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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de la geomecanica en el 

diseño del sostenimiento de labores mineras en la Unidad Minera Pallca, realizando 

una evaluación geomecánica de la masa rocosa, con la finalidad de garantizar la 

estabilidad de las labores mineras. 

 

Para cumplir con el objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos de campo, 

laboratorio y gabinete. En una primera etapa del estudio estará  orientado a la 

ejecución de investigaciones básicas, con el fin de obtener la información necesaria, 

que permitirá evaluar los factores principales del control de la estabilidad, y estimar 

los parámetros geomecánicos básicos. En una segunda etapa, se integrara la 

información obtenida durante las investigaciones básicas, con el fin de evaluar las 

condiciones de estabilidad de las excavaciones subterráneas, para finalmente dar las 

recomendaciones para garantizar la estabilidad de las labores mineras subterráneas. 

 

Utilizando toda la información geológica y geomecánica desarrollada durante las 

investigaciones básicas y utilizando herramientas de cálculo de la mecánica de rocas, 

se ha llevado a cabo un número de análisis, mediante los cuales se determinara los 

elementos o sistemas de sostenimiento en caso se requiera en las labores mineras 

subterráneas. 

 

PALABRA CLAVE: Geomecanica, sosteniemiento 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research work is the application of geomechanics in the design 

of mining support in the Pallca Mining Unit, performing a geomechanical evaluation 

of the rock mass, with the purpose of guaranteeing the stability of the mining works. 

 

To accomplish the aforementioned objective, it was necessary to carry out field, 

laboratory and cabinet work. In a first stage of the study will be oriented to the 

execution of basic research, in order to obtain the necessary information, which will 

allow to evaluate the main factors of stability control, and estimate the basic 

geomechanical parameters. In a second stage, the information obtained during the 

basic investigations will be integrated, in order to evaluate the stability conditions of 

the underground excavations, to finally give the recommendations to guarantee the 

stability of the underground mining works. 

 

Using all the geological and geomechanical information developed during the basic 

investigations and using tools for calculating the mechanics of rocks, a number of 

analyzes have been carried out, through which the support elements or systems have 

been determined, if necessary. the underground mining works. 

 

KEY WORDS: Geomechanics, Sustenance 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Geomecanica aplicada en el  diseño del 

sostenimiento en la Unidad Minera Pallca de la Compañía Minera Santa Luisa S.A. – 

Año 2017”,   se inicia a través de los análisis de los altos índices de accidentabilidad 

que conlleva a la gerencia de línea con su personal garantizar la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas a controlar a través del sostenimiento.  

 

Esta investigación está sustentada tanto en el marco teórico como en el práctico. El 

marco teórico esta validado por el D.S. N° 024-2016-EM. En lo referente a lo 

práctico el sustento está dado por los resultados obtenidos en la aplicación de la 

geomecanica. 

 

El método que se empleó en la realización de esta investigación, es una investigación 

cuasi-experimental y la técnica empleada es Analítico - Sintético, ya que partimos 

de conocimientos generales para llegar a conocimientos particulares y sintético; y el 

procedimiento  de la investigación empleada es la Descriptiva - Explicativa, ya que 

ésta consiste en procesamiento, clasificación y evaluación de la información 

recopilada, para así poder obtener el trabajo de investigación; y al que al usar estos 

conceptos podamos dar mayor control al diseño del sostenimiento para garantizar la 

estabilidad de la excavación. 

Para la realización de la presente tesis, se hizo investigación y recopilación de los 

datos más relevantes en la Unidad Minera Pallca referentes al diseño del 

sostenimiento de las labores mineras. Considerando que la mayor parte de accidentes 

radica por no identificar, evaluar y controlar correcta y adecuadamente los peligros, 
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nos obliga a aplicar las técnicas modernas de instalación del sostenimiento. Para 

cumplir los objetivos y controlar adecuadamente la estabilidad de las excavaciones 

subterráneas. 

Se han realizado una serie de trabajos en su aplicación. Se pretenden identificar  las 

condiciones presentes en distintas labores mineras subterráneas de la operación mina 

(por separado y de forma combinada),  para comprender mejor los procesos que en 

ellos tienen lugar, y poder determinar aquellas variables de aplicabilidad que sean 

más idóneas para la aplicación del elemento o sistema de sostenimiento. 

Los resultados obtenidos en las experiencias de estudio, se diseña y construye un 

sistema de cada elemento o sistema de sostenimiento  durante las fases de la 

instalación, se modifican de forma interactiva los parámetros necesarios para la 

consecución de un mejor funcionamiento de las herramientas de gestión de 

seguridad.  

En la presente investigación puntualizamos también las conclusiones en general de la 

investigación, las recomendaciones del caso, bibliografía y anexos relacionados y 

confrontados en el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1.ENTORNO FÍSICO 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La Unidad Minera Pallca está ubicada en el flanco oeste de la cordillera de 

Huayhuash. Políticamente pertenece a la localidad de Llamac, Distrito de 

Pacllón, Provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Está 

aproximadamente a una altura comprendida entre los 3800 a 5000 m.s.n.m. 

Está situado a 210 Km al Norte de Lima y a 40Km al Sur de la Mina 

Huanzalá de la Compañía Minera Santa Luisa S.A. subsidiaria de Mitsui 

Mining Smelting. 

Es accesible desde la ciudad de Lima por la Panamericana Norte (567Km) 

hasta Pativilca (carretera asfaltada) de 205Km, luego se continúa por la 

ruta de acceso  Huaraz a Conococha 235Km (carretera asfaltada). El tramo 
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de Conococha – Huanzalá – Huallanca 85 Km (carretera asfaltada), luego 

la vía de acceso de Huallanca – Pallca 42 Km (carretera afirmada).  

 

CUADRO N° 01. RUTA DE ACCESO A LA UM PALLCA 

LIMA – 

PATIVILCA 

PATIVILCA - 

CONOCOCHA 

CONOCOCHA - 

HUALLANCA 

HUALLANCA - 

PALLCA 

Por la 

Panamericana 

Norte 205 km.  

de via Asfaltada. 

Se continua por la 

ruta hacia Huaraz 

hasta Conococha 

235 km. de via 

Asfaltada. 

Se continua 85 

km. de via 

asfaltada hasta 

llegar a 

Huallanca. 

Por último se 

recorre 42 km. de 

carretera 

afirmada hasta 

llegar a la UM 

PALLCA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1.2. Topografía 

Presenta relieves con topografías variadas tales como colinas, antiguos 

circos glaciares, superficies onduladas, quebradas y escarpas. En general 

las líneas de cumbres presentan rumbo andino (NW-SE). 

 

1.1.3. Clima 

Presenta un clima típico de la puna, es decir frígido llegando a 5° en los 

meses de junio-setiembre. En algunos meses del año la temperatura llega 

hasta 25°C, pero en líneas generales el frío es muy inestable. 

 

1.1.4. Vegetación  

La principal especie vegetal de la zona es el ichu y los quenuales que es 

una especie nativa que predomina en toda la zona. 

 



3 
 

1.2.ENTORNO GEOLÓGICO 

1.2.1. Geología Regional1 

La secuencia estratigráfica del área está constituida fundamentalmente por 

rocas que tienen una edad que fluctúa entre el Jurásico superior al 

cuaternario. 

En el área de Pallca y alrededores afloran mayormente una secuencia 

sedimentaria mesozoica, la que está representada por las formaciones 

Chicama, chimú, santa, carhuaz, Farrat, pariahuanca, chulec, Pariatambo, 

Jumasha y chota (jurásico superior- terciario inferior). Esta secuencia se 

halla infra yaciendo a los volcánicos tsacra del terciario medio, con 

pronunciada discordancia angular.  

1.2.1.1 Jurásico superior. 

En esta era geológica, en Pallca solo se encuentra la formación Chicama. 

Formación Chicama.  

La formación Chicama aflora hacia el este del  área de Pallca, no figurando 

en el plano geológico regional .Se encuentra constituida litológicamente 

por lutitas y areniscas finas, con espesores de más de 500 metros. Ubicada 

en el jurásico superior, en el piso titoniano. 

 

1.2.1.2. Cretáceo Inferior. 

a) Formación Chimú.  

En el área de Pallca el espesor varía de 500 a 700 m y presenta 

invariablemente en anticlinales y sinclinales hacia el este y oeste de Pallca.   

                                                           
1Unidad Minera Pallca. Informe Técnico del Departamento de geología, Pag12. 
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Litológicamente el área consiste en ortocuarsitas de grano medio, 

formadas esencialmente por cuarzo y pequeñas cantidades de feldespatos 

y micas. Esta formación se presenta en bancos de 3 metros de espesor, con 

estratificación cruzada y muy fracturada y diaclasada. Debido a su 

naturaleza masiva, presentan una topografía característicamente abrupta.  

Esta formación sobre yace a la formación Chicama del titoniano e infra 

yace a la formación santa del valengiano superior. 

b) Formación Santa.  

La formación santa, se presenta tanto en Pallca como al oeste de esta, es 

de origen marino y se encuentra sobre yacimiento concordantemente o con 

ligera discordancia a la formación chimú e infra yace a la formación 

carhuaz. Se encuentra constituida por calizas, dolomitas y lutitas oscuras, 

con su espesor que sobrepasa los 250 m.  

Esta formación pertenece al cretáceo inferior por las especies 

Buchotrigonia, que ha sido encontrada hacia el norte del yacimiento, es de 

edad de valanginiano superior. 

c) Formación Carhuaz.  

La formación carhuaz está constituida mayormente de facies continentales, 

siendo incompetente y plástica, dentro de una secuencia muy plegada 

filarmónicamente. Tiene una marcada tendencia de adelgazamiento a lo 

largo de los flancos de los pliegues y a engrosarse en la zona axial, tiene 

un espesor de menos de 400 m. 

Se encuentra constituida por una secuencia de lutitas y lutitas arenosas, 

que por intemperismo presentan una coloración marrón amarillenta; hacia 
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la parte superior contiene lutitas con intercalación de lutitas arenosas, 

aunque en Huanzalá se presentan algunos horizontes de calizas. 

La formación yace en suave discordancia sobre la formación santa e infra 

yace concordantemente a la formación Farrat. 

d) Formación Farrat.  

Esta formación representa el nivel superior de la parte clástica del cretáceo 

inferior y del grupo Goyllarisquizga en la zona; está constituida por 

cuarcitas y areniscas blancas de grano medio grueso con una potencia de 

50m como promedio. 

La formación sobreyace en aparente concordancia a la formación carhuaz 

e infrayace con la misma relación a la formación pariahuanca. 

e) Formación Pariahuanca.  

Consiste en calizas intemperizadas de color oscuro a marrón (masivas), 

con intercalaciones de lutitas que comúnmente conforman una 

prominencia entre las formaciones más suaves, chulec arriba y Farrat 

debajo. Generalmente el grosor es variable pero para la mayor parte del 

área es posible una potencia promedio es de 150m. 

f) Formación Chúlec.  

Está constituida por margas con bancos de calizas. Los niveles de margas 

generalmente tienen aproximadamente 20m de potencia, mientras que las 

calizas varían de 1 a 5m. Esta alternancia sin embargo no siempre es 

general, habiendo localidades donde la formación consiste totalmente de 

calizas masivas. 

Tanto las calizas como las lutitas son de color azul grisáceo, intemperismo 

amarrillo y crema que es lo que las caracteriza.   
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g) Formación Pariatambo.  

Esta formación tiene una litología muy uniforme, está constituido 

esencialmente por calizas, calizas dolomíticas, margas y lutitas calcáreas 

grises a negras con fósiles. Algunos horizontes de calizas son nodulares de 

color gris oscuro a negro y otras nodulares de chert gris oscuro. 

Esta formación en conjunto con la Chúlec mantiene un grosor aproximado 

de 150m, susceptible de aumentar tectónicamente en la zona axial de los 

sinclinales. Edad de albiano medio. 

 

1.2.1.3. Cretáceo Superior. 

a) Formación Jumasha. 

Esta formación es la mayor unidad calcárea en el Perú central. Consiste de 

calizas grises claro en superficie intemperizadas y azul en fractura fresca. 

Se ha observado también que hacia el noreste, la parte inferior es margosa, 

lo que dificulta su diferenciación de la formación Pariatambo que le 

infrayace. Presenta una potencia que supera los 400m, cuya edad 

comprendida entre el Albiano superior al Taconiano.  

b) Formación Chota. 

Esta formación está conformada por conglomerados y areniscas rojizas, 

las que yacen sobre la formación Jumasha con pronunciada discordancia 

angular. Suele encontrarse fuertemente erosionada, tal es así que hacia el 

oeste de Pallca tenemos los volcánicos Tsacra del terciario medio sobre la 

formación Jumasha en pronunciada discordancia angular. Algunas veces 

su potencia supera los 500m al NE. 
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La edad es comprendida entre el campaniano al terciario inferior se 

correlaciona con la formación casapalca. 

1.2.1.4. Terciario Medio. 

a) Volcánicos Tsacra 

Esta formación yace en gran discordancia angular sobre la secuencia 

plegada del cretáceo. En esta zona alcanza una potencia mayor de 700m 

dentro del área consiste de derrames volcánicos, brechas, tufos y andesitas. 

Se le correlaciona con los volcánicos Calipuy. 

b) Rocas intrusivas. 

En diversas áreas de la región afloran rocas intrusivas en forma de stocks 

y diques – Sill; las cuales cortan y atraviesan la secuencia sedimentaria y 

son posteriores a las fases principales de deformación. El stock de pórfido 

cuarcífero de Pallca ha sido fechado en 7.7 a 9.2 M.A. por steward. 

 

1.2.1.5. Cuaternario. 

Formado por depósitos glaciares, fluvio-glaciares y depósitos fluviales. 

Litológicamente están constituidos por gravas arcillosas, arenas, limos y 

conglomerados que yacen tanto horizontalmente como sub- horizontales, 

formando las terrazas y la llanura aluvial. 

 

1.2.2. Geología Local2 

Las siguientes formaciones predominan en la zona de Pallca, estos son: 

 

 

                                                           
2 Unidad Minera Pallca, OP CIT, Pag 21. 
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1.2.2.1. Formación Chimú. 

Presenta estratos que se encuentran ubicado el NE del cerro Pallca, con un 

rumbo promedio de N350 – 360W, el tipo de roca que se presenta son las 

cuarcitas  con una potencia que está por encima de los 100m intercalados 

con lutitas de 1 – 5m de potencia, la misma aflora en las partes elevadas e 

infra yacentes. 

1.2.2.2. Formación Santa. 

En esta formación se distinguen dos zonas, una superior constituidas de 

calizas intercaladas con lutitas con una potencia de 80 – 120m y la otra 

inferior de areniscas, lutitas y capas delgadas de calizas con una potencia 

de 40m, es necesario aclarar que la mineralización se ha dado en la caliza 

por efecto del metasomatismo. Las capas poseen rumbo N 42 y 

buzamiento de 60 -70 NE. 

1.2.2.3. Formación Carhuaz. 

Esta formación Carhuaz se presenta W del cerro de Pallca con rumbo de 

N 42 y buzamiento de 60 – 70 NE constituidas por areniscas y lutitas 

grises. 

Las rocas más representativas de la zona son: Tonalitas, Granitos, 

Granodioritas, andesitas, riodacitas, dacitas, Gneis, cuarcitas y pizarra. 

  

1.2.3. Geología Estructural3 

La estructura de la zona de Pallca, está delimitada por dos fallas regionales 

paralelas y por plegamientos. 

 

                                                           
3 Unidad Minera Pallca, OP CIT, Pag 23. 
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1.2.3.1. Fallas 

Fallas Casacancha: Localizada al sur de la mina con el mismo rumbo y es 

al tipo inversa con buzamiento de 40 – 450 al sur, la distancia que las 

separa esta 20 – 24 Km. Localmente se tiene un sistema de fallas semi – 

paralelas denominadas “lower Fault”. 

Fallas Yanashallash: La falla yanashallash está localizada al NE de la mina 

Pallca con un rumbo de N 420 W, y con un buzamiento hacia el sur de tipo 

inversa. 

 

1.2.3.2. Plegamiento. 

Las rocas sedimentarias están fuertemente plegadas observándose 

sinclinales y anticlinales de 2 – 3 Km. entre flancos. 

 

1.2.4. Geología Económica 

Los cuerpos de mineral de esfalerita, galena y calcopirita (Zn, Pb, Cu ) se 

presentan en forma estratiforme, lenticular, interdigitada y masiva 

irregular en las 5 vetas (Vetas 1, 2, 3 y 4 en la Formación Santa y la Veta 

5 en la formación Carhuaz de rumbo N 30º-50° W y buzamientos entre 50° 

a 70° NE con anchos variables entre 2 m. y 20 m. (Veta 5 y V1T 

respectivamente) con longitudes de hasta 300 metros. 

• Tipo Skarn: se presenta con textura fina, de color blanco constituido 

de granate, vesubianita, etc. se encuentra principalmente al sur de la línea 

1000m. Siendo muy débil su presencia hacia el norte. 

• Tipo Pirítico: Se presenta con minerales de esfalerita roja, galena y 

calcopirita, predominando la pirita masiva de grano fino y compacto; 
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teniendo mayor incidencia en la zona de recuerdo y cuerpos de pirita 

porosa de grano grueso característico de la zona de huanzalá; notables en 

las vetas, asociados al pórfido cuarcífero. 

• Tipo Shiroji: El tipo se da cuando la mena se presenta una esfalerita, 

galena, calcopirita, bornita, pirrotita, cobre gris, teniendo como ganga el 

cuarzo, caolín, carbonatos y otros. 

El tipo Shiroji es el producto de la alteración hidrotermal de mineral de las 

rocas calcáreas, con mineralización abundante de pirita.  

 La secuencia de mineralización sigue la siguiente secuencia: 

1. Piritización casi simultánea de la intrusión del Pórfido Cuarcífero. 

2. Skarnización y mineralización de Esfalerita roja. 

3. Mineralización de galena, seguido por minerales de Cu.(calcopirita)  

4. Alteración de tipo Shiroji y mineralización de Esfalerita negra. 

5. Mineralización de Bornita con Calcopirita. 

6. Mineralización de Tennantita. 

Aunque el modelo no es muy simple la distribución zonal de los elementos 

y minerales están relacionados a una secuencia paragenetica la cual se 

manifiesta claramente en el yacimiento. 

 

1.2.5. Geología de minas4 

El yacimiento se presenta en la forma de vetas con dimensiones 

reconocidas que varía entre 30 a 50m extensión, el buzamiento promedio 

es de 62° y rumbo norte 30° oeste, emplazado en rocas de la formación 

santa de competencia regular a mala.  

                                                           
4 Unidad Minera Pallca, OP CIT, Pag 28. 
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La mineralización es del tipo hidrotermal de consistencia regular a mala, 

siendo el principal metal útil el Cu, Zn, Pb y Ag. 

Las reservas de mineral entre probadas y probables alcanzan las 4000000 

Tn con leyes de 0.9% Cu, 6% Zn, 1.5% Pb y 3 Oz Ag. P.E. Mineral 3.4 

t/m3   y el desmonte 2.6 t/m3. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION 

2.1.Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

El proceso de la explotación de las operaciones  mineras  con la ejecución, 

ingreso a las labores de desarrollo, preparación y explotación en la Unidad 

Minera Pallca se tendrán en cuenta  la estabilidad de las labores, debido a la 

presencia de alteraciones en las cajas y un fallamiento bastante fuerte del 

macizo rocoso. 

El diseño del método de explotación y sostenimiento conlleva la aplicación 

de la geomecánica con el objetivo de garantizar la estabilidad de las labores 

mineras de dicha Unidad Minera. 
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2.1.2. Unidad Minera Pallca 

Antecedentes históricos: 

La COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S. A., es una empresa peruana, 

cuyo objetivo es la exploración, extracción de minerales y producción de 

concentrados de zinc, plomo y cobre. Se constituyó el 05 de mayo de 1964, 

inició sus actividades el 31 de julio de 1964, se inscribió en el Registro 

Público de Minería el 05 de agosto de 1964 y comenzó sus operaciones 

productivas en mayo de 1968, con una producción de 500 ton/día. 

Actualmente la producción de mineral es de 1,100 TM/día, siendo este 

mineral tratado en la planta concentradora, obteniendo luego concentrados 

de zinc, plomo y cobre, los cuales son luego comercializados. 

Con la finalidad de mantener en el futuro altos niveles de eficiencia y 

competitividad, para hacer frente a las crecientes exigencias del mercado, 

asumimos como parte de nuestra política la protección del medio ambiente 

y la prevención y control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de 

nuestro personal, implementando el Sistema de Gestión Ambiental según la 

Norma ISO 14001: 2004 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001:2007. 

Ambos Sistemas de Gestión se basan en un ciclo continuo de planificación, 

implementación, verificación y revisión de las actividades que realiza la 

Compañía, lo que permite mejorar su desempeño ambiental y de seguridad 

y salud ocupacional; es decir, tiene por objeto perfeccionar la realización de 

las actividades de la Compañía que eventualmente signifiquen un impacto 

negativo al medio ambiente o un peligro de riesgo supercrítico o altamente 

crítico, con el fin de minimizarlos. 



14 
 

La decisión de implementar el SGI-SL en Compañía Minera Santa Luisa S. 

A. es una instancia de carácter voluntario, en la cual la Compañía asume la 

necesidad de comprometer esfuerzos para lograr una mejor relación con la 

comunidad, en base a una gestión ambiental adecuada y con los 

trabajadores, protegiendo su seguridad y salud en el trabajo.  

La implementación del SGI-SL, es un compromiso de la Gerencia General 

y compromete la voluntad y la colaboración constante de todo el personal, 

siendo fundamental para ello que cada eslabón de la cadena productiva de 

la Compañía, sea un protagonista más de este sistema de gestión, 

contribuyendo de esta manera a alcanzar el desarrollo sostenible en el país. 

 

2.1.3. Definición de términos 

 Geomecanica5: La geomecánica es la disciplina que estudia las 

características mecánicas de los materiales geológicos que 

conforman las rocas de formación. Esta disciplina esta basada en los 

conceptos y teorías de mecánica de rocas y mecánica de suelos, que 

relacionan el comportamiento de la formación bajo los cambios de 

esfuerzo. 

 Sostenimiento: Acción y efecto de sostener. El sostenimiento en las 

labores mineras se realiza para restablecer las condiciones de 

equilibrio. 

 Sostenimiento Natural: llamado también como labores auto 

sostenidos, en roca compacta el esfuerzo tangencial de compresión 

es superado por el esfuerzo tangencial de borde que surge durante el 

                                                           
5 GONZALES DE VALLEJO, Luis. Ingenieria Geologica, Pag 52. 
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proceso de reacomodo de esfuerzos por lo tanto la excavación se 

auto soporta. 

 Sostenimiento Artificial: Son aquellas labores requieren 

sostenimiento artificial tales como cuadros de madera, cimbras, 

pernos helicoidales, Split set, shocret, malla electrosoldada o gatas. 

 Macizo Rocoso6: Conjunto de matriz rocoso y discontinuidades. 

Presenta carácter heterogéneo, comportamiento discontinuo y 

normalmente anisótropo, consecuencia de la naturaleza, frecuencia 

y orientación geomecanico e hidráulico.  

 Mina: Una mina es el conjunto de labores o huecos necesarios para 

explotar un yacimiento. 

 

2.1.4. Fundamentación Teórica 

A. Operaciones Mineras  

 A.1 Labores mineras de preparación 

Subniveles: se realiza desde las rampas o galerías de desarrollo 

según sea el caso, con secciones de 4m * 3.5m. 

Chimeneas: las chimeneas de relleno o ventilación se preparan 

hasta la superficie, con “Raise Borer”, en el caso que los tajeos 

estén cerca. 

Ore Pass: se realiza con “Raise Borer”, hasta el nivel de 

extracción. 

 

 

                                                           
6 HOEK, E y BROWN, ET. Mecanica de Rocas para Mineria Subterranea, Pag 96. 
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A.2. Labores mineras de desarrollo 

Las labores de desarrollo se realizan mediante el sistema  

Trackless, las rampas y galerías principales tienen una sección de 

4 * 3.5 m. por lo general pero la rampas de profundización como S 

500 (-) y S 300 (-) son de 5.00 *4.80m, los mismos que son 

horizontales, positivos y negativos con una pendiente máxima de 

11 %, y es paralelo a la ubicación de los recursos mineralizados, 

ejecutados por la misma compañía. 

 Las rampas y galerías se usan para el movimiento de equipo y 

traslado de personal, servicios auxiliares entre otros. 

 

A.3. Labores mineras de explotación 

Se realiza si el tajeo es virgen de 4m * 3.50m en negativo con una 

gradiente de 9030’ ya sea a los extremos o al medio del cuerpo 

mineralizado, para tener varios frentes de ataque; así mismo se 

realiza en toda su longitud de la mineralización para delimitar las 

rocas encajonantes; y proseguir el relleno. El “Bay Pass” se realiza 

con una sección de 4m * 3.50m para acelerar la explotación o si 

hay derrumbe en el tajeo. 

 

A.4 Método de explotación 

La explotación es mediante el sistema de trackless, utilizando el 

minado de Corte y Relleno Ascendente en su variante denominado 

“Breasting Smooth Blasting” mecanizado, a un ritmo de 1100 

TM/Día en Huanzalá y 500TM/Día en Pallca. La cantidad de 
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concentrado de plomo obtenido diariamente es de 45 Ton, 15 ton 

de concentrado de Cu y 210 Ton de concentrado de Zinc; haciendo 

un total de 270 Ton / día. 

 

A.5 Operaciones Unitarias Mineras 

Las operaciones son las siguientes: 

 Perforación: La perforación se efectúa con los Jumbos 

hidroeléctricos Tamrock Nº 6, 7, 8 y Rocket Boomer 281 con 

perforaciones horizontales con longitud de 3.30 m y 4.00 m. 

con diámetros de 45 mm y rimadores de 104mm. Además 

con simba con longitud de barras de 5 pies con más de 12 

barras para taladros largos. 

 Voladura: Para la voladura en tajeos se está usando el 

ANFO, y como accesorios de voladura son: fulminante, fanel 

no eléctrico de periodo corto y periodo largo, guías de 

seguridad, cordón detonante 3p y cinta aislante; el carguío se 

realiza con equipo Anfotruck y Anfoloader 

 Ventilación: La ventilación en gran mayoría es artificial, con 

el uso de ventiladores axiales de 30000 y 54000 CFM 

instalados tanto en serie y en paralelo. También están 

instalados como ventiladores secundarias y primarios, 

ventiladores extractores e inyectores. El aire es trasladado 

hasta la frente por mangas de ventilación de 32 y 36 pulgadas. 

 Limpieza: La limpieza de mineral, se realiza con Scoop 

Caterpillar de 7.0 yd3 (10TM) y 6.5 yd3 (9.30TM) Scoop 
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Wagner, directamente del tajeo al “ore pass”. El material 

estéril es trasladado con los mismos equipos a los tajeos para 

el relleno. 

 Sostenimiento: En sostenimiento, se utiliza el Robolt (Perno 

cementado, Swellex, etc.) y cuando perfora los Jumbos se 

instalan pernos cementados con una camioneta ensamblada 

con una bomba eléctrica para inyectar mezcla de cemento; 

así mismo se utiliza el “Shotcrete” en tajeos pero alternados 

con los anteriormente mencionados. 

 Relleno: El relleno es detrítico alimentando desde superficie 

y producto de los disparos de avances en estéril, con los 

mismos equipos de limpieza. 

 

A.6 Explotación en Tajeos 

El método está en función de las condiciones que se presenta el 

tajeo por lo cual se observan variantes. En la mina Huanzalá se 

emplea el método de corte y relleno ascendente en la mayoría de 

los tajeos, porque nos permite controlar la altura del techo para 

así mantener la seguridad de la labor y como también reducir la 

dilución por tener el piso visible para la explotación. 

Pero en este método se presentan variantes que nos permite 

realizar la explotación, accesos y cruceros para tener una correcta 

operación. 
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 Breasting. 

Este método consiste en realizar perforaciones en forma 

horizontal manteniendo siempre la cara libre en la parte 

inferior que nos permite facilitar el disparo. 

Se emplea para tajeos en mayor y menor potencia como 

también en Accesos y Cruceros en desmonte. 

Se emplea una malla determinada, (Smooth Blasting) 

manteniendo en el techo un pre-corte que nos permite 

conservar la estabilidad y reduce el desate, de igual manera 

nos ayuda a conservar las cajas, así mismo se deja mineral 

en la caja techo, esto dependiendo de la competencia de las 

cajas para delimitarla y así tratando de reducir la dilución.  

 

Figura N° 01. Perforacion en Breasting 

Fuente: FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C…Manual de 

  perforación y voladura.- Perú, Editorial mv Fenix, 2005, 

  P.43 

 Realce: 

Consiste en realizar perforaciones en forma vertical con 

variación de ángulos de 30º a 60º. 
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Se emplea tanto en accesos como en explotación de mineral 

y/o recuperación de puentes. El diseño de malla de 

perforación y voladura depende de la calidad de mineral y/o 

roca; es decir la resistencia compresiva de la roca es un 

factor que determina el Nº taladros de alivios. 3 taladros de 

alivio para roca semidura y 5 taladros de alivio para roca 

dura.  

Figura N° 02. Explotación en realce. 

 

 Diseño: propio 

 

A.7 SERVICIOS AUXILIARES 

Los servicios de agua, agua, aire, electricidad, ductos de 

ventilación y cable telefónico están instalados por las mismas 

rampas y galerías con cáncamos de fierro. 

 

A.8 CICLO DE MINADO 

Son las operaciones que se realiza, durante un período de tiempo, 

que dicho sea de paso deben estar bien llevadas de lo contrario sé 
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de cicla el intervalo de actividades de las que comprende el ciclo. 

Las operaciones de minado son las que se muestran en la figura 

N° 03. En la mina Pallca la seguridad es primero, es el motivo 

que se cumple con los ciclos en orden sin saltar ningún paso. 

Figura N° 03. Ciclo de minado. 

Fuente: FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C…Manual de perforación y 

voladura.- Perú, Editorial mv Fenix, 2005, P.44 

 

B. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EMPLEADAS EN LAS 

OPERACIONES 

B.1 EQUIPOS DE PERFORACION  

 Jumbos Hidráulicos Tamrock; con perforadoras modelos HL-

500S, se utiliza barras de 12 pies,  brocas  de 45mm. de diámetro 

y rimadora de 104mm. Cuyas especificaciones de muestran en 
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la tabla N° 01. Se ha implementado también un TAMROCK con 

las mismas características de dos brazos. 

 

Tabla N° 01.Especificaciones técnicas de TAMROCK. 

CT10   8 bares 

Capacidad y consumo de potencia 

Presión de trabajo normal Bar 7 

Capacidad a la presión de trabajo normal m3/min 1.0 

Potencia de eje a la presión de trabajo normal kw 7.5 

Presión de trabajo máxima bar 8 

Presión de trabajo mínima bar 3 

Consumo de potencia con eje en marcha lenta kw   

Velocidad de rotor macho rpm 4850 

Transmisión   correa 

Refrigeración ( sin post-refrigeración) 

Temperatura ambiente permitida ºC 

(-

20…+20) 

Temperatura del aire comprimido por encima de la temperatura 

media ºC   

Compresor de aire refrigerado     
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Flujo de aire de refrigeración m3/s 0.5 

Dimensiones de la toma de salida mm   

Caída máxima de presión del aire de refrigeración Pa   

Incremento de temperatura de aire de refrigeración ºC   

Valores eléctricos y del motor 

Motor principal: Clase F. IP54 kw 7.5 

Velocidad de rotación 50 Hz rpm 2855 

Velocidad de rotación 60 Hz rpm 3410 

Datos técnicos generales 

Cantidad de aceite L 5.0 

Contenido de aceite mg/m3 3 

Tubería de suministro  de aire   R1out 

Nivel de ruido (Cagi Pneurop PN8NTC2.2.+-3db) dB (A) 80 

Peso del compresor Kg 165 

Fuente: SANDVIK TAMROCK CORP…Manual de Tamrock.- 

Finlandia, Editorial Tampere, 2001.- p.6 

 Jumbos Rocket Boomer, se utiliza barras de 14 pies,  

brocas 45 mm. de diámetro y rimadora de 104mm.con 

las siguientes especificaciones técnicas.  
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Tabla N° 02. Especificaciones técnicas de BOOMER 281. 

Longitud, equipo perforador en la posición de 

transporte. 8,6-11,0 m 

Anchura  1,65 m 

Altura, equipo perforador con techo de protección. 2,1-2,8 m 

Peso  10-14 toneladas 

Potencia del motor diesel instalado  42 Kw 

Potencia eléctrica instalada  Vea el letrero de datos 

Temperatura circundante  Entre 0 y +40oC 

Nivel acústico en el puesto de trabajo del operador 

(ISO/DIS 11201) 114 dB (A) re2 

ƒÊƒ®ƒ¿ 

Potencia acústica radiada (ISO/DIS 11201)  124 dB (A) re1 pW 

Nivel de vibraciones, piso (ISO 2631/1)  0,10 m/s 2 

Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de Rocket Boomer 281.-Sudamérica, 

Editorial San Cristóbal, 2007.- p.11 
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Figura N° 04. Componentes principales del equipo 

perforador. 

Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de Rocket Boomer 

281.-Sudamérica, Editorial San Cristóbal, 2007.- p.13 

 Simba. El modelo Simba tiene un eficiente sistema de 

control directo hidráulico con funciones manuales. El 

uso de señales de pilotaje hidráulicas ha permitido crear 

un entorno ergonómico y cómodo para el operario, con 

todas las funciones al alcance desde el asiento.  

El Simba S7 D tiene una unidad de perforación montada 

sobre un brazo, lo que proporciona un alcance y 

versatilidad excelentes. Se puede utilizar en numerosas 

aplicaciones como la perforación de barrenos largos, la 

perforación de producción y para perforación de bulones 

de refuerzo. Un carrusel fijado a la unidad de perforación 

permite un proceso de perforación totalmente 

mecanizado, eficiente y lo más importante de todo, 

seguro para el operario.  
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Figura N° 05. Equipo SIMBA S7D. 

 

Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de Simba S7D.- 

Sudamérica, Editorial San Cristóbal, 2007.-  p.08 

 

B.2 EQUIPOS DE VOLADURA 

Los equipos que se utilizan en la voladura son simplemente para 

cargar ANFO, en la unidad tenemos 3 Anfutrucks de marca Normet, 

modelo Charmec 6705 B.  

Figura N° 06. Equipo Anfotruck Charmec 6705 B 

Fuente: NORMET CORPORATION…Manual de Anfotruck.- 

Finlandia, Editorial Almoadith,  2008.- p. 1. 
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B.3 EQUIPOS DE LIMPIEZA Y ACARREO 

El acarreo de mineral roto se realiza con Scoop Caterpillar R1600 

de 7 yd³ de capacidad con las características que se muestran en la 

tabla Nº 03. (Ver figura Nº 07). En la unidad Huanzala tenemos 4 

unidades de este tipo. 

               Tabla Nº 03. Especificaciones de R1600. 

Gros Power@2100 RPM 201kw (270hp) 

EngineModel 3176C EUI ATAAC 

Speeds Forward 

1st 5.2 km/h (3.2 mph) 

2nd 9.2km/h (5.7 mph) 

3rd 16.4km/h (10.2 mph) 

4th 28.6 km/h (17.8 mph) 

Speeds Reverse 

1st 5.8 km/h (3.6 mph) 

2nd 10.5 km/h (6.5 mph) 

3rd 18.5 km/h (11.5 mph) 

4th 31.8 km/h (19.8 mph) 

Tire Size 18.00 x25-28PR STMS L5 

Fuente: CATERPILLAR ELPHINSTONE...Manual de R1600G 

LHD.- Sudamérica, Edición Caterpillar, 2005.-  p. 3 
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Figura N° 07. SCOOP Caterpillar R1600 

 

Fuente: CATERPILLAR ELPHINSTONE...Manual de 

R1600G LHD.- Sudamérica, Edición Caterpillar, 2005.-  

p. 2. 

 

Los Scooptram de 6.5yd³ trabajan en los tajeos de menor 

potencia. Estos equipos son de  marca Scooptram Wagner  ST-

1000. 

 

Figura  Nº 08. Scooptram ST-1000. 

 

Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de ST-1000.- Sudamérica, 

Editorial San Cristóbal, 2004.-  p. 06 
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C. GEOMECANICA 

1. CLASIFICACIONES GEOMECANICAS 

1.1.  CLASIFICACION DE DEERE (RQD)7 

La calidad de la roca R.Q.D, se puede determinar a partir de 

trozos de roca testigos mayores de 10cm recuperados en  

sondeos o a partir de juntas Jv que indican el número de juntas 

por m3 observadas en un afloramiento. 

Para el primer caso se utiliza la siguiente formula.  

 

 

Para el segundo caso  se utiliza la siguiente formula. 

 

El valor obtenido en cualquiera de los casos es comparado  con 

la siguiente tabla: 

TABLA N° 04: INDICE DE CALIDAD DE ROCA 

 

 

 

 

 

                                                           
7 HOEK, E Y BROWN, ET. OP CIT, Pag 187. 

Índice de calidad 

R.Q.D (%) 

Calidad 

0-25 Muy mala 

25-50 Mala 

50-75 Regular 

RQD (%)  = [Ʃ (longitud de núcleos >100mm) / (largo del barreno)] 

 

RQD  = 115 – 3.3x Jv 
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Q = 
𝑅.𝑄.𝐷

𝐽𝑛
𝑥
𝐽𝑟

𝐽𝑎
𝑥

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

 

 

CLASIFICACION DE BARTON, LIEN Y LUNDE. 

(ÍNDICE Q) 

Estos autores consideran esta clasificación tomando en cuenta 

el R.Q.D relacionándola con diversos parámetros, que serán 

considerados a continuación y que están relacionados con la 

siguiente formula. 

 

 

La clasificación de Q de Barton se analiza basada en los 6 

parámetros: 

- R.Q.D   : índice de calidad de roca.  

 Jn     : Número de familias de diaclasas. 

- Jr     : Rugosidad de las superficies de 

las discontinuidades. 

- Ja : Alteración de las diaclasas. 

- Jw : Coeficiente reductor. Presencia del agua. 

- SRF : Factor reductor del esfuerzo.  

El primer coeficiente R.Q.D/Jn, representa en la formula el 

tamaño de los bloques. 

El segundo coeficiente Jr/Ja representa en la formula la 

resistencia al corte de los bloques. 

75-90 Buena 

90-100 Excelente 
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TIPO DE ROCA VALOR DE Q 

      Excepcionalmente mala 10-3 – 10-2 

Extremadamente mala 10-2 – 10-1 

Muy mala 10-1 – 1 

Mala 1-4 

Media 4-10 

Buena 10-40 

Muy buena 40-100 

Extremadamente buena  100-400 

Excepcionalmente buena 400-1000 

 

El tercer y último coeficiente Jw/SRF representa en la formula 

el estado tensional del macizo rocoso. 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE BARTON DE LOS MACIZOS 

ROCOSOS, INDICE DE CALIDAD Q. 

 

TABLA N° 05: TIPO DE ROCA VS VALOR DE Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias para el uso de las tablas. 

a) Cuando no se disponen de sondeos, el RQD se estima a 

partir de los afloramientos, mediante el índice volumétrico 

de juntas Jv. 

b) En el parámetro Jn, puede estar afectado por la foliación, 

esquistosidad y laminaciones. Si las diaclasas paralelas 

están suficientemente desarrolladas, se contabilizan como 

diaclasas ocasionales. 
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c) Se tomaran los valores de los parámetros Jr y Ja de la 

familia de las diaclasas o discontinuidades  rellenas de 

arcilla más débil de la zona, pero hay que elegir en primer 

lugar las diaclasas de orientación desfavorable aunque no 

den el valor mínimo del cociente Jr/Ja. 

d) El valor de SRF se obtendrá en el apartado 1 de la tabla de 

clasificación de este parámetro, si el macizo rocoso tiene 

arcilla en las diaclasas. 

e) Las rocas anisótropas, la resistencia a la compresión simple 

de la roca, y la resistencia a la tracción, σc  y σt, 

respectivamente se evalúan en la zona más desfavorable 

para la estabilidad de la estructura subterránea. 

 

1.3. CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI SISTEMA RMR8 

Este sistema de clasificación se ha desarrollado en base a otras 

clasificaciones existentes, la mayor limitación de esta 

clasificación está en su aplicación en rocas expansivas y 

fluyentes. 

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice 

RMR (ROCK MASS RATING), que indica la calidad del 

macizo rocoso en cada dominio estructural a partir de los 

siguientes parámetros: 

                                                           
8 MORENO,TALLON, E. Las Clasificaciones Geomecanicas de las Rocas, Aplicadas a las Obras 
Subterraneas, Pag 196. 
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a) Resistencia a la compresión simple de la roca intacta, es decir 

de la parte de la roca que no presenta discontinuidades 

estructurales. 

b) R.Q.D, este parámetro se considera de gran interés, para 

seleccionar el revestimiento de los túneles. 

c) Espaciado de las diaclasas o discontinuidades, que es la 

distancia medida entre los planos de discontinuidad de cada 

familia. 

d) Naturaleza de las diaclasas el cual consiste en considerar los  

siguientes parámetros: 

 Apertura de las caras de la discontinuidad 

 Continuidad de las diaclasas o discontinuidad según su 

rumbo y buzamiento. 

 Rugosidad 

 Dureza de las caras de la discontinuidad. 

 Relleno de las juntas. 

e) Presencia del agua, en un macizo rocoso diaclasado, el agua 

tiene gran influencia sobre su comportamiento, la 

descripción utilizada para este criterio son: completamente 

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

fuerte. 

f) Orientación de las discontinuidades. 
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Tabla N° 06: Sistema de valoración de la masa rocosa- RMR (Según 

Bieniawski 1989) 

 

 

D. THS 

2.1.5. d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PARÁMETROS DE CLASIFICACION Y SUS VALORACIONES 

Parámetro Rango de valores 

1 

Resistencia 

de roca 

intacta 

Índice de 

carga 

puntual 

>10MPa 
4-10 

MPa 

2-4 

MPa 

1-2 

MPa 

Para este rango bajo, 

es preferible el 

ensayo de 

compresión uniaxial 

Resistencia 

compresiv

a uniaxial 

>250MPa 
100-250 

MPa 

50-100 

MPa 

25-50 

MPa 

5-25 

MPa 

1-5 

MPa 

<1 

MPa 

Valoración 15 12 7 4 2 1 0 

2 
Calidad de testigo de 

perforación RQD 
90-100% 75-90% 50-75% 25-50% <25% 

Valoración 20 17 13 8 3 

3 
Espaciamiento de 

discontinuidades 
>2m 0.6-2m 0.2-0.6m 

60-200 

mm 
<60mm 

Valoración 20 15 10 8 5 

4 
Condiciones de las 

discontinuidades 

Superficies 

muy rugosas 

no continuas 

Cerradas sin 

apertura 

Paredes 

rocosas 

sanas 

Superficies 

ligerament

e rugosas 

Apertura<

1mm 

Paredes 

ligerament

e 

intemper. 

Superficies 

ligeram. 

rugosas 

Apertura<

1mm 

Paredes 

altamente 

intemper 

Espejo 

de falla 

o panizo 

<5mm 

de 

espesor 

Apertura 

de 1-

5mm 

juntas 

continua

s 

Pánico suave >5mm 

de espesor o 

apertura >5mm 

Juntas continuas 

Valoración 30 25 20 10 0 

5 

Agua 

subte

rráne

a 

Flujo de 10m de 

longitud de 

túnel(l/m)presión 

de agua / principal 

máximo  

Condición general 

Ninguno 

 

0 

 

Completame

nte seco 

< 10 

 

<0.1 

 

Húmedo 

10-25 

 

<0.1 

 

Mojado 

25-125 

 

0.1-0.2 

 

Goteo 

>125 

 

>0.5 

 

Flujo 

Valoración 15 10 7 4 0 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1.El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Surge en el análisis de los altos índices de inestabilidad de las labores 

mineras subterráneas,  aconsejar como eliminar, y tratar o controlar dichas 

inestabilidades, con la aplicación de la geomecánica.  

El sostenimiento especificado para labores mineras subterráneas 

permanentes y temporales no han tomado en cuenta la presencia de cuñas 

alrededor de la excavación. El análisis estructuralmente controlado ha 

indicado la formación de cuñas potencialmente inestables en la bóveda de 

las labores mineras. Particularmente en masas rocosas de calidad Regular y 

superiores siendo necesario este hecho para la definición del sostenimiento. 
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3.1.2. Planteamiento y formulación del problema 

3.1.2.1. Problema principal 

¿Cómo aplicar la geomecanica al diseño del sostenimiento en la Unidad 

Minera Pallca de la Compañía Minera Santa Luisa S.A. – Año 2017? 

3.1.2.2. Problemas secundarios 

• ¿La clasificación del macizo rocoso será determinante para el diseño 

del sostenimiento en la Unidad Minera Pallca –  Año 2017? 

• ¿Los procedimientos para el diseño del sostenimiento  influirán en la 

Unidad Minera Pallca – Año 2017? 

3.1.3. Objetivos 

A. Objetivo general 

 Implementar la aplicación de la geomecanica en el sostenimiento 

para mejorar la estabilidad en la Unidad Minera Pallca de la 

Compañía Santa Luisa S.A. – Año 2017. 

B. Objetivos específicos  

 Determinar la clasificación del macizo rocoso para el diseño del  

sostenimiento en la Unidad Minera Pallca – Año 2017. 

 Determinar los procedimientos para el diseño del sostenimiento  en 

la Unidad Minera Pallca – Año 2017. 

3.1.4. Justificación e importancia de la investigación 

A. justificación 

En las labores mineras subterraneas, se requiere cuantificar  los parámetros 

geomecánicos para el diseño del sostenimiento y a la vez se tendrá a 

disposición el sistema de información geomecánico (SIG) para diversas 

aplicaciones. 
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Beneficiará a la Unidad Minera Pallca, para garantizar la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas. 

B. Importancia  

La importancia de la tesis es después de realizar este estudio de 

investigación, el factor humano estará totalmente seguro, ya que al diseñar 

el sostenimiento garantizamos la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas de la Unidad Minera Pallca. 

 

3.1.5. Limitaciones 

Después de haber descrito la problemática relacionado al tema de estudio, a 

continuación con fines metodológicos fue delimitada en los siguientes 

aspectos: 

3.1.5.1. Delimitación espacial 

La Unidad Minera Pallca está ubicada en el flanco oeste de la cordillera de 

Huayhuash. Políticamente pertenece a la localidad de Llamac, Distrito de 

Pacllón, Provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. Está 

aproximadamente a una altura comprendida entre los 3800 a 5000 m.s.n.m. 

3.1.5.2. Delimitación temporal 

El año en el cual se realizara esta investigación comprende desde el año 

2017.  

3.1.6. Alcances de la investigación 

Se encuentra dirigido a: Gerente de operación, Superintendente de mina, 

Capitán de mina, Jefe de sección, Jefe de área, Supervisor y trabajadores de 

las diferentes minas subterráneas del Perú, así como también a estudiantes 

de las Escuelas Profesionales de Minas de las Universidades del Perú. 
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3.2.Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis general 

 La aplicación de la geomecánica es determinante para diseñar el 

  sostenimiento en la Unidad Minera Pallca – Año 2017. 

3.2.2. Hipótesis específicas  

 La clasificación de la masa rocosa determina para el diseño del 

  sostenimiento en la Unidad Minera Pallca -  Año 2017. 

 Los procedimientos para el diseño del sostenimiento influye en 

  la Unidad Minera Pallca – Año 2017. 

 

3.3.Variables 

3.3.1. Variable Independiente  

  Geomecanica 

3.3.2. Variable Dependiente 

  Diseño del Sostenimiento. 

 

3.4.Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de la Investigación 

El tipo de investigación será: 

Aplicada, no experimental, enfoque cuantitativo y transversal 

3.4.2. Población y Muestra 

3.4.2.1. Población 

La población estará representada por tipos de rocas que conforman la 

Unidad Minera Pallca, del cual se tomaran muestras y mapeo geológico. 
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3.4.2.2. Muestra 

La muestra poblacional está representada por las labores mineras 

subterráneas donde se realizará el mapeo geomecanico (galerías, cruceros, 

subniveles, tajos) 

3.4.3. Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

      La técnica que se utilizó para la recolección de información son las 

 siguientes: 

TABLA N° 07: TÉCNICAS DE INSTRUMENTACION Y 

RECOLECCION DE DATOS. 

 

TECNICA DE 

INVESTIGAC

ION 

INSTRUMEN

TOS 

INFORMANT

ES O 

FUENTES 

VENTAJAS DESVENTAJA

S 

Análisis 

documental 

Fichas 

bibliográficas 

Libros, 

internet, tesis, 

etc. 

Muy objetiva 

Puede 

constituir 

evidencias 

 

Aplicación 

Limitada a 

fuentes 

documentales 

Observación 

del campo 

Protocolo, o 

guías de 

observación 

de campo 

Toma de 

datos por 

parte del 

investigador 

Contacto 

directo 

Con la 

realidad 

Aplicación 

limitada a 

aspectos fijos o 

repetitivos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1. Estabilidad de la Abertura9 

La estabilidad de aberturas se realizó tomando en cuenta al ancho de la labor y 

las características geomecánicas del macizo rocoso circundante a las 

excavaciones, en los trabajos de campo se tomó medidas las aberturas en los 

diferentes tipos de labores (galerías, bypass, cruceros e intercepciones) con la 

finalidad de conocer las aberturas reales para cada tipo de labor y compararla con 

la abertura proyectada por mina.  

Para el análisis de estabilidad se utilizó el ábaco “Diseño de abertura” desarrollado 

por Rimas Pakalnis (2008). Este criterio relaciona el ancho de la labor y la calidad 

                                                           
9 HOEK, E y BROWN, ET. OP CIT. Pag 204 
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de la roca en función del RMR. Este método ha sido desarrollado con una base 

histórica de 292 casos de diferentes minas, dichos datos están referidos a 

excavaciones sin soporte o con soporte local, a partir de este se puede evaluar la 

estabilidad inicial de las aberturas, estas pueden ser clasificadas en tres categorías: 

 

a) Excavaciones Estables; Hay control en la estabilidad del terreno, no se 

observa deformaciones en el techo de la excavación por lo que no se requiere 

medidas de soporte pesado.  

 

b) Excavaciones Potencialmente Inestables; Para este tipo de excavaciones se 

requiere soporte adicional para prevenir la inestabilidad potencial del terreno.  

 

c) Excavaciones Inestables; Colapso inmediato, La zona de falla por encima 

del techo de la excavación es aproximadamente la mitad del ancho de la labor, 

el soporte no fue efectivo para controlar la inestabilidad y por tanto se requiere 

sostenimiento pesado.  

 

4.1.1. Evaluación de la Estabilidad en Galerias 

De acuerdo a los dominios geomecanicos determinados, la calidad del 

macizo rocoso predominante en las galerías presentan un RMR menor a 40 

se puede deducir que las galerías  son potencialmente inestables indicando 

que se requiere sostenimiento consistente en pernos y malla metálica, para 

las zonas con RMR menores a 20 se necesita un sostenimiento pesado 

consistente en una capa de shotcrete o como segunda opción el uso de 

cuadros de madera. 
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4.2. Diseño de Sostenimiento 

La determinación de los sistemas de sostenimiento se realizó mediante el uso de 

los métodos empíricos, basado en la tabla de Barton 2000, para el análisis se 

consideró la calidad de la roca en función a los índices de clasificación 

geomecánica RMR y Q. La dimensión equivalente de la labor, que es el resultado 

de dividir, el ancho de la labor entre una constante llamada “ESR” cuyo valor 

depende del uso que se le va dar a la labor (permanente o temporal). Para el 

análisis se consideró un SRF de 1.6. 

 

4.2.1. Recomendación de Sostenimiento para Excavaciones con RMR < 20 

Un RMR menor a 20 implica una calidad de roca muy mala (tipo V), esta 

roca puede ser controlada con shotcrete reforzado de 9 cm de espesor 

más pernos; como opción podemos usar cuadros de madera espaciados 

1m, en el caso que existe sobreesfuerzos será necesario cambiar el 

sostenimiento por cimbras metálicas.  

Considerando una roca mala, tipo V y sobre esfuerzos en la periferia de 

las excavaciones es necesario la implementación de cimbras metálicas 

con espaciamiento cada 1m, inmediatamente después de la excavación. 

Es importante el alineamiento, verticalidad transversal, longitudinal y 

perpendicular a la labor, deben estar bien ancladas, entibiadas, topeadas 

y bloqueada en toda la periferia de la cimbra con bolsacrete para cumplir 

su función estructural, así mismo para evitar el desplazamiento entre las 
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cimbras se colocara como mínimo dos tirantes entre cimbras por cada 

hastial. 

CUADRO N° 02: RECOMENDACIONES PARA EL 

SOSTENIMIENTO PARA RMR <20 

 

FIGURA N° 09: Configuración de la instalación de cuadro de 

madera y Cimbras Metálicas 

 

4.2.2. Recomendación de Sostenimiento para Excavaciones con RMR entre 

20 a 30. 

Una roca con RMR entre 20 a 30 (tipo IV) es considerada mala o pobre, 

para controlar las aberturas con este tipo de roca, según la tabla de Bartón, 
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recomiendan shotcrete reforzado con fibras de 5cm de espesor más 

pernos, como un sistema opcional podemos usar cuadros de madera 

espaciados a 1m. 

FIGURA N° 10: Configuración del Shortcrete y pernos 

 

4.2.3. Recomendación de Sostenimiento para Excavaciones con RMR entre 

30 a 40. 

En este intervalo se deberá optar por la aplicación de pernos sistemáticos 

de 4’ con espaciamiento de 0.80m, obteniendo una configuración de 5x4 

más mallas metálicas, la configuración de los pernos deberá ser como se 

indica en la figura. 

 

 

4.2.4. Recomendación de Sostenimiento para Excavaciones con RMR entre 

40 a 50. 

Para éste intervalo se recomienda usar pernos sistemáticos de 4’, 

espaciados cada 0.90 a 1m, con una configuración de 4x3 como se indica 
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en la figura. Para los cálculos se utilizó el criterio de la cuña máxima, que 

se basa en que la máxima cuña que se formará en una labor tiene de altura 

la mitad del ancho de esta. 

 

FIGURA N° 11: Sistema 4 x 3 con pernos de 4pies espaciados a 

0.90m. 

 

 

4.2.5. Recomendación de Sostenimiento para Excavaciones con RMR > 50. 

Para un RMR mayor a 50, por lo general no se requiere sostenimiento, 

pero se recomienda la instalación de pernos puntuales de 4 pies de 

longitud para la estabilización estructural (cuñas potencialmente 

inestables). La instalación del perno puntual debe ser efectivo en contra 

del posible deslizamiento de la cuña. Al realizar el sostenimiento con 

Split set es importante que entre el diámetro de perforación y el diámetro 

del Split set haya una diferencia entre 2 a 3mm. 
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4.3. Tiempo de Autosostenimiento10 

El tiempo de auto-sostenimiento se refiere al período durante el cual la roca podrá 

permanecer estable sin sostenimiento después de haberse excavado la labor. El 

grafico N° 01 correlaciona el ancho de la excavación con el tiempo de auto-

sostenimiento, según este ábaco, una excavación con un ancho de 2.1m, el macizo 

rocoso por lo general requerirá de elementos de sostenimiento. También se tiene 

que el macizo rocoso con RMR menor a 30 colapsaría inmediatamente; por lo que 

las excavaciones con estos anchos requerirán la aplicación de sostenimiento para 

su estabilidad. 

GRAFICO N° 01: Gráfico empírico para la estimación del tiempo de 

autosostenimiento (Bieniawsky 1989) 

 

                                                           
10 HOEK, E y BROWN, ET. OP CIT. Pag 225. 
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Para los rangos establecidos el Ítem 5.2, el tiempo máximo para la colocación del 

sostenimiento debe ser como se indica en el siguiente cuadro: 

 

4.4. Cartilla Geomecanica Preliminar 

4.4.1. Índice de Resistencia Geológica11 (GSI) 

Para la determinación del G.S.I. debemos definir la deformabilidad y la 

resistencia de la masa rocosa las que deben estar basadas en las 

condiciones estructurales (grado de fracturamiento) y las condiciones de 

resistencia a romperse o indentarse con la picota y a de más considera las 

codiciones de las paredes de las discontinuidades (si están abiertas, si son 

rugosas o lisas, si presentan relleno o no). En el cuadro N° 03 se muestran 

las características geomecánicas que se deben considerar en el mapeo para 

la clasificación en el sistema GSI. 

 

                                                           
11 HOEK, E y BROWN, ET. OP CIT. Pag 233. 
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CUADRO N° 03: CARACTERISTICAS GEOMECÁNICAS 

CONSIDERADAS PARA EL GSI 

 

El GSI permite obtener una clasificación cualitativa y cuantitativa muy 

simple como por ejemplo: Fracturada/Regular: F/R o Muy fracturada/Muy 

pobre: MF/MP; Una vez determinado las condiciones de fractura miento y 

resistencia, debemos determinar si existen otros parámetros influyentes 

que pueden modificar el comportamiento de la excavación, tales como los 

esfuerzos, la presencia de agua, daño por voladura y la orientación y 

tamaño de la excavación con respecto a la orientación de las 

discontinuidades; En la aplicación de la cartilla geomecánica  se debe tener 

en cuenta los factores influyentes para realizar las correcciones y ajustes 

en el tipo de sostenimiento y tiempo de colocación.  

Un factor influyente muy importante que a menudo no se toma en cuenta 

es el factor de voladura y la distribución de taladros deficientes (excesiva 

carga en los taladros de contorno y excesivo espaciamiento entre los 
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taladros produce la sobre rotura y daño al macizo rocoso circundante a la 

excavación). 

 

4.4.2. Cartilla Geomecánica Preliminar (GSI) 

Con las condiciones geológicas y las evaluaciones geomecánicas 

realizadas in situ se ha podido elaborar en forma preliminar la cartilla 

geomecánica vs el tipo de sostenimiento y tiempo de colocación asignadas 

para galerías, labores de desarrollo (bypass, cruceros) y intercepciones de 

labores lineales como bypass con crucero y crucero con bypass.   
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó las condiciones geomecánicas más críticas para la estabilización 

del macizo rocoso se encuentran en las galerías, subniveles, tajeos de 

explotación e intercepciones de labores con galerías a diferencia de las labores 

de desarrollo (cruceros y bypass) que presentan mejores condiciones.  

 

2. Se ha observado que en algunas labores con tipo de rocas MF/MP (RMR: 30-

40) y MF/P (RMR: 40-50) no se coloca ningún tipo de sostenimiento, 

específicamente en los techos de las galerías  sobrepasando el tiempo de 

sostenimiento y en consecuencia degradando la calidad de la roca y su 

aflojamiento.  

 

3. Se ha observado en la mayoría de labores el sobredimensionamiento de las 

aberturas llegando en algunos casos a 4.5m de ancho y alturas de hasta 3.7m, 

este aumento de aberturas hace que haya más estructuras debilitadas expuestas, 
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aumentando así la inestabilidad y en consecuencia el sostenimiento 

recomendado deberá ser más conservador o más estricto. 

 

4. La clasificación geomecánica y selección del tiempo de auto sostenimiento 

debe ser realizada conforme avanza la excavación y dentro del tiempo de 

autosostenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante evaluar las características geomecánicas del macizo rocoso 

donde se realizarán labores de otras dimensiones, para mejorar el sostenimiento 

a aplicar. 

 

2. Se recomienda emplear una buena técnica de voladura de rocas, de manera que 

la masa rocosa tanto de las paredes como en el techo de la labor se dañe lo 

menos posible y se evite fallamientos y deslizamientos de cuñas y/o bloques a 

causa de la misma originando que este efecto sea un factor influyente para la 

estabilidad de las aberturas.  

 

3. Se recomienda continuar con las capacitaciones geomecánicas periódicas para 

mantener consiente la importancia de la geomecánica, su aplicación, eficacia y 

control; se deben realizar las evaluaciones correspondientes al personal 

capacitado. 
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ANEXO 01: PLANO DE UBICACIÓN MINA PALLCA 
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ANEXO N° 02: FACTOR DE SEGURIDAD PARA EXCAVACIONES 

 

ANEXO N° 03: CONDICIONES DE INESTABILIDAD EN LAS 

EXCAVACIONES SUBTERRANEAS 
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ANEXO N° 04: SISTEMA DE SOSTENIMIENTO ACTIVO CON PERNOS CON 

RESINA Y CON ANCLAJE Y BARRAS HELICOIDALES 
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ANEXO N°05: SISTEMA DE SOSTENIMIEINTO ACTIVO CON SWELLEX, 

SPLIT SET Y CABLES 
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ANEXO N° 06: SISTEMA DE SOSTENIMIENTO PASIVO CON MALLA, 

CIMBRAS Y CINTAS METALICAS 
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ANEXO N° 07: SISTEMA DE SOSTENIMIENTO PASIVO CON SHOTCRETE Y 

CUADROS DE MADERA 
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ANEXO N° 08: FICHA TECNICA DEL PERNO HELICOIDAL 

 


	CARATULA_PARA_TESIS.pdf (p.1-12)
	TESIS.pdf (p.13-73)

