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RESUMEN  

 

La minería es sin duda una de las actividades de más alto riesgo que el hombre 

realiza. Las estadísticas indican que la causa más frecuente de los accidentes 

en el interior mina es por caída de rocas, si a esta cifra le añadimos los 

accidentes originados por derrumbes, deslizamientos, soplado de mineral o 

escombros, la segunda causa de muerte en minería, son las fatalidades 

relacionadas con la inestabilidad de las rocas. 

 

Lamentablemente las consecuencias de este tipo de accidentes no son 

menores, por el contrario ocasionan severas lesiones al personal, incluso la 

muerte. Estos hechos afectan a las empresas mineras, las cuales se ven 

perjudicadas por la pérdida de su recurso más valioso: el hombre. 

 

Hoy en día la geomecánica juega un papel muy importante en la industria 

minera, en lo que es la estabilidad de la masa rocosa, relacionado a las 

aberturas que existen en las minas como consecuencia de las operaciones 

mineras. La geomecánica es una herramienta muy valiosa que permite entre 

otras cosas: Establecer dimensiones adecuadas de las labores mineras, 

establecer la dirección general de avance del minado a través del cuerpo 

mineralizado, especificar el sostenimiento adecuado, asegurar el rendimiento 

adecuado de la masa rocosa involucrada con las operaciones. 

 

El objetivo de la presente tesis es contribuir en reducir los accidentes 

(incapacitantes y fatales), daños a la propiedad (equipos e instalaciones), y 

paradas de procesos (operaciones), a la mina Uchucchacua, mediante la 

utilización de las tablas geomecánicas y de un sostenimiento adecuado de 

labores mineras, tales como: Pernos de anclaje, Shotcrete por vía seca, malla 

metálica, El planeamiento para la mejora de los sistemas de sostenimiento 

consistió en la aplicación de pernos Hydrabolt en reemplazo de los pernos Split 

Set, con respecto a la aplicación del Shotcrete se mejoró la aplicación de 

acuerdo a un diseño de mescla adecuada, también se realizó el cambio de los 

elementos Woodpack dobles por la aplicación de los elementos pretencionados 

Jack Pack y Woodpack simples dando muy buenos resultados en el 
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sostenimiento así como también en la minimización de ,los costos. Estas 

mejoras permitirán, disminuir la ocurrencia de incidentes en las diferentes 

operaciones mineras. 

 

El poco conocimiento de los trabajadores sobre el comportamiento de la 

estabilidad de macizo rocoso, sobre la forma correcta de colocar los diferentes 

tipos de sostenimiento, el incumplimiento de las normas de seguridad, de los 

procedimientos de trabajo de las operaciones, la falta de una supervisión en las 

labores mineras, son fallas que mediante una capacitación adecuada y una 

retroalimentación  de la gestión de seguridad se está logrando revertir en las 

operaciones actuales. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   JUSTIFICACIÓN 

 

Dependiendo de sus características y condiciones, la masa rocosa varía de una 

mina a otra, como también en el interior de la mina misma, con el paso del 

tiempo crecen las labores mineras y el minado se realiza a mayores 

profundidades, desarrollándose así diferentes problemas de inestabilidad en la 

roca. 

 

Con el fin mantener una adecuada estrategia de control de la estabilidad de la 

roca en las labores mineras, el personal de una mina debe estar familiarizado 

con las características y condiciones de la masa rocosa y aplicar la metodología 

muy usada en la actualidad como es el índice de resistencia geológica de la 

roca.  

 

Cuando el personal de la mina sea capaz de conocer la roca, va a tener una 

mejor capacidad de identificar los peligros potenciales que podrían causar 

accidentes, conocer la roca permitirá tomar decisiones correctas en las labores 
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mineras, se podrá establecer la dirección en la cual se deben avanzar las 

excavaciones, el tamaño de las mismas, el tiempo de exposición abierta de la 

excavación, el tipo de sostenimiento a utilizar, etc. 

 

El sostenimiento pasivo y activo como son los pernos de roca para su utilización 

como método de sostenimiento deben tener en cuenta su capacidad soporte y 

en el segundo caso su capacidad de anclaje adicionado a las características 

físicas del macizo rocoso. 

 

En roca masiva o levemente fracturada y en rocas fracturadas, el papel principal 

del sostenimiento pasivo y activo es el control de la estabilidad de los bloques y 

cuñas rocosas potencialmente inestables.  

 

1.2    PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones geomecánicas requeridas de la roca para la 

aplicación de los sistemas pasivos y activos de sostenimiento? 

 

2. ¿Cuál será la relación que deberá tener el sostenimiento pasivo y activo con 

la aplicación del índice de resistencia geológica para lograr optimizar los 

elementos de sostenimiento?   

 

3. ¿Cuáles serán los beneficios técnicos, económicos y eficiencia de 

sostenimiento del sistema propuesto? 

 

 

 

 

 

1.3   VARIABLES E INDICADORES. 

           

Variables 

Independientes 

Variables Dependientes Indicadores 

Análisis del índice de 

resistencia geológica  

Aplicación del sistema de 

sostenimiento óptimo. 

 

Seguridad 

Producción. 

Costos. 
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1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Implementar el sistema del índice de resistencia geológica en el 

sostenimiento pasivo y activo para controlar los accidentes por caída de 

rocas en mina Uchucchacua. 

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 

1. Lograr una producción eficiente y una buena productividad en las 

operaciones de la mina Uchuchacua, sin lesiones personales, daños 

a equipos, ni paradas de las operaciones. Todo ello mediante un 

adecuado control de estabilidad de la masa rocosa en la labores 

mineras, tales como: 

 

- Control de las dimensiones adecuadas de las diferentes labores, 

rampas, accesos, tajeos, etc. 

 

- Cumplimiento del sistema de sostenimiento de acuerdo a las 

Tablas GSI utilizadas: pernos de anclaje, shotcrete, vía seca y el 

enmallado de acuerdo al tipo de rocas y labores.  

 

2. Cumplir con la producción planeada en forma diaria, sin sacrificar la 

seguridad para cumplir con la producción. 

 

3. Capacitar y motivar al personal de mina en el uso del sistema GSI. 

para que se pueda prevenir accidentes por caída de rocas. 

 

4. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5  HIPÓTESIS. 

 

Que con la implementación del sistema del índice de resistencia geológica 

en mina Uchuchacua se logrará mejorar el sostenimiento activo y pasivo y 
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por lo tanto, se controlará la ocurrencia de los incidentes /accidentes por 

caída de rocas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORIA DE TERZAGHI. 

 

Terzaghi propuso una clasificación de roca para calcular las cargas que 

deben soportar las estructuras de sostenimiento, basado en su 

experiencia en ejecutar túneles para ferrocarriles. Hace hincapié sobre la 

importancia de la exploración geológica que deberá hacerse antes de que 

se determine el diseño. 

 

Terzaghi define la carga vertical de roca o suelo sobre el túnel como la 

masa de material que tendería a caer desde el techo en caso de no ser 

soportada. 

 

Los valores de las cargas se clasifican en rangos de acuerdo con la 

naturaleza y estado de la roca; donde no existen definiciones, es en las 

áreas que delimitan estas cargas. 
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En general, las presiones verticales suelen ser mayores en rocas con 

plegamientos, la presión horizontal depende de la desaparición de las 

fuerzas que originaron este plegamiento, en caso contrario el valor de la 

presión horizontal debe ser absorbido por la resistencia a la compresión 

de la roca.      

       

 

Figura 01: Cálculo de la carga según Terzaghi 

 

La teoría usada por Terzaghi para estimar  la carga transmitida a las 

estructuras se aprecia en la figura 01. 

 

Al construir un túnel o una excavación, se rompe el equilibrio del macizo 

rocoso y se produce un relajamiento de la cohesión de las rocas 

circundantes a la excavación, las cuales tenderán a irrumpir en el túnel. A 

este movimiento, se oponen las fuerzas  de fricción de los límites laterales 

de la roca circundante a la excavación, y transfieren la parte más 

importante del peso de la carga de roca W1 al material de los lados del 

túnel. El techo y los lados del túnel soportan el resto de la carga que 

equivale a la altura Hp. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 
 

El ancho B1, de la zona de la roca donde existe el movimiento, dependerá 

de las características de la roca y de las dimensiones Ht y B del túnel. 

 

 

Tabla 01: Clasificación de Terzaghi 

 

Notas: Los valores de (Hp) se refieren a la carga final que se produce 

cuando el túnel no está soportado. 

 

Se asume que el techo del túnel se encuentra permanentemente bajo la 

napa freática; en caso de no tener esta condición, los valores de (Hp) para 

los estados 4 a 6 pueden reducirse al 50%. 
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2.1.1   Clasificación de la masa rocosa de Terzaghi. 

 

Las descripciones según Terzaghi son: 

 

 La roca intacta no contiene diaclasas ni grietas delgadas, por 

lo tanto, si está fracturada, lo hace a través de la roca sana. 

 

 Por el daño de la roca debido a la voladura, pueden 

desprenderse materiales astillados del techo varias horas o 

días después de la voladura. Esto es conocido como 

condición de astillamiento. 

 

 La roca intacta dura, también puede ser encontrada en la 

condición de pequeños estallidos “estallidos de rocas”, los 

cueles involucran la separación violenta y espontánea de 

bloques rocosos en las paredes o del techo. 

 

 La roca estratificada consiste de estratos individuales de poca 

o ninguna resistencia contra la separación a lo largo de los 

límites entre los  estratos. Los estratos pueden o no estar 

debilitados por diaclasas transversales. En tales rocas la 

condición de astillamiento es bastante común. 

 

 La roca moderadamente diaclasada contiene diaclasas y 

grietas delgadas, pero los bloques entre las diaclasas están 

desarrolladas tan juntos o tan íntimamente entrelazados que 

las paredes verticales no requieren sostenimiento lateral. 

 

 En rocas de este tipo pueden ser encontradas ambas 

condiciones tanto el “astillamiento  de las rocas” como los 

pequeños estallidos de rocas “rock bursting”. 

 

 La roca con fracturamiento en bloques y grietas consiste de 

fragmentos de roca intacta o casi intacta, los cuales se 
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encuentran completamente separados unos de los otros e 

imperfectamente entrelazados. En tales rocas, las paredes 

verticales, pueden requerir de sostenimiento lateral. 

 

 La roca triturada o químicamente intacta tiene la característica 

de seguir triturándose. Si varios o todos los fragmentos son 

tan pequeños como granos de arena fina y la recementación 

no ha ocurrido, la roca triturada bajo el nivel freático exhibe 

las propiedades de una arena portadora de agua. 

 

 La roca altamente deformable avanza lentamente en el túnel 

sin un incremento perceptible de volumen. Un prerrequisito 

para la alta deformabilidad es un alto porcentaje de partículas 

microscópicas y submicroscopicas de minerales micáceos o 

minerales arcillosos con una baja capacidad de expansión. 

 

 La hinchazón de las rocas avanza en el túnel principalmente a 

favor de la expansión, la capacidad para hincharse parece ser 

limitada en aquellas rocas que contienen minerales de arcilla 

tales como la montmorillonita, con una alta capacidad de 

hinchazón o engrosamiento. 

              

2.2   TEORÍA DE YURCHENKO. 

 

Yurchenko, definió cinco “zonas de influencia” alrededor de una 

excavación en la roca laminada con estratos horizontales, basándose en 

observaciones hechas en una mina en URSS. Primeramente notó que las 

aberturas en la zona I y estiramientos en la zona II, ocurre como 

consecuencia del espesor y flexo rigidez de las láminas de los 

componentes, también dependen de la uniformidad de los espesores de 

la resistencia al deslizamiento a lo largo de los planos y, por último de la 

intensidad de las presiones horizontales. Las presiones verticales 

actuando en los estribos Zona III, ejecutan una acción de grampa.    
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En la práctica, los espesores de las láminas o estratos son muy variados y 

la separación entre planchas no ocurre regularmente a lo indicado, en 

cambio, si los estratos son flojos, aun no teniendo separación, éste 

colapsa por flexión. 

 

De la correspondencia entre el espesor y la consistencia de los estratos 

con la luz de la excavación, se puede definir el soporte o reforzamiento 

del techo de un excavación por medio de un empernado, al reducir la luz 

de la excavación se puede controlar las deformaciones por estiramiento 

en las paredes de la excavación, no dando lugar al desarrollo de las 

zonas I y II, figura 02.             

 

 

Figura  02: Zonificación en una excavación estratificada horizontalmente. 

 

2.3   TEORÍA DE PROTODYAKONOV. 

 

Protodyakonov, basándose en una serie de estudios experimentales y 

teóricos, propuso determinar la presión ejercida por las rocas sobre una 

galería horizontal, partiendo de la teoría de la bóveda natural. 

 

Según esta teoría, al ser excavada una galería horizontal las tensiones 

que estaban presentes en las rocas anteriormente, sufren una 

redistribución, equilibrándose mutuamente según una línea abovedada. 

Protodyakonov indicó que la curva (o sea, la de la bóveda) queda 

determinada por la fórmula: 
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Siendo  b  :  Altura de la bóveda en metros. 

            a : Mitad de la luz libre de la galería en metros; 

  :  Coeficiente de roca (factor de resistencia). 

 

Permanecen desequilibradas solamente las tensiones de una parte de las 

rocas integrantes de la bóveda, las que tienden a caer en la galería, 

ejerciendo presión sobre el entibado por su peso. El área de la bóveda 

parabólica que define el volumen de la roca que ejerce la presión sobre el 

entibado, puede ser determinada por la fórmula: 

 

 

 

La presión del terreno sobre un metro de longitud de la galería queda 

determinada multiplicando dicha área por la unidad y el peso volumétrico 

de las rocas, o sea: 

 

 

 

De este modo, la presión ejercida sobre 1 m de longitud de la galería 

será: 

 

 

La bóveda natural descansa con su sillar de arranque sobre el macizo del 

lado de los costados de la galería. Si las rocas laterales son poco firmes, 

ocurre el corrimiento de los prismas de roca m, que ejercen una presión 

lateral sobre el entibado. A la vez, la media luz libre de la bóveda natural 
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excederá la de la galería en el ancho de los prismas de ruptura. La figura 

03 presenta el diagrama de cálculo de la presión de la roca sobre una 

galería horizontal. 

 

 

Figura 03: Esquema de cálculo de la presión de la roca sobre una galería 

horizontal. 

 

Cuando el suelo de la galería está integrado por arcillas y ciertos 

esquistos arcillosos, ocurre la extrusión de éstos en el interior de la 

galería. Este fenómeno recibe el nombre de hinchamiento de las rocas y 

aumenta en presencia de la humedad. Para prevenir la deformación de la 

galería excavada en rocas de esta clase, se impone la entibación de la 

galería por todo su perímetro. 

 

Hasta hoy no existe aún un método fundamentado teóricamente para 

determinar la presión del terreno sobre la entibación de los pozos 

verticales. Protodyakonov había propuesto determinar la presión sobre las 

paredes del pozo en base al peso de las rocas afectadas por el 

corrimiento en torno al mismo bajo el ángulo del talud natural, con la 

formación de un embudo (cono invertido). La componente horizontal del 

peso de las rocas abarcadas por el embudo de corrimiento se adopta 

como la fuerza que ejerce presión sobre el pozo y es determinada, para 

rocas homogéneas, por la fórmula (en t/m2.) 
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Donde: 

     :  Peso volumétrico de las rocas, en t/m3;  

  H :  La profundidad del pozo de mina, en m; 

A  :  El coeficiente de empuje horizontal, que depende de 

la naturaleza de las rocas. 

 

Los valores medios del coeficiente A para distintas rocas han sido 

calculados por el profesor P. Tsimbarevich y representan: para las rocas 

muy duras, 0,0012; para las duras, 0,004; para las medianamente duras, 

0,017; para las flojas, 0,164: para las blandas, 0,387; para las sueltas, 

0,526 y para las arenas movedizas, 0,757. 

 

La práctica ha demostrado que el cálculo de la presión de la roca para los 

pozos verticales según la fórmula de Protodyakonov, es sólo aproximado, 

especialmente al tratarse de rocas resistentes, para las cuales se utilizan 

algunos métodos más precisos. 

 

 

 

Figura 04: Esquema para la determinación de la presión de la roca en una 

galería vertical, de acuerdo a la teoría de M. Protodyakonov. 
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En las galerías inclinadas, la fuerza del empuje vertical del terreno (figura 

05) se descompone en dos componentes: una, N, normal al eje 

longitudinal de la galería, y la otra, T, paralela al mismo eje. La fuerza N 

actúa directamente sobre la entibación y determina la resistencia de ésta, 

en tanto que la fuerza T tiende a desplazar la entibación pendiente abajo 

y volcarla. 

 

Los valores numéricos de las fuerzas N y T se determinan por las 

fórmulas: 

                                            N = P cos; 

 T = P sen; 

 

Siendo  el ángulo de inclinación de la galería en grados.  

 

La magnitud de la presión vertical en una galería inclinada es determinada 

por el mismo método que para una galería horizontal. En calidad de 

presión asignada sobre la entibación de una galería inclinada bajo un 

ángulo de hasta 80º, se adopta la componente de la presión de la roca N, 

y el entibado se coloca generalmente en un plano normal al eje de la 

galería. Para las galerías cuya inclinación es superior a 80º, el cálculo se 

hace como si fueran excavaciones verticales. 

 

 

Figura 05: Esquema para la determinación de la presión de la roca en una 

galería inclinada. 
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Figura 06: Teoría de Protodyakonov. 

 

Se basa en el arco parabólico y explica que la presión del túnel o galería 

tiene la forma de una bóveda parabólica. 

 

 

 

 

 

 

 

Pt   :   Carga total que produce el arco parabólico (Tn) 

 t  :   Presión que ejerce el arco parabólico sobre el cuadro  (Tn/m2). 

 qt  :  Carga por unidad de longitud (m). 

 l  :  Mitad de la anchura de la galería m. 

 f    :   Coeficiente de la dureza de la roca. 

 

Puede tomarse como 0,01 de la resistencia a la comprensión. 

 

2L  :  Distancia del sombrero 

a :  Distancia del cuadro a cuadro m. 

Fc  :  Resistencia a la comprensión de la roca en kg/cm2. 

   :  Densidad de la  roca ton/m3.  

lhaPt
3

4


 hxt 

txaqt 
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2.4    TEORÍA DE PROTOR WHITE. 

 

 

 

Figura 07: Teoría de Protor White. 

  

Considera que la carga sobre el cuadro proviene de la combinación de 2 

masas de roca sueltas diferentes, una que es de forma rectangular (WA), 

otra de forma semi circular Wc y otra de forma triangular WB donde la 

carga letal será: WA + WB ó WA + WC. 

 

Pt = Wa + Wc 

Pt = Wa + Wb 

 

Wa = V x  

 

WA = ha x ℓ c x  

Wc = V  

 

Wc = A x 1 x  

 

Л x l 2                

Wc =      4 ___d  

           2 
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       Л x l 2  

Wc =  x C x  

        8 

 

Wb = V x  

Wb = A x C x  

 

                   l x hb  

Wb =  x C x  

        2 

 

 

ha ; Se toma como el   42 %  de hp. 

hb ; Se toma como el  52 %  de hp. 

 

Donde: 

 ha  :  Altura de la sección rectangular.  

 hb, hc  : Altura de la sección triangular. 

 l  : Longitud del sombrero 

 B :  Ancho de la galería 

 C  : Espaciamiento de A cuadro o cuadro. 

 

2.5   TEÓRIA DE LAUFFER. 

 

Lauffer propuso que el tiempo de auto-sostenimiento para una abertura 

sin sostenimiento, está relacionado a la calidad de la masa rocosa en la 

cual la abertura es excavada. En un túnel, la abertura sin sostenimiento 

es definida como el ancho del túnel o la distancia entre el frente y el 

sostenimiento más cercano, si esta distancia es mayor que el ancho del 

túnel. 
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La importancia del concepto del tiempo de auto-sostenimiento radica en 

que un incremento en la abertura del túnel conduce a una reducción 

importante del tiempo disponible para la instalación del sostenimiento. 

 

Por ejemplo, un túnel piloto pequeño puede ser exitosamente construido 

con un sostenimiento mínimo, mientras que un túnel de gran abertura en 

la misma masa rocosa puede ser inestable sin la instalación inmediata de 

un sostenimiento.    

          

2.5.1   Clasificación de Lauffer. 

 

En función de ambos parámetros, clasifica las rocas en  7 tipos 

diferentes, tabla 02:  

 

Tipo Longitud 

libre 

Tiempo  

estable 

Descripción 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

4 m 

4 m 

3 m 

1.5 m 

0.8 m 

0.4 m 

0.15 m 

20 años  

6 meses  

1 semana 

5 horas  

20 minutos 

2 minutos 

10 segundos 

Sana 

Algo fracturada 

Fracturada 

Friable 

Muy friable  

De empuje inmediato  

De empuje inmediato fuerte. 

 

Tabla 02: Clasificación según Lauffer. 

 

Según Lauffer, el tipo A no necesita sostenimiento, los tipos B y C 

necesitan sostenimiento de techo, el tipo D requiere cerchas 

ligeras, el E cerchas pesadas, y los tipos F y G requieren 

sostenimiento pesado inmediato en el frente. 

 

El sostenimiento de un túnel se define en gran parte teniendo en 

cuenta las dimensiones, profundidad y método de ejecución de la 

excavación y cuando se trata de un proceso de ejecución en el que 

se realiza una auscultación sistemática del sostenimiento. 
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2.6 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENIAWSKI. 

 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR “Rock Mass 

Rating”, que da una estimación de la calidad del macizo rocoso, teniendo 

en cuenta los siguientes factores: 

 

1. Resistencia compresiva de la roca. 

2. Índice de la calidad de la roca - RQD. 

3. Espaciamiento de juntas. 

4. Condición de juntas. 

5. Presencia de agua. 

6. Corrección por orientación. 

 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros 

definiéndose unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada 

caso nos da el índice de calidad del RMR que varía entre 0 – 100. 

 

Los objetivos de esta clasificación son: 

 

 Determinar y/o estimar la calidad del macizo rocoso. 

 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 

 

 Proporcionar una buena base de entendimiento de las 

características del macizo rocoso. 

 

 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real 

de los problemas de ingeniería. 

 

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

estiman los valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna del 

macizo rocoso (tabla 03). A continuación se definen y valoran cada 

uno de los factores que intervienen en la clasificación. 
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Tabla 03: Clasificación de sus parámetros y sus valores (Bieniawski). 

 

2.6.1  Corrección por orientación. 

 

A la hora de considerar los efectos de la orientación de las 

discontinuidades para la clasificación del macizo rocoso, con vistas 

a la construcción de una excavación subterránea y una labor 

minera superficial, es suficiente considerar si las orientaciones del 

rumbo y del buzamiento son más o menos favorables con relación 

a la labor minera que se va ejecutar. 

 

Bieniawski ha propuesto la siguiente clasificación: 

 

 

Tabla 04: Corrección por orientación propuesto por Bieniawski. 

Parámetros 

Carga Puntual 80 kg/cm² 40-80 kg/cm² 20-40 kg/cm² 10-20 kg/cm²

A compresion 

simple
2000 Kg/cm²

1000-2000 

Kg/cm²

500-1000 

Kg/cm²

250-500 

Kg/cm²

100-250 

Kg/cm²

30-100 

Kg/cm²

10-30 

Kg/cm²

15 12 7 4 2 1 0

90-100% 75-90% 50-75% 25-50%

20 17 13 8

3 m 1 - 3 m 0.3 - 1 m 50 - 300 mm

30 25 20 10

Muy rugosas 

sin 

continuidad, 

cerradas, 

paredes de 

roca dura

Ligeramente 

rugosa < 1mm. 

de separacion 

paredes de 

roca dura

Ligeramente 

rugosa < 1mm. 

de separacion 

paredes de 

roca suave

Espejo de falla 

o relleno de 

espesor < 5 

mm o abiertos 

1-5 mm fisuras 

continuas

25 20 12 6

Cant. Infiltracion 10 

m de tunel
25 litros/min

25 - 125 

litros/min

Presion de agua

Esfuerzo principal

Situacion general
Solo humedo 

agua interst.

Ligera presion 

de agua

7 4

0

0

0.0 - 0.2 0.2 - 0.5 0.5

ESCALA DE VALORES

relleno blando de espesor < 

5mm ó abiertas < 5 mm 

fisuras continuas

>125 litros/min

Serios problemas de agua

Condición de Juntas

VALOR

Ninguna

Cero

Totalmente seco

VALOR 10

Aguas 

subterraneas

VALOR 3

Espaciado de Juntas 50 mm

VALOR 5

Resistencia de la 

roca intacta

10kg/cm²

VALOR

R. Q.D. 25%

Buzamiento 45-

90°

Buzamiento 20-

45°

Buzamiento 45-

90°

Buzamiento 20-

45°

Buzamiento 

45-90°

Buzamiento 

20-45°

Muy Favorable Favorable Regular Desfavorable
Muy 

desfavorable
Regular Desfavorable

BUZAMIENTO 0-20° 

(Independiente del 

Rumbo)

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE 

Dirección según Buzamiento Dirección contra Buzamiento

RUMBO PARALELO AL EJE DEL 

TUNEL
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2.7 VARILLAS DE FRICCIÓN O ESTABILIZADORES SPLITS SET. 

 

Los estabilizadores “Split Set” fueron originalmente desarrollados por 

Scott (1976 - 1983) y son fabricados y distribuidos por Ingersoll-Rand. El 

sistema ilustrado en la figura 08, consiste de un tubo de acero ranurado 

de alta resistencia y una platina. Este es instalado empujándolo dentro de 

un taladro de dimensiones ligeramente menores y la fuerza radial de 

recuperación de la deformación generada por la compresión del tubo de 

forma de C, proporciona un anclaje friccional a lo largo de la longitud 

entera del taladro.  

 

 

 

 

 

Figura 08: Diseño general de un perno Split Set. 

 

 

 

 

 

Figura 09: Dirección del esfuerzo lineal del perno Split Set. 
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La corrosión es uno de los principales problemas con los estabilizadores 

Split Sets, desde que no es factible la protección de la superficie exterior 

de la varilla. El galvanizado de los tubos ayuda a reducir la corrosión, pero 

probablemente no es una medida preventiva que puede ser confiable para 

aplicaciones de largo plazo en medio ambientes agresivos. Actualmente 

están disponibles estabilizadores Split Sets de acero inoxidable en 

algunos tamaños. 

 

Son pernos de acero ranurado que son introducidos a presión y trabajan 

por fricción en las paredes del taladro; se acomodan a las deformaciones 

iniciales de la roca, pero son muy sensibles al diámetro del taladro y a sus 

irregularidades. 

 

Estos pernos Splits Set son un elemento de sostenimiento para labores 

temporales, se presentan en diámetros de 33, 39 y 46 mm. Antes de 

iniciar la perforación es importante verificar el diámetro del perno para 

escoger la broca adecuada, ya que la diferencia entre el perno y la broca 

debe ser de 3 mm para una adecuada fricción. La capacidad de soporte 

de un Split Set deberá ser 1 ton/pie. 

 

Según la figura 09, la resistencia a la tracción o fuerza de extracción está 

determinada por: 

 

   tan2 qLrF iExtracción  

Donde: 

ri   = radio del taladro 

q   =  tensión por contacto 

i   = ángulo de rugosidad de la pared del taladro 

L   = longitud efectiva del bulón 

Ф  =  ángulo de fricción entre el bulón y la roca 

 

La resistencia a la tracción del Split Set es menor a los Swellex, el cual 

oscila entre 100 y 200 kN, siendo entre 70 kN a 160 Kn. 
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Los pernos de anclaje por fricción se caracterizan por anclarse a la masa 

rocosa sin necesidad de poseer una matriz encapsulante para ser fijados 

a la roca. Su funcionalidad radica en la presión que estos ejercen sobre la 

masa rocosa longitudinalmente (a lo largo del perno) una vez estos 

instalados. 

 

El anclaje efectúa una presión en forma radial a lo largo del perno, 

controlando de esta manera los desplazamientos de bloques o cuñas. 

Este tipo de anclajes es aplicado en labores mineras de poco tiempo de 

exposición principalmente, siendo muy aplicados en la estabilidad de 

tajeos. 

 

La funcionalidad efectiva de este tipo de anclajes radica en el diámetro de 

perforación de los taladros (agujeros en el taladro) que recibirán a los 

tubos estabilizadores de roca – Split Set, los diámetros deberán ser 

menores de 39 mm., ya que el Split Set posee (ss-39) este diámetro de 

diseño. Asimismo estos anclajes deberán estar conformados de flejes de 

calidad estructural, a fin de garantizar la capacidad de resortes. 

 

2.8  MECANISMOS ACTIVOS DEL SHOTCRETE SOBRE ROCA.   

    

Aún si se aplica el método observacional para aplicaciones de soporte de 

rocas, es útil entender el sorprendente efecto de estabilización que tienen 

las capas delgadas de Shotcrete. Sólo así podremos evaluar 

combinaciones con otras medidas de soporte, y las limitaciones de tales 

soluciones.   

 

Hay ciertas características del proceso de aplicación del Shotcrete que 

deben tenerse en cuenta:  

 

 El concreto es proyectado contra la superficie de la roca a altas 

velocidades, de 20 a 100 m/s según el método y los equipos 

utilizados. 
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 El rebote se compone principalmente de partículas gruesas. La 

cantidad del rebote es mayor en el primer impacto; en las etapas de 

proyección      posteriores, cuando haya concreto «semisuave» en la 

superficie, se adherirá más concreto. El resultado de ello es un 

aumento de agregados finos directamente en la superficie de la roca.  

 El concreto aplicado se va compactando con las proyecciones 

sucesivas      (capas).  

 La capa de Shotcrete se adherirá a la superficie con una máxima      

resistencia de adherencia de 3 MPa.  

 La superficie de la roca queda completamente encapsulada.  

 En mayor o menor grado, los agregados finos llenan las fisuras y las     

uniones.     

 

De las características anteriores se pueden identificar los efectos de 

estabilización que se nombran a continuación:   

 

 Efectos de cuña, producidos por el mortero y los agregados finos     

introducidos en las fisuras y juntas en el contorno de roca (dichos 

efectos se asemejan al del mortero entre ladrillos en una pared o un 

arco).  

 Resistencia al punzonamiento, lo cual significa que un bloque suelto 

puede caer únicamente por los esfuerzos de corte a través de la capa 

de Shotcrete.  

 Efecto de arco, a veces sólo funcionan arcos locales.  

 Aislamiento contra cambios de humedad, efectos de aire o 

temperatura, efecto de lavado del agua fluyente, etc., mantenimiento 

de la estabilidad existente al momento de la aplicación.  

 Efecto simultáneo y combinado de los mecanismos mencionados     

anteriormente.     

 

Para capas de Shotcrete delgadas, es obvio que el modo de operación se 

asemeja más al de un refuerzo de roca que al de un soporte de roca. En 

la superficie de la roca se producirá una acción compuesta por el 
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substrato de roca y el concreto que se está endureciendo. Se ha 

observado que capas de Shotcrete incluso de 30 mm son muy eficaces en 

algunas situaciones, lo cual respalda la idea básica de una acción 

«compuesta». 

 

2.9 SHOTCRETE SOBRE ROCA DIACLASADA. 

 

 

 

Figura 10: Banco de pruebas. 

 

En Suecia, el Dr. Jonas Holmgren utilizó un banco de pruebas como el 

mostrado en la figura anterior. Se utilizó una capa de Shotcrete plana (sin 

efecto de arco), y se evitó la entrada del concreto en la abertura entre los 

bloques (es decir, no hubo efecto de mortero de ladrillo). Utilizando 

variaciones de la capa de Shotcrete y mediciones de cargas y 

deformaciones, Holmgren descubrió algunos hechos importantes. 

 

Para  espesores  de  capa  inferiores  a  30  mm,  el  bloque  móvil 

sencillamente se punzonaba a través del Shotcrete. Este resultado es el 

esperado; la carga se relaciona directamente con la resistencia a cortante 

del Shotcrete y su espesor. 
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Figura 11: Comportamiento básico del modelo. 

 

Para espesores superiores a 30 mm (y básicamente independiente del 

espesor), las pruebas demostraron que la resistencia a la adherencia es 

crítica.  

 

En la figura que precede, se demuestra el comportamiento básico del 

modelo. Para una roca normal granítica, el análisis de los resultados 

indicó que el ancho de la zona de adherencia a carga máxima era 

aproximadamente 30 mm. Este número puede utilizarse para un cálculo 

ilustrativo de una resistencia de adherencia de 1,0 MPa (bastante normal):  

El peso volumétrico de la roca igual a 27 000 N/m3  

 

La resistencia de adherencia, tal como se mencionó anteriormente, es de  

t = 1,0 MPa = 106 N/m2  

 

Ancho de la zona de adherencia, a carga máxima, β = 0,03 m (según 

Holmgren). 
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 La fuerza motriz es el peso del bloque, W = уλ 3. 

 

La fuerza de resistencia es creada por la zona de adherencia a lo largo de 

los cuatro bordes del bloque, F = 4λβt.  

 

A carga máxima, la fuerza motriz es igual a la fuerza de resistencia, y 

podemos calcular el tamaño del bloque teórico máximo que puede 

sostenerse sólo por la resistencia de adherencia:     

 

 

 

Si se expresa en términos de volumen y peso, un bloque de más de 9 m3 

y peso de 25 toneladas podría mantenerse fijo en su lugar. Nótese que no 

hemos considerado los efectos de arqueo local, de mortero de ladrillo ni 

tampoco la fricción existente dentro de la roca; obviamente este cálculo es 

sólo un ejemplo para ilustrar un orden de magnitud, y no debe tomarse 

como una declaración definitiva de que 35 mm de Shotcrete son 

suficientes para soportar tal bloque.  

                  

2.10 SHOTCRETE SOBRE ROCA BLANDA O FISURADA.    

   

En muchos casos no se puede suponer la existencia de cuñas o bloques 

individuales soportados por una capa delgada de Shotcrete. La 

experiencia ha demostrado que al construirse un túnel con materiales 

machacados y débiles, se logra un efecto notable de estabilización a corto 

plazo, incluso con capas delgadas. En tales situaciones no es posible 

aplicar la teoría de bloque y cuña ni tampoco mecanismos de soporte. Es 

un poco más complicado ilustrar el por qué y el cómo se comporta en 

estas condiciones.       

 

La razón más obvia para el efecto inmediato y a corto plazo es el 

mantenimiento de la estabilidad existente. El Shotcrete produce un efecto 

de «piel» en la superficie de la roca, previniendo en mayor grado los 
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movimientos diferenciales en el contorno. Una deformación interior 

(convergencia) ocurrirá generalmente en forma de deformaciones 

generales diferenciales. Conforme el contorno se mueve hacia adentro, su 

longitud se acorta, lo cual induce fuerzas a compresión en el compuesto 

roca/Shotcrete. De esta manera el Shotcrete está ayudando al material 

rocoso a soportarse a sí mismo (nuevamente, este efecto es de refuerzo, 

más que de soporte de carga). Para que este proceso se lleve a cabo, es 

necesario que la capa de Shotcrete tenga una resistencia a compresión 

razonable, con buena adherencia a la superficie de la roca.  

 

Si la relación entre los esfuerzos de la roca y la resistencia de la roca no 

permite una solución de soporte del tipo «compuesto» y de capa delgada, 

es posible que se requiera utilizar un anillo de concreto vaciado o de 

Shotcrete. En la figura 12, se da el ejemplo de un túnel construido con 

una rozadora (TBM), con un recubrimiento de Shotcrete circular completo. 

En este caso se puede calcular el efecto de arco, y la resistencia de 

adherencia no afecta el comportamiento de la estructura. 

 

 

Figura 12: Túnel construido con rozadora (TBM). 

 

 

 

2.11 FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE ROCAS.   
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La excavación de un túnel propicia cambios en el campo de esfuerzos 

que rodea la abertura. Si los esfuerzos son lo suficientemente elevados o 

si la roca es suficientemente débil, la roca circundante se moverá 

lentamente hacia el espacio libre (además del pequeño efecto de 

relajamiento elástico). Esta deformación radial interna (convergencia) 

puede ser controlada mediante medidas de soporte, o puede continuar 

hasta provocar el colapso de una zona rocosa fracturada en el túnel.  

 

En la figura 13 se muestra un túnel circular en donde Ãh = Ãv = P0. 

También se muestra el esfuerzo radial Ãr y el esfuerzo tangencial Ãt en el 

momento justo antes de la excavación. Se considera que el material 

rocoso es elástico. 

 

 

 Figura 13: Túnel circular. 

 

La situación de esfuerzos cambiará al poco tiempo de la excavación, y si 

la roca es suficientemente débil se creará una zona triturada tal como la 

que se muestran en la figura 14. La deformación radial resultante de tal 

trituración (deformación plástica) se conoce también en inglés como 

Squeezing. En este caso simplificado, la zona plástica es circular y 

concéntrica al túnel. Si se establece cierto soporte, el Pi de la figura 

representa la presión del soporte contra la superficie de la roca.  
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Figura 14: Zona triturada. 

 

La magnitud de la deformación y el espesor de la zona plástica dependen 

de la fricción interna y otros parámetros de resistencia del material rocoso. 

Otro factor importante es la magnitud del esfuerzo.  

      

Una manera alterna de ilustrar una situación de este tipo es mediante las 

curvas de reacción del suelo y las de respuesta del soporte, las cuales 

son útiles cuando se diseña el soporte de roca necesario para limitar y 

detener la deformación. En el gráfico 01, se muestra la reacción del suelo, 

consistente en una curva idealizada de carga-deformación que describe la 

deformación radial según la presión del soporte. La curva de reacción del 

suelo expresa, en un punto dado, la presión de soporte necesaria para 

balancear la carga e impedir deformaciones adicionales. La línea N° 3 de 

la figura muestra un caso en que la roca está sobrecargada y se creó una 

zona plástica.    

 

    En  la  parte  elástica,  la  carga  disminuye  cuando  se  permite  la 

deformación. En una situación de esfuerzos bajos, la línea recta elástica 

podría continuar hasta carga cero, tal como lo muestra la línea N° 1.     
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En este caso no se necesitaría instalar un soporte. A un nivel de 

esfuerzos ligeramente mayor, se desarrollaría una zona plástica delgada 

indicada por la línea N° 2. Si el nivel de esfuerzos es alto, podemos seguir 

la línea N° 3. La razón del aumento de carga es el peso del material 

fracturado en la zona plástica de la clave. Este efecto de gravedad no se 

aplica ni a las paredes ni al piso. 

 

 

Gráfico 01: Reacción del suelo. 

 

Los elementos de soporte se cargarán por la deformación de la roca 

según una curva de respuesta dada. En el gráfico 02, se ilustra la 

instalación del soporte luego de haber ocurrido cierta deformación inicial. 

También se muestra la carga máxima y la capacidad de deformación del 

soporte. El punto de intersección entre las curvas de reacción del suelo y 

del soporte define la carga de soporte final y la deformación total de la 

roca.  

     

El gráfico demuestra el efecto combinado y la interacción entre la roca 

misma y los elementos de soporte. Es importante instalar estos elementos 

en el momento adecuado, con suficiente capacidad de carga y con la 

rigidez correcta.  
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Gráfico 02: Características de soporte. 

 

El gráfico muestra algunas características de soporte que ilustran los 

principios  antes  mencionados.  Un  soporte  fuerte  y  rígido  podría  

estar sobrecargado, mientras que uno más débil y más dúctil es 

satisfactorio.  

 

También es posible que el soporte rígido funcione bien si se instala más 

adelante. La idea es optimizar el soporte, lo cual significa dejar que el 

material rocoso soporte tanta carga potencial como sea posible.  
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

La mina Uchucchacua se sitúa en la vertiente occidental de los Andes, 

corresponde al distrito y provincia de Oyón del departamento de Lima. Se 

ubica alrededor de las siguientes coordenadas:  

 

Coordenadas geográficas:  

 

10º 37´ 2” Latitud Sur. 6º 41´ 6” Longitud Oeste. 

 

Coordenadas UTM DATUM PSAD 56 zona 18: 

 

Este: 315 661,905 Norte: 8 825 820,151 
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La altura en que se encuentra la mina está entre los 4 300 a 5 000 

m.s.n.m. Se encuentra aproximadamente 180 km en línea recta al NE de 

la ciudad de Lima. 

 

ACCESIBILIDAD. 

 

Existen dos vías de acceso hacia la unidad: 

 

1. La principal la constituye en primer término el tramo asfaltado Lima-

Huacho, de 152 km y de Huacho - Sayan de 45 km. Posteriormente  

un tramo afirmado de Sayan - Churin de 62 km y Churin - 

Uchucchacua de 63 km;  totalizando 322 km. 

 

2. El segundo acceso  es el que une Lima - La Oroya - Cerro de Pasco 

de 320 km, asfaltado y Cerro de Pasco - Uchucchacua de 70 km 

afirmado, totalizando 390 km.  
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Plano 01: Ubicación y accesibilidad  mina Uchucchacua. 
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3.2   CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

 

De acuerdo a la clasificación climática elaborada por SENAMHI, las 

características del yacimiento y alrededores corresponden a un clima 

lluvioso, frío con deficiencias de lluvias en otoño e invierno y con 

humedad relativa calificada como húmeda. Este clima se caracteriza 

porque su régimen de humedad tiene dos estaciones bien marcadas, 

mayo – octubre (estación seca) y noviembre - abril (estación húmeda). 

 

3.3   DRENAJE. 

 

La mayor parte tienen una conductividad en las rocas sedimentarias (ver 

figura 15) de las calizas Jumasha con un grado de karstificación y 

diaclasamiento alto que van desde los niveles superiores en superficie     

4 900 hasta los niveles 38 500 como último nivel actual de desarrollos, 

siendo drenado por medio de un sistema de bombeo hacia el nivel 4120. 

 

Siendo actualmente el nivel freático de desagüe el 4120 que es drenado 

por el túnel Patón de 4,5 km y a lo largo de un canal de drenaje alrededor 

de la laguna Patón hacia la cuenca del río Huaura. Ver figura 16. 

 

 

 

Figura 15: Drenaje de mina Uchucchacua. 
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Figura 16: Drenaje a través de rocas sedimentarias. 

 

3.4   RECURSOS NATURALES.  

 

El recurso natural no renovable constituye el yacimiento de Uchucchacua 

con minerales de plata, zinc y plomo.  

 

3.4.1  Recursos hídricos.  

 

Dentro del área de la mina se cuenta con pequeñas lagunas y 

riachuelos que son captados y conducidos a la mina, planta y 

campamentos; sin embargo para la generación de energía eléctrica 

no se dispone de agua suficiente.  

 

3.4.2  Recursos forestales.  

 

En la zona la vegetación es escasa, constituida por Ichu y 

pequeños arbustos ubicados en las quebradas motivo por el cual, 

el abastecimiento de madera para la mina proviene de Huancayo y 

Yanahuanca.  

 

3.4.3  Recursos humanos. 

  

La mano de obra para los trabajos de mina es abundante, los 

habitantes de los pueblos vecinos de Oyón, Yanahuanca y Chinche 

tienen experiencia minera, solamente, parte del personal se trae de 

otras zonas.  
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3.5   GEOGRAFÍA. 

 

La zona muestra en su parte central la divisoria continental de los Andes 

angosta y abrupta que llega a los 5 000 – 5 200 m.s.n.m. Hacia el Oeste 

de este lineamiento se suceden quebradas en “V” y “U” flanqueadas por 

altos picos y al Este una porción de la planicie altiplánica también 

disectada por numerosas quebradas y con picos sobre los 4 800 m.s.n.m. 

 

3.6   GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

Las rocas predominantes en la columna estratigráfica corresponden a las 

sedimentarias del cretáceo, sobre ellas se tiene a los volcánicos 

terciarios, e intruyendo a las anteriores se observan dos tipos de 

intrusivos. Coronando la secuencia figuran depósitos aluviales y 

morrénicos. 

 

3.6.1  Sedimentarios. 

 

3.6.1.1 Grupo Goyllarisquizga. 

 

Aflora entre la laguna Patón y Uchucchacua , al NW y SE de éste 

centro minero y ocupando algo más del 50 % del área observada; 

en él se ha diferenciado cinco unidades asignadas al cretáceo 

inferior. 

 

A. Formación Oyón (Ki-o). 

 

Conformado por una intercalación de lutitas gris oscuras, 

areniscas y capas carbonosas antracíticas muy disturbadas. 

 

Se reconoce una potencia de 400 m aflorando al NW Oyón. Se 

le asigna al Valanginiano. 
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B. Formación Chimú (Ki-Chim). 

 

Constituido por cuarcitas blancas con una porción superior de 

calizas con capas arcillosas y lechos carbonosos. Tiene una 

potencia de 400 a 600 m, se le observa a lo largo del eje del 

anticlinal de Patón. Se le ubica en el Valanginiano. 

 

C. Formación Santa (Ki-sa). 

 

Está representado por una serie de 120 m de calizas, lutitas azul 

grisáceas, y ocasionales nódulos de chert. Aflora al Oeste y 

Norte de la laguna Patón; se le considera del Valanginiano. 

 

D. Formación Carhuaz (Ki-ca). 

 

Es una alternancia de areniscas finas y lutitas marrón amarillento 

y una capa superior de arenisca de grano fino y color rojo 

brillante. Su potencia es de 600 m y su edad corresponde al 

Valanginiano superior a Barremiano. Aflora en el flanco Oeste 

del anticlinal de Patón. 

 

E. Formación Farrat (Ki-f). 

 

Representado por areniscas blancas con estratificaciones 

cruzadas, 20 a 50 m de espesor; aflora al Nor-oeste de la laguna 

Patón. Pertenece al Aptiano. 

 

3.6.1.2 Grupo Machay. 

 

A. Formación Pariahuanca (Ki-Ph). 

 

Formado por un paquete de 50 m de espesor consistente en 

calizas grises; afloran al Nor-oeste de la laguna Patón. Se le 

asigna al Aptiano superior. 
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B. Formación Chulec (Ki-Ch). 

 

Consta de 200 m de margas, lutitas y calizas en característica 

estratificación delgada, que en superficie intemperizada tiene 

una coloración marrón amarillento. Aflora al Nor-oeste de Patón; 

se le ubica en el Albiano inferior. 

 

C. Formación Pariatambo (Ki-pt). 

 

Constituido por lutitas negras carbonosas y caliza bituminosas 

plegadas, se sospecha con contenido de vanadio (J.J. Wilson). 

Tiene una potencia de 50 m y hacia el techo existe una 

alternancia con bancos delgados de silex. Están expuestas al 

Oeste y Nor-oeste de Patón; su edad es del Albiano medio. 

 

3.6.1.3 Formación Jumasha (Ki-j). 

 

Potente secuencia de calizas gris claro en superficie intemperizada 

y gris oscuro en fractura fresca. Constituye la mayor unidad 

calcárea del Perú Central; se le subdivide en tres miembros 

limitados por bancos finos de calizas margosas beige. 

 

A. Jumasha Inferior (J-i). 

 

Alternancia de calizas nodulosas con silex y calizas margosas 

que alcanzan los 570 m de potencia. Se le ubica en el Albiano 

superior-turoniano. 

 

B. Jumasha Medio (J-m). 

 

Calizas grises alternadas con calizas nodulosas y algunos 

horizontes margosos. Se le estima 485 m de grosor y se le 

asigna al Turoniano. 
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C. Jumasha Superior (J-m). 

 

Calizas de grano fino con una base de esquistos carbonosos, 

coronados por calizas margosas beige. Se le estima una 

potencia de 405 m y se le ubica en el Turoniano superior. Es el 

techo del Jumasha. 

 

Los afloramientos del Jumasha son los más extendidos en el 

área, y ha sido posible diferenciarlos dada la ubicación de 

muchos horizontes fosilíferos guías. 

 

3.6.1.4 Formación Celendin (Ks-c). 

 

Es una alternancia de calizas margosas, margas blancas y lutitas 

calcáreas nodulares marrón, que sobreyacen concordantemente al 

Jumasha. Se ha diferenciado dos miembros ubicados entre el 

Coniaciano y Santoniano. 

 

A. Celendin Inferior (C-i). 

 

Conformado por calizas margosas amarillentas en alternancia 

con lutitas calcáreas de un grosor de 100 m que en la base se 

muestran finamente estratificadas. 

 

B. Celendin Superior (C-s). 

 

Está formado por lutitas y margas marrón grisáceo de 120 m de 

potencia. 

 

Ambos miembros afloran flanqueando al anticlinal de 

Cachipampa, al Oeste y Este de Uchucchacua. 

 

3.6.1.5 Formación Casapalca (Kti-ca). 

 

Sobreyace ligeramente discordante sobre el Celendin y está 

constituido por lutitas, areniscas y conglomerados rojizos, con 

ocasionales horizontes lenticulares de calizas grises. 
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Su suavidad y fácil erosión ha permitido la formación de superficies 

llanas tal como se observa en Cachipampa. Se le estima una 

potencia de 1 000 m y su edad probable es Postsantoniano. 

 

3.6.2  Volcánicos. 

 

3.6.2.1 Volcánicos Calipuy (Ti-Vca). 

 

Se encuentran discordantemente sobre la formación Casapalca y 

es un conjunto de derrames andesíticos y piroclásticos de edad 

Terciaria. Su espesor es estimado en 500 m y aflora al Norte de la 

zona de Uchucchacua. 

 

3.6.3  Intrusivos. 

 

Pórfidos de dacita forman pequeños stocks de hasta 30 m de 

diámetro, también se tiene diques y apófisis de dacita distribuidos 

irregularmente en el flanco occidental del valle, afectando a las 

calizas Jumasha - Celendin principalmente en las áreas de 

Carmen, Socorro, Casualidad y Plomopampa; los intrusivos forman 

aureolas irregulares de metamorfismo de contacto en las calizas. A. 

Bussell hace mención de diques rioliticos al Norte de Chacua 

intruyendo a los volcánicos Calipuy. 

 

3.6.4  Cuaternarios. 

 

3.6.4.1 Depósitos Morrénicos (Q-mo). 

 

A cotas mayores de 3 800 m.s.n.m., el área sufrió los afectos de la 

glaciación pleistocénica, formando valles en “U” en cuyo fondo y 

laderas se depositaron morrenas que en varios casos represaron el 

hielo fundido, tal como la laguna Patón. Por otro lado, en 

Cachipampa las morrenas muy extendidas cubren a las capas 

rojas; estos depósitos están conformados por un conjunto 
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pobremente clasificado de cantos grandes en matriz de grano 

grueso a fino generalmente anguloso y estriado. 

 

3.6.4.2 Depósitos Aluviales (Q-al). 

 

Se encuentran ampliamente extendidos y son de varios tipos como: 

escombros de ladera, flujos de barro, aluviales de río. La 

naturaleza de estos elementos es la misma de las unidades de 

roca circundante. 

 

3.6.5  Estratigrafía.  

 

Las rocas predominantes en la columna estratigráfica 

corresponden a las sedimentarias del Cretácico, sobre ellas se 

tiene a los volcánicos terciarios, que intruyen a las anteriores dos 

tipos de intrusivos. Coronando la secuencia configuran depósitos 

aluviales y morrénicos, ver figura 17. 

  

Las rocas sedimentarias están representadas por los grupos 

Goyllarisquizga y Machay. El primero está constituido, a su vez, por 

las formaciones: Oyón, Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat; el segundo 

grupo está constituido por las formaciones: Pariahuanca, Chulec, 

Pariatambo, Jumasha, Celendín y Casapalca.  

 
Las rocas volcánicas están representadas por los volcánicos 

Calipuy y los intrusivos por diques riolíticos al Norte de 

Uchucchacua, intruyendo a los volcánicos Calipuy. Finalmente el 

Cuaternario está representado por depósitos morrénicos y 

aluviales. 
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Figura 17: Columna estratigráfica del área de Uchucchacua. 
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Plano 02: Geología regional.
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Figura 18: Corte geología regional secciones transversales.



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

3.7   GEOLOGÍA LOCAL Y ESTRUCTURAL. 

 

El aspecto estructural es de suma importancia en Uchucchacua y así lo 

refiere el siguiente extracto: “La génesis del yacimiento de Uchucchacua 

está relacionado a una estructura geológica principal de nuestros Andes, 

evidenciada por los cuerpos intrusivos de Raura, Uchucchacua, Chungar, 

Morococha y otros. Es también evidente que esta actividad magmática ha 

traído consigo la formación de yacimientos minerales importantes. Al 

respecto, conviene anotar que la composición de las rocas intrusivas 

encontradas en Uchucchacua son de acidez intermedia, similar a la de 

tantos otros intrusivos relacionados con yacimientos minerales en el 

Perú”. (Ing. A. Benavides - abril, 1974). 

 

Actualmente se vienen explotando las minas Carmen, Socorro y 

Huantajalla, las cuales presentan diferentes sistemas estructurales de 

control mineralógico, que se describen a continuación: 

 

Mina Carmen:  

 

Se caracteriza por tener cuatro sistemas estructurales bien definidos: E-

W, N30°E, S55°E y S55°W, los cuales se detallan: 

 

Sistema E - W: La veta más representativa de este sistema es la veta 

Rosa. Esta estructura forma mineralización en sus cambios estructurales 

con anchos de hasta 4,0 m. Asociados a este sistema existen tensionales 

de rumbo N80°E caso veta Irma Viviana, Rosa 2 las cuales forman 

mineralización económica entre los niveles 4 450 y 4 600 con anchos de 

hasta 30 m. En la prolongación SE de la veta Rosa, en donde esta sufre 

una inflexión de rumbo S70°E, se desprenden estructuras mineralizadas 

de rumbo N50°E (Sistema Karen Rosalía), las cuales presentan 

mineralización entre las cotas 4 300 hasta 4 500. El cuerpo Rosario 

asociado a la veta Rosa constituye un cuerpo mineralizado tubular con 

altas leyes de plata entre las cotas 4 300 y 3 990. 
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Sistema N30°E: Las vetas más representativas son las siguientes: veta 

Victoria I, Victoria V, Petra, Raquel, Margot, Alison, cuerpo Claudia VI y 

Ramal Juliana, las cuales fueron explotadas desde los niveles 4 400 hasta 

nivel 4 240, formando cuerpos mineralizados de reemplazamientos de 

relleno de fracturas y controlado por planos sub horizontales de 

estratificación los cuales producen mineralización a manera de mantos. 

 

Sistema S55°E: Las estructuras más importantes en este sistema son: 

las vetas Rita y Rubí, estas han sido explotadas desde el nivel 4300 hasta 

el nivel 4060 y se caracterizan por tener mayor contenido de plata en las 

partes altas y en las zonas profundas mayor concentración de mineral de 

plomo y zinc con algunas inyecciones de platas rojas y presencia de 

zonas de intrusivo andesítico alterado. Asociados a este sistema existen 

tensionales de rumbo S20°E caso ramal Rita la cual forma mineralización 

entre los niveles 4180 y 4050 con alto contenido de plata. En la 

prolongación NW de la veta Rita, en donde esta sufre una inflexión de 

rumbo N30°W, se desprende una estructura de rumbo N15°W veta Liza la 

cual mineralizó desde el nivel 4300 hasta el nivel 4120 caracterizándose 

por sus altos contenido de plata plomo y zinc.  

 

Sistema S55°W: Las vetas más importantes de este sistema son las 

vetas Karla Sur y Lucía 2, estas han sido explotadas entre los niveles 

4400 y 4240. Estas se encuentran asociadas a un sistema de estratos 

mineralizados locales con alto contenido de plata y valores irregulares de 

plomo y zinc. Se viene explorando la proyección de la veta Karla Sur 

hacia el SW con resultados positivos. 

 

Mina Huantajalla:  

 

Se evidencian tres sistemas estructurales importantes, N30°W, N15°E y 

E-W, los cuales se detallan a continuación: 
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Sistema N30°W: Asociado a este sistema se tienen las siguientes 

estructuras mineralizadas: Veta 3A, veta 4A, veta Fabiana, veta Ramal 3A 

y veta 7A, estas estructuras han sido trabajadas desde los niveles 4500 

hasta el nivel 4300 donde predomina los minerales de sulfuros, en los 

niveles inferiores tienen mayor concentración de Pb – Zn, finalmente 

sobre el nivel 4500 la presencia de mineral de óxidos es mayor. 

 

Sistema N15°E: Asociado a este sistema se tienen las siguientes 

estructuras mineralizadas: Veta Jackie, veta Valentina, veta Paula, veta 

Vania, veta Esperanza y veta Vania, veta Esperanza, veta Angélica, veta 

Sarita, Sarita Tensional y el cuerpo Sara, las cuales se trabajaron entre 

los niveles 4600 hasta el nivel 4450, sobre el nivel superior estas 

estructuras se transforman en vetas de óxidos cercanas al relleno aluvial, 

en el nivel inferior es mayor la presencia de brechas de calcita. 

 

Pertenecen a este mismo sistema la veta y el cuerpo Edith reconocidas 

entre los niveles 4500 y 4300, sobre el nivel superior estas estructuras se 

convierten en óxidos, mientras que por debajo del inferior estas 

estructuras pasan a tener mayor contenido de plomo y zinc y baja plata. 

 

Las vetas Plomopampa 2, Dana y Marcia son estructuras de calcita 

cerrada con pequeñas concentraciones de mineral económico que no 

progresan en su extensión horizontal ni vertical. 

 

Sistema E-W: Asociado a este sistema se tienen las siguientes 

estructuras mineralizadas: Veta Mariana, veta Marina Sur, veta Marianela, 

veta Eugenia, cuerpo Marion, veta Karina, veta Iris, cuerpo Rosalinda, 

veta Denisse, cuerpo Teresita y cuerpo Daniela. Estas estructuras 

mineralizadas están asociadas al sistema de estratificación N15°W y 

buzamiento 25°SW, las cuales son responsables en muchos casos de 

ensanchamientos hasta de 12 m de mineral, además estas estructuras 

son desplazadas por fallas de estratificación. 
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Todas estas estructuras presentan similar ensamble mineralógico: 

calcosilicatos, carbonatos, sulfuros, sulfosales de plata como mineral de 

mena, también se observa alabandita principalmente en el sistema 

Plomopampa 2. Los minerales más abundantes son los que constituyen 

las gangas como los carbonatos de Ca – Mn (calcita, rodocrosita), 

silicatos de Ca - Mn – Fe (johansonita, bustamita y rodonita) y sulfuros de 

Fe y Mn (pirita, marcasita, arsenopirita, pirrotita y alabandita). Los 

minerales con valor económico lo constituyen las sulfosales de plata 

(proustita - pirargirita, sulfosales de plata no especificados, 

uchucchacuaita, polibasita, freibergita), la plata nativa y argentita; además 

es notable la presencia de sulfuros de plomo y zinc (galena y esfalerita).  

 

Mina Socorro:  

 

Se tienen tres sistemas estructurales importantes: N35°- 40°E, N60°E y E-

W siendo estos:  

 

Sistema N35°- 40°E: Asociadas a este sistema se tienen las fallas 

regionales Socorro y Cachipampa. La falla Socorro es una fuerte 

estructura que aflora en superficie con relleno de calcita en casi toda su 

longitud horizontal y vertical, de donde se desprende la falla Gina Socorro 

como un lazo cimoide a este sistema. Asociados a esta falla Gina 

Socorro, están los cuerpos: Giovana, Giovana Norte, Lesly, Lesly Sur, 

Ana Lucía, 699 y las vetas Socorro Piso e Isela, todas estas estructuras 

están controladas por fracturamientos de rumbo N50°-60°E que son 

tensionales a la falla Gina Socorro. Esta veta (Gina Socorro) ha sido 

trabajada desde el nivel 4360 hasta el nivel 3850, presentando en niveles 

intermedios y altos una composición mineralógica de carbonatos de calcio 

y manganeso con alto contenido de alabandita y poco contenido de 

esfalerita y galena, en niveles más profundos como lo son los niveles 

3990 y 3920 la mineralización presenta dos etapas diferenciadas entre sí, 

observándose una clara etapa de sulfuros de plomo y zinc que corta a la 

etapa de alabandita pre existente. En el caso del cuerpo Giovana, 

Giovana Norte, Lesly, Lesly Sur, Ana Lucía se han trabajado desde el 
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nivel 4240 hasta el nivel 4360. Estos cuerpos presentan una composición 

mineralógica de: calcita, alto contenido de alabandita y rodocrosita como 

ganga; sulfosales de plata (proustita, pirargirita), baja concentración de 

galena y esfalerita como mena. La veta Luz es otra estructura 

mineralizada que está asociada a este sistema, en la parte SW del área, 

esta veta ha sido trabajada desde el nivel 4240 hasta el nivel 4680, 

presentando una mineralogía uniforme en toda su extensión vertical y 

horizontal. Esta consiste en sulfuros de plomo y zinc, sulfosales de plata 

con carbonatos de calcio y manganeso. 

 

El cuerpo Sonia es una estructura mineralizada que está asociada a la 

falla Socorro, de la cual se desprende desde el nivel 4060 hacia niveles 

inferiores, cuya composición mineralógica es de calcita, galena, esfalerita, 

pirita, sulfosales de plata (proustita, pirargirita). 

 

La veta Lilia está controlada por una falla que se desprende como ramal 

de la veta Gina Socorro desde el Nv 4060 hacia niveles más profundos, la 

mineralización es de sulfuros de plomo y zinc en la zona SW y de 

carbonatos de manganeso y calcio con alabandita al NE. 

 

Sistema N60°E: Asociado a este sistema se tiene la falla Giovana, la cual 

es una falla fuerte y continua, teniendo como relleno calcita masiva en 

toda su longitud. Asociados a esta falla están los cuerpos: Giovanna 2, 

Eliana, Eliana Norte, los cuales han sido trabajados desde el nivel 4240 

hasta el nivel 4360, excepto el cuerpo Eliana Norte que viene siendo 

trabajada hasta el nivel 3990, presenta una composición mineralógica de 

carbonatos de calcio y manganeso con alto contenido de alabandita 

(ganga), sulfosales de plata (proustita, pirargirita) y baja concentración de 

sulfuros de plomo y zinc (mena). 

 

Sistema E-W: Asociado a este sistema se tiene a las vetas Deissy y Kelly 

en el NE del área de mina Socorro y las vetas Vanesa, Tina, Socorro 1, 

Socorro 3 al SW del área en mención. 
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La veta Deissy ha sido explorada en el Nv 4180 y 4120, mientras que la 

veta Kelly ha sido explorada en el nivel 4120. La composición 

mineralógica de estas estructuras mineralizadas es de: calcita, 

rodocrosita, alabandita, hematita como gangas y sulfosales de plata con 

poca concentración de galena y esfalerita como mena. 

 

Las vetas Vanesa, Tina, Socorro 1, Socorro 3 en la parte SW del área, 

están compuestas mineralógicamente por calcita, galena, esfalerita, pirita, 

cuyo alto contenido de plomo y zinc se debe a la influencia de intrusivos 

dacíticos de la zona del área de Casualidad. 

 

3.7.1  Pliegues. 

 

Las fases comprensivas han plegado los sedimentos cretácicos 

formando los anticlinales de Cachipampa, Pacush y Patón, en una 

orientación NW-SE e inclinados hacia su flanco Occidental. En 

menor magnitud se tiene zonas disturbadas locales siempre 

asociadas a los plegamientos mayores. 

 

3.7.2  Sobreescurrimientos. 

 

En el área de Uchucchacua la secuencia cretácica presenta una 

base “lubricante” constituida por las lutitas Oyón, que permitió la 

configuración de pliegues invertidos y sobreescurrimientos por 

esfuerzos compresivos. Producto de este fenómeno se tiene el 

sobreescurrimiento de Colquicocha que pone a “cabalgar” a la 

formación Jumasha sobre la formación Celendin. Hacia el Noroeste 

el sobreescurrimiento Mancacuta pone a la formación Chimú 

plegada sobre las margas Celendín. 

 

3.7.3  Fallas y fracturamientos. 

 

El área ha sido afectada por numerosas fallas en diversas etapas, 

a nivel regional se observa que las de mayor magnitud son 
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transversales al plegamiento desplazando en ese sentido, aunque 

también los movimientos verticales son importantes. 

 

3.7.3.1 Falla Mancacuta. 

 

Pasa por el lago del mismo nombre tiene un movimiento principal 

dextral, es aproximadamente de rumbo N 45° E y de alto ángulo de 

buzamiento. Corta y desplaza a los anticlinales de Patón y 

Cachipampa conformados por sus respectivas unidades litológicas. 

 

3.7.3.2 Falla Socorro. 

 

Del mismo sistema que la anterior, también dextral, se le estima un 

desplazamiento horizontal de 550 m; está muy relacionada por esta 

última en su extremo Sur-oeste. Esta falla y sus estructuras 

asociadas son importantes ya que están íntimamente ligadas a los 

procesos de fracturamiento secundario y actividad hidrotermal de 

Uchucchacua. 

 

3.7.3.3 Falla Uchucchacua. 

 

Tiene un rumbo casi Norte-Sur y buzamiento de alto ángulo, con 

movimiento dextral y desplazamiento vertical de casi 500 m, 

convergiendo hacia el Norte con la falla Mancacuta. 

 

3.7.3.4 Falla Cachipampa. 

 

Surge entre la intersección de las fallas Uchucchacua y Socorro, 

con un rumbo promedio de N 45° E y alto ángulo de buzamiento. 

Tiene un movimiento dextral controlando al sistema de vetas del 

área de Socorro, y desplazando el eje del anticlinal de 

Cachipampa. 
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3.7.3.5 Falla Patón. 

 

Tiene un rumbo promedio de N 65° E, con un desplazamiento de 

gran magnitud tanto en vertical como en horizontal, en este último 

en sentido dextral. Se muestra vertical a la altura de Otuto e 

inclinado progresivamente hasta los 40-NW en su extremo NE. 

 

3.7.3.6 Falla Rosa. 

 

Tiene un rumbo promedio de S 80° E y alto ángulo de buzamiento, 

tiene un comportamiento sinextral – normal. En el rumbo EW se 

presenta como una zona favorable, emplazándose los principales 

cuerpos conocidos. 

 

3.7.3.7 Veta Sandra. 

 

Tiene un rumbo EW y alto grado de buzamiento, de 

comportamiento sinextral – normal. 

 

3.7.3.8 Fracturamiento de Uchucchacua. 

 

Un fracturamiento secundario en el aspecto estructural regional, 

pero de suma importancia económica, es el que se muestra 

alrededor de las fallas Uchucchacua y Socorro a las cuales tiene 

importante relación genética; muchas son fallas con evidente 

desplazamiento horizontal y vertical, otras son fisuras tensionales 

de limitada longitud y producto del movimiento de las anteriores. 

 

Localmente, se ha determinado tres sistemas, el primero de sentido 

NE-SW predominante en las zonas de Socorro y Casualidad; en 

Carmen predominan fracturas de rumbo E-W; e indistintamente en 

las tres zonas existen fracturas NW-SE. Todas ellas en diversa 

magnitud, han sido afectadas por actividad hidrotermal. 

 

La mineralización está asociada a la intersección de vetas, 

craquelamiento y venilleo intenso de calcita. 
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Plano 03: Geología estructural mina Uchucchacua. 
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Plano 04: Vista en planta de la geología estructural del yacimiento  

Uchucchacua. 
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3.8   GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

Uchucchacua es un depósito hidrotermal epigenético del tipo de relleno 

de fracturas (vetas), las cuales también fueron canales de circulación y 

reemplazamiento metasomático de soluciones mineralizantes que 

finalmente formaron cuerpos de mineral. 

 

La presencia de intrusivos ácidos como pequeños stocks y diques, 

sugieren la posible existencia de concentraciones u ore bodies de mineral 

del tipo de metasomatismo de contacto especialmente de zinc. 

 

La mineralización económica comercial es básicamente de plata, como 

subproducto se extrae zinc, se observa además una amplia gama de 

minerales de ganga muchos de rara naturaleza. Las estructuras se 

emplazan en rocas calcáreas del Cretácico superior y son de diversa 

magnitud, asociadas a ellas se encuentran cuerpos de reemplazamiento 

irregulares y discontinuos. En la zona de Casualidad y Socorro SW hay 

evidencia de skarn mineralizado. 

 

El área mineralizada se encuentra en un perímetro de 4 x 1,5 km y para 

efectos de operación se le ha dividido en tres zonas Socorro, Carmen y 

Huantajalla, mientras que en el área de Pozo Rico, luego de haber 

explotado el cuerpo Mercedes, ha entrado a una etapa de exploración. 

 

3.8.1  Alteración hidrotermal. 

 

3.8.1.1 Marmolización. 

 

Alrededor de los intrusivos y en las cajas de las vetas cuando ellas 

se aproximan a éstos, se cree que este último caso es un detalle 

negativo en la presencia de mineral económico, lo que no está 

plenamente comprobado. 
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3.8.1.2 Granatización. 

 

Como producto de la intrusión de los pequeños apófisis, diques, se 

tiene en las aureolas del skarn; se relaciona además este tipo de 

alteración con la mineralización de silicatos de manganeso de los 

cuerpos de reemplazamiento, tipificándolos como skarn distal. 

 

3.8.1.3 Silicificación. 

 

La mineralización de los cuerpos de reemplazamiento muchas 

veces forman aureolas delgadas de silicificación en la caliza 

encajonante, lo mismo que cuando ésta es englobada en “caballos” 

y fragmentos grandes. 

 

3.8.2  Mineralogía. 

 

Es compleja, con una rica variedad de minerales tanto de mena 

como de ganga, entre los que tenemos: 

 

3.8.2.1 Minerales de mena. 

 

En Uchucchacua se presentan como minerales de mena los 

siguientes: galena, proustita, argentita, pirargirita, plata nativa, 

esfalerita, marmatita, jamesonita, polibasita, boulangerita, 

chalcopirita, covelita, jalpaita, estromeyerita, golfieldita. 

 

Según estudio de Bisa (noviembre, 2011), se han reportado nuevas 

especies de minerales de plata, como son: diaforita, pearceita, 

freibergita, miargirita, uchucchacuita, smithita, tetrahedrita, 

pirquitasita, canfieldita, freieslebenita. 

 

3.8.2.2 Minerales de ganga. 

 

En Uchucchacua se presentan como minerales de ganga los 

siguientes: pirita, alabandita, rodocrosita, calcita, pirrotita, fluorita, 

psilomelano, pirolusita, johansonita, bustamita, arsenopirita, 
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marcasita, magnetita, estibina, cuarzo, oropimente, rejalgar, 

benavidesita, tefroita y yeso. 

 

3.8.2.3 Procesos de mineralización. 

 

El proceso de mineralización en Uchucchacua fue sumamente 

complejo, sin embargo se hace un intento de interpretación en siete 

etapas: 

 

Etapa 1: Plegamiento regional, sobrescurrimiento, falla 

Uchucchacua. 

 

Etapa 2: Fracturamiento en sistemas N-S, WNW-E. 

 

Etapa 3: Desplazamiento de fallas Cachipampa, Socorro, disloque 

de intrusiones, de vetas Rosa y Sandra, formación de fracturas 

tensionales al norte de falla Socorro (Luceros), veta Rosa (Rosa 2, 

3, Claudia, Victoria, etc.) y Sandra (Violeta, Plomopampa, 

Jacqueline, etc.), brechamiento en la caja norte de veta Rosa. 

 

Etapa 4: Mineralización etapa 2, en fracturas tensionales de 

Socorro (Luceros), de Sandra y en menor proporción en las veta 

Rosa (Irma Viviana, Rosa Norte, etc.). 

 

Etapa 5: Mineralización etapa 3 en brecha de veta Rosa (Irma 

Viviana, Rosa Norte, etc.) y sus tensionales al SE (Rosa 2, 

Claudias, Victoria, etc.). 

 

Etapa 6: Reapertura de fracturas y deposición tardía de minerales 

de etapa 4. 

 

Etapa 7: Oxidación supérgena de minerales por aguas de 

percolación. 
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3.8.2.4 Tipos de mineralización. 

 

En Uchucchacua se presentan tres tipos: 

 

A. Relleno de fracturas. 

 

Por efecto de los movimientos de las fallas regionales, se originó 

un complejo fracturamiento en las unidades rocosas del 

Jumasha, estas fracturas son de magnitud distrital (1-1,5 km) y 

con desplazamiento de relativo poco salto en las componentes 

vertical y horizontal, estas al ser rellenadas por las soluciones 

hidrotermales toman la configuración en rosario; el relleno 

mineralógico es mayormente de sulfuros tales como galena, 

blenda, pirita, plata roja, alabandita, también calcita, rodocrosita; 

en menor cantidad presentan silicato; en sus tramos tensionales 

quedaron cavidades que permitieron la percolación de aguas 

meteóricas que en algunos casos disolvieron la caliza, y en gran 

parte oxidaron el mineral. La mineralización se dispone en 

bolsonadas de diversa longitud con zonas de ensanchamiento y 

adelgazamiento en los bordes, en algunos casos son filones de 

fisura de muy limitada extensión; indudablemente están 

íntimamente ligados a la formación de cuerpos de 

reemplazamiento. 

 

B. Reemplazamiento metasomático. 

 

Las calizas del Jumasha medio e inferior como cajas de las 

fracturas en Chacua, han favorecido el proceso de 

reemplazamiento por sulfuros y silicatos de metales económicos 

como plata y zinc, formando cuerpos irregulares muy 

relacionados a las vetas las cuales funcionaron como canales 

definidos de mineral reemplazante en sus zonas de inflexión, la 

forma de estas concentraciones es irregular, con dimensiones 

entre 30 a 140 m de longitud, alrededor de 150 m de altura y 4 a 
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30 m de ancho; en el caso particular del cuerpo Irma Viviana, 

esta llega a tener una extensión vertical de alrededor 300 m. En 

profundidad el reemplazamiento es mucho más irregular y 

tienden a ser controlados por planos de estratificación, sus 

afloramientos en superficie se caracterizan por presentar un 

enjambre de venillas de calcita con oxidaciones de manganeso. 

 

C. Metasomatismo de contacto. 

 

La presencia de intrusivos en el distrito minero determina la 

existencia de skarn en sus dos tipos, endoskarn y exoskarn 

mineralizados predominantemente con blenda oscura, 

chalcopirita y galena argentifera de grano grueso que se 

disemina con granate del tipo grosularia, presentan también una 

configuración irregular alrededor de los intrusivos, están 

constituidos por diseminaciones y vetillas de mineral 

cualitativamente inferiores a las vetas y reemplazamientos. 

 

Por ahora no revisten importancia económica sin descartarse 

que puedan existir concentraciones de este tipo con calidad y 

volumen importantes. 

 

3.8.2.5 Sistema de vetas. 

 

Entre las fallas Uchucchacua, Cachipampa y Socorro es posible 

definir tres sistemas de veta: 

 

Sistema NW-E: Predomina mayormente en el área de Socorro, a 

esta pertenece las vetas Camucha, Lucero, Dora, V-3, Doris, 

Socorro 1 y se encuentran limitados entre las fallas Uchucchacua y 

Cachipampa. 

 

Sistema E-W: El cual parece estar controlando el fracturamiento 

NW-SE y EN-SW; estas vetas tienen rumbos entre N 80 E a E-W y 
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buzamientos que tienden a ser verticales, sus zonas de oxidación 

profundizan considerablemente, pasando a veces los 300 m; las 

vetas de este sistema son: Rosa, Sandra, Rosa 2, Consuelo, Karla, 

Silvana, etc. 

 

Sistema EN-SW: Es al parecer el sistema dominante sobre todo al 

Sur de la zona de producción, las exploraciones al Sur de veta 

Rosa toman el rumbo de las vetas de este sistema, las cuales se 

disponen alrededor de los intrusivos observados en superficie en el 

área de Casualidad, son de relativa larga longitud ya que se las 

observa desde el campamento Plomopampa, son sinuosos con 

ramales secundarios, zonas de angostamiento y ensanchamiento; 

a este sistema pertenecen las vetas Luz, Casualidad 1, 2, Victoria, 

Claudia, Plomopampa 1, 2 y sistema Huantajalla. 

 

3.8.2.6 Cuerpos. 

 

Existen cuerpos de metasomatismo de contacto, cuerpos de 

reemplazamiento metasomático en las minas Carmen y Socorro. 

 

Cuerpos de metasomatismo de contacto: Sus características 

principales son su forma irregular, su relación estrecha a los 

intrusivos del área, la conformación de skarn con granates, 

marmolización y mineralización diseminada de blenda, chalcopirita 

y galena. Hasta el momento no se ha determinado concentraciones 

importantes de este tipo, pero se conocen algunas de segunda 

importancia económica, entre las vetas Luz y Luz 1 del nivel 4550 a 

4450, otro en la cortada 976 en el nivel 4550, también en el nivel 

450 cerca al pique Luz, igualmente en el 4450 de Casualidad. 

 

Los cuerpos de reemplazamiento metasomático en la mina 

Carmen: Están relacionados a inflexiones de vetas. Se encuentran 

vecinos o unidos a ellas. Son de formas irregulares, más 

extendidas verticalmente que horizontalmente, con valores de plata 

superiores a los de metasomatismo de contacto. Su característica 
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principal es la presencia de silicatos de manganeso en mayor 

cantidad que en las vetas, la cantidad de platas rojas es notable y 

evidentemente de deposición tardía. Entre los cuerpos reconocidos 

se tienen a Irma-Viviana, Rosa Norte, Rosa 2 y Claudia. 

 

Los cuerpos de reemplazamiento metasomático en la mina 

Socorro: Se tienen los del sistema Luceros, con caracteres 

estructurales y mineralógicos diferentes a los de la mina Carmen, 

donde predominan los carbonatos como matriz (calcita, 

rodocrosita),  fina diseminación de pirita, galena, esfalerita, puntos 

de plata roja, alabandita y no se observan silicatos de manganeso. 

 

3.8.2.7 Guías de mineralización. 

 

Existen guías estructurales, mineralógicas y litológicas: 

 

A. Estructural. 

 

Indudablemente el fallamiento regional originó el fracturamiento 

y brechamiento de la caliza que permitió la migración y 

deposición de los minerales así como el reemplazamiento; es 

necesario considerar algunos rasgos estructurales que permiten 

ubicar concentraciones de mineral tales como el indicado por 

Bussell y Baxter, en la relación del sistema Casualidad, 

Huantajalla con la prolongación de la denominada Plomopampa 

3; en todo caso la conjugación del fracturamiento y fallamiento 

en todo el distrito es sumamente importante económicamente. 

 

B. Mineralógico. 

 

La galena de grano grueso y pirita fina se hallan asociados a la 

mineralización de plata, la alabandita y magnetita contienen 

plata en solución sólida; los silicato de manganeso se hallan 

cada vez más identificados con el reemplazamiento y por 
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consiguiente con los cuerpos de mineral, la presencia de ellos en 

alguna estructura puede conducirnos a bolsonadas importantes. 

La Calcita rodea los cuerpos y está a ambos lados de las 

estructuras tabulares. 

 

C. Litológico. 

 

Las calizas de la formación Jumasha juegan un rol muy 

importante como cajas favorables a la mineralización, se ha 

indicado repetidas veces su subdivisión especulando como 

horizonte más favorable el intermedio, sin embargo resulta aún 

difícil definir esta apreciación y más bien se reafirma la idea de 

esta unidad sin límites de negatividad. 

 

3.8.3  Paragénesis y zonamiento. 

 

3.8.3.1 Paragénesis. 

 

La mineralización en las diferentes vetas y cuerpos, muestran 

características que ayudan a determinar la secuencia de 

deposición de los distintos minerales, en algunas zonas se 

observan bandeamientos con clara crustificación, en otras la 

textura escarapelada indica las etapas. También, fracturamientos 

tardíos se encuentran cruzando otros más antiguos y fragmentos 

de etapas definidas se observan englobados por otras posteriores. 

Todo ello y ayudado por estudios al microscopio han permitido 

proponer una secuencia paragenética. 

 

Ch. Alpers (abril, 1980), admite la complejidad del problema tanto 

por la variedad de asociaciones mineralógicas así como por su 

composición. La secuencia determinada en el relleno de vetas 

muestra una temprana deposición de zinc y fierro, muy 

cercanamente les sucedió el cobre y en mayor grado zinc, esta 

sería una primera asociación de Pb-Zn (-Cu), aquí el cobre no es 
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económicamente importante por su bajo volumen. Posteriormente 

se tiene una precipitación de Ag-Mn (-Zn) en donde el zinc se 

presenta en menor cantidad que en la etapa anterior, minerales de 

arsénico y antimonio se depositan al final y algo de plata roja con 

indicios de silicato de manganeso. 

 

En los cuerpos de reemplazamiento se sugiere una primera etapa 

rica en Fe-Mn-Zn con predominancia de sulfuros de Fe, sobre ella 

precipita un periodo de Mn-Cu, el cobre siempre en cantidades 

subordinadas. La siguiente etapa marca la asociación Mn-Fe, con 

abundancia de silicato de Mn; finalmente la mineralización de plata 

rojas con algo de calcita, estibina y rejalgar tardíos. 

 

3.8.3.2 Zoneamiento. 

 

Distritalmente en Uchucchacua se tiene una franja de rumbo NNW 

de mineralización de plomo-zinc al Oeste del área, abarcando las 

zonas de Plomopampa, Casualidad Oeste, Socorro y 

prolongándose al Norte hacia Jancapata. Hacia el Este de la franja 

anteriormente descrita, se tiene la franja de Ag-Mn abarcando las 

zonas de Casualidad Este, Huantajalla, Carmen, Socorro Este y 

Lucrecia. 

 

En cuanto a zoneamiento vertical, en veta Luz, la zona de Pb-Zn se 

dispone en una banda sinuosa entre los niveles 450 y 500, 

limitándose al Este por veta 3, Esta franja se eleva y profundiza 

casi coincidentemente con los apófisis dacíticos al Oeste; zonas de 

leyes altas de Ag-Mn, se distribuyen en una banda similar a la 

anterior, fluctuando entre los niveles 590 y 450, el valor de estos 

elementos disminuye por encima y debajo de los niveles 

mencionados. (Alpers, 1980 - V. Petersen, 1979). 

 

En veta Rosa la zonificación de los metales se encuentra también 

en bandas sinuosas delgadas; en el caso del Pb-Zn la oscilación 
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vertical de la banda al Oeste es acentuada, parece proyectarse en 

profundidad, luego se prolonga al Este, adelgazando y elevándose 

hacia superficie. La banda de Ag se ubica entre el nivel 550 y 

superficie hacia el Oeste, profundiza en la parte central de la 

estructura y se eleva nuevamente hacia el nivel 550 al Este (U. 

Petersen, 1979). 

 

La observación integral del depósito indica la presencia de mayor 

cantidad de mineral oxidado hacia superficie, disminuyendo hacia 

abajo sin desaparecer; los sulfuros caracterizan el relleno de vetas 

y los silicato el de cuerpos de reemplazamiento, estos últimos al 

parecer tienden a aumentar en profundidad y hacia el SE, entre 

Carmen y Casualidad. 

 

3.8.4  Reservas y recursos. 

 

Para determinar las reservas y recursos, se tiene primero el 

conocimiento de Ley mínima explotable para el año 2013 mineral 

de plata sulfuros. 

 

Ley mínima plata para el año 2013. 

 

MINERAL COSTO LEY AG X $ LEY MÍNIMA 

Mena 133,61 0,08843 11,81 

Marginal 114,22 0,08843 10,10 

Submarginal 102, 00 0,08843 9,02 

Baja ley 50,00 0,08843 4,42 

 

Tabla 05: Ley mínima plata para el año 2013. 
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Finalmente, en la tabla 06, se presenta un resumen general de reservas por estructuras mineralizadas. 
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Tabla 06: Resumen general de reservas por estructuras mineralizadas.
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3.9   MÉTODO DE MINADO. 

 

3.9.1  Selección del método de minado. 

 

Para seleccionar el método de minado, es importante definir 

claramente las condiciones naturales del yacimiento, es decir: 

 

La geología del yacimiento. 

 

 La morfología de la mineralización. 

 Las reservas y distribución de leyes. 

 Las condiciones geomecánicas de las rocas del yacimiento. 

 Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 

 

El método (o métodos) de minado debe(n) estar aparejado(s) a 

todas estas condiciones naturales del yacimiento, de tal manera 

que el minado sea técnicamente factible. La factibilidad técnica 

debe ser complementada con una evaluación económica del 

método (o métodos) de minado, para asegurar una factibilidad 

técnica – económica óptima. 

 

En este marco, es necesario definir cada una de las condiciones 

naturales del yacimiento, en dónde los aspectos geomecánicos 

juegan un rol preponderante desde el punto de vista técnico. 

 

Tomando en cuenta la información concerniente a las condiciones 

naturales del yacimiento, se han aplicado diversas técnicas de 

selección del método de minado, como las de Boshkov and Wright 

(1973), Hartman (1987), Morrison (1976), Laubscher (1981) y 

Nicholas (1981).  

 

El proceso de jerarquización de los diferentes factores asociados a 

los diferentes métodos de minado subterráneo, indicó que son los 

métodos de “Tajeos por subniveles”, “Cámaras y pilares” y “Corte y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

70 
 

relleno” los que se adaptan mejor a las condiciones naturales 

encontradas en nuestro yacimiento. 

 

También se puede considerar el método “Tajeos y pilares”. 

 

Por ser un yacimiento tan irregular en sus formas y tamaños ver 

figura 19, y además el mineral de plata tiende a ser selectivo con  

método de explotación, el que mejor se adoptó fue el (Cut & fill) 

corte y relleno ascendente. 

 

 

 

Figura 19: Diferentes formas y tamaños irregulares de los veta –

cuerpos. 
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3.9.2  Corte y relleno ascendente (Cut & fill) sustento. 

 

3.9.2.1 Principios generales. 

 

Es un método ascendente en (realce) aplicado en el yacimiento en 

un 100%. 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 o una de 

las partes, se rellena el volumen correspondiente con material 

(relleno detrítico de los desarrollos y preparaciones en un 80% y 

relleno hidráulico en un 20%), que sirve de piso de trabajo a los 

obreros y equipos y al mismo tiempo permite sostener las paredes 

del tajeo, las paredes y el techo en general, se aplica el 

sostenimiento artificial. 

 

La explotación de Corte y relleno es utilizado en yacimientos que 

presenten las siguientes características: 

 

 Fuerte buzamiento, superior a los 50º de inclinación caso 

Uchucchacua van de 60°a 85°. 

 Características físico-mecánicas del mineral y roca de caja 

relativamente regular a mala. 

 En el yacimiento las rocas van de Regular III a roca Mala IV 

tanto las rocas encajonantes calizas y techo dentro de la 

estructura mineralizada. 

 Potencia moderada, que van en forma de vetas de 2,7 m a 5 m 

en tajeos con máquina chica y en forma de cuerpos en tajeos 

mecanizados con jumbos de 6 m hasta potencias de 12 m. 

 Límites regulares del yacimiento, los límites son bloqueados con 

subniveles y chimeneas. 
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3.9.2.2 Preparación de la base del tajo de producción. 

 

Se limita con una galería base o de transporte, una galería superior 

y chimeneas. En lo que a galerías base se refiere se viene usando 

la alternativa: 

 

a) Galería base protegida por un puente de mineral: Se tomó en 

cuenta en este caso la precaución de un puente mínimo del ancho 

de la galería con factor de seguridad 1,5, sustentado con cálculos 

usando herramientas software geomecánicos (Cpillar y Phases2), 

una vez arrancada la primera tajada con alturas máximas, 

inmediatamente viene la fase de limpieza de mineral y el relleno. 

 

b) En cuanto a los echaderos de evacuación del mineral arrancado, 

se puede decir que en general la distancia entre ellas dependerá 

de dos factores fundamentales:  

 

El sistema empleado en la evacuación del mineral (es mecanizado 

con scoops), las distancias varían de la longitud del tajo que van de 

40 a 80 m al punto más alejado del echadero ya sea dentro del tajo 

de producción donde los echaderos son construidos con una tolva 

de recepción en la galería base y una chimenea que sirve de 

captación del mineral que va avanzando en cada tajada con anillos 

de fierro circulares de 1,5 m de diámetro. 

 

La otra forma de echadero es construyendo una chimenea de 2,10 

m x 1,50 m ya sea construidos con puntales de avance cada metro 

de disparo y con Raise Climber (sistema Alimack) de secciones de 

2,10 x 2,10 m construidos en las cajas piso del tajo a una distancia 

de 30 a 40 m de la entrada por medio de una ventana de acceso al 

tajo de producción y trasladado por medio de scoops al echadero 

(Ore pass). 
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Las chimeneas para relleno en algunos casos son corridas por el 

mineral a partir del techo del tajeo hacia el nivel superior y en otros 

casos con instalaciones para RH (Relleno hidráulico) que bajan o 

suben mediante chimeneas camino. Su distancia dependerá 

principalmente del ciclo de producción y de los medios disponibles 

para la colocación del relleno del tajo de producción. 

 

3.9.2.3 Perforación. 

 

En este método se pueden perforar taladros horizontales, verticales 

e inclinados. 

 

En el caso de taladros horizontales, o en breasting se tiene dos 

caras libres donde el techo no es dañado por la voladura es mínima 

la perturbación y el rendimiento por metro barrenado y uso de 

explosivo será mucho mejor. El inconveniente de la perforación 

horizontal reside en el hecho de que en tajeos estrechos, el 

perforista no puede disponer de suficientes lugares de trabajo. 

 

En los taladros verticales solo es usado en la preparación de los 

slot (chimeneas de alivio para dar salida al arranque de los taladros 

de realce inclinado) se tendrá siempre que vencer un 

empotramiento. 

 

Una solución intermedia consiste en la perforación inclinada ya que 

es más ventajosa que la perforación vertical, pues el 

empotramiento que tiene que vencer es más fácil, es una 

perforación con una inclinación de aproximadamente 70° para 

evitar el daño al techo , lo que disminuye el rendimiento por metro 

barrenado aumentando consigo el uso de explosivo. La ventaja que 

posee es que deja suficiente lugar de trabajo al perforista 

asegurando una buena utilización del tiempo para posterior 

sostenimiento. 
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3.9.2.4 Relleno. 

 

a) Origen: El material de relleno está constituido por roca estéril, 

procedente de las labores de preparación de la mina las que se 

distribuyen sobre la superficie de los tajos de producción. 

También es usado el material de relleno de relaves (desechos 

de plantas de concentración de minerales). Este relleno debe ser 

lo más barato posible, tanto en su obtención como en su 

abastecimiento. Según el caso se viene usando: 

 

a1). Relleno hidráulico: Consiste en transportar un relleno 

constituido por material de grano fino, suspendido en una pulpa 

en base a agua, que se deja decantar en el tajeo. 

 

a2) Relleno detrítico: De las labores de desarrollo de galerías y 

cruceros asimismo de la preparación de las rampas y accesos a 

dichos tajos de explotación, transportados por medio de equipos 

mecanizados por medio de scoops, camiones de bajo perfil y 

locomotoras es decir : 

 

Considerando la gran cantidad de material a transportar, éste 

aspecto representa un porcentaje considerable del costo total de 

explotación. 

 

Desde el punto de vista de transporte se distinguen dos tipos de 

rellenos: Rellenos secos y relleno húmedos. 

 

Rellenos secos: Se transporta de manera idéntica que el mineral, 

es decir, se empleará el mismo equipo empleado en el transporte 

del mineral. De ésta manera, el relleno llega a los tajeos por la 

galería superior y es vaciado en las echaderos (Ore Pass). 

 

Rellenos hidráulicos o húmedos: Es un caso especial en que la 

pulpa es transportada por gravedad a través de una red de 
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cañerías con varios terminales que se introducen en los tajos 

desde la galería superior por una chimenea o bien por hoyos de 

sondajes entubados. Ver tabla 07 de las propiedades de estos 

rellenos. 

 

En la tabla 07 se presenta las propiedades de los materiales, los 

mismos que han sido estimados tomando como base las 

investigaciones geotécnicas realizadas en los otros depósitos de 

relaves de la mina Chacua. 

 

Und Material Cohesión 

(KPa) 

Ángulo de 

fricción (º) 

Peso unit. 

Total 

(KN/m3) 

Peso unit. 

Saturado 

(KN/m3) 

1 Relave fino (Embalse) 0 20 18 18 

2 Relave grueso (Dique) 0 26 18 18 

3 Basamento rocoso (Caliza) 240 29 20 20 

4 Desmonte rocoso 0 35 19 19 

 

Tabla 07: Propiedades de los materiales de rellenos. 

 

3.9.2.5 Características del corte y relleno ascendente. 

 

a) Posibilidades de aplicación: En este método las posibilidades 

de aplicación son bastante amplias, ya que nuestro yacimiento 

donde las cajas no son seguras y las características mecánicas 

de la roca no son satisfactorias.  

 

Como se trabaja con una altura máxima equivalente a la altura 

de dos tajadas (2,5 –3 m). En este caso de 5 a 6 m, nosotros 

controlamos mediante desatado manual (barretillas) y 

mecanizado (jumbos y scaler) y sostenimiento con Split set+ 

mallas y shotcrete, cualquier indicio de inestabilidad y caída de 

rocas de todo tamaño. 
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b) Seguridad: Este método nos viene ofreciendo bastante 

seguridad en todo a lo que refiere al obrero contra 

desprendimiento de roca ya sea del techo o las paredes. 

 

c) Recuperación: En general es bastante buena, siempre que se 

tome la precaución de evitar pérdidas de mineral en el relleno. 

Cabe agregar, que éste método permite seguir cualquier 

irregularidad de la mineralización. 

 

d) Dilución de la ley: Puede existir una pequeña dilución de la ley 

en el momento de cargar los últimos restos de mineral 

arrancado que quede en contacto con el relleno. Entonces se 

debe aceptar que algo de mineral se mezcle con el relleno. 

 

e) Rendimientos: Sus rendimientos se pueden considerar 

satisfactorios. 

 

En tajos sin mecanización, se alcanza normalmente rendimientos 

del orden 6-8 ton/hombre, según el ancho del tajo. En tajos 

mecanizados, este rendimiento es duplicado, es decir se alcanza 

una cifra del orden de 14 ton/hombre, sin tomar en cuenta el 

abastecimiento del relleno. Si se trata de relleno hidráulico, con 

tajeos mecanizados, se obtienen rendimientos netamente 

superiores. 

 

3.9.2.6 Ventajas y desventajas del Corte y relleno ascendente. 

 

Ventajas: 

 

La recuperación es cercana al 100%. 

 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

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

explotar. 
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 Es un método seguro. 

 Puede alcanzar un alto grado de mecanización. 

 Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes. 

 

Desventajas: 

 

 Costo de explotación elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno. 

 Consumo elevado de materiales de fortificación. 

 

3.9.2.7 Variante del método aplicado en Uchucchacua. 

 

A. Explotación rampa por veta. 

 

Es aplicable en aquellas vetas que quedan fuera del alcance de las 

rampas de acceso, entre niveles, y que por su valor económico no 

es factible construir una rampa propia. Este método es aplicable a 

cuerpos vetiformes de potencia, rumbos y manteo variable y con 

cajas de baja calidad geotécnica. 

 

B. Descripción del método. 

 

El sistema de explotación rampa por veta, también es un método 

por realce. Se diferencia de este último, en que el piso es llevado 

en rampa. 

 

Consiste en dividir un block de explotación en triángulo inferior y 

superior. 

 

La explotación se inicia con el triángulo inferior desde la chimenea 

de ventilación hacia el acceso. A medida que el levante es 
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realizado la chimenea de ventilación desaparece, de esta manera 

se va formando la rampa hasta que su pendiente llega +15%, que 

su máximo valor. 

 

Una vez lograda la máxima pendiente, la explotación del triángulo 

inferior concluye. En esta parte de la explotación la rampa está 

conectada al nivel superior y se comienza la explotación del 

triángulo superior. 

 

Ahora la explotación se realiza acensando desde el nivel superior, 

invirtiendo de este modo el sentido de operación. 

 

Conjuntamente con la explotación del triángulo superior se 

construye una chimenea "falsa" sobre el relleno, de modo de 

mantener abierto de circuito de ventilación. La extracción termina 

cuando la rampa ha logrado la horizontal y con ello concluye la 

explotación del block, quedando construida la labor sobre el 

relleno. 

 

Para la explotación de esta variante la preparación que se debe 

realizar es: 

 

a) Preparación. 

 

Galería base: Corresponde a una labor que se desarrolla en la 

base del block, a lo largo de este. Este desarrollo es corrido por la 

veta según su corrida y su ancho mínimo requerido por el equipo 

de carguío. 

 

Chimenea de ventilación: Esta labor se desarrolla paralela a la 

veta en la vertical, desde el extremo final de la cámara hasta llegar 

a la cota del nivel superior, que está conectado al sistema general. 
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b) Ciclo de explotación. 

 

Las actividades que se desarrollan para la explotación son las 

mismas que se realizan en el corte y relleno original. 

 

Ventajas del método: 

 

- Es un método selectivo. 

- Después de la explotación queda construido el nivel superior. 

- Una vez terminada la explotación del triángulo inferior queda 

construido el acceso para explotar la parte superior. 

 

Desventajas del método: 

 

- La producción no es constante, es decir, al iniciar la extracción del 

triángulo inferior, la producción es máxima y a medida que se 

logra la pendiente máxima de la rampa la producción disminuye 

hasta llegar a cero. 

- Al formar un segundo panel, el ciclo empieza de cero para llegar 

al máximo cuando la cámara termina su vida útil. El sistema de 

ventilación es limitado. Ver figuras 20 y 21. 

 

 

Figura 20: Explotación por subniveles (Corte y relleno ascendente 

mecanizado). 
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Figura  21: Método de corte y relleno ascendente con relleno 

hidráulico. 

 

b.1) Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado. 

 

Donde los bloques de explotación se subdividen de 80 m de 

longitud por 50 m de altura, construyéndose a los extremos un 

camino, y las ventanas tienen sección de 3x3 m con una inclinación 

de 15%, están ubicadas en el centro. Ver figura 22. 
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Figura 22: Corte y relleno mecanizado. 

 

b.2) Explotación por corte y relleno ascendente mecanizado. 

 

Equipo de limpieza cautivo. 

 

Es similar al anterior, pero la limpieza se realiza con micro scoop 

de 0,75 yd3 además de ser cautivo. Ver figuras 23 y 24. 

 

 

 

Figura 23: Corte relleno mecanizado con micro scoop eléctrico de 

0,75 yd3. 
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Figura 24: Ciclo de perforación y limpieza con scoop. 

 

3.9.3  Sostenimiento. 

 

3.9.3.1 Labores permanentes. 

 

Sostenimiento en (Galerías, cruceros, ventanas, rampas 

principales), en las diferentes minas que se encuentran en los 

niveles superiores con secciones que van desde 2,70 x 2,70 m 

hasta 3,50 m x 3,50 de sección. 

 

Del nivel 4300 al nivel 4500 mina Socorro, Carmen y Huantajalla el 

sostenimiento es en roca de calidad Regular 3 A, Regular 3 B el 

sostenimiento es en forma sistemática aplicando Split set y malla 

espaciados de perno a perno 1,20 m, en roca de calidad Mala 4 A 

el sostenimiento es de perno a perno espaciados a 1,0 m todos 

sistemáticamente colocados en forma de cocada, con malla desde 

1,50 m a la altura de piso y a 1,0 m a la altura de piso 

respectivamente, para evitar la caída de rocas que pasen los 10 cm 

del techo y caídas de las paredes de dichas labores. 
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De la misma forma desde los niveles 4240 hasta los niveles 4060 el 

mismo sistema de sostenimiento y en algunos casos en roca de 

mala calidad 4 A se sostiene además de pernos más malla y una 

capa de Shotcrete de 5 cm de espesor.  

 

En los niveles 3990 hacia profundización el sostenimiento se hace 

cada vez más riguroso en calidad con un refuerzo combinado de 

Shotcrete (Lanzado de concreto con fibra especial) además del 

sostenimiento con Split set de 47 mm de diámetro x 2,10 m de 

longitud espaciados a 1,20 m de perno a perno y una capa 

shotcrete de 5 cm de espesor, en algunos casos reforzado con 

malla intermedio. 

 

3.9.3.2 Labores temporales. 

 

Sostenimiento en (tajos de producción, ventanas y labores de 

acceso), en las diferentes minas que se encuentran en los niveles 

superiores con secciones que van desde 2,70 x 2,70 m hasta 3,50 

m x 3,50 de sección. 

 

Del nivel 4300 al nivel 4500 mina Socorro, Carmen y Huantajalla el 

sostenimiento es en roca de calidad Regular 3 el sostenimiento es 

en forma sistemática aplicando Split set y malla espaciados de 

perno a perno 1,20 m, en roca de calidad Mala 4 el sostenimiento 

es de perno a perno espaciados a 1,0 m todos sistemáticamente 

colocados en forma de cocada, con malla desde 1,50 m a la altura 

de piso y a 1,0 m a la altura de piso respectivamente ,para evitar la 

caída de rocas que pasen los 10 cm del techo y caídas de las 

paredes de dichas labores. De la misma forma desde los niveles 

4240 hasta los niveles 4060 el mismo sistema de sostenimiento y 

en algunos casos en roca de mala calidad 4 se sostiene además de 

pernos más malla y una capa de Shotcrete de 5 cm de espesor si 

este amerita. 
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En los niveles 3990 hacia profundización el sostenimiento se hace 

cada vez más riguroso en calidad el sostenimiento con Split set de 

47 mm de diámetro x 2,10 m de longitud espaciados a 1,20 m de 

perno a perno en rocas de calidad Regular 3 y una capa Shotcrete 

de 5 cm de espesor si este fuere necesario. Además de los 

estándares establecidos para las diferentes labores y casos 

especiales. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

        Descriptiva y correlacional. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

         Experimental. 

 

4.3 TÉCNICA TRABAJO DE CAMPO: ANÁLISIS SITUACIONAL Y 

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE SOPORTE USADOS EN MINA 

UCHUCCHACUA. 

 

Actualmente las exigencias de la legislación minera peruana y el 

conocimiento de estándares internacionales, la compañía Uchucchacua  

como muchas empresas del sector minero, ha visto la necesidad de ir 

cambiando progresivamente el manejo tradicional del programa de 
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seguridad y salud ocupacional, a una verdadera y eficaz gestión de 

riesgos, siendo lo que verdaderamente necesita el equipo gerencial de 

cualquier organización que desea ser exitosa, competitiva y de categoría 

mundial, en Uchucchacua se viene implementando en forma gradual el 

sistema de gestión de seguridad, con el fin de garantizar sus operaciones 

en forma segura y de calidad.  

 

El problema de la implementación de un sistema radica básicamente en 

los valores, creencias, costumbres, percepciones y actitudes de los 

gerentes y trabajadores; es decir aquello que se ha venido a denominar 

cultura de seguridad, aspecto que juega un rol fundamental, determinando 

el éxito o fracaso. 

 

En la actualidad ninguna empresa puede permitirse estar sin un SSMA 

efectivo y periódicamente actualizado, para identificar, evaluar, medir y 

finalmente controlar los problemas de seguridad, salud, procesos, 

incendios y ambiente relacionados con la producción y operaciones 

conexas. 

 

El objetivo principal de un sistema de gestión es guiar, educar, entrenar y 

motivar a todos los trabajadores y gerentes de la compañía minera 

Uchucchacua, en las técnicas del manejo y control de riesgos, para de 

esta manera prevenir todas las formas de pérdidas humanas, procesos, 

propiedad y medio ambiente. 

 

Se puede mencionar algunos objetivos: 

 

 Identificar todos los riesgos de las operaciones. 

 Evaluar el riesgo de cada exposición. 

 Desarrollar un plan que solucione la exposición al riesgo. 

 Monitorear, medir, elogiar o corregir. 
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4.3.1  Riesgos de accidentes por caída de rocas en interior de la mina 

 

El riesgo relacionado a la caída de rocas, sigue siendo uno de los 

problemas y peligros más comunes en las operaciones en labores 

subterráneas de Uchucchacua. 

 

Los trabajadores dentro de las minas por la complejidad tectónica 

de su formación, están muy conscientes del riesgo inherente de 

accidentes y posibles daños al personal y equipos que trabajan en 

tales circunstancias. 

 

La madera y las vigas de acero han sido los medios dominantes de 

soporte en los años atrás en la mina Uchucchacua. Sin embargo, 

durante la última década, han sido otros métodos “activos” en 

especial el empernado de rocas, los que han dominado los 

procedimientos de refuerzo de roca en las labores como son 

rampas, galerías y tajeos. 

 

A parte de caída de rocas, la probabilidad de la ocurrencia de 

accidentes en las operaciones de la mina son muchas, entre ellos 

se puede mencionar algunos: operación de carga y descarga, 

acarreo y transporte, manipulación de materiales, caída de 

personas, operación de maquinarias, perforación de taladros, 

explosivos, herramientas, tránsito, intoxicación – asfixia – absorción 

- radiaciones, energía eléctrica, etc. 

 

4.3.2  Uso de sostenimiento activo. 

 

Es el refuerzo de la roca donde los elementos de sostenimiento son 

una parte integral de la masa rocosa. 

 

4.3.2.1 Split set. 

  

Es un sostenimiento activo usados para labores temporales y 

permanentes. En mina Uchucchacua se utiliza Split set de 5 pies y 

7 pies en galerías, cruceros y by pass; en tipo de roca IIIA en la 
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que el sostenimiento es esporádico, mientras el tipo de roca IIIB 

requiere  la combinación malla electrosoldada y Split set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Split set y platina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 08: Datos técnicos Split set. 

 

4.3.2.2 Capacidad portante del Split Set  

 

Según información de los proveedores, la máxima carga que el 

Split set puede soportar (a la tensión) después de su instalación 

oscila entre 16 000 a 20 000 lbs. (7,3 – 9,1 TM), considerándose 

que la resistencia a la rotura del tubo es de 25 000 lbs. (11,3 TM), 

factores suficientes según el tipo de perno. 

Tipo SS - 39

Diametro de tubo 39 mm

Capacidad de Carga 5 - 7 Tn

Carga de rotura 11 - 16 Tn

Peso del split set 1.3 Kg/m

Longitud 1.50 - 2.10 m

Diametro del taladro 36 - 37 mm

Platina 5x150x150 mm

DATOS TECNICOS 
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4.3.2.3  Pernos helicoidales. 

 

El sistema barra helicoidal, permite desarrollar un anclaje de alta 

resistencia en un amplio rango de calidades de roca, por lo que se 

puede transmitir cargas elevadas a través de la barra, incluso en 

estratos rocosos de calidad geotécnica regular. 

 

En Uchucchacua se usa los pernos cementados como elemento de 

sostenimiento en las labores de avance principales. La malla de 

sostenimiento varía de acuerdo al tipo de roca. 

 

Los taladros para los pernos son perforados con jumbos de uno y 

dos brazos con una barra de 8 pies de longitud y una broca de 38 

mm de diámetro. 

 

Características: 

 

 El sistema barra helicoidal es muy fácil instalar. Gracias al hilo 

continuo de la barra, ésta puede cortarse en terreno a la longitud 

deseada sin tener que preparar una provisión de barras de cada 

longitud a usar. 

 El hilo de paso amplio, permite una colocación rápida de la 

tuerca, es fácil de limpiar y no se daña durante el transporte. 

 La placa base de forma curva y con perforación central cónica, 

junto con la tuerca de base esférica, puede adaptarse a las 

irregularidades de la superficie rocosa, actuando como rótula. No 

es necesario construir bases de apoyo con mortero, o 

equivalentes, ni usar golillas para ajustar desviaciones de la 

ortogonalidad entre la barra helicoidal y placa. 

 El diámetro de instalación no es crítico para su instalación. 

 

La inyección de lechada o resina protege a la barra de la corrosión, 

al mismo tiempo que le asegura la adherencia permanente a la 

roca. Para usos habituales, en ambientes de baja agresividad, no 

requiere de protección adicional contra la corrosión. 
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Mortero (lechada): 

 

La inyección de la pasta de cemento (a/c=0,28 a 0,35) debe 

procurar embeber la totalidad de la barra, de esta manera se asura: 

 

 La interacción masa rocosa – perno. 

 Que la varilla de acero no se oxide. 

 

 

 

Figura 25: Perno helicoidal. 

 

Usos: Actúa en conjunto con una placa y una tuerca para reforzar 

y preservar la resistencia natural que presentan los estratos 

rocosos, suelos o taludes. 

 

Norma técnica: La composición química y las propiedades 

mecánicas cumplen con lo establecido en la norma ASTM A615 

Grado 75. 
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Acta de pruebas Pull test (pruebas de arranque) – pernos de 

anclaje de barra helicoidal. 

 

Información de la zona de prueba:   Coordinadores de las pruebas: 
Labor: Bo Norte 
Zona: Mina Orión 
Nivel: 19 
Fecha: 26 de abril del 2012 

 Ing. Freddy Picho Torre 
Jefe de geomecánica  
Tec. Fernando Arango 
Asist. Laboratorio de concreto  
Ing. Ronal Rojas 
Sostenimiento  

  

 

Tabla 09: Pruebas Pull test (pruebas de arranque) – pernos de 

anclaje de barra helicoidal. 

 

Observaciones: 

1. Los resultados obtenidos en las dos pruebas de arranque 

demostraron un óptimo rendimiento de fraguado a las 48 horas 

de su instalación. 

 

Análisis de curvas desplazamientos vs. cargas. 

 

Prueba 1. 

Perno helicoidal de 7´: 
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Gráfico 03: Curvas desplazamiento vs. tonelaje ( Prueba 01). 

 

Prueba 2: 

Perno helicoidal de 7´: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Curvas desplazamiento vs. tonelaje (Prueba 02). 
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Foto 02: Se observa una labor en interior mina sostenida con 

pernos cementados. 

 

a) Especificaciones técnicas de los pernos. 

 

Tipo de perno: Barra helicoidal. 

Longitud de los pernos: 8 pies. 

Diámetro del perno: 3/4". 

Capacidad de anclaje del perno: 1,40 Ton/pie. 

 

b)  Parámetros de empernado. 

 

Calidad del terreno: B (según cartilla geomecánica). 

Presencia de agua: Ninguno. 

Sección: 4,5 m x 3,8 m. 

Longitud de la labor: 3,5 m. 

Ф de taladros: 38 mm. 

Longitud del taladro: 2,25 m. 

Mortero: Cemento. 

Agua: 11,5 lt./bolsa. 
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c) Longitud del perno. 

 

Para la elección se tiene en cuenta únicamente la necesidad de 

anclar el perno en una zona sana, se puede deducir como la 

longitud mediante la relación: 

 

Para techos:              Para pared: 

 

L = 2 + 0,15 B             L = 2 + 0,15 H 

              ESR                            ESR 

 

Donde: 

L = Longitud del perno. 

B = Ancho de la excavación. 

H = Altura de la excavación. 

ESR = Support Relation Excavation. 

 

CATEGORÍA DE LA EXCAVACIÓN ESR 

A Excavaciones mineras temporales 3-5 

B Aberturas mineras permanentes, túneles de agua 

para hidroeléctricas, túneles piloto, galerías y 

socavones para grandes excavaciones 

 

1,6 

C Cámaras de almacenamiento, plantas de tratamiento 

de agua, túneles carreteros y ferrocarrileros menores, 

cámaras de equilibrio, túneles de acceso 

 

1,3 

D Casas de fuerza, túneles carreteros y ferrocarrileros 

mayores, cámaras de defensa civil, intersecciones de 

portales. 

 

1,0 

E Estaciones subterráneas de energía nuclear, 

estaciones de ferrocarril, facilidades deportivas y 

públicas, fábricas. 

 

0,8 

 

Tabla 10: Categoría de la excavación. 
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d) Espaciamiento entre los pernos. 

 

El espaciamiento teórico está fijado mediante la relación: 

 

E2 = Q 

       Ly 

 

Donde: 

 

L = Longitud del perno. 

Q = Capacidad del perno. 

E = Espaciamiento promedio. 

γ = Densidad de la roca. 

 

En la práctica, el espaciamiento máximo entre pernos es menor 

de la mitad del largo del perno. 

 

e) Número de pernos. 

 

Se determina mediante la relación: 

 

N = (y) (L) (F) (B/R) 

 

Donde: 

 

N = Número de pernos por metro de galería. 

γ = Densidad de la roca. 

L = Longitud del perno. 

F = Factor de seguridad. 

B = Ancho de la labor. 

R = Límite de fluencia del perno. 

 

El número de pernos a emplearse puede variar teniendo en 

cuenta el grado de fracturamiento, fallas, planos de 

estratificación, diaclasas, etc. Que presentan las rocas 

circundantes a la labor. 
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*  Cálculo del número de pernos. 

 

Área a sostener (Área de influencia). 

Techo 4,5 m x 3,5 m = 15,8 m2 

Hastiales. 

Caja techo 2,8 m x 3,5 m = 9,8 m2 

Caja piso 2,8 m x 3,5 m = 9,8 m2 

Total = 35,4 m2 

Malla de sostenimiento 

1,5 m x 1,5 m = 2,25 m2 

Entonces:  

Nº de pernos por labor de avance 

35,4 m2 / 2,2,5 m2   = 16  Pernos 

Cemento. 

1 bolsa = 6 pernos. 

Nº de bolsas de cemento 3 bolsas. 

 

f) Procedimientos de instalación 

 

Primero se inyecta la lechada de cemento utilizando un tubo 

hueco de PVC, después se introduce la barra helicoidal dentro 

del taladro. La lechada de cemento se inyecta mediante el uso 

de una bomba y se va retirando el tubo de PVC conforme se va 

inyectando. La bomba esta acoplada a una camioneta que se 

usa para el empernado de las labores. 

 

 

Figura 26: Instalación de un perno de sostenimiento con inyección 

de cemento. 
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g) Cálculo de capacidad de soporte del perno helicoidal. 

 

La resistencia a la tracción mínima de las barras helicoidales de 

Aceros Arequipa S.A. está fabricada bajo la norma ASTM A615 

Grado 75. 

 

La capacidad de soporte de un acero se determina por la 

siguiente ecuación. 

 

P = Rc x S 

 

S =  x d2/4 

 

Donde: 

 

P = Capacidad de apoyo del perno (Kg). 

Rc = Resistencia a la tracción mínima del perno=7 030 Kg/cm2. 

S = Área del perno (cm2). 

d = Diámetro del perno (cm). 

 

 Cálculo de soporte con perno helicoidal. 

 

Ф = 3/4” (d=1,9 cm, r= 0,95 cm) 

S = π x r2 = 3,1415 (0,95 cm)2 = 2,83 cm2 

P = Rc x S = (7030 kg/cm2) (2.83 cm2) = 19 895 kg = 19,9 ton 

 

Capacidad de apoyo del perno 

P = 19,9 ton. 

 

Según las pruebas realizados en campo, el perno alcanza las 20 

ton. 
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Labor Tipo 
de 

roca 

Condición Horas de 
fraguado 

Capacidad 
(Ton) 

Desplazamiento 
(cm) 

   6 18 3,5 

Tajo 3 C Sin filtración  7 20 No cedió 

4460   8 20 No cedió 

   9 20 No cedió 

Tajo 4 D Con filtración 5 3 5,0 

4460  de agua 9 13 1,6 

Tajo 1   5 20 No cedió 

1300 C Sin filtración 6 20 No cedió 

   7 20 No cedió 

Fuente: Cía minera Uchucchacua. 

Tabla 11: Pruebas de tracción de pernos con lechada de cemento.  

 

La tabla 11, muestra los resultados de ensayos de tracción 

realizados en diferentes labores de la mina Uchucchacua, 

usando el equipo Pull Test, donde se puede apreciar que los 

pernos alcanzan la capacidad de 20 toneladas. 

 

 

 

 

Figura 27: Equipo de Pull Test. 
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Foto 03: Prueba de tracción de pernos en el terreno. 

 

 Condición estructural de la roca. 

 

 Las cuñas son formadas por la intersección de planos 

estructurales, así como planos de estratificación y por sistemas 

de discontinuidades, los cuales separan a la masa rocosa en 

piezas. Para calcular los parámetros geométricos de un bloque 

suspendido, se efectúa por: 

 

Método de suspensión de estratos: Para el soporte de una 

zona potencialmente inestable en terreno estratificado laminar, el 

anclaje deberá colocarse por encima de la zona inestable. Si se 

asume que el peso de la roca de la zona inestable (estrato 

suspendido) es soportado completamente por la fuerza 

desarrollada por los pernos, entonces: 

 

T = (δ) (h) (S2) 

 

Donde: 

T = Peso del block muerto. 

δ = Peso unitario de la roca (2,7 ton/m3). 

h = Potencia de la zona inestable (1,8 m). 

S = Espaciamiento entre pernos de dirección longitudinal y 

transversal (1,5 m x 1,5 m). 
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Figura 28: Estrato suspendido de altura “h” siendo sostenido por 

un perno espaciado a una malla “sxs”. 

 

El factor de seguridad FS se calcula así: 

 

FS = P / T 

 

Donde: 

 

P = Capacidad de apoyo del perno. 

T = Peso del block muerto. 

FS = Factor de seguridad. 

Entonces, se tiene para: 

 

Barra helicoidal de 2,25 m 

 

T = 2,7 tn/m3 x 1,5 m x 1,5 m x 1,8 m = 10,9 ton. 

Peso del block muerto, T = 10,94 ton. 

FS = 19,9 ton/10,9 ton = 1,83 

Factor de seguridad, FS = 1,8 
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4.3.2  Sostenimiento pasivo. 

 

Los elementos de sostenimiento son externos a la roca y dependen 

del movimiento interno de la roca que está en contacto con el 

perímetro excavado.  

 

4.3.2.1 Malla metálica electrosoldada. 

 

La malla metálica es utilizada para para prevenir la caída de rocas 

ubicadas entre los pernos de roca, actuando en este caso como 

sostenimiento de la superficie de la roca; segundo, para retener los 

trozos de roca caída desde la superficie ubicada entre los pernos, 

actuando en este caso como un elemento de seguridad; y tercero, 

como refuerzo del Shotcrete. Existen dos tipos de mallas: la malla 

eslabonada y la malla electrosoldada. 

 

La malla electrosoldada consiste en una cuadrícula de alambres 

soldados en sus intersecciones, generalmente de # 12/10, con 

cocadas de 4”x4”, construidas en material de acero negro que 

pueden ser galvanizada. Esta malla es recomendada para su uso 

como refuerzo del concreto lanzado (Shotcrete). 

 

La malla viene en rollos o en planchas. Los rollos tienen 25 m de 

longitud x 3,0 m de ancho. 

 

A manera de control, se utiliza en zonas donde hay problemas de 

estallido de rocas, para evitar proyecciones violentas de rocas y 

que pueda afectar al personal y/o equipo que está trabajando. 

 

 

 

Figura 29: Malla electrosoldada. 
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Foto 04: Malla electrosoldada (traslape). 

 

 

Foto 05: Sostenimiento con la malla electrosoldada en zonas 

fracturadas y húmedas. 

 

Para su instalación se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos importantes: 

 

 Señalar el área donde deberá instalarse la malla. 

 Desatar todo bloque suelto del área donde se instalará la malla. 

 Presentar la malla utilizando de ser necesario gatas o puntales. 

 Anclar definitivamente con pernos de roca. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

103 
 

 Asegurar la malla utilizando la misma platina del perno, si éste 

aún no ha sido instalado, o arandelas a presión o segunda 

platina de retén y tuerca, si el perno ya fue instalado. 

 Acomodar o moldear la malla a la forma de la superficie de la 

roca de acuerdo a la densidad de los pernos. 

 Evitar en lo posible superficies con la malla suelta, 

especialmente cuando se contempla la aplicación del shotcrete 

sobre la misma. 

 

 
 

Foto 06: Correcta instalación de las mallas. 

 

 Los traslapes entre mallas serán como mínimo 30 cm y deben 

estar asegurados con pernos de anclaje, con un amarre inicial 

de alambre #8. 
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Figura 30: Colocación de los pernos en malla electrosoldada. 

 

4.3.2.2  Sostenimiento actual en tajos con paquete doble de 

madera (Woodpack)  

 

Este sostenimiento se basa en la colocación de paquetes dobles de 

madera, con el objeto de trabajar como columnas o pilares en las 

zonas de altos riesgos, pueden soportar un máximo de 22 

toneladas, para nuestro caso se deben colocar espaciados cada 5 

metros con base cuadrada de 1,50 m de lado y con una altura 

triplicada de su base. 

 

Características: 

 

Deben de tener la mayor cantidad de área solida con dimensiones 

de durmientes de 0,13 x 0,15 x 1 metro de largo (dimensiones 

externas) con separadores de 0,13 x 0,15 x 0,15 metros de 

madera. Un paquete armado de estas dimensiones tiene un área 

efectiva de apoyo de 1,40 m2 y un área de influencia en el soporte 

de 8 m 2 con una capacidad vertical de carga de 22 TM /m2 y una 

altura máxima de 3 veces su base, madera de eucalipto. 
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Foto 07: Paquete de madera doble utilizado en mina Uchucchacua. 

 

  Procedimiento de instalación. 

 

 Después de inspeccionar el área de trabajo, se verifica la 

estabilidad de la roca, se debe desatar y redesatar, eliminando 

las condiciones inseguras. 

 

 Ubicar la zona donde se va sostener, se colocan dos unidades 

formando un cuadrado, luego se coloca la segunda fila a 90 

grados con la inferior y así sucesivamente, formando una 

columna continua hasta llegar a la corona (techo), los espacios 

libres se topean con cuñas. 

 

 El piso de trabajo debe estar nivelado y la estructura de soporte 

debe tener una altura máxima de tres veces la longitud de la 

base, además perpendicular a la corona del tajeo. 

 

 El espaciamiento de los Wood packs será de 3 a 5 metros 

dependiendo de las dimensiones de la cámara. 

 

 Se pueden utilizar varios Woodpacks juntos creando un pilar de 

madera, más robusto y de mayor soporte. 
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Este sostenimiento se basa en la colocación de paquetes de 

maderas, con el objeto de trabajar como columnas o pilares en las 

zonas de alto riesgo, pueden soportar un máximo de 22 toneladas, 

para nuestro caso se deben colocar espaciados cada 5 metros con 

base cuadrada de 1,50 m de lado y con una altura triplicada de su 

base. 

 

 

Tabla 12: Datos técnicos Woodpack. 

 

4.3.2.3  Concreto lanzado (Shotcrete). 

 

El objeto del concreto lanzado es ayudar a que la masa rocosa 

alrededor de una labor minera subterránea en roca de insuficiente 

calidad sea reforzada adecuadamente para mejorar las 

propiedades de la masa rocosa.  

 

El sostenimiento adecuado para el control de estabilidad en las 

labores mineras en rocas de baja calidad consiste generalmente en 

la aplicación sistemas combinados de sostenimiento que pueden 

estar conformadas por: concreto lanzado, pernos de fricción y malla 

metálica. 

 

En mina Uchucchacua en la actualidad tiene varias labores con 

demanda que requieren de la aplicación de concreto lanzado, 

además que tiene previsto ampliar su producción; para lo cual tiene 

la necesidad optimizar el sistema de sostenimiento con concreto 

lanzado. 
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Figura 31: Flujograma del proceso de lanzado de concreto lanzado 

(shotcrete) vía seca. 

 

 

Foto 08: Se observa la mezcladora en momentos de batido y 

alimentación en la Shotcretera sistema vía seca. 
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Foto 09: Se observa en momentos de lanzado de Shotcrete vía 

seca. 

 

 

 

 

Foto 10: Se observa el Shotcrete por vía húmeda en el hastial 

derecho, el resultado es positivo con un espesor de 2” y el 

calibrador de madera. 
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Fuente: Libro excavaciones subterráneas de túneles en roca. 

Figura 32: Sostenimiento de bloques con Shotcrete. 

 

a) Cálculo de capacidad de soporte del Shotcrete. 

 

La capacidad de apoyo del Shotcrete se determina por la 

siguiente ecuación. 

 

P = (Ac) (fc) (0,2)  

 

Donde: 

 

P = Capacidad de apoyo del Shotcrete. 

Ac = Área de corte. 

fc = Capacidad de carga del Shotcrete = 18 kgr/cm2 

 

 Cálculo de soporte del Shotcrete de 2 pulgadas de espesor. 

 

Ac = 4 x 100 cm x 5,1 cm = 2 040 cm2 

P = 2 040 cm2 x18 kgr/cm2 x 0,2 = 7 344 Kgr = 7,34 ton 

Capacidad de apoyo del Shotcrete de 2 pulgadas de espesor. 
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P = 7,3 toneladas. 

 

El factor de seguridad FS se calcula así: 

 

FS = P / T 

 

Donde: 

 

P = Capacidad de apoyo del Shotcrete. 

T = Peso del block muerto. 

FS = Factor de seguridad. 

 

Entonces, se tiene para: 

Shotcrete de 2 pulgadas de espesor. 

 

T = 1,0 x 1,0 x 1,0 x 2,7 = 2,7 ton. 

Peso del block muerto, T = 2,7 ton. 

FS = 7,3 ton / 2,7 ton = 2,70 

Factor de seguridad, FS = 2,7 
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Tabla 13: Resumen de la situación actual del concreto lanzado.  
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N° DESCRIPCION CONDICION ACTUAL CONDICION OPTIMA

4

a P.E.T.S

-El actual procedimiento de trabajo con shotcrete no está siendo

cumpliendo a cabalidad. El PETS debe considerar todos los aspectos

como: se debe utilizar andamios en techos altos, se debe utilizar

calibradores, se debe utilizar cuberas (para arena), etc. Asi mismo se

debera ajustar las cantidades de aditivo y fibra de acero.

-Es muy importante que se modique y adicione nuevos pasos al actual

PETS de shotcrete el cual debe considerar e indicar todos los aspectos de

manera clara y concisa. Al iniciar cualquier trabajo de shotcrete la

supervisión y personal deberá cumplir con el PETS.

b Especificaciones

-En mina Poracota se cuenta con las Especificaciones Técnicas para el

concreto lanzado, con el actual proveedor no se tiene ningún tipo de

elemento de soporte. La supervisión y personal de shotcrete conoce las

especificaciones técnicas para obtener un buen shotcrete.

-Mina debería contar con las especificaciones tecnicas del shotcrete para

que se efectúe valorizaciones, aprobación de nuevos proyectos, control y

coordinaciones para las desiciones operativas. Con ello se conseguirá la

estandarización del shotcrete.Con el proveedor propuesto se tendria

soporte tecnico para mejorar la especificaciones tecnicas del shotcrete.

5

a Calibradores

-No se está colocando el dispositivo de calibradores de manera regular a

una densidad de 1 calibrador/m2, por lo mismo que no se está controlando

el espesor deseado del shotcrete. Se ha podido constatar que los

espesores muchas veces solo llegan de 1 a 2 cm. en varias labores.

-Se debe colocar siempre los calibradores a una densidad de 1

calibrador/m2. de esta manera se controlará el espesor especificado para

la labor según el tipo de roca.

b Calidad de materiales

-Muchas veces las arenas gruesas y/o mojadas, los aditivos pasados

(enbolados), cementos pasados, se vienen utilizando a pesar de conocer

los inconvenientes, los cuales estan dando como resultado una pesima

calidad de shotcrete.

-Por ninguna circunstancia debería permitirse utilizarse materiales

inadecuados: arena gruesa y/o mojada, aditivos pasados, etc. El

abastecimiento de estos deben provenir de lugares de comprobada calidad

dentro de la fecha de vigencia.

c Capacidad resistente

-La calidad del shotcrete que se ha estado aplicando en las labores

subterráneas no es de buena calidad para cumplir con su fin de soporte, ya

que ha estado siendo restringida por los diferentes inconvenientes citados

anteriormente. Ello se puede observar en el prematuro fisuramiento y/o

descostramiento de la capa de shotcrete en diferentes labores.

-Al subsanar todos los inconvenientes indicados, será posible obtener un

shotcrete de calidad que haga un buen trabajo de estabilización. Será

necesario tener un presupuesto para efectuar pruebas de resistencia en

reconocidos laboratorios de manera periódica con el fin de conocer la

calidad obtenida del shotcrete.

d Curado con agua

-Luego de que se finaliza la aplicación del shotcrete en las diferentes

labores, se ha podido comprobar que no se esta efectuando ningún tipo de

curado con chorro de agua en las paredes del shotcrete.

-Es importante realizar el curado sobre la cara del shotcrete lanzado con

abundante chorro de agua durante los primeros dias. Con ello se obtendrá

una mejor resistencia del shotcrete aplicado.

Cuadro Resumen de Situación del Concreto Lanzado (Shotcrete)

PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE CALIDAD
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Resumen de la situación actual del concreto lanzado.  
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Tabla 15: Resumen de la situación actual del concreto lanzado. 
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4.3.2.4 Cuadros de madera.    

 

Éstos son utilizados para sostener galerías, cruceros y otros 

trabajos de desarrollo, en condiciones de roca fracturada a 

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

condiciones de altos esfuerzos. Si las labores son conducidas en 

mineral, el enmaderado debe ser más sustancial para mantener la 

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

Los principales tipos de cuadros que usualmente se utilizan son: 

los cuadros rectos, los cuadros trapezoidales o denominados 

también cuadros cónicos y los cuadros cojos. Todos estos son 

elementos unidos entre sí por destajes o por elementos exteriores 

de unión, formando una estructura de sostenimiento. 

 

Son usados cuando la mayor presión procede del techo. Están 

compuestos por tres piezas, un sombrero y dos postes, asegurados 

con bloques y cuñas, en donde los postes forman un ángulo de 90° 

con el sombrero. En ciertos casos los postes van sobre una solera. 

Estos cuadros están unidos por los tirantes, los cuales determinan 

el espaciamiento de los mismos, que varía de 2 a 6 pies según la 

calidad  del terreno. Para completar el sostenimiento se adiciona el 

encribado en el techo, generalmente con madera redonda y el 

enrejado en los hastiales con madera redonda, semiredonda o 

entablado. 

 

Figura 33: Esquema de un cuadro recto. 
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Cuadros cónicos. 

 

Son usados cuando la mayor presión procede de los hastiales. La 

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

en los cuadros cónicos se reduce la longitud del sombrero, 

inclinando los postes, de tal manera de formar ángulos de 78° a 82° 

respecto al piso, quedando el cuadro de forma trapezoidal. 

 

 

Figura 34: Esquema de un cuadro cónico. 

 

Cuadros cojos. 

 

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

utilizan en vetas angostas menores de 3 m de potencia. Su uso 

permite ganar espacio de trabajo. 

 

Pueden ser verticales o inclinados según el buzamiento de la 

estructura mineralizada. Estos cuadros deben adecuarse a la forma 

de la excavación para que cada elemento trabaje de acuerdo a las 

presiones ejercidas por el terreno. 
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Figura 35: Esquema de un cuadro cojo. 

 

Procedimiento de instalación. 

 

Los aspectos más importantes de la instalación del sostenimiento 

con madera son: 

 

 Las precauciones que deben tomarse antes del enmaderado, 

como comprobar la ventilación, el desatado correcto del techo, 

cajas y frente, sostener provisionalmente la labor de ser 

necesario, colocar guarda cabeza y la limpieza del piso. 

 

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

sostenimiento más utilizado en la minería peruana, una guía de 

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

excavar el canal para la solera, colocar y bloquear la solera, 

parar los postes, preparar el andamio, clavar el tope al 

sombrero, colocar el sombrero, bloquear el sombrero, clavar los 

tajos para tirantes, colocar los tirantes, colocar el puente, 

encribar el techo, bloquear el puente, enrejar los costados y 

desarmar el andamio. 
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 Es muy importante para el rendimiento del sostenimiento con 

madera, que toda unión este bien ajustada y bloqueada al 

terreno. Si esta condición no es cumplida, las presiones del 

terreno pueden desviar la estructura de madera, pudiendo 

llevarla al colapso. En tal sentido, es recomendable hacer un 

buen uso de los elementos accesorios de sostenimiento. 

 

En el caso del sostenimiento con madera, el control de calidad 

deberá dirigirse a verificar la correcta instalación de los elementos 

de sostenimiento y a realizar inspecciones visuales del rendimiento 

del sostenimiento. 

 

4.3.2.5 Cimbras o arco de acero. 

 

La colocación de cimbras, es una técnica de armado de una 

estructura metálica con muros de concreto, bolsacrete y bolsa de 

arena; el objeto de la cimbra es la de soportar mayores esfuerzos a 

la que no puede soportar el Shotcrete, perno, malla o muro. 

 

Las características de las cimbras son: 

 

 Cimbra viga H6 alto: 3,70 m, ancho: 3,5 0m. RI: 1,75 m, para 

secciones 3,5 m x 3,5 m. 

 Cimbra viga H6 alto: 4,20 m, ancho: 4,00 m. RI: 2,00 m, para 

secciones 4,0 m x 4,0 m. 

 

Se recurre a este tipo de soporte en casos extremos, donde la roca 

presenta grandes dificultades durante el proceso de excavación: 

zonas de rocas fuertemente fracturadas, cruces en el núcleo de 

fallas, contactos con agua o materiales fluyentes, cruces de zonas 

en rocas comprimidas y expansivas, rocas deleznables donde no 

existe cohesión, tramos colapsados, etc. 
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Procedimiento de instalación. 

 

 Analizar el terreno identificando las familias y el tipo de roca que 

existen en la zona. 

 Alinear y medir la ubicación de la siguiente cimbra. 

 Realizar la limpieza de los hastiales. 

 Realizar el patillado a una profundidad no menor de 40 cm. 

Dicho trabajo debe estar alineado con la patilla posterior tener en 

cuenta la ubicación de la zapata. 

 Luego se pararán las cimbras, deben colocarse totalmente 

alineadas según el eje de la labor y hasta que los empalmes, en 

la parte superior, estén completamente juntos. Colocar los 

pernos y tuercas. 

 Las cimbras deben estar espaciadas a 1,0 a 0,8 m.  

 Luego proceder a la colocación de los espaciadores, 4 por cada 

par de cimbras. Colocar los anclajes respectivos. 

 En cada par de cimbras se debe colocar aproximadamente de 

10 o 12 calaminas completamente soldadas a las cimbras. 

Luego continuar con el topeo. 

 Para que la cimbra pueda trabajar, se tiene que realizar el 

trabajo de topeo es decir, colocar bolsas de bolsacrete con 

agregados finos en la parte superior de la cimbra o bolillos en 

caso de que existiera agua. 

 

Datos técnicos de cimbras o cerchas. 

 

   

Tabla 16: Datos técnicos de cimbras o cerchas. 
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4.3.2.6  Gatas mecánicas. 

 

Permite sostener temporalmente o realizar un pre-soporte en 

labores mineras, suplantando a los puntales de madera colocados 

verticalmente a manera de “cachacos”, la ventaja de la gata 

mecánica es que hace resistencia contraria a la corona que 

sostiene, recuperándose una vez concluido el trabajo de 

sostenimiento temporal. 

 

Asimismo, estas gatas mecánicas pueden ser usadas en labores 

en la que se va a colocar sostenimiento con pernos y malla, pre-

soportando la roca mientras es sostenida con los elementos 

metálicos. 

 

DESCRIPCIÓN 
Longitud de 
trabajo (m) 

Peso 
(Kg.) 

Resistencia 
(Ton) 

Gata Mecánica, Medium Duty, M5 
Loadspreader Head MP 

1.60 a 2.65 29.1 14 

Gata Mecánica, Medium Duty, M6 
Loadspreader Head MP 

2.10 a 3.30 33.0 12 

 

Tabla 17: Descripción gata mecánica. 

 

 

Figura 36: Gata mecánica. 
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Foto 11: Instalación de las gatas mecánicas en cuadros. 

 

 

 

Foto 12: Instalación de las gatas mecánicas en cuadros. 
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4.3.2.7 Relleno detrítico. 

 

Uno de los elementos ampliamente usados como medio de 

sostenimiento artificial en el minado subterráneo, es el relleno 

colocado en los tajeos vacíos. Para demostrar el potencial del 

sostenimiento con relleno se consideran los tres siguientes 

mecanismos: 

 

El relleno restringe los desplazamientos de los bloques sueltos de 

las paredes del tajeo, lo cual previene la perturbación progresiva de 

la masa rocosa. 

 

El relleno actúa como soporte de las paredes rocosas del tajeo, las 

cuales están sujetas a desplazamientos inducidos por el minado 

adyacente. 

 

Si la masa del relleno es adecuadamente confinada, puede actuar 

como un elemento de sostenimiento global en la estructura de la 

mina. 

 

 

Figura 37: a) Restricción de caída de bloques, b) Soporte de la 

pared rocosa, c) Sostenimiento global. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

122 
 

Estos tres mecanismos representan el rendimiento del relleno 

como componente de sostenimiento superficial, local y global en la 

estructura de la mina. Su rendimiento como elemento de 

sostenimiento está relacionado a las propiedades de la roca y a las 

propiedades del relleno. 

 

Los dos primeros están asociados respectivamente al método de 

minado por corte y relleno ascendente y descendente, mientras el 

tercero está asociado al minado masivo de recuperación de pilares, 

en el cual, el éxito del relleno está en que durante la recuperación 

de pilares las paredes del relleno deben permanecer autoestables. 

  

En cualquier caso, la función y la obligación de la masa del relleno, 

puede ser prescrita cuantitativamente, diseñando 

geomecánicamente el relleno como cualquier otro componente de 

la estructura de la mina, para satisfacer la obligación prescrita. 

 

 

 

Figura 38: Método de tajeos por subniveles con relleno cementado 

y recuperación de pilares en mineral. 
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Para el caso de tener solo un piso para minar encima se utilizan 

rellenos no cementados y para los casos de tener un techo para 

minar debajo y tener una pared para minar al costado se utilizan 

rellenos cementados. Los rellenos no cementados son los 

convencionales como el relleno mecánico (detrítico, desmonte 

rocoso, relaves secos, etc.) y el relleno hidráulico generalmente 

con relaves cicloneados. 

 

4.3.3 Tablas GSI, capacitación a trabajadores y supervisores de 

primera línea. 

 

Paul Marinos, profesor de Ingeniería Geológica de la Universidad 

Nacional Técnica de Atenas - Grecia, y Evert Hoek Ingeniero 

Consultor de Vancouver, B.C. de Canadá, desarrollaron el GSI, 

índice de resistencia geológica, con la finalidad de estimar la 

resistencia del macizo rocoso. 

 

Este escrito presenta una revisión de la estimación de propiedades 

de resistencia del macizo rocoso a través del uso de GSI. 

 

El sistema de clasificación GSI grandemente respeta las 

restricciones geológicas que ocurren en la naturaleza y están 

reflejadas en la información geológica. Un debate relaciona los 

rangos del índice de resistencia geológica (Strength Geological 

Index) para macizos rocosos típicos, enfatizando para macizos 

rocosos heterogéneos. 

 

Los principios generales de las clasificaciones geomecánicas 

propuestas para el índice G.S.I., tienen los siguientes atributos: 

  

 Son simples, fáciles de recordar y comprensibles. 

 Sus términos son claros y la terminología empleada es 

ampliamente aceptada. 

 Incluyen propiedades significativas de la masa rocosa. 

 Los parámetros considerados son fácilmente medibles mediante 

ensayos simples, adecuados y económicos. 
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 Dependen de la ponderación individual que le asigne la persona 

encargada a cada uno de los parámetros considerados. 

 

Se adjuntan las tablas GSI. 

 

La capacitación al personal y supervisores sobre temas de 

geomecánica se realizan en forma permanente a fin de concienciar 

en el uso correcto de la geomecánica en los trabajos de mina. 

 

4.3.4 Tablas geomecánicas. 

 

El sistema de clasificación geomecánica (R.M.R.) permite hacer la 

clasificación del macizo rocoso in situ y estimar el tiempo de 

autosostenimiento de una labor ya sea permanente o temporal. Por 

lo general el R.M.R. se obtiene estimando nueve parámetros: El 

R.U.C (Mpa), el R.Q.D. (%), el space (m), la persistencia, la 

apertura, la rugosidad, el relleno, el tipo de alteración y la cantidad 

de agua. 

 

Al resultado de cada uno de estos parámetros en el formato de 

clasificación geomecánica se le asigna según las tablas indicadas, 

un valor y se suman todos ellos para obtener el índice de calidad 

R.M.R. El factor de ajuste definido cualitativamente, depende de la 

orientación de las discontinuidades y tiene valores distintos. El 

índice de R.M.R. se obtiene de restar a los valores el factor de 

ajuste, este valor puede variar entre 0 y 100 y define cinco clases 

de rocas designadas con números romanos que se corresponden a 

cinco calidades del macizo rocoso: muy buena, buena, media, mala 

y muy mala. Una vez determinado el tipo de roca se procede a las 

recomendaciones del Geomecánico, dependiendo como se 

cataloga la labor (permanentes y temporales) para determinar qué 

tipo de sostenimiento a de utilizar. 
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TIPO R.M.R. CALIDAD

I 81 – 100 EXCELENTE

II 61 – 80 MUY BUENA

III-A 51 – 60 BUENA

III-B 41- 50 MEDIA

IV-A 31 – 40 MALA -A

IV-B 21 – 30 MALA-B

V 0 – 20 MUY MALA 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Tipos de rocas. 

 

4.3.4.1 Cartilla geomecánica actual. 

 

Hasta la fecha se ha estado difundiendo a todo el personal el uso 

de cartillas de geomecánica de tal manera que se familiaricen con 

los códigos de colores para los diferentes tipos y calidades de roca 

en sus respectivas labores tanto temporales como permanentes. 

  

Esta cartilla es utilizada para la clasificación del macizo rocoso en 

toda la mina Uchuchcacua en la cual se detalla el tipo de roca, la 

calidad de la roca,  el color, el valor del RMR (Valoración de la 

masa rocosa), características de cómo puede diferenciarse un roca 

de otra y por último se detalla la resistencia de la roca. 
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Tabla 19: Sistema de clasificación del macizo rocoso. 

 

 

 

Tabla 20: Sostenimiento en labores de avance. 
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Tabla 21: Tiempo de autosostenimiento por tipo de roca para tajeos. 

 

 

 

Tabla 22: Tiempo de autosostenimiento por tipo de roca para labores de 

avance. 
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4.3.4.2 Cartilla geomecánica propuesta. 

 

Se ha elaborado una nueva cartilla geomecánica de sostenimiento, 

ya que se observó en las distintas labores la necesidad de 

optimizar el sistema de sostenimiento. Para realizar este tipo de 

investigación, se visitaron las labores donde se realizaban avances 

y se recolectó toda la información necesaria, información sobre el 

tipo y la calidad de la roca, tomar rumbos y buzamientos de fallas y 

fracturas importantes así como realizar una clasificación 

geomecánica haciendo uso de un formato que utiliza la unidad 

minera Uchuchaccua, de esta manera optimizar el sistema de 

sostenimiento activo y pasivo. 

 

Esta nueva cartilla servirá para poder mejorar la distribución de los 

elementos de sostenimiento, en las diferentes labores (temporales 

y permanentes) y para saber qué tipo de sostenimiento 

emplearemos en las diferentes secciones que se tiene (sección 2,7 

x 2,7 m, 3,0 x 3,0 m, 3,5 x 3,5 m, 3,7 x 3,5 m, y secciones mayores 

a 5 m). Siendo el diseño de esta cartilla de forma clara y entendible 

para que el personal pueda conocer y entender el comportamiento 

real del macizo rocoso in situ. 
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TABLA GEOMECÁNICA Y TIPO DE SOSTENIMIENTO - MINA UCHUCCHACUA. 
 

            Código de Colores Tipo de Roca Descripción Valuación Índice RMR   SOSTENIMIENTO 

   

   

De  A 

    Amarillo       (A) III A Regular "A" 51 60 Según Sección de Excavación 

   Anaranjado   (B) III B Regular "B" 41 50 Según Sección de Excavación 

   Rojo             (C) IV A Mala "A" 31 40 Según Sección de Excavación 

   Marrón         (D) IV B Mala "B" 21 30 Según Sección de Excavación 

   

         

         LABORES TEMPORALES SECCIÓN DE LABOR 2,7 X 2,7 m. 

   

         Código de Colores TIPO DE SOSTENIMIENTO 

   

         

          A Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m.  

    B Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m. + Malla 1,7 x 6,2 m.  

   C Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m.+ Malla (Sección 1,5x6,7 m.) + Shotcrete Estructural. 3"  

  D Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m. + Malla 1,5 x 6,7 m.+ Shotcrete Estructural 4" 

  

         

         LABORES TEMPORALES SECCIÓN DE LABOR 3,0 X 3,0 m. 

   

         Código de Colores TIPO DE SOSTENIMIENTO 

   

          A Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m.  

    B Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m. + Malla 1,7 x 6,2 m.  

   C Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m.+ Malla 1,5 x 6,7 m. + Shotcrete Estructural. 3"  

  D Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m. + Malla 1,5 x 6,7 + Shotcrete Estructural 4" 
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LABORES TEMPORALES SECCIÓN DE LABOR 3.7 X 3.5 m. 

            Código de Colores TIPO DE SOSTENIMIENTO 

   

          A Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m.  

    B Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m. + Malla 1,7 x 7,7 m.  

   C Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m.+ Malla 1,5 x 8,0 m. + Shotcrete Estructural. 3"  

  D Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m. + Malla 1,5 x 8,0 m. + Shotcrete Estructural 4" 

  

                  LABORES TEMPORALES SECCIÓN MAYORES A 5 m. 

            Código de Colores TIPO DE SOSTENIMIENTO 

   

          A Pernos de Fricción 7' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m.  

    

B 

Pernos de Fricción 7' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m. + Malla 1,7 x 6,2 m. (Relajamiento hasta 1,2 m.) + Wood Pack Simple espaciado de 4 a 5 m. 

+ Jack Pack  

C 

Pernos de Compresión 7' Sistemáticos a 1,3 x 1,3m + Malla 1,5 x 5,4 m. (Relajamiento de 1,2 hasta1,8m) + Shotcrete Estructural  3"  

+ Wood Pack Simple espaciado de 4 a 5 m.+ Jack Pack  

D 

Pernos de Compresión  7' Sistemático a 1,3 x 1,3m + Malla 1,5 x 5,4 m. +  Shotcrete Estructural  4" + Wood Pack Simple espaciado de 4 a 5 m. 

+ Jack Pack  

                  LABORES PERMANENTES SECCIÓN DE LABOR  2,7 X 2,7 m. 

            Código de Colores TIPO DE SOSTENIMIENTO 

   

          A Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m.  

    B Pernos de Fricción 5' sistemáticos a 1,5 x 1,5 m. + Malla 1,7 x 6,2 m. 

   C Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m. + Malla 1,5 x 6,7 m. + Shotcrete Estructural. 3"  

  D Shotcrete Estructural  3" + Cimbras de 6W20 o equivalentes (*) espaciamiento de 0,6x0,8 m. + Spilling bar de 1" + marchavantes de riel 
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LABORES PERMANENTES SECCIÓN DE LABOR 3,0 X 3,0 m. 

   

         Código de Colores TIPO DE SOSTENIMIENTO 

   

          A Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m.  

    B Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m. + Malla 1,7 x 6,2 m. 

   C Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m. + Malla 1,5 x 6,7 m. + Shotcrete Estructural. 3"  

  D Shotcrete Estructural  3" + Cimbras de 6W20 o equivalentes (*) espaciamiento de 0,6x0,8 m. + Spilling bar de 1" + marchavantes de riel 

         

         LABORES PERMANENTES SECCIÓN DE LABOR 3,7 X 3,5 m. 

   

         Código de Colores TIPO DE SOSTENIMIENTO 

   

          A Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m.  

    B Pernos de Fricción 5' Sistemáticos a 1,5 x 1,5 m. + Malla 1,7 x 7,7 m. 

   C Pernos de Compresión 5' Sistemáticos a 1,3 x 1,3 m. + Malla 1,5 x 8,0 m. + Shotcrete Estructural. 3"  

  D Shotcrete Estructural  3" + Cimbras de 6W20 o equivalentes (*) espaciamiento de 0,6x0,8 m. + Spilling bar de 1" + marchavantes de riel 

         LEYENDA 

        Pernos de Fricción 

 

Split Set 

      Pernos de Compresión Hydrabolt 

      Shotcrete Estructural Shotcrete con Fibra Metálica 30 Kg/m3. 

    Malla 

 

Malla Electro-soldada cocada 3"x3" Alambre  nº 10  

   Cimbras  Metálicas 

 

Cimbras Metálicas de 6"x6"x 20 Libras por pie.  

   Jack Pack 

 

Es un elemento Pre-tensionado de dimensiones 0,75 x 0,75 m. y 1,0 x 1,0 m. 

  Wood Pack  

 

Paquetes de madera 0,6 x 0,2 x 1,0 m.    

   Spilling bar  

 

Elemento de fierro corrugado de 5" y 7" 

    (*) En el caso que se atraviese un tramo de rocas expansivas usar CIMBRAS con INVERT.  

    
Tabla 23: Geomecánica y tipo de sostenimiento - mina Uchucchacua.
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Seguidamente se presenta la cartilla geomecánica práctica para 

determinar el tipo de roca que se utiliza en la unidad minera 

Uchucchacua, esta cartilla usa criterios geomecánicos básicos que 

el personal pueda identificar en su labor. 
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Tabla 24: Cartilla geomecánica práctica.
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4.3.5  Prevención de accidentes por caída de rocas. 

 

La industria minera es una actividad de alto riesgo, sobre todo la 

explotación subterránea es la más compleja y de mayor exposición 

de los trabajadores. 

 

Durante los últimos 15 años una tendencia permanente ha sido la 

presencia de la caída de rocas como un incidente recurrente que 

ha ocasionado los accidentes graves. 

 

Este tipo de incidentes, es el causante de los mayores  accidentes 

graves que se presentan en la mina Uchucchacua. Tal es así, en el 

mes de enero 2014, ocurrió un accidente fatal con un trabajador de 

la contrata San Cristobal encargada del área de desarrollo, en una 

labor de interior mina.  

 

De igual modo, los elevados costos en los que se viene incurriendo 

por daños a equipos e instalaciones hacen que la empresa  tome 

medidas de prevención a fin de reducir la ocurrencia de estos 

eventos, implementando sistemas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional con nuevas técnicas de sostenimiento.  

 

 

 

 

Gráfico 05: Estadística de incidentes acumulado 2006 – 2013.
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1   ANÁLISIS DE CAUSAS DE ACCIDENTES POR CAIDA DE ROCAS EN 

MINA UCHUCCHACUA. 

 

En la compañía de minas Buenaventura unidad Uchucchacua se viene 

diseñando y ejecutando los sistemas de refuerzo de rocas, para alcanzar 

los niveles más altos de seguridad, optimizar el sistema de refuerzo y 

hacerlo económico, para ello se vienen realizando trabajos, a fin de 

controlar las causas de accidentes por caída de rocas, considerando las 

siguientes medidas: 

 

 La roca circundante debe sufrir el menor impacto (daño) posible 

después de una voladura. 
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 Después de una voladura la labor debe ser cuidadosamente desatada 

y verificada mediante un check list, por parte del mismo trabajador, 

luego por el supervisor de área. 

 El tiempo entre la voladura y el sostenimiento o refuerzo de roca debe 

ser el mínimo. En cuanto haya terminado la voladura y después de 

desate obligatorio, en la guardia siguiente se instala el primer refuerzo, 

según la caracterización del macizo rocoso, se instalan soportes. En la 

mayoría de los casos esto consiste en la combinación de pernos de 

anclaje, Shotcrete y la malla. 

 Cada sistema de refuerzo tiene su aplicación y directamente está 

relacionado a la complejidad de la calidad de la roca, donde están 

emplazadas las labores. De acuerdo a los conceptos mencionados 

líneas arriba. 

 

Otras de las causas que originan los accidentes por caída de rocas aparte 

de sistema de refuerzo, es también por fallas humanas. El personal no 

cumple el procedimiento de trabajo de desatado de rocas: 

 

Las causas inmediatas. 

 

a) Los actos sub estándares: Trabajos incorrectos: Ejemplos: Perforar 

con techo elevado, techo no desatado o con tiro cortado, incumpliendo 

de esta forma las normas de seguridad, procedimientos de trabajo. 

 

b) Las condiciones sub estándares: Condiciones físicas en mal estado,       

perforar en labores con presencia de gases tóxicos (CO, NO2). 

 

Las causas básicas. 

 

a) Factores personales: Se mencionan: Perforistas realizando trabajos 

de perforación sin la experiencia y sin la capacitación adecuada, 

Shotcreteros realizando trabajos de sostenimiento en interior mina, sin 

haber sido capacitado y entrenados. 
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b) Factores de trabajo: La gran mayoría de los accidentes por caída de 

rocas son por factores de trabajo. Mencionamos algunos de ellos: 

 

1. Método de minado: 

 

    Elegir el método de explotación inadecuado o trabajar en forma 

incorrecta un método, también es otro riesgo para la caída de rocas. 

La aplicación de métodos inapropiados, con respecto al tipo y 

calidad de rocas, darán malos resultados o de consecuencias 

negativas. Cuando se explota un tajeo se debe hacer algunas 

preguntas: ¿qué resistencia tiene la caja techo?, ¿qué característica 

estructurales tiene la caja techo y piso?, ¿cuál es el tiempo, máximo 

de autosostenimiento?, ¿qué tipo de roca se tiene en techo de la 

labor?. 

 

Si no se analiza estos parámetros, se tendrá un método de minado 

inadecuado y por lo tanto generará accidentes por caída de rocas y 

perjudicial para la seguridad del personal, equipos, instalaciones, y 

al proceso.  

 

En el caso de mina Uchucchacua, el método de explotación es de 

Corte y relleno ascendente, método adecuado para el tipo de 

yacimiento. Sin embargo hay algunas deficiencias: Llevar una altura 

de corte sobre los 2,50 m y techo no uniforme que genera 

debilitamiento, incumpliendo las normas de seguridad. 

 

2. Perforación y voladura: 

 

La mala orientación, espaciamiento inadecuado, falta de paralelismo 

de los taladros en el techo o corona, en las cajas o hastiales. De 

igual modo, carga y distribución de explosivos incorrectos a los 

taladros, darán como resultado una voladura incorrecta, por lo tanto, 

generará el debilitamiento de la masa rocosa y luego el 

desprendimiento de rocas. 
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En el caso de la mina Uchucchacua, la perforación en los tajos y 

labores de desarrollo y preparación se realizan mediante 

perforadoras jumbos electro-hidráulicos, de uno y dos brazos. Con el 

fin de perforar taladros paralelos se vienen acondicionando 

clinómetros en la barra telescópica, el cual permite perforar taladros 

horizontales y un paralelismo adecuado. Sin embargo hay perforistas 

que vienen incumpliendo a las normas establecidas.  

 

3. Tipos de sostenimiento: 

 

Una labor con sostenimiento inadecuado permitirá desprendimiento 

de rocas. El sostenimiento en la mina Uchucchacua se lleva acabo 

de acuerdo a las recomendaciones del área de geomecánica y 

mediante procedimiento escritos de trabajo seguro. Sin embargo, 

hay zonas en donde no se cumplen las normas o los procedimientos 

de trabajo. Pernos cementados mal distribuidos, sobre todo pernos 

mal orientados, los que originan el desprendimiento de rocas. 

 

4. Mala supervisión: 

 

Otra de las causas básicas de los accidentes por caída de rocas es 

la supervisión deficiente: Los supervisores por cumplir o por dar 

prioridad a la producción, se descuidan o no hacen cumplir con los 

procedimientos de trabajo. 

 

En Uchuchcacua, se viene trabajando en la capacitación en forma 

permanente con los supervisores, a fin de eliminar los paradigmas 

antiguos mediante la capacitación, educación, sensibilización, etc. 

Sin embargo, para algunos supervisores todavía la producción es 

primero y la seguridad es responsabilidad sólo del jefe de seguridad. 

 

5.1.1  Medidas de prevención. 

 

En mina Uchucchuacua la prevención de accidentes por caída de 

rocas, es un trabajo desplegado entre las áreas comprometidas 

con la operación: 
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Planeamiento, Geología, Geomecánica, Mina y Seguridad. Los 

resultados se obtienen del trabajo en conjunto entre las áreas 

comprometidas en el desarrollo de la explotación del yacimiento y 

los esfuerzos coordinados de cada jefe de área involucrada. 

 

a) Control de planeamiento: 

 

Para un buen control de minado, es importante un programa de 

producción, los cuales deben ajustarse a la semana o en forma 

mensual, para realizar un control detallado del programa 

relacionado con la ejecución. No se sabe dónde se estará en 

una semana, pero si se sabe exactamente qué se va a hacer 

durante la semana o en un mes. En la mina Uchucchacua, al 

realizar el programa mensual o semanal, las jefaturas de las 

áreas operativas se anticipan mediante un programa, donde se 

anticipan y reconocen los tipos de terreno del yacimiento a 

trabajar, por lo tanto, todos los responsables están inmersos en 

la prevención para evitar la ocurrencia de accidentes, 

programándose campañas de desate, sostenimiento y 

demarcación de áreas críticas. 

 

b) Control geológico (Litología peligrosa): 

 

Hay una supervisión de todos los días en la mina por parte de 

los geólogos y los topógrafos, están casi siempre en las labores 

y pueden observar los problemas geológicos de toda la 

información de sondajes y de los levantamientos geológicos 

diarios. Se obtienen informaciones para el desarrollo de las 

labores a ejecutarse. 

 

 Litología (diferentes tipos de roca). 

 Estructuras (fallas, juntas, fracturas, etc.) 

 Alteraciones (silisificación, piritización, argilización, etc. 
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 Secciones geológicas transversales de cada uno de las 

labores, antes de la ejecución de minado correspondiente. 

 

En forma diaria la supervisión de geología, realiza el 

levantamiento de las labores (mapeo), observando zonas 

inestables con posibilidad de desprendimiento, realizando 

señalizaciones de áreas críticas, comunicando inmediatamente a 

la jefatura de mina para la ejecución de tareas preventivas, como 

es el desate y/o sostenimiento. El informe del área de geología 

es valioso para la mina, es una ayuda fundamental en el proceso 

a fin de evitar un accidente. 

 

c) Control geomecánico: 

 

Con el fin de determinar la calidad del macizo rocoso, se ha 

considerado los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de las características del tipo de roca. 

 Determinación del RMR de la roca. 

 Recomendaciones del tipo de sostenimiento en base a los 

datos recopilados. 

 Control y cumplimiento del desarrollo y calidad del 

sostenimiento. 

 

El jefe de geomecánica realiza inspecciones en las diferentes 

labores de interior mina en forma permanente y reporta todos los 

días en las reuniones matinales de 6:00 a.m., donde asisten 

todos los jefes de área de la unidad a la reunión de operación. 

Así mismo, envía recomendaciones por escrito de algunas 

observaciones que cree conveniente o desviaciones 

encontradas en las labores mineras. 
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d) Control de sostenimiento: 

 

Para el desarrollo efectivo del sostenimiento en las labores de 

mina Uchucchacua, se cumple con todas las recomendaciones 

del área de geomecánica con respecto a las tablas de 

sostenimiento, las que fueron elaboradas, luego de un detallado 

análisis, considerando las características de la litología y 

aspectos estructurales del macizo. Esto permite controlar un 

sostenimiento adecuado de todo el laboreo minero y garantiza 

una operación segura y de calidad. 

 

e) Control de seguridad: 

 

La supervisión de seguridad es una actividad preventiva muy 

importante (inspecciones de seguridad), todas ellas orientadas a 

evitar los accidentes, concentrando su atención al cumplimiento 

de las normas, procedimientos de trabajo, herramientas de 

sistema de gestión de seguridad, como: 

 

Identificación de peligros, cumplimiento de procedimientos, 

observación de tareas, etc. 

 

Una vez realizada las actividades preventivas que son las 

inspecciones, se envían las recomendaciones al jefe de mina, 

anotando el cumplimiento de las recomendaciones: Se menciona 

algunos de ellos: 

 

 Perforación y voladura de labores. 

 Carguío y acarreo de mineral y desmonte. 

 Check list de los equipos mineros. 

 Mantenimiento de vías fuera e interior mina. 

 Verificación del tipo de sostenimiento, mediante el uso y el 

cumplimiento de la tabla geomecánica. 
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 Desatado de rocas en las diferentes labores. 

 Desempeño del personal. 

 Capacitación in situ a los trabajadores, etc. 

 Otros. 

 

El departamento de seguridad, coordinador, facilitador y 

fiscalizador, realiza el seguimiento de los acuerdos tomados 

entre las jefaturas de áreas responsables, inspecciones del 

personal de seguridad que se realizan en forma permanente. 

 

f) Inspección del terreno y desatado de rocas – Procedimiento 

escrito de trabajo seguro (PETS) 

 

La inspección de seguridad es una herramienta de gestión de 

seguridad muy importante en una organización. Es un proceso 

de observación metódica para examinar situaciones críticas de 

prácticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras. Son 

realizadas por supervisores entrenados y conocedores en la 

identificación de peligros, con el fin de prevenir pérdidas. El 

objetivo de las inspecciones de seguridad es detectar los actos y 

condiciones sub-estándares que existen en las zonas de 

operación. 

 

En la mina Uchucchacua se realizan inspecciones de seguridad 

a diferentes secciones de trabajo. Estas inspecciones se vienen 

realizando con el fin de observar los actos y condiciones sub-

estándares que ayudarán a una mejora continua de las 

operaciones. De igual modo, estas inspecciones se llevan a 

cabo en forma programada y no programada en compañía de los 

jefes de divisiones y los supervisores de guardia, luego se envía 

las recomendaciones escritas y los plazos de cumplimiento.  
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g) Procedimiento para el desatado de roca:  

 

El procedimiento de desatado de rocas es el método específico 

para llevar a cabo una tarea. Es el cómo hacerlo paso a paso de 

manera secuencial una determinada tarea. 

 

El procedimiento de desatado de rocas de la mina Uchucchacua, 

fue elaborado por el jefe de seguridad de mina y previamente 

revisado por área de operaciones, luego aprobado por el 

superintendente. Es una herramienta de gestión muy valiosa, 

donde cada trabajador viene cumpliendo en forma secuencial y 

ordenada todos los pasos a seguir. 

 

Una de las funciones de la supervisión es el seguimiento y el 

cumplimiento de los procedimientos por parte de los 

trabajadores. Para tal fin, cada supervisor viene capacitando, 

entrenando a su personal, la forma cómo debe realizar el trabajo 

en forma sencilla. 

 

5.2 MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE SOSTENIMIENTO ACTIVO Y 

PASIVO. 

 

5.2.1  Mejora e implementación del elemento de sostenimiento activo 

Hydrabolt. 

 

Empresas mineras en el Perú como: Uchucchacua, El Brocal, 

Castrovirreyna, Ares en su unidad minera Pallancata, Consorcio 

Minero Horizonte, Marsa, Volcán en sus unidades mineras 

Andaychagua, Yauli, Chungar  han implementado el elemento de 

sostenimiento activo Hydrabolt como mucho éxito.  

 

El elemento de sostenimiento activo Hydrabolt: 

 

 Es un perno de fricción y comprensión que se expande 

hidráulicamente. 
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 De inmediata instalación, al que se le inyecta agua a altas 

presiones (250-300 Bares), formando un arco de auto-soporte 

con la propia roca. 

 

 Se expande de los 29 mm (diámetro inicial), hasta los 41 mm y 

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. 

 

 

 

Figura 39: Perno Hydrabolt. 

 

Especificaciones del producto. 

 

Tipo Acero Kp/mm2 SAE 1008 

Diámetro Plegado mm 29 

Dimensión 
original 

Diámetro y 
grosor 

mm 42 

Diámetro óptimo De taladro mm 36 – 38 

Dimensión del 
casquillete 

De cabeza 
(Cintura / 
Cuello) 

mm 
 

32,5 – 42,5 

Presión De inflado Bar 250 – 300 

Diámetro Placa circular cm 12,5 (Estándar) 

Carga mínima De rotura Tm 10 

Longitudes Disponibles m 0,9 – 3,15 cada 0,3 

Aplicación   Todo tipo de roca 

 

Tabla 25: Especificaciones del producto. 
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Instalación: 

 

 

Foto 13: Bomba Hydrabolt. 

 

 

 

Foto 14: Instalación manual / Instalación mecánica. 
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Figura 40: Instalación de pernos Hydrabolt. 

 

Características: 

 

 Presión radial constante. 

 Instalación rápida y fácil. 

 No necesita ningún tipo de aditivo, cemento, resina; se inyecta 

solamente agua. 

 No es susceptible a las vibraciones de la voladura. 

 La carga es distribuida a lo largo de la longitud del perno. 

 Sostenimiento inmediato (Activo). 

 Cuenta con indicador de carga (Pin). 

 Calidad certificada (ISO 9001:2008). 

 Con sólo 1pie inflado correctamente = 10 ton mínimo de soporte. 

 

5.2.1.1 Desarrollo y beneficios en labores de avance. 

 

Actualmente en las labores de avance se usa como elemento 

sostenimiento activo Split set de 5’ el cual en pruebas de arranque 

(Capacidad de carga) en tipo de roca III el resultado es de 7 a 
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7,5TN y en tipo de roca IV el resultado es de 4 a 5 TN. Al 

implementar el elemento de sostenimiento activo Hydrabolt de 5’ en 

las labores de avance en rocas de tipo III y IV se tendrá resultados 

de prueba de arranque (Capacidad de carga) mayores a 12 TN con 

lo cual en términos de seguridad se tendrá una corona de labor 

más estable. 

 

Actualmente en las labores de avance con sección 3 x 3 m con 

calidad de roca III y IV el espaciamiento de Split set a Split set de 5’ 

es de 0,75 m con lo cual se llega a instalar 14 Split set de 5’ al 

implementar el elemento de sostenimiento activo Hydrabolt de 5’ en 

las labores de avance con sección 3 x 3 m con  tipo de roca III y IV 

el espaciamiento será de 1,3 a 1,5 m con lo cual se llega a instalar 

11 Hydrabolt de 5’ en disparos de 8’ de longitud con lo cual se 

minimiza el costo de sostenimiento por metro lineal y se aumenta 

los metros lineales. 

 

5.2.1.2 Pruebas de arranque en pernos de fricción Hydrabolt. 

 

 

Tabla 26: Pruebas de arranque en pernos de fricción Hydrabolt.  
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Tabla 27: Pruebas de arranque en pernos de fricción Hydrabolt. 

 

 

 

Tabla 28: Pruebas de arranque en pernos de fricción Hydrabolt. 
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Tabla 29: Pruebas de arranque en pernos de fricción Hydrabolt. 

 

5.2.1.3 Comparación de costos. 

 

 

Tabla 30: Comparación de costo de sostenimiento por metro lineal 

de avance con Split set e Hydrabolt. 
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5.2.1.4 Análisis de la aplicación con perno Hydrabolt. 

 

1. El elemento de sostenimiento activo Hydrabolt tiene ventaja 

frente al Split set en pruebas de arranque (capacidad de carga) 

porque el agua que se mantiene en su interior ejerce presión en 

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

taladro. 

 

2. Debido a que el elemento de sostenimiento activo Hydrabolt 

frente al Split set tiene mayor capacidad de carga se tendrá 

mayor área de influencia y el espaciamiento entre ellas será 

mayor a 1,3 m. 

 

3. El implementar el Hydrabolt en labores de avance y labores de 

explotación implica:  

 

 En labores de avance y explotación coronas más estables. 

 Menos taladros para sostenimiento de coronas. 

 Minimizar el costo de sostenimiento en un 25%  por metro 

lineal.  

 Mejorar la productividad en labores de explotación. 

 Mejorar los avances lineales en un 33% más. 

 

4. Para implementar el Hydrabolt se tiene que: 

 

 Cambiar las mallas electrosoldadas de alambre N°8 de 

cocada 3” x 3” de 1,5 x 3 m por mallas electrosoldadas de 

alambre N°10 de cocada 3” x 3” de 2,0 x 6,0 m.  

 Concientizar al personal de mina que los disparos de avance 

debe ser de 8’ y en labores de explotación mayores a 8’. 
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Foto 15: El personal es capacitado 
sobre la parte técnica del Hydrabolt. 

 Foto 16: El personal es capacitado 
sobre el correcto instalado del 

Hydrabolt. 
   

 

 

 
Foto 17: Correcta distribución del 

Hydrabolt en la malla electrosoldada. 
 Foto 18: Correcto sellado de mallas 

electrosoldadas con el Hydrabolt. 
   

 

 

 
Foto 19: Prueba de arranque del 

Hydrabolt instalado 
 Tabla 20:Resultado de la prueba de 

arranque de un Hydrabolt bien 
instalado 
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5.2.1.5  Implementación del sistema combinado Hydrabolt y 

malla electrosoldada. 

 

Implementación del Hydrabolt en el sistema combinado de 

sostenimiento que consta de una primera etapa: Hydrabolt más 

malla electrosoldada y segunda etapa: Shotcrete con 3” de 

espesor.   

 

 

 

 

Foto 21: Primera etapa.  Foto 22: Segunda etapa. 
 

El sistema combinado de sostenimiento permite minimizar los 

trabajos de sostenimiento pasivo (cuadros de madera y cimbras) en 

frentes de avance con calidad de roca IV A y IV B.  

 

 

 

 

Foto 23: Sostenimiento 

anterior. 

 Foto 24: Sostenimiento 

anterior. 
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5.3   APLICACIÓN DEL CONCRETO LANZADO OPTIMIZADO. 

 

El objeto del concreto lanzado es ayudar a que la masa rocosa alrededor 

de una labor minera subterránea en roca de insuficiente calidad sea 

reforzada adecuadamente para mejorar las propiedades de la masa 

rocosa.  

 

El sostenimiento adecuado para el control de estabilidad en las labores 

mineras en rocas de baja calidad consiste generalmente en la aplicación 

sistemas combinados de sostenimiento que pueden estar conformadas 

por: concreto lanzado, pernos de fricción y malla metálica. 

 

5.3.1  Especificaciones técnicas del concreto lanzado según normas. 

 

En mina Uchucchacua según el análisis granulométrico se usa el 

agregado el cual cumple las normas ASTM (Estándar 

Specificaciones for Concreto Aggregates) C-33. 

 

 

Tabla 31: Análisis granulométrico del agregado fino. 
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Gráfico 06: % Pasante acumulado / Tamices stándard ASTM. 

 

La muestra procedente de Uchucchacua se encuentra dentro de la 

graduación N°2 ACI 506. 

 

Diseño de mezcla: 

 

U.E.A. Uchucchacua roca IIIB, IV A y IV B. 

Por metro cúbico de concreto. 

9 Bolsas. 

0,5 Relación agua / cemento. 

5,00% Respecto al peso del cemento. 

 

Pesos específicos de los materiales. 

Ítem Kg/m3 Producto 

Cemento 3 100 Cemento Yura 

Agua 1 000 Corriente 

Aditivo acelerante 1 350 Shure Shot 

Arena 2 680 Cantera 

Fibra de acero 7 850 Wirand 

 

                                  3/8”           n 4                 n 8              n 16           n30              n50             n100         Fondo 
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Cálculo de volumen de los materiales. 

Ítem Peso (Kgs) Volumen (m3) 

Cemento 382,5 0,1234 

Agua 191,3 0,1913 

Aditivo acelerante 19,1 0,0142 

Arena 1708,2 0,6374 

Fibra de acero 30,0 0,0038 

Aire  0,0300 

Volumen total 1,0000 

 

Cálculo de materiales en terreno. 

Cálculo de aditivo   

Aditivo acelerante 3,74 Gls  

 14,2  

Cálculo volumen de arena   

Volumen requerido (m3)  0,6374 

Peso unitario suelto (kg/m3)  1 637 

Volumen de agregado suelto (m3)  1,64 

Pies cúbicos de arena (pie3/m3)  36,85 

Tandas por metro cúbico (bls cem/m3)  9 

Pies cúbicos por tanda (pie3/bls cem)  4,09 

Número de lampadas por pie cúbico  6 

Número lampadas por tanda  24,6 

   

Nota: 1 tanda de arena es para 1 bolsa de cemento  

 

Tabla 32: Diseño de mezcla Shotcrete vía seca. 

 

Resumen de proporciones de mezcla sistema vía seca. 

 

MATERIALES PREPARACIÓN MEZCLA 

 Mezcla 01 m3 

Cemento 09 bolsas 

Arena 225 lampadas 

Fibra de acero (Wirand FS3N) 30 kilogramos 

Agua 45 galones 

Aditivo acelerante (Shure Shot (5%)) 4 galones 

Nota: Espesor de capa de Shotcrete en tipo de roca III B es 2” y tipo de roca IV A 

es 3”. 

Tabla 33: Proporciones de mezcla vía seca.
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Figura 41: Flujograma propuesto del proceso de lanzado de Shotcrete vía seca.
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5.3.2 Comparación de costos. 

 

En la tabla 34 se hace comparación del costo por metro lineal de 

avance del sostenimiento pasivo entre el sistema combinado de 

sostenimiento en labores permanentes y labores temporales con 

calidad de roca IVA y IV B, en la cual se puede observar que con el 

sistema combinado de sostenimiento en labores permanentes se 

tendría un ahorro de $ 237,47 por metro lineal de avance  y un 

mejor resultado en los  avance de las  labores permanentes y 

temporales. 

 

 

Tabla 34: Comparación de costos sistema combinado de sostenimiento. 

 

5.3.3  Implantación de medidas a corto plazo en la aplicación del 

Shotcrete. 

 

De acuerdo a los inconvenientes identificados, lo más razonable a 

realizar para lograr buenos rendimientos, optimización y reducción 

de costos, es establecer las siguientes medidas de mejoras en un 

corto plazo: 

 

a) La arena deberá ser de una granulometría adecuada y seca. 

 

b) Se debe realizar control de calidad al concreto Lanzado (uso de 

calibradores y uso de la perforadora manual Hilti para verificar el 

espesor). 
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c) Se deberá designar un mezclador (trompo) de una capacidad 

mínima de 11 pie3 u otro equipo similar con el objeto de realizar 

una mezcla homogénea y uniforme de los componentes (arena, 

cemento, y fibra de acero), y obtener un suficiente volumen de 

mezcla preparada, ello ayudará estandarizar el control de 

volumen de mezcla a las diferentes labores. Por otro lado, se 

permitirá que el personal de Shotcrete  mejore sus rendimientos 

de lanzado por guardia. 

 

d) Mina deberá efectuar una orden de trabajo para la elaboración 

de andamios metálicos o deberá la orden de adquisición para 

uso exclusivo en trabajos de aplicación de Shotcrete en labores 

de techo alto. 

 

e) Se debe realizar la compra del ADITIVO LIBRE DE ALCALI 

APRAL el cual tiene presentación en tanque de 1 350 kg 

(equivale a 4,5 cilindros de Sure Shot AF) este se ubicaría en un 

refugio para que de ahí el personal en bidones traslade el aditivo 

a sus labores, aparte que se tendrá la asistencia técnica del 

proveedor. 

 

5.3.4 Análisis de aplicación del sostenimiento con Shotcrete 

  

1. Al implantar las medidas de mejoras al sistema de sostenimiento 

con concreto lanzado, se permitirá una mayor versatilidad y 

dinamismo acorde con el ritmo de ejecución de las labores 

subterráneas. Ello significa optimización de los trabajos de 

Shotcrete. 

 

2. Al aplicar el sistema combinado de sostenimiento: Split set, 

mallas electrosoldadas y Shotcrete en frentes de avance con 

calidad de roca IV-A y IV-B se tendrá bajo costo de 

sostenimiento, mayor avance en las labores y se eliminará los 

riesgos que se generan en el manipuleo de materiales ( cimbras 

y cuadros de madera) 
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3. Se puede concluir que para obtener buenos resultados del 

sistema combinado de sostenimiento se deben eliminar los 

inconvenientes y restricciones que se tienen actualmente en los 

trabajos de Shotcrete, los cuales repercuten notablemente. 

 

 

 

 

Aditivo Sure Shot Af.  Aditivo Apral. 

 

Foto 25: Se realizará el cambio del aditivo Sure Shot AF por el 

Aditivo Apral por razones de seguridad, costo y apoyo técnico. 

 

 

 

 

Primera etapa.  Segunda etapa. 

 

Foto 26: El sistema combinado de sostenimiento consta de una  

primera etapa: Split set más malla electrosoldada; y segunda 

etapa: Shotcrete con 3” de espesor. 
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Verificación de espesor de 

Shotcrete. 

 Medición de espesor de 

Shotcrete. 

 

Foto 27: Se debe realizar el control de espesor del Shotcrete (uso 

de calibradores y uso de la perforadora manual Hilti). 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Con el sistema combinado de sostenimiento: Split set, 

malla electro soldada y Shotcrete se ha reemplazado el 

sostenimiento pasivo (cuadros de madera y cimbras) en frentes de 

avance con calidad de roca IV A y IV B con el fin de bajar los 

costos y eliminar los riesgos que se generan en el manipuleo de 

materiales (cuadros de madera y cimbras). 
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Foto 29: Obtención de  un panel de muestra para ser ensayada en 

un laboratorio de concretos. Prueba in situ de tiempo inicial de 

fraguado. 

 

5.4 COMPARACION DE COSTO POR METRO LINEAL DE AVANCE CON  

HYDRABOLT PROPUESTO EN SECCIONES 2,7 X 2,7 y 3,0 X 3,0  M 

EN ROCA IV. 

 

Uso de Split set y Malla electrosoldada actual. 

 

El costo de sostenimiento por metro lineal de avance con Split set y malla 

electrosoldada está sujeta a la cantidad, costos de suministros (Split set, 

malla electrosoldada y mini Split set de 1’) y al costo de instalación 

determinados por precios unitarios. 

 

El avance lineal en labores con calidad de roca tipo IV tuvo una tendencia 

negativa (Avance promedio mensual 300 m), debido a que se avanzó 

menos metros lineales en relación a la cantidad de elementos de 

sostenimiento pasivos que se usó en los frentes. 
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Tabla 35: Costo de sostenimiento con Split set y malla electrosoldada. 

 

5.4.1  Uso de Hydrabolt  y malla electrosoldada propuesto. 

 

Con el fin de tener un menor costo de sostenimiento por metro 

lineal de avance es necesario cambiar el Split set por el Hydrabolt y 

la Malla electrosoldada de alambre Nº8 por malla electrosoldada de 

alambre Nº10, además emplear  otro accesorio (Split set de  3’). 

                                                           

 

 

 

 

          

 

 

Tabla 36: Costo de sostenimiento Hydrabolt y malla electrosoldada. 

 

La implementación de Hydrabolt en labores de avance y labores de 

explotación implica: 

 

 Minimizar el costo de sostenimiento en un 8% (US$ 13,85) por 

metro lineal. 

 Mejorar el avance lineal. 

 Menos taladros para sostenimiento de coronas. 

 En labores de avance y explotación coronas más estables. 

 Mejorar la productividad en labores de explotación. 
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5.5 COMPARACION DE COSTO POR METRO LINEAL DE AVANCE CON 

SPLIT SET Y MALLA ELECTROSOLDADA VS. HYDRABOLT EN 

SECCIONES MAYORES A 5 M EN ROCA IV. 

 

Uso de Split set y Malla electrosoldada actual. 

 

Al igual que la anterior el costo de sostenimiento por metro lineal de 

avance con Split set y Malla electrosoldada está sujeta a la cantidad, 

costos de suministros (Split set, malla electrosoldada y mini Split set de 1’) 

y al costo de instalación determinados por precios unitarios. 

 

El avance lineal en labores con calidad de roca tipo IV tuvo una tendencia 

negativa (Avance promedio mensual 300 m), debido a que se avanzó 

menos metros lineales en relación a la cantidad de elementos de 

sostenimiento pasivos que se usó en los frentes. 

 

 

Tabla 37: Costo de sostenimiento Split set y malla electrosoldada. 

 

5.5.1  Uso de Hydrabolt  y malla electrosoldada propuesto. 

 

Con el fin de tener un menor costo de sostenimiento por metro 

lineal de avance es necesario cambiar el Split set por el Hydrabolt y 

la malla electrosoldada de alambre Nº8 por malla electrosoldada de 

alambre Nº10, además emplear otro accesorio (Split set de 3’). 
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COSTO DE SUMINISTROS ($/PILAR)

COSTO DE INSTALACION ($/PILAR)

SUB TOTAL($/PILAR)

 COSTO  DE ARMADO DE PAQUETE DOBLE  DE MADERA

1099

80 Unid. DE PAQUETE DE MADERA

SOSTENIMIENTO PASIVO ACTUAL  EN LOS TAJOS 

924,8

174,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38: Costo de sostenimiento Hydrabolt y malla electrosoldada. 

 

La implementación de Hydrabolt en labores de avance y labores de 

explotación implica: 

 

 Minimizar el costo de sostenimiento en un 6,6% (US$ 25,64) por 

metro lineal. 

 Mejorar el avance lineal. 

 Menos taladros para sostenimiento de coronas. 

 En labores de avance y explotación coronas más estables. 

 Mejorar la productividad en labores de explotación. 

 

5.6  COMPARACIÓN DE COSTOS DE SOSTENIMIENTO EN TAJOS CON 

PAQUETE DOBLE DE MADERA VS. EL SOSTENIMIENTO CON 

PAQUETE SIMPLE MÁS EL ELEMENTO PRE-TENSIONADO (JACK 

PACK). 

 

En la actualidad se usan paquetes dobles de madera en los diferentes 

tajos de la mina. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39: Costo de armado de Woodpack doble de madera. 
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El costo de armado de un paquete doble de madera (pilar) está 

relacionado al número de unidades de paquetes a usar. 

 

5.6.1  Elemento pre-tensionado  Jackpack. 

 

El Jackpack es una almohadilla de acero que se expande 

hidráulicamente. Trabaja en conjunto con los puntales de madera 

y/o “cribbing” (Woodpack) haciendo la función de pilares o 

columnas de sostenimiento.  

 

 

  Figura 42: Elemento pre-tensionado Jackpack. 

  

Características. 

 

 Jackpacks se fabrican en varios tamaños y formas como 

rectangulares, cuadrados, ovalados y triangulares. 

 Otorga un sostenimiento de hasta 380 Ton. 

 Fácil de instalar. 

 El Jackpack convierte a la madera en un sostenimiento activo. 

 No es susceptible a las vibraciones de la voladura por estar 

sometido a altas presiones de confinamiento. 

 Calidad certificada (ISO 9001:2008) 
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Armado de Woodpack simple con Jackpack. 

 

El objetivo es el de realizar el armado de paquetes sudafricanos 

haciendo uso del elemento Jackpack en todas las labores de 

interior mina (tajeos) para ello se considera como personal en la 

ejecución de los trabajos a un maestro y tres ayudantes. 

 

Instalación de Jackpack en el Woodpack. 

 

 Colocar el Jackpack luego de alcanzar las ¾ partes de la altura 

total de la estructura, tratando de cubrir toda el área de la 

estructura con los elementos del Woodpack. 

 La base donde se colocará el Jackpack debe ser en forma de 

“cama” de modo que al instalarlo e inyectarle el agua, se infle 

uniformemente en toda su superficie y trabaje haciendo presión 

en toda el área por igual. 

 Desde una posición segura colocar los Jackpack, estos deberán 

estar con las válvulas boca abajo y un tanto sobresalidas, 

dejando espacio para insertar la boquilla del dispositivo de 

inyección de agua. 

 

 

Foto 30: Válvula de Jackpack. 
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      Foto 31: Completado de paquete. 

 

 Insertar en la boquilla del Jackpack el manómetro de presión 

Hydrabolt (de 0 a 60 Mpa) para medir la presión que debe estar 

entre los 25 a 30 Mpa. 

 

Inflado del Jackpack. 

 

 Instalación utilizando la bomba de aire: Colocada la boquilla, 

presione el gatillo en la pistola de seguridad y empiece a 

bombear el agua al Jackpack. Cuando el Jackpack empiece a 

inflarse retírese a una distancia segura y continúe presurizando. 

 

 

Foto 32: Inflado de Jackpack. 
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40 Und. DE PAQUETE DE MADERA
1 JACK PACK DE 

0.75X0.75mts

COSTO DE SUMINISTROS ($/PILAR) 462,4 25,97

COSTO DE INSTALACION ($/PILAR) 87,2 4,36 COSTO TOTAL($/PILAR)

SUB TOTAL($/PILAR) 549,6 30,33 579,93

 COSTO  DE ARMADO DE PAQUETE SIMPLE DE MADERA MAS JACK PACK
SOSTENIMIENTO PASIVO PROPUESTO  EN LOS TAJOS 

 La altura de inflado del Jackpack no debe exceder 10 cm. 

 

 

Foto 33: Espesor de Jackpack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40: Costo de armado de paquete simple de madera más 

Jackpack. 

 

Con el fin de reducir el costo de sostenimiento Woodpack doble es 

necesario disminuir el número de unidades de paquetes de madera 

e implementar el elemento pre-tensionado (Jack pack). 
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Foto 34: Elemento pre-tensionado Jackpack instalados. 

 

Al implementar el elemento pre-tensionado (Jackpack) es 

necesario armar paquetes simples, con lo cual el costo de 

sostenimiento pasivo disminuirá en un 47% (US$ 519,07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35: Implementación del elemento Jackpack.
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5.7  CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN GEOMECÁNICA.  

 

 

Tabla 41: Cronograma de capacitación geomecánica, caída de rocas. 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5

CRONOGRAMA DE CAPACITACION  - GEOMECANICA

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tema 08 - Respuesta a Incidentes por Aplastamiento

Tema 08 - Respuesta a Incidentes por Aplastamiento

Tema 01 - Geomecánica de Rocas CMH

Tema 02 - Caída de rocas

Tema 03 - Desatado de rocas

Tema 04 - Sostenimiento con Madera

Tema 05 - Sostenimiento con Shotcrete

Tema 06 - Cimbras Metálicas

Tema 04 - Sostenimiento con Madera

Tema 05 - Sostenimiento con Shotcrete

Tema 06 - Cimbras Metálicas

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TEMAS

TEMAS

Tema 02 - Caída de rocas

Tema 03 - Desatado de rocas

Tema 01 - Geomecánica de Rocas CMH
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: 

Se implementó el sistema de índice de resistencia geológica, capacitando a 

todos los trabajadores sobre el uso de la misma mejorando el sistema de 

sostenimiento y controlando la caída de rocas en las diferentes labores de la 

mina Uchuchacua.    

 

SEGUNDA: 
 
Conocer la geología permite tomar decisiones correctas sobre diferentes 

aspectos relacionados con las labores mineras, entre otras, se podrá 

establecer la dirección en la cual se deben avanzar las excavaciones, el 

tamaño de las mismas, el tiempo de exposición abierta de la excavación, el tipo 

de sostenimiento a utilizar y el momento en que éste debe ser instalado.  

 

TERCERA:  
 
Los agentes desestabilizadores de las rocas que afectan las excavaciones 

subterráneas son las condiciones estructurales adversas, las fallas de la 

orientación de los estratos, discontinuidades, rocas alteradas, meteorizadas, 

agua subterránea, etc. estos factores influyen y condicionan la determinación 

del diseño de las labores mineras ya sea en las dimensiones, el tipo de 

sostenimiento, el método de excavación, etc.  

CUARTA: 

Actualmente con la instalación de los pernos Hydrabolt el soporte a  actuado de 

manera efectiva, variando su densidad de acuerdo a la calidad de la masa 

rocosa , El Shotcrete optimizando que se usa en labores que tienen un tipo de 

roca IV, la malla es usada en zonas más fracturadas, en algunas labores se 

realiza la combinación de sistemas de sostenimiento, lo cual depende de la 

estructura de la masa rocosa, previo mapeo geomecánico.  
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QUINTA: 
 
Se está aplicando la mejora continua en el sistema de gestión de seguridad, el 

índice de accidentabilidad de la empresa deberá mejorar a medida que se dé 

las capacitaciones correspondientes y el personal esté entrenado con el uso de 

los nuevos sistemas de sostenimiento propuestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

Progresivamente se debe implementar el sostenimiento de pernos Hydrabolt y 

el empleo de los elementos Jack Pack en los Wood Pack simples para 

convertirlo en sostenimiento activo de acuerdo a las recomendaciones del área 

de geomecánica, a fin de estabilizar mejor el techo de la labor y brindar al 

personal una labor segura. 

 
SEGUNDA:  
 
Intensificar la capacitación y la sensibilización a los jefes de división y 

supervisores de primera línea, sobre los nuevos sistemas de sostenimiento la 

capacitación a los supervisores y trabajadores en diversos temas de operación 

de sostenimiento, esta debe realizarse en forma independiente a sus días libres 

y no aprovechar los días libres que deben usar para el descanso del personal 

cumpliendo el Reglamento de Seguridad y salud ocupacional D.S. 055-2010 

EM.  

 
TERCERA:  
 
La gerencia de operaciones debe tomar medidas adecuadas a fin de evitar la 

rotación de los supervisores, trabajadores y personal involucrado con las 

operaciones mineras, planteando una política clara y transparente sobre la 

política de trabajo en la organización. La rotación del personal en una 

organización es negativa desde todo punto de vista; debido a que se pierde 

horas hombre de capacitación. 

 
CUARTA: 
 
 
Se recomienda reportar en forma continua los comportamientos inseguros 

cuando los trabajadores realicen las labores encomendadas por la supervisión, 

en las diferentes labores mineras ya que siempre existen comportamientos que 

se repiten y es necesario poder erradicarlos completamente de las operaciones 

futuras.  
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