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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo explicar la 

explotación de la mina Pallancata, veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, 

desarrollando y preparando previamente los tajeos de explotación, mediante 

labores mineras tales como: rampas, cruceros, by pass, ventanas, galerías, 

subniveles, entre otros. 

 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

Primero: Se realizó el mapeo geomecánico de la zona donde se van a construir las 

labores de desarrollo y preparación de la veta Rina.  

 

Segundo: Se efectúo el diseño y la construcción de las labores de desarrollo y 

preparación de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, siguiendo los lineamientos 

descritos en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional,  tipificado en el 

Decreto Supremo Nº 055-2010 EM. 

 

Tercero: Respecto al planeamiento de la ejecución de la infraestructura necesaria 

para el sistema de explotación propuesto, por taladros largos, se estimó un tiempo 

de 1 año (2014) para realizar todas las labores mineras necesarias para exponer los 

tajeos para su explotacion.  

 

Cuarto: Se determinó que el monto de la inversión total de las labores de desarrollo 

y preparación de la veta Rina para su explotación asciende a  

US$ 2 264 404,36. Producto de la evaluación económica, se concluyó que el valor 

actual  neto (VAN) del proyecto de explotación de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 

4330 es de US$ 13 303 556,37, para  una tasa anual de descuento de 15%. 

 

Se concluyó el presente trabajo de tesis con la recomendación de explotar la mina 

Pallancata, veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, por ser rentable 

económicamente. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 JUSTIFICACION 

 

La continuidad de la Unidad Operativa Pallancata – Compañía Minera 

Suyamarca S.A.C. depende de la profundización de la misma, lo que hace 

imprescindible hacer el desarrollo de la mina mediante el diseño y construcción 

de labores mineras tales como: rampas, cruceros, chimeneas, by pass, galerías, 

ventanas, cámaras de carguío y transferencia, refugios, entre otras. 

 

De esta manera, nace el presente proyecto de investigación, teniendo como 

objetivo principal extraer los recursos minerales de la veta Rina, entre los niveles 

4275 y 4330, luego de hacer un plan de minado en función a las leyes, tonelajes 

y precios de mineral. 
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Para ser posible el acceso a los recursos minerales existentes entre los niveles 

4275 y 4330 de la veta Rina en la Unidad Operativa Pallancata, se plantea 

profundizar la mina mediante el desarrollo de la Rampa 1240 (-), que servirán de 

acceso a estos recursos y como medio de transporte para la extracción del 

mineral y desmonte, aprovechando la infraestructura existente en la mina. 

 

Con la ejecución de la Rampa se garantizará la explotación de la mina de forma 

continua y así lograr la optimización de los procesos de minado; de esta manera 

se mejorarán los niveles de producción y productividad, aplicando un sistema  de 

mecanización en la extracción del mineral. 

 

Los indicadores económicos pronosticados para el presente proyecto, tales 

como, VAN y B/C, señalan una rentabilidad deseada por la Compañia Minera 

Suyamarca S.A.C. 

 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿ Qué condiciones geológicas y geomecánicas del macizo rocoso serán 

determinantes para el diseño de las labores mineras para la profundización de 

la Unidad Operativa Pallancata entre los niveles 4275 y 4330 de la veta Rina? 

 

¿ Cuáles serán los resultados de la evaluación técnica y económica que 

determinarán la viabilidad del proyecto de profundización de la veta Rina en 

Pallancata? 
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1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

 

1.3.1 Independientes 

 

1.3.2 Dependientes 

 

-   Desarrollo de labores mineras: 

rampas, cruceros, chimeneas, 

galerías. 

-   Profundización de la mina 

-   Horizonte temporal de la mina 

 

 

  

  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Explicar la profundización de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, 

en la Unidad Operativa Pallancata y evaluar técnica y económicamente la 

explotación de la misma. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar la geología, geomecanica y geometría del macizo rocoso en 

donde se diseñarán y construirán las labores de exploración, 

desarrollo, preparación y explotación de la veta Rina. 

 

 Diseñar y construir las labores mineras de profundización de la veta 

Rina, tales como: rampa, cruceros, chimeneas, by pass, galerías, 

entre otras, con el fin de acceder a los recursos minerales existentes 

entre los niveles 4275 y 4330. 

 Extraer el mineral que se encuentra entre los niveles 4275 y 4330 

utilizando el método de explotación por taladros largos, previo 

desarrollo de las labores de profundización en estudio. 

 

 

1.3.3 Indicadores 

- Económicos (VAN, B/C)  
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 Evaluar la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores 

económicos: VAN y B/C. 

 

 Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

“ Con la profundización de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, en la 

Unidad Operativa Pallancata, se lograrán extraer las reservas minerales 

existentes y así dar continuidad a la vida útil de la Unidad Operativa 

Pallancata”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. LABORES SUBTERRÁNEAS HORIZONTALES, BY PASS 

 

Las excavaciones subterráneas están estrechamente relacionadas con la 

energía y los recursos minerales (explotaciones mineras, 

aprovechamientos hidroeléctricos, centrales, etc.; ver figura Nº 01). 

 

Dentro de la amplia variedad de usos del espacio subterráneo, gran parte 

de estos se excavan para infraestructuras del transporte, basándose su 

diseño en la seguridad y economía.  

 

Las labores mineras horizontales (By Pass) se caracterizan por su trazado 

y sección, definidos por criterios geométricos de gálibo, pendiente, radio 

de curvatura y otras consideraciones del proyecto. Bajo el punto de vista 
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de la ingeniería los datos más significativos son la sección, perfil 

longitudinal, trazado, pendientes, situación de excavaciones adyacentes y 

accesos intermedios. En la figura Nº 01 se muestran varias secciones 

típicas de labores horizontales y las denominaciones más habituales. 

 

 

Figura Nº 01. Aplicaciones de las excavaciones subterráneas 

 

El sostenimiento se refiere a los elementos estructurales de sujeción del 

terreno, aplicados inmediatamente después de la excavación de la 

galería, con el fin de asegurar su estabilidad durante la construcción y 

después de ella, así como garantizar las condiciones de seguridad. 

 

El revestimiento se coloca con posterioridad al sostenimiento y consiste 

en aplicar sobre dicho sostenimiento una capa de hormigón, u otros 

elementos estructurales, con el fin de proporcionar resistencia a largo 

plazo a la galería y dar un acabado regular, mejorando su funcionalidad 

(condiciones aerodinámicas, impermeabilidad, luminosidad, albergar 

instalaciones, y propiciar la estética de la obra). 
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Figura Nº 02. Secciones típicas 

 

Los estudios minero-geológicos son absolutamente necesarios para poder 

proyectar y construir una obra subterránea. Describimos la metodología 

básica para la realización de estos estudios, cuyos objetivos son los 

siguientes: 

 

 Condiciones geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas del trazado. 

 Identificación de zonas de mayor complejidad geológica, hidrogeológica 

o geotécnica. 

 Clasificación y sectorización geomecánica, propiedades y parámetros 

de diseño del macizo rocoso. 

 Métodos de excavación y cálculos geomecánicos para el 

sostenimiento. 

 Emplazamiento, excavación, estabilización y accesos intermedios. 

 Recomendaciones para la excavación, sostenimiento y proceso 

constructivo de labores horizontales. 
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 Tratamiento del terreno para la estabilización, refuerzo, drenaje o 

impermeabilización del terreno. 

 

2.2. INVESTIGACIONES “IN SITU” 

 

“La geología más que ningún otro factor determina el grado de dificultad y 

el coste de una excavación subterránea” (Terzaghi, 1946). Este 

conocimiento no sólo es necesario para poder proyectar adecuadamente 

la galería, sino fundamental para evitar sobrecostes, accidentes y retrasos 

imprevistos. 

 

Las investigaciones geológicas son en general las más costosas dentro 

de esta rama de la ingeniería. Sin embargo, el no dedicar suficientes 

medios a estos estudios pueden conducir a situaciones imprevistas:  

 

“Cuando el terreno no se investiga, el terreno es un riesgo”. La inversión 

adecuada en los estudios, depende de la complejidad, longitud de la 

galería, sostenimiento, espesor de recubrimientos, etc. y puede llegar al 

representar el 3% del presupuesto de la obra; por debajo de este 

porcentaje aumentan los casos de labores subterráneas con problemas y, 

por encima los imprevistos son mínimos (Waggoner y Daugharty, 1985). 

 

Ante la importancia, tanto técnica como económica, de las investigaciones 

in situ resulta esencial llevar a cabo una planificación de las mismas. Los 

criterios básicos para planificar las investigaciones “in situ” son las 

siguientes: 

 

Condiciones previas: 

 

 Características geológicas generales. 

 Información disponible. 

 Accesos. 

 Presupuesto disponible. 
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Estrategias a seguir: 

 

 Planificar las investigaciones en varias fases sucesivas de intensidad 

creciente. 

 Situar los reconocimientos en zonas de importancia para: 

 La interpretación geológica. 

 La identificación de los puntos singulares. 

 El estudio de intersección y accesos. 

 Elegir y combinar adecuadamente las distintas técnicas de 

investigación según criterios de representatividad, rentabilidad 

económica, y logística (accesos, distancias, aprovisionamientos, etc.). 

 Los métodos de investigación deben de estar acorde con la fase, 

objetivos y alcance del proyecto. (ver cuadro Nº 01); siendo importante 

identificar desde las etapas más iniciales aquellos problemas que 

pudieran ser condicionantes e incluso excluyentes, por su carácter de 

riesgo o de seria dificultad constructiva. 

 

FASE OBJETIVOS
Evaluar la viabilidad Cubre grandes áreas

Selección de trazados Escalas 1:25000 a 1: 10000

Propuesta de trazados alternativos El 80% se desarrolla en gabinete y el 20% en campo

Estudio geológico regional

Detectar riesgos geológicos

Planificar Fase II

Estudio detallado del trazado y accesos Conocimiento geológico detallado 1:10000 - 1: 1000

Previsión y cuantificación de los principalesInvestigación principal

problemas constructivos 70% en campo y 30% en gabinete

Evaluación técnica y económica

Confirmar y complementar la Fase II Trabajos en interior mina

Adecuar el proyecto a las condiciones 100% en obra

encontradas en la excavación

Controlar el comportamiento del terreno

ALCANCE

I. PRELIMINAR 

Antes del 

diseño

II. PROYECTO 

Antes de la 

construcción

III. 

CONTRUCCIÓN 

Durante la 

obra  

Cuadro Nº 01. Fases de investigación en los reconocimientos para 
túneles y galerías 

Fuente: INGEOTUNELES, Carlos López Jimeno 
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2.3. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS 

 

Al excavar una galería se pueden encontrar tres tipos de condiciones 

naturales que dan lugar a la pérdida de la resistencia del macizo y, por 

tanto, a problemas de estabilidad: 

 

- Orientación desfavorable de discontinuidades. 

- Orientación desfavorable de las tensiones con respecto al eje de la 

galería. 

- Flujo de agua hacia el interior de la excavación a favor de las 

fracturas, acuíferos o rocas carstificadas. 

 

Están condiciones están relacionadas con los siguientes factores: 

estructura, discontinuidades, resistencia de la roca matriz, condiciones 

hidrogeológicas y estado tensional. 

 

Por otro lado, la excavación de la galería también genera una serie de 

acciones inducidas que se suman a las citadas condiciones naturales, 

como son: 

- Pérdida de resistencia del macizo rocoso que rodea a la excavación 

como consecuencia de la descompresión creada: apertura de 

discontinuidades, fisuración por voladuras, alteraciones, flujos de 

agua hacia el interior de la galería, etc. 

- Reorientación de los campos tensionales, dando lugar a cambios de 

tensiones. 

- Otros aspectos como subsidencias en labores cercanas, tajos, 

cambios en los acuíferos, etc. 

- La respuesta del macizo rocoso antes las acciones naturales e 

inducidas determina las condiciones de estabilidad de la galería y, 

como consecuencia, las medidas del sostenimiento a aplicar. Por otro 

lado, el proceso constructivo también depende de la excavabilidad de 

las rocas, que así mismo es función de la resistencia, dureza y 

abrasividad, entre otros factores. 
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2.3.1 Estructura geológica 

 

La estructura geológica es uno de los factores que más influye en 

la estabilidad de una excavación subterránea. En rocas plegadas y 

estratificadas la orientación de los estratos condiciona diferentes 

modos de comportamiento frente a la estabilidad en una galería, 

influyendo los siguientes factores: 

 

- Buzamiento de la estructura con respecto a la sección de la 

galería. 

- Dirección de la estratificación con respecto al eje de la galería. 

- Tipo de pliegues. 

 

En la figura Nº 03 se muestra la influencia de la estructura en la 

estabilidad de una galería. En general, las orientaciones paralelas a 

la dirección del eje son situaciones desfavorables. 

 

 

Figura Nº 03. Condiciones de avance respecto al rumbo y buzamiento 
de la excavación 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 

 

2.3.2 Discontinuidades 

 

La mayoría de los problemas de estabilidad se deben a la 

intersección de la sección de un túnel con los planos de 

discontinuidad (ver figura Nº 04 ),se distinguen las discontinuidades 

de tipo sistemático y las de tipo singular. 

 

Las diaclasas, planos de estratificación y de esquistosidad 

pertenecen al primer grupo,, y están presentes prácticamente en 

todas las rocas, con mayor incidencia en zonas poco profundas, 

donde los procesos de meteorización y circulación de agua y los 

rellenos arcillosos son más frecuentes. 

 

A grandes profundidades la presión confinante hace que la 

apertura de las discontinuidades sea menor, pudiendo llegar a 

estar muy cerradas. 

 

 

Figura N° 04. Influencia de las discontinuidades en la estabilidad de un túnel 
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Sin embargo, las discontinuidades más importantes desde el punto 

de vista de la estabilidad son las del tipo singular, como las fallas 

(Figura N° 05); al estar sometidas estas estructuras a roturas y 

deformaciones a lo largo de su historia geológica su resistencia es 

muy baja, presentando rellenos y rocas de falla que, además de 

tener baja resistencia, pueden constituir vías preferentes para la 

circulación de agua. 

 

Por otro lado las fallas pueden acumular tensiones tectónicas muy 

importantes. 

 

 

Figura N° 05. Falla como estructuras múltiples 

 

Las fallas inciden en la estabilidad de las excavaciones según su 

orientación e intersección con la galería. Al ser planos de gran 

continuidad pueden atravesar toda la sección, y cortar las 

continuidades del tipo sistemático generando cuñas de gran 

tamaño. Su resistencia es muy inferior al resto de las 

discontinuidades, y pueden estar sometidas a presiones 
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intersticiales y/o tensiones tectónicas, constituyendo planos 

principales de rotura. 

 

2.3.3 Resistencia de la matriz rocosa 

 

La resistencia de la matriz rocosa influye en forma decisiva en el 

método de excavación, y es un factor muy importante en la 

estabilidad de la misma. 

 

A partir del Factor de Competencia  (donde  es la 

resistencia de la matriz rocosa y es la tensión o esfuerzo máximo 

vertical), se diferencian tres condiciones de estabilidad: 

 

- : la matriz rocosa tiene una resistencia muy superior a las 

tensiones del macizo y la excavación es estable. 

 

- : la estabilidad está condicionada por el tiempo y las 

propiedades de la roca, pudiéndose establecer tres tipos de 

deformaciones: elástica, plástica y rotura frágil con riesgo de 

explosión de roca (rock burst). 

 

- : la excavación puede ser inestable al sobrepasar las 

tensiones de resistencia de la matriz rocosa. 

 

La estabilidad estimada a partir de no tiene en cuenta la presencia 

de discontinuidades. Esta situación es poco común, pero puede 

darse en macizos muy homogéneos, rocas masivas cristalinas, 

sales, etc., o bien en rocas situadas en grandes profundidades, en 

donde las discontinuidades están muy cerradas. 
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2.3.4 Condiciones hidrogeológicas 

 

La excavación de un túnel produce el efecto de un gran dren 

hacia el cual fluye el aguade los acuíferos interceptados, dando 

lugar a las siguientes consecuencias: 

 

- Disminución de la resistencia del macizo. 

- Aumento de presiones intersticiales sobre el sostenimiento 

y el revestimiento. 

- Hinchamientos, reblandecimientos en materiales arcillosos. 

- En materiales salinos se pueden formar cavidades muy 

rápidamente. 

- Graves problemas de avance en la excavación. 

 

La transitividad en los macizos rocosos tiene lugar 

preferentemente en las fracturas, o conductos de mayor tamaño 

en rocas carstificadas. En los suelos, la transmisibilidad está 

directamente relacionada con la granulometría y la presencia de 

determinadas estructuras sedimentarias. Las filtraciones en los 

macizos rocosos provienen principalmente de: 

 

- Fallas y fracturas. 

- Rocas de brecha, rellenos de falla, zonas alteradas. 

- Contactos litológicos entre rocas de permeabilidad muy 

diferente. 

 

En la práctica no es fácil evaluar los caudales y las presiones de 

agua a lo largo de las galerías, particularmente en rocas 

fracturadas, pues dada su heterogeneidad es difícil asignar 

valores representativos a la permeabilidad y prever su 

comportamiento hidrodinámico. Los modelos matemáticos de flujo 

precisan numerosos datos, pocas veces disponibles, por lo que 

recurre a simplificaciones y estimaciones empíricas.  
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2.3.5 Estado tensional 

 

Las tensiones actuantes sobre una excavación subterránea son de 

dos tipos: naturales e inducidas. Las primeras corresponden al 

estado de esfuerzos naturales como consecuencia de los procesos 

tectónicos, gravitacionales, etc., y el segundo tipo corresponde a la 

redistribución de tensiones como consecuencia de la excavación. 

 

Para diseñar una excavación subterránea se necesita conocer la 

magnitud y la dirección de las tensiones naturales, tanto para el 

cálculo de los sostenimientos como para analizar la sección y el 

proceso constructivo. Si las tensiones alcanzan valores muy altos, 

este factor constituye un riesgo que puede ocasionar fenómenos de 

estallido de rocas o deformaciones importantes de costosa 

solución.  

 

Las explotaciones mineras bajo el efecto de tensiones muy altas 

pueden presentar riesgos de colapso, explosiones de roca y 

grandes deformaciones. En función de la relación entre las 

magnitudes de las tensiones y la resistencia uniaxial  de la roca, 

la respuesta del macizo a los esfuerzos puede ser la siguiente: 

 

- Deformaciones elásticas con rotura de tipo frágil, 

característica de rocas duras en galerías, en general, 

profundas: riesgo de explosión de rocas y lajamientos. 

- Deformación plástica típica de rocas blandas: riesgo de 

plastificación y otras deformaciones. 

 

Uno de los criterios empíricos para evaluar la estabilidad de 

excavaciones subterráneas en rocas de resistencia muy alta es el 

de Hoek y Brown (1980): 
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: excavación estable. 

: riesgo de lajeamiento. 

: riesgo de explosión de rocas. 

El riesgo de fluencia (squeezing) puede estimarse según la 

condición empírica de Sing et al (1992): 

 

Siendo H la profundidad del túnel (m) y Q el índice de calidad de 

Barton et al. (1974). 

 

 

2.4 PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DEL DISEÑO 

 

 2.4.1 Datos geomecánicos 

 

El proyecto y construcción de una excavación subterránea 

requieren de datos geomecánicos para el diseño de los 

sostenimientos, selección del método de excavación y tratamiento 

del terreno. En general se necesita de la siguiente información: 

 

 Datos básicos del proyecto 

 

- Perfil topográfico y planta del trazado a lo largo del eje de la 

galería. 

- Sección tipo de la excavación, accesos intermedios, 

intersecciones, distancia a otras estructuras, etc. 
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 Datos de carácter sistemático 

 

- Estructura geológica, litología, fallas y discontinuidades, 

mapas y cortes geológicos. 

- Condiciones de carácter hidrogeológico, permeabilidad y flujo 

subterráneo. 

- Propiedades geomecánicas de la matriz rocosa y del macizo 

rocoso. 

- Dirección y magnitud de las tensiones. 

- Clasificación geomecánica del trazado y perfil de sectorización 

geomecánica. 

 

 Datos de carácter singular 

 

- Fallas y zonas tectonizadas de importancia. 

- Estructuras tectónicas que puedan suponer anisotropías 

tensionales elevadas. 

- Terrenos blandos y expansivos; riesgo de fluencias e 

hinchamientos. 

- Materiales agresivos o muy abrasivos. 

- Zonas con riesgo de filtraciones importantes, golpes de agua, 

etc. 

- Posibilidad de encontrar gases o gradientes térmicos 

elevados. 

 

 Presentación de datos geomecánicos 

 

La información obtenida debe de reflejarse en la siguiente 

documentación de tipo gráfico, además de los correspondientes 

informes y estudios: 

 

- Planos geológicos y a cota de la galería. 

- Cortes geológicos longitudinal y transversal a la galería. 
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- Perfil de sectorización geomecánica (PSG) a lo largo del eje 

de la galería y a la cota de excavación; el PSG debe incluir de 

forma resumida la información más relevante sobre los 

siguientes aspectos (figura Nº 06): 

 

 Litología y grado de facturación. 

 Clasificación geomecánica. 

 Parámetros geomecánicos de diseño. 

 Recomendaciones sobre el sostenimiento, método de 

excavación y tratamiento del terreno. 

 

 

Figura Nº 06. Perfil de sectorización Geomecánica PSG. 

 

 

2.4.2 Resistencia y deformabilidad 

 

En los presentes anexos se han descrito los diferentes métodos 

directos y empíricos utilizados para el cálculo de la resistencia y 

deformabilidad de los macizos rocosos. 
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 Resistencia de la matriz rocosa 

 

- Ensayos de compresión simple, tracción y triaxiales. 

- Criterio de Hoek y Brown. 

- Ensayo de corte directo y de rozamiento. 

- Criterio de Mohr-Coulomb. 

- Método de Barton y Choubey. 

 

 Resistencia del macizo rocoso 

 

- Criterio de Hoek y Brown. 

- Criterio de Mohr-Coulomb. 

 

 Deformabilidad el macizo rocoso 

 

La deformabilidad el macizo rocoso es uno de los parámetros más 

complejos de evaluar dad la heterogeneidad y anisotropía que 

caracterizan a los macizos. Los distintos métodos para su 

evaluación se describen a continuación: 

 

- Ensayos in situ. 

- Correlaciones con el módulo de deformabilidad de la matriz 

rocosa, el módulo dinámico y el RQD. 

- Métodos empíricos a partir de los índices RMR, Q y GSI. 

 

2.4.3 Caudales y presiones de agua 
 

La estimación de los caudales de infiltración constituye una de las 

principales incertidumbres en las excavaciones que atraviesan 

macizos rocosos muy fracturados y carstificados. Los modelos 

matemáticos de flujo son un método muy apropiado para la 

mayoría de los casos, pero no siempre se dispone de los datos 

suficientes para su aplicación.  
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2.5 CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

 

Las clasificaciones geomecánicas constituyen actualmente un método 

fundamental para la caracterización geomecánica de los macizos rocosos, 

ya que permiten obtener parámetros de resistencia y deformabilidad y, 

estimar los sostenimientos de una excavación. 

 

Las clasificaciones geomecánicas más utilizadas son la RMR, y la Q. Si 

bien ambas fueron diseñadas para estimar los sostenimientos, el 

parámetro RMR se ha ido consolidando como un índice geomecánico 

para la evaluación de las propiedades del macizo rocoso, usándose 

igualmente para la evaluación del sostenimiento. 

 

2.5.1. Clasificación RMR 

 

2.5.1.1 Definiciones 

 

El método de clasificación de Bieniawski (1973) se desarrolló para 

estimar la fortificación de túneles en función del índice RMR de 

calidad geotécnica, definido como: 

 

 

donde: 

 

P(x) es el puntaje asociado al parámetro (x). 

UCS es la resistencia a la compresión de la roca “intacta”, y el 

puntaje asociado a la misma puede variar de 0 (si UCS<1 MPa) a 

15 (si UCS>250 MPa). 

RQD es la designación de la calidad de la roca definida por 

Deere et al. (1967), y el puntaje asociado a la misma puede variar 

de 3 (si RQD<25%) a 20 (si 90<RQD<100). 

s  es el espaciamiento entre las estructuras, y el puntaje del 
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mismo puede variar de 5 (si s<60mm) a 20 (si s>2m). 

JC es la condición de las estructuras, y el puntaje asociado 

puede variar de 0 (en el caso de las estructuras continuas y 

abiertas más de 5 mm, o con rellenos arcillosos blandos de 

potencia mayor a 5mm) a 30 (en el caso de estructuras 

discontinuas, muy rugosas, cerradas y sin alteración de us roca de 

caja). 

WC es la condición de aguas, y el puntaje de la misma puede 

variar de 0 (en el caso de las estructuras con flujo de aguas que se 

traduce en un gasto de más de 125 lt/min en el tramo de túnel de 

10m de longitud, o donde la presión de agua excede el 50% del 

esfuerzo principal mayor) a 15 (en el caso de estructuras 

completamente secas). 

 

2.5.1.2 Cálculos 

 

(1) El puntaje o rating asociado a la resistencia en compresión 

uniaxial de la roca “intacta”, UCS, se calcula como se indica en 

el cuadro N° 02. o bien puede evaluarse de la curva de la Figura 

N° 07. 

 

 

Cuadro N° 02. Puntajes asociados a la Resistencia de la Roca “intacta”. 
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Figura N° 07. Puntaje o rating asociado a la resistencia en compresión 
uniaxial de la roca “intacta” , UCS (Bieniawki, 1989). 

 

 

(2) El puntaje asociado al índice RQD se calcula como se indica en 

el cuadro N° 03, o bien puede evaluarse de la curva que se 

muestra en la Figura N 08. 

 

 

Cuadro N° 03. Puntajes asociados al índice RQD. 
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Figura N° 08. Puntaje o rating asociado a índice de calidad RQD del 
macizo rocoso (Bieniawki, 1989). 

 
 

(3) El puntaje asociado al espaciamiento entre las estructuras, s, se 

calcula como se indica en el cuadro N° 04., o bien puede 

evaluarse como se muestra en la curva de la Figura N° 09. 

Bieniawki (1989) sugiere que cuando se conoce s o sólo RQD, 

pero no ambos parámetros, es posible utilizar la Figura N° 10 

para estimar uno de ellos en función del otro (esto se basa en la 

correlación propuesta por Priest& Hudson, 1976). 

 

 

Cuadro N° 04. Puntaje asociado al espaciamiento entre estructuras, s. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

25 

 

 

 

Figura N° 09. Puntaje asociado al espaciamiento entre estructuras, s 
(Bieniawki, 1989). 

 
 

 

Figura N° 10. Correlación entre s y RQD, que puede usarse para evaluar 
un parámetro en función del otro (modificada de Bieniawki, 1989). 
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(4) El puntaje asociado a la condición de las estructuras, JC, se 

calcula como se indica en el cuadro N° 05. o bien cuando se 

requiere de mayor detalle, empleando las guías que se reseñan 

en el cuadro N° 06. 

 

 

Cuadro N° 05. Puntajes asociados a las condiciones de las estructuras, JC. 

 

 

 

Cuadro N° 06. Guías para una evaluación detallada del puntaje JC. 
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(5) El puntaje asociado a la condición de aguas, WC, se calcula 

como se indica en el cuadro N°07. 

 

 

Cuadro N° 07. Puntaje asociado a la condición de aguas, WC. 

 

 

Todo lo anterior permite calcular el valor “in situ”  del índice RMR, 

lo que define la calidad geotécnica de los macizos rocosos en una 

escala que varía de 0 a 100, y considera 5 clases: 

 

 Macizos de calidad Muy Mala (Clase V, ). 

 Macizos de calidad Mala (Clase IV,  ). 

 Macizos de calidad Regular  (Clase III, ). 

 Macizos de calidad Buena (Clase II, ). 

 Macizos de calidad Muy Buena (Clase I, ). 

 Respecto a la precisión de calificación del macizo rocoso 

mediante el índice RMR, puede considerarse lo siguiente: 

 Calidad Muy Buena . 

 Calidad Buena  

 Calidad Regular . 
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 Calidad Mala . 

 Calidad Muy Mala . 

 

2.5.1.3 Comentarios finales 

 

Una vez calculado el valor in situ del índice RMR, es posible ajustar 

este valor para considerar el efecto de la orientación de las 

estructuras, con los que: 

 

 

Donde  es el ajuste por el efecto de la orientación de las 

estructuras, el cual depende de la aplicación y se determina en 

base a los valores que se presentan en el cuadro N° 08. 

 

 

Cuadro N° 08. Ajuste al puntaje total, por efecto de la orientación de 
las estructuras 

 

Es importante tener presente que siempre el valor in situ de RMR, 

es igual o mayor que el valor ajustado, y que los valores del cuadro 

N° 08. son referenciales y el ajuste debe de hacerse siempre con 

criterio. 

 

El índice RMR parece funcionar bien para caracterizar macizos 

rocosos de la clase I a IV, en donde RMR>25, pero no funcionan 

bien en macizos rocosos de muy mala calidad geotécnica (Hoek et 
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al., 1995). 

 

2.5.2 Clasificación Q 

 

Describiremos la forma de calcular el índice Q de calidad 

geotécnica, desarrollado por Barton et al. (1974). Aquí 

presentamos la versión más reciente de este método. 

 

 2.5.2.1 Definiciones 

 

El método de clasificación de Barton et al. (1974) se desarrolló para 

estimar la fortificación de túneles en función del índice Q de calidad 

geotécnica, definido como: 

 

 

Donde el primer cociente corresponde a na estimación del tamaño 

de los bloques que conforman el macizo, el segundo cociente 

corresponde a una estimación de la resistencia al corte entre 

bloques, y el tercer cociente representa lo que Barton et al. (1974) 

denominaba “esfuerzo activo”. Los parámetros que definen estos 

cocientes son: 

 

 es la designación de la calidad de la roca, definida por 

Deere et al. (1967), que puede variar entre 0 (macizos rocosos de 

muy mala calidad) hasta 100 (macizos rocosos de excelente 

calidad). 

 

 es un coeficiente asociado al número de “sets” de 

estructuras presentes en el macizo rocoso (Joint Set Number), que 

puede variar de 0.5 (macizo masivo o con pocas estructuras) a 20 
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(roca totalmente disgregada o triturada). 

 

 es un coeficiente asociado a la rugosidad de las estructuras 

presentes en el macizo rocoso (Joint Roughness Number), que 

puede variar de 0.5 (estructuras planas y pulidas) a 5 (estructuras 

poco resistentes espaciadas a más de 3 m). 

 

 es un coeficiente asociado a la condición o grado de 

alteración de las estructuras presentes en el macizo rocoso 

(Joint Alteration Number), que puede variar entre 0.75 

(vetillas selladas en roca dura con rellenos resistentes y no 

degradables) a 20 (estructuras con rellenos potentes de 

arcillas). 

 

 coeficiente asociado a la condición de aguas en las 

estructuras presentes en el macizo rocoso (Joint Water 

Reduction Factor), que puede variar de 0.05 (flujo notorio 

de aguas , permanente o que no decae en el tiempo) a 1 

(estructuras secas o con flujo mínimo de agua). 

 coeficiente asociado al posible efecto de la condición de 

esfuerzos en el macizo rocoso (Stress Reduction Factor), 

que puede variar de 0.05 (concentración importante de 

esfuerzos en roca competente) a 400 (potencial ocurrencia 

de estallidos de roca). 

 

2.5.2.2 Cálculos 

 

(1) El RQD del macizo rocosos e determina en función del 

mapeo geotécnico de los testigos de sondaje, en la forma 

que se ilustra en el esquema de la Figura N° 11. 
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Figura N°11.Esquema que ilustra la definición del índice RQD 
(Deere & Deere, 1988) 

 
 

(2) El coeficiente  se calcula en función al “sets” de 

estructuras presentes en el macizo rocoso, en la forma que 

se indica en el cuadro N° 09. Debe tenerse presente que: 

 

a) En el caso de intersecciones de túneles debe 

de multiplicarse por 3 el valor de . 

b) En el caso de portales de túneles debe de 

multiplicarse por 2 el valor de . 

.
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Cuadro N° 09. Valores del coeficiente . 

 

(3) El coeficiente  se calcula en función de la rugosidad de 

las estructuras más débiles. Si estas están favorablemente 

orientadas, entonces deberá de escogerse el “set” más 

débil de todas las estructuras desfavorablemente 

orientadas para evaluar . El valor de  se calcula como 

se indica en el cuadro N° 10.Debe tenerse presente que: 

 

a) Si el espaciamiento de las estructuras del set considerado 

es mayor a 3 m, debe sumarse 1 al valor de . 

b) En el caso de estructuras planas y pulidas que presentan 

lineamientos, podrá considerarse que  es igual a 0.5 si los 

lineamientos están favorablemente orientados. 

c) Los casos B a G del cuadro N° 09 se ordenan de escala 

menor a escala intermedia, en ese orden. 
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Cuadro N° 10. Valores del coeficiente . 

 

(4) El coeficiente  se calcula en función de la rugosidad de 

las estructuras más débiles. Si estas están favorablemente 

orientadas, entonces deberá de escogerse el set más débil 

de todas las estructuras desfavorablemente orientadas 

para evaluar . El valor de  se calcula como se indica en 

el cuadro N° 11. Debe tenerse presente que los valores de 

que se indican corresponden a una estimación muy 

aproximada del ángulo de fricción residual que tendrían las 

estructuras. 
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Cuadro N° 11. Valores del coeficiente . 

 

(5)  El coeficiente de  se calcula en función de la condición de 

aguas observada en las estructuras del macizo rocoso, en 

la forma que se indica en el cuadro N° 12. Debe tenerse en 

cuenta que: 

 

a) Los casos de C a F corresponde a estimaciones muy 

aproximadas. Se puede incrementar el valor de   si se 
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implementan medidas de drenaje (esto debe de hacerse 

con criterio, considerando como estas medidas podrían 

modificar la condición de aguas). 

 

b) Problemas especiales asociados al congelamiento de las 

aguas y la formación de hielo no se consideran. 

 

 

Cuadro N° 12. Valores del coeficiente  

 

(6) El coeficiente  esta asociado al efecto de la condición 

de esfuerzos en el macizo rocoso, y puede considerarse 

una medida de: 

 

i) La presión causada por el material suelto, en el caso de 

un túnel que atraviese una zona de cizalle o un macizo 

rocozo arcillozo y de mala calidad geotécnica. 

ii) La concentración de esfuerzos que se producen en la 

periferia de túneles excavados en macizos rocosos 

competentes. 

iii) Las presiones asociadas al flujo plástico (squeezing) o al 

hinchamiento (swelling) que encuentran túneles que 

cruzan macizos rocosos arcillosos poco competentes bajo 
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un estado tensional importante, o macizos rocosos 

expansivos. 

 

El  se calcula en la forma que se indica en el cuadro N° 

13.. Debe tenerse en cuenta que: 

 

a) Los valores de  pueden reducirse en un 25% a 50% si 

las zonas de cizalle relevantes sólo influencian el túnel 

pero no lo intersectan. 

b) La base de datos del método incluye pocos casos en que la 

profundidad del techo del túnel respecto a la superficie del 

terreno es menor que el ancho del túnel. Si este es el 

caso entonces  debe incrementarse de 2.5 a 5. 

El uso del índice Q permite calificar la calidad geotécnica de 

los macizos rocosos en una escala logarítmica, que varía 

desde 0.001 a 1000, y considera 9 clases: 

 Macizos de calidad Excepcionalmente Mala ( ). 

 

 Macizos de calidad Extremadamente Mala ( ). 

 Macizos de calidad Muy Mala ( ). 

 Macizos de calidad Mala ( ). 

 Macizos de calidad Regular  ( ). 

 Macizos de calidad Buena ( ). 

 Macizos de calidad Muy Buena ( ). 

 Macizos de calidad Extremadamente Buena 
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( ). 

 Macizos de calidad Excepcionalmente Buena ( ). 

 

Cuadro N° 13. Valores del coeficiente  
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Respecto a la precisión de la calificación del macizo rocoso 

mediante el índice Q, puede considerarse lo siguiente: 

 

 Excepcionalmente Buena  

 Extremadamente Buena  

 Muy Buena    

 Buena     

 Regular    

 Mala     

 Muy Mala    

 Excepcionalmente Mala  

 Extremadamente Mala  

 

2.5.2.3. Comentarios finales 

 

Respecto al uso del índice Q, es conveniente indicar lo siguiente: 

 

 El uso de la razón entre  y  para evaluar el tamaño relativo 

de los bloques que conforman el macizo rocoso presenta los 

problemas propios del índice  como una medida confiable de la 

intensidad del fracturamiento (e.g. ver Brown, 2002), lo que puede 

subsanarse parcialmente si se evalúa  en función del número 

de discontinuidades por unidad de volumen, , mediante la 
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relación prouesta por Palmstrom (1982): 

 

 

 Si se desea utilizar el índice Q para evaluar la resistencia del 

macizo rocoso mediante el método  de Hoek y Brown y/o utilizar el 

ábaco de estabilidad de Mathews et al. (1980), el esfuerzo activo 

debe hacerse unitario, ya que el efecto asociado a los parámetros 

 y  se incluye en forma explícita en estos casos. Des estos 

resulta un índice Q’ definido como: 

 

 

 La evaluación del parámetro  presenta algunos problemas 

(Brown, 2002): el error asociado a la definición de número de sets 

estructurales presentes en el macizo rocoso; la idea de “sets 

aleatorios” presenta algunos problemas conceptuales; si bien 

algunos macizos rocosos pueden presentar 4 o más sets de 

estructuras, puede ser incorrectos el calificarlos como muy 

fracturados si el espaciamiento entre las estructuras es 

suficientemente grande. 

 

2.6. ESTIMACIÓN DEL SOSTENIMIENTO A PARTIR DE LAS 

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

 

 El cálculo del sostenimiento de excavaciones subterráneas se puede 

efectuar por alguno de los siguientes métodos: analíticos, numéricos, 

empíricos y observacionales. Los métodos analíticos parten de las 

hipótesis de la elasticidad y suponen que el comportamiento de la 

excavación es elástico hasta que se alcanza una cierta presión interna 

crítica, para lo cual se produce la plastificación. Como la ley de 
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presión/deformación del sostenimiento es conocida, el punto de encuentro 

entre ambas curva define la situación de equilibrio. 

 

Los métodos numéricos parten de la discretización del macizo mediante 

los métodos de los elementos finitos, elementos discretos o de diferencias 

finitas. 

 

Permiten la modelización detallada de los procesos de deformación que 

afectan el terreno como consecuencia de la excavación, y el análisis de la 

influencia de los diferentes factores y parámetros que intervienen en los 

procesos constructivos, pudiéndose establecer los criterios de diseño 

adecuados para la excavación o toma de decisiones ante un problema de 

inestabilidad o de otra índole. 

 

Los métodos observacionales se basan en las medidas de tensiones y 

deformaciones que se producen durante la excavación, calculando los 

sostenimientos con el apoyo de métodos numéricos o analíticos. El 

método observacional más representativo es el Nuevo Método Austriaco 

(NATM). 

 

Los métodos empíricos proporcionan una aproximación al sostenimiento 

de excavaciones y no se consideran un método de cálculo; sin embargo,, 

pueden ser muy útiles en macizos rocosos fracturados, y como medio de 

establecer las propiedades del macizo y los sostenimientos requeridos.  

 

También son útiles para estimar costes de sostenimiento en las etapas de 

anteproyecto. 

 

Los métodos empíricos para el cálculo del sostenimiento se basan en las 

clasificaciones RMR y Q. Su aplicación  requiere tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Es necesario analizar la idoneidad de la clasificación geomecánica 
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elegida en función de los datos geológicos, el comportamiento tenso-

deformacional del macizo y del proceso constructivo a utilizar. 

 

 Los sostenimientos recomendados a partir de las clasificaciones 

representan las condiciones medias del tramo considerado, y no tienen 

en cuenta posibles extremos, por ejemplo los puntos singulares, ni 

rocas especiales (volcánicas, evaporíticas, expansivas, etc.). 

 

2.6.1 Sostenimiento a partir del índice RMR 

 

La clasificación RMR (Bieniawski, 1979 y 1989) indica 

explícitamente los tipos de sostenimiento a emplear según se 

muestra en el cuadro N° 14. 

 

Bulones Gunita Cerchas
I       

100-80

Sección completa. 

Avance de 3 m.

Innecesario, salvo algún 

bulón ocacional.
No.

No.

II        

80-61

Sección Completa. 

Avance de 1-1.5 m.

Bulonado local en clave,con 

longitudes 2-3 m y 

separación de 2-2.5m, 

eventualmente con malla.

5 cm en clave para 

impermeabilización.

No.

III       

60-41

Avance y destroza. 

Avances de 1.5 a 3 m 

Completar 

sostenimiento a 20 m 

del frente.

Bulonado sistemático de 3-

4m con separaciones de 1.5-

2m en clave y hastiales. 

Malla en clave.

5 a 10 cm en clave y 3 

cm en hastiales.

No.

IV      

40-21

Avance y destroza. 

Avances de 1 a 1.5 m 

Sostenimiento inmediato 

del frente. Completar 

sostenimiento s menos 

de 10 m del frente.

Bulonado sistemático de 4-5 

m con separaciones de 1-1.5 

m en clave y hastiales con 

malla

10 a 15 cm en clave y 

110 cm en hastiales. 

Aplicación según 

avanza la excavación.

Cerchas ligeras 

espaciadas 1.5 m 

cuando se 

requieran.

V       

<20

Fases múltiples. 

Avances de 0.5-1 m, 

Gunitar inmediatamente 

el frente después de 

cada avance.

Bulonado sistemático de 5-6 

m, con separaciones de 1-

1.5 m en clave y hastiales 

con malla. Bulonado en 

solera.

15-20 cm en clave, 15 

cm en hastiales y 5 cm 

en el frente. Aplicación 

inmediata después de 

cada avance.

Cerchas pesadas 

separadas 0.75 m 

con blindaje de 

chapas y cerradas 

en solera.

Excavación
Clase 

RMR

Sostenimiento

Túneles de sección herradura, máxima anchura 10 m, máxima tensión vertical 250 kp/cm2.
(Bieniawski, 1989)

 

Cuadro N° 14. Sostenimiento a partir del índice RMR. 
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A partir del RMR se puede estimarse la longitud de pase (longitud 

de avance sin sostenimiento (Figura N° 12). Por ejemplo, para un 

RMR=60 se obtiene una longitud de pase de 2m para un tiempo de 

estabilidad sin soporte de 41,7 días. 

 

 

Figura N° 12: Tiempo de autosostenimiento vs Ancho de la 
excavación (Bieniawski, 1989) 

 
 

La carga de roca o presión sobre el sostenimiento se puede 

estimar según la expresión: 

 

 

donde  es el peso 

específico de la roca y  el ancho del túnel. Esta expresión hay que 

utilizarla con precaución pues puede dar resultados poco 

representativos. 
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2.6.2 Sostenimiento a partir del índice Q 

 

Para la estimación de los sostenimientos a partir de Q se definen 

los siguientes parámetros: 

 

-  

-  (excavation support ratio); factor que depende del tipo de 

excavación, valores se indican en el cuadro N° 15. 

 

Tipo de excavación ESR
A Labores mineras de carácter temporal, etc. 2-5

B

Galerías mineras permanentes, túneles de centrales 

hidroeléctricas (excluyendo las galerías de alta presión), túneles 

piloto, galerías de avance en grandes excavaciones, cámaras de 

compensación hidroeléctrica.

1.6-2.0

C

Cavernas de almacenamiento, plantasde tratamiento de agua, 

túneles de carreteras secundarias y de ferrocarril, túneles de 

acceso.

1.2-1.3

D

Centrales eléctricas subterráneas, túneles de carreteras primarias, 

y de ferrocarril, refugios subterráneos para defensa civil, 

emboquilles e intersecciones de túneles.

0.9-1.1

E

Centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril, 

instalaciones públicas y deportivas, fábricas, túneles para tuberías 

principales de gas.

0.5-0.8

(Barton, 2000)  

Cuadro N° 15. Valores del índice ESR de la clasificación Q. 

 

 

Los sostenimientos se estiman según se indica en la Figura N° 13 

El índice Q también permite calcular los siguientes parámetros: 

 

- Máximo vano sin sostener (longitud de pase): 

 (m). 
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- Carga de roca sobre clave ( : 

 (para macizos con menos de tres familias de discontinuidades). 

 (para macizos con tres o más familias de discontinuidades). 

- Carga de roca es hastiales ( : 

para    

para    

para    

 

 

Figura N° 13. Sostenimientos según el índice Q (Barton, 2000) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 

 

2.7 CRITERIOS DE EXCAVABILIDAD 

 

La excavación subterránea depende de la facilidad o dificultad al 

arranque que presenta el macizo rocoso frente a los distintos métodos 

de perforación. 

 

Las propiedades que definen la excavabilidad son las siguientes: 

 

- Resistencia de la matriz rocosa. 

- Dureza y abrasividad. 

- Fracturación 

- Índices de calidad geomecánica. 

 

Presentamos a continuación los más aplicados en la excavación de 

túneles y galerías. 

 

2.8.2 Excavabilidad en función de la resistencia 

 

A partir de la resistencia uniaxial y el espaciado de las 

discontinuidades se puede diferenciar la excavación por voladuras 

y la excavación por medios mecánicos (Figura N° 14). 

 

 

Figura N° 14. Jumbos electrohidráulicos 
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De forma aproximada puede estimarse la rozabilidad (o facilidad 

para excavar un túnel con rozadoras) en función a la resistencia a 

la compresión simple de la matriz rocosa,  y la resistencia a la 

tracción : 

 Rocas fácilmente rozables:  

 Rocas difícilmente rozables:  

 

2.8.3 Excavabilidad en función de la abrasividad índices Schimazek 

y Cerchar 

 

La abrasividad y la rozabilidad pueden evaluarse a partir del 

índice de Schimazek, que se expresa como: 

 

 

donde: 

 

coeficiente de abrasividad (N/mm). 

contenido en cuarzo equivalente en minerales abrasivos           

(%). 

diámetro medio del cuarzo (mm). 

resistencia a la tracción ( ). 

La observación de minerales y su tamaño se efectúa en láminas 

delgadas, e se toma el  como mineral de referencia. Según 

este índice la rozabilidad de la roca es la siguiente (Cuadro N° 16) 
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Abrasividad F (kp/cm) Rozabilidad

0.2-0.3 Muy buena

0.3-0.4 Buena

0.4-0.5 Moderada

0.5-0.6 Regular

0.6-0.8 Mala

0.8-1.0 Muy mala
 

Cuadro N° 16. Valores de rozabilidad 

 

A partir del índice de Cerchar, determinado en el ensayo del mismo 

nombre, se puede estimar también la abrasividad. El ensayo 

consiste en medir el diámetro (décimas de milímetro) de la 

superficie circular producida por el paso de una aguja en una 

muestra; en el Cuadro N° 17.se clasifican las rocas en función de 

este índice. 

 

Índice Cerchar Clasificación Tipo de Roca
>4.5 Extremadamente abrasiva Gneis, pegmatita, granito

4.25-4.50 Altamente abrasiva Anfibolita, granito

4.0-4.25 Abrasiva
Granito, gneis, esquistos, 

piroxenita, arenisca

3.5-4.0 Moderadamente abrasiva Arenisca

2.5-3.5 Abraisivdad media Gneis, granito, dolerita

1.2-2.5 Poco abrasiva Arenisca

<1.2 Muy poco abrasiva Caliza  

Cuadro N° 17. Abrasividad de rocas a partir del índice Cerchar 

 

2.9 MÉTODOS DE EXCAVACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE TÚNELES EN 

ROCA 

 

Es diseño de una excavación subterránea supone un conjunto de 

actuaciones entre las que destacan: 

 

 El conocimiento de la estructura y litología del terreno, así como el 

espesor de terreno resistente que queda encima de la clave, la posible 
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presencia de agua, las características geotécnicas del terreno y los 

daños que en él puede originar la excavación, entre otros. 

 

 Conocido el trazado y tipos de problemas geotécnicos previsibles, debe 

de diseñarse el sistema constructivo que lleve a la sección definitiva, 

partiendo del gálibo establecido por condicionales funcionales y de 

explotación. Este procedimiento se decide en función del tipo de 

terreno, tamaño de la sección, longitud de la obra, nivel de seguridad 

deseado, efectos ambientales (incluyendo los movimientos y los 

esfuerzos inducidos por la excavación y su repercusión en estructuras 

e instalaciones próximas), plazos deobra, posibles inestabilidades 

(cuando el recubrimiento es mínimo, etc.). 

 

 En función del sistema constructivo elegido se diseña y calcula tanto el 

sostenimiento primario como el revestimiento definitivo. Este último 

debe de instalarse en función de la seguridad de la obra a largo plazo, 

condiciones de explotación y ventilación, etc., pudiendo considerarse, o 

no, que parte de la carga del terreno la absorbe el sostenimiento 

primario. 

 

 Se debe comprobar, durante y posteriormente a la excavación, que el 

conjunto terreno-sostenimiento se comporta de forma debida. Para ello 

la auscultación (medida de convergencias, presión de tierras, etc.) 

resulta imprescindible, tanto para la comprobación como por seguridad. 

 

Por otro lado y bajo el punto de vista constructivo, la construcción de una 

galería también implica la resolución de distintos problemas: 

 

 Excavar el avance de la galería de forma que el frente sea estable un 

cierto tiempo, durante el cual pueda colocarse un sostenimiento que 

sujete bóveda y hastiales en la zona recién excavada y en la 

inmediatamente próxima; ello implica que el cambio de tensiones 

inducido por la excavación tiene que ser compatible con las 
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características del terreno y el sostenimiento, a fin de que no se 

produzca la rotura. 

 

 Conseguir un rendimiento de excavación lo más alto posible, 

intentando que la excavación de la galería se lleve a cabo con el menor 

número de fases, lo que debe de ser compatible con el problema 

anterior; cuanto más pequeño es el hueco perforado menor es el 

cambio global de presiones y mayor es la estabilidad del conjunto. 

 

 Conseguir un equilibrio económico entre los plazos de ejecución y los 

medios materiales utilizados para excavar y reforzar la sección. 

 

 Asegurar en todo memento la seguridad del equipo humano 

involucrado en la excavación, sostenimiento, etc. 

 

2.9.1 Método de excavación 

 

2.8.1.1 Perforación y voladura 

 

El arranque se efectúa con explosivos y se utiliza en rocas de alta 

resistencia, con velocidades sísmicas entre 2000 y 2500 m/s, 

según las condiciones del macizo rocoso o cuando las rocas sean 

muy abrasivas. 

 

Es el método más utilizado, y consiste en efectuar taladros en el 

frente de la excavación, cargarlos con explosivos y hacer los 

detonar. 

 

La perforación es realizada por medio de “jumbos” hidráulicos. 

 

Uno de los objetivos principales en una buena voladura es evitar un 

excesivo deterioro en la roca circundante a la excavación. 
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Una voladura inadecuada da lugar a sobreroturas y la consecuente 

caída de bloques con problemas de estabilidad adicionales. Por 

ellos es preciso efectuar voladuras controladas y técnicas cono el 

precorte, recorte, voladuras suaves, etc., que minimicen el daño 

estructural al macizo. 

 

2.8.1.2 Elementos de sostenimiento 

 

El sostenimiento proporciona a la galería el principal elemento de 

estabilización, cumpliendo los siguientes objetivos: 

 

- Evitar que el terreno pierda sus propiedades resistentes. 

- Evitar el desprendimiento de cuñas o zonas sueltas del terreno 

por el proceso de excavación 

- Limitar las deformaciones en la cavidad creada,. 

- Controlar las filtraciones y proteger la roca frente a la 

meteorización. 

- Proporcionar seguridad a las personas e instalaciones. 

 

Para alcanzar estos objetivos se debe de instalar el sostenimiento 

tan pronto como sea posible. A este sostenimiento de tipo 

inmediato se le denomina sostenimiento primario. Es posible que la 

excavación precise de  elementos de sostenimiento adicionales 

para reforzar el terreno en zonas débiles, en cuyo caso se 

denomina sostenimiento secundario. 

 

Una vez estabilizada la excavación y finalizada la instalación de los 

sostenimientos, suele cubrirse la galería con una capa de 

hormigón, llamada revestimiento, cuya función es cumplir con la 

estabilidad de la obra a largo plazo, mejorar la estética, disminuir la 

fricción del aire, etc.  

 

Los pernos de anclaje consisten en barras de acero de 20 a 40 mm 
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de sección y longitudes variables, normalmente entre 1,5 y 3 m, 

que se instalan en el terreno previa perforación del taladro 

correspondiente. Admiten cargas del orden e 10 a 25 toneladas.  

 

Los pernos más utilizados son barras corrugadas, ancladas en toda 

su longitud con resina o cemento. 

 

Otros tipos de perno son los de fricción, como son los Spli Set y los 

Hydrabolt.  

 

Los pernos ejercen dos efectos sobre la excavación: 

 

- “Cosen” las discontinuidades del macizo rocoso, impidiendo los 

deslizamientos y caídas de cuñas y bloques. 

- Aportan al terreno un efecto de confinamiento. 

- El hormigón proyectado, también llamado gunita tiene dos 

finalidades principales: sellar la superficie de la roca, cerrando las 

juntas, y evitar la descompresión y alteración de la roca. Cuando 

se usa únicamente como sellado de la excavación no se combina 

con elementos de refuerzo adicional, pero si se utiliza como 

elemento resistente se refuerza con malla electrosoldada. 

- La malla electrosoldada se utiliza como refuerzo del hormigón y/o 

de los pernos de anclaje por su facilidad de adaptación a la forma 

de la excavación. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1  GENERALIDADES 

 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad. 

 

El área del Proyecto Pallancata de Compañía Minera Suyamarca 

S.A.C., se ubica en el distrito Coronel Castañeda, provincia de 

Parinacochas, del departamento de Ayacucho. Esta región de los 

Andes del Sur del Perú es rica en depósitos de Ag y Au. La 

operación minera más cercana es la mina de Ag-Au Explorador 

(Grupo Hochschild), la cual está aproximadamente 7 Km. al 

Noreste de Pallancata. 
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El acceso a la mina desde la ciudad de Lima – Nazca – Puquio -

Izcahuaca a través de 770 Km. de carretera asfaltada y de allí 45 Km. de 

trocha carrozable hasta la propiedad, el viaje dura aproximadamente 13 

hrs. (Ver cuadro Nº 18). 

 

Ruta Tipo de vía Distancia Tiempo 

Lima – Nazca Asfaltada 460 Km. 6 horas 

Nazca – Puquio - Izcahuaca Asfaltada 310 Km. 6 horas 

Izcahuaca - Pallancata Afirmada 45 Km. 1 hora 

TOTAL  815 Km. 13 horas 

Cuadro Nº 18. Ruta, tipo de vía, distancia y tiempo de acceso a la mina 
Pallancata. 

 

La altitud de la zona se encuentra entre los 4 300 msnm a los 4 500 

msnm. El relieve varía desde ondulado, hasta laderas rocosas 

escarpadas y fondos de valles. 
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Plano Nº 01. Ubicación y acceso a la mina Pallancata 

 

3.1.2 Clima y vegetación 

 

El clima es frío y húmedo, con lluvias entre los meses de enero a 

marzo y escasas precipitaciones entre abril y diciembre. La zona 
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presenta vegetación generalmente gramínea tipo “ichu” y con 

escasos sembríos por parte de las comunidades aledañas y que 

junto con el pastoreo constituyen la principal actividad de los 

comuneros de la zona. 

 

3.1.3 Hidrología 

 

En esta zona tienen su origen los ríos que forman parte de la 

cuenca del río Ocoña, es decir, los ríos Suyamarca, Pallancata, 

Pacapausa, Marán y Ocoña. Al cortar las rocas antiguas forman 

profundas vertientes (laderas empinadas) o valles escarpados en 

forman de V. 

 

3.2 GEOLOGIA 

 

3.2.1 Geología regional 

 

Regionalmente el Proyecto Pallancata se encuentra en la Cordillera 

Occidental de los Andes del Sur del Perú, en donde se presentan 

afloramientos rocosos de rocas volcánicas y secuencias 

sedimentarias, desde el Jurásico hasta el Cuaternario. 

 

El yacimiento está conformado por las Vetas Pallancata Oeste, 

Centro y Este, Rina, Luisa, entre otras, que constituyen un sistema 

epitermal de baja sulfuración, caracterizado por vetas de cuarzo 

brechoso de coloración lechoso a cuarzo hialino con contenido de 

plata (Ag) y oro (Au). 

 

En este estudio centramos nuestra atención en la veta Rina. 
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Figura Nº 15. Ubicación esquemática del área de estudio: Veta Rina 
 

 

Las rocas volcánicas del Terciario Medio que pertenecen a las 

formaciones Aniso y Saycata, tienen afloramiento local en el área de 

Pallancata. Las formaciones Aniso y Saycata se han subdividido en Pre-

Hatun, Tobas Hatun, Post-Hatun e Intrusivos (Warren Pratt, 2004). 

 

3.2.2 Geología local 

 

Localmente, en toda el área de Pallancata predominan las brechas, 

tobas brechosas, brechas de flujo, lavas andesíticas y dacíticas, 
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con alternancia de sedimentos clásticos lacustres, todos intruídos 

por cuerpos y domos de dacitas y pórfidos dacíticos. 

 

En superficie, en el área ubicada sobre la Veta Rina, se presentan 

afloramientos rocosos de tobas brechosas de gran extensión, de 

coloración gris blanquecina, de potentes capas de sedimentación, 

con rumbo N15ºE y buzamiento sub- horizontal (5ºNW). 

 

Hacia el NE de la citada área se presentan afloramientos locales de 

tobas areniscosas, estas rocas están mayormente cubiertas por los 

materiales cuaternarios, por lo que solo se les puede observar en 

los cortes de la carretera Campamento-Bocamina; esta roca tiene 

textura profirítica, con presencia de clastos de tamaño medio a 

pequeño de coloración grisáceo a parduzco. 

 

Las lavas andesíticas de coloración gris negruzca, de textura fina a 

granular, afloran en la parte Sur de la Veta Rina, lo cual se puede 

ver por ejemplo en el área de la entrada a la Rampa; por otro lado, 

afloran aisladamente hacia el NE de la Veta Rina. 

 

En la dirección del alineamiento de la Veta Rina, en superficie (NW) 

se presentan también afloramientos de pequeña extensión de 

volcánicos recientes, conformados por lava volcánica de textura 

fina a granular en capas delgadas y medianas, de coloración 

grisáceo con tonalidades verduscas a gris negruzcas. 

 

En este mismo alineamiento, se tiene también un afloramiento 

rocoso de “brecha de cuarzo” (cuarzo masivo con presencia de 

oxidaciones y cuarzo lixiviado, poroso), debajo del cual se 

encuentra la Veta Rina. 
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Leyenda: 

 Toba Fresca 

 Toba Hatun 

 Lava ,Tobas, Aglomerados 

 Piroclástica 

Geología: 

 Formación Sayán 

 
Plano Nº 02. Geología local 
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3.2.3 Geología estructural 
 

Los volcánicos pertenecientes al Terciario Medio fueron 

depositados en un ambiente tectónico muy activo. La 

mineralización pertenece a un sistema de baja sulfuración con 

contenidos de plata y oro, en un sistema complejo de vetas, 

brechas y zona silicificadas. 

 

Las principales fallas tienen una orientación similar a la estructura 

Pallancata NW-SE, pero muchas otras tienen orientación N-S. 

 

En los alrededores de la veta Rina se observan evidencias de 

inestabilidad, probablemente la estructura estuvo en una gran zona 

de colapso, siendo parte de una margen de caldera o de un graben 

lineal principal. En la falla Pallancata, el bloque Sur ha caído con un 

desplazamiento de por lo menos 50 m. verticales. La estructura de 

Rina ha sido cortada por una falla con dirección N-S, formando la 

quebrada Suyamarca, el bloque caído de esta falla está hacia el 

Este, con un desplazamiento probable de unos pocos metros. Otra 

estructura principal es la falla Ranichico con dirección NE-SW, 

tiene una naturaleza sinuosa y un aparente bloque caído hacia el 

NW, sin embargo la exposición pobre de esta falla la hace difícil de 

establecer una historia. 

 

Las fallas y vetas tienen una naturaleza muy sinuosa vistas en 

planta. Estas son estructuras sub-verticales, las cuales tienen 

direcciones entre ESE y NE, la similitud entre las orientaciones de 

falla y veta, sugieren que estuvieron probablemente activos durante 

el mismo tiempo. 

 

Existe una evidencia fuerte de movimiento sinextral a lo largo de 

toda el área del Proyecto. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

60 

 

3.2.3.1 Veta Rina 

 

El yacimiento Pallancata conforma un sistema epitermal de baja 

sulfuración, caracterizado por presentar cuarzo con contenidos de 

plata (Ag) y oro (Au). 

 

La mineralización se distribuye en vetas y brechas, siendo la Veta 

Rina, la estructura más importante reconocida hasta ahora.  

 

Estructuras de menor envergadura corresponden al sistema 

Noreste, representada por las vetas Mariana, Virgen del Carmen, 

Mercedes y el sistema “Diagonales” como se puede apreciar en la 

figura 01. 

 

La Veta Rina tiene aproximadamente 1,6 km., comprendiendo tres 

sectores: Oeste, Centro y Este, siendo de mayor interés para el 

proyecto la Veta Rina. 

 

Las potencias de la Veta Rina varían desde 1,0 m. hasta de 20,0 

m. y en algunos casos algo más, principalmente en el sector NW 

como consecuencia de las intersecciones estructurales del sistema 

NW.  

 

Las rocas encajonantes son generalmente tobas y en algunos 

casos interdigitaciones de rocas de lavas andesíticas que se 

presentan moderadamente silicificadas. 

 

Las zonas de veta comprenden brechas de cuarzo blanco lechoso 

a semitraslúcido, de grano grueso, con clastos, con texturas de 

reemplazamiento de carbonatos y lixiviación parcial. 

 

Se aprecian múltiples eventos de venilleo y brechamiento. 
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Figura Nº 16. Sección transversal típica 950, donde se ubica la veta 
Rina y otras 

 

El relleno mineralizante está constituido de cuarzo blanquecino, 

asociado a sílice gris, con diseminación de sulfuros y sulfosales de 

plata, escasa cantidad de pirita y débil presencia de óxidos de 

hierro (menor del 2%). 

 

Los minerales portadores de plata son la argentita y platas rojas 

(pirargirita-proustita), mientras que los minerales portadores de oro 

(Au) son el electrum y oro nativo. 

 

Según la información proporcionada por los testigos rocosos de los 

sondajes diamantinos, las venas de cuarzo con plata y oro, se 

encuentran marcadas por halos de fuerte alteración limonitizada, 

después de pirita diseminada, alteración argílica y silicificacion. Es 

muy difícil identificar los minerales de alteración argílica por haber 

ocurrido una fuerte intemperización supergénica. La estructura 
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principal (Veta Rina) se encuentra identificada por un halo de fuerte 

silicificación. 

 

La alteración argílica avanzada ocurre en la caja techo, a lo largo 

de la estructura de la veta; en ocasiones, las lavas andesíticas que 

se presentan en forman de interdigitaciones tienen alteración 

argílica moderada. 

 

Exposiciones pequeñas de rocas con alteración de sílice y alunita 

están en la periferia de este cuerpo. La alunita es comúnmente 

cristalina. 

 

3.2.4 Estratigrafía 

 

Regionalmente, el proyecto se encuentra ubicado en la Cordillera 

Occidental, los que abarcan rocas volcánicas y secuencias 

sedimentarias, desde el Jurásico hasta el Cuaternario. 

 

Las rocas volcánicas del Terciario Medio que pertenecen a las 

formaciones de Aniso y Saycata, dominan la geología local del área 

de Pallancata. 

 

El área fue mapeada en noviembre del 2004 por el Dr. Warren Pratt 

y subdividió las formaciones Aniso y Saycata en Pre-Hatun, Hatun, 

Post-Hatun e Intrusivos. 

 

La mineralización corresponde a un sistema epitermal de baja 

sulfuración caracterizado por vetas de cuarzo con contenidos de 

oro y plata 
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Figura N° 17. Columna estratigráfica
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3.3 CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD 

 
3.3.1 Direcciones preferenciales de avance de las excavaciones 

 

Existen direcciones preferenciales en las cuales debe ser alineado 

el avance de las excavaciones, para lograr mejores condiciones de 

estabilidad de las mismas. 

 

Las condiciones más favorables para la estabilidad, ocurren 

cuando se avanzan las excavaciones en forma perpendicular a las 

estructuras principales; de manera contraria, las condiciones más 

desfavorables para la estabilidad, ocurren cuando se avanzan las 

excavaciones en forma paralela a las estructuras principales. 

 

Según los resultados del análisis de distribución de 

discontinuidades estructurales para el mineral y la caja piso, la 

dirección preferencial de avance de las excavaciones ocurre en 

forma paralela al rumbo de la estructura mineralizada (N65°W), lo 

cual es una ventaja desde el punto de vista de las condiciones de 

estabilidad de las excavaciones, porque esta dirección es casi 

obligada para las labores de acceso y preparación y para los 

tajeos. 

 

Tomando en cuenta el arreglo estructural de la caja techo, la 

dirección preferencial de avance de las excavaciones sería N60°E. 

En la dirección de avance paralela al rumbo de la estructura 

(N65°W) las condiciones de estabilidad de la caja techo son las 

más desfavorables, desde que el sistema de discontinuidades más 

importante tiene orientación paralela a la caja techo. 

 

Además de tener la caja techo las rocas de inferior calidad, su 

arreglo estructural también resulta desfavorable para su 

estabilidad, por lo que aquí será importante el sostenimiento. 
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3.3.2 Aberturas máximas y tiempos de autosostenimiento 

 

Las aberturas máximas y su tiempo de autosostenimiento han sido 

estimados en base a la aplicación de los criterios de clasificación 

geomecánica de Bieniawski (1989) y de Barton (Q – 1974) para 

propósitos de obras de ingeniería, en este caso para el 

planeamiento y diseño de la mina. 

 

Aquí no se consideran las condiciones especiales que pudieran 

estar presentes en la zona de evaluación, por lo que su aplicación 

no solo debe ceñirse a los resultados obtenidos, sino que es 

necesario usar el juicio ingenieril, tomando en cuenta otros 

aspectos como velocidad de explotación, el ritmo de producción, el 

equipo y el personal disponible. 

 

Hay aspectos importantes a tomarse en cuenta, en relación a la 

aplicación de las aberturas máximas y tiempos de 

autosostenimiento, para el establecimiento de las dimensiones de 

las excavaciones, particularmente de los tajeos, y los 

procedimientos operativos. Estos aspectos son: 

 

En las rocas de mala calidad de la caja techo (DE-IVB), con RMR 

de 25 a 27, los abiertos temporales máximos a los que podrían 

exponer esta caja son: longitud 4 a 5 m. y altura 5 a 6 m. 

 
El tiempo de autosostenimiento con tales dimensiones sería de 

unas pocas horas. 

 

Si estas excavaciones estuvieran abiertas por mayor tiempo o 

fueran de mayor tamaño, se tendría que utilizar sostenimiento 

sistemático e inmediato. 
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Si estas excavaciones fueran de menor tamaño, el tiempo de 

autosostenimiento será mayor, de acuerdo al tamaño de las 

mismas. 

 
Para la masa rocosa mineralizada, de calidad Regular A (IIIA) a 

Buena (II), con RMR promedio de 58, los tajeos podrían llegar a los 

siguientes abiertos máximos temporales: ancho 18 m, altura 26 m.  

 

El tiempo de autosostenimiento con tales dimensiones sería 

aproximadamente de unas tres semanas. Si estas excavaciones 

estuvieran abiertas por mayor tiempo o fueran de mayor tamaño, 

se tendría que utilizar algún tipo de sostenimiento sistemático. Si 

estas excavaciones fueran de menor tamaño, el tiempo de 

autosostenimiento será mayor, de acuerdo al tamaño de las 

mismas. 

 

Para el caso de las rocas de la caja piso, cuya calidad varía de 

Regular A (IIIA) a Regular B (IIIB), con RMR promedio de 54, las 

excavaciones permanentes podrían llegar a los siguientes abiertos 

máximos: ancho 5 m y altura 8 m, con tiempo de autosostenimiento 

de unos 4 meses. Para el caso de excavaciones mineras 

temporales, los abiertos máximos serán: ancho 15 m. y altura 22 m, 

con tiempo de autosostenimiento de unas dos semanas. Si estas 

excavaciones estuvieran abiertas por mayor tiempo o fueran de 

mayores dimensiones, se tendría que utilizar sostenimiento 

sistemático. 

 

Si estas excavaciones fueran de menor tamaño, el tiempo de 

autosostenimiento será mayor, de acuerdo al tamaño de las 

mismas. 

 

Según las características de los abiertos máximos y tiempos de 

autosostenimiento establecidos en este acápite, las dimensiones 
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de los tajeos estarán gobernadas por el comportamiento de la roca 

de mala calidad de la caja techo. 

 

3.3.3 Características de hundibilidad 

 

Por sus características de calidad, las masas rocosas de la caja 

piso y del mineral tienen características de regular a mala 

hundibilidad, debido a la formación de tamaños de fragmentos 

medianos a grandes y necesidad de voladura secundaria mediana 

a alta; el radio hidráulico para el hundimiento en estos casos está 

en el rango de 20 a 30 y el radio hidráulico para tener excavaciones 

estables sin sostenimiento sistemático es de alrededor de 15. 

 

Para el caso de la roca de mala calidad de la caja techo (DEIVB), 

sus características de hundibilidad son de buena a muy buena, con 

formación de tamaños de fragmentos de pequeño a muy pequeño y 

necesidad de voladura secundaria de pequeña a muy pequeña; el 

radio hidráulico para el hundimiento es de alrededor de 10 y el 

radio hidráulico para tener una excavación estable sin 

sostenimiento sistemático es menor de 3. Si consideramos como 

altura de tajeos 5 m, la longitud de la caja techo de los tajeos 

estaría en el orden de unos 20 m. 

 

El criterio utilizado para dar las cifras en este acápite corresponde a 

los Diagramas de Estabilidad de Laubsher (1994). 

 
Como conclusión, podemos mencionar que las dimensiones de los 

tajeos estarán en función de las condiciones de estabilidad de la 

roca de mala calidad de la caja techo. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS 

 
La U.P. Pallancata es una mina subterránea, del que se extrae 

aproximadamente 1 100,000 TMS de mineral, y 45 700 TMS de desmonte 
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procedentes de la rampa principal y de las rampas de acceso a los tajeos. 

La disposición general de la mina, al final de la vida de ésta, no alterará el 

entorno paisajístico, toda vez que el material de desmonte generado en 

las labores de exploración-desarrollo, constituirán el relleno detrítico que 

irá a ocupar las labores explotadas. 

 

La roca caja está argilizada y silicificada, conforme se aleja de la veta se 

presenta un halo de cloritización, los 50 metros de veta cercanos a 

superficie se encuentran mayormente oxidados con limonitas que 

impregnan y rellenan las fracturas presentes. 

 

La mina, cuya vida útil se estima en dos años, para la explotación de veta 

Rina a partir del Nivel Principal de extracción 4 322, a un ritmo de 

producción de 1 500 TMSD; se accederá mediante 203 metros de rampa 

de sección 4,0 m. x 4,3 m., con 12% de gradiente negativa, lo que 

producirá aproximadamente 1 100,000 toneladas de mineral y 45 700 

TMS de desmonte durante la vida del proyecto. Será acarreado mediante 

volquetes de 12 m3 (28 TMS) de capacidad cada uno, a la Planta 

Concentradora de Explorador-Selene. Distante a 12 km desde la mina 

Pallancata. 

 

3.4.1 Método de explotación 

 

A) Corte y relleno ascendente 

 

El método de explotación empleado es corte y relleno ascendente 

mecanizado, con relleno de material detrítico, el acceso a los tajeos 

es mediante rampas de 3 m. x 3 m. con 15% de gradiente, desde la 

rampa principal de 4,3 m. x 4,0 m. por ser el que más se adapta a 

las características del yacimiento. 
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Secuencia I. Estando ambas alas del tajo al mismo nivel, se minan 

simultáneamente. 

 

 

Figura Nº 18. Minado. Secuencia I 

 

 

Secuencia II. Se culmina con el minado del ala opuesta del ore y 

se levanta el camino auxiliar. 

 

 

Figura Nº 19. Minado. Secuencia II 
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Secuencia III. Se culmina con el minado del ala adyacente al ore 

pass y se mantiene el camino auxiliar. 

 

 

Figura Nº 20. Minado. Secuencia III 

 

 

Secuencia IV. Se levanta el camino principal y el ore pass, se 

construye una barrera al lado del ore pass. 

 

Figura Nº 21. Minado Secuencia IV 
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Secuencia V. Una vez preparado se rellena el ala opuesta al ore 

pass, así como la parte central. 

 

 

Figura Nº 22. Minado Secuencia V 

 

Secuencia VI. Se dispara la zona central sobre el relleno para 

iniciar el siguiente corte hacia el lado opuesto del ore pass. 

 

 

Figura Nº 23. Minado. Secuencia VI 
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Secuencia VII. Se levanta el encribado del camino auxiliar del lado 

adyacente del ore pass. 

 

 

Figura Nº 24. Minado. Secuencia VII 

 

 

Secuencia VIII. Se rellena el ala adyacente al ore pass. 

 

 

Figura Nº 25. Minado. Secuencia VIII 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 

 

B) Método aplicado en U.P. Pallancata 

 

La roca encajonante es competente, no requiere de ningún tipo de 

sostenimiento, sólo se controla con un buen desatado. La limpieza 

y extracción de mineral se realiza utilizando Scoops de capacidad 

nominal de 2,5 y 4 yardas cúbicas de cuchara.  

 

A partir de las rampas se prepararán cruceros de acceso a las 

vetas mineralizadas, siendo la altura entre niveles de 50 metros.  

 

Entre la rampa de explotación se tiene dos Raise Boring, que 

conectarán desde a rampa de extracción hasta superficie, los 

cuales serán utilizados como echaderos de mineral y el otro como 

echadero de desmonte. 

 

Luego se prepararán ventanas de extracción hacia el Raise Boring 

de mineral distante a 7 metros, con una sección de 3 m. de ancho 

por 3 m. de altura. 

 

En la perforación de los tajeos anchos de la veta Rina, se utiliza un 

Jumbo electro hidráulico de dos brazos, con barra de 12 pies de 

longitud; también se utilizan perforadoras convencionales Stoper 

con barras de 3’, 5’ y 8’ perforación vertical para tajeos de menor 

potencia. Luego de la limpieza se rellena con material detrítico 

procedente de las labores de exploración y desarrollo (rampas, 

galerías y chimeneas), hasta obtener una altura de perforación 

para la siguiente fase. Se construyó dos accesos para los tajeos, a 

fin de facilitar la ventilación y camino. 

 

Después del disparo, la evacuación de gases es por las chimeneas 

construidas en la galería principal de extracción y que conectan de 

nivel a nivel hasta la superficie, manteniendo con aire fresco los 

caminos de tránsito para personal. Después de la ventilación, 
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ingresan los Scoops a efectuar la limpieza y el mineral es 

transportado con Scoops a los Ore Pass, siendo transportado 

posteriormente con los volquetes directo a la Planta 

Concentradora. El relleno de las labores de exploración, 

preparación y desarrollos, que en promedio se reporta un avance 

mensual de 190 metros lineales, se obtiene en promedio 1 900 

TMS/mes de desmonte para ser utilizado como relleno en los 

tajeos explotados. 

 

De otro lado un tajeo de 80 m de longitud, 50 m. de altura y 5,0 m. 

de potencia, considerando los puentes y pilares de diseño, se 

cubica: 76 m. x 46 m. x 5 m. = 17 480 m3 de mineral insitu, el 

mismo que multiplicado por su densidad de mineral in-situ de 2,46 

TMS/m3 asciende a 43 000 TMS de mineral, suficiente para 

abastecer a la planta concentradora durante veintinueve días 

(aproximadamente 1 mes), a un ritmo de producción de 45 000 

TMS/mes ó 1 500 TMS/día. 

 

EQUIPOS 

 

Equipos con los que se cuenta a la actualidad: 

 

2 Scoop Atlas Copco 1 030 de 6 yd3 de capacidad de cuchara. 

1 Scoop Ejc 145 Sandvick de 3,5 yd3. 

1 Scoop CAT de 6 yd3. 

1 Jumbo 282 Atlas Copco de dos brazos. 

1 Jumbo 281 Atlas Copco de 1 brazo. 

2 Jumbo Axera 5 Sandvick de 1 brazo. 

20 Máquinas perforadoras manuales Jack Leg 
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PERSONAL: 

 

Fuente propia 

Cuadro N° 19. Personal 
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3.4.2 Minado por subniveles con taladros largos 

 

Este método se denomina también "Sublevel Stoping" y consiste en 

dejar temporalmente cámaras vacías después de la extracción del 

mineral. Las cámaras vacías posteriormente tendrán que ser 

rellenadas para evitar derrumbes o colapso de la mina. 

 

El método se caracteriza por su gran productividad debido a que 

las labores de preparación se realizan en su mayor parte dentro del 

mineral. Para prevenir el colapso de las paredes, los cuerpos 

grandes normalmente son divididos en dos o más tajeos; la 

recuperación de los pilares se realiza en la etapa final de minado. 

 

 

Figura Nº 26. Método de minado por subniveles con taladros largos. 
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En este método el minado se ejecuta desde los niveles para 

determinar los intervalos verticales. Los subniveles son 

desarrollados entre los niveles principales; el mineral derribado con 

taladros largos o desde subniveles, cae hacia la zona vacía y es 

recuperado desde los “Drawpoint” para luego transportarlos hacia 

las zonas de carguío y posteriormente a la superficie. 

 

Actualmente la unidad Pallancata está llevando un nuevo método 

de explotación por Taladros Largos para una mayor recuperación 

de mineral cuyo plan piloto comenzó en la veta Rina en la galería 

164 SE, para la elección del método de explotación se ha 

considerado las favorables condiciones del yacimiento en ésta 

zona, tales como información geológica, forma y dimensiones del 

cuerpo mineralizado, diseño de ingeniería y las buenas 

características geomecánicas del macizo rocoso. 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

4.4.1 Trabajo de campo 

 

4.3.1.1 Clasificación geomecánica 

 

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objetivo caracterizar 

un determinado macizo rocoso en función de una serie de 

parámetros que se le asigna un cierto valor. Por medio de la 
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clasificación se llega a calcular un índice característico de la roca, 

que permite describir numéricamente la calidad de la misma.  

 

Las clasificaciones pueden ser usadas en la etapa de proyecto y 

también durante la obra, en la etapa de proyecto, permiten estimar 

el sostenimiento necesario en base a las propuestas del autor de 

cada sistema de clasificación, mientras que durante la obra, 

permiten evaluar la calidad del terreno que se va atravesando 

conforme avanza la excavación del túnel y aplicar el sostenimiento 

adecuado para cada caso. 

 

Etapas que se consideran en el proyecto de profundización: 

 

Etapa proyecto 

 

Las actividades típicas que se realizan durante el proyecto en 

relación con las clasificaciones geomecánicas son las siguientes: 

 

Efectuar el estudio geológico del trazo por donde se va a discurrir 

la rampa, evaluar litologías, resistencia de roca estado de las juntas 

y presencia de agua. 

 

Dividir el perfil longitudinalmente del túnel en varios tramos de 

características semejante. 

 

Calcular el índice de clasificación en cada tramo. Es conveniente el 

uso de al menos dos sistemas de clasificación, los más habituales 

son el de Bienawski y el de Barton. 

 

Asignar a cada tramo un sostenimiento, en función del índice de 

calidad obtenido en las propuestas del sistema de clasificación y de 

la propia experiencia del ejecutor. 
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Etapa de obra 

 

Es necesario tener previsto los tipos de sostenimiento, de acuerdo 

al estudio geomecánico, generalmente estos deberán ser incluidos 

en el proyecto constructivo de la rampa. 

 

En cada avance precisar en el frente el índice de calidad de la roca. 

Para ello es conveniente usar unos formatos que se llenan en el 

propio túnel. 

 

En función del índice de calidad obtenida y otros criterios que 

pudiera haber definidos, aplicar el tipo de sostenimiento 

correspondiente. 

 

A lo largo de los años se han desarrollado y usado varios sistemas 

de clasificación. Los más antiguos fueron Terzaghi, Protodyakonov 

y Lauffer. Hoy en día básicamente se usan dos sistemas, el de 

Bienawski o RMR y el de Barton o sistema Q. 

 

4.3.1.1.1 Clasificación de Bieniawski 

 

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue 

desarrollado por Z. T. Bieniawski durante los años 1972 – 73, y ha 

sido modificado en 1976 y 1979, en base a más de 300 casos 

reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones. Actualmente 

se usa la edición de 1989, que coincide sustancialmente con la de 

1979. 

 

Para determinar el índice RMR de calidad de la roca se hace uso 

de los seis parámetros del terreno siguientes: 

 

 La resistencia a compresión simple del material. 

 El RQD (Rock Quality Designation). 
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 El espaciamiento de las discontinuidades. 

 El estado de las discontinuidades. 

 La presencia de agua. 

 La orientación de las discontinuidades. 

 

El RMR se obtiene como resultado de unas puntuaciones que 

corresponden a valores de cada uno de los seis parámetros 

enumerados. El valor del RMR oscila entre 0 y 100, y es mayor 

cuando mejor es la calidad de la roca. Bieniawski distingue cinco 

tipos o clase de roca según el valor de RMR: 

 

 CLASE I : RMR>80; Roca muy buena 

 CLASE II : 80<RMR <60 Roca buena 

 CLASE III : 60< RMR <40 Roca media 

 CLASE IV : 40 < RMR < 20 Roca mala 

 CLASE V : RMR < 20 Roca muy mala 

 

Se describen 10 parámetros seleccionados para definir sus 

características: 

 

1. Orientación.- posición de la discontinuidad en el espacio 

definida por la dirección del buzamiento y el buzamiento de la 

línea máxima pendiente en el plano de la discontinuidad. 

2. Espaciamiento.- distancia perpendicular entre dos 

discontinuidades adyacentes; normalmente se refiere al 

espaciamiento medio de una familia de discontinuidades. 

3. Continuidad.- extensión superficial de una determinada 

discontinuidad en un plano inclinado que la contenga 

4. Rugosidad.- conjunto de irregularidades de diferentes órdenes 

de magnitud (aspereza), que componen a superficie de las 

paredes de la discontinuidad. 
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5. Resistencia de la discontinuidad, resistencia a la compresión 

de la superficie de discontinuidad. Puede ser más baja que la 

resistencia de la roca matriz a causa de la meteorización 

6. Apertura.- distancia perpendicular entre las paredes de las 

discontinuidades. 

7. Relleno material que reposa en las paredes de las 

discontinuidades, normalmente más débil que la roca matriz. 

8. Filtraciones: flujo de agua y humedad visible en las 

discontinuidades de la totalidad de la roca. 

9. Número de familias.- que comprende el sistema de 

discontinuidades del medio rocoso. 

10. Tamaño del bloque.- dimensiones del bloque de roca resultante 

de la mutua orientación y espaciado de las discontinuidades. 

 

Hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. Resistencia de la roca.- Tiene una validación máxima de 15 

puntos, y puede utilizarse como criterio el resultado del Ensayo 

de Resistencia a Compresión Simple o bien el Ensayo de 

Carga Puntual (Point Load). 

 

2. Índice de calidad de la roca - RQD.- Tiene una valoración 

máxima de 20 puntos. Se denomina RQD de un cierto tramo de 

un sondeo a la relación en tanto por ciento entre la suma de las 

longitudes de los trozos de testigo mayores de 10 cm. y la 

longitud total del sondeo. 

 

El geólogo americano D. Deer que desarrollaba su trabajo 

profesional en el ámbito de la mecánica de rocas, postula que 

la cantidad estructural de un macizo rocoso puede ser 

estimada a partir de la información dada por la recuperación de 

trozos intactos de sondajes efectuados con perforación 
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diamantes, sobre esta base propone el índice cuantitativo 

RQD.

RQD= ∑ longitud de los trozos de testigo > 10cmx 100 

Longitud total 

 

Basándose en rangos de valores de RQD, el medio rocoso es 

caracterizado según su calidad de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

RQD (%) Calidad de roca 

90 – 100 Muy buena 

75 - 90 Buena 

50 - 75 Mediana 

25 – 50 Mala 

0 - 25 Muy mala 

 

Cuadro N° 20. Calidad de la roca de acuerdo con el RQD 

 

La aplicación de este concepto de designación de calidad de roca, 

dada su simpleza, fue ampliamente aceptada y de gran divulgación 

hasta hoy. 

 

Evidentemente la simplicidad del método involucra una serie de 

limitaciones puesto que no considera factores tan importantes 

como la orientación del sondaje en relación a los planos de 

debilidad, presencia de agua, relleno de fracturas, etc., los cuales 

sin lugar a duda tiene influencia en la correcta clasificación del 

terreno, se debe hacer presente que es recomendable determinar 

el RQD en base a testigos de diámetro igual o mayor a 50 mm. 

 

3. Separación entre discontinuidades.- tiene una validación 

máxima de 20 puntos. El parámetro considerado es la 

separación en metros entre juntas de la familia principal de 

diaclasas de la roca. 
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4. Estado de las discontinuidades.- es el parámetro que más 

influye, con una valoración máxima de 30 puntos. Pueden 

aplicarse los criterios generales, en la que el estado de las 

diaclasas se componen de otros cinco parámetros: persistencia, 

apertura, rugosidad, relleno y alteración de juntas. 

 

5. Presencia de agua subterránea.-La valoración máxima es de 

15 puntos, ofrece tres posibles criterios de valoración, estado 

general, caudal cada 10 metros de túnel, y relación entre presión 

del agua y la tensión principal mayor de la roca. 

 

6. Orientación en las discontinuidades.- Este parámetro tiene 

una valoración negativa, y oscila para túneles entre cero y 12 

puntos, en función del buzamiento de las diaclasas y de su 

rumbo, en relación con el eje del túnel o rampa (paralelo o 

perpendicular), se establece una clasificación de la 

discontinuidad en cinco tipos desde Muy Favorable hasta Muy 

Desfavorable, según el tipo, se aplica la puntuación especificada 

en la tabla, de acuerdo a la valoración. 
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1 

Resistencia de la 

roca sana 

Ensayo carga 

puntual 

> 10 MPa 

100 kp/cm2 

4 – 10 

40 – 100 

2 – 4 

20 - 40 

1 – 2 

10 – 20 

Compresión Simple 

MPa y kp/cm2 

Compr. Simple 

> 250 MPa 

>2500 

kp/cm2 

100 – 250 

1000-2500 

50 – 100 

500 - 1000 

25 –50 

250 – 500 

5 – 

25 

50 -

250 

1 – 5 

10 – 

50 

< 1 

<10 

V a l o r a c i ó n  15 12 7 4 2 1 0 

2 
R Q D    %  90 – 100  75 – 90 50 - 75 25 – 50 < 25 

V a l o r a c i ó n  20 17 13 8 3 

3 
Separación de discontinuidades >2 m 0,6 – 2 0,2 – 0,6 m 0,06- 0,2 <0,06 m 

V a l o r a c i ó n  20 15 10 8 5 

4 
E s t a d o  d e  l a s  D i a c l a s a s  

Muy 

rugosas. 

Discontinu

as. 

Sin 

Separacion

es. 

Borde sano 

y duro. 

Ligerament

e rugosas. 

Abertura   

<1 mm. 

Bordes 

duros. 

Ligeramente 

rugosas 

Abertura <1 

mm 

Bordes 

Blandos 

Espejo de falla 

o con relleno 

<5 mm o 

abiertas 1 – 5 

mm. Diaclasas 

continuas 

Relleno Blando >5 

mm o Abertura >5 

mm 

Diaclasa Continua 

V a l o r a c i ó n  30 25 20 10 0 

5 
Agua Freática 

Caudal por 10 m de 

túnel 
Nulo < 10 L/min 

10 – 25 

L/min 
25 – 125 L/min >125 L/min 

Relación entre la 

presión de agua y la 

mayor del terreno 

σw / σ3 

0 0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

Estado general Seco 
Ligerament

e Húmedo 
Húmedo Goteando Fluyendo 

V a l o r a c i ó n  15 10 7 4 0 

 

Cuadro N° 21. Clasificación geomecánica de Bieniawski 1979: Parámetros de clasificación 
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P a r á m e t r o  V a l o r a c i ó n  

Longitud de la 

discontinuidad 

(Persistencia) 

<1 m 1 – 3 m 3 –10 m 
10 – 20 

m 
>20 m 

6 4   2 1 0 

Apertura 
Nada < 0,1 0,1 – 1,0 mm 

1 – 5 

mm 
>5 mm 

6 5 4 1 0 

Rugosidad 

Muy 

Rugosa 
Rugosa 

Ligeramente 

rugosa 

Ondulad

a 
Suave 

6 5 3 1 0 

Relleno 

Ningun

o 

Relleno 

duro 
Relleno duro Relleno Relleno 

<5 mm >5 mm <5 mm >5 mm 

6 4 2 2 0 

Alteración 

Inalterad

o 

Ligerament

e Alterado 

Moderadament

e Alterado 

 Muy 

Alterado 

Descompuest

o 

6 5 3 1 0 

Cuadro N° 22. Guía para valorar el estado de las discontinuidades(Diaclasas) 

 

Dirección y Buzamiento 
Muy 

Favorable 
Favorable Medio Desfavorable 

Muy 

Desfavorable 

Valoración 

para 

Túneles 0 - 2 - 5 - 10 - 12 

Cimentación 0 - 2 - 7 - 15 - 25 

Taludes 0 - 5 - 25 - 50 - 60 

Cuadro N° 23. Corrección por orientación de las discontinuidades 

 

C l a s e  I  I I  I I I  I V  V  

Cal idad  Muy Buena Buena Media Mala 
Muy 

mala 

Valorac ión RMR 100 – 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 < 20 

Tiempo de 

mantenimiento y 

long i tud 

10 años 

con 5 m. 

de vano 

6 meses 

con 8 m. 

de vano 

1 semana 

con 5 m. 

de vano 

10 horas 

con 2,5 m. 

de vano 

30 min 

con 1 m 

de vano 

Tiempo de 

mantenimiento y 

long i tud Bieniawski 

1989 

 

20 años 

con 15 m 

de vano 

1 año con 

10 metros 

de vano 

igual igual Igual 

Cohesión   MPa 

kp/cm2 

>0,4 

> 4 

0,3 – 0,4 

3 - 4 

0,2 – 0,3 

2 - 3 

0,1 – 0,2 

1 - 2 

< 0,1 

< 1 

Ángulo de 

rozamiento 
> 45º 35 – 45º 25 – 35º 15 – 25º < 15ª 

Cuadro N° 24. Clasificación geomecánica de Bieniawski  y características 
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RMR Excavación Bulonado Gunitado Cerchas 

> 81 

Sección 

completa 

Avances de 3 

m 

No suele ser necesario a excepción de bloques sueltos 

61 – 80 

Sección 

completa 

Avances de 1 

– 1,5 m 

Soporte 

completo a 20 

m 

Bulonado local en la 

bóveda de 3 m de 

largo y espaciado 2 – 3 

m con mallazo 

ocasional. 

5 cm en 

bóveda 

No es 

necesario 

41 – 60 

Avance y 

destroza 

Avances de 

1,5 a3 m 

Sostenimiento 

en el frente y 

completo a 10 

m 

Bulonado sistemático 

en la bóveda y 

hastíales  de 4  m de 

largo  y espaciado 1 – 

1,5 m con mallazo en 

hastíales y corona. 

5 - 10 cm en 

bóveda o 

corona, 3cm 

en hastíales 

No es 

necesario 

21 – 40 

Avance y 

destroza 

Avances de 1 

a1,5 m 

Sostenimiento 

en el frente y 

completo a 10 

m 

Bulonado sistemático 

en la bóveda y 

hastíales  de 4 – 5  m 

de largo y espaciado 1 

– 1,5 m con mallazo.  

10 –15 cm en 

bóveda y 10 

cm en 

hastíales 

Ligeras a  

medianas con 

espaciamiento 

de 1,5 m 

< 20 

Avance por 

partes 

Avances de 

0,5 a1 m 

Sostenimiento 

simultaneo y 

gunitado en el 

frente nada 

más realizar 

voladura 

Bulonado sistemático 

en la bóveda  y 

hastíales de 5 – 6  m 

de largo y espaciado 1 

– 1,5 m con mallazo. 

Contrabóvedabulonada 

15 – 20 cm en 

corona, 15 en 

hastíales y 5 

cm en el 

frente. 

Pesadas con 

espaciamiento 

de 0,75 m 

Cuadro N° 25. Estimación de las necesidades de sostenimiento según 

Bieniawski. 
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4.3.1.2 Mapeo geomecánico del macizo rocoso de las labores de 

desarrollo, preparación y explotación en estudio 

 

Dadas las innovaciones en geomecánica, en las minas del mundo 

se han reducido al mínimo los accidentes por caída de rocas. En 

nuestro país, la gran minería aplica esta tecnología, dando lugar a 

tener por ello índices más bajos de frecuencia y severidad de 

accidentes que cualquiera de los otros estratos de mediana y 

pequeña minería.  

 

 El input geomecánico en la mediana y pequeña minería es 

escaso y/o no existe, a pesar que diariamente en forma 

indirecta ocurren problemas asociados a la geomecánica.  

 

 Al respecto, es necesario implementar una culturización del 

profesional para enfrentar y resolver situaciones contingentes 

en un marco a través de programas de entrenamiento o 

capacitación de todas las áreas, en geomecánica.  

 

 Realizar un plan de seguridad con la geomecánica incluida, 

permitirá exigir diseños básicos de sistemas de soporte en las 

minas, de acuerdo a la caracterización el macizo rocoso y 

condiciones del uso de la labor. 

 

4.3.1.2.2 Definiciones de tipos de roca presentes en la rampa 

 

Para definir el tipo de roca se utilizan una serie de clasificaciones 

geomecánicas, como son: clasificación RMR, clasificación Lauffer, 

clasificación Rabcewicz, clasificación de normas alemanas, etc. 

Todas las clasificaciones toman parámetros de las condiciones 

geológicas del macizo rocoso, dureza, fracturamiento, alteraciones, 

presencia de agua, etc. 
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Cía. de Minas Suyamarca ha determinado usar el sistema de 

evaluación geomecánica R.M.R. (Rock Mass Rating); evaluación 

que fue desarrollada por Bieniawski en 1973 en Sudáfrica. La 

clasificación R.M.R. relaciona índices de calidad del macizo rocoso 

y parámetros de diseño y de sostenimiento. 

 

Los parámetros geomecánicos que este sistema evalúa son los ya 

mencionados anteriormente y son los siguientes: 

 

1.- Resistencia uniaxial de la matriz rocosa. 

2.- Grado de fracturación. 

3.- Espaciado de las discontinuidades. 

4.- Condiciones de las discontinuidades. 

5.- Condiciones hidrogeológicas. 

6.- Orientación de las discontinuidades respecto a la excavación 

(correcciones). 

 

La combinación de estos parámetros se expresa mediante un 

índice Rock Mass Rating, que varía de 0 a 100. La clasificación 

determina 5 tipos de roca. 

 

CLASE I II III IV V 

CALIDAD Muy 

Buena 

Buena Media Mala Muy 

Mala 

VALORACIÓN 100 – 81 80 – 61 60 – 41 40 – 21 < 20 
 

Cuadro N° 26. Valoración de roca RMR 
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4.3.1.2.1.1 RocaTipo III B 

 

Es una roca poco blanda con un RMR que va entre 41-50, con 

regular cantidad de fracturas con pequeñas fallas con panizo, se 

presenta de ligera a moderadamente alterada, la presencia de 

agua va desde un ligero goteo a un  fuerte goteo en algunos casos. 

 

En este tipo de roca se ha cumplido con lo estipulado en la tabla de 

sostenimiento de Pallancata; toda la roca excavada en este tipo de 

roca ha sido sostenida con malla electrosoldada y split sets 

combinados con pernos helicoidales de 7’ con resina; 

excepcionalmente, se aplica shotcrete, como en el caso de los 

portales de las ventanas de carguío 

 

Factores que influencian en la eficiencia de excavaciones en 

roca IIIB 

 

En el presente informe se describen algunos aspectos geológicos 

que tienen incidencias decisivas en el diseño, construcción y 

seguridad de la rampa. 

 

Actualmente se han desarrollado varios métodos para la evaluación 

de estos factores geológicos, utilizados para el control de obras 

subterráneas siendo el aporte más importante en el campo de la 

tunelería la clasificación geomecánica de los macizos rocosos. 

 

En el caso  de las labores de desarrollo y preparación, en donde se 

ha tenido problemas de eficiencia en algunos tramos excavados 

describiremos algunos factores que directamente han influido en 

los avances y consideramos los más importantes. 
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1 Influencia de la litología y alteración. 

 

El tipo de roca influye en el proceso de excavación de la masa 

rocosa, en el caso de las labores de desarrollo y preparacion, 

atravesamos rocas volcánicas de textura fina y brechoide 

caracterizadas por su baja densidad y alta porosidad que hacen 

que sean rocas absorbentes de la energía explosiva, las cuales lo 

disipan haciendo que el explosivo pierda  su fuerza rompedora 

también se encuentran rocas volcánicas que presentan una 

marcada seudo- estratificación  en donde se observan horizontes 

débiles que influyen en el control de la energía explosiva 

absorbiéndola cuando se realizan las voladuras. 

 

Se pueden observar alteraciones hidrotermales como la silificación 

y la cuarzo sericita estos tipos de alteración son relevantes en el 

control del minado ya que influyen en forma desfavorable a las 

condiciones de excavación de la masa rocosa. 

 

El tipo de roca que se encontró en los avances como franjas 

silificadas hacen que estos se vuelvan altamente resistentes al 

corte como se ha visto en tramos de las labores de desarrollo y 

preparación, en donde se cruza con una franja  silicificada que le 

da una gran dureza al macizo pero a la vez lo hace altamente frágil 

y se quiebra fácilmente lo que también trae como consecuencia 

dificultad en el carguío de los taladros ya que se derrumba 

fácilmente. 

 

2 Fracturamiento 

 

Los frentes se caracterizan por presentar familias de 

discontinuidades conformadas por diaclasas o también llamadas 

rocas diaclasadas que son propios y característicos de los 

depósitos mineralizados. 
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El fracturamiento en el caso de las labores de desarrollo y 

preparación, hay algunos que alcanzan aperturas de hasta 10 

centímetros los que hacen que la energía se disipe por los 

espacios lo que resulta en desventaja para el avance dando como 

resultado disparos soplados. 

 

3 Presencia de fallas 

 

Las fallas geológicas y zonas de corte son rasgos estructurales 

prominentes de la masa rocosa, que tienen gran influencia sobre 

las condiciones del control de energía en las labores excavadas. 

 

Las fallas geológicas representan estructuras donde ya hubo un 

movimiento relativo antes del minado, estos movimientos han dado 

como resultados la generación de panizos, materiales 

milonitizados, materiales de brecha que en su conjunto son zonas 

de debilidad que sirven de conductos de fuga de la energía 

explosiva y de esa forma controlan el avance de las excavaciones 

como taponeando los taladros cuando se encuentran brechas de 

fallas haciendo imposible el cargado de los taladros con el 

explosivo dando como resultado disparos soplados. 

 

La presencia de fallas, diaclasas y otras tipos de junturas como la 

presencia de planos de seudo-estratificación, disyunciones 

verticales y horizontales propios de las rocas volcánicas hacen que 

estas controlen la energía explosiva absorbiéndola y disipándola 

controlando de esta manera el avance ya que estos conductos 

sirven de fuga de la energía dando como resultado disparos 

soplados. 
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4 Presencia de agua 

 

Los factores hidrogeológicos juegan  un papel  negativo para la 

eficiencia de los disparos ya que por saturación cambian de 

propiedades al macizo rocoso como por ejemplo pueden presentar 

acción corrosiva y destructiva  por saturación de los explosivos 

cuando está cargado más de 2 horas son deteriorados con gran 

facilidad  y estos hacen que pierda fuerza, en el caso de las labores 

de desarrollo y preparación, todas las labores están por debajo del 

nivel freático por la que la presencia de agua es abundante. 

 

La presencia de agua en los frentes de trabajo por ser 

químicamente ácida hace que la carga explosiva sea remojada y 

deteriorada con gran facilidad y así la carga explosiva pierda su 

efecto rompedor 
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Cuadro N° 27. Diseño de sostenimiento – labores permanentes, temporales 

Excavaciones 

Tipo de Roca R.M.R. Calidad Descripción LABOR TEMPORAL LABOR PERMANENTE 

I 
 
 

81 – 100 Muy Buena 
* Roca dura con muy pocas fracturas. 
* Muy leve alteración en algunos casos. 
*Terreno seco. 

* No se requiere sostenimiento. 
* Generalmente ningún tipo de sostenimiento es 
requerido. 
* Si requiere algún perno esporádico. 

II 
 
 

61 – 80 Buena 
* Roca dura con regular cantidad de fracturas. 
* Leve alteración. 
* Húmedo en algunos casos. 

* No se requiere sostenimiento. 
* Pernos Helicoidales de 7’ (con resina o cemento), 
espaciados de 1,50 metros, si lo quiere. 

IIIA 
 
 51 – 60 Regular “A” 

* Roca de regular dureza, con regular o mayor 
cantidad de fracturas. 
* Ligeramente a moderadamente alterada. 
* Pequeñas fallas de panizo. 
* Terreno ligeramente humedecido. 

* No se requiere sostenimiento. 
* Si requiere, algún perno esporádico (Swellex o 
Split Set). 

* Pernos Helicoidales (con resina o cemento) de 7’, 
espaciados a 1,50 x 1,50 metros, más Malla 
Electrosoldada. 
* Alternativa: Shotcrete sin fibras 2’’ de espesor 
donde se requiera para bloques pequeños. 

IIIB 
 
 

41 – 50 Regular “B” 

* Roca poco blanda con regular o mayor 
cantidad de fracturas. 
* Ligeramente a moderadamente alterada. 
* Pequeñas fallas de panizo. 
* Terreno con ligero goteo (fuerte en algunos 
casos). 

* Pernos Split Set o Swellex de 7’ , espaciados de 
1,20 a 1,50 metros + Malla electrosoldada. 
* Alternativa Shotcrete sin fibra 2’ donde se 
requiera para bloques pequeños. 

* Pernos Helicoidales de 7’ , espaciados a 1,20 x 
1,20 metros, mas Malla Electrosoldada. 
* Alternativa: Shotcrete sin fibras 2” de espesor 
donde se requiera para bloques pequeños. 

IVA 
 
 

31 – 40 Mala “A” 

* Roca blanda que presenta muchas fracturas. 
* Roca muy alterada. 
* Fallas significativas con panizo. 
* Goteo de agua. 

* Cuadros de Madera espaciados a 1,20 metros. 
* Alternativa Sostenimiento sistemático con Split 
Set o Swellex de 7’ de longitud, espaciados a 1,00 
metros más Malla Electrosoldada mas Shotcrete 
sin fibra 3’’. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1’’. 

* Cerchas “H” o equivalente, espaciadas a 1,20 
metros, previamente sostenimiento con Malla y 
pernos de 7’. 
* Alternativa: Shotcrete con fibra 2” mínimo; pernos 
de 7’ ,Mlla de 1,30 x 1,30 metros, después del 
shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

IVB 
 
 

21 – 30 Mala “B” 

* Roca blanda que presenta muchas fracturas. 
* Roca muy alterada. 
* Fallas significativas con panizo. 
* Goteo o flujo constante de agua. 

* Cuadros de Madera espaciados a 1,00 metros. 
* Alternativa: Shotcrete con fibras, 3” mínimo; 
pernos de 5’, espaciados 1,00 x 1,00 metros, 
después del shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

* Cerchas “H” o equivalente, espaciadas a 1,20 
metros, previamente sostenimiento con Malla y 
pernos de 7’. 
* Alternativa: Shotcrete con fibra 3” mínimo; pernos 
de 7’ , Malla de 1,00 x 1,00 metros, después del 
shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

V 
 
 

0 – 20 Muy Mala 

* Roca muy blanda, intensamente deleznable 
con muchas fracturas. 
* Roca intensamente alterada. 
* Fallas significativas con mucho Panizo. 
* Flujo continuo de agua en fracturas. 

* Cuadros de Madera espaciados de 0,80 a 1,00 
metro. 
* Alternativa Shotcrete con fibras, 75 mm mínimo; 
pernos de 5’, espaciados 1,00 x 1,00 metros, 
después del shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 

* Cerchas “H” o equivalente, espaciadas A 0,80 
metros, utilizar Marchavantes. 
* Alternativa: Shotcrete con fibra 4” mínimo; pernos 
de 7’ , Malla de 1,00 x 1,00 metros, después del 
shotcrete. 
* Avanzar el frente con fierro corrugado de 1”. 
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4.3.1.3 Tiempos de autosoporte o de colocación oportuna del 

sostenimiento adecuado 

 

El tiempo de autosostenimiento por el tipo de roca, podemos 

apreciar en el sgte. cuadro: 

 

TIPO DE ROCA R.M.R. 
TIEMPO DE 

AUTOSOSTENIMIENTO 

I 81 – 100 > 2 años 

II 61 – 80 2 años 

III – A 51 – 60 3 meses 

III – B 41 – 50 1,5 semanas 

IV – A 31 – 40 1 día 

IV – B 21 – 30 8 horas 

V 0 – 20 Colapso inmediato 

Cuadro N° 28. Tiempo de autosostenimiento por tipo de roca 

 

* Se considera una guardia de trabajo de sostenimiento 

Fuente: Excavaciones subterráneas (Hoek& Brown – 1980) 

 

4.4.2 Trabajo de gabinete 

 

Se hará la descripción total del planeamiento de minado para la 

profundización y explotación de la veta Rina, entre los niveles 4275 

y 4330 (ítem 4.4).  

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROFUNDIZACIÒN Y EXPLOTACIÓN DE LA 

VETA RINA 

 

Para la explotación de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, materia 

de la presente investigación, se deberán diseñar y construir una serie de 

labores mineras de desarrollo y preparación (para poder acceder al 

mismo) y labores de explotación para la extracción de las reservas 

minerales.  
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4.4.1 Labores de desarrollo 

 

A continuación se describen las labores de desarrollo del presente 

estudio. 

 

4.4.1.1 Rampa 1240 

 

Según se puede observar en el plano Nº 03, la profundización 

empieza con el diseño y la construcción de la rampa 1240, con las 

siguientes características: 

 

 Sección:    4,5 m x 4,5  

 Longitud total:   450,00 m 

 Gradiente (en línea recta): - 12 % 

 Tipo de rampa:   Recta 

 Inicio:    Nivel 4330 

 Fin:     Nivel 4275 

 Desnivel total:   55 m 

 Costo unitario:   1 230,00  US$/ml (en roca IIIB) 

 

4.4.1.2 Ventana de carguío  

 

A lo largo de la Rampa 1240, se construirán 04 ventanas de 

carguío, con el fin de hacer la descarga y carguío del material 

extraído; y, así poder dar fluidez a la construcción de la Rampa 

1240; sus características son: 

 

 Dimensiones:   3,5 m x 3,5 m x 12 m 

 Desquinche para realce: 4,5 m x 4,5 m x 1,50 m (80%) 

24,3 m3 de realce en la rampa  

 Número de ventanas:  04 

 Costo unitario:   US$ 710,00/ml 
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4.4.1.3 Chimenea Raise Borer 3 

 

Según el diseño de profundización, se construirá 01 unidad de 

Raise Borer 3, con el fin de extraer el aire viciado de las labores de 

desarrollo y preparación, para mejorar el sistema de ventilación; 

sus características son: 

 

 Diámetro:   2,10 m  

 Núm. de Raise Borer: 01 

 Longitud:   243 m 

 Costo unitario:  1 200,00 US$/ml 

 

4.4.1.4 Refugios  

 

A lo largo de la rampa 1240, se deberán construir refugios cada 50 

metros; sus características son: 

 

 Dimensiones:  2 m x 2 m x 2 m 

 Número de refugios: 09 

 Costo unitario:  150,00 US$/ml 

 

4.4.1.5 Rampa 1154 (-) 

 

Se diseña y construye a partir de la Rampa 1240 con el fin de 

intersectar la veta Rina; cuenta con las siguientes características: 
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 Sección:    4,5 m x 4,5  

 Longitud total:   75,00 m 

 Gradiente (en línea recta): - 12 % 

 Tipo de rampa:   Zig zag 

 Inicio:    Nivel 4287 

 Fin:     Nivel 4275 

 Desnivel total:   12 m 

 Costo unitario:   1 230,00 US$/ml (en roca IIIB) 
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Plano Nº 03. Diseño de labores de profundización de veta Rina 
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Plano N° 04. Vista de planta de la veta Rina (nivel 4275) 
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Plano N° 05. Vista de planta de la veta Rina (nivel 4330) 
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4.4.1.6 Crucero 1125 

 

Labor de 3,5 m x 3,5 m de sección, y con una gradiente de 0,5 %, 

que se ejecuta a partir de la rampa 1240, en el nivel 4275, para 

construir el By Pass 1180 NW; las características del crucero 275 

son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   30 m 

 Gradiente:   0,5 % 

 Cantidad:   01  

 Costo unitario:  710,00 US$/ml (en roca IIIB) 

 

4.4.1.7 Crucero 1150 

 

Labor de 3,5 m x 3,5 m de sección, y con una gradiente de 0,5 %, 

que se ejecuta a partir de la rampa 1154, en el nivel 4275, para 

construir intersectar el By Pass 1180 NW, esto con el fin de acortar 

las distancias de acarreo y transporte del mineral; las 

características del crucero 276 son (ver figura Nº 27): 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   30 m 

 Gradiente:   0,5 % 

 Cantidad:   01  

 Costo unitario:  710,00 US$/ml (en roca IIIB) 
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4.4.1.8 By Pass 1180 NW 

 

Una vez construidos los cruceros 1125 y 1150 se construye en 

forma paralela a lo largo de toda la veta Rina el By Pass 1180 NW, 

con el fin ingresar y extraer el mineral a través de ventanas  

 

Sus características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   240 m (Nivel 4275) 

 Gradiente:   0,5 % 

 Cantidad:   01 (Nivel 4275) 

 Costo unitario:  710,00 US$/ml (en roca III B)  

 

 

 

Figura Nº 27. Labores de desarrollo (Crucero, By Pass y Ventanas) 
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4.4.1.9 Ventanas 

 

Una vez construido el By Pass 1180 NW se construyen ventanas 

(Draw Points), con el fin ingresar de extraer el mineral (fig. Nº 28). 

 

Sus características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   20 m (Nivel 4275) 

 Gradiente:   0,5 % 

 Cantidad:   12 (Nivel 4275) 

 Costo unitario:  710,00 US$/ml (en roca III B) 

 

4.4.1.10 Galería 1180 NW 

 

Una vez construidas las ventanas se construye la galería 1180 NW, 

a lo largo de la veta Rina sobre mineral, en el Nivel 4275. 

 

Sus características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   240 m (Nivel 4275) 

 Gradiente:   0,5 % 

 Cantidad:   01 (Nivel 4275) 

 Costo unitario:  710,00 US$/ml (en roca III B) 
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Figura N° 28. Ventanas 

 

 

4.4.1.11 Galería 1050 NW 

 

A partir de la rampa 1240, en el nivel 4330, se construye la galería 

1050 NW, a lo largo de la veta Rina sobre mineral, en el Nivel 4330  

 

Sus características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   240 m (Nivel 4275) 

 Gradiente:   0,5 % 

 Cantidad:   01 (Nivel 4275) 

 Costo unitario:  710,00 US$/ml (en roca III B) 
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4.4.2 Labores de preparación  

 

A continuación se describen las labores de preparación del 

presente estudio. 

 

4.4.2.1 Galería 1130 NW 

 

A partir de la rampa 1240, en el nivel 4300, se construye la galería 

1130 NW, a lo largo de la veta Rina sobre mineral, en el Nivel 4300 

(ver figura Nº 29). 

 

Sus características son: 

 

 Dimensiones:  3,5 m x 3,5 m 

 Longitud:   240 m (Nivel 4275) 

 Gradiente:   0,5 % 

 Cantidad:   01 (Nivel 4275) 

 Costo unitario:  710,00 US$/ml (en roca III B) 
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4.4.2.2 Chimenea VCR 

 

Para crear la segunda cara libre para el tajeo de explotación, se 

construirá 01 unidad de Chimenea VCR (Raise Borer); sus 

características son: 

 

 Diámetro:   2,10 m  

 Núm. de Chimeneas: 01 

 Longitud:   55 m 

 Costo unitario:  1 200,00 US$/ml 

 

 

 

Figura Nº 29. Labores de preparación (chimenea VCR)
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Figura Nº 30. Labores de preparación (galería o subnivel de perforación) 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DEL MINERAL MEDIANTE EL 

MÉTODO DE TALADROS LARGOS 

 

El método consiste en explotar el mineral a partir de sub niveles con el 

empleo de  taladros largos. En el caso de mina San Rafael la distribución 

de estos niveles es de cada 25 a 30 metros en la vertical en block (tajos) 

con longitudes de 100 hasta 250 m. 

 

Es necesario en los extremos de cada tajo la preparación de una 

chimenea (VCR) para obtener la cara libre de voladura. 

 

En algunos blocks es necesario preparar rampas auxiliares de acceso 

para diversificar la secuencia de perforación y voladura. 

 

La capacidad de perforación es de 8 000 m/día, que representan 81 000 

TM/mes con 2 equipos cuyos diámetros varían desde 3“ hasta 3 ¾” (para 

toda la mina Pallancata). En la voladura se obtiene un 10 % de banqueo 

que se soluciona con  martillos rompebancos instalados en las parrillas 

del ore pass. 

 

El acarreo se realiza desde el tajeo del mineral roto hasta la parrilla de 20” 

x 18”. La extracción se realiza desde los ore pass a través de tolvas 

hidráulicas, también se realiza carguío directo en algunos niveles con 

scoop y volquetes. 

 

El método de explotación propuesto es por taladros largos;  su  acceso es 

por rampas, con -12% de gradiente, para luego llegar al By Pass (labor 

horizontal paralela al cuerpo mineralizado), mediante cruceros; a partir del 

By Pass se llega al mineral mediante ventanas (Draw Points), a partir de 

los cuales se construye la galería, a lo largo de todo el mineral en forma 

longitudinal; luego se construyen galerías o subniveles de perforación a 

diferentes niveles en el cuerpo mineralizado para poder realizar los 

taladros largos. 
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Para la segunda cara libre se construye una chimenea VCR, a partir de la 

cual se diseña la malla de perforación de taladros largos; la voladura de 

estos taladros largos fragmenta todo el mineral que luego es extraído por 

las ventanas, por medio de scooptrams, de 6 yd3, hacia el By Pass, de 

donde el carguío es por transferencia directa hacia los volquetes, que 

transportan el mineral hacia la superficie (parrilla alimentadora de 

chancadora primaria). 

 

La limpieza y extracción de  mineral se realiza utilizando scoops diesel de  

capacidad nominal de 6,0 yardas cúbicas. 

 

Se construyen chimeneas de acceso para los tajeos, a fin de facilitar la 

ventilación. Después del disparo, la evacuación de gases es por las 

chimeneas que conectan de nivel a nivel hasta superficie manteniendo 

con aire fresco los caminos de transito de personal. Asimismo se tienen 

chimeneas Raise Borer de diámetros de 2,10 m para interior mina, 

exclusivamente para ventilación de la mina. 
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Figura Nº 31. Vista isométrica del método de explotación por taladros largos 

 

 
Figura Nº 32. Perforación paralela con taladros largos 
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EXPLOTACION SUBTERRANEA                                                                       TALADROS LARGOS 

  AÑO 2014 AÑO 2015 

Altura de banco ( m ) 80 - 100 100 

Altura de subniveles / bancos  ( m ) 20 / 30 25 - 30 

Ancho tajos en veta ( m ) 2-6 2,0 – 6,0 

Ancho tajos en cuerpos ( m ) 6-35 15,0 – 30,0 

Sostenimiento temporal en cuerpos ( m ) Pilares 6.0 x 6.0 Pilares 6.0 x 6.0 

Longitudes en tajos 100,00 – 250,00 100,00 – 250,00 

                  

MINERALIZACION EN VETAS Y CUERPOS 

                  

Buzamiento 45° - 75° 45° - 75° 

Roca encajonante competente ( andesita )     

Restablecimiento del equilibrio del macizo rocoso Vacío Vacío 

Producción mensual tajeos en total Pallancata ( TM ) 25 000 73 000 

Producción mensual preparaciones / desarrollos en total Pallancata (TM) 18 000 8 000 

  

Cuadro Nº 29. Condiciones del método de taladros largos 
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4.5.1  Características de la veta Rina 

 

Dimensiones y características 

 

 Longitud:    240 m 

 Altura:    55 m (nivel 4275 al nivel 4330)  

 Potencia de veta:  2,40 m (promedio) 

 Inclinación de veta:  75° 

 Roca encajonante:  Andesita (roca de calidad media) 

 Peso específico:   2,75 TM/m3 

 Ley promedio de mineral: 13,50 g. Au/TM 

 Reservas minerales:  87 120 TM 

 Reservas recuperables (85%): 74 052 TM  

 

4.5.2  Ciclo de minado 

 

4.5.2.1 Perforación 

 

Es importante para el diseño de la malla de perforación, la 

delimitación geológica y económica de la veta Rina para determinar 

el alcance de la perforación de taladros largos; y para ello el 

departamento de Geología mediante la perforación lateral e 

inclinada de taladros diamantinos de 1”Ø dispuestos cada 12,5 

metros a lo largo de los subniveles nos va proporcionando la 

geología y los valores de Au de la veta. Esto es importante para el 

diseño de taladros largos paralelos. 

 

Existen distintos modelos matemáticos que nos proporcionan los 

valores aproximados de la malla de perforación, requiriéndose para 

ello: Reconocimiento de las características físico matemáticas de 

las rocas, diámetro del taladro a perforar, así como la resistencia a 

la tensión, compresión, elasticidad, explosivos a emplear, etc. 

Estas variables estadísticas pueden ser clasificadas en:
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Variables no controlables 

 

 Características geomecánicas del macizo rocoso. 

 La hidrología. 

 Los aspectos geotécnicos. 

 

Variables controlables 

 

 Geometría del disparo. 

 Características físico-químicas explosivos. 

 Orden de encendido “retardos”. 

 Fragmentación requerida. 

 

El diseño de la malla de perforación inicialmente se calculó 

aplicando el algoritmo de LANGERFORS, el cual arroja resultados  

de diseño para una malla rectangular con un rango del burden de 

perforación y el espaciamiento requerido teniendo en cuenta: la 

dureza del mineral, fragmentación requerida, diámetro del taladro, 

longitud del taladro, orientación, tipo de explosivo, precisión del 

emboquillado, etc. La fórmula de Langerfors es como se detalla a 

continuación. 

 

(S/B))*f*PRP)/(c*(dc*(D/33)B   

 

Donde: 

 

B:    Burden  ( m ) 

D:    Diámetro del taladro ( mm ) 

C :   Constante de roca = 0,40+ 0,75 rocas duras y  

    0,3+ 0,75 rocas medias 

PRP:   Potencia relativa del explosivo en peso 

F:   Factor de fijación = 0,85 ( barrenos inclinados ) 
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S/B:  Relación Burden  - Espaciamiento = 1,25 

Dc :  Densidad de carga ( Kg/dm3 ) 

 

El valor del burden práctico (Bp) esta en función al burden máximo  

“Bm” aplicando una corrección por desviación de los taladros y 

error de emboquillado.  

 

Bp= Bm-2D – 0,02 L      siendo L la longitud del taladro. 

 

Posteriormente se ha adicionado aspectos geomecánicos, teniendo 

como parámetros principales: la presión de detonación del 

explosivo, la resistencia tensiva  dinámica de la roca (función de la 

resistencia compresiva uniaxial del mineral) y el diámetro de 

perforación y se obtuvo un nuevo cálculo en base a la teoría de 

PEARSE. 

 

Fórmula modificada  de Pearse: 

 

p/Std*D/12)*(KB 
 

 

Donde:         

 

B:  Burden 

K:  Constante que depende de la carga explosiva y de la roca.  

  Varía entre ( 0.7 – 0.1.0). 

D:  Diámetro de taladro (pulgadas)  

P:  Presión de detonación de la carga explosiva (PSI) 

Std: Resistencia dinámica de la roca. 
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4.5.2.2 Parámetros de perforación de taladros largos 

 

ITEM 
SIMBA MUSTANG 

H - 1354 A - 32 

RANGO DE PERFORACIÓN 360° SOLO HACIA ABAJO 

 LONGITUD DE PERFORACIÓN (m) 30 36 - 45 

 DIAMETRO DE PERFORACIÓN      

ARRIBA 3"   

ABAJO 3 1/2" 3 3/4 

RENDIMIENTO ( m / turno) 120 45 

TURNO POR DIA 2 2 

DIAS DE OPERACIÓN AL MES 27 27 

METROS PERFORADOS AL MES 6480 2430 

VELOCIDAD DE PERFORACION (m/min) 0.83 0.146 

METROS PERFORADDOS / DIA 240 90 

T.M. PERFORADAS  / DIA 2200 1000 

INDICE DE PERFORACIÓN (TM / m )     

CUERPOS ARRIBA 10   

  ABAJO 13 13 - 15 

VETAS ARRIBA 8   

  ABAJO 10 12 

Cuadro Nº 30. Parámetros de perforación de taladros largos
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Actualmente se trabaja con las siguientes mallas de perforación: 

 

ITEM 
SIMBA MUSTANG 

H - 1354 A - 32 

MALLA DE PERFORACIÓN (BxE)     

CUERPOS 
HACIA ARRIBA 2.3 x 3.0   

HACIA ABAJO 2.7 x 3.0 2.8 x 3.0 

VETAS 
HACIA ARRIBA  2.3 / 2.6    

HACIA ABAJO 2.5  / 3.0  2.6 / 3.0  

INDICE DE PERFORACIÓN (TM / m )     

CUERPOS 
HACIA ARRIBA 10   

HACIA ABAJO 13 13 - 15 

VETAS 
HACIA ARRIBA 8   

HACIA ABAJO 10 12 

 

Cuadro Nº 31. Mallas de perforación 
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4.5.2.3 Voladura 

 

Se dispara según necesidades de producción. La voladura se hace 

en retirada a partir de la cara libre VCR de cada subnivel y de 

acuerdo a la secuencia de minado hacia el norte o hacia el sur de 

cada tajo. 

 

La voladura es controlada para evitar vibraciones excesivas, la 

carga es desacoplada para proteger la caja techo. 

 

Explosivos: 

 Examón P. 

 Exagel  E-65%. 

 Slurrex AP80 / AP60. 

 

Factor  de potencia  

  Explotación (0,1250 – 0,1826) Kg/TM. 

 Preparaciones 1,85 Kg/m3 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

119 

 

 

Sistema de carguío hacia arriba - Taladro de 3” Simba 
 

 

Figura Nº 33. Carguío de taladros largos hacia arriba 

 

Sistema de carguío hacia abajo - Taladro de 3” Simba 

 
Figura Nº 34. Carguío de taladros largos hacia abajo 
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4.6 PLANEAMIENTO DE MINADO 

 

4.6.1 Desarrollo y preparación  

 

El desarrollo y preparación de las labores mineras necesarias para 

la profundización de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, se 

realizará durante el año 2014, de acuerdo al siguiente cronograma: 

Cuadro Nº 32. Desarrollo y preparación de labores mineras 

 

4.6.2 Minado  

 

El planeamiento de minado elaborado para la explotación de la 

veta Rina, en el año 2015, desde el nivel 4275 al nivel 4330, con un 

total de 74 052 TM de reservas recuperables, es como sigue a 

continuación: 

 

Reservas minerales:  87 120 TM; Ley promedio: 13,50 g. 

Au/TM 

Reservas recuperables: 74 052 TM 

Producción diaria:   250 TMD 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Rampa 1240 x x x x x 

       Ventana de carguío  x x x x        

Raise Borer 3 Rina      x x      

Refugios  x x x x        

Rampa 1154 

   

x x  

      Crucero 1125  

     

x   

    Crucero 1150 

     

x  

     By Pass 1180 NW 

      

x x x x 

  Ventanas 

       

x x x 

  Galería 1180 NW 

       

  x x x 

Galería 1050 NW 

       

  x x x 

Galería 1130 NW 

         

x x x 

Chimenea VCR 

          

x x 
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Producción mensual:  250 TM/día x 25 día/mes = 6 250 

TM/mes 

Producción anual:   6 250 TM/mes x 11 mes/año + 5 302 TM 

(diciembre) = 74 052 TM/año 

 

Cuadro Nº 33. Plan de minado. Año 2015 

 

 

Se ha previsto toda la explotación de la veta Rina durante el año 

2015, un total de 74 052 TM. 

 

 

PLAN DE MINADO 2015 (en TM) 

TM PROG. 
Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 

2015 NIVEL 

Nv. 4275-4330 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 5302 74 052 

        

TOTAL ACUMULADO   2015 74 052 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

 

 

5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

El proyecto de explotación de la veta Rina, desde el nivel 4275 al nivel 

4330 consiste en una etapa de desarrollo, preparación y explotación de las 

reservas contenidas entre los niveles antes señalados.  

 

Los trabajos a considerar en la etapa de desarrollo serán los de excavación 

de rampas, ventanas de carguío, chimeneas de ventilación, refugios, 

cruceros, by pass, ventanas (draw points), galerías, chimenea VCR, 

subnivel de perforación. 
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5.1.1 Costos de equipos 

 

Para el presente proyecto de explotación de la veta Rina, la 

empresa deberá adquirir una serie de equipos, ya que los equipos 

que se utilizan para la construcción de las labores de desarrollo y 

preparación están considerados dentro de la estructura de costos 

convenidos con las Empresas Especializadas que las ejecutan. 

 

EQUIPO Monto (US$) 

4 Ventiladores de 20 000 CFM 40 000,00 

3 Bombas sumergibles  36 000,00 

Transformadores 500 KVA, 11500/460 V 30 000,00 

Obras civiles 24 000.00 

TOTAL 130 000,00 

 

Cuadro N° 34. Costos de equipo y accesorios 

 

 Mina: como parte de las inversiones para el proyecto de 

explotación en cuanto a operaciones, se va comprar 3 bombas 

sumergibles de 58 HP de potencia, cuyo valor asciende a       

36 000 dólares, 4 ventiladores de 20 000 CFM, cuyo valor 

asciende a 40 000 dólares. 

 

 Mantenimiento de mina: Para el mantenimiento de mina se ha 

previsto la compra de transformadores 500 KVA, 11500/460 V,  

para evitar la caída de tensión y no tener interrupciones con el 

equipo de perforación, cuyo valor asciende a 30 000 dólares. 

 

 Obras civiles: El principal presupuesto de obras civiles es la 

compra de mezcladora de concreto y vibrador, cuyo valor 

asciende a 24 000 dólares. 
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5.1.2 Costo de producción 

 

Es el costo que se incurre en producir una tonelada de mineral, 

siendo la suma del costo de mina más el costo de tratamiento. 

 

MINA 

RUBRO US$/TM 

Perforación 1,18 

Voladura 0,72 

Carguío y extracción 5,00 

Relleno 3,00 

Total mina 9,90 

PLANTA 

Chancado 1,32 

Molienda 2,43 

Flotación 3,27 

Filtración 0,42 

Deposito de relaves 1,77 

Laboratorio 0,57 

Supervisión 0,52 

Total planta  10,30 

MANTENIMIENTO 

Supervisión 1,29 

Total  

mantenimiento 
1,29 

IINDIRECTOS 

Administración 0,57 

Medio ambiente 0,18 

Seguridad 0,15 

Sistemas y 

comunicaciones 
0,13 

Servicios personales 0,73 

Recursos humanos 0,22 

Vigilancia 0,28 

Total de indirectos 2,26 

GASTOS GENERALES (14.2%) 3,37 

COSTO TOTAL (US$/TM) 27,12 

Cuadro Nº 35. Costos de producción 

 

Por lo tanto, el costo total de producción para el año 2015 será:  
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74 052 000 TMS x 27,12 US$/TM  =  2 008 475,37 US$/año  

 

5.1.3 Costos operativos 

 

Los costos operativos son todos aquellos que están directamente 

involucrados en la ejecución del proyecto de explotación de la veta 

Rina en la mina Pallancata y estos comprenden el sostenimiento, la 

excavación, la limpieza, las obras civiles y las obras mecánicas. 

 

5.1.3.1 Costos de desarrollo y preparación de labores  

 

Son los costos que se emplearán en la ejecución del proyecto de 

explotación, que tiene por objeto el de explotar la veta Rina del nivel 

4275 al nivel 4330, consistente en  trabajos de desarrollo de rampas, 

chimeneas de ventilación, chimeneas de servicios, ventanas de 

carguío, cruceros, galerías, by pass, ventanas, obras civiles, 

instalaciones mecánicas y eléctricas. 

 



 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 36. Costos de desarrollo y preparación 

  Tipo de roca Unidad Cantidad P.U. Valorización (US$) 

Rampa 1240 ÍII B m 450,00 1 230,00 553 500,00 

Ventana de carguío ÍII B m 48,00 710,00 34 080,00 

Desquinche para realce ÍII B   m3 97,20 58,00 5 637,60 

Raise Borer 3 Rina ÍII B m 243,00 1 200,00 291 600,00 

Refugios ÍII B m 18,00 150,00 2 700,00 

Rampa 1154 ÍII B m 75,00 1 230,00 92 250,00 

Crucero 1125  ÍII B m 30,00 710,00 21 300,00 

Crucero 1150 ÍII B m 30,00 710,00 21 300,00 

By Pass 1180 NW ÍII B m 240,00 710,00 170 400,00 

Ventanas ÍII B m 240,00 710,00 170 400,00 

Galería 1180 NW ÍII B m 240,00 710,00 170,400,00 

Galería 1050 NW ÍII B m 240,00 710,00 170 400,00 

Galería 1130 NW ÍII B m 240,00 710,00 170 400,00 

Chimenea VCR ÍII B m 55,00 1 200,00 66 000,00 

Restauracion ambiental (10%)         194 036,76 

Costo total          2 134 404,36 
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5.1.3.2 Costos totales 

 

En el cuadro Nº 37 se muestran los costos totales del proyecto de 

explotación de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, en la 

mina Pallancata. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 37. Costo total del proyecto 

 

5.2 RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

5.2.1 Evaluación económica 

La evaluación económica a través de los flujos económicos del 

presente proyecto permite cuantificar las utilidades del mismo; se 

determina el valor presente neto a una tasa de descuento de 15 %.  

 

Los resultados económicos se observan en el cuadro Nº xx, 

mediante el indicador económico VAN (valor actual neto 

económico). Para realizar la evaluación económica los datos 

principales son: 

 

Tonelaje de mineral a extraerse:  74 052 TM. 

Niveles de extracción:    Nv. 4275 al Nv. 4330 

Leyes promedio de oro:    13,50 g. Au/TM 

Costo de producción:   33,43 US$/TM 

Tasa de descuento anual:   15 % 

Vida del proyecto (2015):  1 año 

Cotización del oro:    1 200 US$/onz.troy  

Descripción Sub total (US$) 

Costo de producción 2 008 475,37 

Costo de desarrollo 2 134 404,36 

Costo de equipos 130 000,00 

TOTAL 4 272 879,73 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

128 

 

La explotación de la veta Rina desde el nivel 4275 hasta el nivel 

4330, mediante el desarrollo y preparación de labores mineras que 

servirán de acceso a los recursos y como medio de transporte para 

la extracción del mineral, se realizará aprovechando al máximo la 

infraestructura existente de la mina, reduciendo así al mínimo la 

inversión de capital adicional. 

 

5.2.2 Reservas minerales entre los niveles 4275 y 4330 

 

Durante el año 2015, según la planificación de minado de la mina 

Pallancata, se contará con el aporte de mineral de los niveles 4275 

al 4330, con un total de 74 052 TM. 

 

Se debe tomar presente que la extracción en profundización 

conlleva ciertas demoras debidas a la evacuación, tanto de mineral 

como de desmonte. Al tener los niveles en producción, es 

recomendable el continuo mantenimiento de las labores, ya que 

éstas dificultan el flujo normal de equipos, lo que ocasiona pérdidas 

en la secuencia de minado.  

 

Debajo del nivel 4275 se tienen recursos minerales, pero será 

necesaria la perforación de mayor cantidad de taladros de sondaje 

diamantino para estimar las reservas en profundidad y el proyecto 

puede extenderse en el tiempo. 

 

5.2.3 Valorización de las reservas minerales entre los niveles  4275 y 

4330 – Veta Rina 

 

Para valorizar el mineral que ha de extraerse de la veta Rina en la 

mina Pallancata, entre los niveles 4275 y 4330, materia del 

presente proyecto de investigación, se tendrá que considerar los 

siguientes parámetros:  
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5.2.3.1 Precio del mineral 

 

Para un contenido promedio de oro de 13,50 g. Au/TM y una 

recuperación global hasta la obtención de oro refinado de 99,9 % la 

contribución económica por concepto del oro recuperable es: 

 

Condiciones US$/oz Au 

Conservador 

Realista 

Optimista 

 1 000,00 

1 200,00 

1 500,00 

Cuadro N° 38. Cotización del oro 

 

5.2.3.2 Recuperación del oro 

 

La recuperación metalúrgica total del oro hasta la obtención del 

metal será de 89 %. 

 

Valoración a nivel pesimista 

 

a)  Condiciones del Mercado Internacional 

b)  Cantidad: 1 kg. 

c)  Precio: 1 000,00 US$/oz. troy Au. 

d)  Pagos:32,15oz/kg*0,98*1000,0US$/oz troy Au = 31 507,00 

US$/kg. Au  

e)  Deducciones :  

Maquila (8 %):      US$ 3 024,67 

Flete y seguro (7%):    US$ 2 646,59 

Gastos de embarque (1%)   US$    378,08 

  Decreto Ley 21497 (2% exportac.) =   US$    756,16 

        US$ 6 805,50 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 24 701,50 
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Valorización de mineral para el año 2015 

 

13,50 g. Au/TM x 0,89 x 74 052 TM x 24 701,50 US$/kg  

 

= US$ 21 977 783,67 

 

Valoración a nivel realista 

 

f)  Condiciones del Mercado Internacional 

g)  Cantidad: 1 kg. 

h)  Precio: 1 200,00 US$/oz. troy Au. 

i)  Pagos:32,15oz/kg*0,98*1200,0US$/oz troy Au =  

37 808,40US$/kg. Au  

j)  Deducciones :  

Maquila (8 %):      US$ 3 024,67 

Flete y seguro (7%):    US$ 2 646,59 

Gastos de embarque (1%)   US$    378,08 

  Decreto Ley 21497 (2% exportac.) =   US$    756,16 

        US$ 6 805,50 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 31 002,90 

 

Valorización de mineral para el año 2015 

 

13,50 g. Au/TM x 0,89 x 74 052 TM x 31 002,90 US$/kg  

 

= US$ 27 584 410,86 

 

Valoración a nivel optimista 

 

a)  Condiciones del Mercado Internacional 

b)  Cantidad : 1 kg. 

c)  Precio: 1 500,00 US$/oz. troy Au. 
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d)  Pagos:32,15 oz/kg*0,98*1500,0US$/oz troy Au =  

47 260,50 US$/kg.Au  

e)  Deducciones :  

Maquila (8 %):      US$ 3 780,84 

Flete y seguro (7%):    US$ 3 308,24 

Gastos de embarque (1%)   US$    472,61 

  Decreto Ley 21497 (2% exportac.) =   US$    945,20 

        US$ 8 506,89 

 

Valor de 1 kg de Au = US$ 38 753,61 

 

Valorización de mineral para el año 2015 

 

13,50 g.Au/TM x 0,89 x 74 052 TM x 38 753,61 US$/kg  

 

= US$ 34 480 434,67  

 

5.3 FLUJO DE FONDOS ECONÓMICOS 

 

Para proceder a determinar los flujos de fondos del presente proyecto se 

tomarán dos casos:  

 

1ero.- Obtenidos los ingresos por ventas del mineral y los costos totales 

del proyecto, se procede a determinar el balance de ganancias y 

pérdidas del proyecto, para determinar las utilidades del mismo. 

 

2do.-  Como la inversión es baja (US$ 2 264 404,36) con respecto a los 

flujos de caja generados en el año 2015), esto debido a que se 

están aprovechando las labores de desarrollo ya existentes en los 

niveles superiores, no sería representativo hallar un retorno de 

inversión, mas si sería conveniente hallar el valor actual neto 

(VAN) que generará el proyecto.  
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5.3.1 Ingresos por venta de minerales versus costos del proyecto 

 

En el siguiente cuadro se muestran las utilidades del proyecto, 

haciendo la comparación entre los ingresos por venta de mineral y 

los costos totales de producción; estas utilidades ascienden a US$ 

25 575 935,49 en el año 2015 de explotación de la veta Rina, 

cantidad que estará sujeta al impuesto a renta (30 %), que le 

corresponde al Estado Peruano, lo que demuestra que el proyecto 

de explotación de la veta Rina de la mina Pallancata es totalmente 

rentable. 

 

Flujo de caja Año 2015 (en US$) 

Ingresos por venta 27 584 410,86 

Costos totales del proyecto * 2 008 475,37 

Utilidades antes de Impuestos 25 575 935,49 

Impuestos (30 %) 7 672 780,65 

Utilidades después de Impuestos 17 903 154,84 

 

Cuadro Nº 39. Balance de ganancias y pérdidas (US$) 

 

*  En los costos del proyecto no se considera la compra de 

equipos, tales como scooptrams, jumbos, volquetes, entre otros, 

porque la estrategia es trabajar con empresas especializadas; 

por lo tanto, en las evaluaciones económicas no se considerará 

la depreciación de activos fijos.  

 

5.3.2 Indicadores de la rentabilidad del proyecto 

 

Considerando la inversión hecha en el año 2014 (construcción de 

las labores de desarrollo y preparación) y los ingresos por venta de 

minerales y los costos de producción en el año 2015, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro de flujo de fondos económicos, se 

halla el valor actual neto (VAN) del presente proyecto. 
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Cuadro Nº 40. Flujo de fondos netos económicos (en US$) 

 

5.3.2.1 Valor actual neto (VAN) 

 

Según el flujo de fondos netos económicos del proyecto de 

explotación de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330 del 

cuadro anterior se obtiene un VAN = US$ 13 303 556,37. 

 

5.4 RESULTADOS DE LA EXPLOTACION DE LA VETA RINA 

 

Como se puede apreciar en todo el desarrollo de la presente tesis, la 

explotación de las reservas minerales de la veta Rina, entre los niveles 

4275 y 4330, representan un significativo ingreso económico para el año 

2015 para la Cía. Minera Suyamarca. 

 

Los resultados económicos proyectados son los siguientes, para el año de 

explotación, 2015, y un año de desarrollo - preparación, 2014: 

 

 Indicador económico (para un año de proyecto (2015) y una tasa 

de descuento del 15 % anual): 

  

VAN (15 %): US$ 13 303 556,37 

 

 

 

  Año 2014  Año 2015 

Inversión (US$) -2 264 404,36   

Venta de mineral (US$)   27 584 410,86 

Costos de producción (US$)   2 008 475,37 

Utilidad antes de impuestos (US$)   25 575 935,49 

Impuesto a la renta (30% en US$))   7 672 780,65 

Flujo de fondos netos económicos -2 264 404,36 17 903 154,84 
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CONCLUSIONES 

1. Las reservas probadas recuperables por el método de taladros largos de la 

veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330, corresponden a  74  052 TM, para 

el año 2015, siendo el año 2014 proyectado para iniciar y concluir las 

labores de desarrollo y preparación de los tajeos. 

 

2. Se muestran los resultados económicos del presente proyecto de 

explotación de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330: 

 

Balance de ganancias y pérdidas: US$ 17 903 154,84 (año: 2015) 

Valor actual neto económico:  VAN = US$ 13 303 556,37 

 

Por lo tanto, el proyecto de explotación de la veta Rina, Unidad Minera 

Pallancata es totalmente rentable.  

 

3. La realización de un plan de seguridad con la geomecánica incluida, 

permitirá hacer diseños básicos de sistemas de soporte en las minas, de 

acuerdo a la caracterización el macizo rocoso y condiciones del uso de la 

labor. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la inmediata puesta en marcha del proyecto de explotación 

de la veta Rina, entre los niveles 4275 y 4330 de la mina Pallancata, ya que 

se considera una buena alternativa para la continuidad de las operaciones 

mineras, así como la obtención de excelentes resultados económicos para 

la Cía. Minera Suyamarca. 

 

2. La construcción de las chimeneas de ventilación deberá ejecutarse de 

manera simultánea con las labores de desarrollo, para proporcionar aire 

limpio y crear ambientes saludables de trabajo. 

 

3. Se debe tomar presente que la extracción en profundización conlleva ciertas 

demoras debidas a la evacuación, tanto de mineral como de desmonte. Al tener 

los niveles en producción, es recomendable el continuo mantenimiento de las 

labores, ya que éstas dificultan el flujo normal de equipos, lo que ocasiona 

pérdidas en la secuencia de minado.  
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