de 15 m a 

150 111 y potenpía de 0.8 rn ~12m. 

~a miner¡¡lización está empl¡¡zada como filones de cuar;¡;o con sulfuros en roca 

Granitoides y iiiSOciadas a rninerale~> de: pirita, arsenopirita, marrnatita, galena. 



3.7 Sist~tma de vetas 

Existen 2 sistemas de vetas emplazadas en el lntrusivo de Pataz, agrupadas dentro 

del sistema NW- SE (Esperanza, Yanaracra Sur, Gigante, Cabana, 

Garfio, etc.) Con una potencia de 0.50m-3.00m y sistema N- S (Yanaracra 1, 

Yanaracra 2, Cachaco-Las Torres, Cabana 2H), este sistema vienen a conformar 

estructuras tensionales del primero con una potencia de 0.20m-

1.00m. 

Las vetas del Sistema NW-SE tienen rumbo N 20° - 50°W, con buzamiento de 

10° a 40° NE; la veta Garfio entre 55° y 70° NE. Las variaciones del rumbo y 

buzamiento son consecuencia de los esfuerzos tensionales y compresionales que 

causaron plegamientos y fallamientos. 

La zona de estudio se encuentra en la veta Esperanza G en el Nivel 2870. 

3.7.1 Veta Esper~nza G 

Estructura mineralizada del Sistema Esperanza, ubicada al piso de la veta 

' Esperanza; rumbo N 10°E a N-S, buzamiento 25° a 40°; mineralógicamente 

constituido por cuarzo lechoso, pirita, en menor proporción esfalerita y 

ocasionalmente galena. Su potencia promedio es de 0.70 m, presenta alteración 

hidrotermal silicificación (Cuarzo-Pirita-Sericita). Es característico de la veta, la 

existencia de pequeños clavos económicos, con extensiones de hasta 1 00 m de 

longitud 

3. 7.2 Reservas geológicas 

En la tabla podemos observar las reservas de mineral de toda la mina: 

Tabla 3.1 Reservas geológicas 

- "'- --
. 

Pot•nciade leyAu PretloAu 
1 MJO TMS 
~- . . --- -- .Vetafml fir-AufTIVIS) fUSD)_ -- - - . . - -- ------

2006 600.000 0,80 12,70 550,00 

2007 450.000 0,77 14,80 650,00 

2008 950.000 0,87 12,00 870,00 

2009 1.400.000 0,90. 11,70 900,00 

2010 . 1.600.000 0,92 11,75 1.000,00 

2011 1.700.000 1,21. 11,95 1.500,00 
38 

= 



La veta esperanza está ubicado en ·la zona de inclinados, dentro de la cual se ha 

cubicado una bolsonada de mineral la que comprende desde el nivel 2850 hasta el 

nivel 2870. Esté! bolsonada sub horizontal está conformada por varios Blocks y 

reconocido con laboreo convencional (sub niveles y chimeneas), 

proporcionándonos la geometría aproximada de la bolsonada la que nos permite 

definir el método de explotación propuesto. Las reservas estimadas es de 100,000 

TMS con una ley de 8.0-10.0 gr. 

3.7.3 Estimación de reservas de mineral del Nv 2820 

Las reservas de Mineral correspondiente al Nv. 2820 según la data del área de 

Geología, es la siguiente 

~ 

2820. 
2820 
2820 
2820 
2820 
2820 
2820 
2820 

TOTAL 2820 

BLOCK 
151 

151-1C 
152 

152j-1C 
153 

153-1C 
53 

53-1C 

Tabla 3.2 Reservas de mineral Nv 2820 
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3.7.4 Estimación de reservas del primer corte de la bolsonada 

La estimación de las reservas correspondiente al primer corte (3 m. De altura), 

denominado primer piso, a partir de la cota 2855 (se aprecia en la Figura No 3.3), 

es la siguiente: Figura 3.3 Plano en sección de la veta bolsonada l. Figura 3.3 

Plano en sección de la veta bolsonada l. 

3.7.5 Reservas de mineral del primer corte (3m.) 

BLOCK TMS LEY POTENCIA 

151 1877 8.71 3.0 

152 10960 10.31 3.0 

153 15896 12.67 3.0 

53 4600 8.98 3.0 

TOTAL 33,333.00 11.1Ei 3.0 

Tabla 3.3 Reservas de mineral fllv 2820- Primer Corte. 



3.7.6 Plano de lsovalores del primer corte 

Este plano de isovalores determinada con información del muestreo del laboreo 

convencional existente nos permite disefíar la dirección de las cámaras o ventanas 

para la preparación apuntando a las zonas de mineral con mayores 

concentraciones mineralógicas. La figura N" 2 siguiente nos detalla las zonas de 

mayor y menor ley en el primer corte: 

---....... ...... 
....... 

........ ... .,. 

Figura 3.4 Plano en sección de la veta Esperanza l. 
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CAPITULO IV 

~VALUACIÓN GEOMECÁNICA DE LA VETA ESPERANZA 

4.1 Evaluación Geomecánica de la Veta Esperanza 

La Evaluación Geomecánica del proyecto Veta Esperanza contempla el estudio del 

estado de esfuerzos in-situ, análisis estructural, caracterización geomecánica del 

yacimiento, dimensionamiento y direcc;:ionamiento del minado favorable de los tajos 

utilizando técnicas geomecánicas variadas, entre las cuales se aplica el método 

grafico de estabilidad, el análisis de estabilidad y diseño vía modelamiento 

numérico. 

Los parámetros intrínsecos de la roca y mineral de la veta Esperanza, se han 

obtenido de informes anteriores que se encontraron en los archivos del Área y en 

algunos casos se ~a incorporado rangos aproximados para ser utilizado en las 

evaluaciones geomecánicas. 

El objetivo de este estudio es realizéjr la evaluación geomecánica del macizo 

rocoso qel cuerpo mineralizado Esperanza para determinar la dirección preferencial 

de minado y las aberturas máximas permisibles asociadas a un sostenimiento 

adecuado que garanticen la estabilidad en el proceso de minado. 

Los alcances relacionados con el objetivo planteado son: 

'.• Caracterización Geomecánica del macizo rocoso. 

•:• Análisis estructural y su influencia en la dirección de minado. 

•:• Cc¡lculo de aberturas máximas permisibles Mediante el Método Grafico de 

Estabilidad. 
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4.2 Zonificación Geomecánica del Macizo Rocoso de la Veta Esperanza 

Figura 4.1 Plano de Zonificación Geomecánica 

CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE lA MASA ROCOSA 

43 
= 



4.3 Análisis Cinemática y Estructural, Distribución de Discontinuidades 

Para interpretar la geometría de las caracteristicas estructurales se analiza las 

orientaciones de las discontinuidades. El procesamiento de los datos se realiza 

mediante técnicas de proyección estereográfica, utilizando el programa DIPS de 

donde se determinan tres familias principales de discontinuidades y una cuarta 

familia aleatoria. 

En el cuadro siguiente, se muestra la orientación de las discontinuidades del 

cuerpo mineralizado Esperanza: 

Dirección de buzamiento/Buzamiento (Grados) 
ZONA 

SISTEMA 1 SISTEMA2 SISTEMA3 SISTEMA4 

Caja Tech9 (020/5) (320/20) (210/15) (065/55) 

Composito 
(043/21) (142/54) (268/64) (258/86) 

Ge11eral 
. 

Tabla 4.1 Dirección de buzamiento 
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4.4 Influencia de las Estructuras y Diagrama de Rosas 

De acuerdo al arreglo estructural que presenta la masa rocosa, existen direcciones 

preferenciales a las cuales en lo posible deben estar alineadas el avance de las 

excavaciones, para lograr mejores condiciones de estabilidad de las mismas. Las 

condiciones más favorables para la estabilidad ocurren cuando se avanzan las 

estructuras en forma perpendicular a las estructuras principales, de manera 

contraria las condiciones más desfavorables para la estabilidad ocurren cuando se 

avanzan en forma paralela a las estructuras principales. Para establecer las 

direcciones preferenciales de avance de las excavaciones, se utilizaron los 

resultados de las características de distribución de discontinuidades descritas en el 

cuadro anterior, con el apoyo de la red de 

Schmidt. Según ello las direcciones preferenciales de avance de las excavaciones 

para la zona en estudio se presenta en el siguiente cuadro: 

Dirección preferencial Condición Observaciones 

de avance 

N71•W, N4•E, N54•E Desfavorable Paralelo a la mayor densidad de discontinuidades 

N25•E Regular Diagonal a la mayor densidad de discontinuidades 

N71·w Favorable Perpendicular a la mayor densidad de 

discontinuidades y al buzamiento de la bolsonada 

Esperanza (CHI 1 0264-25) 

Tabla 4.~ Dirección preferencial de avance 

Según la información presentada en este cuadro la dirección preferencial de 

avance es de r-J 71° W casi perpendicular a la CHI10284-2S en el rumbo de la ve~a 
' . 

cuerpo donde las condiciones serán moderadas a favorables. Los avances 

<!lineados con el l;luzamientq qe la veta cuerpo, ya s~a ascendente o descendente 

generan condiciopes de inestabiljqali moderada. La dirección del minado más 

desfavorable se presenta en la dirección N 4° E 

(Diagrama de rosas). 
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Figura 4.2 Plano de Zonificación Geomecánica 
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La dirección de Minado va a ser perpendicular hacia las fracturas existentes damjo 

mejores condiciones de estabilidad durante la explotación. Tal como se aprecia en 

la siguiente figur¡¡, se observa las cuñas hacia los lados laterales de la labor,. y 

bajando la posibilidad de formación de cuñas en el techo. 

4.5 Direccionamiento Favorable de Avance del Minado (N71•WJ 

Figura 4.3 Plano de Zonificación Georp~cf!nica 
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• La cuña 4 es moderadamente estable y tiene un peso de 15.217 Ton. 

• La cuña 5 es moderadamente estable y tiene un peso de 17.382 Ton. 

• La cuña 8 es inestable y tiene un peso de 0.021 Ton, tendría caída libre por 

gravedad. 

4.6 Cálculo del Radio Hidráulico- RH 

Para los valores del número de estabilidad N', los valores del radio hidráulico RH, 

en una condición máxima entre el límite máximo de estabilidad y hundimiento se 

puede determinar del siguiente gráfico. 

Figura 4.4 Gráfico de estabilidad límite de colapso 

1000 

'"' 
206 - -- ..;.. 

, .. 
~ 
l so --

1 20 

• e: 10 

' ~ ' 

0.5 . J-¡....¡.,;"L¡-~.<.-.--------~--~- ·---==.- ~

J-1-t?-1- J-·---~-----·--·--'·' 

Radio hi<Hn!i!:<l RH 

Del análisis del número de estabilidad N' la variante o factor principal de control 

para determinar el tipo de sostenimiento seria el RADIO HIDRÁULICO, realizando 

un análisis general considerando una altura del laboreo de minado de 2.7metros y 

una longitud base de 50 metros nos proporciona la siguiente tabla en función al 

ancho da labor. 
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Radio 
Condición de Sostenimiento 

Nro. Hidráulico Block 
Estabilidad requerido 

(RH) 

1 < 1.3 <50x2.74 Moderad. estable 
Pernos y/o malla electro 

soldada . . - . 

50x2.74-50x 
2 1.3-3.2 Inestabilidad Media Cuadros + Puntales 

7.34 

50 X 7.34 - 50 X ! 
· Cuadros + Pilares 3 3.2-5.2 , lnesiabilidad Alta 

13.14 

50x13.14-50 Pilares (naturales y 
4 5.2-7.0 €~~¿~,C. ::~ 

X 19. 44 artificiales) 

~-- --

5 > 7.0 >50 X 19.44 c.a."",.....,a. •·"t-r~~-- Relleno Inmediato 

Tabla 4.3 Radio Hidráulico 
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CAPITULO V 

DISEÑO DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

EN VETA ESPERANZA (Bolsanada 1) C.I.A MINERA AURiFERA RETAMAS S.A 

5.1 Método de Explotación Actual 

El método de explotación es corte y relleno Ascendente en vetas Subhorizontales 

(buzamiento de 30° en este caso), se utiliza Máquina perforadora 

Atlas Copeo y palas neumáticas Einco 128 y 218 en el caso de laboreo de sección 

2.1 Om. X 2.40m. La extracción del mineral es con 2 winches colocados en serie, 

uno seguido de otro cada 40 metros. Los winches eléctricos son de 15 hp, con 

rastra de 32", brazo armado y cable de%", se extrae el mineral en línea recta hasta 

la Galería principal. Las eficiencias están en promedio de 1.6TM/HG. 

5.1.1 Condiciones del block a explotar · 

1. La caja techo y el mineral son medianamente competente (cuando la valoración 

del RMR sea mayor a 40) 

2. Potencia del yacimiento mayor a 40cm y buzamiento de 30°. 

5.1.2 Labores de desarrollo y preparación 

1. Galería en Exploración o Desarrollo 'de acceso y vías para el transporte del 

mineral de Sección 2.1 m de ancho x2.4m de altura 

(VER FIGURAS N° 5.1 y 5.2). 

2. Se desarrolla Chimeneas de exploración o Desarrollo cada 40m., que son luego 

Echaderos de mineral de 2.4m'. de ancho x 1.8 m. de altura (buzón-camino), con 

una longitud de 3 a 4 metros. 

Seguido de una sección de 1.5m. x 1.5m (VER FIGURAS N° 5.1 Y 5.2). 

3. En la chimenea Instalar parrilla de 1.2 m. de largo x 1.2m. De ancho 

(VER FIGURAS N° 5.1 y 5.2). 

4. En la Chimenea realizf!r !Jníl C~!l]C!rc¡ para el winche de 1.2m de f!ncho x 1.8m. 

Altura x ?m de largq, ubica~a en 1!! ¡;:aja techo y a la c¡ltura del subnivel base, y en 

dirección de las chimeneas (VER FIGURAS N° 5.1 Y 5.2). 
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5. Subnivel base de sección 1.2 m de ancho x 1 8 m de altura, a una distancia de 

5.00 m. de la Galería (VER FIGURAS N° 5.1 Y 5.2). 

6. Subnivel intermedio de sección 1.2m de ancho x 1.8m de altura y a 20 metros 

alejado del subnivel base (VER FIGURAS N• 5.1 Y 5.2). 

7. Desarrollar las cámaras (chimeneas) de Preparación a 20.0m. de las chimeneas 

de Exploración o desarrollo en dirección del buzamiento (ascendente), de sección 

2.4 m de ancho x 1.50 m de altura como máximo (dependiendo de la potencia de 

veta) y 1.5 m de largo (VER FIGURAS N• 5.1 Y 5.2). 

8. Paneles ó bloques a explotar son de 20 m x 20 m (VER FIGURAS N• 5.1 Y 5.3). 

5.1.3 Minado 

1. El avance será ascendente en dirección del buzamiento de la veta, para vetas 

regulares, y la longitud de taladro es de 5 pies (VER FIGURA N• 5.3). 

2. El avance será en breasting en dirección del rumbo de la veta, para vetas muy 

irregulares o tipo rosario, y la longit~d de taladro será de 5 pies (VER FIGURA N• 

5.3). 

3. ¡:quipo de limpieza: winches de 10 Hp ó 15 Hp, y rastras de 24" y 32" 

respectivamente. 

4. Sostenimiento con puntales y/o gatas (lidroneumáticas espaciado entre 1.2 a 1.5 

m. 

5. Cuando la fractura miento del techo es intenso, usar cuadro de madera como 

soporte. 

6. Pilares laterales: Pilar menor 3x4 m y Pilar mayor 3x6m (VER FIGURA N° 5.3). 

7. Finalizada 1~ explotación, rellenar los espacios vacíos (VER 

FIGURAS N° 5.3 Y 5.4). 

5.1.4 Servicios Generales y Auxiliares 

1. La¡¡ vt~lvula$ principales qe agua y aire deben estar ubicados en el ingreso de la 

galería princip¡:¡l pe acceso ¡¡1 block. 

2. Las tuberías de servicips irtln ¡¡llapo op~Je¡¡to de los cables eléctricos. 

3. El relleno que se utiliza es Hidráulico 100% Relave, con una densidad prpmedio 

de 1800 gr/lt. Se deposita mediar¡te tuberías de acero de 4" que bajan por una 

Raise Climber Vertical d!l 1pQ.Qm. pe longituq y cada 50 m se coloca un rompe 
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presión para controlar la velocidad. ~legando al nivel se conecta con una tubería de 

polietileno (HDPE) de 4" y el drenaflex de 3" para drenaje de agua cuando está en 

relleno, su relación de empuje es 1V/5H es decir por cada 100m. de vertical puede 

empujar hasta 500m. En horizontal. 

4. La ventilación es natural, su ingreso es por la Rampa Principal de donde se 

accesa al nivel, sube por las chimeneas de Exploración o 

Desarrollo ventilando los tajos y saliendo por el nivel superior hacia la Raise 

Climber de servicios y llegando al circuito 

superficie con un extractor de 150, OOOCFM. 

cerrado de Chilcas-San Vicente y 

,ñc-J 
1 

LEYENDA 

1 : Galería 7'x8' 
2: Sub nivel4'x5' 6 

V 

A 

VISTA EN PLANTA 

3: Mineral explotado 
4: Cámara de ataque 
5: Pilar de mineral de 3x5 rr 
6: Chimenea de block 5'x5' 
7: Mineral cubicado 
8: Ventana 
9: Puente mineralizado 
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Se desarrolla la Galerfa y luego se desarrollan las chimeneas cada 40 metros hasta 

el nuevo nivel. Luego tenemos el Subnivel Base a 5.0m de la 

Galeria y subniveles de preparación cada 20.0m del subnivel base. 

Figura 5.1 Labores de exploración, desarrollo y preparación. 

CORTE A-A' 

2 

\ 9 

1 

'3 • 
CORTES-B' 

• 1 ¡ . 

. . 

Se aprecia en sección la crimen ea de Exploración con el Subnivel :base e 

intermedio cor] 1¡¡!1 estocadas para wiJlche. 

Figw¡¡ 5.2 Vista lln sec¡::ión - Lf!bores PEj rxploración, desarrollo y preparación 
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Fig\.!ra 5.3 Perforación en breasting y ascendente 

Se aprecia el tajo con relleno Hidráulico 100% relave y la perforación en Breasting 

y Ascendente. 
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Se aprecia el tajo en relleno Hidráulico 1 00% relave y características del tabique. 

Figura 5.4 Tajo en relleno hidráulico 

5.2 Descripción del Método Propuesto. 

1. Para la explotación de la veta Esperanza se utilizará un Scoop Eléctrico de 1.5 

Yd3 de capacidad. 

2. Debido a las dimensiones de la bolsonada, se está realizando el minado 

formando pisos, aproximadamente 10(diez), en forma ascendente. 

3. El acceso es mediante una rampa de 3.0m x 3.0m de sección con una gradiente 

de 15% y longitud de 34m. Del nivel2850 al subnivel2855. 

4. Una vez llegado a la bolsonada, se procederá a diseñar el canal por donde 

transitar~ el equipo, desquinchando el S/N 2855 a sección 3.0m x 3.0m, se 

desarrollará la labor central de ataq!le ensanchando la CHI 1 0284-2S y a partir de 

esta se efectuarán las ventanas, de sección 3.0m x 3.0m y dejando un pilar de 

3.5m tal como se muestra en los planos en forma perpendicular en dirección W 71 

w. 
5. En el plano se muestra el límite de minado, lo cual se debe de mantener, debido 

a que este tramo se minará luego (segunda etapa) con la finalidad de mantener 

estable las g¡¡lerías ¡:¡rincipales de extracción en el Nv. 2850. 

6. El método se realizará dejal"!dO pilares en ~onas est(!riles ó de bajo contenido las 

que s~ deterfllin¡¡rán con la il"!forrnll¡;i(lr¡ del def>arrollo c;le las ventan¡¡s, así mismo 

para el avance se utiliz¡:¡rá en el sostenirpiento mallas y pernos donde sean 
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requeridos y cuadros de madera, todo esto según la recomendación de 

Geomecánica. 

7. Las chimeneas echaderos de mineral se mantendrán anillándolos con madera 

redonda de forma que nos sirva para los pisos superiores. 

5.3 Diseño del Método de Minado. 

Conociendo la data Geológica (lsovalores de leyes) y las condiciones favorables de 

direccionamiento de minado, determinado por el área de 

Geomecánica, determinamos nuestro método de explotación denominado 

"corte y relleno ascendente semi mecanizado", Utilizando para la perforación 

máquinas neumáticas Jacklegs para el avance y como equipo de limpieza un scoop 

eléctrico de 1.5 Yd3 de capacidad. En la Figura N" 5.5 se detalla los accesos 

mediante una via principal, hacia los echaderos con sus respectivas ventanas de 

ingreso al tajo, igualmente se detalla el Tajea 053 explotado que se encuentra en la 

actualidad vacío, el mismo que debe ser rellenado antes de empezar con la 

explotación dejando los pilares necesarios en el primer piso de minado. 

VETA ESPERANZA 

_.....__ 
... _ ... _ 

Figura 5.5 Limite de Veta Esperanza 
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5.3.1 Sección Transversal del Método de Minado 

El gráfico detalla la sección transversal de la bolsonada, mostrando los diferentes 

pisos de minado en forma ascendente, el cual cada piso será rellenado con Relleno 

Hidráulico. El sistema de sostenimiento será mediante pernos y malla donde lo 

requiera, combinado con sostenimiento de madera, en zonas de baja ley se dejará 

pilares, que apoyaran el sostenimiento. 

~~~P~-9~:!~-!=~-~~NV 2870 !L .. P-8 

P-7 

o 

Figura 5.6 Sección transversal de la Veta Esperanza 

5.4 Preparación 

Esta primera etapa consiste en la infraestructura necesaria, empezando de los 

accesos, rampa desde el nivel 2850 al Subnivel 2855 y la rampa de accesos a los 

pisos en estéril paralelo a la bolsonada a 15%, a continuación se detalla las dos 

labores que se realizarán, ver gráficos. 

5.4.1 Acceso Mediante Rampas 

5.4.1.1 Realizar un¡¡ rampad' ¡¡cceso hacia la ~olsonada a partir ~el Nv. 

~850 hasta el S/~ 2855. 

-Longitud 37m, de 15% de gradiente, en desmonte, sección 2.4m x 2.4m Luego se 

tiene un desquinche de la labor existe11te (S/N 2855) de 38m de longitud de sección 

2.4 x 2.4m, para llegar al centro de la bolsonada, CH110284 2S. 
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-El echadero principal del mineral al2850 corresponde a la CHI 10284-25 (7m. en 

desmonte de sección 1.5 x 1.5m.) desde donde se realizará la extracción mediante 

locomotoras y carros mineros. 

se realizará la extracción mediante locomotoras y carros mineros. 

NIVEL DE 
EJ.."TRACOÓN 

= 
LOCOMOTORA 

DESQiilNCHE 

Figura 5.7 Rampa de Acceso. 

1 
RA.'dPA DE ACCESO 
(15!~2.4 X HM.) 

- Detalle del costo de inversión de acceso de la Rampa. 

N\•. 2870 

Nv.2SSO 

ACTMDAD, OBRAS O EQUIPOS 
(DESCRIPCIÓN) 

Precio 
Dimensiones Unid. Cant Unit 

Precio 
Parcial Sub Total 

(U S S) 
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5.4.1.2 Se construirá una rampa 15% en estéril paralela a la bolsonada para el 

acceso a los pisos superiores en el desarrollo del minado 

El cual servirá como servicios, acceso del equipo y personal a los pisos superiores 

y para las instalaciones eléctricas, aire comprimido, red de agua y materiales del 

Nv.2850 al Nv. 2870. 

- Esta rampa tendrá una longitud de 95m de longitud, gradiente de 15% y una 

sección de 2.4 x 2.4m. 

- Un tramo de 15m de longitud, gradiente de 15%, de sección 2.4x2.4m, se 

realizará un ensanchando de la labor existente hacia el echadero. 

- Desquinche. de lapor existente de 40m de longitud de sección 2.4x2.4m para 

llegar a la bolsonada. 

- Detalle del costo de inversión de la rampa de acceso paralelo a la veta 

Esperanza: rampa. 

ACTMDAD, OBRAS~ EQUIPOS 
(DESCRIPQON) 

Precio 
Unit. 

Precio Sub Total 
Parcial (US $) 
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Figura 5.8 Rampa de Acceso 

El costo total del laboreo necesario para reali:¡:ar la etapa de la preparación por este 

método asciende a la suma de US$ 47,781. 

5.4.2 Comparación de Costos de Preparación de Corte y Relleno 

Ascendente y Preparación del Método Convencional. 

A.- Por el método de preparación de Corte y Relleno Ascendente 

Costo= US$ 47,781. 

ij.- Por el método de preparación de Long Wall (Block de 40x40, método 

convencional) 

Costo= US$ 19,600. 

5.5 Clclp y $ecueneiamlento de la Explotación. 

&.5.1 Secuenciamiento de Minado 
' - . :· ' ' 

PASO 1.- Determinado el direccionamiento de minado, por el departamento de 

Geomecánica, se realizara la preparación de explotación de Minado de la veta 
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Esperanza. Tal como se aprecia en la figura 5.9, se realizara la vía principal en el 

eje Ch - 10284-25, a partir dE! este en forma perpendicular se abrirán frentes a 

manera del sistema cámaras y pilares. 
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Detalles: 

- Las preparaciones de los frentes son perpendiculares hacia el acceso principal la 

Chimenea 10284-25, en forma alternada. 

-La sección de estos frentes son de 2.7x2.7m. 

- La separación de estos frentes son de 5.0m, formando pilares. 

PASO 2,- Luego de realizar los frentes hasta el límite de la mineralización, se 

realizaran los cruceros perpendiculares a estas, formando preferentemente pilares 

de 5x1 O m de sección, tal como se aprecia er la FIGURA N• 5.1 O. Una vez 

terrpi~ado la sec4encia se tendrá prepar¡itdq los blocks con lo cual se definirá el 

secuenciamiento de minado: 

Detalles: 
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- El segundo paso es preparar cruceros perpendiculares formando preferentemente 

pilares de 5x10m de área, el cual dependerá en gran parte de los contenidos de 

finos que se obtengan con el desarrollo de los frentes. 

-Estos frentes tendrán una sección de 2,.7 x 2.7 m. FIGURA N" 5.10. 

Figura 5.1 O Plano de preparación de labores. 

PASO 3.- Terminado el desarrollo de los frentes y cruceros perpendiculares, 

quedan definidos los Blocks, los cuales preferentemente tendrán un área máxima 

minable de 100 m2. Esto en función al área máxima de abertura recomendado por 

geomecánica y al contenido económico. 

Terrninaqo el minado de un blpck éste deberá ser rellenado, para evitar el uso qe 

otro sistema de ~qst¡mimiento y/p el d~~ilitamiento de la labor. 

La configur(lci(m de los Blocl<.s s¡;¡ aprecia en la FIGURA N" 5.11, 
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Figura 5.11 Plano de prepar¡¡¡ción de labor~s 

PA$0 4.- La secuencia de minado, se realizará en retirada desde el límite de la 

mineralización h¡u:;ia la chimenea de acceso 10284-25, se minará simultáneamente 

dos blocks uno al Norte y otro al sur (1) , terminado el minado de dichos blocks, 

entran en relleno, minando los blocks (2), luego los blocks (3) y así sucesivamente 

maflteniendo la secuencia de tener como mínimo siempre dos blocks en operación. 

Para mantener la secuenci¡¡ del minado es import¡¡¡nte se cumpla con el relleno 

oportuno, 
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Figura 5.12 Secuencia de Minado 

Detalles: 

- Blocks 1, en proceso de minado. 

- Block 1, está en relleno. Los Blocks 2, están en proceso de minado. 

- Block 2, está en relleno. Los Blocks 3, están en proceso de minado. 

- Block 3, está en relleno. Los Blocks 4, están en proceso de minado. 

- Block 4, está en relleno. Los Blocks 5, están en proceso de minado. 

- Block 5 está en relleno. Los Blocks 6, están en proceso de minado. 

- Block 6 está en relleno. 

Continuar con la secuencia según la numeración. 

PASO 5.- Terminado la explotación de los Blocks del primer piso, antes del relleno 

hidráulico, se empleará mallas y una losa de cemento de 50cm con la finalidad de 

proteger y permitir la explotación del mineral por debajo de la cota 2855 con 

seguridad, luego se dará inicio al minado del segundo piso, empezando con el 

laboreo en la misma dirección de los frentes que se desarrollaron en el primer 

corte, con lél fiflali\1ao de mantener alinea(jos los pilares que se hayan dispuesto en 

el minaqo del prif11er piso. 

La perforación y voladura se llevará con el método de "Breasting" con 

sostenimiento de pernos y mallas, el secuenciami¡:mto del minado es similar al 

primer piso. 
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Se debe tener en cuenta que en la explotación del primer piso la dilución del 

mineral cubicado es cero, en el segundo piso la dilución estará en el orden del10% 

por la situación de posición con piso sobre relleno hidráulico. 

5.5.2 Peñoración 

La perforación será de forma horizontal, con Perforadoras neumáticas Jackleg. 

Por cada frente se harán aproximadamente 30 taladros. 

5.5.3 Voladura 

Como explosivo se usará dinamitas y/o emulsiones, cumpliendo las 

recomendaciones de la sección de perforación y voladura a fin de aplicar la técnica 

de la voladura controlada y como accesorios de voladura serán usados mecha 

lenta, cordón detonante, fulminantes y conectores 

5.5.3.1 Cálculo del Factor de Voladura Estimado 

FIGURA N° 5.13: Malla de Perforación (sección 2.7m x 2.7m}. 

FACTOR DE VOLADURA 

T~llS /KG. EXPLO 

Número de Tal. 
Cartuchos xTal. 

Kg./Disparo • 
Kg./Disparo= 

En 3 Frentes~ 
En3 Frentes= 

KG.EXPLO /TMS 
KG.EXPLO /HI.S 

1 ¡ .t 

30 
6 

30 tal X 6 Cart/tal X 0.078 Kg./Cart 
14.04 

14.04kg./Dís p x 3 
42.12 Kg./Disp 

42.12/99.73 
.0.42 
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FIGURA N° 5.13: Malla de Perforación (sección 2. 7m x 2. 7m) 

5.5.4 Diseño y Evaluación del Equipo de Limpieza (Scoop 1.5 Yd3) 

La sección de abertura de la labor es de 2.7m x 2.7m, adecuado para nuestro 

equipo, el cual se detalla en el estándar de la figura siguiente. 

CÁLCULO DE RENDiMIENTO POR GUARDIA DEL SCOOP LH- 202 (1.5 YD3) 

[lATOS GENERALES 

DATOS GENERALES 

Densidad del mineral 
!actor de esooniamlento 

densidad suelta d 
caoacidad del cucharon e 

factor de car_guio 1 

1.- CARGA UTIL POR VIAJE 
L=Cxlxd L 

'lempo fiio'delciclo:ICarguio descarga. demora t 
Oist De acarreo (One wav) · D .. 

velocidad promedio S 

2.-RENDIMIENTO 1 HORA 
RH =(50 X l)l{(t+(2x0)1(16.67 X slll X 0.85 RH 

Eficiencia tiempo 16.0 H!Gdia) 
' Oi~Ponibilldad mecanica 

l.-RENDIMIENTO 1 GUARDIA 
RG=RHx11xEtxllM 

Et 
OM 

RG 

Simbología - cattulo 

TMftiB 3 
% 0.82 

TMIM3 1.65 

M3 1.15 

.. 085 

TM 1.61 

MIN 2 
MT 80 
KMf)IR 5 

TMf)IR 17.47 

0.6 
0.8$ 

TMIGd!a 101.28 . 
TM/Dia 202.56 

PRODUCCIÓN MENSUAL . TM¡!\lES 5266.46 

La sección de abertura de la labor es de 2.7m x 2.7m, adecuado para nuestro 

equipo, el cual se detalla en el est~ndar de la figura siguiente. 
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Figura 5.14 Estándar de labor con scoop 1.5 Yd3 

5.5.4.1 Cálculo del Número de Labores 

Con el rendimiento TM/gdia se evalúa la cantidad de labores durante el desarrollo .. 
de la explotacipn: 

Datos: 

-Sección de frentes: 2.7m x 2.7m. 

- Equipo de perforación: Jackleg con ~arreno de 6 píes. 

-Total personal por día: 18 

- Equipo de limpieza: Scoop de 1.5 Yd3. 
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WL.ASO~S 

IRENDIMEN:TO Oft :HOOP , .... ,. 

5.5.5 Sostenimiento 

5.5.5.1 Relleno Hidráulico 

!EroON 
1.1X 2.1 11.05: 

La figura siguiente muestra la instalación de la lfne¡¡ de la tuberfa de relleno 

hidráulico de 4"de diámetro. que actualmente está inst¡¡lado por el pique inclinado 

f;speranza desde el nivel 2950 al nivel. 2870 y a la chimenea 10284-25. En la 

segunda etapa la instalación de la t4bería de relleno definitiva será instalada por la 

chimenea Alimack 11. El tipo de relleno hidráulico propuesto es el 100 % relave, 

pudiéndose mejorar con el incremento de cemento. 

Antes de rellenar un block explotado se debe realizar el entablado con postes y 
' ' ¡ 

tablas pegados a las paredes contiguas a los blocks adyacentes. lo que evitará la 

contaminación y reducirá la dilución de los contenidos. 
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UNEA DE RELLENO 

Figura 5.15 Línea de tubería de relleno hidráulico de 4" 

5.5.5.2 Wood Pack- Wood Cribing 

Este sostenimiento pesado cuya capacidad de soporte externo es de 90 Ton se 

utilizará en excavaciones que se encuentre entre 50 x 7.34m.- 50 x 31.14m. 

5.5.5.3 Pernos de Anclaje y Malla 

Este sostenimiento ligero de soporte externo nos servirá para controlar la 

disturbación de la excavación; se empleará en excavaciones menores a 50 x 2. 7 4 

m. Esta malla presentará un empernamiento sistemático espaciado de 0.90 x 1m. 

Con un cartucho de resina y 3 cartuchos de Cemcon. 

5.5.~.4 P11ntales 

Este soporte externo se empleará ~n condiciones de roca regular y a un 

espaciamiento d~ 1.? a 1.5m. 

5.5.5.5 Cuadr9s de ll/ladera 

Serán utilizados para sostener aberturas en condiciqnes de roca fracturaqa a 

intensamente fracturada y en condiciones de altos esfuerzos. Se utilizará en 

aberturas que.se encuentran entre 50 x 2.74m.- 50 x 7.34m. 
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5.5.6 Estimación de la Producción Mensual. 

Considerando un avance de tres frentes simultáneos por guardia a una sección de 

2,7 x 2,7metros, 26 días hábiles por mes, un Scoop eléctrico de 1,5 yd3 con 6 

horas de operación/g~ardia, 18 trabajadores/día, dos turnos/día se plantea una 

producción inicial mensual de 5,000 TMS/mes. 

La misma que debe superarse con el incremento de horas de trabajo del scoop, 

días hábiles y mayor avance por disparo. 

RENDIMIENTO POR GUARDIA DEl SCOOP ITMMiaJ 101.18 
Rendimiento por dia del Scoop·!.5Yd3 !TMftlial 202.56 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MENSUAL !TM) 5000 
PRODUCCIÓN POR GUARDIA CON SCCOP-I.IYdl" Sl3l 
EFICIENCIA OH SCOOH5Yd3 82.18% . 

5.5. 7 Tiempo Estimado de Producción del Primer Corte 

El modelo geométrico de la bolsonada se ha subdividido en pisos de 3 metros de 

altura cada uno, mediante el modelo geológico que se tiene en el DATAMINE, se 

ha obtenido un tonelaje estimado por piso. 

CALCULO DE TONELAJE POR PISO DE MINADO 

MiNADO COTA . VOl·MiNt RAl vot.moN iOHHAH m 
TAHOI OfNTRO OH BlOCK Ml Ml TM GEOlOGICO 

TJ ·IIJ.!lM!l·ll 
PISO 1 lilí· 18\J.) 11,111~0 11209.11 lml 11.1! 

• 

Se esti!T]a una recuperación del 80% del mineral cubicado por el método de 

explotación y por preservar la infraestructura del nivel 2850 (nivel principal de 

extracción), significando 26,666.0 TMS minables en el primer corte con una ley de 

11.16 gr. (que\larf!n comQ pilar!ils zpnas de muy baja ley). Estim¡;¡ción del tiempo de 

explotación para el primer piso de minacjo. 
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~PISO A MINAR PISO 1 

PRODUCCION MENSUAL 'PROGRAMADO 5000 
TM/DIA 166.67 
TM/GIA 83.33 
TIEMPO DE EXPlOTACIÓN DEL PRIMER :~ISO ¡meses 5.33 
EfiCIENCIA DEL SCOOP 82.28% 

TIEMPO DE MINADO TOTAL !Añosl 0.44 
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CAPITULO VI 

Evaluación Económica del Método Corte y Relleno Ascendente. 

6.1 Costo de Minado Actual - Método Convencional 

El costo de min~do convencional actual promedio al mes de Setiembre 2013 es el 

siguiente: 

Costo de minado promedio convencional = 30.46 US$1TMS. 

6.2 Cálculo del Costo de Minado por el Método Corte y Relleno. 

El cálculo del costo de minado según nuestro método de minado propuesto es 

siguiente 

T lEMPO DE OPERACIÓN Horas 6 Costo/Guardia 296.46 

a.- Costo de mano de obra 

AVANCE LINEAl (m) 1.55 

COSTO DE MANO DE OBRA 
mano de obra Incidencia cantidad precio unitario 
Maestro 'perforista 
Ayudante perforista 

Implementos de seguridad 
personal operativo en agua 
personal operativo normal 

materiales y herramientas 

0.91 1 77.93 

0.91 1 64.44 

1.82 

1.78 

1 

1 

3.42 

3.05 

equipos de contrata (maquina perforadora) 

costo indirecto 

% e ontingencias lineales y tajos 
%Vivienda 

%Medicinas 
%Gastos Generales 

% Utilidad Lineales v tajos 

cambio dólar 2.9 

14 
2.2 
1.5 

o 
43 

Sub-Total (S/.} 
70.92 
58.64 

6.22 
5.43 

43.74 

24.24 

76.21 

5.51 
3.75 
0.00 

157.93 

S /m 
US$/m 

TOTAl 

83.58 

7.52 

43.74 

24.24 

157.03 
316.12 
109,01 



b.· Por. explosivos 

EXPLOSIVOS 

D!namit! Semexa al6S% 

Conector para mecha :tapida (caja x 100 Pza) 
Fulminante Comun W 6.45 
Gt~ia de :seguridad 

Mecha :apida de Ignición 1·18 

e· Por limpieza del Scoop 

COSTOS DE PROPIEDAD 

costo por depreclacion 
costo por intereses 
costo por seguro 
costo propiedad U$Jhor 

COSTO DE OPERACIÓN 

Consumo de energia US $}hor 
lubricantes {aceite erc;s~} S¡hor 
Costo filtros 

Costo llantas $ftlor 
e osto reparaciones 
C os.to mano de obra-operador 
Costo de optoradót't US $¡hor 

!coSTO TOTAl USS¡hor 

202 
28 
28 

202 
19 

cambio dólar 2.9: 

14.4 
4.8 

1.32 
20.52 

3.03 
:!.1 

2.41 
3.9 
12 

4.4S 
28.89 

49.41 

0.56 
0.55 

0.29 
0.09 
1.14 

d.· Consumo de energía del Scoop eléctrico de 1.5 yd3 

113.12 
15.40 
8.12 

18.18 

21.66r---::=::~ 
S /m 113.86 

US$/m 39.26 

El cálculo de consumo está en función a las horas de trabajo del equipo, el cual 

estamos considerando 6.0 horas de trabajo por guardia. 

Horas de Trabaio del Sccop IHoraS!ouardial 6 
1 HP equivale a 100 psi y genera: ctm 4.5 
Hp del equipo consumidos: 68 
·¡ HP equivale a: Kw · · 0.745 
Kw-h consumidos: 303.96 
• COsto S Kw-h: 0.08 
Numero de guardias /dia: 2 
Numero de dias/mes oromedio: 30 

.. 
' 

17.508.10 
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6.3 Comparación de Costos Entre el Método de Minado Convencional y 
Método Corte y Relleno Ascendente. 

Para determinar nuestros costos de Minado, sumamos todos los costos que se 

consideran en el cuadro mostrado, donde se aprecia el resumen de todas las 

actividades que se realizan durante el ciclo de minado. 

COSTO POR DISPARO US$ 

COSTO MANO DE OBRA 163.51 
EXPLOSIVOS 39.26 
S OSTE NIMIE NTO ADICIONAL (MADERA, WOOD PACK, ET 46.89 
SOSTENIMIENTO PERNO Y MALLA (M.O. SO%) S4.73 
LIMPIE2A CON SCOOP 296.46 

COSTO DE MALLA (MATERIAL) 33.36 
COSTO O•E PERNO DE 6" (MATERIAL) 12S.40 
COSTO TOTAL EN US$ 1 759.61 

MINERAL ·ROTO (TMS f 1 33.90 

COSTO DE MINADO US$/TMS 1 22.41 

COSTO DE MINADO US$/TMS 
CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 22.41 
SEMI-MECANIZADO 
MÉTODO CONVEN.CfONAL 30.46 
OIF E 'RE NC lA 8.05 

INGRESO NETO POR EL 40,268.52 

Mil TODO PROPUESTO/MES 

COSTO POR ARE AS SUPERVISION EXTRACCION SERVICIOS MINA PREPARACIION COSTO DE MINADO 

CORTE Y RELLENO ASCENDÉNTE COSTO A COSTO B COSTO C uss 47,781.0 US $¡TMS 22.41 
SEMI-MECANIZADO 

MÉTODO CONVENCIONAl COSTO A COSTO B COSTO C us S 19,600.43 US$¡TMS 30.46 .. ' 
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6.4 Cálculo de los Ingresos Mensuales por el Método Propuesto 

Cálculo de los ingresos y kilos de Au en el primer piso/mes: 

TOTAL RESERVAS VETA ESPERANZA NV·2B50 

Programación aproXImada de extracción mensual 

Equlvalenda de 1 ONZA TROY en gramos 

Predo de ONZA TROY en el mercado • 
Recupernclón Metal (Pianta:91.73%, Fundlción:98%) 

Flujo de ext~cclón mensu31 p:tr:t un nortzonte 
de vid> do 12 mosos (1 oños) 

TM PROYECTADAS PROM 

TM PROYECTADAS PROM. ACTUAL 

TM PROM. POR INCREMENTO DEL METODO 

lngrMos monsuoiH (US$) 

tngmso mensual acumuladO (US$) 

OzAu 

KILOS 

MES 1 

5.000 

o 
5,000 

1,290,186 

1,29!).186 

1,613 

50.16 

TM LEY 
33,333 11.16 

5,000 TM 

31.10 gr 
800 uss 
90% 

MES2 MES3 

5.000 5.000 

o o 
5.000 5,000 

1,290,186 1,29!),186 

2,5B0,3n 3,870.559 

1.613 1.613 

50.16 50.16 

AIIWim dt mítodo; dt •xplobclón 

Fac!or>s Co!MncioiYI 
~(5"""') 

16...,., s ...... 
~ .... m(TM) 25,(00 2!,000 25,(00 

O..pbt!Oón """""'(il.lj i.620 ;,OCI) ~.000 

'Y 1""-"'.!áo (t>TJ.II 11.16 tue t ue. 

II!II;Odt ~odt """'(me«") 16 ! 5 

r,,.,;;, (IJSS) ;!;COO lll,OOO 316,140 

lr.il.ld n!la ..,....;u;~ (\)S$) 1!15239 1Có,23i 491.814 

!.~~(USl) 1.494,0~ ~1.541 lPiH:t 

!nR 526.111 ll11!ó iól.1!! 

0AYB!.CI:(r.,ms) Ol 02 o~ 

.. 

- Producción mínima estimada 

- Fueme: LOndon Metal Excnange 

MES4 MES5 

5.000 5.000 

o o 
5,000 5,000 

1,29!),186 1,290,186 

5,160,745 . 6.450,931 

1,613 1,613 

50.16 50.16 

lldtf"""'' 
AIIEmltiva> 

........ c.nm:ioo.1l Mec.rizado 

5.0'1. Si 2lO 

¡;j.ü'Ji ! 1 

l'J.Coll 4,IDl 03.122 

10.1111 10.524 ~9.191 

~ó.Oil !<ll,€\1 e..,..7ro 

5.0ll o o 
Tobl 61M,219 9.!2,U1 
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6.5 Ventajas y Desventajas del Sistema de Minado Corte y 

Relleno Ascendente. 

VENTAJAS: 

•:• Utilización de un equipo Mecanizado de Limpieza- Scoop Eléctrico de 1.5 
. . 

Yd3 de capacidad, el cual aumentara la producCión durante el ciclo de 

minado. 

•:• Incremento de la productividad en TMS/hgdia. 

•:• Reducción de costos de minado de 30.46 $/TMS a 22.41 $/TMS. 

•:• Incremento de labores de perforación. 

•:• Flexibilidad en el blending en el minado. 

•:• Mejor utilización de los equipos el<istentes. 

•:• Permitir una reducción del número de personal. 

•:• fll!ayor velo9idad en el minadq de la bolsonada. 

DESVENTAJAS:. 

•:• Incremento de mayor sección de aberti,Jra durante el minado. 
' ' - j 

•:• Pérdida de mineral de baja ley en los pilares. 



CAPITULO VIl 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

a) El método de corte y relleno ascendente en veta ESPERANZA (bolsonada 1), 

diseñado para la producción de la Veta Esperanza, brindará mayor eficiencia y 

velocidad en el ciclo de minado. 

b) Se ha realizado el diseño con las consideraciones geológicas, tomando en 

consideración el límite económico según el plano de isovalores, y geomecánicas 

para determinar el rumbo más favorable para realizar la explotación. 

e) Cambiar el método de limpieza convencional a un equipo mecanizado, realizado 

por un Scoop Eléctrico de 1.5Yd3 de capacidad lo cual incrementará la producción 

mensual; llegando a 5000 TMS/mes, con una ley de 11.16 gr. durante el minado del 

primer piso. 

d) Reducción de costos por el cambio de método de explotación. Ahorro de 

US$/TMS 8.05 en costo de minado por el cambio de minado a Corte y relleno 

ascendente. 

e) El piso superior a minar será en Breasting, debido a que el piso inferior se 

rellenara con relleno hidráulico, formando la cara libre de la labor, facilitando la 

operación minera. 

7.2 Recomendaciones 

- Se debe tener en cuenta que para el minado de la veta Esperanza debe realizarse 

antes o paralelamente la explotación de la veta Shakira, para esto se han 

consignado algunas consideraciones especificadas en el 

- Se debe continuar con la selección de nuevas zonas que permitan realizar la 

mecanización en la producción de vetas y cuenten con una potencia y ley 

adecuad¡¡¡s para la mecanización, esto aumentará la productividad y la reducción 

de costos. 

- S¡:¡ continuará e incrementará el empleo del software minero Date~mine para el 

~lculo de isovalores y diseños de métodos de explotación en toda la unidad de 

MARSA. 
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