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RESUMEN 

La minería es uno de los sectores más importantes de la economía peruana y representa 

normalmente más del 50% de las exportaciones peruanas con cifras alrededor de los 4 mil 

millones de dólares al año.  

 

 En nuestro país una gran cantidad de empresa mineras trabajan las minerías  subterráneas, 

a las que se accede a través de galerías o túneles a fin de explotar los diversos minerales 

que se encuentran en el sub suelo, de tal manera que se genera gran cantidad de recursos 

económicos y el empleo de mano de obra calificado y no calificado. 

 

Así mismo en la actividad minera los trabajadores tienen mucho riesgo al no conocer con 

precisión las características geográficas y la geomecanica de las rocas y menos la selección 

de métodos adecuados de explotación de una determinada veta. 

 

Por las consideraciones expuestas he desarrollado el trabajo de investigación titulada 

“Geomecanica para la Selección del Método de Explotación de la Veta Almiranta de la 

Compañía Minera Quiruvilca S.A.-2017, lo cual tiene por propósito el  análisis 

geomecánico de la veta Almiranta, considerando su entorno físico mediante mapeos 

geológico – estructurales, mapeo geomecánico y la caracterización del macizo rocoso para 

determinar los parámetros geomecánicos. 

 

Las características de la roca presente en la mina son de tipo III-A, III-B, solo en zonas 

puntuales de alteración o presencia de un gran número de discontinuidades la roca baja su 

calidad a tipo IV-A o IV-B.  

 

En el programa “DIPS” a través del menú SELECT/ADD SET y la selección de la 

concentración de polos nos permite obtener los valores promedio en buzamiento y 

dirección de buzamiento (DIP/DIPDIRECTION) para cada sistema de discontinuidades. 

 



 

IV 
 

La selección optima del método de explotación “Cut and Fill Stoping” (puntaje 28.25, 

segundo en el ranking de puntuación), fue seleccionado para la explotación de la veta 

Almiranta y fue determinado después de evaluar los métodos Open Pit (puntaje 29.27) 

y el Square Set (puntaje 24.5, tercero en el ranking de puntuación). 

 

PALABRAS CLAVES 

Geomecanica, macizo rocoso, discontinuidades, buzamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación, titulado “Geomecanica para la Selección  del Método de 

Explotación de la Veta Almiranta de la Compañía Minera Quiruvilca S.A. – 2017; 

involucra criterios técnicos y económicos para determinar la selección del método 

adecuado y la explotación de la Veta Almiranta  como alternativa de solución a la baja 

productividad y el alto costo para la explotación en Vetas en la Compañía  Minera 

Quiruvilca S.A. 

 

El presente trabajo de investigación comprende los siguientes capítulos: 

El Capítulo I-Generalidades.- Constituye el entorno físico (ubicación y acceso, 

topografiia, recursos naturales y otros) y el entorno geológico (geológico regional, local, 

estructural y económica) de la Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

 

El Capítulo II-Fundamentación.- Comprende el Marco teórico (antecedentes de la 

investigación, definición de términos y la fundamentación teórica. 

 

El Capítulo III-Metodología.- Consiste en describir el problema (la realidad problemática, 

planteamiento y formulación del problema, objetivos, justificación de la investigación, 

limitaciones, alcances de la investigación, hipótesis, variables, diseño y tipo de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos además 

formas de tratamiento de datos).  

 

El Capítulo IV-Resultados de la Investigación.- Se hará referencia de (descripción de la 

realidad y procesamiento de datos, análisis e interpretación de la información,  discusión de 

resultados, y aportes del tesista). 

 

El Capítulo V-Conclusiones y Recomendaciones.- Se presentan (conclusiones y 

recomendaciones). Al final se considera las referencias bibliográficas y el anexo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO. 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

El depósito de Quiruvilca se ubica  a 77 Km.,, al Noroeste de la ciudad de Trujillo. 

Políticamente pertenece al distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, 

Región  la Libertad, a una altitud de  3,700 m.s.n.m., sus coordenadas son: 

8° 00’ 55” Latitud Sur 

78° 20’ 33” Longitud Oeste 

El acceso desde la ciudad de Lima se desarrolla en dos etapas: 

 Primera: Lima - Trujillo de 562 Km., por carretera afirmada, empleándose  entre 7 a 

8 horas y 50 minutos por vía aérea. 

 Segunda: Trujillo a Shorey-Quiruvilca, por carretera asfaltada hasta el pueblo de 

Shiran con un recorrido de 33 Km.,  empleándose  3:00 horas;  y posteriormente por 

una carretera afirmada hasta llegar a Quiruvilca cuya distancia es de 93 Km., esta vía 

de acceso es sumamente transitada ya que es el nexo entre Trujillo y los pueblos de 

Otuzco, Huamachuco y Santiago de Chuco los cuales cuentan con importantes 

recursos. En este trayecto también se ubica una serie de proyectos mineros de 

diferentes compañías, así como minas en operación, entre ellas Lagunas Norte, Santa 

Rosa, Poderosa, Horizonte, Marsa,  etc. 
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Figura Nº 01: Mapa de Ubicación de Unidad Minera Quiruvilca. 

Fuente: https://sites.google.com/a/unitru.edu.pe/sci-

agropecu/publicacion/scagropv3n3-1/scagrop03_235-247 

 

 

1.1.2. Topografía. 

Las actividades de la mina Quiruvilca, tanto de explotación como de tratamiento, están 

ubicadas en la parte alta d la corrillera Occidental, muy cerca a las cumbres que 

limitan las cuencas hidrográficas. En esta zona, este rasgo morfológico no supera los 

4250 msnm, encima de los 4100 msnm se manifiesta en forma de colinas 

subredondeadas y depresiones poco profundas amplias. En niveles inferiores el relieve 

típico son valles y quebradas con flancos  de pendientes  y fondos angosto moelado 

por agentes aluviales antiguos. 

El yacimiento y las limitaciones de la mina están dentro del valle del rio Shorey que es 

afluente del rio Moche. Políticamente pertenece al distrito Quiruvilca, provincia de 

Santiago de Chuco, del Departamento de la Libertad, alrededor de las siguientes 

coordenadas UTM: 796125.53 E 9113569.52 N La altitud promedio del ingreso por la 

bocamina a la zona profundización es de 3,770m.s.n.m.  
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1.1.3 Recursos Naturales. 

FLORA 

Por ser zona alta y su relieve es empinado con sus muros encarpados y rocosos son 

cumbres afiliadas y por el clima templado frío en zonas bajas y frío en zonas altas que 

se halla arriba de los 3400 m sobre el nivel del mar en la vertiente sur de la divisoria 

Callacuyán con vegetación característica que es el ichú, planta gramisea que sirve para 

pastar el ganado vacuno, ovino y auquénido; además encontramos la vira vira o 

huiranuira; y en zonas bajas las tierras son para la producción agrícola en donde se 

cultiva papa, olluco, quinua, cañihua, quiwicha, habas, ocas, tarwi, mashua, etc. 

Citamos de acuerdo a su utilidad entre arbustos y árboles: ICHU (PAJA) (Stipa sp) es 

una gramínea natural propia de la región que sirve como pasto para los animales, así 

como también sirve para la construcción de las viviendas rústicas techos y terrajeos de 

las paredes. 

 

FAUNA 

La fauna Quiruvilquina resulta ser muy variados desde los lugares más fríos hasta los 

más cálidos como en Chacomas y por la complejidad de su especie lo clasificamos de 

la    siguiente manera.  

 

Terrestres: –Mamíferos:  

Alpaca, Gato montés, Ovejas, Huron, Vacunos, Perro, Caballo, conejo, Asno, 

Vizcacha, Mula, Cuy, Macho (mulo), Cerdo, Vicuña, Venado, Ratones, Zorro, Rata, 

Zorrillo, Ardilla, Gato doméstico, Cabra, etc.  

Aves  Domésticas: 

Gallinas, Pavos, Patos, Gallineta, Piquines, Grulla, Paloma de Castilla.  

 

Reptiles: 

Lagartija, Culebra común, Salamanquesa, Cien pies, etc.  

Animales. 
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 Acuáticos:  

Señalaremos los que viven en lagunas ríos y quebradas Trucha, Sapo, Rana. 

 

Aéreas: 

Águila, Zorzal, Jilguero, Cernícalo, Keroquenga, Paca paca, Paloma cimarrona 

(tórtola), Murciélago, Gorrión golondrina, Gallareta, Perdiz. 

Otros Animales: Araña, Alacrán 

 

RECURSOS MINERALES 

En Quiruvilca, existen muchas riquezas minerales en diferentes lugares. San Felipe, 

Callacuyán, La Victoria, Quesquenda, Tres Amigos,Cerró Negro, Huacamarcanga, y 

otros. A lo largo de sus 290 años (1560-1820) se explotaron yacimientos mineros de 

oro, plata, cobre en Quiruvilca, Santiago de chuco, Huacamarcanga, explotados por los 

incas y españoles. Las minas de Quiruvilca adquieren gran importancia durante la 

República. Fueron los alemanes Albretch, Goltfried, y Gildemeister los primeros que 

invirtieron capitales. La casi totalidad del Distrito de Quiruvilca es un yacimiento 

polimetálico que está emplazado en rocas volcánicas terciarias del volcano Calipuy. 

Estas rocas están fuertemente alteradas hidrotermalmente cerca de las vetas 

mineralizadas, una con rumbo de 60º y 70º este y otra 85º oeste a sur 85º oeste. La 

mayoría de las vetas pertenecen al primer sistema. 

 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología Regional 

1.2.1.1 Estratigrafía 

El marco regional que rodea a Quiruvilca, comprende una secuencia de rocas 

sedimentarias y volcánicas con edades que oscilan entre el Triásico Superior hasta el 

cuaternario reciente. 
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1.2.1.2 Grupo Zaña 

Consiste en una gruesa secuencia volcánico sedimentaria de edad triásica jurásica, que 

en la región se identifica alrededor del Puerto Chicama al Noroeste de Trujillo. 

Consiste de lavas, tufos y brechas mayormente andesíticas, verduscas, en bancos 

medianos a gruesos que alcanzan potencias de 400 m. 

En puente Chicama subyacen a la formación Chimú sin observarse su relación al piso, 

con otras unidades, se le asigna una edad Triásica Superior Jurásica inferior (A. 

Cossio, H. Jaén 1967). 

1.2.1.3 Formación Chicama. 

Es una potente serie sedimentaria compuesta por lutitas pizarrosas, lutitas arenosas y 

ocasionales horizontes de areniscas (Stapenbeck, 1929); ampliamente distribuidas 

desde el Este y Norte de Quiruvilca, hacia Chocope al Noroeste. 

Las lutitas constituyen la mayor parte de la secuencia con tonos de gris oscuro, verde, 

marrón y blanquecino, presentan acentuada visibilidad; las areniscas son oscuras a 

blanquecinas, cremas, amarillentas y verdes; de grano fino a mediano; generalmente 

bien estratificadas en capas delgadas de 10 a 20 cm; en algunos casos se ha llegado a 

medir 1,660 m de potencia lo que se considera un espesor aproximado. 

Entre las zonas de Otuzco y Norte de Quiruvilca, existe un contacto concordante con 

las areniscas Chimú, no se observa los contactos de su base. 

La fauna fosilífera encontrada en esta unidad indica una edad Titoniana. Se le 

correlaciona con las unidades inferiores del grupo Yura y con la formación 

Sarayaquillo del Oriente Peruano; la parte superior es equivalente al piso de la 

formación Puente Piedra y la formación Oyón, base del Goyllarisquizga de los Andes 

Centrales. 

 

1.2.1.4 Formación Chimú 

Representa a los horizontes inferiores del cretáceo, está constituida por paquetes 

gruesos de areniscas y cuarcitas blancas, grises hasta pardas, de grano fino a grueso, 
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con intercalación de lutitas pizarrosas de estratificación delgada y colores oscuros; en 

su base se intercalan también horizontes de carbón antracítico. 

Presenta espesores variables que se reducen de Oeste a Este, presentándose potencias 

de 500 m al Norte de Quiruvilca. 

Por la típica morfología que presentan en superficie, es posible ubicarlos al Este, Norte 

y Noroeste de Quiruvilca, siempre caracterizada por sus capas de carbón las cuales se 

presentan de espesores reducidos y diversa calidad (Benavides 1956). 

Sus afloramientos muestran el contacto inferior con la formación Chicama y en su 

parte superior pasa, en aparente concordancia, a las lutitas de la Formación Santa 

(Benavides 1956).  

Por relación estratigráfica, a la Formación Chimú se le ubica en el Valanginiano 

inferior a medio. 

Se le correlaciona con las cuarcitas Hualhuani (grupo Yura); con parte de la 

Formación Chachacumane del cuadrángulo de Palca, Maure y Tarata en la zona de 

Moquegua y Tacna (Benavides 1956). 

1.2.1.5 Formación Santa. 

Constituida por una sedimentación marina, compuesta por calizas oscuras, con algunas 

intercalaciones de lutitas negras; en los cuadrángulos aledaños a Quiruvilca  

predominan lutacea de reducido espesor que en algunos casos llega a los 100 m. 

Se presenta sobreyaciendo a la Formación Chimú e infrayaciendo concordantemente a 

la Formación Carhuáz. 

Por posición estratigráfica se le asigna al Valanginiano superior (Benavides 1956) 

 

1.2.1.6 Formación Carhuáz. 

Consiste de una gruesa secuencia lutacea, arenosa pardo-rojiza en estratificación 

delgada; eventualmente tiene intercalación de limolitas marrón rojizas y lechos de 
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cuarcitas pardo a grisáceas. Se encuentra intensamente plegada y fracturada, lo cual 

hace difícil la medición de su espesor, sin embargo este se estima en 700 m. 

En su base es concordante con la Formación Santa e infrayaciendo concordantemente 

con la formación Farrat. Su posición estratigráfica, permite ubicarla en el 

Valanginiano superior Aptiano. 

 

1.2.1.7 Formación Farrat. 

Es una secuencia de cuarcitas blancas y grises de grano grueso a mediano. 

Estratificadas en bancos gruesos e intercalados con lechos de arena cuarzosas grises de 

grano medio, lutitas negras a gris oscuras y limolitas gris parduscas; ocasionalmente se 

intercalan conglomerados con rodados subredondeados de cuarcita. 

Una sección medida cerca de Sayapullo llega a 245 m de espesor, la cual 

aparentemente se incrementa hacia el Suroeste. 

Presenta un contacto transicional con la Formación Carhuáz; infrayace paralelamente 

con los bancos calcáreos de la Formación Inca. 

Por relación estratigráfica se le asigna una edad aptiana. Se le correlaciona con el tope 

del grupo Goyllarisquizga (Wilson 1964). 

 

1.2.1.8 Formación Inca 

Consiste en lutitas calcáreas color gris claro, caliza gris oscuras en bancos delgados y 

calizas crema parduscas; con un grosor no determinado, sin embargo se considera 100 

m por información de afloramientos en el cuadrángulo de Cajabamba. Aflora al Norte 

de Otuzco, Norte y Noroeste de Quiruvilca (Benavides 1956). 
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Figura Nº 02: Plano de Columna Estratigráfica Mina Quiruvilca. 

Fuente: Informe de Compañía Minera Quiruvilca. 

La deposición de esta unidad, representa el inicio de la transgresión albiana y ocurrió 

en un ambiente marino de poca profundidad. Por correlaciones estratigráficas se le 
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asigna al albiano inferior; es equivalente a la Formación Pariahuanca del Centro del 

Perú. 

 

1.2.1.9 Formación Chulec. 

Está conformada de una secuencia bien conformada de calizas grises, calizas arenosas 

y lutitas calcáreas nodulares, color gris oscuro que pasa a gris amarillento por 

intemperismo. 

Se presenta en bancos delgados a medianos muy replegados lo que dificulta su 

medición, pero se le estima 250 m. Estratigráficamente se le asigna a la parte inferior 

del Albiano medio (informe Cía. Minera Quiruvilca). 

 

1.2.1.10 Formación Pariatambo. 

Consiste de calizas y margas gris oscuro intercaladas con lutitas negras en capas 

delgadas a medianas; su grosor se estima entre 150 a 200 m. 

Se encuentra en concordancia con la Formación Chulec en su límite inferior, mientras 

que su techo concuerda con el miembro superior. 

En el área de Cajamarca indican que la Formación Pariatambo corresponde a la parte 

superior del Albiano medio, edad que asumimos para los afloramientos del área de 

Otuzco (informe Cía. Minera Quiruvilca). 

 

1.2.1.11 Formación Huaylas. 

Consiste en una secuencia sedimentaria, conformada por alternancia de 

conglomerados, areniscas y lutitas bien estratificadas en paquetes gruesos y medianos, 

de coloraciones marrón - rojizo y tonalidades moradas. 

Tiene un espesor de aproximadamente 300 m; se le ha identificado en el borde oriental 

del cuadrángulo de Otuzco (informe Cía. Minera Quiruvilca). 
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Sobreyace en fuerte discordancia con las areniscas Farrat del Aptiano y con las lutitas 

Santa - Carhuáz del Valanginiano Aptiano; infrayace en discordancia angular a los 

piroclásticos y derrames del volcánico Calipuy del Cretáceo Superior -Terciario 

Inferior; esta correlación estratigráfica permite ubicar a la Formación Huaylas en el 

Cretáceo Superior, en los niveles superiores del Senoniano. Se correlaciona con la 

Formación Chota del área de Cajamarca. 

 

1.2.1.12 Grupo Calipuy. 

Este nombre se da a una potente serie de volcánicos, depositados en discordancia 

angular sobre los sedimentarios del Cretáceo Superior; se hallan ampliamente 

extendidos en la zona del flanco andino y el altiplano a partir de la cota 3200 

aproximadamente. 

Está compuesto en su parte inferior por derrames riolíticos, riodacíticos y dacíticos en 

bancos gruesos y medianos, en los cuates se intercalan lutitas arenosas rojo - violáceos 

y lechos de conglomerados marrón - violáceos. 

Hacia el techo predominan los volcánicos andesíticos, en derrames porfiríticos con 

algunas intercalaciones de aglomerados ácidos, dacíticos, cuarzolatíticos, tufos 

riolíticos y andesíticos blanco amarillentos. Estos bancos son gruesos y se hallan 

estratificados, con cierta particularidad (informe Cia. Minera Quiruvilca). 

 

Las mediciones en diversas localidades dan un promedio mayor a 1450 m. 

Aflora al Este, Oeste y Sur de Quiruvilca y al Noroeste de Sayapullo. Su contacto, con 

las rocas del batolito costanero, al Sur de Otuzco, presenta un metamorfismo de 

contacto con una marcada silicificación y presencia de minerales de metamorfismo. 

Los volcánicos Calipuy sobreyacen en discordancia a la Formación Huaylas y a las 

rocas del batolito costanero, por lo tanto se le asigna al terciario inferior (informe Cia. 

Minera Quiruvilca). 
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1.2.1.13 Cuaternario Aluvial. 

Son depósitos producto de la denudación de las rocas de formaciones que afloran en la 

región. Tienen amplia distribución en el sector occidental de la región, donde 

constituyen las pampas de la planicie costera, las cuales se hallan disectadas por los 

ríos de la costa. Están constituidos por gravas, arenas y arcillas mal clasificadas; los 

clastos se observan subangulosos a redondeados. Estos depósitos tienen un espesor 

variable que va de 35 a 200 m. En los valles costeros principales se encuentran 

terrazas aluviales y antiguos depósitos de corrientes de lodo. 

En la misma costa se observa zonas pantanosas producidas por la cercanía de la base 

rocosa, por la erosión o por el desequilibrio de presión del agua de mar y la napa 

acuífera; igualmente abundan los depósitos eólicos, con espesores variables y formas 

características de dunas. 

En la zona de sierra son característicos los depósitos aluviales, los escombros de 

ladera, depósitos de pie montaña y en las cumbres diversos tipos de depósitos 

morrénicos. (Figura Nº 02). 

 

1.2.1.14 Rocas Intrusivas. 

La mayor parte de rocas intrusivas de la región Corresponden a afloramientos del 

batolito costanero o andino; cubren grandes extensiones paralelas a la línea de costa. 

Varían en composición desde diorita a granito, Siendo mayormente granodioritas con 

variaciones a adamelita y tonalita; son de grano medio a grueso con texturas de 

equigranular a porfirítica estos afloramientos se hallan cortados típicamente por 

delgados diques apliticos de diversa composición. 

De edades más recientes, se encuentran diques y sills de naturaleza tonalítica a 

diorítica que intruyen, inclusive a las rocas del Plutón batolítico. La edad de estas 

intrusiones estaría dentro del Cretáceo Superior y Terciario Inferior. (Figura Nº 03) 
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Figura Nº 03: Plano de Geología Regional 

Fuente: Compañía Minera Quiruvilca. 
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1.2.2. Geología Local 

1.2.2.1 Litología 

En Quiruvilca predominan las rocas volcánicas, las cuales han sido identificadas como 

del grupo Calipuy; intruídas por subvolcánicos de naturaleza ácida y básica del mismo 

proceso volcánico. Tiene como basamento a rocas cretácicas equivalentes al grupo 

Goyllarisquizga. Las unidades rocosas reconocidas en el área son las siguientes: 

1.2.2.2 Formación Chimú. 

Es la base del cretácico y equivalente del Goyllarisquizga. Localmente está constituida 

por una potente serie de cuarcitas y ortocuarcitas, con intercalaciones de lutita y 

delgados mantos de carbón. 

Al Noroeste de Quiruvilca en el paraje Cayacuyán y Yanahuanca, se observa con 

notable regularidad capas imbricadas de cuarcita gris blanquesina, intercaladas por dos 

horizontes de carbón bituminoso, sub antracítico, en anchos de 0.50 al .50 m, que en 

algunas zonas es explotado con laboreo artesanal; estas capas corresponden al flanco 

de un anticlinal con un eje axial orientado de NW á SE(informe Cia. Minera 

Quiruvilca). 

 

1.2.2.3 Grupo Calipuy. 

Se ha reconocido las siguientes unidades: 

 Volcánico Calipuy; es una secuencia volcánica en donde predominan los 

piroclásticos andesiticos de color gris claro a gris verdoso, con clastos también 

andesiticos, subangulosos (10 a 20 cm de diámetro), en matriz tufácea de la misma 

composición; 

Esta deposición brecha - tufácea muestra en las partes superiores una marcada seudo 

estratificación que concuerda con otras rocas del mismo volcanismo, tales como flujos 

delgados de andesita y ocasionalmente sedimentos tufáceo  lacustrinos. La morfología, 

dirección e inclinación de las laminaciones Calipuy en el área de estudio, permiten 

identificar una diatrema a partir de la cual fueron eyectados y depositados las diversas 

etapas de vulcanismo; este centro se ubica coincidente con el pueblo de Quiruvilca. 
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Las observaciones de Cossio en 1964 afirman que este volcanismo terciario rellenó 

una cuenca continental alargada en sentido NW - SE dé 50 x 150 Km de ancho, 

paralela a la costa. En la zona de Quiruvilca se ha estimado una potencia de 1165 m., 

hacia el Este los volcánicos Calipuy se ponen a la misma altura de las cuarcitas del 

Chimú, producto del desplazamiento de la falla Callacuyán. 

Intrusivos Calipuy.- aparte de la litología mencionada, se considera del mismo grupo 

a varios domos andesíticos con fases lávicas de la misma composición. Por su relación 

suprayacente a las rocas del batolito de la costa datados en 43 - 53 m.a. (Steward 

1974) se estimó una edad para el Calipuy de 33 m.a; posteriormente estimando la 

magnitud erosional y la datación de un plung andesíticos por el método K (potacio) – 

Ar (argón), Hollister y Sirvas en 1978 determinaron una edad de 20 m.a. Vecinos a la 

localidad de Quiruvilca, al Este; aflora una serie de diques irregulares porfiríticos, 

cuarzomonzoníticos, que por su orientación Noreste (N60-70E), se supone que se 

emplazaron en el fracturamiento producto de los procesos compresionales del área de 

Quiruvilca (informe Cia. Minera Quiruvilca). 
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Figura Nº 04: Geología Local Mina Quiruvilca 

Fuente: Compañía Minera Quiruvilca. 
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 Intrusivos Postcalipuy.- Al Oeste de Quiruvilca se observa una serie de 

intrusiones y subvolcánicos ácidos que no obstante presentar alguna alteración 

incipiente, parecen no tener relación con los procesos mineralizantes, por lo que se 

les interpreta como posteriores al Calipuy; sin embargo es posible que integren una 

etapa tardía de esta unidad; en todo caso son claramente posteriores al 

fracturamiento y tienen incipientes evidencias de mineralización. Estas rocas 

consisten de una primera deposición efusiva de tufo basal microbrechado, con 

clastos pequeños angulosos de cuarcita, pizarras, lutitas, en una matriz tufácea con 

cristales de cuarzo; ocupando las partes centrales de este piroclástico se encuentra 

una serie de pequeñas intrusiones dacíticas, una de ellas relacionada a un dique de 

la misma naturaleza. En el tufo brecha basal, cerca de la falla - veta Tarapacá y al 

Este del dique, se observa fuerte alteración argílica, producto de la presencia de un 

paquete de venillas con relleno de pirita, óxidos de fierro y calcita. 

 

Estos afloramientos se ponen en contacto hacia el Norte con un domo andesítico 

por medio de la falla - veta Tarapacá; este último domo es parte de la actividad 

Calipuy y se relaciona a una serie de vetas aún no estudiadas, aisladas al Oeste. 

La edad de los domos dacíticos se ha calculado en 5 m.a. basado en su 

conservación morfológica y por comparación con edades de rocas similares de la 

cordillera negra. (Figura Nº 04). 

 

1.2.3. Geología Estructural 

Los rasgos estructurales de la región están marcadamente relacionados a la naturaleza 

de las rocas expuestas. En lo que respecta a las rocas sedimentarias, se manifiesta 

estructuras plegadas en anticlinales y sinclinales mayormente asimétricos, con 

dirección NW - SE hacia el oriente, cambiando a E - W al occidente. Los anticlinales 

Son abiertos y cerrados, alargados y sus ejes siguen la orientación general que adopta 

la Cordillera de los Andes. 

El fallamiento es de tipo comprensivo y asociado a un plegamiento, siguiendo muchas 

veces la orientación de los pliegues. 
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En las rocas volcánicas se observa plegamientos amplios de flancos muy suaves; no se 

evidencia fallamientos regionales, SC Supone poca influencia de la orogenia andina en 

la formación Calipuy. Igual a los sedimentarios, los volcánicos terciario se ven 

plegados en la misma orientación de los Andes y no han sido fallados de manera 

importante. 

Las rocas intrusivas que muestran notable afloramiento en sentido NW - SE, son 

afectadas por sistemas de diaclasa miento en sentidos NW - SE; NE - SW y E - W, 

igualmente estos intrusivos han sido fallados en sentido normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 05: Plano de Geología Estructural. 

Fuente: Compañía Minera Quiruvilca. 
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1.2.4. Geología Económica. 

Extendidos en la región se presentan depósitos minerales de tres tipos: vetiforme, 

pórfidos y diseminados epitermales. En el caso de los depósitos vetiformes o 

filoneanos, la mineralización predominante es polimetálica, emplazada en la diversa 

litología que domina la región; los metales predominantes son la galena, blenda, 

chalcopirita, enargita, oro relacionado a pirita, cuarzo, calcita, rodocrosita y otros 

minerales de ganga. 

En la actualidad existen algunos depósitos en explotación y otros están abandonados; 

entre los primeros, los más importantes son Quiruvilca, Santa Rosa, El Toro, Vijos, 

Sayapullo etc.; también hay abundantes yacimientos abandonados, algunos agotados 

tales como: Salpo, Milluachaqui, Algamarca, Paredones, Aguinay, Coptos y otros. 

Estos depósitos vetiformes se emplazan en rocas volcánicas del Calipuy, sin embargo 

también se presentan en los sedimentarios. 

Entre los depósitos tipo pórfido destaca Michiquillay al Este de Cajamarca, el cual es 

de importante magnitud y su metal de principal interés es el cobre, habiendo además, 

zinc, molibdeno y otros en menor cantidad. 

Al Norte de Cajamarca se ubica el importante depósito de Yanacocha, identificado 

como un diseminado de oro epitermal del tipo ácido — sulfato. Al Sur de Quiruvilca 

se ubica un prospecto de oro diseminado, de menor magnitud, llamado Tres Cruces, de 

característica también epitermal pero del tipo cuarzo - sericita. Estos diseminados 

epitermales de oro, se forman en volcánicos mayormente tobáceas, en este caso de la 

formación Calipuy. 

La secuencia cretácica se intercala con mantos de carbón en su base, correspondiente a 

la formación Chimú; como se ve en la (Figura Nº 06) correspondiente, los sedimentos 

cretácicos se hallan sumamente disturbados, permitiendo la exposición de estos 

horizontes carboníferos y facilitando su explotación artesanal. 

Se conocen muchas minas de carbón en actual explotación como es el caso de 

Callacuyán; Yanahuanca y La Victoria al NE de Quiruvilca; otras como la Galgada, 

Ancos, La Limeña, La Pallasquina, Angasmarca, etc. El carbón se presenta en 
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pequeñas capas disturbadas y plegadas de 0.50 a 1.00 m de ancho; es bituminoso, sub 

antracítico y de alto poder calorífico. 

Figura Nº 06: Plano Sección Longitudinal de Formación Chimú. 

Fuente: Compañía Minera Quiruvilca. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

El método de explotación debe cumplir dos requisitos: “seguridad y rentabilidad”. El 

trabajo consistió en realizar el estudio geomecánico y del método de minado de la 

Veta Almiranta en base a la información obtenida de las perforaciones diamantinas 

y/o estudios realizados anteriormente para la caracterización Geomecánica del 

Macizo Rocoso que permita plantear alternativas de métodos de minado y recomendar 

el soporte y refuerzo para las labores permanentes y temporales. 

Los antecedentes de investigaciones similares tomadas como base fueron la de  Ladera N, 

(1989), Ingeniero de Minas en su publicación “Estado Tecnológico de las Minas 

Subterráneas en el Perú” considera que la geología, las labores de exploración, las 

reservas, la geometría de la estructura mineralizada, las características 

Geomecánicas y la hidrogeología influyen en la selección del método de 

explotación adecuado. Por ello sugiere que es importante el conocimiento de las 

características del yacimiento antes de seleccionar la tecnología más adecuada y 

eficiente. Gago O, (1996), Ingeniero de Minas, en su publicación titulada “Selección 

Numérica de los Métodos de Explotación” considera la geometría, la distribución de 

valores, las resistencias de la roca estructura mineralizada, el costo de producción, la 

recuperación, las condiciones ambientales y la seguridad como parámetros para la 

selección numérica del método de explotación. Sugiere que estos parámetros se deben 

examinar con rigurosidad para efectos de evaluación, revisión y selección de un 

método de explotación Navarro V, (1999), Ingeniero de Minas en su publicación 

titulada “Métodos y Casos Prácticos” considera que la distribución de leyes en el 

depósito, las propiedades Geomecánicas del mineral, de las rocas encajonantes y 

las consideraciones económicas tienen influencia en la selección de un método de 

explotación adecuado. 

 

2.1.2. Definición de Términos. 

Geomecánica: Es la ciencia teórica y aplicada que se encarga del estudio del 

comportamiento mecánico de la roca y de las fuerzas inducidas como resultado de una 
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excavación subterránea, dando una solución más favorable al problema de 

sostenimiento en las labores mineras. 

Discontinuidades: Planos de fracturas que afectan a la continuidad de la roca, como 

fallas, estratos, diaclasas, etc. 

Roca intacta: También llamada matriz rocosa, es el material rocoso exento de 

discontinuidades, o los bloques de roca intacta que quedan entre ellas. 

Macizo rocoso: Es el conjunto de matriz rocosa y discontinuidades, este le confiere un 

carácter heterogéneo y un comportamiento no continuo, condicionado por la 

naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad, y condiciona su 

comportamiento geoemecánico e hidráulico. 

Resistencia a la compresión (σc): Es el máximo esfuerzo que soporta la roca 

sometida a compresión uniaxial y comprende ensayo de compresión simple, ensayo de 

carga puntual, PLT, martillo de Schmidt ( esclerómetro), índices de campo. 

Resistencia a la tracción (σt): Es el máximo esfuerzo que soporta el material ante la 

rotura por tracción. Se obtiene aplicando fuerzas fraccionales o distintivas a una 

probeta cilíndrica de roca en el laboratorio. 

Módulo de deformación (E): Tendencia de deformación en dirección axial del 

esfuerzo Solicitante. 

Módulo de poisson (ע): Razón de deformación: deformación  radial entre la 

deformación axial. 

Cohesión (C): Resistencia cohesiva o resistencia a la cizalla. 

Angulo de fricción interna (Ø): Angulo de rozamiento interno. 

Explotación de una mina: Los métodos de explotación se definen como una forma 

geométrica usada para explotar un Yacimiento determinado. 

INDICE GSI: Geological Strength Index (índice de fuerza geológica). 

 

2.1.3. Fundamentación Teórica.  

Cabello Corman, Noe Neftali (2008), concluye que el método de “Selección del 

método de explotación para la veta piedad de La Mina Catalina Huanca”, involucra 

criterios técnicos y económicos orientados a la selección del método óptimo para la 

explotación de la Veta Piedad como una alternativa de solución al problema del alto 

costo y la baja productividad de los métodos de explotación en vetas. Se fundamenta 

en el análisis de las condiciones geológicas, geométricas e hidrogeológicas y el estudio 
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geomecánico de la veta Piedad y su entorno físico como base para seleccionar 

técnicamente los métodos aplicables para la explotación de la veta Piedad, además 

considera que estos métodos se evalúan bajo consideraciones económicas (dilución, 

recuperación de reservas geológicas, valor del mineral y costo de producción) y 

considera que la evaluación económica se realiza empleando los criterios del “VAN” y 

“TIR”, lo cual conllevara a seleccionar el método óptimo para la explotación de la veta 

Piedad. 

 

Según la investigación de Kaushik Dey & Phalguni Sen, en los principios de 

“blastability” en el año (1979), el  principal objetivo es la fragmentación por las 

voladuras y conseguir un tamaño adecuado que se ajusten a nuestras necesidades, así 

mismo buscar un factor de explosión específico para reducir al mínimo el costo de la 

minería en general, aproximándonos a un buen resultado utilizando parámetros 

geomecánicos, un buen diseño y explosivos adecuados.  

 

Según el trabajo de Investigación de Rene Wilfredo Ojeda Mestas, el Inge Minas en el 

Diseño de Mallas de Perforación y Voladura Subterránea aplicando un Modelo 

Matemático de Áreas de Influencia del año (1998), realizado para ejecutar diseños 

óptimos sin la necesidad de realizar muchas pruebas de campo, y en donde el objetivo 

es diseñar mallas de perforación y voladura subterránea, aplicando un modelo 

matemático de áreas de influencia y pronosticar el análisis de la fragmentación para 

determinar si es el óptimo. 

 

En nuestra mina Quiruvilca las labores mineras subterráneas, tienen una masa rocosa 

de estructuras complejas; para ejecutar dichas labores mineras, es necesario poseer el 

máximo conocimiento del macizo rocoso. Hoy en día el uso de los sistemas de 

valoración del macizo rocoso tienen una utilización generalizada, debido a su sencillez 

y practicidad de obtención de resultados, los cuales son aplicados básicamente para el 

entendimiento del comportamiento mecánico de la masa rocosa, sirviendo de gran 

utilidad en el diseño de las excavaciones. Los sistemas de clasificación geomecánica 

más usados, debido a su practicidad de recolección de información y obtención de 

rápidas conclusiones frente a los problemas de inestabilidad de la masa rocosa en 
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nuestra unidad son: El Índice de Resistencia Geológica (G.S.I.) introducido 

inicialmente por Hoek en 1994 y este índice fue posteriormente modificado por Hoek, 

Kaiser y Bawden (1995), Hoek y Brown (1997), Hoek, Marinos y Benissi (1998), 

Marinos y Hoek (2000), (Hoek et al 2006), proporciona un sistema práctico para 

estimar la variación de la resistencia que presentaría un macizo rocoso con diferentes 

condiciones geológicas. En nuestra unidad correlacionamos con la de Bieniawski 

denominado RMR [rock mass rating] y el sistema de clasificación desarrollado por 

Barton denominado Sistema Q. Dichos sistemas parten básicamente de la combinación 

de los siguientes parámetros del macizo rocoso: resistencia a la compresión, RQD, 

espaciamiento y orientación de las discontinuidades, condición de las discontinuidades 

[persistencia, apertura, rugosidad, relleno, intemperismo], agua subterránea, estado 

tensional. 

 
Los trabajos de Geomecánica involucran una serie de aspectos relacionados a la 

estabilidad de las labores subterráneas, esto en función al tipo de roca y su relación 

con la profundidad, para estas características, se realizan una serie de trabajos a fin 

de caracterizar el macizo rocoso, para las clasificaciones geomecánicas RMR89, RQD 

y GSI, se utilizaron los siguientes parámetros: 

 Resistencia a la compresión uniaxial de la roca (RCU)  

 Densidad o grado de fracturamiento (RQD)  

 Características de las discontinuidades (diaclasas)  

 Grado de alteración o meteorización.  

 Presencia de agua subterránea. (hidrogeología)  

 Corrección por orientación de discontinuidades.  

 

Los parámetros indicados, son los que intervienen en la caracterización 

Geomecanica del macizo rocoso, y son utilizados ampliamente en obras 

subterráneas mineras (rampas, galerías, cruceros, tajeos, entre otros). 
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a) Resistencia a la Compresión Uniaxial (RCU). 

Las propiedades de Resistencia a la Compresión Uniaxial (RCU) de la roca intacta, 

pueden ser estimadas en campo con el uso del martillo de geólogo y/o el uso del 

esclerómetro (Martillo Schmidt), así como también con ensayos de laboratorio, a 

muestras de bloques de roca y testigos de roca DDH; los grados de resistencia 

(RCU) se muestran en la Tabla N° 01:  

 

Tabla N° 01: Criterios para Estimar la Resistencia a la Compresión Simple de la 

Roca. 

 

Fuente: Estudio Geomecanico, Departamento de Geomecanica – 2016. 

 

b) Determinar las Características de las Discontinuidades.  

 
Se han determinado las características de las discontinuidades tales como: sistemas 

de discontinuidades (familias), espaciamiento, tamaño de bloques, RQD, rugosidad 

de las diaclasas, separación o abertura, relleno, continuidad y meteorización. Estas 

características fueron utilizadas en la evaluación y clasificación geomecánica del 
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macizo rocoso, para agrupar las discontinuidades en familias y/o sistemas de 

discontinuidades. 

c) Evaluación  de Resistencia del Macizo Rocoso 

La evaluación de la resistencia del macizo rocoso, se utilizó el criterio de falla de 

HOEK & BROWN (2002); este criterio de falla está expresada por la siguiente 

Ecuación: 

 

Tabla N° 02: Constantes Utilizados en los Criterios de Ruptura 

 

Fuente: Estudio Geomecanico, Departamento de Geomecanica – 2016. 
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d) Determinar el Módulo de Deformación (Young).  

 El módulo de deformación o módulo de Young del macizo rocoso, se puede 

determinar con la ecuación propuesta por Hoek – Diederich (2006) y que viene 

expresada por la fórmula siguiente: 

 

 

Dónde:  

GSI = Geological Strength Index (Índice de Resistencia Geológica).  

D = Factor según el grado de perturbación del macizo rocoso durante la excavación.  

 

Tabla N° 03: Factor de Perturbación del Macizo Rocoso 

 
 

 

Fuente: Estudio Geomecanico, Departamento de Geomecanica – 2016. 
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El módulo de deformación también se puede determinar con la ecuación siguiente: 

 
 

 
 

e) Identificar la Calidad de la Roca por Medio de Sistemas de Clasificación 

RMR. 

La tabla RMR (89) (Tabla. N° 04), nos permite determinar el Índice RMR 

(Valoración del Macizo Rocoso), fue propuesto por Bieniawski en 1976, y 

modificado sucesivamente hasta 1989, esta clasificación nos permite determinar el 

índice RMR(89) de calidad de la roca, haciendo uso de seis parámetros:  

1) La resistencia a la compresión simple de la roca. - Se puede determinar con 

el uso del martillo de Geólogo, Esclerómetro, Ensayos de carga puntual, 

ensayos de compresión simple y/o compresión triaxial.  

2) RQD (Rock Quality Designation). - Determinado en campo y en sondajes 

DDH.  

3) Separación de las discontinuidades. - Mediciones en campo.  

4) Estado de las discontinuidades. - Mediciones en campo.  

5) Flujo de Agua subterránea. - Calculo de aforos de drenajes y filtraciones  

6) Corrección por orientación de discontinuidades. - A fin de analizar las 

condiciones más favorables para la ejecución de túneles 
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Tabla N° 04: Parámetros para el Cálculo RMR89 

 
  

Fuente: Informe de la Compañía Quiruvilca. 

 

f) Determinar el Abaco de Tiempo de Autosoporte. 

El ábaco de tiempo de autosoporte (Tabla N° 05) propuesto por Bieniawski en 

1984, se utiliza intersectando la línea del valor de RMR (obtenido del mapeo 

geomecánico) con la línea de la luz o ancho de labor (en metros), luego se proyecta 

en vertical el punto de intersección para obtener el tiempo de autosoporte. En la 

parte superior del ábaco se indica el tiempo de autosoporte en días, semanas, meses 

y años, y en la parte inferior del ábaco se indica el tiempo de autosoporte en horas.  

El tiempo de auto-soporte se refiere al periodo en que la labor permanecerá estable 

y sin sostenimiento, previo desatado, después de haberse realizado la excavación 

subterránea. 
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Tabla N° 05: Ábaco de Tiempo de Autosoporte (Bieniawski, 1984) 

 

Fuente: C. Mawdesley, R. Trueman and W. J. Whiten, “Extending the Mathews 

Stability Graph for Open-Stope Design.” 
 

 

Realizar el Mapeo Geomecánico – Estructural. 

El mapeo geomecánico–estructural del macizo rocoso, consiste básicamente en la 

medición detallada de la orientación de los planos (juntas, estratificaciones y fallas) 

que cortan el macizo rocoso. También se evalúa la alteración/meteorización, 

estructura, rugosidad, persistencia, espaciamiento de las discontinuidades, para ser 

incorporadas en la clasificación del macizo rocoso y en la determinación de las 

familias o sistemas principales de discontinuidades.  

Para caracterizar el macizo rocoso, se han registrado datos, de las labores mineras 

subterráneas que involucran las áreas de interés (zonas codiciada alta, codiciada 

baja y profundización). 

 

El mapeo geomecánico se realizó por el método de “celdas”, mediante el cual se 

registraron mediciones de las discontinuidades presentes en cada una de las 

estaciones planeadas, luego de una minuciosa auscultación del área de estudio, las 

características lito-estructurales observadas y medidas, fueron evaluadas y 

cuantificadas en formatos estándar establecidos para la evaluación geomecánica del 
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macizo rocoso, según sugiere la Sociedad internacional de Mecánica de Rocas 

(ISRM).  

Los parámetros evaluados en el mapeo geológico-geomecánico fueron:  

 Litología. 

 Distribución de las discontinuidades. 

 Orientación de la discontinuidad 

 Tipo de alteración. 

 Resistencia a la compresión Uniaxial (Rcu) 

 Grado de fracturamiento. 

 Condicion de discontinuidades (espacio, persistencia, apertura, rugosidad, 

tipo y espesor de relleno, grado de meteorización). 

 Condicioin  del agua subterránea 

 Corrección por orientación de discontinuidades. 

 

Se debe aclarar que los sistemas de clasificación geomecánica han sido 

desarrollados bajo realidades geológicas – geomecánicas características de obras 

tuneleras. Por ello su aplicación en la evaluación de obras mineras no debiera 

tomarse como mecanismos absolutos, puesto que el desarrollo de las labores 

mineras tiene múltiples variables asociadas al dinamismo de la masa rocosa. Cada 

realidad minera reflejará un comportamiento distinto de masa rocosa, por ello el 

conocimiento geológico – geomecánico del yacimiento determinarán las variables 

[geológicas, geomecánicas] a sumar y/o restar de los sistemas de clasificación 

geomecánica, estableciendo el sistema de clasificación geomecánica característico 

y apropiado para el yacimiento. Asimismo, es recomendable la aplicación de más 

de un sistema de valoración de masa rocosa, puesto que no todos los sistemas 

consideran las mismas variables de análisis, teniéndose que buscar las necesidades 

mineras para la elección de estos, con ello se obtendrá una confiabilidad de 

resultados, garantizando las recomendaciones finales de la evaluación. Asociado a 

la evaluación que los sistemas conllevan, se llegan a establecer los requerimientos 

de sostenimiento conforme a la inestabilidad de la masa rocosa. Dichas 

recomendaciones de sostenimiento no deben de tomarse como absolutas ya que 

como explicamos anteriormente. El diseño de la metodología de los sistemas de 

clasificación geomecánica se basan en la información de las obras tuneleras, donde 
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parámetros como los de tiempos de exposición y factores de seguridad, entre otros, 

son distintos a los de las labores mineras. La metodología correcta es asociar el 

resultado de la evaluación geomecánica [tipo de roca] más parámetros como: 

tiempo de exposición, factores de seguridad, dimensionamiento de la labor, 

propiedades mecánicas de los elementos de soporte, básicamente. Las 

clasificaciones pueden ser usadas en la etapa de Proyecto y también durante el 

laboreo. En la etapa de Proyecto, permiten estimar el sostenimiento necesario en 

base a las propuestas del autor de cada sistema de clasificación, mientras que 

durante la realización, Permiten evaluar la calidad del terreno que se va atravesando 

conforme avanza la excavación de la labor y aplicar el sostenimiento correcto en 

cada caso. 

 

g) Desarrollo de Zoneamiento Geomecánico. 

El Zoneamiento Geomecánico, evidencia principalmente el comportamiento 

estructural, la valoración de calidad de roca, la estabilidad estructuralmente 

controlada, los niveles de inestabilidad, la categoría de riesgos de las zonas 

evaluadas, así como marca el carácter, cuantitativo y cualitativo del Modelo 

Geomecánico característico del yacimiento. 

A fin de lograr una Zonificación Integral del yacimiento, se hace un inventario de 

todas las labores mineras, describiendo los siguientes parámetros: 

o Número y codificación de la labor y su ubicación.  

o  Dip y Dip direction de cualquier tipo de estructura geológica.  

o  Esquema operativo de la labor: ancho, altura, longitud, buzamiento y 

dirección de buzamiento.  

o  Caracterización de las estructuras con fines de ver el tipo o método de 

minado.  

o  Caracterización geomecánica básica del mineral y roca encajonante.  

o  Se observa condiciones estructurales y superficiales del terreno para ver la 

estabilidad del terreno.  

o  Tonelaje y leyes del Tajeo estudiado por mes, basado en la altura de corte y 

longitud.  
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o  Se mapean los rumbo y buzamiento de todas las discontinuidades existentes 

en labores de avance y tajeos para tener mayor control de la inestabilidad en 

los diseños y métodos de minado a recomendar. 

Otro aspecto básico para la Zonificación Geomecánica es el Mapeo Geomecánico, 

el cual marca la base analítica y conceptual del comportamiento estructural de la 

masa rocosa. 

 

A su vez, el mapeo geomecánico, recopilará las propiedades geomecánicas básicas 

de la masa rocosa, levantadas producto de la inspección in situ de la zona evaluada 

tanto en labores de avance, así como en tajeos. Como resultado de ello se obtiene 

planos geomecánicos que son puestos en todos los franelógrafos de cada tajeo lo 

que indica la calidad de la roca de la labor y el tipo de sostenimiento que requiere y 

el tipo de explosivo a usar en cada una de ellas además se hace la zonificación de 

todas las labores antiguas que facilitan la accesibilidad a las labores recientes con 

fines de reforzar sostenimientos ya vencidos. Para esto se debe tener un concepto 

claro de todo los factores influyentes desestabilizantes como son en el laboreo 

minero, existen agentes naturales y humanos que afectan en menor y mayor grado 

la estabilidad de macizos rocosos, y dificultan la explotación de yacimientos 

mineros. Entre los principales agentes se puede mencionar los siguientes: 

 Las condiciones estructurales adversas entre las que destacan las fallas 

geológicas. Casi todas las estructuras mineralizadas en filones o vetas se 

encuentran como relleno de falla y en algunos casos han sufrido fallamiento 

pos mineralización y se encuentran en muchos casos asociadas con otros 

fenómenos estructurales.  

  Rocas alteradas, generadas por los agentes de meteorización o alteración 

hídrica que han transformado las estructuras mineralizadas y rocas caja. Son 

de tipos físicos y químicos e influyen también directamente en la calidad y 

resistencia del macizo rocoso.  

 El agua subterránea, que puede encontrarse en las discontinuidades, como 

relleno de poros, como agua intersticial y en las zonas de saturación 

permanente bajo el nivel freático. Las aguas en las proximidades a las 

excavaciones subterráneas pueden generar graves consecuencias si las rocas 

están muy alteradas originando asentamientos, derrumbes, colapsos, entre 
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otros; mientras en rocas duras fracturadas generan irrupciones violentas e 

inundaciones.  

 La voladura es el agente desestabilizador de primer orden porque crea nuevas 

fracturas, afloja el macizo rocoso, causa movimientos en las fallas, perturba 

las rocas poco consolidadas, genera micro sismos que afectan las Labores 

cercanas y crea mayores costos por sostenimiento. 

 

h) Detalle de Método de Explotación. 

Se han realizado estándares geomecánicos basados a la calidad del terreno de nuestra 

unidad Minera Quiruvilca. Dentro de ellos se tiene los métodos de minado, los cuales 

necesita un Estudio geomecánico detallado antes de iniciar el laboreo que permita 

caracterizar el macizo rocoso por zonas y tajeos en interior mina, que conducen a 

determinar el método de minado más adecuado así como los controles y métodos de 

sostenimiento.  

 

Para establecer los estándares se ha aplicado un software geomecánico PHASE2, 

para tener un mejor control de la estabilidad en las excavaciones subterráneas y 

analizar desde la geomecánica las posibilidades de explotación de los bloques 

inferiores bajo la interacción de los bloques existentes superiores, pues es de alta 

importancia evaluar las condiciones de estabilidad mecánica del terreno intervenido 

más si considerando que es compleja la interacción de excavaciones de grandes 

dimensiones, tanto en términos de esfuerzos como de desplazamientos.  

 

Para la evaluación de la estabilidad de excavaciones subterráneas son diversas las 

técnicas factibles de aplicar en los diferentes tipos de trabajo como métodos de 

explotación, métodos de minado, recuperación de pilares, control de pilares en vetas 

Splits y excavaciones de diferentes tamaños como cámaras de carguío y etc.  

 

Las evaluaciones geomecánicas son tan necesarias en las operaciones mineras que 

ayudan para tomar decisiones acertadas ya que la información de las características 

del macizo rocoso son evaluadas con la modelación mediante métodos numéricos es 

un proceso metódico que demanda recursos técnicos, económicos y de personal 

especializado, factores que posiblemente han incidido en su baja aplicación en la 
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minería; sin embargo sus resultados son satisfactorios siempre que dicho proceso sea 

conducido con adecuado criterio, proveniente del conocimiento del problema en 

campo.  

 

Algunos de los aspectos fundamentales para casos semejantes al que aquí se trata, 

son recomendadas más que técnicas únicas, la integración de diversas estrategias, 

entre ellas: 

 El monitoreo en campo. 

 Las pruebas de laboratorio. 

 Los modelos matemáticos. 

 Las simulaciones numéricas, a las que pertenece la técnica de elementos 

finitos que aquí se expone.  

 

Todo esto describe el nivel de logro de los objetivos y metas como parte vital de la 

operación a fin de mejorar el trabajo ingenieril haciendo más eficiente, eficaz, y 

económico con el fin de garantizar el desarrollo operacional y el cumplimiento de las 

metas sin poner en riesgo la seguridad humana.  

 

En nuestra unidad minera Quiruvilca se trabaja mediante el método de explotación 

Corte y Relleno Ascendente, en la cual se tiene tres sistemas de explotación:  

1- Método de Realce por Tramos en Avanzada  

2- Método de Realce Masivo  

3- Método de Breasting.  
 

  

Para establecer dentro de los estándares operacionales los métodos de minado se 

ha basado en la valorización de masa rocosa (RMR) con valores de intervalo.  

1. Método de Breasting. 20<RMR< 35  

2. Método de Realce por Tramos en Avanzada 35<RMR< 45  

3. Método de Realce Masivo RMR > 45  
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Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, (2008), mediante esta clasificación 

geomecánica de Protodyakonov se define la calidad del macizo rocoso, por medio de 

un parámetro “f”, que es el coeficiente de resistencia. 

Cuadro Nº 01: Clasificación Geomecánica de Protodyakonov 

 

 

El coeficiente “f” esta definido por la siguiente formula matematica: 

 

 

Siendo: 

 

 

Clasificación geomecánica de Bieniawski Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, 

(2008) el RMR es una clasificación geomecánica, en la que se tienen en cuenta los 

siguientes parámetros del macizo rocoso:  

 Resistencia Compresiva de la roca.  

 Índice de la Calidad de la Roca - RQD.  

 Espaciamiento de Juntas.  

 Condición de Juntas.  

 Presencia de Agua.  

 Corrección por orientación.  

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros definiéndose unos 

valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada caso nos da el índice de Calidad 

del RMR que varía entre 0 – 100.  
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 Los objetivos de esta clasificación son: 

o Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso.   

o Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga.  

o Proporcionar una buena base de entendimiento de las características del macizo 

rocoso.  

o Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, proporcionando datos 

cuantitativos necesarios para la solución real de los problemas de ingeniería. 

 

Según Bieniawski, Z. T. la roca se clasifican en 5 categorías y en cada categoría se 

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

       Cuadro  Nº 02: Clasificación de la roca. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En la actualidad el análisis geomecánico de las labores de la Veta Almiranta en la 

compañía minera Quiruvilca es  muy deficiente y no se cuenta con la información 

integral para la selección  del método de explotación, sabiendo que el método de 

explotación de las minas debe cumplir dos requisitos: seguridad y rentabilidad, en ese 

contexto, la minería peruana considera que al invertir en seguridad incrementa la 

calidad y la productividad dando un valor agregado y explotando eficientemente los 

recursos naturales. Sabiendo que el proceso de las operaciones mineras en la 

Compañía Minera Quiruvilca S.A. involucra la realización de labores de desarrollo, 

preparación y explotación, y ello traerá como consecuencia la apertura de 

excavaciones subterráneas y por ende generará  la inestabilidad del macizo rocoso, en 

la Compañía Minera Quiruvilca S.A, por lo que es necesario las excavaciones 

subterráneas, así mismo el sistema de sostenimiento deberá ser adecuadamente 

dimensionado del tal manera que cumpla con los factores de  seguridad, salud 

ocupación, medio ambiente y económicos para el manejo del terreno y prevenir 

accidentes incapacitantes y mortales por caída de rocas, y la mejor recuperación del 

mineral. 

 

 

3.1.2 Planteamiento y Formulación del Problema 

¿Cómo influye la geomecanica para la selección del método de explotación de la Veta 

Almiranta en la Compañía Minera Quiruvilca S.A? 

 

3.1.3. Objetivos 

 3.1.3.1 Objetivo General. 

Determinar la geomecanica para la selección del método de explotación de la 

Veta Almiranta en la Compañía Minera Quiruvilca S.A. 
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3.1.3.2 Objetivo Específico. 

1) Caracterizar el macizo rocoso de la Veta Almiranta en la Compañía Minera 

Quiruvilca S.A.  

2) Dimensionar las aberturas permisibles para las labores de explotación de la 

Veta Almiranta.  

3) Comparar los métodos de explotación en función a las características 

geomecánicas y geométricas, para la selección del método de explotación de la 

Veta Almiranta, tras la aplicación del análisis geomecánico.  

4) Definir la secuencia de minado del método óptimo, tras la aplicación del 

análisis geomecánico. 

3.1.4. Justificación de la Investigación 

La explotación de la Veta Almiranta, permitirá la apertura de excavaciones 

subterráneas (Accesos y tajos); pero estos generarán problemas de inestabilidad de 

acuerdo a sus dimensiones en cada tipo de roca y complementado con los factores 

influyentes presentes. 

 

En la Compañía Minera Quiruvilca S.A, el desprendimiento de rocas constituye el 

mayor causante de accidentes incapacitantes y mortales de acuerdo con las 

estadísticas de seguridad registrados hasta la fecha, en tal sentido la presente 

investigación se justifica en forma práctica, ya que los resultados del análisis 

geomecánico nos dará a conocer el método de explotación óptimo para la 

extracción del mineral y las condiciones en las que se mantendrán estables las 

excavaciones subterráneas para la explotación de la Veta Almiranta – Zona 

Profundización de la Compañía Minera Quiruvilca S.A. 

 

 

3.1.5. Limitaciones 

 Deficiente información bibliográfica con respecto a la geomecanica y 

métodos de explotación de una veta, lo cual requiere la capacitación del 

personal que trabaja en dicha labor. 
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  Limitados estudios de geomecanica de la Veta Almiranta, Cía. Minera 

Quiruvilca S.A., es necesario realizar una buena evaluación geomecanica 

de los distintos  niveles de la veta Almiranta 

 Uso de equipos inadecuados para tomar las muestras y su respectivo 

análisis, por lo que se requiere la capacitación del personal y adquisición 

de nuevos equipos y materiales de trabajo para la toma se muestra 

oportuna y adecuada. 

 

3.1.6. Alcances de la Investigación. 

 Este trabajo es exclusivamente para excavaciones subterráneas con las 

características del macizo rocoso presente la cual apunta a visualizar la 

selección óptima del método de explotación considerando la Geomecánica 

como principal elemento de soporte. 

 El estudio comprenderá desde el mapeo estructural y Geomecánico, lo cual 

será realizado por el geólogo y su análisis respectivo, hasta la 

recomendación de cuál será el método de explotación óptima para la 

recuperación del mineral, característica de la secuencia de minado en el 

método elegido y definir el soporte de las labores en la zona Profundización 

de la Veta Almiranta. 

 A los futuros profesionales de Ingeniería de Minas de la FIMGM, a fin de 

que le sirva como guía para que enriquezcan sus conocimientos teóricos a 

prácticos. 

3.2. Hipótesis 

La geomecanica determina la selección del método de explotación de la Veta Almiranta 

en la Compañía Minera Quiruvilca.                                                                                                                                                                                                                       

 

3.2.1 Hipótesis Específica.  

1) La caracterización del macizo rocoso de la Veta Almiranta en la Compañía Minera 

Quiruvilca S.A., determina el método de explotación.  

2) El sostenimiento adecuado  de las labores mineras temporales y permanentes de 

minado de la Veta Almiranta  garantiza la estabilidad de labores.  
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3) La determinación del método de explotación permite la recuperación adecuada del 

mineral y confía la estabilidad de las labores mineras en la Veta Almiranta, 

mediante un análisis geomecánico.   

4) Dimensiona las aberturas permisibles para labores de explotación de la Veta 

Almiranta.  

3.3. Variables 

3.3.1 Variable Independiente.-  

X = La Geomecánica  

 

Variable Dependiente.-  

Y = Selección del método de explotación. 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

Consiste en el procedimiento que se realizó para determinar la  geomecanica para la 

selección del método de explotación de la Veta Almiranta en la Compañía Minera 

Quiruvilca S.A., ello consiste en: 

 Etapa de Proyecto 

 Etapa de laboreo 

 Mapeo geoestructural de Veta ALMIRANTA 

 Selección del tipo de sostenimiento 

 Uso de tabla geomecanica 

 Establecer geometría del yacimiento 

 Determinar características geotecnicas 

 Establecer puntuación de métodos de explotación 

 Análisis y selección optima del método de explotación 

 Determinación del método de explotación 

 Descripción y aplicación del método seleccionado. 
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3.4.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es aplicada, porque  se utilizó los referentes teóricos y 

metodológicos ya existentes en relación a nuestras variables, para resolver los 

problemas prácticos existentes en el área de la geomecánica  a fin de seleccionar el 

método de explotación  en la Veta Almiranta en la parte de la profundización  de la 

Compañía minera Quiruvilca.  

 

3.4.1.1. Nivel de Investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo. 

 

3.4.2. Población y Muestra 

3.4.2.1 Población.   

Las diferentes vetas de exploración, desarrollo y de explotación perteneciente a la 

Cía., Minera Quiruvilca, tales como veta Coquito, Soila, Luz  Angélica y veta 

almiranta.           

                                                                                                                                                                 

3.4.2.2 Muestra. 

Veta Almiranta. 

 

3.4.3. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos. 

En el desarrollo de las técnicas e instrumentos de recolección de datos se consideró el 

análisis documental que se encuentra en informes técnicos sobre la Veta Almiranta, 

notas de campo, lista de cotejos, etc.,  realizados en la Compañía minera Quiruvilca en 

distintas vetas, así  mismo debo aclarar que en la Veta Almiranta se realizó un 

seguimiento minucioso de todas las actividades que se desarrollaron para la selección 

del método de explotación, también se evaluó el sostenimiento, para todo este proceso 

se utilizó formatos de logueo geotécnico, ensayos de laboratorio y simulación del 

método de minado, así mismo se contó con un plano topográfico de la zona a mapear, 

protector, lápiz; picota de geólogo, brújula, etc. 

 

3.4.4. Forma de Tratamiento de los Datos. 

Se hizo trabajo de gabinete donde se ordena, tabula y elabora la información obtenida 

en el campo y los reportes de ensayos de laboratorio, para lo cual se empleó 
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herramientas y técnicas como los programas de cómputo para la representación 

estereográfica, análisis esfuerzo deformación y los métodos estadísticos para 

caracterizar el macizo rocoso, el empleo de la técnica del “Método Grafico de 

Estabilidad” su entorno físico los cuales conjuntamente con los conceptos modernos de 

la Geomecánica permitió seleccionar técnicamente una gama de métodos de 

explotación. 

 

Aquí también se realizó el Mapeo Geomecánico, la determinación del índice GSI, 

RMR,  Q , análisis de estabilidad y diseño de soporte. 

 

Este índice ha sido introducido como un equivalente del RMR para que sirva como un 

medio de incluir la información geológica en la aplicación del criterio de falla 

generalizada de Hoek - Brown, especialmente para rocas de mala a muy mala calidad. 

 

En la determinación del G.S.I. el primer paso a seguir fue, definir en forma empírica la 

resistencia y deformabilidad de la masa rocosa, basándose en las condiciones 

estructurales (grado de fracturamiento) y de superficie (alteración, forma de fracturas, 

relleno), según apreciaciones de campo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos 

El análisis geomecánico de la veta Almiranta y su entorno físico se realiza en base a los 

mapeos geológico – estructurales, mapeo geomecánico para la caracterización del 

macizo rocoso y la obtención de parámetros geomecánicos. 

 

Quiruvilca es una mina polimetálica cuya principal extracción se basa en el mineral de 

Plata, la producción en el año 2016 fue un promedio de 15 000 tms / mes de mineral, la 

cual provenía de sus tajos convencionales, (métodos de explotación corte y relleno 

ascendente) y mecanizados, (método corte y relleno ascendente), las características de la 

roca presente en la mina son de tipo III-A, III-B, solo en zonas puntuales de alteración o 

presencia de un gran número de discontinuidades la roca baja su calidad a tipo IV-A o 

IV-B.  

 

El sostenimiento que se aplicaba en la mina corresponde en su mayor medida al 

sostenimiento activo que consiste en pernos Split set o cuadros de madera para labores 

permanentes y  labores temporales, los tajos en roca de tipo IV se explota por el método 

convencional y sostenido con cuadros de madera. 

 

1.- Etapa de Proyecto. 

Las actividades típicas que se realizaron durante el Proyecto en relación con las 

Clasificaciones Geomecánicas fueron  los siguientes:  

 Efectuar el Estudio Geológico por donde se ha diseñado las futuras labores 

mineras, interpretación geológica, Evaluar litologías, resistencia de la roca, 

condiciones estructurales, estado de las juntas y presencia de agua.  

 De acuerdo a lo observado se recomienda basándose en al menos dos sistemas de 

clasificación, los más habituales son el de Bieniawski y el de Barton.  

 Si algo se le puede observar en las recomendaciones de la etapa de proyecto, es 

que estas solo se basan bajo los tipos litológicos y discontinuidades visibles, la 

caracterización es muy global.  
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2.- Etapa de Laboreo. 

 Durante el laboreo las Clasificaciones Geomecánicas se usan según se explica a 

continuación:  

 En cada avance se calcula en el frente el índice de calidad de la roca, por una o más 

clasificaciones geomecánicas y en función del índice de calidad obtenido se aplica el 

tipo de sostenimiento correspondiente.  

  Las recomendaciones geomecánicas no solo se basan por conductas litológicas y 

estructurales sino también por conductas mecánicas de la roca, la caracterización es 

detallada.  

 Tomar nota de cada índice de calidad de la roca en el avance para después realizar el 

plano de zonificación geomecánica de la labor respectiva. 

 

Cabe mencionar que este mapeo por zonificación es muy genérico por lo cual se mejoró 

el mapeo a celdas mediante un mapeo sistemático, esperando conseguir un panorama 

más clara sobre el macizo rocoso, donde se podrá identificar las fallas sub paralelas que 

pueden generar inestabilidad en las labores. 

 

El mapeo por celdas nos ayuda a identificar y predecir si en los cortes posteriores de los 

tajos se puede complicar en tema de estabilidad, ya que en altura las fallas paralelas y 

sub paralelas pueden tener más persistencia, ocasionando la inestabilidad del tajo, el 

mapeo sistemático se realizó cada 3 metros para poder tener una representación más 

clara del macizo rocoso. 

 

3.- Pasos para el Mapeo  

Se deberá contar con: 

o Plano topográfico de la zona a mapear. Este plano debe quedarse en el panel de 

control, ya que la siguiente guardia continuará con el mismo trabajo.  

o Protector y lápiz.  

o Picota de geólogo y Brújula.  

o Flexómetro o wincha.  

El primer parámetro a definir, según el G. S. I. es la estructura o el grado de 

fracturamiento del área tratada, para ello en un metro lineal se debe de contar las 

discontinuidades que crucen una línea horizontal, lo cual se encontró en la rampa 160. 
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 El otro parámetro que se definió fue la resistencia, la cual se obtuvo  golpeando la roca 

con una picota. 

La clasificación final correspondiente al área medida sería la unión de las 

caracterizaciones hechas anteriormente; para el caso de la rampa fue de 160.  

 

4.- Trabajos Realizados  

 Mapeo Geomecánico.  

 Determinación del índice GSI, RMR y Q.  

 Análisis de estabilidad.  

 Diseño de soporte.  

 

Mapeo Geomecánico: 

El mapeo geomecánico se realizó usando la clasificación geomecánica GSI y se tomó 

todas las características de las discontinuidades usando el mapeo por celdas. 

 

5.- Selección del Tipo de Sostenimiento. 

Se realizó mediante el INDICE GSI (Geological Strength Index), lo cual fue 

introducido como un equivalente del RMR para que sirva como un medio de incluir la 

información geológica en la aplicación del criterio de falla generalizada de Hoek - 

Brown, especialmente para rocas de mala a muy mala calidad. 

En la determinación del G.S.I. el primer paso a seguir es, definir en forma empírica la 

resistencia y deformabilidad de la masa rocosa, basándose en las condiciones 

estructurales (grado de fracturamiento) y de superficie (alteración, forma de fracturas, 

relleno), según apreciaciones de campo.     

 

6.- Tabla Geomecanica 

Se basa en el GSI de Hoek (2000) y consiste en determinar la resistencia con una picota 

y el número de fracturas por metro lineal de una determinada roca. Se deben de realizar 

varios exámenes para definir bien las condiciones del macizo rocoso, ello vario según: 

 

 La clasificación según su estructura varía de: 

Levemente fracturada.     (LF) 

Fracturada                      (F) 
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Muy fracturada.      (MF) 

Intensamente fracturada.                 (IF) 

Triturada       (T) 

 

 La clasificación según sus condiciones superficiales varía de: 

Muy buena.     (MB) 

Buena                             (B) 

Regular                  (R) 

Pobre                             (P) 

Muy pobre                                                (MP) 

 

Cuadro Nº 02: Modificatoria  de Indice de Resistencia Geológica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Fuente: Informe de Compañía Minera Quiruvilca-2016. 
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Figura Nº 07: Sostenimiento según G.S.I. 

 

Fuente: Informe de Compañía Minera Quiruvilca-2016. 

 

 

 
 

Figura Nº 08: Sostenimiento según G.S.I. 

Fuente: Informe de Compañía Minera Quiruvilca-2016. 
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Con estas tablas decimos en qué estado está el macizo rocoso y que sostenimiento 

aplicar. 

 

Cuadro  Nº 03: Metodología de Aplicación 

 
 

Fuente: Informe de Compañía Minera Quiruvilca-2016. 

 

Con la tabla GSI podemos recomendar el tipo de sostenimiento adecuado para una 

determinada labor, en dicha tabla se considera dos parámetros fundamentales como 

son las condiciones y las estructuras. 

 

En las condiciones podemos identificar el número de golpes con la cual la roca se 

rompe o se adrede entre ellas podemos tener buena, regular, pobre y muy pobre.  

 

En el parámetro de estructura podemos identificar el número de fracturas que presenta 

el terreno levemente fracturado, moderadamente fracturado, muy fracturado, 

intensamente fracturado y triturada o brecha. 

 

Esta tabla se adapta de acuerdo al terreno que presenta la unidad minera, en las cuales 

se realizaron mejoras en GSI en la cual se va detallar los cambios realizados en la tabla 

siguiente: 
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Tabla Nº 06: Mapeo Geomecanico de  Datos. 

DISCONTINUIDADES DE LA VETA ALMIRANTA 

Nº Dip Dip 

Direction 

Nº Dip Dip 

Direction 

Nº Dip Dip 

Direction 

Nº Dip Dip 

Direction 

1 70 160 51 76 167 101 88 142 151 55 283 

2 74 31 52 75 342 102 74 177 152 47 291 

3 61 101 53 66 295 103 62 174 153 81 356 

4 62 268 54 80 16 104 76 260 154 48 270 

5 77 190 55 83 330 105 77 148 155 87 30 

6 84 257 56 60 158 106 76 168 156 89 270 

7 71 301 57 74 31 107 75 341 157 56 301 

8 80 241 58 62 174 108 67 296 158 72 188 

9 79 254 59 80 178 109 79 15 159 69 134 

10 85 334 60 46 30 110 82 331 160 72 136 

11 82 346 61 78 236 111 81 332 161 79 150 

12 79 344 62 76 85 112 82 350 162 67 134 

13 67 290 63 82 32 113 81 181 163 59 260 

14 57 109 64 81 332 114 77 5 164 46 122 

15 69 287 65 79 258 115 65 286 165 88 344 

16 70 227 66 59 42 116 79      171 166 87 189 

17 76 248 67 62 326 117 81 198 167 83 456 

18 85 165 68 75 337 118 88 340 168 81 124 

19 66 260 69 83 22 119 83 215 169 68 189 

20 80 252 70 87 236 120 72 323 170 64 170 

21 75 250 71 85 144 121 75 339 171 63 230 

22 80 252 72 71 301 122 68 273 172 69 268 

23 77 221 73 80 241 123 88 37 173 74 180 

24 80 281 74 79 254 124 71 335 174 76 145 

25 85 184 75 85 334 125 78 49 175 86 160 

26 80 235 76 82 346 126 76 335 176 88 280 

27 66 284 77 79 344 127 74 304 177 82 150 

28 74 175 78 67 290 128 81 331 178 83 240 

29 72 189 79 57 109 129 65 352 179 80 260 

30 62 235 80 69 287 130 66 347 180 75 34 

31 80 327 81 85 144 131 75 33 181 60 102 

32 88 142 82 82 266 132 79 152 182 63 269 

33 74 177 83 75 263 133 86 245 183 77 195 

34 62 174 84 78 146 134 55 292 184 85 257 

35 80 178 85 76 167 135 78 221 185 70 300 

36 46 30 86 75 342 136 76 314 186 80 240 

37 78 235 87 66 295 137 76 35 187 79 255 

38 76 85 88 66 260 138 72 248 188 83 334 

39 82 32 89 80 252 139 81 156 189 82 346 

40 81 332 90 75 250 140 86 18 190 79 344 

41 79 258 91 80 252 141 71 344 191 67 290 

42 59 42 92 77 221 142 61 341 192 57 110 

43 62 326 93 80 281 143 68 188 193 69 297 

44 75 337 94 85 184 144 74 238 194 77 220 

45 83 22 95 80 235 145 66 342 195 76 248 

46 87 236 96 66 284 146 88 324 196 80 169 

47 85 144 97 74 175 147 82 128 197 75 342 

48 82 266 98 72 189 148 61 29 198 66 295 

49 75 263 99 62 235 149 70 4 199 80 16 

50 78 146 100 80 327 150 85 150 200 83 330 

         201 60 158 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 
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Se muestran los datos de discontinuidades geológicas tomados mediante mapeo 

geoestructural de la veta Almiranta y su entorno, estos datos se presentan en el 

formato “DIP/ DIP DIRECTION” para realizar el modelamiento respectivo mediante 

el software “DIPS” para obtener la representación estereográfica de las 

discontinuidades y establecer las familias de discontinuidades en el área de estudio. 

 

 

 

Figura Nº 09: Diagrama Estereográfico de Representación de Polos. 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

 

Se muestra la representación gráfica los polos de las discontinuidades geológicas 

tomadas en el mapeo geoestructural de la veta Almiranta y su entorno. 

 

Con el objetivo de analizar los polos estadísticamente en función a su distribución 

espacial, con el uso del programa “DIPS” se realiza la agrupación estadística que 

permite obtener el estereograma de dispersión de polos. 
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Figura Nº 10: Diagrama Estereográfico de Dispersión de Polos. 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

La dispersión de polos se interpola para generar los contornos isovalóricos de densidad 

de polos, el resultado de esta operación se muestra en el estereograma siguiente. 

 

 

       

  Figura Nº 11: Diagrama Estereográfico de Isovalores de Densidad de Polos. 

        Fuente: Elaboración Tesista. 

 

Los contornos isovalóricos de densidad de polos, son la base para determinar las 

familias de discontinuidades presentes en la veta Almiranta y su entorno. En el 

programa “DIPS” a través del menú SELECT/ADD SET y la selección de la 

concentración de polos nos permite obtener los valores promedio en buzamiento y 

dirección de buzamiento (DIP/DIPDIRECTION) para cada sistema de 

discontinuidades. 
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Figura Nº 12: Diagrama Estereográfico de los Sistemas de Discontinuidades. 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

Del diagrama estereográfico mostrado, se tiene que en el área en estudio (Veta 

Almiranta y su entorno) se tiene la presencia de cinco sistemas de discontinuidades 

estructurales principales los cuales son: 

 Sistema 1: 75/165 

 Sistema 2: 77/248 

 Sistema 3: 80/355 

 Sistema 4: 68/293 

 Sistema 5: 83/148 

 

Sabiendo que la veta Almiranta tiene orientación E-W, se tipifica al “Sistema 1” como 

“Sistema Dominante”, este sistema que se presenta de forma sub paralela (Dip / Dip 

Direction) a la veta y así generar la condición más desfavorable para la estabilidad 

estructural para las excavaciones (tajeos) de la veta Almiranta. 
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4.2. Análisis e Interpretación de la Información. 

Para el análisis e interpretación de la información se ha procedido en la aplicación de la 

siguiente metodología: 

 

4.2.1 Aplicación de la Metodología de Nicholas. 

 

a) Características geométricas y geomecánicas del yacimiento. 

 

a) Geometría del yacimiento.  

Las descripciones geométricas del yacimiento polimetálico, que se presenta en 

forma de veta (Veta Almiranta) son: 

 Forma general del yacimiento: Tabular (Veta) 

 Potencia del yacimiento: Varían entre los 2m y 6m. 

 Inclinación del yacimiento: La veta se presenta sub vertical con 

buzamientos entre 78° y 90°. 

 Profundidad del yacimiento: La zona de explotación de la veta será en 

profundidades mayores a los 450 m. 

 Distribución de leyes en el yacimiento: La distribución de leyes es 

uniforme. 

 

Cuadro Nº 04: Descripciones Geométricas del Yacimiento. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 
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b) Características geotécnicas del proyecto. 

Las características geotécnicas y estructurales del mineral, pared colgante y 

pared yacente fueron obtenidas mediantes pruebas de RCU en campo y 

complementada con el mapeo geomecánico in situ. 

Estas características son:  

 Características geotécnicas del mineral 

 Resistencia de la roca intacta: Con RCU entre 70Mpa y 80Mpa. 

 Número de fracturas: Entre 5 y 10 fracturas por metro lineal. 

 Condición de las estructuras: Las estructuras presentes en la veta se 

presentan sin relleno y con superficies rugosas. 

 

Cuadro Nº 05: Características Geotécnicas del Mineral. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

 Características geotécnicas de la pared colgante 

 Resistencia de la roca intacta: Con RCU entre 50Mpa y 70Mpa. 

 Número de fracturas: Entre 4 y 8 fracturas por metro lineal. 

Condición de las estructuras: Las estructuras presentes en la roca de la pared 

colgante se presentan en lo general sin relleno y con superficies rugosas. 
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Cuadro Nº 06: Características Geotécnicas del Mineral. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

 Características geotécnicas de la pared yacente. 

 Resistencia de la roca intacta: Con RCU entre 40Mpa a 60Mpa. 

 Número de fracturas: Entre 4 y 8 fracturas por metro lineal. 

 Condición de las estructuras: Las estructuras presentes en la roca de la 

pared yacente se presentan con relleno de resistencia menor a la roca 

intacta. 

 

Cuadro Nº  07: Características Geotécnicas de la Pared Yacente. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 



 

57 

 

c) Puntuación de los métodos de explotación. 

Después de totalizar las puntuaciones, los métodos que presentan las mayores 

calificaciones serán las que tendrán mayores probabilidades de aplicación y 

con los que se procederá a desarrollar la siguiente etapa de estudio.  

 

Cuadro Nº 08: Puntuación de los Métodos de Explotación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

4.2.2 Análisis y Selección Optima del Método de Explotación 

1).- Open Pit: 

 De acuerdo a los planos geológicos de la veta almiranta la zona explotable se 

encuentra debajo del Nivel 280, lo que indica que la profundidad desde la 

superficie en la que se trabajará es mayor a 430 m, teniendo en cuenta de que el 

Nivel 340 en donde se inicia el nivel de explotación se encuentra a 490 m de 

profundidad desde la superficie; a esto le sumamos que el yacimiento se presenta 

en forma de vetas y con potencias de 3 a 5 metros es promedio. En este contexto 

se descarta como método viable el método de explotación “Open Pit” (Puntaje 
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29.27), que es el método de mayor puntuación de acuerdo a los parámetros y 

características de la Veta Almiranta (D.E. Nicholas). 

 

2).- Cut and Fill Stoping:  

Evaluando los resultados obtenidos en la metodología de D. E. Nicholas realizadas 

para seleccionar los métodos de minado más adecuados para la explotación de la 

Veta Almiranta, teniendo en cuenta que las actividades que se realizan en mina 

Quiruvilca es de la forma convencional, al mecanizar la zona de explotación se ha 

determinado que éstos están predominantemente orientados a la utilización del 

método “Cut and Fill Stoping” (Puntaje 28.25, segundo la tabla de puntuación), en 

permanencia de las condiciones geológicas y geomecánicas actuales de la Veta 

Almiranta.  

 

3).- Square Set: 

El método de explotación “Square set” con puntaje 24.5, tercero en la tabla de 

puntuación, no es aceptable para la Veta Almiranta ya que este método se aplica 

en depósitos en los cuales el mineral y la roca encajonante son estructuralmente 

débiles, en donde las fallas y fracturas de la roca encajonante y del mineral son 

particularmente notables. Este método ha caído en la obsolescencia en la 

actualidad debido fundamentalmente a factores ecológicos (altos consumos de 

madera), la baja producción debido a la mecanización limitada que se presenta en 

este método, a nuevas formas de minado, nuevas formas de soporte, nuevas 

formas de relleno y consecuentemente a los elevados costos de operación que todo 

esto genera. 

 

De los 3 primeros métodos de explotación realizados se opta por elegir el método 

“Cut and Fill Stoping” por alcanzar el mayor puntaje de 28.25, ya que la 

explotación de la Veta Almiranta es convencional. 
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4.2.3 Dimensionamiento Geomecánico de Tajeos. 

Al tomar en cuenta los principales factores de influencia del diseño de los tajeos, 

se considera la información sobre la estructura y resistencia de la masa rocosa, 

los esfuerzo alrededor de la excavación, y el tamaño, forma y orientación de la 

excavación, se utiliza para determinar si la excavaciones del tajeo serán estable 

sin sostenimiento, o con sostenimiento, o inestable aun con sostenimiento.  

 

En el procedimiento de diseño aplicando este método está basado en el cálculo de 

dos factores: N' y S. El primero es el número de estabilidad modificado y 

representa la habilidad del macizo rocoso para permanecer estable bajo una 

condición de esfuerzo dado. El segundo es el factor de forma o radio hidráulico 

que toma en cuenta el tamaño y forma del tajeo. 

 

4.2.4 Radio Hidráulico. 

Para calcular el radio hidráulico se toman los siguientes datos, los cuales son 

altura de bloque (H), potencia de la veta (p) y largo de tajeos (L). Lo que se 

quiere con este método es conocer si con estas dimensiones asumidas 

empíricamente nuestros tajeos se mantendrán estables sin sostenimiento, en zona 

de transición o en zona estable con sostenimiento aun existente. Por la razón que 

se está ingresando a mecanizar los tajos y nos están pidiendo el 

dimensionamiento de la labor. 

 

El radio hidráulico o factor de forma, representado por “RH” o “S” se define 

como: 

𝑆 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
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Figura Nº 13: Dimensiones del Bloque (tajeo) Analizado. 

                 Fuente: Elaboración Tesista. 

 

En la tabla siguiente se calculan los radios hidráulicos de las superficies del tajeo, 

con las dimensiones planteadas, luego se graficarán los pares (x,y) = (Número de  

Estabilidad, Radio Hidráulico) en el Gráfico de Estabilidad y analizar en qué 

zona recaen. 

 

Cuadro Nº 09: Radio Hidráulico de las Superficies del Tajeo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 
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Las dimensiones de las paredes norte y sur, paredes colgantes y yacente son de 5 

m como máximo, por limitación del D.S. 023-2017-EM con respecto a laboreos 

convencionales. 

 

4.2.5 Número de Estabilidad N' 

El número de estabilidad N' se define como: 

 

N' = Q' x A x B x C. 

 

Donde: 

Q' = Índice de Calidad Tunelera Q modificado 

A = Factor de esfuerzo en la roca 

B = Factor de ajuste por orientación de las juntas 

C = Factor de ajuste gravitacional 

 

A. Índice de Calidad Tunelera modificado Q' 

El valor modificado de Q’ es calculado de los resultados de mapeo estructural de la 

masa rocosa, exactamente de la misma forma que la clasificación de la masa rocosa 

NGI estándar, excepto el último término (Jw/SRF) de los esfuerzos activos, como los 

esfuerzos activos supuestamente serían distintos en túneles que para caserones 

(tajeos), ambos términos Jw y SRF son igualados a 1 (uno).  

 

Cuadro Nº 10: Valores de Q' en las Superficies del Tajeo. 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Tesista. 
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Se obtiene los índices de calidad tunelera modificado para las superficies en el tajeo.  

 

B. Factor A 

Refleja los esfuerzos inducidos sobre las caras libres del tajeo abierto en la veta 

Almiranta.  

 

La resistencia a la compresión de la roca intacta “σc", la cual se obtiene por medio de 

ensayos de laboratorio o por medio de pruebas de golpe con el martillo de Schmidt, 

para nuestro caso se ha aplicado esta última, en la cual se han realizado pruebas de 

golpe que arrojan un determinado número de rebotes, los cuales son aplicados en una 

fórmula que relaciona el ángulo de impacto y el número de rebotes, obteniéndose de 

esta manera la resistencia a la compresión de la roca intacta. 

 

Para obtener los resultados del esfuerzo máximo inducido, se realiza mediante las 

curvas propuestas por Stewart y Forsyth (1995), las cuales tienen como inputs de 

entrada la relación entre las dimensiones del tajeo y los esfuerzos in-situ. Teniendo 

como base la tabla 19 de los datos de profundidad, peso específico y valores de los 

esfuerzos vertical y horizontal se estiman los esfuerzos inducidos. 

 

 Cuadro Nº 11: Parámetros de Profundidad, Peso Específico y Esfuerzos. 

 

                                

                                Fuente: Elaboración Tesista. 

 

Esfuerzos inducidos en el techo, pared norte y pared sur del tajeo. 

 Se realiza mediante las curvas propuestas por Stewart y Forsyth (1995).  

 

Profundidad 500 m

Peso especifico 27 KN/m3

Esfuerzo vertical  sv 13.5 Mpa

k=kmin=kmax 0.46

Esfuerzo Horizontal 6.21 Mpa
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          Figura Nº 14: Curvas para la Estimación de las Tensiones Inducidas  

en las Partes Posteriores y las Paredes Finales. 

 

             Fuente: Elaboración Tesista. 

 

 

 Estimación de esfuerzos inducidos en el techo de la excavación, pared norte y pared 

sur. 

Cuadro Nº 12: Datos de Entrada y Factor a en el Techo, Pared Norte y Sur. 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Tesista. 
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Esfuerzos inducidos en la pared colgante y pared yacente. 

Se realiza mediante las curvas propuestas por Stewart y Forsyth (1995). 

 

 

 

       Figura Nº 15: Curvas para la Estimación de las Tensiones Inducidas  

                              en las Partes Posteriores y las Paredes Finales. 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 
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 Estimación de esfuerzos inducidos en pared colgante y pared yacente. 

 

 

                          

                      Figura Nº 16: Determinación del Factor de Esfuerzos  

                                                Según  Potvin. 

Fuente: C. Mawdesley, R. Trueman and W. J. Whiten, “Extending the 

Mathews Stability Graph for Open-Stope Design.”  

 

Cuadro Nº 13: Datos de entrada y Factor A en la Pared Colgante y Yacente. 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración Tesista. 

 

En la Tabla  se obtiene al valor del “Factor A”,  a partir de datos de entrada como la 

UCS, H/A, esfuerzo vertical, esfuerzo inducido. 

 

C. Factor B 

El factor de ajuste por orientación de los sistemas de discontinuidades B, toma en 

cuenta la influencia de estas sobre la estabilidad de las caras del tajeo.  
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 Figura Nº 16: Factor de Ajuste B, según Mathews. 

 

Fuente: C. Mawdesley, R. Trueman and W. J. Whiten, “Extending the 

Mathews Stability Graph for Open-Stope Design”  

 

Cuadro Nº 14: Factor B de las Superficies del Tajeo. 

 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

En la Tabla se obtiene el “Factor B” lo que indica que las juntas que forman un ángulo 

oblicuo poco profundo (10°-30º) con la cara libre son más probables que lleguen a ser 
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inestables (por ejemplo un resbalamiento o separación). Las juntas que son 

perpendiculares a la cara son asumidas que tienen la menor influencia sobre la 

estabilidad. 

 

 

 

  Figura Nº 17: Factor de Ajuste B, que Toma en cuenta la Orientación 

                          de las Juntas con Respecto a la Superficie del Tajeo. 

Fuente: C. Mawdesley, R. Trueman and W. J. Whiten, “Extending the Mathews 

Stability Graph for Open-Stope Design.”  
 

D. Factor C 

El factor C es el factor de ajuste por el efecto de la gravedad. El factor C para la veta 

Almiranta es calculado a partir de la relación C = 8 – 6 Cos (α) o determinado a partir 

del diagrama, este factor tiene un valor máximo de 8 para paredes verticales y un valor 

mínimo de 2 para techos horizontales de tajeos. 



 

68 

 

 

 

         Figura Nº 18: Factor de Ajuste C para Caídas por Gravedad  

                               y Lajamientos. 

Fuente: C. Mawdesley, R. Trueman and W. J. Whiten, “Extending  

the Mathews Stability Graph for Open-Stope Design.”  

 

 

Cuadro Nº 15 : Factor C de las Superficies del Tajeo. 

 

                                       Fuente: Elaboración Tesista. 

 

En la Tabla  se obtiene los valores del “Factor C”, de acuerdo a  Potvin (1988), la cual 

sugirió que tanto las fallas inducidas por gravedad y como las fallas por lajamiento 

dependen de la inclinación de la superficie del tajeo (α), a mayor inclinación menor 

tendencia a que ocurra un deslizamiento de cuñas preformadas. 

 

4.2.6 Número de Estabilidad N' 

Según los resultados presentados de los Factores A, B, C y Q', se ha calculado el 

número de estabilidad N' para la Pared Norte, Pared Sur, Pared Yacente, Pared 
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Colgante y Techo del Tajeo en la Veta Almiranta de la Mina Quiruvilca. Los 

resultados se presentan en el Tabla siguiente: 

 

Cuadro Nº 16: Diseño del Numero de Estabilidad N' de las Superficies 

del Tajeo. 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Tesista.     

 

4.2.7 El Gráfico de Estabilidad. 

Usando los valores de RH, el radio hidráulico y N', la estabilidad del tajeo de la veta 

Almiranta se estima en el siguiente cuadro, se muestra zonas de terreno estable, 

terreno hundible y terreno con requerimiento de sostenimiento, el gráfico de 

estabilidad fue propuesto por Potvin (1988) y actualizado por Nickson (1992). 

 

           Cuadro Nº 17: Diseño del Radio Hidráulico y Número de Estabilidad N' de  

                                 las Superficies del Tajeo. 

 

        

     Fuente: Elaboración Tesista. 
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Figura Nº  19: Gráfico de Estabilidad Modificado 

Fuente: “Guillermo Rodríguez C.”  diplomado “ DISEÑO GEOMECANICO “ 
 
 

Gráfico de estabilidad que muestra zonas de terreno estable, terreno de hundimiento y 

terreno con requerimiento de sostenimiento, analizadas para las paredes Colgante, 

Yacente y Techo del tajeo, en donde todas las superficies analizadas se ubican en la 

“Zona estable” sin sostenimiento, la pared Yacente tiene un acercamiento a la zona de 

transición sin sostenimiento. 

 

Adicionalmente al gráfico de estabilidad, se obtendrá fronteras de isoprobabilidad 

como se presentan a continuación. 
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         Figura Nº 19 : Estabilidad con Líneas Isoprobables “Estable”. 

        Fuente: C. Mawdesley, R. Trueman and W. J. Whiten, “Extending the                                                                                                                                 

Mathews Stability Graph for Open-Stope Design,” Mining Technology. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Figura Nº 20: Estabilidad con Líneas Isoprobables “Falla”. 

Fuente: C. Mawdesley, R. Trueman and W. J. Whiten, “Extending the 

Mathews Stability Graph for Open-Stope Design,” Mining 
Technology. 



 

72 

 

4.2.8 Descripción y Aplicación del Método Seleccionado “cut and fill stoping” 

En este método el mineral se arranca en rebanadas sucesivas horizontales o inclinadas 

trabajando en sentido ascendente desde el subnivel de base. Sin embargo el mineral se 

saca a medida que se arranca y la excavación que se produce al sacar el mineral se 

rellena con estériles siguiendo el frente a una distancia mayor o menor según los 

casos, o bien, sólo se empieza el relleno cuando se completa el arranque de una 

rebanada. Entre el relleno y la corona intacta del mineral se deja un hueco suficiente 

para que se pueda trabajar sobre el relleno en la perforación de la rebanada siguiente 

sin dificultades. Este ciclo repetido de perforación, voladura, carga y relleno es 

lo característico del método. 

 

La secuencia de minado está en función al RMR de la roca encajonante (Caja techo y 

caja piso) según se describen a continuación. 

 

Cuadro Nº 18: Rango de RMR para cada Secuencia de Minado. 

 

                              Fuente: Elaboración Tesista. 

 

a) Realce Masivo. 

 Se divide el tajeo en dos paneles para la perforación, cada guardia perfora 

exclusivamente su panel asignado, se abre una chimenea de arranque para la cara 

libre en la parte media del ala. Mínimo una de las alas debe estar integrada, 

especialmente el ala opuesta al realce, las actividades comprenden: 

 Perforación y disparo de la chimenea de arranque (02 cortes) 

 Sostenimiento y disparo de la chimenea de arranque. 

 Acumulación de taladros en toda el ala. 

 Voladura masiva. 

 Sostenimiento y limpieza. 

 Repetir ciclo en el ala opuesta. 
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Figura Nº21: Cara Libre y Perforación de Realce Masivo. 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

b) Realce por Tramos en Avanzada.- El ala se divide en 9 paneles, se abre una 

chimenea de cara libre encima del buzón / camino colocando una ranfla. La 

parte disparada se procede a sostener para continuar con la perforación del 

panel 1, se debe mantener una altura de 2.4 m del piso a la corona, las 

actividades comprenden: 

 Perforación de chimenea para cara libre (02 cortes) 

 Sostenimiento, perforación y disparo de los paneles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 Limpieza del ala, preparar para relleno y continuar secuencia inicial. 

 

 

Figura Nº 22 : Cara Libre para Realce por Tramos en Avanzada. 

Fuente: Elaboración Tesista. 

. 
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c) Breasting en Avanzada.- La explotación se inicia con la chimenea de cara libre a 

un costado o encima del buzón / camino para levantar el piso, se procede a cortar en 

forma horizontal hacia el fondo del tajeo, la altura máxima de labor es 4.5m, las 

actividades comprenden: 

 Desbloquear corona. 

 Perforación de chimenea para inicio de corte. 

 Sostenimiento en chimenea, perforación horizontal y disparo. 

 Izaje de madera y levantado de buzón camino. 

 Perforación horizontal y disparo. 

 Repetir ciclo. 

 

 

Figura Nº 23: Cara Libre para inicio de Breasting en Avanzada. 

Fuente: Elaboración Tesista. 

 

4.2.9 Análisis Geomecánico de Abertura de Labores de Explotación en Rocas con 

RMR de 35-45 y 45-60 con Anchura de Labor 1.5 m.  

 

En el análisis de estabilidad de las labores de explotación con un ancho menor o 

igual a 1.5 m, se ha considerado realizar la simulación en dos condiciones de 

calidad de roca, con RMR de 35 a 45 y RMR de 45 a 60. 

Se tomaron tres alturas para la evaluación correspondiente y fueron:  

 3.3 m., en caso de realizarse un disparo masivo rellenando antes de realizar el  

carguío dejando un espacio de 1.5 m para el carguío.  

 4.5 m., en caso de realizar realce con un solo corte ya sea masivo o por tramos.  
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  5.5 m., en caso de realizar realce con un corte de 6’ y otro de 4’.  

A continuación, se muestra los resultados obtenidos: 

                             

a. CASO 01: CON RMR DE 35 – 45 

 

 
    

   Figura Nº  24: El RMR de 35-45 y 45-60 con Anchura de Labor 3.3 m. 

   Fuente: Elaboración Tesista 

 

 

En este caso se está simulando la labor con una altura de 3.3 m para un macizo rocoso 

con un RMR de 35 a 45 observándose que los factores de seguridad en general son 

mayores a 1 solo observándose problemas en la parte superior de la caja techo e 

inferior de la caja piso. 

 

Figura 25: RMR de 35 a 45, con  altura de 4.5 m.  

Fuente: Elaboración Tesista 
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En este caso se está simulando la labor con una altura de 4.5 m con un RMR de 35 a 

45 observándose que los factores de seguridad son bajos menores a 1 en la parte 

superior de la caja techo y piso. 

 

               Figura 26: El RMR de 35 a 45, con  altura de 5.5 m.  

               Fuente: Elaboración Tesista 

 

En este caso se está simulando la labor con una altura de 5.5 m con un RMR de 35 a 

45, aquí se aprecia que los factores de seguridad bajan considerablemente en la parte 

superior aproximadamente de la mitad de la altura de la labor hacia arriba, estando 

muy por debajo de 1. 

 

 

b. CASO 02: CON RMR DE 45 – 60. 

 

 
                FIGURA 27: El RMR está entre 45 a 60 y la altura en 3.3 

                Fuente: Elaboración Tesista 
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En condiciones donde el RMR está entre 45 a 60 y la altura en 3.3 m podemos 

observar que los factores de seguridad están sobre 1, solo existiendo problema en el 

techo donde se encuentra la estructura y en las esquinas de la parte inferior donde se 

tiene concentración de esfuerzos. 

 

 

 
                   FIGURA 28: El RMR está entre 45 a 60 y la altura en 4.5 m 

                   Fuente: Elaboración Tesista. 

 

 

 

En condiciones donde el RMR está entre 45 a 60 y la altura en 4.5 m, aun los factores 

de seguridad se mantienen sobre 1 solo teniendo problemas en las esquinas de la parte 

inferior 

 

 
 

                     Figura Nº 29: El RMR está entre 45 a 60 y la altura en 5.5 m 

  Fuente: Elaboración Tesista 
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En condiciones donde el RMR está entre 45 a 60 y la altura en 5.5 m, se observa que 

en la parte superior del tajo los factores de seguridad están por debajo de 1 lo que 

indica que ya está comenzado a afectar la estabilidad de la labor. 

 

 

4.2.10 Análisis Geomecánico de Abertura de labores de Explotación en Rocas con 

RMR Menores a 35 y con Anchura de Labor de 2.2 m. 

 

En análisis de estabilidad para labores en donde la calidad del macizo rocoso tiene un 

RMR menor a 35, se realizó 4 simulaciones en las cuales se consideró que el ancho de 

la labor es de 2.2 m y la altura son de 4.5 m, 3.5 m, 3.0 m y 2.5 m. A continuación, se 

muestra los resultados de las simulaciones realizadas. 

 

 

           FIGURA Nº 30: Simulación de tajo con ancho de 2.2 m y altura de 4.5 m. 

 Fuente: Elaboración Tesista 
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               FIGURA Nº 31: Simulación de tajo con ancho de 2.2 m y altura de 3.5 m. 

Fuente: Elaboración Tesista 

 

 

 

         FIGURA Nº 32: Simulación de tajo con ancho de 2.2 m y altura de 3.0 m. 

                Fuente: Elaboración Tesista 
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FIGURA Nº 33: Simulación de tajo con ancho de 2.2 m y altura de 2.5 m. 

        Fuente: Elaboración Tesista 

 

 

 

4.2.11 ANÁLISIS GEOMECÁNICO DE ABERTURA DE LABORES DE 

EXPLOTACIÓN EN ROCAS CON 30 <RMR < 35 Y CON ANCHURA DE 

LABOR MENORES A 1.5m 

Para determinar la abertura máxima de estas labores se realizó la simulación de 

esfuerzos inducidos con el software con condiciones:  

30 <RMR < 35 y con anchura de labor menores a 1.5m 
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            FIGURA Nº 34: Simulación de esfuerzos inducidos 

Fuente: Elaboración Tesista 

 

 

4.2.12 ANÁLISIS GEOMECÁNICO DE ABERTURA DE LABORES DE 

                  EXPLOTACIÓN EN ROCAS CON 35 <RMR < 45 Y CON ANCHURA 

DE LABOR ENTRE 2.2 m-5.0 m  (LABORES PUNTUALES) 

Para determinar la abertura máxima de estas labores se realizó la simulación de esfuerzos 

inducidos con el software con condiciones:  

35 <RMR < 45 y con anchura de labor menores a 5.00m 

 

             FIGURA Nº 35: Simulación de tajo con ancho de 5.0 m y altura de 5.0 m. 

Fuente: Elaboración Tesista 
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              FIGURA Nº 36: Simulación de tajo con ancho de 5.0 m y altura 

                                          de 5.0 m. (Alza en arco) 

Fuente: Elaboración Tesista 

 

 

 

 

                   FIGURA Nº 37: Simulación de tajo con ancho de 5.0 m y 

                                                altura de 4.50 m. 

Fuente: Elaboración Tesista 
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FIGURA Nº 38: Simulación de tajo con ancho de 5.0 m y altura de 3.0 m.                    

Fuente: Elaboración Tesista 

 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que hay una fuerte inestabilidad en labores 

con ancho de 5.0 m y altura 5.0 m, con RMR 35 a 45 con factores de seguridad menor a 1.  

Se observa que cuando se reduce la altura de la labor hasta 4.5 m (Fig 26) el factor de 

seguridad es aún menor que 1 (0.63-0.95) por lo que se va requerir sostener para controlar 

la estabilidad de la labor y mejorar el factor de seguridad mayor a 1.  

Cuando se reduce la altura de la labor hasta 3.0 m (Fig 27) el factor de seguridad  

vuelve a bajar, esto es debido a que empieza a suceder el efecto viga, la veta se deforma 

significativamente.  

Debido al ancho de 5.0 m, es recomendable mantener el alza (Veta) de la forma 

semicircular (Arco), para evitar el efecto viga; el arco del alza puede iniciar por encima de 

los 4.50 m, es decir que la altura total de piso a alza (arco) podrá ser como máximo 5.0 m. 

(Fig. 36)  

 En casos cuando las potencias de las labores de explotación son mayores a 3.0 m y 

menores a 5.0 m con RMR mayor a 35, se recomienda realizar el sostenimiento sistemático 

con pernos de 7pies + malla electrosoldada N° 10 – 08, en cajas y alza. Para el caso de 

labores con RMR >35 con una anchura menor 3.0 m sostenimiento en cajas con puntales 

de 7”-8” o pernos de 5pies según evaluación geomecánica puntual.  
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Para labores con anchos entre 2.2 m y 5.0 m con RMR menor a 35, se debe plantear otros 

sistemas de sostenimiento (Cuadros o Shotcrete).  

 

De lo expuesto la secuencia de los métodos de minado dentro del ciclo de minado será 

  

1. Método de Realce por Tramos en Avanzada  

 Una vez hecho el levantado de Buzón Camino, se hace la perforación de chimenea para 

cara libre sobre el mismo Buzón con perforadora tipo Jack leg cuya barra es de 8pies 

para luego hacer el sostenimiento de acuerdo al plano geomecánico puesto en el 

fanelógrafo y/o uso de la Tabla GSI. En el ala a seguir se divide en tramos generalmente 

de 5 m hasta 7 m para ser perforado verticalmente, disparado y colocado de su 

respectivo sostenimiento evaluado por el Dpto. de Geomecánica, La altura de luz para 

inicio de corte 2.40 m como piso de perforación y una altura de bancada de 2.1 m, lo 

cual hace tener una altura máxima de corte de 4.5 m.  

El proceso de limpieza lo realiza un winche eléctrico desde 12 HP, llegando hasta 25 

HP, dependiendo el ancho de labor.  

Terminado de limpiar el último tramo se procede a la preparación de Relleno 

Hidráulico, e iniciar la explotación de otra ala.  

 

Este método está recomendado para labores que tienen un RMR entre 35 – 45. Para 

mejor entendimiento ver la secuencia de minado.  

 

2. Método de Realce Masivo  

Se inicia con la perforación de chimenea de arranque en la mitad del ala a explotar, se 

dispara y se sostiene de acuerdo al plano geomecánico y/o según la Tabla GSI, se divide 

en panel 1 (desde chimenea de arranque hasta el tope del ala) y el panel 2 (desde 

chimenea de arranque hasta pasar el Buzón Camino)  

 

Luego se comienza a acumular taladros verticales en toda el ala con una pequeña 

inclinación hacia la CH de arranque en los dos paneles, para luego seguir con la 

voladura del ala completa y/o primero con la voladura del primer panel y luego del 

segundo panel. El siguiente paso se refiere al sostenimiento en avanzada y limpieza del 
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ala, es decir conforme se avanza se va asegurando la labor. Paralelamente se va 

limpiando mineral con winche e iniciando la chimenea de arranque en la otra ala y 

acumulando taladros, al momento de terminar la limpieza del ala se procede a la 

preparación del Relleno Hidráulico y de esta manera se está disparando el masivo de la 

otra ala.  

La altura de luz es de 2.40 m para piso de perforación y una altura de bancada de 2.1 m, 

lo cual hace tener una altura máxima de corte de 4.5 m, este método está recomendado 

para labores que tienen un RMR > 45. Para mejor entendimiento ver la secuencia de 

minado.  

 

3. Método de Breasting  

Se inicia con la perforación de chimenea de arranque a 2.0 m del buzón camino hacia el 

ala opuesto a explotar, se dispara y se sostiene de acuerdo al plano geomecánico y/o 

según la evaluación con la Tabla GSI. Se sigue con el sostenimiento de corona y/o 

guardacabeza previo un buen desate de todo el área y luego la limpieza con winche de 

arrastre y a medida que se baja la carga se sostiene las cajas si es con puntales y/o 

preventivamente para sostener con cuadros. El siguiente paso es la perforación 

horizontal de 8’ y disparo en Breasting y así sucesivamente hasta terminar el ala luego 

se inicia la preparación para relleno hidráulico el cual debe ir a 1.0 m antes del alza. De 

igual manera se repite el ciclo para la otra ala. La altura de corte máximo es de 4.5 m 

para Breasting que tiene un 30<RMR<35 con una anchura de labor menores a 1.5 m y 

con sostenimiento con puntales 7” a 8” de diámetro. En caso de labores con un 

RMR<35 con una anchura de labor mayores 1.5 m, la altura de corte será de 3.0 m, pero 

la secuencia es lo mismo como para el de 4.5 m. Con sostenimiento con cuadros 

completos o tipo cojo. Para mejor entendimiento ver la secuencia de minado.  

 

Para su aplicación durante el programa de producción mensual el departamento de 

geomecánica realizará el Mapeo Geomecánico de todas las labores de explotación y 

avance por Zona.  
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Para este caso el Mapeo Geomecánico se realiza en función al avance programado, de 

modo que si se encuentra en un tramo donde la calidad del macizo rocoso puede variar 

se realizará la reevaluación para estimar el tipo de sostenimiento para ello el 

levantamiento topográfico debe ir a la par al avance. Como modelo de presentación en 

el fanelógrafo la elaboración de los planos geomecánicos de todas las labores de 

explotación y avance, actualizados en forma diaria, semanal o mensual.  

 

4.2.13 CONTROLES Y MÉTODOS DE SOSTENIMIENTO  

• Pruebas de pull test como control de calidad de los split set (5pies y 7 pies)  

• Pruebas de torquímetro, como control de calidad de la malla electrosoldada.  

• Mediciones de convergencia en labores inferiores en diferentes puntos de estación y 

labores criticas de explotación para ver la deformación de la masa rocosa.  

• Seguimiento de labores criticas como control de la estabilidad, para hacer que los 

sostenimientos de labores de avance y explotación sean adecuados y oportunos según 

el estándar de sostenimiento y alturas de corte definido en la secuencia de minado.  

• Realización de ensayos y pruebas físico mecánicos de la roca para su aplicación del 

software PHASE 2.  

• Capacitación en sostenimiento de labores de avance y explotación con cuadros, 

puntales y split set con malla electrosoldada en la misma área de trabajo (in situ) y en 

sala de capacitación.  

• Dentro de los métodos de sostenimiento se tiene: para labores de explotación con un 

RMR<35 con un ancho de veta menor 1.8m los puntales de alza de diámetro 6”, 7” y 

8” con bloqueo de marchavantes y sostenimiento de cajas con puntales de caja de 

diámetro 6”, 7” y 8” con plantilla de 3”x10”x2’ y asimismo para tajeos con ancho de 

veta mayores de 1.8m cuadros de madera ya sea completos y/o cuadros cojos con 

todos sus elementos. También para tajeos con RMR>35 se sostienen con malla 

electrosoldada N° 10 y split set en alza y en cajas con puntales de diámetro 6”, 7”, en 

caso que las condiciones no son favorables para el sostenimiento mencionado se 

debe sostener con puntales de 6” y 7” de diámetro tanto en alza y cajas con bloqueo 

en alza y la instalación de puntales debe ser con plantillas de 2”x10”x2’ de espesor.  
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• Dentro de los métodos de sostenimiento se tiene para labores de avance con un 

RMR<35, cuadros de madera espaciados 1.2 a 1.5 m y con un RMR >35 con malla 

electrosoldada N° 8 con split set.  

 

 

4.3. Discusión de los Resultados. 

   4.3.1 Análisis geomecánico de abertura de labores de explotación en rocas con 

RMR de 35-45 y 45-60 con anchura de labor 1.5 m. 

1) De los resultados obtenidos podemos concluir que si aplicamos el minado con 

disparo masivo en rocas con RMR de 35 a 45 rellenando antes del carguío para 

reducir la abertura a 3.3 m, los factores de seguridad van a estar por encima de 1 

(uno) salvo en la parte superior de la caja techo que podrá ser controlado con 

sostenimiento (Fig. 24).  

2) Para el caso de la Fig. 24 el tiempo de autosoporte va aumentar ya que se está 

reduciendo la abertura expuesta de 12 horas a 2 – 3 días lo cual puede dar tiempo a 

realizar el disparo y realizar el sostenimiento conforme se realice la limpieza.  

3) La otra ventaja de reducir la abertura es que la carga disparada por esponjamiento 

va actuar como un soporte temporal ayudando a contener los bancos sueltos de las 

cajas.  

4) También se evalúo el comportamiento del macizo rocoso cuando tenga una abertura 

de 5.5 m, en labores donde la roca encajonante tenga un RMR entre 45 a 60, 

obteniéndose como resultado que los factores de seguridad se mantienen sobre 1 

salvo en la parte superior donde estos están por debajo de 1 requiriéndose realizar 

sostenimiento para controlar su estabilidad.  

5) Se debe considerar que para este análisis se tomó que la dirección de esfuerzos 

están relacionados con el buzamiento de la estructura, lo cual puede variar. De 

haber una variación estos resultados pueden ser afectados para lo cual si se desea 

tener una mayor exactitud habría que realizar un estudio de dirección de esfuerzos 

con equipos especiales para este análisis.  
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6) En los casos de abertura de 4.5 m, se puede apreciar que en las dos condiciones de 

RMR 35 – 45 o 45 – 60 son aceptables salvo que en el primer caso se va requerir el 

uso de un mayor sostenimiento.  

7) En cualquiera de los casos expuestos los resultados de estabilidad van a variar 

fuertemente cuando estos estén en comunicación con otro nivel, ya que hacia el 

techo se tendría un puente que actuaría como un pilar, concentrándose los esfuerzos 

fuertemente en este pilar.  

8) Toda labor de explotación con RMR>35 se deben sostener con fines de elevar el 

grado de seguridad, para el caso de labores con ancho mayor a 1 m, sostener split 

set espaciados 1.0 x1.0 m y malla de la forma triangular dos y uno con 

sostenimiento de cajas con puntales de 7” de diámetro con plantilla de 2”. En caso 

de labores con ancho <1 m, se debe sostener con puntales de alza de 6” a 7” de 

diámetro con plantilla de 2” y con una profundidad de patilla de 2”, y el 

sostenimiento de cajas con puntales de 7” de diámetro en forma sistemático 

espaciados 1.5 m y refuerzo en algunos puntos donde es necesario.  

 

4.3.2 Análisis geomecánico de abertura de labores de explotación en rocas con 

RMR menores a 35 y con anchura de labor de 2.2m 

1) De los resultados obtenidos podemos concluir que hay una fuerte inestabilidad en 

labores donde el RMR es menor a 35 con factores de seguridad menor a 1.  

2) Se observa que cuando se reduce la altura de la labor hasta 2.5 m (Fig 33) el factor 

de seguridad es aún menor que 1 (0.52) por lo que se va requerir sostener para 

controlar la estabilidad de la labor.  

3) En casos cuando las potencias de las labores de explotación son mayores a 2.2 m y 

el RMR es menor a 35, se recomienda realizar el sostenimiento con cuadros de 

madera. Para el caso de labores con 25<RMR <30 con una anchura menor 1.5 m se 

debe realizar una nueva simulación  

4) Para la instalación de cuadros de madera se recomienda que la altura de la labor no 

sea mayor a 3 m, ya que de ser mayor esto generaría un vacío en la corona, lo cual 

tendría que en cribarse generando un mayor consumo de madera y sobrecarga sobre 

el sombrero del cuadro  
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4.3.3Análisis geomecánico de abertura de labores de explotación en rocas con 30 <RMR < 

35 y con anchura de labor menores a 1.5m. 

 
a) En este caso se está simulando la labor con una altura de 4.5 m para un macizo 

rocoso con un RMR de 30 a 35 m, observándose que los factores de seguridad en 

algunas longitudes de la caja techo como en piso son menores a 1 exclusivamente 

cerca al alza y en las cajas cerca al piso es mayor a 1. Del resultado obtenido 

podemos concluir que hay inestabilidad en cuya dimensión de abertura en labores 

donde el RMR es de 30 a 35 m con factores de seguridad ya vistos, pero el cual se 

puede controlar con un sostenimiento apropiado con puntales de alza y caja en 

forma sistemática de 7” a 8” de diámetro y espaciados de 1.2 a 1.5 m.  

b) En caso de haber un terreno (Estructura mineralizada) con un RMR < 30 y con 

anchura mayor a 1.5 m se debe realizar evaluaciones geomecánicas en forma 

puntual, para así tener un mejor control de la inestabilidad bajo una recomendación 

del tipo de sostenimiento adecuado y oportuno.  

c) No se recomienda colocar cuadros de madera en tramos donde el ancho de minado 

sea menor a 1.5 m ya que ello conllevaría a realizar desquinches en las cajas para 

poder instalar los cuadros provocando que la labor se desestabilice y se tenga el 

riesgo de que colapse lo recomendable es sostener con puntales 7” a 8” de diámetro 

y con plantillas de 3” a 2” de espesor sobre una buena patilla como min. 2” de 

profundidad. En caso contrario se debe solicitar la evaluación geomecánica.  

 

4.3.4 Análisis geomecánico de abertura de labores de explotación en rocas con 35 

<RMR < 45 y con anchura de labor entre 2.2 m-5.0 m  

(Labores puntuales) 

 

a) De los resultados obtenidos podemos concluir que hay una fuerte inestabilidad en 

labores con ancho de 5.0m y altura 5.0m, con RMR 35 a 45 con factores de 

seguridad menor a 1.  
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b) Se observa que cuando se reduce la altura de la labor hasta 4.5 m (Fig 37) el factor 

de seguridad es aún menor que 1 (0.63-0.95) por lo que se va requerir sostener para 

controlar la estabilidad de la labor y mejorar el factor de seguridad mayor a 1. 

c) Cuando se reduce la altura de la labor hasta 3.0 m (Fig 38) el factor de seguridad 

vuelve a bajar, esto es debido a que empieza a suceder el efecto viga, la veta se 

deforma significativamente.  

d) Debido al ancho de 5.0 m, es recomendable mantener el alza (Veta) de la forma 

semicircular (Arco), para evitar el efecto viga; el arco del alza puede iniciar por 

encima de los 4.50 m, es decir que la altura total de piso a alza (arco) podrá ser 

como máximo 5.0 m. (Fig. 36)  

e) En casos cuando las potencias de las labores de explotación son mayores a 3.0 m y 

menores a 5.0 m con RMR mayor a 35, se recomienda realizar el sostenimiento 

sistemático con pernos de 7pies + malla electrosoldada N° 10 – 08, en cajas y alza. 

Para el caso de labores con RMR >35 con una anchura menor 3.0 m sostenimiento 

en cajas con puntales de 7”-8” o pernos de 5pies según evaluación geomecánica 

puntual.  

f) Para labores con anchos entre 2.2 m y 5.0 m con RMR menor a 35, se debe plantear 

otros sistemas de sostenimiento (Cuadros o Shotcrete).  

 

Resumiendo el análisis geomecanico de abertura de labores de explotación en rocas con 

diferentes RMR y con anchura de labor variable, se establecen los siguientes: 

1. En las labores de explotación con calidad de masa rocosa de RMR 35 – 45 o 45 – 

65, son aceptables la abertura de 4.5 m en corte con un ancho menor o igual a 1.5m, 

salvo que en el primer caso se va requerir el uso de un mayor sostenimiento para 

elevar el factor de seguridad de estabilidad. En cuanto a la secuencia de minado 

será realce en tramos en avanzada y realce en masivo respectivamente.  

2. En las labores de explotación con calidad de masa rocosa de 30 < RMR < 35 son 

aceptables la abertura de 4.5 m en corte con un ancho menor o igual a 1.5 m, con 

un sostenimiento apropiado con puntales de alza y caja en forma sistemática de 7” a 
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8” de diámetro y espaciados de 1.2 a 1.5m, con plantilla 3” x 10” x 2’. En cuanto a 

la secuencia de minado será breasting en avanzada.  

3. En las labores de explotación con calidad de masa rocosa de 25 < RMR < 30 son 

aceptables la abertura de 3.0 m en corte con un ancho menor o igual de 1.5m a 2.2 

m, con un sostenimiento apropiado de cuadros completos y/o cojos de 7” a 8” de 

diámetro y espaciados de 1.2 a 1.5 m, con todos sus elementos. En cuanto a la 

secuencia de minado será breasting en avanzada. 

4. En las labores de explotación con calidad de masa rocosa de 40 < RMR < 45 son 

aceptables la abertura de 4.50 m en corte con un ancho entre 2.2 y 5.0m, con 

sostenimiento cuando las potencias de las labores de explotación son mayores a 3.0 

m y menores a 5.0 m se recomienda pernos de 7pies + malla electrosoldada N° 10 – 

08, en cajas y alza; la secuencia de minado será realce por tramos en avanzada. 

Para las labores de explotación con calidad de masa rocosa de 35<RMR<40 el 

mismo sostenimiento con evaluación geomecánica puntual, la secuencia de minado 

será Breasting en avanzada.  

 

4.4. Aportes del Tesista 

El mapeo geoemcanico por celdas fue importante para identificar minuciosamente  las 

discontinuidades en el terreno, lo cual permitió a determinar el tipo de sostenimiento y 

predecir el terreno adecuado, determinando  así la estabilidad de las labores en los 

diferentes cortes y avances. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

1. De acuerdo a la geometría, potencia, inclinación, profundidad a la que se encuentra el 

yacimiento, distribución de leyes y las características geotécnicas del mineral y las 

paredes (Colgante y Yacente) que presenta la veta Almiranta y su entorno el método 

“Cut and Fill Stoping” (puntaje 28.25, segundo en la tabla de puntuación), es 

favorable para la explotación de la veta Almiranta.  

 

2. De acuerdo a la caracterización geomecánica de macizo rocoso de la Veta Almiranta 

y sus cajas (Caja techo y caja piso) se concluye que el macizo rocoso de sus distintos 

dominios estructurales se clasifica como un macizo tipo IIIA en la veta y IIIA, IIIB 

para la caja techo y caja piso respectivamente.  

 

3. De la evaluación realizada a los diferentes métodos de explotación, no se optó por 

elegir el método de explotación “OPEN PIT” (puntaje 29.27) en los resultados de la 

metodología de Nicholas, porque el yacimiento es en forma de veta y se trabaja a 

profundidades mayores a 450 m.  

 

4. Del dimensionamiento geomecánico para la explotación empleando la técnica del 

“Método Grafico de Estabilidad” se tiene que las dimensiones máximas de los tajeos 

en la veta Almiranta, teniendo en consideración que en la mina Quiruvilca se trabaja 

de forma mecanizada, la altura máxima de los tajeos serán de cinco metros (5 m), y 

en función a ello el largo de 50 m y ancho a (3 m), con estas dimensiones las 

superficies del tajeo se encuentran en la zona estable sin sostenimiento.  

 

5. De acuerdo a la roca encajonante (caja techo y caja piso) se uso las secuencias de 

minado en “Realce masivo”, “Realce por tramos en avanzada” y “Breasting en 

avanzada”. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Realizar mapeos geológicos estructurales en cada avance de las excavaciones para 

identificar las familias de discontinuidades más influyentes y la presencia de 

posibles cuñas en la caja techo o caja piso. 

 

2.  Realizar el seguimiento de la continuidad del método de explotación seleccionado 

si se presentan cambios en las características geométricas del yacimiento.  

 

3. Realizar el estudio de forma constante, caracterización geomecánica del macizo 

rocoso durante la explotación de la veta Almiranta, ya que con esto se podrán tomar 

decisiones con respecto a la estabilidad de los tajeos, así como la continuidad del 

método.  

 

4.  Evaluar las secuencias de minado requerida para cada tramo en cada tajeo, la 

secuencia de minado elegida depende directamente del tipo de RMR que presenta 

la roca encajonante. 

  

5. Respetar y aplicar los Estándares de Seguridad de la Mina para la correcta 

aplicación de los sistemas de método de explotación recomendado.  

 

6. El uso de relleno cobrará vital importancia en el método de Cut and Fill Stoping, 

por lo que se deben evaluar las alternativas del tipo de relleno para la optimización 

del método de minado y la seguridad de la operación. 

 

7.  Obtener las resistencias a la compresión de la roca mediante ensayos de laboratorio 

de mecánica de rocas al ingresar a nuevas zonas de explotación.  
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Anexo 01: Mapa de Ubicación Mina Quiruvilca. 

 

 

 

Anexo 02: Ingreso rampa almiranta rampa al nivel 340. 
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        Anexo 03: Equipos utilizados para el mapeo “equipos del área de  

                          geomecanica  Quiruvilca” 

 

 

 

 

 

Anexo 04: Fallas paralelas las cuales forman cuñas en las labores 
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Anexo 05: Vista de las discontinuidades en el terreno 

 

 

 

 

        Anexo 06: Presencia de un caballo el cual tiene una evaluación geomecanica 

                         de RP/MP 
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Anexo 07: Mapeo de la caja piso y la evaluación 

 

 

Anexo 07: Labores Mineras de Explotación y Sostenimiento   
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Anexo 08:Labores Mineros de Explotación   y Sostenimiento 

 

 

Anexo 09:Labores Mineros de Explotación   y Sostenimiento 
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