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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general, a 

través de la aplicación de una clasificación geomecánica exclusiva para 

taludes, el SMR (Slope Mass Rating), analizar la estabilidad de taludes en  

la mina Kadi II, en el periodo 2016, que permita conocer el 

comportamiento del macizo rocoso de la mina en estudio. El enfoque que 

lo define, lo condiciona a un tipo de investigación aplicada y no 

experimental de corte transversal. Este trabajo se realizó sobre 

afloramientos de calizas en dos frentes de explotación, denominados: 

Estación M-1 y Estación M-2, asumiendo como población al macizo 

rocoso presente en la mina Kadi II. Los instrumentos de recolección que 

se utilizaron fueron la toma de muestras directamente del campo. La 

secuencia de trabajo que se siguió para la realización del presente 

estudio fueron: salidas al campo, con la finalidad de reconocer el terreno, 

tomar muestras y caracterizar el macizo rocoso, trabajo de laboratorio 

(determinación de las propiedades físicas y mecánicas de la roca intacta), 

trabajo de gabinete para el procesamiento de datos obtenidos del campo 

y el laboratorio y finalmente el análisis de la información y elaboración del 

informe final.  

 

Palabras Claves: Clasificación geomecánica SMR, análisis de 

estabilidad, taludes y macizo rocoso. 
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INTRODUCCION 

La presente tesis denominada: “Aplicación del SMR al análisis de 

estabilidad de taludes en la mina Kadi II de la empresa PRODUCTOS 

CALCAREOS KADI S.R.L. – 2016”. Se realiza teniendo en consideración 

que no existen estudios previos referidos al tema, que permitan a los 

pequeños productores de cal, conocer el macizo rocoso de sus minas 

para diseñar labores superficiales y así mecanizar su método de 

extracción del recurso.  

Si bien es cierto que el estudio se centra en la mina Kadi II; esta 

puede ser aplicada a otras pequeñas minas de la zona, ya que será 

pionera en cuanto a estudios geomecánicos en caleras del callejón de 

Huaylas se refiere. Sentando así paradigmas para otras empresas que 

deseen aplicarlo. Así mismo, los cálculos y procesamiento de datos 

necesarios, se sistematizarán en Excel y desarrollaran pequeños 

programas en Visual Basic 6.0 (como aporte del tesista); para facilitar su 

aplicación a diversos casos de estudio con solo ingresar nuevos datos de 

campo.  

El presente trabajo, se desarrolla en cuatro (04) capítulos: 

 En el Capítulo I, se detallan las generalidades, considerando 

el entorno físico y el entorno geológico.  

 En el Capítulo II, se toman en consideración los fundamentos 

que se establecen para el desarrollo del trabajo, tales como 
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los antecedentes de la investigación, la definición de términos 

y el fundamento teórico.   

 En el Capítulo III, se establece la metodología, que delinea el 

presente trabajo de investigación.  

 En el Capítulo IV, se consideran los resultados obtenidos. 

Complementando con las conclusiones, recomendaciones y los 

anexos pertinentes. 

La estructura así descrita de la tesis, esta ceñida a la que exige la 

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia, según el oficio 

circ. N°006-2014-UNASAM-FIMGM/D de fecha 12 de febrero del 2014, 

sustentada mediante Resolución Nº 309-2013 FIMGM/CF.  

Finalmente cabe señalar que para elaboración de la bibliografía, se 

ha seguido las normas APA. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

1.1.1.1. Ubicación. 

La mina “KADI II” de la empresa “PRODUCTOS CALCAREOS 

KADI S.R.L”, se encuentra ubicada en el flanco oriental de la 

cordillera Negra, en el paraje denominado Purhuay, 

perteneciente a la comunidad campesina de Ecash, y 

políticamente se ubica en los distritos de Anta y Marcará, 

provincia de Carhuaz, en la región Ancash (ver anexo 02); en 

la cuenca del rio Santa denominado callejón de Huaylas, con 

una altitud aproximada de 2,980 m.s.n.m.  

Cuyas coordenadas UTM PSAD 56 de sus vértices son las 

siguientes:  

Cuadro 1.  Coordenadas en UTM PSAD 56 

NRO 
CODIGO  
UNICO 

NOMBRE DEL  
DERECHO MINERO 

ZONA VERTICE ESTE 56 NORTE 56 

118053 010361107 MINA KADI II 18 1 213000.0000 8968000.0000 

118054 010361107 MINA KADI II 18 2 213000.0000 8967000.0000 

118055 010361107 MINA KADI II 18 3 211000.0000 8967000.0000 

118056 010361107 MINA KADI II 18 4 211000.0000 8968000.0000 

Fuente: INGEMMET 
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Las mismas que según la ley N° 30428 (que oficializa el 

sistema de cuadriculas mineras en coordenadas UTM WGS 

84), han sido transformadas como se muestra. (ver anexo 03) 

Cuadro 2. Coordenadas UTM WGS 84 

NRO 
CODIGO  
UNICO 

NOMBRE DEL 
 DERECHO MINERO 

ZONA VERTICE ESTE 84 NORTE 84 

118053 010361107 MINA KADI II 18 1 
212773.62 8967633.98 

118054 010361107 MINA KADI II 18 2 212773.62 8966633.98 

118055 010361107 MINA KADI II 18 3 
210773.63 8966633.97 

118056 010361107 MINA KADI II 18 4 210773.63 8967633.98 

 

1.1.1.2. Acceso. 

El acceso a la mina desde la ciudad de Lima, es por la 

panamericana norte hasta el desvío de Pativilca, continuando 

por vía asfaltada hasta el distrito de Marcará, haciendo hasta 

aquí un aproximado de 8 horas de viaje; de donde se viaja 

hasta la mina por trocha carrosable o carretera un aproximado 

de 4 kilómetros con un tiempo de 15 minutos, a continuación 

se detallan los tramos y el recorrido total. 

Cuadro 3. Acceso desde la ciudad de lima 

TRAMO DISTANCIA CARACTERISTICAS 

Lima - Pativilca 209.0 km Asfaltado 

Pativilca  - Huaraz 200.0 km Asfaltado 

Huaraz - Marcará 25.0 km Asfaltado 

Marcará - Mina 3.0 km Afirmada 

Total 437 km   

Fuente: INGEMMET 
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1.1.2. Topografía.  

Su topografía se constituye de áreas con llanuras propicias 

para el desarrollo de la agricultura, la ganadería y actividades 

turísticas, y en las zonas muy altas es accidentado pero con 

áreas que son dedicadas al pastoreo. El relieve topográfico en 

la zona de estudio es moderadamente abrupto a muy abrupto, 

con pendientes de entre 40º y 50º. En otros sectores las 

pendientes alcanzan entre 60º y 70º. Las características de su 

relieve, configuran un espacio accidentado donde se 

encuentran una diversidad de pisos ecológicos y recursos 

naturales dispersos en un rango altitudinal que va desde los 

2700 hasta los 5000 m.s.n.m. comprendiendo valles y 

quebradas. 

 

1.1.3.  Recursos naturales. 

1.1.3.1. Recursos hídricos. 

El distrito de Marcará tiene su ámbito de influencia en la 

cuenca del Santa, y micro cuenca de Marcará, que otros lo 

llaman micro-cuenca Quebrada honda; que está formada por 

las aguas que nacen de un sistema de lagunas que incluye 

entre las principales a Winoyo, Pacliashcocha, Paccharuri y 

Cancao, ubicadas mayormente encima de los 4200 m.s.n.m y 

Fuente: Elaboración propia 
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al pie de los nevados de la cordillera Blanca. Los deshielos de 

esto glaciares alimentan las lagunas. El curso del agua toma 

el nombre de “Rio Quebrada Honda” que recorre un área 

dedicada a la agricultura y ganadería de altura. 

En la zona denominada Wapispampa, el rio cambia de 

nombre a “Vicos”, nombre que mantiene durante un recorrido 

de aproximadamente 10 kilómetros, pasando por los centros 

poblados de la comunidad, hasta la zona conocida como 

Chancos. En este punto el rio Vicos se encuentra con el rio 

Ullmay, dando origen así al “Rio Marcara” que desemboca en 

el Rio Santa en el poblado de Marcará.  

La cuenca hidrográfica del río Santa Tiene su origen en la 

laguna Aguash ubicada al extremo sur del Callejón de 

Huaylas a 3944 m.s.n.m., esta laguna vuelca sus aguas a 

través del río Tuco en la laguna Conococha, donde nace el río 

Santa. El relieve de la cuenca es bastante accidentado.  El río 

Santa tiene una longitud aproximada de 294 Km. y una 

pendiente promedio de 1.4% desde su naciente en 

Conococha hasta su desembocadura en el mar. El valle del 

río Santa es de origen tectónico, encontrándose controlado 

por las llamadas Cordillera Blanca y Negra. El río Santa 

realiza su recorrido con una dirección NO-SE desde su 

naciente en Conococha hasta el lugar denominado “Cañón del 
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Pato”, donde cambia bruscamente su dirección a E-O y 

terminar vertiendo sus aguas en el Océano Pacífico. 

La zona donde se ubica la mina en estudio se encuentra en la 

cuenca del rio Santa, sin embargo los pobladores no pueden 

aprovechar el agua para sus actividades agrícolas por 

encontrarse a una mayor altitud, ya que se ubican en el flanco 

oriental de la cordillera negra, en la que el riego de sus 

sembríos depende en la mayoría de los casos de las lluvias 

de temporada. 

 

1.1.3.2. Recursos mineros. 

Esta parte del Callejón de Huaylas comprendida entre los 

distritos de: Pariahuanca, Anta y Marcará, posee reservas 

mineras relativamente apreciables en cuanto a recursos 

minerales no metálicos, ya que existen diversas caleras 

(Casanger, Mister, Santa, Mina Kadi I, Mina Kadi II, etc.), 

dedicadas a la explotación de caliza para la obtención de la 

cal; por estas razones se puede determinar que esta zona se 

considere eminentemente minera (productores de cal). Su 

actividad contribuye al desarrollo integral de la provincia de 

Carhuaz y la región Ancash, sobre todo en las actuales 

épocas por la comercialización de cal hacia otros mercados 

locales y nacionales.  
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Podemos considerar como una ventaja importante, el hecho 

que las minas en explotación se encuentran a pie de 

carretera, haciendo viable el traslado del recurso.  

En la actualidad algunas de las empresas productoras de cal, 

se encuentran paralizadas debido principalmente a problemas 

sociales, ya que falta una adecuada comunicación y dialogo 

entre estas empresas y los comuneros de las zonas de 

influencia. La rehabilitación de estas minas beneficiaria la 

actividad minera en lo referente a costos y oportunidades para 

los habitantes del lugar. 

 

1.1.3.3. Recursos humanos. 

Debido a que la actividad de la mina Kadi II es artesanal, se 

cuenta únicamente con mano de obra no calificada como: 

picadores, lamperos, cargadores, y conductores de camiones 

para el traslado del mineral no metálico (caliza) hacia la planta 

de procesos. Cabe además mencionar que la remuneración 

de los obreros depende directamente de la cantidad de 

material que extraigan por día; es decir trabajan por tarea, por 

ende no perciben un salario fijo. 

 

1.1.4. Clima, flora y fauna. 

1.1.4.1. Clima. 
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El cuadro climático a lo largo del callejón de Huaylas varía 

significativamente a través del estrecho y encajonado valle, 

pudiéndose establecer áreas o sectores con tipos climáticos 

muy definidos o característicos. El clima a lo largo del año 

registra dos épocas marcadamente diferentes, con regulares 

a fuertes precipitaciones entre los meses de Septiembre a 

Marzo y con temperaturas que varían de 5 a 20 °C mientras 

que en los meses de Abril a Agosto se tendrán pocas 

precipitaciones pluviales con temperaturas elevadas que 

llegan hasta los 25 °C en el día mientras que en la noche 

desciende hasta los 5 °C por las heladas especialmente en 

los meses de Agosto y noviembre. 

Cabe como caso excepcional, mencionar que en la actualidad 

(noviembre de 2016) hasta la fecha la región Ancash en 

general atraviesa una crisis en la actividad agrícola; debido a 

la falta de precipitaciones pluviales y a las caídas constantes 

de heladas que afectan a los sembríos. 

 

1.1.4.2. Flora. 

La vegetación en las zonas aledañas al yacimiento, que se 

encuentran en el valle del río Santa es muy variada pudiendo 

encontrarse cultivos de maíz, papas, zapallos, etc.  

Pero particularmente en la zona de estudio por encontrase en 

la parte alta del rio; es decir en el flanco oriental de la 
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cordillera negra la vegetación predomínate es el pasto tal 

como el ichu, molle (Schinus molle), eucalipto, alisos 

(Allnusjorullensis), pencas azules (Agave americana), etc. 

 

1.1.4.3. Fauna. 

Existe una escasa diversidad de especies de fauna silvestre 

aunque muchas de ellas no se aprecian de manera frecuente, 

se cree que la fauna mayor ha sufrido el impacto de las 

diversas actividades que se realizan en el área de estudio. 

Las aves que se pueden ver en la zona son: pichishanca 

(Zgnotricchia capensis), gavilán (Geranoactus melanoleuca), 

zorzal, jilguero (Spinus megellanicus), aguilucho común 

(Buteo polyosoma), picaflor (Orcotrochilous estelas), etc. 

En lo que se refiere a mamíferos se observa lo siguiente: 

ganado vacuno, ovino, caballar, así mismo la vizcacha y 

algunos roedores menores. 

 

1.2. ENTORNO GEOLÓGICO 

1.2.1. Geología Regional. 

1.2.1.1. Estratigrafía. 

Desde el punto de vista geológico se presentan ampliamente 

distribuidas rocas sedimentarias y metamórficas del cretáceo 
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superior e inferior, las mismas que están fuertemente 

plegadas por la orogénesis andina, es decir por los 

movimientos tectónicos, los efectos de estos han originado 

una topografía montañosa con predominio de plegamientos y 

fallamientos. 

Los efectos resaltantes son las rocas metamórficas 

constituidas por la formación Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, 

Pariahuanca y depósitos cuaternarios, serie holocena como 

depósitos aluviales en toda la cuenca del rio Santa. 

 

A. Formación Chimú. 

La formación chimú consiste en algunos centenares de 

metros de cuarcitas, areniscas y lutitas con mantos de carbón 

y antracita. Esta formación tiene un grosor variable de 150 a 

400m y comprende dos miembros, el inferior consiste de 

areniscas y cuarcitas marrones con intercalaciones lutáceas 

relativamente abundantes, mientras que el superior está 

compuesto por bancos macizos de cuarcita blanca grisácea 

con escasas capas de lutitas. Mantos de carbón ocurren en el 

miembro inferior y cerca de la base del miembro superior, este 

último es siempre el más grueso y generalmente abarca las 

dos terceras partes de la formación, aproximadamente. 

El miembro inferior tiene un afloramiento bastante extenso en 

el área inmediatamente al oeste de Caráz (Huaylas), donde 
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se presenta como areniscas pardas en capas delgadas a 

medianas con intercalaciones de lutita gris oscura.  

El miembro inferior todavía aflora al Este de la cordillera 

blanca, donde contiene mantos de carbón que han sido 

cateados en los alrededores de Pasacancha y Sihuas.  

B. Formación Santa. 

La formación consiste de 100 a 350 m. de calizas y lutitas 

calcáreas que sobreyacen a la formación chimú e infrayacen a 

la formación Carhuaz. En general la formación ha sido 

mapeada en conjunto con la formación Carhuaz por motivo de 

su grosor restringido y porque su litología es muchas veces 

similar a esta última, dificultando la ubicación precisa del 

contacto en la fotointerpretación. Sin embargo la formación 

santa ha sido mapeada separadamente en el callejón de 

Huaylas, donde alcanza un grosor mayor y además tiene 

cierto interés económico. 

 

C. Formación Carhuaz. 

La formación Carhuaz consiste aproximadamente de 500 m. 

de areniscas y lutitas que yacen discordantemente encima de 

la formación Santa. La formación generalmente infrayace 

concordantemente a las cuarcitas de la formación Farrat. 

Aunque en los extremos sur - occidentales de la región se le 
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encuentra cubierta discordantemente por las calizas de la 

formación Pariahuanca.   

 

D. Formación Farrat. 

La formación Farrat está constituida por cuarcitas finas en 

capas delgadas a medianas, con intercalaciones de arcillitas 

rojas. Sobreyace a la formación Carhuaz con discordancia y 

subyace al formación Pariahuanca con igual relación. 

Esta formación alcanza un grosor de 150 a 200 m. en el 

sector septentrional de la región, pero va disminuyendo hacia 

el Sur y el Oeste. 

 

E. Formación Pariahuanca 

Consiste en calizas macizas de unos 100 m. de grosor, con 

sección típica ubicada cerca del pueblo del mismo nombre, en 

el cuadrángulo de Carhuaz. Suprayace a la formación Farrat y 

a las margas de la formación Chúlec, hacia el norte del 

callejón de Huaylas, cambia de facies a secuencias clásicas, 

denominándose Fm. Inca (Mollebamba). 

 

F. Rocas ígneas 

 Rocas intrusivas 

 El batolito de la cordillera blanca. 
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Es un cuerpo de 200 km de largo por 12 a 25 km 

de ancho y son rocas ígneas intrusivas compuestas 

por granodiorita – granitos y diorita, su edad es de 

9 a 16 millones de años. 

 

 

G. Depósitos Cuaternarios. 

Estos sobreyacen a todas las unidades descritas, siendo los 

más importantes los fluvioglaciares, que alcanzan su 

desarrollo máximo en los alrededores de la cordillera Blanca; 

incluyen a los extensos mantos de arena y gravas. 

Además existen abundantes terrazas fluvioaluviales 

prominentes en algunos sectores del valle del rio Santa y 

Marañón. 

 

1.2.2. Geología local. 

1.2.2.1. Estratigrafía. 

En la zona en estudio aflora la formación Santa y Carhuaz; y 

regionalmente forma parte de un sinclinal de rumbo NW – SE. 

El depósito se encuentra en la formación Santa. 

 

A. Formación Santa. 

El grosor y contenido calcáreo de la formación santa aumenta 

gradualmente hacia el Suroeste, de tal manera que en el 
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callejón de Huaylas consiste de 300 a 350 m. de calizas en 

capas medianas y gruesas, con escasas intercalaciones 

lutáceas.     

El depósito en estudio se encuentra emplazado en las calizas 

de esta formación. 

 

B. Formación Carhuaz. 

La formación Carhuaz muestra el mismo aumento de grosor 

hacia el suroeste que se nota en la formación Santa. Tiene un 

grosor de 200 a 400 m. en los sectores septentrionales de la 

región, y raras veces pasa los 500 m. en todo el sector 

oriental del afloramiento. Sin embargo en el callejón de 

Huaylas pasa los 1000 m. de grosor y alcanza un máximo de 

1500 m. 

 

1.2.2.2. Rocas ígneas. 

En el área de estudio no afloran rocas ígneas intrusivas. 

 

1.2.3. Geología Estructural. 

Según el INGEMMET, en la región, se han definido tres 

unidades tectónicas o estructurales: 

a) Unidad de pliegues y sobre escurrimientos. 

b) Unidad imbricada. 
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c) Unidad de bloques fallados. 

La zona donde se encuentra el yacimiento en estudio se ubica 

en la unidad de pliegues y sobre escurrimientos, la que se 

detalla a continuación. 

 

1.2.3.1. Unidad de pliegues y sobre escurrimientos. 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de pliegues largos 

y estrechos asociados con grandes sobre escurrimientos. 

Cabe resaltar que se desarrollan exclusivamente en las facies 

de cuenca de los sedimentos del Jurásico superior y 

Cretáceo. 

Los pliegues encontrados en esta unidad, varían en forma y 

tamaño según la naturaleza de las rocas en que se han 

desarrollado. Las formaciones cretáceo-jurásicas, dan 

pliegues de hasta 20 km de ancho; son comúnmente 

concéntricos debido a la naturaleza maciza de las cuarcitas 

de la formación Chimú. Sin embargo las arcillitas, calizas y 

areniscas de las formaciones Santa y Carhuaz, producen a 

menudo plegamiento disarmonico. Las arcillitas de la 

formación Chicama, tienden a producir pequeños pliegues 

disarmonicos. 

Los plegamientos tienen una orientación preferencial NO-SE, 

en algunos casos con inflexiones que no varían su rumbo 

general. 
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Los sobre escurrimientos principales se presentan en una faja 

estrecha adyacente a la unidad imbricada. Algunos pueden 

pasar los 100 km de largo. Las fallas buzan de 30° a 70° SO 

en superficie, pero probablemente se encuentran bastante 

echadas en profundidad. Generalmente yuxtaponen facies de 

cuenca del jurásico superior y cretácico con las calizas 

imbricadas del cetáceo, produciendo un importante 

desplazamiento horizontal. 

Los sobreescurrimientos principales están mayormente 

concentrados entre Pampas y Conchucos (Pallasca) 

Estos sobreescurrimientos están típicamente asociados con 

anticlinorios grandes desarrollados en las facies de cuenca. El 

núcleo de los anticlinorios, consiste de estratos 

contorsionados de la formación Chicama, pasando hacia el 

SO a un sinclinal de sedimentos cretáceos. 

También hay evidencias que sugieren que los 

sobreescurrimientos alcanzan un ancho apreciable, es decir 

que se extienden en profundidad por una distancia 

considerable hacia el oeste de su afloramiento superficial.  

En cuanto a la edad de los sobreescurrimientos, se puede 

mencionar que la deformación ocurrió en parte, antes del 

metamorfismo de contacto producido por el batolito de la 

cordillera Blanca y su apófisis. Sin embargo, hay sitios donde 
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fallas inversas cortan pequeños intrusivos monzoníticos que 

serían contemporáneos o más jóvenes que dicho batolito. 

 En la zona de estudio la estructura más sobresaliente es la 

del batolito de la cordillera Blanca y de las fallas longitudinales 

NW–SE (cordillera Blanca y Santa), fallas transformantes que 

desplazan a las anteriores, la cuales son casi E-W y fallas 

tensionales; todo esto dio como consecuencia que se genere 

un fallamiento en bloques y se forme el valle tectónico del 

callejón de Huaylas y en el lugar donde convergen estas fallas 

fueron aprovechadas por rocas ígneas para intruir. Por efecto 

del movimiento de las placas tectónicas de nuestra tierra, 

tenemos que se han formado una serie de pliegues largos, de 

rumbo NW-SE. 

 

1.2.4.  Geología Económica. 

1.2.4.1. Origen y tipo de yacimiento 

El yacimiento se origina a partir de rocas sedimentarias 

carbonosas, contienen hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, materia 

volátil y otras impurezas como azufre, sílice, arcilla, y se 

originaron en un ambiente continental, planicies costeras 

donde se depositaron finas partículas de caliza para luego 

compactarse por efectos de temperatura y presión. 
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El área de la concesión se encuentra en una cobertura 

litológica que está representada por depósitos recientes y 

rocas sedimentarias por naturaleza calcárea correspondiente 

a las formaciones: Santa, Carhuaz, Farrat, Pariahuanca. 

 

1.2.4.2. Mineralogía. 

La mineralogía del depósito está constituida caliza que está 

compuesta principalmente por carbonato de calcio o calcita 

(CO3Ca). Una caliza, químicamente pura, consiste en un 

100% en calcita y/o aragonito, y ambos minerales tienen la 

misma fórmula química CaCO3 (56,2 % CaO, 43,8 % CO2).  

La caliza extraída por la empresa tiene un contenido de 

CaCO3 que varía de 70-80 %.   

 

1.2.4.3. Estimación de reservas de mineral. 

Las reservas de mineral que se estima en la mina Kadi II, 

entre mineral probado y probable es de 686,280 tm de caliza. 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. MARCO TEORICO (MARCO REFERENCIAL) 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la actualidad en nuestro país, del total de las concesiones 

mineras otorgadas, el 17% corresponden a minerales no 

metálicos, destacando por su ubicación las regiones de: Piura, 

Cajamarca, La libertad, Ancash, Lima, Junín, Ica, Arequipa, 

Cuzco, Puno, San Martín, Huánuco, Pasco, Moquegua y 

Tacna.  

Según el MINEM el Perú produce más de 30 tipos de 

minerales no metálicos como caliza, fosfato, travertino, 

hormigón, arena, calcita, sal, arcilla, yeso, cuarzo, mármol, 

talco, entre otros. Abasteciendo así, de materias primas a un 
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amplio mercado, fundamentalmente vinculado a la industria 

de la construcción y la elaboración de cemento, así como 

sales, nitratos y carbón relacionados a actividades productivas 

industriales. Además, en el año 2015, la producción de caliza 

representó el 43.7% de la explotación de minerales no 

metálicos (también denominados industriales), con un 

volumen de extracción de 24 millones 662 mil toneladas 

métricas.  

Ese mismo año se registró a 194 empresas que se dedican a 

la producción no metálica, la mayoría de ellas pertenecen a la 

pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, son las 

empresas del estrato de gran y mediana minería las que 

registran un volumen de extracción equivalente al 91%, en 

tanto el estrato de pequeña minería 8% y la minería artesanal 

2%. Esto, despierta el interés de investigar la manera de 

mejorar la producción de estos estratos; mediante la 

mecanización y el empleo de métodos adecuados de 

explotación. Siendo primordial para el logro de este fin, 

conocer a priori el comportamiento de las estructuras (taludes 

en roca) y obtener parámetros para el diseño seguro de los 

mismos. 

Los estratos de la actividad minera en general (metálica y no 

metálica) en nuestro país, desde el punto de vista de la 

capacidad de producción minera, se diversifican en artesanal, 
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pequeña, mediana y gran minería; los cuales se detallan en el 

cuadro n° 4. 

Cuadro 4. Estratos de la minería, según 
prod. 

 

 

 

 

 

Según esta clasificación la mina en estudio, se encuentra en 

la categoría de pequeña minería, por tener una capacidad de 

producción de 143 TMD aprox.  

 

2.1.2. Definición de términos 

 Afloramiento. 

Parte de una formación o una estructura geológica que se 

presenta en la superficie de la Tierra; también, el sustrato 

rocoso que está cubierto solamente por depósitos 

superficiales, tales como un aluvión. 

 Buzamiento- 

Ángulo de inclinación que forma un filón, estructura o capa 

rocosa con un plano horizontal, medido 

perpendicularmente a la dirección o rumbo del filón 

ESTRATO 
PRODUCION DIARA  

(TMD) 

Gran Minería Mayor a 5,000 

Mediana Minería Menor a 5,000 Mayor a 350 

Pequeña Minería Menor o igual 350 

Minería Artesanal Menor o igual a 25 

Fuente: Ruiz Castro Arnaldo Alejandro 
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 Caliza. 

Roca sedimentaria carbonatada que contiene al menos un 

50% de calcita (CaCO3), y que puede estar acompañada 

de dolomita, aragonito y siderita; de color blanco, gris, 

amarilla, rojiza, negra; y textura granular fina a gruesa, 

bandeada o compacta, a veces contiene fósiles. Minerales 

esenciales: calcita (más del 50%). Minerales accesorios: 

dolomita, cuarzo, goethita (limonita), materia orgánica. Las 

calizas tienen poca dureza y en frío reportan efervescencia 

(desprendimiento burbujeante de CO2) bajo la acción de un 

ácido diluido. Contienen frecuentemente fósiles, por lo que 

son de gran importancia en estratigrafía, así como diversas 

aplicaciones industriales. Usos: el mayor consumo de 

caliza se efectúa en la fabricación de cementos; es materia 

prima de la industria química (grandes masas de caliza se 

utilizan anualmente como fundentes en la extracción de 

diversas menas metálicas). La caliza de grano fino se 

emplea en litografía y se denomina caliza litográfica. 

Calizas de distintos tipos se emplean en construcción, tanto 

como piedra estructural, como para fachadas y 

recubrimientos sobre paredes de cemento, y como piedra 

de acabado para la ornamentación interior. También se usa 

en la producción de azúcar y en la industria del vidrio. 

 Caracterización. 
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Determinación de los atributos peculiares de un objeto, de 

modo tal que se distinga de los demás. 

 Cuadricula. 

Superficie indivisible utilizada para otorgar permisos de 

exploración o de investigación y concesiones de 

explotación de recursos mineros. 

 Discontinuidad. 

Cambio abrupto en las propiedades físicas de materiales 

adyacentes en el interior de la Tierra 

 Dureza. 

Resistencia de un mineral a la destrucción mecánica de su 

estructura; en la práctica, se dice que un mineral es más 

duro que otro si raya a este último. 

 Estabilidad. 

Resistencia de una estructura, un talud o un muro de 

contención, a la falla por deslizamiento o colapso bajo 

condiciones normales, para las que fue diseñado. 

 Explotación. 

 Proceso de extracción y procesamiento de los minerales 

(metálicos y no metálicos), así como la actividad orientada 

a la preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el 

depósito mineral. 
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 Falla. 

Una fractura o una zona de fractura sobre la cual se 

produce un movimiento diferencial entre dos bloques 

rocosos adyacentes. El desplazamiento puede ser de 

milímetros a cientos de kilómetros. Hay varios tipos de falla, 

clasificados según la forma como se desplaza un bloque 

con respecto al otro. 

 Macizo rocoso. 

Masa rocosa que se encuentra en la naturaleza, ya sea 

aflorando o bajo la superficie; está conformada por la matriz 

rocosa y las discontinuidades en su conjunto. 

 Matriz rocosa. 

También conocida roca intacta, o simplemente roca. Es 

aquella porción de roca que se encuentra delimitada por 

discontinuidades, por tanto es la que se encuentra entre las 

discontinuidades. 

 Meteorización. 

Es la desintegración y descomposición que sufre una roca 

en la superficie de la tierra, o en su defecto, próxima a la 

misma, gracias a la exposición a la atmosfera. 

 

 Mineralogía. 

Ciencia que estudia los minerales. La manera en que se 

combinan, cristalizan, presentan y distribuyen estos 
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compuestos, sus diversas características físicas y 

químicas, su origen y su distribución en la corteza terrestre. 

Está ligada a la geología (que estudia los procesos físicos 

que determinaron la formación de la Tierra) 

 RMR.  

Rock Mass Rating, clasificación geomecánica desarrollada 

por Zt. Bieniawski, se basa en seis para metros a 

determinar partiendo de datos de campo. El coste de su 

ejecución es relativamente económico. 

 

 Rumbo. 

Ángulo horizontal medido con respecto al norte magnético, 

de la línea de intersección de un plano estructural con un 

plano horizontal. 

 SMR. 

Slope Mass Rating, clasificación geomecánica para 

taludes; se basa en correcciones realizadas sobre los 

resultados del RMR  

 

2.1.3. Fundamentación teórica.   

2.1.3.1. Caracterización geomecánica del macizo rocoso. 

Cartaya (2006) en un resumen de su tesis doctoral menciona 

que la caracterización geomecánica de los macizos rocosos 
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facilita en forma significativa y hace más confiable el 

pronóstico sobre el comportamiento del macizo rocoso, lo que 

disminuye la probabilidad de que se produzcan afectaciones 

de diferentes índoles que puedan atentar tanto la economía 

como la seguridad de las obras y los trabajadores que se 

encuentran en ellas. 

Para una caracterización completa y ordenada del macizo 

rocoso, Vásquez Mauricio (2010), considera cuatro etapas: 

caracterización de la matriz rocosa, descripción de las 

discontinuidades, descripción de los parámetros del macizo, y 

finalmente una caracterización global del macizo rocoso. 

A. Caracterización de la matriz rocosa.  

Gonzales (2002) refiere que los aspectos para describir 

en campo son: 

1. Identificación. 

Las observaciones más prácticas son: 

 Composición mineralógica. 

 Forma y tamaño de los granos. 

 Color y transparencia. 

 Dureza. 

2. Meteorización o alteración simple. 

El grado de meteorización de la roca es una 

observación importante en cuanto que condiciona de 
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forma definitiva sus propiedades mecánicas. Según 

avanza el proceso de meteorización aumentan la 

porosidad, permeabilidad y deformabilidad del 

material rocoso. 

3. Resistencia a compresión simple. 

La resistencia de la matriz rocosa puede ser estimada 

en el afloramiento mediante índices de campo o a 

partir de correlaciones con datos proporcionados por 

sencillos ensayos de campo, como el ensayo de 

carga puntual PLT o el martillo Schmidt. 

 

B. Descripción de las discontinuidades. 

Rodríguez (2007) considera lo siguiente: 

1. Identificación.  

Tipo de plano (estratificación: S0, esquistosidad: S1, 

juntas: J1, J2, fallas: F1, F2,)  

2. Características (para cada tipo o familia de 

discontinuidades): 

 Orientación: dirección y buzamiento (valores)    

 Espaciado, en mm (7 clases)    

 Continuidad según dirección y buzamiento, en m 

(5 clases)    
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 Rugosidad, establecer tipos y clases en cada 

tipo (3 x 3 clases)    

 Apertura, en mm   

 Relleno  

 Resistencia a la compresión de las paredes 

(discontinuidades con o sin relleno)       

3. Resistencia al corte (parámetro cuantitativo) 

 

C. Parámetros del macizo rocoso. 

Gonzales (2002), también refiere que para realizar una 

caracterización global del macizo rocoso a partir de datos 

tomados de afloramientos, además de los estudios 

descritos líneas arriba; deben ser considerados otros 

factores representativos del conjunto, como son: 

 Número y orientación de las familias de 

discontinuidades. 

 Tamaño de bloque  

 Intensidad de fracturación. 

 Grado de meteorización. 

D. Caracterización global del macizo rocoso. 

Gonzales (2002) concluye que la descripción y medida de 

las características y propiedades de la matriz rocosa, de 
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las discontinuidades y de los parámetros del macizo 

rocoso, proporcionan los datos necesarios para la 

evaluación geomecánica global del macizo. A partir de 

estos datos, la aplicación de las clasificaciones 

geomecánicas permite estimar la calidad y los parámetros 

resistentes aproximados del macizo, en términos de 

cohesión y fricción 

 

2.1.3.2. Clasificación geomecánica RMR de Bieniawski 

El RMR “Rock Mass Rating” es una clasificación geomecánica 

desarrollada por Z.T. Bieniawski entre los años 1972 y 1973, y 

fue modificado en los años 1976 y 1979 con base en más de 

300 casos reales de túneles, cavernas, taludes y 

cimentaciones. Esta clasificación nos da una estimación de la 

calidad del macizo rocoso. 

Bieniawski (1989), menciona que los siguientes 6 parámetros 

son usados para clasificar la roca, usando el sistema RMR: 

 Resistencia a compresión simple de la roca intacta. 

 El RQD (Rock Cuality Desingnation) o índice de 

calidad de la roca. 

 El espaciamiento de las discontinuidades. 

 El estado o condición de las discontinuidades. 

 La presencia de agua. 
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 La orientación de las discontinuidades. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de 

parámetros, definiéndose valores numéricos o puntuaciones 

para los mismos; cuya suma total nos da el valor del RMR que 

varía de 0 a 100. 

El RMR se obtiene como la suma de las puntuaciones que 

corresponden a cada uno de los seis parámetros. El valor del 

RMR oscila entre 0 y 100, y es mejor cuanto mayor es la 

calidad del macizo rocoso. 

Según el valor arrojado por el RMR, el macizo rocoso se 

clasifica de la siguiente manera: 

 CLASE I: RMR > 80, Macizo rocoso muy bueno. 

 CLASE II: 80 > RMR > 60, Macizo rocoso bueno. 

 CLASE III: 60 > RMR > 40, Macizo rocoso medio. 

 CLASE IV: 40 > RMR > 20, Macizo rocoso malo. 

 CLASE V: RMR < 20, Macizo rocoso muy malo. 

Torres (2014) describe cada uno de los 6 parámetros como 

sigue: 

A. Resistencia de la roca (σc).  

La σc tiene una valoración máxima de 15 puntos, se 

consideran tres procedimientos para su cálculo: 
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 Mediante el martillo de Schmidt. Consiste en realizar 

ensayos con el martillo sobre la roca en diferentes 

posiciones (ver cuadro n°5), arrojándonos así 

diversos valores, debemos tener presente que 

mientras más ensayos realizados, mayor será la 

confiabil

idad del 

resultad

o final.  

  

 

 

 

 

 

 

Estas correcciones deben ser aplicadas a cada 

rebote obtenido con el martillo, finalmente para el 

cálculo se consideraran solo los valores más altos 

(50% del total de rebotes realizados) 

log 𝜎𝑐 = 0.00088ɣ 𝑅 + 1.01 

PARA VALORES DE 10 EN 10 HASTA EL 60 

REBOTE 
"R" 

HACIA ABAJO HACIA ARRIBA HORIZONTAL 

α= - 90 α= - 45 α= + 90 α= + 45 α= 0 

10 0 -0.8     -3.2 

20 0 -0.9 -8.8 -6.9 -3.4 

30 0 -0.8 -7.8 -6.2 -3.1 

40 0 -0.7 -6.6 -5.3 -2.7 

50 0 -0.6 -5.3 -4.3 -2.2 

60 0 -0.4 -4.0 -3.3 -1.7 

Cuadro 5.  Correcciones a aplicar a cada rebote. 

Fuente: González De Vallejo Luis. 
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Donde: 

𝜎𝑐 =  resistencia compresiva de la roca. 

ɣ = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑒𝑛
𝐾𝑁

𝑚3
 

𝑅 = 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐿  

 

 Mediante el ensayo de carga puntual de “Franklin”.-

se realizan los ensayos en laboratorio. 

 Mediante el ensayo de compresión simple y/o 

uniaxial.- Se realizan los ensayos en laboratorio. 

 

B. RQD.  

El índice RQD (Rock Quality Desingnation), es un parámetro 

que nos muestra la calidad de la roca, sin considerar para su 

determinación factores externos. Tiene una puntuación 

mínima de 3 y un máximo de 20 puntos.  

Existen tres procedimientos de cálculo de este índice: 

1. A través de perforaciones diamantinas. 

Como su propio nombre lo indica, el cálculo a partir de 

los trozos de rocas testigos (con una longitud mayor a 10 

cm) recuperados de sondajes diamantinos. 
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𝑹𝑸𝑫 =
𝒍𝟏 + 𝒍𝟐 + 𝒍𝟑 + ⋯ 𝒍𝒏

𝑳
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, … 𝑙𝑛= long. de trozos de testigo mayores o 

iguales a 10 cm. 

𝐿= longitud total del testigo. 

2. Por el número de discontinuidades.  

Está definido por el número total de discontinuidades 

que se encuentran en un metro cubico del macizo 

rocoso, representado por el Jv. 

𝑹𝑸𝑫 = 𝟏𝟏𝟓 − 𝟑. 𝟑𝑱𝒗 

Donde: 

𝐽𝑣= numero de discontinuidades por metro cubico 

3. Método de cálculo de λ (según Priest Jutson). 

Expresa el número de juntas por unidad de longitud en 

cualquier dirección. 

𝑹𝑸𝑫 = 𝟏𝟎𝟎𝒆−𝟎.𝟏𝝀(𝟎. 𝟏𝝀 + 𝟏) 

Donde: 

𝜆 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑃𝐴𝑁
 

 

C. Separación o espaciamiento entre discontinuidades.  
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Tiene una valoración máxima de 20 puntos. El parámetro 

considerado es la separación en metros de la familia principal 

de diaclasas del macizo rocoso. 

Se ha comprobado que este factor tiene gran influencia sobre 

la estructura del macizo rocoso; ya que la resistencia 

disminuirá según sea mayor la cantidad del número de juntas, 

es decir, el espaciado de las juntas es el factor más influyente 

en esta reducción de la resistencia. 

Bieniawski recomienda para este factor, emplear la tabla de 

clasificación de Deer (cuadro 6) de los macizos rocosos. Para 

poder describir de acuerdo a las observaciones vistas en 

campo.  

 

DESCRIPCION  
ESPACIAMIENTO 

ESPACIO  
DE JUNTAS 

TIPO DE MACIZO 
 ROCOSO 

Muy ancho > 3 m Sólido 

Ancho 1 -3 m Masivo 

Moderadamente cerrado 0.3 - 1 m En bloques 

Cerrado 50 - 300mm Fracturado 

Muy cerrado <50 mm Machacado 

  

 

D. Condición de las discontinuidades.  

Es el parámetro que más influye con una puntuación de 30 

puntos. Este estado de diaclasas se descompone en otros 

cinco sub parámetros:  

Cuadro 6.  Tabla de clasificación de Deer 

Fuente: Z. T. Bieniawski 
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1. Persistencia. 

Se considera con ese nombre a la longitud de la 

discontinuidad. 

2. Apertura. 

Es un criterio para la descripción cuantitativa del macizo 

rocoso. Bieniawski 

considera el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

3. Rugosidad. 

La conforman cinco categorías de rugosidad, como son: 

muy rugoso, rugoso, ligeramente rugoso, suave o espejo 

de falla. 

4. Relleno. 

Queda definido por su espesor, tipo de material del 

relleno, consistencia y continuidad. 

DESCRIPCION SEPARACION 

Abierta >5 mm 

Moderadamente abierta 1 - 5 mm 

Cerrada 0.1 - 1 mm 

Muy cerrada < 0.1 mm 

Cuadro 7.  Descripción de la apertura 

Fuente: Z. T. Bieniawski 
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5. Alteración de la junta. 

 Encontramos tres tipos de alteración: ligeramente 

alterado, alterado y descompuesto. 

 

E. Presencia de agua.  

La valoración máxima es de 15 puntos, el efecto del agua 

tiene vital importancia en los macizos rocosos diaclasados, se 

tendrá en cuenta el flujo de agua del macizo rocoso. El criterio 

para describir este parámetro es el siguiente: completamente 

seco, húmedo, agua a presión moderada y agua a presión 

fuerte. 

 

F. Orientación de las discontinuidades.  

Este parámetro tiene una puntuación negativa, oscila entre 0 y 

60 puntos. Al momento de considerar los efectos de la 

orientación de las discontinuidades para la clasificación del 

macizo rocos con fines de construir una excavación 

subterránea y/o una labor superficial será suficiente solo 

analizar si las orientaciones del rumbo y del buzamiento son 

más o menos favorables con relación a la labor minera que se 

va a ejecutar. 

A continuación se presenta el cuadro que resume la 

valoración de los parámetros descritos: 
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8A. PARAMETROS DE CLASIFICACION Y SUS VALORES 

Parámetro Rango de valores 

1 

Resistenc
ia de la 

roca 
intacta 

Índice de 
carga 

puntual 
>10 Mpa 4 - 10 Mpa 2 -4 Mpa 1 -2 Mpa 

Para este rango bajo es 
preferible 

el ensayo de compresión 
uniaxial 

Resistenci
a 

compresi
va 

uniaxial 

> 250 
Mpa 

100 - 250 
Mpa 

50 - 100 
Mpa 

25 - 50 
Mpa 

5 -25 
Mpa 

1 -5 
Mpa 

< 1 
Mpa 

Valoración 15 12 7 4 2 1 0 

2 

Calidad del testigo 90% - 
100% 

75% - 90% 50% - 75% 25% - 50% < 25% 
de perforación RQD 

Valoración 20 17 13 8 3 

3 

Espaciamiento de 
> 2 m 0.6 - 2 m 0.2 - 0.6 m 

60 - 200 
mm 

< 60mm 
discontinuidades 

Valoración 20 15 10 8 5 

4 

Condición de las 
discontinuidades 

(ver cuadro E) 

Superficies 
muy 

rugosas 

Superficies 
ligeram. 
Rugosas 

Superficies 
ligeram. 
Rugosas 

Espejo de 
falla o 

Panizo suave> 5 mm de 
espesor 

No 
continuas 

Apertura<1m
m 

Apertura<1m
m 

panizo< 
5mm de 

espesor o 
o apertura > 5mm 

Cerradas -
Sin 

apertura 

Paredes 
ligeramente 

Paredes 
altamente 

apertura de 
1 - 5 

Juntas continuas 

Paredes 
rocosas 
sanas 

meteorizado meteorizado 
Juntas 

continuas   

Valoración 30 25 20 10 0 

 

5 
Agua subterránea 

Flujo por 10 m 

Ninguno < 10 oct-25 25 - 125 > 125 

de longitud de túnel 

Presión de agua/ 

0 < 0.1 0.1 - 0.2 0.2 - 0.5 > 0.5 

σ principal máximo 

Condición  
general 

 seco Húmedo Mojado Goteo Flujo 

Valoración 15 10 7 4 0 

8B.  AJUSTE POR ORIENTACION DE DISCONTINUIDADES (Ver 8F)  

          Cuadros 8 (8A, 8B, 8C, 8D, 8E) SISTEMA DE VALORACION DE LA MASA ROCOSA –RMR 

(BIENIAWSKI 1989) 
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8C. TIPO DE MASA ROCOSA DETERMINADA A PARTIR DE LA EVALUACION TOTAL 

Valoración 100 -81 80 - 61 60 -41 40 -21 < 21 

Numero de clase I II III IV V 

Descripción Roca muy buena Roca buena Roca regular Roca mala Roca muy mala 

 

8D. SIGNIFICADO DE LAS CLASES DE ROCAS 

Numero de clase I II III IV V 

Tiempo de auto 
sostenimiento 

20 Años 
espacio 15 

m  

1 año espacio 
10 m 

1 semana 
espacio 5m 

10 horas espacio 
2.5 m 

30 minutos 
espacio 1 m 

Cohesión de la 
masa rocosa Kpa 

> 400 300 - 400 200 - 300 100 -200 <100 

Angulo de fricción 
de la masa rocosa 

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

 

8E. PAUTAS PARA CLASISFICACION DE LA CONDICION DE LAS DISCONTINUIDADES 

Longitud - 
persistencia 
Valoración 

< 1 m 
6 

1 - 3 m 
4 

3 - 10 m 
2 

10 - 20 m 
1 

> 20 m 
0 

Separación (apertura) 
Valoración 

Cerrada 
6 

< 0.1 mm 
5 

0.1 - 1 mm 
4 

1 - 5 mm 
1 

> 5 mm 
0 

Rugosidad  
Valoración 

Muy rugosa  
6 

Rugosa 
5 

Ligeramente 
rugosa 

3 

Lisa 
1 

Espejo de falla 
0 

Relleno (panizo) 
Valoración 

Ninguno 
6 

Relleno duro < 
5mm 

4 

Relleno duro > 
5mm 

2 

Relleno suave 
< 5mm 

1 

Relleno suave> 
5mm 

0 

Intemperización 
Valoración 

Sana 
6 

Ligera 
5 

Moderada 
3 

Muy 
meteorizada 

1 

Descompuesta 
0 

 

8F. EFECTO DE LA ORIENTACION RUMBO Y BUZAMIENTO DE LAS DISCONTINUIDADES EN TUNELERIA 

Rumbo perpendicular al eje del túnel Rumbo paralelo al eje del túnel 

Avance en sentido del buzam. 
45-90° 

Avance en el sentido. Buzam. 20-
45° 

Buzamiento 45 - 
90° 

Buzamiento 20 - 
45° 

Muy favorable Favorable 
Muy 

desfavorable 
Moderado 

Avance contra el sentido buzam. 
45-90° 

Avance contra el sentido buzam. 
20-45° 

Buzamiento 0 - 20°, independiente del 
rumbo 

Regular desfavorable Regular 

Orientaciones rumbo y buzamiento Muy favorable Favorable Regular Desfavorable Muy desfavorable 

Valoraciones 

Túneles & minas 0 -2 -5  -10  -12  

Cimentaciones 0 -2 -7  -15  -25  

Taludes 0 -5 -25  -50  -60  

Fuente: González De Vallejo Luis. 
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2.1.3.3. Estabilidad de taludes en roca 

González (2002) refiere que las obras de infraestructura lineal 

como carreteras y ferrocarriles, canales, conducciones, 

explotaciones mineras, y en general cualquier construcción 

que requiera una superficie plana en una zona de pendiente, 

o alcanzar una profundidad determinada por debajo de la 

superficie, precisan la excavación de taludes. Los taludes se 

construyen con la pendiente más elevada que admita la 

resistencia del terreno, manteniendo unas condiciones 

aceptables de estabilidad.  

En minería el diseño de los taludes depende de la disposición 

y profundidad del yacimiento. Por lo general en yacimientos 

minerales no metálicos, dispuestos en capas horizontales o 

inclinadas, los taludes tienen carácter temporal y se proyectan 

para permanecer estables a corto o medio plazo (unos meses 

o unos años), ya que tras la extracción del mineral la 

excavación se abandona o se rellena. 

Para evaluar la estabilidad es necesario conocer la forma del 

talud y la distribución geométrica espacial de las 

discontinuidades, luego evaluar las interacciones de las 

discontinuidades respecto a la orientación y el ángulo de 

talud. 
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A. Factores que afectan o controlan la estabilidad de 

taludes. 

La estabilidad de un talud está determinada por factores 

geométricos (altura e inclinación), factores geológicos (que 

condicionan la presencia de planos y zonas de debilidad y 

anisotropía en el talud), factores hidrogeológicos (presencia 

de agua) y factores geotécnicos o relacionados con el 

comportamiento mecánico del terreno (resistencia y 

deformabilidad). 

1. Fuerzas desestabilizadoras.  

Provocada por acciones externas y por el propio peso 

del material. 

2. Fuerzas estabilizadoras.  

Se desarrollan como reacción a las fuerzas 

desestabilizadoras.  

Poma (2014) menciona que los factores causantes de 

inestabilidad son: 

1. Condiciones geológicas. 

 Condiciones hidrogeológicas. 

 Características geotécnicas. 

2. Condiciones geométricas. 

 Topografía. 

 Condiciones climáticas. 
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 Método de perforación y voladura. 

B. Modelos de falla en taludes 

Morales (2009) refiere que el conocimiento pleno del 

comportamiento de un talud frente a sus posibles roturas, 

repercute enormemente en los costos y en la seguridad, por 

ello las investigaciones de campo (in situ) y de laboratorio 

deben ser suficientes, como para poder caracterizar en la 

medida de lo posible las características geomecánicas del 

terreno, así como los posibles mecanismos de rotura. Se 

presenta a continuación una revisión de los tipos de fallas 

probables en un talud: cuando esta se encuentra dominada 

por las estructuras (con control estructural) y cuando no es 

posible determinar la familia de discontinuidades que 

determinaría el modo de falla (sin control estructural).   

1. Fallas con control estructural 

 Falla plana  

Se entiende por falla plana, o rotura planar, como 

aquella en el que el deslizamiento se produce a través 

de una única superficie plana.  Siendo la más sencilla 

de las formas de rotura posibles se produce cuando 

existe una fracturación dominante en la roca y 

convenientemente orientada respecto al talud. Se prevé 

el deslizamiento cuando el rumbo de la familia de 
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discontinuidades es similar al del talud y su buzamiento 

menor que este, figura n° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falla por cuñas. 

En este tipo de rotura se aprecia la existencia de dos 

familias de discontinuidades de rumbos oblicuos 

respecto al del talud, quedando el rumbo de este 

comprendido entre los de las familias de 

discontinuidades.  La condición geométrica que hace 

posible el deslizamiento es Φ < ψi < ψti, figura n°2: 

 

 

D

o

n

d

Figura n° 1: Proyección estereográfica falla plana 
Fuente: Morales Cárdenas Mario 

Figura n° 2: Condición geométrica falla por cuña 
Fuente: Morales Cárdenas Mario 
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e: 

Φ: ángulo de fricción de la estructura.  

Ψi: ángulo de inclinación de la línea de intersección de 

la cuña ψti: ángulo de inclinación del talud.   

En proyección estereográfica esta condición se cumple 

si el punto de intersección de los círculos máximos de 

las dos familias de discontinuidades es exterior al 

círculo máximo que representa el talud; figura n°3.   

 

 

 

 

   

 

 Falla por vuelco 

Una rotura por volcamiento se produce debido a la 

existencia de un set de fracturas paralelas o sub 

paralelas y otro set perpendicular o sub-perpendicular. 

Estas estructuras forman bloques los cuales pierden la 

adhesión a la matriz y pueden rotar por sobre la base 

por efectos de la gravedad. La condición en la red de 

Schmidt se observa en la figura n°4.  

Figura n° 3: Proyección estereográfica de falla por cuña 
Fuente: Morales Cárdenas Mario 
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2. Falla sin control estructural. 

 Caída de rocas.  

Es el tipo de falla más simple, y sucede cuando una 

roca suelta, o varias, se movilizan producto de una 

pequeña perturbación que hace cambiar su estado 

desde reposo a movimiento, rodando por el talud hasta 

quedar detenida. 

Su predicción es muy difícil y por tanto se recurre 

comúnmente a métodos de contención de rocas en la 

caída más que al modelamiento de la falla misma, por 

lo tanto modelos de simulación de caída relativas de 

rocas sueltas son capaces de producir razonablemente 

exactas predicciones de trayectorias de caída de rocas.   

 

 Falla circular. 

También conocida como deslizamiento o rotura 

rotacional, es producida por muchos sets de fallas, las 

Figura n° 4: Proyección estereográfica de falla por volcamiento 
Fuente: Morales Cárdenas Mario 
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cuales tienen distintos rumbos y manteos, y dejan la 

roca muy fracturada, perdiendo la cohesión. Por la 

cantidad de fracturas, el macizo rocoso se transforma y 

comporta como en una especie de gravilla o suelo, la 

que se desliza por la cara del talud. 

C. Comportamiento geomecánico de taludes en rocas  

El comportamiento geomecánico de los taludes en macizos 

rocosos está condicionado por dos factores: 

1. Resistencia compresiva y deformación de la roca 

intacta. 

2. Resistencia al corte de los planos de discontinuidades. 

Que a su vez queda determinada por:  

 Cohesión de los planos de discontinuidades. 

 Angulo de fricción de los planos de 

discontinuidades. 

 

2.1.3.4. Análisis de estabilidad de taludes 

Los análisis de estabilidad se aplican en dos escenarios: bien 

puede ser al diseño de taludes o cuando éstos presentan 

problemas de inestabilidad. Gonzales (2002) refiere que se 

debe elegir un coeficiente de seguridad adecuado, 

dependiendo de la finalidad de la excavación y del carácter 

temporal o definitivo del talud, combinando los aspectos de 
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seguridad, costes de ejecución, consecuencias o riesgos que 

podría causar su rotura, etc. Para taludes permanentes, el 

coeficiente de seguridad a adoptar debe ser igual o superior a 

1,5, e incluso 2,0, dependiendo de la seguridad exigida y de la 

confianza que se tenga en los datos geotécnicos que 

intervienen en los cálculos; para taludes temporales el factor 

de seguridad está en torno a 1,3, pero en ocasiones pueden 

adoptarse valores inferiores. 

Los análisis permiten definir la geometría de la excavación o 

las fuerzas externas que deben ser aplicadas para lograr el 

factor de seguridad requerido. En caso de taludes inestables, 

los análisis permiten diseñar las medidas de corrección o 

estabilización adecuadas para evitar nuevos movimientos.  

 

A. Métodos de análisis 

Encontramos los siguientes: 

1. Métodos determinísticos.  

Definen el estado de estabilidad o el factor de seguridad 

basándose en los parámetros obtenidos del macizo 

rocoso, este método se subdivide en: método de equilibrio 

limite y métodos tenso deformacionales. 

2. Métodos probabilísticos.  

Muestran la probabilidad de rotura del talud bajo ciertas 

condiciones. 
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3. Clasificaciones geomecánicas.  

Se realizan las clasificaciones geomecánicas para un 

análisis empírico de estabilidad. 

 

B. Análisis cinemático. 

Las redes Estereográficas permiten el análisis tridimensional 

de las discontinuidades dentro de una masa de roca. Esto 

permite la identificación de las discontinuidades que tienen las 

orientaciones desfavorables en un talud de roca existente. Los 

análisis de redes Estereográficas son a menudo llamados 

análisis cinemáticos. 

La falla potencial o rotura ya sea plana, acuñada, o por vuelco 

de la roca queda identificada mediante el análisis cinemático 

en las Redes Estereográficas. 

 

2.1.3.5. Clasificación geomecánica para taludes SMR 

(Romana) 

Gonzales (2002) refiere que la aplicación de las 

clasificaciones geomecánicas permite evaluar de manera 

empírica la estabilidad de una excavación. A partir de la 

clasificación RMR de Bieniawski, nace la clasificación para 

taludes, el SMR propuesta por Romana en el año 1979. 

El índice SMR se obtiene del índice RMR (cuadro 8.A) 

sumando dos "factores de ajuste"; el primero que es función 
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de la orientación de las discontinuidades y que es, a su vez, 

producto de tres subfactores cuadro (n° 9) y otro conocido 

como "factor de excavación", el cual depende del método de 

excavación utilizado. 

El valor del índice SMR se obtiene de la siguiente expresión:  

𝑆𝑀𝑅 = 𝑅𝑀𝑅 + (𝐹1 ∗ 𝐹2 ∗ 𝐹3) + 𝐹4 

Donde: 

 F1 depende del paralelismo entre el rumbo de las 

discontinuidades y de la cara del talud. Varía entre 

1,00 (cuando ambos rumbos son paralelos) y 0,15 

(cuando el ángulo entre ambos rumbos es mayor de 

30° y la probabilidad de rotura es muy baja). 

 F2 depende del buzamiento de la junta. En el caso de 

roturas planas, varía entre 1,0 (para juntas con 

buzamiento superior a 45°) y 0,15 (para juntas con 

buzamiento inferior a 20°); F2 vale 1.0 para roturas 

por vuelcos. 

 F3 refleja la relación entre los buzamientos de la 

discontinuidad y el talud. Se han mantenido los 

valores propuestos por Bieniawski en 1976 que son 

siempre negativos. 

 F4 se determina dependiendo el método de 

excavación que se indica en el cuadro anterior. 



57 
 

Según sea el valor obtenido para el SMR se definen cinco 

clases de estabilidad que se detallan en el cuadro n°10. 

 

 Además las medidas de corrección o sostenimiento a aplicar 

a los taludes, se definen en 6 grupos o clases según su índice 

SMR: 

 SMR > 65: sin sostenimiento (sano).   

 70 > SMR > 45: protección (zanjas de pie; vallas de pie 

o de talud; redes sobre la superficie del talud).  

 75 > SMR > 30: refuerzo (bulones; anclajes).   

 60 > SMR > 20: hormigón (gunita, hormigón de relleno, 

contrafuertes y/o vigas, muros de pie).  

 40 > SMR > 10: drenaje (superficial; profundo).   

 30 > SMR > 10: re excavación (tendido, muros de 

contención). 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. EL PROBLEMA 
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3.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

La empresa “PRODUCTOS CALCAREOS KADI S.R.L.”, con 

RUC N° 20530896821 y domicilio fiscal en el distrito de 

Acopampa, provincia de Carhuaz, Ancash;  es una empresa 

joven que desde 11 años atrás,  viene desarrollando 

actividades de extracción minera  en el rubro de minerales no 

metálicos en el departamento de Ancash callejón de Huaylas, 

cuya actividad principal  es: productor, comercializador y 

transportista de óxido de calcio (cal viva en trozos y molido), 

hidróxido de calcio (cal hidratada, cal apagada) y carbonato 

de calcio (piedra caliza chancada).  

Esta empresa cuenta con tres unidades productivas (caleras) 

que a continuación se mencionan: MINA KADI I (sin 

operación), MINA KADI II (en operación) y PIEDRA AZUL IV 

(sin operación). La mina que se encuentra en operación se 

ubica en los distritos de Marcará y Anta. Esta mina explota 

sus recursos no metálicos por el método de canteras a cielo 

abierto; pero lo realiza de manera artesanal,  extrayendo la 

caliza el mediante el empleo de voladura deficiente para 

aflojar las rocas, el desquinche con barretas y el carguío del 

material extraído lo realizan los mismos obreros 

manualmente,  además emplean una secuencia incorrecta de 

extracción (de manera ascendente)  ya  que a medida que 

avance el proceso, va quedando un frente de trabajo con 
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mayor altura, lo cual pone en riesgo la estabilidad del terreno 

y por consiguiente afecta la seguridad y salud ocupacional del 

trabajador debido al peligro inminente por caída de rocas y 

también en el aspecto económico  de la empresa ya que limita 

el volumen de producción a extraer. 

3.1.2. Planteamiento y formulación del problema. 

3.1.2.1. Planteamiento del problema. 

La empresa con el fin de mecanizar y mejorar su explotación 

requiere conocer el macizo rocoso de su mina; es decir 

caracterizarlo y clasificarlo para poder analizar el 

comportamiento de este ante el desarrollo de taludes, para 

esto se hace necesario el empleo de una clasificación 

geomecánica que sea la adecuada para labores superficiales 

(taludes), surgiendo así la necesidad de aplicar el SMR (Slope 

Mass Rating). 

3.1.2.2. Formulación del problema. 

 Problema general 

¿La aplicación del SMR analizará la estabilidad de taludes 

en la mina Kadi II de la empresa PRODUCTOS 

CALCAREOS KADI S.R.L. – 2016? 

 Problemas específicos 

1. ¿La caracterización del macizo rocoso incidirá en el 

análisis de estabilidad de taludes en la mina Kadi II 



60 
 

de la empresa PRODUCTOS CALCAREOS KADI 

S.R.L.?  

2. ¿Los procedimientos para la determinación del SMR 

serán aplicados en el análisis de taludes en la mina 

Kadi II de la empresa PRODUCTOS CALCAREOS 

KADI S.R.L.? 

3.1.3. Objetivos. 

3.1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la aplicación del SMR en el análisis de estabilidad 

de taludes en la mina Kadi II de la empresa PRODUCTOS 

CALCAREOS KADI S.R.L – 2016. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la caracterización del macizo rocoso para el 

análisis de estabilidad de taludes en la mina Kadi II  de 

la empresa PRODUCTOS CALCAREOS KADI S.R.L – 

2016. 

 Aplicar los procedimientos para la determinación del 

SMR en el análisis de estabilidad de taludes en la mina 

Kadi II de la empresa PRODUCTOS CALCAREOS 

KADI S.R.L – 2016.  

3.1.4. Justificación de la investigación. 

Para el diseño y posterior ejecución de labores mineras sobre 

el macizo rocoso, ya sean subterráneas o superficiales es 



61 
 

necesario conocer las propiedades físicas y mecánicas de la 

roca, las características de las discontinuidades y en general 

las características del macizo rocoso (roca + 

discontinuidades); es decir, realizar una caracterización 

geomecánica del macizo rocoso. Esto para tener 

conocimiento pleno del terreno sobre el cual se desea 

ejecutar trabajos de ingeniería.  

La realización del presente estudio no es ajena a lo descrito 

líneas arriba y se sustenta en que para el caso particular del 

diseño labores superficiales (taludes); es necesario realizar 

una clasificación geomecánica (basándonos en los 

parámetros obtenidos de la caracterización del macizo); y  

como resultado aplicar el SMR (Slope Mass Rating) para 

anticiparse al comportamiento que tendrán las labores 

mencionadas y de esa manera aportar información valiosa 

para el diseño optimo que minimice cualquier riesgo de 

inestabilidad que podría presentarse.  

Llevar a cabo esta investigación es necesaria para la 

empresa, ya que este trabajo aportará la información 

importante (en lo que se refiere al aspecto técnico), para el 

diseño adecuado de las labores superficiales que esta desea 

realizar en su unidad minera. 

3.1.5. Limitaciones. 
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 Debido al objetivo del estudio y a los limitados recursos 

económicos con los que se cuenta, no se incluirá en la 

presente investigación, el diseño del talud final (pit 

final), por cuanto sería necesario realizar sondajes 

diamantinos que no están en el alcance económico del 

tesista.    

 El acceso a la zona de estudio se encuentra controlada 

por los comuneros del lugar; esto restringirá el número 

de visitas a campo obligándonos así realizar la mayor 

cantidad de actividades planificadas en los pocos días 

de salida a campo. 

3.1.6. Alcances de la investigación. 

 El proyecto en desarrollo tiene como alcance mediante 

la aplicación del SMR (Slope Mass Rating) analizar la 

estabilidad de taludes que aún no se desarrollan; es 

decir en la etapa de diseño de los mismos. 

 Los resultados que se obtengan, serán sistematizados 

en Visual Basic para su fácil aplicación a otras 

empresas que deseen realizar dichos estudios en sus 

minas. 

 A nivel académico, será de ayuda para los estudiantes 

de minería, ya que comprobaran la correlación de la 

teoría con los datos reales tomados de campo. 



63 
 

3.2. HIPOTESIS 

3.2.1. HIPOTESIS GENERAL 

La aplicación del SMR permite analizar la estabilidad de 

taludes en la Mina Kadi II de la empresa productos calcáreos 

KADI S.A.C – 2016. 

3.2.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 La caracterización del macizo rocoso influye en el 

análisis de estabilidad de taludes en la Mina Kadi II. 

 Los procedimientos para la determinación del SMR son 

aplicados en el análisis de estabilidad taludes en la 

mina Kadi II de la empresa productos calcáreos KADI 

S.A.C – 2016.  

 

3.3. VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente 

Aplicación del SMR 

3.3.2. Variable Dependiente. 

Análisis de la estabilidad de taludes 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo descriptivo. 
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3.4.2. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental, de corte 

transversal 

Es no experimental porque no manipularemos variables 

deliberadamente, sino que se observaran fenómenos tal y 

como se encuentran en la realidad, esto mediante la 

obtención de las variables geomecánicas que condicionan a la 

roca y el macizo rocoso para evaluar la estabilidad de taludes 

Es transversal pues las consideraciones que se realizan se 

centralizan en el año 2016. 

3.4.3. Población y muestra. 

3.4.3.1. Población. 

La población está representada por la mina Kadi II. 

3.4.3.2. Muestra. 

Mientras que las muestras están establecidas por dos 

afloramientos de caliza presentes en la mina. 

3.4.4. Técnicas, instrumentación de recolección de datos. 

Las técnicas usadas en la investigación se basarán en tesis 

bibliográficas referidas a temas similares, libros 

especializados sobre el tema en estudio, catedra de 

estabilidad de taludes de la FIMGM UNASAM. 

Los instrumentos de recolección usados en la presente 

investigación serán tablas para descripción del macizo rocoso 
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y los formatos normalizados para la toma de datos en campo 

propuestos por Bieniawski. 

3.4.5. Forma de tratamiento de los datos. 

Los datos obtenidos de campo serán procesados mediante 

las clasificaciones RMR de Bieniawski y SMR Romana. 
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CAPITULO IV  

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

La columna vertebral de la presente tesis fue ejecutar el trabajo de 

campo, el cual se realizó en la mina Kadi II de la empresa 

PRODUCTOS CALCAREOS KADI S.R.L. que se ubica en el paraje 

de Purhuay, en el cerro del mismo nombre. El acceso al lugar de 

trabajo fue limitado debido al control que ejercen los comuneros del 

lugar.  

En campo se identificaron dos afloramientos principales de caliza, 

realizándose una estación en cada afloramiento los que de ahora en 

adelante se llamarán Est. M-1 y Est. M-2.  

Con los datos obtenidos en cada estación, se realizó el 

procesamiento como se muestra a continuación: 

4.1.1. Caracterización del macizo rocoso (afloramientos de 

caliza). 

4.1.1.1. Levantamiento Litológico 

Esta referido al modelo geológico, caracterizado por el estudio 

de las discontinuidades “Joint”, como: Persistencia, rugosidad, 

alteración, relleno, apertura, fracturamiento y espaciamiento, 

método sugerido por la ISRM – 1980.  
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En el caso de las labores de la mina Kadi II de la empresa 

PRODUCTOS CALCAREOS KADI S.R.L., se ha realizado el 

levantamiento litológico en 02 estaciones, considerándose 

además el tipo de roca predominantes en la mina, como: 

Caliza. A continuación se presenta las consideraciones 

topográficas (cuadro n° 11) de cada estación en estudio y el 

resumen del promedio representativo de cada una de las 

estaciones (cuadro n° 12). 

 

ESTACIÓN 
COORDENADAS  

ESTE NORTE ELEVACIÓN 

M - 1 212601 8967654 2966 

M - 2 212806 8967973 2985 

 

 

CARACTERISTICAS 
ESTACION 

M-1 M-2 

CALIZA CALIZA 

Espaciamiento 
m 

0.2m - 0.6m  0.6m - 2m 

Persistencia 
m 

> 4m > 5m 

Apertura 
mm 

5 mm 3 mm 

Cuadro n° 09: Datos topográficos de las estaciones 

Cuadro n° 10: Datos de campo para caracterización 

Fuente: Elaboración propia 



68 
 

Rugosidad 
Identificada 

Lig. Rugosa Rugosa 

Relleno 
Sin relleno Sin relleno 

Alteración 
Identificada 

Alterada Alterada 

Agua subterránea 
Identificado 

Seco Seco 

 

 Cálculo del RQD 

El RQD se calculó mediante el método de Priest 

Hudson, con la siguiente expresión: 

𝑹𝑸𝑫 = 𝟏𝟎𝟎𝒆−𝟎.𝟏𝝀(𝟎. 𝟏𝝀 + 𝟏) 

𝜆 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑃𝐴𝑁
 

O

b

t

eniéndose: 

ESTACIÓN SPAN (m) N° DE FISURAS RQD 

Est. M-1 5.1 15 96.44 

Est. M-2 7.1 16 97.81 

 

 

4.1.1.2. Levantamiento estructural. 

 Referido al análisis estructural de las discontinuidades que se 

presentan en las labores mineras. Para el presente estudio se 

Cuadro n° 11: Cálculo del RQD 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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ha considerado valores como: rumbo, azimut, dirección de 

buzamiento, buzamiento, los cuales se muestran en los 

Cuadros N° 14 y 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACION M-1 

AZIMUT BUZAMIENTO 
DIRECCION DE 
BUZAMIENTO 

RUMBO 

207 68 117 S27W 

209 66 119 S29W 

205 70 115 S25W 

204 72 114 S24W 

206 60 116 S26W 

DIRECCION DE AVANCE: 312° 
BUZAMIENTO: 47° 

Cuadro n° 12: Valores estructurales representativos,  

Estación M-1 

Figura n° 05: Concentración de polos y su plano representativo (set), estación 
M-1 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura n° 06: Plano del talud y plano representativo del Set, estación M-1 
Fuente: Elaboración propia 
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ESTACION A-2 

AZIMUT BUZAMIENTO 
DIRECCION DE 
BUZAMIENTO 

RUMBO 

315 56 45 N 45 W 

310 53 40 N 50 W 

312 55 42 N 48 W 

308 57 38 N 52 W 

318 53 48 N 42 W 

DIRECCION DE AVANCE: 35° 
BUZAMIENTO: 47° 

Cuadro n° 13: Valores estructurales 
representativos 

Estación A-2 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n° 07: Concentración de polos y su plano representativo (set), estación 
M-2 
Fuente: Elaboración propia 

Figura n° 08: Plano del talud y plano representativo del Set, estación M-2 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Caracterización del comportamiento físico y mecánico  

4.1.2.1. Ensayos de laboratorio (ver anexo n°07). 

A). Propiedades físicas 

Su determinación se basó en el establecimiento del peso 

seco, peso saturado, y el volumen externo de las muestras 

rocosas. 

Para secar las muestras, se colocaron éstas dentro de un 

horno ventilado a una temperatura de 105ºC; para saturarlas, 

se sumergieron en agua destilada.  

Llevando un registro diario de los pesos con una precisión de 

0.01 gr., los pesos seco y saturado se obtuvieron cuando la 

diferencia entre dos pesadas sucesivas no excedía de 0.1 gr., 

lo cual fue logrado en aproximadamente 48 horas. 

Las relaciones matemáticas que definen las propiedades 

físicas solicitadas son: 

 Densidad 

  

 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

 

 Peso específico aparente 

 

P. E. a. =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 𝑥 9.81 
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 Porosidad Aparente   

 

P. a. =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

w ×  volumen
 

 

 Absorción (en peso)  

 

𝐴𝑏𝑠 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 –  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 × 100 

  

 

Siendo: 

w = Densidad del agua     (gr/cm3) 

 

Los datos obtenidos de laboratorio se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

 

B. Propiedades mecánicas (ver anexo 08). 

Con el propósito de determinar la resistencia compresiva de la 

roca (σc) se realizó el ensayo de carga puntual para muestras 

MUESTRA 
PESO NAT. 

(gr) 
PESO SECO 

(gr) 
PESO SAT. 

(gr) 
VOL. 
(ml) 

DENSIDAD 
(gr/cm3) 

P.E.a. 
(KN/m3) 

P.a. 
(%) 

Abs. 
(%) 

M-1 139.8 139.6 140.5 54 2.59 25.36 1.67 0.64 

M-2 309.5 308.8 310.5 114 2.71 26.57 1.49 0.55 

Cuadro n° 14: Valores estructurales representativos 

Fuente: Elaboración propia 
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irregulares; se trabajó con las muestras representativas (m-1 y 

m-2) tomada de cada afloramiento (A-1 y A-2) 

respectivamente. A continuación se muestra una imagen 

referencial, similar a las que se utilizaron en el laboratorio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

L: largo 

W: ancho 

D: diámetro 

De: diámetro del núcleo equivalente 

A: área de la sección transversal mínima. 

 Además:  

𝐴 = 𝑊𝑥𝐷....................................(Ec. 01) 

𝐷𝑒
2 =

4𝐴

𝜋
…………………………………..(Ec.  02) 

Figura n° 09: Dimensiones de una muestra irregular 
Fuente: González De Vallejo Luis 
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𝐼𝑠 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐷𝑒
2 …………………………………(Ec.  03) 

𝜎𝑐 = [14 + 0.175𝐷(𝑒𝑛 𝑚𝑚)]𝑥 𝐼𝑠……….(Ec.  04) 

 

 Para M-1 

Datos:  

W1 = 3.3 cm 

W2 = 3.8 cm 

D = 2.9 cm  

Carga (obtenida del ensayo) = 575.27 kg 

 

MUESTRA Wp (cm) D (cm) A (cm2) 𝐃𝐞
𝟐 (𝐜𝐦𝟐)  CARGA (kg) 

M-1 3.550 2.900 10.295 13.108 575.270 

 

 

De las ecuaciones 01 y 02 tenemos: 

𝐷𝑒
2 = 13.108 

 

De la ecuación 03 tenemos:  

Is = 43.887 kg/cm2 

 

De la ecuación 04 tenemos: 

σc= 837.145 kg/cm2 = 82.10 Mpa 

Cuadro n° 15: Datos para ensayo de carga puntual (M-1) 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para M-2 

Datos:  

W1 = 3.5cm 

W2 = 4 cm 

D = 3.10 cm  

Carga (obtenida del ensayo) = 665.40 kg 

 

MUESTRA Wp (cm) D (cm) A (cm2) 𝐃𝐞
𝟐 (𝐜𝐦𝟐)  CARGA (kg) 

M-2 3.750 3.100 11.625 14.801 665.400 

 

 

De las ecuaciones 01 y 02 tenemos: 

𝐷𝑒
2 = 14.801 

 

De la ecuación 03 tenemos:  

Is = 44.956 kg/cm2 

 

Cuadro n° 16: Datos para ensayo de carga puntual para (M-2) 

Fuente: Elaboración propia 
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De la ecuación 04 tenemos: 

σc= 873.270 kg/cm2 = 85.64 Mpa 

 

 

 

4.1.2.2. Ensayos In-Situ (determinación de la σc mediante 

el martillo de Schmidt) 

Para este fin se utilizó el martillo tipo N, haciéndose necesario 

convertir dichos valores al tipo de martillo L (que es el que se 

adecua en la aplicación de la mecánica de rocas) mediante la 

siguiente expresión: 

RL = −3.4 + (0.83RN) +

(0.00295RN2).................................(Ec. 05) 

Donde:  

RL= Numero de rebote del martillo tipo “L” 

RN= Numero de rebote en el martillo tipo “N” 

Con el martillo de Schmidt (tipo N), en campo realizamos los 

ensayos sobre el macizo rocoso en estudio; mientras mayor 

sea la cantidad de ensayos realizados, mayor será la 

confiabilidad de los resultados; para nuestro caso se 

realizaron 10 ensayos en cada estación y se obtuvieron los 

siguientes rebotes:  
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ESTACION M-1 

Posición del  
martillo 

Rebote 
“N” 

0 40 

0 38 

0 40 

-45 46 

-45 46 

-45 50 

0 40 

0 44 

-45 38 

0 46 

 

 

ESTACION M-2 

Posición del  
martillo 

Rebote  
“N” 

0 40 

-45 42 

0 40 

-45 42 

-45 48 

0 40 

0 42 

-45 44 

-45 38 

-45 48 

 

 

Los ensayos se realizaron en diversas posiciones (-90°, -45°, 

0°, +45°, +90°); existiendo una tabla de correcciones por la 

Cuadro n° 17: Rebotes obtenidos 
con el martillo de Schmidt 

Cuadro n° 18: Rebotes obtenidos 
con el martillo de Schmidt 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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posición del martillo, los cuales deben ser aplicados a cada 

rebote realizado. 

 

REBOTE 
"R" 

HACIA ABAJO HACIA ARRIBA HORIZONTAL 

α= - 90 α= - 45 α= + 90 α= + 45 α= 0 

10 0 -0.8 
 

 

-3.2 

20 0 -0.9 -8.8 -6.9 -3.4 

30 0 -0.8 -7.8 -6.2 -3.1 

40 0 -0.7 -6.6 -5.3 -2.7 

50 0 -0.6 -5.3 -4.3 -2.2 

60 0 -0.4 -4.0 -3.3 -1.7 

 

 

En el cuadro anterior los rebotes van de 10 en 10 hasta el 60, 

pero para el caso en estudio necesitamos con todos los 

valores (del 1 hasta el 60), para ello hacemos una regresión 

lineal, obteniendo el siguiente cuadro:  

HACIA ARRIBA HORIZONTAL 

α= + 90 α= + 45 α= 0 

-10.56 -8.09 -3.02 

-10.48 -8.04 -3.04 

-10.39 -7.98 -3.06 

-10.31 -7.93 -3.08 

-10.22 -7.87 -3.10 

-10.14 -7.82 -3.12 

-10.05 -7.76 -3.14 

-9.96 -7.70 -3.16 

-9.87 -7.64 -3.18 

-9.78 -7.58 -3.20 

-9.69 -7.52 -3.22 

-9.60 -7.46 -3.24 

-9.50 -7.39 -3.26 

-9.41 -7.33 -3.28 

-9.31 -7.26 -3.30 

Cuadro n° 19: Cuadro para la corrección por la posición del 
martillo Schmidt (valores de 10 en 10) 

Cuadro n°20: Cuadro para la corrección por la posición del martillo Schmidt (valores de 
1 en 1) 

Fuente: Elaboración propia 
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16 0 -0.86 -9.22 -7.20 -3.32 

17 0 -0.87 -9.12 -7.13 -3.34 

18 0 -0.88 -9.02 -7.06 -3.36 

19 0 -0.89 -8.92 -6.99 -3.38 

20 0 -0.90 -8.82 -6.92 -3.40 

21 0 -0.89 -8.72 -6.85 -3.38 

22 0 -0.88 -8.62 -6.78 -3.35 

23 0 -0.87 -8.51 -6.70 -3.32 

24 0 -0.87 -8.41 -6.63 -3.29 

25 0 -0.86 -8.30 -6.55 -3.25 

26 0 -0.85 -8.20 -6.48 -3.22 

27 0 -0.84 -8.09 -6.40 -3.19 

28 0 -0.83 -7.98 -6.32 -3.15 

29 0 -0.83 -7.87 -6.24 -3.12 

30 0 -0.82 -7.76 -6.16 -3.08 

31 0 -0.81 -7.65 -6.08 -3.05 

32 0 -0.80 -7.54 -6.00 -3.01 

33 0 -0.79 -7.42 -5.91 -2.97 

34 0 -0.78 -7.31 -5.83 -2.93 

35 0 -0.77 -7.19 -5.74 -2.89 

36 0 -0.76 -7.08 -5.66 -2.85 

37 0 -0.75 -6.96 -5.57 -2.81 

38 0 -0.74 -6.84 -5.48 -2.77 

39 0 -0.72 -6.72 -5.39 -2.73 

40 0 -0.71 -6.60 -5.30 -2.69 

41 0 -0.70 -6.48 -5.21 -2.64 

42 0 -0.69 -6.36 -5.12 -2.60 

43 0 -0.68 -6.23 -5.02 -2.55 

44 0 -0.66 -6.11 -4.93 -2.51 

45 0 -0.65 -5.98 -4.83 -2.46 

46 0 -0.64 -5.86 -4.74 -2.41 

47 0 -0.62 -5.73 -4.64 -2.37 

48 0 -0.61 -5.60 -4.54 -2.32 

49 0 -0.60 -5.47 -4.44 -2.27 

50 0 -0.58 -5.34 -4.34 -2.22 

51 0 -0.57 -5.21 -4.24 -2.17 

52 0 -0.55 -5.08 -4.14 -2.12 

53 0 -0.54 -4.94 -4.03 -2.06 

54 0 -0.52 -4.81 -3.93 -2.01 

55 0 -0.51 -4.67 -3.82 -1.96 

56 0 -0.49 -4.54 -3.72 -1.90 

57 0 -0.47 -4.40 -3.61 -1.85 

58 0 -0.46 -4.26 -3.50 -1.79 
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59 0 -0.44 -4.12 -3.39 -1.74 

60 0 -0.42 -3.98 -3.28 -1.68 

 

Realizando las correcciones en cada rebote obtenido en 

campo, se tienen: 

A. Estación M-1 

 

 

𝑥 ̅ =
(45.36 + 45.36 + 49.42 + 41.49 + 43.59)

5
= 45.04 

𝑅𝑁 = 45.04 

De la ecuación 05: 

𝑅𝐿 = 39.97 

Luego:  

ESTACION M-1 

Posición del  
martillo 

Valor   
obtenido 

Corrección Valor  
corregido 

0 40 -2.93 37.07 

0 38 -3.3 34.70 

0 40 -3.22 36.78 

-45 46 -0.64 45.36 

-45 46 -0.64 45.36 

-45 50 -0.58 49.42 

0 40 -2.93 37.07 

0 44 -2.51 41.49 

-45 38 -0.77 37.23 

0 46 -2.41 43.59 

Cuadro n° 21: Valores corregidos a partir del cuadro 21 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



82 
 

𝐿𝑜𝑔 𝜎𝑐 = 0.00088𝛾 × 𝑅𝐿 + 1.01 

Finalmente:  

𝝈𝑪 = 𝟖𝟎. 𝟏𝟐 𝑴𝒑𝒂 

 

 

 

 

B. Estación M-2 

ESTACION M-2 

posición del  
martillo 

Valor   
obtenido 

Corrección Valor  
corregido 

0 40 -2.69 37.31 

-45 42 -0.69 41.31 

0 40 -3.36 36.64 

-45 42 -0.69 41.31 

-45 48 -0.61 47.39 

0 40 -2.69 37.31 

0 42 -2.6 39.40 

-45 44 -0.66 43.34 

-45 38 -0.74 37.26 

-45 48 -0.61 47.39 

 

 

𝑥 ̅ =
(41.31 + 41.31 + 47.39 + 43.34 + 47.39)

5
= 44.15 

𝑅𝑁 = 44.15 

De la ecuación 05: 

Cuadro n° 22: Valores corregidos a partir del cuadro 21 

Fuente: Elaboración propia 
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𝑅𝐿 = 38.99 

Luego:  

𝐿𝑜𝑔 𝜎𝑐 = 0.00088𝛾 × 𝑅𝐿 + 1.01 

Finalmente:  

𝝈𝑪 = 𝟖𝟑. 𝟔𝟎 𝑴𝒑𝒂 

 

 

 

ESTACIÓN TIPO DE ROCA 
𝝈𝑪 

MARTILLO 

𝝈𝑪 

LABORATORIO 

Est. M-1 CALIZA 80.12 82.10 

Est. M-2 CALIZA 83.60 85.64 

 

 

Cuadro n° 23: Correlación de la resistencia compresiva 

Fuente: Elaboración propia 
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VALORACION
1 > 250    (15) 100 - 250   (12) 50 - 100   (7) 25 - 50    (4) 5 -25  (2) 1 -5   (1) < 1   (0) 7

2 90% - 100%   (20) 75% - 90%   (17) 50% - 75%   (13) 25% - 50%   (8) 20

3 > 2 m   (20) 0.6 - 2 m   (15) 0.2 - 0.6 m   (10) 60 - 200 mm    (8) 10

PERSISTENCIA < 1 m  (6) 1 - 3 m   (4) 3 - 10 m (2) 10 - 20 m   (1) 2
APERTURA Cerrada (6) < 0.1 mm   (5) 0.1 - 1 mm   (4) 1 - 5 mm   (1) 1

RUGOSIDAD Muy rugosa (6) Rugosa   (5) Lig. rugosa   (3) Lisa   (1) 3
RELLENO Ninguno (6) Rell. duro < 5mm   Rell.  duro > 5mm   Rell. suave < 5mm   6

ALTERACION Sana   (6) Ligera    (5) Moderada   (3) Muy meteorizada  3
5 Seco   (15) Humedo   (10) Mojado   (7) Goteo  (4) 15

67

67

II Buena

CLASIFICACION GEOMECANICA DEL MACIZO - RMR de Bieniawski (1989)

Empresa: PRODUCTOS CALCAREOS KADI S.R.L                           Lugar: MINA KADI II                                      Estación: Est. M-1              Fecha: 27/10/2016               Tipo de roca o mineral: 

Caliza                                                           σc =  82.10 Mpa                                                  RQD =  96.44 %

RANGO DE VALORES

CLASE DE MACIZO ROCOSO

100 -81 80 -61 60 - 41

III

REGULARMUY BUENA

PARAMETRO

<100

< 15°

IINumero de clase

Tiempo de 

auto sostenimiento
Cohesion de la masa rocosa Kpa

Ang. de friccion de la masa rocosa

I

20 Años

espacio 15 m 
> 400

RMR 

DESCRIPCION

NUMERO DE CLASE I II

 BUENA

> 45°

SIGNIFICADO DE LAS CLASES DE MACIZO ROCOSO

1 año espacio 10 m

300 - 400

35° - 45°

III

1 semana espacio 5m

200 - 300

25° - 35°

Fuente: Elaboracion propia

AJUSTE POR ORIENTACION DE DISCONTINUIDADES

Rumbo paralelo al eje del tunel

RESIST. COMP.UNIAXIAL (Mpa)

CONDICI

ON

DE LAS 

JUNTAS

4

> 20 m   (0)
> 5 mm   (0)

Espejo de falla   (0)
Rell.  suave> 5mm   (0)

Flujo    (0)

RQD % (fract.) < 25%    (3)

< 60mm   (5)

Descompuesta   (0)

ESPACIAMIENTO (m)

AGUA SUBTERRANEA

Avance contra el sentido buzam. 45-90°

Regular    (-25)

Avance en el sentido. Buzam. 20-45°

Favorable   (-5)

Avance contra el sentido buzam. 20-45°

desfavorable    (-50)

Buzamiento 45 - 90° 

Muy desfavorable   (-60)

Cuadro n° 25: Mapeo geomecánico, Est. M-1

Rumbo perpendicular al eje del tunel

CORRECCION

0

RMR Corregido

OBSERVACIONES: El levantamiento litologico estructural, estuvo a cargo del bachiller Junior Velasquez Andahua.

VALOR  TOTAL  RMR  (BASICO)

40 - 21

IV

MALA

20 - 0

V

MUY MALA

IV

10 hrs espacio 2.5 m

100 -200

15° -25°

V

30 minutos espacio 1 m

Buzamiento 20 - 45°

Moderado

Buzamiento 0 - 20°, independiente del rumbo

Regular

Avance en sentido del buzam. 45-90°

Muy favorable   (0)

Cuadro n° 24: Mapeo geomecánico, estación M-1 
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VALORACION
1 > 250    (15) 100 - 250   (12) 50 - 100   (7) 25 - 50    (4) 5 -25  (2) 1 -5   (1) < 1   (0) 7

2 90% - 100%   (20) 75% - 90%   (17) 50% - 75%   (13) 25% - 50%   (8) 20

3 > 2 m   (20) 0.6 - 2 m   (15) 0.2 - 0.6 m   (10) 60 - 200 mm    (8) 15

PERSISTENCIA < 1 m  (6) 1 - 3 m   (4) 3 - 10 m (2) 10 - 20 m   (1) 2
APERTURA Cerrada (6) < 0.1 mm   (5) 0.1 - 1 mm   (4) 1 - 5 mm   (1) 1

RUGOSIDAD Muy rugosa (6) Rugosa   (5) Lig. rugosa   (3) Lisa   (1) 5
RELLENO Ninguno (6) Rell. duro < 5mm   Rell.  duro > 5mm   Rell. suave < 5mm   6

ALTERACION Sana   (6) Ligera    (5) Moderada   (3) Muy meteorizada  3
5 Seco   (15) Humedo   (10) Mojado   (7) Goteo  (4) 15

74

49

III Regular

Cuadro n° 26: Mapeo geomecánico, Est. M-2

Rumbo perpendicular al eje del tunel

CORRECCION

-25

RMR Corregido

OBSERVACIONES: El levantamiento litologico estructural, estuvo a cargo del bachiller Junior Velasquez Andahua.

VALOR  TOTAL  RMR  (BASICO)

40 - 21

IV

MALA

20 - 0

V

MUY MALA

IV

10 hrs espacio 2.5 m

100 -200

15° -25°

V

30 minutos espacio 1 m

Buzamiento 20 - 45°

Moderado

Buzamiento 0 - 20°, independiente del rumbo

Regular

Avance en sentido del buzam. 45-90°

Muy favorable   (0)

RQD % (fract.) < 25%    (3)

< 60mm   (5)

Descompuesta   (0)

ESPACIAMIENTO (m)

AGUA SUBTERRANEA

Avance contra el sentido buzam. 45-90°

Regular    (-25)

Avance en el sentido. Buzam. 20-45°

Favorable   (-5)

Avance contra el sentido buzam. 20-45°

desfavorable    (-50)

Buzamiento 45 - 90° 

Muy desfavorable   (-60)

 BUENA

> 45°

SIGNIFICADO DE LAS CLASES DE MACIZO ROCOSO

1 año espacio 10 m

300 - 400

35° - 45°

III

1 semana espacio 5m

200 - 300

25° - 35°

AJUSTE POR ORIENTACION DE DISCONTINUIDADES

Rumbo paralelo al eje del tunel

Fuente: Elaboracion propia

IINumero de clase

Tiempo de 

auto sostenimiento
Cohesion de la masa rocosa Kpa

Ang. de friccion de la masa rocosa

I

20 Años

espacio 15 m 
> 400 <100

< 15°

CLASIFICACION GEOMECANICA DEL MACIZO - RMR de Bieniawski (1989)

Empresa: PRODUCTOS CALCAREOS KADI S.R.L                           Lugar: MINA KADI II                                      Estación: Est. M-2             Fecha: 27/10/2016               Tipo de roca o mineral: 

Caliza                                                           σc =  85.59 Mpa                                                  RQD =  97.81 %

RANGO DE VALORES

CLASE DE MACIZO ROCOSO

100 -81 80 -61 60 - 41

III

REGULARMUY BUENA

PARAMETRO

RMR 

DESCRIPCION

NUMERO DE CLASE I II

RESIST. COMP.UNIAXIAL (Mpa)

CONDICI

ON

DE LAS 

JUNTAS

4

> 20 m   (0)
> 5 mm   (0)

Espejo de falla   (0)
Rell.  suave> 5mm   (0)

Flujo    (0)

Cuadro n° 25: Mapeo geomecánico, estación M-2 
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4.1.3. Clasificación geomecánica del macizo rocoso según el 

Rock Mass Rating de Bieniawski (1989). 

Para la determinación de la calidad del macizo rocoso se 

realizó el mapeo geomecánico, en función a los parámetros 

anteriormente descritos. 

  

ESTACION TIPO DE ROCA/ 
MINERAL 

RMR  
Básico 

RMR 
Corregido 

Est. M-1 CALIZA 67 67 

Est. M-2 CALIZA 74 49 

 

TIPO DE ROCA/ 

MINERAL 
CLASE CALIDAD 

MACIZO ROCOSO 

CALIZA II Buena 

CALIZA III Regular 

 

 

4.1.4. Clasificación SMR (Slope Mass Rating) 

Para su cálculo se tuvo en cuenta los valores de rumbo y 

buzamiento de los planos de discontinuidades así como el del 

talud en cada estación, basándonos en el RMR básico. 

 

Cuadro n° 26: Valor del RMR  

Cuadro n° 27: Calidad del macizo rocoso de acuerdo al RMR 
(BIENIAWSKI – 1989) 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Para su cálculo se emplea la siguiente formula: 

  𝑺𝑴𝑹 = 𝑹𝑴𝑹 + (𝑭𝟏 ∗ 𝑭𝟐 ∗ 𝑭𝟑) + 𝑭𝟒 

Factores de ajuste por orientación de las juntas 

Caso 
Muy  

favorable 
Favorable Normal Desfavorable 

Muy 
desfavorable 

P |αj - αs| 
> 30° 30° - 20° 20° - 10° 10° - 5° < 5° 

T |αj - αs - 180| 

P/T F1 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00 

P 
βj < 20° 20° - 30° 30° - 35° 35° - 45°  > 45° 

F2 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00 

T F2 1 1 1 1 1 

P βj - βs > 10° 10° - 0° 0° 0° - (-10°) < -10° 

T βj + βs < 110° 110° - 120° > 120° - - 

P/T F3 0 -6 -25 -50 -60 

Factor de ajuste por el método de excavación 

Cuadro n° 28: cálculo del SMR 

Fuente: Gonzáles De Vallejo Luis. 

Cuadro n° 29: Descripción de los tipos de estabilidad 

Fuente: Gonzáles De Vallejo Luis. 
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Método Talud natural Pre corte Voladura suave 
Voladura o 

excavación mecánica 
Voladura 

 deficiente 

F4 15 10 8 0 -8 

Clases de estabilidad 

Clase V IV III II I 

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

Descripción  Muy mala Mala Normal Buena Muy buena 

Estabilidad 
Totalmente  

inestable 
Inestable 

Parcialmente  
estable 

Estable 
Totalmente  

estable 

Roturas 
Grandes roturas por 
planos continuos o 

por masas 

Juntas o 
grandes  

cuñas 

Algunas 
juntas  

o muchas 
cuñas 

Algunos bloques Ninguna 

Tratamiento Re excavación Corrección Sistemático Ocasional Ninguno 

      P: Rotura plana                                  αs: Dirección del talud                   βs: Buzamiento del talud 
      T: Rotura por vuelco                         αj: Dirección de la junta                 βj: Buzamiento de la junta 

Cuadro n° 30: Clasificación SMR para la estación M-1 

Fuente: Elaboración propia 

P |αj - αs|

T |αj - αs - 180|

P/T F1 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00

βj < 20° 20° - 30° 30° - 35° 35° - 45° > 45°

F2 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00

T F2 1 1 1 1 1

P βj - βs > 10° 10° - 0° 0° 0° - (-10°) < -10°

T βj + βs < 110° 110° - 120° > 120° - -

P/T F3 0 -6 -25 -50 -60

Metodo Talud natural Precorte Voladura suave
Voladura

 deficiente

F4 15 10 8 -8

< 5°

SMR = 58.1

 Est. M-1  

Modelo de falla : vuelco

Muy 

favorable
Favorable Normal Desfavorable

Muy

desfavorable
Caso

Voladura o

excavacion mecanica

0

P

Factor de ajuste por el metodo de excavacion

> 30° 30° - 20° 20° - 10° 10° - 5°
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 Cálculo del SMR para la estación M-1 

Donde según el cuadro n° 29 tenemos: 

F1 = 0.15 
F2 = 1 
F3 = -6 
F4 = -8 (según el tipo de voladura empleado en la 
mina) 
 

Aplicando estos valores en la formula anterior, 

tenemos: 

𝑆𝑀𝑅 = 67 + (0.15 ∗ 1 ∗ (−6)) + (−8) 

𝑺𝑴𝑹 = 𝟓𝟖. 𝟏 
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 Cálculo del SMR para la estación M-2 

Donde según el cuadro n° 29 tenemos: 

F1 = 0.70 
F2 = 1 
F3 = -6 
F4 = -8 (según el tipo de voladura empleado en la 
mina) 
 

Aplicando estos valores en la formula anterior, 

tenemos: 

𝑆𝑀𝑅 = 67 + (0.70 ∗ 1 ∗ (−6)) + (−8) 

𝑺𝑴𝑹 = 𝟔𝟏. 𝟖 

Cuadro n° 31: Clasificación SMR para la estación M-2 

Fuente: Elaboración propia 

P |αj - αs|

T |αj - αs - 180|

P/T F1 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00

βj < 20° 20° - 30° 30° - 35° 35° - 45° > 45°

F2 0.15 0.40 0.70 0.85 1.00

T F2 1 1 1 1 1

P βj - βs > 10° 10° - 0° 0° 0° - (-10°) < -10°

T βj + βs < 110° 110° - 120° > 120° - -

P/T F3 0 -6 -25 -50 -60

Metodo Talud natural Precorte Voladura suave
Voladura

 deficiente

F4 15 10 8 -8

 Est.  M-2

Modelo de falla: planar

Muy 

favorable
Favorable Normal Desfavorable

Muy

desfavorable
Caso

< 5°

SMR = 61.8

Voladura o

excavacion mecanica

0

P

Factor de ajuste por el metodo de excavacion

> 30° 30° - 20° 20° - 10° 10° - 5°
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

4.2.1. Del Levantamiento litológico 

En la estación M-1, el espaciamiento promedio es de 0.35m, y 

por lo tanto las discontinuidades se encuentran 

moderadamente juntas y en cuanto al tipo del macizo rocoso 

se presenta en bloques.  

En la estación M-2, el espaciamiento promedio es de 0.81m, 

en este caso las discontinuidades se encuentran separadas y 

en cuanto al tipo del macizo rocoso se presenta como masivo.  

Según la clasificación de Deere y con los resultados obtenidos 

para el RQD en el cuadro n° 12; la calidad de nuestra roca es 

muy buena ya que se encuentra en el intervalo de 90 a 100. 

4.2.2. Del levantamiento estructural  

 Para la estación M-1 

En la figura n° 05, podemos apreciar que el plano 

representativo (set) de la concentración de polos, posee un 

rumbo de S26W y un buzamiento de 68°.  

En la figura n° 06, se aprecia que el plano del talud y el plano 

del set son casi paralelos con una diferencia de 16°, además 

el talud buza hacia el NW y el set hacia SE (dirección 
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contraria al talud), es decir este set no es desfavorable para la 

estabilidad del talud. El modelo que se presenta es de falla 

por vuelco. 

 

 Para la estación M-2 

En la figura n° 07, podemos apreciar que el plano 

representativo (set) de la concentración de polos, posee un 

rumbo de N43W y un buzamiento de 56°.  

En la figura n° 08, se aprecia que el plano del talud y el plano 

del set son casi paralelos con una diferencia de 12°, además 

el talud buza hacia el NW al igual que el set hacia NE (buzan 

en la misma dirección), es decir este set es desfavorable para 

la estabilidad del talud. El modelo que se presenta es de falla 

planar. 

4.2.3. De las propiedades mecánicas 

Los valores de resistencia compresiva obtenidos de los 

ensayos de laboratorio para ambas estaciones, como son: 

82.10 Mpa y 85.65 Mpa para M-1 y M-2 respectivamente.  

Dentro de la clasificación de rocas a partir de su resistencia a 

compresión simple; nuestra roca en estudio se clasifica como 

“dura” (según el ISRM), como “media” (según Bieniawski). 

4.2.4. De la clasificación RMR 
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En la estación M-1, el valor del RMR básico es 67 y en la 

estación M-2 es de 74. Luego, aplicando la corrección por 

efectos del rumbo y buzamiento de las discontinuidades, 

obtenemos un valor de 67 y 49; indicándonos así, que el 

macizo rocoso es de clase II y clase III para M-1 y M-2 

respectivamente. 

4.2.5.  De la corrección para taludes SMR 

A partir del RMR básico de ambas estaciones, se aplicaron 

las correcciones que considera la clasificación SMR como 

muestran los cuadros n°29 y 30. De acuerdo a esto los 

valores obtenidos son: 58.1 para M-1 y 61.8 para M-2. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Según el cuadro n° 27; nuestro macizo rocoso se considera 

“Bueno” por encontrase en el rango de 61 a 80. Pero, esto es 

únicamente analizando el RMR básico, porque cuando se 

aplicaron los ajustes correspondientes; en el caso de la estación 

M-2 el valor se reduce en 25 unidades resultando así un nuevo 

puntaje de 49, este último valor ubica macizo en esta estación 

en la clase III, bajándolo así de condición “bueno” a “Regular”. 

Según el cuadro n° 8D, en la estación M-1 la masa rocosa tiene 

un Angulo de fricción que varía de 35° y 45°, y su cohesión se 

encuentra entre 300 a 400 Kpa. Además para el caso de túneles 

se tiene un tiempo de auto sostenimiento de un año para 10 
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metros de espacio (vano). En el caso de la estación M-2 la masa 

rocosa tiene un Angulo de fricción que varía de 25° y 35°, y su 

cohesión se encuentra entre 200 a 300 Kpa.  

 Con los resultados obtenidos de los cuadros n° 29 y 30 y según 

el cuadro n°10; la estación M-1 presenta una estabilidad de 

clase III, o parcialmente estable y con algunas juntas o muchas 

cuñas como posibles roturas. Para el caso de la estación M-2 la 

estabilidad es de clase II, o estabilidad buena con algunos 

bloques como posibles roturas.  

 

 La estabilidad principalmente en la estación M-1; está un poco 

baja debido a que es esta se encuentra en el grupo III. Se tiene 

que mejorar este resultado, por ello hay que variar el tipo de 

voladura a emplearse; cambiando de voladura defectuosa a 

voladura normal, elevando así el puntaje SMR de ambas 

estaciones cuyo valor seria de 66.1 para la estación M-1 y de 

69.8 para la estación M-2 (ver cuadro n°10); de esta manera se 

mejora el tipo de estabilidad para ambos afloramientos ya que 

caen en la clase II. 

 

4.4. APORTES DEL TESISTA 
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Como aporte, se ha desarrollado un programa computarizado 

(archivo virtual), para realizar la clasificación geomecánica RMR de 

manera rápida y sencilla como se muestra a continuación:  
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el análisis cinemático de las estructuras se pudo anticipar 

a priori la disposición de las discontinuidades con respecto a la 

orientación de los taludes, y así se determinó que en la estación M-

1 se presenta una posible falla por volteo o vuelco y en la estación 

M-2 se presenta una posible falla planar. 

2. Los valores RMR (Rock Mass Rating) en la estación M-1 es de 67 y 

en la estación M-2 es de 74; clasificando así a nuestro macizo 

rocoso con un número de clase II y  una calidad “buena” (en 

ambas estaciones)  

3. Con los resultados de la aplicación del SMR (Slope Mass Rating) al 

análisis de estabilidad de taludes, se concluye que el talud en la 
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estación M-1 con un valor SMR de 58.1, será parcialmente 

estable (clase III, normal) y para la estación M-2 con un valor 

SMR de 61.8 será estable (clase II, Buena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la empresa, mejorar su método de voladura para 

evitar la proyección de fragmentos, y prevenir accidentes que 

afecten la seguridad de los trabajadores y de las personas que 

habitan cerca del lugar. 

2. El cambio del tipo de voladura (voladura deficiente) a voladura o 

excavación mecánica (voladura normal), optimizaría la estabilidad 

de los taludes; ya que los valores actuales del SMR son: 58.1 y 

61.8 pero con este cambio se elevarían a: 66.1 y 69.8 para M-1 y 

M-2 respectivamente; posicionando los taludes de ambos 

afloramientos en la clase II con tipo de estabilidad “estable”. 
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3. La empresa debería implementar progresivamente un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) como lo 

exige la normativa peruana. Y como primer paso para esto debería 

brindar equipo de protección personal (EPP) a los trabajadores de 

la mina y al personal de la planta de procesamiento de la cal. 
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Anexo 01: Ubicación de la mina Kadi II 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 02: Demarcación política de la mina 

Fuente: Ingemmet 
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Anexo 03: Plano catastral de la mina 

Anexo 04: Ciudad de Marcará, vista desde la mina. 
Fuente: Ingemmet

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 05: Afloramiento de caliza estación M-1 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 06: Afloramiento de caliza estación M-2 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 07: Determinación de propiedades físicas 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 07: Determinación de propiedades físicas 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo 08: Determinación de las propiedades mecánicas 
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Fuente: Elaboración propia 


