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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de la geomecanica 

en el diseño del sostenimiento de labores mineras subterráneas de la Unidad 

Minera Mallay, realizando una evaluación geomecánica de la masa rocosa, con 

la finalidad de garantizar la estabilidad de dichas labores mineras. 

 

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

campo, laboratorio y gabinete. En una primera etapa del estudio estará  orientado 

a la ejecución de investigaciones básicas, con el fin de obtener la información 

necesaria, que permitirá evaluar los factores principales del control de la 

estabilidad, y estimar los parámetros geomecánicos básicos. En una segunda 

etapa, se integrara la información obtenida durante las investigaciones básicas, 

con el fin de evaluar las condiciones de estabilidad de las excavaciones 

subterráneas, para finalmente dar las recomendaciones para garantizar la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas. 

 

Utilizando toda la información geológica y geomecánica desarrollada durante las 

investigaciones básicas y utilizando herramientas de cálculo de la mecánica de 

rocas, se ha llevara a cabo un número de análisis, mediante los cuales se han 

determinara los elementos o sistemas de sostenimiento en caso se requiera en 

las labores mineras subterráneas. 

 

Palabra Clave: Geomecanica, sostenimiento, estabilidad, labores mineras 

subterráneas. 
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ABSTRACT 

 

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

design of mining support in the Mallay Mining Unit, performing a geomechanical 

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

mining works. 

 

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

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

execution of basic research, in order to obtain the necessary information, which 

will allow to evaluate the main factors of stability control, and estimate the basic 

geomechanical parameters. In a second stage, the information obtained during 

the basic investigations will be integrated, in order to evaluate the stability 

conditions of the underground excavations, to finally give the recommendations 

to guarantee the stability of the underground mining works. 

 

Using all the geological and geomechanical information developed during the 

basic investigations and using tools for calculating the mechanics of rocks, a 

number of analyzes have been carried out, through which the support elements 

or systems have been determined, if necessary. The underground mining works. 

 

Keyword: Geomechanics. Support, Stability, Underground Mining Works.  
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 INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Geomecanica aplicada al diseño 

del sostenimiento para garantizar la estabilidad de las labores mineras 

subterráneas de la Unidad Minera Mallay de la Compañía de Minas 

Buenaventura S.a. – Año 2018”,   se inicia a través de los análisis de los altos 

índices de accidentabilidad que conlleva a la gerencia de línea con su personal 

garantizar la estabilidad de las labores mineras subterráneas a controlar a través 

del sostenimiento.  

 

Esta investigación está sustentada tanto en el marco teórico como en el práctico. 

El marco teórico esta validado por el D.S. N° 024-2016-EM. En lo referente a lo 

práctico el sustento está dado por los resultados obtenidos en la aplicación de la 

geomecanica. 

 

El método que se empleó en la realización de esta investigación, es una 

investigación cuasi-experimental y la técnica empleada es Analítico - 

Sintético, ya que partimos de conocimientos generales para llegar a 

conocimientos particulares y sintético; y el procedimiento  de la investigación 

empleada es la Descriptiva - Explicativa, ya que ésta consiste en 

procesamiento, clasificación y evaluación de la información recopilada, para así 

poder obtener el trabajo de investigación; y al que al usar estos conceptos 

podamos dar mayor control al diseño del sostenimiento para garantizar la 

estabilidad de la excavación. 

 

Para la realización de la presente tesis, se hizo investigación y recopilación de 

los datos más relevantes en la Unidad Minera Mallay referentes al diseño del 

sostenimiento de las labores mineras. Considerando que la mayor parte de 

accidentes radica por no identificar, evaluar y controlar correcta y 

adecuadamente los peligros, nos obliga a aplicar las técnicas modernas de 
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instalación del sostenimiento. Para cumplir los objetivos y controlar 

adecuadamente la estabilidad de las excavaciones subterráneas. 

Se han realizado una serie de trabajos en su aplicación. Se pretenden identificar  

las condiciones presentes en distintas labores mineras subterráneas de la 

operación mina (por separado y de forma combinada),  para comprender mejor 

los procesos que en ellos tienen lugar, y poder determinar aquellas variables de 

aplicabilidad que sean más idóneas para la aplicación del elemento o sistema de 

sostenimiento. 

 

Los resultados obtenidos en las experiencias de estudio, se diseña y construye 

un sistema de cada elemento o sistema de sostenimiento  durante las fases de 

la instalación, se modifican de forma interactiva los parámetros necesarios para 

la consecución de un mejor funcionamiento de las herramientas de gestión de 

seguridad.  

 

En la presente investigación puntualizamos también las conclusiones en general 

de la investigación, las recomendaciones del caso, bibliografía y anexos 

relacionados y confrontados en el desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FISICO 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

El área de la Unidad Minera de Mallay se encuentra en el 

distrito y provincia de Oyón, departamento de Lima en la 

Vertiente Occidental de la Cordillera de los Andes, en la cuenca 

del río Huaura, a una altitud entre 4 000 msnm a 4 931 msnm, 

a 4 Km. al Norte del pueblo de Mallay (en línea recta), sobre los 

terrenos superficiales de la Comunidad Campesina de Mallay. 

La unidad Minera de Mallay comprende las concesiones: Tres 

Cerros, Tres Cerros 8, Tres Cerros 9, Tres Cerros II, Chanca 

13, Chanca 11, Tres Cerros 3, Tres Cerros 5 y Tres Cerros 7, 

pertenecientes a Compañía de Minas Buenaventura S.A. 

 

1.1.2. UBICACIÓN Y ACCESO 

El acceso de Lima A LA Unidad Minera de Mallay se puede 

realizar por dos vías: por la Panamericana Norte hasta el 

desvío Santa Rosa, Sayán, Churín, con rumbo a Oyón se 

encuentra el desvío Mallay que conduce al poblado del mismo 

nombre y a una hora sobre camino carrozable se encuentra el 

proyecto Mallay totalizando 261 km. 
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El acceso secundario es el que une Lima - La Oroya - Cerro de 

Pasco de 320 km. asfaltado, luego Cerro de Pasco-

Uchucchacua de 70 Km, Uchucchacua – desvío hacia Mallay 

50,50 Km, desvío Mallay – Mallay y por último Mallay - Isguiz 

afirmado, totalizando 448,50 km. ver anexo N°01 

 

1.1.3. CLIMA 

De acuerdo a la Clasificación Climática de Thornthwaite, los 

climas determinados para el ámbito de estudio son: 

CLIMA SEMIÁRIDO TEMPLADO 

Zona de Clima semiárido, templado, con deficiencias de lluvias 

en otoño, invierno y primavera, con humedad relativa calificada 

como seca. Dentro de la microcuenca en estudio, este tipo de 

clima comprende la parte baja, teniendo como límite inferior el 

eje del cauce del río Huaura y como límite superior la cota               

3 000 msnm. 

CLIMA SEMISECO SEMIFRÍO 

Zona de Clima semiseco, semifría, con deficiencias de lluvias 

en otoño, invierno y primavera, con humedad relativa calificada 

como húmeda. Dentro de la microcuenca en estudio, este tipo 

de clima se extiende desde los 3 000 hasta los 4 000 msnm, 

ámbito donde se localiza el pueblo de Mallay. 

CLIMA SEMIFRÍGIDO LLUVIOSO 

Zona de Clima semifrígido, lluvioso con deficiencias de lluvias 

en invierno, con humedad relativa calificada como húmeda. 

Dentro de la microcuenca en estudio, este tipo de clima se 

extiende desde los 4 000 msnm hasta la parte más alta de la 

microcuenca, ámbito donde se localiza la zona de la unidad 

minera de Mallay. 
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1.1.4. GEOMORFOLOGIA 

La principal especie vegetal de la zona es el ichu que es 

una especie nativa que predomina en toda la zona. 

 

1.2. ENTORNO GEOLOGICO (1) 

En el cuadro siguiente se aprecia la columna estratigráfica de la 

Unidad Minera Mallay. 

 

 

                                                             
(1) Departamento de geología de la unidad Minera Mallay. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION 

 

2.1. MARCO TEORICO 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

GEOMECÁNICA APLICADA AL CONTROL DE LAS 

LABORES MINERAS PARA LA MINIMIZACIÓN DE CAÍDA DE 

ROCAS EN LA MINA MADRUGADA CÍA.MINERA HUINAC 

SAC - ANCASH-2009 

Luis Alberto Torres Yupanqui, Arnaldo Alejandro Ruiz Castro, 

José Daga Huaricancha, Jesús Gerardo Vizcarra Arana- 

Universidad Nacional “Santiago Antunez de Mayolo” 

El presente trabajo de investigación descriptivo, analítico y cuasi 

experimental tiene por objetivo aplicar la geomecánica al 

Yacimiento Minero Madrugada, toda vez que la UEA (Unidad 

Económica Administrativa)Admirada Atila aplica métodos 

subterráneos para la explotación de su yacimiento polimetálico 

con contenidos de minerales de plomo, plata, zinc y cobre y a la 

fecha no tiene un conocimiento real de las consideraciones 

cualitativas y cuantitativas del macizo rocoso en el cual viene 

aplicando sus operaciones de minado, tan necesario en la 
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actualidad para realizar trabajos que optimicen los resultados 

técnicos  

De operación y por ende consideraciones económicas que 

optimicen los resultados. Los estudios geomecánicos están 

referidos a la determinación de las características del macizo 

rocoso, mediante el análisis litológico estructural del mismo; para 

posteriormente establecer las características del 

comportamiento mecánico del macizo rocoso, determinando las 

propiedades físicas, mecánicas y la resistencia compresiva del 

macizo rocoso y del mineral. Finalmente se realizó la 

determinación de los dominios estructurales, para establecer el 

factor de seguridad del macizo rocoso frente a la apertura de las 

labores mineras para un adecuado proceso de minado. Se ha 

determinado que el macizo rocoso sobre el cual se ejecuta las 

labores mineras de minado es de una mediana a alta 

competencia. Geomecánica; Dominios estructurales; Fábrica de 

roca; Resistencia compresiva 

GEOMECÁNICA APLICADA EN LA PREVENCIÓN DE 

PÉRDIDAS POR CAÍDA DE ROCAS: MINA HUANZALÁ - 

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 

La minería es sin duda una de las actividades de más alto riesgo 

que el hombre realiza. Las estadísticas indican que la causa mas 

frecuente de los accidentes en el interior mina es por caída de 

rocas. Según estadísticas de los 62 accidentes fatales ocurridos 

en el año 2007, aproximadamente el 23% de éstos (14 

fatalidades) fue por desprendimiento de rocas. Si a esta cifra le 

añadimos el 13% de accidentes originados por derrumbes, 

deslizamientos, soplado de mineral o escombros, la segunda 

causa de muerte en minería, es más de 36% de fatalidades 

relacionadas con la inestabilidad de las rocas. Lamentablemente 

las consecuencias de este tipo de accidentes no son menores, 
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por el contrario ocasionan severas lesiones al personal, incluso 

la muerte. Estos hechos afectan a las empresas mineras, las 

cuales se ven perjudicadas por la pérdida de su recurso más 

valioso: el hombre. Hoy en día la geomecánica juega un papel 

muy importante en la industria minera, en lo que es la estabilidad 

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

minas como consecuencia de las operaciones mineras. La 

geomecánica es una herramienta muy valiosa que permite entre 

otras cosas: Establecer dimensiones adecuadas de las labores 

mineras, establecer la dirección general de avance del minado a 

través del cuerpo mineralizado, especificar el sostenimiento 

adecuado, asegurar el rendimiento adecuado de la masa rocosa 

involucrada con las operaciones, etc. El objetivo de la presente 

tesis es contribuir en reducir los accidentes (incapacitantes y 

fatales), daños a la propiedad (equipos e instalaciones), y 

paradas de procesos (operaciones), a la mina Huanzalá, 

mediante: a) Un estudio geomecánico y de un sostenimiento 

adecuado de labores mineras, tales como: Pernos de anclaje, 

cable bolting, shotcrete por vía seca - vía húmeda y la malla 

metálica, b) La Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad, basado en el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS:18001-1999 y el Sistema Ambiental ISO: 

14001- 2004, que viene realizando la empresa, y c) El 

Planeamiento Estratégico que se desarrolló años atrás en la 

unidad y que se debe mejorar y actualizar con algunos 

conceptos modernos. Herramientas muy importantes en la 

actualidad que vienen desarrollando muchas empresas exitosas, 

todo esto permitirá a la empresa Santa Luisa, realizar sus 

operaciones con calidad a mediano plazo. Por tanto, estas 

herramientas permitirán también, disminuir la ocurrencia de 

incidentes en las diferentes operaciones mineras. 
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2.1.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1.2.1. OPERACIONES MINERAS 

A) LABORES MINERAS DE PREPARACION 

Subniveles: se realiza desde las rampas o galerías 

de desarrollo según sea el caso, con secciones de 4m 

* 3.5m. 

Chimeneas: las chimeneas de relleno o ventilación 

se prepara hasta la superficie, con “Raise Borer”, en 

el caso que los tajeos estén cerca. 

Ore Pass: se realiza con “Raise Borer”, hasta el nivel 

de extracción. 

 

B) LABORES MINERAS DE DESARROLLO 

Las labores de desarrollo se realizan mediante el 

sistema  Trackless, las rampas y galerías principales 

tienen una sección de 4 * 3.5 m. por lo general pero 

la rampas de profundización como S 500 (-) y S 300 

(-) son de 5.00 *4.80m, los mismos que son 

horizontales, positivos y negativos con una pendiente 

máxima de     11 %, y es paralelo a la ubicación de los 

recursos mineralizados, ejecutados por la misma 

compañía. 

 Las rampas y galerías se usan para el movimiento de 

equipo y traslado de personal, servicios auxiliares 

entre otros. 

 

C) LABORES MINERAS DE EXPLOTACION 

Se realiza si el tajeo es virgen de 4m * 3.50m en 

negativo con una gradiente de 9030’ ya sea a los 

extremos o al medio del cuerpo mineralizado, para 

tener varios frentes de ataque; así mismo se realiza 
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en toda su longitud de la mineralización para delimitar 

las rocas encajonantes; y proseguir el relleno. El “Bay 

Pass” se realiza con una sección de 4 m x 3.50 m para 

acelerar la explotación o si hay derrumbe en el tajeo. 

 

D) METODO DE EXPLOTACION 

La explotación es mediante el sistema de trackless, 

utilizando el minado de Corte y Relleno Ascendente 

en su variante denominado “Breasting Smooth 

Blasting” mecanizado, a un ritmo de 1100 TM/Día en 

Mallay. La cantidad de concentrado de plomo  

obtenido diariamente es de 45 Ton, 15 ton de 

concentrado de Cu y 210 Ton de concentrado de Zinc; 

haciendo un total de 270 Ton / día. 

 

E) OPERACIONES UNITARIAS MINERAS 

Las operaciones son las siguientes: 

 Perforación: La perforación se efectúa con los 

Jumbos hidroeléctricos Tamrock Nº 6, 7, 8 y Rocket 

Boomer 281 con perforaciones horizontales con 

longitud de 3.30 m y 4.00 m. con diámetros de 45 

mm y rimadores de 104mm. Además con simba con 

longitud de barras de 5 pies con más de 12 barras 

para taladros largos. 

 Voladura: Para la voladura en tajeos se está usando 

el ANFO, y como accesorios de voladura son: 

fulminante, fanel no eléctrico de periodo corto y 

periodo largo, guías de seguridad, cordón detonante 

3p y cinta aislante; el carguío se realiza con equipo 

Anfotruck y Anfoloader 

 Ventilación: La ventilación en gran mayoría es 

artificial, con el uso de ventiladores axiales de 30000 
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y 54000 CFM instalados tanto en serie y en paralelo. 

También están instalados como ventiladores 

secundarias y primarios, ventiladores extractores e 

inyectores. El aire es trasladado hasta la frente por 

mangas de ventilación de 32 y 36 pulgadas. 

 Limpieza: La limpieza de mineral, se realiza con 

Scoop Caterpillar de 7.0 yd3 (10TM) y 6.5 yd3 

(9.30TM) Scoop Wagner, directamente del tajeo al 

“ore pass”. El material estéril es trasladado con los 

mismos equipos a los tajeos para el relleno. 

 Sostenimiento: En sostenimiento, se utiliza el 

Robolt (Perno cementado, Swellex, etc.) y cuando 

perfora los Jumbos se instalan pernos cementados 

con una camioneta ensamblada con una bomba 

eléctrica para inyectar mezcla de cemento; así 

mismo se utiliza el “Shotcrete” en tajeos pero 

alternados con los anteriormente mencionados. 

 Relleno: El relleno es detrítico alimentando desde 

superficie y producto de los disparos de avances en 

estéril, con los mismos equipos de limpieza. 

 

 

F) EXPLOTACION EN TAJEOS 

El método está en función de las condiciones que se 

presenta el tajeo por lo cual se observan variantes. En 

la unidad minera de Mallay se emplea el método de 

corte y relleno ascendente en la mayoría de los tajeos, 

porque nos permite controlar la altura del techo para 

así mantener la seguridad de la labor y como también 

reducir la dilución por tener el piso visible para la 

explotación. 
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Pero en este método se presentan variantes que nos 

permite realizar la explotación, accesos y cruceros 

para tener una correcta operación. 

 Breasting. 

Este método consiste en realizar perforaciones en 

forma horizontal manteniendo siempre la cara libre 

en la parte inferior que nos permite facilitar el 

disparo. 

Se emplea para tajeos en mayor y menor potencia 

como también en Accesos y Cruceros en 

desmonte. 

Se emplea una malla determinada, (Smooth 

Blasting) manteniendo en el techo un pre-corte que 

nos permite conservar la estabilidad y reduce el 

desate, de igual manera nos ayuda a conservar las 

cajas, así mismo se deja mineral en la caja techo, 

esto dependiendo de la competencia de las cajas 

para delimitarla y así tratando de reducir la dilución. 

(Ver figura N° 01)  

 

Figura N° 01. 
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Fuente: FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C…Manual de 

perforación y voladura.- Perú, Editorial mv Fenix, 2005, P.43 

 

 Realce: 

Consiste en realizar perforaciones en forma vertical 

con variación de ángulos de 30º a 60º. 

Se emplea tanto en accesos como en explotación 

de mineral y/o recuperación de puentes. El diseño 

de malla de perforación y voladura depende de la 

calidad de mineral y/o roca; es decir la resistencia 

compresiva de la roca es un factor que determina 

el Nº taladros de alivios. 3 taladros de alivio para 

roca semidura y 5 taladros de alivio para roca dura. 

(Ver figura N° 02) 

 

Figura N° 02. 

Explotación en realce. 

 

Diseño: propio 

 

G) SERVICIOS AUXILIARES 
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Los servicios de agua, agua, aire, electricidad, ductos 

de ventilación y cable telefónico están instalados por 

las mismas rampas y galerías con cáncamos de fierro. 

 

H) CICLO DE MINADO 

Son las operaciones que se realiza, durante un 

período de tiempo, que dicho sea de paso deben estar 

bien llevadas de lo contrario sé de cicla el intervalo de 

actividades de las que comprende el ciclo. Las 

operaciones de minado son las que se muestran en 

la figura N° 03. En la unidad minera de Mallay la 

seguridad es primero, es el motivo que se cumple con 

los ciclos en orden sin saltar ningún paso. 

Figura N° 03. 

Ciclo de minado. 

Fuente: FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C…Manual de perforación y 

voladura.- Perú, Editorial mv Fenix, 2005, P.44 
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2.1.2.2. EQUIPOS Y MAQUINARIAS EMPLEADAS EN LAS 

OPERACIONES 

A) EQUIPOS DE PERFORACION  

Jumbos Hidráulicos Tamrock; con perforadoras 

modelos HL-500S, se utiliza barras de 12 pies,  

brocas  de 45mm. de diámetro y rimadora de 

104mm. Cuyas especificaciones de muestran en la 

tabla N° 01. Se ha implementado también un 

TAMROCK con las mismas características de dos 

brazos. 

 

 

 

 

Tabla N° 01. 

Especificaciones técnicas de TAMROCK. 

 

CT10   8 bares 

Capacidad y consumo de potencia 

Presión de trabajo normal Bar 7 

Capacidad a la presión de trabajo normal m3/min 1.0 

Potencia de eje a la presión de trabajo normal kw 7.5 

Presión de trabajo máxima bar 8 

Presión de trabajo mínima bar 3 

Consumo de potencia con eje en marcha lenta kw   

Velocidad de rotor macho rpm 4850 

Transmisión   correa 

Refrigeración ( sin post-refrigeración) 

Temperatura ambiente permitida ºC 
(-
20…+20) 
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Temperatura del aire comprimido por encima de 
la temperatura media ºC   

Compresor de aire refrigerado     

Flujo de aire de refrigeración m3/s 0.5 

Dimensiones de la toma de salida mm   

Caída máxima de presión del aire de 
refrigeración Pa   

Incremento de temperatura de aire de 
refrigeración ºC   

Valores eléctricos y del motor 

Motor principal: Clase F. IP54 kw 7.5 

Velocidad de rotación 50 Hz rpm 2855 

Velocidad de rotación 60 Hz rpm 3410 

Datos técnicos generales 

Cantidad de aceite l 5.0 

Contenido de aceite mg/m3 3 

Tubería de suministro  de aire   R1out 

Nivel de ruido (Cagi Pneurop PN8NTC2.2.+-
3db) dB (A) 80 

Peso del compresor kg 165 

Fuente: SANDVIK TAMROCK CORP…Manual de Tamrock.- Finlandia, 

Editorial Tampere, 2001.- p.6 

 

Jumbos Rocket Boomer, se utiliza barras de 14 

pies,  brocas 45 mm. de diámetro y rimadora de 

104mm.con las siguientes especificaciones 

técnicas. (Ver tabla N° 02) (Ver figura Nº 04) 

 

 

Tabla N° 02. 

Especificaciones técnicas de BOOMER 281. 
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Longitud, equipo perforador en la posición de 
transporte. 8,6-11,0 m 

Anchura  1,65 m 

Altura, equipo perforador con techo de 
protección. 2,1-2,8 m 

Peso  10-14 toneladas 

Potencia del motor diesel instalado  42 kW 

Potencia eléctrica instalada  Vea el letrero de datos 

Temperatura circundante  Entre 0 y +40oC 

Nivel acústico en el puesto de trabajo del 
operador 

(ISO/DIS 11201) 114 dB (A) 
re2 ƒÊƒ®ƒ¿ 

Potencia acústica radiada (ISO/DIS 11201)  124 dB (A) re1 pW 

Nivel de vibraciones, piso (ISO 2631/1)  0,10 m/s 2 

Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de Rocket Boomer 281.-Sudamérica, 

Editorial San Cristóbal, 2007.- p.11 

Figura N° 04. 

Componentes principales del equipo perforador. 

 

Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de Rocket Boomer 281.-

Sudamérica, Editorial San Cristóbal, 2007.- p.13 
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Simba. 

El modelo Simba tiene un eficiente sistema de 

control directo hidráulico con funciones manuales. El 

uso de señales de pilotaje hidráulicas ha permitido 

crear un entorno ergonómico y cómodo para el 

operario, con todas las funciones al alcance desde 

el asiento.  

El Simba S7 D tiene una unidad de perforación 

montada sobre un brazo, lo que proporciona un 

alcance y versatilidad excelentes. Se puede utilizar 

en numerosas aplicaciones como la perforación de 

barrenos largos, la perforación de producción y para 

perforación de bulones de refuerzo. Un carrusel 

fijado a la unidad de perforación permite un proceso 

de perforación totalmente mecanizado, eficiente y lo 

más importante de todo, seguro para el operario. 

(Ver figura N° 05) 

Figura N° 05. 

Equipo SIMBA S7D. 
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Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de Simba S7D.- 

Sudamérica, Editorial San Cristóbal, 2007.-  p.08 

B) EQUIPOS DE VOLADURA 

Los equipos que se utilizan en la voladura son 

simplemente para cargar ANFO, en la unidad 

tenemos 3 Anfutrucks de marca Normet, modelo 

Charmec 6705 B. (Ver figura N° 06) 

 

 

Figura N° 06. 

Equipo Anfotruck Charmec 6705 B 

Fuente: NORMET CORPORATION…Manual de Anfotruck.- 

Finlandia, Editorial Almoadith,  2008.- p. 1. 

 

C) EQUIPOS DE LIMPIEZA Y ACARREO 

El  acarreo de mineral roto se realiza con Scoop 

Caterpillar R1600 de 7 yd³ de capacidad con las 

características que se muestran en la tabla Nº 03. 

(Ver figura Nº 07). En la unidad Huanzala tenemos 

4 unidades de este tipo. 
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Tabla Nº 03. 
Especificaciones de R1600. 

Gros Power@2100 RPM 201kw (270hp) 

EngineModel 3176C EUI ATAAC 

Speeds Forward 

1st 5.2 km/h (3.2 mph) 

2nd 9.2km/h (5.7 mph) 

3rd 16.4km/h (10.2 mph) 

4th 28.6 km/h (17.8 mph) 

Speeds Reverse 

1st 5.8 km/h (3.6 mph) 

2nd 10.5 km/h (6.5 mph) 

3rd 18.5 km/h (11.5 mph) 

4th 31.8 km/h (19.8 mph) 

Tire Size 18.00 x25-28PR STMS L5 

Fuente: CATERPILLAR ELPHINSTONE...Manual de R1600G LHD.- 

Sudamérica, Edición Caterpillar, 2005.-  p. 3 

Figura N° 07. 

 

SCOOP Caterpillar R1600 

Fuente: CATERPILLAR ELPHINSTONE...Manual de R1600G 

LHD.- Sudamérica, Edición Caterpillar, 2005.-  p. 2. 
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Los Scooptram de 6.5yd³ trabajan en los tajeos de 

menor potencia. Estos equipos son de  marca 

Scooptram Wagner  ST-1000 (Ver figura Nº 08) 

 

 

 

 

 

 

Figura  Nº 08. 

Scooptram ST-1000. 

 

Fuente: ATLAS COOPCO…Manual de ST-1000.- Sudamérica, 

Editorial San Cristóbal, 2004.-  p. 06 
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2.1.2.3. CLASIFICACIONES GEOMECANICAS 

CLASIFICACION DE DEERE (RQD) 

La calidad de la roca R.Q.D, se puede determinar a 

partir de trozos de roca testigos mayores de 10cm 

recuperados en  sondeos o a partir de juntas Jv que 

indican el número de juntas por m3 observadas en un 

afloramiento. 

Para el primer caso se utiliza la siguiente formula.  

 

 

Para el segundo caso  se utiliza la siguiente formula. 

 

 

El valor obtenido en cualquiera de los casos es 

comparado  con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE BARTON, LIEN Y LUNDE. 

(ÍNDICE Q) 

Estos autores consideran esta clasificación tomando en 

cuenta el R.Q.D relacionándola con diversos 

Índice de calidad 

R.Q.D (%) 
Calidad 

0-25 Muy mala 

25-50 Mala 

50-75 Regular 

75-90 Buena 

90-100 Excelente 

RQD (%)  = [Ʃ (longitud de núcleos >100mm) / (largo del barreno)] 

 

RQD  = 115 – 3.3x Jv 
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Q = 
𝑅.𝑄.𝐷

𝐽𝑛
𝑥
𝐽𝑟

𝐽𝑎
𝑥

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

parámetros, que serán considerados a continuación y 

que están relacionados con la siguiente formula. 

 

 

 

La clasificación de Q de Barton se analiza basada en los 

6 parámetros: 

- R.Q.D   : índice de calidad de roca.  

 Jn     : Número de familias de diaclasas. 

- Jr     : Rugosidad de las superficies de las 

discontinuidades. 

- Ja : Alteración de las diaclasas. 

- Jw : Coeficiente reductor. Presencia del agua. 

- SRF : Factor reductor del esfuerzo.  

 

El primer coeficiente R.Q.D/Jn, representa en la formula 

el tamaño de los bloques. 

El segundo coeficiente Jr/Ja representa en la formula la 

resistencia al corte de los bloques. 

El tercer y último coeficiente Jw/SRF representa en la 

formula el estado tensional del macizo rocoso. 

CLASIFICACION DE BARTON DE LOS MACIZOS 

ROCOSOS, INDICE DE CALIDAD Q. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ROCA VALOR DE Q 

      Excepcionalmente mala 10-3 – 10-2 

Extremadamente mala 10-2 – 10-1 

Muy mala 10-1 – 1 

Mala 1-4 

Media 4-10 
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Sugerencias para el uso de las tablas. 

a) Cuando no se disponen de sondeos, el RQD se 

estima a partir de los afloramientos, mediante el 

índice volumétrico de juntas Jv. 

b) En el parámetro Jn, puede estar afectado por la 

foliación, esquistosidad y laminaciones. Si las 

diaclasas paralelas están suficientemente 

desarrolladas, se contabilizan como diaclasas 

ocasionales. 

c) Se tomaran los valores de los parámetros Jr y Ja de 

la familia de las diaclasas o discontinuidades  rellenas 

de arcilla más débil de la zona, pero hay que elegir en 

primer lugar las diaclasas de orientación desfavorable 

aunque no den el valor mínimo del cociente Jr/Ja. 

d) El valor de SRF se obtendrá en el apartado 1 de la 

tabla de clasificación de este parámetro, si el macizo 

rocoso tiene arcilla en las diaclasas. 

e) Las rocas anisótropas, la resistencia a la compresión 

simple de la roca, y la resistencia a la tracción, σc  y 

σt, respectivamente se evalúan en la zona más 

desfavorable para la estabilidad de la estructura 

subterránea. 

 

CLASIFICACION DE BIENIAWSKI SISTEMA RMR 

Este sistema de clasificación se ha desarrollado en base 

a otras clasificaciones existentes, la mayor limitación de 

Buena 10-40 

Muy buena 40-100 

Extremadamente buena  100-400 

Excepcionalmente buena 400-1000 
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esta clasificación está en su aplicación en rocas 

expansivas y fluyentes. 

El parámetro que define la clasificación es el 

denominado índice RMR (ROCK MASS RATING), que 

indica la calidad del macizo rocoso en cada dominio 

estructural a partir de los siguientes parámetros: 

a) Resistencia a la compresión simple de la roca intacta, 

es decir de la parte de la roca que no presenta 

discontinuidades estructurales. 

b) R.Q.D, este parámetro se considera de gran interés, 

para seleccionar el revestimiento de los túneles. 

c) Espaciado de las diaclasas o discontinuidades, que 

es la distancia medida entre los planos de 

discontinuidad de cada familia. 

d) Naturaleza de las diaclasas el cual consiste en 

considerar los  siguientes parámetros: 

 Apertura de las caras de la discontinuidad 

 Continuidad de las diaclasas o discontinuidad 

según su rumbo y buzamiento. 

 Rugosidad 

 Dureza de las caras de la discontinuidad. 

 Relleno de las juntas. 

e) Presencia del agua, en un macizo rocoso diaclasado, 

el agua tiene gran influencia sobre su 

comportamiento, la descripción utilizada para este 

criterio son: completamente seco, húmedo, agua a 

presión moderada y agua a presión fuerte. 

f) Orientación de las discontinuidades. 
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Tabla N° 04: Sistema de valoración de la masa 

rocosa- RMR (según bieniawski 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) LA RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL DE LA 

ROCA INTACTA 

La resistencia compresiva uniaxial de roca intacta (σc), se 

obtiene a partir de los datos de la prueba de carga puntual (7) 

 

Índice de carga puntual (Is) 

Is = P/D2 ……………. (kg/cm2) 

L ≥ 1.5D 

A. PARÁMETROS DE CLASIFICACION Y SUS VALORACIONES 

Parámetro Rango de valores 

1 

Resistencia 

de roca 

intacta 

Índice de 

carga 

puntual 

>10MPa 
4-10 

MPa 

2-4 

MPa 

1-2 

MPa 

Para este rango bajo, 

es preferible el ensayo 

de compresión 

uniaxial 

Resistencia 

compresiva 

uniaxial 

>250MPa 
100-250 

MPa 

50-100 

MPa 

25-50 

MPa 

5-25 

MPa 

1-5 

MPa 

<1 

MPa 

Valoración 15 12 7 4 2 1 0 

2 
Calidad de testigo de 

perforación RQD 
90-100% 75-90% 50-75% 25-50% <25% 

Valoración 20 17 13 8 3 

3 
Espaciamiento de 

discontinuidades 
>2m 0.6-2m 0.2-0.6m 

60-200 

mm 
<60mm 

Valoración 20 15 10 8 5 

4 
Condiciones de las 

discontinuidades 

Superficies 

muy rugosas 

no continuas 

Cerradas sin 

apertura 

Paredes 

rocosas sanas 

Superficies 

ligerament

e rugosas 

Apertura<1

mm 

Paredes 

ligerament

e intemper. 

Superficies 

ligeram. 

rugosas 

Apertura<1

mm 

Paredes 

altamente 

intemper 

Espejo de 

falla o 

panizo 

<5mm de 

espesor 

Apertura 

de 1-

5mm 

juntas 

continuas 

Pánico suave >5mm 

de espesor o apertura 

>5mm 

Juntas continuas 

Valoración 30 25 20 10 0 

5 

Agua 

subter

ránea 

Flujo de 10m de 

longitud de 

túnel(l/m)presión 

de agua / principal 

máximo  

Condición general 

Ninguno 

 

0 

 

Completame

nte seco 

< 10 

 

<0.1 

 

Húmedo 

10-25 

 

<0.1 

 

Mojado 

25-125 

 

0.1-0.2 

 

Goteo 

>125 

 

>0.5 

 

Flujo 

Valoración 15 10 7 4 0 
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Dónde:  

P = es la carga necesaria para la rotura de la muestra (kg) 

D = diámetro de la probeta (cm) 

L = longitud de la probeta (cm) 

Para la determinación de la “σc”, en relación a la Carga 

Puntual, se tiene la siguiente fórmula: 

σc = (14 + 0.175 D) Is 

Dónde: 

σc = Resistencia Compresiva de la Roca en (Kg/cm2) 

D = Diámetro de la probeta en mm. 

 

2.1.3. DEFINICION DE TERMINOS 

 Alteración.- Proceso de modificación de los minerales y 

rocas por acción de los agentes de erosión: agua, viento, 

hielo, sol, entre otros,. sinónimo: intemperismo, 

meteorización. 

 Bloque.- Fragmento de roca de dimensiones superiores a  

20 cms. de diámetro. 

 Cizallamiento.- Es el proceso de fracturamiento de las rocas 

debido a los esfuerzos tectónicos. 

 Compactación.- disminución del espesor o potencia de la 

secuencia estratigráfica por el peso y la presión de las rocas 

suprayacentes. 

 Conglomerado.- Roca sedimentaria compuesta de cantos 

rodados cementados en una matriz fina. 

 Deformación.- Modificación que sufre una roca o material 

por acción de una o más esfuerzos. 

 Deformación elástica.- Cuando una roca se deforma por 

acción de un esfuerzo, y al cesar dicho esfuerzo la roca o 

material deformado recupera su forma original. 
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 Deformación plástica.- cuando una roca o material se 

deforma por acción de un esfuerzo y al cesar dicho esfuerzo 

la roca o material alterado conserva su deformación. 

 Desplazamiento.- Es la distancia recorrida por un bloque 

rocoso a través de un plano de movimiento. 

 Esfuerzo.- fuerza aplicada sobre un área y/o superficie que 

tiende a cero. 

 Estratificación.- Disposición paralela o subparalela que 

toman las capas de las rocas sedimentarias, durante su 

sedimentación. 

 Estrato.- Es la roca formada por la sedimentación de 

fragmentos o partículas provenientes de la desintegración 

de las rocas pre-existentes. 

 Estructura.- Esta referido a la disposición, arreglo y 

cohesión de los materiales constituyentes de un 

determinado cuerpo rocoso. 

 Falla.- Desplazamiento de un bloque rocoso con respecto a 

otro colindante a esta o de ambos bloques, a través de un 

plano denominado “plano de falla”. 

 Macizo.-Termino usado en geotecnia para referirse a áreas 

rocosas cuyo núcleo está constituido de rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias. 

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

adecuado que pueda servir de elemento del cual se pueda 

obtener toda la información necesaria para realizar un 

estudio propuesto. 

 Plasticidad.- Propiedad de las rocas de deformarse al 

recibir un esfuerzo conservando la deformación al cesar el 

esfuerzo. 

 Porosidad.- Es la relación existente entre el volumen de los 

intersticios porosos y el volumen total de la roca o suelo. La 

porosidad se expresa siempre en porcentaje. 
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 Rumbo.- Dirección que sigue la línea de intersección 

formada entre el plano horizontal y el plano del estrato o 

estructura geológica, con respecto al norte o al sur. 

 Saturación.- Cantidad de agua necesaria para que una roca 

porosa y permeable tenga todo su volumen de vacíos lleno 

de agua. 

 Talud.- Superficie inclinada del terreno que se extiende de 

la base a la cumbre del mismo. 

 Textura.- tamaño, forma y disposición de los minerales 

componentes de las rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. EL PROBLEMA 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Surge del análisis de los altos índices de inestabilidad de las 

labores mineras subterráneas,  aconsejar como obviar, 

eliminar, y tratar o controlar dichas inestabilidades, con la 

aplicación de la geomecanica.  

El sostenimiento especificado para labores mineras 

subterráneas permanentes y temporales no ha tomado en 

cuenta la presencia de cuñas alrededor de la excavación. El 

análisis estructuralmente controlado ha indicado la formación 

de cuñas potencialmente inestables en la bóveda de las 

labores mineras. Particularmente en masas rocosas de calidad 

Regular y superiores siendo necesario este hecho para la 

definición del sostenimiento. 

 

3.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo aplicar la geomecanica al diseño del sostenimiento para 

garantizar la estabilidad de las labores mineras subterráneas de 
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la Unidad Minera Mallay de la Compañía de Minas 

Buenaventura S.A. – Año 2018? 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 ¿La clasificación del macizo rocoso determinará el diseño del 

sostenimiento en la Unidad Minera Mallay –  Año 2018? 

 ¿Los procedimientos para el diseño del sostenimiento  

influirán en la Unidad Minera Mallay – Año 2018? 

 

 

3.1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicación de la geomecanica al diseño del sostenimiento para 

garantizar la estabilidad de las labores mineras subterráneas de 

la Unidad Minera Mallay de la Compañía de Minas 

Buenaventura S.A. – Año 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Clasificar el macizo rocoso para el diseño del sostenimiento 

en la Unidad Minera Mallay –  Año 2018. 

 Determinar los procedimientos para el diseño del 

sostenimiento en la Unidad Minera Mallay – Año 2018. 

 

3.1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

JUSTIFICACIÓN 

En las labores mineras subterráneas, se requiere cuantificar  

los parámetros geomecánicos para el diseño del sostenimiento 

y a la vez se tendrá a disposición el sistema de información 

geomecánico (SIG) para diversas aplicaciones. 

Beneficiará a la Unidad Minera Mallay, para garantizar la 

estabilidad de las labores mineras subterráneas. 
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IMPORTANCIA  

La importancia de la tesis es después de realizar este estudio de 

investigación, el factor humano estará totalmente seguro, ya que 

al diseñar el sostenimiento garantizamos la estabilidad de las 

labores mineras subterráneas de la Unidad Minera Mallay. 

 

3.1.5. LIMITACIONES 

Para la realización del presente trabajo de investigación se 

presentaron diversas dificultades siendo uno de los principales  

la bibliografía técnica relacionada a la mina. 

 

 

3.1.6. ALCANCES 

El estudio comprende básicamente en determinar el diseño del 

sostenimiento de labores mineras subterráneas para mejorar la 

estabilidad reduciendo accidentes e incidentes en la  Unidad 

Minera Mallay  

La investigación pretende  plasmar un aporte en relación al 

diseño del sostenimiento en la Unidad Minera Mallay 

 

 

3.1.7. DELIMITACION 

Después de haber descrito la problemática relacionado al tema 

de estudio, a continuación con fines metodológicos fue 

delimitada en los siguientes aspectos: 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El área de la Unidad Minera Mallay se encuentra en el distrito y 

provincia de Oyón, departamento de Lima en la Vertiente 

Occidental de la Cordillera de los Andes, en la cuenca del río 

Huaura, a una altitud entre 4 000 msnm a 4 931 msnm, a 4 Km. 

al Norte del pueblo de Mallay (en línea recta), sobre los terrenos 

superficiales de la Comunidad Campesina de Mallay.  
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DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo en el cual se realizara esta investigación comprende 

desde el año 2018. 

DELIMITACIÓN SOCIAL  

Se encuentra dirigido a: Gerente de operación, Superintendente 

de mina, Capitán de mina, Jefe de sección, Jefe de área, 

Supervisor y trabajadores de las diferentes minas subterráneas 

del Perú, así como también a estudiantes de las Escuelas 

Profesionales de Minas de las Universidades del Perú.  

 

3.2. HIPOTESIS 

3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de la geomecanica al diseño del sostenimiento 

garantiza la estabilidad de las labores mineras subterráneas 

de la Unidad Minera Mallay de la Compañía de Minas 

Buenaventura S.A. – Año 2018. 

 

3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

 La clasificación del macizo rocoso determina el diseño del 

sostenimiento en la Unidad Minera Mallay –  Año 2018. 

 Los procedimientos para el diseño del sostenimiento  influye 

en la Unidad Minera Mallay – Año 2018. 

 

3.3. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE VARIABLES 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Geomecanica 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño del Sostenimiento. 

 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
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3.4.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Aplicada 

Alcance de la investigación: correlacional.  

 

3.4.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

Descriptivo 

 

3.4.3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

No experimental transversal 

 

3.4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población estará representada por tipos de rocas que 

conforman la Unidad Minera Mallay, del cual se tomaran 

muestras y mapeo geológico. 

MUESTRA 

La muestra poblacional está representada por las labores 

mineras subterráneas donde se realizará el mapeo 

geomecanico. 

 

3.4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

TECNICAS 

Mapeo Geomecánico: Mediante la obtención de datos 

topográficos del talud: ubicación, dirección, buzamiento y su 

dirección del buzamiento, la longitud intersectada, el 

espaciamiento de las fracturas o fallas las aberturas, su 

persistencia y la presencia de agua. 

 

INSTRUMENTOS 

Equipos Topográficos: GPS, Brújula, Wincha, Martillo Smith. 

Picota de geólogo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. GENERALIDADES 

Para realizar el estudio geomecánico de las labores mineras 

subterráneas de la Unidad Minera Mallay. se ha considerado dichas 

labores en el inventario minero, en lo referido a la estabilidad de las 

mismas, es necesario tener disponible datos de entrada relacionados 

a los diferentes factores que condicionan el comportamiento mecánico 

de la roca y del macizo rocoso. 

 

4.2. DESCRIPCION DEL AREA EN ESTUDIO 

La explotación de mineral se encuentra principalmente en el sector 

denominado Isguiz. El método de minado utilizado es, principalmente, 

el de corte y relleno ascendente convencional y Bench & Fill en algunas 

zonas del yacimiento. La producción es recirculada hacia los tajos y el 

excedente se transporta hacia superficie. El minado se lleva a cabo en 

cinco niveles de operación, siendo el más bajo en desarrollo el nivel 

4090. El acceso hacia las vetas se realiza por rieles a través de 

cruceros desde superficie. El crucero principal de extracción se ubica 

en el nivel 4150, donde el mineral se transporta por locomotoras 

eléctricas y carros mineros hacia superficie y descarga sobre una tolva, 

para ser transportado hacia la planta concentradora a través de 
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camiones de 30 toneladas. El agua de mina se drena por el nivel 4150 

hacia pozas de sedimentación y tratamiento, desde donde es enviada 

a la planta concentradora y mina. 

 

4.3. ESTABILIDAD DE LA ABERTURA 

La estabilidad de aberturas se realizó tomando en cuenta al ancho de 

la labor y las características geomecánicas del macizo rocoso 

circundante a las excavaciones, en los trabajos de campo se tomó 

medidas las aberturas en los diferentes tipos de labores (galerías, 

bypass, cruceros e intercepciones) con la finalidad de conocer las 

aberturas reales para cada tipo de labor y compararla con la abertura 

proyectada por mina. En el Grafico N° 01 se muestra la dispersión de 

las medidas de anchos para cada tipo de labor (galería y desarrollo). 

Se determinó que las galerías presentan en promedio 2.1m y los 

desarrollos (bypass y crucero); el comportamiento de los anchos para 

galerías a nivel general es en promedio de 2.1 metros y en bypass-

cruceros 2.2 metros. 

Grafico N° 01: Ancho real de la Labores 

 

Para el análisis de estabilidad se utilizó el ábaco “Diseño de abertura” 

desarrollado por Rimas Pakalnis (2008). Este criterio relaciona el ancho 

de la labor y la calidad de la roca en función del RMR. Este método ha 

sido desarrollado con una base histórica de 292 casos de diferentes 

minas, dichos datos están referidos a excavaciones sin soporte o con 
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soporte local, a partir de este se puede evaluar la estabilidad inicial de 

las aberturas, estas pueden ser clasificadas de tres categorías: 

a) Excavaciones Estables; Hay control en la estabilidad del terreno, 

no se observa deformaciones en el techo de la excavación por lo 

que no se requiere medidas de soporte pesado.  

b) Excavaciones Potencialmente Inestables; Para este tipo de 

excavaciones se requiere soporte adicional para prevenir la 

inestabilidad potencial del terreno.  

c) Excavaciones Inestables; Colapso inmediato, La zona de falla por 

encima del techo de la excavación es aproximadamente la mitad 

del ancho de la labor, el soporte no fue efectivo para controlar la 

inestabilidad y por tanto se requiere sostenimiento pesado.  

 

4.3.1. EVALUACION DE LA ESTABILIDAD EN GALERIAS 

De acuerdo a los dominios geotécnicos determinados, la calidad 

del macizo rocoso predominante en las galerías para las zonas 

consuelo y esperanza presentan un RMR menor a 40 y las 

galerías de pechugón y Reyna se encuentran en un rango entre 

40 y 50 RMR. Del Grafico N° 02 se puede deducir que las 

galerías de las zonas esperanza y consuelo están son 

potencialmente inestables a inestables indicando que se 

requiere sostenimiento consistente en pernos y malla metálica, 

para las zonas con RMR menores a 20 se necesita un 

sostenimiento pesado consistente en una capa de shotcrete o 

como segunda opción el uso de cuadros de madera. 
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Grafico N° 02: Evaluación de la Estabilidad 

 

 

4.3.2. EVALUACION DE LA ESTABILIDAD EN LABORES DE 

DESARROLLO 

Estas labores se encuentran excavadas en roca encajonante 

lejana presentando un RMR predominante mayor a 50 y en 

zonas muy localizadas RMR menores a 50, para las 

excavaciones con RMR mayores a 50. En la figura se muestra 

que las excavaciones con RMR mayores a 50 se encontrarán en 

un estado estable por lo que no necesitarán sostenimiento, las 

excavaciones con RMR menores a 50 se encontraran en zonas 

potencialmente inestables por lo que necesitarán pernos. 
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Grafico N°03: Evaluación de la estabilidad de los bypass y 

cruceros. 

 

4.4. DISEÑO DE SOSTENIMIENTO 

La determinación de los sistemas de sostenimiento se realizó mediante 

el uso de los métodos empíricos, basado en la tabla de Barton 2000, 

para el análisis se consideró la calidad de la roca en función a los 

índices de clasificación geomecánica RMR y Q. La dimensión 

equivalente de la labor, que es el resultado de dividir, el ancho de la 

labor entre una constante llamada “ESR” cuyo valor depende del uso 

que se le va dar a la labor (permanente o temporal). Para el análisis se 

consideró un SRF de 1.6. 

Luz de la labor (Mallay)= 2.1m  

Luz/ESR= 2.1/1.6= 1.3 
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Grafico N°04: Evaluación del Sostenimiento con la Tabla 

Empírica de Barton 

 

 

 

De la tabla se deduce que para un RMR menor a 30 se necesita un 

sostenimiento pesado consistente en shotcrete o cuadro de madera; 

para excavaciones con RMR mayores a 30 el sostenimiento consistirá 

en pernos sistemáticos más malla metálica. 

 

4.4.1. RECOMENDACIÓN DE SOSTENIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES CON RMR < 20 

Un RMR menor a 20 implica una calidad de roca muy mala (tipo 

V), esta roca puede ser controlada con shotcrete reforzado de 
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9 cm de espesor más pernos; como opción podemos usar 

cuadros de madera espaciados 1m, en el caso que existe 

sobreesfuerzos será necesario cambiar el sostenimiento por 

cimbras metálicas.  

Considerando una roca mala, tipo V y sobre esfuerzos en la 

periferia de las excavaciones es necesario la implementación 

de cimbras metálicas con espaciamiento cada 1m, 

inmediatamente después de la excavación. Es importante el 

alineamiento, verticalidad transversal, longitudinal y 

perpendicular a la labor, deben estar bien ancladas, entibiadas, 

topeadas y bloqueada en toda la periferia de la cimbra con 

bolsacrete para cumplir su función estructural, así mismo para 

evitar el desplazamiento entre las cimbras se colocara como 

mínimo dos tirantes entre cimbras por cada hastial. 

 

Tabla N° 05: Recomendaciones del Sostenimiento para 

RMR <20 
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Grafico N°05: Configuración de la instalación de cuadro 

de madera y Cimbras Metálicas 

 

4.4.2. RECOMENDACIÓN DE SOSTENIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES CON RMR ENTRE 20 A 30. 

Una roca con RMR entre 20 a 30 (tipo IV) es considerada mala 

o pobre, para controlar las aberturas con este tipo de roca, 

según la tabla de Bartón, recomiendan shotcrete reforzado con 

fibras de 5cm de espesor más pernos, como un sistema 

opcional podemos usar cuadros de madera espaciados a 1m. 

 

Tabla N°06: Recomendaciones del Sostenimiento para 

RMR ENTRE 20 Y 30 
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El diseño de la mezcla de shotcrete para un m3 consiste en 

cemento portland (380Kg), agregado entre arena y gravilla 

(1800kg), agua (170Kg), fibra de acero (40Kg), aditivo 

superplastificante (2.5Lt) y aditivos acelerantes de gragua 

(3galones); La relación de agua – cemento debe ser 0.45 para 

llegar a la resistencia requerida. En el Grafico N° 05 se muestra 

el análisis de resistencia del shotcrete para una cuña con 7.45 

ton de peso, y considerando 280Kg/cm2 (28MPa) de 

resistencia a la compresión simple y una resistencia al corte de 

2MPa. 

 

Grafico N°05: Configuración del Shortcrete y pernos 

 

4.4.3. RECOMENDACIÓN DE SOSTENIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES CON RMR ENTRE 30 A 40. 

En este intervalo se deberá optar por la aplicación de pernos 

sistemáticos de 4’ con espaciamiento de 0.80m, obteniendo 

una configuración de 5x4 más mallas metálicas, la 

configuración de los pernos deberá ser como se indica en la 

figura. 
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Grafico N°06: Configuración sistemática 5 x 4 con pernos 

de 4”, espaciados a 0.80m más malla metálica electro-

soldada. 

 

 

4.4.4. RECOMENDACIÓN DE SOSTENIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES CON RMR ENTRE 40 A 50. 

Para éste intervalo se recomienda usar pernos sistemáticos de 

4’, espaciados cada 0.90 a 1m, con una configuración de 4x3 

como se indica en la figura. Para los cálculos se utilizó el criterio 

de la cuña máxima, que se basa en que la máxima cuña que 

se formará en una labor tiene de altura la mitad del ancho de 

esta. 
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Grafico N° 07: Sistema 4 x 3 con pernos de 4pies 

espaciados a 0.90m. 
 

 

4.4.5. RECOMENDACIÓN DE SOSTENIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES CON RMR > 50. 

Para un RMR mayor a 50, por lo general no se requiere 

sostenimiento, pero se recomienda la instalación de pernos 

puntuales de 4 pies de longitud para la estabilización 

estructural (cuñas potencialmente inestables). La instalación 

del perno puntual debe ser efectivo en contra del posible 

deslizamiento de la cuña. Al realizar el sostenimiento con Split 

set es importante que entre el diámetro de perforación y el 

diámetro del Split set haya una diferencia entre 2 a 3mm. 

 

4.5. TIEMPO DE AUTOSOSTENIMIENTO 

El tiempo de auto-sostenimiento se refiere al período durante el cual la 

roca podrá permanecer estable sin sostenimiento después de haberse 

excavado la labor. El Grafico N° 08 correlaciona el ancho de la 

excavación con el tiempo de auto-sostenimiento, según este ábaco, 
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una excavación con un ancho de 2.1m, el macizo rocoso por lo general 

requerirá de elementos de sostenimiento. También se tiene que el 

macizo rocoso con RMR menor a 30 colapsaría inmediatamente; por 

lo que las excavaciones con estos anchos requerirán la aplicación de 

sostenimiento para su estabilidad. 

 

Grafico N° 08: Gráfico empírico para la estimación del tiempo de 

autosostenimiento (Bieniawski 1989) 

 

 

 

Para los rangos establecidos el Ítem 5.2, el tiempo máximo para la 

colocación del sostenimiento debe ser como se indica en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla N° 07: RMR Vs. Tiempo de Autosoporte para aberturas 

típicas 

 

 

4.6. CARTILLA GEOMECANICA PRELIMINAR 

 

4.6.1. GSI 

Para la determinación del G.S.I. debemos definir la 

deformabilidad y la resistencia de la masa rocosa las que deben 

estar basadas en las condiciones estructurales (grado de 

fracturamiento) y las condiciones de resistencia a romperse o 

indentarse con la picota y a de más considera las codiciones de 

las paredes de las discontinuidades (si están abiertas, si son 

rugosas o lisas, si presentan relleno o no). En el cuadro 7 se 

muestran las características geomecánicas que se deben 

considerar en el mapeo para la clasificación en el sistema GSI. 
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Tabla N° 08: Características Geomecanicas consideradas para el 

GSI 

 

El GSI permite obtener una clasificación cualitativa y cuantitativa 

muy simple como por ejemplo: Fracturada/Regular: F/R o Muy 

fracturada/Muy pobre: MF/MP; Una vez determinado las 

condiciones de fractura miento y resistencia, debemos 

determinar si existen otros parámetros influyentes que pueden 

modificar el comportamiento de la excavación, tales como los 

esfuerzos, la presencia de agua, daño por voladura y la 

orientación y tamaño de la excavación con respecto a la 

orientación de las discontinuidades; En la aplicación de la cartilla 

geomecánica  se debe tener en cuenta los factores influyentes 

para realizar las correcciones y ajustes en el tipo de 

sostenimiento y tiempo de colocación.  

Un factor influyente muy importante que a menudo no se toma 

en cuenta es el factor de voladura y la distribución de taladros 

deficientes (excesiva carga en los taladros de contorno y 

excesivo espaciamiento entre los taladros produce la sobre 

rotura y daño al macizo rocoso circundante a la excavación). 
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4.6.2. CARTILLA GEOMECANICA PRELIMINAR (GSI) 

Con las condiciones geológicas y las evaluaciones 

geomecánicas realizadas in situ se ha podido elaborar en forma 

preliminar la cartilla geomecánica vs el tipo de sostenimiento y 

tiempo de colocación asignadas para galerías, labores de 

desarrollo (bypass, cruceros) y intercepciones de labores 

lineales como bypass con crucero y crucero con bypass.   

 

Grafico N°09: Cartilla Geomecánica Preliminar para galerías, 

cruceros, by pass e intercepciones para la Mina Yanaquihua 
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4.7. CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SOSTENIMIENTO 

 

4.7.1. CAPACITACION GEOMECANICA 

Personal de SVS realizó una capacitación para dar a conocer la 

importación de su aplicación, los principios y fundamentos del 

comportamiento del macizo rocoso, sistemas de clasificación 

geomecánica y tipos de soporte que se requieren para la  

estabilidad de las aberturas. La capacitación consistió en dos 

partes:  

La primera parte se dictó el día 14/09/15 con título: Conociendo 

la roca, en el que se explica la importancia de su aplicación, la 

identificación de las características del macizo rocoso, los 

sistemas de clasificación más usados como el RMR, Q y GSI; el 

sistema de clasificación usado fue el GSI debido a su fácil 

aplicación considerando los factores influyentes como el agua, 

orientación desfavorable y esfuerzos.   

La segunda parte se dictó el día 15/09/15 con título: Conociendo 

el tipo de sostenimiento, en el que se explica la importancia 

que tiene la clasificación geomecánica (identificación de la 

calidad de roca) para determinar el tipo de soporte y tiempo de 

autosoporte adecuado. También se explica el método para 

determinar el tipo de sostenimiento y tiempo de autosoporte en 

función a la abertura y tipo de roca,  consideraciones importantes 

para las longitudes de los Split set, espaciamiento entre ellos y 

diámetro de taladro, efecto de la mala voladura en el macizo 

rocoso y finalmente se realizó un ejemplo típico con el uso de la 

cartilla geomecánica.   
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Fotografía N° 01: Capacitación Geomecánica en Auditorio Mina 

Mallay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. APLICACIÓN DE LA CARTILLA GEOMECANICA 

Después de realizada la capacitación, mi persona y los 

Ingenieros de seguridad y mina nos dirigimos a interior mina a 

aplicar los criterios que se deben considerar para el correcto uso 

de la cartilla geomecánica.  Las zonas que se evaluarón fuerón: 

Zona esperanza – NV 2050 GA 475E; Zona Consuelo II – GA 

999E y GA 999W, galerías exploratorias pechugón y Mayra y 

cámara de subestación ubicada en consuelo I. 

 

4.7.2.1.  VETA DESIRE  

Esta zona presenta una roca tipo: IF/P (Intensamente 

fracturada – pobre) a IF/MP. De acuerdo a la tabla 

geomecánica el sostenimiento recomendado estaría 

entre Split set sistemático + malla metálica o cuadro de 

madera y con un tiempo de autosoporte inmediato a un 

día como máximo. Se tomó la decisión y se recomendó 

aplicar el sostenimiento basado en Split set de 4 pies con 
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espaciamientos de 0.8x0.8m como + malla metálica 

considerando el diámetro de taladro de 36mm, el cual 

debe ser aplicado inmediatamente para evitar el 

relajamiento de la roca, una decisión conservadora 

hubiera sido el uso de cuadro de madera.   

Se ha concluido que un factor determinante en el efecto 

de la estabilidad de aberturas es el control de 

perforación y voladura para evitar el menor daño posible 

al macizo rocoso y evitar la sobrerotura, finalmente el 

efecto de la mala voladura puede ser considerado como 

un factor influyente disminuyendo la calidad de la roca 

y en consecuencia se requerirá un mayor sostenimiento 

conformado por cuadros de madera. 

 

4.7.2.2. MARICRUZ 

En consuelo II se pudo evaluar las GA 999E y GA 999W, 

en las que se determinó que las aberturas varían entre 

1.5m a 1.9m y el tipo de roca es MF/P (muy fracturada – 

pobre) a 

MF/MP, adicionalmente se observa en algunas zonas 

estructuras subverticales a las labores formando cuñas 

inestables en el techo (orientación desfavorable al 

avance). 

También se observó zonas de relajamiento indicando 

que que no se ha colocado el sostenimiento adecuado 

en el tiempo oportuno.  

Para este tipo de labores (aberturas menores a 2m y el 

tipo de roca presente) la recomendación para la roca muy 

fracturada - pobre (MF/P) es el uso de split set de 3 pies 

con la finalidad de cocer las estructuras potencialmente 

inestable como se ve en la fig. 4 de la derecha. Para el 

tipo de roca MF/MP es recomendable Split set de 3 pies 
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con espaciamientos de 0.8x0.8m, con una distribución de 

3x2 más malla ocasional, dándole mayor énfasis al techo 

de la labor. 

 

Grafico N° 10: Evaluación geomecánica 

 

 

4.7.2.3. TJ. 1012-1SE-TJ.1012-2NW 

En el frente de la GA408E de pechugón se determinó 

que el hastial izquierdo presenta una calidad de roca 

MF/P y el hastial derecho una calidad de roca F/R; 

según la cartilla  geomecánica recomienda que para la 

roca MF/P se debe aplicar Split set de 4 pies con  

espaciamiento de 0.8m + malla metálica y para la roca 

F/R Split set ocasionales. 
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Grafico N° 11: Características geomecánicas de 

Galería Desire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 12: Sostenimiento recomendado para galería 

pechugón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Mayra en la GA212 cerca a la chimenea 850, 

encontrándose que el tipo de roca es  MF/P y que la labor 

a lo largo de más de 30m no presenta ningún tipo de 

sostenimiento, se observa en toda la labor roca floja con 
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agrietamientos potencialmente inestable a punto de fallar, 

esto debido a que no se colocó el sostenimiento en el 

momento adecuado.   

De acuerdo a la cartilla geomecánica el sostenimiento 

recomendado debió ser Split set sistemáticos 0.8x0.8m 

con un tiempo de autosoporte menor a una semana, 

debido a que no se aplicó el sostenimiento en el tiempo 

oportuno es posible que luego de una campaña de 

desatado se tenga en cuenta adicionar malla ocasional. 

Es resaltante ver que en la mayoría de labores no se toma 

en cuenta el tiempo de autosoporte. 
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4.8. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VETA DESIRE 
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4.9. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VETA MARICRUZ 
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4.10. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TJ. 1012-1SE-TJ.1012-2NW 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las consideraciones litológicas de las labores mineras subterráneas de 

la Unidad Minera Mallay, está constituido por cuarcitas, pizarras e 

intrusivos sub-volcánicos del tipo cuarzo monzodioritico (sills y diques). 

La caja techo de la mineralización está constituido por pizarras; 

mientras que la caja piso lo conforman en su mayoría las cuarcitas y en 

muchos casos los sub-volcánicos antes manifestados. 

 

2. Los parámetros geológicos que inciden en la determinación de la 

explotación, están establecidos por la geometría del yacimiento, que 

considera el tipo, potencia y buzamiento del yacimiento; la distribución 

de leyes en el mineral, y el tipo de rocas  que encajonan al mineral. En 

el caso específico del Yacimiento de la Unidad Minera Mallay, se tiene 

una veta en rosario, con una potencia que varía entre 0.30 metros a 

0.60 metros, con mayor incidencia y entre 0.80 metros a 1.30 metros 

en menor incidencia, y el buzamiento está entre 71º á 80º, su 

distribución de leyes es uniforme y las rocas encajonantes están 

constituidas por pizarras en su caja techo y cuarcitas en su caja piso. 

 

3. De acuerdo al análisis de los datos de campo, laboratorio y gabinete, 

basados en el ISRM (Society Internacional For Rock Mechanic’s), se 

determinó que el RMR Básico y el corregido para la Mineral varía 

entre 59- 59 (Tipo IIIA), en el caso de la Zona de Contacto varía entre 

66 - 66   (Tipo II-B), en el caso de la Pizarra varía entre 58 - 58 (Tipo 

IIIA), y en el caso de la Cuarcita varía entre 71 - 71 (Tipo IIA), 

 

4. De acuerdo al criterio científico de Palmstron la ecuación para el 

yacimiento Toma La Mano en lo relacionado al RMR y Q (Bieniawski 

– Barton), es RMR = 8.988ln(x)+44.046, dicho valor se encuentra 

dentro del rango establecido por esta teoría. 
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5. En lo relacionado al tiempo de autosoporte sin sostenimiento, para 

el caso de la Pizarra cuyo valor del RMR está en el rango de 58 - 58 , 

es de 1 mes y 2 dias, para el caso de la Cuarcita cuyo valor del RMR 

esta en el rango de 71 - 71, es de 1 año. 

 

6. En lo referente al sostenimiento de acuerdo a los valores determinados 

por Bieniawski (RMR) y Barton (Q), en el caso del Mineral no requiere 

sostenimiento; en el caso de la Zona de Contacto el sostenimiento es 

esporádico, ya que el levantamiento litológico estructural se realizó en 

la zona mineralizada; en el caso de la Pizarra el sostenimiento será a 

través de Split set de 5 y 7 pies espaciados cada uno de 1.2 x 1.2 mts. 

distribuidos en forma de tres bolillo + malla electrosoldada en terrenos 

muy fracturados o cuadros de madera donde requiera; en el caso de la 

Cuarcita el sostenimiento será con puntales de seguridad, en las 

partes donde requiera, hacer un buen control de perforación y voladura;  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los aspectos geológicos del yacimiento deben estar continuamente 

actualizados para las labores mineras de desarrollo, preparación y 

explotación que se ejecutan, de modo que se puedan tomar previsiones 

cuando se presente anomalías geológicas, especialmente aquellas 

consideraciones geológicas estructurales, que puedan causar 

alteraciones en el macizo rocoso. 

 

2. Crear e implementar un departamento de geomecánica, para 

complementar adecuadamente los trabajos mineros que se desarrollan 

en la Unidad Minera de Mallay. 

 

3. Creado el Departamento de Geomecánica debe realizarse la 

cuantificación de los parámetros para determinar la calidad del macizo 

rocoso mediante la clasificación geomecánica de Bieniawski RMR y 

Barton Q, siendo necesaria la aplicación del sistema de información 

geomecánica,  estandarizado por el ISRM (Society Internacional For 

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

mediante el levantamiento litológico-estructural, la caracterización de los 

componentes mecánicos de la masa rocosa, mediante los ensayos de 

laboratorio, que nos determinan las propiedades físico-mecánicas de las 

rocas y el mineral, los ensayos in-situ, como es el caso de la utilización 

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

mineral, y mediante las clasificaciones geomecánicas determinar los 

dominios estructurales. 

 

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

autosoporte de la labor minera,  por esta razón es necesario tener en 

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

del levantamiento litológico se determinen valores reales de la 
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caracterización como espaciamiento, persistencia, rugosidad, apertura, 

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

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

cuantificar en el campo los valores del azimut, buzamiento, rumbo de las 

familias y la dirección y/o rumbo de la excavación minera subterránea. 

 

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

través de la supervisión de los elementos o sistema de sostenimiento 

aplicados en cada uno de ellos.  
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ANEXO N° 01: PLANO DE UBICACIÓN  
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