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RESUMEN 

E propósito fundamental es el de ver el uso de la herramientas geomecánicas y la 

importancia de la geomecánica en el diseño se sostenimiento de las labores 

mineras, la estabilidad de las excavaciones debe ser mapeado y zonificado por 

zonas con rocas de similares características geomecánicas, en la actualidad en 

toda labor minera se debe contar con estudios de geomecánica, actualizados 

visados y firmados por ingenieros titulados y colegiados, especialistas en la 

materia, he allí la importancia debido a que ayuda a reducir incidentes negativos. 

Se presenta y compara un estudio realizado en la misma unidad el porvenir de la 

empresa minera milpo, en la que en el periodo 2013 a 2014, con implementación 

de un proyecto y participación efectiva del área de geomecánica, la empresa pudo 

reducir costo, sin perjudicar la estabilidad de las labores. 

Finalmente hacemos una comparación de resultados de laboratorio y de campo 

sobre la resistencia compresiva y concluimos que el uso de esclerómetro en 

campo tiene una correlación simétrica, mostrando así la valía de los cálculos in 

situ.  
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ABSTRACT 

The fundamental purpose is to see the use of geomechanical tools and the 

importance of geomechanics in the design of the mining work, the stability of the 

excavations must be mapped and zoned by areas with rocks of similar 

geomechanical characteristics, in the Current in all mining work must have 

geomechanical studies, updated visas and signed by qualified engineers and 

collegiate, specialists in the field, there is the importance because it helps to 

reduce negative incidents. 

It presents and compares a study carried out in the same unit the future of the 

mining company milpo, in which in the period from 2013 to 2014, with the 

implementation of a project and effective participation of the area of 

geomechanics, the company was able to reduce cost, without harming The 

stability of the work. 

Finally we make a comparison of laboratory and field results on the compressive 

strength and we conclude that the use of field sclerometer has a symmetric 

correlation, thus showing the value of the calculations in situ. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación titulado GEOMECÁNICA EN EL DISEÑO 

DE SOSTENIMIENTO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE LAS 

LABORES MINERAS DE LA UNIDAD MINERA EL PORVENIR DE LA 

EMPRESA MINERA MILPO – AÑO 2016, se ha desarrollado en la zona alta de 

la unidad el porvenir de la empresa Milpo, esta zona alta cuenta con una 

taxonomía propia en lo concerniente a la denominación de las labores mineras, 

detalla en el nivel cero (4070.00 s.n.m) en la sala grande de cambio de guardia, en 

una pizarra que la zona alta cuenta con cinco niveles (5), en estos niveles existen 

vetas, accesos, áreas y labores
1
. 

Al ingresar a realizar la presente investigación a la Unidad El Porvenir de Milpo, 

se nos presentó un rosario de oportunidades de investigación, es ese contexto la 

superintendencia de mina, ordenó la distribución de los nuevos integrantes 

(cachimbos
2
); dado la distribución, se me asignó para trabajar en la zona alta de la 

unidad
3
. Hecho la distribución se investigó sobre la geomecánica y el diseño de 

sostenimiento, en ese sentido se buscó las respuestas a el porqué de la importancia 

de la geomecánica y como se relaciona con el diseño sostenimiento. 

Para la realización de la presente tesis, se investigó y recopiló los datos más 

relevantes de la Unidad Minera El Porvenir y la aplicación de la geomecanica a 

dicha operación minera, referentes al diseño del sostenimiento de las labores 

mineras para mejorar su estabilidad, Considerando que la mayor parte de 

inestabilidad de las labores es por no considerar la caracterización del macizo 

rocoso, esta consideración nos obliga a aplicar las técnicas modernas de la 

geomecanica. Para cumplir los objetivos y controlar adecuadamente la estabilidad 

de las excavaciones subterráneas. 

Se realizaron una serie de trabajos en su aplicación. Se pretenden identificar las 

condiciones de las labores mineras presentes y consecuentemente las futuras 

labores mineras subterráneas de la operación mina (por separado y de forma 

combinada), para comprender mejor los procesos que en ellos tienen lugar, y 

                                                 
1
 Ver Anexo N° 1. 

2
 Denominación que se da en mina a los recién egresados de las universidades. 

3
 Existen 3 zonas en la unidad: alta, intermedia y baja 
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poder determinar aquellas variables de aplicabilidad que sean más idóneas para la 

estabilidad de operación del proyecto. 

Dado que nuestra investigación se desarrolló antes del 28 de julio del año 2016, 

en la cual estaba vigente el D.S. 055-2010-EM, a la fecha hemos comparado y 

analizado el D.S. N° 024-2016-EM.
4
, y se ha rescatado que la geomecánica a 

tomado mayor predominancia e importancia en el tiempo, ya que en el pasado, en 

nuestras normas era irrelevante, empero en la actualidad es obligatorio para 

realizar toda actividad minera.  

En ese contexto nuestro objetivo es Determinar la aplicación de la geomecánica 

en el diseño del sostenimiento y la hipótesis prevista es La aplicación de la 

geomecanica incidirá en el diseño de sostenimiento para mejorar la estabilidad de 

las labores mineras de la Unidad Minera El Porvenir de la y la variable 

independiente es La geomecánica y la variable dependiente es el diseño de 

sostenimiento.

                                                 
4
 Actualizado a esta norma, ya que en el momento de la investigación estuvo vigente el D.S 055-

2010-EM 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad 

En la Unidad Minera El Porvenir de la empresa Minera MILPO, La 

operación misma del minado subterráneo, genera condiciones sub- estándares en 

toda la mina (3 zonas: alta, intermedia y baja), estas provocan que las labores 

mineras subterráneas sean inestables, por ello es importante la evaluación de las 

características geomecánicas y operativas para diseñar una labor minera estable y 

garantizar la seguridad de la misma. 

Es importante que los profesionales encargados de recomendar los 

procedimientos de instalación de los elementos o sistemas de sostenimiento, 

cuenten con el conocimiento de la relación que existe entre la caracterización del 

macizo rocoso y la operatividad de la zona inestable. 
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La importancia de la interacción entre las características geomecánicas y 

operativas es importante para la selección adecuada de la alternativa de 

sostenimiento, se cuenta en la zona alta de la unidad minera El porvenir con dos 

tipos de rocas calizas y lutitas, conocer su comportamiento mecánico será de vital 

importancia, para así tener un parámetro geomecánico importante, la interacción 

conjunta de estos parámetros entonces asegurara los intereses de seguridad, 

productividad y costos para la compañía minera. 

Para ello deberemos Cuantificar y cualificar las características 

geomecánicas para obtener datos y modelar la labor minera subterránea en la zona 

alta de la Unidad minera en mención. 

Realizando una primera aproximación a la identificación de las causas 

originarias de la inestabilidad de la labor minera son, las labores mineras que 

tienen mayor tiempo de exposición y la mala selección del sistema de 

sostenimiento. Por otro lado, encontramos que la calidad del macizo rocoso en el 

nivel de estudio Nv.  -80 (zona de estudio) es de regular a mala, esto es fácil de 

comprobar haciendo una prueba de campo. 

La aplicación de la geomecánica que involucra a las ciencias de la mecánica 

de rocas, geología estructural, geología general, hidrología y ramas afines, 

plantean alternativas de solución en la selección del elemento o sistema de 

sostenimiento en minería subterránea. 

1.2. Identificación y selección del problema 

ROBERTO HERNANDEZ SAMPIERI. “Metodología de la Investigación” 

(SAMPIERI, 2010 pág. 36). Plantea 
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“Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el 

científico, estudiante, o experto ha profundizado en el tema en 

cuestión y elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en 

condiciones de plantear el problema de investigación”. 

El problema es la interacción de la aplicación de la geomecánica en el diseño o 

diagnóstico de la selección del elemento o sistema de sostenimiento a ser 

aplicado. 

1.3. Formulación interrogativa del problema 

1.3.1. Problema General 

¿Se aplica la geomecánica en el diseño de sostenimiento de la Zona Alta de la 

Unidad Minera El Porvenir de la Empresa Minera Milpo? 

1.3.2. Problemas Específicos 

¿Cómo incide la caracterización del macizo rocoso para el diseño del elemento o 

sistema de sostenimiento aplicado en Zona Alta de la Unidad Minera El Porvenir 

de la Empresa Minera Milpo? 

¿Será adecuado el elemento o sistema de sostenimiento aplicado en la Zona Alta 

de la Unidad Minera El Porvenir de la Empresa Minera Milpo? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la importancia de la aplicación de la geomecánica en el diseño del 

sostenimiento en Zona Alta de la Unidad Minera El Porvenir de la Empresa 

Minera Milpo  
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1.4.2. Objetivos específicos 

1) Determinar la caracterización del macizo rocoso para el diseño del elemento 

o sistema de sostenimiento aplicado en Zona Alta de la Unidad Minera El 

Porvenir de la Empresa Minera Milpo.  

2) Determinar si el elemento o sistema de sostenimiento aplicado en las labores 

subterráneas garantizan la estabilidad de las excavaciones subterráneas en la 

Zona Alta de la Unidad Minera El Porvenir de la Empresa Minera Milpo. 

1.5.  Justificación 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia, ya que coadyuvará a 

contar con labores mineras seguras, además se podrá validar o mejorar el 

sostenimiento en Zona Alta de la Unidad Minera, que desde el punto geomecánico 

y operativo es necesario y esencial el control, seguimiento y mejora del sistema de 

sostenimiento, ya que el comportamiento y característica del macizo rocoso es 

variable. 

Las características geomecánicas y operativos tienen a su vez factores que 

analizados expresaran variabilidad en la zona de estudio, por los que deben ser 

considerados y como estos interactúan juntos, y así presentar propuestas para 

solucionar el problema y mejorar el sistema de sostenimiento. 

Con los resultados del análisis de las características geomecánicas y operativos en 

mina, se tendrá el conocimiento tecno científico y con este conocimiento se puede 

hacer la mejor selección del elemento o sistema de sostenimiento. 

Con el presente trabajo de investigación en el Zona Alta de la Unidad 

Minera El Porvenir de la Empresa Minera Milpo, las áreas de geomecánica y 
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planeamiento, en base al conocimiento del resultado de la evaluación de los 

parámetros geomecánicos y operativos, podrán tomar medidas y presentar 

alternativas para mejorar la selección del elemento o sistema de sostenimiento en 

la que se desenvuelve el trabajo conjunto. 

En cuanto a la utilidad metodológica, es de vital importancia porque se crea un 

instrumento, para aplicar en la Zona Alta de la Unidad Minera El Porvenir de la 

Empresa Minera Milpo y que servirá como referencia para trabajos futuros con 

similares características. 

1.6.  Hipótesis 

1.6.1.  Hipótesis general  

La aplicación de la geomecanica incidirá en el diseño de sostenimiento para 

mejorar la estabilidad de las labores mineras de la Unidad Minera El Porvenir de 

la Empresa Minera Milpo - 2016 

1.6.2.  Hipótesis específica 

Cómo incide la caracterización del macizo rocoso para el diseño del elemento y/o 

sistema de sostenimiento aplicado en las labores mineras de la Unidad Minera El 

porvenir.  

Si los elementos de sostenimiento aplicado en la Unidad Minera El Porvenir, 

garantizan la estabilidad de las excavaciones subterráneas evitando el 

desprendimiento de caída de rocas. 

1.7.  Variables 

1.7.1.  Variable independiente 

Geomecánica 
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1.7.2.  Variable dependiente 

Diseño de Sostenimiento 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.8. Antecedentes de la investigación. – 

Entre los antecedentes de la investigación encontramos muchos, papers, informes, 

anuarios de la misma empresa minera, informes de prácticas preprofesionales, 

informes de prácticas profesionales, tesis de los procesos mina, planta, ect. 

Para nuestro objetivo lo que interesa es un antecedente (monografía, tesis y/o 

informe) que talle o discierna sobre la geomecánica, empero en este afán hemos 

tenido limitaciones del orden económico, geográfico y otros que no han permitido 

hacer más intensa y minuciosa la búsqueda. 
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En la web ubicamos el trabajo de investigación “Optimización de procesos en 

minería subterránea a través de la metodología Lean Six Sigma”
5
 (PAZ 

BUSTIOS, 2015 pág. 1), en este informe detalla una reducción del cash cost 

(costo efectivo) de los proyectos implementados y realizados en operaciones 

mina; entre los que destaca y ya estaban culminados para el año 2014 se 

encuentra: 

Optimización del costo de sostenimiento en labores de desarrollo IDEM, Pág. 2. 

En cuanto a costos este proyecto y otros dos más culminados al 2014, ha 

redondeado de la siguiente manera; “El aporte en la reducción del costo de los 3 

proyectos ejecutados ha estado en el orden de U$ 1.1 / ton, los cuales fueron de 

aporte directo en el costo directo del cash cost de mina” IBIDEM, Pág. 3. 

FUENTE: OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA 

A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA (PAZ BUSTIOS, 

2015) 

 

                                                 
5
 Informe presentado en la 32 Convención Minera 2015 

FIGURA N° 1: COMPARATIVO DEL CASH COST Y DE LA 

PRODUCCION 2013 - 2014 



 

25 

 

Entre los proyectos que se desarrolló en operaciones mina con la metodología lean 

six sigma, destaca para nuestro interés es el proyecto Optimización del Costo de 

sostenimiento en labores de desarrollo que está directamente relacionado con la 

geomecánica. 

FUENTE: IDEM, PAG. 25 

1.9.  Generalidades 

1.9.1.  Ubicación y acceso 

a) Ubicación  

Políticamente, la Unidad Minera El Porvenir pertenece al Distrito de Yarusyacán, 

Provincia de Cerro de Pasco, Región Pasco y está situada a 16 km al NE de la 

localidad de Cerro de Pasco. 

FIGURA N° 2: EVOLUCION DEL SOSTENIMIENTO - ELEMENTOS 

(SPLIT SET)/ METRO) 
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Geográficamente, la Unidad Minera El Porvenir está ubicada en el tramo de la 

Cordillera Central que forma el Nudo de Pasco, en el flanco E de la Gran Falla 

Milpo - Atacocha, entre los Ríos Tingo y Huallaga, a una altura promedio de 

4,200 m.s.n.m. 

FUENTE: APLICATIVO GEOCATMIN DEL INGEMMET. 

En la Figura se observa las marcas con líneas azules que corresponden a las 

concesiones antiguas y con la línea celeste observamos la concesión Porvenir 66 

que se ha consolidado encasillando a varias concesiones pequeñas de acuerdo al 

Sistema de cuadrículas mineras.  

La ubicación exacta de la bocamina principal es en la intersección de las 

coordenadas geográficas 10°35’ de latitud Sur y 76°12’ de longitud Oeste y en 

FIGURA N° 3: DOMINIO DE LA CONCESIÓN EL PORVENIR 66 EN EL 

DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE YARUSCAYÁN. 
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coordenadas UTM-Este:367 965.84, Norte: 8 827173.12, zona 18
6
. Asimismo, 

existe desde Lima hasta Cerro de Pasco un sistema ferroviario utilizado para el 

transporte de carga, además mencionar que desde la unidad minera se transporta el 

concentrado con volquetes encapsulados. 

b) Acceso 

La Unidad Minera El Porvenir de la Empresa Minera Milpo, es accesible 

mediante la carretera totalmente asfaltada Lima – La Oroya – Cerro de Pasco, con 

el siguiente itinerario: 

Lima - La Oroya - Cerro de Pasco : asfaltado  305 km 

Cerro de Pasco - Milpo         : afirmado   16 km 

                                                 
6
 Coordenada del portón San Carlos (bocamina principal), El Porvenir- Milpo, En concordancia 

con la ley N° 30 428, que oficializa el Sistema de Cuadriculas mineras en coordenadas UTM 

WGS84. 
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FUENTE: MEMORIA ANUAL MILPO 2015. 

1.10.  Recursos naturales  

1.10.1.  Clima  

A más de 4 000 msnm, el clima es frío, con 15°C de día y menos de 0°C por la 

noche. Hay lluvias de noviembre a marzo, y en la superficie vientos después del 

mediodía. La minera El Porvenir tiene una media anual de 4°C, con una 

temperatura máxima de 10°C y una mínima de -11°C.  

FIGURA N° 4: VISUALIZACIÓN DE LA RUTA DE ACCESO. 
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1.10.2.  Vegetación 

La principal especie vegetal de la zona es el ichu, especie nativa de la zona, se 

aprecia además un paisaje modificado en la quebrada Milpo, en la cual hay 

plantaciones de cipreses, pinos y quenuales desde antaño que dan mayor belleza al 

paisaje natural superficial, en la cual se encuentran las instalaciones 

administrativas y habitacionales. 

1.11.   Geología  

1.11.1.  Geología regional 

Según el Informe anual (MILPO, 2015) La estructura principal es un sinclinal 

asimétrico, cuyo plano axial tiene rumbo NS paralelo al plegamiento regional que 

es desplazado por una falla de gran magnitud denominada Falla Milpo–Atacocha 

que altera la secuencia estratigráfica de las Formaciones Pucará, Goyllarisquizga y 

Machay de Edad Jurásica-Cretácica.  

Este ensamble geológico es debido a procesos orogénicos y magmáticos 

ocurridos entre el Mioceno y Pleistoceno que ocasionaron en los sedimentos 

esfuerzos compresionales de dirección EO; originaron paralelamente al 

plegamiento andino, el sinclinal de Milpo, varios períodos de fallamientos y 

fracturamientos e intrusiones hipoabisales: stocks, diques y sills. 

Todos estos procesos orogénicos y magmáticos han dado origen a diferentes 

tipos de depósitos de reemplazamiento metasomático a través de estructuras 

preexistentes;.La Figura N° muestra la geología regional de El Porvenir con las 

diferentes características litológicas. 
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1.11.2.  Estratigrafía 

La base de la columna estratigráfica empieza con los sedimentos del Grupo 

Pucará denominada así por Mc Laughlin (1924) y Jenks (1951), incluyó dentro de 

ella a las Calizas Uliachín del Triásico y Calizas Paria del Jurásico. Megard 

(1968) subdividió la serie Pucará en tres pisos: Chambará (Soriano–Retianos), 

Aramachay (Hettangiano–Sinemuriano Medio) y Condorsinga (Sinemuriano 

Superior–Terciario Superior). El techo superior lo conforma el Grupo 

Goyllarisquizga y la Formación Machay pertenecientes al Cretáceo Inferior y 

Superior respectivamente, a estas son cortadas por los intrusivos dacíticos y 

andesíticos. La Figura Nº 1.2.2-1 muestra la secuencia estratigráfica.
7
 

                                                 
7
 VER la Estratigrafía en la siguiente página. 
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FIGURA N° 5: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

FUENTE: MEMORIA ANUAL MILPO 2015. 

1.11.3.  Rocas intrusivas 

Estas tienen una relevante importancia tanto en la génesis del yacimiento como en 

la localización, magnitud y mineralización de los cuerpos y vetas existentes. 

Las intrusiones de Milpo–Atacocha de Edad Terciaria estarían relacionadas al 

cinturón magmático Cenozoico situado al Este del Batolito Costanero y 

directamente al Batolito de la Cordillera Blanca, del cual constituirían los stocks 
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hipoabisales asociados a un sistema de fallas profundas (de dirección andina) 

relacionadas al tectonismo Andino. 

Estos stocks hipoabisales ocurren en el distrito como cuerpos de 1 km2 de 

extensión, donde se puede individualizar tres stocks: Santa Bárbara, San Gerardo 

y Milpo. 

Las rocas intrusivas de Milpo–Atacocha tienen textura porfirítica con 

fenocristales de plagioclasas, hornblenda y biotita, con vetillas de cuarzo y que 

por su composición varían a monzogabrodiorita, granodiorita y monzodiorita, 

emplazadas en niveles subvolcánicos originadas por diferentes pulsos de un 

magma calcoalcalino. 

En el área operativa de la mina se ha reconocido dacitas y andesitas porfiríticas. 

1.11.4.  Geología estructural 

Las estructuras predominantes en el Yacimiento de Milpo en orden cronológico 

son: 

 El Sinclinal Milpo - Atacocha 

 La Falla Regional Milpo - Atacocha 

 Fracturamientos. 

Los sedimentos del yacimiento fueron intensamente comprimidos de Este a Oeste 

en la segunda fase de la Orogenia Andina (plegamiento incaico), ocurrida entre el 

Eoceno y el Oligoceno, por lo que las Calizas Pucará yacen verticalmente en el 

centro y a todo el largo del eje y la Formación Goyllarisquizga, gradualmente 

buzando menos hacia los flancos; al Oeste de Milpo dichas areniscas buzan 
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50°NO, pero en el Sur están curvadas hacia arriba de la posición vertical con los 

topes escurridos hacia el Oeste. Varios ejes de pliegues se han localizado en este 

sinclinal que tiene relación con la mineralización. 

La Falla Milpo-Atacocha constituye la estructura de mayor importancia del 

distrito, con rumbo NS y se extiende desde Yarusyacán en el Norte hasta la 

Hondonada Carmen Chico en el Sur. 

El emplazamiento de los intrusivos hipoabisales en el distrito están controlados y 

asociados por el Fallamiento Milpo-Atacocha y –en consecuencia- también las 

diferentes etapas del proceso mineralizante. 

El fracturamiento se originó en tres períodos. El primer período está relacionado 

con el plegamiento regional NS y con la Falla Milpo-Atacocha. El segundo 

período desarrolla fracturas de rumbo NE directamente relacionadas con la etapa 

de plegamiento de los stocks, origen de los diques, fracturas en calizas de las 

Vetas San Carlos, Porvenir 9, además de fracturas cortas de rumbo N 70° E en los 

cuerpos mineralizados. El tercer período desarrolla fracturas de rumbo N35°O y 

N65°O de pequeñas longitudes también relacionadas en los cuerpos 

mineralizados. 

1.11.5. Mineralización 

La mineralización del Distrito Milpo-Atacocha está asociada a la zona de 

metamorfismo de contacto entre intrusivos hipoabisales: stocks, sills, diques y las 

rocas sedimentarias de las Formaciones Pucará, principalmente, y Goyllarisquizga 

que ocurren al Este de la Falla Milpo–Atacocha. 
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Además, la mineralización ocurre en brechas calcáreas y en los intrusivos que 

contienen mineralización en vetillas. 

1.11.6. Tipos de Mineralización  

La mineralización se presenta en cuerpos, vetas asociadas a diques en los bordes 

de los intrusivos dacíticos y la Formación Pucará, vetas y diseminaciones en 

areniscas y basaltos de la Formación Goyllarisquizga. 

Los cuerpos mineralizados son de contornos irregulares de gran magnitud, 

verticalmente alargados a manera de tubos y de variada ocurrencia, ubicados en 

las aureolas del contacto con el intrusivo dacítico, éstas son más favorablemente 

asociadas y diseminadas en el skarn, concentradas a lo largo de las fracturas. La 

intensidad del reemplazamiento y diseminación está controlada por la extensión 

del modelo fracturado, con una aureola de caliza decolorada o mármol. Asimismo, 

se presenta cuerpos de brecha post mineral no relacionados a los intrusivos, se les 

reconoce en el Nivel -100, se habrían formado por colapso de las calizas y por 

fallamiento ocurridos al mismo tiempo de la formación de los cuerpos, que están 

constituidos por fragmentos de galena, esfalerita y caliza negra en cantidades 

económicas. 

Las principales estructuras (vetas) están estrechamente relacionadas con los 

sistemas de fracturamiento tensional con rumbo EO y a fracturas de 

reemplazamiento con rumbo N 65° a 70° E y N 50° a 60° O, todas buzando al N. 

Asimismo, se presenta vetas relacionadas a diques que se proyectan del intrusivo 

con rumbo NE y buzamiento de 85°al NO y otras emplazadas con rumbo N 55°a 

65°E y buzamiento 85°NO. 
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Las soluciones mineralizantes ascienden a través de las unidades estratigráficas, 

depositándose en zonas favorables, conformando mantos, un ejemplo son la 

ocurrencia de mineralización en basaltos de textura amigdaloidal con contenido de 

galena y esfalerita de baja ley. Al suroeste del yacimiento, se presenta otro 

ejemplo de mineralización concordante con la estratificación (Manto Don 

Ernesto) con mineralización de Zn-Cu y mejores contenidos promedio de Pb-Ag. 

1.11.7. Mineralogía 

Un estudio mineragráfico de secciones delgadas pulidas por Mamet Multu de la 

Universidad de Heidelberg de Alemania aporta los siguientes ensambles 

mineralógicos: 

 Granates rodeados por esfalerita y ambos rodeados por galena, siempre el 

espacio entre los granates está relleno de esfalerita, calcopirita y pirita. 

 Los cristales de pirita parecen estar penetrados por esfalerita, galena, 

calcopirita y cobre gris. 

 La mineralización metálica ocurre después del cuarzo idiomorfo que es 

frecuentemente rodeado y/o penetrado por ella. 

 La galena penetra a la esfalerita. 

 En las ocurrencias de skarn retrógrado aparece playas de cuarzo con 

relleno intersticial. 

 La hematita alterna con la magnetita y corroe cristales de pirita. 

 La bismutina ha sido observada en un punto de la pirita. 

 Las sulfosales ocurren como desmezclas “mirmequíticas” con la galena. 
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 En la paragénesis filoneana, los contenidos de manganeso y esfalerita 

aumentan con contenidos de cadmio y cobre gris. 

 Dicha información es obtenida de los inventarios anteriores realizados en 

la Unidad Minera. 

1.11.8. Alteración 

En los intrusivos se observa minerales de alteración como: clorita, epídota, calcita 

como descomposición de los minerales ferromagnesianos, y clorita, sericita y 

caolín como descomposición de los feldespatos, así como también piritización. 

En las calizas se aprecia aureolas de recristalización o marmolización, 

silicatización (skarn) y piritización relacionadas con la mineralización la 

marmolización, silicatización, sauseritización, sericitización, propilitización y 

argilitización. 

1.12.  Método de explotación   

El método de explotación que se utiliza es el corte y relleno ascendente, con 

perforación en breasting
8
 dejando algunos pilares cuando las excavaciones son 

grandes. 

Corte y Relleno Ascendente ó OVER CUT AND FILL, según el (MANUAL 

DE MINERIA, 2015 pág. 119) lo define: 

El mineral se arranca por rebanadas horizontales, en sentido ascendente

, desde la galería de fondo. Una vez volado se extrae completamente de l

a cámara, a través de unos coladeros,  efectuándose a continuación el re

                                                 
8
 El término es un anglicismo que se usa en minería y se refiere al diseño de perforación que tiene 

cara libre en la base de la sección. 
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lleno del hueco creado con estériles, con lo que se consigue  crear una pl

ataforma de trabajo estable y el sostenimiento de los hastíales.  

El material de relleno puede ser el escombro procedente de las labores d

e preparación de la  mina o el que con esa finalidad se extrae en superfic

ie de alguna cantera próxima y, una vez  triturado, se mezcla con agua p

ara transportarlo hidráulicamente por tubería. Este material se  drena  p

ara  separar  el  agua,  quedando  así  un  relleno  compacto.  La  consol

idación  puede  aumentarse mediante la adición de una cierta cantidad d

e cemento.  

La mayoría de las operaciones se han mecanizado casi totalmente, con l

o que este método ha  llegado a sustituir a otros hasta ahora muy utiliza

dos. Las principales ventajas que presenta son  la  alta  selectividad,  la  

buena  recuperación  del  mineral,  la  facilidad  de  aplicación  y  las  co

ndiciones de seguridad alcanzadas cuando los macizos rocosos de los ha

stíales no son  competentes. Los inconvenientes que presenta son: el cost

e del material de relleno, el tamaño  limitado de las voladuras y las inter

rupciones en la producción que son necesarias para distribuir  el materi

al de relleno dentro de las cámaras.  

1.13. Ciclo de minado.  

El ciclo de minado está conformado por perforación, voladura, acarreo y limpieza, 

además se debe mencionar que el desatado y sostenimiento son fundamentales. 

Luego de que se llegue al extremo del cuerpo, se procede al relleno hidráulico 

dejando una altura de 1.5 mts inicialmente entre el relleno hidráulico y el techo, 

para luego ser rellenado con una capa de relleno detrítico dejando finalmente 1.0 

mts al techo. Este sistema ayuda a mejorar la utilización de los equipos, debido 
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aque es posible utilizar los mismos equipos para trabajar 2 o 3 tajeos en una 

misma zona. 

Para que haya una mayor estabilidad en los tajeos, se debe evitar la sobre 

excavación y el daño superficial de la roca que se ocasiona por los disparos”. Para 

esto es necesario conseguir un contorno especial del techo lo más cercano de lo 

teórico, con la perforación en breasting y el uso de técnicas de corte como el 

Smooth Blasting se logra este objetivo (hacer un arco de perforación con vista de 

las cañas). 

Desde el punto de vista de operación en el desarrollo de la explotación minera, se 

observa las siguientes operaciones unitarias: 

 Ventilación. 

 Desatado de Rocas. 

 Sostenimiento. 

 Limpieza y acarreo de mineral. 

 Relleno detrítico e hidráulico. 

 Realce de accesos. 
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FUENTE: MEMORIA ANUAL MILPO 2015 

1.13.1. Perforación 

La perforación es en breasting y completamente mecanizada, esta llevada a cabo 

por la propia empresa y se esta realizando con dos jumbos electro-hidráulicos. 

Uno en la Zona Sur el Axera T08 - 114 de un solo brazo el otro en la Zona Norte 

el Axera T08 – 290 - 117. Se perforan 42,000 metros mensuales con un 

rendimiento de 3 Ton/Metro y 10 Ton/Taladro siendo la altura de corte es de 5.0 m 

y la longitud de perforación es de 4.5 m de la cual se obtiene un avance de 95%. 

Los Jumbos normalmente realizan perforación en breasting siendo los frentes son 

de 6 x 5 m. de sección y también realizan perforación en frente ciegos. Se realizan 

en promedio entre 38 y 54 taladros en cada frente dependiendo de la calidad del 

terreno. El diámetro de los taladros es de 45mm y se tiene un avance de 15ft. 

FIGURA N° 6: OPERACIONES UNITARIAS. 
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La perforación en breasting tiene varias ventajas, entre las cuales se encuentran 

principalmente: 

 Estabilidad del techo y de las cajas laterales. 

 Alto control de dilución. 

 Alto factor de seguridad. 

Los rendimientos de los accesorios de perforación son: 

Broca:       515  mts. 

Barra:  3,400  mts. 

Shank:  5,500 mts. 

FUENTE: INFORME ANUAL (MILPO, 2015) 

FIGURA N° 7: JUMBO AXERA T08 
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1.13.2. Voladura 

El proceso de carguío mecanizado lo lleva acabo la empresa especializada 

FAMESA, se realiza mediante la utilización de dos equipos que están distribuidos 

uno en cada zona. Es así que el Anfo Loader trabaja en la Zona Norte y el Scisor 

Lift en la Zona Sur. Estos equipos cuyas características son distintas realizan la 

misma operación. 

Entre los agentes de voladura empleados durante el carguío se encuentran: el 

Nitrosem (Anfo) y la Iremita en dos variedades, Iremita salchicha roja de 1 

1/2”x8” y la Iremita salchicha blanca de 1 1/8”x8”. 

Entre los accesorios de voladura empleados durante el carguío se encuentran: el 

Cordón Detonante (Pentacord), Fanel de periodo corto en milisegundos para los 

tajeos (breasting) o de periodo largo en medio segundo en caso de apertura de los 

frentes (frente ciego), mecha de seguridad (safety fuse) y Fulminante Común Nº6.  

En los tajeos se emplean Faneles Naranjas de milisegundos por 6 m de longitud en 

cambio para frentes y labores de desarrollo se emplean Faneles de color amarillo 

de medio segundo por 6 m de longitud, cada Fanel con su respectivo retardo y en 

todos los casos se emplea el Nitrosem y la Iremita como agentes de voladura. 

Para evitar la sobre excavación se emplean técnicas de corte como el Smooth 

Blasting en la cual en los taladros de contorno el Nitrosem es cargado con un 

menor confinamiento y sólo a medio diámetro lo que permite controlar la sobre 

excavación. 
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El trabajo que efectúan los taladros de producción es de romper el macizo rocoso 

rico en mineral por lo que es importante obtener un buen confinamiento de la 

carga de columna además debe ser eficazmente cebado para que alcance su 

velocidad estable de detonación y ser auto sostenido. 

El requerimiento más importante de la operación unitaria de voladura es la 

fragmentación del mineral, cuando se efectúan voladuras se dice que los 

resultados son buenos cuando la fragmentación del mineral es uniforme y la roca 

en el pie de los bancos se ha cortado con nitidez. Esto exige que la perforación de 

los taladros se haya realizado con precisión, con el fin de alojar las cargas de 

explosivo exactamente en los lugares previstos. 

FUENTE: INFORME ANUAL (MILPO, 2015) 

FIGURA N° 8: DISEÑO DE LA MALLA DE VOLADURA EN TRAPECIO 

PARA UN FRENTE EN BREASTING 
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FIGURA N° 9: DISEÑO DE LA MALLA DE VOLADURA FILA X FILA 

PARA UN FRENTE EN BREASTING 

FUENTE: INFORME ANUAL (MILPO, 2015) 

FIGURA N° 10: ANFO LOADER REALIZANDO EL CARGUÍO EN UN 

FRENTE EN BREASTING. 

FUENTE: MEMORIA ANUAL MILPO 2015 
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FUENTE: MEMORIA ANUAL MILPO 2015 

1.13.3. Ventilacion 

Los sistemas de ventilación de minas son únicos, en el sentido que la ventilación 

se necesita continuamente en los frentes de trabajo, y los frentes cambian o se 

alejan gradualmente de la fuente de aire fresco. Esto requiere cambios continuos 

en los sistemas de ventilación mineros. 

Un sistema de ventilación típico se diseña para proporcionar por medios 

mecánicos bastante aire fresco a las frentes de trabajo, talleres, almacenes y todas 

las otras áreas de trabajo en la mina.  

La condición y actuación del sistema de ventilación debe constantemente 

evaluarse y registrarse (anotarse). Las normas exigen proporcionar una cantidad 

adecuada de aire fresco en una mina. El aire del lugar de trabajo debe contener por 

lo menos 19.5 oxígeno por ciento.  

FIGURA N° 11: LA EFICIENCIA Y CONTROL SOBRE UNA 

VOLADURA SE DEFINE POR EL PORCENTAJE DE CAÑAS 

VISIBLES, LAS CUALES SE TIENEN QUE REPORTAR DESPUÉS DE 

CADA DISPARO 



 

45 

 

El sistema de ventilación debe reducir o controlar el nivel de polvo y emisiones 

del diesel en el aire para proporcionar las condiciones ambientales y de 

funcionamiento adecuadas, también debe controlar la temperatura (muy alta o 

muy baja). El sistema de ventilación debe expulsar los contaminantes y los gases 

dañinos y/o diluirlos a límites aceptables. Se requieren cantidades grandes de aire 

para diluir el monóxido de carbono y otros gases emitidos por los motores diesel 

bajo tierra.  

FUENTE: MEMORIA ANUAL MILPO 2015 

El sistema de ventilación debe proporcionar suficiente flujo de aire para refrescar 

al personal y prevenir el stress por el calor. El calor de las máquinas, motores, 

equipos, iluminación, etc. debe disiparse y llevarse lejos de las áreas de trabajo. 

La cantidad de ventilación, convenientemente medida en metros cúbicos de aire 

por segundo, (m3/seg), o pies cúbicos por minuto ft3/min y cfm, debe reunir tres 

requisitos: 

FIGURA N° 12: MANGAS DE VENTILACIÓN QUE 

PROPORCIONAN AIRE FRESCO A LOS FRENTES DE TRABAJO 

F 
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Movimiento suficiente de aire a lo largo de la mina, para prevenir la formación de 

bolsillos de aire rancio, estancado, suficiente aire fresco para limitar el nivel de 

polución del aire de todas las fuentes en la mina, y suficiente para bajar la 

temperatura del aire y la humedad, para limitar el stress por el calor. 

La ventilación dentro de la mina es uno de los puntos que merece mayor atención, 

debido a los problemas de contaminación del aire por las actividades de transporte 

mecanizado. El sistema de ventilación en la actualidad consta con seis 

ventiladores extractores principales de 90,000 CFM (2) Y 100,000 CFM (4), 

asimismo un ventilador impelente principal de 210,000 CFM y ventilación natural 

que nos permite un ingreso de aire fresco de 566,000 CFM cubriendo muy 

estrechamente el requerimiento de 444,750 CFM. Los otros ventiladores de 

90,000 CFM, 50,000 CFM y 30,000 CFM ubicados estratégicamente permiten 

una fluidez de aire fresco aceptable. 

1.13.4. Limpieza y acarreo 

En cuanto a los sistemas de transporte, en todas las labores se utilizan Scooptrams 

Diesel de 6yd3 (10 TM) para la limpieza y volquetes de bajo perfil o más 

conocidos como Dumper de 20 TM de capacidad para transporte al echadero 

principal, el mineral se traslada hacia los Ore Pass más cercanos los cuales se 

encuentran en cada subnivel. 

Cuando la distancia de acarreo sobrepasa los 200 m., utilizar los Scoops ya no es 

económicamente factible, por lo que utilizan volquetes de bajo perfil llamados 

Dumper, con una capacidad de 20 TM. El Mineral se verte en los Ore Pass (más 

conocidos como OP`s) que conducen hasta la tolva, las locomotoras y 
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posteriormente a los Skips de donde son transportados a la ruma de gruesos. El 

desmonte recogido se verte en los Waste Pass, echaderos de basura localizados en 

cada subnivel o se coloca como relleno hidráulico.  

FUENTE: TOMA FOTOGRÁFICA DE ARCHIVO DEL TESISTA 

1.13.5. Relleno hidráulico 

Después de haber terminado la limpieza del mineral roto, se comienza la 

preparación del tajeo para recibir el relleno hidráulico. El material empleado para 

el relleno hidráulico es el relave proveniente de la planta concentradora; 

previamente a este relave se hace un tratamiento de ciclonaje en donde las fuerzas 

centrifugas separan los gruesos (Under Flow) de los finos (Over Flow) estas 

últimas son partículas que crean los siguientes inconvenientes: 

 Decantamiento lento del relleno. 

 Desgaste de las bombas de relleno. 

 Periodo de secado amplio. 

FIGURA N°13: SCOOP CATERPILLAR DE 6 YDS CÚBICAS 
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Lo que le da el nombre de hidráulico al relleno, es la manera de transportarlo en 

forma de pulpa a través de tuberías, haciendo uso de un fluido dinámico 

energizado, como lo es el agua, siguiendo las leyes de la hidráulica y que se 

comportará como vehículo de transporte. 

El Relleno que se comporta como un soporte, es una necesidad en los tajeos 

explotados o vacíos. El objetivo es que no afecte a otras áreas de trabajo, evitando 

el hundimiento y otros efectos tectónicos y más aún para buscar seguridad en la 

explotación, puesto que a medida que va profundizándose las labores, las 

presiones son mayores. 

Cabe mencionar pues que el relleno hidráulico, forma parte esencial en el ciclo de 

operación del minado, y la supervisión debe planificar en que momento solicitar 

este, previa coordinación con el área de relleno y así no tener ningún retraso en el 

ciclo de minado. 

FUENTE: IMÁGENES DE LA WEB-INTERNET 

FIGURA N° 14: PLANTA DE RELLENO HIDRÁULICO. 
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1.14.  Caracterización del macizo rocoso 

1.14.1. Características del macizo rocoso 

El macizo rocoso puede estar conformado por rocas: ígneas sedimentarias y 

metamórficas. Esta tiene discontinuidades (fracturas) de diferentes tipos que hace 

que su estructura sea discontinua y todas estas requieren ser evaluadas en forma 

permanente durante el laboreo minero.  

Primero es necesario distinguir lo que es el material rocoso o denominado también 

roca intacta, lo que es la masa rocosa o denominada también macizo rocoso y lo 

que son las discontinuidades. 

Matriz rocosa (roca intacta). 

Es el bloque ubicado entre las discontinuidades y podría ser representada por una 

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

Discontinuidades. 

Es cualquier plano de origen mecánico o sedimentario que independiza o separa 

los bloques del matriz rocoso en un macizo rocoso. 

Macizo rocoso. 

Es el material in situ que contiene diferentes tipos de discontinuidades como 

diaclasas, estratos, fallas y otros rasgos estructurales. 

 



 

50 

 

1.14.2.  Tipos de discontinuidad
9
 

El termino de discontinuidad hace referencia a cualquier plano de separación en el 

macizo rocoso pudiendo tener origen sedimentario, como las superficies de 

estratificación o laminación, diagenético o tectónica como las diaclasas o las 

fallas. En el cuadro n° 1, se han agrupado dos diferentes tipos de discontinuidades 

en, sistemático, cuando aparecen en familias, y singulares, cuando aparece un 

único plano que atraviesa el macizo rocoso.  

FIGURA N°15: TIPOS DE DISCONTINUIDADES 

Discontinuidades 
Sistemáticos Singulares 

Planares 

 Plano de estratificación 

 Plano de laminación 

 Diaclasa o juntas 

 Plano de esquistosidad 

 Fallas 

 Diques 

 Discordancias 

 

Lineales 

 intersección de 

discontinuidades 

 Planares 

 Lineaciones 

 ejes de pliegues  

FUENTE: INGENIERÍA GEOLÓGICA – LUIS I. GONZALES DE VALLEJO 

 Plano de estratificación 

Dividen en capas o estratos a las rocas sedimentarias, se trata de 

discontinuidades sistemáticas con una continuidad elevada. 

 Planos de laminación  

Son discontinuidades sistemáticas que aparecen en las rocas sedimentarias, 

corresponden a los planos que limitan las láminas. 

 

                                                 
9
 Luis I. Gonzales de Vallejo “Ingeniería Geológica” Cap. 3, pp. 178 – pp 179 
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 Diaclasas 

También denominadas juntas, son fracturas que no han tenido 

desplazamiento y las que más comúnmente se presentan en la masa rocosa. 

 Plano de esquistosidad 

Es de origen tectónico, aparecen en rocas que han sufrido una deformación 

importante, disponiéndose perpendicularmente a la dirección compresiva 

del máximo acortamiento. 

 Fallas 

Son fracturas que han tenido desplazamiento. Estas son estructuras menores 

que se presentan en áreas locales de la mina o estructuras muy importantes 

que pueden atravesar toda la mina. 

 Pliegues 

Son estructuras en las cuales los estratos se presentan curvados. 

 Diques 

Son intrusiones de roca ígneas de forma tabular, que se presenta 

generalmente empinadas o verticales. 

 Contacto litológico 

Que comúnmente forman, por ejemplo, la caja techo y la caja piso de una 

veta. 

1.14.3.  Características de las discontinuidades 

Las discontinuidades de un macizo rocoso pueden ser descritas de las diferentes 

familias de discontinuidades, mediante la observación y son las siguientes 

características que debemos tener en cuenta para las clasificaciones geomecánicas. 
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a) Orientación 

La orientación es la posición de la discontinuidad en el espacio y comúnmente es 

descrito por su rumbo y buzamiento. Cuento un grupo de discontinuidades se 

presentan con similar orientación, se dice que estas forman un sistema o una 

familia de discontinuidad. 

La representación gráfica de la orientación de las diferentes familias de 

discontinuidades puede realizarse mediante: 

 Proyección estereográfica, representando los polos o planos con 

valores medios de las diferentes familias. 

 Diagrama de rosetas, que permite representar un gran número de 

medidas de orientación de forma cuantitativa. 

 Símbolos en mapas geológicos, que indican los valores medios de 

dirección y buzamiento para los diferentes tipos de discontinuidades 

(juntas, fallas, foliación, etc.). 

 Bloques diagrama, permitiendo una visión general de las familias y 

sus orientaciones respectivas. 

b) Espaciamiento 

El espaciamiento se define como la distancia entre dos planos de discontinuidad 

de una misma familia, medida en la dirección perpendicular a dichos planos. 

Normalmente este valor se refiere al espaciado medio o modal de los valores 

medidos para las discontinuidades de una misma familia. 
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c) Persistencia  

 La continuidad o persistencia de un plano de discontinuidad es su extensión 

superficial, medida por la longitud según la dirección del plano y según su 

buzamiento.  

d) Rugosidad  

Es el rango de esperanza y ondulación de las discontinuidades, la descripción y 

medida de la rugosidad tiene como principal finalidad la evaluación de la 

resistencia al corte de los planos. 

e) Abertura 

Es la separación entre las paredes rocosas de una discontinuidad o el grado de 

abertura que esta presenta. A menor abertura, las condiciones de la masa rocosa 

serán mejores y mayor abertura, las condiciones serán más desfavorables. 

f) Relleno 

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

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

más duros, esta es más competente. 

g) Alteración 

La alteración de la roca o más propiamente dicha, alteración hidrotermal, se 

produce por la ascensión de fluidos o gases magnéticos a alta temperatura a través 

de fracturas o zonas de falla. Estos afectan a los rellenos de las zonas de falla y 
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sus cajas, originando reemplazamiento y rellenos, que modifican las condiciones 

del macizo rocoso en las cuales se emplazan. 

h) Filtraciones 

El agua como material geológico coexistente con las rocas influye en su 

comportamiento mecánico y en su respuesta ante las fuerzas aplicadas así como: 

produce meteorización química y física en la matriz rocosa y en los macizos 

rocosos, es un agente erosivo, produce reacciones químicas que pueden dar lugar 

a cambio en la composición del agua.  

El agua lubrica las familias de discontinuidades y permite que las piezas de la roca 

se muevan. 

1.15.  Clasificaciones geomecánicas 

La clasificación geomecánica es proporcionar un índice numérico que nos indica 

la calidad del macizo rocoso, para luego recomendar el sostenimiento más 

adecuado. Es importante mencionar que se debe realizar un seguimiento durante 

la excavación dado que los índices de calidad de macizos rocosos no son estables. 

Se puede ver la definición que nos indica en Henan Gavilanes J. y Byron Andrade 

Haro en su libro: “Introducción a la Ingeniería de Túneles”: las clasificaciones 

geomecánicas determinan la sistemática del sueño empírico en la ingeniería de 

rocas (…)” ( ) 

Según Luis I. Gonzales de Vallejo nos indica en su libro “Ingeniería Geológica”: 

“(…) la finalidad es la obtención de parámetros geomecánicos 

para su empleo en el diseño y en el proyecto, (….) los macizos 
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rocosos, como medios discontinuos, presentan un 

comportamiento geomecánico completo (…)” (GONZALES DE 

VALLEJO, 2004 pág. 229) 

Según E. Hoek/E.T. Brown nos indica en su libro: “Excavaciones subterráneas en 

Rocas”:  

“Una excavación subterránea es una estructura de gran 

complejidad (…)” (CORKUM, y otros, 2002 pág. 21) 

1.16.  Clasificación geomecánica de bieniawski (RMR) 

Es una clasificación geomecánica de mucha importancia, que consiste en 

darle una valorización del Macizo Rocosos que nos permite relacionar con los 

parámetros geomecánicos.  

Según E. Hoek/E.T Brown nos indica en su libro: “Excavaciones 

subterráneas en Roca”: 

“Bieniawski propuso originalmente que su “Clasificación Geomecánica” 

comprenderá en los siguientes parámetros: RQD (índice de calidad de la roca). 

Grado de la meteorización, resistencia de la compresión uniaxial de la roca 

inalterada, distancia entre sí de fisuras y estratificación, orientaciones de rumbo 

y el echado, separación de las figuras, Continuidad de las figuras e infiltraciones 

de aguas subterráneas” (CORKUM, y otros, 2002 pág. 30) 

Según nos indica en Herman Gavilanes J. y Byron Andrade Haro en su libro 

“Inducción a la ingeniería de túneles”:  

“El sistema de valorización del Macizo Rocoso (RMR), más conocido como 

clasificación geomecánica RMR, fue desarrollado por Bieniawski durante 1972 y 
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1973. Fue modificado años más tarde de acuerdo con los casos históricos, llegaron 

a estar disponibles y conforme a los estándares y procedimientos internacionales.” 

(GABILANES J., y otros pág. 69)  

Según Luis. I. Gonzales de Vallejo nos indica en su libro: “Ingeniería 

Geológica” 

“con actualización en 1979 y 1989, constituye un sistema de clasificación de 

macizos rocosos que permiten a su vez relacionar índice de calidad con 

parámetros geotécnicos del macizo y de excavación y sostenimiento primero en 

túneles” (GONZALES DE VALLEJO, 2004 pág. 230) 

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. 

 Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real 

de los problemas de ingeniería. 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, el RMR es una clasificación geomecánica, 

en la que se tiene en cuenta los siguientes parámetros del macizo rocoso: 

 Resistencia compresiva de la roca. 

 Índice de la calidad de la roca-RQD. 

 Espaciamiento de juntas. 

 Presencia de agua. 
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 Corrección por orientación. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros definiéndose unos 

valores para dichos parámetros, cuya suma es 0-100, y nos indica el índice de 

calidad del RMR. 

A continuación se definen y valoran cada uno de los parámetros que intervienen 

en la clasificación. 

a) Resistencia comprensiva de la roca 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, (2008) la resistencia comprensiva “σc” de 

una roca se puede determinar por tres procedimientos. 

 Primer procedimiento 

Estimación de la resistencia compresiva mediante el Martillo 

Schmidt de Dureza (TORRES YUPANQUI, 2004 págs. 57-59), 

denominado también esclerómetro o martillo estandarizado, nos 

permite obtener valores de dureza de la roca por el procedimiento 

del rebote; con el fin de determinar en forma rápida valores 

aproximados de parámetros de diseño con la estimación de la 

resistencia compresiva, en función a la densidad de la roca. Existen 

diferentes tipos de martillo, según los fines y objetivos que se 

planifican. 

El martillo tipo “L” es el que se adecua a la aplicación de la 

mecánica de rocas, para los efectos de los trabajos se disponen de 
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una fórmula que la relaciona con el martillo tipo “N”; en cuanto se 

refiere al número de rebote “R”. 

RL = -0.34 + (0.38RN) + (0.00295 (RN)2) 

Dónde: 

RL= número de rebotes del martillo tipo “L” 

RN= número de rebote del martillo tipo “N” 

Con el martillo Schmidt de dureza, se determina la cantidad de 

rebotes necesarios para un mejor análisis, considerando que a 

mayor cantidad de ensayos mejor 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 área. 

Para el cálculo de la estimación de la resistencia compresiva se 

debe tomar en cuenta los estándares del ISRM (Society 

International For Rock Mechanic’s), considerando el número de 

rebote, definido como: “la media aritmética de los 5 valores o 

índices más altos de todos los ensayos ejecutados con el martillo 

Schmidt de Dureza” y aplicando la siguiente fórmula matemática: 

Log σc = 0.00088 (RL) (ᵧ) +1.01 

Donde:  

σc =Resistencia compresiva de la roca 

 ᵧ = Densidad de la roca KN/m3 
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RL= número de rebotes del martillo tipo “L” 

 

 Segundo procedimiento 

Determinación de la resistencia compresiva mediante en ensayo de 

carga puntual “Franklin”. (TORRES YUPANQUI, 2004 pág. 53) 

El ensayo de carga puntual denominado también “Diametral” se 

ejecuta sobre muestras de roca y/o mineral por lo general sobre 

testigos de perforaciones de Raise Boring, teniendo en 

consideración el estándar del ISRM. 

La probeta a ser ensayada debe tener la siguiente relación: 

L/D=1.4 

Donde:  

L= longitud de la probeta (cm) 

D=Diámetro de la probeta (cm) 

Cálculo del índice de carga puntual de Franklin. 

IS=P/D2 

Donde: 

IS =Índice de carga puntual de Franklin (Kg/cm2  

P= carga ultima de la roca (kg) 
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D= Diámetro de probeta (cm) 

Estimación de la σc, en relación a la carga puntual. 

σc =(14+0.75D) IS  

Donde: 

σc =Resistencia compresiva de la roca (Kg/cm2 

D= Diámetro de la probeta (mm). 

 Tercer procedimiento 

Determinación de La resistencia compresiva mediante el ensayo de 

compresión simple y/o uniaxial. (TORRES YUPANQUI, 2004 pág. 

49) 

Este ensayo consiste en aplicar cargas compresivas axiales cada 

vez mayores, a probetas rocosas y/o minerales cilíndricos, hasta 

producir su rotura. 

La probeta rocosa y/o mineral a ser ensayada debe tener la 

siguiente relación: 

L/D = 2 

Donde: 

L= Longitud de la probeta (cm) 

D= Diámetro de la probeta (cm) 
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Para el cálculo de la resistencia compresivas es con la siguiente 

formula: 

σc = P/A 

Donde: 

σc = Resistencia compresiva de la roca Y/o mineral en (Kg/cm2 

P= Carga ultima de rotura de la probeta (Kg) 

A= Área de la probeta (cm2) 

 

b)  Índice de la calidad de la roca-RQD 

Bienawski, Z.T. (1989) .Para determinar el RQD (Rock Quality 

Designation) en el campo y/o zona de estudio de una operación minera, 

existen tres procedimientos de cálculo: 

 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. 

                                RQD    =     (∑〖TROZOS ≥10 cm〗) x 100 

                                                  (Longitud Total del Taladro)   

 Segundo Procedimiento 

Comprende el cálculo del RQD en función del N° de Fisuras por 

metro lineal, determinadas al realizar el levantamiento litológico – 
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estructural (Detail Line), en el área y/o zona determinada de la 

operación minera. 

 Fórmula Matemática 

RQD = 100e^(-0.1λ)(0.1λ + 1) 

Siendo: 

λ = (N° Fisuras)/espaciamiento 

 Tercer Procedimiento 

Levantamiento litológico – estructural (Detail Line) y/o zona 

predeterminada de la operación minera. 

Fórmula Matemática de Palmstrom: 

RQD = 115 – 3.3 (Jv) 

Siendo: 

Jv: Numero de fisuras por metro cubico 

c)  Espaciamiento de Juntas 

Según Bieniawski, Z. T. (1989) se ha comprobado que el espaciamiento de juntas 

tiene gran influencia sobre la estructuras del macizo rocoso. La resistencia del 

macizo rocoso va disminuyendo según va aumentando el número de juntas, siendo 

el espacio de las juntas el factor más influyente en esta disminución de resistencia. 

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

muy fracturado con un espaciamiento de juntas de 5 cm, corresponde a un macizo 
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rocoso débil. A continuación se presenta la Clasificación de Deere de los macizos 

rocosos y en lo referente al espaciamiento de juntas, que es la que recomienda 

utilizar en la clasificación geomecánica de Bieniawski. 

Descripción del espaciamiento 

Descripción Espaciado(m) 

Muy Separado ˃2 

Separado 0.6 – 2 

Moderadamente 

junto 

0.2 – 0.6 

Junto 0.06 – 0.2 

Muy junto ˂ 0.06  

Fuente: Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso - MSc. Norly B., 

MSc. Francisco B. 

d) Condición de Juntas 

En este apartado se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

 Persistencia 

Es la extensión en área o tamaño de una discontinuidad. En esta 

clasificación se establecen 5 categorías, como se muestra  

Descripción de persistencia 

Descripción Persistencia (m) 

Muy baja ˂1 

Baja 1-3 

Media 3-10 

Alta 10-20 

Muy alta ˃20 
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 Apertura 

Es la separación  entre las paredes rocosas de una discontinuidad o el 

grado de abierto que está presente. En esta situación se establece 4 

categorías como se muestra  

Descripción de la abertura. 

Descripción 
Abertura (mm) 

Abierta 
˃5 

Moderadamente 

abierta 
1-5 

Cerrada 
0.1-1 

Muy Cerrada 
˂0.1 

Ninguna 
0 

Fuente: Clasificación Geomecanica del Macizo Rocoso- MSc. Norly 

B., MSc. Francisco B. 

 Rugosidad 

En esta clasificación se establecen 5 categorías: 

Descripción de la rugosidad. 

Descripción 

Muy rugoso 

Rugoso 

Ligeramente rugoso 

Lisa (suavemente) 

Plana (espejo de falla) 

Fuente: Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso- MSc. Norly  

B., MSc. Francisco B. 
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 Relleno 

Se considera a las siguientes categorías de relleno: 

Descripción del relleno 

Descripción 

Blando ˃5mm 

Blando ˂5mm 

Duro ˃5mm 

Duro ˂5mm 

Ninguno 

Fuente: Clasificación Geomecanica del Macizo Rocoso- MSc. Norly 

B., MSc. Francisco B. 

 Alteración 

Se considera 5 categorias: 

Descripción de la alteración. 

Descripción 

Descompuesta 

Muy alterada 

Moderadamente alterada 

Ligeramente alterado 

No alterada 

Fuente: Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso- MSc. Norly 

 B., MSc. Francisco B. 
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 Persistencia de agua 

El efecto del agua tiene especial importancia en los macizos 

rocosos diaclasados y se tendrá en cuenta el flujo de agua en el 

macizo rocoso. 

Descripción de presencia de agua. 

Descripción 

Seco 

Ligeramente húmedo 

Húmedo 

Goteando 

Fluyendo 

Fuente: Clasificación Geomecanica del Macizo Rocoso- MSc. Norly  

B., MSc. Francisco B. 

 Corrección por orientación 

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

discontinuidades para la clasificación del macizo rocoso, en vista 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. Bieniawski ha propuesto la siguiente clasificación  
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Después de analizar todos los 5 parámetros para el cálculo de RMR se 

debe de reemplazar en la tabla de Bieniawski y al obtener el resultado 

se determina la calidad del macizo rocoso en relación del RMR en el 

siguiente cuadro. 

FIGURA N° 16: Calidad del macizo rocoso con relación al índice RMR 

Clase Calidad 

Valoración 

RMR 

Cohesión 

Angulo de 

razonamiento 

I Muy buena 100-81 ˃4 Kg/cm
2
 ˃45° 

II Buena 81-61 3-4 Kg/cm
2
 35°-45° 

III Regular 61-41 2-3 Kg/cm
2
 25°-35° 

IV Mala 40-21 1-2 Kg/cm
2
 15°-25° 

V Muy mala ˂20 ˂1Kg/cm
2
 ˂15° 

            Fuente: Clasificación Geomecanica del Macizo Rocoso- MSc. Norly 

B., MSc. Francisco B. 

 Recomendaciones de sostenimiento 

La clasificación geomecanica RMR provee una guía para la 

selección del sostenimiento para túneles de acuerdo a la clase de 

roca  

 Tiempo de auto sostenimiento 

Se hace el uso del grafico de Bieniawski, para poder determinar 

el tiempo de auto sostenimiento de la masa rocosa y al mismo 

tiempo cuantos metros se debe de avanzar. 
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2.4.1 REAJUSTE DEL RMR, DE ACUERDO A LAUBSCHER Y 

TAYLOR
(10)

 

Laubscher y Taylor propusieron una modificación a las 

recomendaciones de la clasificación Geomecanica de Bieniawski 

para uso en minería con menos ancho de aberturas. Esto 

corresponde a una modificación del valor in-situ del RMR básico, 

para obtener el índice, modificado MRMR (Mining Rock Mass 

Rating), que incluye los efectos propios de una explocion minera. 

El valor del MRMR se calcula de la siguiente manera. 

 

MRMR =             x RMR 

Este principio de ajuste propuesto ha resultado ser consistente, por 

lo tanto es necesario conocer cada uno de los factores que 

intervienen. 

 

a) Meteorización 

Algunos tipos de roca se meteorizan rápidamente cuando entran 

en contacto con el aire, este fenómeno se tiene que tomar en 

cuenta a la hora de decidir sobre los métodos de esfuerzos 

permanentes. 

 Resistencia de la roca intacta inalterada, puede disminuir 

hasta un 96% si la meteorización afecta las microestructuras 

de la roca. 

                                                 
(10) E. Hoek / E. T. Brown: “Excavaciones Subterráneas en Roca”; Cap. 8, pp. 355 – pp. 356 
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 Índice de la roca, disminución hasta un 95% si al 

meteorizarse una roca aumenta sus factores. 

 Condición de las fisuras, se reducirá la valuación para la 

condición de de fisuras en un 82% si la meteorización es 

motivo de deterioro en las superficies o en su relleno. 

 Índice de la roca, disminución hasta un 95% si al 

meteorizarse una roca aumenta sus factores. 

 Condición de las fisuras, se reducirá la valuación para la 

condición de  fisuras en un 82% si la meteorización es motivo 

de deterioro en las superficies o en su relleno. 

b) Esfuerzos in situ e inducidos 

Los esfuerzos, tanto los in situ como los inducidos, pueden ejercer 

una influencia sobre las fisuras, manteniendo sus superficies en 

comprensión o permitiendo que las fisuras se aflojen, aumentando 

el riesgo de un movimiento cortante. 

Condición de las fisuras, si las condiciones de los esfuerzos  son 

tales que las juntas quedan en compresión, aumenta la valuación 

hasta en un 120%. Si el riesgo de un movimiento cortante aumenta, 

disminuye su valuación hasta un 90%. Si el riesgo de un 

movimiento cortante aumenta, disminuye su valuación hasta un 

90%. Si las fisuras están abiertas y pueden equiparse a fisuras con 

un relleno delgado, disminuye la evaluación hasta en un 76%. 
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c) Cambios en los esfuerzos 

Cuando hay cambios importantes en los esfuerzos, inducidos por 

operaciones mineras, por ejemplo durante la remoción de pilares 

o la sobre-excavación de tiros de extracción. 

 Condición de las fisuras, cuando los cambios en los esfuerzos 

son tales que las fisuras están siempre en compresión, 

aumentara su valuación hasta un 120%. 

 Cuando los cambios de los esfuerzos pueden causar 

movimientos cortantes importantes o abrir las fisuras, 

disminuye su valuación hasta un 60%. 

d) Influencia de las orientaciones del rumbo y del 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. 

Se propone los ajustes siguientes a la valuación por el 

espaciamiento de fisuras para las zonas de cortantes que se 

encuentran en minas. 

Zonas cortantes % ajuste 

0 – 15° 76% 

0 – 15° 84% 

0 – 15° 92% 
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e) Efectos de la voladura 

Las voladuras crean nuevas fracturas y provocan movimiento en 

las fisuras existentes. Se proponen las siguientes reducciones 

para las excavaciones del índice de la calidad de la roca y de la 

condición de las fisuras. 

Ajuste al índice de la calidad de la 

roca y de la condición de fisura 

% ajuste 

Perforación de reconocimiento 
100% 

Voladuras de sección lisa 
97% 

Voladuras convencionales buenas 
94% 

Voladuras Convencionales deficientes 
80% 

En algunos casos la clasificación geomecánica se encuentra 

sujeta a más de un ajuste. Laubscher y Taylor piensa que el 

ajuste total no puede pasar de un 50%. 

Una recomendación de sostenimiento basándose en las 

valuaciones de clasificación ajustadas y tomando en cuenta las 

practicas normales de los ademes en minas, Laubscher y Taylor 

han propuesto una norma para los ademes 

2.4.2 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA Q DE BARTON 

Es el índice de calidad de túneles: “El índice Q de clasificación de 

macizos rocosos fue desarrollada en Noruega en 1974 por Barton, 

Lien y Lunde, todos del instituto geotécnico de Noruega. Su 
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desarrollo presenta una mayor contribución al tema de clasificación 

de macizos rocosos por las siguientes razones: 

 El sistema fue propuesto con base en el análisis de 221 casos 

históricos de túneles en Escandinavia. 

 Es un sistema de clasificación cuantitativo. 

 Es un sistema ingenieril que facilita el diseño de sostenimiento 

para túneles.” 
(11)

 

 

El índice Q está basado en una evaluación numérica de seis 

parámetros dados por la expresión: 

Q = 
   

  
 
  

  
 
  

   
 

Donde: 

RQD = Es el índice de calidad de la roca de Deere. 

Jn = Es el número de sistemas de fisuras. 

Jr = Es el número de la rugosidad de las fisuras. 

Ja = Es el número de alteración de las fisuras. 

Jw = Es el factor de reducción por agua en las fisuras. 

SRF = Es factor de reducción por esfuerzos. 

Cada uno de estos parámetro tienen su respectiva tabla que se 

mostraran en el Anexos, tales son: Anexo N°12, Anexo N°13, 

Anexo N°14, AnexoN°15, AnexoN°16, AnexoN°17. 

                                                 
(11) Hernán Gavilanes J. y Byron Andrade Haro: “Introducción a la Ingeniería de Túneles”, Cap. 2, pp. 87. 
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Al determinar el cálculo de Q de Barton ve al cuadro N°10, para 

ver la calidad del macizo rocoso. 

 

Calidad del macizo rocoso mediante el cálculo del Q. 

Q CALIDAD 

0.001-0.01 Excepcionalmente mala 

0.01-0.1 Extremadamente mala 

0.1-1 Muy mala 

1-4 Mala 

4-10 Regular 

10-40 Buena 

40-100 Muy buena 

100-400 Extremadamente buena 

400-1000 Excepcionalmente buena 

Fuente: Ingeniería Geológica – Luis I. González de Vallejo 

Antes de realizar cualquier intento de selección de un elemento de sostenimiento 

es necesario conocer hasta que ancho máximo según la calidad de la roca “Q”, 

permite a una abertura sin sostenimiento. Para esto se aplica la siguiente 

expresión. 

 

Ancho máximo= 2(ESR)(Q)
0.4 

ESR= “Relación de sostenimiento de la excavación”, tiene que ver con el tipo de 

uso que se da a la excavación. Este valor se obtiene del siguiente cuadro. 
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Valores del índice ESR de la clasificación Q 

Tipo de excavación ESR 

A.-Excavaciones mineras provisionales. 3-5 

B.- Excavaciones mineras permanentes, 

túneles de conducción de aguas para obras 

hidroeléctricas (con la expresión de las 

cámaras de alta presión para compuertas), 

túneles pilotos (exploración), excavaciones 

parciales para cámaras subterráneas grandes. 

1.6-2.0 

C.-Cámaras de almacenamiento, plantas 

subterráneas para el tratamiento de aguas, 

túneles carreteros y ferrocarriles pequeños, 

cámaras de alta presión, túneles auxiliares.  

1.2-1.3 

D.- Casas de máquinas, túneles carreteros, 

ferrocarriles mayores, refugios de defensa 

civil, portales y cruces de túneles. 

0.9-1.1 

E.-Estaciones, núcleos eléctricos, 

subterráneos, estaciones de ferrocarril, 

instalaciones para deporte y reuniones, 

fábricas.  

0.5-0.8 

Fuente: Ingeniería Geológica – Luis I. González de Vallejo 

a) Recomendaciones de sostenimiento 

Para la selección del tipo de sostenimiento, recurrimos al 

siguiente cuadro propuesto por Grimstad y Barton. 
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Esta clasificación tiene la nomenclatura del siguiente cuadro. 

 

Nomenclatura de sostenimiento “Q” 

N° Sostenimiento 

1 Sin sostenimiento 

2 Pernos localizados 

3 Anclaje sistemático 

4 

Anclaje sistemático con 40 a 100 de hormigón lanzado, no 

reforzado 

5 

Hormigón lanzado con fibra reforzada, 50 a 90 mm y 

anclaje. 

6 

Hormigón lanzado con fibra reforzada, 90 a 120 mm y 

anclaje. 

7 

Hormigón lanzado con fibra reforzada, 120 a 150 mm y 

anclaje. 

8 

Hormigón lanzado con fibra reforzado, ˃150 mm con 

arcos reforzados de hormigón lanzado y anclaje. 

9 Hormigón armado 

Fuente: Ingeniería Geológica – Luis I. González de 

Vallejo 

b) Tiempo de auto sostenimiento 

Se hace el uso del grafico de Bienawski, Ver Anexo N° 9. 
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1.17. MODOS DE INESTABILIDAD EN LABORES SUBTERRÁNEAS 

1.17.1. INFLUENCIA DE LAS DISCONTINUIDADES 

Según Luis I. Gonzales de Vallejo nos dice que: 

“Las superficies o planos de discontinuidad de los 

macizos rocosos condicionan de una forma definitiva 

sus propiedades y comportamiento resistente, 

deformacionales e hidráulico (…) imprimen un 

carácter discontinuo y anisotrópico a los macizos, 

haciéndolos más deformables y débiles. Las 

discontinuidades representan planos preferentes de 

alteración, meteorización y fractura, permiten el flujo 

del agua. Su reconocimiento, descripción y 

caracterización es fundamental para el estudio del 

comportamiento mecánico e hidrológico del macizo 

rocoso. La estabilidad de las excavaciones en roca por 

ejemplo depende de la orientación y resistencia de las 

discontinuidades” 
(12)

 

1.17.2. INFLUENCIA DE LA LITOLOGÍA, INTEMPERISMO Y 

ALTERACIÓN 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía nos 

dice que: “El tipo de roca influye en las condiciones de estabilidad 

de la masa rocosa de las excavaciones, las condiciones del tipo de 

roca se incrementan en condiciones de mayor presencia de agua 

                                                 
(12) Luis I. Gonzales de  Vallejo: “Ingeniería Geológica”, Cap. 3, pp. 229 
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(goteos y flojos), presencia de agua acida y materiales rocosos 

carbonatados, presencia de altos esfuerzos y cuando se ubican entre 

capas de rocas de mejor calidad. 

Por otro lado, las rocas intemperizadas y alteradas también pueden 

influir en las condiciones de estabilidad de la masa rocosa. Las 

rocas superficialmente intemperizadas, cuyos rasgos principales es 

la presencia de óxidos de fierro debido a la oxidación y al 

contenido de arcillas por la descomposición de los feldespatos u 

otros minerales, son rocas deterioradas propensas a causar 

inestabilidad al ser excavadas”.
 (13)

 

 

1.17.3. INFLUENCIA DE LOS ESFUERZOS 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía nos 

dice: 

“A medida que la profundidad del minado aumenta 

(mayor encampane), los esfuerzos naturales en 

toda la masa rocosa también van incrementándose, 

debido principalmente al peso de la roca 

(denominada también carga litostática). Cuando se 

apertura una labor minera se rompe el campo de 

esfuerzos naturales en la roca circundante a la 

excavación y conforme avance el minado, los 

esfuerzos inducidos pueden concentrarse en  

                                                 
(13) SNMPE: “Manual Geomecánico”: Cap. 2, pp. 32. 
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ciertos lugares y en otro puede dispersarse, 

generando problemas de inestabilidad”. 
(14) 

 

1.17.4. INFLUENCIA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Según Luis I. Gonzales de Vallejo indica que la excavación de un 

túnel produce el efecto de un gran dren hacia el cual fluye el agua 

de los acuíferos donde a las consecuencias: 

 Disminución de la resistencia del macizo rocoso. 

 Hinchamiento y reblandecimiento en materiales arcillosos. 

 Graves problemas de avance en las excavaciones. 

 Aumento de las presiones intersticiales sobre el sostenimiento y 

el revestimiento. 

 En materiales salinos se pueden deformar cavidades muy 

rápidamente  

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía nos 

dice: 

“En rocas masivas o levemente fracturadas, la 

presencia del agua no tiene influencia 

significativa, pero en rocas fracturadas o 

estratificadas, la influencia del agua en las 

fisuras es un aspecto importante a considerar, ya 

que acelera el proceso de aflojamiento, 

especialmente en ambientes de altos esfuerzos 

                                                 
(14) SNMPE: “Manual Geomecánico”: Cap. 2, pp. 42. 
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donde el aflojamiento de la roca será muy 

rápido”. 
(15)

 

Por ejemplo: Si el agua empieza a filtrarse a través de la roca, 

dentro de un área que es normalmente seca, es un signo de que la 

roca está pasando por cambios de esfuerzos, estos cambios harán 

que las fracturas se abran y caso contrario nos indicara que esta ha 

ganado esfuerzos.   

1.17.5. INFLUENCIA DE LA FORMA, TAMAÑO Y 

ORIENTACIÓN 

a) Forma 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía nos 

dice: 

“La forma que adopte el contorno de una 

excavación, tendrá influencia favorable en las 

condiciones de estabilidad de la masa rocosa de 

dicha excavación (…) las formas esquinadas 

representan condiciones desfavorables para la 

estabilidad, mientras que el “efecto arco” 

favorece a la estabilidad”. 
(16) 

b) Tamaño 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía nos 

dice: 

                                                 
(15) SNMPE: “Manual Geomecánico”: Cap. 2, pp. 48. 
(16) SNMPE: “Manual Geomecánico”: Cap. 2, pp. 50. 
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“El tamaño de una excavación tiene que ser 

compatible con las condiciones geomecánicas 

(…) cuando el tamaño de la excavación crece, los 

techos, paredes o cajas están expuestos a mayores 

rasgos estructurales de la masa rocosa y generan 

un peligro potencial (…)”. 
(17)

 

c) Orientación 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía nos 

dice: 

“La roca puede ser minada con mayor seguridad 

en una dirección que en otra, la dirección 

preferencial de avance de la excavación es 

determinada por el rasgo estructural dominante de 

la masa rocosa. Minar en dirección preferencial 

de avance, significara tener condiciones más 

ventajosas para la estabilidad”. 
(18)

 

1.18. SOSTENIMIENTO 

Es el refuerzo que requiere una labor cuando las condiciones de 

inestabilidad y seguridad lo requieran. Para conseguir un buen 

sostenimiento es necesario una correcta indagación y evaluación del 

macizo rocoso a fin de elegir el correcto elemento de soporte. 

                                                 
(17)

 SNMPE: “Manual Geomecánico”: Cap. 2, pp. 52. 
(18) SNMPE: “Manual Geomecánico”: Cap. 2, pp. 53. 
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 Sistema de anclaje: Los pernos de anclaje están agrupados en dos 

categorías de refuerzo: anclajes por adherencia y anclajes por 

fricción. Dentro de los cuales se encuentran agrupados los diversos 

tipos de anclajes 

 Anclajes de la categoría por adherencia: su uso es para el soporte         

permanente de una labor, tenemos: 

 Con resina (cartuchos). 

 Cemento (inyecciones cartuchos). 

 Para luego aplicar el perno de anclaje de barra helicoidal. 

 Anclajes de la categoría  por fricción: su uso es para el soporte 

temporal de una labor, tenemos:  

 de alta carga de contacto: (perno mecánico)  

 de baja carga de contacto:  

Compresión de anclaje (perno tipo Split set) 

Expansión de anclaje (perno tipo swellex) 

Shotcrete: es hormigón proyectado, se utiliza principalmente para 

fines de soporte de rocas y suelos, y es considerada una delas 

tecnologías más adaptables 

1.19. Definición de términos
19

 

Aberturas mineras permanentes 

Excavaciones que tendrán una larga duración, cercanas a la vida de la mina 

por ser importantes para el minado. Ejemplo: piques, chimeneas, galerías de 

nivel, etc. 

                                                 
19

 Definiciones extraídas del Manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por 

caída de rocas en minería subterránea de la SNMPE. 
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Breasting 

Son técnicas de voladura que se realizan con taladros horizontales, que 

favorecen la estabilidad del techo del tajeo. 

Correlacional
20

 

tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal 

existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se 

miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y 

la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación 

Desatado 

Es el proceso de utilizar una barretilla de desatado, para palanquear y hacer 

caer la roca aflojada desde el techo, frente y paredes de una excavación. 

Geomecánica
21

 

 (procedente del prefijo griego geo- significando "tierra"; y "mecánica") 

implica el estudio geológico del comportamiento del suelo y rocas. Son las 

dos principales disciplinas de la geomecánica mecánica de 

suelos y mecánica de rocas. 

El primero trata del comportamiento de suelo desde pequeña escala a una 

escala de Talúd. Este último se refiere a temas en ciencias de la tierra 

relacionados con la caracterización de masas de las rocas y de la mecánica 

de las rocas, como se aplica a la industria del petróleo o altas profundidades, 

diseño de túneles, rotura de las rocas, y los útiles de perforación. Muchos 

aspectos de la geomecánica se superponen con partes de la ingeniería 

geotécnica, y de la ingeniería geológica. Los avances modernos se refieren 

a sismología, mecánica de medios continuos, mecánicos discontinuum y 

Fenómenos de Transporte. (Wikimedia, 2016) 

                                                 
20

 (SAMPIERI, 2010 pág. 343) 
21

 Definición de Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_(idioma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_rocas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tal%C3%BAd&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_geot%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_geot%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_geol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sismolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
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Golpeo y sonido de la roca                     

Cuando el desatador golpea a la roca con la barretilla de desatado, el sonido 

que escucha le permitirá conocer si la roca está sólida y sujeta firmemente 

en el lugar (sonido metálico) o si la roca está suelta y potencialmente 

peligrosa (sonido hueco). 

Sinclinal 

Plegamiento de tipo cóncavo en el cual los estratos buzan en sentido 

convergente hacia el centro o plano axial, formando una depresión. 

Sismógrafo 

Equipo utilizado para medir las vibraciones del terreno por efectos de las 

voladuras. 

Sistemas combinados de refuerzo 

Utilización de diferentes tipos de sostenimiento simultáneamente, debido a 

la complejidad y debilidad de la masa rocosa. 

Sistema o familia de discontinuidades 

Es el conjunto de fracturas que tienen similar orientación y similares 

características geomecánicas. 

Skarn 

Roca metamórfica de contacto y metasomático (calcáreo - ígneo) que da 

lugar a yacimientos económicos. 

Sostenimiento 

Término usado para describir los materiales y procedimientos utilizados 

para mejorar la estabilidad y mantener la capacidad portante de la roca en 

los bordes de una excavación subterránea. 
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Sostenimiento activo 

Llamado también refuerzo, en donde los elementos de sostenimiento forman 

parte integrante de la masa rocosa. Ejemplo típico de refuerzo son los 

pernos de roca o los cables. 

Sostenimiento pasivo 

Llamado también soporte, en donde los elementos de sostenimiento son 

externos a la roca y actúan después que la roca empieza a deformarse. 

Tiempo de autosostenimiento o autosoporte 

Es el tiempo que la excavación rocosa puede permanecer abierta 

autososteniéndose, dependiendo del tipo de roca. 

Zonificación geomecánica 

Proceso de delimitación de zonas en donde la masa rocosa tiene condiciones 

geomecánicas similares y por lo tanto también comportamiento similar.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1.19.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicado. 

1.19.2. Nivel de investigación 

No Experimental Descriptiva. 

1.20. Población y muestra 

1.20.1. Población 

La población de estudio son las labores mineras de la de la mina El Porvenir, en 

ello nos enmarcamos en la Zona Alta de la Mina que cuenta con 5 niveles, 5 vetas, 

7 accesos, 8 áreas y una rampa principal. 
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1.20.2.  Muestra 

Para el presente estudio se tomó datos, de las labores de la mina El Porvenir de la 

zona alta en el Nivel -80 Veta V1204, Área 2, que se ingresa por la rampa Rpa. 

325.  

1.21.  Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

1.21.1. Técnicas 

Las técnicas de investigación se determinan mediante el sistema de información 

geomecánica.  

1.21.2. Instrumentos 

Se tomaron en cuenta lo siguiente: - Para el análisis de los datos estadísticos un  

programa o aplicativo diseñado en el Excel, que se usaba en los móviles de los 

responsables del Area de Geomecánica, en el caso de los datos de campo del 

levantamiento litológico estructural para caracterizar el macizo rocoso, los 

instrumentos necesarios utilizados por los especialistas en geomecánica 

esclerómetro, wincha, cinta métrica, brújula, etc. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

1.22.  Ensayos de Laboratorio 

1.22.1.  Propiedades Físicas 

Su determinación se basó en el establecimiento del peso seco, peso saturado, y el 

volumen externo de las muestras rocosas. 

Para secar las muestras, se colocaron éstas dentro de un horno ventilado a una 

temperatura de 105ºC; para saturarlas, se sumergieron en agua destilada.  

Llevando un registro diario de los pesos con una precisión de 0.01 gr., los pesos 

seco y saturado se obtuvieron cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas no 

excedía de 0.1 gr., lo cual fue logrado en aproximadamente 48 horas. 

Las relaciones matemáticas que definen las propiedades físicas solicitadas son: 
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 Densidad  

                             =  Peso Seco             (gr/cm
3
) 

                          Volumen 

     

 Peso Específico Aparente 

P.E.a. =   Peso Seco x 9.81    (KN/m
3
)  

         Volumen 

 

 Porosidad Aparente    

P.a. = Peso Saturado – Peso Seco x 100              (%)          

                                                 w x Volumen 

 

 Absorción (en peso)   

 Abs = Peso Saturado – Peso Seco x 100                         (%)  

       Peso Seco  

 Siendo: 

                            w = Densidad del agua     (gr/cm3) 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

MUESTRA Densidad P.E.A. P.A. Absorción 

ROCOSA (gr/cm3) KN/m3 % % 

M-5 CALIZA 2.99 29.33 0.83 0.28 

 

 Ensayos In-Situ 

El ensayo de rebote se realizó en las estaciones donde se realizó el levantamiento 

litológico estructural, utilizando para dichos ensayos el Martillo Schmidt 

(esclerómetro) 
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FIGURA N° 17: TABLA DE CORRECCION PARA EL MARTILLO SCHMIDT 

DE DUREZA 

E
S

C
L

E
R
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M

E
T

R
O

 T
IP

O
 "

L
"

 

REBOTE HACIA ARRIBA HACIA ABAJO HORIZONTAL 

R α = -90⁰  α = -45⁰  α = +90⁰  α = +45⁰  α = 0⁰  

10 0 -0.8 0 0 -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 -3.3 -1.7 

 

FIGURA N° 18: REBOTE PROMEDIO SEGUN SRM 

LABOR 

Y/O NIVEL 
ESTACIÒN REBOTE PROMEDIO SEGÚN ISRM 

1.-  
ESTACIÒN-

01 
44 42 42 38 38 

  
RESISTENCIA COMPRESIVA 

(MPa) 
    115.63 

 

FIGURA N° 19: CORRELACION DE LA RESISTENCIA COMPRESIVA 

ESTACIÓN 

TIPO DE ROCA/ 

MINERAL 

c 

MARTILLO 

c 

LABORATORIO 

Est. 05 CALIZA 110.63 120.96 



 

90 

 

 

La correlación es simétrica en el valor de la resistencia compresiva “c”, 

cuantificados en el campo in-situ y en el laboratorio de mecánica de rocas, razón 

que dicha correlación se aplicara en la valoración del macizo rocoso. 

1.23. Desatado de rocas 

El desatado se realiza para desprender las rocas que quedaron sueltas luego de la 

voladura. Este paso es imprescindible porque protege a los trabajadores de las 

caídas de roca, que en el peor de los casos resultaría en pérdidas humanas y de 

maquinaria.  
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FIGURA N° 20: CORRELACION DE LA RESISTENCIA 

COMPRESIVA ENTRE EL MARTILLO SCHMIDT Y LA Rc 

LABORATORIO 
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1.23.1. Desatado manual 

El cual debe ser a 45º con barretillas de cuerpo de aluminio y bordes de acero, el 

área de la labor debe estar despejada y el piso limpio y nivelado sin obstáculos 

para que pueda permitir así el escape del personal ante cualquier eventualidad el 

procedimiento adecuado para realizar el desatado es el siguiente: 

 Detección del terreno suelto. Basado en la experiencia, los operadores son 

capaces de detectar con el oído las zonas de rocas sueltas al golpear estas áreas. 

 Penetración de la barra. Usando la barra, el minero ejercita presión para 

penetrar uno de los lados de la barra en la abertura o para producir una abertura. 

 Uso de la barra como una palanca de fuerza. 

 Después de haber introducido la punta de la barra en la ranura, se usa la 

barra como palanca para soltar las rocas. 

FUENTE: AREA DE OPERACIONES MINA 

FIGURA N° 21: DESATADO MANUAL 
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Como se puede apreciar de lo anteriormente dicho el desatado es una labor 

fatigante para los mineros. Esto es debido a que ejercita considerables esfuerzos 

de percusión y tracción usando una barra dedesatado en posiciones físicas 

difíciles. 

1.23.2. Desatado mecanizado 

El desatado se realiza después de la voladura con un Scaler Brokk 330 que es un 

equipo de bajo perfil, diseñado para el desatado mecanizado de rocas hasta una 

altura máxima de 6 metros cuya cabina del operador se encuentra en un área de 

techo sostenido, el desatado lo realiza un solo operador abarca toda la zona de la 

voladura: techo, cajas y frente 

La mecanización del desatado, es una mejora tecnológica implantada por Milpo 

en sus operaciones, con la finalidad de crear un ambiente de trabajo seguro para 

sus trabajadores, a prueba en lo posible a cualquier error humano. 

FUENTE: FOTOGRAFIA DE ARCHIVO PROPIO 

FIGURA N° 22: ESCAILER REALIZANDO DESATE, DESDE 

UBICACION SEGURA 
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1.23.3. Sostenimiento 

Como resultado de las excavaciones, la roca se ve sometida a grandes esfuerzos y 

existe una gran posibilidad de caída de rocas, es por esto que el sostenimiento es 

necesario, para brindar seguridad y evitar accidentes dentro de la mina. 

En la unidad minera “El Porvenir”, se utiliza sostenimiento de dos tipos: 

mecanizado y convencional. Cabe resaltar que el tipo de sostenimiento y los 

elementos a usarse dependen del tipo de roca con la que se esté trabajando en el 

yacimiento, es así que se emplean: Pernos Mecánicos (con cabeza expansiva), 

Split Set, Pernos helicoidales, Malla electro soldada y shotcrete, en las áreas 

permanentes y/o con rocas frágiles. 

Para el sostenimiento mecanizado se está utilizando el Scissor Bolter que realiza 

perforación hidráulica, a control remoto y cuenta con una plataforma de levante y 

con capacidad de almacenaje.  

 La colocación de las mallas en el techo, se efectúa aprovechando el 

cabezal de fijación de la perforadora ayudada por la columna de colocación del 

anclaje y debido a la pericia del operador, se coloca tanto en el techo como en las 

paredes sin mayor dificultad. 
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FIGURA N° 23: SCISSOR BOLTER REALIZANDO SOSTENIMIENTO EN 

EL TECHO DE LA LABOR 
 

FUENTE: FOTOGRAFIA ARCHIVO PROPIO
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CONCLUSIONES 

 

 La geomecánica si se aplica y es de mucha importancia para diseñar el 

elemento o sistema de sostenimiento de las labores mineras subterráneas 

de la Unidad Minera el Porvenir de la Empresa Minera Milpo.  

 La caracterización del macizo rocoso para el diseño del elemento o sistema 

de sostenimiento aplicado en Zona Alta de la Unidad Minera El Porvenir 

de la Empresa Minera Milpo, garantiza la estabilidad de las labores 

mineras subterráneas. 

 El diseño de los elementos o sistema de sostenimiento aplicado en las 

labores subterráneas devuelven el equilibrio al macizo rocoso que 

garantizaron la estabilidad de las excavaciones subterráneas en la Zona 

Alta de la Unidad Minera El Porvenir de la Empresa Minera Milpo. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones obtenidas, se recomienda al Departamento de 

Geomecánica que continúe con la realización de la cuantificación de los 

parámetros para determinar la calidad del macizo rocoso mediante la clasificación 

geomecánica de Bieniawski RMR, Q de Barton, el GSI y los ensayos in-situ, 

como es el caso de la utilización del martillo Schmidt para estimar la resistencia 

compresiva de la roca y mineral, ya que estas clasificaciones aporta para elegir  el 

sostenimiento adecuado de tal manera que se tenga siempre labores seguras. 

Tener en cuenta el procedimiento y los estándares del ISRM, para que en el caso 

del levantamiento litológico se determinen valores reales de la caracterización 

como espaciamiento, persistencia, rugosidad, apertura, relleno, alteración y la 

presencia de agua en la labor donde se realiza el levantamiento. 

De la misma manera se recomienda mayor capacitación a todos los trabajadores 

que trabajan en Operaciones Mina en los temas de geomecánica. 
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ANEXO N° 1: LABORES MINERAS DE LA ZONA DE INVESTIGACION (ZONA ALTA) – MINA EL PORVENIR 

 

 CLASIFICACION Y UBICACION DE NIVELES, VETAS, ACCESOS, AREAS, LABORES DE LA ZONA ALTA DE LA UNIDAD EL 
PORVENIR DE LA EMPRESA MINERA MILPO 

NIVEL VETAS ACCESO AREA LABOR 

-20 
SOCORRO II - 1 - 

SOCORRO II - 2 - 

-60 

CN4 O69     

CN4 O28     

CN4 O11     

-80 

V1204 - 1 Rpa. 325 

V1204 - 2 Rpa. 325 

V1204 - 3 Rpa. 325 

-100 V5 - - - 

-160 

Porv.II Sur 1   - 

Porv.II Sur 2 1 - 

Porv.II Sur 2 2 - 

Porv.II Sur 2 3 - 
FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA
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ANEXO N° 2: PLANO MOSTRANDO V 1204 (NV - 80) Y SUS AREAS RESPECTIVAS.PLANO MOSTRANDO V 1204 (NV - 80) Y SUS AREAS 

RESPECTIVAS 

.FUENTE: DEPARTAMENTO DE GEOMECÁNICA DEL PORVENIR - MILPO
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# Fract/ml RQD (%) PARAMETROS S1 S2 S3 S4

1 100 NUMERO DE FRACTURAS 12 9 10 13

2 98 CONTADAS EN  (m): 1.00 1.20 0.80 1.4

3 96 ESPACIAMIENTO  MEDIO(m) X 0.08 0.13 0.08 0.10769

4 94 FRACTURAS / METRO l 12.0 7.5 12.5 9.28571

5 91 N° DE FRACT./m3 Jv 4 5 3 2

6 88 IN D IC E D E C A LID A D  D E LA  R OC A RQD (%) 42.2 70.9 37.2 47.4 49.4

7 84 DONDE: PROMEDIO

8 81 l  = 1/  X

SISTEMA RMR 9 77

PARÁMETROS VALOR VALOR 10 74

90 >250               (15) 100-250              (12) X 50-100                 (7) 25-50                  (4) <25(2)  <5(1)    <1(0) 7 11 70 TRAMO A B C D

90-100          (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) X 25-50                  (8) <25                       (3) 8 12 66 38 36 40 42

Espaciamiento de discontinuidades (cm) >2m              (20) 0,6-2 m               (15) 0.2-0.6m           (10) X 0.06-0.2m         (8) < 0.06m              (5) 8 13 63 42 42 38 43

CONDICION DE DISCONTINUIDADES 14 59 38 41

Familia Buz. /D. Buz f/m Persistencia <1m long.        (6) 1-3 m Long.         (4) X 3-10m                  (2) 10-20 m              (1) > 20  m                 (0) 2 15 56 40 34

D1 45 230 3 Abertura Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) X 1 - 5  mm            (1) >  5 mm               (0) 1 16 53

D2 28 145 4 Rugosidad Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) X Lig.rugosa           (3) Lisa                     (1) Espejo de falla     (0) 3 17 49

D3 78 110 5 Relleno Limpia             (6) Duro < 5mm         (4) X Duro> 5mm         (2) Suave <  5 mm   (1) Suave > 5 mm      (0) 2 18 46

Alteración Sana               (6) Lig. Intempe.        (5) Mod.Intempe.      (3) X Muy Intempe.      (2) Descompuesta     (0) 2 19 43 D SISTEMA  DE  DIACLASA

Agua subterránea Seco               (15) X Humedo              (10) Mojado                (7) Goteo                 (4) Flujo                     (0) 10 20 41 Fn SISTEMA DE  FALLAS

Orientación 21 38 C CONTACTO

22 35 MF MICRO FALLA

23 33 UCS RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE

24 31 Sv ESFUERZO VERTICAL

RMR89 (Basico) = 43 25 29

RMR89 ( Corregido) = 38 26 27

Condiciones secas RMR'89  (Condiciones Secas)= 48 27 25 Poco competente Sv=0.027* h

20 - 0 28 23 Competencia Intermedia Donde:

V  MUY MALA 29 21 Competencia Alta h=Altura litostatica

30 20 Sv= Esfuerzo Vertical

SISTEMA DE CLASIFICACION Q 0.027=Constante Universal

PARAMEROS VALOR

RQD % 65 % 65

Número de discontinuidades 4 D 12

Número de rugosidad Lisa 3

Número de alteración ligero 1

Número de agua subterránea seco 1

Factor de reducción de esfuerzos (estado tensional) tension elevada 2

Q = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF) Q  =  8.13

Q
´
 = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) Q'  =  16.25

RMR = 9 Ln Q + 44 63 63

RMR' = 9 Ln Q' + 44 69 69

Q 1000-400 400-100 100-40 40-10 0,01-0,001

DESCRIPCION
EXCEPCIONALMEMTE 

BUENA

EXTREMENADAMENT

E BUENA
MUY BUENA BUENA

EXCEPCIONALM

EMTE POBRE

INDICE DE RESISTENCIA GEOLÓGICA   GSI  =  RMR'89  -  5  43

SIMBOLO

TABLA GEOMECÁNICA  (GSI)v GSI
MF/R

OBSERVACIONES

NINGUNA

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO RMR, Q y GSI
ESTACION

E1
Nombre del Proyecto: VETA 1204 Litologia CALIZAS

Nivel: -80 Altura litostatica (h) 430

Labor: RMP 325 Rc / Sv 7.75

Ejecutado por: TIMOTEO ROJAS CARRILLO

Fecha:

RANGO MARTILLO SCHMIDT (INDICE DE REBOTE)

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa) PROMEDIO

RQD (%)

ABREVIATURAS DE TIPOS DE ESTRUCTURAS

JRC
(BARTON BANDIS)

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41

DESCRIPCION I  MUY BUENA II BUENA III   REGULAR IV   MALA UCS/Sv > 15
III B

40 - 21

RANGO

RQD SKETCH

Jn

Jr

Ja

Jw

SRF

10-4,0 4-1,0 1-0,1 0,1-0,01

REGULAR POBRE MUY POBRE
EXTREMENADAMENTE 

POBRE

VALORES

GSI RMR Q     
43 38 - III B 8.13

BUENA

39

41

40

37

39

8 < UCS/Sv ≤ 15

-5

RESISTENCIA DE LA ROCA

UCS/Sv ≤ 8

ANEXO N° 3: EJEMPLO DE MAPEO GEOMECÁNICO. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.      
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FACTOR DE ALTERACION DE LAS DISCONTINUIDADES

Ja SRF

a) Contacto entre superficies de la discontinuidad (sin relleno de mineral, solo recubrimientos)

A Ajustadas, rellenas con material compacto 0.75

B Superficies inalteradas, ligeras manchas 1 A Muchas zonas debiles de arcilla con evidencias de desintegracion quimica 10

C Superficies ligeramente alteradas, cubiertas 2 B 5

con material granular no arcilloso, producto 

de la desintegracion de la roca. C 2.5

D Capas superficiales de material limoso o 3 D 7.5

arcilloso arenoso, con una pequena fraccion

E 5

E Capas superficiales de arcilla ( caolinita, mica 4 F 2.5

G 5

J n cantidades pequeñas de arcilla expansiva en 

Masiva o con muy poca discontinuidad 0.5 - 1.0 capas de 1- 2 mm de espesor

Un sistema de discontinuidad 2

Un sistema de principal y uno secundario 3

Dos sistemas de discontinuidad 4 F Relleno granular no cohesivo, roca desintegrada 4 H Tensiones bajas, poca profundidad, diaclasas abiertas > 200 < 0.01 2.5

Dos sistemas principales y uno secundario 6 libre de particulas arcillosas J Tensiones moderadas, condiciones tensionales favorables200 - 10 0.01 - 0.3 1

Tres sistemas de  discontinuidades 9 G Material con alto grado de consolidacion, 6

Tres sistemas principales y uno secundario 12 relleno continuo ( hasta de 5mm. de espesor)

Cuatro sistemas de discontinuidades o mas 15 de material arcilloso compacto.

H, I 8

20

J Relleno continuo de arcilla expansivas (Montmorillonita) 8  -  12

el valor de Ja dependera del % de expansion, el tamaño

de las particulas arcillosas, la accesibilidad del agua, etc.

Jr K,L. M Zonas o bandas de roca desintegrada o triturada y 6 - 8 ó

A 4 arcilla ( ver G,H,J para la descripcion de los tipos de arcilla) 8 -  12

B 3 N Zona de arcilla limosa o arenosa 5

C 2 O,P,Q Zonas potentes y continuas de arcilla ( ver G,H,J para la 10 -  13 ó

D 1.5 descripcion de los tipos de arcilla) 13 - 20.

E 1.5

F 1

G 0.5

O 1 - 5 5 a 10

H 1 Jw P > 5 10 a 20

A Secas o flujos bajos ( 5 l/min) 1

Flujos a presiones medias que ocasionen erosion del material 0.66

de relleno

J 1 Flujos o presiones altas en roca competente con diaclasas 0.5

Flujos a presiones altas con erosion considerable del material 0.33 R Presion de expansion suave 5 - 10

de relleno S 10 - 15

Flujos o presiones excepcionalmente altas luego de la voladura 0.2  -  0.1

En grupos A hasta la G, el contacto entre las superficies de la disminuyendo con el tiempo

discontinuidad  se logra con desplazamientos de cizalla Flujos o presiones excepcionalmente altas sin que ocurra una 0.1  -  0.05

inferiores a los 10 cm. disminucion en el tiempo

escala y características de escala intermedia, en ese orden.

En los grupos H y J no se produce contacto entre las superficies de drenaje.

al ocurrir desplazamientos de cizalla ii) Especiales problemas causados por la formacion de hielo no son considerados.

* Agregar 1.0 cuando el espaciamiento medio de las diaclasas

fuera superior a 3 cm.

* Jr= 0.5 puede ser usado para juntas planares lustrosas  que

tienen alineaciones, siempre que las alineaciones están

 orientadas para la resistencia mínima

i) Factores C a F son estimaciones basicas. Aumentar Jw si se han instalado medidas

iii) Para la caracterización general de las masas de roca distantes de las influencias de 

excavación, el uso de Jw = 1,0, 0,66, 05, 0,33, etc , aumenta con la profundidad como 

por ejemplo 0-5m, 5-25m, 25-250m a> 250m se recomienda, si se asume que RQD / 

Jn es lo suficientemente bajo (ejemplo 0,5-25) para una buena conectividad hidráulica. 

Esto le ayudará a ajustar Q para algunos de las tensiones efectivas y los efectos de 

ablandamiento de agua, en combinación con los valores apropiados de 

caracterización SRF. Correlaciones con módulo de deformación estática y la 

profundidad dependen de la velocidad sísmica. En la práctica usar estos valores 

cuando se desarrollan.

Las descripciones se refieren a las características de pequeña 

de 10cm de (relleno de mineral fino)

b) Contacto entre superficies de la discontinuidad se produce  despues

(relleno de mineral grueso)

c) No contacto entre superficies de la discontinuidad despues de cizalla

B

D

E

F

sin relleno

NOTAS.

entre las superficies que limitan la fractura

Zona de material arenoso en cantidad

suficiente como para impedir el contacto

entre las superficies que limitan la fractura

presion de expansion intensa

Zona conteniendo arcillas en cantidad 

suficiente como para impedir el contacto Nota: iv) Casos de deformaciones de roca pueden ocurrir para profundidades H>350*Q (̂1/3). La 

resistencia a la compresion de la masa rocosa puede ser estimada como q=7**Q (̂1/3) , donde 

=densidad de la roca(gm/cc)

C

Presion de deformacion intensa

D) Rocas expansivas: Actividad expansiva quimica dependiendo de la presencia de agua

Rugosas o irregulares, planares

Lisas, Planares

FACTOR DE REDUCCION POR CONTENIDO DE AGUA EN FRACTURAS

C) Rocas deformables: flujo plastico de roca incompetente a altas 

presiones litostaticas
sq/sc SRF

Lustrosas, Planares

DESCRIPCION

Presion de deformacion suave

200 - 400

Nota: ii) Para campos insitu fuertemente anisotropico(si se ha medido): cuando 5<=s1/s3<=10, reducir sc en 0.75sc, 

cuando s1/s3 > 10, reducir sc a 0.5sc, donde sc=esfuerzo compresivo sin confirmar, s1 y s3 son los esfuerzos 

principales mayores y menores y sq=esfuerzo tangencial maximo(estimado de la teoria de la elasticidad)

iii) Existen algunos registros disponibles que señalan que la altura del techo de la excavacion a superficie es mejor que 

el ancho de la labor. Para estos caso se sugiere incrementar de 2.5 a 5 para estos casos(ver H).

Lisas, Onduladas

ii) Para portales usar (2.0*Jn)

FACTOR DE RUGOSIDAD DE LAS DISCONTINUIDADES

N
Estallidos violentos de roca (deformacion explosiva) y 

deformaciones dinamicas inmediatas en rocas masivas

Lustrosas Ondulantes

> 1

DESCRIPCION

( roca muy fracturada )

M
Lajamiento y estallido de la roca  despues de pocos 

minutos en rocas masivas
3 - 2 0.65 - 1

Roca triturada ( Terrosa )

Nota:

i) Para intersecciones de tuneles, usar (3.0*Jn)

L
Lajamiento moderado de la roca despues de 1 hora en 

rocas masivas
5 - 3

NOTAS.

arcillosos compacto con bajo grado de consolidacion

< 2

Diaclasas  discontinuas

Rugosas e irregulares, onduladas

K

Tensiones elevadas, estructura muy compacta. 

Normalmente favorable para la estabilidad, puede ser 

desfavorable para la estabilidad de los hastiales

10 - 5 0.3 - 0.4 0.5 - 2

Relleno continuo ( hasta de 5mm. De espesor) de material
5 - 50

50 - 200

0.5 - 0.65

cloritas, etc.)

Zona de falla aislada en roca competente profundidad mayor a 50 m.

2.- NUMERO DE DISCONTINUIDADES

descripción 

B) Rocas competentes, problemas tensionales en las rocas

Diaclasas abiertas y sueltas roca intensamente fracturada,en terrones, cualquier prof.

Nota: i) Reducir estos valores de SRF por 25-50% si las zonas de fallas influyen pero no intersectan la excavacion.

sc/s1 sq/sc SRF

RQD = 115 - 3.3 Jv    Donde: Jv: N° de Diaclasas por m3

Muchas zonas de falla en roca competente, roca circundante suelta.

iii) Si el RQD es menor de 10, emplear un valor nominal 10 cohesiva.

(cualquier profundidad)

Zona de falla aislada en roca competente profundidad menor a 50 m.

EXCELENTE 90 - 100 Zona debil aislada con arcilla o roca desintegrada quimicamente

i ) Estimar el RQD con 5% de aproximacion

(profundidad menor 50m)

ii ) Cuando no se disponga de testigos

Zona debil aislada con arcilla o roca desintegrada, profundidad mayor 50m.

Nota: 

REGULAR 50 - 75

de oxidacionBUENA 75 - 90 roca circundante muy suelta cualquier profundidad

MUY POBRE 0 - 25 A) Las zonas debiles intersectan a la excavacion, pudiendo producirse desprendimientos de rocas 

POBRE 25 - 50 a medida que la excavacion del tunel va avanzando.

TABLA DE VALORES DE LOS SEIS PARAMETROS  CARACTERISTICOS DEL SISTEMA  Q   BARTON

1.- INDICE DE CALIDAD DE LA ROCA FACTOR DE REDUCCION POR TENSIONES

Descripción RQD % DESCRIPCION DESCRIPCION

ANEXO N° 4: TABLA DE VALORES DE LOS SEIS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL Q DE BARTON 

FUENTE: CENTRO DE CAPACITACION DE GEOMECÁNICA Y GEOTECNIA (2014)
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ANEXO N° 5: SOSTENIMIENTO SEGÚN GSI 

FUENTE:  DEPARTAMENTO DE GEOMECÁNICA DEL PORVENIR - MILPO
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ANEXO N° 6: TABLA DE RUGOSIDAD  

 

 

FUENTE: CENTRO DE CAPACITACION DE GEOMECÁNICA Y GEOTECNIA (2014)

Rugosa

Muy Rugosa

Rugosidad 

RMR

Espejo de 

falla

Ligeramente 

Rugosa

Lisa

6

10

8

9

7

5

4

3

2

1

10 - 12

ESCALE

18 - 20

14 - 16

16 - 18

12 - 14

8 - 10

6 - 8

4 - 6

2 - 4

0 - 2

0 5 10
cm
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Calidad de la masa rocosa Q   =

90
 m

m

Espaciamiento de los pernosen área shocreteada

A
bi

er
to

 o
 a

ltu
ra

 e
n 

m

250mm

0.001

1

2

5

0.040.01 0.1 0.4

150mm

1.0m

120mm

mala
Excepcionalmente

20

10

ES
R

50

100

1.2m

1.0m

(9) (8) (7)

1.3m

1.5m

Extremadamente
mala

Muy

mala

Lo
ng

itu
d 

de
l p

er
no

 e
n 

m
, p

ar
a 

ES
R

=1

10

Jn

RQD

1

x
Ja

4

Jr

40

x
SRF

Jw

100

2.0m

en areas sin shotcrete

Espaciamiento de los pernos

1.3m

50
 m

m

1.5m

40
 m

m 3.0m

400 1000

1.5

2.4

4.0m

buena

Extrem.

2.3m

(5)(6) (4)

1.7m
2.1m

(3) (2)

Mala Regular Buena

2.5m

Muy

buena

(1)

3

5

10

buena

Excep.

20

CATEGORÍAS DE REFORZAMIENTO 5)  Shotcrete reforzado con fibras, 50 - 90 mm y pernos

6)  Shotcrete reforzado con fibras, 90 - 120 mm y pernos

5)  Shotcrete reforzado con fibras, 120 - 150 mm y pernos

5)  Shotcrete reforzado con fibras, > 150 mm, con arcos

     de acero (cerchas) reforzados con shotcrete y pernos

9)  Revestimiento de concreto armado

1)  Sin sostenimiento

2)  Pernos esporádicos

3)  Pernos sistemáticos

4)  Pernos sistemáticos con shotcrete sin

     refuerzo, de 40 - 100 mm de espesor

ANEXO N° 7: CALIDAD DE LA MASA ROCOSA Q. 

FUENTE: DIAPOSITIVAS DEL CURSO DE ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (RASHTA LOCK, 2015) 
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DISEÑO DE SOSTENIMIENTO EN LABORES MINERAS SUBTERRANEAS
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EXCAVACION NO 

C
IM

B
R
A
 a

 1
.0

m
 o

 C
U
A
D
R
O
 A

 1
.0

m

P
E
R
N
O
 D

E
 1

.0
 X

 1
.0

 m
 y

 S
H
(f
) 
(1

5
 c

m
)

O
 C

IM
B
R
A
 a

 1
.5

m

 o
 C

U
A
D
R
O
 a

 1
.5

m

P
E
R
N
O
 D

E
 1

.0
 X

 1
.0

 m
 y
 S

H
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) 
(1

0
 c

m
)

ESR

____LUZ

T/MP

RMR=

Q= 0.01

8

5

2

1

      =3.0(Lab. Temp.)

FIBRA DE REFUERZO

SH(f) = SHOTCRETE CON

      =2.0(Lab. Vert.)

ESR=1.6(Lab. Perm.)

15

F/PF/MP

TIPO DE ROCA SEGUN INDICE G.S.I. (modificado)

IF/MP

T/P

MF/MP

IF/P

SPM

MF/P

IF/R

MF/R

IF/B

(RELACIONES EMPIRICAS APROX.)

P
E
R
N
O
 D

E
 1

.0
 X

 1
.0

 m
 y
 S

H
(f
) 
(5

 c
m

)

P
E
R
N
O
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E
 1

.0
 X

 1
.0

 m
 Y

 S
H
(5

 c
m

)

Indice GSI = RMR (seco) -5

Indice RMR = 9 LnQ + 44

Indice Q = RQD/Jn * Jr/Ja * Jw/SRF

0.1

25

1

45

LF/P

LF/R

F/B

F/R

MF/B

M/R

LF/B

PERNO OCACIONAL

SIN SOPORTE O

labor mayor de 5.5m = 3.0m

labor entre  4.5m y 5.5m =2.4m

labor entre 3.5m y 4.5m =1.8m

labor entre 2.5m y 3.5m =1.5m

labor menor 2.5 m= 1.2m

LONGITUD DE PERNOS

P
E
R
N
O
 D

E
 1

.5
 X

 1
.5

 m

10

65

100

85

ANEXO N° 8: DISEÑO DE SOSTENIMIENTO EN LABORES MINERAS SUBTERRÁNEAS SPM 

FUENTE: DIAPOSITIVAS DEL CURSO DE ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (RASHTA LOCK, 2015) 
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ANEXO N° 9: TABLA DE TIEMPO DE AUTOSOPORTE EN FUNCIÓN DE LA ABERTURA DE LA LABOR Y CLASIFICACIÓN 

GEOMECÁNICA SEGÚN ÍNDICES Q y RMR. 

FUENTE: DIAPOSITIVAS DEL CURSO DE ESTABILIDAD DE ESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS (RASHTA LOCK, 2015) 
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ANEXO N° 10: MATRIZ DE CONSISTENCIA - GEOMECANICA EN EL DISEÑO DE SOSTENIMIENTO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD 

DE LAS LABORES MINERAS DE LA UNIDAD MINERA EL PORVENIR DE LA EMPRESA MINERA MILPO - AÑO 2016 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACION 

Problema General 

¿Se aplica la geomecánica en el diseño 

de sostenimiento de la Zona Alta de la 

Unidad Minera El Porvenir de la 

Empresa Minera Milpo? 

 

Objetivo General 

Determinar la aplicación de la geomecánica en 

el diseño del sostenimiento en Zona Alta de la 

Unidad Minera El Porvenir de la Empresa 

Minera Milpo  

Hipótesis General 

La aplicación de la geomecánica incidirá 

en el diseño de sostenimiento para 

mejorar la estabilidad de las labores 

mineras de la Unidad Minera El 

Porvenir de la Empresa Minera Milpo - 

2016 

Tipo 

El tipo de investigación es 

Aplicado 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

No Experimental 

Descriptiva 

Población y muestra 

La población de estudio son las labores 

mineras de la de la mina El Porvenir, en ello 

nos enmarcamos en la Zona Alta de la Mina 

que cuenta con 5 niveles, 5 vetas, 7 accesos, 

8 áreas y una rampa principal. 

Muestra 

Para el presente estudio se tomó datos, de 

las labores de la mina El Porvenir de la zona 

alta. NV -80 VETA 1204 ACCESO 1 Y 5 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Cómo incide la caracterización del macizo 

rocoso para el diseño del elemento o sistema 

de sostenimiento aplicado en Zona Alta de 

la Unidad Minera El Porvenir de la Empresa 

Minera Milpo? 

Determinar la caracterización del macizo 

rocoso para el diseño del elemento o sistema 

de sostenimiento aplicado en Zona Alta de la 

Unidad Minera El Porvenir de la Empresa 

Minera Milpo.  

 

Cómo incide la caracterización del 

macizo rocoso para el diseño del 

elemento y/o sistema de sostenimiento 

aplicado en las labores mineras de la 

Unidad Minera El porvenir.  

  

 ¿Será adecuado el elemento o sistema de 

sostenimiento aplicado en la Zona Alta de la 

Unidad Minera El Porvenir de la Empresa 

Minera Milpo? 

Determinar si el elemento o sistema de 

sostenimiento aplicado en las labores 

subterráneas garantizan la estabilidad de las 

excavaciones subterráneas en la Zona Alta de 

la Unidad Minera El Porvenir de la Empresa 

Minera Milpo. 

Si los elementos de sostenimiento 

aplicado en la Unidad Minera El 

Porvenir, garantizan la estabilidad de las 

excavaciones subterráneas evitando el 

desprendimiento de caída de rocas. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN MÉRITO A LA PRESENTE TESIS 
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Jefe de Mina

Ing. Moises Diaz

Jefe de Mina

Ing. Gregory Campos

Servicios Mina

Tec. Rafael Orihuela

Guardia "C"

Lider: Abrahan Murillo

Guardia "C 

Ing. Henry Garcia

Ventilacion

Guardia "B" 

Ing. Adrian Cerda

Guardia "B"

Lider: Ernesto Mateo

Guardia "C"

Lider: Gonzalo Alejo

Operación Mina

Zona Alta

Guardia "A"

Lider: Teofilo Miranda

Pique Picasso

Zona Baja Ing. Carlos Huaman Ing. Fernando Davila

Guardia "B" 

Ing. Juan Condori

Guardia "B"

Ing. Jorge Fernandez

Operación Mina

Zona Intermedia

Operación Mina

Superintendente Mina

Ing. Angel Paz Bustios

ORGANIGRAMA MINA - AÑO 2016

Guardia "B"

Lider: Juan Solis

Guardia "A"

Ing. Freddy Aliaga

Guardia "A" 

Ing. Anibal Varillas

Guardia "A"

Ing. Jherson Pantoja

Guardia "A"

Lider: Alfredo Barrera

Guardia "C" 

Ing. Jorge Carbajal

Guardia "C"

Lider: Victor Monago

GESTION MINA

ANEXO N° 11: ORGANIGRAMA DE MILPO-EL PORVENIR 

FUENTE: NIVEL CERO (4070 M.S.N.M) DE LA MINA EL PORVENIR-SALA DE CONTROL 
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NO SI

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6
7 7

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 ILUMINACION 16

17 EQUIPO DE IZAJE/CARGA SUSPENDIDA 17

18 HERRAMIENTAS MANUALES 18

19 ESPACIO CONFINADO 19

20 TRANSPORTE MANUAL DE PESO 20

21 ESCALERAS/PLATAFORMAS/BARANDAS 21

22 TRABAJOS EN ALTURA 22

23 PARTES MÓVILES/ROTATORIAS 23

24 PISO/CANALETA/ZANJA 24

25 RADIACIONES IONIZANTES 25

26 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS(RAYOS) 26

27 ELECTRICIDAD 27

28 ROCAS SUELTAS/CAIDA DE ROCAS 28

29 ELEMENTOS PUNZOCORTANTES 29

30 30

ROPA ANTIÁCIDA

ROPA DE CUERO PARA SOLDAR

VEHÍCULOS Y EQUIPO MOVIL

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS HIDRAÚLICAS NEUMÁTICOS

EXPLOSIVOS/TIRO CORTADO

CALOR

HUMOS METÁLICOS

GUANTES

ARNES

ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO

ZAPATOS DIELÉCTRICOS

EMISIONDE

CANSANCIO

CASCO DE SEGURIDAD

MASCARA DE SOLDAR

CARETA

LÁMPARA DE MINA

BARBIQUEJO

PROTECTOR AURICULAR

LENTES DESEGURIDAD

RESPIRADOR

ESFUERZO EXCESIVO

DESMORONAMIENTO

CAIDA EN EL MISMO NIVEL

INGESTION

OTROS RIESGOS

APRISIONAMIENTO

VUELCO

CAIDA DE OBJETOS

EXPLOSION

MOVIMIENTO/POS ANTIERGONÓMICO

IGNICION/INCENDIO

DERRAME

SALPICADURAS/EXPULSION DE PARTÍCULAS

CAIDA DESDE UN NIVEL DIFERENTE

CONTACTO CON

SHOCK ELÉCTRICO

AUSENCIA/REDUCCION DE OXÍGENO

INCOMPATIBILIDAD

ESTRÉS

ALCANZADO POR

EXPOSICION A

ATROPELLO

ANHALACION

GASES/VAPORES/NIEBLA

MATERIAL PARTICULADO/POLVO

SUPERFICIE CALIENTE

GASES PRESURIZADOS/TRABAJOS EN CALIENTE

RUIDO

MATERIALES CORTANTES/PERFORANTES

SUSTANCIA QUÍMICA/EXPLOSIVA

POSTURA/POSICION INCÓMODA

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

ENERGIA POTENCIAL

ANTES DE INICIAR SU IPER CONTINUO RESPONDA LA SIGUIENTE PREGUNTA: ¿CONOZCO, FUI ENTRENADO Y ME SIENTO PREPARADO PARA ESTA ACTIVIDAD?

NO INICIE LA LABOR Y ENTRE EN CONTACTO CON SU LIDER INMEDIATO CONTINUE CON LA EVALIUACION DEL IPER CONTINUO

1. PELIGROS 2.-RIESGOS 3.-EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

NOMBRE

Actividad

Fecha:

Lugar:

EE/Empresa

Supervisor

MILPO-UNIDAD EL PORVENIR IPER CONTINUO

Registro

Revisión

Actualización

Páginas 1 de 2

APLASTAMIENTO

GOLPEAR/GOLPEARSE CONTRA

BOTAS DE JEBE CON PUNTA REFORZADA

OTROS INDIQUE

ANEXO N° 12: IPER C CONTINUO DE MILPO – EL PORVENIR (1/2) 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA DEL MODELO ENTREGADO POR LA EMPRESA MINERA MILPO.  
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IPER CONTINUOMILPO-UNIDAD EL PORVENIR

6. Riesgo Residual

Páginas

Registro

Revisión

Actualización

2 de 2

NIVELES DE CONTROL REQUERIDO PLAZO

INMEDIATO

PETARD, 

ATS 

INMEDIAT

INMEDIATOUSO DE EPP ADECUADO A LA ACTIVIDAD

Practicamente 

imposible que 

suceda

NIVEL DE 

RIESGO

CRITICO

MEDIO

BAJO

Catastrófico

Fatalidad/crítico

Serio/Permanente

Temporal/Marginal

Menor/No Significativo

32 16 8 4 2

512 256 128

1024 512 256 128 64

GRAVEDAD/SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

64

32

16

8

4 128 64 32 14 8

512 256 128 64 32

256 128 64 32 16

2048 1024

FRECUENCIA/PROBABILIDAD

C o mun/ R

egular

H a 

sucedido / P ro

bable

P o dria 

Suceder/ P o co  

C o mun

Raro que 

suceda

PELIGRO RIESGO

ITEM

C B

4. Riesgo Puro
5. Controles

(Si la tarea presenta riesgos que no puede controlar, NO INICIE la actividad y comunique a su jefe.)

RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR/LIDER DEL AREA

SE LIBERA EL AREA PARA EFECTUAR EL TRABAJO

FIRMA DEL TRABAJADORFIRMA DEL SUPERVISOR/LIDER DEL ÁREA

RESPONSABLE POR LA LIBERACION DEL AREA

ANEXO N° 13: IPER C CONTINUO DE MILPO – EL PORVENIR (2/2) 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA DEL MODELO ENTREGADO POR LA EMPRESA MINERA MILPO.
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ANEXO N° 14: FOTOS DEL TESISTA EN LA MINA EL PORVENIR 

 

 

 

  


