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RESUMEN 

La minería, desde tiempos remotos, ha sido una de las actividades básicas para el 

desarrollo económico y técnico de la humanidad.  

Se sabe que durante la explotación de una mina, ya sea dentro de la gran minería 

hasta pequeños productores, se pone de manifiesto una serie de condicionantes y 

problemas geomecánicos que si no se tienen en consideración con anterioridad de 

la operación de minado (20) debido a que cualquier tipo de excavación realizada en 

un macizo rocoso produce un cambio en su estado original, teniendo como 

consecuencia la eliminación natural de la estabilidad alrededor de la excavación, 

pasando las condiciones de equilibrio de un estado estático a un estado dinámico, 

los efectos que puedan producir estos cambios deben ser conocidos antes de realizar 

la excavación, con la finalidad de minimizar las consecuencias orientadas a la 

estabilidad de la excavación. 

La Mina Yanaquihua, unidad Alcacay, políticamente pertenece al distrito de 

Yanaquihua, provincia de condesuyos, Región de Arequipa. Minera Yanaquihua 

S.A.C. UP Alpacay es un Yacimiento aurífero, mesotermal, filonianos, relacionado 

con la mineralización aurífera en rocas intrusivas de las superunidades Incahuasi y 

Tiabaya del Batolito de la Costa. Este depósito ocurre en lo que se ha denominado 

la Franja Aurífera Nazca-Ocoña.  

El presente estudio tiene la finalidad de optimizar los tipos de sostenimiento que 

actualmente se están aplicando en las labores subterráneas de las unidades Alpacay 

(Mina Yanaquihua sac.), estos elementos están conformados por cuadros de 

madera, cimbras metálicas y split set con malla metálica; de acuerdo con los 

encargados de la operación se ha determinado que existen una gran demanda del 
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uso de madera como parte del sostenimiento, altos tiempos empleados en las 

instalaciones y por consiguiente un aumento en los costos de sostenimiento. 

Como parte del estudio el sostenimiento se lograra con un sistema de control, 

observación y medición exhaustiva de las operaciones y personal en la aplicación 

de estándares de trabajo para una buena fragmentación desde la perforación hasta 

el llenado de los explosivos en los taladros. 

Palabras Claves: Geomecanica, sosteniemiento 
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ABSTRACT 

The Mining, since ancient times, has been one of the basic activities for the 

economic and technical development of humanity 

It is known that during the exploitation of a mine, either within the large mining 

industry or to small producers, a series of constraints and geomechanical problems 

are revealed that, if they are not taken into consideration before the mining 

operation (20). that any type of excavation carried out in a rocky mass produces a 

change in its original state, having as a consequence the natural elimination of the 

stability around the excavation, passing the equilibrium conditions from a static 

state to a dynamic state, the effects that can produce these changes should be known 

before the excavation, in order to minimize the consequences oriented to the 

stability of the excavation. 

The Yanaquihua Mine, Alcacay unit, politically belongs to the district of 

Yanaquihua, province of Condesuyos, Arequipa Region. Minera Yanaquihua 

S.A.C. UP Alpacay is an auriferous, mesothermal, philonic deposit, related to gold 

mineralization in intrusive rocks of the Incahuasi and Tiabaya superunits of the 

Batolito de la Costa. This deposit occurs in what has been called the Nazca-Ocoña 

Gold Belt. 

.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. 

The present study has the purpose of optimizing the types of support that are 

currently being applied in the underground works of the Alpacay units (Mina 

Yanaquihua sac.), These elements are made up of wooden frames, metal shingles 

and split set with metal mesh; According to those in charge of the operation, it has 
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been determined that there is a great demand for the use of wood as part of the 

maintenance, high times spent in the facilities and consequently an increase in 

maintenance costs. 

As part of the study the sustainability will be achieved with a system of control, 

observation and exhaustive measurement of the operations and personnel in the 

application of work standards for a good fragmentation from the drilling to the 

filling of the explosives in the drills. 

Keywords: Geomechanics, sustaining 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista geomecánico, en la minera Yanaquihua S.A.C UP Alpacay 

se observaron dos aspectos resaltantes: el primero está relacionado a la presencia 

de una cantidad numerosa de cavidades vacías dejadas por el proceso de la 

explotación pasada, y el segundo, está relacionado a la falta de un programa 

geomecánico destinado a apoyar al planteamiento, diseño y operación de la mina. 

El presente estudio tiene la finalidad de optimizar los tipos de sostenimiento que 

actualmente se están aplicando en las labores subterráneas de la unidad Alpacay 

(Mina Yanaquihua sac.), estos elementos están conformados por cuadros de 

madera, cimbras metálicas y split set con malla metálica; de acuerdo con los 

encargados de la operación se ha determinado que existen una gran demanda del 

uso de madera como parte del sostenimiento, altos tiempos empleados en las 

instalaciones y por consiguiente un aumento en los costos de sostenimiento. 

El objetivo principal del estudio es determinar el tipo de sostenimiento adecuado 

para cada tipo de roca (calidad de roca), los tipos de sostenimiento estará 

conformado por Split set con malla metálica, cuadros de madera y como alternativa 

al cuadro el uso de shotcrete, este último debe ser evaluado en función a varios 

parámetros como materiales y servicios necesarios para la elaboración y uso del 

shotcrete. Para cumplir con dicho objetivo se llevó a cabo las siguientes tareas: 

 Clasificación geomecanica del macizo rocoso (RMR, GSI). 

 Determinación de dominios geomecanicos en función a la clasificación. 

 Evaluación y optimación de los sistemas de sostenimientos. 

En el Capítulo I especificaremos la realidad problemática, así como los objetivos e 

hipótesis, así como también los métodos y técnicas empleados en el presente tema 

de investigación. 
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En el Capítulo II detallaremos la ubicación, de la MINERA YANAQUIHUA., sus 

características geológicas, así como los procesos de producción y comercialización. 

Por último en el Capítulo III particularizaremos la parte de presentación, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.ENTORNO FÍSICO 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

La Unidad Minera Alpacay, políticamente se ubica en la Región de 

Arequipa, Provincia de Condesuyos, distrito de Yanaquihua. Está 

enmarcado dentro de las coordenadas geográficas 15°47’52” Latitud Sur 

y 72°57’23” Longitud Oeste, las altitudes van entre 1,790 a 2,700 m.s.n.m. 

1.1.2. Accesibilidad. 

El acceso principal a minera Yanaquihua se desarrolla a través de las 

siguientes vías que se describe en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N° 1.1: ruta de acceso a la unidad minera. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Arequipa-Corire (Valle de Majes)

TOTAL 308 km 6.8 horas

1.5 horas

2.0 horas

0.3 horas

61 Km

20 Km

Corire-Chuquibamba 73 Km Carretera asfaltada

Carretera afirmada

Carretera afirmada

Chuquibamba-Yanaquihua

Yanaquihua- Campamento

154 Km

SITUACION VIAL

Carretera Asfaltada-Panamericana Sur

TIEMPO

3.0 horas

LONGITUDRECORRIDO
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1.1.3. Topografía. 

El relieve topográfico es desde moderadamente abrupto, con pendiente 

entre 40º y 50º, en las áreas donde hay restos de depósitos morrenicos. En 

otros sectores las pendientes alcanzan entre 60º y 70º. 

1.1.4. Clima y Vegetación  

El área de la mina se le considera un clima cálido ya que se localiza a una 

latitud de 2700 m.s.n.m. y por ser colindante con terreno árido existente en 

el área. La temperatura máxima es de 20 a 25º C, y la mínima oscila entre 

5º C y 10º C., con poca precipitación de lluvias (enero - Marzo). Las 

temperaturas de 5º C se presentan con frecuencia por las noches. 

La vegetación en esta zona es muy poca ya que se encuentra en zona árida 

donde más encontramos lo que son cactus y algunas plantas silvestres que 

crecen en la zona. 

En las zonas bajas de la Mina existen valles que se dedican agricultura y 

en su mayoría la producción de frutas y pequeñas ganaderías de vacunos, 

porcinos y equinos, que circundan la zona minera. Por otro lado se 

encuentran especies silvestres como el zorro, vizcacha, perros salvajes, 

pequeñas aves, etc. Animales que viven en altitudes de los 2700 metros de 

altitud. El agua necesaria para las operaciones de la mina y consumo 

doméstico, cuenta con las autorizaciones necesarias para el abastecimiento 

de agua del rio Piñoq, del distrito de Yanaquihua. 
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1.2.ENTORNO GEOLÓGICO. 

1.2.1. Geología Regional. 

Minera Yanaquihua S.A.C. UP Alpacay es un Yacimiento aurífero, 

mesotermal, filonianos, relacionado con la mineralización aurífera en rocas 

intrusivas de las superunidades Incahuasi y Tiabaya del Batolito de la Costa. 

Este depósito ocurre en lo que se ha denominado la Franja  

Aurífera Nazca-Ocoña que alberga innumerables minas y depósitos en vetas 

angostas como Arirahua, San Juan de Chorunga, Chalhuane, Las Clavelinas, 

María Eugenia, entre otros. 

1.2.2. Geología Local. 

Dentro del contexto geológico se exponen diferentes unidades litológicas, de 

naturaleza intrusiva, sedimentaria y volcánica, cuyas edades varían desde el 

Cretáceo Inferior hasta el reciente. 

Las rocas más antiguas de la región la constituyen los meta - sedimentos y las 

secuencias anfibolita gnéisicas del Precámbrico. Sobre éstas, en discordancia 

angular se emplaza una deposición Sedimentaria de origen continental, 

correspondiente al miembro superior de la Formación Moquegua (Terciario 

Medio-Oligoceno-Mioceno), supra yacente en algunas zonas, se encuentra el 

volcánico Sencca, que le corresponde una edad Terciario Superior (Plioceno 

Medio - Superior) (Salvador Mendivil 1965), constituido por rocas volcánicas 

tufáceas. En los alrededores se constata además la presencia del Grupo 

Barroso asociados al estrato volcán Coropuna compuesto mayormente por 

tobas dacíticas a riodacíticas, sobre yaciendo en discordancia erosional sobre 

el volcánico Sencca. 
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Instruyendo a las anteriores están las rocas ígneas intrusivas del Batolito 

de la Costa. 

Cubriendo toda la secuencia estratigráfica se encuentran los depósitos 

cuaternarios representados por depósitos aluviales, fluviales etc. Los 

cuales contienen materiales sueltos de composición muy heterogénea y de 

potencias variadas. 

1.2.2.1. Formación Moquegua. 

Esta formación de origen continental fue estudiada por J. Adams. 1906 y 

posteriormente por Steiman, en 1930; quien la subdividió en dos 

miembros: Superior e Inferior. Los componentes de esta formación son de 

origen continental y está constituido por depósitos clásticos, los cuales se 

han acumulado a lo largo de una depresión de considerable amplitud, entre 

las estribaciones andinas y la Cordillera de la Costa. Sus elementos 

litológicos son de variada composición, tanto en sentido vertical como 

horizontal, presentándose en capas y lentes irregulares; factores por lo que 

se le considera de origen continental, en el que predominó periodos de 

intensas y copiosas lluvias y una erosión muy acentuada, lapso en el cual 

hubo actividad volcánica (derrames alternados), habiendo sido 

erosionados y transportados por las aguas posteriormente. Se halla en la 

zona de Encarna, próxima al Cerro Tiquimbro, donde los estratos que lo 

constituyen se extienden en forma sub horizontal. El contacto inferior se 

encuentra en no concordancia con el cuerpo intrusivo y en la parte superior 

infra yace en discordancia angular al volcánico Sencca. Yacen a los 

conglomerados algunos mantos de tufos riolíticos blancos, con una 

potencia variable. De una coloración diversa, debido al intemperismo, 
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generalmente de color gris verdosa, estos tufos se intercalan con areniscas 

tufáceas, lodolitas y areniscas, con lentes de conglomerados; presenta una 

potencia de 15 m. aproximadamente. Su edad se determina por correlación 

estratigráfica regional, debido a la ausencia de fósiles. Si consideramos 

que esta formación aflora en forma continua en la faja Costanera Sur 

Peruana, donde nos muestra que se ubica entre el Volcánico Toquepala; 

del Cretáceo-Terciario Inferior (Cuadrángulo Punta de Bombón – Clemesí 

1963), y el Volcánico Sencca del Plioceno (Cuadrángulo de Mollendo y 

La Joya 196B), se llega a la conclusión que su edad varía de fines del 

Mioceno al Plioceno. 

1.2.2.2. Formación Volcánico Sencca. 

En la zona se hacen presentes las rocas volcánicas, representadas por el 

Volcánico Sencca, presentándose en forma de pequeños afloramientos 

aislados, cubriendo directamente las rocas del Batolito de la Costa. Es de 

edad Terciario Superior, (Plioceno), fue estudiado por Salvador Mendivil 

en 1965, quien le asigna ese nombre; son rocas volcánicas de naturaleza 

tufáceas. Este volcánico se expone en el Cerro Chiuca, Cerro Apacheta 

cubriendo en parte las rocas del complejo Ígneo. Litológicamente está 

constituido por tufos de composición dacítica o riolítica, de color gris claro 

y rojizo, poseen textura homogénea con una cohesión apreciable, 

macroscópicamente se han determinado los siguientes minerales: 

• Feldespato potásico  

• Plagioclasas  

• Cuarzo  

• Vidrio Volcánico  
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• Biotita.  

Además contienen fragmentos de pómez, escoria y lavas que pueden ser 

redondeadas, sobre ondeada, angulosa y de tamaño variable. Su mejor 

exposición se observa hacia el N-E de la Bocamina de Cerro Rico y al N-

W de la intersección de la quebrada Chifle y de la quebrada de Sesirne, el 

espesor es variable, va desde pocos metros hasta 50 m. 

Los volcánicos de la zona de estudio por su similitud litológica y posición 

estratigráfica con los que afloran en Ocoña (Mendivil y Castillo), en la 

Mina de Posco (Quintanilla - Hoover Del Carpio), y por los estudios de 

Jenks en 1948 en el área de Arequipa, se les asigna una edad Plioceno 

Superior (Terciario Superior). La distribución es amplia en los 

cuadrángulos de la Yesera, Ocoña, Arequipa, etc. 

1.2.2.3. Formación Volcánico Barroso. 

La denominación de Formación Barroso fue dada por Wilson y García 

(1962), a un conjunto volcánico estudiado en el cuadrángulo de Palca; 

posteriormente S. Mendívil (1965) lo considera como Grupo y lo describe 

como una serie de derrames piroclásticos cuyos afloramientos se presentan 

conformando conos, cúpulas irregulares y bancos de posición horizontal 

con suaves inclinaciones. La formación Barroso en el área del presente 

estudio está representada por volcánicos que afloran al N - W de la planta 

de la unidad minera Yanaquihua, en la quebrada Sambullay con un espesor 

aproximado de 20m. Estos se encuentran en Discordancia Erosional sobre 

el volcánico Sencca y se caracteriza por presentar una litología formado 

por lavas andesíticas de color verdoso y textura porfídica, riolitas de color 

marrón textura microcristalina y de ignimbritas de color marrón claro. 
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Unidades similares se encuentran en los cuadrángulos de Moquegua, 

Tarata y se le ha dado una edad Plio-pleistocénica (Wilson y García 1962). 

1.2.2.4. Depósitos Clásticos Recientes 

Están representados por depósitos aluviales, coluviales, eluviales; que 

están compuestos por un conjunto heterogéneo de rocas inconsolidadas, 

compuestas por arcillas, arenas, limos, cenizas, conglomerados y gravas 

en matriz arenosa y detritos de rocas adyacentes, cuyo espesor va de unos 

centímetros hasta 3 m. de diámetro. 

 Depositos Aluviales 

La deposición del material aluvial se efectuó en la quebrada Alpacay, 

en la cual está formado por guijarros subredondeados, de diferentes 

tamaños y en menor proporción por arenas gruesas, finas y limo. La 

mayor parte de los clastos son de composición Ígnea y en menor 

proporción por cuarcitas y pizarras; su mayor tamaño es de 3 m. La 

potencia de estos depósitos se puede estimar en unos 15 m. 

 Escombros de Talud o Eluviales 

Los depósitos eluviales se componen de material rocoso arrancado de 

las rocas intrusivas que bordean las quebradas angostas, para luego 

depositarse en sus fondos, fácilmente erosionables. 

 Depósitos Coluviales. 

Se hallan en las partes altas del Cerro Tiquimbro, producto de la 

meteorización in-situ, además de los cambios bruscos de temperatura 

que se producen en la zona. 
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1.2.2.5. Rocas Ígneas Intrusivas. 

En la zona de estudio esta unidad litológica es de mayor importancia y 

predominio, se observa rocas granodioríticas y como también los diques 

de composición andesítica, a estas rocas se le considera como rocas 

integrantes del Batolito Costanero Peruano y se le asigna una edad 

Cretáceo Superior a Terciario Inferior, según Steiman 1930 y Jenks 1948. 

De modo general las podemos considerar a estas rocas faneríticas, ya que 

a simple vista podemos apreciar la mayoría de sus minerales. Asimismo se 

observa el dique de composici6n andesítica, que presenta una textura 

afanítica formando un complejo granodioritaandesítica. Se tiene Stocks y 

Apófisis de granito rojo y diorita gnéisica del Paleozoico Inferior, 

expuestas en Atico, Ocoña y Camaná. Los afloramientos de estos plutones 

son en forma paralela a la línea de costa, atravesados por un sistema de 

fracturamiento variable en rumbo y buzamiento, en general se presentan 

de color gris parduzco. Los diques andesíticos que se encuentran 

intrusionando a la dioritagranodiorita, son de grano fino (afanítico) a veces 

porfirítico, presentando potencias variables; están relacionadas a la 

mineralización. 

 Granodiorita. 

Esta unidad petrográfica es la de mayor volumen del Batolito de la 

costa, regionalmente y es la roca más predominante en los 

afloramientos. La granodiorita, granito y Tonalita, forman el grupo de 

las rocas silícicas (ácidas) caracterizadas por presencia de cuarzo, en 

exceso del 10%, con feldespato alcalino, plagioclasa sódica. 
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Los afloramientos se exponen en los cerros adyacentes presentan 

fuerte fracturamiento, bloques de variados tamaños, zonas con fuerte 

alteración, ya sea químico o por cambios de temperatura (físico). Esta 

roca plutónica se encuentra como roca encajonante de las vetas 

auríferas, en tal sentido ha sufrido un proceso de alteración propilítica, 

producida por soluciones deutéricas calientes e hidratadas, que 

acompañaron el emplazamiento de los diques andesíticos. La edad del 

intrusivo en la zona de estudio, no ha sido precisado con exactitud, 

son catalogadas como rocas del Cretáceo Superior y no han afectado 

a los sedimentos del Grupo Moquegua, del Terciario Medio, por lo 

tanto se le asigna una edad Cretáceo Superior-Terciario Inferior. Las 

determinaciones de edades radiométricas por el método K-Ar de 

muestras del Batolito de la Costa, varia de 60-110 millones de años, 

edad correspondiente al intervalo antes mencionado. En un estudio 

realizado por Rosas Villanueva, en el año 1968 pudo distinguir los 

siguientes componentes: 

 Cuarzo                      40 %  

 Plagioclasa (Olig.)   35 % 

 Ortosa                       10 % 

 Hornblenda              10 %  

 Biotita, Otros            5 % 

 Andesita. 

Las rocas ígneas intrusivas de la zona están atravesadas por diques de 

anchos y longitudes variables de composición andesítica, con 
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direcciones más o menos paralelas entre sí; muchos de ellos asociados 

a estructuras mineralizadas de oro. 

Estos diques lamprofídicos según Shand, son considerados como 

rocas mesocráticas a melanocráticas (de acuerdo al color), compuestos 

por minerales oscuros en mayor cantidad. Estos diques presentan 

diferentes grados de alteración, se les considera del Terciario Medio-

Inferior ya que son más recientes que los plutones que corta. Estas 

rocas Hipohabisales se distribuyen en diques con dirección notoria N-

W predominando la dirección E-W con inclinación N-E o SW. 

Muchos de estos diques están asociados a estructuras mineralizadas 

de oro, en cuyo caso la, andesita se ubica como caja de tales vetas; 

esta roca ha sufrido una alteración hidrotermal, ocasionando una 

propilitización y en menor escala silicificación. La roca es 

característica por su color gris verdoso claro, textura afanítica, fuerte 

fracturamiento y presencia de alteración propilítica, la cual se 

manifiesta en el color verde opaco, que presenta la andesita 

propilitizada. 

La edad de estos diques no ha sido concretada con suficientes pruebas; 

podría ser posteriores al intrusivo granodiorítico, puesto que se 

encuentran cortando tales rocas y han sido afectadas por la erosión que 

dio el relieve de erosión sobre la cual se depositaron las capas 

inferiores del grupo Moquegua del Terciario Superior (Fuera del área 

de estudio) por lo expuesto se le asigna una edad del Terciario Inferior. 
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Figura N° 1.1. Columna Estratigráfica Minera Yanaquihua SAC UP Alpacay 

Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 
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1.2.3. Geología Económica. 

En Alpacay existe una treintena de vetas que son de importancia y que han 

sido parcialmente trabajadas en el pasado pero que encierran importantes 

reservas en profundidad. La estructura principal de este depósito es la veta 

troncal la cual posee hasta 3 clavos mineralizados de 200-300 metros de 

largo a lo largo de 2 kilómetros de recorrido, posee una potencia entre 0.5 

a 2 metros y ha sido reconocida hasta la cota 1,800 m, destacan igualmente 

la veta el rey que fue la más rica en tiempos de Alpacay Mining. 

 
Fig.: Nº 1.2: Ubicación geográfica de las diferentes vetas unidad Alpacay 

Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 
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 La actividad minera en la actualidad se concentra mayoritariamente 

en 5 vetas en la zona Santa Teresita que son La Despreciada, Silvana, 

Kathy, B2 y B1, y también en la veta Encarna. De ellas proviene el 

mineral oxidado para la planta de lixiviación. La zona de oxidación en 

las vetas varía entre los 100 y 200 metros notándose que en el nivel 

2050 aparece ya mineral primario para la planta de lixiviación. La 

zona de oxidación en las vetas varía entre los 100 y 200 metros 

notándose que en el nivel 2050 aparece ya mineral primario  

 La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocos metros hasta más de 100 metros y su relleno es 

mayormente de cuarzo-hematita-limonita.-pirita. Oro nativo con 

calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en profundidad estos  

 

Clavo mineralizado 

de 250 metros de 

profundidad y 120 m 

de ancho, errático. 

Veta B1 

 

Figura.: N° 1.3: Niveles de las diferentes vetas unidad Alpacay. 

Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 
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Se han definido tres épocas principales de mineralización que son:  

1) Chalcopirita-molibdenita-cuarzo  

2) Pirita-cuarzo-oro,  

3) Pirita-cuarzo-calcita oro-chalcopirita, esfalerita-galena.  

4) El ensamble de Cu-Mo es anterior a la mineralización aurífera. 

1.2.4. Geología del Yacimiento Minera Yanaquihua. 

Típico depósito meso termal, filoniano, relacionado con mineralización 

aurífera en rocas intrusivas de las súper unidades Incahuasi y Tiabaya del 

Batolito de la Costa. Las vetas se alinean a lo largo de una franja de 5 km 

en dirección N70°E, entre la veta Encarna (Nv. 2,500) y la veta Antonio 

(Nv. 2,000). Sin embargo, la mineralización se extiende unos 3 km más en 

dirección NE, tramo en el que las vetas son más angostas, poco exploradas 

y escasamente explotadas. Individualmente, las vetas presentan 

afloramientos de varios cientos de metros, entre las que destacan 

Esperanza (600 m), Consuelo (500 m), Encarna (500 m), Niño Jesús (800 

m), El Rey (450 m) y La Reina (800 m).  

La mineralización es errática y se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocas decenas de metros hasta más de 200 m. En la zona 

de oxidación, que tiene entre 100 y 250 m de profundidad, el relleno está 

constituido mayormente de cuarzo, hematita, limonita y jarosita, mientras 

que en la zona primaria se presenta cuarzo y pirita con calcopirita-galena-

esfalerita subordinados, habiéndose podido comprobar que existe más de 

una época de mineralización. Se han reconocido hasta tres sistemas de 

estructuras: una tiene rumbo N70-80W, otra conjugada N70-80E y una 

tercera tiene N45E. Los clavos mineralizados siguen el patrón estructural 
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distrital y forman corredores mineralizados. Las vetas tienen potencias que 

varían entre 0,1 y 0,8 metros en las zonas de Teresa y Consuelo mientras 

que en Encarna, Esperanza y La Troncal, se presentan sectores de hasta 1 

y 2 m. La alteración es básicamente argílica en la vecindad de las vetas y 

propilítica hacia el exterior. Los trabajos de exploración y desarrollo en 

este sector han sido orientados a incrementar las reservas por debajo del 

nivel actual de explotación que es el nivel Esperanza 2050, habiéndose 

habilitado y extendido la cortada Cerro Rico de 2 km de longitud en el 

nivel 1780, con lo que se busca duplicar la producción actual. 

1.3. MINERALIZACIÓN. 

El yacimiento Alpacay es de tipo filoneano con un comportamiento lenticular 

en rosario y que se aprecia tanto en la horizontal como en la vertical, se puede 

observar vetas que se extienden en centenares de metros y que están albergando 

clavos mineralizados de hasta 220 metros de longitud, mientras que en la 

vertical llegan a profundizar hasta los 300 metros, todavía no se ha podido 

determinar la profundidad del nivel cuarzo-sulfuros, las potencias de las veta 

oscilan  entre 0.10 y 0.15 metros como la veta María y de 0.30 m hasta 2.50 m 

inclusive como las vetas Esperanza y Encarna. 

Se ha podido determinar que la mineralización es errática, se observa presencia 

de oro nativo con sulfuros tipo calcopirita-galena- esfalerita en forma 

subordinada, con relleno esencialmente de cuarzo (SiO2), hematita (Fe2O3), 

limonita (FeO(OH)·nH2O) y pirita (FeS2). 
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1.4. MINERÍA. 

1.4.1. Método de Explotación: 

El método de explotación que aplica la empresa especializada 

“Yanaquihua” es corte y relleno ascendente convencional, utilizando como 

sostenimiento puntales de seguridad para los tajos y cuadros de madera en 

galerías. En un método ascendente (realce); el mineral es arrancado por 

franjas horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendentemente, cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el 

volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve de piso 

de trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite estabilizar las cajas. 

La explotación de corte y relleno se utiliza por las características que 

presenta el yacimiento aurífero, debe tener un buzamiento superior a los 

40° (Yanaquihua tiene un buzamiento aproximado de 85°) y potencias de 

vetas entre bajas y moderadas, lo más codiciado que se busca es ubicar y 

explotar los clavos mineralizados 

1.4.2. Ciclo de Minado en las Labores de Avance: 

El ciclo de minado lo describiremos en las siguientes partes: 

Perforación, Voladura, Ventilación, Desatado, Redesatado, Carguío, 

Limpieza, Acarreo. 

 Perforación. 

Es la operación unitaria más importante del ciclo de minado, para ello 

debe tener un buen diseño de malla, considerando todas las 

características físico-mecánicas de la roca; los taladros deben ser 

paralelos en ángulos y de la misma longitud, atacando directamente al 
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frente o cara libre frontal con un grupo de taladros distribuidos 

alrededor del arranque. 

Tipos de perforadoras. 

El tipo de perforación es convencional utilizando las perforadoras 

Jack-Leg marca RNP y SECO – 250, utilizadas para los frentes de 

avance y subniveles, perforadoras Stoper seco – 250 utilizados para 

chimeneas. En las galerías y especialmente en los cruceros utilizamos 

las perforadoras Jack-Leg modelo RNP y SECO 250, que brindan un 

mayor avance por minuto perforado y son más resistentes ya que 

perforan en roca maciza (granodiorita). 

Estas perforadoras se alimentas de aire comprimido por medio de 

compresoras eléctricas y el agua proviene del reservorio conocido 

como “submarino” el cual se encuentra ubicado 40 m. arriba, en el 

nivel 2286 (Teresita), los barrenos usados son de 3, 4 y 6 pies, siento 

la longitud de perforación para las labores de avance y subniveles de 

6 pies y para las chimeneas de 5 pies. 

 Voladura. 

La voladura es la última operación unitaria de la explotación minera, 

es la segunda más importante después de la perforación, los resultados 

óptimos serán cuando se obtenga. 

 Una buena fragmentación 

 Un control en el techo y paredes; es decir disminuyendo el sobre 

fractura miento de dichas zonas. 

 Control de la emisión de gases tóxicos provenientes de la 

detonación del explosivo. 
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Los explosivos y accesorios de voladura usados son: 

Cartuchos de dinamitas Semexa 65% utilizados como arranque en 

roca semidura y Semexa 80% como arranque en roca dura con 

dimensiones de 7 x 7/8” y con un peso de 0.082 kg/cartucho. Carmex 

# 8, mecha rápida, el chispeo en las labores lineales así como también 

en las chimeneas se realiza mediante el amarre de todos los taladros 

con mecha rápida, luego se inicia el extremo iniciador. 

 Carguío. 

Para el carguío de mineral se hace uso de palas neumáticas EIMCO 

12B los mismos que son propiedad de la compañía. 

 

Fotografía N° 1.1 pala neumática EIMCO 12B 

Fuente: Minera Produce S.A.C. 

 Acarreo. 

El transporte de mineral así como el desmonte se hace con 

locomotoras eléctricas Clayton y carros mineros U-35. 

 Ventilación. 

La ventilación que se aplica es de forma natural y artificial, el uso de 

ventiladores se aplica a labores ciegas como  cruceros y galerías, se 
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coloca ventiladores JOY FP - 45 con  mangas de ventilación que se 

encarga de ventilar las labores después de cada disparo. 

Generalmente los tajos y labores lineales en construcción son más 

necesarios para ventilar obligatoriamente. Como complemento de la 

ventilación se tiene al aire comprimido. 

 

Fotografía N° 1.2 Ventilador JOY FP-45 

Fuente: Minera Produce S.A.C. 

 Sostenimiento. 

Se usan como sostenimiento cuadros de madera en las zonas de poca 

resistencia de la roca y zonas fracturadas. Mayormente se está usando 

en labores de desarrollo sobre veta donde existen panizo y el carbón. 

Los cuadros de madera que se están usando como sostenimiento 

tienen forma rectangular y se les coloca a cada un metro de distancia. 

Los cuadros de madera son básicamente armazones de madera cuyos 

elementos están unidos entre sí por destajes o por elementos exteriores 

de unión. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación. 

2.1.1.1.Sumiri, P. (2013), Tesis “Aplicación de geomecánica en 

prevención de caída de rocas en corte y relleno ascendente 

Unidad Económica Administrativa Poracota CIA de minas 

Buenaventura” presentado a la escuela de Ingeniería de 

Minas de la Universidad Nacional del Altiplano, en cuya 

conclusión indica:  

 Las características estructurales del macizo rocoso tienen 

bastante incidencia en el tiempo de auto soporte y el tipo 

de soporte que requiere la excavación subterránea ya sea 

en avance o en explotación, los resultados son 

satisfactorios con la asignación de colores a una calidad 

de roca divididos en A, B, C, D respectivamente esto 
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implica un fácil entendimiento y manejo de la cartilla 

geomecánica para aplicar el soporte activo o pasivo”. 

2.1.1.2.Albarracín O. Gómez D. (2000), trabajo técnico 

“Caracterización y clasificación geomecánica del macizo 

rocoso del sector la sierra, Sogamoso, Boyacá, Colombia”, en 

cuyas conclusiones indica:  

 De acuerdo a los datos tomados en campo y mediante la 

utilización del software Dips se determinaron dos familias 

de discontinuidades en el macizo, las cuales se pueden 

observar en los diagramas de polos, frecuencias y roseta.  

 Según las clasificaciones RMR, Q, y el índice de calidad 

de la roca RQD, las propiedades geomecánicas del macizo 

tienden a ser de mala calidad. 

2.1.1.3.Maday C. P. (2001), resumen tesis doctoral “Caracterización 

geomecánica de macizos rocosos en obras subterráneas de la 

región oriental del país”, departamento de Geología, Instituto 

Superior Minero Metalúrgico, en cuyas conclusiones indica: 

 Los resultados del estudio del agrietamiento de los 

macizos rocosos muestran que un gran porcentaje de ellos 

se presentan agrietados, lo que se relaciona a las formas 

preponderantes en que se manifiesta la pérdida de su 

estabilidad y el mecanismo de actuación de la presión. * 

Como resultado de la evaluación de la estabilidad de los 

macizos rocosos según su calidad y estabilidad se obtiene 

que predominan los macizos de calidad regular, aunque 
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en diferentes sectores y obras se presentan macizos en mal 

estado, lo que es condicionado además de los problemas 

estructurales, por el deterioro que ellos han sufrido por 

efectos del agua, la erosión y la atmósfera subterránea. * 

Se obtienen un grupo de criterios geomecánicos – 

estructurales que pueden ser aplicados para el diseño de 

excavaciones y obras subterráneas, fundamentando su 

empleo. 

2.1.2. Unidad Minera Alpacay 

Antecedentes Históricos: 

MYSAC fue creada en el año 2000 y es titular de yacimientos de oro 

filonianos, que se ubican en el sur del Perú, en los sectores de Alpacay y 

Chalhuane, que se han venido explorando y explotando desde 1933 

(Alpacay) y 1998 (Chalhuane). 

Los Yacimientos Auríferos de Alpacay fueron conocidos en tiempos de la 

Colonia y habrían sido descubiertas en el año 1,680 por los españoles, que 

establecieron en la zona una extracción intensa de oro, principalmente en 

las vetas Andaray, Encarna y Alpacay. Se tiene referencia que en el año 

1,815 se trabajaba la veta el Rey (minas del Rey), minas que eran 

conocidas como filón de labores profundas y muy ricas. 

Posteriormente habiéndose retirado las compañías exploradoras, las minas 

fueron invadidas por busconeros de oro. En 1,933 se constituyó la 

Compañía Minera Alpacay S.A. para explotar la concesión Júpiter 1 de 

1,800has. Luego de tres años de reconocimiento y preparación se cubicó 

33.200 TM con ley 17.33 Au Gr/TM en la veta el Rey, En 1,939 se 
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construyó la planta de flotación de 150TM por día que fue complementada 

por una planta de cianuración para tratar relaves y minerales oxidados 

exentos de cobre. Ese mismo año se construyó una planta de fuerza motriz 

a petróleo de 600 HP y posteriormente de 1000HP. 

En 1,945 deja de funcionar la planta de flotación debido a los precios bajos 

del oro, a derrumbes e inundaciones. En 1948 se culminó la construcción 

de la cortada Cerro Rico, en 1950 las minas que se trabajaban eran 

Esperanza, Cerro Rico y San José. Entre los años 1939 y 1949 la 

producción de oro era de un promedio de 350 Kg de Au al año. 

En la década del 70, se construye la Empresa Minera Cervantes S.A. que 

compra la mina Charco e instala una pequeña planta de amalgamación y 

se asocia con Barmine S.A. Posteriormente se constituye Aurífera del Sur 

S.A. que se convirtió en propietaria de 12 concesiones mineras auríferas y 

4 denuncios que totalizaban 6,882 Has. que luego es trasferida a CEDIMIN 

a fines de los noventa y luego a Minera Yanaquihua. 

Este depósito es explotado actualmente por Minera Yanaquihua que posee 

14 concesiones mineras y una de beneficio que cubren 6,184 Has. El 

mineral es procesado en una planta de Cianuración, Gravimetría y 

Flotación a razón de 130 TM/d. Su producción ha sido 241 y 238 Kg de 

Au en el 2,009 y 2,010. 

2.1.3. Definición de Términos 

 Aberturas Mineras Permanentes.- Excavaciones que tendrán una 

larga duración, cercanas a la vida de la mina por ser importantes para 

el minado. 
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 Anclaje Mecánico.- Mecanismo de expansión para anclar en el fondo 

del taladro, el extremo del perno de roca. 

 Anclaje por Fricción.-Es el anclaje proporcionado por la resistencia 

friccional al deslizamiento, la cual es generada por una fuerza radial 

contra las paredes del taladro en la longitud completa del perno. El 

Split Set y el Hydrabolt anclan por fricción e instalados con agua... 

 Anticlinal.-Plegamiento de tipo convexo en el cual los estratos buzan 

en sentido contrario (divergen) a partir de un plano denominado axial. 

 Astillamiento.- de la roca.- Forma de rotura frágil de la roca por la 

acción de los altos esfuerzos. Los fragmentos rocosos generados en 

esta rotura tienen formas aguzadas. 

 Batolito.-Estructura maciza de roca ígnea plutónica cuyo 

afloramiento en la superficie terrestre supera los 100 Km. de largo y 

20 Km. de ancho. 

 Breasting.-Son técnicas de voladura que se realizan con taladros 

horizontales, que favorecen la estabilidad del techo del tajeo. 

 Bolsonada.-Cuerpo o masa de mineral de forma más o menos 

alargada y de dimensiones pequeñas, muchas veces tiene forma 

irregular. 

 Bulbo de Resistencia.-Área de influencia de esfuerzos compresivos 

que se genera cuando actúa correctamente un perno de roca. 

 Contacto.-Contacto litológico, es una línea que separa las rocas de 

naturaleza diferente o dos unidades litológicas. 

 Deflexión.-Efecto de curvatura hacia abajo originado por efecto de la 

gravedad. 
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 Desatado.-Es el proceso de utilizar una barretilla de desatado, para 

palanquear y hacer caer la roca aflojada desde el techo, frente y 

paredes de una excavación. 

 Desatador.-Al minero que desata la roca suelta se le llama desatador. 

El equipo encargado del desatado debe estar conformado por personas 

responsables, de excelente condición física, debidamente capacitadas 

y experiencia para desatar correctamente. Asimismo, el desatador 

debe tener su equipo de protección completo. 

 Dilución.-Perdida de ley que sufre el mineral, cuando es mezclado 

con desmonte. 

 Efecto Arco.-La forma en arco se da principalmente al techo de una 

excavación para favorecer su estabilidad. 

 Esfuerzos Tensiónales.-Son aquellos esfuerzos que originan tracción 

a la roca, pudiendo hacerla fallar. 

 Estallido de Rocas.-Fenómeno relacionado a altos esfuerzos en roca 

competente y frágil. Rotura o falla descontrolada de la roca asociada 

con una liberación violenta de en energía almacenada en la misma. La 

falla de la roca varía en magnitud, desde la expulsión de bloques 

rocosos de la superficie de la excavación, hasta el colapso súbito de 

extensas áreas de minado. 

 Extensómetro de Cinta.- Dispositivo mecánico para registrar 

desplazamientos, muy apropiados para medir las deformaciones del 

contorno de una excavación subterránea. 

 Fallas Geológicas.- Son fracturas que han tenido desplazamiento. 
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 Golpeo y Sonido de la Roca.- Cuando el desatador golpea a la roca 

con la barretilla de desatado, el sonido que escucha le permitirá 

conocer si la roca está sólida y sujeta firmemente en el lugar (sonido 

metálico) o si la roca está suelta y potencialmente peligrosa (sonido 

hueco). 

 Lajamiento de la Roca.- Forma de rotura frágil de la roca por la 

acción de altos esfuerzos. Los fragmentos rocosos generados en esta 

rotura tienen formas planas (lajas). 

 Litología.- Ciencia que estudia el origen, evolución y clasificación de 

las rocas. 

 Macizo Rocoso.-Es el medio in-situ que contiene diferentes tipos de 

discontinuidades como diaclasas, estratos, fallas y otros rasgos 

estructurales. 

 Malla de Perforación.-Es el trazo que se realiza en el frente, con el 

fin de controlar la secuencia de salida y obtener una buena 

fragmentación. 

 Mapeo Sistemático.-Registro de las características geomecánicas de 

las discontinuidades al detalle, en una longitud determinada de masa 

rocosa. 

 Medición de Convergencia.-Lectura instrumental para conocer las 

deformaciones del contorno de la excavación. 

 Meteorización Física.-Es el proceso geológico mediante el cual las 

rocas y sus minerales se fragmentan por la acción de los agentes de 

meteorización, como el viento y el agua. 
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 Meteorización o Intemperización.- Conjunto de factores externos 

que intervienen sobre una roca produciendo alteraciones mecánicas y 

químicas. 

 Meteorización Química.- Es el proceso geológico mediante el cual 

los minerales de las rocas se alteran, dando lugar a nuevos minerales 

por acción de los agentes de meteorización o atmosféricos, como la 

oxidación, hidrólisis, corrosión, etc. 

 Morfología.- Conocido como geomorfología, es la ciencia que 

estudia las formas del relieve terrestre, teniendo en cuenta su origen, 

naturaleza de las rocas, el clima de la región, etc. 

 Pasta de Cemento.- Denominada así a la mezcla de cemento con agua 

para ser inyectada dentro de un taladro, a fin de anclar un perno de 

roca o cable. 

 Perforación Diamantina.-Técnica de perforación o sondaje para 

obtener testigos rocosos, con el fin de explorar un yacimiento (leyes, 

tonelaje de mineral) y/o las características geomecánicas de la masa 

rocosa. 

 Pilares de Buzamiento.-Son los pilares que se dejan siguiendo el 

buzamiento de la veta. 

 Pilares de Corona.-Son los puentes de mineral que se deja en la veta 

o cuerpo mineral como sostenimiento natural, para proteger las 

galerías de nivel, así como el minado superior e inferior. 

 Pilares de Rumbo.-Son los pilares que se dejan siguiendo el rumbo 

de la veta. 
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 Planeamiento de Minado.-Proceso que conlleva a establecer las 

mejores estrategias para minar un yacimiento mineral. 

 Planos Naturales de Debilidad.- Son las denominadas 

discontinuidades, por ejemplo, diaclasas, estratos, fallas y otros; 

también pueden ser las fracturas que son creadas por una inadecuada 

voladura. 

 Pórfidos.-Roca ígnea de textura porfiroide, es decir, minerales 

desarrollados sobresalientes dentro de una masa fina micro granular 

(matriz). 

 Procesos Geológicos.-Son todos los procesos de origen interno, 

externo y extra telúrico que modifican la corteza terrestre. 

 Propilitización.-Proceso de alteración hidrotermal de la andesita y 

rocas relacionadas pasando a rocas verdes (propilita). 

 Prueba de Arranque.-Utilizada para conocer si el perno de roca está 

instalado correctamente. Denominada también ensayo de jalado que 

tiene por finalidad medir la capacidad de anclaje de un perno de roca 

(carga de rotura y desplazamiento), utilizando un sistema de gata 

hidráulica. 

 Rasgos Estructurales Dominantes.- Familia o sistemas de 

discontinuidades principales de la masa rocosa. Estas 

discontinuidades pueden ser diaclasas, estratos, fallas, zonas de corte, 

etc. 

 Roca.-Es el conjunto de sustancias minerales que formando masas, 

constituyen gran parte de la corteza terrestre. 

 Roca Circundante.-Masa rocosa que rodea una excavación. 
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 Roca Encajonante.-Es la roca que contiene un depósito mineral, 

llamado también cajas o roca huésped. 

 Roca Intacta: Porción de roca que no tiene fracturas, es la roca que 

se encuentra entre las fracturas. 

 Roca Suelta.-Denominada también roca aflojada. Es la roca 

fragmentada o débil que se requiere hacer caer (desatar). 

 Rozamiento Estático.-Denominado también fricción de arranque, el 

cual se crea en toda la longitud de los pernos de fricción después de 

instalado dentro del taladro. 

 Sistemas Combinados de Refuerzo.-Es el conjunto de fracturas que 

tienen similar orientación y similares características geomecánicas. 

 Sismógrafo.-Equipo utilizado para medir las vibraciones del terreno 

por efectos de las voladuras. 

 Sistema o familia de discontinuidades.-Utilización de diferentes 

tipos de sostenimiento simultáneamente, debido a la complejidad y 

debilidad de la masa rocosa. 

 Skarn.-Roca metamórfica de contacto y metasomático (calcáreo - 

ígneo) que da lugar a yacimientos económicos. 

 Sostenimiento.-Término usado para describir los materiales y 

procedimientos utilizados para mejorar la estabilidad y mantener la 

capacidad portante de la roca en los bordes de una excavación 

subterránea. 

 Sostenimiento Activo.-Llamado también refuerzo, en donde los 

elementos de sostenimiento forman parte integrante de la masa rocosa. 

Ejemplo típico de refuerzo son los pernos de roca o los cables. 
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 Sostenimiento Pasivo.-Llamado también soporte, en donde los 

elementos de sostenimiento son externos a la roca y actúan después 

que la roca empieza a deformarse. 

 Stock.- Estructura geológica masiva de material magmático, cuyo 

afloramiento en la superficie abarca extensiones mayores de 10 Km. 

y menores de 100 Km. 

 Straps.- Cintas metálicas usadas como complemento del 

sostenimiento con pernos de roca. 

 Taco.- Se llama así a la porción de un taladro perforado, que queda 

cuando la voladura no ha roto completamente a la roca hasta el 

extremo o límite perforado del taladro. 

 Tiempo de Autosostenimiento.- Es el tiempo que la excavación 

rocosa puede permanecer abierta auto sosteniéndose, dependiendo del 

tipo de roca. 

 Topeo.- Es el proceso en el cual se busca contacto entre el elemento 

de sostenimiento y la roca. 

 Tiro Cortado.- Es una voladura que falla a causa de que la carga 

explosiva no detonó en el taladro. 

 Traslape de Esfuerzos.- Es la superposición de dos campos de 

esfuerzos inducidos, generados por excavaciones adyacentes. 

 Veta.- Estructura paralepípeda, generalmente mineralizada, presenta 

potencia, largo y profundidad. 

 Voladura en Realce.- Son voladuras que se realizan con taladros 

verticales o sub-verticales al techo del tajeo. Este tipo de voladura 

perturba la masa rocosa del techo de la excavación. 
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 Zonificación Geomecánica.- Proceso de delimitación de zonas en 

donde la masa rocosa tiene condiciones geomecánicas similares y por 

lo tanto también comportamiento similar. 

2.1.4. Fundamentación Teórica 

A. Geomecánica. 

A.1 Caracterización de la Roca. 

Roca Intacta: La roca intacta, es el bloque ubicado entre las 

discontinuidades y podría ser representada por una muestra de mano 

o trozo de testigo que se utiliza para ensayos de laboratorio. 

Propiedades Fisicas: Las propiedades físicas son denominadas 

también como propiedades Índice, son el resultado de su 

composición mineralógica, fábrica e historia geológica, 

deformacional y ambiental, incluyendo los procesos de alteración y 

meteorización. Se determinan en laboratorio según la norma ISRM 

(Internacional Society for Rock Mechanic’s) 

Las principales propiedades físicas a tener en cuenta son: 

Densidad, Peso específico, Peso volumétrico, Porosidad y 

Permeabilidad. 

 Peso Específico Para su determinación se usó en todos los casos 

el Método Picnométrico. 

 Peso Volumétrico.-El ensayo se realizó siempre por el Método 

de la Pesada Hidrostática. 

 Humedad.- Se determina por la diferencia de pesos entre la 

muestra en condiciones naturales y la muestra seca. 
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 Porosidad.- En función de los pesos específicos y volumétricos, 

En los ensayos en ocasiones se determina la porosidad abierta 

de las rocas, para lo cual habitualmente se emplea el Método de 

Saturación. 

Propiedades Mecánicas de las Rocas. 

Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades que se 

determinan también en laboratorio e in-situ siguiendo las normas 

ISMR; las más importantes son: Resistencia Compresiva, 

Resistencia a la Tracción, Módulo de deformación, Módulo de 

Poisson, Cohesión y Angulo de Fricción Interna. 

 Resistencia a la Compresión (σc).- Generalmente, se determina 

para un estado uniaxial, o sea, sometiendo las muestras de rocas 

a cargas uniaxiales, empleando muestras regulares. En 

ocasiones la resistencia a compresión se determina también 

usando muestras irregulares. La resistencia compresiva uniaxial 

del macizo rocoso se determina en el laboratorio mediante el 

ensayo PLT, en el campo mediante el martillo Schmidt y 

geólogo. 

 Resistencia a la Tracción (σt).-Es uno de los índices 

principales utilizados en la evaluación de la resistencia de las 

rocas. Este índice se determina el Método Brasilero. 

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

 Angulo de Fricción Interna (Ø) .Angulo de rozamiento 

interno. 

A.2. Caracterización del Macizo Rocoso. 

 Discontinuidad.-Todas las discontinuidades presentan 

propiedades geomecánicas importantes que las caracterizan y 

que influyen en el comportamiento de la masa rocosa. Estas 

propiedades son principalmente: 

 Orientación.- La orientación, es la posición de la 

discontinuidad en el espacio y comúnmente es descrito por su 

rumbo y buzamiento. Cuando un grupo de discontinuidades se 

presentan con similar orientación o en otras palabras son 

aproximadamente paralelas, se dice que éstas forman un 

“sistema” o una “familia” de discontinuidades. 

 Espaciado.- El espaciado es la distancia perpendicular entre 

discontinuidades adyacentes. Éste determina el tamaño de los 

bloques de roca intacta. Cuanto menos espaciado tengan, los 

bloques serán más pequeños y cuanto más espaciado tengan, 

los bloques serán más grandes. 

 Persistencia- La persistencia es la extensión en área o tamaño 

de una discontinuidad. Cuanto menor sea la persistencia, la 

masa rocosa será más estable y cuanto mayor sea ésta, será 

menos estable. 

 Rugosidad.-La rugosidad, es la aspereza o irregularidad de la 

superficie de la discontinuidad. Cuanta menor rugosidad tenga 
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una discontinuidad, la masa rocosa será menos competente y 

cuanto mayor sea ésta, la masa rocosa será más competente. 

 Apertura.- La apertura, es la separación entre las paredes 

rocosas de una discontinuidad o el grado de abierto que ésta 

presenta. A menor apertura, las condiciones de la masa rocosa 

serán mejores y a mayor apertura, las condiciones serán más 

desfavorables. 

 Relleno.- El relleno, son los materiales que se encuentran 

dentro de la discontinuidad. Cuando los materiales son suaves, 

la masa rocosa es menos competente y cuando éstos son más 

duros, ésta es más competente. 

 Macizo rocoso.- El macizo rocoso denominado también masa 

rocosa es el medio in-situ que contiene diferentes tipos de 

discontinuidades como diaclasas, estratos, fallas y otros rasgos 

estructurales. 

 Meteorización.- Denominada también intemperización, está 

relacionada con la modificación que sufre la superficie de la 

roca o en sus proximidades, debido a la acción de agentes 

atmosféricos. El grado de la meteorización dependerá de las 

condiciones climatológicas, morfológicas y la composición de 

la masa rocosa. La meteorización se divide en meteorización 

física, química y biológica. 

 Alteración.- La alteración de la roca o más propiamente dicha, 

alteración hidrotermal, se produce por la ascensión de fluidos 

o gases magmáticos a altas temperaturas a través de fracturas 
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o zonas de falla. Éstos afectan a los rellenos de las zonas de 

falla y sus cajas, originando reemplazamientos y rellenos, que 

modifican las condiciones del macizo rocoso en los cuales se 

emplazan. Algunos tipos de alteración, como la silicificación 

y en menor grado la calcificación, mejoran las características 

de la masa rocosa, incluyendo las zonas de falla. Otros, como 

la propilitización, disminuyen levemente las condiciones 

debido a la presencia de cloritas en las paredes de las fracturas. 

La sericitización y la argilitización (aumento de minerales 

arcillosos) son las alteraciones más desfavorables para los 

macizos rocosos donde se emplazan. 

A.3 Geomecanica. 

Para (Ramírez Huiman, 2005), “la 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 excavación subterránea, dando una solución más favorable al 

problema de sostenimiento en las labores mineras”  

Entre sus objetivos indicamos: 

 Mejorar las condiciones de estabilidad para la seguridad de las 

personas, equipos que permanecen en labores subterráneas. 

 Asegurar que la labor subterránea cumpla la función para la 

que fue diseñada. 

 Prestar servicio de soporte técnico (consultor interno) a 

planeamiento, geología y operación mina. 
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Actualmente en la unidad minera Alpacay; no hay un departamento 

de Geomecánica adecuado, se está pensando implementar este 

departamento para el diseño, planeamiento y control de las 

operaciones mineras y obras de Infraestructura; esta 

implementación permitirá logros sustanciales en la producción, en 

la fortificación, en la minimización de accidentes por caída de rocas 

y en el diseño y aplicación de nuevas tecnologías de soporte, que 

actualmente es el modelo para muchas minas peruanas. 

A.4 Caracterización Geomecánica de Macizos Rocosos. 

El conocer la masa rocosa, significa observar el techo y las paredes 

de las labores mineras, y observar las propiedades de las 

discontinuidades, para lo cual se debe primero lavar el techo y las 

paredes. A partir de estas observaciones se podrán sacar 

conclusiones sobre las condiciones geomecánicas de la masa 

rocosa. 

La caracterización del macizo rocoso es una parte integral de la 

práctica de ingeniería. Hay varios sistemas de clasificación 

empleados en el diseño de mina subterránea y superficial, sin 

embargo, la mayoría de las minas emplean uno de tres de los 

siguientes sistemas: RQD, RMR y Q. es interesante hacer notar que 

estos sistemas han tenido su origen en la actividad de la ingeniería 

civil, además de la utilización de los sistemas de clasificación para 

suelos AASHTO Y SUCS en vías y estructuras respectivamente. 
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Toda estructura de ingeniería desarrollada en rocas, requiere para 

su adecuado diseño y ejecución de la utilización y aplicación 

directa de los principios, metodologías de la mecánica de rocas. 

En las etapas de factibilidad y diseño preliminar del minado se 

toman datos del macizo rocoso (Espaciamiento de las 

discontinuidades, condición de las discontinuidades, Agua 

subterránea etc.) Realizan ensayos en laboratorio para someter a 

sistemas de clasificación antes mencionada y posteriormente 

desarrollar una idea de las características del comportamiento del 

macizo rocoso. 

A.5 Clasificación Geomecánica. 

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objeto caracterizar un 

determinado macizo rocoso en función de una serie de parámetros 

a los que se les asigna un cierto valor. Por medio de la clasificación 

se llega a calcular un índice característico de la roca, que permite 

describir numéricamente la calidad de la misma. Es una 

herramienta muy útil en el diseño y construcción de obras 

subterráneas, pero debe ser usada con cuidado para su correcta 

aplicación, pues exige conocimientos y experiencia por parte de 

quien la utiliza. Las clasificaciones pueden ser usadas en la etapa 

de Proyecto y también durante la obra. 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 Obra, permiten evaluar la calidad del terreno que se va 
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atravesando conforme avanza la excavación del túnel y aplicar el 

sostenimiento correcto en cada caso. 

Los tres sistemas más conocidos para La Clasificación 

Geomecánica son: 

 Clasificación Geomecánica Basada en el RQD. 

RQD: ROCK QUALITY DESIGNATION, fue propuesto por 

Deere en 1966 como un índice cuantitativo de la calidad de la 

roca, que se encuentra basado en la recuperación de núcleos 

con las perforaciones diamantinas.  

Según Robles Espinoza, dice: “RQD se define como “el 

porcentaje de núcleos que se recuperan en piezas enteras de 

100 mm o más del largo del barreno”  

El índice de calidad de roca, que se mide in situ, para realizar 

dicho cálculo existen tres posibilidades. 

Para determinar el RQD in situ existen tres posibilidades 

- Primer caso: a partir de los testigos obtenidos en la 

exploración. 

PerforadaLongitud

xcmtestigosdeLong
RQD

100.10.. 
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    Figura: N° 2.1: Medida del RQD en testigos de exploración 

Fuente: “Manual de determinación de las propiedades físico-mecánicas 
de las rocas y monitoreo de la masa rocosa”, Cap. 6, pp. 49 

- Segundo caso: RQD Determinado en el campo por el área 

de Geomecánica, en un tramo longitudinal de pared 

expuesta. 

)11.0(100 1.0    RQD  

Donde: 

 =  Nº de fisuras/espacio 

- Tercer caso: Comprende el cálculo del RQD en función del 

número de fisuras por metro cúbico al realizar el 

levantamiento litológico estructural de las paredes de la 

mina, este se usa para voladura (Palmstom, 1974). 

5.45.3115  jvJRQD v  

5.4100  jvRQD  

Donde:  

Jv: Es el número de fisuras por metro cúbico o número de 

juntas identificadas en el macizo rocoso por m3. 
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 Clasificación Geomecánica Q de Barton 

Esta clasificación se basa en el índice de calidad “Q” 

denominado también índice de Calidad tunelera, que da una 

estimación de la calidad del macizo rocoso, teniendo en cuenta 

el siguiente modelo: 

                         
SRF

Jw

Ja

Jr

Jn

RQD
Q   

Donde: 

RQD: Índice de calidad de la roca 

Jn: Número de familias de las discontinuidades 

Jr: Índice de rugosidad de las juntas 

Ja: Índice de alteración de las juntas 

Jw: Factor de reducción por presencia de agua en las juntas 

SRF: Factor de reducción por esfuerzos. 

Para relacionar Q índice de calidad tunelera, con el 

comportamiento de una excavación subterránea y con las 

necesidades de sostenimiento de la misma. Barton Lien y 

Lunde desarrollaron la relación denominada Dimensión 

Equivalente “De”. 

)(Re

.)(

ESRexcavaciónladeSoportedelación

mexcavaciónladeAncho
De 
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     Grafico N° 2.1: Clasificación del macizo rocoso. 

                              Fuente: Robles Espinoza, 1994 

 Clasificación Geomecánica RMR de Bieniaswski. 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR 

“Rock Mass Rating”, que da una estimación de la calidad del 

macizo rocoso. Según E. Hoek/E.T Brown nos indica en su 

libro “excavaciones subterráneas en roca”: 

“La Clasificación Geomecánica RMR usa los siguientes seis 

parámetros para clasificar una masa rocosa: 

 Resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta. 

 Grado de fracturación en términos del RQD 

 Espaciado de las discontinuidades 

 Condiciones de las discontinuidades 

 Condiciones hidrogeológicas 
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 Orientación de las discontinuidades.”  

El RMR varía entre 0 – 100. A cada uno de los parámetros 

anteriores se le asigna un valor, el RMR se obtiene como la 

suma de todos ellos. 

 sCorrecioneRMR  )5()4()3()2()1(  

Los objetivos de ésta clasificación son:  

 Determinar y/o estimar la calidad del macizo rocoso 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de similares 

características 

 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos, para una solución real 

de sostenimiento.  

Se clasifican las rocas en 5 categorías, según el cuadro 2.1 

RMR MODIFICADO 

BIENIAWSKI 

ORIGINAL 

Clase Denominación Denominación  Clase 

100 Ia Excelente 
Muy Buena I 

90 Ib Muy Buena 

80 
II a 

Buena a Muy 

Buena Buena II 
70 II b Buena a Media 

60 III a Media a Buena 
Media  III 

50 III b Media a Mala 

40 IV a Mala A Media 
Mala IV 

30 IV b Mala a Muy Mala 

20 V a Muy Mala 
Muy Mala V 

10 V b Pésima 

 

Cuadro: 2.1: Clasificación de Bieniawski en Subclases. 

Fuente: BIENIAWSKI, Z.T. Engineering Rock Mass Classifications. 
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Tabla N° 2.1: Sistema de valoración de la masa rocosa- RMR Fuente: 

BIENIAWSKI, Z.T. Engineering Rock Mass Classifications. 

 

 

 

 

 

 

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 

compresiva 

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<1

mm 

Paredes 

ligerament

e intemper. 

Superficies 

ligeram. 

rugosas 

Apertura<1

mm 

Paredes 

altamente 

intemper 

Espejo de 

falla o 

panizo 

<5mm de 

espesor 

Apertura 

de 1-

5mm 

juntas 

continuas 

Pánico suave >5mm 

de espesor o apertura 

>5mm 

Juntas continuas 

Valoración 30 25 20 10 0 

5 
Agua 

subter

ránea 

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 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. El Problema. 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Hoy en día la geomecánica juega un papel muy importante en la industria 

minera, en lo que es la estabilidad de la masa rocosa, esto por las aberturas 

que existen en las minas como consecuencias de las operaciones mineras. 

Los estudios geológicos y geomecanicos son necesarios para diseñar un 

elemento y/o sistema de sostenimiento para una labor minera, por lo que 

en el presente trabajo de ingeniería, se puede indicar las siguientes 

preguntas que se necesita resolver para viabilizar la aplicación de un 

elemento y/o sistema de sostenimiento en las diferentes zonas de estudio 

de la mina Yanaquihua unidad Alpacay. 

El análisis de los altos índices de inestabilidad de las labores mineras 

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

inestabilidades, con la aplicación de la geomecánica.  
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El sostenimiento especificado para labores mineras subterráneas 

permanentes y temporales no ha 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. 

3.1.2. Planteamiento del Problema. 

La empresa minera Yanaquihua unidad Alpacay materia de la presente 

investigación carece del departamento de geomecánica, por lo que los 

estudios geológicos y geomecánicos son necesarios para diseñar un 

elemento y/o sistema de sostenimiento para una labor minera, por lo que 

el presente trabajo de ingeniería, se puede indicar las siguientes preguntas 

que se necesita para resolver para viabilizar la aplicación de un elemento 

y/o sistema de sostenimiento en la unidad Alpacay de la mina Yanaquihua. 

3.1.3. Identificación y Selección del Problema. 

Para el caso de las excavaciones subterráneas, “su estabilidad estará 

definida por la capacidad que estas poseen para conservar la forma y 

dimensiones requeridas de su sección transversal durante todo el tiempo 

previsto de la explotación minera. Existe la falta de control de la 

estabilidad de rocas debido a diversos factores, entre los destacan: 

 Método del laboreo empleado. 

 Las propiedades físico-mecánicas de las rocas. 

 Grado de agrietamiento del macizo rocoso y unido a esto el número 

de sistemas de grietas existentes, sus orientaciones respecto a la 
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dirección de la excavación, material del que están rellenadas las 

grietas entre otros. 

 Tensiones actuantes en el macizo (antes w después hecha la 

excavación) 

 Presiones de flujos excesivos de cantidad de agua del macizo. 

3.1.4. Formulación del Problema. 

A. Formulación del Problema General. 

¿La aplicación de la geomecánica mejorara la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas de la Unidad Alpacay de Minera 

Yanaquihua SAC? 

B. Problema Específico. 

 ¿El modelamiento geológico se relaciona con la aplicación de la 

geomecánica para mejorar la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas en la Unidad Alpacay? 

 ¿La caracterización del macizo rocoso se relaciona con la 

aplicación de la geomecánica para mejorar la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas en la Unidad Alpacay? 

3.1.5. Objetivos de la Investigación. 

A. Objetivo General 

Determinar la aplicación de la geomecánica para mejorar la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas de la Unidad Alpacay 

de Minera Yanaquihua SAC. 
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B. Objetivos Específicos  

 Determinar el modelamiento geológico relacionado a la 

aplicación de la geomecánica para mejorar la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas en la Unidad Alpacay. 

 Determinar la caracterización del macizo rocoso relacionado a la 

aplicación de la geomecánica para mejorar la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas en la Unidad Alpacay. 

 Determinar el sistema de sostenimiento adecuado a aplicar en las 

labores mineras subterráneas en la Unidad Alpacay. 

3.1.6. Justificación e Importancia de la Investigación 

A. Justificación 

El presente trabajo de investigación “Geomecánica aplicada para 

mejorar la estabilidad de las labores mineras subterráneas de la unidad 

Alpacay de Minera Yanaquihua SAC – Año 2015, como pilar de una 

cultura de prevención de riesgos laborales, tiene como propósito de 

ayudar a todo el factor Humano de la Unidad Minera Alpacay, a 

identificar, y reconocer los peligros de su entorno, evaluar y controlar 

riesgos de su área de trabajo; además mejora los índices de 

accidentabilidad de la Minera. 

Las partes interesadas en la identificación de peligros serán todos los 

niveles de la organización, desde la Alta Dirección hasta los 

trabajadores de línea, en coordinación directa con quien se encarga de 

la dirección de la seguridad, y los miembros el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
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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 Alpacay 

3.1.7. Limitaciones 

No se tuvo limitaciones por estar ejerciendo trabajos en el área de 

operaciones mina en la unidad Alpacay de minera Yanaquihua. Así como, 

la bibliografía existente en la actualidad y la consulta de expertos en el 

tema desarrollado. 

3.1.8. Delimitación. 

La presente investigación se llevara a cabo durante el año 2015, en las 

instalaciones de la unidad minera Alpacay de Cia Minera Yanaquihua. 

Para tal efecto se ha coordinado con gerencia de operaciones y elaborar las 

diferentes variables de interés requeridos en la investigación. 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis general 

En la geomecánica aplicada se mejora la estabilidad de las labores 

mineras subterráneas de la Unidad Alpacay de Minera Yanaquihua 

SAC – Año 2015. 

3.2.2. Hipótesis Específicas  

• El modelamiento geológico se relaciona a la aplicación de la 

geomecánica y se mejora la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas en la Unidad Alpacay. 
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• La caracterización del macizo rocoso se relaciona a la aplicación 

de la geomecánica para mejorar la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas en la Unidad Alpacay. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable Independiente  

Aplicación de la geomecánica. 

3.3.2. Variable Dependiente 

Estabilidad de las labores mineras subterráneas. 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de la Investigación 

El presente estudio se enmarca dentro del campo de la investigación 

aplicada de la ingeniería (según el objeto de estudio), también 

denominada investigación activa o dinámica, ya que su propósito 

será resolver un problema existente (mejoramiento de la estabilidad 

de las labores mineras subterráneas de la unidad minera alpacay). 

Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial, como la 

científica. 

3.4.2. Nivel de investigación. 

También denominado alcance de la investigación, según su enfoque 

y la naturaleza de sus objetivos es descriptiva, correlacional y 

explicativa. 

Descriptiva porque se centra en la descripción de procesos que se 

desarrollan, asi identificar los problemas o justificar las condiciones 

actuales; a partir de estos resultados (pruebas y ensayos) se 

desarrollara e implementara una solución para efectivizar la 
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optimización del sostenimiento, luego se hará las comparaciones 

(también conocido como relación o correlación), así probar las 

hipótesis planteadas; también es explicativas, porque pretenderá 

describir las características geomecánicas de las diferentes labores, 

con el fin de hacer ingeniería para optimizar el sostenimiento.  

3.4.3. Método de la investigación. 

También denominado enfoque/metodología de la investigación, en 

la presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo 

(también conocido como método/proceso/investigación 

cuantitativa), ya que la reingeniería de los procesos mineros 

permitirá demostrar la hipótesis planteada (la geomecánica aplicada 

se mejora la estabilidad de las labores mineras subterráneas). 

3.4.4. Población y Muestra 

3.4.2.1. Población 

La población estará representada por tipos de rocas que 

conforman la Unidad Minera Alpacay, del cual se tomaron 

muestras y mapeo geológico. 

3.4.2.2. Muestra 

Para realizar este estudio se evaluaron las investigaciones 

geomecánicas en Alpacay, fueron realizadas tomando como 

prioridad las vetas troncal, veta Paola, Katy, Paola y Mayra 

ubicadas en las zonas: Esperanza I (Nv. 1980), Esperanza 

(Nv. 2050), Consuelo 70 (Nv. 2220), Consuelo I (Nv. 2296), 

Consuelo II (Nv. 2387), También se realizó levantamientos 
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en las galerías de exploración Pechugón y Reyna en los 

Nv.2410 y 2160. Respectivamente. 

3.4.5. Mapeo de Labores Subterráneas y Ensayos de Resistencia: 

La evaluación se realizó mediante estaciones geomecánicas o bien llamado 

mapeo por celdas, realizado lo largo de las galerías y labores de desarrollo. 

En cada estación se identificaron y cuantificaron las características de las 

principales familias de discontinuidades. Para cada familia se determinó la 

orientación (buzamiento “Bz” y dirección de buzamiento “DBz”), el 

espaciamiento, la persistencia, la rugosidad, la resistencia de la pared de la 

discontinuidad, la abertura, el relleno, el grado de meteorización, la 

resistencia del relleno y la presencia de agua. Así mismo, se determinó la 

forma del bloque y el rango de tamaños y volumen de los bloques. Los 

índices RQD se estimaron mediante la frecuencia de discontinuidades 

(Hudson y Priest, 1976) y el número total de discontinuidades por metro 

cúbico Jv (Palmstrom, 1982).  

En la Unidad Alpacay se realizó aproximadamente 70 estaciones 

geomecánicas y más de 100 puntos GSI distribuidos entre las zonas 

consuelo, esperanza y cerro rico 

3.4.6. Técnicas, Instrumentación de Recolección de Datos 

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

siguientes: 
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TECNICA DE 

INVESTIGAC

ION 

INSTRUMEN

TOS 

INFORMANT

ES O 

FUENTES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

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 

 

TABLA N° 3.1: Técnicas de Instrumentación y Recolección de Datos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1. CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

4.1.1. Roca Intacta. 

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos de carga puntual fueron 

analizados y clasificados con el tipo de roca predominante, obteniéndose 

valores representativos para dichas zonas. Los tipos de roca predominantes 

están conformadas por Granodiorita caja lejana, Granodiorita caja cercana, 

granodiorita alterada y veta. Para estimar la resistencia a la comprensión 

uniaxial se estimó un factor de conversión de acuerdo a la litología de la 

roca. 
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DOMINIO cmin 

(MPa) 

cmax 

(MPa) 

cprom 

(MPa) 

GRANODIORITA CAJA LEJANA 100 195 145 

GRANODIORITA CAJA CERCANA 20 100 50 

GRANODIORITA ALTERADA 5 15 10 

VETA 10 50 30 

 

Cuadro: 4.1 Resistencia a la Comprensión Uniaxial a Partir de Ensayos 

de Carga Puntual. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2. Macizo Rocoso 

La geología del yacimiento está asociado a intrusivos graneodioriticos 

conformando la roca encajonante de la veta. El evento hidrotermal se 

hospedó en dichas rocas formándose estructuras vetiformes cuarzo 

auríferas con potencias promedios de 0.60m, ocasionando un halo de 

alteración local en la roca intrusiva formándose alteraciones de tipo 

propilíticas, argílicas y potásicas que degradan la calidad de roca. 

A. Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso. 

Para la caracterización geomecánica se utilizó el sistema de 

Clasificación RMR76 de Bieniawski conformado por la resistencia 

uniaxial de la roca intacta, índice de fracturamiento (RQD), 

espaciamiento de las discontinuidades, condición de las 

discontinuidades, condiciones de agua subterránea y ajuste por 

orientación de discontinuidades. 
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RMR Clase Calidad del Macizo Rocoso 

81 – 100 I Roca muy buena 

61 – 80 II Roca buena 

41 – 60 III Roca regular 

21 – 40 IV Roca mala 

< 20 V Roca muy mala 

 

Cuadro: 4.2 Clasificación RMR76 de Bieniawski 

Fuente: Bieniawski 1989. 

Con la finalidad de tener zonas geotécnicas con características o 

propiedades homogéneas, el macizo rocoso ha sido caracterizado y 

clasificado teniendo en cuenta la estructura, geología, resistencia de la 

roca intacta, grado de fracturamiento (RQD) y calidad de roca (RMR); 

en función a esto se ha determinado 5 dominios geotécnicos: falla, 

veta, caja cercana, roca encajonante y roca encajonante lejana, esta 

última predominantemente en las labores de desarrollo (bypass y 

cruceros). 

 

Grafico: 4.1.dominios geomecanicos 

Fuente: elavoracion propia. 
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B. Análisis Estructural 

Se registró las características de las discontinuidades, tales como: las 

familias de las juntas con su orientación y espaciamiento, tamaño de 

bloques, RQD, ondulamiento, rugosidad de las paredes, separación o 

abertura, relleno, continuidad y meteorización. Estas características 

fueron utilizadas en la clasificación geomecánica de los macizos 

rocosos y estimación de la resistencia al esfuerzo cortante. 

Para agrupar las discontinuidades en familias, se utilizó el programa 

Dips de Rocscience. El análisis fue realizado por dominios 

geotécnicos en galería y desarrollo (baypass y crucero). 

 Análisis Estructural en Galerías, Subniveles y Tajeos. 

El arreglo estructural de las principales discontinuidades en las 

galerías hace que se formen cuñas potencialmente inestables en el 

techo de la excavación (fig. 4), a esto se le suma un sistema principal 

de discontinuidades paralelas al avance de la labor (factor influyente 

por orientación) que hace que la calidad de la roca disminuya. 
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Fig. 4.1 Estereogramas de Concentración de Polos de las Discontinuidades Medidas en 

las Galerías. 

Fuente: elaboración propia. 

Veta Troncal 

Veta Paola 
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En la zonas consuelo y esperanza, las galerías, subniveles y tajeos 

presentan orientación desfavorable respecto a las fallas, estas son 

paralelas al avance (factor influyente por orientación de fallas). La 

combinación de las familias principales de discontinuidades con fallas 

hace que se formen cuñas o bloques con mayor probabilidad de falla 

debido a la debilidad de los planos de falla. 
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Fig. 4.2 Estereograma de Concentración de Polos de las Fallas que Interceptan 

las Galerías. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Análisis Estructural en Desarrollos (Cruceros y Bypass) 

En los bypass y cruceros se ha podido determinar la formación de 

cuñas potencialmente inestables formadas en el techo de la 

excavación, también se ha determinado la existencia de dos familias 

principales paralelas al avance de los cruceros y bypasses. 
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Fig.: 4.3 Estereograma de Concentración de Polos de las Discontinuidades Medidas en 

los By-passes y Cruceros 

Fuente: elaboración propia. 

By pass, 

Cruceros 

Crucero, By pass 
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4.1.3.  Caracterización Geomecánica por Tipo de Labor (Galerías y 

Desarrollos)  

A. Caracterización Geomecánica en Galerías. 

En las zonas esperanza y consuelo las galerías por lo general presentan 

un RMR menor a 40 (roca tipo IV) debido a la presencia de falsas 

cajas altamente alteradas, fallamiento y veta de baja resistencia; caso 

contrario sucede en las galerías de exploración Pechugón y Reyna 

donde las condiciones geomecánicas son mejores con RMR>40 (roca 

tipo III). 

Sección Típicas Galerías Características Geomecánicas  

 

 

Este comportamiento se presenta en galerías donde 

la veta está asociada a falsas cajas (techo y piso 

cercano) menos de 50cm, estos dominios en 

conjunto pueden tener calidades de roca tipo III y 

en algunos casos tipo IV, la caja techo y piso son de 

tipo III y en algunos casos tipo II.  

Para estas características se recomienda el uso de 

pernos de anclaje.  
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Este comportamiento se presenta cuando todo el 

ensamble conformado por las cajas cercanas y veta 

alcanza cubrir todo el techo de la labor (roca tipo 

IV) y quedando en los hastiales roca caja tipo III de 

mejor calidad. Se recomienda colocar pernos 

sistemáticos con malla metálica, en el caso que se 

distingan factores influyentes (agua, fallas 

paralelas, sobre excavación etc.) se deberá colocar 

cuadros de madera.  

 

En algunos sectores de la mina se ha determinado 

que la caja techo cercana presenta menor calidad de 

roca (tipo IV) que la caja piso (roca tipo III o II), 

por lo que es necesario optimizar el sostenimiento; 

para la caja techo en función a la calidad de roca se 

recomienda un sostenimiento conformado por 

pernos más malla metálica o cuadros cojos y para la 

caja piso pernos con malla ocasional si lo requiere.  

 

En este caso la totalidad de la galería esta excavada 

en rocas alteradas denominadas falsas cajas (tipo IV 

y V). La recomendación para este caso es el uso del 

cuadro de madera, como alternativa el uso de 

shotcrete o cimbra metálica dependiendo de la 

calidad de roca.  

 

Fig. 4.4 Comportamientos Geomecánicos Típicos en Galerías 

Fuente: elaboración propia. 
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B. Caracterización Geomecánica en Labores de Desarrollo (bypass y 

Cruceros)  

Las labores de desarrollos (bypass, cruceros) se encuentran excavadas 

en roca encajonante lejana presentando en general RMR mayores a 50 

y en algunas zonas de menor incidencia con RMR menores a 50, en 

algunos cruceros y baypasses se ha visto la presencia de zonas de 

fallas transversales a las labores con potencias que varían entre 0.2m 

a 0.5m los cuales no afectan la estabilidad de las aberturas por lo 

mismo que son transversales a la labor. 

SECCIÓNES TÍPICAS EN GALERÍAS  CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS  

 

En algunas zonas se presentan roca 

fracturada a muy fracturada por efecto de 

fallas transversales que cortan las labores 

(RMR<40), para este caso se recomienda 

la instalación de pernos + malla metálica.  
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Para macizos continuos con calidad RMR 

entre 40 a 60, se recomienda la instalación 

de pernos sistemáticos.  

 

 

Este comportamiento se presenta en las 

labores con RMR>60, conformados por la 

granodiorita fresca y con pocas fracturas, 

generalmente no se requiere ningún tipo de 

sostenimiento, pero se recomienda el uso 

de pernos puntuales para estabilizar las 

posibles cuñas y bloques.  

 

Fig. N° 4.5 Secciones Típicas vs Características Geotécnicas. 

Figura: Elaboración propia. 

4.2. EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL SOSTENIMIENTO 

4.2.1. Estabilidad de la Abertura. 

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 
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intercepciones) con la finalidad de conocer las aberturas reales para cada 

tipo de labor y compararla con la abertura proyectada por mina. En el 

grafico nº 02 se muestra la dispersión de las medidas de anchos para cada 

tipo de labor (galería y desarrollo). Se determinó que las galerías presentan 

en promedio 2.1m y los desarrollos (bypass y crucero); el comportamiento 

de los anchos para galerías a nivel general es en promedio de 2.1 metros y 

en bypass-cruceros 2.2 metros. 

 

Grafico N° 4.2: Ancho Real de las labores. 

Fuente: Dpto jefatura mina - Mysac. 

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 de la roca en función del RMR. Este método ha 

sido desarrollado con una base histórica de 292 casos de diferentes minas, 
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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 de tres categorías: 

 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.  

 Excavaciones Potencialmente Inestables; Para este tipo de 

excavaciones se requiere soporte adicional para prevenir la 

inestabilidad potencial del terreno.  

 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.  

A. Evaluación de la Estabilidad en Galerías. 

De acuerdo a los dominios geotécnicos determinados, la calidad del 

macizo rocoso predominante en las galerías para las zonas consuelo y 

esperanza presentan un RMR menor a 40 y las galerías de pechugón y 

Reyna se encuentran en un rango entre 40 y 50 RMR. se puede deducir 

que las galerías de las zonas esperanza y consuelo están son 

potencialmente inestables a 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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Grafico N° 4.3: Evaluación de la Estabilidad. 

Fuente: (Bieniawsky 1989). 

B. Evaluación de la Estabilidad en Labores de Desarrollo. 

Estas labores se encuentran excavadas en roca encajonante lejana 

presentando un RMR predominante mayor a 50 y en zonas muy 

localizadas RMR menores a 50, para las excavaciones con RMR mayores 

a 50. En la figura se muestra que las excavaciones con RMR mayores a 50 

se encontrarán en un estado estable por lo que no necesitarán 

sostenimiento, las excavaciones con RMR menores a 50 se encontraran en 

zonas potencialmente inestables por lo que necesitarán pernos. 
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Grafico N° 04: Evaluación de la estabilidad de los bypass y cruceros. 

Fuente: (Bieniawsky 1989). 

4.2.2. 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. 

Luz de la labor (Yanaquihua)= 2.1m,   Luz/ESR= 2.1/1.6= 1.3 
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Grafico N° 4.5: Evaluación del Sostenimiento con la Tabla Empírica de Barton. 

Fuente: (Bieniawsky 1989). 

 

 

 

 

 

 

cuadro N 4.3 Categorías de Sostenimiento 

Fuente: HOEK BROWN (2003). 

CATEGORÍAS DE SOSTENIMIENTO 

1) Sin sostenimiento 

2) Pernos puntual 

3) Pernos sistemático 

4) Pernos sistemático con 40– 100mm shotcrete sin sostenimiento 

5) shotcrete reforzado con fibras, 50-90mm, y anclas 

6) shotcrete reforzado con fibras, 90-120mm, y anclas 

7) shotcrete reforzado con fibras, 120-150mm, y anclas 

8) shotcrete reforzado con fibras 150mm, con cimbras reforzadas con shotcrete y 

pernos  

9) Paneles de concreto armado. 
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De la tabla se deduce que para un RMR menor a 30 se necesita un 

sostenimiento pesado consistente en shotcrete o cuadro de madera; para 

excavaciones con RMR mayores a 30 el sostenimiento consistirá en pernos 

sistemáticos más malla metálica. 

A. 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 

cimbras se colocara como mínimo dos tirantes entre cimbras por cada 

hastial. 
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RMR<20  Sostenimiento 

recomendado  

Sostenimiento 

opcional  

Presencia de sobre 

esfuerzo  

Descripción del 

Sostenimiento  

Shotcrete reforzado 

con fibra de 9cm de 

espesor con pernos 

sistemáticos de 4 

pies de longitud 

espaciados 80cm.  

Cuadro de madera 

espaciados 1m. 

Cuadros cónicos: 

esfuerzos laterales. 

cuadros verticales: 

esfuerzos verticales  

Cimbras de acero 

espaciadas1m, debe 

quedar bloqueada 

completamente al 

techo y hastiales con 

roca o bolsacrete.  

 

Cuadro N° 4.4 Recomendaciones del Sostenimiento para RMR<20 

Fuente: elaboración propia. 

 

  Fig. N° 4.6: Configuración de la Instalación de Cuadro de Madera y Cimbras Metálicas 

Fuente: dpto. Jefatura mina - MySAC “Estándares de Sostenimiento” 

B. 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. 

RMR<20  Sostenimiento 

recomendado  

Sostenimiento 

opcional 

 

 

Descripción 

del 

Sostenimient

o  

Shotcrete reforzado con 

fibra de 5cm de espesor 

con pernos sistemáticos 

de 4 pies de longitud 

espaciados 80cm.  

Cuadro de madera espaciados 

1m, el techo debe estar 

encribado y los hastiales 

enrejados.  

 

Cuadro N° 4.5 Recomendaciones del Sostenimiento para RMR 

entre 20 y 30. 

Fuente: elaboración propia. 

El diseño de la mezcla de shotcrete para un m3 con0siste en cemento 

portland (380Kg), agregado entre arena y gravilla (1800kg), agua 

(170Kg), fibra de acero (40Kg), aditivo superplastificante (2.5Lt) y 

aditivos acelerantes de fragua (3galones); La relación de agua – cemento 

debe ser 0.45 para llegar a la resistencia requerida. En la figura zz se 

muestra el análisis de resistencia del shotcrete para una cuña con 7.45 ton 

de peso, y considerando 280Kg/cm2 (28MPa) de resistencia a la 

compresión simple y una resistencia al corte de 2MPa. 
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Espesor de Shotcrete (cm)  5  

Densidad (t/m3)  2.7  

Alto de la cuña (m)  2.1  

Espesor de la cuña (m)  1  

Capacidad shotcrete 

(ton/m2)  

200  

Peso Muerto de la cuña 

Max (ton)  

7.45  

Capacidad de Pernos (ton)  3.0  

Factor de Seguridad  4  

 

 

Figura N° 4.7: Configuración del Shortcrete y pernos. 

Fuente: elaboración propia. 

C. 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. 
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Figura N°4.8: Configuración sistemática 5 x 4 con pernos de 4”, espaciados a 

0.80m más malla metálica electro-soldada. 

Fuente: elaboración propia. 

D. 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 

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. 
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Figura N° 4.9: Sistema 4 x 3 con pernos de 4pies espaciados a 0.90m 

Fuente: elaboracion propia. 

E. 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. 

4.2.3. Tiempo de Autosostenimiento 

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° 6 correlaciona el ancho de la excavación con el tiempo de 

auto-sostenimiento, según este ábaco, una excavación con un ancho de 2.1m, 
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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° 4.6: Gráfico empírico para la estimación del tiempo de autosostenimiento 

Fuente: (Bieniawsky 1989). 

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: 
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Tipo de 

Roca 

 

RMR 

 

Secciones típicas 

Galerías/desarrollos ancho: 

2.1m 

Intercepciones 

ancho: 3.5m 

I >60 No requiere sost. No requiere sost. 

II A 50 – 60 2 meses 1 mes 

II B 40 – 50 1 semana 4 días 

III A 30 – 40 1 día 12 horas 

III B 20 – 30 inmediato Inmediato 

IV <20 inmediato Inmediato 

 

Cuadro N° 4.6 RMR Vs. Tiempo de Autosoporté para aberturas típicas 

Fuente: elaboración propia. 

4.3. CARTILLA GEOMECÁNICA 

4.3.1. 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 condiciones de las 

paredes de las discontinuidades (si están abiertas, si son rugosas o lisas, si 

presentan relleno o no). En el cuadro 4.7 se muestran las características 

geomecánicas que se deben considerar en el mapeo para la clasificación en el 

sistema GSI. 

 

 



78 
 

GSI DESCRIPCION CODI

GO 

CALIFICACION 

CARACTERISTICAS 

DE 

FRACTURAMIENTO 

Levemente 

fracturada 

LF 2-6 F/m 

Fracturada F 6-12 F/m 

Muy fracturada MF 12-20 F/m 

Int. Fracturada IF >20 F/m 

triturada T Roca extremadamente fracturada 

CARACTERISTICAS 

DE RESISTENCIA Y 

CONDICIONES DE 

LAS 

DISCONTINUIDADES 

Muy buena MB Se astilla con golpes de picota, disc. 

muy rugosas, sin relleno 

Buena BB Se rompe con 3 ó más golpes de 

picota, disc. Rugosas, lev. Alteradas. 

Regular R Se rompe con 1 ó 2 golpes de picota, 

disc. Lisas, mod. Alteradas. 

Pobre P Se indenta inmediatamente, superficies 

pulidas, muy alterada 

Muy pobre MP Se indenta profundamente, disc. 

Pulidas y rellenas de arcilla. 

 

Cuadro N° 4.7 Características Geomecánicas Consideradas Para el GSI. 

Fuente: HOEK, E y BROWN (2003). 

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 
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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 taladros produce la 

sobre rotura y daño al macizo rocoso circundante a la excavación). 

4.4. CARTILLA GEOMECANICA 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) e intercepciones de labores lineales como bypass 

con crucero y crucero con bypass.  
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Grafico N° 4.7: Cartilla Geomecánica Preliminar para galerías, cruceros, by pass e 

intercepciones para la Mina Yanaquihua. 

Fuente: elaboración propia. 
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Metodología de Aplicación 

 Clasificación Geomecánica (GSI).- Para la aplicación de esta tabla, se 

determina In Situ, en paredes y techos lavadas, el número de fracturas en 

un 1metro lineal para determinar el nivel de FRACTURAMIENTO 

clasificándola en levemente fracturada (LF), fracturada (F), muy 

fracturada (MF), intensamente fracturada (IF) y triturada (T), por otro lado 

usando la picota y/o barretilla, se determina el nivel de resistencia teniendo 

en cuenta la alteración y la rugosidad de las discontinuidades, 

clasificándola como, buena (B), regular (R), pobre (P) y muy pobre (MP). 

El resultado de estas dos evaluaciones, se cruzan en la cuadricula 

obteniéndose un cuadrito compuesto por dos triángulos, el triángulo 

superior indica el tipo de sostenimiento sin factores influyentes, y el 

triángulo inferior indica el sostenimiento a usar con factores influyentes. 

 Factores Influyentes en el Comportamiento del Macizo Rocoso 

Excavado (Triangulo Inferior) 

El factor influyente más importante es la presencia de agua y fallamiento 

paralela al avance; sin embargo, se recomienda aplicar en operaciones 

deficientes (dirección de taladros periféricos mal orientados, voladura no 

controlada, y/o cercanía de otra labor, colocación incorrecta o tardía del 

sostenimiento, sobredimensionamiento del tamaño de las aberturas). 

También se realizara corrección donde se evidencie sobre esfuerzos en las 

labores. 

 MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENTIVAS 

- Está prohibido iniciar la tarea de sostenimiento sin haber saneado, 

desquinchado y asegurado el ambiente de trabajo. 



82 
 

- La clasificación y selección del sostenimiento, debe realizarse conforme 

avanza la excavación, dentro del tiempo de autosostenimiento indicado en 

la cartilla. De colocarse a destiempo (factor influyente) requerirá de una 

nueva evaluación, previo saneo y la aplicación de un soporte más 

conservador o más estricto que le debería corresponder según la tabla. 

- La instalación de los pernos debe ser inmediata luego de la perforación de 

taladro, además Deben ser colocados en forma perpendicular a la 

orientación de la excavación y en general en forma radial a la sección 

trasversal, los Split set no deben colocarse en forma paralela a las 

discontinuidades, el diámetro optimo del taladro para Split set debe ser de 

36mm, ya que el diámetro del Split set será de 39mm, se debe usar siempre 

un solo diámetro, las platinas deben ser bien pegadas a la pared. 

- La malla debe ser asegurada con las platinas del Split set y ganchos hasta 

que quede adherida completamente al techo y paredes de la excavación. 

- La aplicación del shotcrete (desde una distancia no mayor a 1.50m) debe 

realizarse en la pared lavada con agua, usar calibradores de espesor, usar 

manómetros en los equipos, colocar drenes si existen zonas con flujo de 

agua. 

- Para cuadros es importante el alineamiento de los postes, sombreros y 

tirantes, el techo debe estar encribado y los hastiales enrejados. 

- En la colocación de cimbras es importante el alineamiento, verticalidad 

transversal, longitudinal y perpendicular a la labor, deben estar bien 

ancladas, entibadas, topeadas y bloqueada en toda la periferia de la cimbra 

con bolsacreto para cumplir su función estructural. 
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- La primera medida preventiva es el uso de la “voladura controlada” en 

especial en las bóvedas, para lo cual, se deberá disminuir el espaciamiento 

de taladro y distribuir mejor su carga, así mismo, evitar concentraciones 

de vibraciones que originen micro fracturas en paredes, techo y frente de 

la labor. 

- Se recomienda control estricto en la desviación de la perforación para no 

dañar las paredes de la excavación y mantener la uniformidad de los 

anchos de las labores. 

- Así mismo se recomienda el uso de voladura controlada usando explosivos 

con bajos poderes rompedores y desacoplados en los contornos de la 

excavación proyectada. 

4.5. CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SOSTENIMIENTO 

4.5.1. Capacitación Geomecanica 

Se realizó una capacitación para dar a conocer la importación de su aplicación, 

los principios y fundamentos del comportamiento del macizo rocoso, sistemas 

de clasificación geomecánica y tipos de soporte que se requieren para la 

estabilidad de las aberturas. La capacitación consistió en dos partes:  

Conociendo la roca, en el que se explica la importancia de su aplicación, la 

identificación de las características del macizo rocoso, los sistemas de 

clasificación más usados como el RMR, Q y GSI; el sistema de clasificación 

usado fue el GSI debido a su fácil aplicación considerando los factores 

influyentes como el agua, orientación desfavorable y esfuerzos.   

Conociendo el tipo de sostenimiento, en el que se explica la importancia que 

tiene la clasificación geomecánica (identificación de la calidad de roca) para 

determinar el tipo de soporte y tiempo de autosoporte adecuado. También se 
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explica el método para determinar el tipo de sostenimiento y tiempo de 

autosoporte en función a la abertura y tipo de roca, consideraciones importantes 

para las longitudes de los Split set, espaciamiento entre ellos y diámetro de 

taladro, efecto de la mala voladura en el macizo rocoso y finalmente se realizó 

un ejemplo típico con el uso de la cartilla geomecánica.   

4.5.2. Aplicación de la Cartilla Geomecánica 

Después de realizada la capacitación, mi persona y los Ingenieros de seguridad 

y mina nos dirigimos a interior mina a aplicar los criterios que se deben 

considerar para el correcto uso de la cartilla geomecánica.  Las zonas que se 

evaluaron fueron: Zona esperanza – NV 2050 GA 475E; Zona Consuelo II – 

GA 999E y GA 999W, galerías exploratorias pechugón y Mayra y cámara de 

subestación ubicada en consuelo I. 

 Zona Esperanza – NV 2050 GA 475E:  

Esta zona presenta una roca tipo: IF/P (Intensamente fracturada – 

pobre) a IF/MP. De acuerdo a la tabla geomecánica el sostenimiento 

recomendado estaría entre Split set sistemático + malla metálica o 

cuadro de madera y con un tiempo de autosoporte inmediato a un día 

como máximo. Se tomó la decisión y se recomendó aplicar el 

sostenimiento basado en Split set de 4 pies con espaciamientos de 

0.8x0.8m como + malla metálica considerando el diámetro de taladro 

de 36mm, el cual debe ser aplicado inmediatamente para evitar el 

relajamiento de la roca, una decisión conservadora hubiera sido el uso 

de cuadro de madera.   

Se ha concluido que un factor determinante en el efecto de la 

estabilidad de aberturas es el control de perforación y voladura para 
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evitar el menor daño posible al macizo rocoso y evitar la sobrerotura, 

finalmente el efecto de la mala voladura puede ser considerado como 

un factor influyente disminuyendo la calidad de la roca y en 

consecuencia se requerirá un mayor sostenimiento conformado por 

cuadros de madera. 

 Consuelo II 

En consuelo II se pudo evaluar las GA 999E y GA 999W, en las que 

se determinó que las aberturas varían entre 1.5m a 1.9m y el tipo de 

roca es MF/P (muy fracturada – pobre) a 

MF/MP, adicionalmente se observa en algunas zonas estructuras 

subverticales a las labores formando cuñas inestables en el techo 

(orientación desfavorable al avance). 

También se observó zonas de relajamiento indicando que no se ha 

colocado el sostenimiento adecuado en el tiempo oportuno.  

Para este tipo de labores (aberturas menores a 2m y el tipo de roca 

presente) la recomendación para la roca muy fracturada - pobre 

(MF/P) es el uso de split set de 3 pies con la finalidad de cocer las 

estructuras potencialmente inestable como se ve en la fig. 4 de la 

derecha. Para el tipo de roca MF/MP es recomendable Split set de 3 

pies con espaciamientos de 0.8x0.8m, con una distribución de 3x2 más 

malla ocasional, dándole mayor énfasis al techo de la labor. 
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Fotografías N° 4.1: Evaluación Geomecánica en GAL 999E y 

GAL 999W 

Fuente: elaboración propia 

 Galerías Exploratorias: PECHUGÓN Y MAYRA 

En el frente de la GA408E de pechugón se determinó que el hastial 

izquierdo presenta una calidad de roca MF/P y el hastial derecho una 

calidad de roca F/R; según la cartilla  geomecánica recomienda que 
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para la roca MF/P se debe aplicar Split set de 4 pies con  espaciamiento 

de 0.8m + malla metálica y para la roca F/R Split set ocasionales. 

MF/P: Muy fracturado – pobre    

MF/P: Split set 4 pies + malla ocasional 

F/R: Fracturado - regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.10: Características geomecánicas de Galería Pechugón 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.11: Sostenimiento recomendado para galería pechugón 

Fuente: elaboración propia. 

En Mayra en la GA212 cerca a la chimenea 850, encontrándose que 

el tipo de roca es  MF/P y que la labor a lo largo de más de 30m no 
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presenta ningún tipo de sostenimiento, se observa en toda la labor roca 

floja con agrietamientos potencialmente inestable a punto de fallar, 

esto debido a que no se colocó el sostenimiento en el momento 

adecuado.   

De acuerdo a la cartilla geomecánica el sostenimiento recomendado 

debió ser Split set sistemáticos 0.8x0.8m con un tiempo de 

autosoporte menor a una semana, debido a que no se aplicó el 

sostenimiento en el tiempo oportuno es posible que luego de una 

campaña de desatado se tenga en cuenta adicionar malla ocasional. Es 

resaltante ver que en la mayoría de labores no se toma en cuenta el 

tiempo de autosoporte. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que 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 determinado labores con sostenimiento consistente en cuadros de madera 

que se encuentran potencialmente inestables y que deben ser evaluadas para su 

posible rehabilitación, estas labores están específicamente en la zona 

Esperanza en los niveles Nv2250 y Nv1980. 

3. 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 (galerías consuelo II y Mayra) 

sobrepasando el tiempo de sostenimiento y en consecuencia degradando la 

calidad de la roca y su aflojamiento.  

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

aberturas llegando en algunos casos a 2.5m de ancho y alturas de hasta 2.7m, 

este aumento de aberturas hace que haya más estructuras debilitadas expuestas, 

aumentando así la inestabilidad y en consecuencia el sostenimiento 

recomendado deberá ser más conservador o más estricto.  

5. Mediante el presente trabajo de investigación se ha determinado que las 

condiciones geomecánicas más críticas para la estabilización del macizo 

rocoso se encuentran en las labores mineras subterráneas de desarrollo. Por lo 

cual se ha diseñado un sistema de sostenimiento mediante la determinación 

de la calidad del macizo rocoso. 
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6. Con la aplicación de la geomecánica  se ha determinado el modelamiento 

geológico, caracterizando el macizo rocoso mediante el levantamiento 

litológico – estructural. Zonificando las áreas o zonas estructuralmente 

similares.  

7. A través de la determinación de la caracterización del macizo rocoso se ha 

obtenido la calidad del macizo rocoso de las zonas consuelo, esperanza y 

cerro rico, para diseñar los elementos o sistemas de sostenimiento, en relación 

al tiempo de autosoporté recomendado por Bieniawski 1989.  
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RECOMENDACIONES 

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

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

autosostenimiento. 

2. Es importante evaluar las características geomecánicas del macizo rocoso 

donde se realizarán labores de otras dimensiones (cámara de subestación y 

otras) para así poder optimizar el sostenimiento a aplicar. 

3. 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.  

4. 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.  

5. La cartilla geomecánica muestra los estándares iniciales de sostenimiento para 

unidad minera Alpacay, los mismos que han sido elaborados en base a los 

trabajos de campo realizados en la primera visita a la mina. Estas 

recomendaciones de sostenimiento son iniciales o de punto de partida. A 

medida que se avance en el laboreo, se conozca la reacción del terreno y el 

personal vaya ganado experiencia, se podrá ir afinando y mejorando estos 

estándares. Es recomendable que se empiece a usar la cartilla geomecánica. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: PLANO DE UBICACIÓN DE MINERA YANAQUIHUA 

 

Fuente: Departamento de Geologia Mysac 



94 
 

ANEXO N° 02: FACTOR DE SEGURIDAD PARA EXCAVACIONES 

 

ANEXO N° 03 Características y Valores RMR 

Resultados del Martillo Schmidt  
 

Tabla N° 01 Resultado del Martillo Schmidt  en 3 puntos 

    

código-muestra  Lugar de Muestreo Rebote σc (Mpa 

MTQ-T-01 Prog. 0+530 R5 110.00 

MTQ-T-02 Prog. 0+615 R5 150.20 

Promedio 130.10 

MTQ-T-03 Prog. 0+586 R3 52.50 

    

   

Tabla 02 propiedades físicas de la roca  

    

código-muestra  Absorción (%) 
Porosidad 

(%) 
densidad 
(g/cm3) 

MTQ-T-01 0.49 1.3 2.63 

MTQ-T-02 0.58 1.52 2.62 

MTQ-T-03 0.49 1.3 2.63 

promedio 0.52 1.37 2.63 
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CUADRO N° 01 RESULTADOS DE BIENIAWSKI RMR 1989 

RESULTADOS DE BIENIAWSKI RMR 1989 

TRAMO ESTACION 
RMR 

BASICO 

CORRECCION POR 
ORIENTACION DE 

DISCONTINUIDADES 

RMR 
FINAL  

TIPO DE ROCA 

00+500.00  00+505.00 1 94 -5 89 I MUY BUENA  

00+505.00  00+510.00 2 94 -5 89 I MUY BUENA  

00+510.00  00+515.00 3 93 -5 88 I MUY BUENA  

00+515.00  00+520.00 4 88 -5 83 I MUY BUENA  

00+520.00  00+525.00 5 88 -5 83 I MUY BUENA  

00+525.00  00+530.00 6 87 -5 82 I MUY BUENA  

00+530.00  00+535.00 7 86 -5 81 I MUY BUENA  

00+535.00  00+540.00 8 78 -5 73 II BUENA 

00+540.00  00+545.00 9 79 -5 74 II BUENA 

00+545.00  00+550.00 10 74 -5 69 II BUENA 

00+550.00  00+555.00 11 74 -5 69 II BUENA 

00+555.00  00+560.00 12 77 -5 72 II BUENA 

00+560.00  00+565.00 13 76 -5 71 II BUENA 

00+565.00  00+570.00 14 75 -5 70 II BUENA 

00+570.00  00+575.00 15 71 -5 66 II BUENA 

00+575.00  00+580.00 16 68 -5 63 II BUENA 

00+580.00  00+585.00 17 50 -5 45 III REGULAR 

00+585.00  00+590.00 18 50 -5 45 III REGULAR 

00+590.00  00+595.00 19 54 -5 49 III REGULAR 

00+595.00  00+600.00 20 76 -5 71 II BUENA 

00+600.00  00+605.00 21 76 -5 71 II BUENA 

00+605.00  00+610.00 22 74 -5 69 II BUENA 

00+610.00  00+615.00 23 83 -5 78 I MUY BUENA  

00+615.00  00+620.00 24 92 -5 87 I MUY BUENA  

00+620.00  00+625.00 25 90 -5 85 I MUY BUENA  

00+625.00  00+630.00 26 86 -5 81 I MUY BUENA  

00+630.00  00+635.00 27 91 -5 86 I MUY BUENA  

00+635.00  00+640.00 28 88 -5 83 I MUY BUENA  

00+640.00  00+645.00 29 71 -5 66 II BUENA 

00+645.00  00+650.00 30 67 -5 62 II BUENA 

00+650.00  00+655.00 31 85 -5 80 II BUENA 

00+655.00  00+660.00 32 83 -5 78 II BUENA 

00+660.00  00+665.00 33 83 -5 78 II BUENA 

00+665.00  00+670.00 34 81 -5 76 II BUENA 

00+670.00  00+675.00 35 84 -5 79 II BUENA 

00+675.00  00+680.00 36 84 -5 79 II BUENA 

 



96 
 

CUADRO N° 02 RESULTADOS DE BIENIAWSKI RMR 1989 

RESULTADOS DEL Q DE BARTON (1993) 

TRAMO ESTACION INDICE Q 
CORRECCION 

RMR RMR-
9LnQ+44 

TIPO DE ROCA 

00+500.00  00+505.00 1 68 82 I MUY BUENA  

00+505.00  00+510.00 2 65 82 I MUY BUENA  

00+510.00  00+515.00 3 60 81 I MUY BUENA  

00+515.00  00+520.00 4 63 81 I MUY BUENA  

00+520.00  00+525.00 5 58 81 I MUY BUENA  

00+525.00  00+530.00 6 55 80 I MUY BUENA  

00+530.00  00+535.00 7 53 80 I MUY BUENA  

00+535.00  00+540.00 8 30 75 II BUENA 

00+540.00  00+545.00 9 30 75 II BUENA 

00+545.00  00+550.00 10 27 74 II BUENA 

00+550.00  00+555.00 11 28 74 II BUENA 

00+555.00  00+560.00 12 27 74 II BUENA 

00+560.00  00+565.00 13 30 75 II BUENA 

00+565.00  00+570.00 14 25 73 II BUENA 

00+570.00  00+575.00 15 22 72 II BUENA 

00+575.00  00+580.00 16 19 70 II BUENA 

00+580.00  00+585.00 17 2 50 III REGULAR 

00+585.00  00+590.00 18 3 54 III REGULAR 

00+590.00  00+595.00 19 7 62 III REGULAR 

00+595.00  00+600.00 20 31 75 II BUENA 

00+600.00  00+605.00 21 35 76 II BUENA 

00+605.00  00+610.00 22 39 77 II BUENA 

00+610.00  00+615.00 23 35 76 I MUY BUENA  

00+615.00  00+620.00 24 67 82 I MUY BUENA  

00+620.00  00+625.00 25 67 82 I MUY BUENA  

00+625.00  00+630.00 26 63 81 I MUY BUENA  

00+630.00  00+635.00 27 67 82 I MUY BUENA  

00+635.00  00+640.00 28 63 81 I MUY BUENA  

00+640.00  00+645.00 29 35 76 II BUENA 

00+645.00  00+650.00 30 39 77 II BUENA 

00+650.00  00+655.00 31 38 77 II BUENA 

00+655.00  00+660.00 32 39 77 II BUENA 

00+660.00  00+665.00 33 39 77 II BUENA 

00+665.00  00+670.00 34 36 76 II BUENA 

00+670.00  00+675.00 35 36 76 II BUENA 

00+675.00  00+680.00 36 43 78 II BUENA 
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RMR 
MODIFICADO BIENIAWSKI ORIGINAL 

CLASE DENOMINACION DENOMINACION  CLASE 

100 Ia EXCELENTE 
MUY BUENA I 

90 Ib MUY BUENA 

80 II a BUENA A MUY BUENA 
BUENA II 

70 II b BUENA A MEDIA 

60 III a MEDIA A BUENA 
MEDIA  III 

50 III b MEDIA A MALA 

40 IV a MALA A MEDIA 
MALA IV 

30 IV b MALA A MUY MALA 

20 V a MUY MALA 
MUY MALA V 

10 V b PESIMA 
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ANEXO N° 04 MAPEO GEOMECANICO GA 999E 

 

mina yanaquihua ESTACION 1 progresivas fecha labor

DIREC

Ia F roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

5 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 x 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

X 90-100 20 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 20

X > 2 20 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 20

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA X Cerrada 6 x <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 5

RUGOSIDAD muy rugoso 6 x rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 5

RELLENO X limpia 6 duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 6

INTEMPERIZACION sana 6 x lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 5

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

94

00+500 - 00+505

<25(2) <5(1) < (0)

MAPEO GEOMECANICO

ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

ABREV. TIPO RELLENO

RQD= 100 e PUNTUACIONES Q DE 

BARTON

-

-

< 10%

10-50

> 90%

100%

TIPO DE ROCA

FREC. FRACT

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA

SJ

JM

FL 

ESTRUCTURA
BUZA

ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO)
122.95

Dq

Et

DIQUE

ESTRATO

VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

RC UNIAXIAL ( MPA)

RQD (%)

ESPACIAMIENTO (m)

CONDICION 

DE JUNTAS

PARAMETRO

VALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

SISTEMA DE JUNTAS

JUNTAS MAYORES

FALLA

RMR

DESCRIPCION

80-61

II BUENA

40-21

IV MALA

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RQD (%)
91

Q 68
20-0

V MUY MALA

SRF

96

0.75

3

0.75

1

7.5

RQD

Jn

Jr

Ja

Jw

VALOR ESTIMADO
RANGO DE VALORES VAL

60-41

III REGULAR

100-81

MUY BUENA
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mina yanaquihua ESTACION 2 progresivas fecha labor

DIREC

Ia F roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

4 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 x 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

X 90-100 20 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 20

X > 2 20 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 20

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA X Cerrada 6 x <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 5

RUGOSIDAD muy rugoso 6 x rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 5

RELLENO X limpia 6 duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 6

INTEMPERIZACION sana 6 x lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 5

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

94

IV MALA V MUY MALA

00+505 - 00+510

<25(2) <5(1) < (0)

SRF 7.5VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0
Q 65

DESCRIPCION MUY BUENA II BUENA III REGULAR

RC UNIAXIAL ( MPA)

Jn 0.75RQD (%)

ESPACIAMIENTO (m)

Jr 3

CONDICION 

DE JUNTAS
Ja 0.75

Jw 1

PUNTUACIONES Q DE 

BARTONVALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

PARAMETRO RANGO DE VALORES VAL
RQD 91VALOR ESTIMADO

> 90%

100%

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL
122.95

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA ABREV. TIPO RELLENO

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO) SJ SISTEMA DE JUNTAS

JM JUNTAS MAYORES

FL FALLA

RQD (%)
94

Dq DIQUE

RQD= 100 e Et ESTRATO

FREC. FRACT < 10%

10-50

ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

-

TIPO DE ROCA -

ESTRUCTURA
ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES
BUZA
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mina yanaquihua ESTACION 3 progresivas fecha labor

DIREC

Ia roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

6 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 x 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

90-100 20 X 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 17

X > 2 20 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 20

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA X Cerrada 6 <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 5

RUGOSIDAD muy rugoso 6 x rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 5

RELLENO X limpia 6 duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 6

INTEMPERIZACIONX sana 6 lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 5

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

91

IV MALA V MUY MALA

SRF 7.5VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0
Q 60

DESCRIPCION MUY BUENA II BUENA III REGULAR

ESPACIAMIENTO (m)

Jr 3

CONDICION 

DE JUNTAS
Ja 0.75

Jw 1

RC UNIAXIAL ( MPA) <25(2) <5(1) < (0)

Jn 0.75RQD (%)

PUNTUACIONES Q DE 

BARTONVALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

PARAMETRO RANGO DE VALORES VAL
RQD 84VALOR ESTIMADO

> 90%

100%

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL
122.95

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA ABREV. TIPO RELLENO

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO) SJ SISTEMA DE JUNTAS

JM JUNTAS MAYORES

FL FALLA

RQD (%)
88

Dq DIQUE

RQD= 100 e Et ESTRATO

FREC. FRACT < 10%

10-50

ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

-

TIPO DE ROCA -
F

MAPEO GEOMECANICO

00+510 - 00+515

ESTRUCTURA
ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES
BUZA
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mina yanaquihua ESTACION 5 progresivas fecha labor

DIREC

Ia roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

5 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 X 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

X 90-100 20 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 17

X > 2 20 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 20

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA X Cerrada 6 X <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 5

RUGOSIDAD muy rugoso 6 X rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 3

RELLENO X limpia 6 duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 4

INTEMPERIZACION sana 6 X lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 6

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

88 SRF 7.5VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0
Q 68

DESCRIPCION MUY BUENA II BUENA III REGULAR IV MALA V MUY MALA

RC UNIAXIAL ( MPA) <25(2) <5(1) < (0)

Jn 0.75RQD (%)

ESPACIAMIENTO (m)

Jr 3

CONDICION 

DE JUNTAS
Ja 0.75

Jw 1

PUNTUACIONES Q DE 

BARTONVALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

PARAMETRO RANGO DE VALORES VAL
RQD 96VALOR ESTIMADO

100%

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL
122.95

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA ABREV. TIPO RELLENO

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO) SJ SISTEMA DE JUNTAS

JM JUNTAS MAYORES

FL FALLA

RQD (%)
91

Dq DIQUE

RQD= 100 e Et ESTRATO

FREC. FRACT < 10%

10-50

> 90%

MAPEO GEOMECANICO

00+515 - 00+520

ESTRUCTURA
ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES
BUZA ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

F
-

TIPO DE ROCA -
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mina yanaquihua ESTACION 5 progresivas fecha labor

DIREC

Ia roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

6 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 X 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

90-100 20 X 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 17

> 2 20 X 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 15

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA X Cerrada 6 <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 6

RUGOSIDAD muy rugoso 6 X rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 5

RELLENO X limpia 6 duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 6

INTEMPERIZACION X sana 6 lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 6

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

88

MAPEO GEOMECANICO

00+520 - 00+525

ESTRUCTURA
ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES
BUZA ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

F
-

TIPO DE ROCA -

FREC. FRACT < 10%

10-50

> 90%

100%

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL
122.95

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA ABREV. TIPO RELLENO

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO) SJ SISTEMA DE JUNTAS

JM JUNTAS MAYORES

FL FALLA

RQD (%)
88

Dq DIQUE

RQD= 100 e Et ESTRATO PUNTUACIONES Q DE 

BARTONVALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

PARAMETRO RANGO DE VALORES VAL
RQD 81VALOR ESTIMADO

RC UNIAXIAL ( MPA) <25(2) <5(1) < (0)

Jn 0.75RQD (%)

ESPACIAMIENTO (m)

Jr 3

CONDICION 

DE JUNTAS
Ja 0.75

Jw 1

SRF 7.5VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0
Q 58

DESCRIPCION MUY BUENA II BUENA III REGULAR IV MALA V MUY MALA
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mina yanaquihua ESTACION 6 progresivas fecha labor

DIREC

Ia roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

9 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 X 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

X 90-100 20 X 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 17

X > 2 20 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 20

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA Cerrada 6 X <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 5

RUGOSIDAD muy rugoso 6 X rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 3

RELLENO limpia 6 X duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 4

INTEMPERIZACION sana 6 X lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 5

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

87

MAPEO GEOMECANICO

00+525 - 00+530

ESTRUCTURA
ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES
BUZA ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

F
-

TIPO DE ROCA -

FREC. FRACT < 10%

10-50

> 90%

100%

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL
122.95

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA ABREV. TIPO RELLENO

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO) SJ SISTEMA DE JUNTAS

JM JUNTAS MAYORES

FL FALLA

RQD (%)
77

Dq DIQUE

RQD= 100 e Et ESTRATO PUNTUACIONES Q DE 

BARTONVALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

PARAMETRO RANGO DE VALORES VAL
RQD 77VALOR ESTIMADO

RC UNIAXIAL ( MPA) <25(2) <5(1) < (0)

Jn 0.75RQD (%)

ESPACIAMIENTO (m)

Jr 3

CONDICION 

DE JUNTAS
Ja 0.75

Jw 1

SRF 7.5VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0
Q 55

DESCRIPCION MUY BUENA II BUENA III REGULAR IV MALA V MUY MALA
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mina yanaquihua ESTACION 7 progresivas fecha labor

DIREC

Ia roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

10 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 X 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

90-100 20 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 13

X > 2 20 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 20

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA X Cerrada 6 <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 6

RUGOSIDAD muy rugoso 6 X rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 3

RELLENO limpia 6 X duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 5

INTEMPERIZACION X sana 6 lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 6

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

86

MAPEO GEOMECANICO

00+530 - 00+535

ESTRUCTURA
ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES
BUZA ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

F
-

TIPO DE ROCA -

FREC. FRACT < 10%

10-50

> 90%

100%

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL
122.95

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA ABREV. TIPO RELLENO

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO) SJ SISTEMA DE JUNTAS

JM JUNTAS MAYORES

FL FALLA

RQD (%)
74

Dq DIQUE

RQD= 100 e Et ESTRATO PUNTUACIONES Q DE 

BARTONVALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

PARAMETRO RANGO DE VALORES VAL
RQD 74VALOR ESTIMADO

RC UNIAXIAL ( MPA) <25(2) <5(1) < (0)

Jn 0.75RQD (%)

ESPACIAMIENTO (m)

Jr 3

CONDICION 

DE JUNTAS
Ja 0.75

Jw 1

SRF 7.5VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0
Q 53

DESCRIPCION MUY BUENA II BUENA III REGULAR IV MALA V MUY MALA
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mina yanaquihua ESTACION 8 progresivas fecha labor

DIREC

Ia roca sana o fresca X

ANDESITA Ib debil decolor. En

10 II SW ligeramente alterada

III MW bastamte alterada

IV HW muy alterada

V CS completamente alterada

Ca calcita

Bx brecha

Ox oxidos

Ac arcillas

Py pirita

> 250 15 X 100-250 12 50-100 7 25-50 4 12

90-100 20 75-90 17 75-50 13 25 50 8 <25 3 13

X > 2 20 0.6-2 15 0.2-0.6 10 0.06-0.2 8 <0.06 5 20

PERSISTENCIA X < 1m 6 1-3m 4 3-10m 2 10m-20m 1 >20m 0 6

APERTURA X Cerrada 6 <0.1 mm 5 0.1-1m 4 1-5mm 1 >5mm 0 6

RUGOSIDAD muy rugoso 6 X rugoso 5 Lig. Rug. 3 lisa 1 espejo de falla 0 3

RELLENO limpia 6 X duro <5mm 4 Duro >5mm 2 suav < 5 mm 1 suave >5mm 0 5

INTEMPERIZACION X sana 6 lig. Intemp. 5 mod. Int. 3 Muy int. 2 descompuesta 0 6

AGUA SUBTERRANEA X seco 15 Humedo 10 Mojado 7 Goteo 4 Flujo 0 15

86

MAPEO GEOMECANICO

00+535 - 00+540

ESTRUCTURA
ORIENTACION

R
EL

LE

OBSERVACIONES
BUZA ALTERACION DE LA MATRIZ ROCOSA

F
-

TIPO DE ROCA -

FREC. FRACT < 10%

10-50

> 90%

100%

RESIST. A LA COMPRENSION UNIAXIAL
122.95

ABREVIAT. TIPO ESTRUCTURA ABREV. TIPO RELLENO

MPA (ENSAYADA EN LABORATORIO) SJ SISTEMA DE JUNTAS

JM JUNTAS MAYORES

FL FALLA

RQD (%)
74

Dq DIQUE

RQD= 100 e Et ESTRATO PUNTUACIONES Q DE 

BARTONVALORACION DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

PARAMETRO RANGO DE VALORES VAL
RQD 74VALOR ESTIMADO

RC UNIAXIAL ( MPA) <25(2) <5(1) < (0)

Jn 0.75RQD (%)

ESPACIAMIENTO (m)

Jr 3

CONDICION 

DE JUNTAS
Ja 0.75

Jw 1

SRF 7.5VALORACION TOTAL R. M. R. BASICO

VALORACION DE MACIZO ROCOSO

RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0
Q 53

DESCRIPCION MUY BUENA II BUENA III REGULAR IV MALA V MUY MALA
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