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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado Geomecánica aplicada para mejorar la 

estabilidad de labores mineras subterráneas en la unidad minera Arequipa M de la compañía 

minera A.C. Agregados S.A. - año 2018, nace de la pregunta ¿Es adecuado el sostenimiento 

en el nivel 2A, galería 135 S. de en la mina Arequipa M? 

El objetivo fundamental de la presente tesis es la de Aplicar la Geomecánica para mejorar la 

estabilidad de labores mineras subterráneas en la unidad minera Arequipa M de la compañía 

minera A.C. Agregados S.A. - año 2018. 

Se justifica porque con la aplicación de la Geomecánica y con la determinación los 

parámetros Geomecánicos RMR de Bieniawski y RQD podemos determinar el 

sostenimiento adecuado en la unidad minera Arequipa M, con esto mejoraremos la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas. 

Se concluyó que de acuerdo al levantamiento litológico estructural de caracterización del 

macizo rocoso determinado, a través del programa computacional del DIPS, la 

determinación del RQD que es 68%, la calidad y el valor del macizo rocoso es según el RMR 

de 57, clasificándola como de Clase III. Sin embargo, para la selección de un sistema de 

reforzamiento (bolting) para el caso específico de minería, se ha tenido que usar las 

correcciones de Laubscher And Taylor para obtener el MRMR (Mining Rock Mass Rating). 

En este trabajo consideramos un ajuste del orden 70%, es decir trabajaremos con un RMR 

de 40. Recomendándose para este caso que corresponden a un tipo de refuerzo: el empleo 

de Mallas electro soldadas, Split Set de 5 y 7 pies y cuadros de madera, con espaciamiento 

de 1.20 a 1.20 metros. 

PALABRAS CLAVES 

Geomecánica, Estabilidad, Labores Mineras Subterráneas. 

 



v 

 

ABSTRACT 

The present work, called Applied Geomechanics to improve the stability of underground 

mining work in the mining unit “Arequipa M” of the A.C. Agregados S.A. mining company 

– 2018, is product of the question: is the support at level 2A, gallery 135 S, of the “Arequipa 

M” mining, appropriate? 

The main goal of this work is applied the geomechanics technics in order to improve the 

support of the underground mining work in the mining unit “Arequipa M” of the A.C. 

Agregados S.A. mining company – 2018. 

Applying the geomechanics and with the determination of the geomechanics parameters 

Bieniawki’s RMR and RQD we are able to determine the effective support for the mining 

unit “Arequipa M” and improve the stability of underground mining work. 

We concluded to according to the structural lithological survey of the characterization of the 

rock massif through the DIPS computational program the RQD was 68%, the quality and 

the value of rock massif was 57 base on the RMR, classifying it as Clase III. However, to 

select a system of reinforcement (bolting) to specific case of mining, we had to use the 

correction of Laubscher and Taylor to get MRMR (Mining Rock Mass Rating). We 

considered that an adjustment of the 70% order, i.e. we worked with a RMR of 40. We 

recommend that in this case the type of reinforcement correspond: the use of electrowelded 

mesh, Split Set of 5 to 7 feet, and wooden boxes with 1.20 to 1.20 apacing. 

 

KEYWORDS 

Geomechanics, stability, undergraound mining work. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación se realiza la caracterización geomecánica del nivel 

2A, con la galería 135 S, para diseñar el tipo de sostenimiento a emplear en el nivel 2A, es 

muy importante conocer el tipo de material rocoso y mineral durante la explotación. Para el 

diseño de la perforación y voladura que son parámetros importantes para la estabilidad de la 

maza rocosa, que depende básicamente de su comportamiento mecánico, con la aplicación 

del método noruego (NMT), con la ayuda de la tabla GSI, la descripción cualitativa y 

valoración cuantitativa el RMR mediante su valuación cuantitativa, se va a la tabla del 

Sostenimiento Práctico Minero (SPM), determinándose el uso de pernos en reticulados de 

1.2 x 1.2m.  

El uso del software geomecánico Phase 2 nos permitirá tener un mejor control de la 

estabilidad en las excavaciones subterráneas y analizar desde la geomecánica las 

posibilidades de explotación de los bloques inferiores bajo la interacción de los bloques 

existentes superiores, pues es de alta importancia evaluar las condiciones de estabilidad 

mecánica del terreno intervenido, más si considerando que es compleja la interacción de 

excavaciones de grandes dimensiones, tanto en términos de esfuerzos como de 

desplazamientos. 

El presente trabajo de investigación consta de: 

La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras claves, la introducción, el índice 

general, de tablas y de figuras. 

Capítulo I: Generalidades, en este capítulo se detalla temas referentes al entorno físico con 

la ubicación y el acceso, la geomorfología y el clima y vegetación también se trata sobre el 

entorno geológico con la geología regional la geología local, la geología estructural y la 

geología económica. 
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El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata la Metodología, con el problema, la descripción de la realidad, la 

identificación y selección del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación e importancia, los alcances, las limitaciones, la hipótesis, las 

variables, la operacionalizacion de las variables y el diseño de la investigación. 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, con la descripción de la realidad 

y procesamiento de datos, la determinación del estado tensional del terreno, el análisis 

estructural, la clasificación del macizo rocos, el tipo de soporte, la discusión de resultados y 

el aporte del tesista. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los anexos 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

El Proyecto Minero Arequipa “M” se ubica en la Cordillera Blanca, en la 

comunidad de Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

departamento y región Ancash. La zona de interés está ubicada en la hoja 

1:100,000 de Huari (19-I) y las coordenadas UTM de la parte central del 

Proyecto (Datum PSAD 56, zona 18-S), son las siguientes: E 237,800 y N 

8’968,200. Acceso: El Proyecto Arequipa “M” está situado a 495 km al norte 

de Lima. (Departamento de Geologia, 2014). 
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Tabla 1. 1. Acceso a la Unidad de Producción Arequipa “M” 

TRAMO DISTANCIA (Km) TIPO DE VIA 

Lima – Huaraz – Marcara 450 Asfaltado 

Marcará -  Mina Arequipa M. 45 Asfaltado - Afirmado 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Ubicación Política de la mina Arequipa M 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
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1.1.2. Geomorfología 

La geomorfología en esta región, corresponde a la Cordillera Occidental 

de los Andes, como resultado de la interacción de muchos factores de la 

geodinámica interna y externa, entre ellos fundamentalmente “el vulcanismo, 

la tectónica andina, el clima y la litología”. La unidad geomorfológica 

predominante en esta región es la “Cordillera Occidental”, donde el agente 

geológico responsable del modelado actual es la acción de los glaciares; esta 

cordillera presenta las elevaciones más altas dentro del territorio peruano 

alcanzando en la zona de interés alturas hasta los 5,500 m.s.n.m. En general 

la zona de interés se caracteriza por presentar un típico modelado glaciar con 

valles de sección transversal en forma de “U”, tapizados por Depósitos 

Morrénicos, Fluvio–glaciares y suelos residuales en la parte más baja, en las 

partes altas se aprecian escarpas y procesos de erosión intensa generados por 

el retroceso de los glaciares mostrando solo depósitos aislados de morrenas 

laterales. (FLORES ISIDRO, 2016). 

1.1.3. Clima y vegetación 

Según la división climática de W. Koppen (1984), el área de estudio 

presenta un clima frío, cuyas temperaturas mínimas se producen entre los 

meses de “Mayo – Agosto” oscilando entre los “10ºC a -15ºC”. Los mayores 

registros de precipitaciones pluviales en la zona ocurren entre los meses de 

“Noviembre – Abril”. La vegetación en el área circundante a la mina y zonas 

adyacentes es escasa; típicamente se constituye por “Stepha Obtusa”, la 

presencia de esta vegetación en las zonas de mayor densidad (partes bajas 

adyacentes a la bocamina del nivel 01) reduce los efectos erosivos de las 

aguas de precipitación. La zona de estudio tiene altitudes que varía entre los 
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4.500 hasta 5.100 m.s.n.m., correspondiendo a un clima húmedo a húmedo 

frígido, característico de las zonas andinas. 

Durante el año se presentan dos estaciones muy marcadas y claramente 

diferenciadas siendo lluviosos entre los meses de enero a marzo y otro periodo 

de estío entre junio y setiembre; Existen también precipitaciones de granizo, 

nieve, los cuales aportan escorrentía en la época de estiaje. También es común 

la ocurrencia de heladas de intensidad variable principalmente en la zona de 

la mina por su elevada altitud. 

La temperatura varía estacionalmente en el rango de 10ºC hasta por debajo 

del punto de congelamiento. La humedad relativa promedio es de 60%, 

variando e incrementando en épocas de lluvia o verano y menores durante el 

invierno o época seca. 

La vegetación existente en el entorno está constituida por gramíneas 

conocido como “ichu”, también existen plantas herbáceas especialmente de 

la familia de las compuestas. En el flanco se presentan hierbas de los géneros 

Asplenium Polystichum y Polypodium.  En terrenos planos y húmedos y en 

laderas rocosas, existen plantas. 

Que forman alfombras cerradas y duras. En las zonas húmedas existe la 

jureacea y la yareta, así mismo existen plantas almohadillas. En las zonas 

bajas se encuentran vegetación más densa y variada como plantas semi- 

arbustivas. Según la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos 

Naturales (ONERS), indican que la Flora del Parque Nacional Huascarán 

(PNH) está representada por especies arbóreas, arbustivas en número de 93 

familias, 309 géneros y de 551 especies. 
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La fauna nativa en los linderos del denuncio se observan vizcachas, zorro 

andino, el zorrino. Las aves están representadas por fringílidos, la lechuza de 

los arenales, los pamperos, perdices, el puco puco, ganso andino. La fauna en 

las laderas es más variada, se observan bandurrias, el yanavico, la tórtola 

cordillerana, las golondrinas y el jilguero negro. También existen especies en 

vías de extinción como el cóndor andino, comadrejas, puma, taruca, venado 

gris de los andes. 

Por las características geográficas y topográficas de la propiedad la 

mayoría de las especies no disponen de hábitat adecuado en las 40 He. 

Comprendidas del proyecto. Lejanas al proyecto existen diversas estancias y 

pequeñas agrupaciones poblacionales que crían ganadería vacuna, caballería, 

ovino, porcino y animales domésticos. (FLORES ISIDRO, 2016) 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

El proyecto Arequipa “M” está situado en el sector suroriental de la 

Cordillera Blanca. Esta cordillera forma parte de la Cordillera Occidental; 

tiene una elongación NW-SE y una longitud de 250 Km en ella afloran rocas 

sedimentarias de la Formación Chicama del Jurásico superior y la Formación 

Chimú del Cretácico inferior, las cuales han sido intruídas por el batolito de 

la Cordillera Blanca de edad Mio-Plioceno; Este batolito está compuesto por 

rocas intrusivas de tipo granodiorita, tonalita y monzonita. 

El contexto geológico regional se caracteriza por la existencia de una 

amplia secuencia sedimentaria, localizada en el sector oriental de la 

Cordillera Blanca donde predomina la Formación Chicama de edad Titoniana 
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(150 Ma.) constituida principalmente por lutitas grises, con intercalaciones de 

horizontes de areniscas, que han sido metamorfizadas a pizarras y cuarcitas. 

Estratigráficamente, esta formación se depositó discordantemente sobre las 

calizas del Grupo Pucará de edad Triásico superior a Jurásico Inferior (215 a 

190 Ma.), y a su vez esta sobreyacida por las areniscas y lutitas con 

intercalaciones de capas de carbón de la Formación Chimú de edad Cretácico 

inferior. 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: Regionalmente, el sector de 

estudio ha sido dividido en diversos dominios estructurales. 

Dominio del Casma: este dominio está situado al oeste de la Cordillera 

Negra, y hacia el Este, se encuentra limitado por el sistema de fallas 

Tapacocha. Geológicamente está caracterizado por las secuencias volcano 

sedimentarias del Grupo Casma y los plutones graníticos del Batolito de la 

Costa. 

Dominio de la Cordillera Negra: está limitado al oeste por el sistema de 

fallas Tapacocha y al Este por el sistema de fallas Huaraz-Recuay. En el eje 

de la cordillera se encuentra la falla Huacllan-Churin. La característica 

principal de este dominio son los volcánicos del Grupo Calipuy, donde 

aparecen localmente ventanas de la Formación Chicama. Relacionadas con el 

Grupo Calipuy existen estructuras circulares relacionadas con los antiguos 

centros volcánicos. 

Dominio de la Cordillera Blanca: se encuentra situado al Este de la 

Cordillera Negra; los controles estructurales aquí son el sistema de fallas 

Huaraz- Recuay por el oeste, y en el Este el sistema de fallas Chonta. Este 
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dominio se caracteriza por la presencia de rocas plutónicas del Batolito de la 

Cordillera Blanca que intruyen a los sedimentos de ambiente 

marino/continental de la Formación Chicama, Formación Chimú y Grupo 

Goyllarisquizga. 

ESTRATIGRAFÍA: La estratigrafía de la Cordillera Blanca está constituida 

por unidades que abarcan desde el Jurásico hasta el Neógeno. La unidad más 

antigua aledaña a la Cordillera Blanca es el Complejo del Marañón de edad 

precámbrica. 

La Formación Chicama: está compuesta en la base, por areniscas cuarzosas 

y lutitas; y al techo por lutitas negras. En el contacto con plutones muestra 

una nítida estructura metamórfica formando pizarras y esquistos.  

La Formación Chimú: está constituida principalmente por areniscas 

cuarzosas blanquecinas a grises y en la base se presentan intercalaciones de 

lutitas negras y niveles de carbón. Los estratos son gruesos y resistentes a la 

erosión.  

La Formación Santa: está compuesta por limoargilitas gris oscuras en 

estratos gruesos, con intercalaciones de calizas, calizas bioclásticas y algunos 

niveles de calizas oolíticas. Es común encontrar nódulos calcáreos.  

La Formación Carhuaz: perteneciente al Grupo Goyllarisquizga, está 

compuesta por limolitas rojas intercaladas con areniscas finas de 

estratificación paralela y delgada. Localmente se pueden encontrar niveles 

volcánicos intercalados dentro de la secuencia de limolitas y areniscas 

(Enríquez, 1999).  

La Formación Pariahuanca: típicamente consiste en bancos medianos a 

gruesos de caliza grisácea, con escasas intercalaciones de lutitas oscuras; 
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hacia el norte del Callejón de Huaylas se nota un incremento en el contenido 

clástico y ferruginoso. 

La Formación Chulec: presenta una típica litología de capas delgadas de 

caliza bioclástica o arenosa, localmente ferruginosa, con intercalaciones de 

margas y lutitas calcáreas. 

La Formación Pariatambo: presenta una litología constante en todos sus 

afloramientos, consistente en margas y lutitas negruzcas con intercalaciones 

delgadas de calizas bituminosas; localmente presenta algunas intercalaciones 

volcánicas. 

La Formación Jumamasha - Celendín: Consiste en capas medianas a 

gruesas de calizas y dolomías grises y amarillentas de grano fino a medio.   

En la base de la formación se encuentra un conglomerado de elementos 

gruesos. 

Los depósitos cuaternarios: se encuentran cubriendo las litologías descritas 

y están representados por materiales morrénicos y fluvioglaciares del 

Plioceno, y depósitos aluviales y coluviales del Pleistoceno. 

Rocas Intrusivas: En la región existe una variedad de rocas intrusivas de 

diversos tipos y edades. Lo más relevante es el Batolito de la Cordillera 

Blanca, aflora ampliamente en la región, se ubica en la parte central de la 

Cordillera Occidental, tiene un rumbo aproximadamente paralelo a las 

estructuras principales. 

La petrografía del batolito consiste de una granodiorita leucocrática de 

grano grueso con foliación bien desarrollada. Los sistemas de diques y sills 

de pórfido cuarcífero se relacionan con los granitos y se distribuyen a lo largo 

de la Quebrada Llanganuco. Los diques de aplita y pegmatita son comunes 



 

9 

 

en el batolito; aparentemente alcanzan su mayor desarrollo cerca de los 

bordes del intrusivo, pero también ocurren en las partes internas del batolito. 

Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de rumbo 

NW-SE. (Departamento de Geologia, 2014). (Ver anexo N ° 02 Figura 1.2) 

1.2.2. Geología local 

En el área del proyecto Arequipa “M”, la litología está constituida por 

rocas sedimentarias de la formación Chicama intruidas por el batolito de la 

Cordillera Blanca, posibles cuerpos subvolcánicos y diques básicos.  

ROCAS SEDIMENTARIAS: 

Formación Chicama: La Formación Chicama consiste en un paquete potente 

de lutitas y areniscas de textura fina a mediana; el rumbo de la formación 

varía de N20° a 35°W con buzamientos de 70° a 75°NE. Esta formación 

descansa discordantemente sobre el Grupo Pucará. En el techo de la 

formación existe una pequeña discordancia paralela, por encima de la cual se 

depositaron las cuarcitas de la Formación Chimú. 

Lutitas y pizarras (Js-Ch): coloración gris oscura, se presentan en 

horizontes de 0.5 a 10m intercalados con paquetes de areniscas y cuarcitas. 

 Existe abundante pirita diseminada y nódulos ferruginosos, debido a que se 

depositaron en el fondo de una cuenca con condiciones reductoras. Los 

paquetes de lutitas y pizarras son más potentes hacia el noreste (Eje de la 

Cordillera Blanca).  
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Areniscas y cuarcitas (Js-Ch): se presentan en capas delgadas a medianas 

intercaladas con lutitas gris oscuro. En superficie intemperizada presentan 

color pardo a marrón, y en superficie fresca la cuarcita muestra un color 

blanco grisáceo. No desarrollan alteración hidrotermal en superficie.  

ROCAS INTRUSIVAS: En la zona de estudio, intruyendo a la Formación 

Chicama se han cartografiado el cuerpo intrusivo granodiorita-Tonalita.  

Granodiorita-Tonalita (N-gd-t): Esta unidad litológica aflora en toda la 

propiedad y está constituida por una granodiorita de grano grueso 

(leucocratica), presenta grandes fenocristales de ortosa rosada en una matriz 

de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda, se caracteriza por presentar una 

foliación bien desarrollada.  La mineralogía consiste en fenocristales de 

plagioclasas (46%) alterados incipientemente a arcillas; cloritas (5%) y trazas 

de sericita; fenocristales de anfíboles I (36%) y trazas de piroxenos alterados 

a clorita y óxidos de hierro, y moldes de cristales reemplazados por anfíboles 

II (6%) y minerales opacos (6%), en una matriz constituida por plagioclasa, 

anfíboles I y minerales opacos. También ocurren finas venillas, con espesores 

menores a 0.15mm, rellenadas por anfíboles III y cloritas. Los diques de aplita 

y pegmatita son comunes en el batolito; aparentemente alcanzan su mayor 

desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, pero también ocurren en las partes 

internas del batolito. 

Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de rumbo 

NW-SE. Presenta alteraciones de tipo cloritización débil, argilización, 

sericitización y oxidación incipiente. 
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DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Qh-co, Qh-al, Qh-mo, Qh-g): Son 

materiales aluviales y coluviales del Pleistoceno que se encuentran expuestos 

a lo largo de las quebradas y en las laderas de los cerros. también existen 

materiales morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno. La granulometría de 

estos depósitos varía desde cantos y bloques hasta arcillas, de composición 

análoga a las rocas que afloran en los alrededores. (Departamento de 

Geologia, 2014).  (Ver anexo N ° 02 Figura 1.3) 

1.2.3. Geología estructural 

En el mapa tectónico de la Figura 1.5, se muestran las grandes Unidades 

Tectónicas regionales donde se ubica el proyecto Arequipa “M”. De oeste a 

este destacan las siguientes Unidades: 

 Unidad Tectónica de la Cordillera Negra y el Callejón de Huaylas.  

 Unidad Tectónica de la Cordillera Blanca y Callejón de Conchucos, con 

tres zonas estructurales bien definidas: El Batolito de la Cordillera 

Blanca, el Eje de la Cordillera Blanca y el Callejón de Conchucos. 

 Unidad Tectónica de Sobreescurrimientos al Este del Callejón de 

Conchucos. 

Las minas de Ag, Pb y Zn explotadas en la región, se ubican en el extremo 

oriental del Batolito de la Cordillera Blanca, en el contacto con la Formación 

Chicama. las vetas del proyecto Arequipa “M” se ubican en la Unidad 

Tectónica de la Cordillera Blanca; en la zona Estructural del Eje de la 

Cordillera, específicamente cerca del contacto oriental del Batolito con las 

rocas de la Formación Chicama.  

Los principales rasgos tectónicos de la zona son los siguientes:  
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PLIEGUES: El plegamiento en la zona fue intenso. Se encuentran pliegues 

de tipo isoclinal y concéntrico en profundidad; la orientación de los ejes en 

superficie es mayormente N-S con buzamiento promedio del plano axial del 

orden de 75°E.  

En el borde norte del Proyecto se observan las diferentes unidades 

estratigráficas diferenciadas en la Formación Chicama. Estas se presentan  

formando pliegues isoclinales, con plano axial curvado y buzamiento vertical 

a subvertical. Los pliegues cercanos al Batolito de la Cordillera Blanca son 

más pequeños y con planos axiales más echados, buzando hacia el oeste 

(Figura 3). En el flanco oeste de esta estructura se ubican las vetas del 

proyecto Arequipa “M” las cuales parecen mostrar una ligera tendencia a 

juntarse en profundidad (?). 

FALLAS LONGITUDINALES: Son estructuras del  Sistema  Andino  que 

corresponden a fallas regionales de dirección NW-SE, las cuales han 

controlado la evolución estructural de las cuencas marinas mesozoicas. Estas 

fallas son generalmente del tipo inverso, y paralelas a los ejes de los pliegues 

N-S; muestran y buzamientos entre 65° y 87° tanto al Este como al oeste en 

algunos casos se encuentran conjugadas. En los planos de falla se han 

observado microestructuras asociadas al movimiento relativo de sus bloques, 

que proporcionan pitch (grado de inclinación) del esfuerzo de corte de tipo 

inverso entre 75° y 90°.Los planos de falla se orientan paralelos a oblicuos a 

la estratificación. 
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Figura 1.4. Modelo conceptual del sistema de vetas polimetálicas en el Proyecto Arequipa “M” y zonas 

aledañas (Ancash) 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 

 

FALLAS TRANSVERSALES: Son estructuras de dirección NE-SW que 

pertenecen al sistema de fallas Huanllac-Churín y Huaraz-Recuay. 

Aparentemente, se trata de fallas tipo cizalla originadas por el movimiento 

transcurrente de las estructuras de rumbo andino.  
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Figura 1.5. Controles estructurales del arco magmático y una interpretación cinemática regional. (A) Eoceno, 

(B) Mioceno: Formación de la Cordillera Blanca. 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 

VETAS: Las estructuras mineralizadas en el área del proyecto Arequipa “M” 

son vetas polimetálicas de oro-plata-plomo-zinc (galena argentífera) siendo 

las principales económicamente las vetas Arequipa “M”, Caballito, Victoria, 

Loreta y otras por explorar que son controladas por fallamiento y 

posiblemente por un cuerpo subvolcánico. 

Las vetas presentan una orientación paralela al eje de los pliegues y fallas 

inversas regionales. Tanto en superficie como en interior mina, se ha 

observado que las cajas de las vetas  presentan  microestructuras en el plano 

de la veta falla, tales como estrías, y microfracturas  oblicuas al plano de falla, 

que determinan buzamientos del esfuerzo de corte comprendido entre 75° y 

90°. (Departamento de Geologia, 2014). 



 

15 

 

 

1.2.4. Geología económica 

TIPO DE YACIMIENTO: La mineralización en la Unidad de Producción 

Arequipa “M” está constituida por vetas epitermales polimetálicas Au-Ag-

Pb-Zn de sulfuración baja a intermedia que rellenan fracturas en el intrusivo 

y en la secuencia sedimentaria,  están relacionadas con la actividad 

magmático-hidrotermal del Batolito de la Cordillera Blanca de edad 

Mioceno-Plioceno. La mineralización se presenta en vetas, vetillas y cuerpos 

de cuarzo. En el caso de la Veta Arequipa “M”, se observa un claro 

zoneamiento caracterizado por incremento de Au-Ag en la parte superior que 

va variando a Pb-Zn  en profundidad.  

MINERALIZACIÓN. En el Proyecto Arequipa “M”, las estructuras 

mineralizadas se encuentran emplazadas en el intrusivo de granodiorita y en 

la secuencia sedimentaria de la Formación Chicama. Las anomalías de Au-

Ag-Pb-Zn reportadas, están básicamente controladas por estructuras de tres 

(3) tipos: vetas bien definidas, vetillas bandeadas, y cuerpos silíceos.  

VETAS. En el proyecto Arequipa M, se han cartografiado nueve (9) vetas 

principales, con afloramientos, en algunos casos proyectados, de 0.12 a 1.2 

km de longitud. La mineralización se desarrolla generalmente en estructuras 

bien definidas (Vetas Loreta y Arequipa M), en algunos casos y en ocasiones 

de forma arrosariadas (vetas Arequipa Sur, Caballito, Victoria), también en 

las intercepciones de dos o más vetas (Caballito-Arequipa M); los anchos 

varían entre 0.3 y 2.0m. Es muy común el desarrollo de lazos sigmoides 
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(ramales) que generan en sus intersecciones zonas favorables para la 

ocurrencia de mineralización económica. 

Los principales minerales de mena reportados son: galena, esfalerita, 

calcopirita, bornita, covelita; y como minerales de ganga destacan: pirita, 

arsenopirita, pirrotina, cuarzo en tres generaciones (blanco, hialino y gris), 

turmalina, calcita, baritina, rodocrosita, malaquita, psilomelano. 

En las vetas Arequipa “M”, Arequipa Sur, Melgar, Reyna hay evidencias 

de mineralización de oro como se puede constatar en los reportes de ensayes 

químicos (Lámina 003 y Anexo 03).  

ESTRUCTURAS MINERALIZADAS: Las vetas representan estructuras 

bien definidas, se encuentran ancajadas en rocas intrusivas (granodiorita), las 

cuales buzan 70° a 85° al SW.  Estas vetas tienen longitudes de 0.10 a 1.2 km 

y anchos de 0.3 a 2.0 m, (alcanzando hasta 5m en el caso de los cuerpos 

siliceos).  Los afloramientos, en algunos casos no son continuos debido a 

estrangulamiento, y en otros casos la estructura se encuentra cubierta por 

material cuaternario.  

Las vetas identificadas en Arequipa M pertenecen a cuatro (4) sistemas 

estructurales principales: 

 Sistema N 25° W : Vetas Arequipa M, Arequipa Sur, Loreta,  

Roma, victoria  y Melgar. 

 Sistema N 55° E : Vetas Ramal caballito y  Caballito 

 Sistema N – S  : Veta Diagonal Caballito 

 Sistema N -55° W : Veta Reyna  
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La mineralización en las vetas se manifiesta como pequeños clavos 

mineralizados en forma de rosario, cuerpos y bolzonadas (Vetas Arequipa 

“M”, Loreta). Los clavos de mineral pueden tener longitudes de 5 a 30m de 

longitud; los mejores anchos de mineralización se dan en las intersecciones 

de dos o más vetas, a lo largo de los sigmoides, en algunos casos están 

separados por tramos pequeños, débilmente mineralizados o estériles. los 

sulfuros se encuentran formando estructuras bandeadas, brechadas y 

craqueladas, con diseminaciones hacia los bordes de la veta (vetas Arequipa 

“M”, Ramal Caballito, Caballito).  

Tabla 1. 2. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Arequipa M 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0301 2.50 2.52 26.69 3.55 5.50 0.20 

0302 1.10 2.09 0.25 0.03 0.03 0.03 

0303 1.10 1.83 16.34 0.73 13.69 0.08 

0304 0.50 2.09 0.55 0.17 0.59 0.03 

0305 1.20 1.04 6.00 0.77 2.86 0.63 

0306 1.00 3.29 0.41 0.10 0.06 0.16 

0315 1.30 10.10 2.35 0.25 1.36 0.09 

0316 1.20 10.14 2.63 0.26 1.84 0.10 

0317 1.80 23.48 5.93 0.12 0.09 0.69 

0318 1.10 0.90 0.39 0.11 0.05 0.03 

0320 0.30 0.55 0.91 0.06 1.60 0.08 

0321 1.00 0.06 0.44 0.04 0.12 0.03 

0322 1.40 1.35 1.42 0.10 0.36 0.03 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
 

VETA AREQUIPA SUR. La Veta Arequipa Sur es un ramal de la veta 

Arequipa “M”, tiene un afloramiento proyectado de 0.2 km con tendencia a 

estrangularse hacia el SE, tiene un rumbo promedio N 15° W con buzamiento 

de 73°SW; el ancho promedio varia de 0.40 a 0.80m.  La estructura se 
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emplaza en el intrusivo de granodiorita, la mineralización está constituida por 

galena (2%), pirita diseminada (4%), OxFe (Goe 5%, Jar 2%, Hm 4%), cuarzo 

blanco con venillas de cuarzo gris; los resultados de laboratorio reportan leyes 

buenas para el oro 20.73 gr/t, para la plata 5.92 Oz/t; los resultados se pueden 

ver en la siguiente tabla.  

Tabla 1. 3. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Arequipa Sur 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0313 0.40 0.10 0.36 0.11 0.78 0.03 

0314 0.60 20.73 5.92 0.17 0.17 0.63 

0319 0.80 0.95 1.10 0.34 3.19 0.24 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 

 

VETA RAMAL CABALLITO: El Ramal Caballito tiene un afloramiento 

continuo de 0.6 km con rumbo promedio de N 45° E y buzamiento 60°SE; el 

ancho varía de 0.30 a 1.80m. La estructura es un ramal de la veta Arequipa 

“M” y forma un gran sigmoide con la veta Caballito, presenta mineralización 

de galena (1%), hornblenda (1%), pirita (4%) diseminaciones de limonitas 

(goe 3%, hem 4%, jar 2%), cuarzo hialino en venillas. 

Tabla 1. 4. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Ramal Caballito 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0309 0.80 0.03 0.25 0.06 0.35 0.03 

0341 1.80 2.46 0.92 0.21 0.05 0.14 

0339 0.30 0.03 0.08 0.03 0.05 0.03 

0342 0.60 0.04 0.08 0.04 0.04 0.03 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
 

VETA CABALLITO. La Veta Caballito, es un ramal de la veta Caballito 

(sigmoide) presenta un afloramiento continuo de 0.55km con rumbo N50°E 

y buzamiento 40° a 74°SE y SW; el ancho varía de 0.25 a 0.90m. La estructura 
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se emplaza en la granodiorita del batolito de la cordillera blanca, se encuentra 

silicificada con las cajas argilizadas. La mineralización consiste en galena en 

vetillas, pirita diseminada (2%) y limonitas (goe 3%, hem 2%). La Veta 

Victoria, en rumbo y  en profundidad tiende a formar sigmoides con la veta 

Caballito. 

Tabla 1. 5. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Caballito 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0333 0.25 0.09 0.05 0.03 0.08 0.03 

0334 0.50 0.04 0.31 0.03 2.30 0.03 

0340 0.90 0.09 0.76 0.67 0.18 0.03 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 

VETA DIAGONAL CABALLITO: La veta Diagonal Caballito presenta un 

afloramiento continuo de 0.10km con rumbo NS y buzamiento 45°NE; el 

ancho varía de 1.10 a 2.00m. La estructura se encuentra silicificada con las 

cajas argilizadas. La mineralización consiste en galena en venillas, pirita 

diseminada (2%) y limonitas (goe 3%, hem 2%). Esta veta ha sido trabaja 

supuestamente en toda su longitud; el muestreo en superficie reporta valores 

buenos para la plata (4.83 oz/t), para el plomo (5.12%), para el zinc (2.25%), 

para el oro y cobre los valores son bajos ver tabla siguiente. 

Tabla 1. 6. Resultados del muestreo de afloramiento de la Veta Diagonal Caballito 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0310 1.10 0.04 2.21 1.70 0.20 0.14 

0311 2.00 0.05 4.83 5.12 2.25 0.15 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 

 

VETA VICTORIA: La veta Victoria tiene un afloramiento continuo  de 0.22 

km con Rumbo N 35° W el ancho varia de 0.40 a 1.20m, se emplaza en  el 

intrusivo    de granodiorita la estructura se encuentra silicificada. 



 

20 

 

VETA LORETA: Presenta un afloramiento continuo de 0.80 km, con rumbo 

de N30°W y buzamiento 62° a 83°NE; el ancho varía de 0.60 a 2.00m.  La 

estructura se emplaza en la granodiorita, se encuentra silicificada, la 

mineralización está representada por cuarzo en tres generaciones blanco, 

hialino y gris; diseminaciones leves de pirita, arsenopirita, turmalina en 

venillas. Los resultados geoquímicos indican anomalías débiles a muy débiles 

para el oro (0.33gr/t Au),  la plata (0.20 oz/t Ag), para el plomo  (0.07% Pb), 

para el zinc (0.08% Zn) y  para el cobre (0.03 % Cu). Los resultados de 

laboratorio se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 7. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la veta Loreta 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0323 1.00 0.05 0.16 0.04 0.04 0.03 

0324 1.50 0.06 0.20 0.07 0.04 0.03 

0325 1.60 0.04 0.09 0.04 0.03 0.03 

0326 1.50 0.10 0.08 0.03 0.03 0.03 

0327 1.80 0.12 0.16 0.04 0.05 0.03 

0328 1.20 0.07 0.13 0.03 0.08 0.03 

0329 2.00 0.08 0.19 0.03 0.05 0.03 

0330 1.20 0.33 0.11 0.03 0.05 0.03 

0331 0.90 0.06 0.10 0.05 0.04 0.03 

0332 0.60 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
 

VETA ROMA: La Veta Roma en superficie presenta un afloramiento 

continuo de 0.1 km con rumbo N 33° W y buzamiento 80°NE; presenta un  

ancho  de 1.0m, se encuentra emplazada en las lutitas de la formación 

Chicama, hacia el NW se intercepta con la veta Melgar, los resultados 

geoquímicos reportados anomalías  muy débiles para el Au, Ag, Pb, Zn y Cu  

como puede apreciarse en la tabla 8. 



 

21 

 

Tabla 1. 8. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Roma 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0335 1.00 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
 

VETA MELGAR: La Veta Melgar, se ubica al SW de la veta Loreta, forma 

un sigmoide de 250m con la Veta Roma. El afloramiento en superficie es 

continuo a lo largo de una longitud de 0.35 km, rumbo de 30° NW, con 

buzamientos entre 70° a 85°NE; el ancho de la estructura es aproximadamente 

de 0.90 a 1.10m y presenta mineralización de galena masiva, cuarzo hialino, 

limonitas (hem 3%, goe 2%).  las valores geoquímicos son interesantes  para 

el oro (3.03 gr/t), para la plata (18.95 oz/t), para el plomo (1.32%), para el 

zinc (0.10% y para el cobre (0.89%),  en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 9. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Melgar 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0336 1.00 3.03 18.95 1.32 0.05 0.89 

0337 1.10 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 

0338 0.90 0.51 0.98 0.08 0.10 0.05 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
 

VETA REYNA: La Veta Reyna, se ubica al SE de la veta Caballito, el 

afloramiento en superficie es continuo a lo largo de una longitud de 0.10km 

con rumbo de N50°W y buzamiento  de 30° SW; el ancho de la estructura 

varia de 0.60 a 1.10m, presenta mineralización de cuarzo hialino, limonitas 

(hem 3%, goe 2%).  las valores geoquímicos son interesantes para el oro (4.02 

gr/t), para el zinc (2.37%), para la plata, plomo y cobre son muy débiles como 

puede apreciarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. 10. Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Reyna 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0307 0.60 1.52 0.13 0.04 0.03 0.03 

0308 1.10 4.02 0.63 0.10 2.37 0.03 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
 

VETA ASUNTA: La Veta Asunta, se ubica al SE y en paralelo con la Veta 

Arequipa “M”, el afloramiento en superficie es continuo a lo largo de una 

longitud de 0.10km con rumbo N18°W, buzamientos entre 55° SW; el ancho 

de la estructura es aproximadamente 0.30m y presenta mineralización de 

galena en venillas, esfalerita, cuarzo hialino en bandas, limonitas (hem 3%, 

goe 2%).  las valores geoquímicos son relevantes para la plata (9.53 oz/t), 

para el zinc (29.03%) para el oro (0.26 gr/t), para el plomo y cobre las 

anomalías son débiles como puede apreciarse en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 11.Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Asunta 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0312 0.30 0.26 9.53 0.51 29.03 0.19 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
 

 

Tabla 1. 12. Resumen de Reservas 

RESERVA tm 
ANCHO 

Au gr/t 
Ag 

oz/t 
%Pb %Zn %Cu 

US$ 

DILUIDO Equiv 

Reserva probada 22,820 1.11 1.68 10.80 3.06 4.35 0.58 273.8 

Reserva 

probable 
21,930 1.13 1.77 10.93 2.98 4.31 0.55 275.3 

TOTAL 

RESERVA 
44,750 1.12 1.72 10.86 3.02 4.33 0.57 274.5 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
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CAPITULO II  

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis Selección del sistema de estabilización del nivel 4400 

mediante la caracterización de la masa rocosa en el proyecto Atalaya - 

Compañía Minera Santa Luisa S.A- 2014; Sustentado el año 2014 por el 

Bachiller: Jhonel Jhenrry LOPEZ RAMOS, para optar el título profesional 

Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. En la tesis se 

concluye que: 

1. Las características geomecánicas del macizo rocoso de acuerdo a los 

datos tomados se determinaron de la siguiente manera según los tipos 



 

24 

 

de litología con un RMR promedio, son: Calizas con 65.57, Skarn con 

52.60 Lutita con 49.57 y Arenisca 117.52. 

2. El azimut de la galería es de 125°, en esta zona de calizas se extiende 

180 m. En el segundo tramo de la zona de Skarn fallas se han 

encontrado familias de discontinuidades de acuerdo a la orientación de 

estas discontinuidades (fallas) respecto a la dirección de la galería es de 

regular a favorable. 

3. Se ha determinado la dependencia existente entre el RMR y el Q, 

obteniendo la siguiente ecuación de correlación: RMR=4.494*"LnQ + 

47.6, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.89. 

4. Según el análisis mediante métodos numéricos, de acuerdo a la 

situación actual de avance, se obtuvo un valor promedio de Factor de 

Seguridad = 1.04, siendo este valor, susceptible a variar en la medid en 

que no se consideren mejoras en las condiciones de sostenimiento y 

refuerzo actual del proyecto.  (LOPEZ RAMOS , 2014). 

En la tesis Geomecánica en el minado subterráneo caso mina 

condestable, Sustentado el año 2008 por el ingeniero Néstor David 

CÓRDOVA ROJAS, para optar para optar el grado de maestro en ciencias 

con mención en: ingeniería de minas Universidad Nacional de Ingeniería 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, sección de pos 

grado. En la tesis se concluye que:  

1. La ingeniería de minas moderna ha adoptado a la geomecánica como 

una herramienta tecnológica importante para lograr mejores 
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condiciones de seguridad y eficiencia en las operaciones mineras. Las 

actividades geomecánicas que se realizan en una mina subterránea 

requieren ser conducidas en un medio ambiente organizacional que 

permita la integración de conceptos, información y actividad analítica 

de parte del personal involucrado con la explotación de la mina, 

siguiendo los aspectos fundamentales presentados en el Capítulo I. 

2. Un programa geomecánico efectivo debe estar orientado al 

establecimiento de planes de minado coherentes y también a establecer 

los estándares de los diferentes parámetros geomecánicos relacionados 

con el minado. Los componentes de un programa geomecánico 

involucran: la caracterización del sitio, la formulación del modelo mina, 

los análisis de diseño, el monitoreo del rendimiento de la roca y los 

análisis retrospectivos. Dentro de este esquema adquiere mucha 

importancia la preparación de la información geomecánica básica para 

los análisis de diseño. 

3. El caso de la Zona Prioridad 1 de la Mina Condestable 2, ha brindado 

la oportunidad para mostrar una aplicación práctica de todos los 

conceptos dados en los Capítulos I y II, dirigido a suministrar las 

alternativas adecuadas de minado para el control de la estabilidad de las 

cavidades existentes, en especial de las cavidades de mayor tamaño que 

se han dejado como parte de la explotación pasada, y para lograr una 

mayor recuperación de las reservas del mineral remanente de esta zona. 

4. En la Zona Prioridad 1, se observa la presencia de rocas volcánico 

sedimentarias conformadas principalmente por lavas andesíticas, tufos 
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y aglomerados, y brechas piroclásticas. Cortando a estas rocas se 

observa la presencia de rocas intrusivas conformadas por diques de 

pórfidos dacíticoandesíticos y en menor extensión por diques 

doleríticos. La mineralización está asociada mayormente a los tufos y a 

las brechas, en forma de vetas, mantos y diseminados, en las diferentes 

unidades litológicas del área. 

5. El arreglo estructural de toda el área de estudio está muy bien definido 

por tres sistemas de discontinuidades: Sistemas 1, 2 y 3. Sus 

orientaciones en rumbo y buzamiento son respectivamente: N42ºE - 

77ºSE, N37ºW - 64ºNE, N30ºW - 36ºNE. El Sistema 1, el dominante, 

y el Sistema 2 están conformados por fallas y diaclasas; y el Sistema 3, 

por juntas de estratificación. Hay un cuarto sistema secundario de 

rumbo N63ºE y buzamiento 71ºNW, formado por diaclasas. (solo se 

tomó las cinco primeras conclusiones). (CÓRDOVA ROJAS, 2008) 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. La Geomecánica 

La geomecánica es el estudio de cómo se deforman los suelos y las rocas, 

hasta terminar a veces en su falla, en respuesta a los cambios de esfuerzos, 

presión, temperatura y otros parámetros ambientales. En la industria 

petrolera, la geo- mecánica tiende a enfocarse en las rocas, pero la distinción 

se vuelve confusa porque las rocas no consolidadas pueden comportarse como 

sólidos. (Cook, 2016) 
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2.2.2. Clasificaciones Geomecánicas 

Las clasificaciones geomecanicas 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 atravesando 

conforme avanza la excavación del túnel y aplicar el sostenimiento correcto 

en cada caso. 

En los esquemas que siguen se muestran las actividades concretas a 

efectuar en las dos etapas que se han considerado: 

Etapa del proyecto. - Las actividades típicas que se realizan durante el 

Proyecto en relación con las Clasificaciones Geomecánicas son las siguientes: 

 Efectuar el Estudio Geológico de la traza por  donde  va  a discurrir el túnel.  
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 Evaluar litologías, resistencia de la roca, estado de las juntas y presencia de 

agua. 

 Dividir el perfil longitudinal del túnel en tramos de características similares. 

Calcular el índice de clasificación de cada tramo. Es conveniente el uso de 

al menos dos sistemas de clasificación, los más habituales son el de 

Bieniawski y el de Barton. 

Asignar a cada tramo un sostenimiento, en función del índice de calidad 

obtenido de las propuestas del sistema de clasificación y de la propia 

experiencia del proyectista. 

Etapa de la obra. - Durante la Obra las Clasificaciones Geomecánicas se 

usan según se explica a continuación: 

 Es necesario tener previstos varios tipos de sostenimiento y los criterios para 

aplicar cada uno de ellos. Generalmente éstos deberán venir incluidos en el 

Proyecto Constructivo del túnel. 

 En cada avance calcular en el frente el índice de calidad de la roca. Para ello 

es conveniente usar unos estadillos que se rellenan en el propio tajo. 

 En función del índice de calidad obtenido y de otros criterios que pudiera 

haber definidos, aplicar el tipo de sostenimiento correspondiente. 

A lo largo de los años se han desarrollado y usado varios sistemas de 

clasificación. Los más antiguos fueron los de Terzaghi, Protodyakonov y 

Lauffer. Hoy en día básicamente se usan dos sistemas, el de Bieniawski o 

RMR y el de Barton o sistema-Q. (Yaguillo Amante, 2014). 
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2.2.3. Modelos Geomecánicos 

Un Modelo Geomecánico está fundamentado en el modelo geológico y 

deben estar incluidos las propiedades Físicas y Mecánicas de la Roca Intacta, 

las Discontinuidades y del Macizo Rocoso. Además, se deben considerar los 

parámetros de deformabilidad y de Resistencia, para evaluar el 

comportamiento del macizo rocoso frente a los procesos de desestabilización 

debido a los procesos naturales y de construcción de obras. Debe utilizarse 

los Criterios de Rotura en Rocas. 

Mecánica de Suelos: Se inicia formalmente con Karl Terzaghi en 1925 y 

tuvo como fundamento la Física de los Suelos. Se estableció como disciplina 

de la Ingeniería Civil el año 1936. El fundamento es el comportamiento de 

los suelos con base en la formulación teórica, científica y los ensayos de 

campo y laboratorio. Sus aplicaciones en ingeniería son en , cimentaciones, 

estabilidad de taludes, sostenimiento de suelos y como materiales de 

construcción. 

Mecánica de Rocas: Como disciplina formal en ingeniería se realizó el año 

1960 Es una ciencia interdisciplinaria con aplicaciones en Geología, 

Ingeniería de Minas, Petróleos, Civiles, Geotecnia. Sus aplicaciones en 

ingeniería son en, proyectos energéticos, transporte, hidráulica, 

cimentaciones de estructuras. Estudia el comportamiento de las Masas 

Rocosas, fuerzas y esfuerzos impuestos, sus deformaciones resultantes de las 

cargas, resistencia del macizo rocoso y enfoca sus aplicaciones en estabilidad 

de taludes, minería subterránea y superficial, estructuras hidráulicas, lineales, 

perforación y voladura. 
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Geología Estructural: Ciencia que estudia fundamentalmente las 

deformaciones de las rocas, su morfología, las estructuras geológicas, y debe 

tener como base el análisis de las deformaciones continuas y discontinuas, 

generadoras de los plegamientos, fallas y discontinuidades. 

Geofísica: Ciencia que analiza indirectamente el comportamiento de la 

corteza tanto en suelos como en rocas, sus propiedades físicas, mecánicas e 

hidráulicas. 

Geohidrología: Ciencia que estudia los procesos, factores y variables 

geológicas e hidráulicas, en suelos y rocas que condicionan la acumulación y 

transitividad de los fluidos. Debe considerar la genética de los acuíferos y 

todo tipo de material suelo o roca que almacene líquidos considerando sus 

facies y ambientes geológicos 

Mecánica de Rocas e Ingeniería de Rocas: La primera en una ciencia de 

análisis y la segunda es la aplicación ingenieril de la primera. En la figura 

siguiente se muestra las interacciones entre la Mecánica de Rocas y la 

Ingeniería de Rocas en forma matricial. Los factores más importantes a tomar 

en cuenta son:  

 Estructura del Macizo Rocoso:  

 Roca Intacta  

 Discontinuidades  

 Tensiones  

 Agua Subterránea  

 Aspectos constructivos. ( Rodríguez C., 2012). 
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Figura 2. 1. Modelo Geomecanico 

Fuente: Rodríguez C., Reinaldo 

 

2.2.4. Métodos de Clasificación del Macizo Rocoso 

Debido a la complejidad que presentan los macizos rocosos, diversos 

autores han intentado establecer sistemas de clasificación del mismo. 

Muchos de estos métodos han sido mejorados subsecuentemente, sin 

embargo la mayoría de estos se basa en observaciones cualitativas y por ello 

se hace muy importante una interpretación correcta, y experta, de las 

observaciones en terreno. Se presenta a continuación una revisión de los más 

importantes para minería subterránea: RQD, RMR, MRMR y GSI. 

RQD - Deere (1967): El índice RQD (Rock Quality Designation) se define 

como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 cm de longitud 

en su eje, sin tener en cuenta las roturas frescas del proceso de perforación 
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respecto de la longitud total del sondeo. Para determinar el RQD en el campo 

o zona de estudio de una operación minera, existen tres procedimientos de 

cálculo. 

 A partir de sondajes: se calcula midiendo y sumando el largo de todos 

los trozos del testigo mayores que 10 cm en el intervalo de testigo de 

1.5 m. a partir de los testigos obtenidos en la exploración. Se 

recomienda utilizar un diámetro de perforación de al menos 54,7 mm. 

 A partir del mapeo de celdas geotécnicas: comprende el cálculo del 

RQD en función del número de fisuras por metro, determinadas al 

realizar el levantamiento litológico-estructural (detail line) en el área 

o zona predeterminada de la operación minera. 

 Tercer procedimiento: se hace el cálculo del RQD en función del 

número de fisuras por metro cúbico (Jv), determinadas al realizar el 

levantamiento 

litológico-estructural en el área o zona predeterminada de la operación 

minera. Esto se usa para voladura y queda establecido de acuerdo a la 

relación entre RQD y Jv. 

RMR - Bieniawski (1989): Bieniawski (1976) publicó una clasificación del 

macizo rocoso denominada Clasificación Geomecánica o Sistema Rock 

Mass Rating (RMR). Posteriormente este sistema ha sido mejorado hasta 

llegar a la versión de clasificación  de Bieniawski (1989). 

Los siguientes 6 parámetros son utilizados para clasificar un macizo rocoso 

usando el sistema RMR de Bieniawski (1989): 
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 Resistencia a la compresión uniaxial: Determinada en laboratorio y 

ensayos de carga puntual en terreno. 

 Valor del RQD: Se asigna desde puntaje de 20 si este índice es mayor 

a 90% hasta 3 si es menor a 25%. 

 Espaciamiento de discontinuidades: Se asume que la roca tiene 3 

conjuntos de fracturas y se utiliza el sistema más relevante. 

 Condición de discontinuidades: Descripción de “aspereza” de la 

superficie y del material de relleno. Se usa el más liso y desfavorable. 

 Aguas subterráneas: De acuerdo al flujo de agua en excavación 

subterránea (si está disponible) o la presión de agua en 

discontinuidades. Se puede usar también el testigo. 

 Orientación de discontinuidades: Determinada mediante cámaras en 

sondajes y/o mapeo de piques. 

La clasificación final por este método se realiza en intervalos de 20 puntos 

comenzado por 100 y hasta llegar a 0. Es decir son generalmente usados 5 

intervalos, los que también pueden ser denominados con números romanos 

del I al V en calidad ascendente, para clasificar el macizo rocoso. 

MRMR - Laubscher (2000): Laubscher desarrolló un sistema de 

clasificación basado en el RMR de Bieniwaski (de ahí el nombre de MRMR, 

Modified Rock Mass Rating) que categorizaba desde 0 (muy mala) a 100 

(muy buena), tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. 1. Clasificación según MRMR. 

Calidad del 

Macizo 
Clase MRMR 

Muy mala 5 0-20 

Mala 4 21-40 

Regular 3 41-60 

Buena 2 61-80 

Muy buena 1 81-100 

Fuente: Morales Cárdenas, Mario Orlando 
 

El método cambia la valoración de algunos parámetros y altera la 

determinación del espaciamiento de las discontinuidades con respecto a su 

predecesor. Además considera los esfuerzos in situ e inducidos y los efectos 

en el macizo producto de la voladura y su alteración por exposición de la 

roca fresca al ambiente. Cabe destacar que las modificaciones fueron hechas 

inicialmente para condiciones en minas de Block Caving. El procedimiento 

para su determinación puede ser visto en el esquema de la figura 3: 

Q - Barton (1974): Barton (1974) del Norwegian Geotechnical Institute, 

definió el Índice de Calidad de Túneles (Q) para la caracterización 

geotécnica del macizo rocoso y para la determinación del sostenimiento 

requerido para túneles. Los valores numéricos del Índice Q varían en escala 

logarítmica desde 0,001 hasta 1.000, y se obtienen a través de parámetros 

que se relacionan a través de la siguiente ecuación: 

SRF

Jw
x

Ja

Jr
x

Jn

RQD
Q 

 

 

RQD : Índice de calidad de roca. 

Jn  : Número de sistemas de discontinuidades 

(Joint Set Number). 
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Jr  : Número de rugosidad de discontinuidades 

(Joint Roughness Number). 

Ja  : Número de alteración de las discontinuidades  

(Joint Alteration Number).  

Jw  : Factor de reducción por agua 

(Joint Water Reduction Factor). 

SRF  : Factor de reducción por esfuerzos  

(Stress Reduction Factor). 

Para explicar el significado de los parámetros usados para determinar el 

valor de Q, Barton propone que el primer cuociente (RQD/Jn), representa 

la estructura del macizo rocoso, como una medida rudimentaria del tamaño 

de los bloques o de las partículas. El segundo cuociente (Jr/Ja), representa 

la rugosidad y las características de fricción de las paredes de las 

discontinuidades o de los materiales de relleno. El tercer cuociente 

(Jw/SRF) consiste de 2 parámetros de esfuerzos. El SRF es una medida de: 

1) la pérdida de carga en el caso en una excavación a través de una zona de 

falla y de roca con altos contenidos de arcillas; 2) los esfuerzos en roca 

competente; las cargas compresivas en rocas plásticas no competentes. El 

SRF puede ser considerado como un parámetro que considera una 

corrección por esfuerzos efectivos. El parámetro Jw es una medida de la 

presión del agua, la que tiene un efecto adverso sobre la resistencia al corte 

de las discontinuidades debido a la reducción del esfuerzo normal. 

De esta forma, el Índice de Calidad de roca en túneles (Q), puede ser 

considerado en función de 3 parámetros, los que son unas medidas 

aproximadas de: 
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 Tamaño del bloque (RQD/Jn) 

 Resistencia al esfuerzo al corte entre bloques (Jr/Ja) 

 Esfuerzos activos (Jw/SRF) 

GSI - Hoek (1994): El sistema Índice Geológico de Resistencia (GSI, 

Geological Strength Index) y su uso en el criterio de falla de Hoek-Brown 

ha sido presentado en diversos artículos por Hoek (1994), Hoek et al. (1995) 

y Hoek-Brown (1997), asociado a macizos de roca dura y equivalente al 

sistema RMR. A partir de 1998 a la fecha se ha desarrollado el sistema GSI 

con el objetivo de incluir macizos rocosos de mala calidad (Hoek et al., 

1998; Marinos y Hoek, 2000 y 2001). El GSI proporciona un sistema para 

estimar la disminución de la resistencia que presentaría un macizo rocoso 

con diferentes condiciones geológicas y se obtiene de la combinación de 2 

parámetros geológicos fundamentales, la estructura del macizo rocoso y la 

condición de las discontinuidades. En la práctica, es usual definir el GSI en 

rangos de ±15 puntos. La clasificación se hace según el siguiente criterio: 

Tabla 2. 2. Clasificación según GSI. 

Calidad del 

Macizo 

Clase GSI 

Muy mala V 0-20 

Mala IV 21-

40 Regular III 41-

60 Buena II 61-

80 Muy buena I 81-

100 Fuente: Morales Cárdenas, Mario Orlando 
 

Además, es posible establecer una relación del GSI con el caso del RMR 

de 1989, la que ha sido establecida de manera empírica. Si el rating de la 

condición de aguas es de 15 y el de la orientación de discontinuidades es de 
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0, se puede observar, siempre de forma aproximada, que se cumple la 

siguiente igualdad: 

GSI = RMR89 − 5 

(ver página siguiente tabla Determinación del GSI de Hoek (Hoek y 

Marinos, 2000). 

Tabla 3: Determinación del GSI de Hoek (Hoek y Marinos, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales Cárdenas, Mario Orlando 
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Consideraciones Finales: De acuerdo a la revisión de los diferentes 

métodos de clasificación del macizo rocoso, podemos extraer las siguientes 

consideraciones: 

 El RQD es un parámetro direccional del grado de fracturamiento de 

un testigo de roca, por lo tanto no debe ser considerado como una 

clasificación  del macizo, sino como un valor necesario para 

determinar la clasificación en cualquiera de los cinco métodos 

siguientes propuestos. Dado que la presente clasificación se realizará 

de acuerdo a los testigos de roca recuperados por una campaña de 

sondajes, el RQD ha sido determinado de acuerdo al primer 

procedimiento. 

 El MRMR fue específicamente diseñado para establecer las 

condiciones de soporte en excavaciones subterráneas, por lo que entra 

en cierta ambigüedad cuando se trata de bancos superficiales. Además 

para macizos  de calidad pobre (MRMR <40) la clasificación puede 

ser altamente influenciada por el espaciamiento de las 

discontinuidades y la condición de aguas debido a la alta importancia 

que tienen estos parámetros en su determinación. 

 El Q de Barton fue principalmente diseñado con motivo de entregar 

una recomendación en la construcción de túneles en obras civiles, y su 

aplicación en minería a cielo abierto es muy reducida. No considera 

además el espaciamiento de las discontinuidades ni el UCS de la roca 

intacta en forma directa, sólo lo hace a través del RQD. 
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Figura 2. 2. Uso de métodos de clasificación según tipo de minería 

Fuente: Morales Cárdenas, Mario Orlando: Proyecto Chuquicamata Subterráneo, extraída de 

“Geotechnical guidelines for a Transition from Open Pit to Underground Mining” 
 

Se utilizará entonces en la presente caracterización geomecánica el Índice 

de Resistencia Geológica (GSI, Hoek (1994)), ya que considera 

eficientemente tanto la estructura del macizo como la condición de las 

discontinuidades. Además, como apoyo se usará el RMR de Bieniawski 

(1989), el cual será obtenido a partir de los valores entregados por la 

caracterización geotécnica de tramos de sondajes y de los estimados a partir 

del GSI. (Morales Cárdenas, 2009). 

2.2.5. Categorías de masas rocosas 

Se han considerado 5 categorías, para compatibilizar este criterio con el 

criterio RMR. 
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El Índice de Resistencia Geológica GSI considera dos parámetros: la 

condición de la estructura de la masa rocosa y la condición de  la masa 

rocosa. 

a. La estructura de la masa rocosa considera el grado de fracturamiento  

o la cantidad de fracturas (discontinuidades) por metro lineal, según 

esto, las 5 categorías consideradas se definen así:  

 Masiva o levemente fracturada (LF)  

 Moderadamente fracturada (F)  

 Muy fracturada (MF)  

 Intensamente fracturada (IF)  

 Triturada o brechada (T) 

b. La condición de la masa rocosa involucra a la resistencia La condición 

de la masa rocosa involucra a la resistencia de la roca intacta y a las 

propiedades de las fracturas: resistencia, apertura, rugosidad, relleno y 

la meteorización o alteración. Según esto, las 5 categorías 

consideradas se definen así:   

 Masa rocosa Muy Buena (MB)  

 Masa rocosa Buena (B)  

 Masa rocosa Regular (R)  

 Masa rocosa Mala (M)  

 Masa rocosa Muy Mala (MM)  
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Roca intacta: También llamada matriz rocosa, es el material rocoso exento 

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

Queda caracterizada por su densidad, deformabilidad y resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3. Roca intacta 

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 
 

Aquí es necesario indicar las propiedades físicas y mecánicas de la matriz 

rocosa como se muestra a continuación. 

 Discontinuidad: Es cualquier plano de origen mecánico o 

sedimentario en un macizo rocoso, con una resistencia a la tracción 

muy baja o nula. La presencia de estas implica un comportamiento no 

continuo del macizo rocoso. Todas las discontinuidades presentan 

propiedades geomecánicas importantes que las caracterizan y que 

influyen en el comportamiento del macizo rocoso. Los parámetros más 

importantes son:  

 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. 
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Figura 2. 4.Orientación de discontinuidades 

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 

 

 Espaciamiento. Al respecto la Sociedad Nacional de Minería nos 

dice: “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 sea el 

espaciamiento, los bloques serán más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5. Espaciamiento una discontinuidad  

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 
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 Persistencia: Es la extensión de la discontinuidad. Cuanto menor sea 

ésta mayor será la estabilidad del macizo rocoso, y cuanto sea mayor 

ésta la estabilidad del macizo rocoso será menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6. Persistencia de discontinuidad 

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 

 

 Rugosidad: La Sociedad Nacional de Minería dice: “Es la aspereza o 

irregularidad de la superficie de la discontinuidad. Cuanto menor 

rugosidad tenga una discontinuidad, la masa rocosa será menos 

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

competente.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7. Grado de rugosidad de discontinuidad 

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 
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 Apertura: Al respecto tenemos la siguiente definición: “Es la 

separación entre las paredes rocosas de una discontinuidad  A menor 

apertura, las condiciones de la masa rocosa serán mejores y a mayor 

apertura, las condiciones serán más desfavorables.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 8. Apertura 

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 
 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9. Relleno de una discontinuidad 

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 
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Macizo rocoso: En la obra ingeniería Geológica, el macizo rocoso se define 

en los siguientes términos:  

“Es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades 

de diverso tipo que afectan al medio rocoso. Mecánicamente los macizos 

rocosos son medios discontinuos, anisótropos y heterogéneos. 

Prácticamente puede considerarse que presentan una resistencia a la tracción 

nula”. (Yaguillo Amante, 2014). 

2.2.6. Sostenimiento de labores subterráneas 

La estabilidad de macizo rocoso de una excavación simple como un tajeo, 

una galería, un crucero, una estación de pique, una rampa, etc., depende de 

los esfuerzos y de las condiciones estructurales de la masa rocosa detrás de 

los bordes de la abertura. Las inestabilidades locales son controladas por los 

cambios locales en los esfuerzos, por la presencia de rasgos estructurales y 

por la cantidad de daño causado a la masa rocosa por la voladura. En esta 

escala local, el sostenimiento es muy importante porque resuelve el 

problema de la estructura de la masa rocosa y de los esfuerzos, controlando 

el movimiento y reduciendo la posibilidad de falla enlos bordes de la 

excavación. 

El término “sostenimiento” es usado aquí para cubrir los diversos 

aspectos relacionados con los pernos de roca (de anclaje mecánico, de 

varillas de fierro corrugado o barras helicoidales ancladas con cemento o 

con resina, split sets y swellex), cables, malla, cintas de acero (straps), 

concreto lanzado (shotcrete) simple y con refuerzo de fibras de acero, 

cimbras de acero, gatas, madera (puntales, paquetes, cuadros y conjuntos de 
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cuadros), relleno y algunas otras técnicas de estabilización de la masa 

rocosa. Todos estos elementos son utilizados para minimizar las 

inestabilidades de la roca alrededor de las aberturas mineras. (Yaguillo 

Amante, 2014).  

2.2.7. Tipos de sostenimiento 

El sostenimiento está definido como el restablecimiento del equilibrio del 

macizo rocoso mediante el refuerzo (perno de roca ), revestimiento 

(shotcrete), relleno, soporte (arc Steel y cuadros de madera) y el grouting 

con la finalidad de garantizar la estabilidad de las labores mineras. 

Refuerzo (bolting) pernos de roca 

Clasificación 

Anclaje puntual 

 Pernos de madera 

 Pernos de mariposa 

Anclaje repartido 

 Químicos 

 Resina 

 Cemento (Pernos helicoidales) 

 Mecánicos 

 Split set 

 Hydrabolt 

 Combinados 
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 Slingas 

 Kiruna 

 Woods pack 

Revestimiento (Shotcrete) 

Clasificación: 

 Shotcrete húmedo 

 Shotcrete seco 

Soporte 

Clasificación 

 Cimbras – cerchas (Arc Steel) 

 Cuadros de madera (rectos, cónicos, cojos, entre otros) 

Relleno (Back fill) 

Clasificación 

 Relleno Hidráulico 

 Relleno cementado 

 Relleno detrítico 

 Relleno hidroneumático 

 Grouting 

 Tratamiento de la masa rocosa a través del cemento (lechada). 

(Yaguillo Amante, 2014).  
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2.2.8. Tipo de perno 

Existen básicamente 2 tipos de pernos de fortificación (también llamados 

pernos de roca).Los pernos de roca pueden ser de dos tipos: por adhesión o 

por fricción. 

Un perno de roca embebido en resina resiste los esfuerzos del 

tensionamiento de la barra por la adhesión o “pegado” de la resina con la 

roca y la barra de acero. En lugar de cartuchos de resina también se pueden 

usar cartuchos de cemento (CEMBOLT) o cemento inyectado en la 

perforación mediante bombas manuales. La barra de acero utilizada puede 

ser una barra corrugada maquinada o una barra helicoidal. 

El perno de roca por fricción resiste las cargas de tensionamiento por 

fuerzas friccionantes al contacto entre la roca y el perno. Por lo tanto no se 

usa ningún tipo de adherente. En este caso, los pernos comúnmente 

utilizados son los famosos Swellex y el Split Set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10. Apertura 

Fuente: Yaguillo Amante, Miguel Ángel 
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 La ventaja del perno por adhesión con relación al perno por fricción 

es que el primero puede desarrollar cargas hasta de 25 ton como 

mínimo (para barras de diámetro de 22mm) o cargas de hasta 32 ton 

como mínimo (para barras de diámetro de 25mm). En cambio, los 

pernos por fricción solo pueden soportar cargas entre 6-8 ton. Por esta 

razón, los pernos por adhesión generalmente son usados como 

sostenimiento permanente (galerías y rampas en minas de uso 

prolongado y en túneles para trasvases de agua o en centrales 

hidroeléctricas sometidos a caudales de alta presión). 

 Asimismo en esta parte del análisis, es importante tener claro si la 

categoría del anclaje seleccionado corresponde a un soporte 

permanente o si corresponde a un soporte temporal. Esta premisa es 

importante al momento de seleccionar el tipo de sostenimiento, ya que 

las categorías por adherencia están asociadas a soportes permanentes, 

mientas que la categoría por fricción está asociada a soportes 

temporales. 

Perno por adhesión  

Ventajas 

 Relativamente de bajo costo 

 Trabaja de manera inmediata 

 Al girar el perno, se aplica presión lateral en la cabeza del perno y de 

esta manera se acumula tensión en el mismo 

 Con un relleno posterior de cemento el perno puede servir como 

fortificación permanentes 
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 En rocas duras el perno puede soportar cargas altas  

Es un sistema versátil para fortificación en rocas duras 

Desventajas 

 Su uso está limitado a rocas moderadamente duras a duras 

 Difícil de instalar 

 Debe ser monitoreado después de su instalación  

 Pierde capacidad debido a tronaduras cercanas o causando la roca se 

fractura alrededor de la zona de expansión. 

Perno por ficción  

Ventajas: 

 Instalación rápida y simple 

 El soporte es inmediato después de su instalación 

 Puede ser usado en una variedad de condiciones de terreno 

 La instalación causa contracciones a lo largo del perno, esto tenciona 

efectivamente la plancha contra la superficie de la roca. 

Desventajas: 

 Relativamente caro 

 Se requiere protección contra la corrosión si se una en instalaciones 

permanentes 

 Se requiere una bomba para su instalación (swellex). (Yaguillo 

Amante, 2014) 
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2.3. Definición de Términos 

En el presente trabajo de investigación se definen términos comunes usados 

en geomecánica y operaciones de sostenimiento: 

Aberturas mineras permanentes. - Excavaciones que tendrán una larga 

duración, cercanas a la vida de la mina por ser importantes para el minado. 

Ejemplo: piques, chimeneas, galerías de nivel, entre otras. 

Acción de sujeción. - Si la masa rocosa no es capaz de resistir los efectos de 

los esfuerzos inducidos o si las discontinuidades están desfavorablemente 

orientadas formando bloques libres y movidos, mediante la acción de sujeción 

se mantienen en su lugar los bloques rocosos. Los cables son muy efectivos 

para esta función. 

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. 

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

dimensiones pequeñas, muchas veces tiene forma irregular. 

Bloque. - Fragmento de roca  de dimensiones superiores a 20 cms. de 

diámetro. 

Buzamiento. - (Dip), término usado para indicar el ángulo de inclinación de 

las rocas estratificadas o de estructuras geológicas.  
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Cizallamiento. - Es el proceso de fracturamiento de las rocas debido a los 

esfuerzos tectónicos. 

Clavo. - Cuerpo mineralizado, generalmente en forma de veta. 

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

naturaleza diferente o dos unidades litológicas. 

Deformación. - Modificación que sufre una roca o material por acción de una 

o más esfuerzos. 

Desplazamiento. - Es la distancia recorrida por un bloque rocoso a través de 

un plano de movimiento. 

Deformación elástica. - Cuando una roca se deforma por acción de un 

esfuerzo, y al cesar dicho esfuerzo la roca o material deformado recupera su 

forma original. 

Deformación plástica. - cuando una roca o material se deforma por acción 

de un esfuerzo y al cesar dicho esfuerzo la roca o material alterado conserva 

su deformación. 

Detrítico. - Roca formada por fragmentos o detritus provenientes de la 

erosión de rocas pre-existentes. 

Estrato. - Es la roca formada por la sedimentación de fragmentos o partículas 

provenientes de la desintegración de las rocas pre-existentes. 

Estructura. - Esta referido a la disposición, arreglo y cohesión de los 

materiales constituyentes de un determinado cuerpo rocoso. 

Esfuerzos tensionales. - Son aquellos esfuerzos que originan tracción a la 

roca, pudiendo hacerla fallar. 
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Falla. - Desplazamiento de un bloque rocoso con respecto a otro colindante 

a esta o de ambos bloques, a través de un plano denominado “plano de falla”. 

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

constituyen gran parte de la corteza terrestre. 

Roca intacta. - Porción de roca que no tiene fracturas, es la roca que se 

encuentra entre las fracturas. 

Roca encajonante. - Es la roca que contiene un depósito mineral, llamado 

también cajas o roca huésped. 

Roca suelta. - Denominada también roca aflojada. Es la roca fragmentada o 

débil que se requiere hacer caer (desatar). 

Sistema y/o familia de discontinuidades. - Es el conjunto de fracturas que 

tienen similar orientación y similares características geomecánicas. 

Gravedad. - Es la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos 

que se ubican en la superficie terrestre. 

Macizo. - Término usado en geotecnia para referirse a áreas rocosas cuyo 

núcleo está constituido de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. 

Muestra. - Pedazo de roca o mineral, de un tamaño y peso adecuado que 

pueda servir de elemento del cual se pueda obtener toda la información 

necesaria para realizar un estudio propuesto. 

Rumbo. - Dirección que sigue la línea de intersección formada entre el plano 

horizontal y el plano del estrato o estructura geológica, con respecto al norte 

o al sur.  (Yaguillo Amante, 2014). 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

Mediante la observación de las diferentes condiciones de inestabilidad en las 

galerías principales de la unidad minera Arequipa M, se ha identificado y 

determinado los siguientes problemas: 

 Las galerías de 4.5m de ancho por 4.0m de altura en la roca caliza, presenta 

15 fracturas/m, cerradas, frescas y se rompen con dos golpes de picota en la 

pared derecha; presenta 8 fracturas/m, ligeramente abiertas, levemente 

alteradas y se rompen con un golpe de picota el techo y la pared izquierda. 

 La gran cantidad de agua superficial y subterránea por estar al pie del nevado. 

Estas dos principales características están generando cambios en la inestabilidad 

de las galerías, por lo que es necesario realizar un estudio geo mecánico para optar 

por un sistema de sostenimiento correcto para mejorar su estabilidad de las galerías. 
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La puesta de algunos pernos colocados inadecuadamente y no sistematización del 

sostenimiento generan condiciones de inestabilidad en las galerías de la unidad 

minera Arequipa M. 

Las estadísticas indican que la causa más frecuente de los accidentes en la interior 

mina es por caída de rocas. Por lo que es necesario dimensionar bien las galerías, 

establecer la dirección general de avance del minado a través del cuerpo mineralizado 

y especificar el sostenimiento adecuado para garantizar la estabilidad y seguridad de 

las labores mineras. 

 

3.1.1. Descripción de la realidad 

En la unidad minera Arequipa M la causa mayor de accidentes es por 

desprendimientos de rocas, es debido a las dimensiones de las galerías, la 

presencia de numerosas fracturas (fallas y diaclasas), y la abunda presencia 

de agua en las galerías hace que se generen situaciones de inestabilidad, la 

geomecánica en la actualidad en muy importante en la industria minera 

subterránea ya que su aplicación garantiza la estabilidad de las labores 

mineras. La Geomecánica nos permite establecer dimensiones adecuadas de 

las labores mineras, establecer la dirección general de avance del minado y 

especificar el sostenimiento adecuado. 

 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

En la mina Arequipa M, es necesario la caracterización geomecánica del 

macizo rocoso para determinar el tipo de sostenimiento a emplear y de esta 

manera mejorar la estabilidad de labores mineras subterráneas en la unidad 

minera Arequipa M de la compañía minera A.C. Agregados S.A. - año 2018. 
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3.1.3. Formulación del Problema 

Formulación del problema General: 

¿La aplicación de la Geomecánica  mejorara la estabilidad de labores mineras 

subterráneas en la unidad minera Arequipa M de la Compañía minera A.C. 

Agregados S.A. - año 2018? 

Formulación de preguntas Específicas: 

 ¿Los parámetros de la caracterización del macizo rocoso incidirá en la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas en la unidad minera 

Arequipa M de la Compañía Minera A.C. Agregados S.A. – año 2018? 

 ¿Los procedimientos de instalación de los sistemas de sostenimiento 

serán los adecuados? 

 

3.1.4. Objetivos de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Aplicar la geomecanica para mejorar la estabilidad de labores 

mineras subterráneas en la unidad minera Arequipa M de la 

compañía minera A.C. Agregados S.A. - año 2018 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros de la caracterización del macizo 

rocoso aplicados en la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas en la unidad minera Arequipa M de la 

Compañía Minera A.C. Agregados S.A. – año 2018? 

 Determinar los procedimientos de instalación de los 

sistemas de sostenimiento. 
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3.1.5. Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica porque con la aplicación de la 

geomecánica con la determinación los parámetros Geomecánicos RMR de 

Bieniawski y RQD podemos determinar el sostenimiento adecuado en la mina 

Arequipa M, con esto garantizamos la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas. Este trabajo servirá como una valiosa fuente de información 

para las personas que trabajan en geomecánica de minado subterránea. El 

sostenimiento minero subterráneo es importante y de gran necesidad, con la 

finalidad de prevenir el desprendimiento y caída de roca que constituye el 

mayor causante de accidentes incapacitantes y fatales de acuerdo con las 

estadísticas nacionales. 

 

3.1.6. Alcances 

Los alcances de la tesis están dirigidos a todas las galerías y labores 

permanentes de la unidad minera Arequipa M.  

 

3.1.7. Limitaciones 

Una de las limitaciones fue el poco acceso a la información de 

geomecánica porque la mina está en plena fase de explotación. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

La aplicación de la geomecánica mejorara la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas en la unidad minera Arequipa M de la Compañía Minera A.C. 

Agregados S.A. - año 2018. 
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            Hipótesis Específicas 

 Los parámetros de la caracterización del macizo rocoso son aplicados en la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas en la unidad minera Arequipa M 

de la Compañía Minera AC Agregados S.A. – año 2018? 

 Los procedimientos de instalación de los sistemas de sostenimiento son los 

adecuados. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Geomecánica  

Variable dependiente (y): 

Estabilidad de labores mineras subterráneas. 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 3. 1. Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 
Geomecánica. 

Propiedades de la 

roca intacta 

 Resistencia compresiva 

(Martillo Schmidt y carga 

puntual) 

 Modelo diferencial 

(Laboratorio) 

Propiedades de 

las 

discontinuidades 

 Condición de las 

discontinuidades (Apertura, 

relleno y alteración) 

 R.Q.D. (cálculo de Jv) 

 Espaciado (Software) 

Clasificación y 

Resistencia de la 

masa rocosa 

 R.M.R. (RMR corregido) 

 Q Barton (Ja, Jv y Jr) 

 G.S.I (RMRM corregido). 

 

Variable 

dependiente 

Mejorar la 

estabilidad de 

labores mineras 

subterráneas  

Tipo de 

estabilidad 

 Estructura controlada 

 Convergencia 

Sistema de 

estabilización 

 Sostenimiento Pasivo 

 Sostenimiento Activo 

Factor de 

seguridad 

 Analítico 

 Programas 
Fuente: Adaptación propia. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

Sera una investigación aplicada. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva. 

3.4.3. Diseño de investigación 

Es no experimental del tipo transversal. 

3.4.4. Método 

Se empleará el método deductivo donde el proceso de los conocimientos 

se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación 

general. 

 

3.4.5. Población y muestra. 

Población 

La población está constituida por todas las labores permanentes de la 

unidad minera Arequipa M. 

Muestra  

Nivel 2A, galería 135.S. 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se hizo una revisión bibliográfica para tener una visión del estado de 

estabilidad de la unidad minera Arequipa M y se realizó la determinación de 

los parámetros Geomecánicos RMR de Bieniawski y RQD para la selección 

del sistema de sostenimiento 
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3.4.7. Instrumentos de recolección de datos en trabajos de campo 

- Software Dips y PHASE2. 

- Software de Microsoft Office, donde se utilizaron los programas 

Word y Excel, para la elaboración del informe y el procesamiento de 

los datos. 

- Acceso a Internet, para la búsqueda de información referencial. 

- Recursos de oficina, como lápices, lapiceros y papel para el registro 

de la información durante las entrevistas y el proceso de observación 

directa. Además, un computador para la elaboración del informe. 

 

3.4.8. Metodología de recolección de datos 

En la elaboración del presente trabajo de tesis se ha seguido dos etapas 

consistentes en: 

- Trabajo de campo: Consistente en recoger la información y registro 

de la línea de base para ver los parámetros iniciales. 

- Trabajo de gabinete: Consistente en la evaluación de datos, y la 

determinación los parámetros Geomecánicos RMR de Bieniawski y 

RQD para la selección del sistema de sostenimiento.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

En toda explotación minera, el sostenimiento de las labores es un trabajo adicional 

de alto costo que reduce la velocidad de avance y/o producción pero que a la vez es 

un proceso esencial para proteger de accidentes a personal y al equipo. 

La geomecánica tiene por finalidad realizar estudios para garantizar la estabilidad 

de las excavaciones subterráneas considerando las condiciones más desfavorables de 

la masa rocosa a fin de brindar seguridad al personal y equipos que operan en interior 

mina, teniendo en cuenta una alta recuperación de mineral. 

La estabilidad de las excavaciones mineras subterráneas está en función del estado 

tensional del terreno, las propiedades mecánicas del macizo rocoso en el cual se 

construye la labor minera, también se debe de tomar en cuenta la geometría, con estos 

datos se procedió con los cálculos en gabinete para la determinación de los 

parámetros geomecánicos para determinar el tipo de sostenimiento a emplear. 
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4.2. Determinación del Estado Tensional del Terreno 

AC Agregados S.A. por ser una empresa de pequeña minería no ha podido realizar 

mediciones en situ para determinar el estado tensional del terreno por su elevado 

costo y la necesidad de contar con personal altamente especializado, se procedió a 

calcular éste parámetro aplicando el Método de Elementos Finitos, esto debido que 

no solo tiene en cuenta el esfuerzo gravitatorio, sino también los diversos tipos de 

material, estructuras geológicas importantes que están sobre rocas intrusivas y la 

fisiografía del terreno. 

La aplicación de éste método se realizó mediante el software Phase2, para el cual 

se preparó una sección geológica transversal de la zona de estudio en el que se 

encuentran representado la veta principal Arequipa M y los diversos tipos de 

materiales circundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1. Sección geológica transversal de la zona en estudio en la que se aprecia las estructura mineralizada 

de la veta Arequipa M y de las  rocas encajonantes. 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
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Luego de modelado la sección transversal con las propiedades físicas, mecánicas 

de los diversos materiales y estructuras geológicas presentes, se procedió con la 

simulación mediante el Phase2, para luego determinar la magnitud de los esfuerzos 

principales en la veta Arequipa M, en la galería Nivel 2A, determinando de esta 

manera que la magnitud el esfuerzo principal mayor (σ1) es 12MPa, esfuerzo 

principal menor (σ3) es 10MPa y el esfuerzo fuera de plano (σZ) 12MPa, tal como se 

muestra en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2. Comportamiento del esfuerzo principal mayor (σ1=12MPa) en la sección transversal de la zona en 

estudio. 

Fuente: el Tesista 
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Es muy importante conocer la magnitud de los esfuerzos principales y su 

orientación que estos presentan en el terreno, por tanto apoyándonos en el Phase2 

determinamos dichas orientaciones tal como se muestra en la figura anterior. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3. Comportamiento de los esfuerzos principales en la sección de la labor. 

Fuente: el Tesista 

 

 

Ampliando la zona de interés observamos que en la parte superior izquierda hay 

mayo presión así como en la parte derecha inferior, siendo en la parte inferior 

izquierda la de mayo presión que en la corona izquierda y en la parte superior derecha 

observamos que las presiones son menores, en la siguiente figura observamos las 
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direcciones de las presiones en las paredes, piso y techo de la labor recalcando que 

donde se tiene mayor presión es en la parte inferior derecha con un valor de 24.65 

MPa y en la corona lado superior izquierda que es igual al lado inferior izquierdo de 

20.85 PMa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4. Comportamiento de los esfuerzos y sus direcciones con sus valores en MPa. 

Fuente: el Tesista 

 

El nivel 2A, galería 135 S, está a una altitud de 4,707.66 m.s.n.m. 

4.3. Análisis estructural 

Usando el programa  DIPS. Con los datos de campo, determinamos que mediante 

la roseta que la excavación es estable en la zona de la caja piso. 
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Figura 4. 5. Análisis estereográfico de la excavación, rumbo de S 75° E 

Fuente: el Tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6. Roseta de la excavación que es estable en la zona de la caja piso. 

Fuente: el Tesista 
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Figura 4. 7. Roseta de la excavación que es estable en la zona de la caja techo. 

Fuente: el Tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8. Roseta de la excavación que presenta zonas de inestabilidad en la estructura 

mineralizada. 

Fuente: el Tesista 
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4.4. Clasificación del macizo rocoso 

Datos obtenidos en campo: 

 Roca: granito ligeramente intemperizado 

 Tres sistemas de diaclasas (familias) 

 Buz: 37° contra de la dirección de avance 

 Espaciamiento de las discontinuidades de las 3 familias son: 

 0.30m, 0.15m, 0.25m. 

 Ligeramente rugosas (diaclasas) 

 Ligeramente intemperizadas (diaclasas) 

 Persistencia: 1-3m 

 Espaciamiento: 230mm 

 Condiciones: húmedo 

Datos obtenidos en el laboratorio: 

 Resistencia de la roca (carga puntual) = 10 Mpa 

Una vez obtenido todos estos datos procedemos a los cálculos para poder clasificar 

al macizo rocoso 

Calculo del RQD 

Sabemos: RQD = 115-3.3Jv 

e1  = 0.30 →  λ1 = 
𝟏

𝟎.𝟑𝟎
  → λ1 = 3.33 

e2 = 0.15 →  λ2 = 
𝟏

𝟎.𝟏𝟓
  → λ2 = 6.67 
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e3 = 0.25 →  λ3 = 
𝟏

𝟎.𝟐𝟓
  → λ3 = 4.00                                 

 Jv = λ1 + λ2 + λ3                              

Jv = 14 

RQD = 115 – 3.3 (14) →  RQD = 68.8 % 

Una vez obtenido el RQD y con los datos de  campo y laboratorio procedemos a 

calcular el RMR a través de tablas de valoración para la masa rocosa 
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Tabla 4. 1. Valoración del macizo rocos Calcificación RMR de Bieniawski (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el Tesista 

 



 

 

71 

 

4.5. Tipo de soporte 

Para conocer el tipo de sostenimiento o refuerzo se hace un análisis completo de 

las características del macizo rocoso y existen varios métodos para determinar el tipo 

de sostenimiento. 

Aplicación del método noruego (NMT) 

Labor de desarrollo (galería) de 4.5m de ancho por 4.0m de altura en calizas, 

presenta 15 fracturas/m, cerradas, frescas y se rompen con dos golpes de picota en la 

pared derecha; presenta 8 fracturas/m, ligeramente abiertas, levemente alteradas y se 

rompen con un golpe de picota el techo y la pared izquierda. 

De acuerdo a la descripción de campo primeramente se identifica en la tabla GSI 

la descripción cualitativa y valoración cuantitativa. 

Pared derecha: 

 Fracturada, regular (F/R)  

 su valoración en tabla será de 55 – 65  

 GSI = RMR – 5 

RMR = 60 – 70  

Techo y pared izquierda:  

 Muy fracturada, regular (MF/R)  

 Su valoración en la tabla será de 45 – 55  

 GSI = RMR – 5 

Entonces el  RMR = 50 – 60  
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Figura 4. 9. Tabla GSI 

Fuente: el Tesista 



 

 

73 

 

Una vez definida su descripción cualitativa y el RMR mediante su valuación 

cuantitativa, se va a la tabla del Sostenimiento Práctico Minero (SPM), localizándose 

el intervalo que abarque la clasificación cualitativa, así: 

MF/R     Techo y pared izquierda 

F/R          Pared derecha 

Este intervalo se intercepta con la línea que corresponde al valor de la dimensión 

equivalente de esta labor, el mismo que se determina dividiendo el ancho de la labor 

(4.5) entre la constante ESR (1.6) asignada a labores de desarrollo de carácter 

permanente. 

El valor obtenido es de 4.5/1.6 = 2.8, a partir de este valor en el eje (Luz/ESR) se 

traza una línea horizontal, interceptándola con las líneas verticales que delimitan los 

intervalos de calidad de roca de la pared derecha, izquierda y techo, el tramo 

interceptado corresponde al tipo de soporte a colocar, así: 

Pared derecha = Sin soporte o perno ocasional. 

Techo y pared izquierda = Pernos en reticulados de 1.2 x 1.2m.  

Habiéndose determinado la descripción cualitativa de la calidad geo mecánica de   

la labor mencionada. 

 Pared derecha = F/R, RMR = 60 - 70 

 Techo y pared izquierda = MF/R      RMR = 50 - 60 

Y los soportes a colocar: 

 Pared derecha = Sin soporte o perno ocasional. 

 Techo y pared izquierda = Pernos de 1.2 x 1.2m 
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Figura 4. 10.Diseño de Sostenimiento en labores mineras subterráneas SPM 

Fuente: el Tesista 

 

Se procede a determinar el tiempo oportuno de su colocación, utilizando la tabla 

de tiempo de autosoporte en función de la calidad de roca según índices Q o RMR, 

para lo cual se traza una línea horizontal a partir del eje correspondiente al  ancho de 

abertura interceptando las franjas que corresponden a los índices de calidad de roca.  

A partir de estas intercepciones se trazan líneas verticales que se intercepten a su 

vez con los ejes que corresponden al tiempo de autosoporte. 
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Figura 4. 11. Tiempos máximos y mínimos para colocar soporte 

Fuente: el Tesista 

 

De acuerdo a esta última intercepción se determinan los tiempos máximos y 

mínimos para colocar el soporte antes de que se inicie el relajamiento del macizo 

rocoso: 

 Pared derecha= entre 6 meses a tres años (recomendado 1 año) 

 Techo y Pared izquierda = entre 15 días a 150 días (recomendado antes de los 

5 primeros días). 
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4.6. Discusión de resultados 

Para la evaluación de la estabilidad de excavaciones subterráneas se tienen varios 

métodos que son aplicables. Las evaluaciones geomecánicas son tan necesarias que 

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

del macizo rocoso es evaluada con la modelación mediante métodos numéricos. Se 

recomienda reforzar este modelamiento con el seguimiento y el monitoreo en campo. 

En este trabajo de investigación se determinó que solo la utilización de un sistema de 

refuerzo (activo) de la roca. 

Es necesario mencionar, que la selección de los elementos de refuerzo de la roca 

se ha hecho siguiendo dos caminos: El primero utilizando los conceptos de 

clasificación geomecánica de la roca como es el caso del RMR y Q. En el caso del 

RMR recomienda el empleo de Mallas electro soldadas, Split Set de 5 y 7 pies y 

cuadros de madera, con espaciamiento de 1.20 a 1.20 metros. En el caso del Q de 

Barton no recomienda refuerzos en la pared derecha.  

El segundo método, es usando el programa computarizado Phase 2, cuyos datos 

han sido alimentados al programa dieron como resultados el uso de estabilizadores o 

“Split set” y pueden considerarse aceptable en este tipo de trabajos. 

4.7. Aporte del tesista 

Se recomienda como sostenimiento en el nivel 2A, galería 135 S el empleo de 

Mallas electro soldadas, Split Set de 5 y 7 pies y cuadros de madera, en general se 

recomienda para todo el nivel 2A (galería 790 norte y sur, galería 135 S., rampa 

positiva 995). 
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CONCLUSIONES. 

1) De acuerdo al levantamiento litológico estructural para caracterizar el macizo rocoso 

se ha determinado, a través del programa computacional del DIPS, la determinación 

del RQD que es 68%, la calidad y el valor del macizo rocoso es según el RMR de 57, 

clasificándola como de Clase III. Sin embargo, para la selección de un sistema de 

reforzamiento (bolting) para el caso específico de minería, se ha tenido que usar las 

correcciones de Laubscher And Taylor para obtener el MRMR (Mining Rock Mass 

Rating). En este trabajo consideramos un ajuste del orden 70%, es decir trabajaremos 

con un RMR de 40. Recomendándose para este caso que corresponden a un tipo de 

refuerzo: el empleo de Mallas electro soldadas, Split Set de 5 y 7 pies y cuadros de 

madera, con espaciamiento de 1.20 a 1.20 metros. 

2) El tipo de sostenimiento depende de la clasificación del macizo rocoso de las 

diferentes labores mineras. 

3) El tiempo de auto sostenimiento depende también de la calidad del macizo rocoso y 

del ancho de la abertura de la labor recomendándose poner antes de los 5 primeros 

días. 

4) Para la evaluación de la estabilidad de excavaciones subterráneas se tienen varios 

métodos que son aplicables. Las evaluaciones geomecánicas son tan necesarias que 

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

del macizo rocoso es evaluada con la modelación mediante métodos numéricos. Se 

recomienda reforzar este modelamiento con el seguimiento y el monitoreo en campo. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda como sostenimiento en el nivel 2A, galería 135 S el empleo de Mallas 

electro soldadas, Split Set de 5 y 7 pies y cuadros de madera, en general se 

recomienda para todo el nivel 2A (galería 790 norte y sur, galería 135 S., rampa 

positiva 995). 

2) Hacer un buen estudio de Geomecánica para no tener dificultades durante la 

explotación. 

3) Realizar un buen sostenimiento y esto depende del estudio geomecanico o de la 

calidad de la roca. 

4) Priorizar y ejecutar el proyecto de Perforación y Diamantina orientados al 

reconocimiento de la veta en los niveles inferiores. 

5) Realizar un completo planeamiento de minado con los estándares adecuados con 

personal calificado, equipos y materiales de calidad que garanticen el cumplimiento 

de las operaciones mineras. 
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ANEXO N° 01: GEOMECANICA APLICADA PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE LABORES MINERAS SUBTERRANEAS 

EN LA UNIDAD MINERA AREQUIPA M DE LA COMPAÑÍA MINERA AC AGREGADOS S.A. – AÑO 2018 

Fuente: El tesista  
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 
 

¿La aplicación de la 

geomecanica mejorara la 

estabilidad de labores mineras 

subterráneas en la unidad 

minera Arequipa M de la 

Compañía Minera AC 

Agregados S.A. – Año 2018? 

Objetivo General 

 

Aplicar la geomecanica para 

mejorar la estabilidad de 

labores mineras subterráneas en 

la unidad minera Arequipa M de 

la Compañía Minera AC 

Agregados S.A. – Año 2018 

Hipótesis General 

 

La aplicación de la 

geomecanica mejora la 

estabilidad de labores mineras 

subterráneas en la unidad 

minera Arequipa M de la 

Compañía Minera AC 

Agregados S.A. – Año 2018 

Tipo 

 

 

El tipo de investigación será: 

Aplicada 

 

 

 

 

Diseño y alcance de la 

investigación: 

 

La investigación que se 

desarrolla es No experimental 

de corte transversal. 

Población y  Muestra 

 

 

La población estará 

representada por todas las 

labores permanentes de la 

unidad minera Arequipa M.  

 

La muestra poblacional está 

representada por el Nivel 2ª, 

Galería 135 S. 

 

 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

 

¿Los parámetros de la 

caracterización del macizo 

rocoso incidirá en la estabilidad 

de las labores mineras 

subterráneas en la unidad 

minera Arequipa M de la 

Compañía Minera AC 

Agregados S.A. – Año 2018? 

 

Determinar  Los parámetros de 

la caracterización del macizo 

rocoso aplicados en la 

estabilidad de las labores 

mineras subterráneas en la 

unidad minera Arequipa M de la 

Compañía Minera AC 

Agregados S.A. – Año 2018. 

 

Los parámetros de la 

caracterización del macizo 

rocoso son aplicados en la 

estabilidad de las labores 

mineras subterráneas en la 

unidad minera Arequipa M de 

la Compañía Minera AC 

Agregados S.A. – Año 2018. 

 

¿Los procedimientos de 

instalación de los sistemas de 

sostenimiento serán los 

adecuados? 

 

Determinar  los 

procedimientos de instalación 

de los sistemas de 

sostenimiento. 

 

Los procedimientos de 

instalación de los sistemas de 

sostenimiento son los 

adecuados. 
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ANEXO N° 02: MÉTODOS DE SOSTENIMIENTO PROPUESTOS Y PLANOS  

 

MALLA METÁLICA:  

La malla metálica principalmente es utilizada para los siguientes tres fines:  

 Primero, para prevenir la caída de rocas ubicadas entre los pernos de roca, actuando 

en este caso como sostenimiento de la superficie de la roca.  

 Segundo para retener los trozos de roca caída desde la superficie ubicada entre los 

pernos actuando en este caso como un elemento de seguridad. 

 Tercero, como refuerzo del shotcrete.  

Existen dos tipos de mallas:  

 la malla eslabonada y la malla electrosoldada  

 La malla electrosoldada  

Consiste en una cuadrícula de alambres soldados en sus intersecciones, generalmente de 

# 10/08, con cocadas de 4” x 4”, construidas en material de acero negro que pueden ser 

galvanizada. Esta malla es recomendada para su uso como refuerzo del concreto lanzado 

(shotcrete). La malla viene en rollos o en planchas. Los rollos tienen 25 m de longitud x 2.0 

m de ancho y las planchas usualmente tienen 3.0 m de longitud x 2.0 m de ancho.  
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Figura; Malla electrosoldada 

Fuente: Luis Alberto Mendieta Britto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Malla electrosoldada 

Fuente: Luis Alberto Mendieta Britto 
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SPLIT SETS: 

El split set, consiste de un tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno de los extremos es 

ahusado y el otro lleva un anillo soldado para mantener la platina. Al ser introducido el perno 

a presión dentro de un taladro de menor diámetro, se genera una presión radial a lo largo de 

toda su longitud contra las paredes del taladro, cerrando parcialmente la ranura durante este 

proceso. La fricción en el contacto con la  superficie del taladro y la superficie externa del 

tubo ranurado constituye el anclaje, el cual se opondrá al movimiento o separación de la roca 

circundante al perno, logrando así indirectamente una tensión de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Split set 

Fuente: Luis Alberto Mendieta Britto 
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Figura: Ranurado del Split set 

Fuente: Luis Alberto Mendieta Britto 

 

El diámetro de los tubos ranurados varía de 35 a 46 mm, con longitudes de 5 a 12pies. 

Pueden alcanzar valores de anclaje de 1 a 1.5 toneladas por pie de longitud del perno, 

dependiendo principalmente del diámetro de la perforación efectuada, la longitud de la zona 

del anclaje y el tipo de la roca. 

Las siguientes consideraciones son importantes para su utilización: 

 Los split sets son utilizados mayormente para reforzamiento temporal, usualmente 

conformando sistemas combinados de refuerzo en terrenos de calidad regular a mala. 

En roca intensamente fracturada y débil no es recomendable su uso. Su instalación es 

simple, solo se requiere una máquina jackleg o un jumbo. Proporciona acción de 

refuerzo inmediato después de su instalación y permite una fácil instalación de la 

malla. 

 El diámetro del taladro es crucial para su eficacia, el diámetro recomendado para los 

split sets de 39 mm es de 35 a 38 mm, con diámetros más grandes se corre el riesgo 

de un anclaje deficiente y con diámetros más pequeños es muy difícil introducirlos.  
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Son susceptibles a la corrosión en presencia de agua, a menos que sean galvanizados. 

En mayores longitudes de split sets, puede ser dificultosa la correcta instalación. 

(Mendieta Britto, 2014).  

 

SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA. (Cerro Rico, 2018). 

En toda explotación minera, el sostenimiento de las labores es un trabajo adicional de alto 

costo que reduce la velocidad de avance y/o producción pero que a la vez es un proceso 

esencial para proteger de accidentes a personal y al equipo.  

El sostenimiento con madera tiene por objeto mantener abiertas las labores mineras 

durante la explotación, compensando el equilibrio inestable de las masas de roca que soporta 

 

CLASES DE TERRENO: 

El conocimiento de las diversas clases de terrenos es fundamental para el enmaderador a 

fin de terminar la necesidad de sostenimiento de las labores. 

Desde un punto de vista práctico podemos dividir los terrenos en cuatro clases:  

1. Terreno compacto. - Es el formado por cristales o por partículas bien cementadas 

2. Terreno fracturado. - Muestra una serie de planos paralelos de discontinuidades como 

los planos de estratificación en la roca sedimentaria 

3. Terreno arcilloso. - Constituido por rocas casi elásticas que se deforman bajo la 

presión 

4. Terreno suave. - El cual está formado por fragmentos gruesos o finos o una mezcla 

de ambos tamaños 
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Figura: Clases de terreno 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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Figura: Grados de Sostenimiento 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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PRINCIPIOS DE SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA: 

1. La estructura debe ser colocada lo más cerca posible al frente para permitir solo el 

mínimo reajuste de terreno antes de dicha colocación. 

2. Ella debe ser rígida para que el reajuste que se produce después de la colocación

 sea reducido al mínimo. 

3. La estructura debe estar constituidas por pieza fácil de construcción manipuleo e 

instalación. 

4. Las partes de la estructura que han de recibir las presiones o choques más fuertes 

deben tener tales características y ubicación que trabajen con el menor efecto sobre 

la estructura principal misma. 

5. Ellas deben interferir lo menos posible a la ventilación y no estar sujetos a riesgos 

de incendio. 

6. Su costo debe de ser tan bajo como lo permita su buen rendimiento 

TIEMPO DE VIDA DE LA MADERA: 

La madera es el material más barato que puede utilizarse en la mayoría de casos es 

satisfactorio; desde el punto de vista de su resistencia, pero su corta duración es la 

característica desfavorable. La duración de la madera en la mina es muy variable, pues 

depende de las condiciones en que trabaje, por ejemplo: 

1. La madera seca; dura más. 

2. La madera descortezada, dura más que aquella que conserve la corteza. 

3. La madera “curada” (tratada con productos químicos para evitar su descomposición) 

dura más que la que no ha sido tratada. 
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4. La madera en una zona bien ventilada dura más que en una zona húmeda y caliente. 

PUEDE ESTIMARSE QUE LA MADERA TIENE UNA VIDA QUE FLUCTUA 

ENTRE UNO OTRES AÑOS 

CUADROS DE MADERA: 

Son un tipo de estructura de Sostenimiento de acuerdo al tipo de terreno y a condiciones 

especiales de cada Mina. Se utilizan en labores horizontales e inclinados. Su dimensión está 

de acuerdo al diseño de la labor 

TIPOS DE CUADROS: Cuadros rectos, Cuadros cónicos y Cuadros cojos. 

1. Cuadro recto 

Son usados cuando la mayor presión procede del techo, están compuestos por tres 

piezas, un sombrero y dos postes, asegurados con bloques y cuñas, en donde los postes 

forman un Angulo de 90º con el sombrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: Cuadro Recto 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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2. Cuadros cónicos 

Son usados cuando la mayor presión procede de los hastíales, la diferencia con los 

cuadros rectos, solo radica en el hecho de que los cuadros cónicos se reduce la 

longitud del sombrero, inclinando los postes, del tal manera de formar un Angulo de 

78º a 82º, respecto al piso, quedando el cuadrado de forma trapezoidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Cuadro cónico 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

Si las presiones del techo son importantes se reduce la longitud del sombrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Cuadro cónico 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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Figura: Cuadro cónico 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Cuadro cónico 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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Figura: Cuadro cónico 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

3. Cuadros cojos 

Estos están compuestos por solo un poste y un sombrero, se utilizan en vetas 

angostas menores de 3 m de potencia, su uso permite ganar espacio de trabajo pueden 

ser verticales o inclinados, según el buzamiento de la estructura mineralizada , estos 

cuadros deben adecuarse a la forma de la excavación para que cada elemento 

trabaje de acuerdo a las presiones ejercidas por el terreno. 
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Figura: Cuadro cojo 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Elementos de un cuadro 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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SOSTENIMIENTO DE LABORES HORIZONTALES 

TIPOS DE ESTRUCTURAS DE SOSTENIMIENTO: 

Labores horizontales se emplean principalmente, los siguientes tipos: 

 Cuadros de madera 

 Cuadros de madera reforzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Cuadro de madera reforzado 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

 Terrenos arcillosos y molidos la solera Trabaja la flexión 

 Terreno poco resistente las presiones hacia el piso son desiguales 

 

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Presiones desiguales en terrenos arcillosos y poco resistentes 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Solera sometida a esfuerzos de compresión 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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Figura: Esfuerzos de corte vertical 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Terrenos poco resistentes 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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Figura: Cuadros longitudinales 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Sobrero reforzado 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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ELEMENTOS AUXILIARES DE SOSTENIMIENTO 

Son alguna pieza de madera que, generalmente complementan el trabajo de la estructura 

de sostenimiento; ya sea transmitiendo las cargas, o fijando una pieza hasta que las presiones 

la sujetan definitivamente o evitando la caída de pequeños trozos de techo o las hastíales 

sobre la labor, etc. 

 Bloques o blocks. 

 Cuñas. 

 Encribados o “emparrillados”. 

 Longarina. 

Los bloques: sirven para mantener firmemente las estructuras de sostenimiento hasta que 

sean fijados por la propia presión del terreno transmiten las cargas del terreno a las piezas de 

sostenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Longarina 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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Figura: Resistencia de la madera en función a sus fibras 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Carga sobre el cuadro 

Fuente Cerro Rico, Arequipa – Perú 
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Figura 1.2. Geología regional 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014  
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Figura 1.3. Geología regional 

Fuente: A.C. Agregados S.A.C., Evaluación geológica del proyecto minero Arequipa “M” 2014 
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