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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de tesis cuyo título es ““Análisis y diseño del 

sostenimiento en la galería 815 Esperanza Norte, para evitar accidentes por 

caída de rocas y optimizar el ritmo de producción - e.e. Los Magníficos 

 Minera Aurífera Cuatro De Enero S A MACDESA”” tiene como objetivo principal 

reducir los accidentes por caída de rocas y así mismo mejorar el ritmo de producción 

en las labores de avance, aplicando para ello estudios y análisis geomecánicos del 

macizo rocoso de la galería 815 Esperanza Norte, así como también software para 

así determinar el sostenimiento óptimo a emplear. 

 

Debido a que en la -Galería 815 Esperanza Norte se tuvo la presencia inusitada de 

reportes de incidentes y accidentes, es que se realizó un estudio geomecánico de 

la zona detallado, encontrándose  una zona con macizo rocoso de calidad mala a 

muy mala, estas características han generado que se incrementen los incidentes y 

accidentes por caída de rocas en dicha zona ya que el sostenimiento realizado no 

es el conveniente; a la vez de que el realce de las labores no permitían realizar el  

ciclo de producción normal. 

 

Es por eso que se decidió cambiar el tipo de sostenimiento (Antes se realizaban 

cuadros de madera) a cimbras metálicas, beneficiando así el tema de SEGURIDAD 

Y COSTOS tanto a la contrata como a la compañía. 

 

Para entender la interacción roca soporte, se ha trabajado la presente tesis con las 

clasificaciones geomecánicas RMR, GSI y Q, además de realizar un modelamiento 

geomecánico con software Dips, Roclab y Phase2 lo que nos ayudó a lograr mayor 

efectividad en el uso de nuestras alternativas de control para las deformaciones en 

dicha galería, además de mejorar el FACTOR DE SEGURIDAD. 

 

Palabras clave: Sostenimiento, mapeo geomecánico, RMR, Q, GSI, Modelamiento 

numérico, Factor de Seguridad,optimización. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation of thesis which name is “Análisis y diseño del 

sostenimiento en la galería 815 Esperanza Norte, para evitar accidentes por 

caída de rocas y optimizar el ritmo de producción e.e. Los Magnifícos Minera 

Aurífera Cuatro De Enero S.A. MACDESA” has as major purpose the reduction of 

the accidents for rocks fall and in addition improve the timing production in the 

progress work, applying researchs and geomechanical analysis of rock mass of the 

gallery 815 Esperanza Norte, as well as software to determinate the optimum 

support. 

 

Because of the gallery 815- Esperanza Norte had presence of reports of incidents 

and accidents, because of that was realized a geomechanical study of the zone,and 

found a zone with rock mass which had bad and very bad quality, these 

characteristics has generated the increase of incidents and accidents for fall rocks 

in that zone because the realized sustain is not convenient, also the stoping of works 

didn’t allow to carry out the normal production cycle. 

 

That is why decided to change the sustain type (before worked with wooden box) to  

Standard beam, benefiting the topic of the SECURITY AND COSTS, to the company 

and the contractor. 

 

To understand the rock support interaction the present thesis has worked with the 

geomechanical clasifications RMR, GSI and Q, besides, in adittion we had to 

modeling with geomechanical software (Dips, roclab and phase2) which helped us 

to achieve greater effectiveness in the use of our control alternatives for the 

deformations in the gallery, in addition to improving the safety factor. 

 

 

Key words: Sustain, geomechanical mapping, RMR, Q, GSI, security 

factor,Optimization. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades de mayor riesgo que realiza el hombre en la actualidad es 

la Minería, las estadísticas en minería subterránea muestra en el año 2019 un 

28% y en el año 2020 a la fecha un 35% de accidentes por caída de rocas siendo, 

una de las causas más frecuentes de accidentes mortales afectando a los 

trabajadores, equipos y al ritmo de la producción causando pérdidas económicas 

para la empresa. 

El presente trabajo de investigación cuyo título es “Análisis y diseño del 

sostenimiento en la galería 815 esperanza norte, para evitar accidentes por caída 

de rocas y optimizar el ritmo de producción – E,E. los Magníficos  Minera aurífera 

cuatro de enero S.A MACDESA”, tiene como objetivo principal evitar los 

accidentes por caída de rocas y a la vez mejorar el ritmo de producción en las 

labores de avance, aplicando para ello estudios y análisis geomecánicos del 

macizo rocoso de la galería 815 Esperanza Norte para así determinar el tipo de 

sostenimiento optimo a emplear; restableciendo las fuerzas tensionales 

existentes en dicha galería además de mejorar el factor de seguridad y así evitar 
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accidentes por caída de rocas y a la vez optimizar el ritmo de producción en dicha 

zona. 

 

 

1.1. TÍTULO Y UBICACIÓN 

1.1.1. TÍTULO DE TESIS 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SOSTENIMIENTO EN LA GALERÍA 815 

ESPERANZA NORTE, PARA EVITAR ACCIDENTES POR CAÍDA DE 

ROCAS Y OPTIMIZAR EL RITMO DE PRODUCCIÓN - E.E. LOS 

MAGNÍFICOS MINERA AURÍFERA CUATRO DE ENERO S A 

MACDESA” 

 

1.1.2. UBICACIÓN 

Minera Aurífera Cuatro De Enero S.A. (en adelante MACDESA); - UEA 

CUATRO HORAS se encuentra ubicada en el Departamento de 

Arequipa, Provincia de Caravelí, Distrito de Chaparra en el paraje 

Cuatro Horas, a una distancia de 280 Km. En línea recta desde la 

ciudad de Arequipa, en dirección NW. 

La zona de estudio corresponde a la zona catastral 18-S, hoja 32-O 

banda L, presenta las siguientes coordenadas UTM Y coordenadas 

geográficas: 

 

Coordenadas UTM: 

• Norte:  8 263 697,90 

• Este:  618 977,300 

 

Coordenadas geográficas: 

 

• Latitud Sur: 15° 42’ 11”  

• Longitud Oeste: 73° 53’ 23.10”  

•  
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Altitud 

 

1733 m.s.n.m. a 1 970 m.s.n.m. 

 

Plano 1 Ubicación Mina MACDESA 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología Mina MACDESA 

 

1.1.3. ACCESIBILIDAD 

MACDESA es accesible desde la ciudad de Arequipa a través de la 

carretera Panamericana hasta el kilómetro 623 antes de llegar a 

Chala; siendo un tiempo de 8 horas aproximadamente; luego desde el 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOELOGÍA GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

UBICACIÓN U.E.A. CUATRO HORAS 
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Km. 623 al pueblo de Chaparra mediante una carretera afirmada de 

45 Km., siendo un tiempo de 1.5 horas, desde Chaparra al 

campamento minero es mediante una trocha carrozable de 4 Km. 

empleando un tiempo de 15 minutos aproximadamente y finalmente a 

medio kilómetro del Centro Poblado Menor de Cuatro Horas. 

 

Tabla 1 Accesibilidad 

VÍAS DE ACCESO 
VÍA 

TERRESTRE 
DISTANCIA 

(Km) 
TIEMPO 
(HORAS) 

Arequipa - Chala  
(Panamericana Sur Km. 623) 

Asfaltada 623 8 

Km. 623 - Chaparra Asfaltada 45 1,5 

Chaparra - Unidad Minera 
Macdesa 

Asfaltada 4 0,25 

TOTAL - 672 9,75 
Fuente: propia 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Se ha observado que en el minado subterráneo sobre minerales y rocas 

competentes y fracturadas, ubicadas a bajas profundidades, el tipo más común 

de fallas son aquellos que involucran las caídas y deslizamientos de bloques 

del techo como de las paredes de las aberturas por efecto de la gravedad y la 

pérdida o rotura del empalme (cohesión) de estos bloques a lo largo de los 

planos de las discontinuidades, si estos bloques sueltos no son reforzados 

oportunamente la estabilidad de las aberturas puede deteriorarse 

rápidamente. 

Cada bloque que se desprende o desliza, reducirá la capacidad de 

acomodamiento de la masa rocosa, induciendo a los bloques contiguos a 

fallar. Este proceso puede continuar produciendo el desmoronamiento de la 

abertura hasta la formación de un arco natural en el techo o su colapso total. 

Por la naturaleza de sus operaciones, las actividades mineras en minería 

subterránea son consideradas de alto riesgo las cuales generan la necesidad 

de poder aplicar mejoras en todos los procesos y principalmente en el 

sostenimiento y poder justificar el presente trabajo por las siguientes razones 

que son:  



10 
 

a) Reducción potencial en el número de accidentes. 

b) Tratamiento de datos obtenidos en las labores. 

c) En la minería principalmente subterránea se presentan los más altos 

índices de accidentes incapacitantes y fatales, trayendo como 

consecuencia grandes pérdidas económicas a cualquier empresa. 

d) La caracterización geomecánica del macizo rocoso. 

e) Aplicación del sostenimiento adecuado a cada labor.  

f) Determinar los factores influyentes como la presencia de agua, la 

orientación de las discontinuidades, tensiones o esfuerzos (tectónicos, 

litostáticos u otros), voladura, cercanía de labores o zonas no 

soportadas adecuadamente (tipo y tiempo), se deberán tomar en la 

metodología de aplicación de la tabla de sostenimiento para realizar las 

correcciones y ajustes en el tipo de soporte y tiempo de colocación.  

Tener presente que del buen funcionamiento de los elementos de 

sostenimiento depende la integridad física del personal que labora en las 

excavaciones subterráneas de la mina. 

Tabla 2 Accidentes en minería 

 
Fuente: MINEM 
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Figura 1 Mortales por tipo 

 
Fuente: MINEM 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La continuidad de la Unidad Minera depende del avance de las labores 

de exploración, preparación y desarrollo para la explotación de los 

cuerpos mineralizados presentes, por lo que es de suma importancia 

optimizar el sostenimiento. 

Para desarrollar la investigación es necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Qué importancia tiene la caracterización geomecánica del macizo 

rocoso para el diseño de sostenimiento en la GALERÍA 815?  

2. ¿Cuáles son los parámetros geomecánicos a considerar dentro de 

la caracterización geo mecánica en mina?  

3. ¿Cuál será el diseño de sostenimiento para las labores?  

4. ¿Cómo repercute en la producción la implementación de un buen 

sostenimiento?  

5. ¿Es rentable la implementación para la empresa?  
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1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla 3 Formulación del problema 

Fuente: Propia 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. ALCANCES 

El presente trabajo de investigación será realizado en la Empresa 

Especializada Los Magníficos, en la galería 815 Esperanza Norte, 

Minera Aurífera Cuatro De Enero S A MACDESA 

 

1.4.2. LIMITACIONES 

El trabajo desarrollado no se aplicará a otras unidades ya que se 

presentan otras consideraciones debido a la variabilidad del macizo 

rocoso. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. INDEPENDIENTES 

• Macizo rocoso 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

Desprendimiento de 

roca en las labores 

mineras  

Demoras en la 

producción 

 

 

Presencia de roca 

mala a muy mala en 

las labores mineras,  

No se realizan 

mapeos 

geomecánicos 

actualizados 

 

 

Requerimiento urgente de 

sostenimiento 

Diseño y aplicación de 

sostenimiento mediante cimbras 

metálicas, logrando así evitar el 

desprendimiento de rocas. Mejorará 

la rapidez en los procesos de 

avance  
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• Caracterización geomecánica 

 

1.5.2. DEPENDIENTES 

• Diseño de sostenimiento 

• Sostenimiento con cimbras metálicas 

 

1.5.3. INDICADORES 

• Costos 

• RMR RQD Q 

• Factor de Seguridad 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

La presente tesis tiene como propósito analizar, determinar la 

caracterización geomecánica y diseñar el sostenimiento en la galería 

815 Esperanza Norte reduciendo así los accidentes en el área de 

trabajo y mejorando la productividad de las labores de avance. 

 

1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Determinar los parámetros geomecánicos para la caracterización del 

macizo rocoso en la galería 815 Esperanza Norte.  

• Determinar el diseño de sostenimiento para las labores de desarrollo 

en la galería 815 Esperanza Norte. 

• Evaluar la rentabilidad de la aplicación del sostenimiento. 

 

1.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Que, con el análisis, diseño y aplicación de sostenimiento en la galería 

815 Esperanza Norte, se logrará evitar accidentes por caída de rocas 

a la vez que se va a optimizar el ritmo de producción, maximizando los 

beneficios económicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Condori A. E. (2010), tesis titulada “Evaluación geomecánica de San Andrés 

de la mina La Rinconada”; para optar el título profesional de Ingeniero 

Geólogo, presentado a la escuela profesional de Ingeniería Geología – UNA 

- PUNO.  

El cual demuestra que el comportamiento de los parámetros geomecánicos, 

está directamente relacionado a los planos de fractura miento; que constituye 

los principales sistemas de discontinuidades dominantes están 

caracterizados por dos familias y una aleatoria, que en la mayoría de los 

casos se encuentran paralelo a los planos estratificados. 

 
Máximo C. F. (2014), tesis titulada “Análisis y optimización del sostenimiento 

en labores de avance y producción en minería aurífera Cuatro de Enero s.a. 

MACDESA U.E.A Cuatro Horas”. 



15 
 

 

El cual muestra la caracterización geomecánica del macizo rocoso y 

sostenimiento comprende: La metodología de aplicación de la geomecánica 

en las excavaciones mineras, estabilidad estructural de la masa rocosa, 

evaluación geomecánica de la estabilidad de bloques y cuñas, aplicación de 

la geomecánica en la mina y análisis del sostenimiento con soporte y 

refuerzo. 

 

Floro Z G (2018), tesis titulada “Reducción de accidentes mediante el 

mejoramiento del sistema de sostenimiento de labores subterráneas en la 

cía. minera Chungar S.A.A. – 2017”. 

 

El objetivo del estudio es identificar los factores para reducir accidentes 

mejorando el sistema de sostenimiento subterráneo que afectan en la 

reducción de accidentes en la Mina Chungar, ocasionados por 

desprendimiento de rocas. Para alcanzar tal propósito, se investigó los 

accidentes mortales ocurridos de 2007 a 2017, en las fuentes primigenias, 

entre otras, MINEM, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 

OSINERGMIN. 

 
Maday C. P. (2001), resumen tesis doctoral “Caracterización geomecánica 

de macizos rocosos en obras subterráneas de la región oriental del país”, 

departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico, en cuyas 

conclusiones indica: 

Los resultados del estudio del agrietamiento de los macizos rocosos 

muestran que un gran porcentaje de ellos se presentan agrietados, lo que se 

relaciona a las formas preponderantes en que se manifiesta la pérdida de su 

estabilidad y el mecanismo de actuación de la presión.  

Como resultado de la evaluación de la estabilidad de los macizos rocosos 

según su calidad y estabilidad se obtiene que predominan los macizos de 

calidad regular, aunque en diferentes sectores y obras se presentan macizos 

en mal estado, lo que es condicionado además de los problemas 
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estructurales, por el deterioro que ellos han sufrido por efectos del agua, la 

erosión y la atmósfera subterránea.  

Se obtienen un grupo de criterios geomecánicos – estructurales que pueden 

ser aplicados para el diseño de excavaciones y obras subterráneas, 

fundamentando su empleo. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. GEOMECÁNICA 

Es la disciplina que estudia las características mecánicas de los 

materiales geológicos que conforman las rocas de formación. Esta 

disciplina está basada en los conceptos y teorías de la mecánica de 

rocas y mecánica de suelos.  

Demasiadas vertientes de la geomecánica se superponen con partes 

de la ingeniería geotécnica y de la ingeniería geológica.  

Otra definición que encontramos es que la geomecánica es una 

extensión de las ciencias que tratan el tema de mecánica de rocas 

que estudia el comportamiento de los materiales cohesivos en 

procesos de esfuerzos y deformaciones. (Ramírez, Pedro, & Alejano, L. 

R. (2004). Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de taludes) 

 

2.2.2. MÉCANICA DE ROCAS  

La mecánica de rocas es una disciplina relativamente joven que 

surgió en la década de 1950, dos décadas después de su disciplina 

hermana de mecánica de suelos. 

Se puede decir como definición que la mecánica de rocas es el tema 

relacionado con el estudio de la respuesta de los diferentes tipos de 

rocas a una perturbación aplicada causada por procesos naturales o 

de ingeniería; se ocupa del estudio teórico y práctico de las 

propiedades y comportamiento mecánico de los materiales rocosos y 
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de su respuesta ante la acción de fuerzas aplicadas en su entorno 

físico 

Otra definición comúnmente aceptada de mecánica de rocas 

propuesta en 1974 por el comité americano de disciplina es: “Mecánica 

de rocas es la ciencia teórica y aplicada que estudia el comportamiento 

mecánico de las rocas y de los macizos rocosos. Sería pues la rama 

de la ingeniería dedicada al estudio de las respuestas de las rocas y 

macizos rocosos al campo de fuerzas que actúan en su entorno”. 

Siendo esta disciplina básica para la minería y la ingeniería civil, ya 

que al realizar excavaciones se modifican los campos de fuerza en el 

entorno físico de las rocas. 

La mecánica de rocas forma parte de la geotecnia o geomecánica que 

estudia el comportamiento de todos los materiales de origen 

geológicos por sí solos y en su interacción con estructuras y de la que 

también forma parte de la mecánica de suelos.  

La aplicación de los principios de la mecánica de rocas a la ingeniería 

de minas se basa en premisas simples y tal vez evidentes (Brady y 

Brown 1985): 

• Suponer que a cualquier macizo rocoso se le pueden asignar un 

conjunto de propiedades mecánicas, que se pueden medir a través de 

ensayos estándar. 

• Aseverar que el proceso de excavación minera origina una estructura 

de roca superficial o subterránea formada por el macizo rocoso, 

huevos, elementos de sostenimiento y empotramientos, que se puede 

analizar a partir de los principios de la mecánica clásica. 
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• La capacidad de predecir y controlar el comportamiento del macizo 

rocoso, en el que se realiza la operación minera, se puede asegurar o 

incrementar la rentabilidad económica, lo que se ha de traducir en la 

práctica en la eficiencia (máxima eficacia) de la explotación del 

recurso, medida en términos de recuperación de mineral (% de mineral 

extraído), de productividad o, directamente, de la rentabilidad 

económica. 

El objetivo final del diseño de un túnel o socavón es el control de los 

desplazamientos de la roca hacia y alrededor del mismo. Los 

desplazamientos que nel entorno de excavaciones son típicamente 

bastante pequeños, los desplazamientos que más importan suelen 

llevar consigo procesos como la fracturación de la roca sana, 

deslizamiento a través de caracteres estructurales de origen geológico 

como fallas, flexiones excesivas de las rocas de techo y muro de una 

explotación o roturas inestables en el sistema como el estallido de 

pilares mediante la liberación repentina de energía potencial. 

Muchos factores han contribuido a la relativamente reciente aparición 

de la mecánica de rocas como una tecnología de importancia. Tal vez 

la causa más importante sea la creciente dimensión de obras civiles y 

el incremento de los niveles de producción de las explotaciones 

mineras que ha llevado aparejada la economía a gran escala (mejora 

de la rentabilidad con mayor nivel en la producción), además de que 

las grandes inversiones necesarias para llevar a cabo  grandes 

proyectos han ido exigiendo mayores niveles de seguridad en su 

comportamiento a medio y largo plazo por lo tanto técnicas más 

rigurosas en el desarrollo  de su diseño y planificación operativa y 

temporal. 
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El aumento del tamaño de los proyectos ha exigido el desarrollo de 

procedimientos de diseño cada vez más efectivos. La necesidad de 

extraer recursos minerales y realizar túneles en ambientes poco 

favorables ha proporcionado un ímpetu significativo a la investigación 

en mecánica de rocas 

Desde los orígenes y a lo largo de su evolución hay la tendencia de 

considerar la mecánica de rocas como una subordinada de la 

mecánica de suelos, a pesar de la similitud de os principios básicos 

existen una seria de aspectos clave que permiten la clara distinción de 

ambas, entre las que destacan: 

• Los procesos de roturas de rocas intactas implican mecanismos de 

fracturación como generación y crecimiento de grietas en un medio 

seudo-continuo, mientras que en los suelos la rotura no afecta a la 

integridad mecánica de cada uno de los granos individuales. 

• Los suelos se encuentran la mayoría de veces sometidos a campos 

de tensiones débiles siendo lo contrario en las rocas. 

• Las rocas suelen tener módulos elásticos manifiestamente (cientos de 

veces) mayores que los suelos y lo mismo sucede con la resistencia. 

• El flujo de agua en rocas es conspicuo, notable esto se produce 

siguiendo fisuras o canales determinados, lo que se le origina niveles 

bajos de permeabilidad, mientras que en suelos el flujo se produce a 

través de los poros que deja el entramado de partículas sólidas. 

Se podría decir desde un punto de vista mecánico que un suelo es un 

medio continuo formado por multitud de pequeños elementos 

discontinuos mientas que un macizo rocoso sería un medio 
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discontinuo formado por un número finito de grandes elementos 

continuos. 

Las particularidades propias de la mecánica de rocas que justifican la 

aparición de esta tecnología como una disciplina coherente de la 

ingeniería de minas y civil que requiere de una metodología tan 

específica que la aparta de la mecánica clásica. (Ramírez, Pedro, & 

Alejano, L. R. (2004). Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de 

taludes) 

2.2.2.1. PARTICULARIDADES DE LA MECÁNICA DE ROCAS 

• Materiales de origen natural; Los materiales con los que se 

trabaja no pueden ser elegidos, sino ensayados analizados 

y utilizados en la mejor manera posible para los fines 

deseados. Debido a su origen natural estos materiales no 

tienen por qué ser homogéneos y constantes en sus 

propiedades y comportamientos. Una parte importante en los 

estudios de mecánica de rocas es la adecuada 

caracterización de la estructura de los macizos rocosos, ya 

que es ésta la que marca en muchos casos su 

comportamiento. Es fundamental entender la estructura de 

los macizos rocosos  

• Fractura de rocas; Los campos tensionales que actúan 

comúnmente en el ámbito de la mecánica de rocas son de 

compresión. 

• Efectos de escala; Corresponde a una disminución de la 

resistencia y propiedades de deformación de la roca a medida 

que se incrementa el volumen del espécimen. Este efecto es 

causado por la mayor probabilidad de encontrar estructuras y 

defectos en la roca, también se debe en parte a la naturaleza 

discontinua del macizo rocoso. 
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Un claro ejemplo vendría a ser la perforación de un barreno 

(cm2) en contraste con la excavación de una galería (m2) y 

de pilares en grandes dimensiones (100mx100mx100m) por 

la tanto la estimación de los macizos rocosos no es tan fácil. 

• Resistencia la tracción; Las rocas se caracterizan 

principalmente por su baja resistencia a la tracción, debido a 

la presencia de las discontinuidades en el macizo rocoso 

hace prácticamente que no exista resistencia a la tracción. 

• Efectos de las aguas subterráneas; El agua influye de dos 

maneras, la primera que tiene lugar en rocas porosas, y la 

segunda que se da en macizos rocosos formados por 

materiales poco porosos. 

El agua bajo presión en las uniones que definen bloques 

reduce el esfuerzo normal efectivo entre las superficies de 

las rocas y por lo tanto reduce la potencial resistencia al 

corte. 

Juega un papel importante en la resistencia de las rocas 

blandas y de los materiales meteorizados, reduce la 

resistencia de la matriz rocosa en rocas porosas, rellena las 

discontinuidades de los macizos rocoso e influye en su 

resistencia también producen meteorización física y química. 

En rocas intensamente fracturadas acelera el proceso de 

aflojamiento especialmente en ambientes de altos esfuerzos 

donde el aflojamiento de la roca será muy rápido. 
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• Meteorización; Es la desintegración y/o descomposición de 

los materiales geológicos, incluye todas aquellas 

alteraciones de carácter físico o químico que modifican las 

características y propiedades de los materiales, la 

meteorización de las rocas da lugar a los suelos que pueden 

permanecer sobre la roca madre (suelos residuales) o 

pueden ser transportados como sedimentos. (Ramírez, Pedro, 

& Alejano, L. R. (2004). Mecánica de rocas: fundamentos e 

ingeniería de taludes) 

2.2.2.2. APLICACIONES DE LA MECÁNICA DE ROCAS EN MINERÍA 

Ya sea en minería subterránea como superficial se deben de 

realizar una serie de excavaciones cuyo análisis de estabilidad 

y diseño es objeto de la mecánica de rocas. 

2.2.2.2.1. MINERÍA A CIELO ABIERTO 

El objetivo primordial de la mecánica de rocas en minería 

superficial es asegurar la estabilidad de los diversos 

taludes e infraestructuras. 

Figura 2 Minería a cielo abierto 

 

Fuente: www.ccm.cl/extraccion-subterranea/ 
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2.2.2.2.2. MINERÍA SUBTERRÁNEA 

Se presentan diversas excavaciones que tienen 

diferentes funciones ya sean rampas, galerías, pozos de 

ventilación, etc. la vida operativa de estos depende la 

duración de las labores mineras del entorno. 

 

Figura 3 Minería subterránea 

  
Fuente: www.ccm.cl/extraccion-subterranea/ 

 

Podemos señalar tres objetivos de la mecánica de rocas en cuanto al 

comportamiento de la mina: 

• Asegurar la estabilidad de la mina. 

• Proteger los principales accesos. 

• Preservar la condición de explotabilidad de las reservas. 
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2.2.3. CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

2.2.3.1. CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR (BIENIAWSKI 1989) 

Método desarrollado por Bieniwaski en 1973 y luego actualizado en 

1989. 

Esta metodología considera parámetros para definir un puntaje 

entre 0 y 100 para la masa rocosa; cada puntaje está asociado a 

parámetros de diseño y puede ser usado como primera 

aproximación para estimar la necesidad de fortificación. 

Los siguientes son los parámetros para la clasificación RMR: 

Tabla 4 Parámetros de clasificación del sistema RMR 89 

 

(1) Considera las condiciones de agua 

(2) Se considera como 0 (Muy favorable) para el RMR 

La clasificación del macizo rocoso según el índice RMR se indica 

en la siguiente tabla 5: 

Tabla 5 Clases de macizo rocoso y sus índices RMR 

 

2.2.3.2. CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA Q (BARTON 2000) 

El Sistema de Clasificación Q ó NGI (Norwegian Geotechnical 

Institute) fue desarrollado por (Barton, Lien, & Lunde, 1974), 

principalmente para diseño de túneles. Expresa la calidad de la 

Roca Q como función de 6 parámetros independientes: 

𝑸 =
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
×

𝑱𝒓

𝑱𝒂
×

𝑱𝒘

𝑺𝑹𝑭
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Donde:  

RQD: Índice de calidad de la roca. 

Jn: Parámetro basado en el número de familias de 

discontinuidades. 

Jr: Parámetro basado en la rugosidad de las discontinuidades. 

Ja: Parámetro basado en la alteración de las discontinuidades. 

Jw: Parámetro basado en la presencia de agua. 

SRF: Factor de reducción de esfuerzos. 

De acuerdo a los valores obtenidos para Q se clasifica el macizo 

rocoso según indica la tabla 6: 

Tabla 6 Clasificación geomecánica Q de Barton 

 
Fuente: Laboratorio oficial J. M. Madariaga (2015) 

Adicionalmente, Barton (2000) recomienda medidas de 

sostenimiento asignables al macizo rocoso según su clasificación 

Q, y diámetro equivalente de la excavación, esto se define como: 

𝐷𝑒 =
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑆𝑅
 

El valor de ESR (Excavation Suport Ratio), corresponde a un factor 

de seguridad que modifica el valor del diámetro equivalente en 

función del uso futuro de la obra según se recoge en la tabla  
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Tabla 7 Valores de ESR según tipo de excavación, según Barton 
(2000) 

 
Fuente: laboratorio oficial J. M. Madariaga (2015) 

La determinación de las medidas de sostenimiento recomendadas 

por Barton (2000), se determinan según indica la figura 4: 

Figura 4 Sostenimientos según índice Q de Barton (2000) 

 
Fuente: Laboratorio oficial J. M. Madariaga (2015) 
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2.2.3.3. ÍNDICE DE RESISTENCIA GEOLÓGICA GSI (HOEK & 

MARINOS 2000) 

El índice de resistencia geológica (GSI), corresponde a un índice 

que caracteriza los macizos rocosos en base a su estructura 

geológica y a la condición de la superficie de las discontinuidades.  

Dada la sencillez del método y la facilidad con que se realiza la 

clasificación, esta categorización constituye una técnica de 

caracterización de macizos rocos ampliamente usada en múltiples 

campos de la ingeniería.  

La categorización se realiza según se desprende de la figura 8: 

Tabla 8 Índice de resistencia geológico con base en la descripción 
geológica (Hoek & Marinos, 2000) 
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Fuente: Maia (2011) 

 

 

Tabla 9 Índice de Resistencia geológico para caracterización del 
macizo rocoso con base en la observación de campo 

 
Fuente: Maia (2011) 
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Tabla 10 Índice de resistencia geológico según método de los 4 
pasos 

 

 

Fuente: CGI 
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2.2.4. TIPOS DE SOSTENIMIENTO 

Es habitual denominar soporte de rocas a aquellos procedimientos y a 

los materiales utilizados para mejorar y mantener la estabilidad y 

capacidad de resistir las cargas que producen las rocas cerca al 

perímetro de la excavación subterránea. Estos sistemas de 

sostenimiento se pueden clasificar en los de apoyo activo y en los de 

apoyo pasivo (Compumet E.I.R.L., 2006). 

 

2.2.4.1. SOSTENIMIENTO DE APOYO ACTIVO 

Estos sistemas actúan como un refuerzo del macizo rocoso donde 

los elementos de sostenimiento son una parte integral de este 

(Compumet E.I.R.L., 2006). 

2.2.4.1.1. PERNOS DE ANCLAJE 

Los pernos proporcionan esfuerzos a la roca desde que se 

instalan, logrando así que sea partícipe del sostenimiento. 

(Osinergmin, 2017): 

 

• Característica de anclaje: Pernos de expansión, de 

adherencia o de fricción.  

• ▪Capacidad de deformarse: Pernos rígidos o pernos 

dinámicos.  

Los pernos también son llamados bulones, estos se colocan 

dentro de un taladro efectuado en la pared de la roca y se 

adhieren a ésta ya sea por un procedimiento mecánico o por 

medio de una sustancia adherente (Geoconsult S.A., 1996).  

Los principales pernos utilizados en minería son los siguientes: 

 

• Pernos de anclaje mecánico  

• Pernos de varillaje cementado o con resina  

• Split sets  

• Swellex  



31 
 

• Pernos de cable  

 

2.2.4.1.1.1. PERNOS DE ANCLAJE MECÁNICO 

Consiste en una varilla de acero que usualmente tiene 16 

mm de diámetro, su extremo está compuesto de un anclaje 

mecánico de expansión que está en el fondo del taladro, por 

otro lado, el otro extremo puede ser de cabeza forjada o con 

rosca, en donde se coloca una placa base (plana o 

cóncava) y una tuerca, con el objetivo de presionar la roca 

(Ver Figura 5) (Revista Seguridad Minera 2012) 

Figura 5 Perno o bulón de anclaje mecánico 

 
Fuente: Geoconsult S.A. 1995 

 

2.2.4.1.1.2. PERNOS DE VARILLAJE CEMENTADO O CON 

RESINA 

Consiste en una varilla de fierro o acero, que tiene un 

extremo biselado, el cual es confinado dentro del taladro 

por medio de cemento (encartuchado o inyectado), resina 

(encartuchada) o ambos (Ver figura 6). El anclaje entre la 

varilla y la roca se proporciona a lo largo de toda su 

longitud por medio de tres mecanismos (adhesión 

química, fricción y fijación), siendo las dos primeras las de 

mayor importancia debido a que la eficacia de estos 

pernos depende en gran parte de la adherencia entre la 

varilla y la roca proporcionada por el cementante, el cual 

a su vez protege a la varilla de la corrosión aumentando 
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la vida útil de esta. Dentro de este tipo de pernos los de 

mayor utilización en el país son la varilla de fierro 

corrugado de 20 mm de diámetro y la barra helicoidal de 

22 mm diámetro (Revista Seguridad Minera, 2012). 

Figura 6 Perno de varillaje cementado o con resina 

 
Fuente: Geoconsult S.A., 1995 

 

2.2.4.1.1.3. PERNOS DE CABLE 

Los pernos de cable utilizan el mismo principio de anclaje 

que los pernos cementados, pero en vez de una varilla se 

utiliza un cable. En estos tipos de pernos el cemento debe 

ser inyectado y no utilizado en cartuchos. Son generalmente 

utilizados cuando se requieren instalar pernos largos (en 

tajeos de explotación o excavaciones mayores), ya que al 

ser flexibles estos son más sencillos de instalar. 

Figura 7 Métodos de inyección de cables de anclaje 
(Hoek, Kaiser & Bawden, 1995) 

 
Fuente: Osinergmin 2017 
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Existen diversos tipos de configuración de los cables, los 

más importantes se muestran en la figura 8. 

Figura 8 Principales configuraciones de cables de anclaje 
(Hoek, Kaiser & Bawden, 1995) 

 
Fuente: Osinergmin 2017 

 

2.2.4.1.1.4. PERNOS SPLIT SET 

“Split-Set” es una marca comercial Ingersol Rand 

(Geoconsult S.A., 1996). El Split set consiste en un tubo 

ranurado a lo largo de su longitud, del cual, uno de los 

extremos es ahusado y el otro lleva un anillo soldado que 

tiene como función mantener la platina. Este perno al ser 

introducido en un taladro de menor diámetro genera una 

presión radial a lo largo de toda su longitud con las 

paredes del taladro, cerrando así la ranura durante este 

proceso (Ver Figura 9). La fricción que se genera del 

contacto entre la superficie del taladro y la superficie 

externa del tubo ranurado constituye el anclaje, el cual se 

opondrá al movimiento o separación de la roca 

circundante al perno, lográndose así de manera indirecta 

una tensión de carga (Revista Seguridad Minera, 2012). 
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Figura 9 Perno Split-set 

 
Fuente: Geoconsult S.A. 1995 

 

2.2.4.1.1.5. PERNOS SWELLEX 

El perno Swellex es un perno de la marca Atlas Copco 

(Geoconsult S.A., 1996). Este perno al igual que el perno 

Split Set, es un perno de anclaje por fricción, pero en este 

caso la resistencia al deslizamiento por fricción se 

combina con el ajuste, siendo así su mecanismo de 

anclaje por fricción y por ajuste mecánico, el cual funciona 

como un anclaje repartido. El perno Swellex plegado de 

fábrica de 25 a 28mm de diámetro (su diámetro original es 

de 41 mm) se introduce en un taladro de 32 a 39 mm de 

diámetro. La varilla del perno Swellex es activada por 

inyección de agua a alta presión (30 MPa 

aproximadamente) al interior de la varilla plegada, 

lográndose así que esta se infle y tenga contacto con las 

paredes del taladro, adaptándose a las irregularidades de 

la superficie del taladro (Ver Figura 10), es así como se 

consigue el anclaje. Durante el anclaje se producen dos 

tipos de fuerza; una fuerza o presión radial perpendicular 

al aje de la barra y una fuerza de rozamiento estático en 

toda su longitud, cuya magnitud dependerá de la 

estructura de la roca y de la dimensión del taladro (Revista 

Seguridad Minera, 2012). 
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Figura 10 Perno Swellex 

 
Fuente: Geoconsult S.A., 1995) 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones 

relacionadas a los pernos de anclaje (Osinergmin, 2017):  

▪ Pernos de anclaje mecánico: Su uso es limitado a rocas 

de dureza intermedia a duras, masivas, con bloque o 

estratificadas, sin presencia de agua, debido a que e 

terrenos frágiles o fracturados el anclaje podría deslizarse 

bajo la acción de las cargas, tampoco es recomendable 

usarse en terrenos sometidos a altos esfuerzos. Además, es 

recomendable usarlo como reforzamiento temporal y deben 

ser protegidos con la corrosión con una capa de cemente en 

caso de presencia de agua y de uso permanente, además 

también se tiene que tomar en cuenta que este tipo de perno  

disminuye su capacidad de anclaje debido a las vibraciones 

generadas por la voladura o el astillamiento de la roca que 

está detrás de la placa, por lo cual no se recomienda 

instalarlo en zonas cercanas a la voladura (Revista 

Seguridad Minera, 2012).  

▪ Split set: También conocidos como estabilizadores de 

fricción, los Split set son muy sensibles al diámetro del 

taladro, por ejemplo, para Split set de 39 mm, el taladró 

deberá ser de 35 a 38 mm. Este tipo de pernos se emplean 

en sostenimiento provisionales y no deben emplearse en 

rocas suaves.  
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▪ Pernos cementados sin tensión (rígido): Este es el 

perno más utilizado en minería peruana para estabilizar 

excavaciones permanentes y/o provisionales. Este tipo de 

perno es muy efectivo para condiciones estáticas de carga.  

▪ Pernos cementados dinámicos: La instalación de este 

perno es requerida bajo condiciones de altos esfuerzos 

inducidos, voladuras, sismicidad inducida, estallido de rocas, 

debido a que se este tipo de perno tiene una alta resistencia 

y permite una gran deformación, lo cual le permite absorber 

energía cinética (sostenimiento dinámico).  

 

2.2.4.2. SOSTENIMIENTO DE APOYO PASIVO 

Estos sistemas son externos al macizo rocoso y dependen del 

movimiento interno de la roca que está en contacto con el perímetro 

excavado (Compumet E.I.R.L., 2006). 

2.2.4.2.1. MALLAS  

La malla es un tipo de sostenimiento activo que se instalan con 

las siguientes funciones (Centro Geotécnico Internacional, 

2018):  

• Prevenir la caída de rocas ubicadas entre los pernos.  

• Retener los trozos caídos de roca.  

• Reforzar el shotcrete.  

La malla se emplea juntamente con el perno de anclaje para su 

fijación en el macizo rocoso, poniéndose especial atención a la 

placa del perno como fijador de la malla. Existen tres tipos de 

malla: Malla no metálica, malla de alambre tejido y la malla 

electrosoldada (Ver Figura 11). La malla de alambre tejido se 

caracteriza por ser muy flexible, generalmente se utiliza para 

contener la caída de rocas del techo y hastiales de las 

excavaciones, por otro lado, su uso no se recomienda cuando 

se requiere complementar con concreto lanzado porque esta 
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dificulta que el concrete llegue a la roca y queda “soplado”. La 

malla electrosoldada es más rígida que la malla de alambre 

tejido, sin embargo, es más adecuada para emplearla 

juntamente con el concreto lanzado (Osinergmin, 2017). 

Figura 11 Tipos de malla 

 
Fuente: Centro Geotécnico Internacional, 2018 

2.2.4.2.2. CONCRETO LANZADO 

El concreto lanzado u hormigón proyectado, se define como un 

hormigón que es aplicado a máquina, el cual se proyecta a alta 

velocidad sobre una superficie a través de un manguera y 

boquilla. Las maneras o procedimientos en cómo se proyecta el 

concreto principalmente son dos (Sika, 2010):  

• ▪ Por vía seca: Este procedimiento consiste en mezclar 

previamente todos los componentes del hormigón o 

concreto proyectado a excepción del agua, la cual es 

incorporada en la boquilla de salida antes del lanzamiento 

de la mezcla (Ver Figura 12). El transporte de la mezcla sin 

agua se realiza neumáticamente a través de mangueras 

especiales (flujo diluido) hasta la boquilla.  
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Figura 12 Sistema de proyección por vía seca 

 
Fuente: Sika 2010 

 

• Por vía húmeda: Este procedimiento consiste en mezclar 

todos los componentes del concreto lanzado incluyendo al 

agua previos a ser incorporados a la manguera, través de 

la cual serán transportados (mediante flujo diluido o flujo 

denso) hasta la boquilla de proyección (Ver Figura 13).  
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Figura 13 Sistema deproyección por vía húmeda 

 
Fuente: Sika, 2010 

Los componentes principales de la mezcla del concreto lanzado 

son los siguientes (Díaz Lazarovich, 2014):  

• ▪ Cemento: Interviene en pequeña proporción, pero es 

el componente determinante en la resistencia del 

concreto.  

• ▪ Arena: Representa las ¾ partes de la mezcla del 

concreto, y pese a su comportamiento pasivo influyen 

significativamente, y por sus características físicas influye 

en la forma y distribución de las partículas.  

• ▪ Agua: Reacciona con el cemento para hidratarlo, 

también funciona como lubricante para contribuir a la 

trabajabilidad del conjunto. Además, procura la estructura 

de vacíos necesaria en la pasta para que los productos de 

hidratación tengan espacio para desarrollarse.  
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• ▪ Aditivo superplastificante: Es un aditivo reductor de 

agua de alto rango porque permite producir concretos de 

alta resistencia con gran mantenimiento de la 

consistencia, sin provocar retrasos de fraguado o 

endurecimiento.  

• ▪ Aditivo inhibidor de fragua: Estabiliza la hidratación 

del cemento, permitiendo el control en el tiempo de 

fraguado del concreto. Este aditivo es muy útil para 

extender la vida útil del concreto hasta el lugar de 

aplicación.  

• ▪ Aditivo acelerante de fragua: Estos aditivos reducen 

el tiempo de fraguado, permitiendo una resistencia inicial 

mayor, a su vez permite aplicar capas subsecuentes de 

shotcrete con mayor rapidez y espesores mayores.  

• ▪ Humo de sílice o microsílice: Añadir SiO2 al concreto 

ayuda a reducir el polvo y el rebote, así como también 

mejora la adhesión y la resistencia, sin embargo, se debe 

comprobar la compatibilidad con el acelerante y la correcta 

distribución en la mezcla (Geoconsult S.A., 1996).  

• ▪ Fibra metálica: Se incorporan a la mezcla del 

hormigón con el objetivo de mejorar la resistencia a la 

fisuración, 

• ductilidad, la absorción de energía y la resistencia al 

impacto. Su presencia transforma el comportamiento frágil 

de un hormigón en un comportamiento dúctil, soportando 

deformaciones importantes sin perder su capacidad 

portante.  

• ▪ Fibra sintética: Este tipo de fibra ha ido ganando más 

confianza de uso entre los ingenieros para la estabilidad 
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de excavaciones subterráneas, debido a que brinda las 

mismas propiedades de resistencia que una fibra metálica 

y además le confiere la resistencia a la corrosión, 

aumentando así la vida útil de la fibra (Revista Seguridad 

Minera, 2012).  

En la Tabla 11 se muestran los componentes de la mezcla de 

concreto lanzado y sus cantidades referenciales cuando se 

utiliza fibra de acero y micro sílice en una mezcla seca y en una 

mezcla húmeda. 

 

Tabla 11 Mezcla referencial de concreto lanzado reforzado con 
fibrametálica y microsílice (alta resistencia f´c= 350 kg/cm2 ) 

 
Fuente: Osinergmin, 2017 

2.2.4.2.3. CIMBRAS METÁLICAS 

Las cimbras o cerchas metálicas son estructuras de acero que 

se ajustan a la sección típica del túnel, con la función de 

soportar las rocas o bloques de roca sueltas en el techo o 

hastiales del túnel. Generalmente el uso de cimbras metálicas 

está enfocado a usarse en roca muy fracturada o deleznable, o 

como medida de contención para zonas donde existen 

estallidos de roca, por otro lado, en zonas con roca de muy mala 

calidad será necesario utilizar otros tipos de sostenimiento 

como prerefuerzo para poder asegurar el lugar antes de colocar 

las cerchas. Cabe mencionar que existen dos tipos de cimbras:  
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•  Rígidas: Usan perfiles como W, H e I, suelen tener 

platinas y pernos con tuerca para que puedan formar una 

estructura sólida que abarque todo el perfil de la 

excavación (Ver Figura 14). Se necesita adecuar el piso 

de la labor para poder mantener la platina estable en el 

piso y luego será necesario empernar las otras partes de 

la cimbra que actuarán en el resto del perímetro de la 

labor minera.  

Figura 14 Cimbras rígidas 

 
Fuente: Centro Geotécnico Internacional, 2018 

• Deslizantes: Usan perfiles V y Ω, normalmente están 

conformadas por tres segmentos que se deslizan entre 

ellos, sujetados y ajustados con uniones de tornillo, lo 

que caracteriza a este tipo de cimbras (Ver Figura 23) 

es la capacidad que tienen a deformarse debido a que 

no son rígidas en caso de que la presión sea muy alta o 

que falle el macizo.  
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Figura 15 Cimbra deslizante 

 
Fuente: Moncada, Moncada, & Said, 2013 

 

2.2.4.2.4. CUADROS DE MADERA 

Son básicamente armazones de madera cuyos elementos 

están unidos entre sí por destajes (espigas) o por elementos 

exteriores de unión (topes) formando una sólida estructura 

resistente principalmente a esfuerzos de compresión. Se opta 

este tipo de sostenimiento de acuerdo a las características del 

terreno, principalmente esta forma de sostenimiento se realiza 

en labores de Desarrollo (galerías, cortadas); también en 

subniveles y tajos donde el terreno se presenta muy 

deleznable por las mismas características de las estructuras 

que presentan una serie de fallas y alteraciones hacia la caja 

techo, por lo que; como sostenimiento inmediato se utiliza 

cuadros de madera. 
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Figura 16 Cuadro de madera 

 

Fuente: Apuntes de sostenimiento - Manuel Figueroa 

 

Elementos de un Cuadro 

• Sombrero. - Es una pieza de madera que se usa como 

viga para soporte del techo. 

• Poste: Es una pieza de madera que se usa como 

columna para soporte de la carga transmitida por el 

terreno. 

• "tirantes" que van colocados entre dos cuadros 

contiguos. Estos tirantes son normalmente de igual o 

menor sección que los otros elementos de un marco. 

Cuando los terrenos son poco resistentes o se presentan 

empujes del piso se completa el cuadro con una cuarta pieza 

que se denomina solera (Ver figura 16). 
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Figura 17 Elementos cuadro de madeera 

 
Fuente: Apuntes de sostenimiento - Manuel Figueroa 

 

Tipos de Cuadro: 

• Cuadro recto  

Es el tipo más sencillo, consta de un sombrero soportado por 

dos postes verticales, los cuales también resisten los empujes 

laterales de las cajas. Su principal ventaja es su simpleza, su 

fácil preparación e instalación y ofrece un buen sostenimiento 

en terrenos medios. 

Son usados cuando la mayor presión procede del techo. Los 

postes forman un ángulo de 90° con el sombrero   

• Cuadro cónico. 

Cuando las presiones del techo son importantes se reduce la 

longitud del sombrero, inclinando los postes; el cuadro tiene 
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entonces una forma trapezoidal, distribución muy conocida en 

la minería peruana. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 RELIEVE 

La Unidad Minera Cuatro de Enero se emplaza dentro de un valle con 

influencia glaciar, con presencia de pendientes abruptas en las zonas 

altas (bocamina principal) entre los 2000 y 2600 m.s.n.m., y presenta 

una pendiente moderada a llana en la zona más baja (campamento), 

entre los 1970 y 2000 m.s.n.m.  

 

3.1.2 HIDROGRAFÍA 

Representado por el río Cháparra el cual constituye el drenaje 

principal, así como varias quebradas que son tributarios. El río 

Cháparra discurre en dirección SW hacia el Océano Pacífico, y tiene 
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su origen por filtración de la laguna de Parinacochas, siendo los ríos 

colectores los Pongomayo, Huilafro y atúnmayo.  

Su caudal es variable en invierno disminuye al mínimo caudal, 

mientras que en verano aumenta en gran escala.  

En general, el drenaje de la zona es del tipo dendrítico típico de las 

zonas de roca ígnea. (Departamento de Geología MACDESA) 

3.1.3 TOPOGRAFÍA 

La zona presenta una topografía de moderada a accidentada, 

desarrollada en roca intrusiva del batolito de la costa debido a 

agentes erosivos, como formas positivas tenemos cumbres 

redondeadas y poco empinadas con elevaciones desde 1600 

m.s.n.m. a 3061 m.s.n.m. y como formas negativas tenemos 

quebradas secas producto del fuerte tectonismo con altitud 

promedio de 1100 m.s.n.m. a 1600 m.s.n.m. (Departamento de 

Geología MACDESA) 

 

3.1.4 CLIMA 

La temperatura promedio anual en la zona, es de 16 - 19º C por lo 

cual la región se considera técnicamente como semi-cálida. Las 

diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas son más 

acentuadas, a causa de las características geográficas de la zona. 

Los vientos fuertes y frecuentes se producen mayormente en los 

meses de agosto a octubre, siendo la dirección de los vientos de Este 

a Oeste con velocidades de 30 Km/hr. 

Según la estación meteorológica de Chaparra, la precipitación anual 

promedio es de 2,1 mm. Es importante mencionar que en la región 

ocurren sequías prolongadas y que esporádicamente se presentan 

lluvias extraordinarias que solo duran algunas horas. (Departamento 

de Geología MACDESA) 

 

3.1.5 FLORA Y FAUNA 
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3.1.5.1. FLORA 

Debido a la aridez de la zona por ausencia de lluvias; el lugar 

presenta flora casi nula. Alguna vegetación que se presenta, es 

tipificada como semidesértica, similar a la del desierto costero y 

la serranía esteparia, plantas gramíneas de aspecto ralo al igual 

que los matorrales.  

En esta zona prevalece un clima semi-cálido muy seco 

(desértico o árido subtropical). Las condiciones climáticas son 

una de las trabas que dificultan el desarrollo de la agricultura.  

No hay visible actividad agrícola, predominando un ambiente 

árido; apareciendo esporádicos Cactus y en algunos lugares 

plantas raquíticas temporales, especies halófilas, distribuidas 

en pequeñas manchas verdes dentro del extenso y monótono 

arenal grisáceo eólico. (Departamento de Geología MACDESA) 

 

 

3.1.5.2. FAUNA 

La fauna presenta algunas especies de animales menores 

(roedores, reptiles, etc.), muy escasos; ya que estas zonas no 

ayudan el desarrollo de más diversidad de especies.  

No hay presencia de aves a excepción del gallinazo el cual se 

aclimata a las condiciones de la zona; no existe de igual modo 

animales en peligro de extinción o especies amenazadas que 

habiten en el área donde se desarrolla las operaciones mineras.  

Las especies que se observan en el área del proyecto son: 

águila (harpia harpyja), serpiente (lichanura trivirgata ssp), 

gallinazo (coragys atratus), lagartija (tropidurus peruviana), rata 

(rattus rattus), ratón (mus músculos), vizcacha (lagidium 

viscacia), zorro (pseudalopex griseus). (Departamento de 

Geología MACDESA) 
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3.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

3.2.1 GENERALIDADES 

Las unidades lito estratigráficas del área comprenden un rango 

cronológico amplio, las edades van desde Jurásico superior, 

Cretáceo superior, Paleoceno inferior, hasta el cuaternario 

reciente 

En la conformación geológica de la zona tenemos rocas ígneas 

e hipabísales cuyas edades varían desde el cretáceo superior 

hasta el terciario más moderno, los depósitos más jóvenes 

(pleistoceno reciente) tenemos a material aluvial, coluvial, y 

eluvial distribuido a manera de relleno de las quebradas 

principales. (Departamento de Geología MACDESA) 
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Plano 2 PLano de geología estructural 

 

Fuente: Departamento de Geología MACDESA 

 

3.2.2 ESTRATIGRAFÍA 

La roca predominante en esta zona es la granodiorita, a la vez 

esta roca se encuentra intruida por cuerpos hipabisales de 

textura porfirítica, diques hipabisales andesíticos y diques 

graníticos. (Departamento de Geología MACDESA) 

 

3.2.2.1. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Viene a ser el conjunto de rocas inconsolidadas, compuesta 
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de depósitos aluviales, depósitos eluviales, depósitos 

coluviales, y en menor escala eólicos. 

Los depósitos aluviales están representados por material 

rocoso producto de la erosión de la roca intrusiva, que bordean 

las quebradas para luego depositarse en el fondo de ellas, los 

fragmentos son de granodiorita y diques andesíticos sub 

angulosos, llegando hasta 2 m. de diámetro. 

Los depósitos aluviales se presentan en la quebrada cortadera, 

formado por fragmentos sub redondeados a redondeados de 

diferente tamaño bien consolidados por una matriz de limos y 

arcillas. Estos fragmentos llegan hasta 5 metros de diámetro 

Los depósitos coluviales se encuentran en los afloramientos de 

la roca intrusiva en pequeñas acumulaciones. 

Los depósitos eólicos producto de la acción del viento son 

observados en las falderas de los cerros como lentes de ceniza 

volcánica las dimensiones de estos lentes son de 1 metro de 

ancho por 7 a 8 metros de largo. (Departamento de Geología 

MACDESA) 

 

3.2.3 ROCAS INTRUSIVAS 

Afloran en gran extensión, representada por la granodiorita, 

perteneciente a la super unidad Tiabaya en el batolito de la Costa del 

Cretáceo Superior a Terciario Inferior. 

El batolito de la costa se encuentra emplazado paralelamente a las 

márgenes activas entre la placa de Nazca y Sudamericana, y en 

forma alargada, siguiendo una gran zona de falla de rumbo NW – SE, 

que es el rumbo de la estructura regional. 

El Batolito de la costa está dividido en tres segmentos, segmento 

Norte, segmento Lima, y Segmento Arequipa, cada segmento 
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constituye un gran complejo tanto por su estructura como por su 

composición mineralógica. 

Estas rocas instruyen rocas del complejo basal y están cubiertas por 

formaciones terciarias, a la vez el batolito de la Costa está instruido 

por rocas hipabísales de naturaleza volcánica, en forma de diques. 

La súper unidad Tiabaya se distingue por su composición 

mineralógica, estructura y textura, ya que no presenta cambios 

notables dentro de una super unidad, los máficos (biotita, hornblenda 

y piroxenos) son los factores para la diferenciación de las grandes 

unidades. (Departamento de Geología MACDESA) 

 

3.2.4 ROCA PLUTÓNICA 

3.2.4.1. GRANODIORITA 

Esta roca intrusiva pertenece a la súper unidad Tiabaya, 

integrante del batolito costanero, ampliamente distribuido en la 

zona, sus afloramientos se encuentran bien expuestos, esta 

roca se encuentra cortada por una gran cantidad de diques 

andesíticos de color gris oscuros a gris verdosos, con 

potencias variables de 0.10 m. a 1.5 

m. y dirección variable E-W a N 80º W. 

 
La granodiorita macroscópicamente presenta una textura 

granular fanerítica, holocristalina, de color gris claro en roca 

fresca y con presencia de xenolitos de microdiorita de 2 cm. a 

50 cm de diámetro, su composición macroscópica es la 

siguiente: Plagioclasas 50%, Ortosa 10%, Cuarzo 15%, 

Ferromagnesianos 20%, otros 5% 

 

Por el alto contenido de feldespatos calcosódicos y bajo 

porcentaje de ortosa se la clasifica como una granodiorita. 
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Este cuerpo intrusivo granodiorítico es cortado por diques de 

composición ácida como primera manifestación, compuesto 

esencialmente de Cuarzo, feldespato y plagioclasas, 

emplazado después de haberse formado el cuerpo intrusivo, 

las potencias variables de 0.55 m. a 2 m. y los rumbos de N 25 

W, N 30 W, 

La edad de Emplazamiento según mediciones radiométricas 

por el método de K – Ar, realizadas por los doctores W. Pitcher 

y J. Cobbing asignaron una edad de más o menos de 95 m.a. 

que corresponde al Cretáceo superior. (Departamento de 

Geología MACDESA) 

 

3.2.5 ROCA HIPABISAL 

En la zona de estudio afloran remanentes volcánicos que cortan el 

cuerpo intrusivo, como diques de composición andesítica y zona de 

brecha de intrusión de grandes dimensiones que afloran en las 

cumbres de los cerros 

Diques Andesíticos En la zona de estudio proliferan gran cantidad 

de diques de naturaleza volcánica y de edad más reciente, estos 

diques se presentan en formas individuales (potencia de 0.50 m.), y 

en forma de enjambres concentrados en ciertas áreas como es el 

caso del cerro Cruz de Oro en dirección SE del área de estudio 

(potencia variable de 0.10 m. a 0.50 m. (Ver foto Nro. 1) la mayoría 

de estos diques presentan rumbos generales E – W y N 75° W. 

Muchos de estos diques tienen relación 

Con la mineralización de oro debido a que sirven como conductos de 

las soluciones hidrotermales, y esto es corroborado en el paralelismo 

entre los diques y las menas. 

Los diques presentan colores gris verdosos a gris oscuros con textura 
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afanítica, fuerte fracturamiento y presencia de alteración clorítica en 

diferentes grados. 

La edad de estos diques no ha sido concretada, pero debido a que 

estos cuerpos volcánicos se encuentran cortando a la granodiorita y 

a la vez se ha encontrado vetas fallas que cortan a estos diques 

tomando la denominación de diques post-mineralización por lo tanto 

se le asigna una edad terciario inferior. 

Stock Dacita Porfirítica En la zona de estudio afloran cuerpo 

producto de la alta presión y temperatura como son la Dacita 

Porfirítica, que probablemente se correlacione con la dacita de 

Molles un cuerpo Hipabisal que aflora en dirección NW con respecto 

a la zona de estudio, con el cual se cree que se emplazó la 

mineralización, esta brecha de intrusión en el área de estudio se 

puede observar de grandes a pequeñas dimensiones, presenta una 

matriz afanítica de color verde grisáceo, su textura es porfirítica, con 

fenocristales de plagioclasas y hornblendas bien desarrollados, sus 

afloramientos son generalmente en la cumbres de los cerros y sus 

dimensiones son variables van desde 50 metros de largo por 40 

metros de ancho a grandes dimensiones de 400 metros de largo por 

250 metros de ancho, como es el caso del afloramiento de un gran 

cuerpo dacítico que es cortado por un cuerpo mineralizado de 2 a 3 

m. de potencia compuesta de cuarzo, oxido, limonita, patinas de 

cobre, también presenta diseminación de pirita gris, presenta una 

relación con el rumbo general de la veta cuatro horas N 80º W y N 

85º W. (Departamento de Geología MACDESA) 

 

3.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Producto de la subducción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana es 

que las estructuras están netamente relacionadas a la tectónica andina. 
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Dichas estructuras mineralizadas de oro están totalmente ligadas a la 

provincia aurífera que va desde Ocoña a Palpa relacionadas a un ambiente 

de deposición de sistema de fallas y fracturamientos productos de la 

deformación regional. 

Sistema de fallas y vetas  

En el área afloran diques andesíticos oscuros del complejo Bella Unión de 

edad Cretáceo inferior.  

En superficie se encontró gran cantidad de diques andesíticos con 

fenocristales de plagioclasa, en algunas partes silicificados, con dirección N 

70° W, N 80° W, E – W, tal es el caso que estos diques tienen relación con 

la mineralización debido a que han actuado como conductores de la 

mineralización y a lo largo de su afloramiento la mineralización es visible en 

forma paralela a los diques, las vetas que se presentan de esta manera 

tienen una dirección de N 60° W, N 80° W, en el lado oeste de la veta Cuatro 

Horas se encontró diques andesíticos silicificados con dirección N 20° W, 

con intrusiones de brecha de turmalina con clastos de cuarzo, esto evidencia 

y corrobora la presencia de una actividad hidrotermal que mineralizó los 

fracturamientos existentes. Actualmente es notoria la presencia de diques 

andesíticos gris verdosos que son cortados por la veta principal Cuatro 

Horas estos diques tienen dirección N 70° W, N 77° W, y buzamiento 65º 

NE, 68 ºNE. 

Fallamiento  

Las fuerzas tectónicas que actúan sobre una roca producen la deformación 

de la misma ocasionando en este tipo granodiorítico fracturamiento, donde 

el grado 50 de fracturamiento está en relación directa con el grado de 

compactación que tiene la roca en la formación de estas fracturas han 

intervenido fuerzas de compresión las cuales han producido fallas pre-

minerales y post-minerales. 

La granodiorita presenta un sistema de fallamiento en bloques con rumbos 

que varían N60°W, N70°W con buzamientos 74°NE, 85°NE, hasta 
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verticales, estas fracturas no solo se presentan en superficie sino también 

en las labores subterráneas. (Departamento de Geología MACDESA) 

. 

3.4 GEOLOGÍA ECÓNOMICA 

Desde el punto de vista metalogenético el yacimiento de la Minera Cuatro 

Horas forma parte de la provincia aurífera comprendida entre Nazca y 

Ocoña debido a la ocurrencia de vetas de oro de apreciable longitud y 

potencia. 

Dicho yacimiento es de tipo filoniano, emplazado en el Batolito de la Costa, 

en la zona de estudio afloran vetas paralelas entre sí, las estructuras 

mineralizadas tienen rumbos E65W y N80W con buzamiento de 30° NE, 

45°NE y con una potencia de 0.10 m a 2.0 m siendo la veta Cuatro Horas y 

Milagrosa de mucha importancia por la potencia y las leyes de oro. 

(Departamento de Geología MACDESA) 

3.4.1 YACIMIENTO AURIFERO DE CUATRO HORAS 

Comprende un sistema de vetas paralelas con similar rumbo N 60º W , N 

80° W y con Buzamientos variables 33° NE, 45° NE, la roca principal es 

del tipo granodiorítico de la super unidad Tiabaya, la cual ha sido intruida 

por numerosos diques hipabisales andesíticos, la alteración en el 

contacto con la roca encajonante y la estructura mineralizada es débil, 

pero se diferencia sericitización, silicificación, cloritización, calcita, y gran 

cantidad de óxidos de fierro.  

Las fracturas pre-existentes están rellenadas de cuarzo lechoso, 

hematita, limonita, calcita, yeso en bajo porcentaje, presentando una 

estructura tipo boxwork o cavernoso.  

Las principales vetas son la veta Cuatro Horas con una potencia 

promedio de 0.1 a 0.6 mts. Y una ley promedio de 1 a 2 Onz/TM, 

actualmente trabajadas y la veta Milagrosa en exploración con una 

potencia promedio de 0.5 a 2 mts. y una ley promedio de 0.3 a 0.6 

Onz/TM. (Departamento de Geología MACDESA) 
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3.4.2 MINERALOGÍA 

Los minerales que se describen se encuentran presentes en la veta 

Cuatro Horas y se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a su 

importancia económica. 

3.4.2.1. MINERALES DE MENA 

Tenemos el oro principalmente, que se presenta en forma 

macroscópica oro nativo (charpas) que se da en las oquedades del 

cuarzo y también en la hematita, el oro microscópico o fino se 

manifiesta mayormente en la limonita.  

El cuarzo está netamente asociado al oro puesto que la pirita por 

acción meteórica del agua a originado cavidades donde el oro se 

depositó en forma nativa es decir formo una estructura Boxwork o 

más conocido como criadero, en donde el oro se deposita, tal es así que 

se ha encontrado mayores leyes en oro nativo en este tipo de cuarzo 

oqueroso.  

Las mejores leyes están netamente ligadas a la zona de intersección de 

falla y veta encontrándose oro nativo hasta de 2 cm de diámetro. 

(Departamento de Geología MACDESA) 

3.4.2.2. MINERALES DE GANGA 

Se distinguen minerales característicos de la zona de óxidos.  

Zona de óxido: Principalmente cuarzo (SiO2) lechoso y blanco, 

hematina (Fe2O3), limonta (Fe O (OH) ·nH2O), calcita (CaCO3) gris 

oscura y pirita como cobre. (Departamento de Geología MACDESA) 

 

3.5 RESERVAS GEOLÓGICAS 

Se realizó una exploración en superficie aledaña al yacimiento donde se 

ha hecho los proyectos como siguen: 

• Proyecto de intersección de la veta Paloma y Piedra Grande.  

• Proyecto de Intersección de la veta Consa.  
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• Proyecto de intersección de la veta San Francisco. 

Se tiene proyectada la exploración en una segunda etapa a las zonas un 

tanto más alejadas, donde además de mapear estructuras nuevas se le dará 

un énfasis especial en encontrar la veta santa rosa en longitudes más largas 

y en superficie.  

En interior mina se está desarrollando las exploraciones en las dos vetas 

principales hacia el N-W.  

De acuerdo a las reservas de mineral probadas la empresa tiene 

garantizado un tiempo de operación de 7.5 años tratando un tonelaje de 140 

TM/D. (Departamento de Geología MACDESA) 

 

3.6 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 (Departamento de Operaciones Mina MACDESA) 

 

3.6.1 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL 

Este método es utilizado en las diferentes zonas de la Unidad Minera 

Aurífera Cuatro de Enero S.A. por qué el yacimiento que se presenta 

con vetas de buzamiento de 40°-50°, con sostenimiento de puntales 

con plantilla de madera o cuadros de madera y el relleno se realiza 

con material detrítico (desmonte), teniendo una producción diaria de 

140 toneladas  

De las condiciones de diseño se puede mencionar que el yacimiento 

tiene una caja medianamente competente y también no competente, 

el mineral debe de tener buena ley y tener disponibilidades de relleno. 

El mineral es extraído en forma horizontal empleando la técnica de 

circado, luego se amplía desquinchando las cajas hasta obtener un 

ancho mínimo de trabajo, este material queda como piso para 

continuar con la siguiente perforación. 

Cada block de mineral tiene una longitud de 40 metros delimitado con 

chimeneas de servicio a cada extremo del block, así mismo se 

aperturan tolvas-camino cada 20 metros que sirven como echaderos 
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y acceso una vez que todo el corte ha sido disparado. Este método de 

minado es empleado principalmente para controlar el ancho de minado 

y evitar una mayor rotura de cajas en zonas donde los hastiales 

presentan problemas estructurales como fracturamiento, 

diaclasamiento o fallas paralelas a la estructura mineralizada. 

(Departamento de Operaciones Mina MACDESA) 

 

Figura 18 Método convencional de corte y relleno ascendente 

 

Fuente: Universidad Nacional autónoma de México – División de Ingeniería 
en Ciencias de la Tierra 

3.6.1.1. VENTAJAS DE ESTE MÉTODO 

Este método de explotación se caracteriza por poseer las siguientes 

características:  

• Es económico.  

• Gran rendimiento.  

• Buena ventilación.  

• Buena selectividad ya que se extrae con una ley promedio 

de 0. 50 onza /TM 

3.6.1.2. DESVENTAJAS DEL MÉTODO 

Entre algunas de las desventajas podemos nombrar las siguientes:  
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• Mucha preparación.  

• No es selectivo (vetas variaciones de potencia).   

• Consumo de madera alto  

• Bajo rendimiento en la etapa de explotación. 

• Costo excesivo y avance lento al momento de rellenar el tajo. 

 
3.7 CICLO DE MINADO 

3.7.1 VENTILACIÓN 

En la mina el aire sufre grandes cambios en su composición, la cantidad 

de oxígeno disminuye, el anhídrido carbónico aumenta, como también la 

cantidad de nitrógeno y vapor de agua. Además, se agregan al aire 

diversos gases y polvos. Se considera que el aire de mina se compone de: 

aire atmosférico, gases activos (gases explosivos o nocivos que se forman 

en el interior de la mina) que podrían estar presente en el aire de las minas 

en unas décimas hasta algunas unidades de por ciento.  

Las labores subterráneas deben mantener una circulación de aire, por 

medios naturales o artificiales, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de personal.  

El aire debe ser dirigido a todas las labores en trabajo, creando circuitos 

de ventilación en ningún caso la velocidad del aire debe ser menor de 25 

metros por minuto ni superior a los 250 metros por minuto.  

La ventilación es muy importante dentro del ciclo de minado, la finalidad 

es de evacuar todos los gases que son producidos en la voladura, polvo 

en la perforación, y además mantener un ambiente limpio sin gas o polvo, 

para que tanto la supervisión y los trabajadores se desempeñen de forma 

óptima en el área de trabajo. 

La ventilación se realiza de dos formas mediante ventilación natural y 

artificial, en la ventilación natural tenemos las chimeneas de ventilación y 

en la artificial cuenta con ventiladores eléctricos mediante turbinas.  

Hasta una profundidad de 400 m. se trabaja con un ventilador axial de 

10000 CFM, con mangas de 24”, luego de los 400 m., se imposibilitó la 



62 
 

ventilación, es por ello que se hizo el requerimiento de dos ventiladores 

axiales de 30000 CFM.  

En Esperanza Norte.1780 se supera los 31°C de acuerdo a la profundidad, 

esto se debe principalmente por falta de la presencia de ventilación que 

genere un ambiente fresco. 

Las labores subterráneas deben mantener una circulación de aire, por 

medios naturales o artificiales, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de personal.  

La ventilación en MACDESA se hace por medio de ventiladores que 

introducen aire fresco (a través de mangas) que es generado por las 

turbinas de 3hp y 5hp que es utilizado en diferentes cortadas por falta de 

ventilación ya que se trabaja en frentes, chimeneas, donde todo el gas de 

la voladura se acumula y tarda días en ventilarse. En toda mina 

subterránea, las labores de entrada y salida de aire, deben ser 

absolutamente independientes.  

El aire debe ser dirigido a todas las labores en trabajo, creando circuitos 

de ventilación en ningún caso la velocidad del aire debe ser menor de 25 

metros por minuto ni superior a los 250 metros por minuto. Otra forma de 

ventilación es por las chimeneas que se comunican entre diferentes 

cortadas, es el caso de la Cortada Principal, Esperanza, Santa Rosa nivel 

1880-1925, Victoria; donde todo el gas viciado es ventilado por chimeneas.  

La ventilación es muy importante dentro del ciclo de minado, la finalidad 

es de evacuar todos los gases que son producidos en la voladura, polvo 

en la perforación, y además mantener un ambiente limpio sin gas o polvo, 

para que el trabajador se desenvuelva con total normalidad en su área de 

trabajo.  

Se realiza de dos formas mediante ventilación natural y artificial, en la 

ventilación natural tenemos las chimeneas de ventilación y en la artificial 

cuenta con ventiladores eléctricos mediante turbinas. 
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Figura 19 Manga de ventilación 

 
Fuente: Departamento operaciones mina MACDESA 

3.7.2 LIMPIEZA 

Después de la voladura y la respectiva ventilación el material de los tajos, 

cortadas, galerías, y todas las labores tiene que ser extraído, este proceso 

es una parte importante del ciclo. 

La limpieza en las labores a ejecutar en el NV 1780 Esperanza Norte, son 

realizadas con pala neumática marca Atlas Copco EIMCO Modelo 12B. El 

material es cargado en carros mineros U-35 que son equipos montados 

sobre ruedas para rieles, estos tienen una capacidad de 1.3 toneladas. 
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Figura 20 Carro minero U35 

 
Fuente: Departamento de operaciones mina MACDESA 

 

Mientras que la cuchara se encuentra en su posición interior y mediante el 

avance de la máquina, se introduce el material roto llenándose mediante 

embragues. Luego la cuchara se levanta y vuelca atrás, lanzando el 

material roto sobre el carro minero para inmediatamente volver a su 

posición de carguío por efecto de los resortes de retorno y de su propio 

peso. 

En zonas donde no es posible usar los carros U-35 se utilizan los carros 

mineros Z-20, los cuales tienen azas en ambos lados, cuatro ruedas 

infladas con frenos, se requiere de 2 personas para poder moverlo; en los 

tajos se usa la carretilla para el traslado de mineral hacia las tolvas debido 

a la versatilidad que presentan estos equipos. 

 

3.7.3 SOSTENIMIENTO 

En MACDESA se aplican los siguientes tipos de sostenimiento: 

3.7.3.1. SOSTENIMIENTO PASIVO 
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Donde los elementos de sostenimiento son externos a la roca y 

dependen del movimiento interno de la roca con la que está en 

contacto el perímetro excavado. En MACDESA se aplican los 

siguientes elementos: Cuadros de madera, puntales de seguridad, 

puntal en línea, entablados, cuadros cojos), malla electro soldada (en 

la cámara de perforación diamantina) y relleno con desmonte. 

Cabe resaltar que el principal método de sostenimiento en 

MACDESA es el sostenimiento con cuadros de madera se escoge 

este tipo de sostenimiento de acuerdo a las características del 

macizo rocoso, se usa en labores de desarrollo ya sean galerías, 

cortadas, subniveles y tajos donde el macizo rocoso se presenta 

deleznable debido a las fallas y alteraciones hacia la caja techo. 

Figura 21 Cuadros de madera mina MACDESA 

 
Fuente: Departamento de operaciones mina MACDESA 

 

3.7.3.2. SOSTENIMIENTO ACTIVO 

Vendría a ser el refuerzo de las rocas, donde los elementos de 

sostenimiento vienen a ser parte integral del macizo rocoso. En 

MACDESA se aplican los Split sets (en la cámara de perforación 

diamantina).  

Una de las primeras funciones de la mina es sin duda el 

sostenimiento de las cajas (rocas encajonantes) y del cuerpo 

mineralizado, dicha inestabilidad son producto de filtraciones de agua 

y de las inyecciones de mineralización, es por esta razón que se 
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necesita de un buen sostenimiento para lo cual es necesario 

parámetros como resistencia a la compresión, tensión de la roca caja, 

etc. 

Los pernos Split set son empleados para sostenimiento temporal, 

están constituidos por un trozo de acero más ancho que el diámetro 

de la perforación y que es partido a lo largo del centro; la fricción 

ejercida por los costados del perno lo mantienen en su lugar creando 

fuerzas que se extienden radialmente, generalmente se usa este 

perno en roca severamente agrietada o fracturada sujeta a 

condiciones de baja tensión, se requiere de una máquina Jack Leg o 

jumbo con presión de aire de 60 a 80 psi. 

 

Figura 22 Sostenimiento active mina MACDESA 

 
Fuente: Departamento de Geomecánica MACDESA 

 

3.7.4 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

La perforación y voladura son operaciones binomiales principales dentro del 

ciclo de minado. 

La perforación se lleva a cabo con equipos neumáticos, perforadoras tipo 

Jack leg, en marcas: Secco, Atlas Copco. Se hace uso de estas máquinas 
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debido a la versatilidad de adaptarse en cualquier tipo de terreno, en 

situaciones nada cómodas para el personal, pueden ser utilizadas en 

taladros horizontales e inclinados; se trabaja con una pareja de perforista y 

ayudante en 2 guardias. 

En labores de avance y transporte de mineral se debe de poner énfasis ya 

que si estas operaciones son deficientes generarían atrasos y pérdidas 

económicas para la empresa en estos casos se debe de controlar el punto 

dirección, la gradiente (1/5000) y el tamaño de sección. 

Las perforadoras Jack leg constan de un soporte o también llamado pie de 

avance que sirve para adaptar y maniobrar la perforación, que proporciona 

fuerza de empuje para realizar el taladro, se tiene barras de 3 y 5,  pies que 

sirven para los tajeos debido a la pequeña sección con la que se trabaja; 

tienen también una lubricadora de aceite conocida como chancha, que sirve 

para mezclar el aire comprimido con aceite para perforación 

aproximadamente es de 2 litros que dura para una jornada de perforación. 

Las brocas con las que se trabajan son de botones periféricos de 36, 38 y 41 

mm marca BOART LONGYEAR con barras de 4,5, 6 pies. 

La malla de perforación depende del macizo rocoso en el que se va a 

trabajar; en labores como cruceros de sección (7’x 8’-5’x 6’), galerías de 

sección (7’x 8’-5’x 6’), chimeneas simples y de doble compartimiento (1,20 x 

1,20 m-2,40 x 1,20 m), sub-niveles (1m x1,80m). 

 

La voladura se realiza usando productos de la marca FAMESA Emulnor 500, 

1000, 3000, 5000, como accesorios de voladura se viene usando el carmex 

y mecha rápida. (ver figura 23). 
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Figura 23 Perforación y voladura Mina MACDESA 

  
Fuente: Departamento de Operaciones MACDESA 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación prevaleció lo cuantitativo a partir de la utilización de datos 

numéricos bajo indicadores, fórmulas y proyectados; de campo en forma 

descriptiva y bibliográfica.  

Para un correcto análisis se parte del tipo de explotación a emplear a partir de 

las reservas y recursos del mineral, y del tipo de yacimiento tanto físico-espacial 

y geomecánica. 

Consecuentemente, se seleccionan los métodos de explotación a emplear y 

partir de ello los programas de acceso a la zona mineralizada y los programas 

de explotación; se calcula la cantidad de equipos, mano de obra, ratios de 

consumo, para empezar a realizar el costeo a detalle de cada punto de la 

operación minera el cual va desde la parte Geológica, Operación Minera, 

Operación Metalúrgica, Servicios Generales tales como energía y Áreas 

administrativas de soporte. 
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4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente tesis se tomaron en cuenta los tipos de investigación 

descriptiva, bibliográfica y de campo. 

Descriptiva; que se circunscribe a un estudio descriptivo, recolección de 

datos históricos e indicadores para calcular costos operativos. 

Investigación bibliográfica: plasmando los más importantes enfoques y 

teorías para las evaluaciones económicas a través de libros, publicaciones 

e informes. 

Investigación de campo: que es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos tales como las ratios de 

avances o productividad de los métodos a emplearse. 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva; Se hace estudios de la CIA MINERA MACDESA en el análisis 

técnico económico para evaluar y determinar la viabilidad de dicho proyecto 

haciendo uso de los métodos descriptivos de la investigación que viene a 

ser la recolección de datos mediante los cuales son obtenidos en MINERA 

MACDESA. 

Explicativa; Este método en el estudio de Mina CIA MINERA MACDESA va 

a determinar las causas del estudio del problema el cual es la evaluación 

técnico económica de nuestro proyecto para su viabilidad, que son las 

operaciones mineras subterráneas que requieren ser evaluadas técnico 

económicamente para asegurar su viabilidad y el análisis de las operaciones 

mineras para alcanzar la rentabilidad, así como también se requiere evaluar 

sus yacimientos. 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.4.1 POBLACIÓN 

Para la presente tesis la población a considerar es el macizo rocoso de 

mina MACDESA 

4.4.2 MUESTRA 

La muestra será el macizo rocoso de la galería 815 Esperanza Norte, 

nivel: 1780 
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4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.5.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Macizo rocoso de la galería 815 Esperanza Norte mina MACDESA 

4.5.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Macizo rocoso adyacente a la galería 815 Esperanza Norte mina 

MACDESA  

4.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.6.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Toma de datos en cuaderno de notas obtenido en campo y 

observación directa. 

Instrumentos: Libreta de notas, picsa, flexómetro 

4.6.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite administrar, 

manejar y resolver acciones orientadas al control de los procesos. Dichas 

acciones pueden derivarse de una diversidad de fuentes, como 

investigaciones, inspecciones, observaciones, informes, reportes, etc. 

4.6.3 TRABAJO DE CAMPO 

• Recorrido del área de estudio 

• Logeo geomecánico del macizo rocoso 

4.6.4 TRABAJO DE GABINETE 

• Revisión de data recolectada en campo, cálculo de RQD; RMR, 

GSI, Q, 

• Análisis de resultados y su variación de riesgo en los 

parámetros sensibles a variaciones. 

• Simulación en computadora de análisis de estabilidad y diseño 

de sostenimiento. 

• Cálculo de costos de sostenimiento. 

4.7 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
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Los instrumentos utilizados en la presente tesis son las tablas y ábacos de 

las diferentes clasificaciones geomecánicas, uso de software Excel, 

bibliografía. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA GALERÍA ESPERANZA NORTE  815 

La galería 815 Esperanza Norte es una construcción dimensionada para el 

ingreso de carros mineros U-35, locomotoras IMIM y palas neumáticas por 

esta razón el diseño contempla la sección 2.1m x 2.4m  

La galería 815 tiene como objetivo seguir la veta Nancy. Se tiene que seguir 

avanzando ya que en la zona de Esperanza de la GL 610 hacia el Nv 1780 no 

se tiene labores de explotación por encima de los 10 gr, son zonas 

mineralizadas con leyes promedios de 5 gr como son TJ 625, TJ 670, TJ 570. 

El cual no nos permite tener una buena recuperación de finos. 

El tipo de sostenimiento de las labores de MACDESA mayormente son los 

cuadros de madera y perno split set.  

Según las muestras de geotecnia de la galería es que metros más adelante nos 

encontramos con una zona de aproximadamente 100m que presenta 

características distintas (tipo de roca mala a muy mala) al terreno circundante. 

Es por eso que se necesita realizar el estudio geomecánico para realizar el 

sostenimiento más adecuado para dicha zona y seguir con el ritmo de 

producción.  
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Plano 3 Ubicación de galería 815 

 
Fuente: Departamento de topografía MACDESA 

 

5.1.1 SEGURIDAD 

En base al incremento de reportes de incidentes y accidentes en la Galería 

718 Esperanza Norte los cuales indican que hay bastante incidencia de 

accidentados por caída de rocas, además de que la zona presenta un 

macizo rocoso no adecuado para ser sostenido por cuadros madera ya 

que los cuadros que anteriormente fueron instalados debido a la presencia 

de humedad presentaban fisuras, además de estar debilitados debido a 

los esfuerzos inducidos por la voladura es por eso que se requiere otro 

tipo de sostenimiento ya que el actual tipo de sostenimiento (Cuadros de 

madera) no trabaja adecuadamente poniendo en riesgo al personal y al 

equipo. Ver tabla 12 
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Tabla 12 Accidentes leves e incapacitantes MACDESA 

 

Fuente: Departamento de Seguridad MACDESA 

 

 

 

 

 

N° ACCID FECHA GUARDIA LABOR PERSONAL DESCRICION CAUSAS  TIPO DE LESSION SUPERVISOR

JEFE DE 

GUARDIA

TIPO DE 

ACCIDENTE CARGO RAZON SOCIAL

9 11/02/2019 A

Esperanza 

Norte 815

WILDER LLANCARI 

HUACHO
DESPRENDIMIENTO DE 

ROCA CONDICON

CONTUSION  LEVE BRAZO 

IZQUIERDO JANAMPA ING.ESCRIBA LEVE AYUDANTE PERFORISTA Los Magnificos SAC

10 12/02/2019
A

Esperanza 

Norte 815

ISAU JHONATAN QUIÑA 

LAPA

DESPRENDIMIENTO DE 

ROCA
CONDICON  CONTUSION BRAZO INQUIERDO JANAMPA ING.ESCRIBA LEVE AYUDANTE PERFORISTA

Los Magnificos SAC

12 14/02/2019
C

Esperanza 

Norte 815

HUAYHUA  SORIA  JUAN 

CARLOS

DESPRENDIMIENTO DE 

ROCA ACTO

CONTUSION  EN EL  ENPEINE DE PIE 

IZQUIERDO ALVIZ ING.ESCRIBA LEVE AYUDANTE PERFORISTA Los Magnificos SAC

15 21/02/2019
C

Esperanza 

Norte 815

ALBERTO CARHUAS 

SALAZAR

DESPRENDIMIENTO DE 

ROCA ACTO  CONTUSION BRAZO DERECHO LLANCARI ING, LOZA INCAPACITANTE Maestro Perforista
Los Magnificos SAC

16 22/02/2019
B

SAN ANTONIO 

PQ 146 YAURI  ROJAS  EDUARDO

 CHOQUE  CONTRA 

GOLPES  POR MATERIAL 

SUSPENDIDO ACTO HERIDA CORTANTE  LLANCARI ING, LOZA LEVE Maestro Perforista
Los Magnificos SAC

17
1/03/2019 A Esperanza 

Norte galeria 

815

JOEL NOA HUARCAYA DESPRENDIMIENTO DE 

ROCA

CONDICION CONTUCION  ALTURA  DEL TOBILLO 

IZQUIERDO

 SR. JANAMPA   ING. JULIO INCAPACITANTE

AYUDANTE PERFORISTA
Los Magnificos SAC

18
3/03/2019 B Esperanza 

Norte galeria 

815

JAVIER EDUARDO CONDO 

CONDORI

 CAIDA DE ROCA CONDICION  CONTUSION EN LA ESPAL A LA 

ALTURA  DE LA CINTURA

SR.PATATINGO  ING. JULIO 

SARMIENTO

LEVE

AYUDANTE PERFORISTA
Los Magnificos SAC

32
2/06/2019 A Esperanza Norte 

galeria 815

ICHPAS JANAMPA LUIS 

FERNANDO

CAIDA DE PIEDRA CONDICION CONTUSIÓN LEVE EN REGIÓN LUMBAR 

DORSO LATERAL IZQUIERDO

HANAMPA HUACHO

ING.ESCRIBA

LEVE AYUDANTE PERFORISTA
Los Magnificos SAC

35
15/06/2019 C Esperanza Norte 

galeria 815

CCORAHUA ISASI PAUL CAIDA DE ROCA CONDICION FRACTURA DISTAL EN 3ER Y 4TO DEDO - - INCAPACITANTE

obrero
MACDESA

42

5/08/2019 B ESPERANZA 

NORTE GALERIA 

815

FIDENCIO PIMENTEL ROJAS DESPRENDIMIENTO DE 

ROCAS

ACTO / 

CONDICION

CONTUSION LEVE

 EN ATEBRAZO IZQ

BERNARDINO PEREZ 

CANDIOTI
FREDY LLANCARI LEVE maestro perforista

Los Magnificos SAC

48

17/08/2019

A ESPERANZA 

NORTE galería 

815

JUSTINO TARPOCO ZACARIAS DESPRENDIMIENTO DE 

ROCAS ACTO/ 

CONDICION CONTUSION LEVE EN EL BRAZO IZQUIERDO

ISAURO NINATAYPE

EDWIN ESCRIBA LEVE ayudante perforista
Los Magnificos SAC

63

18/11/2019

C

Esperanza 

Norte galeria 

815

SACSI CONDORCAHUANA 

MARIO DESPRENDIMIENTO DE ROCA CONDICION

CONTUSION EN ZONA DORSAL DE LA 

ESPALDA

MIGUEL DAVILA 

CANDIOTI ING. LOZA

LEVE

AYUDANTE PERFORISTA
Los Magnificos SAC

77
28/12/2019 B Eperanza Norte 

galeria 815

CCARHUAS SALAZAR ALBERTO DESPRENDIMIENTO DE ROCA CONDICION TRAUMATISMO CRANEANO, HOMBRO Y 

DORSO IZQUIERDO

YURI LAIME PEÑA ING. CARI INCAPACITANTE AYUDANTE PERFORISTA MAGNÍFICOS

ACCIDENTES LEVES E INCAPACITANTES 2019 UEA CUATRO HORAS
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5.1.2 COSTOS 

Debido a que el sostenimiento en la Galería 815 Esperanza Norte no 

está siendo el adecuado, además de que el tipo de roca es de mala 

calidad, se tienen demoras operativas en el ciclo de trabajo; en estas 

condiciones es imposible llegar a las metas trazadas en el transcurso 

del mes afectando económicamente a la empresa.  

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO GALERÍA 815 

ESPERANZA NORTE 

Para realizar la caracterización del macizo rocosode la galería 815 

Esperanza Norte se realizó un mapeo geomecánico, con los siguientes 

resultados: 

Tabla 13 Datos de campo para mapeo geomecánico 

Mapeo Geomecánico para RQD 

Zona Mapeada 
RQD en función de fisuras 

 por metro lineal 

Número 
promedio de 

fisuras 
 por metro 

lineal 

Zona 1 

𝜆=𝑁° 𝑑𝑖𝑠𝑐. /𝑚 

10.5 

Zona 2 9.5 

Zona 3  9.3 

Zona 4  8.5 

Zona 5 7.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente se describen los datos de campo: 

 

• Condición de las discontinuidades:  

o Apertura: 0,1 a 1.0 mm.  

o Superficies muy rugosas  

o Relleno duro menor a 5 mm.  

o Superficies moderadamente intemperizadas.  

o Persistencia:10 a 20m.  

• Condiciones de Agua: Seco.  
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• Espaciamiento de las discontinuidades de 0,06 m a 0,25 m.  

• Rumbo del túnel es paralela al rumbo del sistema de 

discontinuidad principal.  

Para determinar la Resistencia a la Compresión Simple (Mpa) se usó el 

martillo de geólogo además de los ábacos y tablas geomecánicas. 

Obteniendo así una resistencia compresiva uniaxial = 38  
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Tabla 14 Mapeo estructural de discontinuidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Zona Mapeada Dip (°) Dip Dir(°)

53 256

61 292

57 261

64 193

62 293

52 322

86 201

77 183

Zo
na 1

51 195

73 166

76 184

66 199

81 22

82 66

55 68

150 69

Zo
na 2

 

87 193

56 167

54 182

56 27

5 36

87 196

54 38

43 154

Zo
na 3

44 56

78 36

65 31

79 204

66 41

42 552

71 130

58 50

36 194

Zo
na 4

50 62

62 158

38 146

89 79

39 127

45 131

41 80

Zo
na 5
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5.2.1 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR DE BIENIAWSKI 

Para la determinación del RMR debemos contar con los parámetros de 

la tabla 4; en las 5 estaciones se encontraron los siguientes resultados: 

 

Tabla 15 Determinación del RMR- Zona 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

SISTEMA RMR 

PARÁMETROS VALOR VALOR

38 >250               (15) 100-250              (12) 50-100                 (7) X 25-50                  (4) <25(2)  <5(1)    <1(0) 7

47.00 90-100          (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) X 25-50                  (8) <25                       (3) 8

Espaciamiento de discontinuidades (cm) 0.2-0.6m >2m              (20) 0,6-2 m               (15) 0.2-0.6m           (10) 0.06-0.2m         (8) x < 0.06m              (5) 5

CONDICION DE DISCONTINUIDADES

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

D1 Abertura Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) X 1 - 5  mm            (1) >  5 mm               (0) 1

D2 Rugosidad Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) Lig.rugosa           (3) Lisa                     (1) x Espejo de falla     (0) 0

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

D4 Alteración Sana               (6) Lig. Intempe.        (5) Mod.Intempe.      (3) Muy Intempe.      (2) x Descompuesta     (0) 0

Agua subterránea Seco               (15) X Humedo              (10) Mojado                (7) Goteo                 (4) Flujo                     (0) 10

Orientación

RMR89 (Basico) = 33

RMR89 ( Corregido) = 21

Condiciones secas RMR'89  (Condiciones Secas)= 38

20 - 0

V  MUY MALA

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO RMR, Q y GSI
ESTACION

E1
Nombre del Proyecto: MINA macdesa Litologia

Nivel: 1760 Altura litostatica (h)

Labor: galeria 815 Rc / Sv

Ejecutado por: Larry Sumire Paricanaza

Fecha: 1/02/2019

RANGO

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)

RQD (%)

-12

JRC
(BARTON BANDIS)

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21

IV MALA
DESCRIPCION I  MUY BUENA II BUENA III   REGULAR IV   MALA
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Tabla 16 Determinación de RMR – Zona 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

SISTEMA RMR 

PARÁMETROS VALOR VALOR

38 >250               (15) 100-250              (12) 50-100                 (7) X 25-50                  (4) <25(2)  <5(1)    <1(0) 4

52.00 90-100          (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) x 25-50                  (8) <25                       (3) 8

Espaciamiento de discontinuidades (cm) 0.2-0.6m >2m              (20) 0,6-2 m               (15) 0.2-0.6m           (10) 0.06-0.2m         (8) x < 0.06m              (5) 5

CONDICION DE DISCONTINUIDADES

Familia Buz. /D. Buz f/m Persistencia <1m long.        (6) 1-3 m Long.         (4) 3-10m                  (2) x 10-20 m              (1) > 20  m                 (0) 1

D1 50 27 3 Abertura Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) 1 - 5  mm            (1) x >  5 mm               (0) 0

D2 74 225 4 Rugosidad Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) Lig.rugosa           (3) x Lisa                     (1) Espejo de falla     (0) 1

D3 77 185 5 Relleno Limpia             (6) Duro < 5mm         (4) Duro> 5mm         (2) X Suave <  5 mm   (1) Suave > 5 mm      (0) 1

Alteración Sana               (6) Lig. Intempe.        (5) Mod.Intempe.      (3) Muy Intempe.      (2) x Descompuesta     (0) 0

Agua subterránea Seco               (15) Humedo              (10) X Mojado                (7) Goteo                 (4) Flujo                     (0) 10

Orientación

RMR89 (Basico) = 30

RMR89 ( Corregido) = 18

Condiciones secas RMR'89  (Condiciones Secas)= 35

20 - 0

V  MUY MALA

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO RMR, Q y GSI
ESTACION

E2
Nombre del Proyecto: MINA MACDESA Litologia

Nivel: 1780 Altura litostatica (h)

Labor: GALERÍA 815 Rc / Sv

Ejecutado por: LARRY SUMIRE

Fecha: 14/12/2020

RANGO

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)

RQD (%)

-12

JRC
(BARTON BANDIS)

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21

IV   MALA
DESCRIPCION I  MUY BUENA II BUENA III   REGULAR IV   MALA
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Tabla 17 Determinación de RMR - Zona 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

SISTEMA RMR 

PARÁMETROS VALOR VALOR

38 >250               (15) 100-250              (12) 50-100                 (7) X 25-50                  (4) <25(2)  <5(1)    <1(0) 4

55.00 90-100          (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) X 25-50                  (8) <25                       (3) 8

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

CONDICION DE DISCONTINUIDADES

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

D1 82 164 4 Abertura Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) X 1 - 5  mm            (1) >  5 mm               (0) 1

D2 76 201 7 Rugosidad Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) X Lig.rugosa           (3) Lisa                     (1) Espejo de falla     (0) 3

D3 78 161 5 Relleno Limpia             (6) Duro < 5mm         (4) Duro> 5mm         (2) X Suave <  5 mm   (1) Suave > 5 mm      (0) 1

Alteración Sana               (6) Lig. Intempe.        (5) Mod.Intempe.      (3) Muy Intempe.      (2) X Descompuesta     (0) 0

Agua subterránea Seco               (15) Humedo              (10) X Mojado                (7) Goteo                 (4) Flujo                     (0) 10

Orientación

RMR89 (Basico) = 32

RMR89 ( Corregido) = 20

Condiciones secas RMR'89  (Condiciones Secas)= 37

20 - 0

V  MUY MALA

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO RMR, Q y GSI
ESTACION

E3
Nombre del Proyecto: MINA MACDESA Litologia

Nivel: - Altura litostatica (h)

Labor: Esperanza Norte 815 Rc / Sv

Ejecutado por: LARRY SUMIRE

Fecha: 18/02/2019

RANGO

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)

RQD (%)

-12

JRC
(BARTON BANDIS)

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21

IV   MALA
DESCRIPCION I  MUY BUENA II BUENA III   REGULAR IV   MALA
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Tabla 18 Determinación RMR - Zona 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

SISTEMA RMR 

PARÁMETROS VALOR VALOR

38 >250               (15) 100-250              (12) 50-100                 (7) X 25-50                  (4) <25(2)  <5(1)    <1(0) 4

56.00 90-100          (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) X 25-50                  (8) <25                       (3) 8

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

CONDICION DE DISCONTINUIDADES

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

D1 77 185 3 Abertura Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) X 1 - 5  mm            (1) >  5 mm               (0) 1

D2 71 207 4 Rugosidad Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) Lig.rugosa           (3) Lisa                     (1) X Espejo de falla     (0) 0

D3 75 179 5 Relleno Limpia             (6) Duro < 5mm         (4) Duro> 5mm         (2) X Suave <  5 mm   (1) Suave > 5 mm      (0) 1

Alteración Sana               (6) Lig. Intempe.        (5) X Mod.Intempe.      (3) Muy Intempe.      (2) Descompuesta     (0) 3

Agua subterránea Seco               (15) Humedo              (10) X Mojado                (7) Goteo                 (4) Flujo                     (0) 10

Orientación

RMR89 (Basico) = 32

RMR89 ( Corregido) = 20

Condiciones secas RMR'89  (Condiciones Secas)= 37

20 - 0

V  MUY MALA

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO RMR, Q y GSI
ESTACION

E4
Nombre del Proyecto: MINA AURELIANA Litologia

Nivel: 1760 Altura litostatica (h)

Labor: GALERIA 815 Rc / Sv

Ejecutado por: LARRY SUMIRE

Fecha: 14/12/2020

RANGO

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)

RQD (%)

-12

JRC
(BARTON BANDIS)

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21

IV   MALA
DESCRIPCION I  MUY BUENA II BUENA III   REGULAR IV   MALA
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Tabla 19 Determinación RMR - Zona 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.2 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA Q DE BARTON 

Para determinar el índice Q de la calidad de roca se tienen en cuenta 

los siguientes parámetros: 

• RQD 

• Jn: Índice de discontinuidades que indica el grado de 

fracturación del macizo rocoso 

• Jr: Índice de rugosidad de las discontinuidades 

• Jw: Índice de presencia de agua 

• SRF: Factor de Reducción de Esfuerzos (Stress Reduction 

Factor) 

En la siguiente fórmula: 

𝑸 = (
𝑹𝑸𝑫

𝑱𝒏
) 𝒙 (

𝑱𝒓

𝑱𝒂
) 𝒙 (

𝑱𝒘

𝑺𝑹𝑭
) 

SISTEMA RMR 

PARÁMETROS VALOR VALOR

38 >250               (15) 100-250              (12) 50-100                 (7) X 25-50                  (4) <25(2)  <5(1)    <1(0) 4

63.00 90-100          (20) 75-90                  (17) 50-75                 (13) X 25-50                  (8) <25                       (3) 8

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

CONDICION DE DISCONTINUIDADES

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

D1 57 28 3 Abertura Cerrada           (6) <0.1mm apert.     (5) 0.1-1.0mm           (4) X 1 - 5  mm            (1) >  5 mm               (0) 1

D2 56 37 4 Rugosidad Muy rugosa     (6) Rugosa                (5) Lig.rugosa           (3) Lisa                     (1) X Espejo de falla     (0) 1

D3 86 194 5 Relleno Limpia             (6) Duro < 5mm         (4) Duro> 5mm         (2) X Suave <  5 mm   (1) Suave > 5 mm      (0) 1

Alteración Sana               (6) Lig. Intempe.        (5) Mod.Intempe.      (3) Muy Intempe.      (2) X Descompuesta     (0) 0

Agua subterránea Seco               (15) Humedo              (10) X Mojado                (7) Goteo                 (4) Flujo                     (0) 10

Orientación

RMR89 (Basico) = 30

RMR89 ( Corregido) = 18

Condiciones secas RMR'89  (Condiciones Secas)= 35

20 - 0

V  MUY MALA

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO RMR, Q y GSI
ESTACION

E5
Nombre del Proyecto: MINA AURELIANA Litologia

Nivel: 1760 Altura litostatica (h)

Labor: GALERÍA 815 Rc / Sv

Ejecutado por: LARRY SUMIRE

Fecha: 14/12/2020

RANGO

Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)

RQD (%)

-12

JRC
(BARTON BANDIS)

RMR 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21

III   REGULAR
DESCRIPCION I  MUY BUENA II BUENA III   REGULAR IV   MALA
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El valor obtenido varía entre 0.001 y 1.000 con la clasificación de la tabla 

6. 

Tabla 20 Determinación de Q - Primera estación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Determinación de Q - Segunda estación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 Determinación de Q - Tercera estación 

 

SISTEMA DE CLASIFICACION Q

PARÁMETROS VALOR

RQD % 47 % 47

Número de discontinuidades Un sistema principal a más estructuras aleatorias 9

Número de rugosidad Rugosas e irregulares, onduladas 1.5

Número de alteración caras juntas unicamente machadas 3

Número de agua subterránea flujo a presiones altas con erosion de relleno 1

Factor de reducción de esfuerzos (estado tensional) A_G 5

Q = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF) Q  =  0.52

Q
´
 = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) Q'  =  2.61

RMR = 9 Ln Q + 44 38 38

RMR' = 9 Ln Q' + 44 53 53

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

DESCRIPCION
EXCEPCIONALMEMTE 

BUENA

EXTREMENADAMENTE 

BUENA
MUY BUENA BUENA

EXCEPCIONALM

EMTE POBRE

0,1-0,01

MUY POBRE
REGULAR POBRE MUY POBRE

EXTREMENADAMENTE 

POBRE

Ja

Jw

SRF

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

RANGO

RQD

Jn

Jr

SISTEMA DE CLASIFICACION Q

PARÁMETROS VALOR

RQD % 52 % 52

Número de discontinuidades Un sistema principal a más estructuras aleatorias 12

Número de rugosidad Rugosas e irregulares, planares 1.5

Número de alteración Las caras de la junta están alteradas ligeramente y contienen minerales no blandos partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla2

Número de agua subterránea flujo a presiones altas con erosion de relleno 1

Factor de reducción de esfuerzos (estado tensional) tension elevada 5

Q = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF) Q  =  0.65

Q
´
 = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) Q'  =  3.25

RMR = 9 Ln Q + 44 40 40

RMR' = 9 Ln Q' + 44 55 55

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

DESCRIPCION
EXCEPCIONALMEMTE 

BUENA

EXTREMENADAMENTE 

BUENA
MUY BUENA BUENA

EXCEPCIONALM

EMTE POBRE

0,1-0,01

MUY POBRE
REGULAR POBRE MUY POBRE

EXTREMENADAMENTE 

POBRE

Ja

Jw

SRF

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

RANGO

RQD

Jn

Jr

SISTEMA DE CLASIFICACION Q

PARÁMETROS VALOR

RQD % 55 % 55

Número de discontinuidades Un sistema de discontinuidad y uno secundario 12

Número de rugosidad Estructuras onduladas y pulidas 1.5

Número de alteración Las caras de la junta están alteradas ligeramente y contienen minerales no blandos partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla2

Número de agua subterránea flujo a presiones altas con erosion de relleno 1

Factor de reducción de esfuerzos (estado tensional) tension elevada 5

Q = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF) Q  =  0.69

Q
´
 = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) Q'  =  3.44

RMR = 9 Ln Q + 44 41 41

RMR' = 9 Ln Q' + 44 55 55

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

DESCRIPCION
EXCEPCIONALMEMTE 

BUENA

EXTREMENADAMENTE 

BUENA
MUY BUENA BUENA

EXCEPCIONALM

EMTE POBRE

0,1-0,01

MUY POBRE
REGULAR POBRE MUY POBRE

EXTREMENADAMENTE 

POBRE

Ja

Jw

SRF

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

RANGO

RQD

Jn

Jr
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 Determinación de Q - Cuarta estación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Determinación de Q - Quinta estación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el sostenimiento según el sistema Q se neceista del Dieámetro 

Equivalente que se calcula mediante: 

𝑫𝒆 =
𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒐 𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒆𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑬𝒙𝒄𝒂𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐
 

Teniendo como altura: 2.4m y el ESR según tabla 7 equivale a 2, teniendo 

como diámetro equivalente= 1.2 

 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACION Q

PARÁMETROS VALOR

RQD % 56 % 56

Número de discontinuidades Un sistema de discontinuidad y uno secundario 12

Número de rugosidad Estructuras onduladas y pulidas 1.5

Número de alteración Las caras de la junta están alteradas ligeramente y contienen minerales no blandos partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla3

Número de agua subterránea flujo a presiones altas con erosion de relleno 1

Factor de reducción de esfuerzos (estado tensional) tension elevada 5

Q = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF) Q  =  0.47

Q
´
 = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) Q'  =  2.33

RMR = 9 Ln Q + 44 37 37

RMR' = 9 Ln Q' + 44 52 52

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

DESCRIPCION
EXCEPCIONALMEMTE 

BUENA

EXTREMENADAMENTE 

BUENA
MUY BUENA BUENA

EXCEPCIONALM

EMTE POBRE

0,1-0,01

MUY POBRE
REGULAR POBRE MUY POBRE

EXTREMENADAMENTE 

POBRE

Ja

Jw

SRF

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

RANGO

RQD

Jn

Jr

SISTEMA DE CLASIFICACION Q

PARÁMETROS VALOR

RQD % 63 % 63

Número de discontinuidades Un sistema de discontinuidad y uno secundario 12

Número de rugosidad Estructuras onduladas y pulidas 1.5

Número de alteración Las caras de la junta están alteradas ligeramente y contienen minerales no blandos partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla2

Número de agua subterránea flujo a presiones altas con erosion de relleno 1

Factor de reducción de esfuerzos (estado tensional) tension elevada 5

Q = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF) Q  =  0.79

Q
´
 = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) Q'  =  3.94

RMR = 9 Ln Q + 44 42 42

RMR' = 9 Ln Q' + 44 56 56

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

DESCRIPCION
EXCEPCIONALMEMTE 

BUENA

EXTREMENADAMENTE 

BUENA
MUY BUENA BUENA

EXCEPCIONALM

EMTE POBRE

0,1-0,01

MUY POBRE
REGULAR POBRE MUY POBRE

EXTREMENADAMENTE 

POBRE

Ja

Jw

SRF

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

RANGO

RQD

Jn

Jr
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5.2.3 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA GSI DE HOEK AND BROWN 

Ya que las 5 estaciones tienen similares características se resumió en 

un solo cuadro: 

 

Tabla 25 Sostenimiento según GSI 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3 SELECCIÓN DE SOSTENIMIENTO UTILIZANDO SOFTWARE MINERO 

5.3.1 DIPS 

Dips, es un programa diseñado para el análisis interactivo de orientaciones y un 

análisis cinemático de las discontinuidades presentes en la labor, basados en 
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datos geológicos. de las discontinuidades, esto se plantea a través de 

proyecciones estereográficas.  

En las gráficas, se presenta proyecciones estereográficas de las 5 zonas 

mapeadas de la labor principal de la mina, para el análisis cinemático, en este 

caso, se puede evaluar las concentraciones máximas y mínimas de polos, que 

se pueden identificar por el orden aleatorio de colores 

Figura 24 Principales vistas en software DIPS Zona 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Principales vistas en software DIPS Zona2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26 Principales vistas en software DIPS Zona 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 Principales vistas en software DIPS Zona 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28 Principales vistas en software DIPS Zona 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 ROCDATA 

RocData, es un programa diseñado para determinar los parámetros de 

resistencia la roca intacta. El programa, permite trabajar insertando 

datos obtenidos de campo como también datos a través de ensayos de 

laboratorio, proporcionando herramientas intuitivas sobre los criterios de 

falla como el método generalizado de Hoek – Brown, Barton – Bandis, 

Porwer Curve y Mohr – Coulomb. 

 

Figura 29 Criterios de falla como el método generalizado de Hoek- Brown 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para trabajar con el criterio de falla Hoek-Brown Generalizado se tiene que contar 

con los datos necesarios como los siguientes:  

• Índice de Resistencia Geológica (GSI)  

• Nombre del proyecto: Labor principal – Mina Aureliana  

• profundidad de la labor: longitud de 80 m  

• Calidad de voladura: Regular  
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• Para estimar el valor de la constante de roca intacta (mi) y el valor de 

Resistencia a la Compresión Uniaxial de la roca intacta (sigci). Se aplicará 

el uso del software. 

 

Figura 30 Estimación de la Constante de roca intacta (mi) y la Resistencia a la 
compresión Uniaxial de la roca intacta (sigci), mediante la inserción de la data de 

ensayos triaxiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder estimar el valor del Factor de Disturbancia (D), con el software RocData, 

tenemos como dato de campo: regular calidad de voladura. 
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Figura 31 Estimación del factor de disturbancia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LA GALERÍA 815 

Para la caracterización geomecánica de la labor principal de la mina se 

realizó un mapeo estructural por estación libre en 5 zonas más críticas de 

la labor; es decir, las zonas que carecen de una buena estabilidad y que 

son más vulnerables a derrumbarse.  

En las siguientes tablas se presenta la caracterización del macizo rocoso 

de la GALERÍA 815 ESPERANZA NORTE, aplicando los sistemas de 

clasificación como el RMR, Q de Barton, GSI, trabajado en 5 zonas el 

estudio. 

El RQD se determinó en función promedio de fisuras por metro lineal 
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Tabla 26 Resultados RQD de las 5 zonas mapeadas 

ZONA 
MAPEADA 

Número Promedio de 
fisuras por metro 

lineal 

RQD 
 Estimado 

Calidad de 
roca 

Zona 1 10.5 47 Mala 

Zona 2 9.5 52 Regular 

Zona 3 9.3 55 Regular 

Zona 4 8.5 56 Regular 

Zona 5 7.8 63 Regular 

Fuente:Elaboración propia 

El RQD promedio de toda la labor principal de la mina es de 54%. Por lo 

tanto, podemos considerar que la calidad del macizo rocoso de la labor es 

Regular. 

6.1.1 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR DE BIENIAWSKI 

Para determinar el RMR de Bieniawski, se tomó en cuenta los parámetros 

y las condiciones de las discontinuidades. En la tabla 27, se presentan los 

resultados obtenidos del mapeo estructural de la labor principal de la mina 

con el sistema clasificación RMR de Bieniawski. 

Tabla 27 Resultados RMR de las 5 zonas 

ZONA 
MAPEADA 

Resistencia 
Compresiva Uniaxial 

(Pa) 
RMR Tipo de Roca Clase 

Zona 1 38 34 Mala IV 

Zona 2 38 38 Mala IV 

Zona 3 38 35 Mala IV 

Zona 4 38 40 Mala IV 

Zona 5 38 43 Regular III 

          

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 27, se presenta los resultados del RMR89 de 5 zonas mapeadas, 

donde haciendo un análisis basado en criterios geomecánicos se deduce que 

la estructura geológica presenta un macizo rocoso mala y regular y de clase 

IV, III respectivamente. 
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Tabla 28 Sostenimiento a partir del RMR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 28 para el sostenimiento a partir del RMR y según los resultados 

obtenidos se requiere realizar un sostenimiento ya sea con bulones hormigón 

proyectado o cerchas metálicas; en este caso no se puede emplear el hormigón 

proyectado o shotcrete, ya que para eso se necesitaría mano de obra calificada, 

equipo especializado, capacitación al personal lo cual tomaría una inversión 

económica y de tiempo. 

Se toma la decisión de sostener el macizo rocoso con cimbras metálicas ya que 

a diferencia del shotcrete no se incurriría en gastos adicionales, se incrementaría 

el costo por el precio y colocación de las cimbras, pero a la larga los costos se 

equipararían ya que no se tiene los mismos problemas que con los cuadros de 

madera. 

6.1.2 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA ÍNDICE Q DE BARTON 

Para clasificar el macizo rocoso con el Q de Barton se tuvo en cuenta los 

siguientes parámetros: el RQD, número de discontinuidades (Jn), Factor 

de rugosidad de las discontinuidades (Jr), Factor de alteración de las 

discontinuidades (Ja), Factor de reducción por contenido de agua en 

fracturas (Jw) y el factor de reducción por tensiones (SRF). 
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Tabla 29 Resultados Índice Q de las 5 zonas mapeadas 

ZONA 
MAPEADA 

Q Descripción 

Zona 1 47 Muy pobre 

Zona 2 52 Muy pobre 

Zona 3 55 Muy pobre 

Zona 4 56 Muy pobre 

Zona 5 63 Muy pobre 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 28, presenta resultados del sistema de clasificación de Q de 

Barton, donde haciendo un análisis basado en criterios geomecánicos, se 

deduce que la estructura geológica presenta un macizo rocoso Muy 

pobre. 

 

6.1.3 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA GSI HOEK & BROWN 

 

Figura 32 Resultados GSI 

 

Fuente: Elaboración propia 



97 
 

En la figura 32 se detalla el tipo de sostenimiento a realizar según la 

clasificación geomecánica GSI, dándonos como resultado una roca 

intensamente fracturada muy alterada, recomendándonos realizar un 

sostenimiento ya sea con shotcrete y pernos sistemáticos o con cimbras 

o cuadros de madera. 

En nuestro caso tenemos que usar cimbras metálicas ya que por las 

demoras operativas no se puede realizar el ciclo de trabajo completo 

con el sostenimiento de cuadros de madera. 

6.1.4 SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA 

El sostenimiento en MACDESA mayormente se realiza con cuadros de 

madera en labores de desarrollo (galerías, cortadas y cruceros) también 

subniveles y tajos donde el terreno presenta características 

desfavorables. 

Figura 33 Stándar de cuadro de madera 7x8 

 

Fuente: Departamento de Seguridad MACDESA 



98 
 

Los siguientes aspectos se deben de tomar en cuenta por la supervisión 

en el armado de cuadros 

 

• Se debe de cuidar que el destaje tanto en postes o sombreros tenga 

sus 2 pulgadas completas.  

▪ El destaje se debe de realizar de tal forma que el empalme sea 

totalmente cerrado, no debe de existir aberturas ya que ello debilita 

la espiga.  

▪ La distancia de centro a centro en los postes es de 1.5 m  

▪ Las patillas de los postes deben ser en galerías: de 30cm y 45 cm 

(en el lado donde se ubique la cuneta); mientras que en subniveles 

se debe de verificar los 20cm.  

▪ El diámetro del puntal debe de ser de 8 a 9 pulgadas.  

▪ Se debe de observar el deterioro constante del puntal, para ello 

cogemos la picota y probamos su estado. En base a ello se puede 

optar el cambio del poste o el doblado del cuadro.  

 

• Se deben colocar guarda cabezas en terrenos sueltos para un 

trabajo seguro.  

▪ Se debe de observar la disposición el encribado. Los bloques deben 

de estar lo más cercano posible a los postes para que estos trabajen 

y no se genere la rotura del sombrero por esfuerzos de flexión.  

▪ Cuando se están colocando cuadros en una curva, para trabajar en 

el giro se reduce el espaciamiento entre cuadros en un lado (radio 

de giro interno) y en el otro se debe de conservar siempre el 

espaciamiento de 1.5m.  

▪ Los cuadros siempre han de estar perpendiculares o con una leve 

inclinación (10º como máximo) a la roca de caja, ello se debe de 

cuidar principalmente en los tajeos.  

Según la figura 34 se tiene el costo de instalación de un cuadro de 

madera de 7x8 el cual es de 117.45$ 
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Figura 34 Tarifas de sostenimiento mina MACDESA 

 

Fuente: Residencia MAGNÍFICOS 

6.2 PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DE RESISTENCIA 

En la tabla 29, se presenta un resumen de las propiedades físicas y 

mecánicas del macizo rocoso, estos fueron estimados aplicando el uso del 

software RocData, de acuerdo a las investigaciones de campo recolectados 

en la labor principal de la mina. 

 

Tabla 30 Resumen de parámetros geomecánicos zona 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, la zonificación de los parámetros geomecánicos del macizo 

rocoso con el software RocData permitió identificar el ajuste de Mohr-

Coulomb con un coeficiente de cohesión (c) de 0.175 MPa, y un ángulo de 

fricción (phi) de 55.70°. 
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Tabla 31 Resumen parámetros geomecánicos zona 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zonificación de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso con el 

software RocData permitió identificar el ajuste de Mohr-Coulomb con un 

coeficiente de cohesión (c) de 0.351 MPa, y un ángulo de fricción (phi) de 

57.12°. 

 

Tabla 32 Resumen parámetros geomecánicos zona 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La zonificación de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso con el 

software RocData permitió identificar el ajuste de Mohr-Coulomb con un 

coeficiente de cohesión (c) de 0.426 MPa, y un ángulo de fricción (phi) de 

55.38°. 

Tabla 33 Resumen parámetros geomecánicos zona 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zonificación de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso con el 

software RocData permitió identificar el ajuste de Mohr-Coulomb con un 

coeficiente de cohesión (c) de 0.394 MPa, y un ángulo de fricción (phi) de 

55.67°. 

 

 



102 
 

Tabla 34 Resumen parámetros geomecánicos zona 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zonificación de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso con el 

software RocData permitió identificar el ajuste de Mohr-Coulomb con un 

coeficiente de cohesión (c) de 0.489 MPa, y un ángulo de fricción (phi) de 

55.29°. 

 

6.3 COSTOS 

Según la figura 33 en la galería 815 Esperanza Norte se tiene programado 

para el mes  de febrero un avance total de 50m en una sección de 2.1x2.4,  
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Figura 35 Programa de avances febrero MACDESA 

 

 

El ritmo de producción en la galería 815 en la primera semana de febrero 

iba de acuerdo a la programación de los avances. 

En la segunda semana de febrero es donde se tiene una baja importante 

en los avances, debido a que el sostenimiento con cuadros con madera no 

estaba funcionando presentándose en la zona bastantes incidentes y 

accidentes además de que metros más atrás se observaba cuadros de 

madera en mal estado, los cuales se tenían que doblar, incurriendo en 

gastos y pérdidas de tiempo, mermando así nuestros avances en dicha 

zona. 
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Figura 36 Medición de avances febrero 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Sostenimiento con cimbras metálicas 

Al no mantener el ritmo de producción es que se implementa el uso de 

cimbras metálicas para esta zona, en minera MACDESA se usa el tipo de 

cimbra de baúl de perfil H, esta es una cimbra rígida tipo 6h20. 

Figura 37 Cimbras metálicas 

 

Fuente: Departamento de Operaciones MACDESA 

6.5 PRECIOS UNITARIOS: 

En minera MACDESA se manejan los siguientes precios, respecto a los 

avances y al sostenimiento requerido: 

 

 

 

 

 

SEMANA - 1 SEMANA - 2 SEMANA - 3 SEMANA - 4 TOTAL MES

N° VETA NIVEL LABOR TL CONTRA ANTERIOR CONTRA ACTUAL AVANCE (m) OBSERVACIONES

4 NANCY 1760 POZA DE LODO -01 1.50 X 2.00 (V) Piso/Gl.+ 0.00 m. Piso/Gl.+ 1.35 m. 1.35 En La Ca-875  Diamantina

NANCY 1760 GALERÍA 815 NW 2.10 X 2.40 Pto. M16   + 12.00 m. Pto. G10 + 25.59m. 11.30 7.80 12.00 31.10

SUB TOTAL 0.00 7.80 0.00 0.00 32.45

SECCION

1.- ESPERANZA NORTE
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Tabla 35 Precios Unitarios AVANCES 

AVANCES 

LABOR SECCION PU (S/ml) 

Galeria 2.10x2.40 785.30 

Subnivel 1.20x1.80 527.20 

Chimenea 1.20x1.20 490.87 

Chimenea 2.40x1.20 599.62 

Crucero 4.00x4.00 1459.94 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36 Precios Unitarios SOSTENIMIENTO 

SOSTENIMIENTO 

Tipo Seccion PU (S/UND) 

Cuadro 7'x8' 213.45 

Cuadro 5´x6' 179.95 

Puntal de Seguridad UND 47.64 

Cimbra metálica 7'x8' 721.5 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en las tablas 35 y 36 el sostenimiento con cimbras 

metálicas incrementa en S/508 en relación a los cuadros de madera, aún 

viene siendo rentable ya que por metro lineal de avance se paga S/785.3. 
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CONCLUSIONES 

Mediante la caracterización geomecánica se determinó y diseñó el tipo de 

sostenimiento con cimbras metálicas debido a que esta zona presentaba un 

tipo de roca de mala a muy mala; reduciendo así los accidentes e incidentes 

en la galería 815 Esperanza, además de que se mejoró la productividad debido 

a que no se tenían demoras operativas como las que se tenía con el 

sostenimiento con cuadros de madera. 

 

El tema de caída de rocas es uno de los más álgidos en minería subterránea, 

debido a esto es que se requiere que el personal esté bien capacitado para 

que las operaciones sean seguras, para así bajar los incidentes y accidentes 

ya sea a nivel local, nacional e internacional. 

 

Para lograr un adecuado sostenimiento se requiere que el mapeo 

geomecánico se haga con el personal idóneo, capacitado, así mismo darle más 

énfasis a la implementación de equipos para realizar estudios geomecánicos 

del macizo rocoso in situ y en gabinete. 

 

Mediante el uso de cimbras metálicas se redujeron los índices de incidentes y 

accidentes, ya que con los cuadros de madera el personal demoraba más en 

la instalación por ende realizaba las otras operaciones como: desatado de 

rocas, perforación y voladura de manera apresurada sin darse cuenta a veces 

del chispeo de rocas y la posterior caída de las mismas. 

 

El entablado de cimbras metálicas respecto al encostillado de los cuadros de 

madera se realiza de manera más eficiente ya que dichas tablas se cortan en 

el taller de carpintería, en cambio los rajados de los cuadros de madera se 

hacen in situ debido a que anteriormente se tuvo accidentes en el corte de 

bolillos y puntales con El uso de cimbras metálicas (si bien es cierto tienen un 

elevado costo respecto a los cuadros de madera), en esta galería está 

justificado ya que se requiere el avance en la galería Esperanza Norte siendo 
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esta labor de vital importancia, además se observa que el costo por avance de 

galería tiene un margen mínimo de ganancia con tal tipo de sostenimiento. 

 

Según los gráficos de rosetas del software DIPS nos indican que, en las 

estaciones, el eje de la galería es subparalelo respecto a las familias de las 

discontinuidades, lo cual nos indica que las condiciones de excavación son 

muy desfavorables, para lo cual se requiere sostenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

Para realizar los trabajos en interior mina se requiere de mano de obra 

calificada con experiencia, para evitar demoras operativas y también para 

evitar accidentes ya sea por caída de rocas o de cualquier otra índole; dicho 

esto se observó que en la empresa Los Magníficos había mucha rotación de 

personal, además de personal que no tenía experiencia en interior mina, esto 

traía como consecuencia incidentes y accidentes que se pudieron evitar. 

 

Capacitar al personal en el tema de caída de rocas constantemente sobre todo 

al personal que trabaja en labores críticas como ésta. 

 

Implementar e independizar el Departamento de Geomecánica, así mismo se 

requiere de personal capacitado e idóneo para que esté a cargo de dicho 

departamento. 
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