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INTRODUCCION 

Mucho antes de los años 1920, en las 
minas de Cerro de Paseo se explotaban mine
aJes de plata usándose los métodos rudimen
tarios de tajeos por pilleas, cuadros sin ningu
na uniformidad usándose redondos labrados, 
en esta época trabajaron los cuerpos minera
lizados de alta ley localizados en la superfi
cie o partes altas, los cuales eran de enrique
cimientos secundarios. 

Los primeros tiempos de explotación fue
ron sumamente sencillos, empleándose para 
esto los conocidos tajeos por cuadros pasando 
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por todas las variaciones, tales como "Mit
chell", los Flat Backs", es decir, tajeos que 
tenían unos 100 cuadros en explotación por 
cada piso; además se comenzó a explotar por 
el sistema conocido como "Arch Back" 

Todos y cada uno de estos sistemas deja
ban pilares ya sea en 1 O' entre tajeos de cua
dros ó a 15' entre cada Arch Back pensándo
se que en el futuro podría ser más fácil y 
económico recuperarlos. En general, pilares 
horizontales fueron establecidos por encima 
y bajo cada nivel de los tajeos principales se
parados por pilares verticales, los cuales fue
ron dejados en forma contínua a través de los 



niveles. 
Cuando se inició la explotación de los pri

meros pilares, se usó el método de cuadros, 
tanto ascendente como descendente, el relle
no de los tajeos antiguos era de un derru
bio, sacado de una zona llamada Unish. este 
material consiste en piedras cuyos tamaños 
varían de 1/2" (/) hasta 3 1 /2" (/) y como 
material cementante una arcilla fina que lo
gra la compactación suficiente como para que 
este relleno no se desmorone cuando se inicie 
el minado a los lados de él. A pesar de que 
las· primeras etapas de recuperación de pila
res era bastante económicas debido más que 
todo a la ley del mineral. no así a su efi
ciencia. 

El Relleno Hidráulico implantado en Ce
rro de Paseo desde los años 1937, para apa
gar incendios y relleno de labrxes antiguas. 
usando cascajo, "unish", molido y mezclado 
con agua. 

Posteriormente se comenzó a usar los re
laves de la mina que después de largas prue
bas, se terminó que la pirita, bastante ines
table antes de pasar por la concentradora, no 
lo era en el relave mismo ya que debido a los 
reactivos usados, formaban una patina que lo 
neutralizaba haciendo posible su uso en la 
mina sin ningún peligro posterior de incen
dio. 

Largos años de experiencia en las minas 
de Cerro de Paseo deteminaron que la mejor 
manera de explotar pilares y aun cuerpos mi
neralizados con techos suaves o rocas con pro
ducción de gases, era explotando de la parte 
superior a la inferior. Con este pensamiento 
en mente, se comenzó a explotar con cuadros 
descendentes y Relleno Hidráulico, posterior
mente se usó el método de Corte y Relleno 
Descendente hasta llegar a la forma actual de 
explotación. 

En el siguiente trabajo se determina el 
camino seguido, sus variaciones y sus am 
plias a pi icacíones. 
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CEOLOCIA GENERALIZADA DEL DISTRITO 
MINERO CERRO DE PASCO 

El yacimiento mineral de Cerro de Pas
eo está localizado en las zonas este y sur de 
una chimenea volcánica. de edad terciaria, 
rellenada por rocas piroclásticas e intrusivas. 
Esta chimenea de sección transversal el ípti
ca 12,700 x 2300 metros) y con orientación 
Norte - Sur. corta a una serie de rocas sedi
mentarias que van en edad desde el Paleo
zoico Inferior hasta el Terciario Inferior. 
arregladas en un amplio anticlinal de doble 
hundida. El cuello volcánico o chimenea se 
ha tomado en la intersección de dos sistemas 
de fractura 1 pre-actividad ígnea l oblicuas al 
plegamento regional. 

En el distrito de Cerro de Paseo, así e o. 
mo en otras localidades de la Sierra Central 
del Perú, se han registrado dos tipos de acti
vidad ígnea: la primera, fase explosiva, esta 
representada por los aglomerados Rumialla
na, la segunda. fase intrusiva. está caracté'> 
rizada por inyecciones de rocas monzoníti
cas cuarcíferas. La mineralización de este 
distrito, genéticamente está relacionada a la 
segunda fase. 

En el margen oriental del cueUo volcáni
co se emplazó un gran cuerpo de sílice-piri
ta. de 1,800 metros de longitud por 300 me
tros de ancho máximo y más de 820 metros 
de profundidad: dentro del cual se han loca· 
!izado cuerpos tubulares de pirrotita, cuer
pos irregulares y vetas de menas metálicas de 
plomo-zinc, cobre-plata y bismuto. 

El distrito minero de Cerro de Paseo ha 
estado sometido a diferentes tipos de esfuer
zos, los que han actuado en diferentes épo
cas y han desarrollado ocho conjuntos de frac
turas, seis de las cuales son preminerales y 
dos post-minerales. 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE 
LA MINERALIZACION PLOMO-ZINC 

La ocurrencia de la mineralización de 
,Jiomo-zinc, en la mina Cerro de Paseo es en 



toma de cuerpos irregulares, vetas y mantos_ 
distribuidos en las áreas marginales orienta
les del cuerpo de sílice-pirita, desde donde se 
extienden al Este dentro de las calizas Pu
cará. El mayor volumen de esta mineraliza
ción está concentrado en cuerpos irregulares 
cuyo conJunto tiene la forma de un cono 
achatado con la base hacia arriba, el cual es-· 
tá incluido en otro cono más grande, el cuer
po de sílice-pirita. Ambos conos apuntan a 
la zona por donde probablemente salieron las 
soluciones mineralizantes. 

Los cuerpos irregulares de Plomo-Zinc 
tiene forma ovalada !vistas en plano), cuyo 
eje mayor tiene un rumbo aproximado Norte
Sur, se inclinan con fuerte ángulo hacia el 
Oeste. presenta gran persistencia en profun
dida !hasta los 600 metros) y contienen e! 
85% a 90% del volumen total de la minera
lización de Plomo-Zinc. En su mayoría, los 
cuerpos de Plomo-Zinc están asociados a 
cuerpos tubulares de pirrotita que se encuen
tran formando los núcleos de estos cuerpos en 
las zonas profundas; hacia arriba tienden a 
disminuí r las dimensiones y desaparecer. 

Los principales minerales de los cuerpos 
de Plomo-Zinc son: galena, marmatita y ga
lena argentifera. Las leyes de zinc disminu
yen hacia arriba; en cambio las leyes de plo
mo aumentan. La plata que se encuentra en 
los cuerpos de Plomo-Zinc, en general, tien
de a disminuir en profundidad. El cuociente 
metálico Zn/Pb decrece hacia la superficie y 
desde los cuerpos de pirrotita hacia la peri
feria; lo cual indica una distribución zonal del 
zinc y del plomo, tanto en profundidad co
mo en extensión horizontal. 

METODO DE. CORTE Y RELLENO 
DESCENDENTES 

Método de Pilares 

En este sistema entre dos tajeos de 5' x 7' 
de sección, efectuados en forma alternadas y 
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descendente, se deja una columna de mine
ral de 5' de ancho (pi lares) que son recupe
rados después de haberse trabajado varios ta
jeas de extracción empleándose postes de 
madera o fierro que se colocan a los extre
mos de los arcos, soportando a los "redon
dos" (vigas transversalesde madera en vola
dizo) que sirven de sostenimiento al techo 
del tajea antes de ser rellenado, luego estos 
postes son recuperados en el 5iguiente ta
jea descendente en la misma dirección. La 
extracción y manipuleo del minrral se hace 
mediante winchas y rastrillos de 20 ó 40 Hp. 

El relleno hidráulico de estos tajeas con el 
relave de la Concentradora puede hacerse sin 
cemento o con cementos en el primer caso se 
requiere una gran cantidad de madera para 
el sostenimiento por cuadros, en el segundo 
caso se requiere una cantidad menor ya que 
el sostenimiento básico es con la loza cemen
tada de 3' de espesor que es vaciada antes 
de rellenar el resto del tajeo con lama. Este 
sistema es más caro y de menor eficiencia. 

METODO DE PANELES 

Como una variante y mejora del sistema 
anterior se ideó el sistema de paneles que 
consiste en hacer los nuevos tajeas al cer-1-
tro de dos anteriores previamente explotados 
y rellenados. La vent<lja de este sistema es 
que no se requieren pilares de sostenimiento 
sólo se emplean los "redondos" que son sos
tenidos por las mismas paredes de los ta
jeas, los cuales son explotado~ en .forma al
ternada. 

La extracción del mineral es también rea
lizada mediante winches y rastrillos de 40 Hp 
de potencia. 

La desventaja que presenta este método 
es c;ue los cortes no pueden ser más anchos 
que los superiores y la altura máxima de 12' 
está condicionada a los esfuerzos de corte y 
ángulos de rozamiento de las paredes de so
porte. Este sistema es más económico y efi
ciente que el de los pilares pero aún as! no 
resultaba competitivo con el "Arch Back'; 



que era el metodo más económico hasta en
tonces en la mina Cerro de Paseo. 

METODO "MICHI" O CORTE Y RELLENO 
DESCENDENTE - TRANSVERSAL 

Como una variante a los sistemas ante
riores y con el propósito de hacerlo más com
petitivo fue creado el sistema "Michi" que 
consiste en hacer cortes transversales a los 
cortes •superiores de manéra que cada tajeo 
superior rellenado actue como "puente" in
dependient: en lugar de los voladizos que son 
los cortes a mitad de secctón en el sistema 
de paneles con lo cual se pueden aumentar 
el ancho de los tajeos a 15' y la altura a 20' 
pudiéndose llevar la operación de nivel a ni
vel. (Ver Apéndice 1 l. 

El sistema "Michi" viene a reemplazar 
el sistema de paneles, el cual se aplica gene
ralmente a cuerpos mineralizados, fractura
dos o de rocas encajonantes suaves, que no 
permiten otro sistema distinto al de cuadros. 

DESCRIPCION GENERAL DEL METODO 

El-método "Michi" es un método de cor
te y relleno descendente que consiste en la 
extracción de blocks de mineral por medio 
de cortes de capas de 1 O', 12' y hasta 20' 
de alto en forma sucesiva, comenzando la 
explotación de la parte superior a la inferior; 
cada corte es independiente del subsiguiente, 
ya que los cortes son perpendiculares en
tre si, lo que significa que antes de conti
nuar con cualquier corte inferior, tiene que 
haberse terminado el corte completo. Termi
nada esta fase se comienza a preparar para 
Relleno Hidráulico. El primer metro de al
tura en el felleno, es mezclado con cemento 
en una porporción de 1 :6, con la finalidad 
de conseguir una buena loza, que 'tiene la re
sistencia suficiente como para soportar la car
ga que se generará por subsidencia cuando se 
trabajen las partes inferiores. Después se ter
mina de rellenar, con lama o mezclado con 
cemento, en una proporción de 1 :23 que sir
va como soporte temporal o aglutinante cuan
do los tajeos adyacentes avancen paralelos al 
tajeo ya rellenado. El relleno· de los tajeas 
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deben hacerse de tal forma que no quede nin. 
gL'ln espacio vacío entre el tajeo rellenándose 
y el ya rellenado del piso anterior; para evi
tar en esta forma fallas de tensión en la loza 
que se podrían generar debido al ángulo de 
subsidencia formado por vacíos continuos en 
cada corte. 

Cuando se ha terminado de rellenarse to
do un piso, la explotación se realiza en forma 
perpendicular al último piso teniendo el tajeo 
anterior, a manera de viga empotrada; como 
techo, de esta forma se obtiene que los so
portes de puntales o postes son minimizados 
y en caso de fallar cualquiera de las lozas, 
éstas son independientes entre sí de manera 
que el fallecimiento no podría prolongarse del 
ancho del tajeo anterior. 

La extracción del mineral, el sistema de 
relleno, perforación y disparo o sea las ope
raciones de explotación propiamente dichas 
son repetidas sucesivamente hasta terminar el 
block. 

PREPARACION DE LOS TAJEOS 

Para la preparación de los cuerpos mine
ralizados se comienza en el mismo nivel, ge
neralmente desde los arcos o cuadros de sos· 
tenimiento de galerías, tal como se ve en la Fig. 
1 continuando con cuadros normales de ta
jeo. es decir, que la altura no debe ser mayor 

INICIO IJE PA'EAflfACIIJtY A PARr/R DEL ACC~SO PR/Nt:.tRIJ. 



de 2. 1 O mts. y el ancho no mayor de 1 . 50 
mts. por cuadro, la dfierencia está en que 
el área en que se va a preparar; para esta cla· 
se de tajeas es necesario primero panelarlo. 
es decir, dividir el área en tajeas de 1 O pies 
o 3 metros de ancho, 40 metros o 120 pies 
de largo !Ver Fig. 21 en la que se pueden 
observar una serie de tajeas preparados y los 
contactos geológicos del cuerpo mineralizado 

nótese que en las preparaciones no rebazan 
estos contactos, haciendo entonces una espe
cie de explotación selectiva ;también se pue
de observar en la Fig. 3 que cada tajea tie
ne un número distinto y esto va aumentando 
a medida que se avanza al este. En la Fig. 
4 es una perspectiva de los tajeas mostrán
dose la chimenea principal de extracción a 
una winche auxiliar, que seguirá cargando a 
medida que se va avanzando la explotación, 
esto quiere decir que por cada piso que se 
va explotando se dejan winches principales 
de extracción a los extremos del área si el 
área continua tanto al sur y al norte de los 
taieos en preparación, de manera que al final 
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de la explotación de un block queden winches 
de extracción que servirán como chimeneas 
principales de las áreas adyacentes al block ya 
explotado. 

Las preparaciones se efectúan en forma 
distinta a los otros sistemas ya que no nece
sita cama de redondos. sólo requiere dejar 
una cama de mineral de.± 6" de alto, luego 

se tienden las mallas, pero a lo largo del ta
jea !Ver foto N9 1. Fig. 6l; si es posible se 
debe tender las mallas con separadores de 
4" de alto, para que la mezcla cubra la malla. 
En zonas en que el cuerpo mineralizado es 
muy suave, se colocan redondos cada 6' a lo 
ancho de la preparación y a lo largo dejando 
una luz de 5' !Ver Fig. 7 l. 

PERFORACION Y DISPARO 

Nuevamente se debe diferenciar la for
ma de perforación en cada sistema ya que 
dependen fundamentalmente de la naturale
za de la roca y sobre todo como en el caso 







de pilares, las grandes fracturac iones debido 
a los disparos continuos hechos con ante~Ío
ridad o más que todo a la función que ha de
sempeñado como zona de sosteni miento rígi 
do, el cual ha sido sometido durante mucho 
tiempo a concentración de grandes esfuerzos. 
El sistema de tajeos descendentes se adopta 
como ya se ha dicho, a las áreas que t ienen 
dificultades de sostenimien to a gases o recu
peración de pilares en el cual e l terreno es a 
completamente fracturado. por lo tanto, nin
gún trazo puede ser utilizado como modelo 
único, salvo como guía de perforación, ya que 
la perforación tiene que ser hecha en los lu 
gares · en que se pueda perfora.r y no sólo eso, 
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también en que se pueda ca rgar y disparar. 
por esta razón se ha usado barrenos de 1 " 
en luga r de 7 / 8", cuando se perfora en pila
res, no así en los paneles. 

La perforaciÓn y dtsparo en tajeas " Mt
chi " se realizan en forma transversal al ta
jea. disparándose primero la parte inferior-y 
luego la superior o viceversa, dependiendo de 
la sa lida que se ha dejado (Ver foto 2 y Fig. 
9 ). Dos t ipos de máquina~ perforadoras fue 
ron usadas con relativo éxito. las tigres-leo
nas y las JR-300, barrenos de 6 ' y 8 ' , nor
malmente la profundidad de perforación es de 
6' en pilares y 8' en paneles. 
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SISTEMA DE EXTRACCION EN TAJEOS 
"MICHI" 

Un sistema especial es usado para la ex
tracción de cuerpos cuyo tonelaje de explo
tación vanará entre las 250,000 a :300,00() 
toneladas, 

Como se puede comprender un tonelaje 
de esta magnitud necesita de por lo menos de 
una chimenea de extracción, la cual debe es

tar hecha en tal forma que pueda durar por 
lo menos 4 años, teniendo en cuenta que la 
velocidad de extracción varía entre 6,000 a 
12,000 toneladas mensuales por cada área 
separada, dependiendo principalmente del nú
mero de tajeos que se ha dividido cada área. 

En la Fig. 7 se muestra la forma como se 
prepara cada uno cuando se utilizan winchas. 
Cuando se usan máquinas autocargadoras tal 
como la Cavo 31 O que han probado ser alta
mente eficientes en tajeos de esta naturale
za, las perforaciones para la extracción del 
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mineral son mucho más simples y se efectúa 
de la siguiente manera: 

Desarrollo de una chimenea principal de 
extracción de nivel a nivel que puede estar 
localizado en el centro del área o al borde 
mismo del área dependiendo de números de 
tajeos que se van a trabajar simultáneamente; 
esta chimenea a la vez que sirve de extrac
ción serviría de acceso al área principal !Ver 
Fig. 41 en la que se pueden observar el pri
mer subnivel de extracción en los tajeas, 
cuando se inicia la preparación, posterior
mente el sub-nivel de extracción se hará pa
ralelo y debajo del piso anterior llevándose 
como tajeas de corte y relleno descendente 
en recopilación de pilares esto es que la altu
ra de los cortes está limitado hacia la altura 
del corte "Michi", digamos si la altura del 
corte en "Michi" es de 20 pies, los cortes 
para el sub-nivel de extracción tendría que 
ser de 1 O pies continuados cada uno de manerá 
que el piso del sub-nivel tenga el mismo piso 
que los tajeas normales "Michis", la razón 
de esto es que en el uso de las máquinas au
cargadoras éstas puedan desplazarse tanto en 
recta como a cualquier ángulo, por lo tanto 
la extracción será di rectamente del frente del 
tajeo a la chimenea de extracción. 

El costo de la chimenea de extracción para 
esta clase de tajeos llega a 3.5 a S/. 4.00/ton 
En los últimos 4 años en que St ha puesto 
en uso esta chimenea nada o muy poco de 
gastos se ha requerido para su mantenimien
to, en cambio en otras áreas en que sólo se 
han usado encribados o chimeneas entabla
das, en las cuales es necesario efectuar revi
siones periódicas, entonces el costo de man
tenimiento es alto, sobre todo si se tienen en 
cuenta las demoras en el ciclo de extracción, 
pues como se comprenderá si hubiere una pa
rada en la extracción, automáticamente deben 
de parar todos los tajeos ya que de otro modo 
se llenarían los niveles de extracción con mi
neral. Esto quiere decir que aún se podría 
hacer otra chimenea de extracción para ser 
usada en casos de emergencia que por lógica 
nos abarataría también el ciclo de transporte 



ya que esta chimenea podría construirse tan 
cerca como se pudiere de los frentes de los 
tajeas en explotación. 

TRANSFERENCIA DE MINERAL 

La gran mayoría de estos métodos de ta
jeas usan winchas eléctricas, las que varían 
desde los 7 1/2 HP hasta los 40 HP. winchas 
de dos tamboras (7 11/2, 1 O, 30, 40 HPl y 
tres tamboras ( 15 HPl. Las winchas de 7 1/2 
HP han sido descartadas ya que la mayoría 
de tajeas pasan de los 1 00' de largo. Las win
chas más eficientes son las de dos tamboras 
con 40 HP de potencia. Los tamaños de ras
trillos varían desde los 36" hasta los 48". 

Al tener mayor dimensiones estos tajeas 
( 15' x 20' x 150') las winchas no son muy 
eficientes, por lo cual se está usando un auto
cargador de 1 m3 de capacidad. Por lo tanto, 
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el sub-nivel ae extracción está al mosmo ni
vel de los tajeas en cada corte transversal. 

La experiencia nos ha demostrado que el 
sub-nivel de extracción debe ser un tajea que 
se haya extraído antes que los "Michis", de 
tal forma de tener nuestro techo bien seguro. 

Estos autocargadores (31 Ol han probado 
ser eficientes hasta los 300' sobrepasando 
con eficiencia a las winchas casi en una pro
porción de 1 :5. 

PREPARACION 

Por último, las preparaciones más simples 
se realizan en el método más sofistificado que 
le he llamado "Michi", aquí las preparacio
nes se efectúan en forma distinta, no nece
sita cama de redondos, sólo dejar una cama 
de mineral de ± 6" de alto luego se tien
cien las mallas, pero a lo largo del tajea (Ver 
foto N'-' 1, Fig. 5), sí es posible tender las 
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.mallas eón separadores de 4" de alto, para 
que la mezcla cubra la m<!!lla. En zonas en 
que el cuerpo mineralizado es muy suave, se 
colocan redondos cada 6 ' a lo ancho de la 
preparación y a lo largo dejando una luz de 
5' . 

RELLENO DE LOS TAJEOS 

Un requisito indispensable para el buen 
resultado del método es el relleno usado que 
debe estar colocado lo más pegado a la cama 
de· redondos del piso inmediato superior ; pa
ra esto. sólo el Relleno Hidráulico o el neu
mático (Tipo Yauricocha) reunen los requi 
sitos indispensables que hacen posible la con
tinuación del método que se describe. 
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Sabemos que cada material tiene un án
gulo de reposo determinado, lo cual el Re
lleno Hidrául ico no escapa a esta ley, por lo 
tanto un tajeo hor izontal es teoricamente im
P.Osible rellenarlo sin dejar espacio vacíos. 

El sistema actual de relleno puede sub
dividirse en dos partes, la primera para re
lleno en recuperación de pilares y la segun
da1 para relleno en paneles, en cualquier ca
so, e l uso de crudo sintético es indispensa
ble para el drenaje del agua . Algunas veces 
se usan enrejados de tablas de 2" x 6" x 60" , 
dejando una luz de 2" entre tablas, el crudo 
sintético se coloca encima de la tabla , por lo 
general a 7' más lejos de la extracción y a 
ambos lados del tajeo pa1"a evitar posibles 



escapes de la lama. El uso del crudo sinté
tico ha sido adoptado porque es más resis
tente a los ácidos y a las presiones hidráu
licas. 

COSTOS 

El presente trabajo se ha basado en las 
siguientes consideraciones: 

1 . Considerando un salario básico de 
S/ 200.00 rrás S/. 197.00 incluyendo bene
ficios sociales y facilidades logradas, tales 
como Hospital gratuito, para el servidor y fa
miliares; casa, luz, agua que se les proporcio
na en forma gratuita. 

2. Se considera la mano de obra para 
preparación de relleno. 

3. A pesar de q"ue en los tajeos con re-
11 e no ce mentado 1 :6 se usan postes de tubos 
recuperables, éstos algunas veces se atascan 
y se pierden 6 tareas al extraerlos, este nú: 
mero de tareas es como promedio de 1 -1 1 2 
años, que duran los tajeos. 

4. Pocas variaciones se han encontrado 
en el consumo de estos materiales, por lo 
que se considera casi negligible sus diferen
cias. 

5. En realidad los tajeos en este siste· 
ma tienen las siguientes dimensiones: 15' x 
20' x 100 largo, lo que nos da un volumen 
de 30,000 pies' 

lo que nos daría: 

Toneladas de Mineral 
Toneladas de Relleno 
La loza que se rellana 
Ton. R/H -
Mezcla 1 :6 

30,000 X 0.11 6686 e• 3,500 tons 1) 
30,000 x 0.08 = 2,400 tons 21 
3' x 15' x 100 = 4,500 pies:¡ 3) 
4,500 x 0.08 360 tons 41 

360 --= 51.4 tons de cemento 51 
-7-

Precio S/. 51.40 x 5/. 1,030 S/. 52,942.00 6l 
La loza nos costaría : S/. 52,942 + 308.6 x 24.47 = 

S/. 52.942 1 7.551 4 S/. 60.493.00 71 

Si para 3,505 tons. de mineral gastamos 
S/. 52,942.00 
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i"ara 1 ,800 será ·~ 26,471 .00 sólo en ce
mento que significan 25.7 tons. de cemento, 
considerando el mismo factor que el R/H, 
entonces 1,234 tons de R/H - 25.7 =e 

1,208.30 
Costo = 1,208.30 x 24.47 = 29.567.00 

Muchas veces ha sido necesario rellenar 
la loza con 1 :6 y posterior~ente todo el cuer
po con mezcla 1 :30, esto nos incrementa el 
costo en la siguiente forma: 

De 2) y 4) 

2,400 
2,040 

Jl 

360 = 2,040 tons de R/H 
-- 65.8 tons. de cemento 

Costo en cemento: 65.8 x 1,030 :--=:. 67,774.00 8) 
Costo en relleno: 2,040 - 65.8 1,974.20 tons 

1,947.20 X 2447 = 48,3Q<l 00 9) 

De 7l, 8! y 9) 

60,493 + 67,774 + 48,309 - 176,576 
176,576 

= S/. 50.45/Ton 
3,500 

Para las 1 ,800 tons. 

1 ,800 X 50.45 90,810 

Lo que quiere dectr que nos incrementa"ía. 
el costo en: 

90.810- 29.567.26.471 = s;. 34.772.00 
120,077 t 34,772 ~ S! 154,849.00 

Costo por toneladas 

154.849 
S; 86 02 

1.800 

Esto nos significa pues que aún en los 
peores casos. el costo por toneladas es infe
rior a cualquier otro sistema. 

En la Tabla 1, se hace una comparación 



TABLA 1 

COSTO~ COMPARATIVOS EH PREPARACIONES PARA TAJEOS 

Dimensión de la Preparación • 10' x 7' 100' TC$ 700 

Mano de Obr-a 

PILARES 

1ZO tareas x 397.00 .,. 
47,640 

110 

PANELFS 
Nor-ma 1 

tGtr-ea'·i 
43,1,10 

1 
1 

' 
1 

317 ()': 60 

PANELES 
Continuado-:; 

é-• re as ' 397' 00 
:n ,820 

= 

1 
08'lERIJACl0NES ~ 

1 +-------i 
!_,;; tare~!i ha"l <;idoc.al 
c•.J 1 ;:l':l<'l'> t0m~nd0 ~n ct;.~r¡-

1 ¡ ta :Jef"lefit..ius SI)CLtl.;,c;-

1 
1 

~ ~ !f'di r-e~.to<; 

I--Ma_d_e-,a----+~--.o-s_t_c; ___ 6_)_x9_5_•-5.-l-55--~2-:-~:-.-·-,::,:--·----C--6~-, ')e -;-.~~:----L:-·;_~-=:~:-~-~,:~,-~:.~-~ 
Svmbreros 42J<80""3,360 

1 
28 x 80 = 2 ,;~<~ [ 42 .• 80 j, 360 '11edi0 i~ preoar<~dÓn .-!e 

11

1 

l f¡' rantes tiOx80"'4,800 1 40 .... 80 "' ; ,::'(J.'; 1 t~"J >-. 88 4,81J:) 1 L'J ~·:Jjeoo; en ,;;n•bos c~·;o~ 

Í Redond0s i 7 ..<
100 .., ;ry; ¡ \ 

1---,-xp-l_o_s-lv_o_s ___ r·--Cd_c_t_oc-n-os--_2_4_o_c----s,:¡--18CO -~~-:---¡,:-oc-, ---,--,8-(J~-. -·--r-:- Jos paoece.s canco•" 

l:,'ips<.d;H 300"' 195 1 300 1 200 :2H.20 -1ó<;, como los disparo~. 
Guías 3000 ... 1,SI.0 j 3000 "' 1 J>)OG ;'8J S1>r> 5Ólo desqu1nches, el 

! 

1 

~:~to baja,._; a ~l-3 rn~ 1 

Otr-as 8ar-renos 
Varios 

3,115 11 2.492.44¡-- 1,869.3; 
1},240 IC,002.GO 8,700.00 Se incluye aire compri-

mido, transporte del m,:¡ 1 i 
1

1 terial y jale del m1ne.:a1 
1 ~ 

84,640.00 71 ,827.0'J ! 51,620.00 
'---------~-•-------------------_¡_ ________ ---'-~-----------· 

TOTAL 
-"-----------___j 

del Costo de Preparación para taJeos de cor
te y relleno descendente tanto en paneles co
rr.o para la extracción de pilares. 

En la Tabla 11, se observan los costos com
parativos entre los 3 sistemas de taj_eos de 
Corte Relleno Descendente, siendo el Siste
ma Michi el más eficiente y económico de los 
otros dos. 

CONSIDERACIONES TEORICAS 

Extracción de Pilares 

Debido a la planificación de áreas en las 
que se diseñaron tajeas de corte y relleno en 
arcos, dejando pilares de 15' como sosteni
miento con la idea principal de extraerlos .,n 
el futuro, no tomándose en cuenta las condi
ciones en las que el terreno iba variando a 
medida de la explotación. se incrementaba. 
es decir, que al pilar mismo parece estar com-
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pletamente molido debido a la intensa explo
tación. Sin embargo, con un examen deteni
do se puede constatar zonas de grandes frac
turarr.ientos, de los costados, a unos 2 6 3 
pies al centro del pilar, permaneciendo este 
centro sin fracturamiento, indicándonos pues 
que la zona central del pilar está sometida a 
altas concentraciones de esfuerzos, denotando 
condiciones bastante inseguras, esta es una 
de las razones en que las extracciones de los 
pilares se han preparado en áreas fuera de las 
líneas de concentraciones de esfuerzos. Es
ta idea general debería ser aplicada también 
no solamente a los pilares en referencia sino 
también a los tajeos programados cualesquiera 
que ellos sean. 

La experiencia nos ha enseñado que usan
do los tajeas descendentes. uno de los facto
res preponderantes es el tiempo de minado y 
de relleno, lo cual cae dentro de la relación 
de los factores de resistencia - tiempo de la 



COSTOS COHPARATIVOS OE TAJEOS EN PILARES - PANELES - 111CHI 

R/H • 0.08 ton/piel "ineral ~ 0.116686 ton/pie3 Toneladas Canas Secas "' 1800 .. 15,426 pies3 

PILARES 
PANELES MI CH 1 

Sin Cemento Con Cemento 

Mano de Obra 1) 184 X 3~7 - 73,048.00 120 )( 397 - 47,640.00 120 )( 397 .. 47,640.00 92 J( 397 .. 36.524.00 
2) 64 X 397 - 24,768.00 )5 X )~7 - 13,895.00 J5 X )9) • 1),895.00 10x397• ),9)0.00 

Transporte 16 X 397 - 6.192.00 10 X 397 - 3,970.00 4 X 397 • 1,588.00 4 11: 397 - 1,588.00 
Materiales 

Apunta lado 
50 X 397 -Rastrllleros 19.350.00 

3io x 397 - 7,940.00 10x397• 3.~)0.00 

Hadera 45,400 6,120 6,120 1. 250 

Yute Sintético )60 X s/.11/m2 - 3,960 3,600 X 11 • 3,960 3,960 2,640 

Halla 4 X 4 1800 )( J. 78 - 6,804 1,800 xl78 • 6,804 6,804 4.536 

Perforación 
3 X 62) - 1,869 1 ,869 1,869 1 ,246 

Barrenos 

Dinamita 4) 9.33 caj. X 631 • 5,889.00 5.889.00 S ,889.00 8 caj .x631" 5,048.00 
Fulminantes 3.6 fulm. )( 64,85• 233.00 233.00 2J3.00 2J3.00 
Conectores )60 )( 135 - 486.00 486.00 486.00 486.00 
Gufas 1200 •t x1.54 • 1,848.00 1 ,848.00 1,848.00 1,848.00 

Otros Materiales 
Plan<:has, Tue.rus 6,320.00 1,760.00 800.00 700.00 
Pernos, Clavos 

R/H (Sin '""'·) 12)4 X 24.4) •30,196.00 1176 X 24.47s28,]]7,00 28,777.00 5) 29.567.00 
(Con Cem.) 5) .6 X 10)0 •59 328.00 59 328.00 26 li71.00 

TOTAL 226 363.00 190 519.00 178 237.00 120 o¡z~ 

Costo St. 125. 75/Ton. SI. I05.tsl+/ton S/. 99.02/ton S/. &6.70/ton. 

Eficiencia 180o . 5. 73 1800 10.28 1800 
11.39 1800 

JTII "'1'75- 159" lib" 15.51 

roca: es decir que mientras más rápido sea 
el ciclo de explotación mayor seguridad del 
método; esto va por supuesto COI')tra los que 
hablan de mientras más lenta la extracción. 
mayor seguridad. ya que cuando entramos al 
área. todos los esfuerzos han sido concentra
dos en los soportes, por lo tanto, sabemos que 
estos son suficientes para la continuación de 
los trabajos. 

Es necesario mencionar que los esfuer
zos dentro de un pilar aumentará natural
mente como el tamaño del pilar disminuya. 
pero allí no habrá una proporcionalidad in" 
versa entre los esfuerzos creados y áreas so
metidas a estos esfuerzos. 

Por lo tanto; la eficacia de los soportes 
que se emplean y la extensión de las zonas 
fracturadas en las periferias del pilar, deben 
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ser tomadas en cuenta cuando se planifiquen 
extracciones, aún en los pilares a extraerse. 

O . Weíss ha desarrollado una ecuación 
la cual da la carga total L. sobre un pilar cir
cular de área A y espesor t, esta puede ser 
escrita como: 

L 

5 max 

n 

S A In+ 1) (2 n + 1 ) 
max (¡..) 

6 n 

Máximo esfuerzo de compresión 
dentro del pilar 

A 1!2¡ 11 l/2t cot B 
siendo B = ángulo de fractura 
si tomamos El = 459, es decir cuan
do el esfuerzo de corte es máximo, 
entonces. 

2) 



ó 

S d. e- K me 10 

'/2 
(d) 

(tl 
3) 

Cuando los pilares son extraídos en la mi
na, entonces tenemos que tener en cuenta la 
zona fracturada, por lo tanto, el área A dis
minuirá de acuerdo a la proporción de frac
turamiento, es decir CP lP= perímetro del 
área, e == longitud del fr~cturamiento) . 

El área efectiva será entonces ( A-cp) y si 
tomamos el "diámetro efectivo" del pilar 
lA-Cpl~ la cual puede sustituirse en 3) 

S K lA - Cpl 1/4 

t' 2 

Lo que nos indica que sería más seguro 
hacer cortes transversales al pilar en lugar de 
a lo largo. 

Ahora bien, en términos prácticos, el pro
blema puede reducirse a una evaluación rea
lística del factor de seguridad que le llama
remos F5 la cual puede ser definida por la 
carga "p" que influye en el soporte. La re
sistencia ae la loza que se opone a esta car
ga como Re-, pudiéndose expresarse como. 

Esto quiere decir que cuando 

Fs > 1 
F5 < 1 

la estructura es estable 
inestable 

En la siguiente figura se puede observar 
la carga que debe ser soportada y el espacio 
que tiene que mantenerse abierto; esta car
ga será la que está entre los planos R y S me
nos las fuerzas de fricción entre las paredes 
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oz y O'z' y la reacción creada por esta fuer
za que sería ~ u.nn. Esto nos aclara que aún 
en una masa suelta por completo, la carga 
que deberá ser soportada es menor que el pe
so del material entre dos lozas distintas. Si 
suponemos que los cortes son verticales, no 
habrá reacción hacia arriba, es decir u.r;;;-, = 

O' o, por lo tanto, el soporte tendrá que se~ 
igual al peso del material entre las lozas y aún 
las lozas mismas, menos friccióli creada en
tre el material de relleno y las paredes. 

Se ha determinado que: 

K 'i; u 

donde zies la profundidad medida desde su
perficie. 

u = coeficiente de fricción a través de los 
planos de subsidencia 

k relación de esfuerzos laterales a verti
cales = 

S Z¡
ó z-

~-<fziu 
(1-(jl.{! 

fl(l-(J)_R- UZi U 

(1•<T -i) 



desarrollando 

0 _\fuz -IJ\ 
z, = ~ ) ( 1 - íJ ) r -e (1-lJ)A:-/ 

\f 
':sta fórmula nos indica que el límite má
ximo sería cuando la expresión 

es decir 
que 

z, = _.f f(í- CJ) 
CJ 

que para el caso nuestro 

6' 
0_08 x 2200 # j pies 
0.18 

6 X 176 \0.82) 

0.18 

176.:#l pie3 

6x176x82 

= 
18 

4805 # /pulg 2 

z1 ' 4805.2 # pie2 --

144 
3:3.4 lb/pu\g2 

Esto significa que el máximo de peso que 
debemos soportar tendría que ser 33:4 lb/pulg2 
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CONCLUSIONES 

El método de Corte y Relleno Descen
dente "Michi" es aplicado satisfactoriamente 
en las minas de Cerro de Paseo y Yauricocha 
y ha permitido elevar el rendimiento y la efi
ciencia de esta,; minas. Se ha probado las efi. 
ciencias sube ha medida que el uso de ce
mento se incr2menta. esto es, que a pesar de 
los costos un poco elevado, estos son fácil
mente superados con la velocidad de minado. 
es decir, de eficiencias altas. 

Las ventajas que presenta este método so
bre los otros descritos anteriormente son: 

1 . Los tajeas que pueden trabajarse son 
de mayor dimensión, de tal manera que la 
:necanización del sistema es más factible. 

2. Mayor seguridad en el minado 

3. Se obtiene mayor producción y eficien-
cia. 

4. Su costo de operación es bajo 

5.- Menos mano de obra, manipuleo y 
consumo de materiales. 




