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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de la geomecánica en el diseño 

del sostenimiento de labores mineras subterráneas de la Unidad Minera Mallay, realizando 

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

de dichas labores mineras. 

 

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

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

investigaciones básicas, con el fin de obtener la información necesaria, que permitirá evaluar 

los factores principales del control de la estabilidad y estimar los parámetros geomecánicos 

básicos. En una segunda etapa, se integrara la información obtenida durante las 

investigaciones básicas, con el fin de evaluar las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones subterráneas, para finalmente dar las recomendaciones para garantizar la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas. 

 

Utilizando toda la información geológica y geomecánica desarrollada durante las 

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

llevara a cabo un número de análisis, mediante los cuales se han determinara los elementos 

o sistemas de sostenimiento en caso se requiera en las labores mineras subterráneas. 

 

Palabra Clave: Geomecánica 
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ABSTRACT 

 

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

support of underground mining works of the Mallay Mining Unit, performing a 

geomechanical evaluation of the rock mass, with the purpose of guaranteeing the stability of 

said mining works. 

 

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

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

research, in order to obtain the necessary information, which will allow to evaluate the main 

factors of stability control, and estimate the basic geomechanical parameters. In a second 

stage, the information obtained during the basic investigations will be integrated, in order to 

evaluate the stability conditions of the underground excavations, to finally give the 

recommendations to guarantee the stability of the underground mining works. 

 

Using all the geological and geomechanical information developed during the basic 

investigations and using rock mechanics calculation tools, a number of analyzes will have 

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

if necessary the underground mining works. 

 

Keyword: Geomechanics 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.1. ENTORNO FÍSICO 

1.1.1.  Ubicación y Acceso 

La Unidad Minera (UM) San Cristóbal, se ubica en el distrito y provincia de Yauli, 

departamento de Junín, en las coordenadas referenciales E 388 000; N 8 704 000, 

a una altitud aproximada de 4 700 msnm.  Fisiográficamente se encuentra en el 

flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes Central Peruano, al este de la 

ciudad de Lima.   

Es accesible por la carretera central de este parte un ramal de 20 km, cerca de la 

localidad de Pachachaca, que conduce a la UM San Cristóbal.  Además, el 

ferrocarril central tiene una estación en Yauli a 12 km del área en mención.  
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Figura 1-1: Ubicación de la UM San Cristóbal 

 

1.1.2.  Topografía 

La altitud de la zona donde se ubica la UM San Cristóbal varía de 4 500 msnm 

hasta 5 200 msnm (nevado Chumpe); según la división altimétrica de Javier Pulgar 

Vidal (1948), esta zona corresponde a la región Puna.  

Se caracteriza por su gran altitud y relieve irregular en contraste con los valles en 

forma de U a los que se les asigna un origen glaciar, entre ellos se tiene el valle 

glaciar Carahuacra, Andaychagua, Chumpe, y el valle de Yauli. 

En la Tabla 1-1 se presenta las unidades fisiográficas del área en la que se ubica 

la UM San Cristóbal. 



  

  

 

11 

 

Tabla 1-1: Unidades Fisiográficas del Área de la UM San Cristóbal 

Gran Paisaje Paisaje 
Superficie 

Sub Paisaje Elementos de Paisaje 
ha % 

Planicie 

Planicie aluvial 567,6 2,56 Terraza media Moderadamente inclinada (4-8%) 

Planicie fluvio 

glacial 
467,5 2,11 

Valle fluvio 

 glacial 

Plana a ligeramente inclinada (0-4%) 

Moderadamente inclinada (4-8%) 

Colina Colina de morrenas 1 629,4 7,35 
Vertiente 

erosional 

Fuertemente inclinada (8-15%) 

Moderadamente empinada (15-25%) 

Empinada (25-50%) 

Muy empinada (50-75%) 

Montaña 

Montaña de rocas 

sedimentarias 
9 073,6 40,91 

Cimas Extremadamente empinada (>75%) 

Vertiente 

erosional 

Fuertemente inclinada (8-15%) 

Moderadamente empinada (15-25%) 

Empinada (25-50%) 

Muy empinada (50-75%) 

Extremadamente empinada (>75%) 

Montaña de rocas 

volcano -

sedimentarios 

6 214,1 28,02 

Cimas Extremadamente empinada (>75%) 

Vertiente 

erosional 

Fuertemente inclinada (8-15%) 

Moderadamente empinada (15-25%) 

Muy empinada (50-75%) 

Extremadamente empinada (>75%) 

Montaña de rocas 

metamórficas 
3 208,4 14,47 

Cimas Extremadamente empinada (>75%) 

Vertiente 

erosional 

Muy empinada (50-75%) 

Extremadamente empinada (>75%) 

Antropogénico 
Centro poblados 82,6 0,37 - - 

Unidades mineras 590,9 2,66 - - 

Lagunas  344,6 1,55 - - 

TOTAL  22 178,6 100,0 - - 

Fuente: Instrumento Técnico Sustentatorio (ITS) San Cristóbal, 2014. 
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A continuación se presenta un resumen de cada una de las unidades fisiográficas 

del área de la UM San Cristóbal. 

GRAN PAISAJE PLANICIE 

PAISAJE PLANICIE ALUVIAL 

Terraza media 

Este paisaje se caracteriza por estar compuesto por sedimentos finos y gruesos que 

fueron acumulados por la actividad del rio Pomacocha, en superficie se encuentra 

cubierto por una vegetación típica de pastos alto andinos y se desarrollan 

actividades de ganadería. 

PAISAJE PLANICIE FLUVIO GLACIAL 

Sub paisaje valle fluvio glacial 

Se caracteriza por su topografía plana a ondulada. La forma que tipifica esta 

unidad generalmente es en U, cuyo fondo fue rellenado con sedimentos fluvio 

glaciares y sobre ellos se han desarrollado ecosistemas como los bofedales, se 

observan en las quebradas Ayamachay, Chumpe y Toldono. 

Gran paisaje colina 

Paisaje colinas morrenicas 

Son formas de relieve medianamente accidentado a onduladas, con alturas 

menores a 300 m entre las cimas y el nivel de base referencial local. Las 

pendientes generalmente están entre 25 % y 50% y la longitud de las laderas 

pueden pasar varios centenares de metros. En esta zona las colinas están formadas 
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mayormente por morrenas. Dentro de este paisaje se identificado el siguiente sub 

paisaje: 

Sub paisaje vertiente erosional 

Este sub paisaje, agrupa a las laderas de la colina donde las pendientes que van 

desde fuertemente inclinadas a muy empinadas, incluyen a suelos moderadamente 

profundos. 

Gran paisaje montañoso 

Paisaje montañoso de rocas sedimentarias 

Son formas de relieve accidentados, con alturas que están superando los 300 m 

entre las cimas y nivel de base referencial. Las pendientes superan el 75% y la 

longitud de las laderas pasan los centenares de metros. La cordillera montañosa 

de la zona de influencia de estudio está formada por rocas sedimentarias (calizas 

grises) que pertenecen a la formación Chulec, Jumasha y Pucara. Para efectos 

didácticos se subdividió esta unidad fisiográfica en dos sub paisajes. 

Sub paisaje cima 

Constituye la parte más alta de la montaña y dividen las microcuencas; se 

encuentra constituida en su mayor parte por afloramientos líticos, suelos delgados 

asociados con estos afloramientos, gradientes escarpadas, cobertura vegetal muy 

rala, donde predominan el césped de puna y en ocasiones las cimas se cubren de 

nieve durante alguna parte del año. 

Sub paisaje vertiente erosional 
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Este sub paisaje, presenta pendientes que van desde fuertemente inclinada a 

extremadamente empinadas, son suelos moderadamente profundos a superficiales 

y en la mayoría de las ocasiones presenta afloramiento rocoso. La cobertura 

vegetal está compuesta por pastos alto andinos (Festucas, Stipas, Calamagrostis, 

etc.). 

Paisaje montañas de rocas volcáno - sedimentario 

Son formas de relieve accidentados, con alturas que superan los 300 m entre las 

cimas y nivel de base referencial. Las pendientes superan el 75% y la longitud de 

las laderas pueden pasan los centenares de metros. La cordillera montañosa de la 

zona de influencia de estudio está formadas por dos tipos de litofacies en la 

secuencia: una principalmente clástica y la otra mayoritariamente volcánica. Las 

volcanitas se van a encontrar indistintamente intercaladas con las areniscas. Para 

efectos más didácticos se subdividió esta unidad fisiográfica en dos subpaisajes. 

Sub paisaje cima 

Constituye la parte más alta de la montaña y dividen las microcuencas, se 

encuentra constituido en su  mayor  parte  por  afloramientos  líticos,  suelos  

delgados  asociados  con  estos  afloramientos, gradientes escarpadas, cobertura 

vegetal muy rala, donde predominan el césped de puna y en ocasiones las cimas 

se cubren de nieve durante alguna parte del año. 

Sub paisaje vertiente erosional 

Presenta pendientes que van desde moderadamente empinadas a muy empinadas, 

son suelos muy superficiales y en la mayoría de las ocasiones presenta 
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afloramientos rocosos. La cobertura vegetal está compuesta por pastos alto 

andinos (Festucas, Stipas, Calamagrostis, etc.). 

Paisaje montañas de rocas metamórficas 

Son formas de relieve accidentados, con alturas que superan los 300 m entre las 

cimas y el nivel de base referencial. Las pendientes superan el 50% y la longitud 

de las laderas pueden pasan los centenares de metros. Pertenecen al grupo 

Excélsior (filitas y pizarras de color gris con variaciones a gris verdoso, con 

abundantes intercalaciones de delgados horizontes de cuarcitas). Para efectos más 

didácticos se subdividió esta unidad fisiográfica en dos subpaisajes 

Sub paisaje cima 

Constituye la parte más alta de la montaña y dividen las microcuencas, se 

encuentra constituido en su mayor parte por afloramientos líticos, suelos delgados 

asociados con estos afloramientos, gradientes escarpadas, cobertura vegetal muy 

rala, donde predominan el césped de puna y en ocasiones las cimas se cubren de 

nieve durante alguna parte del año. 

Sub paisaje vertiente erosional 

Este sub paisaje, presenta pendientes que van desde empinadas a extremadamente 

empinadas, son suelos muy superficiales y en la mayoría de las ocasiones existen 

afloramientos rocosos. La cobertura vegetal está compuesta por pastos alto 

andinos. 

Gran paisaje antropogénico 

Conformado por unidades que han sido creadas por las actividades del hombre 

como son: campamentos mineros y sus componentes del mismo (relavera y áreas 
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intervenidas, accesos, canteras, etc.), y los centros poblados como Yauli y 

Pachachaca 

1.1.3.  Recursos Naturales 

La zona de la UM San Cristóbal, por estar ubicado por encima de los 4000 

m.s.n.m. y por las inclemencias del clima, la vegetación que se desarrolla en 

abundancia es el ichu que alcanzan hasta un metro de altura.  Asimismo se 

desarrolla la crianza de ganado ovino, auquénido y vacuno.  Además, sobresale el 

potencial minero, ya que en el área se encuentran los siguientes minerales: 

escalerita cuarzo, galena, calcita, calcopirita, siderita, tetrahedrita smithsonita, 

pirargirita, rodocrosita, pirita, baritina, hematina, malaquita y chalcosita. 

1.1.4. Clima 

La zona se caracteriza por ser fría y seca ya que se encuentra dentro de la región 

geográfica denominada Puna.  La estación lluviosa es entre los meses de 

noviembre a marzo con precipitaciones sólidas como nevadas y granizadas, las 

temperaturas varían entre 15°C y 0°C durante el día.  La estación seca se da entre 

abril y octubre, es la etapa del año que soporta las menores temperaturas, llegando 

hasta bajo 0°C durante las primeras horas del día.  

De acuerdo a la clasificación de Thornthwaite, la micro cuenca Ayamachay, 

ubicada a una altitud media de 4700 msnm, posee un tipo de clima muy lluvioso 

y semifrígido con inviernos secos; se estima una precipitación total anual 

promedio de 1 054,5 mm.  Asimismo la micro cuenca Yauli cuenta con un clima 

lluvioso y semifrígido con inviernos secos, donde se estima una precipitación total 

anual promedio de 1 054,5 mm. 
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Temperatura 

La temperatura promedio mensual en las micro cuencas se estimó (ITS, 2014) 

teniendo una temperatura media anual de 2,9 ºC en la micro cuenca Ayamachay y 

3,8 ºC en la micro cuenca Yauli. 

Humedad relativa 

Se ha estimado que la humedad relativa media anual en la estación 

Marcapomacocha es de 81,2 %, presentándose los mayores valores en el mes de 

abril con una media máxima de 93,0 % (ITS, 2014). 

Precipitación media mensual 

La precipitación total anual estimada en la micro cuenca Ayamachay ubicada a 

una altitud media de 4 700 msnm es 1 054,5 mm, con escasas o nulas 

precipitaciones los meses de mayo a agosto y máximas los meses de enero a 

marzo. Para la microcuenca Yauli, ubicada a una altitud media de 4 550 msnm, la 

precipitación total anual estimada es 978,3 mm (ITS, 20141.2.-Entorno Geológico. 

1.2. ENTORNO GEOLOGICO 

1.2.1. Geología Regional 

La UM San Cristóbal está localizado en la parte suroeste de una amplia estructura 

regional de naturaleza domática que abarca íntegramente los distritos de San 

Cristóbal y Morococha, conocida como el complejo Domal de Yauli, que 

representa una ventana de formaciones Paleozoicas dentro de la faja intra-

cordillerana de formaciones Mesozoicas.  
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El Paleozoico tiene dos pisos el inferior formado por el grupo Excelsior y el 

superior por el grupo Mitu, el Excelsior está aflorando a lo largo del anticlinal de 

Chumpe en la parte oeste del Domo de Yauli y en el anticlinal de Ultimátum 

hacia el este; el Mitu aflora en la mayor parte del Domo. El margen está 

constituida por las formaciones mesozoicas: Grupo Pucará, Formación 

Goyllarisquizga, Grupo Machay y Formación Jumasha. 

Grupo Excelsior  

Las rocas más antiguas de la cordillera occidental del centro del Perú son las 

filitas excelsior conformando el núcleo del anticlinal de Chumpe, afloran a lo 

largo de 19 km y un ancho de 1,5 km; desde Andaychagua hasta las 

inmediaciones del pueblo de Yauli conformando la base del valle del mismo 

nombre, se puede observar estos afloramientos a unos 1 000 m – 1 200 m al este 

de la UM San Cristóbal. 

El Grupo Excelsior es un grupo heterogéneo de rocas que incluye pizarras, filitas 

(lutitas metamorfoseadas), esquistos, calizas, flujos basálticos, cuarcitas y bancos 

calcáreos mármolizados con fósiles (crinoideos); todo el conjunto está 

fuertemente fracturado, intemperizado, muestra una exfoliación característica. 

Grupo Mitu  

Característicamente es una secuencia heterogénea de rocas volcánicas y 

sedimentarias de edad Permiana que afloran en el centro y sur del Perú. 

La mineralización en este grupo es ampliamente reconocida a lo largo del Domo 

de Yauli; este grupo es roca huésped del sistema de vetas Virginia y San 

Cristóbal; así como también, presenta mineralización diseminada. 
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Debido a su naturaleza irregular, la potencia total del Grupo Mitu es muy 

variable; al oeste de la mina San Cristóbal la potencia aproximadamente es de 

800 m. 

Grupo Pucara  

Las rocas del Grupo Pucará, principalmente calizas, se emplazan en el cinturón 

mesozoico plegado y fallado al este de la divisoria continental y el Altiplano del 

Perú central; en discordancia erosional sobre las rocas del Grupo Mitu. 

Grupo Machay  

La Formación Chulec varía en potencia de 250 m al suroeste de Morococha a 

350 m en Carahuacra. 

La base de la Formación Chulec está considerada como la base del primer 

horizonte calcáreo arriba de las areniscas cuarzosas de la Formación 

Goyllarisquizga. 

La Formación Pariatambo se conoce fácilmente en el campo por su coloración 

negra debido a las lutitas negras a grises bituminosas con estratificación fina de 

escasa resistencia a la erosión y litología monótona. Está constituida por una 

alternancia de margo caliza de pequeños bancos claros y oscuros generalmente 

bituminosos marcados por un olor fétido. 

Toda esta formación depositada en una plataforma relativamente profunda y 

aislada, su espesor varía en San Cristóbal con 130 m. 

La formación Jumasha es prominente topográficamente, formando los picos más 

altos del Distrito Minero de San Cristóbal. Esta Formación litológicamente es la 
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formación más homogénea del sistema Cretásico expuesto en esta región. 

Consiste plenamente de carbonatos dolomítica masiva y poco fosilífera. 

Las rocas ígneas intrusivas, la mayor actividad ígnea de la zona se dio en el 

terciario con las intrusiones de los stocks de monzonita cuarcífera porfirítica 

(intrusivos Chumpe - San Cristóbal); inyección de diques de composición básica 

a intermedia (andesitas - gabros) los cuales deformaron intensamente las rocas 

sedimentarias adyacentes y produjeron una aureola de alteración de algunos 

metros a decenas de metros. 

1.2.2.  Geología Local 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación de una 

variedad de depósitos minerales, este sistema consta de vetas, mantos y cuerpos.  

Después de la última etapa del plegamiento, y la formación  de las fracturas de 

tensión, vino el periodo de mineralización; soluciones residuales mineralizantes 

originadas probablemente por el stock de monzonita cuarcífera, invadieron el 

área dando lugar a la formación; de vetas mantos y cuerpos; sin embargo es 

necesario aclarar que los últimos años se trata de explicar el origen de los mantos  

como exhalativo-sedimentario (mineralización Jurásica), que se emplazaría en 

forma conjunta a la deposición de las calizas, mediante el aporte de mineral  a 

partir de los grifones; y el de los cuerpos como un sistema mixto entre ambos 

(mineralización Jurásica-Terciaria). 

1.2.3.  Geología Estructural 

En el Domo de Yauli se observa una sobre posición tectónica de mayor 

intensidad y antigüedad afectando los sedimentos paleozoicos que forman parte 
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central de los anticlinales; otra tectónica de edad intermedia y de poca intensidad 

afecta a la cobertura Permiana y Triásica-Jurásica; y una tectónica más moderna 

e intensa afecta a la cobertura Cretásica y aún a litologías Pre-Cretásicas. 

La estructura regional dominante es el Domo de Yauli, está ubicado en segmento 

central de la cordillera occidental de los andes peruanos; aparece como una 

estructura domal tectónica que comprende, por el norte, desde el paso de anticona 

en la zona de Ticlio; pasando por el distrito minero de Morococha, el distrito 

minero Carahuacra - San Cristóbal - Andaychagua, por el sur se extiende hasta 

la Quebrada de Suitucancha y las proximidades de la laguna Cuancocha.  La 

longitud de acuerdo al rumbo del eje del domo es de 35 km a 60 km 

aproximadamente y el ancho es de 10 km a 15 km. Por los esfuerzos compresivos 

también se produce fracturamiento antiandinos tensionales bien desarrollados a 

los que está relacionada la mineralización polimetálica 

En la Figura 1-2 se muestra la columna estratigráfica del área de la UM San 

Cristóbal. 
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Figura 1-2: Columna Estratigráfica del Área de la UM San Cristóbal 

 

Fuente: CIA Minera Volcan, 2016. 

  



  

  

 

23 

 

1.2.4.  Geología Económica 

En la UM San Cristóbal existen estructuras tipo vetas, mantos y cuerpos; las vetas 

están emplazados en el Domo de Yauli (Grupo Excelsior, Grupo Mitu y Grupo 

Pucará) de rumbo noreste a suroeste, de una longitud promedio de 1 600 m y 650 

m según el buzamiento con potencia que varían de <1 a 10 metros a más, su 

forma es del tipo rosario. Las vetas fueron formados principalmente por relleno 

de fracturas, siendo mejor mineralizadas aquellas que se formaron a lo largo de 

fracturas. Los minerales más comunes que ocurren en el sistema de vetas San 

Cristóbal son: escalerita cuarzo, galena calcita, calcopirita siderita, tetrahedrita 

smithsonita, pirargirita rodocrosita, pirita baritina y hematina. Por los procesos 

de oxidación y enriquecimiento supérgeno se tiene malaquita y chalcosita. 

Los mantos y cuerpos se encuentran emplazados en calizas del Grupo Pucará 

siguiendo el contacto Mitu-Pucará y controlados por el sistema estructural, de 

rumbo promedio de noroeste a sureste; su forma es irregular (lenticular) de 

longitudes que varían de 90 m de largo y 100 m de ancho reconocidos desde 

superficie hasta los niveles inferiores de la mina San Cristóbal. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1.  Antecedentes de la Investigación 

“La Geomecánica en el Sostenimiento en la Mina Ricotona” - Blas Placido 

Ccorahua Sequerios - Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac -

Abancay –Apurimac -2016. 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se realiza ya que en la minería artesanal han 

ocurrido problemas de desprendimiento de rocas, muchas de ellas han causado la 

perdida de muchos trabajadores, este trabajo se realiza en un periodo de tiempo 

de 6 meses, con el objetivo de determinar el sistema de sostenimiento de acuerdo 

a la identificación de la resistencia a la compresión simple en la 

mina Ricotona - 2016, en la cual se realiza la determinación de la resistencia a la 

compresión simple del macizo rocoso estudiado. Se propone un criterio de diseño 
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para la excavación de la labor; asimismo, el tipo de sostenimiento que pueda 

realizarse según el estudio del macizo rocoso.  Además, se estudia la estructura 

del macizo rocoso para la aplicación de la geomecánica, de acuerdo al 

análisis obtenido determinaremos el sistema de sostenimiento que se aplicara en 

la labor. El mecanismo de investigación que se realiza es de forma cualitativa y 

cuantitativa. 

Los estudios de geomecánica están referidos a la determinación de las 

características del macizo rocoso, mediante el análisis litológico estructural del 

mismo; para posteriormente establecer las características del comportamiento 

mecánico del macizo rocoso, determinando las propiedades físicas, mecánicas y 

la resistencia compresiva del macizo rocoso y del mineral.  Finalmente se realiza 

la determinación de los dominios estructurales, para así establecer un factor de 

seguridad del macizo rocoso frente a la apertura de la labor con un 

sistema de sostenimiento para un adecuado proceso de minado. 

  

“Geomecánica Aplicada a la Selección del Sostenimiento” - Chumacero 

Panta Carlo - Sandoval Aquino Fernando - Universidad Nacional De Piura – 

Piura - 2017 

La geomecánica es la ciencia teórica - práctica aplicada al comportamiento 

mecánico de la roca y de los macizos rocosos; esto es aquella rama de la mecánica 

que trata con la respuesta de la roca y de los macizos rocosos al campo de fuerzas 

en su entorno físico. Su aplicación práctica efectiva demanda su integración con 

otras áreas con la respuesta mecánica de todos los materiales geológicos, todo ello 

en conjunto es lo que se denomina geomecánica 
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La geomecánica actualmente juega un rol muy importante en la ingeniería minera 

e ingeniería civil; particularmente constituye la base científica de la ingeniería 

minera, ya que a diferencia de la ingeniería civil, tiene sus propias peculiaridades, 

guiados por el concepto “vida de la operación”. 

La aplicabilidad de la geomecánica beneficia el aspecto de la seguridad minera, 

ya que la aplicación de esta ciencia garantiza el análisis adecuado para el control 

de estabilidad de las excavaciones subterráneas y superficiales. 

Las causas del desarrollo de la geomecánica son: 

 Incremento de la actividad científica a través de teorías, 

métodos, instrumentación, procedimientos de medición y software 

geomecánicos.  

 Incremento del tamaño y volúmenes de producción de las operación 

mineras, subterráneas y superficiales. Control de la estabilidad global del 

yacimiento. 

Todo diseño Minero y/o Civil debe tomar el factor geomecánico como 

herramienta clave para un diseño correcto. El grado de seguridad en minas es vital 

para la seguridad de los trabajadores y equipos; ¨Geomecánica es hacer 

Seguridad¨. 

 

Los modelos de estudio, al seguir la secuencia de análisis e interpretación se 

determinarán en forma básica el diseño de las alternativas ingenieriles que 

controlen la estabilidad del macizo rocoso.  La metodología tiene que seguir una 

secuencia ordenada y progresiva de análisis de resultados; de esta forma se podrá 

determinar el comportamiento geomecánico de un proyecto minero. 
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El Sostenimiento de Túneles Basado en las Clasificaciones Geomecánicas - 

E.T.S.E.C.C.P.B. - U.P.C. 

Se acepta que fue Terzaghi (1946) quien propuso la primera clasificación del terreno 

orientada a la construcción de túneles. Sus datos provenían de túneles sostenidos 

fundamentalmente por cerchas metálicas. A partir de los años 50 fue generalizándose la 

utilización del bulonado y el hormigón proyectado en la construcción de túneles para 

usos civiles. La clasificación de Lauffer de 1958 refleja perfectamente el uso combinado 

de cerchas, bulonado y hormigón proyectado en la construcción de túneles en roca. Esta 

clasificación está, por otra parte, muy vinculada al surgimiento del Nuevo Método 

Austriaco (NATM) en Centroeuropa. Su utilización requiere, sin embargo, la 

experiencia directa en obra y es poco práctica en las fases de proyecto y anteproyecto. 

Las que podemos denominar clasificaciones modernas (Sistema RMR de Bieniawski y 

Q de Barton) intentan un mayor grado de objetividad. Se trata en los dos casos de 

combinar atributos del macizo rocoso (de tipo geológico, geométrico y tensional) en un 

número único relacionado con la calidad global de la roca. A su vez, este número 

permite, a través de la experiencia recogida en su utilización en casos reales, la 

definición de un sostenimiento del túnel y la estimación de otros parámetros o datos de 

interés (resistencia del macizo rocoso, tiempo de estabilidad de una excavación). 
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2.1.2. Definición de Términos 

A continuación se definen los términos más usados en la elaboración del presente 

trabajo de investigación: 

 Geomecánica.- La geomecánica estudia las propiedades de la resistencia y 

deformabilidad que experimenta el terreno frente a la concentración de 

esfuerzos inducidos como consecuencia de la construcción de excavaciones.  

 Caracterización de Macizo Rocoso.- La caracterización de un macizo 

rocoso constituye la fase inicial de estudio geomecánico, el cual implica la 

descripción de las características particulares que intervienen y juegan un 

papel importante en el comportamiento geomecánico del macizo frente a 

procesos de desestabilización. Es importante mencionar que el 

comportamiento del macizo rocoso, esta fundamentalmente basada en las 

observaciones y descripciones hechas a partir de afloramientos y sondajes 

de perforación. 

 Sostenimiento.- Entiéndase por sostenimiento al conjunto de elementos 

estructurales que se colocan en una excavación para garantizar su 

estabilidad. 

 Sostenimiento pasivo.- Conocido también como sostenimiento de soporte, 

considerado así porque el elemento no mejora las propiedades mecánicas 

del macizo rocoso debido a que este no interactúa con el mismo. 

 Sostenimiento activo.- Conocido también como sostenimiento de refuerzo, 

ya que este si mejora las propiedades mecánicas del macizo, debido a que el 

elemento interactúa con el mismo. 
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 Nivel.- Lugar de trabajo que consta de conjunto de labores que delimitan 

una porción del macizo rocoso con galerías horizontales y chimeneas de 

acceso, y se establecen niveles a intervalos regulares, generalmente con una 

separación de 50 metros o más; a partir de rampas de acceso que unen 

diferentes niveles. 

 Subnivel.- Lugar de trabajo elaborado a una corta distancia por encima o 

debajo de un nivel principal, con el objeto de facilitar la extracción de una 

cámara de explotación. 

 Labor.- Cavidad definida dentro de una mina subterránea, realizada sobre 

material de desmonte o mineral, de donde puede extraerse el material de 

interés.  

 Bóveda.- Estructura superior, de una labor, con forma curva y cubre el 

espacio comprendido entre dos paredes. 

 Hastiales.- Cada una de las superficies o planos rocosos que limitan los 

lados de una labor con el borde de las rocas 

 Potencia.- Es la distancia medida en ángulo recto del ancho de mineral, es 

decir distancia que ocupa el mineral entre la caja piso y caja techo en un 

frente (labor).  

 Taladro.- Agujero hecho en la roca con un equipo de perforación. 

 Perno.- Varilla que se utiliza para amarrar bloques de roca sueltas en el 

macizo rocoso, con el fin de brindar mejor estabilidad a la estructura rocosa.  
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 Shotcrete.- Concreto lanzado, fabricado con áridos finos, que se instala por 

proyección a distancia por medio de una maquinaria adecuada.  

 Discontinuidad.- Estructuras geológicas (fallas, fracturas, diaclasas) que 

forman planos con determinada inclinación. 

2.1.3.  Fundamentación Teórica 

La geomecánica es el área que se encarga del estudio de las propiedades física 

mecánicas e ingenieriles del material rocoso, para poder usarlas en el diseño de 

estructuras (chimeneas, labores, etc.) en el macizo rocoso, así como determinar el 

sostenimiento que requerirán dichas estructuras.   

Para conocer las propiedades del macizo rocoso se requiere realizar una 

caracterización del macizo rocoso que constituye la fase inicial de estudio 

geomecánico, el cual implica la descripción de las características particulares que 

intervienen y juegan un papel importante en el comportamiento geomecánico del 

macizo frente a procesos de desestabilización. Es importante mencionar que el 

comportamiento del macizo rocoso, esta fundamentalmente basada en las 

observaciones y descripciones hechas a partir de afloramientos y sondajes de 

perforación. 

Con los resultados de la caracterización del macizo rocoso se puede dar poso a la 

clasificación geomecánica con el propósito de proporcionar un índice numérico 

que nos indique la calidad del macizo rocoso, para luego determinar el tipo de 

sostenimiento adecuado para la estructura. Es importante indicar que se debe de 

hacer seguimiento a las excavaciones, ya que los índices de calidad de los macizos 
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rocosos no son exactos, por lo que, necesitan un monitoreo que nos permita 

asegurar la estabilidad de la excavación. 

El objetivo de la clasificación geomecánica es evaluar las propiedades de un 

macizo rocoso, establecer su calidad cuantitativamente y poder inferir lo 

siguiente: 

 El comportamiento del macizo rocoso frente a una excavación. 

 El sostenimiento adecuado para estabilizar una excavación 

Las clasificaciones más utilizadas en la minería subterránea son: 

 Clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating) 

 Clasificación geomecánica Q de Barton 

 Clasificación geomecánica GSI (Geological Strength Index) 

Los análisis realizados en el presente trabajo de investigación se basaron en la 

clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating, en español Calificación de 

la masa rocosa). Esta clasificación fue desarrollada por Bieniawski (1989) 

constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez 

relacionar índices de calidad con parámetros de diseño y de sostenimiento de 

túneles o labores.   

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice RMR, que indica 

la calidad del macizo rocoso en cada dominio estructural a partir de los siguientes 

parámetros:   

Resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa, para esta se realiza 

ensayos en la matriz rocosa (muestra de roca intacta). 
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RQD - Rock Quality Designation, en español designación de la calidad de la 

roca), se realiza en sobre testigos, se basa en el porcentaje de núcleo recuperado 

en el que la roca se encuentra relativamente intacta.  

Espaciamiento de las discontinuidades, es una valoración del espaciamiento o 

separación entre las discontinuidades. 

Condiciones de las discontinuidades, para determinar este parámetro se utilizan 

consideran los siguientes factores, de acuerdo a la guía para valorar el estado de 

las discontinuidades:  

 Abertura de las caras de la discontinuidad. 

 Continuidad o persistencia de la discontinuidad. 

 Rugosidad.  

 Alteración de la discontinuidad.  

 Relleno de las discontinuidades. 

Presencia del agua, en un macizo rocoso, el agua tiene gran influencia sobre su 

comportamiento, la descripción utilizada para este criterio son: completamente 

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

Orientación de las discontinuidades, rumbo, buzamiento y dirección de 

buzamiento respecto a la dirección del eje longitudinal respecto a la excavación.  

Para obtener el índice RMR de Bieniawski (1989) se determina la valoración 

numérica de los parámetros antes mencionados y se realiza la suma de dicha 

valoración dando como resultado un valor índice RMR (básico). El valor del RMR 

varía entre 0 a 100, siendo 0 el valor más pobre y 100 el valor más óptimo (ideal).            
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Asimismo, para realizar un análisis de estabilidad del macizo rocoso se debe de 

tener en cuenta el estado de tensión del macizo. Este consiste en la estado de 

esfuerzos in situ ya que las excavaciones subterráneas tienen cargas que operan 

en el sistema, ya que el medio rocoso está sujeta a un estado de esfuerzos inicial 

previo a la excavación. El estado final del macizo, después de la excavación, es la 

resultante del estado inicial de esfuerzos más los esfuerzos inducidos por la 

excavación; cabe mencionar que los esfuerzos inducidos están directamente 

relacionados con el estado de esfuerzos inicial; por lo tanto, es muy importante la 

determinación del estado de esfuerzos in – situ antes de iniciar un análisis de 

diseño. 

El estado de esfuerzos in situ es muy variable debido a los desperfectos 

estructurales en la masa rocosa, tales como fallas, familias de discontinuidades, 

variación local de las propiedades de las rocas, historia geológica de cada 

localidad, topografía. Una simple medida del esfuerzo vertical en un punto debajo 

de la corteza terrestre puede diferir del que se halle con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

  = peso unitario de la roca. 

 Z= profundidad debajo de la superficie. 

Los cambios del estado de esfuerzos en la masa rocosa pueden relacionarse a lo 

siguiente: 

z* 
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Topografía: Cuando una superficie es ligeramente plana se puede esperar que el 

esfuerzo vertical sea =*z, pero para superficies irregulares el estado de 

esfuerzos podría considerarse como la resultante de los esfuerzos por carga de 

profundidad más los componentes de esfuerzos asociados a la forma irregular de 

la superficie. 

Erosión:  La erosión hidráulica o glacial, reduce la cobertura de roca de la 

superficie del macizo rocoso, por lo tanto, se puede asumir que en un punto 

cualquiera debajo de la superficie terrestre el esfuerzo  debería decrecer al 

incrementarse la erosión; esto no siempre es así ya que en este proceso intervienen 

otros factores los cuales varían ampliamente esta teoría. Gracias a estudios 

realizados se puede aseverar que la relación de esfuerzos z/x decrece cuando 

se incrementa la profundidad. 

Esfuerzos residuales: Teóricamente los esfuerzos residuales existen en cualquier 

cuerpo finito que está sujeto a un estado de esfuerzos con ausencia de fuerzas de 

tracción de superficie. 

Estos esfuerzos están relacionados a fenómenos físicos y químicos que ocurren en 

grandes volúmenes de material no homogéneo. Un ejemplo podría ser el 

enfriamiento no homogéneo que sufrió la masa rocosa o un enfriamiento 

homogéneo con presencia de distintos elementos con diferentes coeficientes de 

expansión térmica. 

Intrusiones: Las intrusiones son unidades litológicas que han irrumpido en el 

macizo rocoso con posterioridad a la formación de esta última. Comúnmente, los 

tipos de intrusiones son los siguientes: dikes, sills, venas, etc. La existencia de 
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intrusiones verticales o planares en una masa rocosa puede afectar el estado de 

esfuerzos en dos formas: 

 Primero, si la intrusión fue localizada bajo presión contra la resistencia 

horizontal de los alrededores de la roca, un componente alto de esfuerzos debería 

operar perpendicular al plano de inclusión. 

 Segundo, se relaciona a los valores del módulo de deformación de las 

inclusiones en los alrededores de la roca. Un ejemplo podría ser la diferencia del 

módulo de elasticidad de la masa encajonante y la inclusión, lo cual conlleva a 

altas gradientes de esfuerzo en la periferia de la inclusión y el macizo rocoso. 

Esfuerzos tectónicos: El estado de esfuerzos en una masa rocosa puede derivarse 

a partir de varias persuasivas impuestas por actividad tectónica. Este tipo de 

esfuerzos opera a escala regional y esta comúnmente relacionado a las fallas y 

familias de discontinuidades. Por ejemplo, los esfuerzos tectónicos se muestran 

proporcionando esfuerzos horizontales altos en profundidades relativamente 

pequeñas, lo que viola las leyes del equilibrio físico. 

Familias de discontinuidades: La existencia de fracturas de la masa rocosa, ya sea 

como familia de discontinuidades o fallas mayores, contrastan con el estado de 

equilibrio. Tales cuadros pueden modificar, en tramos pequeños, las 

características de orientación de los esfuerzos principales conllevando a grandes 

inconvenientes al momento de diseñar la excavación.  

Esfuerzos in situ a partir de enunciados estándares: Hoek y Brown se dedicaron, 

en la década del 70, a realizar numerosas mediciones de esfuerzos in situ en 
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distintas partes del mundo, el objetivo que perseguían era el de estandarizar alguna 

fórmula. 

Cuidaron de que las mediciones, utilizadas en su modelo, sean verificadas con 

posterioridad; exceptuaron, además, aquellas que fueron tomadas en lugares 

geológicamente alteradas 

           Figura 2-1: Esfuerzo Vertical en Función de la Profundidad 

Fuente: Excavaciones subterráneas en minería Hoek Brown. 

Una primera observación del Grafico N° 01 es que la medida de los esfuerzos 

verticales (en Mpa) varía de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 z= profundidad debajo de la superficie. 
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Además, como el valor de 0.027 es similar al peso específico de la roca, se 

puede suponer que los esfuerzos verticales están de acuerdo a los esfuerzos 

por profundidad; observando gran dispersión a pequeña profundidad. 

 

 

Figura 2-2: Relación entre Esfuerzos Horizontales y Verticales. 

 

Fuente: Excavaciones subterráneas en minería Hoek Brown 

Luego analizando el Grafico N° 02vemos que el vaciado de k (relación de esfuerzo 

medio horizontal al vertical) con respecto a la profundidad debajo de la superficie. 

Se puede observar que los límites están definidos por: 
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Analizando, podemos especificar que para profundidades menores de 500 m., los 

esfuerzos horizontales son notablemente mayores que los esfuerzos verticales. A 

partir de los 1000 m., tal como lo sugiere Heim, los esfuerzos horizontales y 

verticales tienden a equilibrarse. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. EL PROBLEMA 

3.1.1.  Descripción de la Realidad Problemática 

El diseño de los subniveles SN-658-1 y el SN-658-2 del Nivel 730 es de 9.00 

m de base, 6.00 m de bóveda, y con una altura de 4.50 m con hastiales de 3.00 

m (rectos). Si se ejecutara este diseño de la excavación con una sección 

transversal que presente tramos rectos considerables (6.00 m), la bóveda 

experimentara deformaciones de hasta 9.5 cm. Como consecuencia de ello la 

labor necesitaría mayor sostenimiento. 
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3.1.2.  Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento del Problema 

Los diseños realizados para los subniveles SN-658-1 y el SN-658-2 del Nivel 730 

generarían mayor zona plástica susceptible a desprenderse, generando así menor 

estabilidad en los subniveles incrementando las acciones a usar para mantener la 

estabilidad deseada para la realización de trabajos en dichos subniveles, además 

provocando un incremento en costo de sostenimiento para mantener los niveles de 

seguridad deseada y establecida por la empresa. 

La presente investigación se realiza para la modificación del diseño de los 

subniveles: SN-658-1 y el SN-658-2 del Nivel 730 mediante la geomecánica 

aplicada, este diseño contribuirá a una mejor redistribución de los esfuerzos 

generándose así menores deformaciones, generando mayor estabilidad en los 

subniveles y manteniendo los niveles de seguridad establecidos por la empresa así 

mismo reduciremos costos a nivel de sostenimiento. 

Problema General 

¿La geomecánica aplicada al diseño del sostenimiento mejorará la estabilidad del 

Nivel 730 de la UM San Cristóbal Volcán – 2016? 

Problema Específicos 

 ¿La caracterización del macizo rocoso incidirá en diseño del sostenimiento? 

en el Nivel 730? 

 ¿Los procedimientos para el diseño del sostenimiento serán los adecuados 
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3.2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Aplicar la geomecánica al diseño del sostenimiento para mejorar la estabilidad del Nivel 

730 de la UM San Cristóbal Volcan – 2016. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la caracterización del macizo rocoso del Nivel 730. 

 Determinar los procedimientos para el diseño del sostenimiento del Nivel 730. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el diseño del elemento o sistema de sostenimiento se garantizara la estabilidad del 

Nivel 730 y más aún la seguridad del personal, infraestructura, entre otros. 

3.4. LIMITACIONES 

Las limitaciones al realizar el presente trabajo de investigación fueron: 

 Encontrar información real y actual del departamento de geomecánica de la 

empresa. 

 Realizar las simulaciones respectivas en el programa Phase2. 

 Tiempo necesario para buscar información crediticia y realizar el presente trabajo. 

3.5. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación es prioritariamente a nivel empresarial, por la UM San 

Cristóbal, ya que este será el directamente impactado con la investigación. 
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Sin embargo el alcance puede llegar a ser de nivel local ya que los principios utilizados 

en esta investigación se pueden aplicar a otras realidades con condiciones similares 

3.6. HIPÓTESIS 

La geomecánica aplicada al diseño del sostenimiento mejora la estabilidad del Nivel 

730 de la UM San Cristóbal Volcán – 2016. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 La caracterización del macizo rocoso incide en diseño del sostenimiento. 

 Los procedimientos para el diseño del sostenimiento son los adecuados en el 

Nivel 730. 

3.7. VARIABLES 

        Las variables para el presente trabajo de investigación son 

  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

  Geomecánica aplicada para el diseño del sostenimiento 

  VARIABLE DEPENDIENTE 

    Mejora de la estabilidad del Nivel 730. 

3.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

        El diseño de la investigación del presente trabajo se describe a continuación. 

3.8.1.  Tipo de la Investigación 

El tipo de investigación es aplicada. 
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3.8.2.  Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es descriptiva. 

3.8.3.  Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no experimental - transversal. 

3.8.4.  Población Y Muestra 

La población y la muestra son el macizo rocoso presente en los subniveles 

SN-658-1 y el SN-658-2 del Nivel 730 de la UM San Cristóbal. 

3.8.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el presente trabajo de investigación se trabajó en campo (en el Nivel 730 de 

la UM San Cristóbal) recorriendo el lugar de trabajo y realizando descripción 

cualitativa y cuantitativa usando plantillas para recolección de datos para la 

caracterización geomecánica; además se utilizó guías para la valoración de los 

parámetros respecto a las discontinuidades. 

Se tomó muestras, testigos de perforación para analizarlos en el laboratorio con 

equipos de esfuerzo triaxial. 

En el Anexo A se adjuntan la plantilla usada para toma de datos que incluye los 

rangos para la clasificación RMR, y en el Anexo B se adjuntan los resultados de 

los análisis de esfuerzo triaxial 
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3.8.6. Forma de Tratamiento de los Datos 

Los datos de las valoraciones de los parámetros para la caracterización del 

macizo rocoso se sumaron para la determinación del índice RMR, así también 

los resultados del ensayo triaxial fueron ingresados al programa Phase2 para el 

modelamiento de la estabilidad y determinación del diseño que favorecerá a la 

misma 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Las labores SN-658-1 y SN-658-2 del Nivel 730 se diseñaron para extraer mineral con 

hasta 9 m de potencia, estos subniveles se encuentran emplazados en roca volcánica de 

buena resistencia, de entre 150 MPa a 200 MPa, el cual se presenta moderadamente 

fracturada, por lo que se clasifica con un valor de RMR de 60 a 65. En el cual se observa 

dos sets conjugados de diaclasas (J1:160/65, J2:354/36), con presencia de agua el cual 

se manifiesta por goteo, así mismo en el contacto entre la caja piso y estructura se 

observa gouge de falla con presencia de intenso goteo, clasificando a éste último como 

un material triturado o brechada de mala calidad con un valor de RMR de 10 a 15.   

Con la información descrita líneas arriba se realizó la simulación mediante aplicando el 

método de elementos finitos utilizando el software Phase2. Los parámetros de 
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resistencia procesadas según el criterio de rotura de Hoek- Brown se presentan en la 

Tabla 4-1.   

Tabla 4-1: Propiedades de Resistencia de los Materiales Usados en el Análisis   

Nombre del 

Material 

Módulo de 

Young 

(Mpa) 

Ratio 

de 

Poisson 

Criterio de 

Rotura 

Resistencia a 

la 

compresión 

mb s a 

Roca volcánica 10252,1 0,3 

Hoek-Brown 

Generalizado 

150 2,31116 0,00233 0,50284 

Mineral 1652,9 0,3 

Hoek-Brown 

Generalizado 

70 0,71937 0,00024 0,50809 

Gouge 6,6 0,3 

Hoek-Brown 

Generalizado 

0.6 0,033 1,20E-06 0,58536 

 

La simulación se realizó en dos tipos de secciones con la finalidad de demostrar que la 

forma geométrica que presentan las labores influye en la estabilidad de la excavación. 

En la Figura 4-1 se muestra que al realizar una excavación cuya sección transversal 

presente tramos rectos considerables (6,0 m. para este caso), la bóveda experimentará 

deformaciones de hasta 9,5 cm. 

 

 

  



  

  

 

47 

 

Figura 4-1: Simulación de la Deformación que Experimentará el Terreno  

 

En la siguiente imagen podemos observar que la zona plástica generada alrededor de la 

excavación son considerables (zonas de color naranja), inclusive llegando a superar la 

longitud de los pernos de anclaje (2,10 m.) en la bóveda, por tanto en este caso la 

estabilidad de la corona no estaría garantizada requiriéndose mayor longitud de anclaje 

(3,0 m.). Cabe mencionar que los recursos con los que se cuenta en la UM solo pueden 

instalar pernos de hasta la 2,10 m. como máximo. 
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Figura 4-2: Simulación del Factor de Seguridad de la Excavación  

 

Modificación del Diseño 

Analizando las características geomecánicas del terreno y el estado tensional en el que 

se encuentra la excavación, y teniendo en cuenta la forma actual de la sección de la labor 

en el presente trabajo de investigación se propone modificar a un modelo de sección que 

permita una mejor redistribución de los esfuerzos, favoreciendo a la estabilidad de la 

estructura, permitiéndonos así optimizar el sostenimiento. 

Por lo expuesto, en sectores donde la potencia llegue hasta los 9,0 m. la labor debe 

llevarse con la siguiente sección. 
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Figura 4-3: Forma y Dimensiones de la Sección Propuesta  

 

En la siguiente imagen se muestra que si la sección de la labor es configurada en forma 

de arco, esto contribuirá a una mejor redistribución de los esfuerzos generándose así 

menores deformaciones, sobre todo en la corona que se estima alcanzar deformaciones 

de hasta 8 cm. 
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Figura 4-4: Simulación de Deformación con Bóveda en Forma de Arco  

En la Figura 4-5 se muestra la simulación del factor de seguridad para un diseño de labor 

con bóveda en forma de arco, en esta se aprecia que la zona plástica generada (zona de 

color naranja) es menor a la longitud de los pernos de anclaje (2,10 m.), quedando así 

garantizada una mejor estabilidad de la excavación al ser reforzada con pernos de 

anclaje de 2,10 m de longitud.  En el Anexo C se adjunta los resultados de la 

geomecánica aplicada a lo largo de los subniveles SN-658-1 y SN-658-2 del Nivel 730. 
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Figura 4-5: Simulación del Factor de Seguridad con Bóveda en Forma de Arco  

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Es importante tener en cuenta que todo material posee cierto grado de elasticidad y 

plasticidad, sin embargo al ser sometido a fuerzas que superen los límites de plasticidad 

se produce la ruptura del material.  Así, al trabajar con macizos rocosos, sabemos que 

hay parámetros que no podemos cambiar, como: las propiedades mecánicas del terreno, 

el fracturamiento pre existente, el estado tensional del terreno, la presencia del agua, 

entre otros. Sin embargo, al tener en cuenta dichos parámetros que no podemos cambiar 

y al caracterizarlos de forma adecuada podemos generar condiciones para mejorar la 

estabilidad de las excavaciones, sobre todo en aquellas que por necesidad operativa o 

potencia de mineral, como en este caso, se tengan que realizar excavaciones de 

dimensiones considerables. Para el presente trabajo de investigación la condición de 

mejora fue la adecuada aplicación de la geomecánica para el entendimiento de la 

situación de las labores analizadas, teniendo en cuenta no solo las propiedades físico 



  

  

 

52 

 

mecánicas del macizo rocoso sino también las estructuras como las discontinuidades 

presentes en dicho macizo. Logrando así una mejor configuración geométrica de la 

labor, con la adecuada aplicación del software, mejorando la estabilidad de los SN-658-

1 y SN-658-2 del Nivel 730.  

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El diseño inicial de los SN-658-1 y SN-658-2 del Nivel 730 para secciones de hasta 

9,0 m de ancho indicaban una configuración de las labores con ancho de labor de 9,0 m, 

hastiales de 4,5 m (rectos en 3,0 m), bóveda (semi circular) recto en 6,0 m, lo que 

generaría deformaciones en la bóveda de hasta 9,5 cm generando zonas plásticas 

considerables alrededor de la excavación, superando en algunos lados la longitud de 

los pernos de anclaje con los que cuenta la empresa.  

Con la geomecánica aplicada y entendiendo las propiedades físico mecánicas del 

macizo rocoso, además de las discontinuidades presentes en el, se modificó la sección 

de los SN-658-1 y SN-658-2 del Nivel 730, considerando un ancho de labor de 9,0 m, 

hastiales de 4,5 m (rectos en 1,0 m), bóveda arqueada recto en 2,0 m, generando con 

ello una mejor distribución de los esfuerzos provocando menores deformaciones, sobre 

todo en la corona, estimando tener deformaciones de hasta 8 cm. Así, contribuir con 

la estabilidad, cabe mencionar que el sostenimiento que se debe de llevar en la labor 

deberá seguir siendo con pernos de anclaje ya que estos tendrán un correcto 

funcionamiento por tener longitudes que sobrepasan la zona deformada.  

4.4. APORTES DEL TESISTA 

El aporte es tecno-científico porque se hizo una adecuada caracterización del macizo 

rocoso con la clasificación geomecánica del RMR postulada por Bieniawski, (1989) 
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aplicando la geomecánica para favorecer la estabilidad de la excavación, determinando 

un mejor diseño para los SN-658-1 y SN-658-2 del Nivel 730; respaldando los 

resultados obtenidos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La geomecánica aplicada al diseño del sostenimiento mejora la estabilidad del Nivel 730 

de la UM San Cristóbal Volcán, puesto que de acuerdo a la aplicación del Phase2 se 

puede observar que no existe muchas deformaciones en los nodos respectivos. 

2. La caracterización del macizo rocoso, realizado en el Nivel 730 nos cuantifica como una 

calidad de macizo rocoso que nos garantizara la estabilidad. 

3. Los procedimientos para el diseño del sostenimiento, en cuanto se refriere al elemento y 

sistema de sostenimiento es el adecuado de acuerdo a los parámetros de instalación de 

los mismos instalados en el Nivel 730. 

  



  

  

 

55 

 

RECOMENDACIONES 

1. Los aspectos geológicos del yacimiento deben estar continuamente actualizados para las 

labores mineras de desarrollo, preparación y explotación que se ejecutan, de modo que se 

puedan tomar previsiones cuando se presente anomalías geológicas, especialmente 

aquellas consideraciones geológicas estructurales, que puedan causar alteraciones en el 

macizo rocoso. 

2. Mejorar en su aplicación el departamento de geomecánica, para complementar 

adecuadamente los trabajos mineros que se desarrollan en la UM San Cristóbal Volcan. 

3. Mejorado en el Departamento de Geomecánica debe realizarse la cuantificación de los 

parámetros para determinar la calidad del macizo rocoso mediante la clasificación 

geomecánica de Bieniawski RMR y Barton Q, siendo necesaria la aplicación del sistema 

de información geomecánica,  estandarizado por el ISRM (Society Internacional For 

Mechanic’s), cuyo procedimiento es de caracterizar el macizo rocoso, mediante el 

levantamiento litológico-estructural, la caracterización de los componentes mecánicos de 

la masa rocosa, mediante los ensayos de laboratorio, que nos determinan las propiedades 

físico-mecánicas de las rocas y el mineral, los ensayos in-situ, como es el caso de la 

utilización del martillo Schmidt para estimar la resistencia compresiva de la roca y 

mineral, y mediante las clasificaciones geomecánicas determinar los dominios 

estructurales. 

4. Es esencial tener los valores obtenidos para determinar el tiempo de auto soporte de la 

labor minera,  por esta razón es necesario tener en cuenta el procedimiento y los 

estándares del ISRM, para que en el caso del levantamiento litológico se determinen 
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valores reales de la caracterización como espaciamiento, persistencia, rugosidad, 

apertura, relleno, alteración y la presencia de agua en la labor donde se realiza el 

levantamiento, en relación a la determinación del Jn (Joint Set Number) cuantificar en el 

campo los valores del azimut, buzamiento, rumbo de las familias y la dirección y/o rumbo 

de la excavación minera subterránea. 

5. Se sugiere elaborar un plan de mantenimiento de las labores mineras, a través de la 

supervisión de los elementos o sistema de sostenimiento aplicados en cada uno de ellos.  
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ANEXOS 

Anexo A: Plantilla para Toma de Datos para la Clasificación RMR 
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Anexo B: Resultados de Análisis de Esfuerzo Triaxial 
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Anexo C: Resultados de la Aplicación de la Geomecánica a lo Largo de los Subniveles SN-658-1 y SN-658-2 
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