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RESUMEN 

CAPITULO 1 

Es necesidad de la mina Carahuacra la ejecución del presente estudio, el cual 

tiene como objetivo realizar una evaluación geomecánica de la masa rocosa 

del yacimiento, con el fin de buscar los mejores estándares del minado 

subterráneo actual, para que este sea seguro y eficiente. Para cumplir con el 

objetivo mencionado, fue necesario realizar trabajos de campo, laboratorio y 

gabinete. En una primera etapa el estudio estuvo orientado a la ejecución de 

investigaciones básicas, que permita evaluar los factores principales del control 

de la estabilidad, y estimar los parámetros geomecánicos básicos. En una 

segunda etapa, se integrara la información obtenida durante las investigaciones 

básicas, con el fin de evaluar las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones subterráneas, para finalmente dar las recomendaciones sobre las 

alternativas de minado subterráneo. 

CAPITULO 11 

Como parte de las investigaciones básicas, se han definido las condiciones 
' 

naturales del yacimiento, se ha caracterizado y clasificado a la masa rocosa, en 

base al mapeo geomecánico de las labores mineras subterráneas. Esta 

caracterización condujo a la zonificación geomecánica de la masa rocosa para 

el minado subterráneo. Por otro lado se determinaron en base a ensayos 

realizados in-situ y en laboratorio las propiedades físicas y parámetros de 

resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y de la masa rocosa. 

Utilizando toda la información geológica y geomecánica desarrollada durante 

las investigaciones básicas y utilizando herramientas de cálculo de la mecánica 

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

han determinado las aberturas máximas y el sostenimiento de las excavaciones 

(permanentes, temporales y tajeos); también se ha evaluado la influencia del 

arreglo estructural de la masa rocosa y la influencia de los esfuerzos sobre las 

condiciones de estabilidad local y global de las excavaciones asociadas al 

minado subterráneo de Carahuacra. 
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CAPITULO 111 

La mina Carahuacra está localizada en el flanco occidental del "Anticlinal 

Yauli" que es una estructura regional de naturaleza domática. Esta estructura 

se le denomina "Domo de Yauli" y está constituido por varias unidades 

litológicas. El sistema de vetas Carahuacra, está conformado por las siguientes 

vetas: Mary, Ramal Mary,Yanina, M.L., Rhut, Carmen, Lourdes, Penelope, 

siendo las de mayor extensión la veta Mary y M.L. las cuales han sido 

mineralizadas a lo largo de aproximadamente 600m. y 500m. respectivamente. 

El ancho de vetas es variable en los diferentes tipos de rocas a lo largo de toda 

su extensión, las vetas tienen una potencia que varía desde unos cuantos 

centímetros hasta 8.00m, generalmente se presentan en tipo Rosario. 

CAPITULO IV 

Según el criterio de clasificación geomecánica adoptado (Bieniawski, 1989), la 

masa rocosa asociada a las estructuras mineralizadas en evaluación tiene 

características de calidad variable. Para los casos de las Vetas Mary y ML, la 

calidad del mineral y las rocas de las cajas varía generalmente desde Mala A 

(IVA RMR 31- 40) hasta Regular A (lilA RMR 51-60), existiendo de manera 

localizada calidad inferior Mala 8 (IVB RMR 21-30) y superior Buena (11 RMR 

61-70). Las cajas alejadas son de mejor calidad (Regular A) y se presentan 

más homogéneas. Para el caso del Cuerpo Huaripampa la masa rocosa tanto 

del mineral como de las cajas es de calidad Mala 8 (IVB RMR 21-30), 

localmente se presentan rocas de calidad Mala A. 

CAPITULO V 

Finalmente, utilizando toda la información previamente desarrollada se 

evaluaron los métodos de minado, dimensionando sus componentes 

estructurales y definiendo las variables mineras como los esquemas 

secuencias y alturas de avance del minado, el relleno y en general las técnicas 

de control de la estabilidad de las excavaciones asociadas a la explotación de 

la mina para la veta Mary, veta M. L. y cuerpo Huaripampa de igual forma se ha 

realizado un análisis de costos porvetas con un costo operativo por el método 

de corte y relleno ascendente de 85,72 $!Ton costo operativo taladros largos 

con 12m de altura 60,60 $!Ton con altura de 15m 58,05 $!Ton. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

En Volean Compañía Minera S.A.A., mina Carahuacra, se realiza el 

presente trabajo de investigación en el área de geomecánica para la 

explotación de las vetas Mary, ML y cuerpo Huaripampa los primeros 

mediante taladros !largos, y el cuerpo mediante el método Corte y Relleno 

Ascendente por paneles para lo cual se determinó los parámetros de 

resistencia del macizo rocoso y su respuesta de éste ante la presencia de 

los esfuerzos gravitacionales e inducidos, garantizando de esta manera la 

estabilidad física de las diversas excavaciones propias del minado. 

Para confirmar si estos métodos de minado son los más adecuados para 

las condiciones naturales del yacimiento Carahuacra, o si podría haber 

alternativas de métodos de minado para este yacimiento, se ha hecho un 
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ejercicio de selección del método de minado, para ello se ha considerado 

la información concerniente con las condiciones naturales del yacimiento: 

características geológicas, morfológicas (forma, potencia, rumbo y 

buzamiento, y profundidad debajo de la superficie), reservas (tamaño y 

distribución de leyes), geomecánicas (calidad de la masa rocosa de las 

cajas y del mineral, resistencia de la roca y esfuerzos), y las 

características de presencia del agua subterránea. 

La metodología empleada en el presente estudio fue la de análisis sin 

control estructural mediante elementos finitos. Los cálculos y simulaciones 

se realizaron con el programa Phase2 de Rocscience, evaluando las 

condiciones más estables. 

Además como criterio general de diseño se ha establecido como 

condición de aceptabilidad, que el Factor de Seguridad (FS) sea igual o 

superior a 1,3 en las labores de desarrollo y preparación y 1,2 en las 

labores de explotación. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1 . ¿Cuáles serán los parámetros geomecánicos utilizados para el 

análisis de estabilidad física de los métodos de explotación en mina 

Carahuacra? 

2. ¿Cómo afectará la clasificación geomecánica en cuanto a su 

condición estructural, superficial y los parámetros de resistencia del 

macizo rocoso para la determinación de los métodos de explotación 

seleccionados? 

3. ¿El análisis e interpretación de los resultados del estudio realizado 

demostrarán la viabilidad de los métodos de explotación Taladros 

Largos y Corte y Relleno Ascendente por paneles? 

2 



1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

Análisis de Determinación de las Mayor productividad. 

estabilidad física dimensiones estables de Costos según método 

para los métodos de los puentes y de minado. 

explotación. excavaciones de Mejores condiciones de 

acuerdo a las seguridad. 

condiciones del estudio. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la estabilidad física de acuerdo a las condiciones 

geomecánicas de las zonas, para la aplicación de los métodos 

Taladros Largos y Corte & Relleno Ascendente por paneles 

propuestos en mina Carahuacra. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Definir las condiciones naturales del yacimiento, caracterizar y 

clasificar a la masa rocosa, en base al mapeo geomecánico de 

las labores mineras subterráneas. 

2. Zonificación geomecánica de la masa rocosa para el minado 

subterráneo. Se determinaron en base a ensayos realizados in

situ y en laboratorio las propiedades físicas y parámetros de 

resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y de la 

masa rocosa; 
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3. Evaluar factores adicionales que podrían influir en las 

condiciones de estabilidad de las labores mineras subterránea, 

como la presencia de agua y los esfuerzos in-situ. 

4. Realizar un análisis, mediante los cuales se determinen las 

direcciones preferenciales de avance de las excavaciones, las 

aberturas máximas y el sostenimiento de las excavaciones 

(permanentes, temporales y tajeos); también evaluar la 

influencia del arreglo estructural de la masa rocosa y la 

influencia de los esfuerzos sobre las condiciones de estabilidad 

local y global de las excavaciones asociadas al minado 

subterráneo de Carahuacra. 

5. Finalmente, evaluar los métodos de minado, dimensionando 

sus componentes estructurales y definiendo las variables 

mineras como los esquemas y secuencias de avance del 

minado, el relleno y en general las técnicas de control de la 

estabilidad de las excavaciones asociadas a la explotación de 

lamina. 

6. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS. 

Que con el análisis de la estabilidad física de las condiciones 

geomecánicas del macizo rocoso se evaluarán los métodos de minado 

dimensionando sus componentes estructurales y definiendo las variables 

mineras en los métodos de Taladros Largos y Corte & Relleno 

Ascendente por paneles en mina Carahuacra. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

Todas las operaciones mineras subterráneas, durante el desarrollo de las 

mismas, han sufrido la ocurrencia de accidentes. La causa de éstos 

hechos por lo general, fueron ocasionados por caída de rocas. Las 

pérdidas considerables por daños ocasionados a las instalaciones 

equipos y lesiones a personas, se registran anualmente con las 

estadísticas de fatalidades. 

Es importante conocer los factores que ocasionan los accidentes de éste 

tipo, por lo que, se debe partir con el conocimiento general del yacimiento, 

y ésta información debe ser difundida entre todos los trabajadores que 

realizan labores en el subsuelo; no se debe escatimar esfuerzos y 

reconocer que, la explotación minera es el resultado del trabajo de 
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mineros, mecánicos, geólogos, topógrafos, etc., y ellos deben tener el 

total conocimiento de la zonas donde diariamente se exponen, por lo 

tanto, la información de las características del macizo rocoso, debe 

complementarse con el entrenamiento en campo, a fin de realizar 

actividades de desate completo de las dichas labores. El desarrollo de los 

controles para prevenir la ocurrencia de caída de rocas, es un trabajo 

desplegado entre las jefaturas de las áreas operativas, quienes 

responsablemente deben asumir la dirección de las operaciones, con 

conceptos de autoestima, liderazgo, compromiso y respeto a la vida. Es 

importante desarrollar programas de inspección de seguridad, con el 

objeto de verificar el estado de las labores, sobre todo el techo de las 

labores, estas observaciones deben registrarse en un documento, 

asignando responsabilidades para el levantamiento de las mismas, que, 

luego deben ser evaluadas en las inspecciones, verificando su 

cumplimiento en fechas indicadas. Una vez ocurrido el incidente, sean 

menores o con potencial de pérdidas, inmediatamente se debe analizar 

las causas del evento, contando para ello, la participación de los 

responsables de cada área de la mina, representante de los trabajadores 

y jefatura de seguridad, quienes deben tomar acciones preventivas para 

controlar dichos riesgos, los cuales deben ser evaluados posteriormente 

por Geología y Geomecánica, hasta lograr un control definitivo que debe 

ser verificado en las inspecciones programadas. 

En mina Carahuacra periódicamente, todo el personal que labora en 

mina, recibe una capacitación, específicamente con temas orientados a la 

prevención, considerando el tipo de yacimiento, la calidad del macizo 

rocoso, tipos de sostenimiento, desate de rocas, reconocimiento de áreas 

críticas, etc., y una evaluación en el campo, para la mejor práctica del 

aprendizaje. 

La prevención, se debe realizar con participación desde la alta dirección 

de la organización hasta el último personal de servicios de las empresas 

especializadas, los registros de las fatalidades, en mayor número, 

ocurrieron en éstas empresas como se puede observar en los cuadros 
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estadísticos, muchas veces no tienen políticas definidas y menos aún, 

sistemas de seguridad. 

2.2 METODOLOGÍA EMPLEADA. 

2.2.1 Programa geotécnico. 

Los objetivos del programa geotécnico son: 

a) Mantener un programa de obtención de información 

geomecánica básica, mediante mapeos geomecánicos, para la 

caracterización de la masa rocosa del yacimiento, que 

conduzca a una zonificación geotécnica de la mina. 

b) Realizar las diversas aplicaciones geomecamcas en el 

desarrollo, preparación y la explotación de la mina, usando los 

datos de caracterización del sitio y aplicando diversos métodos 

de cálculo para evaluar varios esquemas y estrategias de 

minado. 

e) Caracterizar la respuesta operacional de la masa rocosa a la 

actividad de minado por medio de mediciones y observaciones. 

d) Acumular información in-situ sobre el comportamiento de la 

masa rocosa y los modos de respuesta de la estructura de la 

mina, para realizar procesos de retroalimentación. 

e) Establecer estándares de los parámetros geomecánicos y los 

procedimientos de control de calidad de los mismos. 

f) Capacitar en forma permanente al personal de la mina, con el 

fin de contar con personal calificado, entrenado, capacitado y 

sobre todo comprometido, a fin de contribuir a la organización a 

evitar los accidentes. 
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2.2.2 Programa de seguridad y control de pérdidas. 

El programa de seguridad y el control de pérdidas de la mina 

Carahuacra, se basa en el planeamiento, la organización, 

dirección, ejecución, y control de las actividades encaminadas a 

identificar, evaluar y controlar todas aquellas acciones, omisiones y 

condiciones que pudieran afectar la salud o la integridad física de 

los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos 

productivos. 

El programa de seguridad es parte del sistema de gestión 

empresarial y que está bajo el liderazgo del ejecutivo de más alta 

jerarquía de la organización en la mina. 

El éxito del sistema moderno de gestión de riesgos, estriba en el 

hecho de incidir y lograr cambiar el nivel de cultura de la 

organización, la manera cómo la empresa minera Carahuacra 

realiza sus operaciones, de tal forma, se convierta en una nueva 

forma de vida de los trabajadores. 

El compromiso y el liderazgo para con el proceso, trabajo en 

equipo, dar confianza a la gente, practicar la empatía, las mejores 

formas de hacer las cosas, el reconocimiento al personal, la 

retroalimentación positiva y reemplazo de los antiguos paradigmas, 

etc., todo ello, conllevará en la salud económica de la organización 

y consecuentemente en sus resultados financieros también. Si la 

gestión de seguridad es exitosa, la producción va a ser de calidad y 

segura. 

El control de pérdidas en la empresa se basa en el cumplimiento de 

normas, reglas, procedimientos, etc. con el fin de administrar en 

forma adecuada los riesgos y. evitar les lesiones personales y 

daños a la propiedad. Mina Carahuacra, viene administrando en 
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forma preventiva todas las herramiel")tas de gestión a fin de 

controlar y realizar una operación segura. 

El sistema integrado que se viene implementando en forma 

progresiva, es una herramienta de control de riesgos y peligros que 

permite a la organización controlar en forma eficiente los riesgos 

existentes en las diferentes zonas de operación. 

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOMECÁNICA Y MECÁNICA DE ROCAS. 

2.3.1 Análisis de esfuerzos y deformaciones. 

2.3.1.1 Esfuerzos. 

Esfuerzo (o tensión): Es la fuerza interna por unidad de área 

cuando dicha área tiende a cero. 

Esfuerzo normal: Es la componente normal del esfuerzo, es decir 

la componente perpendicular al plano sobre el cual actúa el 

esfuerzo. 

Esfuerzo tangencial (t): Es la componente tangencial del 

esfuerzo, es decir la componente paralela al plano sobre el que 

actúa el esfuerzo. 

ac: Resistencia a la compresión intacta de la roca en Mega 

Pascales, se obtiene en el laboratorio con el ensayo de carga 

puntual. 

ls: Índice de resistencia bajo carga puntual = Presión/diámetro al 

cuadrado. 
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2.3.1.2 Deformaciones. 

Es el movimiento absoluto o relativo de un punto en un cuerpo, o 

bien, la variación de una dimensión lineal (extensión o contracción). 

Deformación unitaria: Es la deformación por unidad de longitud. 

Deformación unitaria normal: Es la deformación unitaria en la 

dirección de la deformación. 

Deformación unitaria tangencial: Es la variación relativa del 

ángulo que forman los lados de un elemento infinitesimal; o bien, 

siguiendo la definición general de deformación unitaria podemos 

definirla como la deformación por unidad de longitud, cuando la 

longitud sobre la que se produce la deformaciones perpendicular a 

la dirección de la deformación que se toma. 

2.3.2 Influencia de los esfuerzos iníciales de rocas. 

Cualquier excavación practicada en un medio rocoso, produce un 

desequilibrio en el mismo; al extraer volúmenes de roca, se 

produce inevitablemente la eliminación del soporte natural de la 

masa rocosa circundante, esto da origen a la alteración de las 

condiciones de equilibrio y produce una redistribución de los 

esfuerzos que actúan sobre el macizo rocoso, generando la 

inestabilidad en forma de caída o estallido de rocas. 
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2.3.2.1 Estimación de esfuerzos verticales y horizontales. 

Mediciones de la razón de esfuerzos horizontal/ vertical. 

0.0 0.5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Fuente: Underground Excavations in Rock (E. Hoek & E.T. Brown), pág. 100 y 101. 

Gráfico 01: Muestra la variación de la relación de tensión promedio 

horizontal/vertical, el radio promedio de tensión horizontal y vertical 

en la profundidad debajo de la superficie. 

El gráfico indica una aproximación matemática de dos (02) curvas 

de variación de la constante K, con respecto a la profundidad. 

Siendo K la relación entre el promedio de esfuerzo horizontal y la 

vertical. 

Ejemplo: 

Para una profundidad de 500 metros, se tiene la la K1= 0,5 y K2 = 

3,5. 
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2.3.3 Deformación de rocas. 

La condición de tensiones reinantes o deformación de rocas en un 

determinado punto de un macizo rocoso está dada por la suma de 

los siguientes factores: 

1. Esfuerzos residuales debido a movimientos tectónicos del 

pasado. 

2. Esfuerzos tectónicos actuales debido a la continua deformación 

de la corteza continental. 

3. Esfuerzos generados por presiones de agua de niveles 

freáticos. 

4. Esfuerzos gravitacionales debido al peso del terreno superior. 

5. Esfuerzos inducidos por la operación minera tales como 

excavaciones cercanas vacías, rellenas o en ejecución, 

(constantes). 

2.3.3.1 Constantes elásticas. 

Las constantes elásticas se muestran en la siguiente tabla y la 

relación de valores de E y V constantes para distintos tipos de 

rocas, tomados de diferentes autores. 
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Constantes elásticas de rocas para carga cero. 

Tipos de roca Ei (Kg/cm2x 105) V 

Granito 2-6 

Microgramito 3-8 0,25 

Sienita 6-'-8 0,25 

Diorita 7-10 0,25 

Dolerita 8-11 0,25 

Gabro 7-11 0,25 

Basalto 6-10 0,25 

Arenisca 0,5-8 0,25 

Pizarra 1 -3,5 

Lutita 2-5 

Caliza 1-8 

Dolomita 4-8,4 

Carbón 1-2 

Fuente: lng. David Cordova. 

Tabla 01: Análisis de esfuerzos y deformaciones. 

Estos valores dependen grandemente de la cohesión de la roca. En 

la tabla 01 se dan los rangos de valores de Ei para los 3 tipos de 

rocas previamente definidos según su elasticidad. 

Relaciones entre E y V (constantes). 

Experimentalmente se ha demostrado (Judol y Huber) que existe 

una relación directa entre E y G, y entre E y - crc: resistencia (la 

resistencia compresiva uniaxial) de una roca, para todos los 

ensayos realizados. 

Cualquier relación entre E y G, E y K (son constantes), podría 

sugerir que si la roca fuera elástica, habría un valor constante de V 

para todas las rocas, independiente de la magnitud de E 

(constantes). 
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2.3.4 Teoría de elasticidad aplicada a la mecánica de rocas. 

2.3.4.1 Elasticidad en rocas. 

La elasticidad es una propiedad de un material ideal. Es una 

propiedad de materiales ingenieriles, incluyendo rocas, en una 

mayor o menor extensión, dependiendo que tal cercamiento se 

aproximan a lo ideal. En la práctica esto depende de tres factores: 

la homogeneidad, la isotropía y la continuidad, los cuales pueden 

ser cada uno de ellos definidos en ciertos límites. 

lsotropía. 

Es una medida de la propiedad direccional del material, por 

ejemplo: en un consenso estadístico un cuerpo granular será 

isotropito si todos sus granos tienen orientación aleatoria y un 

plano de igual dimensión interceptando el cuerpo en cualquier 

dirección expone un número igual de granos. Luego, desde que las 

rocas tienen orientaciones de partículas y cristales preferenciales, 

ellos son anisotropitos estrictamente hablando y se espera que 

reacciones diferentemente a las fuerzas en distintas direcciones, 

dependiendo del grado de anisotropía. 

Homogeneidad. 

Es una medida de la continuidad física de un cuerpo. Luego en un 

material homogéneo, los constituyentes son distribuidos de tal 

modo que un fragmento cortado de cualquier parte del cuerpo 

tendrá constituyente y por lo tanto propiedades representativas del 

todo. La homogeneidad es por consiguiente dependiente de la 

escala y podría ser posible describir un macizo rocoso de grano 

fino como un cuerpo homogéneo, mientras una roca de granos 

grandes y con dimensiones limitadas debe ser considerada como 

no homogénea. 
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Continuidad. 

Puede ser tomado para referirse a la cantidad de junturas grietas y 

espacios porosos en un cuerpo rocoso particular. El grado de 

continuidad afectará su cohesión y por consiguiente la transmisión 

de esfuerzos a través del cuerpo. Los extremos en la en la 

consideración de continuidades rocosa podría ser una masa de 

roca fracturada, la cual es completamente discontinua. 

2.4 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENIAWSKI. 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR "Rack Mass 

Rating", que da una estimación de la calidad del macizo rocoso, teniendo 

en cuenta los siguientes factores: 

1. Resistencia compresiva de la roca. 

2. Índice de la calidad de la roca - RQD. 

3. Espaciamiento de juntas. 

4. Condición de juntas. 

5. Presencia de agua. 

6. Corrección por orientación. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros

definiéndose unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en cada 

caso da el índice de calidad del RMR que varía entre O- 1 OO. 

Los objetivos de esta clasificación son: 

• Determinar y/o estimar la calidad del macizo rocoso. 

• Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 

• Proporcionar una buena base de entendimiento de las 

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

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real 

de los problemas de ingeniería. 

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

estiman los valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna del 

macizo rocoso (tabla 02). A continuación se definen y valoran cada 

uno de los factores que intervienen en la clasificación. 

Parámetros ESCAlA DE VALORES 

Resistencia de la 
Carga Pu ntua 1 80 kg/cm2 40·80 kg/cm2 20·40 kg/cm2 10·20 kg/cm2 10kg/cm2 

roca intacta 
A compresion 

2000 Kg/cm2 1000·2000 500·1000 250·500 100·250 30·100 10·30 
simple Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

VALOR 15 12 7 4 2 1 o 
R.Q.D. 90·100% 75·90% 50·75% 25·50% 25% 
VALOR 20 17 13 8 3 

Espaciado de Juntas 3m 1·3 m 0.3 ·1m 50· 300mm SO mm 
VALOR 30 25 20 10 S 

Muy rugosas 
Ugeramente Ugeramente 

Es pe jo de falla 
sin o relleno de 

continuidad, 
rugosa< lmm. rugosa< 1mm. 

espesor< S 
relleno blando de espesor< 

Condición de Juntas de separacion de separacion Smm ó abiertas< 5 mm 
cerradas, 

paredes de paredes de 
mm o abiertos 

fisuras continuas 
paredes de 1·5 mm fisuras 

roca dura roca suave 
roca dura continuas 

VALOR 25 20 12 6 o 
Cant.lnfiltracion 10 

Ninguna 251itros/min 
25 ·125 

> 1251itros/min 
m detunel litros/m in 

Aguas 
P re si on de a gua 

Cero 0.0·0.2 0.2 ·0.5 0.5 

subterraneas 
Esfuerzo principal 

Situacion general Totalmente seco 
Solo humedo ligera presion 

Serios problemas de agua 
agua interst. de agua 

VALOR 10 7 4 o 

Fuente: "Engineering Rock Mass Classifications", Bieniawski, Z. T. 

Tabla 02: Clasificación de sus parámetros y sus valores (Bieniawski). 
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2.4.1 Corrección por orientación. 

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

discontinuidades para la clasificación del macizo rocoso, con vistas 

a la construcción de una excavación subterránea y una labor 

minera superficial, es suficiente considerar si las orientaciones del 

rumbo y del buzamiento son más o menos favorables con relación 

a la labor minera que se va ejecutar. 

Bieniawski ha propuesto la siguiente clasificación: 

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE RUMBO PARALELO AL EJE DEL 
BUZAMIENTO 0-20" 

Dirección según Buzamiento Dirección contra Buzamiento TU NEL 
(Independiente del 

Buzamiento 45- Buzamiento 20- Buzamiento 45- Buzamiento 20- Buzamiento Buzamiento Rumbo) 
90" 45" 90" 45" 45-90" 20-45" 

Muy Favorable Favorable Regular Desfavorable 
Muy 

Regular Desfavorable 
desfavorable 

Fuente: "Engineering Rack Mass Classifications", Bieniawski, Z. T. 

Tabla 03: Corrección por orientación propuesto por Bieniawski. 

2.4.2 Clasificación geomecánica de Bieniawski. 

Clasificación geomecánica de Bieniawski, Según Carlos Arturo 

Pérez Macavilca, (2008) el RMR es una clasificación geomecánica, 

en la que se tienen en cuenta los siguientes parámetros del macizo 

rocoso: 

• Resistencia compresiva de la roca. 

• fndice de la calidad de la roca - RQD. 

• Espaciamiento de juntas. 

• Condición de juntas. 

• Presencia de agua. 

• Corrección por orientación. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros 

definiéndose unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en 

cada caso nos da el índice de Calidad del RMR que varía entre O -

100. 
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Los objetivos de esta clasificación son: 

• Determinar y/o estimar la calidad del macizo rocoso. 

• Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga. 

• Proporcionar una buena base de entendimiento de las 

características del macizo rocoso. 

• Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca, 

proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución 

real de los problemas de ingeniería. 

Clase Calidad RMR Cohesión Angulo de 

(kPa) fricción (0
) 

1 Muy buena 81 -100 > 400 >45 

11 Buena 61-80 300-400 35-45 

111 Regular 41-60 200-300 25-35 

IV Mala 21-40 100-200 15-25 

V Muy mala o- 20 <100 <15 
' " Fuente: 'Engmeenng Rock Mass Class1ficat1ons , B1emawsk1, Z. T. 

Tabla 04: Clasificación geomecánica de Bieniawski. 

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

estiman los valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna 

del macizo rocoso (tabla 04). A continuación se definen y valoran 

cada uno de Jos factores que intervienen en la clasificación. 

2.4.2.1 Resistencia compresiva de la roca. 

Según Carlos Arturo Pérez Macavilca, (2008) la resistencia 

compresiva "crc" de una roca se puede determinar por tres 

procedimientos. 

Primer procedimiento. 

Estimación de la Resistencia Compresiva mediante el martillo 

Schmidt de dureza. 
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Segundo procedimiento. 

Determinación de la resistencia Compresiva mediante el Ensayo de 

Carga Puntual "Franklin". 

Tercer procedimiento. 

Determinación de la Resistencia Compresiva mediante el Ensayo 

de Compresión Simple y/o Uniaxial. 

2.4.2.2 Índice de la calidad de la roca - RQD. 

Según Bieniawski, Z. T. (1989), para determinar el RQD (Rock 

Quality Designation) en el campo y /o zona de estudio de una 

operación minera, existen hoy en día tres procedimientos de 

cálculo. 

Primer procedimiento. 

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

testigo mayores que 10 cm en el intervalo de testigo de 1,5 m. 

RQD = L trozos> 10 cm x 100 
--~~==~~~~-

Longitud total de taladro 

Segundo procedimiento. 

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

por metro lineal, determinadas al realizar el levantamiento 

litológico-estructural · (Detail line) en el área y/o zona 

predeterminada de la operación minera. 
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Fórmula matemática: 

RQD = 100A.-0•1"- (0, 111. + 1) 

Siendo: 

A. = N° de fisuras 

Espaciamiento 

Tercer procedimiento. 

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

por metro cúbico, determinadas al realizar el levantamiento 

litológico-estructural (Detail line) en el área y/o zona 

predeterminada de la operación minera. 

Fórmula matemática de Palmstrom: 

RQD = 115-3,3 (Jv) 

Siendo: 

Jv = Número de fisuras por metro cúbico. 

2.4.2.3 Espaciamiento de juntas. 

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

espaciamiento de juntas tiene gran influencia sobre la estructura 

del macizo rocoso. La resistencia del macizo rocoso va 

disminuyendo según va aumentando el número de juntas, siendo el 

espaciado de las juntas el factor más influyente en esta 

disminución de resistencia. 
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Así resulta que un material rocoso de alta resistencia de 100 a 200 

MPa, que esté muy fracturado con un espaciamiento de juntas de 5 

cm, corresponde a un macizo rocoso débil. A continuación se 

presenta la clasificación de Deere de los macizos rocosos. 

En lo referente al espaciamiento de juntas, que es la que 

recomienda utilizar en la clasificación geomecánica de Bieniawski. 

DESCRIPCION ESPACIO DE JUNTAS TIPO MACIZO 

ESPACIAMIENTO ROCOSO 

Muy ancho >3m Sólido 

Ancho 1-3m Masivo 

Moderadamente 0,3-1 m En bloques 

Cerrado 50-300 mm Fracturado 

Muy cerrado <50 mm machacado 

Fuente: "Engmeenng Rock Mass Classlficat1ons", B1emawsk1, Z. T. 

Tabla 05: Espaciamiento de juntas. 

2.4.2.4 Condición de juntas. 

En este apartado se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

• Apertura. 

• Tamaño. 

• Rugosidad. 

• Dureza de los labios de la discontinuidad. 

• Relleno. 

a. Apertura. 

La apertura de las juntas es un criterio para descripción 

cuantitativa de un macizo rocoso. La clasificación de Bieniawski 

es la siguiente: 
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Descripción Separación 

Abierta >S mm 

Moderadamente abierta 1-Smm 

Cerrada 0,1-1 mm 

Muy cerrada <0,1 

Fuente: "Engmeenng Rock Mass Class¡ficatlons", B1emawsk1, Z. T. 

Tabla 06: Aperturas en el macizo rocoso. 

b. Tamaño. 

El tamaño de las juntas influye en la importancia que el material 

rocoso y la separación de las juntas tienen en el comportamiento 

del macizo rocoso. 

c. Rugosidad. 

En esta clasificación se establecen 5 categorías de rugosidad: 

muy rugosa, rugosa, ligeramente rugosa, suave y espejo de 

falla. 

d. Dureza de los labios de la discontinuidad. 

Se consideran 3 categorías de dureza: dura, media y blanda. 

e. Relleno 

Se define por su espesor, tipo de material, consistencia y 

continuidad. 

2.4.2.5 Presencia de agua. 

El efecto del agua tiene especial importancia en los macizos 

rocosos diaclasados. Se tendrá en cuenta el flujo agua en el 

macizo rocoso. El criterio que se utilizará será el siguiente: 
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completamente seco, húmedo, agua a presión moderada y agua a 

presión fuerte. 

2.4.2.6 Corrección por orientación. 

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

discontinuidades para la clasificación del macizo rocoso, con vistas 

a la construcción de una excavación subterránea y una labor 

minera superficial, es suficiente considerar si las orientaciones del 

rumbo y del buzamiento son más o menos favorables con relación 

a la labor minera que se va ejecutar. 

Bieniawski ha propuesto la siguiente clasificación: 

!RUM30 PERPaiDICUL.A't AL <:JE BUZAJAIENiO RUl,BO ?AAALELO AL 
Dir&cción a¡¡gún Direccioo <:Ontra SJE D:L TÚNEL o- 21J~ 

óuzami6nto b~JZami6nto 

9..1z:lmi:r-.~ e=m·~r.!::J 3tc::lrr.i e"! !.o 81JZ:;.JTJ€nto 8u::~rnier.!:) 5":.Z::::lrnia't.o 
(ind!lpendísnte 

45-90' ~'0-45: 45-9Ct• 20-45° 45-90: 2J -45° 
del rumbo] 

~/uy 
F;:r;or:ll:l~ R:~ar Q,:,;f.¡o,'Q,;jcl.? Muy 

b'ior:il::le ti:sfJ•':Jr:JI:,.e R:.;qtt'ar De::fJ,':Jr:J&i;: 

o -2 -5 -~0 .. ~2 o -2 

Fuente: "Engineering Rock Mass Classifications", Bieniawski, Z. T. 

Tabla 07: Corrección por orientación. 

Esta clasificación no es aplicable a rocas expansivas fluyentes. 
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Fuente: Area de Geomecánica CMH 

Tabla 08: Tabla de Bieniawski. 

El RMR permite la obtención de la cohesión y ángulo de fricción, 

parámetros resistentes del criterio de Mohr-Coulomb. En las 

siguientes ecuaciones se muestran las relaciones entre RMR y los 

parámetros resistentes. 

C = SRMR (Kpa) 

<l> = 5 + RMR ( deg) 

2 

Donde e es la cohesión y <l> es el ángulo de fricción. 
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2.4.3 Definición del índice de calidad de roca de túneles. 

Q-Barton (1974). Barton (1974) del Norwegian Geotechnical 

lnstitute, definió el Índice de Calidad de Túneles (Q) para la 

caracterización geotécnica del macizo rocoso y para la 

determinación del sostenimiento requerido para túneles. Los 

valores numéricos del Índice Q varían en escala logarítmica desde 

0,001 hasta 1 000, y se obtienen a través de parámetros que se 

relacionan a través de la siguiente ecuación: 

Q = RQD x Jr x Jw 

Jn Ja SRF 

Donde: 

RQD: Índice de calidad de roca. 

Jn: Número de sistemas de discontinuidades (Joint Set Number). 

Jr: Número de rugosidad de discontinuidades (Joint Roughness 

Number). 

Ja: Número de alteración de las discontinuidades (Joint Alteration 

Number). 

Jw: Factor de reducción por agua (Joint Water Reduction Factor). 

SRF: Factor de reducción por esfuerzos (Stress Reduction Factor). 

Para explicar el significado de los parámetros usados para 

determinar el valor de Q, Barton propone que el primer cuociente 

(RQD/Jn}, representa la estructura del macizo rocoso, como una 

medida rudimentaria del tamaño de los bloques o de las partículas. 

El segundo cuociente (Jr/Ja), representa la rugosidad y las 

características de fricción de las paredes de las discontinuidades o 

de los materiales de relleno. El tercer cuociente (Jw/SRF) consiste 

de 2 parámetros de esfuerzos. El SRF es una medida de: 1) la 

pérdida de carga en el caso en una excavación a través de una 

zona de falla y de roca con altos contenidos de arcillas; 2) los 
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esfuerzos en roca competente; 3) las cargas compresivas en rocas 

plásticas no competentes. El SRF puede ser considerado como un 

parámetro que considera una corrección por esfuerzos efectivos. El 

parámetro Jw es una medida de la presión del agua, la que tiene 

un efecto adverso sobre la resistencia al corte de las 

discontinuidades debido a la reducción del esfuerzo normal. 

De esta forma, el Índice de Calidad de roca en túneles (Q), puede 

ser considerado en función de 3 parámetros, los que son una 

medidas aproximadas de: 

• Tamaño del bloque (RQD/Jn). 

• Resistencia al esfuerzo al corte entre bloques (Jr/Ja). 

• Esfuerzos activos (Jw/SRF). 

2.5 SISTEMA PARA LA PERFORACIÓN DE TALADROS LARGOS 

COPROD. 

Antes de entender el sistema de perforación COPROD es necesario 

entender a los sistemas de perforación Tophammer y DTH. 

2.5.1 Sistema Tophammer. 

Mas perforaciones para operaciones de tajea han sido ejecutadas 

con Tophammers, usando varillas de extensión conectadas por 

mangas de acople roscadas, y una broca intercambiable en uno de 

sus extremos. Este equipo trabaja bien para diámetros de pequeño 

diámetro en roca sólida, pero no son efectivas en diámetros 

grandes de taladro, o en condiciones de terreno deterioradas. Allí 

ocurren problemas en transmitir suficiente energía para la broca, 

especialmente en taladros profundos, y en obtener flujo 

satisfactorio. 
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En la perforación Tophammer, el golpe debe ser aplicado desde 

atrás para mantener la broca en contacto con el fondo del taladro. 

Esto puede causar flexión a la relativamente delgada serie de 

perforación, y que la dirección de la broca pierda su alineamiento. 

Progresivamente la poderosa perforadora hidráulica envía más 

energía percusiva a la sarta de perforación, permitiendo grandes 

diámetros de taladro en tajeos. Sin embargo, debido a movimientos 

microscópicos entre las partes en el enroscado en la sarta de 

perforación, la energía es pérdida y se incrementa el calor. La 

energía perdida puede ser considerable por el tiempo en el que la 

ola de shock mantiene la broca, y allí podrá ser desgastada la 

rosca y reducir la vida de los componentes de la sarta de 

perforación. 

2.5.2 Sistema DTH. 

El sistema DTH fue desarrollado para vencer algunos de los 

problemas asociados con la rectitud de taladro sufrida por 

perforadoras Tophammer. Tubos guía rígidos con gran diámetro 

externo, fueron desarrollados para mantener la serie de perforación 

en un curso de línea recta, y mejorar flujo. Con un DTH Hammer 

una serie de tubos ofrecen más grande rigidez, y corren cerrando 

las paredes del taladro, resultando en una considerable menor 

desviación que en serie de perforación Tophammer. 

2.5.3 Combinación de los dos sistemas en COPROD. 

El sistema COPROD fue introducido en 1992, fue ovacionado como 

un gran salto hacia arriba en la perforación de taladros. 

COPROD no es únicamente una combinación de características 

positivas, es también integrar dos tipos de series para perforación 

percusiva medio de un Tophammer. Varillas de rotación internas 
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transmiten poder y empujan a la broca y otros tubos transfieren 

rotación, adicionan rigidez a la serie y mejoran eficiencia de flujo. 

Estos activos logran alta tasa de perforación Tophammer y grandes 

diámetros de taladro, figura 01. 

Métodos de peñoración 
Perforación con Perforación con 
martillo de fondo martillo en cabeza 

Fuente: Manual de perforación y voladura. 

Perforación 
COPROD 

Figura 01: Métodos de perforación. 

Las varillas en el sistema COPROD no tienen roscas y son 

simplemente puestas una encima de la otra. Lateralmente, ellas 

son centradas por el arbusto guía en los tubos rodeándolos, 

longitudinalmente en contacto entre los extremos de varilla es 

mantenido por el empuje de atrás. Ellas se mueven 

longitudinalmente dentro de cada tubo, transmitiendo la energía de 

perforación de la broca a la roca, mientras los tubos proveen la 

rotación. Tirones en las varillas las previenen de resbalamientos 

durante manejo. 

Gracias a el único sistema de amortiguamiento de doble culatazo 

desarrollado para uso con COPROD, las varillas se mantienen en 

28 



permanente contacto una con otra. Así ellas no pierden casi nada 

de energía en sus uniones, y la eficiencia de perforación es 

mantenida virtualmente el mismo nivel del inicio al final de la 

profundidad del taladro. 

El flujo de aire introduce la broca vía canal central, la cual conecta 

a la superficie cilíndrica en la broca. Una pequeña cantidad de aire, 

conteniendo una pequeña cantidad de aceite, escapa vía los 

canales en el mandril y la broca y los lubrica. De esta manera el 

flujo de aire viaja entre los lisos fuera de los tubos y la pared del 

taladro, proveyendo una constante sección transversal, y 

condiciones ideales para los fines de perforación. 

Durante operaciones de perforación, si la broca entra a una 

cavidad y se hunden los canales del mandril de broca, el martillo 

siente esto y la percusión es interrumpida, la rotación es 

mantenida, sin embargo percusión se reinicia automáticamente 

cuando la broca encuentra resistencia nuevamente. 

Los resultados son un alto poder de impacto con mínimo desgaste. 

Aquí las otras pipas son suavizadas y fluyen a lo largo de la 

longitud entera de la serie de perforación, esto hace imposible que 

ocurra atascamiento. La experiencia práctica con COPROD ha sido 

excepcionalmente buena. El método da buena economía global, 

particularmente en producción a gran escala y cuando la 

perforación es en fisura u otras maneras de demanda de 

condiciones de roca. 

COPROD ofrece características únicas para la perforación de 

taladros rápidos y rectos en condiciones más problemáticas de 

terreno, el más incomparable sistema de perforación. 
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Varilla de 
peñoración 

Tubo de perfor¡¡ción 

Broc:a 

Guía de uarilla 

Guía de uarma ._____. 

Fuente: Manual de perforación y voladura. 

Figura 02: Barra con martillo en fondo. 

La experiencia desde 1992 con el sistema original COPROD 

conduce a una segunda generación lanzada el 2005 ofreciendo 

gran confiabilidad y larga vida. 

2.5.4 Criterios para la selección del método. 

La selección de métodos masivos nos enfrenta al reto de la 

planificación y para ello se deben tener en cuenta los criterios 

siguientes: 

• Geometría del yacimiento. 

• Distribución del mineral y sus leyes. 

• Propiedades geomecánicas del mineral y de la roca. 

• Aspectos económicos. 

• Limitaciones ambientales. 

• Consideraciones sociales. 
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2.5.5 Minado por subniveles. 

También denominado "Subleve! Stoping", es una aplicación de los 

principios de la voladura de banco a cielo abierto a las 

explotaciones subterráneas. 

La explotación se realiza a través de los subniveles a intervalos 

fijos en forma descendente. 

La distancia entre los subniveles oscila entre 8 y 70 metros. Cada 

una se desarrolla según un conjunto de galerías que cubren la 

sección completa del mineral. 

Existen dos variaciones en este método: 

• El método taladros paralelo (Lbh). 

• El método taladros en abanico 

2.5.6 Criterios para su aplicación. 

• Potencias de vetas mayores a 3 metros. 

• El buzamiento debe ser mayor a 50°. 

• Las rocas encajonantes deben ser competentes y resistentes. 

• El mineral debe ser competente y con buena estabilidad. 

• Los límites de los yacimientos deben ser amplios y regulares. 

2.5.7 Método de taladros paralelos (lbh). 

El método se desarrolla principalmente en las operaciones de 

arranque y las preparaciones de las cámaras de perforación, pues 

en general solo se trabaja en dos subniveles, uno de perforación y 

otros de extracción las cámaras se dividen en tres sectores: 
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Un corte inferior, zona de recepción del mineral y de crear la cara 

libre en el fondo de los taladros, un sector de taladros largos, 

donde se perforan los taladros de producción; un corte lateral, cara 

libre (slot) vertical, para la voladura, tanto del corte inferior como de 

la zona de taladros largos. 

2.5.8 Método de taladros en abanico. 

La perforación en forma de abanico, se realiza desde las galerías 

de preparación o de los subniveles con taladros radiales 

comprendidos entre O y 360 grados. Cuyas longitudes se adaptan 

al contorno de la mineralización las cuales han sido delimitados 

previamente con sondajes diamantinos. 

La ventaja de este método es el bajo costo de preparación y la 

seguridad que ofrece debido a que las secciones son menores con 

respecto al Lbh. 

La secuencia de minado son los mismos como para el método Lbh. 

2.5.8.1 Ventajas y desventajas. 

Ventajas: 

• Alta productividad y rendimiento por metro perforado. 

• Gran altura de banqueo (hasta 70 m). 

• Uso de explosivo a granel. 

• Posibilidad de evacuar el 80 % de mineral roto sin control remoto. 

• Bajos costos perforación y voladura. 

• Si la roca encajonante es buena, el tajo puede quedar vacío. 

• Buen control de leyes y baja dilución del mineral. 
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Desventajas: 

• Apelmazamiento del material disparado, por su caída de gran 

altura. 

• Presencia de mineral no fragmentado en un 15 % después de la 

voladura. 

• No se puede realizar una explotación selectiva. 

• No es flexible, el cambio a otro método. 

• Alto nivel de vibración en la voladura. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

La mina Carahuacra de Volean Compañía Minera S.A.A., políticamente 

está ubicada en el distrito y provincia de Yauli, departamento de Junín; en 

el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los Andes centrales del 

Perú; a 11 O kilómetros en línea recta de la ciudad de Lima, (plano 01 ). 

Sus coordenadas geográficas son: 

76° 05' de longitud Oeste. 

11 o 43' de latitud Sur. 

Sus coordenadas UTM DATUM PSAD- 56, zona 18 son: 

8 704 918,75 N. 

382 216,57 E 

La altitud media del distrito es de 4 550 m sobre el nivel del mar. 
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ACCESIBILIDAD. 

La mina Carahuacra es fácilmente accesible, utilizando la carretera 

central hasta 155 km, de allí existe un desvío cerca de la localidad de 

Pachachaca, una trocha afirmada y a 18 km se encuentra la mina 

Carahuacra; además, el ferrocarril central tiene una estación en Yauli a 5 

kilómetros del área, plano 01. 
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3.2 GEOLOGÍA GENERAL 

La mineralización en Carahuacra, por lo determinado en el NV - 350, 

podría asumirse como mixta, debido a qUe las capas sedimentarias con 

contenido de zinc, plomo, plata y fierro contemporáneos fueron 

recristalizadas y enriquecidas por soluciones posteriores emanadas de un 

intrusivo profundo. 

Las capas calcáreas con presencia de diseminación y fracturas rellenas 

de carbonatos, fierro, plomo y zinc deben ser tomados en cuenta para 

reconocimiento ya que por lo general forman algunos clavos económicos. 

Las exploraciones también deben orientarse hacia las zonas de 

intersecciones de vetas entre sí y con el contacto del volcánico. 

3.2.1 Topografía. 

Presenta una topografía moderada con valles amplios de origen 

glaciar y algunas quebradas secundarias de aspectos juvenil. 

3.3 GEOLOGÍA REGIONAL 

La mina Carahuacra está localizada en el flanco occidental del "Anticlinal 

de Yauli" que es una amplia estructura regional de naturaleza domática. 

El Complejo Domal de Yauli, que representa una ventana de formaciones 

Paleozoicas dentro de la faja intracordillerana de formaciones 

Mesozoicas. 

El Paleozoico tiene dos pisos, el inferior formado por el grupo Excelsior y 

el superior por el grupo Mitu; el Excelsior está aflorando a lo largo del 

anticlinal de Chumpe en la parte oeste del domo y en el anticlinal de 

Ultimátum hacia el este; el Mitu aflora en la mayor parte del domo. El 

margen está constituido por las formaciones mesozoicas: grupo Pucará, 

grupo Goyllarisquizga, grupo Machay y formación Jumasha. Cuerpos 

intrusivos y capas extrusivas testifican la actividad ígnea en la zona. 
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3.3.1 Estratigrafía. 

En la mina Carahuacra, la secuencia litológica se extiende desde el 

Paleozoico hasta el Cretácico Superior. 

3.3.1.1 Grupo Excelsior (Silúrico-Devónico). 

Las rocas más antiguas que afloran en el área son las del grupo 

Excelsior y conforman el núcleo del Anticlinal Chumpe. La potencia 

total de este grupo es desconocida, sin embargo, J.V. Harrison 

(1943) determinó una potencia de 1 800 metros para una 

secuencia equivalente en los alrededores de Tarma. Este grupo 

está constituido predominantemente por filitas (lutitas 

metamorfoseadas) con intercalaciones de cuarcitas, vulcanitas 

verdes y bancos calcáreos marmolizados con fósiles (crinoideos); 

todo el conjunto está intensamente plegado, con la formación de 

una esquistosidad subparalela a los planos axiales de los pliegues. 

Mineralización en este grupo es reconocida, principalmente en. 

filones, además de la descrita por H.W. Kobe, que reconoce dos 

tipos; una tipo manto en la mina Ultimátun de Fe, Zn, Pb, Ag; y la 

otra estrictamente estrato-ligada ubicada en el anticlinal Ultimátun, 

de Ni, Co, As (Sb), Fe, S. 

3.3.1.2 Grupo Mitu (Pérmico). 

Discordantemente sobre las rocas del grupo Excelsior yacen una 

serie de volcánicos, constituidos por derrames andesíticos, y 

dacíticos, brechas, aglomerados y tufos, formando una serie 

variada que localmente es conocida como volcánicos Catalina; 

hacia el techo de esta serie volcánica, particularmente hacia el NE 

aparece una serie vulcano-sedimentaria con conglomerados y 

areniscas. 
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Mineralización en este grupo es ampliamente reconocida a lo largo 

de todo el Domo de Yauli, siendo principalmente en la forma de 

filones y diseminada. 

Debido a su naturaleza irregular la potencia total del grupo Mitu es 

muy variable, al oeste de la mina San Cristóbal la potencia de los 

volcánicos Catalina es aproximadamente 800 metros. La edad del 

grupo Mitu fue considerada como del Carbonífero superior (Me 

Laughlin 1940) y posteriormente asignada al Pérmico. 

3.3.1.3 Grupo Pucará (Triásico superior - Liásico). 

Un conjunto de facies calcáreas denominado grupo Pucará reposa 

en marcada discordancia sobre el grupo Mitu; este conjunto está 

dividido en tres formaciones: Chambará, Aramachay, y 

Condorsinga (en el área sólo existiría la parte superior del 

Aramachay, y Condorsinga); estando íntimamente relacionado a la 

mineralización económica del área. A continuación se realiza una 

caracterización estratigráfica de ese grupo que fue descrita por 

varios geólogos, entre los cuales citamos a Harrison (1949), 

Szekely y Grosse (1972), F.Mégard (1978). 

Formación Chambará (Triásico superior): En su base figura una 

serie terrígena seguida por otra calcárea constituida por calizas, 

calizas dolomíticas, dolomitas, separadas por capas calcáreo

arcillosas y tufos de algunos centímetros; las rocas calcáreas 

tienen un color gris claro variando a negro, que parece ligado a un 

porcentaje creciente de materia orgánica. Brechas 

intraformacionales monogénicas están presentes aunque raras 

veces. 

Formación Aramachay (Liásico: hetangiano-Sinemuriano): 

Está representada por pizarras limosas que predominan, seguidas 

de areniscas de grano fino, calizas y de chert en capas; las calizas 
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se presentan en bancos de 20 a 50 centímetros, frecuentemente 

lenticulares, o en nódulos discoidales de hasta un metro de 

diámetro; se nota también capas vulcano-detríticas. El conjunto 

tiene un tinte negro y una pátina bruno-lilácea muy característica. 

Formación Condorsinga (Liasico Toarciano): Es casi 

exclusivamente calcárea, las calizas que la componen en su 

mayor parte son oolíticas o bioclásticas, ellas contienen chert 

abundante en la mitad inferior de la formación; intercalaciones 

tufáceas de color gris claro, de grano fino a medio, son comunes. 

Las calizas varían de color gris claro a gris oscuro, son de grano 

fino, hay zonas donde están fuertemente brechadas. 

La mineralización en este grupo es ampliamente conocida en la 

región central del Perú; en la zona, mantos que se emplazan al 

techo de la Aramachay y base de la Condorsinga tienen potencias 

variables desde unos cuantos centímetros hasta varios metros; la 

mineralogía está constituida principalmente por esfalerita, 

hematita, minerales de plata, carbonatos como siderita, rodocrosita 

etc. 

3.3.1.4 Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior). 

Sobre el grupo Pucará yace en discordancia paralela el grupo 

Goyllarisquizga, el cual se depositó en dos fases sucesivas. La 

primera compuesta por depósitos de granulometria fina a muy fina, 

de facies llanura aluvial con palitas rojas y escasas intercalaciones 

de areniscas de facies de desbordamiento, depositadas en un 

ámbito climático semiárido mostrado en la fuerte oxidación de las 

palitas. Durante la segunda fas.e hay un cambio brusco respecto a 

la primera, depositándose areniscas medianas hasta muy gruesas 

y niveles conglomeráticos con troncos de árboles actualmente 

silicificados, en un ambiente húmedo e importante actividad ígnea 

evidenciada por sills de basalto. En San Cristóbal, su potencia 
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alcanza 100 metros. El grupo Goyllarisquizga ha sido atribuido al 

Cretácico inferior-Valanginiano-Aptiano. 

3.3.1.5 Grupo Machay (Cretácico Medio). 

Formación Chúlec: Originalmente descrita por McLaughlin (1924) 

como el miembro inferior del grupo Machay, fue elevada al nivel de 

formación por Benavides (1956). Esta formación totalmente 

carbonatada, litológicamente está conformada por una alternancia 

de calizas y margas de facies de plataforma externa; es muy 

fosilífera y constituye la primera formación cretácica de los Andes 

Centrales correctamente datada. Toda la serie en su conjunto está 

intensamente bioturbada. En potencia varía desde 250 m justo al 

SO de Morococha a 350 m en Carahuacra. La base de la formación 

Chúlec está considerada como la base del primer horizonte 

calcáreo arriba de las areniscas cuarzosas del grupo 

Goyllarisquizga y data del Albiano medio. 

Formación Pariatambo: Definida por McLaughlin (1924) como el 

miembro superior del grupo Machay, ahora se considera una 

Formación separada. Esta formación fácil de localizar en el paisaje 

por su coloración negra característica, escasa resistencia a la 

erosión y litología monótona está constituida por una alternancia 

margo-caliza de pequeños bancos claros y oscuros generalmente 

muy bituminosos, señalados por un olor fétido muy pronunciado. 

Los niveles claros son mudstones con "packstones" calcáreo

dolomíticos algunas veces ligeramente siltosos. Los bancos 

oscuros son margas calcáreo-dolomíticas muy bituminosos. Toda 

esta formación depositada en una plataforma relativamente 

profunda y aislada contiene numerosos amonites poco 

fragmentados y restos de peces. El tope, está marcado por la 

aparición de sílex que se halla a veces en tal cantidad que llega a 

formar bancos decimétricos con dolomitas intercaladas. Las 

variaciones de espesor son pequeñas, entre 50 y 75 m; 
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encontrándose los extremos en Morococha con 15 m y en San 

Cristóbal con 130 m, además en este último también se presenta 

una decena de metros de areniscas finas intercaladas en la parte 

media de la formación. La fauna de esta formación es Albiana 

superior e incluye lnoceramus y Exogyra (Wilson, 1963). 

3.3.1.6 Formación Jumasha. 

Concordantemente sobre la formación Pariatambo se encuentra la 

formación Jumasha. Litológicamente, es la más homogénea de las 

formaciones cretácicas expuestas en el Domo de Yauli. Consiste 

casi enteramente de una serie carbonatada dolomítica, masiva y 

poco fosilífera con escasos lentes de areniscas y sílex, depositada 

en una plataforma ligeramente confinada y de poca profundidad. 

Los amonites encontrados pertenecen al Albiano superior

Turoniano. 

3.3.2 lntrusivos. 

A lo largo del Anticlinal de Yauli, se observan pequeños Stocks de 

manzanita cuarcífera, dique de andesita y diabasa. En Carahuacra 

un dique de diabasa corta el apófisis norte del lntrusivo Carahuacra 

y reconocido en el Túnel Victoria sin ningún cambio. 

3.3.2.1 lntrusivos Carahuacra. 

Se observa al Este de la mina intruyendo formaciones 

premezozoicas. Es alargado en una dirección N-S y es de 1 100 m 

de longitud por 850 m de ancho con una apófisis de 550 m de 

longitud en su lado norte. Tiene textura porfirítica y consiste 

predominentemente de feldespatos, menor proporción de biotita y 

cuarzo en una matriz afanitica, identificado como cuarzo 

manzanita. 
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3.4 GEOLOGÍA LOCAL. 

Estas son las principales formaciones rocosas que se presentan en la 

zona de estudio, las cuales han dado origen y se relacionan con la 

mineralización. 

3.4.1 Grupo Excélsior. 

Aflora en la parte central y oeste del área de estudio, se compone 

principalmente de filitas con bajo grado de fracturamiento en 

superficie, y venillas de cuarzo, de pirita y material arcilloso 

compacto, presenta poca oxidación y existen tramos con alto grado 

de fracturamiento. 

3.4.2 Metavolcánicos. 

Esta unidad corresponde a una secuencia de transición entre el 

Grupo Excelsior y el Grupo Mitu, consiste en secuencias volcánicas 

que han sufrido metamorfismo de bajo grado, presentan textura 

brechosa, débil a moderado fracturamiento con una presencia 

intensa de venillas de calcita, y ligera mineralización de sulfuros. 

3.4.3 Grupo Mitu. 

Localmente el grupo Mitu consiste de volcánicos andesíticos, 

presenta zonas de moderado a bajo grado de fracturamiento, en 

las zonas con fracturamiento moderado se puede observar venillas 

y cavidades mineralizadas con sulfuros además de una fuerte 

presencia de óxidos mientras que en los tramos con bajo grado de 

fracturamiento la andesita presenta zonas con una textura 

brechada, además se puede observar abundantes venillas 

mineralizadas con sulfuros, venillas de calcita y algunos niveles 

arcillosos pero con poca presencia de óxidos. 
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3.4.4 Grupo Pucará. 

El grupo Pucará está compuesto de calizas, con un fracturamiento 

de moderado a alto, las zonas donde el fracturamiento es 

moderado se encuentra rellenado con venillas de calcita y escasa 

oxidación, mientras que en las zonas con alto grado de 

fracturamiento se puede observar parte de la alteración hidrotermal 

(argilización), la calcita muestra un color gris oscuro con venillas de 

calcita, alternan ocasionalmente con unidades de lutitas gris 

violáceas y rojizas así como margas y areniscas calcáreas. 

3.4.5 Grupo Goyllarisquizga. 

Consiste en areniscas cuarcíticas blanquecinas con intercalación 

de lutitas y limolitas rojizas en la base y con areniscas calcáreas y 

lutitas grises en la parte superior, el grado de fracturamiento es en 

su mayoría moderado con presencia de grano fino, en la fracturas 

se observa sulfuros diseminados con presencia de venillas de 

sílice. 

3.4.6 Rocas lntrusivas. 

Se ha encontrado microdioritas de textura faneritica verde parduzco 

y tonalitas, poco a moderadamente fracturada, con venas de calcita 

y óxidos de hierro y venillas de sílice. 

3.5 GEOLOGIA ESTRUCTURAL. 

3.5.1 Plegamiento. 

La mina Carahuacra, se encuentra en el flanco occidental de la 

estructura regional dominante del Domo de Yauli, que se extiende 

longitudinalmente en aproximadamente 35 kilómetros, desde San 

Cristóbal hasta Morococha, y transversalmente 1 O kilómetros; el 
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rumbo promedio de esta estructura es N 40° O; es asimétrico, su 

flanco este buza entre 30° y 40° mientras su flanco oeste buza 

entre 60° y 80°; está conformado por varios anticlinales y 

sinclinales, de los cuales Jos anticlinales más importantes son el de 

Chumpe y el de Yauli (Ultimátum); sus ejes tienen un rumbo que 

varía entre N 35° y 40° O. El anticlinal Chumpe está en el extremo 

oeste, su flanco occidental tiene un buzamiento de 55° al SO, 

mientras que el oriental buza 30° al NE; el núcleo de este anticlinal 

está formado por rocas del grupo Excelsior; el flanco occidental 

está compuesto por calizas Pucará y areniscas Goyllarisquizga; en 

el flanco oriental se extienden las rocas del grupo Mitu por varios 

kilómetros y sobre éstas las del grupo Pucará. Es considerado 

como el extremo suroeste del Domo de Yauli, donde la mayor 

acción del plegamiento ha tenido lugar. 

Dos periodos principales de tectónica son reconocidos en la región; 

el primero del Pérmico inferior, denominado Tectónica 

Tardihercinica, que dio Jugar a un intenso plegamiento de las filitas 

Excelsior; el segundo período denominado Tectónica Andina, que 

plego principalmente las rocas mesozoicas, comenzó a fines del 

Cretácico y continuó durante el principio y mediados del Terciario, 

reconociéndose tres etapas de plegamiento en la Cordillera de Jos 

Andes; el "Peruano" a fines del Cretácico, y antes de la deposición 

de las capas rojas; ei"Jncaico" a principios del Terciario, fue el más 

intenso y a él siguió un período de actividád ígnea; y finalmente el 

"Quechua" a mediados del Terciario. 

3.5.2 Fracturamiento. 

El fracturamiento en el área de la mina Carahuacra, parece ser el 

resultado de las fuerzas compresivas e intrusivas que dieron lugar 

a la formación del Domo de Yauli. 
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- Probablemente a fines del Crétácico, plegamiento "Peruano" 

fuerzas de compresión de dirección NE - SO comenzaron a 

formar el anticlinal Chumpe, a medida que las fuerzas de 

compresión aumentaban de intensidad durante el plegamiento 

"Incaico", los estratos inferiores de caliza resbalaron sobre los 

volcánicos subyacentes, dando lugar a la formación de 

repetidas fallas inversas acompañadas de pliegues de arrastre 

(Los sobreescurrimientos y fallas inversas encontrados al oeste 

de San Cristóbal, en las calizas del grupo Pucará, pueden 

pertenecer a este sistema, Szekely 1967). Fuerzas tensionales 

al cesar momentaneamente las compresivas dieron lugar a la 

formación de fracturas longitudinales paralelas al eje del 

anticlinal Chumpe, las cuales fueron posteriormente rellenadas 

por los diques de Alaskita que ocurren en el núcleo de dicho 

anticlinal. 

Al seguir actuando las fuerzas de compresión dió lugar a la 

formación de fracturas de cizalla de rumbo E - O; la veta 

principal San Cristóbal y la veta Virginia al pasar a las filitas, veta 

Prosperidad. 

- Durante el Plegamiento "Quechua", el anticlinal Chumpe continuo 

siendo afectado por fuerzas de compresión, además de la 

intrusión de los stocks de monzonita cuarcífera, produjeron un 

levantamiento y arqueamiento del anticlinal, lo cual produjo 

fracturas de tensión; Virginia, Ferramina, San Cristóbal, Catalina, 

Polonia, en la zona de los volcánicos. 

48 





3.6 GEOLOGiA ECONÓMICA. 

La complejidad geológica del distrito ha dado lugar a la formación de una 

variedad de depósitos minerales que se extienden ampliamente en él. 

Después de la última etapa del plegamiento "Quechua" y la formación de 

las fracturas de tensión, vino el período de mineralización; soluciones 

residuales mineralizantes originadas probablemente de los stocks de 

manzanita cuarcífera, invadieron el área dando lugar a la formación de 

vetas, mantos y cuerpos; sin embargo es necesario aclarar que en los 

últimos años se trata de explicar el origen de los mantos como exhalativo

sedimentario (mineralización Jurásica), que se emplazaría en forma 

conjunta a la deposición de las calizas, mediante el aporte de mineral a 

partir de grifones; y el de los cuerpos como un sistema mixto entre ambos 

(mineralización Jurásica-Terciaria). 

3.6.1 Vetas. 

Las vetas o filones fueron formadas principalmente por relleno de 

fracturas, siendo mejor mineralizadas aquellas que se formaron a lo 

largo de fracturas de tensión; las fallas de cizalla por contener 

mucho panizo no fueron bien mineralizadas o pobremente 

mineralizadas. Se encuentran localizadas en todo el distrito minero, 

con su mayor desarrollo en los volcánicos del grupo Mitu. 

3.6.2 Mantos. 

Los Mantos se encuentran localizados en el flanco oeste del 

anticlinal, en las calizas Pucará; a partir del contacto con los 

volcánicos Mitu, se ubican concordantemente con la estratificación. 

3.6.3 Cuerpos. 

Al igual que los mantos se encuentran localizados en el flanco 

oeste del anticlinal, en las calizas Pucará, y se forman por la unión 

de varios mantos o en la intersección de una veta con algún manto. 
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3.6.4 Mineralogía, paragénesis y textura. 

El mineral más importante es la esfalerita asociada a galena pirita y 

marcasita, la ganga es el sílice como chert de varios colores y en 

menor proporción cuarzo. El enriquecimiento secundario ha sido 

óxidos de fierro y magnesio, plata nativa, argentíta y pirargirita. 

La sugerencia es como sigue: 

1.- Esfalerita ferrosa - chalcopirita 

2.- Magnetita - Hematita - Pirita 

3.- Pirita 

4.- Galena 

5.- Esfalerita 

6.- Pirita 

7.- Estibnita - Jamesonita 

8.- Cuarzo - Carbonatos 

9.- Marcasita 

10.-Yeso- Barita 

La textura es como sigue, primero la de reemplazamiento de las 

calizas y la segunda la de fisura y cavidades. 

3.6.5 Controles de mineralización. 

3.6.5.1 Estratigráfico. 

El reemplazamiento de capas fracturadas silicificadas y/o 

dolomitizadas, el contacto de los volcánicos con las calizas 

Pucara, son los más importantes controles de est~atificación. 
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3.6.5.2 Control estructural. 

Un fracturamiento pre-mineral transversal a la estructura regional, 

con una dirección N 60° - 85° E; que muy probable colaboró con la 

formación de los mantos de mineral y ocasionó el relleno de vetas. 

Es importante orientar exploraciones en estas estructuras al cortar 

el contacto de calizas - volcánico o horizontes de calizas 

dolomitizadas intersectadas por feeders y/o vetas. Es importante 

considerar dentro de las calizas el plegamiento, puesto que no 

existe depositación de mineral económico en la parte anticlinal. 
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3.7 SISTEMA DE VETAS CARAHUACRA. 

3. 7.1 Generalidades. 

El sistema de vetas Carahuacra, está conformado por las 

siguientes vetas: Mary, Ramal Mary, Yanina, M.L., Ruth, Carmen, 

Lourdes, Penélope, siendo las de mayor extensión la veta Mary y 

M.L. las cuales han sido mineralizadas a lo largo de 

aproximadamente 600 m y 500 m respectivamente. 

El ancho de vetas es variable en los diferentes tipos de rocas a lo 

largo de toda su extensión, las vetas tienen una potencia que varía 

desde unos cuantos centímetros hasta 8.00m, generalmente se 

presentan en tipo Rosario. 

3.7.2 Mineralización. 

Los minerales más comunes que ocurren en el sistema de vetas 

Carahuacra son: esfalerita, galena, minerales de plata, pirita, 

hematita, cuarzo, carbonatos, marcasita, baritina. 

Los carbonatos que ocurren son: calcita, siderita, rodocrosita, los 

minerales de plata son; la tetraedrita con inclusiones de esfalerita y 

galena, pequeñas cantidades de hematita, marmatita, barita, 

marcasita y se encuentran al este del túnel Victoria en rocas 

volcánicas. 

Cabe resaltar que estas vetas casi no son susceptibles o no afloran 

en superficie, asimismo al profundizar aumentan en potencia, 

valores e incrementa la mineralización. 
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3. 7.3 Zonamiento y paragénesis. 

Los minerales se presentan formando bandas paralelas dentro de 

las vetas, la paragénesis es de la siguiente manera; esfalerita -

pirita - carbonatos, esfalerita - pirita - galena - carbonatos, 

esfalerita - pirita - cuarzo. 

Hacia el este disminuye gradualmente de pirita - esfalerita, 

pasando por pirita, hasta el contacto volcánico y filitas, en roca 

filitas solo se presenta traza de pirita con puntos de cuarzo lechoso. 

3. 7.4 Alteraciones de rocas encajonantes. 

Presenta tres zonas de alteración: inmediatamente a la veta existe 

silicificación de unos cuantos decímetros y la caolinización alcanza 

hasta 20 metros y la zona de cloritización superior a 1 O metros. 

3.7.5 Controles de mineralización. 

La mineralización del Sistema de vetas Carahuacra presenta 

control estructural y litológico: el control estructural está 

representado por las fracturas tensionales del área que permitió la 

circulación de soluciones mineralizantes, es importante tener 

presente que las diferentes pulsaciones dieron lugar a las 

diferentes bandas de minerales. 

El control litológico está determinado por los diferentes tipos de 

rocas encajonantes a lo largo del sistema de vetas: La veta Yanina 

y M.L., en roca volcánica su ensamble es de; esfalerita- galena

pirita, más hacia el este en filita el ensamble es pirita - cuarzo. 
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3.8 SUMARIO DE RESERVAS. 

El presente informe involucra la estimación de reservas de mineral de la 

mina Carahuacra al 31 de diciembre del 2014 y fue preparado por los 

Departamentos de Geología y Planeamiento de la UEA Yauli. 

Las reservas y recursos minerales han sido estimados utilizando los 

principios internacionales referidos por el Joint Ore Reserves Committee 

(JORC) - Australasian lnstitute of Mining and Metallurgy (Aus/MM), 

Australian lnstitute of Geoscientists and Minerals Council of Australia. 

Las reservas minerales incluyen al mineral clasificado como probado

probable, luego de deducir el mineral extraído durante el año 2013 y de 

efectuar reestimaciones fundamentadas en las definiciones 

internacionales. 

Las reservas estimadas para Carahuacra se mantienen debido a la 

persistencia de la mineralización en profundidad de las vetas Mary y ML, 

las mismas que han sido reconocidas con perforación diamantina con 

resultados favorables en potencia y leyes de Zn y Ag. 

La producción obtenida durante el año 2014 en la mina Carahuacra fue de 

275 219 TMS con leyes de 0,07 %Cu, 0,26 %Pb, 6,15 %Zn, 2,10 %0z

Ag. 

RESERVAS TMS-RES o/o Cu o/o Pb o/o Zn Oz-Ag/t US-$ 

PROBADO 1 291 600 0,07 0,40 8,60 2,56 117,37 

PROBABLE 1 158 000 0,06 0,46 7,38 2,02 99,53 

Total general 2 449 600 0,06 0,43 8,02 2,31 108,94 

Fuente: Departamentos de Geologra y Planeamiento de la UEA Yauli. 

Tabla 09: Reservas de mineral mina Carahuacra- 2014. 

58 



3.8.1 Sumario de variación de reservas. 

Categoría TMS 

Reservas de mineral 31.12.13 2 458 000 

Mineral roto de reservas durante el año 2014 -275 219 

Reservas reestimadas y reclasificadas 266 819 

Reservas der mineral al31.12.14 

Fuente: Departamento de Planeam1ento. 

Tabla 10: Sumario de variación de reservas. 

3.8.2 Sumario de recursos. 

De manera adicional/remanente a las reservas minerales se tiene 

recursos minerales que en el futuro podrían reclasificarse a 

Reservas si sucedieran variaciones favorables de los factores 

modificadores: minado, metalurgia, costos, mercadeo, legales, 

ambientales, sociales y gubernamentales. Los Recursos se 

fortalecieron principalmente en las siguientes vetas: Mary, Yanina, 

ML, Lourdes y Cuerpo Huaripampa. 

Oz-
RECURSOS TMS-RES %Cu %Pb %Zn US-$ 

Ag/t 

MEDIDO 94 000 0,02 1,84 5,80 5,14 128,36 

INDICADO 511 000 0,05 0,52 6,12 2,56 93,37 

Total 
605 000 0,05 0,72 6,07 2,96 98,81 

general 

Oz-
RECURSOS TMS-RES %Cu %Pb %Zn 

Ag/t 
US-$ 

INFERIDO 3 194 000 0,15 0,33 5,55 2,01 80,28 

Total 
3 799 000 0,13 0,39 5,63 2,16 83,23 

general 
Fuente: Departamento de Planeam1ento. 

Tabla 11: Recursos de mineral mina Carahuacra- 2014. 
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3.8.3 Tabla y curva de reservas por variación del Cut Off. 

RESUMEN DE RESERVAS POR VARIACION CUT·OFF, MINA CARAHUACRA 
MINA SUBTERRANEA 

VARIACION LEYES VALOR CUT-OFF TMS. 
US$/TMS US$/TMS %Cu 1 %Pb 1 %Zn 1 OzAg 

0.00 2,488,000 0.07 0.44 8.45 2.58 108.19 
5.00 2,488,000 0.07 0.44 8.45 2.58 108.19 

10.00 2,488,000 0.07 0.44 8.45 2.58 108.19 
15.00 2,486,000 0.07 0.44 8.45 2.58 108.27 
20.00 2,482,000 0.07 0.45 8.46 2.58 108.42 
25.00 2,482,000 0.07 0.45 8.46 2.58 108.42 
30.00 2,458,000 0.07 0.45 8.53 2.60 109.20 
32.36 2,449,600 0.06 0.43 8.02 2.31 108.94 
40.00 2,403,000 0.07 0.45 8.65 2.64 110.85 
45.00 2,379,000 0.07 0.45 8.71 2.66 111.53 
50.00 2,368,000 0.07 0.45 8.73 2.67 111.84 
55.00 2,354,000 0.07 0.45 8.76 2.68 112.19 
60.00 2,222,000 0.07 0.46 9.03 2.74 115.43 
65.00 2,189,000 0.07 0.46 9.10 2.75 116.21 
70.00 2,090,000 0.07 0.45 9.29 2.79 118.52 
75.00 2,049,000 0.07 0.45 9.36 2.82 119.42 
80.00 2,009,000 0.07 0.43 9.43 2.84 120.24 
85.00 1,906,000 0.07 0.44 9.61 2.87 122.32 
90.00 1,655,000 0.08 0.48 10.07 2.92 127.52 
95.00 1,459,000 0.08 0.46 10.39 3.12 132.30 

100.00 1,375,000 0.09 0.44 10.54 3.22 134.47 

Fuente: Departamento de Planeamiento. 

Tabla 12: Resumen de reservas por variación Cut Off, mina 

Carahuacra, mina subterránea. 

RESERVAS DE MINERAL • MINA CARAHUACRA 
MINA SUBTERRANEA 

2,300,000 +-+-H-+++++--H-++++-1-H-+--t+++-H-+-++-N-++-H-+++++--H-+++++-H-+-H 

ui :! 2,100,000 H-t-++++-+-+-f-H++-+-+-H--1-+++t--H-1-++++t-1-H-f~A+-+-+-t-++++-+-+-f-H-+-l 

~ 

1 '700,000 ++H-+--t+++-H-+-++++++-H-+++++-H-+++++-H-+--t+++-H-+-++-t'hl-H-+H--1 

1 .soo.ooo .tttu:t:tttttJ±±ttttt±ttttttu:ttttw:t±±±ttJ±±tt:fí:t:tj 
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 

VARIACION CUT-OFF (US$/TMS) 

Fuente: departamento de Planeamiento. 

Gráfico 02: Curva de reservas por variación del Cut Off. 
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3.9 MINADO SUBTERRÁNEO. 

3.9.1 Infraestructura asociada al minado. 

La infraestructura de la mina CarahlJacra está con formada por: 

• Labores de ingreso. 

• Labores de profundización. 

• Labores de acceso a las vetas y cuerpos. 

• Los subniveles de explotación. 

• Cámaras de servicios. 

3.9.1.1 Labores de ingreso. 

Hay dos labores principales de ingreso a la mina. La primera es el 

túnel Victoria cuya bocamina está ubicada en Carahuacra, junto a 

las oficinas administrativas de la mina, a 4 250 m.s.n.m. A partir de 

este punto este túnel tiene una longitud de unos 5 km para llegar a 

la altura del pique Huaripampa en el Nivel 820. Sirve 

principalmente para la extracción de mineral con locomotoras y 

también para el ingreso y salida de personal con convoy de 

pasajeros. La segunda entrada es por la bocamina de la RP 300 de 

la mina San Cristóbal, ubicada a unos 300 metros del pique 

Huaripampa a 4 500 m.s.n.m. Esta rampa se conecta a la RP 572 y 

luego se pasa a la RP 387 con el que se llega al Nivel 970 con un 

trayecto de unos 3,5 km. 

3.9.1.2 Labores de profundización. 

La rampa RP 387 (-)continua profundizando en espiral llegando al 

Nivel1020. Actualmente la RP 387 (-)ya ha pasado el Nivel1020 y 

se tiene previsto llegar al Nivel 1070. La RP 387 (-)está construida 

íntegramente en macizo rocoso volcánico, en el tramo que va del 
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Nivel 820 hasta el Nivel 920 se ubica en la caja piso de la Veta ML 

(María Luisa) siguiendo una orientación N40°W, atraviesa la veta 

para ingresar a la caja techo donde desarrolla el espiral de 

profundización. La profundización de esta rampa servirá para 

preparar los accesos a la Veta ML (María Luisa) en el lado Oeste 

del Nivel 1070. 

Luego de atravesar la Veta ML (María Luisa), de la RP 387 (-) se 

bifurca la RP 716 (-) para continuar avanzando hacia el NW hasta 

llegar a la RP 650 (-) cerca de la Veta Mary, a unos 60 m, en la 

caja piso de esta, en masa rocosa volcánica. A partir de este punto 

la RP 650 (-)continua bajando en espiral en el Nivel 1020, avanza 

hacia el Nivel 1 070 y sigue su profundización hacia el Nivel 1120 

punto al que debe llegar antes de fin de año. Esta labor es la rampa 

principal de profundización de la mina Carahuacra y servirá para 

preparar los accesos a la parte central de la Veta Mary en el Nivel 

1070 y el Nivel 1020. 

Además de las rampas mencionadas que son las más importantes 

existen otras menores como la RP 850 (-)que parte del BP 700 E 

del Nivel 1020 para llegar al Nivel 1070. Esta rampa servirá para 

preparar los accesos a la Veta ML (María Luisa) en el Nivel 1 070 

lado Este. La RP 586 (-) que llega al Nivel 1070 a partir del cual se 

tiene proyectado construir un By Pass que permita acceder a los 

subniveles de la veta Mary Oeste en los Niveles 1120 y 1170. 

También la RP 850 (+)sube del BP 700 E a niveles superiores para 

tener accesos a los subniveles de la Veta ML (María Luisa) y Mary 

en el Nivel 1020. Finalmente en el Nivel 920 se está construyendo 

la RP 750 (+) para llegar al Piso 3 de la Veta ML (María Luisa). 

Todas estas labores: RP 387 (-), RP 650 (-), RP 850 (-), RP 586 (-) 

están construidas al centro de las estructuras mineralizadas, al 

medio de las vetas ML (María Luisa) y la Veta Mary, íntegramente 

en macizo rocoso volcánico dacítico de calidad Regular A (Roca 
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Tipo lilA) a Regular 8 (Roca Tipo 1118). Los ingenieros y 

trabajadores informan que en el Nivel 1070 se escuchan con 

frecuencia crujidos del macizo rocoso y a los pocos días de 

producida la excavación se observa relajamiento de los hastiales y 

desprendimiento de bloques de los techos. 

La RP 850 (+) está atravesando una zona de brechas volcánicas 

con filitas en el lado Este de calidad Mala A (Roca Tipo IV A) a Mala 

8 (Roca Tipo IV8) y la RP 750 (+) en su ruta también deberá 

atravesar un terreno de brechas al lado Este de similar calidad a la 

anterior. Las labores de profundización tienen secciones de 4.5 m 

de ancho por 4,0 m de alto. 

3.9.1.3 Labores de acceso. 

Estas labores son brazos que salen de las rampas principales para 

llegar al nivel o subnivel proyectadas en las vetas ML (María Luisa) 

y Mary, son construidos en la caja techo de la Veta Mary o en la 

caja piso de la veta ML, esto debido a que las rampas principales 

se encuentran al medio de ambas estructuras. Su sección es de 

4,5 m de ancho por 4,0 m de altura, y tienen una longitud variable 

de 60 a 80 metros, con gradientes positivas o negativas de 12 a 

15% según sea necesario en cada caso. 

El acceso para llegar al Cuerpo Huaripampa es en el Nivel 970 a 

partir de la RP 387 (-) de donde sale un tramo corto de la RP 705 

(+) que luego se convierte en XC 705 que llega al primer cuerpo 

ubicado al lado Norte. Del XC 705 sale otra labor denominado 8P 

705 S que corre paralelamente al XC 705 hasta la altura del primer 

cuerpo, de allí se abre un brazo AC 02 de unos 60 m que permite 

llegar al subnivel de ataque de la explotación actual del mineral del 

Cuerpo Huaripampa. 
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3.9.1.4 Subniveles de explotación. 

La estructura mineralizada de la mina Carahuacra se asemeja a un 

prisma triangular inclinado hacia el NW cuya base es un triángulo 

escaleno, donde el lado más largo es la Veta ML (María Luisa) de 

850 m ubicada al lado SE, seguido por la Veta Mary de 700 m 

ubicada al lado NW, y el lado más corto es la estructura del Cuerpo 

Huaripampa con 350 m de largo ubicado al SW. Las vetas dan la 

apariencia de que tienden a unirse hacia el Este, pero cuando 

llegan a un acercamiento de unos cien metros se desvían hacia el 

Este y siguen rumbos paralelos E-W. 

Las Vetas Mary y ML como también el Cuerpo Huaripampa han 

sido divididos en Niveles de 50 m de altura. En las vetas, cada nivel 

es subdividido en subniveles con bancos de 1 O metros entre cada 

subnivel de tal manera que cada nivel tiene una galería principal y 

tres subniveles. En el techo del tercer subnivel queda un puente de 

seguridad de 4 m de altura con respecto al nivel principal superior. 

En la actualidad en la Veta Mary se está explotando el puente 

existente entre los subniveles 702 E y 703E del Nivel 1020. En el 

Nivel 1070 se han preparado los subniveles 703 y 702 y 

actualmente se está preparando los subniveles 701 y la galería 

principal GA 71 O. En la Veta ML se está preparando actualmente 

los subniveles 801 E y 802E del Nivel 920. En el Nivel 1020 se 

encuentra en preparación la GA 879 y el SN 801 y también el SN 

872. En el Cuerpo Huaripampa actualmente se está ingresando 

con el SN 644 N para recuperar un puente de unos 5 m de altura 

por el método de galerías y relleno (Corte y relleno ascendente por 

paneles o paneleo). No existen aún proyectos de minado a niveles 

inferiores al Nivel 1020 porque se está reevaluando las reservas 

existentes. 
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3.9.1.5 Cámaras de servicio. 

En el Nivel 1020, hacia el oeste, se ha construido un sistema de 

cámaras que serán utilizadas como comedores, talleres de 

reparación de equipos, cámara de salvataje, grifo, sala de 

capacitación y pasajes de estacionamiento vehicular. Estas labores 

están excavadas en macizo rocoso volcánico de calidad Regular 8 

(Roca Tipo 1118). 

Estas labores tienen secciones de 4,15 a 7,00 m de ancho por 4,0 

a 4,5 m de alto, separados por pilares de 11 a 14 m de ancho por 

15 m de largo. Estas cámaras estáh sostenidas en su totalidad con 

shotcrete-malla electrosoldada y pernos helicoidales, luego 

recubiertas con una segunda capa de shotcrete. Sin embargo en 

los puntos en que no se ha completado el sostenimiento se ha 

podido observar el relajamiento de los hastiales debido a presiones 

verticales del macizo rocoso suprayacente, pues se halla a unos 

500 m de profundidad respecto a la superficie. 

3.9.2 Métodos de minado. 

En la Mina Carahuacra actualmente se aplican dos métodos de 

minado: banqueo y relleno con taladros largos (8ench & Fill- 8&F) 

o denominado también avoca en las Vetas Mary y ML (María 

Luisa), y galerías y relleno o corte y relleno ascendente por paneles 

(Drift & Fill - D&F) en el Cuerpo Huaripampa. En seguida se dan 

detalles de ambos métodos. 

3.9.2.1 Método de minado B&F. 

Se divide el área contorneada de la veta en varios niveles de 50 m 

de altura a lo largo del mineral económico. Luego se subdivide el 

block de minado en tres subniveles de 14 m de altura entre pisos, 

de tal manera que entre ellos queden bancos de mineral de 1 O m 

de altura y hacia el nivel superior principal quede un puente de 

seguridad de 4 m de altura. 
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Preparación. 

Para realizar la preparación se ingresa al centro de las vetas en 

cada subnivel, mediante rampas de acceso positivas o negativas 

de 60 a 80 m a partir de puntos cercanos de las rampas 

principales, que están construidas enteramente en macizo rocoso 

volcánico. Llegando a interceptar la veta, se construye el subnivel 

hacia los extremos minables del este y oeste de la veta. 

Las dimensiones del nivel principal así como de los subniveles 

dependen del ancho de la veta siendo como mínimo de 3 m de 

ancho por 4 m de altura. En la veta Mary existen tramos donde el 

ancho alcanza puntualmente hasta 12 m. 

Concluida la construcción del nivel principal y los subniveles 1, 2 y 

3 de cada nivel se procede a la explotación a partir del primer 

banco de mineral ubicado entre el primer subnivel y el nivel 

principal. 

Explotación. 

La explotación se inicia desde el subnivel inferior perforando con el 

equipo Simba, taladros verticales de 50 mm de diámetro, paralelos 

al buzamiento de la veta, espaCiados 1,50 m. La perforación 

continúa en el segundo subnivel y concluye en el tercer subnivel. 

La voladura para el arranque del mineral se inicia disparando un 

slot de 5 m de largo y todo el ancho de la veta, esto permite crear 

una cara libre vertical en el banco de mineral, luego se continua 

disparando tramos cortos de 5 a 8 m por ciclo dependiendo del 

ancho de la veta y de la calidad del macizo rocoso encajonante; 

ocasionalmente se disparan tramos de 1 O m de largo si la calidad 

de la caja techo de la roca encajoriante es buena. De esta manera, 
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concluida la voladura de cada ciclo, queda un espacio abierto de 15 

a 18 metros de largo por 18 m de altura. 

Después de la voladura se procede a limpiar el mineral por el 

subnivel inferior utilizando un Scoop de 6 yd3 con telemando, a la 

mayor velocidad posible, luego, por el subnivel superior se procede 

a rellenar el espacio abierto con relleno detrítico hasta nivelar el 

piso del subnivel superior. Para reiniciar el siguiente ciclo se limpia 

por la parte inferior parte del relleno con el fin de dejar la cara libre 

de 1 O m de longitud para la salida del siguiente disparo. 

El ciclo de minado consta de las siguientes actividades: voladura, 

limpieza, relleno y preparación de la cara libre, hasta concluir el 

primer banco. Se continúa con este procedimiento en el siguiente 

subnivel para explotar el segundo banco y finalmente se llega al 

tercer subnivel. Concluida la explotación del tercer banco se rellena 

toda esta labor con relleno detrítico tratando de acumular el 

material hasta muy cerca del techo para reducir la perturbación del 

puente de seguridad. 

El relleno es material detrítico producto de la excavación de las 

rampas y labores de acceso a otros subniveles. 

La recuperación del mineral por este método de minado es de 90 a 

92 %, quedando un 1 O a 8% de mineral in situ en el puente de 

seguridad. Se está estudiando la posibilidad de recuperar el puente 

de 4 m con el método de banqueo en retirada para llegar al 100% 

de recuperación. La dilución del mineral llega hasta un 20% en 

algunos tramos cuando la sección de la veta es muy angosta. 

Sostenimiento. 

Las rocas encajonantes de las vetas son volcánicas alteradas que 

tienen calidad variable de Regular B a Mala A, presentándose en 
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algunos casos roca de calidad Regular A y también Mala 8, por 

tanto requieren sostenimiento. El mineral de la veta por lo general 

es de calidad Mala A a Mala 8, esto obliga inevitablemente a 

sostener con shotcrete el techo de los subniveles. 

Cuando la roca es de calidad Regular A el sostenimiento utilizado 

es split set sistemático espaciado a 1,7 m o algunas veces malla 

electrosoldada con Split set. Cuando la roca es de calidad Regular 

8 el sostenimiento es malla electrosoldada con split set espaciado 

a 1,5 m o una capa de shotcrete de 2" con split set sistemático a 

1, 70 m. 

Cuando el macizo rocoso es de calidad Mala A, el sostenimiento es 

la combinación de una capa de shotcrete con malla electrosoldada 

y pernos Hydrabolt sistemáticos espaciados a 1,7 m más una 

segunda capa de Shotcrete para cubrir la malla. 

Cuando ocasionalmente se presenta roca de calidad Mala 8 o 

inferior se lanza una capa de Shotcrete de 2" con fibra de 

polipropileno, luego se instala malla electrosoldada en todo el arco, 

con pernos Hydrabolt espaciados a 1,50 m y finalmente se le 

agrega una capa de shotcrete de 2" como refuerzo. En los tramos 

más difíciles se instalan cimbras espaciadas a 1,0 m. 

En el tercer subnivel donde queda un puente nominal de 4 metros 

respecto al piso del nivel superior se aplica sostenimiento 

combinado de malla electrosoldada con Split set sistemático a 1,5 

m, más una capa de Shotcrete de 2" para reforzar. Esto debido a 

que es un puente de seguridad que está debajo de relleno detrítico. 

El tiempo de exposición del nivel principal y de los subniveles 

excavados en las vetas es de varios meses, en algunos casos llega 

hasta un año. Esto se debe a que la preparación se hace de 

manera simultánea a la profundización de la rampa principal, de 

manera que cuando llegan a la altura del tercer subnivel, de 
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inmediato comienza la excavación de este subnivel con la finalidad 

de tener mineral para la alimentación a la planta concentradora. 

3.9.2.2 Método de minado D&F. 

Se divide el cuerpo mineralizado en niveles de 50 m con labores 

principales fuera del cuerpo para mantener los accesos los que 

están comunicados a la rampa principal de ingreso. 

Preparación. 

En cada nivel a partir de una rampa principal, se ingresa al cuerpo 

con una labor de acceso en negativo de unos 50 a 60 m hasta 

llegar a la línea de contacto con el mineral, luego se prepara una 

galería en mineral en la línea de contacto con la caja piso hasta los 

extremos delimitados del mineral a explotar. Se divide el cuerpo 

transversalmente en paneles de 4,00 m de ancho por 1 O a 20 m de 

largo según el contorneo del mineral. A cada panel se le asigna la 

nomenclatura de paneles primarios y secundarios alternativamente. 

Explotación. 

La explotación se inicia con la excavación de los paneles primarios 

en retirada con secciones de 4 m de ancho por 4 m de altura. El 

ciclo de la explotación es perforación de 1 O pies, voladura, limpieza 

y sostenimiento hasta concluir el primer panel que luego se rellena 

con relleno hidráulico sin cemento tratando de topear hasta el 

techo. Concluida la explotación de los paneles primarios se 

procede a explotar los paneles secundarios. Para ayudar a la 

estabilidad de los paneles se hace la excavación dejando un pilar 

de 0,50 m hacia los paneles primarios continuando con el ciclo de 

perforación, voladura, limpieza y sostenimiento por cada panel. La 

perforación se realiza con jumbo hidráulico, utilizando barrenos de 

12 pies. La limpieza con Scoop de 6 yd3. 
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Concluida la explotación de los paheles secundarios se procede a 

rellenar la galería de acceso principal en mineral hasta la línea de 

contacto. 

Concluida la explotación y el relleno del primer horizonte se realza 

la labor de acceso desde una distancia prudencial para llegar al 

siguiente piso con 4 m de altura sobre el relleno del primer piso, 

luego se continúa con la explotación del horizonte del segundo piso 

siguiendo el mismo procedimiento utilizado en el primer piso y así 

sucesivamente avanza la explotación. 

La recuperación del mineral por este método es de 87 a 90%. La 

pérdida es en el mineral que se deja en los pilares de protección 

entre los paneles y en el puente de seguridad que se deja para 

proteger el nivel superior de 3 a 2 m. 

Sostenimiento. 

La masa rocosa encajonante de los cuerpos mineralizados es una 

caliza de calidades que va de Mala 8 (IV8) a Muy Mala (V), por 

tanto la estabilización es íntegramente mediante sostenimiento 

combinado de Shotcrete con malla electrosoldada y pernos tipo 

Hydrabolt en todo el arco, más una segunda capa de Shotcrete que 

cubre totalmente la malla. En los tramos más críticos se utiliza para 

el sostenimiento cimbras con espaciamiento cada 1 ,O m. 

En mineral el macizo rocoso es generalmente de calidad Mala 8 

(IV8), con RMR que va de 25 a 30, por tanto el sostenimiento de 

las excavaciones de los paneles es con Shotcrete y Split set 

sistemáticos espaciados a 1,70 m. En las intersecciones de los 

paneles con las labores de acceso se refuerza el Shotcrete con 

malla electrosoldada. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS DE CAMPO: CARACTERIZACIÓN DE LA MASA ROCOSA. 

4.3.1 Registro de datos. 

El registro de la información geomecánica se efectuó a partir del 

mapeo geomecánico de la masa rocosa expuesta en las labores 

subterráneas de los diferentes niveles de la mina, en los Niveles 

920, 970, 1020 y 1070. Adicionalmente, se ha recopilado toda la 
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información de interés desarrollada por los departamentos de 

Geología y de Geomecánica de Mina Carahuacra. 

El mapeo geomecánico de la masa rocosa expuesta en las labores 

subterráneas, se llevó a cabo utilizando el "método directo por 

celdas de detalle". Mediante este método se realizaron mediciones 

sistemáticas de las discontinuidades presentes en 83 estaciones de 

medición distribuidas en los distintos niveles mencionados, 

representadas cada una de ellas por un área de extensión variable 

de la roca expuesta en las labores mineras. En total se ha realizado 

15, 8, 25 y 35 estaciones de medición en los niveles 920, 970, 1020 

y 1070, respectivamente. 

Los parámetros de observación y medición del mapeo 

geomecánico de labores mineras fueron obtenidos en formatos de 

registro diseñado para este propósito, adecuándolos a las normas 

sugeridas por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas 

(ISRM). Estos parámetros fueron: tipo de roca, tipo de sistema de 

discontinuidad, orientación, espaciado, persistencia, apertura, 

rugosidad, tipo de relleno, espesor del relleno, intemperización y 

presencia de agua. Adicionalmente se registraron datos de 

resistencia y del grado de fracturamiento de la roca para definir el 

RQD (Rack Quality Designation). 

Por otro lado, durante los trabajos de campo, como parte del 

mapeo geomecánico, se realizó la zonificación de calidades de la 

masa rocosa, trabajo este que ha sido plasmado directamente en 

los planos geomecánicos (anexos). 

4.3.2 Aspectos litológicos. 

La presente evaluación comprende a la Veta Mary, Veta ML (María 

Luisa) y Cuerpo Huaripampa. En el plano 08 se indican estas 
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estructuras mineralizadas. Las características litológicas asociadas 

a estas estructuras son: 

• La veta Mary está emplazada enteramente en roca volcánica 

de composición dacita a andesita. 

La veta Mary es una de las estructuras más importantes del 

sistema N 30° - 70° E, desarrolladas y explotadas en los 

niveles 720, 770, 820, 870, 920, 970, 1020, 1070 y 1120, 

emplazada en roca volcánica dacita a andesita. Esta veta tiene 

reconocido en una longitud de 600m y una profundidad de 500 

m. Siendo esta veta un alimentador en la formación de mantos 

(Mto. principal y Mto. principal techo) en las calizas del grupo 

pucara al oeste de la veta Mary. 

El rumbo de la veta varía N 35° E y N 50° E y el buzamiento de 

65° a 70° SE, con una potencia promedio de 0,45 m a 9,6 m 

hasta el Nv 970, y desde el nivel 970 al nivel 1070 se observa 

un incremento de potencias en las labores, desarrollando 

potencias máximas de 12 metros. (Anexo: Leyes Veta Mary) 

• La veta M.L. reconocida en el año 1 997, emplazada en rocas 

volcánicas en su mayor extensión al oeste y al este emplazada 

en filitas. Siendo esta veta un alimentador para la formación de 

mantos y cuerpos (Cpo. Huaripampa) en las calizas del grupo 

pucara. Tiene una extensión de aproximadamente 700 m en el 

Nv 920 y una profundidad de 270 m. 

Su rumbo varía hacia el este N 50° E a N 55° E, hacia el oeste 

varía entre S 50° W a S 35° W, el buzamiento varía entre 55° -

65° SE, y la potencia promedio es de 1 ,25 m. (anexo: Leyes 

veta ML) 
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• El cuerpo Huaripampa se trabaja actualmente en el Nv. 1020, 

se tiene reconocido hasta el nivel 1070. En el nivel 970 y nivel 

1020 se han perforado taladros diamantinas los cuales 

confirmaron la continuidad del mineral hacia el norte, teniendo 

un comportamiento de una mineralización en Mantos 

intercalados con horizontes de caliza dolomíticas (anexo: Leyes 

cuerpo Huaripampa) 
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4.3.3 Distribución de discontinuidades. 

Para establecer las características de distribución de 

discontinuidades o arreglo estructural de la masa rocosa, se 

procesaron los datos orientacionales mediante técnicas 

estereográficas, utilizando la versión avanzada del programa de 

cómputo DIPS (1995), elaborado por M.S. Diederichs y E. Hoek del 

Grupo de Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Toronto (Canadá), y también la versión 5.103 

de Rocscience lnc. (2004). La primera versión se utilizó por las 

facilidades gráficas que ésta presenta. 

Se ha realizado una interpretación de los datos estructurales 

obtenidos con el mapeo geomecánico realizado en los tramos 

mineralizados y sus alrededores. La distribución de los sistemas 

tiene la misma tendencia estructural tanto en el mineral como en 

las cajas, por lo que se ha realizado un compósito de las 

estructuras para cada veta y cuerpo mineralizado. 

Los resultados de las características de distribución de las 

discontinuidades estructurales se presentan en el Anexo: Planos 

Geomecánicos y en las figuras 04 a 12. 

Un resumen de estos resultados se presenta en la siguiente tabla: 

Ubicación Descripción Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Veta Mary Rumbo -Buzam. N60°E-73°SE N63°E-72°NW N30°W-55°SW 

Dir. Buz./Buzam. 150°/73° 333°/72° 240°/55° 

Veta Rumbo-Buzam. N46°E-65°SE N56°E-75°NW N13°W-51°SW 

Marra Luisa Dir.Buz./Buzam. 136°/65° 326°/75° 257°/51° 

Cuerpo Rumbo-Buzam. N420W-48°SW N48°E-82°NW N25°E-65°NE 

Huaripampa Dir.Buz./Buzam. 228°/48° 318°/82° 065°/65° 

Fuente: Departamento de Geomecámca. 

Tabla 13: Sistemas de discontinuidades estructurales. 
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A partir de esta tabla resumen se observa el arreglo estructural de 

la masa rocosa asociada a los tres sectores mineralizados: 

• Para el caso de la Veta Mary, existen dos sistemas principales 

y un sistema secundario. El Sistema 1 tiene rumbo NE y 

buzamiento moderado a alto hacia el SE, este sistema es 

paralelo a la estructura mineralizada. El Sistema 2 tiene el 

mismo rumbo que el Sistema 1 pero es de buzamiento 

moderado a alto y contrario. El Sistema 3 es un sistema de 

rumbo perpendicular a los dos primeros y con buzamiento 

moderado al SW. 

• En la Veta ML, también existen dos sistemas principales y un 

sistema secundario. El Sistema 1 tiene rumbo NE y buzamiento 

moderado hacia el SE, siendo este sistema paralelo a la 

estructura mineralizada. El Sistema 2 tiene el mismo rumbo que 

el Sistema 1 pero es de buzamiento moderado a alto hacia el 

NW. El Sistema 3 es un sistema de rumbo NNW con 

buzamiento moderado al SW. 

• En el Cuerpo Huaripampa se observa la presencia de tres 

sistemas principales. El Sistema 1 tiene rumbo NW y 

buzamiento moderado hacia el SW, siendo este sistema 

paralelo al cuerpo mineralizado. El Sistema 2 tiene rumbo NE y 

alto buzamiento al NW. El Sistema 3 es un sistema de rumbo 

NNE con buzamiento moderado hacia el NE. 

77 



Veta Mary. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 
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4.00~ 5.00% 
5.00 ~ 6.00% 
6.00~ 7.00% 
7.00~ 8.00% 
8.00 ~ 9.00% 
9.00 ~ 10.00% 

No Bias Conection 
Max. Cooc. • 5.2171% 

EquaiArea 
Lower Hemisphere 

548P~s 

546 Entriu 

Figura 04: Diagrama estereográfico de contornos del compósito de 

discontinuidades. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Orfentations 
ID Oip 1 Oirection 

1 m 73 1 150 
2 m 72 1 333 

3 m SS 1 240 
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Figura 05: Diagrama estereográfico de planos principales del 

compósito de discontinuidades. 
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Fuente: Departamento de Geomecánica. 
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Figura 06: Diagrama de roseta del compósito de discontinuidades. 

Veta ML (María Luisa). 

E 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 
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Figura 07: Diagrama estereográfico de contornos del compósito de 

discontinuidades. 
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Fuente: Departamento de Geomecánica. 
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Figura 08: Diagrama estereográfico de planos principales del 

compósito de discontinuidades. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Apparent Stn._e 
65 ma' plan~s 1 an: 

ar outer circic 

Trcnd 1 Plunge of 
Faee !lormal m O. 90 

(d,ree!ed away from ,;~wer) 

r~o 8iJs, Ccrrection 

-------·---
367 Planes Plot!ed 
'tJ¡'Jun J5 a:nd 90 

De9rees o! V.e·...-ing 
Faee 

Figura 09: Diagrama de roseta del compósito de discontinuidades. 
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Cuerpo Huaripampa. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 
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Figura 1 O: Diagrama estereográfico de contornos del compósito de 

discontinuidades. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 
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Figura 11 : Diagrama estereográfico de planos principales del 

compósito de discontinuidades 
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Fuente: Departamento de Geomecánica. 
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Figura 12: Diagrama de roseta del compósito de discontinuidades. 

Cabe indicar que las Vetas Mary y ML son aproximadamente 

paralelas y tienden unirse hacia el NE, se hallan en un mismo 

sector de la mina, considerando además que ambas se hallan en 

roca volcánica, presentan arreglo estructural similar. 

En el caso del Cuerpo Huaripampa, al encontrarse hacia el Oeste 

de ambas vetas mencionadas, además de estar en caliza, su 

arreglo estructural es algo diferente pero que en la práctica las 

vetas y el cuerpo tienen en común dos sistemas de 

discontinuidades. 

4.3.4 Aspectos estructurales. 

Las características estructurales de las discontinuidades se 

establecieron mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de las labores subterráneas 

y de la información estructural disponible en los planos geológicos 

de los distintos niveles de la mina. Según esto, las siguientes son 

las principales características estructurales de las discontinuidades 

tanto mayores como menores: 
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Discontinuidades mayores (fallas). 

Las fallas tienen espaciamientos variables y mayores a 4 m. La 

persistencia es de decenas de metros, generalmente están 

asociadas a las estructuras mineralizadas (vetas) siendo paralelas 

a ellas. Las fallas presentan relleno de materiales de arcilla, panizo 

y materiales oxidados, con espesores variables de 5 hasta 25 cm. 

Las aperturas son menores a 5 mm. Las superficies de las caras 

son lisas y onduladas, observándose espejos de fallas. Las fallas 

constituyen conductos para el agua. 

Discontinuidades menores (diaclasas): 

Sus características estructurales son: espaciamiento entre 6 a 20 y 

de 20 a 60 cm, persistencia de 3 a 1 O m, apertura variable menor a 

1 mm, con paredes ligeramente rugosas a lisas, el relleno es suave 

con presencia de arcilla, las paredes de las discontinuidades tienen 

ligera a moderada alteración encontrándose incluso paredes muy 

alteradas. La presencia del agua tiene condiciones de humedad y 

en algunos casos superficies mojadas, incluso goteos esporádicos. 

4.3.5 Clasificación de la masa rocosa 

La clasificación geomecánica de la masa rocosa se realizó 

utilizando el criterio de Bieniawski de 1989 (RMR - Rack Mass 

Rating o Valoración de la Masa Rocosa). Los valores de resistencia 

compresiva de la roca intacta fueron obtenidos conforme a los 

procedimientos señalados más adelante. (Resistencia de la roca 

intacta. Los valores de designación de la calidad de la roca (RQD) 

fueron determinados por un lado mediante el registro lineal de 

discontinuidades utilizando la relación propuesta por Priest & 

Hudson (1986) teniendo como parámetro de entrada principal la 

frecuencia de fracturamiento por metro lineal. 
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El criterio de Bieniawski (1989) modificado para esta evaluación a 

fin de clasificar a la masa rocosa, se presenta en la siguiente tabla: 

Tipo de roca Rango RMR RangoQ Calidad según RMR 

11 >60 >5,92 Buena 

lilA 51-60 2,18-5,92 Regular A 

1118 41-50 0,72-1,95 Regular 8 

IVA 31-40 0,24-0,64 MaláA 

IVB 21-30 0,08-0,21 Mala B 

V <21 <0,08 Muy mala 
. . 

Fuente: Departamento de Geomecamca . 

Tabla 14: Criterio para la clasificación de la masa rocosa. 

Las fuentes de información para clasificar a la masa rocosa de los 

sectores en evaluación han sido el mapeo geomecánico de la masa 

rocosa por los métodos de celdas en detalle y arco rebatido de las 

labores subterráneas y las observaciones in-situ realizadas durante 

los trabajos de campo. 

Los resultados de la clasificación geomecánica se presentan en los 

los planos geomecanicos (anexos). Utilizando toda la data 

geomecánica recolectada, se puede obtener los rangos de valores 

de calidad de la masa rocosa (expresado en RMR) en las cajas y 

en el mineral de los tres sectores mineralizados en evaluación. En 

la tabla 15 se muestran estos resultados. 
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Sector Litología Rango RMR Calidad de la 

masa rocosa 

Veta Mary 

Caja piso Volcánico 33-57 IVA, 1118 y lilA 

Mineral Volcánico 24-47 IV8, IVA y 1118 

Caja techo Volcánico 32-58 IVA, 1118 y liJA 

Caja techo alejada Volcánico 51-59 lilA 

Veta María Luisa 

Caja piso Volcánico 39-64 IVA, 1118, lilA y JI 

Mineral Volcánico 33-47 IVA y 1118 

Caja techo Volcánico 51-60 lilA 

Caja techo alejada Volcánico 55-60 lilA 

Cuerpo Huaripampa 

Caja piso Caliza 27-29 IV8 

Mineral Caliza 25-34 IV8yJVA 

Caja techo Caliza 27-29 IV8 

Fuente: Departamento de Geomecámca. 

Tabla 15: Calidad de la masa rocosa por sectores. 

A partir de esta tabla, se observa que la calidad de la masa rocosa 

en el mineral y las cajas inmediatas es variable. Para los casos de 

las Vetas Mary y María Luisa, la calidad varía generalmente desde 

Mala A (RMR 31-40) hasta calidad Regular A (RMR 51-60), 

existiendo de manera localizada calidad inferior y superior. Las 

cajas alejadas son de mejor calidad y se presenta más homogénea 

con calidad Regular A 

4.3.6 Zonificación geomecánica de la masa rocosa. 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de 

la mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo 

estudio esté dividida en áreas de características estructurales y 

mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y el 

análisis de los resultados serán válidos solo dentro de masas 

rocosas que presenten propiedades físicas y mecánicas similares. 

Por ello, es práctica común en el diseño de excavaciones 
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subterráneas delimitar el área de estudio en zonas geomecánicas o 

dominios estructurales. 

Para la zonificación geome.cánica de la masa rocosa se han 

considerado los aspectos litológicos, geoestructurales y de calidad 

de la masa rocosa. En la tabla 16 se presenta un resumen de la 

zonificación geomecánica realizada y en el plano 08 se muestra un 

ejemplo típico en sección de la zonificación resultante. 

Sector Litología RMR Dominio 

Promedio estructural 

Veta Mary 

Caja piso Volcánico 35-44 DE-IVA y DE-1118 

Mineral Volcánico 35 DE-IV A 

Caja techo Volcánico 35 y47 DE-IV A y DE-1118 

Caja techo alejada Volcánico 56 DE-lilA 

Veta María Luisa 

Caja piso Volcánico 45 y 55 DE-1118 y DE-lilA 

Mineral Volcánico 35 DE-IV A 

Caja techo Volcánico 45 y 57 DE-1118 y DE-lilA 

Caja techo alejada Volcánico 58 DE-lilA 

Cuerpo Huaripampa 

Caja piso Caliza 27 DE-IV8 

Mineral Caliza mineraliz. 26 DE-IV8 

Caja techo Caliza 27 DE-IV8 

Fuente: Departamento de Geomecámca. 

Tabla 16: Resumen de la zonificación geomecánica. 

En esta tabla puede apreciarse los valores promedio de la calidad 

de la masa rocosa en los distintos sectores mineralizados y la roca 

encajonante de su entorno, es decir las cajas piso y techo. A partir 

de esto se puede mencionar lo siguiente: 

• En la Veta Mary, el tramo mineralizado presenta calidad 

promedio perteneciente al dominio estructural DE-IVA (RMR 

31-40). En el caso de las cajas piso y techo, se observa que 
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existen tramos diferenciados los cuales se hallan en los 

dominios DE-IVA (RMR 31-40) y DE-1118 (RMR 41-50). La 

masa rocosa de las cajas alejadas presenta mejor calidad 

estando en el dominio DE-lilA (RMR 51-60). 

• En el caso de la Veta María Luisa, la calidad en el tramo 

mineralizado es similar a lo mencionado para la Veta Mary. En 

el caso de las cajas, éstas presentan mejor calidad, estando 

ellas en dos dominios los cuales son DE-1118 (RMR 41-50) y 

DE-lilA (RMR 51-60). En este caso, también las cajas alejadas 

son de mejor calidad, las cuales están en el dominio DE-lilA 

(RMR 51-60). 

• En el Cuerpo Huaripampa, la masa rocosa es de inferior 

calidad, en este caso el mineral y las cajas presenta calidad del 

dominio DE-IVB (RMR 21-30). La roca encajonante a medida 

que se aleja del cuerpo mineralizado, mejora su calidad. 
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4.3. 7 Resistencia del macizo rocoso. 

4.3.7.1 Resistencia de la roca intacta. 

Uno de los parámetros más importantes del comportamiento 

mecánico de la masa rocosa, es la resistencia compresiva uniaxial 

de la roca intacta (crc) o denominada también UCS. Durante los 

trabajos de campo como parte del mapeo geomecánico de las 

labores subterráneas, se llevaron a cabo ensayos de golpes con el 

martillo de geólogo y con el esclerómetro de Schmidt, siguiendo las 

normas sugeridas por la ISRM, a fin de estimar la resistencia 

compresiva de la roca intacta. 

Los resultados de los ensayos de golpes con el martillo de geólogo 

se muestran en los formatos del mapeo geomecánico (ver Anexos). 

Los resultados de los ensayos con el martillo Schmidt se resume 

en la siguiente tabla: 

Litología Rango NR* Promedio 

Volcánico Mary 13-50 

Volcánico ML 12-55 

Mineral Mary 10-24 

Mineral ML 13-37 

Caliza Huaripampa 15-45 

NR: numero de rebote con el martillo Schm1dt. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

NR 

36 

41 

16 

29 

28 

Rango ere Prom.Gc 

(MPa) (MPa) 

21 - 158 73 

20-207 96 

23-72 37 

29-107 44 

23-120 47 

Tabla 17: Resultados de los ensayos con el martillo Schmidt. 

Para el presente estudio se han realizado ensayos de laboratorio 

de mecánica de rocas con el fin de aproximar mejor los parámetros 

de resistencia de la roca intacta. Estos ensayos fueron carga 

puntual, compresión uniaxial y compresión triaxial. (Ver anexos). 
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Por otro lado, en los años 2011 y 2013 también se realizaron 

ensayos de laboratorio de mecánica de rocas consistentes en 

carga puntual, compresión uniaxial, compresión triaxial y 

constantes elásticas. Los resultados de estos ensayos de 

laboratorio también se hallan adjuntos en anexos. A continuación 

se presenta de manera resumida los valores obtenidos en los 

distintos ensayos. 

Muestra Litología ls (MPa) O'c (MPa) 

M-1A Volcánico ML 3,19 71,4 

M -11 Bx Volcánico M 1,56 35,9 

M -13 Volcánico M 3,17 72,9 

M -15 Mineral M 4,79 110,1 

Caja piso - 4,48 108 

Caja techo - 5,39 129 

Mineral - 5,35 128 

M : veta Mary, ML, Veta Mana Lwsa, CH Cuerpo Huanpampa. 

Fuente: Departamento de Geolomecánica. 

Nota 

Ensayos 

Año 2014 

Ensayos 

Año 2011 

Tabla 18: Resultados de los ensayos de carga puntual. 

Muestra Litología O'c (MPa) 

M-2 Mineral ML 59,0 

M-4 Mineral CH 85,7 

M-9 Volcánico ML 62,6 

M -12 Volcánico M 99,9 

Caja piso - 92,12 

Caja techo - 107,75 

Mineral - 111,99 

M : veta Mary, ML, Veta Mana Lwsa, CH Cuerpo Huanpampa 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Nota 

Ensayos 

Año 2014 

Ensayos 

Año 2011 

Tabla 19: Resultados de los ensayos de compresión uniaxial. 
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Muestra Litología 1 O'c (MPa) Módulo Relación Nota 
Profundidad de Young de 

"E" (GPa) Posisson 
"v" 

Caja piso 480m - 9,40 0,31 Ensayos 

Caja techo 480m - 7,46 0,31 Año 2013 

Caja piso - 82,25 6,96 0,29 Ensayos 

Caja techo - 115,15 8,75 0,15 Año 2011 

Mineral - 229,50 13,89 0,18 

Fuente. Departamento de Geomecámca. 

Tabla 20: Resultados de los ensayos de constantes elásticas. 

Muestra Litología 1 "m1" O' e Cohesión Angulo de Nota 
Profundidad (MPa) (MPa) fricción (0

) 

M -6 Caliza CH 13,85 111,1 18,52 50,34 Ensayos 

M -12 Volcánico M 24,32 66,2 9,39 56,16 año 2014 

M -14 Mineral M 23,55 146,1 18,57 59,50 

Caja piso 480m 13,32 - 20,62 46,94 Ensayos 

Caja techo 480m 8,53 - 16,34 39,52 año 2013 

Caja piso - 21,19 72,15 13,07 52,00 Ensayos 

Caja techo - 48,78 83,52 10,60 62,53 año 2011 

Mineral - 49,99 98,50 5,59 73,37 

Fuente: Departamento de Geomecámca. 

Tabla 21: Resultados de los ensayos de compresión triaxial. 

Con los ensayos de compresión triaxial se han obtenido también, 

además de la resistencia compresiva no confinada de la roca 

intacta, valores de la constante "mi" del criterio de falla de Hoek & 

Brown (2002-2007) y los parámetros de resistencia al corte de 

Mohr-Coulomb: cohesión y ángulo de fricción, todos estos 

parámetros correspondientes a la roca intacta. 

Adicionalmente, para la roca intacta también se han realizado 

ensayos de tracción indirecta por el Método Brasilero, los 

resultados se presentan en la siguiente tabla un resumen de los 

mismos. 
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Muestra Litología 1 Gt (MPa) 
Profundidad 

M-6 Caliza CH 16,3 

M -13 Volcánico M 6,5 

M -14 Mineral M 6,1 

Caja piso 480m 6,84 

Caja techo 480m 4,77 

Caja piso - 9,63 

Caja techo 11,97 

Mineral - 17,93 

M : veta Mary, ML, Veta Maria Luisa, CH Cuerpo Huaripampa 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Nota 

Ensayos 

afio 2014 

Ensayos 

afio 2013 

Ensayos 

afio 2011 

Tabla 22: Resultados de los ensayos de resistencia a la tracción. 

Finalmente, para la roca intacta también se han realizado ensayos 

de propiedades físicas, todos estos resultados se presentan en un 

resumen en la tabla 23. 

Muestra Litología Porosidad Absorción Densidad Nota 
aparente (%) seca 

(%) (g/cm3) 

M -1 Volcánico ML 8,90 3,59 2,54 

M-4 Mineral CH 5,95 1,74 3,46 Ensayos 

M-6 Caliza CH 0,82 0,29 2,80 año 2014 

M -14 Mineral M 0,72 0,18 4,02 

Caja piso - 2,932 1,099 2,669 Ensayos 

Caja techo - 2,913 0,993 2,946 año 2011 

Mineral - 1,494 0,484 3,109 

M : veta Mary, ML, Veta Mana Lwsa, CH Cuerpo Huanpampa 

Tabla 23: Resultados de los ensayos de propiedades físicas. 

4.3.7.2 Resistencia de las discontinuidades. 

Desde el punto de vista de la estabilidad controlada por las 

discontinuidades estructurales, es importante conocer las 

características de resistencia al corte de las discontinuidades, ya 

que éstas constituyen superficies de debilidad de la masa rocosa y 

por tanto planos potenciales de falla. La resistencia al corte en este 
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caso, está regida por los parámetros de fricción y cohesión de los 

criterios de falla Mohr-Coulomb. Estos parámetros fueron 

determinados mediante ensayos de laboratorio de mecánica de 

rocas, los cuales se realizaron en superficies de discontinuidad 

simuladas. 

Sondaje Litología Cohesión Angulo de 

(MPa) fricción (0
) 

M-2 Mineral ML 0,130 30,89 

M-6 Caliza CH 0,156 32,25 

M-9 Volcánico ML O, 114 31,80 

M -14 Mineral M 0,169 29,12 

Caja piso - 0,035 38,80 

Caja techo - 0,136 24,83 

Mineral - 0,215 22,04 

M : veta Mary, ML, Veta Mana Lu1sa, CH Cuerpo Huanpampa 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Nota 

Ensayos 

año 2014 

Ensayos 

año 2011 

Tabla 24: Resultados de los ensayos de corte directo en 

discontinuidades. 

4.3. 7.3 Resistencia de la masa rocosa. 

Para estimar los parámetros de resistencia de la masa rocosa, se 

utilizó el criterio de falla de Hoek & Brown (2002-2007), con el 

programa Roclab de Rocscience lnc. (2013). Para ello se tomaron 

los valores más representativos de calidad de la masa rocosa 

involucrada con cada dominio estructural, resistencia compresiva 

uniaxial de la roca intacta, y constante "mi" de la roca intacta, 

desarrollados en el presente estudio. 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros de resistencia de 

la masa rocosa. 
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Veta! 
Litología GW 11c~IPa 

y 
'"m{' Emr 

Cuerpo (k;'i/m3) mb S (1IPa) 
,. 

:Mineral 35 35 3.8 20 1.099 0.000240 911 0.27 

Volcátúco 35 40 2.7 20 1.099 0.000240 1041 0.27 

Mary Volcáruco 44 60 2.7 20 1.642 0.000762 2768 0.25 

Volcátúco 47 60 2.7 20 1.877 0.001120 3378 0.25 

Volcátúco 56 lOO 2.7 20 2.805 0.003549 9990 0.23 

Mineral 35 40 3.8 20 1.099 0.000240 911 0.27 

Volcátúco 35 40 2.7 20 1.099 0.000240 1041 0.27 
!viaria Volcárúco 45 60 2.7 20 1.717 0.000866 2958 0.25 
Luisa 

Volcátúco 55 lOO 2.7 20 2.683 0.003122 9406 0.23 

Volcánico 57 100 2.7 20 2.933 O.OO-l034 10597 0.23 

Mineral 26 20 2.7 12 0.441 0.000076 405 0.29 
Huaripampa 

Caliza 27 25 3.5 12 0.461 0.000086 531 0.29 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 25: Propiedades de resistencia de la masa rocosa. 

Donde: 

GSI: Calidad de la masa rocosa GSI = RMR (para condiciones 

húmedas) 

oc: Resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta 

y: Densidad de la roca intacta 

mi: Constante de la roca intacta 

mb: Constante de la masa rocosa del criterio de falla de Hoek & 

Brown 

s: Constante de la masa rocosa del criterio de falla de Hoek & 

Brown 

Emr Módulo de deformación de la masa rocosa 

V Relación de Poisson de la masa rocosa 

4.3.8 Condiciones del agua subterránea. 

La presencia del agua dentro de la masa rocosa, influye 

adversamente en las condiciones de estabilidad de las labores 

subterráneas. Su principal efecto es la presión que ejerce en las 
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discontinuidades, disminuyendo la resistencia al corte y por tanto 

disminuyendo el factor de seguridad o grado de estabilidad, por ello 

es importante tomarlo en cuenta. 

Según se pudo observar durante los mapeos geomecánicos de la 

masa rocosa de las labores subterráneas, en los distintos niveles 

de la mina, que las características de presencia de agua 

corresponden a condiciones de humedad en los tres sectores 

mineralizados. En el sector de Mary se ha observado además de 

modo local tramos mojados y con goteo esporádico. 

Se puede anticipar que en terrenos de mala calidad como es el 

caso de las vetas Mary y María Luisa y principalmente del Cuerpo 

Huaripampa la presencia del agua podría influir adversamente en 

las condiciones de estabilidad de las excavaciones, siendo por 

tanto recomendable controlar la presencia del agua desarrollando 

labores mineras a cotas menores para que el agua drene por éstas 

y permita minar en condiciones más favorables en las labores de 

las cotas mayores. 

4.3.9 Esfuerzos in-situ. 

Para la estimación de los esfuerzos in-situ se han utilizado tres 

criterios: el primero, aplicando el concepto de carga litostática 

(Hoek & Brown, 1978) y el criterio de Sheorey (1994) para estimar 

la constante "k'' (relación esfuerzo horizontal/esfuerzo vertical); el 

segundo, utilizando la información de mediciones de esfuerzos in

situ en minas aledañas; y el tercero utilizando la información del 

Mapa Mundial de Esfuerzos. 

Para el primer caso, se tiene la Veta Mary en la cual el minado 

llegará hasta el Nivel 1070, alcanzado la profundidad de 800 m. En 

la Veta María Luisa, el minado próximo llegará al Nivel 1070 siendo 

el encampane de 700 m. En el Cuerpo Huaripampa el minado 
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próximo estará llegando al Nivel 1070 y para este nivel la 

profundidad que se alcanzará es de 600 m. 

Se observa que las profundidades entre los tres sectores 

mineralizados son distintas. En ese sentido se estiman los 

esfuerzos in-situ con el primer criterio definido anteriormente. Para 

la citada profundidad en veta Mary el esfuerzo vertical resulta 21,6 

MPa, el valor de la constante "K' se estima en 1.2 por lo que el 

esfuerzo horizontal resultaría 25.92 MPa; en veta Maria Luisa el 

esfuerzo vertical resulta 18.9 Mpa y el esfuerzo horizontal 22.68 

Mpa. 

En relación al segundo criterio, el sitio más próximo (menos de 1 O 

km en línea recta) en donde se han realizado mediciones 

instrumentales de los esfuerzos in-situ es la Mina Andaychagua. 

Estas mediciones fueron realizadas a profundidades de 600 a 800 

metros utilizando la técnica del "overcoring" con celda triaxial 

CSIRO - Hl. La revisión de la data de estas mediciones, 

correspondiente a los componentes de esfuerzos representativos 

del sitio de las mediciones, indican valores de "K' de 1,1 para el 

componente de esfuerzo horizontal NS y 1 ,2 para el componente 

de esfuerzo horizontal EW, es decir los esfuerzos in-situ 

horizontales son ligeramente mayores que el esfuerzo in-situ 

vertical. 

En relación al tercer criterio, se ha revisado el Mapa Mundial de 

Esfuerzos verificándose que en la parte Sur del departamento de 

Junín los esfuerzos in-situ horizontales son ligeramente menores 

que el esfuerzo in-situ vertical y en la parte Norte de este 

departamento ocurre lo contrario. La Mina Carahuacra se ubica en 

la parte central occidental del departamento de Junín en dónde 

podría ocurrir una situación intermedia. 
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Por todo lo señalado en relación a los esfuerzos in-situ, es 

razonable considerar la utilización de los valores de "K' resultantes 

de las mediciones efectuadas en Mina Andaychagua para estimar 

los esfuerzos in-situ en Mina Carahuacra. 

4.4 TÉCNICAS DE GABINETE. 

4.4.1 Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones. 

Existen direcciones preferenciales en las cuales se puede alinear el 

avance de las excavaciones, de tal manera de lograr mejores 

condiciones de estabilidad de las mismas. Las condiciones más 

favorables para la estabilidad ocurren cuando se avanzan las 

excavaciones en forma perpendicular al sistema principal de 

discontinuidades estructurales, de manera contraria, las 

condiciones más desfavorables para la estabilidad ocurren, cuando 

se avanzan las excavaciones en forma paralela al sistema principal 

de discontinuidades. 

Según el modelo del arreglo estructural de la Mina Carahuacra 

presentado en el Acápite (Distribución de discontinuidades), se 

observan los principales sistemas de discontinuidades en las vetas 

Mary y María Luisa y en el cuerpo Huaripampa. 

En ambas vetas el arreglo estructural es similar siendo la dirección 

de los sistemas principales NE-SW o viceversa, en ese sentido la 

dirección preferencial de avance de las excavaciones tendría que 

ser perpendicular a este alineamiento. 

Para el caso del cuerpo Huaripampa, los sistemas principales tiene 

rumbo NE-SW y NW- SE por lo que la dirección preferencial de 

avance tendría que ser NS o EW para obtener mejores condiciones 

de estabilidad cuando se realicen las excavaciones. 
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Por razones de orden técnico asociados a la operación y diseño de 

la mina, la dirección de avance del minado de los tajeas están 

siendo desarrolladas paralelas a las vetas y el cuerpo mineralizado, 

en ese sentido durante la operación se tiene que tener en cuenta 

este aspecto ya que seguir esta dirección de avance no es la más 

favorable para la estabilidad de las excavaciones. Para 

excavaciones nuevas donde se tenga que elegir direcciones. de 

avance, es recomendable seguir las direcciones preferenciales 

mencionadas líneas arriba. 

4.4.2 Aberturas máximas de las excavaciones y sostenimiento. 

Para llevar a cabo esta evaluación, las excavaciones han sido 

divididas en tres categorías: excavaciones permanentes, 

excavaciones temporales y tajeas, cada una de ellas es tratada de 

manera separada. 

4.4.2.1 Excavaciones permanentes. 

Se incluyen aquí labores mineras de la infraestructura de la mina, 

como labores de ingreso (túnel y rampas), labores de 

profundización y de acceso (típicamente rampas), y cámaras de 

servicios (talleres, cámaras de salvataje, grifos, etc). 

En lo posible estas excavaciones deben ser orientadas según las 

direcciones preferenciales de avance mencionadas En tal caso, se 

mejorarán las condiciones de estabilidad, la velocidad de avance 

de la excavación y se disminuirán los requerimientos de 

sostenimiento. 

En este tipo de excavaciones deberá instalarse un sostenimiento 

también permanente, que sea resistente a la corrosión y que sea 

capaz de soportar cargas adicionales debidas a los cambios de las 

condiciones de esfuerzos a lo largo de la vida de la mina. Según 
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los resultados de la clasificación y de la zonificación geomecánica 

del yacimiento, las excavaciones permanentes deben ubicarse en 

las cajas alejadas, y de preferencia es recomendable que estén en 

la caja piso, aunque para el caso de mina Carahuacra, la caja 

techo alejada de la veta Mary viene a ser la caja piso alejada de la 

Veta María Luisa, en donde predomina la presencia de masas 

rocosas de calidad Regular A (lilA) y en menor presencia calidad 

Regular B (1118). 

Si se considera el criterio dado el criterio para la clasificación de la 

masa rocosa del yacimiento, podemos establecer las siguientes 

aberturas máximas de excavaciones para los diferentes rangos de 

valores RMR ajustadas por orientación de las discontinuidades. 

Dominio Rango RMR Promedio RMR Abertura máxima 

(m) 

DE-11 >60 65 8,1 

DE-lilA 51-60 55 5,2 

DE-IIIB 41 -50 45 3,3 

Fuente: Departamento de Geolomecámca. 

Tabla 26: Aberturas máximas de las excavaciones permanentes. 

Las aberturas máximas mostradas en la tabla 26, corresponden a 

excavaciones sin sostenimiento sistemático, es decir, por ejemplo 

en el caso de una roca de DE-lilA RMR 55, aberturas de 5,2 m o 

menores necesitarán solo sostenimiento esporádico según lo 

requiera la roca localmente. Esto puede ser verificado en la gráfico 

03 para Q = 3,39 (RMR ::::: 55) y ESR = 1 ,6. El sostenimiento 

esporádico sería efectuado con pernos de roca tipo varilla 

corrugada o barra helicoidal, cementado o con resina de 7 a 8 pies 

de longitud. Para la aplicación del sostenimiento también se debe 

tomar en cuenta la formación de cuñas en el techo y paredes de 

acuerdo a los resultados de (Estabilidad estructuralmente 

controlada) que se presenta más adelante. 
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Cabe señalar que en la minería subterránea del país, las labores 

mineras permanentes más comunes son aquellas que tienen 

alrededor de 4,5 m de abertura máxima (rampas y galerías de 

nivel), lo cual se confirma para el caso de Mina Carahuacra. 

Considerando que pueda haber de modo local otras calidades de 

masa rocosa en la mina, en la tabla 27 se indica el sostenimiento 

recomendado para labores permanentes. 
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CATEGORÍAS DE REFORZAMIENTO 
1) Sin sostenimiento 
2) Pernos esporádicos 
3) Pernos sistemáticos 
4) Pernos sistemáticos con shotcrete sin 

refuerzo, de 40 ·1 00 mm de espesor 

5) Shotcrete reforzado con fibras, 50 • 90 mm y pernos 
6) Shotcrete reforzado con fibras, 90 ·120 mm y pernos 
5) Shotcrete reforzado con fibras, 120 ·150 mm y pernos 
5) Shotcrete reforzado con fibras, > 150 mm, con arcos 

de acero (cerchas) reforzados con shotcrete y pernos 
9) Revestimiento de concreto armado 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Gráfico 03: Guía para el sostenimiento de excavaciones permanentes (Según 

Grimstad y Barton, 1993). 
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RMR 
DE-lilA 51-60 No requiere sostenimiento sistemático, sino solo esporádico, con pernos y/o 

shotcrete 
DE-IIIB 41-50 Pernos sistemáticos de 7 pies longitud, espaciados cada 1.5 m + malla metálica de 

ser requerida. Alternativamente una capa de shotcrete simple de 2" de espesor + 
pernos de roca espaciados a 1.7 m. 

DE-IV A 31-40 Pernos sistemáticos de 7 pies longitud, espaciado cada 1.4 m + malla metálica + 2" 
a 3"de shotcrete. 

DE-IVB 21-30 Una capa previa de shotcrete de 2" de espesor + pernos sistemáticos de 7 pies 
longitud, espaciado cada 1.2 m + malla metálica + shotcrete 2"a 3" 
Alternativamente, cimbras tipo 4W13 espaciadas cada 1.0 a 1.5 m, previament 
una capa de shotcrete reforzado de 2" a 3" de espesor. 

DE-V <21 Cimbras tipo 6W20 espaciadas cada 1.0 a 1.5 m, previamente una capa de 
shotcrete reforzado de 3" de espesor. Avanzar el frente con spilling bar de fierro 
corrugado de 1" diámetro y/o de ser necesario avanzar con marchavantes. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 27: Sostenimiento para labores de avance permanentes. 

En este caso, Jos pernos de roca recomendados deben ser de tipo 

varilla corrugada o barra helicoidal completamente inyectada con 

cementado o con resina (cuando haya presencia del agua). El 

shotcrete debe tener una resistencia compresiva uniaxial entre 25 a 

30 MPa. De preferencia la malla metálica deber ser la 

electrosoldada. Se puede obviar la malla metálica si se utilizara 

Shotcrete reforzado con fibras de acero (mínimo 30 kg/m3). Para 

excavaciones de mayor o menor tamaño que 4,5 m de ancho, 

habrá necesidad de realizar nuevas estimaciones del 

sostenimiento, para ello entre otros es recomendable utilizar la guía 

de sostenimiento del gráfico 03. 

El análisis hasta aquí presentado es válido solo si están ausentes 

las formaciones de cuñas en los techos y paredes de las 

excavaciones. Por tanto, hay necesidad de complementar este 

análisis con la ·evaluación de la estabilidad estructuralmente 

controlada que se presenta más adelante. 
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4.4.2.2 Excavaciones temporales. 

Estas incluyen las labores de avance asociadas al minado en los 

tajeas, como galerías y cruceros de acceso a los tajeas en roca 

estéril o en mineral, que son excavaciones temporales del tipo de 

ingreso de personal dentro de las mismas, de tamaño suficiente 

para permitir realizar un buen desatado periódico o reforzarla 

adicionalmente. Generalmente estas excavaciones tendrán 

también aberturas de alrededor de 4,5 m. 

En la tabla 28 se presentan los estimados para el sostenimiento de 

labores de avance temporales, el cual podría incluir también a 

tajeas de alrededor de 4,5 m de ancho, que es común encontrar en 

mina Carahuacra principalmente en las vetas Mary y María Luisa. 

Teniendo en cuenta los tipos de rocas que se esperan encontrar 

durante el minado de las distintas estructuras mineralizadas, en el 

siguiente cuadro se muestra el sostenimiento recomendado para la 

citada dimensión. 

Dominio Rango Sostenimiento 
RMR 

DE-IIIA 51-60 No requiere sostenimiento sistemático, sino solo esporádico, con pernos y/o 
shotcrete. 

DE-IIIB 41-50 Pernos sistemáticos de 7 pies longitud, espaciado cada 1.5 m + malla metálica de 
ser requerida. Alternativamente una capa de shotcrete de 2" de espesor. 

DE-IV A 31-40 Pernos sistemáticos de 7 pies longitud, espaciado cada 1.0 m + malla metálica+ 2" 
shotcrete. 

DE-IVB 21-30 Una capa de shotcrete de 2" de espesor + pernos sistemáticos de 7 pies longitud, 
espaciado cada 1.0 m+ malla metálica+ otra capa de shotcrete 2"- 3" de espesor. 

DE-V <21 Una capa preventiva de shotcrete reforzado de 3" de espesor + pernos + malla + 
otra capa de shotcrete reforzado de 3" de espesor. De ser necesario usar cimbras 
6W20 espaciado 1.0 a 1.5 m, o cuadros de madera, paquetes de madera, gatas, 
puntales y otros. 

Fuente: Departamento de Geolmecánica. 

Tabla 28: Sostenimiento para labores de avance temporales. 

Los pernos de roca a utilizarse en este caso debe ser del tipo Split 

sets y en terrenos malos es recomendable el uso de los pernos tipo 

Hydrabolts. El Shotcrete debe tener una resistencia de 25 a 30 

MPa. La malla metálica debe ser la electrosoldada. Puede 
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reemplazar a la malla metálica el Shotcrete reforzado con fibras de 

acero, mínimo 30 kg/m3. Para excavaciones de mayor o menor 

tamaño que 4 m se deberá realizar nuevos estimados del 

sostenimiento. 

4.4.2.3 Dimensionamiento de los tajeos en las vetas. 

Previo a realizar el dimensionamiento de los tajeas, se puede 

estimar las aberturas máximas y los tiempos de autosostenimiento 

que pueden ser considerados según los rangos de calidad RMR de 

la masa rocosa. Para los casos de las Vetas Mary y ML el mineral 

pertenece típicamente al dominio DE-IVA (Mala A). Para el caso 

del Cuerpo Huaripampa el mineral corresponde al dominio DE-IVB 

(Mala 8). Para estos casos, en la tabla 29 se presentan las 

aberturas máximas y los tiempos de autosostenimiento estimados. 

Dominio Rango RMR Abertura Tiempo de auto 

máxima (m) sostenimiento 

DE-IV A 31 -40 3,0-5,0 Desde 20 horas 

hasta 2 horas 

DE-IVB 21-30 2,0-3,0 <1 hora 

Fuente: Departamento de Geomecámca. 

Tabla 29: Aberturas máximas y tiempos de autosostenimiento para 

tajeas. 

Esta tabla por un lado da una idea de las aberturas máximas de los 

tajeas en la masa rocosa mineralizada de las Vetas Mary y ML y 

del Cuerpo Huaripampa, y que condicionarán el tamaño de los 

tajeas, variando el ancho de los mismos entre 3,0 y 5,0 m para 

rocas del dominio DE-IVA y entre 2,0 y 3,0 m para rocas del 

dominio DE-IVB. Por otro lado nos indica el limitado tiempo de 

auto-sostenimiento, que obliga a utilizar sostenimiento artificial 

inmediato. 
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Para determinar las dimensiones de los tajeas de no ingreso del 

personal dentro del mismo, utilizamos aquí el Método Gráfico de 

Estabilidad (MGE), tal como aparece en la publicación de Hoek, 

Kaiser y 8awden (1995)- Ref. 7. 

Este método fue desarrollado por Potvin (1988), Potvin y Milne 

(1992) y Nickson (1992), siguiendo los trabajos iniciados por 

Mathews et. al. (1981). La versión actual del método, basado en el 

análisis de más de 350 casos históricos recolectados de minas 

subterráneas canadienses, toma en cuenta los principales factores 

de influencia del diseño de tajeas. Información sobre la estructura y 

resistencia de la masa rocosa, los esfuerzos alrededor de la 

excavación, y el tamaño, forma y orientación de la excavación, es 

utilizada para determinar si el tajea será estable sin sostenimiento, 

o con sostenimiento, o inestable aún con sostenimiento. El método 

también es adecuado para el dimensionamiento del sostenimiento 

con cablebolt. 

De manera muy resumida, el procedimiento de diseño aplicando 

este método está basado en el cálculo de dos factores: N' y S. El 

primero es el número de estabilidad modificado y representa la 

habilidad del macizo rocoso para permanecer estable bajo una 

condición de esfuerzo dado. El segundo es el factor de forma o 

radio hidráulico que toma en cuenta el tamaño y forma del tajea. 

El número de estabilidad N' se define como: N' = Q' x A x 8 x C 

Donde: 

Q' es el Índice de Calidad Tunelera Q modificado. 

A es el factor de esfuerzo en la roca. 

8 e.s el factor de ajuste por orientación de las juntas 

e es el facto.r de ajuste gravitacional. 
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El factor de forma o radio hidráulico S, para la superficie del tajeo 

bajo consideración, se obtiene dividiendo el "área de la superficie 

analizada" entre el "perímetro de la superficie analizada". 

Usando los valores del número de estabilidad N', y el radio 

hidráulico S, se puede estimar la estabilidad de un tajeo utilizando 

el "gráfico de estabilidad" presentado en el gráfico 04: 

zo AESTABLE 

ZON DE HUND ffiNTO 

0.5 1-----1--+-~~~----.,;¡;¡.....¡'--+------f------t-------j 

5 10 15 20 25 

Radio hidráulico S - mt 

Fuente: Departamento de Geoinecánica. 

Gráfico 04: "Gráfico de estabilidad". Según Potvin (1988), 

modificado por Nickson (1992). 
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Para los cálculos se ha utilizado el software STOPESOFT 

desarrollado por Graeme Fitz ( 1999) y además se ha realizado la 

verificación del análisis en una hoja de cálculo en Excel. 

Los análisis fueron llevados a cabo con anchos de tajeos de 3, 3.5, 

4 y 4.5 m, considerando además alturas de bancos de mineral de 

9, 12, 15 y 18 con lo que se obtendrían caserones de alturas de 18, 

21, 24 y 27 m. Varias longitudes de tajeos fueron evaluadas y los 

resultados fueron ploteados en el gráfico de Estabilidad Modificado, 

a fin de observar si el diseño cae en la región "estable sin 

sostenimiento", o en la región "estable con sostenimiento opcional" 

o "estable con sostenimiento obligatorio", o en la región de 

"hundimiento". 

En el caso de la Veta ML (María Luisa), la calidad de la masa 

rocosa es mejor respecto a la Veta Mary, por ello es que se puede 

encontrar rocas de calidad Regular B y Regular A. Este hecho es 

favorable para la estabilidad ya que hay que tener presente que el 

menor buzamiento se halla en esta veta. En ese sentido se puede 

establecer dimensiones promedio de tajeos considerando las 

variables calidad de la masa rocosa y buzamiento de la estructura 

mineralizada. 

4.4.3 Estabilidad estructuralmente controlada. 

Las discontinuidades estructurales como fallas, diaclasas, estratos 

y otros, constituyen planos de debilidad, que al interceptarse, 

podrían formar cuñas o bloques rocosos en el techo y/o paredes de 

la excavación, presentando libertad para descolgarse, rotar o 

deslizar. Por tanto, la estabilidad de las excavaciones rocosas 

estará condicionada por la presencia de estas cuñas o bloques, a 

esto es lo que se llama "estabilidad estructuralmente controlada". 

106 



Para el caso de las vetas en evaluación, el arreglo estructural de 

ambas vetas es similar tal como puede apreciarse en la tabla del 

sistema de discontinuidades estructurales y en las Figuras 

diagramas estereográficos. Al margen de esto, se ha considerado 

evaluar la estabilidad de la masa rocosa en cada sector 

considerando su propio arreglo estructural. Los resultados de estos 

análisis son similares y han indicado lo siguiente: 

R Para las labores de avance en dirección paralela a la estructura 

mineralizada, el arreglo estructural de la masa rocosa influye en la 

formación de cuñas tanto en el techo como en los hastiales de las 

excavaciones. Las cuñas en el techo son de mayor tamaño y 

potencialmente inestables. Las cuñas de los hastiales son de 

menor tamaño y son de naturaleza estable. La estabilización de las 

cuñas del techo puede ser manejada mediante sostenimiento 

sistemático con pernos de roca o Shotcrete. Según tabla la roca de 

calidad Regular A solo requiere sostenimiento esporádico, pero los 

resultados de este análisis indican que se requerirá sostenimiento 

sistemático con pernos de roca o Shotcrete en las excavaciones 

que sigan paralelas a las vetas. 

R En la dirección perpendicular a la estructura mineralizada en 

donde ocurre la dirección preferencial de avance de las 

excavaciones, también se forman cuñas en el techo y en los 

hastiales. Las cuñas del techo son de menor tamaño pero 

potencialmente inestables, y las cuñas formadas en los hastiales se 

muestran estables. Las cuñas del techo pueden ser estabilizadas 

ya sea mediante un buen desatado de la masa rocosa o mediante 

la utilización de sostenimiento esporádico con pernos de rocas o 

Shotcrete. 

Los resultados de este análisis de estabilidad estructuralmente 

controlado, son aplicados principalmente para las rocas de calidad 

Regular 8 (DE-1118) y calidades superiores. En rocas de mala 
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calidad, como es el caso del Cuerpo Huaripampa, la estabilidad de 

las labores mineras estará controlada mayormente por la 

resistencia de la masa rocosa y los esfuerzos, antes que por las 

estructuras. 

Estos aspectos deben ser tomados en cuenta en adición a los 

sostenimientos anteriormente recomendados "Aberturas máximas 

de las excavaciones y sostenimiento". Por otro lado cabe 

mencionar que los resultados señalados son válidos también para 

los tajeas, en donde se observarán cuñas de mayor tamaño 

potencialmente inestables sobre todo en la caja techo. Hay que 

tener en cuenta que por el método de minado empleado, estos 

tajeas son del tipo de no ingreso del personal dentro de los tajeas, 

en ese sentido, la estabilidad de los tajeas estará en función de la 

velocidad del minado. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las técnicas de perforación y 

voladura que se utilicen, las cuales tendrán un rol importante en 

estos casos, siendo recomendable realizar cuidadosos diseños y 

ejecuciones de perforación y voladura controlada para mantener 

principalmente la estabilidad adecuada de la caja techo de los 

tajeas y evitar excesiva perturbación que conlleve a la 

desestabilización de la masa rocosa con la consiguiente dilución. 

4.4.4 Estabilidad controlada por esfuerzos. 

Para analizar la estabilidad controlada por los esfuerzos se han 

realizado modelamientos numéricos esfuerzo/deformación 

utilizando el software PHASE2 Versión 7.013 de Rocscience lnc. 

(201 0). Estos modelamientos han estado dirigidos a evaluar las 

condiciones de estabilidad local y global de las excavaciones que 

estarán asociadas al método de minado de banqueo y relleno. Para 

ello se ha considerado evaluar las dimensiones actuales que se 

tiene en el minado y algunas otras opciones de dimensiones. 
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En el caso de las vetas en evaluación se observa que un aspecto 

determinante en la estabilidad de los tajeos es el buzamiento de la 

veta, la cual no es regular en ambas vetas. Para el caso de la Veta 

Mary, el buzamiento varía de 58° a 64° y en el caso de la Veta ML 

(María Luisa) el buzamiento va desde 52° hasta 56°. 

4.4.4.1 Veta Mary. 

R Para el caso de Veta Mary, se ha evaluado 3 calidades de la 

masa rocosa de la caja techo y buzamientos de veta de 58° y 64°. 

Considerando una altura de sección de 4,5 m, un ancho de tajea de 

4,5 m y tomando opciones de alturas de banco de 12, 15 y 18 m 

con los cuales se obtiene tajeas de alturas verticales de 21, 24 y 27 

m respectivamente, se han obtenido distintos resultados los cuales 

nos llevan a definir la mejor alternativa de dimensión para obtener 

mejores condiciones de estabilidad. 

R Para el caso de cajas con masa rocosa de calidad Mala A (IVA), 

cuando el buzamiento de la veta es mayor, las condiciones de 

estabilidad de los tajeos es mejor. 

R Por otro lado, para cajas donde la masa rocosa es de calidad 

Regular B (IIIB), la perturbación en las mismas es menor que para 

el caso de masa rocosa de calidad Mala A. En el caso de la Veta 

Mary, la zonificación indica que se va encontrar estos tipos de roca 

en las cajas pero se observa mayor presencia de calidad Regular 

B. 

4.4.4.2 Veta ML (María Luisa) 

R Para el caso de esta veta, se han realizado modelamientos con 

buzamientos de veta de 52° y 56°. Los resultados de los análisis 

para buzamiento de 56° son válidos también para la Veta Mary 

cuando se trata de rocas de calidad Regular B. 

109 



R Para los sectores con buzamiento de 52°, las condiciones de 

estabilidad son menos favorables respecto a lo obtenido para 

buzamiento de 56°. Para este caso, el bajo buzamiento permite 

tener menor altura de banco. Este hecho particular permite tener 

tajeos de menor altura y dado el bajo buzamiento de la veta, es 

recomendable no exponer mayores alturas de los tajeos. 

R Por otro lado, la ventaja que se tiene en la Veta María Luisa es 

que la calidad de la caja techo es de Regular 8 (1118) y Regular A 

(lilA), habiendo calidad inferior de manera localizada. En ese 

sentido se ha realizado modelos considerando estas calidades, 

obteniéndose mejores condiciones de estabilidad para el caso de la 

calidad superior. 

R En los modelos realizados en los sectores de buzamiento de 52° 

cuando la roca es de calidad Regular A (lilA), las condiciones de 

estabilidad son aceptables incluso hasta bancos de 15 m de altura, 

pero este hecho conlleva a tener mayor altura de tajeo y mayor 

altura inclinada de la caja techo, por lo que no es recomendable 

adoptar mayores alturas porque podría influir adversamente en la 

estabilidad de la caja techo. 

Resumiendo, según lo citado en los párrafos anteriores es 

recomendable no tener excesivas alturas de bancos lo cual 

conllevaría a tener grandes alturas de tajeos para evitar exponer la 

caja techo durante la limpieza del mineral. 

4.4.4.3 Cuerpo Huaripampa 

Para el caso de este cuerpo, se ha realizado el modelamiento 

numérico considerando el método de minado actual Drift&Fill 

(D&F), obteniéndose los siguientes resultados: 
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R Se ha realizado la simulación de este método considerando 

ancho de paneles de 4 m que es la situación actual, y de anchos de 

5 m. Los resultados indican que no hay mucha diferencia entre los 

dos anchos mencionados respecto a las condiciones de estabilidad 

de las galerías, en tal sentido, la estabilidad de ellas estará definida 

por la manera en que se controle la estabilidad de las bóvedas, 

siendo el sostenimiento una actividad importante. 

R A diferencia con las rocas de mejor calidad, el tema de esfuerzos 

inducidos alrededor de las excavaciones, cuando la masa rocosa 

es de mala calidad, es muy complejo ya que el macizo se comporta 

como un material plástico. En tal situación los resultados no ayudan 

mucho a tomar decisiones relacionadas al dimensionamiento de 

tajeos. La estabilidad de las excavaciones en estos casos está 

controlada al sostenimiento oportuno que se aplique y a la 

velocidad del minado y relleno hidráulico para no exponer abiertas 

las excavaciones con tiempos excesivos. 

4.5 PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DEL MINADO SUBTERRÁNEO. 

4.5.1 Esquemas de minado y dimensiones de tajeos Vetas Mary y ML 

(María Luisa). 

El método de minado por B&F (Bench and Fill) se caracteriza por 

llevar el minado de manera longitudinal a la veta en este caso. Se 

construyen subniveles (inferior y superior) dejando un banco de 

mineral entre ambos, el mismo que es minado progresivamente 

mediante taladros largos. Conforme se va rompiendo el mineral del 

banco por un frente, en retirada, y se va limpiando el mismo por el 

subnivel inferior, se va rellenando el tajeo por el otro frente desde el 

subnivel superior con relleno detrítico de preferencia seco, de esta 

manera se limita la longitud de las cajas expuestas, el relleno 

detrítico realiza el sostenimiento de las cajas. 
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Como se mencionó para el minado actual por B&F (Bench and Fill) 

el block de minado está comprendido entre niveles principales de 

50 m de altura, el block se subdivide en tres subniveles de 14 m de 

altura (piso a piso), quedando un banco de mineral de 1 O m de 

altura, considerando que los subniveles tienen 4 m de altura, y 

hacia el nivel superior principal quedando un pilar puente de 

seguridad de 4 m de altura. El ancho de los tajeas en Veta Mary 

por lo general alcanza los 6 m, excepcionalmente puede llegar a 12 

m en tramos cortos. En la Veta ML (María Luisa) el ancho de los 

tajeos alcanza 1 ,5 m excepcionalmente 4 m. 

Según los análisis realizados la altura de los bancos, con las 

dimensiones indicadas en el párrafo anterior, son: 

Para la Veta Mary: 15m para buzamientos de 58° y 64° en masa 

rocosa de calidad Regular 8 (1118 RMR 41-50), y de 12 m, para 

buzamiento de 59 en masa rocosa de calidad Mala A (IV A RMR 31-

40). 

Para la Veta ML (María Luisa): 18 m, para buzamiento de 55° en 

masa rocosa de calidad Regular A (lilA RMR 51-60), y de 15 m, 

respectivamente para buzamientos de 52° y 56° en masa rocosa de 

calidad Regular B (1118 RMR 41-50). 

Teniendo en cuenta la altura del relleno, la distancia mínima que 

debe quedar entre la cresta del relleno y el frente de rotura del 

banco de mineral es de aproximadamente 1 O m, considerando que 

el ángulo de reposo del relleno detrítico es 38°-42°. 

Luego, de todo el análisis realizados, cuando la masa rocosa de las 

cajas son de calidad Regular A y Regular B, las dimensiones 

actuales señaladas pa~a los tajeas por B&F (8ench and Fill) de 

ambas vetas son adecuadas para lograr condiciones de estabilidad 

satisfactorias, obviamente con el correspondiente sostenimiento de 
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los subniveles. Para el caso de las cajas con roca Mala A las 

dimensiones actuales están al límite superior. 

Sobre las posibilidades de aumentar la altura del banco de mineral, 

se señala lo siguiente: particularmente en el caso de la Veta ML 

(María Luisa), en donde las cajas presentan sectores de roca de 

calidad Regular A, hay un margen para poder aumentar la altura 

entre los subniveles. Si las cajas estuvieran totalmente en rocas 

Regular A sería posible en este caso aumentar la altura de banco 

hasta 18m, pero hay que considerar que en las cajas también hay 

rocas de calidad Regular 8, y en el caso de la Veta Mary se debe 

considerar que en las cajas hay también rocas de calidad Mala A. 

Según los análisis realizados hay limitaciones para aumentar la 

altura del banco de mineral a 15 m, estas limitaciones conciernen 

con los siguientes aspectos: 

• Presencia de masas rocosas de calidad Mala A en el caso de las 

cajas de la Veta Mary. 

• Presencia de grandes cuñas potencialmente inestables en la 

caja techo de ambas vetas. 

• Distribución de esfuerzos desfavorables en la caja techo, 

particularmente cuando estas tienen menor buzamiento como es 

el caso de la Veta ML (María Luisa). 

• Posibles problemas operativos como la desviación de taladros, 

tratándose de una veta angosta como es ML (María Luisa), con 

el consiguiente problema de mayor dilución. 

4.5.2 Cuerpo Huaripampa. 

En este método de explotación los parámetros geomecánicos del 

minado son más simples, estos están limitados al tamaño de la 

sección de los paneles (galerías) primario y secundario, que 

actualmente es de 4 m x 4 m en ambos casos. Con estas 
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dimensiones y con el sostenimiento se está logrando controlar 

adecuadamente las condiciones de estabilidad de las excavaciones 

asociadas al minado. 

El D&F se utiliza en condiciones de masas rocosas de mala calidad 

como es el caso del Cuerpo Huaripampa (Mala B IVB RMR 21-30). 

En estas condiciones lo usual es tener las dimensiones de paneles 

mencionados en el párrafo anterior 4 m x 4 m. 

Se proyecta aumentar las dimensiones de las secciones de los 

paneles a 5 m de ancho conservando la altura de 4 m. Se han 

realizado modelamientos numéricos simulando este aumento del 

tamaño de la sección, obteniéndose como resultado que las 

condiciones de esfuerzos y factores de seguridad son ligeramente 

más favorables con sección 4 m x 4 m, respecto a la sección 5 m x 

4 m, las diferencias son mínimas. Esto se debe a la mala calidad 

de la masa rocosa involucrada con este cuerpo mineralizado. 

Es recomendable realizar repilotaje para estar seguro de aumentar 

el tamaño de la sección de los paneles. Todo radicará en la 

efectividad para controlar las condiciones de estabilidad de la 

bóveda de los paneles. Si se lograra este control, mediante 

adecuado sostenimiento, se podría efectuar el aumento del tamaño 

de sección a 5 m x 4 m. 

4.6 TIEMPOS DE AUTOSOSTENIMIENTO. 

Al respecto cabe el siguiente comentario, la tecnología actual permite 

estimar el tiempo de autosostenimiento de excavaciones simples como 

pueden ser los túneles, galerías cruceros, rampas, subniveles y otros. En 

el caso de tajeos, como los correspondientes al método de minado B&F, 

el concepto que rige no es el tiempo de autosostenimiento sino el de "no 

ingreso del personal dentro del tajeo". Por el tamaño de los tajeos, estos 

no pueden ser desatados totalmente, quizás sí parcialmente, por ello el 
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personal no debe ingresar dentro del tajea y la limpieza del mineral debe 

ser realizado con equipo a control remoto. Principalmente en las cajas el 

desatado es poco probable. 

Teniendo en cuenta el concepto de no ingreso del personal dentro del 

tajea, las operaciones unitarias tienen que ser realizadas una detrás de 

otra de manera inmediata, respetando el dimensionamiento establecido 

geomecánicamente. 

De este modo se controlará de manera adecuada la estabilidad de las 

excavaciones asociadas a este método de minado. 

Respecto al método de minado D&F, en este caso sí puede establecer el 

tiempo de autosostenimiento por tratarse de excavaciones simples 

lineales. Anteriormente se presentan las aberturas máximas y los tiempos 

de autosostenimiento para tajeas, que en el caso de masas rocosas de 

calidad mala como es el caso del Cuerpo Huaripampa el tiempo de 

autosostenimiento es muy corto (< 1 hora para 3 m de abierto), siendo 

aún más corto para abierto de 5 m. Por ello es muy importante que se 

instale el sostenimiento tan pronto como sea posible en el caso del D&F 

de Huaripampa. 

4.7 RELLENO 

4.7.1 Vetas Mary y ML (María Luisa) 

Para el caso del B&F, lo usual es utilizar relleno detrítico para que 

el material de relleno genere un ángulo de reposo. En el minado de 

las Vetas Mary y ML (María Luisa} se usa este tipo de relleno, lo 

cual está correcto. También podría utilizarse relleno hidráulico, pero 

en este caso habría necesidad de conformar diques o pilares de 

buzamiento en mineral para contener al relleno, pero esto 

distorsiona la esencia del método B&F. 
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4.7.2 Cuerpo Huaripampa 

En el método de minado por D&F se suele utilizar en los paneles 

primarios (galerías) relleno cementado de bajo contenido de 

cemento. La resistencia que debe alcanzar el relleno cementado es 

de 0,3 a 0,4 MPa, esto podría significar un contenido de cemento 

en la mezcla del 2 al 3 % en peso. En los tajeas secundarios 

(recuperación de pilares largos) no sería necesario relleno 

cementado solo relleno convencional sin cemento. El tipo de 

material de relleno que mejor se acomoda a este método de 

minado es el relleno hidráulico cementado, con este relleno se 

logra topear mejor el techo. También puede utilizarse el relleno en 

pasta. Hay casos en donde se utiliza relleno con agregados 

cementados, pero en este caso el topeo al techo es un tanto 

dificultoso. 

En Huaripampa no se utiliza relleno cementado, en su lugar se deja 

una costra de 0,5 m a cada lado del panel secundario para 

estabilizar el relleno hidráulico de los paneles primarios de los 

costados. Adicionalmente esta costra de mineral es cubierto por 

una capa de Shotcrete, lográndose condiciones aceptables de 

estabilidad. Si se utilizara relleno cementado ya no sería necesario 

dejar las costras de mineral y aumentaría la recuperación 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Los resultados del estudio son determinar las dimensiones estables de Jos 

puentes y excavaciones de acuerdo a las condiciones geológicas y 

geomecánicas de la zona, el mismo que permitirá una mayor 

productividad velando por condiciones de seguridad; se cita a 

continuación la interpretación de los modelamientos. 

Para realizar el análisis se definieron 3 secciones por cada Veta (MARY

ML) y en el caso del cuerpo Huaripampa se referenció la ~ona de 

recuperación, en todos los casos las secciones topográficas cortan de 

forma transversal a le3s estructuras, tomándose en considerc;lción la 

calidad de terreno y las condiciones geomecánicas representativas de las 

zonas en estudio. 
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5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE VETA MARY. 

En el caso del análisis de Veta Mary se consideraron las secciones -350, 

+50, +1 00, con una profundidad de 800 m, se pueden apreci~r en el 

siguiente plano: 

VETA MARY 

~mA ~ 1 PnSO.SS 

Tco!U6 MF/R ~ PJIR:M 

l'DoM IF~ 0 PJIH 

T~I'IB U{R.f 0 PJ.t:20~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

PLANO SECCIÓN LONGITUDINAL DE VETA MARY 
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L 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

PLANO SECCIÓN EN PLANTA DE VETA MARY 

a) MARY SECCIÓN -350. 

LITOLOGÍA 

SECCIÓN LABOR 

POTENCIA ESTRUCTURA 

GSI 

RMR 

TIPO DE ROCA 

BUZAMIENTO 

Terreno volcánico andesítico ligeramente alterado 
6x4.5 mts 
4.5 mts 
MFIR 
40-45 
III-B 
62° 

CASO A; Banco de 12 m de altura. 

PLANO 

10 

• Esfuerzos principales; se aplicó inicialmente el concepto de carga 

litostática (Hoek & Brown), considerando una profundidad de 800 m y 

el criterio de Sheorey para estimar la constante "K" (1 ,2), la cual se 

determinó por las mediciones instrumentales de Jos esfuerzos in-situ 

en la mina Andaychagua (menos de 1 O Km en línea recta) utilizando 

la técnica del overcoring. 
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Profundidad 800 m 
P. especifico 27 KN/m3 
Esf. vertical(crv) 22 Mpa 
k 1.2 
Esf. Horizontal(crh) 26 Mpa 
ucs 73 Mpa 

Una vez obtenidos los resultados de esfuerzos principales, se modelaron 

los 3 casos de banqueo con el software Phase 2. 7 como se observa a 

continuación: 

• Factor de seguridad. 
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En esta figura se observa los factores de resistencia que <;>.frece el 

terreno como respuesta a la excavación realizada en la última fase de 

explotación desde el Nv. 1070 al Nv. 1220 con una altura de banco de 

12 m, el cual se observa que tiene· un valor de 1 ,36, d~ndonos 

confiabilidad en su explotación; además el puente de seguridad (4 m) 

alcanza un factor promedio de 1 ,58. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

una vez finalizada la explotación en cada bloque (GA-8~_1-2-3), 

alcanzando un prornedio de 17,3 cm. 

CASO B; Banco de 15m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua .aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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• Factor de seguridad. 

::::~: p 
-:~:~~ p 
-6.00 ' 
-uo r 
-2.00 
0.00 p 
2.00 

::~~ p 
e.oo 

::::: p 
!LOO 

::::: p 
20.00 
22.00 
21.00 p 
25.00 

En esta figura se observa los factores de resistencia que ofrece el 

terreno como respuesta a la excavación realizada en la última fase de 

explotación desde el Nv. 1120 al Nv. 1220 con una altura de banco de 

15 m, el cual se observa que tiene un valor de 1 ,26, dándo confiabilidad 

en su explotación. 
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• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

una vez finalizada la explotación en cada bloque (GA-8~_1-2-3), 

alcanzando un promedio de 18 cm. 

CASO C; Banco de 18m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 

• Factor de seguridad. 
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En esta figura se observa los factores de resistencia que qfrece el 

terreno como respuesta a la excavación realizada en la última fase de 

explotación desde el Nv. 1120 al Nv. 1220 con una altura de banco de 

18 m, el cual se observa que tiene un valor de 0.95, siendo un factor con 
i 

condiciones de riesgo y no viable para su explotación. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

una vez finalizada la explotación en cada bloque (GA-8~_1-2-3), 
' 

alcanzando un promedio de 20 cm. 

b) MARY SECCIÓN -50. 

LITOLOGÍA 

SECCIÓN LABOR 

POTENCIA ESTRUCTURA 

GSI 

RMR 

TIPO DE ROCA 

BUZAMIENTO 

Terreno volcánico andesítico moderadamente alterado 
6x4.5mts 
4.5 mts 
IF/R 

30-40 

IV-A 

59° 

CASO A; Banco de 12 m de altura 

• Esfuerzos principales; se aplicó inicialmente el concepto de carga 

litostática (Hoek & Brown), considerando una profundidad de 800 m y 
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el criterio de Sheorey para estimar la constante "K" (1 ,2), la cual se 

determinó por las mediciones instrumentales de los esfuerzos in-situ 

en la mina Andaychagua (menos de 1 O km en línea recta) utilizando la 

técnica del overcoring. 

Profundidad 

P. especifico 

Esf. vertical(av) 

k 
Esf. Horizontal(oh) 

ucs 

800 
27 
22 
1.2 
26 
66 

m 
KN/m3 

Mpa 

Mpa 
Mpa. 

Una vez obtenido los resultados de esfuerzos principales, se 

modelaron los 3 casos de banqueo con el software Phase2.7 como se 

observa a continuación: 

~ jPuenle de seguridad! 
~ 
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• Factor de seguridad . 

En esta figura se observa los factores de resistencia que ofrece el terreno 

como respuesta a la excavación realizada, en la última fase de explotación 

desde el Nv. 1070 al Nv. 1220 con una altura de banco de 12 m, el cual 

se observa que tiene un valor de 1,26, dando confiabilidad en su 

explotación; además el puente de seguridad (4 m) alcanza un factor 

promedio de 1 ,42. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el 

terreno en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque 

(GA-SN_1-2-3), alcanzando un promedio de 29,6 cm. 

CASO B; Banco de 15m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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-38.50 
-35.00 
-31.50 
-28.00 
-21.50 

INV_112ol -21.00 
-17.50 
-14.00 
-10.50 
-1.00 
-3.50 
0.00 
3.50 
7.00 

10.50 
11.00 
17.50 
21.00 
21.50 
28.00 
31.50 

• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa los factores de resistencia que ofrece el terreno 

como respuesta a la excavación realizada en la última fase de explotación 

desde el Nv. 1120 al Nv. 1220 con una altura de banco de 15 m, el cual 

se observa que tiene un valor de 1, 16, dando confiabilida<¡:l en su 

explotación. 
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• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 34,6 cm .. 

CASO C; Banco de 18m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua .aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa los factores de resistencia que ofrece el terreno 

como respuesta a la excavación realizadar en la última fase de explotación 

desde el Nv. 1120 al Nv. 1220 con una altura de banco de 18 m, el cual 

se observa que tiene un valor de 0,95, siendo un factor con condiciones 

de riesgo y no viable para su explotación. 
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• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (G,A-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 44 cm. 

e) MARY SECCIÓN +100. 

LITOLOGÍA Brecha, con presencia de clástos de filita (transición igneo-meta1norfico) 
SECCIÓN LABOR 6 x 4.5 mts ; 
POTENCIA ESTRUCTURA 4.5 mts 
GSI IF/R-P 
RMR 30-35 
TIPO DE ROCA IV-A 
BUZAMIENTO 59° 

i. CASO A; Banco de 12m de altura. 

• Esfuerzos principales; se aplicó inicialmente el concepto de carga 
; 

litostática (Hoek ~& Brown), considerand'o una profundidad de 8~0 m y el 

criterio de Sheorey para estimar la constante "K" (1.2), la cual se 

determinó por las mediciones instrumentales de los esfuerzos in-situ en 

la mina Andaychagua (menos de 1 O km en línea recta) utiiLzando la 

técnica del overcoring. 
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Profundidad 800 m 
P. especifico 22 KN/m3 
Esf. vertical(crv) 18 Mpa 
k 1.2 
Esf. Horizontal(crh) 21 Mpa 
ucs 36 Mpa 

Una vez obtenido los resultados de esfuerzos principales, se modelaron 

los 3 casos de banqueo con el software Phase2.7 como se observa a 

continuación: 

• Factor de seguridad. 
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En esta figura se observa los factores de resistencia que ofrece el terreno 

como respuesta a la excavación realizada' en la última fase de explotación 

desde el Nv. 1070 al Nv. 1220 con una altura de banco de 12 m, el cual 

se observa que tiene un valor de 1,16, dando confiabilidaq en su 
1 

explotación; además el puente de seguridad (4 m) alcanza un factor 

promedio de 1 ,26. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (G,A-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 49 cm. 

CASO B; Banco de 15m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa los factores de resistencia que ofrece el terreno 

como respuesta a la excavación realizada: en la última fase de explotación 

desde el Nv. 1120 al Nv. 1220 con una altura de banco de 15 m, el cual 

se observa que tiene un valor de 0,95, siendo un factor con condiciones 

de riesgo y no viable para su explotación. 

133 



• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 62 cm. 

CASO C; Banco de 18m de altura. 

11 Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las sjguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 

134 



• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa los factores de resistencia que ofrece el terreno 

como respuesta a la excavación realizada1 en la última fase de explotación 

desde el Nv. 1120 al Nv. 1220 con una altura de banco de 15 m, el cual 

se observa que tiene un valor de 0,63, siendo una condición de alto riesgo 

(colapso de encajonantes) y no viable para su explotación. 

• Desplazamiento total. 
1 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (G,A-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 64 cm. 
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5.3 MÉTODO ESTABILIDAD MATHEWS. 

Los parámetros geomecánicos de la zona mineralizada y las cajas por 

sección son: 

VETAMARY SEC·350 SEC·SO SEC·100 
Tipo Roca: Mineral Tipo Roca: Volcánico Andesftico Tipo Roca: Volcánico AndesUico Tipo Roca: Brecha 

RQD: 50 RQD: 65 RQD: 55 RQD: 40 
Jn: 12 Jn: 9 Jn: 9 Jn: 12 
Jr: 1.5 Jr: 3 Jr: 3 Jr. 2 
Ja: 6 Ja: 3 Ja: 3 Ja: 4 
Q~ 1.04 Q~ 7.22 Q': 6.11 Q~ 1.67 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 30: Parámetros geomecánicos de l'a zona mineralizada y l~s cajas 

por sección. 

Para determinar las dimensiones máximas permisibles, se realiza un 

análisis en sección en planta donde varía el largo y ancho de explotación, 

la relación de los radios hidráulicos permite obtener un factor de 

seguridad relativo. 

!E~L~~Q~~-~;~~:-=~- -~-=-=~~-_----:~~~=--:-~,-·~-~~ -~~~~--~--~--~-~ ~-~~~----~~--~-----= =-~--~~-=-~~~~--~~:-== ~ J 
AVANCE= 16 18 20 22 24 26 

ANCHO= 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 
A= 51.2 61.2 72 83.6 96 109.2 
p = 38.4 42.8 47.2 51.6 56 60.4 
S= _1.33 1.43 1.53 1.62 1.71 1.8'11 

CONCLUSION ESTABLE ESTABLE SIN ESTABLESIN ESTABLESIN ESTABLESIN ESTABLESIN i 
i 

SOSTENIMIENTO S,OSTENIMIENTO SOSTENMIENTO SOSTENIMIENTO SOSTENIMIENTO .1 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 31: Cálculo de S. 

Para la determinación del radio hidráulico, se ha considerado un avance 

mínimo de 16m hasta los 26m, de la misma manera se tiene un ancho 

de veta mínimo de 3,2 m y un máximo de 4,2 m; en este caso se toma en 

cuenta un ancho promedio de 4 m, dándonos un radio hidráulico (S) de 

1,71 y considerando un índice de estabilidad (N') de 0,33. 
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~~L~í!J:C?Y_É~ºIt!~~S"_Im!~ ~=-=-~~ -=-- ~=-~~ --~=-=-~ ~ -_: ---~~~--: ~-~-·:_=~: -~----= ~:_:_~----~ -~=~ -~~~--=-:- ~--¡ 
LONGITUDINAL: 16 18 20 22 24 26 

~ Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 Q3 
S= 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 

~---------A-NC--HO-: ~4-.,.3c::-5- 4.22 4.13 4.05 3.99 3.94'1 
1 FactordeSeguridad(F.S) 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 , 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 32: Cálculo de dimensiones. 

Como se puede observar las dimensiones adecuadas, para mantener un 

F.S.=1., 1 se debe tener un avance (LMA) de 22 m con un ancho de 

estructura mineralizada promedio de 4 m. 

~--~~---"- -- -~------·- -------- ---·~-------~---- --·--~--·- --·~·--~-·- -- -- ~~~ ---·-· -- -------:------------ --------- ---- ---¡ 

;ANAUSIS LOGARRMICO -- ---------.- --8=--- -- ----- h 

N'= 0.3 
Z= 

p= 
% ESTABILIDAD 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

1.67 

0.84 
100 

1.4 
0.3 

1.57 

0.83 
100 

1.5 
0.3 

1.48 

0.81 
99 

Tabla 33: Análisis logarítmico. 

1.6 
0.3 

1.39 

0.80 
99 

1.7 
0.3 

1.31 

0.79 
99 

1.8 
0.3 

1.24 

0.77 
99) 

La relación logarítmica existente entre el radio hidráulico y el índice de 

estabilidad (N') permite validar el método de Mathews. 

5.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE VETA MARÍA LUISA (ML). 

En el caso del análisis de Veta Mary se consideraron las secciones -275, -

50, +200, con una profundidad de 700 m, se pueden apreci~r en los 

siguientes planos: 
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VETAML 

PLANO SECCIÓN LONGITUDINAL DE VETA MARiA LUISA (ML) 

DEAREQUIPA 
l:Jt:.'UL.\Jl:Jlt-\. GEOFfSICA y MINAS 

INGENIERÍA DE MINAS 

PLANO SECCIÓN EN PLANTA DE VETA MARIA LUISA (ML) 
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a) MARIA LUISA {ML)' SECCIÓN -275. 

LITO LOGiA 

SECGÓN LABOR 

Terreno volcánico andesítico ligeramente alterado 
4x4 mts 

POTENCIA ESTRUCTURA 1.5 mts 
GSI MF/R 
RMR 40-45 
TIPO DE ROCA III-B 
BUZAMIENTO 52° 

CASO A; Banco de 12m de altura. 

• Esfuerzos principales; se aplicó inicialmente el concepto de carga 

litostática (Hoek & Brown), considerando una profundidad de 700 m y 

el criterio de Sheorey para estimar la constante "K" (1.2), la cual se 

determinó por las mediciones instrumentales de los esfuerzos in-situ 

en la mina Andaychagua (menos de 1 O km en línea recta) utilizando la 

técnica del overcoring. 

Profundidad 1 700 m i 
P.especifico 1 25.45 KN/m3 
Esf. vertical(av) 

1 
18 Mpa 

k 1 1.2 1 

Esf. Horizontal(ah) 1 21 Mpa 1 

ucs 1 63 Mpa 1 

Una vez obtenido los resultados de esfuerzos principales, se 

modelaron los 3 casos de banqueo c0n el software Phase2.7 como se 

observa a continuación: 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo, con una altura de 12 m, mostrándose 

las secuencias de avance (subnivel), tajea abierto y tajea rellenado desde 

el Nv. 1020 al Nv. 1170, alcanzando un valor de 1 ,26, dándonos 

confiabilidad en su explotación; además el puente de seguridad (4 m) 

alcanza un factor promedio de 1 ,58. 
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• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 12,6 cm. 

CASO B; Banco de 15m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo, con ·una altura de 15 m, mostrándose 

las secuencias de avance (subnivel), tajea abierto y tajea rellenado desde 

el Nv. 1070 al Nv. 1170, alcanzando un valor de 1,16, dando un factor de 

seguridad confiable para su explotación. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (Gf\-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 13,6 cm. 
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CASO C; Banco de 18m de altura 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos ~sfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 

• Factor de seguridad. 
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En esta figura se observa la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo, con una altura de 18 m, mostrándose 

las secuencias de avance (subnivel), tajea abierto y tajea rellenado desde 

el Nv. 1070 al Nv. 1170, alcanzando un valor de 0,95, siendo una 

condición de riesgo y no viable para su explotación. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 15,6 cm .. 

b) MARIA LUISA {ML) SECCIÓN -50. 

LITO LOGiA 

SECCIÓN LABOR 

POTENCIA ESTRUCTURA 

GSI 

RMR 

TIPO DE ROCA 

BUZAMIENTO 

Terreno volcánico andesítico compacto y de regular cohesión entre bloques 
4x4mts 
1.5 mts 
MF/R-B 
50-55 
III-A 
54° 
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i. CASO A; Banco~ de 12m de altura. 

• Esfuerzos principales; se aplicó inicialmente el concepto ~e carga 

litostática (Hoek & Brown), considerando una profundidad de 700 m y 

el criterio de Sheorey para estimar la constante "K" (1.2), la cual se 

determinó por las mediciones instrumentales de los esfuerzos in"'-situ 
1 

en la mina Andaychagua (menos de 1 O km en línea recta) utili.~:ando la 

técnica del overcoring. 

Profundidad 

P. especifico 

Esf. verticai(CJV) 

k 
Esf. Horizontai(CJh) 

ucs 

700 
25.45 

18 
1.2 
21 

99 

m 
KN/m3 

Mpa 

Mpa 
Mpa 

Una vez obtenido los resultados de esfuerzos principales, se 

modelaron los 3 casos de banqueo con el software Phase2.7 ,como se 

observa a continuación: 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se ·observa la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo, con una altura de 12 m, 

mostrándose las secuencias de avance (subnivel), tajea abierto y tajea 

rellenado desde .el Nv. 1020 al Nv. 1170, alcanzando un valor,de 1,36, 

dándonos confiabilidad en su explotación; además el puente de 

seguridad (4 m) alcanza un factor promedio de 1 ,89. 

• Desplazamiento total. 
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En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 9 cm. 

CASO B; Banco de 15m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos ~sfuerzos 

determinados .en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyef"! al tener una altura de banqueo 

distinta. 

• Factor de seguridad. 
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En esta figura se bbserva la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo, con ,~.ma altura de 15 m, mostrándose 

las secuencias de avance (subnivel), tajeo abierto y tajeo rellenado desde 

el Nv. 1070 al Nv. 1:170, alcanzando un valor de 1 ,26, dándonos t,m factor 

de seguridad confiable para su explotaciór~. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciortes que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 10,6 cm. 

CASO C; Banco de 18m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos ~sfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las s~guientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo, con una altura de 18 m, mostrándose 

las secuencias de avance (subnivel), tajeo abierto y tajeo rellenado desde 

el Nv. 1070 al Nv. 1:170, alcanzando un valor de 1,05, dándonos un factor 

de seguridad mínimo para su explotación, se debe considerar ,el factor 

tiempo en su relleno. 
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• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformacior;~es que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 11 ,3 cm. 

b. MARIA LUISA '(ML) SECCIÓN +200. 

LITO LOGiA 

SECGÓN LABOR 

POTENCIA ESTRUCTURA 

GSI 

RMR 

TIPO DE ROCA 

BUZAMIENTO 

Terreno volcánico andesítico moderadamente alterado próximo a contacto de brecha 
4x4mts 
1.5 mts 
IF/R 
30-40 
IV-A 
55° 

CASO A; Banco de 12 m de altura. 

• Esfuerzos principales; se aplicó inicialmente el concepto de carga 

litostática (Hoek & Brown), considerando una profundidad de 700 m y 

el criterio de Sheorey para estimar la constante "K" (1.2), la cual se 

determinó por las mediciones instrumentales de los esfuerzos in-situ 

en la mina Andaychagua (menos de 1 O km en línea recta) utilizando la 

técnica del overcoring. 
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A"ofundidad 700 m 
P. especifico 25.45 KN/m3 
Esf. vertical(crv) 18 Mpa 
k 11.2 

Esf. Horizontal(crh) 21 Mpa 
ucs 1 59 Mpa 

Una vez obtenido los resultados de esfuerzos principales, se modelaron 

los 3 casos de banqueo con el software Phase2. 7 como se observa a 

continuación: 

• Factor de seguridad 
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En esta figura se 'observa la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo,, con una altura de 12 m, 

mostrándose las secuencias de avance (subnivel), tajeo abierto y tajeo 

rellenado desde el Nv. 1020 al Nv. 1170, alcanzando un valor de 1 ,26, 

dándonos confiabilidad en su explotación; además el puente de 

seguridad (4 m) alcanza un factor promedio de 1 ,26. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el 

terreno en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque 

(GA-SN_1-2-3), alcanzando un promedio de 15,3 cm. 

CASO B; Banco de 15 m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua aplicando los mismos ~sfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las siguientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa la distribución de factores de resistencia, en la 

simulación de minado por banqueo, con una altura de 15m, mostrándose 

las secuencias de avance (subnivel), tajeo abierto y tajeo rellenado desde 

el Nv. 1070 al Nv. 11170, alcanzando un valor de 1, 16, dándonos un factor 

de seguridad confiable para su explotació!il. 
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• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el terreno 

en el proceso de explotación de los banqueos en cada bloque (GA-SN_1-

2-3), alcanzando un promedio de 19,3 cm. 

CASO C; Banco de 18 m de altura. 

• Esfuerzos principales; se continua .aplicando los mismos esfuerzos 

determinados en el caso A, pero como se observa en las si,guientes 

figuras, los esfuerzos se redistribuyen al tener una altura de banqueo 

distinta. 
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• Factor de seguridad. 

En esta figura se observa la distribución de factores de resistencia en la 

simulación de minado por banqueo, con una altura de 18 m, 

mostrándose las secuencias de avance (subnivel), tajeo abierto y tajeo 

rellenado desde e.l Nv. 1070 al Nv. 1170, alcanzando un valor ;de 0,95, 

siendo una condición de riesgo y no viable para su explotación. 

• Desplazamiento total. 

En esta figura se muestra las deformaciones que experimentará el 

terreno en el proceso de explotación de los banqueos en cad~ bloque 

(GA-SN_1-2-3), alcanzando un promedio de 20,6 cm. 
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5.5 MÉTODO ESTABILIDAD MATHEWS. 

Los parámetros geomecánicos de la zona mineralizada y las cajas por 

sección son: 

VETAML SEC·275 SEC+200 SEC·SQ 
Tipo Roca: Mineral 'Tipo Roca: Volcánico Andesffico Tipo Roca: Volcánico Andesítico TípoRoca: Volcánico Andesffico 

RQD: 50 RQD: 65 RQD: 55 RQD: 75 
Jn: 12 Jn: 9 Jn: 9 Jn: 9 

Jr: 1.5 Jr: 3 Jr. 3 Jr: 3 
Ja: 6 Ja: 2 Ja: 2 Ja: 2 
Q~ 1.04 Q': 10.83 Q~ 9.17 Q~ 12.50 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 34: Parámetros geomecánicos de la zona mineralizada y l~s cajas 

por sección. 

Para determinar las dimensiones máximas permisibles, se realiza un 

análisis en sección en planta donde varía el largo y ancho de explotación, 

la relación de los radios hidráulicos permite obtener un factor de 

seguridad relativo. 

:CALCULO DEs: -- -
AVANCE= 20 21 22 23 24 25 

ANCHO= 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 
A= 20 23.1 26.4 29 9 33.6 37.5 
p = 42 44.2 46.4 48.6 50.8 53 ¡·----------------------s:---0.48----oif--o.57' _______ Q.6f' - -------o:sr··--·-- 0.71-- "! 

! CONCLUSIONI ESTABLE ESTABLE ESTABlE ESTABLE ESTABLE ESTABlESil 

SOSTEil~.liENTO 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 35: Cálculo de S. 

Para la determinación del radio hidráulico, se ha considerado un avance 

mínimo de 20m hasta los 25m, de la misma manera se tiene un ancho 

de veta mínimo de 1 ,O m y un máximo de 1 ,5 m; en este caso se toma en 

cuenta un ancho promedio de 1,5 m, dándonos un radio hidráulico (S) de 

0,71 y considerando un índice de estabilidad (N') de 0,30. 
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~~!:~í.~:'ª~!~º~E:~~~~~:~c- ~- .. =-io -- ~=- --- =-~~---~_:=-:-_::~:--.=--= ·-:::--:.- ~ 23--·=-:-::_ :=~ :...:i:=-:~_-_:-:-:-~;5 ~ ::..:=-1 

~ M M M M M M 
.------ --~:¡.,_-- 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
FaetordeSegurldari(F.S} 1.5 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 36: Cálculo de dimensiones. 

Como se puede observar las dimensiones adecuadas, para mantener un 

F.S.=1, 1 se debe ;tener un avance (LMA) de 24 m con un ancho de 

estructura mineralizada promedio de 1 ,5 m. 

~ M M M M ~ ~ 

~ M M M M M M 
Z= 3.08 2.94 2.82 2.71 2.60 2.51 

~ g u ~ ~ ~ ~ 
~------~~",~e=st=Aa~~ob~~---~oo~----~9~9----~oo~----~OOt 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 37: Análisis logarítmico. 

La relación logarítmica existente entre el radio hidráulico y el índice de 

estabilidad (N') permite validar el método de Mathews. 

5.6 CUERPO HUARIPAMPA. 

El cuerpo Huaripampa, fue diseñado para la explotación de manera 

convencional desde el NV 970 hasta el NV 1020, pero por cuestiones 

operativas no se concluyó la explotación hasta este nivel, quedando 15 

metros aproximadamente sin explotar convencionalmente; el 

sostenimiento para el manto se realizó con cuadros de madera, la 

explotación de este cuerpo se realizaba por corte y relleno ascendente los 

paneles ya explotados eran rellenados com relleno hidráulico. 

Este análisis se realiza para la recuperación de la mineralización en el 

cuerpo huaripampa nivel 970, cuya explotación se realizaría con paneles, 

el dimensionamiento de estos paneles se realizará considerá.ndo los 

parámetros del macizo rocoso, para la cual se realizó las simulaciones 

dejando pilares de 0,7 m, 1 m y 1,2 m, se identificó la respuesta de esta 

ante la presencia de esfuerzos gravitacionales e inducida, eligiendo el 

factor de seguridad adecuado, garantizando la estabilidad física de los 

paneles durante la explotación minera. 
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Los cálculos de este análisis fueron realizados mediante el análisis de 

elementos finitos (phase 2.7), divididas y secuenciadas para la 

explotación en Breasting por paneleo en 3 pisos, con el fin de alcanzar 

una recuperación máxima, las mismas que serán reemplazadas por el 

mismo volumen de relleno hidráulico. Cabe aclarar que para este 

modelamiento no se consideró el control estructural, teniendo como 

criterio de confiabHidad un factor de seguridad de 1; esto evidencia la 

necesidad de rellenar rápidamente una vez concluida la explotación de 

cada panel. 

5.6.1 Parámetros geomecánicos para este análisis. 

El cuerpo mineralizado Huaripampa se encuentra emplazada 

paralelo a los estratos de las calizas, con algunos plegamientos y 

contactos de tufo volcánico. 

IMiaiE!ement UnítWei~ht Etastic . 't'Oung's 
Mate ría! Naine COlOr Moil~s~ tnb(peakf s'(¡ieak) . afpeákl Loading (MN/m3) ¡' Type 

(~Pa) . . ~ 
CALIZA • o Fjeld S~ras ar.d 0.1>2.7 lsc~ropic· 1SS5.3 · 0.2.S053~ S.2.92.72.e.005 0.51595 

S~tiyForce 

MINERAL [j F1eld Stress al'ld 
~dyForce 

0.033 ,lsotropic 3SS9.7 O.S09557 0.000513 O.S057S4 

RELLEI\0 HIORAULICO 1 B?dv F~rce o~ly o.o:u · lso~ropic 500 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Tabla 38: Parámetros geomecánicos. 

5.6.2 Esfuerzos insitu del macizo rocoso. 

En este caso se determinaron los esfuerzos principales en base a 

una sección transversal al detalle (levantamiento topográfico), 

considerándose la superficie real y los contactos litológicos entre 

tipo de rocas, adicionalmente se debe tener el laboreo en el nivel 

donde se realizará los modelamientos, como se observa a 

continuación:: 
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Fuente: Departamento de Geome.cánica. 

Figura 13: Sección transversal de contactos litológicos y zona de análisis. 

Fuente: Departamento de Geomecánica. 

Figura 14: Esfuerzos principales del Cuerpo Huaripampa- Nivel 970. 
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5.6.3 Análisis e interpretación de cuerpo Huaripampa. 

FACUL TAO DE GEOLOGIA, G Y MINAS PLANO 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 

PLANO SECCIÓN EN PLANTA DE CUERPO HUARIPAMPA 13 

CASO A; Ancho de sección 4 m- Pilar de seguridad de, 0,7 m. 

LITOLOGÍA 

SECCIÓN LABOR 

GSI 

RMR 

TIPO DE ROCA 

Caliza alterada presenta condición superficial pobre de baja resistencia. 
4x4mts 
IF-T/P 
20-30 
IV-B 
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Se muestra el avance del minado desde el primer corte, se observa 

los paneles explotados y rellenados, la condición de estabilidad 

promedio en los pilares de los paneles explotados ~n los 2 

primeros niveles es de 0,63, teniéndose una condición de alto 

riesgo (realce y colapso de pilar). 

La condición de estabilidad promedio en el puente con respecto a 

la zona ya rellenada alcanza O, 79 de factor de seguridad, 

teniéndose una condición de alto riesgo; su desplazamiento total 

alcanza de 4 a 18 cm. 

CASO B; An,cho de sección 4 m ~,Pi/arde seguridad de 1,0 m. 

Se muestra el avance del minado desde el primer corte, se observa 

los paneles explotados y rellenados, la condición de estabilidad 
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promedio en los pilares de los paneles explotados ~n los 2 

primeros niveles es de 1,1 O, teniéndose una condición de 

estabilidad mínima para su explotación. 

La condición de estabilidad promedio en el puente con respecto a 

la zona ya rellenada alcanza 0,79 de factor de seguridad, 

teniéndose una condición de alto riesgo; su desplazamiento total 

alcanza de 6 a 16 cm. 

CASO C; Ancho de sección 4 m':' Pilar de seguridad de 1,2 m. 

Se muestra el avance del minado desde el primer corte, se observa 

los paneles explotados y rellenados, la condición de estabilidad 

promedio en los pilares de los paneles explotados en los 2 

primeros niveles es de 1 ,26, teniéndose una condición de 

estabilidad favorable para su explotación. 

162 



1.!! 
l.!i 
1.21 
Z.!l 
1.!1 

/ !.:t 
M1 

1 3,,, 
(.11 

1 
4.il 
{,j( 

l us 
~ 

~.31 

1 i.~! 

La condición de estabilidad promedio en el puente con respecto a 

la zona ya rellenada alcanza 0,95 de factor de seguridad, 

teniéndose una condición de alto riesgo; su desplazamiento total 

alcanza de 6 a 15 cm. 

CASO D; Ancho de sección 5 m .. Pilar de seguridad de. 0,7 m. 

LITOLOGÍA Caliza aherada presenta condición superficial pobre de baja resistencia. 
1--------; 
I---SE_CC_1Ó_N_LAB_OR __ _, 5 X 4 mts 
I---Gs_1 ____ --l IF-T/P 

1--RM-R--------l 20-30 
TIPO DE ROCA IV B 

'----------' -

Se muestra el avance del minado desde el primer corte, se observa 

los paneles explotados y rellenados, la condición de estabilidad 

promedio en los pilares de los paneles explotados en los 2 

primeros niveles es de 0,63, teniéndose una condición de alto 

riesgo (realce y colapso de pilar). 
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La condición de estabilidad promedio en el puente con respecto a 

la zona ya rellenada alcanza 0,95 de factor de seguridad, 

teniéndose una condición de alto riesgo; su desplazamiento total 

alcanza de 6 a 26 cm. 

CASO E; Ancho de sección 5 m'! Pilar de seguridad de 1,0 m. 

Se muestra el avance del minado desde el primer corte, se observa 

los paneles explotados y rellenados, la condición de estabilidad 

promedio en los pilares de los paneles explotados en los 2 

primeros niveles es de 1 ,02, teniendo una condición de estabilidad 

mínima para su avance, considerándose un ciclo continuo y eficaz 

de explotación-relleno. 
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2.t4 
J. U 
3.11 
3.?1 1 

::~ ___ .~ 1'';1 j' ~ ... ~~ 

::~~ ;;_.,.1·.;·&:._~--.....:o.:!..--------' 
S.l~ 1'-• 1 ~1d .-.¡\ .. 

La condición de estabilidad promedio en el puente con respecto a 

la zona ya rellenada alcanza 1,1 O de factor de seguridad, 

teniéndose una condición de estabilidad favorable; su 

desplazamiento total alcanza de 7 a 24 cm. 

CASO F; Ancho de sección 5 m - Pilar de seguridad de 1,2 m. 

Se muestra el avance del minado desde el primer corte, se observa 

los paneles explotados y rellenaqos, la condición de estabilidad 

promedio en los pilares de los paneles explotados en los 2 

primeros niveles es 1 ,26, teniendo una condición de estabilidad 

favorable para su avance, considerándose un ciclo continuo y 

eficaz de explotación-relleno. 
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La condición de estabilidad promedio en el puente con respecto a 

la zona ya rellenada alcanza 1,10 de factor de seguridad, 

teniéndose una condición de estabilidad favorable; su 

desplazamiento total alcanza de 7 a 22 cm. 

5. 7 ANÁLISIS DE COSTOS POR VETA. 

5. 7.1 Método de corte y relleno ascendente por paneleo con relleno 

hidráulico. 

Los cuerpos de Carahuacra Nv 1020 (Huaripampa) se explota por 

el método de cámaras y pilares, método que se aplica en la 

práctica con la variante de un Corte y Relleno con Cámaras y 

Pilares utilizando relleno hidráulico para formar o crear pilares 

artificiales. El área total del cuerpo se define mediante la 

preparación de subniveles de 4,0 x 4,0 m (dejando un puente de 3 

m con respecto al nivel de extracción), y luego se le divide en 

paneles diseñados transversalmente al eje mayor para tener 

mejores condiciones de sostenimiento. 

Las dimensiones finales de cada panel es de 5 m de ancho x 5 m 

de altura y la secuencia de avance se realiza de manera alternada 

para posibilitar un adecuado ciclaje con las fases de limpieza y 

relleno. La perforación se hace con jumbo electrohidráulico, la 
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limpieza con Scoops Diesel 4 yd3, el sistema de extracción con 

volquetes en cámaras de carguío ubicadas estratégicar:nente al 

concluir la explotación de todos los paneles se procede al cambio 

de piso y reinicio de la secuencia de minado, piso por piso 

sucesivamente. 

5. 7.2 Ratio operativo método de corte y relleno ascendente (Tn/Mt). 

Bloque 
Sub niveles 
Cortes 
Puente de seguridad 

RATIO DE PREPARACION 
VErA 
NJVa 

Buzarriento 

Longitud Econórrica 

Mura de Block 

Altura Correguida 

Ancho de Mnado 

Peso Especifico 

% Recuperación 

Toneladas 

By Pass 1 
By Pass 2 
Sn N'wel 00 
N • de Accesos C/55m!. 

Long. Acceso 

MI. Accesos 
CaCarguio 
Ca Bombeo 
M de totales x Block 

Ratio Preparacion Tn 1M. 

R.atio Prep !ViL /1,000 Tn 

RESUMEN 

SN 

BY PASS 

ACCESO 

TOTAL 

Fuente: Elaboración propia. 

50 m. 
1 u. 
9 u. 
5 m. 

H~A 

1,020 

45.00 

100.00 

50.00 

70.71 

4.00 

3.35 

80.00.% 

53,600 

100 
100 
100 

1 

55 

165 
33 
40 

538 

99.00 
"O.Of:· 

100 

200 

238 

538 

5 
~ -
_i 

4 -
4 

1-
4 

1--
4 

1--
4 

f-
4 

1--
4 

1--
4 
~ 

50 

Tabla 39: Ratio de preparación. 
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450MT. 

FUENTE 10% 
corte 9 

corte 8 

corte 7 

corteS 

corte5 
80% 

corte4 

corte 3 

corte2 

corte 1 

SN01 
FUENTE 10% 

100% 



Encampane de rampa 44 m. 
RATIO DE DESARROLLO 

VErA HPPA BY PASS 
NIVB. 1,020 4 SN·02 

Buzamiento 45.00 4 SN01 1 ---

Longitud Económica 100.00 4 FUENTE - -- - ··-

Altura de Block 50.00 4 SN05 

Mura Correguida 70.71 4 SN04 

Ancho de Minado 4.00 4 BY PASS 

Peso Especifico 3.35 4 SN02 

% Recuperación 80.00% 4 SN01 1 

Toneladas 53,600 4 SN05 
1 

4 SN04 1 

Rampa Profundización 367 4 BY PASS 1 
Ca Carguio y otros 122 44 
Ca Bombeo 88 
M de Preparacion x Block 577 

Ratio Preparacion Tn 1 Mt. 92.00 
Ratio Prep Mt./1,000 Tn '10.77 

Preparaciól'l más desarrollo 
1 Ratio Tn 1 MI. 1 48.001 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40: Ratio de desarrollo. 
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5. 7.3 Costo operativo método de corte y relleno ascendente 

(US$/Ton). 

Altura de Banco (Mis) 4 Ancho de Minado 4.00 By Pass 2.00 
Numero de cortes 9 Peso Especifico 3.35 
Altura de Subniveles 4 Volumen Desquinche Sn 
Número de Subniveles 1 Longitud de Corte 100 %Zn %Pb %Cu OzAg 
Tonelaje Roto OCF (TMS) 53,600 Accesos 1 5.20 M8 0.26 3.10 

Costo de Preparacion Sección Cantidad Unidad P. Unitario Subtotal 
Accesos y cámaras 3.80 X 4.00 238 ML 529.59 126,218.90 
By Pass 4.50 X 4.50 200 ML 900.89 180,178.00 
Subniveles 3.80 X 4.00 100 ML 529.59 52,958.98 

r : :¡59,355.87 • 
Sostenimiento (hydrab~t) 2,423 u 31.79 . 77,011.28 
Soslenlmiento (sholerete) 538 M3 374.24 201,463.85 

r ... 278.474.92 
Transporte de miner~ y desmonte 25,581.6 M3 5.30 135,582.48 
Alquiler de bomba 2 glb 3,472.98 8,479.86 
Bombero 391 glb 11.00 4,297.33 
Otros servicios 538 glb 81.21 43,718.05 

Subtotal U S$ 1 $29,908.52 
Subtotal US$1 Ton 15.48 

costo de Explotacion 

Perforación 1.00 ML 7.29 7.29 
Umpleza 1 TM 12.44 12.44 
Explosivos y voladura 1 TM 5.60 5.60 

Soslenlmiento (hydraboiQ 0.18 u 31.66 5.6 

Soslenlmlento (sholerete) 0.03 M3 374.24 10.97 

Transporte de minar~ 0.25 TM 3.33 0.83 
Relleno Detrítico 1 M3 2.49 2.49 

Subtotal US$1 Ton l· 45.18 

CGstD Tola! MINA !0.66 

Cos!D de Energia 1 glb 3.66 3.66 

Costo de Tratamiento de Mineral 1 glb 6.72 6.72 

Sevicios 1 glb 5.51 5.51 

Adminls1raclon 1 glb 7.85 . 7.85 

01ros 1 glb 1.52 . 1.52 

Subtotal US$1 Ton 1 25.00 
Total General US$1 Ton ¡cosro OPERAnvo 85.72 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41: Costo operativo método de corte y relleno ascendente 

(US$/Ton.) 

6.701 

5.201 

5.8 MÉTODO BANQUEO Y RELLENO - BENCH ANO FILL (TALADROS 

LARGOS). 

El método consiste en desarrollar subniveles paralelos verticalmente, 

ubicados en estructura los cuales van a esta uno sobre otros siguiendo el 

buzamiento de la veta dejando un puente de mineral entre ellos (definido 

por un estudio geomecánico}, desde donde se realizarán la perforaciones 
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con taladros largos para hundir el puente, la limpieza se realizará por el 

subnivel inferior, y el relleno por el superior empleando para ello relleno 

detrítico producto de los desarrollos en desmonte cercanos. 

5.8.1 Desarrollo y preparación. 

Ventilación en desarrollos y preparaciones: Para el avance de 

la preparación y el desarrollo en labores ciegas se trabajara con 

ventilación forzada (circuito secundario) direccionando el flujo 

desde una chimenea o Raise Borer inyector de aire fresco, 

realizando el circuito de salida a través de chimeneas que 

conectara al circuito principal de extracción. En el caso de accesos 

se utilizara ventilación forzada hasta anexar al subnivel de 

preparación, generándose un circuito natural de entrada y salida 

con el acceso generado en el otro extremo de tajo. 

Rampa operativa: Son rampas en espiral que se desarrollan en la 

caja techo de la estructura, las ci:Jales van a estar orientadas al 

buzamiento de la estructura a explotar, cada rampa deberá tener 

un radio de acción de 300 metros (150 metros a cada lado) por lo 

que la siguiente rampa va a estar ubicada a esta distancia. La 

sección de la rampa será de 4,0 x 4,0 metros. 

Accesos: Los accesos se van a iniciar en la rampa operativa, los 

cuales van a estar direccionados hacia el piso del subnivel a 

desarrollar (según diseño). Estos accesos tendrán una sección de 

4,0 x 4,0 metros. Generándose accesos en ambos extremos del 

tajeo. 

Sub nivel de explotación: Los subniveles se ejecutarán 

horizontalmente longitudinalmente a través de la estructura y 

tendrán una sección de 3,5 x 4,0 metros a 4,0 x 4,0 metros, 

dependiendo' del ancho de la estructura, estos estarán ubicados 

uno sobre otros (siguiendo el buzamiento) dejando un puente 

según diseño. 
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Chimenea se servicios y echadero: El echadero se ubicará entre 

los accesos y estará comunicados a ellos a través de una cámara 

la cual también servirá como acumulación en el nivel base. Su 

sección será de 2,0 x 2,0 metros y tendrán una parrilla en la boca. 

5.8.2 Explotación. 

Ventilación en tajos: En los tajos de taladros largos, según diseño 

de minado se contempla la generación de dos accesos a los 

extremos dell tajo, generando ventajas para la explotación como el 

circuito de ingreso y salida de dicho tajo, a la vez para temas de 

relleno y limpieza de mineral. La ventilación en el proceso de 

minado se realiza con el ingreso de aire fresco por uno de los 

accesos recorriendo el largo del subnivel y saliendo por el acceso 

extremo del tajo. A la vez la apertura del banqueo permite un 

constante flujo ya que actúa corno chimeneas comunicadas de 

subnivel a subnivel. 

Tajeos: Los tajos tendrán una distancia de 300 metros cada uno y 

se accederá a ellos a través de una rampa operativa que estará 

ubicada a la distancia recomendada por geomecánica (40 metros 

aproximadamente), dichas distancias y esquema de minado se 

rigen a un diseño integral contemplando que se logre la mayor 

eficiencia de los equipos de acarreo y transporte, las alturas para el 

banqueo y los puentes serán definidos por un estudio geomecánico 

para cada estructura siendo para veta mL un banco de 12 m y para 

veta Mary un banco de 15 m. Igualmente la distancia de rotura son 

definidas según las condiciones estructurales de cada zona 

teniendo como longitud de rotura de banco en veta ML de 15 -18m 

y en veta Mary de 18-20 m. 

Perforación y voladura: La perforación de los tajos se realizará 

con un equipo de taladros largos (Simba), para lo cual se contará 

previamente con un diseño para cada taladro a perforar (diseño, 
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marcado y control por parte del área de Ingeniería), el cual será 

controlado durante su ejecución, la desviación máxima permitida 
i 

será un 5%, de exceder estos ,valores se tendrá que volver a 

perforar. La voladura estará a cargo de personal especializado y 

seguirá un diseño definido previamente en el que se tomara en 

cuenta la calidad de roca de las cajas y del mineral a explotarse. 

Sostenimiento: El sostenimiento se instalará en las labores de 

preparación (Subniveles) y será diseñado por el área de 

geomecánica los elementos a usarse son: Shotcrete, malla 

electrosoldada y pernos de anclaje (Split set, Hydrabolt, pernos 

helicoidales o similar). 

Acarreo y transporte: El acarreo se realizará con Scoop diesel de 

4 o 6 yd3 según las dimensiones de la estructura, y se realizará por 

el subnivel inferior del banqueo, para lo cual deberá emplearse un 

control remoto y así no exponer al trabajado. Dicha limpieza se 

realizara desde un refugio cercano desde donde el operador 

utilizara su control remoto, cuando el equipo se ubique debajo de la 

zona en explotación, y cuando haya salido ubicará su control en 

una zona se.gura para luego retornar a su equipo para continuar 

operándolo rmanualmente hasta el echadero de mineral. 

Relleno detrítico: El relleno se efectuará desde el subnivel 

superior del banqueo, para lo cual se deberá construir un dique con 

la carga que supere los % partes del tamaño de la llanta, el relleno 

se realizará con un Scoop diesel de 4 o 6 yd3 con material 

proveniente de las labores de desarrollo cercanas a la explotación. 

El tajo se liellenará hasta dejar una abertura mínima (0,5 m 

aproximadamente). La cual servirá como cara libre del siguiente 

corte. 
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5.8.3 Sistema de extracción de mineral. 

La extracción de mineral (Nv 920 -- Nv 1 020 - Nv 1 070 - Nv 1120) 

se realiza hacia las cámaras de carguío secuencialmente en la 

rampa principal de extracción, siendo el mineral trasladado 

mediante volquetes hacia la parrillar del ore pass 384, o bolsillos de 

almacenamiento y transportados hacia el nivel principal de 

extracción (Ch 384) Nv 820 y de ahí por el sistema de locomotoras 

y carros mineros hacia planta concentradora victoria, este mismo 

sistema de extracción se da en la Zona del Cuerpo Huaripampa. La 

longitud óptima de cada tajeo es de 150 - 200 m con dos alas de 75 

- 100 metros cada uno y la distancia de nivel a nivel de 50 m. Los 

accesos normalmente tienen de 40 a 80 m. 

Servicios auxiliares. 

En sevicios auxiliares, se cuenta con una planta de relleno 

hidráulico, trabajos de ventilación con diseños de Raiseborer, el 

servicio de agua y aire comprimido es compartido con la UP San 

Cristóbal. 
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5.8.4 Ratio operativo método de taladros largos con altura de banco 

12m (Tn/Mt). 

Bloque 
Bancos 
Sub niveles 
Altura de bancos 
Puente de seguridad 

RATIO DE PREPARACION 
VErA 
NNEL 

Buzarriento 

long~ud Econórrica 

Altura de Block 

Attura Correguida 

Ancho de Mnado 

Peso ESpecifico 

% Recuperación 

Toneladas 

By Pass 

Sn Nivel 00 

Sn Nivel 01 
Sn Nivel 02 

Sn Nivel 03 

N • de Accesos C/1 OOrrt. 
long. Acceso 
Mt. Accesos 
~~rguio 

~ Borrileo 

M de totales x Block 

Ratio Tn /M. 
Ratio Prep Mt. /1,000 T11 

RESUMEN 

SN 
BY PASS 
ACCESO 
TOTAL 

Fuente: Elaboración propia. 

58 m. 
3 u. 
4 u. 

12m. 
6 m. 

MARY 
1,070 

65.00 

600.00 

58.00 

64.00 

3.50 

3.58 
89.66% 

390,936 

600 

600 

600 
600 

600 

14 
100 

1,400 
100 
160 

4,660 

83.00 
']'!.92 

2,400 
600 

1,660 
4,660 

12 

600 MT. 

PUENTE 
SN03 

1. 

4 SN02 

Tabla 42: Ratio de preparación. 
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RAllO DE DESARROLLO 
VETA MARY 
NIVa 1,070 

Buzamiento 65.00 

Longttud Económca 600.00 

Altura de Block 58.00 

Altura Correguida 64.00 

Ancho de Minado 3.50 

Peso Especifico 3.58 
% Recuperación 89.66% 

Toneladas 390,936 

Rampa Profundización 490 

Ca Carguio y otros 147 

Ca Bombeo 118 
M de Preparacion x Block 755 

Ratio Tn 1 Mt. 518.00 
Ratio Prep IV1t /1,000 Tn ·:.93 

Preparación más desarrollo 
IRatioTn/M. 1 72.001 

Fuente: Elaboración propia. 

12 

4 

5 
1 

4 i 

12 

4 

41 

8lcampane de rampa 58 m. 

BY PASS 

lrfM -

.JJ~l -
SN01 

--

PUENTE 

SN03 

B ·<D 02 1,\'Rlil" "" 111 11 
BY PASS 

! 
n 

Tabla 43: Ratio de desarrollo. 
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5.8.5 Costo operativo método de taladros largos con altura d(:! banco 

12m (US$/Ton). 

Altura de Banco {Mis} 12 Ancho de Minado 3.80 By Pass 1.00 
Numero de Bancos 3 Peso Especifico 3.58 

Altura de Subniveles 4 Volumen Desquinche Sn 
Número de Subniveles 3 Longitud de Corte 600 %Zn % Pb %Cu OzAg 
Tonelaje Roto TALADROS LARGOS (TMS) 390,936 Accesos 14 7.79 0.17 0.07 1.99 

Costo de Preparacion Sección Cantidad Unidad P. Unitario Subtotal 
Accesos y cámaras 3.80 

! 
X 4.00 1,660 ML 529.59 8!9,119.03 

By Pass 4.50 ' X 4.50 600 ML 900.89 540,534.00 
Subniveles 3.80 X 4.00 2,400 ML 529.59 1,271,015.46 

~690,668.49 6.8~ 
Sostenimiento (hydrabott) 20,970 u 31.79 666,636.30 

Sostenimiento (shotcrete) 4,660 M3 374.24 1,743,939.20 

í ~410,575.50 6.171 
Transporte de mineral y desmonte 221,443.2 M3 5.30 1,173,648.96 

Alquiler de bomba 17 glb 3,472.98 60,082.55 

Bombero 2,768 glb 11.00 30,448.00 

Otros servicios 4,660 glb 81.21 378,438.60 

Subtotal US$ 6,143,862.11 

Subtotal US$/ Ton 17.25 

.Costo de Explotacion 

Per!Jración 0.45 ML 11.00 4.91 

limpieza 1 TM 2.31 2.31 

ExPlosivos y voladura 1 TM 2.88 2.88 

Transporte de mineral 1 TM 3.29 3.29 

Relleno Detrítico 1 M3 4.91 4.91 

Subtotal US$/ Ton 18.30 

Costo Total MINA 35.55 

Costo de Energía 1 glb 3.66 3.66 

Costo de Tratamiento de Mineral 1 glb 6.72 6.72 

Sevícios 1 glb 5.51 5.51 

Administracion 1 glb 7.65 7.65 

Otros 1 glb 1.52 1.52 

Subtotal US$/ Ton 25.06 

Total General US$/ Ton 1 COSTO OPERA nvo 60.60 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44: Costo operativo método de taladros largos con altura de 

banco 12m (US$ffon). 
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5.8.6 Ratio operati~o método de taladros largos con altura de banco 

15 m (Tn/Mt). 

Bloque 
Bancos 
Sub niveles 
Altura de bancos 
Puente de seguridad 

RATIO DE PREPARACION 
VETA 
NNa 

Buzarriento 

Longttud B:onórrica 

Mura de Block 

Altura Correguida 

Ancho de Minado 

Peso Fspecifico 

% Recuperación 

Toneladas 

By Pass 

Sn Nivel 00 

Sn Nivel 01 
Sn Nivel 02 

Sn Nivel 03 

NadeAccesos C/100nt 
Long. Acceso 
MI. Accesos 
CaCarguio 
Ca Borrtleo 

M de totales x Block 

Ratio Tn 1 Mt. 

R.alio Prep Mt. /1,000 Tn 

RESUMEN 

SN 
BY PASS 
ACCESO 
TOTAL 

Fuente: Elaboración propia. 

65 m. 
3 u. 
4 u. 

15m. 
4 m. 

Mb.RY 
1,120 

59.00 

600.00 

65.00 

75.83 

3.50 

3.58 
93.85% 

458,598 

600 

600 

600 
600 

600 

14 
100 

1,400 
100 
160 

4,660 

98.00 
10.16 

2,400 
600 

1,660 
4,660 

15 

4 

15 

lt 

4 

Tabla 45: Ratio de preparación. 
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600 MT. 

93.85% 

SN01 
1 

SNOO 
PUENTE 



Encarrpane de rarrpa 65 m. 
RATIO DE DESARROLLO 

VETA MARY 
NNB.. 1,120 

Buzarriento 59.00 15 

Longitud Econórrica 600.00 

Altura de Block 65.00 4 SN01 
- -- --"-

Altura Correguida 75.83 5 PUENTE 

Ancho de Minado 3.50 4 SN03 

Peso Especifico 3.58 

% Recuperación 93.85% 15 

Toneladas 458,598 

4 BY PASS 

Rarrpa Profundizaciótl 550 47 

ca carguio y otros 165 

ca Borrbeo 132 
M de Preparacion x Block 847 

Ratio Tn/M. .541.00 
Ratio Prep fVit. /1,000 T n '1.85 

Preparación más desarrollo 
!Ratio Tn 1 Ml. 1 83.00j 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 46: Ratio de desarrollo. 
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5.8. 7 Costo operativo método de taladros largos con altura de banco 

15m (US$/Ton). 

Altura de Banco (Mts) 15 Ancho de Minado 3.ao: By Pass 1.00 
Numero de Bancos 3 Peso Especifico 3.58: 
Altura de Subniveles 4 Volumen Desquinche Sn 

Número de Subniveles 3 Longitud de Corte 600 %Zn %Pb %Cu OzAg 
Tonelaje Roto TALADROS LARGOS (IMS) 458,598 Accesos 14 7.79 0.17 0.07 1.99 

Costo de Preparacion Sección Cantidad Unidad P. Unitario Subtotal 
Accesos y cámaras 3.80 X 4.00 1,660 ML 529.59 879,119.03 
By Pass 4.50 X 4.50 600 ML 900.89 540,534.00 
Subniveles 3.80 X 4.00 2,400 ML 529.59 W1,015.46 

2;G9Q;aSS:~9. 6.ss¡ 
Sostenimiento (hydrabott) 20,970 u 31.79 666,636.30 

Sostenimiento (shol:rete) 4,660 M3 374.24 1,743,939.20 

2A10;575.50 6.171 
Transporte de mineral y desmonte 221,443.2 M3 5.30 1, t73,648.96 

Alquiler de bomba 17 glb 3,472.98 60,082.55 

Bombero 2,768 glb 11.00 30,448.00 

Otros servicios 4,660 glb 81.21 378,438.60 

Subtotal US$ 6,743,862.11 

Subtotal US$/ Ton 14.70 

Costo de Explotacion 

Perforación 0.45 ML 11.00 4.91 

Umpíeza 1 TM 2.31 2.31 

Explosivos y voladura 1 TM 2.88 2.88 

Transporte de mineral 1 TM 3.29 3.29 

Relleno Delritico 1 M3 4.91 4.91 

Subtotal US$/ Ton 18.30 

Costo Total MINA 33.00 

Costo de Energía 1 glb 3.66 3.66 

Costo de Tratamiento de Mineral 1 glb 6.72 6.72 

Sevicios 1 glb 5.51 5.51 

Administracion 1 glb 7.65 7.65 

Otros 1 glb 1.52 1.52 

Subtotal US$/ Ton 25.06 

Total General US$/ Ton !COSTO OPERATIVO 58.05 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47: Costo operativo método de taladros largos con altura de banco 

15m (US$ffon). 
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5.8.8 Esquema método de explotación mina Carahuacra (Bench & 

Fill). 

: j 
! ¡' ' 

'l/ 

Fig. 5.8.8.1: Avance de Galería con sostenimiento recomendado según 

tipo de roca. 

Fig. 5.8.8.2: Avance del1er subnivel, dejando la altura de banco 

previamente evaluada por el área de Geomecánica .. 
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ACCESO 

·~-· 1 
··1 

CCESO ;, 
L. 

¡}) \0; 
,.,,.., .-"'..-¡.,(ll'.-. ~ ,., ., 

~ 

t:. \,~- ;~:\ 
F'W'i't t4f~•.t\1.u ~4 ::J T 

Fig. 5.8.8.3: Avance del 2do subnivel, dejando la altura de banco 

recomendada, el block de mineral a explotar cuenta con 3 SN 

Fig. 5.8.8.4: Perforación de la cara libre (SLOT) para el inicio de la 

explotación de Taladros largos. 
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SN-1 3.8 X 4.0 

MALLA DE SLOT 

GL-31 

- (;ALERIA 31 O 

-SUB NIVEL 310 PIS0-1 

--·-~ONTORNEO DE VETA 

1 TALADROS DE PRODUCCION 

1 TALADROS DE ALIVIO DE C 

Fig. 5.8.8.5: Malla de perforación de Taladros largos de producción y de 

alivio, de acuerdo al tipo de roca. 

MALLA DE SLOT 

r-2.00~ 
1 1--1.00 

f'i;' 1.00\\J r /' 1 
·" \ 

1 VER ANEXO 3 

Fig. 5.8.8.6: Voladwra de Slot (cara libre) para el inicio de explotación del 

banco. 
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Fig. 5.8.8.7: Voladura de taladros de producción (4 secciones) y limpieza de mineral. 

Fig. 5.8.8.8: Relleno detrítico del tajea explotado, dejando una cara libre de 6 m. 

/ '. 

-----··· 
í -~ 

; ¡Arcr.:o'ó 
) 

í=,:l 6• • 6 ~~·"' .1!: 
~~o~ó L~~F--T--l .'TjJ :m.1·· r1r ·: ·. ·r·JJrr·~ 
~-~ii\~~;~;L:1,\~JL · ?'t!· .. o 

!:.,.!Gkrl J."t l . . , 1· JT: ! 1 ' ' ' • 

· ,Ct, ION . : ti. Í · / · .1 . / ' ., ' ,_ 
/, 

·/,. . , ... r.~~ 
Fig. 5.8.8.9: Avance de la explotación de secciones, hasta alcanzar el LMA. 
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Fig. 5.8.8.1 O: Rellemo detrítico continuo, dejando una cara libre mínima de 

6 m, debido al ángulo de reposo del material. 

Fig. 5.8.8.11: Se repite nuevamente la secuencia, considerándose la 

abertura máxima recomendada (LMA) y el ciclo de relleno. 
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Foto 01: Diseño de Slot. 

.- .... ,.., .. _.,-.,, 

.11!1 .... ....._.....::__-__'.'~~:__-~-:-'~ -~ .... ' ?%! 

Foto 02:: Operación del equipo para taladros largos. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

Hay aspectos adicionales que pueden contribuir a mejorar las condiciones de 

estabilidad de las excavaciones asociadas al minado, estos son: 

Además del sostenimiento y del relleno, también hay otras herramientas para 

controlar adecuadamente la estabilidad de las excavaciones aso~iadas al 

minado, como la voladura y la velocidad en el ciclo de minado. 

Para el caso del B&F es muy importante que se realicen cuidadosos diseños y 

estándares de ejecución de la perforación y voladura controlada, para 

mantener condiciones de estabilidad satisfactorias de las cajas de los tajeas, 

principalmente de la caja techo. Además, el buen paralelismo de los taladros 

contribuirá a minimizar la dilución, recomendándose el control de los mismos. 

Para el caso del D&F es muy importante que debido a la mala calidad de la 

masa rocosa asociada al minado, se imprima la mayor velocidad posible al 

ciclo de minado. Será necesario también realizar un buen topeo del relleno al 

techo de los paneles. 

También es importante que como parte de los trabajos de rutina, el personal 

del Departamento de Geomecánica de Mina Carahuacra lleve a cabo un 

programa de control de calidad integral del sostenimiento, principalmen_te de los 

pernos de roca y del Shotcrete, antes, durante y después de su instalación. 

Estos controles deben estar dirigidos a los materiales y equipos que serán 

utilizados (antes), a los procedimientos a seguir en la instalación del 

sostenimiento (durante), y a la verificación del rendimiento del sostenimiento 

(después). 

En relación a la dilución y recuperación, para el caso del B&F, estos dependen 

de la calidad de la masa rocosa de las cajas y del mineral. Cuando la masa 

rocosa es de mala calidad la dilución es mayor y la recuperación es _menor y 

viceversa. Las experiencias que vienen habiendo en Perú indican diluciones en 

el rango de 1 O a 15 % y recuperaciones de alrededor de 90 %. También influye 
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en la dilución la potenCia de la veta, a menores potencias mayor dJlución y 

menor recuperación y viceversa. 

Actualmente en las Vetas Mary y ML (María Luisa) la dilución llega hasta el 

20% y la recuperación está entre 90 y 92 %. Para el caso del D&F, us~almente 

la dilución está en el orden de 5 % y la recuperación del mineral de 90 a 95 %. 

En el caso del Cuerpo Huaripampa no se ha tenido información sobre la 

dilución, pero sí sobre la recuperación, que está entre 87 a 90 %. Si se utilizara 

relleno cementado la recuperación aumentaría por la extracción de las. costras 

de mineral. 
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CONCLUSIONI;S 

PRIMERA: 

En Mina Carahuacra se dan dos tipos de mineralización: a) sistemas de vetas y 

b) mantos y cuerpos. En el primero las vetas de mayor importancia son Veta 

Mary y Veta (ML) María !Luisa. En el segundo caso se observa la presencia del 

paquete de mantos denominado Cuerpo Huaripampa. Últimos .estudios 

realizados demuestran que la mineralización polimetálica de Carahl.lacra es 

eminentemente epigenética. 

SEGUNDA: 

De manera simplificada, las características litológicas asociadas a las 

estructuras mineralizadas en evaluación son: la Veta Mary que está emplazada 

enteramente en roca volcánica de composición dacita a andesita; la Veta ML 

está emplazada en roca volcánica hacia el extremo oeste y en filitas hacia el 

este en menor longitud; y el Cuerpo Huaripampa se halla dentro de las calizas 

del Grupo Pucará. 

TERCERA: 

Los resultados del análisis de distribución de los sistemas de discontinuidades, 

han indicado los siguientes arreglos estructurales de la masa rocosa asociada 

a las estructuras minerali~adas en evaluación: 

• Caso Veta Mary, existen dos sistemas principales de discontinuidades y 

un sistema secundario. El Sistema 1 tiene rumbo NE y bu~amiento 

moderado a alto hacia el SE, este sistema es paralelo a la estructura 

mineralizada. El Sistema 2 tiene el mismo rumbo que el Sistema 1 pero es 

de buzamiento moderado a alto y contrario. El Sistema 3 es un sistema de 

rumbo perpendicular a los dos primeros y tiene buzamiento moderado al 

sw. 
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• Caso Veta ML, también existen dos si$temas principales y un sistema 

secundario. El Sistema 1 tiene rumbo NE y buzamiento moderado hacia el 

SE, siendo este sistema paralelo a la estructura mineralizada. El Sistema 

2 tiene el mismo rumbo que el Sistema 1 pero es de buz;amiento 

moderado a alto hacia el NW. El Sistema 3 es un sistema de rumbo NNW 

con buzamiento moderado al SW. 

• Caso Cuerpo Huaripampa, se observa la presencia de tres sistemas 

principales. El Sistema 1 tiene rumbo NW y buzamiento moderado hacia 

eli SW, siendo este sistema paralelo al cuerpo mineralizado. El Sistema 2 

tiene rumbo NE y alto buzamiento al NW. El Sistema 3 es un sistema de 

rumbo NNE con buzamiento moderado hacia el NE. 

CUARTA: 

Según el criterio de clasificación geomecánica adoptado (Bieniawski, ~ 989), la 

masa rocosa asociada a las estructuras mineralizadas en evaluación tiene 

características de calidad variable. Para los casos de las Vetas Mary y ML, la 

calidad del mineral y las rocas de las cajas varía generalmente desde Mala A 

(IVA RMR 31- 40) hasta Regular A (lilA RMR 51-60), existjendo de manera 

localizada calidad inferior Mala B (IVB RMR 21-30) y superior Buena (11 RMR 

61-70). Las cajas alejadas son de mejor calidad (Regular A) y se presentan 

más homogéneas. Para el caso del Cuerpo H~aripampa la masa rocosa tanto 

del mineral como de las cajas es de calidad Mala B (IVB RMR 21-30), 

localmente se presentan rocas de calidad Mala A. 

QUINTA: 

Los resultados de la zonificación geomecánica de la masa rocosa involucrada 

con las áreas de estudio, ha indicado lo siguiente: 

• Veta Mary, el mineral presenta calidad promedio perteneciente al dominio 

estructural DE-IV A (RMR 31-40). En el caso de las cajas piso y techo, se 

oóserva que existen tramos diferenciados los cuales se hallan en los 
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dominios DE-IVA (RMR 31-40) y DE-1118 (RMR 41-50). La masa rocosa 

de las cajas alejadas presenta mejor calidad estando en el dominio DE

lilA (RMR 51-60). 

• Veta ML, la calidad de la masa rocosa mineralizada es similar a lo 

mencionado para la Veta Mary. En el caso de las cajas, éstas presentan 

mejor calidad, estando ellas en dos dominios las cuales son DE-11;18 (RMR 

41-50) y DE-lilA (RMR 51-60). En este caso, también las cajas alejadas 

son de mejor calidad, las cuales están en el dominio DE-lilA (RMR 51-

60). 

• Cuerpo Huaripampa, la masa rocosa es de inferior calidad, en este caso 

el! mineral y las cajas presenta calidad del dominio DE-IV8 (RMR 21-30). 

La roca encajonante a medida que se aleja del cuerpo mineralizado, 

mejora su calidad. 

SEXTA: 

Las rocas asociadas a la Mina Carahuacra generalmente tienen resistencia 

compresiva uniaxial entre R3 y R4 (25-50 MPa y 50 a 100 MPa): resistencia 

baja a moderada. 

SÉTIMA: 

En relación a las condiciones de presencia de agua, se ha observado durante 

el mapeo geomecánico de las labores mineras generalmente condiciones de 

humedad y localmente condiciones de mojado a goteo esporádico, con mayor 

notoriedad en los niveles inferiores de la mina. En las rocas de menor calidad la 

presencia de agua podlría influir en las condiciones de estabilidad de las 

excavaciones, siendo por tanto recomendable controlar la presencia del agua 

desarrollando labores mineras a cotas menores para que el agua drene por 

éstas y permita minar en condiciones más favorables en las labores de las 

cotas mayores. 

190 



OCTAVA: 

Se ha estimado que los esfuerzos in-situ verticales estarían en el 9rden de 

20,25 MPa, correspondi.ente a una carga lito$tática de 800 m (Mary) y 700 m 

(ML) de altura, y los esfuerzos in-situ horizontales NS y EW serían 25,92 y 

22,68 respectivamente. Para esta estimación se ha considerado razonable 

adoptar valores de "K' de 1.1 y 1.2 para los componentes de esfuerzos 

horizontales NS y EW. 

NOVENA: 

Finalmente, utilizando toda la información previamente desarroll:ada se 

evaluaron los métodos de minado, dimensionando -sus componentes 

estructurales y definiendo las variables mineras como los esquemas y 

secuencias de avance del minado, el relleno y en general las técnicas de 

control de la estabilidad de las excavaciones asociadas a la explotación de la 

mina en el capítulo V. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

. La dirección preferencial! de avance de las excavaciones está alineada con el 

NS o EW. Es recomendable, en lo posible adoptar esta dirección de avance. 

Por razones de orden técnico la explotación seguirá dirección de avance 

paralelas a las vetas Mary y ML (María Luisa), significando condiciones 

desfavorables para la estabilidad de las excavaciones. Es necesario tomar en 

cuenta este hecho para adoptar los parámetros geomecánicos del minado. 

SEGUNDA: 

Los resultados del Método Gráfico de Estabilidad pueden ser utilizados como 

una primera aproximación para la definición del tamaño de los tajeos en las 

Vetas Mary y ML (María Luisa), en función de la calidad de la masa rocosa, 

potencia de la estructura mineralizada y buzamiento de la misma. 

TERCERA: 

Los análisis realizados han indicado que cuando la masa rocosa de las cajas 

de las vetas son de calidad Regular A y Regular B, las dimensiones actuales 

señaladas para los tajeos de taladros largos de ambas vetas son adecuadas 

para lograr condiciones de estabilidad satisfactorias, obviamente con el 

correspondiente sostenimiento de los subniveles. Para el caso de las cajas con 

roca Mala A las dimensiones actuales están al límite superior. 

CUARTA: 

Hay limitaciones como: la mala calidad de la masa rocosa, presencia de 

grandes cuñas potencialmente inestables en la caja techo de ambas vetas, 

distribución de esfuerzos desfavorables en la caja techo, buzamiento menor de 

las estructuras mineralizadas, y posibles problemas operativos con la 

desviación de taladros en vetas angostas, para aumentar la altura del banco de 
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mineral en el método de minado de Taladros largos. Salvanqo estas 

limitaciones de ambas vetas en estudio, la Veta Mary y ML (María Ly:isa) con 

una calidad de macizo rocoso de IVA, 1118 y lilA se considerará una altura de 

banco de 15 m, alcanzando un factor de seguridad superior a 1, en el caso de 

una catlidad de roca IVB se recomienda tener una altura máxima de banqueo 

de 12 m; en ambos casos el cumplimiento del ciclado es vital para reducir los 

descajes (relleno detrítico). 

QUINTA: 

En el caso del método de minado corte y relleno ascendente por paneleo, el 

aumento del ancho de los paneles de 4 m x 4 m a 5 m x 4 m, radicará en la 

efectividad para controlar las condiciones de estabilidad de la bóveda de los 

paneles. Es recomendable realizar paneles con sección de 5 m x 4 m .con pilar 

de 1 m, al realizar excavaciones con estas secciones se tiene un avance más 

rápido y menor perturbación del macizo, debido a que por piso se tendrán 12 

paneles y no 15 cuando se considera una sección de 4 x 4. El control se basa 

principalmente en el tema operativo, realizar voladura controlada (Spilling bar 

de ser necesario), reducir el factor de carga, realizar sostenimiento de avance 

inmediato, incrementar los kilogramos de fibra en Shotcrete, considerar malla 

de perforación de 3,5 x 3,0 y una vez concluido el avance se debe tener el 

relleno hidráulico a disposición inmediata. 

SEXTA: 

Para el caso de minado corte y relleno ascendente por paneleo es muy 

importante que se realicen cuidadosos diseños y estándares de ejecuqión de la 

perforación y voladura controlada, para mantener condiciones de estabilidad 

satisfactorias de las cajas de los tajeas, principalmente de la caja techo. 

Además, el buen paralelismo de los taladros contribuirá a minimizar la dilución, 

recomendándose el control de los mismos; es muy importante que debido a la 

mala calidad de la masa rocosa asociada al minado, se imprima la mayor 

velocidad posible al ciclo de minado. Será necesario también realizar un buen 

topeo del relleno al techo de los paneles. 
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SÉTIMA: 

También es importante! que como parte de los trabajos de rutina, s~ lleve a 

cabo un programa de control de ,calidad integral del sostenimiento, 

principalmente de los pemos de roca y del Shotcrete, antes, durante y después 

de su instalación. Estos controles deben estar dirigidos a los materiales y 

equipos que serán utilizados (antes), a los procedimientos a seguir en la 

instalación del sostenimiento (durante), y a la verificación del rendimiento del 

sostenimiento (después). 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

Lima, 06 de Diciembre del2013 

Carta N°180/13/LMRIUNI 

Señores 
VOL CAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 
Presente.-

De nuestra consideración 

Sírvase encontrar adjunto los resultados de los ensayos del Laboratorio de Mecánica de 
Rocas correspondientes al proyecto "Métodos de Minado de Unidades Mineras" 
Región Junin. 

Atentamente, 

1 

Av. Túpac Amarú N• 21 O, Lima 25, Apartado 130 1-Perú 
Telefax: (511) 382-4557 e-mal!: lmrfiqmm@Uni.edu.oe 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

INFORME No 180/13/LMR/UNI 

ENSAYOS DE PROPIEDAD FISICA 
ENSAYOS DE COMPRENSION TRIAXIAL 
ENSAYOS DE CONSTANTES ELASTICAS 
ENSAYOS A LA TRACCION INDIRECTA 

Solicitado por: 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

1 

Av. Túpac Amarú N' 21 O, lima 25, Apartado 1301-Perú 
Telefax: (511) 382-4557 e-mail: lmrfigmm@uni.edu.pe 

Muestra: 
Bloques rocosos 

Fecha: 
Diciembre -2013 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

MINA CARAHUACRA 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXJAL 

Se ha ensayado 3 testigos por casa muestra entregada. Los testigos se realizaron según la 
norma ASTM 2664-95. 

Los resultados son los siguientes: 

Muestra/ Diámetro Altura Carga Confin. Resistencia 
Profundidad (cm.) (cm.) (KN.) (MPa) (MPa) 

4.93 9.95 15215.1 2 78.2 

Caja Techo 4.93 9.91 17072.0 4 87.7 

480m. 4.93 9.91 18726.6 6 96.2 

4.93 9.43 22959.1 2 117.2 

Caja Piso 4.93 9.31 25627.0 4 130.6 

480m. 4.93 9.60 27929.2 6 142.9 

Observación: Estandarizado según Protodyakonov (L/0 = 2) 
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Telefax: (511) 382-4557 e-mail: lmrfigmm@uni.edu.pe 

Angulo 
de Cohesión 

mi Fricción (MPa) 
Interno 

(j 

8.53 39.52 16.34 

13.32 46.94 20.62 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

ENSAYOS DE CONSTANTES ELASTICAS 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM 03148 

Los resultados siguientes: 

Muestra 1 Profundidad 
Diámetro Altura Modulo 

(cm.) (cm.) (GPa) 

Caja Techo 480 m. 4.92 9.75 7.46 

Caja Piso 480m. 4.93 9.14 9.40 

ENSAYOS DE TRACCION INDIRECTA (Brasilero) 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM 03967 

Los resultados son los siguientes: 

Muestra 1 Profundidad 
Diámetro Altura 

(cm.) (cm.) 

Caja Techo 480m. 4.94 3.03 

Caja Piso 480m. 4.92 3.11 
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Carga 
(KN) 

11.2 

16.4 

Poisson 

0.31 

0.31 

Resistencia a la Tracción 
(MPa) 

4.77 

6.84 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

MINA SAN CRISTOBAL 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXJAL 

Se ha ensayado 3 testigos por cada muestra entregada. Los testigos se realizaron según la 
norma ASTM2664-95. 

Los resultados son los siguientes: 

Angulo de 

Muestra 
Diámetro Altura Carga Confin. Resistencia 

mi 
Fricción Cohesión 

(cm.) (cm.) (KN.) (MPa) 

4.41 8.97 7683.5 2 

M-2 4.92 8.77 10911.3 4 

4.92 8.96 12038.0 6 

4.41 8.88 9670.9 2 

M-5 4.41 : 8.85 ll170.6 4 

4.41 9.01 12482.8 6 

4.41 8.31 9612.0 2 

M-7 4.41 8.89 11117.6 4 
4.41 8.94 12619.3 6 

4.91 9.76 16396.7 2 

M-9 4.91 9.55 18846.3 4 
' 

4.92 9.79 21139.8 6 

4.92 9.83 18703.7 2 

M-IO 4.92 9.81 21017.9 4 

4.92 9.88 23170.9 6 

4.93 9.95 20779.7 2 

M-11 4.93 9.91 23651.6 4 

4.93 9.93 26350.8 6 
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(MPa) Interno (MPa) 
(} 

49.4 4.73 29.79 12.6 

55.4 

61.3 

62.1 

71.7 9.24 39.76 12.46 

80.3 

61.2 10.84 41.7 11.5 

71.4 

81.1 

84.8 13.23 45.66 14.84 

97.2 

108.9 

96.4 11.93 44.81 17.67 

108.3 

119.5 

106.8 16.02 48.99 17.32 

121.5 

135.4 

//~_-::~~~;.·.·'· • .. ·- :~:-··-~-. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

' 

Muestra 
Diámetro Altura Carga Confin. Resistencia 

(cm.) (cm.) (KN.) (MPa) (MPa) 

4.41 8.92 9681.1 o 62.2 
M-4 4.41 8.99 II413.3 2 73.4 

4.41; 8.99 12999.3 4 83.6 

ENSAYOS DE CONSTANTES ELASTICAS 

Los ensayos s~ realizaron según la norma ASTM D3148 

Los resultados siguientes: 

Muestra 
Diámetro Altura 

(cm.) (cm.) 

M-1 4.43 9.02 

M-6 4.44 8.79 

M-8 4.41 8.80 

' 
M-12 4.94 9.98 
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Modulo 
(GPa) 

5.60 

4.60 

6.82 

6.68 

Angulo de 

mi 
Fricción 
Interno 

(j 

12.18 43.23 

Poisson 

0.31 

0.32 

0.30 

0.31 

~ 

Cohesión 
(MPa) 

11.16 J 
J 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

MINA ANDA YCHAGUA 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 

Se ha ensayado 3 testigos por casa muestra entregada. Los testigos se realizaron según la 
norma ASTM 2664-95. 

Los resultados son los siguientes: 

Diámetro Altura Carga Confin. Resistencia 
Muestra 

(cm.) (cm.) (KN.) (MPa) (MPa) 

4.92 10.18 10219.6 2 52.9 

Core 01 4.92 9.98 12161.6 4 62.8 

4.92 10.10 13922.8 6 72.0 

4.93 9.89 23131.9 2 118.8 

Core 02 4.93 9.84 25153.3 4 129.1 

4.93 9.96 27041.3 6 139.0 

4.93 9.92 17011.5 2 87.4 

Mineral 4.93 9.84 19775.8 4 101.5 

4.93 9.99 . 22091.7 6 ll3.6 

Observación: Estandarizado según Protodyakonov (1
'/0 = 2) 

1 

Av. Túpac Amarú N' 21 O, Lima 25, Apartado 1301 -Perú 
Telefax: (51 1) 382-4557 e-mail: lmrflgmm@unl.edu.pe 

Angulo de 
Fricción 

mi Interno 

t'J 
10.69 40.81 

9.38 42.02 

14.89 47.31 

Cohesión 
(MPa) 

9.94 

24.2 

14.58 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

ENSAYOS DE PROPIEDADES FISICAS 

Los ensayos se realizaron segÚn la norma ASTM 2216-02 

Los resultados siguientes: 

Densidad Densidad Porosidad 
Muestra 

Diámetro Altum 
Seca Húmeda Aparente (cm.) (cm.) 

(sr.lcm3
) (sr.lcm3

) (%) 

Core 01 4.94 2.45 2.71 2.71 0.60 

Core 02 4.94 2.77 2.69 2.70 1.30 

Mineral 4.94 2.32 2.79 2.81 1.28 

ENSAYOS DE CONSTANTES ELASTTCAS 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM D3148 

Los resultados siguientes: 

Muestra 
Diámetro Altura Modulo 

(cm.)' (cm.) 

Core 01 4.94 10.25 

Core 02 4.921 9.08 

Mineral 4.94 ¡ 9.87 
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(GPa) 

5.97 

5.26 

6.19 

Peso 
Absorción Especifico 

(%) Aparente 
(KN!m3

) 

0.22 26.51 

0.48 26.36 

0.46 27.39 

Poisson 

0.31 

0.31 

0.31 
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UNIVERSIDAD NA~IONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

MINATICLIO 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 

Se ha ensayado 3 testigos por casa muestra entregada. Los testigos se realizaron según la 
norma ASTM 2664-95. 

Los resultados son los siguientes: 

Muestra/ Diámetro Altura Carga Confin. Resistencia 
Profundidad (cm.) (cm.) (KN.) (MPa) (MPa) 

4.42 8.81 11779.1 2 75.2 

M-Ol 524 m. 4.42 9.05 13129.4 4 84.1 

4.42 8.95 14476.1 6 92.6 

4.92 9.01 13481.1 2 68.7 

M-02 568 m. 4.92 8.93 15737.1 4 80.1 

4.92 9.01 17621.5 6 89.8 

4.93 9.03 39739.8 2 201.7 

M-03 172m. 4.93 9.16 43478.7 4 221.1 

4.93 9.07 47238.0 6 239.9 

Observación: Estandarizado según Protodyakonov (L/n = 2) 

1 

Av. Túpac Amarú N' 21 O, Lima 25, tpartado 1301-Perú 
Telefax: (511) 382-4557 e-mail: lm~figmm@uni.e.Pu.pe 

Angulo 
de Cohesión 

mi Fricción (MPa) 
Interno 

(") 

8.18 38.76 15.95 

ll.4l 42.94 12.72 

20.59 54.13 29.56 

i 



UNIVERSIDAD NA(.:IONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica 
Laboratorio de Mecánica de Rocas 

ENSAYOS DE CONSTANTES ELASTICAS 

Los ensayos se realizaron segn la norma ASTM 03148 

Los resultados siguientes: 

Muestra 1 Profundidad 
Diámetro Altura Modulo 

1 

(cm.) (cm.) (GPa) 
1 

M-02 568m. 1 

8.92 6.25 4.4,1 

M-03 172m. 4.49 9.00 12.28 

ENSAYOS DE TRACCION INDIRECTA (Brasilero) 

Los ensayos se realizaron segín la norma ASTM 03967 

Los resultados son los siguientes: 

Muestra 1 Profundidad 

M-Ol 524 m. 

M-02 

M-03 

Nota: 
);> 

);> 

568m. 

172m. 

Diámetro 
(cm.) 

4.93 

4,94 

4.94 

Altura 
(cm.) 

2.67 

3.22 

3.01 

1 

Av. Túpac Amarú N' 210, Lima 25, tpartado 1301-Perú 
Telefax: (511) 382-45 57 e-mall: lm~flgmm@uni.edu.pe 

Carga 
(KN) 

13.4 

14.4 

16.3 

Poisson 

0.31 

0.29 

Resistencia a la Tracció1l 
(MPa) 

6.49 

5.77 

6.99 

1 



PONTIFICIA 
UNIV,ERSIDAD 
CATOJ..ICA 
DEL PERU 

Lima, 7 de diciembre de 2011 

Carta No 1 00/LMR/PUCP 

Señor 
Ing. Luis Angeles 
Volean Compañía Minera S.A.A. 
Presente.-

Estimado ingeniero: 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Por medio de la presente tengo a bien saludarlo y aprovecho la oportunidad parél 
enviarle el informe final de los resultados de los ensayos del Laboratorio de Mecánica 
de Rocas. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Cordialmente, 

Ing. Mario Cedrón Lassús 
Coordinador del Área de Minería 
Sección Ingeniería de Minas 

Av. Universitaria N"1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 

www.pucp.edu.pe/secc/minas 



PONTIFICIA 
UNIV,ERSIDAD 
~t~8J-ICA 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS , 
ENSAYOS DE COMPRESION SIMPLE 

ENSAYOS DE TRACCIÓN INDIRECTA 
ENSAYOS DE PROPIEDADES ELÁSTICAS 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 
ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL 
ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 

Solicitado por: 
Volean Compañía Minera S.A.A 

Muestra: 
Testigos de roca 

Fecha 
Diciembre 7, 2011 

Av. Universitaria N'1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 

www.pucp.edu.pe/secc/minas 



PONTIFJCIA 
UNIV,.ERSIDAD 
CATO:UCA 
.DEL PERÚ 

ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM C 97 - 02. 
Los resultados son los siguientes: 

1 

Peso Peso 
Muestra Sub-muestra saturado suspendido 

(gr) (gr) 
Caja Piso A 231.31 145.70 

B 227.19 143.22 

e 126.15 79.35 

D 147.45 92.99 

E 110.57 69.33 

Caja Techo A 250.84 168.44 

B 251.00 163.31 

e 222.52 150.04 

D 111.85 73.40 

E 146.66 97.58 

Peso seco 
(gr) 

228.32 

224.98 

124.82 

146.08 

109.26 

Promedio 

247.81 

248.40 

221.13 

110.38 

145.59 

Promedio 

Densidad Densidad 
Seca Saturada 

(wlcm3
) (grlcm3

) 

. 2.667 2.702-.-

2.679 2.706 

2.667 2.696 

2.682 2.707 

2.649 2.681 

2.669 2.698 

3.007 3.044 

2.833 2.862 

3.051 3.070 

2.871 2.909 

2.966 2.988 

1.946 2.975 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Porosidad 
Absorción 

Aparente 
(%) 

(%) 
3.493 1.310 

2.632 0.982 

2.842 1.066 

2.516 0.938 

3.177 1.199 

2.931 1.099 . 

3.677 1.223 

2.965 1.047 

1.918 0.629 

3.823 1.332 

2.180 0.735 

2.913 0.993 

Av. Universitaria N"1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 

www.pucp.edu.pe/secc/minas 
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?ONTIFJCIA 
UNIV,ERSIDAD 
CATOUCA 
D.EL PERÚ 

ENSAYOS DE PROPIEDADES FÍSICAS (continuación) 

Peso Peso 
Muestra Sub-muestra saturado suspendido 

(Kr) (Kr) 
. Mineral A 155.79- 106.81 

B 164.26 113.49 

e 73.05 48.96 

D 93.20 62.93 

E 117.14 79.26 

-- --- ---------

Peso seco 
Densidad Densidad 

(gr) 
Seca Saturada 

(gr/cm3
) (grlcm3

) 

155.18 3.168 3.181 . . 

163.79 3.226 3.235 

72.69 3.017 3.032 

92.44 3.054 3.079 

116.65 3.079 3.092 

Promedio 3.109 3.124 
-- --

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Porosidad 
Absorción 

Aparente 
(%) (%) 

·1.245 . 0.393 

0.926 0.287 

1.494 0.495 

2.511 0.822 

1.294 0.420 

1.494 0.484 
L____ ______ 

Av. Universitaria N" 1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 

www.pucp.edu.pe/secc/minas 



PONTIFJCIA 
'UtiiV,.ERSIDAD 
·CATOiUCA 
.DEL PERÚ 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN SIMPLE 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM D2938-95. 

Los resultados son los siguientes: 

Diámetro Longitud 
Muestra 

(cm) (cm) 

CajqPiso 5.51 11.10 

Caja Techo 5.51 11.13 

Mineral 4.25 9.04 

Carga 
Resistencia a la 

Compresión Simple 
(kg) 

(kf(lcm2
) 

22400.00 939.41 

26200.00 1098.77 

16200.00 1141.95 
------------------ --

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Resistencia a la 
Compresión Simple 

(MPa) 
92.12 

107.75 

111.99 

1 

1 

1 

! 

Av. Universitaria No 1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 

www.pucp.edu.pe/secc/minas 



PONTIFJCIA 
:UNIV,.ERSI DAD 
CATOUCA 
DEL PERÚ 

ENSAYOS DE TRACCIÓN INDIRECTA 

Los resultados son los siguientes: 

Muestra Sub-muestra 

Caja Piso A 

B 

e 
D 

E 

Caja Techo A 
-- -- --

B 

e 
D 

E 

Diámetro Longitud 
(cm) (cm) 

5.51 3.21 

5.51 3.20 

5.51 3.25 

5.51 3.08 

5.51 3.20 

5.51 3.14 

5.51 3.18 

5.51 3.16 

5.51 3.19 

5.51 3.13 

Carga 
Resistencia a la 

Tracción 
(kg) 

(kf!/cm2
) 

2950.00 106.18 

2600.00 93.88 

2900.00 103.10 

2550.00 95.66 

2550.00 92.07 

3150.00 115.91 
- ---

3400.00 123.53 

2850.00 104.20 

4400.00 159.36 

2900.00 107.05 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Resistencia a la 
Tracción 

---

(MPa) 

10.41 

9.21 

10.11 

9.38 

9.03 

11.37 
--

12.11 

10.22 

15.63 

10.50 

Av. Universitaria N•1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 
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ENSAYOS DE TRACCIÓN INDIRECTA (continuación) 

Diámetro 
Muestra Sub-muestra (cm) 

Mineral A 4.24 

B 4.24 

e 4.24 

D 4.24 

E 4.24 

Longitud Carga 
Resistencia a la 

Tracción (cm) (kg) 
(kf!/cm2

) 

2.53 3000.00 178.04 

2.39 2650.00 166.48 

2.23 3350.00 225.56 

2.50 2250.00 135.13 

2.48 3450.00 208.87 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Resistencia a la 
Tracción 
(MPa) 

17.46 

16.33 

22.12 

13.25 

20.48 

Av. Universitaria N•1a01, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 

www.pucp.edu.pe/secc/minas 



?ONTIFJCIA 
UNIV):RSIDAD 

~ttl"::ltiCA 

ENSAYOS DE PROPIEDADES ELÁSTICAS 

Los resultados son los siguientes: 

Diámetro 
Muestra 

(cm) 

Caja Techo 5.51 

Mineral 4.25 

Caja Piso 5.51 

Longitud 
(cm) 

11.09 

9.02 

11.19 

Módulo de Constante 
Elasticidad de Poisson 

(GPa) (v) 
8.75 0.15 

13.89 0.18 

6.96 0.29 

Resistencia IÍ/tima 
(MPa) 

115.15 

229.50 

82.25 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Av. Universitaria N•1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 
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PONTIFJCIA 
:UNIV,.ERSI DAD 
CATOU·CA 
DEL PERÚ 

Ensayo de Propiedades Elásticas 
Caja Techo 

1 

1 . ·- ~~~~L~-~-; ~~~t---
--------:::j-~--"tllr 1 ---------- i ---+-----~-- ----------r- ! ! -1 

1- 1 ! . ------¡ _.¡____ ! .... 
o. 
;s. 
e 

1 
1----······-·---+- - --- 1 ! 

____ l ~~=-~-= 1 ---t---
i ! . -·----¡ __¡_ ___ -- -·-----r-- ' 

-(),01 -o.oo5 

---- i i ! 

¡ ! ! 

0.005 

Oefonnaclones unitarias (mmlmm) 

0.01 

1 --~- ~- ...... ·-¡ 

0.015 0.02 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 
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Ensayo de Propiedades Elásticas 
Mineral 

l ! 
[ ¡ 

---t ---r- ~-f-----1 

1 1 ; 
-----~- i -¡--- 1 1 

1 1 11 1 1 
;;
Q. 

~ 
e 

'O 
;; 

~ 

.0.004 

----' --·- ------+---·- ·-----L--·----+--·---1 
1 l 1 l 
i j j ! j 

--·---~---\4tt --------+------ ----1------··---l------+-· 
1 \ ¡ 1 1 1 

-t---~ --¡ i t·-·-------
1 \ ! 1 1 

.0.002 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 

Defonnaclones unitarias (mmlmm) 

~~~~-.:;des --o--Debmadonesn&~es- --~ 
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Ensayo de Propiedades Elásticas 
Caja Piso 

! •• ! 1 1 1 

----~--_j-------ro ----~! ----\ -----+··------~--- T----------+--n -----t-----t-----+----7- --+---k- ----i----t----t- -r----¡------
-~ ~ --·-i--¡----- r-------·-r--·-------,----+---r-- . ---¡------¡---+-· --

1----r ___ __¡_ ---4------L--------1-----·---t---
1 1 1 ¡ 1 

~~~------~---~ ~ Ir ---¡- \ ! ¡-! --· ---
! ! 1 1 

~.004 ~.002 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 

Deformaciones unitarias (mm/mm) 

~-~~~~~~~ -- -~~~~~~ -- 1 
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·~ .DELPERU 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRJAXIAL 

Se han ensayado 3 testigos por cada muestra entregada. Los ensayos se realizaron según la norma ASTM 2664-95. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

Angulo de 

Muestra Probeta 
Diámetro Longitud 

Carga G]max (J3 Fricción 
(cm) (cm) (MPa) (MPa) interno 

(o) 

Caja Piso A 5.51 11.38 19200.00 78.96 1.00 

B 5.51 11.16 27200.00 111.87 3.00 52 

e 5.51 11.13 27400.00 112.69 5.00 

Caja Techo A 5.51 11.19 39400.00 162.04 2.00 

B 5.51 11.12 33000.00 135.72 4.00 62.53 

e 5.51 11.09 48200.00 198.23 6.00 

D 5.51 11.11 25800.00 106.11 0.75 

Mineral A 4.24 9.00 19600.00 136.13 1.50 

B 4.24 7.98 33800.00 233.00 3.00 73.37 

e 4.24 8.35 50800.00 352.17 6.00 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Cohesión 
(MPa) 

m; 

13.07 21.19 

10.60 48.78 

¡ 

1 

1 

5.59 49.99 1 

1 

Av. Universitaria N"1801, San Miguel 
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·ü'' ., ,, 

inoJ pri"qlalstress(Wa) 

Afwtyalu of Rod1.-sol Strength uslng RocDatot 

Hoek-Bfown CbsslfkatJon 
i'tactu:da:oialcom¡:resslvestref'll1ha72t53~ 

00•100 ni•21.192 Oisturbancefodor•O 

Hoek-&o ... n Cri:lerion 
m .. 21.192 :~<•1.0000 a~o.roo 

Mohl-Cotdomb f1t 
cohesicn•9.752MPII tridionBJ'Ig!e""'Sl.53deg 

Rock Mnu Pnrcmeters 
tensile &trength., -3.405 MPa 
unlaxlal compressl'le strength.., 72,153 MPs 
¡¡lctlalstrengthc71.267h1Pa 
ll'lOiiJiu3 ofdeformctron•15105225MPa 

An.:dysis ofTRIAXlAL LID Dm 
No.oflobdalapo!r¡t8:•3 
Sumsquareoferrors(Reslduals)•147.259 
Currert stren~ modells t..fV8\IBERO.-MARQUARDT 'best-fll.· 

to E ~ ~ ro ro ro oo oo too 110 

Normalstress(MPa) 

a~ 
~ 
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-20 

Mohr-CouJomb Criterlon 
cohesion•13.0SSMPII 
trictbnang!e 01 51.996deg 
teosile$trengtha.a.998MPa 
lol"iaxlalcornpresst.testrenglti .. 7S.B8MP8 
elpMa6J.24deg 

An.alyGi:~ofTJUAXIAl..bbData 
No.ofltlb~poinls .. 3 
SUn sq¡czrc af errors(R~) .. 171.62a 
CUTCillstrcnglhmodelbNOTeo'best-B' 

2JJ 30 40 

Analyslo of RDcki'Soil strength using Rod)ata 

"' 60 70 80 

Normalstress(MP8) 

[@'" 
90 100 110 
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Miro" principal stress (Wa) 

Anaf.vsltJ of Rocll/Soil StJ cngth uslng RvtD:rta 

~ 
l 
! 

lfook.f!JownCIH~ 
lnlactU'lioxld~strer)9th=BJ.516W'a 

GSI.,.100 lli•4S.778 Di!tu'bencolod:a•O 
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Mohr-COufomb Crftedon 
coh~·10.B01 MPe 
1'rldlcnfrlglec62.526deg 
tensile strength .. -5.183 MPa 
uniaxled compressive streoglh .. 85.73 !IG'a 
tllpha•SS.S8deg: 

Analy5is of TRIAXlAJ..; lab D;at.a 
No. of tab dato poirts • 3 
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Mohr-Coulomb Crfterion 
COheslon .. 5.593 MPa 
frictlon &ng5e::: 73372 deg 
tensi!e streogth " -1.635 MPa 
unlaxial compressNe strength,. 76.55 MPa 
elph;o.,B8.7Bdeg 

Anat.(sls of TRIAXIAL Lab Data 
No.otlabdatapoinla<>3 
SUmsquare of errors (Residuels) .. 397.192 
CUrrert strength model is OOT a 'besf.fi' 

An~ls of Rock!Soil S'bength Utilng RoeData 

~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ m • ~ ~ ~ m • ~ ~ ~ 

NoriTICII stress (MPa) 
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PONTlf1CIA 
UNJV..ERSIDAD 
CATOUCA 
D.ELPERú 

ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM D 5731-02, obteniéndose los siguientes resultados: 

Axial 

Distancia entre 
Ancho Carga 

Muestra Probeta 
puntas cónicas w p 

D 
(mm) (k N) 

(mm) 
Caja Piso A 36.4 55.1 12.00 

B 34.7 55.1 9.00 

e 34.9 55.1 11.00 

D 38.4 55.1 13.00 

E 37.2 55.1 12.00 

Caja Techo A 38.2 55.1 12.00 

B 37.0 55.1 18.00 

e 37.3 55.1 17.00 

D 35.4 55.1 8.00 

E 35.2 55.1 14.00 

De 
(mm) 

50.53 

49.34 

49.48 

51.90 

51.09 

51.77 

50.95 

51.15 

49.83 

49.69 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Jngenierfa de Minas 

Js(SO) 
(MPa) 

4.72 

3.67 

4.47 

4.91 

4.64 

4.55 

6.99 

6.56 

3.22 

5.65 

Av. Universitaria N'1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 
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www.pucp.edu.pe/secc/minas 



PONTIFJCIA 
UNIV..ERSIDAD 
CATO:UCA 
.DEL PERÚ 

ENSAYOS DE CARGA PUNTUAL (continuación) 

Muestra Probeta 

Mineral A 

B 

e 
D 

~-

Distancia entre 
puntas cónicas 

D 
(mm) 
25.7 

24.4 

26.9 

24.5 

Ancho Carga 
w p 

(mm) (kN) 

55.1 9.00 

55.1 9.00 

55.1 10.00 

55.1 13.00 
-------

De 
(mm) 

42.46 

41.37 

43.44 

41.46 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

ls(SO) 
(MPa) 

4.64 

4.83 

4.97 

6.95 
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ENSAYOS DE CORTE DIRECTO 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Las muestras se ensayaron sobre discontinuidad inducida paralelas a la dirección de corte. Los ensayos fueron realizados siguiendo los 
procedimientos indicados en la norma ASTM D 5607-95 

Los resultados son los siguientes: 

Muestra 
Angulo de Fricción 

(") 

Caja Techo 
24.83 

Mineral 
22.04 

Caja Piso 
38.80 

Cohesión 
(MPa) 
0.136 

0.215 

0.035 

Av. Universitaria N"1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 
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PONTIFJCIA 
'UNIVjlRSIDAD 
·CATO:UCA 
D.ELPEP.ú 

o .o 

Mohr-Coulomb Criterion 
coheslon"' 0.136 MPa 
1rictlon angla .. 24.825 deg 
tensile strength .. ..Q.1739 MPa 
uniaxial compressl'ie strength .. 0.4255 MPa 
slpha = 67.78 d8g 

Analysis of DIRECT SHfAR Lab Data 
No.oflabdatapoirts: .. B 
SUm squ&re of errors (Residual$)= 0.001 
CUrrent strength model is NOTa 'best-M' 

0.4 

Amlysls of RoekíSoD Strength us.ing RocD:rta 

0.6 0.6 1.0 12 

Normal stress (MPa) 

1.4 

e'" 
~ 
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----
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Desplazamiento x 10-2 mm 

80 100 120 

--+--EstuerzoNom-oai;Q.70MPa -EsfuoTZONonnai:1.06MPa -+--EsfuonoNcrma1:1.41MPa -EsfuorzoNonnal:1.76MPa -Es.fueJZONormal:2.11MPa -EsfilcrzoNonnai:2.47MPa 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

Av. Universitaria N'1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 

www.pucp.edu.pe/secc/minas 



• t:i ~ ~ ~·<..¡ .., PONTIFICIA 
UtiiV,.E:RSIDAD 
CATO UCA 
.D.ELPERÚ 

-02 0.0 

Analysis of Rock!Soil strength using RocDirta 

Mohr-CoWomb C.-iterlon 
coheslon ::: o 215 MPa 
triction angJe .. 22.042 deg 
!ensile strength e -0.2898 MPa 
uniaxial compressiva strength = 0.638 MPel 
alpho. 65.57 deg 

Analysia of DIRECT SHEAR Lab Data 
No. of leb data poirrts = 6 
SUm square of etrors (Residuals) e 0.000154 
Current strength model is NOTa 'besl:-flt' 

02 0.4 0.6 0.8 1.0 12 1.4 1.6 

Normal stress (MPa) 

1.8 2.0 22 2.4 

S<n 
~ 
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l 
;§. 

~ 

1-.2~·· 

1·.0 

Moltr .Coulomb Criterion 
cohesion = 0.035 MPa 
friction -ang!e = 38.602 deg 
lensle strength"" -0.03354 MPa 
uniaxial compressive strength = 0.1461 MPa 
elpha • 77 IJ7 deg 

Analysis of DIRECT SHEAR Lab Data 
No. of lab data points "' 6 
Sum square of errors (Reslduals) = 0.001 
CUrrent strength modells NOTe 'best-flt' 

Analysis of RockiSoil Strength uslng RocData 

-().8+······················ ........ ; ............. : .. . 

-5 {),6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ······~············~·························· 
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. . 

(1.4t-··························:·,¡·'·· ............•............. ............................... 

-()JI~········ ······=-··· ........ ; .. 
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Normal stress (MPa) 
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Nota: 

PONTIFICIA 
UNIY,ERSIDAD 
CATOJ..ICA 
DEL PERU 

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA 

Sección Ingeniería de Minas 

);> La empresa solicitante es responsable por la toma de muestra en campo. 
);> La información correspondiente a las muestras fue proporcionada por el cliente. 

Ing. Mario Cedrón Lassús 
Coordinador del Área de Minería 

Sección Ingeniería de Minas 

Av. Universitaria N"1801, San Miguel 
T: (511) 626 2000 anexos 5000, 5001 

F: (511) 626 2852 
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FOTOS 

DEPARTAMENTO 
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Sección Ingeniería de Minas 

ENSAYO DE COMPRESIÓN 
SIMPLE 
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Antes: 

Después: 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN 
TRIAXIAL 
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Antes: 

Después: 
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ENSAYO DE PROPIEDADES , 
ELASTICAS 
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ENSAYO DE TRACCIÓN 
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LEYES DE MUESTREO DDH 

RESERVÁS 

c::::J MINERAL PROBADO 

c::::J MINERAL PROBABLE 

COIV/PMVIA IVIINERA S.A.A. 

RECURSOS 

¡,,-"·'-1 MINERAL MEDIDO 

NV. 870 

NV. 920 

_ 4,200 m.!3,n.m. __ 

NV. 970 

NV. 1020 

··- 4,100fT1.s.n.rn, 

NV. 1070 

NIVEL\970 

\ 
1, 

NIVEL 1020 

\ 
\ 

RECURSOS Y 
RESERVAS 
MINERALES 




