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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe el desarrollo de la Caracterización Geomecánica del 

Proyecto de Exploración Minera Chanca, el mismo que está ubicado en la Provincia de 

Cajatambo- Departamento de Lima, además se expone la metodología de gestión de 

riesgo en el caso de caída de rocas y sus implicancias. 

El trabajo integra adquisición de información de campo mediante la toma de datos 

para determinar la calidad del macizo rocoso, identificar zonas de inestabilidad, para 

su análisis y diseño de sostenimiento. Para lo cual se han desarrollado los siguientes 

capítulos. 

En el Capítulo 1 se hace referencia a la necesidad de la realización del estudio, se 

· hace mención de los objetivos planteados en el estudio y el análisis que este conlleva 

para la realización del presente trabajo, así mismo se hace mención de las 

generalidades de la zona de estudio y su ubicación. 

En el capítulo 11 se describe el relieve, la geomorfología de la zona de estudio, los 

procesos de formación de las estructuras que conforman el presente trabajo. 

En el capítulo 111, se desarrolla el marco geológico regional y local. 

En el Capítulo IV se incorpora los datos obtenidos en campo para el desarrollo de la 

caracterización Geomecánica, que conlleva la metodología empleada, la clasificación 

del macizo rocoso. 

En el capítulo V se desarrolla la gestión de riesgo, diseño de sostenimiento a ser 

aplicado y los costos del mismo. 

Y finalmente, en el capítulo VI se realiza el análisis de los resultados obtenidos en el 

estudio realizado. 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 xvi 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo -Departamento de Lima 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 GENERALIDADES 

El desprendimiento de rocas es una de las mayores causas de los accidentes en las 

unidades mineras subterráneas, en este caso para el proyecto Chanca, el cual está 

ubicado en los distritos de Cajatambo y Gorgor, del distlito y provillci¡i Cajatambo, 

región Lima; debido a ello las operaciones mineras requieren una correcta recolección 

de información geológica geotécnica, para la caracterización del macizo, la 

determinación de sus propiedades físico-mecánicas y conceptos de ·esfuerzos in-situ e 

inducidos que permitan construir los modelos geomecánicos. 

Por lo dicho anterionnente, el presente trabajo tiene como objetivo obtener dichas 

propiedades mediante un programa de investigaciones geotécnicas que consistieron en 

la inspección técnica de las áreas de interés, evaluación geomecánica del macizo rocoso 

y extracción de muestras de roca para ser ensayadas en el laboratorio. Para la obtención 

de los factores de seguridad que representan los índices de estabilidad de las labores 

mineras, se reunió información del estado tensional actuante en la zona, parámetros 

mecánicos y de resistencia, tanto de la roca intacta como de la masa rocosa, a partir de 

un criterio de rotura, los índices de resistencia de la masa rocosa. 
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Los datos obtenidos, serán empleados para definir el sostenimiento en las labores 

mineras subterráneas del proyecto, las cuales tienen por objeto mantener abietio ciertos 

espacios de la mina y crear ambientes de condiciones seguras que protejan a los mineros 

en sus diferentes actividades, con el paso del tiempo crecen las labores mineras y el 

minado se realiza a mayores profundidades, desarrollándose así diferentes problemas de 

inestabilidad en la roca. 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
1 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Defiqir las condiciones geológicas y geotécnicas del proyecto de exploración Chanca 

para -establecer el ciclo de minado y la estabilidad de las labores entre niveles de 

producción existente y relacionada a la influencia de otras vetas en el ciclo de minado. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar geológica y geotécnicamente el macizo rocoso del proyecto 

Chanca. 

• Realizar pruebas de campo y laboratorio para cuantificar las propiedades 

resistentes de la roca intacta. 

• Determinar las propiedades de resistencia y deformación del macizo rocoso, a 

partir de modelos empíricos. 

• Zonificar geotécnicamente el mactzo del proyecto Chanca a partir de la 

caracterización y clasificaciones geomecánicas empleadas, determinando 

modelos de ruptura para cada caso 

• Presentar el presente trabajo para optar el título profesional de Ingeniero 

Geólogo. 

1.3 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ÉSTUDIO 

El área del proyecto Chanca se encuentra ubicado al Noreste del depmiamento de Lima, 

provincia de Cajatambo, distrito de Cajatambo y Gorgor, ocupando las pmies altas de 

la cuenca del río Pativilca, hacia la vertiente occidental de la Cordillera Occidental de 

los Andes Peruanos, conocida como "Cordillera de Huayhuas"; con altitudes que varían 

entre 4,400 y 4,800 msnm. 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 2 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

Teniendo como ubicación cartográfica las siguientes coordenadas UTM, WGS84 

Zona 18 S: 

. · N 8835000, E 293000 y N 8833000, E 297000 

Para llegar al proyecto se tienen dos vías de acceso: el área del Proyecto Chanca es 

accesible desde la UEA Mallay, que también pertenece a Cía. de Minas Buenaventura 

S.A.A., mediante una caiTetera afirmada con un reconido de 60.0 Km, en camioneta 4 x 

4 y con 2.50 Horas de tiempo. 

El área del proyecto de explotación se ubica mayormente en el cerro Potrero y pmie 

baja del cerro Yanacucho, dividido por la quebrada Auquin. En el siguiente cuadro se 

presenta las distancias aproximadas a los poblados que se encuentran más cercanos a la 

zona del proyecto. Ver Plano l. 

Cuadro 1.1. Rutas de accesibilidad al Proyecto 

Ruta 1: 289 km 

De-á Tipo carretera Km 
Lima- Desvío Huacho Asfaltada (Panamericana Norte) 134 
Desvío Huacho - Sayan Asfaltada 46 
Sayán- Churín Afmnada 30 
Churín- Oyón (Desvío) Afinnada 27 
Desvío Ucruzchaca-Chanca Afinnada 22 

Ruta 2: 241 km 

Lima- Desvío Rio Seco Asfaltada (Panamericana Norte) 86 
Desvio Rio Seco - Sayán Afinnada 48 
Sayán- Churín Afinnada 30 
Churín- Oyón (Desvío) Afinnada 27 
Desvío Ucruzchaca-Chanca Afirmada 22 
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Figura 1.1. Imagen Satelital del .Área del Proyecto 

1.4 METODOLOGIA DE TRABAJO 

El presente trabajo se efectuó en cuatro fases. 

• Trabajo de gabinete 

Durante esta fase se efectuó trabajos de gabinete, donde se elaboró una síntesis 

bibliográfica relacionada al tema y a la zona de estudio; con la revisión de tesis, libros, 

publicaciones, así mismo con la elaboración del trabajo. 

• Investigación de campo 

La segunda fase consistió en trabajos de campo donde se realizó el mapeo geológico, 

geomorfológico, ejecución y descripción de la clasificación geomecánica, la 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 5 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

caracterización de los macizos rocosos a partir de datos de afloramientos. El RMR 

permite estimar los parámetros de resistencia y deformabilidad del macizo. Los ensayos 

in situ con Martillo de Schmidt y finalmente toma de muestras. 

El reconocimiento geológico-geotécnico se llevó a cabo en la zona de estudio para 

correlacionar las orientaciones de fallas y fracturas y el control litológico de los 

afloramientos. 

Los ensayos realizados en la zona de estudio, fueron con mmiillo Schmidt y la 

verificación de la resistencia con el mmiillo de geólogo. 

La toma de muestras se efectuó seleccionados tomando en cuenta su litología, 

morfología, con estas muestras se hizo la identificación macroscópica de las rocas y se 

obtuvo sus densidades. 

• Trabajo de laboratorio 

Esta fase consistió en el desarrollo de los ensayos de mecánica de rocas. Los ensayos de 

laboratorio se han realizado según lo estipulado por las normas ASTM. Se efectuaron 

ensayos de carga puntual (PLT) 

• Trabajo de gabinete fmal 

La última fase consistió en realizar la elaboración del plano geológico, secciones 

geológicas, datos estructurales de resistencia, descrip~ión petrográfica, resultados de 

ensayos de laboratorio. Para procesar la data geomec~nica se empleó los programas 

Excel, Arcgis, Phase y finalmente la redacción de la.presente tesis. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El principal alcance está referido al estudio geomecánico del proyecto Chanca, que 

comprende una extensión longitudinal de 1 kilómetro y en el cual se ha realizado un 

estudio geológico, geomorfológico y geotécnico del macizo rocoso orientado al estudio 

geomecánico y de línea base donde se requiere determinar las propiedades geotécnicas 

del dicho proyecto. 

Las limitaciones están enfocadas en la poca disponibilidad de información que se ha 

podido emplear para la realización del presente trabajo. 
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1.6 HISTORIA DEL PROYECTO CHANCA 

La historia se remonta a época de la colonia española, donde se extraía plata de las 

partes altas, de zonas de eruiquecimiento. 

En 1903, en el Boletín 1 O del Cuerpo de Ingenieros de Minas, el Ing. Fermín Málaga 

Santolalla describe algunos filones trabajados por plata, entre ellos el filón Perpetuo 

SocolTo que a la fecha se le conoce como veta Chanca y el filón Tarazca que a la fecha 

se le conoce como veta Presilda. La mina paralizó en 1914. 

En '1965 la Compañía Minera Raura inició labores de limpieza y rehabilitación; parte 

de la sociedad era conformada por la compañía Cerro de Paseo Corporation. 

Desde el año 1973 hasta 1975 se realizan labores de desarrollo y preparación. En 1975 

se inicia la explotación llevando el mineral a la planta concentradora por flotación, con 

una producción de 125 TM/día y en 1977 alcanza un tratamiento de 200 TM/día. 

La mina cerró sus operaciones en el año 1982 y hoy en día es operada por La Compañía 

Minera Buenaventura. 
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CAPITULO U 

FISIOGRAFIA 

En este capítulo, se desarrollaran las características climáticas y fisiográficas del área 

del proyecto; así mismo, se describirán las unidades geomorfológicas. 

2.1 CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS 

El clima en el área de estudio es frígido y :seco durante gran parte del año, entre los 

meses de mayo a octubre, con temperaturas extremas bajas que llegan a los -l5°C, y con 

intensas y fuertes precipitaciones de nevadas del tipo granizo y plumilla durante los 

meses de noviembre a abril. 

Estación Meteorológica Próxima 

Para el presente estudio se ha tomado como referencia 05 estaciones meteorológica del 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, para adecuar su 

información en las condiciones del proyecto, ya que regionalmente en la zona de estudio 

no existen actualmente estaciones metereologicas en funcionamiento la estación elegida 

como representativa de la zona es la estación de sunisaca la cual se encuentra a los 4400 

m.s.n.m. y la estación más cercana al área del proyecto se encuentra a menos de 12 km. 

Y la estación escogida como base es la estación Oyón por presentar un comportamiento 
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hidrológico similar a la de Surasaca, solo llega hasta el año 1985. Lu ubicación exacta 

de las diferentes medidas meteorológicas se detalla en el cuadro a continuación. 

Cuadro 2.1. Estaciones Meteorológicas. 

Estación 
Ubicación Ubicación Geográfica 

Política 
~ 

Región Departamento Provincia Distrito Longitud Latitud Altitud 

w S (msnm) 

Surasaca Lima Oyón Oyón 76° 47' 10° 31' 4400 

Oyón Lima Oyón Oyón 76° 46' 10° 40' 3641 

Andajes Lima Oyón Andajes 76° 54' 10° 47' 3950 

Gorgor Lima Caja tambo Gorgor 77° 02' 10° 34' 3070 

Cajatambo Lima Cajatambo Cajatambo 76° 59' 10° 28' 3350 

FUENTE: SENAMHI 

2.2 VEGETACION 

En la zona de estudio se tiene una vegetación que va haciéndose más abundante con la 

altura hasta los 4800msnm, a partir de la cual generalmente ya no hay vegetación, 

apareciendo finalmente la línea de nieve alrededor de los 5000msnm.(Cobbing J., 

1973). 

En la zona de estudio la vegetación está representada por un pasto corto- y espeso, 

frecuentemente hay una cubierta de turba delgada pero ampliamente desarrollada. 

2.3 FISIOGRAFIA 

La descripción de la fisiografía, sirve para identificar las geoformas que existen en el 

área de estudio, las cuales vienen a ser el resultado de la interacción de factores 

tectónicos, orogenéticos y litológicos, así como de la acción de procesos erosivos y 

climáticos. El relieve, en el área de estudio, presenta elevaciones determinadas por 

cumbres de cerros de gran altitud tipo cordillera, con .elevaciones que sobrepasan los 

5,100 msnm, el área se caracteriza por un predominio de relieves montañosos de 

topografía abrupta, con laderas de fuertes pendientes, afectados por diferentes etapas de 
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erosión glacial, las mismas que dieron lugar a una serie de valles de típico perfil en "U" 

que disectan profundamente el relieve, en donde se han observado sectores con 

depresiones que suavizan la superficie de algunas de las vertientes montañosas, 

caracterizando áreas de bofedal. 

La fisiográfica del departamento de Lima es resultado de los procesos de plegamientos 

y levantamientos ocurridos en el Mesozoico, así como de la denudación originada por 

agentes naturales como los glaciares, vientos, lluvias y ríos. La zona del proyecto se 

encuentra en una zona típicamente cordillerana en la región Sierra (zona alto andina), 

con altitudes que varían entre los 4300 y 5200 msnm, dentro de la cuenca del río 

Pativilca, presentando una topogi·afía clásica resultante de la erosión glaciar, con valles 

glaciares, lagunas (Tucto) y pequeñas pampas que representan antiguas lagunas hoy 

desecadas. También se observan ·morrenas y abundante material fluvio-glaciar. 

El proyecto Chanca se caracteriza por un predominio de relieves montañosos de 

topografía abrupta afectados por diferentes etapas de erosión glacial, las mismas que 

dieron lugar a una serie de valles de típico perfil en "U" que disectan profundamente el 

relieve, en donde se han observado sectores depresionados que suavizan la superficie 

de algunas de las vertientes montañosas. El relieve fisiográfico del área donde se 

desanolla el proyecto Chanca s.e. encuentra conformado por un conjunto montañoso 

predominante de dirección NE-SW, que delimitan esencialmente la microcuenca del río 

Chanquillo. La alineación montañosa que se extiende hacia la margen derecha de este 

río, conformado por el Cerro Yanajirca presenta una elevación progresivamente mayor 

confmme se avanza hacia el Este (ascendiendo de 4712 a 4884 msnm), con laderas 

montañosas bajas hasta una cota promedio de 4450, con pendiente moderadamente 

empinadas a empinadas. En este conjunto montañoso, el punto fisiográfico más elevado 

lo constituye el co Y anacucho con una altitud promedio de 4900 msnm (localizado a la 

margen derecha de la Quebrada Auquín). En tanto, la alineación montañosa que se 

desarrolla en la margen izquierda del río Chanquillo, constituida por el cerro Potrero, 

presenta altitud promedio de 4825 msnm, siendo sus laderas medias y altas 

normalmente empinadas a muy empinadas con un desnivel promedio de 375.0 m., con 

cimas muy afilados que delimitan la microcuenca de este río. En consecuencia, el 

relieve es abrupto y accidentado con grandes y escarpadas pendientes del orden de 50° a 
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60° en las zonas altas. También existen terrazas ligeramente onduladas ubicadas en 

desniveles impmiantes de aproximadamente 50.0 a 100.0 m. 

La cobetiura vegetal del terreno en los pequeños valles y los terrenos de pendiente, está 

confonnada por pastos naturales. En la pmie baja de los valles se fonnan bofedales que 

retienen agua de las precipitaciones estacionales. Las áreas superiores a los 5000 msnm 

presentan escasa cobetiura vegetal debido a la altitud extrema y en patiicular a las bajas 

temperaturas. 

2.4DRENAJE 

El sistema hidrográfico se desarrolló sobre la superficie Puna y presenta un drenaje tipo 

consecuente. La divisoria Continental se estableció muy temprano formándose cierto 

número de ríos principales con recorrido directo al Pacifico y otros que fluyen hacia el 

Huallaga y Mantaro, integrantes de la cuenca del atlántico. 

Los ríos de las zonas siguen preferentemente los estratos más débiles y algunos de los 

más importantes, corren a lo largo de líneas con la dirección de los pliegues andinos. El 

rio Checras es un ejemplo de esto. Ver Plano 2. 

2.5 GEOMORFOLOGIA 

La Geomorfología, es la ciencia que tiene por objetivo el estudio, la interpretación y la 

evolución aunque futura de la fonna de la superficie terrestre en patiículas de la causa 

que la generan y la modifican, esta parte de la ciencia de la naturaleza esta entre la 

geografía física. En particular el estudio de la geomorfología en la superficie de 

contacto entre la litosfera de un lado la atmosfera y la hidrosfera por el otro la interface 

de dos diversas unidades físicas. La fuerza que entra en juego largo esta interface es de 

dos tipos: Endógeno, las cuales tienen un origen de la materia que constituye el globo 

terrestre y provocan modificación de la litosfera se trata de fenómenos diastroficos de la 

formación, la manifestación volcánica es de lento transferimiento en superficie del calor 

interno de la tierra. Exógeno el origen del sistema solar y provocan modificación de la 

superficie de la litosfera se trata esencialmente de la fuerza de la gravedad y de la 

energía solar, que determinan el movimiento vectorial. 
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En el área de estudio se ha podido identificar las siguientes unidades geomorfológicas 

las cuales serán descritas líneas abajo, además en el plano altitudinal (ver Plano 3), se 

observa el perfil AA' en el cual se sefíalan algunas de estas geoformas. 

2.5.1 Cerros y Lomadas Cordilleranas (Ce-lo) 

Esta unidad geomorfológica la constituye las estribaciones superiores de la Cordillera 

Occidental, que se caracteriza por presentar un relieve muy irregular y definido por las 

cadenas de cenos de diversas formas, con declives que hace que el sector disminuya 

progresivamente de altura y que se encuentran por arriba de los 4 700 msm11. 

Foto 2.1. Cerros y lomadas cordilleranas en la zona de estudio 
(Fuente: Geoservice Ambiental) 

2.5.2 Valles Glaciares (Va-gl) 

Esta unidad geomorfológica la constituye las superficies de erosión glaciar, como 

producto del trabajo de los glaciares que ha estado sujeta el área durante el Pleistoceno; 

se caracteriza por presentar una sección transversal en forma de una "U" con laderas 

asimétricas y con el fondo parcialmente escalonado; en la cabecera del valle glaciar 

Chanquillo, inicialmente se encontraban emplazadas hasta tres cubetas con lagunas. 

Otras características de los valles glaciares son las huellas de abrasión y 

sobreexcavación provocada por la fricción del hielo y el arrastre de material, existencia 

de canales de aludes, fondos planos con alternancia de umbrales y cubetas, ve1iientes 

muy ve1iicales labradas que dan lugar a una mptura de pendiente en hombrera y a la 

formación de valles colgados o suspendidos (quebrada Auquín). 
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Valle Glacial al final de 

la Quebrada Chanquillo 

Foto 2.2. Valle glacial al.final de la Quebrada Chanquillo 

2.5.3 Laderas (Ld) 

Esta unidad geomorfológica la constituyen superficies también de erosión y se 

encuentran fm111ando parte de los cerros y lomadas, con variado declive y contorno, en 

su gran extensión modelados en rocas volcánicas, parcialmente cubie1ias por los 

depósitos de cobe1iura. 

Foto 2.3. En la foto se observan las laderas 

2.5.4 Lagunas y Riachuelos (Lg-Ra) 

Esta unidad geomorfológica la constituyen relieves locales producto de la ablación y 

erosión glaciar, donde se han acumulado aguas provenientes del deshielo de los 

glaciares. Estas cubetas en la cabecera del valle glaciar Chanquillo se encuentran en 

fonna escalonada, y tienen fonnas y dimensiones variables. La cubeta supenor que 
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contiene agua se le denomina laguna Tocto Chico y el drenaje permanente de esta 

laguna origina la laguna Tocto y a su vez el drenaje de ésta última, da origen a las aguas 

en la quebrada Chanquillo. La tercera cubeta se halla al SW de este sistema de lagunas 

escalonadas y es también de forma irregular y probablemente antes de la construcción 

del antiguo depósito de relaves de la mina Chanca, constituía una laguna residual. 

Foto 2.4. En la foto se observa la laguna Tocto 

2.5.5 Quebradas (Qd) 

Esta unidad geomorfológica la constituyen depresiones de erosión fluvio-deluvial, por 

donde drenan las aguas de las lagunas Tocto y diversas escorrentías, presentan 

secciones transversales en forma de "V", generalmente de pendientes muy variables con 

depósitos inconsolidados en el fondo. Estas geoformas bisectan las laderas de los cerros 

en diferentes lugares y generalmente sus formas, tamaños y pendientes son muy 

vm·iables. 

Foto 2.5. A la izquierda la quebradas Auquín y a la derecha la quebrada Chanquillo 
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CAPITULO 111 

MARCO GEOLOGICO 

En el presente capítulo se describirán las a diferentes unidades litoestratigráficas 

identificadas en el área de estudio. 

3.1 UNIDADES LITOLÓGICAS 

La zona del proyecto presenta una geología de la edad terciaria inferior correspondiente 

a· rocas del volcánico Calipuy, esta unidad yace en discordancia sobre la secuencia 

plegada del cretáceo, constituido ·Htológicamente por rocas volcánicas, consistiendo 

principalmente de lavas andesíticas, piroclastos gruesos, tufos finamente estratificados y 

dacitas, además ·presenta depósitos de origen glaciar, aluviales y depós~tos 

fluvioglaciares y estructuralmente se aprecian fallas transversales locales de orientación 

NW a SE con fracturamiento moderado y la mineralización se halla en vetas intruídas 

en fallas y fracturas. Los volcánicos Calipuy se encuentran en contacto fallado y/o 

sobreyaciendo en forma discordante a rocas sedimentarias de las Formaciones del tope 

del grupo Goyllarisquizga, y de las secuencias calcáreas de los grupos Chulee y 

Pariatambo del Cretáceo Inferior a Medio. (Cobbing, 1973). 

El aspecto morfológico del área del proyecto se encuentra moderadamente deformada 

por la actividad tectónica; esta deformación está representada por plegamientos y 
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fallamientos de orientación de NW a SE, siguiendo el alineamiento tectónico mayor 

dado por la Cadena de los Andes Pemanos. Asimismo, dicho aspecto es el resultado de 

diversos procesos tectónicos como levantamientos, vulcanismo, procesos de erosión y 

meteorización; en la actualidad parte de estos procesos se manifiestan en forma muy 

localizada y condicionada por los factores climáticos en el área. Los Andes Peruanos 

comprenden un conjunto de cordilleras paralelas emplazadas entre la costa marítima y el 

llano amazónico. Su estratigrafía, estructuras, magmatismo, mineralización y sismicidad 

son producto de varios ciclos orogénicos superpuestos y de la "Subducción Andina", 

que tiene lugar a partir del Jurásico y que da lugar a la colisión de la Placa Tectónica 

Sudamericana con la Placa Tectónica Oceánica (Placa de Nazca). 

Dentro de este contexto, la geología regional del área de estudio comprende una 

secuencia de rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas, cuyas edades varían desde el 

Jurásico superior hasta el cuaternario reciente. Ver Plano 4. 

Estratigrafía: 

Las características y descripción litológica más saltantes y representativas de estas 

fonnaciones se presentan a continuación 

3.1.1 Formación Oyón (Ki-o) 

Esta unidad se ve solamente en las zonas axiales de los anticlinales, sin conocerse .la 

base ni la potencia que tiene, sin embargo, se han observado po"r lo menos unos 400 

metros debiendo tener un espesor total mucho mayor. 

La formación consiste principalmente de lutitas gris oscuras, con importantes horizontes 

de areniscas y capas de carbón en la zona transicional a la formación supra yaciente 

Chimú. El carbón es de buena calidad, pero es muy difícil explotarlo debido a su 

complicada estmctura. Se le correlaciona al Valangianiano por los fósiles hallados por 

Wilson en 1963. (Cobbing, 1973). 

3.1.2 Formación Chimú (Ki-chim) 

La Formación Chimú está constituida por una secuencia de cuarcitas recristalizadas, en 

bancos medianos y de grano fmo, presentando como base una secuencia abigarrada 
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compuesta por lutitas, limonitas y areniscas blancas y macizas. Litológicamente, la 

fonnación consiste en una secuencia de ortocuarcitas blancas de grano medio, las cuales 

han sido recristalizadas presentando un aspecto general de cuarcitas metamórficas. 

Dentro de las capas de lutitas, aparecen restos de plantas, siendo más abundantes en la 

base de la formación, donde se observan algunos mantos de carbón. (Cobbing, 1973). 

3.1.3 Formación Santa (Ki-sa) 

La Formación Santa está conformada por calizas color azul grisáceo con abundante 

meteorización y no presentan fósiles. En la parte alta de la cuenca, sus afloramientos se 

encuentran algo plegados y fallados localmente. Normalmente descansa en 

concordancia con la formación Chimú, en el área de Churin, está separada por una 

pequeña secuencia dé lutitas. Por correlación estratigráfica, se estima una edad 

correspondiente al Cretáceo inferior. (Cobbing, 1973). 

3.1.4 Formación Carhuaz (Ki-ca) 

La Formación Carhuaz está constituida por limoarcillitas, lutitas y areniscas, que por 

intemperismo presentan una coloración marrón o marrón amarillenta; suelen también 

presentarse algunos horizontes de areniscas más o menos prominentes. Sus principales 

afloramientos se observan en la parte alta de la cuenca, hacia los límites del área de 

interés, cubriendo laderas de montañas lejos del área de influencia directa de las obras 

proyectadas. Las características geotécnicas de esta unidad, indican un comportamiento 

suave, incompetente y plástico, dentro de una secuencia muy plegada 

disarmónicamente. La formación presenta una marcada tendencia al adelgazamiento a 

lo largo de los flancos de los pliegues y al engrosamiento en la zona axial. Su espesor 

promedio se considera de aproximadamente 600 m. De acuerdo con la posición 

estratigráfica, se considera que esta formación pertenece al Cretáceo inferior. (Cobbing, 

1973). 

3.1.5 Formación Farrat (Ki-fa) 

La Formación Farrat está conformada por cuarcitas y areniscas blancas deleznables y de 

grano medio en bancos decimétricos que sobre yacen a las lutitas de la formación 

Carhuaz. Las aremscas, casi siempre son de color blanco y ocasionalmente poseen 
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manchas de color rojo y amarillos, (Cobbing, 1973). Las estructuras son menores a 0.5 

m. de ancho y con algunas leyes de Pb-Ag-Zn. 

3.1.6 Formación Pariahuanca (Ki-ph) 

La Formación Pariahuanca está conformada por 70.0 m de calizas macizas claras de 

bancos medios menores a 1.0 m. Aunque esta formación es fosilífera, los especímenes 

diagnósticos son raros. Benavides recolecto una ammonite que lo considero indicativo 

de los comienzos del Albiano, (Cobbing, 1973). 

3.1.7 Formación Chulee (Ki-chu) 

· Esta formación descansa concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga, su grosor 

uniformemente regular es de 100.0 m. La litología de la formación consiste en una 

secuencia de calizas y margas: las calizas son macizas con costras amarillas alteradas en 

capas de 1.0 m. de espesor; la formación es de color amarillo crema tenosa, muy 

característica y de gran ayuda para el cartografiado geológico, pero por su grosor se le 

representa conjuntamente con la Formación Pariatambo. 

- Los niveles de margas generalmente tienen más o menos 20 metros de potencia, 

mientras que los de la caliza varían de 1 a 5 metros, ofreciendo en conjunto un grosor 

total de 200m en promedio. Tanto las calizas como las lutitas son de colÓr grisáceo, y 

por intemperismo amarillo y crema que es lo que las caracteriza; esta alteinancia no es 

siempre general, habiendo localidades donde la formación está constituida solo pro 

calizas masivas. Se le conelaciona con el Albaniano inferior a medio, (Cobbing, 1973). 

3.1.8 Formación Pariatambo (Ki-pt) 

La Formación Pariatambo está conformada por calizas arcillosas intercaladas con lutitas 

claras, oscuras y negras. Sus afloramientos sobresalen en el extremo sureste del área de 

estudio, es decir, por los poblados de Rupay y Tinta~ Esta litología y la fauna que 

constituyen las formaciones albianas, indican que fueron depositadas generalmente en 

un ambiente marino de platafmma somera, sin embargo, se evidencian algunas 

variaciones que indican un ambiente anaeróbico, (Cobbing, 1973). 
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3.1.9 Formación Jumasha (Ki-j) 

La Formación Jumasha es la de mayor presencia en la zona. Está dividida en Jumasha 

Inferior (550.0 m a 600.0 m de calizas) y Jumasha Medio con 330.0 m de calizas grises 

mgosas y 50.0 m de calizas arcillosas de color beige. El Jumasha Superior se encuentra 

erosionado en el área. 

Esta formación es esencialmente calcárea, muy resistente. Está compuesta de calizas 

alternadas con margas en la base; y en el tope, por calizas más macizas, de color gris 

azulino, las que se interdigitan con estratos delgados a gmesos, confonnando 

monoclinales de acuerdo con la evidencia paleontológica encontrada se considera que es 

de edad cretácica superior. 

3.1.10 Volcánico Callipuy (Ti-vea) 

, Se ha observado que esta unidad geológica se distribuye ampliamente en el sector, 

abarcando gran parte del área de estudios. La secuencia está constituida de lavas 

andesíticas, piroclásticos gruesos, tufos, basaltos, riolitas y dacitas. Las rocas son 

piroclásticas gruesas con lavas ácidas o ignimbritas dacíticas. Se considera que se ha 

podido depositar antes del inicio del Terciario, (Cobbing, 1973). 

3.1.11 Rocas Intrusivas (KTi-t) 

Todas estas secuencias litológicas descritas anteriormente se encuentran intensamente 

plegadas y fracturadas dentro del conedor estmctural que se extiende regionalmente con 

mmbo NNW-SSE. Pequeños sills dioríticos y discontinuos de 1.0 m a 3.0 m de ancho, 

se reportan dentro de la formación Chulec-Pariatambo sin mineralización cercana 

asociada. 

Asimismo, un stock de granodiorita-tonalita se encuentra ubicado al suroeste del pueblo 

de Mallay y en las partes bajas y alejadas del área. En otras áreas y en forma dispersa se 

reportan pequeños· apófisis de intrusito caolinizado y silicificado, el mismo que se 

encuentra asociado a la mineralización de skarn conteniendo minerales con contenido 

económico de Zn-Pb-Ag, como el Proyecto Mallay y el Prospecto Fortuna. 
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3.1.12 Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

Por encima de los 4,000 msnm, el área de estudio sufrió los efectos de la glaciación 

pleistocénica, formando valles en "U", en cuyo fondo y laderas se depositaron monenas 

que, en muchos casos, represaron el hielo fundido. Estos depósitos están conformados 

por un conjunto pobremente clasificado de cantos grandes en matriz de grano grueso a 

fino generalmente anguloso y estriado. 

Estos depósitos están referidos a materiales morrénicos poco consolidados y 

depositados en bancos inegulares, que han sido previamente transportados por las aguas 

a pariir de antiguos depósitos glaciarios. Actualmente, se encuentran erosionados, 

resaltando formas discontinuas en las ve1iientes de laderas moderadamente empinadas. 

3.1.13 Depósitos Aluviales (Q-al) 

Estos depósitos se encuentran ampliamente extendidos y son de varios tipos como: 

Escombros de ladera, flujos de bano, aluviales de río. La naturaleza de estos elementos 

es la misma de las unidades de roca circundante. Los depósitos aluviales en el área de 

estudio están constituidos por bloques y gravas sub-redondeadas, envueltos en una 

·matriz arenosa y limosa, poco plástica y no cohesiva. 

Estos depósitos están sujetos a procesos erosivos en las riberas fluviales dependiendo 

del volumen de sedimentos que arrastren los ríos durante los periodos de avenidas. 

Los cauces de quebradas secas y fondos de valle de los principales ríos, están rellenos 

con material inconsolidado mal clasificado, donde los huaycos constituyen el principal 

agente de erosión. Los procesos erosivos en estas unidades son intensos, formando 

terrazas bajas y cambiando de forma después de cada periodo de lluvia. 

Así mismo, esta unidad también está conformada por arena que cubren las llanuras 

aluviales, pero tienden a alcanzar su mayor espesor en las taludes y en los lugares donde 

se presenta un ligero desnivel. 
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3.2 GEOLOGIA LOCAL 

En el área del Proyecto Chanca, se encuentran rocas volcánicas andesíticas y dacíticas 

de la Formación Calipuy del Terciario inferior, las cuales contienen los sistemas de 

vetas argentíferas reportadas en el área. Además, se puede observar los depósitos 

recientes. 

3.2.1 Volcánicos Porfiríticos 

Son de composición andesítica; se puede observar la presencia de fenocristales de 

plagioclasas y esporádicos granos de cuarzo hialino; presentan coloración violáceo a 

gris debido a la alteración de las plagioclasas; afloran en la parte media del ceiTo 

Y anacucho y cumbre del ceiTo. 

Las secuencias volcánicas porfiríticas de grano grueso, constituidos principal y 

mayonnente por fragmentos de volcánicos porfiríticos de 4 a 1 O cm., con fenocristales 

de plagioclasas; presentan una coloración violácea y celeste, producto de la alteración; 

asimismo, presentan vetillas de calcita y jaspe rojizo de 5 a 1 O cm. de potencia, en 

tramos cortos de 2.0 a 10.0 m. de longitud. Dichas secuencias se encuentran emplazados 

hacia el techo de los volcánicos porfiríticos y se extienden hacia el norte del área de 

estudio, en la pm.ie baja del ceno Y anacucho. 

3.2.2 Dacita 

Roca alterada, argilizada leucócrata, con presencia de stockwork y esporádicos granos 

de cuarzo, metalotecto importante para la mineralización de plata en el área de estudio; 

en este tipo de roca se encuentran emplazadas las vetas El Poderoso Techo y Piso, Mirla 

1, 2, 3, 4. 

3.2.3 Andesitas 

Son flujos porfiríticos de grano medio y grueso, presentando una coloración gris oscuro, 

violácea y verde por la alteración propilítica, con presencia de fenocristales de 

plagioclasas, biotita, hornblenda en fractura fresca y coloración rojiza en roca 

intemperizada; asimismo, se tiene alteración argílica (moderada-intensa) supérgena, 

debido a la presencia de pirita fina diseminada y fuerte oxidación. Las andesitas se 
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encuentran cortadas por fracturas paralelas rellenadas con limonita y esporádicas 

venillas de sílice; las estructuras emplazadas en este· tipo de roca no presentan relleno de 

mineralización económica. 

3.2.4 Brechas Calcáreas 

Están constituidas principalmente por clastos de 4-20 cm de caliza gris, con venillas 

irregulares de calcita en matriz calcárea, con venillas · de calcita II, que atraviesa la 

matriz y los clastos de caliza; se han identificado dos afloramientos de brechas hacia el 

NW del área de estudio. 

3.2.5 Depósitos Cuaternarios 

En el área de estudio se han registrado diversos depósitos cuaternarios de origen 

morrénico y aluvial. Los depósitos morrénicos son los de mayor importancia y difusión 

en el área de estudio por estar relacionado directamente con el emplazamiento de las 

obras. 

Estos depósitos se encuentran acumulados al pie de los cerros y laderas empinadas y 

están conformados por fragmentos de rocas de diferentes tamaños, generalmente 

angulosas, que se encuentran semi-consolidados hasta sueltos; algunos se encuentran en 

los taludes con tamaños mayores a los 2.5 metros. En estos lugares tienen en su 

composición mayor porcentaje de material suelto y triturado (arenas y finos); el tamaño 

de los fragmentos de rocas es menor. 
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3.3 TECTONICA 

A través del mapeo geológico de superficie realizado en la zona de estudio, se observó 

fenómenos geodinámicos que producen generalmente una combinación de condiciones 

geológicas, morfológicas e hidrológicas, con acción del agua por el sistema pluvial e 

hidrogeológico. Los fenómenos naturales que se aprecian son: deslizamientos de masas 

de tierra, caída de rocas, reptaciones, hundimientos, inundaciones y eventos, ocurridos 

en el pasado y en periodos recientes. 

3.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

De un modo general, la geometría de los macizos volcánicos que existentes en el área de 

estudio fueron afectados por el plegamiento andino principal. Se le considera posterior a 

Calipuy. El plegamiento que afecto al volcánico también abarco a los sedimentos 

anterionnente plegados. 

El proyecto de exploración se encuentra emplazado en un área moderadamente 

deformada por la tectónica y orogenia andina; las estructuras tectónicas presentes en el 

lugar y áreas adyacentes están conformadas por fallas. Las estructuras que presentan, 

son planos de flujos verticales y paralelos a la dirección general del alineamiento del 

macizo. En el área de estudio, no se han detectado la ocurrencia o presencia activas de 

fallas; sin embargo en áreas cercanas al proyecto se han mapeado fallas con dirección 

predominante noroeste, lo cual nos indica la dirección preferente del flujo subterráneo 

en esta zona en pmiicular. Dentro de este contexto de la observación efectuada del 

macizo rocoso volcánico Calipuy, se determina que las rocas se hallan con variado 

grado de fracturamiento y alteración; sin embargo, predomina el fracturamiento 

moderado. La mineralización se halla en vetas y éstas constituyen pequeñas fallas y 

fracturas persistentes, de acuerdo al levantamiento de campo realizado en el área de 

estudio. 

La cubeta donde se halla el depósito de almacenamiento de relaves de la antigua mina 

Chanca fue originada por la glaciación durante el Pleistoceno; durante la evaluación no 

se ha determinado estructuras geológicas importantes. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZACION GEOMECANICA 

4.1 GENERALIDADES 

Los estudios geológicos y geotécnicos son de vital importancia y constituyen el marco 

general para poder proyectar y construir una obra subterránea. Estos estudios tienen 

como objetivo definir: 

• Condiciones geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas del trazado. 

• Identificación de puntos singulares o zonas de mayor complejidad geológica, 

geotécnica e hidrogeológica. 

• Clasificación y caracterización geomecánica, propiedades y parámetros de diseño . 

del macizo rocoso. 

• Criterios geomecánicos para el cálculo de sostenimientos y métodos de excavación. 

• Emplazamiento, excavación y estabilización de portales y accesos intermedios. 

• Recomendaciones para la excavación, sostenimientos y proceso constructivo del 

túnel. 

• Tratamientos del teiTeno: Estabilización, refuerzo, drenaje o impermeabilización. 

Es muy impmiante seguir las siguientes estrategias de estudio: 

• Planificar las investigaciones en varias fases sucesivas de intensidad creciente. 

0 Desan·ollar al máximo las técnicas de geología subterránea y de superficie. 
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• Situar los reconocimientos en zonas de importancia para la interpretación geológica, 

la identificación de puntos singulares, el estudio de zonas de portales y accesos. 

Para poder caracterizar un macizo rocoso es impm1ante tener en cuenta las siguientes 

propiedades diferenciales entre las rocas y suelos: 

a) Los procesos de rotura de rocas implican mecamsmos de fracturación como 

generación y crecimiento de grietas, mientras que en suelos la rotura no afecta a la 

integridad mecánica de cada uno de los granos individuales. 

b) Los suelos en condiciones normales de operación se encuentran sometidos a campos 

de tensiones débiles, siendo lo contrario corriente en el caso de las rocas. 

e) Las rocas suelen tener módulos elásticos mucho mayores que los suelos. 

d) El flujo de agua en rocas es conspicuo, esto es, se produce siguiendo fisuras, lo que 

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

través de los poros que deja el entramado de partículas sólidas. Sin embargo, la 

presión de flujo en rocas suele ser muy alta. 

e) Desde un punto de vista mecánico, un suelo es un medio continuo fonnado por 

multitud de pequeños elementos discontinuos o discretos; mientras que un macizo 

rocoso sería un medio discontinuo formado por un número finito de grandes 

elementos continuos. 

Los macizos rocosos son: Discontinuos, no homogéneos, anisotrópicos, no lineales, no 

elásticos y afectados por el efecto escala. 

Dentro de las condiciones que dan lugar a la pérdida de resistencia del macizo rocoso y 

son causantes de inestabilidad enumeramos: 

• Orientación desfavorable de las discontinuidades. 

• Orientación desfavorable de las tensiones con respecto al eje del túnel. 

• Flujo de agua hacia el interior de la excavación a favor de fracturas, acuíferos o rocas 

carstificadas. 

Estas condiciones están directamente relacionadas con los siguientes factores 

geológicos: estructura, discontinuidades, resistencia de la matriz rocosa, condiciones 

hidrogeológicas y estado tensional. 
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Por otro lado, la excavación del túnel también genera una serie de acciones inducidas 

como son: 

• Pérdida de resistencia del macizo que rodea a la excavación como consecuencia de la 

descompresión creada: apertura de discontinuidades, fisuración por voladuras, 

alteraciones, flujos de agua hacia el interior del túnel, etc. 

• Reorientación de campos tensionales, dando lugar a cambios de tensiones. 

• Otros efectos como subsidencia en superficie, movimientos de ladera, cambios en los 

acuíferos, etc. 

La respuesta del macizo rocoso ante las acciones naturales e inducidas detenninan las 

condiciones de estabilidad del túnel y, como consecuencia, las medidas de 

sostenimiento a aplicar. El proceso constructivo también depende de la excavabilidad de 

las rocas, que es función de la resistencia, dureza y abrasividad. 

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

excavación subterránea: Buzamiento de la estructura con respecto a la sección del túnel, 

dirección de la estratificación respecto al eje del túnel. En general, las orientaciones 

paralelas a la dirección del eje de un túnel son situaciones desfavorables.-

La mayoría de los problemas de estabilidad se deben a la intersección de la sección del 

túnel con planos de discontinuidad ya sean del tipo sistemático o singular. Las diaclasas, 

planos de estratificación y de esquistosidad pertenecen al tipo sistemático, estando 

presente en casi todas las rocas, con mayor incidencia en zonas poco profundas, donde 

los procesos de meteorización, circulación de agua y rellenos arcillosos son más 

frecuentes. Sin embargo, las discontinuidades más importantes bajo el punto de vista de 

la estabilidad son las de tipo singular, como las fallas, ya que estas estructuras al estar 

sometidas a roturas y deformaciones a lo largo del tiempo, su resistencia es muy baja y 

pueden constituir vías preferentes para la circulación de agua. Además las fallas pueden 

estar sometidas a presiones intersticiales y tensiones tectónicas muy importantes. 

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

y es un factor importante en la excavación de la misma. 
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La excavación de un túnel produce el efecto de un gran dren hacia el cual fluye el agua 

de los acuíferos interceptados, dando lugar a las siguientes consecuencias: 

• Disminución de la resistencia del macizo. 

• Aumento de las presiones intersticiales sobre el sostenimiento y revestimiento. 

" Hinchamiento y reblandecimientos en materiales arcillosos. 

• En materiales salinos se puede formar cavidades muy rápidamente. 

• Graves problemas de avance de la excavación. 

La transmisividad en los macizos rocosos tiene lugar preferentemente a través de: 

·• Fallas y fracturas. 

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

• Contactos litológicos eritre rocas de permeabilidad muy diferente. 

• Conductos kársticos, tubos en rocas volcánicas, etc. 

En la práctica no es fácil evaluar los caudales y las presiones de agua a lo largo del 

túnel, particularmente en formaciones kársticas o rocas fracturadas, pues dada su 

heterogeneidad, es difícil asignar valores representativos a la permeabilidad y prever su 

comportamiento hidrodinámico. 

Los resultados de las investigaciones hidrogeológicas proporcionan la infonnación 

necesaria para adoptar medidas de control del agua durante la excavación, prevenir 

otros efectos indirectos e implicaciones ambientales. En particular es necesario definir: 

• Caudales y presiones a lo largo del túnel. 

• Medidas de drenaje o de impermeabilización. 

• Posibles riesgos de subsidencia, daños en edificios próximos, cambios en los 

acuíferos, agresividad y contaminación de las aguas 

4.2 METODOLOGIA Y SISTEMATICA DE LA CARACTERIZACION 

GEOMECANICA 

La descripción y caracterizaqión de los macizos rocosos en afloramientos es una labor 

necesaria en todos los estudios de ingeniería geológica cuyo objetivo sea d 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 33 



Caracterización Geomecónica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

conocimiento de las propiedades y características geotécnicas de los materiales rocosos. 

Estos trabajos se realizan durante las primeras etapas de las investigaciones in situ. 

El desarrollo de los trabajos de campo en afloramientos permite obtener información 

necesaria para evaluar el compmiamiento geotécnico de los macizos rocosos, planificar 

las fases de investigación más avanzadas e interpretar los resultados que se obtengan de 

las mismas. Debido a la gran variedad de condiciones y propiedades, la caracterización 

de los macizos puede ser una tarea compleja, sobre todo si se presentan conjuntamente 

materiales rocosos y suelos, zonas fracturadas, tectonizadas y/o meteorizadas. En la 

descripción se deben incluir todos los aspectos y parámetros que puedan ser observados, 

deducidos y medidos en los afloramientos. 

Las descripciones de los macizos rocosos con fines geotécnicos precisan de 

observaciones y medidas adicionales a las geológicas; de ahí la necesidad de establecer 

una sistemática que homogenice criterios y facilite la comunicación entre todos los 

profesionales que tengan que realizar los trabajos de descripción de macizos rocosos a 

partir de afloramientos. Estas descripciones pueden implicar un cierto grado de 

subjetividad que debe evitarse, en la medida de lo posible, realizando observaciones 

sistemáticas y utilizando una terminología estandarizada, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Todos los factores deben examinarse sistemáticamente y en secuencia lógica. 

• No debe omitirse ninguna información básica sobre el afloramiento. 

• Las descripciones deben comunicar una imagen mental precisa y permitir deducir la 

información más relevante. 

• El número de datos debe ser estadísticamente representativo. 

La caracterización de campo del macizo rocoso es un ejercicio progresivo que comienza 

con una descripción general de las condiciones del terreno, y con la identificación y 

clasificación de los materiales que forman los macizos. Las observaciones posteriores 

más complejas sobre propiedades y factores concretos pueden aumentar el grado de 

interpretación y por tanto de subjetividad. 
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En general, el procedimiento a seguir parte de una descripción general de los aspectos y 

características observables a simple vista, en base a los cuales se establecen distintas 

zonas más o menos homogéneas en base a la litología, estructura tectónica, etc.; 

posterionnente, se describen y caracterizan con detalle los componentes de las 

diferentes zonas del macizo y sus propiedades; finalmente, a pmiir de todos los datos 
'-

obtenidos, se clasifica geotécnicamente el macizo rocoso. La caracterización de cada 

zona debe realizm·se de forma objetiva e individualizada, e incluye el estudio de la 

matriz rocosa, de las discontinuidades y del conjunto del macizo, describiendo tanto sus 

propiedades intrínsecas como los factores externos que condicionan su comportamiento. 

La sistemática para la descripción de los afloramientos de macizos rocosos se puede 

resumir en las siguientes etapas: 

• Descripción de las características generales del afloramiento. 

• División en zonas y descripción general de cada zona. 

• Descripción detallada de cada zona. 

• Matriz rocosa. 

• Discontinuidades. 

• Descripción de los parámetros del macizo rocoso. 

• Caracterización global y clasificación geomecánica del macizo rocoso. 

La descripción .general del afloramiento debe incluir la identificación, condiciones y 

características generales del afloramiento y la de cada uno de sus componentes: rocas, 

suelos, zonas con agua, discontinuidades singulares, etc. 

La división en zonas más o menos homogéneas se realiza a partir de criterios 

fundamentalmente litológicos y estructurales. El número de zonas que se establezca y la 
' 

extensión de las mismas dependerá del grado de heterogeneidad de los materiales y 

estructuras que formen el macizo rocoso, de la extensión del afloramiento y del grado 

de detalle y finalidad de la investigación. Se deben describir las características generales 

de cada zona. 

La descripción de cada zona se lleva a cabo por separado y detalladamente, y deberá ser 

lo más objetiva y clara posible, utilizando terminología estandarizada, de manera que 
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distintos observadores lleguen a la misma descripción, evitando que puedan aparecer 

diferencias en la interpretación de las observaciones o medidas realizadas en una misma 

zona. A lo largo de esta fase se describen las características y propiedades físicas y 

mecánicas de la matliz rocosa y de las discontinuidades. 

Las descripciones se efectúan de forma cualitativa y, siempre que sea posible, 

cuantitativa. A tal efecto existen tablas, escalas, índices y valores de referencia que se 

utilizan para cuantificar las diferentes propiedades y características del macizo o de sus 

elementos. La cuantificación de los parámetros es útil para establecer valores objetivos 

con los que trabajar, pero además es necesaria para su introducción en las 

clasificaciones geomecánicas de los macizos rocosos. 

Dado el gran número de parámetros a valorar, para la toma sisteinática de los datos 

resulta muy útil utilizar formatos, que permiten anotar claramente las observaciones y 

medidas realizadas. En el caso de afloramientos extensos deberán tomarse varios puntos 

o estaciones de medida en cada zona, en cada una de las cuales se realiza la toma 

sistemática de datos. Cuanto mayor sea el número de medidas y estaciones realizadas, 

mayor será la representatividad de los resultados obtenidos en cuanto a caracterización 

global del macizo rocoso. 

La descripción de los parámetros del macizo rocoso se realiza a partir de los datos 

recogidos en cada estación; se establecerán los parámetros referentes al número de 

familias de discontinuidades, orientación y características representativas de cada una 

de ellas, determinando su importancia relativa, tamaño y forma de los bloques que 

conforman el macizo, grado de fracturación, etc., así como otros factores que influyen 

en el comportamiento, como el grado de meteorización y las propiedades 

hidrogeológicas. La caracterización final del macizo rocoso dependerá de la valoración 

adecuada de cada uno de ellos. 

La caracterización global del macizo rocoso constituye la fase final del proceso 

descliptivo, y debe proporcionar las condiciones geológicas y geomecánicas del macizo 

en su conjunto. A partir de estos resultados se aplican las clasificaciones geomecánicas, 

que proporcionan información sobre la calidad y resistencia del macizo, así como datos 
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cuantitativos para su aplicación a diferentes fines constructivos (túneles, taludes, etc.). 

Esta última fase requiere una mayor experiencia, y debe integrar el conocimiento de la 

geología regional y del emplazamiento. Los resultados de la caracterización 

geomecánica de afloramientos rocosos pueden presentarse en forma de cmiografías de 

detalle y en perfiles geológico-geotécnicos. 

4.3 DESCRIPCIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL AFLORAMIENTO 

El primer paso en el estudio de un afloramiento de un macizo rocoso debe ser la 

identificación del mismo y su descripción general. Posteriormente se lleva a cabo la 

· división en zonas o sectorización y la descripción de las mismas. Es muy útil realizar 

fotografías y dibujos esquemáticos del afloramiento, donde se pueden indicar las 

características básicas de cada zona. 

Por lo general, en un macizo rocoso pueden establecerse a simple vista, siempre que el 

afloramiento no sea muy amplio, distintas áreas con diferente aspecto o tipos de 

materiales rocosos, por ejemplo, zonas con distinta litología, elementos estructurales, 

grado de facturación, grado de meteorización, etc., lo que permite una división inicial 

por zonas. Esto facilita las posteriores descripciones y la aplicación sistemática de los 

procedimientos en la toma de los datos y medidas. En ocasiones, si existen pocos 

afloramientos .o éstos presentan poca extensión, o si el macizo rocoso a caracterizar es 

muy amplio, esta tarea se puede volver compleja. 

La descripción y medida de las características y propiedades de la matriz rocosa y de las 

discontinuidades y de los parámetros del macizo rocoso (Cuadro 4.1), proporcionan los 

·datos necesarios para la evaluación geomecánica global del macizo. A partir de esta 

data, la aplicación de las clasificaciones geomecánicas permite estimar la calidad y los 

parámetros resistentes aproximados del macizo, en términos de cohesión y fricción. 
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Cuadro 4.1. Resumen de caracterización del macizo rocoso 

Ámbito de Cl!racterística o 
Método Clasificación 

estudio propiedad 

Clasificación geológica y 
Identificación Observaciones visuales 

geotécnica 

Matriz rocosa Meteorización Observaciones visuales Índices estándar 

Clasificaciones empíricas de 
Resistencia índices y ensayos de campo 

resistencia 

Buzamiento y dirección de 
Orientación Medición en campo con brújula 

buzamiento 

Índices y clasificaciones 
Espaciado Medidas de campo 

estándar 

Observaciones y medidas de Comparación con perfiles 
Discontinuidades Rugosidad 

campo estándar 

Resistencia de las Martillo de Schmidt. Índices de Clasificaciones empíricas de 

paredes campo resistencia 

Observaciones y medidas de 
Índices estándar Abertura 

campo 

Número de familias de Índices y clasificaciones 

discontinuidades 
Medidas de campo 

estándar 

Tamaño de bloque Medidas de campo y cálculos Clasificaciones estándar 
Macizo rocoso 

Intensidad de 
Medidas de campo y cálculos Clasificaciones estándar 

fracturación 

Grado de meteorización Observaciones de campo Clasificaciones estándar 

Para completar la caracterización global del macizo rocoso es también necesario evaluar 

otros aspectos que, en gran manera, influyen en su comportamiento mecánico, como 

son: 

- Resistencia y deformabilidad 

- Comportamiento hidrogeológico 

- Estado tensional 

Estos factores no pueden ser cuantificados a partir de datos de afloramientos, pero 

pueden ser realizadas observaciones que permitan conocer, al menos de una forma 

cualitativa, las características correspondientes de los macizos rocosos. 
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La determinación de la resistencia y deformabilidad de un macizo rocoso fracturado 

puede ser compleja al depender de las propiedades resistentes de la matriz rocosa y de 

las discontinuidades, más aun considerando los diversos tipos y características de éstas 

· últimas. La existencia de zonas tectonizadas, alteradas, de diferente composición, 

diferente humedad y la presencia de estmcturas asociadas a los materiales rocosos . 

(pliegues, fallas, diques), implican zonas de debilidad y anisotropía con diferentes 

comportamientos y características resistentes y deformacionales. 

En general, en un macizo rocoso con matriz rocosa dura y resistente, serán las diferentes 

familias de discontinuidades las que controlen su resistencia, bien destacando una 

familia en funCión de sus características y su orientación, o bien la combinación de 

varias de ellas .. 

Los valores de la resistencia en un macizo de calidad alta son inferiores a los de la 

matriz rocosa que lo constituye, pero, aun así, éstos pueden ser muy variables en 

función de la disposición y orientación de las superficies de discontinuidad. En macizos 

rocosos blandos, la matriz rocosa jy~ga un papel más importante en cuanto que la 

diferencia entre su resistencia y la de las discontinuidades es menor. En estos casos, la 

resistencia del macizo viene caracterizada por la de la matriz rocosa o por una 

combinación de la resistencia de la matriz rocosa y de las discontinuidades. 

Una vez establecidos los elementos que van a controlar la resistencia del macizo (una 

familia o más de discontinuidades, la matriz, el conjunto de todo ello, una zona de 

debilidad, un plano de discontinuidad singular, etc.) pueden aplicarse los 

correspondientes criterios empíricos. 

La defonnabilidad puede ser igualmente evaluada de forma aproximada mediante las 

expresiones y criterios empíricos. 

Los factores hidrogeológicos que deben ser reflejados son: niveles freáticos, direcciones 

de flujo, filtraciones y surgencias. Así mismo deberán identificarse las zonas o 

elementos singulares que pueden suponer barreras o vías preferenciales para el paso del 

agua, como fracturas, diques, cavidades, rellenos arcillosos, etc. 
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Otro aspecto impmiante es la descripción del estado tensional a que está sometido el 

macizo rocoso. Aunque no es posible la evaluación cuantitativa de la magnitud de los 

·esfuerzos con datas de campo, sí pueden realizarse observaciones geológicas que 

indiquen las direcciones de esfuerzos esperables en el ámbito del macizo rocoso. Estas 

observaciones se pueden completar con el conocimiento de la historia geológica y 

tectónica de la zona. 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES GEOTÉCNICAS 

Para caracterizar las propiedades geotécnicas del macizo rocoso se recomienda seguir la 

siguiente secuencia (Ferrer y González de Vallejo, 1999): 

4.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL AFLORAMIENTO 

Localización, situación geográfica, accesos, extensión, características geométricas, etc. 

Debe indicarse si es un afloramiento natural o corrésponde a una excavación y las 

condiciones en que se encuentra . 

. 4.4.2 FOTOGRAFÍAS Y ESQl]EMAS 

Permiten ilustrar de una manera más precisa sobre las propiedades geomecánicas del 

macizo rocoso, tanto de la roca intacta como de las discontinuidades. Es útil adjuntar 

fotografías para verificar las condiciones del terreno y los datos. que se tomaron en 

campo. 

4.4.3 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA GENERAL 

En este ítem, se toman en cuenta los siguientes aspectos. 

• Formación y edad geológica 

• Litologías 

• Estructuras observables a gran escala 

• Rasgos estructurales generales: estratificado, fallado, fracturado, masivo. etc. 

• Zonas alteradas y meteorizadas y espesor de las mismas 

• Presencia de agua, surgencias, etc. 
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Es recomendable incluir cuantos datos se aprecien,. incluso los que puedan considerarse 

de interés secundario. Si existe alguna duda sobre las condiciones del afloramiento 

también deben indicarse en la descripción. 

4.4.4 DIVISIÓN EN ZONAS Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA ZONA 

La zonificación se realizará en base a criterios litológicos y estructurales considerando 

·los sectores más o menos homogéneos del afloramiento, no siendo conveniente 

establecer demasiadas zonas, aunque el número y la extensión de las mismas dependerá 

del grado de heterogeneidad de los materiales y estmcturas que formen el macizo, de la 

extensión del afloramiento y del grado de detalle y finalidad de la investigación. Se 

debe realizar una breve descripción general de cada zona, sin entrar en detalles 

referentes a la matriz rocosa o a las discontinuidades, incluyendo datos sobre la 

litología, estado de meteorización, fracturación y presencia de agua. Estas descripciones 

cualitativas deben apartar una idea del material a estudiar, pero sin valorar 

cuantitativamente las propiedades del macizo y de sus componentes. 

4.4.5 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SINGULAJlliS 
-· -. --

Zonas singulares son aquellas zonas, elementos o estmcturas no sistemáticas, que no se 

repiten en el macizo, y que tienen influencia en sus propiedades y comportamiento 

mecánico, por ejemplo fallas, diques, zonas de brecha, cavidades, zonas de flujo de 

agua, etc. Estas zonas deben tratarse y describirse de forma individualizada, indicando 

la problemática específica que presentan, así como su influencia en el comportamiento 

general del macizo. 

4.4.6 CARACTERIZACIÓN DE LA MATRIZ ROCOSA 

Los aspectos que deben describirse en campo son: 

A) IDENTIFICACIÓN 

La identificación visual de una roca se realiza a partir de su composición y de su textura 

o relaciones geométricas de sus minerales. A estos criterios descriptivos se unen las 

características genéticas, cuando éstas pueden ser deducidas de la paragénesis mineral, 
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composición química, forma y estructura de la formación rocosa, y de las relaciones 

temporales y espaciales con otras rocas. Las observaciones prácticas son: 

• Composición mineralógica 

• Fonna y ta,maño de los granos 

• Color y transparencia 

• Dureza 

Para la correcta observación de estas propiedades es necesano limpiar la roca, 

eliminando la capa superficial de alteración. Según el tipo de roca, otros aspectos que 

pueden ser determinados son la presencia o ausencia de exfoliación y la existencia de 

maclado y mineral. 

La composición mineralógica permite determinar el tipo de roca. Los minerales más 
; 

comunes que forman las rocas se pueden identificar a nivel de muestra con una lupa, si 

las dimensiones del mineral lo permiten. La identificación detallada de los minerales 

requiere un estudio petrográfico mediante lámina delgada, que se realizará siempre que 

existan dudas en la identificación de los mismos. Una vez descritos los minerales, se 

nombra y clasifica la roca. El sistema más recomendable se basa en clasificaciones 

geológicas enfocadas hacia usos geotécnicos. Es recomendable emplear la clasificación 

propuesta por la Sociedad Internacional de Mecánica ~e Rocas (ISRM) del siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 4.2. Clasificación del fTjJo de roca para usos geotécnicos. Según ISJrkf (1981). 
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La identificación de la roca se completa definiendo el tamaí'í.o de grano (Cuadro 4.2) y el 

color. En la clasificación de rocas para usos geotécnicos aparece el tamaí'í.o de grano 

como criterio de clasificación, adoptando las rocas sedimentarias una terminología 

específica en función de este parámetro. 

El tamafio de grano hace referencia a las dimensiones medias de los minerales o 

fragmentos de roca que componen la matriz rocosa. La estimación del tamaí'í.o de grano 
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se realiza normalmente de forma visual, con una regla o con la ayuda de patrones de 

tamaño. En rocas de grano fino es útil la ayuda de una lupa de mano. EI tamaño de las 

partículas minerales que componen la roca puede ser homogéneo (rocas equigranulares) 

o presentar variaciones importantes (heterogranulares o inequigranulares). 

Cuadro 4.3. Tamaño de grano empleada para la descripción de la roca 

Descripción Tamaño del grano 
Equivaleitcia con, los 

tipos de suelo 

Grano gmeso > 2 nun Gravas 

Grano medio 0,06-2 nm1 Arenas 

Grano fino < 0,06 nun Limos y arcillas 

EI color de una roca depende de los minerales que la componen. Algunos minerales 

tienen un color distintivo, pero frecuentemente contienen sustancias o impurezas que lo 

modifican. El color se puede describir de forma semejante al de los suelos, dando un 

color principal seguido de uno secundario e indicando, por último, la intensidad que 

presenta (por ejemplo, granito gris verdoso claro). Existen cartas de colores que se 

emplean para la comparación, evitando así cualquier grado de subjetividad en la 

descripción. La observación debe realizarse sobre la roca fresca, una vez retirada la capa 

superficial de alteración. 

Cuando la roca no ha sufrido procesos de alteración y presenta un color original y 

característico, se define como roca sana. Las variaciones de coloración de la roca en el 

afloramiento indican que el material rocoso ha sufrido procesos de meteorización. La 

variación en la coloración puede afectar a todos los minerales constituyentes o solo a 

algunos, aspecto que ha de indicarse en la descripción. 

La dureza es una propiedad directamente relacionada con la resistencia, que depende de 

la composición mineralógica y del grado de alteración que afecte a la roca. Su 

descripción es cualitativa. Generalmente se adoptan como criterios la densidad y la 

resistencia de la roca, estableciéndose el grado 1 para la roca menos densa y resistente 

(y= 1,5 t/m3 y (crc =50 kg/ cm2) y el grado 14 para la más densa y resistente (y= 2,7 

t/m3 y ( crc = 1.800 kg/cm2). Para evaluar la dureza de los minerales se emplea la escala 
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de Mohs, que asigna un valor de 1 para el mineral más blando (talco) y un valor de 1 O 

para el más duro (diamante). 

B) METEORIZACIÓN 

El grado de meteorización de la roca es una observación importante en cuanto que 

condiciona de forma definitiva sus propiedades mecánicas. Según avanza el proceso de 

meteorización aumentan la porosidad, permeabi Ji dad y deformabilidad del material 

rocoso, al tiempo que disminuye su resistencia. La identificación del estado o grado de 

meteorización de la matriz rocosa se puede realizar de forma sistemática a partir del 

siguiente cuadro: 

Cuadro 4.4. Meteorización de la matriz rocosa. Según ISRM (1981) 

GRADO TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

No existen signos visibles de material rocoso intemperizado; quizá 
A-1 Fresca una débil decoloración sobre las superficies de las discontinuidades 

mayores. 

La decoloración indica que existe intemperismo en el material 

A-2 
Débilmente rocoso y de las superficies de las discontinuidades. Todo el material 

meteorizada rocoso podría estar decolorado por intemperismo, y podría ser 
superficialmente más débil que en su condición fi·esca. 

Moderadamente 
Menos de la mitad del material rocoso está descompuesta y/o 

A-3 
meteorizada 

desintegrada a un suelo. La roca fresca o decolorada ocmTe como 

una armazón continua o como piezas de roca. 

Altamente 
Más de la mitad del material rocoso está descompuesta y/o 

A-4 
metemizada 

desintegrada a un suelo. La roca fresca o decolorada acune como 

una armazón continua o como piezas de roca. 

Completamente 
Todo el material rocoso está descompuesto y/o desintegrado a un 

A-5 suelo. Con todo, la estructura original del maCIZO rocoso aún 
meteorizada 

pem1anece intacta. 

Todo el material rocoso está convertido a suelo. La estructura de la 

A-6 Suelo residual 
masa rocosa y la fábrica de la roca están destruidas. Existe un gran 

cambio en el volumen, pero el suelo no ha sido transpmiado 

significativamente. 

Las condiciones climáticas son el principal agente en la meteorización, y el aspecto que 

ofrecen las rocas meteorizadas varía para las distintas regiones climáticas. Los distintos 

tipos de rocas son afectados desigualmente por los procesos de meteorización, siendo 

éstos más intensos cuanto mayor es el tiempo de exposición a los agentes atmosféricos. 
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Las rocas constituyentes del Túnel de Cen·o Verde presentan en su mayor parie una 

ligera meteorización (A-2), excepto en las zonas de contacto entre litologías o en zonas 

de falla donde la roca se encuentra moderadamente meteorizada (A-3). Por razones 

obvias, en las zonas de mayor alteración la resistencia de las rocas decrece en su valor. 

C) RESISTENCIA 

La resistencia de la matriz rocosa puede ser estimada en el afloramiento mediante 

índices de campo o a partir de correlaciones con datos proporcionados por sencillos 

ensayos de campo, como el ensayo de carga puntual PLT o el mmiillo Schmidt. Los 

índi~es de campo permiten una estimación del "rango" de resistencia de la roca (Cuadro 

4.5). Los ensayos deben ser aplicados sobre la roca una vez sea limpiada la capa de 

alteración superficial. 

El ensayo de carga puntual o de rotura entre puntas, PLT, permite obtener un índice, Is, 

correlacionable con la resistencia a compresión simple. Mediante el martillo Schmidt o 

esclerómetro se mide la resistencia al rebote de una superficie rocosa, que se 

correlaciona conla resistencia a compresión simple. En ambos casos es recomendable 

tomar un número elevado de medidas y realizar su análisis estadístico. Con los valores 

de resistencia obtenidos con estos métodos se puede clasificar la matriz rocosa. 
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Cuadro 4.5. Estimación del índice de resistencia (según ISRlvf, 1981) 

Grado Término Identificación en campo Ejemplos Schmidt 
Is ucs 

(Mpa) 

R-0 

R-1 

R-2 

R-3 

R-4 

R-5 

R-6 

(Mpa) 

Extremadamente 
Puede marcada la Panizo de las * ** 0.25-1 

débil 
ser por 

uí'ía fallas. 

Se desmenuza con golpes 

Muy débil 
firmes, con la punta del Roca alterada e 

* ** martillo de geólogo y puede intemperizada. 
1-5 

ser arafíada por una navaja 

Puede ser raspada con 
dificultad por una navaja, Tiza, rocas salinas 

Débil 
golpeando firmemente con la y potasio. 

< 20 :-:~* 5-25 
punta del martillo de 
geólogo se logra una marca 
poca profunda 

No puede ser raspada por Carbón, concreto, 

Medianamente una navaja, pero puede ser esquistos, arcillas, 
20-30 1-2 25-50 

fuerte fracturada con un golpe pizanas. 
firme del mmiillo de geólogo 

Se requiere más de un golpe Caliza, mármol, 
50 

Fuerte del mmiillo de geólogo para aremsca, 30-45 2-4 
100 

ser fracturada esquistos. 

Anfibolita, 

Se requiere muchos golpes aremsca, basalto, 

Muy fue1ie 
con el martillo de geólogo gabro, gne1s, 100 

45-60 4-10 
para ser fracturada granodiorita, 250 

peridotitas, 
47iolitas, tufo. 

Basalto fi:esco, 

Extremadamente Puede ser apenas arafíada chert, diabasa, 
> 60 >10 >250 

fue1ie con el martillo de geólogo gne1s, granito, 

cuarcita 

4.4.7 DESCRIPCIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

Las discontinuidades condicionan de una forma definitiva las propiedades y el 

comportamiento resistente, deformacional e hidráulico de los macizos rocosos. La 

resistencia al cmie de las discontinuidades es el aspecto más importante en la 

determinación de la resistencia de los macizos rocosos duros fracturados, y para su 

estimación es necesano definir las características y propiedades de los planos de 

discontinuidad. 
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Algunos de estos parámetros, como la rugosidad, resistencia de las paredes, apertura y 

relleno, determinan el comportamiento mecánico y la resistencia al corte de las 

discontinuidades. 

La descripción y medida de los parámetros de cada familia de discontinuidades que 

deben ser realizadas en campo son: 

A) ORIENTACIÓN 

Las discontinuidades sistemáticas se presentan en familias con orientación y 

características más o menos homogéneas (Figura 4.1 ). La orientación relativa y el 

espaciado de las diferentes familias de un maci~o rocoso definen la fmma de los 

, bloques que _conforman el macizo. La orientación de las discontinuidades con respecto a 

las estructuras u obras de ingeniería condiciona la presencia de inestabilidades y roturas . 

a su favor. 

La orientación de una discontinuidad en el espacio queda definida por su dirección de 

buzamiento (dirección de la línea de máxima pendiente del plano de discontinuidad 

respecto al norte) y por su buzamiento (inclinación respecto a la horizontal de dicha 

línea). Su medida se realiza mediante la brújula con clinómetro o con el diaclasímetro. 

La dirección de buzamiento se mide siguiendo la dirección de las agujas del reloj desde 

el nmie, y varía entre 0° y 360.0. El buzamiento se mide mediante el clinómetro, con 

valores entre 0° (capa horizontal) y 90° (capa vertical). Los valores de dirección de 

buzamiento y buzamiento se suelen registrar en este orden en los fmmato~, indicando el 

tipo de discontinuidad al que corresponden los valores. Por ejemplo, la notación 

270°/60° indica un plano de estratificación con un buzamiento de 60° según una 

dirección de 270°. 
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Figura 4.1. Representación esquemática de las propiedades geométricas de las 
discontinuidades (Hudson, 1989). 

También puede definirse la orientación de un plano de discontinuidad por su mmbo o 

dirección (ángulo que forma una línea horizontal trazada sobre el plano de 

discontinuidad con el norte magnético, midiendo hacia el este) y su buzamiento, 

debiendo indicar en este caso el sentido del buzamiento (nmie, sur, este, oeste). La 

dirección del plano y la dirección de buzamiento forman un ángulo de 90°. Por ejemplo: 

la notación 12 135°/50° SW indica un plano de discontinuidad que pertenece a la familia 

de diaclasas J2 con una dirección de 135° respecto al norte y hacia el este y con un 

buzamiento de 50° hacia el suroeste; la orientación de este mismo plano también queda 

definida por 315°/50° SW o por 45° W /50° S\V. 

Es aconsejable medir un número suficiente de orientaciones de discontinuidades para 

definir adecuadamente cada familia. El número de medidas dependerá de la dimensión 

de la zona estudiada, de la aleatoriedad de las orientaciones de los planos y del detalle 

del análisis. Si las orientaciones son constantes se puede reducir el número de medidas. 

La representación gráfica de la orientación de las diferentes familias de 

discontinuidades puede realizarse mediante: 

• Proyección estereográfica, representando los polos o planos con valores medios de 

las diferentes familias. 
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• Diagramas de rosetas, que permiten representar un gran número de medidas de 

orientación de forma cuantitativa (Figura 4.3). 

• Bloques diagrama, permitiendo una visión general de las familias y sus 

orientaciones respectivas. 

• Símbolos en mapas geológicos, que indican los valores medios de dirección y la 

dirección y valor del buzamiento para los diferentes tipos de discontinuidades 

Uuntas, fallas, foliación, etc.). 

Plano de discontinuidad 

_.,...---+-------= ó = dirección 
del plano 

{3 = buzamiento 
a = dirección 

de 
buzamiento 

Plano de discontinuidad 

Figura 4.2. ]Yfedida de la orientación de discontinuidades 

N 

Figura 4.3. Representación de datos de orientación en un diagrama de rosetas según 
dos métodos (ISRM. 1981). 
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4.4.8 CARACTERISTICAS PETROGRAFICAS 

Abordan la descripción física en té1minos visuales de las rocas, mediante la microscopía 

de luz polarizada (esencialmente con luz transmitida, aunque también refleja, y en 

algunos casos microscopia electrónica). 

Estos estudios ofrecen una valiosa infmmación relativa a la naturaleza de sus 

componentes (esencialmente minerales), sus abundancias, formas, tamaños y relaciones 

espaciales, lo cual permite clasificar y establecer ciertas condiciones cualitativas o semi 

cuantitativas de fonnación, así como posibles procesos evolutivos. 

Los componentes petrográficos son aquellos cümponentes de la roca que tienen entidad 

de sílice, espacios vacíos (poros vacuolas), fracturas discretas b selladas, física, tales 

como granos minerales, asociaciones pmiiculares de dete1minados minerales, otros 

fragmentos de rocas relacionadas o no genéticamente con la roca que los engloba, 

componentes de la matriz y cemento, material mnorfo o criptocristalino (vidrio 

volcánico, geles, etc. 

Algunos componentes petrográficos se presentan en todos los tipos de rocas, tales como 

los granos minerales o poros, que son muy abundantes en las rocas sedimentarias e 

ígneas volcánicas, pero son muy pequeños y escasos en rocas metamórficas e ígneas 

plutónicas; otros se presentan sólo en algunos tipos, como el vidrio volcánico en las 

rocas magmáticas volcánicas; otros se presentan en cualquiera de los tipos rocosos pero 

sólo ocasionalmente, como las fracturas. 

4.4.9 RESISTENCIA MECÁNICA 

Es la principal cualidad de solidez requerida de las rocas, que deben ser empleadas en 

túneles, puentes, viviendas, etc. Es una de las principales propiedades y el mayor factor 

de empleo de los materiales en la industria de la construcción. 

El estado de la alteración de las piedras influye considerablemente en la resistencia a 

compresión, dependiendo su resistencia de los elementos mineralógicos constituyentes, 

textura estado de alteración, densidad, homogeneidad, estructura, etc. 
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El estado de conservación de un material influye directamente sobre la resistencia a 

comprensión del mismo, a tal punto de reducirla a menos de la mitad en piedras de la 
. . 

nnsma especie. 

Las rocas estratificadas presentan mayor resistencia a la comprensión cuando las cargas 

son perpendiculares a los planos de estratificación, que cuando son paralelos a esos 

planos. Las rocas porosas resisten muy poco a comprensión, contrariamente de lo que 

sucede con los materiales compactos, cuyos elementos se ligan entre si fuertemente, la 

humedad contenida en los poros de un mismo material, hacen que se tengan diferentes 

valores con piedra seca y con piedra saturada de agua. (Andrade, 2004). 

4.4.10 MODULOS ELÁSTICOS 

A plimera vista puede parecer que la cualidad ideal de un material de construcción 

consiste en mantenerse elástico hasta la rotura, esto por ejemplo es falso, pues un 

material debe presentarse apto para sufrir deformaciones permanentes y localizadas. 

Las condiciones de uso de piedra, no se limitan tanto al conocimiento solo de la rotura; 

la piedra sometida a una fuerza de comprensión sufre un acortamiento, en dirección 

paralela a la fuerza, que será mayor cuanto mayor sea la fuerza. 

La relación entre la tensión de comprensión y la deformación establecida por Hooke en 

1678 es denominado Módulo de Elasticidad, presupone una proporcionalidad de causa 

de efecto hasta la rotura. 

4.4.11 CLASE GEOMECANICA 

Se trató la clasificación de los macizos rocosos con fines geotécnicos, cuya finalidad es 

la obtención de parámetros geomecánicos para su empleo en el diseño. 

Los macizos rocosos, como medios discontinuos, presentan un comportamiento 

geomecánico complejo que, de una fmma simplificada, puede ser estudiado y 

categorizado en función de su aptitud para distintas aplicaciones. Con este objeto 

surgieron las clasificaciones geomecánicas, que aportan mediante la observación directa 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 52 



Caracterización ·Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

de las características de los macizos rocosos y la realización de sencillos ensayo, índices 

de calidad relacionados con los parámetros geomecánicos del macizo y sus 

características frente al sostenimiento de túneles y taludes. 

Las características de los macizos rocosos que se consideran en las distintas 

clasificaciones son las siguientes. 

• Resistencia del matelial rocoso . 

• Índice del RQD . 

• Espaciado de las discontinuidades . 

• Orientación de las discontinuidades . 

• Condiciones de las discontinuidades 

• Estructura geológica y fallas . 

• Filtración y presencia de agua . 

• Estado tensional. 

Las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en la actualidad son la RMR y la Q. la 

primera se emplea tanto para la caracterización de los macizos rocosos y sus 

propiedades como para su aplicación en túneles. 

4.4.12 ROCK MAS RATING (RMR) 

El RMR, introducido por Bieniawski 1976, es posiblemente la clasificación 

geomecánica más usada, inicialmente pensando para valorar la estabilidad y los soportes 

requeridos en túneles, ha resultado ser apto también para la valoración de la estabilidad 

en taludes. El RMR permite la obtención de la cohesión y ángulo de fricción, 

parámetros resistentes del criterio de Mohr-Coulomb. En las siguientes ecuaciones se 

muestran las relaciones entre RMR y los parámetros resistentes. (Bieniawski, 1989). 

El RMR es una clasificación geomecánica, en la que se tiene en cuenta los siguientes 

parámetros del macizo rocoso. 

• Resistencia del matelial intacto que se obtiene mediante ensayo de carga 

puntual. 

• RQD fue desanollado por Deere (1967), para estimar cuantitativamente la 

cualidad del macizo rocoso basándose en la recuperación de un testigo. 
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Depende indirectamente del número de fracturas y del grado de alteración del 

macizo. 

El diámetro del testigo tiene que ser igual o superior a 57.4 mm, y tiene que ser 

perforado con un doble tubo de extracción de testigo. El RQD es el porcentaje 

de fragmento de longitud superior a 1 O cm, sobre la longitud total del testigo. 

Su expresión es: 

D 
~testigos ~ 10cr-r1. ,

1 RQ ;;;:: x 1 OO'}o 
longitud del tafadro 

• Espacio de la discontinuidad, hace referencia a la longitud entre 

discontinuidades dentro de la zona a estudio. 

• Condición de Discontinuidad, que incluye: 

1. Longitud de la discontinuidad 

n. Abertura 

m. Rugosidad 

1v. Relleno 

v. Alteración 

• Condiciones hidrogeológicas 

• Orientación de las discontinuidades con respecto a la excavación. 

La incidencia de estos parámetros en el comportamiento geo mecánico de un macizo se 

expresa por medio del índice de calidad RMR que varía de O a 1 OO. 

Para aplicar la clasificación RMR se divide el material rocoso en zonas o tramos que 

presentan características geológicas más o menos uniformes de acuerdo con las 

observaciones hechas en campo, en la que se lleva a cabo la toma de datos y las medidas 

diferentes a las propiedades y características de la matriz rocosa y de las 

discontinuidades. (Bieniawski, 2009). 

4.5 CARACTERIZACIÓN DE LA MASA ROCOSA DEL PROYECTO CHANCA 

Para la caracterización de la masa rocosa del proyecto Chanca, fue a partir de las labores 

subterráneas, de las discontinuidades presentes de la roca expuesta de los siguientes 

niveles: 500, 440 y 400. 
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Los parámetros tomados en cuenta fueron: calidad de roca (GSI), sistemas de 

discontinuidades principales y orientación con respecto al eje del Proyecto 

(Geoestructural) e información con respecto a pruebas de laboratorio presentes en la 

zona. 

4.5.1 Aspectos litológicos 

En el área del proyecto de explotación Chanca se encuentran rocas volcánicas 

andesíticas y dacíticas de la Formación Calipuy del Terciario inferior. Los volcánicos 

Calipuy se encuentran en contacto fallado y/o sobreyaciendo en fmma discordante a 

rocas sedimentarias de las Formaciones del tope del grupo Goyllarisquizga, y de las 

secuencias cálcareas margosas de las formaciones Chulee y Pª'riatambo, del Cretáceo 

Infelior a Medio. Litológicamente, se observan lavas andesíticas grises y purpuras, piro 

elásticos gruesos, tufos finamente estratificados y dacitas, todos los cuales presentan 

variaciones laterales. 

4.5.2 Distribución de Discontinuidades 

Para establecer las características de la distribución de discontinuidades estructurales 

tanto mayores como menores, se realizó mediante técnicas de proyección estereográfica 

equiareal, utilizando el software DIPS. 

Los tres sistemas típicos de discontinilidades que conforman el arreglo estructural de la 

masa rocosa del Proyecto Chanca son: 

• Sistema de Familia: N 32° a 62° W con Buzamiento de 79° NE; 

• Sistema de Familia S 09° W con Buzamiento de 75 NW; 

• Sistema de familia S 17° E a S 40° E con Buzamiento de 65 SW. 

Todos estos sistemas están conformados mayormente por diaclasas y se establecieron 

mediante tratamiento estadístico de la infonnación registrada en los afloramientos. 

Las características de las estructuras son: espaciamiento entre 20 a 60 cm, persistencia 

de 3a 1 O m., apertura variable de 1 a 5 mm en algunos casos y, en la mayoría de casos, 

cen·ada y sin relleno. La rugosidad de las paredes es de ligeramente mgosa a mgosa, 

con ciertas ondulaciones, con relleno duro y con presencia de calcitas de espesores entre 
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0.1 a lnun. Las paredes de las discontinuidades estructurales, por lo general, son 

ligeramente alteradas con cierta presencia de goteo de agua localmente. Ver Figura 4.4, 

4.5 y4.6. 
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Figura 4.4. Diagrama estereográfico de contornos del compósito general. 
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Figura 4.5. Diagrama estereográficos de planos principales 
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Figura 4. 6. Diagrama de roseta de discontinuidades del compósho general 

4.6 RESISTENCIA DE LA ROCA 

4.6.1 Resistencia de la roca intacta- Martillo de Schmidt 

La resistencia compresiva no confinada de la roca intacta ( crc ), durante los trabajos de 

campo, como parte del mapeo geomecánico de las labores mineras se ejecutaron 

ensayos de golpe con el martillo de geólogo y con el mariillo de Schmidt. 

Este ensayo permite estimar la resistencia y comprension simple mediante una sencilla 

correlacion, siendo aplicable fundamentalmente a la matriz rocosa, pero tambien a 

discontinuidades. Su uso esta muy extendido dada la facilidad y rapidez de utilizacion. 

El esclerometro consiste en un pequeño aparato metalico de geometría cilindrica que 

dispone de un muelle en el interior y de una pmie retractil, la cual al ser presionada 

contra la roca hace que el muelle se dispare. Para la realizacion de ensayo en primer 

lugar se limpia la zona a ensayar, que debe estar libre de fisuras o grietas, eliminando la 

patina de roca meteorizada. A continuacion se aplica elmmiillo, presionando hasta que 

salta el muelle, el aparato debe colocarse perpendicular al plano de ensayo en funcion 

de la dureza y reistencia de la roca, sufriendo mayor o menor deformación valor que 

queda reflejada en una escala situada al costado del aparato. Deben realizarse en cada 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 57 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

punto de medida 1 O percusiones con el martillo, eliminando los 5 valores mas bajos y 

tomando el valor promedio de los restantes. 

El valor del rebote obtenido se conelacionan mediante un abanico con la resistencia a 

comprension simple, en funcion de la densidad de la roca y de la inclinacion del martillo 

y del plano ensayado (Gonzales, 2002). 

Como todo instrumento de medición; existen diferentes tipos de Martillo, según los 

fines y objetivos que se planifica. El martillo tipo "L" es el que se adecua a la aplicación 

de la Mecánica de Rocas, para los efectos de los trabajos se dispone de una fórmula que 

lo relaciona con el Martillo tipo "N"; en cuanto se refiere al número de rebote " R ": 

RL = -1.7 + (0.83 RN) + (0.00295 RN2
) 

RL = -2.2 + (0.83 RN) + (0.00295 RN2
) 

Dónde: 

RL = Número de rebote en el martillo tipo "L" 

RN =Número de rebote en el martillo tipo "N" 

A continuación se presenta una tabla para la corrección por la posición del martillo 

Schmidt de Dureza, al momento de realizarse el ensayo, considerando que para los. 

cálculos en gabinete se debe corregir sobre cada uno de los rebotes ejecutados: 

Cuadro 4. 6. Corrección por la posición del martillo Schmidt de Dureza. 

REBOTE HACIA ABAJO HACIA ARRIBA HORIZONTAL 
"R" a= -90° a= -45° a=+ 90° a= +45° a= 0° 
10 o -0.8 - - -3.2 
20 o -0.9 -8.8 -6.9 -3.4 
30 o -0.8 -7.8 -6.2 -3.1 
40 o -0.7 -6.6 -5.3 -2.7 
50 o -0.6 -5.3 -4.3 -2.2 
60 o -0.4 -4.0 -3.3 -1.7 

El test se realizó en Andesitas que conforma la roca encajonante y se realizó a lo largo 

de la Veta Chanca, Shirley-Tarazca del Nv 400 y 440, principalmente a los hastíales, 

obteniéndose los siguientes promedios: 
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Cuadro 4. 7. Veta Chanca, Shirley-Tarazca del Nv 400 

CUADRO RESUMEN 

PROMEDIO REBOTE 1 REBOTE 2 REBOTE 3 PROMEDIO 
MODA 64 64 62 63 
so 2.70 3.10 2.35 3 
MEDIA 61.71 .62.71 62.00 62 
Vmax. 66 66 66 66 
Vmin. 58 56 58 57 

Cuadro 4.8. Veta Chanca, Shirley-Tarazca del Nv 440 

CUADRO RESUMEN 

PROMEDIO REBOTE 1 REBOTE 2 REBOTE 3 PROMEDIO 
MODA 58 58 58 58 
so 2.52 2.43 2.34 2 
MEDIA 59 59 59 59 
Vmax. 66 64 64 65 
Vmin. 54 54 54 54 

Cuadro 4.9. Veta Chanca, Shirley-Tarazca Del Nv 400 Y 440Andesitas 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

Nv. 400 Nv. 440 GLOBAL CORREGIDO 

MODA 63 58 61 RL -1.65 60 61 

so 3 2 3 

MEDIA 62 59 61 RL -1.65 60 61 

Vmax. 66 65 65 RL -1.45 65 65 

V m in. 57 54 56 RL -1.8 54 56 

Se utilizaron las correlaciones empíricas para determinar la Resistencia de la Roca a la 

Compresión Uniaxial y el Modulo de Young, propuestos por Katz, Reches y Roegiers, 

obteniéndose valores de una media de 124 MPa, de un valor máximo de 165 MPa y un 

valor mínimo de 79 MPa, respectivamente. 
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Figura 4. 7. Correlación del martillo de Schmidtforma gráfica 

4.6.2 Ensayos de Carga Puntual 

De acuerdo a las norma ASTM, el objeto de esta pmeba es determinar la resistencia de 

roca al someterlas a cargas puntuales que se explican mediante un par de piezas cónicas. 

Es una prueba de índice y está destinado a ser utilizado para clasificar y caracterizar la 

roca. Esta prueba de carga puntual se realiza sometiendo una muestra de roca a una 

carga cada vez más concentrada hasta que el fallo se produce por la división de la 

muestra. 

El aparato utilizado, también nombrado como prensa de Franklin (1970), se utiliza para 

obtener la información rápida de la resistencia de la roca. La medida de carga puntual 

representa una de las pruebas más ampliamente utilizadas de la clasificación de las 

rocas, en el campo y en el laboratorio. 

El aparato consiste en un marco de carga de 60Kn (588,600 Kg) de capacidad con un 

martillo hidráulico de carga hidráulica accionada por una bomba de mano. El marco es 

ajustable para el análisis de muestra de hasta 1 02mm día. (Goodman, 1989). Una regla 

en sentido vertical montado sobre el bastidor permite una medición de la distancia D 

entre los rodillos cónicos, antes y después de la prueba. La carga de comprensión se 

mide con un transductor de presión conectado a la unidad de una avanzada pantalla 

digital, pilas y calibrado en KN. 
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Este ensayo permite la determinación de índice de resistencia de carga puntual no 

corregido (Is). Este debe ser corregido al diámetro equivalente estándar (De=50(mm)). 

Si el diámetro del espécimen está cerca de 50 (mm) (como lo núcleos NX), la 

corrección no es necesaria. El procedimiento para la corrección por tamaño puede ser 

obtenido gráficamente o matemáticamente por los procedimientos definidos por el 

ISRM. El valor para el Is 50 (MPa). 

Cuando una muestra de roca presenta anisotropía se debe llevar a cabo diferentes 

pruebas para medir los valores máximos y mínimos, el método consiste en realizar 

pruebas en paralelo y normal a los planos de anisotropía. Los resultados de laboratorio 

que se obtuvieron en ambas zonas fueron de 26 a 25 MPa. 

a. Valor de la media del cálculo 

Para calcular el promedio de carga de tipo Is (50) de índice de carga puntual de la roca, 

por lo menos diez pruebas de carga puntual se requieren; a partir de estas pruebas se 

rechaza el valor más alto y el más bajo, y se calcula el promedio de las demás. 

b. Índice de carga de anisotropía 

Se calcula a pmiir de la relación entre los dos índices promedio de carga puntual Is(50), 

que se han medido en las dos direcciones: paralelo y normal a los planos de debilidad. 

·Se puede realizar en p~iiculas regulares como irregulares, es posible trabajar con 

muestras de diferentes diametros y forma de rocas de diferente diametro y forma. La 

distanGia debe de ser de entre 30 y 85 mm. 

PROCEDIMIENTO 

• Se tomaron muestras de del sitio de la pacha 

• Se cortaron las muestras para la evaluacion del corte directo con las 

preinscripciones que se indican en la norma. 

• Una vez obtenidas las muestras cortadas se inizio a determinar las dimensiones de 

cada muestra. 

• Se cierra la valvula del circuito hidraulico o la bomba de mano. Se incerta la varilla 

de extension en la palanca del gato y se pone en cero al manometro digital. 

• Se ince1ia la muestra entre las puntas de fmma conica en una direccion 

perpendicular a las caras del nucleo, lejos de los extremos o bordes, actuar para 

cen·ar las puntas conicas hasta la muestra. Ver figura 4.8. 
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Figura 4. 8. Equipo de carga puntual 

Los ensayos se realizaron según la norma ASTM D 5731-02 (cargas puntuales 

irregulares), obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro 4.1 O. Resultados de ensayos de cargas puntuales. 

a H =Alto 0.3H<D<H 
----SISA. W =Ancho (prom.) 

PARTE CONTROL DEL EQUIPO DE CARGA PUNTUAL DIGITAL 

Empresa: BISA Litología: Andesitas 

Unidad Proyecto Chanca Geometría: Bloque de roca 

Ubicación: Lima Otros: Galcria 300SW 

Fecha: 15-02-2013 Obs. 

Realizado por: Jng. José Díaz Barrios 

Carga Carga H 
No Fecha w De De2 Is F.C. Is(50) ()c(MPa) 

(KNf) (kgf) (mm) 

1 27-02-2013 8 815.78 43.6 47.8 51.5 2653.6 3.01 1.02 3.06 73.44 

2 27-02-2013 18 1835.50 45 50.2 53_6 2876.3 6.26 1.04 6.48 155.55 

3 27-02-2013 15 1529.58 41.5 58.3 55.5 3080.6 4.87 1.05 5.13 123.12 

4 15-02-2013 17 1733.52 45.6 50 53.9 2903.1 5.86 1.04 6.08 145.89 

5 15-02-2013 18 1835.50 43 47 50.7 2573.3 6.99 1.01 7.05 169.10 

6 15-02-2013 12 1223.66 44 49.7 52.8 2784.4 4.31 1.03 4.43 106.26 

7 15-02-2013 14 1427.61 47 51 55.2 3052 4.59 1.05 4.82 115.72 

8 15-02-2013 15 1529.58 42 55.6 54.5 2973.3 5.04 1.04 5.27 126.44 

9 15-02-2013 10 1019.72 45.5 50.5 54.1 2925.7 3.42 1.04 3.58 85.32 
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Considerando las pruebas realizadas, tanto con eqmpo de carga puntual y Martillo 

Schmidt, el valor promedio para el desarrollo del modelo para la roca encajonante 

(Andesitas) es de 165 Mpa, En la Caja Techo; 124 Mpa, en la Caja Piso y; 79 Mpa, en 

mineral. Se llevaron a cabo en el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la PUCP, 

ensayos de compresión Uniaxial sobre muestras ro cosas de Mina, con la finalidad de 

verificar los resultados de los ensayos de campo. Los resultados se muestran a 

continuación: 

Cuadro 4.11. Resistencia comprensiva de la roca intacta determinada con ensayos de 
comprensión uniaxial 

(.:·;-.!.h. -
"·C"'E315A. ENSAYO DE COJVIPRESION 

TRIAXIAL 
Empresa: EISA Litología: Andesitas 

Unidad Proyecto Chanca Geometría: Bloque de roca 

Ubicación: Lima Otros: Galeda 300SW 

Fecha: 15-02-2013 Obs. 

Realizado por: PUCP 

Diámetr Longitud Elmax 
Angulo de Cohesión 

Muestra Probeta 
o (cm) (cm) Carga 

(MPa) 
E3 (MPa) fricción (MPa) 

interno (0
) 

A 5.5 12.4 40000 165 2 

Caja 
B 5.5 12.4 50000 208 1500 
e 5.5 12.4 50000 242 2000 57.3 26 

Techo 
D 5.5 12.3 52000 254 1500 
E 5.5 12.34 34800 144 0.75 
A 5.5 12.55 27600 114 200 
B 5.5 12.23 35000 152 4568 

Caja Piso e 5.5 12.23 42000 135 5 50 19.8 
D 5.5 12.37 50000 163 5000 
E 5.5 12.85 50000 251 3 
A 4.24 8.54 22000 153 2590 

Mineral 
B 4.24 8.54 22000 158 2070 61.3 16 e 4.24 8.42 22000 222 2300 
D 3.02 6.29 3400 129 o 

Otro parámetro importante del comportamiento mecánico de la roca intacta es la 

constante "mi" del criterio de falla de Hoek & Brown, los resultados se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 4.12. Valores de la constante ''mi" de la roca intacta (Determinado con 

ensayos de comprensión triaxial) 

-- --
1 ,--
- --EnS.A 

ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 

Muestra Probeta 
Angulo de fricción 

Cohesión (MPa) mi 
interno (0

) 

A 

Caja Techo 
B 
e 57.3 26 29.1 
D 
E 
A 
B 

Caja Piso e so 19.8 18.7 
D 
E 
A 

Mineral B 61.3 16 37 
e 
D 

Finalmente, respecto a la roca intacta, se han llevado también ensayos de propiedades 

físicas. A fin de tener disponible estos parámetros para los cálculos de diseí'í.o Se 

presenta el resumen de los resultados. 

Cuadro 4.13. Propiedades físicas de la roca intacta 

Muestra Porosidad Absorción Peso Específico Aparente 

Aparente (%) (%) (%) KN/m3 

CAJA TECHO 1.544 0.565 27.34 

CAJA PISO 1.168 0419 27.85 

MINERAL 0.992 0.276 35.82 

Cuadro 4.14. Resistencia de la masa rocosa 

¡-- - Parámetros de resistencia ·---sisA. 
De la masa rocosa 

Empresa: EISA Litología: Andesitas 
Unidad Proyecto Chanca Geometría: Bloque de roca 
Ubicación: Lima Otros: Galería 300SW 
Fecha: 15-02-2013 Obs. 
Realizado por: PUCP 
Muestr RM GSI O'c(MPa) y H(m) mi S a E Poisson 

a R 1-1· 

Caja 
67 62 165 27.34 416 29.1 0.0032 0.502 11972 0.25 
66 61 165 27.34 416 29.1 0.0027 0.503 11302 0.25 

techo 
64 59 165 27.34 416 29.1 0.0020 0.503 1007 0.25 

Caja 
60 55 124 27.85 416 18.7 0.001 0.504 8001 0.25 
58 53 124 27.85 416 18.7 0.0008 0.505 7131 0.25 

Piso 
56 51 124 27.85 416 18.7 0.0006 0.505 6356 0.25 

Mineral 50 45 79 35.82 416 37.0 0.0002 0.508 3999 0.25 
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4.7 ESFUERZOS IN SITU 

A medida que la profundidad del minado aumenta (mayor encampane), en general, los 

esfuerzos naturales en toda la masa rocosa también van incrementándose, debido 

principalmente al peso de la roca sobreyacente o denominada también carga litostáticas. 

Cuando se apertura una labor minera en esta masa rocosa, se rompe el campo de 

esfuerzos naturales y se induce un nuevo estado de esfuerzos en la roca circundante a la 

excavación. 

Para la obtención de la magnitud y la orientación de los esfuerzos in situ, se tomó en 

cuenta la profundidad promedio del proyecto Chanca en la sección 66NE, del Nv. 500 

es: 135 mts., Nv. 440: 200 mts., al Nv. 400: 234 mts, respecto a la superficie del terreno. 

Por ello, se anticipa que los esfuerzos serán de magnitud relativamente moderada, 

pudiendo en ciertos casos llegar a ser altos específicamente en el Nv. 400, provocando 

relajamientos en los hastíales, principalmente. 

Se ha estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga litostáticas (Hoek & 

Brown, 1978), el esfuerzo ve11ical in-situ resulta aproximadamente 11.3 7 MPa, 

tomando como referencia en el Nv 440, La constante "k" (relación de los esfuerzos 

horizontal a ve11ical) para determinar el esfuerzo in-situ horizontal, fue estimado 

utilizando el criterio de Sheorey (1994) y las observaciones de campo realizad~s, según 

esto, k sería aproximadamente 0.98 equivalente a 1.0, con el que se obtiene un esfuerzo 

horizontal in situ también de aproximadamente 11.37 Mpa. 

4.7.1 Esfuerzos de estado gravitacional 

Esfuerzo V et1ical crv = y z 

Dónde: crv es el esfuerzo vet1ical 

y es la densidad de la roca (0.02734MN/m3) 

z Profundidad ( 416 mts) 

Desarrollando la ecuación se tiene que crv = 11.37MPa. 

Una alternativa para la obtención de la constante K, el cual se incluirá al modelo, viene 

a ser la ecuación desarrollada por Sheorey, el cual considera la curvatura de la corteza y 
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la variación de las constantes elásticas, densidad y coeficientes termales de expansión a 

través de la corteza y el manto. 

Para la estimación del Ratio K se usó la información de las 3 mediciones de Esfuerzos 

In situ que se desarrollaron en el Perú, tanto en el n01ie como la pmie central, donde los 

valores de los esfuerzos horizontales fueron mayores al esfuerzo vertical, influenciados 

por la tectónica de placas. 

0.0 0.5 1 o "1.5 2.0 

3000 - ·- -- -

k =Es!. Horizontal medio(crhmed.)l Est. Vertical (crz 

Figura 4.9. Estimación de K 

3.5 

¡ 
1 
1 

·1 
i 

1 1 
_l._._---·-----_.,! 

Por tanto el valor de K es próximo a 1.00 a la profundidad del estudio, siendo el 

Esfuerzo Horizontal considerado en el modelo igual a 11.37 MPa. El valor de K 

considerado representa el Esfuerzo Tectónico Bajo para las tres mediciones ya 

realizadas por el método de overcoring en Perú. 

Una alternativa para la obtención de la constante K, el cual se incluirá al modelo, viene 

a ser la ecuación desarrollada por Sheorey, el mismo que considera la curvatura de la 

corteza y la variación de las constantes elásticas, densidad y coeficientes termales de 

expansión a través de la corteza y el manto. Ver Figura 4.1 O. 
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Figura 4.1 O. Alternativa para la obtención de K 

La ecuación es la siguiente: 

k= 0.25 + 7E (0.001 + 1/z) 

Donde: E= Modulo elástico de campo (GPa), (40) 

z =Profundidad, mts. ( 416) 

Obteniéndose un K= 0.92, el cual es considerado un estado hidrostático. K= l. 

Esf1.wrzo Horizontal ah = k av 

Dónde: ah es el esfuerzo horizontal 

k Ratio av/ah 

av Esfuerzo vertical. 

Desarrollando la ecuación se tiene que ah= 11.37 = 11 MPa. 

La densidad del overburden propuesta es de 0.02734 J'v1N/m3
. 

4.8 EVALUACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO 

Existen métodos y ensayos para detenninaT la resistencia al cmie de macizos rocosos, 

basados en la evaluación de las características y compmiamiento de los macizos, tales 

como las discontinuidades. Se ha evaluado mediante los métodos empíricos siguientes: 
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• Evalu~ción Geomecánica de Bieniawski RMR; 

• Índice de Resistencia Geológica GSI; 

• Crite1io de Resistencia Hoelc- Brown; 

• Criterio de Deformación de Macizos rocosos HoeK-Diederichs. 

4.8.1 EVALUACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENIAWSKI RMR 

Los resultados de la clasificación geomecánica vía sistema, se muestran en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro 4.15. Valoración RMR del proyecto Chanca 

CODIGO TIPO DE ROCA RMRsa' 

Nv.500 ANDESITA 60 

Nv.440 "ANDESITA 60 

Nv.400 ANDESITA 65 

4.8.2 ÍNDICE DE RESISTENCIA GEOLÓGICA GSI 

La estimación del GSI (Índice de Resistencia Geológica) de un macizo rocoso 

comprende la evaluación de dos aspectos del macizo: características estmcturales 

(intertrabamiento, perturbación y sistemas de discontinuidades) y condiciones de las 

discontinuidades (características de las paredes de las discontinuidades, mgosidad, 

relleno, resistencia a la compresión Uniaxial y alteración). Él GSI fue propuest<? por 

Hoek et al. (1995) debido a la falta de aplicación del RMR, en -el criterio de resistencia 

Hoek & Brown para macizos altamente fracturados, y por sus continuos cambios del 

mismo. La estimación del GSI para el presente estudio se ha efectuado mediante uso de 

tablas preestablecidos que consideran es a través de una simple tabla, que se ha 

considerado para el presente estudio, la cual comprende los factores principales que 

influyen en la resistencia del macizo rocoso ( estmctura y condiciones superficiales). 

Para determinar los valores del GSI, se obtuvieron a través de hts dos tablas que se han 

considerado para el presente estudio las cuales, como indicó anteriormente, consideran 

los factores principales que influyen en la resistencia del macizo rocoso (estructura y 

condiciones superficiales). Ver Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Tablas para determinación de valores de GSI 
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Los parámetros de entrada al criterio de resistencia de Hoek & Brown son resumidos en 

el cuadro siguiente. 

Cuadro 4.16. Determinación del GSI 

Ubicación "Tipo de roca GS/ 

Nv.500 ANDESITA 55 

Nv.440 ANDESITA 55 

Nv.400 ANDESITA 60 

El sistema GSI fue relacionado con los sistemas RMR' y Q' con sus respectivas 

consideraciones (macizo rocoso seco, orientación de las discontinuidades favorables y 

tensiones moderadas). Así, para RMR76' > 18, se tiene (Hoek et al., 1995): 

GSI=RMR16' 

yparaRMR76 ' <18 es determinado a través del índice Q', 

GSI = 9logQ' + 44 Siendo Q' ?:: 0.0208 

Cuando se aplica RMR89', para RMR89' >23 se tiene, 

GSI = RMRs9' - 5 

Para RMR89 ' < 23 GSI es determinado a través del índice Q'. 

4.8.3 CRITERIO DE RESISTENCIA HOEK BROWN (2002) 

El criterio de mayor aplicación es el de Hoek & Brown. El criterio generalizado de 

Hoek & Brown es el que reúne todas las modificaciones en su formulación (desde 1980 

hasta el 2002). Este criterio es expresado en términos de los esfuerzos efectivos 

principales mayor y menor y la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa. 

Dónde: cr1' y cr3', esfuerzos efectivos principales mayor y menor, respectivamente; crci, 

resistencia a compresión Uniaxial de la matriz rocosa; mb, s y a, constantes del macizo 

rocoso, determinados por: 
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( GSI-100)' 

mb =m¡ exp' 28-14D 

(
GSI-100\ 

s = exp . 9-3D ) 

1 1 ( -GSI/1- -'Ot~) a = - + - exp · ) - exp - '" 
2 6 

Dónde: mi, constante de la matriz rocosa; GSI, Índice de Resistencia Geológica y factor 

de petturbación de la roca por efectos de la voladura. 

Calculo de esfuerzos inducidos 

Para el cálculo de los esfuerzos inducidos se ha utilizado el Método Numérico de 

Elementos Finitos, contenido en el Software Phase2 y se ha considerado la andesita 

como roca encajonante y la estructura mineralizada. Los datos ingresados en el presente 

modelo son: 

ESFUt:RZOS INDUCIDOS 

PROFUNDIDAD (m) 4'16 

ESFUERZO VERTICAL (fvlpa) 1 '1 

ESFUERZO HORIZONTAL (Mpa) '1'1 

CONSTANTE K tLQJ 
PARAMETROS ELASTICOS DE LA ROCA ENCAJONANTE CAJA TECHOJ 

MODULO DE YOUNG (Mpaj '1 '1302 

INDICE DE POISSON 0.25 

TIPO ELASTICO ISOTROPICO 

PARAMETROS DE RESISTENCIA 

CRI! ERIO DE FALLA HOEK Y BROWN GENERALILADO 

RESISTENCIA A LA COMP. UNIAXI/I.L 165 fvlpa. 

P ARAivl E! RO mb 2.85568 

PARAfvl ETRO s 0.00271465 

PARAMETRO a 0.502644 

PARÁMETROS ELÁSTICOS DE LA ROCA ENCAJONANTE CAJA PISO 

MODULO DE YOUNG (1-v·!pa) 7131 

INDICE DE POISSON 0.25 

TIPO ELASTICO ISOTROPICO 
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PARAMETROS DE RESISTENCIA 

CRil ERIO DE FALLA HOEK Y BRO\IVN GENER../\LIZJl.DO 

RESISTHJCIA A LP. COMP. UNIAXIAL ·124 r··:1pa 

PARAMETRO rnb 1."1393!3 

PARAMETRO s 0.00080779 

PARAMETRO a 0.504656 

PARAMETROS ELASTICOS DEL MINERAL 

MODULO DE YOUNG (Mpa) 3999 

iNDICE DE POISSON 0.2'1 

TIPO ELASTICO ISOTROPICO 

PARAMETROS DE RESISTENCIA 

CRll ERlO DE FALLA HOEK Y BROVo/N GENERALIZADO 

RESISTENCIA Jl. LA COMP. UNIAXIAL 79 Tvlpa 

PAR../\Iv!ETRO rnb 1.40089 

PARAMETROs 0.0002403/ 

PARJl..IVIETRO a 0.508086 

Caracterización del macizo rocoso 

ZONA DE CAJAS: 

La masa rocosa del área en evaluación litológicamente se encuentra emplazada en 

Andesitas grano fino solidificadas de color grisáceo con presencia de pirita diseminada 

con bandas de ·epi dota alterando los feldespatos, de comportamiento rígido y con 

características para presentar craquelamientos principalmente en los hastíales. 

CAJA TECHO: 

Se describe como un macizo rocoso moderadamente fracturado a muy fi:acturado 

principalmente en las zonas próximas a la veta, hacia la zona más distal de la veta se 

evidencia un macizo rocoso de mejor competencia pudiendo mejorar, Según la tabla 

GSI, la calidad del macizo rocoso es de Fracturado a Muy fracturado Bueno (F -MF/B) 

el cual correlacionándolo con el Índi~e RMR de 64 - 67, promedio 61, se encuentra 

dentro del Tipo II-B a III-A de calidad Buena, por presentar menor grado de alteración y 

diaclasamientos. La resistencia a la compresión de la roca intacta se encuentra entre 155 

-175 MPa, promedio 165 MPa. 
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La caja techo limita la veta por un fallamiento longitudinal poco potente 0.01 - 0.05 m., 

de panizo gris oscuro, así mismo el compmiamiento estructural hacia esta caja genera la 

fonnación de cuñas locales hacia la caja techo y la veta (corona de la excavación de la 

galería). 

CAJA PISO: 

Se describe esta caJa como un macizo rocoso moderadamente fracturado a muy 

fracturado. La resistencia a la compresión de la roca intacta se encuentra entre 123 -125 

l\1Pa, promedio 124 l\1Pa. Según la tabla OSI, la calidad del macizo rocoso es de Muy 

fracturado Bueno (MF/B) el cual correlacionándolo con el Índice RMR de 56 - 60, 

promedio 58, se encuentra dentro del Tipo III-A de calidad Buena, por presentar menor 

grado de alteración y diaclasamientos. La resistencia a la compresión de la roca intacta 

se encuentra entre 123- 125 Mpa, promedio 1241\!IPa. 

ZONA MINERALIZADA (VETA): 

La estructura mineralizada es principalmente argentífera con presencia de tetraedrita, 

argentita, calcantita, con poca presencia de metales base como galena, esfalerita, y 

pilita, la ganga predominantemente es cuarzo blanco y bandas de calcita, con potencia 

promedio de 0.1 O a 1.50 mts. 

Según la tabla OSI, la calidad de roca en esta zona mineralizada es de Muy Fracturado 

Regular (MF/R) lo cual correlacionándolo con el índice RMR de 45 -55 promedio 50, 

Tipo III-B, Calidad Regular. La resistencia a la compresión de la roca intacta se 

encuentra entre 73 - 85 Mpa, promedio 79 l\1Pa. 
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CAPITULO V 

GESTION DE RIESGO, DISEÑO DE SOSTENIMIENTO Y COSTOS 

Como parte de la labor del geomecánico en Compañía Minera Buenaventura, se realiza 

gestión de riesgo en todas las actividades de para todos los túneles dentro del programa' 

de exploración desarrollo y vías de acceso. A continuación se describirán algunos ítems 

relacionados al tema. 

5.1 GOBERNA VILIDAD INTERNA 

5.1.1 POLÍTICA 

La política es el micio ·de sistema de gestión donde se ponen en manifiesto 

comproniisos que fundamentan nuestros actos. 

• La Persona humana es el eje central de la empresa. 

• Alcanzar nuestros objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional, medio 

ambiente, calidad relaciones comunitarias, en concordancia con la visión y 

misión de la empresa. 

• Prevenir lesiones y enfermedades de nuestros colaboradores y visitantes, así 

como los impactos ambientales y sociales adversos que pudieran ser generados 

por nuestras actividades y productos. 

• Desarrollar un proceso permanente de mejora continua del sistema de gestión de 

seguridad · y .salud ocupacional, medio ambiente, calidad y relaciones 

comunitarias. 
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5.1.2 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

• Formar y mantener un eqmpo humano multidisciplinario con excelencia 

empresarial. 

• Llevar a cabo operaciones minero-metalúrgicas de manera segura y eficiente 

aplicando los más altos estándares de la industria. 

• Promover el crecimiento y el desarrollo orgánico, principalmente a través de 

las exploraciones y la investigación metalúrgica. 

• Propiciar nuestra asociación con empresas afines de primer nivel en el mundo. 

• Adquirir y desarrollar activos mineros en Iberoamérica. 

• Diversificar nuestra producción a otros metales o minerales industriales. 

• Mantener el contacto y la transparencia con nuestros accionistas, las 

autoridades y demás grupos de interés (stakeholders). 

• Aplicar las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. 

•· Lograr excelencia ambiental en nuestras operaciones y exploraciones. 

• Desarrollar y promover alianzas estratégicas con las comunidades donde 

operamos, participando activamente en favor de su desanollo sostenible. 

• Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desan·ollo humano y 

profesional en todos los ámbitos de la empresa. 

Visión 

Buenaventura bus~a ser una empresá minero - metalúrgica globalmente competitiva. 

Ser líderes en términos de seguridad y generación de oportunidades para el desarrollo 

integral de nuestro equipo humano, así como en rentabilidad y creación de valor para 

los accionistas. Estamos plenamente comprometidos con un manejo responsable del 

medio ambiente y con el desanollo sostenible de las comunidades en las que operamos. 

5.1.3 VALORES 

Honestidad, Respeto, Lealtad, Laboriosidad, Integridad, Transparencia. 

5.1.4 CÓDIGO DE ÉTICA 

Los Directores, funcionarios o empleados de la Compañía (en adelante, las "personas 

sujetas a este Código") deberán aplicar las reglas de este Código y los principios y 

objetivos del mismo, así como, de ser pertinente, las disposiciones legales aplicables. 
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Es obligación y responsabilidad individual de cada persona sujeta a este Código 

conocerlo y cumplir sus políticas, reglas y normas de conducta. Aquellas personas 

sujetas a este Código que lo violen estarán sujetas a sanciones y medidas disciplinarias 

que pueden incluir su separación de la Compañía, dentro del marco legal existente 

5.2 PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES 

5.2.1 OBJETIVO 

Establecer lineamientos pára la identificación continua de peligros o aspectos 

ambientales, evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios. 

5.2.2 ALCANCE 

Unidades Operativas, Proyectos en Construcción y Proyectos en Exploración de CMB 

sus empleados y contratistas. 

5.2.3 DEFINICIONES 

A continuación serán citados algunos términos con sus respectivos conceptos, los cuales 

son empleados en la gestión de riesgo. Cabe resaltar que en este cmitexto un aspecto 

ambiental puede interactuar también con comunidades o grupos sociales vecinos a las 

orgamzacwnes. 

Accidente: Evento no deseado e inesperado, que ocasiona lesiones a las personas, daños 

materiales, interrupciones en los procesos o daños al medio ambiente. 

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Aspecto ambiental significativo: Aquel que puede tener un impacto en el Medio 

Ambiente con un nivel de riesgo alto o no aceptable 

Consecuencia: Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del 

aspecto ambiental. 

Control: Medida implantada para eliminar/reducir la magnitud del riesgo. Este incluye 

el cumplimiento de la legislación vigente y obtención de permisos y autorizaciones 

requeridas. 
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Enfermedad ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgo físico, químico, biológico, 

ergonómico o psicosocial inherentes a la actividad laboral. 

Guía IPERC: Documento que indica la metodología para efectuar un IPERC y llenar la 

"Hoja de Evaluación de Riesgos". 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de un 

peligro, de un aspecto ambiental y sus características. 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que pudo resultar en daños a la 

salud, a la propiedad, al medio ambiente o interrupciones al proceso. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización .. 

Lugar de trabajo: Espacio ·en el cual el trabajador desanolla sus tareas. 

Moderador del proceso IPERC: Persona capacitada en este procedimiento, que conoce 

el proceso y que tiene las habilidades necesarias para llevar a buen término el mismo. 

Paso: Subdivisión secuencial de una tarea que, si se excluye, aumenta el potencial de 

daño. 

Peligro: Potencial contacto con energía que puede causar daño. 

Probabilidad (Likelihood): Es una combinación de la posibilidad y la exposición al 

peligro o al aspecto ambiental 

Proceso: Serie de Actividades relacionadas entre sí que conviet1en insumos (entrada) en 

productDs/servicios (salida) con valor agregado. Un proceso puede dividirse en sub 

procesos. 

Riesgo: Indicador de la probabilidad y consecuencia de un peligro o aspecto ambiental 

Riesgo Inicial: Riesgo medido antes de la aplicación de controles. 

Riesgo no aceptable (Riesgo Alto): Es aquel nivel de riesgo dentro del cual no se debe 

trabajar si es que no se han implementado las medidas de control necesarias para 

llevarlo a niveles tolerables. 

Riesgo Residual: Riego excedente luego de la implementación de los controles. 

SIB: Sistema Integrado Buenaventura, el mismo que integra los sistemas de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. 

Tarea/Actividad/Trabajo: Parte de un Proceso. 
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5.2.4 RESPONSABILIDADES 

Gerente de Unidad 

G Asegurar los recursos para implementar los controles. 

• Pmiicipar en las revisiones trimestrales organizadas por Seguridad. 

• Asegurar que no se trabajará en condiciones de riesgo no aceptable. 

Superintendente/Jefe de Área. 

• Convocar al personal necesario para la ejecución del IPERC. 

• Utilizar la Guía IPERC. 

• Garantizar que no se trabajará en condiciones de riesgo no aceptable. 

Ingeniero Supervisor/Jefe de Turno 

• Verificar que los controles sean aplicados. 

• Asegurar que la calidad, efectividad y continuidad de los controles sea óptima. 

Moderador del Proceso IPERC 

• Asesorar en la aplicación del IPERC 

• Asegurar que queden registrados los datos recabados en la Hoja de Trabajo de 

Evaluación de Riesgos. 

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

• Garantizar que todo pmiicipante en el proceso IPERC reciba entrenamiento 

adecuado (Guía IPERC del usuario). 

• Asegurar la aplicación de este procedimiento en toda la.unidad. 

• Presentar trimestralmente en el CS&SO el estado de ejecución, modificaciones, 

cumplimiento, entre otros del proceso de gestión de riesgos. 

• Mantener un archivo del IPERC de toda la Unidad. 

5.2.5 PROCEDIMIENTO 

El presente procedimiento se aplicará: 

• A actividades rutinarias y no rutinarias. 

• Cuando se inicie un diseño o proceso de cambio cualitativo en los procesos, 

actividades, infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo. 
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• A las tareas de todo él personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo 

contratistas y visitantes. 

e Cuando existe modificaciones que afecten el sistema de gestión SIB. 

8 Cuando la legislación haga necesaria la evaluación de riesgos y la implementación 

de los controles necesarios. 

• Cuando se identifiquen peligros y aspectos originados fuera del lugar de trabajo 

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el 

control de la organización en el lugar de trabajo. 

• Tomando en cuenta el compmiamiento humano, las capacidades y otros factores 

humanos del personal que realice la tarea. 

• Tomando en cuenta la infraestructura, equipamiento, diseño, organización y 

materiales, tanto si los proporciona la organización o terceros. 

• Tomando como referencia (para la identificación de los aspectos e impactos 

, ambientales) lo establecido en los instrumentos de gestión ambiental tales como: 

Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado, 

Plan de CieiTe de Minas, Estudio de Impacto Ambiental, entre otros. 

• La evaluación de riesgos es un trabajo en equipo. 

• El equipo de evaluación puede requerir del apoyo de especialistas como: médico 

ocupacional, relaciones comunitarias, etc. 

• Cada Área de la unidad será responsable de gestionar los riesgos que generen sus 

procesos. 

• Las personas responsables por los controles son los que tengan capacidad 

económico-administrativa para hacerlo. 

• Solo se realizarán tareas bajo condiciones de riesgo aceptable. 

• Los controles deben llevar el riesgo al nivel más bajo razonablemente posible. 

5.2.6 MONITOREO Y REVISIÓN 

a) Controles para tarea de Riesgo Inicial Alto 

• Monitoree los controles implementados formalmente: 

../ Para verificar su eficacia . 

../ Cuando cambian los procesos, equipos o tecnología. 
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./ Cuando hay cambios en la legislación . 

./ Cuando ocmnn accidentes o incidentes de alto potencial. 

./ Como parte del proceso de mejora continua . 

./ Al menos anualmente. 

• Se revisará el IPERC : 

./ Al menos una vez al año . 

./ Cuando ocun·a un accidente fatal, incapacitante o ambiental. 

./ Cuando ocurra un incidente de alto potencial. 

./ Cuando lo solicite la Autoridad . 

./ 

b) Controles para tarea de Riesgo Inicial Medio o Bajo: 

Se monitorearán a lo largo del año a través de inspecciones. 

Libreta IP (Identificación de Peligros) 

• Junto con el IPERC forma parte de las herramientas de la identificación continua 

de peligros. 

• La realizará el Director de Labor juntamente con sus colaboradores antes de 

iniciar cada una de las tareas asignadas. 

• El Director de Labor y sus colaboradores, identificarán los peligros y aplicarán los 

controles correspondientes que registrarán en la libreta IP. 

• Las tareas se realizarán sólo cuando se haya alcanzado un nivel de riesgo 

·"Aceptable", es decir, Medio o Bajo 
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Figura 5.1. Flujograma de un IPERC 

Cuadro 5.1. Tipos de Peligros 

PELIGROS 
TC 01 Golpeado contra , TC 08 Contacto con energía 

(corrl!!ndo hacia o tropezando (eléctrica, neumática, radiación, etc.) 

con) ,. TC 09 Sobre esfuerzo 1 Sobretensl6n 

TC 02 Golpeado por (objeto en muscular 

movimiento) , TC 10 Gases 

TC 03 Caída al mismo nivel ,. TC 11 Polvo 

(re~balar y caer. tropezar y caer, ,. TC 12 Ruido 

volcarse) ,.. TC 13 Temperaturas extremas (calor 

TC 04 Calda a distinto nivel (el o frío! 

cuerpo cae} ,... TC 14 Explosiones 

TC 05 Atrapado en ,. TC 15 Materiales Peligrosos 

(enganchado, colgado) , TC 16 Materiales Biológicos 

TC 06 Atrapado por (puntos ,. TC 17 Ergonómicos 

filosos o cortantes) ,. TC 18 Psicosocial 

TC 07 Atrapado 1 Chancado 

entre o debajo ele objetos 

(aplastado o amputado) 
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5.3 IDENTIFICACION DE PELIGROS EN PROYECTO CHANCA 

El tipo de contacto para caída de rocas según la figura 5.2 es el tipo de contacto TC 02 

golpeado por, al cual de acuerdo a la severidad producto de la transferencia de energía 

del agente (roca) se le puede clasificar de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro 5.2. Tabla de consecuencias 

~alificación Salud y Seguridad "• Medio Alilbiente Comunidad 

• Múltiples Fatales, varias • Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP 1 Paralización, mas de 3 días 
personas con incapacidad • Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, muertos, ataques severos a la 
parcial permanente. suelo, fiara y/o fauna con muerte de especies infraestructura 

catastrófico • Daños Materiales desde 1 Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, fiara, fauna, y/o población y los trabajos • Cobertura sistemática de medios 
$100,000 de rehabilitación superan los $100,000 nacionales 

• Interrupción del Proceso es 1 Consumos: provoca la extinción de un recurso natural • Pérdida de convenio 
mayor a 72 horas 1 Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriOres 

1 Fatal, Enfermedad 1 Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP • Paralización, 1 a 3 días 
ocupacional con discapacidad • Vertidos: descargas puntuales por enclma áel LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo, • Heridos o rehenes, daños severos a 

1 Daños Materiales menores a flora y/o fauna permttiendo recuperación del hábitat la infraestructura 

Mayor $100,000 • Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de • Cobertura puntual de medios 
• Interrupción del Proceso rehabilttación menor o igual a $100,000 y mayor a S50,000 nacionales 

fluctúa entre 48 y 72 horas • Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/pemlisos o presupuestos • Ruptura, Incumplimiento al menos 
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriOres del 50% de los compromisos 

asumidos 
1 Múltiples lncapacttantes • Emisiones: Emisiones iguales a ros LMP • ParaliZación algunas horas, conato 

Enfermedad ocupacional sin 1 Vertidos: descargas iguales a los LMP sln afectación al suelo, nora y/o fauna • Daños leves a la infraestructura 
discapacidad 1 Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, fiara, y/o fauna y los traba,'os de 1 Cobertura en medios regionales 

Moderado • Daños Matertales menores a rehabiMación menor o igual a $50,000 y mayor a S5,000 • Demanda, queja +amenazas 
$10,000 1 Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos (lndividuaucolectiva) o pedido 

• Interrupción del Proceso 1 Potenciales: Puede provocar cualquiera de los antertores reiterativo 
fluctúa entre 24 y 48 horas 

• lncapacitante, Múltiples Leves • Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP 1 Cobertura en medios locales 
1 Daños Materiales menores a • Vertidos: descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al suelo, ftora y/o fauna • Demanda 

$5,000 1 Residuos: provoca afectación al a!llla, suelo, aire, ftora,y/o fauna y los trabajos de • Queja colectiva 
Menor • Interrupción del Proceso rehabil~ación menro o igual a 55,000 y ma~o a $500 

fluctúa entre 6 y 2411oras • Consumos: Los consumos son menores a las autortzaciones/permisos y el consumo afecta 
entre el 50 y 100% del presupuesto 

• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los antertores 
• Leve, Prtmeros Auxilios, 1 Emisiones: emisiones que no cuenlan con LMP o por debajo del20% del LMP 1 Sin cobertura en medios locales, se 
• Daños Materiales menores de 1 Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del20% del LMP s:n afectación al localiza en opinión pública local 

$500 suelo, fiara y/o fauna quejas individuales, familiares 

Insignificante • Interrupción del Proceso • residuos: provoca afectación al agua, suelo, a:re, flora y/o fauna y los trabajos de 
menor a 6 horas rehabilttación menor a S500 

• consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consun10 afecta menos del 50% del 
presupuesto 

Del análisis de Jos accidentes producidos por caída de rocas del periodo 20 12 a Octubre 

del 2013 se relaciona la energía cinemática promedio y la consecuencia obteniendo 

siguiente figura 5.2. 
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3000 
Energia Promedio 

Figura 5.2. Energía promedio extraída de la h1vestigación de accidentes por caída de 
rocas 

En la siguiente figura se observa la relación de la energía liberada por caída de roca con 

la clasificación de accidente (antecedentes) y la severidad producto de la consecuencia 

Cuadro 5.3. Relación entre la clasificación de la severidad la clas{ficación de 

accidentes y la energía liberada. 

Clasificación de la Clasificación del Energía 

severidad accidente (Jolues) 

Catastrófico Fatal Mayor a 10 000. 

Mayor Fatal 10 000-2500 

lncapacitante Moderado 2500-1000 

Leve Insignificante 1000-100 

1 nsign ifica nte Insignificante 100- o 

En la siguiente figura se observa la matriz para la clasificación del accidente de acuerdo 

al volumen, masa, altura y energía por la caída de rocas; así como el grado de severidad 

desencadenado. 
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Volumen 

m3 

Masa 

Kg 

216 561600 

125 325000 

64 166400 

Peso 

N 

5492448 

3178500 

1627392 

Altura 

m 
Energia 

(Joules) 

0.75 4119336.0 

0.75 2383875.0 

0.75 1220544.0 

27 70200 686556 0.75 514917.0 .................................................................................................................................... 
8 20800 203424 0.75 152568.0 
1 2600 25428 0.75 19071.0 

- -- - -- - - --- -· -· ·- - -- --· - -· -- - --- -~ 
.. - --¡ 

0.7 1895.4 1~537.0 0.75 13902.8 
0.5 1331.2 13019.1 0.75 9764.4. 
0.3 891.8 8'72.1.8 0.75 6541.4, 
0.2 561.6 5492.4· 0.75 4119.3: 

0.13 325.0 3178.5 0.75 2383.9' 

0.06 166.4 1627.4 0.75 1220.5/ 
0.03 70:2 6$6 .. 6 0.75 514.9¡ 

0.01 20.8 203.4 0.75 152.6/ 
O.OO:í 2.6 25.4 0.75 19.1. 

- -·--·- ·- ---------- ----~·--- -·--·---- . --· 

CLASIFICACION 

DEL ACCIDENTE 

·fi0.3Wt'ih 
lf~~ 

.f~j~ .. 
INCAPACITANTE 

INCAPA_CITANTE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 

LEVE 
LEVE 

LEVE 

LEVE 

Lado prom 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0,09 

0.08 
0,07 

0.06 
0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

SEVERIDAD 

MODERADO 

MENOR 

INSIGNIFICANTE 

INSIGNIFICANTE 

Figura 5.3. ·Matriz para la clasificación de accidentes por caída de rocas. 

En el cuadro 5.1, se observa la probabilidad de accidente en función a la frecuencia de 

acuerdo al P-COR-04.01 IPERC V06 Identificación de Peligros y aspectos, Evaluación 

y Control de Riesgos 

Cuadro 5.4. Probabilidad de Accidente 

Nivel Descripción Criterios 

5 Siempre • F < = Diariamente 

4 Muy probable • Diariamente < F < = Mensualmente 

3 Probable • Mensu;~lmente < F <=Anualmente 

2 Poco prob;~ble " Anualmente < F < = 05 años 

1 Rara vez • F > 05 años 

• Ocurrencia de evento/eventos.- Unidad/Proyecto, Corporación o Minería Nacional 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 85 



Caracterización Geomecónica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Caja tambo- Departamento de Lima 

En la figura 5.6, se observa la tabla de excel que relaciona El Rl\IIR para una sección ele 

2.4 x 2.4 metros de sección de labres permanentes de exploración y el tiempo de 

autosoporte correspondiente asociándolo a los intervalos del cuadro anterior 5.1 de 

probabilidad de accidente se obtiene la probabilidad en función del tipo de roca. 

c_ ___ __J c=:J 1 TIEPORDEAUTosoPORTE 1 B LI _______ P_R_o_B_Av_l_u_o_A_o ______ __J 

BUENA 

! •••••••••••••••••••••• 

REGUlAR 

A 

····················· 

REGUlAR 

B 

¡:::::::::j~:::::::::::¡ 
! 59 ¡ 

¡:::::::::::i~:::::::::::¡ 
t···----------------------: 
1 56 ¡ 
['"""""55"'"""''! 

l:::::::::::i~:::::::::::i 
1 52 1 

t:::::::::::~i:::::::::::: 
1 so ¡ 
~-~¡ 
r-----,¡¡¡-......... 1 
1 47 ¡ 

[----~~-......... ¡ 
¡--44---·-¡ 
1 43 

[~2:~i.s···c:~:~~~¡~~~=~c~~~0:~~E".s··::~:~~ 

::::J}::::1::::::::::~~~L::::::::!:::::::::i:~0::::::::::-: 
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RMR RARA VEZ 

POCO PROBABLE 

TIPOD E TERRENO 

Figura 5. 4. ll1atriz empleada por Proyecto Chanca de acuerdo al Rll1R. 

La matriz de riesgos por caída de rocas de la fígua 4.8 se obtiene de la clasificación del 

riesgo de acuerdo a la figura 4.7 de acuerdo a la severidad y probabilidad. la cual 

muestra el grado del riesgo por colores, siendo el rojo el color asignado a un nesgo 

ATO, amarillo a un riesgo lviEDIO y verde a un riesgo BAJO. 

Cuadro 5. 5. Matriz de Riesgo 

Mayor Medio Medio Alto Alto Alto 

Moderildo Bajo Medio Medio Medio Alto 

M~nor Bajo BiljO Medio Medio Medio 

lnsignificanté Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

En la figura 5.8, se puede observar un ejemplo de la aplicación de la hoja de Excel para 

el cálculo del riesgo por caída de rocas en el Proyecto Chanca. 
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LUZ 

CLASIFICACION 

DEl ACCIDENTE 
l.adoprom 

E/,lAL o 

SEVERIDAD 

fATAl 1i rA!'I\mOl'll;t;l 

~-~ iJ; ~'!Jil- ..... ·~·-,.-
J'A;,\L l 

,1M.!!: • • ~W!\l 
"FI\'ID 1 

INCAPACITANTE 0.5 
MOJ?ERADO 

, INCAPAÓT~~TE o.< 
LEVE 0.3 
LEVE 0.2 

MENOR 

LEVE 0.1 INSIGNIFICANTE 

LEVE 0.09 
LEVE 0.08 
LEVE 0.07 
LEVE 0.05 
LEVE 0.05 INSIGNIFICANTE 
LEVE 

LEVE 
LEVE 
LEVE 

MEO JO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

¡-
BAJO 

1 
i 

BAJO 

L _!!_AJq_ 

¡---
1 
! BAJO 

MEDIO 

MEDIO 

1 

[:_' ___ 
BAJO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

____ 8~º-- BAJO_~- - 1 f BA:!Q~ MEDIO MEDIO 

l í---- T --

1 11 1 
1 

i 1 1 
1 • 

BAJO ,a BAJO 1 BAJO MEDIO ,, 
i :¡ 

Figura 5. 5. A1atriz de riesgo por ca ida de roca para el Proyecto Chanca 

MEDIO 

MEDIO 

En el anexo 1, se puede observar la matriz IPERC, en la cual se observa las medidas de 

control de acuerdo al grado de riesgo identificado, así como las tareas a ser realizadas. 

5.4 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

• Minimizar los nesgos de incidentes - accidentes con cero fatales, que puedan 

generar lesiones, daí'íos a la propiedad. 

• Cumplir el programa de exploración. 

Elaborar programa de 
p p 

1 ¡--- Jefe de proyecto 
Exploraciones. 

E E 

p p p p p p p p p 
4. Cumplir el % 2 Cartografiado Diario f-- Jefe de proyecto 
programa de 100% Cumplimiento E E E E E E E E E 

Exploraciones del programa Seguimiento en campo de p p p p p p p p ·P 
3 cambios geológicos y de tipo de ¡--- Jefe de proyecto 

terreno diario E E E E E E E E E 

Verificar cumplimiento del p p p p p p p p ·¡;. 
4 programa de capacitaciones del ¡--- Jefe de proyecto 

área E E E E E E E E E 

Fecha de Elaboración: 05-01-2013 Fecha de Revisión: 05-01-2013 Fecha de Aprobación: 20-01-2013 

Alfonso lnga Flavio Monge Héctor Barrio nuevo 
~rintendente de Geología Jefe del Programa de Seguridad Jefe de Proyecto 
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5.5 RECURSOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

A continuación se presentara el cuadro de la descripción del cargo en el Proyecto 

Chanca. 

Título del car.go, • · Depa~mento l:ugar 

Jefe de Geomecánica Geología Proyecto Chiptaj Chanca 

...... 
Jefe de geología Planeamíento 

1. ro ósito del·car o • · 

Encargado de la aplicación de la Geomecánica en mina, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, 
medía ambiente y calidad 

2. Princi ales Actividades 

Grado de 
Autoridad Acciones 

Conocer y cumplir con la política de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y Relaciones 
comunitarias 

Supervisa y controla el buen funcionamiento de sostenimiento en todas las labores mineras, colaborando 
con el jefe de minas, jefe de guardia e ingenieros residentes, en cumplimiento de los programas. 

Conocer y cumplir con la Política Corporativa de la compañía. 

Conocer y Cumplir Con los procedimientos, instructivos, estándares de su actividad, establecido en el SI B. 

Velar por el mejor desempeño y administración de todas las actividades referidas al control de rocas y 
suelos 

Coordinar con las áreas de Mina, Geologfa, Planeamiento y Seguridad en la planificación, métodos de 
explotación, control de desprendimiento de rocas, etc. 

Realizar registros geomecánicos detallados para la realización de trabajos especiales. 

Realizar registro geomecánico de labores y de testigos de sondajes, diamantinos 

Reportar los resultados de los controles y monitoreo de deformaciones del macizo rocoso. 

Capacitar a todo su personal a cargo en temas de geomecánica, tipos y control de calidad de sostenimiento, 
etc. 

Participar en las reuniones de planeamiento de mina. 

Realizar inspecciones planeadas en mina y superficie. 

Realizar y enviar el informe mensual del Area de Geomecánica. 

Realizar evaluaciones en labores de alto riesgo y coordinar con planea miento y mina acerca de los 
proyectos a ejecutarse. 

Supervisar y realizar el control de calidad del sostenimiento. 

Capacitar a todo el personal de operaciones en diversos temas de geomecánica. 

Investigar, plantear e implementar nuevas alternativas de sostenimiento que beneficien a la productividad y 
seguridad de la mina. 
Reducir el consumo de madera aplicando diferentes técnicas de sostenimiento. 
Realizar cálculos e fndices de gestión referentes a sostenimiento y geomecánica. 

Es responsable de las coordinaciones para el envío de muestras para ensayos al laboratorio de mecánica 
de rocas. 
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Participar en la 
rocoso. 

gestión respecto a sostenimiento. 

Realizar la proyección de 

Realizar la zonificación geomecánica de la a. 

los planos Geomecánicos. 

Participar en el programa 

Elaborar proyectos, 

Cpillar. 

Elaborar el reporte diario geomecánica. 

Valorizar 

acceso. 

de acuerdo a 

les y su uso en los diversos tipos 

características 

de roca. 

iento. 

macizo 

la operación de los depósitos de relaves y depósitos de desmonte 

peligros y realizar 
trabajo. 

3. Personal Supervisado 

Cargo No. De personas supervisadas 

Directos: 

Indirectos: 

Conocimiento 
s Técnicos y 
experiencia 
adquirida: 

Formación 

Habilidades 

Bach. Rolando Medina Marroquín 

titulado y colegiado 

3 años en puestos de similar responsabilidad. 

Capacitado en seguridad, salud y gestión ambiental. 
Conocimientos en Geotécnica 
Conocimientos en Geomecánica 
Capacitado en mecánica de suelos 
Capacitado en Voladura. 
Conocimiento en Primeros Auxilios 

en altura 

Reconocer el mineral, la calidad del macizo de roca 
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1 

Proactividad 

Ser apto físicamente 
Capacidad para trabajar en altura por sobre los 4000 msnm 

Peligros: Golpeado contra, caida al mismo nivel, caída a diferente nivel, atrapado/chancado por, contacto con energía, 
sobreesfuerzo muscular, gases, polvo, ruido, temperaturas extremas, explosiones. 

Equipos de protección personal: Casco protector, zapatos con punta de acero, botas, respirador, lentes de seguridad, 
tapones auditivos, mameluco con cinta reflectante, guantes de cuero, lámpara 

Versión 

Recursos Humanos 
01 

Jefe de Área Jefe de proyecto 

5.6 DISEÑO DE SOSTENIMIENTO 

El sostenimiento, se le define como los procedimientos y materiales para mejorar la 

estabilidad y mantener la capacidad portante de la roca circundante a la excavación. El 

objetivo principal es movilizar y conservar la resistencia de la masa rocosa para que 

llegue a autosoportarse. La geomecánica contribuye a mejorar las condiciones de 

estabilidad de las excavaciones, minimizar o disminuir la aplicación del sostenimiento y 

evitar o minimizar el deterioro del sostenimiento. (BISA, 2011) 

Es Sostenimiento es requerido tanto para la seguridad como para el control de la 

dilución. En los tajeas por donde el personal no debe ingresar a la labor. 

Los sistemas de reforzamiento con pemos de roca m1mm1zan las defonnaciones 

inducidas por el peso muerto de la roca aflojada, así como también aquellas inducidas 

por la redistribución de los esfuerzos en la roca circundante a la excavación. En general, 

el principio de su funcionamiento es estabilizar los bloques rocosos y/o las 

defmmaciones de la superficie de la excavación, restringiendo los desplazamientos 

relativos de los bloques de roca adyacentes. En roca masiva o levemente fi:acturada y en 

rocas fracturadas, el papel principal de los pernos de roca es el control de la estabilidad 

de los bloques y cuñas rocosas potencialmente inestables. Esto es lo que se llama 
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también el "efecto cuña". Cuando los bloques o cuñas son aislados solo amerita 

estabilizarlas con pernos aislados, a esto es lo que se denomina también, sostenimiento 

aislado o esporádico, de Jo contrario lo usual será el sostenimiento sistemático en todo 

el techo y/o paredes de la excavación, según sea requerido. 

Tipos de pernos: 

• Pernos Split set 

• Pemos Swelex e Hydrabolt 

• Perno de varilla heJicoidal ó corrugado 

A continuación se describirán, algunos de los elementos empleados en sostenimiento en 

el Proyecto Chanca. 

5.6.1 SPLIT SET 

Son pernos de acero ranurado que es introducido a presión y trabajan por fricción en las 

paredes del taladro; se acomodan a las deformaciones iniciales de la roca, pero son muy 

sensibles al diámetro del taladro y a sus irregularidades. Su costo varía entre $ 5 a $ 

8 y su capacidad de soporte es de 1.0 Ton 1 pie de longitud del pemo, recomendable 

para rocas de clase MF 1 B, F 1 R, MF 1 R y F 1 P, (sopmie tipo B y Bl) 

Tubo ranurado 
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Figura 5. 6. Perno de fricción SP LI SET 

5.6.2 PERNOS HYDRABOLT 

SPLITSET 
Instalado 

Un perno de anclaje mecánico, consiste en una varilla de acero usualmente de 16 mm de 

diámetro, dotado en su extremo de un anclaje mecánico de expansión que va al fondo 

del taladro. Su extremo opuesto puede ser de cabeza fmjada o con rosca, en donde va 

una placa de base que es plana o cóncava y una tuerca, para presionar la roca. Este tipo 

de pernos es relativamente barato. Su acción de reforzamiento de la roca es inmediata 

después de su instalación. Mediante rotación, se aplica un tm·que de 135 a 340 MN (1 00 

a 250 lb/pie) a la cabeza del perno, el cual acumula tensión en el perno, creando la 

interacción en la roca. 

Taladro 

Figura 5. 7. Perno Hydrabolt 
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5.6.3 PERNO HELICOIDAL 

Son pernos consistentes en varillas de fierro helicoidal, asegurados a la roca con resina 

o inyección de cemento; son muy dependientes de la forma del taladro y se requiere que 

estén completamente llenados para que se compmien adecuadamente, especialmente en 

rampas cuya vida útil es mayor de 5 años, se considera un soporte permanente y se 

coloca en cualquier tipo de roca con un RQD > 25 y una resistencia a la compresión 

(ac > 25 MPa). 

El diseño de sostenimiento es llevado a estándares, estableciendo dimensiones de los 

elementos y la distribución de elementos, la secuencia de pasos con los controles de 

seguridad en la M~triz IPER y los procedimientos establecidos en el trabajo. En el 

Cuadro 5.2, se muestran los p_asos a seguir en el procedimiento para la colocación del 

sostenimiento indicado por el Geomecánico. 

Cuadro 5. 6. Procedimiento -sostenimiento 

PROCEDIMIENTO 

1 .- Inspeccionar la labor haciendo uso de la libreta IP 

2 .- Regar y desate de rocas, eliminar de tiros cortados si los hubiera 

3 .- Marcar la malla de perforación de los Split Sets (sistemático o puntual) de acuerdo-a las 
recomendaciones de geomecánica. 

4 .- Instalar la máquina perforadora y preparar los barrenos con el disco de jebe de acuerdo al 
estándar. 

5 .- Utilizar el diámetrq de broca 35 mm para el taladro 

· 6 .- Perforar perpendicular a la falla o fractura que está presente en la labor, nunca en las uniones de 
las fracturas 

7.- Siempre redesatar la labor cuando se está perforando 

8 .-Perforar el taladro según longitud del Split Set. 

9.- Colocar el Split Set con su platina, el adaptador de 94plit set debe estar unido a la bocina de la 
máquina perforadora. 

10.- Reportar cualquier acto o condición, o accidente ocurridos durante la tarea. 

5.6.4 MALLAS 

La malla metálica principalmente es utilizada para los siguientes tres fines: primero, 

para prevenir la caída de rocas ubicadas entre los pernos de roca, actuando en este caso 

como sostenimiento de la superficie de la roca; segundo, para retener los trozos de roca 
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caída desde la superficie ubicada entre los pernos, actuando en este caso como un 

· elemento de seguridad; y tercero, como refuerzo del shotcrete. Existen dos tipos de 

mallas: la malla eslabonada y la malla electr.?soldada. La malla eslabonada o 

denominada también malla tejida 

La malla electrosoldada consiste en una cuadrícula de alambres soldados en sus 

intersecciones, generalmente de# 10/08, con cocadas 3"x3", construidas en material de 

acero negro que pueden ser galvanizada. Esta malla es recomendada para su uso como 

refuerzo del concreto lanzado (shotcrete).La malla viene en rollos o en planchas. Los 

rollos tienen 25m de longitud x 2.0 m de ancho y las planchas usualmente tienen 3.0 m 

de longitud x 1.5 m de ancho. A continuación se describe el estándar para la colocación 

de la malla. 

• Sostenimiento con malla electrosoldada con Split Set en terrenos Tipo 3B. 

• La instalación será de acuerdo al estándar E-CHA-GE-02.02 Instalación de 

Split Set 

• Para sujetar la malla se hará uso de bastidor 

• El sostenimiento con malla y Split set se llevara hasta el tope, "metro 

avanzado metro sostenido" 

• La malla electrosoldada comenzara a la altura de la gradiente 

• El espaciamiento entre Split Set de una misma fila será de 1 A metros en la 

vertical y l. 70 metros en la horizontal y la distancia a entre fila y fila será 

sé 0.70 metros en la vertical y 0.85m en la horizontal. 

• Secuencia de Empernado con Split Set y Malla. 

• El traslape de malla será de 3 cocos 
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Figura 5. 8. Sostenüniento con Malla y Split Set sistemático a 1.1 m 
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Figura 5.9. Secuencia de Empernado con Split Set y Malla. 
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Figura 5.1 O. Secuencia de traslape de malla electrosoldada. 
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~---1.7 -----~1 

-- 0.3 ...,___ 

¡!J------- 2.0 -----1-~ 

i""'J----- 2.0 -----~¡ 

Figura 5.11. Detalle de traslape de malla electrosoldada. 

5.6.5 CUADROS DE MADERA 

Éstos son utilizados para sostener galerías, cruceros y otros trabajos de desarrollo, en 

condiciones de roca fi·acturada a intensamente fracturada y/o débil, de calidad mala a 

muy mala y en condiciones de altos esfuerzos. Si las labores son conducidas en mineral, 

el enmaderado debe ser más sustancial para mantener la presión y el movimiento de 

roca en los contornos de la excavación. Los principales tipos de cuadros que 

usualmente se utilizan son: los cuadros rectos, los cuadros trapezoidales o denominados 

también cuadros cónicos y los cuadros cojos. Todos estos son elementos unidos entre sí 

por destajes o por elementos exteriores de unión, formando una estructura de 

sostenimiento. 

5.6.5.1 Cuadros rectos 

Son usados cuando la mayor presión procede del techo. Están compuestos por tres 

piezas, un sombrero y dos postes, asegurados con bloques y cuñas, en donde los postes 

forman un ángulo de 90° con el sombrero. En ciertos casos los postes van sobre una 
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solera. Estos cuadros están unidos por Jos tirantes, los cuales determinan el 

espaciamiento de los mismos, que varía de 2 a 6 pies según la calidad del teneno. Para 

completar el sostenimiento se adiciona el encribado en el techo, generalmente con 

madera redonda y el emejado en los hastiales con madera redonda, semiredonda o 

entablado. 

En labores de avance horizontales o subhorizontales, los postes son instalados 

verticalmente y en labores con buzamiento (en mineral), los postes son instalados en 

fom1a pe1vendicular al buzamiento, de tal manera que el sombrero quede paralelo a las 

cajas. 

5.6.5.2 Cuadros cónicos 

Son usados cuando la mayor presión procede de los hastiales. La diferencia con los 

cuadros rectos, solo radica en el hecho de que en los cuadros cónicos se reduce la 

longitud del sombrero, inclinando los postes, de tal manera de formar ángulos de 78° a 

82° respecto al piso, quedando el cuadro de forma trapezoidal. 

l' .... __ , -·-;---··...,--·--

/ 
\. 
i 

Figura 5.12. Cuadro Recto (izquierda) y cuadro cónico (derecha) 

Los Estándares con los que se trabaja para la instalación de los cuadros de madera son: 

• Sostenimiento con cuadro de madera completo para tenenos Tipo 4 y Tipo 5; 
• 03 Maderas redondas entre 8" y 10" de 0 cuyos destajes se hacen a un extremo 

para postes a un extremo del tope y en ambos extremos para sombreros con 2" de 
profundidad en todos los casos. 

• O 1 Madera redonda entre 4" a 6" 0 para tirante. 
• Profundidad de patillas de 0.50 m mínimo para postes de cuneta. 
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• Profundidad de patillas de 0.30 m mínimo para postes de camino. 
• La longitud del rajado lateral del cuadro será de 1.50 m 
11 06 tablas de 2"x8"x10' para el Guarda cabeza corredizo. 
• Encribado de techo con rajados de 1.50 m o redondos de 6" de ser necesario. 
• El enrejado se colocara con rajados en todo el hastial 
• Al inicio y al término de la zona de sostenimiento con cuadros de madera deberá 

colocarse ángulos 
• El sostenimiento con cuadro completo se llevara hasta el tope de la labor "metro 

avanzado metro sostenido". 
• La distancia de poste a poste y el emejado lateral de acuerdo al siguiente cuadro. 

Tipo de Roca 

VISTA DE 
FRENTE 

4 
Distancia en1Te postes 

1.00111 
0.80 111 

0.5111 

Figura 5.13. Sostenimiento con Cuadro Completo 

5.6.6 PAQUETES DE MADERA ('VOODPACKS) 

Cuando los puntales de madera no son suficientes para sopmiar el techo de una 

excavación, una alternativa de sopmie es el uso de paquetes de madera. Este tipo de 
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soporte es particularmente eficiente cuando se desarrollan fallas extensivas sobre el 

techo del tajeo, donde un gran peso muerto de la roca necesita ser soportado. Su uso está 

asociado al método de minado por corte y relleno descendente y también al método de 

cámaras y pilares, puesto que éstos pueden ayudar a complementar el sostenimiento con 

pilares naturales e incluso permitir la recuperación parcial de los pilares de mineral. 

Existen varias configuraciones de paquetes de madera, lo importante de todas ellas es 

que tengan la mayor cantidad de área sólida efectiva resultante del proceso de 

acomodamiento de la madera, puesto que a mayor área efectiva, mayor será la 

capacidad portante del paquete. Un paquete armado con estas unidades tiene un área 

efectiva de soporte 2 de 0.63 n1 y puede desarrollar una capacidad de soporte de 90 Ton. 

Figura 5.14. Paquetes de Madera 

Finalmente en la figura 5.15, se presenta la matriz empleada el proyecto Chanca para la 

elección del sostenimiento en la cual se llevan dos controles los cuales son 

Para estabilidad que corresponde hasta un valor de 50 de RMR. En el anexo 2, se 

muestra una sectorización geomecánica. 

Para prevención de caída de roca que estaría entre 50 y 65 donde el riesgo la cual Así 

llliSmO. 

Y de donde se obtiene también que el la probabilidad del riesgo de caída de roca para 

rocas 4 y 5 es desde muy probable hasta siempre. 
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En las figuras 5.16 y 5.17 se observa la tabla geomecánica lado A y lado B empleadas 

en el sostenimiento a aplicarse de acuerdo al tipo de roca. 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

r

--------lll 
8 BAJO ~ f BAJO 

l. _____ ·--- JL~ 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

MEDIO 

~-':!-~?. ~-? J?.C? !.~~----- .. --------- .. -----------.-----------------
. -~!:!_!.}_~-~~!?-~?-~-~~~ ~ !.~-~~-- ···--------------- -------------

al la 

Figura 5.15 .. Matriz para colocación de Sostenimiento 
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Compañfa 

do Minas 

61-80 

51-SO 

3B 41-50 

4A 31-40 

B. CHIPTAJ 
DUREZA 

Buena-~ entura ESTRUCTURA 

BUENA 

REGULARA 

ROCA DE DUREZA BUENA. 
FRACTURADA. 
SECO A HU MEDO. 

AGUA 

ROCA DE DUREZA REGULAR. 
DE MODERADAMENTE FRACTURADA. 
SECO A HUMEO O. 

ROCA DE DUREZA REGUlAR. 
MUY FRACTURADA 
SECO A MOJADO, 

ROCA DE DUREZA POBRE. 
MUY FRACTURADA A INTENSAMENTE FRACTURADA 
HUMEDO, MOJADO. 

ROCA DE DUREZA POBRE. 
MUY FRACTURADA A INTENSAMENTE FRACTURADA 
MOJADO A GOTEO 

Elshotcrcte!,nudoendmadalarnalla~otcndra 

flbrajpl~stlcaomct~nc.a). 

Figura 5.16. Tabla Geomecánica lado A 

FRECUENCIA DE DESATADO DE! · 

-~·~~--~~¿.__ ANCHO MAXIMO 1 ALTURA MAXIMA 
Durante la Antesdy EN TAJEOS 1 EN TAJEOS 

. despues e la , 
Peñorac•ón Perforación 1 

PERFORACION Y VOLADURA CONTROLADA 

Compoo\1> B 
1Je r.lln:u, Buen<J.elllm.a 

CHIPTAJ CHANCA 

'nCUll'lo'"""""....., t~ .. ~~ ', METROAVANZADO 1- D 
-;;¡;;;;¡;¡:r¡:; .. ;..-J ~ ·1 

1 ;•wt '"'"" ~ 1 METRO SOSTENIDO 

1 -·-- --- -·-- ----~~~~~~--··---- ·-- ....... -
Cada inicio y final de cuadros ira con angulo 
El traslape entre mallas debe ser 3 cocadas y el perno en el intermedio 
Diámetro de taladro no mayor a 36 mm y no menor a 34 mm. 
Enrejado lateral del cuadro con rajados de 1.50 m; la luz entre ripiados no debe 

Figura 5.17. Tabla Geomecánica lado B 
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5.7 EVALUACIÓN DE COSTO 

En el Año 2013 el costo total de sostenimiento fue de 135991.37 US$ con un avance 

lineal total de 4329.35 metros y un factor de 3 _1.41 US$/m . 

Costo Total .AVANCE . ·$/rn .. 
de LINEAL (c;f91ªres por 

Sostenimiento (metros) metrq) 

ENE 21129.8 586.20 36.0 

FEB 19373.5 590.55 32.8 

MAR 13238.6 486.40 27.2 

ABR 15653.4 466.95 33.5 

MAY 10240.8 365.70 28.0 

JUN 13002.6 336.85 38.6 

JUL 8875.4 221.50 40.1 

AGO 4606,3 268.00 17.2 

SEP 2017.4 259.10 7.8 

OCT 8115.3 256.00 31.7 

NOV 9931.3 251.30 39.5 

DIC 9807.0 240.90 40.7 

135991.37 4329.45 .31.41 

En el cuadro de abajo, se observa el comparativo de sostenimiento mes a mes para el 

afio 2013. 
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Comparativo Costo de Sostenimiento con Avance Lineal 2013 
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5000.0 
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ENE FEB 

MA 
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MA 
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AG 
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NO 
R y o V 

AVANCE LINEAL (metros) 586.2 590.6 486.4 467.0 365.7 336.9 221.5 268.0 259.1 256.0 251.3 240.9 -·- $/m 
32.8 38.6 17.2 

(dólares por metro) 
36.0 27.2 33.5 29.4 40.1 7.8 31.7 39.5 40.7 

=·Costo Total de sostenimiento 21129. 19373. 13238. 15653. 10240. 13002. 8875.4 4606.3 2017.4 8115.3 9931.3 9807.0 

En el periodo de estudio se realizó la incorporación de elementos de sostenimiento 

como Split set de 4 pies para subniveles, Split set de 2 pies para el traslape entre mallas 

elecrosoldadas. Se realizó un monitoreo constante para realizar cambios oportunos 

maximizando la estabilidad, y el sostenimiento de acuerdo a la calidad del terreno, así 

mismo se reconocieron zonas de Autosoporte logrando reducir así los costos totales de 

sostenimiento. 

Instalados 
Costo por Instalación Costo Total 

US$ US$ 

Split set 5' 1503 

Split set 5' con Malla Electrosoldada 6201 
65739.81 100906.44 

Split Set 4' 104 

Split set 2' 263 

Perno Helicoidal 255 5397.62957 12749.5 

Cuadro de madera 103 

Encribado m2 359 15381.48 22335.44 

Enrejado m2 337 

135991.38 
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Costo de Sostenimiento por Elemento 
18000.0 

15852.9 

16000.0 

14000.0 

12000.0 

<!). 10000.0 
"' Q) .... 

..!!! 
7581.9 •O 

8000.0 o 

6000.0 

4000.0 

2000.0 

0.0 

-splitset 15852. 12021. 10829. 11180. 7325.2 13002. 4516.3 3291.2 2017.4 6393.5 6894.0 7581.9 

- Perno Helicoidal 0.0 3711.6 155.4 209.2 572.0 0.0 0.0 1315.2 0.0 1721.8 3037.3 2027.1 

~=Madera 5276.8 3640.7 2253.7 4263.4 2343.6 0.00 4359.1 0.00 0.00 0.00 0.00 198.03 
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Total Elementos de Sostenimiento Instalados 2013 
1200 

1033 

o 
-SPLITSET5' 187 159 185 111 163 153 73 72 94 209 74 23 

-SPITSET 5' CON MALLA 1033 769 658 717 399 847 281 203 76 317 446 455 

~:·.~·,PERNO HELICOIDAL o 68 3 4 11 o o 26 o 33 60 40 

-MADERA 28 16 14 14 8 o 15 o o o o 2 

-AVANCE LINEAL (metros) 586.2 590.6 486.4 467.0 365.7 336.9 221.5 268.0 259.1 256.0 251.3 240.9 

Se alcanzó el objetivo cero accidentes en el2013, no se registraron accidentes por caída 

de roca en el proyecto. 

Dentro del análisis por accidentes por caída de roca se relacionó la energía liberada 

asociado a la masa y altura de impacto con la severidad como se observa en las matrices 

de las figuras 5.18 y 5.1 9. Así mismo, en las figuras 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23, se observan 

algunas estadísticas de lesión y frecuencias, de lesión y energía y de energía promedio 

y clasificación de accidente y energía y clasificación de accidente, respectivamente. 
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Figura 5.18. Accidentes leves- Energía y lesión asociada al contacto 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 109 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

ln_c~¡pa_~it~~t~'.l. 6 : HERIDA ; 

............ !~9:?.! ...... ~r~!'Rt:;:,.¡_1!1s~r..~sit~!~~~-· 'l''Tro'Lica·N;:üio·: ....... :·~~-~;~~-~~~;~·¡ 
TECL 

Figura 5.19. Accidentes incapacitan tes y fatales- Energía y lesión asociada al contacto 
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Figura 5.20. Frecuencia de Accidentes incapacitantes y fatales 
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Energia 

Figura 5.21. Energia por Accidentes incapacitante 

3000 
Energía Promedio 

2500 

2000 

"' -5 1500 
o ..., 

FATAL 

2542.8 

Figura 5.22. Energía promedio y la consecuencia del accidente 
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Figura 5.23. Estadística de accidente y energía promedio 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se mostraran los resultados del modelamiento numéricos en el 

programa Phase2, para el proyecto Chanca analizado en diversos niveles y escenarios. 

6.1 VETA CHANCA METODO DE EXPLOTACION CORTE Y RELLENO 

SECCION 64 NE Nv.400 y 440 

En la galería 730 NE del Nv. 400 en el estado actual encontrado tiene un FS= 1.89 a 

2.21 caja techo y FS= 3.16 caja piso y con la apertura del subnivel con un puente de 

3.00 m., para el inicio del ciclo de minado, en el modelo geomecánico para esta sección 

el factor de Seguridad FS= 1.58. En la apertura del ler. Corte eón el inicio de la 

Perforación y Voladura de 6 pies (1.80 m.) del techo del subnivel, con una altura total 

de 3.60 m., en la extracción del mineral a medida que se jala el mineral se instalará el 

sostenimiento con puntales de segulidad espaciados 1.50 a 1.80 m., terminada la 

extracción, se procede a rellenar a 1.40 mts, para dejar altura de perforación de 2.20 m., 

para el2do cmie. En esta etapa el FS= 1.89 para la Caja techo y piso. 

Consecutivamente en la ape1iura del 2do. Cmie hasta llegar a la parte intermedia del 

ciclo del minado (Perforación, Voladura, Sostenimiento, Limpieza y Relleno), para esta 

etapa~ considerando la altura de perforación de 2.20 m., para el siguiente corte, en esta 

etapa el FS=; 2.21 caja techo y FS= 2.53 caja piso. En la etapa final del ciclo de minado 

del tajo con un puente de 3.00 m., al Nv. 440 tiene un FS= 1.89 caja techo y FS= 2.21 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 113 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo -Departamento de Lima 

caja piso, y FS= 1.89 para el puente hacia el nivel 440, terminada la extracción del 

mineral, se procede a rellenar ciego hasta la altura del puente del nivel superior. Este 

método tiene el factor de seguridad mayor al equilibrio límite, por ende estable. 

Figura 6.1. Sección Transversal en los Niveles 500, 440 y 400 dela veta Chanca. 

Nv440 

Nv400 0 
Figura 6.2. Sección Transversal dela veta Chanca Nv.440 a Nv.400. Apertura del 

Subnivel y Etapas del Corte y Relleno, Pe1joración y Voladura de 6 pies. 
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Figura 6.3. Generación in situ de la malla al modelo, sección 64 NE 

Figura 6.4. Factor de Seguridad Estado Actual FS= 1.89 a2.21 Caja Techo y FS= 3.16 
en Caja Piso 

Figura 6.5. Apertura del Subnivel, Puente de 3.00 m., FS= 1.58. 
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Figura 6. 6. Apertura del] er. Corte y Relleno: Pe1joración y Voladura de 6 pies del 
techo del subnivel, con una altura de 3.60 m., Extracción del mineral con puntales de 
seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., Terminada la extracción, Relleno de 1.40 mts., 

para dejar altura de pe1joración de 2.20 m., Para el 2do. Corte. En esta etapa el FS= 
1.89 para la Caja techo y piso. Encima del equilibrio lünite. 

Figura 6. 7. Apertura del 2do. Corte y Relleno: Para esta etapa se tiene una altura de 
pe1joración de 2.20 m., se realiza en el techo del tajo la pe1joración y voladura de 6 

pies; luego la extracción del mineral con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 
m., terminada la extracción, se procede a rellenar de 1.40 m., para dejar altura de 

pe1joración de 2.20 m., para 3er corte, en esta etapa el FS= 1.89 para la Caja techo y 
FS= 1.58 Caja Piso. Encima del equilibrio limite. 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 116 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

Figura 6.8. En el ciclo de minado en la parte Intermedia del tajo: Para esta etapa se 
tiene una altura de peTforación de 2.20 m., se realiza en el techo del tajo la PeTforación 

y Voladura de 6 pies; luego la extracción del mineral con puntales de seguridad 
espaciados 1.50 a 1.80 m., Terminada la extracción, se procede a rellenar de 1.40 m., 
para dejar altura de pe7foración de 2.20 m., para el siguiente corte, en esta etapa el 

FS= 2.21 para la Caja techo y FS= 2.53 Caja Piso. Encima del equilibrio límite. 

Figura 6.9. En el ciclo de minado en el último corte con un puente de 3.00 m., al Nv. 
440: Para esta etapa se tiene una altura de 3.60 a 3.80 m., se procede a la extracción 
del mineral con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., en esta etapa el FS= 
1.89 para la Caja techo y FS= 1.26 Caja Piso, y FS= 1.58 para el puente hacia el nivel 

440. 111ayor al equilibrio límite, por ende estable 
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Figura 6.1 O. En el ciclo de minado del último corte con un puente de 3. 00 m., al Nv. 
440: Para esta etapa terminada la extracdón del mineral, se procede a rellenar ciego 
hasta la altura del puente del nivel superior, en esta etapa el FS= 1.89 para la Caja 
techo y FS= 2.21 para la Caja Piso, y FS= 1.89 para el puente hacia el nivel440. 

6.2 VETA CHANCA lVIETODO DE EXPLOTACION SHIRINGE ESTATICO 

SECCION 64 NE Nv.400 y 440 

En la galería 730 NE del Nv. 400 en el estado actual encontrado cuenta con un FS= 

2.21 a 3.16 Caja Techo y Caja Piso; y con la apertura del Subnivel con un puente de 

3.00 m., para el inicio del ciclo de minado, en el modelo geomecánico para esta sección 

64 NE el factor de Segmidad FS= 1.58. En método Shiringe estático desde el subnivel 

con taladros de cmie realce 1.80 m. (6pies). En el modelo geomecánico para el 1er, 2do, 

corte, hasta el último cmie, con extracción de mineral dejando altura de perforación de 

2.20 m. para el siguiente corte. 

En esta etapa se colocará puntales de seguridad espaciados a 1.50 a 1.80 m. y en esta 

etapa el FS= 1.89 en la caja techo y piso, luego con el almacenamiento de mineral como 

piso para el próximo cmie aumenta ligeramente su FS= 2.53. Estando ya en el Nv. 440 

con un puente de 3.00 m., se procede a extraer el mineral roto, colocando sostenimiento 

con puntales de seguridad y guarda cabeza y, a medida que se baja, colocar 

sostenimiento con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m. consecutivamente, el 

FS= 0.95 a 1.26 caja techo y FS=0.95 caja piso, los índices está por debajo del 
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equilibrio límite, que indica puede provocar desprendimiento de roca. Extraído todo el 

mineral roto del tajo, los esfuerzos inducidos generan la disminución de los factores de 

seguridad FS= 0.63 a 0.95 en la caja techo y caja piso, los índices está por debajo del 

equilibrio límite, que indica puede provocar desprendimiento de roca, colapsamiento, 

este método no es factible aplicar a largo plazo produce relajamiento en los hastiales y 

por ende hace inestable la zona minada. (Córdova, 2001). 

Figura 6.1 l. Situación actual, se observa que el FS=2.21 a 3.16, esfuerzos inducidos 
por las excavaciones de los niveles superiores y labores adyacentes. Superior al 

equilibrio límite. 

Figura 6.12. Galería 730 E del nivel400 y su respectivo subnivel de preparación. El 
pilar puente entre el subnivel y la galería es de 3 m. con FS= l. 58 el cual muestra 

condiciones estables. 
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Figura 6.13. Se continúa minando la Veta J..fétodo Shiringe estático desde el subnivel 
con taladros de corte realce 1.80 m. (6pies). El1er y 2do, corte, con extracción de 
mineral dejando altura de corte 2.20 m. para el siguiente corte. En esta etapa se 

colocara puntales de seguridad espaciados a 1.50 a 1.80 m. Los esfiterzos inducidos 
generan la disminución de los factores de seguridad FS= l. 89 en la caja techo y piso, 

luego con el almacenamiento de mineral como piso para el próximo corte su FS= 2.53, 
por encima del equilibrio limite. 

- ~ -- ·---------~ 

Figura 6.14. Se continúa minando Shiringe estático desde el subnivel hasta el siguiente 
nive/440 con un puente de 3.00n'l., siempre considerando los taladros de corte realce 

1.80 m. (6pies), con extracción de mineral dejando altura de corte 2.20 m. para el 
siguiente corte. Los esfuerzos inducidos generan la disminución de los factores de 

seguridad FS= 2.53 en la caja techo y FS= 2.84 en la caja piso. 
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Figura 6.15. Una vez llegado el minando Shiringe estático al nivel 440 con un puente 
de 3.00m., se procede a extraer el mineral roto. A medida que se baja colocar 

sostenimiento con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m. consecutivamente. 
Los esfuerzos inducidos generan la disminución de los factores de seguridad FS= 0.95 

a 1.26 en la caja techo y FS=0.95 en la cclja piso, los índices está por debajo del 
equilibrio limite, que indica puede provocar desprendimiento de roca. 
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Figura 6.16. Una vez extraído el mineral roto del tajo. Los esfuerzos inducidos generan 
la disminución de los factores de seguridad FS= 0.63 a 0.95 en la caja techo y la caja 

piso, los índices está por debajo del equilibrio limite, que indica puede provocar 
desprendimiento de roca, colapsamiento. 
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6.3 VETA CHANCA METODO DE EXPLOTACION SHIRINGE ESTATICO 

CON PILARES SECCION 64 NE Nv.400 y 440 

Para el minado de explotación Shiringe Estático con pilares de la galería 730 del nivel 

400 al nivel 440 de la sección 64 NE, donde se proyecta 04 Pilares naturales de 0.80 a 

1.00 m., de altura y sección longitudinal de 2.00 a 2.50 m., cada 03 cortes desde el 

subnivel, hasta cmie fmal del tajo. En la explotación del tajo con pilares en el Shiringe 

estático desde el subnivel con taladros de corte realce 1.80 m. (6pies) y con extracción 

de mineral dejando altura de perforación 2.20 in. para el siguiente corte, 

consecutivamente realizado el minado hasta el último corte del tajo presenta factores de 

seguridad FS= 1.89 a 2.21 caja techo y FS= 2.84 a 3.16 caja piso, debido al 

almacenamiento de mineraL 

En el último corte hacia el nivel 440 con un puente de 3.00 m., en esta etapa se coloca 

puntales de seguridad con guarda cabeza para proceder a descender con la limpieza de 

mineral y, consecutivamente, se baja colocando puntales de seguridad para evitar el 

descaje de los hastiales. Los esfuerzos inducidos generan la disminución de los factores 

de seguridad en el puente de FS= 1.58; y de FS= 1.89 en la caja techo y FS= 1.58 en la 

caja piso. 

En el análisis geomecánico de la extracción del mineral almacenado roto del Nv.400 al 

440 del tajo, el FS= 1.58 y por los esfuerzos inducidos disminuye el FS= 1.26 caja techo 

y FS= 0.95 caja piso. Los pilares naturales empiezan a trabajar mejorando el factor 

seguridad, indicando equilibrio límite mayor a 1.0., de auto soporte. 

Una vez extraído el mineral roto del tajo en toda su magnitud, los esfuerzos inducidos 

actuantes permanecen constantes para un FS= 1.58 caja techo y FS= 1.26 caja piso. Esto 

indica el método de minado Shiringe con pilares naturales ofrecen mejor factor de 

seguridad por ende estable y es el más aconsejable para este método de minado. 
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Figura 6.17. En la explotación del tajo con pilares en el Shiringe estático desde el 
subnivel con taladros de corte realce 1.80 111. (6pies) y con extracción de mineral 
dejando altura de pe1joración 2.20111. para el siguiente corte, consecutivamente 

realizado el minado hasta el último corte del tajo presenta factores de seguridad FS= 
1.89 a 2.21 en la caja techo y FS= 2.84 a 3.16 en la caja piso, debido al 

almacenamiento de mineral. 

Figura 6.18. Se realiza el último corte hacia elnivel440 con un puente de 3.00 m., en 
esta etapa se coloca puntales de seguridad con guarda cabeza para proceder a 

descender con la limpieza de mineral y consecutivamente se baja colocando puntales de 
seguridad para evitar el descaje de los hastiales. Los esjiterzos inducidos generan la 

disminución de los factores de seguridad en el puente de FS= 1.58; y de FS= 1.89 en la 
caja techo y FS= 1.58 en la caja piso. 
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Figura 6.19. Analizado la extracción de/mineral almacenado roto del tajo del nivel400 
al440 del tajo. El factor de seguridad del puente se mantiene igual a 1.58 y por los 

esfuerzos inducidos que generan la disminución de los factores de seguridad FS= 1.26 
en la caja techo y FS= 0.95 en la caja piso. Los pilares naturales empiezan a trabajar 

mejorando el factor seguridad. 

Figura 6.20. Se continua consecutivamente con el jale de mineral se observa que los 
pilares dejados en el minado del Shiringe estático están trabajando desciende 

ligeramente el factor de seguridad FS= 1.58 en la caja techo y FS= 0.95 a 1.26 en la 
caja piso, los índices indican en equilibrio limite, de auto soporte. 
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Figura 6.21. Una vez extraído el mineral roto del tajo en toda su magnitud, los 
esfuerzos inducidos actuantes permanecen constantes para un FS= 1.58 en la cclja 

techo y FS= 1.26 en la caja piso. Esto indica el método de minado Shiringe con pilares 
naturales ofrecen mejor factor de seguridad por ende estable. 

6.4 VETA CHANCA METODO DE EXPLOTACION CORTE Y RELLENO 

SECCION 70 NE Nv.400 y 440 

Al igual que la sección 64NE en esta sección presenta las mismas características 

técnicas del método de minado corte y relleno de la veta Chanca. Para este método en su 

estado actual y ape1iura del subnivel con un Puente de 3.00 m., FS= 3.47 a 5.05 caja 

techo y piso. 

En la apertuxa del 1 er. corte hacia la parte intermedia, se tiene una altura de perforación 

de 2.20 m. sobre el relleno, se procede a la perforación y voladura de 6 pies; luego la 

extracción del mineral con sostenimiento con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 

1.80 m. Terminada la extracción, se procede a rellenar de 1.40 m., para dejar altura de 

perforación de 2.20 m., para siguiente cmie, en esta etapa el FS= 3.16 para la Caja techo 

y FS= 4.121 Caja Piso. En el último co1ie, con un puente de 3.00 m., al Nv. 440, se 

tiene una altura de 3.60 a 3.80 m., se procede a la extracción del mineral con 

sostenimiento de puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., en esta etapa el FS= 

3.47 para la Caja techo y FS= 3.16 Caja Piso, y FS= 1.58 para el puente hacia el nivel 
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440. esta etapa terminada la extracción del mineral, se procede a rellenar ciego hasta la 

altura del puente del nivel superior. 

Figura 6.22. Sección Transversal en los Niveles 500, 440 y 400 dela veta Chanca 

Figura 6.23. Generación in-situ de la malla al modelo, sección 70 NE. Del Nv. 400 al 
Nv. 440. 
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Figura 6.24. Para este método inicial de Corte y relleno en su Estado Actual y Apertura 
del Subnivel, Puente de 3. 00 1n., FS=:= 3.47 Caja Techo y FS= 5. 05 Caja Piso. 

Figura 6.25. Apertura del1er. Corte y Relleno: Pe1joracióny Voladura de 6 pies del 
techo del subnivel, con una altura de 3.60 m., Extracción del mineral con puntales de 
seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., Terminada la extracción, Relleno de 1.40 mts., 

para dejar altura de pe1joración de 2.20 m., Para el 2do. Corte. En esta etapa el FS= 
4.11 para la Caja techo y FS= 3. 79 caja piso. 

Figura 6.26. Apertura del2do, 3er y 4to. Corte y Relleno: Para esta etapa se tiene una 
altura de pe1joración de 2.20 m. sobre el relleno, se realiza en el techo del tajo la 
Pe1joración y Voladura de 6 pies; luego la extracción del mineral con puntales de 

seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., Terminada la extracción, se procede a rellenar de 
1.40 nt., para dejar altura de pe1joración de 2.20 m., para siguiente corte, en esta etapa 

el FS= 1.89 para la Caja techo y FS= 1.58 Caja Piso. 

Bach. Rolando Medina Marroquín 2014 127 



Caracterización Geomecánica del Proyecto de Exploración Minera Chanca, Provincia de Cajatambo- Departamento de Lima 

Figura 6.27. En el ciclo de minado en la parte Intermedia del tajo: con los parámetros 
establecidos de corte y relleno, para el siguiente corte, en esta etapa el FS= 3.16 para 

la Caja techo y FS= 4.11 Caja Piso. 

Figura 6. 28. En el ciclo de minado en el último corte con un puente de 3. 00 m., al Nv. 
440: Para esta etapa se tiene una altura de 3. 60 a 3.80 m., se procede a la extracción 
del mineral con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., en esta etapa el FS= 

3.47 para la Caja techo y FS= 3.16 Caja Piso, y FS= 1.58 para el puente hacia el nivel 
440. 

Figura 6.29. En el ciclo de ndnado en el último corte con un puente de 3.00 m., al Nv. 
440: Para esta etapa terminada la extracción del mineral, se procede a rellenar ciego 
hasta la altura del puente del nivel superior, en esta etapa el FS= 6 para la Caja techo 

y Caja Piso, y FS= 2.21 para el puente hacia el nivel440. 
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6.5 VETA CHANCA METODO DE EXPLOTACION SHIRINGE ESTATICO 

SECCION 70 NE Nv.400 y 440 

En el estado inicial, para esta sección y para este método de minado y su respectivo 

subnivel de preparación, con un puente de 3.00 m., entre el subnivel y la galería tiene, 

un FS= 2.84, se continúa minando del ler. Corte, consecutivamente hasta la pmie 

intermedia, con extracción de mineral dejando altura de corte 2.20 m., para el siguiente 

corte. En esta etapa se colocará puntales de seguridad espaciados a 1.50 a 1.80 m. 

Los esfuerzos inducidos hasta este punto FS= 3.47, caja techo y FS=2.21, en la caja 

piso, luego con el almacenamiento de mineral incrementa su FS= 3.47 .a 6.0; 

Prosiguiendo con el método de minado Shiringe estático hasta nivel 440, con un ·puente 

de 3.0 m., y con los parámetros establecidos para este método, se tiene FS= 3.79 caja 

techo y FS= 3.16 a 6.00 caja piso por el almacenmniento de mineral, FS= 1.89 pm·a el 

puente al N v. 440. 

Una vez llegado el minando Shiringe estático al nivel440, con un puente de 3.00 m., se 

procede a extraer el mineral roto, con los parámetros establecidos para este método los 

factores de seguridad empiezan a disminuir progresivamente FS= 1.58 en la caja techo y 

FS=0.95 en la caja piso, los índices está por debajo del equilibrio limite, que indica 

puede provocar desprendimiento de roca. 

Terminada la extracción de mineral, se observa tanto en la parte superior hacia el nivel 

440, la pmie inte1media y la pmie inferior hacia el subnivel del nivel 400, los esfuerzos 

inducidos generan la disminución de los factores de seguridad FS= 0.95 a 1.26 caja 

techo y FS=0.95 caja piso, los índices están por debajo del equilibrio límite, que indica 

puede provocar desprendimiento de roca, !ajamiento de los hastiales del tajo, por ende, 

se hace inestable este método de minado. 
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Figura 6.30. Situación actual, se observa que el FS= 3.47 a 4. 74, esfiterzos inducidos 
por las excavaciones de los niveles superiores y labores adyacentes. 

Figura 6.31. Galería 730 E del nivel400 y su respectivo subnivel de preparación. El 
pilar puente entre el subnivel y la galería es de 3m. con FS= 2.84, el cual muestra 

condiciones estables. 
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Figura 6.32. Se continúa minando la Veta l\1étodo Sluhnge estático desde el subnivel 
con taladros de corte realce 1.80 m. (6pies), AL 1er, 2do, 3er, 4to corte 

consecutivamente, con extracción de mineral dejando altura de corte 2.20 m. para el 
siguiente corte. En esta etapa se colocara puntales de seguridad espaciados a 1.50 a 
1.80 m. Los esjúerzos inducidos al4to corte el factores de seguridad FS= 3.47 caja 

techo y FS=2.21 en la caja piso, luego con el almacenamiento de mineral incrementa 
su FS= 3.47 a 6. O. 

Figura 6.33. Se continúa minando Shiringe estático desde el subnivel hasta el siguiente 
nivel 440 con un puente de 3. OOm., siempre considerando los taladros de corte realce 

1.80 m. (6pies), con extracción de mineral dejando altura de corte 2.20 m. para el 
siguiente corte. Los esfiterzos inducidos generan la disminución de los factores de 

seguridad FS= 3. 79 en la caja techo y FS= 3.16 a 6.00 aumenta en la caja piso por el 
almacenamiento de mineral, por encima del equilibrio limite y el puente al Nv. 440 con 

un FS= 1.89, encima del equilibrio limite. 
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Caja Piso, y FS= 2.53 para el puente hacia el nivel440, y para el Nv. 440 con un puente 

de 3.00 m., al Nv. 500, para esta etapa FS= 6.00 para la Caja techo y FS= 5.05 Caja 

Piso, y FS= 1.89 para el puente hacia el nivel 500. Terminado la extracción del mineral, 

se procede a rellenar ciego hasta la altura del puente del nivel 440, en esta etapa el FS= 

3.79 para la Caja techo y FS=4.74 para la Caja Piso, y FS= 2.53 para el puente hacia el 

nivel 440, y terminado de la extracción de mineral del Nv. 440 al Nv. 500, para esta 

etapa el FS= 6.00 para la caja techo y 5.05 para la caja piso, y FS= 1.89 para el puente 

del Nv. 500, El relleno instalado en el minado mejora el factor de seguridad., por ende 

la estabilidad del minado. 

Figura 6.43. Generación in situ de la malla al modelo, sección 75 NE, del Nv. 400 al 
Nv. 440. 

Figura 6.44. Factor de Seguridad Estado Actual FS= 4.11 Caja Techo y FS= 6. 00 en 
Caja Piso. 
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Figura 6.45. Apertura del Subnivel con puente de 3.00 1n., del Nv. 400 al Nv.440, FS= 
2.53, del puente; FS=3.47 en la caja techo y FS=3. 79 en la caja piso. 

Figura 6.46. Apertura del Subnivel con puente de 3.00 m., del Nv. 440 al Nv.500, FS= 
2.21, del puente; FS= 3.47 en la caja techo y caja piso 
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Figura 6.47. Apertura del1er. Corte y Relleno: Del NvAOO al Nv.440: PeTforacióny 
Voladura de 6 pies del techo del subnivel, con una altura de 3. 60 m., Extracción del 

mineral con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., Terminada la extracción, 
Relleno de 1.40 mts., para dejar altura de pe1:[oración de 2.20 m., Para el2do. Corte. 

En esta etapa el FS= 3.47 para la Caja techo y FS= 1.89 para la caja piso. 

Figura 6.48. Apertura del1er. Corte y Relleno: Del Nv.440 al Nv.500: PeTforación y 
Voladura de 6 pies del techo del subnivel, con una altura de 3. 60 m., Extracción del 

mineral con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., Terminada la extracción, 
Relleno de 1.40 mts., para dejar altura de peTforación de 2.20 m., Para el 2do. Corte. 

En esta etapa el FS= 3.47 para la Caja techo y caja piso. 
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Figura 6.49. En el ciclo de minado en la parte Intermedia del tajo del Nv. 440 al 
Nv.500: Para esta etapa se tiene una altura de pe1joración de 2.20 m., se realiza en el 
techo del tajo la Pe1:{oración y Voladura de 6 pies; luego la extracción del mineral con 
puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., Terminada la extracción, se procede 

a rellenar de 1.40 m., para dejar altura de pe1joración de 2.20 m., para el siguiente 
corte, en esta etapa el FS= 4.42 para la Caja techo y FS= 3.16 Caja Piso. Encima del 

equilibrio limite. 

Figura 6.50. En el Nv. 440 el ciclo minado en el último corte con un puente de 3. 00 111., 

al Nv. 500: Para esta etapa se tiene una altura de 3.60 a 3.80 m., se procede a la 
extracción del mineral con puntales de seguridad espaciados 1.50 a 1.80 m., en esta 

etapa el FS= 6. 00 para la Caja techo y FS= 5. 05 Caja Piso, y FS= l. 89 para el puente 
hacia el nivel 500. ~Mayor al equilibrio límite, por ende estable. 
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Figura 6.51. En el ciclo de minado en el último corte con itn puente de 3. 00 m., al Nv. 
500: Para esta etapa terminada la extracción del mineral, se procede a rellenar ciego 
hasta la altura del puente del nivel superior, en esta etapa el FS= 6. 00 para la Caja 
techo y FS= 5.05 para la Caja Piso, y FS= 1.89 para el puente hacia el nivel500. El 

relleno instalado en el minado mejora elfactor de seguridad., por ende estable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

l. La zonificación geomecánica del Proyecto Chanca está emplazado en horizontes 

rocas volcánicas andesíticas y dacíticas de la Formación Calipuy del Terciario 

inferior. Los volcánicos Calipuy se encuentran en contacto fallado y/o 

sobreyaciendo en forma discordante a rocas sedimentarias de las Formaciones del 

tope del grupo Goyllarisquizga, y de las secuencias calcáreas margosas de las 

formaciones Chulee y Pariatambo del Cretáceo Inferior a Medio. 

2. Las características del macizo rocoso de las andesitas de la caja ú;cho y caja piso del 

Nv. 500, 440, 400 con un GSI de muy fracturado regular· a fractutado regular (MF/R 

a F/R) con un RMR =55- 65, y del Mineral del Nv. 500, 440, 400, con GSI de muy 

fracturado Bueno a fracturado Bueno (MF/B a MF/R) con un RMR 45 -55. 

3. Las principales familias que se presenta en el Proyecto Chanca tienen las siguientes 

características y son: 

• Sistema de Familia: N 32° a 62° W con Buzamiento de 79° NE; 

• Sistema de Familia S 09° W con Buzamiento de 75 NW; 

• Sistema de familia S 1 rE a S 40° E con Buzamiento de 65 SW. 

4. Todos estos sistemas están confonnados mayormente por diaclasas. La resistencia 

de la Andesita esta ( crc = 125 a 175 MPa), con un compmiamiento frágil; la zona 

mineralizada ( crc = 73 a 85 MPa), con un comportamiento rígido·; se ha estimado el 

esfuerzo vertical de 11 Mpa. y el esfuerzo hmizontal in-situ, también, de 

aproximadamente 11 MPa. 

5. En el año 2013 el costo total de sostenimiento fue de 135991.37 US$ con un avance 

lineal total de 4329.35 metros y un factor de 31.41 US$/m. 

6. En el año 2013, No se ha tenido ningún accidente por caída de rocas en el Proyecto 

Chanca. 

7. En el año 2013 se alcanzó el objetivo de cero accidentes aplicando control"es por 

estabilidad y de prevención por caída de rocas, pliolizando en controles de 

ingeniería. 
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RECOMENDACIONES 

l. La forma clara y sencilla para obtener la clasificación geomecánica preliminar del 

macizo rocoso que se está excavando, según el índice GSI (modificado), permitirá 

una rápida caracterización del mismo y la definición del -soporte adecuado a ser 

colocado en el momento oportUno. Por las condiciones estructurales que 

predominan en el proyecto Chanca, es recomendable llevar a cabo un sostenimiento 

sistemático con pernos helicoidales de 5 o 6 pies de manera preventiva a medida que 

se avance las Galerías, Cruceros y By Pass del Proyecto. 

2. En el Nv. 440 y el Nv. 400, en zonas con presencia de alteraciones y zonas de falla 

el sostenimiento será con perno y malla. 

3. Según el comportamiento del macizo rocoso, en cualquier cambio se determinará la 

recomendación Geomecánica para el cambio del tipo sostenimiento. 

4. Tiene que cumplirse el sostenimiento opmiuno de la labor, para evitar el 

relajamiento del macizo rocoso y aplicar el principio "LABOR A V ANZADA, 

LABOR SOSTENIDA". 

5. En el modelamiento numérico se ha realizado en el programa phase2 del Proyecto 

Chanca, método de explotación corte y relleno, sección 64 NE del Nv.400 y 440, en 

el :ciclo del minado (Perforación, Voladura, Sostenimiento, Limpieza y Relleno), 

para esta etapa se ha considerado puentes de 3.00 m., a la galería 730 NE y al Nv. 

440 y la altura de perforación de 2.20 m., para el siguiente corte; y el sostenimiento 

con puntales de seguridad espaciados entre 1.50 a 1.80 m., para evitar el descaje; 

este método es el más aconsejable por mantener los factores de seguridad mayores a 

1.5 y, por ende, para mantener la estabilidad de la labor. 

6. En el modelamiento numérico programa phase2 veta Chanca, método de 

explotación Shiringe estático con pilares sección 64 NE, de la Galería 730 NE, 

Nv.400 al Nv. 440, en el modelo geomecánico para este ciclo de minado 

(Perforacíón, Voladura, Sostenimiento, Limpieza), considerar el puentes de 3.00 m., 

a la galería 730 NE y al Nv. 440 y la altura de perforación de 2.20 m., para el 

siguiente corte, se recomienda 04 Pilares naturales de 1.00 m., de altura y sección 

longitudinal de 2.00 a 2.50 m., cada 03 cortes desde el subnivel, hasta corte fmal del 

tajo. Asimismo se recomienda la colocación de sostenimiento con puntales de 
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seguridad y guarda cabeza en la extracción de mineral y a medida que se desciende 

colocar puntales de seguridad para evitar el descaje de los hastiales, el método de 

minado Shiringe con pilares naturales ofrecen mejor factor de seguridad, por ende, 

estable y es el más aconsejable para este método de minado, como una altemativa de 

minado. 

7. En modelamiento numérico programa phase2 veta Chanca método de explotación 

corte y relleno sección 70 NE Nv.400 y 440 presenta las mismas características de la 

sección ?4NE, se recomienda por tener factores de seguridad mayor del equilibrio 

limite 1.5. 

8. En el modelamiento numérico programa phase2 veta Chanca método de explotación 

Shiringe estático con pilares sección 70 NE Nv.400 y 440 al igual que el Shiringe 

Estático con pilares descritos en la . sección 64 NE, presenta las mismas 

características técnicas del método de minado de la veta Chanca. Se recomienda por 

tener el factor de seguridad mayor al equilibrio límite por encima de 1.5 permisible, 

por ende estable. 

9. En el análisis del modelamiento numérico programa phase2 veta Chanca método de 

explotación corte y relleno sección 75 NE Nv.400, 440 y Nv.500, por presentar las 

mismas características a las secciones 64N y 70NE es recomendable proseguir con 

este método en esta sección, por ende la estabilidad del minado. 

1 O. Además de considerar las condiciones naturales del yacimiento, que son los factores 

importantes para la aplicación del método de minado, desde el punto de vista 

técnico, debe considerarse los aspectos operativos, es decir, velocidad de minado, 

capacidad de confinamiento del relleno, y cumplimiento de los estándares de 

sostenimiento, de tal manera que el minado resulte técnica y económicamente 

factible. 
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