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RESUMEN 

 

Minera Aurífera Retamas actualmente explota minerales de oro por los 

métodos de explotación de Corte & Relleno ascendente de manera 

convencional y el método Long Wall con relleno hidráulico, también de 

manera convencional, la parte mecanizada (Rampa Patrick V) para el 

avance se utiliza Jumbos de 12 pies y 14 pies, empernador Bolter para 

sostenimiento, desatador Scaler, Scooptrams de 6 yd3, el transporte de 

mineral y desmonte se realiza mediane volquetes de 34 toneladas. Se tiene 

un ritmo de producción de 1800 TMD. 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de controlar los 

estallidos de roca en intersección de labores en la zona profundización, 

específicamente en el nivel 2170, por medio de la aplicación de 

sostenimiento con Cables Bolting. 

 

En el desarrollo del proyecto se presenta los diseños de sostenimiento con 

Cable Bolting para diferentes aberturas (Span) en intersección de labores 

de 2.40 m x 2.70 m y 2.40 m x 2.40 m para lo cual se realizó un previo 

estudio geomecánico de la zona donde se aplica el proyecto de 

investigación y finalmente se analiza el Factor de Seguridad obtenido que 

en promedio está por encima de 2 (estable) en cada intersección.  

 

Mediante el estudio de tiempos y movimientos también se determinó los 

precios unitarios para el sostenimiento con Cable Bolting de 4 metros de 

longitud y cables de 6 metros de longitud siendo los valores obtenidos de 

24.47 $/m y 22.12 $/m respectivamente. Este proyecto es ejecutado por la 

empresa contratista Minera Tauro S.A.C. 

 

Palabras claves: Estallido de roca, Cable Bolting, Factor de 

Seguridad. 
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ABSTRACT 

 

Minera Aurifera Retamas currently exploits gold minerals by conventional cut & 

fill exploitation methods and the Long Wall method with hydraulic filling, also 

conventionally, the mechanized part (Rampa Patrick V) for the advance we use 

Jumbos of 12 Ft and 14 Ft, Bolter for support, Scaler, Scooptrams of 6 yd3, for 

ore and waste transport 34-ton dump trucks are used. There is a production rate 

of 1800 TMD. 

 

The purpose of this research project is to control rock bursts at intersections in 

the deepening zone, specifically at level 2170, through the application of the 

cable bolting support system. 

 

In the development of the project, the cable bolting support designs are 

presented for different openings (Span) at the intersection of 2.40 m x 2.40 m 

and 2.40 m x 2.70 m for which a previous geomechanical study of the area where 

it is applied the project was carried out. of investigation and finally the safety 

factor obtained is analyzed, which on average is above 2 (stable) at each 

intersection.  

 

Through the study of times and movements, the unit prices for support with 4-

meter-long bolting cable and 6-meter-long cables were also determined, with the 

values obtained being 24.47 $/m and 22.12 $/m, respectively. 

 

Keywords: rock burst, cable bolting, safety factor. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En la minería subterránea de la actualidad el proceso de sostenimiento es 

de vital importancia por diferentes motivos como por ejemplo garantizar la 

integridad física de los trabajadores, garantizar la seguridad de los equipos 

y procesos, además son clave para dar continuidad a las operaciones y 

permitir cumplir con los objetivos y planes de una empresa. 

Con esta finalidad en la Unidad Operativa Retamas se implementa el 

sostenimiento con Cable Bolting principalmente en las intersecciones de 

labores permanentes y temporales en la zona profundización (Nv. 2170) 

donde se presenta mayor índice de ocurrencia de eventos de liberación de 

energía, esto por la presencia de gran cantidad de fallas y por la misma 

profundidad de más de 1700 metros. 

 

1.1 TITULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE SOSTENIMIENTO CON CABLE BOLTING EN 

INTERSECCIÓN DE LABORES EN EL NIVEL 2170 PARA 

CONTROLAR ESTALLIDOS DE ROCA - MINERA TAURO S.A.C. 

U.E.A. RETAMAS” 
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1.1.2 Ubicación 

 

La Unidad Operativa Retamas es una mina de más de 40 años del cual 

se explota oro por el método subterráneo del yacimiento conocido como 

Cerro El Gigante ubicada a 3900 m.s.n.m. en el Batolito de Pataz en la 

comunidad de Llacuabamba perteneciente al distrito de Parcoy en la 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad. Tiene las siguientes 

coordenadas: 

Tabla 1 

Ubicación geográfica de U.E.A. Retamas 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología - Marsa, informe anual (2021) 

Figura 1 

Ubicación Mina Retamas 

 
Fuente: Tesis pregrado, Huarza Huisa, J. (2018) 

Coordenadas Geográficas Coordenadas U.T.M. 

Longitud Oeste 77° 20' Este 9,108,500 

Latitud Sur 08° 02' Norte 23,500 

Altitud - - 3,900 
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1.1.3 Accesibilidad. 

 

A la Unidad Operativa Retamas es posible acceder por vía aérea y 

terrestre: 

Por vía Terrestre: 

▪ Lima a Trujillo: 553 Km. 

▪ Trujillo a Huamachuco: 180 Km. 

▪ Huamachuco a Chagual: 125 Km., trocha carrozable 

▪ Chagual a Retamas: 66 Km., trocha carrozable 

▪ Retamas a Mina: 16 Km., trocha carrozable 

Un total de 940 km. desde la ciudad de Lima hasta la Mina Retamas. 

 

Por vía Aérea (Avioneta): 

El acceso es desde la ciudad de Lima o Trujillo hasta el aeródromo de 

Pias ubicado en el distrito de Pías, provincia de Pataz. 

▪ Lima a Pías: Aproximadamente 1 hora y 10 minutos. 

▪ Trujillo a Pías: Aproximadamente 30 minutos. 

▪ Pías a Mina: 35 Km., trocha carrozable 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La idea de implementar el sostenimiento con Cables Bolting nace ante la 

necesidad de controlar los estallidos de roca e incrementar el Factor de 

Seguridad de las excavaciones subterráneas principalmente en las 

intersecciones de las labores permanentes y temporales en la zona 

profundización de la Unidad Retamas, ya que en esta zona (Valeria IV y V) se 

tiene frecuentemente eventos de liberación de energía (estallido de roca) los 

cuales causan daños a las personas, equipos y a los procesos productivos de la 

mina. Con la implementación del sistema mencionado se garantizará la 

continuidad de los procesos y la seguridad tanto de los colaboradores y equipos 

reflejándose en el incremento de la productividad y minimización de riesgos de 

accidentes en la unidad. Además, demostrar las grandes ventajas del método 

aplicado, ya que nos garantiza valores de Factor de Seguridad mayores a 2 a 

un costo relativamente bajo. 
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Asimismo, con el desarrollo de este proyecto se aportará significativamente de 

información en el sistema de sostenimiento con Cable Bolting en la mina 

Retamas. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

¿Se podrá controlar los estallidos de roca con el uso del sostenimiento con 

Cable Bolting en intersección de labores y así salvaguardar la seguridad 

de los colaboradores y la continuidad de las operaciones mineras en la 

Unidad Operativa Retamas? 

¿Cuáles son los factores geomecánicos que influyen para definir un tipo de 

sostenimiento y bajo que análisis se define la selección del mismo? 

¿Cuáles son los procedimientos para el diseño del sostenimiento con 

Cable Bolting en intersección de labores permanentes y temporales? 

¿Cuáles serán los resultados técnico-económicos de la implementación del 

sostenimiento con Cable Bolting en la Unidad Operativa Retamas? 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

Tabla 2 

Formulación del problema 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Ocurrencia de eventos 

de liberación de 

energía (estallido de 

roca) en zonas de 

fallas e intersecciones. 

Presencia de fallas 

regionales y locales, 

presencia de alta 

presión por la 

profundidad. 

Riesgos de accidentes 

de trabajadores, equipos 

y procesos en interior 

mina.  
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcance 

 

El presente trabajo de investigación tiene por alcance a todos los 

procesos de excavaciones lineales, intersecciones de labores 

permanentes y temporales y labores que el área de geomecánica 

considere necesario. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

Este proyecto de investigación está limitado dentro del proceso de 

sostenimiento en minería subterránea convencional y mecanizada. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

Tabla 3 

Variables e indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.5.1 INDEPENDIENTES 1.5.2 DEPENDIENTES 1.5.3 INDICADORES 

- sostenimiento con 

Cable Bolting 

- Características del 

macizo rocoso 

 
 

- Control de estallido de 

rocas 

- Incremento de 

avances 

- Minimización de 

riesgos de accidentes 

 
 

- Evaluación 

geomecánica por 

medio del RMR 

- Factor de Seguridad 

- Productividad 

- Costos unitarios 

- Rendimiento 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Implementar y estandarizar la aplicación del sistema de sostenimiento 

con Cable Bolting en intersección de labores en el nivel 2170, zona 

profundización de la Unidad Operativa Retamas para minimizar los 

riesgos de accidentes por estallido de rocas. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar estudio geomecánico en la zona profundización (nivel 2170) 

para determinar la calidad de roca y obtener la caracterización 

geomecánica. 

- Diseñar parámetros de instalación de Cables Bolting en intersección 

de labores del nivel 2170. 

- Incrementar el Factor de Seguridad mediante la implementación de 

sostenimiento con Cables Bolting. 

- Evaluar la estabilidad de las excavaciones después con la instalación 

de Cable Bolting. 

- Determinar el precio unitario de la instalación de Cables Bolting en la 

Unidad Operativa Retamas. 

- Optimizar los rendimientos del proceso de instalación de Cable 

Bolting en intersección de labores. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

“Que con la implementación del sistema de sostenimiento con Cable Bolting en 

intersección de labores, se podrá controlar los estallidos de roca y minimizar los 

riesgos de accidentes aumentando el Factor de Seguridad para garantizar la 

integridad de los colaboradores y garantizar la continuidad de los procesos en 

las labores del nivel 2170 de la zona profundización de la Unidad Operativa 

Retamas” 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Mucha Armas, Alfredo Richard (2019), en su tesis “Aplicación de Cable Bolting 

como reforzamiento del sostenimiento para poder estabilizar al macizo rocoso, 

en la unidad de producción Carahuacra-Compañía Minera VOLCAN S.A.A.”, 

explica que con la aplicación de sostenimiento con Cable Bolting se puede 

disminuir los daños del efecto de la voladura y se logra estabilizar de manera 

positiva las excavaciones. 

Conde Castelo, Yerica (2019), en su tesis “Análisis del macizo rocoso y su 

aplicación de Cables Bolting en la ejecución de echaderos de relleno detrítico 

en la mina San Rafael Melgar - Puno”, detalla sobre la estabilización de 

excavaciones para echaderos en el cual se obtiene un Factor de Seguridad 

mayor a 1 el cual garantiza la continuidad y desarrollo de los procesos. 
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Velasquez Mamani, Jorge Luis (2019), en su trabajo de suficiencia profesional 

desarrolla la implementación del sistema de sostenimiento con Cable Bolting en 

labores de avance como cámaras de gran dimensión y además en labores de 

producción (Tajeos) se obtiene la estabilidad del macizo rocoso con cables de 

10 metros de longitud en la unidad minera Pallancata. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Mecánica de rocas 

 

2.2.1.1 Macizo rocoso 

 

El macizo rocoso es el medio in-situ que tiene diferentes tipos de 

discontinuidades, los cuales pueden ser fallas, estratos, 

diaclasas, entre otros.  

 

2.2.1.2 Estructura de la masa rocosa 

 

Las estructuras presentes dentro de un macizo rocoso son los 

siguientes: 

- Fallas: Son fracturas que pueden presentar un 

desplazamiento en cualquier sentido. 

- Diaclasas: Son fracturas que no han tenido 

desplazamiento. 

- Planos de foliación: Son capas de rocas similares a hojas. 

- Planos de esquistosidad: Capas de roca similares a 

laminas. 

- Diques: Estructuras de forma tabular de roca ígnea. 

 

2.2.1.3 Propiedades de discontinuidades 

 

Las discontinuidades tienen diferentes propiedades que lo 

caracterizan los cuales influyen en diferente grado o magnitud en 
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el comportamiento de la roca encajonante. Algunas de las 

propiedades son: 

- Orientación 

- Espaciado 

- Persistencia 

- Rugosidad 

- Abertura 

- Relleno 

 

2.2.1.4 Propiedades físicas de la roca 

 

Las propiedades físicas de las rocas están relacionados a la 

formación geológica, composición de minerales principalmente 

incluyendo los procesos de alteración y meteorización. Las 

propiedades físicas de las rocas son: 

- Densidad: Relación de la masa de la roca y el su volumen. 

- Porosidad: Son espacios vacíos dentro del macizo rocoso. 

- Absorción: Es la cantidad de agua que llena los espacios 

existentes dentro de la roca. 

 

2.2.1.5 Resistencia de carga puntual 

 

Los ensayos de carga puntual son utilizados como una prueba 

de un factor o un índice para clasificar por su resistencia a la 

masa rocosa. 

El factor de resistencia a la carga puntual para ensayo diametral 

en los testigos diamantinos se obtiene de la siguiente forma: 

 

𝐈𝐬 =
𝐏

𝐃𝐞𝟐
=

𝐏

𝐃𝐞′
            𝐒𝐢        𝐃𝐞𝟐 = 𝐃𝟐   →  𝐃𝐞 = 𝐃 

 

𝐈𝐬 =
𝐏

𝐃𝐞𝟐
=

𝐏𝛑

𝟒𝐖𝐃
  ;  𝐒𝐢 𝐃𝐞𝟐 =

𝟒𝐀

𝛑
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  𝐀 = 𝐖𝐃  →  𝐃𝐞 = √
𝟒𝐖𝐃

𝛑
 

Donde: 

Is: Resistencia de carga puntal 

P: Carga o peso 

De: Diámetro equivalente 

D: Espesor 

W: Ancho 

A: Área de sección transversal mínima de la muestra 

 

2.2.1.6 Resistencia de compresión uniaxial 

 

El ensayo de compresión uniaxial es una prueba de laboratorio el 

cual sirve para calcular la resistencia a la compresión no 

confinada de una muestra de roca (σc). Es un ensayo que permite 

la clasificación de la roca a través de la resistencia.  

La resistencia a la compresión uniaxial se calcula con la siguiente 

formula empírica determinada en investigaciones por 

especialistas en el tema: 

𝛔𝐜 =
𝐏

𝐀
=

𝟒𝐏

𝛑𝑫𝟐
 

Figura 2 

Compresión uniaxial 

 

            Fuente: Gonzáles de Vallejo (2002) 
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Si la relación longitud/diámetro (L/D) es menor a 2 se realiza una 

corrección al esfuerzo, por lo cual la resistencia se obtiene con la 

siguiente ecuación: 

𝛔𝐜𝐜 =
𝐏

[𝟎. 𝟖𝟖 +
𝟎. 𝟐𝟒𝐃

𝐡
]
 

Dónde: 

σc: Resistencia a la compresión uniaxial (Mpa). 

σcc: Resistencia corregida. 

P: Carga de roca (Kg). 

A: Área inicial de la muestra (cm2). 

D: Diámetro de la probeta (cm). 

h: Altura de la probeta (cm). 

 

2.2.2 Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

 

Existen diferentes sistemas o modelos de clasificación geomecánica del 

macizo rocoso, en minería subterránea los más utilizados son el RMR, Q 

de Barton y GSI. Las clasificaciones geomecánicas en nuestra actualidad 

representan un método esencial para determinar la caracterización de la 

masa de roca. 

 

2.2.2.1 Sistema RMR 

 

La clasificación por el RMR (Rock Mass Rating) fue desarrollado 

por Bieniawski quien clasifica al macizo rocoso en un rango de 0 

a 100 puntos, donde 0 representa a una roca muy mala y 100 a 

una roca muy buena. Lo que actualmente se utilizan en la minería 

subterránea son el RMR de Bieniawski del año 1976 y el RMR de 

Bieniawski del año 1989, ambas versiones incorporan la 

valoración de parámetros como: RQD (Rock Quality 

Designation), Resistencia de la roca intacta, características y 

propiedades de las discontinuidades, la presencia de agua 
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subterránea y las correcciones que se realizan por la orientación 

de discontinuidades. 

El puntaje total del RMR está formado por: 

 

𝐑𝐌𝐑 = (𝒂) + (𝒃) + (𝒄) + (𝒅) + (𝒗) − 𝐀𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

 

Dónde: 

(a): Resistencia de probeta 

(b): RQD (Rock Quality Designation) 

(c): Espaciado de discontinuidades 

(d): Condición de discontinuidades 

(v): Agua subterránea 

 

Figura 3 

Sistema RMR de Bieniawski de 1989 

 

 Fuente: Bieniawski (1989) 
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2.2.2.2 Sistema Q de Barton 

 

La clasificación por el índice de Q de Barton es una de las 

clasificaciones geomecánicas más utilizadas en la actualidad en 

la minería subterránea junto a la clasificación RMR de Bieniawski. 

El índice Q fue desarrollado en Noruega por Lude y Barton en la 

década de los 70.   

Para el desarrollo de esta clasificación se empleó un sistema 

ingenieril que facilita el diseño de sostenimiento para minado 

subterráneo, es un sistema cuantitativo y fue propuesto en base 

a más de 200 casos de túneles en Escandinavia. 

El Índice Q está basado en la evaluación y el análisis cuantitativa 

de seis parámetros, el cual se describe de la siguiente manera: 

 

𝐐 =
𝐑𝐐𝐃

𝐉𝐧
𝐱

𝐉𝐫

𝐉𝐚
𝐱

𝐉𝐰

𝐒𝐑𝐅
 

RQD: Índice de Calidad de la Roca. 

Jn: Cantidad de familias de diaclasas. 

Jr: Rugosidad de juntas. 

Ja: Índice de alteración de las juntas. 

Jw: Factor por presencia de agua. 

SRF: Factor de esfuerzos. 

 

Tabla 4 

Parámetro de RQD 

Calidad de roca RQD (%) 

Excelente >91 

Buena 76-91 

Regular 51-76 

Mala 26-51 

Muy mala 0-26 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5  

Valores de familia de juntas (Jn) 

Descripción Jn 

Rocas masivas 0.4-1 

Dos familias de diaclasas 4.1 

Tres familias de diaclasas 10 

Cuatro familias  16 

Roca triturada 21 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6  

Parámetros de rugosidad de diaclasas 

Descripción Jr 

Juntas rugosas 3 

Suave ondeada 2 

Espejo de falla 1.8 

Irregular o rugosa 1.5 

Suave plana 1 

Plano o espejo de falla 0.5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 

Parámetro de agua en las diaclasas 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Descripción Jw 

Excavación seca 1 

Lavado de rellenos 0.66 

Considerable lavado de relleno 0.33 

alta presencia de agua 0.15 

Excepcionalmente alta presencia de agua. 0.075 
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Tabla 8 

Sistema de clasificación Q de Barton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2.3 Índice de calidad de roca (RQD) 

 

La calidad de roca RQD, ha sido desarrollado por Deere en 1964 

para proporcionar una clasificación aproximada de la roca. Esta 

clasificación se ha determinado a partir de trozos de testigos 

diamantinos mayores a 0.1 metros, el cual arroja un valor entre 

100% y 0%. 

Los valores de RQD son calculados mediante la sumatoria de 

todas las partes del testigo que tienen valores mayores de 10 cm 

divido por la longitud total del testigo. Se tiene la siguiente fórmula 

para el cálculo del RQD: 

 

𝐑𝐐𝐃 =
∑(𝐓𝐫𝐨𝐳𝐨𝐬 > 𝟏𝟎𝐜𝐦)

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

 

 

TIPO DE ROCA Q 

Excepcionalmente buena >400 

Extremadamente buena 120 a 400 

Muy buena 42 a 120 

Buena 12 a 42 

Media 4 a 12 

Mala 1.1 a 4 

Muy mala 0.1 a 1.1 

Extremadamente mala 0.01 a 0.1 

Excepcionalmente mala 0.001 a 0.01 
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Figura 4 

Cálculo y medición del R.Q.D 

 

Fuente: Deere (1964) 

 

Tabla 9 

Sistema de clasificación R.Q.D. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 ESTALLIDOS DE ROCA 

 

Los estallidos de roca ocurren con frecuencia en minas que tienen gran 

profundización y que tienen presencia de numerosas fallas, se tiene reporte de 

eventos de este tipo en minas de Canadá, El primer estallido de roca ha sido 

registrado en el año 1932 en las minas Lake Shore y Wright Hargreaves los 

RQD (%) Calidad de Roca 

<26 Muy pobre 

26-51 Pobre 

51-76 Regular 

76-91 Buena 

91-100 Excelente 
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cuales alcanzaron una profundidad mayor a 2500 metros desde la superficie. En 

el Perú se tiene registros de estallido de rocas en la mina Casapalca que 

ocurrieron en la década de los 70. A pesar de numerosas mejoras e 

investigaciones en la actualidad, los estallidos de roca en minería todavía 

ocurren por varias razones, y los gerentes de mina aún enfrentan estas 

preguntas críticas: 

¿Son nuestros sistemas de apoyo lo suficientemente buenos para garantizar la 

seguridad del personal subterráneo en el evento de un rockburst? Si no, ¿Qué 

sistemas pueden garantizar eso?, ¿Qué limitaciones relacionadas con los 

costos, tiempos de ciclo, logística, etc. se impondrían en la operación, si se 

introduce un sistema de "Soporte Dinámico" de rutina? 

 

Figura 5 

Reporte de monitoreo sísmico zona profundización. 

 

  Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 
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Figura 6 

Liberación de energía. 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

2.3.1 Factores influyentes en la ocurrencia de los estallidos de roca 

 

Antes de estudiar y evaluar los métodos de prevención de los estallidos 

de roca, es importante conocer y evaluar los factores que influyen en la 

ocurrencia de este fenómeno. Además, estos factores no se pueden 

generalizar ya que cada mina tiene sus propias particularidades y que 

cada factor tiene diferente grado de influencia en la magnitud de la 

ocurrencia de eventos de liberación de energía. 

Según varios estudios, los factores que influyen en la ocurrencia de 

estallidos de roca se agrupan en dos partes principalmente: 

- Factores preexistentes al proceso de minado 

- Factores posteriores al proceso de minado 

Dentro de los factores preexistentes al proceso de minado tenemos: 

- Medio geológico 

- Propiedades del macizo rocoso 

- Campo de esfuerzos 

Dentro de los factores posteriores al minado se tiene: 
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- Esfuerzos inducidos por el proceso de minado 

- Energía de deformación por la abertura generada 

 

2.3.2 Medidas de prevención de estallidos de roca 

 

El estallido de roca es sinónimo de liberación de energía, pues como tal 

no existe un método que se capaz de predecir en qué momento ocurrirá 

este evento por tanto solo se tiene métodos que disminuyen el grado de 

severidad para evitar daños a los procesos, equipos y a los trabajadores. 

 

2.3.2.1 Sistemas de refuerzos 

 

Para la implementación del presente proyecto se consideran el sistema 

de refuerzos dinámicos el cual es una combinación de resistencia, 

absorción de energía y ductilidad. 

 

Figura 5 

Sistema de refuerzos dinámicos. 

 

       Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 
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La capacidad de absorción de energía de los pernos de anclaje o 

sistemas dinámicos, es desarrollada de diferentes formas, la cual es 

directamente dependiente del mecanismo de anclaje de cada sistema. 

 

2.3.2.2 Sistema integral dinámico 

 

El rendimiento del sostenimiento en roca bajo carga dinámica tiene 

que ser evaluada como un sistema integral es decir soporte-

esfuerzo, pues muchos solo evalúan como elementos individuales 

de estabilización. 

Figura 6 

Sistema integral (fractura + proyección). 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

2.3.2.3 Sistema dinámico Rockbolt - Cable Bolt 

 

El sistema de refuerzo dinámico con Cable Bolting nos proporciona 

una absorción de anergia de más de 30 KJ, esto comprobado en 

el ensayo S/I (Sociedad de la Información). 

Se utiliza un torón compacto de 15.2 mm que tiene un mecanismo 

de fluencia adjunto en un extremo del torón compacto desligado y 

un cilindro, plato y cuña en el extremo que proporciona un anclaje 

de fluencia con carga puntual. 
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2.3.2.4 Sistema de soporte de superficie 

 

Los sistemas de soporte de superficie son generalmente para 

retener fragmentos de roca que se puedan desprender de entre los 

elementos de soporte dinámico, en este caso de entre los pernos 

o Cables Bolt. El principal sistema de esta categoría son las mallas 

de alambre de acero, esta malla presenta mayor capacidad de 

absorción de energía que las mallas electrosoldadas de acuerdo a 

ensayos de laboratorio a cargas dinámicas.  

 

Figura 7 

Sistemas de soporte de superficie 

 

Fuente: Stacey & Ortlepp (2001) 

 

2.3.3 Predicción de estallidos de rocas 

 

En minas donde ocurren estallidos de rocas con mayor frecuencia el 

método predictivo sería el correctivo, es decir, las acciones estarían 

dirigidas solamente a reducir la frecuencia y severidad de la ocurrencia 

de liberación de energía. 
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2.4 TIPOS DE SOSTENIMIENTO 

 

Existen dos tipos de sostenimientos: sostenimiento pasivo (sostenimiento por 

soporte) y sostenimiento activo (sostenimiento por refuerzo), la aplicación del 

tipo de sostenimiento depende del tipo de roca tal es así que en algunos casos 

no se requiere sostenimiento ya que el mismo macizo rocoso se autosostiene.  

Para que el sostenimiento se realice de manera eficiente luego de una 

excavación subterránea es importante la correcta evaluación del macizo rocoso 

y con ello definir el tipo de sostenimiento que necesita la excavación. Los 

principales métodos de sostenimiento empleados en labores mineras 

subterráneas son: 

- Cable Bolting 

- Pernos Helicoidales 

- Pernos Split Sets 

- Shotcrete 

- Cimbras Metálicas 

- Malla Electrosoldada 

- Cintas de acero (Straps) 

- Cuadros de madera 

- Gatas hidráulicas, etc. 

 

2.4.1 Sostenimiento con pernos 

 

El sostenimiento con el uso de pernos es muy utilizado en la actualidad 

tal es el caso de que en la Unidad Retamas aproximadamente el 40% del 

sostenimiento aplicado corresponde a pernos ya sean los Pernos 

Helicoidales y los Pernos Split Set de diferentes longitudes según el 

requerimiento de la labor que es analizado y evaluado por el área 

geomecánica. 

Los pernos minimizan las deformaciones inducidas por el propio peso de 

la roca. En general, el principio de su funcionamiento es estabilizar los 

bloques de roca y/o las deformaciones de la superficie de las 

excavaciones, impidiendo el desplazamiento relativo de los bloques de 
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roca existentes. Hoy en día existen varios tipos de pernos para roca como 

por ejemplo los Pernos Helicoidales, Pernos Split Sets, Pernos Swellex, 

Pernos Hidrabolt, etc. Estos sistemas de sostenimiento se pueden instalar 

tanto de manera manual y mecanizado. 

 

2.4.2 Malla Electrosoldada 

 

La Malla Electrosoldada consiste en una cuadrícula de alambres soldados 

en las intersecciones, con cocadas de diversas medidas como por 

ejemplo el de 4”x4” y 3”x3”, construidas de material de acero, además 

pueden ser galvanizadas.  La malla viene en rollos con un ancho de 2.4 

metros y 1.90 metros con longitudes de 25 metros. 

Figura 8 

Malla Electrosoldada. 

 

Nota: En la figura 8 se aprecia el sostenimiento 

con malla electrosoldada. 

 

2.4.2.1 Concreto lanzado (Shotcrete) 

 

Shotcrete o concreto armado es el nombre genérico del concreto 

que tiene componentes como: cemento, agregado, agua, aditivos 

y algunos elementos de refuerzo, los cuales se aplican 
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neumáticamente y son compactados dinámicamente a alta 

velocidad y presión sobre una superficie o área. 

La tecnología del Shotcrete se emplea por vía seca y por vía 

húmeda. En el proceso de mezcla seca o más conocido como 

Shotcrete por vía seca, los componentes del Shotcrete son 

alimentados a una tolva con agitación continua. El aire 

comprimido se introduce a través de una tubería denominada boa 

el cual pasa por un tambor giratorio para transportar la mezcla 

seca (agregado, cemento, fibra, etc.) 

En el Shotcrete por vía húmeda, los componentes del Shotcrete 

son mezclados previos de entrar a la unidad de bombeo, 

generalmente se cuenta con plantas desde donde se abastece 

mediante equipos mezcladores (mixer). Para su lanzado se utiliza 

equipos lanzadores denominados robot lanzadores de Shotcrete. 

La resistencia a la compresión alcanzada por el Shotcrete se da 

a los 28 días el cual supera los 300 Kg/Cm2. 

 

Figura 9 

Lanzado de Shotcrete vía seca. 

 

Nota: Lanzado de Shotcrete vía seca en Crucero. 

 

2.4.3 Cimbras metálicas 

 

El sostenimiento con cimbras es de tipo pasivo y es utilizado 

generalmente para el sostenimiento permanente de labores de avance y 
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en condiciones de roca de mala a muy mala calidad generalmente 

intensamente fracturada. Para lograr un control efectivo de la estabilidad 

en tales condiciones de roca, las cimbras metálicas se utilizan por su 

excelente resistencia mecánica y además de sus propiedades de 

deformación, lo cual contra-rresta el colapso de las excavaciones.  

Junto con las simbras metálicas se utilizan laminas acalaminadas o 

maderas para su encostillado, además de sacos de arena para su 

topeado. El espaciamiento de las cimbras depende del diseño 

geomecánico. 

 

Figura 10 

Cimbras metálicas en Rampa Patrick 

 

            

2.4.4 Cuadros de madera 

 

El sostenimiento con madera corresponde al sostenimiento pasivo, este 

tipo de sostenimiento fue el símbolo de la minería subterránea hasta la 

aparición de nuevas tecnologías de sostenimiento. 

Actualmente el sostenimiento con madera tiene muy poco uso ya que se 

tiene tipos de sostenimientos más eficientes además ya no se atenta 

contra el medio ambiente con la tala de árboles. En algunas minas de 

nuestro país la madera es el principal elemento de sostenimiento sobre 

todo en minas subterráneas de pequeña escala o minería convencional.  
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Entre los principales sostenimientos con madera tenemos a los cuadros 

de madera (cuadro recto, cuadro cónico y cuadro cojo), paquetes de 

madera o más conocidos como woodpacks, puntales de línea, conjunto 

de cuadros y otros. 

 

Figura 11 

Sostenimiento con cuadros de madera. 

 

 

2.5 CABLE BOLTING 

 

Es un sistema similar a los pernos de anclaje, no existe diferencias de mayor 

importancia entre los Pernos Helicoidales cementados y/o con resina y los 

Cables inyectados con pasta de cemento. El principio de funcionamiento es 

prácticamente igual en dichos sistemas, en el caso de los Cables se tiene en 

longitudes mayores que los pernos de hasta 30 metros de longitud mejorando el 

refuerzo del macizo rocoso circundante a las excavaciones. 

Los Cables son elementos de reforzamiento, fabricados con alambres de acero, 

estos cables son fijados con cemento dentro del taladro en la roca. El cable 

usado en este trabajo es el denominado “trenzado simple” el cual está 

conformado por 7 alambres, con un diámetro de 5/8 de pulgada, con una 

capacidad de anclaje de 20 a 30 toneladas. Los cables se utilizan en diferentes 

longitudes que varían desde los 4 metros hasta los 30 metros de longitud. Es así 



27 
 

que existen una gran variedad de cables para minería subterránea y minería a 

cielo abierto. El sistema de sostenimiento con Cable Bolting es utilizado en 

condiciones de rocas media a roca buena, moderadamente fracturadas, que 

presenten bloques grandes a medianos o en presencia de fallas, con RMR 

mayor a 38. 

 

2.5.1 Tipos de Cables Bolt. 

 

Existen diversos tipos de Cable Bolting los cuales se usan con diferentes 

finalidades principalmente en minería subterránea, a continuación, se 

menciona los principales tipos de cables. 

 

2.5.1.1 Cable Bolting tipo liso 

 

Es un cable de acero de alto carbono y termomecanicamente 

tratado con un proceso de baja relajación. Este cable está 

conformado por 7 alambres, 6 de los cuales enrollan en forma de 

trenzado al séptimo alambre en forma helicoidal denominado alma 

de torón. En su aplicación se puede utilizar dos cables para 

incrementar la resistencia a la ruptura del sistema Cable Bolting. 

 

Figura 12 

Diagrama de Cable Bolting liso. 

 

        Nota: En la figura 12 se aprecia el diagrama de Cable Bolting 
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2.5.1.2 Cable Bolting tipo Bulbado 

 

Las características de los cables son similares con la única 

diferencia de la forma, en el caso del cable bulbado ofrece una 

mejor adherencia de la pasta de cemento en la parte bulbado, sin 

embargo, la resistencia a la ruptura ofrecida de los tres tipos de 

cables es igual (26.5 Ton).  

Figura 13 

Diagrama de Cable Bolting Bulbado 

 

Fuente: Catalogo técnico - PRODIMIN (2021) 

 

2.5.1.3 Cable Bolting tipo Birdcage 

 

Este tipo de cable es conocido como cable destrenzado, pues esta 

forma presenta en toda la longitud del cable, esto es para 

incrementar la capacidad de transferencia de la carga y la fácil 

adherencia de la pasta de cemento. Al igual que los anteriores tipos 

de cables está formado por 6 alambres enrollados alrededor de un 

séptimo cable llamada torón. 
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Figura 14 

Diagrama de Cable Bolting Birdcage. 

 

Fuente: Catalogo técnico - PRODIMIN (2021) 

 

2.5.2 Métodos de instalación de Cable Bolting 

 

Existen cuatro métodos de inyección de Cables Bolting, pero solo 2 son 

los más empleados en la minería de la actualidad, método de tubo 

respiradero y método de tubo de inyección, estos métodos solo se 

diferencian en la inyección de la pasta de cemento. Para la instalación de 

los cables primero se debe tener la recomendación geomecánica donde 

se indica el espaciamiento de cada cable y la longitud del mismo, luego 

se perfora el taladro con un diámetro que puede variar desde 48 mm en 

el caso de cable simple a 64 mm en el caso de instalar cable doble. Una 

vez perforados los taladros, se preparan los cables unidos a dos tuberías 

de 3/4 de pulgada (método tubo respiradero) o unidos a una sola tubería 

de3/4 de pulgada (método tubo de inyección). 

 

2.5.2.1 Método del tubo respiradero 

 

En la Figura 15 en el lado izquierdo se muestra el método de 

inyección llamado “de tubo respiradero”. Este es el método más 

utilizado para instalar cables en taladros perforados hacia arriba o 

positivos. La pasta de cemento se inyecta por la boca del taladro 

con una tubería de inyección de un diámetro ¾ de pulgada con una 

longitud de 2 metros aproximadamente, el aire se purga a través 
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de otro tubo del mismo diámetro o también puede ser de un 

diámetro menor al de la pasta. Se detiene la inyección cuando la 

pasta de cemento sale por la tubería de mayor longitud (tubo 

respiradero) y posteriormente se dobla las dos tuberías para su 

fraguado. 

 

Figura 15 

Métodos de inyección de Cables Bolting. 

 

Fuente: Hoek, Kaiser y Bawden (1995) 

 

2.5.2.2 Método del tubo de inyección 

 

Este método de inyección se puede usar en taladros positivos y 

negativos, en el lado derecho de la figura 15 se muestra el método 

en mención. La inyección se realiza con una tubería de 3/4 de 
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pulgada de diámetro que se extiende hasta el fondo los taladros. 

La pasta de cemento se inyecta por esta misma tubería. El taladro 

es inyectado completamente cuando aparece la pasta fina de 

cemento en la boca del taladro y se continúa bombeando hasta 

que aparezca una pasta de cemento gruesa. La tubería se sujeta 

con cinta adhesiva y cuando está completamente lleno la tubería 

se dobla y se asegura para evitar la fuga de pasta o en algunos 

casos se retira la tubería a medida que se va llenando el taladro.  

 

2.5.3 Aplicación del Cable Bolting 

 

 

El sistema Cable Bolting se ha desarrollado y adoptado con éxito para el 

control de grandes volúmenes de roca, tiene un amplio rango de 

aplicación porque además de sus características técnicos y mecánicos su 

longitud no es limitada y dependerá de las dimensiones de las 

excavaciones que se requiera sostener con este sistema.  

Tradicionalmente se emplea para el reforzamiento de pilares, pero en la 

actualidad se emplea o se aplica para reforzamiento de techos, 

recuperación y refuerzo de pilares, estabilidad de taludes entre otros. 

En este proyecto la aplicación de la tecnología de Cable Bolting se aplica 

para el reforzamiento de techos en intersección de labores para 

garantizar la seguridad de los procesos y de los trabajadores. 

 

2.5.4 Materiales para Cable Bolting 

 

El sistema de sostenimiento con Cable Bolting es una estructura formada 

por uno o dos cables de acero el cual dependerá del diseño geomecánico 

de sostenimiento en la excavación, pasta de cemento, tubo de inyección 

(material de PVC), conjunto cuña /barril y una planchuela de acero. Los 

materiales utilizados en la instalación de Cables Bolting son los 

siguientes: 
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2.5.4.1 Cables de acero 

 

El sistema CABLE BOLT emplea como elemento principal de 

refuerzo un cable de acero de alto carbono y 

termomecanicamente tratado con un proceso especial 

denominado baja relajación. Este cable está conformado por 7 

alambres, 6 de los cuales enrollan al séptimo en forma helicoidal 

denominado alma de torón. Además, los cables cumplen con las 

especificaciones técnicas o de estándar según norma ASTM 

A416-270. 

 

 Tabla 10 

 Características técnicas del cable de acero 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ficha técnica Cable Bolting - PRODIMIN (2021) 

 

2.5.4.2 Planchuelas de acero 

 

Las planchuelas son accesorios complementarios hechos de acero 

de alta resistencia que junto con el cable de acero utilizado 

constituyen un sistema de reforzamiento competente y estable. 

Estas planchuelas pueden tener diferentes diseños, teniéndose 

diferentes geometrías y formas que varían según la aplicación y 

superficie, a pedido se puede suministrar platinas galvanizadas por 

inmersión en caliente para protección contra la corrosión. Estos 

accesorios deben de cumplir con las exigencias de la norma ASTM 

A 36. 

Material Perno cable  

Norma Técnica ASTM A 416 - 270 

Resistencia a la fluencia  23.9 ton 

Resistencia a la ruptura 26.5 ton 

Alargamiento mínimo 3.5% 

Peso lineal 1.10 Kg/m 
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Tabla 11 

Características técnicas de planchuela de acero 

Lado (B) (mm) Espesor (D) (mm) Orificio (C) (mm) 

200x200 12 18 

200x200 12 22 

250x250 12 18 

250x250 12 22 

 
 Fuente: Ficha técnica Cable Bolting - PRODIMIN (2021) 

 

2.5.4.3 Conjunto Cuña/Barril 

 

El Conjunto Barril/Cuña para Cable Bolting es un producto de 

fortificación, cuyo diseño es desarrollado en base a cálculos de 

resistencia. De acuerdo a la Norma ASTM A 416, la cuña/barril 

debe tener una resistencia mínima de 28 Tn. 

El Barril está fabricado en acero de alta resistencia y buena 

tenacidad, la cuña está hecho en acero resulfurado, la presencia 

de plomo, azufre y alto contenido de manganeso que le permiten 

alcanzar una adecuada micro-estructura del diente más el 

tratamiento térmico de ese elemento, impiden el deslizamiento del 

cable después de la aplicación de tensión. El conjunto cuña/barril 

debe tener las siguientes características: 

• Tolerancia de diámetro mayor de barril: ± 0.04 mm 

• Tolerancia para largo de barril: ± 0.2 mm 

• Tolerancias para diámetro mayor de cuña: ± 0.04 mm 

• Conjunto Cuña/Barril con la norma DIN 7168 GM 

 

2.5.4.4 Cemento 

 

El cemento más común y más económico para la pasta de los 

Cables Bolting es el cemento tipo I. pero en casos especiales 
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debería usarse según el requerimiento. Los cementos vienen en 

presentaciones de bolsas de 42.5 kg. 

La relación de agua/cemento es de 14 litros por cada bolsa (42.5 

kg.), para la instalación se utilizan baldes con la medida de 14 litros 

y así garantizar el óptimo rendimiento de la pasta en el sistema de 

sostenimiento con Cable Bolting. 

 

2.5.4.5 Agua 

 

El agua para preparar la pasta de cemento tiene que ser agua 

fresca, sin presencia de minerales, aceites, ácidos y otras 

sustancias perjudiciales para cemento o el mismo Cable Bolt. 

  

2.5.4.6 Accesorios 

 

Tuberías de polietileno de 3/4 de pulgada de diámetro para 

inyección de la pasta de cemento. Estas tuberías deben resistir 

como mínimo 250 PSI de presión.  

Cintas adhesivas para unir los cables con las tuberías, papel 

industrial para fijar los cables en los taladros y evitar su caída 

durante la inyección de la pasta de cemento, cintillos o precintos 

para asegurar las tuberías una vez inyectado la pasta de cemento. 

 

2.5.5 Equipos para Cable Bolting 

 

Los equipos que se utilizan para el sistema de sostenimiento con Cable 

Bolting son los siguientes: Equipo de perforación ya sea mecanizado o 

equipo manual como la maquina perforadora Jackleg, equipo para el 

lanzado de la pasta de cemento, equipo para el tensado de planchuelas 

y algunas herramientas básicas. 
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2.5.5.1 Perforadora 

 

La perforación se puede realizar de dos formas, en secciones 

mayores de 3 metros por 3 metros este trabajo se realiza con 

equipo mecanizado llamada raptor o más conocido en la minera 

como simba y lo otro en secciones de menor dimensión se perfora 

con equipos convencionales, en este caso con perforadora 

neumática del tipo Jackleg. 

 

2.5.5.2 Equipo inyector 

 

El equipo inyector se utiliza para el lanzado de la pasta de cemento 

en los taladros para fijar los cables, estos equipos se fabrican 

según requerimiento del cliente y son muy versátiles y la gran 

ventaja que tienes es su fácil traslado a diferentes puntos donde 

se requiera su utilización. 

 

2.5.5.3 Equipo para tensado 

 

Este equipo se utiliza para aplicar una tensión al Cable Bolting 

mediante un barril - cuña. El tensado en el cable, impide el 

deslizamiento del barril - cuña y tapón de cemento. Además, esto 

genera una presión sobre la planchuela que ayuda a dar mayor 

estabilidad al cable instalado y así garantizar su funcionalidad del 

cable. 

 

2.5.6 Procedimiento de instalación de Cable Bolting 

 

2.5.6.1 Perforación 

 

La perforación se puede realizar con equipos mecanizados y 

también con equipos convencionales, evidentemente con 

equipos convencionales la cantidad de taladros perforados por 
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guardia serán mucho menores que cuando se perfora con 

equipos mecanizados ya que estos son altamente productivos.  

 

2.5.6.2 Limpieza de taladros 

 

Una vez terminada la perforación, se deberán limpiar los taladros 

(barrido) perforados antes de la instalación del cable. En el caso 

de que los taladros van a permanecer por varios días se debe 

colocar tuberías de polietileno más conocidos como cartuflex 

según el diámetro del taladro perforado para evitar que estos se 

tapen con detritus. 

 

2.5.6.3 Instalación de los cables de acero 

 

Los cables serán preparados con las tuberías de polietileno 

dependiendo del método de instalación y serán aseguradas para 

evitar la caída, una vez preparada se instalará en los taladros y 

se tiene que asegurar para que no caiga durante la inyección de 

la pasta de cemento ya que esto se hará con presión.  

 

2.5.6.4 Inyección de pasta de cemento 

 

La inyección de la pasta de cemento se realiza con equipos 

diseñado para este fin y además cumpliendo estrictamente la 

dosificación diseñada por el área de geomecánica. El personal a 

realizar este trabajo deberá estar entrenada y capacitada. 

 

2.5.6.5 Tensado de cables  

 

Para el tensado previamente se colocará la planchuela o platina 

de acero, el tensado se realiza con equipos como Pull Test para 

tensado de cables los cuales son sencillos de utilizar y están 
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diseñados para aplicar en cualquier tipo de cables. La presión a 

tensar debe ser según lo evaluado y diseñado en gabinete por el 

área de geomecánica.  

 

2.6 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

2.6.1 Costos directos 

 

Se trata de un tipo de gasto que tiene una relación directa a la 

elaboración de algún tipo de producto, estos costos tienen relación 

directa con la producción ya que si existe una variación afectará 

directamente a la producción. Tenemos algunos ejemplos de los costos 

directos, la mano de obra directa encargado realizar las actividades. Es 

importante mencionar que si no hubiera producción no habría ningún 

gasto. 

 

2.6.2 Costos indirectos 

 

Son los costos que no dependen de la producción o la cantidad 

producida es decir que existirán a pesar que no se tenga producción, 

pero son necesarios para tener adecuadamente la operación. Por 

ejemplo, una empresa minera tiene gastos para pagar a una planilla 

administrativa que no se encuentra dentro de la mano de obra directa 

en el proceso productivo de los minerales, como ejemplos se tiene a los 

sueldos de los administradores, gerentes, contadores, etc.  

 

2.6.3 Costos fijos y variables 

 

2.6.3.1 Costos fijos 

 

Son los costos que no dependen de la cantidad de productos que 

realiza una empresa, es decir no cambian en absoluto como 
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ejemplo podemos mencionar a los gastos de arriendo de un local, 

pago de seguros, sueldos de trabajadores y otros. Al ser fijos estos 

gastos se pueden presupuestar anualmente o según se requiera. 

Estos gastos existen a si la producción sea cero. 

 

2.6.3.2 Costos variables 

 

Son todos los costos que cambian según el ritmo de producción, 

para el caso de la minería podemos citar a los costos 

operacionales, en algunos casos los gastos de mantenimiento de 

los equipos si es que esta actividad se realiza en base a unidades 

de producción que dependerá de las políticas de cada empresa. 

 

2.6.4 Costos unitarios 

 

Los costos unitarios son costos determinados en una unidad 

determinada para facilitar su aplicación o entendimiento según cada 

empresa, tal es el caso del costo unitario del sistema de sostenimiento 

con Cable Bolting el cual está determinada en dólares americanos por 

cada metro de cable instalado (USD/m) 

 

2.7 RENDIMIENTO Y PERFORMANCE 

 

El rendimiento es un indicador de cómo se desempeña ya sea un equipo o un 

proceso. Existen diferentes unidades de medición, por ejemplo, en la perforación 

se mide los metros perforados en un tiempo determinado, en transporte se 

determina con cuantas toneladas de material se ha movido en un determinado 

tiempo. 
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CAPITULO III 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Antecedentes históricos. 

 

En Retamas se viene explotando oro desde el año 1981, más de 40 años 

de actividad minera en el cerro denominado El Gigante que fue estudiada 

en el pasado por el investigador Antonio Raimondi quien fue el que 

denomino cerro El Gigante por su tamaño y la presencia de vetas de oro 

con alta ley. Con estos indicios es que inicia la producción de oro en 

Retamas, en el año 1983 se construye la planta de flotación con una 

capacidad de 50 TMD y para el año 1989 se amplía la capacidad a 250 

TMD. 

EN 1992 se pone en operación una planta de Merrill Crowe con sistema 

automatizada con una capacidad de 1000 TMD, desde entonces Retamas 

se convierte en la primera productora de oro en nuestro país y 



40 
 

actualmente la capacidad de producción de planta es de 1800 TMD y 

Retamas es el tercer productor de oro después de Poderosa y 

Yanacocha. 

Actualmente en las operaciones en la parte de sostenimiento se ha 

disminuido en gran parte el uso de madera el cual es un punto a favor ya 

que antiguamente se usaba en un 80% aproximadamente madera para 

el sostenimiento lo cual era un punto negativo para el medio ambiente 

(deforestación ambiental). 

 

3.1.2 Relieve 

 

La topografía de Retamas es accidentada pues se tiene quebradas con 

pendientes que varía entre los 30° y 60° aproximadamente, la altitud esta 

entre los 1800 y 4300 m.s.n.m. 

 

Figura 16 

Relieve típico - Unidad Retamas. 

 

 

3.1.3 Clima 

 

El clima es típico de la sierra peruana con épocas de lluvia intensa en los 

meses de enero a abril, el resto del año se presentas lluvias esporádicas, 
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la temperatura en la mina Retamas está entre 1°C Y 20 °C donde las 

temperaturas bajas corresponden a los meses de junio, julio y agosto. 

3.1.4 Flora 

 

La flora del área de estudio es muy diversa, identificándose más de 40 

especies entre los cuales tenemos a la machamacha, miyomiyo 

congama, tarwi, orégano de monte, ortiga, icho, tumbo, trébol, llantén, 

ishanga, eucalipto, ciprés, ñapa pasto, etc. Además, las personas 

aledañas al área del estudio se dedican a la agricultura de la papa, maíz, 

cebolla, olluco y otros.  

 

3.1.5 Fauna 

 

En el área de estudio se tiene más de 40 especies agrupados en 6 

órdenes, 16 familias llegando a contabilizar 360 individuos de fauna 

silvestre (aves) para la época pluvial es decir en épocas de lluvia y 310 

para la época de estiaje.  

La fauna doméstica del área de influencia está compuesta principalmente 

por vaca, perro, gato, pero en el caso de la vaca su presencia se limita a 

la existencia de forrajes en la zona, cuya ubicación se encuentra fuera de 

los límites del área de operaciones. 

 

3.2 GEOLOGÍA 

 

3.2.1 Geología general 

 

La zona de Llacuabamba está ligada a la franja de rocas intrusivas 

conocida como "Batolito de Pataz" en el Complejo del Marañón.  

El Batolito de Pataz se extiende una distancia de 52 Km. 

aproximadamente entre Vijus al norte y Buldibuyo al sur, con un ancho 

promedio de 2.8 Km., limitado por el E ‐ NE con el Complejo del Marañón 

y Volcánicos Lavasén, y por el W‐SW con las rocas sedimentarias 
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mesozoicas de la Formación Crisnejas. Al NW del batolito, afloran 

pequeños intrusivos de pórfido diorita‐andesita, que intruyen a las rocas 

paleozoicas, pertenecientes posiblemente al Cretáceo Superior. 

El relleno de las estructuras mineralizadas está conformado por pirita, 

cuarzo lechoso, marmatitas, esfaleritas, arsenopirita, pirrotita, galena, y 

oro nativo. 

 

3.2.2 Geología regional 

 

La geología de la zona está constituida por tres franjas regionales:  

El Batolito de Pataz con los estratos deformados del Permico a Cenozóico 

al oeste. 

El basamento Precámbrico del Complejo Marañon al este. 

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

10-80 E  

 

3.2.2.1 Estratigrafía 

 

La columna estratigráfica de la zona de Llacuabamba está 

Conformada en la parte inferior por rocas antiguas del complejo 

metamórfico. Sobre esta yacen sedimentos continentales y 

marinos pertenecientes a la edad Paleozóico y Mesozóica. 

 

3.2.2.2 Rocas metamórficas 

 

Corresponden al complejo del Marañon, este complejo que infra 

yace a secuencias Mesozóicas en él se ha dividido en tres 

horizontes:  

Cuerpos básicos y ultra-básicos, el superior constituido por filitas 

brillosas con esquistosidad que afloran con una potencia de 240 

metros al noreste del anexo de Llacuabamba. 
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El horizonte medio esta constituidas por andesitas o metas 

volcánicos que afloran en el flanco este del rio parcoy con un ancho 

de 250m. 

La base del complejo está constituida por equistos verdosas con 

laminación fina asociadas a venillas de cuarzo, que afloran en el 

cementerio del anexo de Llacuabamba. 

Los esquistos más comunes en rocas metamórficas son los 

siguientes: 

▪ Cuarzo - mica. Piroxeno 

▪ Cuarzo - plagioclasa- micas 

▪ Micas - talco 

▪ Cuarzo - mica - grafito 

▪ Cuarzo - mica - clorita 

▪ Sericita cuarzo 

▪ Cuarzo - mica 

▪ Cuarzo - epidotas 

 

3.2.2.3 Rocas sedimentarias 

 

Las rocas sedimentarias pertenecientes a la unidad se agrupan en 

cuatro diferentes grupos los cuales son: 

 

GRUPO AMBO (Paleozoico Superior) 

La litología está constituida por una secuencia de arenisca de color 

gris, compactos y duros en matriz arcilloso los cuales Sobre yacen 

al Complejo Marañon, asimismo está cortado por rocas graniticas.  

 

GRUPO MITU 

El Grupo Mitu en la región del estudio, sobre yace 

discordantemente sobre rocas metamórficas del complejo 

Marañón e infra yace a las faces carboníferas del grupo Pucará. 

 

GRUPO PUCARÁ (Triasico- Jurasico) 
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Está compuesta por calizas y areniscas, asimismo intercalan 

calizas dolomíticas en estratos que varían en espesor de delgados 

a gruesos, además está sometido al relleno de calcita en algunas 

fracturas. Esta secuencia sobre yace al grupo Mitu en discordancia 

angular y al complejo Marañon. Se ha designado una edad Triasico 

superior a Jurasico inferior por la posición estratigráfica 

encontrada. 

 

GRUPO GOYLLARISQUIZGA (Cretá Cretaceo) 

Está compuesto por secuencias silico-clasticas de areniscas grises 

de grano grueso a medio con intercalaciones finas de arcillas y 

limos demás tiene la presencia de estratificación sesgada. La 

extensión de este afloramiento es relativamente pequeña. En esta 

parte de la región de estudio este grupo tienen un anchor menor 

que hacia el oeste. 

 

3.2.2.4 Rocas intrusivas 

 

Las rocas intrusivas encontradas en la zona son principalmente 

graniticas, plutónicas y dioriticas los cuales se agrupan de la 

siguiente forma. 

 

BATOLITO DE PATAZ 

La banda intrusiva de Pataz se extiende como una franja 

longitudinal de rumbo N60°W, S60°E alineada a lo largo del flanco 

oriental del Marañon, este batolito aflora 160 km de longitud y un 

promedio de 2.5 Km. de ancho en Parcoy Llacuabamba. 

 

INTRUSIVOS TERCIARIOS 

Este intrusivo tiene composición dioritica del 75% y pórfido 

monzogranito 25%, no se tiene estudios de dataciones para 
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determinar su edad, pero al estar emplazado dentro de las 

sedimentarias se le asigna una edad de emplazamiento terciaria. 

 

 

DEPOSITOS CUATERNARIOS 

 

Existen depósitos coaluviales sobre el batolito de Pataz, 

acompañados de suelos recientes. A si mismo se observan 

acumulaciones de sedimentos fluviales que muestran una 

deficiente selección granulométrica sin estratificación definida, 

formando depósitos cuaternarios recientes. 

Llacuabamba y las laderas del batolito de pataz, está cubierta de 

suelo agrícola por lo que actualmente una parte de la población de 

esta zona se dedica a la agricultura como la siembra de papa, 

habas, cebada, entre otros. 

 

3.2.3 Geología local 

 

Esta área está cubierta principalmente con depósitos cuaternarios; las 

rocas menos expuestas y estructuras mineralizadas. 

En la mina El Gigante, bajo el manto cuaternario, se expande el batolito 

de Pataz, componente intrusivo félsica a mafélsica; en este intrusivo se 

hospedan las vetas auríferas. Al NE, cerca del Campamento San Vicente, 

afloran rocas metamórficas del Complejo del Marañon. 

 

3.2.3.1 Rocas intrusivas 

 

El intrusivo de Pataz se extiende como una franja longitudinal de 

rumbo N 65° W y ancho promedio de 2.6 Km. El contacto NE con 

el Complejo del Marañon se caracteriza por una franja de enclaves 

de ancho variable, constituidos por fragmentos de filitas y pizarras, 

metavolcánicas y micro-diorita; mientras que el contacto SW está 
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marcado por la Falla Huincus. Los contactos internos entre las 

diferentes fases de rocas intrusivas son graduacionales; algunas 

facies del intrusivo poseen diques aplíticos que se presentan como 

senolitos alargados.  

 

3.2.3.2 Rocas metamórficas 

 

Están presentes en el Complejo del Marañon, constituido por 

pizarras blancas y filitas oscuras, intercaladas con pequeñas capas 

de esquistos cloritizados y metavolcánicas que se hallan 

expuestos en el lado NW del Batolito, en las quebradas: Ventanas, 

Musmush, Molnetes, los Loros y San Vicente; encontrándose 

plegadas, falladas y/o perturbadas por varios eventos de 

metamorfismo dinámico. Asociados a este fallamiento aparecen 

ciertas estructuras auríferas de características similares y/o 

diferentes a las estructuras emplazadas en el intrusivo. 

 

3.2.3.3 Rocas sedimentarias 

 

Evidenciadas por la secuencia sedimentaria del Paleozóico y 

Mesozóico que afloran al SW de Llacuabamba desde Pataz por el 

sur hasta Chilcas por el norte. Esta secuencia está constituida por 

la unidad vulcano-sedimentaria (areniscas, limolitas, micro-

conglomerados a conglomerados, tobas riolíticas y brechas - 

aglomerados de dacitas y riolitas), y calizas del grupo Pucará 

(Triasico‐Jurasico). 

 

3.2.4 Geología económica 

 

La zona de estudio se encuentra en constante actividad minera. La 

mineralización se implementó principalmente en rocas microdioritas 

dioritas, en menor porcentaje en granodioritas‐granitos, cuyos 

características litológicos y tectónicos se derivan de los procesos de la 
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metalogenia de la Cordillera Central. Las soluciones mineralizadas 

circularon a través de fallas preexistentes en el Batolito de Pataz, 

depositándose en las aberturas en forma de vetas. La reacción con las 

rocas encajonantes provocó alteraciones hidrotermales debido a los 

cambios físicos y químicos que tienen lugar en el ambiente deposicional. 

 

3.2.4.1 Geología del yacimiento 

 

El yacimiento el Gigante es del tipo filoniano; formado por relleno 

de fallas, por acción de las soluciones de mineralización 

hidrotermales, de naturaleza primario, origen hipógeno, con 

temperaturas de formación de facies mesotermal a epitermal. Las 

estructuras mineralizadas muestran lazos cimoides múltiples 

compuestos y curvas cimoidales. Estructuralmente la 

mineralización económica se presenta en forma de ore shoots 

elongados, de magnitudes métricas a hectométricas. La génesis 

del yacimiento se puede vincular a las propiedades 

magmatogénicas de las soluciones hidrotermales mineralizantes, 

que son fuente de los enlaces minerales mesotermales-

hidrotermales. 

 

3.2.4.2 Mineralogía 

 

El yacimiento minero de Pataz está conformado por una gran 

variedad de minerales agrupados en "mineral y desmonte que se 

presentan dentro de las estructuras mineralizadas en forma de 

venillas con diferentes rumbos y buzamientos. 

El principal mineral de mena es la pirita aurífera, que se presenta 

acompañada de arsenopirita, galena, marmatita‐esfalerita, en 

cantidades menores. También consideramos el cuarzo lechoso 

como mineral de mena por hospedar oro libre u oro nativo. 

Los minerales de ganga o desmonte se presentan en proporciones 

variables, ya sean metálicos o no metálicos, constituyendo éstos 
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los minerales de ganga o impurezas, porque no son 

económicamente explotables. Estos minerales son: cuarzo 

lechoso, calcita, caolínes, chalcopirita, etc. 

 

3.2.4.3 Paragénesis 

 

La secuencia paragenética en el yacimiento de Pataz presenta la 

siguiente mineralogía: 

▪ Pirita ‐ esfalerita - galena - oro - cobre 

▪ Cuarzo - arsenopirita (paragénesis general, trazas de sulfuros) 

▪ Pirita - chalcopirita - oro - galena 

 

Figura 17 

Paragénesis de minerales Unidad Retamas 

 

Fuente: Departamento de geología - Minera Tauro S.A.C. 

 

3.3 GEOMECANICA 

 

3.3.1 Caracterización geomecánica de la masa rocosa 

 

La caracterización geomecánica en la Unidad Retamas se realiza en base 

a diferentes factores como datos litológicos de los sondajes diamantinos, 

formas y características de las estructuras en el campo y con el uso de 

algunas herramientas e instrumentos de mapeo geomecánico. El uso de 
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estas técnicas permite conocer y diseñar un adecuado tipo de 

sostenimiento que garantice la continuidad de las operaciones y además 

la seguridad de las personas, equipos y procesos. Las características 

geomecánicas del macizo rocoso están fundamentadas en 

procedimientos empíricos debido a la aleatoriedad y variabilidad de la 

roca según los metros y la profundización. El registro de la información 

geomecánica se efectúa a partir del mapeo geomecánico de la masa 

rocosa realizada en todas las labores subterráneas.  

 

3.3.1.1 Aspectos litológicos 

 

En la zona de estudio la roca encajónate en su mayoría son 

tonalitas porfiríticas a tonalitas simples los cuales están dentro del 

intrusivo.  

 

3.3.1.2 Distribución de discontinuidades 

 

Las discontinuidades se clasifican como se muestra en la tabla 13 

cabe resaltar que el agrupamiento realizado para estructuras 

menores se realizó para los diferentes dominios asociados a las 

diferentes vetas de Llacuabamba: veta CC, BB, CARABANA, 

CACHACO, MICAELA, ESPERANZA, SHAKKIRA y VALERIA. 

 

Tabla 12 

Sistema de Discontinuidades Estructuras menores 

Dominio Estructural Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Veta CC 158/76 240/69 22/80  - 

Veta BB 277/71 239/60 43/75 230/68 

Veta CARABANA 150/81 265/78 198/79 67/30 

Veta CACHACO 260/81 235/64 201/84 235/26 

Veta MICAELA 158/86 242/61 68/28 227/67 
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Veta ESPERANZA 77/82 255/55  - -  

Veta SHAKKIRA 25/52 200/83 105/26  - 

Veta VALERIA 152/75 240/85 88/7  - 

COMPOSITO 155/75 259/79 75/15 213/74 

 
Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

Tabla 13 

Sistema de Discontinuidades Estructuras Mayores 

Descripción Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Dirección Buz. /Buz. 71/23 248/79 113/73 

Rumbo / Buzamiento N18ºW / 24ºNE N23ºW /78º SW N24ºE / 74ºSE 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

Existe diferentes métodos de clasificación geomecánica, sin embargo, cada 

mina adapta según las características propias de la mina, en la Unidad Retamas 

tenemos los siguientes métodos: 

 

Tabla 14 

Clasificación de la masa rocosa 

TIPO DE ROCA DESCRIPCIÓN RMR (89) GSI 

II A BUENA 71-80 LF/B, LF/R, F/B 

II B BUENA 61-70 LF/R, F/B, MF/B, F/R, LF/P 

III A REGULAR 51-60 
MF/B, F/R, LF/P, IF/B, MF/R, 

F/P 

III B REGULAR 41-50 IF/B, IF/R, MF/R, MF/P, F/P 

IV A MALA 31-40 IF/R, MF/P, T/R, IF/P, MF/MP 

IV B MALA 21-30 T/R, IF/P, MF/MP, T/P, IF/MP 

V MUY MALA <20 T/P, IF/MP, T/MP 

 
Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 
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3.3.2 Clasificación según GSI 

 

En este criterio, para definir la estructura de la masa rocosa, se considera 

por un lado la cantidad de fracturas (discontinuidades) por metro lineal o 

el grado de fracturamiento, según esto se tiene las siguientes categorías 

de fracturamiento: 

▪ Triturada o brechada (T) 

▪ Intensamente Fracturada (IF) 

▪ Muy Fracturada (MF) 

▪ Moderadamente Fracturada (F) 

▪ Levemente Fracturada (LF) 

Por otro lado, se consideran las condiciones superficiales del macizo 

rocos que incluyen la resistencia de la roca intacta y todas las 

propiedades de las discontinuidades como apertura, relleno, rugosidad, 

presencia de agua, alteraciones, etc. Según lo mencionado la 

clasificación se tiene de la siguiente forma: 

▪ Masa rocosa Muy Pobre (MP) 

▪ Masa rocosa Pobre (P) 

▪ Masa rocosa Regular (R) 

▪ Masa rocosa Buena (B) 

▪ Masa rocosa Muy Buena (MB) 

 

3.3.3 Clasificación según RMR 

 

La clasificación según RMR que se utiliza en la Unidad Operativa 

Retamas corresponde a la metodología elaborado por Bieniawski en 

1989. Para esta clasificación se consideran los siguientes parámetros: 

▪ Resistencia uniaxial del material rocoso 

▪ Designación de calidad de la roca (RQD) 

▪ Espaciamiento de discontinuidades 

▪ Condición de juntas 

▪ Presencia de agua 

▪ Orientación de juntas 
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En la aplicación de este sistema de clasificación, el macizo rocoso se 

divide en un número de regiones estructurales donde cada región es 

clasificada de manera separada. Según esta clasificación la roca 

predominante en la Unidad Operativa Retamas es la roca IV-A es decir 

roca mala con un RMR promedio de 38. 

Figura 18 

Clasificación geomecánica según RMR. 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

Figura 19 

Tabla geomecánica - Minera Tauro S.A.C. 

 
                     Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 
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3.4 MINERÍA 

 

En la Unidad Operativa Retamas la producción de mineral es de 1200 TMSD 

con una ley promedio de 9 g/TM, superando los 36,000 TMS mensuales. 

 

Tabla 15 

Indicadores de producción 

Descripción Budget 2022 Programa/mes Ejecutado/mes  Cumpl.   

Prod. (TMS) 

Ley (g/TMS) 

Kg Au 

36,789 

9.14 

315.44 

38,779 

8.68 

315.55 

36,918 

9.27 

320.71 

 

95.2% 

106.8% 

101.6% 

  

Avances (m) 3,843 4,045 3,442  85.1%   

 
  Fuente: Operaciones - Minera Tauro S.A.C. (2022) 

 

Uno de los indicadores de productividad en las operaciones es la altura de 

minado ya que al ser vetas de baja potencia con la altura de minado se diluye 

por tanto en ocasiones no es económico explotarlas. La altura de minado 

promedio es de 1.30 m. 

 

Figura 20 

Histórico de alturas de minado. 

 

   Fuente: Operaciones - Minera Tauro S.A.C. (2022) 
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La altura de minado promedio del mes de abril 2022 fue de 1.27 m, se viene 

dando continuidad a los trabajos y controles de ingeniería, tales como voladura 

controlada, tacos de arcilla, pintado de malla de perforación, pernos spilling bar, 

migración de dinamita a emulsión, etc. En avances de exploración y desarrollo 

se tiene incrementos respecto a años anteriores ya que es muy importante 

alargar la vida de la mina incrementando las reservas por lo tanto el valor 

presente neto de la compañía. 

 

Figura 21 

Histórico de avances en exploración & desarrollo. 

 

 Fuente: Operaciones - Minera Tauro S.A.C. (2022) 

 

En el mes de abril del 2022, se realizó 3,442 m, divididos en exploración, 

desarrollo y preparación obteniendo un 89.6 % de cumplimiento respecto al 

programa mensual. 

 

3.4.1 Método de explotación Long Wall 

 

El método de minado subterráneo empleado en la Unidad Retamas es 

corte y relleno ascendente con relleno detrítico y el método Long Wall 

ambos métodos son convencionales por lo características de la 

mineralización que son vetas que varían entre 0.10m y 3.0m en promedio 

de 0.68m de potencia y buzamiento promedio de veta de 30°  y en la parte 

mecanizada (RAMPA PATRICK V) para el avance se utiliza Jumbos de 

12’ y 14’, empernador Bolter para el sostenimiento, desatador Scaler, 

Scooptrams de 6 yd3 y de 4 yd3 de capacidad de cuchara. Se aplica 
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Shotcrete vía húmeda en labores mecanizadas y vía seca en labores 

convencionales, para el transporte de mineral desde los Tajeos se utilizan 

locomotoras con carros modelo U-35 y para el transporte de mineral hacia 

a la planta se emplea volquetes de 34 toneladas de capacidad. 

 

3.4.1.1 Desarrollo y preparación 

 

El método empieza con la preparación del bloque de mineral luego se 

desarrolla sobre la veta las chimeneas de sección 8 pies x 5 pies, cada 

40 m posteriormente se dimensiona el bloque a explotar de una longitud 

de 38.5 metros de largo x 20 metros de alto. Se realizan labores de 

desarrollo los cuales son sub niveles de sección de 4 pies x 6 pies de alto 

como mínimo, donde el primero es subnivel base encima y paralelo a la 

Galería dejando un puente de acuerdo al diseño geomecánico en el 

rumbo de la veta y el segundo sub nivel se realiza a 20 m. Para la 

explotación el block de 38.5m x 20m se divide en dos partes iguales 

construyendo la chimenea que servirá de cara libre en dirección del 

buzamiento de la veta con sección de 8 pies x 5 pies. La explotación del 

mineral se realiza con salida al subnivel. 

Figura 22 

Vista isométrica de método de minado Long Wall. 

 

                   Fuente: Departamento de planeamiento Minera Tauro S.A.C. 
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Figura 23 

Vista de perfil método Long Wall. 

 

Fuente: Departamento de planeamiento Minera Tauro S.A.C. 

 

3.4.2 Ciclo de minado 

 

3.4.2.1 Perforación y Voladura 

 

En la parte de perforación y voladura esta se realiza con máquinas 

perforadores neumáticas con una longitud de perforación de 6 pies 

o 1.8 metros de longitud y número de taladros de hasta 12 por cada 

disparo.  

En la parte de la voladura se ha pasado de usar dinamitas a usar 

emulsiones encartuchadas lo cual nos permite reducir los costos 

del proceso de minado. 
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Figura 24 

Malla de perforación y voladura en Tajeos. 

 

 Fuente: Departamento de planeamiento Minera Tauro S.A.C. 

 

Figura 25 

Esquema de carguío de taladro en caja techo. 

 

 Fuente: Departamento de planeamiento Minera Tauro S.A.C. 

 

3.4.2.2 Ventilación 

 

La ventilación en Tajeos se realiza con mangas de 8 pulgadas de 

diámetro y en algunos casos con tercera línea. Para que el 

personal ingrese a las labores después de la voladura se debe 

ventilar como mínimo 30 minutos. 
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3.4.2.3 Limpieza 

 

La limpieza se realiza con winches de arrastre de 15 HP, el mineral 

se acarrea hacia a las chimeneas principales para que 

posteriormente sea extraída mediante locomotoras hacia a los 

echaderos principales u Ore Passes. 

 

3.4.2.4 Sostenimiento 

 

Para tipo de roca con RMR mayor a 41 el sostenimiento se realiza 

con puntales de madera de 7” Ø con cabezal Jack pot (platos 

pretensados). Los puntales se instalarán de manera sistemática 

espaciados 1.50 m x 1.50 m de luz alineados para permitir la 

limpieza con el rastrillo. 

 

Figura 26 

Sostenimiento con puntales de línea. 

 

Nota: En la figura 26 se aprecia el uso de puntales con 

Jackpots para el sostenimiento en Tajeos en el método 

Long Wall.  
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Para roca con RMR menor a 40, en el primer corte se instala 

cuadros de partida de forma invertida con sombreros de 2.5 m para 

colocar el guardacabeza de 6” Ø. El espaciamiento entre cuadros 

es de acuerdo a la tabla geomecánica. 

Se debe dejar pilares laterales de acuerdo a la calidad de roca: 

▪ Con RMR mayores a 41, 3m de ancho x 20m de largo. 

▪ Con RMR menor a 40, 4m de ancho x 20m de largo. 

Una vez terminado la explotación del bloque se procede a rellenar. 
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CAPITULO IV 

4 METODOLOOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es del tipo descriptivo y aplicativo. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

4.3.1 Trabajo de campo 

 

▪ Análisis de las condiciones geomecánicas para la determinación del 

tipo de sostenimiento y determinación de espaciamiento para la 

instalación de Cables Bolting del tipo liso. 
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▪ Supervisión diaria continua de los procesos que corresponde a la 

instalación de Cales Bolting como:  perforación, preparación de 

cables, instalación, dosificación de pasta de cemento, inyección de 

pasta de cemento y el tensado de los cables. 

▪ Toma de tiempos y movimientos de cada proceso para la 

determinación de los indicadores de rendimiento y determinación de 

los precios unitarios para la estandarización de instalación de Cables 

Bolting. 

▪ Capacitación en campo de personal involucrado en el proceso de 

instalación de cables el cual incluye desde la perforación hasta el 

tensado de cables. 

▪ Seguimiento de la vida útil de aceros de perforación. 

 

4.3.2 Trabajo de gabinete 

 

▪ Diseño y simulación del sostenimiento con Cable Bolting en 

interacción de labores de sección 8’x9’ (2.40m x 2.70m) 

▪ Determinación de precios unitarios según la longitud de cables a 

instalar. 

▪ Elaboración de estándar para cada proceso que comprende la 

instalación de Cables Bolting. 

▪ Elaboración de reportes e informes de instalación de cables para la 

aprobación, seguimiento y control de la implementación. 

▪ Revisión de bibliografías y recopilación de antecedentes de proyectos 

semejantes para desarrollar el proyecto. 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó los siguientes procedimientos: 

▪ Recopilación de información y material bibliográfico. 

▪ Toma de datos de campo. 

▪ Control y seguimiento del proceso de instalación de Cables Bolting. 

▪ Análisis y determinación de precios unitarios. 
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▪ Determinación de planes de instalación de Cables Bolting. 

▪ Determinación de estándar de procesos de instalación de Cables Bolting. 

▪ Análisis y evaluación de resultados. 

 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.5.1 Población 

 

La población para el proyecto de implementación del sistema de 

sostenimiento con Cable Bolting corresponde a las intersecciones de 

labores de sección 2.4 m x 2.70 m y a todos los materiales utilizados en 

la instalación de Cables Bolting del tipo liso. 

 

4.5.2 Muestra 

 

Se considera como muestra a todos los datos y parámetros de instalación 

de cables en intersección de labores en la zona profundización 

recopilados durante el mes de febrero y mayo del 2022 en la Unidad 

Operativa Retamas. 

 

4.6 PERSONAL HUMANO 

 

El personal humano o mano de obra para este proyecto de implementación 

pertenece a la empresa contratista Tauro S.A.C. y todos los trabajos realizados 

por el autor del presente trabajo de investigación.  La empresa autoriza la 

aplicación de este proyecto para mejorar el sostenimiento en intersección de 

labores de la zona profundización de la Unidad Operativa Retamas. 

 

4.7 MATERIALES Y HERRAMIETAS 

 

Los materiales y herramientas utilizados en este trabajo de investigación son en 

mayoría propiedad de la empresa Tauro S.A.C. Parte de los materiales de 
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gabinete y herramientas de menor uso son propiedad del autor de este proyecto 

de investigación. 

 

4.8 METODOS DE CÁLCULO 

 

Para el diseño de espaciamiento de la instalación de Cables Bolting se utilizó 

modelos prediseñados los cuales consideran principalmente aspectos 

geomecánicos y aspectos de seguridad.  

 

La determinación de los precios unitarios se desarrolló mediante sumatorias 

considerando el precio de todos los materiales que se utiliza en el proceso de 

instalación y costo de mano de obra global el cual se determina en base a metros 

de cable instalados por guardia.  

 

4.9 CONDICIONES ACTUALES 

 

Actualmente, en la Unidad Operativa Retamas no se tiene este tipo de 

sostenimiento con Cables Bolting en intersección de labores y con la 

implementación de este proyecto se espera garantizar la continuidad de las 

operaciones y la disminución de riesgos de estallido de rocas o liberación de 

energía en la zona profundización. 
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CAPITULO V 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 ANALISIS GEOMECÁNICO DEL PROYECTO 

 

La evaluación del presente estudio se ha realizado según la información 

proporcionada por el área de geología, teniendo como litología predominante en 

la zona de estudio al Granito, Tonalita y Diorita; Las estructuras principales que 

atraviesan la zona de influencia del presente proyecto son la Falla las cuales 

son: Silvestre, Falla NS y Falla Los Loros Ramal 1. Como estructura 

mineralizada en la zona evaluada se encuentra en la caja piso de la veta 

Daniela. 

Para el presente proyecto de investigación, la caracterización geomecánica se 

ha realizado acorde con el dominio litológico presente y la relación con la 

clasificación geomecánica presente en la cartilla geomecánica Tauro-2022. 

En la intersección de labores existe una mayor ocurrencia de eventos de 

estallido de roca esto influenciado mayormente por las fallas existentes en toda 
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la Unidad Retamas. El tipo de roca característica es de IV- A es decir roca mala 

con un RMR promedio de 38. 

 

Figura 27 

Caracterización geomecánica Nv. 2170. 

 

 Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

5.1.1 Clasificación geomecánica 

 

En la zona de evaluación la condición de juntas es poco continua de 1 a 

3 metros en promedio, se encuentran en algunos casos con relleno de 

arcilla y talco, estas se encuentran cerradas a ligeramente abiertas, la 

condición de alteración es ligeramente alterada. El UCS de la roca intacta 

se encuentra en un valor de entre 90 a 100 MPa. De acuerdo con la 

clasificación Geomecánica RMR89 corresponde un valor de 36, 

clasificándose como roca tipo IV-A, es decir una roca de mala calidad. Es 

importante mencionar que los resultados fueron considerados con base 

al compósito para el respectivo análisis de esfuerzos y deformaciones en 

las secciones geológicas. Esto es debido a la Influencia de los tres 

sistemas de fracturamiento que predominan en esta zona y Fallas 
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principales que se detallan en las secciones geológicas de la zona donde 

se implementa el presente proyecto. 

 

Figura 28 

Equivalencia GSI y RMR89 para mina Retamas. 

 

  Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

5.1.1.1 Zonificación geomecánica 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante testeos de roca en campo y 

estudios de roca intacta en laboratorio, junto a la información estructural 

que se tenía previamente se ha determinado la zonificación geomecánica 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 29 

Zonificación geomecánica XC 9150-S Nivel 2170. 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

5.1.1.2 Propiedades de roca intacta y macizo rocoso 

 

Para la estimación de la resistencia compresiva del macizo rocoso del 

nivel 2170 (zona profundización), así como sus propiedades mecánicas y 

elásticas, se ha utilizado los resultados obtenidos en el laboratorio de 

mecánica de rocas de la empresa Geomecánica Latina realizados en el 

mes abril 2022. 
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Tabla 16 

Resumen de resultados de ensayo de laboratorio, abril 2022 

Descripción Nivel UCS (Mpa) M. Young (Gpa) Relación de poisson 

Diorita 2195 54.42 31.38 0.06 

Granito 2170 35.38 - - 

Granito 2170 58.68 - - 

Granito 2220 94.78 - - 

Granito 2300 76.72 - - 

Granodiorita 2170 37.42 13.33 0.11 

Granodiorita 2170 38.35 18.91 0.03 

Granodiorita 2170 71.58 20.01 0.08 

Granodiorita 2170 109.89 25.11 0.06 

Granodiorita 2170 120.20 - - 

Granodiorita 2220 134.56 - - 

Granodiorita 2220 52.17 19.52 0.09 

Microdiorita 2195 108.54 - - 

Microdiorita 2195 63.08 - - 

Microdiorita 2195 87.95 - - 

Microdiorita 2195 60.02 - - 

Pórfido diorítico 2220 133.75 29.25 0.05 

Pórfido Granítico 2170 37.80 - - 

Tonalita 2170 89.48 - - 

Veta 2195 51.41 21.73 0.09 

Veta 2195 82.21 21.56 0.09 

Veta 2195 83.64 20.61 0.06 

 
Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

5.1.1.3 Condición de esfuerzos in-situ 

 

Se cuenta con resultados de ensayos que determinaron la condición de 

esfuerzos In-situ, ejecutados por la empresa INGEROC. 

La técnica que fue empleada fue Overcoring. 
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Figura 30 

Resumen de esfuerzos de los ensayos. 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

Figura 31 

Representación gráfica magnitudes de los esfuerzos. 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

5.1.1.4 Análisis numérico 

 

Utilizando un modelamiento por elementos finitos con el Software Phase2 

8.0. se realizó el modelamiento para un macizo rocoso de 

comportamiento constitutivo elástico, con el objetivo de evaluar la 

condición del sostenimiento actual y recomendar el reforzamiento de un 

sostenimiento que garantice un Factor de Seguridad adecuado para 

labores temporales. 
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Figura 32 

Generación del modelo en 2D para la sección A-A’. 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

5.1.1.5 Factor de resistencia (Factor de seguridad) 

 

Cuando se analiza un proyecto y determinamos que tan seguro puede ser 

su ejecución, se habla de Factor de Seguridad, pero al momento en el 

que el proyecto se refiere a una excavación subterránea, el término 

correcto a utilizar es Factor de resistencia (Strength Factor), que no es 

otra cosa que la resistencia que ofrece el macizo rocoso a los cambios en 

las tensiones naturales al realizar una excavación y su interacción con el 

sostenimiento instalado y se mide la misma forma que el Factor de 

Seguridad. Para el proyecto en análisis, se presentan 2 escenarios, el 

primero con el sostenimiento actual y el segundo con el sostenimiento 

propuesto. 

El sostenimiento actual se encuentra con Shotcrete 2”, malla 

electrosoldada, Perno Helicoidal de 8’ y Shotcrete 2” sobre malla 

electrosoldada. 

 

 

 



71 
 

Figura 33 

Factor de Seguridad para la sección A-A’ (Sost. actual). 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 

 

Realizando el modelamiento numérico, se observa que el Factor de 

Seguridad obtenido con el sostenimiento actual (Shotcrete 2” + Perno 

Helicoidal de 5 pies + Shotcrete 2”), llega a 1.2. Dicho Factor de 

Seguridad garantiza la estabilidad para condiciones estáticas, sin 

embargo, ante un cambio en las condiciones de esfuerzo, dichos valores 

podrían ser modificados. 

 

Figura 34 

Factor de Seguridad para la sección A-A’ (Sost. con cimbras). 

 

  Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C. 
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Realizando el modelamiento numérico, se observa que el Factor de 

Seguridad obtenido con el sostenimiento de tipo pasivos con cimbras, se 

obtiene un Factor de Seguridad de 1.5 garantizando la estabilidad del 

entorno. 

 

5.1.2 Recomendación geomecánica 

 

En la mayoría de minas subterráneas del Perú las recomendaciones 

geomecánicas se desarrollan en base a análisis estructural y condiciones 

existentes en el macizo rocoso, además para cada tipo de labor y para 

cada labor existe una recomendación geomecánica diferente. La 

recomendación geomecánica en la Unidad Operativa Retamas se 

determina en base a un análisis detallado del tipo de roca y las 

condiciones existentes en el macizo rocoso. Para el caso de este proyecto 

de investigación en labores que tienen intersección y que tienen como 

recomendación geomecánica Shotcrete estructural (Shotcrete preventivo 

de 2 pulgadas malla electrosoldada y Shotcrete definitivo de 2 pulgadas) 

o Shotcrete sobre malla además se aplicará el sistema de sostenimiento 

con Cables Bolting en el cual la longitud del cable dependerá del diseño 

en gabinete por parte del área de geomecánica. 

 

5.1.3 Sostenimiento 

 

Previo a la implementación del sistema de sostenimiento con Cable 

Bolting en la Unidad Retamas se ha aplicado sostenimiento con Shotcrete 

de manera estructural es decir primera capa de Shotcrete de 2 pulgadas 

de espesor con fibra metálica, luego malla electrosoldada con Pernos 

Helicoidales de 8 pies de gradiente a gradiente de manera sistemática y 

pernos Split Sets de gradiente a piso y finalmente una capa de Shotcrete 

de 2 pulgadas de espesor sin fibra. Por lo cual se menciona en el 

desarrollo de este trabajo de investigación.  
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5.1.3.1 Sostenimiento con Shotcrete 

 

El sostenimiento con Shotcrete se aplica en las labores del área de 

influencia de este proyecto de investigación La mezcla para el 

Shotcrete vía seca, se prepara de forma manual, el agregado 

cumple con las especificaciones de la gradación o distribución para 

Shotcrete, se cumple con el espesor del concreto proyectado de 

acuerdo a la recomendación geomecánica, se utiliza un calibrador 

por cada metro cuadrado para el control del espesor del concreto,  

La presión del aire comprimido es de 4.0 bares durante aplicación 

del concreto proyectado, la resistencia a la compresión mínima de 

300 kg/cm2 es alcanzado a los 28 días. 

 

Tabla 17 

Diseño de mezcla para 1 m3 de Shotcrete vía seca 

Material Peso (Kg/m3) Unidad 

Cemento Pacasmayo Tipo I 425 Kilos 

Agua 180 Litros 

Arena 1697 Kilos 

Fibra metálica 20 Kilos 

Relación: A/C 0.42 Factor 

Peso unitario 2322 Kilos 

Acelerante de Fragua 20 - 22 Litros 

 
Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C 
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Figura 35 

Diseño de Shotcrete estructural. 

 

  Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C 

 

5.1.3.2 Sostenimiento con malla electrosoldada 

 

El sostenimiento con este método en la Unidad Retamas se aplica 

a todas las labores mineras donde se requiere de fortificación o 

sostenimiento con pernos de roca y malla electro-soldada, como 

sostenimiento activo o pasivo respectivamente y se aplica según 

la recomendación geomecánica. Para este tipo de sostenimiento 

se considera el siguiente diseño. 

Las mallas vienen en diferentes presentaciones, se tiene malla 

electro-soldada de cocada 4” x 4”, de alambre N° 8 no galvanizado, 

malla electro-soldada de cocada 3” x 3”, de alambre N° 8 no 

galvanizado.  

En las labores del proyecto se emplean mallas de 4” x 4”. El 

traslape entre paños de cada malla es de 20 cm. 
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Figura 36 

Detalle del traslape de malla electrosoldada con pernos. 

 

    Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C 

 

5.1.3.3 Pernos Helicoidales 

 

Se emplea Pernos Helicoidales de 19 mm de diámetro, con longitudes 

entre 1.50 m, a 3.0 m, estos pernos son biselados en uno de los 

extremos a 45°, la placa de sujeción tiene dimensiones de 15cm x 15cm 

x 5mm de espesor y una tuerca con cabeza esférica, cartucho de resina 

(dimensiones: 30 mm x 304.8 mm) de fraguado rápido, de 1 a 2 minutos, 

cartuchos de cemento (dimensiones: 31 mm x 304.8 mm) de fraguado 

lento, 6 horas. Un Perno Helicoidal instalado resiste una tensión de 2 

tn/pie instalado. 

 

5.1.3.4 Perno Split Set 

 

Los Split Sets son tubos ranurados de 39.5 mm de diámetro, con 

longitudes entre 0.90 m y 2.4 m; un extremo cuenta con un anillo soldado 

para sostener la platina de acero y el otro extremo está aguzado de 10 

cm a 15 cm de longitud. La placa de sujeción, tiene las siguientes 

dimensiones:15cm x 15cm x 5mm de, el diámetro óptimo del taladro es 

de 36 mm a 38 mm. Los pernos Split Set de un 1 pie o 0.3 m de Longitud 

se usa para traslapar la malla estos pernos se colocan dentro de los Split 

Sets ya instalados.  El Perno Split Set instalado, tiene la resistencia a la 

tensión 0.8 tn a 1 tn/pie instalado. 
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Figura 37 

Instalación de Perno Helicoidal. 

 

Fuente: Departamento de geomecánica Minera Tauro S.A.C 

 

5.2 SISTEMA DE SOSTENIMIENTO CON CABLE BOLTING 

 

El sostenimiento con Cable Bolting es muy utilizado en la actualidad en 

diferentes labores como Tajeos, labores lineales entre otros, en el presente 

proyecto se emplea Cables Bolting de 4 y 6 metros de longitud en intersección 

de labores en el nivel 2170 de la zona profundización con la finalidad de reducir 

el impacto de los estallidos de roca que se tiene con mayor frecuencia a medida 

que se profundiza las operaciones. 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se emplea cables de 

diferentes dimensiones en longitud cables de 4 metros y 6 metros con un 

diámetro de 5/8 de pulgada, además la perforación se realiza de manera 

convencional utilizando perforadoras neumáticas del tipo Jackleg esto debido a 

la dimensión de las labores en donde se aplica este sistema de sostenimiento. 
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5.2.1 Cable Bolting 

 

El tipo de cable que se usa en la implementación de este proyecto es del 

tipo liso que tiene una capacidad de resistencia a la ruptura mínima de 

26.5 toneladas. 

 

5.2.1.1 Características técnicas de Cable Bolting 

 

El sistema Cable Bolt emplea como elemento principal de refuerzo 

un cable de acero de alto carbono tratado termo- mecánicamente 

con un proceso de baja relajación. Este sistema está conformado 

por siete alambres o hebras, seis de los cuales rodean o enrollan 

a un séptimo alambre de manera helicoidal, este último se 

denomina alma de torón. Las longitudes de cable en la 

implementación del presente proyecto son de 4 y 6 metros. 

 

Tabla 18 

Características técnicas de Cable Bolt simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Catalogo técnico - PRODIMIN (2021) 
 

El tipo de cable considerado para la implementación es del tipo liso, 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Material Acero especial 

Resistencia a la afluencia mínima 23.9 Ton 

Resistencia a la ruptura mínima 26.5 Ton 

Alargamiento mínimo 3% 

Peso lineal 1.10 Kg/m 

Diámetro 5/8" 
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Figura 38 

Cable Bolting simple (liso). 

 

 

5.2.2 Materiales, herramientas y equipos 

 

Los materiales y herramientas que se emplean para el sostenimiento con 

Cable Bolting son los siguientes: 

▪ Cables de acero  

▪ Platinas de acero 

▪ Cuña/Barril 

▪ Tuberías de PVC de ¾ de pulgada 

▪ Cemento 

▪ Cinta aislante 

▪ Trapo industrial 

▪ Precintos 

▪ Alambre N° 16 

▪ Llave Stilson 

Para la perforación se utiliza juego de aceros los cuales se detallan a 

continuación: 

▪ Barra T38 - RD38 - T38 (4 pies)  

▪  Barra T38 - RD38 - T38 (8 pies)  

▪  Shank adapter T38  

▪  Broca de botón R28 X 51mm  

▪  Coupling T38 R38 (Juego) 

▪  Copas de Afilado 
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Figura 39 

Juego de aceros de perforación. 

 

 

Los equipos que se utilizaron para este proyecto de investigación son los 

siguientes: 

▪ Maquina perforadora neumática (Jackleg) 

▪ Bomba Putzmeister 

▪ Equipo de tensado 

 

La perforación neumática para este tipo de actividades es quizás un punto 

de observación por el bajo rendimiento y la baja productividad, pero es 

más económico el uso para la implementación de este sistema de 

sostenimiento en sección de menor dimensión donde es imposible aplicar 

equipos mecanizados para la perforación, las secciones donde se 

implementa este proyecto de investigación son de 2.40m x 2.70m y 2.40m 

x 2.40m principalmente. La perforadora usada en el siguiente proyecto es 

del tipo Jackleg de la marca RNP y modelo RN-250X. 

 

Para el inyectado de la pasta de cemento se utiliza una bomba de la 

marca Putzmeister, el cual tiene un diseño versátil y de fácil utilización. 
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Figura 40 

Bomba Putzmeister. 

 

     

Finalmente, para el tensado de los cables y tomar pruebas de presión 

utilizamos un equipo tensador, como muestra en la siguiente fotografía. 

 

Figura 41 

Equipo tensador. 
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5.3 DISEÑO DE SOSTENIMIENTO EN INTERSECCIONES  

 

Para el diseño de parámetros para la aplicación del sistema de sostenimiento 

con Cable Bolting se ha considerado cuatro diferentes labores, cada una con 

dimensiones diferentes y diferentes tipos de interacción. Los tipos de 

intersección que se tiene dentro del área de influencia del proyecto son tres: 

Tipo “T”, tipo “Y” y tipo cruz. 

Para el diseño se ha utilizado la hoja de cálculo Excel principalmente y para la 

simulación de los Factores de Seguridad el software Unwedge. 

 

Figura 42 

Intersección tipo “T” XC 9150-N Nv. 2170. 

 

 

Figura 43 

Intersección tipo “Y” XC 9150-S Nv. 2170. 
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5.3.1 Diseño de sostenimiento en GAL 9150 AS Nv 2170 

 

La GAL 9150 AS se encuentra en el nivel 2170, en la zona profundización 

de la Unidad Operativa Retamas, pues esta labor es de preparación y su 

clasificación corresponde a una labor temporal. El análisis del tipo de 

sostenimiento corresponde a la intersección con una estocada (EST 2) 

del tipo “Y”. 

 

Figura 44 

Vista en planta GAL 9150 AS Nv 2170. 

 

  Nota: Intersección de Galería con Estocada en tipo “Y” 

 

Tabla 19 

Datos generales de GAL 9150 AS 

Fecha: 4 de abril de 2022 

Labor: GAL 9150-AS (XC 9150-S) 

División: VALERIA V 

Zona Profundización 

Nivel: 2170 

Cámara: CC-44 

Sección: 2.4 m x 2.4 m 

Tipo de intersección: Tipo "Y" 

Condición de labor: Temporal  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante mencionar que previa a la implementación de este sistema 

de sostenimiento con Cable Bolting en las labores se tenía sostenimiento 

con Shotcrete estructural y en algunos casos Shotcrete sobre malla con 

un espesor de 4 pulgadas y 2 pulgadas respectivamente. 

 

Tabla 20 

Parámetros de diseño de sostenimiento GAL 9150 AS 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño de sostenimiento se basa en el equilibrio de carga y se 

considera la geometría de una cuña o un paraboloide. 

 

5.3.1.1 Cálculo del área a sostener 

 

El área a sostener es el área de la base del paraboloide el cual se 

asemeja a una circunferencia por ende su cálculo se adapta la 

formula siguiente: 

 

Area = π ∗ (
Span

2
)

2

+ 1 

Area = π ∗ (
5.2

2
)

2

+ 1 

𝐀𝐫𝐞𝐚 = 𝟐𝟐. 𝟐 𝐦𝟐 

 

Selección diseño de sostenimiento Dinámico 

Calidad de macizo rocoso (RMR89) 41 

Span (abertura máxima) (m) 5.2 

Densidad de la roca (t/m3) 2.60 

Resistencia del Cable Bolting (t) 26 

Espesor del Shotcrete (Pulg.) 2 

Resistencia a la compresión del Shotcrete (MPa) 30 
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5.3.1.2 Cálculo del peso de cuña 

 

Peso =
π

3
∗ (

Span + 0.5

2
)

2

∗
Span

2
∗ Densidad 

Peso =
π

3
∗ (

5.2 + 0.5

2
)

2

∗
5.2

2
∗ 2.60 

𝐏𝐞𝐬𝐨 = 𝟓𝟕. 𝟓 𝐓𝐨𝐧 

5.3.1.3 Longitud de cable recomendada 

 

La longitud de cable a emplear depende del Span o abertura 

máxima de una excavación y esta se determina a través de ábacos 

que fueron desarrollados por investigadores especialistas en el 

tema y en base a los ábacos mencionados existe una formula 

recomendada para la instalación de cables con pasta de cemento. 

 

Figura 45 

Ábaco de longitud de Cable Bolting. 

 

   Fuente: Lang & Bischoff (1984) 
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Longitud = 0.7(Span)0.7 + 2 

Longitud = 0.7(5.2)0.7 + 2 

Longitud = 4.2m 

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 = 𝟒. 𝐦 

 

5.3.1.4 Determinación del espaciamiento 

 

La determinación de la longitud y el espaciamiento de los cables 

es un tema de discusión probablemente desde que los pernos de 

roca se usaron por primera vez para en la industria de la minería 

subterránea. 

Para el cálculo del espaciamiento se considera el modelo empírico 

australiano, este modelo considera la abertura máxima de una 

excavación es decir el Span, la capacidad de soporte del Cable y 

el Factor de Seguridad. 

S =
c ∗ L

FS ∗ V ∗ ρ
 

Donde: 

S: Espaciamiento de cables (m) 

c: Capacidad de resistencia del cable (Ton) 

L: Longitud de cable recomendado (L) 

FS: Factor de Seguridad 

V: Volumen del paraboloide (m3) 

ρ: Densidad de roca (Ton/m3) 

 

En este caso el volumen del paranoide está en función al Span y la 

formula quedaría de la siguiente forma: 

S =
c ∗ L

FS ∗
π
3

(
Span + 0.5

2
)

2 Span
2 ∗ ρ

 

S =
24c ∗ L

FS ∗ π(Span + 0.5)2Span ∗ ρ
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El Factor de Seguridad mínimo considerado para la implementación del 

sistema de sostenimiento con C. Bolting en la U.E.A Retamas es de 1.2 

ya que con el sostenimiento previo (Shotcrete estructural) a la aplicación 

de Cable Bolting se tiene un Factor de Seguridad de 1.2 y se espera que 

con la implementación del nuevo sostenimiento el valor de Factor de 

Seguridad se incremente considerablemente. 

Reemplazando datos de la GAL 9150 AS del nivel 2170. 

S =
24(26) ∗ 4

1.2 ∗ π(5.2 + 0.5)2 ∗ 5.2 ∗ 2.6
 

𝐒 = 𝟏. 𝟔 𝐦 

Posteriormente redondeamos al número entero mayor porque se 

va a instalar más de dos cables por tanto el Factor de Seguridad 

global se va a incrementar, entonces el espaciamiento de taladros 

para la intersección de la GAL 9150 AS es de 2.0m x 2.0m. 

Además, existen artículos científicos donde recomiendan el 

espaciamiento en base a parámetros como radio hidráulico y 

numero de estabilidad, estos cables se deben instalar en malla 

cuadradas para maximizar el soporte de bloques. 

 

Figura 46 

Espaciamiento recomendado para Cable Bolting. 

 

       Fuente: Hutchinson y Diederichs 
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5.3.1.5 Número de cables recomendados 

 

La cantidad de cables a instalar en un área determinada está en 

función al espaciado de los taladros para la instalación de los 

cables que a su vez el espaciado está en función al Span o 

abertura máxima de una excavación. 

En el presente trabajo de investigación se ha diseñado una 

simulación mediante una ecuación cuadrática para determinar el 

número de cables en función al espaciamiento establecido 

previamente. 

 

Figura 47 

Modelo numérico para cálculo de numero de cables. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo numérico para el cálculo del número de taladros a 

emplear en una labor ha sido determinado a través de 

simulaciones en Excel del cual se obtuvo la que se muestra en la 

figura 47 para cables espaciados de 2.0m x 2.0m. 

 

Considerando la ecuación del grafico tenemos el siguiente 

resultado: 

y = 0.1962x2 + 0.0635x + 1.1634
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N° Cables = 0.1962(5.2)2 + 0.0635(5.2) + 1.1634 

𝐍° 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 = 𝟔. 𝟖 

Del resultado se redondea y se obtiene 6 Cables Bolting para la 

interacción de la GAL 9150 AS den Nv. 2170. 

 

Figura 48 

Distribución de cables GAL 9150 AS Nv 2170. 

 

Nota: En la figura 48 se puede apreciar la distribución de 6 cables 

en 2 filas para una abertura de 5.2 metros. 

 

5.3.1.6 Factor de Seguridad 

 

El Factor de Seguridad que todos conocemos esta la relación de la 

capacidad de soporte de un elemento de sostenimiento y la carga 

total sobre estos elementos, en este caso se debe tomar elementos 

de sostenimiento que su capacidad de soporte sea mayor que la 

carga total para que el Factor de Seguridad sea mayor que 1 pero 

siempre se considera un valor mayor que 1.1 como Factor de 

Seguridad para garantizar la estabilidad del macizo rocoso. 

En macizos rocosos de alta profundidad y sometida a altas 

presiones, una parte de la energía de deformación almacenada en 

el macizo rocoso puede liberarse repentinamente, dando lugar a 

eventos de estallido de rocas. El uso de pernos de roca o cables 
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que absorben energía es uno de los medios más efectivos para 

soportar macizos rocosos propensos a estallidos. 

Para el caso de labores o zonas que tienen estallidos de roca o 

liberación de energía los elementos o sistemas de sostenimiento 

deben evitar o tratar de controlar estos eventos y su cálculo de 

Factor de Seguridad se basa en la capacidad de absorción de 

energía de liberación de los elementos de sostenimiento y la 

energía cinética de la expulsión o liberación de rocas. Este factor 

es considerado como Factor de Seguridad para el soporte 

dinámico y evidentemente la capacidad de absorción de energía 

que presenta los elementos en este caso los cables deben ser 

mayor que la energía cinética de las rocas expulsadas. 

 

Calculando Factor de Seguridad: 

 

F. S. =
n ∗ Resistencia del Cable Bolting

Carga total del paraboloide
 

F. S. =
6 ∗ 26

57.5
 

𝐅. 𝐒. = 𝟐. 𝟕 

Figura 49 

Simulación de F.S. con Software Unwedge. 

 

 Nota: El Factor de Seguridad obtenido es de 2.7 
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Figura 50 

Sostenimiento con Cable Bolting GAL 9150 AS Nv 2170. 

 

Nota: En la figura 50 se aprecia la correcta 

distribución de los cables, los cables de los hastiales 

se instalan con una inclinación de 80°. 

 

Tabla 21 

Resumen de parámetros GAL 9150 AS intersección EST 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Área a sostener (m2) 22.2 

Peso del cono (t) 57.5 

Longitud de Cable Bolting recomendada (m) 4 

Espaciamiento de taladros 2.0m x 2.0m 

Número de taladros recomendados (und.) 6 

Factor de Seguridad 2.7 
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5.3.2 Diseño de sostenimiento en GAL 9150 AN Nv 2170 

 

La GAL 9150 AN se encuentra en el nivel 2170, en la zona profundización 

de la Unidad Operativa Retamas, pues esta labor es de preparación y su 

clasificación corresponde a una labor temporal y el análisis corresponde 

a la intersección en tipo “T” con una estocada (EST 3). 

 

Figura 51 

Vista en planta GAL 9150 AN Nv 2170. 

 

   Nota: Intersección de Galería con Estocada en tipo “T” 

 

Tabla 22 

Datos generales de la intersección 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha: 12 de abril de 2022 

Labor: GAL 9150-AN (XC 9150-S) 

División: VALERIA V 

Zona Profundización 

Nivel: 2170 

Cámara: CC-44 

Sección: 2.4 m x 2.4 m 

Tipo de intersección: Tipo "T" 

Condición de labor: Temporal 
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Es importante mencionar que previa a la implementación de este sistema 

de sostenimiento con Cable Bolting en las labores se tenía sostenimiento 

con Shotcrete estructural y en algunos casos Shotcrete sobre malla con 

un espesor de 4 pulgadas y 2 pulgadas respectivamente. 

 

Tabla 23 

Parámetros de diseño de sostenimiento GAL 9150 AS 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.1 Cálculo del área a sostener 

 

El área a sostener es el área de la base del paraboloide el cual se 

asemeja a una circunferencia por ende su cálculo se adapta la 

formula siguiente: 

 

Area = π ∗ (
Span

2
)

2

+ 1 

Area = π ∗ (
4.6

2
)

2

+ 1 

𝐀𝐫𝐞𝐚 = 𝟏𝟕. 𝟔 𝐦𝟐 

 

 

Selección diseño de sostenimiento Dinámico 

Calidad de macizo rocoso (RMR89) 42 

Span: abertura máxima (m) 4.6 

Densidad de la roca (t/m3) 2.60 

Resistencia del Cable Bolting (t) 26 

Espaciado de taladros 2.0m x 2.0m 

Espesor del Shotcrete (Pulg.) 2 

Resistencia a la compresión del Shotcrete (MPa) 30 
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5.3.2.2 Cálculo del peso de cuña 

 

Peso =
π

3
∗ (

Span + 0.5

2
)

2

∗
Span

2
∗ Densidad 

Peso =
π

3
∗ (

4.6 + 0.5

2
)

2

∗
54.6

2
∗ 2.60 

𝐏𝐞𝐬𝐨 = 𝟒𝟎. 𝟕 𝐓𝐨𝐧 

5.3.2.3 Longitud de cable recomendada 

 

Longitud = 0.7(Span)0.7 + 2 

Longitud = 0.7(4.6)0.7 + 2 

Longitud = 4.04m 

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 = 𝟒. 𝐦 

 

5.3.2.4 Determinación del espaciamiento 

 

S =
24c ∗ L

FS ∗ π(Span + 0.5)2Span ∗ ρ
 

 

Reemplazando datos de la GAL 9150 AN del nivel 2170  

 

S =
24(26) ∗ 4

1.2 ∗ π(4.6 + 0.5)2 ∗ 4.6 ∗ 2.6
 

S = 2.13 m 

Entonces el espaciamiento de taladros para la intersección de la 

GAL 9150 AN con la EST 3 es de 2.0m x 2.0m. 

 

5.3.2.5 Número de cables recomendados 

 

Considerando la ecuación de la figura 52 tenemos el siguiente 

resultado: 
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N° Cables = 0.1962(4.6)2 + 0.0635(4.6) + 1.1634 

𝐍° 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 = 𝟓. 𝟔 

 

Del resultado se redondea y se obtiene 5 Cables Bolting para la 

interacción de la GAL 9150 AN con la EST 3 del Nv. 2170. 

 

Figura 52 

Distribución de cables GAL 9150 AN Nv 2170. 

 

Nota: La distribución de 5 cables en 2 filas para una abertura de 4.6 m 

 

5.3.2.6 Factor de Seguridad 

 

F. S. =
n ∗ Resistencia del Cable Bolting

Carga total del paraboloide
 

F. S. =
5 ∗ 26

40.7
 

𝐅. 𝐒. = 𝟑. 𝟐 
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Figura 53 

Simulación de F.S. en el Software Unwedge. 

 

             

Figura 54 

Detalle de sostenimiento con CB GAL 9150 AN Nv 2170. 
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Tabla 24 

Resumen de parámetros GAL 9150 AN intersección EST 3 

Área a sostener (m2) 17.6 

Peso del cono (t) 40.7 

Longitud de Cable Bolting recomendada (m) 4 

Espaciamiento de taladros 2.0m x 2.0m 

Número de taladros recomendados (und.) 5 

Factor de Seguridad 3.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Diseño de sostenimiento en XC 10173 NE Nv 2170 

 

El XC 10173 NE se encuentra en el nivel 2170, en la zona profundización, 

pues esta labor es de preparación y su clasificación corresponde a una 

labor temporal y el análisis corresponde a la intersección en tipo “T” con 

una estocada (EST 1). 

 

Figura 55 

Vista en planta XC 10173 NE Nv 2170. 
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Tabla 25 

Datos generales de la intersección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 

Parámetros de diseño de sostenimiento XC 10173 NE 

     

      Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3.1 Cálculo del área a sostener 

 

El área a sostener es el área de la base del paraboloide el cual se 

asemeja a una circunferencia por ende su cálculo se adapta la 

formula siguiente: 

Fecha: 25 de abril de 2022 

Labor: XC 10173 NE 

División: VALERIA V 

Zona Profundización 

Nivel: 2170 

Cámara: CC - 44 

Sección: 4 m x 4 m 

Tipo de intersección: Tipo "T" 

Condición de labor: Temporal 

Selección diseño de sostenimiento Dinámico 

Calidad de macizo rocoso (RMR89) 42 

Span: abertura máxima (m) 9.2 

Densidad de la roca (t/m3) 2.60 

Resistencia del Cable Bolting (t) 26 

Espaciado de taladros 2.0m x 2.0m 

Espesor del Shotcrete (Pulg.) 4 

Resistencia a la compresión del Shotcrete (MPa) 30 

Resistencia al corte de Shotcrete (Ton) 160.8 
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Area = π ∗ (
Span

2
)

2

+ 1 

Area = π ∗ (
9.2

2
)

2

+ 1 

𝐀𝐫𝐞𝐚 = 𝟔𝟕. 𝟓 𝐦𝟐 

 

5.3.3.2 Cálculo del peso de cuña 

 

Peso =
π

3
∗ (

Span + 0.5

2
)

2

∗
Span

2
∗ Densidad 

Peso =
π

3
∗ (

9.2 + 0.5

2
)

2

∗
9.2

2
∗ 2.60 

𝐏𝐞𝐬𝐨 = 𝟐𝟗𝟒. 𝟔 𝐓𝐨𝐧 

 

5.3.3.3 Longitud de cable recomendada 

 

Longitud = 0.7(Span)0.7 + 2 

Longitud = 0.7(9.2)0.7 + 2 

Longitud = 5.31m 

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 = 𝟔𝐦 

 

5.3.3.4 Número de cables recomendados 

 

Considerando la ecuación de la figura 52 tenemos el siguiente 

resultado: 

N° Cables = 0.1962(9.2)2 + 0.0635(9.2) + 1.1634 

𝐍° 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 = 𝟏𝟖. 𝟑𝟓 

Del resultado se redondea y se obtiene 18 Cables Bolting para la 

interacción de la XC 10173 NE con la EST 1 del Nv. 2170. 
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Figura 56 

Distribución de cables XC 10173 NE Nv 2170. 

 

       

5.3.3.5 Factor de Seguridad 

 

FS =
n ∗ Resistencia del Cable Bolting

Carga total del paraboloide
 

F. S. =
n ∗ Resistencia del Cable Bolting + Resistencia al corte de Shotcrete

Carga total del paraboloide
 

F. S. =
18 ∗ 26 + 160.8

294.6
 

𝐅. 𝐒. = 𝟐. 𝟏𝟎 

Figura 57 

Simulación de F.S. en el Software Unwedge. 
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Figura 58 

Detalle de sostenimiento con CB GAL 9150 AN Nv 2170. 

 

 

Tabla 27 

Resumen de parámetros XC 10173 NE / EST 1 

Área a sostener (m2) 67.5 

Peso del cono (t) 294.6 

Longitud de Cable Bolting recomendada (m) 6 

Espaciamiento de taladros 2.0m x 2.0m 

Número de taladros recomendados (und.) 18 

Factor de Seguridad 2.1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4 Diseño de sostenimiento en XC 9150 S Nv 2170 

 

El XC 9150 S se encuentra en el nivel 2170, en la zona profundización, 

pues esta labor es de preparación y su clasificación corresponde a una 

labor temporal y el análisis corresponde a la intersección en tipo “Y” con 

BP 9150 S. 
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Figura 59 

Vista en planta XC 9150 S Nv 2170. 

 

 

Tabla 28 

Datos generales de la intersección 

Fecha: 01 de abril de 2022 

Labor: XC 9150 - S 

División: VALERIA V 

Zona Profundización 

Nivel: 2170 

Cámara: CC - 44 

Sección: 2.4 m x 2.4 m 

Tipo de intersección: Tipo "Y" 

Condición de labor: Temporal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29 

Parámetros de diseño de sostenimiento XC 9150 - S 

Selección diseño de sostenimiento Dinámico 

Calidad de macizo rocoso (RMR89) 42 

Span: abertura máxima (m) 3.55 

Densidad de la roca (t/m3) 2.60 

Resistencia del Cable Bolting (t) 26 

Espaciado de taladros 2.0m x 2.0m 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4.1 Cálculo del área a sostener 

 

El área a sostener es el área de la base del paraboloide el cual se 

asemeja a una circunferencia por ende su cálculo se adapta la 

formula siguiente: 

Area = π ∗ (
Span

2
)

2

+ 1 

Area = π ∗ (
3.55

2
)

2

+ 1 

𝐀𝐫𝐞𝐚 = 𝟏𝟎. 𝟗 𝐦𝟐 

 

5.3.4.2 Cálculo del peso de cuña 

 

Peso =
π

3
∗ (

Span + 0.5

2
)

2

∗
Span

2
∗ Densidad 

Peso =
π

3
∗ (

3.55 + 0.5

2
)

2

∗
3.55

2
∗ 2.60 

𝐏𝐞𝐬𝐨 = 𝟑𝟐. 𝟏 𝐓𝐨𝐧 

 

5.3.4.3 Longitud de cable recomendada 

 

Longitud = 0.7(Span)0.7 + 2 

Longitud = 0.7(3.55)0.7 + 2 

Longitud = 3.70m 

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 = 𝟒𝐦 

 

Espesor del Shotcrete (Pulg.) 4 

Resistencia a la compresión del Shotcrete (MPa) 30 

Resistencia al corte de Shotcrete (Ton) 62.1 
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5.3.4.4 Número de cables recomendados 

 

Considerando la ecuación de la figura 52 tenemos el siguiente 

resultado: 

N° Cables = 0.1962(3.55)2 + 0.0635(3.55) + 1.1634 

𝐍° 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 = 𝟑. 𝟕𝟎 

Del resultado se redondea y se obtiene 4 Cables Bolting para la 

interacción de la XC 9150 - S con el BP 9150 – S del nivel 2170. 

 

Figura 60 

Distribución de cables XC 9150 - S Nv. 2170. 

 

 

5.3.4.5 Factor de Seguridad 

 

FS =
n ∗ Resistencia del Cable Bolting

Carga total del paraboloide
 

FS =
n ∗ Resistencia del Cable Bolting

Carga total del paraboloide
 

FS =
4 ∗ 26

32.1
 

𝐅𝐒 = 𝟑. 𝟐𝟒 
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Figura 61 

Simulación de F.S. en el Software Unwedge. 

 

 

Figura 62 

Detalle de sostenimiento con CB XC 9150 - S Nv.2170. 
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Tabla 30 

Resumen de parámetros XC 9150 - S / BP 9150 - S 

Área a sostener (m2) 10.9 

Peso del cono (t) 32.1 

Longitud de Cable Bolting recomendada (m) 4 

Espaciamiento de taladros 2.0m x 2.0m 

Número de taladros recomendados (und.) 4 

Factor de Seguridad 3.24 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.4 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE CABLE BOLTING 

 

Una vez que ya se tienen los parámetros de diseño, los cuales han sido 

calculados y evaluados en gabinete con la ayuda de simulaciones de software 

se procede a instalar los cables en campo acorde al siguiente procedimiento. 

 

5.4.1 Ubicación de puntos para perforación 

 

El área de geomecánica según los parámetros de diseño se encarga de 

pintar los puntos para la perforación, el pintado se realiza con los 

parámetros de diseño (espaciamiento) obtenidos en gabinete. Además, 

se indica a los encargados de la perforación la longitud a perforar, la 

cantidad de taladros y la inclinación de los taladros para evitar 

desviaciones a los resultados. 

 

5.4.2 Perforación de taladros 

 

Para la perforación se considera perforadoras neumáticas, esto debido a 

la sección de las labores donde se aplica este proyecto de investigación, 

sin embargo, para las labores de mayor dimensión se debe considerar la 

implementación de perforación con equipo mecanizado (Simba). 
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La perforación se realiza según la longitud de cables a instalar los cuales 

fueron determinados previamente es así que se perfora 30 centímetros 

menos de la longitud del cable a instalar ya que se considera un rango de 

25 a 30 cm de cable sobresaliente (colilla) para el tensado posterior. 

 

Figura 63 

Perforación con maquina Jackleg en GAL 9150 AS. 

 

Nota: En la figura 63 se aprecia la perforación con 

perforadora neumática. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las longitudes de perforación de 

acuerdo a la longitud de cable a instalar. 
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Tabla 31 

Resumen de perforación Nv. 2170 

Labor Tipo - cable Long. cable (m) Long. Taladro (m) Cantidad 

GAL 9150-AS  Simple 4 3.70 6 

GAL 9150 AN  Simple 4 3.70 5 

XC 10173 NE Simple 6 5.70 18 

XC 9150 - S Simple 4 3.70 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64 

Longitud de perforación para cable de 4 metros. 

 

 

De acuerdo a la longitud de perforación se emplea juego de aceros de 4, 

6 y 8 pies de longitud utilizando el Coupling.  

 

5.4.3 Instalación de cables 

 

Cuando ya se tiene los taladros perforados se procede a preparar los 

cables según la longitud requerida, la preparación consiste en fijar el 

cable de acero con dos tuberías de ¾ de pulgada de diámetro utilizando 
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cinta aislante, una de ellas con una longitud mayor en un metro al cable 

que servirá para desfogar el aire presente en el taladro y la otra tubería 

con una longitud de 1.5 metros que servirá para el inyectado de la pasta 

de cemento. Para la instalación de los cables el procedimiento que se 

debe seguir es: 

Desenrollar el Cable Bolting siempre ubicando el cable en el piso y 

posicionamiento en el centro del rollo, cortando las amarras empleando 

cizalla de manera segura; asegurando un área de 2m metros de radio 

para evitar el impacto del cable en el momento de liberación. 

Preparación del cable es utilizando una cinta aislante para fijar dicho cable 

con las tuberías. Al finalizar este punto se deberá asegurar la limpieza del 

cable, quedando libre de cualquier elemento que afecte la adherencia del 

cable al cemento. Introducir el Cable Bolting en el taladro activando 

previamente la mariposa o clip del cable para la sujeción de este en las 

paredes del taladro, y luego se taponea utilizando papel de cemento o 

trapo industrial según las condiciones del terreno. Si los taladros no están 

al alcance del personal se hace uso de equipo utilitario de levante 

(Manitou) usando su equipo de protección contra caídas. 

 

Figura 65 

Preparación de Cable Bolting. 

 

Nota: En la figura previa se aprecia la fijación de tuberías al 

Cable Bolting para ser instalado en el taladro. 
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Una vez preparada se instala los cables en los taladros asegurando con 

trapo industrial para garantizar el llenado completo de pasta en el taladro. 

 

Figura 66 

Instalación de cables GAL 9159 AS. 

 

 

5.4.4 Inyectado de pasta de cemento 

 

Para este proceso se tiene que considerar la dosificación de la pasta de 

cemento ya que depende de ello la resistencia que obtendrá el Cable 

cuando ya esté tensado. 

 

5.4.4.1 Preparación de pasta 

 

Para preparar la pasta de cemento se inicia alimentando 15 litros de 

agua (con ayuda de la manguera, balde o cilindro de plástico diseñada 

con la medida para su fácil y rápido empleo) a la mezcladora vertical de 

la bomba Putzmeister, luego se prende la mezcladora y se alimenta 1 

bolsas de cemento (42.5 Kg), esta mezcla es batida de 3 a 4 minutos 

hasta lograr una pasta homogénea y hasta que haya desaparecido los 

grumos del cemento. En este proceso es importante verificar que la 

rejilla del mezclador no se habrá mientras está activado el equipo 

Putzmeister. 



110 
 

Figura 67 

Preparación de pasta de cemento. 

 

Nota: En la figura 67 se observa que el personal prepara la 

pasta de cemento acorde al diseño cumpliendo la relación 

de agua/cemente de 0.35. 

 

Tabla 32 

Dosificación de pasta de cemento 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4.2 Inyectado de mezcla 

 

El método de inyectado para este proyecto es el llamado tubo 

respiradero que consiste en utilizar dos tuberías de ¾ de pulgada de 

diámetro de los cuales uno es para el inyectado de la pasta y la otra 

tubería es para eliminar o desfogar el aire que está dentro del taladro 

para que esta sea ocupada completamente por la pasta de cemento. 

La inyección debe realizarse a una presión mayor de 5 bares hasta que 

salga la pasta por la tubería de desfogue, este último es el indicador 

Cemento (Kg) 42.5 

Clase Pacasmayo tipo I 

Agua (Litros) 15 

Relación Agua/Cemento 0.35 
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para garantizar que el taladro ha sido llenado completamente con la 

pasta. 

 

Tabla 33 

Características técnicas Bomba Putzmeister S5 EVTM 

 
Fuente: Catalogo técnico - PRODIMIN (2021) 

 

Figura 68 

Inyección de pasta de cemento GAL 9150 AS Nv. 2170. 

 

Depósito de mezcla 80 litros 

Tolva de transporte 100 litros 

Bomba Bomba helicoidal 2L6 

Caudal (Teórico) 7 - 40 Lt/Min 

Presión de bombeo 25 bares 

Distancia de transporte Hasta 60 metros 

Motor de accionamiento 5.5 Kw,400V/50Hz 

Accionamiento de mezclador 2.2kw 

Peso 400 KG 

Dimensiones 2.5m x 0.68m x 1.15m 

Altura de carga 1.15 m 
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    Posteriormente se procede a doblar las tuberías.  

 

5.4.5 Tensado de cables 

 

Para el tensado utilizamos las planchuelas cuadradas de acero para 

Cable Bolting y la Cuña/Barril, estos dos elementos son considerados 

como accesorios complementarios del sistema de sostenimiento con 

Cable Bolting. 

El proceso de tensado sigue de la siguiente manera: 

▪ Cortar las tuberías de inyección de pasta de cemento. 

▪ De presentar malla electrosoldada dañada producto de la 

perforación de los taladros realizar el corte del mismo antes de 

presentar la placa. 

▪ Presentar la placa, luego instalar el barril y cuña, aprisionando 

manualmente a la superficie de la excavación. 

▪ Instalar el equipo tensador acoplando el cilindro hidráulico al Cable 

Bolting. 

▪ Aplicar una carga de tensado equivalente a 5 ton o 125 bares, 

verificando en el manómetro del equipo. 

▪ Culminado el tensado del cable, retirar el equipo tensador 

liberando la presión de forma constante hasta los 0 bares. 

▪ Pintar la placa de acuerdo al código de colores manual de registro 

de instalación de placas 

 

Tabla 34 

Características técnicas de planchuela 

Dimensión (B) 200mm x 200mm 

Espesor (D) 12mm 

Orificio (C) 18mm 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 69 

Planchuela de acero. 

 

                      

Figura 70 

Elementos del sistema Cable Bolting. 

 

Nota: En la figura 70 se observa los elementos del Cable 

Bolting, el cable sobresaliente se denomina colilla. 

 

El equipo que se emplea para el proceso de tensado es el denominado 

Pull test para tensado de cable (HI FORCE). Este equipo cuenta con 

doble funcionalidad donde una de ellas es aplicar una tensión al Cable 

Bolting y la otra funcionalidad es que se utiliza para fijar la planchuela a 

la superficie de la excavación con la Cuña/Barril. El tensado impide que 

la cuña barril se deslice en el cable y esto a su vez genera una presión 

sobre la planchuela que permite dar la estabilidad al macizo rocoso.  
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Tabla 35 

Características técnicas del Pull test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Catalogo técnico - PRODIMIN (2021) 

 

Además, el equipo Pull test cuenta con los siguientes accesorios: 

▪ Adaptador de montaje (GA) con una presión máxima de 10000 Psi. 

▪ Manómetro hidráulico (HG16) DE HASTA 700 bares de presión. 

▪ Manguera hidráulica de alta presión (5FHC3) con una presión 

máxima de 10000 Psi. 

 

Figura 71 

Tensado de cables GAL 9150 AS. 

      

CILINDRO HIDRÁULICO 

Modelo HHR306 

Capacidad 30 toneladas 

Carrera 150 mm 

Altura retraída 279 mm 

Diámetro 35 mm 

BOMBA HIDRÁULICA 

Modelo HP232D 

Presión 0 - 10000 PSI 

Volumen de aceite 2 litros 
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Figura 72 

Prueba de tensión de cable bolt. 

 

 

5.5 ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

 

Para poder determinar los precios unitarios del sostenimiento con Cable Bolting 

en la Unidad Retamas se tiene que conocer los rendimientos en cada proceso 

para lo cual se realiza estudio de tiempos y movimientos en la zona de 

implementación (nivel 2170 de la zona profundización). Para esta parte del 

trabajo se considera el horario de trabajo en la Unidad Retamas el cual inicia a 

las 11:30:00 A.M. y termina a la 8:51:00 P.M. turno día, un total de 9.35 horas y 

en el turno noche inicia a las 11:00:00 P.M. y termina a las 8:06:00 A.M. un total 

de 9.10 horas. Del tiempo total del proceso existen tiempos improductivos que 

principalmente corresponden a traslados es decir al ingreso y salida, diálogo 

diario de seguridad (DDS), reparto de guardia, boleo, refrigerio y algunas 

demoras operativas que se presenten durante la operación. 

 

5.5.1 Tiempos de perforación  

 

Para la perforación se considera a la perforadora Jackleg por las 

dimensiones de las labores y la necesidad de aplicar cables de 6 metros 

(mayor longitud). Para este procedimiento de considera como personal a 

un maestro perforista y un ayudante de perforista y los materiales 
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utilizados son las barras acoplables de 4 pies, un adaptador de barras de 

1 pie, una plataforma tipo gradín, una broca de 51mm y juego de 

Coupling.   

 

Tabla 36 

Tiempos y movimientos - perforación GAL 9150 AS  

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37 

Distribución de actividades - perforación GAL 9150 AS  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Perforación Cable Bolting Cantidad Min/Tal Tiempo Horas 

Ingreso a mina - - 00h 32'00'' 0.53 

DDS + RG - - 00h 20'00'' 0.33 

Traslado a labor - - 00h 12'00'' 0.20 

Boleo - - 00h 25'00'' 0.42 

Herramientas de gestión - - 00h 12'11'' 0.20 

Instalación Equipo - - 00h 12'00'' 0.20 

Perforación (3.75 m) 5 29'47'' 02h 28'55'' 2.48 

Refrigerio - - 01h 05'00'' 1.08 

Perforación (3.75 m) 6 28'19'' 02h 49'54'' 2.83 

Desinstalación + Orden & Limpieza - - 00h 19'00'' 0.32 

Salida a superficie - - 00h 45'00'' 0.75 

Total: - - 09h 21'00'' 9.35 

Perforación Cable Bolting Tiempo Horas 

Tiempo productivo 06h 02'00'' 6.03 

Traslados 01h 29'00'' 1.48 

Refrigerio 01h 05'00'' 1.08 

Boleo 00h 25'00'' 0.42 

DDS + RG 00h 20'00'' 0.33 

Total: 09h 21'00'' 9.35 
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Figura 73 

Distribución de actividades - perforación GAL 9150 AS Nv. 2170. 

 

         Nota: En la figura 73 se observa que el tiempo productivo es de 6.03 (64%) 

 

Tabla 38 

Detalle de tiempos de perforación de 4 metros GAL 9150 AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es reducir los tiempos improductivos para lograr un tiempo 

productivo de 6.64. 

6.03
64%

1.48
16%

1.08
12%

0.42
4%

0.33
4%

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS

Tiempo productivo Traslados Refrigerio Boleo DDS + RG

Nro. Tal. Barra - 01 Barra - 02 Barra - 03 Total 

Taladro 01 06'40'' 07'20'' 14'50'' 28'50'' 

Taladro 02 06'31'' 09'04'' 15'11'' 30'46'' 

Taladro 03 05'55'' 08'54'' 12'30'' 27'19'' 

Taladro 04 07'10'' 09'32'' 14'30'' 31'12'' 

Taladro 05 06'24'' 10'02'' 14'39'' 31'05'' 

Taladro 06 07'15'' 07'04'' 12'55'' 27'14'' 

Taladro 07 06'30'' 08'01'' 14'43'' 29'14'' 

Taladro 08 04'58'' 08'00'' 16'54'' 29'52'' 

Taladro 09 05'37'' 07'25'' 12'36'' 25'38'' 

Taladro 10 05'51'' 06'42'' 16'21'' 28'54'' 

Taladro 11 05'00'' 09'00'' 14'45'' 28'45'' 

Promedio 06'10'' 08'17'' 14'32'' 28'59'' 
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Se puede observar que el tiempo de perforación efectiva para la 

instalación de cables de 4 metros es en promedio de 29 minutos por 

taladro y el tiempo considerando las instalaciones es de 31 minutos con 

48 segundos, con una longitud de perforación de 3.75 metros en 

promedio, además este tiempo se incrementa a medida que se acopla 

más barras lo cual indica que para taladros de mayor longitud el uso de 

perforadora Jackleg no es recomendado por su baja productividad. 

 

Tabla 39 

Tiempos y movimientos - perforación XC 10173 NE  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Perforación Cable Bolting Cantidad Rend (Min/Tal) Tiempo Horas 

Ingreso a mina - - 00h 32'00'' 0.53 

DDS + RG - - 00h 20'00'' 0.33 

Traslado a labor - - 00h 12'00'' 0.20 

Boleo - - 00h 27'00'' 0.45 

Herramientas de gestión - - 00h 12'11'' 0.20 

Instalación Equipo - - 00h 10'00'' 0.17 

Perforación (5.70 m) 4 49'24'' 03h 17'36'' 3.29 

Refrigerio - - 00h 50'00'' 0.83 

Perforación (5.70 m) 3 51'56'' 02h 35'47'' 2.60 

Desinstalación - - 00h 09'26'' 0.16 

Salida a superficie - - 00h 35'00'' 0.58 

Total:   09h 21'00'' 9.35 
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Tabla 40 

Distribución de actividades - perforación XC 10173 NE Nv. 2170 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74 

Distribución de actividades - perforación XC 10173 NE Nv. 2170. 

 

  

Tabla 41 

Detalle de tiempos de perforación (6m) XC 10173 NE 

N° Tal. Barra - 01 Barra - 02 Barra - 03 Barra - 04 Barra - 05 Total 

Tal - 01  06'35'' 06'35'' 09'45'' 11'33'' 15'12'' 49'40'' 

Tal - 02 07'15'' 08'44'' 10'30'' 12'13'' 15'33'' 54'15'' 

06h 25'00''
69%

01h 19'00''
14%

00h 50'00''
9%

00h 27'00''
5%

00h 20'00''
3%

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS

Tiempo productivo Traslados Refrigerio Boleo DDS + RG

Perforación Cable Bolting Tiempo Horas 

Tiempo productivo 06h 25'00'' 6.42 

Traslados 01h 19'00'' 1.32 

Refrigerio 00h 50'00'' 0.83 

Boleo 00h 27'00'' 0.45 

DDS + RG 00h 20'00'' 0.33 

Total: 09h 21'00'' 9.35 
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Tal - 03 07'14'' 07'36'' 09'38'' 09'07'' 13'27'' 47'02'' 

Tal - 04 07'45'' 08'44'' 10'24'' 12'13'' 14'21'' 53'27'' 

Tal - 05 06'14'' 07'00'' 09'50'' 11'07'' 14'00'' 48'11'' 

Tal - 06 05'58'' 07'25'' 09'30'' 11'13'' 15'59'' 50'05'' 

Tal - 07 07'22'' 07'46'' 09'38'' 09'07'' 16'50'' 50'43'' 

Prom. 06'55'' 07'41'' 09'54'' 10'56'' 15'03'' 50'29'' 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el tiempo de perforación efectiva para la 

instalación de cables de 6 metros es en promedio de 50 minutos con 29 

segundos por taladro y el tiempo considerando las instalaciones es de 53 

minutos con 16 segundos, con una longitud efectiva de perforación de 

5.70 metros en promedio. 

 

5.5.2 Tiempos de instalación e inyección 

 

Este proceso implica desde la preparación de los cables en una zona 

adecuada luego el traslado de estos cables hacia el punto donde se 

procederá a instalar y finalmente inyectar la pasta de cemento. Para estas 

actividades se necesita el mismo personal del proceso de perforación y 

un operador de la bomba Putzmeister. 

 

Tabla 42 

Tiempos y movimientos - instalación de cables GAL 9150 AS 

Perforación Cable Bolting Cantidad 
Rend 

(Min/Tal) 
Tiempo Horas 

Ingreso a mina  -  - 00h 36'00'' 0.60 

DDS + RG  -  - 00h 25'00'' 0.42 

Traslado a labor  -  - 00h 16'00'' 0.27 

Boleo  -  - 00h 45'00'' 0.75 

Herramientas de gestión  -  - 00h 18'11'' 0.30 

Preparación de cables 11 00h 05'27'' 01h 00'02'' 1.00 
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Traslado de cables  -  - 00h 12'32'' 0.21 

Instalación de cables 11 00h 02'50'' 00h 31'10'' 0.52 

Refrigerio  -  - 01h 08'24'' 1.14 

Instalación de equipo 
inyector 

 -  - 00h 08'00'' 0.13 

Preparación de mezcla  -  - 00h 14'00'' 0.23 

Inyección de cemento 11 00h 02'15'' 00h 24'50'' 0.41 

Desinstalación de equipo  - - 00h 08'00'' 0.13 

Lavado de equipo - - 00h 12'15'' 0.20 

Orden y limpieza - - 00h 10'00'' 0.17 

Salida a superficie - - 00h 50'00'' 0.83 

Demoras operativas - - 02h 01'36'' 2.03 

Total:     09h 21'00'' 9.35 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo promedio de instalación de cables de 4 metros de longitud el 

cual incluye la preparación, traslado y la instalación propiamente dicha es 

de 9 minutos con 26 segundos por taladro, este tiempo es independiente 

de la longitud del taladro aun que puede aumentar unos cuantos 

segundos respecto a los cables de 6 metros de longitud. 

 

Tabla 43 

Distribución de actividades - instalación GAL 9150 AS Nv. 2170 

Perforación Cable Bolting Tiempo Horas 

Tiempo productivo 03h 19'00'' 3.32 

Traslados 01h 42'00'' 1.70 

Refrigerio 01h 08'24'' 1.14 

Boleo 00h 45'00'' 0.75 

DDS + RG 00h 25'00'' 0.42 

Demoras operativas 02h 01'36'' 2.03 

Total: 09h 21'00'' 9.35 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75 

Tiempos - instalación de cables GAL 9150 AS Nv. 2170. 

 

 

5.5.3 Tiempos de tensado de cables 

 

En el tensado de los cables es suficiente con 2 personas los mismos que 

se menciona en el proceso de perforación, pero es importante mencionar 

que en labores de mayor dimensión será necesario al apoyo con equipo 

utilitario telehander o Manitou. 

 

Tabla 44 

Tiempos y movimientos - tensado de cables GAL 9150 AS 

Perforación Cable Bolting Cantidad 
Rend 

(Min/Cable) 
Tiempo Horas 

Ingreso a mina - - 00h 38'00'' 0.63 

DDS + RG - - 00h 25'00'' 0.42 

Traslado a labor - - 00h 14'00'' 0.23 

Boleo - - 00h 45'00'' 0.75 

Herramientas de gestión - - 00h 15'18'' 0.26 

Instalaciones - - 00h 05'22'' 0.09 

3.32
36%

1.70
18%

1.14
12% 0.75

8%

0.42
4%

2.03
22%

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS

Tiempo productivo Traslados Refrigerio

Boleo DDS + RG Demoras operativas
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Tensado de cables 11 04'55'' 00h 54'10'' 0.90 

Refrigerio - - 01h 15'10'' 1.25 

Desinstalaciones - - 00h 10'00'' 0.17 

Salida a superficie - - 00h 50'00'' 0.83 

Otras actividades operativas - - 03h 49'00'' 3.82 

Total:   09h 21'00'' 9.35 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo efectivo promedio de tensado de cables es de 6 minutos con 19 

segundos, estos datos son de mucha importancia para posteriormente 

determinar los precios unitarios de este nuevo método en la Unidad 

Operativa Retamas. También es importante mencionar que este tiempo 

es independiente de la longitud del cable por ende se va a considerar este 

mismo tiempo para la determinación del precio unitario de instalación de 

cables de 6 metros de longitud. 

 

Tabla 45 

Distribución de actividades - tensado GAL 9150 AS  

Perforación Cable Bolting Tiempo Horas 

Tiempo productivo 05h 13'50'' 5.23 

Traslados 01h 42'00'' 1.70 

Refrigerio 01h 15'10'' 1.25 

Boleo 00h 45'00'' 0.75 

DDS + RG 00h 25'00'' 0.42 

Total: 09h 21'00'' 9.35 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76 

Distribución de actividades - tensado GAL 9150 AS. 

 

        

 

5.6 INDICADORES DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE CABLE BOLTING 

 

Es muy importante trabajar con indicadores de cada proceso no solo en el tema 

de sostenimiento sino más bien en todos los procesos de conllevan a generar 

ingresos para una empresa sea cual sea el rubro del mismo. En este caso estos 

indicadores en principio nos sirven para estructurar y determinar los precios 

unitarios del sostenimiento con Cables Bolting, posteriormente servirá para ver 

el desempeño, identificar los cuellos de botella, y proponer mejoras para tener 

mejores indicadores y así cumplir con los metrajes programados. 

 

5.6.1 Rendimiento de perforación 

 

De la perforación el dato importante es el tiempo que se demora en 

perforar un taladro para 4 metros de cable y para 6 metros de cable, de 

los datos que se tomaron en campo se tiene los siguientes resultados: 

 

5.23
56%

1.70
18%

1.25
13%

0.75
8%

0.42
5%

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS

Tiempo productivo Traslados Refrigerio Boleo DDS + RG
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Tabla 46 

Resumen de rendimiento de perforación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.2 Rendimiento de instalación e inyección 

 

Para el proceso de instalación hay una pequeña diferencia en los tiempos 

de inyectado para taladros de 6 metros por ser de mayor longitud y el 

espacio a ocupar por la pasta de cemento es relativa mente mayor (51 

segundos). 

 

Tabla 47 

Resumen de instalación de Cables Bolting 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  4 metros 6 metros 

Equipo Jackleg Jackleg 

Personal 2 2 

N° Taladros 11 7 

Longitud 3.75 5.70 

Tiempo total 05h 49'49'' 06h 12'49'' 

Metros perforados 41.25 39.9 

T. Ciclo (Min/Tal) 00h 31'48'' 00h 53'16'' 

Rendimiento (m/h) 7.08 6.42 

Descripción  4 metros 6 metros 

Equipo 
Bomba 

Putzmeister 
Bomba Putzmeister 

Personal 3 3 

N° Cables 11 7 

Tiempo - instalación 01h 43'44'' 01h 06'28'' 

Tiempo - inyectado 01h 07'05'' 00h 48'12'' 

T. Ciclo (Min/Cable) 00h 15'32'' 00h 16'23'' 

Rendimiento (m/h) 15.46 21.98 
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5.6.3 Rendimiento de tensado 

 

En el proceso de tensado los tiempos son independientes a la longitud de 

cable a instalar sin embargo puede presentarse algunas demoras durante 

el tensado por factores operativos. En la siguiente tabla se muestra los 

resultados de tiempos tomados del proceso de tensado en la GAL 9150 

AS y XC 10173 NE respectivamente ambas labores pertenecen al nivel 

2170. 

 

Tabla 48 

Resumen de tensado de Cables Bolting 

 Descripción 4 metros 6 metros 

Equipo Pull Test Pull Test 

Personal 2 2 

N° Cables 11 7 

Tiempo - total 01h 09'32'' 00h 44'15'' 

T. Ciclo (Min/Cable) 00h 06'19'' 00h 06'19'' 

Rendimiento (Cables/h) 9.49 9.49 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.4 Resumen de rendimientos 

 

Como resumen de los datos tomados en campo se concluye que el 

rendimiento de instalación de Cables Bolting cuya perforación se realiza 

con maquina perforadora neumática es de 54 minutos para cables de 4 

metros de longitud y 1 hora con 16 minutos para la instalación de cables 

de 6 metros de longitud. 
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Tabla 49 

Resumen de rendimiento Cable Bolting 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se tiene que con los rendimientos obtenidos se puede instalar 7 

cables o 28 metros de cable de 4 metros por guardia esto sería 

aproximadamente 1680 metros de cable instalado por mes y para el caso 

de cables de 6 metros de longitud se tiene 5 cables por guardia o 30 

metros que sería aproximadamente 1800 metros de cable por mes. 

 

5.7 DETERMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

 

5.7.1 Instalación de Cable Bolting 4m - Convencional 

 

5.7.1.1 Parámetros técnicos 

 

INSTALACIÓN DE CABLE BOLTING 4.0 M - CONVENCIONAL 

 PARÁMETROS TÉCNICOS          

 Guardias x Trabajo      1.00   Gdia   Longitud Cable    4.00   m  

 m x Guardia    28.00   m/Gdia   Nro. Cables    7.00   Pza.  

 

 

 

 Descripción 4 metros 6 metros 

Perforación 00h 31'48'' 00h 53'16'' 

Instalación & inyección 00h 15'32'' 00h 16'23'' 

Tensado 00h 06'19'' 00h 06'19'' 

Total 00h 53'39'' 01h 15'58'' 

Hrs. Productivas Prog. 06h 38'24'' 06h 38'24'' 

Rendimiento (Pza./Gdia) 7.00 5.00 

Rendimiento (m/Gdia) 28.00 30.00 
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5.7.1.2 Costos directos 

 

COSTO DIRECTO 

 Mano de Obra        

 Planilla Básica    Tareas  S/. Tarea   S/. Sub Total  

 MAESTRO                 1.00             72.43                72.43  

 AYUDANTE                 1.00             64.97                64.97  

 OPERADOR DE BOMBA                  0.50             72.43                36.22  

 SUPERVISOR                 0.50           100.00                50.00  

                      223.62  

 Leyes Sociales     % Leyes   S/. Planilla   S/. Sub Total  

 OBRERO             148.84           223.62              332.83  

                      332.83  

 Materiales        

 HERRAMIENTAS     Tareas   S/. Tarea   S/. Sub Total  

 OBRERO                 3.00                5.40                16.19  

                        16.19  

 HERRAMIENTAS     Cantidad   S/. Guardia   S/. Sub Total  

 HERRAMIENTAS                 1.00                7.67                  7.67  

 LAMPARA MINERA                 4.00                0.26                  1.04  

                          8.71  

 Aceros para Perforación   Tal.  Long (Ft.) Pies Perf.  S/. Guardia   S/. Sub Total  

 Barra T38 - RD38 - T38 (4')    7.00  13.12 91.86               0.80                73.49  

 Barra T38 - RD38 - T38 (4')    7.00  13.12 91.86               1.00                92.09  

 Shank adapter T38    7.00  13.12 91.86               0.11                10.10  

 Broca de botón R28x51mm    7.00  13.12 91.86               0.56                51.67  

 Coupling T38 R38    7.00  13.12 91.86               0.17                15.75  

 Copas de Afilado    7.00  13.12 91.86               0.05                  5.03  

                      248.14  

 Cable Bolting    Pzas  S/. Guardia   S/. Sub Total  

 LECHADA DE CEMENTO    280.00               1.31              367.50  

 CABLE DE ACERO DE 4M    7.00            37.78              264.43  

 TUBERIA DE PVC 3/4"    44.33               2.06                91.44  

 TUBERIA DE PVC 1/2"    15.52               1.58                24.44  

 PLACAS, CUÑA/BARRIL    7.00            70.13              490.88  

 ALAMBRE N°16    0.47            14.06                  6.56  

 CINTA AISLANTE    1.75               8.70                15.23  

 TRAPO INDUSTRIAL    14.00               0.80                11.20  
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                  1,271.66  

 Equipos     Pzas   S/. Guardia   S/. Sub Total  

 MAQUINA JACKLEG                   3.71             19.66                72.92  

 BOMBA PUTZMEISTER                 1.81             24.81                44.87  

 EQUIPO TENSADOR                 0.74             13.21                  9.74  

                      127.54  

 SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.            2,228.68  

 

5.7.1.3 Costos indirectos 

 

COSTO INDIRECTO 

 ARTÍCULOS DE DORMIR  Tareas S/. Tarea  S/. Sub Total  

 % Vivienda  3.00 0.56                 1.67  

 OTROS CONCEPTOS   % Parámetro   S/. Monto   S/. Sub Total  

 % Contingencias Sostenimiento y Servicios                       -       2,228.68                       -    

 % Gastos Generales                       -       2,228.68                       -    

 % Medicinas                   2.00        223.62                  4.47  

 % Contingencias Sostenimiento y Servicios                   5.00     2,228.68              111.43  

 % Utilidad Sostenimiento Y Servicios                 10.00     2,228.68              222.87  

                  338.77  

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO S/.                  340.45  

 

5.7.1.4 Costo total 

 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.          2,228.68  

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO S/.              340.45  

SUB TOTAL (CD + CI) S/.          2,569.13  

COSTO TOTAL x m S/.                91.75  

COSTO TOTAL (USD/m)                24.47  
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5.7.2 Instalación de Cable Bolting 6m - Convencional 

 

5.7.2.1 Parámetros técnicos 

 

INSTALACIÓN DE CABLE BOLTING 6.0 M - CONVENCIONAL 

 PARÁMETROS TÉCNICOS          

 Guardias x Trabajo      1.00   Gdia   Longitud Cable    6.00   m  

 m x Guardia    30.00   m/Gdia   Nro. Cables    5.00   Pza.  

 

5.7.2.2 Costos directos 

 

COSTO DIRECTO 

 Mano de Obra            

 Planilla Básica     Tareas   S/. Tarea   S/. Sub Total  

 MAESTRO               1.00             72.43                72.43  

 AYUDANTE               1.00             64.97                64.97  

 OPERADOR DE BOMBA               0.50             72.43                36.22  

 SUPERVISOR                 0.50           100.00                50.00  

                      223.62  

 Leyes Sociales       % Leyes   S/. Planilla   S/. Sub Total  

 OBRERO             148.84           223.62              332.83  

                      332.83  

 Materiales            

 HERRAMIENTAS     Tareas   S/. Tarea   S/. Sub Total  

 OBRERO                 3.00               5.40                16.19  

                        16.19  

 Herramientas       Cantidad   S/. Guardia   S/. Sub Total  

 HERRAMIENTAS               1.00               7.67                  7.67  

 LAMPARA MINERA                 4.00               0.26                  1.04  

                          8.71  

 Aceros para Perforación  Tal. Long (pies)  Pies Perf.   S/. Guardia   S/. Sub Total  

 Barra T38 - RD38 - T38 (4')  5.00 19.69          98.43               0.80                78.74  

 Barra T38 - RD38 - T38 (8')  5.00 19.69          98.43               1.00                98.67  

 Shank adapter T38  5.00 19.69          98.43               0.11                10.83  

 Broca de botón R28x51mm  5.00 19.69          98.43               0.56                55.36  

 Coupling T38 R38  5.00 19.69          98.43               0.17                16.87  

 Copas de Afilado  5.00 19.69          98.43               0.05                  5.39  

                      265.86  

 Cable Bolting      Pzas  S/. Guardia   S/. Sub Total  

 PASTA DE CEMENTO    300.00              1.31              393.75  

 CABLE DE ACERO DE 6M    5.00            56.66              283.31  

 TUBERIA DE PVC 3/4"    47.50              2.06                97.97  

 TUBERIA DE PVC 1/2"    16.63              1.58                26.18  
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 PLACAS, CUÑA/BARRIL    5.00            70.13              350.63  

 ALAMBRE N°16    0.50            14.06                  7.03  

 CINTA AISLANTE    1.88              8.70                16.31  

 TRAPO INDUSTRIAL      10.00              0.80                  8.00  

                  1,183.18  

 Equipos      Horas  S/. Guardia   S/. Sub Total  

 MAQUINA JACKLEG    4.44            19.66                87.26  

 BOMBA PUTZMEISTER    1.37            24.81                33.87  

 EQUIPO TENSADOR      0.53            13.21                  6.96  

                      128.09  

 SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.               2,158.48  

 

5.7.2.3 Costos indirectos 

 

COSTO INDIRECTO 

 VIVIENDA   Tareas   S/. Tarea   S/. Sub Total  

                 3.00            0.56                  1.67  

 OTROS CONCEPTOS   % Parámetro   S/. Monto   S/. Sub Total  

 % Contingencias Sostenimiento y Servicios                      -       2,154.22                     -    

 % Gastos Generales                      -       2,154.22                     -    

 % Medicinas                  2.00        223.62                  4.47  

 % Contingencias Sostenimiento y Servicios                  5.00     2,158.48              107.92  

 % Utilidad Sostenimiento Y Servicios                10.00     2,158.48              215.85  

                  328.24  

 SUB TOTAL COSTO INDIRECTO S/.                  329.92  

 

5.7.2.4 Costo total 

 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/.             2,158.48  

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO S/.                329.92  

SUB TOTAL (CD + CI) S/.             2,488.39  

COSTO TOTAL x m S/.                  82.95  

COSTO TOTAL (USD/m)                  22.12  
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5.7.3 Comparación de precios unitarios 

 

Tabla 50 

Comparativa de precios unitarios de Cable Bolting 

Descripción 4 metros 6 metros 

 COSTO DIRECTO S/.  2,228.68 2,158.48 

 COSTO INDIRECTO S/.  340.45 329.92 

 TOTAL (CD + CI) S/.  2,569.13 2,488.39 

 COSTO TOTAL x m S/.  91.75 82.95 

COSTO TOTAL (USD/m) 24.47 22.12 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 77 

Comparativa de precios unitarios de Cable Bolting. 

 

                  

 

 

 

 

 

24.47 
22.12 

 4 Metros  6 Metros

COSTO TOTAL (USD/m) 
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5.8 PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE CABLES BOLTING 

 

5.8.1 Lista de labores para Cable Bolting 

 

En la zona profundización el cual es el área de influencia del presente 

proyecto se cuenta con varias intersecciones donde se aplicará el 

sostenimiento con Cable Bolting de acuerdo al Span se requerirá cables 

de 6 metros principalmente y con un espaciado de 2.0m x 2.0m  

 

Tabla 51 

Intersección de labores de la zona profundización 

INTERSECCIONES ZONA PROFUNDIZACIÓN 

NIVEL INTERSECCION CAMARA SPAN 
N° 

Cables 

Longitud 

Cable (m) 

Longitud 

Total (m) 

2170 CAM 44 B 9.9 21 6 126 

2170 CAM 44 13.5 37 6 222 

2195 CAM 43 12.5 32 6 192 

2220 EST 1- XC 10457-S 11.5 27 6 162 

2220 CAM 42 11.8 29 6 174 

2245 CAM 41 16 52 6 312 

2245 RP. Patrick V - RP 10369-NW 8.8 16 6 96 

2270 CAM 10 13.5 37 6 222 

2295 CAM 39 13.5 37 6 222 

2345 RP. Patrick III - EST CT 21 9.1 17 6 102 

2345 RP. Patrick III - EST CT 21 9.1 17 6 102 

2355 RP. Patrick III - RP 10117-S 8.5 15 6 90 

2370 CAM 35 13.8 39 6 234 

2370 POZA DE BOMBEO - EST 1 14 40 6 240 

2370 POZA DE BOMBEO - EST 2 14 40 6 240 

2370 POZA DE BOMBEO - EST 3 14 40 6 240 

2370 POZA DE BOMBEO - EST 10227 14 40 6 240 

Total     536 102 3216 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.8.2 Programa de instalación de Cables Bolting. 

 

De acuerdo a los rendimientos obtenidos en campo para la instalación de 

Cables Bolting de 6 metros de longitud el cual es de 5 cables por guardia 

o 30 metros se tiene que en un mes se debe instalar 1800 metros de 

cables, además se consideran los mantenimientos de los equipos fuera 

de horario de trabajo (11:30 A.M. – 8:51 P.M. turno día y 11:00 P.M. - 

08:06 A.M. turno noche). Para la programación también es importante las 

cantidades requeridas de cable los cuales se detallan en la tabla 51 

 

Tabla 52 

Programa de metros de Cable Bolting mayo 2022 

ZONA NIVEL Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Total 

Profundización 2370 126  -  -  - 126 

Profundización 2245 222  -  -  - 222 

Profundización 2170 72 120  -  - 192 

Profundización 2220  - 174  -  - 174 

Profundización 2295  - 126 186  - 312 

Profundización 2270  -  - 96  - 96 

Profundización 2345  -  - 198 24 222 

Profundización 2195  -  -  - 222 222 

Profundización 2355  -  -  - 234 234 

Total   420 420 480 480 1800 

 
Fuente: Minera Tauro S.A.C. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 52 el programa de instalación se ha 

desarrollado de acuerdo al Span, empezando de las labores o 

intersecciones con mayor Span, el programa mostrado corresponde al 

mes de mayo del año 2022. 
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CAPITULO VI 

6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Mediante la simulación en el software Unwedge se obtuvieron los siguientes 

datos de Factor de Seguridad en las 4 diferentes labores donde se ha realizado 

todos los estudios para la implementación del sistema de sostenimiento con 

Cable Bolting en la Unidad Retamas. 

 

Tabla 53 

Resumen de Factor de Seguridad 

Zona Nivel Labor F.S. 

Profundización 2170 GAL 9150-AS (XC 9150-S) 2.7 

Profundización 2170 GAL 9150-AN (XC 9150-S) 3.2 

Profundización 2170 XC 10173 NE 2.1 

Profundización 2170 XC 9150 - S 3.24 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los valores de Factor de Seguridad en cada una de las labores estudiadas son 

mayores al mínimo planteado (1.2) lo cual garantiza la estabilidad de las 

excavaciones. Además, para problemas de estallido de roca el Factor de 

Seguridad tiene que ser mayor que 2 según varios estudios y los datos obtenidos 

están dentro del rango de la recomendación por los expertos en el tema. 

 Tabla 54 

Comparativa de Factor de Seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los Factores de Seguridad obtenidos en las labores donde se ha realizado los 

estudios son mayores en más de 75% respecto al F.S. antes de la instalación 

de Cables Bolting, estos resultados nos garantizan el control de los estallidos de 

roca y minimizan los riesgos de accidentes ya que posterior a la implementación 

se ha reducido la cantidad de los estallidos de roca en el área de influencia del 

proyecto. 

 

Figura 78 

Comparativa de Factor de Seguridad. 

 

      

1.5
1.8

1.2

1.7

2.7

3.2

2.1

3.24

GAL 9150-AS GAL 9150-AN XC 10173 NE XC 9150 - S

F.S. Sin CB F.S. Con CB

Nivel Labor F.S. Sin CB F.S. Con CB Variación (%) 

2170 GAL 9150-AS  1.5 2.7 80% 

2170 GAL 9150-AN 1.8 3.2 78% 

2170 XC 10173 NE 1.2 2.1 75% 

2170 XC 9150 - S 1.7 3.24 91% 
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6.2 ANÁLISIS DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS 

 

Durante la toma de datos en campo se ha identificado que el tiempo productivo 

en promedio es de 5.25 horas, el cual significa un 79% de las horas productivas 

objetivo, este valor está por debajo del objetivo debido principalmente a demoras 

por boleo de personal y traslados por la lejanía de la zona de trabajo desde 

superficie y algunas demoras propias de la operación. 

 

Tabla 55 

Resumen de tiempos productivos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 79 

Resumen de tiempos productivos. 

 

        

Para alcanzar un tiempo productivo de 6.64 de debe hacer seguimiento continuo 

a los procesos e identificar los cuellos de botella y dando propuestas de mejora. 

Es muy importante el tiempo productivo ya que nos permite cumplir con los 

6.03 6.42

3.32

5.23 5.25

4/4/2022 5/4/2022 6/4/2022 7/4/2022 Promedio

Tiempo Productivo - Cable Bolting

Tiempo Productivo Programa

Fecha Labor nivel T. Productivo % Cump. 

4/4/2022 GAL 9150 AS  2170 6.03 91% 

5/4/2022 XC 10173 NE  2170 6.42 97% 

6/4/2022 GAL 9150 AS 2170 3.32 50% 

7/4/2022 GAL 9150 AS  2170 5.23 79% 

Promedio     5.25 79% 
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metrajes de cable programado y también al ser más productivo se reducen los 

costos no solamente en la instalación de Cables Bolting si no también en todos 

los procesos que tiene una mina. 

 

6.3 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Los costos son de carácter importante en las actividades mineras ya que el 

producto final extraído de un yacimiento es un comoditie por lo cual no se puede 

manejar y controlar los precios de estos, sin embargo, si se puede controlar los 

costos operativos y optimizar para generar mayor margen de ganancia para la 

empresa. 

En general el costo más alto que en el proceso de instalación de Cables Bolting 

es la parte que corresponde a los materiales & herramientas que representa el 

60% en promedio seguido por el costo de mano de obra con 22% y el costo de 

los equipos empleados representa el 5 % en promedio. 

También es importante saber en qué porcentaje se incrementa el costo operativo 

(OPEX) con la implementación del Cable Bolting como sostenimiento en las 

operaciones, para este caso tenemos que el costo operativo actual es de 1,274 

USD/Oz y la equivalencia del sostenimiento con Cable Bolting es de 1.88 

USD/Oz los cual significa un incremento de 0.15%, si bien este incremento no 

es tan significativo por el bajo costo que tiene el sostenimiento con Cable Bolting. 

 

6.3.1 Costo de instalación de cables de 4 metros 

 

En la siguiente gráfica se muestran los costos de instalación de Cables 

Bolting de 4 metros de longitud, donde y principal costo representa los 

materiales y herramientas con un 60%, seguido de la mano de obra con 

un 22%, el costo de los equipos representa solo el 5%. 
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Figura 80 

Representación de costos Cable B. 4 M. 

 

          

6.3.2 Costo de instalación de cables de 6 metros 

 

En la siguiente gráfica se muestran los costos de instalación de Cables 

Bolting de 6 metros de longitud, donde y principal costo es de materiales 

y herramientas con un 59%, seguido de la mano de obra con un 23%. 

 

Figura 81 

Representación de costos Cable B. 6 M. 
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6.3.3 Comparativa de costos 

 

Tabla 56 

Comparación de costos 

Descripción   4 metros ($/m)   6 metros ($/m)   Dif. ($/m)   Dif. (%)  

 Materiales & herramientas 14.71 13.10 1.61 11% 

 Mano de obra  5.30 4.95 0.35 7% 

 Costos indirectos (GG)  3.24 2.93 0.31 10% 

 Equipos 1.21 1.14 0.08 6% 

 Total  24.47 22.12 2.35 10% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo de instalación de Cable Bolting está en función del rendimiento del 

proceso es decir cuantos metros se puede llegar a instalar en una guardia es 

así que entre la instalación de cables de 4 metros y la instalación de cables 6 

metros, el costo de instalar cables de 6 metros es relativamente menor por 2.35 

$/m que representa un 10% menor respecto a la instalación de cables 4 metros 

de longitud esto se debe a que se instala mayor longitud considerando la misma 

guardia. 

Figura 82 

Comparación de costos. 
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6.3.4 Análisis de costo total de ejecución 

 

Tabla 57 

Resumen de costos de instalación proyectado 

Resumen - Descripción Unidad TAURO (6M) TAURO (4M) 

Instalación de Cable Bolting 
 

    

Nro. Cables Cable/Gdia               5.00                7.00  

Metros m/Gdia             30.00              28.00  

Instalación de Cable Bolting $/m             22.12              24.47  

Metrajes  
 

    

Metraje x mes m        1,800.00         1,680.00  

Total, meses meses             12.00              12.00  

Costo Directo $/m 19.19 21.23 

Gastos Generales (CI) $/m 2.93 3.24 

Costo Directo + GG $/m 22.12 24.47 

Costo Directo  $/mes      34,535.62       35,658.93  

Gastos Generales $/mes        5,278.68         5,447.18  

Utilidad $/mes        3,453.56         3,565.89  

Costo total (MENSUAL) $/mes      43,7267.87       44,672.00  

Costo total (ANUAL) $/año    519,214.46     536,064.03  

 
Fuente: Elaboración propia 

Con la estructuración y determinación de los precios unitarios para la 

instalación de Cables Bolting en la Unidad Retamas se requiere una 

inversión total de 519,214.46 dólares americanos con un metraje de 

21,600 metros de cable instalado para cables de 6 metros de longitud y 

536,064.03 dólares americanos con un metraje de 20,160 metros de 

cable instalado para cables de 4 metros de longitud. 

 

6.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

El resultado de la implementación del sistema de sostenimiento con Cables 

Bolting ha sido muy favorable en los puntos instalados ya que posteriormente 
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se ha tenido eventos de estallidos de roca en la zona profundización, 

específicamente en el nivel 2170 y las zonas donde se instalaron no se vieron 

afectados a comparación de las labores donde aún no se tiene cables 

instalados. 

 

Figura 83 

Estallidos de rocas Nv 2170 zona profundización. 

  

  

Nota: En las imágenes previas se muestra la ocurrencia de estallidos 

de roca en labores permanentes. 

 

Como se puede apreciar en las imágenes el problema de estallido de rocas o 

eventos de liberación de energía pueden causar demoras en los procesos 

incluso la paralización de las operaciones y peor aún si ocasionan accidentes 

del recuso humano. 
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Figura 84 

Cable Bolting de 6 m GAL 9150-AS NV 2170. 

 

Nota: En la figura 84 se evidencia la efectividad del Cable Bolting 

frente a un evento de liberación de energía, la fotografía corresponde 

a la misma zona y fecha de la ocurrencia del evento. 

 

En los puntos donde se ha instalado Cables Bolting no se desprendieron las 

rocas pese a estar dentro del radio de influencia de los eventos de estallido de 

roca registrados, esto nos muestra el resultado positivo de instalar Cables 

Bolting para controlar o minimizar los estallidos de roca ya que no existe a la 

actualidad  ningún método o modelo que sea capaz de predecir con exactitud 

en qué momento va a ocurrir un evento de liberación de energía simplemente 

existen métodos de sostenimiento que son capaces de contralar en el momento 

en que ocurran estos eventos como es el caso de los Cables Bolting y la 

aplicación de mallas de acero de alta resistencia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se implementó y se estandarizó el sistema de sostenimiento con Cable 

Bolting en la Unidad Operativa Retamas para el reforzamiento en 

intersección de labores de la zona profundización (zona con mayor índice 

de eventos de liberación de energía o estallidos de rocas). 

 

2. Se realizó estudio geomecánico del nivel 2170 (zona profundización) y se 

determinó que la calidad de roca en el área de influencia del proyecto es 

mala cuyo tipo de roca es de IV-A con un RMR promedio de 36. 

 

3. Se diseñó parámetros de instalación de Cables Bolting y se tiene que el 

espaciado de cables en intersección de labores es de 2.0m x 2.0m y la 

longitud de cables es de 4 metros para labores con Span menores a 6m 

y 6 metros de cable para labores con Span mayores a 6m. 

 

4. Se incrementó el Factor de Seguridad en intersección de labores 

alcanzando un promedio de 2.8. Estos valores de Factor de Seguridad 

nos garantizan la estabilidad de las excavaciones en la zona 

profundización durante los eventos de liberación de energía. 

 

5. Se demostró la efectividad del sistema Cable Bolting para controlar 

estallidos de roca, de esta manera se puede minimizar los riesgos de 

accidentes ya sea a equipos, personas y procesos garantizando la 

continuidad de las operaciones y seguir generando valor para la 

compañía. 

 

6. Se estableció precios unitarios para la instalación de Cables Bolting de 4 

metros de longitud y cables de 6 metros de longitud con valores de 24.47 

$/m y 22.12 $/m respectivamente, para la estructuración de los precios 

unitarios ha sido muy importante la obtención de rendimientos en cada 

sub proceso que conlleva a la instalación de Cables Bolting como la 

perforación, instalación, inyección y el tensado de los cables. 
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7. Se optimizó los rendimientos de los sub procesos de la instalación de 

Cable Bolting identificando los principales cuellos de botella propios de 

una operación minera subterránea y se logró alcanzar un 79% de 

cumplimiento del tiempo productivo planeado (6.64 horas/guardia). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda implementar el método de sostenimiento con Cable 

Bolting utilizando equipo mecanizado para labores de mayor dimensión 

ya que los equipos mecanizados son altamente productivos respecto a 

los métodos convencionales, tal es el caso de la simba para la perforación 

con un rendimiento promedio de 25 m/h. 

 

2. Se recomienda emplear aditivos o acelerantes de fraguado para la 

inyección de la pasta de cemento con la finalidad de reducir la relación 

de agua cemento y alcanzar a la resistencia máxima ofrecida de la pasta 

en menor tiempo. 

 

3. Se recomienda la implementación del sostenimiento con Cable Bolting de 

longitudes mayores a 6 metros en zonas con presencia de fallas para 

evitar el colapso de las excavaciones por influencia de fallas. 

 

4. Se recomienda implementar el uso de los Cables del tipo Bulbado y 

Birdcage para obtener mejor adherencia de la pasta de cemento. 

 

5. Para la optimización de costos de instalación de Cables Bolting se debe 

realizar seguimiento continuo a todos los procesos y trabajar con 

indicadores de productividad es decir los KPI’s. 

 

6. Se recomienda realizar capacitación constante al personal para alcanzar 

las metas programadas y garantizar la calidad de los trabajos. 
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