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RESUMEN
El presente estudio plantea una metodología para realizar el criterio de caracterización
geomecánica de macizos rocoso alterados, empleando información geomecánica de
la franja metalogenética de Andahuaylas – Yauri, este sector es importante para la
industria minera en el Perú, actualmente cuenta con el desarrollo de grandes
operaciones mineras y tiene una buena perspectiva para el desarrollo de futuros
proyectos mineros. En el cinturón de Andahuaylas – Yauri se tiene yacimientos
mineros del tipo pórfido – skarn de Cu, Ag y Au principalmente.
La base de datos utilizada para la caracterización geomecánica y los análisis de
estabilidad de macizos rocosos alterados cuenta con 329 sondajes, distribuidos
espacialmente con fines de prospección geológica y geotécnica, la clasificación
geomecánica utilizada es el RMR de Bieniawski, así también esta base de datos
cuenta información de RQD, ensayos de mecánica de rocas como carga puntual,
compresión uniaxial, tracción indirecta y corte directo.
Se desarrollaron análisis estadísticos determinísticos para analizar el comportamiento
de la distribución de los parámetros geomecánicos; con lo cual se definió las unidades
geotécnicas de los macizos rocosos alterados.
La aplicación de la resistencia estimada del ISRM mostró una diferenciación marcada
en el parámetro de clasificación geomecánica RMR, lo cual permitió la clasificación
geomecánica de los macizos rocosos alterados. La población de los macizos rocosos
alterados en la base de datos corresponde al 39%, para macizos rocosos regulares
un 55% y para los macizos rocosos de buena calidad el 8%.
Para verificar el impacto de la clasificación geomecánica de macizos rocosos
alterados con respecto a la estabilidad de los taludes, se construyeron 72 modelos
geotécnicos, dentro de los cuales se consideraron 04 criterios de diseños geométricos
de taludes (OVA-IRA), 06 grupos de parámetros de RMR extraídas de los análisis
estadísticos y 03 escenarios de condición de agua.
Los análisis de estabilidad se realizaron por los métodos numéricos de diferencia finita
generalizada, empleando el modelo constitutivo Hoek Brown Modificado en el software
computacional FLAC – Slope v8.
Con los resultados del factor de seguridad se verificó el impacto en la estabilidad que
representa los macizos rocosos alterado en el modelamiento geotécnico y se
propusieron diseños conservadores con condiciones de agua drenado con la finalidad
que se cumpla con los criterios de aceptabilidad.

Palabras Clave: macizos rocosos alterados, clasificación geomecánica, estadística
determinística, modelamiento geotécnico y estabilidad de taludes.
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ABSTRACT
This study proposes a methodology to perform the geomechanical characterization
criteria of altered rock mass, using geomechanical information of the metalogenetic
belt of Andahuaylas - Yauri, this sector is important for the mining industry in Peru,
currently has the development of large mining operations and has a good prospect for
the development of future mining projects. In the Andahuaylas - Yauri belt there are
mining deposits of the porphyry - skarn type of Cu, Ag and Au mainly.
The database used for the geomechanical characterization and stability analysis of
altered rock masses has 329 drillings, spatially distributed for geological and
geotechnical prospecting purposes, the geomechanical classification used is the RMR
of Bieniawski, also this database has information of RQD, rock mechanics tests such
as point load, uniaxial compression, indirect traction and direct shear.
Deterministic statistical analyses were developed to analyze the behavior of the
distribution of the geomechanical parameters; with which the geotechnical units of the
altered rock masses were defined.
The application of the estimated strength of the ISRM showed a marked differentiation
in the RMR geomechanical classification parameter, which allowed the geomechanical
classification of the altered rock masses. The population of altered rock masses in the
database corresponds to 39%, for regular rock masses 55% and for good quality rock
masses 8%.
To verify the impact of the geomechanical classification of altered rock masses with
respect to slope stability, 72 geotechnical models were built, within which 04 geometric
slope design criteria (OVA-IRA), 06 sets of RMR parameters extracted from statistical
analyses and 03 water condition scenarios were considered.
Stability analyses were performed by generalized finite difference numerical methods,
using the Modified Hoek Brown constitutive model in the FLAC - Slope v8
computational software.
With the results of the safety factor, the impact on the stability of the altered rock
masses in the geotechnical modeling was verified and conservative designs were
proposed with drained water conditions in order to comply with the acceptability
criteria.

Keywords: altered rock masses, geomechanical classification, deterministic statistics,
geotechnical modeling and slope stability
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.
1.1 ANTECEDENTES
En la industria minera mundial han ocurrido eventos de inestabilidad de diferentes
magnitudes, algunas de ellas han causado impactos significativos en la seguridad de
las personas y con consecuencias severas en la continuidad del negocio de las
empresas operadoras, estos eventos indeseados muestran que continuamos
adquiriendo conocimientos y mejorando los procesos geotécnicos en la industria.
Ante la ocurrencia de estos eventos en los componentes mineros como pueden ser
los tajos abiertos, se realiza la revisión de la información, entre todos los procesos de
revisión, también se revisan los estudios técnicos de estabilidad de los diseños, con
los cuales se realizaron los procesos constructivos de los taludes en un tajo abierto.
En las revisiones de los eventos de inestabilidad se encuentran varios factores que
fueron determinantes y que desencadenaron el desarrollo de las inestabilidades,
algunos de estos factores son la presencia de macizos rocosos alterados (de baja
resistencia), los cuales, con la combinación con otros factores como la presencia de
agua, las fábricas estructurales de diferentes escalas, movimientos sísmicos y
procesos de la geodinámica externa; incrementan la probabilidad de falla u ocurrencia.
El presente trabajo propone una metodología para discretizar los macizos rocosos
alterados con la aplicación de la resistencia estimada del ISRM y la clasificación
geomecánica de macizos rocosos RMR de Bieniawski.
Se realizaron análisis de estabilidad para 04 diseños con un perfil de 600 metros de
altura total (OVA – IRA), en 03 condiciones de presencia de agua (saturada, semi
drenada y drenada) para mostrar los efectos de esta metodología propuesta con
respecto a la estabilidad de taludes, los análisis de estabilidad se realizaron en el
software computacional FLAC-SLOPE v8.1.
Para realizar este trabajo se empleó una base de datos geomecánica que corresponde
a la zona metalogenética y minera muy importante del Perú, como es el Batolito de
Andahuaylas – Yauri, es importante precisar que cada yacimiento minero es único y
contiene sus propias características geomecánicas, estructurales, hidrogeológicas,
hidrológicas, sísmicas, entre otras; por lo tanto, los datos y resultados del presente
trabajo deben servir de guía para próximos estudios.
El Perú es un país con un alto desarrollo de la industria extractiva minera, la cual se
desarrolla actualmente con gran presencia en el territorio nacional y tiene una cartera
de proyectos mineros importante para los próximos años, este estudio propone una
metodología para realizar la identificación de macizos rocosos alterados, que serán
evaluados desde el punto de vista de la estabilidad física y tendrán sus controles de
diseño.
Actualmente el Batolito de Andahuaylas – Yauri sigue siendo ampliamente explotado
y explorado, con el objetivo de encontrar nuevos depósitos y los depósitos que ya
están descubiertos siguen trabajando campañas de perforación con el fin de aumentar
sus reservas.
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El cinturón de Andahuaylas – Yauri cubre un área aproximada de 25 000 Km
cuadrados, localizado a una distancia aproximada de 300 Km de la fosa peruano –
chilena. Esta zona tiene una de las más potentes cortezas siálicas del erógeno andino
y se encuadra en la zona de transición entre un régimen de subducción normal entre
el sur del Perú y el norte de Chile y una zona de subducción plana en el centro y norte
del Perú. Está localizada inmediatamente hacia el sueste de la deflexión de Abancay.
La región abarca parte de la depresión intermontaña entre el este y oeste de las
Cordilleras y la extremidad norte del Altiplano, la parte occidental del cinturón está
caracterizado por una abrupta topografía montañosa donde los rangos de los picos
nevados están por encima de los 4500 m y son cortados por profundos cañones de
2000 m. esos cañones constituyen el principal sistema de drenaje de la región e
incluye los ríos de Santo Tomas, Urubamba, Apurímac, Vilcanota, Mollebamba y
Antabamba (Rivera et al., 2010).
El potencial minero del cinturón de Andahuaylas – Yauri es conocido desde hace
muchos años, después de mucho queda clara la idea que toda esta mineralización se
encuentra relacionado estrechamente con el magmatismo del Eoceno medio al
Oligoceno temprano (aprox 48 a 32 Ma) que dio origen al batolito de Andahuaylas –
Yauri, en donde se emplazaron las asociaciones de skarn, pórfidos y vetas. En tal
sentido varios clústers han sido identificados, teniendo entre los principales: Tintaya,
Kananga, Las Bambas, Cotabambas, Morosayhuas entre otros yacimientos.
Estos sistemas porfiríticos tienen una característica esencial que los hace
económicamente muy importantes y es la presencia de Au dentro de sus elementos
económicos y sueles clasificarse como Au-Cu-Mo y Cu-Au-Mo.
Metalo-genéticamente el Batolito de Andahuaylas se encuentra dentro del dominio del
arco principal y dentro del dominio de la franja XV denominada: Pórfidos – skarn de
Cu – Mo (Au, Zn) y depósitos de Au – Cu – Fe relacionados a intrusivos del Eoceno –
Oligoceno (Rivera et al., 2010).
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la industria minera en donde los procesos extractivos de minerales están
relacionados directamente a la construcción de estructuras en rocas tales como tajos
y socavones; como parte de este proceso se requiere la construcción de taludes en
macizos rocosos, los cuales tiene diferentes características geológicas,
geomecánicas, estructurales e hidrogeológicas que definen el comportamiento de
estabilidad física en estas estructuras.
La caracterización geomecánica de los macizos rocoso es muy importante para una
adecuada evaluación de estabilidad física de los taludes, es conocido que en un
mismo tipo de roca se puede observar una variabilidad en la calidad de macizo rocoso,
sin embargo, adoptar un adecuado criterio para la definición de los parámetros de
resistencia de macizos rocosos alterados o débiles, aporta en la evaluación de
estabilidad física de este tipo de materiales.
El planteamiento del problema a desarrollar en el presente estudio es el siguiente:
¿Cómo realizar una correcta caracterización geomecánica y definición de parámetros
de resistencia de macizos rocosos alterados o débiles?
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¿Cómo obtener resultados de análisis de estabilidad que representen inestabilidades
en macizos rocosos alterados o débiles y proponer parámetros de diseño que cumplan
con los criterios de aceptabilidad?
1.3 JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo muestra el criterio de caracterización geomecánica y definición de
parámetros de resistencia de macizos rocos alterados o débiles, para realizar análisis
de estabilidad física en taludes de roca que representen con mayor confiabilidad los
resultados de factor de seguridad.
Las evaluaciones de estabilidad física de los diseños de estructuras en materiales
rocosos tales como tajos forman parte los estudios geotécnicos mínimos que debe
tener un proyecto como parte de su análisis de viabilidad y posterior desarrollo.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
-

Plantear un criterio, metodología y clasificación de macizos rocosos alterados
o débiles para la aplicación en la estabilidad de taludes y que cumplan con
criterios de aceptabilidad.

1.4.2 Objetivos Específicos
-

Caracterizar geomecánicamente macizos rocosos alterados.

-

Definir unidades geotécnicas y parámetros geomecánicos.

-

Analizar la estabilidad de taludes en macizos rocosos alterados o débiles según
geometrías establecidas.

-

Identificar zonas con potencial inestabilidad y proponer parámetros
geométricos de diseño para cumplir los criterios de aceptabilidad.

1.5 HIPÓTESIS
Al emplear un adecuado criterio para la caracterización geomecánica y definición de
parámetros de resistencia en macizos rocosos alterados o débiles, que conforman los
taludes de un tajo, se identificaran zonas en donde los resultados del factor de
seguridad de los análisis de estabilidad, no cumplan con los criterios de aceptabilidad;
esto permitirá recomendar parámetros geométricos para los diseños de taludes que
aseguren la estabilidad física en macizos rocosos alterados.
1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES
El caso de estudio buscar desarrollar una metodología para la caracterización de
macizos rocosos alterados, con el objetivo de discretizar la calidad de macizo rocosos
débiles en un yacimiento mediante el uso del parámetro de la resistencia estimada del
ISRM, las cuales utilizan los datos proporcionados directos del logueo geomecánico,
y así obtener las unidades geotécnicas.
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El alcance de presente estudio se detallan a continuación:
-

Caracterización de macizos rocosos alterados empleando el RMR por unidad
litológica con la mineralización, la alteración y la resistencia estimada.

-

Definición de parámetros geomecánicos de las unidades geotécnicas para
macizos rocosos alterados.

-

Análisis de estabilidad de macizos rocosos alterados para diferentes criterios
de diseño y condiciones de agua, las cuales deben cumplir con los criterios de
aceptabilidad.

Las limitaciones del presente estudio son que los resultados obtenidos de todos los
análisis, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones corresponden a la base
de datos analizada, lo cual debe servir como guía para próximos estudios.
Es importante precisar, que cada zona de estudio tiene sus propias características
geológicas, geomecánicas, hidrogeológicas entre otras, por lo tanto, es importante el
desarrollo de las investigaciones geotecnias, las cuales de preferencia se deben
realizar conjuntamente con las prospecciones de reservas geológicas.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.
2.1 GENERALIDADES
Actualmente en el ámbito minero-geológico surge la necesidad de evaluar el
comportamiento de suelo y roca, la geotecnia engloba los principios y técnicas
ingenieriles y geológicos para la valoración del terreno y su respuesta mecánica ante
los esfuerzos in situ e inducidos, que nos permiten entender el área de trabajo y así
emitir propuestas referentes a medidas de control y seguridad como una buena
productividad en los procesos (Alvarado, 2020).
La clasificación geomecánica de macizos rocosos RMR de Bieniawski, fue propuesto
en el año 1973 a partir de la estimación de ocho parámetros iniciales y modificada en
los años posteriores 1976, 1979,1984 y 1989. La versión de 1976 corresponde al RMR
básico la cual es equivalente al GSI, posteriormente en la versión de 1989 las
valoraciones incrementaron en un valor total de 5 para el RMR. Otra clasificación
geomecánica muy importante es el Sistema Q, propuesto por Barton en 1974.
El término "rocas débiles" en la clasificación de la Sociedad Internacional de Mecánica
de Rocas (ISRM) comprende rocas con resistencias intactas que van de
extremadamente débiles (R0) a débiles (R2), con resistencias a la compresión uniaxial
(UCS) equivalentes que van de 250 kPa a 25 MPa, respectivamente (Stacey, 2018).
Los macizos rocosos alterados que son el equivalente a rocas débiles, están
presentes en los yacimientos mineros, las cuales forman parte de los materiales que
constituyen características de baja resistencia en los taludes y son materiales en
donde se desarrollan potenciales mecanismos de falla o deslizamientos.
Las fallas en los taludes de las paredes de los tajos excavados en rocas débiles
pueden mostrar comportamientos que van desde los asociados a los suelos rígidos
hasta las fallas parcialmente controladas por estructuras geológicas discretas. Para
este proyecto de tajos profundos (LOP), el término "rocas débiles" se utiliza para
reconocer tanto la resistencia de las rocas débiles como las propiedades similares a
las del suelo (Stacey, 2018).

Figura 1. Rango de resistencias a la compresión uniaxial típicamente asociadas a la
geología de "roca débil" (Brown, 1981).
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Los análisis de estabilidad en taludes tienen el objetivo de validar los diseños
geométricos estables, en función de las condiciones requeridas que pueden ser el
tiempo (corto, mediano o largo plazo), la relación seguridad vs costo operacional u
otros propios de la zona de estudio. Estos análisis deben de considerar los factores
internos y externos presentes para lograr un factor de seguridad aceptable.
La geología de la región está dominada por un conjunto de plutones Cenozoicos
denominados Batolito Andahuaylas – Yauri que intruye una secuencia sedimentaria
marina mesozoica constituida por las rocas clásticas del Grupo Yura (Jurásico) y los
horizontes carbonatados de la Fm. Ferrobamba ( Cretácico), y en menor proporción
las rocas sedimentarias dominantemente lacustres de las formaciones Quilque y
Chilca (Paleoceno – Eoceno). Hacia el norte la geología se encuentra dominada
principalmente por varias secuencias volcánicas y vulcano – sedimentarias (Fm. Anta;
Eoceno medio – Oligoceno inferior) y sedimentarias continentales incluyendo la serie
de las “capas rojas” del Grupo San Jeronimo (Rivero et al., 2010).
2.2 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR BIENIAWSKI
La clasificación geomecánica RMR 76 tiene en su estructura 05 criterios de análisis,
que abarca el ámbito de la matriz rocosa y el macizo rocoso, para este último se divide
en evaluar el grado de fracturamiento (RQD y espaciamiento), la condición de
discontinuidades y la presencia de aguas, con lo cual se calcula el RMR mediante la
ecuación.
RMR = V (UCS) + V (RQD) + V (S) + V (CD) + V (CA)
Cada puntaje corresponde a los parámetros establecidos:
-

V (UCS) Resistencia de la roca

-

V (RQD) Rock quality designation

-

V(S) Espaciamiento de discontinuidades

-

V (CD) Condición de discontinuidades

-

V (CA) Condiciones hidrológicas

Con estos criterios que se revisaran a continuación, se realiza la valoración de cada
parámetro siguiendo la tabla de clasificación propuesta por Bieniawski en su versión
de 1976.
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Tabla 1. Clasificación geomecánica RMR 76 (Bieniawski, 1976).
Indice de carga
puntual
Resistenca de
la roca
inalterada Resistencia a la
compresión
uniaxial
Valoración
Calidad de testigo perforado
(RQD)
Valoración
Espaciamiento de fracturas
Valoración

Condición de juntas

Valoración
Cantidad de
Infiltración, por
10 m de
longitud de
tunel
Agua
Ratio: presión
Subterranea del agua en las
juntas /
esfuerzo
principal mayor
Condiciones
generales
Valoración

>8 Mpa

4 - 8 Mpa

2 - 4 Mpa

1 - 2 Mpa

>200 Mpa
15

100 - 200 Mpa
12

50 - 100 Mpa
7

25 - 50Mpa
4

90 - 100%
20
>3 m
30

75 - 90%
17
1-3m
25

50 -75%
13
0.3 - 1 m
20

25 - 50%
8
50 - 300 mm
10

Superficie muy
rugosas
Sin continuidad
Sin separación
Paredes de roca
dura

Superficies algo
rugosas
Separación <
1mm
Paredes de roca
dura

25

Superficies algo
rugosas
Separación <
1mm
Paredes de roca

20

Para estos rangos bajos
es preferible utilizar las
pruebas de UCS

10 - 25 3 - 10
Mpa Mpa
2
1

1-3
Mpa
0

< 25%
3
< 50 mm
5

Superficies
Relleno Blando > 5 mm
pulidas o relleno < o juntas abiertas > 5
5 mm o juntas
mm
abiertas 1 - 5 mm
Fisuras continuas

12

6

0

Ninguna

< 25 lt/min

25 - 125 lt/min

> 125 lt/min

0

0.0 - 0.2

0.2 -0.5

> 0.5

Totalmente seco

Solo húmedo

10

7

Ligera presión de
agua
4

Serios Problemas de
agua
0

2.2.1 RESISTENCIA DE ROCA INALTERADA
La resistencia a la compresión de la roca puede ser estimada a partir de observaciones
de campo o calculada a partir de ensayos in-situ o de laboratorio (esclerómetro de
Schmidt, carga puntual o compresión uniaxial).
La resistencia de roca inalterada se obtiene principalmente del ensayo de mecánica
de rocas de compresión uniaxial, en donde se determina la resistencia a la compresión
de una muestra de roca cilíndrica, en el caso del presente estudio se realizaron
ensayos en porciones del sondaje, con un diámetro determinado e igual para toda
muestra, la cual fue sometida a una carga axial sin ninguna carga de confinamiento
aplicada de forma continua y gradualmente hasta lograr la rotura o falla.
Este parámetro también puede ser obtenido con la correlación experimental de los
ensayos de carga puntual o point load test (PLT), este ensayo requiere ser
correlacionado con el ensayo de compresión uniaxial, a través de realizar ambos
ensayos en fragmentos de rocas continuos, que pertenezcan a la misma corrida y al
mismo tipo de roca.
El ensayo de carga puntual es muy práctico y de sencilla aplicación en campo, por lo
cual obtener una base de datos con una mayor cantidad muestras ensayadas es más
factible que los ensayos de compresión uniaxial.
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2.2.2 RQD
Corresponde a la sumatoria de todos los bloques con un porcentaje de longitud de
testigos de más de 10 cm de longitud, sin tomar en cuenta las fracturas de origen
mecánico debido a los procesos de perforación. Esta sumatoria es dividida por la
longitud recuperada del intervalo.
El parámetro RQD fue desarrollado y propuesto por Deere et. al (1964), en donde el
valor de RQD bajo será indicativo de una roca muy fracturada, en tanto un RQD de
100% significa que todas las piezas de roca son más grandes que 10 cm.
La siguiente ecuación expresa el cálculo de RQD.

RQD =

 (Longitud de las piezas  10 cm.)  100%
Longitud total de la “corrida”

Figura 2. Esquema de medición de parámetro RQD (Alvarado, 2020).
2.2.3 ESPACIAMIENTO DE FRACTURAS
La presencia de discontinuidades naturales en un mismo intervalo o corrida puede ser
cuantificada linealmente como el número de discontinuidades por metro. Por otro lado,
el espaciamiento corresponde a la distancia perpendicular entre discontinuidades, por
lo tanto, el espaciamiento es calculado de modo inverso a la frecuencia.
El espaciamiento definitivamente controla el tamaño de los bloques de roca intacta.
Un macizo con múltiples discontinuidades poco espaciadas tiende a tener baja
cohesión, en tanto cuando existen pocas discontinuidades y espaciamientos amplios,
los bloques de roca podrán mantenerse inter-ligados.
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Figura 3. Utilización de una regla de longitud conocida para medir la frecuencia o el
espaciamiento aparente de una familia de discontinuidades (Maldonado, 2007).

2.2.4 CONDICIÓN DE DISCONTINUIDAD
La estabilidad de los taludes es a menudo significantemente influenciada por el arreglo
de las discontinuidades, debido a que ellas se comportan como planos de debilidad,
tal que aún en las rocas más fuertes la ruptura tiende a ocurrir preferentemente a lo
largo de estas superficies. Debido a este hecho, es fundamental registrar las
características mecánicas de las discontinuidades, como son: persistencia, abertura,
intemperismo, rugosidad y el tipo de material de relleno.
Tabla 2. Condición de discontinuidades (Bieniawski, 1976).
Persistencia
Persistencia Logueo
Valoración
Abertura (mm)
Valoración
Rugosidad
Valoración
Tipo de Relleno
Valoración
Intemperización
Valoración
Total Valoración

<1m
Abertura (0 - 5
mm)
5
Nada
5
Muy Rugosa
5.0
Nada
5.0
Inalterada
5.0
25.0

1-3m
3 - 10 m
10 - 20 m
Abertura (5 - 10
Abertura (10 - 50 Abertura (50 - 100
mm)
mm)
mm)
4
2
1
< 0.1 mm
0.1 - 1.0 mm
1 - 5 mm
4
3
1
Rugosa
Levemente Rugosa
Lisa
4.0
2.0
1.0
Resistente > 5 mm Resistente < 5 mm
Blando > 5 mm
4.0
2.0
2.0
Levemente
Moderadamente
alterada
alterada
Muy alterada
4.0
3.0
1.0
20.0
12.0
6.0

> 20 m
Abertura (>100
mm)
0
> 5 mm
0
Pulida
0.0
Blando < 5 mm
0.0
Descompuesta
0.0
0.0
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2.2.4.1

Persistencia

Las discontinuidades son superficies finitas, que puede terminar en roca intacta, en
otra discontinuidad o prolongarse más allá de la ventana o área de muestreo. De esto
se deduce que la persistencia depende de la escala de observación. Por otro lado, es
posible que en un macizo rocoso las familias de discontinuidades posean diferente
persistencia, lo cual puede relacionarse a diferencias cronológicas, a la respuesta
mecánica diferenciada de la roca o a la sobre posición de diferentes mecanismos de
formación.
La persistencia es la extensión longitudinal de las discontinuidades, para describir esta
extensión en la ventana de muestreo, se asume que la longitud de los trazos
observados representa la extensión de las discontinuidades. Durante el muestreo de
ventana es conveniente dar mayor atención a las discontinuidades con una longitud
de trazo igual o mayor que las dimensiones de la ventana, debida a que estas
discontinuidades pueden tener un mayor impacto en la estabilidad de los taludes que
aquellas con menor persistencia.
2.2.4.2

Abertura

Es la distancia perpendicular que separa las paredes adyacentes de una
discontinuidad abierta, en la cual solo existe aire o agua como relleno. La apertura es
por tanto distinguida del espesor de una discontinuidad rellena. Discontinuidades que
han sido rellenas (i.e. con arcilla) también son consideradas en esta categoría,
siempre que el material haya sido lavado fuera de la discontinuidad. La apertura es
usualmente medida en mm.
2.2.4.3

Rugosidad

La rugosidad de la superficie de una discontinuidad es a menudo una importante
componente de la resistencia al corte, especialmente donde la discontinuidad ocurre
sin desplazamiento y cerrada. La rugosidad tiende a ser menos importante cuando
existe relleno o ha sufrido desplazamiento previo.
La forma irregular o rugosa de la superficie de una discontinuidad es interpretada
como la combinación de una ondulación mayor y una irregularidad menor. Así, para
describir la rugosidad se combinan los términos utilizados para las irregularidades
mayores (escalonada, ondulada y plana) con los términos empleados para las
irregularidades menores (rugoso, suave y estriado).
El principal propósito de describir la rugosidad de las paredes de las discontinuidades
es el de facilitar la estimación de la resistencia al cizalle de estas, en particular en el
caso de las estructuras sin relleno. Este parámetro permite estimar el grado de
aspereza natural presente en las discontinuidades de la roca. Se determina en dos
escalas la mayor a escala del banco o galería observada y la otra a escala menor
centimétrica.
Escala Mayor o banco: La rugosidad a escala mayor, permite estimar y describir la
rugosidad de las diferentes estructuras a nivel de un banco minero o de varios bancos
utilizando los perfiles de rugosidad del ISRM (1981), ver Anexo A.
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Escala Menor JRC: Este parámetro permite estimar el grado de aspereza natural
presente en las discontinuidades de la roca a escala menor 10 cm (ver Anexo A),
siendo un importante parámetro para la caracterización de la condición de las
discontinuidades. El JRC ha sido definido por Barton (1977) para el cálculo del
coeficiente de rozamiento interno de la roca.
2.2.4.4

Tipo de Relleno

El relleno es el material que separa las paredes adyacentes de una discontinuidad,
este relleno desde el punto geológico puede ser calcita clorita, arcilla, panizo, brecha,
entre otros. En tanto, la distancia perpendicular entre las paredes adyacentes es
denominada de espesor del relleno.
Los materiales de relleno modifican las propiedades de resistencia, deformabilidad y
conductividad de las discontinuidades. Tal variación depende de las características
físicas del relleno como: mineralogía, tamaño de partícula, contenido de agua, sobre
– consolidación, desplazamientos previos, espesor del relleno, etc.
El registro del material de relleno se clasifica en general por relleno duro o suave, en
combinación con su espesor, mayor o menor de 5 mm. La competencia del material
de relleno es importante para aproximar valores de resistencia al corte.
2.2.4.5

Intemperización

El intemperismo de las paredes de las discontinuidades se refiere al grado de
alteración de éstas con respecto a la matriz de la roca. Es importante señalar que este
parámetro se refiere a la variación comparativa en las propiedades resistentes del
macizo rocoso.
El intemperismo se produce por: las aberturas de las discontinuidades naturales, la
formación de nuevas discontinuidades por quiebre de la roca y la abertura a lo largo
de las imperfecciones en los granos o minerales constituyentes de la roca. El
intemperismo químico resulta de la descomposición de los minerales constituyentes
de la roca, siendo distinguible por la decoloración superficial de los afloramientos. La
disolución es una parte del intemperismo químico, y es particularmente importante en
rocas constituidas por minerales carbonatados o salinos.
El grado de intemperismo puede ser clasificado en función a las observaciones del
grado de desintegración o descomposición en los bloques de roca, así como la
decoloración observada en las superficies de las discontinuidades, ver anexo A.
2.2.5 PRESENCIA DE AGUA
La existencia de agua en el macizo rocoso es producida principalmente por el flujo de
agua a través de las discontinuidades (conductividad hidráulica secundaria). Por tanto,
el contenido de agua en las discontinuidades debe ser registrada, debido a su efecto
adverso en la estabilidad de los taludes (tensión normal efectiva). Para la descripción
del contenido de agua tanto de discontinuidades sin relleno como para aquellas con
relleno, se puede utilizar la tabla propuesta por la ISRM (1981).
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Tabla 3. Contenido de agua en las discontinuidades (Brown, 1981).
Grado
1
2
3
4
5
6
Grado
1
2
3
4
5

6

Discontinuidades sin relleno
Descripción de la discontinuidad
Flujo de agua
Muy estrecha y seca
No parece posible
Seca
Sin evidencias de flujo
Seca
Evidencia de flujo
Húmeda
Sin agua libre presente
Tiene infiltración
Gotas de agua ocasionales, no continuas
Con flujo continuo de agua
Estimar el flujo en litros/min.
Discontinuidades con relleno
Descripción del material de relleno
Flujo de agua
Existencia de flujo significativos es improbable, debido
Fuertemente consolidados y secos
a muy baja permeabilidad
Húmedos
No hay agua libre presente
Mojados
Existen gotas de agua ocasionales
Señales de desgaste
Ocurre flujo continuo de agua (estimar litros/min.)
Flujo de agua considerable a lo largo de canales de
Muestran desgaste localmente
desgaste (estimar litros/min.), describir la presión
(baja, media, alta)
Se experimenta una muy alta presión de agua,
Completamente desgastados
especialmente a primera vista (estimar el flujo y la
presión).

2.3 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA SISTEMA Q
El valor Q proporciona una descripción de la estabilidad de la masa rocosa de una
abertura subterránea en masas rocosas articuladas. Un valor Q alto indica una buena
estabilidad y un valor bajo significa una mala estabilidad. Basándose en 6 parámetros,
el valor Q se calcula mediante la siguiente ecuación: (NGI, 2015).

Los seis parámetros son:
-

RQD = Grado de fracturamiento (Rock Quality Designation)

-

Jn = Número de la junta

-

Jr = Número de rugosidad de la junta

-

Ja = Número de alteración de la junta

-

Jw = Factor de reducción de agua en las juntas

-

SRF = Factor de reducción de la tensión

Los parámetros individuales se determinan durante la elaboración del mapeo
geológica mediante tablas que dan valores numéricos que se asignan a una situación
descrita. Emparejados, los seis parámetros expresan los tres factores principales que
describen la estabilidad en las excavaciones subterráneas: (NGI, 2015).
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2.4 CLASIFICACIÓN DE MACIZOS ROCOSOS ALTERADOS
Para la clasificación de macizos rocosos alterados se utiliza el criterio de estimación
de la resistencia de material propuesto por Brown en 1981 en su publicación en el
ISRM (1981).
Este criterio permite asignar rangos de resistencia al material rocoso, así como definir
categorías. Para efectuar una estimación de la resistencia a la compresión simple
aplicando el criterio del ISRM se debe utilizar un cortaplumas y martillo de geólogo de
acuerdo a la tabla siguiente denominada “Criterios para la Estimación de la
Resistencia del Material”.
La asignación de modo cualitativo un rango de resistencia es muy importante porque
permite diferenciar a los macizos rocoso alterados, en este tipo de materiales son
aquellos en donde se pueden desarrollar las potenciales inestabilidades.
El grado R0 está definido como un material extremadamente débil, en la mecánica de
rocas se asigna aun material de relleno de falla (panizo).
Los grados de R1 y R2 corresponden a macizos rocosos alterados, este tipo de
materiales son desmenuzados y deformados por golpes firmes del martillo de geólogo.
Es importante el reconocimiento de estos materiales, los cuales permitirán dentro de
la clasificación RMR diferenciar los rangos apropiados para los macizos rocosos
alterados.
El grado R3 corresponde a un macizo rocoso regular, en donde con un golpe firme del
martillo de geólogo se puede generar fracturamiento.
En el criterio de resistencia estimada se tiene que desde el R1 al R3, se considera que
los macizos rocosos tienen una resistencia de 1 a 50 MPa, para este tipo materiales
no es factible la aplicación ensayos de mecánica de roca con éxito, debido a que las
roturas obtenidas en estos ensayos se dan por estructuras, invalidando el ensayo que
busca obtener la resistencia de la matriz rocosa.
Para los grados de R4 a R6, se consideran macizos rocosos competentes, en donde
los ensayos de mecánica de rocas tienen una mejor respuesta al obtener la resistencia
de roca intacta.
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Tabla 4. Criterios para la estimación de la resistencia del material (Brown, 1981).
Grado
R0
R1

Término
Extremadamente
débil
Muy débil

R2

Débil

R3

Medianamente
fuerte

R4

Fuerte

R5

Muy fuerte

R6

Extremadamente Puede ser apenas arañadas
fuerte
con el martillo de geólogo

Identificación en campo
Puede ser marcada por la
uña
Se desmenuza con golpes
firmes, con la punta del
martillo de geólogo y
puede ser arañada por
una navaja
Puede ser raspada con
dificultad por una navaja,
golpeando firmemente con
la punta del martillo de
geólogo se logra una marca
poca profunda
No puede ser raspada por
una navaja, pero puede ser
fracturada con un golpe
firme del martillo de
geólogo
Se requiere mas de un golpe
del martillo de geólogo para
ser fracturada
Se requiere muchos golpes
con el martillo de geólogo
para ser fracturada

Ejemplos
Panizo de las fallas

Schmidt Is (Mpa)

UCS (Mpa)

*

**

0.25-1

*

**

1 - 5

< 20

**

5 - 25

20 - 30

1 - 2

25-50

30 - 45

2 - 4

50 -100

45 - 60

4 - 10

100 -250

> 60

>10

>250

Roca alterada e
intemperizada

Tiza, rocas salinas y
potasio

Carbón, concreto,
esquistos, arcillas,
pizarras

Caliza, mármol, arenisca,
esquistos
Anfibolita, arenisca,
basalto, gabro, gneis,
granodiorita, peridotitas,
riolita, tufo
Basalto fresco, chert,
diabasa, gneis, granito,
cuarcita

2.5 ESTABILIDAD DE TALUDES EN TAJOS ABIERTOS
Los análisis de estabilidad permiten diseñar la geometría de los taludes, mediante el
cálculo de su factor de seguridad y definir el tipo de medidas correctoras y
estabilizadoras que deben de ser aplicadas en caso de roturas potenciales
identificadas. Es necesario el conocimiento geológico y geomecánico de los
materiales que forman el talud, con los cuales se evaluaran los modelos geotécnicos
y los posibles mecanismos de rotura que pueden tener lugar juntamente con los
factores que influyen, condicionan y desencadenan las inestabilidades.
El diseño de taludes es uno de los aspectos más importantes de la ingeniería
geológica, pues está presente en la mayoría de las actividades constructivas o
extractivas.
La metodología seguida en los estudios de estabilidad de taludes parte del
conocimiento geológico, estructural, hidrogeológico y geomecánico del macizo o suelo
entre otros, que junto con el análisis de los factores externos que actúan sobre el
terreno, definen el comportamiento de los materiales y sus mecanismos de
deformación - rotura.
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2.5.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD
La estabilidad de un talud está determinada por factores geométricos (altura e
inclinación), factores geológicos estructurales (que condicionan la presencia de planos
y zonas de debilidad y anisotropía en el talud), factores hidrogeológicos (presencia de
agua), factores geomecánicos relacionados con el comportamiento mecánico de los
macizos rocosos – suelos (resistencia y deformabilidad), entre otros como vibraciones
y daño de los taludes por voladura y sismicidad.
La combinación de los factores citados puede determinar la condición de rotura a lo
largo de una o varias superficies, y que sea cinemáticamente posible en movimiento
de un cierto volumen de masa de suelo o roca.
Los factores geológicos - estructurales, hidrogeológicos y geomecánicos se
consideran factores condicionantes, y son intrínsecos a los materiales naturales. En
los suelos, la litología, estratigrafía y las condiciones hidrogeológicas determinan las
propiedades resistentes y el comportamiento del talud. En el caso de macizos rocosos
competentes el principal factor condicionante es la condición de las discontinuidades,
la disposición y frecuencia de las superficies de discontinuidad y el grado de
fracturación.
2.5.1.1

Estratigrafía y Litología

Aspectos como la alternancia de materiales de diferentes litología, competencia y
grado de alteración, o la presencia de capas de materiales blandos o de estratos
duros, controlan los tipos y la disposición de las superficies de rotura. En los suelos
que generalmente se puede considerar homogéneos en comparación con los
materiales rocosos, la diferencia en el grado de compactación, cementación o
granulometría predisponen zonas de debilidad y de circulación de agua, que pueden
generar inestabilidad. En los macizos rocosos, la existencia de capas o estratos de
diferente competencia implica también un diferente grado de fracturamiento en los
materiales, lo que complica la caracterización y el análisis del comportamiento del
talud.
2.5.1.2

Estructura Geológica y Discontinuidades

La estructura geológica juega un papel definitivo en las condiciones de estabilidad de
los taludes en macizos rocoso. La combinación de los elementos estructurales con los
parámetros geométricos del talud, altura e inclinación, y su orientación, define los
problemas de estabilidad que se pueden presentar.
La estructura del macizo queda definida por la distribución espacial de los sistemas
de discontinuidades, que individualizan bloques más o menos competentes de matriz
rocosa que se mantienen unidos entre sí por las características y propiedades
resistentes de las discontinuidades. La presencia de discontinuidades implica un
comportamiento anisótropo del macizo y unos planos preferenciales de rotura.
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2.5.1.3

Condiciones Hidrogeológicas

La mayor parte de las roturas se producen por los efectos del agua en el terreno, como
la generación de presiones intersticiales, o los arrastres y erosión superficial o interna
de los materiales que forman el talud. En general podríamos decir que el agua es el
mayor enemigo de la estabilidad de .los taludes, además de las acciones antropicas
cuando se realizan excavaciones inadecuadas sin criterios geotécnicos.
La presencia del agua en un talud reduce su estabilidad al disminuir la resistencia del
terreno y aumentar las fuerzas tendentes a la inestabilidad. La forma de la superficie
freática en un talud depende de diferentes factores, entre los que se encuentra la
permeabilidad de los materiales, la geometría o forma del talud y las condiciones del
contorno. En macizos rocosos la estructura geológica tiene una gran influencia en la
disposición del nivel freático y por tanto en la distribución de las presiones intersticiales
sobre cualquier superficie potencial de deslizamiento en un talud, así como la
alternancia de materiales permeables e impermeables.
2.5.1.4
Propiedades Geomecánicas de los Suelos y de los Macizos
Rocosos
La posibilidad de rotura de un talud a favor de una determinada superficie depende de
la resistencia al corte de la misma. En primera instancia, está resistencia depende de
los parámetros resistentes del material: cohesión y rozamiento interno.
La influencia de la naturaleza de los suelos en sus propiedades mecánicas, implica
que la selección de los parámetros resistentes representativos de la resistencia al
corte debe ser realizados teniendo en cuenta la historia geológica del material y la
mecánica de suelos.
En macizos rocosos, son las propiedades resistentes de las discontinuidades y de la
matriz rocosa las que controlan el comportamiento mecánico. La resistencia estará
controlada por las propiedades de las discontinuidades y por las propiedades de la
matriz rocosa.
2.5.1.5

Tensiones Naturales

Las tensiones naturales pueden jugar un papel importante en la estabilidad de los
taludes rocosos. La liberación de tensiones que pueden suponer la excavación de un
talud puede originar tal descompresión que el material se transforma y fragmenta por
las zonas más débiles y pasa a comportarse como un suelo, este efecto se ha
comprobado en explotaciones mineras.
Si un macizo rocoso está sometido a tensiones de tipo tectónico, al realizarse una
excavación tiene lugar la liberación y redistribución de las mismas; esta modificación
del estado tensional previo contribuye a la perdida de resistencia del material. El efecto
de relajación que produce la excavación puede dar lugar a desplazamientos en el
macizo rocoso, al tender a un nuevo estado de equilibrio, generándose grietas o
aperturas de los planos de discontinuidad.
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2.5.1.6

Factores Externos

Las sobrecargas estáticas y las cargas dinámicas que se ejercen sobre los taludes
modifican la distribución de las fuerzas y pueden generar condiciones de inestabilidad.
Entre las primeras están el peso de estructuras o edificios, o el paso de vehículos
pesados entre otros; las cargas dinámicas se deben principalmente a los movimientos
sísmicos, naturales o inducidos, y a las vibraciones producidas por voladuras cercanas
al talud. También las precipitaciones y el régimen climático influyen en la estabilidad
de los taludes al modificar el contenido de agua del terreno.
En determinados tipos de suelos o macizos rocosos blandos los procesos de
meteorización juegan un papel importante en la reducción de sus propiedades de
resistencia, dando lugar a una alteración y degradación intensa al ser expuestos los
materiales a las condiciones ambientales como consecuencias de una excavación.
2.5.2 TIPOS DE ROTURA
Los diferentes tipos de rotura están condicionados por el grado de fracturación del
macizo rocoso, por la orientación y distribución de las discontinuidades con respecto
al talud, quedando la estabilidad definida por los parámetros resistentes de las
discontinuidades y de la matriz rocosa. Los modelos de rotura más frecuentes son:
rotura planar, en cuña, por vuelco, por pandeo y curva, la siguiente figura ilustra
algunos tipos de rotura en los taludes.

Figura 4. Tipos de roturas en macizos rocosos (González, 2002).

2.5.2.1

Rotura Plana

Se produce a favor de una superficie preexistente, que puede ser: la estratificación,
una junta tectónica, una falla. La condición básica es la presencia de discontinuidades
buzando a favor del talud y con su misma dirección, cumpliéndose la condición que la
discontinuidad debe de estar descalzada por el talud y su buzamiento debe de ser
mayor que su ángulo de rozamiento interno. Los diferentes tipos de roturas planas
dependen de la distribución y características de las discontinuidades en el talud. Las
frecuentes son:
-

Rotura por un plano que aflora en la cara o pie del talud, con o sin grieta de tracción.
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-

Rotura por un plano paralelo a la cara del talud, por erosión o por perdida de
resistencia del pie.

Figura 5. Rotura planar en taludes (Rodríguez, 2008).

2.5.2.2

Rotura En Cuña

Corresponde al deslizamiento de un bloque en forma de cuña, formado por dos planos
de discontinuidades, a favor de su línea de intersección. Para que se produzca este
tipo de rotura, los dos planos deben aflorar en la superficie del talud, y se deben
cumplir iguales condiciones que para la rotura planar; este tipo de rotura suele
presentarse en macizos con varias familias de discontinuidades, cuya orientación,
espaciado y continuidad determina la forma y el volumen de la cuña.

Figura 6. Rotura tipo cuña en taludes (Rodríguez, 2008).
2.5.2.3

Vuelco De Estratos

Se produce en taludes de macizos rocosos donde los estratos presentan buzamiento
contrario a la inclinación del talud y dirección paralela o subparalela al mismo. En
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general, los estratos aparecen fracturados en bloques a favor de sistemas de
discontinuidades ortogonales entre sí. Este tipo de rotura implica un movimiento de
rotación de los bloques, y la estabilidad de los mismos no está únicamente
condicionada por su resistencia al deslizamiento.

Figura 7. Taludes con estructuras favorables al vuelco de estratos (González, 2002).
2.5.2.4

Rotura Por Pandeo

Este tipo de rotura se produce a favor de planos de estratificación paralelos al talud,
con buzamiento mayor que el ángulo de rozamiento interno. La rotura pude ocurrir con
o sin flexión del estrato; la condición necesaria es que los estratos sean
suficientemente esbeltos, en relación con la altura del talud, para poder pandear. Las
causas que pueden generar la rotura por pandeo son:
Altura excesiva del talud.
Existencia de fuerzas externas aplicadas sobre los estratos.
Geometrías desfavorables de los estratos.
Existencia de presiones de agua sobre los estratos.
Concentración desfavorable de tensiones.

Figura 8. Pandeo en estratos verticalizados, con flexión y fractura de los estratos
(González, 2002).
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Este tipo de rotura suele darse en los taludes de muro en las operaciones mineras, al
ser excavados paralelos a la estratificación, cuando los planos presentan
espaciamientos pequeños.
2.5.2.5

Rotura Curva

La rotura curva puede ocurrir en macizos rocosos blandos poco competentes y en
macizos muy alterados o intensamente fracturados, que presentan un comportamiento
isotrópico y donde los planos de discontinuidad no controlan el comportamiento
mecánico; en este caso, el macizo se comporta como un suelo. No obstante, la
existencia de zonas singulares de debilidad y de grandes planos de discontinuidad en
este tipo de macizos, con fallas, pueden condicionar modelos de rotura con otras
tipologías.

Figura 9. rotura curva en macizos rocosos intensamente fracturados (González,
2002).
2.5.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
Los análisis de estabilidad se aplican al diseño de taludes o cuando estos presentan
problemas de inestabilidad. Se debe de elegir un coeficiente de seguridad adecuado,
dependiendo de la finalidad de la excavación y del carácter temporal o definitivo del
talud, combinando los aspectos de seguridad, costos de ejecución, consecuencias y
riesgos que podrían causar su rotura.
Para taludes permanentes se deben asumir valores de factor de seguridad de 1.5 a
2.0, dependiendo de la seguridad exigida y de la confianza de los modelos
geotécnicos, para taludes temporales, el factor de seguridad está en torno a 1.3. Los
análisis de estabilidad nos permiten definir la geometría de la excavación o las fuerzas
externas que deben ser aplicadas para lograr el factor de seguridad requerido, en caso
de taludes inestables, los análisis nos permiten diseñar las medidas de corrección o
estabilización adecuadas para evitar nuevos movimientos.
Los métodos de análisis de estabilidad se basan en un planteamiento físicomatemático en el que intervienen las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras que
actúan sobre el talud y que determinan su comportamiento y condiciones de
estabilidad. Se pueden agrupar en:
Métodos determinísticos: conocidas o supuestas las condiciones en que se
encuentra un talud, estos métodos indican si el talud es o no estable. Consisten en
seleccionar los valores adecuados de los parámetros físicos y resistentes que
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controlan el comportamiento del material para a partir de ellos y de las leyes de
comportamientos adecuados, definir el estado de estabilidad o el factor de seguridad
del talud. Existen dos grupos: métodos de equilibrio límite y métodos tensodeformacionales.
Métodos probabilísticos: consideran las probabilidades de rotura de un talud bajo
unas condiciones determinadas. Es necesario conocer las funciones de distribución
de los diferentes valores considerados como variables aleatorias en los análisis. Esto
supone una mayor dificultad por la gran cantidad de datos necesarios, dadas las
incertidumbres sobre las propiedades de los materiales, se realizan a partir de ellas
los cálculos de factor de seguridad mediante procesos iterativos. Se obtienen las
funciones de densidad de probabilidades y distribución de probabilidades del factor de
seguridad y curvas de estabilidad del talud, con el factor de seguridad asociado a una
determinan probabilidad de ocurrencias.
En método empleado para el análisis de estabilidad en 2D del presente estudio son
los modelos numéricos FLAC-Slope con el modelo constitutivo de Hoek Brown
Modificado, en el cual se analizan el equilibrio del modelo geotécnico, obteniendo los
contornos de factor de seguridad de las posibles potenciales inestabilidades.
FLAC es un programa multipropósito que puede simular un amplio rango de
problemas estáticos y dinámicos, puede representar cualquier tipo de geometría y las
condiciones de borde son bastante generales. FLAC simula el comportamiento de un
medio continuo por medio del método de diferencia finita generalizada (elementos de
geometría arbitraria), también conocido como el método de volumen finito.
La respuesta “estática” de un sistema se modela usando un mecanismo de
amortiguamiento que permite absorber la energía cinética.
2.6 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
El batolito Andahuaylas-Yauri del Eoceno-Oligoceno se ha emplazado en unidades
sedimentarias del Mesozoico, siendo la de mayor importancia la formación
Ferrobamba (Cretáceo inferior a superior). Las rocas intrusivas del batolito has
desarrollado sistemas de mineralización porfiriticos y en contacto con las calizas
Ferrobamba, originaron metamorfismo de contacto y en algunos lugares cuerpos de
skarn con mineralización de Cu (Mo-Au).
El batolito Andahuaylas-Yauri se ha emplazado al sur de la “Deflexión de Abancay”,
con lineamientos de dirección NO-SE, NE-SO y otros que fueron generados
principalmente por la Orogenia Andina (Rivero et al., 2010).
Regionalmente enmarcado en la margen S de la Deflexión de Abancay (12° a 14°
Latitud Sur); esta estructura se caracteriza por evidenciar un cambio en el trend
(tendencia) de los Andes Peruanos pasando de NO-SE a E-O por más de 200 km
como consecuencia de la colisión diferencial de la Dorsal de Nazca con el margen
litoral pacífico peruano predisponiendo su morfología actual (Rivero et al., 2010).
Contexto geológico regional, está localizado en el cinturón porfirítico/skarn Cu-Mo-Au
denominado Skarn belt Andahuaylas-Yauri situado al SE del Perú, en una zona de
anomalía atribuida a la orogénesis Inca del Eoceno al Oligoceno temprano; este
cinturón metalogénico está hospedado principalmente en el Batolito de AndahuaylasYauri, el cual presenta intrusiones múltiples de composición calcoalcalina. Las
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principales deformaciones en la región, causantes del fallamiento y plegamiento son
asociadas a la fase Inca (Perelló et al, 2003).
La actividad magmática del Eoceno-Oligoceno, en el sureste peruano ha emplazado
una serie de cuerpos intrusivos calcoalcalinos, en múltiples fases intrusivas, conocida
como Batolito de Andahuaylas-Yauri (300 km x 60 km); evento que comprende fases
plutónicas, intrusiones de stocks, sills y diques de pórfidos hipabisales. Estos
intrusivos estarían íntimamente relacionados a lineamientos regionales andinos de
rumbo general NO – SE.
En forma generalizada, se pueden distinguir 5 etapas intrusivas dentro de la secuencia
magmática del Eoceno-Oligoceno en la franja cuprífera Andahuaylas-Yauri:
-

Emplazamiento de rocas de composición principalmente diorítica, de grano fino a
medio, con edades radiométricas entre 43 y 40 Ma.

-

Intrusión de granodioritas y granodioritas-porfíríticas, hornbléndicas, de color gris
claro a oscuro, equigranulares, con edades radiométricas entre 39 y 37 Ma.

-

Emplazamientos de stocks de pórfidos monzoníticos, cuarzo monzoníticos y
cuarzo dioríticos, a esta etapa se le atribuye el evento hidrotermal cuprífero de la
franja Andahuaylas - Yauri. Evidencias de alteración-mineralización, tanto en la
monzonita como en las rocas huéspedes que intruye, son reconocidas en
proyectos y minas de esta franja cuprífera. Generalmente son fases que se
presentan en centros de mineralización como en los distritos de Tintaya, Katanga,
Huinchos, Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Los Chancas y otros centros
de menor relevancia. En estos centros han desarrollado cuerpos de skarn de
granate – piroxeno – magnetita y algunos sistemas del tipo pórfido asociados a los
skarn. Las edades radiométricas de la alteración-mineralización van de los 38 a
los 32 Ma.

-

Inmediatamente después ocurre el emplazamiento de pequeños stocks y diques
de un pórfido cuarzo monzonítico, con fenocristales de cuarzo y ortoclasa muy
desarrollados, no presenta ni alteración ni mineralización hidrotermal y está
considerado como estéril.

-

Emplazamiento de diques y pequeños stocks básicos, principalmente dacitas y
andesitas, evidentemente post-minerales, que en algunos casos engloban a las
zonas mineralizadas reduciendo sustancialmente su volumen.

2.6.1 ESTRATIGRAFÍA REGIONAL
En la zona de estudio las rocas más antiguas corresponden a unos gneiss
precambrianos que se encuentran al noroeste de Cusco (Carlotto, 1998) luego
tenemos una secuencia paleozoica de más de 10 000 m de espesor de secuencia
vulcano-sedimentarias, marinas y continentales del Cambriano al Pérmico inferior.
En la parte superior del basamento preandino donde tenemos una secuencia de rocas
volcánicas y clásticas del Grupo Mitu, de más de 1000m de espesor, que van desde
el Pérmico al Triásico inferior.
Durante el mesozoico y cenozoico la sedimentación es mayormente Jurásica y
Cretácica y está se desarrolló en dos cuencas principales, la Cuenca Occidental o
también conocida como la Cuenca Arequipa y la Cuenca Oriental o también conocida
como la Cuenca Putina; estas cuencas estuvieron separados por un alto estructural
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conocido como el Alto Cusco Puno que incluye alrededor de 900m de capas rojas
interestratificados con lutitas, calizas y yeso.
La cuenca de Arequipa viene a ser lo que actualmente se conoce como la Cordillera
Occidental, y consta de una secuencia sedimentaria de alrededor de 4 500m de
espesor, en la parte inferior tenemos turbiditas seguidos de areniscas cuarzosas en la
parte media y en la parte superior presenta calizas, La cuenca Putina, consta de una
secuencia sedimentaria del cretáceo superior de rocas clásticas marinas y rocas
carbonatadas, con un espesor de alrededor de 2 600m.
Desde el Eoceno al Oligoceno inferior tenemos básicamente dos unidades
estratigráficas características en la zona de estudio: el Grupo San Jeronimo y la
Formación Anta.
El Grupo San Jeronimo está constituido por las formaciones Kayra y Soncco,
constituido por una secuencia de 4 500m de espesor de capas rojas, compuesto por
areniscas, lutitas y micro conglomerados volcánicos, el Grupo San Jeronimo ha sido
datado en los horizontes tufaceos superiores de la Formación Soncco por K-Ar dando
una edad de 29.9 +/- 1.4 Ma y por Ar-Ar dando una edad de 30.84 +/- 0.83 Ma
(Carlotto, 1998). Entre Cusco y Sicuani en las areniscas basales de la Fm. Soncco
tenemos horizontes de mineralización de Cu estratiforme con calcosina hipogénica y
bornita y óxidos supergenicos de Cu y muestran algunas similitudes con los depósitos
de tipo Capas Rojas del Antiplano Boliviano y del norte de Chile. El Grupo San
Jeronimo es el equivalente del Grupo Puno en el Altiplano peruano. La formación Anta
es una secuencia volcánica de alrededor de 1 000m de espesor, esta secuencia ha
sido datada en el suroeste de Cusco, en dos flujos daciticos ricos en biotita de la parte
media de la formación, por el método K-Ar dando edades de 38.4 +/- 1.5 y 37.9 +/- 1.4
Ma, y de un horizonte basáltico de la parte superior de la unidad, datado por el método
K-Ar dando una edad de 29.9 +/- 1.1 Ma.
En el oligoceno tardío al mioceno tenemos una sedimentación silicoclastica con
potencias de 1500 – 5000m de espesor, Formación Punacancha y de más de 1100m
de espesor, Formación Paruro (Perello et al., 2003), luego en la región también
tenemos rocas volcánicas que generalmente son de composición calcoalcalina en las
secuencias de las Cordillera Occidental y del Altiplano, que incluye al Grupo Tacaza
y Sillapaca. El Grupo Tacaza está dominado por traquiandesitas, andesitas, y tufos
riolíticos (Carlotto, 1998) con rocas shoshoniticas en el área de Santa Lucia al sureste
de Yauri, y tienen una edad de alrededor de los 32 y 24 Ma (Clark et al., 1990).
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Gráfico 1. Columna estratigráfica regional (Bernabé, 2006).

2.6.2 ROCAS INTRUSIVAS
El principal exponente de las rocas intrusivas está constituido por múltiples intrusivos
que regionalmente se conoce como el Batolito de Andahuaylas – Yauri y que afloran
en una franja de dirección NO-SE, paralela a la dirección andina regional, entre las
localidades de Andahuaylas por el noroeste y Yauri por el sureste, con una longitud
aproximada de 300 km y un ancho variable entre 10 y 60 km (Carlotto, 1998). Los
afloramientos más occidentales tienden a constituir el grueso del batolito (macizos de
hasta 70 km de diámetro), mientras que al sureste la unidad se manifiesta como un
rosario de cuerpos menores de unos 10 km de diámetro.
El batolito está conformado por varias unidades intrusivas que tienden a concentrarse
en dos grupos mayores: un grupo de cuarzo y cuarzodiorita que constituye el 80% del
batolito y un grupo de menor dimensión dominado por granodiorita, stocks menores
de diorita, dacita y dique de microdiorita. Las relaciones de campo indican que por lo
general las facies del primer grupo son más antiguas que las del segundo, lo que en
general ha sido corroborado por dataciones geocronológicas (Carlotto, 1998).
Plutonismo Eoceno Medio – Oligoceno inferior (~ 48-32 Ma)
Las rocas intrusivas de esta edad corresponden a las rocas del Batolito de
Andahuaylas – Yauri, aparentemente los afloramientos del batolito tienen una
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dirección noroeste, y los afloramientos se encuentran en el borde noreste de la
Cordillera Occidental.
El emplazamiento del Batolito tomo lugar en por lo menos dos estadios principales
(Perello at al., 2003).
En el estadio temprano tenemos intrusiones de cumulatos (gabro, tractolita, gabro
olivinico, gabro-diorita y diorita), expuestas principalmente a lo largo del borde norte
del batolito entre Curahuasi y Limatambo. Por medio de estos estudios petrográficos
determina que estas rocas constituyen los tipos cumulatos calcoalcalinos que
cristalizan en la base de cámaras magmáticas poco profundas, con temperaturas de
emplazamiento de alrededor de 1000°C y presiones entre los 2 y 3 Kbar.
Luego en el estadio intermedio tenemos rocas de intermedia composición como
monzodioritas, cuarzo diorita, cuarzo monzodiorita y granodiorita Carlotto, 1998) los
cuales están distribuidos en toda la región constituyendo la principal masa del batolito.
Luego tenemos roas subvolcanicas de composición granodiorítica / dacitica
principalmente y estas rocas están asociadas localmente con mineralización tipo
porfido de Cu.
El batolito ha sido datado entre el Eoceno medio al Oligoceno temprano (~48-32 Ma)
por métodos de k-Ar (Carlotto, 1998; Perello et al., 2003).
2.6.3 INTERPRETACIÓN METALOGENÉTICA.
Es muy claro que regionalmente la mineralización Cu-Au-Mo-Fe del Batolito de
Andahuaylas obedece a un control estructural y magmático que permite diferenciar en
la zona de estudio dos grandes dominios petrogenéticos muy diferentes. Ambos
dominios se encuentran separados por un sistema de falla regionales de posible
origen cortical y rumbo NO-SE denominado como Urcos – Sicuani – Ayaviri. El primer
dominio coexiste espacialmente con la cuenca de Arequipa, en donde la geoquímica
desarrollo un magmatismo metaluminoso de origen profundo relacionado a la zona de
subducción. El Batolito de Andahuaylas – Yauri se desarrolla por completo dentro de
este dominio magmático, por otro lado, en la parte oriental del alto estructural Cusco
– Puno se desarrolla un magmatismo dominantemente peraluminoso con un fuerte
dominio cortical y con un potencial geológico Sn-W-U-Mo totalmente diferente al del
Batolito de Andahuaylas (Rivero et al., 2010).
El principal tipo de mineralización es de pórfidos Cu-Au-Mo, mantos de Fe y skarn
ligados directamente al Batolito de Andahuaylas – Yauri. Relaciones de campo y
dataciones geocronológicas indican que estos depósitos están relacionados al Eoceno
superior – Oligoceno inferior.
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Figura 10. Mapa metalogenético del Perú, mostrando las principales franjas
mineralizadas (modificado de Cardozo, 2002).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.
3.1 GENERALIDADES
La metodología desarrollada en el presente estudio es práctica y analítica, para lo cual
se utilizará la recolección de la data geomecánica de testigos de roca de perforaciones
en campo, con esta información se genera una base de datos, para su posterior
análisis.
La evaluación de los parámetros geomecánicos de caracterización y resistencia,
consiste en realizar los análisis estadísticos de estas variables, con la finalidad de
analizar su distribución (mínimos y máximos), la media, la mediana, la desviación
estándar y los quartiles.
Para el desarrollo de este análisis se realizaron gráficos de porcentajes, box plot,
cuadros estadísticos e histogramas de frecuencia. Este análisis es muy importante
porque permitirán conocer el comportamiento estadístico de las variables y brindarán
soporte para la definición de las unidades geotécnicas.
Con esta información se realizaron los análisis de estabilidad utilizando los métodos
numéricos de diferencia finita generalizada de varias alternativas de parámetros
geomecánicos, realizando comparaciones y evaluaciones de los resultados de factor
de seguridad obtenidos.
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El caso de estudio buscar generar un criterio de clasificación de los macizos rocosos
alterados mediante la aplicación de la estadística descriptiva para las variables de
RMR y resistencia estimada, los cuales utilizan los datos proporcionados del logueo
geomecánico con los datos de las variables de diseño y condiciones de agua; así se
obtendrán los factores de seguridad que cumplan con los criterios de aceptabilidad.
Los pasos del diseño de la investigación se detallan a continuación:
-

Revisión de literatura y estudio anteriores realizados.

Análisis preparatorio y exploratorio de la base de datos del logueo
geomecánico.
-

Análisis de clasificación geomecánica RMR 76.

-

Análisis de ubicación espacial de los parámetros geomecánicos.

-

Análisis estadístico de los parámetros geomecánicos.

-

Análisis de distribución de las variables con histogramas.

-

Definición de unidades geotécnicas.

Construcción de modelos geotécnicos con escenarios de diseño y condiciones
hidrogeológicas.
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Análisis de estabilidad de macizos rocosos alterados a través de las
simulaciones por los métodos numéricos de diferencias finitas, con lo cual se
determinará el aporte de la discretización empleando la resistencia estimada para el
análisis de unidades geotécnicas vs la simulación directa de RMR.
El procedimiento a seguir se muestra sintetizado para el desarrollo del caso de estudio
propuesto de acuerdo con los objetivos planteados.

Figura 11. Esquema de la metodología utilizada.
3.3 VARIABLES UTILIZADAS
Las variables utilizadas para el análisis de estabilidad de macizos rocosos alterados
en el presente estudio son el RMR, carga puntual, compresión uniaxial, tracción
indirecta, corte directo, densidad, litología, mineralización, alteraciones y resistencia
estimada.
Se analizó primero la cantidad porcentual de cada litología, mineralización, alteración
y resistencia estimada en la base de datos, luego se analizó los rangos de distribución
de las variables RMR, carga puntual, compresión uniaxial, tracción indirecta y corte
directo; finalmente con la variable RMR se realizó los histogramas de frecuencia
cruzando litología, mineralización, alteración y la resistencia estimada.
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3.3.1 LITOLOGIA
En el presente estudio se realizará la caracterización geomecánica y distribución
estadísticas de cuatro unidades litológicas, las cuales tienen mayor representación en
la base de datos y también corresponde a los tipos de rocas asociadas a los
yacimientos mineros en la franja metalogénica de Andahuaylas – Yauri.
Gráfico 2. Porcentaje de población unidades litológicas.

Como se puede observar en la gráfica anterior, el tipo de roca monzonita tiene una
presencia de 66% la cual corresponde a los eventos de intrusión que favorecieron a
la formación de los yacimientos económicos en la zona de estudio.
Seguidamente se tiene la roca sedimentaria caliza con una presencia de 21%, que en
gran parte corresponde a la formación Ferrobamba, la cual está asociada a desarrollar
yacimientos del tipo skarn en la zona de estudio.
Finalmente tenemos a las rocas intrusiva diorita y brecha con 7% y 5%
respectivamente, estas rocas están asociadas a los yacimientos de la zona de estudio
que tienen origen propias de un evento intrusivo y también a los esfuerzos friccionaste
de alta presión y temperatura como es caso para la formación de brechas.
3.3.2 MINERALIZACIÓN
Para revisar el comportamiento geomecánico RMR de acuerdo a la mineralización, en
donde las rocas que contiene mineral deben presentar un menor valor de clasificación
geomecánica por estar asociados a grandes esfuerzos de presión y temperatura, se
muestra el porcentaje de mineral presente en cada tipo de las unidades litológicas del
presente estudio.

Página 29

Tesis: Criterio de Caracterización Geomecánica y Análisis de Estabilidad de Macizos Rocosos Alterados
Escuela de Post Grado
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Gráfico 3. Contenido de mineral por unidades litológicas.

Como se puede observar en la gráfica anterior, las unidades litológicas que cuentan
con mineralización son la diorita y la monzonita; la caliza y la brecha son rocas que no
estériles.

3.3.3 ALTERACIONES
La base de datos cuenta con información de alteraciones asociadas a los ensambles
mineralógicos, con esta información también se realizará la revisión del
comportamiento geomecánico RMR de cada unidad litológica por su tipo de alteración.
En la gráfica se puede observar que las unidades litológicas del presente estudio
presentan un mayor porcentaje de alteración potásica, la cual está directamente
asociada a la mineralización y se da en las rocas intrusivas como son la diorita y
monzonita, por otro lado, la alteración supérgena muestra un porcentaje de 16% a
diferencia de la alteración argílica, las cuales se espera que tengan un
comportamiento geomecánico de baja calidad.
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Gráfico 4. Porcentaje de población por alteraciones mineralógicas.

3.3.4 RESISTENCIA ESTIMADA
La base de datos cuenta con información de resistencia estimada del logueo
geomecánico, con esta información se realizará la revisión del comportamiento
geomecánico RMR de cada unidad litológica.
Gráfico 5. Porcentaje de población por resistencia estimada.

En la gráfica se puede observar que la resistencia estimada R3 presenta un mayor
porcentaje de la población con un 55%, seguido de R2 con un 28%, lo que nos permite
indicar que la base de datos corresponde a un macizo rocoso alterado y regular.
.
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3.4 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS
La data de campo que soporta los análisis del presente estudio pertenece a
investigaciones geotécnicas realizados a través de sondajes diamantinos, en donde
se extrae los núcleos de macizo rocoso, que son caracterizados y también se realizan
ensayos de mecánica de rocas para la obtención de parámetros de resistencia.
Es recomendable siempre realizar logueo geomecánico a todos los sondajes
diamantinos, cuales fuera su objetivo, esto permitirá contar con información de
clasificación geomecánica y resistencia de los materiales, que es requerido por los
estudios técnicos de los proyectos u operaciones mineras.
En sondajes con objetivos geotécnicos es fundamental realizar perforaciones
orientadas de tubo partido con lo cual se obtendrá la dirección espacial de las
discontinuidades y también de las estructuras mayores y principales (fallas), estos
trabajos deben ser complementados con ensayos de testificación geofísica
(televiewer) con lo cual se podrá validar la data y realizar los controles de calidad.
La caracterización geomecánica utilizada es el RMR básico del año 1976 de
Bieniawski, esta clasificación es muy utilizada en la industria minera e importante
debido a que sienta los criterios técnicos en la clasificación de macizos rocosos, que
luego servirá para organizar las bases de datos y finalmente los análisis geotécnicos.
Las investigaciones de campo se dividen en los trabajos de campo y los trabajos de
laboratorio, a continuación, se describe los trabajos realizados.

3.4.1 INVESTIGACIONES DE CAMPO
En la etapa de exploración y explotación de un yacimiento minero se ejecutan
perforaciones diamantinas, las que, además de la información geológica y
geometalúrgica, también se debe registrar información geomecánica, como los
parámetros de RQD, RMR, resistencia estimada del macizo rocoso y ensayos de
mecánica de roca y discontinuidades.
Para el desarrollo del presente estudio se cuenta con información geomecánica del
logueo de 329 sondajes, que conforman una base de datos robusta para los análisis
estadísticos de caracterización, estos sondajes alcanzan un metraje total de 120,371
metros.
Los núcleos de roca extraídos de las perforaciones tienen un diámetro de 63 mm y
corresponden a la línea de perforación HQ, esta línea de perforación puede tener una
longitud de tubería 3.2 m o 1.6 m, por lo general las perforaciones geotécnicas se
utiliza solo agua como fluido de perforación, esto con la finalidad de no modificar las
condiciones del macizo rocoso y se puedan realizar ensayos de permeabilidad a
profundidad con el avance de la perforación, entro otros ensayos.
Entre los trabajos de campo, también se realiza los ensayos de carga puntual, este
ensayo es muy práctico y no requiere una preparación de muestra que será ensayada
y solo requiere que el núcleo de roca sea el más sano o fresco.
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Figura 12. Proyección de sondajes con información geomecánica.
Toda esta información fue usada para desarrollar la caracterización geomecánica, la
definición de unidades geotécnicas y los análisis de estabilidad. Los siguientes
parámetros fueron recopilados durante los procesos de logueo geotécnico siguiendo
la caracterización de macizos rocosos RMR básico de Bieniawski. En el anexo A se
muestran las tablas utilizadas en el logueo.
El formato empleado en la recopilación de la data geomecánica para el logueo
geotécnico es el siguientes.
Tabla 5. Formato de logueo geomecánica de sondajes.
REGISTRO DE LOGUEO GEOTÉCNICO PARA TESTIGOS DE ROCA
Fecha:

Geotécnico:

Inclinación:

Hoja:

Taladro:

Proyecto:

Azimut:

Ø de Perforación

Grado de Fracturamiento

Intervalo/Corrida

Recuperación

Desde:

Longitud ∑ Frag's>10
N° de Frac.
Recuperada
cm
Naturales
(m)
(m)

Hasta:

Material Rocoso
Cód.
Litolog.

Resist.
Estimada
(ISRM)

de

Condición de Discontinuidades
Presen.
Agua
(ISRM)

Tipo de
estruct.

Abertura
(mm.)

Rugosidad
(ISRM)

Grado
Intemp.
(ISRM)

Tipo
de
Relleno

Espesor
Relleno
(mm)

Este formato reúne la información requerida para realizar la caracterización
geomecánica RMR 76, dentro de los principales parámetros se tienen:
-

Longitud recuperada de perforación en la corrida.

-

Sumatoria de fragmentos mayores a 10 cm para el cálculo del RQD.

-

Cantidad de fracturas naturales en la corrida, con lo cual se tendrá la frecuencia
de fracturamiento y el espaciamiento entre fracturas.
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-

Tipo de litología o tipo de roca.

-

Resistencia estimada ISRM, realizada con el martillo de geólogo.

-

Tipo de estructura.

-

Abertura media de las discontinuidades.

-

Rugosidad media de las discontinuidades

-

Grado de intemperismo ISRM de las discontinuidades.

-

Tipo de relleno predominante de las discontinuidades.

-

Espesor del relleno medio de las discontinuidades.

-

Presencia de agua ISRM,

3.4.2 INVESTIGACIONES DE LABORATORIO
La base de datos geomecánica cuenta con información de ensayos de mecánica de
rocas, estos son ensayos de carga puntual, compresión uniaxial, tracción indirecta y
corte directo en discontinuidades.
Las siguientes tablas resume la cantidad de ensayos por cada tipo con los que se
cuenta según su tipo de rotura.
Tabla 6. Cantidad de ensayos de carga puntual.
Tipo de Rotura

Cantidad de
Ensayos

Matriz

6,127

Estructura

3,893

Matriz - Estructura
Total:

250
10,270

Tabla 7. Cantidad de ensayos de compresión uniaxial.
Tipo de Rotura

Cantidad de
Ensayos

Matriz

553

Estructura

177

Matriz - Estructura
Total:

1
731

Tabla 8. Cantidad de ensayos de tracción indirecta.
Tipo de Rotura

Cantidad de
Ensayos

Matriz

547

Estructura

66

Matriz - Estructura

1

Total:

614
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Para los ensayos de corte directo en discontinuidades se tiene 99 ensayos, en donde
se reportaron los parámetros de resistencia de cohesión y fricción.
3.5 TRABAJOS ANTERIORES
En la caracterización geomecánica y modelos geotécnicos, se han realizado los
siguientes trabajos:
Caracterización geomecánica 3D de los tajos Norte y Sur de
Antapaccay.

Junio 2020

Estudio del Modelo Geotécnico de los Tajos del Proyecto
Coroccohuayco

Octubre 2018

Estudio del Modelo Geotécnico del Tajo Tintaya

Junio 2018

Estudio del Modelo Geotécnico Tajos Norte y Sur de
Antapaccay

Noviembre 2017

Estudio Geotécnico de los Tajos Norte y Sur de Antapaccay

Agosto 2016

Unidades geotécnicas y parámetros geomecánicos para el
modelo geotécnico Mina Toromocho

Mayo 2016

Ferrobamba Slope Geotechnical Design – Las Bambas

Agosto 2015

Sulfobamba Slope Geotechnical Design – Las Bambas

Mayo 2015

Chalcobamba Slope Geotechnical Design – Las Bambas

Mayo 2015

Análisis de estabilidad por el método de equilibrio límite del
diseño Tajo final de Ferrobamba

Enero 2013

Modelamiento Geotécnico 3D de la
Geomecánica del depósito Ferrobamba

Caracterización

Setiembre 2012

Modelamiento geotécnico y evaluación FOS de los Pit Norte
y Sur del Proyecto Antapaccay

Marzo 2009

Modelamiento Geotécnico 3D de la
Geomecánica del Proyecto Antapaccay

Caracterización

Diciembre 2008

Para la caracterización geomecánica de macizos rocosos débiles se tiene las
siguientes publicaciones anteriores:
-

Discussion on how to classify and estimate strength of weak rock masses –
Slope Stability 2013; L.M. Castro (Golder), J. Carvalho (Golder), G. Sá (Vale).

-

Guidelines for Open Pit Slope Design in Weak Rock – LOP 2018; Derek Martin
and Peter Stacey
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CAPITULO IV
ESTABILIDAD DE TALUDES EN MACIZOS ROCOSOS ALTERADOS
4.
4.1

INTRODUCCIÓN

Los macizos rocosos alterados se encuentran en los yacimientos mineros del batolito
de Andahuaylas - Yauri, sin embargo, es difícil diferenciarlos aplicando solo la
clasificación geomecánica del RMR, para lo cual el estado de la practica indica trabajar
con la mineralización y las alteraciones. Adicional a ello, el presente estudio propone
incluir el criterio de resistencia estimada del ISRM 1981, para la diferenciación de este
tipo de macizos.
La aplicación actual del sistema de clasificación de macizos rocosos (RMR) Bieniawski y su posterior introducción en el criterio de resistencia de Hoek-Brown
arroja parámetros de resistencia bajos que no representan los taludes estables
excavados dentro de macizos rocosos débiles, como se observa en muchas
operaciones mineras y cortes de carretera (Castro, 2013).
En el presente capito se realizará la revisión de la geología local de la zona de estudio,
con el uso de las herramientas de la geoestadística descriptiva se analizará el
comportamiento de la distribución del RMR, para la diferenciación de los macizos
rocosos alterados y su definición de unidades geotécnicas.
Finalmente se realizará los análisis de estabilidad por los modelos numéricos de
diferencias finitas con el software computacional FLAC – Slope v8, para 04 geometrías
de diseño, 06 grupos de parámetros de resistencia y 03 condiciones de agua; con lo
cual se obtendrán los factores de seguridad.
4.2 GEOLOGÍA LOCAL
La geología local está constituida por rocas de naturaleza ácida (diorita) a intermedia
(monzonita) que instruyen a las rocas sedimentarias y entre ellas a la caliza del
Cretáceo inferior-superior, formación de brechas de contacto y areniscas y lutitas del
Cretáceo inferior, que finalmente se cubren con depósitos sedimentarios y volcánicos.
4.2.1 ROCAS SEDIMENTARIAS

4.2.1.1

Formación Soraya (Fm. Hualhuani, cretáceo inf.)

En los yacimientos de mineros que corresponden al batolito de Andahuaylas - Yauri
esta formación fue interceptada por los taladros a profundidades mayores a los 600
m, corresponde a la secuencia sedimentaria más antigua en el área, presenta
comportamiento dúctil y muestra tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y
consecuentemente alta permeabilidad secundaria (Maldonado et al. 2006).
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Está constituida por cuarcitas blancas con halos de tonalidad marrón, con fracturas y
microfracturas rellenas con mineralización y erráticas venas de anhidrita, yeso y
calcita (Bernabé et al. 2006).
4.2.1.2

Formación Mara (Fm. Murco, cretáceo inf.)

Está constituida por intercalaciones de arenisca grisácea de grano medio con niveles
de cuarcitas y escasa pirita con lutita violáceo a gris violáceo y cortos tramos de
hornfels de piroxeno verde claro débilmente laminado con playas y venas de calcita,
también presenta hornfels de piroxenos listados con parches de magnetita y pequeños
lentes de skarn de piroxeno y magnetita, con tramos de lutita grisacea y lentes de
arenisca grisácea a violáceas con tramos fallados, venillas de calcita y diseminación
de pirita y de lutita con incipiente desarrollo de hornfels y lentes de arenisca grisacea,
venillas de yeso y pirita diseminada.
4.2.1.3

Formación Ferrobamba (Fm. Arcurquina, cretáceo inf – med)

La formación Ferrobamba tiene mayor presencia de afloramientos en el batolito de
Andahuaylas – Yauri con estratificaciones plegadas que forman importantes
anticlinales y sinclinales; esta formación esta constituidas principalmente por mármol
gris de grano fino con venillas de calcita y bandas de blanqueamiento en el contacto
con mármol café (Bernabé et al. 2006).
Los afloramientos se han descrito irregulares de caliza que son cortados por diversos
intrusivos. Son calizas masivas, con estratos chertosos, bioclasticos y estratos
delgados (5-15 m espesor) de caliza dolomitica de color pardo grisáceo.
La relación de contacto con la Formación infrayacente Murco es gradacional y se
aprecia en sondajes de ambos sectores, el contacto con el Grupo Maure (Fm. Yauri)
y la cobertura cuaternaria es discordante.
4.2.1.4

Formación Yauri (Fm. Maure, mioceno inf – med)

Los afloramientos de esta formación esta constituidos por estratos horizontales de
calizas lacustrinas color parduzco con intercalaciones de arenisca y calcarenita.
Según la descripción de Valencia, F., está constituido por fragmentos polimícticos
(volcánicos e intrusivos Ø < 1cm - <10cm) subredondeados, englobados por una
matriz parda arcillosa > arenosa que correspondería al miembro intermedio de esta
formación y de material de relleno grueso, constituido por fragmentos polimicticos
(volcánicos e intrusivos Ø <20cm) angulosos en pobre matriz de arenas gruesas >
arcillas que correspondería al miembro inferior de este Grupo.
4.2.1.5

Grupo Barroso

Los volcánicos Malmanya y Vilcarani forman al Grupo Barroso y es equivalente a
afloramientos que se exponen en la parte sur del Perú, constituyendo los conos
volcánicos de la Cordillera Occidental; están formados principalmente por derrames
lávicos y piroclásticos de naturaleza andesítica y traquiandesitas.
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La edad aproximada es de fines del Plioceno hasta el Pleistoceno, litológicamente
están constituidos por derrames andesíticos, dacitocos, traquiandeciticos y riolíticos;
también está constituido por secuencias piroclásticas. Las secuencias piroclásticas
están representadas por tobas, brechas, aglomerados y cenizas, su coloración
presenta diferentes matices de blanco a rojo.
4.2.1.6

Depósitos Cuaternarios

Depósitos gravitatorios de origen glaciar y/o de origen fluvial se presentan de manera
continua en el área del proyecto. Estos se presentan de manera pobremente
soportados, arenas y bloques de diferentes tamaños se derivan localmente de
diferentes tipos de rocas. Los sedimentos pobremente soportados más jóvenes de
origen aluvial y depósitos de gravas ocurren actualmente en los sistemas de drenajes
y probablemente representen un retrabajo de los sedimentos, posiblemente de origen
glaciar y/o fluvial también como sedimentos derivados de la erosión de la roca
circundante.
4.2.2 ROCAS ÍGNEAS
4.2.2.1

Diorita

La diorita se presenta típicamente homogénea, de color gris verdosa oscura, de grano
fino a medio, textura equigranular. Los cristales de plagioclasa y anfíbol son anhedral
– subhedral. La magnetita puede ser poikilítica en el anfíbol como en la plagioclasa,
se distingue de otras rocas ígneas por su color oscuro, gran contenido de máficos y
textura equigranular.
4.2.2.2

Monzonita

La monzonita es de tonalidad gris clara, generalmente homogéneo de grano medio a
fino, moderadamente porfirítico, textura equigranular (Bernabé et al. 2006). Los fenos
de feldespato y anfíbol pueden exhibir fuerte alineamiento de flujo. El contacto frío
(chilled margin) puede ser de varios metros e incluye numerosas inclusiones de las
paredes. Se distingue de otros por su grano fino. Este pórfido ocurre como un cuerpo
orientado noreste – suroeste.
A este tipo de intrusivo monzoníticos se encuentran asociados los cuerpos de skarn
que son un tipo de yacimientos del batolito de Andahuaylas – Yauri.
4.2.2.3

Brecha

El dique está relacionado a la formación de un cuerpo de brecha, se diferenció tres
facies (Bernabé et al. 2006). El origen podría estar relacionado a soluciones
magmáticas “desgastadas” en iones metálicos de intrusivos de grandes dimensiones
y profundas. Taladros cercanos, cortaron en profundidad, niveles de anhidrita/yeso
brechados con presencia de calcopirita, bornita y turmalina proporcionando indicios
claros para afirmar que la mineralización continua más allá de los 650 m.
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Gráfico 6. Columna Estratigráfica Geología Local (Ticona, 2010).

4.3 PROPIEDADES DEL MACIZO ROCOSO
A continuación, se mostrar la distribución estadística de los parámetros geomecánicos
utilizando las gráficas de box plot y el resumen de la estadística descriptiva para el
RQD, RMR, ensayos de carga puntual, ensayos de compresión uniaxial, ensayos de
tracción indirecta y los ensayos de corte directo de discontinuidades por cada unidad
litológica.
Este análisis nos permitirá ver los rangos mínimos, máximos, la media, la mediana y
la desviación estándar de la población de cada parámetro geomecánico filtrado por
cada tipo litológico.
Para los casos de las variables de ensayos de mecánica de rocas como son los
ensayos de carga puntual, compresión uniaxial y tracción indirecta se filtró también
por el tipo de rotura.
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4.3.1.1

RQD (Rock quality designation index)

Gráfico 7. Box plot de RQD por unidad litológica.

Se observa un rango de distribución muy amplio de la variable RQD para todas las
litologías y un comportamiento estadístico diferenciado entre ellas. La diorita,
monzonita y brecha tienen unos quartiles muy amplios a diferencia de la caliza, sin
embargo, la diorita tiene una mejor concordancia de la media y la mediana a
diferencias de las otras litologías.
Tabla 9. Estadística de RQD por unidad litológica.
Litologia

Diorita
Caliza
Monzonita
Brecha

Min
0
0
0
0

Max
100
100
100
100

Media
48.2
74.7
36.8
55.9

1er Q
6
62
0
20

Mediana
49
88
27
65

3rd Q
87
100
70
90

Des Std
38.2
30.9
36.2
36.8

El reporte estadístico muestra que la litología monzonita presenta un mayor grado de
fracturamiento en comparación con la diorita y la brecha que tiene un fracturamiento
moderado, por otro lado, la caliza tiene un grado de fracturamiento menor, favorable
a la calidad del macizo rocoso.
Es importante destacar que la desviación estándar es un valor muy elevado, lo cual
indica que se debe de realizar una sub división para discretizar el comportamiento
geomecánico.
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4.3.1.2

RMR (Rock mass rating)

Gráfico 8. Box plot de RMR por unidad litológica.

Se observa un rango de distribución muy amplio de la variable RMR para todas las
litologías y un comportamiento estadístico diferenciado entre ellas. Todas las litologías
tienen unos quartiles moderados, sin embargo, la concordancia de la media y la
mediana tiene una ligera variación.
Tabla 10. Estadística de RMR por unidad litológica.
Litologia

Diorita
Caliza
Monzonita
Brecha

Min
14
14
14
14

Max
92
97
95
95

Media
45.7
57.6
42.3
48.7

1er Q
34
45
33
36

Mediana
42
61
40
47

3rd Q
57
69
51
62

Des Std
17.3
17
15.2
16.8

El reporte estadístico muestra que la litología monzonita presenta una calidad de
macizo rocos más baja, seguida de la diorita y la brecha, por otro lado, la caliza tiene
una calidad de macizo rocoso más favorable.
Es importante destacar que la desviación estándar es un valor elevado, lo cual indica
que se debe de realizar una sub división, para discretizar en mejor forma el
comportamiento de la calidad del macizo rocoso.
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4.3.1.3

UCS de ensayos PLT
Gráfico 9. Box plot de UCS de los ensayos PLT por unidad litológica.

Se observa un rango de distribución muy amplio de la variable UCS de los ensayos
de carga puntual (PLT) para todas las litologías y un comportamiento estadístico
diferenciado entre ellas. Todas las litologías tienen unos quartiles moderados, sin
embargo, la concordancia de la media y la mediana tiene una ligera variación.
Tabla 11. Estadística de UCS de ensayos PLT por unidad litológica y tipo de rotura.
Litologia

Tip Rotura

Estructura
Diorita Matriz
Estru/Matr
Estructura
Caliza
Matriz
Estru/Matr
Estructura
Monzonita Matriz
Estru/Matr
Estructura
Brecha Matriz
Estru/Matr

Min
2.0
3.8
37.7
0.7
0.7
4.6
0.3
0.6
0.4
0.6
1.8
13.7

Max
158.2
211.2
68.7
347.2
222.8
95.8
342.2
339.7
94.4
96.2
177.2
106.1

Media
33.8
60.0
56.0
33.0
52.0
45.2
35.6
57.0
37.2
25.9
44.7
40.3

1er Q
15.3
36.2
37.7
13.3
32.3
30.3
12.4
28.8
12.7
9.5
24.5
24.2

Mediana
24.4
56.8
48.9
23.9
47.5
45.8
24.4
46.7
38.2
19.2
39.4
29.3

3rd Q
43.0
81.1
68.6
42.2
68.2
59.7
45.9
74.0
57.3
34.2
63.7
47.7

Des Std
27.9
30.7
15.3
31.4
28.7
21.9
34.6
43.0
26.1
21.1
28.3
29.1

El reporte estadístico muestra que la variable UCS de los ensayos PLT corresponden
a una resistencia regular para todas las litologías, en el reporte también se observa la
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diferencia con los ensayos por su tipo de rotura, evidentemente las roturas por
estructura tienen un comportamiento de menor resistencia.
Es importante destacar que la desviación estándar es un valor muy elevado, lo cual
indica que se debe de realizar una sub división, para discretizar en mejor forma el
comportamiento de la resistencia de la matriz rocosa.
4.3.1.4

Ensayos de Compresión Uniaxial

Gráfico 10. Box plot de UCS de los ensayos uniaxial por unidad litológica.

Se observa un rango de distribución muy amplio de la variable UCS de los ensayos
de compresión uniaxial para las litologías diorita, caliza y monzonita, las cuales tienen
un comportamiento estadístico diferenciado entre ellas. Las tres litologías tienen unos
quartiles moderados, sin embargo, la concordancia de la media y la mediana tiene una
ligera variación.
La litología brecha no registra ensayos de compresión uniaxial.
Tabla 12. Estadística de UCS de ensayos uniaxial por unidad litológica y tipo de
rotura.
Litologia

Tip Rotura

Estructura
Matriz
Estructura
Caliza
Matriz
Estructura
Monzonita
Matriz
Diorita

Min
25.66
11.28
13.41
13.47
8.36
7.37

Max
114.69
172.03
96.27
264.01
126.47
253.19

Media
61.428
84.088
42.566
88.792
49.029
85.032

1er Q
41.39
44.781
28.061
56.621
31.512
59.062

Mediana
59.511
84.099
39.119
84.031
42.51
81.961

3rd Q
64.73
114.889
54.328
111.32
61.179
101.17

Des Std
30.112
43.315
20.262
43.639
25.828
40.667
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El reporte estadístico muestra que la variable UCS de los ensayos de compresión
uniaxial corresponden a una resistencia regular para todas las litologías, en el reporte
también se observa la diferencia con los ensayos por su tipo de rotura, evidentemente
las roturas por estructura tienen un comportamiento de menor resistencia.
Es importante destacar que la desviación estándar es un valor muy elevado, lo cual
indica que se debe de realizar una sub división, para discretizar en mejor forma el
comportamiento de la resistencia de la matriz rocosa.
4.3.1.5

Ensayos de Tracción Indirecta

Gráfico 11. Box plot de ensayos de tracción indirecta por unidad litológica.

Se observa un rango de distribución muy amplio de la variable resistencia de los
ensayos de tracción indirecta para las litologías diorita y caliza, a diferencia de la
monzonita que tiene un rango menor de variabilidad, las cuales tienen un
comportamiento estadístico diferenciado entre ellas.
Las diorita y caliza tienen unos quartiles moderados, sin embargo, la concordancia de
la media y la mediana tiene una ligera variación, la cual es más notable en la diorita.
La litología brecha no registra ensayos de tracción indirecta.
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Tabla 13. Estadística de tracción indirecta por unidad litológica y tipo de rotura.
Litologia

Tip Rotura

Estructura
Diorita
Matriz
Estructura
Caliza
Matriz
Estructura
Monzonita
Matriz

Min
4.8
3.84
3.71
3.18
2.47
0.15

Max
30.14
60.97
59.81
73.09
29.26
58.08

Media
12.238
20.475
12.365
27.127
6.224
10.25

1er Q
4.801
6.7
4.27
10.471
4.29
6.66

Mediana
6.1
15.34
5.3
24.79
5.52
8.33

3rd Q
7.91
29.65
9.459
37.439
6.79
10.7

Des Std
12.003
17.079
15.832
18.788
3.993
8.142

El reporte estadístico muestra que los ensayos de tracción indirecta corresponden a
una resistencia variada para todas las litologías, la monzonita presenta el menor valor,
seguido de la diorita, la caliza se muestra con valores resistivos más altos, en el
reporte también se observa la diferencia con los ensayos por su tipo de rotura,
evidentemente las roturas por estructura tienen un comportamiento de menor
resistencia.
Es importante destacar que la desviación estándar es un valor muy elevado, lo cual
indica que se debe de realizar una sub división, para discretizar en mejor forma el
comportamiento de la resistencia de la matriz rocosa.
4.3.1.6

Angulo de Fricción y Cohesión de ensayos de Corte Directo

Gráfico 12. Box plot de cohesión de ensayo de corte directo por unidad litológica.

Se observa un rango de distribución muy amplio de la variable cohesión de los
ensayos de corte directo de discontinuidades para las litologías caliza y monzonita, a
diferencia de la diorita que tiene un rango menor de variabilidad, las cuales tienen un
comportamiento estadístico diferenciado entre ellas.
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La caliza y la monzonita tienen unos quartiles moderados, sin embargo, la
concordancia de la media y la mediana tiene una ligera variación, a diferencia de la
diorita que tiene una variación muy alta y un rango de quartiles amplio.
La litología brecha presenta un solo ensayo de corte directo.
Tabla 14. Estadística de cohesión de ensayo de corte directo por unidad litológica.
Litologia

Diorita
Caliza
Monzonita
Brecha

Min
0
0
0
0.2

Max
0.667
0.493
0.93
0.2

Media
0.1988
0.2294
0.1995
0.2

1er Q
0.02
0.13
0.083
0.2

Mediana
0.078
0.23
0.182
0.2

3rd Q
0.252
0.258
0.256
0.2

Des Std
0.2235
0.1272
0.1566
-

El reporte estadístico muestra que los ensayos de corte directo de discontinuidades
corresponden a una cohesión similar para todas las litologías; con valores promedio
de 200 kPa.
Es importante destacar que la desviación estándar es un valor muy elevado, lo cual
indica que se debe de realizar una sub división, para discretizar en mejor forma el
comportamiento de la resistencia de la matriz rocosa.
Gráfico 13. Box plot de fricción de ensayo de corte directo.

Se observa un rango de distribución moderado de la variable fricción de los ensayos
de corte directo de discontinuidades para las litologías diorita y monzonita, a diferencia
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de la caliza que tiene un rango mayor de variabilidad, las cuales tienen un
comportamiento estadístico diferenciado entre ellas.
La caliza y la monzonita tienen unos quartiles moderados, sin embargo, la
concordancia de la media y la mediana tiene una ligera variación, a diferencia de la
diorita que tiene un rango de quartiles más amplia.
La litología brecha presenta un solo ensayo de corte directo.
Tabla 15. Estadística de fricción de corte directo por unidad litológica.
Litologia

Diorita
Caliza
Monzonita
Brecha

Min
16.06
0
0
38

Max
41.24
64.73
85.35
38

Media
30.623
33.911
40.261
38

1er Q
18.5
27.88
36.001
38

Mediana
32.19
33.9
38.73
38

3rd Q
33.999
39.52
42.6
38

Des Std
9.369
13.866
12.93
-

El reporte estadístico muestra que los ensayos de corte directo de discontinuidades
corresponden a una fricción ligeramente variada para todas las litologías; con valores
promedio de 30° a 40°.
Es importante destacar que la desviación estándar es un valor muy elevado, lo cual
indica que se debe de realizar una sub división, para discretizar en mejor forma el
comportamiento de la resistencia de la matriz rocosa.
El análisis estadístico del ensayo de corte directo de discontinuidades muestra la
distribución de la data por cada tipo de litología, para el uso de los datos en los análisis
cinemáticos, anisotrópicos u otros que requiera parámetros de resistencia de las
discontinuidades, se debe también incluir en el análisis las variables de tipo de relleno
y rugosidad juntamente con la litología, con lo cual se obtendrá una mejor distribución
estadística en cada grupo.
4.3.1.7

Densidad

En la siguiente tabla se presentan las densidades de los diferentes tipos de litologías
del presente estudio con sus diferentes valores estadísticos.
Tabla 16. Estadística de densidad por unidad litológica.
Litologia

Diorita
Caliza
Monzonita
Brecha

Min
1.83
2.03
1.87
1.71

Max
4.43
4.66
4.37
4.46

Media
2.56
2.64
2.56
2.55

Des Std
0.02
0.27
0.02
0.06
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4.3.2 ANÁLISIS DE HISTOGRAMAS
En esta sección se muestra los histogramas de frecuencia y su reporte estadístico del
parámetro RMR, que se realizaron para todas las litológicas en combinación con la
mineralización, la alteración y la resistencia estimada.
4.3.2.1

Litologia

Diorita
Caliza
Monzonita
Brecha

Histogramas de RMR por Litología

Min
14
14
14
14

Max
92
97
95
95

Media
45.7
57.6
42.3
48.7

1er Q
34
45
33
36

Mediana
42
61
40
47

3rd Q
57
69
51
62

Des Std
17.3
17
15.2
16.8

Figura 13. Histograma de RMR por litología.
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4.3.2.2

Histogramas de RMR por Litología y Mineralización

Diorita:

Litologia

Diorita con mineral
Diorita sin mineral

Min
14
14

Max
92
89

Media
45.9
44.5

1er Q
33
35

Mediana
42
45

3rd Q
59
54

Des Std
18
15.1

Figura 14. Histograma de RMR por diorita y mineralización.
Monzonita:

Litologia

Monzonita con mineral
Monzonita con mineral

Min
14
14

Max
95
94

Media
41
45.3

1er Q
33
33

Mediana
38
42

3rd Q
47
59

Des Std
13.7
17.7

Figura 15. Histograma de RMR por monzonita y mineralización.
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4.3.2.3

Histogramas de RMR por Litología y Alteración

Diorita:

Alteración

Potasica
Cloritización
Propilica
Supergena

Min
14
14
14
14

Max
92
87
87
66

Media
49.9
42.6
50.5
35.4

1er Q
33
30
37
30

Mediana
47
40
47
37

3rd Q
64
52
64
42

Des Std
19.7
17.3
18
11.5

Figura 16. Histograma de RMR por diorita y alteración.
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Caliza:

Alteración

Metasomatismo
Supergena
Sin Alteración

Min
17
14
14

Max
94
97
94

Media
54.1
54.9
60.4

1er Q
41
44
48

Mediana
56
54
62

3rd Q
67
67
74

Des Std
17.7
16.7
16.8

Figura 17. Histograma de RMR por caliza y alteración.
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Monzonita:

Alteración

Min
14
14
14
17
14

Potasica
Argilica
Cloritización
Propilica
Supergena

Max
94
79
79
94
79

Media
40.8
36.6
41.1
47.6
37.2

1er Q
33
22
29
36
29

Mediana
38
35
40
42
35

3rd Q
47
45
52
57
45

Des Std
13.3
14.6
16.2
17.2
13.3

Figura 18. Histograma de RMR por monzonita y alteración.
Brecha

Alteración

Freatomagmatica

Min
14

Max
95

Media
48.7

1er Q
36

Mediana
47

3rd Q
62

Des Std
16.8

Figura 19. Histograma de RMR por brecha y alteración.
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4.3.2.4

Histogramas de RMR por Litología y Resistencia Estimada

Diorita:

Resistencia Estimada

R0
R1
R2
R3
R4

Min
14
19
18
24
45

Max
22
39
53
89
92

Media
17.1
25.7
35.9
53.4
75

1er Q
14
22
31
42
67

Mediana
17
25
35
51
77

3rd Q
19
29
40
62
84

Des Std
3.2
3.7
6.6
13.5
11.6

Figura 20. Histograma de RMR por diorita y resistencia estimada.
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Caliza:

Resistencia Estimada

R0
R1
R2
R3
R4

Min
14
19
20
22
42

Max
24
39
55
94
97

Media
18
26.3
36.2
61
72.4

1er Q
17
22
31
51
66

Mediana
17
24
36
61
74

3rd Q
22
29
41
69
82

Des Std
3
4.8
7.2
13
11.2

Figura 21. Histograma de RMR por caliza y resistencia estimada.
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Monzonita:

Resistencia Estimada

R0
R1
R2
R3
R4

Min
14
19
17
22
39

Max
24
44
55
94
92

Media
17.8
26.4
35.6
49.9
64.7

1er Q
14
22
31
39
53

Mediana
17
27
35
47
67

3rd Q
22
29
40
61
72

Des Std
3.3
4.4
6.4
12.8
12.3

Figura 22. Histograma de RMR por monzonita y resistencia estimada.
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Brecha:

Resistencia Estimada

R0
R1
R2
R3
R4

Min
14
19
20
33
48

Max
22
34
52
94
92

Media
20.4
26.7
36.7
58.4
75.4

1er Q
17
24
33
47
69

Mediana
22
27
38
59
77

3rd Q
22
29
40
67
87

Des Std
2.6
3.2
5.2
11.9
12.3

Figura 23. Histograma de RMR por brecha y resistencia estimada.
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4.4 EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE MACIZOS ROCOSOS
ALTERADOS
Los análisis de estabilidad fueron desarrollados por los métodos numéricos para
obtener los contornos de factor de seguridad de los modelos geotécnicos en 2D, se
han analizados 72 modelos, los cuales corresponden a la interacción de cuatro
criterios de diseño geométrico, con cinco grupos de propiedades geomecánicas y tres
escenarios de condición de agua.
4.4.1 CRITERIOS DE DISEÑO ANALIZADOS
Se han evaluados cuatro diseños geométricos los cuales tiene una variación en el
ángulo global (OVA) y el ángulo interrampa (IRA) principalmente, para todos los
diseños se ha considerado una altura de 600 m y la disposición equidistante de tres
rampas.
A continuación, se detallan los diseños geométricos.
Tabla 17. Parámetros de diseño analizados.
Parametros
Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4
Altura Total (m)
600
600
600
600
OVA (°)
48.2
45.3
40.5
35
Altura Interampa (m)
150
150
150
150
IRA (°)
52.5
49.2
45
39
Ancho Rampa (m)
35
35
45
50
BFA (°)
75
65
65
55
Catch Bench (m)
7.5
7.5
8
8

Las siguientes figuras muestran los perfiles de los diseños.

Figura 24. Perfil geométrico del diseño 1 (OVA 48 IRA 52).
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Figura 25. Perfil geométrico del diseño 2 (OVA 45 IRA 49).

Figura 26. Perfil geométrico del diseño 3 (OVA 40 IRA 45).

Página 58

Tesis: Criterio de Caracterización Geomecánica y Análisis de Estabilidad de Macizos Rocosos Alterados
Escuela de Post Grado
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Figura 27. Perfil geométrico del diseño 4 (OVA 35 IRA 39).
4.4.2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
Los análisis de estabilidad se realizaron en el software computación FLAC – Slope
v8.1, con el cual se obtuvieron los contornos de factores de seguridad de 72 modelos
geotécnicos analizados.
FLAC/Slope es una versión especial y simplificada de FLAC para evaluar el factor de
seguridad (FoS) de taludes de suelo y roca en dos dimensiones con una configuración
del modelo y una ejecución del análisis sencillas y rápidas. (Itasca 2021).
El modelo constitutivo utilizado para los análisis es Hoek Brown modificado, el cual
requiere los siguientes parámetros de entrada: GSI, resistencia de la compresión
uniaxial, constante mi de roca intacta, factor de disturbancia y la densidad.
El criterio de aceptabilidad para el presente estudio es un factor de seguridad mayor
o igual a 1.3 en la condición estática.

4.4.3 PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DE LOS MATERIALES
Con los resultados de los análisis estadísticos de la sección 4, en donde se observó
que la diferenciación del parámetro RMR por litología y la resistencia estimada, genera
una mejor agrupación, se establecieron los parámetros geomecánicos para su
evaluación de estabilidad,
Los análisis de estabilidad se realizaron planteando seis grupos de parámetros
geomecánicos y de resistencia, en función al RMR; El primer grupo considera los
parámetros del valor medio de la estadística descriptiva que se desarrolló en la
sección 4, la siguiente tabla resume los parámetros de este grupo.
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Tabla 18. Parámetros geomecánicos con RMR media = 46.

Para los siguientes grupos se consideró los valores de RMR de la estadística que
considera la resistencia estimada, desde R0 a R4.
Tabla 19. Parámetros geomecánicos con RMR R0 = 17.

Tabla 20. Parámetros geomecánicos con RMR R1 = 26.

Tabla 21. Parámetros geomecánicos con RMR R2 = 36.

Tabla 22. Parámetros geomecánicos con RMR R3 = 53.

Página 60

Tesis: Criterio de Caracterización Geomecánica y Análisis de Estabilidad de Macizos Rocosos Alterados
Escuela de Post Grado
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Tabla 23. Parámetros geomecánicos con RMR R4 = 75.

Para todos los grupos se utilizó la información estadística de la unidad litológica diorita,
el valor de la constante mi fue de 11, y en todos los modelos geotécnicos se incluyó
el factor de disturbancia en franjas o halos, los primeros 20 metros con respecto a la
cara del talud se aplicó un valor de D=1, los siguientes 30 metros se aplicó un valor
de D=0.7 y el resto del material se aplicó un valor de D=0.
El factor de disturbancia incluye en los modelos geotécnicos el efecto de degradación
o afectación de los parámetros de resistencia de los materiales, por los procesos de
voladuras y las excavaciones de los taludes, estos procesos son propios del desarrollo
de una operación minera.

Figura 28. Modelo geotécnico con el factor de disturbancia.

4.4.4 ESCENARIOS DE CONDICIÓN DE AGUA
Para las simulaciones de estabilidad de los diseños propuestos, en el presente estudio
se han considerado tres escenarios de condición de agua, con la finalidad de mostrar
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el impacto del factor hidrogeológico en los resultados del factor de seguridad para
todos los diseños analizados.
Drenado: este escenario no tiene la presencia de agua en el modelo geotécnico, el
cual se considera como el escenario más favorable para la estabilidad desde el punto
de vista hidrogeológico.
Drenado 20 m.: este escenario tiene el criterio de distanciamiento en 20 metros del
nivel freático con respecto a la cara de los taludes, este escenario considera contar
con un sistema de dewatering activo que busque drenar los taludes para favorecer a
las condiciones de operación y a la estabilidad de los taludes.

Figura 29. Condición de agua drenado 20 metros.

Saturado: este escenario tiene el criterio que la posición del nivel freático se
encuentra junto a la cara del talud, esta condición se considera la más desfavorable
para el factor de seguridad, lo importante de esta condición es que permite conocer el
comportamiento geotécnico de los materiales frente a una condición agresiva de agua.
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Figura 30. Condición de agua saturado.

4.5 RESULTADOS DE FACTOR DE SEGURIDAD
A continuación, se muestra los resultados del factor de seguridad de los 72 modelos
geotécnicos analizados.
Tabla 24. Resumen del factor de seguridad.
Parámetro
Geomecánico

Escenario

Drenado
Media RMR = 46 Drenado 20m
Saturado
Drenado
R0 RMR = 17
Drenado 20m
Saturado
Drenado
R1 RMR = 26
Drenado 20m
Saturado
Drenado
R2 RMR = 36
Drenado 20m
Saturado
Drenado
R3 RMR = 53
Drenado 20m
Saturado
Drenado
R4 RMR = 75
Drenado 20m
Saturado

OVA 48
IRA 52
1.37
0.98
0.74
0.49
0.38
0.20
0.72
0.51
0.33
1.08
0.72
0.53
1.67
1.30
1.01
3.32
2.76
2.56

OVA 45
IRA 49
1.53
1.15
0.88
0.55
0.47
0.28
0.81
0.66
0.43
1.15
0.87
0.62
1.86
1.46
1.14
3.52
2.88
2.80

OVA 40
IRA 45
1.83
1.47
1.01
0.71
0.65
0.35
0.96
0.87
0.54
1.38
1.15
0.74
2.24
1.81
1.35
3.91
3.21
3.16

OVA 35
IRA 39
2.30
1.81
1.40
0.83
0.82
0.49
1.34
1.10
0.72
1.68
1.44
1.09
2.79
2.24
1.73
4.41
3.65
3.58
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Gráfico 14. FoS en función a los diseños del talud.

Gráfico 15. FoS en función al RMR
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Gráfico 16. FoS en función a la condición de agua.

De las gráficas 14 – 16, se observa que los factores de seguridad del RMR Medio se
ubica en un nivel intermedio en el cumplimiento de los criterios de aceptabilidad y el
límite crítico, para los RMR de R0 a R2 en combinación con los diseños con ángulos
más elevados no cumple con los criterios de aceptabilidad, pero muestra una
tendencia a mejorar el factor de seguridad a medida que los diseños tienen ángulos
más bajos y condiciones de agua drenadas.
Para los resultados de R3 y R4, gran parte de los factores de seguridad cumplen con
los criterios de aceptabilidad, solo se tiene 02 casos en donde la condición de agua
es saturada que no cumple.
En el Anexo B se muestran los perfiles con los contornos del factor de seguridad.
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CAPITULO V
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.
5.1 CRITERIO DE CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA
La población analizada para la caracterización de macizos rocosos alertados, según
la litología tiene los siguientes porcentajes, monzonita 66%, caliza 21%, diorita 7% y
brecha 5%; por otro lado, de acuerdo a la mineralización solo la monzonita y la diorita
tienen en ambos casos un 70% de mineral (ver las gráficas 2 y 3).
Para el caso de los ensambles de alteración mineralógica asociados a la génesis de
los yacimientos mineros, la alteración potásica tiene un 49% de contenido, seguido de
la alteración freatomagmática con un 7% y el resto de alteraciones juntas suman el
10%; ahora la alteración supérgena asociada a los procesos de meteorización tienen
un contenido de 16%, las rocas que no presentan alteración corresponden a un 17%
la cual está asociada principalmente a la caliza (ver la gráfica 4).
De acuerdo a los gráficos de población que se muestra en la gráfica 5, los macizos
rocosos alterados que corresponde de la clase R0 a R2, siguiendo el criterio de
resistencia estimada de ISRM, tiene un contenido de población del 39%. La clase R3
que corresponde a macizo rocoso regulares tiene una población de 55% y la clase R4
que corresponde a macizos rocosos de buena calidad tiene una población de 6%.
Con el análisis estadístico realizado a todas las variables geomecánicas de la base
de datos, en las tablas 9 y 10 se ha observado que la data geomecánica tiene un alto
rango de distribución de la población, esto también se evidencia en los valores de
desviación estándar obtenidos, la cual en varios casos representa un 25% de la
población, siendo este un valor muy alto para evaluar el comportamiento geomecánico
de la calidad de los macizos rocosos alterados.
El histograma de frecuencia del RMR por cada litología de la figura 13, muestra que
el RMR tiene un rango de mínimos y máximos de 14 a 95, con una desviación estándar
de 16 promedio y un valor medio 45 para las rocas intrusivas (diorita y monzonita) y
la brecha, y un valor un poco más alto de 57 para la caliza, esto indicaría que la calidad
del macizo rocoso de la base de datos en general es regular a buena. Sin embargo,
esta estadística no nos permite diferenciar los macizos rocosos alterados.
Los análisis estadísticos de RMR empleando los factores de mineralización y
alteración, que por concepto se entiende que la calidad del macizo rocoso es de baja
calidad por los procesos de presión y temperatura relacionados a la genética de los
yacimientos. Sin embargo, en los histogramas de frecuencia que se muestran en las
figuras 14 al 19, se observa que la variabilidad de la data es muy amplia y solo para
las alteraciones supérgena y argílica en las rocas intrusivas se tiene una calidad de
macizo rocoso más bajo. Por lo tanto, este análisis aun no permite realizar una
diferenciación clara de los macizos rocosos alterados.
En los histogramas de frecuencia para la variable resistencia estimada por cada tipo
litológico que se muestran en las figuras 20 a la 23, se aprecia una mejor distribución
de los rangos de la variable RMR, en los cuales se tiene un valor de RMR entre 26 y
37 para las resistencias estimadas de R1 y R2 respectivamente; de acuerdo a la
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definición del ISRM, los macizos rocosos para R1 y R2 corresponden a rocas alteradas
y golpeando firmemente con la punta del martillo de geólogo se logra una marca poca
profunda de deformación.
Para el caso de R0, de acuerdo al ISRM corresponde a un material del tipo relleno o
panizo de falla, su comportamiento es similar a un suelo.
El R3 y R4 aun muestran un rango de distribución aun moderadamente amplio, con
valores de desviación estándar mayores al 10% de la población, y los histogramas
muestran en algunos casos hasta dos familias.
Luego del análisis de los resultados de la estadística realizada a la variable RMR para
la caracterización de macizos rocosos alterados, se puede confirmar, que emplear la
resistencia estimada para la definición de unidades geotécnicas es favorable para la
base de datos del presente estudio, esto debido a que permite diferenciar claramente
los valores de RMR apropiados para este tipo de macizos rocoso.
Es importante destacar que el porcentaje de la población de macizos rocosos
alterados por unidad litológica, que está representada por la resistencia estimada de
R0 a R2 es de 39%, solo para la litología caliza el porcentaje es de 17%, por lo tanto,
en la base de datos analizada, se requiere diferenciar este tipo de materiales que
conforma una población con probabilidad de falla.
5.2 RESULTADO DE ESTABILIDAD
Los resultados del factor de seguridad de los 72 modelos geotécnicos reportan que se
tiene un 54% que no cumple con el criterio de aceptabilidad de un FoS 1.3 y un 42%
no cumplen el límite critico de un FoS de 1.0.
Cuando se utilizó el valor medio del RMR en los análisis, se obtuvo que cinco modelos
no cumplieron el criterio de aceptabilidad de los doce modelos evaluados, para los
casos de R1 y R2 en donde se utilizó el criterio resistencia estimada para definir el
RMR, se obtuvieron que once y nueve modelos no cumplieron con el criterio de
aceptabilidad de los doce modelos geotécnicos analizados para cada uno.
Esta diferencia entre el valor medio, el R1 y el R2, que corresponde a seis y cuatro
respectivamente, representa el porcentaje de zonas de riesgo que no fueron
identificados con el análisis del valor medio, por lo tanto, toma relevancia realizar la
diferenciación de macizos rocosos alterados en el modelamiento geotécnico.
Otro aspecto importante a considerar es que cuando se utiliza el valor medio del RMR,
se observa en el histograma de frecuencia, que se tiene un porcentaje no menor al
30% del RMR que corresponde a macizos rocoso alterados, los cuales no están
siendo considerados en los resultados del factor de seguridad, a diferencia de cuando
se utiliza la resistencia estimada para la definición del RMR.
Las siguientes graficas muestra el comportamiento del factor de seguridad en función
a los diseños geométricos de talud, a la diferenciación del parámetro RMR por la
resistencia estimada y a los escenarios de condición de agua, por cada caso
analizado.
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Gráfico 17. Tendencia del FoS para el diseño OVA 48 e IRA 52.

Para el diseño 1, en donde el ángulo global considerado es de 48° y el ángulo
interrampa es de 52°, los factores de seguridad que cumplen con el criterio de
aceptabilidad son a partir del grupo R3 con una condición de agua drenada 20m y
RMR Media con una condición de agua drenada.
Gráfico 18. Tendencia del FoS para el diseño OVA 45 e IRA 49.

Para el diseño 2, en donde el ángulo global considerado es de 45° y el ángulo
interrampa es de 49°, los factores de seguridad que cumplen con el criterio de
aceptabilidad son a partir del grupo R3 con una condición de agua drenada 20m y
RMR Media con una condición de agua drenada.
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Gráfico 19. Tendencia del FoS para el diseño OVA 40 e IRA 45.

Para el diseño 3, en donde el ángulo global considerado es de 40° y el ángulo
interrampa es de 45°, los factores de seguridad que cumplen con el criterio de
aceptabilidad son a partir del grupo R3 con una condición de agua saturado y R2 con
una condición de agua drenada.
Gráfico 20. Tendencia del FoS para el diseño OVA 35 e IRA 39.

Para el diseño 4, en donde el ángulo global considerado es de 35° y el ángulo
interrampa es de 39°, los factores de seguridad que cumplen con el criterio de
aceptabilidad son a partir del grupo R1 con una condición de agua drenada y RMR
Media con una condición de agua saturada.
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Gráfico 21. Tendencia del FoS para el RMR de R0.

Gráfico 22. Tendencia del FoS para el RMR de R1.
Para el grupo R0, en donde de acuerdo al criterio de resistencia estimada corresponde
a un macizo rocoso alterado con un RMR igual a 17, los factores de seguridad
obtenidos no cumplen con el criterio de aceptabilidad, este tipo de material tiene un
comportamiento similar al suelo.

Para el grupo R1, en donde de acuerdo al criterio de resistencia estimada corresponde
a un macizo rocoso alterado con un RMR igual a 26, los factores de seguridad que
cumplen con el criterio de aceptabilidad es para el diseño 4 con una condición de agua
drenada.
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Gráfico 23. Tendencia del FoS para el RMR de R2.

Para el grupo R2, en donde de acuerdo al criterio de resistencia estimada corresponde
a un macizo rocoso alterado con un RMR igual a 36, los factores de seguridad que
cumplen con el criterio de aceptabilidad es para el diseño 3 con una condición de agua
drenada y para el diseño 3 a partir de la condición drenada 20m.
Gráfico 24. Tendencia del FoS para el RMR media.

Para el grupo RMR Media, en donde de acuerdo a los análisis estadísticos
determinísticos corresponde a un macizo rocoso regular con un RMR igual a 46, los
factores de seguridad que cumplen con el criterio de aceptabilidad son a partir de los
diseños 1 y 2 con una condición de agua drenada, para el diseño 3 a partir de la
condición drenada 20m y para el diseño 3 a partir de una condición saturada.
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Gráfico 25. Tendencia del FoS para el RMR de R3.

Para el grupo R3, en donde de acuerdo al criterio de resistencia estimada corresponde
a un macizo rocoso regular con un RMR igual a 53, los factores de seguridad que
cumplen con el criterio de aceptabilidad son a partir de los diseños 1 y 2 con una
condición de agua drenada 20m, para los diseños 3 y 4 a partir de la condición
saturada.
Gráfico 26. Tendencia del FoS para el RMR de R4.

Para el grupo R4, en donde de acuerdo al criterio de resistencia estimada corresponde
a un macizo rocoso de buena calidad con un RMR igual a 75, los factores de seguridad
que cumplen con el criterio de aceptabilidad son para todos los diseños y todas las
condiciones de agua.
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Gráfico 27. Tendencia del FoS para condición de agua drenado.

Para la condición de agua drenado, en donde no se tiene la presencia de agua, los
factores de seguridad que cumplen con el criterio de aceptabilidad son a partir del
grupo R1 con el diseño 4, el grupo R2 con los diseños 3 y 4 y los grupos RMR media,
R3 y R4 con todos los diseños.
Gráfico 28. Tendencia del FoS para condición de agua drenado 20 m.
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Para la condición de agua drenado 20m, en donde la presencia de agua esta separa
en 20 metros con respecto a la cara del talud, los factores de seguridad que cumplen
con el criterio de aceptabilidad son el grupo R3 y R4 con todos los diseños, el grupo
R2 con el diseño 4 y el grupo RMR media con los diseños 3 y 4.
Gráfico 29. Tendencia del FoS para condición de agua saturado.

Para la condición de agua saturada, en donde la presencia de agua está pegada a la
cara del talud, los factores de seguridad que cumplen con el criterio de aceptabilidad
son el grupo R3 con los diseños 3 y 4, el grupo RMR media con el diseño 4 y el grupo
R4 con todos los diseños.
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CONCLUSIONES
1. De acuerdo al criterio de resistencia estimada, los macizos rocosos alterados se
ubican en las categorías de R0 a R2; la categoría R0 está definido como un
material extremadamente débil, en la mecánica de rocas se asigna aun material
de relleno de falla (panizo) y las categorías de R1 y R2 corresponden a rocas que
pueden ser desmenuzadas y deformadas por golpes firmes del martillo de geólogo.
2. La aplicación de la resistencia estimada en la caracterización geomecánica permite
determinar que el 39% de la población de la base de datos geomecánica
corresponde a macizos rocosos alterados, seguido de un 55% de la población que
corresponde a macizos rocoso de regular calidad y finalmente el 6% de la
población corresponde a macizos rocoso de buena calidad.
3. Los análisis estadísticos para definir las unidades geotécnicas muestran que los
cruces del RMR y el criterio de resistencia estimada del ISRM para cada unidad
litológica, ha permitido obtener una mejor diferenciación de los macizos rocosos
alterados (categorías del R0 a R2), a diferencia de los resultados obtenidos con la
mineralización y la alteración.
4. Las unidades geotécnicas y parámetros geomecánicos fueron definidos con los
histogramas de frecuencia de la resistencia estimada, debido a que muestran una
mejor distribución de los rangos de la variable RMR para las resistencias estimadas
de R0 a R2, los cuales tienen un valor de RMR entre 17 a 37 respectivamente; de
acuerdo a Stacey 2018, estos valores corresponderían a los macizos rocosos
alteradas.
5. El análisis de estabilidad de los macizos rocosos alterados obtuvo que un 54% de
los 72 modelos geotécnicos evaluados no cumple con el criterio de aceptabilidad,
de los cuales, varios corresponden a los diseños optimistas con ángulos globales
de 48° - 45°, interrampas de 52° - 49° y condiciones de agua saturados. También
dentro de este porcentaje se encuentra toda la categoría R0 debido a su muy baja
calidad de macizo rocoso.
6. El porcentaje de los factores de seguridad que cumplen con el criterio de
aceptabilidad para el diseño OVA 35 IRA 39 es de 67%, para el diseño OVA 40
IRA 45 es de 50 %, finalmente para los diseños OVA 45° IRA 49 y OVA 48 IRA 52
es de 33%.
7. De los resultados de estabilidad obtenidos del valor medio del RMR en los análisis,
muestran que cinco modelos no cumplieron el criterio de aceptabilidad de los doce
modelos evaluados para este caso, para los casos de R1 y R2 en donde se utilizó
el criterio resistencia estimada para definir el RMR, se obtuvieron que once y nueve
modelos no cumplieron con el criterio de aceptabilidad de los doce modelos
geotécnicos; estas diferencias entre el valor medio, el R1 y el R2, representa el
porcentaje de zonas de riesgo que no fueron identificados en el análisis del valor
medio, por lo tanto, es importante realizar la diferenciación de macizos rocosos
alterados en el modelamiento geotécnico.
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8. Los parámetros de diseño para los macizos rocosos alterados son los siguientes,
para la categoría R2 los diseños de OVA 40° y 35° ambos en condiciones drenadas
(alejado el agua 20 metros a más de la cara del talud) cumplen con el criterio de
aceptabilidad, para la categoría R1 solo el diseño de OVA 35° en condición
drenada cumple con el criterio de aceptabilidad y para la categoría R0 no se
cumple con los criterios de aceptabilidad.
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RECOMENDACIONES
1. De acuerdo a los resultados del presente estudio se recomienda incluir el criterio
de resistencia estimada ISRM 1981 en el procedimiento de logueo y mapeo
geomecánico de las investigaciones geotecnias para la caracterización de macizos
rocosos, los cuales deben ser realizados por profesionales con la especialidad de
geotecnia, cumpliendo con los estándares de la industria.
2. Los resultados de los análisis estadísticos de las unidades geotécnicas
recomiendan que para la categoría R3 que corresponden a macizos rocoso
regulares, se debe considerar 02 familias en la asignación de propiedades
geomecánicas de acuerdo a histogramas de frecuencia.
3. Para una mejor evaluación de los macizos rocosos alterados se recomienda que
la categoría R0, debe ser considerada en los análisis geotécnicos como parte de
la mecánica de suelos, debido a su extrema baja resistencia en la mecánica de
rocas.
4. Cada yacimiento minero o zona de estudio es único y tiene sus propias
características particulares, por lo tanto, se recomienda que se debe utilizar
información perteneciente del sitio, para todas sus evaluaciones.
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ANEXOS

ANEXO A: CARTILLAS DE LOGUEO GEOMECÁNICO
ANEXO B: ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FLAC-SLOPE
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CARTILLAS DE LOGUEO GEOMECÁNICO

Tabla 1 - A
ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
Grado
R0

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Término

Identificación en campo

Extremadamente Puede ser marcada por la uña
débil
Se desmenuza con golpes
firmes, con la punta del martillo
de geólogo y puede ser arañada
Muy débil
por una navaja

Débil

Medianamente
fuerte

Fuerte

Muy fuerte

Ejemplos
Panizo de las
fallas
Roca alterada e
intemperizada

Puede ser raspada con dificultad
por una navaja, golpeando
firmemente con la punta del
martillo de geólogo se logra una
marca poca profunda

Tiza, rocas
salinas y potasio

No puede ser raspada por una
navaja, pero puede ser fracturada
con un golpe firme del martillo
de geólogo

Carbón, concreto,
esquistos,
arcillas, pizarras

Se requiere mas de un golpe del
martillo de geólogo para ser
fracturada

Caliza, mármol,
arenisca,
esquistos

Se requiere muchos golpes con
el martillo de geólogo para ser
fracturada

Anfibolita,
arenisca, basalto,
gabro, gneis,
granodiorita,
peridotitas,
riolita, tufo
Basalto fresco,
chert, diabasa,
gneis, granito,
cuarcita

Puede ser apenas arañadas con el
Extremadamente martillo de geólogo
fuerte
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Schmidt

Is
(Mpa)

UCS
(Mpa)

*

**

0.25-1

*

**

1-5

< 20

**

5 - 25

20 - 30

1-2

25-50

30 - 45

2-4

50 -100

45 - 60

4 - 10

100 -250

> 60

>10

>250

Tabla 1 - B
ESTIMACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MATERIALES DE
RELLENO COHESIVOS
Grado

Término

S1

muy suave

S2

suave

S3

firme

S4

rígido

S5

Fácilmente penetrada algunos centímetros con el puño

duro

< 25

Fácilmente penetrada algunos centímetros con el dedo pulgar
Puede ser penetrada algunos centímetros con el dedo pulgar con esfuerzo
moderado
Identado, deformado por compresión o golpe con el dedo pulgar, solo con
gran esfuerzo

muy rígido Fácilmente recortada con la uña

S6

UCS
(Kpa)

Identificación en campo

25 - 50
50 - 100
100 - 250
250 - 500

Recortada con dificultad por la uña

Tabla 2 -A
ESTIMACIÓN DEL GRADO DE INTEMPERISMO Y ALTERACIÓN
Grado

Término

1

Fresca

2

Débilmente
meteorizada

3

Moderadamente
meteorizada

4

Altamente
meteorizada

5

Completamente
meteorizada

6

Suelo residual

Descripción
No existen signos visibles de material rocoso intemperizado;
quizá una débil decoloración sobre las superficies de las
discontinuidades mayores.
La decoloración indica que existe intemperismo en el
material rocoso y de las superficies de las discontinuidades.
Todo el material rocoso podría estar decolorado por
intemperismo, y podría ser superficialmente mas débil que
en su condición fresca.
Menos de la mitad del material rocoso está descompuesta
y/o desintegrada a un suelo. La roca fresca o decolorada
ocurre como una armazón continua o como piezas de roca.
Más de la mitad del material rocoso está descompuesta y/o
desintegrada a un suelo. La roca fresca o decolorada ocurre
como una armazón continua o como piezas de roca.
Todo el material rocoso está descompuesto y/o desintegrado
a un suelo. Con todo, la estructura original del macizo
rocoso aun permanece intacta.
Todo el material rocoso está convertido a suelo. La
estructura de la masa rocosa y la fábrica de la roca están
destruidas. Existe un gran cambio en el volumen, pero el
suelo no ha sido transportado significativamente.
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> 500

Tabla 2 - B
ESTIMACIÓN DEL GRADO DE INTEMPERISMO Y ALTERACIÓN
Grado

1

2

3

término

No hay signos visibles de material
rocoso intemperizado, talvez leve
Fresca (Fresh)
decoloración en las superficies de
discontinuidades mayores
Decoloración indica intemperismo
de la masa rocosa y de las
Débil o
superficies de discontinuidades.
ligeramente
Todo el material rocoso puede estar
alterada
decolorado por intemperismo y a
(Slightly)
veces podría ser mas débil que
cuando fresca
Menos del 50% del material de roca
esta descompuesta y/o desintegrada
a un suelo. La roca fresca o
Moderadamente
descolorida esta presente como una
alterada
estructura continua o en pedazos.
(Moderately)

4

Altamente
alterada
(Highly)

5

Completamente
alterada
(Completely)

6

Descripción

Suelo residual
(Residual soil)

Más del 50% del material de roca
esta descompuesta y/o desintegrada
en suelo. La roca fresca o
descolorida esta presente como una
estructura discontinua, o en
pedazos.
Casi el 100% del material de roca
esta descompuesta y/o desintegrada
a un suelo. La estructura original de
la masa rocosa aun permanece
intacta en gran parte.
Todo el material rocoso esta
convertido en suelo. La estructura
de la masa rocosa y la fábrica están
destruidas. Hay un gran cambio en
el volumen, pero el suelo no ha sido
transportado de manera
significativa.
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Extensión de
la
Decoloración

Condición de
fractura

Características
de superficie

ninguna

cerradas y
leve
descoloridas

Sin cambio

Ext. <20%
del
espaciamiento
de fracturas,
sobre ambos
lados de la
fractura
Ext. >20%
del
espaciamiento
de fracturas,
sobre ambos
lados de la
fractura

Decoloración, parcial
y podría
decoloración
contener
relleno fino

de lado a lado

relleno con
alteración de
minerales

de lado a lado

relleno con
alteración de
minerales

Semejante a
un suelo

de lado a lado

N/A

Semejante a
un suelo

Decoloración,
y podría
contener un
amplio
relleno

Parcial a
completa
decoloración,
no es friable
excepto en
rocas
pobremente
cementadas
friable y
posiblemente
llena de
agujeros

Tabla 3 - A
PERFILES DE RUGOSIDAD TÍPICOS
(ISRM, 1981)
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Tabla 3 - B
PERFILES DE RUGOSIDAD Y VALORES DE JRC10
(Barton & Choubey, 1977)
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Tabla 4
CONTENIDO DE AGUA EN LAS DISCONTINUIDADES (ISRM, 1981)
Discontinuidades sin relleno
Grado
Descripción de la discontinuidad
Flujo de agua
1
Muy estrecha y seca
No parece posible
2
Seca
Sin evidencias de flujo
3
Seca
Evidencia de flujo
4
Húmeda
Sin agua libre presente
5
Tiene infiltración
Gotas de agua ocasionales, no continuas
6
Con flujo continuo de agua
Estimar el flujo en litros/min.
Discontinuidades con relleno
Grado Descripción del material de relleno
Flujo de agua
1
Fuertemente consolidados y secos
Existencia de flujo significativos es improbable, debido a muy
baja permeabilidad
2
Húmedos
No hay agua libre presente
3
Mojados
Existen gotas de agua ocasionales
4
Señales de desgaste
Ocurre flujo continuo de agua (estimar litros/min.)
5
Muestran desgaste localmente
Flujo de agua considerable a lo largo de canales de desgaste
(estimar litros/min.), describir la presión (baja, media, alta)
6
Completamente desgastados
Se experimenta una muy alta presión de agua, especialmente a
primera vista (estimar el flujo y la presión).

Tabla 5 -A
PARÁMETRO Jr: JOINT ROUGHNESS NUMBER (Barton et al, 1974)

i.
ii.

Condición de rugosidad de las paredes
Jr
Paredes de las discontinuidades en contacto.
Paredes de las discontinuidades en contacto con cisallamientos < 10 cm.

a
b
c
d
e
f
g

Discontinuidades no persistentes (Discontinuous joint)
Discontinuidades rugosa o irregulares, onduladas
Discontinuidades lisas y onduladas
Discontinuidades pulidas y onduladas
Discontinuidades rugosas o irregulares y planas
Discontinuidades lisas y planas
Discontinuidades pulidas o estriadas y planas

4
3
2
1.5
1.5
1
0.5

iii. Sin contacto entre las paredes de las discontinuidades cuando están
cizalladas.
h
j

Discontinuidades rellenas con minerales arcillosos
suficientemente espesas para evitar el contacto
Discontinuidades rellenas con material granular (sandy,
gravely or crushed) suficientemente espeso para evitar el
contacto.
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1
1

Notas:
(1) Aumentar 1 si el
espaciamiento entre
las discontinuidades
es > 3m
(2) Jr = 0.5 en el caso
de las
discontinuidades
planas estriadas con
orientación en la
dirección de la tensión
mínima.
(3) Las descripciones
de b a g se refieren a
características que van
de escala pequeña a
media, en ese orden

Tabla 5 -B
PARÁMETRO Ja: JOINT ALTERATION NUMBER (Barton et al, 1974)
Condición de alteración de las paredes
i. Discontinuidades con contacto roca - roca sin deslizamiento relativo entre
las paredes
a Duras, compactas, rellenas con materiales impermeables (cuarzo o
epidota)
b Sin alteración, pigmentación superficial incipiente
c Levemente alteradas, películas de materiales arenosos, o roca
desintegrada libre de arcilla
d Con películas de material areno - arcilloso o limoso, con poco contenido
de arcilla, duro
e Con películas de minerales arcillosos suaves o de baja fricción (caolinita,
mica, clorita, talco, yeso, grafito) y escasez de arcillas expansibles (ancho
del revestimiento discontinuo de 1 - 2 mm o menos)
ii. Discontinuidades en contacto con cisallamientos < 10 cm.
f Con partículas arenosas, roca desintegrada sin arcilla
g Relleno de mineral arcilloso duro, fuertemente consolidado (continuo y
poco espeso, <5 mm )
h Relleno de mineral arcilloso suave, poco o medianamente consolidados
(continuo y poco espeso, <5 mm )
j Relleno de material arcilloso expansivo, montmorillonita. (Continuo y
poco espeso mm). Valores de Ja dependen del % de los minerales
arcillosos expansivos presentes y de la acción conjugada del agua
intersticial
iii. Sin contacto entre las paredes de las discontinuidades cuando están
cizalladas (desplazamiento relativo entre paredes)
k Zonas o bandas con roca y arcilla desintegrada o quebrada, fragmentos de
roca. (Ver g, h, j para caracterizar las condiciones de las arcillas)
l Zonas o bandas con material arenoso o limo-arcilloso, siendo pequeña la
fracción arcillosa (duro)
m Zonas o bandas continuas y espesas de arcilla (Ver g, h, j para
caracterizar las condiciones de las arcillas)

Ja

r (°)

0.75

**

1
2

25 - 35
25 - 30

3

20 - 25

4

8 - 16

4
6

25 - 30
16 - 24

8

12 - 16

8 - 12

6 - 12

6, 8
8 - 12
5

6 - 24

10, 13
13 - 20

6 -24

**

Nota: Los valores del ángulo de fricción residual (r) son dependientes de las propiedades mineralógicas de los
productos de alteración, si están presentes, y en esta tabla son una aproximación útil.
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Estructura

Espejo de falla, superficies altamente meteorizadas
con finas capas o de arcilla suave o relleno

Espejo de falla, superficies altamente meteorizadas
con finas capas o de relleno o de fragmentos
angulosos
Muy Pobres(VP)

Pobres(P)

Superficies moderadamente meteorizadas y alteradas,
lisas

Regulares (F)

Superficies débilmente meteorizadas y rugosas, tienen
patina de oxido de hierro

Buenas (G)

Superficies frescas, muy rugosas

Muy buenas (VG)

Estimación del índice de resistencia geológica para
bloques de roca fracturada, describiendo la
densidad de estructuras y las condiciones de
intemperismo del macizo rocoso. El valor del GSI
es estimdao utilizando las líneas oblicuas del
recuadro inferior derecho. El valor no debe ser
considerado como único, siendo más conveniente
estimar un rango, como por ejemplo: 30 - 40 en vez
de GSI=35. Es importante señalar que cuando el
tamaño de bloque es mayor a 1/4 del tamaño de la
excavación, la ruptura será controlada
estructuralmente y el criterio de Hoek y Brown no
deberá utilizarse.

Condiciones superficiales

TABLA 6
ÍNDICE DE RESISTENCIA GEOLÓGICA: GSI
(Hoek & Marinos, 2002)

Decrece la calidad de la superficie
Intacta o masiva (M)
Muestras de roca intacta o masiva in el
lugar, roca con amplio espaciamiento de
discontinuidades

90

N/A

N/A

N/A

80
Bloqueada (B)
Masa de roca bien bloqueada no
perturbada, bloques cúbicos, formados
por la intersección de 3 sets

70
60

Muy Bloqueada (VB)
Masa de roca bloqueada, parcialmente
perturbada, bloques multiangulares
formados 4 o más sets

Desintegrada (D)
Pobremente bloqueada, roca fuertemente
quebrada con mixtura bloques angulosos
y redondeados
Foliada / laminada (F)
Plegada y tectónicamente cizallada,
escasez de bloqueo a causa de la
esquistosidad u otras imperfecciones

40
Decrece el bloqueo de las piezas de roca

Bloqueada / perturbada (BD)
Plegada y/o fallada con bloques
angulosos formados por muchas
intersecciones de sets

50

30

20

10
N/A
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ANEXO B
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FLAC-SLOPE

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado
Propiedades: Media

1.100

0.900

29-Jul-21 14:27
Factor of Safety 1.37
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot

0.100

-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: Media

1.100

0.900

29-Jul-21 15:04
Factor of Safety 0.98
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.100

-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Saturado
Propiedades: Media

1.100

0.900

29-Jul-21 14:28
Factor of Safety 0.74
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.700

0.500

0.300

0.100

-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado
Propiedades: Media

1.000

29-Jul-21 16:27
0.800

Factor of Safety 1.53
Max. shear strain-rate
5.00E-07
1.50E-06
2.50E-06
3.50E-06
4.50E-06
5.50E-06
6.50E-06
Contour interval= 5.0000E-07
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot

0.600

0.400

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: Media

1.000

29-Jul-21 16:55
0.800

Factor of Safety 1.15
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Saturado
Propiedades: Media

1.000

29-Jul-21 16:30
0.800

Factor of Safety 0.88
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
6.50E-05
Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.600

0.400

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado
Propiedades: Media

1.200

1.000

29-Jul-21 17:38
0.800

Factor of Safety 1.83
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot

0.600

0.400

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: Media

1.200

1.000

29-Jul-21 18:07
0.800

Factor of Safety 1.47
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.600

0.400

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Saturado
Propiedades: Media

1.200

1.000

29-Jul-21 18:02
0.800

Factor of Safety 1.01
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05

0.600

0.400

Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado
Propiedades: Media

1.300

1.100

29-Jul-21 18:48
0.900

Factor of Safety 2.30
Max. shear strain-rate
1.00E-05
3.00E-05
5.00E-05
7.00E-05
9.00E-05
1.10E-04
1.30E-04
1.50E-04

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 1.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot

0.100

-0.100

-0.300

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700

0.900
(*10^3)

1.100

1.300

1.500

1.700

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: Media

1.300

1.100

29-Jul-21 19:20
0.900

Factor of Safety 1.81
Max. shear strain-rate
1.00E-06
3.00E-06
5.00E-06
7.00E-06
9.00E-06
1.10E-05
1.30E-05

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 1.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.100

-0.100

-0.300

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700

0.900
(*10^3)

1.100

1.300

1.500

1.700

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Saturado
Propiedades: Media

1.300

1.100

29-Jul-21 19:19
0.900

Factor of Safety 1.40
Max. shear strain-rate
1.00E-06
3.00E-06
5.00E-06
7.00E-06
9.00E-06
1.10E-05
1.30E-05

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 1.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.100

-0.100

-0.300

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700

0.900
(*10^3)

1.100

1.300

1.500

1.700

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado
Propiedades: R0

1.100

0.900

30-Jul-21 13:08
Factor of Safety 0.49
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04

0.700

0.500

Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot

0.300

0.100

-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R0

1.100

0.900

30-Jul-21 13:06
Factor of Safety 0.38
Max. shear strain-rate
2.00E-05
6.00E-05
1.00E-04
1.40E-04
1.80E-04

0.700

0.500

Contour interval= 2.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.300

0.100

-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Saturado
Propiedades: R0

1.100

0.900

30-Jul-21 13:03
Factor of Safety 0.20
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.700

0.500

0.300

0.100

-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado
Propiedades: R0

1.000

30-Jul-21 19:19
0.800

Factor of Safety 0.55
Max. shear strain-rate
5.00E-05
1.50E-04
2.50E-04
3.50E-04
4.50E-04
5.50E-04
6.50E-04

0.600

0.400

Contour interval= 5.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R0

1.000

30-Jul-21 19:17
0.800

Factor of Safety 0.47
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
3.75E-05
4.25E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.600

0.400

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Saturado
Propiedades: R0

1.000

30-Jul-21 19:15
0.800

Factor of Safety 0.28
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado
Propiedades: R0

1.200

1.000

30-Jul-21 19:59
0.800

Factor of Safety 0.71
Max. shear strain-rate
2.50E-04
7.50E-04
1.25E-03
1.75E-03
2.25E-03
2.75E-03
3.25E-03

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R0

1.200

1.000

30-Jul-21 19:57
0.800

Factor of Safety 0.65
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04
2.75E-04
3.25E-04
3.75E-04

0.600

0.400

0.200

Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Saturado
Propiedades: R0

1.200

1.000

30-Jul-21 19:54
0.800

Factor of Safety 0.35
Max. shear strain-rate
5.00E-06
2.00E-05
3.50E-05
5.00E-05
6.50E-05
8.00E-05
9.50E-05
Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado
Propiedades: R0

1.300

1.100

30-Jul-21 20:25
0.900

Factor of Safety 0.83
Max. shear strain-rate
1.00E-04
3.00E-04
5.00E-04
7.00E-04
9.00E-04
1.10E-03
1.30E-03
1.50E-03
Contour interval= 1.0000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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0.100

-0.100

-0.300

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.700

0.900
(*10^3)

1.100

1.300

1.500

1.700

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R0

1.300

1.100

30-Jul-21 20:21
0.900

Factor of Safety 0.82
Max. shear strain-rate
1.00E-04
3.00E-04
5.00E-04
7.00E-04
9.00E-04
1.10E-03
Contour interval= 1.0000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.700

0.500

0.300
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.900
(*10^3)

1.100
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1.500

1.700

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Saturado
Propiedades: R0

1.300

1.100

30-Jul-21 20:20
0.900

Factor of Safety 0.49
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04
2.75E-04
3.25E-04
Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.700

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado
Propiedades: R1

1.100

0.900

30-Jul-21 15:41
Factor of Safety 0.72
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04

0.700

0.500

Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R1

1.100

0.900

30-Jul-21 15:40
Factor of Safety 0.51
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
6.50E-05
7.50E-05
8.50E-05
Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.700
(*10^3)

0.900
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Saturado
Propiedades: R1

1.100

0.900

30-Jul-21 13:32
Factor of Safety 0.33
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
3.75E-05
4.25E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.700

0.500
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0.100

-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado
Propiedades: R1

1.000

30-Jul-21 22:48
0.800

Factor of Safety 0.81
Max. shear strain-rate
1.00E-04
3.00E-04
5.00E-04
7.00E-04
9.00E-04
1.10E-03
1.30E-03
1.50E-03
Contour interval= 1.0000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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(*10^3)

0.900
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R1

1.000

30-Jul-21 22:44
0.800

Factor of Safety 0.66
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
3.75E-05

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Saturado
Propiedades: R1

1.000

30-Jul-21 22:39
0.800

Factor of Safety 0.43
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04
2.75E-04

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado
Propiedades: R1

1.200

1.000

31-Jul-21 0:01
0.800

Factor of Safety 0.96
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04
2.75E-04
3.25E-04
3.75E-04
Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R1

1.200

1.000

31-Jul-21 0:00
0.800

Factor of Safety 0.87
Max. shear strain-rate
1.00E-06
3.00E-06
5.00E-06
7.00E-06
9.00E-06
1.10E-05
1.30E-05
1.50E-05
1.70E-05

0.600

0.400

0.200

Contour interval= 1.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Saturado
Propiedades: R1

1.200

1.000

30-Jul-21 23:59
0.800

Factor of Safety 0.54
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.900
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1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado
Propiedades: R1

1.300

1.100

31-Jul-21 22:30
0.900

Factor of Safety 1.34
Max. shear strain-rate
2.50E-04
7.50E-04
1.25E-03
1.75E-03
2.25E-03
2.75E-03

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 2.5000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R1

1.300

1.100

31-Jul-21 22:28
0.900

Factor of Safety 1.10
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
3.75E-05

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.900
(*10^3)

1.100
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1.700

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Saturado
Propiedades: R1

1.300

1.100

31-Jul-21 22:25
0.900

Factor of Safety 0.72
Max. shear strain-rate
1.00E-05
3.00E-05
5.00E-05
7.00E-05
9.00E-05
1.10E-04

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 1.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado
Propiedades: R2

1.100

0.900

31-Jul-21 22:58
Factor of Safety 1.08
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05

0.700

0.500

Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R2

1.100

0.900

31-Jul-21 22:50
Factor of Safety 0.72
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Saturado
Propiedades: R2

1.100

0.900

31-Jul-21 22:46
Factor of Safety 0.53
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04

0.700

0.500

Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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(*10^3)
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado
Propiedades: R2

1.000

31-Jul-21 23:20
0.800

Factor of Safety 1.15
Max. shear strain-rate
1.00E-05
3.00E-05
5.00E-05
7.00E-05
9.00E-05
1.10E-04
1.30E-04
1.50E-04

0.600

0.400

Contour interval= 1.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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(*10^3)
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R2

1.000

31-Jul-21 23:15
0.800

Factor of Safety 0.87
Max. shear strain-rate
1.00E-06
3.00E-06
5.00E-06
7.00E-06
9.00E-06
1.10E-05
1.30E-05

0.600

0.400

Contour interval= 1.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300
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(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Saturado
Propiedades: R2

1.000

31-Jul-21 23:06
0.800

Factor of Safety 0.62
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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(*10^3)
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado
Propiedades: R2

1.200

1.000

31-Jul-21 23:39
0.800

Factor of Safety 1.38
Max. shear strain-rate
1.00E-06
3.00E-06
5.00E-06
7.00E-06
9.00E-06
1.10E-05
1.30E-05
1.50E-05
1.70E-05
Contour interval= 1.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R2

1.200

1.000

31-Jul-21 23:40
0.800

Factor of Safety 1.15
Max. shear strain-rate
1.00E-06
3.00E-06
5.00E-06
7.00E-06
9.00E-06
1.10E-05

0.600

0.400

Contour interval= 1.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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(*10^3)
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Saturado
Propiedades: R2

1.200

1.000

31-Jul-21 23:31
0.800

Factor of Safety 0.74
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05

0.600

0.400

Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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(*10^3)
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1.300

1.500

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado
Propiedades: R2

1.300

1.100

31-Jul-21 23:53
0.900

Factor of Safety 1.68
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04
2.75E-04
3.25E-04
3.75E-04
Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R2

1.300

1.100

31-Jul-21 23:56
0.900

Factor of Safety 1.44
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
3.75E-05
4.25E-05

0.700

0.500

0.300

0.100

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Saturado
Propiedades: R2

1.300

1.100

31-Jul-21 23:57
0.900

Factor of Safety 1.09
Max. shear strain-rate
2.00E-06
6.00E-06
1.00E-05
1.40E-05
1.80E-05

0.700

0.500

Contour interval= 2.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado
Propiedades: R3

1.100

0.900

1-Aug-21 12:27
Factor of Safety 1.67
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
6.50E-05
7.50E-05
Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R3

1.100

0.900

1-Aug-21 12:19
Factor of Safety 1.30
Max. shear strain-rate
2.50E-06
1.00E-05
1.75E-05
2.50E-05
3.25E-05
4.00E-05
4.75E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Saturado
Propiedades: R3

1.100

0.900

1-Aug-21 12:14
Factor of Safety 1.01
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
6.50E-05

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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-0.100

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado
Propiedades: R3

1.000

1-Aug-21 12:59
0.800

Factor of Safety 1.86
Max. shear strain-rate
2.00E-06
6.00E-06
1.00E-05
1.40E-05
1.80E-05
2.20E-05
Contour interval= 2.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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0.700
(*10^3)
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R3

1.000

1-Aug-21 13:20
0.800

Factor of Safety 1.46
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Saturado
Propiedades: R3

1.000

1-Aug-21 12:54
0.800

Factor of Safety 1.14
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
6.50E-05

0.600

0.400

Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado
Propiedades: R3

1.200

1.000

1-Aug-21 13:18
0.800

Factor of Safety 2.24
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
6.50E-05
7.50E-05

0.600

0.400

0.200

Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R3

1.200

1.000

1-Aug-21 13:17
0.800

Factor of Safety 1.81
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05

0.600

0.400

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Saturado
Propiedades: R3

1.200

1.000

1-Aug-21 13:16
0.800

Factor of Safety 1.35
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
3.75E-05
4.25E-05

0.600

0.400

0.200

Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado
Propiedades: R3

1.300

1.100

1-Aug-21 14:05
0.900

Factor of Safety 2.79
Max. shear strain-rate
1.00E-04
3.00E-04
5.00E-04
7.00E-04
9.00E-04
1.10E-03
1.30E-03
1.50E-03
Contour interval= 1.0000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R3

1.300

1.100

1-Aug-21 14:05
0.900

Factor of Safety 2.24
Max. shear strain-rate
5.00E-05
1.50E-04
2.50E-04
3.50E-04
4.50E-04
5.50E-04
Contour interval= 5.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Saturado
Propiedades: R3

1.300

1.100

1-Aug-21 14:04
0.900

Factor of Safety 1.73
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado
Propiedades: R4

1.100

0.900

2-Aug-21 12:22
Factor of Safety 3.32
Max. shear strain-rate
2.50E-06
7.50E-06
1.25E-05
1.75E-05
2.25E-05
2.75E-05
3.25E-05
3.75E-05
4.25E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R4

1.100

0.900

2-Aug-21 12:21
Factor of Safety 2.76
Max. shear strain-rate
1.00E-05
3.00E-05
5.00E-05
7.00E-05
9.00E-05
1.10E-04
1.30E-04

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 1.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 48° IRA 52°
Escenario: Saturado
Propiedades: R4

1.100

0.900

2-Aug-21 12:20
Factor of Safety 2.56
Max. shear strain-rate
2.50E-06
1.00E-05
1.75E-05
2.50E-05
3.25E-05
4.00E-05
4.75E-05
Contour interval= 2.5000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado
Propiedades: R4

1.000

2-Aug-21 13:03
0.800

Factor of Safety 3.52
Max. shear strain-rate
1.00E-05
3.00E-05
5.00E-05
7.00E-05
9.00E-05
1.10E-04

0.600

0.400

Contour interval= 1.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R4

1.000

2-Aug-21 13:01
0.800

Factor of Safety 2.88
Max. shear strain-rate
5.00E-06
1.50E-05
2.50E-05
3.50E-05
4.50E-05
5.50E-05
6.50E-05
Contour interval= 5.0000E-06
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)
1.200

Diseño OVA 45° IRA 49°
Escenario: Saturado
Propiedades: R4

1.000

2-Aug-21 13:01
0.800

Factor of Safety 2.80
Max. shear strain-rate
1.00E-05
3.00E-05
5.00E-05
7.00E-05
9.00E-05
1.10E-04
Contour interval= 1.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
0.100

0.300

0.500

0.700
(*10^3)

0.900

1.100

1.300

JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado
Propiedades: R4

1.200

1.000

2-Aug-21 14:36
0.800

Factor of Safety 3.91
Max. shear strain-rate
5.00E-05
1.50E-04
2.50E-04
3.50E-04
4.50E-04
5.50E-04
6.50E-04
7.50E-04

0.600

0.400

0.200

Contour interval= 5.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R4

1.200

1.000

2-Aug-21 14:34
0.800

Factor of Safety 3.21
Max. shear strain-rate
1.00E-05
3.00E-05
5.00E-05
7.00E-05
9.00E-05
1.10E-04
1.30E-04
Contour interval= 1.0000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 40° IRA 45°
Escenario: Saturado
Propiedades: R4

1.200

1.000

2-Aug-21 14:33
0.800

Factor of Safety 3.16
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04
2.75E-04
3.25E-04
Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table

0.600

0.400

0.200

0.000

-0.200

Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado
Propiedades: R4

1.300

1.100

2-Aug-21 15:00
0.900

Factor of Safety 4.41
Max. shear strain-rate
2.50E-05
7.50E-05
1.25E-04
1.75E-04
2.25E-04

0.700

0.500

Contour interval= 2.5000E-05
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Drenado 20 m.
Propiedades: R4

1.300

1.100

2-Aug-21 15:07
0.900

Factor of Safety 3.65
Max. shear strain-rate
1.00E-04
3.00E-04
5.00E-04
7.00E-04
9.00E-04
1.10E-03
1.30E-03
1.50E-03

0.700

0.500

0.300

Contour interval= 1.0000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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Tesis Magister Gian Ticona Jove
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JOB TITLE : Proyecto Clasificacion Geomecanica de Macizos Rocosos Alterados

FLAC/SLOPE (Version 8.10)
LEGEND

(*10^3)

Diseño OVA 35° IRA 39°
Escenario: Saturado
Propiedades: R4

1.300

1.100

2-Aug-21 14:59
0.900

Factor of Safety 3.58
Max. shear strain-rate
1.00E-04
4.00E-04
7.00E-04
1.00E-03
1.30E-03
1.60E-03
1.90E-03
Contour interval= 1.0000E-04
Extrap. by averaging
(zero contour omitted)
Cable plot
Water Table
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