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RESUMEN

La evaluación geomecánica para el empleo optimo y preventivo de cables Bolting en
operaciones de sostenimiento, reduciendo la accidentabilidad y mejora en productividad de
la Unidad Minera San Rafael Minsur S.A.”, se realizaron evaluaciones geomecanicas del
sector cuerpo contacto, que permita mantener la estabilidad durante la recuperación del
mineral colapsado, durante la explotación de las reservas adyacentes al vacío del cuerpo
contacto; la importancia es salvaguardar la seguridad e integridad del personal y de su
entorno, mantener las labores y los tajeos estables; reducir los accidentes por caída de rocas.
La investigación se início con el acopio de información geomecánica, revisión de
información existente, data geotécnicas de campo, ensayos de laboratorio de mecánica de
rocas, caracterización geomecánica del macizo rocoso; diseño geomecánico para la
recuperación del mineral colapsado del vacío del cuerpo contacto y diseño geomecánico para
la explotación de reservas adyacentes al vacío, etc.
Se concluye con las buenas prácticas del correcto empleo de sostenimiento, dando énfasis a la
instalación de cables bolting, se determinó el riesgo operativo en el proceso de instalación,
que inducirá a la disminución de accidentes, materiales y pérdidas humanas. Llegando a la
concientización del personal con respecto a las medidas de seguridad en la instalación de
Cables Bolting y mejorando la productividad dando mayor control al diseño de sostenimiento
para garantizar la seguridad del personal.

PALABRAS CLAVE: Geomecánica, sostenimiento, cables bolting, seguridad.
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ABSTRACT

The geomechanical evaluation for the optimal and preventive use of Bolting cables in
maintenance operations, reducing the accident rate and productivity improvement of the San
Rafael Minsur SA Minera Unit ”, geomechanical evaluations of the body contact sector were
carried out, which allows to maintain stability during the recovery of the collapsed mineral,
during the exploitation of the reserves adjacent to the vacuum of the contact body; the
importance is to safeguard the security and integrity of the personnel and their environment,
keep the work and the stable stable; Reduce accidents caused by falling rocks.
The investigation began with the collection of geomechanical information, review of existing
information, field geotechnical data, laboratory tests of rock mechanics, geomechanical
characterization of the rock mass; Geomechanical design for the recovery of the collapsed
mineral from the contact body vacuum and geomechanical design for the exploitation of
reserves adjacent to the vacuum, etc
It concludes with the good practices of the correct use of support, giving emphasis to the
installation of bolting cables, the operational risk in the installation process was determined,
which will lead to the reduction of accidents, materials and human losses. Arriving to the
awareness of the personnel with respect to the security measures in the installation of Cables
Bolting and improving the productivity giving greater control to the design of support to
guarantee the security of the personnel.

KEY WORDS: Geomechanics, support, cable management, security.
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INTRODUCCIÓN

La mina San Rafael es la principal productora de estaño en Sudamérica y la cuarta a nivel
mundial. Está ubicada en la región Puno, en la cordillera oriental de los Andes, a 4,500
msnm. Desde el año 1977 opera como Minsur S.A. y hoy produce cerca del 10% de estaño en
el mundo. Desde sus inicios ha contribuido con el desarrollo de la región, generando recursos
y empleo para la población local y promoviendo proyectos de desarrollo sostenible, en la
industria global del estaño, al operar con los más altos estándares ambientales y de seguridad
ocupacional, entre otros.
Trata minerales de casiterita (SNO2) a razón de 2,830 TM/día, con leyes promedio de cabeza
de 2.65% Sn y recuperaciones de 89%. Utilizan dos métodos de concentración: gravimétrica
con una flotación inversa y flotación directa de la casiterita.
En el minado se aplica el método de explotación “Sub Level Stoping” con la variante Large
Blast Hole (LBH) para este tipo de yacimiento de roca encajonante y competente.
Se preparan bancos con subniveles de 12 a 20 metros de altura que conformarán los niveles
de perforación y voladura.
La participación en la minera San Rafael es reducir la accidentabilidad a partir de los
controles de seguridad, determinando indicadores y analizando las características de
sostenimiento de rocas en el Sector de Cuerpo Contacto, dando como resultado la
identificación de peligros existentes en la ejecución de instalación de cables bolting en la
zona Norte de la veta San Rafael por lo que se presentan los siguientes objetivos.
Objetivo General
Reducir la accidentabilidad a partir de los controles de seguridad para garantizar e
incrementar la productividad en la U.M. San Rafael MINSUR S.A.
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Objetivos Específicos
1.

Analizar las características del sostenimiento de rocas en el Sector de Cuerpo Contacto,
de la Unidad Minera San Rafael.

2.

Determinar los indicadores de seguridad y salud.

3.

Identificar los peligros existentes en la ejecución de instalación de cables bolting en la
zona Norte de la veta San Rafael.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Ubicación y accesibilidad
1.1.1. Ubicación
La unidad Minera San Rafael se encuentra localizada en las estribaciones occidentales de la
Cordillera de Carabaya, en un segmento de la Cordillera Oriental del sureste peruano.
La mina San Rafael se ubica al suroeste del Nevado San Bartolomé de Quenamari a una
altitud de 5 299 m s n m; su ubicación política está situado en el distrito de Antauta, provincia
del Melgar del departamento de Puno, en las coordenadas geográficas 70°19´ longitud oeste y
14°14´ latitud sur, o en las coordenadas boca mina UTM 357730 E y 8426570 N Datum
WGS 84 Zona 19 Banda L, de la hoja de Macusani N°29-V. Ver plano 1.1.
1.1.2. Accesibilidad
La accesibilidad a la unidad minera San Rafael directamente desde Lima por vía aérea en un
viaje de una hora y 50 minutos. Es accesible también por vía aérea desde Lima a Juliaca, 1
hora y 20 minutos de vuelo y luego vía terrestre a 150 Km, desde Juliaca hasta el
campamento minero. (Ver Tabla 1.1)
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Desde la ciudad de Arequipa hasta la ubicación del campamento minero por via terrestre, se
realiza en 7 horas con treinta minutos. Ver tabla 1.2.
Tabla 1. 1. Tiempos Vía Aérea (Fuente: Propia)
ACCESIBILIDAD: VIA AÉREA
Desde

Hasta

Distancia (km)

Tiempo (hrs)

Lima

Mina

1 359

1:50

Lima

Juliaca

1 273

1:20

Tabla 1. 2. Tiempos Vía Terrestre (Fuente: Propia)
ACCESIBILIDAD: VIA TERRESTRE
Desde

Hasta

Distancia (km)

Tiempo (hrs)

Arequipa

Juliaca

270

4:30

Juliaca

Mina

150

2:00

1.2. Clima y Fisiografía
El clima que presenta la región es típica de las zonas altas del territorio peruano, frígido con
temperaturas que oscilan entre los 7° a 13°C durante todo el día y durante la noche desciende
entre 0° y -15°C. Se presentan constantes precipitaciones; el inicio del invierno trae consigo
pequeñas lloviznas, garuas, lluvias, presencia de nieve y granizo.
Se distinguen las estaciones diferentes:
-

De Abril a Noviembre: El clima es seco y frio en los meses de Junio y Julio; por el mes
de Agosto se presentan las heladas en donde la temperatura varía en su descenso de 2° a 15°C.

-

Agosto a Setiembre: En esta época presencia de fuertes vientos y en las tardes caída de
granizo.

-

Diciembre a Marzo: Es la época de abundantes precipitaciones fluviales generalmente en
forma sólida de nieve y granizo.
2

Plano 1. 1. Plano de Ubicación de la Zona de Proyecto
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1.3. Planteamiento del problema
1.3.1. Definición del Problema
De acuerdo a las actividades en labor minera el riesgo relacionado a la alta accidentabilidad
por caída de rocas, sigue siendo uno de los problemas y peligros más comunes en las
operaciones en labores subterráneas. Los trabajadores dentro de las labores por la
complejidad tectónica presente en su formación, están muy conscientes del riesgo inherente a
sus actividades: accidentes y posibles pérdidas del personal y equipos.
La accidentabilidad en las actividades de sostenimiento de rocas por uso ineficiente e
inadecuado de procedimientos y sistemas preventivos.
1.3.2. Formulación del Problema
¿Cuáles son los causantes de la accidentabilidad en sostenimiento de rocas?
¿Es posible reducir la accidentabilidad en sostenimiento de rocas con el empleo de sistemas
preventivos y procedimientos adecuados?
¿Cuáles son las pérdidas generadas en la operación de sostenimiento?
El desarrollo de la presente investigación muestra una descripción tecnológica y preventiva;
los sistemas de sostenimiento de rocas de acuerdo a su importancia en las operaciones
mineras han acarreado consigo muchas pérdidas, lo cual repercute en la producción y la
productividad por la ausencia de normas y estándares referentes a la mejora continua y
supervisión constante de carácter preventivo.
1.4. Alcances y Limitaciones
1.4.1. Alcances
La investigación permitirá mejorar los procedimientos en las operaciones con el empleo de
cables Bolting aplicando los sistemas de prevención a los causantes y aplicando los sistemas
de control preventivo adecuados.
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1.4.2. Limitaciones
La propuesta permite el trabajo de capacitación y ejecución de mejoras preventivas en la
parte operativa, lo que limita es la atención prestada por los jerárquicos organizacionales a
quienes se apelara un buen criterio en aceptación de la investigación.
1.5. Variables e Indicadores
1.5.1. Variables
Para nuestro tema de tesis identificamos las siguientes variables independientes y
dependientes (ver tabla 1.3).
Tabla 1. 3. Variables Independientes y Dependientes (Fuente: Propia)
VARIABLES
INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

Macizo rocoso

Excavación subterránea

Sistemas preventivos y procedimientos

Control de incidentes y accidentes

inadecuados

1.6. Indicadores
-

Índices de accidentabilidad

-

Capacidad sinérgicas y trabajo en equipo

-

Gestión de los factores de seguridad

-

Comunicación dinámica y efectiva

-

Cultura preventiva

1.7. Geología local
Se desarrolla tomando en cuenta la información proporcionada por el área de geología de la
mina San Rafael.
Las fillitas y cuarcitas de la formación Sandia han sido intruidas por dos stocks graníticos
terciarios y hacia los alrededores se encuentran rocas del Paleozoico Superior.
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Un fósil encontrado por Palma (1981) en rocas pizarrosas fue identificado como
Michelinocerous Nautilios del Ordoviciano Superior, lo que permitió definir la edad de estas
rocas en la zona mineralizada como pertenecientes a la formación Sandia.
La erosión ha dejado al descubierto dos stocks en el nevado Quenamari: uno en el nevado
San Bartolomé de la mina San Rafael y el otro en el nevado San Francisco de Quenamari de
la mina Quenamari, de los cuales salen varios diques.
Este tipo de intrusivo está asociado directamente con la mineralización de ambas minas
mencionadas, y estos stocks se juntan en profundidad para formar uno solo de mayor
amplitud. Ver plano 1.2. Mapa Geológico Local.
Litoestratigrafía

1.7.1. Paleozoico
1.7.1.1. Formación Sandia (O-s)
Con una edad del Ordovícico Superior, formada en su mayoría por pizarras que se encuentran
altamente plegadas, fracturas y zonas alteradas por la presencia de 2 cuerpos monzograniticos
que intruyen a esta Formación.
Un fósil encontrado por Palma (1981) en rocas pizarrosas fue identificado como
“Michelinocerous Nautilios” del Ordovícico Superior, lo que permitió definir la edad de estas
rocas en la zona mineralizada como pertenecientes a la Formación Sandia. Las filitas son las
rocas predominantes, son de color gris oscuro con Muscovita en los planos de foliación. Estas
rocas en contacto con el intrusivo, han sufrido un metamorfismo de contacto a hornfels, que
son masivos y de color gris oscuro-marrón. Las cuarcitas están intercaladas con las filitas; se
encuentra principalmente en el paso de Umbral y en los alrededores del campamento de San
Rafael, en la laguna Chogñacota. La secuencia estratigráfica es como sigue:
a)

Pizarras Sandia: Presenta la parte basal de la secuencia de la zona de San Rafael, tiene un
rumbo promedio SE-NW y buza 40° hacia el NE aproximadamente. Se observa un
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intenso metamorfismo caracterizado por antiguos plegamientos, presión confinante y un
reciente periodo geológico por intrusión ígnea de tipo ácido. Se consideran
pertenecientes al Ordovícico serie Hualla-Hualla.
b) Cuarcitas Sandia: Roca metamórfica expuesta en menor escala que la anterior, afloran
hacia el lado W del Nevado Quenamari, en la parte sur de la laguna Chogñacota, y lo
hace sobre las pizarras en forma de pequeños afloramientos. Provienen posiblemente de
areniscas cuarzosas, son duras y de grano fino, color blanquecino con tonos grises a gris
verdoso en fractura fresca y anaranjado a pardo en superficie intemperizada. Se distingue
un diaclasamiento irregular, debido a las fuerzas dinámicas. Las grandes fracturas y
fallas que han sido mineralizadas posteriormente, parecen continuar de la pizarra a las
cuarcitas al sufrir mucha variación en cuanto a su rumbo (NW) y buzamiento (NE),
observado en la parte alta del Nevado.
c)

Hornfels Sandia: Son las pizarras que sufrieron metamorfosis en el contacto con el
intrusivo, son de color gris oscuro a marrón con un lustre aterciopelado debido a la
abundancia de pequeños cristales brillantes de mica negra; estos hornfels han sido
endurecidos por el calor de masas ígneas.

1.7.1.2. Grupo Ambo (Ci-a)
El grupo Ambo consiste de limo arcillitas areniscosas grises y oscuras, que van gradando a
una intercalación en niveles delgados con areniscas, en su parte superior consiste de areniscas
que finaliza en una intercalación de areniscas y limoarcillitas en capas que llegan hasta 4
metros de grosor.
Se han encontrado fósiles (ALDANA, M, .1995): Rynchonellacea ind. Restos de crinoideos,
braquiópodos y algunos gasterópodos, y en el cerro Ichumorojo, donde se determinó la
siguiente fauna: Punctospirifer cf. P. micronatus sp. Del Tournesiano Viseano; Composita cf.
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C, ozarkana MATHER del Carbonífero inferior, Schellwienella sp. del DevónicoCarbonífero, Derbya sp. del Carbonífero-Pérmico; y Misisipiano (Carbonífero Inferior.)
En el área de estudio aflora al norte el stock granítico de Quenamari, y su relación con los
grupos Tarma y Copacabana indiferenciados es de concordancia, su edad corresponde al
Carbonífero Inferior.
1.7.1.3. Grupo Copacabana (Pi-c)
El Grupo Copacabana esta sobreyaciendo en forma concordante al Grupo Tarma y subyace
con discordancia al Grupo Mitu. Esta secuencia ocupa una extensión considerable, tiene una
dirección NO-SE.
Los afloramientos de este grupo dan origen a formas características que generalmente son
abruptas con grandes escarpas verticales.
El grupo Copacabana está compuesto generalmente de calizas en capas gruesas, de un color
claro debido a la meteorización y destacan morfológicamente entre las unidades lo cual hace
fácil su reconocimiento a distancia.
El grosor de la secuencia es variable, teniéndose grosores que van desde los 70 hasta los 180
metros.
Por la fauna y su posición estratigráfica se asigna una edad Pensilvaniano a esta unidad, y se
correlaciona con afloramientos similares que se localizan en la Cordillera Oriental del sur y
del Perú central.
1.7.2. Rocas Intrusivas
Formado por un cuerpo monzogranítico del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior que intruyó
a la formación Sandia ocasionándole grandes sistemas de fracturas a la Formación Sandia,
ver columna estratigráfica (Figura 1.1).
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La erosión ha dejado al descubierto dos stocks en el nevado Quenamari: uno en el nevado
San Bartolomé de la mina San Rafael y el otro en el nevado San Francisco de la mina
Quenamari, de los cuales salen varios diques.
El eje mayor del intrusivo de San Rafael tiene un rumbo NE-SW, una longitud de 1000 m. y
anchos de 300 m. a 800 m. En profundidad, el ancho es de 2000 m., donde los contactos
tienden a juntarse. El intrusivo de la mina Quenamari tiene una forma circular de
aproximadamente 1000 m. de diámetro, las labores subterráneas muestran un alargamiento al
SE. El afloramiento de este intrusivo es discontinuo, porque está cubierto parcialmente por
las cuarcitas de la Formación Sandia.
Una cortada en el nivel 4200 entre las minas San Rafael y Quenamari muestra que los dos
intrusivos tienden a ser un mismo cuerpo con un eje mayor NE-SW de 5000 m. de longitud.
El contacto SO de este cuerpo estaría en las cercanías del dique semianular, mientras que el
contacto noreste está en la veta Nazareth.
El intrusivo es un monzogranito peraluminoso (Arenas ,1980; Palma, 1981; Kontak 1984;
Clarck, 1983) con fenocristales de feldespatos alcalinos euhedrales de hasta 12 cm de
longitud y con maclas de Carlsbad, biotita, cordierita y microfenocristales de sillimanita. La
edad del intrusivo de San Rafael es de 25,0+-0.30 millones de años por el método K-Ar,
mientras que el de Quenamari es de 27,1+-0.10, ambos del Oligoceno Superior a Mioceno
Inferior (ver fotografía 1.1).
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Fotografía 1. 1. Arriba, Monzogranito peraluminoso tipo S mostrando fenocristales de
feldespato alcalino de hasta 8 cm. Abajo, Monzogranito peraluminoso tipo S mostrando los
típicos granos de cordierita (Fuente: Dpto. Geología mina San Rafael).
Durante el desarrollo de los trabajos de campo y tras la revisión de la información existente,
para el sector del cuerpo contacto, se pudo reconocer lo siguiente:
Pizarras, estás se observan de color gris oscura, masivo, ligeramente meteorizada, se
presentan en contacto con el intrusivo monzogranito en las galerías de los niveles visitados
4310, 4370, 4395, 4430 y 4450. Este contacto se hace más evidente hacia los sectores más al
Norte y generalmente se encuentra en la caja piso según las galerías observadas. En zonas de
contacto de la pizarra y el intrusivo, la roca presenta metamorfismo y ligero fallamiento
debido al contacto entre litologías y el sigmoide donde ha sido emplazado la mineralización,
10

en los niveles 4450 y 4430 se presenta instalado el sostenimiento de tipo cimbras sobre el
contacto, presentado geodas de hasta 40 cm al mismo tiempo se aprecian pilares limitados
por una zona de gran vacío, correspondiente a labores trabajadas antiguamente.
El monzograníto (intrusivo) se presenta en todos los niveles observados, desde el eje 2000 y
se prolonga hacia el Norte de las labores; formando parte de las cajas techo y piso con
respecto a la posición de la veta San Rafael, la cual presenta un rumbo N30°W y buzamiento
entre 50-70° NE.
En general la roca se presenta en casi un estimado de 60% en el monzogranito y un 40%
sobre las pizarras de lo observado en las galerías. Asimismo, se ha identificado un ligero
cambio en la calidad del macizo rocoso con respecto a la veta San Rafael, donde las cajas
cercanas presentar un mayor fracturamiento.
La zona mineralizada, se encuentra formando brechas mineralizadas, generalmente con grano
fino y muy fracturado comportándose como una brecha soldada, presentando sulfuros
diseminados en venas y venillas de cuarzo formando estructuras stockwork. En la caja techo,
la roca se presenta fracturada y en zonas próximas al mineral hay una ligera intercalación con
venillas de cuarzo. La roca mejora conforme se aleja de la veta. El intrusivo en general se
presenta con alteración hidrotermal moderada y con cloritización, el mismo que se presenta
en gran parte la roca encajonante de la veta San Rafael.
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Figura 1. 1. Columna Estratigráfica Cuadrángulo de Macusani 29 V(Fuente: Boletín)
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Plano 1. 2. Plano Geológico Local (Fuente: Valdivia, 2016, Departamento de Geología San Rafael).
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1.8. Geotectónica
Se encuentra dentro de los límites del cuadrángulo de Macusani, reconociendo hasta cinco
zonas estructurales, cada una de ellas con sus propias características particulares, lo que
permite diferenciarlas. Las siguientes zonas correspondientes son:
A. Bloque de Putina
Se le conoce a esta zona estructural con una diversidad de nombres como, por ejemplo:
Sinclinorium de Putina (Newell, N. 1948) y Zona del sinclinorium de Putina (Audebaud, E.
1973). En el presente trabajo se la describe como el bloque de Putina.
Se le reconoce la ubicación en el extremo SO y SE de la hoja de Macusani, a manera de una
faja continua de 10 Km de ancho y 30 Km de largo; prolongándose hacia los cuadrángulos de
Azángaro y Nuñoa.
B. Bloque de Quelhua-Gilata
Se denomina bloque Quelhua-Gilata a un macizo conformado por rocas paleozoicas, la cual
se encuentra ocupando casi la tercera parte del cuadrángulo de Macusani, cuya prolongación
abarca un área que va desde Ocongate hasta Putina.
Estructuralmente corresponde a la zona de mayor deformación cuyo sistema principal de
fallas posee generalmente un rumbo andino (NO-SE), encontrándose desplazadas por fallas
transversales de rumbo NE-SO y E-O. El primer sistema corresponde a fallas normales
longitudinales de profundidad, que se encuentran afectando a la Formación Ananea. La
segunda corresponde a la respuesta del primer sistema de fallamiento. El comportamiento de
las fallas ha estado controlado por la litología componente del macizo; siendo los grupos
Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu los que han conformado un cuerpo rígido debido al
grosor de la secuencia, parcialmente replegado y fallado.
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C. Bloque de Corani-Macusani
Se le encuentra al extremo Noroeste del cuadrángulo de Macusani, constituyendo la
prolongación que dista de la zona estructural mayormente expuesta en los cuadrángulos de
Corani y Nuñoa.
Este bloque constituye una fosa tectónica limitada por grandes fallas profundas (Lopez J. C.,
1966) que alcanzan en el basamento a las pizarras de la Formación Ananea, sobre la cual se
encuentran los grupos Ambo, Copacabana y Mitu. Esta fosa estructural se halla cubierta por
rocas piroclásticas (tobas) ocultando estructuras preexistentes.
D. Bloque de la Cordillera de Carabaya
Esta zona estructural se ubica en el sector NE del cuadrángulo de Macusani, conformando
una franja alargada de 30 Km de ancho y 50 Km de largo, con continuidad del afloramiento
hacia las hojas de Limbani, Ollachea y Corani constiuidas por rocas del Paleozoico.
Estructuralmente se caracteriza por presentar un sistema de fallas inversas de alto ángulo, y
pliegues echados que han afectado principalmente al Grupo Copacabana. Estas estructuras
poseen una dirección NO-SE, sobre todo en el tramo del abra de Usicayos y Coasa; variando
a E-O hacia el sector de los nevados de Queroni y Vilajota, formando parte de la inflexión de
Macusani. El buzamiento de las fallas y pliegues se encuentran orientadas hacia el Este y
hacia el Norte.
E. Depresión de Crucero – Ananea
Estructuralmente corresponde a una fosa tectónica al parecer afectada hacia sus límites por
fallas normales, cuyo sustrato debe estar conformado por rocas paleozoicas plegadas y
falladas. Dentro de esta depresión se encuentran flujos piroclásticos, originados durante la
fase distensiva.
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Dentro de esta depresión, posteriormente al levantamiento de los macizos conformados por
rocas paleozoicas, se depositaron los sedimentos de pie de monte del Grupo Puno (ver
figura1.2).
1.8.1. Fases Tectónicas
Las fases tectónicas que se han evidenciado sin datación precisa han sido ordenadas en base a
su secuencia, por no tener evidencias de la verdadera cronología de los distintos
acontecimientos. Esto debido a que el abundante material paleontológico, solo representa
zonas que ofrecen un gran margen de posibilidades en las zonas desprovistas completamente
de fósiles, que se presentan en su mayoría.
Las diferentes fases individualizadas presentan sus ejes con direcciones predominantes
tomando las direcciones NO-SE, con tendencia a que se altera en la parte central debido a la
imposición de las diversas tectónicas, pero imperando sobre todo la Tectónica Andina, que es
la que marcó definitivamente la dirección actual.
Analizando desde el punto de vista de su comportamiento y teniendo en cuenta la
deformación de las unidades litológicas, podemos considerar:
1) Zócalo plástico, mayormente plegado y con pizarrosidad (Formación Ananea).
2) Un umbral conformado por rocas del Paleozoico superior.
3) Zona de amortiguamiento, con plasticidad moderada (Grupo Tarma y Copacabana).
4) Una zona competente e incompetente (Bloque de Putina) plegada y replegada por
conformaciones tectónicas de cobertura y superficiales.
5) Una zona de amortiguamiento, conformada por rocas del paleógeno (Grupo Puno) y
depósitos cuaternarios.
Tomando en cuenta lo anterior y las relaciones estructurales y estratigráficas, se han
diferenciado las siguientes fases tectónicas:
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1.8.1.1. Tectónica Hercínica
A. Fase Eohercínica
Se trata de esfuerzos compresivos ocurridos entre fines del Devoniano y comienzos del
Carbonífero (350 a 320 m.a.), lo que se pone en evidencia por las discordancias angulares
reportadas en la Cordillera Oriental por Laubacher, G. (1977) y Douglas (1920), representada
en el área del cuadrángulo por la discordancia angular entre la Formación Ananea y el
Paleozoico superior, las que sin embargo en ninguno de los afloramientos ha sido observada
nítidamente.
B. Fase Tardihercínica
También compresiva ocurrida en el Pérmico medio (265 – 260 m.a.), y que se manifiesta por
la discordancia entre los terrenos del Permo-Carbonífero y Permo-Triásico (Grupo Mitu).
Este plegamiento no ha sido reconocido en el Perú central, ni en el Cuzco, lo que evidenciaría
que el plegamiento tardihercínico en el SE es la terminación septentrional de una cadena
herciniana, que con dirección Norte – Sur se extiende desde Argentina pasando por territorio
boliviano. La evidencia de ser terminal se pone de manifiesto por encontrarse zonas en las
que se aprecia nítidamente esta discordancia, tal es el caso del abra de Usicayos donde las
calizas del Grupo Copacabana yacen en aparente concordancia con un nivel de capas rojas
limoarcillas y conglomerados pertenecientes al Grupo Mitu, niveles que inicialmente
Laubacher, G. (1979) las colocaba como facies continentales dentro del Grupo Copacabana.
Es en esta época en que aparece nítidamente la diferenciación en bloques. El bloque QuelhuaGilata se comporta como un alto estructural separándose del bloque Putina, del que comienza
a diferenciarse como una depresión. El bloque Carabaya también se diferencia en estrecha
relación con el emplazamiento del plutón de Coasa.
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C. Fase Finihercínica
Comprende únicamente movimientos epirogenéticos durante el Meso-Jurásico, durante los
cuales continúa la diferenciación de los bloques, acentuándose más la Depresión del bloque
Putina, condicionando entonces una cuenca en la que posteriormente se depositaron las
formaciones del periodo Cretácico.
1.8.1.2. Tectónica Andina
A.

Fase Peruana

Compresiva del Finipaleoceno al Eoceno. Plegamiento andino más importante y que
individualizó al ciclo andino, se diferencia claramente por la nítida discordancia entre rocas
del Cretácico y el Grupo Puno, indica un levantamiento generalizado de toda el área,
evidenciada por la ausencia completa de depósitos del Eoceno y Oligoceno, a esto hay que
agregar un fallamiento en bloques por reactivación de fallas profundas y que comienza a dar
origen a la depresión Ananea - Crucero.
El bloque Carabaya actúa como un umbral y origina plegamientos y fallas inversas (escamas
de Usicayos), y en el caso del bloque Quelhua – Gilata que conformarían las partes más
distales del núcleo de la cordillera, origina plegamientos y fallamientos de orientación
típicamente andina (NO – SE).
B. Fase Incaica
Ocurre entre fines del Oligoceno y comienzos del Mioceno con una menor intensidad que la
anterior. Las estructuras son acentuadas, reactivándose aún más las fallas profundas (fase
distensiva) y dando origen a un magmatismo extrusivo e intrusivo (Formación Quenamari,
Formación Cayconi, Plutones Monzograníticos y Riolítas).
C. Fase Quechua
Del Mioplioceno, en la que el plegamiento es mucho menos intenso. Se acentúa aún más la
diferenciación de los diversos bloques, en especial la depresión Ananea – Crucero.
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Levantamiento Plio–Cuaternario: Epirogenético habiendo causado el verdadero inicio, del
proceso de levantamiento en el actual surgimiento andino, agregado a un proceso de erosión
y aplanamiento debido a la desglaciación cuaternaria (ver figura 1.2)

Figura 1. 2. Modelo estructural del sistema de la veta San Rafael. (Fuente: Dpto. de Geología
U.M. San Rafael)

Figura 1. 3. Diagrama esquemático de los cuerpos mineralizados (Ore Shoot – Cuerpo
Contacto) mostrando la posición relativa de las trazas veta falla contacto Caja Piso – Caja
Techo y la geometría del sistema veta brecha que comprende el cuerpo mineral. (Fuente:
Dpto. De Geología San Rafael)
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1.9. Geología Económica
En la actualidad, la mina San Rafael es la única mina de estaño del Perú, su capacidad de
producción es de 3,000 TM de mineral de mena por día, lo que la ubica como la mina de
estaño más importante del mundo. Produce el 12 % del estaño mundial ocupando el tercer
puesto a nivel internacional después de China e Indonesia. Con una ley promedio de 2.00 %
Sn el yacimiento de San Rafael resulta ser el yacimiento de más alta ley explotado y conocido
históricamente a escala mundial (ver figura 1.4).

Figura 1. 4. Principales yacimientos de estaño en el mundo, clasificados por tipos en un
gráfico ley vs tonelaje: 1; vetas, 2; depósitos de reemplazamiento en carbonatos, 3; depósitos
tipo Skarn, 4; depósitos tipo pórfido, 5; depósitos tipo greisen, 6; depósitos albergados en
riolitas, 7; depósitos VMS. El diagrama muestra que San Rafael ocupa el primer puesto
mundial em termino de ley promedio de estaño (Mlynarczyk et al., 2003). (Fuente:Dpto de
Geologia San Rafael).
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1.9.1. Mineralización y Paragénesis
Palma (1981) distinguió 4 etapas de mineralización. La secuencia de mineralización de la
veta San Rafael es compleja, porque existen varias etapas en las que el cuarzo, clorita,
casiterita y calcopirita fueron repetidamente precipitados.
Esta mineralización es similar a las vetas de Sn-Cu de Cornwall-Devon, Inglaterra.
(Palma 1981, Clark 1983), ver figura 1.5.
1) Primera Etapa: Vetas de Cuarzo – Turmalina
Vetillas de turmalina, vetas de cuarzo-turmalina y brechas de turmalina. Esta etapa no tiene
valores económicos. Las temperaturas de homogenización de las inclusiones fluidas varían
entre 385°C a 545°C y las salinidades entre 38 a 60 % de NaCl equivalente en peso.
2) Segunda Etapa: Caserita Botroidal-Cuarzo-Clorita
Esta es la más importante etapa de la mineralización de San Rafael. La casiterita botroidal
está formada por agregados formados por la precipitación de una o más capas de casiterita
megascópicas, con formas curvas y groseramente hemisféricas. Esta variedad de caserita es
llamada estaño madera (wood tin) y es de color marrón claro a marrón. En esta etapa hay
también abundante clorita y cuarzo, y cantidades menores de calcopirita, wolframita,
scheelita, arsenopirita. A menudo se encuentra clorita finamente intercalada con casiterita
botroidal. En algunos casos, la casiterita botroidal está recubierta por una fina capa de un
mineral de color amarillo claro llamado valamorfita, ver fotografía 1.2.
3) Tercera Etapa: Calcopirita-Casiterita acicular-Cuarzo-Clorita
Es la etapa principal de los sulfuros, con calcopirita asociada con esfalerita, galena, pirita,
arsenopirita, pirrotita, estannita, fluorita, bismuto nativo, clorita, cuarzo, adularia y poca
casiterita. La casiterita acicular (needle tin) está en agregados radiales. La clorita y cuarzo son
los minerales de ganga más abundantes. Kontak (1984) sostiene que en una etapa final de esta
mineralización la pirrotita fue convertida a marcasita, arsenopirita, pirita y siderita. Las
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temperaturas de homogenización de las inclusiones fluidas varían entre 210°C-420°C y la
salinidad entre 18% de NaCl equivalente en peso.
4) Cuarta Etapa: Vetas de Cuarzo-Calcita
Vetas de cuarzo o de cuarzo y calcita, las últimas con trazas de calcopirita y alteración
clorítica. Estas vetas son de pocos cm. a 12 cm. o más de potencia. Las temperaturas de
homogenización varían entre 190°C a 290°C y las salinidades entre 1 y 5% de NaCl
equivalente en peso, ver figura 1.5.

Figura 1. 5. Relación paragénetica y de edades en la veta San Rafael. Las fases I (vetas de
cuarzo-turmalina precursoras) y II (vetas con casiterita) se muestran como eventos continuos
pero probablemente representan eventos discretos. (Fuente: Clarck et al., 1983)
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Fotografía 1. 2. a. Casiterita botroidal (cas bot) como cemento de brecha con clastos de
granito cloritizado (gr chl); b. Intercrecimiento de casiterita botroidal y cuarzo idiomórfico
(cas bot + qtz) hacia el centro, en roca de caja cloritizada (chl); c. d. detalle de c., Brecha
matriz soportada con clastos subredondeados a redondeados de monzogranito cloritizado. La
cassiterita (cas) se depositó em aureolas alrededor de los clastos antes del cuarzo (qtz)
(Fuente: Dpto. Geología U.M. San Rafael)
1.10. Geomecánica
1.10.1. Propiedades Geomecánicas
A. Compresión Simple
El ensayo de compresión simple o no confinada es un ensayo relativamente sencillo que nos
permite medir la carga última a la que un suelo sometido a una carga compresión falla. Sin
embargo es muy importante tener en cuenta las simplificaciones que este ensayo supone, y
por las cuales no es un método exacto, sino más bien aproximado, a pesar de esto es un
ensayo muy solicitado, ya que la sencillez de su método y el equipo que utiliza lo convierten
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en un ensayo de bajo costo en relación a otros relacionados, como el ensayo triaxial, que
requiere de equipo más especializado.
Se podría decir que este ensayo es un caso particular del ensayo triaxial, en el que la presión
lateral es igual a cero, y aunque esto pueda significar una imprecisión, pues no reproduce
claramente las condiciones en el terreno, en realidad se obtiene un resultado más
conservador, ya que la presión lateral de confinamiento ayuda al suelo a resistir la carga, y al
no existir ésta el valor obtenido sería inferior al real, lo que deja con un margen de seguridad
adicional. En este ensayo se trabaja manteniendo la deformación constante, lo que se controla
por medio del dial o deformímetro solidario a la muestra de suelo y el cronómetro, siendo la
carga aplicada, o resistida, lo que varía y produce la forma de la curva esfuerzo-deformación
(Ramirez y Monje, 2004, p. 29)
B. Resistencia a la Tracción
El ensayo de tracción es probablemente el tipo de ensayo más fundamental de todas las
pruebas mecánicas que se puede realizar en un material. Los ensayos de tracción son simples,
relativamente baratos, y totalmente estandarizados (normalizados).
En este ensayo se somete al material a una fuerza de tracción, es decir, se le aplica una fuerza
o varias fuerzas externas que van a tratar de estirar el material. Durante el ensayo se estira
haciendo cada vez más fuerza hasta llegar a la rotura. Es un ensayo Esfuerzo-Deformación.
Estirando el material, podemos determinar rápidamente cómo el material va a reaccionar ante
las fuerzas que se le aplican y que tratan de estirarlo. A medida que estiramos el material,
iremos viendo la fuerza que hacemos en cada momento y la cantidad que se estira el material
(alargamiento).
Lógicamente los ensayos de tracción se realizan con los materiales dúctiles, con un cierto
grado de plasticidad, tales como los materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, plásticos,
gomas y fibras.
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Los datos obtenidos en los ensayos de tracción se pueden utilizar para comparar distintos
materiales y comprobar si alguno de ellos podrá resistir los esfuerzos a los que va a estar
sometido cuando es utilizado en una determinada aplicación, por ejemplo, un metal en un
puente, un ladrillo en una vivienda, una viga, etc.
Muchos materiales, cuando prestan servicio están sometidos a fuerzas o cargas, ejemplos de
ello son los revestimientos refractarios de los hornos, las aleaciones de aluminio con las
cuales se construyen las alas de los aviones, el acero de los ejes de los automóviles o las vigas
y los pilares de los edificios.
En tales situaciones es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de
tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva y no se produzca su rotura.
C. El Ensayo de Tracción
Para estos ensayos se utilizan trozos de material llamados "probetas" o "muestras". Una
probeta del material es un trozo de material con dimensiones normalizadas para realizar
ensayos, como el de tracción. Estas dimensiones normalizadas son la longitud de la probeta y
el área de su sección transversal.
Se coloca y agarra por sus extremos la probeta entre dos accesorios llamados "agarres" o
"mordazas" que sujetan la probeta en la máquina del ensayo. Normalmente la probeta se
coloca en vertical. Se comienza a aplicar una fuerza exterior por uno de los extremos de la
probeta a una velocidad lenta y constante. El otro extremo de la probeta permanecerá fijado al
agarre, aunque en alguna máquina se hace fuerza sobre la probeta por los dos extremos.
Todo cuerpo al soportar una fuerza aplicada trata de deformarse en el sentido de aplicación
de la fuerza. En el caso del ensayo de tracción, la fuerza se aplica en dirección del eje de ella
y por eso se denomina axial. La probeta se alargará en dirección de su longitud y se encogerá
en el sentido o plano perpendicular.
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Según vamos aplicando cada vez más fuerza sobre la probeta, la probeta llegará un momento
que empezará a estirarse, disminuyendo su sección y aumentando su longitud. Seguiremos
aplicando cada vez más fuerza externa hasta que llegue un momento que la probeta rompe.
Este momento se llama el momento de la fractura. Por este motivo se dice que el ensayo de
tracción

es

un

ensayo

destructivo,

la

pieza

se

rompe

y

ya

no

sirve.

Durante el ensayo se va anotando los datos de fuerza (también llamada carga) y estiramiento
de la probeta. Con los datos obtenidos en el ensayo podemos hacer una gráfica llamada
"Curva Tensión-Alargamiento".
La unidad de tensión en el SI (sistema internacional) es el Newton/metro cuadrado, aunque a
veces por ser prácticos se expresa en Kg/mm2 (milímetros cuadrados). Será Newtons porque
es la unidad de fuerza y metros cuadrados por que es por cada unidad de sección, la sección
se mide en metros cuadrados, milímetros cuadrados, etc.
Una vez finalizado el ensayo, la muestra de ensayo rota se recoge para medir la longitud final
y se compara con la longitud original o inicial para obtener la elongación.
Se calcula con la siguiente formula:

La medida de la sección transversal original también se compara con la sección transversal
final para obtener la reducción del área:

D. Ensayo de compresión triaxial
Este ensayo representa las condiciones de las rocas in situ sometidas a esfuerzos confinantes,
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mediante la aplicación de presión hidráulica uniforme alrededor de la probeta. Permite
determinar la envolvente o línea de resistencia del material rocoso ensayado a partir de la que
se obtienen los valores de sus parámetros resistentes cohesión (c) y ángulo de fricción (phi).
La relación entre los esfuerzos aplicados a la probeta es: En este ensayo se deben cumplir las
siguientes condiciones:


Razón Largo/ancho de la probeta debe ser 2.0 a 2.5:1



Extremos deben ser paralelos y pulidos, sin grietas.



Ancho de muestra debe ser >10 veces el tamaño medio del grano.

Procedimiento:
1) Concebir una idea general de la roca en cuanto a su litología y estructuras.
2) Identificar las muestras.
3) Medir las dimensiones de la muestra para validar si satisface las condiciones del
ensayo.
4) Se recubre la muestra con una membrana impermeable cuyo fin será el de evitar el
líquido usado para generar la presión de confinamiento no penetre en el testigo.
5) Se sitúa el testigo dentro de una cámara que será la encargada de mantener la muestra
a una presión de confinamiento determinada, esta se encuentra conectada con prensa
hidráulica manipulada por el encargado de laboratorio cuyo único fin es inyectar
liquido hidráulico a la cámara y de esta forma fijar la presión de confinamiento
6) Una persona se encarga de medir la presión a la cual está siendo sometida la muestra
mediante un manómetro conectado directamente a la prensa hidráulica, la presión
debe ser medida a cada instante ya que, al momento de fallar, la aguja que indica el
valor de la carga vuelve al punto de partida.
7) Una segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la presión en
la prensa hidráulica.
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8) Una tercera persona en este caso el encargado del laboratorio se dedica a regular la
presión confinante manteniéndola constante durante todo el ensayo, esta presión
puede ser cualquiera sin embargo es recomendado ir aumentándola de forma
progresiva dependiendo de la respuesta de la roca durante los ensayos.
9) Una vez falle el testigo se retira y se analizan las condiciones y modo de ruptura.
Finalmente usando los datos obtenidos en el ensayo de compresión triaxial se puede
conocer el ángulo de fricción y la cohesión de la roca intacta mediante el criterio de
falla de Mohr - Coulomb.
E. Velocidad de Ondas Sónicas
El ensayo consiste en transmitir ondas longitudinales mediante compresión ultrasónica y
medir el tiempo que tardan dichas ondas en atravesar la probeta. De igual forma se transmiten
ondas transversales o de corte mediante pulsos sónicos y se registran los tiempos de llegada.
Las velocidades correspondientes, Vp y Va, se calculan a partir de los tiempos. El transmisor
o generador de la fuerza compresiva y de los pulsos se fija sobre un extremo de la probeta, y
en el otro se sitúa el receptor que mide el tiempo que tardan las ondas en atravesar la longitud
de la muestra de roca. El receptor puede también colocarse en un lateral de la probeta,
variando así la distancia a recorrer por las ondas. Las probetas pueden ser cilindros o bloques
rectangulares, recomendándose que su mínima dimensión sea al menos de 10 veces la
longitud de onda.
La velocidad con la que se propagan las ondas elásticas a través de los materiales rocosas es
una propiedad utilizada en la caracterización de los mismos, especialmente desde el punto de
vista de su calidad o grado de alteración ello es debido a su relación con las características
petrográficas y más específicamente con los espacios vacíos.
F. Deformabilidad
La deformabilidad es la propiedad que tiene la roca para alterar su forma como respuesta a la
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actuación de fuerzas. Según sea la intensidad de la fuerza ejercida, el modo en que se aplica y
las características mecánicas de la roca, la deformación será permanente o elástica; en este
último caso el cuerpo recupera su forma original al cesar la actuación de la fuerza.
1.10.2. Clasificación Geomecánica
1.10.2.1. Clasificación de Bieniawski (1989)
A. Clasificación Del Macizo Rocoso según la Clasificación Geomecánica RMR
Las clasificaciones geomecánicas de rocas son un elemento fundamental en la caracterización
de macizos rocosos ya sea mediante toma de datos de afloramientos o mediante sondeos con
recuperación de testigo.
Son fundamentales en estudios de túneles y taludes y permiten una clasificación rápida del
macizo rocoso.
La clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating) o también llamada de Bieniawski se
desarrollada por el profesor Z. T. Bieniawski en 1973 y actualizada en 1979 y 1989.
Otras clasificaciones muy utilizadas son la Q de Barton utilizada casi en exclusiva para
túneles y el SMR de Romana para su uso en taludes.
La clasificación geomecánica RMR permite obtener un índice de calidad del macizo rocoso a
partir de resistencia de la roca intacta, grado de fracturación y diaclasado de las
discontinuidades del macizo, presencia de agua y la orientación de las discontinuidades
respecto al elemento de estudio: túnel, talud o cimentación. Corrección por la orientación de
las discontinuidades
Permite corregir el índice RMR mediante la orientación de las principales discontinuidades
en el macizo respecto a la orientación de la excavación. La valoración de este parámetro se
desplaza desde orientaciones “muy favorables” hasta orientaciones “muy desfavorables” y
cuyas puntuaciones dependen de si se trata de un túnel con valores comprendidos entre 0 y 12, un talud con valores comprendidos entre 0 y -60 y una cimentación con valores
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comprendidos entre 0 y -25.
A partir de los parámetros geomecánicos anteriores, se muestra a continuación el cálculo
RMR de Bieniawski de 1989, también llamado RMR 89 donde puede estimarse de forma
online el RMR a partir de los parámetros geomecánicos.
El índice RMR va desde 15 hasta 100 puntos a partir de los cuales el macizo rocoso puede
clasificarse en 5 categorías.
Los parámetros geomecánicos que influyen en el índice RMR son:


Resistencia de la roca matriz

Se mide a partir del ensayo de rotura a compresión simple de testigos de rocas o a partir del
ensayo de carga puntual. La puntuación va desde 0 hasta 15 puntos dependiendo de la
resistencia de la roca.


RQD

Valora el grado de fracturación del macizo según el universalmente conocido RQD desde 3
puntos para un valor de RQD inferior al 25% hasta 20 puntos para un valor de RQD superior
al 90%.


Separación entre diaclasas

Como bien dice el enunciado puntúa el espaciamiento entre discontinuidades. La puntuación
alcanza valores de 20 puntos para diaclasas separadas más de 2 m y un valor mínimo de 5
para diaclasas espaciadas menos de 6 cm.


Estado de las diaclasas

Permite puntuar el estado de las diaclasas a través de persistencia o longitud de las
discontinuidades, abertura, rugosidad, presencia de relleno y alteración de las juntas. El valor
máximo es de 20 puntos mientras que el mínimo es de 0 puntos.


Presencia de agua freática

Mide las filtraciones de agua en el macizo, el flujo de agua y la humedad presente en las
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discontinuidades. La puntuación alcanza un valor de 15 para un macizo rocoso seco y un
valor de 0 para cuando el agua está fluyendo entre las juntas con un caudal superior a 125
l/min o la relación presión de agua/tensión principal mayor es superior a 0,5.
A partir del índice RMR, se obtiene la calidad del macizo rocoso y la clase de macizo que
permite una aproximación el ángulo de rozamiento y cohesión del macizo rocoso y el tiempo
y longitud de una excavación, ver tabla 1.4.
Tabla 1. 4. Clase de Macizo Rocoso y parámetros de una excavación (Fuente: González de
Vallejo et. al 2002)
CLASE DE MACIZO ROCOSO
Clase

I

II

III

IV

V

Tiempo
de 10 años com 6 meses con 8 1 semana con 10 horas con 30 minutos con 1 m
mantenimiento y 15 m de vano m de vano
5 m de vano
2.5 m de vano de vano
longitud
Cohesión
>4 Kp/cm2
3-4 Kp/cm2
2-3 Kp/cm2
1-2 Kp/cm2
<1 Kp/cm2
Ângulo
Rozamiento

de

>45°

35°-45°

25°-35°

15°-25°

<15°

A partir del RMR también es posible determinar el módulo de deformación del macizo
rocoso Em según la siguiente relación:
EM (GPa) = 1,75 RMR - 85 (Manual de Ingeniería de Taludes, ITGE, 1987)
No obstante, a pesar de su amplio uso y su facilidad de utilización cabe comentar que es una
primera aproximación al problema y que puede suponer excesivas simplificaciones en
macizos rocosos muy blandos o con orientaciones de discontinuidades muy marcadas como
afloramientos
B. Clasificación de Barton (Q)
La clasificación Q de Barton es una de las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en los
macizos rocosos junto con la clasificación RMR de Bieniawski.
Ambas son muy utilizadas, no obstante, el RMR normalmente se emplea más como índice
geomecánico para la evaluación de las propiedades de los macizos rocosos mientras que el
31

índice

Q

se

emplea

túnelesmediante bulones,

mayoritariamente
cerchas,

en

hormigón

la

evaluación

proyectado,

del sostenimiento

etc.La clasificación

de

Q fue

desarrollada en 1974 por Barton, Lunde y Lien a partir de la información de numerosos
túneles. Posteriormente ha sido revisada en varias ocasiones. La contenida en este post es
la Clasificación Q Barton, 2000.
Esta clasificación geomecánica permite estimar parámetros geotécnicos del macizo rocoso y
lo que es más importante diseñar sostenimientos para túneles y otras excavaciones
subterráneas.
El índice Q varía entre 0,001 y 1000 clasificándose el macizo rocoso como:


0,00 y 0,01: Roca excepcionalmente mala



0,01 y 0,1: Roca extremadamente mala



0,1 y 1: Roca muy mala



1 y 4: Roca mala



4 y 10: Roca media



10 y 40: Roca buena



40 y 100: Roca muy buena



100 y 400: Roca extremadamente buena



400 y 1.000: Roca excepcionalmente buena

Se calcula mediante 6 parámetros geotécnicos según la siguiente expresión:
Q = (RQD/Jn)·(Jr/Ja)·(Jw/SRF)
Los tres términos de la expresión de la Q de Barton representan lo siguiente:


(RQD/Jn): Tamaño de los bloques



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



(Jw/SRF): influencia del estado tensional

A partir de la puntuación obtenida en cada bloque podremos conocer que término tiene mayor
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o menor peso en la evaluación del índice Q y por tanto su influencia en la calidad del macizo
rocoso.
Dónde:
1) RQD: Se trata de un índice para medir el grado de un macizo rocoso a partir de
testigos de sondeo y puede determinarse de forma online según la fórmula RQD del
enlace. Se mide en porcentaje y los valores inferiores al 25% nos indican un macizo
muy fracturado y de una calidad muy mala mientras que en el otro extremo, los
valores de RQD superiores al 90% nos indican un macizo rocoso nada o muy poco
fracturado y por tanto de calidad excelente.
2) Jn: Es el índice de diaclasado. De forma similar el RQD, nos indica el grado de
fracturación del macizo rocoso. Presenta unos valores comprendidos entre 0,5 para
rocas masivas sin diaclasar y un valor de 20 para rocas trituradas pasando por una,
dos, tres, cuatro o más familias de discontinuidades.
3) Jr: Es el índice de rugosidad de las discontinuidades o juntas. Contiene 9
clasificaciones desde A hasta J diferenciándose dos grupos: por un lado, las diaclasas
que están en contacto o cuyas caras están en contacto ante un desplazamiento inferior
a 10 cm y aquellas juntas que no estarán en contacto ante desplazamientos cortantes.
Los valores de Jr están comprendidos entre 4 y 0,5 y pueden distinguirse: Diaclasas
discontinuas – diaclasas onduladas, rugosas o irregulares – diaclasas onduladas, lisas
– diaclasas onduladas, perfectamente lisas- diaclasas planas, rugosas o irregulares –
diaclasas planas, lisas – diaclasas planas, perfectamente lisas – diaclasas con relleno
de minerales arcillosos de espesor suficiente que no permiten el contacto de las caras
de la discontinuidad – diaclasas con relleno arenoso, gravoso o roca triturada de
espesor suficiente para no permitir en contacto entre las caras de la discontinuidad.
4) Ja: Es el índice de alteración de las discontinuidades. Como su nombre indica mide
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las alteraciones de las juntas. Se distinguen tres grupos dependiendo de si están o no
en contacto los planos de discontinuidad: a) contacto entre los planos de
discontinuidad, b) contacto entre los planos de discontinuidad ante un desplazamiento
cortante inferior a 10 cm y c) no existe contacto entre los planos de las juntas ante un
desplazamiento. Dentro de cada grupo hay varios campos en función del grado de
alteración y presencia de minerales arcillosos cuyos valores extremos oscilan entre
0,75 para las discontinuidades cerradas, duras, sin reblandecimiento, impermeable,
cuarzo y 20 para las discontinuidades abiertas con rellenos de arcilla gruesos.
5) Jw: Factor de reducción por la presencia de agua. Se trata de un coeficiente que
minora el índice Q en función de la entrada de agua a la excavación. Alcanza un valor
máximo de 1,0 para excavaciones secas o pequeñas surgencias y un valor mínimo de
0,05 para fluencias excepcionalmente altas o de presión elevada de carácter
persistente (>10 kg/cm2).
6) SRF: Significa Stress Reduction Factor en inglés y es un factor que evalúa el estado
tensional del macizo rocoso. El valor fluctúa entre 0,5 y 400. Se distinguen 4 grupos
para evaluar el coeficiente SRF:
i.

Zonas débiles que intersectan a la excavación pudiendo producirse
desprendimientos de roca a medida que la excavación del túnel va avanzando.

ii.

Rocas competentes, problemas tensionales en las rocas.

iii.

Rocas deformables: flujo plástico de roca incompetente sometida a altas
presiones litostáticas.

iv.

Rocas expansivas: actividad expansiva química dependiendo de la presencia de
agua, ver tabla 1.5.

A partir de lo mostrado anteriormente se presenta a continuación los valores característicos
del índice Q para poder determinarlo con exactitud, ver tabla 1.5.

34

Tabla 1. 5. Parámetros de Clasificación del Sistema Q Barton (Fuente: Aspectos Generales de
Q Barton 2000)

35

Tabla 1. 6. Valores del Indice ESR (Excavacion Suport Radio) de la Clasificación Q, Barton
(2000) (Fuente: Aspectos Generales de Q Barton 2000)

Las categorías de sostenimiento a partir del índice Q, Barton son:
1) Sin Sostenimiento.
2) Bulonado puntual, sb.
3) Bulonado sistemático, B.
4) Bulonado sistemático con hormigón proyectado, 40-100 mm, B+S
5) Hormigón proyectado con fibras, 50-90 mm y bulonado S(fr) + B
6) Hormigon proyectado con fibras, 90-120 mm y bulonado S(fr) + B
7) Hormigon proyectado con fibras, 120-150 mm y bulonado S(fr) + B
8) Hormigon proyectado con fibras, > 150 mm con bulonado y arcos armados reforzados
con hormigón proyectado S(fr) + RRS + B
9) Revestimiento de hormigón CCA. Ver figura 1.6.
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Figura 1. 6. Categorías de Sostenimiento a partir del índice Q, Barton (2000) (Fuente: :
Aspectos Generales de Q Barton 2000)
C. Clasificación de Hoek Y Brown (GSI)
Sistema GSI (Geological Strength Index) Hoek (2006) Hoek Et Al., (1995) presentó el índice
de resistencia geológica, como complemento a su criterio generalizado de falla en roca, y
como una forma de estimar los parámetros s, y mb en el criterio, El GSI estima la reducción
de la resistencia del macizo para diferentes condiciones geológicas. El GSI se ha actualizado
para macizos débiles en varias ocasiones (1998, 2000 y 2001 (Hoek et al., 2002)). La
caracterización del macizo rocoso es simple y está basada en la impresión visual de la
estructura rocosa, en términos de bloques y de la condición superficial de las
discontinuidades indicadas por la rugosidad y alteración de las juntas (ver tabla 1.7). La
combinación de estos dos parámetros proporciona una base práctica para describir un rango
amplio de tipos de macizos rocosos. La determinación de los parámetros del GSI se basa en
las descripciones de la calidad del macizo rocoso en lugar de formular datos de entrada
cuantitativos como en los sistemas RMR, Q y RMi. El GSI es principalmente útil para
macizos rocoso más blandos con RMR menor a 20. El GSI es utilizado para la estimación de
los parámetros de entrada para el cálculo de la resistencia, solo es una relación empírica y los
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procesos asociados a las clasificaciones de la ingeniería de rocas. La determinación del GSI
se hace a partir de la tabla 1.7 y la tabla 1.8 a las que se ingresa desde 2 puntos diferentes,
uno horizontal: referente al tamaño y entrabamiento de bloques, composición y estructura; el
ingreso vertical es referente a las condiciones de las discontinuidades, se converge
posteriormente en el valor del GSI dispuesto en las líneas diagonales. La tabla 1.9 presenta la
relación del parámetro D con el macizo rocoso y el tipo de excavación, este parámetro es
empleado por Hoek con el objetivo de considerar los danos ocasionados al macizo por
voladura influencia de las voladuras.
Tabla 1. 7. Caracterización del macizo rocoso en función de los bloques basados en el
entrabamiento y las condiciones de las juntas. (Fuente: Hoek 2006)
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Tabla 1. 8. Estimación del GSI para macizos heterogéneos como flysch. (Fuente: Hoek 2006)

Tabla 1. 9. Guía para estimar el factor de Alteración D. (Fuente: Hoek 2006)
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1.10.3. Sostenimiento en Minería
a) Según (Mendieta Britto, 2014), nos dice que “En toda explotación minera, el
sostenimiento de las labores es un trabajo adicional de alto costo que reduce la
velocidad de avance y/o producción, pero que a la vez es un proceso esencial para
proteger de accidentes al personal y al equipo”.
b) Para (López Félix, 2009), “Existen varios métodos de refuerzo de la roca, siendo el de
mayor efectividad el perno, pues es rápido de instalar y de bajo costo. Se conocen
varios sistemas de pernos de anclaje desarrollados a través de los años por grupos de
investigación y empresas fabricantes para su aplicación en la estabilización de
excavaciones subterráneas y superficiales. Estos van desde el bulón de madera hasta
el tubo de fierro o acero y varilla de acero corrugado que pueden anclarse de dos
formas diferentes: puntual y longitudinal. Para los fines de este estudio, nos interesa el
anclaje longitudinal, que también puede ser muy variado, pero mencionaremos solo a
la lechada de cemento y a la resina epóxica, esta última muy eficiente en
sostenimiento inmediato y donde existen aguas corrosivas y otras restricciones”.
c) Para (Mendieta Britto, 2014), “El sostenimiento en minería subterránea es muy
importante, ya que toda operación que se realiza en interior mina se realiza en
macizos rocosos inestables, producto de la voladura de rocas y para lograr que se
mantenga nuevamente estable la zona y en condiciones de trabajarla, la zona debe de
redistribuir sus fuerzas, para ello es necesario la elección de un sostenimiento
adecuado en base una evaluación geomecánica previa, considerando el tipo de roca,
presencia de fallas con relleno, condición de juntas y presencia de agua subterránea”.
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1.11. La Evaluación Geomecánica
a) Según (Blas Plácido, 2016), “La evaluación geomecánica es aquella que contiene
información geológica de parámetros que afectan al macizo rocoso y que pueden o no
generar inestabilidad en las labores mineras”.
b) La evaluación geomecánica contiene la caracterización geológica de la roca de
acuerdo a la clasificación geomecánica correspondiente, además debe contener
información del tipo de roca, grado de fracturamiento condición de las
discontinuidades y presencia de agua subterránea. El resultado de la evaluación
geomecánica nos determinará el tipo de sostenimiento a emplear en la labor
subterránea, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la maza rocosa.
Finalmente, sirve también para recomendar el tipo de excavación y el diseño del
método de minado a emplear.
c) Según (Michel Cáceres, 2017)“La evaluación geomecánica del macizo rocoso influye
significativamente en la elección del sostenimiento de las labores de explotación en la
mina San Cristóbal – Compañía Minera Volcan S.A.A.; Asimismo, la aplicación de la
evaluación geomecánica, determina los problemas de inestabilidad de la masa rocosa
en la mina San Cristóbal y por lo mismo se han planteado alternativas de
sostenimiento para garantizar la estabilidad de las labores. Se tiene mayor ocurrencia
en forma de cuñas a lo largo de los subniveles, donde las excavaciones van paralelas
al sistema principal de discontinuidad, todo esto de acuerdo al análisis de estabilidad
estructuralmente controlado. El sostenimiento recomendado es con pernos
helicoidales de 10 pies y shotcrete de 2 pulgadas para la primera etapa, en la segunda
etapa el sostenimiento fue pesado con el uso de shotcrete, pernos helicoidales, malla
electrosoldada y cimbras porque así lo requiere el terreno”.
d) Según (Abad Alvarado, 2011), “Los resultados de la evaluación geomecánica influyen
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significativamente en la elección del tipo de sostenimiento a emplear en el túnel
Huascacocha – Rímac, (7) dichos resultados se determinaron con la información
geomecánica obtenida de las estaciones de medición ubicados en los afloramirocosos,
establecidos por la empresa que realizó los estudios, a lo largo del eje del túnel. Los
tipos de sostenimiento que se establecieron fueron bajo los resultados ya antes
mencionados. El Túnel Nº 1 tiene su portal de entrada en la cota 4469.6, ubicada en el
km 7+625, los resultados de evaluación geomecánica indican una roca de calidad
media Tipo III, con RMR= 61 e índice Q=5.4 hasta el km 7+630, soportando una
cobertura de roca en un espesor de 0.98m y una presión sobre el techo del túnel
correspondiente a 2.24 Tn/m2”.
1.12. Indicadores de Seguridad
En la economía peruana más de 50 % de las exportaciones son provenientes de la minería,
destacándose como actividad generadora de riqueza. La importancia de esta actividad
también aparece cuando el asunto en cuestión es la Seguridad. En los últimos años, a pesar de
haber accidentes en la minería, la tasa de mortalidad aun es alta cuando se compara con otros
países de tradición minera.
Según la real Academia Española se define Accidentabilidad como la frecuencia o índice de
Accidentes. A hacer mención de Accidentabilidad tenemos que tener en claro algunos
conceptos importantes, según DS 024-2016-EM:


Índice de frecuencia (IF):

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas.
Se calculará con la formula siguiente:
𝐼𝐹 =


𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥1´000,000 (𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝. +𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙)
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Índice de severidad (IS):
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Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se
calculará con la fórmula siguiente:
𝐼𝑆 =



𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥1´000,000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Índice de accidentabilidad (IA)
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el

índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es
el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000.
𝐼𝐴 =

𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆
1000
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

Es importante tener en cuenta que las metodologías de investigación por lo general combinan
entre si y obedecen de manera sistemática a la aplicación de la investigación. Ese conjunto de
procedimientos que permiten abordar un problema de investigación permitirá alanzar los
objetivos predeterminados.
2.1. Método
Se ha empleado el Método Empírico-inductivo, puesto que se ha utilizado conocimientos
basados en la experiencia y de conocimientos previos, como también referenciales e
inductivo porque tiene en cuenta variables que se analizan en forma particular, es decir,
analiza cada una de las partes, para entender el fenómeno a estudiar.
Se puede identificar tres métodos para realizar una investigación del tipo inductivo:
1) La primera: Definir el todo a estudiar
2) La segunda: Observar el objeto de estudio para distinguir sus partes.
3) La tercera: Separar las partes del todo estudiado, hasta llegar a conocer sus principios.
La minería es una actividad de alto riesgo, sobre todo la explotación subterránea es la más
compleja y de mayor exposición de los trabajadores a los riesgos inherentes. Durante los
44

últimos 15 años una tendencia permanente ha sido la presencia de la caída de rocas como un
accidente recurrente que ha ocasionado los accidentes graves y fatalidades.
Este tipo de accidente, es el mayor responsable de accidentes graves que vienen ocurriendo
en la labor de interior mina, así como los derrumbes. De igual modo, los elevados costos que
vienen ocurriendo por daños a equipos e instalaciones. Por lo que la empresa viene tomando
medidas de prevención a fin de reducir la ocurrencia de estos eventos, implementando
sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
Las causas de los accidentes en los trabajos en sostenimiento están vinculados a los malos
hábitos de trabajo, manejo inadecuado de equipos y herramientas, así como la falta de
entrenamiento y supervisión inadecuada. A partir del análisis de los puntos anteriormente
mencionados, se puede establecer normas que permitan gestionar los riesgos y controlar los
peligros, esto referente al campo inductivo.
2.2. Fundamento
Una labor con un sistema de sostenimiento inadecuado permitirá desprendimiento de rocas.
El sostenimiento en la mina San Rafael se lleva acabo de acuerdo a las recomendaciones del
área de geomecánica, mediante los procedimientos implantados. Los tipos de sostenimiento
se mencionan en la determinación y aplicación del soporte de rocas: pernos de rocas y cables
de acero, shotcrete vía seca y húmeda y malla metálica. Sin embargo, hay zonas en donde no
se cumplen las normas o los procedimientos de trabajo.
Para un mejor análisis de tema es necesario e indispensable conocer y entender las leyes,
decretos y normas nacionales e internacionales relacionados a la seguridad en el trabajo. Las
OHSAS 18001 es una certificación internacional aceptada que define los requisitos para el
establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional, materializadas por British Standards Institution (BSI). OHSAS 18001 se ha
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concebido para ser compatible con ISO 9001 E ISO 14001 a fin de tener mejores resultados
en temas de salud y seguridad. Trataremos las siguientes áreas clave:


Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos



Programa de gestión de OHSAS



Estructura y responsabilidad



Formación, concientización y competencia



Consultoría y comunicación



Control de funcionamiento



Preparación y respuesta ante emergencias



Medición, supervisión y mejora del rendimiento

En contra parte a la seguridad, el sostenimiento de rocas es una actividad de alto riesgo y en
su proceso involucra una serie de acciones, cada una de las cuales trae consigo sus propios
riesgos; por lo que el trabajador hace de los riesgos parte de su trabajo.
Seguridad es una actitud frente al peligro y está basada en el comportamiento de los
trabajadores; por eso es que la Unidad Minera San Rafael aun trabajando bajo las leyes
actuales y la norma OSHAS 18001: 2007, siempre está en la búsqueda de la excelencia
mediante la mejora continua y aceptar innovadores sistemas.
2.3. Trabajos de Gabinete
2.3.1. Antecedentes
Como antecedentes de la presente investigación se ve que casi todas las minas que vienen
explotando bajo el sistema subterráneo usan como reforzamiento del sostenimiento el cable
bolting, así tenemos las otras unidades de Compañía Minera Volcán (Animón, San Cristóbal,
Andaychagua, Cerro de Pasco), las Minas de Morococha, Milpo, Atacocha, Cerro Lindo,
Casapalca, Yauliyacu, Cobriza.
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2.3.2. Información Técnica Revisada
La información disponible y entregada por el cliente fueron:
1) Información topográfica de las labores subterráneas lineales, tajeos vacíos, tajeos
rellenados (Minsur).
2) Modelo de bloques de la zona a explotar (diciembre 2013).
3) Planos geológicos y geomecánicos (Minsur).
4) Informe de medición de Tensiones in situ (Golder Associates, 2010).
5) Registros de Eventos Sísmicos (International Seismological Services, Institute of
mine seismology, 2010-2013).
2.3.3. Criterios de Diseño
Los criterios de Diseño considerados en el presente estudio para tener un mejor alcance de la
zona de terreno, fuente entregada por Minsur y otros realizados por EPCM Experts SVS y
AMEC empresas Contratistas, ver, tabla 2.1.
Tabla 2. 1. Criterios de Diseño (Fuente: Propia)
Descripción
Clasificación Geomecánica del
Macizo Rocoso
Topografía de la Cavidad
Método de Minado

Buzamiento
Ancho de minado recursos
adyacentes
Ancho Horizontal Cavidad

Valor

Autor o Fuente

RMR76

Bieniawski, 1976

Entregado por Minsur
Subniveles relleno en pasta,
Subniveles con relleno detrítico y
corte y relleno ascendente

Minsur
AMEC y MINSUR

45°-55°

SVS (ver plano 13)

1.5 – 3 m

SVS (ver plano 14)

4.5 – 55 m

SVS (ver plano 14)

2.4. Trabajos de Campo
2.4.1. Mapeo
de Labores Subterráneas
CuerpoGeomecánico
Contacto
La evaluación se realizó mediante estaciones geomecánicas o bien llamado mapeo por celdas
a lo largo de los niveles y subniveles de explotación. En cada estación se identificaron y
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cuantificaron las características de las principales familias de discontinuidades, donde se
midió la orientación (buzamiento “Bz” y dirección de buzamiento “DBz”), el espaciamiento,
la persistencia, la rugosidad, la resistencia de la pared de la discontinuidad, la abertura, el
relleno, el grado de meteorización, la resistencia del relleno y la presencia de agua. Así
mismo, se determinó la forma del bloque y el rango de tamaños de los bloques. Los índices
RQD se estimaron mediante la frecuencia de discontinuidades (Hudson y Priest, 1976) y el
número total de discontinuidades por metro cúbico Jv (Palmstrom, 1982). En total se
registraron los datos en diversas estaciones geomecánicas a lo largo de la veta San Rafael, los
mismos que están ubicados en la caja techo, veta y caja piso de la zona de Cuerpo Contacto.
En el cuadro se muestra la ubicación de las estaciones geomecánicas, incluyendo las
orientaciones de los tres sistemas de diaclasas por cada estación. Ver tabla 2.2.
Tabla 2. 2. Listado de las Estaciones Geomecánicas de Superficie (Fuente: SVS)
Estaciones

Sistema de Diaclasamiento
Fam. 1

Fam. 2

Mzg-Min

75/160

80/172

EG - 02

Mzg-Bx

60/150

78/40

80/285

Nv-4310

EG - 03

Mzg

Nv-4310

EG - 04

Fil

80/164
60/140
70/60

60/160
78/45
80/130

60/280
56/265
65/80

Nv-4310

EG - 05

Mzg

82/50
40/45
85/40

85/260

Nv-4310

EG - 06

Mzg

75/100

80/20

65/280

Nv-4310

EG - 07

Mzg

70/350

40/280

50/310

Nv-4310

EG - 08

Mzg

65/355
80/20

80/270
50/110

80/30

Nv-4310

EG - 09

Mzg

65/355
70/360

80/270

80/130

Nv-4310

EG - 10

Mzg-Min

68/45
70/360

82/140

80/90

Nv-4310

EG - 11

Mzg

58/50
68/50

40/300
80/120

80/185

Nivel

Geomecánicas

Litología

Nv-4310

EG - 01

Nv-4310
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Fam. 3

Estaciones

Sistema de Diaclasamiento
Fam. 1

Fam. 2

Fam. 3

Mzg

50/65

80/180

35/265

EG - 13

Mzg

60/40
60/40

50/230

65/280

Nv-4310

EG - 14

Fil

80/40

60/270

Nv-4310

EG - 15

Fil

82/30

28/150

50/110
70/310
86/270

Nv-4310

EG - 16

Pz-Fil

61/60

20/240

60/120

Nv-4310

EG - 17

Fil

65/10

40/310

85/120

Nv-4310

EG - 18

Pz

20/235

70/70

Nv-4310

EG - 19

Mzg

72/80

85/120
40/220
71/225

60/330

Nv-4310

EG - 20

Fil

80/70

35/267

75/20

Nv-4310

EG - 21

Mzg

70/250

40/320
70/250

37/195
50/330

61/67

40/264

Nivel

Geomecánicas

Litología

Nv-4310

EG - 12

Nv-4310

En cada estación geomecánica se calculó la clasificación geomecánica por el sistema RMR
(Bieniawski, 1976) y se realizó la recolección de muestras de roca para los ensayos de carga
puntual; la evaluación y la interpretación de las estaciones de geomecánica se presenta en los
anexos.
2.4.2. Logueo de Perforaciones Diamantinas
Para el logueo geotécnico de los testigos de perforación diamantina se utilizó el sistema de
clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1976). Rimas Pakalnis y otros especialistas
desarrollaron los gráficos o ábacos empíricos en el sistema de clasificación 1976. Para las
condiciones de agua subterránea se empleó la valoración 7, correspondiente a una condición
húmeda (agua de intersticios). Actualmente en los subniveles y niveles mapeados se aprecia
condiciones húmedas y goteo en zonas locales.
Se efectuó el relogueo geotécnico completo sobre los testigos de perforación de 48 taladros
diamantinos ubicados en el sector del cuerpo contacto, donde la mayoría de estos taladros
cortan el sector superior a la cavidad existente. Los testigos de roca fueron inspeccionados,
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con el fin de identificar los tipos litológicos y evaluar las características físicas de las
discontinuidades; se determinó el porcentaje de recuperación, el índice RQD, condiciones de
las juntas, resistencia a la compresión de la roca intacta estimado y adicionalmente se realizó
una campaña extensa de muestreo de roca para la realización de ensayos de laboratorio de
mecánica de rocas. Los registros geotécnicos de las perforaciones y los resultados obtenidos
se muestran en los anexos. Ver tabla 2.3.
Tabla 2. 3. Listado de los Taladros Relogueados (Fuente: SVS)
Sondeos

Coordenadas
Este

Profundidad Dirección de

Inclinación

Norte

Cota

DA13018 356,831.13

8,428,901.10

4,312.98

73.33

238.77

20.29

DA13019 356,831.07

8,428,901.00

4,312.05

60.96

235.58

-26.07

DA13047 356,714.53

8,428,867.64

4,468.29

9.10

65.26

40.14

DA13048 356,714.51

8,428,866.84

4,466.04

26.90

57.07

-21.86

DA13049 356,696.74

8,428,895.28

4,469.04

3.48

31.29

52.48

DA13050 356,696.47

8,428,894.17

4,466.79

23.77

30.33

-23.56

DA13051 356,729.16

8,428,850.89

4,467.32

51.05

58.13

29.89

DA13052 356,748.35

8,428,833.36

4,467.30

11.16

57.17

30.78

DE13034

356,689.84

8,428,731.39

4,467.62

137.20

12.52

31.92

DE13035

356,690.30

8,428,731.62

4,466.73

123.40

17.75

11.46

DE13036

356,691.26

8,428,730.17

4,467.83

133.70

44.65

36.58

DE13037

356,691.53

8,428,729.81

4,466.72

155.60

47.60

15.37

DE13038

356,691.80

8,428,729.44

4,466.71

146.00

72.65

14.58

DE13039

356,692.00

8,428,729.06

4,467.62

137.50

78.57

33.63

DE13040

356,689.08

8,428,731.52

4,466.66

135.30

2.38

13.12

DE13041

356,689.13

8,428,731.54

4,466.64

158.70

351.06

25.59

DE13042

356,690.86

8,428,730.71

4,467.24

103.30

30.26

25.74

DE13043

356,690.48

8,428,730.89

4,468.42

102.40

20.21

44.79

Sondeos

Coordenadas

Buzamiento

Profundidad Dirección de

Inclinación

Este

Norte

Cota

DE13044

356,689.74

8,428,731.14

4,468.10

142.90

7.12

39.75

DE13045

356,689.33

8,428,731.17

4,468.00

152.30

7.48

36.93

DE13047

356,688.53

8,428,730.68

4,467.77

178.30

354.63

36.95

DE13050

356,690.16

8,428,731.26

4,466.98

146.50

18.23

22.11

DE13052

356,551.69

8,428,889.01

4,468.37

137.30

101.19

31.63

DE13053

356,552.31

8,428,889.50

4,467.81

118.00

86.50

15.00
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Buzamiento

DE13054

356,551.42

8,428,889.54

4,468.52

112.70

85.54

45.05

DE13055

356,551.58

8,428,889.83

4,467.80

106.60

75.84

17.17

DE13056

356,551.30

8,428,890.70

4,468.82

97.80

47.26

42.40

DE13057

356,551.71

8,428,890.85

4,467.10

150.10

51.95

-7.71

DE13059

356,550.21

8,428,892.66

4,469.49

97.40

7.46

44.72

DE13061

356,551.06

8,428,892.14

4,468.01

120.40

26.66

19.09

EP10003

356,939.26

8,428,790.47

4,313.13

51.95

58.35

18.84

EP10004

356,941.62

8,428,777.19

4,313.17

55.65

58.30

17.44

EP12034

356,777.07

8,428,764.92

4,467.14

47.00

7.84

37.17

EP12036

356,778.54

8,428,761.55

4,465.17

80.68

82.00

-19.00

EP12037

356,859.86

8,428,866.80

4,313.90

57.34

66.19

-12.57

EP12038

356,859.68

8,428,866.70

4,314.69

47.11

67.26

14.38

EP12039

356,860.23

8,428,865.73

4,314.53

57.58

88.98

10.27

EP12040

356,840.37

8,428,905.53

4,313.59

34.12

57.41

20.85

EP12041

356,840.73

8,428,904.63

4,313.30

50.14

92.86

14.30

EP12042

356,839.61

8,428,906.43

4,313.45

36.61

19.43

18.67

EP12045

356,840.97

8,428,904.53

4,312.59

65.81

85.06

-11.43

MT13001 356,862.97

8,428,713.35

4,465.56

53.50

238.65

21.43

MT13002 356,862.32

8,428,712.95

4,464.12

32.50

238.67

-25.33

MT13003 356,863.37

8,428,713.63

4,463.58

38.50

239.50

-64.12

MT13005 356,862.96

8,428,714.53

4,464.78

43.80

285.11

-18.65

MT13006 356,863.15

8,428,714.70

4,464.07

41.50

298.59

-43.63

MT13007 356,862.87

8,428,708.84

4,464.39

47.30

208.40

-15.02

MT13008 356,863.06

8,428,708.82

4,463.74

50.70

199.44

-35.25

2.4.3. Recopilación del Modelo 3D de Tajeos
Para el análisis de esfuerzos alrededor de la cavidad de cuerpo contacto, se ha recopilado toda
la información topográfica existente a nivel de planos 2D, topografías 3D realizados por
Scanner Laser y sólidos de los recursos adyacentes identificados (ver figura 2.1). La
ubicación de la zona del cuerpo contacto ésta entre las cotas 4300 a 4650 msnm, así como se
puede ver en la siguiente.
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SECTOR DE CUERPO CONTACTO

Figura 2. 1. Vista Longitudinal del Modelo 3D - Tajeos Vacíos, Rellenados y Recursos
Existentes. (Fuente: SVS)
Para establecer la geometría de la cavidad del cuerpo vacío, se ha contrastado con los
levantamientos topográficos de las diferentes fechas y los planos de perfil longitudinal y
vistas en planta de la veta San Rafael, que es detallada en los anexos. En la figura siguiente se
muestra la vista frontal y sección típica de la cavidad. Ver figura 2.2.

Figura 2. 2. Vista longitudinal y sección transversal típica de la cavidad de cuerpo contacto.
(Fuente: SVS)
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2.5. Trabajos de Gabinete
2.5.1. Ensayos de Laboratorio de Mecánica de Rocas
Se ejecutaron ensayos de laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas de
la roca intacta, las mismas que fueron tomadas en las diferentes estaciones geomecánicas y
testigos de perforación diamantina, diferenciadas por cada litología y ubicación en el espacio.
Los ensayos de mecánica de rocas fueron realizados en el Laboratorio de Mecánica de Rocas,
donde se ejecutaron los siguientes ensayos:
1)

Propiedades Físicas: densidad, porosidad y absorción.

2)

Propiedades de Resistencia Mecánica: carga puntual, compresión uniaxial, tracción
indirecta, y compresión triaxial.

3)

Propiedades Elásticas: Módulo de Young y relación de Poisson.

Adicionalmente se han realizado ensayos de Carga puntual en el Laboratorio de mecánica de
Rocas de tipo regular e irregular obtenidas de los testigos de perforación y del muestreo
realizado en las Estaciones Geomecánicas. Los ensayos de laboratorio fueron supervisados
por un especialista de EPCM, para garantizar el cumplimiento estricto de los procedimientos
y normas correspondientes. Ver tabla 2.4.

Tabla 2. 4. Ensayos Ejecutados de Laboratorio de Mecánica de Rocas (Fuente: UCS y
EPCM)
Litología

Triaxial

UCS

Tracción.
Indirecta

Propiedades Propiedades
Físicas

Elásticas

Pizarra

8

4

3

15

2

Monzogranito

6

1

4

5

1

Brecha

3

4

10

Mineral

1

Total

18

5

11
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Carga
Puntual
EPCM
24
15

5

1

2

35

4
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A partir de las muestras de roca intacta se determinó las siguientes propiedades físicas:
porosidad (η), densidad seca y absorción; las mismas que fueron ensayadas siguiendo los
métodos sugeridos por la ISRM (1979). Ver Tabla 2.5 y 2.6.
Tabla 2. 5. Resultados de Propiedades Físicas de Muestras Tomadas de los Testigos – Parte I
(Fuente: EPCM)
Taladro

Profundidad

Litología

Caja

(m)
DE13052

DE13034

DE13061

DE13045

Taladro

DE13055

DE13035

112.82 - 113.00

98.90 - 99.20

81.86 - 82.06

128.60 - 128.90

Profundidad

94.20 - 94.37

87.23 - 87.43

Densidad

Densidad

Porosidad

Absorción

Seca

Saturada

Aparente

(gr/cm3)
2.859

(%)
2.426

0.856

(%)

MIN

VT

(gr/cm3)
2.835

MIN

VT

2.868

2.891

2.236

0.78

MIN

VT

2.894

2.919

2.548

0.881

MIN

VT

2.901

2.922

2.104

0.725

MIN

VT

2.789

2.808

1.987

0.713

PZ

CP

2.739

2.772

3.296

1.203

PZ

CP

2.723

2.757

3.411

1.252

PZ

CP

2.725

2.756

3.108

1.141

PZ

CP

2.709

2.732

2.233

0.824

PZ

CP

2.709

2.748

3.851

1.422

PZ

CP

2.861

2.871

0.973

0.34

PZ

CP

2.867

2.884

1.684

0.587

PZ

CP

2.885

2.903

1.825

0.632

PZ

CP

2.849

2.868

1.964

0.689

PZ

CP

2.849

2.86

1.048

0.368

BXPZQZ

CT

2.823

2.832

0.879

0.312

BXPZQZ

CT

2.793

2.808

1.51

0.541

BXPZQZ

CT

2.813

2.839

2.642

0.939

BXPZQZ

CT

2.802

2.82

1.813

0.647

BXPZQZ

CT

2.79

2.809

1.941

0.696

Litología

Caja

Densidad

Densidad

Porosidad

Absorción

Seca

Saturada

Aparente

(gr/cm3)
2.864

(%)
0.725

0.254

(%)

PZ

CP

(gr/cm3)
2.857

PZ

CP

2.854

2.862

0.811

0.284

PZ

CP

2.845

2.855

1.024

0.36

PZ

CP

2.849

2.858

0.864

0.303

PZ

CP

2.851

2.86

0.918

0.322

MZG

CP

2.7

2.712

1.199

0.444

MZG

CP

2.697

2.709

1.246

0.462

MZG

CP

2.684

2.7

1.612

0.601
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Taladro

Profundidad

Litología

Caja

Densidad

Densidad

Porosidad

Seca

Saturada

Aparente

(gr/cm3)
2.713

(%)
1.361

0.504

(m)

DE13035

101.51 - 101.70

Absorción
(%)

MZG

CP

(gr/cm3)
2.699

MZG

CP

2.684

2.706

2.252

0.839

BXQZ

CP

2.812

2.819

0.777

0.276

BXQZ

CP

2.815

2.823

0.838

0.298

BXQZ

CP

2.819

2.827

0.796

0.282

BXQZ

CP

2.825

2.836

1.06

0.375

BXQZ

CP

2.803

2.811

0.782

0.279

2.5.1.1. Propiedades Físicas
A partir de las muestras de roca intacta se determinó las siguientes propiedades físicas:
porosidad (η), densidad seca y absorción; las mismas que fueron ensayadas siguiendo los
métodos sugeridos por la ISRM (1979). Los valores obtenidos se muestran en la tabla 2.6.
Tabla 2. 6. Resultados de Propiedades Físicas de Muestras Tomadas de los Testigos (Fuente:
EPCM)
Taladro

DE13055

Profundidad

94.20 - 94.37

87.23 - 87.43
DE13035

DE13035

DE13052

101.51 - 101.70

112.82 - 113.00

Litología

Caja

Densidad

Densidad

Porosidad

Absorción

Seca

Saturada

Aparente

(gr/cm3)
2.864

(%)
0.725

0.254

(%)

PZ

CP

(gr/cm3)
2.857

PZ

CP

2.854

2.862

0.811

0.284

PZ

CP

2.845

2.855

1.024

0.36

PZ

CP

2.849

2.858

0.864

0.303

PZ

CP

2.851

2.86

0.918

0.322

MZG

CP

2.7

2.712

1.199

0.444

MZG

CP

2.697

2.709

1.246

0.462

MZG

CP

2.684

2.7

1.612

0.601

MZG

CP

2.699

2.713

1.361

0.504

MZG

CP

2.684

2.706

2.252

0.839

BXQZ

CP

2.812

2.819

0.777

0.276

BXQZ

CP

2.815

2.823

0.838

0.298

BXQZ

CP

2.819

2.827

0.796

0.282

BXQZ

CP

2.825

2.836

1.06

0.375

BXQZ

CP

2.803

2.811

0.782

0.279

MIN

VT

2.835

2.859

2.426

0.856

MIN

VT

2.868

2.891

2.236

0.78

MIN

VT

2.894

2.919

2.548

0.881
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Taladro

DE13034

DE13061

DE13045

Profundidad

98.90 - 99.20

81.86 - 82.06

128.60 - 128.90

Litología

Caja

Densidad

Densidad

Porosidad

Absorción

Seca

Saturada

Aparente

(gr/cm3)
2.922

(%)
2.104

0.725

(%)

MIN

VT

(gr/cm3)
2.901

MIN

VT

2.789

2.808

1.987

0.713

PZ

CP

2.739

2.772

3.296

1.203

PZ

CP

2.723

2.757

3.411

1.252

PZ

CP

2.725

2.756

3.108

1.141

PZ

CP

2.709

2.732

2.233

0.824

PZ

CP

2.709

2.748

3.851

1.422

PZ

CP

2.861

2.871

0.973

0.34

PZ

CP

2.867

2.884

1.684

0.587

PZ

CP

2.885

2.903

1.825

0.632

PZ

CP

2.849

2.868

1.964

0.689

PZ

CP

2.849

2.86

1.048

0.368

BXPZQZ

CT

2.823

2.832

0.879

0.312

BXPZQZ

CT

2.793

2.808

1.51

0.541

BXPZQZ

CT

2.813

2.839

2.642

0.939

BXPZQZ

CT

2.802

2.82

1.813

0.647

BXPZQZ

CT

2.79

2.809

1.941

0.696

2.5.1.2. Ensayo de Resistencia a la Compresión Simple (Uniaxial)
Se tomaron 5 muestras representativas de los testigos de perforación para determinar la
resistencia a la compresión simple de la roca intacta (σci), las mismas que estaban sanas y
sin discontinuidades. Las muestras fueron preparadas para el ensayo siguiendo las
recomendaciones de la norma ASTM D4543 y los ensayos de compresión simple se
ejecutaron siguiendo los procedimientos establecidos en la norma ASTM D2938. Los valores
de resistencia a la compresión simple determinados se resumen en el Cuadro siguiente y el
Informe de Laboratorio de Mecánica de Rocas en los anexos. Para complementar la
Información, se utilizó los ensayos de laboratorio existentes realizados en un estudio
anterior1. (Ver tabla 2.7 y 2.8)
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Tabla 2. 7. Resumen de Resultados de Ensayos de Compresión Simple (Fuente: EPCM)
Taladro

Profundidad

Litología

Caja

Resistencia a la
Compresión Simple

DE13057

142.35 - 142.50

PZ

CT

(MPa)
49.55

DE13037

105.25 - 105.50

PZ

CP

97.23

DE13035

87.23 - 87.43

MZG

CP

115.56

DE13052

98.40 - 98.67

PZ

CP

128.6

DE13034

98.90 - 99.20

PZ

CP

65.23

Tabla 2. 8. Tabla de Resistencia a la Compresión Simple, donde: CP: Caja Piso y CT: Caja
Techo (Fuente: EPCM)
Taladro

Profundidad

Litología

Caja

Resistencia a la
Compresión Simple

1

4100EP090771

25.50 – 25.80

BXMSW

VETA

(MPa)
134.14

4120DU130521

2.53 - 2.73

BXMSW

CP

161.86

4100EP090771

12 – 12.30

MZG

VETA

107.31

3975EP060171

7.20 – 7.60

BXMSW

CT

90.56

4120DU130561

6.14 – 6.32

MZG

CP

142.70

4075EP090091

1.70 – 1.95

MZG

VETA

118.81

4075EP090081

23.20 – 23.30

MZG

CT

135.30

4075EP090081

23.30 – 23.40

MZG

CT

149.47

Estudio Geomecánico para el Control de Dilución de la Zona Norte de la Veta San Rafael (Sector de Eje 2000

y entre las cotas 3850 a 4295).

2.5.1.3. Ensayo de Carga Puntual (Point Load Test)
El ensayo de carga puntual determina el Índice Is (50) en testigos de roca que requieren de
poca preparación y que pueden tener formas regulares o irregulares. Este índice se utiliza en
la clasificación geomecánica de macizos rocosos y para estimar la resistencia a la compresión
simple de la roca intacta.
Los ensayos fueron ejecutados siguiendo el procedimiento recomendado por las normas
ISRM (1985) y ASTM D5731-02. El equipo utilizado en los ensayos fue el modelo A125 de
Matest SRL (de fabricación italiana), tanto en el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la
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PUCP como en el de EPCM.
En total se realizaron 41 ensayos en testigos y en muestras irregulares provenientes de las
estaciones geomecánicas; en las muestras de testigos los ensayos fueron axiales, es decir la
carga fue aplicada siguiendo el eje del núcleo. Los índices Is (50) promedios de los resultados
de los ensayos se presentan en el siguiente cuadro y el detalle en anexos. Ver tabla 2.9.
Tabla 2. 9. Resumen de los Valores Is(50) de los Ensayos de Carga Puntual según su
Litología (Fuente: EPCM)

Índice de Carga Puntual Is (50)
Litología

(MPa)
Mínimo

Cantidad de

Máximo

Promedio

Ensayos

Brecha Mineralizada

0.87

10.45

3.92

17

Pizarra

0.72

12.83

4.91

24

2.5.1.4. Resistencia a la Compresión Triaxial
Este ensayo permite determinar la resistencia a la compresión de un testigo de roca intacta,
cuando es sometido a una presión de confinamiento y a una carga axial. A partir del ensayo
de compresión triaxial se determina el ángulo de fricción interna y cohesión de la roca
intacta, en el caso del Criterio de Falla de Mohr-Coulomb, los parámetros mi y resistencia a
la compresión simple de la roca intacta en el caso del Criterio de Falla de Hoek-Brown. Los
ensayos fueron ejecutados siguiendo la norma ASTM 2664-95. (Ver, Tabla N° 2.10)
Tabla 2. 10. Resumen de Resultados de los Ensayos de Compresión Triaxial (Fuente: EPCM)

Perforación

Profundidad

Litología

Ubicación

σ1 (MPa)

σ3 (MPa)

DE13047

106.60 - 106.80

PZ

CP

79.77

2

DE13055

68.40 - 68.60

PZ

CP

174.36

4

DE13037

104.47 - 104.70

PZ

CP

122.62

6

EP10003

23.81 - 24.10

MZG

CP

135.85

1

EP10003

23.81 - 24.10

MZG

CP

99.23

2

58

Perforación

Profundidad

Litología

Ubicación

σ1 (MPa)

σ3 (MPa)

EP10003

51.05 - 51.24

MZG

CT

134.88

4

DE13035

108.30 - 108.56

PZ

CP

101.84

9

DE13036

110.70 - 110.90

BXM

VT

124.88

6

DE13050

96.12 - 96.38

MIN

CP

102.2

3

DE13052

110.65 - 110.90

PZ

CP

100.02

6

DE13061

88.70 - 88.90

PZ

CP

75.03

3

DE13036

132.90 - 133.20

PZ

CT

148.02

9

DE13034

132.45 - 132.70

PZ

CT

109.41

3

DE13038

137.20 - 137.40

STWMZG

CT

128.98

6

DE13050

134.35 - 134.50

BXM

VT

136.68

9

EP10004

28.40 - 28.55

MZG

CP

125.77

4

EP10004

53.90 - 54.08

MZG

CT

202

6

EP10004

53.90 - 54.08

MZG

CT

161.98

8

4075EP090091

3.20 – 3.38

BXMSW

VETA

176.29

2

4075EP090091

3.20 – 3.38

BXMSW

VETA

134.14

4

4120DU130541

22.25 – 22.45

BXMSW

VETA

196.54

6

4100EP090721

1.90 – 2.05

BXMSW

VETA

203.9

8

4100EP090781

10.00 – 10.15

BXMSW

VETA

167.7

10

4075EP090071

9.80 – 10.10

MZG

CAJA PISO

105.39

2

4075EP090071

9.80 – 10.10

MZG

CAJA PISO

132.22

4

4075EP090081

14.60 – 14.74

BXMSW

CAJA PISO

234.39

6

4075EP090071

9.80 – 10.10

MZG

CAJA PISO

126.47

8

4125EP041321

4.63 – 4.79

FL

CAJA PISO

193.54

10

3975EP060171

7.20 – 7.60

BXMSW

CAJA TECHO

94.42

2

3975EP060111

2.17 – 2.26

BXMSW

CAJA TECHO

192.69

4

3975EP060171

7.20 – 7.60

BXMSW

CAJA TECHO

134.88

6

4075EP090091

7.95 – 8.20

MZG

CAJA TECHO

202

8

3900EP060971

3.20 – 3.36

MZG

CAJA TECHO

173.41

10
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2.5.1.5. Resistencia a la Tracción (Método Brasilero)
La resistencia a la tracción fue determinada a través del método de tracción indirecta que
consiste en la aplicación de una carga lineal de compresión en el eje del diámetro de un disco
de roca. El valor de la resistencia a la tracción se utiliza para graficar la envolvente de
esfuerzos. Los resultados de los ensayos están indicados en el siguiente cuadro y el Informe
de Laboratorio de Mecánica de Rocas en los anexos. (Ver, Tabla N° 2.11)
Tabla 2. 11. Resumen de Resultados Ensayos de Tracción Indirecta (Fuente: EPCM)
Perforación

Profundidad

Litología

Ubicación

σt (MPa)

EP10003

51.05 - 51.24

MZG

CT

7.96

EP10003

51.05 - 51.24

MZG

CT

5.13

EP10003

51.05 - 51.24

MZG

CT

12.17

EP10003

51.05 - 51.24

MZG

CT

13.3

DE13034

132.45 - 132.70

PZ

CT

5.9

DE13034

132.45 - 132.70

PZ

CT

7.38

DE13034

132.45 - 132.70

PZ

CT

9.48

DE13045

128.60 - 128.90

BXPZQZ

CT

7.93

DE13045

128.60 - 128.90

BXPZQZ

CT

5.33

DE13045

128.60 - 128.90

BXPZQZ

CT

6.81

DE13036

110.70 - 110.90

BXM

VT

2.02

4075EP090071

22.70 – 22.82

MZG

CTC

13.54

4100EP090721

27.10 – 27.25

BXMSW

VETA

12.86

4125EP041321

4.05 – 4.20

FL

CPC

9.00

4200DS120441

70.20 – 70.40

MZG

VETA

10.65

2.5.1.6. Propiedades Elásticas
Las propiedades elásticas están representadas por el módulo de Young (E) y la constante de
Poisson (v), los mismos que fueron determinados bajo la norma ASTM C469-02. Los
resultados se muestran en el siguiente cuadro y el Informe de Laboratorio de Mecánica de
Rocas en los anexos. (Ver, Tabla N° 2.12)
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Tabla 2. 12. Resumen de Resultados Ensayos de Tracción Indirecta (Fuente: EPCM)
Taladro

Tramo

Litología

Módulo de
Elasticidad (GPa)

Constante

Resistencia

de Poisson

última

(ν)

(MPa)

EP10003

23.81 - 24.10

MZG

111

0.26

180.16

DE13035

109.90 - 110.10

PZ

73

0.31

71.92

DE13034

93.35 - 93.58

PZ

92

0.38

77.97

DE13050

96.12 - 96.38

MIN

87

0.31

78.78

3975EP060111

5.68 – 5.80

MZG

115

0.19

110.6

4100EP090761

8.46 – 8.65

MZG

64.4

0.13

120.06

3900EP060971

4.25 – 4.43

MZG

92.3

0.27

125.77

4100EP090781

7.40 – 7.60

MZG

108

0.29

182.94

2.5.1.7. Estimación del mi de la Roca Intacta
Con la finalidad de determinar el valor de mi de la roca intacta, se ha utilizado los resultados
de parámetros de resistencia de los ensayos triaxiales, compresión simple y tracción indirecta,
para cada una de las litologías predominantes, donde se ha determinado que para las brechas
equivale a 16.0, para las pizarras 9.4 y para el monzogranito igual a 14.2. En las figuras
siguientes se detalla los valores de mi estimados. Ver figuras 2.3, 2.4 y 2.5.
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Figura 2. 3. Estimación del mi para las Brechas (Fuente: EPCM)

Figura 2. 4. Estimación del mi para las Pizarras (Fuente: EPCM)
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Figura 2. 5. Estimación del mi para el Monzogranito(Fuente: EPCM)
2.6. Caracterización Geomecánica del Macizo Rocoso
La caracterización geomecánica tiene por finalidad determinar la calidad y clasificación del
macizo rocoso circundante a la zona del Cuerpo Contacto. Además, permite zonificar el
macizo rocoso en dominios estructurales, caracterizándolos por su homogeneidad estructural
y resistencia de la roca.
2.6.1. Propiedades Físicas y Mecánicas de la Roca Intacta

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de laboratorio fueron analizados y
compatibilizados por el tipo de roca predominante y ubicación correspondiente a la caja piso,
mineral y caja techo de la zona del cuerpo contacto, tomando énfasis en cada litología
existentes que están conformadas por Brecha mineralizada con Stockwork, intrusivo
Monzograníto y Pizarras, cuyas propiedades promedio se muestran en el cuadro siguiente.
Ver tabla 2.13.
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Tabla 2. 13. Propiedades Físicas y Mecánicas de la Roca Intacta (Fuente:)

Litología Ubicación

Resistencia a la

mi

Compresión Simple σci
BXMSW

VETA

Densidad
Seca
(kN/m3)
27.7

Porosida Módulo de Relación
d

Young

de Poisson

1.62
(%)

(GPa)
87

0.31

(MPa)
103

16.1

128

14.2

26.4

1.53

98

0.23

85

9.4

27.6

1.85

83

0.35

CAJA PISO
MZG

Y TECHO
CAJA PISO

PZ

Y TECHO

2.6.2. Índice RQD
El índice de designación de la calidad de la roca RQD (Deere, 1964) provee un estimado
cuantitativo de la calidad de la masa rocosa a partir de los testigos de la perforación
diamantina. El análisis estadístico del RQD fue realizado para la caja piso, veta y caja techo
por separado con la finalidad de apreciar el fracturamiento para cada dominio por separado.
Ver figuras 2.6 y 2.7.

Figura 2. 6. Análisis Estadístico de los Valores RQD para la Caja Techo
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Figura 2. 7. Análisis Estadístico de los Valores RQD para la Caja Piso
2.6.3. Sistema de Clasificación RMR76
Para la clasificación geo mecánica se utilizó los sistemas de Clasificación RMR76 de
Bieniawski (1976).
Este sistema fue desarrollado por Bieniawski (1976). El sistema considera seis parámetros de
clasificación (Ver cuadro 14), la suma de estos parámetros da el índice RMR, para el caso
Minero se recomienda no considerar la valoración por ajuste de orientación ya que este es
considerado en el número de Estabilidad (N’) para el Método Gráfico de Estabilidad. (Ver,
Tabla N° 2.14)
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Tabla 2. 14. Parámetros de Clasificación del Sistema RMR76 (*), no se considera la
valoración para Minería
Parámetros de Clasificación

Rango de valores

Resistencia Uniaxial de la roca intacta

0 – 15

Rock Quality Designation (RQD)

3 – 20

Espaciamiento de discontinuidades

5 – 30

Condición de las discontinuidades

0 – 25

Condiciones hidrogeológicas, agua subterránea

0 – 10

(*) Ajuste por orientación de discontinuidades

(-12) – 0

La clasificación del macizo rocoso según el índice RMR se indica en el la Tabla 2.15.
Tabla 2. 15. Clases de Macizo Rocoso y sus Índices RMR

Índice RMR

Clase

Calidad del macizo rocoso

81 - 100

I

Roca muy buena

61 - 80

II

Roca buena

41 - 60

III

Roca regular

21 - 40

IV

Roca mala

< 20

V

Roca muy mala

Con los datos de RMR, se confeccionó Planos de isovalores de RMR para la caja piso
cercana (<5 m respecto al contacto de veta), Veta y Caja techo cercana (<5 m respecto al
contacto de veta), el cual permitió visualizar la variación de RMR a lo largo de los recursos
adyacentes del cuerpo contacto y la cavidad del cuerpo contacto. (Ver, Gráficos N° 2.6, 2.7 y
2.8)
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Figura 2. 8. Análisis Estadístico de los Valores de RMR para la Caja Techo (Fuente:)

Figura 2. 9. Análisis Estadístico de los Valores de RMR para la Caja Piso(Fuente:)
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Figura 2. 10. Análisis Estadístico de los Valores de RMR para la Veta (Fuente:)
2.6.4. Sectores de Diseño
Con el fin de tener dominios estructurales o zonas geotécnicas con características o
propiedades más o menos uniforme, el macizo rocoso fue zonificado teniendo en
consideración los siguientes aspectos: estructuras, geología, grado de fracturamiento (RQD),
Índice RMR, propiedades de resistencia de la roca intacta, discontinuidades ver figura 2.11.
La veta fue dividido en tres dominios estructurales principales tales como: Caja Piso cercana,
Caja Techo cercana y Veta. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los índices de
calidad representativos de cada dominio estructural. Ver, Tabla 2.16.
Tabla 2. 16. Resultados de los Índices y Calidad del Macizo Rocoso
Sectores de

Dominios

Diseño

Estructural

Recursos
Adyacentes
Cavidad de Cuerpo
Contacto

RMR

Q'

GSI

85

40

0.6

35

VETA

103

40

0.6

35

CT

85

45

1.1

40

CP

85

50

1.9

45

VETA

103

40

0.6

35

CT

85

55

3.4

50

es CP

ci(MPa)
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Figura 2. 11. Isovalores de RMR en la Caja Techo
2.6.5. Resistencia del Macizo Rocoso
Las propiedades de resistencia del macizo rocoso difieren de la roca intacta, debido a que el
primero presenta discontinuidades como diaclasas, fisuras, fallas, etc., siendo prácticamente
imposible ejecutar ensayos de corte o de compresión triaxial en el mismo, a una escala
apropiada.
Por esta razón, se han definido criterios de fallamiento del macizo rocoso a partir de los
índices de clasificación, siendo uno de ellos el criterio propuesto por Hoek & Brown (1988),
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actualizado por Hoek, Carranza-Torres y Corkum (2002).
Este criterio toma en consideración la resistencia de la roca intacta y las constantes mb, s y a,
las que se estiman en función de la estructura y la condición de las discontinuidades del
macizo rocoso, estando representado por el índice de resistencia geológica GSI. La forma
generalizada del criterio de fallamiento de Hoek – Brown es:

Dónde:


mb, s y a son parámetros que dependen de las características del macizo rocoso y cuyo
cálculo se detalla más adelante.



ci es la Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta, y ơ’1, ơ’3 son los
esfuerzos efectivos axial y de confinamiento principales respectivamente.

Los parámetros mb, s y a, se calculan mediante las siguientes fórmulas aplicables a macizos
rocosos disturbados y no disturbados.

La variable mi de la fórmula anterior es la constante de la roca intacta, el cual fue estimado
mediante los ensayos de compresión triaxial realizados en el laboratorio.
D es un factor de daño que depende del grado de alteración al cual el macizo rocoso está
sujeto al daño por efecto de la voladura y relajación de presiones. Este factor varía de 0 para
macizos rocosos in-situ no alterados hasta 1 para macizos rocosos muy alterados. Para el caso
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del uso de voladura se consideró D=0.5.
Dado que muchos de los programas geotécnicos utilizan los parámetros del criterio de falla
de Mohr- Coulomb; se han calculado los valores de la cohesión y ángulo de fricción del
macizo rocoso siguiendo la metodología propuesta por Hoek (Hoek et. al, 2002), la misma
que relaciona los valores del esfuerzo normal y de corte con los esfuerzos principales. Estos
parámetros fueron determinados con el programa Rocdata de Rocscience. Ver tabla N° 2.17
Tabla 2. 17. Parámetros de Resistencia del Macizo Rocoso

Sectores de
Diseño

Dominio

mi

Densidad

ci

GSI

Macizo rocoso
Hoek-Brown

(kN/m3) (MPa)

Estructural

mb

s

Propiedades
a

Elásticas
Em
V
(MPa)

Recursos

CP

9.4

27.6

85

35

0.425

0.0002

0.516

2515

0.23

VETA

16.

27.7

103

35

0.729

0.0002

0.516

3162

0.31

CT

19.4

27.6

85

40

0.540

0.0003

0.511

3888

0.23

Cavidad de

CP

9.4

27.6

85

45

0.685

0.0007

0.508

5185

0.23

Cuerpo

VETA

16.

27.7

103

35

0.729

0.0002

0.516

3162

0.31

Contacto

CT

19.4

27.6

85

50

0.869

0.0013

0.506

6914

0.23

Adyacentes

2.7. Diseño de Aberturas para los Métodos de Minado de los Recursos Adyacentes
2.7.1. Metodología De Diseño De Aberturas
La metodología empleada para el diseño de las aberturas de explotación es aquella
desarrollada por Rimas Pakalnis (2008), que considera un criterio de evaluación global, cuyas
características se detallan en la siguiente figura.
Este criterio incorpora todas las variables que inciden en la estabilidad de las excavaciones
mineras y tiene en cuenta los esfuerzos preexistentes e inducidos, la presencia de potenciales
cuñas debido a la intersección de estructuras geológicas y la calidad del macizo rocoso. Ver
figura 2.12.
71

Figura 2. 12. Metodología de diseño de aberturas subterráneas (Fuente: Rimas Pakalnis,
2008)
2.7.2. Alternativas de Método de Minado
Tras la evaluación de las condiciones geomecánicas del macizo rocoso, la geometría del
yacimiento mineralizado, los esfuerzos inducidos, etc.; se ha seleccionado tres alternativas de
método de minado para la veta adyacente a la cavidad del cuerpo contacto.


Corte y Relleno Ascendente.



Subniveles Longitudinales con Relleno en Pasta.



Subniveles Longitudinales con Relleno detrítico (AVOCA).

A continuación, se describen las dimensiones de las aberturas y el sostenimiento necesario
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para los tajeos, para cada uno de los métodos de minado antes indicados.
2.7.3. Diseño de Aberturas para Diferentes Métodos De Minado
2.7.3.1. Método de Minado de Corte y Relleno Ascendente
Para el método de corte y relleno ascendente mecanizado, considerando la calidad del macizo
rocoso predominante que está en el orden de 35 a 45 RMR; con este valor de calidad de roca,
los anchos de minado sin sostenimiento son muy cortos (0-2 m), por lo que será necesario
implementar sostenimiento de las labores para alcanzar anchos de minado hasta de 6 m y
alturas de corte de 4.5 m de altura como máximo. En la figura siguiente se muestra el ancho
de veta predominante del recurso adyacente. Ver figura 2.13.
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Figura 2. 13. Ancho de Veta de la zona de recursos adyacentes
En los cuadros y las figuras siguientes, se muestran las características y las recomendaciones
de sostenimiento. Ver tabla 2.18 y figura 2.14.
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Tabla 2. 18. Dimensiones de aberturas para método de minado de corte y relleno ascendente

Características

Recurso adyacente

RMR del mineral

40

Abertura máxima sin soporte (m)
Altura de corte máx. (m)

0-2
4.5

Ancho de minado máx. con
sostenimiento (m)

6

Distancia mínima del
Bypass a la veta (m)

56

Figura 2. 14. Relación de la calidad del macizo rocoso vs. el ancho de minado sin soporte
Considerando el uso temporal de las galerías de los tajeos, se ha identificado que el
sostenimiento requerido para una roca de calidad regular (RMR = 35 a 45), será
predominantemente pernos sistemáticos con shotcrete. Sin embargo, la variabilidad de la
calidad del macizo rocoso requiere implementar un tipo de sostenimiento para cada rango de
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calidad, según las recomendaciones que se incluyen en el siguiente cuadro, con los
respectivos porcentajes de incidencia para estimar el costo global de sostenimiento. Ver tabla
2.19.
Tabla 2. 19. Recomendaciones de sostenimiento en tajeos

Calidad de

Tipo de sostenimiento

roca RMR

Porcentaje de
incidencia en labores

Sin sostenimiento, pernos puntuales en
> 65

zonas de formación de cuñas

5%

Pernos sistemáticos en zonas de
55 - 65

formación de cuñas y bloques de roca,

10%

con espaciamiento e=1.8 m
Pernos sistemáticos con espaciamiento
45 - 55

e=1.5 m más malla electro-soldada

20%

35 - 45

Pernos sistemáticos e=1.2m más

50%

Pernos sistemáticos e=1.0-1.2m mas
< 35

shotcrete con fibra de acero de 7.5 cm

15%

de espesor

La longitud de los pernos podrá variar de acuerdo al ancho de la excavación, de 1.5 m para
anchos de galería de 3 m hasta 2.5 m para anchos de galería de 6 m.
A continuación, se muestra una geometría referencial de la secuencia de excavación del
método de corte y relleno ascendente, considerando una altura de corte de 4.5 m. Ver figura
2.15.
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Figura 2. 15. Sección típica del método de corte y relleno ascendente

1) Método de Minado de Subniveles con Relleno Cementado

Para estimar las dimensiones del método de minado por subniveles, se ha utilizado el Número
de Estabilidad vs. el Radio Hidráulico, que son descritos en los siguientes acápites:


Número de estabilidad modificado y radio hidráulico

El “número de estabilidad (N´)” se obtiene de la siguiente ecuación:

Dónde:
Q’= Índice de calidad de roca de Barton (1974), con Jw =1 y SRF=1
A = Factor de condición de esfuerzos
B = Factor de orientación de estructuras
C = Factor de componente gravitacional
El factor “A” es generalmente igual a 1 para la caja techo, debido a que ésta se encuentra en
un estado de relajamiento por la presencia de la excavación y por tanto el mecanismo de falla
sería el de desprendimiento de la caja, más no el de la falla por esfuerzos.
El parámetro SRF es generalmente omitido, debido a que los esfuerzos en la geometría de la
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mina son analizados separadamente empleando un código numérico.

El factor “A”

reemplaza al factor de reducción de esfuerzos (SRF) y el factor de humedad (Jw) y se asume
que es 1. Ver figura 2.16.

Figura 2. 16. Factor de esfuerzo en la roca, A
El factor “B” es una medida de la orientación relativa de las estructuras dominantes con
respecto a la superficie de excavación. Ver figura 2.17.

Figura 2. 17. Factor orientación de juntas, B
Se ha considerado un valor de diseño B = 0.3 para las paredes de la caja techo, por el
paralelismo geoestructural.
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El factor “C” es una medida de la influencia gravitatoria sobre la estabilidad de las
superficies de excavación a ser consideradas. Para el caso de la caja techo con buzamiento
promedio de 50° corresponde, a un factor de 4.1. Ver figura 2.18 y 2.19.

Figura 2. 18. Curvas de Isovalores de Buzamiento de la zona de Cuerpo Contacto
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Figura 2. 19. Factor de ajuste gravitatorio
El Radio Hidráulico es igual área dividida entre el perímetro de una superficie (cara) expuesta
del tajeo. Ver figura 2.20.

Figura 2. 20. Radio hidráulico
2.7.3.2. Método Gráfico de Estabilidad
El método gráfico de estabilidad para el diseño de tajeos abiertos sin ingreso de personal fue
Inicialmente propuesto por Mathews y luego modificado por Potvin y Nickson para obtener
los gráficos de estabilidad modificados.
La estabilidad fue evaluada cualitativamente como estable, potencialmente inestable o de
derrumbe, siendo los datos de entrada el número de estabilidad modificado y el radio
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hidráulico de la cara del tajeo a evaluar. Ver figura 2.21.

Figura 2. 21. Gráfico de estabilidad modificado
A. ELOS
Investigaciones realizadas por la Universidad de British Columbia han permitido cuantificar
el grado de desprendimiento con la introducción del término “Equivalente lineal de Sobrerotura/Desprendimiento” (ELOS)
De esta manera se puede estimar empíricamente el desprendimiento de las paredes, en
función del número de estabilidad (N´) y el radio hidráulico (RH). Ver figura 2.22.
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Figura 2. 22. Estimación empírica para el desprendimiento de las cajas (ELOS)


Dimensiones de Aberturas y Sostenimiento Requerido

Las dimensiones de los tajeos longitudinales a la veta, fueron estimadas para cada uno de los
sectores de diseño. Asimismo, para maximizar la longitud explotable del tajo, considerando
las condiciones desfavorables del escenario estructural y la calidad del macizo rocoso de la
caja techo, se ha visto la necesidad de sostener la caja techo mediante la inserción de dos
cables bolting de 25 tn y 4 m de longitud, para sostener la caja techo y 2 cables bolting de 50
tn, 4 y 6 m de longitud, para sostener la cuña de descaje, que se formará por el sobre-ancho
de excavación de los subniveles. En el siguiente gráfico se muestra la sección típica de
sostenimiento de la caja techo y la cuña de descaje (Ver, Gráfico N° 15). En el cuadro
siguiente se detalla las dimensiones del tajeo, considerando la calidad del macizo rocoso y el
sostenimiento recomendado. Ver tabla 2.20.
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Tabla 2. 20. Parámetros de diseño considerando para el tajeo por subniveles en vetas
Características

Cuerpo contacto

Buzamiento de la veta y pared del tajeo

50°

RMR de la caja techo cercano de la veta

45

Q’ de la caja techo

1.1

A

1

B

0.3

C

4.1

N’

1.35

Altura de Subnivel vertical (m)

12.5

Altura de Galeria (m)

3.5

Altura de Tajo sin Soporte. Inc. Buz. (m)

11.7

Radio Hidraulico

3.5

Longitud del tajo (m)

18

Figura 2. 23. Sección típica del método de minado por subniveles con soporte en la caja techo
y la cuña de descaje, para maximizar la longitud del tajo
El sostenimiento de las galerías de subniveles, podrá ser realizado predominantemente con el
uso de perno friccionante más shotcrete. En el cuadro siguiente, se muestra las
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recomendaciones de sostenimiento de las galerías de subniveles y ventanas de acceso, con sus
respectivos porcentajes de incidencia para cada tipo de roca. Ver tabla 2.21.
Tabla 2. 21. Recomendaciones de sostenimiento en galerías de subniveles
Calidad de roca

Tipo de sostenimiento

RMR

Porcentaje de incidencia en
labores

Sin sostenimiento, pernos puntuales en zonas
> 65

de formación de cuñas

5%

Pernos sistemáticos en zonas de formación de
55 - 65

cuñas y bloques de roca,

10%

Pernos sistemáticos con espaciamiento e=1.5 m
45 - 55

más malla electro-soldada

20%

Pernos sistemáticos e=1.2m más shotcrete con
35 - 45

fibra de acero de 5 cm de espesor

50%

Pernos sistemáticos e=1.0-1.2m mas shotcrete
< 35

con fibra de acero de 7.5 cm de espesor

15%

B. Resistencia del relleno en pasta
La determinación de la resistencia del relleno en pasta fue estimada sobre la base de la
metodología empírica de Mitchell (1982), correlacionadas en base al área expuesta durante la
explotación de tajeos contiguos.
Considerando la altura de subnivel de 12.5 m y un ancho de minado máximo de 4.5 m, se
puede estimar las siguientes resistencias de relleno.
Para una altura de corte de un subnivel o 12.5 m, se requiere una resistencia de relleno en
pasta de 90 kPa.
Para una altura de corte de dos subniveles o 25 m, se requiere una resistencia de relleno en
pasta de 110 kPa.
2.7.3.3. Método de Minado de Subniveles con Relleno Detrítico (Avoca)
Este método es una variante del método de corte y relleno ascendente con taladros largos por
subniveles, que son dimensionados a continuación. Asimismo, para maximizar la longitud
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explotable del tajo, considerando las condiciones desfavorables del escenario estructural y la
calidad del macizo rocoso de la caja techo, se ha visto la necesidad de sostener la caja techo
con cables bolting de 4 m de longitud, 25 tn de resistencia y 1.5 m de espaciamiento
longitudinal en la caja techo para maximizar la longitud del tajeo y el sostenimiento de la
cuña de descaje con cables de 4 y 6 m, de 50 tn de resistencia y un espaciamiento
longitudinal de 1.5 m. Ver tabla 2.22 y figura 2.24.
Tabla 2. 22. Parámetros de diseño considerando para el tajeo por subniveles en vetas
(Fuente:)
28 m (RMR=45)
Características

Cuerpo Contacto

Buzamiento de la veta y pared del tajeo

50°

RMR de la caja techo cercano de la veta

45

Q’ de la caja techo

1.1

A

1

B

0.3

C

4.1

N’

1.35

Altura de subnivel vertical (m)

12.5

Altura de galería (m)

3.5

Altura de tajo sin soporte Inc. Buz. (m)

11.7

Radio hidráulico

3.5

Longitud medía del tajo (m)

18

Longitud máxima del tajeo en la zona donde se descarga el

28

desmonte (m)
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Figura 2. 24. Sección típica del método de minado de taladros largos con relleno detritico
(AVOCA)
El sostenimiento de las galerías de subniveles deberá ser realizado en base a las
recomendaciones de la tabla 2.21.
2.7.3.4. Diseño de Pilares Costilla y Pilares Puente de la Explotación Adyacente Vs.
A. Cavidad del Cuerpo Contacto

La ubicación de los recursos adyacentes vs. cavidad del cuerpo contacto ha permitido definir
dos potenciales sitios donde se ubicarán un pilar costilla y un pilar puente, según la
indicación de la figura siguiente. Sin embargo, la necesidad de usar el pilar costilla dependerá
de la decisión de usar relleno detrítico o cementado en la cavidad. Ver figura 2.25 y 2.26.

Figura 2. 25. Ubicación del Pilar Costilla y Puente (Fuente:)
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600

Figura 2. 26. Profundidad de encampane zona de Cuerpo de Contacto
Para el dimensionamiento de los pilares se ha considerado una profundidad de 600 m de
encampane a la superficie, que podría significar un esfuerzo vertical de 0.028 x 600 = 16.8
MPa, en la zona del cuerpo contacto. Ver figura 2.27.
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Figura 2. 27. Profundidad de encampane zona de Cuerpo Contacto
Para estimar la presión de confinamiento de los esfuerzos sobre el pilar, se realizó un modelo
de esfuerzos inducidos en 3 dimensiones, para diferentes anchos de pilar, que se muestran en
la figura siguiente. Ver figura 2.28.
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Figura 2. 28. Esfuerzos inducidos sobre el pilar costilla para diferentes anchos
Considerando que la resistencia de la roca intacta asciende a 103 MPa vs. presión de
confinamiento de 76 MPa se pudo estimar que la relación ancho y altura del pilar costilla
corresponde a 3.2 para un factor de seguridad de 1.2. Ver figura 2.29.

89

Figura 2. 29. Esfuerzos inducidos sobre el pilar puente para diferentes anchos
Considerando que la resistencia de la roca intacta asciende a 103 MPa vs. presión de
confinamiento de 65 MPa se pudo estimar que la relación ancho y altura del pilar costilla
corresponde a 2.5 para un factor de seguridad de 1.2. Ver figura 2.30.
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Figura 2. 30. Correlación empírica de esfuerzos sobre el pilar vs. la geometría del pilar
(Fuente: Rimas Pakalnis)
Finalmente, para las condiciones de esfuerzo del sector del cuerpo contacto y considerando
un escenario desfavorable (sin relleno de la cavidad del cuerpo contacto o relleno no
cementado) se pudo estimar las dimensiones de los pilares costilla y pilares puente. Ver tabla
2.23.
Tabla 2. 23. Parámetros de Diseño considerando el tajeo con pilares permanentes para una
roca buena

Tipo de Pilar

Ancho de cavidad

Ancho de Pilar

promedio

Costilla o Puente

Razón Ancho y
Altura

Factor de
Seguridad

Costilla (Nv.
4380 al 4450)

6.5 m

20 m

3.2

1.2

Puente Nv. 4450

6.0 m

15 m

2.5

1.2

Puente Nv. 4310

4.0 m

13 m

3.2

1.2

B. Modelo de Esfuerzos de la Zona de Cuerpo Contacto

Para conocer y tener un mejor entendimiento de los esfuerzos inducidos alrededor de la zona
de Cuerpo Contacto, que nos pueda permitir simular una secuencia de minado
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favorable

a

la

seguridad

y reduciendo generar zonas con altas concentraciones de

esfuerzos, se ha realizado un modelamiento de esfuerzos inducidos en tres dimensiones (3D)
con el apoyo del programa Map3D (Mine Modelling Pty Ltd), que realiza análisis numérico
de esfuerzo-deformación por el método de elementos de borde (BEM). Dicho programa
asume que el macizo rocoso puede ser tratado como un medio isotrópico, linealmente
elástico. Los esfuerzos calculados en forma elástica pueden ser contrastados contra el criterio
de falla de Hoek - Brown, a fin de determinar si hay zonas con potencial de fallamiento.
Consideraciones del Modelo
Para realizar una evaluación de esfuerzos en 3D, se consideró los siguientes parámetros del
modelo.
Propiedades del Macizo Rocoso
Las propiedades del macizo rocoso se estimaron en base a la resistencia a la compresión
simple, los coeficientes de criterio de rotura de Hoek-Brown y la densidad de la roca, tanto
para las cajas como para el mineral.
C. Modelo 3D y Ubicación de Secciones de Análisis

Con la finalidad de tener una topografía representativa del estado actual de la zona de Cuerpo
Contacto, se realizó una recopilación de toda la información disponible de la topografía de
excavaciones existentes, tajeos rellenados con pasta, tajeos vacíos y reservas adyacentes. Los
mismos que son mostrados en los anexos.
Para mostrar mejor los resultados de esfuerzos, tanto en la condición actual como tras la
explotación de las reservas adyacentes, se estableció 4 secciones de análisis que se muestran
a continuación. Ver figura 2.31.
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Figura 2. 31. Secciones de Análisis del Modelo 3D
Esfuerzos In-situ
Al no contar con información de medición de esfuerzos in-situ, en base a casos similares y
experiencia el consultor, se ha asumido un coeficiente k = 2 (Esfuerzo horizontal / esfuerzo
vertical), lo que permitió obtener resultados más realistas conforme se observó en el terreno.
Análisis de Resultados de Modelamiento Numérico en Condición Actual
Los resultados de esfuerzos en las diferentes secciones de análisis, son mostrados en las
siguientes figuras y en el Anexo 6.
En la sección de análisis 3, se puede apreciar que los esfuerzos principales actuales alrededor
de la cavidad del cuerpo contacto, están en el orden de 20 a 50 MPa. Ver figura 2.32.
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Figura 2. 32. Esfuerzos Sigma 1, alrededor de la cavidad del cuerpo contacto (sección 3)
Análisis de Esfuerzos de la Secuencia de Minado de la Zona de Cuerpo Contacto
Para simular un secuenciamiento que pueda permitir una explotación más segura,
minimizando el riesgo de concentración de esfuerzos y bajo las condiciones de esfuerzo
dentro de lo soporta el macizo rocoso, se estimó por conveniente que éste debe estar en
sentido de abajo hacia arriba, así como se puede ver en las siguientes figuras y en el Anexo 6.
Ver figura 2.33.
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Figura 2. 33. Esfuerzos Sigma 1 de la Primera Etapa de Minado (Fuente:)
Resistencia de Relleno en la Cavidad de Cuerpo Contacto
El relleno de la cavidad del Cuerpo Contacto fue diseñado en función a dos alternativas de
explotación de los recursos adyacentes.
El primero, considera la explotación de los recursos adyacentes dejando un pilar costilla y
pila puente, según la figura 34, en este caso la resistencia del relleno deberá ser íntegramente
friccionante para generar un confinamiento a las paredes de la cavidad y evitar el
desmoronamiento progresivo de las paredes.
La segunda alternativa considera la explotación de los pilares costilla, sin embargo, los
pilares puente deberán ser dejados. Este escenario al tener las paredes de lleno de la cavidad
expuestas deberá ser diseñado la pared expuesta de acuerdo a criterios empíricos y numéricos
que consideren el efecto de confinamiento de la carga superior de relleno. Ver figura 2.34.
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Altura De Confinamiento De
Relleno Sobre La Pared Expuesta
Al Tajo

Pared Expuesta en
Tajo

Figura 2. 34. Altura de Confinamiento del Relleno en tajeos de Pared Expuesta
Según la geometría de la cavidad, la altura de carga de confinamiento generado por el relleno
podría generar inestabilidad en la pared expuesta del tajo. Así como se aprecia en la figura
siguiente, la ubicación del tajo más desfavorable con pared expuesta y la altura de
confinamiento del relleno.
Para determinar los niveles de confinamiento del relleno sobre la pared expuesta, se ha
utilizado el programa Phases2D, donde se pudo modelar el confinamiento del relleno sobre la
pared expuesta tanto para el corte de un subnivel y corte de dos subniveles. Ver figura 2.35 y
2.36.
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Figura 2. 35. Esfuerzo principal mayor sobre la pared expuesta del relleno para corte de un
subnivel de 0 a 0.3 MPa

Figura 2. 36. Esfuerzo principal mayor sobre la pared expuesta del relleno para corte de do
subniveles de 0.6 a 1.0 MPa.
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Tras los resultados obtenidos en el análisis de esfuerzos de confinamiento de la pared
expuesta para un corte y dos cortes de subnivel, da como resultado que la presión de
confinamiento sobre dos cortes se incrementa drásticamente, por encima de los rangos de
resistencia manejados en la operación. Sin embargo, la resistencia para un corte de un
subnivel, está en el orden de 300 kPa, para una profundidad de confinamiento existente en la
cavidad del Cuerpo Contacto. En vista que la resistencia requerida está en función del
confinamiento del relleno en pasta, la resistencia requerida y su ubicación dentro de la
cavidad del Cuerpo Contacto será la que se indica en las imágenes siguientes. Ver figura 2.37
y 2.38.

Figura 2. 37. Sección típica de la cavidad de Cuerpo Contacto vs. la Distribución de
Resistencias del Relleno en Pasta.
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Figura 2. 38. Vista longitudinal de la cavidad de Cuerpo Contacto vs. la Distribución de
Resistencias del Relleno en Pasta.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS

3.1.

Diseño de Sostenimiento de Labores de Preparación

Los sistemas de sostenimiento juegan un importante rol en el mejoramiento estabilidad y
seguridad en las excavaciones subterráneas permanentes. Estos pueden ser definidos en
función a las variaciones en la calidad del macizo rocoso, dimensiones de las excavaciones
subterráneas y el uso de la excavación.
Para la estimación del sostenimiento existen diversas metodologías empíricas que permiten
definir los requerimientos de sostenimiento en excavaciones subterráneas. En la presente
evaluación se utilizó la metodología de aplicación de la curva empírica de Grimstad & Barton
(1993) para estimar los requerimientos de sostenimiento según las condiciones del macizo
rocoso. Esta curva empírica relaciona la calidad del macizo rocoso expresado por el valor de
Q de Barton con la luz o altura de la excavación (S) ajustada por un factor de seguridad según
el tipo de excavación (ESR o “Excavation Support Ratio”). Ver figura 3.1.
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(1) no se requiere soporte (2) Pernos Puntuales (3) Pernos Sistematicos bolting
(4) Pernos sistemáticos bolting con shotcrete no reforzado entre 40 y 90 mm de espesor
(5) Shotcrete con cable bolting entre 50 y 90 mm de espesor mas pernos
(6) Shotcrete reforzado con cable bolting entre 90 y 120 mm de espesor mas pernos
(7) Shotcrete reforzado com cable bolting entre 120 y 150 mm de espesor mas pernos
(8) Shotcrete reforzado con cable bolting de espesor mayor 150 mm com marcos reforzados
(9) Casquete de concreto

Figura 3. 1. Gráfico de Grimstad y Barton (1993)
El parámetro ESR (Excavación Support Ratio) se ha estimado en 1.6, consideran do que las
labores de preparación y desarrollo tendrán la característica de permanentes, dado su uso
como labores de acceso y tránsito de personal. Para las labores de subniveles principales de
extracción s e consideró una luz de 4 m (ancho de labor) con un valor de S/ESR igual a 2.5,
mientras que para los sectores de intersección con los accesos a las cámaras de los tajeos dan
un ancho teórico de 7 m, lo cual tendría asociado un S/ESR de 4.4. Luego, para aplicación de
la curva empírica, se deberán considerar los valores mencionados como los límites superior e
inferior de S/ESR. Ver tabla 3.1.
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Tabla 3. 1. Sostenimiento apropiado para labores de preparación y desarrollo (Fuente:
Grimstad & Barton, 1993)
Índice Q
Ancho de

Barton

RMR
Bieniawski

galería

Porcentaje de
Sostenimiento recomendado
Incidencia

>11

> 65

Sin sostenimiento, pernos puntuales en
zonas de formación de cuñas

4 m (*)
5 .8 - 11

55 - 65

20%

Pernos sistemáticos en zonas de formación de
cuñas y bloques de roca, con espaciamiento

1.7 – 5.8

0.2 – 1.7

45 - 55

35 - 45

e=1.5 m
Pernos sistemáticos con espaciamiento

15%

e=1.5 m más malla electro-soldada

45%

Pernos sistemáticos e=1.2m más shotcrete con
fibra, de 5 cm de espesor

< 0.2

< 35

15%

Pernos sistemáticos e=1.0-1.2m mas shotcrete
con fibra de acero de 7.5 cm de espesor

>11

> 75

zonas de formación de cuñas

6a7m
(intersecciones)

Sin sostenimiento, pernos puntuales en

5 .8 - 11

65 - 75

5%
20%

Pernos sistemáticos en zonas de formación de
cuñas y bloques de roca, con espaciamiento

(**)

e=1.5-1.8 m
1.7 – 5.8

45 - 65

Pernos sistemáticos e=1.5m más malla
electro-soldada

0.2 – 1.7

35 - 45

< 35

45%

Pernos sistemáticos e=1.2m más shotcrete con
fibra de 7.5 cm de espesor

< 0.2

15%

15%

Pernos sistemáticos e=1.0-1.2m mas
shotcrete con fibra de acero de 10 cm de
espesor

5%

(*) Longitud de perno cementado helicoidal = 7 pies o 2.1 m
(**) Longitud de perno cementado helicoidal = 8 a 10 pies o 2.5 a 3 m

El cuadro anterior es aplicable para las labores de preparación y desarrollo de la mina y zonas
de conexión o intersección con los tajeos de explotación.
Para los casos de labores mineras de intersección con los echaderos o ventanas de extracción,
debido al debilitamiento de estas zonas por la concentración de los esfuerzos inducidos, se
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requerirá de un mayor sostenimiento para garantizar la estabilidad de las excavaciones, por lo
que se recomienda utilizar pernos de mayor longitud (cables) y shotcrete más malla electrosoldada.
El comportamiento del sostenimiento en una labor deberá ser evaluado en el terreno,
dependiendo de las condiciones geo mecánicas particulares de cada tramo. La instalación
deberá ser realizada de manera oportuna, con la finalidad de evitar que la calidad de la roca se
deteriore con el tiempo de exposición, así como también para evitar retrasos en el
cumplimiento del programa de minado.
3.2.

Empleo óptimo y preventivo de cables bolting

En ocasiones los estudios de casos de empresas mineras mostraron resultados favorables en
cuanto a disminución de accidentes para las empresas que cambiaron de sistema de trabajo.
Para el análisis cuantitativo se tuvo los siguientes resultados: El tamaño de la Empresa
Minera se relaciona directamente con la accidentalmente, es decir, mientras más grande sea la
empresa minera, teniendo probablemente unidades con mayor cantidad de trabajadores,
tiende a generarse mayor accidentabilidad
El sistema de trabajo (medido a través de los días de permanencia) presenta una relación
cuadrática con el índice de Accidentabilidad, la relación es inversa hasta un valor de los días
de permanencia que está entre 12 y 14 que nos da un nivel de accidentabilidad mínimo, y
luego la relación se hace directa. Ello indica que cuando los días de permanencia en el trabajo
son muy pocos, la accidentabilidad es alta; conforme aumentan los días, la accidentabilidad
va disminuyendo hasta alcanzar un mínimo entre los 12 y 14 días, luego a mayor
permanencia la accidentabilidad comienza a aumentar.
Los accidentes en la mina suelen ocurrir tanto los primeros días como los últimos días de
jornada del trabajador. En base a los resultados de la regresión se puede afirmar que los
factores considerados solo explican un 54% de la accidentabilidad, quedando un 46% por
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analizar, porcentaje que se debería poder explicar a través de factores psicosociales,
ambientales, de cultura organizacional, así como actos propios de la persona, entre otros que
deberían ser considerados para futuras investigaciones.
3.3.

Estadística de Accidentabilidad por años UM. San Rafael-MINSUR

En la tabla 3.2 nos va a mostrar los Índices de frecuencia, severidad y el más importante la
Accidentabilidad por año des de 1986 al 2019. En la cual vamos manejaremos el número de
trabajadores tanto de la Unidad Minera San Rafael como de contratistas con el número de
total de trabajadores.
Además nos mostrara el número de Accidentes de Trabajo tanto incapacitantes como fatales,
el número de días perdidos y las HHT (ANEXO 1)
3.4.

Gráfico de accidentabilidad número de accidentes x año

Podemos observar claramente que existen dos tiempos cuantitativos en cuanto a los
Accidentes ocurridos desde 1986 – 1995 en cuanto a los accidentes fatales tenemos una
mayor incidencia más adelante veremos cuáles fueron los posibles motivos.
Desde 1995 se observa claramente que esto va a dismunir a la actualidad con cero accidentes,
pero nosotros vamos a ir mas alla de esto, puesto que veremos ahora la importancia del
control de los índices de seguridad, como son Severidad Frecuencia y Accidentabilidad.
3.5.

Indicadores de seguridad en la utilización de cables bolting

En EPCM Experts, mediante un Sistema de Gestion de seguridad y Salud Ocupacional y
Medio Ambiente evocado en cada una de nuestras Actividades, vamos a proponernos metas
que aseguren lo más anhelado CERO ACCIDENTES, para ello solicitaremos al Area de
Seguridad de Minsur nos puedan llegar una Tablas y Graficos dede el 2011 al 2016
Índice de Frecuencia de Accidentes Incapacitantes
A continuación veremos la tabla 3.2., en la cual veremos los Indices de frecuenia
Incapcitantes desde 2011 al 2016 donde se visualiza cuantitavemente los resultados siendo el
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pico mas alto en el año 2011 con 21 accidentes incapacitantes con un Indice de frecuencia de
Accidente incapacitantes de 6.17, siendo este resultado preocupante, este resultado se ha
mantenido hata el 2013 que bajo a 2.33.7
EPCM viene laborando en UM San Rafael desde el 2014, donde fueron los pioneros en la
implementación de Sistema Gestion de Seguridad en Sostemiento de Rocas.
Tabla 3. 2. Índice de Frecuencia de Accidentes Incapacitantes (Fuente: Area de SeguridadMinsur)
AÑO

HH

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3,403,933
5,069,689
6,002,403
4,405,090
5,100,000
5,586,148
3,165,533

ACC. FATALES N° A INCAPACITANTE

0
0
0
0
0
0
0

IFAI

21
18
14
5
1
4
1

6.17
3.55
2.33
1.14
0.20
0.72
0.32

Accidentes Incapacitantes - Indice de Frecuencia
23

21

18
18

14
13

8

6.17

5

3.55

4

2.33
3

1.14

1
[VALOR]

-2

2011

2012

2013

2014

N° A INCAPACITANTE

2015

0.72
2016

1
0.32
2017

IFAI

Figura 3. 2. Accidentes Incapacitante – Índice de Frecuencia (Fuente: Area de SeguridadMinsur)
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3.6.

Indicadores de Seguridad (KPI)

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca reflejar
una situación determinada. Un indicador es una relación entre variables cuantitativas o
cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el
objeto o fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstas e impactos
esperados. Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc.
Son las herramientas fundamentales de la evaluación.
1) Horas Hombre Trabajadas (HHT): Las horas-hombre, también llamadas horaspersona, son la unidad de medida que se emplea en gestión de proyectos para medir
los esfuerzos necesarios para completar una tarea.
2) HHT= N° Total de Trabajadores * N° Total de días Trabajados * Horas
Trabajadas/dia
3) Accidentes Fatales: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para
efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. (*)
4) Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico
médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y
tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el
accidente. Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los accidentes
de trabajo pueden ser:


Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de
utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación.



Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total de
utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación.



Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u
órgano o de las funciones del mismo.
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Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de
uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al trabajador para laborar.

5) Accidente Trabajo Restringido: La actividad de trabajo restringido ocurre cuando,
como resultado de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, un empleador
o profesional del cuidado de la salud mantiene o recomienda que se mantenga a un
empleado sin realizar las funciones rutinarias de su trabajo o sin trabajar el día
completo de trabajo que de otra manera hubiese trabajado antes de que ocurriera la
lesión o enfermedad.
6) Accidente con Tratamiento Médico: Tratamiento médico incluye el manejo y cuidado
de un paciente con el propósito de combatir una enfermedad o desorden. Los
siguientes no son considerados tratamientos médicos y no son registrables:
7) Visitas a un médico o a un profesional de la salud solo para observación o consulta.
8) Procedimientos para diagnóstico, incluyendo la administración de medicamentos
recetados que son usados solamente con propósitos de diagnóstico.
9) Cualquier procedimiento que pueda ser clasificado como primeros auxilios.
10) Primeros Auxilios: Se considera como primeros auxilios y NO se debe registrar si es
que el incidente requiere sólo los siguientes tipos de tratamiento:


Uso de medicamentos que no requieran receta:



Administración de vacunas de tétano



Limpiar, lavar o remojar heridas en la superficie de la piel



Uso de materiales para cubrir heridas, tales como: vendajes, curitas, almohadillas de
gasa, vendajes de mariposa, etc.



Uso de terapia caliente o fría



Uso de cualquier medio no rígido de soporte tales como vendajes elásticos, mantas,
cinturones no rígidos para la espalda, etc.
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Uso de dispositivos de inmovilización temporal mientras se transporta una víctima de
accidente (tabillas, cabestrillos, collares ortopédicos, o tablillas para la espalda)



Perforado de una uña de la mano o pie para aliviar la presión o drenar fluidos de
ampollas • uso de parches para los ojos



Uso de irrigación simple o un hisopo de algodón para remover cuerpos extraños no
incrustados o adheridos al ojo



Uso de irrigación, pinzas, hisopo de algodón u otros medios simples para remover
astillas o material extraño de áreas distintas al ojo

3.7.



Uso de protectores para dedos



Uso de masajes



Beber líquidos para aliviar el estrés por calor.
Diseño de sostenimiento con cables bolting

A. Diseño de cable bolting para zonas de contacto con la caja techo

Para el sostenimiento de la zona de contacto entre los tajeos y la caja techo, se ha utilizado el
análisis empírico usando el método gráfico para sostenimiento con cable bolting. En este
caso, se consideraron parámetros de diseño para una roca regular a mala. A continuación, se
muestran los parámetros de diseño utilizados. Ver figura 3.3.
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Figura 3. 3. Método Grafico de Estabilidad (Fuente: MINSUR)
Se recomienda la instalación sistemática del cable bolting con un espaciamiento de 2.5 x 2.5
m a lo largo de la pared final del tajeo. Ver figura 3.4.
Finalmente, se realizó un ajuste al sostenimiento recomendado de acuerdo a lo observado en
la mina, obteniéndose el esquema de diseño de cable bolting mostrado en la figura. (Ver,
tabla 3.3.
Tabla 3. 3. Ajuste de Sostenimiento (Fuente: MINSUR)
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Figura 3. 4. Inserción cable Bolt (Fuente: MINSUR)
3.8.

Instalación de cables bolting
A. Método De Instalación Del Cable Bolting

El método de instalación recomendado es el método del tubo respiradero, en el cual el flujo
de la lechada es hacia arriba en contra de la gravedad, la pasta del cemento fluye y luego
regresa al collar del taladro dentro del tubo respiradero. Asimismo, se debe considerar un
trenzado simple entre los cables dentro del taladro.
La gran ventaja de este método es que permite que el cemento fluya en la totalidad del
taladro, evitando zonas sin lechada que impidan la adherencia total del cable al macizo
rocoso.
Se muestra el esquema de llenado del taladro de sostenimiento con lechada de cemento
mediante el método del tubo respiradero. Ver figura 3.5.
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Figura 3. 5. Tipos de Perno de Sostenimiento (Fuente:MINSUR)
Por otro lado, se recomienda introducir como mínimo 1 metro el tubo de inyección dentro del
taladro de sostenimiento para evitar fugas, y finalizada la instalación sellar el orificio con
trapos o cartones con el fin de evitar que por gravedad caiga lechada de cemento.
Finalmente, se ha realizado un expediente técnico de la instalación del cable bolting (ver
anexos) donde se muestra la aplicación del cable, los materiales y la mezcla de la lechada, los
equipos de sostenimiento y el procedimiento de la instalación del cable bolting.
3.9.

Aplicación del cable bolting

El cable bolting es uno de los sistemas de sostenimiento más usados en las grandes
aberturas subterráneas como tajeos de explotación, debido al requerimiento de
sostenimiento de grandes longitudes, su flexibilidad durante el transporte e instalación y sus
altos rendimientos de resistencia para garantizar la estabilidad durante la operación. Ver
fotografía 3.1.
Los dos métodos de instalación de cables más conocidos son (ver Esquema de instalación 1 y
2 del Anexo 1):
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•

Método estándar y Método Malkoski

•

El método de instalación de cable bolting apropiado para los tajeos de explotación es
el método Malkoski, por ser el más adecuado y ofrecer beneficios como:

•

Ahorrar costos hasta un 70% de mano de obra

•

Calidad de instalación asegurada

•

La mitad del tiempo instalación versus el método standard (un día de dos días)

•

Alta densidad de lechada

•

Relación de agua/cemento de 0.25 a 0.45

Fotografía 3. 1. Inserción Cable de Acero Bolting (Fuente: Propia)
A. Materiales

El cable bolting cementado es la estructura formada por el cable de acero, tubo de inyección,
cuña y barril (mordaza), platina de acero y mortero. Ver figura 3.6.
Los materiales que se utilizan en la instalación de cable bolting comprenden:
•

Cable de acero de una trenza

•

Platina de acero (opcional)
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•

Barril y cuña (mordaza)

•

Cemento

•

Agua

B. Cables de Acero

Cuando se usan cables, estos deben cumplir las especificaciones ASTM A416 sobre
“Especificaciones stándard para torones de acero (ver tabla 3.4), no recubiertos de siete hilos
para concreto pretensado”, los cuales deben estar libres de soldaduras y deben de ser de acero
grado 270 de normal o baja relajación. Ver fotografía 3.2 y figura 3.7.
Cuyas características principales son:
•

Cable de acero tipo estándar de 7 hilos

•

Diámetro de cable: 5/8”

•

Masa del cable: 1.102 – 1.125 kg/m

•

Resistencia a la tensión : 25 tn

Fotografía 3. 2. Transporte de Cables de Acero Bolting (Fuente: Propia)
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Figura 3. 6. Propiedades Geométricas de Cable de 7 Alambre (Fuente: MINSUR)

(a) Cable Bolting Tipo Standard

(b) Cable Bolting Tipo Bulbed

Figura 3. 7. Tipos de Cable Bolting (Fuente: MINSUR)
Tabla 3. 4. Especificaciones Geométricas para Cables Grado 270 (Fuente: Norma ASTM
A415-80)
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El elemento de cable de acero a utilizarse, debe ser almacenado en un depósito cerrado y no
debe apoyarse directamente en el piso, para lo cual deben construirse parihuelas de madera.
El acero debe mantenerse libre de polvo y alejado de los depósitos de grasa y aditivos. Ver
tabla 3.5.
C. Accesorios



Tubos de plástico (polietileno) de alta densidad de ¾” de diámetro para enlechado,
a 250 PSI



Tubos de plástico de 3/8” de diámetro de desfogue de aire/lechada



Dispositivo de asegurado de acero tipo barril y cuña



Platinas de acero
Tabla 3. 5. Especificaciones Técnicas para Cables de Acero de 7 Alambres

D. Cemento

El tipo de cemento más común y menos caro para el lechado de los cables bolting es el
cemento Portland normal. Solo en especiales circunstancias debería ser necesario usar
diferentes grados de cemento.
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El cemento a utilizarse será el Portland Tipo I conforme a la norma ASTM

C-150 e

ITINTEC 334.009-74 y conforme a la aprobación de la supervisión. Normalmente este
cemento se expende en bolsas de 42.5 kg, el que podrá tener una variación de 1% del peso
indicado, también se podrá usar cemento a granel para el cual debe contarse con un
almacenamiento adecuado para que no se producían cambios en su composición y
características físicas.
El grouting de cemento a preparar (lechada) será sin agregados. El rango de la relación
agua/cemento (por peso) = 0.35 a 0.4 el cual provee un óptimo balance de resistencia y
variabilidad minimizada.
A. Agua

El agua empleada para la preparación de la mezcla deberá de ser agua potable, fresca y
limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceite, ácido, álcalis, sales minerales, materias
orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales y de sustancias conocidas como nocivas para
el cemento o el acero pretensado (una concentración en la pasta agua/cemento menor a 250
ppm de cloruros y menor a 100 ppm de nitratos).
B. Equipo para Cable Bolting

Los equipos como la mezcladora y la bomba deberán ser de la capacidad adecuada y las
mangueras deberán ser del tamaño que permita el enlechado continuo de un anclaje
individual dentro de un período no menor que 1 hora. Se recomiendan los dispositivos de
medición de agua y aditivos en caso de utilizar (dosificadores) para garantizar una proporción
precisa de los ingredientes de la lechada.
C. Características de la Bomba de Inyección

La Bomba para la inyección de lecha de cemento deberá poseer las siguientes
características. Ver fotografía 3.3.


Preparar mezclas de alta densidad de lechada que fluyan distancias largar a través de
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aberturas pequeñas.


Parar el flujo cuando la bomba deja de accionar



Permitir una alta calidad de mezclado.



Los requerimientos de bombeo para la lechada de cemento son:



Gravedad específica agua: 1.0



Gravedad específica cemento: 3.1



Presión estática en P.S.I: 0.91 P.S.I /pie de taladro

Fotografía 3. 3. Bomba de Inyección (Fuente: Propia)
D. Equipo de Tensado de Cables

Los equipos de tensado deberán ser capaces de tensar toda la longitud de cable, de
preferencia de un solo golpe a la Carga de Prueba especificada.
Los equipos deberán estar en la capacidad de tensar el cable a la máxima Carga de Prueba
especificada dentro de la capacidad nominal. La bomba deberá tener la capacidad de aplicar
cada incremento de carga en menos de 60 segundos.
Los equipos de tensado deberán haber sido calibrados recientemente dentro de una precisión
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de ± 2% antes de su uso. La calibración deberá permitir su seguimiento por el Instituto
Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

El medidor de producción tendrá

graduaciones no mayores que 0.7 MPa. Se deberá mantener en el sitio un segundo medidor
certificado para verificar periódicamente el medidor de producción.
3.10. Procedimiento de instalación de cable bolting
A. Perforación

Los taladros para anclajes serán perforados en los sitios de ubicación, con las longitudes,
inclinaciones y diámetros mostrados en los planos y tablas aprobadas.

La broca de

perforación deberá ser de 2” de diámetro (50.8 mm) o según la necesidad de numero de
cables por taladro, con un error de +/- 3 mm. Ver fotografías 3.4 y 3.5
Los métodos de perforación serán dejados a criterio del contratista o la empresa, siempre que
sea posible perforar taladros estables y de las dimensiones adecuadas, dentro de las
tolerancias especificadas. Los métodos de perforación pueden comprender, entre otros, la
perforación rotativa, percusiva o roto-percusiva. Ver figura 3.8.

Fotografía 3. 4. Punto para la realización de la Perforación (Fuente: Propia)
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Figura 3. 8. Inserción de Taladros Largos (Fuente: MINSUR)

Fotografía 3. 5. Equipo Jumbo Simba para perforación (Fuente: Propia)
B. Limpieza de Taladros y Sobre perforación

Tras culminar la perforación, se deberán limpiar los taladros perforados antes de la
instalación del cable. En el caso de que éstos permanezcan abiertos durante varios días se
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tendría que realizar un encamizado con tubería PVC para evitar el taponeo.
C. Inserción del Cable de Acero

Los cables serán colocados de conformidad con los planos y detalles aprobados por el
departamento de geomecánica de Minsur y las recomendaciones de los fabricantes de cables
o el contratista especialista. Antes de instalar el cable, esta será completamente limpiada de
todas sus escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia. Cada
cable de anclaje será inspeccionado por personal de campo durante la instalación dentro del
taladro. Se deberá reparar cualquier daño ocasionado al sistema de protección anticorrosiva o
reemplazar el cable en caso de que no pueda ser reparado. Ver fotografía 3.6.
La colocación del cable en el taladro deberá ser controlado de tal forma que el revestimiento,
recubrimiento y los tubos de lechada no resulten dañados durante la instalación. Los cables
de anclaje no deberán ser sometidos a curvaturas cerradas. Ver fotografía 3.7.

Fotografía 3. 6. Inserción Manual Cables de Acero (Fuente: Propia)
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Fotografía 3. 7. Inserción Cable pretensado tipo jaula de Pajarito (Fuente: Propia)
D. Lechada con Cemento e Instalación

La mezcla empleada para fijar el anclaje a la roca debe de ser fluida pero estable (no deben
ocurrir fugas superiores al dos por ciento durante la instalación) y debe tener una resistencia
superior a los 21 MPa para cuando se efectué el tensado.
Normalmente no será necesario emplear aditivos que se emplean para mejorar la fluidez de la
mezcla o reducir la cantidad de agua; sin embargo, en caso de emplearse algún tipo de aditivo
deberá estar sujeto a la aprobación previa de la supervisión y se deben llevar a cabo pruebas
para comprobar que no afectan adversamente las propiedades de adherencia y resistencia de
la mezcla. El empleo de acelerantes normalmente no está permitido.Ver figura 3.9.
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Figura 3. 9. Procedimiento de Lechado para Cable Bolting (Fuente:EPCM)
La placa de apoyo del anclaje y la cabeza o tuerca del anclaje deberán ser instaladas en forma
perpendicular al cable, dentro de un radio de ± 0.05 rad /± 3 grados) y centradas en la placa
de apoyo, sin curvar o retorcer los elementos de acero pretensado. La cola del cable será
limpiada y protegida de daños hasta su prueba final y bloqueo.
Una vez que el anclaje haya sido aceptado por el Ingeniero, la cola del cable será cortada
hasta su longitud final de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Colocando la cubierta, de requerirse, y su rellenador (filler) se completa el trabajo de
construcción del anclaje. Ver fotografía 3.8.
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Fotografía 3. 8. Manguera PVC para Inyección (Fuente: Propia)
E. Tensado y Pruebas de Carga para Control de Calidad

El equipo de tensado, la secuencia de tensado y el procedimiento a ser utilizado para cada
operación de tensado serán determinados en la etapa de planeamiento. El equipo deberá ser
utilizado estrictamente de conformidad con las instrucciones de operación del fabricante.
Se requiere el tensado y prueba de cada anclaje, para cumplir los dos siguientes propósitos:


Tensar y bloquear el cable a su carga especificada, y



Confirmar que el anclaje cumple los criterios de aceptación.

Para alcanzar la rotura de la prueba, las longitudes de cables que deben ser ensayadas son de
0.5, 1.0 o 1.5 m, de tal manera de poder estimar una ratio de resistencia a la adherencia por
metro de longitud.
La frecuencia de ensayos de control de calidad, para confirmar la resistencia de diseño,
deberá ser de (1) un ensayo a la rotura por cada 300 m lineales de cable instalado.
Los equipos y procedimiento deberán ser diseñados de acuerdo a ello. No se deberá proceder
con el tensado hasta que la lechada haya alcanzado la resistencia adecuada y registrar el
número de días de fraguado en el reporte de control de calidad. Durante el tensado, son
esenciales las precauciones de seguridad. Los operarios y observadores deben pararse al lado
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de los equipos de tensado y nunca pasar por detrás cuando están bajo carga.
3.11. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
en Trabajos con Cables Bolting
Toda actividad que uno realiza conlleva un riesgo:


Cruzar la carretera



Conducir un vehículo



Perforar en una labor subterránea



Viajar en avión



Chutear mineral de una tolva de gruesos



Subir una escalera



Ingresar a un espacio confinado



Realizar sostenimiento en una galería, etc.

Esta lista es interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida diaria
A. Análisis de Riesgo

Antes de poder controlar los riesgos éstos deben ser identificados. Una manera de eficaz de
hacerlo es mediante el monitoreo y análisis a través de inspecciones:


Datos (un inventario de los procesos/operaciones)



Análisis de riesgos (propiamente dicho)



Inspecciones



Ensayos



Estudios



Investigación de accidentes

Riesgo, es la posibilidad o la probabilidad de pérdida, determinada por la frecuencia y
severidad.
Una roca fracturada en el techo de una labor es un peligro. El riesgo no es la caída de roca o
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el desprendimiento de una roca, sino, la probabilidad de que caiga la roca.
RIESGO = Frecuencia (Probabilidad) x Severidad (Consecuencia)


Frecuencia, es la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un
periodo de tiempo dado.



Severidad, es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño,
pérdida o lesión.

B. Clasificación de Riesgos en la U.M. San Rafael

De acuerdo a las consecuencias, se considera:


Categoría 1 - CATASTROFICA. Desastre. Resulta en fatalidades o lesiones de
gravedad o pérdida del sistema con implicaciones de gravedad para la organización,
US $ mayores de 50,000.



Categoría 2 - FATAL. Muy seria. Resulta en lesiones personales o daños al sistema o
requiere de una medida correctiva inmediata para la supervivencia del personal o del
sistema. U S$ 5,000-50,000.



Categoría 3 - PERMANENTE. Daños de Seriedad. Resulta en lesiones personales o
daños al sistema o requiere de una medida correctiva inmediata para la supervivencia
del personal o del equipo. US $ 500 - 5,000.



Categoría 4 - TEMPORAL. Marginal. Puede resultar en una lesión leve o una
interrupción del sistema, pero se puede controlar con medidas correctivas. US $ 100500.



Categoría 5 - MENOR. No resulta en lesiones personales o daño significante a la
propiedad. Hasta US $ 0-100
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C. Matriz de Evaluación de Riesgos

i.

Severidad / Consecuencias
Tabla 3. 6. Matriz de Evaluación de Riesgos (Fuente: U.M. San Rafael)

ii.

Frecuencia / Probabilidad


A: Común – sucede con mucha frecuencia



B: Ha ocurrido - con frecuencia



C: Podría ocurrir - ocasionalmente



D: No es probable que ocurra –raro



E: Prácticamente imposible –muy raro

iii.

Niveles De Riesgo
Tabla 3. 7. Niveles de Riesgo (Fuente: U.M. San Rafael)
Nivel Alto

Nivel Medio

Nivel Bajo

1

9

17

2

10

18

3

11

19

4

12

20

5

13

21

6

14

22
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Nivel Alto

Nivel Medio

Nivel Bajo

7

15

23

8

16

24
25

Aplicando la matriz para el caso de la mina San Rafael de la Compañía Minera Minsur, los
niveles de alto riesgo en la mina son: tiros cortados, la caída de rocas y operación de
máquinas, que viene ocurriendo con mucha frecuencia, y en cualquier momento puede
ocasionar accidentes graves.
3.11.1. Actividades de Instalación de Cables Bolting Ascendente


Actividad: Armado de Andamio Acrow
Tabla 3. 8. Actividad; Armado de Andamio Acrow (Fuente: Propia)

PELIGRO

RIESGO
Caída a distinto nivel,

CONSECUENCIA

CONTROL

Muerte, fractura,

PETS de Trabajos en

desplome de la estructura, fisuras, contusiones, altura
caída de materiales sobre la hematomas,
ANDAMIO
ACROW

PETS Charla de 5 min.

persona y/o bienes, caída al luxaciones
mismo nivel, atrapamientos
diversos en extremidades,
sobreesfuerzo en los trabajos

Capacitación en

Generar

PETAR

Inspección

pre-uso

sistema

prevención y

de

de

detención de caídas Check

de montaje y desmontaje,

list

golpes contra objetos fijos.

de

Andamio

Acrow

GHS-RE-047.
Utilizar EPP para interior
mina.
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Actividad: Verificación de Arnes de Seguridad
Tabla 3. 9. Actividad: Verificación de Arnes de Seguridad (Fuente: Propia)

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

CONTROL

Arnés de

Caída a

Muerte

Seguridad

distinto

seguridad y colocarse dicho arnés, hacer la

nivel

prueba de ajuste de hebilla en las piernas

Realizar la inspección pre uso del arnés de

introduciendo los dedos de la mano.
Con el arnés de seguridad puesto subir al
andamio por la escalera portátil usando los
03 puntos de apoyo e instalar el cáncamo en
el perno de sostenimiento existente en la
corona y enganchar la línea de anclaje en el
cáncamo.
De no haber pernos de sostenimiento
próximo a la plataforma de trabajo, instalar
cuerda de acero de Ø=½” entre 02
cáncamos aledaños a la zona de trabajo.
Verificar la profundidad de los taladros
descendentes usando el flexómetro de 8
metros.
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Actividad: Cortado de Malla Electrosoldada al Contorno de Taladros

Tabla 3. 10. Actividad: Cortado de Malla Electrosoldada al Contorno de Taladros (Propia)
PELIGRO

RIESGO

Rocas

Caída de

Sueltas

Rocas o Bancos

CONSECUENCIA
Muerte, fracturas,
contusiones, cortes

CONTROL
Eliminar toda roca suelta del área de
trabajo,

si

amerita

sostenimiento

solicitar al Cliente, PETS
Desate manual de rocas
Capacitación en PETS
Charla de 5 min.
Usar

EPP

básico

para

mina

subterránea.



Actividad: Inserción Tubo de Aireación
Tabla 3. 11. Actividad: Inserción Tubo de Aireación (Fuente: Propia)

PELIGRO
Tuberia

RIESGO
Atrapamiento

CONSECUENCIA
Contusiones

HDPE Ø=19

CONTROL
PETS

de

la

actividad

Capacitación

mm

Charla de 5 min. Usar EPP básico
para mina subterránea.
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Actividad: Introducción del Cable de Acero al Taladro
Tabla 3. 12. Actividad: Introducción del Cable de Acero al Taladro (Fuente: Propia)

PELIGRO
Realizar

RIESGO

CONSECUENCIA

Incrustamiento

Contusiones

trabajos

CONTROL
PETS

de

la

actividad

Capacitación en PETS

preliminares

Charla de 5 min. Usar EPP
básico para mina subterránea.



Actividad: Manipulación de Herramientas
Tabla 3. 13. Actividad: Manipulación de Herramientas (Fuente: Propia)

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

Manipulación

Caida de

Contusiones,

de

objetos

Golpe

CONTROL
PETS
Capacitación

herramientas

de
en

la

actividad

seguridad

con

herramientas manuales
Charla de 5 min. Usar EPP
básico para mina subterránea



Actividad: Traslado Del Material
Tabla 3. 14. Actividad: Traslado Del Material (Fuente: Propia)

PELIGRO

RIESGO

Traslado

Caída al

manual de

CONSECUENCIA
Politraumatismo

mismo nivel

CONTROL
PETS

de

la

actividad

Capacitación en PETS

cable de acero

Charla de 5 min. Usar EPP
básico para mina subterránea.
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Actividad: Tránsito Vehicular
Tabla 3. 15. Actividad: Tránsito Vehicular (Fuente: Propia 2018)

PELIGRO
Tránsito
vehículos

RIESGO

de Atropello,
y embestida,

CONSECUENCIA
Muerte,

CONTROL

fracturas, Supervisión permanente, ATS (Análisis de

fisuras, contusiones, trabajo Seguro) firmado por el supervisor de

equipos

aplastamien

hematomas,

pesados.

to, golpes.

luxaciones.

campo y el ingeniero de seguridad
PETS (procedimiento escrito de trabajo) al
alcance de todos los trabajadores, vigía
permanente
Señalización del área de trabajo, restringir el
acceso

a

personal

no

autorizado,

comunicación permanente y efectiva entre
compañeros
Charlas de seguridad y salud ocupacional
Control de descanso y dosaje etílico a los
operadores
Uso de equipo de protección personal
(EPP).



Actividad: Movimiento de Cargas
Tabla 3. 16. Actividad: Movimiento de Cargas (Fuente: Propia 2018)

PELIGRO
Levantar y
trasladar

RIESGO
Posición

CONSECUENCIA
Lumbalgia

CONTROL
Evaluación periódica de riesgos

del trabajador

disergonómicos

piedras

Capacitación en prevención de
riesgos

disergonómicos

Levantamiento adecuado de cargas



Actividad: Acarreo De Cables De Acero
131

Tabla 3. 17. Actividad: Acarreo De Cables De Acero (Fuente: Propia 2018)
PELIGRO
Acarreo

RIESGO

CONSECUENCIA

Atrapamiento

Politraumatismo

manual de

PETS

de

la

actividad

Capacitación en PETS

cables de

Charla de 5 min. Usar EPP básico

acero



CONTROL

para mina subterránea.

Actividad: Preparación de la Mezcla de Cemento y Agua en el Equipo

Tabla 3. 18. Actividad: Preparación de la Mezcla de Cemento y Agua en el Equipo (Fuente:
Propia 2018)
PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

Cemento

Traumatismo

tipo Portlant

ocular, Inhalación piel. Contaminación
de

Irritación en ojos y

sustancias de suelo del agua

químicas, contacto

insumos

Verificar el estado del cemento,
contar con las hojas MSDS
Ubicar los productos sobre
plataformas de protección para

y manipulación de
los

CONTROL

evitar el contacto directo con el

y

suelo

aditivos. Derrame
Orden y limpieza. Usar el
equipo de protección personal
básico y especifico (traje tyvek,
respirador)
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Actividad: Inyección de Lechada de Cemento al Taladro

Tabla 3. 19. Actividad: Inyección de Lechada de Cemento al Taladro(Fuente: Propia 2018)
PELIGRO
Inyectar
lechada de

RIESGO

CONSECUENCIA

Traumatismo

Traumatismo Ocular

Ocular

CONTROL
PETS

de

la

actividad

Capacitación en PETS

cemento a taladro

Charla

ascendente

anteojos

de

5

min.

de

seguridad

Usar
de

policarbonato



Actividad: Operar Bomba De Inyección
Tabla 3. 20. Actividad: Operar Bomba De Inyección (Fuente: Propia 2018)

PELIGRO

RIESGO

Operar bomba de

Exposición al

CONSECUENCIA
Hipoacusia

inyección de lechada ruido

CONTROL
Capacitación en conservación
auditiva

de cemento

Charla de 5 min. Usar tapones
auditivos y/o orejeras
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Actividad: Inyección de Lechada de Cemento en el siguiente Taladro Ascendente
Tabla 3. 21. Actividad: Inyección de Lechada de Cemento en el siguiente Taladro
Ascendente (Fuente: Propia 2018)

PELIGRO
Trabajar

RIESGO

CONSECUENCIA

por Caída de Muerte,

encima de 1.5 m. diferente

CONTROL

golpes, PETS de Trabajos en altura

fracturas

Capacitación en PETS

de diferencia de nivel
Charla de 5 min. Generar PETAR

altura

Inspección

pre-uso

de

sistema

de

prevención y detención de caídas
Usar arnés de seguridad anclado a la línea
de vida o punto de anclaje.



Actividad: Polución
Tabla 3. 22. Actividad: Polución (Fuente: Propia 2018)

PELIGRO

RIESGO

Generación de Inhalación
partículas

CONSECUENCIA
Neumoconiosis

Buenas

en de

suspensión

CONTROL
practicas

Regar la zona de trabajo con chorro de

partículas

aguaPETS de la actividad Capacitación

durante el uso

en PETS

de cemento.

Charla

de

5

min.

Evaluación

periódica RX
Usar respirador de media cara 3M
con filtro contra partículas
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Actividad: Actividades De Instalación De Cables Bolting Descendente1
Tabla 3. 23. Actividad
PELIGRO

Manipulación

RIESGO
de Golpes

herramientas

CONSECUENCIA
Politraumatismo

CONTROL
PETS de la actividad

Caída al mismo lumbalgia

Capacitación

Traslado manual del cable

nivel

procedimientos

Tránsito de vehículos

Atropello

Charla de 5 minutos

Manipular materiales

Sobreesfuerzo

Empleo de los EPP

Acarreo

manual

en

básicos y específicos

de Atrapamiento

materiales



Actividad: Limpieza De Taladros Descendentes Con Aire Comprimido

Tabla 3. 24. Actividad: Limpieza De Taladros Descendentes Con Aire Comprimido (Fuente:
Propia 2018)
PELIGRO
Manipulación

de

taladros
Desenganche

de

RIESGO

CONSECUENCIA

CONTROL

Cortes

Politraumatismos

Procedimientos

Contusiones

Hemorragias

Aprisionamiento

Estrés psicosocial

taladro

adecuados
PETS
Capacitaciones

Amputaciones
Energía neumática

Charlas de 5 minutos
EPPS adecuado.
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Actividad: Instalación de Cable de Acero con Taladros Descendentes

Tabla 3. 25. Actividad: Instalación de Cable de Acero con Taladros Descendentes (Fuente:
Propia 2018)
PELIGRO

RIESGO

Manipulación de Golpes
herramientas

Caída al mismo

Traslado manual nivel
del cable
Acarreo

y

manipulación

de

cables

CONSECUENCIA

CONTROL

Politraumatismo

PETS de la actividad

Lumbalgia

ATS

tendinitis

Capacitación

en

Sobreesfuerzo

procedimientos

Atrapamiento

Charla de 5 minutos

Aprisionamiento

Empleo de los EPP básicos
y específicos



Actividad: Preparar la Mezcla de Cemento y Agua en el Equipo

Tabla 3. 26. Actividad: Preparar la Mezcla de Cemento y Agua en el Equipo (Fuente: Propia
2018)
PELIGRO
Manipulación de
materiales
Polvo
Gases
Movimientos

RIESGO

CONSECUENCIA

CONTROL

Lumbalgias

Ausentismo

Entrenamiento

Neumoconiosis

alergias

Capacitación ergonómica

Túnel carpiano

Rotación de personal

Tendinitis

EPP básico y especifico

Fatiga muscular

Charla de 5 minutos

repetitivos
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Actividad: Inyección de Lechada de Cemento a Taladros Descendentes

Tabla 3. 27. Actividad: Inyección de Lechada de Cemento a Taladros Descendentes (Fuente:
Propia 2018)
PELIGRO
Inyectar

RIESGO

CONSECUENCIA

la Hipoacusia

lechada

Quemaduras

Operación de la
bomba

Inhalación
partículas

Electricidad

de

CONTROL

Ausentismo

PETS de seguridad

Neumoconiosis

ATS

Muerte

Capacitación

en

la

actividad

shock

Electrocución

Charlas de 5 minutos
EPP básico y el especifico



Actividad: Lavar Con Agua La Bomba De Inyección

Tabla 3. 28. Actividad: Lavar Con Agua La Bomba De Inyección (Fuente: Propia 2018)
PELIGRO

RIESGO

Agua a presión

Salpicaduras

sustancias

Irritaciones

químicas
Gases mangueras

Alergias
Gaseado

CONSECUENCIA
Deterioro

CONTROL
de Capacitación adecuada

materiales y equipos

Empleo de PETS

Caídas

Charla de 5 minutos

Retrasos

en

la

Uso de material impermeable

actividad
atrapamiento

EPPS básicos y específicos
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Actividad: Desenergizar el Equipo
Tabla 3. 29. Actividad: Desenergizar el Equipo (Fuente: Propia 2018)

PELIGRO

RIESGO

Manipulación de Descarga de energía
equipos
Energia residual

CONSECUENCIA

CONTROL

Contusiones

PETS de seguridad

Caídas

Quemaduras

ATS

Perdida de material

Politraumatismo

Capacitaciones
Charla de 5 minutos
LOTOTO



Actividad: Instalar Cancamo en el Perno de Sostenimiento

Tabla 3. 30. Actividad: Instalar Cancamo en el Perno de Sostenimiento (Fuente: Propia 2018)
PELIGRO

RIESGO

Manipulación
de cáncamo
Instalación

de

CONSECUENCIA

CONTROL

Sobreesfuerzo

Desgarros

Capacitación y entrenamiento

Tendinitis

Distensión

Empleo de PETS

Aprisionamiento

Magulladuras

ATS

lumbalgia

Ausentismo

Charla de 5 minutos

pernos
Acarreo

de
Uso adecuado de EPP básicos y

materiales

específicos
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Actividad: Verificar la Estabilidad del Macizo Rocoso al Contorno del Cable a
Colocar

Tabla 3. 31. Actividad: Verificar la Estabilidad del Macizo Rocoso al Contorno del Cable a
Colocar (Fuente: Propia 2018)
PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

CONTROL

Chimeneas

Contusiones

Politraumatismo

Procedimientos PETS

Colapsos

Golpes

TEC

ATS

gases

Atrapamiento

Gaseado

PETAR

Derrumbes

hundimiento

Aplastamiento

Capacitación y entrenamiento

muerte

Sistema de contención

Fracturas

EPP básico y especifico



Actividad: Colocación de Planchuela y Conjunto Barril Cuña

Tabla 3. 32. Actividad: Colocación de Planchuela y Conjunto Barril Cuña (Fuente: Propia
2018)
PELIGRO
Altura
desnivel

RIESGO
Caídas al mismo
nivel
Caídas a distinto

CONSECUENCIA

CONTROL

Politraumatismo

PETS

Contusiones

ATS

Hemorragias

PETAR

fatalidad

Capacitación y entrenamiento

nivel
Charla de 5 minutos
EPP básico y especifico
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Actividad: Colocación de Planchuela y Conjunto Barril Cuña en Cables Descendentes

Tabla 3. 33. Actividad: Colocación de Planchuela y Conjunto Barril Cuña en Cables
Descendentes (Fuente: Propia 2018)
PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

CONTROL

Altura

Caídas al mismo nivel

Politraumatismo

PETS

Desnivel

Caídas a distinto nivel

Contusiones

ATS

Manipulacion de

Lumbalgia

Hemorragias

PETAR

Distensión muscular

Ausentismo

Capacitación y

materiales
sobreesguerzo

fatalidad

entrenamiento
Charla de 5 minutos
EPP básico y especifico



Actividad: Desarmar la Plataforma de Trabajo de Acrow

Tabla 3. 34. Actividad: Desarmar la Plataforma de Trabajo de Acrow (Fuente: Propia)
PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

Andamio ACROW

Caída a distinto nivel

Golpes

Manipulación de

Desplome de la

Contusiones

materiales

estructura

Manipulación de

Caída de materiales

herramientas

Caída al mismo nivel

Amputaciones
Fracturas
Politraumatismo

Altura

Atrapamiento
Sobreesfuerzo
Golpes.

Aplastamiento
Muerte

CONTROL
PETS de Trabajos
específicos
ATS
PETAR
Charla de 5 min.
Equipos estandarizados
Uso adecuado de EPPS
básicos y específicos.
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Actividad: Realizar Orden y Limpieza y Manejo De Residuos

Tabla 3. 35. Actividad: Realizar Orden y Limpieza y Manejo De Residuos (Fuente: Propia)
PELIGRO
Equipos y
herramientas
Energía
Materiales

RIESGO

CONSECUENCIA

CONTROL

Aprisionamiento

Golpes

Capacitación y entrenamiento

Sobreesfuerzo

Contusiones

PETS

Descargas

Magulladuras

Descarga pozo a tierra

Inhalación de polvos

Alergias

Uso adecuado de EPPS básicos y

Inhalación de gases

Neumoconiosis

toxicos
Polvo

específicos
Absorbedores de polvos y gases
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3.12.

Reducción de la Accidentabilidad

Tabla 3. 36. Estadisticas de Indicadores Anuales a travez de la Instalacion de Sostenimiento Cables Bolting(Fuente: Departamento de Seguridad
Minsur)
ITE
M

ESTADISTICAS

1

ACCIDENTES INCAPACITANTES

2

ACCIDENTES MORTALES

3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

22

18

11

19

11

11

15

21

18

14

5

1

4

1

1

0

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DIAS PERDIDOS POR
INCAPACIDAD

588

12507

12541

687

953

6428

728

8571

932

892

511

86

246

49

18

4

INDICE DE FRECUENCIA

9.63

6.42

5.03

7.07

4.45

5.28

6.83

6.17

3.55

2.33

0.93

0.19

0.72

0.17

0.21

5

INDICE DE SEVERIDAD

257.27

4017.45

4856.33

255.81

385.34

2826.44

331.30

2517.97

183.84

148.61

94.89

16.64

44.04

8.25

3.72

6

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

2.48

25.81

24.45

1.81

1.71

14.91

2.26

15.53

0.65

0.35

0.09

0.00

0.03

0.00

0.00

7

HHT

2,285,51 3,113,16 2,582,40 2,685,57 2,473,12 2,274,23 2,197,43 3,403,93 5,069,68 6,002,40 5,385,43 5,168,17 5,586,14 5,935,84 4,840,09
1
6
3
7
8
8
6
3
9
3
2
5
8
2
3

Al evaluar las estadísticas de Indicadores Anuales a traves de los últimos años desde el 2014 que se viene realizando la instalacion de cables
bolitng podemos sacar los siguientes resultados:
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Accidentes Incapacitantes:
Podemos ver la disminución de los accidentes incapacitantes a través de los años llegando a 1
accidente incapacitante al año 2017 y sigue la tendencia al año 2019
Accidentes mortales:
Se conserva a 0 accidentes mortales, demostrando que la Unidad Minera San Rafael es una de
las mineras más seguras a nivel nacional en el año 2015 fue premiada como la mina más
segura.
Días perdidos por incapacidad:
Los días perdidos van a ser por descanso médico que depende de la lesión, el medico
ocupacional evaluara los días de descanso.
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INDICE DE FRECUENCIA vs INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
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25.00

24.45
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15.00

15.53

14.91

INDICE DE FRECUENCIA
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

10.00

9.63
7.07

6.42
5.00

5.03
2.48

6.83
4.45

1.81

5.28

1.71

6.17
3.55
2.33

2.26

0.17 0.21
0.93
0.00 0.00
0.72
0.35 0.09 0.00
0.19 0.03
2013 2014 2015 2016 2017 2018

0.65

0.00
2004
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2009

2010

2011

2012

Figura 3. 10. Índice de Frecuencia vs Índice de Accidentabilidad (Fuente: Propia 2018)
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Índice de frecuencia
La frecuencia de accidentes disminuyo a 0, esto demuestra que al aplicar las medidas de seguridad de la instalación tenemos excelentes
resultados.

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
30.00

25.81

25.00

24.45

20.00

15.00

15.53
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10.00

5.00
2.48

1.81

1.71

2.26

0.65

0.00
2004
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.35

2013

0.09 0.00 0.03 0.00 0.00
2014 2015 2016 2017 2018

Figura 3. 11. Índice de Accidentabilidad (Fuente: Propia)
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ACCIDENTES MORTALES - ACCIDENTES INCAPACITANTES
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0
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Figura 3. 12. Accidentes Mortales – Accidentes Incapacitantes (Fuente: Propia)
Índice de Accidentabilidad
Los índices de accidentalidad de empresa, nos facilita valores útiles que nos permiten compararnos con otras empresas, con nosotros mismos o
con el sector minero, demostrando al 2018 nos da como resultado 0r.
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3.13. DISCUSIÓN
La empresa Epcm Experts comprometida a mejorar los indicadores de seguridad con
la unidad Minera San Rafael, desde el año 2014 ha hecho posible disminuir tanto los
accidentes incapacitantes y accidentes a cero, puesto que antes se tenía accidentes
incapacitantes por año de 15 en promedio.
Unidad Minera Minsur comparada a otras Unidades Mineras subterráneas como
Casapalca, Milpo ha sido la minera más segura a nível a nacional, premiada a nivel
nacional otorgada por el instituto Ingenieros de Minas en el año 2015.
De los resultados obtenidos, se infiere que:
La manera de instalación de cables Bolting Mellizos influye en los beneficios a las
propiedades del macizo rocoso. Es importante tener en cuenta que la detección de una
inadecuada instalación de cables Bolting no es perceptible a simple vista luego de que
ella ha concluido. Por esta razón, se debe adoptar medidas estrictas de correcta
instalación que comprendan la limpieza del taladro, la inserción del cable, el
cementado y el tensado.
Para poder evaluar si los cables están llegando a cumplir con su resistencia, se tiene
que hacer las pruebas de Pull Test después de que se realice la voladura del echadero
y los cables cumplan la función de sostenimiento.
La elección de la aplicación del cemento es importante porque este elemento ayuda a
transmitir las cargas de la roca al cable.
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CONCLUSIONES

1. Se determinó el correcto tipo de sostenimiento de cables bolting, reduciendo la
accidentabilidad y por consiguiente el incremento de la producción resaltando la
identificación de Peligros Evaluación de Riesgos de la actividad.
2. Luego de analizar las características de sostenimiento de rocas se utilizó la
metodología de aplicación de curva empírica de Grimstad & Barton que permitió
estimar los requerimientos de macizo rocoso. Dando como resultado el parámetro
S/ESR un valor de 1.6 para labores de acceso y tránsito peatonal, para labores de
subniveles principales. S/ESR igual a 2.5, mientras para cámaras de tajeos S/ESR es
de 4.4.
3. Los trabajadores, identifican los peligros y evalúan los riesgos en las labores,
influyendo positivamente en el sistema de gestión de seguridad y salud de la Empresa
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RECOMENDACIONES

1. La empresa deberá continuar con las operaciones de sostenimiento con cables bolting
aplicando en sus actividades controles de seguridad para incrementar la productividad de la
minera San Rafael.
2. Al finalizar la instalación de cables bolting se recomienda tener en cuenta las evidencias de
cables y formación de las planchuelas.
3. Mejorar el programa de Capacitaciones Teóricas y practica en la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) para todos los trabajadores.
Realizar auditorías periódicas externas del Sistema Integrado de Gestión
4. Capacitar a los supervisores en el Sistema Integrado de Gestión, aplicando el reglamento
de seguridad y salud ocupacional.
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ANEXO 1
ESTADISTICA DE ACCIDENTABILIDAD POR AÑOS UM SAN SAFAEL-MINSUR
N° DE TRAB.

TOTAL

ACCID. DE TRAB.

TOTAL

DIAS

AÑOS

INDICES
H.H.T.

CIA.

CTTA.

TRAB.

INCAP.

FATAL

ACCID.

PERD.

FREC.

SEV.

ACCID.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1986

522

213

735

33

3

36

19,191

2,097,223

17.17

9150.67

157.08

1987

495

313

808

28

3

31

18,272

2,191,630

14.14

8337.17

117.93

1988

475

342

817

58

3

61

19,359

1,961,843

31.09

9867.76

306.82

1989

472

332

804

49

2

51

12892

2,202,418

23.16

5853.57

135.55

1990

461

162

623

36

0

36

635

1,924,500

18.71

329.96

6.17

1991

458

217

675

55

0

55

588

1,752,279

31.39

335.56

10.53

1992

438

308

746

64

1

65

6,512

1,930,930

33.66

3372.47

113.53

1993

403

345

748

66

0

66

857

1,972,643

33.46

434.44

14.54

1994

391

251

642

43

2

45

12,613

2,036,097

22.10

6194.70

136.91

1995

396

553

949

42

0

42

783

2,275,161

18.46

344.15

6.35

1996

393

483

876

20

3

23

18,351

2,243,974

10.25

8177.90

83.82

1997

389

508

897

7

0

7

114

1,736,588

4.03

65.65

0.26
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N° DE TRAB.

TOTAL

ACCID. DE TRAB.

TOTAL

DIAS

AÑOS

INDICES
H.H.T.

CIA.

CTTA.

TRAB.

INCAP.

FATAL

ACCID.

PERD.

FREC.

SEV.

ACCID.

1998

335

486

821

5

1

6

6,187

2,387,170

2.51

2591.77

6.51

1999

353

610

963

4

4

8

24,445

2,135,083

3.75

11449.20

42.90

2000

320

613

933

15

1

16

6,532

2,407,341

6.65

2713.37

18.03

2001

303

539

842

6

0

6

469

2,234,463

2.69

209.89

0.56

2002

322

443

765

0

0

0

0

2,206,579

0.00

0.00

0.00

2003

325

500

825

6

1

7

6431

2,166,318

3.23

2968.63

9.59

2004

326

506

832

22

0

22

588

2,285,511

9.63

257.27

2.48

2005

334

472

806

18

2

20

12507

3,113,166

6.42

4017.45

25.81

2006

338

571

909

11

2

13

12541

2,582,403

5.03

4856.33

24.45

2007

184

847

1031

19

0

19

687

2,685,577

7.07

255.81

1.81

2008

401

403

804

11

0

11

953

2,473,128

4.45

385.34

1.71

2009

410

417

827

11

1

12

6,428

2,274,238

5.28

2826.44

14.91

2010

426

826

1252

15

0

15

728

2,197,436

6.83

331.30

2.26

2011

294

1328

1622

21

0

21

8,571

3,403,933

6.17

2517.97

15.53

2012

441

2014

2455

18

0

18

932

5,069,689

3.55

183.84

0.65
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N° DE TRAB.

TOTAL

ACCID. DE TRAB.

TOTAL

DIAS

AÑOS

INDICES
H.H.T.

CIA.

CTTA.

TRAB.

INCAP.

FATAL

ACCID.

PERD.

FREC.

SEV.

ACCID.

2013

546

1354

1900

14

0

14

892

6,002,403

2.33

148.61

0.35

2014

549

1935

2484

5

0

5

511

5,385,432

0.93

94.89

0.09

2015

537

1686

2223

1

0

1

86

5,168,175

0.19

16.64

0.003

2016

556

1859

2415

4

0

4

246

5,586,148

0.72

44.04

0.03

2017

554

2243

2797

1

0

1

49

5,935,842

0.17

8.25

0.001

2018

570

2067

2637

1

0

1

18

4,840,093

0.21

3.72

0.001

2019

958

2574

3532

0

0

0

0

5,151,462

0.00

0.00

0.000
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25

30.00

22

21

25.81

20

19

18

18

20.00

15

15

14
15.53

14.91

11

11

15.00

11

10
10.00

5

5

AÑOS
INCAPACITANTES
FATALES
ACCID.
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5.00

0.09

1

1
0.003

0

0.03

0

1
0.001

0

0
0.001

0
2019

0

0
0.35

2018

0

2017

0.65

2016

0

2015

0

2014

2.26

2013

0

2012

1

2011

0 1.71

2010

1.81

2007

2006

2005

0

2009

2.48
0

0

4

2

2008

2

2004

Nª ACCIDENTES

25.00

24.45

0.00
0.000

ANEXO 3

Caída de
diferente
nivel

Politraumatism
1
o

4

Instalación de cable
bolting

Colocacion Arnes de
Seguridad

Normal

Físico

Otros

Mala Verficacion del
Arnes de Seguridad

Seguridad

Caída de
diferente
nivel

5

Instalación de cable
bolting

Desate de Rocas

Normal

Físico

Otros

Rocas sueltas

Seguridad

Aplastamien
to

Otros

6

Instalación de cable
bolting

Tuberia HDPE

Normal

Físico

Otros

Atrapamiento

Seguridad

Atriccionami
ento

7

Instalación de cable
bolting

Manipulación de
herramientas

Normal

Mecánico

Manipulación
de
herramientas

Caida de Objetos

Seguridad

8

Instalación de cable
bolting

Verificar taladros

Normal

Mecánico

Condición del
terreno

Realizar trabajos
preliminares

9

Instalación de cable
bolting

Verificar taladros

Normal

Mecánico

Condición del
terreno

10

Instalación de cable
bolting

Introducir cable en
taladros

Normal

Mecánico

11

Instalación de cable
bolting

Introducir cable en
taladros

Normal

12

Instalación de cable
bolting

Introducir cable en
taladros

13

Instalación de cable
bolting

Introducir cable en
taladros

Politraumatism
1
o

5

5

2

12

3

2

5

4

1

2

5

5

2

12

3

Si

3

5

5

1

4

5

5

4

Ventilar área de
trabajo para
despejar los gases.

Indice de Daños a la
Indice de Afectación al

Armado de Estructuras
Seguridad
de Andamio

2

INDICE DE PROBABILIDAD

Otros

1

Indice de Lesión

Físico

1

2

Indice de Personas

Normal

Otros

5

Indice de Control

Armado de Andamio
Acrow

Asfixia

3

Desenchufar el
cable de
alimentación de
Si
energía eléctrica del
equipo de
iluminación

*PETS - Refuerzo de pilar de
concreto armado
*Capacitación en PETS
*Charla de 5 min.

Usar EPP
básico para
mina
subterránea

1

3

5

5

5

4

5

5

5

55 25 No

*PETS de la actividad
*Capacitación en PETS
*charla de 5 min.

Usar respirador
de media cara
3M con filtro
2097

1

2

5

5

5

3

5

5

5

55 25 No

3

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

3

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

1

5

5

5

3

5

4

5

55 25 No

1

3

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

3

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

1

5

5

5

3

5

5

5

55 25 No

1

1

5

5

5

3

5

4

5

55 25 No

1

3

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

2

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

3

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

1

5

5

5

3

5

4

5

55 25 No

*Utilizar detector de
tensión de energía
eléctrica portátil

*Colocar letrero de
riesgo eléctrico

Monitorear la calidad de
aire, si está debajo de
LEO solicitar al cliente
la ventilacion mecánica

Delimitar el area de
trabajo

14 10 No

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
EQUIPOS DE
Procedimientos,
PROTECCION
Capacitaciones, Programas, PERSONAL
Monitoreos, etc.

PETS de Trabajos en altura
Capacitación en PETS
Charla de 5 min.
Usar arnés de
Generar PETAR Inspección
seguridad
pre-uso de sistema de
anclado a la
1
prevención y detención de
línea de vida o
caídas Check list de Andamio
punto de anclaje
Acrow GHS-RE-047.

PETS de Trabajos en altura
Capacitación en PETS
Charla de 5 min.
Usar arnés de
Generar PETAR Inspección
seguridad
pre-uso de sistema de
anclado a la
1
prevención y detención de
línea de vida o
caídas Check list de Andamio
punto de anclaje
Acrow GHS-RE-047.

3

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

1

1

5

4

1

2

5

3

2

12

Contusiones

1

3

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

*PETS de la actividad
*Capacitación en PETS
*charla de 5 min.

Golpe

Contusiones

1

3

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

*PETS de la actividad
*Capacitación en PETS
*charla de 5 min.

Seguridad

Aplastamien
to

Otros

1

1

5

5

1

2

5

5

2

12

3

Si

Estallido de rocas

Seguridad

Aplastamien
to

Otros

1

1

5

4

1

2

5

3

2

12

3

Si

Elementos
punzocortantes

Realizar trabajos
preliminares

Seguridad

Incrustamie
nto

Contusiones

1

3

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

*PETS de la actividad
*Capacitación en PETS
*charla de 5 min.

Mecánico

Otros

Manipulación de
herramientas

Seguridad

Golpe

Contusiones

1

2

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

*PETS de la actividad
*Capacitación en seguridad
con herramientas manuales
*charla de 5 min.

Normal

Mecánico

Otros

Traslado manual de
cable de acero

Seguridad

Caída al Politraumatism
1
mismo nivel
o

3

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

*PETS de la actividad
*Capacitación en PETS
*Charla de 5 min.

Normal

Mecánico

Equipo en
movimiento

1

5

4

1

2

5

3

2

12

Tránsito de vehículos y
Seguridad
equipos pesados

Atropello

Otros

1

3

3

156

Ubicarse en zonas con
sostenimiento

Si

Si

Eliminar toda roca
suelta del área de
trabajo

*Capacitación en prevención
de caída de rocas

Si amerita
sostenimiento solicitar
al Cliente

*PETS - Desate manual de
rocas *Capacitación en
PETS *charla de 5 min.

Ubicarse en zonas con
sostenimiento

*Capacitación en prevención
de caída de rocas

Ubicarse en zonas con
sostenimiento

*Capacitación en prevención
de caída de rocas

Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea

SIGNIFICANCIA

SEÑALIZACIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
PROBABILIDAD
SEVERIDAD

PXS

INGENIERÍA

RECEPTOR

NIVEL DE RIESGO

DETERMINACIÓN DE CONTROLES
MEDIO

Proceso
INDICE DE SEVERIDAD

SUSTITU
CION

Indice de Frecuencia

Instalación de cable
bolting

Seguridad

ELIMINACION

Indice de Tiempo de

3

Ingresar a labores
ciegas o labores
antiguas

SIGNIFICANCIA

Gases y
vapores

Normal

PXS

Químico

Habilitación del área
de trabajo

NIVEL DE RIESGO

Instalación de cable
bolting

Reubicar equipos de
iluminación y cables de
Electrocuci
Seguridad
Shock Eléctrico 1
extensión de energía
ón
eléctrica

Proceso

2

DAÑO

FUENTE
Indice de Severidad

Eléctrico

Contacto
eléctrico
indirecto

SUCESO
PELIGROS
O

Indice de Daños a la

1

Manipulación de
Instalación de cable equipos de iluminación
Normal
bolting
y cables de extensión
de energía eléctrica

SITUACIÓN
PELIGROSA

Indice de Afectación al

FUENTE

Indice de Lesión

TIPO

Indice de Personas

CONDICI
ÓN

Indice de Control

TAREA

Indice de Frecuencia

ACTIVIDAD
ASOCIADA

EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
AFECTACIÓN

ITE
M

IDENTIFICACÓN DE PELIGROS

Indice de Tiempo de

MAPEO DE PROCESOS

INDICE DE PROBABILIDAD

IPERC LÍNEA BASE

ACCIÓN
DE
RESONSABLE
MEJORA

Normal

Físico

Ruido

Operar bomba de
inyección de lechada
de cemento

Salud

Exposición
al ruido

Hipoacusia

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

2

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

Usar anteojos
de seguridad de 1
policarbonato

3

5

5

5

4

5

5

5

55 25 No

3

5

5

2

4

5

5

4

24 14 No

Atrapamient Politraumatism
1
o
o

2

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

*PETS de la actividad
*Capacitación en PETS
*Charla de 5 min.

1

3

5

5

1

3

5

5

3

13

*PETS de la actividad
*Capacitación en PETS
*charla de 5 min.

1

3

5

5

1

5

5

5

5

15 15 No

*Capacitación en
conservación auditiva *charla
de 5 min.

1

3

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

*PETS de Trabajos en altura
Usar arnés de
*Capacitación en PETS
seguridad
*Charla de 5 min. *Generar
anclado a la
1
PETAR * Inspección pre-uso
línea de vida o
de sistema de prevención y
punto de anclaje
detención de caídas

2

5

5

5

4

5

5

5

55 25 No

*PETS de la actividad
Usar respirador
*Capacitación en PETS
de media cara
1
*charla de 5 min. *Evaluación
3M con filtro
periódoca RX
contra partículas

4

5

5

5

5

5

5

5

55 25 No

1

3

5

5

5

3

5

5

5

55 25 No

*PETS de Trabajos en altura
Usar arnés de
*Capacitación en PETS
seguridad
*Charla de 5 min. *Generar
anclado a la
1
PETAR * Inspección pre-uso
línea de vida o
de sistema de prevención y
punto de anclaje
detención de caídas

2

5

5

5

4

5

5

5

55 25 No

4

5

5

2

5

3

3

5

5

55 25 No

2

4

5

1

5

4

5

5

5

55 25 No

Lumbalgia

Caída de
diferente
nivel

1

2

5

5

1

3

5

5

3

13

6

Si

18

Instalación de cable
bolting

Inyección de lechada
de cemento

Normal

Mecánico

Trabajo en
altura

19

Instalación de cable
bolting

Inyección de lechada
de cemento

Normal

Químico

Polvo

Generación de
partículas en
suspensión durante el
uso de cemento.

Salud

Inhalación
de
Neumoconiosis 1
partículas

4

5

5

1

4

5

5

4

14 10 No

20

Instalación de cable
bolting

Inyección de lechada
de cemento

Normal

Eléctrico

Contacto
eléctrico
indirecto

Operar bomba de
inyección de lechada
de cemento

Seguridad

Electrocuci
Shock Eléctrico 1
ón

3

5

5

1

2

5

5

2

12

21

Instalación de cable
bolting

Inastalación de
planchuela y conjunto
barril-cuña

22

Instalación de cable
bolting

23

24

25

5

2

* Evaluación periódica de
riesgos disergonómicos
* Capacitación en prevención
de riesgos disergonómicos
* Levantamiento adecuado de
cargas

Posición del
trabajador

Trabajar por encima de
1.5 m. de diferencia de Seguridad
altura

Trabajar por encima de
1.5 m. de diferencia de Seguridad
altura

3

SIGNIFICANCIA

Inyección de lechada
de cemento

SEÑALIZACIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
PROBABILIDAD
SEVERIDAD

PXS

Traumatismo
Ocular

INGENIERÍA

RECEPTOR

NIVEL DE RIESGO

Otros

2

DETERMINACIÓN DE CONTROLES
MEDIO

Proceso
INDICE DE SEVERIDAD

Seguridad

Indice de Daños a la
Indice de Afectación al

Inyectar lechada de
cemento a taladro
ascendente

INDICE DE PROBABILIDAD

Otros

Indice de Lesión

Químico

Indice de Personas

Normal

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
EQUIPOS DE
Procedimientos,
PROTECCION
Capacitaciones, Programas, PERSONAL
Monitoreos, etc.

Indice de Control

Inyección de lechada
de cemento

SUSTITU
CION

Indice de Frecuencia

Seguridad

ELIMINACION

Indice de Tiempo de

Instalación de cable
bolting

Acarrear manual de
cables de acero

SIGNIFICANCIA

17

Otros

PXS

Instalación de cable
bolting

Mecánico

NIVEL DE RIESGO

16

Normal

Proceso

Introducir cable en
taladros

Salud

FUENTE
Indice de Severidad

Instalación de cable
bolting

Sobreesfuerzo

Indice de Daños a la

15

Ergonómico

Levantar y trasladar
piedras

DAÑO

Indice de Afectación al

Normal

SITUACIÓN
PELIGROSA

Indice de Lesión

Introducir cable en
taladros

SUCESO
PELIGROS
O

FUENTE

TIPO

Indice de Personas

14

Instalación de cable
bolting

CONDICI
ÓN

Indice de Control

TAREA

Indice de Frecuencia

ACTIVIDAD
ASOCIADA

EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
AFECTACIÓN

ITE
M

INDICE DE PROBABILIDAD

IDENTIFICACÓN DE PELIGROS

Indice de Tiempo de

MAPEO DE PROCESOS

Otros

6

3

Si

Buenas practicas
(Regar la zona de
trabajo con chorro
de agua)

Si

Caída de
diferente
nivel

Otros

1

2

5

5

1

3

5

5

3

13

6

Si

*Utilizar detector de
tensión de energía
eléctrica portátil

Señalizar con riesgo
eléctrico los tableros
de control

*PETS de la actividad
*Capacitación en seguridad
con herramientas eléctricas
*Inspección pre-uso del equipo

Usar EPP
básico para
mina
subterránea

Usor tapones
auditivos y/o
orejeras

Uso de botas
dieléctrica

Mecánico

Trabajo en
altura

Inyección de lechada Emergen
de cemento
cia

Natural

Sismo

Realizar trabajo
próximo al tajo

Seguridad

Otros

Otros

4

5

5

2

2

2

1

4

1

21

2

Si

Instalación de cable
bolting

Inyección de lechada Emergen
de cemento
cia

Psicológico

Otros

Problemas familiares

Seguridad

Otros

Otros

2

4

5

1

1

3

5

5

3

13

6

Si

Escucha activa hacia el
trabajador

Instalación de cable
bolting

Inyección de lechada Emergen
de cemento
cia

Físico

Temperatura
extrema

Trabajar en zonas con
temperaura elevada

Salud

Exposición
a
temperatura
s extremas

Otros

2

4

5

4

2

3

5

5

3

23

9

No

*Monitoreo de temperatura

Usar EPP
básico para
mina
subterránea
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Señalizar zona
segura en caso de
sismos y rutas de
evacuación

*Capacitación en evacuación
en caso de sismos

Usar EPP
básico para
mina
subterránea
Usar EPP
básico para
mina
subterránea

ACCIÓN
DE
RESONSABLE
MEJORA

ANEXO 6
TABLAS DE EVALUACIÓN
CONSECUENCIA

Nivel

Catastrófica

1

Fatalidad

2

Permanente

3

Temporal

4

Menor

5

PROBABILIDAD

Nivel

Persona

CRITERIOS
Propiedad

Varias fatalidades. Varias personas con Perdidas por un monto superior a
estado vegetal
US$ 100,000
Perdidas por un monto entre US$
Una fatalidad. Estado vegetal
10,000 y US$ 100,000

Proceso
Paralización del proceso de más de 1 mes o
paralización definitiva
Paralización del proceso de más de 1 semana y
menos de 1 mes

Lesiones que incapacitan a la persona
Perdidas por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de 1 día hasta
para su actividad normal de por vida.
5,000 y US$ 10,000
1 semana
Enfermedades ocupacionales avanzadas
Lesiones que incapacitan a la persona
temporalmente
Lesiones leves que no incapacita a la
persona.

Frecuencia

Perdidas por un monto entre US$
Paralización del proceso de 1 día
1,000 y US$ 5,000
Perdidas por un monto menor US$
Paralización del proceso menor a 1 día
1,000

CRITERIOS
Tiempo de Exposición

Personas Expuestas

Control

Común

1

Ocurre más de una vez al mes en alguna
Más de 8 horas diarias
operación minera

Más de 6 personas expuestas

Personal No Capacitado
Procedimientos incompletos de las actividades
Ambiente de trabajo con condiciones subestandares

Ha sucedido

2

Ocurre más de una vez al año en alguna
De 4 a 8 horas diarias
operación minera

3 a 5 personas expuestas

Personal No Capacitado
Procedimientos completos de las actividades
Ambiente de trabajo con condiciones subestandares

Podría suceder

3

Ocurre más de una vez cada 2 años en
Menor a 4 horas diarias
alguna operación minera

Raro que suceda

4

Ocurre más de una vez cada 5 años en
Ocasionalmente al año
alguna operación minera

Practicamente
imposible que
suceda

5

Ocurre rara vez en alguna operación
Ocasionalmente cada 5 años
minera
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Personal No Capacitado
1 a 2 personas expuestas o más de 5 personas
Procedimientos completos de las actividades
expuestas ocasionalmente
Ambiente de trabajo con condiciones seguras
Personal Capacitado
3 a 5 personas expuestas ocasionalmente
Procedimientos incompletos de las actividades
Ambiente de trabajo con condiciones seguras
1 a 2 personas expuestas ocasionalmente

Personal Capacitado
Procedimientos completos de las actividades
Ambiente de trabajo con condiciones seguras
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1. OBJETIVO:

Establecer

disposiciones,

medidas

preventivas

y

responsabilidades

para

mitigar

las

consecuencias y prevenir accidentes relacionados a la actividad de sostenimiento con cable
bolting.
2. ALCANCE:
El presente estándar es aplicable para todas las actividades denominadas sostenimiento con cable
bolting que se desarrollen con el personal asignado por EPCM Experts SAC en la Unidad San
Rafael.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

3.1. DS N°. 024: 2016 - EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería y
modificatorias vigentes asociadas.
3.2. Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, su Reglamento DS 005:2012TR y Modificatorias.
3.3. DS N° 040: 2014 - EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero y
modificatorias asociadas.
3.4. Normas de Sistemas de Gestión ISO (Calidad, Seguridad y SO, y Medio Ambiente).
3.5. Estándares del Sistema de Gestión Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional –
MINSUR S.A.

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

4.1. PERFORACION DE TALADROS LARGOS

El área de geo mecánica en coordinaciones con Operaciones Mina – Minsur debe
realizar las perforaciones con las siguientes características:



Diámetro de perforación (techo):
160

2” - 3 1/2”



Diámetro de perforación (al piso): 2”



Longitud:

15 m-20m



Malla:

2x2 a 3x3m



Equipo:

Jumbo, Simba.

Con estas características se procede a la instalación de cable bolting.
4.2. INSTALACIÓN DE CABLE BOLTING

4.2.1. Verificar la profundidad de los taladros descendentes que sean de 4, 6 y 25
metros de acuerdo al plano proporcionado por el área de geo mecánica del
cliente (Minsur).
4.2.2. Limpiar el taladro perforado para la instalación de cable de acero.
4.2.3. Insertar una tubería de PVC (tubería de aireación) Ø=19 mm hasta el tope
del taladro.
4.2.4. Realizar la introducción del cable de acero en retirada.
4.2.5. Insertar la tubería de PVC Ø=1” o Ø=19 mm para la inyección de lechada de
cemento, de 20 a 30 Cm. al interior del taladro.
4.2.6. Una vez instalado el cable de acero y tubería de PVC de inyección, en la
boca del taladro confeccionar un tapón para sellar. El tapón debe tener como
mínimo una longitud de 10 cm.
4.2.7. Realizar la mezcla de cemento portland tipo I y agua con una relación
agua/cemento mayor o igual a 0.40 (hasta R=0.45), para lo cual agregar agua
(de 8.5 a 9.5 litros), en seguida agregar 21 Kg. de cemento portland tipo I y
batir la mezcla hasta que alcance la viscosidad ideal (lechada de cemento).
4.2.8. La inyección de lechada con cemento, debe llenar la columna del taladro en
su totalidad.

4.2.9. El fraguado de la inyección de lechada deberá ser mayor a 5 cinco días
para que garantice la colocación de la planchuela.
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Fig. 1. Instalación de cable bolting

Fig. 2. Diseño para la instalación de cable bolting
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5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente de Proyecto / Residente de Obra
5.1.1.Liderar y apoyar la implementación del presente estándar.
5.1.2.Liderar con su participación en los procesos de revisión del presente estándar según
los lineamientos del marco legal vigente.
5.2. Supervisores Operativos.
5.2.1.Verificar el cumplimiento del presente estándar de “Instalación de Cable Bolting”.
5.2.2.Asegurar que los trabajos críticos durante la Instalación de Cable Bolting se ejecuten
con el PETAR respectivo, el mismo que debe estar firmado por el responsable del
trabajo y el personal involucrado previa identificación de peligros, evaluación de riesgo
y verificación de las medidas de control; dicho documento debe estar disponible en el
lugar del trabajo.
5.2.3.Implementar las acciones de control establecidos en la evaluación de riesgo para los
trabajos críticos que involucre trabajos de Instalación de Cable Bolting.
5.2.4.Respetar el Derecho a Decir No ejercido de manera responsable por el personal bajo
su supervisión, autorizar el reinicio de los trabajos luego de haber establecido e
implementado las medidas de control.
5.2.5.Desarrollar periódicamente capacitaciones respecto al presente estándar.
5.2.6.Efectuar inspecciones rutinarias a los trabajos de instalación de parrillas en echaderos.
5.2.7.Restringir el acceso a áreas de trabajos críticos relacionados a trabajos Instalación de
Cable Bolting, el líder de la labor será la persona responsable para dar el acceso al
área de trabajo.
5.2.8.Desarrollar observaciones conductuales, felicitando los comportamientos seguros y
corrigiendo los comportamientos peligrosos.
5.2.9.Proveer de los dispositivos de bloqueo y/o seguridad al personal involucrado en los
trabajos de Instalación de Cable Bolting.
5.3. Supervisores de Seguridad.
5.3.1.Promover el cumplimiento del presente estándar por parte de todos los supervisores y
trabajadores de la empresa.
5.3.2.Desarrollar inspecciones y/o visitas a los lugares donde se desarrollen los trabajos de
Instalación de Cable Bolting.
5.3.3.Asesorar y orientar a las Supervisores Operativos de la empresa que lo requieran, en
relación a la aplicación del presente estándar.
5.3.4.Realizar observaciones conductuales en relación a los requisitos del presente estándar
y compartir los resultados de estas observaciones con los trabajadores.
5.3.5.Desarrollar campañas de difusión, comunicación, socialización y capacitación para los
trabajadores relacionados al presente estándar y monitorear el nivel de conocimiento.

163

5.3.6.Promover, verificar y hacer cumplir el derecho a negarse a efectuar una tarea que
ponga en riesgo su vida o la vida de otras personas (Derecho a Decir No) en los
trabajos relacionados al presente estándar.
5.4. Todos los Trabajadores.
5.4.1.Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente estándar de trabajos de
Instalación de Cable Bolting.
5.4.2.Evaluar los riesgos antes de iniciar la tarea y establecer medidas de control necesarios
para realizar un trabajo seguro.
5.4.3.Usar los EPP, y los dispositivos adecuados para los trabajos de Instalación de Cable
Bolting.
5.4.4.Cumplir con el RISST de la empresa, así como con las Reglas por la Vida de la Unidad.
5.4.5.Ejercer su derecho a negarse a efectuar una tarea que ponga en riesgo su vida o la
vida de otras personas (Derecho a Decir No).
5.4.6.Reportar a la brevedad, a su supervisor, todo incidente relacionado a Instalación de
Cable Bolting.
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

6.1. GHS-RE-010, 021 Orden de Trabajo.
6.2. GHS-RE-003 IPERC Continuo.
6.3. GHS-RE-009 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
6.4. GHS-RE-034 VEO Instalación de Parrilla Mecanizada.
6.5. GHS-RE-033 Registro de inducción, capacitación y entrenamiento.
6.6. GHSE-RE-007 Inspección pre-uso de sistemas anticaídas
6.7. GHE-RE-046 Registro de inspección pre-uso de andamio acrow.

1. FRECUENCIA DE INSPECCIONES:
No aplica.
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2. EQUIPO DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE ESTÁNDAR

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Residente de Obra.
Ingenieros de Guardia.
Jefe de Seguridad.
Ingenieros de Seguridad.

3. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO:

La revisión se realizará con una frecuencia mínima de una (01) vez cada dos (02) años o
cuando se identifique una oportunidad de mejora significativa que requiera ser incorporada o
cuando algún cambio normativo o nueva disposición legal lo exija.
4. CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A LA ULTIMA VERSION

Numeral y Titulo
3.0- Referencias legales y
otras normas

Breve resumen del cambio
Se actualizaron los requisitos legales vigentes aplicables a
las operaciones de EPCM Experts SAC en la UM SAN
RAFAEL y sus modificatorias vigentes.
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1. OBJETIVO
Establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar peligros asociados con la
instalación de cable bolting de 4 y 6 metros.

2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para el personal capacitado y asignado por la empresa
que realiza la instalación de cable bolting de 4 y 6 metros.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
3.1. DS N°. 024: 2016 - EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en Minería / Obligaciones de los Supervisores (Art. 38° y 39°) /
Obligaciones de los Trabajadores (Art. 44°, 45°, 46°, 47°, 48° y 49°).
3.2. Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, su Reglamento DS 005:2012TR y Modificatorias.
3.3. DS N° 040: 2014 - EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero
3.4. Normas de Sistemas de Gestión ISO (Calidad, Seguridad y SO, y Medio Ambiente).

4.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1. Sistema de Cable Bolting: Sistema de sostenimiento más usado debido a grandes
longitudes y su alto rendimiento a la resistencia que garantiza la estabilidad durante la
operación.
4.2. Cable bolting: Denominado también pernos cables, son cables de acero de baja relajación
en diámetro de 5/8”, el cual es utilizado para el refuerzo de excavaciones subterráneas de
grandes magnitudes y en estabilización de taludes.
4.3. Taladro: Son los agujeros realizados con equipo de perforación para la instalación de cable
bolting.
4.4. Cable de acero: Cable de Ø=5/8” x 4 m. y 6 m., de trenzado simple.
4.5. Inyección: Es una de las técnicas más utilizada para lograr la adherencia entre el cable
bolting y la roca. En el agujero se inyecta la lechada de cemento.
4.6. Lechada de cemento: Es una mezcla de agua y cemento batido con un equipo mezclador,
que cumple una relación adecuada de agua/cemento, para el método de inyección de cable
bolting.
4.7. Inyección
en
cables
ascendentes:
Es
el
tradicional
método de inyección llamado «Método tubo respirador». La lechada de cemento deberá
mantener la relación agua/cemento mayor o igual a 0.4.
4.8. Tubo de aireación: Tiene la finalidad de expulsar aire del interior del taladro durante la
inyección de lechada de cemento y es cuando ya se llena la lechada de cemento al taladro
rebalsa por la tubería. El diámetro es de 19 mm. De diámetro.
4.9. Tubo de inyección: Tiene la finalidad de transportar fluidos (lechada de cemento) al
interior del agujero (taladro). Es una tubería de HDPE y cuyo diámetro es de 1” y ½”.
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4.10. Tapón del collar: Se denomina así a la confeccionar de un tapón de trapo o papel para
sellar en la boca del agujero de perforación, una vez instalado el cable y previo al proceso
de inyección.
4.11. Condición Sub estándar: Se llama así a las instalaciones incorrectas, áreas de trabajo
inapropiadas y que pueda causar un incidente.

5.

RESPONSABILIDADES

4.12. Ejecutan: 01 Líder y 03 ayudantes de servicios.
4.13. Supervisan: Supervisor técnico, Ingeniero de guardia, Residente de Obra e Ing. de
Seguridad

6.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

1.1. Casco de ala ancha, barbiquejo, lentes de seguridad, tapones auditivos, respirador de
media cara, filtros 2097, guantes de nitrilo hycron, mameluco reflectivo, ropa liviana
reflectivo, botas de seguridad, correa portalámparas, lámpara minera, traje tyvek o casaca y
pantalón impermeable, careta facial (para limpieza de taladros descendentes).
Para trabajos en altura: Arnés de seguridad, línea de vida y punto de anclaje o línea de
anclaje.

7.

EQUIPO / HERRAMIENTA / MATERIALES DE TRABAJO

7.1. Equipos y herramientas: Bomba bolero de inyección de lechada de cemento, Bomba D6
power de inyección de lechada de cemento, Andamio acrow, Escalera portátil, Flexómetro
de 8 m., Cizalla de mano, Dos juegos de barretilla de aluminio de 4’, 6’, 8’ y 10’, Arco de
sierra, Cincel, Comba de 6 Lb., Cucharillas de 3 m. y 6 m.
7.2 Materiales: Cable de acero Ø=5/8” de 4 y 6 m., Tubería de PVC Ø=1/2” (tubo de aireación),
Tubería de HDPE de Ø=1”, papel de cemento, soga de nylon de Ø=½”.

8.

DESCRIPCION
8.1. Realizar coordinación entre guardia entrante y saliente.
El personal de la guardia saliente efectuara reporte donde especifique las
actividades realizadas y las que quedan pendientes respecto a operación y
seguridad. El presente paso aplica cuando se ejecute actividades en turnos
diferentes.
8.2. Inducción de Seguridad y Despacho de guardia.
El Supervisor de turno (Ingeniero o técnico), impartirá inducción de seguridad, salud
y medio ambiente a los trabajadores del turno.
El supervisor operativo de turno entregará la orden de trabajo escrita, asignando la
actividad a ejecutar y el formato IPERC continuo, y de ser necesario formatos de inspección
de pre uso de equipos a usar.
8.3. Inspeccionar labor y realizar IPERC Continuo.
Realizar inspección de la labor verificando el estado de ventilación, iluminación, el desatado
de roca, sostenimiento de la labor, estado de las herramientas, equipos, orden y limpieza,
luego registrar en el formato de IPERC Continuo los peligros y riesgos existentes; en
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seguida determinar las medidas de control según jerarquía de controles (Controles base:
Fuente, Medio y Receptor)

8.4. Generar el permiso de trabajo PETAR para realizar trabajos en altura o al borde de tajo
vacío.
Para realizar trabajos en altura o al borde de tajo vacío el Ingeniero Supervisor
previa evaluación generará el PETAR, en seguida el Ing. Residente o responsable del
área de trabajo, autorizará firmando el permiso de trabajo.
8.5. Señalización del área de trabajo
En labores con un solo acceso señalizar la zona de trabajo en el ingreso de la labor con
conos de seguridad y/o bastón luminoso.
Para instalar en la rampa principal y/o nivel principal bloquear el acceso vehicular
colocando al centro de la vía conos y bastones luminosos en ambos extremos, si la sección
de la vía es amplia para el pase de equipos y vehículos adicional a los conos y bastones
luminosos delimitar con parantes y malla de seguridad la zona a trabajar.
Cuando existen cables de acero sobresalientes del piso señalizar colocando el capuchón
de seguridad con reflectivos.
8.6. Realizar desate de rocas
Verificar el estado del sostenimiento en la labor, cuando no requiera sostenimiento
adicional, proceder al desatado manual de rocas sueltas, antes y durante la ejecución de la
actividad, siguiendo el procedimiento de desate manual de rocas en labores horizontales e
inclinadas (GHS-PETS-026). Utilizar barretillas de aluminio aguzadas y no dobladas para el
desate según la sección de la labor.
Después de haber desatado las rocas sueltas, retirar los bancos del piso de la zona a
trabajar, dejando apilado a un costado.
8.7. Traslado de materiales y equipos a la zona de trabajo.
Trasladar los materiales (cables de acero, tuberías de HDPE y cemento) y el equipo de
inyección al frente de trabajo en camioneta, luego acarrear manualmente los materiales y
dejar apilado en lugares estratégicos manteniendo libre circulación.
8.8. Realizar inspección pre-uso del equipo de inyección
El operador realizará la inspección pre-uso del equipo de inyección y sus componentes
usando los formatos GHS-RE-32 y GHS-RE-037, de encontrar deficiencias en el equipo
comunicar de inmediato al Ingeniero de guardia para tomar las correcciones del caso y no
operar la bomba.
8.9. Posicionar el equipo y hacer prueba al vacío
Posicionar el equipo (bomba de inyección) en un lugar de trabajo estratégico, dejando
nivelado.
El operador del equipo conectará el enchufe industrial del tablero de control del equipo a la
toma de energía eléctrica de 440 Voltios existente.
Realizar la prueba al vacío del equipo (mezcladora y bomba de inyección) utilizando agua.
De ser necesario purgar el equipo.
8.10. Instalación de cable bolting en taladros ascendentes.
8.10.1. Generar el permiso de trabajo PETAR para realizar trabajos en altura
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Para realizar trabajos mayor a 1.50 metros, el Ing. de guardia previa evaluación
generará el PETAR, en seguida el Ing. Residente autorizará firmando el permiso de
trabajo.
El Ingeniero de Seguridad visará en el registro de permiso de trabajo (PETAR).
8.10.2. Armado de andamio acrow.
Realizar la inspección pre-uso de andamio acrow usando el formato GHS-RE-047.
Según la altura de trabajo armar los cuerpos de andamio acrow, colocar 03 tablas de
2”x8”x10’ como mínimo en la plataforma de trabajo y asegurar en ambos extremos con
soga de nylon de Ø=3/8” al travesaño del andamio, cuando se va usar más de 02
cuerpos de andamio instalar una escalera portátil amarrado con soga al andamio para
ascender y descender.
8.10.3. Verificación de taladros.
Realizar la inspección pre uso del arnés de seguridad y colocarse dicho arnés, hacer
la prueba de ajuste de hebilla en las piernas introduciendo los dedos de la mano.
Con el arnés de seguridad puesto subir al andamio por la escalera portátil usando los
03 puntos de apoyo e instalar el cáncamo en el perno de sostenimiento existente en la
corona y enganchar la línea de anclaje en el cáncamo. De no haber pernos de
sostenimiento próximo a la plataforma de trabajo, instalar cuerda de acero de Ø=½”
entre 02 cáncamos aledaños a la zona de trabajo.
Verificar la profundidad de los taladros descendentes usando el flexómetro de 8
metros.
8.10.4. Cortado de malla electro soldada al contorno de taladros.
Re desatar las rocas sueltas y fracturadas del contorno del taladro usando barretillas
adecuadas según la sección de la labor.
Cortar la malla electro soldada con cizalla manual y dobla al contorno del taladro.
8.10.5. Insertar tubo de aireación
Insertar una tubería de HDPE Ø=19 mm hasta el tope del taladro y dejar 40 Cm.
sobresalido del taladro, luego cortar con arco de sierra el tubo. Conocido también
como tubo respiradero.
8.10.6. Introducción del cable de acero al taladro
Realizar la introducción del cable de acero en retirada.
El personal que se encuentra en el piso abrirá en forma de “V” invertido el alambre
existente en el extremo del cable de acero (esto con la finalidad de sujetar el cable en
el interior del taladro) y le alcanzará al personal que se encuentra encima de la
plataforma del andamio y luego introducir hasta el tope del taladro.
8.10.7. Insertar tubo de inyección
Insertar la tubería de HDPE de Ø=1/2” ó Ø=1” según la bomba a usar, esto para la
inyección de lechada de cemento, de 20 a 30 Cm. al interior del taladro, medido a
partir del collar.
8.10.8. Colocar el tapón del collar
Una vez instalado el cable de acero y tubería de HDPE de inyección, en la boca del
taladro confeccionar un tapón con papel de cemento para sellar. El tapón debe tener
como mínimo una longitud de 10 cm.

169

8.10.9. Preparar la mezcla de cemento y agua en el equipo
Preparar la mezcla con una relación agua/cemento mayor o igual a 0.40 (hasta
R=0.45), para lo cual agregar agua (de 8.5 a 9.5 litros). En la bomba bolero preparar
la mezcla en el tambor del equipo, luego encender el equipo y accionar el switch, en
seguida agregar 21 Kg. de cemento portland tipo IP y batir la mezcla hasta que
alcance la viscosidad ideal (lechada de cemento).
Cuando se usa la bomba D6 Power preparar la mezcla de cemento y agua en un
bugui y alimentar la mezcla al tambor de la bomba usando pala.
No apagar la bomba de inyección cuando está realizando el batido.
8.10.10. Inyectar lechada de cemento al taladro
 Realizar la inyección de lechada de cemento en retirada.
 Conectar el tubo de inyección al equipo y asegurar la conexión.
 Revisar constantemente las condiciones de acoplamiento de mangueras de
inyección y aireación.
 Mediante el pulsador de la bomba activar el equipo para la preparación de lechada
de cemento y coordinar con el personal de arriba para impulsar la lechada por la
tubería de inyección.
 El personal de arriba indicará al operador de la bomba para que accione el equipo
e inicie el bombeo, y verificará si existe retorno de aire por el tubo de aireación,
durante el proceso de inyección.
 El operador de la bomba de inyección verificará constantemente el flujo de
inyección a través del consumo de lechada en el tambor, teniendo en cuenta la
viscosidad.
 El personal de arriba verificará constantemente el tubo respiradero, en cuanto
rebalsa la lechada de cemento indicará inmediatamente al operador de la bomba
para que apague el equipo de bombeo, lo cual indica que ya se llenó el taladro.
 Cuando el taladro ha sido llenado, el tubo de aireación sobresaliente doblar por la
mitad y sujetar con alambre.
 El operador de la bomba desactivará el pulsador del equipo para que no chorrea la
lechada de cemento y así poder cambiar la manguera al siguiente taladro.
 Cuando hay fuga de lechada de cemento por el tapón del collar, el personal de
arriba comunicará al operador de bomba para apagar el equipo, luego volver a
taponear.
 Si la lechada de cemento es espeso y no bombea, desconectar la tubería de la
bomba y limpiar la pasta viscosa.
 Al culminar la inyección de lechada de cemento en el taladro, retirar la tubería de
inyección jalando gradualmente entre dos personas y sellar de inmediato con papel
de cemento y taponeando con barretilla de 4 pies de longitud.
8.10.11. Inyectar lechada de cemento en el siguiente taladro ascendente
 Para continuar con los siguientes taladros bajar toda las herramientas y materiales
de la plataforma de trabajo y recorrer el andamio acrow de un cuerpo hasta la
ubicación de la siguiente fila de taladro, para lo cual levantar el andamio entre 04
personas como mínimo (una persona en cada extremo) y avanzar en forma
coordinada.
 Continuar con la instalación de cables según la secuencia anterior.
 Desconectar el equipo de inyección siguiendo el procedimiento establecido para
ello.
 En promedio cada 04 horas lavar con agua el equipo de bombeo y realizar el
soplado de las tuberías de inyección al vacío.
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8.11. Instalación de cable bolting a taladros descendentes
8.11.1. Limpieza de taladros descendentes con aire comprimido.
 Realizar la limpieza de taladros descendentes en retirada.
 Conectar la tubería de HDPE Ø=1/2” por 8 m. de longitud como mínimo, a la línea de
servicio de aire comprimido utilizando niple metálico de 4” y abrazaderas de alta
presión.
 Previo inicio de la tarea el maestro se colocará obligatoriamente la careta facial, para
prevenir las proyecciones de detritos de rocas producto de la limpieza con aire
comprimido.
 El maestro introducirá la tubería de HDPE Ø=1” al taladro.
 El maestro y el ayudante se ubicarán fuera de la línea de fuego (proyección de
partículas de soplado) y sujetarán firmemente la tubería de HDPE Ø=1/2”.
 El maestro le indicará al segundo ayudante para que abra la válvula de control de aire
comprimido gradualmente.
 Introducir la tubería de HDPE Ø=1/2” gradualmente hasta llegar al tope del taladro,
logrando expulsar el agua y detritos.
 Dejar taponeado con trapo o papel en el collar de los taladros limpiadas.
 Cuando el taladro es atascada por detritos, cerrar la válvula de aire y retirar la tubería
de HDPE Ø=1”, luego usando cucharillas retirar los detritos atascados en dicho taladro.
 Nuevamente introducir la tubería de HDPE Ø=1” hasta terminar la limpieza del taladro.
8.11.2. Instalación de cable de acero en taladros descendentes
Realizar la instalación de cable de acero en retirada.
Introducir manualmente el cable de acero entre 02 personas hasta alcanzar el tope del
taladro.
8.11.3. Preparar la mezcla de cemento y agua en el equipo
Preparar la mezcla con una relación agua/cemento mayor o igual a 0.40 (hasta R=0.45),
para lo cual agregar agua (de 8.5 a 9.5 litros) al tambor del equipo, luego encender el
equipo y accionar el switch en sentido anti horario, en seguida agregar 21 Kg. de cemento
portland tipo IP y batir la mezcla hasta que alcance la viscosidad ideal (lechada de
cemento).
Por ningún motivo debe apagar la bomba de inyección cuando está realizando el batido.
8.11.4. Inyección de lechada de cemento a taladros descendentes
 Introducir el tubo de inyección de HDPE de Ø=1” al tope del taladro, con esto se asegura
que frente a la presencia de agua dentro del taladro ésta sea desplazada y que la
columna de lechada de cemento no incorpore aire.
 Luego inyectar la lechada de cemento hasta llenar toda la columna del taladro.
 El nivel de la mezcla del tambor de mezclado de la máquina es un buen indicador del
proceso de inyección. Si existe variación del nivel es porque el taladro está siendo
rellenada con lechada de cemento; si el nivel se presenta estático, es porque existe
bloqueo en la manguera o el taladro está lleno.
 Eliminar los bloques en la manguera inyectando agua y/o aire.
 En taladros que presenten agua, se debe disminuir la cantidad de agua que se incorpore
en el estanque de mezclado.
8.12. Lavar con agua la bomba de inyección
Después de haber inyectado 8 taladros, se debe lavar con agua la bomba de inyección
para evitar que se seque o frague el cemento en la máquina.
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8.13. Desenergizar el equipo
Al concluir con el llenado de los 8 taladros se desergenizará el equipo y trasladar el
equipo para los siguientes taladros necesarios donde se acondicionara según los ítem
anteriores.
8.14. Realizar orden, limpieza y manejo de residuos
Durante la jornada laboral mantener el orden
adecuadamente los residuos generados en la labor.

y limpieza,

asimismo segregar

Al culminar la actividad evacuar todos los residuos generados a los almacenes temporales
establecidos por el cliente.
8.15. REQUISITOS/RESTRICCIONES.
 No se realiza la tarea si no se cuenta con la orden escrita de trabajo firmado por el Ing. de
Guardia.
 Realizar la inyección de lechada de cemento como mínimo entre 04 trabajadores.
 No ejecutar trabajos en altura sin el permiso de trabajo (PETAR).
 No se realizará el trabajo si no cuenta con el EPPs requeridos para la actividad.
 Nunca trabajar en horarios de voladura, el personal se retirará de la labor hacia la rampa
principal 4523, llegando 15 minutos antes del horario del disparo a la rampa principal.
 No realizar la actividad si no está operativo la bomba de inyección.


9.

Nunca dejar el cable de acero presentado en taladro ascendente, para evitar la caída.

REGISTROS
9.1. GHS-RE-009 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)
9.2. GHS-RE-003 IPERC Continuo
9.3. GHS-RE-010 Orden de Trabajo
9.4. GHS-RE-032 Inspección pre-uso de bomba bolero de inyección de lechada de cemento
9.5. GHS-RE-037 Inspección pre-uso de bomba D6 Power de inyección de lechada de cemento
9.6. GHS-RE-007 Inspección pre-uso de arnés de seguridad
9.7. GHS-RE-046 Inspección pre-uso de andamio acrow
9.8. GHS-RE-034 VEO Instalación de cable bolting

10. PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
10.1. Rocas sueltas - Aplastamiento por caída de rocas: Re desatar todas las rocas sueltas
de la corona y hastiales utilizando barretillas adecuadas y en avanzada.
10.2. Gases - Asfixia por inhalación de gases: Monitorear la calidad del aire en la labor.
10.3. Trabajos en altura - Caída de persona a diferente nivel: Realizar inspección pre-uso de
sistema de prevención y detención de caídas, Usar arnés de seguridad enganchado al
anclaje de forma permanente.
10.4. Uso de herramientas eléctricas – Electrocución: Realizar inspección pre-uso de
herramientas eléctricas, no usar cables eléctricos pelados y dañados.
10.5. Trabajo próximo a zona de voladura – Exposición a radio de influencia de voladura:
Evacuar obligatoriamente de la labor hacia la rampa principal 4523, permaneciendo en la
rampa 15 minutos antes del horario de voladura para el abordaje respectivo a la unidad
vehicular.
10.6. Uso de herramientas manuales – Golpe, corte: Realizar inspección visual pre-uso de
herramientas manuales, emplear correctamente la herramienta según el diseño.
10.7. Piso disparejo - Caída de persona a mismo nivel: Mantener los accesos a la labor
limpios y ordenados sin carga acumulada ni materiales en desuso.
10.8. Objeto o superficie cortante o puntiaguda – Lesión en diferentes partes del cuerpo
por contacto: Eliminar o señalizar los objetos o superficies cortantes o puntiagudas,
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colocar capuchones de seguridad a pernos de sostenimiento y fierros de construcción
sobresalientes.
10.9. Ruido – Exposición a ruido: En presencia de ruido utilizar el tapón auditivo.
10.10. Partículas en suspensión (polvo) – Inhalación de partículas: Regar las zonas secas
con agua y usar protección respiratoria.
10.11. Levantamiento y transporte manual de cargas – Sobre esfuerzo físico: Levantar la
carga flexionando las rodillas y haciendo esfuerzo con los muslos, manteniendo la espalda
recta. Cargas mayores a 25 Kg. levantar entre dos personas.
10.12. Temperatura (calor) – Exposición a temperatura extrema: En presencia de calor el
personal tomará periodos de descanso dentro del turno de trabajo, beber agua y
aclimatación.
11. CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A LA ULTIMA VERSION
Numeral y Titulo
Breve resumen del cambio
3 Referencias legales
y otras normas

Se consideran aspectos relevantes en los ítems 3.1 a
3.4.

6 EPPs

Se consideran aspectos relevantes en el ítem 6.1

8. Descripción

Se consideran aspectos relevantes en los ítems 8.5,
8.10.6, 8.10.10.

Encabezado

Se actualizo el contenido del encabezado según el
procedimiento de control documentario.

12. ANEXOS
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SOSTENIMIENTO CON PERNO Y MALLA EN GALERIA
CONVENCIONAL
Tipo de doc.: Procedimiento escrito de
Fecha de Act. : 18/01/2017
trabajo seguro (Operativo)
Codigo: GHS-PETS-123

Macro Proceso : Operaciones Mina

UNIDAD SAN
RAFAEL

Versión: 02

Proceso: Ejecución de servicios Interior Mina

Página 174 de 4

1. OBJETIVO.
Establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar peligros asociados en el sostenimiento
con perno y malla electro soldada en galería convencional.

2. ALCANCE.
El presente procedimiento aplica al personal asignado de EPCM Experts S.A.C. que desarrollen
la actividad de sostenimiento con perno y malla electro soldada en la galería convencional 4533

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
3.1. DS N°. 024: 2016 - EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería y
modificatorias vigentes asociadas.
3.2. Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, su Reglamento DS 005:2012TR y Modificatorias.
3.3. DS N° 040: 2014 - EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero y
modificatorias asociadas.
3.4. Normas de Sistemas de Gestión ISO (Calidad, Seguridad y SO, y Medio Ambiente).
3.5. Estándares del Sistema de Gestión Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional –
MINSUR S.A.
3.6. Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – EPCM EXPERTS
S.A.C.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC): Herramienta de
gestión preventiva que sirve para identificar peligros, evaluar y controlar riesgos.
4.2. Perforación con Máquina Jack Leg: Actividad que permite perforar taladros en el macizo
rocoso para sostener con pernos helicoidales.
4.3. Desatado de roca: Actividad que nos permite hacer caer oportunamente las rocas sueltas
o fracturados a fin de evitar que caiga imprevistamente y provoque daños o lesiones.
4.4. Condición Sub estándar: Se llama así a las instalaciones incorrectas, áreas de trabajo
inapropiadas y que pueda causar un incidente.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Ejecutan: Maestro y ayudante de servicios.
5.2. Supervisan: Supervisor técnico, Ingeniero de guardia, Ing. de Seguridad y Residente de
Obra.
6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
6.1. Casco de ala ancha, barbiquejo, lentes de seguridad, tapones auditivos, respirador de
media cara, filtros 2097, guantes de nitrilo hycron, mameluco reflectivo, botas de
seguridad, correa portalámparas, lámpara minera.
Para trabajos de perforación con jackleg: Casaca y pantalón impermeable.
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7. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
7.1. Equipo / Herramientas: Máquina perforadora Jack Leg, dos juegos de barretillas de
diferentes tamaños, juego de barrenos de 2, 4, y 6 pies, adaptador (spanner) lampa, pico,
llave francesa N° 12, comba de 6 libras, saca brocas, saca barreno, guiadores, cucharilla,
brocha, plataforma metálica.
7.2. Materiales: Split set, malla electro soldada, mangueras de jebe de 1” y ½”, coplas,
abrazaderas metálicas, pintura, broca, aceite de lubricación.

8. DESCRIPCION
8.1. Realizar coordinación entre guardia entrante y saliente.
El personal de la guardia saliente efectuará reportes donde especifique las actividades
realizadas y las que quedan pendientes respecto a operaciones y seguridad.
El presente paso aplica cuando se ejecutan las actividades en turnos diferentes.
8.2. Inducción de seguridad y despacho de guardia.
El Supervisor de turno (Ingeniero o Técnico) impartirá la inducción de seguridad, salud y
medio ambiente a los trabajadores de turno.
El Supervisor Operativo de turno entregará la orden de trabajo escrita al personal asignando
la actividad a ejecutar y el formato de IPERC continuo, y de ser necesario formatos de
inspección de pre uso de los equipos a usar.
8.3. Inspección de labor y realizar IPERC Continuo
Realizar inspección de labor verificando lo siguiente: Estado de ventilación , desatado de
rocas, sostenimiento, herramientas, orden y limpieza, luego registrar en el formato de
IPERC Continuo los peligros y riesgos existentes; En seguida determinar y ejecutar las
medidas de control respectivas según la jerarquía de controles.
8.4. Señalización del área de trabajo.
Señalizar con conos de seguridad o bastones luminosos la zona de trabajo.
8.5. Inspección pre-uso de la máquina Jack Leg.
Revisar el estado de la máquina perforadora Jack Leg, barra de extensión, válvulas y las
abrazaderas en las uniones según el formato de inspección pre-uso, asimismo verificar el
nivel de aceite en la lubricadora.
8.6. Desatado de rocas sueltas
Verificar el estado del sostenimiento en la labor, cuando no requiera sostenimiento adicional,
proceder al desatado manual de rocas sueltas, antes y durante la ejecución de la actividad,
siguiendo el procedimiento de desate manual de rocas en labores horizontales e inclinadas
(GHS-PETS-026). Utilizar barretillas de aluminio aguzadas y no dobladas para el desate
según la sección de la labor.
8.7. Marcado de malla de perforación
Marcar la malla de perforación con pintura esmalte de manera sistemática según el plano
de recomendación del área de geo mecánica.

8.8. Traslado y preparación de mallas en rollo.
8.14.1. Trasladar el rollo de malla por el piso utilizando dos barretillas entre dos personas.
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8.14.1. Una vez la malla en rollo se encuentre en la labor, realizar la medición de la
longitud requerida para su instalación, (la malla en rollo rinde 3 paños cortados a
7,50 m).
8.14.1. Luego de medir la longitud requerida se procede a cortar la malla con cizalla
manual, antes la malla debe ser colocada con las puntas del alambre al piso y ser
desenrollada lentamente hasta que podamos realizar el corte, esto se realizará
entre dos personas.
8.14.1. No realizar el desenrollado de la malla con la punta de los alambres mirando hacia
arriba, ya que esto puede causar accidente debido a que puede abrirse
violentamente, golpeando al personal causando un evento no deseado.
8.14.1. Las puntas de alambre que sobresalgan deben ser cortadas al ras, para no tener
ningún tipo de corte o incrustación, estas puntas de alambre cortada deben ser
recogidas y depositadas en un lugar seguro.
8.14.1. La malla ya cortada debe ser estirada, luego debe de darse vuelta y pisarla para
que esta quede recta y pueda ser trasladada al frente.
8.14.1. En caso de la preparación de la malla doble se debe de considerar la reducción de
la “cocada” de 10 cm a 5 cm, sobreponiendo las mallas ya preparadas.

8.9. Instalación de la mallas.
8.14.1. Al presentar la malla tener en cuenta la posición de los alambres; los alambres
longitudinales (largos) deberán estar en contacto con la superficie de la roca y los
alambres transversales (cortos) hacia la labor; con ello se evitara dañar la
soldadura de la malla producto de la voladura.
8.14.1. Antes de presentar la malla en el frente deberá contar con barra manual tensadora
y barretillas con asa.
8.14.1. La malla una vez presentada en el frente, iniciar la instalación, del hastial que
presenta mejor plano y se culmine en el otro extremo. Tenga presente que la malla
debe estar adherido a la roca para esto se utilizara la barra tensadora manual que
tiene la finalidad de pegar la malla contra la roca y poder trabajar asegurando con
las platinas, tuercas y haciendo el amarre necesario entre mallas con alambre Nº
12
8.10. Perforación de taladros
Perforar los taladros en avanzada y en los puntos marcados siguiendo los pasos del
procedimiento GHS-PETS-059 Perforación con máquina Jack leg.
8.11. Colocación de pernos Split set
Colocar el adaptador (spanner) en la bocina, alinear e introducir las planchuelas en el
perno y luego al adaptador, incrustar el Split set al taladro a presión constante.
8.12. Término de colocado de perno
Descender la máquina perforadora cerrando la manilla de paso de aire cuando el spanner
este emboquillado.
8.13. Realizar orden, limpieza y manejo de residuos
Durante la jornada laboral mantener el orden y limpieza, asimismo segregar
adecuadamente los residuos generados en la labor.
Al culminar la actividad evacuar todos los residuos generados a los almacenes temporales
establecidos por el cliente.
8.14. REQUISITOS / RESTRICCIONES.
8.14.1. No se realiza la tarea si no se cuenta con la orden escrito de trabajo.
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8.14.1. La zona de trabajo deberá contar con iluminación artificial (equipo fluorescente o
reflector).
8.14.1. En caso de que la máquina perforadora presente anomalías y el barreno se
atasque, parar la operación y utilizar el saca barreno, luego reportar al supervisor y
departamento de mantenimiento mecánico para corregir cambiar máquina para
continuar
8.14.1. Si la máquina perforadora presenta fallas mecánicas, se paraliza el trabajo y se
reporta de inmediato al supervisor.
8.14.1. En caso de que el terreno se presente muy fracturado con desprendimientos de
roca, se paraliza el trabajo.
8.14.1. Nunca instalar un perno split set en sentido o a favor de la falla o fractura del
macizo rocoso.

9. REGISTROS
9.1. GHS-RE-010 Orden de Trabajo.
9.2. GHS-RE-003 IPERC Continuo.
9.3. GHSE-RE-014 Inspección pre uso de máquina perforadora Jack leg.

10. PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

10.1. Rocas sueltas - Aplastamiento por caída de rocas: Re desatar todas las rocas sueltas
de la corona y hastiales utilizando barretillas adecuadas y en avanzada.
10.2. Gases - Asfixia por inhalación de gases: Monitorear la calidad del aire en la labor.
10.3. Uso de herramientas neumáticas (Jack-leg) - Atrapamiento, golpes: Realiza
inspección pre-uso de herramientas neumáticas y usar cadena anti látigo.
10.4. Trabajos en altura - Caída de persona a diferente nivel: Realizar inspección pre-uso de
sistema de prevención y detención de caídas, Usar arnés de seguridad enganchado al
anclaje de forma permanente.
10.5. Trabajo próximo a zona de voladura – Exposición a radio de influencia de voladura:
Evacuar obligatoriamente de la labor hacia la rampa principal 4523, permaneciendo en la
rampa 15 minutos antes del horario de voladura para el abordaje respectivo a la unidad
vehicular.
10.6. Uso de herramientas manuales – Golpe, corte: Realizar inspección visual pre-uso de
herramientas manuales, emplear correctamente la herramienta según el diseño.
10.7. Piso disparejo - Caída de persona a mismo nivel: Mantener los accesos a la labor
limpios y ordenados sin carga acumulada ni materiales en desuso.
10.8. Objeto o superficie cortante o puntiaguda – Lesión en diferentes partes del cuerpo
por contacto: Eliminar o señalizar los objetos o superficies cortantes o puntiagudas,
colocar capuchones de seguridad a pernos de sostenimiento y fierros de construcción
sobresalientes.
10.9. Ruido – Exposición a ruido: En presencia de ruido utilizar el tapón auditivo.
10.10.
Partículas en suspensión (polvo) – Inhalación de partículas: Regar las zonas
secas con agua y usar protección respiratoria.
10.11.
Levantamiento y transporte manual de cargas – Sobre esfuerzo físico: Levantar
la carga flexionando las rodillas y haciendo esfuerzo con los muslos, manteniendo la
espalda recta. Cargas mayores a 25 Kg. levantar entre dos personas.
10.12.
Temperatura (frío) – Exposición a temperatura extrema: En presencia de frío el
personal se abrigará con ropas gruesas y realizará ejercicio físico en periodos de descanso
dentro del turno de trabajo.
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11. CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A LA ULTIMA VERSION

Numeral y Titulo
3.0Referencias
legales y otras normas

Breve resumen del cambio
Se actualizaron los requisitos legales vigentes aplicables a las
operaciones de EPCM Experts SAC en la UM SAN RAFAEL y
sus modificatorias vigentes.

12. ANEXOS
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