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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, para la recuperación de mineral, tiene 

como objetivo principal la recuperación de pilares de oro, de acuerdo con la 

necesidad de la empresa por generar recursos económicos. 

 

Se hizo detalle de las generalidades de la Minera EL Solitario SAC, desde su 

ubicación geográfica, la accesibilidad, la geología y se describió las actividades 

de sus operaciones mineras. 

 

Para el desarrollo de un trabajo con seguridad, se realizó un análisis y 

planificación de las tareas en función de las características geológicas, geo 

mecánicas del macizo rocoso, de tal manera que garantice una producción 

segura, constante y de buena calidad. 

 

Con el método de sostenimiento con cuadros de madera en las labores 

mineras, se obtendrá la seguridad requerida para el desarrollo de las tareas del 

personal en la recuperación del mineral. 

 

Se fijaron los costos de operación mina, así como la inversión para llevar a 

cabo el proyecto. También se realizó una evaluación económica y financiera 

obteniéndose indicadores económicos favorables que son el VAN US$ 132860  

TIR 528%, B/C 10.8  y PayBack 1.5 meses, para una inversión de US$ 

12262.91, lo cual indica que el proyecto de explotación es económicamente 

viable y rentable 

 

Finalmente realizar las labores de sostenimiento permitirá a la Unidad Minera, 

mantener la labor operativa para futuras tareas de exploración y explotación. 

 

Palabras clave: Recuperación, pilares, sostenimiento, desarrollo, preparación, 

explotación, geomecánica, costo, inversión, VAN, TIR. 
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ABSTRACT 

 

The present research work, for the recovery of mineral, has as its main 

objective the recovery of gold pillars, in accordance with the need of the 

company to generate economic resources. 

 

A detail was made of the generalities of Minera EL Solitario SAC, from its 

geographical location, accessibility, geology, and the activities of its mining 

operations were described. 

 

For the development of a job safely, an analysis and planning of the tasks was 

carried out according to the geological and geomechanical characteristics of the 

rock mass, in such a way that it guarantees a safe, constant and good quality 

production. 

 

With the method of support with wooden frames in the mining work, the security 

required for the development of the tasks of the personnel in the recovery of the 

mineral is found. 

 

Mine operating costs were set, as well as the investment to carry out the 

project. An economic and financial evaluation was also carried out, obtaining 

favorable economic indicators that are the NPV US $ 132,860 IRR 528%, B / C 

10.8 and PayBack 1.5 months, for an investment of US $ 12,262.91, which 

indicates that the exploitation project is economically viable and profitable 

 

 Finally, carrying out the maintenance work allowed the Mining Unit to maintain 

operational work for future exploration and exploitation tasks. 

 

Keywords: Recovery, pillars, sustainability, development, preparation, 

exploitation, geomechanics, cost, investment, NPV, IRR. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. TÍTULO 

“Recuperación de pilares con cuadros de madera como elemento de 

sostenimiento en labor minera galería Chapi – nivel 2310 – Veta La Raja 

Unidad Minera El Solitario SAC” 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La minería es una actividad que requiere de gran inversión inicial por ello 

el adecuado diseño de minado, brindará un aprovechamiento total del 

recurso mineral sin pérdidas en las operaciones mineras y con costos 

mínimos de extracción. 

La explotación subterránea ejecutada con un criterio técnico no 

impactará negativamente al medio ambiente. En la actualidad la minería 

convencional está empezando a usar nuevas tecnologías de manera 

responsable, sin embargo, en la actualidad algunas operaciones mineras 

realizan el proceso de minado con tecnologías inadecuadas, por la 

carencia de capacitación y conocimientos técnicos. 
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Para la recuperación de Pilares, la aplicación del método de 

sostenimiento con cuadros de madera se adecua a la dinámica de los 

trabajos en las minas para la recuperación de mineral.  

Debido a la justificación anterior, se realizará la presente investigación. 

En el siguiente trabajo vamos a considerar su diseño, aplicación y 

beneficios económicos, generando un sostenimiento óptimo para el 

desarrollo de la mina. 

Con el método de sostenimiento con cuadros de madera en las labores 

mineras se obtendrá la seguridad requerida para el desarrollo de las 

tareas del personal en la recuperación del mineral, además de un tema 

muy importante es que permite mantener la labor operativa para futuras 

tareas de exploración y explotación. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Definición del problema 

La continuidad de la Unidad minera depende del avance de las labores 

de exploración, preparación y desarrollo para la explotación de los 

cuerpos mineralizados presentes en la Unidad Minera, por lo que es de 

suma importancia la recuperación de los Pilares en Veta La Raja. 

Además, tener en consideración que se debe tomar en cuenta la 

necesidad de la aplicación del sostenimiento con cuadros de madera, 

por ser la mejor opción para utilizar en las labores debido a la calidad de 

la roca, por lo que la minera, busca optimizar los métodos de 

sostenimiento que se utilizan en la mina. 

Para la aplicación del sostenimiento con cuadros de madera, se tomaron 

en cuenta las características geométricas, geomecánicas, lo que dio 

como resultados la toma de decisión en la aplicación del sostenimiento 

con cuadros de madera y puntales para la recuperación de pilares, para 

mejorar el avance de las labores de exploración, preparación y 

desarrollo de la mina. 

 

− ¿Cómo realizar el diseño del sostenimiento de acuerdo con la 

geomecánica de la galería Chapi nivel 2310 en Unidad Minera el 

Solitario? 
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− ¿Cuánto será el costo que se reducirá por la utilización del 

sostenimiento con los cuadros de madera para la recuperación de 

pilares con mineral? 

 

1.3.2. Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

La empresa 
necesita recursos, 
motivo por el cual 
gerencia decide la 
recuperación de 
los pilares con 

mineral, sabiendo 
la buena ley que 

contienen. 

Falta de 
exploración y 
explotación de 

mineral en 
labores y vetas 

existentes dentro 
de las 

concesiones 
mineras 

Requerimiento urgente de la 
explotación de los pilares 
con mineral en Veta La 

Raja, logrando así contener   
y evitar problemas 

financieros que pongan en 
riesgo las operaciones en 

laa unidad minera. 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcance 

El presente estudio abarcará el área laboral que consta de las 

operaciones de sostenimiento y explotación subterráneas en la galería 

Chapi nivel 2310 para la recuperación de pilares en la Unidad Minera El 

Solitario. 

 

1.4.2. Limitaciones 

El trabajo desarrollado no se aplicará a otras labores mineras de la 

Unidad Minera El Solitario, ya que presentan otras consideraciones, el 

trabajo en desarrollo es específico y se limita en la ejecución de labores 

mineras subterráneas convencionales. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Independientes 

Macizo rocoso 

Madera 

 

1.5.2. Dependientes 

Clasificación geomecánica.  

Diseño de sostenimiento. 

Diseño de los cuadros de madera. 
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1.5.3. Indicadores 

Costos 

Tiempos en el proceso de sostenimiento 

Índice de seguridad en el trabajo 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

“El diseño y aplicación correcta del sostenimiento con cuadros de 

madera para la recuperación de pilares en la galería Chapi nivel 2310, 

optimizará los beneficios económicos a la Unidad Minera El Solitario” 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

− Cumplir con el tonelaje requerido por la empresa. 

− Recuperar los 4 cuerpos mineralizados – Pilares. 

− Evaluar las características geométricas, geológicas y 

geomecánicas del macizo rocoso de las labores de exploración, 

desarrollo y preparación de la Unidad Minera El solitario (Galería 

Chapi nivel 2310). 

− Diseñar la preparación de los cuadros de madera óptimo para los 

requerimientos en interior mina, de acuerdo con las necesidades 

de esta.  

− Evaluar la rentabilidad de la aplicación del sostenimiento con 

cuadros de madera en la mina. 

 

1.7. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis General 

“Que, para la recuperación de pilares con mineral, utilizando el 

sostenimiento de madera adecuado, se permitirá la explotación y la 

recuperación de pilares en la Galería Chapi nivel 2310 en la Unidad 

Minera El Solitario, que permitirá a la empresa tener un buen respaldo 

de capital” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

En toda explotación minera, el sostenimiento de las labores es un trabajo 

adicional de alto costo para tareas de gran riesgo, como lo es la 

recuperación de pilares, pero a la vez es un proceso esencial para 

proteger de accidentes al personal y los equipos, además de lograr 

mantener la labor minera operativa para futuros trabajos exploración y 

desarrollo, temas muy importantes para la Unidad Minera El Solitario. 

 

Flores (2013 en “Sistema de Sostenimiento Activo y Pasivo en Minería 

Subterránea” donde explica de manera integrada las condiciones de 

trabajo en que la gran mayoría de los trabajadores mineros cumplen con 

sus labores, así como también los principales problemas de seguridad, y 

las medidas que son necesarias poner en práctica para controlar y 

mitigar todo lo que ocurre en la minería subterránea que es la que 

origina mayores riesgos. Para lo cual la presente tesis mostrará una 

metodología para implementar un Sistema de Sostenimiento pasivo y en 

donde se muestran los tipos de indicadores de sostenimiento que 
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pueden utilizarse para realizar la evaluación del desempeño y verificar el 

cumplimiento de la mejora continua del sostenimiento. El enfoque por 

usar consta en detallar cada paso en la implementación del 

sostenimiento. 

 

De la Cruz (2015) en “Mejora del Programa de Sostenimiento basada en 

el Comportamiento del macizo rocoso”. El estudio tiene como fin dar a 

conocer las bases teóricas, conceptuales y técnicas del sostenimiento 

Basada en el Comportamiento del macizo rocoso orientada a cambiar 

los comportamientos inseguros de los trabajadores por comportamientos 

seguros logrando mantenerlos en el tiempo. 

Además, busca contribuir al Sistema Sostenimiento mediante el 

comportamiento del macizo rocoso. 

Esto implica comprender la estructura y metodología de implementación 

de un programa geo mecánico, se rescatarán los puntos importantes y 

ventajosos realizando un análisis; una vez obtenido dichos puntos, se 

identifican las falencias y faltas del programa de sostenimiento, logrando 

así un mejoramiento al programa basada en el comportamiento del 

macizo rocoso, y finalmente se propondrá el procedimiento de 

implementación y ejecución de un sostenimiento mecanizado. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Elementos de sostenimiento 

2.2.1.1. Cuadros de madera 

El tema de estudio se desarrolla en la galería Chapi nivel 2310, el 

sostenimiento está constituidos por cuadros de madera ya sea en forma 

rectangular o trapezoidal, en ambos casos dichos cuadros están 

constituidos por elementos principales y elementos secundarios (o 

auxiliares). 

Estos materiales pueden emplearse solos o combinados, el criterio que 

debe primar en la elección del material debe ser la observación de sus 

propiedades mecánicas, pero es necesario tener en cuenta el costo y la 

duración. La madera es el material más barato que puede utilizarse, en 

la mayoría de los casos es satisfactorio desde el punto de vista de 
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resistencia. Pero su corta duración es la característica desfavorable la 

duración de las maderas que en las minas y tunales de irrigación, vías 

ferrosas o carreteras es muy variable pues depende en las condiciones 

en que trabajen, es importante precisar que se debe desarrollar una 

planificación para ver el mantenimiento del sostenimiento (cuadros de 

madera) por ejemplo: La madera debe ser seca, dura más que la verde. 

La madera descortezada dura más que aquella que conserva su corteza. 

La madera curada (Tratamiento con petróleo o productos químicos para 

evitar su descomposición). 

La madera en una zona bien ventilada dura más que la húmeda y 

caliente puede estimarse que la madera tiene una vida media entre 2 a 3 

años, sin embargo, en algunas minas y túneles se encuentran 

sostenimiento hasta con 20 años de duración y todavía en buenas 

condiciones, pese a estar en zonas abandonadas. 

 

2.2.1.2. Pilar puente 

Los pilares puente sirven de apoyo a la caja techo y sus cargas, 

principalmente la sobrecarga actuando sobre el área superior de la labor. 

El material del pilar consiste principalmente en el propio mineral y, a 

veces los residuos se incorporan dentro de la veta. Los Pilares no sólo 

deben ser lo suficientemente fuertes, sino también debe ser lo 

suficientemente rígido, un requisito con frecuencia pasado por alto. 

Si los pilares no están suficientemente rígidos, pero aun suficientemente 

fuerte, el techo puede caer sobre los pilares independientes, sobre todo 

cuando en el pilar diferencial (y en el piso) ocurre un cambio. La relación 

de esbeltez mínima de pilares para evitar este evento es inversamente 

proporcional a la recuperación. 
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Figura Nº 1: Fotografías de cuerpo mineralizado 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.2.2. Geomecánica 

 

2.2.2.1. Clasificación geomecánica de Bieniawski RMR 

La clasificación geomecánica de Bieniawski o clasificación RMR fue 

desarrollada en 1973, actualizada en 1979 y 1989, el sistema consiste 

en una metodología de clasificación de macizos rocosos que permite 

relacionar índices de calidad con parámetros geotécnicos del macizo 

rocoso, criterios de excavación y sostenimiento. 

Esta metodología es una de las más usadas en el ámbito de la mecánica 

de rocas. 

La clasificación RMR tiene en cuenta los siguientes parámetros geo 

mecánicos: 

• La resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

• El grado de fracturación en parámetros del RQD. 

• El espaciado de las discontinuidades (planos de debilidad). 

• Las condiciones de las discontinuidades. 
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• Parámetros o condiciones hidrogeológicas. 

• La orientación de las discontinuidades con respecto a la 

estructura de excavación. 

 

En conjunto el efecto de los parámetros geomecánicos sobre el 

comportamiento del macizo rocoso se expresa mediante el índice de 

calidad RMR (rock mass rating), este índice varía de 0 a 100 y expresa 

la calidad de la roca para su uso en obras de ingeniería civil. 

 

Clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

La clasificación gemecánica RMR (Bieniawski, 1989), tiene como 

objetivo definir la calidad de los macizos rocosos en función al índice 

RMR, este índice se calcula teniendo en cuenta la resistencia de la 

matriz rocosa, el índice RQD, condición de las discontinuidades y 

parámetros hidrogeológicos. 

 

Procedimiento 

Para realizar la clasificación RMR, primeramente, se zonifica al macizo 

rocoso en tramos que tengan características geológicas similares o 

uniformes. 

Se realiza la recolección de los datos y medidas correspondientes a la 

tabla de clasificación geomecánica referentes a las propiedades y 

caracterización del macizo rocoso (matriz rocosa y discontinuidades). 

 

Índice RMR 

El índice RMR distingue cinco clases que corresponden a la calidad de 

los macizos rocosos, relacionado características geotécnicas que se 

toman en cuenta para la aplicación de obras de ingeniería civil y minería, 

especialmente túneles o taludes. 
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Tabla Nº 1: Índice de valoración RMR 

Clase Calidad Valoración 
RMR 

Cohesión Ángulo de 
rozamiento 

I Muy buena 100 - 81 > 4 kg /cm2 > 45° 

II Buena 80 - 61 3 - 4 kg/cm2 35° - 45° 

III Media 60 - 41 2 - 3 Kg/cm2 25° - 35° 

IV Mala 40 - 21 1 - 2 kg /cm2 15° - 25° 

V Muy Mala < 20 1 kg/cm2 < 15° 

Fuente: Dpto. Geología Mina El Solitario 
 

Es así como, un macizo rocoso Clase I será clasificado como Muy 

Bueno, es decir que es un macizo rocoso duro, poco fracturado, sin 

filtraciones representativas y leve o poco meteorizado, representa muy 

pocos problemas frente a su estabilidad y resistencia, por lo tanto, se 

deduce que tendrá una capacidad portante alta, permitirá la excavación 

de taludes con pendientes altas y no será necesario implementar 

medidas de estabilización y refuerzo en túneles. 

 

ÍNDICE Q DE BARTON 

La clasificación Q fue desarrollada en 1974 por Barton, Lunde y Lien a 

partir de la información de numerosos túneles. Posteriormente ha sido 

revisada en varias ocasiones. La contenida en este post es la 

Clasificación Q Barton, 2000. 

 

Esta clasificación geomecánica permite estimar parámetros geotécnicos 

del macizo rocoso y lo que es más importante diseñar sostenimientos 

para túneles y otras excavaciones subterráneas. 

El índice Q varía entre 0,001 y 1000 clasificándose el macizo rocoso 

como: 
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Tabla Nº 2: índice Q de Barton 

0,001 y 0,01 Excepcionalmente mala 

0,01 y 0,1 Extremadamente mala 

0,1 y 1 Muy mala 

1 y 4 Mala 

10 y 40 Buena 

40 y 100 Muy buena 

100 y 400 Extremadamente buena 

400 y 1000 

Excepcionalmente 

buena 

Fuente: Dpto. Geología Mina El Solitario 

 

Se calcula mediante 6 parámetros geotécnicos según la siguiente 

expresión: 

Q = (RQD/Jn)·(Jr/Ja)·(Jw/SRF) 

Los tres términos de la expresión de la Q de Barton representan lo 

siguiente: 

(RQD/Jn): Tamaño de los bloques 

(Jr/Ja): La resistencia al corte entre los bloques 

(Jw/SRF): Influencia del estado tensional 

A partir de la puntuación obtenida en cada bloque podremos conocer 

que término tiene mayor o menor peso en la evaluación del índice Q y 

por tanto su influencia en la calidad del macizo rocoso. 

 

2.2.3. Índice geológico de resistencia GSI 

El Índice Geológico de Resistencia (GSI) es un sistema de 

caracterización de macizos rocoso que ha sido desarrollado en la 

ingeniería de mecánica de rocas para satisfacer la necesidad de datos 

de entrada confiables relacionados con las propiedades del macizo 

rocoso requeridos para el análisis numérico o soluciones de diseño para 

el diseño de túneles taludes o cimentaciones en rocas. 
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El carácter geológico del material rocoso, junto con la valoración visual 

del mismo, son usados directamente como datos de entrada para la 

selección de los parámetros para predecir la resistencia y deformabilidad 

del macizo rocoso. Esto también provee un método en campo para 

caracterizar macizos rocosos difíciles de describir. 

 

La caracterización del macizo rocoso es simple y está basada en la 

impresión visual de la estructura rocosa, en términos de bloques y de la 

condición superficial de las discontinuidades indicadas por la rugosidad y 

alteración de las juntas. La combinación de estos dos parámetros 

proporciona una base práctica para describir un rango amplio de tipos de 

macizos rocosos. 

El GSI es utilizado para la estimación de los parámetros de entrada para 

el cálculo de la resistencia, solo es una relación empírica y los procesos 

asociados a las clasificaciones de la ingeniería de rocas. 

Caracterización del macizo rocoso en función de los bloques basado en 

el entrabamiento y las condiciones de las juntas. Adaptada de Hoek 

(2006). 
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Figura Nº 2: Estimación del GSI para macizos heterogéneos como  flysch, 
Adaptada de Hoek (2006) 

Fuente: Dpto. Geología Mina El Solitario 
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Figura Nº 3: Guía para estimar el factor de alteración D, Adaptada de Hoek 
(2006) 

Fuente: Dpto. Geología Mina El Solitario 
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Figura Nº 4: Descripción del Macizo rocoso 

Fuente: Dpto. Geología Mina El Solitario 

 

2.2.4. Perforación de labores de recuperación 

La perforación en las labores de explotación es una de las actividades 

de mayor importancia dentro de las operaciones realizadas en la Unidad 

Minera El Solitario. Mejorar la productividad en esta operación significa 

aumentar la producción, optimizar la calidad y reducir los costos. 

Como el avance de la explotación es por rebanadas horizontales, la 

perforación se hace en forma vertical o levemente inclinada siguiendo el 
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buzamiento de la veta, supervisando constantemente el paralelismo y la 

profundidad de los taladros por medio de guiadores de madera. 

El pintado de la malla de perforación es realizado controlando 

estrictamente el burden y espaciamiento. 

En estas labores la perforación se realiza en forma zig - zag de 2 x 1 con 

un burden de 0.30 m. y un espaciamiento de 0.30 m dependiendo de la 

calidad de roca que se tiene. 

Los equipos de perforación son máquinas neumáticas para labores en 

realce y con diámetros de broca de 38 mm. Respectivamente. 

 

2.2.5. Voladura en labores de recuperación 

Una vez realizada la perforación se procede a rellenar los taladros con 

explosivos esto se realiza de una manera rápida y ordenada 

dependiendo exclusivamente de las características de la roca a romper. 

El método de explotación es corte ascendente aplicando el circado para 

la recuperación de mineral donde la dilución de mineral es cero. 

Procedimiento de carguío en tajos 

• Se procede con la preparación de los explosivos y accesorios. El 

encebado más común es el trenzado. 

• Limpieza de los taladros con las cucharillas de acero. 

• Una vez preparada la PRIMA se procede a su introducción al 

fondo del taladro, para ello se utiliza un atacador de madera. 

• Posteriormente se procede a introducir la columna explosiva y al 

final como taco se coloca detritus, producto de la barrenación. 

 

2.2.6. Seguridad en la perforación y voladura de acuerdo con el D.S. 024 

con su modificatoria D.S. 023 

Unidad Minera El Solitario, garantiza en la mina, planta, talleres y 

campamentos, los medios y condiciones que protegen la vida, salud y 

bienestar de sus trabajadores. 

La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo es parte de la Política 

de Unidad Minera El Solitario, quien de acuerdo con el DS-009-2005-TR 

y su modificatoria DS-007- 2007-TR, desde el mes de febrero de 2009, 

ha iniciado trabajos de implementación de un sistema integrado de 
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gestión preventiva y operaciones mineras en armonía con el Reglamento 

de Seguridad e Higiene Minera DS-024- 2016-EM con su modificatoria 

D.S. 023 – 2017 – EM y otras disposiciones. 

 

2.2.7. INDICES DE SEGURIDAD 

 

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IF) 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de 

horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

 

𝐼𝐹 =
Nº Accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes =  Incap. + Mortal)

Horas Hombre Trabajadas
 

 

ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES (IS) 

 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

𝐼𝑆 =
Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,000

Horas Hombre Trabajadas
 

 

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA): 

 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un 

medio de clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del 

índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000. 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆

1000
 

Ventajas 

− La madera es un material muy versátil para realizar trabajos de 

sostenimiento. 

− Presenta un alto grado de deformabilidad, lo que permite, a pesar 

de ser constructivamente, asimilar algunas deformaciones.  
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− Cuando se somete a esfuerzos de compresión y tracción se 

rompe a lo largo de estructuras fibrosas precisas, dando señales 

visuales y audibles antes de que falle completamente. 

− Bajo costo. 

Desventajas 

− Las resistencias mecánicas (flexión, tensión, pandeo, compresión 

y cortante) dependen de las estructuras fibrosas y de los defectos 

naturales propios de la madera. 

− No es conveniente que la madera trabaje a la flexión, mejor 

trabaja a la compresión paralelo a las fibras. 

− Muchos hongos afectan a la madera cuando hay condiciones de 

humedad disminuyendo considerablemente su resistencia. 
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CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

  

3.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

3.1.1. Ubicación  

La Unidad Minera El Solitario S.A.C. se ubica en una región con relieve 

que contrasta la Cordillera Costanera y la Pampas Desérticas, 

correspondiendo a la unidad geomorfológica Batolito Costanero, en 

jurisdicción del Distrito de Vítor en la Provincia y Región de Arequipa. 

Con referencia a la Hoja de IGN (Escala 1/100,000), se encuentra 

ubicado en la Hoja denominada Arequipa (33-S) de la zona 19 del 

Esferoide Internacional. El código de Ubigeo es 040125.  

La ubicación geográfica para un punto central está dada por las 

siguientes coordenadas: 

UTM: 

• N 8 200 000  

• E 189 000  

Sistema WGS84 - Z18S  

Hoja 3:  
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Figura Nº 5: Plano de ubicación Unidad Minera El Solitario  

Fuente: Geología Mina 
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3.1.2. Accesibilidad  

El asiento minero El Solitario es accesible por el itinerario, desde la 

ciudad de Arequipa a través de la Carretera Panamericana Sur hasta el 

desvió denominado Km. 48, se continua por la misma vía hasta el 

poblado de Vitor, se continua por la misma vía hasta el cruce en el 

sector de la Pampa de Majes – Siguas II con trocha carrozable en 

dirección Nor-Noreste que nos deja al pie de las concesiones 

mencionadas.  

 

Tabla Nº 3: Accesibilidad a Unidad Minera El Solitario 

Itinerario  Distancia Tipo Tiempo 

Arequipa - Km 48 39 Km Carretera asfaltada 0,40 hrs 

Kilómetro 48 - Vitor 19 Km Carretera asfaltada 0,30 hrs 

Vitor - Cruce a mina 27 Km Vía carrozable 1,30 hrs 

Fuente: Elaboración propia con la data del INGEMMET 

 

3.2. RELIEVE 

En base al plano ecológico, manifestamos la presencia de dos zonas 

típicas donde se conjugan suelos característicos similares, podemos 

definir en resumen que en las zonas mencionadas es manifiesto de 

carácter desértico del área, donde la parte baja hasta los 2000 m.s.n.m. 

los suelos tienen una potencia apreciable aptos para la agricultura, pero 

con riego permanente, precisamente se ubican en este sector de 

terrenos Del Proyecto Majes - Siguas II.  

Los suelos ubicados son de carácter litosoles en la parte alta con 

coberturas de baja potencia debido a la apreciable pendiente, sin 

embargo, en las quebradas se aprecia arenas, conglomerados y ceniza 

volcánica con suelos tipo fluviosoles. Hacia la parte baja son importantes 

las clásicas pampas costeras donde se ubican como manifestamos el 

Proyecto Majes – Siguas II, se adjunta el catastro de concesiones donde 

se aprecia los límites de dicho proyecto.  
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Para esta zona de vida los suelos son potentes y están formados por 

materiales de textura variable con contenidos de calcio y yeso 

(yermosoles y xenosoles), predominan las arenas tipo regosoles. Se 

adjunta el plano Ecológico Regional de la zona en evaluación. 

 

3.3. CLIMA 

Para determinar el clima de la zona de evaluación recurrimos al 

diagrama bioclimático de Holdridge y el mapa ecológico regional de 

Arequipa emitido por Arma. Observamos la influencia de tres zonas de 

vida correspondiente a un Desierto Superarido Montano bajo Subtropical 

(dsMBS), Desierto Perarido Montano Bajo Subtropical (dds-MDS), 

Matorral Desértico Montano Bajo Subtropical (md-MBS). 

 

3.4. DRENAJE  

La topografía del terreno de las concesiones son parte de una ladera de 

la franja Occidental del Batolito Costanero, las concesiones se ubican 

entre dos cuencas formadas por los Ríos Vitor y Siguas, se observa un 

drenaje de dirección sur-suroeste cuyas quebradas en su totalidad son 

secas y convergen hacia el tributario principal en la parte baja constituido 

por el río Vítor, reiteramos que todas las quebradas son secas y forma 

parte de la zona de vida árida.  

 

3.5. FLORA 

Debemos indicar que en la visita realizada a los terrenos que agrupan 

las concesiones es manifiesto la zona de vida Desierto Superarido - 

Montano Bajo Subtropical, de acuerdo al D.S.N°043-2000AG, las 

especies de cactus Ceraus y Opuntia no se encuentran como especies 

silvestres protegidas, se aprecia también la especie arbustico Huanarpo 

hembra , por las características desérticas y la falta de agua la 

vegetación es escasa, solo con riego permanente es factible se 

prosperen cultivos. 

 

3.6. FAUNA 
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La escasez de flora en la mayor parte del terreno concesionado limita la 

presencia de especies de fauna, dentro de este ambiente natural, se 

consideran las formaciones rocosas como refugios de las especies en 

ambientes áridos, no se detecta especies, pero por información de 

personal actual en mina se menciona. Pseudolopex culpaeus - zorro y 

Liolaemus signifer - lagartija como vulnerables (Vu). No existe un área 

natural protegida.  

 

3.7. GEOLOGIA REGIONAL  

3.7.1. Estratigrafía  

En el área comprendida del cuadrángulo de Arequipa, se exponen 

diferentes unidades litológicas, de naturaleza sedimentaria, ígnea y 

metamórfica, cuyas edades varían desde el Pre-cambriano hasta el 

Cuaternario reciente. 

 Las rocas más antiguas están representadas por varios tipos de gneis y 

pequeños stocks de granito potásico que constituyen el Complejo Basal 

de la Costa, con una edad Precambriana. 

 

3.7.1.1. Complejo basal de la costa  

El Complejo Basal de la Costa (Bellido y Narváez, 1960), es un conjunto 

de rocas metamórficas de características similares a las que se exponen 

en la parte Noroeste del Cuadrángulo de Arequipa, formando una faja 

ancha. Está limitada, al Oeste, por las formaciones terciarias; al Este, 

por las formaciones mesozoicas; al Sur por la tonalita Torconta 

(mediando una zona de relictos de rocas metamórficas dentro de la 

masa intrusiva); y al Noroeste, pasa a la Hoja de Aplao.  

 

En el límite Sur del cuadrángulo, estas rocas metamórficas se exponen 

como una prolongación del afloramiento de Cerro Verde (Hoja de la 

Joya) y otros afloramientos pequeños, se hallan diseminados en el lecho 

del río Chili, cerca de la planta hidroeléctrica de Charcani, (Jenks, 1948). 

 Las rocas de este basamento cristalino corresponden a distintas 

variedades de gneis, los cuales han sido intruídos por pequeños stocks 

de granitos potásicos antiguos.  
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3.7.1.2. Gneis  

Se distinguen tres tipos dominantes: gneis bandeado, gneis cuarzo 

feldespático y gneis anfibólico.  

El gneis bandeado se caracteriza por tener bandas alternantes félsicas y 

máficas, de espesores variables. Las primeras son de color rosado 

constituídas principalmente por cuarzo y feldespato y en algunos lugares 

forman “augen gneis”. Las segundas son gris oscuros a verdosas con un 

contenido alto de anfíbol.  

Localmente, hay transiciones entre el gneis bandeado y los otros tipos 

de gneis; así, existen lugares donde predominan las bandas félsicas, 

resultando un gneis cuarzo-feldespático, que según la proporción de sus 

minerales principales corresponde a gneis granítico, adamelítico y 

granodiorítico. También, hay lugares donde la anfibolita suele ser 

predominante, sobre todo en los bordes NE y SO del batolito.  

El examen microscópico de varias muestras revela que los principales 

constituyentes félsicos de los gneis son: cuarzo, microclina, pertita, 

plagioclasas, anfíbol y biotita; los accesorios incluyen esfena, zircón, 

magnetita, clorita, epídota, apatita y granate. 

La composición mineral, textura y estructura, sugieren que los gneis son 

el resultado de la transformación de una secuencia original de areniscas 

feldespáticas y grauwacas con material volcánico intercalado.  
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Figura Nº 6: Geología regional de Vítor – Mina El Solitario  

Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario 
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Figura Nº 7: Columna estratigráfica  

Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario 
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Figura Nº 8: Mapa topográfico de la Unidad minera El Solitario   

Fuente: Dpto. de Geología – Mina El Solitario 
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3.7.1.3. Granitos potásicos  

Estas intrusiones antiguas se hallan íntimamente ligadas a las rocas 

gnéisicas en varios lugares, tal como en las vecindades de río Siguas.  

La roca es de color gris claro a rosado, mayormente de grano grueso, 

generalmente foliado y con prominentes lamelas de muscovita en los 

planos de foliación.  

Los principales minerales constituyentes son: cuarzo, feldespatos y 

muscovita. El feldespato potásico está representado por microclina o 

pertita.  

El granito no siempre ofrece contactos nítidos con el gneis, existiendo 

zonas de migmatitas, donde el granito se presenta mezclado con los 

gneis y especialmente con la anfibolita.  

 

3.7.2. Edad y correlación 

 Las rocas del Complejo Basal de la Costa son las más antiguas de la 

región, a las cuales se les encuentra debajo de la Formación Chocolate 

(Jurásico Inferior) en el Cerro Nicholson, ubicado en el límite Sur de la 

Hoja de Arequipa.  

 

En la hoja de Aplao (J. Guizado, 1968), el gneis se halla debajo de la 

Formación Torán de edad Devoniana, siendo ésta la unidad más 

antígua, de edad conocida, relacionada directamente con los gneis. 

Pero, en el cerro Santa Rosa ubicada entre Murco y Lluclla, por 

determinación radiométrica (K/A) se ha establecido una edad 

PreCambriana para el gneis. Asimismo, el granito rojo ha dado una edad 

absoluta de + 440 millones que corresponden al Paleozoico Inferior (W. 

García, 1968), el cual puede ser considerado coetáneo con el granito 

potásico del cuadrángulo de Arequipa. 

 Rocas equivalentes han sido reconocidas por diversos autores desde 

Marcona hasta Ilo en la Costa Sur del Perú y aún dentro del territorio 

chileno. También se les correlaciona con el Complejo del Marañón 

(Wilson y Reyes, 1964) que aflora en el valle del mismo nombre.  
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3.7.3. Rocas ígneas intrusivas  

Formando parte del batolito costanero, las rocas intrusivas dentro del 

área constituyen una cadena montañosa que se extiende desde el límite 

Sur, hasta las proximidades del río Siguas en el Norte, y está orientada 

de Noroeste a Sureste con una longitud de 50 km. y un ancho que varía 

de 7 a 17 km., aproximadamente. Los cerros principales que forman 

dicha cadena son: Las Calderas, Huasamayo, Las Laderas y Torconta, 

estando los dos primeros al Sur del río Vítor y los otros al Norte del 

mismo río.  

La gran variedad de rocas intrusivas batolíticas han sido agrupadas 

según su composición y sus relaciones de intrusión en: tonalita Torconta, 

grupo Gabro-diorita, tonalita de Laderas, grupo Vítor, granodiorita y 

diques de cuarzo, aplita y pegmatita.  

 

3.7.3.1. Tonalita Torconta  

Esta unidad denominada así constituye el macizo del cerro Torconta y 

aledaños. La litología difiere de un lugar a otro, pero el tipo más extenso 

tiene la composición de la tonalita, frecuentemente foliada pero sin 

bandeamientos.  

La Tonalita de Torconta, intruye a las rocas metamórficas del Complejo 

Basal, notándose en muchos lugares relictos de éstas incluidas en la 

masa intrusiva. También, corta a los sedimentos del Grupo Yura y de la 

Formación Murco, en su borde oriental. Por otra parte, ha sido intruída 

por la Tonalita Laderas y no tiene relación directa con las rocas del 

grupo Gabrodiorita. 

 

La roca es de color gris verdoso, de grano grueso, predominantemente 

de grano desigual y en algunos lugares porfirítica. En general los 

xenolitos y fenocristales están alargados según los planos de foliación.  

En sección delgada, la textura es granular hipidiomórfica a alotriomórfica 

y muchos especímenes muestran una estructura cataclástica bien 

definida. 
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La plagioclasa es el mineral dominante, fuertemente alterada a sericita. 

Los granos de cuarzo se presentan estirados y fracturados. Los 

elementos máficos están alterados a clorita. Otros constituyentes son: 

Apatita, esfena y zircón y como minerales secundarios, sericita, clorita y 

epídota.  

 

3.7.3.2. Grupo Gabro-diorita 

Las rocas oscuras de este grupo han sido determinadas en el laboratorio 

como gabro y diorita. La relación entre una y otra especie posiblemente 

sea transicional, o también es posible que la diorita se hubiese 

producido, a expensas del gabro, por procesos deutéricos. 

 

El mayor afloramiento está situado entre los cerros Gloria y San Ignacio, 

prolongándose hacia el Sur dentro del cuadrángulo de La Joya. Otros 

afloramientos importantes están en el cerro Palco (al Norte del río Vítor), 

en el borde occidental del Cerro Huasamayo, en Quishuarani y Cerro 

Gloria. Exposiciones más pequeñas, se hallan en los alrededores de 

Tiabaya y en la urbanización Hunter.  

 

Por su distribución, se puede suponer, que primitivamente constituían un 

cuerpo alargado de dimensiones considerables y con una dirección 

Noroeste, en la parte meridional del cuadrángulo, el cual posteriormente 

fue afectado por intrusiones ácidas más jóvenes. 

 

 Una gran parte de esta unidad ha sufrido efectos tectónicos, 

especialmente fracturas y cizallamientos. El emplazamiento de las vetas 

de epídota y cuarzo, probablemente se deba al mismo proceso.  

 

La roca, en superficie fresca, es de color gris oscuro y gris verdoso por 

alteración y algo rojizo por intemperismo; el grano es mediano a grueso, 

reconociéndose cristales de feldespato y hornblenda, y en algunos casos 

biotita y cuarzo.  
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El estudio micropetrográfico revela la siguiente composición 

mineralógica:  

 

Plagioclasa, constituye el 75 al 85% de la roca, la mayoría de los 

cristales son euhedrales, el tamaño varía de 0,1 a 5 mm de longitud; en 

algunas muestras se observa la existencia de dos generaciones de 

plagioclasas, una en cristales grandes y la otra en cristales pequeños 

(tamaños intermedios están ausentes). La variedad principal es 

labradorita o andesina, cuya composición resulta más ácida que las 

correspondientes a los gabros típicos, debido probablemente a que 

cierta cantidad de cal ha sido lixiviada encontrándose ahora combinada 

en los minerales secundarios, tal como la epídota.  

Olivino, aunque actualmente no existe, su presencia anterior está 

indicada por algunos pseudomorfos no muy nítidos.   

Clinopiroxeno, las muestras más frescas contienen cristales grandes 

euhedrales, que en las muestras menos frescas, han sido parcialmente 

convertidos a uralita u otro producto de alteración, quedando el 

clinopiroxeno como como remanentes.  

Hornblenda, se presenta en formas subhedrales, y su alteración ha 

originado anfíbol fibroso o uralita.  

Biotita, generalmente en cristales euhedrales y anhedrales, su tamaño 

rara vez pasa de 1mm. Se encuentra asociada a la hornblenda y 

alterada a epídota o clorita.  

Cuarzo, es el mineral de la última fase de desarrollo, ocupando los 

intersticios que median entre las plagioclasas. Es poco común. 

Otros minerales que se han reconocido son: magnetita y apatita; y entre 

los secundarios uralita, sericita, epídota, clorita y trazas de calcita.  

Las rocas del pequeño afloramiento alargado al Oeste de la urbanización 

Hunter son anómalas. Contienen cuarzo y feldespato potásico y 

muestran evidencias de una fuerte alteración hidrotermal, llegando 

inclusive al desarrollo de la turmalina. Localmente se han producido 

rocas híbridas que tienen rasgos muy similares a las del grupo Vítor.  

 



   

32 
 

En los afloramientos de Tiabaya, la roca pasa gradualmente a diorita 

cuarcífera. 

La diorita se vuelve esquistosa y presenta lamelas de biotita en los 

planos de esquistosidad, cuya dirección predominante es E-W, tal como 

se ve en el borde septentrional del Cerro San Ignacio. 

Dentro de este grupo se ha considerado una roca clasificada como 

apinita, la cual se considera como resultado del metamorfismo de 

contacto por las intrusiones más jóvenes de composición ácida, 

manifestándose la hornblenda y plagioclasas en cristales bien 

desarrollados. Ejemplos de apinita se localizan principalmente en el 

Cerro Palca y Cerro Gloria, tal como remanentes en la parte superior de 

las intrusiones posteriores. 

En Sachaca existe una apófisis que litológicamente es similar en 

apariencia y composición a las facies del grupo Vítor, correspondiendo a 

una adamelita porfídica de origen híbrido.  

 

3.7.3.3. Tonalita de Laderas 

La mayor exposición de esta unidad plutónica se encuentra emplazada 

en los cerros Las Laderas y Huasamayo, ocurrencias menores se han 

distinguido en el tramo inferior del cerro Santa Rosa, en el borde 

occidental del Cuadrángulo, a lo largo de la carretera antigua de 

Quishuarani, en Mollebaya Chico y finalmente, en la quebrada Enlozada, 

próxima al pueblo de Congata.  

Los afloramientos presentan relieves suaves o algo ásperos, y la roca es 

de grano grueso, de color blanco rosáceo y gris oscuro por 

contaminación con las del grupo gabrodiorita.  

La hornblenda se presenta en prismas bien formadas y con 1 cm. de 

largo, salvo en las proximidades a los restos de apinita donde alcanzan 

hasta 4 cm. y su proporción está subordinada a la asimilación de la roca 

básica.  

Basándose en las proporciones de hornblenda y biotita, se puede 

distinguir, localmente, dos variedades en la tonalita de Laderas, aunque 

en algunos casos parece que la biotita se ha derivado de la hornblenda. 
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Generalmente, los cristales se presentan agrupados en una dirección 

paralela, principalmente E-O, dándole a la roca un aspecto foliado.  

Se estima que dicho alineamiento en esta roca se deba a un fenómeno 

protoclástico que correspondería a las últimas etapas de intrusión, y no a 

un fenómeno tectónico posterior al cuerpo tonalítico ya solidificado.  

El estudio micropetrográfico ha dado lo siguiente: 

 Las plagioclasas, están mayormente representadas por oligoclasas en 

cristales que alcanzan un tamaño hasta de 3.5 mm., comúnmente 

fracturadas y con bordes irregulares; el cuarzo está intensamente 

deformado por efectos de presión; la hornblenda ha sido reemplazada 

parcialmente por biotita, y a veces queda como remanentes al ser 

asimilado por minerales de desarrollo posterior; la biotita tiene cierto 

alineamiento tendiendo a concentrarse en ciertas áreas; la magnetita, 

esfena y zircón son raros.  

Como elementos secundarios se tiene epídota, clorita y sericita.  

 

3.7.3.4. Grupo Vítor  

Con este nombre se describe a un conjunto de dioritas potásicas en 

transición a granitos, cuyos afloramientos se ubican diseminados en el 

centro de la parte del cuadrángulo en el Cerro Ramal, alrededores del 

pueblo de Vítor y en el Cerro Palca.  

Las variedades que se han reconocido, según el porcentaje de ortosa y 

cuarzo, son: diorita potásica, diorita potásica cuarcífera, monzonita 

cuarcífera, adamelita y algunos granitos.  

Aunque las relaciones de edad de las facies no están establecidas, ellas 

parece que fueron emplazadas como pulsaciones intrusivas separadas, 

porque son claramente diferentes en composición.  

Las monzonitas, están localizadas principalmente al Norte de Vítor (al 

Oeste de los cerros Palca y Huasamayo); las adamelitas en el cerro 

Ramal y entre éste y la localidad de, se hallan irregularmente distribuidos 

el resto de las variedades.  

Las rocas son de color gris rojizo a gris rosáceo y de grano grueso a 

medio, estando frecuentemente atravesadas por vetas de turmalina, 

epídota y cuarzo y a su vez contienen gran cantidad de xenolitos 
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circulares y de tamaño variado. Su disyunción es en bloques 

rectangulares de 1 metro, más o menos, que por intemperismo 

aparentan ser cantos rodados. Esta disyunción es más notoria en las 

monzonitas cuarcíferas, lo que facilita su extracción para su empleo 

como material de construcción. 

El estudio microscópico de unas muestras típicas es el siguiente:  

a.- Textura: Monzonítica  

Porcentajes: Plagioclasa 50%, ortosa 35%, accesorios 15%  

La plagioclasa representada por andesina en forma euhedral y 

subhedral, fluctúa entre 0.2 a 3.2 mm. de longitud. La ortosa es 

anhedral, y se presenta en playas extensas englobando poikilíticamente 

pequeños cristales euhedrales de plagioclasa. El cuarzo se ofrece en 

granos anhedrales entre los intersticios. El clinopiroxeno queda como 

remanentes. La hornblenda por efectos de cloritización es verde pálido. 

La biotita es abundante y está asociada al clinopiroxeno. Además, se 

presentan magnetita, esfena, etc. 

 

Clasificación: Monzonita cuarcífera  

b.- Textura: Parcialmente monzonítica  

Porcentajes: Cuarzo 60%, Plagioclasa 20, ortosa 10 %, accesorios 10% 

La plagioclasa es de forma subhedral y corresponde a la andesina con 1 

a 2 mm. De largo y con ligera zonación. La ortosa ocurre en forma 

anhedral rellenando los espacios dejados por las plagioclasas. El cuarzo 

se presenta en pequeña cantidad y disperso. El clinopiroxeno está 

mayormente uralitizado. La hornblenda está intensamente alterada y la 

biotita ha sido sustituida por plagioclasas.  

 

3.7.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

3.7.4.1. Rasgos estructurales en las rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas muestran signos muy débiles de deformación, lo 

que podría indicar que las rocas encajonantes fueron probablemente 

plegadas y deformadas antes de la intrusión.  

Por lo general, las rocas plutónicas del área tienen un junturamiento muy 

pronunciado con una dirección Noroeste que coincide con el 
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alineamiento de la mayoría de los diques. Otro junturamiento tiende al 

ENE y finalmente, otro menos conspícuo, al NNE. También, existen 

estructuras de flujo, tal como se ven en las tonalitas de Torconta y 

Laderas.  

 

 

3.7.5. GEOLOGIA ECONOMICA  

Los minerales de mena predominates son: minerales oxidados auríferos 

con contenido de metales argentiferos, en un muestreo preliminar se 

obtuvieron trazas de valores mencionados, se adjunta en anexo el 

cuadro 60 de laboratório, también hay presencia de minerales 

accesorios de Cuarzo (SiO2) y Pirita (FeS2) por su característica 

hidrotermal y la presencia de limonita en el afloramiento aumentan las 

posibilidades mineralógicas en profundidad.  

En el cálculo de tonelaje potencial del yacimiento inicial, se ha 

identificado diversas estructuras mineralizadas que por análisis químico 

y exposición de afloramientos determinamos un tonelaje de 31 500,00 

TMS, definiendo un primer frente de explotación, con la veta la Raja, 

debemos seguir en forma paralela el relevamiento topográfico y análisis 

para una subsecuente explotación.  

 

3.7.5.1. Depósitos metálicos: Oro 

Se encuentra en cuarzo lechoso, frecuentemente asociado con epídota y 

rara vez con pirita. El ancho de las vetas varía de unos cuantos 

centímetros hasta un metro, y el largo de uno a cien metros. La 

mineralización es de baja ley y aparentemente de escaso valor 

económico (Jenks, 1948). Las labores principales se hallan en la faja del 

batolito comprendida entre el cerro Torconta y el río Vítor.  

En la mina Torconta, ubicada en la ladera occidental del cerro homónimo 

(quebrada Jatuncucho), se han realizado varias labores en las vetas de 

cuarzo emplazadas en la tonalita homónima. Las vetas son cortas y de 

forma lenticular.  

 

3.7.6. GEOLOGIA LOCAL 
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3.7.6.1. Mineralización  

La unidad minera El solitario se encuentra ubicada en el macizo de 

Torconta, su geología local presenta una litología conformada por rocas 

de tipo dioritas verdes, granodiorita, granito rosado, diques andesíticos, 

gneis, mismas que son acompañadas con vetas de epidotas, y en menor 

proporción se presentan diques de riolitas en forma de vetas mismas 

que interceptan a algunas vetas, así mismo existen una buena cantidad 

de estructuras filonianas que se emplazan cortando esta litología con 

direcciones de predominio NW-SE. Minas La Quinta se caracteriza por 

poseer estructuras geológicas con fracturamiento en predominio NW-SE.  

 

3.7.7. Vetas 

Veta La Raja  

Tiene una longitud de afloramiento de 200 m. de rumbo N. 310º315 E, 

Buzamiento 75 º 50, la potencia varía entre 0.20 a 0.60m. con relleno de 

cuarzo aurífero y hematita; la roca caja mayormente es competente, la 

ley promedio de oro es de 11gr./TM, Ha sido explotada desde superficie 

en un tramo de 100m de longitud y profundiza hasta 150 m. según fue 

comprobada por las cortadas que interceptaron a la Veta. 

Veta El Pollo  

Aflora 500 m. con rumbo N 315 ºE, 55 º- 50 º NE de buzamiento, 

potencia 0.60 – 0.80 con relleno de cuarzo aurífero y hematita y una ley 

promedio de 9 gr/TM de Au.  

Veta la Mesa 

 Tiene 320 m. de afloramiento, rumbo N315 ºE y 60 º50 de buzamiento la 

potencia varia de 0.40 a 0.50 m. con relleno de cuarzo aurífero y 

hematita; la ley se estima en 10gr/TM de Au., la Veta ha sido explotada 

mediante cateos y labores de media barreta que ponen en evidencia la 

continuidad de la mineralización en profundidad.  

 

3.8. MINERÍA  

3.8.1. Modelo geológico 

Regionalmente la mina está dentro de una faja de oro-plata, que sigue 

un alineamiento Este-Oeste y en ella se encuentran yacimientos de oro, 
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plata y cobre de mediana y pequeña escala como: Ocoña, Calpa, 

Caravelí, Ishihuinca, Bonanza, Orión, Eugenia, Posco, Clavelinas, El 

Solitario, entre otras.  

La mineralización está en vetas de 0,50 a 0,80 m de espesor, con 

contenido de oro, plata y cobre. Se han identificado 10 vetas de las 

cuales 04 están en operación, la mineralogía de las vetas está 

constituida por minerales de cobre como: calcocina, calcopirita, covelina, 

cuprita, malaquita y crisocola. El oro se presenta en estado nativo y 

como inclusiones en la pirita y la cuprita.  

En el área de la mina las rocas predominantes son volcánicas e 

hipabisales de composición andesítica; también se presentan rocas 

intrusivas de composición diorítica y monzonitas de grano medio a fino. 

 

3.8.2. Aspectos geomecánicos  

Para determinar el comportamiento geomecánico en las labores 

subterráneas se desarrolla un mapeo estructural que nos permita 

identificar las posibles cuñas.  

 

El tamaño y forma de las cuñas potenciales en la masa rocosa 

circundante a esta abertura dependen sobre todo del tamaño, forma y 

orientación de la abertura y también de la orientación de los sistemas de 

discontinuidades principales.  

Para determinar la estabilidad de las labores, así como determinar 

tendencias de fracturamiento y análisis de esfuerzos se hace uso de 

programas matemáticos de modelamiento como el Phases_2, Dips, y 

Unwedge.  

Para el sostenimiento de las labores mineras se tendrá los parámetros 

de cálculo para determinar la longitud promedio de instalación del 

sostenimiento y qué tipo de sostenimiento será técnicamente adecuado 

conforme a la estructura del macizo rocoso.  

Con la finalidad de desarrollar los estudios geomecánicos en mina El 

Solitario se realizan las siguientes actividades:  

− Reconocimiento sistemático del área de estudio y el área de 

operación actual.  
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− Obtención y revisión de la información geológica.  

− Medición in situ de las características geomecánicas de la roca 

(clasificación geomecánica).  

− Reuniones de trabajo con el personal profesional y técnico de la 

empresa para coordinar labores a desarrollar.  

 

Cuando se diseñan labores mineras subterráneas para propósitos de 

explotación de un yacimiento minero, se ponen de manifiesto una serie 

de condicionantes y problemas que se relacionan con el comportamiento 

mecánico del macizo rocoso que deben de tomarse en cuenta a fin de 

hacer más racional dicha actividad minera.  

La geomecánica pone de relieve puntos que se han de considerar para 

evitar o al menos disminuir en lo posible el resultado de las fuerzas que 

se promueven al alterar el equilibrio del macizo rocoso en el que se 

ejecuta las labores mineras.  

Del empleo de la tecnología que la geomecánica dispone podemos 

sacar una rotunda y probada afirmación: Racionar el diseño, dar 

seguridad a la ejecución de labores mineras, facilitar el control de la 

ejecución de labores mineras, redundando todo esto en aumento de 

productividad. 

 

3.8.2.1. Modelo geomecánico 

Una valoración subterránea del estudio de mecánica de rocas fue 

desarrollada para proveer una dirección en el diseño de minado y 

establecer el tipo de sostenimiento. 

Las fuentes de datos de mecánica de rocas que se obtuvieron, tratan de 

establecer la dirección del diseño del tajo, tipo de sostenimiento y se 

basa en los siguientes elementos: 

− Mapeo geológico de los niveles.  

− Clasificación de la masa rocosa. 

− Datos geomecánicos: RQD, tipo de roca, discontinuidades, 

espaciamientos de discontinuidades, rellenos, etc. 

− Análisis de testigos 
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− Presencia de agua 

− Descripción geológica 

 

3.8.2.2. Clasificación del macizo rocoso 

La clasificación del macizo rocoso es una herramienta útil para describir 

y formar categorías de diferentes tipos de roca con el objeto de evaluar 

los requisitos de estabilidad y del sostenimiento en excavaciones 

subterráneas 

 

Los dos sistemas de clasificaciones más comunes para las aplicaciones 

son el GSI Modificado y RMR. 

Actualmente en mina El Solitario utiliza el Índice geomecánico 

desarrollado por Bieniawski (1973), cuyo cálculo establece la evaluación 

masiva (RMR), basada en los siguientes parámetros: 

− La resistencia uniaxial de la roca intacta 

− La designación de la calidad de la roca (RQD) 

− Espaciamiento de discontinuidades 

− Condición de las discontinuidades 

− Condiciones de agua subterránea 

 

Los promedios son aplicados para cada parámetro basado en las 

condiciones de las que se encontró durante el mapeo. Una evaluación 

global es obtenida añadiendo los promedios individuales para cada uno 

de los cinco parámetros. 

La evaluación global esta entonces ajustada para dar explicación sobre 

orientación unida con relación a la excavación. Se presenta el formato 

de mapeo geomecánico. 

Con la tabla de mapeo geomecánico se halla el tipo de roca en una 

determinada labor minera, y en función del puntaje acumulado en los 

diferentes ítems se aplica la tabla geomecánica que se puede observar 

en el cuadro N° 03: Para el uso correcto de esta cartilla geomecánica se 

define los siguientes conceptos, los cuales son aplicables a todas las 

labores mineras según corresponda; labores de avance (galerías, 



   

40 
 

cruceros, ventanas) o labores de explotación (tajos, s/n), en las 04 vetas 

en operación en la mina El Solitario. 

Ancho promedio. - Es el ancho de la labor recomendable para poder 

evitar inestabilidad en las labores mineras. 

Autosoporte. - Es el tiempo que puede permanecer determinada labor 

sin el efecto requerido por parte de algún elemento de sostenimiento. 

Luz máxima de auto-soporte horizontal “Span”.- Es la distancia 

horizontal existente entre el último elemento de sostenimiento instalado 

o natural y el tope de la labor. 

Luz máxima de auto-soporte vertical “Span vertical”.- Es la distancia 

vertical existente entre el último elemento de sostenimiento instalado o 

natural y el tope de la labor. 
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Figura Nº 9: Cartilla geomecánica 

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario 

 

En mina El Solitario se tiene básicamente labores con roca tipo I, II, IIIA. 

Eventualmente y bajo la influencia de aspectos externos (principalmente 

el efecto de agua de perforación proveniente de niveles superiores) se 

podrían tener labores con roca tipo IIIB. 

 

Roca Tipo I (RMR: 81-100) 

En el caso de la roca tipo I, de calidad muy buena cuya característica 

principal es la presencia de roca muy dura con muy pocas 
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discontinuidades, no requiere el uso de sostenimiento al menos durante 

un año en las labores de avance y 25 días en las labores de explotación, 

en cuanto se cumpla con el diseño del ancho y la altura de la labor 

mostrados en la cartilla geomecánica; luego del tiempo de auto-soporte 

nominal se procederá a revaluar la zonas correspondientes a las labores 

de avance, mientras que las labores de explotación pasan al siguiente 

corte a lo mucho en una semana, antes que se cumpla el tiempo de 

auto-soporte nominal de 25 días. 

 

Roca Tipo II (RMR: 61-80) 

Para la roca tipo II, de calidad buena, con presencia de roca dura, pocas 

discontinuidades y ligeramente alterada se tiene un tiempo de 

autosoporte entre 06 meses a un año para labores de avance y de 04 

días en las labores de explotación, luego de este tiempo se contempla la 

siguiente medida de control a nivel de sostenimiento: 

 

Labores de avance: 

• Temporales: Se usa Split set esporádicos de 05 pies de longitud.  

• Permanentes: Se usa pernos helicoidales esporádicos de 05 pies de 

longitud.  

 

Labores de explotación:  

Se usa puntales de seguridad de manera puntual, donde a criterio del 

personal involucrado sea conveniente.  

 

 

Roca Tipo IIIA (RMR: 51-60)  

Este tipo de roca de calidad regular se caracteriza por una dureza media 

de la roca con regular cantidad de discontinuidades y ligeramente 

alterada. El tiempo de auto-soporte es de 01 a 03 meses para las 

labores de avance y de 02 días para las labores de explotación, se 

deberá antes de cumplirse dicho tiempo de autosoporte colocar el 

sostenimiento de la siguiente manera: 
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Labores de avance:  

Temporales: uso de Split set de 05 pies de longitud con distribución 

sistemática, espaciado de 1,6 m. 

Permanentes: uso de pernos helicoidales de 05 pies de longitud con 

distribución sistemática, espaciado de 1,6 m 

 

Labores de explotación: 

Se usa puntales de seguridad sistemáticos, espaciados a 1,5 m. 

 

Tipo de roca IV (RMR: 21-40) 

Este tipo corresponde a macizo rocoso de calidad mala y se mantendrá 

estable en las paredes de la excavación por un periodo  de tiempo muy 

corto; en consecuencia, se requiere instalación inmediata de elementos 

de sostenimiento, tanto en los hastiales y bóveda de la siguiente 

manera: 

Labores de avance: Cuadros de madera espaciados a 1,5 m.  

 

Labores de explotación: Cuadros de madera distanciados a 1,3 m; es 

importante el uso de guarda-cabeza conforme se avanza. 
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Figura Nº 10:  Ilustración de las cortadas 

Fuente: Dpto. de Mina – Mina El Solitario 
 

A continuación, se muestra una aplicación de la cartilla geomecánica en 

una de las galerías principales en la veta La Raja (Gal. 055 del nivel 

2230) de esta manera se tienen usos de dicha cartilla en las diversas 

labores de mina El Solitario obteniendo de esta manera la zonificación 

del macizo rocoso.  

  
La familia principal de discontinuidades tiene un rumbo de N53ºW, 

mientras que la dirección que se la ha dado a la excavación esta 

expresada con un rumbo de N72°E. 
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Figura Nº 11: Mapeo geo mecánico de Cortada 2230 

Fuente: Dpto. de Geo mecánica – Mina El Solitario 
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3.8.3. Operaciones mina  

a) Exploración 

En esta etapa se realizarán labores horizontales y verticales (cortadas, 

estocadas, chimeneas) cuyos objetivos son: llegar a las proyecciones de 

las vetas para su posterior desarrollo, así mismo de ejecutar cámaras 

diamantinas de donde se realizarán taladros diamantinos que 

confirmarán o descartarán la presencia de vetas en las proyecciones 

dadas las labores de exploración.  

b) Desarrollo 

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

horizontales o verticales (galerías, chimeneas) siguiendo la estructura de 

la veta y que permiten su reconocimiento y la confirmación de leyes y 

potencias a lo largo de su recorrido, estas labores permiten la cubicación 

de reservas minerales.  

c) Preparación: 

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

realizan labores horizontales o verticales (chimeneas,  subniveles) que 

permiten la preparación de blocks de mineral que conformarán las zonas 

de explotación. 

d) Explotación  

Es la etapa final en que se extrae en forma sistemática el recurso 

mineral preparado y cubicado en las zonas de trabajo llamadas “Tajos”.  

 

El ciclo de minado consiste en:  

• Perforación:  

La perforación se realiza con máquinas perforadoras neumáticas tipo 

Jack Leg y Stoper con barreros cónicos de 02, 04, y 06 pies de longitud 

y brocas de 38 mm. de diámetro, malla de perforación tipo hilera y 

zigzag, con burden de 0,25 m a 0,30 m y espaciamiento de 0,30 m.  

 

• Voladura:  

Se realiza voladura controlada con explosivos tipo pulverulenta como el 

Exadit de 45%, Semexa 45% para terrenos muy suaves y explosivos tipo 

pulverulenta Semexa 65%, para rocas duras y como accesorios 
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utilizamos las armadas con fulminante, mecha lenta, carmex y 

Pentacord.  

 

• Sostenimiento:  

Cuando las cajas se encuentren fracturadas o inestables se utiliza un 

sostenimiento temporal con puntales de seguridad y dejando pilares que 

luego son recuperados, si las características geomecánicas de la labor lo 

requieren se utilizan cuadros de madera, esto permite al trabajador 

realizar su tarea en forma segura durante la limpieza del mineral y luego 

del cual se procede el sostenimiento definitivo.  

 

• Limpieza de mineral:  

La limpieza de mineral en los tajos de explotación se realiza mediante 

dos métodos; uno con carretillas tipo buggi, el otro con carros mineros 

tipo U-35 de capacidad de 1m3. 

 

• Trasporte:  

El transporte del mineral, una vez descargados de las tolvas a los carros 

mineros U-35, un piso que permita realizar la perforación del siguiente 

corte.  

 

Ventilación:  

Tener un ambiente laboral agradable con buenos estándares en 

ventilación es de suma importancia para llevar a cabo trabajos en este 

tipo de minería, es por ello por lo que el diseño del laboreo minero 

considera la ejecución de chimeneas cada 50 metros con la finalidad de 

tener un flujo adecuado de aire natural. El diseño del sistema de 

ventilación estará calculado de acuerdo con la cantidad de trabajadores 

que desarrollaran las actividades para permitir un flujo adecuado de aire 

al interior de la mina.  
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3.8.3.1. Servicios auxiliares: 

Los servicios auxiliares son actividades tan importantes que hacen 

posible que se lleven a cabo con normalidad las operaciones de 

producción minera.  

En el caso específico de la unidad minera EL Solitario están 

considerados los siguientes:  

Consumo diario de aire, agua y energía eléctrica – Mina El Solitario  

 

CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO (CFM) 

− Máquinas perforadoras 1,872.00 CFM  

TOTAL 1872.00 CFM  

 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (KW)  

− Alumbrado público y viviendas 60kw  

− Compresoras 60kw Winches eléctricos 215kw  

− Ventiladores 50kw  

− Otros 20kw  

TOTAL 405kw  

 

CONSUMO DE AGUA (m3 )  

− Máquinas perforadoras 5.28 m3  

− Consumo Humano 4.7 m3  

− Otros servicios 0.5 m3  

TOTAL 10.48 m3  

 

DESCRIPCION DE EQUIPOS  

Compresoras 

Equipos accionados por motor diesel, acoplados a un compresor de 

tornillo, los cuales son alimentados por petróleo.  

Estos equipos proporcionan aire comprimido y se conectan por medio de 

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

polietileno a las diferentes zonas de operación donde se utilizan para 

accionar las máquinas perforadoras y palas neumáticas. 
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En la unidad minera se cuenta con 05 compresoras diesel de diversas 

capacidades que se utilizan según la demanda de aire comprimido en la 

mina; a continuación, se detallan los equipos:  

− 2 compresoras INGERSOLL RAND 375 de 375 CFM. 

− 3 compresoras INGERSOLL RAND 260 de 260 CFM. 

 

Carros Mineros 

Aquí están considerados los carros mineros y Z20 que son carros 

mineros empujados por 02  trabajadores. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Tipo y diseño 

El presente estudio se enmarca en el campo de la investigación aplicada 

de la ingeniería (según el objeto de estudio), también denominada 

investigación activa o dinámica, ya que su propósito será resolver un 

problema existente (recuperación de pilares de oro utilizando cuadros de 

madera como elemento de sostenimiento del macizo rocoso). Enmarca a 

la innovación, técnica artesanal e industrial, como la científica”. 

 

Nivel de investigación 

También denominado alcance de la investigación, según su enfoque y la 

naturaleza de sus objetivos es descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

Descriptiva:  

Porque se centra en la descripción de procesos que se desarrollan, así 

identificar los problemas o justificar las condiciones actuales; a partir de 

estos resultados (pruebas y estadísticas) se desarrollará e implementará 
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una solución para realizar la correcta explotación del recurso mineral, 

luego se hará las comparaciones (también conocido como Relación o 

Correlación), así probar las hipótesis planteadas; también es Explicativa, 

porque pretenderá describir las características de la labor minera, con el 

fin de realizar una correcta recuperación de los pilares con mineral. 

 

4.2. Población y muestra 

4.2.1. La Población 

En el caso de nuestra investigación, la población estará conformada por 

diseño y construcción de labores de recuperación del mineral con 

exploración, desarrollo, preparación y explotación. La labor de avance 

que se considera para la recuperación de los pilares es: (01) Galería 

Chapi – nivel 2310 - veta la Raja, en un tramo de 70 metros, el cual es el 

trabajo de tesis. 

4.2.2. Muestra  

La muestra está constituida por el avance de recuperación de los pilares 

y sus respectivos costos (actuales y propuestos), tales como: 

 •     04 pilares en recuperación (Gal. Chapi 2310, Sección 7´x 6´) 

 

4.3. Técnicas e instrumentos para recolección de datos  

4.3.1. Técnica: Trabajo de campo 

Se analizará toda la reingeniería de diseño, construcción de labores de 

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

subniveles, chimeneas, con el fin de realizar un trabajo seguro y optimo 

en el desarrollo de la recuperación de los pilares con mineral.  

 

4.3.1.1. Geomecánica 

El tipo de roca que se presenta en el yacimiento de oro, veta La Raja – 

Mina El Solitario, entre los niveles de explotación 2230, 2315 y 2350, es 

de buena (Roca Tipo I y II) a regular (Roca Tipo IIIA), razón, por la cual 

la geomecánica toma un papel importante en cuanto al sostenimiento 

que se debe aplicar en el terreno, así como en los diversos controles 

geomecánicos.  
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Es prioridad del Departamento de Geomecánica, evaluar, difundir, 

capacitar y preparar a todo el personal sobre el comportamiento 

geomecánico de las labores mineras con el fin de normalizar el 

sostenimiento de rocas mediante un refuerzo adecuado. 

 

4.3.2. Instrumentos 

Para la reingeniería del diseño y construcción de labores de exploración, 

desarrollo y preparación de minas, se tomó como base estándares 

extraídos del D.S. 024 - 2016-EM y su modificatoria del D.S. 023 - 2017, 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, vigente en el 

Perú, para la elaboración de los Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro (PETs), como también nuevas técnicas de perforación y voladura 

extraídas de manuales de EXSA y FAMESA. 

 

4.4. Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Los instrumentos utilizados para el presente trabajo de tesis, nos da la 

confianza del trabajo, ya que son herramientas de gestión utilizadas 

regidas por altos estándares mineros. De igual manera son válidas, ya 

que los parámetros y técnicas con los que se trabajan están certificados 

y avalados por las empresas y profesionales especialistas en minería, de 

tal manera que se adecuan al trabajo que se pretende realizar. 

 

4.5. Métodos y técnicas para la presentación y análisis de datos 

4.5.1. Observación directa  

El método de la observación directa es un método de recolección de 

datos que consiste en observar el objeto en estudio dentro de una 

situación en particular, además se recomienda recurrir a la observación 

directa cuando lo que se quiere es evaluar el comportamiento por un 

periodo de tiempo continuo, para nuestro trabajo de Recuperación de 

Pilares, se desarrolló un análisis de observación directa con el macizo 

rocoso con los estudios geomecánicos. 
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4.5.2. Análisis estadístico 

Esta técnica consiste en el estudio de los hechos y el uso de sus 

expresiones en cifras para lograr información válida y confiable, 

conceptos para apoyar a la toma de decisiones. 

 

 

Figura Nº 12: Análisis estadístico 

Fuente: Imagen de Google 

 

4.5.3. Análisis descriptivo 

Se utiliza cuando la empresa tiene un gran conjunto de datos sobre 

eventos pasados o sucesos históricos, este método puede proporcionar 

información realmente importante sobre la muestra que se está 

estudiando. Para que estos datos sean útiles deben resumirse y 

simplificarse con el fin de que sean entendibles. 

Debemos de mencionar que en la Veta La Raja, es el primer trabajo con 

sostenimiento con cuadros de madera que se realiza, por lo que no 

tenemos información histórica sobre el uso de sostenimiento con 

cuadros de madera. Es por lo que se realizaron los estudios y pruebas 

geomecánicas, y es con el que se realiza el trabajo de recuperación de 

pilares con mineral. 
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4.5.4. Presentación 

Recolectada la información a través de las diferentes técnicas e 

instrumentos y luego de revisar, ordenar y clasificar los datos 

recolectados en campo y gabinete, deben ser presentados en cuadros y 

gráficos estadísticos para hacer los análisis e interpretaciones 

correspondientes. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS  

 

5.1. Procedimiento del método de explotación  

Sabiendo que el trabajo se desarrolla en Vetas angostas, es que se 

planificó desarrollar la explotación y recuperación de los pilares con 

mineral, por el método del Realce, teniendo en cuenta la potencia de la 

veta promedio de 0.40m 

Es un método ascendente (realce). En donde el mineral es arrancado 

por franjas horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de 

un tajo y se va avanzando verticalmente. 

La Veta en estudio tiene un Buzamiento del 75% entre caja techo y caja 

piso. 

Motivo por el cual, además del macizo rocoso fracturado, se opta por el 

sostenimiento con cuadros de madera en la galería Chapi Nivel – 2310 y 

la utilización de puntales de seguridad entre caja techo y caja piso, para 

la extracción del mineral. 
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Es importante indicar que es necesario que la galería continue operativa, 

es por eso por lo que se decidió también el uso de sostenimiento con 

cuadros de madera, ya que se podrá continuar con labores de 

exploración y explotación más adelante. 

 

No está planificado un cierre de mina. 

Ventajas 

− La recuperación es cercana al 100% 

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

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

explotar. 

− Se adecua a yacimientos con propiedades físico – mecánicas 

incompetentes. 

 

Desventajas 

− Consumo elevado de materiales de fortificación 

− Dilución de la ley, es un problema que es muy importante y que 

en casos de techos débiles puede ser causa que llegue a limitar la 

aplicación de este. 

 

5.1.1. Ciclo de minado 

El trabajo operacional consiste en 01 guardia / día, cada guardia de 8 

horas asignados para labores de desarrollo, preparación y explotación. 

El ciclo de minado consta de 5 Etapas: 

1)Perforación. 2)Voladura, 3) Sostenimiento, 4) Limpieza y Extracción,  

5) Carguío y transporte. 

 

Perforación: 

La perforación se realiza con máquinas perforadoras neumáticas tipo 

Jack Leg y Stoper con barreros cónicos de 02, 

04, y 06 pies de longitud y brocas de 38 mm. de diámetro, malla de 

perforación tipo hilera y zigzag, con burden de 0,25 m a 0,30 m y 

espaciamiento de 0,30 m. 



   

57 
 

 

 

 

El carguío de taladros y voladura: 

Será realizado solamente por personal capacitado, entrenado y 

autorizado, y se contará con la Licencia de Uso y Manipulador de 

Explosivos otorgado por la   SUCAMEC. 

El carguío de taladros se realizará en forma manual, utilizando dinamita, 

según el tipo de roca. Dinamita Semexa 45%, 65%, 7/8” y 7” de longitud, 

el cual tiene buena resistencia al agua y es sensible al detonador Nº 8; 

su presentación es en cajas de cartón de 25 kg neto que contiene 308 

cartuchos de dinamita. Como accesorios se utilizarán fulminante 

corriente Nº 8, mecha de seguridad, conectores y mecha rápida. 

El fulminante Nº 8 está conformado por un casquillo cilíndrico de 

aluminio, en cuyo interior lleva dos explosivos; un explosivo primario 

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

secundario que es iniciado por el primario. 

 

 

Figura Nº 13: Accesorio de voladura Fulminante 

Fuente: Manual EXSA 

 

La mecha de seguridad es un componente del sistema de iniciación de 

la voladura. Está compuesta por un reguero o núcleo de pólvora negra 

protegido por capas de fibras  orgánicas con brea y cobertura plástica, 

resistente a la abrasión y/o cortes. 
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Figura Nº 14: Accesorios de voladura 

Fuente: Manual de Exsa 

 

Se utilizarán conectores y mecha rápida para el encendido del disparo 

desde un lugar seguro y sin poner en riesgo la seguridad del disparador. 

El conector está conformado por un casquillo cilíndrico de aluminio 

cerrado en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva una carga 

pirotécnica sensible a la llama producida por la mecha rápida, además el 

casquillo lleva una ranura paralela y cercana a la base por donde se 

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

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

chispeo manual que puede ocasionar fallas en la secuencia de 

encendido o demoras. Para facilitar la colocación eficiente de la mecha 

rápida, tiene incorporado un collar plástico, que asegura el encendido del 

tiro. La mecha rápida está conformada por un núcleo pirotécnico con 

alambres centrales especialmente diseñados, recubiertos con una capa 

plástica, cuya finalidad es impermeabilizarla y proteger el núcleo 

pirotécnico. 

 

Sostenimiento:  

Se realizará antes y después de la voladura. Cuando las cajas se 

encuentren fracturadas o inestables se utiliza un sostenimiento temporal 

con puntales de seguridad, debido a las características geomecánicas 

de la labor, se utilizan cuadros de madera, esto permite al trabajador 
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realizar su tarea en forma segura durante la limpieza del mineral y que 

luego constituye el sostenimiento definitivo. 

 

Limpieza de mineral:  

La limpieza de mineral en la galería de explotación se realiza de forma 

manual con palas, directamente a los carros mineros U – 35, con 

capacidad de 0.8 Tm. 

 

 

Figura Nº 15: Carro Minero U-35 

Fuente: Elaboración propia 

 

Trasporte:  

El transporte del mineral, una vez llenos los carros mineros U-35, se 

lleva hasta el chute para mineral o tolva en superficie, para luego ser 

enviado a planta de beneficio con los volquetes de 15m3  

 

Ventilación: 

Tener un ambiente laboral agradable con buenos estándares en 

ventilación es de suma importancia para llevar a cabo trabajos en este 

tipo de minería, es por ello por lo que el diseño del laboreo minero 

considera la ejecución de chimeneas cada 50 metros con la finalidad de 

tener un flujo adecuado de aire natural. El diseño del sistema de 

ventilación estará calculado de acuerdo con la cantidad de trabajadores 
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que desarrollaran las actividades para permitir un flujoadecuado de aire 

al interior de la mina. 

 

La ventilación en el presente trabajo de tesis es de manera natural, ya 

que los trabajos de recuperación se desarrollan en la galería principal 

que está a 140 mts de la boca mina, además de contar con chimeneas 

cada 50 mts a lo largo de la galería Chapi nivel 2310, en una longitud de 

180 mts.  

 

5.1.2. Diseño de malla de perforación y voladura 

En labor de recuperación en roca dura utilizando la ecuación de C. 

Konya 

 

5.1.2.1. Parámetros 

Altura : 3.5 metros 

Ancho : 0.40 metros 

Peso específico de la roca : 2,7 t/m3 

Máquina perforadora : Jack leg 

Longitud del barreno : 6 pies 

Tipo de arranque : Corte cilíndrico 

Diámetro de la broca de perforación : 38 mm  

Eficiencia de operación : 95 % 

Diámetro rimador : 64 mm 

Tabla Nº 4: Especificaciones técnicas del explosivo 

Especificación 
técnicas 

Semexa 
80% 

Semexa 
65% 

Semexa 
45% 

Exadit45% 

Densidad del explosivo 
(g/cm3) 

1,18 1,12 1,08 1,02 

Velocidad de 
detonación 

(m/) 

Confinado 4700 4400 4000 3400 

s/confinar 4300 4000 3600 3200 

Dimensiones 1’1/2 x 7’ 1’ x 7’ 1’ x 7’ 7/8’ x 7’ 

Presión de detonación 125 94 87 82 

Fuente: Manual EXSA 
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Cálculos técnicos para la voladura 

 

a) Cálculo del área de la sección 

 

Área = 3.5 m * 0.4m 

Área = 1.4m2 

 

b) Se calcula el número de taladros (con la ecuación tradicional) 

 

Nro. Tal =               +KS 

 

donde: 

S = perímetro de la sección 

dt = distancia entre taladros de la periferia 

K = constante de roca 

S = Área de la sección 

 

Tabla Nº 5: Valores de dt en metros y la constante K 

Tipo de roca Dt(m) K 

Tenas o dura 0,50 – 0,55 2,0 

intermedia 0,60 – 0,65 1,5 

friables 0,70 – 0,75 1,0 

Fuente: Libro de Calvin Konya 

 

Valores para roca dura dt = 0,5 y K =2 (valores de tabla) 

Nro. Tal = 
4√1.4 

0.5
  + (2) (1.4 m2)    

N° taladros =   13 taladros 
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c) Cálculo de la cantidad de dinamita por disparo 

 

Factor de carga lineal según la ecuación de Calvin Konya 

                               DC=  

 

Donde: 

Dc:                                   Factor de carga lineal (kg/m) 

SGexplosivo:                    Densidad del explosivo (g/cm3) 

Dtaladro:                           Diámetro del explosivo (mm) 

 

Factor de carga lineal para explosivo 

 

DC=        = 0.42 kg/m 

 

Cálculo del volumen total volado: 

 

Vol. volado = (sección del frente) x (avance) x (eficiencia de la 

perforación) 

 

Vol. volado = (1.4 m2) x (6pies) (0.95) 

 

Volumen volado = 2.43 m3 

 

Cálculo del total movimiento de tierra por disparo 

Ton. total = (volumen volado) x (peso específico de la roca) 

Ton. Total = (2.43m3)  

Tonelaje volado = 6.31 ton/disparo 

 

Distribución de explosivos por taladro 

Datos del cartucho Semexa 65% 
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a) Calculamos la carga del explosivo por cada taladro 

Qprom EX= (dc) x (Lc) 

 

Donde: 

Qprom EX.= cantidad de carga explosiva por taladro 

Dc             = factor de carga líneal = 0,423kg/m 

Lc              = longitud de carga = (longitud de barreno – taco) 

 

Para este caso se considerará un taco de 1/3 de la longitud del taladro. 

Qprom EX = (0,42) (1,74 m – 0,60 m) 

Qprom EX = 0,52 kg/taladro 

 

Cálculo de la cantidad de cartuchos por cada  taladro 

 

Datos del cartucho Semexa 65% 

− Diámetro del cartucho: 22 mm (1’) 

− Longitud del cartucho: 180 mm(7’) 

− Densidad del explosivo:     1,12 g/cm3 

Área del explosivo Semexa 65% 

Área =  

 

Donde: 

r = radio del explosivo 

Área =   = 3,80 cm2 

 

a) Se calcula el volumen del cartucho 

V= (longitud del cartucho) (área cartucho) 

V = (18 cm) (3,80 cm2) 

V = 68,4cm3 
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b) Se calcula la masa del explosivo Semexa* 

 

masa del explosivo = (1,12 g/cm3) (68,4 cm3) 

masa del explosivo = 77 g/cartucho  

 

c) Finalmente se calculan los cartuchos por taladro 

 

N° cartuchos =   

 

N° cartuchos =  
0.52 𝑘𝑔 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜

77𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜
 ∗ 1000 

 

N° cartuchos  =  6,75                7 cartuchos por taladro 

 

Cálculo y comparación del factor de carga y  potencia teórico 

 

Cálculo del factor de carga teórico. 

Se tiene que calcular la cantidad de explosivo por disparo. 

Qdisparo = (q promedio EX) (N° taladros) 

Qdisparo = (0,52 kg/taladro) (13 taladros) 

Qdisparo = 6.76 kg explosivo/disparo 

 

Ahora se calcula el factor de potencia: 

FP = (6.76 kg/disparo) / (6.31 Tn/disparo) 

FP= 1.07kg/Tn  

 

Cálculo de factor de carga teórico 

Fc = 
6.76 𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜

2.43 𝑚3 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜
 ; Fc = 2.78 kg/m3 
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Tabla Nº 6: Parámetros 

PARAMETROS 

TIPO DE ROCA:  

.-TIPO I , II 

.-Peso Especifico 2,7 t/m3 

DATOS DE PERFORACION  

.- Sección 3.5 m x 0.4 m 

.- Diámetro taladro producción 38 mm 

.- N° taladros 13 

.- N° Taladros cargados 13 

.- N° Taladros rimados 0 

.- Eficiencia de operación 95% 

.- Longitud de la barra 6 pies 

.- Longitud de perforación 1,74 m 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla Nº 7: Datos de voladura 

DATOS DE VOLADURA  

.-Mecha de seguridad 52m/disparo 

.-Semexa 65% 1’ x 7’ 14 cartuchos = 13,86 kg 

TOTAL DE EXPLOSIVO 7 kg 

FACTORES  

.- Volumen roto 2.43 m3 

.- Tonelaje roto 6.31 Tn 

.- Factor de carga 2.7 

.- Factor de potencia 1.07 

.- Factor lineal 0,42 

.- Kg explosivo /taladro 0,52 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

66 
 

Tabla Nº 8: Costos de explosivos y accesorios para la voladura 

COSTO EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA 

N° taladros Producto Cartuc. 
C.unit. 

(US$) 
Avance 

Costo 

Por 

disparo 

Costo 

(US$/ml) 

13 

taladros 

      

Dinamita 7/8' X 7 ' al 

65 % 

91 

 

$0.15 

 

1.7 

 

$13.65 $8.02 

 

      

      

      $8.02 

 

 

13 

taladros 

Fulminante  pieza/taladro 

 13 $0.28 1.7 $3.64 $2.15 

Mecha de seguridad  m/disparo 

 45 $0.31 1.7 $13.95 $8.20 

COSTOS TOTAL EXPLOSIVOS (US$/ml)        $31.24 $18.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 9: Costo de mano de obra 

Descripción Unid. Cantidad 
Precio unitario 

(soles) 

Avance 

(m) 

Costo por 

disparo 

 

Costo 

$/ml 

Ingeniero residente Tarea 0,5 $47,70 1,73 $23,85  

 

 

 

 

 

$77.00 

Ingeniero supervisor Tarea 0,27 $16,00 1,73 $4,32 

perforista Tarea 1 $47,70 1,73 $47,70 

Ayudante de perforista Tarea 1 $43,90 1,73 $43,90 

Ayudante de servicio Tarea 0,32 $42,00 1,73 $13,44 

 $133.21 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 10: Costo de herramientas y otros 

 

Descripción del recurso 

 

Unidad 

 

Cantidad 

Precio 

unitario 
Vida útil 

Avance 

m 

Costo por 

disparo 

Costo 

$ /ml 

Barretilla de 4 ' pieza 2 $9.25 60.00 1.73 $0.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1 9.34 

Ganchos cinta Band it pieza 0.43 $0.50 1.00 1.73 $0.22 

cinta Band it pieza 0.08 $53.50 1.00 1.73 $4.28 

Grapas 1/2 Crosby pieza 0.11 $5.00 1.00 1.73 $0.55 

Grapas 1/4 Crosby pieza 0.11 $2.70 1.00 1.73 $0.30 

Soplete pieza 1 $16.00 120.00 1.73 $0.13 

Barretilla de 8' pieza 2 $13.00 60.00 1.73 $0.43 

Barretilla de 6' pieza 2 $11.20 60.00 1.73 $0.37 

Atacadores pieza 2 $6.00 10.00 1.73 $1.20 

Tubo de PVS pieza 13.05 $0.80 1.00 1.73 $10.44 

Comba de acero de 6 

lb 

pieza 2 $12.96 90.00 1.73 $0.29 

Llave stilson N° 14 pieza 2 $19.00 180.00 1.73 $0.21 

Lave francesa N° 12 pieza 2 $15.00 90.00 1.73 $0.33 

Saca barrenos pieza 2 $11.85 60.00 1.73 $0.40 

Pintura pieza 1 $4.00 6.00 1.73 $0.67 

Picos de acero pieza 3 $10.00 90.00 1.73 $0.33 

Cordel metro 16 $0.18 180.00 1.73 $0.02 

Flexómetro pieza 1 $4.00 90.00 1.73 $0.04 

Aceite de perforación gal 1 $30.00 2.50 1.73 $12.00 

Pala minera tipo 

cuchara 

pieza 3 $11.00 90.00 1.73 $0.37 

 $32.88 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 11: Costo de implementos de seguridad 

 

Descripción 

 

Unid 

 

Cantidad 

Costo 

por 

unidad 

Vida 

útil 

Avan ce 

(m) 

Costo por 

disparo 

 

Costo 

$/ml 

Implementos seguridad global 2.32 $4.60 1 1.73 $10.67  

 

 

 

$12.0

8 

Implementos seguridad 

(supervisión y apoyo) 

 

global 

0.54 $4.10 1 1.73 $2.21 

implemento de 

seguridad (Ing.) 

global 0.55 $13.90 1 1.73 $7.65 

 $20.53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 12: Costo de equipo de perforación 

Equipo de 

perforación 

 

Unidad 

 

Cantidad 

Costo por 

unidad 

 

Vida útil 

Avance 

m 

Costo 

por 

disparo 

Costo 

$/ml 

Jack Leg p.p 177 $3,000.00 20000.00 1.73 $26.55  

 

 

 

 

$24.08 

Manguera 1'' metros 60 $4.60 150.00 1.73 $1.84 

Manguera e 

1/2'' 

metros 60 $3.20 150.00 1.73 $1.28 

Aceite de 

perforación 

gal 1 $30.00 2.50 1.73 $12.00 

 1.73 $41.67 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 13: Costo de brocas y barras 

Descripción Unidad Cantidad Vida útil 
Precio 

unitario 

Avance 

(m) 
 

Costo por 

disparo 

 

Costo$/ml 

Broca 

rimadora 64 

mm 

 

 

pies 

 

 

186 

 

 

250 

 

 

$28.00 

 

 

1.73 

  

 

$20.83 

 

 

 

 

 

 

$25.87 

Broca 48 

mm 

pies 155 230 $16.00 1.73  $10.78 

Barra 4 pies 124 1100 $72.00 1.73  $8.12 

Barra 6 pies 62 1100 $89.00 1.73  $5.02 

 1.73  $44.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 14: Costo de puntales de madera 

PUNTALES DE EUCALIPTO 

DIAMETRO DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

$ 

PRECIO 

TOTAL $ 
COSTO POR DISPARO $ COSTO $/mL 

8" 

CUADRO

S DE 

MADERA 220 8.5 1870 35.74 

27.29 

5" 

PUNTALE

S DE 

SEGURID

AD 100 6 600 11.47 

      

TOTA

L $ 2470 47.21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo por disparo = 351.49 $ 

Costo por tonelada= 351.49 $ / 6.31 tn 

Costo por tonelada= 55.70 $ 

Costo por ML = 204.03 $ 
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PILARES EN RECUPERACIÓN: 

De acuerdo con el plan de recuperación de pilares, son 4 bloques con 

mineral lo que se proceden a trabajar. 

 

 

Figura Nº 16: Pilar de mineral  

Fuente: Imagen propia 
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Figura Nº 17: Los pilares de la galería principal Chapi 

Fuente: Geología mina 
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Medidas 

Largo: 7 Mts 

Potencia de Beta: 0.40 mts 

Altura: 6 Mts 

 

Ley del mineral:  

Ley promedio: 10 gr/Tn 

 

Cálculo de Volumen por bloque: 

V=7*6*0.40 

V= 16.8 m3 

Cálculo del tonelaje por bloque: 

Bloque = 16.8 m3 * 2.73 pe *1.2 fe 

Tm = 55.04 Tm 

 

Número de disparos por bloque: 

Nro de disparos = 55.04 Tm / 6.31 Tm disparo 

Nro de disparos = 8.72 disparos  

 

Nro. de disparos por los 4 bloques: 

Nro. de días:  4 pilares * 8.72 días 

Nro. de días: 34.88 disparos 

 

Número de días de explotación por bloque: 

Nro. de días:  8.72 días/bloque 

 

Nro. de días de explotación por los 4 bloques: 

Nro. de días:  4 pilares * 8.72 días 

Nro. de días: 34.88 días 

 

Cálculo de tonelaje total por los 4 bloques en recuperación: 

Tonelaje total = 55.04 Tm * 4 bloques 

Tonelaje total = 220.16 Tm 
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Cálculo total de mineral en tonelaje : 

Mineral en tonelaje = 220.16 Tm * 10 gr 

Mineral en tonelaje = 2201.6 gr/Au 

Onzas obtenidas del mineral: 

Onzas = 2201.6 gr / 29 gr 

Onza = 75.92 Au 

Venta de mineral en el mercado: 

Oro= 1 onza * 1750 $ = 1750 $ * 75.92 = 132860 $ 

 

5.2. Geomecánica 

Se encuentran las siguientes características geomecánicas en el macizo 

rocoso, en promedio: 

 

5.2.1. Geomecánica de la Zona 1 

Posee 8 fracturas por metro lineal. 

Utilizando nuestra Picsa, hemos determinado que la roca se rompe 

cuando le damos 5 golpes con la picota, además se observó fracturas 

rugosas. Las rocas debido a que se encuentran cerca de la superficie 

han sufrido oxidación. 

 

 

Figura Nº 18: Entrada a la galería Chapi nivel  2310 

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario 
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Figura Nº 19: Medición de las fracturas 

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario 

 

Con los datos obtenidos del campo procedemos a clasificar la calidad de 

macizo rocoso utilizando el modelo del GSI: 

Para utilizar el modelo del GSI debemos conocer 2 parámetros: 

 

Primero está el parámetro del fracturamiento de nuestro macizo rocoso; 

para lo cual recurrimos a nuestra toma de datos e identificamos el 

número de fracturas por metro lineal, el cual hemos obtenido un valor de 

8 fracturas por metro lineal, la cual si llevamos a nuestra tabla GSI nos 

da una clasificación de nuestra roca de moderadamente fracturada (F). 

 

El segundo parámetro para considerar es el de Resistencia. Nuestro 

macizo rocoso comenzó a romperse cuando le dimos más de 5 golpes 

con nuestra picsa o picota de geólogo, lo cual nos lleva a ubicar este 

parámetro en nuestra tabla en la clasificación de resistencia buena (B). 
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5.2.1.1. Geomecánica de la Zona 2 

Tipo de roca que se determinan a continuación con los datos que se 

obtuvieron en el campo: 

En este segundo tramo nuestra roca es más competente y en lo que se 

refiere a fracturas por metro lineal posee 3 fracturas por metro lineal. 

Otro dato importante que tomamos en campo para poder hallar su 

clasificación geomecánica es por los golpes con picota que soporta: 

Pues en este caso nuestra roca solo le salió esquirlas al momento de 

golpearla. 

Una vez que hemos analizado los datos procedemos de la misma 

manera que en el primer tramo a hallar el tipo de roca de nuestra labor: 

Para el primer parámetro necesitamos el fracturamiento de nuestro 

macizo rocoso, el cual sacado de los datos nos dice que es de tres 

fracturas por metro lineal, que según nuestra tabla lo clasifica como 

levemente fracturada (LF). 

En el segundo parámetro del GSI, podemos decir que la roca analizada 

es muy buena (MB) debido a que solo se astilla con los golpes de picota. 

A continuación, se muestra la clasificación del tipo de roca en la tabla 

GSI: 
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Figura Nº 20: Cartilla GSI 

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario 
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Figura Nº 21:  G.S.I. modificado 

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El  Solitario 

 



   

78 
 

Ahora se calcula el GSI y también el RMR del macizo rocoso. 

 

Figura Nº 22: Cálculo del GSI y RMR 

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario 
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5.2.2. Sostenimiento con madera conversión de los métodos 

Según los datos plasmados en la tabla, un GSI de  (color  rosado) y para 

otro GSI de 75 (color negro). 

 

Tabla Nº 15: Clasificación del macizo rocoso según el GSI 

 

Fuente: Geología Mina 

 

Luego de haber hallado nuestros GSI debemos convertirlos a valores 

RMR para lo cual aplicaremos la siguiente conversión: 

 

 

 

Figura Nº 23: Interior mina 

Fuente: Dpto. de Geomecánica – Mina El Solitario 
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5.2.3. Consideraciones del diseño de sostenimiento con cuadros de 

madera 

El sostenimiento en excavaciones subterráneas tiene la finalidad de 

asegurar, controlar y mantener la estabilidad de éstas, a fin de 

proporcionar condiciones seguras de trabajo y brindar acceso a las 

labores subterráneas. 

Atendiendo como actúa en la roca, el sostenimiento podrá ser activo o 

pasivo: 

Sostenimientos pasivos: Actúan en la superficie de la excavación o en su 

interior como los   cuadros de madera. Estos elementos pasivos 

requieren que la roca se desplace o deforme para recién empezar a 

actuar como soporte. (Los sostenimientos que se instalan en la 

superficie se les denomina, además de sostenimiento pasivo como 

soporte de roca). 

La calidad y propiedades (resistencia, deformación, dependencia del 

tiempo, meteorización) de la roca encajonante o circundante. 

− Uniones, planos de corte y diaclasas 

− Condiciones Hidrogeológicas 

− Campos de esfuerzo 

− Esfuerzos Totales alrededor de la cavidad sin soporte 

− Deformaciones dependientes del tiempo 

− Puntos de vista, buenos técnica y económicamente 

Tabla para el diseño de sostenimiento en labores mineras subterráneas. 

La tabla se basa en el diseño de sostenimiento de túneles según el 

método Noruego y las experiencias obtenidas en las minas subterráneas 

del Perú, incluyéndose además el uso de la madera, la aplicación de la 

misma sirve de base para la elaboración de las tablas de sostenimiento 

de cada unidad minera, dependiendo de las condiciones geo mecánicas 

y de minado. 

Correlaciona los índices de clasificación geo mecánica (G.S.I y RMR) y 

la dimensión equivalente. 
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Se toma en cuenta la clasificación cualitativa del G.S.I. y la relación entre 

el ancho o la altura de la excavación y el uso de la labor (ESR) esta 

relación se denomina De. = dimensión equivalente 
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Figura Nº 24: Diseño de sostenimiento en labores mineras subterráneas SPM 

Fuente: Geología mina 
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El ESR en labores mineras permanentes es de 1,6 en labores de 

explotación 3 a 4 y en verticales 2 a 2,5; en una rampa de 4,5 m. de 

ancho la relación seria De. = 4,5/1,6 = 3 

 

5.3. Aplicación del sostenimiento con cuadros de madera 

 

Los sistemas de sostenimiento son utilizados para sostener galerías, 

cruceros y otros trabajos de desarrollo, en condiciones de roca 

fracturada a intensamente fracturada y/o débil, de calidad mala a muy 

mala y en condiciones de altos esfuerzos. Si las labores son conducidas 

en mineral, el enmaderado debe ser más sustancial para mantener la 

presión y el movimiento de roca en los contornos de la excavación. 

Los principales tipos de cuadros que usualmente se utilizan son: los 

cuadros rectos, los cuadros trapezoidales o denominados también 

cuadros cónicos y los cuadros cojos. Todos estos son elementos unidos 

entre sí por destajes o por elementos exteriores de unión, formando una 

estructura de sostenimiento. 

En la galería Chapi nivel 2310 Beta la Raja, se optó por utilizar el diseño 

de cuadros de madera cónicos y cuadros cojos, además de utilizar los 

puntales de seguridad como elementos valiosos en zonas donde, el 

macizo rocoso es irregular, dado el trabajo con vetas angostas. 

 

Puntales de seguridad 

Es el tipo más común de sostenimiento, donde un simple poste de 

madera es fijado verticalmente en una abertura para sostener el techo o 

perpendicularmente al buzamiento de una veta. Para el sostenimiento de 

las falsas cajas en vetas angostas, los puntales son elementos valiosos. 

Los puntales son miembros compresivos con rangos de resistencia de 7 

a 10 MPa, construidos de madera redonda de 5" a 10" de diámetro y 

longitudes que no deben superar los 2.5 m, para evitar su pandeo y 

pérdida de resistencia. La sección circular de un puntal ofrece una mayor 

capacidad portante que las secciones cuadradas. 
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La profundidad de la patilla será como mínimo de 2”, hecha en caja 

firme. La plantilla de madera será una tabla de 2” x 8” x 2 pies (0.1mx0.2 

mx0.6 m). 

 

El espaciamiento entre puntales de seguridad será según el 

requerimiento de la labor y recomendación del supervisor 

 

Los puntales deben ser colocados perpendiculares a las cajas. Los 

cortes del puntal en ambos lados deben ser rectos (no inclinados o en 

“chaflán”), es decir que estén sellados en plantilla y patilla. 

  

Tabla Nº 16: Diámetro de puntales recomendado 

Ancho de labor 
(m) 

Diámetro de Puntal recomendado 
(pulgadas) 

0.80 - 0.90 5 (mínimo) 

0.90 - 1.50 6 (mínimo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura Nº 25: Puntal de seguridad 

Fuente: Imagen de Goolge 
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Cuadros cónicos 

En la recuperación de los pilares utilizamos el sistema de cuadros 

cónicos ya que la mayor presión procede de los hastiales. La diferencia 

con los cuadros rectos solo radica en el hecho de que en los cuadros 

cónicos se reduce la longitud del sombrero, inclinando los postes, de tal 

manera de formar ángulos de 78° a 82° respecto al piso, quedando el 

cuadro de forma trapezoidal. 

 

 
Figura Nº 26: Esquema de cuadros cónicos 

Fuente: Imagen de Google 
 

 

Cuadros Cojo 

Estos están compuestos por un solo poste y un sombrero. Se utilizan en 

vetas angostas menores de 3 metros de potencia. Su uso permite ganar 

espacio de trabajo.  

Pueden ser verticales o inclinados según el buzamiento de la estructura 

mineralizada. Estos cuadros deben adecuarse a la forma de la 

excavación para que cada elemento trabaje de acuerdo con las 

presiones ejercidas por el terreno. En la mayoría de las labores se tiene 

a la madera como elemento de sostenimiento. A continuación, se 

detallarán las propiedades físico – mecánicas del eucalipto como 

material de sostenimiento: 
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Figura Nº 27: Esquema de cuadros cónicos 

Fuente: MINCAP 
 

Propiedades físicas: 

Densidad básica 0.57 gr/cm3 

Contracción volumétrica 22.40% 

Relación T/R 22.40 

Contracción tangencial 1.10% 

Contracción radial 6.9% 

 

Propiedades mecánicas: 

Módulo de elasticidad de flexión 122 Tn/cm2 

Módulo de ruptura de flexión 678 Kg/cm2 

Compresión paralela 232 Kg/cm2 

Compresión perpendicular 50 Kg/cm2 

Compresión paralela a las fibras 91 Kg/cm2 

Dureza de lados 571 Kg/cm2 

Tenacidad 4.9 Kg/m 
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5.3.1. Elementos del cuadro de madera 

− Tirantes 

− Sombrero 

− Postes 

− Solera 

− Elementos Auxiliares 

− Bloques  

− Cuña 

− Encribados 

− Longarinas    

 

 
Figura Nº 28: Esquema de cuadros cónicos 

Fuente: Geología mina 
 
 
 

5.3.2. Ventajas y desventajas del uso de madera 

Propiedades de la madera: 

− Tensión paralela a las fibras 

− Compresión paralela a las fibras 

− Resistencias perpendiculares a las fibras 
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Duración de la Madera: 

− La madera seca es mejor que verde 

− La madera en una zona ventilada tiene mayor duración 

− La madera sin corteza es más duradera 

− La madera curada es mejor, aunque tiene un costo adicional. 

 

Vida útil de la madera: 

Esta fluctúa entre uno y cinco años, pero en minas peruanas existen 

minas que superan los 20 años. 

 

Ventajas: 

− Es de fácil colocación y transporte 

− Nos da señales visibles y audibles 

− Las piezas rotas se pueden reutilizar 

Desventajas: 

− Baja resistencia mecánica  

− Fácilmente afectado por hongos que afectan en la humedad 

− Fácil combustible 

− La humedad, no es resistente 

− No es conveniente que la madera trabaje a la flexión, mejor 

trabaja a la compresión paralelo a las fibras  

 

5.3.3. Condiciones actuales   

Actualmente en las labores se desarrollan los trabajos de recuperación 

de pilares de manera óptima. 

La Galería Chapi en la que se trabaja, las condiciones son ideales, ya 

que el ambiente es seco, la ventilación es natural y el flujo de aire es 

óptimo para mantener los cuadros de madera, un tema muy importante. 

 

Identificación de zonas críticas en la galería   

Antes de proceder con la fortificación sostenimiento de las labores se 

asegura el desatado total de la labor. 
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La operación del desatado manual de rocas debe de ser realizada en 

forma obligatoria por 02 personas. 

Se prohíbe terminantemente que esta actividad sea realizada por una   

sola persona. 

 

Los trabajos de recuperación de pilares, son considerados como trabajos 

de alto riesgo, se debe de contar con un estudio previo de geomecánica 

y debe de ser realizado por trabajador calificado que cuente con PETAR, 

además de estar bajo la dirección permanente del supervisor 

responsable de la tarea, según el anexo nro. 18 del D.S.024 2016 y su 

modificatoria D.S. 023 – 2017. 

 

A lo largo de la galería de trabajo encontramos zonas que son más 

inestables que otras, motivo por el cual el reforzamiento y mantenimiento 

de los cuadros de madera es muy importante, ya que nos permite 

continuar con los trabajos planificados. 

 

5.3.4. Procedimiento para la aplicación del sostenimiento con cuadros                 

de madera 

Para el desarrollo de los trabajos en el sostenimiento se utiliza puntales 

de madera eucalipto redondos de 7 -8” Pulgadas de Diámetro, es 

recomendable trabajas con esta madera. 

La especie más extendida en el Perú es el eucalipto llamado "globulus", 

que se adapta muy bien a las grandes alturas, por ser más resistente al 

frio. La madera tiene un color café amarillo claro, con anillos anuales 

poco diferenciados. Su peso específico es del orden de 0,78. En 

consecuencia, es una madera pesada y dura. 

Los aspectos más importantes de la instalación del sostenimiento con 

madera son: 

− Las precauciones que deben tomarse antes del enmaderado, 

como comprobar la ventilación, el desatado correcto del techo, 

cajas y frente, sostener provisionalmente la labor de ser 

necesario, colocar guarda cabeza y la limpieza del piso. 
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− Asegurar que el personal esté entrenado y capacitado 

adecuadamente para realizar el sostenimiento. Éste deberá 

conocer las reglas de seguridad, la técnica de enmaderar 

derrumbes y zonas de terreno débil, separar la madera rota y 

rendida, saber colocar puntales de seguridad, armar y reparar 

cuadros en galerías y tajeas, conocer las medidas más comunes 

de la madera, aserrar y hacer destajes a la madera, no dejar 

inconcluso el enmaderado, utilizar las herramientas adecuadas, 

etc. 

− Para el caso de los cuadros de madera, que es el sistema de 

sostenimiento más utilizado en la minería peruana, una guía de 

instalación sería: alinear y medir la ubicación de la solera, excavar 

el canal para la solera, colocar y bloquear la solera, parar los 

postes, preparar el andamio, clavar el tope al sombrero, colocar el 

sombrero, bloquear el sombrero, clavar los tajos para tirantes, 

colocar los tirantes, colocar el puente, encribar el techo, bloquear 

el puente, enrejar los costados y desarmar el andamio. 

− Es muy importante para el rendimiento del sostenimiento con 

madera, que toda unión este bien ajustada y bloqueada al terreno. 

Si esta condición no es cumplida, las presiones del terreno 

pueden desviar la estructura de madera, pudiendo llevarla al 

colapso. En tal sentido, es recomendable hacer un buen uso de 

los elementos accesorios de sostenimiento. En el caso del 

sostenimiento con madera, el control de calidad deberá dirigirse a 

verificar la correcta instalación de los elementos de sostenimiento 

y a realizar inspecciones visuales del rendimiento del 

sostenimiento. 

 

 

5.3.5. Técnicas y manipulación del sostenimiento con cuadros de madera 

La mejor técnica de desarrollar un buen enmaderado, es realizar los 

cuadros con pura madera, sin necesidad de colocar clavos, ni algún otro 

tipo de material de soporte. 
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5.3.6. Factores que intervienen en el sostenimiento con cuadros de 

madera. 

El sostenimiento de las labores subterráneas es una tarea de grandes 

proporciones y de gran complejidad, donde el fin principal es garantizar 

la seguridad y la eficiencia de los métodos de explotación empleados por 

los que realizan las labores de extracción del mineral. 

Uno de los factores necesarios para que el sostenimiento se realice 

eficientemente luego de haber realizado una excavación, es: 

 

− El correcto estudio, indagación y evaluación de la estructura del 

macizo rocoso, este es el punto de inicio confiable para seguir en 

la tarea de seguridad y productividad. 

− La labor en la que se desarrolla el trabajo, tiene un ambiente seco 

y ventilado. 

− Los trabajadores que intervengan en la labor, tienes que ser 

personal calificado 

 

Selección de una buena madera, la especie más extendida en el Perú es 

el eucalipto llamado "globulus", que se adapta muy bien a las grandes 

alturas, por ser más resistente al frio. La madera tiene un color café 

amarillo claro, con anillos anuales poco diferenciados. Su peso 

específico es del orden de 0,78. En consecuencia, es una madera 

pesada y dura. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

6.1. Procedimiento propuesto para el sostenimiento con cuadros de 

madera  

Para el desarrollo de los trabajos en el sostenimiento se utiliza puntales 

de madera eucalipto redondos de 7 -8” Pulgadas de Diámetro, es 

recomendable trabajas con esta madera. 

Los cuadros de madera son diseñados para estabilizar la masa rocosa 

mediante el control del colapso progresivo o deformación de la misma. 

Los aspectos más importantes del procedimiento de instalación del 

sostenimiento con madera son: 

− Las precauciones que deben tomarse antes del enmaderado, 

como comprobar la ventilación, el desatado correcto del techo, 

cajas y frente, sostener provisionalmente la labor de ser 

necesario, colocar guarda cabeza y la limpieza del piso. 

− Asegurar que el personal esté entrenado y capacitado 

adecuadamente para realizar el sostenimiento. Éste deberá 

conocer las reglas de seguridad, la técnica de enmaderar 
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derrumbes y zonas de terreno débil, separar la madera rota y 

rendida, saber colocar puntales de seguridad, armar y reparar 

cuadros en galerías y tajeas, conocer las medidas más comunes 

de la madera, aserrar y hacer destajes a la madera, no dejar 

inconcluso el enmaderado, utilizar las herramientas adecuadas, 

etc. 

− Para el caso de los cuadros de madera, que es el sistema de 

sostenimiento más utilizado en la minería peruana, una guía de 

instalación sería: alinear y medir la ubicación de la solera, excavar 

el canal para la solera, colocar y bloquear la solera, parar los 

postes, preparar el andamio, clavar el tope al sombrero, colocar el 

sombrero, bloquear el sombrero, clavar los tajos para tirantes, 

colocar los tirantes, colocar el puente, encribar el techo, bloquear 

el puente, enrejar los costados y desarmar el andamio. 

− Es muy importante para el rendimiento del sostenimiento con 

madera, que toda unión este bien ajustada y bloqueada al terreno. 

Si esta condición no es cumplida, las presiones del terreno 

pueden desviar la estructura de madera, pudiendo llevarla al 

colapso. En tal sentido, es recomendable hacer un buen uso de 

los elementos accesorios de sostenimiento. En el caso del 

sostenimiento con madera, el control de calidad deberá dirigirse a 

verificar la correcta instalación de los elementos de sostenimiento 

y a realizar inspecciones visuales del rendimiento del 

sostenimiento. 

 

6.1.1. Objetivo 

El diseño y aplicación correcta del sostenimiento con cuadros de madera 

para la recuperación de pilares en la galería Chapi nivel 2310 optimizará 

los beneficios económicos a la Unidad Minera El Solitario. 

Así mismo con el método de sostenimiento con cuadros de madera en 

las labores mineras se obtendrá la seguridad requerida para el desarrollo 

de las tareas del personal en la recuperación del mineral, además 

permite mantener la labor operativa para futuras tareas de exploración y 

explotación. 
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6.1.2. Alcance 

− Realizar la recuperación de los pilares con mineral, para 

repotenciar la economía de la empresa, ya que es una decisión 

netamente gerencial. 

− Poder realizar los trabajos de manera segura y óptima, sin 

accidentes. 

− De acuerdo al trabajo planificado y ejecutado, la idea de la 

recuperación de pilares es rentable. 

− El trabajo de sostenimiento con cuadros de madera, también se 

realiza para que la galería Chapi nivel 2310 Veta la Raja quede 

operativa para futuros trabajos de exploración. 

   

6.1.3. Personal  

El personal involucrado en las labores de sostenimiento y recuperación 

de pilares es el siguiente: 

− 01 ingeniero residente  

− 01 ingeniero Supervisor 

− 01 perforista 

− 01 ayudante de perforista 

− 04 ayudante de servicio 

 

6.1.4. Equipos de protección personal 

 

Tabla Nº 17: Equipos de protección personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCO

OREJERAS

TAPONES DE OIDOS

LENTES

GUANTES ANTICORTE

BOTAS DE SEGURIDAD 

RESPIRADORES DE MEDIA MASCARA

FILTROS PARTICULADO
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6.1.5. Equipos / herramientas / materiales 

Tabla Nº 18: Herramientas 

            

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesaria la   

utilización de los siguientes materiales: 

De oficina. Lápices, esferográficos libretas de apuntes, registros 

Informáticos: computadoras e impresoras, otros 

Bibliográficos: Libros, tesis, informes técnicos y revistas 

especializadas. 

Los equipos utilizados en el presente trabajo son los siguientes: 

Compresoras 

HERRAMIENTAS

Barretilla de 4 '

Ganchos cinta Band it

cinta Band it

Grapas 1/2 Crosby

Grapas 1/4 Crosby

Soplete

Barretilla de 8'

Barretilla de 6'

Atacadores

Tubo de PVS

Comba de acero de 6 lb

Llave stilson N° 14

Lave francesa N° 12

Saca barrenos

Pintura

Picos de acero

Cordel

Flexómetro

Aceite de perforación

Pala minera tipo cuchara

Formón

Alambre 8"

Cinceles

Serruchos

Hazuelas

Escalera
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− Equipos accionados por motor diesel, acoplados a un compresor 

de tornillo, los cuales son alimentados por petróleo. 

− Estos equipos proporcionan aire comprimido y se conectan por 

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

de tuberías de polietileno a las diferentes zonas de operación 

donde se utilizan para accionar las máquinas perforadoras. 

− En la unidad minera se cuenta con 05 compresoras diesel de 

diversas capacidades que se utilizan según la demanda de aire 

comprimido en la mina; a continuación se detallan los equipos: 

o 2 Compresoras INGERSOLL RAND 375 de 375 CFM. 

o 3 Compresora INGERSOLL RAND 260 de 260 CFM. 

 

Carros mineros 

Se cuentan con 04 carros mineros : 

02 carros mineros tipo U-35 

02 carros mineros Z – 20 

Son carros mineros empujados por los  trabajadores. 

 

Perforadoras: 

En la operación se cuenta con 04 perforadoras. 

02 JACK LEG  02 STOPPER 

 

6.2. Diseño propuesto de los cuadros de madera  

Debido a que la madera es un material muy versátil, la labor en cual se 

trabaja, y los estudios geomecánicos. El diseño propuesto es el de 

cuadro de madera completo en forma de Trapezoide o cónico, ya que la 

mayor presión proviene de los hastiales.  

 

6.3. Análisis de costos 

En los cuadros que se presentan a continuación, podemos analizar los 

costos generados por: Disparo, Tonelada y Metro lineal. 

Además de mostrar en el siguiente cuadro, el costo total de los trabajos 

de recuperación de los pilares. 
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Tabla Nº 19: Costos por tonelaje, disparo y metro lineal 

COSTOS 
COSTO POR DISPARO 

$ 
COSTO POR TONELADA 

$ 
COSTO POR METRO LINEAL 

$ 

351.49 55.7 204.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 20: Costos por tonelada, tonelaje total, costo total 

COSTO 
COSTO POR 
TONELADA $ 

TONELAJE 
TOTAL 

COSTO TOTAL DE 
RECUPERACION DE LOS PILARES 

55.7 220.16 12262.91 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al analizar el cuadro de ingresos, podemos observar con la proyección, 

que el trabajo de recuperación de pilares es económicamente factible y 

rentable. 
 

Tabla Nº 21: Proyección de ingresos 

PROYECCION DE INGRESOS 

TONELAJE TOTAL LEY 10gr/ tm ONZAS PRECIO AU 1750 $ /ONZ 

220.16 2201.6 75.9 132855.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4. Control del sostenimiento 

El sostenimiento en minería subterránea es muy importante por temas 

de seguridad y explotación. 

Para poder controlar el sostenimiento, es necesario inspeccionar y dar 

mantenimiento a cada uno de los cuadros de madera periódicamente. 

6.5. Resultados finales     VAN -  TIR   valoración económica   

 

Tabla Nº 22: Análisis VAN – TIR 

  Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2  VAN 4812799.9% 

Inversión inicial 12262.91         

Flujo de caja -12262.91 66430 66430 TIR 528% 

            

        B/C 10.8 

COK 10%         
Costo de oportunidad 

de capital           

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Luego de haber desarrollado el trabajo de tesis, concluimos que la 

recuperación de los pilares es económicamente factible y rentable. 

2. Después del estudio geomecánico, podemos indicar que el diseño y uso 

de cuadros de madera para la recuperación de pilares es utilizable y la 

producción se desarrolla de buena manera. 

3. El costo – beneficio es positivo al elegir el sostenimiento con cuadros de 

madera. 

4. La voladura controlada de las labores de explotación permitió evitar la 

sobre excavación de la roca encajonante, y mantener la dilución del 

mineral en 5% 

5. El método de explotación considerado para la extracción del mineral por 

realce es el indicado por la voladura controlada y la mínima dilución del 

mineral. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda revisar periódicamente (una vez por semana) los cuadros 

de madera colocados. 

2. Dar mantenimiento a los cuadros de madera una vez al mes, debido a los 

esfuerzos de soporte que realiza la madera. 

3. Si se observa puntales de madera bandeados, fatigados o rotos, realizar 

el cambio inmediato por un poste nuevo. 

4. Realizar la recuperación de los Pilares, para la sostenibilidad de la 

empresa. 

5. Para labores de acarreo con los carros mineros, se recomienda no 

golpear los postes del sostenimiento, para no descuadrar los puntales y 

así evitar accidentes. 

6. Mantener la galería siempre limpia y ordenada, de esta manera 

evitaremos accidentes. 

7. Para futuros trabajos de recuperación de pilares y puentes en minera El 

Solitario, utilizar como sostenimiento cuadros de madera, para poder 

mantener las labores habilitadas y operativas. 
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