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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado Caracterización Geomecánica del manto de 

carbón San Roque para el diseño y selección del tipo de sostenimiento de galerías, Cía. 

minera San Roque FM, nace de la pregunta ¿En qué medida la Caracterización 

Geomecánica del manto de carbón San Roque se aplicará al diseño y selección del tipo de 

sostenimiento de galerías, Cía. Minera San Roque FM? 

El objetivo es el de realizar la caracterización Geomecánica del manto de carbón San 

Roque para el diseño y selección del tipo de sostenimiento de galerías, Cía. Minera San 

Roque FM. 

Se justifica porque con la forma que tiene el manto y las condiciones Geomecánicas, la 

calidad del carbón de piedra (desde el punto de vista de sostenimiento), de regular a mala 

por la presencia cuñas y bloques, nos permite evaluar y analizar la clasificación 

Geomecánica de Bieniawski - RMR (1989) y RQD, mediante el número de rebotes de 

martillo de Schmidt, los cuales determinara si podemos utilizar el sostenimiento en galerías 

y/o niveles principales de extracción también está caracterización no permitirá determinar 

la resistencia a la compresión del manto de carbón de piedra. 

Se concluyó que se realizó la caracterización Geomecánica del manto de carbón San 

Roque para el diseño y selección del tipo de sostenimiento de galerías, en la Compañía 

minera San Roque FM. 

PALABRAS CLAVE  

Caracterización Geomecánica, manto de carbón San Roque, diseño y selección del tipo 

de sostenimiento, galerías, Cía. Minera San Roque FM 

 José Eduardo 
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ABSTRACT 

The present research work entitled Geo-mechanical characterization of the San Roque 

coal mantle for the design and selection of the type of maintenance of galleries, Cía. 

Minera San Roque FM. arises from the question: To what extent the geomechanical 

characterization of the San Roque coal mantle determined the design and selection of the 

type of maintenance of galleries, Cía. Minera San Roque FM? 

The objective is to carry out the geomechanical characterization of the San Roque 

carbon mantle for the design and selection of the type of maintenance of galleries, Cia 

Minera San Roque FM. 

It is justified because with the shape of the mantle and the Geomechanical conditions, 

the quality of the stone coal (from the point of view of sustainability), from regular too bad 

by the presence of wedges and blocks, allows us to evaluate and analyze the 

Geomechanical classification. of Bieniawski - RMR (1989) and RQD, by means of the 

number of rebounds of Schmidt's hammer, which will determine if we can use the support 

in galleries and / or main levels of extraction also this characterization will not allow to 

determine the resistance to compression of the mantle of coal of stone. 

It was concluded that the geomechanical characterization of the San Roque carbon 

mantle was carried out for the design and selection of the type of maintenance of galleries, 

in the San Roque FM mining company. 

KEYWORDS  

Geomechanical characterization, San Roque carbon mantle, design and selection of the 

type of support, galleries, CIA Minera San Roque FM 

José Eduardo 



vi 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ iii 

RESUMEN .......................................................................................................................... iv 

PALABRAS CLAVE .......................................................................................................... iv 

ABSTRACT ......................................................................................................................... v 

KEYWORDS ....................................................................................................................... v 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................... vi 

TABLAS .............................................................................................................................. ix 

FIGURAS ............................................................................................................................ xi 

INTRODUCCION ............................................................................................................. xii 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES ............................................................................................................ 1 

1.1. Entorno Físico .......................................................................................................... 1 

1.1.1. Ubicación y acceso ................................................................................. 1 

1.1.2. Topografía ............................................................................................... 3 

1.1.3. Clima e hidrografía ................................................................................. 4 

1.2. Entorno Geológico ................................................................................................... 4 

1.2.1. Geología regional .................................................................................... 4 

1.2.2. Geología local ......................................................................................... 7 

1.2.3. Geología estructural ................................................................................ 8 

1.2.4. Geología económica ............................................................................... 9 

 

 



vii 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN ...................................................................................................... 11 

2.1. Marco Teórico. ....................................................................................................... 11 

2.1.1 Antecedentes de la investigación .......................................................... 11 

2.2.      Fundamentación teórica........................................................................................ 13 

2.2.1. Caracterización del macizo rocoso...................................................... 13 

2.2.2. Manto de carbón de piedra .................................................................. 14 

2.2.3. Clasificación del macizo rocoso ......................................................... 18 

2.2.4. El sostenimiento de Rocas y la seguridad Minera .............................. 41 

2.3.      Definición de Términos ......................................................................................... 46 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA .............................................................................................................. 48 

3.1. El Problema ............................................................................................................ 48 

3.1.1. Descripción de la realidad ..................................................................... 49 

3.1.2. Identificación y selección del problema. .............................................. 49 

3.1.3. Formulación del Problema .................................................................... 50 

3.1.4. Objetivos de la investigación ................................................................ 50 

3.1.4.1. Objetivo General ............................................................................ 50 

3.1.4.2. Objetivos Específicos .................................................................... 51 

3.1.5. Justificación e importancia de la investigación .................................... 51 

3.1.6. Alcances ................................................................................................ 51 

3.1.7. Limitaciones .......................................................................................... 52 

3.2. Hipótesis .................................................................................................................. 52 

3.3. Variables ................................................................................................................. 52 

3.3.1. Operacionalización de variables ........................................................... 53 



viii 

 

3.4. Diseño de la investigación ..................................................................................... 53 

3.4.1. Tipo de investigación ............................................................................ 53 

3.4.2. Nivel de la investigación ....................................................................... 54 

3.4.3. Método .................................................................................................. 54 

3.4.4. Población y muestra. ............................................................................. 54 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ................................ 55 

3.4.6. Metodología de recolección de datos .................................................... 55 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 57 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos ......................................... 57 

4.2. Análisis de los parámetros de la roca y discontinuidades .................................. 58 

4.3. Evaluación de la estabilidad estructuralmente controlada ................................ 60 

4.4. Clasificación del macizo rocoso ............................................................................ 63 

4.5. Tipo de soporte ....................................................................................................... 65 

4.6. Discusión de resultados ......................................................................................... 70 

4.7. Aporte del tesista .................................................................................................... 71 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 72 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 74 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 75 

ANEXOS ............................................................................................................................ 77 

ANEXO N° 01 Matriz de consistencias ........................................................................... 78 

ANEXO N° 02 .................................................................................................................... 80 

Sostenimiento con madera diseño de estructuras mineras ............................................ 80 

 

 



ix 

 

TABLAS 

Tabla N° 1: Coordenadas U.T.M. de la Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera 

SAN ROQUE FM S.A.C. ............................................................................................................. 1 

Tabla N° 2: Coordenadas U.T.M. de los vértices del área a respetar ...................................................... 2 

Tabla N° 3: Coordenadas U.T.M. de los vértices del área a respetar ...................................................... 2 

Tabla N° 4: Estimación de reservas y propiedades del carbón de piedra la mina Fernando Antonio F ........ 10 

Tabla N° 5: Valores del índice R.Q.D. .......................................................................................... 19 

Tabla N° 6: Calculo del R.Q.D. ................................................................................................... 20 

Tabla N° 7: Calculo de la familia de la diaclasa. ............................................................................. 20 

Tabla N° 8: Rugosidad de las diaclasas Jr. ..................................................................................... 21 

Tabla N° 9: Agua en las Diaclasas Jw. .......................................................................................... 22 

Tabla N° 10: Meteorización de las diaclasas .................................................................................. 22 

Tabla N° 11: Tensiones en las excavaciones S.R.F. ......................................................................... 23 

Tabla N° 12: Índice Q. ............................................................................................................... 25 

Tabla N° 13: Clasificación por resistencias de rocas sanas ................................................................ 28 

Tabla N° 14: Resistencia de algunas rocas sanas en (Mpa) ................................................................ 28 

Tabla N° 15: Parámetros para calcular el RMR esparcimiento de discontinuidades ................................ 30 

Tabla N° 16: Parámetro para calcular el RMR. Naturaleza de las juntas. .............................................. 31 

Tabla N° 17: Clasificación según continuidad de las discontinuidades ................................................. 32 

Tabla N° 18: Clasificación según la Rugosidad de las discontinuidades D. ........................................... 32 

Tabla N° 19: Clasificación según el relleno de las discontinuidades. ................................................... 32 

Tabla N° 20: Clasificación según la meteorización de las discontinuidades .......................................... 33 

Tabla N° 21: Rango RMR según el parámetro de la presencia del agua ............................................... 33 

Tabla N° 22: Clasificación para la determinación de los buzamientos con respecto al efecto relativo con 

relación al eje de la obra. ............................................................................................................ 34 

Tabla N° 23: Rango RMR para obras de tipo Túneles y Minas. .......................................................... 35 



x 

 

Tabla N° 24: Rango RMR para obras de tipo Fundaciones. ............................................................... 35 

Tabla N° 25: Rango RMR para obras de tipo Taludes. ..................................................................... 35 

Tabla N° 26: Calidad del macizo rocoso con relación al Indice RMR .................................................. 36 

Tabla N° 27: tabla de RMR  System. Guía para la excavación y soporte en túneles y obras de ingeniería. .. 36 

Tabla N° 28: Caracterización de macizos rocosos en base a su grado de fracturación y estado de las juntas 38 

Tabla N° 29: Estimación del GSI, en base a descripciones geológicas ................................................. 39 

Tabla 30: Operacionalización de variables ..................................................................................... 53 

Tabla N° 31: Valoración del macizo rocos Calcificación RMR de Bieniawski (1989) ............................ 64 

Tabla N° 32: tabla del GSI modificado ......................................................................................... 66 

 

 



xi 

 

FIGURAS 

Figura N° 1: Ubicación de la mina no metálica Fernando Antonio F, CIA minera SAN ROQUE FM S.A.C. 3 

Figura N° 2: Estructuras locales de la mina no metálica Fernando Antonio F. ......................................... 8 

Figura N° 3: Tipos de carbón ...................................................................................................... 15 

Figura N° 4: Forma como se presenta el carbón en la Subcuenca de Sabinas, Coah ................................ 16 

Figura N° 5: Grafico para calcular el índice RMR ........................................................................... 29 

Figura N° 6: Grafico para calcular el índice RMR, para el parámetro R.Q.D ........................................ 30 

Figura N° 7: Grafico Para calcular el índice RMR, a partir del parámetro del espaciamiento de las 

discontinuidades ....................................................................................................................... 31 

Figura N° 8: 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. ....................................................... 59 

Figura N° 9: 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. ....................................................... 59 

Figura N° 10: Análisis estereográfico de la excavación, rumbo de S 75° E ........................................... 61 

Figura N° 11: Orientación de los esfuerzos principales. .................................................................... 62 

Figura N° 12: El gráfico representa  el comportamiento  tenso - deformacional del  método de explotación a 

lo largo de la estructura mineralizada. ........................................................................................... 62 

Figura N° 13: Diseño de Sostenimiento en labores mineras subterráneas SPM ...................................... 68 

Figura N° 14: Tiempos máximos y mínimos para colocar soporte ...................................................... 69 

 

 

 



xii 

 

INTRODUCCION 

El uso del software geomecánico para tener un mejor control de la estabilidad en las 

excavaciones subterráneas y analizar desde la geomecánica para la explotación de los 

niveles inferiores, pues es de alta importancia evaluar las condiciones de estabilidad 

mecánica del manto san Roque, para definir el tipo de sostenimiento de galerías y niveles 

en la mina San Roque FM. Para la evaluación de la estabilidad de excavaciones 

subterráneas son diversas las técnicas factibles de aplicar en los diferentes tipos de trabajo 

así como los métodos de explotación y excavaciones de diferentes tamaños. 

La caracterización del macizo rocoso es realizado con la modelación mediante métodos 

numéricos y de elementos finitos son procesos metódicos que demandan recursos técnicos, 

económicos y de personal especializado, factores que posiblemente han incidido en su baja 

aplicación en la minería. Sin embargo, sus resultados son satisfactorios siempre que dicho 

proceso sea conducido con adecuado criterio, proveniente del conocimiento del problema 

en campo. Algunos de los aspectos fundamentales para casos semejantes al que aquí se 

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

entre ellas: el monitoreo en campo, las pruebas de laboratorio, los modelos matemáticos y 

últimamente, las simulaciones 

La aplicación del software geomecánico Phases2 nos permite tener un mejor control de 

la estabilidad en las excavaciones subterráneas. 

Este trabajo de aplicación se realiza con el objetivo fundamental de servir como 

material bibliográfico para investigaciones futuras y de esta manera contribuir en la 

difusión del tema en mención debido a la gran importancia que posee éste en la 

investigación y optimización económica en operaciones mineras.  
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Para la elaboración del trabajo se contó con el material bibliográfico existente en las 

bibliotecas universitarias y de la empresa, así como también con el apoyo de profesionales 

especialistas. El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

La Caratula, La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras claves, la 

introducción, el índice general, de tablas y de figuras. 

Capítulo I: Generalidades, con el entorno físico, la ubicación y el acceso, la topografía, 

el clima e hidrografía, luego se trata el entorno geológico con la geología regional la 

geología local, la geología estructural y la geología económica. 

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, el análisis de los parámetros de la roca y 

discontinuidades, la evaluación de la estabilidad estructuralmente controlada, la 

clasificación del macizo rocoso, el tipo de soporte, la discusión de resultados y los aportes 

del tesista. 

Luego 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 

Ubicación Política ver plano de Ubicación; la Concesión minera 

carbonífera Fernando Antonio F de la CIA minera SAN ROQUE FM, se 

encuentra ubicada en el flanco occidental de la cordillera Blanca, en el 

paraje denominado Cerro Cancán - Apachico, del Distrito de Mancos 

Provincia de Yungay, Departamento de Ancash, Región Ancash y cuyas 

coordenadas UTM son : 

Tabla N° 1: Coordenadas U.T.M. de la Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera 

SAN ROQUE FM S.A.C. 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8 984,000.000 204,000.000 

2 8 984,000.000 206,000.000 

3 8 983, 000.000 206,000.000 

4 8 983, 000.000 204,000.000 

 

Fuente: Plan de minado de Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera 

SAN ROQUE FM S.A.C. 
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Derechos mineros a Respetar: 

MINA MARCO 

Tabla N° 2: Coordenadas U.T.M. de los vértices del área a respetar 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8 983,043.020 206,000.00 

2 8 983,038.190 205,986.910 

3 8 983,822.270 205,697.670 

4 8 983,866.210 205,730.850 

5 8 983,917.920 205,662.380 

6 8 984,000.000 205,632.100 

7 8 984,000.000 206,000.000 

Fuente: Plan de minado de Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera 

SAN ROQUE FM S.A.C. 

 

MINA SAN ROQUE 

Tabla N° 3: Coordenadas U.T.M. de los vértices del área a respetar 

VERTICES NORTE ESTE 

1 8 984,000.000 205,553.690 

2 8 983,866.210 205,730.850 

3 8 983,547.000 205,489.800 

4 8 984,000.000 204,889.940 

Fuente: Plan de minado de Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera 

SAN ROQUE FM S.A.C. 

 

Con una Altitud Promedio de 2,985 m.s.n.m. y su acceso es el siguiente: 

 Lima – Huaraz  : 401 Kilómetros Asfaltado 

 Huaraz – Mancos  : 40 Kilómetros Asfaltado 

 Mancos -  Mina  : 3.5 Kilómetros Trocha carrozable,  
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(CIA minera SAN ROQUE FM S.A.C., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación de la mina no metálica Fernando Antonio F, CIA minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

Fuente: Plan de minado de Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera SAN 

ROQUE FM S.A.C. 

 

1.1.2. Topografía 

La topografía en el área del proyecto inicia un relieve casi plano con una 

pendiente moderada, en las partes bajas, es notable la presencia de pequeñas 

quebradas relativamente cortas, y se caracteriza por ser una ladera 

moderadamente empinada. (CIA minera SAN ROQUE FM S.A.C., 2017). 
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1.1.3. Clima e hidrografía 

El clima de la zona se enmarca dentro del clima del callejón de Huaylas, 

el mismo que varía de acuerdo a los pisos ecológicos, El clima del ámbito 

de estudio corresponde a la zona de vida: Estepa Espinosa Montano Bajo 

(ee-MB), de acuerdo a la información de INRENA (Mapa Ecológico del 

Perú, 1995).  

El clima propio de esta zona de vida es semiárido - Templado Cálido, 

con temperatura promedio anual máxima de 25.4°C, temperatura mínima de 

4.7C° y temperatura promedio de 15°C. 

La precipitación mensual promedio anual de pluvial total, promedio 

anual de 53.8 mm. (CIA minera San Roque FM S.A.C, 2009). 

 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Estratigrafía.- Regionalmente el basamento lo constituyen rocas del 

Jurásico de la formación Chicama, suprayaciendo tenemos rocas 

sedimentarias del Cretáceo Inferior perteneciente a las Formaciones Oyón, 

Chimu, Santa y Carhuaz; todas ellas concordantes formando una serie de 

pliegues largos de rumbo NW-SE y están siendo intruidas por una serie de 

stoks alineados NW-SE y diques sills, que han mineralizado el área; 

continuación se describe las unidades estratigráficas: 

 Formación Chicama.- Lo constituyen una secuencia de lutitas y 

areniscas finas; las cuales forman la cuenca Chavín, con potencias 

que van de 800 a 1 000 metros, Tiene reservas potenciales de Carbón 
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y cuya edad está calculada como Titoniana del Jurásico Superior 

correcionable con el grupo yura del sur del Perú. 

 Formación Oyon.- Sobreyace a la formación Chicama y está 

conformada por areniscas limonitas carbonadas con intercalaciones 

de limo arcillas carbonadas de las cuales existen algunos niveles de 

carbón Bituminoso y Sub bituminoso su edad está calculada como la 

del Neocomiano Inferior. 

 Formación Chimú.- Sobreyaciendo a la formación oyón, con una 

potencia variable entre 150 a 400 metros compuesto generalmente 

por cuarcitas de color blanco a gris claro, se presenta como mantos 

gruesos su edad  corresponde al Valanginiano Inferior a Medio, 

Correlacionable con la formación Salto del Fraile  (La Herradura, 

Lima), y las de Huancané y Muní del sur del Peru. 

 Formación Santa.- Con una potencia de 100 a 389 metros 

constituido generalmente calizas, arcillitas calcáreas, sobre yace a la 

formación Chimu y su edad corresponde a la Valanginiana. 

 Formación Carhuaz.- Con una potencia de 500 metros discordante 

a la formación Santa, consiste de areniscas, cuarcitas con 

intercalaciones de arcillitas de caliza y yeso, su edad se tipifica como 

la del Aptiano. 

 Formación Farrat.- consiste de cuarcitas finas con intercalaciones 

de arcillitas rojas, discordante a la formación Carhuaz con grosores 

entre 150 a 200 m; su edad se le asigna al Aptiano. 
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 Formación Pariahuanca.- compuesto de calizas- suprayace a la 

formación Farrat; su edad según Benavides (1956) indica al Albino 

Aptiano. 

 Formación Chulec.- en forma concordante subyace a la Formación 

Pariahuanca; consiste en calizas margas y arcillitas calcáreas, con 

grosores de 100 a 250 m. Su edad se ubica en al Albiano Inferior. 

 Formación Pariatambo.- consiste en metros de margas y arcillitas 

negras, es de edad Albiano Medio. 

 Formación Huaylas.- compuesto por Conglomerados, areniscas; 

infrayace al Grupo Calipuy su edad se considera parte inferior 

Albiano; parte superior Cretáceo Superior. 

 Grupo Calipuy.- tiene un grosor de 2000 m; y se está diferenciado 

dos unidades: Calipuy Inferior compuesto por aglomerados, brechas. 

La edad por dataciones radiométricas K- Ar Webb (1976) sugiere 

Eoceno. 

 Formación Yungay.- consiste de rocas piroclásticas, donde 

predomina tobas blancas.  Subrayase al grupo Calipuy.  Su grosor 

aproximado de 150 m.  Su edad por dataciones radiométricas dan de 

5.8 a 7.8 MA correlacionable con las Formaciones Fortaleza y 

Bosque de Piedras. 

 Depósitos Cuaternarios.- están sobrayaciendo todas las unidades 

antes descritas. (CIA minera San Roque FM S.A.C, 2009). 
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1.2.2. Geología local 

Los mantos de carbón se Ubican en la Formación Chimú, el cual según 

los estudios del INGEMMET, alberga 06. Siendo de interés económico solo 

dos. 

 

MANTO SAN ROQUE I 

Caja Techo  : Cuarcitas Blancas 

Caja Piso : Lutitas Pizarrosas 

Potencia  : 6 m 

Dirección  : N103E 

Buzamiento: 35/ SW 

 

MANTO SAN ROQUE II 

Caja Techo  : Cuarcitas Blancas 

Caja Piso : Pizarras 

Potencia  : 3 m 

Dirección  : N103ºE 

Buzamiento: 35º/ SW. (CIA minera San Roque FM S.A.C, 2009). 
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Figura N° 2: Estructuras locales de la mina no metálica Fernando Antonio F. 

Fuente: Plan de minado de Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera SAN 

ROQUE FM S.A.C. 

 

1.2.3. Geología estructural 

La geología estructural de la región es muy similar a la del cuadrángulo 

de Pataz (Wilson y Reyes, 1964). El mapeo de una zona más extensa nos ha 

permitido definir con mayor precisión las provincias estructurales y, hasta 

cierto punto, especular sobre sus orígenes. En base al estudio actual se 

dividido la región en tres unidades tectónicas:  

 Provincia de pliegues y sobre escurrimientos: Esta unidad está 

caracterizada por pliegues largos, estrechos y sobre escurrimientos 

grandes desarrollados en las facies de cuenca del Jurásico Superior y 

Cretáceo.  
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 Provincia imbricada: Consiste mayormente en placas de calizas del 

Albiano y cretáceo superior, buzando hacia el suroeste, separadas por 

sobre escurrimientos que generalmente yacen dentro de la 

estratificación. También se observan pliegues, en su mayoría. 

subsidiarios a los sobre escurrimientos.  

 Provincia de bloques fallados: Es más joven que las unidades 

mencionadas y se extiende por toda la Región en discusión; está 

caracterizada por movimientos verticales a lo largo de grandes fallas 

de basamento.  

 Movimientos tardíos: El desarrollo de las estructuras anteriormente 

descritas, fue seguido por un intervalo largo de peniplanización que 

produjo la superficie puna. Los movimientos tardíos ocasionaron el 

levantamiento general de los Andes que llevó la superficie puna a una 

altura aproximada de 4200 m.s.n.m. aunque el levantamiento fue 

uniforme sobre grandes regiones, algunas fajas se elevaron más que 

las áreas vecinas, así la Cordillera Blanca y probablemente la 

Cordillera Negra sufrieron más levantamiento que el promedio. (CIA 

minera San Roque FM S.A.C, 2009). 

 

1.2.4. Geología económica 

Sistema principal del manto de carbón de piedra tiene la dirección de 

N103E y el buzamiento de 35/ SW y una potencia de 6 metros 

Mineralogía. La antracita de la mina Fernando Antonio F tiene las 

siguientes propiedades: En general es de color negro, compacto duro con 
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TIPO DE RESERVA TM C.F (%) P.C (Kcal/kg) C (%) V (%) H (%) HGI

PROBADO 120,000 88 6900 13 5.5 2.5 65

PROBABLE 240,000 88 6900 13 5.5 2.5 65

POTENCIAL 2,500,000 88 6900 13 5.5 2.5 65

fractura concoidea, es un buen combustible con un alto contenido de 

carbono y quema produciendo muy poca ceniza, el sistema es bi hexagonal 

habito tabular color negro brillo grasoso, raya negro y fractura perfecta 

 

Estimación de reservas. A partir de los datos obtenidos del trabajo de 

campo, se ha elaborado el siguiente cuadro de reservas. (CIA minera San 

Roque FM S.A.C, 2009). 

 

Tabla N° 4: Estimación de reservas y propiedades del carbón de piedra la mina Fernando Antonio F 

 

 

 

 

Fuente: Plan de minado de Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la CIA minera 

SAN ROQUE FM S.A.C. 
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CAPITULO II 

 FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

En la tesis La Geomecánica en el sostenimiento en la mina Ricotona 

Lambrama; Sustentado el año 2016 por el Bachiller: Blas Placido 

CCORAHUA SEQUEIROS, para optar el título profesional Ingeniero de 

Minas en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Facultad 

de Ingeniería. En la tesis se concluye que: 

1. Con la aplicación de la geomecánica se determinó el sistema de 

sostenimiento adecuado en la mina Ricotona de Lambrama, haciendo 

los análisis necesarios de los parámetros geomecánicos de RMR y 

RQD los cuales determinaron sostenimiento con cuadros y puntales de 

madera. 

2. Las características del macizo rocoso son las que determinaron el 

sostenimiento con cuadros de madera, además este tipo de 
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sostenimiento se realizaran en los lugares específicos de la labor 

minera donde la labor es más inestable. 

3. Los elementos de sostenimiento garantizara la estabilidad de la labor 

Ricotona por un periodo de tiempo necesario para la extracción del 

mineral. (CCORAHUA SEQUEIROS, 2016). 

 

En él Proyecto de investigación de tesis Optimización del sostenimiento 

mediante la reducción del espaciamiento de cuadros en vetas de 12° de 

buzamiento en zona norte, mina Poderosa – EJMAC EIRL, Sustentado 

el año 2016 por el Bachiller: Wilder Jakhy ALTAMIRANO TORRES, para 

optar el título profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional de 

Trujillo Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería de Minas, En la tesis se concluye que: 

1. Se determinó que con la reducción del espaciamiento de los cuadros a 

1.20 x 1.50 metros en los tajos con buzamiento de 12ºde 

responsabilidad de la empresa EJMAC, en el último trimestre (Julio – 

Septiembre) es posible lograr una mejor estabilidad en el macizo 

rocoso reduciendo en un 24.4 % la reposición de cuadros, logrando así 

mejorar las condiciones de la las labores reduciendo los incidentes 

suscitados en los tajos. 

2. A pesar de incremento del uso de madera (12.32 % para cuadros 

Cojos y 10.82 % para Cuadros Completos), como consecuencia de la 

reducción del espaciamiento, se demostró que es la mejor alternativa 

ante el problema geomecanico propio de la zona del estudio logrando 
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una mejor estabilidad y por ende evitando el pandeo de los redondos, 

reduciendo el número de cuadros remplazados. 

3. Se logró una reducción significativa en el remplazo de cuadros de 

madera (31.75 % para cuadros Cojos y 32.14% para Cuadros 

Completos) de lo cual podemos inferir que se puede sustentar el 

incremento de madera, debido a esa reducción de cuadros 

remplazados en tajeo; por lo tanto no se verían comprometido los 

costos operativos de la empresa. 

4. Desde el punto de vista de la seguridad ocupacional con la 

implementación del proyecto se logró reducir el índice de frecuencia, 

mejorando las estadísticas de seguridad con la reducción significativa 

de los incidentes ocurridos en los tajos, mejorando las condiciones del 

ambiente de trabajo, reduciendo así el nivel de riesgo logrando la 

seguridad de la persona equipos y del proceso. (ALTAMIRANO 

TORRES, 2016). 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Caracterización del macizo rocoso 

La roca ha sido usada como material de construcción desde 

inicios de la civilización. Se conoce que hace 4000 A.C. la 

Ingeniería de Rocas se aplicaba en el laboreo manual con 

herramientas rudimentarias, excavándose rocas calizas y rocas 

blandas para ser utilizadas como hábitat o refugio de los antiguos 
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pobladores. Desde 1850 se comenzó a utilizar técnicas de 

perforación y voladura para la excavación de túneles en EEUU. 

El mayor desarrollo de la tecnología en excavación se dio en la 

mitad del siglo XIX, con la construcción de túneles carreteros en 

Europa. Según Palmstrom (1995), define que el macizo rocoso se 

distingue de los materiales usados en otras ingenierías por presentar 

discontinuidades (fracturas, diaclasas, planos de estratificación, 

fallas, etc), las cuales controlan el comportamiento ingenieril. 

Según Pusch (1995), la Ingeniería de Rocas es una de las 

especializaciones que más trata con indeterminaciones e 

incertidumbres, quizás debido a la naturaleza de las condiciones 

geológicas y de los parámetros geotécnicos. Por lo expuesto 

anteriormente, para realizar diseños en rocas, la CALIDAD y 

VERACIDAD de los datos geológicos juegan un papel 

fundamental en los cálculos y estimaciones. Como material 

Ingenieril, un macizo rocoso debe ser IDENTIFICADO, 

DESCRITO, CARACTERIZADO y CLASIFICADO. (Rodríguez 

C., 2018). 

 

2.2.2. Manto de carbón de piedra 

Qué es el Carbón Mineral: Es una roca sedimentaria de color 

negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros 

elementos como hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Arde 

fácilmente y es uno de los combustibles fósiles más utilizados. 
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Cómo se forma: Es una mezcla de la descomposición de 

componentes orgánicos acumulados en zonas pantanosas, lagunares 

o marinas, de poca profundidad, cubiertas o sepultadas por 

sedimentos que con el paso del tiempo, incrementan las 

condiciones de presión y temperatura produciendo un progresivo 

enriquecimiento en carbono, lo cual se conoce como 

carbonificación y da lugar a la formación de los diferentes tipos de 

carbón mineral. 

 

Principales tipos de carbón:  

 Carbón lignítico: de color pardo, con poco poder calórico. 

 Carbón antracítico: contiene la mayor concentración de 

carbono; es el más duro y brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Tipos de carbón 

Fuente: Gob mx servicio geológico mexicano. 
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Cómo se presenta: Es localizado en forma de cuerpos horizontales 

o inclinados, denominados mantos, ubicados en depresiones o 

cuencas antiguas. 

Los mantos son de gran extensión y llegan a alcanzar 

profundidades de hasta 1,200 metros. Sus espesores son muy 

variables y pueden ir desde unos cuantos centímetros hasta 100 

metros. En México llegan a tener un espesor máximo de 3 metros. 

Pero en el manto San Roque tiene una potencia de 6 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Forma como se presenta el carbón en la Subcuenca de Sabinas, Coah 

Fuente: Gob mx servicio geológico mexicano. 
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Métodos para la explotación del carbón.  

Los más utilizados son: 

 Tajos: este tipo de minado se utiliza en México para 

recuperar el combustible hasta una profundidad máxima de 

50 metros. Consiste en retirar el material estéril para 

recuperar el carbón. 

 Minas subterráneas: son utilizadas para recuperar el carbón 

a profundidades de hasta 300 metros. En el proceso, se 

emplean rampas que van desde la superficie hasta llegar al 

manto. Una vez cortado el carbón es trasladado al exterior a 

través de bandas. Los desarrollos mineros sobre el manto de 

carbón, llegan alcanzar varios kilómetros de longitud. 

 Pozos: sistema rudimentario que consiste en un pozo vertical 

de aproximadamente dos metros de diámetro y profundidades 

de 30 hasta 70 metros. Facilita cortar el manto para 

desarrollar sobre él una serie de galerías de 50 metros de 

largo en forma de retícula de donde extraen el carbón; con el 

uso de carretillas y un pequeño malacate es llevado al 

exterior. 

Este tipo de minería es muy insegura y por lo mismo podría 

desaparecer. 

Para qué se utiliza. Generación de energía eléctrica. El carbón 

suministra en la actualidad el 39% de la electricidad de todo el 
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mundo. En México, el 6% de electricidad que se consume en el 

país se genera a partir del carbón. 

Siderurgia. Mezclando minerales de hierro con carbón se obtiene 

una aleación en la que el hierro se enriquece en carbono, 

obteniendo mayor resistencia y elasticidad. 

Cemento. Los hornos suelen quemar carbón en forma de polvo y 

consumen cerca de 450 g de carbón por cada 900 g de cemento 

producido. 

Cuáles son los principales países productores: China con 3,520 

millones de toneladas, Estados Unidos 993, India 589, Unión 

Europea 576 y Australia 416. (Gob mx, 2018).  

2.2.3. Clasificación del macizo rocoso 

Clasificación de Deere and Miller (RQD): La calidad de roca 

R.Q.D se puede determinar a partir de trozos de rocas testigos 

mayores de 10cm recuperados en sondeos o a partir de juntas Jv 

que indican el número de juntas por m3 observadas en un 

afloramiento. Para el primer caso se utiliza la primera fórmula: 

R.Q.D = [∑ (Testigos > 10cm)/(total de la perforación)] X 100 

(A) 

 

Para el segundo caso se utiliza la siguiente formula: 

R.Q.D = 115 – 3.3xJv. (B) 
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El valor obtenido en las formulas A y B son comparados con la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 5: Valores del índice R.Q.D. 

Índice de Calidad 

R.Q.D. (%) 

Calidad 

0 -25 Muy mala 

25 – 50 Mala 

50 – 75 Regular 

75 – 90 Buena 

90 - 100 Excelente. 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Clasificación de Barton, Lien y Lunde. (Índice Q) 

Estos autores consideran esta clasificación tomando en cuenta el 

RQD relacionándola con diversos parámetros, que serán 

considerados a continuación y que están relacionados con la 

siguiente formula. 

 

Como se analiza, la Clasificación de Barton et al, se basa en 6 

parámetros: 

1. R.Q.D : Índice de calidad de la roca. 

2. Jn : Número de familias de diaclasas 

3. Jr : Rugosidad de las superficies de las discontinuidades. 

4. Ja : Alteración de las diaclasas. 

5. Jw : Coeficiente reductor. Presencia del Agua.  

6. SRF : Factor reductor del esfuerzo. 
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 El primer coeficiente R.Q.D. / Jn representa en la formula el 

tamaño de los Bloques. 

 El segundo coeficiente Jr/Ja representa en la formula la 

resistencia al corte de los bloques. 

 El tercer y último coeficiente Jw/SRF representa en la 

formula el estado tensional del macizo rocoso. 

 

Tablas usadas para la clasificación de Barton. 

1er Parámetro, cálculo del R.Q.D. 

Tabla N° 6: Calculo del R.Q.D. 

Descripción de la calidad 

del macizo rocoso 
R . Q . D . % Observaciones. 

Muy mala 0-25 Para R.Q.D < 10 se puede tomar 

R.Q.D.= 10 en la ecuación de Q. 
Mala 25-50 

Mediana 50-75 

Buena 75-90 

Excelente 90-100 
 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

2do Parámetro, cálculo de la Familia de diaclasas Jn. 

Tabla N° 7: Calculo de la familia de la diaclasa. 

Descripción Jn 

Roca masiva 0.5 - 1 

Una familia de diaclasas. 2 

Una familia de diaclasas y algunas Diaclasas ocasionales. 3 

Dos familias de diaclasas. 4 

Dos familias de diaclasas y algunas Diaclasas ocasionales 6 

Tres Familias. 9 

Tres familias de diaclasas y algunas Diaclasas ocasionales. 12 

Cuatro o más familias de Diaclasas, roca muy fracturada. 15 

Roca triturada terrosa. 20 

En boquillas, se utiliza 2 Jun y en Túneles 3 Jun 

 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 
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3er Parámetro Rugosidad de las Diaclasas Jr. 

Esta tabla está basada por la relación o el contacto entre las 2 

caras de la Junta. 

Tabla N° 8: Rugosidad de las diaclasas Jr. 

Contacto entre las 2 caras de las diaclasas con poco desplazamiento 

lateral de menos de 10 cm. 
Jn 

Juntas discontinuas. 4 

Juntas Rugosa o irregular ondulada. 3 

Suave ondulada. 2 

Espejo de falla, ondulada, 1.5 

Rugosa o irregular, plana. 1.5 

Suave plana. 1 

Espejo de Falla, plano. 0.5 

No existe contacto entre las 2 caras de las diaclasas cuando ambas  

se desplazan lateralmente. 
Jn 

Zona de contenido de minerales arcillosos, 1 

suficientemente gruesa  para  impedir el contacto 

Entre las caras de las Diaclasas.  

Arenas, gravas o zona fallada suficientemente gruesa   1 

para  impedir  el  contacto  entre  las  2  caras  de las diaclasas.   

 

Nota: si el espaciado de la familia de las diaclasas es mayor de 3 m hay que aumentar  

el Jn en una unidad. 

Para diaclasas con espejos de falla provisto de lineaciones, si están  

orientadas favorablemente, se puede usar Jr=0.5 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

 

 



 

22 

 

4to Parámetro Aguas en las Diaclasas Jw. 

Tabla N° 9: Agua en las Diaclasas Jw. 

 

Descripción Jw 

Presión 

del agua 

Kg/cm2 

 Excavaciones  secas o de influencia poco importante 1 <1 

   
 Fluencia o presión medias. Ocasional  lavado 0.66 1-2.5 

de los rellenos de las Diaclasas.   

 Fluencia grande o presión alta, considerable 0.33* 2.5-10 

lavado de los rellenos de las Diaclasas.   

 Fluencia o presión de agua excepcionalmente 0.1-0.2* >10 

altas, decayendo con el tiempo.   

 Fluencia o presión de aguas   

Excepcionalmente altas y  continúas, sin 0.05-.01* >10 

disminución. 

Los valores presentados con el Signo * son solo valores estimados. Si se instalan 

elementos de drenaje, hay que aumentar Jw 
 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

5to Parámetro Meteorización de las Diaclasas. 

Tabla N° 10: Meteorización de las diaclasas 

 

Contacto entre las 2 caras de las diaclasas. Ja Ø° 

 Junta sellada, dura, sin reblandecimiento impermeable 

como por cuarzo en paredes sanas. 

0.75 25-30 

   
 Caras de la junta únicamente manchadas. 1 25-30 

 Las caras de la junta están alteradas ligeramente y 

contienen minerales no blandos partículas de arena, roca 

desintegrada libre de arcilla. 

 

2 

 

25-30 

 Recubrimiento de limo o arena arcillosa, pequeña 

fricción arcillosa no reblandecible. 

3 25-30 
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 Recubrimiento de minerales arcillosos blandos o de baja 

fricción como caolinita, clorita, talco yeso, grafito y 

pequeñas cantidades de arcillas expansivas. Los 

recubrimientos son discontinuos con espesores máximos 

de 1 o 2 mm. 

 

 

 

4 

 

 

8-16 

 

Contacto entre 2 caras de la diaclasa con ˂ de 10 cm de 

desplazamiento lateral. 

  

 Partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla. 4 25-30 

 Fuertemente sobreconsolidados rellenos de minerales 

arcillosos no blandos. Los recubrimientos son continuos 

de menos de 5 mm de espesor. 

 

4 

 

16-24 

 Sobreconsolidación media a baja, blandos, rellenos de 

minerales arcillosos. Los recubrimientos son continuos 

de ˂ de 5 mm de espesor. 

 

8 

 

12-16 

 Rellenos de arcilla expansiva, de espesor continúo de 5 

mm. El valor Ja dependerá del porcentaje de partículas 

del tamaño de la arcilla expansiva. 

 

8-12 

 

6-12 

 

No existe contacto entre 2 caras de la diaclasa cunado esta 

cizallada. 
  

 Zonas o bandas de roca desintegrada o manchada y 

arcilla. 

 

6-8-12 

 

6-24 

 Zonas blandas de arcilla limosa o arenosa con pequeña 

fricción de arcilla no blandas. 

 

5 

 

6-24 

 Grano arcilloso grueso. 13-20 6-24 

 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

6to Parámetro tensiones en las excavaciones S.R.F. 

Tabla N° 11: Tensiones en las excavaciones S.R.F. 

 

1. Zona débil que interceptan la excavación y pueden causar caídas de 

bloques. 
Ø° 

A. Varias zonas débiles conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente, 

roca muy suelta alrededor. 

10 
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B. Solo una zona débil contenido arcilla o roca desintegrada químicamente 

(profundidad de excavación ˂ 50 m.) 

5 

C. Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca desintegrada químicamente 

(profundidad de excavación ˃ 50 m.) 

2.5 

D. varias zonas de fractura en roca competente libre de arcilla, roca suelta 

alrededor. (cualquier profundidad). 

7.5 

E. Solo una zona fractura en roca competente libre de arcilla, roca suelta 

alrededor. (profundidad de excavación ˂ 50m). 

5 

F. Solo una zona fractura en roca competente libre de arcilla, roca suelta 

alrededor. (profundidad de excavación ˃ 50m). 

2.5 

G. Diaclasas abiertas sueltas, muy fracturadas. Cualquier profundidad. 5 

 

2. Rocas competentes con problemas tensionales en las 

rocas. 
σc/ σ1 

 

σt/ σ1 S.R.F. 

H. Tensiones pequeñas cerca de la superficie. ˃ 200 ˃ 13 2.5 

I. Tensiones medias. 200-10 13-0.33 1.0 

J. Tensiones altas estructura muy compacta, favorable 

para la estabilidad, puede ser desfavorble para la 

estabilidad de los hastiales. 

 

10-5 

 

0.66-0.33 

 

0.5-2.0 

K. Explosión de roca suave (roca Masiva). 5-2.5 0.33-0.16 5-10 

L. Explosión de roca fuerte (roca Masiva). <2.5 <0.16 10-20 

 

3. Zona fluyente, flujo plástico de roca incompetente bajo la influencia de 

altas presiones litostaticas. 
S.R.F. 

M. Presión de flujo suave. 5-10 

N. Presión de flujo intensa. 10-20 

 

4. Roca expansiva, activa expansiva química dependiente de la presencia del 

agua  
S.R.F. 

O. Presión expansiva suave. 5-10 

P. Presión expansiva intensa. 10-15 

Observaciones al SRF: 

Reducir los valores del SRF en un 25 a 50% si las zonas de rotura solo influyen pero no 

interceptan a la excavación. 

En los casos que la profundidad de las clave del túnel sea inferior a la altura del mismo se 

sugiere aumentar el SRF de 2.5 a 5. 

Para campos de  tensiones  muy  anisótropos cuando 5<= σ 1/ σ 3<=10, reducir el σ c  y 

σ t  a 0.8 σ c  y 0.8 σ t. 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 
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Clasificación de Barton de los macizos rocosos. Índice de calidad Q. 

Tabla N° 12: Índice Q. 

TIPO DE ROCA VALOR DE Q 

Excepcionalmente mala. 10-3 – 10-2 

Extremadamente mala. 10-2 – 10-1 

Muy mala. 10-1 – 1 

Mala. 1 – 4 

Media. 4 – 10 

Buena. 10 – 40 

Muy buena. 40 – 100 

Extremadamente Buena. 100 – 400 

Excepcionalmente Buena. 400 - 1000 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Sugerencias para el uso de las Tablas. 

1. Cuando no se disponen de sondeos, el RQD se estima a partir 

de afloramientos, mediante el índice volumétrico de juntas 

Jv. 

2. En el parámetro Jn, puede estar afectado por la foliación, 

esquistosidad, y laminaciones. Si las diaclasas paralelas están 

suficientemente desarrolladas, se contabilizan como una 

familia, si no se contabilizan cono diaclasas ocasionales. 

3. Se tomaran los valores de los parámetros Jr y Ja de la familia 

de diaclasas o discontinuidades rellenas de arcilla más débil 

de la zona, pero hay que elegir en primer lugar las diaclasas 
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de orientación desfavorable aunque no den el valor mínimo 

del cociente Jr/Ja. 

4. El valor del SRF se obtendrá en el apartado 1 de la tabla de 

clasificación de este parámetro, si el macizo rocoso tiene 

arcilla en las diaclasas. 

5. En las rocas anisótropas, la resistencia a la compresión 

simple de la roca, y la resistencia a la tracción, σ c y σ t, 

respectivamente se evalúan en la zona más desfavorable para 

la estabilidad de la estructura subterránea. 

 

Clasificación de Bieniawski sistema RMR: Este sistema de 

clasificación se ha desarrollado en base a otras clasificaciones 

existentes, la mayor limitación de esta clasificación está en su 

aplicación en rocas expansivas y fluyentes. 

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice 

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

rocoso en cada dominio estructural a partir de los siguientes 

parámetros: 

1. Resistencia a la compresión simple de la roca intacta, es decir 

de la parte de la roca que no presenta discontinuidades 

estructurales. 

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

seleccionar el revestimiento de los túneles. 
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3. Espaciado de las diaclasas o discontinuidades, que es la 

distancia medida entre los planos de discontinuidad de cada 

familia. 

4. Naturaleza de las Diaclasas el cual consiste en considerar los 

siguientes parámetros: 

 Apertura de las caras de la Discontinuidad. 

 Continuidad de las Diaclasas o discontinuidad según su 

rumbo y buzamiento. 

 Rugosidad. 

 Dureza de las caras de la Discontinuidad. 

 Relleno de las Juntas. 

5. Presencia del Agua, en un macizo rocoso diaclasado, el agua 

tiene gran influencia sobre su comportamiento, la descripción 

utilizada para este criterio son: completamente seco, húmedo, 

agua a presión moderada y agua a presión fuerte. 

6. Orientación de las discontinuidades. 

Para obtener el Índice RMR de Bieniawski hacer lo siguiente: 

1. Se suma los 5 variables o parámetros calculados, eso da como 

resultado un valor índice. 

2. El parámetro 6 que se refiere a la orientación de las 

discontinuidades, esta clasificación considera que este 

parámetro es desfavorable, por lo tanto, cuando se obtiene 

este valor índice de la orientación de las discontinuidades, 
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este se les sustrae al valor índice obtenido cuando se suma los 

5 primeros parámetros, al realizar dicha operación se obtiene 

el ÍNDICE RMR y se busca ese valor en la tabla que más 

adelante en la guía se describe. 

 

1er parámetro clasificación por resistencias de rocas sanas 

Tabla N° 13: Clasificación por resistencias de rocas sanas 

DESCRIPCIÓN 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 

SIMPLE 

( Mpa) 

ÍNDICE DE 

RESISTENCIA DE 

CARGA PUNTUAL 

(Mpa) Muy alta >200 >8 

Alta 100 – 200 4 – 8 

Media 50 – 100 2 – 4 

Baja 25 – 50 1 – 2 

Muy baja 
10 -25 

3 – 10 

1 - 3 

 

< 1 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Resistencia de algunas rocas sanas en (Mpa) 

Tabla N° 14: Resistencia de algunas rocas sanas en (Mpa) 

Tipo de roca 

Resistencia a la compresión simple 

(MPa) 

Mínimo Máximo Medio 

Creta 1 2 1.5 

Sal 15 29 22 

Carbón 13 41 31 

Limonita 25 38 32 

Esquisto 31 70 43 

Pizarra 33 150 70 

Arcillita 36 172 95 

Arenisca 40 179 95 

Marga 52 152 99 

Mármol 60 140 112 

Caliza 69 180 121 

Dolomía 83 165 127 

Andesita 127 138 128 

Granito 153 233 188 

Gneis 159 256 195 
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Basalto 168 359 252 

Cuarcita 200 304 252 

Dolerita 227 319 280 

Gabro 290 326 298 

Taconita 425 475 450 

Sílice 587 683 635 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Grafico para calcular el índice RMR por la Resistencia a la Compresión Simple. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Grafico para calcular el índice RMR 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

 

 

2DO parámetro para calcular el RMR; cálculo de R.Q.D. 

El R.Q.D. se calcula como se indica al inicio de esta guía, 

cuando se tiene el valor, se debe buscar el índice para el cálculo del 

RMR, y para ello se utiliza el siguiente gráfico: 
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Grafico para calcular el índice RMR, para el parámetro R.Q.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6: Grafico para calcular el índice RMR, para el parámetro R.Q.D 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

3er Parámetro para calcular el RMR. Espaciamiento de las 

discontinuidades. 

El espaciamiento de las discontinuidades está clasificada según 

la tabla que a continuación se expresa: 

Tabla N° 15: Parámetros para calcular el RMR esparcimiento de discontinuidades 

Descripción 
Espaciado de las 

Juntas 

Tipo de macizo 

rocoso. 

Muy ancho > 3 mts. Sólido 

Ancho 1 – 3 mts. Masivo 

Moderadamente cerrado 0.3 – 1 mts. En bloques 
Cerrado 50 – 300 mm. Fracturado 

Muy cerrado < 50 mm. Machacado 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Para calcular el rango se utiliza el siguiente gráfico: 

Grafico Para calcular el índice RMR, a partir del parámetro del 

espaciamiento de las discontinuidades. 
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Figura N° 7: Grafico Para calcular el índice RMR, a partir del parámetro del espaciamiento 

de las discontinuidades 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

 

4to parámetro para calcular el RMR. Condición de las 

juntas. 

La siguiente tabla muestra la clasificación según las aperturas de 

las discontinuidades 

Tabla N° 16: Parámetro para calcular el RMR. Naturaleza de las juntas. 

Grado Descripción 
Separación 

de las caras 
Rango RMR 

1 Abierta > 5mm 0 

2 Moderadamente abierta 1 – 5 mm 1 

3                                                                                    Cerrada 0.1 – 1 mm 4 

4 Muy cerrada < 0.1 mm 5 

5 No tiene 0 6 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

La siguiente tabla muestra la clasificación según la continuidad 

de las discontinuidades 
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Tabla N° 17: Clasificación según continuidad de las discontinuidades 

Grado Descripción Continuidad Rango RMR 

1 Muy pequeña < 1 mts 6 

2 Pequeña 1 – 3 mts. 4 

3 Media 3 – 10 mts. 2 

4 Alta 10 – 20 mts. 1 

5 Muy alta > 20 mts. 0 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

La siguiente tabla muestra la clasificación según la Rugosidad 

de las discontinuidades 

 

Tabla N° 18: Clasificación según la Rugosidad de las discontinuidades D. 

Grado Descripción Rango RMR 

1 Muy rugosa 6 

2 Rugosa 5 

3 Ligeramente rugosa 2 

4 Suave 1 

5 Espejo de falla 0 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

La siguiente tabla muestra la clasificación según el relleno de las 

discontinuidades 

 

Tabla N° 19: Clasificación según el relleno de las discontinuidades. 

Grado Descripción Rango 

RMR 1 Relleno blando > 5 mm 0 

2 Relleno blando < 5mm 2 

3 Relleno duro > 5mm. 2 

4 Relleno duro < 5 mm 4 

5 ninguno 6 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

La siguiente tabla muestra la clasificación según la 

meteorización de las discontinuidades 
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Tabla N° 20: Clasificación según la meteorización de las discontinuidades 

Grado Descripción Rango RMR 

1 Descompuesta 0 

2 Muy meteorizada 1 

3 Moderadamente meteorizada 3 

4 Ligeramente meteorizada 5 

5 No meteorizada 6 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Para calcular el RMR según la naturaleza de las 

Discontinuidades se toma el promedio de la suma de los RMR 

obtenidos en las 5 tablas descritas anteriormente. 

 

5to Parámetro para calcular el RMR. Según la presencia del 

agua. 

Para calcular el RMR según la presencia del agua se toma como 

referencia la tabla que a continuación se especifica. 

Tabla para obtener el rango RMR según el parámetro de la 

presencia del agua 

 

Tabla N° 21: Rango RMR según el parámetro de la presencia del agua 

Grado Descripción Rango 

RMR 1 Completamente seco 15 

2 Semi humedo 10 

3 humedo 7 

4 Mojado 4 

5 Fujo de agua 0 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 
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6to parámetro para calcular el RMR. según la orientación, de 

las discontinuidades (Rumbo y Buzamiento). 

Para calcular este Rango RMR se debe clasificar la roca de 

acuerdo al rumbo y buzamiento con respecto a la obra civil que se 

va a ejecutar, esta clasificación se especifica a continuación: 

Tabla de clasificación para la determinación de los buzamientos 

con respecto al efecto relativo con relación al eje de la obra. 

 

Tabla N° 22: Clasificación para la determinación de los buzamientos con respecto al efecto relativo con 

relación al eje de la obra. 

Rumbo Perpendicular al Eje de la obra  

Rumbo Paralelo al 

Eje de la obra 

 

Buzamiento 

0 -20° 

Independiente 

del Rumbo. 

Dirección según 

buzamiento 

Dirección contra 

buzamiento 

Buzam 

45° - 90° 

Buzam 

20° - 

45° 

Buzam 

45° - 90° 

Buzam 

20° - 45° 

Buzam 

45° - 90° 

Buzam 

20° – 

45° Muy 

favorable 

Favorable Regular Desfavorable Muy 

desfavorable 

Regular Desfavorable 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Cuando se tiene la calificación del rumbo y buzamiento de la 

roca con respecto al eje de la obra, se procede a calcular con ese 

calificativo, el Rango RMR, dependiendo del tipo de obra civil a 

ejecutar. 
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Tabla N° 23: Rango RMR para obras de tipo Túneles y Minas. 

Calificativo Rango RMR 

Muy favorable 0 

Favorable -2 

Regular -5 

Desfavorable -10 

Muy desfavorable -12 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Tabla N° 24: Rango RMR para obras de tipo Fundaciones. 

Calificativo Rango RMR 

Muy favorable 0 

Favorable -2 

Regular -7 

Desfavorable -15 

Muy desfavorable -25 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Tabla N° 25: Rango RMR para obras de tipo Taludes. 

Calificativo Rango RMR 

Muy favorable 0 

Favorable -5 

Regular -25 

Desfavorable -50 

Muy desfavorable -60 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Este parámetro (el ultimo) se le debe restar a la suma de los 

otros parámetros descritos anteriormente y el resultado es el 

ÍNDICE RMR general del macizo rocoso.  

 

Al obtener ese índice de RMR, se busca en la tabla que a 

continuación se especifica. 
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Calidad del macizo rocoso con relación al Índice RMR 

Tabla N° 26: Calidad del macizo rocoso con relación al Indice RMR 

CLASE CALIDAD VALORACIÓN 

RMR 

COHESIÓN ÁNGULO DE 

ROZAMIENTO 

I Muy buena 100-81 4 Kg/cm2 > 45º 

II Buena 80-61 3 – 4 Kg/cm2 35º - 45º 

III Media 60-41 2 – 3 Kg/cm2 25º - 35º 

IV Mala 40-21 1 – 2 Kg/cm2 15º- 25º 

V Muy mala < 20 < 1 Kg/cm2 <15º 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Tabla de RMR  System. Guía para la excavación y soporte en 

túneles y obras de ingeniería donde la condición de la roca es 

importante.(Según Bieniawski) 

 

Tabla N° 27: tabla de RMR  System. Guía para la excavación y soporte en túneles y obras de ingeniería. 

Clase de 

macizo rocoso 
Excavación 

Pernos 20 mm 

de diámetro, 

inyectados. 

Soporte con 

concreto armado 
costillas 

I. Roca muy 

Buena, RMR: 81- 

100 

A sección completa. 

3 mts. de avance. 

Generalmente no 

se requiere. 

 Ninguno 

II . Roca Buena, 

RMR: 61 - 80 

A sección completa 

1-1.5 mts de avance. 

Soporte completo a 

20 mts del frente. 

Pernos en la 

corona de 3 mts. 

De longitud 

espaciados a 2.5 

mts. malla 

ocasional 

50 mm en la 

corona donde se 

requiera 

Ninguno 

III . Roca regular, 

RMR: 41 - 60 

Frente superior y 

destroza, 1.5-3 mts 

de avance en media 

sección. Inicio del 

soporte después de 

cada voladura. 

Soporte completo a 

10 mts del frente. 

Pernos 

sistemáticos, 4 

mts de longitud, 

espaciados 1.5-2 

mts en  la corona 

y hastiales con 

malla en la 

corona. 

50 – 100  mm 

en la corona y  

30 mm por los 

lados 

Ninguno 



 

37 

 

IV. Roca Pobre, 

RMR: 21 - 40 

Frente superior y 

destroza, 1 – 1.5 mts 

de avance en la 

media sección 

superior. Instalación 

de soporte 

conjuntamente con 

la excavación 10 

mts del frente. 

Pernos 

sistematicos , 4- 

5 mts de 

longitud, 

espaciados    1   – 

1.5 mts en la 

corona y 

hastiales con 

malla. 

100 – 150 mm en 

la corona y  30 

mm por los lados 

Costillas 

ligeras amedias 

espaciadas 1.5 

mts a donde se 

requiera. 

V. Roca muy 

pobre 

RMR:< 20 

Múltiples galerías 

0.5-1.5 metros de 

avance en la sección 

superior. Instalación 

de soporte 

conjuntamente con 

la excavación. 

Concreto proyectado 

tan pronto como sea 

posible después de 

las voladuras. 

Pernos 

sistemáticos , 5-6 

mts de longitud, 

espaciados    1   – 

1.5 mts en la 

corona y 

hastiales con 

malla. Pernos 

invertidos. 

150-  200  mm en 

la corona,  150 

mm en los lados 

y 50 mm al 

frente 

Costillas 

medianas a 

resistentes, 

espaciadas a 

0.75 mts con 

planchas de 

acero y 

tablestacas si se 

requiere. 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Hoek et al, (1995) han propuesto un índice geológico de 

resistencia, GSI (geological strength index), que evalúa la calidad 

del macizo rocoso en función del grado y las características de la 

fracturación, estructura geológica, tamaño de los bloques y 

alteración de las discontinuidades. 
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Caracterización del macizo rocoso en base a su grado de 

fracturación y estado de las juntas. 

Tabla N° 28: Caracterización de macizos rocosos en base a su grado de fracturación y estado de las juntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 
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Estimación del GSI, en base a descripciones geológicas. 

Tabla N° 29: Estimación del GSI, en base a descripciones geológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prof. Francisco Bongiorno 

 

Clasificación geomecánica de Romana (SMR): El índice SMR 

para la clasificación de taludes se obtiene del índice RMR básico, 

restando un “factor de ajuste” que es función de la orientación de 
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las discontinuidades (y producto de tres sub factores) y sumando un 

“factor de excavación” que depende del método utilizado. 

SMR = RMR básico + (F1 x F2 x F3) + F4 

RMR se calcula de acuerdo con los coeficientes de Bieniawaski, 

como la suma de las valoraciones correspondientes a 5 parámetros: 

 

 Resistencia a compresión simple de la matriz rocosa, 

 RQD, 

 Separación de las discontinuidades, 

 Condición de las discontinuidades, 

 Flujo de agua en las discontinuidades. El rango del RMR es 0 

– 100. 

 El factor de ajuste de las discontinuidades es producto de tres 

sub factores: 

F1, depende del paralelismo entre el rumbo de las 

discontinuidades y la cara del talud. Varía entre 1,00 (cuando 

ambos rumbos son paralelos) y 0,15 (cuando el ángulo entre ambos 

rumbos es mayor de 30º y la probabilidad de rotura es muy baja. 

Estos valores establecidos empíricamente ajustan aproximadamente 

a la expresión: 

F1 = (1 – sen (αj - αs))2 

Siendo αj y αs los valores de dirección de la discontinuidad (αj) 

y del talud (αs),.. 
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F2, depende del buzamiento de la discontinuidad en la rotura 

plana. Varía entre 1,00 (para discontinuidades con buzamiento 

superior a 45º) y 0,15 (para discontinuidades con buzamiento 

inferior a 20º). Puede ajustarse aproximadamente según la relación: 

F2 = tan2 βj 

Donde βj es el buzamiento de la discontinuidad. 

F3, refleja la relación entre los buzamientos de la discontinuidad 

y del talud. 

El factor de ajuste según el método de excavación. F, ha sido 

establecido empíricamente como: 

Los taludes naturales, son más estables a causa de los procesos 

previos de erosión sufridos por el talud, y de los mecanismos 

internos de protección que muchos de ellos poseen (vegetación, 

desecación superficial, drenaje torrencial, etc). F4 = +15. (Prof. 

Bongiorno, 2012) 

 

2.2.4. El sostenimiento de Rocas y la seguridad Minera 

El desatado y el sostenimiento como medidas de refuerzo han 

sido desde hace mucho tiempo las operaciones más peligrosas y 

que requieren de un trabajo especializado en la minería y 

excavaciones subterráneas de obras civiles para lograr una mayor 

seguridad en las operaciones unitarias propias de la explotación de 

minas. 
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En las minas se han probado y desarrollado continuamente 

distintos sistemas de soporte de roca. El control de la caída de roca 

ha incluido detallados estudios geológicos, innovaciones en 

geomecánica y mecánica de rocas, la introducción de distintos tipos 

de pernos de anclaje, la prueba y el desarrollo de equipos 

mecanizados para el desatado y empernado de roca, así como 

técnicas para el rociado con el concreto lanzado. 

La ocurrencia de accidentes en las minas, especialmente por la 

caída de rocas, no es más que la consecuencia del desfase entre las 

nuevas tecnologías geomecánicas de sostenimiento y la minería 

tradicional empírica que existe en el país, donde la producción del 

mineral prima sobre cualquier otro planteamiento, incluyendo la 

vida de los trabajadores. Lo más resaltante de estas nuevas 

innovaciones es acercarse al objetivo de accidentes cero, lo cual 

redunda en el costo de operación. Tan importante como lo anterior, 

es el costo de la calidad del sostenimiento el cual resulta ínfimo 

versus el costo de oportunidad que ocasionan accidentes, por la 

mala técnica del trabajo y la falta de criterios geomecánicos en la 

explotación de una mina. 

 

El sostenimiento en las minas: Básicamente el sostenimiento 

tiene por objetivo: 
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 La seguridad de las personas que permanecen en la cavidad 

por alguna razón y la protección de los equipos que allí se 

encuentran.  

 Asegurar que la cavidad pueda cumplir con la función para la 

cual fue excavada.  

 El elemento estructural básico es el macizo rocoso perforado.  

 Esta estructura se debe verificar y reforzar eventualmente 

aprovechando al máximo la roca como material activo. 

 En minería, debido al tamaño, complejidad y posición 

relativa, las excavaciones tienen particulares problemas de 

estabilidad, ya que los mineros están ocupados gran parte del 

tiempo en extraer minerales, el soporte de las excavaciones 

productivas debe ser tarea principal y no lo contrario. 

 

Condiciones del problema de la caída de rocas: Para llegar a 

una solución racional, económica y segura es necesario considerar 

en el contexto global el aspecto económico y la factibilidad técnica, 

seguidamente debemos representar la realidad de un modelo 

técnico que reduzca el problema de caída de rocas en favor de los 

fenómenos esenciales, es necesario definir el sistema, informarnos 

sobre los alcances de la Geomecánica sobre los materiales 

resistentes, determinar las acciones externas y plantear los criterios 

de dimensionamiento a través de conceptos de seguridad. 
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La dificultad principal es la heterogeneidad, anisotropía y 

discontinuidad de la masa rocosa. Parámetros que no son del 

dominio total del minero. 

 

Métodos de solución: A grandes rasgos existen varias formas 

de llegar a un diseño aproximado del soporte: 

1. Diseño basado en la experiencia que ha mostrado ser exitosa.  

2. Diseño basado en métodos de la especialidad de 

Geomecánica y Mecánica de Rocas, que cuantifican y 

modelan el comportamiento roca - soporte. 

3. Diseño basado en mediciones que controlan el desempeño del 

soporte. Es claro que existe una complementación entre estas 

formas de estudio.  

Ahora, la forma de analizar un problema dado y la profundidad 

de la investigación depende de los recursos económicos, técnicos, 

humanos y además del tiempo e información disponible.  

El advenimiento para Geomecánica de métodos de análisis de 

sostenimiento muy detallados ha facilitado analizar estructuras de 

rocas reforzadas. 

Actualmente en la alternativa 2, las técnicas en minería han 

pasado del SOPORTE EXTERNO (cuadros de madera, cimbras, de 

acero, concreto armado y otros) a SISTEMAS DE SOPORTE 

INTERNO (pernos de anclaje, cables, fierros corrugados concreto 

lanzado).  
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Cabe resaltar que todos los diseños de los diferentes tipos de 

soporte interno, parten del uso de la llamada TÉCNICA DE 

VOLADURA CONTROLADA que es tal vez la mejor y más 

eficaz forma de soporte de roca. 

 

Influencia el sistema de soporte: La mayoría de las 

excavaciones subterráneas se sustentan durante la construcción. El 

comportamiento de la abertura y el sistema de soporte dependen del 

momento de colocación y forma de contacto del sostenimiento. 

 

Aplicar geomecánica es seguridad: Dadas las innovaciones en 

Geomecánica de los soportes, en las minas del mundo se han 

reducido al mínimo los accidentes por caída de rocas. En nuestro 

país, la gran minería aplica esta tecnología, dando lugar a tener por 

ello índices más bajos de frecuencia y severidad de accidentes que 

cualquiera de los otros estratos de mediana y pequeña minería.  

El input Geomecánica en la mediana y pequeña minería es 

escaso y/o no existe, a pesar que diariamente en forma indirecta 

ocurren problemas asociados a la geomecánica.  

Al respecto, es necesario implementar una culturización del 

profesional para enfrentar y resolver situaciones contingentes en un 

marco a través de programas de entrenamiento o capacitación de 

todas las áreas, en geomecánica. (Ing. de la Sota, 2015). 
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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. (Yaguillo Amante, 2014).  

 

2.3. Definición de Términos 

Detritus: Latín. Fragmento de mineral que sale de las perforaciones. 

Discontinuidad: cualquier plano de origen mecánico o sedimentario en un 

macizo rocoso, con una resistencia a la tracción nula o muy baja. (Genera 

comportamiento no continuo de la matriz rocosa, y normalmente 

anisótropo). 

Geomecánica: Estudia el comportamiento del macizo rocoso. 

Macizo rocoso: conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. Presenta 

carácter heterogéneo, comportamiento discontinuo y normalmente 

anisótropo, consecuencia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los 

planos de discontinuidad, que condicionan su comportamiento geomecánico 

e hidráulico. 

Matriz rocosa = Roca matriz = Roca intacta: material rocoso sin 

discontinuidades, o bloques de roca entre discontinuidades. (Se caracteriza 

por su densidad, deformabilidad y resistencia; por su localización 

geográfica; y por su litología, ya sea ésta única o variada). 

Mina: Yacimiento de donde se extrae el mineral rentable mediante un 

sistema productivo. La extracción se efectúa por etapas: primero se hace 
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exploraciones, luego perforaciones diamantinas y, si se encuentra mineral, 

se procede a hacer una mina. Se construye una galería principal con una 

entrada que se llama bocamina. 

Roca: agregado natural de partículas de uno o más minerales, con fuerte 

unión cohesiva permanente, que constituyen masas geológicamente 

independientes y cartografiables. 

Suelo: agregado natural de partículas minerales granulares y cohesivas, 

separables por medios mecánicos de baja energía o por agitación en agua. 

Taladro: Perforación que se hace en un frente para rellenarlo de anfo o 

dinamita a fin de realizar una voladura. De acuerdo a su ubicación se 

denomina alza, rastra y arranque. Hay varios tipos de taladro: taladros 

verticales, taladros de realce de corona. 

Voladura: Acción por la cual la presión de gases originadas de compuestos 

químicos fragmentan la roca. 

Yacimiento: Depósito natural de rocas o mineral rentable, donde 

generalmente se abre una mina. (LLANCO S., SICUS Q., 2012).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

La minería del carbón tiene el problema del desprendimiento de bloques de 

carbón de piedra, que causan accidentes muchos de ellos fatales, esta minería 

requiere del sostenimiento sistemático de sus niveles y galerías de explotación 

permanentes.  

Según las estadísticas aproximadamente el 20% de accidentes fatales ocurre por 

la caída de bloques de carbón de piedra.  

Y si le añadimos el 10% de accidentes originados por derrumbes, 

deslizamientos, soplado de carbón o escombros, tenemos la segunda causa de 

muerte en minería artesanal por la inestabilidad de las rocas. Hoy en día la 

Geomecánica juega un papel muy importante en la industria minera, en lo que es la 

estabilidad de la masa rocosa, esto por las aberturas que existen en las minas como 

consecuencia de las operaciones mineras. La Geomecánica es una herramienta muy 

valiosa que permite entre otras cosas: establecer dimensiones adecuadas de las 
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labores mineras, establecer la dirección general de avance del minado a través del 

cuerpo mineralizado, especificar el sostenimiento adecuado para, asegurar el 

rendimiento adecuado de la masa rocosa involucrada con las operaciones mineras 

subterráneas. 

 

3.1.1. Descripción de la realidad 

En la mina Fernando Antonio F se explota el manto principal llamado 

San roque que por su potencia es muy difícil realizar el sostenimiento 

permanente de la galería y/o nivel de extracción por ello es muy importantes 

determinar el tipo de sostenimiento y las distancia de los mismos ya que las 

galerías y niveles se hacen pegados a la caja piso y la caja techo lo 

constituye el manto de carbón que es un estructura no muy favorable para 

ser de caja techo por lo que es muy importante realizar la caracterización 

geomecánica del manto de carbón San Roque para el diseño y selección del 

tipo de sostenimiento de galerías, Cia minera San Roque FM 

 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

En la mina Fernando Antonio F, la caracterización geomecánica del 

manto de carbón San Roque es muy importante, para el diseño y selección 

del tipo de sostenimiento de galerías, y de esta manera garantizar la 

seguridad del personal que extrae el carbón por las galerías y/o niveles 

principales. 
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También para garantizar la apertura y funcionalidad de las mismas ya que 

son accesos muy importantes a los tajos de explotación y de extracción por 

ello el cuidado es muy importante, también por atreves de ellas se llevan las 

tuberías de ventilación y agua 

 

3.1.3. Formulación del Problema 

Formulación del problema General: 

¿La Caracterización Geomecánica del manto de carbón San Roque 

determinara el diseño y selección del tipo de sostenimiento de galerías, Cía. 

minera San Roque FM? 

Formulación de preguntas Específicas: 

1. ¿De qué manera realizaremos la Caracterización geomecánica del 

manto de carbón San Roque? 

2. ¿Cómo diseñaremos y seleccionaremos el tipo de sostenimiento de 

galerías, Cia minera San Roque FM? 

 

3.1.4. Objetivos de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Determinar la caracterización geomecánica del manto de 

carbón San Roque para el diseño y selección del tipo de 

sostenimiento de galerías, Cia minera San Roque FM. 
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3.1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la caracterización geomecánica del manto de 

carbón San Roque. 

2. Determinar el diseñar y seleccionar el tipo de 

sostenimiento de galerías, Cía. minera San Roque FM. 

 

3.1.5. Justificación e importancia de la investigación 

En la mina Fernando Antonio F, por la forma que tiene el manto y las 

condiciones Geomecánicas, la calidad del carbón de piedra (desde el punto 

de vista de sostenimiento), de regular a mala por la presencia cuñas y 

bloques, nos permite evaluar y analizar la clasificación Geomecánica de 

Bieniawski - RMR (1989) y RQD, mediante el número de rebotes de 

martillo de Schmidt, los cuales determinara si podemos utilizar el 

sostenimiento en galerías y/o niveles principales de extracción también esta 

caracterización no permitirá determinar la resistencia a la compresión del 

manto de carbón de piedra. 

 

3.1.6. Alcances 

El presente tendrá aplicabilidad en todas las galerías y/o niveles 

principales de extracción de carbón de piedra en la mina metálica Fernando 

Antonio F de la CIA minera SAN ROQUE FM S.A.C., ubicado en el flanco 

occidental del cerro Cancán, en el caserío de Apachico; distrito de Mancos, 

provincia de Yungay, y consiste en un manto potente de carbón antracitico, 

una potencia de 6 metros y una dirección de N 103° E y un buzamiento de 
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35° SW a una altitud aproximada de 2,800 m.s.n.m., presentando un relieve 

muy moderado 

 

3.1.7. Limitaciones 

La principal limitación fue la del tiempo ya que el proceso productivo en 

la mina Fernando Antonio F, es intensa y no haya paradas por lo que el 

logueo geomecánico se debe de realizar solo los días domingos a partir de 

las 11 de la mañana. 

 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

Con la caracterización geomecánica del manto de carbón San Roque, se 

determinara diseño y se seleccionara el tipo de sostenimiento de galerías, en la Cía. 

minera San Roque FM. 

 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Caracterización Geomecánica.  

Variable dependiente (y): 

Diseño y selección del tipo de sostenimiento de galerías. 
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3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 30: Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Caracterización 

geomecánica del 

manto de carbón 

San Roque 

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 

Diseño y 

selección del 

tipo de 

sostenimiento de 

galerías, Cia 

minera San 

Roque FM 

Tipo de 

estabilidad 

 Estructura controlada 

 Convergencia 

Sistema de 

estabilización 

 Sostenimiento Pasivo 

 Sostenimiento Activo 

Factor de 

seguridad 

 Analítico 

 Software 

Fuente: Adaptación propia. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicada en la tesis Caracterización geomecánica 

del manto de carbón San Roque para el diseño y selección del tipo de 

sostenimiento de galerías, Cia minera San Roque FM, es una investigación 

aplicada del tipo descriptivo y analítico 
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3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación será aplicada del tipo descriptivo por los 

objetivos que persigue. 

 

3.4.3. 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. 

 

3.4.4. Población y muestra. 

Población 

La población de estudio, estará constituido por las 20 muestras obtenidas 

con el martillo de Schmidt, de las galerías y/o niveles principales de 

extracción de carbón de piedra en la Cia minera San Roque FM. 

Muestra  

Para el presente estudio se han tomado muestras, de número de rebotes 

con el martillo de Schmidt para determinar la resistencia del macizo rocoso 

(en el manto de carbón de piedra, en la caja techo y en la caja Piso) y de 

acuerdo a ello nosotros podemos determinar el sistema de sostenimiento 
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3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Unidad de análisis y de muestra: La unidad de análisis se realiza con los 

datos de campo obtenidos mediante un muestreo sistemático del macizo 

rocoso; así como, las pruebas de rebote con martillo de Schmidt realizadas, 

en las galerías y/o niveles principales de extracción de carbón de piedra en 

la Cia minera San Roque FM. 

Técnicas: Para este caso y casos similares, se procede del modo siguiente: 

 Levantamiento litológico estructural del punto elegido, mediante el 

método de detalle lineal, determinando las características de las 

discontinuidades, rumbo, buzamiento, azimut y dirección de 

buzamiento. Así como el relleno, persistencia, rugosidad, 

espaciamiento de discontinuidades y presencia de agua.  

 Mediante clasificaciones geomecánica como RMR se determina la 

calidad del macizo rocoso 

Instrumentos: Los instrumentos de investigación estarán constituidos por 

el martillo Schmidt que permitirá realizar las pruebas de rebote en el macizo 

rocoso, en la labor minera en estudio. En caso de rocas incompetentes se 

hará un muestreo de las mismas para ser analizado en el laboratorio por 

compresión y consideraciones físicas de la roca y mineral 

 

3.4.6. Metodología de recolección de datos 

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

consistentes en: 
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Trabajo de campo: Consistente en recoger la información y registro del 

logueo geotécnico (Levantamiento litológico estructural). 

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 la mina San Roque FM, 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 que labora en la 

extracción del carbón antrasitico, uno de los objetivos principales en el diseño del 

sostenimiento de las labores subterráneas es dar el equilibrio al macizo rocoso, es 

decir ayudar a sostenerse. Para el diseño del tipo de sostenimiento se debe de tener 

amplio conocimiento de la mecánica de rocas y geotecnia de la zona en que el 

sostenimiento seleccionado pueda soportar las cargas del terreno. 

En la minería del carbón se necesita soporte, que sea diseñado para estabilizar la 

masa rocosa mediante el control del colapso progresivo o deformación de la misma.  

En términos simples se necita para las labores principales de la mina de un sistema 

“pasivo”, para tener las labores estables y seguras. 
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Por ser el carbón de Piedra suave se requiere de un sostenimiento tipo pesado. 

En esta clase de terrenos las presiones son mayores cuando más fino es el tamaño 

de los fragmentos. 

 

4.2.  Análisis de los parámetros de la roca y discontinuidades 

Carbón de piedra tipo intransitivo del manto San Roque Roca Intacta: Con toda la 

información de los datos de campo obtenido, es posible abordar los objetivos del 

presente trabajo de investigación. 

 

Resistencia compresiva de la roca intacta: Con el método del martillos Schmidt 

solamente, por tratarse de esta tesis. 

Utilizando el índice de rebote promedio y el ábaco correspondiente sin hacer 

ningún tipo de corrección, el Índice de rebote promedio fue de: 14.50 

Se tomó como promedio del Peso Específico de la roca: 0.027 Mpa/m. Para la 

estimación de la Resistencia directamente utilizamos la fórmula siguiente:   

MPaRLog c 01.1)()(00088.0  
 

Obteniéndose la Compresiva Simple: c = 35  Mpa 

 

Las Discontinuidades: Características Geométricas de las Discontinuidades 

(Número de Sets); Usando programa DIPS digitamos las características 

geométricas y de resistencia al corte de todas las discontinuidades mapeadas. 
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Figura N° 8: 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: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 9: 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: Elaboración propia 
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4.3. Evaluación de la estabilidad estructuralmente controlada 

La evaluación de la estabilidad estructuralmente controlada de la zona de 

estudio, se ha desarrollado con la ayuda de la interpretación del software 

geomecánico Phase 2, herramienta que nos permite conocer la magnitud de los 

esfuerzos principales y su orientación que presentan éstos en el terreno. 

La cuantificación de los parámetros de resistencia y deformacionales, que 

gobiernan el comportamiento tenso – deformacional de cualquier excavación, es 

uno de los principales problemas que enfrenta la mecánica de rocas, el modelo 

geomecánico del macizo, constituye, una herramienta para estimar este 

comportamiento, sobre la base de que el mismo, parte de los aspectos netamente 

geológicos, incorporando todos los parámetros físicos, resistentes y 

deformacionales del macizo rocoso involucrado.  

Cuanto más parámetros se logren incorporar, más representativo será el modelo 

geomecánico, del comportamiento real del macizo. 

El manto de carbón se encuentra emplazado en la Formación Chimú, el cual 

según los estudios del INGEMMET. 

MANTO SAN ROQUE I 

 Caja Techo : Cuarcitas Blancas 

 Caja Piso : Lutitas Pizarrozas 

 Potencia : 6 m 

 Dirección : N103ºE 

 Buzamiento : 35º/ SW 
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Mineral 

 RQD  : 45% 

 Q  : 0.4 

 Rc  : 35 Mpa 

 Densidad : 1.24 Tn/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Análisis estereográfico de la excavación, rumbo de S 75° E 

Fuente: El Tesista 

 

Excavación analizada por medio de elementos finitos; es muy importante como 

conocer la magnitud de los esfuerzos principales es conocer la orientación que 

presentan éstos en el terreno, por tanto apoyándonos en el Phase2 determinamos 

dichas orientaciones tal como se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura N° 11: Orientación de los esfuerzos principales. 

Fuente: el Tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 12: El gráfico representa  el comportamiento  tenso - deformacional del  método de explotación a 

lo largo de la estructura mineralizada.  

Fuente: el Tesista 
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Ampliando la zona de interés observamos las orientaciones que presentan el 

esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, siendo estos vertical y 

horizontal respectivamente. 

 

4.4. Clasificación del macizo rocoso 

Datos obtenidos en campo: 

 Mineral : carbón de piedra tipo antrasitico 

 Buzamiento : 35°/SW 

 Condiciones : Seco 

 Resistencia de la roca (carga puntual) = 35 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  = 0.06 →  λ1 = 
𝟏

𝟎.𝟎𝟔
  → λ1 = 16.67 

e2 = 0.40 →  λ2 = 
𝟏

𝟎.𝟕𝟎
  → λ2 = 1.43 

e3 = 0.32 →  λ3 = 
𝟏

𝟎.𝟑𝟐
  → λ3 = 3.13 

 Jv = λ1 + λ2 + λ3                              

Jv = 21.23 

RQD = 115 – 3.3 (21.23) →  RQD = 44.809 = 45 % 

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

calcular el RMR a través de la siguiente tabla de valoración para la masa rocosa 
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Tabla N° 31: Valoración del macizo rocos Calcificación RMR de Bieniawski (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación propia 
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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 (Nivel 2970 Iniesta) de 2.6 metros de ancho por 2.6 metros 

de altura en carbón de piedra tipo antara sitico calizas, presenta 25 fracturas/m, 

cerradas, frescas y se rompen con un golpe de picota en el techo y la pared derecha; 

presenta 25 fracturas/m, ligeramente abiertas, levemente alteradas y se rompen con 

un golpe de picota. 

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

la descripción cualitativa y valoración cuantitativa. 

Techo Pared derecha: 

 Intensamente fracturada 

 su valoración en tabla será de 45  

 GSI = RMR – 5  

RMR = 40  

 

Pared izquierda:  

 Moderadamente fracturada  

 Su valoración en la tabla será de 65  

 GSI = RMR – 5 

Entonces el  RMR = 60  
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Tabla N° 32: tabla del GSI modificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techo y pared Derecha Requieren de cuadros de madera cada 1.5 metros entre sí de 

2.6 x 2.6 metros y diámetro de 10” a 12” 

Fuente: Adaptación Propia 
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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: 

 

T/MP Techo y 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 (2.6) entre la constante ESR (1.6) asignada a labores de desarrollo de carácter 

permanente. 

El valor obtenido es de 2.6/1.6 = 1.625, 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: 

Techo y Pared derecha = Con cuadros de madera de 2.6 x 2.6 metros cada 1.5 

metros y diámetro de 10” a 12”. 

Pared izquierda = Sin sostenimiento. 

Habiéndose determinado la descripción cualitativa de la calidad geo mecánica de 

la labor mencionada. 

 Techo y Pared derecha = T/MP R, RMR = 40 Clase IV mala 

 Pared izquierda = MF/R    RMR = 60 

Y los soportes a colocar: 

 Techo y Pared derecha = Con cuadros de madera de 2.6 x 2.6 metros 

cada 1.5 metros y diámetro de 10” a 12”.Sin soporte o perno ocasional. 

 Pared izquierda = Sin soporte. 
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ESR = 1.6 Labor permanente 

 = 2.0 Labor vertical 

= 3.0 Labor Temporal 

Figura N° 13: Diseño de Sostenimiento en labores mineras subterráneas SPM 

Fuente: Adaptación propia   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Tiempos máximos y mínimos para colocar soporte 

Fuente: Adaptación Propia 
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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: 

 Techo y Pared derecha= Necesita de sostenimiento en un tiempo máximo de 

doce Horas. 

 Pared izquierda = No requiere sostenimiento. 

 

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 sostenimiento (pasivo) del carbón de piedra. 

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 cuadros de madera de 2.6  x 2.6 metros y de 10” a 

12” de diámetro a una distancia de 1.5 metros entre cada uno. En el caso del Q de 

Barton no recomienda sostenimiento en la pared izquierda.  

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

han sido alimentados al programa dieron como resultados el uso de cuadros de 
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madera de 2.6  x 2.6 metros y de 10” a 12” de diámetro y pueden considerarse 

aceptable en este tipo de trabajos. 

 

4.7. Aporte del tesista 

Se recomienda como sostenimiento cuadros de madera de 2.6 x 2.6 metros y de 

10” a 12” de diámetro distanciados a 1.5 metros. 
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CONCLUSIONES 

 Se realizó la caracterización geomecánica del manto de carbón San Roque para el 

diseño y selección del tipo de sostenimiento de galerías, en la Compañía minera 

San Roque FM. 

minera San Roque FM. 

 El tiempo de auto sostenimiento del carbón es aproximadamente 12 horas tiempo 

en que debe de colocar los cuadros de madera. 

 Los cuadros de madera propuestos tiene las siguientes dimensionase: 

Alto = 2.6 metros 

Ancho = 2.6 metros 

Diámetro = 10” a 12” 

Espaciamiento = cada 1.5 metros dejando espacio para el redoble por que la madera 

no tiene mucha duración. 

 En la zona la madera eucalipto se adapta bien para el sostenimiento de las minas de 

carbón en el callejón de Huaylas. 

 Se tiene los siguientes parámetros: 

Techo Pared derecha: 

 Intensamente fracturada 

 su valoración en tabla será de 45  

 GSI = RMR – 5  

RMR = 40  

 

 Se diseñó y se seleccionó el tipo de sostenimiento de galerías en la compañía 
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Pared izquierda:  

 Moderadamente fracturada  

 Su valoración en la tabla será de 65  

 GSI = RMR – 5 

RMR = 60  

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

métodos que son aplicables. 

 El Manto San Roque I, tiene los siguientes parámetros: 

 Caja Techo : Cuarcitas Blancas 

 Caja Piso : Lutitas Pizarrozas 

 Potencia : 6 m 

 Dirección : N103E 

 Buzamiento : 35/ SW 

 Mineral : carbón de piedra tipo antrasitico 

 RQD  : 45% 

 Q  : 0.4 

 Rc  : 35 Mpa 

 Densidad : 1.24 Tn/m3 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda colocar los cuadros de madera en la guardia siguiente antes de las 12 

horas. 

 Hacer un estudio más detallado de la geo mecánica del manto de carbón San Roque 

I , de la caja piso y de la caja techo 

 La madera en lo posible debe ser bien seca 

 Mejorar la ventilación ya depende de una buena ventilación hecho que aumenta la 

vida útil de la medra. 

 Después de las fiestas patronales la supervisión no debe permitir la presencia de 

trabajadores con rezagos de alcoholismo. 

 El presente trabajo puede ser usado como referencia de estudios, en las diferentes 

minas de carbón de piedra de tipo antrasitico. 

 Implementar con un sistema de afilamiento de las herramientas que usan los 

maestros maderadores. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Planteamiento del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 

La minería del carbón tiene 

el problema del 

desprendimiento de bloques 

de carbón de piedra, que 

causan accidentes muchos 

de ellos fatales, esta minería 

requiere del sostenimiento 

sistemático de sus niveles y 

galerías de explotación 

permanentes.  

Según las estadísticas 

aproximadamente el 20% 

de accidentes fatales ocurre 

por la caída de bloques de 

carbón de piedra.  

Y si le añadimos el 10% de 

accidentes originados por 

derrumbes, deslizamientos, 

soplado de carbón o 

escombros, tenemos la 

segunda causa de muerte en 

minería artesanal por la 

inestabilidad de las rocas.  

Hoy en día la Geomecánica 

juega un papel muy 

importante en la industria 

minera, en lo que es la 

estabilidad de la masa 

rocosa, esto por las 

Objetivo 

general 

 

Realizar la 

caracterización 

geomecánica 

del manto de 

carbón San 

Roque para el 

diseño y 

selección del 

tipo de 

sostenimiento 

de galerías, Cia 

minera San 

Roque FM. 

 

 

Objetivos 

específicos 

 

1. Realizar la 

caracterizaci

ón 

geomecánica 

del manto de 

carbón San 

Roque. 

2. Diseñar y 

seleccionar 

Hipótesis de 

investigación 

(Hi): 

 

Con la 

caracterización 

geomecánica 

del manto de 

carbón San 

Roque se 

determinara 

diseño y se 

seleccionara el 

tipo de 

sostenimiento 

de galerías, en 

la Cía. minera 

San Roque 

FM.. 

Variable 

Independiente. 

 

Caracterización 

geomecánica 

del manto de 

carbón San 

Roque. 

Variable 

dependiente: 

 

Diseño y 

selección del 

tipo de 

sostenimiento 

de galerías, Cia 

minera San 

Roque FM. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación aplicada en la tesis Caracterización 

geomecánica del manto de carbón San Roque para el diseño y 

selección del tipo de sostenimiento de galerías, Cia minera San Roque 

FM, es una investigación aplicada del tipo descriptivo y analítico 

Nivel de la investigación 

El nivel de investigación será aplicada del tipo descriptivo y 

experimental por los objetivos que persigue. 

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. 

Población y muestra 

Población 

La población de estudio, estará constituido por 20 muestras obtenidas 

con el martillo de Schmidt, de las galerías y/o niveles principales de 

extracción de carbón de piedra en la Cia minera San Roque FM. 

Muestra  

Para el presente estudio se han tomado muestras, de número de rebotes 

con el martillo de Schmidt para determinar la resistencia del macizo 

rocoso (en el manto de carbón de piedra, en la caja techo y en la caja 

Piso) y de acuerdo a ello nosotros podemos determinar el sistema de 

sostenimiento 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Unidad de análisis y de muestra: La unidad de análisis se realiza con 

los datos de campo obtenidos mediante un muestreo sistemático del 

macizo rocoso; así como, las pruebas de rebote con martillo de 

Schmidt realizadas, en las galerías y/o niveles principales de 

extracción de carbón de piedra en la Cia minera San Roque FM. 
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aberturas que existen en las 

minas como consecuencia 

de las operaciones mineras. 

La Geomecánica es una 

herramienta muy valiosa 

que permite entre otras 

cosas: establecer 

dimensiones adecuadas de 

las labores mineras, 

establecer la dirección 

general de avance del 

minado a través del cuerpo 

mineralizado, especificar el 

sostenimiento adecuado 

para, asegurar el 

rendimiento adecuado de la 

masa rocosa involucrada 

con las operaciones mineras 

subterráneas. 

 

el tipo de 

sostenimient

o de galerías, 

Cía. minera 

San Roque 

FM. 

Técnicas: Para este caso y casos similares, se procede del modo 

siguiente: 

Levantamiento litológico estructural del punto elegido, mediante el 

método de detalle lineal, determinando las características de las 

discontinuidades, rumbo, buzamiento, azimut y dirección de 

buzamiento. Así como el relleno, persistencia, rugosidad, 

espaciamiento de discontinuidades y presencia de agua.  

Mediante clasificaciones geomecánica como RMR se determina la 

calidad del macizo rocoso 

Instrumentos: Los instrumentos de investigación estarán constituidos 

por el martillo Schmidt que permitirá realizar las pruebas de rebote en 

el macizo rocoso, en la labor minera artesanal Ricotona de la unidad en 

estudio. En caso de rocas incompetentes se hará un muestreo de las 

mismas para ser analizado en el laboratorio por compresión y 

consideraciones físicas de la roca y mineral 

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 del 

logueo geotécnico (Levantamiento litológico estructural). 

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

determinación los parámetros Geomecánicos RMR de Bieniawski y 

RQD para la selección. 

     
Fuente: El tesista  
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ANEXO N° 02 

 Sostenimiento con madera diseño de estructuras mineras 

(Gil C.F. y Huacho H.M., 2014) 

LA MADERA 

La madera es un material no homogéneo, con un material desigual según la dirección que 

se analice, paralela o perpendicular a las fibras. Es un material anisótropo y ortótropo. Sus 

propiedades físicas y mecánicas dependen de la dirección de esfuerzo aplicado en relación 

con la orientación de las fibras que la constituyen. De modo particular, se consideran dos de 

las tres direcciones principales, la paralela y perpendicular a la fibra. 

 

SOSTENIMIENTO CON CUADRO DE MADERA 

En los trabajos de minería Subterránea existen dos tipos de sostenimiento con madera 

Empleada para frentes de avance y la otra empleada para topes o Tajeos de Producción. 

 Sostenimiento en frentes de avance.- está comprendido por el sostenimiento en 

galerías, cruceros y piques. 

 Sostenimiento para Cruceros Y/O Galerías.- el sostenimiento es igual para ambas 

labores y están constituidos por cuadros de madera ya sea en forma rectangular o 

trapezoidal. En ambos casos dichos cuadros están constituidos por elementos 

principales y elementos secundarios (o auxiliares). 
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ESTRUCTURAS DE MADERA 

Presenta un alto grado de deformabilidad, lo que permite, a pesar de ser constructivamente 

rígida, asimilar algunas deformaciones. En general tiene bajo costo, comparándola con 

otros tipos de fortificaciones. 

La duración de la madera en la mina es muy variable, pues, depende de las condiciones en 

que trabaje. Por ejemplo: 

 La madera seca dura más que la verde. 

 La madera descortezada dura más que aquella que conserva la corteza. 

 La madera "curada" (tratada con productos químicos para evitar su descomposición) 

dura más que la que no ha sido tratada. 

 La madera en una zona bien ventilada dura más que en una zona húmeda y caliente. 

 Puede estimarse que la madera tiene una vida media, que fluctúa entre uno y tres 

años de duración y todavía en buenas condiciones, pese a estar en zonas ya 

abandonadas de la mina. 

 

DESVENTAJAS 

Las resistencias mecánicas (flexión, tensión, pandeo, compresión y cortante) dependen de 

las estructuras fibrosas y de los defectos naturales que son propios de la madera.  
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La humedad tiene un efecto muy marcado en la resistencia. Muchos hongos afectan a la 

madera cuando hay condiciones de humedad disminuyendo considerablemente su 

resistencia, su relación con otros materiales es poco duradera comparándola con otros tipos 

de fortificación.  

Su instalación en excavaciones que posean una sección curva es muy compleja.  

La madera es un material fácilmente combustible (4 000-4 500 calorías/gramo). Elevado 

uso de mano de obra y una limitada duración. 

 

TRATAMIENTO DE LA MADERA  

Con algunas excepciones, las condiciones de humedad subterránea promueven la 

descomposición de la madera; es por esto que si se quiere alargar la vida de esta deberá ser 

tratada para disminuir y/o prevenir su descomposición. El tratamiento de la madera consiste 

fundamentalmente en el reemplazamiento y/o protección de la celulosa y elementos 

propensos a la putrefacción de la madera por elementos químicos inertes. Los principales 

antisépticos usados son la creosota y sus derivados como él cloruro de zinc, el cloruro 

sódico y el alquitrán de hulla. Estos antisépticos pueden aplicarse de tres formas:  

 Inmersión de la madera en tanques abiertos que contengan las soluciones.  

 Por pintura o pulverización recubriendo la madera con los antisépticos.  

 Impregnación a presión sometiendo la madera dentro de los tanques especiales a 

alta presión conjuntamente con el líquido antiséptico.  



 

83 

 

 La inmersión, pintura o pulverización son menos eficaces pues la penetración es 

solo superficial.  

 La madera tratada es usada generalmente en labores de larga duración 

(permanentes) como piques, galería de ventilación principal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

ESFUERZOS QUE SOPORTA LA MADERA 

Para comprender de una manera fácil los esfuerzos a que están sometidos los diferentes 

elementos estructurales de sostenimiento con madera, se da a continuación los conceptos 

básicos de cada uno de estos:  

 Tracción.- Se dice que un cuerpo está sometido a "tracción" cuando sobre él actúan 

dos fuerzas iguales opuestas (alejándose) y en la misma dirección. 

 Comprensión.- Se dice que un cuerpo está sometido a "compresión" cuando sobre 

él actúan dos fuerzas iguales, opuestas - (acercándose) o en la misma dirección. 
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 Flexión.- Se dice que una barra está sometida a “flexión” cuando 

perpendicularmente a su eje mayor actúa una fuerza produciendo curvatura.  

 Pandeo.- Es la deformación producida en una barra ante un esfuerzo de 

comprensión. Se produce en cuerpos concierto grado de esbeltez; produce curvatura 

en el eje de la barra. Esta resistencia se mide paralelamente a las fibras de la 

madera, teniendo en cuenta la relación de esbeltez. 

 Torsión.- Se dice que una barra está sometida a torsión cuando sobre él actúan dos 

fuerzas paralelas y perpendiculares al eje de la barra. 

 

TIPOS DE MADERA: 

Entre los más usados el soporte para operaciones subterráneas tenemos: 

EUCALIPTO 

 Densidad básica :  0,57 gr/cm3 

 Nombre científico : Eucalyptus globulus  labill 

Especie proveniente de Oceanía y Australia, establecida básicamente en la Sierra y Costa 

Peruana. Se desarrolla en bosques montano bajo de 2,000 a 3,500 msnm. 

Defectos:  

 Grietas: en los radios 
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 El secado: es difícil, por características inherentes a la madera como son: estructura 

anatómica y altos índices de contracción que producen defectos de grietas y 

rajaduras en la madera, además esta tiende a colapsarse. En programa de secado 

lento (45 días) para disminuir de 77% a 20%. 

 Durabilidad: El Eucalipto presenta resistencia hacia los hongos, dependiendo del 

lugar de procedencia; pudiendo llegar a ser resistente a muy resistente. 

 Usos: En base a las propiedades y características de la madera el Eucalipto, puede 

ser usado para: postes, construcción (uso estructural), carrocerías, pisos, carpintería 

en general, obras de exteriores, durmientes, mangos de herramientas, también se 

emplea como madera para socavones de mina, pulpa y papel y como carbón para 

combustible. 

TORNILLO 

Familia: Fabaceae-Mimosoideae  

 Nombres comunes Perú: familia, huayra caspi, cedrorana. Colombia: achapo. 

Ecuador: seique. Brasil: cedrorana. 

 Se encuentra en los departamentos de Junín, Madre de Dios, Loreto y Ucayali, entre 

0 y 500 msnm. La especie existe en cantidades altas en la Amazonía norte y en 

cantidades medias en Amazonía sur del Perú.  

 Densidad básica 0.45 g/cm3.  

 Propiedades Mecánicas 
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 Módulo de elasticidad en flexión 99,000 kg/cm2 

 Módulo de rotura en flexión 693,00 kg/cm2  

 Compresión paralela 413,00 kg/cm2  

 Compresión perpendicular 66,00 kg/cm2  

 Corte paralelo a las fibras 8700 kg/cm2  

 Dureza en los lados 373,00 kg/cm2  

 Tenacidad (resistencia al choque) 2,88 kg-m 

Recomendaciones técnicas: El Tornillo es una madera medianamente pesada, presenta 

contracciones lineales media y contracción volumétrica estable. La resistencia mecánica se 

sitúa en el límite de la categoría media. La madera, es moderadamente fácil de aserrar por 

su media resistencia mecánica. Seca en forma rápida, puede soportar horario fuerte en 

secado artificial demorando aproximadamente 55 horas, es estable con bajo riesgo de 

alabeo. Utilidad: Actualmente es usada en pisos, estructuras de casas, armaduras, vigas, 

minería, columnas, carpintería de interiores, artesanía y en la fabricación de puertas, 

ventanas y carrocerías.  

LAGARTO CASPI  

 Especie Calophyllum brasiliense Camb.  

 Nombres comunes Perú: polo azufre, lagarto caspi, alfaro. Bolivia: polo moría. 

Colombia: aceite maría. Ecuador: moría. Venezuela: capure 
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 Características de la especie: Se encuentra en los departamentos de Loreto y Madre 

de Dios, entre 0 y 500 msnm. La especie existe en cantidades regulares en la 

amazonia del Perú. 

 Características tecnológicas: El Lagarto caspi es una madera pesada, que presenta 

contracciones lineales bajas y contracción volumétrica estable. Para la resistencia 

mecánica se sitúa en el límite de la categoría media. Densidad básica 0.66 g/CM3. 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

 Módulo de elasticidad en flexión 90,000 kg/cm2 

 Módulo de rotura en flexión 100 kg/cm2 

 Compresión paralela 80 kg/cm2 

 Compresión perpendicular 15 kg/cm2 

 Corte paralelo a las fibras 8 kg/cm2 

UTILIDAD 

Actualmente los aserraderos de la Selva Central del Perú incluyen esta especie en el 

comercio para construcciones, estructuras, minería, carpintería, mueblería en general, 

principalmente en chapas decorativas (corte radial en rebanadora), mangos de herramientas, 

juguetería e instrumentos musicales. 
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OTROS TIPOS DE MADERA: 

Especie 

Fibras tempranas de la 

madera Kg/cm2 

Fibras recientes de 

la madera Kg/cm2. 

Pino California 4850 9140 

Abeto del Pacifico 8230 9070 

Pino de hoja corta 3300 6470 

Abeto Douglas 3590 9980 

Abeto blanco 5130 7310 

Cedro rojo 3340 4780 

Pino blanco 4220 4640 

 

FORMAS DE CUBICAR LA MADERA: 

MADERA EN TROZAS 

Es cuando el árbol ya ha sido tumbado y se encuentra en forma rolliza. Para esto puedes 

utilizar dos formas:  

Fórmula de Smalian: Es una fórmula elaborada por el  señor Smalian y utiliza los 

centímetros y el metro, por lo tanto el resultado será en   rodillos: 
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Dónde:  

V  = Volumen en m. 

L  =   Largo de la troza en metros.   

Dx  = Diámetro promedio de la troza en metros. 

Primero calculando los diámetros en cada lado (d1 y d2) luego se calcula el diámetro 

promedio de la troza con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

𝒅𝒂 =  Diámetro menor de la troza. 

𝒅𝒃 =  Diámetro mayor de la troza. 

Medición de diámetros (mayor y menor) y longitud de la troza: los diámetros de la troza 

(mayor y menor) deben ser medidos en centímetros y sin corteza (se resta al diámetro total 

el espesor de la corteza). Las aproximaciones de estas medidas serán al centímetro; si la 

medida del diámetro no es exacta, se hará al redondeo simple. Ya calculados el volumen en   

se le convierte a pies tablares con esta relación: 
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FÓRMULA DE DOYLE  

Esta cubicación es la más usada y fue confeccionada por el Señor Doyle, utiliza el sistema 

métrico ingles con las unidades en pie y pulgadas, por lo tanto el resultado de esta fórmula 

es en pies tablares. La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Dónde:  

V  = Volumen en pies tablares. 

D menor = Diámetro menor en pulgadas.  

L  = Largo de la troza en pies. 

 

MADERA ACERRADA 

Para calcular el volumen de madera cuando esta tumbada y aserrada se utiliza el siguiente 

procedimiento: 
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Dónde:  

e” = espesor de la madera en pulgadas. 

a” = ancho de la madera en pulgadas. 

L´ = largo de la madera en pies. 

Esta cubicación es la que se usa actualmente en el Perú, específicamente para la minería. 

 

ÁRBOL EN PIE 

Este caso se da cuando el árbol aún se encuentra en pie. Entonces se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Dónde:  

V =  Volumen de la madera en metros cúbicos  

Dap  =  Diámetro del árbol a la altura del pecho en metros 

Hc =  Altura comercial del árbol en metros  

f =  Factor de forma = 0,75   
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CUADROS DE MADERA  

Son estructuras de madera, cuyos elementos están unidos entre sí por destajes (espigas) o 

por elementos exteriores de unión (topes) formando una sólida estructura resistente 

principalmente al esfuerzos. De compresión.  

Características de los cuadros: 

 Trabaja como una sola unidad 

 El diseño está en función de la sección de la galería así mismo en función al tipo de 

terreno. 

 Su diseño también tiene que ver con el equipo que ha de emplearse. 

 El cuadro de madera se puede armar o construir de madera redonda o madera 

acerrada. 

ELEMENTOS BÁSICOS: 
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Un cuadro de sostenimiento funciona bajo el principio estructural de un "pórtico". Un 

cuadro simple de galería está formado por: un sombrero y dos postes. 

 Sombrero: Es una pieza de madera que se usa como viga, para soporte del techo. 

Normalmente está sujeta a esfuerzo de compresión paralelo a las fibras por recibir la 

presión de las cajas o paredes laterales de una veta, sin embargo, en terrenos 

molidos o arcillosos puede estar sometido también a esfuerzos de flexión, siempre 

acompañado por un esfuerzo perpendicular a las fibras en las uniones con los postes 

que son, precisamente, los lugares por donde se transmite la carga del techo a dichos 

postes. 

 Poste: Es una pieza de madera que se usa como columna para soporte de la carga 

transmitida por el terreno.  Desarrollan esfuerzos de compresión, paralelo a las 

fibras, debido a la carga que toman del techo y a la reacción que provocan en el piso 

de la labor. 

 Tirantes: Sirve para mantener la distancia entre los cuadros y proporcionar mayor 

confinamiento y estabilidad a la estructura. Estos tirantes son normalmente de igual 

o menor sección que los otros elementos de un cuadro. Solo están sujetos a un 

pequeño esfuerzo de compresión paralelo a las fibras como resultado de presiones 

laterales entre cuadros que siempre se producen por los reajustes del terreno o por la 

falta de perfecta verticalidad de los mismos cuadros. Los tirantes deben cubrir cada 

uno de sus extremos tanto al poste como al “sombrero” para fijar a ambos 

elementos. A estos tirantes se les llama a veces “topes”. 
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 Solera: para ejercer presión cuando los terrenos son poco resistentes o se presentan 

empujes del piso. 

Está sometida en sus extremos a esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras 

por recibir la presión del techo, a través de los postes y la reacción del piso, 

directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Block o bloques: Son piezas de madera que se colocan entre la estructura de 

sostenimiento y la roca encajonante para transmitir las cargas de dicho terreno hacia 

la estructura su objetivo principal es de mantener la estabilidad de la estructura 

hasta que sean fijadas por la propia presión del terreno. La forma correcta de 

instalar un block es a través de un eje y sobre el alineamiento de los elementos de la 

estructura. 
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 Cuñas: Son utilizadas en todo trabajo de sostenimiento cumpliendo la función de 

rellenar irregularidades que se presentan entre los elementos de la estructura y el 

terreno. 

 Encribado: Son las piezas de madera rajadas o redondas que se colocan sobre el 

sombrero con el fin de trasmitir la carga del techo uniformemente sobre los cuadros. 
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 Enrejados o Entablados: Tienen por objeto impedir la caída de material de las 

paredes de la galería, los enrejados están constituidos de redondos rajados mientras 

que los entablados son de tablas de 2 a 4 pulgadas de espesor Y se sabe además que 

la abertura del enrejado y entablado están en función del tipo de terreno. 

 Longarinas: Son largueros de maderas de 10”x 10” o 8” x 8” de sección  y entre 

longitudes entre 15 y 18 pies que se emplean solo en casos especiales. 

Entre los casos en los que se debe utilizar las longarinas tenemos: 

 Cuando la distancia entre las cajas de vetas anchas requiera bloques muy largos para 

bloquear el sombrero y la solera de un cuadro corriente, en esta situación es 

preferible emplear longarinas transversales en lugar de esas piezas del cuadro. 

 Cuando se va confeccionar una tolva en una galería enmaderada, se tiene que 

cambiar los sombreros y a veces los puentes de los cuadros afectados por las 

longarinas transversales. 

 A veces se usan longarinas longitudinales para apoyar postes de refuerzo, en labores 

donde los sombreros de algunos cuadros han empezado a fallar. 

 

TIPOS DE CUADROS 

CUADRO RECTO 

Es el tipo más sencillo, consta de un sombrero soportado por dos postes verticales, los 

cuales también resisten los empujes laterales de las cajas. Su principal ventaja es su 
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simpleza, su fácil preparación e instalación y ofrece un buen sostenimiento en terrenos 

medios.  

 

CUADRO INCLINADO O CONICO 

Estos cuadros se utilizan cuando las presiones del techo son mayores llegando a reducir la 

longitud del sombrero e inclinando los postes a un ángulo de 80° a  86° con respecto a la 

horizontal. En terrenos bastantes molidos o arcillosos se pueden usar cuadros longitudinales 

de sombrero largo (longarinas). 

 

CUADROS COJOS 

Estos cuadros se utilizan cuando se presentan fallas en una de las cajas o en zonas angostas. 

 

ESPACIAMIENTO DE CUADROS 

El espaciamiento depende, principalmente de la clase de terreno de que se trate. A manera 

de guía solamente, daremos las distancias siguientes: 

Terreno Fracturado  : 6 a 5 pies 

Terreno Quebrado  : 4 a 3 pies 

Terreno Molido y Arcilloso : 3 a 2 pies 
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRESIONES 

SEGÚN PROTODYAKONOV 

Considera la presión el túnel en forma de una bóveda parabólica como la fig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

h = altura de la parábola m 

l = mitad de anchura de la galería m 

𝛾 = densidad de la roca (t/m3) 
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𝜎𝑡 =presión sobre e ademe (t/m2) 

𝑞𝑡 = carga por unidad de longitud (t/m) 

a  = distancia entre marcos m 

𝑃𝑡  = carga total que produce el domo en t 

 

SEGÚN EVERLING 

 Considera la carga como una función de la anchura del túnel en forma rectangular. 
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Dónde: 

H = altura de la carga en m. 

𝜶 = factor decarga que depende de la roca 

Condiciones normales: 0,25-0,5 

Condiciones difíciles:    1,00-2,00 


