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RESUMEN

El

presente

informe

GEOMECANICO

Y

por

servicios

profesionales

SOSTENIMIENTO

PARA

EL

titulado

“DISEÑO

DESARROLLO,

PREPARACION Y EXPLOTACION DE LA VETA ESPERANZA - U.E.A.
CAPITANA – COMPAÑÍA MINERA CARAVELI”, tiene como objetivo principal
diseñar y construir labores mineras seguras, luego del restablecimiento del
equilibrio del macizo rocoso de las excavaciones realizadas.

En el procedimiento seguido para la elaboración del presente informe se hizo
una introducción del trabajo realizado, así como la justificación del mismo;
luego se hizo hincapié en la geología del yacimiento, minería, diseño
geomecanico y sostenimiento para el desarrollo, preparación y explotación de
la veta esperanza
Según las clasificaciones geomecanicas (Indice Q, clasificación de Bieniawski y
Clasificación GSI).

En el desarrollo del tema principal se detallaron todos los aspectos
geomecánicos del macizo rocoso de las labores de desarrollo, preparación y
explotación que involucran a la Veta Esperanza, para determinar el tipo de
sostenimiento a utilizar, y así restablecer el equilibrio de las fuerzas
tensionantes de la roca.

Finalmente, se estandarizaron los tipos de sostenimiento adecuados para cada
labor, según los resultados obtenidos luego de usar las diferentes
clasificaciones geomecanicas ya mencionadas.

Palabras clave: Diseño, sostenimiento, geomecánica, Índice Q, RMR, GSI
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ABSTRACT

This report for professional services entitled "GEOMECHANICAL DESIGN AND
SUSTAINABILITY

FOR

THE

DEVELOPMENT,

PREPARATION

AND

EXPLOITATION OF VETA ESPERANZA - U.E.A. CAPITANA - COMPAÑÍA
MINERA CARAVELI “ has as main objective to design and build safe mining
works, after the restoration of the rock mass balance of the excavations carried
out.

In the procedure followed for the preparation of this report, an introduction was
made to the work carried out, as well as its justification; then the geology of the
deposit, mining, geomechanical design and support for the development,
preparation and exploitation of the vein of hope was emphasized
According

to

the

geomechanical

classifications

(Q

index,

Bieniawski

classification and GSI classification).

In the development of the main theme, all the geomechanical aspects of the
rock mass were detailed in the development, preparation and exploitation tasks
involving the Veta Esperanza, to determine the type of support to be used, and
thus to restore the balance of the stressing forces of the rock.

Finally, the appropriate types of support for each task were standardized,
according to the results obtained after using the different geomechanical
classifications already mentioned.

Keywords: Design, maintenance, geomechanics, Q Index, RMR, GSI
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CAPÍTULO I

INTRODUCCION

1.1 GENERALIDADES

Compañía Minera Caravelí S.A.C. ejecuta actividades del rubro minero en
sus concesiones ubicadas en el distrito de Huanuhuanu, provincia de
Caravelí y departamento de Arequipa. Su accesibilidad desde la cuidad
de Lima es por la Panamericana Sur hasta el Km. 615,6; a partir de ese
punto al NE se continua por carretera afirmada de 38 km hasta llegar a la
planta concentradora y campamentos de la compañía, recorriendo un total
de 653,6 Km.

1

La U.E.A. La Capitana, mina Chino II, veta Esperanza opera en 18
niveles; en veta Esperanza II opera en 11 niveles y se aplican el sistema
convencional. La planta está ubicada a 1 000 m.s.n.m., la mina Chino II
está a una altura promedio de 1 700 m.s.n.m. El área donde opera la mina
y la planta es una zona árida con escasa vegetación.

1.1.1 Ubicación

El asiento minero de la Compañía Minera Caravelí S.A.C., está
ubicado en el Distrito de Huanuhuanu, Provincia de Caravelí del
Departamento de Arequipa, a una altura promedio de 2100
m.s.n.m.

1.1.2 Accesibilidad

El acceso desde la ciudad de Lima es por la carretera
Panamericana Sur hasta el kilómetro 607 antes del puerto de Chala
de donde hay un desvío hacia el NE recorriendo aproximadamente
35 Km., por una carretera afirmada hasta llegar a la planta de
beneficio denominada Tocota, haciendo un total de 642 Km.

Coordenadas UTM
 8 266 000 N; 589 000 E
 8 279 000 N; 620 000 E

2

Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 1.1. Ubicación de U.E.A Capitana, mina Chino II
1.3.3 Clima y meteorología

El clima de la zona estudiada es de tipo desértica con esporádicas
precipitaciones fluviales, temperaturas elevadas en verano y
neblinas en invierno.

Los índices meteorológicos en el área de la unidad minera indican
escasas lluvias, por lo que es notoria la ausencia de las lluvias que
puedan generar escorrentías. La temperatura mínima es de 14° C y
la máxima llega a 26° C.
La precipitación anual varía entre 15,25 – 31,25 mm.
La humedad relativa mínima es de 65% y su máxima es de 80 %.

1.3.4 Topografía de la zona

Presenta un relieve accidentado debido a que ha sido disectado
por quebradas profundas. Las elevaciones son considerables y en
conjunto presenta un aspecto abrupto de grandes desniveles
denominado meseta costanera. El drenaje que presenta es del tipo
dendrítico a sub-paralelo en las rocas intrusivas y sedimentarias
respectivamente.
3

Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 1.2.: Asiento minero de mina Capitana - Caraveli
1.3.5 Flora y fauna

1.3.5.1 Flora

En la zona de estudio, se realizaron observaciones directas de las
especies de flora presentes y se realizó la identificación en campo.
Entre la flora silvestre existente en el área de influencia directa e
indirecta se encuentran: molle, culantrillo, chilca, cactus, tara,
retama, huarango, entre otras. En el área de influencia indirecta se
ha identificado plantaciones de: tuna, alfalfa, palta, algodón, higo,
maíz, uva, etc.

1.3.5.2 Fauna

En la evaluación de la fauna silvestre dentro de la U.E.A. Capitana,
en el área directa del proyecto no se evidenció la presencia
permanente de fauna silvestre, solo se registró fauna en la
quebrada de Huanu-Huanu en la formación vegetal de matorral
ribereño.

4

Las especies de fauna silvestre, aves, reptiles y anfibios registrados
por búsqueda bibliográfica y encuestas a los pobladores están las
siguientes: zorro gris de la costa, ratón casero, garza grande,
aguilucho, gallinazo, halcón, cuculí, lechuza, lagartija.

1.3.6 Hidrología e hidrogeología

En el área se encuentra en la divisoria (divortium aquarium) de la
subcuenca de la quebrada HuanuHuanu, la que forma parte de la
red hidrográfica del Océano Pacifico.

El área de influencia de la unidad minera se encuentra tipificada
dentro de una zona árida el cual recepciona una precipitación
media anual estimada entre 50 mm a 100 mm; éstas
precipitaciones pluviales son bajas y no producen escorrentía
directa, excepto en los meses de avenidas.

La descarga media anual estimada que ingresa al área de
influencia del proyecto es de 0,76 m3/s.

Respecto a las aguas subterráneas, en el área de estudio se ha
identificado la presencia de afloramientos de régimen variado,
razón por la cual en estas áreas se ubican pequeñas extensiones
de terrenos de cultivos y en algunos casos viviendas rurales.

5

Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 1.3. Plano de cuencas hidrográficas

1.3.7 Historia

Cía. Minera Caravelí S.A.C. Inicia sus operaciones el 20 de octubre
de 1991, instala una planta pequeña de 20 TMD para lixiviar,
cianurar con carbón activado y mediante el proceso de desorción
obtener oro. Inicialmente su concesión estuvo invadida por mineros
informales, quienes extraían mineral y lo trasladaban con botes y
acémilas a sus quimbaletes que tenían en las poblaciones
cercanas a la operación.

Cía. Minera Caravelí S.A.C., inicialmente se dedicaba a comprar
relave de estos informales, producto remanente que obtenían
después de amalgamar el mineral que bajaban de la mina. Ya en el
año 1996 empezó a explorar en la U.E.A. La Capitana. Una vez
cubicado reservas amplía su planta a 100 TMD y empieza a
procesar mineral.

6

En pleno derecho de sus concesiones, la Empresa inicia los
mecanismos de entendimiento y diálogo con los mineros informales
proponiéndoles el mecanismo “ganar - ganar” para que el mineral
se entregue a la empresa. Una vez concientizado se les organizó
en grupos de 4 a 5 personas, formando 60 grupos de trabajo, que
toman el nombre de Microcontratistas; a quienes se les designó un
tajeo por grupo para la explotación del mineral y hasta la actualidad
se les viene apoyando con la situación normativa, tributaria y legal
que involucra desempeñarse en actividad ya formal de cada grupo.
Así mismo la empresa los apoya con asesoramiento técnico,
maquinas, herramientas, materiales y EPP de manera continua.

Dentro de la filosofía empresarial moderna, políticas de la empresa,
el cumplimiento a las normas y reglamentos que fiscalizan la
actividad minera, Compañía Minera Caravelí S.A.C. pone a
disposición de todos sus stakeholder el “Plan de Minado 2018”,
documento que sintetiza los objetivos a conseguir en el periodo en
mención.

7

1.4 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar las condiciones
geomecánicas del macizo rocoso de las labores de desarrollo,
preparación y explotación que involucran la veta Esperanza en base de
los datos obtenidos de los levantamientos geológicos realizados durante
la excavación del mismo para recomendar las medidas de sostenimiento.

1.5 OBJETIVOS

1.3.3 Objetivo general

Determinar las características geológicas-geotécnicas del macizo
rocoso mediante las clasificaciones geomecánicas del RMR (Rock
Mass Rating), Índice Q y GSI, para determinar el tipo de
sostenimiento adecuado en las labores mineras.

1.3.4 Objetivos específicos
 Identificar las estructuras geológicas en cada avance de las
labores.
 Hacer una valoración geomecanica del macizo rocoso de la Veta
Esperanza según los parámetros del RMR (Rock Mass Rating) y
compararlos con el Índice Q mediante la correlación de Barton y
GSI.
 Determinar el tipo de sostenimiento a emplear en las labores
mineras.

8

CAPÍTULO II

GEOLOGÍA

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL

En el área de las propiedades de la compañía, las vetas se han
emplazado en un conjunto de fracturas de tensión entre dos grandes
fallas regionales: falla Palomino y falla de los Médanos, las que han
creado la condición de espacios abiertos, para que una fase hidrotermal
subsiguiente a los intrusitos más jóvenes, se emplace en estas fracturas
de tensión, rellenándolas con cuarzo como ganga, con diseminación de
pirita, arsenopirita a las que se encuentra asociados el oro en solución
sólida, dando lugar de esta manera a las vetas existentes.

Finalmente se puede resumir que son vetas de relleno de fractura, de
origen hidrotermal y mesotermal.

9

La compañía posee 27 concesiones con un total de 14 437 hectáreas, en
las que afloran más de 50 vetas.

Fuente: Dpto. Geología Mina

Plano 2.1. Plano geológico regional
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL

La mina que opera la Compañía, son parte de un gran distrito metal
genético emplazado al lado Oeste del batolito de la costa. Este distrito
representa la etapa hidrotermal del proceso de diferenciación magmática
que dio lugar al Batolito en referencia, extendiéndose desde el valle de
Ocoña por el Sur, hasta Nazca, por el Norte.

El distrito metal genético está conformado por sistemas de vetas paralelas
de rumbo general NW-SE y E-W, con longitud de afloramientos que
varían entre 400 y 1 500 m; a lo largo de los cuales se han emplazado ore
shorts a distancias variables y de dimensiones diferentes, los que por
reactivación tectónica han sido bisecados y desplazados, tanto horizontal
como verticalmente, de modo que la mineralización ha quedado dispersa
en la estructura a manera de pequeños lentes con potencias que fluctúan
entre 0,10 y 2,00 m.

Como todos los yacimientos minerales, las vetas presentan dos zonas:
oxidada y primaria.

La zona oxidada es el resultado del fenómeno supergénico de lixiviación
de los sulfuros primarios (pirita y arsenopirita auríferas), la que está
constituido por óxidos de fierro (hematita y goethita) con cuarzo,
conteniendo oro libre. En esta zona están concentradas las operaciones y
su espesor se estima entre 250 y 100 metros, según el área.

La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y poca
calcopirita en una ganga de cuarzo, aspecto que se observa en la veta
Disputada donde se ha llegado a los sulfuros primarios.
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Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 2.1. Esquema de las etapas de mineralización de la veta
Esperanza

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Existen varias fallas regionales probablemente originadas por
fenómenos de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa
Sudamericana, los rumbos de estas fallas son: NW-SE y NE -SW,
facilitando la penetración del batolito de la costa y por
reactivaciones posteriores la atravesaron y pusieron en contacto
diferentes unidades estratigráficas.

Los movimientos tectónicos regionales provocados por la placa
tectónica de Nazca, ha dado lugar a grandes fallas tales como:
Lagunillas, Cateador, Palomino y Los médanos.

Estas grandes fallas a su vez han provocado fallas menores
paralelas que son las que han albergado minerales conformando
las vetas.
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En conclusión, la geología estructural juega un papel muy
importante en el emplazamiento de las vetas.

Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 2.2. Esquema estructural de mina Chino

Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 2.3. Columna estratigráfica
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2.4 MINERALIZACIÓN

La mineralización está constituida por óxidos de fierro conteniendo
valores de oro como producto del proceso de lixiviación de los sulfuros
primarios (pirita y arsenopirita).

En general las vetas son angostas en forma de rosario, complicadas y
repletas de su estructuras con rumbo promedio de N55ºW y buzamiento
de 45ºNE y un segundo sistema E-W y buzamiento promedio 58ºNE.con
asociaciones mineralógicas de diferentes tipos; el oro se encuentra en
forma libre dentro de la zona de oxidación conjuntamente con la limonita y
hematita formando una textura cavernosa de aspecto brechoso y otras
panizadas; a su vez se encuentra asociado con el cuarzo que podemos
diferenciar, uno ferruginoso, blanco ahumado de aspecto vidrioso y otro
blanco lechoso que en la mayoría de casos es el que menor contenido de
oro posee e inclusive se presenta muy estéril.

Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 2.4. Mineralogía de la veta Esperanza (óxidos de fierro cuarzo
craquelado y lentes de calcita)

Las vetas se presentan zoneadas y bandeadas determinándose
que no todo el ancho tiene valores homogéneos como también el
oro se encuentra distribuido en pequeñas fracturas y fallas que
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pueden estar relacionadas a estructuras principales, en la zona
semioxidada a fresca se encuentra asociada a la pirita y a un
bandeamiento de cuarzo cristalino.

Fuente: Dpto. Geología Mina

Imagen 2.5. Estructura mineralizada de pirita, calcopirita, cuarzo lechoso,
englobados por la calcita hidrotermal

2.5 RESERVAS

Las reservas finales al 30 de septiembre del 2017 es 212 688,00
toneladas métricas de mineral, con una ley de 10,87 g. Au/ton,
alcanzando 2 311 345,80 g. equivalente a 74 311,49 onzas de oro, para lo
cual se ejecutaron 20 880,00 metros de avance en labores.

La producción estimada en mina es de 111 200 TMS con una ley de
cabeza de mina de 9,20 g. Au/ton.
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CAPÍTULO III

OPERACIONES MINERAS

3.1 PLANEAMIENTO DE MINADO

El programa de operaciones en la U.E.A. La Capitana para el año 2018,
contempla una producción de 111 200 TMS de mineral proveniente de
explotación, desarrollo, preparación y recuperación de mineral con una ley
de 9,20 g.Au/ton; con una recuperación del 90% se espera alcanzar
1 023 384,50 gramos, equivalentes a 29 612,32 onzas de oro fino.
Además, se tiene programado avanzar 20 880,00 metros en labores de
exploración, desarrollo y preparación en la U.E.A. La Capitana.
Para este año 2018 se ha contemplado un presupuesto total de 70 924
609 nuevos soles; se están considerando los gastos en producción,
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avance de labores, construcción de carreteras, equipos, mano de obra y
materiales diversos.

Tabla 3.1. Objetivos del programa anual 2018
N°

PROCESO

INDICADOR

OBJETIVOS
MENSUAL

ANUAL

1

Explot./acopio

Onzas de Au

2,467.69

Producir 29, 612.32

2

Exploración

Onzas de Au

2,467.69

Cubicar 29,612.32 para
garantizar la sostenibilidad de la
empresa.

3

Tratamiento

TM

9,266.67

Tratar 111,200 para aprovechar
la máxima capacidad de
tratamiento de la planta.

4

Plan operativo

US$/Ton

205

5

Exploración

M

1,740

Avanzar 20,880.00 m. para
incrementar reservas.

6

Exploración

M

700.00

Carretera 8,400 m. para
acceder a nuevas vetas

7

RSE

Índice de
satisfacción

>0 = 70%

Practicar lo que se menciona en
nuestra política de la seguridad.
“El trabajador es el activo más
valioso de la empresa”

8

RSE

Índice de
satisfacción

>0 = 70%

Mejorar las relaciones con
nuestro entorno.

9

Explotación

Kg/Ton

0.48

Debemos mantener o mejorar
este indicador.

10 Avance

Kg/m

8.75

Debemos mantener o mejorar
este indicador.

11 Costo de
Minado

$/Ton

95.00

Debemos alcanzar en
diciembre 90 $/Ton

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina
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Mejorar la eco-eficiencia en el
manejo de los recursos para
bajar costos generales.

Tabla 3.2. Programa de producción 2018 - U.E.A. La Capitana
MESES

ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SET.
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL

TMS

LEY
C.
RECUPERACION
FINOS
FINOS
(gr. METALICO
%
NETOS
NETOS
/Ton.
(gr.)
(gr. de Au)
(oz. de
Au.)
Au)
9,000.00
9.20
82,800.00
90
74,520.00 2,395.87
9,000.00
9.20
82,800.00
90
74,520.00 2,395.87
9,100.00
9.20
83,713.00
90
75,341.70 2,422.29
9,150.00
9.20
84,169.50
90
75,752.55 2,435.50
9,200.00
9.20
84,626.00
90
76,163.40 2,448.71
9,250.00
9.20
85,082.50
90
76,574.25 2,461.92
9,300.00
9.20
85,580.50
90
77,022.45 2,476.33
9,350.00
9.21
86,079.00
90
77,471.10 2,490.75
9,400.00
9.21
86,536.00
90
77,882.40 2,503.98
9,450.00
9.21
86,993.00
90
78,293.70 2,517.20
9,500.00
9.21
87,502.50
90
78,752.25 2,531.94
9,500.00
9.21
87,502.50
90
78,752.25 2,531.94
111,200.00 9.21 1023,384.5
90
921,046.05 29,612.32
Fuente: Dpto. Planeamiento Mina

3.1.1 Estrategias

Para el año 2018 se desarrollarán las siguientes estrategias:

3.1.1.1 Índices de gestión

Se usarán índices de gestión propuestos para mina y éstos serán
resumidos en un cuadro, el cual será entregado mensualmente y
estos indicadores estimularán a una decisión y medirán la eficacia
y eficiencia de Operaciones mina, además expresarán en una sola
cifra información requerida por la Gerencia, dependiendo de esta,
tener mayor detalle en el indicador que sea observado.

3.1.1.2 Reservas

Las reservas finales al 30 de septiembre del 2017 fueron de:
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212 688,00 toneladas métricas de mineral, con una ley de 10,87
g.Au/ton alcanzando 2 311 345,80 gramos, equivalente a 74 311,49
onzas de oro.

3.1.1.3 Producción Mina

La producción estimada en mina es de 111 200 TMS con una ley
de cabeza de mina de 9,20 g.Au/ton.

3.1.1.4 Ventas

La proyección de ventas dependerá del precio del oro:

Tabla 3.3. Proyección de ventas
ESTADO
Pesimista
Conservador
Optimista

PRECIO DE VENTA
US$/OZ
1,270.00
1,278.70
1,287.40

PRODUCCION
(OZ)
29,612.32
29,612.32
29,612.32

TOTAL
(US$)
37” 607,646
37” 865,274
38” 122,901

Fuente: Dpto. Planeamiento Mina

3.2 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

Se aplica el método de Corte y Relleno Ascendente convencional con
relleno detrítico denominado “Over Cut And Fill”. Consiste en extraer el
mineral mediante rebanadas horizontales o subverticales de 1,20 m. de
longitud de taladro; una vez preparado el tajeo se inicia con el primer
corte de 0,95 m. en toda la longitud del tajeo, de inmediato sobre carga se
hace el segundo corte de igual altura que la primera, en seguida se hace
limpieza, al final de los dos cortes el tajeo alcanzará una altura de 3,70 m.

De inmediato se levantan las tolvas camino y tolvas a 1,90 m de altura
con

cuadros

de

madera,

seguidamente

constantemente 1,80 m de altura de trabajo.
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se

rellena,

dejando

Es aplicable para rocas duras y semiduras para las suaves se
acompañará con puntales de seguridad según evaluación geomecánica.

De acuerdo a la evaluación geomecánica cada corte en el tajo alcanza
una altura de 3,70 m.

En caso que la veta tenga una potencia de 0,20 m.- a menor que 1 m se
aplica el método de Corte y Relleno Ascendente con circado.

Una vez preparado el tajeo se realza 02 cortes de 0,95 m cada corte
alcanzando el tajeo una altura de 3,70 m, solamente en veta; en seguida
se hace limpieza el tajeo, luego se proyecta las tolvas caminos y las
tolvas con cuadros de madera a una altura de 1,90 m; después de esto se
descaja el piso como relleno, esto llegará a cubrir el 40% del relleno y el
60% del relleno se echa del nivel superior de labores de avance.

En el caso que el tajeo presenta caja con calidad de roca MF/P ó MF/MP
se lleva la veta al piso para disparar el techo primeramente como relleno,
luego se aplica solo el primer corte con taladros subverticales en toda la
longitud del tajeo, acompañado de puntales de seguridad, donde el tajeo
alcanzará una altura de 2,75 m; luego se hace limpieza el tajeo, después
inmediatamente se proyecta las tolvas camino y tolvas, hasta una altura
de 1,90 m con cuadros de madera hecho esto se rellena el tajeo.

El siguiente corte se realiza en bresting (taladros horizontales) iniciándose
de un extremo a otro. Permanentemente se tendrá una cara libre de 1 m.

La explotación lo realizan las Empresas Contratistas Mineras y
microcontratistas.

20

3.2.1 Ventajas del método

Entre las ventajas del método de corte y relleno se tienen:
 La recuperación es cercana al 100%.
 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar
secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin
explotar.
 Es un método seguro en lo que a productividad se refiere.
 Puede alcanzar un alto grado de mecanización dependiendo
este de la potencia y leyes de las vetas.
 Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas
incompetentes.
 Corto tiempo para los trabajos de preparación.

3.2.2 Desventajas del método

Entre las desventajas del método de corte y relleno se tienen:
 Costo de explotación relativamente elevado.
 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como
consecuencia del relleno.
 Consumo elevado de materiales de fortificación cuando la roca
no es competente.
 Con respecto a otros métodos no presenta un porcentaje muy
alto en seguridad.
 Dificultad de movimiento al interior de los tajos por la presencia
de puntales de seguridad.
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3.2.3 Labores de acceso

Las principales labores de acceso son los niveles 1780, 1820 y
1860, las cuales son el acceso a las labores de trabajo tanto para
el personal como para los servicios auxiliares, extracción de
mineral y desmonte, traslado de materiales (madera, maquinas,
equipos, explosivos, etc).

3.2.4 Labores de desarrollo y preparación

Cada método de explotación exige para su aplicación construir
labores preparatorias de 2 hasta 5 veces mayor en costo, al costo
del mineral obtenido del tajeo, consecuentemente la influencia de
las labores preparatorias sobre el costo total es importante y puede
influir en la factibilidad de un método de explotación.

Las

labores

de

preparación

deben

tener

las

siguientes

características:
 Se ejecutan con una anticipación de 3 meses hasta 6 meses
antes del comienzo del tajeo.
 Las labores de preparación siguen el mineral, delimitan el block
de explotación según proyecto del método de explotación y
diseño correspondiente, aseguran el acceso en el tajeo para
personal y equipos, aseguran la ventilación y deben tener cada
tajeo dos accesos.
 En las labores preparatorias: Galerías, sub. niveles, rampas,
chimeneas de ventilación, chimeneas echaderos chimeneas de
relleno y caminos se debe colocar sostenimiento solo cuando es
necesario.
 La sección de las labores de preparación dependen del método
de explotación a aplicarse.
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 Las labores de preparación se caracterizan por tener una cara
libre y por eso sus consumos específicos de explosivos y
taladros son mucho más altos que las labores de explotación
(tajeo dos caras libres).

3.3 EXPLOTACIÓN

Están delimitadas por un block de explotación. Un block de explotación es
la unidad de producción en una mina subterránea, para lo cual se debe
tener en cuenta:


El acceso racional para el personal de explotación y equipos.



Asegurar la ventilación y dos accesos de evacuación para situaciones
de emergencia.



Asegurar la realización de las operaciones unitarias en condiciones
óptimas.

El ancho máximo del tajeo que asegura el auto soporte del mineral es
función primordial de:


Las características geomecánicas del mineral insitu.



La forma del tajeo (por ejemplo en arco).



La influencia de la voladura sobre el perfil del tajeo.

Se recomienda cuando el ancho del tajeo sobrepasa los 3 m. Un estudio
de mecánica de rocas.

La altura máxima de un tajeo es determinada por:


La competencia del mineral y roca techo.



El método de explotación.



El equipo utilizado.



El corte realizado por disparo.
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La altura de corte en el tajeo es función de:


El método de explotación.



La potencia del yacimiento (en caso de yacimientos con buzamiento
bajo).



El equipo usado y la capacidad de producción requerida del tajeo.



La posición de los taladros (horizontales, verticales o inclinados).

Las dimensiones de un block de explotación deben ser optimizadas, a fin
de obtener eficiencia técnica y económica máxima en un método de
explotación.

3.4 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La organización del trabajo se imparte por guardias que tienen una
duración de 12 horas c/u, entonces se trabaja dos guardias por día.


Guardia día

6: 00 am – 6: 00 pm



Guardia noche

6: 00 pm – 6: 00 am

Las guardias son rotadas cada 10 días y al término de 20 dias trabajados,
vienen 10 dias libres.

3.5 CICLO DE MINADO

3.5.1 Perforación

La perforación es del tipo horizontal en galerías, cruceros,
subniveles y vertical o subvertical en chimeneas y tajos según
evaluación geomecánica.

El ancho de minado es de acuerdo a las labores, en galerías y
cruceros con sección 2,10 m x 2,40 m, en subniveles 0,90 m x
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1,80m, en chimeneas, 2,40 m x 2,10 m; en tajos el ancho mínimo
es de 0,90 metros, espacio suficiente para que el perforista opere
su máquina perforadora y trabaje con comodidad.

Se utilizan máquinas perforadoras manuales tipo Jack Leg, con
accionamiento con aire comprimido, con barrenos integrales de 2,
3, 4, 5 y 6 pies de longitud, en la perforación se usan guiadores,
que contribuyen a uniformizar el paralelismo de los taladros
perforados.

ERRORES EN PERFORACIÓN
• HUECO DE ALIVIO (DIÁMETRO MUY PEQUEÑO) • IRREGULAR LONGITUD DE LOS TALADROS
AVANCE

• DESVIACIONES EN EL PARALELISMO

• INTERSECCION ENTRE TALADROS

AVANCE

AVANCE

SOBRECARGA

SIN CARGA

• ESPACIAMIENTOS IRREGULARES

• SOBRECARGA (EXCESIVA DENSIDAD DE CARGA)
SOBRECARGA

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.1. Errores en perforación
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3.5.1.1 Seguridad al perforar

Al ingresar a la labor se procederá a:
 Ventilar, regar y desatar
 Se revisa el frente, para ver si hay tiros cortados o tiros fallados;
si hubiesen, recargar el taladro y dispararlos, nunca perforar al
lado de tiros cortados.
 Verificar el correcto abastecimiento de aire y agua al perforar.
Nunca perforar en seco.
 Usar el EEP básico, además de tapones auditivos, respirador, es
fundamental para el cuidado de los oídos y pulmones.
 Evitar el uso de ropa holgada, cabello largo, chalinas, etc., ya
que se puede producir enganchamiento.
 En caso de barreno plantado, no use la máquina perforadora
para extraerlo, hágalo con el saca barreno, girando y jalando a la
vez.
 Verificar el aceite de la lubricadora para evitar el desgaste
prematuro de las piezas de la perforadora.
 Siempre se debe de mantener el paralelismo y longitud en todos
los taladro, sin tomar en cuenta los taladros de iniciación (cortes
en cuña, corte pirámide, corte quemado).
 El pie de avance, la perforadora y el barreno deben estar
alineados con la dirección del taladro.

3.5.2 Voladura

La voladura es la última operación unitaria de la explotación
minera, es la segunda más importante después de la perforación,
los resultados óptimos serán cuando se obtenga:
 Una buena fragmentación
 Un control en el techo y paredes; es decir
sobrefracturamiento a dichas zonas
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disminuyendo el

 Control

de la emisión de gases toxicos provenientes de la

detonación del explosivo

Los resultados dependen de:
 Tipo de roca
 Cantidad y calidad de mezcla explosiva (densidad adecuada)
 Paralelismo de taladros de la misma longitud
 Un arranque eficiente

Los explosivos y accesorios de voladura usados son:

La voladura se realiza con Carmex, un accesorio ensamblado de 5
y 6 pies de longitud, que consta de un conector, mecha de
seguridad y fulminante. Para iniciar la voladura se usa mecha
rápida (ignid cord). El explosivo utilizado es Emulsión 1000 de 1” x
8”, Emulsion 3000 de 1” x 8”.

3.5.2.1 Parámetros de voladura

a) Condición y estructura de la roca. Al igual que en la
perforación se

considera las estructuras, tipo de roca y el

factor de esponjamiento (amortigua la energía de tensión).

b) Perforación, diseño de malla y arranque. Consideramos un
paralelismo entre taladros, espaciamiento y burden adecuado,
así como también la simetría para la malla de perforación.

c) Selección del explosivo .El tipo de explosivo que se utiliza en
minera Caraveli es emulsion (emulnor 500 de 1” x 8”, emulnor
1000 de 1” x 8”, emulnor 3000 de 1” x 8”), iniciados con carmex
de 5, 6, 7 pies y mecha rápida (ignid cord).
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Es un factor importante la selección del explosivo así como también
la buena aplicación de este. La mala confinación del explosivo trae
como consecuencia fallas en la voladura y por lo tanto incrementa
los costos.

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.2. Tipos de cortes o cueles

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.3. Forma de carguío de taladros de 6 pies

Del gráfico se puede observar el carguío de taladros, los cuales
están compuestos por 6 cartuchos de emulsion.

En cuanto al paralelismo de los taladros de perforación es
recomendable usar atacadores en los taladros ya perforados.
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3.5.2.2 Voladura controlada de contorno

La energía no aprovechada en el proceso de fragmentación y
desplazamiento de la roca, en algunos casos superior a 80% de la
desarrollada en la voladura reduce la resistencia estructural del
macizo rocoso fuera del ámbito de la actuación del corte; por lo cual
se crean nuevas fracturas y planos de debilidad, y las juntas,
diaclasas y planos de estratificación, que inicialmente o eran
críticas, al ser abiertas provocan una reducción de la cohesión del
macizo rocoso dejando fracturado o bombeado en un estado de
colapso potencial.

Las voladuras de este tipo causan:
 Mayor dilución de mineral en zonas de contacto.
 Necesidad de reforzar las paredes y techos mediante sistemas
de sostenimiento (Madera).
 Mayor tiempo de desatado, con riesgo potencial para el personal
de operación.
 Presencia de paredes y techos irregulares que afectan la
ventilación ya que incrementan la caída de presión por el
rozamiento del aire con estas estructuras irregulares.

Por tanto, la aplicación de voladuras controladas de contorno
están justificadas por motivos técnico - económicos y de
seguridad.

En minera Caraveli se utiliza la técnica de espaciadores los cuales
se usan para disminuir la carga en el taladro además de
amortiguar los disparos.
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.4. Voladura controlada

3.5.2.3 Diseño de mallas

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.5. Diseño de malla de perforación
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.6. Diseño de malla en subnivel

3.5.2.3 Principales problemas en mina

a) Maltrato de la mecha de seguridad a la hora del carguío y
chispeo. El personal suele pisotear y maltratar por descuido las
guías que se encuentran en los piques El pique 658 en la veta
Rivera mantiene un flujo de agua que inunda y dificulta

el

chispeo en la labor.
b) Incongruencia de diámetros (cebo-taladro); debido al desgaste
de las brocas hace que se fuerce la introducción del cebo
rompiendo las capas de la guía de seguridad e ingresando el
agua de perforación que se encuentra en el taladro.
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c) Debido a la cantidad de taladros

en los frentes y piques es

dificultoso seguir con la secuencia de disparo, debido al humo y
quedando guías sin chispear e intactas.
d) Otros problemas de menor incidencia son los cartuchos
insensibilizados que se quedan como tacos en el fondo del
taladro y el mal ensamblado entre el fulminante y la guía de
seguridad.

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.7. Dimensionamiento de sección 2,10 m x 2,40 m
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3.5.3 Ventilación

La ventilación que se aplica es natural, es decir que se realiza por
diferencia de presiones. No utiliza ningún mecanismo artificial para
llevar oxígeno a las labores.

Desde las labores horizontales lineales (Nivel 2170) ingresa la
ventilación hacia las chimeneas que se conectan a superficie.

Generalmente los tajos y labores lineales en construcción son más
necesarios para ventilar obligatoriamente. Como complemento de
la ventilación se tiene al aire comprimido, a continuación se dan
pasos a seguir para mantener la labor ventilada:


En cuanto se llega a la labor se debe verificar la válvula de aire
comprimido para constatar que el área de trabajo se ventile
durante el tiempo de boleo.



La guardia saliente debe

proporcionar el área de trabajo

ventilada dejando la llave de aire comprimido abierta después
del disparo.


La manguera de aire comprimido debe estar lo más cercano
posible del frente y en sentido del avance de la galería.



Una vez que se ha ventilado la labor, se debe mantener la
manguera de aire abierta a media llave con el fin de mantener
un área ventilada cuando se remueva el material.



Se debe tener bastante cuidado de no ingresar a las labores
abandonadas, debido a que en su interior se puede encontrar
concentración

de gases tóxicos de distintos orígenes

(provenientes de la voladura, de la descomposición de madera
y oxidación de minerales como la pirita, etc.)
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3.5.4 Limpieza y extracción

Para la limpieza de las labores de Preparación y desarrollo se usan
palas neumáticas EIMCO 12B, las cuales realizan el carguío a
carros mineros U – 35, y acarreado hasta superficie en locomotoras
a batería marca SERMINSA modelo BEV de 2.5 y 4.0 t de
capacidad y carros mineros U-35. Estas locomotoras trasportan el
material ya sea material estéril o mineral a través de la galería
principal cuya sección es de 2,1 m x 2,4 m y una gradiente 5/1000
hacia las tolvas de superficie.

En labores de explotación, se emplean herramientas manuales
como carretillas, combas para la rotura de bancos, el mineral
acarreado en los subniveles, será echado a las tolvas de
acumulación de mineral (chutes) y el transporte del mineral se
realizara en la locomotora SERMINSA Luego el mineral será
trasladado hacia la planta de beneficio mediante volquetes de 15 t
o 20 t.

Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.8. Uso de herramientas manuales
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Fuente: Dpto. Perforación y Voladura

Imagen 3.9. Carro minero U – 35

3.5.5 Sostenimiento

Se realizará el análisis geomecánico, empleando la cartilla
geomecánica correspondiente y en base a lo indicado por esta se
procederá a aplicar el sostenimiento respectivo, si es necesario
emplearemos cuadros de madera.

Es una operación unitaria de gran importancia, para elegir el
sostenimiento adecuado en una labor o frente se debe tener mucho
criterio,

ya que se debe analizar

los costos que implican su

elección sin dejar de lado el aspecto de la seguridad.

Los tipos de sostenimiento utilizados durante el proceso de minado
son:
 Puntales en línea
 Cuadros cojos
35

 Cuadros completos
 Puntales de seguridad
 Pernos helicoidales
 Split set
 Mallas metálicas
 Cimbras

36

CAPÍTULO IV

DISEÑO GEOMECANICO Y SOSTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO,
PREPARACION Y EXPLOTACION DE LA VETA ESPERANZA

4.1 GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO

Los estudios geomecánicos realizados en el macizo rocoso en las labores
de desarrollo, preparación

y explotación de la veta Esperanza se

describen a continuación:

4.1.1 Mapeo geomecánico

Es un procedimiento que sirve para obtener información geológicageotécnica de parámetros que afectan al macizo rocoso y que
pueden o no generar inestabilidad en las labores mineras. El
mapeo geomecánico contiene la caracterización geotécnica de
37

la roca de acuerdo a la clasificación geomecánica correspondiente,
pero, además debe contener información de tipo estructural,
información

de prospección

geomecánica,

información

de

mecánica de rocas, monitoreo, controles, entre otros. El resultado
del mapeo geomecánico debe servir para recomendar un tipo de
excavación ideal que no produzca inestabilidad. Sirve, además,
para modelar la excavación y diseñar el minado adecuado.
Finalmente, sirve también para diseñar un sostenimiento adecuado
a las condiciones geomecánicas de la roca: calidad y oportunidad.

4.1.2 Caracterización geomecánica

La

zonificación

geomecánica

fue

ejecutada

mediante

dos

metodologías; el RMR (Rock Mass Rating) y el GSI (Geological
Strenght Index); el primero fue realizada mediante la atribución de
valores a los 5 parámetros que intervienen: resistencia a la
compresión,

RQD,

espaciamiento

condiciones

físicas

y

geométricas

de
de

las
las

discontinuidades,
discontinuidades

(abertura, continuidad, rugosidad, estado de paredes y relleno),
también la presencia de agua. El segundo es un método bastante
práctico y de fácil entendimiento que evalúa dos parámetros; la
estructura y la condición superficial del macizo rocoso.

4.2 DISEÑO DE LABORES Y SOSTENIMIENTO

El diseño de una labor subterránea debe de estar en función del tipo de
terreno, sección, nivel de seguridad deseado, etc. para luego diseñar y
calcular el sostenimiento necesario y estabilizar la labor.

Es muy importante el seguimiento y la caracterización geomecánica
continúa del avance de la excavación, así como el monitoreo de los
tramos ya excavados, dicha información permitirá determinar las
deficiencias

y/o

excesos

del
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sostenimiento

instalado.

4.2.1 Forma de excavación

Si las esquinas de una cavidad subterránea formaran ángulos
rectos, se producirán en ella concentraciones de tensiones infinitas
ya que son inversamente proporcionales a los radios de curvatura.
La distribución de tensiones depende de la relación entre el radio
de curvatura de la esquina y la anchura del hueco (r/Wo), la mayor
concentración de tensiones aumenta rápidamente a medida que
este cociente disminuye por debajo ¼ (0.25) (Obert y Duvall).

Fuente: Dpto. Geomecanica

Imagen 4.1. Comparación de la concentración tensional entre una
excavación cuadrada y otra de tipo baúl

En la imagen se puede apreciar el comportamiento de la
distribución tensional entre una excavación cuadrada y otro tipo
baúl, mientras que en la primera tiende a la máxima concentración
de tensiones, en la segunda la concentración de tensiones es
mínima. Por lo mencionado es que se decide la forma de la
excavación tipo baúl.

4.2.2 Abertura máxima de la excavación sin sostenimiento

En el presente acápite se calculará el diseño de las excavaciones
en función de su abertura máxima de la labor sin sostenimiento.
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Para este cálculo es necesario determinar en qué categoría se
encuentra las excavaciones que deseamos diseñar.

El ESR es un factor que depende del tipo de excavación cuyos
valores se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4.1 Valores de ESR para diferentes categorías de
excavaciones (Barton)
CATEGORIA DE LA EXCAVACION
A Aberturas mineras temporales
B Piques verticales
Sección circular
Sección rectangular/cuadrada
C Aberturas mineras permanentes, túneles, galerías, túneles piloto.
D Cámaras de tratamiento, plantas de tratamiento de agua.
E Casas de fuerza, túneles carreteras y ferrocarrileros mayores
F Estaciones subterráneas de energía nuclear, fabricas

ESR
3–5
2.5
2.0
1.6
1.3
1.0
0.8

Fuente: Dpto. Geomecánica

Se considera un ESR = 3 para aberturas mineras temporales

4.3 MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE SOSTENIMIENTO

La estimación del sostenimiento de una excavación subterránea se puede
efectuar por alguno de los siguientes métodos:
 Analítico
 Numérico
 Empírico y
 Observacional.

El método empírico proporciona una aproximación al sostenimiento que
debe llevar una excavación subterránea y pueden ser muy útil en macizos
rocosos.
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4.4 CLASIFICACIONES GEOMECANICAS DEL MACIZO ROCOSO

4.4.1 Índice Q de Barton

La clasificación Q fue desarrollada en 1974 por Barton, Lunde y
Lien

a

partir

de

la

información

de

numerosos

túneles.

Posteriormente ha sido revisada en varias ocasiones. La contenida
en este post es la Clasificación Q Barton, 2000.

Esta

clasificación

geomecánica

permite

estimar

parámetros

geotécnicos del macizo rocoso y lo que es más importante
diseñar sostenimientos

para

túneles y

otras

excavaciones

subterráneas.

El índice Q varía entre 0,001 y 1000 clasificándose el macizo
rocoso como:


0,00 y 0,01: Roca excepcionalmente mala



0,01 y 0,1: Roca extremadamente mala



0,1 y 1: Roca muy mala



1 y 4: Roca mala



4 y 10: Roca media



10 y 40: Roca buena



40 y 100: Roca muy buena



100 y 400: Roca extremadamente buena



400 y 1.000: Roca excepcionalmente buena

Se calcula mediante 6 parámetros geotécnicos según la siguiente
expresión:

Q=

𝑅𝑄𝐷 𝐽𝑟 𝐽𝑤
. .
𝑗𝑁 𝐽𝑎 𝑆𝑅𝐹
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Los tres términos de la expresión de la Q de Barton representan lo
siguiente:

(RQD/Jn): Tamaño de los bloques
(Jr/Ja): la resistencia al corte entre los bloques
(Jw/SRF): influencia del estado tensional

A partir de la puntuación obtenida en cada bloque podremos
conocer que término tiene mayor o menor peso en la evaluación
del índice Q y por tanto su influencia en la calidad del macizo
rocoso.

Donde:
RQD: Se trata de un índice para medir el grado de un macizo
rocoso a partir de testigos de sondeo.
Se mide en porcentaje y los valores inferiores al 25% nos indican
un macizo muy fracturado y de una calidad muy mala mientras que
en el otro extremo, los valores de RQD superiores al 90% nos
indican un macizo rocoso nada o muy poco fracturado y por tanto
de calidad excelente.

Tabla 4.2 Calidad de testigo - RQD
1.
Calidad del testigo RQD (Rock Quality Designation)
RQD %
A
Calidad muy mala
0 - 25
B
Calidad mala
25 -50
C
Calidad media
50 – 75
D
Calidad buena
75 – 90
E
Calidad excelente
90 – 100
Notas:
i)
Cuando se obtienen valores de RQD inferiores a 10 (incluyendo el 0), se toma un
valor nominal de 10 para calcular el índice Q.
ii)
Los intervalos de 5 unidades para el RQD, es decir 100, 95, 90, etc., tienen
suficiente precisión.
Fuente: Dpto. Geomecánica
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Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.2. Procedimiento de medición y cálculo de RQD

Jn: Es el índice de diaclasado. De forma similar el RQD, nos
indica el grado de fracturación del macizo rocoso. Presenta unos
valores comprendidos entre 0,5 para rocas masivas sin diaclasar y
un valor de 20 para rocas trituradas pasando por una, dos, tres,
cuatro o más familias de discontinuidades.
Tabla 4.3 Índice de diaclasado (Jn)
2. Índice de diaclasado
A Roca masiva sin diaclasas o con fisuracion escasa
B
C
D
E
F
G
H

Una familia de diaclasamiento
Una familia y algunas diaclasas aleatorias
Dos familias de diaclasas
Dos familias de diaclasas y algunas aleatorias
Tres familias de diaclasas
Tres familias y algunas diaclasas aleatorias
Cuatro o más familias, diaclasas aleatorias, roca muy fracturada, roca en
terrones
I Roca triturada terrosa
Notas:
i)
En intersecciones de socavones se utiliza la expresión (3. Jn)
ii)
En las bocaminas, se utiliza la expresión (2. Jn)
Fuente: Dpto. Geomecánica
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Jn
0,5 –
1
2
3
4
6
9
12
15
20

Jr: Es el índice de rugosidad de las discontinuidades o
juntas. Contiene 9 clasificaciones desde A hasta J diferenciándose
dos grupos: por un lado, las diaclasas que están en contacto o
cuyas caras están en contacto ante un desplazamiento inferior a 10
cm

y aquellas juntas que no

estarán en contacto ante

desplazamientos cortantes.Los valores de Jr están comprendidos
entre 4 y 0,5 y pueden distinguirse: Diaclasas discontinuas –
diaclasas onduladas, rugosas o irregulares – diaclasas onduladas,
lisas – diaclasas onduladas, perfectamente lisas- diaclasas planas,
rugosas o irregulares – diaclasas planas, lisas – diaclasas planas,
perfectamente lisas – diaclasas con relleno de minerales arcillosos
de espesor suficiente que no permiten el contacto de las caras de
la discontinuidad – diaclasas con relleno arenoso, gravoso o roca
triturada de espesor suficiente para no permitir en contacto entre
las caras de la discontinuidad.

Ja: Es el índice de alteración de las discontinuidades. Como su
nombre indica mide las alteraciones de las juntas. Se distinguen
tres grupos dependiendo de si están o no en contacto los planos de
discontinuidad: a) contacto entre los planos de discontinuidad, b)
contacto entre los planos de discontinuidad ante un desplazamiento
cortante inferior a 10 cm y c) no existe contacto entre los planos de
las juntas ante un desplazamiento.

Dentro de cada grupo hay varios campos en función del grado de
alteración y presencia de minerales arcillosos cuyos valores
extremos oscilan entre 0,75 para las discontinuidades cerradas,
duras, sin reblandecimiento, impermeable, cuarzo y 20 para las
discontinuidades abiertas con rellenos de arcilla gruesos.
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Tabla 4.4. Índice de rugosidad de las discontinuidades (Jr)
3. Índice de rugosidad de las discontinuidades Jr
a. Contacto entre las caras de la discontinuidad
b. Contacto entre las dos caras de la discontinuidad ante desplazamiento
cortante inferior a 10cm
A

Diaclasas discontinuas

4

B

Diaclasas onduladas rugosas o irregulares

3

C

Diaclasas onduladas lisas

2

D

Diaclasas onduladas perfectamente lisas

1,5

E

Diaclasas planas rugosas o irregulares

1,5

F

Diaclasas planas lisas

1

G

Diaclasas planas perfectamente lisas

0,5

Notas:
i
Las descripciones se refieren a caracterizaciones a
pequeña escala y escala intermedia
c

No existe contacto entre las caras de la discontinuidad
ante un desprendimiento cortante

H

Zona que contiene minerales arcillosos con un espesor
suficiente para impedir el contacto de las caras de la
discontinuidad

1

J

Zona arenosa de gravas o triturada con un espesor suficiente
para impedir el contacto de las caras de la discontinuidad.

1

Notas:
i.
Si el espacio de la principal familia de discontinuidades es superior a
3m, se debe aumentar el índice Jr en una unidad.
ii.
En el caso de diaclasas planas perfectamente lisas que presentan
lineaciones estén orientadas según la dirección de mínima resistencia,
se puede utilizar el valor de Jr=0,5.
Fuente: Dpto. Geomecánica
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Tabla 4.5 Índice de alteración de las discontinuidades (Ja)
4
a
A
B
C

D
E

b
F
G

H

J

c

Ja

Contacto entre los planos de la discontinuidad (sin minerales de relleno
intermedio)
Discontinuidad cerrada, dura, sin reblandecimiento,
0,8
impermeable, cuarzo.
Planos de discontinuidad inalterados, superficies
25-35
1
ligeramente manchadas
Planos de discontinuidad ligeramente.
25-30
2
Presentan minerales no reblandecidos, partículas
arenosas, roca desintegrada libre de arcilla
Recubrimiento de arcillas limosas o arenosas. Fracción
20-25
3
pequeña de arcilla no blanda.
Recubrimiento de arcillas blandas o de baja fricción, es
8-16
4
decir, caolinita o mica. También clorita, talco, yeso,
grafito, etc., y pequeñas cantidades de arcillas
expansivas
Contacto entre los planos de la discontinuidad ante un desplazamiento
cortante inferior a 10cm (minerales de relleno en pequeños espesores)
Partículas arenosas roca desintegrada libre de arcillas,
etc.
Fuertemente sobreconsolidadas con rellenos de
minerales arcillosos no blandos (continuos, pero de
espesores inferiores a 5mm)
Sobreconsolidación media a baja, con
reblandecimiento, rellenos de minerales arcillosos
(continuos, pero con espesores inferiores a 5mm)

25-30

4

16-24

6

12-16

8

Rellenos de arcillas expansivas, es decir
6-12
8-12
montmorillonita (continuos con espesores inferiores a
5mm). El valor de Ja depende del porcentaje de
partículas con tamaños similares de las arcillas
expansivas.
No se produce contacto entre los planos de la discontinuidad
ante un desplazamiento cortante (rellenos de minerales de gran espesor)

K
L
M

Zonas o bandas de rocas desintegrada o triturada y
arcillas (ver clase G, hay J para la descripción de las
condiciones de las arcillas.

N

Zonas o bandas continuas de arcilla, limosas o
arenosas, con pequeñas fracciones de arcilla no
reblandecibles
Zonas o bandas continuas de arcilla, de espesor
grueso (ver clase G,H y J, para la descripción de las
condiciones de arcilla)

O
P
R

𝜽𝒓
aprox

Índice de alteración de las discontinuidades
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6-24

-

6,
8o
8-12
5

´6-24

10,
13
0,13-20

Jw: Factor de reducción por la presencia de agua. Se trata de
un coeficiente que minora el índice Q en función de la entrada de
agua a la excavación. Alcanza un valor máximo de 1,0 para
excavaciones secas o pequeñas surgencias y un valor mínimo de
0,05 para fluencias excepcionalmente altas o de presión elevada
de carácter persistente (>10 kg/cm2).

Tabla 4.6. Factor de reducción por la presencia de agua (Jw)
5.
A

B

C

D

E

F

Factor de reducción por la presencia de
agua
Excavaciones secas o pequeñas afluencias
de agua inferiores a 5l/m, de forma
localizada
Afluencia o presiones medias con lavado
ocasional de los rellenos de las
discontinuidades
Afluencia importante o presión alta en rocas
competentes con discontinuidades sin
rellenos
Afluencia importante o presión alta,
produciéndose un lavado considerable de
los rellenos de las diaclasas.
Afluencia excepcionalmente alta o presión
elevada en el momento de realizar
voladuras, decreciendo con el tiempo
Afluencia excepcionalmente alta o presión
elevada de carácter persistente, sin
disminución apreciable

Presión
Kg/𝐜𝐦𝟐
<1

Jw
1

1-1,5

0,7

2,5 -10

0,5

2,5-10

0,33

>10

0,2-0,1

>10

0,1-0,05

Notas:
i.
Los valores de las clases C, D, E, y F son meramente estimativos. Si se
acometen medidas de drenaje, puede incrementarse el valor de Jw
ii.
No se ha considerado los problemas especiales derivados de la
formación de hielo
Fuente: Dpto. Geomecánica
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SRF: Significa (Stress Reduction Factor) en inglés y es un factor
que evalúa el estado tensional del macizo rocoso.

Se distinguen 4 grupos para evaluar el coeficiente SRF:


Zonas débiles que intersectan a la excavación pudiendo
producirse

desprendimientos

de roca a

medida

que la

excavación del túnel va avanzando


Rocas competentes, problemas tensionales en las rocas



Rocas deformables: flujo plástico de roca incompetente sometida
a altas presiones litostáticas



Rocas expansivas: actividad expansiva química dependiendo de
la presencia de agua.

Tabla 4.7. Condiciones tensionales de la roca (SRF)
6.
a

Condiciones tensiónales de la roca SRF(Stress Reduction Factor)
Las zonas débiles intersecan a la excavación, pudiendo producirse
esprendimientos de roca a medida que la excavación del túnel a
avanzado

D

Múltiples zonas débiles, conteniendo arcilla o roca
desintegrada químicamente, roca muy suelta ( cualquier
profundidad)
Zonas débiles aisladas, conteniendo arcilla o roca
desintegrada químicamente (profundidad de la excavación
≤ 50m)
Zonas débiles aisladas conteniendo arcilla o roca
desintegrada químicamente (profundidad de la excavación
>50m)
Múltiples zonas de fracturas en roca competente (libres de
arcillas) roca de contorno suelta (a cualquier profundidad)

E

Zonas de fracturas aisladas en roca competente (libres de
arcillas) (profundidad de la excavación ≤ 50m)

A

B

C

F
G

Zonas de fracturas aisladas en roca competente (libres de
arcillas) (profundidad de la excavación >50m)
Terreno suelto, diaclasas abiertas, fuertemente fracturado
en terrones, etc. (a cualquier profundidad)

Fuente: Dpto. Geomecánica
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10

5

2,5

7,5
5
2,5

5

Notas:
I.
II.
b

H
J
K

L
M
N

c

Los valores de las clases C, D, E y F son meramente estimativos. Si se
acometen medidas de drenaje, puede incrementarse el valor de Jw
No se ha considerado los problemas especiales derivados de la formación de
hielo
Rocas competentes, problemas
SRF
tensiónales en las rocas
se/sc
se/S1
Tensiones pequeñas cerca de la superficie,
diaclasas abiertas
Tensiones medias, condiciones tensionavales
favorables
Tensiones elevadas, estructura muy
compacta. Normalmente favorable para la
estabilidad, puede ser desfavorable para la
estabilidad de los hastiales
Lajamiento moderado de la roca después de
1 hora en rocas masivas
Lajamiento y estallido de la roca después de
algunos minutos en rocas masivas
Estallidos violentos de la roca (deformación
explosiva) y deformaciones dinámicas
inmediatas en rocas masivas
Rocas deformables: flujo plástico de la
roca incompetente sometida a altas
Presiones litostaticas.
Presión de deformación suave
Presión de deformación intensa

>200
200 – 10
10 – 5

> 0,01
0,01 –
0,3
0,3 –
0,4

3-2

0,5 –
0,65
0,6 - 1

<2

<1

5-3

se/sc

2,5
1
0,5 - 2

5-50
50 –
200
200 400
SRF

O
1-5
5-10
P
>5
10 - 20
Nota:
Iv Los fenómenos de deformación o fluencia de rocas suelen ocurrir a profundidades:
H>350 Q1/3- (Singh et al., 1992). La resistencia a compresión del macizo rocoso puede
estimarse mediante la expresión: q(Mpa)=7 y Q1/3 , donde y es densidad de la roca en
g/ cm3 . (Sing, 1993)
d
R
S

Rocas expansivas: actividad expansiva química dependiendo de la
presencia de agua
Presión de expansión suave
Presión de expansión intensa

Q=

𝑅𝑄𝐷 𝐽𝑟 𝐽𝑤
. .
𝑗𝑁 𝐽𝑎 𝑆𝑅𝐹

Fuente: Dpto. Geomecánica
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5-10
10-15

Dimensión equivalente, De
En relación al valor de Q y sus requerimientos de estabilidad y
soporte de excavaciones subterráneas, Barton (Barton et al, 1974)
definió un parámetro adicional llamado dimensión equivalente, De,
de la excavación.
De= Luz, diámetro o altura de la excavación (m)
Relación de soporte de excavación, ESR
El valor de ESR está relacionado con el uso posterior de la
excavación y el nivel de seguridad asociado, que influencia el
sistema de soporte a instalar para mantener la estabilidad de la
excavación. Barton (Barton et al, 1974) definió los siguientes
valores.

Tabla 4.8. Categorías ESR
Tipo de excavación
Excavaciones mineras provisionales
Excavaciones mineras permanentes, tuneles de conexión de agua

ESR
3–5
1.6

para obras hidroeléctricas (con excepción de las cámaras de alta
presión para compuertas), tuneles piloto (exploración),
excavaciones parciales para cámaras subterráneas grandes.
Cámaras de almacenamiento, plantas subterráneas para el

1.3

tratamiento de aguas, tuneles carreteros y ferrocarriles pequeños,
cámaras de alta presión, tuneles auxiliares.
Casas de máquinas, tuneles carreteros y ferrocarriles mayores,

1

refugios de defensa civil, portales y cruces de túnel.
Estaciones nucleares eléctricas subterráneas, estaciones de
ferrocarril, instalaciones para deporte y reuniones, fabricas.

Fuente: Dpto. Geomecánica
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0.8

4.4.2 Clasificación de Bieniawski – RMR (Rock Mass Rating)

La clasificación geomecánica o de macizo rocoso (RMR) fue
inicialmente

desarrollado

en

el

Consejo

Sudafricano

de

Investigación Científica e Industrial (CSIR) por Bieniawski (1973),
sobre sus experiencias en túneles poco profundos en rocas
sedimentarias.

Desde

entonces

la

clasificación

ha

tenido

importantes modificaciones en siguientes años:
 1974 – reducción de 8 a 6 parámetros.
 1975 – ajuste de las calificaciones y la reducción de los
requerimientos de soporte.
 1976 – modificación de límites de clase de macizo rocoso en
múltiplos pares de 20.
 1979 – adopción de ISRM (1978) para descripción de macizo
rocoso.
 1989 – modificación en las condiciones de discontinuidades y de
agua.

Los objetivos de esta clasificación son:
 Dividir el macizo rocoso según el comportamiento geomecánico
 Entender las características del macizo rocoso
 Facilita la planificación y el diseño de estructuras en roca,
proporcionado datos necesarios para la solución de los
problemas de ingeniería.
 Proporciona una comunicación efectiva entre las personas que
trabajan en un determinado problema de geomecánica.
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4.4.2.1 Parámetros de clasificación

El sistema de clasificación valora la calidad de roca de 0 a 100. Se
basa en seis parámetros:
Clase de macizo rocoso

RMR

Clase I: Muy buena

81 – 100

Clase II: Buena

61 – 80

Clase III: Regular

41 – 60

Clase IV: Mala

21 – 40

Clase V: Muy mala

< 21

a) Resistencia de la roca intacta (compresión uniaxial)
b) RQD
c) Espaciado de las discontinuidades
d) Condiciones de las discontinuidades
e) Condición de agua subterránea
f) Orientación de las discontinuidades

La suma de los cinco parámetro dará un valor de RMR básico, a
este valor se le restará el valor del sexto parámetro que será un
valor RMR ajustado y final.

Resistencia de la roca

Para este parámetro se debe de obtener muestras de roca a partir
de núcleos de conformidad a las condiciones del macizo rocoso.
Las muestras son llevadas a laboratorio para determinar el valor de
resistencia a la compresión uniaxial (Mpa) y la fuerza de carga
puntual (kN).
La resistencia es el esfuerzo que soporta una roca para
determinadas deformaciones. Cuando la resistencia se mide en
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probetas de roca sin confinar se denomina resistencia a
compresión simple este ensayo permite determinar en el
laboratorio la resistencia uniaxial no confinada de la roca; el ensayo
trata de la aplicación gradual de una fuerza axial a un cilindro de
roca, hasta que se produce su rotura.

El ensayo de carga puntual se utiliza para determinar la
resistencia a la compresión simple de fragmentos irregulares de
roca, testigos cilíndricos de sondajes o bloques, a partir del índice
de resistencia a la carga puntual (Is).El procedimiento consiste en
romper

una

muestra

entre

dos

puntas

cónicas

metálicas

accionadas por una prensa.
Tabla 4.9. Resistencia de la roca intacta – Clasificación RMR

Fuente: Dpto. Geomecánica

RQD
El RQD se lo explica en capítulo anterior. En la clasificación RMR,
el puntaje de RQD varía de 20 para una roca excelente hasta 3
para una roca muy pobre.
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Tabla 4.10. Porcentaje de RQD – Clasificación RMR

Espaciado de las discontinuidades
Es la distancia perpendicular que existe entre discontinuidades de
una misma familia. La resistencia del macizo rocoso disminuye
cuando la distancia entre cada familia es menor. Bieniawski utiliza
el propuesta de Deere en su clasificación de 1967 referente al
espaciado de juntas. El puntaje del espaciado de discontinuidades
es de 20 para discontinuidades muy amplias y 5 muy cerradas.
Tabla 4.11. Espaciado de discontinuidades – Clasificación RMR

Condición de las discontinuidades
En este parámetro se considera las condiciones geológicas de las
discontinuidades:

longitud,

separación,

rugosidad,

relleno

y

meteorización.

Longitud: se clasifica desde muy bajas menor a 1 m con puntaje de
6, hasta muy alta mayor a 20 m puntaje de 0.

Separación: es la abertura que existe entre discontinuidades se las
considera desde muy junta < 0.1 mm puntaje de 6 hasta muy
abiertas > 10 mm con puntaje de 0.

Rugosidad: es la superficie de la discontinuidad tiene 2
descripciones, rugosa y lisa; muy rugosa con puntaje de 6 hasta
muy lisa puntaje de 0.
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Relleno: es el tipo de material y su espesor; su descripciones es
duro, blando o ninguno. Se considera desde ninguno con puntaje
de 6 a blando > 5 mm con puntaje de 0.

Meteorización: es la condición de alteración del macizo rocoso, se
considera desde inalterada con puntaje de 6 a descompuesta con
puntaje de 0.
Tabla 4.12. Condiciones de las discontinuidades – Clasificación
RMR

Fuente: Dpto. Geomecánica

Condición de agua subterránea
La tasa de flujo de agua subterránea se la estima en litros por
segundo por cada 10 m del túnel. Por condición general se
describe como completamente seco, húmedo, mojado, goteo y
flujo.
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Tabla 4.13. Condiciones de agua subterránea – Clasificación RMR

Fuente: Dpto. Geomecánica

Ajuste por la orientación de las discontinuidades
La ventaja de la clasificación RMR, es que no es sólo aplicable
para excavaciones subterráneas, sino también en cimentaciones y
taludes. Esta es una característica muy útil que puede ayudar con
el diseño de taludes cerca de portales de túneles, así como permitir
hacer estimaciones para la capacidad de deformación de roca para
bases estructurales tales como puentes.
Tabla 4.14. Ajuste por orientación de las discontinuidades –
Clasificación RMR

Orientación del rumbo y buzamiento de las discontinuidades
en los túneles
Este

parámetro

permite

analizar

las

direcciones

de

la

discontinuidad ya sean perpendiculares o paralelas, según el
sentido del avance de construcción del túnel. La orientación de las
discontinuidades es un factor importante para determinar la
necesidad de sostenimiento. El valor inicial de RMR básico, se le
resta el puntaje que se obtuvo del análisis de la orientación de las
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discontinuidades el resultado de este valor será el RMR real del
macizo rocoso.
Se clasifican desde muy favorables a desfavorables en las
discontinuidades

perpendiculares

al

eje

del

túnel

y

muy

desfavorables a desfavorables en las discontinuidades paralelas al
eje del túnel.

Tabla 4.15. Orientación del rumbo y buzamiento de las
discontinuidades para túneles

Fuente: Dpto. Geomecánica

4.4.2.2

Clasificación de la roca para determinar el tipo de
sostenimiento

La clasificación de Bieniawski divide el valor de RMR en cinco
clases desde Muy Buena a Muy Mala, cada clase cubre un
intervalo de 20 puntos:
 Clase I: Muy buena 81– 100
 Clase II: Buena 61 – 80
 Clase III: Regular 41 – 60
 Clase IV: Mala 21 – 40
 Clase V: Muy mala < 21
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Tabla 4.16. Elementos de sostenimiento según el valor de RMR
que se obtuvo en el macizo rocoso
Clase de macizo
Rocoso
(RMR)

EXCAVACIÓN
(PASE)

PERNOS
(LONGITUD EN
M)

SHOTCRETE

CERCHAS
METÀLICAS

I MUY
BUENA
(81-100)

Sección
completa (3m)

Ocasionales

No necesario

No necesario

II BUENA
(61-80)

1-1.5m de
Excavación
Distancia para
Colocación del
Sostenimiento
20 m de avance
1.5 -3.m de
Excavación.
Distancia para
colocación
Del
sostenimiento
10 m de avance

Localmente en
Bóveda L=3 m
Espaciados 2.5
M
Malla metálica
Ocasional
Sistemáticos en
Bóveda y
hastial
L= 4m
espaciados
1.5 a 2.00 m
malla
Metálica en
bóveda
Sistemáticos en
bóveda y
hastiales
L=4 a 5 m
Espaciados a
1.0 a 1.5 m con
malla metálica

50 mm en la
bóveda
Donde sea
necesario

No necesario

50-100 mm en
Bóveda 30mm
en hastiales

No necesario

100-150 mm en
Bóveda
100mm en
hastiales

Ligeras a
Medias
Espaciadas a
1.5 m donde
Sea necesario

Sistemáticos en
Bóveda y
hastiales
L=5-6 m
Espaciados 1.01.5m con malla
metálica pernos
paraguas en la
bóveda

150-200mm en
bóveda 150 mm
en hastiales
50 en el frontón

Medias a
pesadas
espaciadas a
0.75 m

III MEDIA
(41-60)

IV MALA
(21-40)

V MUY MALA
(<21)

1.0-1.5 0 de
Avance.
Colocación
Simultanea
Del
sostenimiento
en cada avance
y hasta 10 m del
frente
Galerías
múltiples
(0.5-1.5 m de
avance)
Sostenimiento
simultaneo con
la excavación
Hormigón
proyectado
Inmediatamente
Después de la
voladura

Fuente: Dpto. Geomecánica

58

4.4.3 CLASIFICACIÓN

GEOMECANICA

GSI

(GEOLOGICAL

STRENGTH INDEX)

El índice geológico de resistencia (GSI) evalúa la calidad del
macizo rocoso en función del grado de fracturamiento y la
condición de las discontinuidades asociadas a la resistencia del
macizo rocoso.

El grado de fracturamiento o la cantidad de fracturas por metro
lineal se tipifica de acuerdo a los siguientes conceptos;
 Masiva (M): Menos de 2 fracturas en un metro (RQD 90-100%).
 Levemente Fracturada (LF): de 2 a 6 fracturas en un metro
(RQD 70-90%).
 Moderadamente Fracturada (F): de 6 a 12 fracturas en un metro
(RQD 50-70%).
 Muy Fracturada (MF): de 12 a 20 fracturas en un metro (RQD
25-50%).
 Intensamente Fracturada (IF): con más de 20 fracturas en un
metro (RQD 0-25%).
 Triturada y brechada en zonas de falla, sin RQD.

La condición de resistencia asociada a la resistencia de la masa
rocosa, determinada en forma muy sencilla y práctica con golpes
de picota o su indentación o disgregación de la misma se tipifica de
acuerdo a los siguientes conceptos:
 Muy Buena (MB), Extremadamente resistente: solo se astilla con
golpes de picota.
 Buena (B), Muy resistente: se rompe con varios golpes de
picota.
 Regular ®, Resistente: se rompe con uno o dos golpes de picota.
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 Pobre (P), Pobre, moderadamente resistente: se indenta
superficialmente con la picota.
 Muy

Pobre

(MP),

Blanda

a

Muy

Blanda:

se

indenta

profundamente con golpe de picota o se disgrega fácilmente.

De esta manera con el uso del flexómetro y la picota se obtendrá
rápidamente la clasificación geomecánica del macizo rocoso que
se evalúa, además el sostenimiento a instalar de acuerdo a la
sección de la labor y el tiempo oportuno de instalación.

Tabla 4.17. Descripción de la clasificación GSI

TIPO DE
ROCA GSI
Lf/b
Lf/r
Lf/p
Lf/mp
F/b
F/r
F/p
F/mp
MF/b
MF/r
MF/p
MF/mp
IF/b
IF/r
IF/p
IF/mp

NOMENCLATURA DE LA CLASIFICACIÓN GSI
Descripción
Numero de fracturas
Levemente fracturada –buena
Levemente fracturada –regular
Levemente fracturada –pobre
Levemente fracturada –muy pobre
Moderadamente fracturada-buena
Moderadamente fracturada-regular
Moderadamente fracturada-pobre
Moderadamente fracturada-muy
fracturada
Muy fracturada buena
Muy fracturada regular
Muy fracturada pobre
Muy fracturada muy pobre
Intensamente fracturada-buena
Intensamente fracturada-regular
Intensamente fracturada-pobre
Intensamente fracturada-muy pobre

Fuente: Dpto. Geomecánica
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De 2 a 6 fracturas
De 2 a 6 fracturas
De 2 a 6 fracturas
De 2 a 6 fracturas
De 6 a 12 fracturas
De 6 a 12 fracturas
De 6 a 12 fracturas
De 6 a 12 fracturas
De 12 a 20 fracturas
De 12 a 20 fracturas
De 12 a 20 fracturas
De 12 a 20 fracturas
Más de 20 fracturas
Más de 20 fracturas
Más de 20 fracturas
Más de 20 fracturas

Tabla 4.18. Clasificación Geomecánica GSI (aplicado en mina)

Fuente: Dpto. Geomecánica

61

Tabla 4.19. Tiempo de Autosoporte

Fuente: Dpto. Geomecánica
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4.5 MÉTODO POR CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA “Q” DEL MACIZO
ROCOSO EN VETA ESPERANZA

Deberemos realizar la estimación del sostenimiento en base a la guía de
sostenimiento propuesto por Barton (2000).

Para la estimación del sostenimiento se debe conocer la Dimensión
Equivalente y el Índice Q, pero debido a que tenemos diferentes calidades
Q en los niveles mapeados es que a continuación se presenta las
calidades mínimas, máximas y promedio.

Tabla 4.20. Cálculo del índice Q

Parámetros

Valor

RQD (%)

Formula

69.2

Jn – Número de familias de juntas

6

Jr – Rugosidad de juntas

1.5

Ja – Alteración y relleno de juntas

0.75

Q = 9.23

Jw – Factor red. Presencia de agua

1

Clase de macizo rocoso

SRF – Factor red. Tensión en el

2.5

ROCA MEDIA

macizo

Parámetros

Valor

RQD (%)

24

Jn – Número de familias de juntas

6

Jr – Rugosidad de juntas

1.5

Formula

Q = 0.06

Ja – Alteración y relleno de juntas

5

Jw – Factor red. Presencia de agua

1

Clase de macizo rocoso

SRF – Factor red. Tensión en el

10

EXT. MALA

macizo
Fuente: Dpto. Geomecánica
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Considerar:
Tabla 4.21. Caracterización del índice Q
Descripción

Q

Roca Excepcionalmente Mala

0.001 – 0.01

Roca Extremadamente Mala

0.01 – 0.1

Roca Muy Mala

0.1 – 1

Roca Mala

1–4

Roca Media

4 – 10

Roca Buena

10 – 40

Roca Muy Buena

40 – 100

Roca Extremadamente Buena

100 – 400

Roca Excepcionalmente Buena

400 - 1000

Fuente: Dpto. Geomecánica

Según los resultados podemos determinar que tenemos rocas
Media, Mala, Muy Mala, Extremadamente Mala.

Tabla 4.22. Índice Q promedio

Q (MAX)

Q (MIN)

Q (PROMEDIO)

TIPO DE ROCA

9.23

4.24

6.73

MEDIA

3.79

1.12

2.45

MALA

1.00

0.26

0.63

MUY MALA

0.06

0.06

0.06

EXT. MALA

Fuente: Dpto. Geomecánica
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Datos de entrada para ploteo:

Dimensión equivalente

De = 3.7 = 1.23

Q max

Q min

9.23

0.06

3

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.3. Grafica de ploteo de datos de entrada De y Q
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Tabla 4.23. Sostenimiento estimado según Q
RANGOS Q

De

Categorías de sostenimiento

0.15 – 9.23

1.23

(1) Sin Sostenimiento

0.06 – 0.15

1.23

(5) Pernos espaciados
A 1,50m y shotcrete con fibra de 5 a 9cm
Longitud de perno 1,70m

Fuente: Dpto. Geomecánica

4.6 MÉTODO POR CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA (RMR) EN VETA
ESPERANZA

Calculo de RMR:

Tabla 4.24. Cálculo del índice RMR máximo
Parámetros

Unidad

Puntaje

Resistencia a la compresión

100 – 200 Mpa

12

RQD – Índice de calidad de roca

75 - 90 %

17

Espaciado de las discontinuidades Moderada = 200–600mm

10

Condición de las discontinuidades
-

Longitud (Persistencia)

Media 3 – 10 m

2

-

Separación

Lig. Abierta 0.5 – 25 mm

4

-

Rugosidad

Lig. Rugoso

3

-

Relleno

Blando > 5 mm

0

-

Meteorización

Inalterada

6

Seco

10

Agua subterránea
RMR
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Fuente: Dpto. Geomecánica
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Tabla 4.25. Cálculo del índice RMR mínimo
Parámetros

Unidad

Puntaje

Resistencia a la compresión

5 – 25 Mpa

2

RQD – Índice de calidad de roca

< 25 %

3

Espaciado de las discontinuidades Muy cerrada < 60mm

5

Condición de las discontinuidades
-

Longitud (Persistencia)

Muy Alta > 20 m

0

-

Separación

Abierta 0.5 – 25 mm

1

-

Rugosidad

Muy lisa

0

-

Relleno

Blando > 5 mm

0

-

Meteorización

Altamente alterada

1

Agua subterránea

7

RMR

19

Fuente: Dpto. Geomecánica

Debido a que existe diferentes Clases de rocas en los niveles mapeados
es que a continuación se presenta las calidades mínimas, máximas.

Tabla 4.26. Resultados del índice RMR
RMR max

RMR min

64

19

Considerar:
Tabla 4.27. Clasificación del índice RMR
Clase de macizo rocoso

RMR

Clase I: Muy buena

81 – 100

Clase II: Buena

61 – 80

Clase III: Regular

41 – 60

Clase IV: Mala

21 – 40

Clase V: Muy mala
Fuente: Dpto. Geomecánica
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< 21

Según los resultados podemos determinar que tenemos rocas de Clase II,
III, IV y Clase V.

4.6.1 Correlación Q y RMR

Existen diversas correlaciones entre las clasificaciones de RMR y
el índice Q, la más utilizada es la propuesta por Bieniawski en
1989. Con esta correlación de Bieniawski.

Tabla 4.28. Correlación entre “Q” y RMR
Q

Formula

Resultado

Q max = 9.23

RMR = 9LnQ + 44

RMR(max) = 64.0

Q min = 0.06

RMR = 9LnQ + 44

RMR(min) = 18.7

Fuente: Dpto. Geomecánica

En el cuadro se puede notar que los resultados RMR (max) y RMR
(min) son cercanos a los cálculos obtenidos anteriormente.

4.7 MÉTODO

POR

SOSTENIMIENTO

PRÁCTICO

MINERO

(SPM)

UTILIZANDO RMR, Q y G.S.I EN VETA ESPERANZA

La tabla se basa en el diseño de sostenimiento de túneles según el
método noruego (NMT) y las experiencias obtenidas en las minas
subterráneas del Perú (Vallejo Cortes), incluyéndose además el uso de la
madera. La tabla correlaciona los índices de clasificación geomecánica
(G.S.I, RMR y Q) y la dimensión equivalente
Se procede a plotearlos en la gráfica que se encuentra en la imagen 4.4 y
los resultados se muestran en la tabla 4.29
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Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.4. Gráfica de ploteo de datos de entrada y resultados
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Tabla 4.29. Sostenimiento según SPM y Q
RANGOS Q

De

TIPO

0.92 – 9.23

1.23

Roca mala Media – Buena - Muy
Buena

0.43 - 0.96

1.23

0.16 – 0.43

1.23

0.77 - 0.16

1.23

0.06 – 0.077

1.23

Roca muy mal

Roca
extremadamente
mala

Fuente: Dpto. Geomecánica
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SOSTENIMIENTO
Sin sostenimiento o
perno ocasional

Pernos sistemáticos
espaciados a 1.20 x
1.20 metros

Pernos sistemáticos
espaciados a 1.0x 1.0
metros con malla
electrosoldada
Pernos sistemáticos
espaciado a 1.0 x 1.0
m de espesor

4.7.1 Análisis de sostenimiento estimados

Al analizar los sostenimientos obtenidos por los dos métodos
utilizados podemos mencionar lo siguiente:

Clasificación Q: El sostenimiento con pernos y shotcrete para
calidades de roca Extremadamente Mala deberá ser reemplazado
por cuadros de madera en los mismos rangos de calidad de roca.

Método SPM: El sostenimiento obtenido por este método
considera sostenimientos, shotcrete y pernos para calidad de roca
Extremadamente Mala y pernos con mallas para rangos de mejor
calidad (Roca Muy Mala). El sostenimiento con pernos y Shotcrete
para el rango de calidad Extremadamente Mala, se reemplazará
por sostenimiento con cuadros de madera con espaciamientos de
0.80 a 1.20 m y el sostenimiento que corresponde a la calidad Muy
Mala deberá ser reemplazado en un rango menor por cuadro de
madera 1.50 a 1.70 metros.
Lo mencionado líneas arriba se resume en el siguiente cuadro que
incluye la respectiva correlación del Q con RMR y GSI.

Tabla 4.30. Correlación entre Q, RMR y GSI

Fuente: Dpto. Geomecánica
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4.8 DISEÑO DE SOSTENIMIENTO DE RMR 40 EN REFUGIOS MINEROS

Para estimar el sostenimiento a utilizar en Capitana para un RMR de 40
en labores de sección 1,20x1, 80 metros se procede de la siguiente
manera:
Con la relación RMR = 9LnQ+44 encontramos el valor de Q.
RMR = 9LnQ + 44 esto también es igual a:
Q = e (RMR – 44)/9
Q = 0.64

Datos de entrada:


Dimensión equivalente
De = 1.8 = 1.125
1.6



Índice Q = 0.64

Los datos de entrada se plotean en las diferentes tablas de diseño de
sostenimiento:

Análisis de imagen: La intersección de los datos de entrada se
encuentra en la categoría de sostenimiento 1) por ende Sin Soporte.

Análisis de imagen: La intersección de los datos de entrada se
encuentra en el campo que no requiere sostenimiento.

Análisis de imagen: La intersección de los datos de entrada se
encuentran en la categoría de sostenimiento con Pernos sistemático
1.2x1.2m. Para nuestras labores este sostenimiento es inaplicable por la
sección que presenta.
CONCLUSION: Para una calidad de roca 40 en RMR (Rock Mass Rating)
para labores de sección 1,2x1,8 metros no requiere sostenimiento y el
control de la estabilidad se hace con desatado de rocas.
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Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.5. Gráfica guía de sostenimiento Barton (2000)

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.6. Grafica de determinación del sostenimiento permanente
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Imagen 4.7. Grafica de diseño de sostenimiento práctico minero
(SPM)

4.9 SOSTENIMIENTO DE LABORES MINERAS EN VETA ESPERANZA

4.9.1 Sostenimiento con puntales de seguridad

Este simple poste de madera es fijado verticalmente en una abertura para
sostener el techo perpendicularmente al buzamiento de una veta para
sostener la caja techo (en buzamientos echados) ó ambas.
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Estos puntales son miembros compresivos que presenta SVS, poseen
una resistencia de 7 a 10 MPa, construidos de madera redonda de 5” a
10” de diámetro y longitudes que no superarán los 2,5 m, para evitar su
pandeo y pérdida de resistencia.

Estos puntales son empleados con el uso de plantillas y cuñas. La
plantilla es usada para distribuir la carga en los extremos del puntal y para
ayudar a mantener el extremo del puntal sin romperse cuando el peso es
aplicado sobre éste. La cuña es usada para ajustar el poste contra el
techo. El espaciamiento de los puntales dependerá de las condiciones de
la roca y del tamaño del puntal.

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.8. Puntal de seguridad

4.9.2 Sostenimiento con puntales de línea

Se utilizan en chimeneas, donde los esfuerzos son grandes debido
a la carga del relleno que se va dejando mientras se tajea. La
sección de las chimeneas es de 1,2*2,4 dando 3 puntales en línea
por cada metro de altura. A los lados de la chimenea se encuentra
un puntal en línea enrejado respectivamente para el relleno y al
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medio también un puntal, este es para el entablado dividiendo el
buzón-camino.

La sección de los puntales en línea es de 10 a 12 pulgadas, junto
con unas buenas patillas y su gran capacidad físico mecánica
desarrollarán un gran trabajo.

4.9.3 Sostenimiento con cuadros de madera

Se usa el cuadro donde existe presión en las cajas, donde hay
caída de losa y

techo; los cuadros son armados con madera

aserrada con capacidad de carga de 12 Ton/m2
La duración de la madera es variable, dependiendo en gran parte a
las condiciones en que esté expuesta Actualmente sólo se emplean
los cuadros de madera en zonas donde el terreno es panisado,
muy fracturado o requiera de un soporte inmediato.
Éstos son utilizados para sostener galerías, cruceros y otros
trabajos de desarrollo, en condiciones de roca fracturada 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.
Lo más utilizado en la mina son los cuadros cónicos y los cuadros
cojos siendo su descripción la siguiente:

4.9.4 Sostenimiento con cuadros cónicos

Son usados cuando la mayor presión procede de los hastíales. Los
cuadros cónicos reducen 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.
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Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.9. Dimensionamiento de sostenimiento con cuadro

4.9.5 Sostenimiento con cuadros cojos

Estos están compuestos por solo un poste y un sombrero. Se
utilizan en vetas angostas menores de 3 m de potencia. Su uso
permite ganar espacio de trabajo.
Pueden ser verticales ó inclinados según el buzamiento de la
estructura mineralizada. Estos cuadros deben adecuarse a la forma
de la excavación para que cada elemento trabaje de acuerdo a las
presiones ejercidas por el terreno.

77

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.10. Componentes de un cuadro cojo

4.9.6 Sostenimiento con Split set

El perno split set es un tipo de sostenimiento metálico considerado
temporal que trabajan por fricción (resistencia al deslizamiento) a lo
largo de toda la longitud del taladro. „ El split set, consiste de un
tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno de los extremos es
ahusado y el otro lleva un anillo soldado para mantener la platina.

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.11. Componentes de un Split set
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Al ser introducido el perno a presión dentro de un taladro de menor
diámetro, se genera una presión radial a lo largo de toda su
longitud contra las paredes del taladro, cerrando parcialmente la
ranura durante este proceso.

La fricción en el contacto con la superficie del taladro y la superficie
externa del tubo ranurado constituye el anclaje, el cual se opondrá
al movimiento o separación de la roca circundante al perno,
logrando así indirectamente una tensión de carga.

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.12. Compresión de un Split set instalado

Parámetros


Diámetro: 39 milímetros.



Longitud: 5 pies (1,50 metros).



Resistencia: de 1 a 1,5 toneladas / pie de longitud,
dependiendo principalmente del diámetro del taladro y del tipo
de la roca.



Tipo de roca: regular a mala, en roca intensamente fracturada y
débil no es recomendable su uso.



Instalación: Requiere una máquina jackleg o un jumbo. Una
presión de aire de 60 a 80 psi.



Diámetro de perforación del taladro: Es crucial para su eficacia.
Es recomendable para los split set de 39 mm, un diámetro de
perforación de 35 a 38 mm.
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Son susceptibles a la corrosión en presencia de agua, a menos que
sean galvanizados.

4.9.8 Sostenimiento con pernos helicoidales

Son barras laminadas en caliente con resaltes en forma de rosca
helicoidal de amplio paso. Actúa en conjunto con una placa y una
tuerca para reforzar y preservar la resistencia natural que
presentan los estratos rocosos, suelos o taludes. La inyección de
concreto, mortero o resina en la perforación del estrato en que se
introduce la barra sirve de anclaje, actuando la rosca como resalte
para evitar el desplazamiento de la barra.

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.13. Distribución de pernos helicoidales

La composición química y las propiedades mecánicas cumplen con
lo establecido en la norma.
Se produce en longitudes de 5, 6 y 7 pies y diámetro de 22 mm.
Su límite de influencia, mínimo es = 52,7 kg/cm².
Su resistencia a la tracción, mínimo es = 70,3 kg/cm².
Su alargamiento, mínimo es = 7%
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Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.14. Instalación de un perno helicoidal

4.9.9 Sostenimiento con cimbras

Este

típico sostenimiento

pasivo

o

soporte es

utilizado

generalmente para el sostenimiento permanente de labores de
avance, en condiciones de masa rocosa intensamente fracturada o
muy débil, que le confieren calidad mala a muy mala, sometida a
condiciones de altos esfuerzos.

Fuente: Dpto. Geomecánica

Imagen 4.15. Cimbras metálicas
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE VETA
ESPERANZA

Al realizar la zonificación de la veta Esperanza se han identificado cuatro
calidades de roca diferentes: Buena, Regular, Mala y Muy Mala, en la
clasificación RMR o sus respectivos equivalentes en la clasificación GSI:
Moderadamente Fracturada/Regular (F/R), Muy Fracturada/ Regular
(MF/R) e Intensamente Fracturada /Muy Pobre (IF/P).

La roca de calidad Buena (64 RMR) está determinada por una resistencia
a la compresión de 100 Mpa, un RQD que está en el rango de 75 a 90%,
espaciamiento hasta de 0,60 metros, con paredes rugosas ligeramente
alteradas y mínima presencia de agua. Esta banda de calidad de roca se
encuentra constituyendo gran parte de la estructura mineralizada.
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El sostenimiento para esta calidad de roca que debe ser con puntales de
seguridad ocasionales.

La roca de calidad Regular (45 RMR) presenta una resistencia de 100
Mpa, RQD que se encuentra en el rango de 25 a 50%, espaciamiento de
fracturas

hasta

de

0,20

m,

con

paredes

ligeramente

rugosas,

moderadamente meteorizada y sin presencia de agua. Esta calidad de
roca se extiende como una banda paralela al piso de la estructura
mineralizada en el lado oeste y central de la veta.

El sostenimiento debe ser con puntales de seguridad espaciados a 1,50
metros.

La roca de calidad Muy mala (< 20 RMR) presenta una resistencia de
menor a 25 Mpa, RQD menor a 25%, espaciamiento de fracturas menor a
0,06 mm y muy alterada. Se presenta como dos bandas paralelas a la
estructura mineralizada.
El sostenimiento debe ser con cuadros de madera espaciadas a 1,50 –
1,20 m de manera inmediata.

5.1.1 Caracterización geomecánica con metodología RMR en los
niveles 1780, 1820 y 1860

Se realizó la caracterización geomecánica con metodología RMR
en los niveles 1780, 1820, 1860; se detallan a continuación las
calidades de rocas encontradas en cada nivel.

83

5.1.1.1 Caracterización geomecánica en el Nivel 1780

En el nivel 1780 desde bocamina se mapearon 900 metros de los
cuales 40% son de calidad de roca Regular (48 RMR) y 60% de
roca Mala (38 RMR).

Tabla 5.1. Caracterización geomecánica RMR en Nivel 1780
RMR

TIPO DE ROCA

LONGITUD (m)

48

R. REGULAR

360.00

40

38

R. MALA

540.00

60

900.00

100

TOTAL

%

Fuente: Dpto. Geomecanica

5.1.1.2 Caracterización geomecánica en el Nivel 1820

En el nivel 1820, en la galería de acceso se han mapeado 1 200
metros, de los cuales un 5 % son de roca Regular A (63 RMR),
40% son de calidad Regular B (42 RMR) y 55 % de roca Mala (37
RMR).

Tabla 5.2. Caracterización geomecánica RMR en Nivel 1820
RMR
63
42
37

TIPO DE ROCA
R. buena
R. Regular
R. Mala
TOTAL

Fuente: Dpto. Geomecanica
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LONGITUD (m)

%

60
540
600
1200

5
40
55
100

5.1.1.3 Caracterización geomecánica en el Nivel 1860

En el nivel 1760, en la galería de acceso y galerías E y W se
mapearon 1000 metros, de los cuales 45 % son de calidad Regular
(47 RMR), 45% de roca Mala (39 RMR) y 10, % de calidad Muy
Mala (19 RMR).

Tabla 5.3. Caracterización geomecánica RMR en Nivel 1860
RMR

TIPO DE ROCA

LONGITUD(m)

%

47

R. REGULAR

450

45

39

R.MALA

450

45

19

R.MUY MALA

100

10

TOTAL

1000.00

100

Fuente: Dpto. Geomecanica

5.2 RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO GEOMECANICO

Para el análisis de la proyección estereográfica de las orientaciones de
discontinuidades se ha usado la proyección equiareal, en la cual se usa la
Red Schmidt; asimismo, para el manejo de la información de los datos de
orientaciones obtenidas en campo se ha usado el programa DIPS
desarrollado por Rock Engineering Group.

Teniendo en consideración la dirección y plunge de las labores, se han
realizado los mapeos geomecánicos cada uno por celdas, donde se han
tomado datos de las diaclasas existentes, se han ploteado proyecciones
estereográficas y la orientación de las labores de la mina.
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Las principales características de estos sistemas de discontinuidades
estructurales y a continuación, se presenta el resumen del análisis de
discontinuidades para la Zona Alta (Nv. 1780, 1820, 1860).

Fuente: Dpto. Geomecanica

Imagen 5.1. Análisis de discontinuidades Zona Alta

Tabla 5.4. Análisis de discontinuidades de la Zona Alta

SETs

DIRECCION DE

BUZAMIENTO

TOTAL DE

BUZAMIENTO

MEDIDAS

MAX

MIN

MEDIO

MAX MIN MEDIO

SET 01

131°

91°

113°

88°

65°

78°

SET 02

187°

153°

170°

88°

54°

72°

SET 03

258°

216°

237°

62°

40°

53°

Fuente: Dpto. Geomecanica
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378

Fuente: Dpto. Geomecanica

Imagen 5.2. Principales familias de la Zona Alta

5.3 RESULTADOS FINALES

5.3.1 Estándar de cartilla geomecanica para Cía. Caraveli

De acuerdo a los parámetros estudiados en la clasificación RMR y
GSI se confeccionaron cartillas geomecánicas de esta metodología
para Minera Caraveli, en todas las secciones de labor que se
excavan y son mostradas en la Tabla 4.18 y nos ayuda a
determinar el tipo de sostenimiento como en la tabla 5.5

5.3.2 Sostenimiento de acuerdo al tipo de macizo rocoso

De acuerdo al mapeo geomecánico y evaluación GSI de los niveles
1780, 1820 y 1860, el macizo rocoso corresponde a un tipo Según
los resultados podemos determinar que tenemos rocas de Clases
II, III, IV y V.
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Tabla 5.5. Resumen de clasificación geomecánica y sostenimiento
por niveles y labores
Zona

I

Nivel

1780

Labor

TJ570

Clasificación

RMR

Clasificación

RMR

Estimado

GSI

V

20 - 0

IF/MP

Sostenimiento

Cuadro

de

madera

espaciado 1.20m a 1.00
m
I

1780

TJ450

IVB - V

30 -21

IF/P

Cuadro

de

madera

espaciado 1.50 a 1.20m
I

1780

GL 230

IIB

60 -41

FB

Autosoporte o Split set
de 5 pies de manera
puntual espaciado1.5m

I

1780

GL 280

IIIA - IIIB

60 - 41

F/P

Pernos helicoidales o
Split set de 5 pies de
manera sistemática

I

1820

TJ520

IVB

30 -21

IF/P

Cuadro

de

madera

espaciado 1.50 a 1.20m
I

1820

GL 190

IVA

40 -31

MF/P

Mixto: Splitset puntual
de

5’

y

cuadro

de

madera espaciado1.5m
I

1820

CH 720

40 – 31

IVA

MF/P

Cuadro

de

madera

espaiado a 1.50m
I

1820

GL 195

IVA

40 -31

MF/P

Malla de 4x4 con pernos
helicoidales espaciados
a

1m

y

cuadro

de

madera espaciado1.5m
I

1860

CH 900

IVB

30 -21

IF/MP

Cuadro

de

madera

espaciado 1.50 a 1.20m
I

1860

TJ800

IVB - V

30 -21

IF/P

Cuadro

de

madera

espaciado 1.50 a 1.20m
I

1860

TJ760

V

20 - 0

IF/MP

Cuadro

de

madera

espaciado 1.20 a 1.00m
I

1860

TJ1720

IVB

30 -21

IF/P

Cuadro

de

madera

espaciado 1.50 a 1.20m
Fuente: Dpto. Geomecanica
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5.3.3 Importancia de costos de sostenimiento en labores

En toda explotación minera, el sostenimiento de las labores es un trabajo
adicional de alto costo que reduce la velocidad de avance y/o
producción pero que a la vez es un proceso esencial para proteger de
accidentes a personal y al equipo.

La aplicación de los métodos de clasificación geomecánica ha
sido de particular interés para determinar los costos necesarios en
sostenimiento de las labores que involucra la explotación en veta
Esperanza.

5.3.4 Importancia de la seguridad en excavaciones mineras

Una de las condiciones necesarias para que el sostenimiento se realice
eficientemente luego de realizada una excavación, es la correcta
indagación y evaluación estructural del macizo rocoso, cuyo factor
de seguridad (F.S.) debe ser mayor que 1; éste es el punto de
inicio confiable para seguir en la tarea de seguridad y productividad que
se ha trazado en el planeamiento del minado.

En el año 2017, en la UEA Capitana se han registrado accidentes
leves y accidentes incapacitantes sin registrar accidentes mortales
y en su mayoría por caída de rocas en interior mina, esto a causa
de un deficiente sostenimiento.
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Fuente: Dpto. Seguridad

Imagen 5.3. Índice comparativo de accidentabilidad

Tabla 5.6. Cuadro estadístico de accidentes

Fuente: Dpto. Seguridad

Se espera una reducción de accidentes por caída de rocas
aplicando el sostenimiento adecuado, siguiendo los parámetros de
las diferentes clasificaciones geomecanicas estudiadas en el
presente trabajo.
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CONCLUSIONES

1. Al realizar la zonificación de la veta Esperanza, CIA CARAVELI se han
identificado 4 calidades de roca diferentes; Buena, Regular, Mala y Muy
Mala (RMR) o sus respectivos equivalentes en GSI Moderadamente
Fracturada/Regular (F/R), Muy Fracturada/ Regular (MF/R) e Intensamente
Fracturada /Muy Pobre (IF/P). y se debe de sostener con cuadros de
madera y puntales de seguridad.

2. De acuerdo al Mapeo Geomecánico y Evaluación GSI de los niveles 1780,
1820 y 1860, el macizo rocoso corresponde a un tipo IVA con
comportamientos por tramos de IVB y V de forma puntual hacia la caja
techo.

3. Según los resultados de la evaluación geomecanica los tipos de
sostenimiento a aplicarse comprenderán de: cuadros de madera, Split set,
pernos helicoidales con malla.

4. La

aplicación

de

los

métodos

de

clasificación

geomecánica ha

sido de particular interés para determinar los costos necesarios en
sostenimiento de las labores que involucra la explotación en Veta
Esperanza.

5. Se espera garantizar la seguridad de los trabajadores debido a la reducción
de accidentes por caída de rocas aplicando el sostenimiento adecuado,
siguiendo los parámetros de las diferentes clasificaciones geomecanicas
estudiadas en el presente trabajo.
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RECOMENDACIONES

1. Tomar muestras de roca para estudios de resistencia a la compresión
simple, donde se presenten cambios en las características geológicas o
cuando se produzcan cambios de sostenimiento, para asi tener datos
exactos de resistencia de la roca, que ayudarían a valorar de una forma
más precisa al macizo rocoso.

2. Se debería hacer análisis de cuñas (intersección de discontinuidades), para
prevenir caídas de bloques en hastiales y bóveda para así recomendar la
colocación de pernos ocasionales con el fin de evitar desprendimientos en
la zona de excavación.

3. Es aconsejable realizar una evaluación geomecánica a discreción para
corroborar si aún son aplicable dichas cartillas, teniendo en consideración
que las condiciones del macizo rocoso son cambiantes.
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