
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

“OPTIMIZACIÓN DEL SOSTENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE 

HYDRABOLT UNIDAD MINERA BATEAS - CONGEMIN JH SAC” 

 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

HUAMANI TEJADA, DAVID ANGEL 

Para optar el título profesional de: 

Ingeniero de Minas 

 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2014 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios Todopoderoso, por guiar mí camino 

A mis Padres: Guido y Regina, que con  

su esfuerzo, dedicación e incondicional 

 apoyo me ayudaron a salir adelante. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a mi Alma Mater, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

a todos los señores Ingenieros Docentes de la Facultad de Geología, Geofísica y 

Minas, en especial a la Escuela de Ingeniería de Minas, por brindarme la 

formación profesional. 

 

Mi agradecimiento a la Minera Bateas, por darme la oportunidad de trabajar en su 

Unidad de Producción San Cristóbal. En forma especial a la Empresa Contratista 

Congemin JH SAC por la oportunidad de laborar en ella, en la veta Animas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio consiste en la elaboración de una adecuada caracterización 

geomecánica bajo el concepto de un estudio integral de diseño geomecánico y 

fortificación de la Minera Bateas, orientado esencialmente a integrar el horizonte 

de una explotación minera segura. Bajo este principio se ha planteado el objetivo 

de realizar un estudio geomecánico al macizo rocoso de la excavación 

subterránea para actualizar el tipo de sostenimiento con la optimización del 

sostenimiento mediante el uso de hydrabolt aplicado en la mina. 

 

Se fijaron las condiciones geomecánicas del macizo rocoso y sus respectivas 

valoraciones para poder determinar el sostenimiento adecuado para la estabilidad 

de las labores mineras, del presente estudio se llegó a varios resultados con el 

uso de Hydrabolt se obtiene un mayor soporte de carga en comparación con los 

pernos Split set. 

 

El trabajo de tesis se elaboró de la siguiente manera: 

 

Primero: En el capítulo I se da a conocer una breve justificación de la necesidad 

de encontrar el sostenimiento óptimo para las labores mineras y se establece las 

variables e indicadores como los objetivos del presente trabajo. 

 

Segundo: En el capítulo II se da una descripción teórica de los tipos de 

sostenimiento que actualmente se ofrecen en el mercado y el sostenimiento que 

utiliza la minera. 

 

Tercero: En el capítulo III se da a conocer aspectos geológicos de la minera y el 

ciclo de minado  
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Cuarto: En el capítulo IV se realiza un estudio geomecánico del macizo rocoso y 

se da las generalidades del perno Hydrabolt. 

 

Quinto: En el capítulo V se muestra las pruebas de arranque y una comparación 

realizadas a los pernos Split Set e Hydrabolt en las mismas condiciones de 

terreno, a la vez una comparación de precios de sostenimiento.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

 

Se ha observado que en el minado subterráneo sobre minerales y rocas 

competentes y fracturadas, ubicadas a bajas profundidades, el tipo más 

común de fallas son aquellos que involucran las caídas y deslizamientos de 

bloques del techo como de las paredes de las aberturas por efecto de la 

gravedad y la pérdida o rotura del empalme (cohesión) de estos bloques a 

lo largo de los planos de las discontinuidades. 

Si estos bloques sueltos no son reforzados oportunamente la estabilidad de 

las aberturas pueden deteriorarse rápidamente. Cada bloque que se 

desprende o desliza, reducirá la capacidad de embone de la masa rocosa, 

induciendo a los bloques contiguos a fallar. Este proceso puede continuar 

produciendo el desmoronamiento de la abertura hasta la formación de un 

arco natural en el techo o su colapso total. 
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Según las estadísticas en los últimos 6 años por accidente han perdido la 

vida trabajadores mineros, en el Perú, de los cuales el 40% ha sido por 

causa de caída de roca y frente a este contexto la Minera Bateas es 

protagonista. 

También es de conocimiento que son necesarios realizar algunos trabajos 

para el análisis de este problema como: 

 

 Determinación de la orientación promedio de las familias de 

discontinuidades más significativas que llegan a resaltar fallas. 

 

 Identificación de los bloques potencialmente inestables, que pueden 

caerse o deslizarse del techo o paredes de la abertura. (Clasificación de 

bloques). 

 

 Cálculo del factor de seguridad de los bloques según el modo de falla. 

 

 Diseño del tipo de sostenimiento requerido, que brinde un factor de 

seguridad aceptable individual para cada bloque. 

 

Finalmente puedo indicar que la investigación se justifica por las siguientes 

razones: 

 

 Es original porque se trabaja con datos reales de campo tomados en los 

tajos, sub niveles, de la Minera Bateas. 

 

 Es relevante porque la minería es un sector donde se presentan los 

más altos índices de accidentes triviales, incapacitantes y mortales, 

trayendo como consecuencia grandes pérdidas económicas a la 

empresa. 
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1.2 Preguntas de investigación 

 

¿Es factible realizar un análisis geomecánico en la estructura del macizo 

rocoso para poder diseñar un tipo de sostenimiento? 

 

¿El uso de HYDRABOLT en Minera Bateas cumplirá las especificaciones 

técnicas requeridas? 

 

¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán a partir de la optimización 

del sostenimiento con HYDRABOLT? 

 

1.3 Variable e indicadores 

 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 
Indicadores 

Caracterización 

del macizo 

rocoso. 

Diseño del 

sostenimiento. 

 Control de incidentes y 

accidentes. 

 Factor de seguridad. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Realizar un estudio geomecánico al macizo rocoso de la excavación 

subterránea en Minera Bateas para optimizar el tipo de  
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Sostenimiento por perno HYDRABOLT aplicado en Mina. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar el estudio geomecánico de los tajos, sub niveles para 

calcular el tipo de sostenimiento por medio del uso de tablas 

GSI de Minera Bateas. 

 

2. Realizar pruebas de carga de arranque, elongación en los 

pernos de anclaje “HYDRABOLT” utilizado en la mina. 

 

3. Prevenir accidentes y pérdidas de vidas humanas por caída de 

roca, estableciendo una metodología de trabajo con la ayuda de 

la geomecánica. 

 

1.4.3 Objetivo personal 

 

1. Obtener el título profesional de ingeniero de minas. 

 

1.5 Hipótesis 

 

“Que con la optimización del sostenimiento mediante el uso de 

HYDRABOLT se logrará el factor de seguridad óptimo y se incrementara la 

producción” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Clasificación de sistemas de sostenimiento 

 

Al sostenimiento, se le define como los procedimientos en colocar algún 

elemento estructural que se utilizarán para mejorar la estabilidad y 

mantener la capacidad portante de la roca circundante a la excavación, con 

el objeto de movilizar y conservar la resistencia de la masa rocosa para que 

llegue autosoportante, pudiendo ser temporal o permanente. 

 

Además, contribuye a: 

 

 Mejorar las condiciones de estabilidad de las excavaciones. 

 Minimizar o disminuir la aplicación del sostenimiento. 

 Evitar o minimizar el deterioro del sostenimiento. 
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Consideraciones del diseño de un buen sostenimiento. 

 

 Tomar en cuenta las dimensiones de las labores y las zonas de 

influencia alrededor de estas excavaciones. 

 Control de la estabilidad, que es una función del comportamiento 

geomecánico y económico de los tajeos individuales y globalmente. 

 Establecer los adecuados esquemas y secuencias de avance para 

producir la mínima perturbación de la masa rocosa. 

 Establecer las zonas de influencia de los tajeos. 

 La vida de las labores puede imponer condiciones severas y/o leves. 

 Tomar en cuenta las perturbaciones del minado en las labores 

adyacentes. 

 Analizar la información geología estructural de la zona. 

 

a. El sostenimiento compresible 

 

Que tiende a oponerse el  acercamiento del techo con el piso, 

apoyándose sobre el piso, (con madera o con elementos metálicos). 

 

b. El sostenimiento suspendido 

 

Que también tiende a oponerse el  acercamiento del techo con el 

piso, pero colgándose a estratos superiores del techo que tienen 

probabilidades de no moverse, (con pernos de anclaje). 

 

2.2 Desde el punto de vista de la función que cumplen 

 

2.2.1 Fortificación activa 

 

Es aquel tipo de sostenimiento que actúa en el mismo instante de 

haberse colocado el sostenimiento. 
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Sostenimiento activo 

Pernos con resina y/o cemento 

Split set 

Pernos de anclaje 

Pernos y mallas 

Sistemas combinados 

 

2.2.2 Fortificación pasiva 

 

Es aquel que trabaja a medida que el terreno actúa sobre el 

sostenimiento colocado. 

 

Sostenimiento pasivo 

Cuadros de madera 

Cimbras y/o cerchas 

Wood packs 

Gatas a fricción 

Shotcrete 

Anillos con concreto 

Sistemas combinados 

 

2.3 Desde el punto de vista del tiempo de uso del soporte 

 

La fortificación consiste básicamente en recubrir o reforzar el entorno de 

una labor subterránea mediante algún elemento de sostenimiento, tales 

como cuadros, mallas, cimbras, pernos, shotcrete, o una combinación de 

ellos, la fortificación en labores mineras, es una actividad que constituye 

una importante contribución a la seguridad en labores subterráneas por lo 

tanto los encargados de esta importante labor minera tienen una gran 

responsabilidad y deben estar seguros de que su trabajo esté bien hecho. 
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La fortificación en labores mineras tiene los siguientes objetivos básicos: 

 

 Evitar derrumbes 

 Proteger a los trabajadores, equipos, herramientas y materiales 

 Evitar deformaciones de las labores subterráneas 

 

La fortificación se realiza en todas las labores mineras tales como: 

 

 Galerías 

 Chimeneas 

 Rampas  

 Tajos (temporal) 

 

Un sistema de soporte incluye una combinación de elementos en el cual 

cada uno de ellos provee una o más de las funciones descritas 

anteriormente. Algunos elementos actúan en paralelo y disipan la energía 

de deformación Sinérgicamente mientras que otros actúan en serie por 

transferencia de cargas entre los elementos de soporte (malla-pernos o 

shotcrete-pernos). La interacción entre los elementos  del sistema de 

soporte determinara la capacidad del sistema de fortificación. 

Para definir el diseño más adecuado de sostenimiento, se emplean algunos 

de los sistemas de clasificación geotécnica para macizos rocosos tales 

como el RMR de bieniawski, el RMR de laubscher, el Q de Burton y otros 

basados Fundamentalmente en las propiedades mecánicas y/o 

estructurales de las masas rocosas. 

 

2.3.1 Fortificación para un corto tiempo 

 

Es un sistema de sostenimiento (menos de un año) y se caracteriza 

porque se instala inmediatamente después del disparo (detonación) 

del frente, brindan seguridad inmediata al personal y a los equipos 
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evitan el deterioro prematuro del macizo rocoso. Ejemplo: pernos con 

anclajes, pernos de fricción, mallas, etc. 

 

2.3.2 Fortificación definitiva 

 

Se instalan para asegurar la estabilidad de las labores y sus 

singularidades, se instalan en forma posterior a los disparos de 

avance para toda la vida útil del proyecto. Ejemplo: cables de acero, 

pernos con resina o cementadas, shotcrete, cimbras y otros.  

 

2.4 Tipos comunes de sistemas de sostenimiento de terrenos 

 

2.4.1 Determinación de longitud de pernos de roca 

 

Longitud del elemento de sostenimiento respecto a la zona 

anclaje 

 

L= profundidad de las capas (X) +Zona anclaje (Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01: Longitud del perno respecto a la zona de anclaje 

 

 

Longitud del elemento de sostenimiento respecto al ancho de la 

abertura 
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L = 1,4 + (0.18 x W)   Ejemplo: 

L = longitud del perno (m)   Galería de 3.5 metros (W) 

W= ancho de la abertura (m)  L = 1,4 + (0.18 x 3,5) =  

      Longitud del perno 2.03m (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 02: Longitud del perno respecto al ancho de la abertura 

 

2.4.2 Comparación de la zona de anclaje y la resistencia mínima de 

los tipos de sostenimiento 

 

La resistencia en tracción y la capacidad de la zona de anclaje 

máxima de los sistemas de sostenimiento medido por una 

profundidad de 1,5 m (5 pies) y por 305 mm (1 pie) del extremo de la 

instalación  
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Figura N° 03: Comparación de la zona de anclaje y la resistencia 
mínima de los tipos de sostenimiento 

 

 

Cuadro N° 01: Zona de anclaje de los elementos de sostenimiento 
 

2.4.3 Colocación y espaciamiento de los elementos de sostenimiento 

 

L \ E = 1.5 – 2.0    Ejemplo: 

1.5 terreno regular    Perno de 2.25m (L) 

2.0 terreno malo    2,25 \ E = 2.0 

L = longitud del perno   Espaciamiento de 1.1m (E) 

E = espaciamiento de los pernos 

 

 

resistencia toneladas 

10,0

15,0

3,0

22,0610mm (24'')

      ZONA DE ANCLAJE DE LOS ELEMENTOS DE SOSTENIMIENTO

Pernos Cementados

16 – 19 mm

19 – 22 mm

“Split Set” 39mm

Cable de Acero

305mm(12'')

450mm (18'')

915mm (36'')

Elemento zona anclaje (Z)

Pernos con anclajes
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Figura N° 04: Espaciamiento de los elementos de sostenimiento 

 

2.4.4 Efectos de los elementos de sostenimiento 

 

2.4.4.1 Pernos con anclaje de expansión 

 

Un perno para roca con anclaje de expansión controla el 

movimiento o el desplazamiento de la masa rocosa 

induciendo la presión de la tensión de la barra entre el 

anclaje y la platina de apoyo. Este tipo de soporte produce 

una tensión de aproximadamente 3.5 Tn y tiene una 

resistencia en tracción (ROTURA) máxima de 12,5 Tn.  

Utilizado generalmente en las estructuras de roca masiva 

con bloques o estratos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05: Perno con anclaje de expansión y desplazamientos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06: Perno con anclaje de expansión 

 

2.4.4.2 Estabilizadores de fricción 

 

Estabilizadores de fricción están constituidos por un trozo de 

tubo de acero más ancho que el diámetro de la perforación y 

que es partido a lo largo por el centro. La fricción ejercida 

por los costados del perno lo mantiene en su lugar creando 

fuerzas que se extiendan radicalmente. Este proceso provee 

la fuerza de fricción (1 Tn/pie) que actúa previniendo el 

movimiento o separación del terreno. 

Utilizado generalmente en roca severamente agrietada o 

fracturada sujeta a condiciones de baja tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07: Perno Split Set 

 

El perno split set es un tipo de sostenimiento metálico 

considerado TEMPORAL que trabajan por fricción 

(resistencia al deslizamiento) a lo largo de toda la longitud 
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del taladro, consiste de un tubo ranurado a lo largo de su 

longitud, uno de los extremos es ahusado y el otro lleva un 

anillo soldado para mantener la platina, al ser introducido el 

perno a presión dentro de un taladro de menor diámetro, se 

genera una presión radial a lo largo de toda su longitud 

contra las paredes del taladro, cerrando parcialmente la 

ranura durante este proceso, la fricción en el contacto con la 

superficie del taladro y la superficie externa del tubo 

ranurado constituye el anclaje, el cual se opondrá al 

movimiento o separación de la roca circundante al perno, 

logrando así indirectamente una tensión de carga. 

 

 La resistencia estimada del Split Set es de: 1 Tn/pie 

 La resistencia puede variar por: Tipo de Roca  

 El “Split Set” tiene desempeño favorable en rocas Tipo II 

y III (RMR >40) 

 

2.4.4.3 Barra corrugada lechada de Resina o cemento 

 

Los pernos fabricados de acero corrugado instalados en una 

lechada de resina o cemento resiste el movimiento del 

terreno debido a los puntos de contacto del enclavamiento 

mecánico del perno.  La unión resina o lechada con la roca 

depende de las irregularidades encontradas dentro de la 

perforación y de la estructura de la roca (- + 10 Tn/pie).  

Se recomienda para todo tipo de estructuras, para el 

sostenimiento de alta resistencia y a largo plazo. 

 

 

 

Figura N° 08: Barra corrugada 
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2.4.4.4 Pernos de barra de construcción 

 

Pernos de Barra de Construcción, barras laminadas en 

caliente con resaltes, con roscas cortadas en un extremo 

para aceptar una tuerca cuadrada. 

 

 

 

 

 

Figura N° 09: Barra de construcción 

 

2.4.4.5 Barra Helicoidal 

 

Son barras laminadas en caliente con resaltes en forma de 

rosca helicoidal de amplio paso. El diseño de hilo permite 

colocar una tuerca que puede rodar longitudinalmente por 

los resaltes a lo largo de la barra, Actúa en conjunto con una 

placa y una tuerca para reforzar y preservar la resistencia 

natural que presentan los estratos rocosos, suelos o taludes. 

La inyección de concreto, mortero o resina en la perforación 

del estrato en que se introduce la barra sirve de anclaje, 

actuando la rosca como resalte para evitar el 

desplazamiento de la barra, se produce en longitudes de 5, 

6 y 7 pies y diámetro de 22mm. 

 

 La resistencia estimada de la Barra Helicoidal es de: 1.5 

a 2.0 Tn/pie 

 La resistencia puede variar por Tipo de Roca  

 La Barra Helicoidal tiene desempeño favorable en rocas 

Tipo II y III (RMR >40) 
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 No recomendable para rocas Tipo IV y V (RMR <40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Perno Helicoidal 

 

2.4.4.6 Capacidad de soporte de un perno cementado 

 

T = y x h x S2 

                                         T = Peso del bloque muerto 

y = Peso unitario de la roca (2.7 ton/m3) 

h = Potencia de la zona inestable (1.5 m) 

S = Espaciamiento entre pernos (1.2m x 1.2m) 

    

T = 2.7 ton/m3 x 1.5 m x (1.2 m)2 

T = 5.83 ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Capacidad de soporte de un perno cementado 
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2.4.4.7 Cable de acero  

 

Un cable de acero es un conjunto de alambres de acero 

retorcidos helicoidalmente, que constituyen una cuerda de 

metal apta para resistir esfuerzos de tracción con 

apropiadas cualidades de flexibilidad. 

El cable de acero está formado por tres componentes 

básicos. Aunque pocos en número, estos varían tanto en 

complejidad como en configuración de modo de producir 

cables con propósitos y características bien específicas. 

Los tres componentes básicos del diseño de un cable de 

acero normal son: 

 

 Los alambres que forman el cordón 

 Los cordones 

 El alma 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Cable de acero y partes 

 

Los alambres son las unidades básicas de la construcción 

del cable de acero. Los mismos se enrollan alrededor de un 

centro en un modo específico en una o más capas, de 

manera de formar lo que se denomina un “cordón”. Los 

cordones se enrollan alrededor de otro centro llamado 

“alma” y de esta manera se conforma el cable de acero. 
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Figura N° 13: Sección transversal de un cable de acero 

 

2.4.4.8 Pernos autoperforantes 

 

Son pernos de inyección equipados con hilo grueso, y se 

pueden usar como barra de perforación desechable, tubería 

de refuerzo y tubería de inyección, gracias al hilo continuo 

de la barra, es posible hacer alargamiento con mangos de 

acople, utilizar diferentes brocas y tener la capacidad de 

sujetar con tuercas y una placa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Perno autoperforante 

 

a. Aplicaciones y usos 

 

Ha sido diseñado especialmente para terrenos poco 

cohesivos o consolidados, como arenas, rellenos 
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inconsistentes y terrenos pedregosos, o donde no 

existe un tipo de roca medianamente competente. 

 

b. Ventajas 

 

 Permiten perforar, inyectar, anclar y estabilizar todo en 

un sencillo paso 

 Ofrecen un considerable ahorro de tiempo en 

comparación con los métodos normales de fortificación, 

excavación y de inyección 

 

2.4.5 Funciones de los pernos para roca 

 

2.4.5.1 Resistencia en tracción 

 

La acción principal de todos de pernos para roca es el de 

resistir el movimiento o el disloque del terreno.  En general 

en la roca dura  este disloque es el resultado de fallas y 

fracturas.  Estas fracturas y estratos se abren con el tiempo 

debido a la presión vertical o horizontal, por el efecto de la 

gravedad en los bloques y con el efecto de las variaciones 

en la temperatura y humedad en la roca masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Resistencia de un perno a la tracción 
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2.4.5.2 Resistencia al corte (cizallar) 

 

La resistencia de un perno en cizalla depende del tipo del 

perno (A), la lechada utilizada (B) o la ausencia de una 

lechada. Una aplicación de tensión por el perno(C) adiciona 

una resistencia en la fricción a través de las fracturas o 

laminas, (D y E) La resistencia al corte de un perno a 90 

grados (D) se calcula normalmente entre el 50 y 80 por 

ciento de su resistencia en tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Resistencia de un perno al corte 

 

2.4.5.3 Consolidación de terrenos fracturados 

 

El papel principal de los pernos de roca en terrenos 

fracturados es el control de la estabilidad de los bloques y 

cuñas rocosas potencialmente inestables esto es lo que se 

llama también el “EFECTO CUÑA 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: Consolidación de terrenos Fracturados 
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2.4.5.4 Consolidación de terrenos laminados 

 

El uso de los pernos para roca de forma ‘‘laminada’’ 

refuerza los estratos, como el ejemplo (A) Los terrenos 

laminados sostenido con pernos para roca bajo tensión 

resisten más el disloque o desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: Consolidación de terrenos laminados 

 

2.4.5.5 Sostenimiento de los bloques 

 

La acción de los pernos sirve para prevenir la formación de 

la roca suelta. La colocación de los pernos y la selección de 

las platinas son de mucha importancia en el sostenimiento 

de los bloques en terrenos con presencia de fracturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Sostenimiento de los bloques 
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2.4.6 Accesorios y elementos de sostenimiento adicional 

 

2.4.6.1 Platinas de apoyo 

 

La colocación de la platina de un perno para roca  mejorará 

la fortificación del terreno.  

 

 

Figura N° 20: Platinas de apoyo  

 

Los ángulos de un perno con la superficie de la roca deben 

tener 90 grados o un máximo de inclinación de 10 grados 

(ejemplos B, D) y la planchuela debe  colocarse pegado a la 

roca (ejemplos no aplicables A, C y E) 

 

2.4.6.2 Cintas metálicas (Straps) 

 

Son Láminas de acero plegada en frío se usan 

comúnmente con los pernos para roca cuando se requiere 

soporte adicional, los pernos aprietan estas placas contra la 

roca y la doblan de acuerdo a la forma de las 

irregularidades de la roca, y a las formas redondas de los 

túneles, las cintas straps proveen una gran superficie de 

confinamiento para las rocas sueltas.  
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En el patrón estándar el diámetro alargado de los orificios 

es de 40mm. A pedido pueden suministrarse separaciones 

y diámetros especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Cintas Straps 

 

2.4.6.3 Malla de alambre 

 

Dentro de los productos para el sostenimiento del macizo 

rocoso se encuentran las mallas electrosoldadas, que 

pertenecen a la categoría de elementos de sostenimiento 

tipo refuerzo o pasivo, estas son fabricadas en acero 

laminado en frío, en alambres o barras, lisas o corrugadas. 

Estos alambres o barras, se cruzan entre sí de forma 

perpendicular y están soldadas en todas sus intersecciones 

permitiendo una distribución de los esfuerzos en el 

elemento estructural. Existen diversos tipos de malla 

electrosoldada, estas pueden ser fabricadas en alambre 

negro o galvanizado, liso o corrugado; dependiendo de las 

exigencias de los diseños de sostenimiento de 

geomecánica, se pueden fabricar en planchas o en rollos. 

Para una elección correcta del tipo de malla se debe contar 

con una evaluación geomecánica y con los resultados de 

las características de la masa rocosa. De estos resultados 
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se desprenden las especificaciones técnicas que debe tener 

la malla en cuanto a diámetro del alambre, tipo de cocada, 

recubrimiento, longitud y presentación. 

 

2.4.6.3.1 Usos de la malla de alambre 

 

La malla electrosoldada correctamente elegida, 

previene la caída de rocas al sostener los trozos 

caídos del macizo y actúa como refuerzo del 

concreto lanzado (Shotcrete). Las mallas pueden 

ser instaladas en socavones, pasadizos, trasvase 

de ríos, erosión de paredes rocosas, taludes, etc. 

 

Tipos, aplicaciones y usos de malla 

electrosoldada 

 

Diámetro 
Resistencia 

Kg/mm2 
Fluencia 
Kg/mm2 Doblez # 

Elongación 
% 

Nominal mm 
Tol (+/-) % 

en peso mínima mínima     

ø < 3.15 0.08 49.49 39.29 1d 6 

ø 3.15 a ø 6.40 0.08 52.55 45.92 1d 6 

 
Cuadro N° 02: Características de la malla electrosoldada para alambres liso negro  

 
 

Diámetro 
Resistencia 

Kg/mm2 
Fluencia 
Kg/mm2 Doblez # 

Elongación 
% 

Nominal mm 

Tol (+/-) 
% en 
peso mínima mínima     

ø > 2.87 y <= ø 10 6 56.12 49.49 2 ø 6 

 
Cuadro N° 03: Características de la malla electrosoldada para alambres corrugados 
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Tipo Diámetro (mm) Capa de Zinc Resistencia Mecánica 

Duro Simple 
3.40 +/ - 0.08   
4.20 +/ - 0.08 min 30 gr./m2 min 56 Kg./mm2 

Duro Triple 
3.40 +/ - 0.08   
4.20 +/ - 0.08 

min 260 gr./m2   

min 275 gr./m2 min 56 Kg./mm2 

 
Cuadro N° 04: Características de la malla electrosoldada para alambres galvanizados 

 

El uso de la malla electrosoldada galvanizada se 

recomienda en zonas húmedas, cuando hay 

presencia de aguas ácidas, el recubrimiento de 

zinc garantiza un mayor tiempo de vida de la 

malla en estas condiciones. Para el refuerzo del 

concreto lanzado, se recomienda la malla 

electrosoldada corrugada. 

Este tipo de malla garantiza mayor adherencia 

del shotcrete en las hendiduras del alambre, 

mayor anclaje mecánico, menor rebote del 

concreto lanzado y por consiguiente menos 

merma y menor desprendimiento del concreto 

ante movimientos sísmicos, depresiones, etc. 
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2.4.7 Sostenimiento con maderas 

 

El sostenimiento con madera es un sostenimiento pasivo y se utiliza, 

por su elasticidad, dureza y maniobrabilidad. 

 

2.4.7.1 Puntales 

 

 Tipo más común de sostenimiento, donde un poste de 

madera fijado verticalmente en un abertura, previene la 

falla de la roca o el cierre de la excavación. 

 Son generalmente de madera redonda de 5 a 10 pulg. 

de diámetro y de longitudes que no deben superar los 

3.5 metros para evitar su pandeo y perdida de 

resistencia. 

 El espaciamiento de los puntales dependerá de las (3 a 

6 pies) características de la roca y del tamaño del 

puntal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Puntales de madera 

 

2.4.7.2 Cuadros de madera 

 

Son básicamente armazones de madera cuyos elementos 

están unidos entre sí por destajes (espigas) o por 
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elementos exteriores de unión (topes) formando una sólida 

estructura resistente principalmente a esfuerzos de 

compresión. 

 

2.4.7.3 Elementos de un cuadro 

 

Sombrero: Es una pieza de madera que se usa como viga 

para soporte del techo. 

Poste: Es una pieza de madera que se usa como columna 

para soporte de la carga transmitida por el terreno. 

Tirantes: Son pieza de madera que van colocados entre 

dos cuadros contiguos. Estos tirantes son normalmente de 

igual o menor sección que los otros elementos de un marco. 

Solera: Cuando los terrenos son poco resistentes o se 

presentan empujes del piso se completa el cuadro con una 

cuarta pieza que se denomina solera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Elementos de un cuadro de madera 
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2.4.7.4 Tipos de cuadro 

 

a. Cuadro recto 

 

Es el tipo más sencillo, consta de un sombrero 

soportado por dos postes verticales, los cuales también 

resisten los empujes laterales de las cajas, su principal 

ventaja es su simpleza, su fácil preparación e 

instalación y ofrece un buen sostenimiento en terrenos 

medios. 

Son usados cuando la mayor presión procede del 

techo. Los postes forman un ángulo de 90° con el 

sombrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 24: Cuadro de madera recto  

 

b. Cuadro cónico 

 

Cuando las presiones del techo son importantes se 

reduce la longitud del sombrero, inclinando los postes; 

el cuadro tiene entonces una forma trapezoidal, 

distribución muy conocida en la minería peruana. 
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Usados cuando la mayor presión procede de los 

hastiales, se reduce la longitud del sombrero inclinando 

el poste a ángulos de 78° a 82° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Cuadro de madera cónico  

 

c. Cuadros Cojos 

 

Se utilizan en vetas angostas menores a 3 metros de 

potencia, permite ganar espacio de trabajo, pueden ser 

verticales o inclinados según el buzamiento de la 

estructura mineralizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Cuadro de madera cojo  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 Ubicación y accesibilidad 

 

3.1.1 Ubicación 

 

Minera Bateas con su unidad de producción San Cristóbal se localiza 

a 14 Km. al NW del pueblo de Caylloma, capital del mismo nombre, 

Provincia de Caylloma, Región de Arequipa. Se encuentra a una 

altura aproximada de 4 460 a 5 000 m.s.n.m. 

 

Sus coordenadas UTM son: 

Coordenada Norte: 8’317,650 N  

Coordenada Este: 192,584 E 
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3.1.2 Accesibilidad 

 

El yacimiento minero es accesible desde la ciudad de Arequipa, por 

carretera, cubriendo 231 Km. con un tiempo de viaje de 6 horas 

aproximadamente y dividido en los siguientes tramos:  

 

Ruta Distancia 
Estado de 
carretera 

Arequipa – Pampa 
Cañahuas 95 Km Carretera asfaltada 

Pampa Cañahuas – 
Sibayo 53 Km Carretera afirmada 

Sibayo – Caylloma 69 Km Carretera afirmada 

Caylloma – Mina 14 Km Carretera afirmada 

 

Cuadro N° 05: Accesibilidad a Mina Bateas-U.O San Cristóbal 
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Plano N° 01: Ubicación de Minera Bateas - U.O San Cristóbal 
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3.2 Fisiografía 

 

3.2.1 Clima 

 

En la mina Bateas presenta un clima frío y seco, característico de la 

región Puna y cordillera. La temperatura varía entre los 13ºC y - 8ºC 

entre el día y la noche. El clima está dividido en dos estaciones 

marcadamente diferentes durante el año. Una seca y fría entre abril y 

setiembre, en esta época se producen las más bajas temperaturas 

(heladas), los meses de junio, julio y parte de agosto son los meses 

de las heladas. La otra estación húmeda y lluviosa se presenta entre 

los meses de diciembre y marzo originando el incremento de las 

aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas. 

 

3.2.2 Relieve 

 

La topografía de la región es accidentada y abrupta, de fuertes 

pendientes, quebradas profundas. Por su altitud la zona se encuentra 

ubicada en la región Puna o Jalca  

El relieve característico de las altas cordilleras, predomina el 

modelado glaciario el cual es controlado por procesos Vulcano-

tectónicos. Los agentes que influyen en el desarrollo morfológico son: 

las estructuras, la litología, la hidrografía, el clima, etc. La forma que 

presenta el valle es de tipo glacial, esto se deduce por la forma clara 

de valle en “U”. 

 

3.2.3 Vegetación 

 

La vegetación que predomina en la zona son el ichu, la huayquera, la 

ortiga, pastos que sirven para uso doméstico en parte y como 

alimentos para auquénidos y ovejas. 
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3.3 Aspectos geológicos 

 

3.3.1 Geología regional 

 

En el área afloran mayormente rocas volcánicas pertenecientes al 

Grupo Tacaza las cuales yacen en discordancia angular sobre 

sedimentos (Cuarcitas y Lutitas) del Grupo Yura. Depósitos Volcánicos 

Plio‐Pleistoceno y sedimentos clásticos recientes cubren con potencia 

variable grandes extensiones del área. 

 

a. Grupo Yura 

 

Constituye la base de la columna estratigráfica regional. 

Litológicamente está compuesta por niveles de orto‐cuarcitas 

blanco grisáceo, limonitas gris oscuro y grauwacas negruscas, 

estratificadas en capas delgadas con intercalaciones delgadas de 

lutitas negras. El conjunto tiene una potencia estimada de 400 

metros. 

Al W de Huayllacho forma un anticlinal abierto con un rumbo 

promedio N 50°W con  flancos asimétricos. Los niveles superiores 

Constituidos mayormente por lutitas conforman pliegues 

apretados recumbentes. La edad de este grupo es Jurásico 

Superior ‐ Cretáceo Inferior. 

 

b. Grupo Tacaza 

 

Bajo ésta denominación se agrupan secuencias de las lavas y 

aglomerados intercalados con algunos horizontes tufáceos que 

descansan en discordancia angular sobre rocas del grupo Yura. 

 

La composición es andesítica y de textura porfirítica. El color 
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dominante es marrón rojizo que cambia a verdoso por la alteración 

clorítica. 

 

Estas rocas volcánicas incluyen localmente un horizonte de calizas 

que lateralmente se hacen lodolíticas. 

 

La potencia estimada es de 900 metros, observando en algunas 

secuencias, adelgazamiento de los horizontes volcánicos tanto en 

su rumbo como en buzamiento La edad de este grupo es de 

Mioceno. 

 

c. Depósitos volcánicos recientes 

 

Suprayaciendo en marcada discordancia a las rocas basales, 

afloran extensas cubiertas de lavas andesiticas, riolíticas, dacíticas 

y tufos de similares composiciones. Se presentan generalmente en 

bancos gruesos, con seudo estratificación subhorizontal. 

 

d. Depósitos clásticos recientes 

 

Materiales aluviales, coluviales, morrénicos, fluvioglaciares, etc., 

constituyen acumulación de potencia y extensión variables. 

 

e. Rocas Ígneas Intrusivas 

Se exponen intrusivos subvolcánicos de composición riolítica, 

riodacítica y andesítica, a manera de diques y domos. 

 

3.3.2 Geología local 

 

Las rocas más antiguas aflorando en el área son sedimentitas de edad 

jurásica, las que están formadas por intercalaciones de lutitas negras y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

36 
 

areniscas grauváquicas, en estratos tabulares de alrededor de 40 a 60 

centímetros de espesor. En superficie estas rocas se encuentran 

fuertemente plegadas, desarrollando pliegues tipo kink, con flancos 

rectos y charnelas agudas, en general se encuentran volcados y con 

planos axiales subhorizontales.  

 

En discordancias sobre las sedimentitas descritas se apoya una potente 

secuencia volcánica terciaria, constituida por una sucesión de lavas de 

composición intermedia principalmente andesítica y volcánico clástica 

de composición dacítica. La secuencia volcánica está integrada por 

paquetes de 20 hasta 100 metros de lavas intercaladas con rocas 

volcánicas clásticas. Allí, se observan dos tipos de lavas la que 

podemos reconocer como: Andesitas porfiríticas y andesitas finas, casi 

afaníticas con marcada fluidalidad dada por fracturas paralelas, 

característico en zonas volcánicas. Las rocas volcánico clásticas están 

formadas en su mayoría por brechas matriz sostén, macizas, con 

soleamiento suave. Estas brechas constan de litoclastos angulosos de 

pocos centímetros de diámetro, de diferente composición, 

principalmente de rocas volcánicas porfirícas. 

 

Las rocas volcánicas suelen presentar en la extensión del distrito una 

alteración hidrotermal suave caracterizada por una leve propilitización y 

una piritización dad por la presencia de cubos de pirita pequeños de 

forma diseminada. La secuencia volcánica se encuentra intruida por 

cuerpo dómicos y sus flujos lávicos asociados de composición ácida. 

Estos son riolitas que presentan una marcada fluidalidad, con 

fenocristales de cuarzo, redondeados de 5 milímetros, feldespatos 

alcalino (sanidina) y abundante biotita en láminas de varios milímetros 

de diámetro.  
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La fluidalidad está dada por filetes de variada coloración (rojiza y 

blanca), atribuida a diferencias en su alteración, estos cuerpos dómicos 

como el domo de San Antonio y Trinidad no se encuentran alterados 

hidrotermalmente, y su emplazamiento está relacionado a fallas de 

carácter regional. 

Por último completan la secuencia derrames lávicos más modernos, 

posteriores a la mineralización, posiblemente de edad plio-pleistocena 

que forman delgadas coladas de composición intermedia a básica 

formada por rocas porfirícas con fenocristales de plagioclasas y 

piroxenos. 

 

3.3.2.1 Estratigrafía 

 

Las rocas volcánicas suelen presentar en la extensión del 

distrito una alteración hidrotermal suave caracterizada por 

una leve propilitización y una piritización dada por la 

presencia de cubos de pirita pequeños de forma diseminada. 

La secuencia volcánica se encuentra intruida por cuerpo 

dómicos y sus flujos lávicos asociados de composición ácida. 

Estos son riolitas que presentan una marcada fluidalidad, con 

fenocristales de cuarzo, redondeados de 5 milímetros, 

feldespato alcalino (sanidina) y abundante biotita en láminas 

de  varios milímetros de diámetro. 

 

La fluidalidad está dada por filetes de variada coloración 

(rojiza y blanca), atribuida a diferencias en su alteración, 

estos cuerpos dómicos como el domo de San Antonio y 

Trinidad no se encuentran alterados hidrotermalmente, y su 

emplazamiento está relacionado a fallas de carácter regional. 

 

Por último completan la secuencia derrames lávicos más 
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modernos, posteriores a la mineralización, posiblemente de 

edad plio pleistocena que forman delgadas coladas de 

composición intermedia a básica formada por rocas porfirícas 

con fenocristales de plagioclasas y piroxenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Columna estratigráfica del distrito de Caylloma 
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3.3.2.2 Rocas ígneas 

 

Se exponen intrusivos subvolcánicos de composición riolítica, 

riodacítica y andesítica, a manera de diques y domos. 

 

3.3.3 Geología estructural 

 

3.3.3.1 Sistemas de vetas 

 

En el distrito minero de Caylloma se reconoce la presencia 

de 6 sistemas de vetas de rumbo general NE, mayormente 

con el buzamiento al SE, de las rocas encajonantes de los 

sistemas de vetas de Caylloma están constituidas por 

brechas, lavas y aglomerados andesíticos del volcánico 

Tacaza, en proximidad al borde NE de la caldera Caylloma. 

 

Los sulfuros y sulfosales de Plata, primarios, están 

depositados en una  ganga  de cuarzo, rodonita y calcita. 

 

De Norte a Sur se tiene los siguientes sistemas de vetas: 

 

Sistema San Pedro Vetas: Eureka, Copa de Oro, El Toro, 

San Pedro, Paralela, La Blanca, Santa Rosa, Santa Isabel: 

Vetas: Trinidad, Elisa, Leona, Apóstoles, San Carlos, 

Jerusalén 3, Sistema  

Sistema Trinidad Sto. Domingo, la Peruana, Alerta, 

Cercana. 

Sistema San Cristóbal Vetas: San Cristóbal, Santa Catalina, 

Bateas. 

Sistema Ánimas Vetas: Animas, La Plata. 

Sistema Antimonio Vetas: Antimonio. 
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Las  vetas han  sido objetivo de  explotación en  diversas 

épocas; Constituyendo la veta San Cristóbal la más 

intensamente minada. 

El laboreo minero ha sido efectuado entre los 5000 m.s.n.m. 

(Afloramiento superior de la Veta san Cristóbal) y los 4380 

m.s.n.m. (Nv‐14A, inferior de la veta Bateas). 

 

A continuación se describen las características más 

importantes de las principales vetas: 

 

Veta San Pedro 

 

La veta aflora a lo largo de 900 m, con rumbo general 

N45ºE y buzamiento de 85º SE. El ancho varía de 2 a 3 m y 

muestra una mineralización bandeada constituida por  

cuarzo,  rodonita, óxidos de Mn y Fe, con concentraciones de 

platas rojas acompañadas de plata nativa. 

 

Esta veta ha sido reconocida y explotada hasta el nivel 10. 

Con clavos que han tenido valores de hasta 36 Oz Ag/TM. 

La distribución de los valores de plata en la veta muestra una 

disminución gradual, no obstante en los sondajes recientes 

los valores existen valores variables entre 5 a 21 Oz Ag/TM. 

 

Veta San Cristóbal 

 

Su afloramiento reconocido por 2.5 Km tiene rumbo N 35° a 

55° E con buzamiento 50 a 80° al SE; con potencias que 

promedian 5 a 6 metros en los niveles superiores y 2 a 2.5 

metros en los niveles inferiores. Los sulfuros primarios son 

esfalerita, galena, polibasita, pirargirita, chalcopirita y 
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tetraedrita distribuidos en ganga de pirita, cuarzo, rodonita y 

calcita, ésta  última se incrementa al NW. Constituye la mejor 

estructura desarrollada en el distrito. 

Los valores de Ag se encuentran irregularmente distribuidos 

a lo largo del rumbo y a través del ancho de la veta 

constituyendo clavos mineralizados localizados, donde los 

valores de Ag tienen una tendencia a disminuir gradualmente 

en profundidad, tal como se puede apreciar en los niveles 10 

,11 y 12 en sector Sur. 

 

Veta Ánimas 

 

Es una de las estructuras más persistentes y definidas del 

sector sur, Aflora a lo largo de 1,5 km con crestones 

silicificados teñidos con óxidos de manganeso, La potencia es 

variable llegando incluso a tener anchos de hasta 12 m tal 

como se observó en los sondajes diamantinos. 

 

La mineralización se presenta en bandas intercaladas con 

rocas de caja y consiste en rodonita, cuarzo, pirita, metales 

base y tetraedrita. Los valores altos en plata generalmente 

son mayores en las bandas del techo de la veta. 

 

Esta veta ha sido explorada intensamente con sondajes 

diamantinos donde muestra valores de plata en promedio de 

12 oz Ag/TM. En la actualidad está siendo explorada con 

labores subterráneas en el nivel 12. 

 

Veta La Plata 

 

Constituye el relleno de una falla regional que se  
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extiende más de 4 km entre las quebradas Santiago y 

Trinidad. Su tramo más representativo tiene 400 m y 

consiste de cuarzo, calcita, rodonita y abundantes óxidos 

de manganeso en su parte central. Su extremo oriental 

consiste de cuarzo con pirita diseminada, platas rojas 

teñidas con óxidos de manganeso. Ha sido explorado en 

el nivel 7. Presenta un cimoide con relleno de cuarzo gris 

bandeado con estibina, pirita y tetraedrita. Dicho cimoide 

estuvo siendo explorado en los niveles 7 y 8. Los  valores 

de plata tienden a mantenerse tal como se  ha observado 

en la estructura atravesada por el inclinado. 

 

3.3.3.2 Fallas y fracturas 

 

En el marco regional se reconocen dos sistemas de 

lineamientos principales, los que presentan rumbos noreste 

y noroeste. El sistema con rumbo noroeste habría actuado 

de manera sinestral, mientras que el de rumbo noreste lo 

habría hecho de forma dextral; ello estaría en relación a 

esfuerzos regionales con la tensión orientada 

aproximadamente en sentido norte-sur o NNW-SSE, 

mientras que la compresión estaría ubicada con dirección 

este-oeste o ENE-WSW; ello estaría de acuerdo con lo 

generalmente postulado para el Mioceno Inferior-Medio del 

Sur de Perú. 

 

El sistema de fracturas de rumbo noroeste se encuentra 

más desarrollado, posiblemente habría prevalecido sobre 

su conjugado de dirección noreste.  
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El sistema noroeste incluye al corredor estructural que 

hospeda la mineralización de Caylloma. Sobreimpuesto a 

dicho sistema conjugado de fracturas se observa un juego 

de lineamientos de gran longitud y continuidad de rumbo 

norte-sur. Estas fracturas están aparentemente limitando 

por su borde este y oeste a la caldera de Caylloma, que a 

su vez posee una forma alargada en sentido norte-sur. Si 

se consideran a estas fracturas contemporáneas con dicha 

caldera, entonces tendrían una edad entre 2 y 4,5 Ma. 

 

Las fallas tendrían un desplazamiento a lo largo del rumbo 

de tipo dextral, lo que produciría una situación tensional en 

la zona de salto, desde la fractura este a la oeste; dicho 

lugar de tensión es donde finalmente se genera la caldera 

de Caylloma. También ese sitio representaría una zona de 

debilidad preexistente, ya que es el lugar de intersección 

del corredor estructural NW-SE que contiene la 

mineralización del Distrito de Caylloma y las fracturas más 

jóvenes de rumbo norte-sur. El movimiento dextral de las 

fracturas de rumbo norte-sur, así como la forma alargada en 

sentido norte-sur de la caldera de Caylloma, estarían en 

coincidencia con los esfuerzos compresivos de rumbo 

aproximado ENE-WSW propuestos para la época (Mercier 

et al, 1992). 

 

En el modelo aquí presentado se postula que las fracturas 

de rumbo noroeste son anteriores a la caldera de Caylloma 

y a las fracturas norte-sur; por ello, se podría pensar en 

encontrar la  continuidad del corredor estructural que 

contiene la mineralización de Caylloma, al sudeste de la 

caldera. Posiblemente, este corredor estaría representado 
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al sudeste de la caldera por las sedimentitas jurásicas del 

grupo Yura, que afloran con rumbo noroeste- sudeste en la 

Loma Panteón, o estaría aún más hacia el sur, 

posiblemente al sudeste del Cerro Pucará. 

 

Cabe destacar que las fracturas de rumbo noroeste y 

noreste están controlando la intrusión de cuerpos 

volcánicos de composición riolítica y andesítica más 

recientes, hasta plio-pleistocenos, lo que manifiesta la 

actividad de dichas fracturas hasta tiempos recientes, 

debido a reactivaciones posteriores a su formación. 

 

a. Ambiente y control estructural de la  mineralización 

 

Las vetas del distrito de Caylloma están ocupando 

fracturas tensionales y fallas subparalelas con 

movimiento normal-dextral. Las fallas que contienen 

mineral económico poseen un rumbo predominante 

N20°E a N50°E, e inclinan al SE con ángulos entre 45° 

y 70°. El sentido de movimiento a lo largo de estas 

fallas fue determinado en base a separación 

estratigráfica, geometría de las fracturas asociadas y 

“splays”, y estrías sobre los planos de falla. 

 

También se han reconocido fallas-veta de rumbo 

noroeste aunque éstas no albergan mineral económico. 

Las fallas de rumbo noreste son normal- dextral, han 

tenido un desplazamiento principalmente de rumbo, con 

escaso movimiento paralelo a la inclinación, las 

principales vetas que ocupan fallas normales son San 

Cristóbal, Paralela-Santa Rosa, Elisa-Apostoles 2-
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Jerusalem, La Peruana-Santo Domingo. Por el 

contrario, las vetas que se hospedan en fallas de rumbo 

NW son más pequeñas y poco comunes, poseen un 

rumbo entre N30°W y N65°W e inclinan con altos 

ángulos tanto al NE como al SW, estas fallas 

representarían un sistema conjugado al anteriormente 

descrito, las fallas de rumbo NW tendrían un 

desplazamiento normal- sinestral, con una componente 

de movimiento paralela a la inclinación importante. 

Las fracturas tensionales relacionadas a las fallas 

descriptas también están formando vetas, ellas poseen 

un rumbo de N60°E a EW, con inclinaciones de 70° a 

90° principalmente hacia el S. Las fracturas tensionales 

se observan tanto en el techo como en el piso de las 

fallas principales, pero las desarrolladas hacia el techo 

de las fallas suelen ser más importantes y abundantes; 

estas  fracturas son principalmente de dilatación con un 

movimiento sinestral poco importante, comúnmente 

forman vetas ricas y potentes, aunque de corrida corta y 

discontinua, entre ellas se destacan El Toro, San Pedro, 

Bateas, Santa Cata, Trinidad y Carolina. 

 

Las texturas presentes en las vetas, como bandeado 

costriforme, cucarda y brechas, sugieren que la 

apertura de las estructuras y su relleno fue repetitivo y 

episódico, con numerosos eventos de movimiento a lo 

largo de fallas relacionados a brechamiento y 

mineralización. En algunas vetas de rumbo NE un 

movimiento tectónico tardío, posterior la mineralización, 

produjo la reactivación de las fallas con un 
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desplazamiento de alto ángulo de tipo normal-sinestral, 

evidenciado por estrías en las paredes de las vetas. 

 

Aquí se presenta un modelo estructural que explicaría 

los distintos tipos de vetas, sus diferentes orientaciones 

y cinemática de movimiento. En este modelo, las vetas 

de segundo y tercer orden se forman por deslizamiento 

de bloques en dominó, ese movimiento está 

relacionado a fallas con desplazamiento 

predominantemente de rumbo de un nivel de magnitud 

superior. 

 

b. Fallamiento postmineral 

 

Se han identificado a lo largo de todo el distrito minero 

numerosas fallas postmineral. Se reconocen más 

fácilmente sobre las vetas, ya que las cortan y 

desplazan. En general, son fallas  pequeñas, de pocos 

decímetros a metros de rechazo. Las fallas postmineral 

se disponen siguiendo diferentes rumbos, las más 

importantes son norte-sur, noroeste y este-oeste, con 

diferente sentido de inclinación pero siempre con altos 

ángulos, todas de carácter normal.  

 

Evidenciando que se han formado durante una 

configuración de esfuerzos regionales de tipo tensional 

con dirección este-sudoeste. 

 

La edad de este fallamiento postmineral puede ser 

estimada en base a observaciones indirectas, en ese 

sentido se sugiere que el fallamiento es más joven que 
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11 Ma, edad correspondiente a los domos riolíticos que 

son cortados por las fallas. La configuración de los 

juegos de falla, con una disposición que revela un eje 

tensional con dirección noreste coincide con los 

esfuerzos propuestos por Mercier et al. (1992) entre los 

5 y 10 Ma para el área. Por ello, podemos proponer 

una edad miocena superior (5-10 Ma) para las fallas 

postmineral. 

 

Estas fallas no tienen influencia sobre la distribución de 

mineral, pero se tornan importantes cuando desplazan 

a las vetas mineralizadas por distancias que resultan 

en la pérdida de las vetas en las labores. Un ejemplo 

de ello es el extremo sudoeste de la veta El Toro, la 

que es interrumpida por una falla postmineral. 

 

La veta El Toro es cortada en el extremo sudoeste por 

la falla Cuchilladas1, de carácter postmineral (Fig. 34). 

En interior mina, nivel 10 de El Toro, se reconoce dicha 

falla como una estructura potente, de alrededor de 10 

metros, con la característica que hacia la parte central 

se ha reconocido una roca formada por abundante 

vidrio volcánico, similar a un vitrófiro. Esa roca se ha 

observado en relación directa con fallas postminerales 

en otros sectores también, tanto en superficie como en 

interior mina (nivel 9, extremo sudoeste veta El Toro), y 

se la ha interpretado como una roca de falla, formada 

por fricción y fusión parcial o total de las rocas 

volcánicas asociadas al fallamiento, posiblemente con 

un contenido inicial de vidrio elevado, lo que 

favorecería su alteración debido al calor por fricción 
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durante la formación de la falla. 

 

La falla Cuchilladas desplaza a la veta El Toro y pone 

en contacto a las rocas volcánicas que componen la 

caja de la mineralización con el domo riolítico en el 

bloque sudoeste, donde la veta no ha sido reconocida. 

Allí, la falla Cuchilladas posee un rumbo de N50°W, 

inclinando 72° SW, se han medido estrías en el plano 

de falla con raques cercanos a 90°. 

 

c. Ambiente tectónico 

 

Las vetas epitermales de sulfuración intermedia del 

distrito de Caylloma se formaron hace alrededor de 

18,86 ± 0,1 Ma, en un arco volcánico continental de 

composición calcoalcalina. Aunque esa edad es 

alrededor de 1,4 Ma más joven que las rocas 

volcánicas que componen la caja de la mineralización, 

se puede sugerir que, tanto el volcanismo como la 

mineralización, están relacionados al mismo evento 

magmático. En general, la actividad hidrotermal que 

genera depósitos epitermales comienza 

inmediatamente después del emplazamiento de las 

rocas volcánicas silíceas a intermedias relacionadas. 

En los depósitos de alta sulfuración, la actividad 

hidrotermal comienza un corto tiempo después, entre 

0,1 y 0,5 Ma, del emplazamiento de las rocas 

volcánicas; tal es el caso de Goldfield, Nevada (Ashley 

y Silberman, 1976), Julcani, Perú (Noble y Silberman, 

1984), El Indio, Chile (Sillitoe, 1991), y Rodalquilar, 

España (Arribas et al., 1995). Sin embargo, otros 
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depósitos epitermales, principalmente de sulfuración 

intermedia, incluyendo Caylloma, Orcopampa, Perú 

(Gibson et al., 1995), Pachuca-Real del Monte, Méjico 

(McKee et al., 1992), Guanajuato, Méjico (Gross, 

1975), San Dimas, Méjico (Enriquez y Rivera, 2001), 

Comstock, Nevada (Vikre et al., 1988), Creede, 

Colorado (Bethke et al., 1976), y Baia Mare, Rumania 

(Lang et al., 1994) muestran un periodo de inactividad 

entre 0,5 a más de 3 Ma entre el emplazamiento de las 

rocas volcánicas más jóvenes y la mineralización. Ese 

periodo de inactividad volcánica puede reflejar la 

presencia de rocas intrusivas someras no afloradas, 

que son algo más jóvenes que el volcanismo (McKee 

et al., 1992), y serían las responsables de activar el 

sistema hidrotermal. 

 

El volcanismo de edad miocena inferior del sur de Perú 

que generó el depósito de Caylloma es también 

responsable de la formación de otros depósitos bien 

conocidos, como Orcopampa (Gibson et al., 1995), 

ambos representan los distritos epitermales del 

Neógeno más antiguos conocidos en el sur de Perú. El 

establecimiento de un muy desarrollado volcanismo en 

el sur de Perú durante el Mioceno temprano, después 

de un largo periodo de inactividad ocurrido durante la 

mayor parte del Oligoceno (Petersen, 1958; Noble et 

al.,1974; McKee y Noble, 1982, 1989; Megard et al., 

1984), podría relacionarse a un incremento en la tasa 

de rotación de la placa del Pacifico (Clague and 

Jarrard, 1973), que resultaría en una subducción más 

rápida debajo de los Andes Centrales (Pilger, 1983, 
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1984; Pardo Casas y Molnar, 1987; Sebrier y Soler, 

1991) lo que finalmente llevaría a generar el 

volcanismo (Noble et al., 1974). 

Las fallas paralelas con movimiento normal-dextral que 

hospedan la mineralización del distrito de Caylloma 

fueron formadas en un periodo de extensión, que se 

desarrolla entre el evento compresivo Aymara de fines 

del Oligoceno (ca. 26 Ma, Machare et al., 1986; Sebrier 

et al., 1988; Sebrier y Soler, 1991) y el evento 

compresivo Quechua del Mioceno (Farrar y Noble, 

1976; Megard et al., 1984; McKee y Noble, 1989; 

Sebrier y Soler, 1991). 

 

d. Emplazamiento estructural 

 

Las vetas del distrito de Caylloma se formaron durante 

un evento de extensión, como lo evidencian las 

texturas presentes como bandeado costriformes, 

brechas, textura en cucarda y bandeado simétrico, 

también los grandes espesores de las vetas y el hecho 

de que las vetas estén hospedadas en fallas normales 

pone de manifiesto su formación en un ambiente 

distensivo. Aquí, se propone un modelo estructural en 

donde las vetas principales han sido hospedadas en 

fallas subparalelas de rumbo NE con movimiento 

normal-dextral y también en fracturas tensionales 

relacionadas a las fallas. Esas vetas se encuentran en 

un corredor estructural de rumbo NW limitado por fallas 

regionales de desplazamiento sinestral.  

Numerosas fallas y fracturas tensionales relacionadas 

de distinto orden han sido descritas, donde se observa 
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una rotación en bloques. El movimiento a lo largo de 

las fallas de primer orden de rumbo NW ha producido 

una rotación en sentido levógiro y a consecuencia de 

ello se han generado fallas paralelas de rumbo NE con 

movimiento dextral de segundo orden y, principalmente 

en el bloque techo de las fallas de segundo orden, 

fracturas tensionales de tercer orden; ambas 

estructuras de segundo y tercer orden albergan 

mineralización económica. El movimiento de rotación 

de bloques a lo largo de las fallas de rumbo NE de 

segundo orden, produjo a su vez una pequeña 

componente de desplazamiento sinestral en las 

fracturas de tercer orden, y el desarrollo de fracturas 

tensionales de cuarto orden que se abren en ramas a 

partir de las fracturas de tercer orden. 

 

El análisis cinemático de las estructuras que albergan 

mineralización en el distrito de Caylloma, muestra que 

los ejes de extensión responsables de la formación de 

las fallas y fracturas poseían una orientación N30°W y 

eran prácticamente horizontales, mientras que los ejes 

de acortamiento estaban ubicados en la dirección 

S54°W, inclinando 55°. Aunque la orientación de los 

ejes tensionales en el periodo que se expande entre 

los eventos compresivos de corta duración del Mioceno 

no es bien conocida, los datos aquí presentados están 

en concordancia con los indicadores cinemáticos del 

Mioceno inferior del sur de Perú presentados por otros 

autores como Gibson et al. (1995). 

 

La posición de los clavos mineralizados está en 
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ocasiones controlada por fallas normales transversales 

que actuaron simultáneamente con la mineralización, 

estas fallas transversales producen tensión en su 

bloque techo lo que favorece el desarrollo de ramales y 

potentes tramos de veta de alta ley que se han 

denominado medios cimoides o panzas. La cinemática 

de formación de los medios cimoides está en  relación 

con el desplazamiento preferentemente paralelo a la 

inclinación de las fallas normales transversales de 

rumbo NW, que causa incrementos de tensión en su 

bloque techo y produce el desarrollo de ramales, 

curvaturas y espacios abiertos, lo que aumenta el flujo 

de fluidos y promueve la precipitación mineral, 

generando clavos de alta ley y gran potencia. 

 

e. Modelo del depósito 

 

La elevada salinidad de los fluidos y su composición 

isotópica sugiere que hubo una contribución de fluidos 

magmáticos en el sistema hidrotermal. El flujo de 

dichos fluidos se habría producido a través de canales 

de permeabilidad estructural. A pesar que la ebullición 

pudo haber ocurrido de manera episódica durante la 

evolución del sistema hidrotermal, ella no está 

relacionada directamente a la precipitación de la mena. 

La salinidad levemente más elevada en las inclusiones 

fluidas hospedadas en el cuarzo que acompaña a los 

sulfuros, junto a la elevada salinidad de las inclusiones 

fluidas hospedadas en esfalerita sugiere que la 

inyección de fluido magmático de salinidad elevada 

podría ser la causa de la precipitación del mineral de 
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mena. La naturaleza cíclica de la mineralización donde 

se reconocen cambios abruptos en la mineralogía, 

texturas y composición, lleva a postular la existencia de 

inyecciones de fluidos magmáticos. Dichas inyecciones 

pueden ser relacionadas tanto a una historia compleja 

de cristalización magmática con exsoluciones 

episódicas de fluidos, como a pulsos repetitivos de 

deformación que producirían la expulsión y migración 

hacia arriba de fluidos magmáticos que se introducirían 

en el sistema hidrotermal. 

 

Por último, si se considera un fluido en ebullición a 

presión hidrostática a 270°C como responsable de la 

precipitación de la mayor parte de la ganga, la 

profundidad de formación del nivel con mineralización 

económica sería de alrededor de 640 metros por 

debajo de la paleo tabla de agua. 

 

3.3.4 Geología económica 

 

El yacimiento de Caylloma, es de tipo Hidrotermal, de baja 

temperatura (Epitermal). El mineral se encuentra rellenando 

fracturas, formando vetas y afloramiento. La característica de 

algunos tramos de mineralización es presentar textura tipo 

bandeada, dando la impresión de haber sido depositado en un 

ambiente sedimentario, es un yacimiento argentífero con minerales 

tales como: plata nativa, plata roja, tetraedrita (freibergita), galena 

(argentífera). 
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3.3.4.1 Estructuras mineralizadas 

 

La mineralización esta hospedada en vetas de rumbo NE 

principalmente, con Buzamiento al SE. Encajonado en 

rocas volcánicas del Terciario Medio a Superior del Grupo 

Tacaza. 

 

La mineralización es de tipo Epitermal de Baja Sulfuración, 

presenta un control estructural por las diferentes formas de 

mineralización (Bandas, Brechas, diseminaciones). 

 

En la veta Animas se identifica los clavos mineralizados, 

compuestos exclusivamente por venillas y brechas, 

compuestas de fragmentos, nódulos, parches, 

diseminaciones y sulfuro masivo de (Sf –Gn – Cpy- Ag), en 

una matriz de Qz –Rn – Cal, de longitud variable. 

 

La veta San Cristóbal presenta una zonación bien 

determinada, en la zona NE un ensamble Qz-Rn-Rc y al 

SW está determinado por un ensamble Qz-Cal-Rc. La 

mineralización se encuentra expuesta en venillas y 

diseminaciones de sulfuros de Gn-Sph-Cpy y sulfosales de 

Ag. 

 

En la Veta Santa Catalina se aprecia un comportamiento 

uniforme de Qz-Rn-Rc-Cal. La mineralización se encuentra 

en bandas y venillas de Gn-Sph-Cpy. 
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3.3.4.2 Reservas 

 

Reservas en la Veta Animas ( Reservas ≥ 46.97 US$/T) 

Categoría Toneladas 
Valor 
US$/t 

Ag Au Pb Zn Cu Ancho 

(g/t) (g/t) (%) (%) (%) (m) 

Reserva Probada 2,200,663 78.55 76 0.47 1.78 3.26 0.12 2.82 

Reserva Probable 39,775 78 85 0.39 1.72 3.09 0.13 2.95 

Probada +Probable 2,240,438 78.54 75.8 0.47 1.78 3.25 0.12 2.88 

 
 Cuadro N° 06: Reservas en la veta Animas 
 

3.4 Recursos 

 

3.4.1 Suministro de agua 

 

Suficiente agua para la planta de proceso y operaciones de minería 

se encuentra disponible en la Quebrada de Santiago que atraviesa la 

propiedad. 

 

3.4.2 Suministro de energía 

 

El suministro de energía eléctrica para la unidad operativa Caylloma 

se da debido al abastecimiento de la central que viene de 

Interconexión SEAL vía Callalli con 33 000 voltios. 

 

3.4.3 Planta de procesos 

 

La planta procesa minerales de plata y zinc con bajos contenidos de 

plomo y cobre por el método de flotación obteniéndose un 

concentrado de zinc, plata y plomo bulk con una humedad de 7% su 

capacidad ha sido diseñada para tratar aproximadamente 1500 TMD. 

El proceso de liberación de la mena de la ganga en la planta 

concentradora tiene como finalidad la de pulverizar el mineral hasta 
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el tamaño más fino donde la mena no contiene ganga ya que se 

encuentra lista para la separación la mena de la ganga .Para lograr 

este fin se requiere de las siguientes secciones en donde se realizan 

los procesos de Chancado, Molienda, Flotación, Filtrado 

obteniéndose el concentrado final. 

 

3.5 Minería 

 

Minera Bateas, en su proceso de explotación extrae aproximadamente 

1300 TMD, Las operaciones de minado están a cargo de las Empresas 

contratistas Congemin JH SAC y ETRAMIN S.A, cuyo personal está 

distribuido en diferentes niveles realizando la extracción de mineral que 

proviene de la veta Animas que actualmente cuenta con diversas labores 

de preparación, desarrollo y explotación, teniendo los principales accesos  

por las bocaminas ubicadas de la siguiente forma:  

 

Veta “Animas” 

 

 Nivel 6 (4800msnm). Ingreso por el BP 378E. 

 Nivel 7 (4755msnm.), Ingreso por la Galería 355 E. 

 Nivel 8 (4717msnm),  Ingreso por la Rampa 348 E. 

 Nivel 9 (4645msnm), Ingreso por la Galería 100 E. 

 Nivel 10 (4595msnm), Ingreso por la Cortada 380 E. 

 Nivel 12 (4496msnm), Ingreso por el Crucero 273 W. 

 

3.5.9 Labores mineras 

 

La distribución de las labores para la explotación de la veta 

Ánimas es de la siguiente manera: 

 

 Lineal del Nivel 6. 
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 Lineal del Nivel 7. 

 Lineal del Nivel 8. 

 Lineal del Nivel 9. 

 Lineal del Nivel 10 

 Lineal del Nivel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28: Niveles de producción 

 

3.5.10 Método de explotación 

 

Minera Bateas, para la explotación de la veta Animas, desarrolla el 

método de corte y relleno ascendente 

 

3.5.2.2 Corte y relleno ascendente trackless 

 

El método de explotación utilizado para la extracción de 

los minerales en la mina Bateas - U.O San Cristóbal es el 

corte y relleno ascendente mecanizado  
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Es un método ascendente (en realce). El mineral es 

arrancado por franjas horizontales y/o verticales 

empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa, 

se rellena el volumen correspondiente con material estéril 

(relleno), que sirve de piso de trabajo a los obreros y al 

mismo tiempo permite sostener las paredes del tajeo, y en 

algunos casos especiales el techo. 

 

La explotación de corte y relleno ascendente puede 

utilizarse en yacimientos que presenten las siguientes 

características: 

 

 Fuerte buzamiento, superior a los 50º de inclinación. 

 Características físico-mecánicas del mineral y roca de 

caja relativamente regular a mala (roca incompetente). 

 Potencia moderada. 

 Límites regulares del yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Método de corte y relleno ascendente 
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Este método se denomina también “over cut and fill”. El 

minado de corte y relleno es de forma de tajadas 

horizontales comenzando del fondo del tajo avanzando 

hacia arriba.  

 

El mineral roto es cargado y extraído completamente del 

tajo con equipos scooptram, cuando toda la tajada ha sido 

disparada, el volumen extraído es rellenado con un 

material estéril para el soporte de las cajas, 

proporcionando una plataforma mientras la próxima 

rebanada sea minada, el material de relleno que se usa en 

la veta Animas es relleno hidráulico, este material procede 

de los relaves de la planta concentradora, mezclado con 

agua y se transporta a la mina a través de tuberías; 

cuando el agua del relleno es drenado entonces queda un 

relleno competente con una superficie uniforme , en 

algunos casos el material es mezclado con cemento que 

proporciona una superficie más dura, que mejora las 

características del soporte. 

 

3.5.2.1.2 Desarrollo del método 

 

Minera Bateas, para realizar óptimamente la 

explotación mediante este método, planifica las 

labores de preparación, desarrollo para 

después continuar la explotación mediante 

cortes horizontales comenzando desde un 

punto inferior hacia arriba. 
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a. Nivel de producción principal 

 

Se desarrolla una galería en veta, 

mediante la cual se va a definir los 

parámetros de explotación como el largo 

del tajo, el ancho según la potencia de la 

veta y las zonas económicas de mineral  

según su ley. 

 

Una vez definida la veta, se desarrolla un 

By pass, desde donde se desarrollan 

ventanas que comunican a la galería en el 

mismo nivel. 

 

b. Rampas de producción 

 

Se desarrolla una Rampa que corre 

paralela a la veta, de donde se desarrollan 

ventanas que cortan a la veta en distintos 

subniveles para seguir tajeando los 

sucesivos cortes. 

 

c. Chimeneas 

 

Se construyen chimeneas que delimitan el 

ala del tajo, se construyen para generar el 

circuito de ventilación, como chimeneas de 

servicios, de acceso o como echaderos de 

mineral. 
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3.5.11 Ciclo de minado 

 

El ciclo de minado de Minera Bateas para el desarrollo de labores 

de preparación y explotación es de la siguiente manera. 

 

 Orden y limpieza. 

 Ventilación. 

 Regado. 

 Desatado. 

 Sostenimiento. 

 Limpieza. 

 Perforación. 

 Voladura. 

 

3.5.12 Ventilación 

 

En minería subterránea, uno de los principales inconvenientes 

para el desarrollo normal del ciclo de minado es la presencia de 

gases tóxicos, presencia de polvo y ambientes con aire 

contaminado, que ocasiona un riesgo para la salud del personal 

que labora en el interior de la mina. 

 

Minera Bateas tiene la responsabilidad de velar por la integridad 

de los trabajadores mineros, para lo cual tiene la obligación de 

brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable, con los más 

altos estándares en Ventilación y cumpliendo con los Límites 

Máximos Permisibles que dispone el D.S. N°055-2010 EM 

mediante el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 

El sistema de ventilación en Minera Bateas, tiene la finalidad de: 
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 Permitir la manutención del oxígeno necesario para la vida de 

los trabajadores. 

 Suprimir los gases tóxicos producidos en las voladuras  con 

explosivos. 

 Eliminar concentración nociva de polvo en suspensión. 

 Reducir la temperatura en lugares muy calurosos y 

aumentarla si es muy baja. 

 Proporcionar el aire suficiente para el trabajo seguro de 

equipos diesel dentro de la minas. 

 

3.5.4.2 Sistema de ventilación 

 

El sistema de ventilación en Minera Bateas, va a estar 

definido por la compleja distribución de labores. 

 

Como punto de partida, se hace uso de la ventilación 

natural, pero para dar el abastecimiento necesario de aire 

se hace uso de la ventilación auxiliar. 

 

3.5.4.1.3 Ventilación natural 

 

En este tipo de ventilación, se aprovecha el 

flujo de aire fresco de superficie, y el aire 

cálido del interior de la mina que al tener 

labores que comunican a superficie se produce 

el intercambio de aire por diferencia de 

presiones. 

 

Este aire fresco recorre las labores expulsando 

el aire viciado hasta encontrar un punto de 

salida, trazando un circuito de ventilación 
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desde un punto de ingreso hasta un punto de 

salida. Para evitar que el aire viciado vuelva a 

circular por otras labores y modifique el circuito 

adecuado Minera Bateas dispone de 

ventilación auxiliar y un sistema de Tapones o 

puertas de ventilación. 

 

Figura N° 30: Ventilación natural por bocamina y chimeneas 

 

3.5.4.1.4 Ventilación auxiliar 

 

La ventilación natural en Minera Bateas no es 

suficiente para cubrir los requerimientos de aire 

fresco en todos los niveles y labores de la 

mina, por esto es imprescindible el uso de un 
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sistema de ventilación auxiliar o forzada, que 

dispone de una diversidad de métodos como 

son el uso de Ventiladores que pueden ser 

aspirantes o impelentes, Ductos o mangas de 

ventilación, Tapones o puertas de ventilación. 

 

Figura N° 31: Ventilación auxiliar en Minera Bateas 

 

3.5.13 Sostenimiento 

 

En Minera Bateas, uno de los procesos más importantes en el 

ciclo de minado es el Sostenimiento de rocas en las labores, ya 

que se debe brindar un ambiente de trabajo seguro al trabajador y 

reducir toda clase de riesgos que puedan ocasionar daños a 

personas equipos y procesos. 

Uno de los índices más altos de accidentes fatales en minería es 
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causado por el desprendimiento de rocas, es por esto que se han 

adoptado diversos métodos de sostenimiento, que junto a un 

detallado estudio geológico y comportamiento del macizo rocoso 

se determinara el tipo de sostenimiento a usar. 

 

3.5.5.3 Sostenimiento en labores permanentes 

 

Cuando son labores que permanecerán durante casi todo 

el tiempo de explotación de la mina Las labores de acceso 

como son galerías, rampas, cruceros, chimeneas se 

tienen: 

 

 Barra helicoidal 

 Hydrabolt 

 Mallas electrosoldadas 

 Cuadros de madera 

 Shotcrete 

 Cimbras metálicas 

 

3.5.5.4 Sostenimiento en labores temporales 

 

Cuando el tiempo de permanencia de la labor es corto o 

varia en pocos días, como por ejemplo los tajos en 

explotación, sub niveles, ventanas en donde se tienen: 

 

 Pernos Split Set 

 Hydrabolt 

 Shotcrete 

 Puntales de seguridad 

 Mallas electrosoldadas 
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3.5.14 Limpieza y transporte 

 

Cumpliendo con el ciclo de minado, la limpieza de mineral en 

todas las labores se realiza con equipos de carguío Scoop Diesel 

de diferentes capacidades y dimensiones, dependiendo de la 

dimensión de las labores. 

 

Actualmente la mayoría de equipos de limpieza son propiedad de 

la Empresa contratista Congemin JH SAC y una parte reducida es 

propiedad de la Compañía. En los siguientes cuadros se muestra 

la codificación de equipos de carguío: 

 

El sistema de transporte de mineral se realiza de diversas formas, 

mediante equipos LHD  que principalmente operan en Rampas; 

mediante locomotoras ubicadas en el nivel 7 y 9 de Ánimas y con 

Volquetes de 25 toneladas que extraen el mineral por el nivel 12 y 

de las canchas de mineral ubicadas en las bocaminas. 

 

N° EQUIPO CODIGO NOMBRE CAPACIDAD MODELO 

1 JUMBO CJH - J8 AXERA    126 DE 

2 JUMBO CJH - J12 BOMMER     

3 SCOOP CJH -32 WAGNER 2.5 Yd³ ST 2,5 

4 SCOOP CJH -33 CAT  4.2 Yd³ 1300G 

5 SCOOP CJH -34 CAT  4.2 Yd³ 1300G 

 

Cuadro N° 07: Equipos de perforación y acarreo Congemin JH SAC 

 

N° EQUIPO CODIGO NOMBRE CAPACIDAD MODELO 

1 JUMBO J15 TROIDON   RAPTOR DH 

2 SCOOP S104 WAGNER 3.5 Yd³ ST 3,5 

3 SCOOP S105 WAGNER 4.2 Yd³ ST710 

 

Cuadro N° 08: Equipos de acarreo CIA Minera Bateas 
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Figura N° 32: Carguío y transporte de mineral por plataforma y tolva 

 

3.5.15 Perforación 

 

La perforación y voladura es uno de los procesos operacionales 

más importantes en el ciclo de minado en Minera Bateas ya que 

son los que tienen más incidencia en el costo de minado para el 

avance de labores de preparación y explotación. Los procesos de 

perforación y voladura en Minera Bateas están a cargo de las 

empresas contratistas Congemin JH SAC y ETRAMIN S.A quienes 

brindan servicio de mano de obra y equipos. 

 

3.5.7.5 Perforación en frentes 

 

La perforación en frentes se da en labores de 

preparación y desarrollo tales como Rampas, Cortadas, 

Bypass, Galerías y otras labores que de acuerdo a las 
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dimensiones y a la disponibilidad de servicios se utilizara 

un determinado tipo de máquina perforadora.  

 

En labores con sección considerable como por ejemplo la 

Rampa 527, Rampa 406, entre otras labores de 

preparación se utilizan perforadoras tipo Jumbo de un 

brazo, con estos equipos se puede obtener mayor 

rapidez en la perforación y por lo tanto mayor rapidez en 

el avance de las labores, La perforación en frentes de 

secciones medianas, donde no se dispone de los 

servicios auxiliares necesarios se realiza con máquinas 

neumáticas tipo Jack Leg, las cuales tienen la ventaja de 

una fácil maniobrabilidad y transporte. 

 

3.5.7.6 Perforación en tajos 

 

La perforación en labores de explotación se realiza de 

acuerdo a las características de la veta, y a las 

condiciones del terreno. El método de perforación en 

tajos es en realce ya que se adecua al método de 

explotación siendo efectuado el proceso con máquinas 

Jack Leg, y Jumbos, en los tajos con vetas de potencia 

regular y buzamiento elevado se está perforando con un 

equipo de perforación de taladros largos Raptor DH 

perteneciente a la CIA Minera Bateas, la proyección de 

este trabajo de perforación es de realizar taladros de 

mayor longitud. 
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3.5.7.7 Mallas de perforación 

 

  Figura N° 33: Malla de perforación 4 m x 4 m para tajos en Breasting 
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  Figura N° 34: Malla de perforación 7 m x 4 m para tajos en Breasting 
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   Figura N° 35: Malla de perforación para tajos en Realce 
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   Figura N° 36: Malla de perforación 3.5 m x 3.0 m para frentes 
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  Figura N° 37: Malla de perforación 4.0 m x 4.0 m para frentes  
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3.5.7.8 Accesorios de perforación 

 

Uno de los aspectos más importantes en la perforación, 

es el manejo de accesorios de o varillaje, que tiene gran 

incidencia en la efectividad del proceso, ya que el 

consumo de aceros define el costo del proceso. 

 

En la perforación convencional de frentes y tajos, se 

cuentan con el estándar de barrenos de 4`,  6` y 8` para 

perforadoras neumáticas Jack Leg, se tienen barrenos 

Integrales con culata, y cabeza cónica. A este tipo de 

barreno se le acoplan brocas de insertos múltiples o 

botones. 

 

 

 

 

Figura N° 38: Barreno integral con culata y cabeza cónica 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39: Brocas utilizadas 

 

En la perforación con equipos tipo Jumbo, se tiene 

varillaje de longitudes, con barras cónicas y brocas de 

insertos. Para la perforación de taladros de alivio de 

mayor diámetro, se usan las brocas escariadoras con 

guiador de Ø = 81 mm. 
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Figura N° 40: Broca piloto  
 

3.5.16 Voladura 

 

La voladura en Minera Bateas, se realiza dependiendo del macizo 

rocoso; en la actualidad se ha uniformizado el uso de Emulsió y el 

ANFO, de acuerdo al diseño de las mallas de perforación, tanto en 

tajos, en frentes etc., se está utilizando accesorios como mininel, 

fanel, carmex, cordón detonante, mecha rápida entre otros. 

 

A continuación se detallan las características y propiedades más 

importantes de los explosivos y accesorios usados: 

 

EMULNOR (Famesa) 

CARACTERISTICAS 
        TIPO 

1000 3000 5000 

Densidad relativa (g/cm³) 1.13 1.14 1.16 

Velocidad de detonación (m/s) 5800 5700 5500 

Presión de detonación (kbar) 95 93 88 

Resistencia al agua Excelente Excelente Excelente 

Sensibilidad al fulminante N° 8 N° 8 N° 8 

Tipo de roca Suave Intermedia
aa 

Dura 

 

Cuadro N° 09: Características de explosivos Famesa 
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SEMEXSA-E (Exsa) 

CARACTERISTICAS TIPO 

 E - 80 E - 65 

Densidad (g/cm³) 1.18 1.12 
Velocidad de detonación 
gf(((m/s) 

4800 5000 
Presión de detonación (kbar) 103 86 
Resistencia al agua. Excelente Excelente 
Sensible al fulminante 
 

N° 6 
 

N° 6 

Tipo de roca Intermedia Dura 
  

     Cuadro N° 10: Características de explosivos Exsa 

 

EXAMON - ANFO 

CARACTERISTICAS TIPO 

 EXAMON - V EXAMON - P 

Densidad (g/cm³) a granel 0,85 0.8 

Densidad (g/cm³) compactada 1 0,95 

Velocidad de detonación (m/s) 2900 -5000 2800 - 4800 

Presión de detonación (kbar) 60 50 

 

Cuadro N° 11: Agente de voladura ANFO 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Alcance de la investigación: Descriptiva-correlacional 

 

4.2 Tipo de diseño: No experimental 

 

4.3 Estudio geomecánico del macizo rocoso 

 

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objetivo caracterizar un 

determinado macizo rocoso en función de una serie de parámetros que se 

le asigna un cierto valor, por medio de la clasificación se llega a calcular un 

índice característico de la roca, que permite describir numéricamente la 

calidad de la misma. las clasificaciones pueden ser usadas en la etapa de 

proyecto y también durante la obra, en la etapa de proyecto, permiten 

estimar el sostenimiento necesario en base a las propuestas del autor de 

cada sistema de clasificación, mientras que durante la obra, permiten 
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evaluar la calidad del terreno que se va atravesando conforme avanza la 

excavación del túnel y aplicar el sostenimiento adecuado para cada caso. 

 

4.3.1 Clasificación de Bieniawski 

 

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue 

desarrollado por Z. T. Bieniawski durante los años 1972-1973, y ha 

sido modificado en 1976 y 1979, en base a más de 300 casos 

reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones. Actualmente 

se usa la edición de 1989, que coincide sustancialmente con la de 

1979. 

 

Para determinar el índice RMR de calidad de la roca se hace uso de 

los seis parámetros del terreno siguientes: 

 

 La resistencia a compresión simple del material. 

 El RQD (Rock Quality Designation). 

 El espaciamiento de las discontinuidades. 

 El estado de las discontinuidades. 

 La presencia de agua. 

 La orientación de las discontinuidades. 

 

El RMR se obtiene como resultado de unas puntuaciones que 

corresponden a valores de cada uno de los seis parámetros 

enumerados. El valor del RMR oscila entre 0 y 100, y es mayor 

cuando mejor es la calidad de la roca. Bieniawski distingue cinco 

tipos o clase de roca según el valor de RMR: 

 

 CLASE I : RMR>80; Roca muy buena 

 CLASE II : 80<RMR <60 Roca buena 

 CLASE III : 60< RMR <40 Roca media 
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 CLASE IV : 40 < RMR < 20 Roca mala 

 CLASE V : RMR < 20 Roca muy mala 

 

Se describen 10 parámetros seleccionados para definir sus 

características: 

 

1. Orientación: posición de la discontinuidad en el espacio definida 

por la dirección del buzamiento y el buzamiento de la línea 

máxima pendiente en el plano de la discontinuidad. 

2. Espaciamiento: distancia perpendicular entre dos 

discontinuidades adyacentes; normalmente se refiere al 

espaciamiento medio de una familia de discontinuidades. 

3. Continuidad: extensión superficial de una determinada 

discontinuidad en un plano inclinado que la contenga 

4. Rugosidad: conjunto de irregularidades de diferentes órdenes 

de magnitud (aspereza), que componen a superficie de las 

paredes de la discontinuidad. 

5. Resistencia de la discontinuidad, resistencia a la compresión de 

la superficie de discontinuidad. Puede ser más baja que la 

resistencia de la roca matriz a causa de la meteorización 

6. Apertura: distancia perpendicular entre las paredes de las 

discontinuidades. 

7. Relleno: material que reposa en las paredes de las 

discontinuidades, normalmente más débil que la roca matriz. 

8. Filtraciones: flujo de agua y humedad visible en las 

discontinuidades de la totalidad de la roca. 

9. Número de familias: que comprende el sistema de 

discontinuidades del medio rocoso. 

10. Tamaño del bloque: dimensiones del bloque de roca resultante 

de la mutua orientación y espaciado de las familias de las 

discontinuidades. 
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Hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. Resistencia de la roca: Tiene una validación máxima de 15 

puntos, y puede utilizarse como criterio el resultado del Ensayo 

de Resistencia a Compresión Simple o bien el Ensayo de Carga 

Puntual (Point Load). 

 

2. Índice de calidad de la roca RQD: Tiene una valoración 

máxima de 20 puntos. Se denomina RQD de un cierto tramo de 

un sondeo a la relación en tanto por ciento entre la suma de las 

longitudes de los trozos de testigo mayores de 10 cm. y la 

longitud total del sondeo. 

 

El geólogo americano D. Deer que desarrollaba su trabajo 

profesional en el ámbito de la mecánica de rocas, postula que la 

cantidad estructural de un macizo rocoso puede ser estimada a 

partir de la información dada por la recuperación de trozos intactos 

de sondajes efectuados con perforación diamantes, sobre esta base 

propone el índice cuantitativo RQD. 

 

RQD= ∑ longitud de los trozos de testigo > 10cm x 100 

Longitud total 

 

Basándose en rangos de valores de RQD, el medio rocoso es 

caracterizado según su calidad de acuerdo al siguiente cuadro: 
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RQD (%) Calidad de roca 

90 – 100 Muy buena 

75 - 90 Buena 

50 - 75 Mediana 

25 – 50 Mala 

0 - 25 Muy mala 

 
Cuadro N° 12: Calidad de la roca de acuerdo con el RQD 

 

La aplicación de este concepto de designación de calidad de roca, 

dada su simpleza, fue ampliamente aceptada y de gran divulgación 

hasta hoy. 

 

Evidentemente la simplicidad del método involucra una serie de 

limitaciones puesto que no considera factores tan importantes como 

la orientación del sondaje en relación a los planos de debilidad, 

presencia de agua, relleno de fracturas, etc., los cuales sin lugar a 

duda tiene influencia en la correcta clasificación del terreno, se 

debe hacer presente que es recomendable determinar el RQD en 

base a testigos de diámetro igual o mayor a 50 mm. 

 

3. Separación entre discontinuidades: tiene una validación 

máxima de 20 puntos. El parámetro considerado es la 

separación en metros entre juntas de la familia principal de 

diaclasas de la roca. 

 

4. Estado de las discontinuidades: es el parámetro que más 

influye, con una valoración máxima de 30 puntos. Pueden 

aplicarse los criterios generales, en la que el estado de las 

diaclasas se componen de otros cinco parámetros: persistencia, 

apertura, rugosidad, relleno y alteración de juntas. 
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5. Presencia de agua subterránea: La valoración máxima es de 

15 puntos, ofrece tres posibles criterios de valoración, estado 

general, caudal cada 10 metros de túnel, y relación entre 

presión del agua y la tensión principal mayor de la roca. 

 

6. Orientación en las discontinuidades: Este parámetro tiene 

una valoración negativa, y oscila para túneles entre cero y 12 

puntos, en función del buzamiento de las diaclasas y de su 

rumbo, en relación con el eje del túnel o rampa (paralelo o 

perpendicular), se establece una clasificación de la 

discontinuidad en cinco tipos desde Muy Favorable hasta Muy 

Desfavorable, según el tipo, se aplica la puntuación 

especificada en la tabla, de acuerdo a la valoración. 
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1 

Resistencia de 
la roca sana 

Ensayo 
carga 
puntual 

> 10 MPa 4 - 10 2 - 4 1 - 2 Compresión Simple 

100 kp/cm2 40 - 100 20 - 40 10 - 20 MPa y kp/cm2 

Compresión 
Simple 

> 250 MPa 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5 < 1 

>2500 kp/cm2 1000 - 2500 500 - 1000 250 - 500 50-250 10-50 < 10 

V a l o r a c i ó n  15 12 7 4 2 1 0 

2 
R Q D %  90 - 100  75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25 

V a l o r a c i ó n  20 17 13 8 3 

3 

Separación de 
discontinuidades 

>2 m 0,6 - 2 0,2 - 0,6 m 0,06 - 0,2 <0,06 m 

V a l o r a c i ó n  20 15 10 8 5 

4 

E s t a d o  d e  l a s  
D i a c l a s a s  

Muy rugosas, 
Discontinuas, 

Sin 
Separaciones, 
Borde sano y 

duro. 

Ligeramente 
rugosas, 

Abertura < 1 
mm, Bordes 

duros. 

Ligeramente 
rugosas 

Abertura < 1 
mm, Bordes 

Blandos 

Espejo de 
falla o con 
relleno < 5 

mm o 
abiertas 1-

5 mm. 
Diaclasas 
continuas 

Relleno Blando >5 
mm o Abertura >5 mm 

Diaclasa Continua 

V a l o r a c i ó n  30 25 20 10 0 

5 

Agua 
Freática 

Caudal por 10 m 
de túnel 

Nulo < 10 L/min 10-25 L/min 
25 - 125 

L/min 
>125 L/min 

Relación entre la 
presión de agua 
y la mayor del 
terreno 

0 0 - 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5 

σw / σ3 

Estado general Seco 
Ligeramente 

Húmedo 
Húmedo Goteando Fluyendo 

V a l o r a c i ó n  15 10 7 4 0 

 
Cuadro N° 13: Parámetros de clasificación geomecánica de Bieniawski 1979 
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P a r á m e t r o  V a l o r a c i ó n  

Longitud de la 
discontinuidad 
(Persistencia) 

<1 m 1 - 3 m 3 - 10 m 10 - 20 m >20 m 

6 4 2 1 0 

Apertura 
Nada < 0,1 0,1 - 1,0 mm 1 - 5 mm >5 mm 

6 5 4 1 0 

Rugosidad 
Muy 

Rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 
rugosa 

Ondulada Suave 

6 5 3 1 0 

Relleno 
Ninguno 

Relleno duro Relleno duro Relleno Relleno 

<5 mm >5 mm <5 mm >5 mm 

6 4 2 2 0 

Alteración 
Inalterado 

Ligeramente 
Alterado 

Moderadamente 
Alterado 

 Muy 
Alterado 

Descompuesto 

6 5 3 1 0 

 
Cuadro N° 14: Guía para valorar el estado de las discontinuidades (Diaclasas) 

 

Dirección y 
Buzamiento 

Muy 
Favorable 

Favorable Regular Desfavorable 
Muy 

Desfavorable 

Puntaje 

Túneles y 
Minas 

0 -2 -5 -10 -12 

Cimentación 0 -2 -7 -15 -25 

Taludes 0 -5 -25 -50 -60 

 
Cuadro N° 15: Corrección por orientación de las discontinuidades 
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C l a s e  I  I I  I I I  I V  V  

Cal idad  Muy Buena Buena Media Mala Muy mala 

Valorac ión RMR  100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 < 20 

Tiempo de 
mantenimiento y 
long i tud  

10 años con 
5 m. de 

vano 

6 meses 
con 8 m. de 

vano 

1 semana 
con 5 m. de 

vano 

10 horas 
con 2,5 m. 
de vano 

30 min con 
1 m de vano 

Tiempo de 
mantenimiento y 
long i tud Bieniawsk i  
1989  

20 años con 
15 m de 

vano 

1 año con 
10 metros 
de vano 

igual igual Igual 

Cohesión Mpa 
kp/cm2  

>0,4 0,3 - 0,4 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 < 0,1 

> 4 3 - 4 2 - 3 1 - 2 < 1 

Ángulo de 
rozamiento  

> 45º 35 - 45º 25 - 35º 15 - 25º < 15° 

 
Cuadro N° 16: Clasificación geomecánica de Bieniawski y características 

RMR Excavación Bulonado Gunitado Cerchas 

81 - 100 
Sección completa 
Avances de 3 m 

No suele ser necesario a excepción de bloques sueltos 

61 - 80 
Sección completa 

Avances de 1 - 1,5 m 
Soporte completo a 20 m 

Bulonado local en la 
bóveda de 3 m de largo y 

espaciado 2 - 3 m con 
mallazo ocasional. 

5 cm en 
bóveda 

No es necesario 

41 - 60 

Avance y destroza 
Avances de 1,5 a3 m 
Sostenimiento en el 

frente y completo a 10 m 

Bulonado sistemático en 
la bóveda y hastíales  de 
4 m de largo y espaciado 
1 - 1,5 m con mallazo en 

hastíales y corona. 

5 - 10 cm en 
bóveda o 

corona, 3cm 
en hastíales 

No es necesario 

21 - 40 

Avance y destroza 
Avances de 1 a 1,5 m 
Sostenimiento en el 

frente y completo a 10 m 

Bulonado sistemático en 
la bóveda y hastíales  de 

4 - 5  m de largo y 
espaciado 1 - 1,5 m con 

mallazo.  

10 - 15 cm 
en bóveda y 

10 cm en 
hastíales 

Ligeras a 
medianas con 
espaciamiento 

de 1,5 m 

0 - 20 

Avance por partes 
Avances de 0,5 a 1 m 

Sostenimiento 
simultaneo y gunitado en 

el frente nada más 
realizar voladura 

Bulonado sistemático en 
la bóveda  y hastíales de 

5 - 6  m de largo y 
espaciado 1 - 1,5 m con 
mallazo Contrabóveda 

bulonada 

15 - 20 cm 
en corona, 

15 en 
hastíales y 5 

cm en el 
frente. 

Pesadas con 
espaciamiento 

de 0,75 m 

 

Cuadro N° 17: Estimación de las necesidades de sostenimiento según Bieniawski 
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4.3.1.1 Mapeo geomecánico del macizo rocoso de los tajos 

en estudio 

 

Dadas las innovaciones en geomecánica, en las minas 

del mundo se han reducido al mínimo los accidentes por 

caída de rocas. En nuestro país, la gran minería aplica 

esta tecnología, dando lugar a tener por ello índices más 

bajos de frecuencia y severidad de accidentes que 

cualquiera de los otros estratos de mediana y pequeña 

minería.  

 

 El input geomecánico en la mediana y pequeña 

minería es escaso y/o no existe, a pesar que 

diariamente en forma indirecta ocurren problemas 

asociados a la geomecánica. 

 

 Al respecto, es necesario implementar una 

culturización del profesional para enfrentar y resolver 

situaciones contingentes en un marco a través de 

programas de entrenamiento o capacitación de todas 

las áreas, en geomecánica. 

 

 Realizar un plan de seguridad con la geomecánica 

incluida, permitirá exigir diseños básicos de sistemas 

de soporte en las minas, de acuerdo a la 

caracterización el macizo rocoso y condiciones del 

uso de la labor. 
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4.3.1.2 Definiciones de tipos de roca presentes en los tajos 

 

Para definir el tipo de roca se utilizan una serie de 

clasificaciones geomecánicas, como son: clasificación 

RMR, clasificación Lauffer, clasificación Rabcewicz, 

clasificación de normas alemanas, etc. Todas las 

clasificaciones toman parámetros de las condiciones 

geológicas del macizo rocoso, dureza, fracturamiento, 

alteraciones, presencia de agua, etc. 

 

Minera Bateas ha determinado usar el sistema de 

evaluación geomecánica R.M.R. (Rock Mass Rating); 

evaluación que fue desarrollada por Bieniawski en 1973 

en sudáfrica con ayuda de las tablas GSI (ver anexo 01), 

la clasificación R.M.R. relaciona índices de calidad del 

macizo rocoso y parámetros de diseño y de 

sostenimiento. Los parámetros geomecánicos que este 

sistema evalúa son los ya mencionados anteriormente y 

son los siguientes: 

 

1. Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

2. Grado de fracturación. 

3. Espaciado de las discontinuidades. 

4. Condiciones de las discontinuidades. 

5. Condiciones hidrogeológicas. 

6. Orientación de las discontinuidades respecto a la 

excavación (correcciones). 

 

La combinación de estos parámetros se expresa 

mediante un índice Rock Mass Rating, que varía de 0 a 

100. La clasificación determina 5 tipos de roca. 
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CLASE I II III IV V 

Calidad 
Muy 

Buena 
Buena Regular Mala 

Muy 
Mala 

Valoración 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 0 - 20 

 
Cuadro N° 18: Valoración de roca RMR 

 

Minera Bateas ha determinado 8 clases de roca, 

desdoblando la Clase II, Clase III y Clase IV en tipos A y 

B; y para efectos contractuales en los trabajos de tajos 

se usó las Clase IV la cual se describe más adelante 

presentándose también una tabla completa de los 8 tipos 

de roca presentes en las labores. 

 
Cuadro N° 19: Tipos de roca para Tajos del Nivel 6 – 10 - 12 

 

Tipo Roca RMR Calidad Características Sostenimiento 

          

31-40 Mala “A” 

• Roca blanda que 
presenta muchas 
fracturas. 

• Requiere cuadros de madera para 
secciones menores de 1.50 m 
espaciado a 1.50 m. 

    
IV-A 

    
• Roca muy alterada. 

          

• Fallas significativas. 

• Perno Hydrabolt sistemático de 4' 
para secciones de 1.50 a 2.10 m 
espaciado de 1.20 a 1.50 m, 
Hydrabolt sist. de 5' para secciones 
de 2.10 a 3.00 m espaciado de 1.20 
a 1.50 m, Hydrabolt sistemático de 
7' para secciones mayores a 3 m 
espaciado de 1.20 a 1.50 m. 

          

          
• Goteo de agua. 

          

21-30 Mala “B” 

• Roca blanda que 
presenta muchas 
fracturas. 

• Requiere cuadros de madera para 
secciones menores de 1.50 m 
espaciado a 1.50 m. 

    
IV-B 

    
• Roca muy alterada. 

          
• Fallas significativas con 
panizo. 

• Shot. de 2" C/F + split set. 
sistemático de 4' para secciones de 
1.50 a 2.10 m espaciado 1.50 x 1.50 
m. Shot. de 2" C/F + split set 
sistemático de 5' para secciones de 
2.10 a 3.00 m espaciado 1.50 x 1.50 
m, Shot. de 2" C/F + Split set 
sistemático. de 7' para secciones > 
a 3.00 m espaciado 1.50 x 1.50 m. 

          

          

• Goteo o flujo constante 
de agua. 
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4.3.1.2.1 Roca IV - A 

 

Se caracteriza por ser una roca blanda, conocida como 

“roca mala A” con un RMR que va de 31 - 40, presenta 

muchas fracturas, roca muy alterada, fallas 

significativas, y goteo de agua. El sostenimiento 

propuesto para labores temporales consta de: cuadros 

de madera para secciones menores de 1.50 m 

espaciado a 1.50 m, Perno Hydrabolt sistemático de 4' 

para secciones de 1.50 a 2.10 m espaciado de 1.20 a 

1.50 m, Perno Hydrabolt sistemático de 5' para 

secciones de 2.10 a 3.00 m espaciado de 1.20 a 1.50 

m, Perno Hydrabolt sistemático de 7' para secciones 

mayores a 3 m espaciado de 1.20 a 1.50 m. 

 

4.3.1.2.2 Roca IV - B 

 

Se caracteriza por ser una roca blanda, conocida como 

“roca blanda B”, con un RMR que oscila entre 21 - 30 

presenta muchas fracturas, es una roca muy alterada 

por la presencia de fallas significativas con la presencia 

de panizo y goteo constante a flujos de agua.  

El sostenimiento propuesto para labores temporales 

consta de: cuadros de madera para secciones menores 

de 1.50 m espaciado a 1.50 m, Shotcrete de 2" C/F + 

split set sistemático de 4' para secciones de 1.50 a 2.10 

m espaciado 1.50 x 1.50 m, Shotcrete de 2" C/F + split 

set sistemático de 5' para secciones de 2.10 a 3.00 m 

espaciado 1.50 x 1.50 m, Shotcrete de 2" C/F + split set 

sistemático de 7' para secciones > a 3.00 m espaciado 

1.50 x 1.50 m.
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Cuadro N° 20: Evaluación del macizo rocoso de los tajos mediante Bieniawski 

 

4 <3 (0) 1 4

8 2 8

8 3 8

2 4A 2

1 4B 1

3 4C 3

2 4D 2

3 4E 3

4 5 4

CLASIFICACION DEL MACIZO ROCOSO (BIENIAWSKY 1989) VALORACIÓN (R.M.R)

PARAMETRO ESCALAS DE VALORES VALORACIÓN

RESIST. COMPRESION UNIAXIAL (Mpa)

RQD %   <25                           (3)

RMR CORREGIR (Resta de ajuste por discontinuidades)

35

0

35

ESPACIAMIENTO (m)

AGUA SUBTERRANEA

CONDICIONES 

DE JUNTAS

PERSISTENCIA

ABERTURA

RUGOSIDAD

RELLENO

ALTERACIÓN

  Humedo             (10)

  Lig. Alterada        (5)

  Duro <5 mm        (4)

  Rugosa               (5)

  <0.1 mm             (5)

  1-3 m Long          (4)

Avance en el sentido del buzamiento Buz. 45-90° Avance en el sentido del buzamiento Buz. 20-45° Buzamiento 45-90° Buzamiento 20-45°

  Mojado               (7)

  Mod. Alterada     (3)

  Duro >5 mm       (2)

I MUY BUENA II BUENA II REGULAR IV MALA V MUY MALA

100-81 80-61 60-41 40-21 20-0

AJUSTE A LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

CLASE DE MACIZO ROCOSO

RMR

DESCRIPCIÓN

RMR BASICO (suma de valores de 1 a 5)

AJUSTE A LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

Taludes

Favorable

Avance contra el sentido del buzamiento Buz. 20-45°

Desfaborable

Muy Favorable Favorable

0

0

Muy Favorable

Avance contra el sentido del buzamiento Buz. 45-90°

Regular

Orientación del Rumbo y Buzamiento

Tuneles y Minas

CimentacionesPuntaje

-600

-2

-2

-5

Muy Favorable

Buzamiento 00-20° Independiente del rumbo

Regular

Regular

-5

-7

Regular

  >200                  (15)            100-200              (12)

  Seco                 (15)

  Sana                  (6)

  Limpia                (6)

  Muy rugosa        (6)

-25

Desfaborable

-10

-15

-50

Muy Desfaborable

-12

-25

  Lig. Rugosa        (3)

  0.1-1.0 mm         (4)

  3-10 m                (2)

  0.2-0.6               (10)

  50-75                 (13)

  50-100                (7)

  Cerrada              (6)

  <1 m Long.         (6)

  >2                     (20)

  90-100               (20)

  0.6-2                  (15)

  75-90                  (17)

  0.06-0.2              (8)

  25-50                  (8)

  25-50                  (4)

  Flujo                         (0)

  Descompuesta          (0)

  Suave >5 mm            (0)

  Espejo de falla           (0)

  >5 mm                      (0)

  >20 m                       (0)

  <0.06                        (5)

  Goteo                  (4)

  Muy Alterada       (2)

  Suave <5 mm      (1)

  Lisa                    (1)

  1-5 mm               (1)

  10-20 m              (1)

  <25 (2)   <10 (1)
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Cuadro N° 21: Diseño de sostenimiento para labores temporales y permanentes 

R.M.R. Calidad Descripción LABOR TEMPORAL LABOR PERMANENTE

I • Roca dura con muy pocas fracturas.

• Muy leve alteración en algunos casos.

• Terreno seco.

II-A • Roca dura con regular cantidad de fracturas

• Leve alteración.

• Húmedo en algunos casos.

II-B • Roca dura con regular cantidad de fracturas

• Moderadamente alterada

• Húmedo en algunos casos.

• Roca de regular dureza, con regular o 

III-A    mayor cantidad de fracturas.

• Ligeramente a moderadamente alterada.

• Pequeñas fallas de panizo.

• Terreno ligeramente humedecido.

• Roca poco blanda con regular o mayor 

III-B   cantidad de fracturas.

• Ligeramente a moderadamente alterada.

• Pequeñas fallas de panizo.

• Terreno con ligero goteo (fuerte en algunos casos).

• Roca blanda que presenta muchas fracturas.

IV-A • Roca muy alterada.

• Fallas significativas.

• Goteo de agua.

• Roca blanda que presenta muchas fracturas.

IV-B • Roca muy alterada.

• Fallas significativas con panizo.

• Goteo o flujo constante de agua.

• Roca muy blanda, intensamente deleznable con 

V    muchas fracturas.

• Roca intensamente alterada.

• Fallas significativas con mucho Panizo.

• Flujo continuo de agua en fracturas.

• Requiere cuadros de madera para secciones menores de 1.50 m y 

secciones de 1.50 a 3.50 m espaciado a 1.00 m.

• Shotcrete de 4" sin f ibra + Malla electrosoldada + perno split set 

sistemático de 7' para secciones mayores a 3.00 m espaciado 1.50 x 

1.50 m. 

• Requiere cuadros de madera para secciones de 1.50 a 2.10 m. y 

secciones de 2.10 a 3.00 m espaciado a 1.00 m.

• Cimbra metálica para secciones  de 3.50 a 4.00 m espaciado a 1.00 

m, Cimbra metálica para secciones  de 4.00 a 4.50 m espaciado a 

1.00 m.

• Requiere cuadros de madera para secciones menores de 1.50 m 

espaciado a 1.50 m.

• Shot. de 2" C/F + split s. sist.de 4' para secciones de 1.50 a 2.10 m 

espaciado 1.50 x 1.50 m. Shot. de 2" C/F + split s. sist. de 5' para 

secciones de 2.10 a 3.00 m espaciado 1.50 x 1.50 m, Shot. de 2" C/F 

+ split s. sist. de 7' para secciones > a 3.00 m espaciado 1.50 x 1.50 

• Requiere cuadros de madera para secciones de 1.50 a 2.10 m. y 

secciones de 2.10 a 3.00 m espaciado a 1.50 m.

• Shotcrete de 4" sin f ibra + Malla electrosoldada + perno Helicoidal 

sistemático de 7' para secciones mayores a 3.00 m espaciado 1.50 x 

1.50 m. 

• Requiere puntal de seguridad con redondos  de 6" a 8" para 

secciones menores a 1.50 m.

• Perno split s. de 4' mas malla electrosoldada para secciones de 1.50 

a 2.10 m, split s. de 5' mas malla electrosoldada para secciones de 

2.10 a 3.00 m, split s. de 7' mas malla electrosoldad para secciones 

mayores a 3 m.

• Perno Helicoidal de 4' + malla electrosoldada para secciones de 1.50 

a 2.10 m, Perno Helicoidal de 5' + malla electrosoldada para 

secciones de 2.10 a 3.00 m, Perno Helicoidal de 7' + malla 

electrosoldada para secciones mayores a 3 m.

• Requiere cuadros de madera para secciones menores de 1.50 m 

espaciado a 1.50 m.

• Perno Hydrabolt sistemático de 4' para secciones de 1.50 a 2.10 m 

espaciado de 1.20 a 1.50 m, Hydrabolt sist. de 5' para secciones de 

2.10 a 3.00 m espaciado de 1.20 a 1.50 m, Hydrabolt sistemático de 7' 

para secciones mayores a 3 m espaciado de 1.20 a 1.50 m.

• Requiere cuadros de madera para secciones de 1.50 a 2.10 m. y 

secciones de 2.10 a 3.00 m espaciado a 1.50 m.

• Shotcrete de 2" con f ibra + perno Helicoidal sistemático de 7' para 

secciones mayores a 3 m espaciado de 1.50 x 1.50 m.

EXCAVACIONES EN INTERIOR MINA

Tipo de 

Roca

81-100 Muy Buena

• Perno puntual o ocasional Helicoidal de 4' para secciones de 1.50 a 

2.10 m, Perno Helicoidal de 5' para secciones de 2.10 a 3.00 m, Perno 

Helicoidal de 7' para secciones mayores a 3 m.

• Requiere puntal de seguridad con redondos de 6" a 8" para 

secciones menores de 1.50 m.

• Perno puntual o ocasional split set de 4' para secciones de 1.50 a 

2.10 m, split set de 5' para secciones de 2.10 a 3.00 m, split set de 7' 

para secciones mayores de 3 m.

51-60 Regular “A”

41-50 Regular “B”

71-80 Buena "A"

61-70 Buena "B"

31-40

21-30

0-20

Mala “A”

Mala “B”

Muy Mala

• Perno sistemático split s. de 4' para secciones de 1.50 a 2.10 m 

espaciado de 2.00 a 2.50 m, split s. sistemático de 5' para secciones 

de 2.10 a 3.00 m espaciado de 2.00 a 2.50 m, split s. sistemático de 7' 

para secciones mayores a 3 m espaciado de 1.50 a 1.80 m.

• Perno sistemático Helicoidal de 4' para secciones de 1.50 a 2.10 m 

espaciado de 2.00 a 2.50 m, Perno Helicoidal sistemático de 5' para 

secciones de 2.10 a 3.00 m espaciado de 2.00 a 2.50 m, Perno 

Helicoidal Sistematico de 7' para secciones mayores a 3 m espaciado 

de 1.50 a 1.80 m

• Requiere puntal de seguridad con redondos  de 6" a 8" para 

secciones menores a 1.50 m.

• Perno puntual o ocasional split s. de 4' para secciones de 1.50 a 

2.10 m, split s. sistemático de 5' para secciones de 2.10 a 3.00 m, 

split s. sistemático de 7' para secciones mayores a 3 m espaciado de 

2.50 a 3.0 m.

• Perno puntual o ocasional Helicoidal de 4' para secciones de 1.50 a 

2.10 m, Perno Helicoidal puntual o ocasional de 5' para secciones de 

2.10 a 3.00 m, Perno Helicoidal Sistemático de 7' para secciones 

mayores a 3 m espaciado de 2.50 a 3.0 m.

• Requiere puntal de seguridad con redondos de 6" a 8" para 

secciones menores a 1.50 m.

• Perno sistemático split s. de 4' para secciones de 1.50 a 2.10 m 

espaciado de 2.50 a 3.00 m, split s. sistemático de 5' para secciones 

de 2.10 a 3.00 m espaciado de 2.50 a 3.00 m, split s. sistemático de 7' 

para secciones mayores a 3 m espaciado de 2.00 a 2.50 m.

• Perno sistemático Helicoidal de 4' para secciones de 1.50 a 2.10 m 

espaciado de 2.50 a 3.00 m, Perno Helicoidal sistemático de 5' para 

secciones de 2.10 a 3.00 m espaciado de 2.50 a 3.00 m, Perno 

Helicoidal Sistemático de 7' para secciones mayores a 3 m espaciado 

de 2.00 a 2.50 m.

• Requiere puntal de seguridad con redondos  de 6" a 8" para 

secciones menores a 1.50 m.
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4.4 Técnica: Trabajo de gabinete 

 

4.4.1 Introducción sobre pernos Hydrabolt 

 

El perno Hydrabolt es un perno de fricción al que se le inyecta agua 

a altas presiones de 25 a 30 Mpa (presión correcta de inflado), se 

expande de 29mm a 41 mm y debido a su válvula de no retorno el 

agua se mantiene en el interior y ejerce presión constante en todo 

momento, en forma radial y a lo largo de la longitud del taladro. 

Cuando  interactúan entre si ayudan a cerrar las fracturas y 

discontinuidades del Macizo rocoso previniendo que se deteriore 

más rápidamente las cajas dando así mejor estabilidad al macizo 

rocoso 

 

 

Figura N° 41: Hydrabolt 
 

Los Hydrabolt son un sostenimiento activo e inmediato, que 

empiezan a trabajar al momento que ha finalizado el inflado, tienen 

amplio rango de expansión. Rápido y fácil de instalar. Segura 

instalación remota. No necesitan de ningún tipo de aditivo, ni 

cemento ni resina, solamente el agua y aire comprimido de mina. 

 

El Hydrabolt tiene un indicador de carga que solo se muestra si el 

perno ha sido inflado correctamente. Viene en diferentes colores 

que indica la longitud del mismo (pin de plástico amarillo para el 
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caso del Hydrabolt de 7 pies), lo que facilita la labor del supervisor  

porque se puede verificar si han sido instalados a la presión y 

longitud correcta, y si no fuera el caso son reinflables. 

 

 

Figura N° 42: Indicador de carga del Hydrabolt 

 

La bomba de alta presión no utiliza lubricantes, su peso es de 

aproximadamente 12 kilos sin las mangueras, lo que la hace fácil de 

transportar, Construida con una válvula de alivio para un exacto y 

seguro control de la presión de inflado, necesita sólo 3.5 bares de 

presión de aire de entrada y 2 bares de presión de agua. El tiempo 

de inflado de un perno de 7’ con la bomba de aire a las presiones 

recomendadas, es de aproximadamente 1.5 – 2.0 minutos. 

 

La bomba tiene que estar regulada de 25 – 30 Mpa, si no está 

regulada puede ocurrir lo siguiente: 

 

 Si está a menos de 25 Mpa, el inflado del perno va a demorar. 

 Si está a más de 30 Mpa, cuando se saca la boquilla el agua 

empieza a salir (chorro de agua). 
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4.4.2 Características técnicas. 

 

 Tipo Acero kp/mm2 Medidas 

Diámetro Plegado mm 29 

Dimensión Original Diámetro y grosor mm 41*2 

Diámetro recomendado De taladro mm 36 -38 

Diámetro óptimo De taladro mm 34 – 38 

Dimensiones del 

casquilllete 

De 

cabeza(cintura/cuello) mm 32.5 - 42.5 

Diámetro de casquillete Superior mm 32.5 

Presión De inflado Bar 250 – 280 

Rendimiento Acero (carga) Ton 10 

Longitud > y < Orificio placa frontal mm 34 * 42 

Carga mínima De rotura Tm 10 

Máxima carga Acero Ton 16 

Máxima deformación Axial (elongación) % 21 

Peso perno sin plato y tuerca Kg./m 2 

Longitudes Estándares m 0.9-3.15 cada 0.3 

Longitudes Disponibles m 0.9-3.15 

Aplicación   

Toda dureza, uso 

temporal 

 
Cuadro N° 22: Características técnicas del Hydrabolt 
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4.4.3 Ventajas de su aplicación 

 

 Instalación fácil y rápida. 

 No es afectado por las vibraciones de la voladura. 

 Válvula de no retorno patentada la cual limita la pérdida de 

carga e incrementa la resistencia al arranque. 

 La Carga es distribuida homogéneamente a lo largo de todo el 

taladro. 

 No necesita resina o cemento. 

 No es susceptible a la resistencia de la roca. 

 Sostenimiento inmediato. 

 

4.4.4 Accesorios 

 

4.4.4.1 Bombas de aire 

 

Bomba de Aire De Alta Presión (No. de parte JP–HAP) 

 

 
Figura N° 43: Bomba de aire de alta presión 
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Manómetro de Presión Jackpot (No. de parte JP–GPR) 

 

4.4.4.2 Pistola de seguridad 

 

Pistola de Seguridad de Alta Presión (No. de parte JP–SP) 

 
Figura N° 44: Pistola de seguridad 

 

4.4.4.3 Bomba manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 45: Bomba manual 
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4.5 Técnica: Trabajo de campo 

 

4.5.1 Instalación del equipo 

 

4.5.1.1 Alcance 

 

Cuando el Hydrabolt empieza a expandirse y el agua sale 

por la válvula de alivio de la pistola de seguridad ó la 

Bomba Manual. Y se Retire la boquilla del Hydrabolt, se 

debe verificar que el indicador de carga sea visible para 

una correcta instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 46: Indicador de carga del Hydrabolt 
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Figura N° 47: Color del indicador de carga para la longitud 

del Hydrabolt 

 

4.5.1.2 Procedimiento 

 

1. Prepare la caja techo antes de perforar los taladros 

para el sostenimiento. 
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2. Mida y marque las posiciones de los taladros en la 

caja techo de acuerdo con las normas de la mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perfore los taladros adecuados en la caja techo a un 

ángulo de 90 grados con los estratos o lo más cercano 

posible. 
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4. Revise que los Hydrabolt no hayan sido dañados en el 

cuerpo o válvula durante su transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si se requiere coloque la placa en el Hydrabolt 
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6. Inserte el Hydrabolt en el taladro hasta que la placa 

este ajustada contra la caja techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Retire la protección plástica (tapa roja) de la válvula. 

Revise que la válvula este limpia y libre de cualquier 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

102 
 

8. Revise la presión de salida diariamente. Coloque el 

manómetro de presión en la boquilla ubicada al final 

de la manguera y presione el gatillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Posicione la boquilla en la válvula 
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10. Presione el gatillo en la pistola de seguridad ó 

empiece a bombear el agua al Hydrabolt con la Bomba 

Manual. Cuando el Hydrabolt empiece a expandirse 

retírese a una distancia segura y continúe 

presurizando. Continúe bombeando hasta que el agua 

salga por la válvula de alivio de la pistola de seguridad 

ó la Bomba Manual. Retire la boquilla del Hydrabolt, 

verifique que el indicador de carga sea visible y 

continúe con la instalación. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Precios unitarios de sostenimiento 

 

A continuación se detalla los precios unitarios en las labores temporales de 

la empresa contratista Congemin JH SAC, la cual se encarga de realizar el 

sostenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 23: Precio unitario de lanzado de shotcrete de 2’’ 

4.01.1 dic-14

Unidad de Medida m2 Horas/gdia 10

RENDIMIENTO 35 VOLUMEN TOTAL LANZADO 1.78 m3

Materiales por cubo Datos

CEMENTO 10 BLS REBOTE 25% %

FIBRA DE ACERO P/ SHOTCRETE 20 KG COMPACTACION 28% %

GUNITOC L-33 ADITIVO ACELERANTE CONCRETO3 GAL VOLUMEN MEZCLA 3.78 m3

Capacidad de Scoop 2.5 Yd3

DESCRIPCION Cantidad Unidad P.U.(US$) Parcial SubTotal($/Tn)TOTAL(US$)

1.1. MANO DE OBRA SUELDO+BSS

Maestro Shotcretero 2.50 Tarea 50.33 125.84 3.60

Ayudante Shotcretero 2.50 Tarea 39.80 99.51 2.84

Operador de Scoop 0.25 Tarea 60.87 15.22 0.43

Servicios mina 0.54 Tarea 39.80 21.63 0.62

Ingeniero de Guardia

Capataz

Bodeguero

Mecanico

Ayudante Mecanico

Electricista

7.49

1.2. MATERIALES

CEMENTO 37.83 BLS 5.95 225.19 6.43

FIBRA DE ACERO P/ SHOTCRETE 75.66 KG 1.50 113.32 3.24

GUNITOC L-33 ADITIVO ACELERANTE CONCRETO 11.35 GAL 4.45 50.50 1.44

CALIBRADOR 35.00 PZA 0.03 1.19 0.03

CUERPO DE ANDAMIO METALICO 1.00 GDIA 1.14 1.14 0.03

11.18

1.3. EPP

SHOTCRETE 2.50 Tarea 13.65 34.12 0.97

AY. SHOTCRETE 2.50 Tarea 13.26 33.14 0.95

OPERADOR 0.25 Tarea 1.75 0.44 0.01

SERV. MINA 0.54 Tarea 2.18 1.19 0.03

SUP. MINA 0.00 Tarea 1.65 0.00 0.00

1.97

1.4. HERRAMIENTAS

SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 1.00 GLB 1.57 1.57 0.04

SUPERVISION 1.00 GLB 0.60 0.60 0.02

0.06

1.5. MAQUINARIA Y EQUIPO

SCOOPTRAM DE  2.5  Yd3 2.00 H/m 65.42 130.84 3.74

SHOTCRETERA 4.00 H/m 13.76 55.03 1.57

LAMPARA MINERA WISDOM 5.79 Tareas 0.44 2.57 0.07

CARGADOR DE LAMPARA 5.79 Tareas 0.49 2.82 0.08

REFLECTOR P/ ILUMINACION 220V 400W TEMPO 1.00 Gdia 0.65 0.65 0.02

LAMPARA HALOG METALICO TUB. HPI-T 400W 1.00 Gdia 0.30 0.30 0.01

CABLE VULC NMT 3 X 12 AWG 0.6 / 1KV 100.00 mt 0.01 1.14 0.03

5.52

SUBTOTAL 26.23

Utilidad 10% Costo Directo 2.62

TOTAL COSTO DIRECTO 28.85

CF + GG 66% 17.43

TOTAL US$/m2 46.28

LANZADO DE SHOTCRETE - e=2" - TAJOS

Unidad Bateas

Numero de Partida: Fecha de Vigencia:
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Cuadro N° 24: Precio unitario de instalación de Split Set de 7’ 

4.03 dic-14

Unidad de Medida Pza Horas/gdia 10

RENDIMIENTO 25 Pies Perforados 187.50

Longitud de Barra 8 Capacidad de Scoop 2.5 Yd3

Longitud efectiva 7.5

DESCRIPCION Cantidad Unidad P.U.(US$) Parcial SubTotal($/Tn)TOTAL(US$)

1.1. MANO DE OBRA SUELDO+BSS

Perforista 1.25 Tarea 43.31 54.14 2.17

Ayudante Perforista 1.25 Tarea 39.80 49.75 1.99

Operador de Scoop 0.06 Tarea 60.87 3.80 0.15

Servicios mina 0.00 Tarea 39.80 0.00 0.00

Ingeniero de Guardia

Capataz

Bodeguero

Mecanico

Ayudante Mecanico

Electricista

4.31

1.2. MATERIALES

BARRA CONICA 78766112-11 G.11°, 108 X 22 X 4 112.50 PP 0.05 5.79 0.23

BARRA CONICA 78766118-11 G.11°, 108 X 22 X 6 37.50 PP 0.07 2.77 0.11

BARRA CONICA 78766124-11 G. 11°, 108 X 22 X 8 37.50 PP 0.08 3.03 0.12

BROCAS DESCART. 77764440-B45 40MM. 11º 187.50 PP 0.09 16.09 0.64

ACEITE SHELL TORCULA 100 0.31 GAL 12.40 3.88 0.16

MANGUERA JEBE Y LONA 1" 300 PSI 30.00 GDIA 0.03 1.04 0.04

MANGUERA JEBE Y LONA 1/2" 300 PSI 30.00 GDIA 0.03 0.76 0.03

SPLIT SET 7' 25.00 PZA 5.82 145.49 5.82

PIEDRA ESMERIL 187.50 PP 0.09 16.88 0.68

7.83

1.3. EPP

PERFORACION 2.50 Tarea 2.58 6.44 0.26

OPERADOR 0.06 Tarea 1.75 0.11 0.00

SERV. MINA 0.00 Tarea 2.18 0.00 0.00

SUP. MINA 0.00 Tarea 1.65 0.00 0.00

0.26

1.4. HERRAMIENTAS

SOSTENIMIENTO CON PERNOS 1.00 GLB 2.22 2.22 0.09

ADAPTADOR P/  PERNOS SPLIT SET 25.00 PERNOS 0.38 9.52 0.38

SUPERVISION 1.00 GLB 0.60 0.60 0.02

0.49

1.5. MAQUINARIA Y EQUIPO

SCOOPTRAM DE  2.5  Yd3 0.50 H/m 65.42 32.71 1.31

PERFORADORA JACK LEG SECO S250 + MANTTO187.50 PP 0.10 19.51 0.78

LAMPARA MINERA WISDOM 2.56 Tareas 0.44 1.13 0.05

CARGADOR DE LAMPARA 2.56 Tareas 0.49 1.25 0.05

2.18

SUBTOTAL 15.08

Utilidad 10% Costo Directo 1.51

TOTAL COSTO DIRECTO 16.58

CF + GG 66% 10.02

TOTAL US$/Pza 26.60

SPLIT SET DE 7'

Unidad Bateas

Numero de Partida: Fecha de Vigencia:
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Cuadro N° 25: Precio unitario de instalación de Hydrabolt de 7’ 

 

4.08 dic-14

Unidad de Medida Pza Horas/gdia 10

RENDIMIENTO 22 Pies Perforados 165.00

Longitud de Barra 8 PP Capacidad de Scoop 2.5 Yd3

Longitud efectiva 7.5 PP

DESCRIPCION Cantidad Unidad P.U.(US$) Parcial SubTotal($/Tn)TOTAL(US$)

1.1. MANO DE OBRA SUELDO+BSS

Perforista 1.25 Tarea 43.31 54.14 2.46

Ayudante Perforista 1.25 Tarea 39.80 49.75 2.26

Operador de Scoop 0.06 Tarea 60.87 3.80 0.17

Servicios mina 0.00 Tarea 39.80 0.00 0.00

Ingeniero de Guardia

Capataz

Bodeguero

Mecanico

Ayudante Mecanico

Electricista

4.90

1.2. MATERIALES

BARRA CONICA 78766112-11 G.11°, 108 X 22 X 4 99.00 PP 0.05 5.10 0.23

BARRA CONICA 78766118-11 G.11°, 108 X 22 X 6 33.00 PP 0.07 2.44 0.11

BARRA CONICA 78766124-11 G. 11°, 108 X 22 X 8 33.00 PP 0.08 2.66 0.12

BROCAS DESCART. 77764440-B45 40MM. 11º 165.00 PP 0.09 14.16 0.64

ACEITE SHELL TORCULA 100 0.28 GAL 12.40 3.41 0.16

MANGUERA JEBE Y LONA 1" 300 PSI 30.00 GDIA 0.03 1.04 0.05

MANGUERA JEBE Y LONA 1/2" 300 PSI 30.00 GDIA 0.03 0.76 0.03

Perno Hidrabolt 2.1m (7 pies) Long. X 29 mm. 22.00 PZA 13.18 290.05 13.18

PIEDRA ESMERIL 165.00 PP 0.09 14.85 0.68

15.20

1.3. EPP

PERFORACION 2.50 Tarea 2.58 6.44 0.29

OPERADOR 0.06 Tarea 1.75 0.11 0.00

SERV. MINA 0.00 Tarea 2.18 0.00 0.00

SUP. MINA 0.00 Tarea 1.65 0.00 0.00

0.30

1.4. HERRAMIENTAS

SOSTENIMIENTO CON PERNOS 1.00 GLB 2.22 2.22 0.10

ADAPTADOR P/  PERNO  HYDRABOLT 22.00 PERNOS 0.58 12.86 0.58

SUPERVISION 1.00 GLB 0.60 0.60 0.03

0.71

1.5. MAQUINARIA Y EQUIPO

SCOOPTRAM DE  2.5  Yd3 0.50 H/m 65.42 32.71 1.49

PERFORADORA JACK LEG SECO S250 + MANTTO 165.00 PP 0.10 17.17 0.78

LAMPARA MINERA WISDOM 2.56 Tareas 0.44 1.13 0.05

CARGADOR DE LAMPARA 2.56 Tareas 0.49 1.25 0.06

BOMBA DE AIRE DE ALTA PRESION 22.00 PERNOS 0.12 2.70 0.12

2.50

SUBTOTAL 23.61

Utilidad 10% Costo Directo 2.36

TOTAL COSTO DIRECTO 25.97

CF + GG 66% 15.69

TOTAL US$/Pza 41.66

PERNO HIDRABOLT DE 7'

Unidad Bateas

Numero de Partida: Fecha de Vigencia:
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5.2 Pets para la instalación de los pernos Hydrabolt  

 

  
“ACTO SEGURO ES SIEMPRE TRABAJO SEGURO” 

MINERA 

BATEAS 
 

SOSTENIMIENTO CON HYDRABOLT 

 ÁREA:          PLANEAMIENTO / GEOMECÁNICA VERSIÓN: 01 

  CÓDIGO:              CM-PETS-MIN-008 Página 108 de 139 

 

1. Personal de control 

 

1.1  Maestro Perforista 

1.2  Ayudante Perforista 

 

2. Equipo de protección personal 

 

2.1  Casco tipo sombrero con portalámparas y barbiquejo. 

2.2  Protector de Oídos 

2.3  Respirador contra polvo y filtros de aire 

2.4  Guantes de jebe  

2.5  Botas de jebe con punta de acero  

2.6  Correa Portalámparas 

2.7  Mameluco con cintas reflectivas 

2.8  Lentes de seguridad 

2.9  Saco y pantalón de Jebe   

2.10  Lámpara  minera 

3. Equipo/herramientas / materiales 

 

3.1  Máquina perforadora Jack Leg y accesorios 

3.2  Aceitera y accesorios 

3.3  Barrenos integrales 2’, 4’, 6’ y 8’ ó barras con brocas de 36mm a 

menos. 

3.4  Flexómetro 
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3.5  Fósforo 

3.6  Cordel 

3.7  Pintura u ocre 

3.8  Saca barrenos 

3.9  Barretillas 4’, 6´, 8’, 10´y 12´ 

3.10  Cucharilla 

3.11  Bomba Hydrabolt (bomba de agua) y accesorios 

3.12  Hydrabolt de 5’ y/o 7’ con sus respectivas platinas (cuadradas) 

 

4. Procedimiento 

 

4.1  Inspección de la zona a sostener: Verificar la ventilación, regar, 

repasar el desatado de rocas sueltas, orden y limpieza, evaluación 

del macizo rocoso GSI. 

4.2  Marcar la ubicación del sostenimiento y trasladar los 

Hydrabolt, bomba de agua y accesorios al lugar de trabajo: 

Marcar la malla de acuerdo a la recomendación de Geomecánica,  

si fuera posible trasladar los Hydrabolt, bomba y accesorios con 

ayuda del scoop hacia el lugar a  sostener.   

4.3  Instalación de la Bomba Hydrabolt: Instalar la bomba, primero la 

conexión de agua y luego la de aire. 

4.4  Perforación de taladros e instalación de Hydrabolts: Instalar la 

máquina perforadora y realizar la perforación con los diámetros de 

barrenos y/o brocas indicados.  Concluida la perforación colocar 

manualmente el Hydrabolt en el taladro y proceder al inflado 

conectando la manguera que sale de la bomba, en la boquilla del 

Hydrabolt, presionar la pistola de inyección, hasta que el chorro de 

la pistola de inyección se haga constante y al retirar la manguera, 

se observe que el PIN de color esté totalmente al ras de la boquilla, 

de no ser así volver a conectar la boquilla hasta que esté 

totalmente lleno. 
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4.5  Fin del sostenimiento del área: Se desconecta la máquina 

perforadora, cerrando las válvulas de agua y aire, del mismo modo 

se lava y desconecta la bomba de agua, primero el aire y luego el 

agua, cerrando las válvulas respectivas guardándolas en lugar 

seguro.  Dejar la zona limpia y ordenada. 

 

5. Restricciones 

 

5.1  Bomba Hydrabolt en mal estado. 

5.2  No haber presión adecuada de aire comprimido. 

5.3  No contar con suministro de agua. 

5.4  No contar con ventilación adecuada.  

5.5  No contar con herramientas adecuadas y en buenas condiciones. 

5.6  No contar con accesorios completos, tales como engrasadoras, 

mangueras, etc. 

5.7  No contar con una zona previamente sostenida, desde donde 

empezar el sostenimiento de la zona inestable. 

5.8  No contar con barrenos o barras con brocas con los diámetros 

indicados. 

5.9  No contar con iluminación adecuada 

 

6. Registros 

6.1  Informe de Actividades Diarias 

6.2  IPERC de la labor. 

6.3  Correo electrónico  

6.4  Cuaderno de Obra 

6.5  Estándares de sostenimiento 

6.6  Cartilla Geomecánica GSI 

6.7  Orden de Trabajo 

7. Anexos 

No aplica. 
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8. Identificación de los cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Parámetros de aplicación 

 

La presente tiene por finalidad, de informar sobre las Pruebas de Pull Test, 

que se realizaron en la Mina Bateas, del 15 al 17 de Mayo, dichas pruebas 

fueron realizadas con dos tipos de pernos “HYDRABOLT” y “Split Set” para 

observar de mejor manera las ventajas que ofrecen cada uno de ellos, en 

las mismas condiciones de terreno. 

 

5.4 Características de los tajos 

 

Se realizaron estas pruebas en los hastíales de cada labor que se detallara 

a continuación, teniendo las siguientes características del macizo rocoso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

PERFORISTA JEFE DE 
SEGURIDAD 

RESIDENTE  
GERENTE DE 

OPERACIONES 

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

05/01/2014 

FECHA DE 
APROBACIÓN: 

25/01/2014 
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Item Prueba N° 1 Prueba N° 2 Prueba N° 3 

Tipo de roca Rodonita- Rodonita Rodonita-Calcita 

Calidad de roca 
(RMR) 31 - 40 31 - 40 31 - 40 

Observaciones 
en el terreno 

 Fuerte 
filtración de 

agua 

Fuerte filtración de 
aguas hidrotermales 

con altas 
temperaturas y 
presencia de 

esfuerzos en la 
sección de la labor. 

  

Cuadro N° 26: Características de los tajos 

 

5.5 Pruebas realizadas en los tajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 27: Control de pull test del TJ 530 x VTN 467- Nv 12 

 

Empresa

Mina

Nivel

Labor

RMR

Q

Perno Long. Ton.

Split Set 1 7 pies 6.0

Split Set 2 7 pies 7.5

Nota P2: Pestaña del collarin falló

Desplazamiento (mm)

C: Se arrancó el perno

D: No se arrancó el perno

A: Pestaña del collarin falló

B:Rotura de la cabeza del perno

PRUEBA DE ARRANQUE

No se tomó medidas de desplazamiento

No se tomó medidas de desplazamiento

Minera Bateas

UO San Cristobal-Veta Animas

EVALUACION DEL MACIZO ROCOSO

31-40

-

GSI

Tipo de roca

LF/MP

Rodonita (filtración agua)

12 Fecha 15-Mayo

TJ 530 x VTN 467 Turno Dia

          CONTROL DE PULL TEST
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Cuadro N° 28: Control de pull test del TJ 530 x VTN 467 – Nv 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 29: Control de pull test del S/N 381E – Nv 10 

Empresa

Mina

Nivel

Labor

RMR

Q

Perno Long. Ton.

PHy 1 7 pies 11.00 2.00 5.00 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 -

PHy 2 7 pies 12.00 2.40 2.80 3.00 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90

PRUEBA DE ARRANQUE

Desplazamiento (mm)

Nota P2: Pestaña del collarin falló

A: Pestaña del collarin falló C: Se arrancó el perno

B:Rotura de la cabeza del perno D: No se arrancó el perno

LF/MP

- Tipo de roca Rodonita (filtración agua)

EVALUACION DEL MACIZO ROCOSO

Minera Bateas

UO San Cristobal-Veta Animas

12 Fecha 15-Mayo

TJ 530 x VTN 467 Turno Dia

31-40 GSI

          CONTROL DE PULL TEST

Empresa

Mina

Nivel

Labor

RMR

Q

Perno Long. Ton.

Split Set 1 7 pies 6.00 5.00 12.00 23.00 - - - - -

Split Set 2 7 pies 8.00 3.00 5.00 8.00 13.00 - - - -

Split Set 3 7 pies 5.00 3.00 6.00 - - - - - -

Observación: Presencia de agua hidrotermal y esfuerzos en las cajas

          CONTROL DE PULL TEST

B:Rotura de la cabeza del perno D: No se arrancó el perno

PRUEBA DE ARRANQUE

Desplazamiento (mm)

Nota: los pernos Split Set si llegan a desplazarse entre 3 y 5 cm

- Tipo de roca Rodonita

A: Pestaña del collarin falló C: Se arrancó el perno

EVALUACION DEL MACIZO ROCOSO

31-40 GSI F/P

Minera Bateas

UO San Cristobal-Veta Animas

Turno DiaS/N 381E

10 Fecha 16-Mayo
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Cuadro N° 30: Control de pull test del S/N 381E – Nv 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 31: Control de pull test del TJ 200 X VTN 399 – Nv 6 

Empresa

Mina

Nivel

Labor

RMR

Q

Perno Long. Ton.

PHy 1 7 pies 12.00 1.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 -

PHy 2 7 pies 11.00 1.00 4.00 5.00 7.00 10.00 11.00 - -

PHy 3 7 pies -

Observación: Presencia de agua hidrotermal y esfuerzos en las cajas

B:Rotura de la cabeza del perno D: No se arrancó el perno

PRUEBA DE ARRANQUE

Desplazamiento (mm)

Nota: Se rompió el cabezal del perno, pero no se logró jalar

- Tipo de roca Rodonita

A: Pestaña del collarin falló C: Se arrancó el perno

No se realizó la prueba por no tener las condiciones

EVALUACION DEL MACIZO ROCOSO

31-40 GSI F/P

Minera Bateas

UO San Cristobal-Veta Animas

10 Fecha

Turno

16-Mayo

DiaS/N 381E

          CONTROL DE PULL TEST

Empresa

Mina

Nivel

Labor

RMR

Q

Perno Long. Ton.

PHy 1 7 pies 12.50

PHy 2 7 pies 12.50

PHy 3 7 pies 13.00 No se tomaron medidas de deformación

Nota: En los tres pernos se rompió el cabezal, pero no se jalo el mismo

- Tipo de roca Rodonita-calcita

A: Pestaña del collarin falló C: Se arrancó el perno

EVALUACION DEL MACIZO ROCOSO

31-40 GSI MF/P

No se tomaron medidas de deformación

B:Rotura de la cabeza del perno D: No se arrancó el perno

No se tomaron medidas de deformación

PRUEBA DE ARRANQUE

Desplazamiento (mm)

UO San Cristobal-Veta Animas

6 Fecha 17-Mayo

Turno DiaTJ 200 x VTN 399

Minera Bateas

          CONTROL DE PULL TEST
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Cuadro N° 32: Control de pull test del TJ 200 X VTN 399 – Nv 6 

 

5.6 Análisis de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01: Desplazamiento de los Hydrabolt en el TJ 530 x VTN 467 – Nv 12 

Empresa

Mina

Nivel

Labor

RMR

Q

Perno Long. Ton.

Split Set 1 7 pies 6.00

Split Set 2 7 pies -

EVALUACION DEL MACIZO ROCOSO

31-40 GSI MF/P

Minera Bateas

UO San Cristobal-Veta Animas

6 Fecha 17-Mayo

TJ 200 x VTN 399 Turno Dia

          CONTROL DE PULL TEST

PRUEBA DE ARRANQUE

Desplazamiento (mm)

Nota: Los pernos Split Set si llegan a desplazarse

Se desplazó (arrancó 3 cm)

No se realizó por falta de condiciones

- Tipo de roca Rodonita-calcita

A: Pestaña del collarin falló C: Se arrancó el perno

B:Rotura de la cabeza del perno D: No se arrancó el perno
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Gráfico N° 02: Desplazamiento de los Split Set e Hydrabolt  

en el S/N 381E - Nv 10 

 

5.7 Análisis de costos de sostenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 33: Costo de instalación de Split Set de 7’ por m2 

P.U Split Set 7´ 26.6 $/pza

P.U Lanzado shotcrete 2´´ 46.28 $/m2

2.25 m2
5 pza

1 m2
x pza

x = 2.22

105.39 $/m2

Malla 1.5 m x 1.5 m Split Set

Costo de sostenimiento por m2
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Cuadro N° 34: Costo de instalación de Hydrabolt de 7’ por m2 

 

5.8 Pruebas realizadas en otras minas 

 

5.8.1 Compañía Minera Milpo 

 

A efectos de comprobar la capacidad de soporte de los pernos 

HYDRABOLT de New Concept Mining de origen Sud Africano, se 

efectuaron pruebas de arranque (Pull Test) en el S/N 620 Tajeo C2.  

 

N° 
Tipo 
Roca  

Tipo 
Perno 

Longitud 
(pies) 

ø Perno 
(mm) 

ø Taladro 
(mm) 

Resultado 
(Tn) 

Resultado 
(Tn/pie) Observación 

1 Mala Hydrabolt 7 29 36 10.11 1.44 
Rotura y fuga 

de agua 

2 Mala Hydrabolt 7 29 36 9.21 1.32 

Rotura por 
mala 

posición de 
la gata 

3 Mala Hydrabolt 7 29 36 10.83 1.52 
Rotura y fuga 

de agua 

Promedio 10.05 1.43   

 

Cuadro N° 35: Prueba de arranque en Mina Milpo 

P.U Hydrabolt 7´ 41.66 $/pza

2.25 m2
5 pza

1 m2
x pza

x = 2.22

92.58 $/m2

Malla 1.5 m x 1.5 m Hydrabolt

Costo de sostenimiento por m2
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Como puede apreciarse en el cuadro, la capacidad de soporte de 

estos nuevos elementos están muy por encima de los split sets, el 

promedio es de 10.05 TN. por los 7 pies y 1.43 TN por pié instalado.  

 

1. Este novedoso tipo de elemento de sostenimiento que nos han 

presentado los representantes de New Concept Mining, es 

similar a los Swellex con la diferencia de que los Hydrabolts 

luego de inyectado el agua éste queda comprimido en el 

elemento manteniendo una presión constante en las paredes del 

taladro a diferencia de los Swellex que queda vacío al final de la 

inyección; por lo que los Hydrabolts mantienen una capacidad 

de soporte constante y es de fácil instalación. 

 

2. De acuerdo a los resultados de las pruebas se pudo apreciar 

que en ningún momento se jaló como es común con los split 

sets; la rotura del borde del sellado se suscitó prácticamente por 

ubicación no perpendicular de la gata respecto al taladro, 

perforado ocasionando un quiebre de la punta exterior del 

elemento al momento de efectuar la tracción. 

 

3. Si consideramos que la capacidad máxima de los split sets de 7 

pies es de una tonelada por pié instalado, la capacidad de 

soporte de los elementos Hydrabolt con los resultados 

demostrados nos indican que está con un 43 % más que los split 

set, por lo que se considera tener muy en cuenta estos 

resultados a efectos de que previo análisis de costos se vea la 

posibilidad de introducir a nuestra unidad cantidades mínimas 

para probar en nuestras labores. 
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Figura N° 48: Instalación de la bomba Hydrabolt en Mina Milpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 49: Instalación del Hydrabolt en Mina Milpo 
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5.8.2 Compañía Minera Atacocha 

 

La presente tiene por finalidad informarle los resultados de las 

pruebas realizadas a los pernos HYDRABOLT, siendo los 

resultados los siguientes:  

 

N° 
Tipo 
Roca  

Tipo 
Perno 

Longitud 
(pies) 

ø Perno 
(mm) 

ø 
Taladro 

(mm) 
Resultado 

(Tn) 
Resultado 

(Tn/pie) Observación 

1 Mala Hydrabolt 7 29 37.5 10.00 1.43 

El perno se 
rompió por 

mala 
instalación 

de gata 
hidráulica 

2 Mala Hydrabolt 7 29 37.5 11.00 1.60 

Límite de 
manómetro 
de equipo 
pull test 

3 Mala Hydrabolt 7 29 37.5 8.00 1.14 

El perno se 
rompió por 

mala 
instalación 

de gata 
hidráulica 

Promedio 9.70 1.40   

 
Cuadro N° 36: Prueba de arranque en Mina Atacocha 

 

Del cuadro anterior se puede concluir y recomendar lo siguiente: 

 

1. Este nuevo tipo de pernos tienen una fuerte ventaja respecto a 

los pernos split set, ya que soporta un 40% más, pudiéndose 

bajar el consumo de split set si se diera el caso redeterminar su 

uso.  

 

2. También existen pernos para perforación de 32 mm., siendo su 

costo menor y de similares resistencias.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  A fin de evaluar la efectividad de funcionamiento que ofrecen los 

pernos Hydrabolt, se sometió a prueba de arranque dando como 

resultado 12 ton. en promedio. 

 

SEGUNDA: El sistema expansivo que posee el Perno Hydrabolt proporciona un 

sostenimiento ACTIVO, permanente y efectivo. Asimismo, su 

capacidad de carga brinda un factor de seguridad mayor que otros 

sistemas de refuerzo del tipo friccional (split set). debido a su válvula 

de no retorno, el agua que se mantiene en el interior ejerce presión 

constante en todo momento, en forma radial a lo largo de la longitud 

del taladro. 

 

TERCERA: La ventaja principal de Pernos Hydrabolt, se centra en su menor 

tiempo de instalación (inflado en 1 minuto a 2 minutos), A la vez una 

reducción en los costos de sostenimiento de 12.81$/m2 en rocas tipo 

IV-A. 

 

CUARTA: El perno Hydrabolt actúa obturando el taladro, sella y confina el 

macizo rocoso ofreciendo un campo de acción inmediato y seguro 

para los operadores por lo que ya no requiere el uso del shotcrete en 

el tipo de roca estudiado, permitiendo además agilizar el ciclo de 

operación de minado. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El diámetro de perforación está supeditado al diámetro en expansión 

del Hydrabolt, este se expande hasta un rango de 41mm. Entonces 

se recomienda realizar la perforación del taladro en el rango de 36 a 

38 mm. El Hydrabolt es un perno cuyo diámetro original es de 29 mm 

y se expande hasta 41 mm. Se debe controlar que la perforación no 

exceda los 38 mm de diámetro para que así el Hydrabolt al inflarse 

trabaje óptimamente. 

 

SEGUNDA: Según la necesidad o funcionalidad del sostenimiento con el perno 

Hydrabolt en los tajos debido a las características tensionales de las 

falsas cajas para el sostenimiento de estas estructuras, el perno 

Hydrabolt sería conveniente complementarlo con el uso de cabezales 

de madera para brindar mayor área de soporte, colocados siempre 

perpendicular a estas estructuras. 

 

TERCERA: Congemin Jh SAC en coordinación con el área de geomecánica de 

Minera Bateas deberán continuar capacitando al personal obrero en 

conceptos básicos de geomecánica y la importancia de realizar un 

correcto sostenimiento. 

 

CUARTA: Se recomienda realizar un estudio geomecánico para cada tipo de 

roca y elegir un correcto y óptimo sostenimiento al menor costo 

posible. 
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Anexo N° 01: Cartilla Geomecánica de Minera Bateas 

 


