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RESUMEN 

La mina Animon  posee rocas sedimentarias muy fragmentadas y alteradas por 

acción meteórica e hidrotermal, con excavaciones subterráneas que superan 

una profundidad de 400 m, el empernado para el sostenimiento de roca fue un 

procedimiento difícil, lento y no adecuado, debido al empleo de Split set de 5 y 

7 pies de longitud de menor capacidad de carga, para resolver este problema, 

se planteó: 

El objetivo general planteado fue: 

Explicar la comparación del rendimiento entre pernos Swellex e Hydrabolt,  

para seleccionar  en forma óptima como sostenimiento  activo en las labores 

subterráneas de minas, basado  como elementos  de fricción y trabajo 

inmediato. 

La metodología seguida ha sido: 

1. Revisión del marco teórico  

Los  pernos  son fáciles de instalar a bajo costo y se usan en los últimos 4 

años, 6 veces más pernos que a principios de 1953 (Sch Muck). Como 

avances de tecnología se tiene 3 tipos de pernos: mecánicos, cementados y 

fricción. 

Para diseñar se toman  aspectos geotécnicos, incluyendo recolección de 

datos, diseño de entibado del terreno, normas, procedimientos, programas 

de control de calidad, capacitación y temas de diseño de la mina. Además 

las condiciones de la  demanda, características de rendimientos, factores  

operacionales y selección que depende de la experiencia (Ran Sharon). 

2. Diagnóstico del sostenimiento  

Siendo la roca muy fracturada regular (MF/R),  (MF/P) pobre, y (MF/MP) 

muy pobre, se diagnosticó el uso de pernos cementados con fierro 

corrugado de ¾‖ de diámetro por 7 pies de longitud espaciados entre sí de 
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1,0 m a 1,2 m en tajeos,  y  en galerías se usaba Split set de 5 pies de 10 

toneladas de capacidad teórica. 

3. Descripción de la geomecánica en vetas y cuerpos mineralizados 

El comportamiento geo mecánico en las siguientes vetas es: 

María Rosa: RMR varia 35 a 50; GSI: MF/P, y Q varia 0 a 2,5. 

Principal: RMR varía 35 a 60; GSI: MR/P; y Q varia de 0 a 7,5. 

Marthita: RMR varía 30 a 55; GSI: MF/P-MP;  y Q  varia de 0,3 a 5,0  

En cuerpos mineralizados el comportamiento geomecanico es: RMR varia 

de 40 a 50, GSI: MF/R-P y Q: varia de 0,7 a 2,5  

4. Selección de equipos de empernado 

En este caso se considera equipos de empernado a los siguientes: 

 Perforadora Jack leg marca Seco modelo H7226, con varilla conica  de 

culata siendo de 4,6, y 8 pies de longitud, donde el diámetro de brocas 

ha sido  entre 36, 38 y 41 mm. 

 La bomba de alta presión  modelo HAG104A 

 Manómetro de presión de aire 

 Pistola de inflado y 

 Equipo de arranque Pull test ter 

5. Capacitación del personal 

La capacitación del personal consistió, en el manejo e instalación de ambos 

pernos es decir Swellex  e Hydrabolt, tanto teórica y práctica en la misma 

labor; durante  cuatro horas de la cuadrilla. 

6. Instalación de Hydrabolt 

Los pernos Hydrabolt, se introducen en los taladros, previamente diseñados  

la malla, teniendo  como referencia los bordes de los tubos (cerca de la 

cabeza del perno) quedando libre la cabeza del mismo que porta la válvula 
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de no retorno de alimentación de agua a alta presión y arandela acoplada 

para sujetar la mordaza del equipo de arranque.  

Cabe resaltar el tiempo  promedio de instalación  se determinó de 4 minutos 

por perno Hydrabolt y de 3,5 para Swellex. 

7. Pruebas de arranque de los pernos 

El resultado final, en las pruebas de arranque se obtuvo para el Hydrabolt 

de 17 toneladas de carga promedio. En cambio para el Swellex resulto en 

15 toneladas de carga promedio. 

El resultado de esta investigación es: la carga aplicada en el manómetro a 

Hydrabolt fue de 21,44 toneladas obteniéndose 17,15 toneladas de 

capacidad de carga, en cambio a Swellex se aplicó 18,8 toneladas y dio 

15,12 toneladas de capacidad de carga promedio en mina Animon. 

Se concluyó, el perno de mayor rendimiento es el Hydrabolt a menor costo 

en US $ 16 que el Swellex.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La mina Animon  posee rocas sedimentarias muy fragmentadas y 

alteradas por acción meteórica e hidrotermal, con excavaciones 

subterráneas que superan una profundidad de 400 m, el empernado 

para el sostenimiento de roca fue un procedimiento difícil, lento y no 

adecuado, debido al empleo de Split set de 5 y 7 pies de longitud de 

menor capacidad de carga.  

La presente investigación se justifica, porque, tiene  aporte tecnológico y 

metodológico,   en vista que el empleo de pernos se realiza conforme el 

avance tecnológico en la industria de  la minería, así mismo en el estudio 

de aceros y aleaciones correspondientes por parte de los fabricantes de 

estos elementos de sostenimiento.  

Usualmente se denomina soporte de rocas a los procedimientos y 

materiales utilizados para mejorar la estabilidad y mantener la capacidad 

de resistir las cargas que producen las rocas cerca al perímetro de la 

excavación subterránea. 
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 Así como ejemplo: Los diferentes tipos de perno como perno helicoidal, 

Split set, Swellex, Hydrabolt, etc., constituyen sostenimientos activos, 

cuya aplicación va acompañado del concepto de geomecánica, donde 

tienen en cuenta  el tipo de labor, ancho de labor, y  correlacionando con 

la clasificación de RMR, Q y GSI.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las condiciones para la aplicación adecuada y 

rendimiento del  perno Swellex? 

2.  ¿Cómo se define  el rendimiento del perno Hydrabolt y que se debe 

considerar en el sostenimiento tanto del Swellex e Hydrabolt? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

Variable 
independiente 

Variable 
dependiente 

indicadores 

Comparación  Rendimiento 
Mayor o menor 
resistencia de carga por 
longitud. 

Comparación Selección 
Alternativa entre Swellex  
e Hydrabolt para 
elección  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Explicar la comparación del rendimiento entre pernos Swellex e 

Hydrabolt,  para seleccionar  en forma optima como sostenimiento  

activo en las labores subterráneas de mina, basado  como 

elementos  de fricción. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Aplicar las pruebas de arranque con pull test de carga en -

toneladas que puede soportar   el perno Swellex como anclaje 

en los distintos  tipos de roca y conocer el rendimiento. 
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2. Determinar el comportamiento de sostenimiento  del Hydrabolt 

como sostenimiento en los tajos,  y conocer  el rendimiento a 

través de pruebas de arranque con  pull test. 

3. Determinar los tiempos totales para la instalación y actuación 

de ambos pernos  

4. Establecer los costos de los pernos  en función al rendimiento 

de los pernos Swellex  e Hydrabolt 

5. Obtener el  Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

La capacidad de rendimiento en sostenimiento de los pernos Swellex e 

Hydrabolt  en rocas con valor de RMR que varía entre 23 a 50 Mpa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 TECNOLOGÍA DE ANCLAJE EN ROCA MANTIENE LABORES 

MINERAS SEGURAS  

Los operadores pueden elegir a partir de una mayor variedad de 

opciones y equipos de apernamiento ahora más que nunca el desafío es 

identificar la mejor solución para las condiciones locales de la roca, por 

Simón Walker, Editor en Europa. 

En mayo, E&MJ analizó de cerca la tecnología de hormigón proyectado, 

que se está viviendo cada vez más un medio preferido de entibado de 

terreno en situaciones apropiadas. Sin embargo, el hormigón proyectado 

rara vez se usa solo. Especialmente donde se necesita un soporte de 

largos plazos, con pernos para roca normalmente formando una parte 

integral de un paquete de control de terreno. 

Como con el hormigón proyectado, la tecnología de anclaje en roca ha 

evolucionado con los años, con pernos de anclaje de punto estándar 
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siendo superados por sistemas más sofisticados y duraderos. Eso no 

significa, ciertamente, que no quede lugar para el sencillo sistema casco-

mecánico: lejos de eso, con su ventaja de una fácil instalación y bajo 

costo a menudo pesando más que sus desventajas donde los 

condiciones de la roca son  las apropiadas. Igualmente, los pernos 

simples unidos con resina, con hilo, tienen sus propios usos específicos, 

especialmente donde la necesidad de soporte es a corto plazo, como en 

una cámara abierta. 

Sin embargo, el principio fundamental detrás del anclaje en roca sigue 

siendo el mismo. El concepto de reforzar la masa rocosa para que se 

mantenga unida por sí misma es válido ahora tal como lo fue cuando 

debutó el anclaje en roca, en la década de 1980. Algunas fuentes dan 

crédito a la idea de que usar pasadores metálicos asegurados con cuñas 

para reforzar las masas rocosas como en los tiempos de los Romanos, 

aunque es difícil asociar esto con la tecnología de perforación disponible 

entonces. Es casi seguro que las minas de carbón en Silesia (ahora en 

el sur de Polonia pero en aquel entonces territorio Germano) hayan 

usado el anclaje en roca, como se informó en un artículo presentado en 

1918. 

En los Estado Unidos, las minas de carbón vieron rápidamente las 

ventajas de la roca auto-soportada sobre vigas pasivas y arcos de acero, 

mientras que el sector de la roca dura parece haber sido más lento en su 

aplicación. Uno de los primeros principales usuarios del concepto en los 

EEUU fue la innovadora St. Joe en la región de Lead Bel, Missourit; el 

anclaje en roca se usó en algunas de sus operaciones durante la década 

de los ‗20s y los ‗30s, con W. W. Weigel informando sobre la puesta en 

práctica y el éxito de crear vigas auto-soportantes sobre el transporte 

terrestre en un artículo emblemático publicado en la edición de Mayo de 

1943 de E&MJ.1. 

Incluso ya en los ‘50, la minería en roca dura de los EEUU seguía 

reticente a abandonar su tradicional viga de madera por pasadores de 
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acero delgado. En un trabajo presentado en el segundo simposio 

Norteamericano de mecánica de rocas en Abril de 1957, Howard 

Schmuck de Colorado Fuel and Iron Corp. indicó que de los 3 millones 

de pernos instalados cada mes en las minas de los EEUU, sólo 

alrededor del 3% se estaban usando en un sector que no fuera el 

carbón. 

―El anclaje en roca en minas metálicas no ha tomado el control hasta el 

punto que lo ha hecho en las minas de carbón, pero en los últimos 

cuatro años su uso en estas minas ha aumentado muy rápidamente, 

hasta hoy en día en que se usan seis veces más pernos por mes que a 

principios de 1953,‖ dijo Schmuck. ―Originalmente, la mayor parte del 

anclaje en roca en minas metálicas se hacía en galerías de trazado y 

caminos de acarreo, pero su uso en construcción de cámaras 

subterráneas ahora está ganando terreno rápidamente.‖ 

Y ese fue sólo el comienzo de ello. Hoy, sería difícil encontrar una mina 

subterránea donde el anclaje en roca no sea la norma; excepto en 

situaciones puntuales, el enmaderamiento es historia en la mayoría de 

los casos.  

2.1.1 Avances de la tecnología de los pernos 

Como diría cualquier libro de texto, existen esencialmente tres 

diferentes tipos de pernos para roca disponibles: mecánicos, 

cementados y de fricción. Cada uno tiene sus ventajas y 

desventajas en términos de capacidades técnicas y durabilidad, 

así como implicaciones de costos. A fin de proporcionar un marco 

de antecedentes, lo siguiente es una breve descripción de cada 

sistema. 

 Mecánico.- El primero, y por consiguiente el más simple, de 

los sistemas que se comenzó a usar ampliamente. Los pernos 

de ranura y cuña vinieron fueron reemplazados por  pernos 
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con cabeza de expansión. La gran ventaja de los pernos 

mecánicos era su velocidad de instalación en un momento en 

que los sistemas de soporte pasivo aún eran ampliamente 

usados; perforar el agujero, insertar el perno y la placa de 

superficie, apretar la tuerca y eso era todo. El fraguado con 

materiales basados en cemento podría usarse como un medio 

secundario para proteger el acero del perno de la corrosión y 

aumentar la longitud de enlace. Sin embargo, esta simplicidad 

llegó a costa de la integridad, especialmente cuando la masa 

rocosa que se apernaba era propensa a astillarse. Todos 

habrán visto esta situación cuando salta a la vista el exceso de 

pernos que no dan soporte alguno porque la roca que porta la 

placa se ha enflaquecido.  

 Fraguado (cementado).- Reconociendo que el anclaje por 

puntos tuvo esta importante desventaja, el concepto de fraguar 

completamente el perno dentro del agujero entró al ruedo en 

los ‗60s. El uso inicial fue específico para proyectos, 

principalmente debido a la cantidad de tiempo requerida para 

que el fraguado de cemento se endurezca y se cure lo 

suficiente para la tensión que se le aplicará al perno.  

La solución, que ganó en popularidad diez años después, fue 

la resina, que se curaba más rápido y era más simple de 

manejar pero era más cara. Las resinas inyectables en la 

masa fueron reemplazadas por productos encapsulados, con 

resinas de diferentes tiempos de curado siendo usadas para 

anclar el perno en el agujero y brindar adherencia acero-a-roca 

a lo largo de lo que queda de la longitud del perno. 

 Fricción.- Tipificados por los sistemas Split Set y Swellex, 

Hydrabolt los pernos de fricción se basan en el contacto en 

toda su longitud entre el perno y la roca para brindar el soporte 
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requerido. La principal ventaja de ambos tipos es su fácil 

instalación, usándose el taladro para forzar que tubo Split Set 

quede en su lugar mientras Swellex se basa en agua a alta 

presión para expandir su tubo de acero contra los lados del 

agujero. 

Establecer cual sistema es más adecuado para una operación 

en particular depende en gran medida de parámetros locales.  

La ubicación (pared lateral de acarreo o parte posterior de la 

bancada, por ejemplo), la capacidad de la masa de roca en el 

lugar, la presencia de empalme o laminación claramente 

definidos, y la cantidad de tiempo para la cual se requiere 

soporte activo son factores que deben considerarse. La 

economía también jugará un papel aquí, ya que no tiene 

sentido invertir en una opción de alto costo y largo plazo si 

sólo se necesita una solución de corto plazo. Se sobrentiende 

que lo contrario también es verdad: un soporte inicial 

inadecuado puede ocasionar altos costos de largo plazo. 

Quizás los avances recientes más importantes en la tecnología 

de pernos han sido los sistemas que pueden ser reconocidos y 

compensados por repentinos movimientos de la masa rocosa 

tales como los estallidos de roca.  

Rockex de Atlas Copco es uno de tales, mientras desde 

Australia, el diseño Dynamic de Garford de perno flexible está 

dirigido a un mercado similar. Estos son, por supuesto, 

diseñados para un segmento muy específico del mercado, 

donde las tensiones de la masa rocosa y los patrones tensión-

alivio son tales que la deformación controlada del perno puede 

proporcionar un mecanismo de seguridad y un soporte activo 

continuo incluso después de liberar la tensión. 
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2.1.2 Diseño del sistema 

Desde sus primeros días, el diseño del soporte para techos 

basado en anclaje en roca a menudo se apoyó en normas 

generales que habían resultado satisfactorias en ciertas 

situaciones. Ejemplos típicos podrían incluir: 

 La regla del túnel Mont Blanc, que establece que la longitud de 

un perno para roca debiera ser un-medio a un tercio de la 

anchura de la galería; 

 La regla de Bieniawski de que la relación perno-longitud a 

perno-espaciamiento es aceptable entre 1.2:1 y 1.5:1 en 

minería; y 

 La conclusión de que un perno mecánico para roca instalado 

30° fuera del encuadre de la cara de la roca puede entregar 

solamente un 25% de la tensión de soporte producida por un 

perno comparable taladrado directo en la roca, a menos que 

se use una golilla esférica. 

Sin embargo, aunque reglas como estas pudieron haber sido 

adecuadas en el pasado, el entendimiento de cómo reaccionan 

las masas rocosas durante la extracción ha implicado que los 

sistemas de soporte puedan diseñarse de manera mucho más 

específica. En una ponencia presentada en la conferencia AIMS 

2008,3 J. Ran y R. Sharon describieron cómo Barrick Gold diseña 

el soporte de anclaje en sus faenas subterráneas. 

Desde el 2005, cada una de las minas subterráneas de la 

compañía ha tenido un plan de manejo de control de terreno 

implementado, ellos dijeron, indicando que la ―instalación de 

elementos de entibado de terreno, y/o sistemas de soporte, es un 

componente importante del control de terreno y debiera 

manejarse eficazmente de una forma sistemática e integral. Este 
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plan cubre todos los aspectos geotécnicos incluyendo recolección 

de datos, diseño de entibado de terreno, normas, procedimientos, 

programas de control de calidad, capacitación y temas de diseño 

de la mina‖. 

Analizando los tipos de entibado de terrenos usados en las minas 

de Barrick, los criterios de selección deben considerar lo 

siguiente: 

 Condiciones de la demanda, tales como requerimientos de 

diferentes excavaciones y condiciones ambientales esperadas, 

incluyendo cambio significativo de tensión inducido por la 

extracción, o corrosión excesiva; 

 Características de rendimiento de elementos de soporte tales 

como rigidez, solidez, resistencia a la corrosión y 

susceptibilidad a repetidos niveles altos de vibración; y 

 Factores operacionales, incluyendo habilidades del personal, 

equipos disponibles, compatibilidad y mantención de equipos, 

y oferta local de productos de soporte. 

Puesto de otra forma, no hay un enfoque de metodología para 

todos en el diseño de soporte con perno para roca. Cada faena 

tiene que ser considerada individualmente, de tal forma que la 

compañía utiliza una amplia variedad de tipos de pernos a lo largo 

de sus minas, y a veces dentro de minas específicas, según lo 

requieran las condiciones.  

Por ejemplo, los pernos de barras  de refuerzo fraguados con 

resina comúnmente los usan en sus minas Norteamericanas, pero 

con menos frecuencia en Australia, donde se prefiere usar pernos 

de fricción. En algunas de sus minas en Australia también fraguan 

sus pernos de fricción para aumentar la resistencia de sujeción, y 
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una de ellas instala pernos Garford Dynamic para ayudar a 

controlar los efectos de la sismicidad de la masa rocosa. 

Las minas Norteamericanas de Barrick también son grandes 

usuarios de Swellex, usando pernos Swellex revestidos en 

plástico en sus operaciones en Nevada, donde la corrosión es un 

problema. El anclaje con cables cementado es ampliamente 

usado en intersecciones y para soportar aberturas amplias. 

Ran y Sharon indicaron que ―metodologías tradicionales de diseño 

se han aplicado con éxito en operaciones que son relativamente 

simples y experimentan buenas condiciones de suelo.  

La metodología de clasificación de la masa rocosa ha sido 

ampliamente utilizada para diseño de entibado en diferentes 

condiciones de terreno, pero tiene limitaciones en su validación 

cuando las condiciones se tornan cada vez más difíciles.  

Modelos numéricos sofisticados pueden brindar una guía extra 

para controlar perfiles complejos de excavación en una masa 

rocosa estructuralmente compleja y/o de mala calidad, pero estos 

requieren un alto grado de habilidad y experiencia para entregar 

resultados confiables. 

―Avances hechos en la práctica de la mecánica de rocas han 

llevado a mejoramientos en los principios y en la metodología 

para diseñar y seleccionar entibado. Sin embargo, cada faena 

tiene un ambiente minero único, y la respuesta del terreno al 

entibado es compleja y a menudo no totalmente comprendida.  

Como resultado, la aplicación de entibado en el terreno varía a 

través de una amplia gama, y el diseño y selección del entibado 

en gran medida siguen basándose en la experiencia,‖ dijeron. 
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2.1.3 Sistemas especializados 

Las minas explotadas en ambientes de roca con alto nivel de 

esfuerzos de presión presentan desafíos particulares en términos 

de sus necesidades de entibado. Los estallidos de roca no son 

solamente un fenómeno de las profundidades de la mina, sino que 

reflejan el régimen local de tensión de las rocas. Ser capaz de 

mantener un nivel de soporte luego de una liberación de alta 

energía significa que la infraestructura de la mina puede sufrir 

menos daños, como también reducir la cantidad de trabajo de 

reparación que será necesario. 

El sistema Roofex de Atlas Copco, lanzado a fines del 2008, está 

diseñado para brindar soporte en nuevas excavaciones 

subterráneas profundas en roca de mala calidad o en áreas 

propensas a eventos sísmicos. El perno Roofex consta de una 

barra de acero dentro de una funda plástica lisa que es fijado 

dentro del agujero con cemento o lechada de resina. Un 

amortiguador de energía permite que el perno se extienda hacia 

afuera bajo carga, mientras mantiene su capacidad de carga, 

permitiéndole así amortiguar los desplazamientos repentinos y la 

deformación plástica gradual dentro de la masa rocosa que está 

siendo entibada. La capacidad de desplazamiento puede ser pre-

seleccionada durante la fabricación, acota Atlas Copco, así los 

pernos pueden ser diseñados para ambientes de tensión 

específicos. 

Desde Australia, el perno sólido Dynamic de Garford también 

presenta capacidad de absorción de energía. El sistema es 

suministrado como un perno sólido con un dispositivo dinámico, 

tubo de polietileno, dispositivo mezclador de resina, tuerca de 

pasador de sujeción y bola de domo incluido. Si ocurre un evento 

sísmico, el perno puede moverse a través del dispositivo 
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dinámico, permitiéndole absorber la energía y permanecer intacto. 

El manguito de polietileno permite al perno deslizarse a través del 

dispositivo dinámico, lo cual, como es mecánico, significa que la 

absorción de energía puede repetirse si se acumula tensión otra 

vez. 

En una ponencia presentada en la Décima Conferencia de 

Operadores Subterráneos sostenida en  Tasmania el 2008, R. 

Varden et al describió el uso del perno Dynamic de Garford en la 

mina de oro Kanowna Belle en Australia Occidental.4 De 

propiedad de Barrick Gold desde que absorbió a Placer Dome en 

el 2006, Kanowna Belle es una operación profunda de galerías 

abiertas situada dentro de un ambiente de alto nivel de tensión.   

El creciente riesgo de sismicidad mientras la mina se vuelve más 

profunda dio lugar a una evaluación de sistemas alternativos de 

soporte que puedan manejar eventos de pérdida de tensión mejor 

que los métodos perno-fricción que habían sido usados 

anteriormente. La selección del perno Garford unido con resina se 

basó en una serie de factores, incluyendo su compatibilidad con 

los equipos de perforación-explotación existentes, lo que significó 

que la misma configuración podría usarse tanto para perforación 

de superficie como para soporte. 

El sistema se probó en las instalaciones de pruebas dinámicas de 

la Western Australian School of Mines, donde posteriormente se 

presentó al perno Garford como parte del método inicial de 

soporte para explotación. No fue exitoso en todas las situaciones, 

informó el autor, pues se encontraron problemas al intentar 

instalar los pernos en suelo que ya había sido fracturado por 

actividad sísmica anterior. No obstante, concluyeron, ―Kanowna 

Belle ha implementado exitosamente un sistema de soporte bien 

probado, de un paso y dinámicamente capaz como parte del ciclo 

de explotación en la mina.‖ 
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Ciertamente, el anclaje en roca no es solamente acerca del acero 

y de cómo repararlo. Perforar el agujero es una parte crítica de la 

operación, una parte que puede tener una implicación significativa 

en el costo total de instalación de pernos si el equipamiento 

prueba ser inapropiado para las condiciones de la roca. 

Brady Mining, con sede en Utah, EEUU, ofrece una solución, al 

menos para operaciones donde se transporte piedra caliza, 

pizarra, potasa, sal gema o rocas sedimentarias similares. La 

compañía afirma que sus fresas de broca de diamante 

policristalino (PDC), diseñadas específicamente trabajos de 

anclaje en roca, pueden perforar hasta 300 veces más tiempo que 

las brocas convencionales de punta de carburo de tungsteno, al 

mismo tiempo que reducen sustancialmente la generación de 

polvo y los niveles de ruido. 

El director gerente de la compañía, Russ Myers, explicó a E&MJ 

cómo sus brocas PCD difieren de las brocas de carburo de 

tungsteno en operación. ―La rotación despunta rápidamente una 

broca de carburo-tungsteno, así que con el tiempo se tiene que 

usar más energía para forzar los barrenos de perforación en el 

agujero,‖ dijo. ―PCD es diferente en que la broca se mantiene 

afilado por mucho más tiempo; cuando la capa exterior de 

cristales se desgasta, aparecen nuevos cristales afilados debajo 

de ellos.‖ 

Reconociendo que el carbón sigue siendo el principal mercado de 

Brady, Myers agregó que la compañía está ampliando su oferta 

para minas que trabajan en otros tipos estratificados de 

yacimientos. ―Hemos eliminado la perforación por percusión para 

el anclaje en roca en las operaciones de piedra caliza en los 

EEUU, y actualmente estamos probando nuestra tecnología de 

brocas en la minería metálica Europea,‖ dijo. 
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Brady afirma que la perforación giratoria con sus brocas PCD 

ofrece importantes ventajas por sobre el uso de brocas 

convencionales en términos de productividad, en aplicaciones de 

perforación tanto seca como húmeda. Se necesitan menos 

cambios de broca, a la vez que se reducen las necesidades de 

mantención de la perforadora y se prolonga la vida del barreno de 

perforación. 

2.1.4 Historias recientes de éxito 

La empresa Polaca Mine Master produce una línea de cuatro 

modelos de equipos de anclaje en roca, que han sido diseñados 

en conjunto con el especialista americano en este campo, J.H. 

Fletcher. El año pasado Mine Master informó que se había 

adjudicado un contrato adicional de unos productores de esquisto 

bituminoso de Estonia, llevado un total de seis de sus equipos 

Roof Master 1.7 a trabajar en ese país. 

Mine Master afirma que las máquinas que trabajan en entradas de 

2.6–2.7-m de alto bajo condiciones techo altamente variables, han 

estado instalando alrededor de 100 pernos de 2,2 m de largo por 

turno. La compañía también informó haber ganado un segundo 

pedido de parte de la faena aurífera Altynken en Kyrgyzstan por 

un equipo Roof Master 1.7, que está equipado con una pluma 

telescópica Fletcher y un taladro para trabajo pesado. 

Fletcher, reconocido hace tiempo por su experticia en equipos de 

anclaje en roca para la industria del carbón, se expandió a los 

sectores mineral-industriales y de roca dura a principios de la 

década del 2000. Hoy en día, la compañía produce dos series de 

equipos de anclaje en roca que apuntan a este mercado: la Serie 

3000, en que todas las operaciones de perforación e inserción de 

pernos se hace remotamente desde la cabina del operador; y la 

Serie 3100, que tiene una estación de cestos para que el 
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operador instale la resina y los pernos una vez que los agujeros 

hayan sido perforados remotamente. 

Ambas series tienen capacidad de alta elevación, con la 3000 

diseñada para operar en alturas de abertura de hasta 35 ft (10,7 

m) mientras la 3140 puede alcanzar incluso más arriba—hasta 40 

ft (12,2 m). La serie 3100 también está equipada de forma que el 

operador pueda hacer avanzar poco a poco la máquina de 

posición en posición desde el cesto, sin tener que volver a la 

cabina principal.     

Desde Sudáfrica, Sandvik informó el año pasado que el 

contratista Murray y Roberts Cementation había estado usando 

exitosamente uno de sus equipos DS310 de anclaje en roca para 

instalar soporte durante el trabajo de explotación de la faena 

Hotazel Manganese Mines en la provincia Septentrional del Cabo. 

El proyecto incluyó perforar tres túneles a través de una sección 

intervenida de la mina Wessels para acceder a nuevas reservas 

subterráneas. 

Antiguamente designado como Robolt 5-126 XL, el DS310 es un 

apernador de roca modular compacto, operado por una persona, 

diseñado para instalar todos los tipos más comunes de pernos 

para roca en frentes de avance pequeños y medianos, dijo 

Sandvik. Las condiciones de la roca en Wessels son 

particularmente severas, y cuyos estratos del techo consisten en 

mineral de hierro bandeado. Aunque la duración de sus brocas se 

vio reducida significativamente a consecuencia de esto, la 

máquina estuvo instalando un promedio de 60 pernos de 5m de 

largo por turno, indicó la compañía, arrojando un 95% de 

disponibilidad y un 81% de utilización. 

Aunque no son propensos a estallidos de roca, los depósitos con 

evaporita masiva tales como los de sal y potasa presentan otros 
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problemas de estabilidad de su masa rocosa, tales como la 

fluencia y la convergencia en el largo plazo. Atlas Copco probó 

sus sistema Roofex en la mina de potasa  Vilafruns de Iberpotash 

en España bajo estas condiciones, y fue capaz de mostrar que 

podía manejar problemas de fluencia gradual que los pernos para 

roca convencionales eran incapaces de tolerar. 

Trabajando a una profundidad de entre 600 y 900 m, Vilafruns es 

una faena de cámaras y pilares de extracción continua que 

produce cámaras de 7–8 m de ancho y hasta 5,5 m de alto. Las 

pruebas con Roofex comenzaron el 2007, con Atlas Copco 

informando el año siguiente que, mientras que los pernos de 

resina convencional fueron apretados en exceso por los 

movimientos de convergencia de 50–60 mm durante cuatro a seis 

semanas, los pernos Roofex eran capaces de ajustarse a estos 

movimientos de roca y continuaron brindando soporte. 

2.1.5 Velocidad y seguridad 

Como la velocidad es la clave económica para instalar soporte de 

techos en las minas mecanizadas de hoy en día, la clara 

tendencia es hacia reducir el número de operaciones separadas 

que se necesitan. En este contexto, los pernos de fricción tienen 

una clara ventaja, puesto que la misma máquina se usa para 

perforar el agujero y empujar el perno a su posición final. Por el 

contrario, los cables o pernos fraguados con cemento involucran 

un proceso de instalación mucho más complejo. Los pernos 

unidos con resina ofrecen un punto intermedio, pero cápsulas de 

resina deben ser instaladas en la secuencia correcta y mezclada 

cuidadosamente para que el perno sea totalmente efectivo. 

Curiosamente, en su presentación en AIMS, Ran y Sharon 

indicaron que, debido a los problemas para encontrar la mezcla 

adecuada de cartuchos de resina, ha habido un renovado interés 

en el uso de resina bombeable. 
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No es de extrañar, entonces, que los principales fabricantes de 

equipos de anclaje en el mundo se hayan enfocado en desarrollar 

máquinas que puedan minimizar el número de etapas de 

instalación para un sistema de anclaje dado.  En este contexto, la 

minería de roca dura presenta diferentes desafíos para el sector 

del carbón, cuando menos en términos de alturas normales de 

operación para instalar soporte de techos. 

La tecnología de anclaje en roca ha recorrido un largo camino. 

Los operadores tienen una mayor gama de opciones disponibles. 

Lo que importa por sobre todo es que el sistema seleccionado 

haga el trabajo para el que fue hecho: brindar seguridad en el 

largo plazo a la operación y a las personas que trabajan debajo. 

2.2 COMO SE DETERMINA EL TIPO DE SOPORTE CON SWELLEX 

Cuya determinación, se basa en los métodos de clasificación 

geomecánica del macizo rocoso ya sea por medio empírico o de 

elementos finitos. Emplearon las pruebas de arranque 

2.2.1 Ventajas y desventajas  de Swellex 

Ventajas  

 Rapidez de instalación 

 Refuerzo inmediato de la roca 

 No requieren elementos de adherencia 

 Amplio rango de aplicación 

 Insensibles a las vibraciones 

 Controlables después de la instalación 

Desventajas 

 Necesidad de bomba de instalación y riguroso exigencia en el 

diámetro de perforación. 
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2.2.2 Características de Swellex 

 20 años de experiencia  

 Rapidez de instalación 

 Refuerzo inmediato de la roca 

 Alta capacidad de anclaje 

 Insensibles a las vibraciones 

 Se adaptan a las irregularidades del taladro 

 Expansión por agua  

 Controlables después de la instalación 

 Instalación simple y cómoda 

 No requieren elementos de adherencia 

 Amplio rango de aplicación 

 Propiedades mecánicas (Línea Manganeso) 

 Servicios (Equipo técnico). Ver figura de tipos de Swellex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 01: Tipos de Swellex 
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Figura Nº 02: Diámetros y espesores de Swellex del tipo 
regular y super 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 03: Tipos de Swellex 

A. Novedades de la línea Mn (2001) 

 Nuevo acero (mayor contenido en manganeso). 

 Mayor capacidad de carga. 

 Mayor elasticidad del material (tratamiento térmico). 

 Swellex estándar y Mn 12 
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Tabla Nº 01: Comparación de capacidades de tipos de Swellex 

 Estandar Mn12 

Capacidad 10 toneladas 
métricas 

12 toneladas 
métricas 

% Elongacíon 15% 30% 

Longitud 0.6m a 4.8m (2 
a 16‘) 

0.6m a 4.8m (2 a 
16‘) 

Comentarios Uso regular Uso: terreno 
plástico, problema 
de cizalla, 
Estalladura de roca 
por presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 04: Swellex conectable tipo  Mn24 

B. Instalación con ancladora 

 Perforación e instalación en 1 etapa 

 Soporte inmediato (listo para disparar el mismo día) 

 Tiempo para perforar y instalar (5.4 m)  

 12-15 minutos/5.4m perno conectable Mn24E  

 De 20 a 25 pernos Mn24E por turno de 8 horas (incluyendo 

la perforación). 
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Dimensiones de las Secciones disponibles de Swellex 

conectable: 

1.5 m (5‘) 

2.4 m (8‘)      

3.0 m (10‘)  

Otras (1,8 m; 3,6 m; 4,0 m) 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 05: Swellex conectable Mn24E 

C. Formas de instalación de Swellex 

En las siguientes tablas, se indican los ciclos de instalación de 

los tipos de Swellex tanto mecanizado y manual como sigue: 

Instalación, Cable / Conectable: 

Tabla Nº 02: Ciclo de instalación mecanizada de Swellex 

Cables Conectables 

1)  Perforar los taladros con Jumbo, Simba o ancladora  
(1 hombre) 

2) Inserción de los cables en cada barreno usando una 
plataforma (2 hombres) 

3) Cementar cada cable con la plataforma y con bomba de 
lechada de cemento (2 hombres) 

4) Tensionar los cables  

5)  Perforar los taladros con 
Jumbo, Simba o ancladora  
(1 hombre) 

6) Inserción de las secciones de 
Conectable y expansión  
(2 hombres). 

Resumen: 
4 diferentes etapas  

Resumen: 
2 etapas para instalar los 
conectables 
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Tabla Nº 03: Instalación manual del Conectable (Instalación manual con plataforma, etapas 
principales) 

Cables Conectables 

  Inserción del Cable ( 1 día, 60 
to 70 cables) 

Instalación de Conectable  
(1 día, 60 pernos Conectables) 

  Cementar los cables (2 días, 60 
to 70 cables)  

 

  Tensionar los Cables (1 dia, 60 
to 70 cables) 

 

  Tiempo Total : 4 días  

  Cantidad de cables: 60 to 70  

Tiempo Total: 4 días 
Cantidad de pernos Conectables: 240  

D. Ventajas de los Swellex Conectables 

 Rapidez de instalación, 4 veces más rápido que los cables 

 Los Conectables trabajan inmediatamente después de su       

instalación 

 Permite flexibilidad en la planificación de la producción 

 No necesita llevar cemento, bomba de cemento y tubo de 

plástico 

 La instalación es limpia: no hay polvo ni caída de lechada 

E. Accesorios de instalación 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 06: Accesorios 
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Figura Nº 07: Bomba HSP A51 

 Bomba hidráulica 

 Bomba rápida  

 Sistema de control de Expansión 

 Instalación mecanizada 

 Tiempo Swellex 2.4m → 19 seg. 

F. Otras herramientas 

Existen las siguientes herramientas: 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 08: Boquilla estandar y super 
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 Boquilla estándar 

 Estandard Swellex 

 Mn 12 Swellex 

 Boquilla super 

 Mn24 

 Mn24E connectable 

 Mn 16 Swellex 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 09: Herramientas de Swellex 

G. Función de las anclas 

 Ayudar al  macizo rocoso a auto soportarse 

 Absorbiendo la carga radial. 

  Restringiendo los movimientos tangenciales 

  Uniendo bloques. 

  Creando un arco portal, etc. Ver figura adjunta. 
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Figura Nº 10: Función del ancla Swellex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11: Proceso de instalación ideal con agua a alta presion 
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Figura Nº 12: Tipos y diámetros de Swellex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13: Procesos de expansión a 300 bares de presion 
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Figura Nº 14: Extremo del perno Swellex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15: Accion del ancla sobre la roca 
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Figura Nº 16: Aplicación del Swellex en varios terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 17: Equipo de instalación de Swellex 
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Figura Nº 18: Ciclo del  proceso de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19: Proceso de fabricación 

2.3 PERNOS HYDRABOLT 

2.3.1 Descripción 

El Hydrabolt es un tubo de acero fabricado en forma de  "C" en su 

sección transversal, y sellado en ambos extremos. En un extremo 
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lleva un nipple hidráulico con una válvula integrada de no retorno 

que permite la conexión a una bomba hidráulica.  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20: Hydrabolt 

2.3.2 Características 

La resistencia de fricción entre la pared del agujero y el Hydrabolt 

proporciona excelente resistencia de pull-out. 

Después de taladrar un agujero de apoyo en la roca para el 

diámetro y la longitud requeridos, se inserta el Hydrabolt y se 

utiliza una bomba para expandir radialmente el perno tubular con 

agua a presión, normalmente 25 MPa (3 500 psi). 

El Hydrabolt ha sido diseñado para una instalación fácil y para 

proporcionar al usuario de manera inmediata un entorno de 

trabajo seguro. A diferencia de otros diseños, la Hydrabolt 

incorpora una válvula para impedir que el líquido inyectado sea 

eliminado por la boquilla de inflado.  

Este sistema proporciona un mejor agarre dentro del agujero y se 

adapta a la forma, tamaño e irregularidades del taladro 

distribuyendo la fuerza de sujeción uniformemente a lo largo de la 

longitud del agujero. Como el Hydrabolt instalado está sellado la 

corrosión interna es self-inhibiting.  
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El diseño patentado de la válvula Hydrabolt ofrece un método 

visual para verificar la correcta instalación de los pernos de 

anclaje. El indicador de carga integral indica que el Hydrabolt se 

ha instalado correctamente haciéndolo estallar hacia adelante una 

vez que el Hydrabolt se ha instalado con la presión interna 

correcta, en segundo lugar el color del indicador de carga que 

identifica la duración con que  ha instalado el Hydrabolt. El 

indicador de carga también confirma si se ha instalado un 

Hydrabolt o X-Pandabolt.  

2.3.3 Accesorios  

Se requieren los siguientes accesorios: 

Una bomba neumática o eléctrica. Los demás elementos se 

describen en seguida. 

Nuevo indicador desarrollado por Hydrabolt.- Hydrabolts ahora 

puede estar equipado con un nuevo botón indicador que 

sobresale después de la presurización correcta.  

Esto permite una mejor visibilidad de la correcta instalación. Este 

sistema es compatible con el nuevo Jackpot. Ver figura. 

 

 

 

Figura Nº 21:  Botón   -  Indicador  de carga 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22: Boton de indicador de correcta e incorrecta instalacion 
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2.3.4 Ventajas de Hydrabolts 

 Rápido y fácil de instalar 

 Amplio rango de expansión 

 Válvula de no retorno patentada que limita el efecto resorte, 

proporcionando una mayor resistencia de carga. 

 Presurización de manera remota. 

 No se altera por vibraciones de voladura. 

 No se requiere de resinas o cementos. 

 No hay partes que puedan perderse en el transporte 

 No es susceptible a 

 La carga se distribuye a lo largo de todo el perno. 

 Otorga soporte inmediato. 

2.3.5 Rango de fabricación de Hydrabolts 

Actualmente hay disponibles tres modelos de Hydrabolt y se 

pueden fabricar en longitudes que van desde 0,9 a 3,0 metros en 

incrementos de 0,3 metros. Longitudes no estandarizadas pueden 

atenderse bajo pedido. Ver tabla siguiente. 

Tabla Nº 04: Rangos disponibles de Hydrabolts 

Model 
Nominal 
diameter 

(mm) 

Recommended 
hole diameter 

(mm) 

Maximum 
Load 

Capacity 
(ton) 

Typical 
Bond 

Length 
(mm) 

Hydrabolt 
NT 

26 30–36 8,0 250 

Hydrabolt 
Normal 

26 32–36 10,0 250 

Hydrabolt 
Ø29 

29 34–40 10,0 300 

2.4 Control de calidad 

Los pernos se someten a intensos controles de calidad, la cual se 

describe a continuación. 
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1. Control de la calidad del acero:  

 Tolerancias geométricas 

 Composición química 

 Tamaño de grano. 

2. Control del perfil: 

 Soldaduras, expansión. 

3. Control del proceso de fabricación:  

 Robotización. 

4. Control continúo: 

 Bomba de inflado, gato de tracción, cámara de fibra óptica.  

 Procedimiento de pruebas Atlas Copco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23: Rotura de pernos a 
tracción, midiendo: 

 Carga de rotura(kN) 

 Deformación L/L %  % (ISO-EN 10 002-1). 
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 Figura Nº 24: Control de calidad total. 

2.5 SELECCIÓN DE SISTEMAS DE REFUERZO DE ROCA, PARA LA 

PREVENCIÓN DE CAÍDA DE ROCAS EN  MINERÍA SUBTERRÁNEA. 

2.5.1 Selección de pernos de roca 

La selección de pernos de roca para el refuerzo de excavaciones 

subterráneas, implica el conocimiento detallado de las siguientes 

variables: 

2.5.1.1 Macizo rocoso 

 Estructura geológica, para definir el patrón de diseño 

del empernado, teniendo en consideración los 4 

tipos de efectos del Perno hacia el macizo rocoso: 

 Efecto arco 

 Efecto viga 

 Efecto suspensión 

 Efecto puntual 

 Tensiones originales en el área de excavación 

(sobrecarga, tectonismo), para la selección de 

pernos de roca activos y/o pasivos. Actualmente los 
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modelos numéricos desarrollados para la evaluación 

de esfuerzos tectónicos, nos pueden sugerir 

tendencias tectónicas de concentración de esfuerzos 

alrededor de excavaciones,  que nos permitirán 

aproximar de mejor forma el comportamiento roca-

excavación y prevenir condiciones de inestabilidad, 

reforzando con pernos de roca, áreas con un 

negativo Factor de Seguridad.  

Ahora en los pernos de roca, también  la placa de 

reparto (platina, arandela) es de vital importancia. 

Para determinar la placa más conveniente según los 

pernos utilizados se realiza ensayos de laboratorio, 

donde los gráficos esfuerzo – deformación, nos 

determinarán el comportamiento de las diferentes 

placas que existen.  

 Características geotécnicas y mecánicas de las 

principales formaciones (suelos y rocas) para la 

determinación del tipo del mecanismo de anclaje del 

perno de roca. 

 Presencia de agua, para la determinación del 

drenaje y  la corrosión de los pernos de roca.  

2.5.1.2 Excavación 

 Geometría y función, para la determinación de la 

longitud de los pernos. 

 Procedimiento de construcción, para la 

determinación del ciclo de excavación con pernos de 

rocas. 
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 Forma y momento de la instalación del perno de 

roca, para la determinación del tiempo de 

autosoporte de la excavación sin soporte.  

2.5.1.3 Perno de roca y cable 

 Característica del contacto y la interacción roca-

refuerzo para la determinación de la calidad del 

sistema de empernado de roca. 

 Característica propia del perno de roca y/o cable, 

según normas internacionales. 

 Flexibilidad y resistencia del sistema. 

 Tiempo y seguridad de la instalación del perno de 

roca y/o cable. 

2.5.1.4 Control de calidad del efecto del perno de roca 

Actualmente en la minería Peruana, solo se conoce los 

ensayos de tracción para determinar el efecto de los 

pernos de roca, pero lamentablemente todavía se 

desconocen las normas internacionales para realizar un 

buen control aplicando esta metodología. Por ejemplo 

en un 95% se ha visto que los equipos diseñados para 

el arranque de los pernos no cumplen especificaciones 

técnicas, primordialmente en lo que se refiere a la 

calibración.   

Los otros ensayos que por normas internacionales 

tienen que hacerse a los pernos de roca son: 

 Ensayo de adherencia 

 Ensayos de corrosión 

  Ensayos al corte. 
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2.5.1.5 Método del diseño de explotación  

El 70% de las minas en los andes, aplica el sistema de 

explotación por corte y relleno.  

En este sistema es necesario la sustentación inmediata 

del techo para limitar los movimientos después de la 

excavación, manteniendo así la resistencia inherente de 

la masa rocosa. 

En este contexto la selección del sistema de refuerzo es 

crucial por el tiempo de exposición de un tajo antes de 

ser rellenado, considerando también que siempre hay 

un desfase entre el avance del minado y la colocación 

del relleno. 

Es decir que en muchos casos el relleno se coloca con 

retraso lo cual hace que el crecimiento de las labores de 

explotación, genere la perturbación de la masa rocosa 

con las consecuentes condiciones desfavorables a la 

estabilidad. 

Se tiene que considerar los siguientes parámetros en la 

selección del refuerzo: 

 Deformabilidad del refuerzo 

 Garantía del efecto inicial 

 Mínima mecanización de su colocación. 

 Refuerzo inmediato y seguro. 

2.5.1.6 Otras acciones 

 Efecto de las excavaciones cercanas hacia los 

pernos instalados. 
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  Alteración de la estructura rocosa (cambio de 

tensiones debido a la minería), en especial para 

aquellos pernos que tienen anclaje puntual (pernos 

mecánicos). 

  Efectos dinámicos (voladura cercana) hacia los 

pernos instalados. 

  Efectos del tiempo, para la estimación de la 

capacidad de soporte de los pernos en el tiempo. 

  Condiciones de uso de la excavación, para la 

determinación de pernos temporales y/o 

permanentes. 

Actualmente se están realizando investigaciones del 

efecto de los pernos más comunes usados en la 

Minería Peruana, cuyo objetivo será la determinación de 

estándares de conocimiento real de la función de los 

pernos, como refuerzo de rocas en los Andes Peruanos. 

2.5.1.7 Aplicación geomecánica a los sistemas de refuerzo 

en roca 

El siguiente es un temario Geomecánico tentativo, para 

la evaluación de los sistemas de refuerzo en una mina y 

que debe ponerse en práctica cada vez que se 

introduce un nuevo tipo de refuerzo. 

Mediante el desarrollo de este temario es fácil de 

aprobar y/o descartar el uso de cualquier tipo de 

refuerzo.  

 Definición del tramo a estabilizar con especialistas 

geomecánicos. 
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A. Operacionales: 

 Evaluación técnico-económica 

 Rendimiento/Productividad 

 Costo 

B. Geomecánica: 

Evaluación Geomecánica del sistema de refuerzo: 

  Condiciones del macizo rocoso 

  Patrón de empernado 

  Pruebas Geomecánicas (bajo normas): tracción, 

adherencia, corte, corrosión.  

  Terreno 

  Antecedentes Geológicos/Geotécnicos 

  Litologías presentes 

  Geología estructural 

  Calidad de roca 

  Propiedades físico-mecánicas 

  Campo de esfuerzos 

  Simulación computacional por elementos Finitos 

  Evaluación comportamiento pernos en terreno. 

  Evolución de daños sistema roca-refuerzo 

  Documentación gráfica (fotografía, video).  
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CAPÍTULO III 

ÁREA DE INFLUENCIA  PARA RENDIMIENTO DE PERNOS 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Minería subterránea. 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

Chungar. 

3.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

La mina Animón, es propiedad de Empresa Administradora Chungar 

S.A.C. y está ubicada en el flanco oriental de la cordillera occidental, 

geomorfológicamente dentro de la superficie puna en un ambiente 

glaciar, y la zona presenta un clima frígido y seco típico de puna, la 

vegetación son pastos conocido como ―ichus‖; Políticamente se ubica en 

el distrito de Huayllay y provincia de Cerro de Pasco y departamento de 

Cerro de Pasco. 
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Coordenadas UTM.: 

P.P: ANIMON 

N: 8‘780,728 

E: 344,654 

La altitud de la mina se encuentra en 4,600 m.s.n.m., dentro de la hoja 

23-K Ondores. 

La mina Animón es accesible por tres vías: 

RUTA                                                   Distancia (Km.)         Tiempo  (hrs.) 

1  Lima - Oroya - C. de Pasco - Animon  328               6 

2 Lima - Huaral - Animon     225   4 

3 Lima - Canta - Animon                          219   4 

El acceso a la mina, es a través de las vías terrestres de las tres rutas. 

El acceso a la mina a través de la ruta №  1,  es  el  principal  acceso  y  

es  por  la carretera central Lima - Oroya - Cruce de Villa de Pasco –

U.E.A Chungar: haciendo un total de 328 km de carretera asfaltada; ya 

que es la más transitada por diferentes motivos (comercio, turismo, etc.). 

El acceso a la mina a través de las rutas № 2  y 3, tiene un 30% de vía 

asfaltada y 70% en carretera afirmada, ya que recién se está haciendo 

los trabajos civiles por esos tramos.  
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Figura Nº 25: Plano de ubicación de mina Animon  
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3.4 CLIMA Y VEGETACIÓN 

La zona presenta un clima frígido y seco, típico de Puna, con 

temperaturas de: 3 – 4° C, bajo cero, entre los meses de enero y marzo 

se presentan precipitaciones pluviales y el resto del año es seco con 

presencia de heladas entre abril – junio. 

La vegetación en la zona es muy escasa debido al clima frígido, también 

se puede decir que la vegetación es casi escasa porque la mayor parte 

existen pocos lugares en los que se encuentra material aluvial favorables 

a la vegetación. 

La vegetación de la zona es típica de la región puna y cordillera, y 

consta así en su totalidad de pastos ICHUS y pastos SILVESTRES.  

3.5  GEOMORFOLOGÍA 

Se halla ubicada dentro de la superficie puna, en un ambiente glaciar, 

con superficies suaves y altitudes desde 4,200 m.s.n.m.; la Mina está a 

4,600 m.s.n.m. 

3.6 RECURSOS NATURALES 

La zona cuenta con un recurso vital primario, como es el agua ya que se 

toma directamente de las Lagunas: Llacsacocha, Naticocha y 

Huaroncocha; que nos sirve tanto para las actividades mineras como 

para el consumo doméstico. 

La zona no cuenta con otros recursos vitales primarios, por lo que los 

centros de abastecimiento de material y otros productos son: Lima, 

Cerro de Pasco, Huancayo, Huanuco, Oroya y las demás ciudades 

colindantes; los cuales afortunadamente están unidos por carreteras y 

Ferrocarril.  
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3.7 HISTORIA 

Por el año 1913 el Sr. Mateo Galjuf observa un afloramiento oxidado 

potente al borde este de la laguna Naticocha que viene a ser la 

continuación de la Veta Restauradora que es propiedad de Huarón y se 

prolonga hacia el oeste por debajo de la laguna Naticocha; al 

encontrarse libre esta área la denuncia y toma posesión de la concesión 

el mismo año, con el nombre de Montenegro. 

Por el año 1936 el Sr. Galuf inicia una labor de reconocimiento de 50 

metros al este sobre la cota 4,610 m.s.n.m. sobre este afloramiento al 

que denomina como veta Principal. Desde el año 1939 a 1947 existieron 

problemas limítrofes hacia el este con la concesión Restauradora 

propiedad de Cía. Minera Huarón, durante ese lapso Huarón sustrajo 

ilícitamente por el sistema de ―glory hole‖ aproximadamente 50,000 

T.M.S. desde el Nv. 400 hasta el Nv. 605, en un tramo de 50 metros al 

oeste del límite de Restauradora. Desde 1947 a 1956 existió un litigio 

administrativo y judicial por la sustracción indebida por parte de Huarón. 

A partir de 1960 se inicia la construcción del pique Montenegro que 

profundiza hasta el año 1966 al nivel 420, a partir de este año se inicia 

un desarrollo agresivo de la veta Principal en los niveles 575, 540, 500 y 

465 hasta el año 1970; a partir de ese año hasta el año 1982 se trabaja 

un 30% la zona de Montenegro y un 70% áreas arrendadas de Huarón y 

Centromin en las concesiones de Bellavista, Demasia Elena, CPH 18, 

CPH19 y CPH 58. 

A partir de 1983 se dio mayor  impulso al desarrollo, exploración, 

preparación y explotación de la Veta Principal y otras estructuras 

menores: habiéndose extraído a la fecha desde el Nv. 310 a Nv. 540 

aproximadamente 1‘500,000 TMS de mineral distribuidos de la siguiente 

manera: 
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VETAS  T.M. 

Veta Principal  1‘050,000 

Veta Martita   51,000 

Veta Marlene  150,000 

Veta Zoraida  185,000 

Veta María Rosa  15,000 

TOTAL T.M. :  1‘500,000 

La producción diaria de la mina antes del desastre natural del 23 de abril 

de 1998 fue de 400 TMS diarias. A mediados del año 1997 se 

compraron las concesiones de Centromín C.P.H. 18, 19, 58 y Ranita; y 

en Set. del 2000 se compraron concesiones de Huarón que han 

permitido aumentar el potencial y vida de Animón. 

3.8 PROPIEDAD MINERA 

3.8.1 Concesiones antiguas y nuevas 

La mina Animón, propiedad de Empresa Administradora Chungar 

SAC.; tiene la siguiente secuencia de ampliación de concesión. 

Tabla Nº 05:  Concesión minera 

Item Secuencia Fecha Área (Has) 

1 Chungar  88 

2 1º adquisición 14/09/00 380 

 Huarón   

3 2º adquisición 09/07/01 300 

 Huarón   

3.8.2 Catastro final 

El total de Recursos Minerales estimados están ubicados en 

Derechos Mineros cuya titularidad esta 100% a nombre de la 

Empresa Administradora Chungar. 
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La referida Unidad Económica Administrativa, políticamente 

pertenece al Distrito de Huayllay, Provincia de Cerro de Pasco, 

Departamento de Pasco, a una altitud de 4,600 m.s.n.m. 

Comprende concesiones de propiedad de Empresa 

Administradora Chungar SAC. 

3.9 GEOLOGÍA 

3.9.1 Geología regional 

Las Unidades litoestraligráficas que afloran en la región minera de 

Animón-Huarón están constituidos por sedimentitas de ambiente 

terrestre de tipo ―molasico‖ conocidos como ―Capas Rojas‖, rocas 

volcánicas andesíticas y dacíticas con plutones hipabisales. 

En la región abunda las ―Capas Rojas‖ pertenecientes al Grupo 

Casapalca que se encuentra ampliamente distribuida a lo largo de 

la Cordillera Occidental desde la divisoria continental hacia el este 

y está constituido por areniscas arcillitas y margas de coloración 

rojiza ó verde en estratos delgados con algunos lechos de 

conglomerados y esporádicos horizontes lenticulares de calizas 

grises, se estima un grosor de 2,385 metros datan al cretáceo 

superior terciario inferior (Eoceno). 

En forma discordante a las ―Capas Rojas‖ y otras unidades 

litológicas del cretáceo se tiene una secuencia de rocas 

volcánicas con grosores variables constituido por una serie de 

derrames lávicos y piroclastos mayormente andesíticos, dacíticos 

y riolíticos pertenecientes al Grupo Calipuy que a menudo 

muestran una pseudoestratificación subhorizontal en forma de 

bancos medianos a gruesos con colores variados de gris, verde y 

morados. Localmente tienen intercalaciones de areniscas, lutitas y 

calizas muy silicificadas que podrían corresponder a una 

interdigitación con algunos horizontes del Grupo Casapalca. 
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Datan al cretáceo superior-terciario inferior (Mioceno) y se le ubica 

al Suroeste de la mina Animón. 

Regionalmente ocurre una peneplanización y depósitos de rocas 

volcánicas ácidas tipo ―ignimbritas‖ tobas y aglomerados de 

composición riolítica que posteriormente han dado lugar a figuras 

―caprichosas‖ producto de una ―meteorización diferencial‖ 

conocida como ―Bosque de Rocas‖ datan al plioceno. 

Completan el Marco Geológico-geomorfológico una posterior 

erosión glaciar en el pleistoceno que fue muy importante en la 

región siendo el rasgo más elocuente de la actividad glaciar la 

creación de grandes cantidades de lagunas. 

3.9.2 Geología local 

El yacimiento de Animón litológicamente está conformado por 

sedimentitas que reflejan un periodo de emersión y una intensa 

denudación. Las ―Capas Rojas‖ del Grupo Casapalca presentan 

dos ciclos de sedimentación: El ciclo más antiguo es el más 

potente con 1,400 a 1,500 metros de grosor y el ciclo más joven 

tiene una potencia de 800 a 900 metros.  

Cada ciclo en su parte inferior se caracteriza por la abundancia de 

conglomerados y areniscas, en su parte superior contienen 

horizontes de chert, yeso y piroclásticos. La gradación de los 

clastos y su orientación indican que los materiales han venido del 

Este, probablemente de la zona actualmente ocupada por la 

Cordillera Oriental de los Andes. 

En el distrito minero de distinguen dos formaciones bien 

marcadas: Formación Inferior y Formación Superior.  
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Figura Nº 26: Plano de geología regional de Chungar 
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3.9.2.1 Formación Inferior 

Está conformado por tres unidades: 

 Unidad Inferior 

Está constituida por margas y areniscas se ubica en la parte 

central y más profunda del anticlinal de Huarón su grosor 

debe sobrepasar los 800 mts. 

 Unidad Media 

Aflora en el flanco este del anticlinal y es continuo por varios 

kilómetros con un grosor de 485 mts. Se distinguen los 

siguientes horizontes: 

1. Horizonte Base.- conformada por el conglomerado 

Bernabé que es un ―metalotécto‖ importante de la región 

con un grosor de 40 metros y está constituido por clastos 

de cuarcita de 10 cm. de diámetro y matriz arenosa. 

2. Horizonte Central.- Constituido por areniscas y margas 

rojas tiene una potencia de 420 metros. 

3. Horizonte Techo.- ―Metalotécto‖ calcáreo chertico de 

Sevilla y Córdova de color violáceo y gris claro, masivo, 

lacustrino con un grosor de 25 metros. 

 Unidad Superior 

En la base tiene 5 niveles de conglomerados que juntos 

alcanzan un grosor de 80 metros. Sus sedimentos son 

detríticos provenientes de la erosión de la Unidad media; se 

tienen grandes bloques de chert ―redepositados‖, sigue una  

secuencia de areniscas moradas y niveles calcáreos. En 

total esta unidad tiene un grosor de 300 metros.  
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3.9.2.2 Formación superior (Serie Abigarrada) 

Tiene un grosor de 800 metros, es la única masa rocosa 

presente en ambos flancos del anticlinal. En el flanco Este es 

poco silicificada, se inicia con conglomerados gruesos 

favorables para la mineralización, es otro de los ―metalotectos‖ 

importantes de la región conocida como ―Conglomerado San 

Pedro‖ se tiene clastos grandes de cuarcita y caliza estos 

últimos son fácilmente reemplazados por sulfuros. El 

Conglomerado San Pedro tiene un grosor de 20 a 50 metros, 

luego se tiene una alternancia de areniscas con detrítos 

volcánicos, conglomerados intermedios, arcosas, areniscas 

conglomeradicas, areniscas y niveles calcáreos chérticos de 30 

metros y areniscas margosas. Esta ―serie abigarrada‖ se 

encuentra mayormente en la zona de Quimacocha.  

3.9.3 Geología estructural 

3.9.3.1 Plegamientos 

Por acción de la Orogénesis Incaica, por esfuerzos 

compresivos Este-Oeste, los sedimentos preterciarios y 

terciarios han sido fuertemente plegados en estructuras 

que se orientan en forma regional al N 25° w. La 

manifestación tectónica principal de la zona es el 

anticlinal de Huarón, cuyas características son las 

siguientes: 

1. Es un pliegue asimétrico, con el flanco oriental de 

mayor buzamiento 50°-60°E que el occidental 35°-

42°W. 

2.  El plano axial se orienta al N 20°-30°W y se inclina al 

oeste. 
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3.  El plano axial presenta en la parte central del distrito 

una suave convexidad hacia el este. 

4. El eje del anticlinal presenta doble hundimiento; la 

parte norte se hunde 15°-20° al Norte y la parte Sur 

5° a 8° al Sur. 

Las dimensiones de la estructura son de 20 Km. a lo 

largo de la zona axial longitudinal y 6 Km. a lo largo de la 

zona axial transversal (se toma como horizonte guía el 

techo del chert Córdova). A 3,5 Km. al oeste del 

anticlinal de Huarón se ubica el sinclinal de Quimacocha 

cuyo plano axial es paralelo al anticlinal de Huarón. La 

geometría del anticlinal de doble hundimiento implica 

que la estructura ha sido originada por una deformación 

dómica en respuesta a fuerzas tectónicas dirigidas hacia 

el Este y hacia arriba, la resultante mayor orientada a 

N65°E fue aplicada en la parte central del distrito y la 

resultante intermedia fue dirigida hacia arriba. 

La ausencia de fracturas pre-intrusivas tensionales y de 

cizallamiento indican que la deformación del anticlinal se 

efectuó dentro de los limites elásticos específicos que 

caracterizan a las unidades litológicas, por lo tanto la 

acumulación de una enorme energía, en estado latente 

dentro de la estructura fue el efecto concomitante a la 

acción de los esfuerzos de compresión en épocas 

preintrusivas.  

Posterior al depósito de los piroclástos de Huayllay y en 

épocas post-minerales se registró un plegamiento 

adicional de poca intensidad (plegamiento Quichuano) 

que ha producido suaves ondulaciones en la formación 

Huayllay. Ver figura de plegamientos 
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Figura Nº 27: Plegamientos de Chungar. 

3.9.3.2 Intrusivos 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresionales 

preintrusivas y la acción del rebote elástico concentrado 

a lo largo de la zona axial longitudinal y de la zona axial 

transversal (parte convexa del anticlinal flexionado) 

originaron zonas de tensión ó de debilidad a lo largo de 

los cuales se produjeron rupturas en el anticlinal. Estas 

fracturas sirvieron posteriormente de canales de 

circulación y de precipitación de los fluidos ígneos de 

composición monzonítica cuarcífera y se formaron los 

diques axiales longitudinales y transversales. Los diques 

axiales longitudinales se presentan como un enjambre 

de 6 diques dentro de un cuerpo lenticular, cuya parte 

más ancha tiene 1,4 Km. y se orienta al N 25° w. Esta 

parte se adelgaza progresivamente en su recorrido de  3 

Km. al norte y de 5 Km. hacia el Sur. Los diques axiales 
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longitudinales muestran una duplicación en los 

afloramientos debido a la acción de fallas normales de 

edad post intrusiva y premineral, las cuales se originaron 

durante el movimiento de ascensión de la parte central 

del anticlinal de doble hundimiento (ver sección 

transversal). 

El ancho de los diques longitudinales en superficie y en 

la parte central alcanza hasta 350 metros, en 

profundidad tienden a adelgazarse y a buzar 85°-88° al 

oeste. 

Los diques axiales transversales intruyen la parte 

oriental del anticlinal. En esta zona se observan 3 diques 

orientados en dirección E-W y N 85°W distribuidos en 

una zona de 300 metros de ancho. 

Hacia el este los diques se adelgazan y se extienden por 

350-400 metros de longitud. 

En la zona central del anticlinal los diques axiales 

longitudinales y los diques axiales transversales se 

unen, adquieren su mayor potencia y son más 

abundantes.  

Los diques longitudinales y transversales han 

desplazado muy pocos metros a los horizontes 

litológicos y no han producido metamorfismo.  

3.9.3.3 Fracturamiento 

En épocas posteriores el emplazamiento de los diques 

axiales, el anticlinal de Huarón fue nuevamente 

comprimido por fuerzas dómicas cuya principal 

resultante fue orientada al S 80° E y hacia arriba. Estas 
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fuerzas sobrepasaron el límite elástico de las 

formaciones litológicas y dieron origen al fracturamiento 

transversal y longitudinal del anticlinal y al 

desplazamiento ascensional de la parte central del 

distrito. 

El fracturamiento se realizó mediante dos conjuntos de 

fracturas preminerales: El conjunto transversal orientada 

en dirección E-W: y el conjunto longitudinal orientada en  

la dirección N-S. El primer conjunto se caracteriza por 

presentar 2 sistemas de fracturas que tienden a 

converger en profundidad. Al primer sistema que buza 

70°-80° al norte y se localiza en la parte media y sur del 

distrito, pertenecen una gran cantidad de fracturas, entre 

las que se encuentran las fracturas inversas 

mineralizadas de Andalucia, 

Restauradora (Principal), Cometa, Elena, Yanamina, 

Travieso, Alianza y Yanacrestón. 

Al segundo sistema que buza 80°-90° al sur y se localiza 

en la parte norte 

pertenecen pocas fracturas entre los que se encuentran 

las fracturas inversas mineralizadas a Shiusha Norte, 

Mechita, Shiusha Sur, Pozo D y Patrik; en cambio hacia 

la parte suroeste (Quimacocha) se tiene mayor número 

de fracturas inversas mineralizadas que buza 55°-65° al 

sur como: Precaución, Cabrillas, Veta 15, Veta 16. 

Mayormente debido a que las fuerzas de comprensión 

Este-Oeste formadores del anticlinal de Huarón 

ocasionarán fallas longitudinales al eje del anticlinal y 

luego una gran ruptura en (x) equis de cizalla, con dos 
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fallas Naticocha-Llacsacocha y Cometa-Huaychao en 

diferentes edades cada uno que han dividido en cuatro 

partes el anticlinal de Huarón cada uno con minerales 

característicos. 

El conjunto de fracturas orientados en dirección Norte-

Sur que buzan 40°-55° al oeste y se localizan en la parte 

W del distrito, se caracterizan por ser fracturas 

preminerales concordantes con la estratificación. Entre 

estos se tienen a las fracturas mineralizadas de 

Fastidiosa, San Narciso y Constancia. El bloque central 

del distrito, limitado por las fracturas extremas Pozo D. 

Shiusha, Fastidiosa y Restauradora, ha sido elevado por 

desplazamientos horsticos unos 600-700 metros con 

referencia a la parte estable de la zona Norte.  

Aunque el desplazamiento total se distribuye en varias 

fracturas, el desplazamiento relativo entre las paredes 

de cada fractura es de bastante magnitud; lo cual 

produce una situación de favorabilidad para la extensión 

y persistencia tanto lateral como en profundidad del 

fracturamiento pre-mineral. 

Los fracturamientos post-minerales han sido de mucho 

menor magnitud que los preminerales y generalmente se 

han efectuado en forma concordante con los 

fracturamientos pre-minerales.  Ver figura Nº 28. 
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Figura Nº 28: Sección geológica  

3.9.4 Geología económica 

3.9.4.1 Mineralización 

Inmediatamente después de la formación de las 

primeras fracturas pre-minerales los cuales se iniciaron 

en la parte central del distrito, las soluciones 

hidrotermales primitivas las invadieron y circularon a lo 

largo de ellos a temperaturas relativamente altas. Los 

compuestos llevados en solución fueron precipitados en 

el siguiente orden paragenético: cuarzo lechoso, pirita, 

enargita y tetraedrita. La enargita es abundante en las 

partes centrales del distrito y la tetraedrita (con poco 

contenido de plata) lo es en las partes exteriores del 

área de enargita. A este primer ciclo de precipitación 

mineral pertenecen las vetas Travieso, Alianza, Veta 4, 

Tapada, la parte sur de la Veta Fastidiosa y la parte 

norte de la Veta San Narciso. La precipitación se realizó 

en un tiempo relativamente prolongado, lo que permitió 

la formación de cristales de diámetros medianos. En 
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respuesta a pulsaciones tectónicas adicionales que 

hicieron progresar el movimiento hórstico y permitieron 

la reapertura y ampliación de las fracturas existentes y la 

formación de nuevas fracturas adyacentes, se produjo 

una nueva actividad magmática con la consecuente 

inyección de un segundo ciclo de mineralización a 

mediana temperatura. El movimiento diferencial de las 

cajas permitió que los precipitados del primer ciclo 

fueron brechados, intruidos y cementados por los 

minerales de la segunda etapa de mineralización, cuyo 

orden paragenético es el siguiente: cuarzo lechoso, 

pirita, marmatita y galena.  

El tiempo de precipitación del segundo ciclo fue más 

prolongado que en el primer ciclo y el enfriamiento fue 

más lento, por los cual se tienen cristales de mayor 

diámetro. Al segundo ciclo de mineralización pertenecen 

la Vetas: Santa Rita, Cometa, Providencia, Elena, parte 

oeste de Tapada, extremo oeste de Alianza, Veta 4, 

Yanacrestón, Patrik, Veta 17, Shiusha, Veta Pozo D y 

las bolsonadas de Bernabé y Sevilla. Este tipo de 

mineralización ha contribuido con el 50-60% del volumen 

total de los precipitados minerales. 

La renovación de la actividad tectónica en una época 

posterior a la consolidación de los precipitados del 

segundo ciclo permitió que la parte central se elevara 

aun más y que las fracturas preexistentes se alargaran y 

profundizaran en forma adicional y que se formaran 

otras nuevas estructuras.  

El brechamiento y el consecuente aumento en la 

permeabilidad de los minerales depositados facilitaron la 

circulación de nuevas soluciones hidrotermales de baja 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 

temperatura. Los precipitados respectivos presentan 

texturas colomorfas y botroidales y una cristalización 

fina; lo cual implica una precipitación rápida en un 

tiempo relativamente corto. 

Lo característico de este ciclo es la precipitación 

abundante y continua de carbonatos; las cuales se 

inician con la siderita y evolucionan gradualmente a 

dolomita, rodocrosita y calcita. Pertenecen a este ciclo 

además de los carbonatos, la baritina, esfalerita rubia 

clara, esfalerita rubia rojiza, galena, tetraedrita 

argentífera (freybergita), polibasita y chalcopirita. 

Contienen este tipo de precipitados las bolsonadas 

Lourdes, la parte este de las vetas Elena, Providencia y 

Cometa; Veta Restauradora (Principal), Marthita, Nor 

Este, Andalucia y Precaución; la parte Norte de la Veta 

Fastidiosa y la parte sur de la Veta San Narciso. 

Posterior a la precipitación de la esfalerita y galena de la 

tercera fase de mineralización se inició una débil 

lixiviación hipógena que produjo una disolución parcial 

en los cristales y en las paredes de pequeñas fracturas. 

A. TIPOS DE MINERALIZACIÓN 

Los tipos de mineralización del distrito están 

constituidos por vetas, bolsonadas ó cuerpos 

mineralizados y por vetas-manto. Con todos los 

trabajos de reinterpretación se ha definido la 

presencia de vetas E-W y en la intercepción de 

horizontes calcáreos, presencia de cuerpos de 

reemplazamiento tanto en conglomerados areniscas 

y calizas de las secuencias superiores de la 

Formación Casapalca. 
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a) Estructuras vetiformes 

Las vetas son las fracturas preliminares que han sido 

rellenadas con minerales de Fe, Cu, Zn, Pb y Ag. Las 

vetas que afloran en todo el distrito son más de 50; 

pero los más importantes que han sido proyectados y 

desarrollados en Animón son alrededor de 4 y en 

Huarón alrededor de 25. Estos depósitos contienen el 

mayor volumen de la mineralización económica del 

distrito. La amplitud de los desarrollos horizontales en 

cada una de las estructuras va desde unas pocas 

centenas de metros en las vetas de menor 

importancia como la Veta Nor Este y con 300 metros 

hasta 1,800 en las Vetas de mayor importancia 

como: 

La Veta Principal y Precaución, en general estos 

depósitos son parcialmente conocidos desde 

superficie hasta profundidad de 550 metros en 

Huarón y en Animón hasta 330 metros (Nv 270). La 

potencia de las Vetas varía desde unas decenas de 

centímetros hasta 8 a 10 metros. La Veta Principal en 

el nivel 270 tiene una potencia de 3.20 m. 

Las Vetas Este-Oeste tienen buzamientos entre 75° a 

90°, las Vetas al cruzar los diques monzoniticos 

tienden a ramificarse y al ingresar a los 

conglomerados reemplazan a clástos calcáreos. 

Muy pocas Vetas han sido disturbadas por 

fallamiento post-mineral transversal ó concordante, la 

fuerte alteración hidrotermal de las cajas 

caolinización y silicificación está relacionada al 1er y 

2do ciclo de mineralización.  
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b) “Columnas Metaliferas” 

Tal vez esfuerzos compresivos formadores del 

anticlinal de Huarón han actuado demanera diferente 

de Este-Oeste y viceversa en Animón, con un mayor 

relajamiento ó movimientos distensivos hacia el 

Oeste coayudados por la reapertura de fracturas pre 

existente. Esto dio lugar a una gran ramificación de 

grietas y su posterior mineralización en las ―mal 

llamadas‖ Vetas Luz, Marleny y Zoraida. 

c) Cuerpos mineralizados 

Los cuerpos mineralizados se ubican en la parte Este 

y Oeste del anticlinal y se han formado en el área de 

intersección de las Vetas E-W con el conglomerado 

Bernabé y con el chert Córdova en la zona Este y 

con el conglomerado San Pedro en la zona de 

Quimacocha. Estos cuerpos mineralizados tienen 

contornos horizontales irregulares y elongados en 

dirección Norte-Sur. La mineralización en los 

conglomerados se presenta diseminada y 

reemplazamiento de la matriz calcárea. 

d) Vetas manto 

Son estructuras mineralizadas concordantes con la 

estratificación en el flanco oeste del anticlinal se han 

desarrollado 2 Vetas mantos en la zona de Huarón: 

San Narciso y Fastidiosa y en la zona de 

Quimacocha con cerca al pique del mismo nombre, 

se observan estratos calcáreos de 0.30 mts de grosor 

con mineralización diseminada, estructuralmente 

para el caso de Huarón existen evidencias que se 
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trata de fallas inversas que tienen orientación Norte-

Sur y buzan 30° a 50° al oeste. En cuanto a su 

mineralogía es muy irregular y parece estar ligado a 

su cercanía ó lejanía de las Vetas Este-Oeste, la 

ganga es cuarzo rodocrosita y el mineral económico 

y las cajas están fuertemente laminados y triturados, 

tal como se observa en la galera del Nv 580 de 

Quimacocha. 

B. ZONAMIENTO 

En el distrito minero Animón-Huarón, los precipitados 

de los diferentes ciclos de mineralización se han 

distribuido en zonas concéntricas tridimensionales 

asimétricas. Los minerales de mayor temperatura, 

correspondientes al 1er ciclo de mineralización, se 

ubican en la parte central y se caracterizan por estar 

distribuidos en dos subzonas: Una en la parte central 

ó núcleo compuesta esencialmente de pirita-enargita 

y otra que rodea a la anterior compuesta de 

abundante pirita-tetraedrita. Los minerales de 

mediana temperatura, correspondientes al 2do ciclo 

de mineralización, se ubican en la zona intermedia. 

Estos precipitados intruyen y traslapan a los 

minerales del 1er ciclo y originan las asociaciones de 

minerales de cobre-zinc y plomo ó minerales triples. 

El mineral característico es la marmatita acompañada 

de cristales triglifos de pirita y de poca galena. En 

esta zona se ubican la mayor cantidad de depósitos 

minerales del distrito. Los minerales de baja 

temperatura que han sido originados durante el 3er 

ciclo de mineralización. Se han precipitado en las 

fracturas más jóvenes de la periferia del distrito. 
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Estos precipitados conforman la zona exterior de 

mineralización, los minerales típicos son: esfalerita 

rubia clara y esfalerita rubia rojiza, galena en 

megacristales y ganga botroidales de siderita, 

baritina y rodocrosita. Debido a las reaperturas de las 

fracturas, los precipitados del tercer ciclo han 

traslapado a las zonas ocupadas por los precipitados 

anteriores.  

C. PARAGÉNESIS 

Precipitan minerales de alta temperatura (cuarzo 

lechoso, pirita, enargita, tetraetrita, tenantita; en el 

segundo ciclo minerales de mediana temperatura 

(cuarzo lechoso, pirita marmatita y galena) y en el 

tercer ciclo minerales de baja temperatura (siderita, 

baritina, esfalerita rubia, galena, freybergita, 

polibasita, chalcopirita, rodocrosita, cuarzo hialino y 

calcita. Los precipitados de los diferentes ciclos de 

mineralización presenta un zoneamiento concéntrico 

tridimensional asimétrico: la zona de cobre, 

conformada por las asociaciones minerales de alta 

temperatura que acompañan tanto a la enargita que 

se ubica en la parte central o núcleo como a la 

tetraedrita que se sitúa en la periferia; zona de zinc-

plomo constituidos por los minerales de mediana 

temperatura, el minera característico es la marmatita 

acompañado con cristales de pirita triglifa y poca 

galena, se ubica en la parte intermedia; y la zona de 

zinc-plomo y plata constituido por minerales de baja 

temperatura que se han precipitado en las fracturas 

más jóvenes de la periferia del distrito, estos 

conforman la zona exterior de mineralización, los 
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minerales típicos son: esfalerita rubia, esfalerita rubia 

rojiza, mega cristales de galena y gangas botroidales 

de siderita, dolomita, barita, rodocrosita y calcita. 

Debido a las reaperturas de las fracturas, los 

precipitados del tercer ciclo han traslapado a las 

zonas ocupadas por los precipitados anteriores. La 

veta Principal, Maria Rosa, Cabrillas, Marthita y otras 

vetas menores pertenecen a esta zona exterior. 

Debido a la renovación de la de la actividad tectónica 

posterior al segundo ciclo de mineralización, las 

fracturas preexistentes de las vetas Principal y Maria 

Rosa se alargan y profundizan más, en consecuencia 

la profundidad de la mineralización llegarán más o 

menos 600 metros por debajo de la superficie que se 

confirmará con la ejecución de sondajes diamantinos 

en el nivel 310.   

D. ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

El primer ciclo de mineralización está asociada a una 

alteración zonada de las rocas: 

Alteración sílico-potásico muy cerca de las Vetas y 

una alteración propolítica en la periferia. 

El segundo ciclo de mineralización está asociada a 

una alteración argílica y silicificación con 

epidotización. 

El tercer ciclo de mineralización está asociada a una 

alteración argilica avanzada a pervasiva 

E. CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 

(Metalotectos) 

Es el principal ―Metalotécto‖ importante del distrito 

minero, cuyo fracturamiento tensional Este-Oeste 
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sirvieron de ductos favorables para la precipitación 

de minerales y sus posteriores reaperturas dieron 

origen a nuevas estructuras tanto al piso y techo de 

la Veta Principal.  

Control litológico 

Es otro ―Metalotécto‖ de gran importancia en el 

distrito, especialmente las siguientes unidades: En el 

conglomerado Bernabé y San Pedro se forman 

cuerpos de reemplazamientos al interceptarse con 

las Vetas de orientación Este-Oeste y relleno de 

fracturas Norte-Sur. 

En el Chert de Sevilla y Córdova se tienen cuerpos 

diseminados y en los estratos calcáreos en la zona 

de Quimacocha se tienen ―Mantos‖ diseminados. 

Control de alteración 

Existe una alteración gradacional cerca a la 

estructura vetiformes de Animón, mayormente 

argílica tanto al piso y techo de la Veta Principal, con 

mayor amplitud hacia el piso, razón por la cual las 

exploraciones futuras deben encaminarse hacia esa 

dirección. Las Vetas que tienen buzamiento contrario 

a la Veta Principal presentan una alteración 

silicificada a propilitica. 

Control mineralógico 

La presencia de bandas de ―rodocrosita alterada‖ al 

centro de la Veta Principal es un mineral guía del 

tercer ciclo de precipitación de mineral y la 

continuidad de la estructura; también se observa 
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franjas de ―cuarzo amatista‖ intercalada con el 

mineral masivo de zinc y plomo. La presencia de 

cuarzo sacaroide nos indica la reapertura que ha 

sufrido la fractura original. 

F. CURVAS ISOVALÓRICAS 

a) Isopotencias 

Su configuración nos determina el aspecto 

volumétrico de la Veta, se localizan horizontes de 

mayor potencia y receptividad de mineralización en la 

parte central del Yacimiento de Animón. Su 

ocurrencia puede estar sujeta a las diferentes 

deformaciones tectónicas sufridas en diferentes 

etapas y en ascenso hacia el eje anticlinal. 

b) Isovalores de zinc 

Su interpretación está ajustada a una etapa de 

mineralización asociada al plomo, su zonificación y 

contenido metálico así como la inyección de flujos 

mineralizantes se comportan simultáneamente al 

plomo, con la diferencia que el aporte en zinc ha sido 

ejecutado con mayor abundancia e inyección 

constante, distribuyéndose mayormente en el lado 

oeste de la Veta Principal. El ascenso en dirección 

oeste a este grada a menor contenido hacia el lado 

este de la zona superior pero mejorando en 

profundidad por debajo del nivel 310. 

c) Isovalores de plomo 

Su configuración nos determina una zonificación y 

ascenso de flujos desde la parte oeste, su dirección 
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de flujo y mayor receptividad en contenido metálico 

se determina en dirección oeste-este hacia la 

probable chanela del anticlinal con flujos secundarios 

en la zona este.  

Este flujo junto con la del zinc conforma un solo ciclo 

de mineralización (3era etapa), su alta concentración 

de plomo en la zona superior, indican su mayor flujo 

y volatibilidad que la zona inferior (Nv 355 y 310). 

d) Isovalores de cobre 

Representa una inyección de relleno de espacios o 

cavidades. El incremento de leyes hacia la 

profundidad solo se da en la parte central de la 

estructura, implicando mayor contenido metálico y 

receptividad. 

Por las curvas isovaloricas se puede concluir que los 

valores de plomo se encuentran distribuidas en los 

niveles superiores y los valores más altos de zinc se 

zonifican en la parte intermedia y profunda; por existir 

cierta afinidad entre el cobre y el zinc, el cobre tiene 

una distribución casi similar a la del zinc. 

Curvas isovalóricas – Isopotencias Maria Rosa 

Esta ha sido elaborada en base a los resultados de la 

malla de sondajes efectuados lo que nos indica una 

dirección de flujo NS-NE con incrementos de 

potencias tanto hacia el E y W; y con potencias que 

varían de 0.30 mts. A 6.49 mts. Y con un 

comportamiento cimoidal y los valores de Zinc da 

buenas probabilidades de profundizar.  
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G. ESTRUCTURAS VETIFORMES 

a) Zona de Animón 

 Veta principal 

Es la estructura mineralizada más importante del 

Yacimiento de Animón, es una fractura tensional 

Este-Oeste rellenada con precipitados del tercer ciclo 

de mineralización cuyo afloramiento desde la zona de 

Huarón (Restauradora) hasta Animón, alcanza 1.5 

Km. con potencias variables de 2 a 3 metros y un 

buzamiento promedio de 77° a 81° al norte.  

Debido a la reapertura de las fracturas por efectos 

tectónicos tanto al piso como en el techo se 

presentan ―Lazos cimoides‖ cuya amplitud tanto 

longitudinal como vertical alcanzan de 50 a 150 

metros. La Veta Principal al lado este-oeste de la 

concesión Montenegro tiene la forma de un arco 

convexo por efectos de la falla Naticocha-

Llacsacocha tipo cizalla en ―X‖. 

 Veta Nor Este 

Tiene una dirección N75°E con potencias variables 

de 0,30 a 1,50 metros con un buzamiento de 77° al 

norte, esta estructura se intersecta con la Veta 

Principal a 150 metros al oeste del pique Montenegro 

y fue reconocida hasta el nivel 355. 

Mineralogenéticamente tiene un mayor contenido de 

plomo que la Veta Principal. 
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 Veta Marthita 

Es otra fractura tensional de rumbo este-oeste pero 

con buzamiento de 60° a 65° al sur y potencias 

variables de 0,50 a 1,50 mts; tienen una 

concentración homogénea de plomo y zinc 

marmatitico.  

En superficie aflora en las concesiones de Huarón 

pero en profundidad por el buzamiento ingresa a las 

concesiones de Chungar a partir del nivel 465 y se 

intersecta con el ramal Techo de la Veta Principal en 

el nivel 355. 

Mineralogenéticamente es importante resaltar la 

presencia de alabandita con inclusiones de 

tetraedrita y pirargirita. 

 Veta María Rosa 

Esta estructura se interceptó  en el nivel 390 en el 

año 1990, con el desarrollo del crucero hacia el Pique 

Esperanza, la veta se le encontró fallada con arrastre 

de mineral y bastante echada con un buzamiento de 

35º al SE y potencia de 0.35 m. 

A fines de 1996 con el desarrollo del crucero 840 del 

nivel 355, se cortó la misma estructura pero con una 

potencia de 3 m. con un rumbo N40ºE y un 

buzamiento de 60º al SE; y está siendo reconocida 

actualmente con los desarrollos de los Niveles 465 – 

390 – 355 y 310, y ha sido definida con la campaña 

de sondajes realizadas en Quimacocha. 
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b) Zona Quimacocha 

 Veta Maria Rosa 

Aflora desde la parte Norte del pique Esperanza con 

una potencia de 1.0 a 6.0 mts. (ver Isopacos), 

buzamiento de 60º a 34º SE con presencia de cuarzo 

sacarvido bandeado, galena y esfalerita, esta 

estructura fue desarrollada por Cía. Minera Chungar 

y por Huarón en los niveles 610, 640, 670 y 700 en 

las concesiones Precaución, CPH 58, Cabrillas, 

Demasía Elena y Dalmacia. 

Los Geólogos de Huarón por esos años lo 

denominaron veta Bellavista o veta 11 y 12. 

Tiene una extensión longitudinal de 1.5 Km. y en la 

pampa de Quimacocha se comporta como un arco 

cóncavo hasta el pique Quimacocha y al 

interceptarse con horizontes calcáreos y 

conglomeradicos se forman cuerpos diseminados y 

de reemplazamiento. 

Por el año 1997 y 1998 se ejecutaron nueve 

sondajes diamantinos con un total de 2,308 m. y 

separados unos 200 m. entre sí con la finalidad de 

reconocer las vetas en profundidad y han definido 

una zona mineralizada para la veta María Rosa de 

unos 500 m. de longitud. 

Con la finalidad de definir el comportamiento y 

continuidad de la Veta se realizó dos campañas de 

Perforación DDH, una realizad en el año 1999 y la 

otra en Setiembre del 2000; lo que nos da unos 
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recursos estimados de 2‘800,000 TM los resultados 

se presentan en los resúmenes respectivos. 

 Veta cabrillas 

Esta estructura aflora mayormente en la concesión 

Precaución propiedad de Cía. Minera Huarón con 

una potencia de 2 a 3 m. mayormente cuarzosa con 

un rumbo de N50ºE y 55º SE de buzamiento con 

oxido de manganeso, se intercepto la veta Cabrillas 

con los sondajes 2A, 3 y 3A con una regular 

mineralización de esfalerita marmatitica y galena con 

abundante cuarzo. 

Con la primera etapa de sondajes diamantinos se 

estimó 86,000 TMS de recursos minerales con 2.40 

m. de potencia 6.97%Pb, 7.22%Zn. y 0.87%Cu. 

 Veta 15 

Tiene un afloramiento de 150 m. en la concesión de 

CPH 18 con una potencia variable de 0.20 a 0.70 m. 

con una mineralización mayormente cuarzosa y con 

diseminaciones de marmatita y galena, tiene un 

rumbo de N75ºE y 70º S de buzamiento.  

En el nivel 620 se desarrolló en un tramo de 100 m. 

en la concesión Bellavista y 150 m. en la concesión 

CPH 18 la mayor parte del desarrollo se realizó en 

una estructura delgada y de bajo contenido metálico. 

Las posibilidades mejorarán al interceptarse con los 

horizontes conglomeradicos de San Pedro.  
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  Veta 16 

Su afloramiento es bastante definida con una potencia 

variable de 0.25 m. a 0.60 m. con regular concentración 

de esfalerita y galena con una longitud de 100 m. en el 

CPH 18 y 200 m. en la concesión Bellavista pero al 

Oeste debe ingresar a las concesiones CPH 18 y CPH 

19, de persistir su buzamiento al Sur con 65º su 

extensión vertical en profundidad va estar limitada al 

pasar a las concesiones CMH 11 y CMH 8 de Huarón. 

H.  CUERPOS MINERALIZADOS 

Reconocidas en la base del Horizonte calcáreo (contacto 

– margas, conglomerados y en calizas parte superior en 

longitudes de 40 a 50 metros en la intercepción con las 

vetas E– W. 

En los conglomerados – areniscas reemplazando en 

manchas diseminadas en zonas rodeadas por carbonato 

con halos de alteración sericita – pirita. 

En las calizas que han sido dolomitizadas reemplazando 

y en Cx Brecha. 

También se puede observar en el Tajo Nueva Esperanza 

el cual se obtiene unas muestras.  

3.9.4.2 Reservas y recursos 

Volcán Cía. Minera S.A.A. ha adoptado como norma 

para los Informes de Recursos y Reservas Minerales al 

Reglamento Australásico del Instituto Australásico de 

Minería y Metalurgia (AIMM). Este Reglamento tiene tres 

principios básicos: la transparencia, total entrega de la 

información pertinente, e idoneidad del personal 
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evaluador. En este sentido se están tomando las 

acciones necesarias para aumentar la confianza en los 

estimados mediante la definición de la metodología de 

cada etapa y hacerlas sustentables, tan igual que a las 

técnicas de verificación y validación empleadas para 

confirmar los resultados. 

De las casi más de 20 vetas existentes, solo se está 

trabajando la veta María Rosa existiendo el sistema 

Lorena al Oeste de comportamiento similar a María 

Rosa por explorar lo que aumenta considerablemente 

los Recursos inferidos para futuros planes de Expansión. 

En la parte superior de la secuencia estratigráfica 

existen horizontes calcáreos que en la intercepción con 

las vetas forman cuerpos que faltan explorar. De 

acuerdo al último inventario de reservas se está 

cubicando los siguientes tonelajes por Veta: 

Tabla Nº  06: Recursos de mina Animón  

Estructura TMS % cu % pb % Zn Oz Ag 

Principal 1,013,667 0.48 3.32 12.92 2.25 

Marthita 121,393 0.31 5.19 8.54 2.85 

María Rosa  2,813,724 0.44 4.66 11.70 3.05 

Ramal Piso  35,972 0.60 4.74 12.46 0.00 

RamalTecho   43,224 0.25 2.07 8.75 1.65 

Nor Este 34,717 0.39 5.78 9.03 0.00 

Aurea 10,151 0.23 5.03 6.96 0.00 

Elva 180,570 0.37 1.35 12.65 2.44 

Paola 50,756 0.40 4.96 10.04 1.36 

Ofelia 33,968 0.27 1.45 9.51 2.73 

Split Piso 137,378 0.29 2.55 7.06 2.77 

Split Techo 46,854 0.35 3.05 9.90 1.89 

TOTAL 4,522,374 0.43 4.13 11.68 2.73 

A. Ley de corte actual 

Para el cálculo del CUT OFF solo se ha tomado en 

cuenta los costos variables, excluyendo aquellos 

gastos que tienen naturaleza de fijos. 
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Para el efecto se preparó una matriz estandarizada 

de costos cuyo resultado final es el siguiente: 

Tabla Nº 07: Costos de producción   

 

3.10 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

3.10.1 Características geológicas y geomecánicas de las aéreas de 

producción 

La Veta María Rosa, es la estructura más importante de la mina, 

tiene una longitud de 1.5 Km. con potencias de 0.30 a 7.00 

metros, presenta un buzamiento variable, en las partes bajas de 

60° en la parte media 30° y la superior 45°. 

La mineralización predominante es esfalerita, pirita y galena, casi 

como trazos de marcasita pirolusita, tetraedrita-tennantita y 

boulangerita, la esfalerita es casi masiva, la pirita se presenta en 

cristales euhedrales, la galena se encuentra en espacios 

intersticiales de los sulfuros anteriores. 

El comportamiento geomecánico de la Veta María Rosa se 

encuentra dentro de un índice GSI MF/RB en la misma estructura 

y en las cajas varía de un MF/P-MP. 

Tabla Nº 08: Comportamiento geomecánico de la veta María Rosa  
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3.10.2 Plan de desarrollo 

Se concibe dentro de un plan de desarrollo orientado en poner 

en evidencia los recursos inferidos que se tiene al oeste en 

blocks probado probable, para ello se ha programado 2 labores 

horizontales, la Galería 200 W en el nivel 500 y la Galería 885 W 

en el nivel 390 las cuales nos permitirán incrementar las 

reservas probadas probables, y 3 chimeneas de 150 m c/u, las 

cuales nos permitirán bloquear con labores verticales 150 m. 

3.10.3 Plan de preparaciones 

Todas las preparaciones son ejecutadas sobre desmonte, solo el 

subnivel base y las chimeneas de servicios son realizados en 

mineral, una vez concluido el bloqueo de 150 m con el subnivel y 

las chimeneas de servicio se procede a realizar un by pass. La 

explotación de minerales se realiza a través de 6 niveles, desde 

el Nv. 610 hasta el Nv. 310, en dos zonas (I Y II). La explotación 

de los tajeos se realiza actualmente desde el Nv. 540 hasta el 

Nv. 390 y el acceso a los tajeos, después de su preparación y 

antes de su explotación se realiza un by pass de 3,5 m x 3,0 m, 

y desde el cual se inicia una rampa con +13%. 

En el ―by pass‖, la perforación se realiza mediante un jumbo de 

un brazo, con 11 pies (3,30 m) de longitud de taladro, 

alcanzando un avance de efectivo/disparo de 3,00 m, diámetro 

de taladro 45 mm, numero de taladros/frente 25, cargados 22, 

logrando un avance efectivo de 90 metros/mes, el sostenimiento 

se realiza con shotcreteo, solo o con fibra, hasta un espesor de 

2‖ con pernos cementados de 7 pies espaciados a 1,20 m. De 

igual manera los disparos en cada frente se realizan con 

voladura controlada (smooth blasting) en el que se utilizan 

pentacord, fanel y explosivos exadit de 45% de 7/8‖ x 7‖, la malla 
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de perforación es de 0,40 m x 0,40 m. La limpieza se realiza con 

scoop de 6 yd3.  

En los tajeos se preparan dos chimeneas de servicios de 1,20 m 

x 1,20 m cada uno y dos ―ventanas‖ de + 0% de gradiente, 

desde la rampa a la veta de 3,0 m x 3,0 m. Los tajeos están 

conectados a un echadero de mineral de 1,50 m x 1,50 m.   

3.10.4 Programa de producción 

El Planeamiento 2003 contempla alcanzar un nivel de 

producción de 2 300 TMD, la planta está en proceso de mejoras 

para alcanzar las 2 300 TMD para el mes de agosto y continuar 

hacia las 3 000 TMD. 

Los 02 primeros meses el nivel de producción será de 1 800 

TMD, de marzo a mayo subirá a 2 000 TMD, de junio a julio de 

2200 tpd y de agosto a diciembre 2 300 TMD, para lo cual se 

tendrá que terminar las preparaciones de los tajeos 

mecanizados. 

De acuerdo a la cubicación de las reservas se ha programado 

750,809 TM de mineral de mina con una ley de cabeza promedio 

de % Cu 0,35, %Pb 4,0, %Zn 10,79 y Oz Ag 3,00, para el 

cumplimiento de estos objetivos se deberán realizar la 

adquisición de Equipos; para la perforación se requieren 02 

Jumbos Quasar, para la limpieza se requieren 3 Scooptrams de 

3,5 Yd3 y 2 de 2,2 Yd3 de capacidad, los mismos que están 

programados sus llegadas entre Enero y Mayo del 2003. 

3.10.5 Vida de la mina 

De acuerdo a la cubicación de reservas realizada se tiene  

12 317 373 Ton de mineral de mina entre Reservas, Recursos 

Indicados y Recursos Inferidos, y produciendo 2000 TMD, se 

tendría lo siguiente: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

77 

2000 tn/día * 30 día/mes * 12 mes / año = 720000 otn/año 

12317373 ton ÷ 720000 otn/ año = 17 años 

Por lo tanto al ritmo de 2000 ton /día; la vida de la mina seria de 

17 años. 

3.10.6 Servicios auxiliares de mina 

Dentro de los servicios más importantes que deben ser cubiertos 

para el cumplimiento del Planeamiento anual, se tiene los 

siguientes: 

3.10.6.1 Relleno hidráulico 

Actualmente la planta concentradora de Animn, tiene la 

capacidad de procesar 2000 Tms/da de mineral de los 

cuales produce 350 Tpd de concentrado de zinc con un 

grado de 59 % y 91 % de recuperación; 105 Tpd de 

concentrado de Plomo con un grado de 65 % y 86 % de 

recuperación, 11 TPD de concentrado de cobre con un 

grado de 23% y 36 % de Recuperación; con el que se 

obtiene un radio de concentración de 4.29, y con una 

gravedad especifica de 3,20 gr/lt. 

La planta de Relleno Hidráulico produce relaves 

cicloneados para ser utilizados como relleno solo y su 

rendimiento es de 30 m3/hora, con una densidad de 

pulpa de 1700 gr/lt a 1900 gr. /lt (Densidad optima de 

1950 gr. /lt) y es transportado a mina con una tubería 

de 3‖. Se rellenan tajeos en las de 75 m, y de una 

altura de tajeo de 3.5 m. Se rellenan hasta 3,0 m, 

dejando 0,5 m de luz como cara libre para un nuevo 

corte. En algunos tajeos se utiliza relleno en pasta 

hasta en una relación de 1/6. La presión mínima de 

bombeo es 12 PSI utilizando bomba Warman 3 x 2 de 
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25 HP (18,7 Kw.) y de 13,5 PSI con una bomba Weg  

5 x 4 de 22 Kw. Existe un déficit promedio de 46 % en 

lo referente a relleno hidráulico ya que la producción de 

relave de planta solo cubre el 54 % del requerimiento, 

por consiguiente debe de ser cubierto ya sea 

mejorando el sistema de relleno o por el relleno 

detrítico provenientes de las labores de preparación y 

desarrollo. 

Se realizó un Análisis Granulométrico del Hidrociclon D 

– 10, y los resultados se muestran.  Se presenta luego 

el Unifilar de Relleno Hidráulico.  

3.10.6.2 Aire comprimido 

La capacidad de aire comprimido por zonas son las 

siguientes: 

ZONA I 1800 CFM 

ZONA II 1200 CFM 

TOTAL 3000 CFM 

Para ello se cuenta con compresoras Ingersoll Rand, 

Atlas Copco y Denver 

3.10.6.3 Sistema de bombeo 

El drenaje general de la mina es el trabajo más 

importante que se tiene en ejecución a la fecha, se está 

dando la mayor importancia a los sistemas de drenaje. 

Actualmente hay 3 frentes en el sistema de drenaje que 

se están trabajando: 

A.  Drenaje del Nv. 355 Pique Montenegro.- Por la 

galería de la veta Restauradora del Nv. 355 de 

Montenegro hay 40 lts/seg. de agua que bajan por 
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el Pique auxiliar al Nv 310 de Montenegro y por la 

fractura en veta de la galería 815 E del Nv. 310 de 

Esperanza se dirigen hacia las pozas de bombeo 

del Pique Esperanza (60 lts/seg.). El sistema está 

conectado por la fractura en veta entre 

Montenegro y Esperanza. 

Para evitar que esta agua con pocos sólidos en 

suspensión se contamine se procederá a 

bombear a superficie de Montenegro por una 

línea de 4‖ø; además en la zona de Esperanza se 

deben de tener 40 lts/seg menos de bombeo. 

Para lo cual se viene instalando todo un sistema 

de bombeo: Ya está instalada la tubería de 4‖ø, 

está tendido el cable eléctrico desde la S.E. de 

Montenegro, falta que llegue 4 bombas 

sumergibles de 40 Kw. Fondo pique auxiliar 1 

bomba sumergible 16 kw 

NV 355 2 BOMBA SUMERGIBLE 40 KW 

NV 465 2 BOMBA SUMERGIBLE 40 KW 

B.  Drenaje del Nv. 310 Pique Esperanza.- En el Nv. 

310 se está bombeando actualmente 90 Lts/seg ; 

60 lts/seg provenientes de la galería 815 E, que 

está conectada por una fractura con la zona de 

Montenegro, 20 lts/seg son las aguas que bajan 

del Nv. 355 por la Ch. 108 y 10 lts/seg  son las 

filtraciones que están en el fondo del Pique 

Esperanza. 

Nv 310 1 bomba sumergible 16 kw fondo del 

pique 

3 bomba sumergible 40 kwpoza de bombeo 
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1 bomba sumergible 64 kw poza de bombeo 

Nv 355 2 bomba estacionarias 200 kw estación de 

bombas 

1 bomba sumergible 29 kwbooster 

2 bomba sumergible 40 kw2da. línea de bombeo. 

Nv 465 1 bomba estacionaria 200 kw estación de 

bombas 

4 bomba sumergible 40 kw2da. y 3ra línea bombeo. 

La bomba Vogel instalada en el Nv. 355 y la bomba 

Vogel Stand by necesitan realizar una reparación 

general. Se ha pedido en compra una bomba ABS 

de igual característica a las que están instaladas. La 

bomba ABS Stand by también presenta bastante 

desgaste. 

C. Drenaje Rampa Mirko.- El bombeo se inicia en el 

Nv. 465 de la Rampa Mirko, con un caudal de 15 

lts/seg. Provenientes de las filtraciones del Tajo 100, 

tajo 300 del Nv. 465 y las aguas provenientes de la 

perforación y el Relleno hidráulico.  

 En la progresiva 1+300 está la poza No. 3 que capta 

las aguas del tajo 100 que se bombean desde esta 

poza en cascada a la poza No. 2, luego a la poza 

No. 1 ubicada en el Nv 540 y de allí al Nv. 610; para 

ser evacuada a superficie por la cuneta de este 

nivel; las pozas son tanques de recolección que 

recolectan las aguas para ser bombeadas 

intermitentemente al Nv. 610.   

Total de bombas operativas = 3 sumergibles 40 kw. 

Stand by = 1 sumergible 40 kw. 
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3.10.6.4 Ventilación 

El ingreso de aire fresco a la mina, en el circuito actual 

de ventilación es por la Rampa Mirko y la salida del aire 

viciado es por la zona de Quimacocha. El balance de 

ventilación al mes de agosto del presente año nos 

muestra un déficit de aire fresco, solo cubre un  

54 % del aire realmente requerido en mina.  

Tabla Nº 09: Balance de ingreso y salida de aire 

UBICACIÓN CAUDAL (CFM) 

INGRESO DE AIRE FRESCO:  

Rampa Mirko 258,256 

Raise Borer 03 27,969 

Nivel 610 (Pique Esperanza) 42,731 

  

TOTAL INGRESO DE AIRE: 328,946 

SALIDA DE AIRE VICIADO:  

Pique Montenegro  13,224 

Nv.  610 – Ch. 200 1E 147,225 

Nv. 610 -  Ch. FP 300 78,966 

Nv. 610 – Ch. 270 73,077 

TOTAL SALIDA DE AIRE VICIADO: 312,492 

 

De igual manera, las necesidades de aire para el 

personal, por el uso de equipos Diesel y 

contaminantes. Se resume lo siguiente: 

 Cantidad de Ventiladores Operativos = 10 

 Capacidad Nominal = 335,000 CFM 

 Ingreso de Aire : 328,946 CFM 

 Salida de Aire: 312,492 CFM 

 Necesidades: 612,191 CFM 

 Cobertura de Aire Fresco: 53.73 % 
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Del cual, vemos que no se está cumpliendo, 

cabalmente con la ventilación de mina; y se corrobora 

por la presencia de aire contaminado en algunas más 

que otras, lo que significa que se tiene que corregir los 

circuitos de ventilación para aprovechar la capacidad 

real máxima de los ventiladores; al mismo tiempo que 

se tendrá que preparar más chimeneas de ventilación. 

3.10.7 Extracción de mineral 

Dentro de las operaciones se considerar el Plan de Extracción y 

Transporte de Mineral, en cuyo proceso se deben ejecutar 

trabajos de mantenimiento, reparación de accesos y vías, así 

como mantenimiento del pique Esperanza. 

De acuerdo al Programa Actual de producción se deberá 

transportar 26,000 Ton promedio mes (45%) de Mineral por el 

pique Esperanza y 38,000 Ton promedio mes (55%) de Mineral 

por la Rampa Mirko. 

3.10.7.1 Extracción por Rampa Mirko 

La rampa Mirko es la vía de acceso más importante 

de la mina, tiene una sección de 4 x 4 metros y una 

longitud proyectada de 2,500 metros de superficie al 

nivel 310. 

Actualmente tiene 1,200 metros construidos y se 

continuara bajando con rumbo a la zona de 

Quimacocha. La rampa Mirko actualmente, se utiliza 

como vía de acceso de los equipos, personal, 

materiales y extracción de mineral con volquetes de 

30 Ton de capacidad y recorren 1Km desde la cámara 

de carguío hasta Bocamina. 
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3.10.7.2 Extracción por pique 

La UEA Chungar cuenta con instalaciones de 

extracción que sirve para la subida superficie del 

mineral, bajada y subida de personal, equipos, 

madera y otros materiales, esta consta de una casa 

wincha con una máquina de extracción, skips o jaulas, 

cables de extracción y castillete. 

A. Pique Esperanza 

Esta es una wincha de doble tambora que sirve para 

dar servicio a varios niveles, y nos permite la 

producción diaria, pues posee dos skips y un 

balancín, además según horario establecido, procede 

al cambio del skip por la jaula para el izaje de 

personal y materiales.  

Esta ventaja nos favorece en la actualidad, pues es el 

único medio de entrada y salida en la actualidad de la 

mina: 

 Producción: 900 tom/día. 

 Estación de Carguío: Nivel 310. 

 Ciclo de izaje: 1 min., 30seg. 

 Número de viajes promedio: 30 viajes/día. 

 Disponibilidad mecánica: 90% 

 Profundidad de izaje: 310 m 

 Velocidad de izaje: 4.5 m/s. 

 Motor eléctrico: 600Hp, 2300V 

 Peso máximo: 300 Kg 
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B. Pique Montenegro: 

Es una wincha de una sola tambora, se puede 

utilizar como wincha de servicio o producción, se 

estaba utilizando como wincha de servicios para 

izaje de personal y material pero actualmente se 

encuentra inoperativa. 

 Peso máximo: 6 pasajeros. 

 Profundidad de izaje: 265 m/s. 

 Disponibilidad mecánica: 80% 

 Estación de Carguío: Nivel 355, 390. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 
 

4.1 ALCANCE INVESTIGACIÓN 

Exploratorio. 

4.2 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Descripción geomecánica de las estructuras 

vetiformes principales 

A. Veta María Rosa-mina Animon  

Es la estructura más importante de la mina, tiene una 

longitud de 1,5 Km con potencias de 0,30 a 7,00 

metros y es un fractura tensional Este – Oeste con 
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cambios de dirección importantes y de inclinación, 

donde se forman ―lazos cimoides‖ en fracturas 

tensionales rellenados con mineralización que le dan 

características de cuerpos, el buzamiento es variable 

en las partes bajas de 60° en la parte media 30° y la 

superior 45°. 

La mineralización predominante es esfalerita con 

calcopirita subordinada accesorios pirita y galena, casi 

como trazos de marcasita pirolusita, tetraedrita-

tennantita y boulangerita, la esfalerita es casi masiva, 

contiene calcopirita tanto en playas que alcanzan 

varios milímetros como en forma de abundantes 

inclusiones diminutas. La pirita parcialmente 

reemplazada por la esfalerita se presenta en cristales 

euhedrales de gran desarrollo.  

La galena se encuentra en espacios intersticiales de 

los sulfuros anteriores.  

La marcasita forma escasas esferolitas en 

dimensiones de hasta un milímetro, a menudo 

incluidas en una matriz de calcopirita. Asociada con la 

calcopirita se halla la tetraedrita-tennantita en forma 

de pequeñas playas; a veces rellena micro fracturas 

que atraviesan la esfalerita.  

Las texturas de intercrecimiento entre los sulfuros son 

relativamente gruesos con excepción de las 

inclusiones de calcopirita en la esfalerita que serán 

resistentes a la molienda. 

Similar comportamiento tiene la veta Paola que es un 

Ramal de María Rosa. 
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Características Geomecánicas 

El comportamiento geomecánico de la Veta María 

Rosa se encuentra dentro de un índice GSI MF/RB en 

la misma estructura y en las cajas varía de un MF/P-

MP. ver tabla 

Tabla Nº 10: Características geomecánicas de veta Rosa María 

  

B. Veta Principal 

Son producto de fracturas tensionales Este – Oeste, 

rellenada con precipitados del tercer ciclo de 

mineralización, cuyo afloramiento alcanza 1,5 Km. con 

potencias de 2 a 3 metros y buzamientos promedios 

de 77° a 81°, debido a la reapertura de las fracturas 

por efectos tectónicos se presentan leyes cimoides. 

La mineralización se presenta casi masiva, 

compuesta por esfalerita, pirita y galena subordinada 

y trazas de calcopirita, siendo el mineral más antiguo 

la pirita que se encuentra reemplazada por la 

esfalerita.  

Son tres sulfuros principales por lo general forman 

texturas muy gruesas que no presentan problemas de 

liberación al triturar la mena. La calcopirita forma 
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inclusiones minúsculas en la esfalerita las cuales 

serán resistentes a la molienda, pero no será 

preponderante por la cantidad insignificante de la 

calcopirita. Ver figura siguiente de la veta principal. 

 

Figura Nº 29: Veta principal  

Características Geomecánicas 

El nivel de reconocimiento geomecánico de la Veta 

Principal es el Nv. 310 por lo que el comportamiento 

para la veta y las cajas se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla Nº 11: Característica geomecánicas de Veta Principal  

 

C. Veta Marthita 

Es otra fractura tensional de rumbo este-oeste pero 

con buzamiento de 60° a 65° al sur y potencias 

variables de 0,50 a 1,50 mts; tienen una 

concentración homogénea de plomo y zinc 

marmatítico.  

En superficie aflora en las concesiones de Huarón 

pero en profundidad por el buzamiento ingresa a las 

concesiones de Chungar a partir del nivel 465 y se 

intercepta con el ramal Techo de la Veta Principal en 

el nivel 355. 

Mineralogenéticamente es importante resaltar la 

presencia de alabandita con inclusiones de tetraedrita 

y pirargirita con comportamiento mineralógico similar 

a todas las estructuras presenta mayor concentración 

de cobre (chalcopirita). 

Características Geomecánicas 

Los datos geomecánicos que se observan de la Veta 

Marthita dan un comportamiento geomecánico 

resumido en el siguiente cuadro. 
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Tabla Nº 12: Característica geomecánicas de Veta Marthita 

 

4.3.1.2 Descripción geomecánica de los cuerpos 

mineralizados 

Los cuerpos mineralizados se ubican en la parte Este y 

Oeste del anticlinal y se han formado en el área de 

intersección de las Vetas E-W con el conglomerado 

Bernabé y con el chert Córdova en la zona Este y con el 

conglomerado San Pedro en la zona de Quimacocha. 

Estos cuerpos mineralizados tienen contornos 

horizontales irregulares y elongados en dirección Norte-

Sur. La mineralización está restringida a la matriz calcárea 

y a pequeñas fracturas de clastos y consiste en esfalerita 

con galena subordinada asociada con accesorios de 

pirita.  

La esfalerita y galena forman manchas diseminadas 

rodeadas de zonas de carbonato, la esfalerita lleva 

inclusiones diminutas de calcopirita y la galena asociada 

con trazas de pirargirita - proustita. La mineralización 

contiene una cantidad subordinada de ínter crecimientos 

finos entre la galena y el carbonato que no serán 

liberados al triturar la mena. Las inclusiones diminutas de 

calcopirita en esfalerita no tienen importancia por ser 

escasa cantidad. Ver figura adjunta. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

91 

 

Figura Nº 30: Conglomerado con mineral 

Características Geo mecánicas 

Por ser una estructurada consolidada y cementada con 

carbonatos y mineralización se comporta como una roca 

competente y sólida cuyas características geomecánicas son: 

Tabla Nº 13: Características geomecánicas de cuerpos mineralizados 

Estructura GSI RMR Q Aberturas 

Tiempo 

de 

soporte 

Tipo de 

soporte 

Conglomerado  MF/RP 40-50 0.7-2.5 4.50 m 10 

horas 

Shotcrete 

2” con fibra 
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4.3.1.3 Sostenimiento actual 

El comportamiento geomecánico de las estructuras 

mineralizadas de la Mina Animon, están consideradas 

dentro de la clasificación:  

MF/R (Muy Fracturado Regular),  

MF/P (Muy Fracturado Pobre) y 

MF/MP (Muy Fracturado Muy Pobre). 

Para estructuras especialmente disturbadas. Con bloques 

angulosos, formados por cuatro o más sistemas de 

discontinuidades y un RQD entre 35 a 50 y para aberturas 

hasta de 4.5 m; los mismos que están comprendidos para 

llevar a cabo un sostenimiento tipo ―A‖, ―B‖, ―C‖, ―D1‖ o 

―E‖.  

El de tipo ―A‖, es sin soporte o perno ocasional (control de 

los bloques inestables). 

El de tipo ―B‖, requiere uso de pernos sistemáticos 

aplicados en una malla de 1,50 m x 1,50 m, con malla 

ocasional o shotcrete de un espesor de 2,5 cm. 

El de tipo ―C‖, requiere de la aplicación de los pernos 

sistemáticos a una malla de 1,0 x 1,0 m, con malla 

obligatoria de abertura de 0,05 m x 0,05 m o shotcrete de 

2,5 cm  de espesor. 

El de tipo ―D‖, requiere uso de pernos sistemáticos con 

mallas de 1,0 m x 1,0 m con la aplicación de shotcrete de 

5 cm. de espesor con fibra metálica con resistencia hasta 

30 Kg. /cm2.  

El de tipo ―D1‖, requiere el uso de pernos sistemáticos con 

la malla 1,0 m x 1,0 m, con shotcrete de espesor 10 cm. 
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Con fibra metálica con resistencia de hasta 40 Kg; y  El de 

tipo ―E‖, requiere uso de cimbras metálicas o cuadros de 

madera. 

La determinación del tipo de sostenimiento, depende de la 

experiencia del supervisor, del tipo de estructura de la 

labor y del astillamiento con las pruebas a golpes de 

picota o barretilla, considerando que el tipo de 

autosoporte para estas estructuras es de hasta 10 horas y 

una corrida de hasta 10 m.  

El uso de pernos cementados en tajeos son de fierro 

corrugado de 5/4‖ de diámetro x 7 pies de longitud, 

espaciados entre sí de 1,0 m a 1,2 m. 

El Cemento utilizado Portland de tipo I, la presión mínima 

de inyección de cemento al taladro es de 65 PSI y el 

tiempo de fraguado del cemento es de 24 horas. Para su 

colocación el perno debe ser perpendicular a la superficie 

de la roca y orientados a la existencia de bloques y 

fracturas. 

Para el caso de la aplicación del concreto lanzado vía 

seca en tajeos, se utilizan en promedio 12 bolsas de 

cemento Portland de tipo I (510 Kg.), arena 35 ft3, fibra de 

acero de 50 Kg., acelerante (5%) o sea 25,50 Kg. De 

agua 219 Litros; con que se obtiene una relación de arena 

/ cemento igual a 3.14 en peso y agua / cemento igual 

0,43. Los rendimientos que se alcanzan con el concreto 

lanzado son: 

Para un espesor de CL = 0,05 se cubre un área de 13,83 

m2. 

Para un espesor de CL = 0,10 se cubre un área de 6,92 m2. 
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Ambos con una dosificación de 1,35 m3 de mezcla seca y considerando un 

rebote de 20%. 

Tabla Nº 14: Clasificación geomecánica de la mina Animon y tipo de soporte. 

ESTRUCTURA GSI RMR Q ABERTURAS SPAN 
TIEMPO 

DE 
SOPORTE 

TIPO DE 
SOPORTE 

Caja piso 

Caja techo  

Veta  

MF/P 

MF/P-MP 

MF/P-B 

35 - 45 

30 - 40 

40 - 50 

0.4 - 1.0 

0.3 - 0.7 

0.7 - 2.5 

4.00 m 

3.00 m 

4.50 m 

3.00 m 

1 a 3 m 

3 a 4 m 

2 días 

Inmediato 

2 a 4 días 

D 

D-E 

C-D 

En estas condiciones de comportamiento geomecánico emplearon  

pernos Split set de 5 y 7 pies de longitud. Luego en la tesis se 

pasa a usar Swellex e Hydrabolt, ampliando la malla a 1,5 x 1,5 m 

sin shotcrete. 

4.3.2 Trabajo de campo 

4.3.2.1 Equipo de perforación para empernar los pernos 

Swellex e Hydrabolt 

Las perforadoras  son: 

Jack - leg marca Seco modelos  H7226 y E39 3X y 

Las barras cónicas con culata de 4, 6 y 8 pies de longitud.  

Las brocas de 36, 38 y 41 mm.  

4.3.2.2 Personal participante en capacitación en perno 

Hydrabolt y la bomba de aire de alta presión. 

El personal consta  del jefe supervisor de seguridad, un 

asistente de geomecánica, 14 perforistas y el jefe de   

Psicología de la Empresa especializada y 14 perforistas. 

La relación del personal se adjunta en la siguiente tabla. 

4.3.2.3 Capacitación del personal 

La relación del personal se adjunta en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 15: Relación de personal para capacitación teórica 

Nombres DNI Razón Social 

Optanacio Cabana  01298171 COEMSA 

Máximo Miama 24559484 COEMSA 

Milton Zamata López 45093979 GEODRILL 

Juan Carlos Llallacachi 44966364 ZICSA 

Samuel Umayasi Velasco 24891213 ZICSA 

Emerson Vilca 42524274 COEMSA 

Juan Luis Quiste 40732229 INGEOMIN 

Justino Calachua 30567513 GYM 

Israel Benavides 42604023 CMBSAA 

Wilber  42868144 GYM 

Celso Colque Galdos  01298148 GYM 

Samuel Choque 30651769 ZICSA 

Valerio Chipa Paco 29608866 ZICSA 

Isaias Yana 30585455 COEMSA 

Los datos de capacitación práctica se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla Nº 16: Relación de personal   para capacitación práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de Capacitación Practica 

Mina: Animon 

Contrata: 
Empresa Especializada 

Coemsa 

Turno: Día 

Nivel 4720 

Labor: Cx 281 

Elemento de Sostenimiento: 
Perno Hydrabolt 7 Pies y 

Malla de 6x2 Metros 

Tiempo de inflado: 100 Segundos 

Equipo Usado: 
Bomba de Alta Presión HAG 

1014 

Diámetro de perforación: 41 y 38 mm. 

Ubicación del Hydrabolt Hastíales y caja techo 

Nº de pernos instalados: 7 Pernos Hydrabolt 

Tipo de Roca: III B, RMR 45 

Antiguo Elemento de 
sostenimiento: 

Split Set 5 Pies y Malla 3x1.5 
Metros 

Personal Capacitado: 3 

Tiempo de Capacitación: 4 Horas 
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4.3.2.4 Equipo de arranque usado en las pruebas de arranque 

 El equipo de arranque empleado fue: 

 Una bomba hidráulica manual POWER TEAM,  

 Una gata hidráulica  POWER TEAM,  

 Un manómetro ENERPAQ modelo EN GF  –  813P 

RCH 302.  Ver figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31: Equipo pull  test. 
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4.3.2.5 Pernos Hydrabolt 

Son pernos construidos de  tubos de acero, conformando 

una sección en ―C‖ de doble pared, similar a su antecesor, 

el Swellex.  

Está sellado por ambos extremos con bujes, donde el 

extremo posterior  (cabeza), lleva una válvula  anti  

retorno (check), permite  retener el agua después de su 

inflado con  una bomba hidroneumática de alta presión.  

Hacen anclaje,  inmediatamente después de su 

instalación. Cuando el inflado ha concluido, una válvula de 

color sella el niple por donde se alimenta el agua, 

facilitando además su verificación de la correcta 

instalación.  

Han establecido un código de colores en función de la 

longitud del perno, agrupados en 3 modelos: 

 Hydrabolt NT,  

Hydrabolt Normal e  

Hydrabolt Ф 29. 

El diámetro de los taladros para su instalación va de 30  

38 mm para los dos primeros modelos y de 34 a 41 mm 

para el tercer modelo (NCM, URL).  Asimismo, la 

instalación puede llevarse en forma manual o 

mecanizada. 

A. Características de Hydrabolt 

Fue del modelo HYDRABOLT Ф 29, con 29 mm de 

diámetro y todos de 7 pies de longitud (2,1 m) y 

espesor de la pared del tubo de 2 mm 
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B. Preparación de pernos para  pruebas  de campo 

Al igual que los otros  pernos Split set, las pruebas de 

arranque se llevaron  a cabo con longitudes efectivas 

de anclaje usando para ello pernos de  7 pies de 

longitud.  

C. Perforación de taladros para pernos Hydrabolt y 

Swellex 

Los  taladros  se perforaron  con  dos diámetros, de 41 

mm hasta una profundidad igual a la longitud del tubo 

de estrangulamiento, (ver tabla adjunta) y la 

profundidad restante de 38 mm donde se alojaría la 

parte que haría anclaje (al fondo del taladro).  

Tabla Nº 17: Diámetros  y profundidad de perforación para colocar pernos Hydrabolt y Swellex 

Taladros para Hydrabolts y Swellex (  = 41 y 38. H = Variable) 

Long 
de Ancl 
(pies) 

Long. 
del 

HYDR. 
(pies) 

DIAM. 
de 

Tald. 
(mm) 

Prof. 
de 

Talad. 
(m) 

Num. 
de 

Talad. 
 

Long de 
Ancl. 
(pies) 

Long de 
Swel 
(pies) 

Diam de 
Talad. 
(mm) 

Prof. 
de 

Tal. 
(m) 

Num. 
de 

Talad. 

1 6 
41 1,37 

4 
 

1 5 
41 0,98 

3 
38 0,43  38 0,52 

2 6 
41 1,07 

4 
 

2 7 
41 1,28 

3 
38 0,83  38 0,82 

3 6 
41 0,77 

4 
 

3 7 
41 0,98 

3 
38 1,03  38 1,12 

4 6 
41 0,47 

4 
 

4 7 
41 0,68 

3 
38 1,33  38 1,42 

D. Colocación del Hydrabolt 

Debido a la perforación de los taladros con mayor 

diámetro (41 mm) en el tramo inicial, los pernos se 

introdujeron dentro de los taladros con suma facilidad, 

teniendo como referencia los bordes de los tubos de 

estrangulamiento  (cerca a la  cabeza del perno), 

quedando libre la cabeza del perno que porta la 

válvula de alimentación del agua  y  la arandela 
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acoplada  para sujetar la mordaza del equipo de 

arranque. 

E. Pruebas de arranque del Hydrabolt 

Al igual que para los otros pernos, durante las pruebas 

de arranque, se hizo dos mediciones y registros, la 

carga aplicada y la elongación del perno.  El número 

de pulsaciones aplicadas en cada caso dependía del 

momento en que cada perno comenzaba a ceder, tal 

es así se en el presente caso se alcanzó 12 

pulsaciones como máximo. 

4.3.2.6 Pernos Swellex 

Introducido por Atlas Copco desde 1982, el Swellex es un 

perno de acero tubular, que se construye por plegamiento 

hacia su interior en toda su longitud, con la finalidad de 

reducir su diámetro, ambos extremos están cerrados por 2 

manguitos soldados, donde uno de ellos tiene un agujero 

muy pequeño para el ingreso del agua a su interior, 

impulsado por una bomba de alta presión (25 – 30 MPa). 

Una vez inflado genera una fuerza radial perpendicular a 

su eje en toda su longitud y una fuerza de rozamiento 

estático o fricción también en toda su longitud.1 

Sostienen inmediatamente después de su instalación, 

garantizando la seguridad de equipo y personal (Atlas 

Copco, 2010). 

A. Características de Swellex 

Los pernos Swellex utilizados en las pruebas, son del 

tipo estándar Mn 12 de 5 y 7 pies, cuyas datos técnicos 

son: 

                                                           
1
 Esteban, 2005 
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 6 Diámetro del perno 28 mm 

 Espesor de la pared 2 mm 

 Diámetro del tubo original 41 mm 

 Tipo de acero: AN10 025- S355JR 

 Mínima carga de rotura 110 KN 

 Elongación mínima, perfil expandido 20 % 

 Presión de inflado 30 MPa 

 Diám. de taladro recomendable: 32 – 39 mm 

 Diámetro de taladro óptimo 35 – 38 mm 

B. Preparación de pernos para pruebas de campo 

El tubo de estrangulamiento, fue el mismo que se 

empleó para los Hydrabolts y se hicieron los mismos 

ensayos para determinar con precisión las longitudes 

efectivas de anclaje, como se detalla  en seguida. 

Se descontaron también las longitudes de los maguitos 

en los extremos de los pernos de 57 y 59 mm, la 

longitud para calzar la mordaza durante las pruebas de 

arranque, equivalente a 40 mm y el espesor de la 

arandela de 10 mm. Con esos datos se determinó con 

precisión las longitudes de los tubos, los mismos que 

fueron cortados en un taller metal mecánico. 

C. Perforación de taladros 

Los taladros se perforaron en 2 diámetros; 41 mm a lo 

largo del tubo de estrangulamiento desde la boca del 

taladro y el resto de 38 mm donde se alojaría la parte 

que haría anclaje (al fondo del taladro), como se detalló 

(ítem 4.3.5.2.3) en la figura anterior. 
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Figura Nº 32: Dimensionamiento del Swellex para determinar la longitud efectiva. 
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D. Colocación de Swellex 

 Se empuja hasta que el borde del tubo de 

estrangulamiento coincida con la boca del taladro, 

quedando libre la boquilla del Swellex (57 mm) y 40 mm 

incluyendo la arandela para enganchar la mordaza del 

equipo de arranque. Seguidamente, se procedió a 

inflarlo con agua hasta alcanzar una presión de 25 MPa. 

4.3.2.7 Pruebas de arranque  

Se prosiguiendo con la operación, haciendo como norma 

dos mediciones y registros, uno de la carga aplicada y la 

otra de la elongación del perno. 

4.4 INSTRUMENTOS 

4.4.1 DS Nº 055-2010- EM Subcapítulo II de sostenimiento 

Artículo 220º.- Siendo el desprendimiento de rocas la principal 

causa de accidentes en las minas, se instruirá y obligará al 

personal a seguir las siguientes reglas de trabajo al ingresar a las 

labores: 

a) Inspeccionar las labores, taludes y botaderos, con el fin de 

verificar las condiciones del terreno antes de entrar en la zona 

no sostenida. 

b) Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y 

después de la perforación. Asimismo, antes y después de la 

voladura. 

c) Conservar el orden y la limpieza en el área de trabajo para 

realizar las tareas con seguridad y tener las salidas de escape 

despejadas. 
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Artículo 221º.- Cuando los trabajos mineros pongan en peligro la 

estabilidad de las labores, será obligatorio instalar y mantener un 

sostenimiento de acuerdo al diseño establecido en el plan de 

minado. 

Artículo 222º.- Cuando en el avance de labores mineras 

horizontales, inclinadas o verticales se encuentre rocas 

incompetentes se procederá a su sostenimiento  inmediato antes 

de continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando el 

principio de ―labor avanzada, labor sostenida‖. La limpieza 

(carguío, acarreo) de labores horizontales e inclinadas deberá 

realizarse con el uso de marchavantes y/o guarda cabezas. 

Artículo 223º.- Los soportes para los techos, paredes y/o pisos 

deben ubicarse de manera uniforme, respetando las 

especificaciones técnicas de diseño establecido en el plan de 

minado. 

Artículo 224º.- En toda operación de relleno de labores 

explotadas, cumplir con las siguientes medidas de seguridad: 

a) Después del relleno, la chimenea debe quedar limpia para no 

causar problemas de ventilación y perforación en el tajeo. En 

el caso de chimeneas con presencia de agua se impedirá la 

acumulación de lodo. 

b) Cuando se emplee relleno hidráulico, preparar el tajeo con 

cuadros, puntales, enrejados y yute de manera segura para 

que no se produzca escape. En este caso realizar una 

limpieza y retiro del relleno de toda el área afectada. 

c) De aplicarse el método de corte y relleno descendente, no 

dejar espacio abierto hacia el techo en el relleno para evitar 

que se produzca subsidencia en el nivel superior. Además, es 

imprescindible el uso de armadura de hierro tales como 
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cables, mallas y otros similares en las lozas para asegurar que 

no fallen al esfuerzo de corte, flexión o cizalla. 

Artículo 225º.-Para la etapa de relleno se deberá cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

a) Realizar estudios de resistencia, granulometría, límites de 

contenido de agua, estabilidad física y química del material de 

relleno. 

b) Encontrar la resistencia a la compresión uniaxial (RCU) ideal 

del relleno en función de su densidad, del ancho, altura y 

longitud del tajeo. 

c) Asegurar la compactación del material y el relleno total de los 

espacios abiertos para garantizar que no habrán futuras 

subsidencias o fracturas que afecten la estabilidad del área 

minada. 

d) En el caso de corte y relleno descendente, la dosificación y 

calidad de los ingredientes, el espesor y el alma de hierro de la 

viga deberán ser los más adecuados después de apropiadas 

pruebas de campo. 

Artículo 226º.- En las labores mineras que permanezcan abiertas 

tales como: crucero, galería, cortada, rampa, túnel y tajeos, se 

podrá utilizar como elemento de sostenimiento el lanzamiento de 

hormigón, manteniendo las características técnicas de resistencia 

a la compresión simple, a la tracción, al flexo-tracción y a la 

adhesión.  

Dicho tipo de sostenimiento puede ser combinado con pernos de 

roca, mallas, fibras, barras ranuradas de fricción, entre otros, 

teniendo en consideración la geo mecánica de las rocas. 
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4.4.2 Costos de pernos 

Los precios  tanto del perno Swellex   e Hydrabolt, en la ciudad de 

Lima, se presentan en la siguiente tabla 

Tabla Nº 18: Comparación de costos de Swellex e Hydrabolt 

AÑO  2008 US $ 

Swellex Mn12 de 7' 25,12 

Swellex Mn12 de 5' 20,09 

Hydrabolt de 7' 13,62 

Hydrabolt de 5' 10,98 

Platinas Swellex 3,69 

Platinas Hydrabolt 1,24 

Luego en la siguiente tabla presento la comparación de precios 

entre Swellex y Split set,  debido a que las empresas mineras 

antes del empleo de Swellex emplearon el perno Split set de 5 y 7 

pies tanto nacional e importado. 

Tabla Nº 19: Evolución de costos de Swellex estándar nacional e importado 

AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Swellex standard de 7' 17,00 17,00 16,00 16,00 14,00 13,00 12,00 12,00 10,50 13,00 

Split Set importado de 7' 13,00 13,00 12,00 12,00 10,00 8,00 6,00 5,00 4,50 7,00 

Split Set local de 7' 10,00 10,00 8,00 8,00 6,00 6,00 5,00 4,50 4,00 6,00 

4.5 PROCEDIMIENTOS 

4.5.1 Revisión del marco teórico  

Los  pernos  son fáciles de instalar a bajo costo   y se usan en los 

últimos 4 años, 6 veces más pernos que a principios de 1953 (Sch 

Muck). Como avances de tecnología se tiene 3 tipos de pernos: 

mecánicos, cementados y fricción. 
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Para diseñar se toman  aspectos geotécnicos, incluyendo 

recolección de datos, diseño de entibado del terreno, normas, 

procedimientos, programas de control de calidad, capacitación y 

temas de diseño de la mina. Además las condiciones de la  

demanda, características de rendimientos, factores  operacionales 

y selección que depende de la experiencia (Ran Sharon). 

4.5.2 Diagnóstico del sostenimiento  

Siendo la roca muy fracturada regular (MF/R),  (MF/P) pobre, y 

(MF/MP) muy pobre, se diagnosticó el uso de pernos cementados 

con fierro corrugado de 3/4‖ de diámetro por 7 pies de longitud 

espaciados entre sí de 1,0 m a 1,2 m en tajeos,  y  en galerías se 

usaba Split set de 5 pies de 10 toneladas de capacidad. 

4.5.3 Descripción de la geomecánica en vetas y cuerpos 

mineralizados 

El comportamiento geomecánico en las siguientes vetas es: 

 María Rosa: RMR varia 35 a 50; GSI: MF/P, y Q varia 0 a 2,5. 

 Principal: RMR varía 35 a 60; GSI: MR/P; y Q varia de 0 a 7,5. 

 Marthita: RMR varia 30 a 55; GSI:MF/P-MP;  y Q  varia de 0,3 

a 5,0  

En cuerpos mineralizados el comportamiento geomecanico es: 

RMR varia de 40 a 50, GSI: MF/R-P y Q: varia de 0,7 a 2,5  

4.5.4 Selección de quipos de empernado 

En este caso se considera equipos de empernado a los 

siguientes: 

 Perforadora Jack leg marca Seco modelo H7226, con varilla 

cónica  de culata siendo de 4,6, y 8 pies de longitud, donde le 

diámetro de brocas ha sido  entre 36, 38 y 41 mm. 
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 La bomba de alta presión  modelo HAG104A 

 Manómetro de presión de aire 

 Pistola de inflado y 

 Equipo de arranque Pull test ter 

4.5.5 Capacitación del personal 

La capacitación del personal consistió, en el manejo e instalación 

de ambos pernos es decir Swellex  e Hydrabolt, tanto teórica y 

práctica en la misma labor; durante  cuatro horas de la cuadrilla. 

4.5.6 Realización de la instalación de Hydrabolt 

Los pernos Hydrabolt, se introducen en los taladros, previamente 

diseñados  la malla, teniendo  como referencia los bordes de los 

tubos (cerca de la cabeza del perno) quedando libre la cabeza del 

mismo que porta la válvula de no retorno de alimentación de agua 

a alta presión y arandela acoplada para sujetar la mordaza del 

equipo de arranque. Cabe resaltar el tiempo  promedio de 

instalación  se determinó de 4 minutos por perno Hydrabolt y de 5 

MINUTOS para Swellex. 

4.5.7 Pruebas de arranque de los pernos. 

El resultado final, en las pruebas de arranque se obtuvo para el 

Hydrabolt de 17 toneladas de carga promedio. En cambio para el 

Swellex resulto en 15 toneladas de carga promedio. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las distintas variables adversas que afectan a la roca para evaluar cual 

sería el sostenimiento apropiado para Animon, se consideró muchos 

parámetros para un adecuado diseño de sostenimiento, teniendo que la 

solución está en la propia roca, optamos por el elemento que trabaja 

dinámicamente dentro del macizo rocoso y este fue los pernos Hydrabolt 

y Swellex, con mucha ventajas técnico-económico favorables para 

nuestro requerimiento, tales como: 

 Confinar al macizo rocoso a una presión constante de 300 bar,  

formando un arco de auto-soporte con la propia roca. 

 Mantener en constante equilibrio de la excavación, sin generar   

mayores relajaciones que pueden generar en derrumbes o  caída de 

rocas. 
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 Permitir explotar el yacimiento a sección completa (independiente de 

los anchos de las vetas), con una mayor   productividad y seguridad. 

 Permitió ampliar la malla de anclaje, mientras que con un perno de   

fricción (Split set) la malla era de 1,2 x 1,2 m, con el Hydrabolt se 

amplió a   una malla de 1,5 x 1,5 m; de igual manera con los pernos 

de barra cementada la malla era de 1,5 x 1,5 m, con el Hydrabolt se 

amplió   a una malla de 1,8 x 1, 8 m. Esto en la veta María Rosa, 

cuyo índice de GSI es: MF/R-P (RMR:40-50), en cambio en las cajas 

varia de un MF/P-MP (RMR: 30-45). 

  Se estandarizo la longitud de los pernos, Hydrabolt de 5 pies para   

secciones menores de 3 x 3 m e Hydrabolt de 7 pies para secciones 

mayores a la indicada hasta 20 x 6 m.   

5.2 RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ARRANQUE DEL SISTEMA DE 

INSTALACIÓN DE PERNOS HYDRABOLT  

Aplicando el factor de corrección del laboratorio de gata, se obtuvieron 

las cargas corregidas Vs la longitud efectiva de anclaje, presentadas en 

la tabla adjunto, con cuyos resultados se obtuvo en la  figura 33, donde 

se observa que la curva tiene una pendiente muy suave y creciente, lo 

cual significa un anclaje uniforme conforme aumenta la longitud del 

perno. 
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Figura Nº 33: Capacidad de anclaje de los Hydrabolt en función de su longitud 
efectiva de anclaje 

Las elongaciones registradas para estos pernos, se presenta en la 

figura Nº 34. Así por ejemplo, para una carga de 8 ton carga para las 

4 longitudes de anclaje, se mantiene alrededor de 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 34: Elongación del Hydrabolt en función  de la carga aplicada 
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Tabla Nº 19:  Comparación de rendimientos  promedios  de pernos Hydrabolt Vs Swellex y 
ajuste según factor  de calibración de gata en laboratorio 

Lon 
efectiva 
Anclaje 

Pies 

Carga prom 
Manometro 
En pruebas 
Animon ton 

 
Factor 
ajuste 

calibracion 

Carga 
prom 

Con ajuste 
ton 

 

 Hydrabolt Swellex  Hydrabolt Swellex 

1 18,5 10 0,8 14,8 11.2 

2 21,4 14,9 0,8 17,12 11,92 

3 21,87 16,54 0,8 17,49 13,23 

4 21,44 18,9 0,8 17,15 15,12 

      

Luego en la siguiente figura, se presentan los resultados de la pruebas 

de arranque  de Swellex, ver figura adjunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35:  Capacidad de los pernos Swellex de acuerdo a la longitud efectiva de 
anclaje 

En seguida en la siguiente figura se ilustra la elongación de estos 

pernos, donde se observa que los pernos con menor longitud de anclaje 

tienen mayor elongación, por ejemplo para 10 ton de carga aplicado a 2, 

3 y 4 pies de anclaje, las elongaciones son 5,5; 4,13 y 2,63 mm, 

respectivamente. 
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    Figura Nº 36: Elongación del perno Swellex en función de la carga aplicada 

Tabla Nº 20: Parámetros comparativos y rendimientos entre Hydrabolt y Swellex 

Parámetros comparativos 
Valores / apreciación 

Hydrabolt Swellex 

Capacidad de soporte para 4 pies de longitud 
efectiva de anclaje (ton). 

17,15 15,12 

Uniformidad en el anclaje. Uniforme Uniforme 

Presión radial permanente contra las paredes del 
taladro para mayor adherencia. 

Si No 

Requerimiento de mortero para su instalación. No No 

Requerimiento de bomba para instalación.  Si Si 

Elongación del perno para longitud efectiva de 
anclaje de 4 pies aplicando  7,5 ton de carga (mm) 

2,93 2,63 

Tiempo mínimo de espera después de su 
instalación para hacer anclaje (horas). 

0 0 

Número de pernos de 7 pies soportando después 
de 24 horas, referencia helicoidal con cemento.  

140 153 

Costo de perno de 7 pies traslado (supremo). 22,27 38,27 

Costo por m² de fortificado con pernos de 7 pies 
($/m³) 

10,95 38,27 

En terreno con un comportamiento geomecánico  diferente de la mina 

Animón, siendo el siguiente: 

Roca muy fracturada/pobre, mala (Filitas) área considerada de litología 

crítica en la Mina Andaychagua. (rocas tipo III,  y IV,  cuyo diámetro 

debe ser  perforado con taladros: 32 – 35 mm en calidad de roca III, IV ),  

para la instalación de pernos Swellex Pm12, se hizo tres pruebas. 
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Tabla Nº 21: Prueba 01 de arranque de mina Andaychagua - Swellex  

EMPRESA CIA  MINERA ANDAYCHAGUA – VOLCAN 
     

PRUEBA N° 1     TIPO DE PRUEBA NO DESTRUCTIVO 

TIPO DE PERNO SWELLEX     
     

           CARACTERISTICAS GENERALES  CARACTERISTICAS DEL PERNO SWELLEX OTRAS CARACTERISTICAS 

FECHA 24/08/2012   DIAMETRO DE LA BROCA   PROVEEDOR PERNO ATLAS COPCO   

MINA ANDAYCHAGUA   DIAMETRO DEL TALADRO 36 mm MATERIA CEMENTANTE     

LABOR By Pass 900 W - Acceso 337 LONGITUD DEL TALADRO 8 PIES   
 

    

NV 900   TIPO BARRENOS UTILIZADOS   TIPO CEMENTO     

  
  

    
 

  PROVEEDOR CEMENTO     

FECHA DE INSTALACION 24 de Agosto del 2012 LONGITUD DEL PERNO 7 PIES CANTIDAD UTILIZADA     

 

POSICION 
 

 
  TORQUE APLICADO     

  
  

  
  

  TAMAÑO DE PLACA 10 X 10 cm TIPO RESINA     

  
  

  TIPO : SWELLEX Pm12 PROVEEDOR RESINA     

  
  

  TIPO DE ACERO : S355 MC FECHA DE FABRICACION     

  
  

  MINIMA CARGA DE ROTURA : 12 TN CANTIDAD UTILIZADA     

  
  

  MINIMA ELONGACIÓN : 10% LONGITUD DEL CARTUCHO     

                      

  

 
 

        

CONDICIONES GEOLOGICAS - GEOMECANICAS 
 

 

 
 

   LITOLOGIA FILITAS GRISACEAS CON INTENSO FLUJO DE AGUA   
     CLASIFICACION GEOMECANICA 

  
  

       GSI IF/R   
 

  
       Q 0.055   

 
  

       RMR 33   
 

  
     CONDICIONES ESTRUCTURALES Área afectada principalmente por fallas,  planos de esquistocidad 
     N° DE ANCLAJES COLOCADOS 5     
     OBSERVACIONES       
                 
 

 

   

VAN … 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 
 

 

    

N° HORA TIEMPO DE PRUEBA 
CARGA EN 

MANOMETRO (TN) 

CARGA 
UNITARIA 

PERNO (MPa) 
DESPLAZAMIENTO (mm) 

 

 

   1 14:46 0 min 0 0.00 0 
     2 14:47 1 min 2 69.27 0 
     3 14:48 1 min 4 138.53 3 
     4 14:49 1 min 6 207.80 4 
     5 14:50 1 min 8 277.07 5 
     6 14:52 2 min 10 346.33 7 
     7 14:54 2 min 12 415.60 13 
                 
     

           

           RESULTADOS 
     MAXIMO ESFUERZO APLICADO 12 TN     
     % ESFUERZO MAXIMO 100%     
     DESPLAZAMIENTO MAXIMO 13.0 mm DE ELONGACIÓN   
     ESFUERZO DE ARRANQUE       
     CARACTERISTICAS DE LA FALLA       
     OTRAS OBSERVACIONES EL PERNO NO CEDE     
             
     

           

  
EJECUTADO POR ATLAS COPCO 

     

  
SUPERVISADO POR DTPO GEOMECANICA ANDAYCHAGUA - VOLCAN 

    

VIENEN … 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

115 

Tabla Nº 22: Prueba 02 de arranque de mina Andaychagua - Swellex 

EMPRESA CIA MINERA ANDAYCHAGUA - VOLCAN 
      

PRUEBA N° 2     TIPO DE PRUEBA NO DESTRUCTIVO 
 

TIPO DE PERNO SWELLEX     
      

            CARACTERISTICAS GENERALES  CARACTERISTICAS DEL PERNO SWELLEX OTRAS CARACTERISTICAS 
 FECHA 24/08/2012   DIAMETRO DE LA BROCA   PROVEEDOR PERNO ATLAS COPCO   
 MINA ANDAYCHAGUA   DIAMETRO DEL TALADRO 36 mm MATERIA CEMENTANTE     
 LABOR By Pass 900 W - Acceso 337 LONGITUD DEL TALADRO 8 PIES   

 
    

 NV 900   TIPO BARRENOS UTILIZADOS   TIPO CEMENTO     
   

  
    

 
  PROVEEDOR CEMENTO     

 FECHA DE INSTALACION 24 de Agosto del 2012 LONGITUD DEL PERNO 7 PIES CANTIDAD UTILIZADA     
  

POSICION 
 

 
  TORQUE APLICADO     

  
  

   
  

  TAMAÑO DE PLACA 10 X 10 cm TIPO RESINA     
   

  
  TIPO : SWELLEX Pm12 PROVEEDOR RESINA     

   
  

  TIPO DE ACERO : S355 MC FECHA DE FABRICACION     
   

  
  MINIMA CARGA DE ROTURA : 12 TN CANTIDAD UTILIZADA     

   
  

  MINIMA ELONGACIÓN : 10% LONGITUD DEL CARTUCHO     
                       
 

            

CONDICIONES GEOLOGICAS - GEOMECANICAS 
 

 

 
 

    LITOLOGIA FILITAS GRISACEAS CON INTENSO FLUJO DE AGUA   
      CLASIFICACION GEOMECANICA 

  
  

        GSI IF/P   
 

  
        Q 0.036   

 
  

        RMR 31   
 

  
      CONDICIONES ESTRUCTURALES Área afectada principalmente por fallas,  planos de esquistocidad 
      N° DE ANCLAJES COLOCADOS 5     
      OBSERVACIONES       
                  
      

       

 

   

 
 

VAN … 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 
 

 

     

N° HORA 
TIEMPO DE 

PRUEBA 
CARGA EN MANOMETRO (TN) 

CARGA 
UNITARIA 

PERNO 
(MPa) 

DESPLAZAMIENTO 
(mm) 

 

 

    1 15:37 0 min 0 0.00 0 
      2 15:37 0 min 2 69.27 0 
      3 15:38 1 min 4 138.53 4 
      4 15:40 2 min 6 207.80 12 
      5 15:42 2 min 8 277.07 16 
      6 15:45 3 min 10 346.33 22 
                  
                  
      

            

            RESULTADOS 
      MAXIMO ESFUERZO APLICADO 10 TN     
      % ESFUERZO MAXIMO 83%     
      DESPLAZAMIENTO MAXIMO 22.0 mm de ELONGACIÓN   
      ESFUERZO DE ARRANQUE       
      CARACTERISTICAS DE LA FALLA       
      OTRAS OBSERVACIONES EL PERNO NO CEDE     
              
      

             

 

 
 

VIENEN … 
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Tabla Nº 23: Prueba 03 de arranque de mina Andaychagua - Swellex  

EMPRESA 
CIA MINERA ANDAYCHAGUA - VOLCAN 

      
PRUEBA N° 3     TIPO DE PRUEBA NO DESTRUCTIVO 

 
TIPO DE PERNO SWELLEX     

      

            CARACTERISTICAS GENERALES  CARACTERISTICAS DEL PERNO SWELLEX OTRAS CARACTERISTICAS 
 FECHA 24/08/2012   DIAMETRO DE LA BROCA   PROVEEDOR PERNO ATLAS COPCO   
 MINA ANDAYCHAGUA   DIAMETRO DEL TALADRO 36 mm MATERIA CEMENTANTE     
 LABOR By Pass 900 W - Acceso 337 LONGITUD DEL TALADRO 10 PIES   

 
    

 NV 900   TIPO BARRENOS UTILIZADOS   TIPO CEMENTO     
   

  
    

 
  PROVEEDOR CEMENTO     

 FECHA DE INSTALACION 24 de Agosto del 2012 LONGITUD DEL PERNO 10 PIES CANTIDAD UTILIZADA     
  

POSICION 
 

 
  TORQUE APLICADO     

  
  

   

  
  TAMAÑO DE PLACA 10 X 10 cm TIPO RESINA     

   
 

 

  TIPO : SWELLEX Pm12 PROVEEDOR RESINA     
   

  
  TIPO DE ACERO : S355 MC FECHA DE FABRICACION     

   
  

  MINIMA CARGA DE ROTURA : 12 TN CANTIDAD UTILIZADA     
   

  
  MINIMA ELONGACIÓN : 10% LONGITUD DEL CARTUCHO     

                       
 

 

 
 

          

CONDICIONES GEOLOGICAS - GEOMECANICAS 
 

 

 
 

    LITOLOGIA FILITAS GRISACEAS CON INTENSO FLUJO DE AGUA   
      CLASIFICACION GEOMECANICA 

  
  

        GSI IF/R   
 

  
        Q 0.082   

 
  

        RMR 38   
 

  
      CONDICIONES ESTRUCTURALES Área afectada principalmente por fallas,  planos de esquistocidad 
      N° DE ANCLAJES COLOCADOS 6     
      OBSERVACIONES       
                  
 

 

    
VAN … 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 
 

 

     N° 

HORA 
TIEMPO DE 

PRUEBA 
CARGA EN MANOMETRO (TN) 

CARGA 
UNITARIA 

PERNO 
(MPa) 

DESPLAZAMIENTO 
(mm) 

 

 

    1 16:03 0 min 0 0.00 0 
      2 16:03 0 min 2 69.27 0 
      3 16:04 1 min 4 138.53 1 
      4 16:05 1 min 6 207.80 3 
      5 16:06 1 min 8 277.07 6 
      6 16:08 2 min 10 346.33 8 
      7 16:09 1 min 11 380.97 13 
      8 16:10 1 min 12 415.6 19 
      

            

  

 
 
 

         RESULTADOS 
      MAXIMO ESFUERZO APLICADO 12 TN     
      % ESFUERZO MAXIMO 100%     
      DESPLAZAMIENTO MAXIMO 19.0 mm DE ELONGACIÓN   
      ESFUERZO DE ARRANQUE       
      CARACTERISTICAS DE LA FALLA       
      OTRAS OBSERVACIONES EL PERNO NO CEDE     
              
      

             

En otra realidad como en la mina San Vicentie (SIMSA), también se hizo  dos pruebas de arranque a los pernos Swellex PM12, para un 

comportamiento geomecánico siguiente: RMR de roca Tipo III, y con tendencia a pasar a roca tipo IV. Cuyos resultados se presentan en seguida: 

VIENEN … 
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Tabla Nº 24: Prueba 01 de arranque de mina San Ignacio de Morococha – SIMSA - Swellex 

EMPRESA SAN IGNACION DE MOROCOCHA - SIMSA 
      

PRUEBA N° 1     TIPO DE PRUEBA NO DESTRUCTIVO 
 

TIPO DE PERNO SWELLEX Pm12     
      

            CARACTERISTICAS GENERALES  CARACTERISTICAS DEL PERNO SWELLEX OTRAS CARACTERISTICAS 
 FECHA 24/11/2012   DIAMETRO DE LA BROCA   PROVEEDOR PERNO ATLAS COPCO   
 MINA SAN VICENTE   DIAMETRO DEL TALADRO 35 mm MATERIA CEMENTANTE     
 LABOR 1027   LONGITUD DEL TALADRO 7 PIES   

 
    

       TIPO BARRENOS UTILIZADOS   TIPO CEMENTO     
   

  
    

 
  PROVEEDOR CEMENTO     

 FECHA DE INSTALACION 24 de Noviembre 2005 LONGITUD DEL PERNO 7 PIES CANTIDAD UTILIZADA     
  

POSICION 
 

 
  TORQUE APLICADO     

  
  

   
  

  TAMAÑO DE PLACA 15 X 15 cm TIPO RESINA     
   

  
  TIPO : SWELLEX Pm12 PROVEEDOR RESINA     

   
  

  TIPO DE ACERO : S355 MC FECHA DE FABRICACION     
   

  
  MINIMA CARGA DE ROTURA : 12 TN CANTIDAD UTILIZADA     

   
  

  MINIMA ELONGACIÓN : 10% LONGITUD DEL CARTUCHO     
                       
  

 
           

CONDICIONES GEOLOGICAS - GEOMECANICAS 
 

 

 
 

    LITOLOGIA ROCAS CALCAREAS INTENSAMENTE FRACTURADAS Y BRECHADAS 
      CLASIFICACION GEOMECANICA 

  
  

        GSI IF/R - P   
 

  
        Q 0.1 - 0.4   

 
  

        RMR 27   
 

  
      CONDICIONES ESTRUCTURALES Área afectada principalmente por fallas, zona de brechas.   
      N° DE ANCLAJES COLOCADOS 2     
      OBSERVACIONES Flujo de agua constante     
                  
 

 

    
VAN … 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 
 
 

 

     

N° HORA 
TIEMPO DE 

PRUEBA 
CARGA EN MANOMETRO (TON) 

CARGA 
UNITARIA 

PERNO 
(MPa) 

DESPLAZAMIENTO 
(mm) 

 

 

    1 02:15 0 min 0 0.00 0 
      2 02:15 0 min 2 69.27 0 
      3 02:16 1 min 4 138.53 0 
      4 02:16 0 min 6 207.80 4 
      5 02:17 1 min 8 277.07 5 
      6 02:17 0 min 10 346.33 7 
      7 02:18 1 min 12 415.60 12 
                  
      

             
 
 

           RESULTADOS 
      MAXIMO ESFUERZO APLICADO 12 TN     
      % ESFUERZO MAXIMO 100%     
      DESPLAZAMIENTO MAXIMO 12.0 mm DE ELONGACIÓN   
      ESFUERZO DE ARRANQUE       
      CARACTERISTICAS DE LA FALLA       
      OTRAS OBSERVACIONES EL PERNO NO CEDE, Y POR SEGURIDAD SE DETERMINA  
        NO CONTINUAR CON LA PRUEBA.   
      

             

VIENEN … 
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Tabla Nº 25: Prueba 02 de arranque de mina San Ignacio de Morococha – SIMSA – Swellex 

EMPRESA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA - SIMSA 
      

PRUEBA N° 2     TIPO DE PRUEBA NO DESTRUCTIVO 
 

TIPO DE PERNO SWELLEX Pm12     
      

            CARACTERISTICAS GENERALES  CARACTERISTICAS DEL PERNO SWELLEX OTRAS CARACTERISTICAS 
 FECHA 25/08/2012   DIAMETRO DE LA BROCA   PROVEEDOR PERNO ATLAS COPCO   
 MINA SAN VICENTE   DIAMETRO DEL TALADRO 35 mm MATERIA CEMENTANTE     
 LABOR 1027   LONGITUD DEL TALADRO 7 PIES   

 
    

       TIPO BARRENOS UTILIZADOS   TIPO CEMENTO     
   

  
    

 
  PROVEEDOR CEMENTO     

 FECHA DE INSTALACION 24 de Noviembre 2005 LONGITUD DEL PERNO 7 PIES CANTIDAD UTILIZADA     
  

POSICION 
 

 
  TORQUE APLICADO     

  
  

   
  

  TAMAÑO DE PLACA 15 X 15 cm TIPO RESINA     
   

  
  TIPO : SWELLEX Pm12 PROVEEDOR RESINA     

   
  

  TIPO DE ACERO : S355 MC FECHA DE FABRICACION     
   

  
  MINIMA CARGA DE ROTURA : 12 TN CANTIDAD UTILIZADA     

   
  

  MINIMA ELONGACIÓN : 10% LONGITUD DEL CARTUCHO     
                       
 

            

CONDICIONES GEOLOGICAS - GEOMECANICAS 
 

 

 
 

    LITOLOGIA ROCAS CALCAREAS INTENSAMENTE FRACTURADAS Y BRECHADAS 
      CLASIFICACION GEOMECANICA 

  
  

        GSI IF/R - P   
 

  
        Q 0.1 - 0.4   

 
  

        RMR 27   
 

  
      CONDICIONES ESTRUCTURALES Área afectada principalmente por fallas, zona de brechas.   
      N° DE ANCLAJES COLOCADOS 2     
      OBSERVACIONES Flujo de agua constante     
                  
      

       

 

    
VAN … 
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DESCRIPCION DE LA PRUEBA 
 

 

     

N° HORA 
TIEMPO DE 

PRUEBA 
CARGA EN MANOMETRO (TON) 

CARGA 
UNITARIA 

PERNO 
(MPa) 

DESPLAZAMIENTO 
(mm) 

 

 

    1 11:30 0 min 0 0.00 0 
      2 11:30 0 min 2 69.27 0 
      3 11:30 0 min 4 138.53 1 
      4 11:30 0 min 6 207.80 5 
      5 11:31 1 min 8 277.07 9 
      6 11:32 1 min 10 346.33 12 
        11:33 1 min 11.5 398.28 14 
                  
      

             
 
 

           RESULTADOS 
      MAXIMO ESFUERZO APLICADO 11.5 TN     
      % ESFUERZO MAXIMO 96%     
      DESPLAZAMIENTO MAXIMO 14.0 mm de ELONGACIÓN   
      ESFUERZO DE ARRANQUE       
      CARACTERISTICAS DE LA FALLA       
      OTRAS OBSERVACIONES EL PERNO NO CEDE Y POR SEGURIDAD SE DETERMINA 
        NO CONTINUAR CON LA PRUEBA.   
      

             

VIENEN … 

VIENEN … 
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5.3 INSTALACIÓN  

5.3.1 Instalación manual 

La instalación, se efectúa tal como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura Nº 37: Colocación manual de Swellex 

5.3.2 Instalación mecanizada 

Para mejorar la eficiencia y producción de la colocación de los 

pernos  se sugiere el empleo de jumbos bolter,  con lo que se 

puede obtener  la productividad  hasta de  5000  pernos 

mensuales, ver figura adjunta. 
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Figura Nº 38: Jumbo Bolter RR-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 39: Sección de trabajo del jumbo Bolter RR-77 
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5.4 CALIDAD,  CANTIDAD Y LONGITUD  DE PERNOS HYDRABOLT CONSUMIDOS 

Los datos técnicos se presentan en la  siguiente tabla. 

Tabla Nº 26: Calidad de acero líneas de Swellex 

Descripción 
Unidad Línea Swellex Premium Lenea Swellex Mangameso 

 Pm12 Pm16 Pm24 Pm24C Pm24H Mn12 Mn16 Mn24 

Calidad del acero  5275JR / 5 355MC S275JR 

Mínima carga de rotura kN 110 160 240 200 200 110 140 200 

Mínima carga de deformación KN 100 130 200 190 190 90 140 180 

Mínimo estiramiento % 10 10 10 10 10 20 20 20 

Presión de inflación Bar 300 240 300 300 300 300 240 300 

Diámetro de perfil  mm 28,0 36 36 36 36 27,5 36 36 

Diámetro original de tubo mm 41 54 54 54 54 41 54 54 

Espesor de pared mm 2 2 3 3 3 2 2 3 

Diámetro superior boquilla mm 28 38 38 38 38 28 38 38 

Diámetro inflación boquilla mm 30/36 41/48 41/48 41/48 -- 30/36 41/48 41/48 

Diámetro óptimos de tiros mm 35-38 45-51 45-51 48-51 45-51 35-38 45-51 45-51 

Rango de diámetro de tiros mm 32-39 43-52 43-52 48-52 43-52 32-39 43-52 43-52 

Diámetro de comunión incl.. soldadura mm -- -- -- 43 -- -- -- -- 

Diámetro recomendado de collar mm -- -- -- -- 53-55 -- -- -- 

Opción de revestido en bitumen mm * * * * * * * * 

Opción de revestido en plástico mm * * * * * -- -- -- 
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Tabla Nº 27: Consumo de pernos en las minas del Perú 

MINE SWELLEX 
SPLIT SET 

LOCAL 

SPLIT SET 

IMPORT 

MECHANICAL 

ANCHORS 

HELICOIDAL BOLT 

RESIN/CEMENT 
HYDROBOLT 

CABLE 

BOLTING 
SDA SUB-TOTAL 

ARES 1000 2500           100 3700 

ATACOCHA   2000 14000   2000       18000 

ARCATA   500             500 

ARIRAHUA   500             500 

ANTAPITE   500 500   500       1500 

ANDAYCHAGUA   2000 1000   600 1000     4600 

BATEAS   500             500 

CATALINA HUANCA   500     800       1300 

CASTROVIRREYNA   800             800 

CASAPALCA   800     1200       2000 

CARAHUACRA   1000     500     1000 1500 

COLQUISIRI   250             250 

CERRO LINDO     800           800 

CHUNGAR     1000   250 15000     16250 

DOE RUN     500   2000       2500 

HORIZONTE   1000     2500       3500 

HUARON   1200 1200   500       2900 

ISCAYCRUZ   500     2000   1000   3500 

MARSA   500     3000       3500 

MILPO   3000 12000 2000 1000   600   18600 

MINSUR   500     1500       2000 

MOROCOCHA   800     600       1400 

ORCOPAMPA   1000 1500   500       3000 

PARAGSHA   1000 2500   500       4000 

PAMPA DE COBRE     1000           1000 

PODEROSA   1000   500 500       2000 

QUIRUVILCA   1000   500 500       2000 

RAURA   1000             1000 

SANTA LUISA   500     1500   500   2500 

SHILA   500             500 

SAN CRISTOBAL   1000 3000   1000 1500     6500 

SAN VALENTIN   500             500 

SIMSA   4000             4000 

SINAYCOCHA   600     800       1400 

SUYAMARCA 500 500             1000 

TICLIO           5000     5000 

UCHUCCHAGUA     2500           2500 

YAULIYACU   500     500       1000 

YAULI   500             500 

YAURICOCHA   500             500 
                    

CONSUPTION FOR MINE 1500 33450 41500 3000 24750 22500 2100 1100 129000 

TOTAL CONSUPTION                 129000 

% CONSUPTION 1.2 25.9 32.2 2.3 19.2 17.4 1.6 0.9 100% 

TOTAL MONTH CONSUPTION APROX. = 129000 BOLTS 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La capacidad de anclaje de los pernos de roca no guarda una 

relación lineal con su longitud, con lo cual queda demostrado la 

hipótesis del presente estudio. 

SEGUNDA: Los pernos Hydrabolt  y Swellex, proporcionan anclajes más 

uniformes, lo cual facilita la correcta selección de la longitud de 

penos. 

TERCERA: La elongación de los pernos  tiende a guardar una relación lineal 

con la carga aplicada. El perno  Hydrabolt de soporte definitivo es 

de menor elongación. 

CUARTA: Los Hydrabolts, demuestran tener mayor rendimiento de anclaje, 

debido a la presión que ejerce permanentemente el agua 

atrapada en su interior en forma radial contra las paredes del 

taladro y en toda su longitud. Aunque no se puede demostrar que 

trabaja de ese modo al 100%. 

QUINTA: Los pernos, Hydrabolt y Swellex, soportan inmediatamente 

después de su instalación, a diferencia de las barras helicoidales, 

que requieren un tiempo de espera para hacerlo, sobre todo 

cuando se instalan en combinación con cartuchos de cemento 

normal (no menos de 24 horas). 

SEXTA: Pruebas de laboratorio demuestran que la deformación elástica de 

los pernos Hydrabolt manteniendo el agua a presión en su interior 

(25 MPa), es en promedio 10 veces mayor que cuando se hace el 

ensayo descargando el agua a la presión atmosférica de su 

interior, incluyendo a los Swellex.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

128 

SÉPTIMA: El costo total por perno instalado, está en relación directa con su 

longitud. El perno de más alto costo es el Swellex y el más 

económico el Split set por perno instalado. 

OCTAVA: El perno de más bajo costo por m2 sostenido, es el Hydrabolt 

(10,95 $/m2) y el  otros de más alto costo como la Barra Helicoidal 

instalado con cartuchos de resina (50,67 $/m2), de acuerdo a las 

condiciones y realidades encontradas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Evitar la instalación de pernos  Hydrabolt de mayor longitud de 5 

pies en secciones a 3 x 3 m pies de Hydrabolt,  y evitar la 

instalación de mayor longitud  a 7 pies en secciones hasta de 20 

m de abertura. 

SEGUNDA: Recomiendo el uso de pernos Swellex en las labores de 

explotación de mina Animon, por su confiabilidad y 

comportamiento homogéneo en cada prueba. 
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