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RESUMEN 

 

El presente estudio aborda el problema frente a la necesidad de sistematizar y 

agilizar el sistema de información geomecánica en la estabilidad subterránea en la 

Mina Huanzalá. El objetivo general es Implementar un Sistema de Información 

Geomecánica de Estabilidad Subterránea en la Mina Huanzalá periodo 2010-2011. 

La hipótesis planteada consistió en que el modelo de un sistema de información 

geomecánica de estabilidad subterránea en la Mina Huanzalá periodo 2010-2011 

contribuiría con una mejor disponibilidad de los datos e información geomecánica 

para una adecuada toma de decisiones. La investigación es del tipo aplicada, de 

diseño no experimental de un enfoque descriptiva. Se trabajó con una población y 

muestra del mismo tamaño, esto es los dos túneles construidos en la minera 

Huanzalá en el periodo 2010 – 2011. A modo general, la investigación concluyó 

que la implementación de un sistema de información geomecánica de estabilidad 

subterránea en la Mina Huanzalá, automatiza y agiliza los procesos de acceso a la 

información de la estabilidad subterránea en la Mina Huanzalá. A modo específico, 

se concluyó que la determinación de los diversos parámetros geológicos y 

geomecánica, han permitido establecer el comportamiento del macizo rocoso donde 

se aplica sostenimiento y evaluar la influencia sobre el diseño del elemento y/o 

sistema de sostenimiento, todo ello contribuyó al análisis, diseño e implementación 

del sistema de información. Que la evaluación de las diversas variables 

geomecánicas ha influido decididamente en el diseño del sistema de sostenimiento 

de la labor minera; y que el modelamiento del sistema de información geomecánica 

de estabilidad subterránea en la Mina Huanzalá, contribuyó en el diseño e 

implementación del sistema. 

Palabras Clave: Geomecánica, Macizo Rocoso, ensayos in-situ, caracterización 

del Macizo Rocoso 
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ABSTRACT 

The present study addresses the problem of the need to systematize and streamline 

the geomechanical information system in the underground stability in the Huanzalá 

Mine. Its general objective was to implement a geomechanical information system 

for underground stability in the Huanzalá Mine period 2010-2011. The proposed 

hypothesis consisted in the fact that the model of a geomechanical information 

system of underground stability in the Huanzalá Mine period 2010-2011 

contributed with a better availability of the data and geomechanical information for 

an adequate decision making. The research is of the applied type, design does not 

experiment, descriptive. We worked with a population and sample of the same size, 

this is the two tunnels built in the mining Huanzalá in the period 2010 - 2011. In 

general, the investigation concluded that the implementation of a geomechanical 

information system of underground stability in the Mine Huanzalá period 2010-

2011, automates and streamlines access processes to the underground stability 

information in the Huanzalá Mine. Specifically, it was concluded that the 

determination of the various geological and geomechanical parameters, have 

allowed to establish the behavior of the rock mass where support is applied and 

evaluate the influence on the design of the element and / or support system, all this 

contributed to the analysis, design and implementation of the information system. 

That the evaluation of the various geomechanical variables has had a decisive 

influence on the design of the mining support system; and that the modeling of the 

geomechanical information system of underground stability in the Huanzalá Mine 

period 2010-2011, contributed in the design and implementation of the system. 

Key Words: Geomechanics, rock solids, in-situ tests, characterization of the Rock 

massif
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La mecánica de rocas o más ampliamente la geomecánica es una disciplina que en 

las últimas tres décadas ha tenido grandes progresos, convirtiéndose en una 

herramienta tecnológica más en la industria minera en particular y en otras ramas 

de la ingeniería en general. Para su aplicación efectiva al minado subterráneo, las 

actividades geomecánicas que se realizan en una mina deben ser conducidas en un 

medio ambiente organizacional que permita la integración de conceptos, 

información y actividad analítica de parte de todo el personal involucrado con la 

explotación de la mina. 

Todos los datos e información que se generan en las actividades mineras 

constituyen altos volúmenes de información, tanto en los aspectos técnicos como 

operativos y administrativos. En ese sentido se hace necesario implementar un 

sistema de información geomecánica sobre la estabilidad subterránea en la 

compañía minera Huanzalá. 

Objetivos 

Objetivos generales 

Desarrollar un modelo de sistema de información geomecánica de estabilidad 

subterránea en la Mina Huanzalá periodo 2010-2011. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los diversos parámetros geológicos y geomecánica, para 

establecer el comportamiento del macizo rocoso donde se aplica 

sostenimiento y evaluar la influencia sobre el diseño del elemento y/o sistema 

de sostenimiento. 
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 Evaluar las diversas variables geomecánicas que influyen en el diseño del 

sistema de sostenimiento de la labor minera. 

 Modelar un sistema de información geomecánica de estabilidad subterránea 

en la Mina Huanzalá periodo 2010-2011. 

Hipótesis 

 El modelado de datos geomecánicos permitirá desarrollar un sistema de 

información de estabilidad subterránea en la Mina Huanzalá.  

Variables 

 Variable de estudio :Implementación de un Sistema de información 

geomecánica 

 

DIAGRAMA DEL MODELADO DE DATOS GEOMECANICOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

A nivel nacional, Abad y Huisa (2013), en la tesis de titulación 

“Procedimientos de excavación y sostenimiento de túneles proyecto 

derivación Huascacocha – Rímac”, realizada en la Universidad Ricardo 

Palma de Lima Perú, tuvo como objetivo general desarrollar un óptimo ciclo 

de excavación, teniendo en cuenta cada tipo de roca donde se trabaje, 

utilizando diferentes tipos de sostenimiento y el correcto uso de explosivos 

para mejorar la seguridad y los costos de las obras de tunelería. Concluyeron 

que para evitar la sobre excavación es importante el paralelismo de las 

perforaciones de los taladros, esto se logró con ayuda del topógrafo. Que 

luego de tener el primer taladro perforado, se instaló un atacador el cual es un 

palo de madera o fierro recto con el cual se guía el perforista para que el resto 

de taladros sean paralelos. Que el cálculo para determinar la manga de 

ventilación y la potencia requerida para suministrar el aire está relacionado 

directamente con la cantidad de personal y la cantidad de equipos a 

combustión dentro del túnel. En este proyecto los equipos utilizados y el 

personal fueron mínimos, por lo que la manga de ventilación que se utilizó 

tuvo un diámetro de 24”. Que para el cálculo de ventilación no se tomó en 

cuenta la cantidad de aire requerida para diluir los gases de los explosivos 

debido a que el explosivo utilizado tuvo una mínima cantidad de gases tóxicos 

y se le dio un tiempo aproximado de 40min. Que para una mayor rapidez en 

el desarrollo del túnel se decidió realizar la excavación tanto por el frente de 

entrada del túnel como por la salida del mismo, se logró disminuir el tiempo 
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de ejecución. Esto se logró debido a que los dos frentes están libres y 

disponibles para poder realizar las excavaciones. Además, se contó con los 

equipos apropiados para realizarlo. Que los equipos utilizados para la 

excavación fueron los que mayor incidencia tuvieron en el análisis unitario. 

Por lo que fue importante tener en cuenta que su utilización y su selección fue 

fundamental, al igual que un correcto análisis de sus precios.  

Bustamante (2008), en la tesis titulada “Geomecánica aplicada en la 

prevención de pérdidas por caída de rocas mina Huanzalá-CÍA. Minera Santa 

Luisa S.A”, realizada en la tesis de maestría. Universidad Nacional de 

Ingeniería. Lima Perú. Tuvo como objetivo general el cumplimiento del 

sistema de sostenimiento de acuerdo a las recomendaciones del área de 

geomecánica: pernos de anclaje, cable bolting, shotcrete, vía seca y húmeda 

y el enmallado de acuerdo al tipo de rocas y labores los cuales 15 se 

ocasionaron bajo la responsabilidad de las compañías mineras y 47 fueron por 

empresas especializadas de contratistas mineros. Concluyeron que el sistema 

de sostenimiento que más se utilizó en las labores de desarrollo, preparación 

y explotación en la mina Huanzalá de Santa Luisa, fueron los pernos 

cementados. Sin embargo, el sistema de sostenimiento shotcrete, cables 

bolting se utilizaron en zonas de acuerdo al tipo de terreno y a normas 

establecidas. Que el equipo de sostenimiento que utilizo Santa Luisa, fue 

mediante los Robolts (2unidades), equipos mecanizados, por lo que, fue una 

gran ventaja para las operaciones y no hubo contacto directo entre el 

trabajador y el techo de labores, por lo tanto, los riesgos de caída de rocas 

fueron menores en este tipo de trabajos. Que hubo una buena disponibilidad 



 

5 

de equipos pesados para la mina, lo cual facilitó las operaciones y evitó las 

paralizaciones intempestivas. Esto permitió una buena disponibilidad de 

equipos para un buen trabajo de sostenimiento y por ende, evitar accidentes. 

Que el yacimiento de Santa Luisa presentó zonas de alto riesgo (Tipo de roca 

lll-B Regular “B” y lV Mala “A”) de acuerdo a la clasificación del macizo 

rocoso, pero, con los equipos Robolts que tuvo la empresa, en alguna forma 

garantizó una operación segura, equipos que perforaron y colocaron 40 a 50 

pernos helicoidales cementados por guardia, permitiendo un sostenimiento 

adecuado. 

A nivel local, Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra (2010), en la 

investigación “Geomecánica aplicada al control de las labores mineras para 

la minimización de caída de rocas en la mina Madrugada Cía. Minera Huinac 

SAC-Ancash-2009” realizada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo de Huaraz; tuvo como objetivo general aplicar la geomecánica al 

yacimiento minero. La investigación fue del tipo descriptivo, analítico y cuasi 

experimental. Concluyó que las características geomecánicas del macizo 

rocoso (mineral – roca), fueron en promedio de roca regular y mineral de 

calidad regular. Que los valores obtenidos por los índices de clasificación 

geomecánica RMR y Q, demuestran la similitud entre ambos sistemas de 

clasificación, dándole una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos. 

Que los rangos de abertura máxima de acuerdo a los parámetros determinados 

fueron: para caja piso, considerando que es temporal – ESR (3.00), 3.00 m. 

como promedio máximo de abertura sin sostenimiento, y en caso del RMR 

sin sostenimiento promedio de 1.00 m, para mineral, considerando que es 
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permanente – ESR (1.6), 3.00 m. como promedio máximo de abertura sin 

sostenimiento, y en caso del RMR sin sostenimiento promedio de 2.00 m, 

para caja techo, considerando que es temporal – ESR (1.6), 2.00 m. como 

promedio máximo de abertura sin sostenimiento, y en caso del RMR sin 

sostenimiento promedio de 3.00 m. Que las consideraciones geológicas y 

geomecánicas aplicadas al análisis del método de explotación, no 

determinaron que los métodos que pueden aplicarse al yacimiento en orden 

decreciente de prioridades fueron: cielo abierto (open pit), corte y relleno (cut 

and fill), entibación con cuadros (square set) y cámaras almacén (shrinkage). 

Por las consideraciones técnico-geológicas del yacimiento, se elimina el 

método a cielo abierto, asimismo se elimina el método de entibación por 

cuadros por las características de potencia del yacimiento y por el abundante 

uso de madera. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Implementación de un sistema de información 

Según Laudon, Jane y Kenneth (2006), “un sistema de información es un 

conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir 

una necesidad u objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de estas 

categorías: Personas, Datos, Actividades o técnicas de trabajo y Recursos 

materiales en general. Todos estos elementos interactúan entre sí para 

procesar los datos, incluyendo procesos manuales y automáticos, dando lugar 

a información más elaborada y distribuyéndola de la manera más adecuada 
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posible en una determinada organización en función de sus objetivos 

(Pressman, 1997). 

Es un conjunto de elementos ordenados, y orientados al tratamiento y 

administración de datos, que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa u organización. Estos elementos se 

interrelacionan, para procesar información y distribuirla de manera adecuada 

en función de los objetivos de la organización (Checkland, 1993). 

Los sistemas de información tienen como finalidad mejorar y acelerar el 

proceso de toma de decisiones de ciertos ejecutivos y administradores en una 

extensa variedad de problemas que se suelen presentar en una organización. 

También hay que mencionar el hecho, de que los (SI) están compuestos por 

los sistemas o subsistemas de automatizados y manuales, es decir, en los 

procesos manuales: la aplicación de métodos organizados, de recopilación y 

registros de datos, procesos de datos e información, administración, 

clasificación de información y transmisión de la misma al usuario; en los 

procesos automatizados: adquisición, almacenamiento, manipulación, 

transmisión, a través de los hardware y programas de software y firmware. 

Un sistema de personas que forman parte y operan dentro de la organización 

(Kendall & Kendall, 1999). 

El sistema está formado por una serie de elementos complejos que conforman 

el subsistema, y es un ciclo que está en constante retroalimentación, por ello 

es un sistema abierto, generando unas entradas y salidas constantemente, 

obteniendo un sistema permanente dentro de la unidad de información 

(Checkland, 1993). 
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2.2.2. Sistema informático 

Un sistema informático es el conjunto de elementos interrelacionados entre 

sí, tales como: hardware, software y Recurso Humano (humanware o 

manware). Un sistema informático típico puede emplear una o más 

computadoras, las cuales usan dispositivos programables para capturar, 

almacenar y procesar datos. La computadora personal o PC, junto con la 

persona que lo maneja y los periféricos que los envuelven, resultan de por sí 

un ejemplo de un sistema informático. En un sistema informático, la 

información es introducida a través de los periféricos de entrada, luego es 

procesada y mostrada por los periféricos de salida (Pressman, 1997). 

2.2.3. Componentes Esenciales de la Infraestructura Cliente/Servidor 

Una infraestructura cliente/servidor consta de tres componentes esenciales, 

todos ellos de igual importancia y estrechamente ligados (Booch, Rumbaugh 

& Jacobson, 1999): 

Plataforma Operativa: La plataforma deberá soportar todos los modelos de 

distribución cliente/servidor, todos los servicios de comunicación, y deberá 

utilizar, preferentemente, componentes estándar de la industria para los 

servidos de distribución. Los desarrollos propios deben coexistir con las 

aplicaciones estándar y su integración deberá ser imperceptible para el 

usuario. Igualmente, podían acomodarse programas escritos utilizando 

diferentes tecnologías y herramientas (Pressman, 1997). 

Entorno de Desarrollo de Aplicaciones: Debe elegirse después de la 

plataforma operativa. Aunque es conveniente evitar la proliferación de 
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herramientas de desarrollo, se garantizará que el enlace entre estas y el 

middleware no sea excesivamente rígido. Un entorno de aplicación 

incremental, debe posibilidad la coexistencia de procesos cliente y servidor 

desarrollados con distintos lenguajes de programación y/o herramientas, así 

como utilizar distintas tecnologías (por ejemplo, lenguaje procedural, 

lenguaje orientados a objetos, multimedia), y que han sido puestas en 

explotación en distintos momentos del tiempo (Craig, 2001). 

2.2.4. Metodología 

A. Descripción 

La metodología propuesta está basada en el ciclo de vida del desarrollo de 

sistema (SDLC) propuesto por Kendall & Kendall (1999); en donde sostiene 

que el SDLC en un enfoque por fases del análisis y diseño que sostiene que 

los sistemas son desarrollados de mejorar manera mediante el uso de un ciclo 

especifico de actividades del analista y del usuario. 

 B. Fases 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases de Análisis y Diseño 

Fuente: Redes de computadoras Autor: Kendall & Kendall (1999) 

 

 

 

1. Identificación 

de problemas 

oportunidades y 

objetivos 

2. Determinación 

de los 

requerimientos de 

información. 

4. Diseño del sistema 

recomendado 
3. Análisis de las necesidades 

del sistema. 
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Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

Tiene que ver con la identificaron de problemas, oportunidades y objetivos. 

Esta etapa es crítica para el éxito del resto del proyecto. Esta fase requiere que 

el analista observe honestamente lo que está sucediendo en un negocio para 

posteriormente hacer resaltar los problemas. Las oportunidades son 

situaciones que el analista considera que pueden ser mejoradas por medio del 

uso de sistemas de información computarizados. El aprovechar las 

oportunidades pude permitir que el negocio gane un avance competitivo 

ponga un estándar de la industria (Craig, 2001¸ Pressman, 1999; Chandak, 

1999). 

La identificación de objetivos es también un componente importante, ya que 

permite al analista descubrir lo que está tratando de hacer el negocio. Luego 

será capaz de ver si algún aspecto de la aplicación de sistemas de información 

puede ayudar para que el negocio alcance sus objetivos atacando problemas 

específicos u oportunidades. 

Las actividades de esta fase consisten en entrevistas a los administradores, 

encargados y usuarios, sumarización del conocimiento obtenido, estimación 

del alcance del proyecto y documentación de los resultados. La salida de esta 

fase es un estudio de factibilidad que contiene una definición del problema y 

la sumarización de los objetivos (Craig, 2001). 

Determinación de los requerimientos de información 

En esta fase el analista determina los requerimientos de información que 

necesitan los usuarios para realizar su trabajo. Esta fase sirve para formar la 
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imagen que el analista tiene de la organización y sus objetivos (Pressman, 

1999). 

El analista necesita saber los detalles de las funciones actuales del sistema: 

quien (las personas que están involucradas), que (la actividad del negocio), 

donde (el ambiente donde se lleva a cabo el trabajo), cuando (en qué 

momento) y como (de qué manera se desarrollan los procedimientos actuales) 

del negocio bajo estudio (Pressman, 1999). 

Al término de esta fase, el analista debe comprender el porqué de las 

funciones del negocio y tener información completa sobre las personas, 

objetivos, datos y procedimientos involucrados. 

Análisis de las necesidades del sistema 

En esta fase se realiza el análisis de las necesidades del sistema empleando 

herramientas y técnicas que ayudan al analista para la determinación de los 

requerimientos. Una herramienta de estas es el uso de diagramas de flujo de 

datos para diagramar la entrada, proceso y salida de las funciones del negocio 

en forma gráfica. En este punto, el analista prepara una propuesta del sistema 

que adiciona lo que ha sido encontrado, proporciona análisis de las 

alternativas y hace recomendaciones sobre lo que debe ser hecho (Pressman, 

1999; Chandak, 1999). 

Diseño del sistema recomendado 

En esta fase el analista usa la información recolectada anteriormente para 

realizar el diseño lógico del sistema de información. Se diseña 

procedimientos preciosos para la captura de los datos, a fin de que los datos 



 

12 

que van a entrar al sistema de información sean correctos. (Pressman, 1999; 

Chandak, 1999). 

Parte del diseño lógico del sistema de información es diseñar la interfaz de 

usuario. La interfaz conecta al usuario con el sistema y es, por lo tanto, 

extremadamente importante. La fase de diseño también incluye el diseño de 

archivos o base de datos que guardaran la mayor parte de los datos necesario 

para los tomadores de decisiones de la organización. (Pressman, 1999). 

2.2.5. Lenguaje unificado de Modelado (UML) 

Definición 

Según Booch & Jacobson (1997, 1999), UML (Unified Modeling Language) 

es un lenguaje que permite modelar, construir y documentar los elementos 

que forman un sistema software orientado a objetos. Se ha convertido en el 

estándar de facto de la industria de desarrollo de software. 

Es un leguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, 

construir y documentar artefactos de un sistema de software.  Además   se usa 

para entender, diseñar, hojear, configurar, mantener y controlar la 

información sobre los sistemas a construir. 

UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento 

dinámico de un sistema. Un sistema se modela como una colección de objetos 

discreto que interactúan para realizar un trabajo que finalmente beneficia a un 

usuario externo (Schmuller, 2001). 

El lenguaje de modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre 

técnicas de modelado e incorporar las mejores prácticas actuales en un 

acercamiento estándar. 
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Es un lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos. 

UML es también un leguaje de Modelamiento visual que permite una 

abstracción del sistema y sus componentes. 

UML combina notaciones provenientes desde (Fowler, 2004; Schmuller, 

2001; Grupo Eidos, 2000): 

 Modelado orientado a objetos. 

 Modelado de datos. 

 Modelado de componente. 

 Modelado de flujo de trabajo (Workflows) 

El método de UML recomienda utilizar los procesos que otras metodologías 

tienen definidos. Para Liza (2001) y Arbones (1991). UML puede describir 

cualquier tipo de sistema en términos de diagramas orientados a objetos. Entre 

los diferentes tipos tenemos sistemas de información, sistemas de tiempo real, 

sistemas embebidos, sistemas distribuidos, software de sistemas, sistemas de 

negocios, etc. 

Diagramas UML 

UML consta de 09 diagramas según (Sommerville, 2002; Booch, Rumbaugh 

& Jacobson, 1999):  

Diagramas de Casos de Uso: Muestra la relación entre los actores y los casos 

de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo 

que se refiere a su interacción externa. Es una técnica para capturar 

información respecto de los servicios que un sistema proporcional a su 
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entorno. No pertenece estrictamente al enfoque orientado a objeto, es una 

técnica para captura y especificación de requisitos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de Caso de Uso 

Diagramas de Clases: Muestran un conjunto de clases (grupos de objetos 

que tienen las mismas características y comportamiento), así como sus 

relaciones. Son los más comunes en el modelado de sistemas orientados a 

objetos y cubren la vista estática de un sistema. Presenta las clases del sistema 

con sus relaciones estructurales y de herencia. La definición de clase incluye 

definiciones para atributos y operaciones. 

 

 

 

          
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

              Figura 3. Diagrama de Clases 

   Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 



 

15 

Diagramas de Objetos: Muestran un conjunto de objetos y sus relaciones, 

son como fotos instantáneas de un diagrama de clase y también cubren la vista 

de procesos estática desde la perspectiva de ocurrencias reales o prototípicas 

(Booch, Rumbaugh & Jacobson, 1997). 

 

Figura 04. Diagrama de Objetos 

                 Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 

 
 

Diagramas de Secuencia: Muestra una interacción ordenada según la 

secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos 

participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados 

según su secuencia en el tiempo (Liza, 2001). 
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Figura 05. Diagrama de Secuencia 

             Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 

 

Diagramas de Colaboración: Representa la interacción de un conjunto de 

objetos, poniendo énfasis en la estructura organizacional de los objetos que 

envían y reciben mensajes. Muestran la colaboración entre los objetos para 

realizar una tarea mediante el uso de mensajes enviados entre ellos (Booch, 

Rumbaugh & Jacobson (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Diagrama de Colaboración 

                           Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 
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Diagramas de Actividad: Muestra la realización de las operaciones para 

conseguir un objetivo. Presentan una visión simplificada de lo que ocurre en 

un proceso, mostrando los pasos que se realizan, constituyéndose en uno de 

los diagramas que modelan los aspectos dinámicos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Diagrama de Actividades 

                          Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 

 

 

Diagramas de Estados: Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa 

un único objeto durante su vida dentro de una aplicación, junto con los 

eventos que provocan las transiciones que permiten pasar de un estado a otro. 
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Figura 08. Diagrama de Estados 

Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 

 

 

Diagramas de Componente: Permiten visualizar las partes de un sistema, 

mostrando las diversas formas en que pueden ensamblarse para construir 

ejecutables. Muestra las dependencias entre componentes físicos de software, tales 

como archivos de código fuente, binarios, de configuración, de instalación, 

ejecutables, tablas, etc. (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 1997) 

Permite modelar la estructura del software y la dependencia entre componentes. Un 

componente es un grupo de clases que trabajan estrechamente. Los componentes 

pueden corresponder código fuente, binario o ejecutable. Una relación de 

dependencia indica que un componente utiliza otro, por lo cual depende de él. 
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Figura 09. Diagrama de Componentes 

             Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 

 

Diagramas de Despliegue: Modela la topología del hardware sobre el cual 

correrá o se implementará el sistema, e indica en donde se ejecutará cada uno 

de los componentes, es decir, muestra las relaciones físicas entre los 

componentes de software y hardware del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de Despliegue 

Fuente: Diagramas de UML Rumbaugh & Jacobson(1999) 
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Modelado del Negocio 

Es una técnica para (Schmuller, 2001; Jacobson; Booch, Grady & Rumbauch, 

James 2000; Pressman, 1999): 

 Entender el comportamiento de las organizaciones. 

 Modelar los procesos del negocio. 

 Identificar las actividades que se realizan en cada proceso del negocio. 

 Identificar los roles que participan en los procesos del negocio. 

 Facilitar la realización de la documentación asociada. 

 Mejorar la comunicación en un proyecto. 

Porque es necesario modelar el negocio: Los negocios automatizan, cada 

vez más, sus procesos. 

Objetivos del modelado del negocio 

 Comprender la estructura y la dinámica de la organización para la que se 

desarrolla el proyecto. 

 Comprender los problemas actuales de la organización e identificar los 

potenciales. 

 Asegurar que los clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 

entendimiento común de la organización. 

 Obtener, de forma preliminar, los requerimientos del sistema que 

necesita la organización. 
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2.2.6. Metodología de desarrollo de software  

Proceso Unificado de Rational (RUP) 

El Proceso Unificado de Rational es un proceso de ingeniería de software que 

se adapta especialmente a UML. Proporciona una disciplina metodológica 

para la asignación de tareas y responsabilidades dentro del desarrollo 

organizacional. Tiene por objetivo asegurar la producción de software de alta 

calidad de acuerdo a las necesidades de los usuarios finales dentro de un 

cronograma y presupuesto predecible (Jacobson; Booch, Grady & 

Rumbauch, James 2000; Pressman, 1999).  

RUP es un producto proceso. Es desarrollado y mantenido por Software 

Rational y viene integrado con un conjunto de herramientas desarrolladoras 

de software. RUP es también un proceso armazón (framework) que puede ser 

adaptado y extendido para satisfacer las necesidades de una organización. 

Esta metodología captura muchas de las mejores prácticas para desarrollar 

software moderno, de una forma que sea adecuada a un amplio rango de 

proyectos y organizaciones (Pressman, 1998).. 
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Figura 11. Arquitectura Global Del RUP (Dos Dimensiones) 

Fuente: Ingeniería de software Preeman (1998) 

 

Estructura del Proceso: Dos Dimensiones   

La arquitectura global del Rational Unified Process como proceso presenta 

dos estructuras, o dos dimensiones:   

 El eje horizontal representa el tiempo y muestra como son 

desplegados los aspectos del ciclo de vida del proceso. 

 El eje vertical representa los flujos de trabajo del proceso central 

(core process), que agrupa las actividades lógicas por naturaleza. 

La primera dimensión representa el aspecto dinámico del proceso, tal como 

es implementado, y es expresado en términos de ciclos, fases, iteraciones e 

hitos. La segunda dimensión representa el aspecto estático del proceso y sé 

describe en términos de componentes del proceso, actividades, flujos de 

trabajo, artefactos y trabajadores. 



 

23 

Aspecto Dinámico del RUP 

Es la dinámica de la organización del proceso a lo largo del tiempo. El ciclo 

de vida del software está dividido en ciclos y en cada ciclo se trabaja una 

nueva generación del producto. RUP divide un ciclo de desarrollo en cuatro 

fases consecutivas (Schmuller, 2001; Jacobson; Booch, Grady & Rumbauch, 

James 2000; Pressman, 1999):   

 Fase de Iniciación (Inception). 

 Fase de Elaboración (Elaboration).   

 Fase de Construcción (Construction). 

 Fase de Transición (Transition). 

Cada fase concluye con un hito o hecho bien definido, que es un punto en el 

tiempo en donde ciertas decisiones críticas deben hacerse, y por consiguiente 

en donde se deben haber logrado metas importantes. 

Fase de Iniciación 

Durante la fase de iniciación, se establece los casos de negocio del sistema y 

se delimita el alcance del proyecto. El resultado de esta fase es (Pressman, 

1999): 

 Un documento visión: que es una visión general de los requerimientos 

centrales del proyecto, características importantes, y restricciones 

principales.   

 Un modelo de casos de uso inicial (10%-20% completo). 

 Un glosario inicial del proyecto (opcionalmente puede expresar en 

forma parcial un modelo del dominio).   
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 Un caso de negocio inicial que incluye el contexto del negocio, criterios 

de éxito (proyección de réditos, reconocimiento de mercados, etc.) y la 

proyección financiera.   

 Un plan del proyecto, mostrando fases e iteraciones. 

 Un modelo de negocio, si es necesario.   

 Uno o varios prototipos. 

Al final de la fase de iniciación está el primer hito principal del proyecto: 

Objetivos del ciclo de vida. El proyecto puede ser cancelado o repensado 

considerablemente si falla al pasar el hito. Entre los principales criterios de 

evaluación para la fase de iniciación tenemos:   

 Requerimientos entendidos como evidencias fidedignas de los casos de 

uso primarios. 

 Profundidad y amplitud de cualquier prototipo arquitectónico 

desarrollado. 

Fase de Elaboración 

El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del problema, 

estableciendo un convincente fundamento arquitectónico; además se 

desarrolla el plan del proyecto. El resultado de la fase de la elaboración es:   

 Un modelo de casos de uso (por lo menos 80% completo), en donde se 

han identificado todos los casos de uso y actores, y se han desarrollado 

la mayoría de descripciones de casos de uso. 
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 Requerimientos suplementarios que capturan los requerimientos no 

funcionales y cualquier requerimiento que no está asociado con un caso 

de uso específico. 

 Una descripción de la Arquitectura del Software. 

 Un prototipo arquitectónico ejecutable. 

 Una lista de casos de negocio revisados. 

 Un plan de desarrollo para el proyecto global, mostrando las 

“iteraciones” y el criterio de evaluación para cada iteración. 

 Un caso de desarrollo actualizado especificando el proceso a ser usado. 

 Un manual de usuario preliminar (optativo). 

Al final de la fase de elaboración está el segundo hito principal del proyecto: 

Arquitectura del ciclo de vida.  

Aquí se examinan los alcances y los objetivos detallados del sistema, de la 

arquitectura escogida. El proyecto puede abortarse o ser repensado 

considerablemente si no pasa este hito. Los principales criterios de evaluación 

para la fase de la elaboración involucran las respuestas a las siguientes 

preguntas:   

 ¿Es la visión del producto equilibrada? 

 ¿Es la arquitectura equilibrada? 

 ¿Es el plan para la fase de construcción suficientemente detallado y 

exacto? 
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Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción, se desarrollan todos los componentes 

restantes y las características de la aplicación, los cuales son integrados dentro 

del producto para luego ser cuidadosamente probados. El resultado de la fase 

de construcción es un producto listo para ser puesto en manos de los usuarios 

finales. Como mínimo consiste de: 

 El producto software integrado sobre plataformas adecuadas.   

 Los manuales de usuario (optativo). 

 Una descripción de la actual puesta en marcha. 

 

Al final de la fase de construcción está el tercer hito principal del proyecto: 

Capacidad Operacional Inicial. Aquí se decide si el software, las 

localizaciones, y los usuarios están listos para operar. Esta versión es llamada 

mayormente “beta”. La transición puede tener que ser pospuesta si el proyecto 

no alcanza este hito. Los principales criterios de evaluación para la fase de 

construcción involucran la respuesta a la siguiente pregunta:  

 ¿Es esta versión del producto lo suficientemente estable y madura para ser 

desplegada en la comunidad usuaria? 

Fase de Transición: 

La fase de transición está completa cuando el producto base es 

suficientemente maduro para ser desplegado en el dominio del usuario final. 

Esta fase incluye (Liza, 2001):   

 Una “Prueba beta” para validar el nuevo sistema contra las expectativas 

del usuario. 



 

27 

 Conversión de base de datos operacionales. 

 Capacitación de usuarios y manejadores. 

 

Al final de la fase de transición está el cuarto hito principal del proyecto: 

Puesta en marcha del Producto. Aquí se decide si los objetivos fueron 

alcanzados, y si se debe empezar otro ciclo de desarrollo. 

MSQL 

Para Delgado (1999), SQL Server 2000 es un paquete completo de base de 

datos y análisis de datos que abre las puertas al rápido desarrollo de una nueva 

generación de aplicaciones comerciales de nivel empresarial, que pueden 

proporcionar a su compañía una ventaja competitiva critica. 

También sostiene Delgado (1999) que es un Sistema Gestor de Base de Datos 

(SGBD) totalmente habilitado para Web, que proporciona una compatibilidad 

fundamental con el lenguaje de marcado extensible (XML, Extensible 

Markup Lenguaje) y la capacidad para realizar consultas en Internet y por 

encima del servidor de seguridad. 

Procedimiento Almacenado: Un procedimiento almacenado es un grupo de 

instrucciones Transact-SQL compiladas en un único plan de ejecución. Los 

procedimientos almacenados de Microsoft SQL Server 2000 devuelven datos 

de cuatro formas distintas: 

 Parámetros de salida, que pueden devolver datos (por ejemplo, un valor 

entero o de carácter) o una variable de cursor (los cursores son 

conjuntos de resultados que pueden devolver filas de una en una). 
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 Código de retorno, que siempre son un valor entero. 

 Un conjunto de resultados por cada instrucción SELECT contenida en 

el procedimiento almacenado o en cualquier otro procedimiento 

almacenado invocado por el procedimiento almacenado original. 

 Un cursor global al que se puede hacer referencia desde fuera del 

procedimiento almacenado. 

Utilizar procedimientos almacenados en SQL Server en vez de programas 

Transact-SQL almacenados localmente en equipos clientes presenta las 

siguientes ventajas: 

Permiten una programación modular 

Puede crear el procedimiento una vez, almacenarlo en la base de datos y 

llamarlo desde el programa tantas veces como desee. Un especialista en 

programación de bases de datos puede crear procedimientos almacenados, 

que luego será posible modificar independientemente del código fuente del 

programa (Schmuller, 2001). 

Permiten una ejecución más rápida 

En los casos en que la operación requiere una gran cantidad de código 

Transact-SQL o se realiza repetidas veces, los procedimientos almacenados 

pueden ser más rápidos que los lotes de código Transact-SQL. Los 

procedimientos son analizados y optimizados en el momento de su creación, 

y es posible utilizar una versión del procedimiento que se encuentra en la 

memoria después de haberlo ejecutado una primera vez. 
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Pueden reducir el tráfico de red 

Una operación que necesite centenares de líneas de código Transact-SQL 

puede realizarse mediante una sola instrucción que ejecute el código en un 

procedimiento, en vez de enviar cientos de líneas de código por la red. 

Pueden utilizarse como mecanismo de seguridad 

Es posible conceder permisos a los usuarios para ejecutar un procedimiento 

almacenado, incluso si no cuentan con permiso para ejecutar directamente las 

instrucciones del procedimiento. 

Ventajas: 

 Se puede ejecutar una serie de instrucciones SQL en un único 

procedimiento almacenado. 

 Se puede hacer referencia a otros procedimientos almacenados desde el 

procedimiento almacenado propio, con lo que se puede simplificar una 

serie de instrucciones complejas. 

 El procedimiento almacenado se compila en el servidor cuando se crea; 

por tanto, se ejecuta con mayor rapidez que las instrucciones SQL 

individuales. 

Rational Rose 

Herramienta de modelado creada por Rational Software para la fácil creación 

y desarrollo de los modelos utilizados en el análisis y diseño del sistema, 

permite crear paso a paso cada uno de los diagramas utilizados. 

Este software nos proporciona lo siguiente: 

 Provee una buena estructura de los modelos. 
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 Provee un estilo que guía las convenciones y sugerencias de los nombres. 

 Identifica un juego mínimo de diagramas a producir. 

 Provee una base de reportes sofisticados. 

 Generan partes del “documento de arquitectura de software” 

 Relata las actividades que se desarrollan en los diagramas. 

Ingeniería de software 

Según Pressman (1997) y Sommerville (2002), el objetivo de la Ingeniería de 

Software es producir software que se entrega al cliente con la documentación 

que describe como instalar y usar el sistema. 

Para Pressman (1997) y Sommerville(2002), la ingeniería de software es una 

disciplina que comprende todos los aspectos de la producción de software 

desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el 

mantenimiento de éste después de que se utiliza. 

La ingeniera de software tiene las siguientes metodologías 

 1983 -> Análisis Estructurado (DeMarco y Jackson) 

 1994 -> Orientación a Objetos (Booch y Rumbaugh) 

 1999 -> UML Lenguaje de Modelado Unificado (Fowler y Scott 1997; 

Booch, Rumbaugh y Jacobson 1999) 

Todos los métodos se basan en la idea de modelos gráficos de desarrollo de 

un sistema y en el uso de estos modelos como un sistema de especificación o 

diseño.  
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2.2.7. Geomecánica de la estabilidad subterránea en mina 

Sistema de Información Geomecánica 

Para la caracterización del macizo rocoso se realizará el mapeo litológico 

estructural de la zona de estudio (mina Huanzalá), en los diferentes niveles de 

explotación, para determinar el número de familias (fallas, fracturas, fisuras, 

planos de estratificación, la distribución de discontinuidades y las 

características estructurales del macizo rocoso (Torres, Ruiz, Huaricancha, y 

Vizcarra,2010). 

Levantamiento Lito-Estructural 

El levantamiento Lito-estructural se realizó en tajeos con mayores problemas 

de sostenimiento en la zona de Carlos Alberto.Los tajeos que presentan mayor 

problema de sostenimiento son de mineralización tipo Shiroji, piritico y son 

de gran potencia. 

El levantamiento Lito - estructural se realizará en deferentes niveles, de la 

zona Carlos Alberto para lo cual se realizó en las siguientes labores de 

explotación. 

Análisis estereográfico 

Para el análisis estereográfico se realizará el procedimiento de los datos 

estructurales manualmente y con el software DIPS (Ramírez, De la Cuadra, 

Lían, y Grigaalbo, 1984; Rock, Mech & Scie, 1984). 

-  Diagrama estereográfico 

-  Diagrama de iso concentración de polos 

-  Diagrama resumen 
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Distribución de discontinuidades 

Para determinar los sistemas de discontinuidadesmás frecuentes, se realizará 

un mapeo de las mismas después de cada disparo de los frentes de avance de 

acceso a tajeos y de los mismos. Básicamente se observaran los siguientes 

tipos de discontinuidades (Obert, Duvall  & Wiley, and Sons, 1967): 

Estratos: Rumbo, buzamiento, y alteraciones. 

Fallas: Rumbo, buzamiento, potencia de las fracturas, tipo de relleno y 

presencia de agua. 

Junturas: Rumbo, buzamiento, potencia (cerrado, abierta, rellenada-tipo de 

relleno), y presencia de agua. 

Fisuras: Rumbo, buzamiento, potencia y presencia de agua. 

Cajas: Tipo de roca, rumbo, buzamiento, potencia y alteraciones  

Caracterización de los componentes de la masa rocosa 

Ensayos insitu 

 Los ensayos insitu son las mediciones de campo que en base a un sistema de 

control instrumental en interior mina determinamos los esfuerzos y 

deformaciones del macizo rocoso; así como también se determina el 

rendimiento y/o performance de los elementos de refuerzo. 

 El sistema de control instrumental de los componentes estructurales rocosos 

en una excavación subterránea se realiza, antes, durante y después de la 

ejecución de una labor minera. 

Esquema de control instrumental (monitoreo) 

Responde a diversos aspectos (Hoek & Brown, 1980): 
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 La naturaleza y características de macizo rocoso (características lito-

estructurales) 

 Naturaleza y métodos de explotación empleados. 

 Forma y dimensión de la explotación y labor minera. 

 Condición y fases de ejecución de la labor minera. 

 Importancia y duración de la labor minera. 

 Los esfuerzos debido a las condiciones del método de explotación o uso 

de la labor minera. 

Medición para el control instrumental 

Las mediciones de control instrumental que se ha aplicado son (Hoek & 

Brown, 1980): 

-  Ensayo de arranque de pernos (capacidad de anclaje). 

-  Ensayo con el Martillo SCHMIDT de dureza. 

Ensayos de arranque de pernos 

Tiene como objetivo de realizar en ensayo a la tracción de los elementos de 

refuerzo con la finalidad de determinar la capacidad de anclaje. 

Factores que determinan la capacidad de anclaje 

 Longitud del perno 

 Tiempo de instalación 

 Diámetro del taladro 

 Calidad del macizo rocoso 
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Equipo utilizar 

El equipo utilizar para el arranque de pernos es de marca Mauri 

CoLtda.compuestopor: 

 Gata hidráulica con capacidad de 30 tn. 

 Bomba hidráulica 

 Fuente de carga 

 Cabeza de jalado (para pernos sin tuerca) 

 Accesorios 

-  Varilla de soporte universal 

-  Calibrador de dial (indicador de deformación con precisión de 0.01 mm). 

Ensayos 

 Se realizaran ensayos de arranque de Barras helicoidales de 2.25 mts. de 

longitud después de instalados. 

Ensayo Schmidt de dureza 

Tiene como objetivo conocer el valor aproximado de la dureza de la roca en 

forma rápida y sencilla para estimar la resistencia compresiva uniaxial. 

Ensayos de laboratorio 

Objetivo la determinación de las propiedades Físico-mecánicas de las rocas 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

Siendo las excavaciones subterráneas estructuras enormemente complejas, 

para realizar tales obras es necesario tener el máximo conocimiento del 

comportamiento del macizo rocoso donde se realiza la excavación 

subterránea (Abad y Huisa, 2011; Brady & Brown, 1983). 
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 La clasificación geomecánica del macizo rocoso tiene como objetivo 

determinar la calidad del macizo rocoso, para este fin analizaremos la 

clasificación geomecánica de Bieniawski (CSIR) y la clasificación 

geomecánica de Barton (NGI); ya que incluyen un número suficiente de datos 

para poder evaluar correctamente todos los factores que tienen influencia en 

la estabilidad de una excavación subterránea (Barton & Bandis, 1990). 

CARACTERIZACIÓN DE LA MATRIZ ROCOSA 

Los aspectos por evaluar en campo son los siguientes: 

 Resistencia a compresión simple. 

 Identificación. 

 Meteorización o alteración. 

En la siguiente figura se ilustra el equipo necesario para la valoración en 

campo de la clasificación geomecánica RMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Equipo de valoración de clasificación geomecánica RMR 
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENIAWSKI CSIR 

 Council South African Industrial Research (Consejo Sudafricano de 

investigación  Industrial). 

Es una clasificación para macizos rocosos fracturados, se basa en el índice de 

calidad del RMR (Rock Mass Rating) con que se estima la calidad del 

macizo rocoso (Brady & Brown, 1983). 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR “Rock Mass 

Rating”, que  determina   la   calidad   del  macizo rocoso, teniendo en cuenta 

los siguientes factores: 

 Resistencia Compresiva de la roca 

 Índice de la Calidad de la Roca - RQD 

 Espaciamiento de Juntas 

 Condición de Juntas 

 Presencia de Agua 

 Corrección  por orientación 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros definiéndose 

unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada caso nos da el índice 

de Calidad del RMR que varía entre 0 – 100. 

Los objetivos de esta clasificación son: 

 Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso. 

 Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 

 Proporcionar una buena base de entendimiento de las características 

del macizo rocoso. 
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 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real de 

los problemas de ingeniería.  

Se clasifican las rocas en 5 categorías. En cada categoría se estiman los 

valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna del macizo rocoso. A 

continuación se definen y valoran cada uno de los factores que intervienen en 

la clasificación (Brady & Brown, 1983). 

RESISTENCIA COMPRENSIVA  DE LA ROCA.  

La resistencia compresiva  “δc” de una roca se puede determinar por tres 

procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Roca desintegrada, alterada al estado de suelo manteniendo 

fábrica original. 

Fuente:Ferrer (2004) 

 

PRIMER PROCEDIMIENTO 

Estimación de la Resistencia Compresiva mediante el martillo Schmidt de 

Dureza. 
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CLASIFICACIÓN GEOLÓGICA DE LAS ROCAS  

Tabla 1. Clasificación geológica de las rocas 

CLASIFICACION 

 IGNEA SEDIMENTARIA METAMORFICA 

O
ri

g
en

 d
el

 

m
a
te

ri
a
l 

Fusión de rocas 

en la corteza 

inferior y 

manto superior 

Meteorización y 

erosión de rocas 

expuestas en 

superficie 

Rocas sometidas a 

altas temperaturas y 

presiones en la 

corteza y el manto 

superior 

P
ro

ce
so

 

fo
rm

a
d

o

r 
d

e 

ro
ca

 
Cristalización 

(solidificación 

del magma) 

Depositación, 

enterramiento y 

litificación  

Recristalización de 

nuevos minerales en 

estado sólido  

T
ip

o
s 

Granito Caliza Gneiss 

Diorita Dolomita Esquistos 

Basalto Arenisca Cuarcita 

Andesita Lutita pizarras 

Fuente: Según Ingeniería geologíca –Luis González de Vallejo 

Clasificación de rocas por resistencia 

Tabla 2. Clasificación geológica de las rocas por resistencia 

Clase 

(a) 

Clasificación de 

roca según su 

resistencia 

Resistencia 

uniaxial 

(MOa) 

Índice de 

carga 

puntual 

(MPa) 

Estimación en 

terreno de la 

resistencia 

Ejemplos 

R6 Extremadamente 

resistente 

Mayor 250 Mayor a 

10 

Golpes de 

martillo 

geológico  solo 

causan 

descostramiento 

superficial en la 

roca. 

Basalto, 

fresco, chert, 

diabasa. 

gneiss, 

granito, 

cuarcita 

R5 Muy resistente 100 - 205 4 - 10 Un trozo de 

roca requiere 

varios golpes de 

martillo 

geológico 

Anfibolita 

Arenisca, 

basalto, 

gabro, 

gneiss, 

granodiorita, 

caliza, 

mármol, 

riolita, toba.  

R4 Moderadamente 

resistente 

50 - 100 2 - 4 Un trozo de 

roca requiere 

más de un golpe 

de martillo 

geológico 

Caliza, 

mármol, 

niñas, 

arenisca, 

esquistos, 

pizarras 
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R3 Débil 25 - 50 1 -2 Un trozo de 

roca puede 

fracturarse con 

un único golpe 

de martillo 

Arcillosita, 

carbón, 

concreto, 

esquistos, 

pizarras, 

limoitas 

R2 Muy débil 5 - 25  Un golpe con la 

punta de 

martillo 

geológico deja 

una indentacion 

superficial. La 

roca puede ser 

descostrada   

Creta, sal 

mineral, 

potasio. 

R1 Extremadamente 

débil 

1 - 5  La roca se 

puede disgregar 

al ser golpeado 

con punta del 

martillo 

geológico. la 

roca puede e ser 

descostrada con 

un cortaplumas 

Roca muy 

alterada o 

muy 

meteorizada 

R0     Salbanda 

arcillosa dura 

           Fuente: Hoek, E y Brown –Mecánica de rocas para minería subterránea 

           (2003) 

Clasificación geomecánica de los macizos rocosos  

En mecánica de rocas se ha venido desarrollando una serie de clasificación es 

geomecánicas, que utilizan como parámetros de identificación de un macizo 

rocoso desde la descripción visual, hasta clasificaciones en las que se 

necesitan exploraciones y ensayos de laboratorio sobre muestreos 

representativos para la clasificación de un macizo. Estas clasificaciones han 

tenido una gran utilización en el diseño y construcción de excavaciones 

subterráneas. En la clasificación se pretende determinar la calidad del macizo 

para establecer si necesita o no algún tipo de soporte o revestimiento 

(Gamero, 1977; Obert,   Duvall  & Wiley and Sons; 1967). 
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Método de Terzaghi:  

El concepto usado por Terzaghi representa el movimiento de roca suelta hacia 

el túnel (Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra, 2010): 

 Durante la construcción del Túnel habrá algún relajamiento de la 

cohesión de la formación rocosa arriba y en los lados del túnel.  

 La roca suelta dentro del área a c d b tendera a interrumpir en el túnel.  

 A este esfuerzo se opondrán fuerzas de fricción a lo largo de los límites 

laterales a c y b d y estas fuerzas de fricción transfieren la parte más 

importante del peso de la carga de roca W al material de los lados del 

túnel. 

 El techo y los lados del túnel no tienen que soportar más que el resto de 

la carga que equivale a una altura Hp.  

 El ancho B1 de la zona de la roca donde existe movimiento, dependerá 

de las características de la roca y de las dimensiones Ht y B del túnel. B1 

= B + 0,5 Hp  

Terzaghi realizo muchas pruebas en maquetas, utilizando arena sin cohesión 

para estudiar la forma de lo que él llamaba el “arco del suelo” encima del 

túnel (Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra, 2010): 

Clasificación de Terzaghi para túneles  

Soporte de marcos de acero de túneles en roca a una profundidad mayor a 

(1,5B+Ht) 
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Tabla 3. Clasificación de Terzaghi para túneles 

N° 
Estado de la 

roca 

Carga de roca Hp 

(pies) 
Observaciones 

1 

Dura y masiva Cero 

Solo se necesita refuerzo 

escaso si hay 

desprendimiento o chasquido 

2 Dura pero 

estratificada o 

esquistosa 

0  0.5B Refuerzo escaso como 

protección contra 

desprendimiento. La carga 

puede cambiar en forma 

errática de un punto a otro 

3 Masiva, 

ligeramente 

fisurada 

0 a 0.25 B 

4 Medianamente 

fracturada en 

bloques algo 

abiertos 

0.25 B a 0.35(B+Ht) No hay presión lateral 

5 Muy fracturadas 

en bloques y las 

fracturas 

abiertas 

(0.35 a 1.10) (B+Ht) 
Poca o ninguna presión 

lateral 

6 

Totalmente 

trituradas pero 

químicamente 

inalterada 

(1.10) (B+Ht) 

Presione laterales 

considerables. Los efectos de 

las infiltraciones hacia el piso 

del túnel requieren apoyo 

continuo para las partes bajas 

de los marcos o bien marcos 

circulares 

7 Roca 

comprimida 

Profundidad 

moderada 

(1.10 a 2.20) (B+Ht) 
Considerable presión lateral. 

Se requiere plantilla 

apuntalada. Es preferible usar 

marcos circulares. 
8 Roca 

comprimida a 

gran 

Profundidad 

(2.10 a 4.50) (B+Ht) 

9 

Roca expansiva 

Hasta 250 pies, 

independientemente 

del valor (B + Ht) 

Marcos circulares 

indispensables. En casos 

extremos, usar refuerzo 

elástico. 

 Fuente: Según Terzaghi-Mecanica de Suleos (1973) 
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2.3.  Definición de términos 

Roca Inalterada: No tiene fisuras, ni estratificación o juntas. Por lo tanto, 

cuando se produce un desplazamiento relativo entre puntos, lo hace a través 

de la roca sana durante la excavación y debido al fractura miento que se causa 

en la roca por el uso de explosivos durante el proceso de construcción, la falla 

que se puede presentar es la caída de bloques del techo o de la clave, varias 

horas ovarios días después de la voladura, esta condición se llama 

desprendimiento. La roca dura, inalterada, también puede verse afectada por 

chasquidos, lo que implica la separación espontánea y violenta de láminas de 

roca de las paredes o del techo de la excavación producto del alto nivel de 

esfuerzos al que queda sometida la periferia de excavación, que en ese 

momento está haciendo de soporte (Ramírez,  De la Cuadra, Lían, y 

Grigaalbo,  1984).  

 

Roca Estratificada: Está constituida por capas unitarias de roca con poca o 

ninguna resistencia a la separación a lo largo del plano de contacto entre 

estratos. La capa puede haberse debilitado debido a fracturas transversales 

existentes o generadas por el proceso de construcción de la excavación 

subterránea. Los desprendimientos son más comunes en este tipo de rocas 

debido a los planos de debilidad existentes (Rock, Mech & Scie, 1984; Hoek 

& Brown, 1980).  

 

Roca Medianamente Fisurada: Tiene fisuras y discontinuidades pero los 

bloques entre las juntas están soldados o tan íntimamente encajonados, que 



 

43 

las paredes verticales no necesitan refuerzo. En rocas de este tipo, se puede 

presentar a la vez desprendimiento y chasquido (Rock, Mech & Scie, 1984; 

Hoek & Brown, 1980).  

 

Roca Agrietada en Bloques: Es una roca químicamente inalterada o casi 

inalterada cuyos fragmentos se encuentran totalmente separados unos de otros 

y no encajonados. Esta clase de roca puede necesitar soportes laterales en las 

paredes de la excavación (Rock, Mech & Scie, 1984; Hoek & Brown, 1980).  

 

Roca Triturada: Pero químicamente sana tiene la apariencia de ser un 

producto de trituradora. Si los fragmentos, en su mayoría o todos, son del 

tamaño de arena y no ha habido recementación, la roca triturada que está 

abajo del nivel de las aguas freáticas tiene las propiedades de una arena 

saturada (Rock, Mech & Scie, 1984; Hoek & Brown, 1980). 

Roca Comprimida: Avanza lentamente hacia el interior del túnel sin 

aumento perceptible de volumen. Un prerrequisito de comprensión es un 

porcentaje elevado de partículas microscópicas de micas o de minerales 

arcillosos de poca expansibilidad (Gamero, 1977).  

Roca Expansiva: Avanza básicamente en el túnel debido a su propia 

expansión. La capacidad de esponjamiento parece estar limitada a las rocas 

que contienen minerales arcillosos como la montmorillonita, con una alta 

capacidad de expandirse, y generar deformaciones a altas presiones sobre el 

refuerzo (Gamero, 1977). 
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RQD: Índice de la calidad de la Roca 

RMR: Calidad del Macizo Rocoso 

SICGB: Sistema de Información para la Clasificación de Bieniaswki. 

UML: Lenguaje Unificado de Modelado 

RUP: Rational Unified Process, Proceso Racional Unificado 

 

TIPOS DE MARTILLOS 

Como todo instrumento de medición; existen diferentes tipos de Martillo, 

según los fines y objetivos que se planifica.El martillo tipo “L” es el que se 

adecua a la aplicación de la Mecánica de Rocas, para los efectos de los 

trabajos se dispone de una fórmula que lo relaciona con el Martillo tipo “N”; 

en cuanto se refiere al número de rebote – R : 

RL = -3.4 + ( 0.83 RN ) + ( 0.00295 RN² ) 

Donde: 

RL = Número de rebote en el martillo tipo “L” 

RN = Número de rebote en el martillo tipo “N” 

 
Procedimiento de ensayo 

Con el Martillo Schmidt de Dureza, se determina la cantidad de rebotes 

necesarios para un mejor análisis, considerando que a mayor cantidad de 

ensayos mayor será el grado de confiabilidad en los resultados “t” Student, en 

diferentes posiciones, en un mismo tipo de roca, tomando en cuenta la 

longitud ensayada o el área; procediéndose además a recolectar una muestra 

de la roca ensayada. 
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A continuación, se presenta en el cuadro la corrección por la posición del 

martillo al momento de realizarse el ensayo: 

Tabla 4.Corrección de acuerdo a posición 

REBOTE HACIA ABAJO HACIA ARRIBA HORIZONTAL 

R α = - 90º α = -  45º α = + 90º α = + 45º α = 0º 

10 0 - 0.8 -  -  - 3.2 

20 0 - 0.9 - 8.8 - 6.9 - 3.4 

30 0 - 0.8 - 7.8 - 6.2 - 3.1 

40 0 - 0.7 - 6.6 - 5.3 - 2.7 

50 0 - 0.6 - 5.3 - 4.3 - 2.2 

60 0 - 0.4 - 4.0 - 3.3 - 1.7 

      

              Fuente: Área de geomecánica de la Cía. Minera Santa Luisa 

 

Determinación de propiedades físicas 

La determinación de las Propiedades físicas, de la muestra rocosa recolectada 

al momento de ejecutarse el ensayo con el Martillo Schmidt de Dureza, se 

basa en el establecimiento de los pesos Seco y saturado y el Volumen de dicha 

muestra rocosa. 
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Figura 14. Representación esquemática de las propiedades 

geomecánicas de las discontinuidades. 

Fuente: Ferrer (2004) 

 

 

El secado de la muestra rocosa se efectúa en un horno ventilado a una 

Temperatura de 105 ºC a 110 ºC; para saturarla se sumerge en agua destilada; 

llevando un registro periódico de pesos, se obtiene ya sea el estado seco o 

saturado cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas no exceda de 0.01 

grs., lo que se logra en aproximadamente 48 horas. 

Habiéndose obtenido: 

 Peso Natural                                   (grs.) 

 Peso Seco                                       (grs.) 

 Peso Saturado                                (grs.) 

 Volumen                                        (cms³)  
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Se determina los siguientes Parámetros: 

 Densidad                                        (gr/cms³) 

 Peso Específico Aparente            (KN/m³) 

 Porosidad Aparente                      (%) 

 Absorción (en peso)                     (%) 

Segundo procedimiento   

Estimación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de Carga 

Puntual “Franklin” 

El ensayo de carga puntual “Franklin y/o Diametral” se ejecuta teniendo en 

consideración el estándar del ISRM. 

 

Tercer procedimiento  

Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo de 

Compresión Simple y/o Uniaxial. 

El ensayo de Compresión Simple y/o Uniaxial se ejecuta teniendo en 

consideración el estándar del ISRM. 

Índice de la calidad de la roca – RQD 

Para determinar el RQD (Rock Quality Designation) en el campo y /o zona 

de estudio de una operación minera, existen hoy en día tres procedimientos 

de cálculo (Bustamante, 2008; Córdova, 2001; Farmer, 1986)). 
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Figura 15. Representación de los testigos. 
 

Primer procedimiento 

Se calcula midiendo y sumando el largo de todos los trozos de  testigo  

mayores  que  10  cm  en  el  intervalo  de  testigo  de 1.5 m, contando 

únicamente las discontinuidades naturales del testigo.  En el caso que exista 

duda respecto al origen de la discontinuidad (natural o inducida)  se toma el  

caso más  conservador,  es decir se considerará que la fractura es inducida 

(artificial). Las medidas se toman con respecto al eje del testigo, la sumatoria 

de estos trozos se expresarán en porcentaje del intervalo de 1.5 m.  

 
10

150

Trozos cm
RQD

cm

 
  

Nota : Un criterio para diferenciar las fracturas naturales de las artificiales o 

inducidas es que las fracturas inducidas suelen ser más irregulares, limpias 

(pero no siempre) y se suele distinguir los granos minerales individualmente 

de manera más destacada.  Además, pueden compararse las características de 

las fracturas inequívocamente naturales con las complejas.  
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Segundo procedimiento  

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras, por metro 

lineal, determinadas al realizar el levantamiento litológico-estructural (Detail 

line) en el área y/o zona predeterminada de la operación minera. 

 

Fórmula matemática 

 - 0.1λ 

        RQD =100е           ( 0.1λ + 1) 

 

Dónde: 

ºN Fisuras

SPAN
   

Tercer procedimiento  

Comprende el cálculo del RQD en función del número de fisuras, por metro 

cúbico, determinadas al realizar el levantamiento litológico-estructural 

(Detail line) en el área y/o zona predeterminada de la operación minera. 

 

Fórmula matemática 

RQD = 115 – 3.3 (Jv) 

Donde: 

Jv = Número de fisuras por metro cúbico. 

 

En el cuadro siguiente, Deere propuso la siguiente relación entre el valor 

numérico RQD y la Calidad de la roca desde el punto de vista en la Ingeniería: 
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Tabla 5. Según Deere and Miller para roca 

RQD CALIDAD DE LA ROCA 

25% Muy mala 

25 - 50 % Mala 

50 - 75 % Regular 

75 - 90 % Buena 

90 - 100 % Muy buena 

  

Espaciamiento de discontinuidades o juntas 

De acuerdo con la literatura científica, se ha comprobado que el 

espaciamiento de juntas tiene gran influencia sobre la estructura del macizo 

rocoso, la cual va disminuyendo según va aumentando el número de juntas, 

siendo el espaciado de las juntas el factor más influyente en esta disminución 

de resistencia (Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra, 2010). 

Así resulta que un material rocoso de alta resistencia de 100 a 200 MPa, que 

esté muy fracturado con un espaciamiento de juntas de 5 cm, corresponde a 

un macizo rocoso débil. 

En la figura siguiente, se presenta la clasificación de Deere de los macizos 

rocosos. En lo referente al espaciamiento de juntas, que es la que recomienda 

utilizar en la clasificación geomecánica de Bieniawski. 
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Figura 22. Representación de las discontinuidades 

 

Figura. 16 Representación espacial de los sistemas de discontinuidades 

 

Tabla 6. Según Deere And Miller para espaciamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Condición de discontinuidades o juntas 

En este apartado se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 Apertura. 

 Persistencia. 

 Rugosidad. 

 Alteración. 

 Relleno. 

DESCRIPCION 

ESPACIAMIENTO 

ESPACIO DE 

JUNTAS 

TIPO MACIZO 

ROCOSO 

Muy ancho >2 m Sólido 

Ancho 0.6 - 2 m Masivo 

Moderadamente cerrado 0.2 – 0.6m En bloques 

Cerrado 0.06 – 0.2m Fracturado 

Muy cerrado < 0.06m Machacado 
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Figura 17. Representación de las condiciones de discontinuidades 

 

Apertura 

En el cuadro se muestra, la apertura de las discontinuidades es un criterio para 

descripción cuantitativa de un macizo rocoso. La clasificación de Bieniawski 

es la siguiente: 

 

Tabla 7.Apertura de discontinuidades 

 

 

 

 

 

Fuente :Según Barton (1974) 

 

 

 

DESCRIPCION  SEPARACION 

ABIERTA >5 mm. 

 MODERAMENTE ABIERTA 1 - 5 mm. 

CERRADA 0.1 - 1 mm. 

MUY  CERRADA <0.1 mm. 
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Persistencia 

Es la extensión  en área o tamaño de una discontinuidad. Cuanto menor sea 

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

menos estable. 

 

Rugosidad 

Se entiende como la aspereza o irregularidad de la superficie de la 

discontinuidad, a menor rugosidad de la discontinuidad, la masa rocosa será 

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

competente (Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra, 2010). 

Se han establecido 5 categorías de rugosidad: muy rugosa, rugosa, 

ligeramente rugosa, suave y espejo de falla (Ramírez, De la Cuadra, Lían y 

Grigaalbo, 1984; Stagg, 1970). 

Alteración 

La alteración hidrotermal de la roca se produce por la ascensión de fluidos o 

gases magmáticos a altas temperaturas a través de fracturas o zonas de falla. 

Éstos gases afectan a los rellenos de las zonas de falla y sus cajas, originando 

reemplazamientos y rellenos, que modifican las condiciones del macizo 

rocoso en los cuales se emplazan (Bustamante, 2008). 

Algunos tipos de alteración, como la silicificación y en menor grado la 

calcificación, mejoran las características de la masa rocosa, incluyendo las 

zonas de falla. Otros, como la propilitización, disminuyen levemente las 

condiciones debido a la presencia de cloritas en las paredes de las fracturas.  
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La sericitización y la argilitización (aumento de minerales arcillosos) son las 

alteraciones más desfavorables para los macizos rocosos donde se emplazan. 

Relleno 

Son los materiales que se encuentran dentro de la discontinuidad. Cuando los 

materiales son suaves, la masa rocosa es menos competente y cuando éstos 

son más duros, ésta es más competente (Bustamante, 2008). 

Presencia de agua 

La presencia de agua tiene especial importancia en los macizos rocosos 

diaclasados. Se debe de tener en cuenta el flujo agua en el macizo rocoso. El 

criterio que se utilizará será el siguiente: completamente seco, húmedo, agua 

a presión moderada y agua a presión fuerte. 

Corrección por orientación 

A la hora de considerar los efectos de la orientación de las discontinuidades 

para la clasificación del macizo rocoso, con vistas a la construcción de una 

excavación subterránea y una labor minera superficial, es suficiente 

considerar si las orientaciones del rumbo y del buzamiento son más o menos 

favorables con relación a la labor minera que se va ejecutar. 
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Figura 18. Representación de las correcciones por Orientación 

 

En la tabla siguiente, Bieniawski ha propuesto las siguientes correcciones: 

 

Tabla 8.Correcciones por orientación 

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE 
RUMBO PARALELO  BUZAMIENTO 

Dirección según Dirección contra 
AL EJE DEL TUNEL 0-20º 

Buzamiento Buzamiento 
 (Independiente 

Buzamiento Buzamiento Buzamiento 
Buzamiento Buzamiento Buzamiento del Rumbo) 

45-90º 20-45º 45-90º 
20-45º 45-90º 20-45º  

Muy 

Favorable 

Favorable 

 

Regular 

 
Desfavorable 

 

Muy 

Desfavorable 

Regular 

 

Desfavorable 

 

Fuente: Bieniawski de 1989 

 

En la tabla 9 se presenta  la Clasificación Geomecánica de Bieniawski de 1989, para 

realizar los cálculos en función a los datos  del sistema de información 

geomecánica, cuantificados en campo y gabinete. 
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 AJUSTE DE VALORES POR ORIENTACIÓN DE LAS JUNTAS 

Tabla 9. Ajuste de valores por orientación de juntas 

Orientación  de  rumbo  y Muy Favorable Regular Desfavorable Muy 

buzamiento de las fisuras 
Favorable    Desfavorable 

  
 Túneles 

0 -2 -5 -10 -12 

Valores 
 Cimentaciones 

0 -2 -7 -15 -25 

  
 Taludes 

0 -5 -25 -50 -60 

Fuente: Bieniawski de 1989 

 

                 Determinación de la clase del macizo rocoso 

Tabla 10. Clase del macizo rocoso 

   Valor total del  RMR 81-100 61-80 41-60 21-40 <20 

          Clase Número I II III IV V 

          Descripción   Muy Bueno Bueno Medio Malo Muy Malo 

Fuente: Bieniawski de 1989 

 

Significado de la clases de macizo rocoso 

 
Tabla 11. Significado de la clase del macizo rocoso 

  Clase Número I II III IV V 

  Tiempo de  10 años para 6 meses  1 semana  5 horas 10 minutos 

  Mantenimiento 5m.  para 4 m. para 3 m. para 1.5 m.  para 0.5 m. 

  Cohesión   > 3 Kg/cm² 2-3 Kg/cm² 1.5-2 Kg/cm² 1-1.5 Kg/cm² < 1 Kg/cm² 

Angulo de fricción   > 45º 40º-45º 30º-40º 30º-35º < 30º 

Fuente: Bieniawski de 1989 

 

Corrección de Laubscher and Taylor 

Laubscher and Taylor, han propuesto algunas modificaciones a la 

clasificación geomecánica de Bieniawski y recomendaciones para el 

sostenimiento. 
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Los ajustes que proponen Laubscher and Taylor, consisten en la modificación 

del valor original, siendo los siguientes (Obert & Duvall & Wiley and Sons, 

1967): 

Meteorización 

Algunos tipos de roca se meteorizan rápidamente cuando entran en contacto 

con el aire, afectando a tres parámetros. 

Tabla 12. Meteorización 

    Parámetro          Metereorización                  Observaciones   

         δc   Disminuye hasta  96%  Afecta las microfisuras de la roca 

       RQD   Disminuye hasta  95%  La roca aumenta sus fracturas 

   Condición de   se reduce hasta un 82%  Si la meteorización es motivo de deterioro 

       Juntas      en las superficies de la fisura ó su relleno 

    Fuente: Bieniawski de 1989 

 

Esfuerzos in-situ e inducidos 

Los esfuerzos, tanto in-situ como los inducidos pueden incidir sobre las 

fisuras, mantenimiento sus superficies en compresión o permitiendo que las 

fisuras se aflojen, y aumentan el riesgo de un movimiento cortante. 

 
Tabla 13. Esfuerzo in situ e inducidos 

  Parámetro    Esfuerzos In-situ e ind.           Observaciones 

 Condición            Aumenta hasta 120%  Las juntas quedan en compresión 

   de   

Juntas    Disminuye hasta un 90% 

Si el riesgo de un movimiento  

cortante aumenta 

     Disminuye hasta un 76% 

   Si las fisuras están abiertas y 

con relleno delgado 

Fuente: Bieniawski de 1989 
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Cambio de los esfuerzos 

Cuando hay cambios importantes por operaciones mineras, la situación de las 

fisuras es afectada. 

Tabla 14. Cambio de los refuerzos 

Parámetro Cambios de                          Esfuerzos         Observaciones   

Condición      

de   Aumenta hasta un 120% 

   Las fisuras siempre están en 

compresión 

      Juntas   Disminuye hasta en 60% 

Causan movimientos cortantes 

importantes 

Fuente: Bieniawski de 1989 

 
Influencia de las orientaciones del rumbo y buzamiento 

El tamaño, la forma y la dirección del avance de una excavación subterránea 

tendrán una influencia sobre su estabilidad cuando se consideran en función 

del sistema de fisuras del macizo rocoso (Torres, Ruiz, Huaricancha y 

Vizcarra, 2010). 

 Laubscher and Taylor opinan, para garantizar la estabilidad de una 

excavación subterránea en una roca fisurada depende de la cantidad de fisuras 

y de los frentes de excavación que se desvían de la vertical y recomiendan los 

siguientes ajustes: 

Tabla 15. Parámetros de espaciados de juntas 

Parámetro Cantidad de  Porcentaje(*) 

 fisuras 70% 75% 80% 85% 90% 

Espaciado de 

juntas 

  

3 3   2     

4 4 3  2   

5 5 4 3 2 1 

6 6   4 3 2,1 

(*) Ajuste  en  porcentaje dependiendo de  la cantidad de frentes inclinados  en la 

excavación. 

Fuente: Bieniawski de 1989 
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Se propone además los siguientes ajustes para los valores del espaciado de 

juntas, para las zonas de cortantes que se ubican en operaciones mineras: 

0-15º = 76%                      15º-45º = 84%                     45º-75º = 92% 

Efectos de la voladura 

Las voladuras crean nuevas fracturas y provocan movimientos en las fisuras 

existentes. Se proponen las siguientes reducciones para los valores del RQD 

y la Condición de Juntas. 

Perforaciones de reconocimiento ................. 100% 

Voladuras de sección lisa .............................   97% 

 Voladuras convencionales buenas ...............   94% 

 Voladuras convencionales deficientes ..........   80% 

Ajustes combinados 

En algunos casos la clasificación geomecánica se encuentra sujeta a más de 

un ajuste. El ajuste total no debe pasar de un 50%. 

Recomendaciones para el sostenimiento 

Considerando los valores de clasificación ajustados y tomando en cuenta 

prácticas normales de sostenimiento en minas, Laubscher and Taylor han 

propuesto la siguiente tabla (Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra, 2010): 
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Tabla 16. Valores geomecánicos originales de Bieniawski 

VALORES VALORES GEOMECANICOS ORIGINALES -  BIENIAWSKI 

AJUSTADOS 90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 0-10 

70  - 100                     

50  -   60   a a a a         

40  -   50     b b b b         

30  -   40      c,d c,d c,d,e d,e      

20  -   30         e f,g f,g,j f,h,j     

10  -   20         i i h,i,j H,j   

  0  -   10             k k l l 

Fuente: Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra, 2010 

 

Leyenda: 

 Generalmente no hay sostenimiento, pero algunas intersecciones de 

fisuras pueden necesitar pernos. 

 Cuadricula de pernos cementados con espaciamiento de 1 m. 

 Cuadricula de pernos cementados con espaciamiento de 0.75 m. 

 Cuadricula de pernos cementados  con espaciamiento de 1 m y  100 mm 

de  concreto lanzado. 

 Cuadricula  de pernos cementados  con espaciamiento de 1 m  y concreto  

colado de 300 mm. y  que  solo  se  usará si los cambios de los  esfuerzos 

no son excesivos. 

 Cuadricula de pernos  cementados con espaciamiento de 0.75 m.  y 100 

mm de concreto lanzado. 

 Cuadricula de pernos cementados con  espaciamiento de  0.75 m y  10 

mmde concreto lanzado y malla. 

 Concreto colado  de 450 mm  de espesor  con una cuadricula de pernos 

cementados con   espaciamiento   de  1 m.   si los cambios de los esfuerzos 

no son excesivos. 
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 Pernos cementados con espaciamiento de 0.75 m  si hay un refuerzo 

potencial  a la mano, y 100 mm de concreto lanzado, luego  cimbras  de 

acero a manera de  técnica de  reparación si los cambios en los esfuerzos 

son excesivos. 

 Estabilizar con refuerzo de cable protector y concreto colado de 450 mm  

de espesor  si los cambios en los esfuerzos no son excesivos. 

 Estabilizar con refuerzo de  cable protector  seguido  de  concreto lanzado 

hasta  e  incluyendo el  frente si es necesario y luego cimbras de acero 

poco separados, como  técnica de reparación donde los cambios en los 

esfuerzos son excesivos. 

 No trabajar en este terreno, o usar las técnicas j ó k. 

Notas Adicionales 

 Al evaluar los requerimientos de los esfuerzos hay que   tomar en 

cuenta la clasificación geomecánica original, así como los valores 

ajustados. 

 Los pernos son de poca utilidad en  un  terreno  intensamente  fisurado 

y no deberán usarse como  único  refuerzo  cuando los valores de 

espaciado de juntas sea menor  de 6. 

 Las recomendaciones del cuadro son aplicables a las operaciones 

mineras con niveles de esfuerzos menores de 30 MPa. 

 Galerías grandes solo se excavarán en roca con un valor de 

clasificación totalmente ajustado con valores de 50 ó más. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

El tipo de investigación, según Mario Bunge, es descriptiva dado que el objeto 

de la investigación, es una parte de la realidad, estabilidad de la labor 

subterránea que permite plantear alguna alternativa de solución. 

Según Sampieri, se considera también, como una explicativa porque, además, 

de describir la realidad, trata de responder a la pregunta de investigación. Es 

también un Causal, porque mediante el análisis de variables plantea una 

hipótesis global, que finalmente buscan encontrar las causas de las partes del 

problema y además, es no experimental por que el investigador no manipula 

las variables. 

 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

 Población: El universo de la investigación lo constituye las unidades 

productoras que pertenecen a la Compañía Minera Santa Luisa S.A. con 

sus unidades productivas de: Carlos Alberto, El Recuerdo, Huanzalá 

Superior, Huanzala Principal y Huanzala Sur 

 Muestra:La muestra para este caso de investigación se ha considerado a 

40 muestras de la unidad productiva de  Huanzala Principal, en la cual se 

realizó el mapeo geomecánico para la presente investigación. 

 

3.3.  Instrumento(s) de recolección de la información 

Para llevar a efecto la toma de información para la presente tesis, se utilizó la 

técnica de “observación de campo”. Cada técnica tiene pre establecido un tipo 
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de instrumento que es la más adecuada, tal como lo dice Caballero Romero 

A. (2009, página 278). 

En este trabajo, la técnica de Observación de campo, utiliza como 

instrumentos guías de observación propuesto por la ISRM(Sociedad 

interamericana de Mecánica de Rocas), ligeramente modificadas para la 

comodidad de los datos. Además, se recurre como informantes al propio 

tesista, para obtener todos los datos necesarios de los parámetros de la masa 

rocosa. 

A) Instrumentación y datos de las características de las discontinuidades 

B) Instrumentación y datos con el martillo Schmidt 

C) Instrumentación y datos de Carga Puntual 

 

3.4.  Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos     

antes indicados, recurriendo a los informantes, ya indicados, se utilizarán 

programas computarizados, para luego ser presentadas mediante gráficos, 

cuadros, resúmenes, etc. 

Una vez que se obtuvo los datos proporcionados por los instrumentos (datos 

crudos o aislados), se procedió a la codificación y tabulación 

correspondiente de los datos tomados. 

De la misma forma, para los datos tomados con el martillo Schmidt modelo 

BL, para obtener el índice Rebote promedio de la roca, igualmente se tomó 

los promedios de los índices de carga Puntual obtenidos con el martillo 
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Schmidt modelo BL,y según las técnicas normativas al respecto, pudo 

obtenerse sus promedios 

Tratados los datos aislados en el caso anterior, esto lo convertimos en 

conjuntos de datos trabajados (como dice Caballero Romero página 

283),que establecen ciertas relaciones, a los cuales los llamaremos 

informaciones que se presentan en forma de cuadros resumidos, los cuales 

servirán para tomar decisiones objetivas.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Tabla 17. Requerimientos funcionales 

 

Restricción Aplica Explicación 

Regulación SI Es necesario regirse por las leyes vigentes de 

comercialización de software. Y normas para 

transacciones y contratos de confidencialidad.  

Limitaciones de 

hardware 

NO No hay limitaciones conocidas. Se supone que se tienen 

los recursos para adquirir los equipos necesarios. Como 

puede ser un servidor Web y las Bases de datos. 

Interfaces con 

otras aplicaciones 

NO No hay interacción conocida con otras aplicaciones de 

software que pueda necesitarse. 

Operación en 

paralelo 

SI El sistema requiere actuar en paralelo, con redundancia 

de discos y procesadores en caso de falla.  

Lenguaje alto 

nivel 

SI El desarrollo de software está limitado por el uso de un 

lenguaje de alto nivel que permita programar aplicaciones 

Web.  

Auditoria SI Este sistema debe ser auditable.  

Protocolos SI Se requiere manejo en protocolos de Internet, TCP/IP, 

HTTP, y otros. 

Seguridad SI Se deben validar los clientes que ingresan al sistema, 

manejar métodos de encriptación de información, que 

proteja tanto la identidad como los recursos del cliente. 

Protección de acceso no autorizado desde usuarios 

externos al sistema.  

 

Fuente: Pressman (1999) 
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Antes de mostrar los resultados obtenidos, es importante, indicar que 

modelamiento del sistema fue hecho usando la Metodología RUP con UML, 

para lo cual se usó como herramienta gráfica Rational Rose V 7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Rational Rose Versión 7 

 

Para tal caso es importante determinar en 2 pasos muy prácticos el análisis 

del sistema dentro de los cuales se tiene: 

1. Procesos Actuales 

2. Procesos Propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Árbol de Paquetes  7 
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En lo que representa al primer punto “Procesos Actuales”, en este paquete se 

guardarán todos los diagramas de caso de uso, para describir como vienen 

trabajando actualmente la empresa para el proceso en mención, para ello es 

sumamente necesario identificarlo con color rojo. Además, este caso uso de 

color representa un proceso con dificultades, los cuales son indicadores de 

inconvenientes como la falta de eficacia, eficiencia y efectividad de los 

procesos de la organización en mención. 

 

En lo que representa al segundo punto “Procesos Propuestos” en este paquete 

se han de guardar todos los diagramas de caso de uso para describir el cambio 

y las mejoras respecto a los procesos que se han mejorado y los cuales han 

tenido que pasar por un tema de reingeniería, es decir un análisis mediante el 

cual se busca automatizar los procesos e incorporar soluciones 

eficientes.Dentro de los resultados, se obtenido la siguiente información. 
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PROCESOS ACTUALES 

En el siguiente diagrama de caso de uso, se muestra como vienen trabajando para realizar el Mapeo Geomecánico Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Caso de uso de los procesos Actuales 

  

Clasificar el Macizo Rocoso

Verificar Manualmente las 

Valoraciones

Ingeniero Civil

Cuantificar la Calidad de la Roca

Realizar ensayos de laboratorio

Instrumentista
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PROCESOS PROPUESTOS 

En el siguiente diagrama de caso de uso, se muestra la propuesta para realizar el Mapeo Geomecánico Lineal de manera automatizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Caso de uso de los procesos automatizados 

Instrumentista

(f rom Procesos Actuales)...)

Realizar ensayos de laboratorio

(from Procesos Actuales)

Entregar Resultados Cuantitativos

Clasificar y Calcular Macizo Rocoso

Ingeniero Civil

(f rom Procesos Actuales)...)
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4.2. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Nombre del caso de uso: Realizar la clasificación del Macizo Rocoso 

Resumen de las principales actividades: 

- Calcular la Resistencia Compresiva 

-Calcular el Indica de la calidad de la roca 

-Calcular el espaciamiento de las discontinuidades 

-Calcular la condición de las discontinuidades 

-Calcular la presencia de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Caso de uso para la Clasificación del Macizo Rocoso

Calcular la Condición de las 

Discontinuidades

(from Clasi ficación Geomecánica)

Calcular el Espaciamiento de las 

Discontinuidades

(from Clasi ficación Geomecánica)

Calcular El Indice de calidad de la 

Roca

(from Clasi ficación Geomecánica)

Calcular la Resistencia Compresiva

(from Clasi ficación Geomecánica)

Calcular la Presencia de agua

(from Clasi ficación Geomecánica)

Calcular la Orientación

(from Clasi ficación Geomecánica)
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Diagrama de Actividades 

Para el Cálculo de Rumbo Y Azimut 

 Ingresar DIP y DIP Direcction 

 Evaluar en que cuadrante se encuentra 

 Validar que el valor no sea negativo y no supere los 360. 

 Colocar la Dirección del Angulo en el sistema en cuestión 

Para El Cálculo de RMR Básico. 

 Seleccionar los rangos de la Resistencia, RQD, Espaciamientos, 

Condiciones, Presencia de Agua. 

 Verificar la valoración del Abaco.  

 Colocar en el lado derecho su valor. 

 

 
 

Figura 23. Diagrama de actividades 

 

 

 

 

 

Calcular el indice de 

la calidad de la roca

Calcular el espaciamiento de 

las discontinuidades

Calcular las condiciones 

de las discontinuidades

Calcular la 

presencia de agua.

Calcular la Resistencia 

Compresiva

Diagrama de Actividades
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Lista de Entidades 

- Proyecto 

- Litología 

- Responsable 

- Ubicación 

- Labor 

- Nivel 

 Tipo de Discontinuidad 

 Resistencia Compresiva 

 RQD 

 Espaciamiento de Discontinuidades 

 Condición de las discontinuidades 

 Condiciones de Agua. 

 Orientación 
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Dichas entidades se convertirán en Tablas de una base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Diagrama de Entidades 
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4.3. DICCIONARIO DE CLASES 

Tabla Responsable 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdResponsable - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionResponsable 150 Varchar Agregar el nombre completo de los responsables 

 

Tabla Litologia 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdLitologia - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionLitologia 150 Varchar Agregar el nombre completo de las litologias 

 

Tabla Proyecto 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdProyecto - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionProyecto 150 Varchar Agregar el nombre completo de los proyectos 

 

 

 

 

 

Tabla Ubicacion 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdUbicacion - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionUbicacion 150 Varchar Agregar el nombre completo de las ubicaciones 
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Tabla Labor 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdLabor - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionLabor 150 Varchar Agregar el nombre completo de las labores 
 

Tabla Nivel 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdNivel - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionNivel 150 Varchar Agregar el nombre completo de los niveles 

 

Tabla Tipo de Discontinuidad 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdTipoDiscontinuidad - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionTipoDiscontinuidad 150 Varchar Agregar el nombre completo de los Tipos de Discontinuidades 
 

Tabla Resistencia 

Campo Tamaño Tipo de Dato Descripción 

IdResistencia - Autonumerico Campo con Pk, se incrementa automáticamente. 

DescripcionResistencia 150 Varchar Agregar el nombre completo de los responsables 

ValoracionResistencia - Int Agregar los valores que representan la descripción 
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4.4. VISTA PARA CONVERTIR EL DIAGRAMA DE CLASES A SCRIPT 

En Component View se establece el componente de la base de datos así como 

la especificación, el cual se muestra en forma de cilindro de color turquesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Vista de componentes 
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4.5. DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Diagrama de Clases 
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DIAGRAMA DE MODELO DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Diagrama de Modelo de datos 
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MODELO DE DATOS, E/R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Diagrama Entidad Relación 
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DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Figura 29. Componentes del Sistema de Clasificación RMR 

 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

         Figura 30. Diagrama de  despliegue 
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V. DISCUSIÓN 

 

La investigación antecedente de Abad y Huisa (2013),coincide con las conclusiones 

de la presente investigación en el sentido de que los métodos aplicados en ambas 

investigaciones tuvieron resultados positivos, tal como mayor rapidez en el 

desarrollo del túnel, que se logró disminuir el tiempo de ejecución debido a que se 

contó con los equipos apropiados para realizarlo, que los equipos utilizados para la 

excavación fueron los que mayor incidencia tuvieron en el análisis unitario, que fue 

importante tener en cuenta que su utilización y su selección fue fundamental en la 

investigaciones realizadas.  

 

Sobre la investigación de Bustamante (2008), la información técnica que 

dispusieron le sirvió para asignar el equipo de sostenimiento permitió una gran 

ventaja para las operaciones evitando contacto directo entre el trabajador y el techo 

de labores, minimizando los riesgos de caída de rocas, que la información 

disponible permitió buena disponibilidad de equipos pesados para la mina, 

facilitando las operaciones y las paralizaciones intempestivas, permitió buena 

disponibilidad de equipos para un buen trabajo de sostenimiento y por ende, evitar 

accidentes. Estos resultados concuerdan ligeramente con los resultados de la 

presente investigación en el sentido de que lasdiversas variables geo mecánicas ha 

influido decididamente en el diseño del sistema de sostenimiento de la labor minera. 

 

Respecto a la investigación antecedente de Torres, Ruiz, Huaricancha y Vizcarra 

(2010), sus conclusiones coindicen ligeramente con los de la presente investigación 
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respecto a que las características geo mecánicas del macizo rocoso, fueron en 

promedio de roca regular y mineral de calidad regular; mientras que en la presente 

investigación la determinación de los diversos parámetros geológicos y geo 

mecánicos permitieron establecer el comportamiento del macizo rocoso donde se 

aplicó sostenimiento y se evaluó la influencia sobre el diseño del elemento y/o 

sistema de sostenimiento, u que contribuyó al análisis, diseño e implementación del 

sistema de información. Que los valores obtenidos por los índices de clasificación 

geo mecánica demostraron la similitud entre ambos sistemas de clasificación, 

dándole una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos. Difieren en que en la 

presente investigación la metodología aplicada contribuyó en el diseño e 

implementación del sistema, y que en la investigación antecedente las 

consideraciones geológicas y geomecánicas aplicadas al análisis del método de 

explotación, no determinaron que los métodos que pueden aplicarse al yacimiento 

en orden decreciente de prioridades fueron: cielo abierto, corte y relleno, entibación 

con cuadros y cámaras almacén. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

La implementación de un sistema de información geomecánica de estabilidad 

subterránea en la Mina Huanzalá periodo 2010-2011, automatiza y agiliza los 

procesos de acceso a la información de la estabilidad subterránea en la Mina 

Huanzalá. 

La determinación de los diversos parámetros geológicos y geomecánicos, han 

permitido establecer el comportamiento del macizo rocoso donde se aplica 

sostenimiento y evaluar la influencia sobre el diseño del elemento y/o sistema de 

sostenimiento, todo ello contribuyó al análisis, diseño e implementación del sistema 

de información. 

 

La evaluación de las diversas variables geomecánicas ha influido decididamente en 

el diseño del sistema de sostenimiento de la labor minera. 

 

El modelamiento del sistema de información geomecánica de estabilidad 

subterránea en la Mina Huanzalá periodo 2010-2011, contribuyó en el diseño e 

implementación del sistema. 
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VII. RECOMENDACIONES 

La administración de la Mina Huanzalá debe registrar los diversos datos e 

información de utilidad del sistema de información geomecánica de estabilidad 

subterránea con la finalidad de que posteriormente se evalúe su efectividad en la 

automatización y agilizaciónde los procesos de acceso .a la información de la 

estabilidad subterránea en la Mina Huanzalá. 

La administración de la Mina Huanzalá debe registrar los diversos parámetros 

geológicos y geomecánicos, el nivel del establecimiento del comportamiento del 

macizo rocoso donde se aplica sostenimiento, así como también con la participación 

de los ingenieros de plata deben evaluar la influencia del sistema de información en 

la utilidad de la información en la mina. 

 

La administración de la Mina Huanzalá, con el apoyo de los ingenieros de planta y 

los trabajadores deben continuar evaluando periódicamente las diversas variables 

geomecánicas con la finalidad de que en el futuro, estas puedan servir para  la toma 

de decisiones en la implementación de nuevos sistemas de información que los  

procesos  de minas requieran. 

 

La Gerencia de la Mina Huanzalá, con el apoyo de los ingenieros de planta deben 

dar el mantenimiento respectivo, así como la actualización periódica de los datos 

según estos se generen en los proceso  de mina. 
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ANEXO: 

1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

¿En qué medida se desarrollará 

un modelo de sistema de 

información geomecánica de 

estabilidad subterránea en la 

Mina Huanzalá para optimizar la 

elección más conveniente de un 

sistema de sostenimiento? 

Objetivo General: 

Desarrollar un modelo de sistema de 

información geomecánica de estabilidad 

subterránea en la Mina Huanzalá periodo 201 

– 2011. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar los diversos parámetros 

geológicos y geomecánica, para establecer 

el comportamiento del macizo rocoso 

donde se aplica sostenimiento y evaluar la 

influencia sobre el diseño del elemento y/o 

sistema de sostenimiento. 

- Evaluar las diversas variables 

geomecánicas que influyen en el diseño del 

sistema de sostenimiento de la labor minera. 

- Modelar un sistema de información 

geomecánica de estabilidad subterránea en 

la Mina Huanzalá periodo 2010-2011. 

Hipótesis: El modelado de datos 

geomecánicos permitirá 

desarrollar un sistema de 

información de estabilidad 

subterránea en la Mina Huanzalá. 

 

 

Variable de estudio: 

Implementación de un sistema 

de información geomecánica. 

 

Dimensiones: 

-  Modelo 

-  Sistema de Información. 
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2.-SCRIPT GENERADO CON RATIONAL ROSE 

El script para crear la base de datos, el cual fue generado por Rational Rose, 

después de haber realizado el diagrama de clases es el siguiente: 

CREATE TABLE Tipo_Discontinuidad ( 

 idTipoDiscontinuidad INT NOT NULL, 

 descripcionTipoDiscontinuidad VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Tipo_Discontinuidad_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Tipo_Discontinuidad24 PRIMARY KEY 

NONCLUSTERED (Tipo_Discontinuidad_ID) 

 ) 

GO 

 

CREATE TABLE Labor ( 

 idLabor INT NOT NULL, 

 descripcionLabor VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Labor_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Labor18 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Labor_ID) 

 ) 

GO 

 

CREATE TABLE Detalle_Mapeo ( 

 idDetalleMapeo INT NOT NULL, 

 idMapeo SMALLINT NOT NULL, 

 idTipoDiscontinuidad INT NOT NULL, 

 idResistencia INT NOT NULL, 
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 idRqd INT NOT NULL, 

 idEspaciamiento SMALLINT NOT NULL, 

 idDetalleCondicion INT NOT NULL, 

 idAgua INT NOT NULL, 

 idOrientacion INT NOT NULL, 

 rmrBasico SMALLINT NOT NULL, 

 rmrCorregido INT NOT NULL, 

 rmrSeco INT NOT NULL, 

 observacionDetalleMapeo SMALLINT NOT NULL, 

 Detalle_Mapeo_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 Mapeo_ID INT, 

 Tipo_Discontinuidad_ID INT, 

 Resistencia_ID INT, 

 RQD_ID INT, 

 Espacimiamiento_ID INT, 

 Detalle_Condicion_ID INT, 

 Agua_ID INT, 

 Orientacion_ID INT, 

 CONSTRAINT PK_Detalle_Mapeo23 PRIMARY KEY 

NONCLUSTERED (Detalle_Mapeo_ID) 

 ) 

GO 

CREATEINDEX TC_Detalle_Mapeo59 ON Detalle_Mapeo (Resistencia_ID ) 

GO 
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CREATE INDEX TC_Detalle_Mapeo58 ON Detalle_Mapeo (Agua_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Detalle_Mapeo57 ON Detalle_Mapeo 

(Espacimiamiento_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Detalle_Mapeo62 ON Detalle_Mapeo (Mapeo_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Detalle_Mapeo61 ON Detalle_Mapeo 

(Detalle_Condicion_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Detalle_Mapeo56 ON Detalle_Mapeo 

(Tipo_Discontinuidad_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Detalle_Mapeo60 ON Detalle_Mapeo (Orientacion_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Detalle_Mapeo55 ON Detalle_Mapeo (RQD_ID ) 

GO 

CREATE TABLE Litologia ( 

 idLitologia INT NOT NULL, 

 descripcionLitologia SMALLINT NOT NULL, 

 Litologia_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Litologia21 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Litologia_ID) 

 ) 
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GO 

CREATE TABLE Condicion ( 

 idCondicion SMALLINT NOT NULL, 

 descripcionCondicion VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Condicion_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Condicion29 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Condicion_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE RQD ( 

 idRqd INT NOT NULL, 

 descripcionRqd VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 valoracionRqd SMALLINT NOT NULL, 

 RQD_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_RQD26 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(RQD_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE Agua ( 

 idAgua SMALLINT NOT NULL, 

 descripcionAgua SMALLINT NOT NULL, 

 valoracionAgua SMALLINT NOT NULL, 

 Agua_ID INT IDENTITY NOT NULL, 
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 CONSTRAINT PK_Agua30 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Agua_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE Detalle_Condicion ( 

 idDetalleCondicion INT NOT NULL, 

 idCondicion SMALLINT NOT NULL, 

 descripcionDetalleCondicion SMALLINT NOT NULL, 

 valoracionDetalleCondicion INT NOT NULL, 

 Detalle_Condicion_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 Condicion_ID INT, 

 CONSTRAINT PK_Detalle_Condicion28 PRIMARY KEY 

NONCLUSTERED (Detalle_Condicion_ID) 

 ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Detalle_Condicion63 ON Detalle_Condicion 

(Condicion_ID ) 

GO 

CREATE TABLE Espacimiamiento ( 

 idEspaciamiento INT NOT NULL, 

 descripcionEspaciamiento SMALLINT NOT NULL, 

 valoracionEspaciamiento INT NOT NULL, 

 Espacimiamiento_ID INT IDENTITY NOT NULL, 
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 CONSTRAINT PK_Espacimiamiento27 PRIMARY KEY 

NONCLUSTERED (Espacimiamiento_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE Orientacion ( 

 idOrientacion SMALLINT NOT NULL, 

 descripcionOrientacion SMALLINT NOT NULL, 

 valoracionOrientacion INT NOT NULL, 

 Orientacion_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Orientacion31 PRIMARY KEY 

NONCLUSTERED (Orientacion_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE Nivel ( 

 idNivel INT NOT NULL, 

 descripcionNivel VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Nivel_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Nivel19 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Nivel_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE Mapeo ( 

 idMapeo INT NOT NULL, 

 idLitologia INT NOT NULL, 
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 idResponsable INT NOT NULL, 

 idProyecto INT NOT NULL, 

 idUbicacion SMALLINT NOT NULL, 

 idLabor SMALLINT NOT NULL, 

 idNivel INT NOT NULL, 

 fecha SMALLINT NOT NULL, 

 Observacion VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Mapeo_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 Proyecto_ID INT, 

 Ubicacion_ID INT, 

 Labor_ID INT, 

 Nivel_ID INT, 

 Responsable_ID INT, 

 Litologia_ID INT, 

 CONSTRAINT PK_Mapeo22 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Mapeo_ID) 

 ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Mapeo50 ON Mapeo (Ubicacion_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Mapeo52 ON Mapeo (Nivel_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Mapeo51 ON Mapeo (Responsable_ID ) 

GO 
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CREATE INDEX TC_Mapeo54 ON Mapeo (Proyecto_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Mapeo49 ON Mapeo (Labor_ID ) 

GO 

CREATE INDEX TC_Mapeo53 ON Mapeo (Litologia_ID ) 

GO 

 

CREATE TABLE Ubicacion ( 

 idUbicacion INT NOT NULL, 

 descripcionUbicacion VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Ubicacion_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Ubicacion17 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Ubicacion_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE Resistencia ( 

 idResistencia SMALLINT NOT NULL, 

 descripcionResistencia SMALLINT NOT NULL, 

 valoracionResistencia INT NOT NULL, 

 Resistencia_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Resistencia25 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Resistencia_ID) 

 ) 

GO 
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CREATE TABLE Responsable ( 

 idResponsable SMALLINT NOT NULL, 

 descripcionResponsable VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Responsable_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Responsable20 PRIMARY KEY 

NONCLUSTERED (Responsable_ID) 

 ) 

GO 

CREATE TABLE Proyecto ( 

 idResponsable INT NOT NULL, 

 descripcionResponsable VARCHAR ( 255 ) NOT NULL, 

 Proyecto_ID INT IDENTITY NOT NULL, 

 CONSTRAINT PK_Proyecto16 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 

(Proyecto_ID) 

 ) 

GO 

ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo23 

FOREIGN KEY (RQD_ID) REFERENCES RQD (RQD_ID)  

GO 

ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo21 

FOREIGN KEY (Tipo_Discontinuidad_ID) REFERENCES 

Tipo_Discontinuidad (Tipo_Discontinuidad_ID)  

GO 
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ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo24 

FOREIGN KEY (Espacimiamiento_ID) REFERENCES Espacimiamiento 

(Espacimiamiento_ID)  

GO 

ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo27 

FOREIGN KEY (Agua_ID) REFERENCES Agua (Agua_ID)  

GO 

ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo22 

FOREIGN KEY (Resistencia_ID) REFERENCES Resistencia (Resistencia_ID)  

GO 

ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo28 

FOREIGN KEY (Orientacion_ID) REFERENCES Orientacion (Orientacion_ID)  

GO 

ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo25 

FOREIGN KEY (Detalle_Condicion_ID) REFERENCES Detalle_Condicion 

(Detalle_Condicion_ID)  

GO 

ALTER TABLE Detalle_Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Detalle_Mapeo20 

FOREIGN KEY (Mapeo_ID) REFERENCES Mapeo (Mapeo_ID)  

GO 

ALTER TABLE Detalle_Condicion ADD CONSTRAINT 

FK_Detalle_Condicion26 FOREIGN KEY (Condicion_ID) REFERENCES 

Condicion (Condicion_ID)  

GO 
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ALTER TABLE Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Mapeo16 FOREIGN KEY 

(Labor_ID) REFERENCES Labor (Labor_ID)  

GO 

ALTER TABLE Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Mapeo15 FOREIGN KEY 

(Ubicacion_ID) REFERENCES Ubicacion (Ubicacion_ID)  

GO 

ALTER TABLE Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Mapeo18 FOREIGN KEY 

(Responsable_ID) REFERENCES Responsable (Responsable_ID)  

GO 

ALTER TABLE Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Mapeo17 FOREIGN KEY 

(Nivel_ID) REFERENCES Nivel (Nivel_ID)  

GO 

ALTER TABLE Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Mapeo19 FOREIGN KEY 

(Litologia_ID) REFERENCES Litologia (Litologia_ID)  

GO 

ALTER TABLE Mapeo ADD CONSTRAINT FK_Mapeo14 FOREIGN KEY 

(Proyecto_ID) REFERENCES Proyecto (Proyecto_ID)  

GO 
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3.- CAPTURA DE PANTALLAS – DEL SISTEMA GEOMECANICO 

Figura 28. Situación de las Arquitecturas Cliente Servidor 

La pantalla principal del sistema, muestra una barra de menú, un fondo con imágenes relacionadas de la minería subterránea. 
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Figura 31 Menú de opciones de mantenimiento, tanto para el mapeo como para el detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Menú de opciones de mantenimiento, tanto para el mapeo como para el detalle
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Ventanas para ingresar datos (mantenimiento) 

Antes de realizar la clasificación Geomecanica, es necesario ingresar 

información que permita generar un mapeo líneal, para elloEn las siguientes 

figuras se muestra algunas ventanas para agregar y darle su mantenimiento a 

las siguientes tablas:Responsables, Ligología, Proyectos, Ubicación, Labor y 

Nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Llenado de la tabla Responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Llenado de la tabla Litología. 
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Figura 35- Llenado de la tabla Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- Llenado de la tabla Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Llenado de la tabla Niveles 
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Figura 38- Llenado de la tabla Niveles 

 

Posterior a ello, continuando con la clasificación Geomecánica, es necesario 

ingresar información que permita generar un detalle del mapeo lineal, para elloEn 

las siguientes figuras se muestra algunas ventanas para agregar y darle su 

mantenimiento a las siguientes tablas: 

 Tipo de discontinuidades 

 Resistencia Compresiva 

 RQD 

 Espaciamiento de Discontinuidades 

 Condición de las Discontinuidades 

 Categoría de las condiciones 

 Condiciones de Agua. 

 Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39- Llenado de la tabla Tipo de Discontinuidades 
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Figura 40- Llenado de la tabla Resistencia Compresiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Resistencia Compresiva 

 

 

 

 
Figura 41- Llenado de la tabla RQD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 42- Llenado de la tabla RQD 
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Figura 43- Llenado de la tabla RQD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44- Llenado de la tabla Categoría de las Condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 45- Llenado de la tabla Condiciones de Agua 
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Figura 46- Llenado de la tabla Orientación. 

 

 

CALCULO DE RMR BÁSICO 

Interfaz para la cabecera – Mapeo 

En esta interfaz aprovecha el ingreso de las tablas anteriores con la única finalidad 

de seleccionar rápidamente  las opciones para cada uno de las opciones que son; 

Nombre del Proyecto, Ubicación, Labor, Nivel, Fecha,Responsable, Litología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47- Cabecera del Mapeo Lineal 
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Continuando con la segunda parte, siendo esta la que calcula el RMR Básico, para 

ello al momento que se selecciona una opción del DropDownListBox, 

automáticamente trae consigo el dato de la valoración que se registró en la base de 

datos, y posteriormente lo muestra en el lado derecho de cada opción. Dentro de las 

opciones se encuentran las siguientes:Tipo de Discontinuidad, Resistencia 

Compresiva, RQD, Espaciamiento de las Discontinuidades, Condiciones de las 

discontinuidades, Condiciones de Agua y Orientación 

Finalmente, una vez seleccionado todas las opciones, según las valoraciones 

correspondientes indicadas en el ábaco tenemos que al sumar, la Resistencia 

Compresiva, RQD, Espaciamiento de discontinuidades Condiciones de 

Discontinuidades y las Condiciones de agua, Nos da RMR Básico, Además para 

poder Equilibrar el RMR, se ha de restar según la orientación de las Fallas o 

Diaclasas correspondientes dando como resultado el RMR Correguido. Finalmente, 

el RPM Seco, se halla adicionándole al RMR Básico 15 unidades, toda vez que eso 

indica el rango de Sequedad. 

Un dato adicional el sistema también calcula el RUMBO Y EL BUZAMIENTO, 

para ello se debe ingresar:DIP (buzamiento) y DIP DIR AZIMUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48- Detalle del Mapeo Lineal 
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Descripción de las herramientas de programación: 

Como herramientas de desarrollo, se ha utilizado Power builder 12.6 Build 3506 y 

Microsoft SQL SERVER 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49- Versión de Power Builder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Cálculo de RMR Básico 
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Figura 51- Base de datos SQL SERVER 2016 

 

Dentro de los formularios de mantenimiento, llevan todos formularios antes 

visto la misma estructura, siendo estos formularios para cada una de las tablas, 

llevando dentro de cada botón las siguientes opciones, previamente 

configuradas mediante los siguientes botones: 

 Nuevo 

 Guardar 

 Modificar 

 Cancelar  

 Eliminar 

 Buscar 

 Imprimir 

 

Botonera siguiente 

 Primero,  

 Anterior 
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 Siguiente 

 Ultimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52- Mantenimiento de las tablas 

 

Lo antes mencionado, se programa para cada boton la codificación 

establecida. 

Botón Nuevo: 

dw_1.enabled=true //ActivaDw 

integer nfila 

nfila=dw_1.InsertRow(0) 

dw_1.ScrollToRow(nfila) 

dw_1.triggerevent(RowFocusChanged!) 

dw_1.setfocus() 

cb_1.enabled=false //Nuevo 

cb_2.enabled=true //Guardar 

cb_3.enabled=false //Modificar 
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cb_4.enabled=true //Cancelar 

cb_5.enabled=false //Eliminar 

cb_6.enabled=false //Buscar 

cb_7.enabled=false //Imprimir 

cb_8.enabled=true //Inicio 

cb_9.enabled=true //Anterior 

cb_10.enabled=true //Anterior 

cb_11.enabled=true //Siguiente 

cb_12.enabled=true //Fin 

 

BotónGuardar 

integer nRet 

dw_1.enabled=false//desactiva DW 

cb_1.enabled=true //Nuevo 

cb_2.enabled=false //Guardar 

cb_3.enabled=true //Modificar 

cb_4.enabled=false //Cancelar 

cb_5.enabled=true //Eliminar 

cb_6.enabled=true //Buscar 

cb_7.enabled=true //Imprimir 

cb_8.enabled=true //Inicio 

cb_9.enabled=true //Anterior 

cb_10.enabled=true //Anterior 

cb_11.enabled=true //Siguiente 
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cb_12.enabled=true //Fin 

nRet=dw_1.Update() 

if nRet> 0 then 

 Commit; 

 if SQLCA.sqlcode< 0 then 

  MessageBox("Error en la Base de Datos", "Error 

"+String(SQLCA.sqldbcode)+":"+SQLCA.sqlErrText) 

  Halt Close 

 end if  

else 

 Rollback; 

 if SQLCA.sqlcode < 0 then 

  MessageBox("Error en la Base de Datos", "Error 

"+String(SQLCA.sqldbcode)+":"+SQLCA.sqlErrText) 

  Halt Close 

 end if  

end if 

dw_1.TriggerEvent(RowFocusChanged!) 

 

BotónModificar 

dw_1.Enabled=True //activa DW 

cb_1.enabled=false //Nuevo 

cb_2.enabled=true //Guardar 

cb_3.enabled=false //Modificar 
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cb_4.enabled=true //Cancelar 

cb_5.enabled=true //Eliminar 

cb_6.enabled=false //Buscar 

cb_7.enabled=false //Imprimir 

cb_8.enabled=true //Inicio 

cb_9.enabled=true //Anterior 

cb_10.enabled=true //Anterior 

cb_11.enabled=true //Siguiente 

cb_12.enabled=true //Fin 

dw_1.SetFocus() 
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4.- DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION DE LA BASE DE DATOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Relación de la base de datos
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Tabla 1. Datos de los ensayos de  rebote 

Nº Ensayo 
Rebote 
campo 

Posición F. Corrección Rebote- R 

1 18 p =  -45º f =  -0.8 17.2 

2 20 p =  -45º f =  -0.9 19.1 

3 30 p =  -45º f =  -0.8 29.2 

4 30 p =    0º f =  -3.1 26.9 

5 27 p =  -45º f =  -0.9 26.1 

6 19 p =    0º f =  -3.2 15.8 

7 24 p =    0º f =  -3.4 20.6 

8 14 p =    0º f =  -3.2 10.8 

9 24 p =    0º f =  -3.4 20.6 

10 30 p =    0º f =  -3.1 26.9 

11 37 p =    0º f =  -3.1 33.9 

12 14 p =  -45º f =  -0.8 13.2 

13 26 p =  -45º f =  -0.9 25.1 

14 24 p =    0º f =  -3.4 20.6 

15 30 p =    0º f =  -3.1 26.9 

16 50 p =  -45º f =  -0.6 49.4 

17 44 p =    0º f =  -2.7 41.3 

18 52 p =  -45º f =  -0.6 51.4 

19 44 p =  -45º f =  -0.7 43.3 

20 56 p =    0º f =  -2.2 53.8 

21 28 p =    0º f =  -3.4 24.6 

22 42 p =    0º f =  -2.7 39.3 

23 34 p =    0º f =  -3.1 30.9 

24 46 p =    0º f =  -2.7 43.3 

25 50 p =  +45º f =  -4.3 45.7 

26 42 p =  -45º f =  -0.7 41.3 

27 64 p =  -45º f =  -0.4 63.6 

28 50 p =  -45º f =  -0.6 49.4 

29 55 p =  -45º f =  -0.6 54.4 

30 52 p =  -45º f =  -0.6 51.4 

31 28 p =  -45º f =  -0.9 27.1 

32 36 p =  -45º f =  -0.8 35.2 

33 35 p =  -45º f =  -0.8 34.2 

34 46 p =  -45º f =  -0.7 45.3 

35 51 p =  -45º f =  -0.6 50.4 

36 42 p =  +45º f =  -5.3 36.7 

37 48 p =  -45º f =  -0.7 47.3 

38 37 p =  -45º f =  -0.8 36.2 

39 36 p =  -45º f =  -0.8 35.2 

40 32 p =  -45º f =  -0.8 31.2 
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Figura: Martillo Schmidt 

 


