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RESUMEN 

Sociedad Minera Cerro Verde es un complejo minero que opera en la región de 

Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Uchumayo. Su principal extracción es el 

cobre y en menor cantidad el molibdeno. Actualmente la operación cuenta con dos 

chancadoras (C1 y C2) alimentadas de dos fajas transportadoras. El talud norte 

adyacente a la faja CV022 representa un riesgo para las personas y operaciones de 

la misma puesto que la caída de rocas puede afectar al personal u ocasionar daños 

en la faja que detengan la alimentación a la chancadora C2. Para evitar estos 

incidentes se le encomendó a la empresa Maccaferri Construction la limpieza y 

evaluación del talud para posteriormente instalar el sostenimiento adecuado.  

Después de realizar un estudio geomecánico del talud se optó por el sistema 

de sostenimiento de malla de acero Steel Grid sujetado al macizo mediante pernos 

helicoidales de 3.00m, los pernos quedarán adheridos al macizo rocoso mediante una 

preparación de lechada de cemento que se inyectara en el espacio libre de la 

perforación entre el perno y el macizo. 

Para comprobar la correcta instalación del perno se le someterá a la prueba de 

tracción conocida como ensayo de pull out test, este ensayo consiste en someter al 

perno instalado a una fuerza de tracción denominada carga de trabajo sin que falle la 

adherencia de la lechada de cemento con el macizo rocoso. 

En el presente trabajo se explicará la diferencia entre aplicar la carga del 

ensayo pull out test de manera cíclica o de manera monotónica mediante la 

comparación de gráficos, con estos resultados se podrá recomendar que tipo de 

aplicación de carga se ajusta más a la realidad en campo.  

 

Palabras Clave: Anclaje, pull out test, macizo rocoso, talud. 
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ABSTRACT 

Sociedad Minera Cerro Verde is a mining complex that operates in the Arequipa 

region, province of Arequipa, district of Uchumayo. Its main extraction is copper and in 

less quantity molybdenum. Currently the operation has two crushers (C1 and C2) fed 

from two conveyor belts. The northern slope adjacent to the CV022 belt represents a 

risk to the people and operations of the same, since the fall of rocks can affect 

personnel or cause damage to the belt that stops the feed to the C2 crusher. In order 

to avoid these incidents, the company Maccaferri Construction was entrusted with the 

cleaning and evaluation of the slope to later install the adequate support. 

After performing a geomechanical study of the slope we opted for the Steel Grid 

steel mesh support system fastened to the mass by means of 3.00m helical bolts, the 

bolts will be adhered to the rock mass by means of a cement grout preparation that will 

be injected into the Free space of the perforation between the bolt and the massif. 

To check the correct installation of the bolt you will be subjected to the tensile 

test known as the pull out test, this test consists of subjecting the installed bolt to a 

traction force called work load without the adhesion of the cement grout failing with the 

rocky massif. 

In the present work we will explain the difference between applying the load of 

the test pull out test in a cyclical way or in a monotonic way by comparing graphs, with 

these results it will be possible to recommend which type of load application is more 

adjusted to reality in the field. 

 

Keywords: Anchoring, pull out test, rock mass, slope. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD.  

El asiento minero Cerro Verde se encuentra ubicado a 30 km de la ciudad de 

Arequipa (ver tabla 1), a una altitud de 2 700 msnm, en los distritos de Uchumayo y 

Yarabamba, provincia de Arequipa (ver mapa 1). El acceso al asiento minero Cerro 

Verde se realiza a través de dos carreteras. Una de las cuales es una carretera 

asfaltada de 30 km de largo que viene desde Arequipa hasta las instalaciones del 

asiento minero y es usada como acceso principal a la mina. La otra es una carretera 

de 100 km de largo que viene desde la costa. Esta última es de acceso restringido en 

un tramo de 12 km y se utiliza actualmente como vía para el transporte de los cátodos 

de cobre hacia el puerto de Matarani (LLAMILLAYA ALCCAHUAMAN, 2012). 

 Puntos perimetrales:  

 Norte  Este 

Punto 1 8 171 154 224 297 

Punto 2 8 168 872 223 189 

Punto 3 8 168 613 223 410 

Punto 4 8 172 170 224 050 

Tabla 1: Coordenadas Perimetrales 

1.2 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 Problema 

Los sistemas de anclajes con pernos helicoidales son hoy en día muy utilizados 

para sostenimiento en ámbitos civiles (Taludes, túneles sostenimiento de enmallados) 

y mineros (sostenimiento de labores subterráneas, macizos rocosos); para comprobar 

la correcta instalación y funcionamiento del sistema de anclaje se aplica el ensayo de 

tracción pull out.  

Hasta el momento no se ha realizado un estudio que determine si hay alguna 

diferencia en los resultados entre los dos métodos de aplicación de cargas. La 

aplicación de cargas monotónica se realizan en un solo ciclo creciente mientras que 

las aplicaciones de cargas cíclicas se realizan en varios ciclos crecientes y 

decrecientes. 
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Al no tener información comparativa entre estos dos métodos tampoco se ha 

definido cuál de los dos se acerca más a replicar un desgaste real del sistema de 

anclajes. Al momento de hacer la prueba pull out no se ha determinado si la elongación 

del acero del perno helicoidal es significativa para ser tomada en cuenta en el 

desplazamiento del anclaje.  

 Causas 

La norma norma ASTM D4435-13 que contiene el procedimiento para realizar 

los ensayos cíclicos fue publicada recientemente en el año 2013. Agregado a esto la 

mayoría de empresas solo aplican el ensayo pull out test solo para comprobar la carga 

de trabajo de los anclajes de manera monotónica por el tiempo que toma realizar el 

ensayo de manera cíclica. Otro de los inconvenientes que dificultan el estudio son los 

diferentes factores que pueden influir en los resultados al comparar los dos tipos 

ensayos ( características geomecánicas, condiciones en la toma de datos y materiales 

usados). 

 Solución  

Se propone realizar los dos tipos de ensayo en varios pernos instalados en un 

talud para evaluar la diferencia entre los resultados. Se realizará el estudio 

geomecánico para asegurar que las condiciones son las mismas en todo el talud. 

También se realizaran los cálculos para determinar si la elongación del acero es 

determinante al momento de medir el desplazamiento del sistema de anclaje. 

1.3 INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Interrogante General 

¿Hay alguna diferencia en la interpretación de los resultados entre realizar el 

ensayo pull out aplicando las cargas de manera monotónica y aplicando las cargas de 

manera cíclica? 

1.3.2 Interrogantes Secundarios 

 Problema Secundario 1:  

¿Qué tipo de ensayo pull out test de acerca más a describir un desgaste real 

de la adherencia del sistema de anclaje? 
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Mapa 1: Ubicación del proyecto1 

 Problema Secundario 2: 

 ¿El valor de la deformación del perno de acero (módulo de Young) es 

despreciable o debe ser tomado en cuenta para el reporte del desplazamiento final del 

sistema de anclaje?  

 Problema Secundario 3: 

 ¿Las diferentes condiciones en la toma de muestras (calidad del grout, 

condiciones geomecánicas, etc.) afectan los resultados del ensayo?  

                                                           
1 (Sociedad Minera Cerro Verde, 2011) 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

 Determinar la diferencia la diferencia en la interpretación de los resultados realizando 

el ensayo pull out aplicando las cargas de manera monotónica y aplicando las cargas 

de manera cíclica 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar que tipo de ensayo pull out se acerca más a describir un desgaste real de 

la adherencia del sistema de anclaje. 

 Determinar si el valor de la deformación del perno (modulo de Young) es despreciable 

o debe ser tomado en cuenta para el reporte del desplazamiento final del sistema de 

anclaje. 

 Determinar si las diferentes condiciones en la toma de muestras (calidad del grout, 

condiciones geomecánicas, etc.) afectan los resultados del ensayo. 

 Obtener mediante la presentación y sustentación del presente trabajo, el título de 

Ingeniero Geólogo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo surge a partir de la necesidad de evaluar el sistema de 

sostenimiento instalado en el talud norte C2 en las instalaciones de la empresa minera 

Cerro Verde. 

Posterior a la evaluación geomecánica, se procedió al diseño e instalación de 

la malla hexagonal sostenida con pernos helicoidales como solución de estabilidad 

para la caída de rocas que pudieran dañar la faja CV022, al terminar la colocación de 

la malla se requirió la puesta a prueba de la resistencia la tracción en los pernos 

instalados. El ensayo de arranque (pull out test) fue el seleccionado para dicha prueba 

más esto propuso la interrogante acerca de qué tipo de ensayo (monotónico o cíclico) 

es el adecuado y se acerca mejor a la realidad de un desgaste natural de la adherencia 

del sistema perno-grout-roca y toma en consideración el estudio geomecánico previo 

y el diseño de la solución de estabilidad. 

Planteada esta interrogante y viendo la escaza información acerca del tema del 

ensayo pull out y sus aplicaciones en general se decide realizar el estudio comparativo 

e interpretación entre el realizar el ensayo con carga monotónica y hacerlo con carga 
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cíclica. Para poder determinar que ensayo se ajusta mejor a las diferentes condiciones 

geomecánicas y definir parámetros para posteriores situaciones. 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General 

En base a la teoría de la norma ASTM D4435-13 acerca de los ensayos de 

tracción pull out test se postula que al realizar dos tipos diferentes de aumento de 

carga (monotónica y cíclica) tendremos dos gráficos e interpretaciones distintas. La 

diferencia más resaltante esperada se encuentra en la fatiga progresiva del sistema 

de adherencia al aplicar cargas cíclicas a diferencia de las cargas monotonicas que 

aplican la carga en un solo tiempo sin interrupción.  

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 Se postula que el método cíclico para realizar el ensayo pull out es más cercano a 

replicar condiciones reales de desgaste del sistema de anclaje pues las cargas se 

distribuyen a través del tiempo. 

 Se postula que el valor de la elongación del perno (módulo de young) tiene un valor 

muy pequeño como para ser considerado influyente en los resultados de los ensayos 

pull out. 

 Se postula que al estudiar y conocer las condiciones que acompañan el ensayo 

(condiciones gomecánicas, calidad del cemento, técnicas de perforación, etc.) Se 

obtendrán resultados más representativos pues al ser las condiciones similares en 

todos los casos nos podemos centrar solo en las maneras de aplicación del ensayo. 

1.7 VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1 Variable Dependiente 

Diferencia en el desplazamiento al aplicar tracción en los pernos mediante dos 

métodos de ensayo pull out test diferentes: Con aumento monotónico de carga y con 

aumento cíclico de carga. 

INDICADOR 

 Desplazamiento medido durante la ejecución de los ensayos. 

 

1.7.2 Variables Independientes 

 Características geomecánicas de la zona ensayada 
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 Características del grout (lechada de cemento) 

 

INDICADORES: 

 Evaluación RMR de las celdas geomecáncas. 

 Evaluación de parámetros JRC. 

 Ensayos de carga puntual. 

 Análisis de volumen y peso de bloque equivalente. 

 Evaluaciones cinemáticas y de estabilidad. 

 Ensayo de peso específico del grout. 

 Ensayo de resistencia al corte en cubos de grout. 

 Toma de temperatura de cemento, agua, grout y ambiente. 

 Toma de Ph del agua utilizada. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y BASES TEÓRICAS DEL ESTUDIO  

Existe poca información acerca de los ensayos pull test y sus interpretaciones. 

Comúnmente el ensayo de tracción pull out test solo es utilizado para comprobar una 

carga de trabajo mínima o llegar a una carga de arranque, para esto solo es necesario 

aplicar la carga de manera monotónica.  

F. Garzon, et al. (2008), realiza un estudio acerca de adherencia entre barras 

de acero y concretos autocompactantes y convencionales sometidos a cargamentos 

cíclicos y monotónicos donde en sus resultados mencionas diferencias en la tensión 

de falla final entre ensayos entre los dos tipos de ensayos.  

La American Society for Testing and Materials (ASTM), et al. (2014), publica la 

última versión de la Norma ASTM D4435-13 en la cual detalla la parte teórica sobre el 

uso y la aplicación de los ensayos pull out test, también incluye los principales cálculos 

como:  

• Esfuerzo en el perno.  

• Deformación elástica del perno.  

• Desplazamiento corregido del perno.  

E Giraldo, et al. (2014), junto con la facultad de Ingenieria de Minas de la 

UNMSM realizan un estudio acerca del diámetro óptimo de los pernos donde hacen 

mención a la diferencia entre ensayo pull out test monotónicos y cíclicos, pero por no 

contar con equipo y al realizar la mayoría de las pruebas en laboratorio no profundizan 

la investigación más allá del punto teórico.  

Maccaferri Construction, (2016) realiza por primera vez en campo la aplicación 

del ensayo pullo ut test cíclico a un perno helicoidal instalado en un talud, obteniendo 

resultados favorables, pero al ser el ensayo cíclico de mayor duración desisten de 

continuar con más pernos. 
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2.2 GEOLOGÍA REGIONAL  

2.2.1 Geomorfología Regional  

Geográficamente el área que ocupa las instalaciones de la unidad minera Cerro 

Verde se ubica en las estribaciones andinas, es decir, los flancos bajos de la Cordillera 

Occidental de los Andes, y en menor medida abarca áreas en las pampas costeras. 

Al igual que en otros lugares de las estribaciones andinas, la aridez y la falta de 

vegetación son características típicas del área del emplazamiento. Los únicos cursos 

de agua relativamente próximos son los de ríos Sihuas, Vítor, Socabaya y el Chili, que 

al confluir en Huañamarca forman el río Quilca. Entre las quebradas secas destacan 

el Huayrondo · y Linga tributarias del Chili y Tambo respectivamente.  

Su morfología inicial corresponde a una meseta erosionada y dividida por 

numerosos valles aluviales, formando una topografía general de quebradas, colinas y 

montañas empinadas locamente abrupta y accidentada.  

El terreno circundante al área de estudio se caracteriza por un relieve de suave 

a moderado, con cerros de cumbres redondeadas y quebradas de fondo estrecho, 

cuyas laderas presentan una capa fina de origen reciente formada por material aluvial 

y eólico. 

El talud en sí mismo corresponde a un corte artificial muy escarpado realizado 

con la finalidad de albergar una de las dos fajas que componen el circuito de chancado 

primario (CHIRINOS ANDIA, 2015). 

A continuación, se describen las características de las unidades 

geomorfológicas regionales:  

2.2.1.1 Faja Litoral 

Comprende la faja de terreno de hasta 5 km de ancho, que se desarrolla entre 

la rivera del mar y la cota de 900 m de altitud, aproximadamente. Presenta relieve bajo 

y pendiente suave entre 5° y 6° al oeste y suroeste. El límite oriental se encuentra 

definido por un fuerte cambio de pendiente en la topografía. 

Dentro de esta unidad, la línea de costa está formada esencialmente por 

acantilados que en muchos casos sobrepasan los 80 m de altura. La mayor parte de 

esta unidad se ha modelado sobre rocas gnéisicas, dioríticas y graníticas, 

fundamentalmente por abrasión marina. 
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2.2.1.2 Cordillera de la Costa 

La Cordillera de la Costa es una unidad morfológica de extensión regional, 

representada por una cadena de cerros orientados en dirección sureste a noroeste 

que se encuentran adyacentes al litoral peruano. Esta unidad es reconocida desde la 

frontera con Chile hasta la península de Paracas, en el departamento de Ica. El ancho 

de la unidad es variable entre 17 y 23 km y emerge a partir de la faja litoral a 

elevaciones de 900 a 1 667 m de altitud.  

El flanco de orientación hacia el Pacífico presenta una topografía bastante 

accidentada por estar cortado por una serie de quebradas profundas, entre ellas 

figuran Guerreros, Centeno, San José y Quilca. Estas quebradas son encañonadas 

hasta con 600 m de profundidad.  

La parte superior de la cadena de cerros presenta una superficie algo ondulada, 

con valles anchos de fondos planos y colinas suaves, rasgos típicos de una topografía 

madura. El borde oriental está caracterizado por colinas bajas que encierran pequeñas 

pampas, en parte conectadas con la planicie costanera. Esta unidad está conformada 

por gneis, granitos y diques pegmatíticos; parcialmente cubierta por suelos 

cuaternarios con espesores de 1 a 1,5 m de espesor. Esta cobertura permite en 

épocas de lluvias el crecimiento de escasa vegetación. 

2.2.1.3 Pampas Costeras 

Esta unidad geomorfológica se encuentra ubicada al este de la Cordillera de la 

Costa y al oeste de las Estribaciones Andinas, de altitud entre los 1 000 -1 600m Se 

caracteriza por presentar extensas pampas que ascienden muy suavemente hacia el 

noreste y tiene un ancho promedio de 40 km. 

En general, las Pampas Costeras son desérticas y sin vegetación. Los valles 

de los ríos Siguas y Vítor son angostos y profundos, cuyos lechos quedan a 600 m e 

promedio por debajo de las superficies de las pampas. Esta unidad se ha constituido 

principalmente sobre rocas de la formación Moquegua y se encuentra en gran parte 

cubierta por material aluvial y arenas eólicas. 

2.2.1.4 Estribaciones Andinas 

Con esta denominación se describe a la unidad morfológica comprendida entre 

las Pampas Costeras y las altiplanicies andinas de la Cordillera Occidental de los 
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Andes. El paso de las Pampas Costeras a las estribaciones andinas se caracteriza 

por un fuerte cambio de pendiente, con cerros que ascienden hasta los 3 000 m de 

altitud. Morfológicamente, se caracterizan por presentar una topografía de cumbres 

más o menos redondeadas, correspondientes a restos de una superficie madura y 

disectada por numerosas quebradas que tienen profundidades de más de 200 metros.  

Esta unidad se ha desarrollado sobre rocas sedimentarias, volcánicas y parte 

del Batolito de La Caldera. (Chirinos Andía, 2015). 

2.2.3 Unidades Geológicas Regionales 

A continuación, detallaremos las unidades regionales del área de estudio (ver 

figura 2), el mapa regional está incluido en el ANEXO 2. 

2.2.3.1 Gneis Charcani (Precámbrico- Paleozoico Inferior)  

Esta roca forma el basamento cristalino regional y se conoce como un 

congregado gneis graníticos que se cree están asociados con el complejo costero de 

menor magnitud regional. Esta roca está parcialmente cubierta por las rocas 

volcánicas del Chocolate y se pliega intensamente. El gneis se encuentra en el norte, 

oeste y sur del tajo Cerro Verde y al norte y al sur de la mina Santa Rosa.En ciertas 

áreas adquiere una textura Gnéisica (Gneis bandeado) con intercalaciones de bandas 

claras (cuarzo y feldespato) y verdes oscuros (biotita); en otras áreas presenta una 

textura de grano medio a grueso (Gneis diorítico); siendo su edad radiométrica U-PB 

de 2000 millones de años, (Dalmayrac, 1977). 

2.2.3.2 Conglomerado Tinajones (Triásico Superior – Jurásico Inferior)  

Estas rocas se encuentran en el afloramiento de unos 2,5 km al noreste de 

Cerro Verde. El conglomerado se compone de clastos redondeados y angulares de 

diferentes tamaños, distribuidas al azar a lo largo de la roca. Los clastcs están 

compuestos de gneis, granito, metacuarcitas y rocas volcánicas cementadas por una 

matriz gnéisica verde oscuro. Tentativamente, este tipo de roca ha sido clasificado 

como perteneciente al grupo Yamayo. Se encuentra en discordancia angular sobre la 

Charcani gneis y se entrometió en los volcánicos Chocolate y Tiabaya granodiorita 

(Dalmayrac, 1977). 
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2.2.3.3 Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior).  

Rocas pertenecientes a esta formación se puede observar hacia el norte y 

noreste de Cerro Verde. La formación se compone de volcánicos Chocolate oscuro 

flujos andesíticos verdes y marrones y aglomerados junto con toba y pizarra, Estas 

rocas están muy fracturadas y falladas y se· discordantemente cubierta por la 

formación Socosani (Dalmayrac, 1977). 

2.2.3.4 Formación Socosani (Jurásico Inferior a Medio).  

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en discordancia 

erosional sobre los Volcánicos Chocolate y en contacto con el Gneis Charcani 

mediante la falla Jenks. Estas calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que 

se encuentran parcialmente marmolizadas. Los afloramientos de esta formación están 

presentes en Cerro Nicholson, a unos 1 O km al noroeste de Cerro Verde. La 

formación Socosani se compone de piedra caliza de grano grueso de color entre gris 

y marrón oscuro que fue débilmente metamorfoseada a una unidad de mármol 

recristalizado. Esta formación es de aproximadamente 40 m de espesor y 

discordantemente recubre las rocas volcánicas del Chocolate (Dalmayrac, 1977). 

2.2.3.5 Grupo Yura (Jurásico Superior -Inferior).  

Este estrato aflora al sur del Cerro Verde y pozos de Santa Rosa, dentro de los 

cerros más altos de los alrededores, pero no se ve en el Cerro Verde o fosos de Santa 

Rosa. Hacia el sur, se encuentra en contacto con el Precámbrico gneis e intrusivos 

terciarios y haciael norte, con las rocas volcánicas Chocolate, gneis y Yarabamba 

granodiorita. 

El grupo de Yura es de aproximadamente 500 m de espesor (Dalmayrac, 1977). 

2.2.3.6 Volcánicos Toquepala (Cretáceo Superior- Terciario Inferior).  

Las exposiciones cercanas de los volcánicos Toquepala se encuentran a unos 

15 km al sureste de Cerro Verde en la zona del depósito de Rescate. Esta formación 

se compone de aglomerados, brechas volcánicas, flujos andesíticos y flujos 

traquíticos, con un espesor total de aproximadamente 100m (Dalmayrac, 1977). 

2.2.3.7 Microgranito.  

Es la última manifestación intrusiva emplazada en el complejo de la 

Caldera y consiste de pequeños cuerpos y diques de granito y pegmatitas de color 

rosado a blanco, que siguen una dirección general de NW-SE (Dalmayrac, 1977). 
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2.2.3.8 Volcánico Sencca (Plioceno Superior).  

El volcánico Sencca se encuentra en muchos pequeños afloramientos 

aislados.de la región, el más cercano que se encuentra inmediatamente al norte del 

pozo de Santa Rosa. Este afloramiento consiste de toba riolítica riodacítica compuesta 

por cuarzo, feldespatos, micas y fragmentos de piedra pómez. Esta formación alcanza 

un espesor de hasta 50 m (Dalmayrac, 1977). (figura 1). 

 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

La zona de Cerro Verde presenta un fuerte fallamiento y fracturamiento en 

diferentes etapas de su historia geológica, como consecuencia del levantamiento de 

la Cordillera de los Andes y el emplazamiento del Batolito de la Costa (CHIRINOS 

ANDIA, 2015). 

2.3.1 Fallamiento Regional  

Como consecuencia del levantamiento de la Cordillera de Los Andes y el 

emplazamiento del Batolito de la Costa se produce un importante número de fallas de 

orientación general NW-SE; paralelo a la orientación del sistema andino, formándose 

etas después del emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba.  

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son las siguientes:  

 

 Falla Variante: Está orientada en forma paralela a la falla Cenicienta, tiene una 

potencia aproximada de 30 metros y buzamientos fuertes entre 60º NE 

 Falla Jenks: Cruza la antigua carretera a Cerro Verde, tiene una potencia 

aproximada de 5 metros buzamientos de 60 a 65 hacia el NE.  Esta falla pone en 

contacto la formación Chocolate con el Gneis.  

 Falla Tinajones: Se expone en la quebrada Tinajones; presentando panizo 

principalmente en la Aguada de Estremadoyro, tiene una potencia aproximada de 

0,5 a 2 metros y la exposición de sus afloramientos son muy esporádicos debido a 

la cubierta cuaternaria.  
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Figura 1: Columna Estratigráfica regional.2

                                                           
2 (Lazo Damián, 2006) 
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 Falla Tinajones: Se expone en la quebrada Tinajones; presentando panizo 

principalmente en la Aguada de Estremadoyro, tiene una potencia aproximada de 

0,5 a 2 metros y la exposición de sus afloramientos son muy esporádicos debido a 

la cubierta cuaternaria.  

 Falla Yura: Pasa por delante del túnel de la antigua carretera Panamericana; allí 

sus exposiciones son bien nítidas y claras. Esta falla pone en contacto el Gneis con 

el grupo Yura.  

2.4 TIPO DE YACIMIENTO 

Cerro Verde es una mina a tajo abierto tipo pórfido de Cu-Mo (figura 3), cuyo 

producto principal de explotación es el cobre además del molibdeno y cantidades 

menores de oro y plata. El depósito mineral es un Pórfido en donde existe la presencia 

de mineralización de sulfuros primarios y secundarios de Cu y Mo. También hay 

presencia de óxidos de cobre para el proceso de lixiviación (INGEMMET, 2011). 

 

 

 

Figura 2: Yacimiento de Cerro Verde3 

 

 

                                                           
3 (Sociedad Minera Cerro Verde, 2011) 
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2.5 SISMICIDAD 

La región sur oeste del Perú muestra una gran actividad sísmica relacionada a 

la interacción entre la placa continental con la zona de subducción de la placa de 

Nazca.  

Esta interacción origina sismos superficiales en la línea de costa; sismos 

intermedios y profundos conforme se introduce en el continente; y sismos superficiales 

en la zona paralela a la cadena volcánica y al este de la línea de costa. En 

consecuencia, la ciudad de Arequipa se encuentra constantemente sometida a la 

acción de eventos sísmicos con altas intensidades, que generalmente ocasionan 

fuertes daños. Existen tres mecanismos sísmicos básicos que se presentan en el área 

de Cerro Verde:   

 Los terremotos resultado de la tensión desarrollada de la superposición de las 

placas de Nazca y Sudamérica. La profundidad de estos terremotos puede variar 

desde unos pocos kilómetros hasta cientos de kilómetros de profundidad, 

dependiendo de las características geofísicas de la zona de superposición de las 

placas.   

Terremotos debido a fallas que se producen entre las placas de la corteza 

terrestre y se deben principalmente a la compresión o tensión desarrollada entre las 

placas como resultado de los movimientos tectónicos. El fracturamiento de la zona de 

superposición no se extiende siempre hasta la superficie. foco generalmente de poco 

a moderadamente profundo.  

Terremotos de origen volcánico, son tenues y se asocian con pequeños a 

moderados terremotos que resultan de las explosiones volcánicas o con la tectónica 

volcánica. Para evaluar el riesgo de sismos en Cerro Verde, se hizo una revisión 

bibliográfica. Del análisis de esta revisión, se observa que la distribución de los 

epicentros de sismicidad se encuentra definitivamente sobre el área de Arequipa y 

Cerro Verde. Si bien existen una cantidad de fallas superficiales y profundas en el 

área, no parecen influir en la sismicidad. 

Parece no haber una concentración de epicentros o hipocentros que se 

correlacione con las expresiones superficiales conocidas en los alrededores del 

proyecto. Más bien, la sismicidad es una combinación de aspectos relacionados a la 



 

16 

superficie y a las interplacas, combinados con la actividad de superposición de las 

placas.  

Aproximadamente se conocen 723 sismos con intensidad mayor que 3,5 en la 

escala de Mercalli Modificada (MM) dentro de un radio de 200 km de la mina Cerro 

Verde desde el año 1471; y más de 3,000 eventos en la región sur del Perú. En 

particular el terremoto del 23 de junio de 2001, ocurrido en Arequipa frente a la línea 

de la costa, produjo muerte y destrucción principalmente en los departamentos de 

Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna; las intensid ades máximas en algunas 

localidades y ciudades próximas a la costa llegaron a VII – VIII en la escala Mercalli 

Modificada.  En Cerro Verde se tuvo daños menores (LAZO DAMIAN, 2006).  

2.6 DEFINICIÓN DE TALUD 

Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal 

que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. No hay duda que 

el talud constituye una estructura compleja de analizar debido a que en su estudio 

coinciden los problemas de mecánica de suelos y de mecánica de rocas, sin olvidar 

el papel básico que la geología aplicada desempeña en la formulación de cualquier 

criterio aceptable. 

Cuando el talud se produce en forma natural, sin intervención humana, se 

denomina ladera natural o simplemente ladera. Cuando los taludes son hechos por 

el hombre se denominan cortes o taludes artificiales, según sea la génesis de su 

formación; en el corte, se realiza una excavación en una formación térrea natural 

(desmontes), en tanto que los taludes artificiales son los lados inclinados de los 

terraplenes (DEMENGHI COLINA, 2015). 

2.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES 

Cuando existe un incremento en los esfuerzos actuantes o una disminución de 

resistencia al esfuerzo cortante se produce la falla en un talud o ladera. La variación 

de estos factores, en general se debe a efectos naturales y actividad humana. 

Según Muni Budhu (2007) los factores principales que afectan la estabilidad 

de un talud, natural o diseñado son: 
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2.7.1 Erosión 

El agua y el viento continuamente afectan a los taludes erosionándolos. La 

erosión modifica la geometría del talud y por tanto los esfuerzos a los que está 

sometido, resultando un talud diferente al inicialmente analizado o en una 

modificación de las condiciones que tenía (figura 3) ocasionando el fallo del mismo 

(fotografía 1).  

Figura 3: Erosión del talud4 

2.7.2 Lluvias 

Durante el periodo de lluvias, los taludes se ven afectados al saturarse los 

suelos que los forman, provocando un aumento de peso de la masa, una disminución 

en la resistencia al esfuerzo cortante y la erosión de la superficie expuesta. Al 

introducirse agua en las grietas del talud se origina un incremento en las fuerzas 

actuantes o aparición de fuerzas de filtración, pudiendo provocar la falla del mismo 

(figura 4). 

                                                           
4 (Demenghi Colina, 2015) 
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Fotografía 1: Deslizamiento de talud5 

 

Figura 4: Talud sometido a lluvia6 

                                                           
5 (Demenghi Colina, 2015) 
6  (Demenghi Colina, 2015) 
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2.7.3 Sismos 

Los sismos suman fuerzas dinámicas a las fuerzas estáticas actuantes a las 

que está sometido un talud, provocando esfuerzos cortantes dinámicos que reducen 

la resistencia al esfuerzo cortante, debilitando al suelo. Un aumento en la presión de 

poro en taludes formados por materiales granulares pude provocar el fenómeno 

conocido como licuación causando el fallo del talud (figura 5). 

 

Figura 5: Talud sometido a una fuerza sísmica7 

2.7.4 Aspectos Geologicos 

Algunas fallas de taludes son provocadas por aspectos geológicos no 

detectados durante el levantamiento y exploración de campo, los cuales, al no ser 

considerados durante la evaluación de la estabilidad del talud, aumentan la 

incertidumbre del factor de seguridad calculado (figura 6). 

2.7.5 Cargas externas 

Las aplicaciones de cargas sobre la corona del talud provocan un aumento 

en las fuerzas actuantes en la masa del suelo, lo cual puede llevar a la falla del talud 

si estas cargas no son controladas o tomadas en cuenta durante la evaluación de la 

estabilidad del talud, (figura 7).  

                                                           
7 (Demenghi Colina, 2015) 
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Figura 6: Aspectos geológicos que pueden provocar una falla8 

 

Figura 7: Sobrecarga en la corona del talud9 

2.7.6 Excavación y/o rellenos 

Las actividades de la construcción realizadas al pie de un talud o colocación 

de una sobrecarga en la corona, pueden causar la falla de éste al modificar la 

                                                           
8,9 (Demenghi Colina, 2015) 
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condición de esfuerzos a las que está sometido. Generalmente, estas actividades de 

construcción corresponden a trabajos donde se realizan excavaciones y/o rellenos. 

Cuando se realiza una excavación al pie del talud, el esfuerzo total se 

disminuye, generando en el suelo un incremento negativo en la presión de poro. 

Durante el tiempo en que este incremento de presión de poro se disipada, puede 

presentarse la falla del talud al disminuir la resistencia al esfuerzo cortante del suelo 

(figura 8). 

 

Figura 8: Excavación en el pie de un talud10 

2.8 FALLAS EN TALUDES 

2.8.1 Fallas Planares 

Para que el movimiento ocurra, las siguientes tres condiciones básicas 

deben ser satisfechas (MATHERSON, 1983): 

 La diferencia entre la dirección de buzamiento del plano de deslizamiento y la 

dirección de buzamiento del talud debe ser menor o igual de 20°. 

 La superficie de deslizamiento debe salir al talud. 

                                                           
10 (Demenghi Colina, 2015) 
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 El buzamiento de la superficie de deslizamiento debe exceder el ángulo de 

fricción del plano (discontinuidad). 

Para que se produzca el movimiento, también es necesario que se produzca 

una liberación de las superficies laterales a ambos lados del bloque. Este análisis 

preliminar no toma en cuenta la presencia de agua (presión hidrostática), ni las fuerzas 

de sismo. 

2.8.2 Fallas en Cuña: 

Para que el movimiento ocurra, las siguientes dos condiciones básicas 

deben ser satisfechas (MARKLAND, 1972): 

 La línea de intersección de las dos discontinuidades debe salir al talud. 

 El buzamiento de la línea de intersección debe exceder el ángulo de fricción 

de los planos (discontinuidades). 

2.8.3 Fallas por Toppling o Vuelco: 

Las fallas por toppling involucran un mecanismo o una combinación de 

mecanismos, tales como: Fallas de toppling por flexión y toppling en bloques. 

El toppling por flexión involucra el volcamiento de capas de roca como una 

serie de vigas en cantilever o voladizo. Esto es común en rocas finamente 

estratificadas o foliadas como las lutitas, pizarras o esquistos o en una roca muy 

fracturada, donde las fracturas buzan con un alto ángulohacia la cara del talud. Cada 

capa tiende a curvarse cuesta abajo bajo su propio peso; por lo tanto, transfiere las 

fuerzas a la parte baja del talud. Para que la falla por toppling por flexión pueda ocurrir, 

los polos de los planos que tienen dirección contraria al talud deben caer en una zona 

delimitada por un círculo mayor cuyo buzamiento es igual al buzamiento del plano del 

talud menos el ángulo de fricción de la discontinuidad y dos círculos menores de ±15° 

y ±30° con respecto a la línea de máxima pendiente del talud analizado. El toppling 

en bloques involucra el volcamiento de bloques limitados por fracturas como 

columnas rígidas en lugar de tener una falla por flexión. Este tipo de falla por lo 

general requiere tres familias de discontinuidades. Dos orientadas de tal manera que 

sus líneas de intersección bucen hacia el talud y una buce casi con la misma dirección 

que la cara del talud pero con un menor ángulo.  
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Para que la falla por toppling en bloque pueda presentarse, los polos de los 

planos basales deben caer en un sector circular formado por un haz de líneas con 

una inclinación de ± 20° a partir de la línea de máxima pendiente del  talud  y  un  

círculo  con  un  radio  igual  al  ángulo  de  fricción  de  la discontinuidad y con centro 

en el centro de la red. Además, el cruce de las otras dos discontinuidades debe caer 

en un semicírculo con radio igual al ángulo de fricción de la discontinuidad y con 

centro en el centro de la red (MARKLAND, 1972). 

2.9 MODOS DE FALLA 

Existen diversos modos en los que un talud puede fallar; para fines de este 

trabajo haremos una breve descripción de  los modos de  falla  más comunes 

(COROMINAS, 2015), aunque   debe considerarse  que  muchas  veces  las  fallas  

ocurren  como  una combinación de los mismos. 

2.9.1 Falla por deslizamiento superficial 

Cualquier talud está sujeto a fuerzas naturales que tienden a hacer que las 

partículas y porciones del suelo próximas a su frontera deslicen hacia abajo; el 

fenómeno es más intenso cerca de la superficie inclinada del talud a causa de la falta 

de presión normal confinante que allí existe (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema de una falla por deslizamiento.11 

                                                           
11 (Corominas, 2015) 
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Este fenómeno es muy frecuente y peligroso en laderas naturales, y 

generalmente abarca grandes áreas, asimismo éste se pone de manifiesto ante la 

vista debido a las inclinaciones de elementos verticales que se encuentran en las 

laderas como son árboles, postes, etc.; otra manifestación es la acumulación de 

suelos en las depresiones y valles y la falta de los mismos en las zonas altas. 

Se distinguen dos clases de deslizamiento superficial:  

1) El estacional, que afecta sólo a la corteza superficial del talud cuyos suelos sufren 

a influencia de los cambios climáticos en forma de expansión y contracciones 

humedecimiento y secado;  

2) El masivo, que afecta a capas de suelo más profundas, no afectadas por el clima, 

por lo que sólo se puede atribuir el efecto de factores internos que actúan en los 

suelos. 

3) El creep estacional produce movimientos que pueden variar con la época del año; 

el masivo presenta movimiento constante. La velocidad del movimiento rara vez 

exceda algunos centímetros por un año (fotografía 2). 

 

Fotografía 2: Deslizamiento producido por la saturación del suelo (creep)12 

                                                           
12 (Bongiorno & Belandry, 2010) 
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2.9.2 Deslizamientos sobre superficies de falla preexistentes 

Estos deslizamientos usualmente se producen lentamente, es por eso que 

pasan inadvertidos; la    mayor   parte    de    estos   movimientos   están asociados 

a  ciertas estratigrafías favorables a ellos, al mismo tiempo que a flujos estacionales 

de agua en el interior de la ladera (figura 10). 

Este ocurre frecuentemente en las laderas formadas por depósitos de talud 

sobre otros materiales firmes estratificados, que tienen aproximadamente la misma 

inclinación, es por eso que las superficies de fallas que se forman son prácticamente 

planas, ya que están formadas entre los depósitos estratificados y los materiales 

depositados recientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Desplazamiento por falla preexistente13 

2.9.3 Falla por rotación 

El deslizamiento ocurre abarcando una masa considerable de suelo que afecta 

a profundidad la geometría del talud. Este tipo de falla presenta una superficie 

cilíndrica o conoidal, sobre la cual se produce el movimiento, generalmente de forma 

súbita. La falla por rotación se clasifica con respecto a la profundidad en que se 

presenta la superficie de falla y el punto donde esta superficie corta a los planos que 

                                                           
13 (Corominas, 2015) 
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forman la geometría externa del talud. De forma general la falla por rotación puede 

clasificarse como: 

2.9.4 Falla por traslación 

Esta falla se presenta como un movimiento importante del cuerpo del talud 

sobre una superficie relativamente plana asociada a estratos poco resistente 

localizada en las cercanías del pie del talud, (figura 11). 

La superficie de falla se desarrolla paralela a la estratificación de suelos 

débiles, terminando generalmente sobre planos de agrietamientos verticales. Los 

estratos débiles que propician la aparición de este mecanismo de falla por lo general 

corresponden a arcillas blandas, arenas finas o limos no plásticos, que se encuentran 

empacados entre estratos de suelos de mayor resistencia. 

Generalmente el factor que provoca la activación del mecanismo de falla es 

un aumento en las condiciones de presión de poro en el estrato débil. 

Figura 11: Falla por traslación14 

2.9.5 Flujos 

Estas fallas consisten en movimientos más o menos rápidos de zonas 

localizadas de una ladera natural, de manera que el movimiento en sí y la distribución 

aparente de las velocidades y los desplazamientos asemejan el fluir de un líquido 

viscoso. No presentan superficie de falla, o ésta se desarrolla en un lapso muy breve 

                                                           
14 (Corominas, 2015) 
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al inicio del fenómeno. Estos desplazamientos pueden ocurrir en cualquier formación 

no cementada, desde fragmentos de roca, hasta arcillas; suceden tanto en materiales 

secos, como húmedos. Muchos flujos rápidos en materiales secos ocurren asociados 

a fenómenos de presión de aire, en los que este juega un papel análogo al del agua 

en los fenómenos de licuación de suelos; mientras  que  otros  fenómenos,  en  

suelos  muy  húmedos  son verdaderos procesos de licuación.  

2.10 ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 

TALUDES 

Los métodos para análisis de estabilidad de taludes se basan en hipótesis 

propias. Para el análisis en dos dimensiones la mayoría de los métodos comparten 

las siguientes M. Das Braja (2001): 

 Análisis bidimensional: Se idealiza que el problema es de deformación plana. 

Debido a que la longitud L es mucho mayor que las dimensiones de la sección 

transversal, figura 2.4, se considera que no existe influencia de factores que 

suman deformación a las obtenidas al analizar la sección transversal, es decir, 

sus características en toda la longitud L (figura 12) son las mismas que en 

cualquier corte transversal generado sobre ésta, por lo cual se obtendrán los 

mismos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representación del talud15 

                                                           
15 (Das, 2001) 
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 Superficie de Falla: Al presentarse el movimiento de la masa de suelo, ésta se 

desplaza sobre un plano que define la falla. En los modelos para análisis de 

estabilidad de taludes esta condición se representa mediante una forma 

geométrica que se apegue más a las condiciones presentadas en los taludes. 

 

 Movimiento de la masa de suelo como cuerpo rígido: Se considera que la 

masa de suelo se desplaza sobre la superficie de falla como cuerpo rígido, por 

lo cual no se consideran deformaciones ni cambios de volumen en la masa de 

suelo al presentarse la falla. 

 

 Homogeneidad en las propiedades del suelo: Esta simplificación considera 

que las propiedades del suelo no varían con respecto a la geometría o 

profundidad del talud. 

 

 Condición de falla generalizada a lo largo de toda la superficie de falla: Se 

considera que la resistencia al esfuerzo cortante del suelo se presenta a lo largo 

de la superficie de falla. En caso de taludes estratificados, la resistencia al 

esfuerzo cortante será la suma de la resistencia de cada suelo a lo largo del 

tramo de superficie que corta cada estrato. 

 Factor de seguridad:  el factor de seguridad es un valor asignado al talud 

basado en las propiedades de resistencia cortante, cohesión efectiva y fricción 

interna, califica el estado de equilibrio del talud siendo 1 un estado de falla 

incipiente, el valor aceptable para el diseño de un talud estable es 1.5. 

2.11 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA RMR 

Constituye un sistema de clasificación de macizos  rocosos  que  permite  a  su  

vez  relacionar índices de calidad con parámetros de diseño y de sostenimiento de 

túneles (BIENIAWSKI, 1989). 

El parámetro que define la clasificación es el denominado índice RMR 

(R O C K  MASS RATING) , que indica la calidad del macizo rocoso en cada 

dominio estructural a partir de los siguientes parámetros: 

a) Resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa. 

b) R.Q.D. Grado de fracturación del macizo rocoso. 
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c) Espaciado de las discontinuidades. 

d) Condiciones de las discontinuidades, el cual consiste en considerar los 

siguientes parámetros: 

 Abertura de las caras de la discontinuidad. 

 Continuidad o persistencia de la discontinuidad. 

 Rugosidad. 

 Alteración de la discontinuidad. 

 Relleno de las discontinuidades. 

 Orientación de las discontinuidades. 

e) Presencia del Agua, en un macizo rocoso, el agua tiene gran influencia sobre 

su comportamiento, las descripciones utilizadas para este criterio son: 

completamente seco, húmedo, agua a presión moderada y agua a presión 

fuerte. 

Para obtener el Índice RMR de Bieniawski se realiza lo siguiente: 

 Se suma los 5 variables o parámetros calculados, eso da como resultado un 

valor índice (RMR básico). 

 El   parámetro   6   que   se   refiere   a   la   orientación   de   las discontinuidades 

respecto a la excavación. 

El valor del RMR varía entre 0 a 100. 

2.12 RESISTENCIA DE MATERIALES 

2.12.1 Conceptos básicos. 

Hasta ahora se han considerado los cuerpos como sólidos rígidos (que no se 

deforman al aplicarles fuerzas) pero esto es una idealización que no ocurre en los 

cuerpos reales que sí se deforman (U. DE MEDELLIN, 2009). 

Un cuerpo se deforma cuando al aplicarle fuerzas éste cambia de forma o 

de tamaño (gráfico 1) 

 La Elasticidad: Estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los cuerpos y 

las correspondientes deformaciones. 

 Cuerpo elástico: Aquél que cuando desaparecen las fuerzas o momentos 

exteriores recuperan su forma o  tamaño original. 
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 Cuerpo inelástico: Aquél que cuando desaparecen las fuerzas o momentos 

no retorna perfectamente a su estado inicial. 

 Comportamiento plástico: Cuando las fuerzas aplicadas son grandes y al 

cesar estas fuerzas el cuerpo no retorna a su estado inicial y tiene una 

deformación permanente. 

 

Gráfico 1: Curva de esfuerzo16 

En las curvas esfuerzo - deformación de un material hay un tramo de 

comportamiento perfectamente elástico en el que la relación esfuerzo – deformación 

es lineal (punto A). De ahí hasta otro punto B (de límite elástico) el material sigue un 

comportamiento elástico (sigue habiendo una relación entre esfuerzo y deformación, 

aunque no es lineal, y si se retira el esfuerzo se recupera la longitud inicial).   Si se 

sigue aumentando la carga (por encima del punto b hasta el punto B’), el material 

se deforma rápidamente y si se retira el esfuerzo no se recupera la longitud inicial, 

quedando una deformación permanente y el cuerpo tiene un comportamiento 

plástico.  Si se sigue aumentando la carga (por encima del punto B’), el material 

llega hasta un estado en el que se rompe (punto C). 

                                                           
16 (Cabrera, 2006) 
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 Deformación unitaria de ingeniería: Se define como la deformación dividida 

entre la longitud inicial del material (figura 13). La deformación esperada en los 

ensayos se puede observar en la siguiente figura 

 

Figura 13: Deformación en barras de acero17 

 Resistencia a la fluencia: Se define como el valor mínimo de esfuerzo que se 

debe aplicar para iniciar una deformación permanente. 

 Relación de Poisson: Es la relación entre la deformación unitaria lateral y la 

deformación unitaria longitudinal 

 Resistencia a la tensión o esfuerzo último: Es el valor máximo de esfuerzo 

de ingeniería que se puede aplicar al material antes de iniciar la estricción y 

posterior fractura del material  

 Porcentaje de elongación (estiramiento): La cantidad de elongación que 

presenta una muestra bajo tensión durante un ensayo proporciona un valor de 

la ductilidad de un material. La ductilidad de los materiales comúnmente se 

expresa como porcentaje de la elongación. 

 

 

 

 Porcentaje de reducción de área: Este parámetro también da una idea acerca 

de la ductilidad del material. Utilizando la medida de los diámetros inicial y final, 

puede determinarse el porcentaje de reducción en el área a partir de la 

ecuación. 

 

                                                           
17 (U. De Medellín, 2009) 
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 Histéresis Elástica: Diferencia entre la energía de deformación necesaria para 

generar un esfuerzo determinado en un material y la energía elástica en dicho 

esfuerzo. Es la energía disipada como calor de un material en un ciclo de 

ensayo dinámico. En la figura, se representa el comportamiento típico de 

esfuerzo - deformación unitaria de un material como el caucho. El esfuerzo no 

es proporcional a la deformación unitaria (curva de color rojo), sin embargo, la 

sustancia es elástica en el sentido que, si se suprime la fuerza sobre el material, 

el caucho recupera su longitud inicial. Al disminuir el esfuerzo la curva de 

retorno (en color azul) no es recorrida en sentido contrario (gráfico 2). La falta 

de coincidencia de las curvas de incremento y disminución del esfuerzo se 

denomina histéresis elástica. Puede demostrarse que el área encerrada por 

ambas curvas es proporcional a la energía disipada en el interior del material 

elástico (OKS, 2010). 

 

Gráfico 2: Histéresis elástica en el acero18 

                                                           
18 (OKS, 2010) 
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 Comportamiento ante cargas cíclicas: La respuesta de un material a una 

acción mecánica no sólo depende del estado actual de tensión que soporta, 

sino también de la historia de deformaciones plásticas que ha sufrido. El 

fenómeno fue descubierto por Bauschinger en 1881 al observar que, en 

determinados metales sometidos a cargas de compresión precedidas de una 

deformación plástica aplicada mediante una carga de tracción superior al límite 

elástico del material, el régimen plástico se iniciaba a tensiones inferiores a las 

obtenidas durante la aplicación de la tracción. Desde entonces a dicho 

fenómeno se le denomina efecto Bauschinger (gráfico 3). En relación al 

comportamiento de los aceros ante cargas cíclicas, mencionan que cuando se 

aplica una carga axial alternada (tracción y compresión) a una muestra de 

acero en el rango de fluencia (rango elástico), se presenta el efecto 

Bauschinger en el cual la curva esfuerzo-deformación deja de ser lineal a un 

esfuerzo mucho más bajo que el esfuerzo de fluencia inicial (U.De Salamanca, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Efecto Bauschinger para cargas cíclicas19 

                                                           
19 (U.De Salamanca, 2016) 
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2.13 LOS ANCLAJES COMO ELEMENTO ESTABILIZADOR EN LAS OBRAS 

CIVILES Y MINERAS 

2.13.1 Introducción  

Aproximadamente desde 1950, se ha desarrollado el concepto de masas 

rocosas y suelos anclados con elementos pretensados  hasta alcanzar un campo muy 

amplio  de aplicación.  

Los anclajes constituyen en los actuales momentos un medio esencial para 

garantizar la estabilidad de estructuras muy diversas, lográndose utilizar los 

procedimientos y posibilidades que la tecnología actual del soporte mediante anclajes 

pone a nuestra disposición para aplicar la técnica moderna del sostenimiento.  

Los anclajes pueden usarse en forma muy ventajosa en cualquier situación en 

que se necesite la ayuda de la masa de suelo para soportar un determinado estado 

de  tensiones o esfuerzos.  

Casos muy comunes se producen en los muros de tierra en donde es necesario 

garantizar la estabilidad de la masa de suelo, y  por  ende el de la obra.     

Como elemento que contrarresta las subpresiones producidas por el agua, en 

el sostenimiento  de  techos  y  hastiales  en  obras subterráneas de vialidad, de 

centrales hidroeléctricas y  mineras, e igualmente como soporte artificial en taludes 

constituidos por masas de suelos y/o de rocas. 

Por otra parte, al diseñar un sistema de anclajes es fundamental no sólo llevar 

a cabo todas las comprobaciones de estabilidad , sino a la vez un análisis detallado 

del tipo de anclaje que mejor se adapte al terreno , conjuntamente con una adecuada 

disposición , la cual permita una mejor ejecución y funcionamiento del refuerzo. 

De esta forma, se asegura que estos elementos que trabajan a tracción 

mejorarán las condiciones de equilibrio de la estructura  incorporando  al conjunto las 

fuerzas de masa  por unidad de volumen que las circunda. 

Como es bien conocido en los últimos años,  se  han  llevado  a cabo muchos 

estudios experimentales y teóricos sobre  anclajes.   El criterio actual de diseño puede 

ser clasificado en  dos  principales grupos, el primero se basa en la teoría de la 
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elasticidad, la  cual presenta limitaciones cuando se trata de masas rocosas 

heterogéneas.   

 El segundo criterio involucra la selección de parámetros  mediante  reglas 

empíricas.  La brecha entre estos dos extremos es todavía muy real y las razones son 

que al  diseñar  un  sistema  de  anclaje  el  proceso es complejo y  requiere un 

conocimiento  detallado  de  la geología del  sitio,  de  las  propiedades  de  las  rocas, 

de  las condiciones hidráulicas  del  suelo,  conjuntamente con  el  estado de  las 

presiones originadas por el flujo de agua a través de  la  masa  del subsuelo.    

Adicionalmente  es  importante  conocer  la  magnitud  y dirección de los 

esfuerzos antes y después de la excavación. 

Paralelamente, al diseñar y ejecutar el sostenimiento  mediante tirantes 

anclados se requiere  estudiar   los  conceptos principales de diseño en relación a los 

cuatro modos de ruptura:  

 

a) Ruptura de la masa rocosa o de suelo  

b) Ruptura en la interfase acero-lechada de cemento  

c) Ruptura en el contacto roca/suelo-lechada de cemento  

d) Ruptura de la barra o guayas de acero. 

 

Por otra parte , la función principal del anclaje  es  de  reforzar  y  sostener 

suelos  y  masas  rocosas  parcialmente sueltas, fracturadas o incompetentes que de 

otra manera pueden estar sujetas a fallar.  

Estas masas inestables pueden estabilizarse mediante  anclajes, al generarse 

un incremento  de  las  tensiones  normales  sobre  la existente o potencial superficie 

de rotura, lográndose por lo  tanto un  aumento  en  la  resistencia  al  esfuerzo  cortante  

en   dicha superficie (figura 14). 

Los anclajes introducen tensiones y  deformaciones  adicionales en la masa de 

suelos mejorando la estabilidad general, y en donde el tipo de anclajes, el método de 

instalación,  conjuntamente  con  los aspectos  geológicos más resaltantes juegan un 

papel preponderante en el diseño del soporte. Tomando en cuenta estos aspectos al 

ingeniero  le interesa mantener fundamentalmente la  estabilidad  de la masa de  suelo 
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o roca , incrementando su resistencia a través de la aplicación  de los procedimientos  

modernos que ofrece este sistema de  refuerzo  al mejorar los niveles de seguridad 

del terreno , el cual previamente  se caracterizaba por ser potencialmente inestable.  

A pesar de que existen diferentes métodos de estabilización, el soporte 

mediante la técnica de  los anclajes ha tenido mucho éxito, aun en condiciones 

desfavorables como es el caso de rocas relativamente meteorizadas y fracturadas.  

Lógicamente el  área principal de  aplicación del anclaje es estabilizar la masa 

rocosa o de suelo que no está en  equilibrio consigo misma mediante la  transmisión 

de  fuerzas  externas a la profundidad diseñada (figura 15).  En  estas condiciones es 

esencial  tener  un conocimiento preciso de las características geotécnicas del suelo  

y del  macizo rocoso,  particularmente en lo referente a las discontinuidades y su 

arreglo espacial, así como el flujo de agua  a través del subsuelo. Adicionalmente, se 

debe también estudiar y conocer los cambios tensionales y las deformaciones que se 

producen durante y después de la construcción. 

Estos tipos de anclajes son  armaduras  metálicas,  alojadas  en  taladros 

perforados, cementadas mediante inyecciones de lechada de cemento o mortero. El 

elemento estructural es sometido a  tracción,  generando  un esfuerzo de anclaje el 

cual es soportado por la resistencia al corte  lateral en la zona de inyección en contacto 

con el terreno (figura 15).  

A través de la inyección, se forma un miembro empotrado en el extremo 

profundo del tirante metálico colocado dentro del barreno, por lo tanto las fuerzas que 

actúan sobre el anclaje inyectado no se transmiten al terreno en toda su  longitud, sino 

solamente en el tramo de la zona inyectada.  

Cabe destacar que adicionalmente a los anclajes inyectados se emplean 

también los pernos de anclaje puntuales, los cuales tienen un dispositivo para 

empotrar el sistema de anclaje en el fondo del barreno, siendo en minería muy 

utilizados los de expansión.  

Igualmente, es práctica común emplear los pernos de anclaje repartidos 

(anclajes pasivos), en el cual el empotramiento  a la roca  se efectúa en toda la longitud 

del barreno  con lechada de cemento o resina. En el último caso  mencionado, la 

resina y el elemento endurecedor se colocan en unas cápsulas en el fondo del 
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barreno. Al colocar la varilla metálica y rotarla se rompen las cápsulas mezclándose 

sus componentes.  

En las resinas rápidas, el fraguado tiene lugar en un tiempo menor del minuto 

y  en las lentas entre tres y cuatro minutos.  

Adicionalmente, es importante mencionar que   entre 1977 y 1980 se desarrolló  

el sistema Swellex a través de un programa de investigación  llevado a cabo por la 

empresa Atlas Copco en Suecia, el cual consiste en bulones de acero tubular de 

anclaje mecánico repartido que han sido doblados longitudinalmente para reducir  su 

diámetro, al cual se le incorpora una bomba de inyección de agua de alta presión.  

Una vez colocado el bulón en el taladro, se bombea agua a  alta  presión (unos 

30 MPa) en su interior a través del orificio  de inyección del casquillo inferior. Como 

resultado del proceso de bombeo, el bulón Swellex se comprime contra las paredes 

de barreno adaptándose a la vez a las irregularidades del terreno. En estas 

condiciones, una vez expandido el bulón se produce una presión de contacto entre el 

bulón y la pared del barreno, en la cual actúan dos tipos de fuerzas, una radial 

perpendicular su eje en toda su longitud, y otra friccionante que dependerá 

principalmente de la estructura de la roca (UCAR NAVARRO, 2012). 

 

Figura 14: Mecanismo básico de un anclaje20 

                                                           
20 (Ucar Navarro, 2012) 
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Figura 15: Estabilización de Taludes con anclas21 

2.13.2 Partes constitutivas de un ancla 

A continuación se muestra otro esquemático de los componentes principales 

de un ancla (figura 16) y se dará una breve descripción de los mismos: 

a) Bulbo de inyección (se define la longitud de anclaje): Está  concebido para  

anclar  en  roca   sana   o estabilizar  bloques y cuñas de roca  que se han 

desarrollado por la intersección  de  unos  pocos  planos  de  debilidad. Con el 

tiempo hay la tendencia que  el  cono  de  expansión  se deslice perdiendo 

efectividad progresivamente debido  probablemente, como resultado del 

efecto de las vibraciones por las voladuras.   En muchos casos para evitar esta 

desventaja, el  barreno  es  inyectado con lechada de cemento.  La lechada se 

inyecta por la boca del  barreno  y  el  tubo  de regreso llega hasta  el  final  del  

mismo.   La  inyección  termina después de la salida del aire y de la emisión 

                                                           
21  (Ucar Navarro, 2012) 
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de lechada por el tubo de regreso.  De esta forma el anclaje actúa  en forma 

permanente, evitándose a la vez los efectos de corrosión. 

Los anclajes se utilizan  con éxito en el campo de la minería  debido a las 

siguientes ventajas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Principales componentes de un ancla22 

 Recuperabilidad: Al aflojar la tuerca  que  sujeta  la  placa, el perno pierde la 

tensión, y si no existen deformaciones  excesivas puede recuperarse con 

facilidad.  

 Mecanización: El perno puede mecanizarse  con bastante simplicidad con las 

modernas unidades de perforación tipo  jumbo. 

 Seguridad:   Las conchas de  expansión   poseen   una   mayor superficie de 

anclaje. Los anclajes  tipo  perfo  se  construyen   en longitudes hasta de 12 

metros y para capacidades de carga entre 120,00 y 200,00 kN. Los  pernos  de  

                                                           
22 (Ucar Navarro, 2012) 
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anclajes  repartidos (totalmente inyectados)  han  sido  utilizados  con  

extraordinarios resultados a través de diferentes aplicaciones en  el  campo  de  

la ingeniería civil y la minería, así como en las diversas  condiciones que pueda 

presentar la roca. A pesar de su versatilidad, por su  rigidez  en  algunos  casos 

extremos puede resultar inadecuado. 

 

Desde luego, si  únicamente en la parte extrema del barreno  se coloca el 

mortero con el tubo perforado, quedará  una longitud libre, lo que permitir  en 

este caso tensar el tirante. Como se ha indicado previamente la zona de anclaje  

se  efectúa mediante inyecciones de lechada, generalmente a base de cemento  

con relaciones cemento-agua entre 1,5  y  2.   También  se  emplean,  en 

algunos casos, inyecciones de mortero de cemento. La inyección se lleva a 

cabo a través de tuberías de PVC  y  es frecuente inyectar a  presión,  

alcanzándose  valores  de  hasta  3,00 MPa. Puede ser ventajoso emplear 

aditivos que aceleren el fraguado y disminuyan la retracción. En el caso de 

bulones de roca es frecuente  la  utilización  de resinas para la formación de la  

zona  de  anclaje.   La  adherencia resina-roca es 2 ó 3 veces la de la lechada 

de cemento  siempre  que se utilice en un medio seco. Se llama bulbo de  

anclaje  al  material  (cemento,  mortero  o resina) que recubre la armadura y 

que la solidariza con  el  terreno que la rodea. Es importante lograr una buena  

materialización  del  bulbo  de anclaje, operación más delicada cuando se trata 

de terrenos  sueltos y fracturados. La versión más simple es  el  tirante  tipo  

monobarra en el cual la barra es  directamente  empotrada  en  el bulbo (figura 

17). 

 

b) Longitud libre: Es la longitud dl barreno en la cual no se aplica mortero o 

lechada a presión por lo cual también se le denomina lechada secundaria. La 

longitud libre se puede rellenar con mortero de menor calidad que el que se 

utiliza en el bulbo de inyección; suele colocarse vaciándolo por gravedad. En 

la zona comprendida por la longitud libre no hay transferencia de cargas entre 

el ancla y el terreno circundante. 

 

c) Longitud de tensado: Es la longitud expuesta que se requiere para tensar el 

ancla o para efectuar las pruebas de carga. 
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d) Cabeza y Placa de Apoyo: El sistema de abroche de la armadura a la placa 

de apoyo  puede estar constituido por tuercas en el caso de barras roscadas  o  

bien remachados o conos macho-hembra para alambres y cordones.  

La función de la lechada principal es transferir  la fuerza  de  anclaje al medio 

circundante; la lechada secundaria se coloca después del tensionada para proteger el 

ancla contra la corrosión. 

Existen distintas clasificaciones de las aplicaciones de dichos sistemas de anclaje 

pero la agrupación más común es dependiendo del material en donde se utilizan (ver 

tabla 2). 

 

 

Tabla 2: Resistencia al deslizamiento por tipo de terreno23 

                                                           
23,23 (Ucar Navarro, 2012) 
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Figura 17: Sección de un anclaje24 

2.13.3 Anclas en suelo y roca 

Tanto el suelo como la roca son materiales naturales que ocurren en gran 

variedad de formas, esto hace que sus propiedades ingenieriles varíen enormemente 

de un lugar a otro. El suelo se define en geología como la capa de material suelto sin 

consolidar entre la superficie y la roca sólida, que se forma por el intemperismo y la 

desintegración de la propia roca. En ingeniería civil, no obstante, se suele definir al 

suelo en función del uso que de él se hace y de las dificultades constructivas que 

presenta en las obras. Teniendo esto en mente, se puede decir que un suelo es un 

agregado de partículas minerales de diversos tamaños, cementadas o no, que se 

pueden disgregar con la mano o herramientas simples. Con base en esta definición, 

el sistema de anclaje empleado en un suelo sedimentario bien cementado y compacto 

será análogo al empleado en una roca suave, ya que en ambos casos el 

comportamiento mecánico es similar. 

Existen muchas similitudes entre las anclas para suelo y para  roca  (las  de 

suelo  se desarrollaron a partir de estas últimas). El principio de funcionamiento en 
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ambos casos, es el mismo, trasmitir una fuerza de tensión a un punto fuera de la masa 

de material por estabilizar. Sin embargo, las anclas para suelo, por ser éste un material 

“blando”, son de baja a mediana capacidad y el barreno o dispositivo de anclaje es 

común que se ensanche en su parte final. Además, la capacidad del ancla se ve 

influida por la profundidad de colocación. Las anclas en roca por el contrario, son de 

mediana a muy alta capacidad, ya que este material resiste concentraciones de  

esfuerzo  mayores.  El  barreno  suele tener  una  sección  constante. La resistencia 

al corte se ve influida en menor medida por la profundidad de anclaje (SUARES , 2005) 

2.13.4 Usos de Anclas en Roca 

a) Para proteger y estabilizar formaciones rocosas y taludes. 

b) Como soporte en galerías, o cavidades en rocas, en sustitución de puntales 

troqueles o armaduras. 

c) En túneles. 

d) En presas de gravedad o de arco, para compensar los momentos de 

volteo.   

e) En atraques de puentes y en las cimentaciones de estructuras 

esbeltas.  

f) Para consolidad galerías y socavones en minas. 

2.13.5 Aplicaciones de los anclajes 

El anclaje encuentra su mayor campo de aplicación en aquellas obras que involucran 

la retención o estabilización de un suelo, roca o estructura. En la figura 19 se 

muestran las aplicaciones más comunes. 
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Figura 18: Aplicaciones más comunes de los anclajes25 

Estabilización de taludes en suelo y roca (a); estabilización de  laderas  (soil  

nailing)  (b);  sujeción  de  bloques  de  roca  (c); retención de tablestacas y muros 

pantalla (d); anclaje de estructuras sujetas a subpresión hidráulica (e); estabilización 

de estructuras sujetas a fuerzas de volteo y deslizamiento (f); estabilización de 

estructuras altas (g) y generación de fuerzas de reacción para marcos de carga (h). 

Los anclajes se utilizan para aplicar fuerzas dentro de una masa de suelo o roca 

con el objeto de mantener o de restablecer su estabilidad. Los sistemas de anclaje 

                                                           
25 (Suares, 2005) 
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proporcionan fuerzas externas para lograr la estabilidad de taludes o excavaciones a 

cielo abierto o en túneles y galerías subterráneas. Se utilizan solas o como 

complemento de otras estructuras tales como muros de contención, tablestacas, 

muros milán, etc (SUARES , 2005). 

2.13.6 Clasificación de los anclajes 

Los anclajes pueden dividirse según su  aplicación  en  función del tiempo de 

servicio, distinguiéndose los siguientes tipos (SUARES , 2005):  

a) Anclajes provisionales: Tienen carácter de  medio  auxiliar  y proporcionan las 

condiciones de estabilidad a la estructura  durante el tiempo necesario para 

disponer otros  elementos  resistentes  que los sustituyan.  De acuerdo a Habib [5] 

la vida  útil  no  debe  ser mayor de 18 meses.  

 

b) Anclajes permanentes: Se  instalan  con  carácter  de  acción definitiva. Se 

dimensionan con mayores coeficientes de  seguridad  y han de estar proyectados  

y  ejecutados  para  hacer  frente  a  los efectos de la corrosión.  Dichos anclajes 

están diseñados  para  una vida de servicio superior a los 18 meses [5].  

Como previamente se ha indicado en este  tipo  de  anclajes  es importante 

disponer de la aplicación de un sistema anticorrosivo que garantice la protección del 

acero por varias décadas. El anticorrosivo debe ser resistente a los agentes  químicos  

y elementos bacteriológicos, además de los ácidos orgánicos, así  como resistente a 

los niveles de agresividad del suelo. 

Adicionalmente la armadura metálica debe  ser capaz de transmitir de forma 

duradera y continua los esfuerzos del anclaje sin  sufrir  deterioro  alguno. En definitiva 

se requiere adoptar una filosofía de diseño  orientada a poder asegurar una protección 

completa del tirante y de la lechada de cemento.  

En función de su forma de trabajar se pueden clasificar en:  

a) Anclajes pasivos: No se pretensa la  armadura  después  de  su instalación.  El 

anclaje entra en tracción al empezar  a  producirse la deformación de la masa de 

suelo o roca.  
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b) Anclajes activos: Una vez instalado se  pretensa  la  armadura hasta  alcanzar  su  

carga  admisible,   comprimiendo   el   terreno comprendido entre la zona de anclaje 

y  la  placa  de  apoyo  de  la cabeza.  

 

c) Anclajes mixtos: La estructura metálica se  pretensa  con  una carga menor a la 

admisible, quedando una fracción  de  su  capacidad resistente en reserva  para  

hacer  frente  a  posibles  movimientos aleatorios del terreno. 

2.13.7 Anclajes Activos y Pasivos  

Los anclajes activos ejercen una  acción  estabilizadora  desde el  mismo  

instante  de una  puesta  en  tensión  incrementando   la resistencia al corte de la masa 

de suelo o roca como consecuencia  de  las  tensiones normales adicionales al 

esqueleto  mineral.   Los  anclajes  pasivos entran en acción, oponiéndose  al  

desplazamiento,  cuando  la  masa deslizante ha comenzado a moverse. De aquí se 

obtienen dos importantes ventajas  de  los  anclajes activos sobre los pasivos.  En los 

primeros se logra  aprovechar  la resistencia intacta del terreno, por cuanto,  el  

movimiento  de  la masa produce una disminución de las  propiedades  resistentes. 

Por otro lado, dicho movimiento puede causar la rotura del revestimiento 

protector contra la corrosión, precisamente en el momento en el  que la resistencia del 

anclaje es más necesaria.  

Los anclajes pasivos  entran  en  tracción  al  oponerse  a  la expansión o 

dilatancia que se produce en las discontinuidades de  la roca cuando comienza a 

producirse un deslizamiento a lo largo de las mismas.  

El movimiento de la  masa  produce  un  incremento  de  volumen (dilatancia) 

que está  relacionado con la presencia de rugosidades en la misma.  

Es decir, la efectividad de un anclaje pasivo está relacionada directamente con 

la magnitud de la dilatancia, la cual  depende  del tamaño y la dureza de las 

rugosidades.  Por consiguiente en  taludes en suelos o rocas blandas con juntas 

relativamente lisas los anclajes pasivos son menos efectivos (SUARES , 2005). 
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2.13.8. Protección Contra la Corrosión  

La vida útil de un anclaje está condicionada a los  efectos  de la corrosión.  Un 

anclaje carente de cualquier  tipo  de  protección puede tener una duración de pocos 

meses.  

También, cabe destacar que un anclaje sometido a esfuerzos relativamente 

altos puede originarse la denominada  corrosión  bajo  tensión,  que aparece incluso 

si el anclaje se encuentra en  un  ambiente  neutro.  El problema se evidencia por la 

formación de zonas  frágiles  en  el anclaje a lo que sigue una rotura repentina.      

En lo referente a las  medidas efectivas está  rellenar  el  anclaje  en  toda  su 

longitud.  

En la zona de anclaje, el mortero o lechada de cemento es vital importancia 

para evitar la corrosión, necesitándose un recubrimiento mínimo de 2 a 3 cm.  

A  la  vez  es  importante  destacar que en la zona de anclaje el  mortero  o  

lechada  de cemento es de gran utilidad  para  preservar  la  armadura  metálica frente 

a la acción corrosiva, protegiéndola  mediante  una  película pasiva formada por 

hidróxidos ferrosos [Fe(OH) ], que se caracteriza por ser altamente insoluble en 

soluciones con un PH alcalino, siendo además la  responsable  de  garantizar  la  

seguridad  en  ambientes agresivos cuando el acero está  embebido en estructuras 

de concreto.  

Como se sabe el cemento hidratado tiene un PH mayor  de  12,40, 

proporcionando un medio ideal alcalino para mantener  la  mencionada película.  (El 

acero se encuentra bien protegido en un medio  de  PH 10-12). 

Adicionalmente, para disminuir el riesgo de corrosión es recomendable instalar 

los tirantes  anclados  en masas de suelo con PH mayores a 4,50 y resistividades  

superiores  a los 2.000,000 ohm-cm, por cuanto  están  actuando  en  ambientes  no 

agresivos.  

La resistencia de la zona  de  anclaje  viene  determinada,  en primer lugar, por 

la adherencia entre lechada y acero, y en  segundo lugar, por la adherencia entre el 

bulbo de anclaje y el  terreno  que lo rodea que es generalmente lo que determina la 

resistencia. 
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Es difícil determinar "a priori" la resistencia de la  zona  de anclaje, 

especialmente en anclajes inyectados, dado que no es  fácil definir la presión residual 

de inyección y la forma real del bulbo. En la Tabla 3 se  recogen con carácter 

orientativo algunos valores de la resistencia media  al deslizamiento de bulbos 

inyectados (SUARES , 2005). 

 Factores de corrosión 

a) Resistividad del  suelo,  la  cual  decrece  a  medida  que  la porosidad incrementa.  

b) La  tabla  anexa  muestra  claramente  que  al   disminuir   la resistividad del suelo, 

el riesgo de corrosión aumenta.  

c) Factores microbiológicos.  

d) Contenido de humedad.    

e) Un incremento en el contenido de  humedad  genera  un  ambiente propicio para 

la corrosión bacterial.  

f) Contenido de sales en el suelo.  

g) Valor del pH. pH <  4,  corresponde  a  suelos  altamente   ácidos,  generando 

picaduras en el metal.  

h) Contenido orgánico y transferencia de oxígeno.  

i) Suelos orgánicos producen  ácidos orgánicos los cuales atacan  a metales 

enterrados.   

j) El flujo de aire o de oxígeno a través del  suelo,  retrasa  la corrosión  

microbiológica, pero    incrementa la corrosión electroquímica (ver tabla 3).  

  

Tabla 3: Tabla de corrosividad de suelos26 

2.14 FACTORES COMPLEMENTARIOS PARA LOS ANCLAJES 

a) Perforación: Las perforaciones se realizan utilizando algunos de los muchos 

sistemas disponibles de perforación incluyendo rotación, percusión, roto-percusión 

                                                           
26 (Suares, 2005) 
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y “auger”.  La selección del tipo de perforación generalmente, depende de  la 

disponibilidad de equipos en la localidad.  Sin  embargo, en ocasiones el diseñador 

especifica un sistema de perforación de acuerdo a las condiciones del sitio y 

especialmente cuando se requiere proteger estructuras o utilidades cercanas.  Los 

diámetros de las perforaciones varían entre 4 y 12 pulgadas y los diámetros más 

comunes son los de 5 a 8 pulgadas. 

La inclinación de las perforaciones varía generalmente de 10° a 20° y la típica es 

de 15°.  Las inclinaciones de menos de 10° no son recomendables por la dificultad 

para inyectar la lechada.  En ocasiones se requieren inclinaciones diferentes para 

evitar ductos o estructuras, o para que no se presente traslapo entre los clavos. 

Los espaciamientos varían generalmente entre 1 y 3 metros.  Entre mayor sea el 

espaciamiento mayor es la carga sobre los clavos y menor su efectividad como 

estructura de contención.  El espaciamiento horizontal es comúnmente el  mismo 

vertical. En ocasiones se especifica un  espaciamiento mínimo y uno máximo para 

lograr los efectos deseados. 

Las longitudes de los clavos dependen de la localización de la superficie de falla 

real o potencial.  

b) Centralizadores: Los centralizadores son elementos de PVC u otro tipo de plástico 

que se instalan a lo largo de la varilla, en espaciamientos de aproximadamente 2.0 

metros.  El objeto de estos centralizadores es evitar el contacto del refuerzo con el 

suelo. 

 

c) Lechada: La lechada se coloca en la perforación después de instalar el refuerzo.  

La lechada actúa como el elemento que transfiere el esfuerzo del suelo al refuerzo.  

Igualmente la lechada actúa como protección contra la corrosión de la varilla.  

En la mayoría de los casos se utiliza cemento tipo I.  La relación agua/cemento 

típica varía de 0.4 a 0.5, pero en ocasiones se utiliza una lechada más viscosa con 

un slump de aproximadamente 30 milímetros (1 ½”).   

La lechada viscosa se utiliza cuando hay suelos muy permeables o roca muy 

fracturada.  Cuando se inyectan lechadas muy espesas, se requiere no colocar 

centralizadores de plástico, debido a que éstos impiden el paso de la lechada 

(MINOVA, 2011). 
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2.15 ENSAYOS DE PULL TEST 

Los ensayos de carga son pruebas de tracción que se realizan generalmente, 

con el objeto de verificar que se realizó la perforación, instalación e inyectado en forma 

adecuada.  El número de ensayos depende del tamaño del proyecto y de las 

diferencias en el terreno y en el diseño.  La FHWA sugiere ensayar hasta el 5% de la 

totalidad de los pernos.   

Para el ensayo se utiliza un gato hidráulico (ver figura 19) y se miden las 

deformaciones a medida que se coloca la carga.  En ningún caso el tendón debe 

esforzarse a más del 80% de la resistencia de la varilla de acero. El ensayo permite 

cuantificar la adhesión entre la lechada y el suelo, y generalmente se le aplica hasta 

un 120% de la carga de adherencia especificada, aunque en  ocasiones se ensaya 

hasta el 150% de la carga de  adherencia de diseño.   

Como criterio para la aceptación de los pernos los desplazamientos deben ser 

pequeños y no debe ocurrir falla de extracción.  No existe un criterio universalmente 

aceptado sobre el desplazamiento permitido en el ensayo de carga (FLORES, 2015). 

 

Figura 19: Ensayo de arranque estándar27 

                                                           
27 (Flores, 2015) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 Ensayo de carga puntual: Para los ensayos de carga puntual se hizo uso del 

laboratorio de suelos de la UCSM que cuenta con certificación de cumplimiento 

de la norma ASTM D 5731. Las especificaciones técnicas son: 

 Rango de fuerza: 0 a 50 kN | Clase 1  

 Rango de desplazamiento: 0 a 110 mm |  

 División de escala de 1 mm  

 Tamaño de la muestra: hasta 110 mm  

 Dimensiones totales: 700 mm x 350 mm x 1150 mm Operación a 110 VAC 

 

 Software DIPS: Permite mapear en un estereograma las fallas, 

discontinuidades y otros elementos geotécnicos del macizo, pertenece al 

paquete ROCSCIENCE 

 Software SLIDE: Analiza la estabilidad de taludes mediante un factor de 

seguridad simulando siyuaciones de falla, pertenece al paquete 

ROCSCIENCE. 

 Software SWEDGE: Analiza la estabilidad de cuñas, pertenece al paquete 

ROCSCIENCE. 

 Software ROCPLANE: Analiza la estabilidad de planares, pertenece al 

paquete ROCSCIENCE. 

 Software ROCFALL: Analiza las diferentes probabilidades de trayectoria en 

caída de rocas sueltas, pertenece al paquete ROCSCIENCE. 

 Software MacRo: Software propiedad de la empresa Maccaferri que analiza 

las características del macizo y propone soluciones geotécnicas. 

 Estación total marca Leica modelo TS-06 plus: Utilizada para el 

levantamiento topográfico del área. 
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 Malla SteelGrid HR 30 

 

Tabla 4: Propiedades físicas de la malla28 

 Barra Helicoidal BAHE A615-G75 

La composición química y propiedades mecánicas cumplen las normas 

técnicas: ASTMA615 grado 75 las cuales se especifican en la tabla 5. 

Sus dimensiones y propiedades mecánicas se detallan a continuación. 

 Fluencia: 55.0 Kg/mm2 

 Resistencia a la tracción: 80.0 Kg/mm2 

 Alargamiento: 15% 

 

 

 

Tabla 5: Características de los pernos helicoidales29 

3.2  ENSAYO DE TRACCIÓN EN LABORATORIO A PERNO DE ROCA Ø 32MM 

Se realizaron ensayos de laboratorio en la Universidad Nacional de Ingeniería para 

comprobar las propiedades físicas de la hoja técnica del fabricante, (ver tabla 6). 

                                                           
28 Ficha Técnica Catalogo Maccaferri 
29 Ficha Técnica Aceros Arequipa 
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Tabla 6: Resultados de ensayos de tracción en laboratorio30 

 Cemento portland tipo 1P 

Se utilizó cemento portland puzolánico 1P de alta durabilidad para la 

preparación de la lechada en una proporción de agua/cementode 0.45. 

 Equipo de Pull Test 

 01 Bomba hidráulica Enerpac con capacidad de 30 toneladas. 

 01 Bomba hidráulica Enerpac con capacidad de 60 toneladas. 

 01 Reloj comparador Inzide 

 01 Base magnética imantada Inzide. 

 Placa de sujeción PCLAC VOLCÁN A36:  

Tiene el diseño del tipo volcán de acero estructural perforada, por la cual se 

desplaza la barra helicoidal. Actúa como base para el posicionamiento de la tuerca 

de fijación, permaneciendo en contacto con el macizo rocoso una vez esté instalado 

el anclaje de barra helicoidal, sus propiedades físicas se detallan en la tabla 7. 

 Tuerca acerada A 194:  

Es una tuerca fabricada de fundición nodular con grafito esferoidal o de 

acero, que sirve de complemento de la barra helicoidal. Accesorio del perno de 

Anclaje de Barra Helicoidal, permite el posicionamiento de la placa de sujeción 

sobre el macizo rocoso, para sus propiedades físicas ver tabla 8. 

 

                                                           
30 Ficha Técnica Aceros Arequipa 
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Tabla 7: Propiedades físicas de la placa31 

 

 

Tabla 8: Propiedades físicas de la tuerca32 

 

 

 

 

                                                           
31 Ficha Técnica Aceros Arequipa 
32 Ficha Técnica Aceros Arequipa 
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 Calibración de Equipos 

Todos los equipos de medición fueron calibrados previos a los trabajos (ver 

tabla 9). 

 

 

Tabla 9: Instrumentos utilizados en el proyecto33 

3.3 TRABAJOS PROGRAMADOS 

3.3.1 Trabajos de Campo 

Previo a la aplicación del ensayo pull out debemos realizar un estudio para 

determinar la geomecánica del macizo (RMR) y si sus valores influyen en la aplicación 

del ensayo pull out. 

Antes se recabará toda la información bibliográfica acerca de la geología de la 

zona del talud, Se identificará visualmente la geomorfología del talud, la superficie del 

talud será delimitada en celdas para su mejor estudio. El mapeo consistitirá en el 

levantamiento detallado de los parámetros geomecánicos de la roca intacta y las 

discontinuidades asi como los datos de orientación y buzamiento del talud, se tomarán 

fotos de las celdas para evidencia posterior. Para estimar la resistencia no confinada 

de la roca se usará el martillo de geólogo, la rugosidad será evaluada empleando el 

peine de Barton y siendo comparado con los perfiles estandarizados de Barton y 

Choubey. 

Posteriormente se procederá a identificar de forma visual los principales 

mecanismos de rotura (fallas geológicas, planares, cuñas, toppling) y deformación 

para realizar su levantamiento. Finalmente se tomará 3 muestras representativas de 

                                                           
33 Reporte de equipos Maccaferri 
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roca intacta para identifiar la litología y realizar ensayos de carga puntual para obtener 

de manera indirecta la resistencia a la compresión uniaxial no confinada. 

3.3.2 Trabajos de Gabinete 

Para determinar el RMR se calculará el RQD a partir del índice volumétrico de 

juntas, Según el resultado del RMR se zonificará el talud, también se tomará el 

volumen de las rocas con probabilidad de caer y un peso aproximado. Se estimará la 

resistencia al corte de las discontinuidades basado en la rugosidad y resistencia a 

compresión no confinada. El valor de JRC se evaluará comparando el peine de Barton  

y sus perfiles estandarizados. 

Para el análisis cinemático se necesita plotear en una red estereográfica los 

polos de las discontinuidades en el programa DIPS de la firma ROCSCIENCE. Para 

calcular el factor de seguridad en condiciones estáticas y pseudoestáticas se 

emplearán los programas ROCPLANE, SWEDGE y ROCTOPPLE de la firma 

ROCSCIENCE. Para determinar el tipo de sostenimiento necesario se evaluará la 

estabilidad del talud con el programa SLIDE de la firma ROCSCIENCE, se evaluará la 

distancia de caída de rocas con el programa ROCFALL de la firma ROCSCIENCE. 

Con los datos recolectados se analizará cual es la mejor opción de sostenimiento para 

el talud. 

3.3.3 Instalación de Pernos  

Para realizar el ensayo pull out primero se deberá hacer una limpieza en del 

material suelto en la cresta, posteriormente se realizará el levantamiento topográfico 

del talud, se procederá a instalar la línea de vida en la cresta del talud.  Se procederá 

a instalar la malla de protección del talud, para mantener la malla se instalarán los 

pernos helicoidales, para ello se utilizarán perforadoras Jack leg y minitroners en 

casillas adaptadas para perforación en altura. Al concluir la perforación se procederá 

al relleno de lechada de cemento, se tomarán las precauciones para que las 

condiciones sean iguales en todos los pernos como controlar la viscosidad, 

temperatura, densidad y PH de la lechada para que tengan similar dureza al momento 

del fraguado. Una vez fraguada la lechada se instalarán la placa y el perno de sujeción. 

3.3.4 Ensayo de Pull Test 

 Los pernos a ensayar serán seleccionados por el cliente, una vez ubicados y 

levantados como puntos topográficos se realizará en ensayo. Sobre el perno elegido 
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se instalarán en castillo de tracción conectado a la bomba hidráulica y el reloj medidor. 

Se debe tener muy presente el tema de la seguridad puesto que estos ensayos se 

realizarán a gran altura. 

Una vez montado el equipo se procede realizar la carga. Los 6 primeros pernos 

serán llevados hasta el arranque por petición del cliente. En los ensayos monotónicos 

la carga se realizará en un solo ciclo, mientras que en los ensayos cíclicos se 

realizarán en ciclos de carga y descarga como se indica en la Norma ASTM D-4435-

13 (ver ANEXO 1). 

Después de la toma de datos se procederá a plotear los puntos en gráficas 

para realizar el análisis comparativo. 
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CAPITULO IV: TOMA DE DATOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ZONA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. El Talud Norte se emplaza junto a la Faja 

CV022, en Chancado Primario, Concentradora 2 (C2) (ver fotografía 3 y 4). 

La zona en estudio se encuentra inscrita entre las siguientes coordenadas UTM  

(tabla 10): 

 

 Norte Este 

Punto 1 8 168 872 223 189 

Punto 2 8 168 613 223 410 

Punto 3 8 168 630 223 330 

Punto 4 8 168 760 223 230 

Tabla 10: Coordenadas perimetrales del talud 

En la Tabla N° 11 se muestra una descripción general del talud evaluado: 

 

Longitud (m) 365 

Altura (m) 15~65m. 

Nro. De Banquetas 6 

Ancho de Banqueta (m) 2~9 

Angulo de Banco 25° ~ 71° 

Angulo Global 45° ~ 57° 

Tabla 11: Características geométricas del talud Norte C2 
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Fotografía 3: Vista panorámica del Talud Norte colindante con la Faja CV022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Vista del sector NW del talud. 

Talud Norte                 
Faja CV 022                 
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4.2 GEOLOGÍA LOCAL DEL TALUD 

En la zona de estudio afloran principalmente rocas del Precámbrico y rocas 

intrusivas del periodo Cretácico – Terciario (ver plano en el  ANEXO 2). La secuencia 

estratigráfica está conformada de la siguiente manera (CHIRINOS ANDIA, 2015): 

4.2.1 Gneis Charcani 

Constituido por las rocas del Precámbrico. Litológicamente se compone de 

gneis bandeados, de grano medio a grueso, de color gris oscuro a gris verduzco, con 

abundante ortosa, cuarzo y biotita. Superficialmente se presenta muy resistente y 

ligeramente meteorizado. 

4.2.2 Dioritas 

Estas rocas forman parte del complejo intrusivo de la Caldera, de edad 

comprendida entre el Cretácico Superior y Terciario Inferior, las cuales han intruido 

completamente las rocas metamórficas del Precámbrico. Estas rocas están 

constituidas principalmente por plagioclasa y minerales máficos.  Se presentan  muy 

resistentes,  de  ligera  a moderadamente  fracturadas  y ligeramente meteorizadas. 

4.2.3 Depósitos del Cuaternario 

Cubriendo al gneis Charcani y a las rocas intrusivas, se presenta una cobertura 

cuaternaria de naturaleza coluvial y aluvial y una delgada capa de arenas eólicas y 

cenizas volcánicas. 

4.2.4 Depósitos Antrópicos 

Se trata de todos aquellos rellenos conformados por el hombre, como por 

ejemplo, los rellenos controlados y no controlados empleados para la construcción de 

las estructuras y conformación de los accesos cercanos. Están compuestos 

principalmente por material proveniente del corte del talud. 

4.3 GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

De manera general, en el área de estudio se han identificado diez unidades 

geomorfológicas principales, Montañas (Mo), Colinas (Co), Lomadas (Lo), Llanuras 

aluviales de piedemonte (Allap), Llanuras aluviales (Lla), Peneplanicies (Pl), Laderas 

(L), Dunas (Du), Valles Aluviales (A) y Depósitos Antrópicos (An). 

 Montañas: Está conformada por una cadena de cerros agrestes que se elevan 

hasta los 2 800 m de altitud, con formas cónicas y pendientes moderadamente 
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inclinadas a pronunciadas, en general, estos cerros agrestes se encuentran 

medianamente disectados por quebradas transversales a la quebrada 

Enlozada. 

 Colinas: Se caracteriza por presentar formas cónicas con pendientes 

moderadas a moderadamente inclinadas (20% a 30%) y elevaciones de hasta 

2 280 m de altitud (menores a 300 metros con respecto al nivel base del río 

Chili). 

 Laderas: Dentro de la unidad geomorfológica Laderas, se han diferenciado dos 

sub-unidades que se describen a continuación: 

 Laderas coluviales (Lco): Esta sub-unidad se ubica en las partes medias y 

bajas de las laderas de las montañas y colinas y representa aproximadamente 

el 3% del área de estudio. Conforma depósitos que están conformados por 

gravas sueltas, bolonería y bloques angulosos, subangulosos y 

subredondeados de hasta 1,00 m de diámetro. Posee una matriz de arena 

eólica y limo y en su conjunto presenta compacidad suelta.  

Laderas eólicas (Le): Esta sub-unidad se distribuye sobre las quebradas y las 

laderas de las montañas y colinas, representando aproximadamente el 3% del 

área de estudio. Corresponde a pequeñas acumulaciones dispersas de arenas 

eólicas de origen volcánico, de color gris a blancas y de compacidad suelta. 

 Valles Aluviales: Dentro de la unidad geomorfológica Valles Aluviales se han 

diferenciado dos sub-unidades, las cuales se describen a continuación. Cauces 

aluviales superficiales de régimen seco y/o efímero (Ar) Constituyen los cauces 

de las quebradas y su distribución representa el 6% del área de estudio, 

aproximadamente. Está sub-unidad geomorfológica está compuesta 

mayormente por gravas angulosas y subangulosas a subredondeadas, en 

matriz arenosa y limosa, con presencia de grandes bloques y bolones surcados 

por canales de hasta un metro de profundidad y ancho variable; presenta 

evidencias de escorrentías superficiales estacionales. La quebrada principal 

(quebrada Enlozada), de origen tectónico, alcanza un ancho entre 6 a 10 

metros, con depósitos aluviales que son producto del acarreo de sedimentos 

provenientes de la meteorización y erosión de los macizos rocosos 

circundantes, los cuales son transportados por la gravedad y eventuales flujos 

hídricos. Las quebradas secundarias, transversales a la principal, son más 

angostas, mayormente arenosas, con poco cascajo y escasos bloques caídos. 
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Su sección transversal, en forma de V, evidencia su mayor erosión vertical. En 

general, todas las quebradas representan un sistema de drenaje dendrítico a 

subparalelo, de acuerdo a la naturaleza de la base rocosa. 

 Depósitos Anisotrópicos: Se denomina depósito antrópico a toda 

consecuencia de la actividad humana que transforma o modifica la morfología 

natural. Esta unidad representa aproximadamente un 28% del área de estudio 

y está ubicada tanto en la parte norte como en la parte sur de la misma. Se 

encuentra conformada por las instalaciones actuales de la U.P. Cerro Verde, 

como las construcciones de oficinas de campo y almacenes, depósito de 

relaves, depósitos de desmonte, entre otras; que ocultan la morfología 

primigenia, cambiando constantemente de acuerdo al desarrollo de las 

actividades de la U.P. Cerro Verde. Cabe resaltar que la actual estación de 

bombas de la U.P. Cerro Verde, la misma que será utilizada como instalación 

anexa a la tubería de conducción de agua, representa un depósito antrópico. 

Esta instalación se asienta sobre una planicie elevada sobre la Terraza 1 (T1) 

del río Chili; es decir, constituye la Terraza 2 (T2) del río Chili (depósito fluvio-

aluvial); limitada por un corte de unos 10 metros de una cantera cercana, lo 

cual evidencia su composición heterométrica, mayormente gravosa con arena 

y limo, con horizontes de fragmentos gruesos de bolones subredondeados a 

redondeados y de compacidad medianamente densa. Superficialmente, tiene 

una cobertura de arenas eólicas de medio metro de espesor promedio. 

4.4 FALLAMIENTO Y FRACTURAMIENTO LOCAL.  

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales cerca de Cerro Verde se 

presenta un componente estructural de dirección E-W, conjugado con los sistemas 

NW- SE y NE-SW, los cuales atraviesan el depósito.  

 Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y buzamientos de 80 a 90 es pre 

mineral y pone en contacto el Gneis con el pórfido. En la parte sur del tajo se 

aprecia una reactivación post mineral con movimiento inverso. Estas fallas han 

jugado un papel muy importante en el emplazamiento de los intrusivos 

mineralizantes, especialmente en el control de la mineralización primaria; al 

parecer estas dalias han desplazado la mineralización de la calcosita (Cu 2 S).  

 Sistema NE-SW: Con dirección W20 a 30E, es post mineral y se localiza en la 

zona norte del tajo.  
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 Sistema E-W: Pone en contacto las rocas porfiríticas con elGneis, es post 

mineral y son las fracturas de mayor frecuencia que se presentan en Cerro 

Verde.  

En lo que respecta a la geología estructural del talud, se trata de una zona poco 

activa. Las rocas que constituyen el basamento están afectada principalmente por 

familias de diaclasas con diferentes orientaciones, generando una estructura del 

macizo rocoso en bloques. En el área de estudio se han definido varias fallas 

geológicas que afectan a las rocas intrusivas y metamórficas y que siguen el rumbo 

general NO-SE, habiéndose formado después del emplazamiento de la diorita. Estas 

fallas cortan el talud de manera perpendicular. 

4.4.1 Caída de Rocas 

Consiste en el desprendimiento y caída de rocas de las laderas, cortes 

naturales y artificiales. La ocurrencia de este fenómeno se ve favorecido por la 

acumulación de grandes bloques rocosos en las crestas de los taludes y en laderas 

con pendiente de moderada a fuerte. Los factores que influyen en la ocurrencia de la 

caída de los bloques rocosos son: el intemperismo, las fuerzas inerciales producidas 

por la ocurrencia de eventos sísmicos, descompresión del macizo por cortes recientes 

y la erosión de los materiales más finos que  las  rodean  y sostienen (esto ocurre 

generalmente durante lluvias intensas). 

4.4.2 Flujos Aluviales 

Están relacionados principalmente a fuertes avenidas de ocurrencia periódica 

durante los meses de enero a marzo (época de lluvias), lo que se evidencia por las 

características de los materiales acumulados en el fondo de las quebradas. La 

colmatación y posterior erosión de los cauces indica una fuerte dinámica aluvional 

durante este periodo (CHIRINOS ANDIA, 2015). 

4.5 ESTUDIO GEOMECANICO DEL TALUD 

Para determinar el tipo de sostenimiento necesario se realizó un estudio 

geomecánico en el talud, inicialmente se realizaron trabajos de campo para la toma 

de datos y posteriormente fueron interpretados en gabinete. 

4.5.1 Trabajos de Campo 

Los trabajos de campo se realizaron durante los días 10 al 13 de Noviembre 

del 2015. Inicialmente se realizó un reconocimiento geológico general de la zona, con 
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la finalidad de conocer el marco geológico en el cual se encuentra inscrita el área del 

proyecto, identificar las principales unidades litológicas, reconocer las principales 

estructuras geológicas (fallas) y determinar la ubicación de las estaciones 

geomecánicas (ver anexo 2 para plano de zonas) 

Se estableció que el basamento rocoso está constituido por dos unidades 

litológicas principales: el Gneis Charcani (roca metamórfica de edad Precámbrica) y 

la diorita (intrusivo de edad Cretácico Superior – Terciario Inferior). Sobreyaciendo a 

estas unidades se ha identificado depósitos de suelos eluviales, suelos coluviales y 

ceniza volcánica (edad Cuaternaria) y rellenos de origen antrópico que principalmente 

constituyen los accesos a la zona de estudio. En la fotografía 14 se puede observar 

muestras de gneis y diorita extraídas del talud para realizar ensayos de carga puntual. 

Asimismo en la fotografía 33 se observan todas las muestras extraidas. 

Después de realizar el reconocimiento geológico, se procedió a la delimitación y 

mapeo de 16 celdas geomecánicas distribuidas secuencialmente a lo largo del talud. 

Las dimensiones nominales de las estaciones geomecánicas fueron de 20 x 20 m. 

El mapeo consistió en el levantamiento detallado de los parámetros geomecánicos 

de la roca intacta y las discontinuidades; así como, los datos de orientación y 

buzamiento del talud rocoso. Las fotos 05-13 muestran las estaciones geomecánicas 

levantadas. 

Los parámetros geomecánicos registrados tanto de la roca intacta como de las 

discontinuidades, son los mínimos requeridos por la clasificación geomecánica de 

Bieniawski (1989), la cual expresa los resultados de la evaluación a través de un 

índice de calidad del macizo rocoso, denominado RMR (Rock Mass Rating). La 

resistencia no confinada de la roca intacta se estimó preliminarmente mediante el 

criterio del número de golpes del martillo de geólogo, usando para ello la escala 

propuesta por la ISRM34 (1980). La rugosidad de las discontinuidades fue evaluada 

con el parámetro JRC35, empleando el peine de Barton (profile gauge) y comparando 

el perfil obtenido con los perfiles estandarizados propuestos por Barton & Choubey 

(1977) (ver fotos N° 15 y 16). También se procedió a identificar de forma visual los 

principales mecanismos de rotura y deformación en cada celda geomecánica y 

                                                           
34 International Society of Rock Mechanics 
35 Joint Roughness Coefficent (Barton y Choubey) 
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realizar un levantamiento detallado de las estructuras singulares, tales como: fallas 

geológicas, diques, etc. 

Finalmente, por cada estación geomecánica se tomaron tres muestras 

representativas de roca intacta, con el objetivo de identificar el tipo de roca (litología) 

y realizar con ellas el ensayo de carga puntual (que permite obtener de manera 

indirecta la resistencia a la compresión uniaxial no confinada). En la estación 

geomecánica CG-09 se realizó el mapeo geomecánico pero no se pudo extraer 

muestras de roca debido a que no se tuvo acceso a este sector del talud por un tema 

de seguridad. La rocas evaluadas (gneis y diorita) son muy resistentes (R-5), 

ligeramente alteradas (A-2) y de poco fracturadas a fracturadas (F-2/F-3), según la 

clasificación de la ISRM. En el Anexo 2 se presentan las fichas detalladas empleadas 

en el levantamiento de las estaciones geomecánicas. 

Las discontinuidades suelen presentarse limpias, rellenas con arena o 

manchadas con pátinas de óxido de fierro. En las estaciones geomecánicas CG-01, 

CG-02, CG-09, CG-14 y CG-16 se identificaron diversas fallas geológicas, 

perpendiculares o sub-perpendiculares al talud, por lo que su efecto en términos de 

estabilidad física es reducido o nulo. 

En las fotos N° 5 a 13 se puede visualizar la calidad del macizo rocoso y 

orientaciones de las discontinuidades en cada una de las celdas geomecánicas, 

evidenciándose la alta resistencia y ligera meteorización de la matriz rocosa.  Esto 

último se debe a que el talud es un corte reciente (alrededor de 2 años). 

En general, el talud se presenta resistente con una roca competente y muy 

fracturada con un RMR entre 45-63. Superficialmente, todo el macizo rocoso se 

encuentra muy disturbado por la voladura que se llevó a cabo durante la etapa de 

corte del talud. Esto se evidencia por el elevado fracturamiento existente en diversas 

zonas, por sobreexcavaciones y la abertura de las discontinuidades en múltiples 

sectores del talud. Al parecer se empleó una carga excesiva durante el proceso de 

voladura y en ningún momento se realizó el desquinche sistemático de los bloques 

sueltos, a pesar de que junto al talud se construiría una faja. 
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Fotografía 5: Celda geomecánica CG-01, RMR  47.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Celda geomecánica CG-03, RMR 48.37 

                                                           
36 Y 34 Fuente Propia 
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Fotografía 7: Celda geomecánica CG-05, RMR 60.38 

 

Fotografía 8: Vista de la celda geomecánica CG-07. RMR 61. 

                                                           
 
38 Y 36 Fuente Propia 
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Fotografía 9: Vista de la celda geomecánica CG-09, RMR 47.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10: Vista de la celda geomecánica CG-11, RMR 50.40 

                                                           
39 Fuente Propia 
40 Fuente Propia 
40 Fuente Propia 
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Fotografía 11: Vista de la celda geomecánica CG-13, RMR 51.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12: Vista de la celda geomecánica CG-15, RMR  5442 

                                                           
41 Fuente Propia 
42 Fuente Propia 



 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13: Vista de la celda geomecánica CG-16, RMR 51.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14: Muestras de gneis extraídas de la celda CG-16.44 

                                                           
43 Fuente Propia 
44 Fuente Propia 



 

71 

 

Fotografía 15: Evaluación de la rugosidad empleando el peine de Barton.45 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16: Comparación del perfil de rugosidad (Barton y Choubey).46 

                                                           
45 Fuente Propia 
46 Fuente Propia 
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Otro hecho importante a resaltar es que existe abundante material granular 

suelto (mezcla heterogénea de fragmentos angulosos de roca, gravas, arena y limo) 

cubriendo la parte superior del macizo rocoso y todas las banquetas del talud (ver 

fotos N° 23 y 24). Este material debió ser retirado durante la etapa de construcción del 

talud. La fracción fina de este material es muy susceptible de ser erosionada por lluvias 

intensas y generar la caída de los fragmentos de roca desde una altura del orden de 

12 a 58 m. De llegar a saturarse, este material podría llegar a caer como un flujo de 

detritus (huayco), aumentando su potencial destructivo. En el caso de un sismo 

severo, este material también es susceptible de caer. 

En las fotos N° 17 a la N° 31 se aprecia claramente el grado de fracturamiento 

del macizo rocoso y los principales problemas geomecanicos del talud. Las huellas en 

el talud producto de las fallas planares y en cuña que han ocurrido en el pasado y la 

gran cantidad de bloques en equilibrio precario que están distribuidos aleatoriamente 

a lo largo del talud. La caída de estos bloques podría ocasionar un daño significativo 

a las instalaciones existentes y a las personas que transitan por la zona (cerca del pie 

del talud). Los principales agentes desencadenantes que contribuyen a la caída de 

bloques son: gravedad, intemperismo, relajación de esfuerzos laterales por pérdida de 

confinamiento, lluvia y sismos. Las vibraciones producidas por la voladura en los tajos 

no afectan a este talud. 

El número de familias de discontinuidades identificadas en las estaciones 

geomecánicas está comprendido entre 5 y 7, aunque evidentemente hay muchas más 

discontinuidades distribuidas en forma aleatoria. Todo esto hace que existan una gran 

cantidad de bloques y éstos tengan diferentes formas, principalmente se observan 

bloques cúbicos, prismáticos e irregulares. La razón por la cual hay un número elevado 

de discontinuidades en algunos sectores del talud es porque se trata de una zona 

afectada por fallas geológicas, generándose intensos esfuerzos cortantes y su efecto 

se percibe en las zonas más fracturadas. 
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Fotografía 17: Material granular acumulado en la cresta y banquetas del 

talud.47 

 

Fotografía 18: Material granular acumulado sobre la cresta del talud Norte.48 

                                                           
47 Fuente Propia 
48 Fuente Propia 
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Fotografía 19: Sector del talud con alto grado de fracturación de la roca.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 20: Vista de una zona afectada por una falla geológica.50 

                                                           
49 Fuente Propia 
50 Fuente Propia 
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Fotografía 21: Sector muy fracturado del talud por efecto de la voladura.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22: Falla geológica que corta transversalmente al talud.52 

                                                           
51 Fuente Propia 
52 Fuente Propia 
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Fotografía 23: Bloques de roca colgados que podrían caer del talud.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24: Bloques sueltos y colgados.54 

                                                           
53 Fuente Propia 
54 Fuente Propia 
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Fotografía 25: Cuña de roca potencialmente inestable.55 

Fotografía 26: Plano de discontinuidad que ha generado una falla planar.56 

                                                           
55 Fuente Propia 
56 Fuente Propia 
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Fotografía 27: Cuña de roca deslizada.57 
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Fotografía 28: Cuña de roca potencialmente inestable.58 

                                                           
57 Fuente Propia 
58 Fuente Propia 
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Fotografía 29: Vista de la Faja CV022 y del talud colindante (zona intermedia).59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 30: Presencia de bloques rocosos acumulados en el pie del talud.60 

                                                           
59 Fuente Propia 
60 Fuente Propia 
61 Fuente Propia 
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Fotografía 31: Vista del talud en uno de los sectores de mayor altura (50-

60m.)61 

4.5.2 Trabajos de Laboratorio 

Con las muestras representativas de roca intacta extraídas en las estaciones 

geomecánicas se realizaron ensayos de carga puntual (ASTM D5731-08) para 

determinar la resistencia a la compresión uniaxial no confinada UCS62  (ver tabla 6) 

mediante una correlación estadística entre éste parámetro y el índice de carga puntual 

y de esta manera corroborar la estimación hecha preliminarmente en campo en base 

al número de golpes del martillo de geólogo necesarios para romper un fragmento de 

roca. 

Los resultados demostraron que la estimación preliminar fue acertada. De cada 

estación geomecánica se tomaron tres muestras con la finalidad de promediar los 

resultados del ensayo. Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Geotecnia de 

la Superintendencia de Geología de la Gerencia de Mina de SMCV. En la Tabla N° 

12 se presentan los resultados de los ensayos de carga puntual. Por otro lado, el peso 

                                                           
 

 
62 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
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específico de la roca fue estimado en base a la experiencia en trabajos similares 

llevados a cabo en la propiedad. El valor adoptado fue de 26 kN/m3. 

4.6 TRABAJOS DE GABINETE 

4.6.1 Clasificación Geomecánica del Macizo Rocoso 

El macizo rocoso que conforma el Talud Norte, se evaluó y clasificó 

considerando las recomendaciones de Bieniawski (1989), con la finalidad de 

cuantificar la calidad geomecánica del mismo y de esta manera poder zonificar el 

macizo rocoso y hacer cálculos geotécnicos (ver plano de zonificación en el ANEXO 

2). Los resultados de esta valoración para cada celda geomecánica se muestran en 

la Tabla Nº 13. 

El RQD63 se ha calculado a partir del índice volumétrico de juntas, Jv64 y éste 

a su vez se ha calculado a partir del espaciado promedio de las familias de 

discontinuidades, mediante la expresión propuesta por Palmström (1974): 

 

 

 

 Donde: 

Jv: Fracturas por m3 

Sn: Espaciado promedio de la enésima familia de discontinuidades. 

 

                                                           
63 Rock Quality Designation 
64 Indice volumétrico de juntas 
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Fotografía 32: Muestras de roca para ensayo de carga puntual.65 

 En la tabla 13 se muestran las características geomecánicas de las celdas. 

Según esta clasificación, existen 5 clases de calidad de roca que van desde una roca 

muy mala (IV) a una roca muy buena (I). El RMR del macizo rocoso que conforma el 

talud evaluado se encuentra entre 45 y 64; es decir, la roca presenta de regular a 

buena calidad. 

                                                           
65 Fuente Propia 
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Tabla 12: Resultados de ensayo de carga puntual en roca intacta  

N° Muestra 

y/o
Espesor Longitud

Ancho W 

(cm)
P (kN)

Dirección de 

Ruptura

Tipo de 

Fractura
De Is(60) (MPa) UCS σc (Mpa)

Código Este Norte Cota D (cm) L (cm) (cm) Observaciones

(UTM) (UTM) (UTM)

CG-01 (1-

3)
1.82 7.88 7.33 10.51 PE M 4.12 5.68 125

CG-01 (2-

3)
2.45 9.4 5.52 22.72 P M 4.15 12.13 267

CG-01 (3-

3)
223174.06 8168858.3 2686.52 3.8 9.22 7.87 26.05 PE M 6.17 7.52 165

CG-02 (1-

3)
3.87 8.19 5.77 22.82 PE M 5.33 8.27 182

CG-02 (2-

3)
4.76 8.78 5.58 15.93 PE M 5.82 5.04 111

CG-02 (3-

3)
223180.31 8168845.15 2681.83 3.71 7.89 4.95 26.29 PE M 4.84 11.06 243

CG-03 (1-

3)
3.02 10.32 7.61 15.61 PE M 5.41 5.53 122 Intemperizada

CG-03 (2-

3)
2.48 8.76 6.58 12.3 PE M 4.56 5.68 125 Intemperizada

CG-03 (3-

3)
223191.73 8168829.26 2683.05 5.45 7.74 6.64 10.02 PE M 6.79 2.49 55 Intemperizada

CG-04 (1-

3)
3.5 9.77 6.12 23.51 PE M 5.22 8.8 194

CG-04 (2-

3)
2.92 10.15 4.35 21.23 PE M 4.02 11.91 262

CG-04 (3-

3)
223205.52 8168815.27 2682.51 3.83 9.62 6.84 37.22 PE M 5.78 11.89 262

CG-05 (1-

3)
4.07 12.48 7.08 21.34 PE M 6.06 6.34 139

CG-05 (2-

3)
6.11 11.42 7.14 34.87 PE M 7.45 7.52 165

CG-05 (3-

3)
223219.45 8168801.43 2682.05 6.15 8.66 8.02 44.52 PE M 7.92 8.73 192

CG-06 (1-

3)
5.47 9.82 6.65 27.08 PE M 6.81 6.71 148

Débil 

Intemperismo.

CG-06 (2-

3)
5.46 9.91 6.24 14.12 PE M 6.59 3.68 81

Débil 

Intemperismo.

CG-06 (3-

3)
223232.92 8168787.1 2681.75 3.86 7.8 4.84 10.23 PE M 4.88 4.25 94

Débil 

Intemperismo.

CG-07 (1-

3)
3.97 9.03 8.14 14.9 PE M 6.41 4.06 89

Débil 

Intemperismo.

CG-07 (2-

3)
5.39 9.45 6.81 21.35 PE M 6.84 5.25 116

Débil 

Intemperismo.

CG-07 (3-

3)
223246.72 8168773.1 2681.85 4.36 7.37 5.7 18.65 PE M 5.63 6.21 137

Débil 

Intemperismo.

CG-08 (1-

3)
3.42 9.67 9.08 26.96 PE M 6.29 7.56 166

CG-08 (2-

3)
4.2 7.46 7.16 35.4 PE M 6.19 10.17 224

CG-08 (3-

3)
223260.47 8168759.04 2681.98 3.94 12.91 6.05 33.09 PE M 5.51 11.39 251

CG-10 (1-

3)
5.45 11.71 8.6 38.41 P M 7.73 7.82 172

CG-10 (2-

3)
4.5 12.98 7.47 30.6 PE M 6.54 8.07 178

CG-10 (3-

3)
223309.22 8168705.96 2712.16 4.42 7.81 7.07 30.21 PE M 6.31 8.42 185

CG-11 (1-

3)
4.68 11.18 6.3 25.3 PE M 6.13 7.38 162 Intemperizada

CG-11 (2-

3)
2.63 6.19 5.29 19.5 PE M 4.21 10.18 224

Débil 

Intemperismo.

CG-11 (3-

3)
223322.96 8168691.42 2717.2 4.53 9.11 7.27 11.3 PE M 6.48 3.02 66

Débil 

Intemperismo.

CG-12 (1-

3)
5.52 13.77 6.31 18.31 PE M 6.66 4.7 103 Intemperizada

CG-12 (2-

3)
5.06 9.73 5.92 20.16 PE M 6.18 5.81 128 Intemperizada

CG-12 (3-

3)
223336.45 8168676.66 2722.83 6.3 12.34 7.57 17.37 PE M 7.79 3.49 77

Débil 

Intemperismo.

CG-13 (1-

3)
4.82 9.05 6.74 14.58 PE M 6.43 3.95 87

Débil 

Intemperismo.

CG-13 (2-

3)
5.07 9.23 8.04 14.8 PE M 7.2 3.36 74

Débil 

Intemperismo.

CG-13 (3-

3)
223351.61 8168663.63 2727.69 5.99 8.36 6.81 13.75 PE M 7.21 3.12 69

Débil 

Intemperismo.

CG-14 (1-

3)
4.9 11.71 8.1 13.35 PE M 7.11 3.09 68

Débil 

Intemperismo.

CG-14 (2-

3)
4.16 11.67 8.91 7.9 PE M 6.87 1.93 42

Débil 

Intemperismo.

CG-14 (3-

3)
223365.39 8168649.14 2733.07 6.38 11.31 7.13 22.77 PE M 7.61 4.75 105

Débil 

Intemperismo.

CG-15 (1-

3)
5.28 10.59 8.76 19.66 PE M 7.67 4.05 89 Intemperizada

CG-15 (2-

3)
3.77 8.41 5.7 11.62 PE M 5.23 4.34 95 Intemperizada

CG-15 (3-

3)
223379.68 8168635.16 2738.26 5.25 9.01 8.34 17.14 PE M 7.47 3.68 81 Intemperizada

CG-16 (1-

3)
5.41 13.58 9.53 42.67 PE M 8.1 8.08 178

CG-16 (2-

3)
6.61 12.41 9.04 47.65 PE M 8.72 8.05 177

CG-16 (3-

3)
223396.31 8168619.38 2744.24 3.23 9.93 6.31 15.94 PE M 5.09 6.2 136

Coordenadas
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En el gráfico 4 se puede observar la distribución de RMR por cada celda 

geomecánica. El macizo rocoso se ha dividido o zonificado en función a la calidad 

geomecánica en 3 sectores que se mencionan a continuación: 

a) Zona I: Macizo rocoso de calidad regular muy fracturado y afectado por fallas 

geológicas.Presenta valores de RMR entre 45-48 y comprende la roca al nivel 

de las celdas CG-01, CG-02, CG-03, CG-09 y sector superior del talud. 

b) Zona II: Macizo rocoso de buena calidad poco fracturado. Presenta valores de 

RMR entre 56-64 y comprende la roca de las celdas CG-04, CG-05, CG-06, CG-

07 y CG-12. 

c) Zona III: Macizo rocoso de regular calidad moderadamente fracturado. Presenta 

valores de RMR entre 49-54 y comprende la roca de las celdas CG-08, CG-10, 

CG-11, CG-13, CG-14, CG-15 y CG-16. 

Es importante indicar que la diferencia  de calidad geomecánica en las celdas 

mapeadas se debe básicamente a las variaciones en el grado de fracturación de la 

roca en cada sector, ya que la resistencia a compresión uniaxial y propiedades de las 

discontinuidades son bastante similares. 

 En el plano 4 (ANEXO 2) se puede observar la sectorización geomecánica del 

macizo rocoso que constituye el Talud Norte. El diseño de sostenimiento deberá 

contemplar la sectorización geomecánica antes mencionada, así como también los 

principales mecanismos de falla, volumen y peso de bloque típico en cada tramo del 

talud.  

De acuerdo con la Tabla 14, el volumen promedio de bloque equivalente en la 

zona está comprendido entre 0.01 m3 y 0.06 m3. 

Considerando un peso específico de la roca de 2.60 ton/m3, el peso promedio 

del bloque varía entre 17 y 164 kg.En los sectores del talud donde la roca se encuentra 

muy fracturada y es de menor calidad geomecánica, el rango de variación del volumen 

y del peso de los bloques rocosos es bastante homogéneo, generalmente el volumen 

oscila entre 0.01-0.03 m3 y el peso entre 17-90 kg. En los sectores donde predomina 

la roca poco fracturada y de mejor calidad geomecánica los valores de volumen y de 

peso de los bloques rocosos pueden presentar un mayor rango de variación, ya que 
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el volumen de los bloques rocosos está entre 0.02-0.06 m3   y peso de los bloques 

varía entre 63-164 kg.  

El tamaño del bloque de roca dependerá directamente del espaciado, 

continuidad y orientación de las discontinuidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribución de los valores de RMR por celda geomecánica 

4.6.2 Parámetros Resistentes y Deformacionales del Macizo Rocoso 

Para obtener los parámetros resistentes y deformacionales del macizo que 

constituye el talud se han empleado los siguientes métodos: 

a) Clasificación geomecánica Rock Mass Ratio (RMR) de Bieniawski (1989)  

b) Criterio rotura no lineal de Hoek & Brown (2002) 

En la Tabla 15 se presentan los parámetros resistentes y deformacionales del 

macizo rocoso obtenidos mediante los métodos antes mencionados. Como es 

evidente, los parámetros de la roca intacta son muy superiores a los del macizo rocoso 

y esto permite tener una idea cuantitativa de la influencia significativa de las 

discontinuidades en el comportamiento tenso-deformacional del macizo rocoso. Los 

valores de cohesión y del ángulo de fricción del macizo rocoso obtenidos por el método 

de Hoek & Brown (2002) son muy superiores a los obtenidos por el método de 
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Bieniawski (1989); por lo tanto, para el modelamiento geotécnico se consideran los 

valores obtenidos empleando el método de Bieniawski. 

4.6.3 Resistencia al Corte de las Discontinuidades 

Para la estimación de la resistencia al corte de las discontinuidades (τ) se ha 

empleado la expresión propuesta por Barton & Choubey (1977), puesto que ésta toma 

en cuenta los siguientes aspectos: La rugosidad de la discontinuidad (JRC66), la 

resistencia a la compresión no confinada de la pared de la discontinuidad (JCS67), el 

ángulo de fricción residual de la roca (ϕr) (obtenido para grandes deformaciones por 

corte y rotura completa de las rugosidades) y el esfuerzo normal efectivo 

perpendicular a la discontinuidad (σ´n). La curva τ versus σ´n  es una curva continua, 

cóncava hacia abajo y suave (sin quiebres). Además esta expresión cubre un amplio 

rango de esfuerzo normal (3<JCS/σ´n<100), por lo cual resulta adecuada para ser 

aplicada en problemas relacionados con taludes. La expresión utilizada es la 

siguiente: 

 

 

 

El valor de JRC para las discontinuidades principales de cada estación 

geomecánica se evaluó en campo por comparación, empleando para ello un peine de 

Barton (profile gauge) y los perfiles estandarizados de Barton & Choubey, los cuales 

se muestran en la tabla 10.  

Para efectuar los cálculos de estabilidad de los bloques, los valores de JRC 

medidos en campo se redujeron por efecto de la escala de la discontinuidad, excepto 

para la falla tipo toppling o vuelco, debido a que en el caso de este mecanismo de 

rotura, la superficie de falla es reducida y se asemeja a las medidas en campo

                                                           
66 Joiny Roughness Corfficient 
67 Joint Wall Compressive Strength 
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Tabla 13: Clasificación geomecánica del macizo rocoso 
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Tabla 14: Volumen y peso de bloque 

 

Dónde: 

JCS: Resistencia a la compresión no confinada de la pared de la discontinuidad para la longitud real 

JCSo: Resistencia a la compresión no confinada de la pared de la discontinuidad para una longitud de 10 cm (MPa). 

Ln: Longitud real de la discontinuidad (m). 

Lo: Longitud de 10 cm (igual a los perfiles estandarizados de Barton & Choubey, 1977). 

JRC:  Valor  de  rugosidad  de  la  discontinuidad  considerando  la  longitud  real  de  la  misma (adimensional) 

JRCo: Valor de rugosidad de la discontinuidad obtenido de los perfiles estandarizados de Barton & Choubey para una longitud 

de 10 cm (adimensional).
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Tabla 15: Parámetros resistentes y deformaciones en el macizo rocoso 
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El ángulo de fricción básico de la roca no fue medido mediante el ensayo Tilt 

Test (Barton & Bandis, 1982) con testigos cilíndricos o en el laboratorio 

empleando un ensayo de corte directo con superficies lisas cortadas con sierra, 

debido a que no se contaba con ninguna de estas muestras o equipos. Este 

parámetro fue estimado en base a datos bibliográficos, empleando para ello el tipo 

de roca encontrado en la zona (gneis y diorita). Según N. Simons, B. Menzies & M. 

Matthews, el ángulo básico del gneis en estado seco oscila entre 26° y 29° y el 

de la diorita entre 31° y 35°, mientras que en estado húmedo el ángulo básico del 

gneis está comprendido entre 23° y 26° y el de la diorita varía entre 29° y 31°. Dado 

que la condición húmeda es la más desfavorable y ésta se puede dar durante la 

estación húmeda, bajo lluvias intensas, para los cálculos posteriores se ha tomado 

el valor promedio bajo esta condición. Luego, ϕ´b gneis= 24.5° y ϕ´b diorita= 30°. 

De otro lado, según Barton & Choubey (1977), el ángulo residual se puede 

estimar a partir de la siguiente expresión: 

 

 

Dónde: 

ϕr: Ángulo de fricción residual de la roca. 

ϕb: Ángulo de fricción básico de la roca. 

r: Número de rebote del martillo Schmidt en la pared de la discontinuidad bajo condiciones húmedas 

y con intemperismo. 

R: Número de rebote del martillo Schmidt en una superficie aserrada bajo condiciones secas y sin intemperismo. 

Puesto que no se contó con un martillo Schmidt para efectuar dicha evaluación 

y además como el grado de intemperismo de la roca es muy bajo, se consideró que 

r ≈ R, por lo que ϕr  ≈ ϕb. Los parámetros resistentes de las discontinuidades que 

generan fallas planares, en cuña y/o toppling se presentan en la Tabla 16. 
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Tabla 16: Perfiles de rugosidad estandarizados (Barton y Choubey, 1977). 

4.6.4 Análisis Cinemático 

Para realizar el análisis cinemático, se requiere primero plotear en una red 

estereográfica los polos de las discontinuidades identificadas en cada estación 

geomecánica, empleando para ello la dirección de buzamiento y buzamiento de las 

mismas. Esta red es una herramienta gráfica muy útil, ya que permite representar 

elementos en el espacio mediante un gráfico bidimensional. Se trabajó con una red 

estereográfica de igual área o equiareal. Para el procesamiento de esta información 

se empleó el programa Dips de la firma Rocscience. 
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Tabla 17: Parámetros resistentes de las discontinuidades 

[1] Ln: Longitud de la discontinuidad In Situ. 

[2] Lo: Longitud de la discontinuidad a escala de laboratorio (medición en la escala de 10 cm) 

[3] Para los cálculos de estabilidad del presente estudio, se ha adoptado como ángulo básico de diseño el ángulo promedio 

bajo condiciones húmedas por ser el caso más crítico. 

[4] Se ha asumido que el ángulo básico es igual al ángulo residual (φr), ya que por lo general son similares cuando la roca se 

encuentra ligeramente alterada. 

[5] JRC 
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[6] JCS 

[7] El valor de JCSo se ha obtenido reduciendo la resistencia a la compresión no confinada de la roca intacta por 

efecto del intemperismo de la pared de la discontinuidad. 

 

Los principales tipos de falla identificados en el talud son: planares, en cuña y 

vuelco o toppling. No se han observado fallas por pandeo. Todos estos mecanismos 

de  falla están condicionados por la orientación y buzamiento de las discontinuidades 

(que puede incluir o no fallas geológicas) con respecto a la dirección de buzamiento y 

buzamiento del talud y por los parámetros de resistencia al corte de las mismas.  

Se dibujaron plantillas en las redes estereográficas y se hizo la discriminación 

correspondiente. Como usualmente los ángulos de fricción de las discontinuidades 

varían entre 25° y 35°, se trabajó con un valor promedio de 30° en todas las plantillas. 

En las Figura 20 se presenta un ejemplo de red estereográfica con las plantillas 

empleadas para analizar fallas planares, en cuña, toppling en bloque y toppling por 

flexión. Empleando este procedimiento se han identificado múltiples fallas potenciales, 

las cuales fueron evaluadas posteriormente para determinar su factor de seguridad. 

El listado de estas fallas potenciales se presenta en la Tabla 18. Es importante 

mencionar que en este tipo de macizos rocosos, con un elevado grado de 

fracturamiento en algunos sectores y disturbados por voladura no controlada en 

múltiples zonas, es destacada la influencia de la orientación y condición de las 

discontinuidades por encima de otros factores, tales como la resistencia de la roca 

intacta o el RQD. 

Para calcular el factor de seguridad en condiciones estáticas y pseudoestáticas 

frente a fallas planares, en cuña y toppling, se han empleado los programas RocPlane, 

Swedge y RocTopple de la firma Rocscience . El factor de seguridad mínimo en 

condiciones estáticas se ha considerado 1.30 y en condiciones pseudoestáticas 1.00 

(HOEK, 2007). Para analizar la condición pseudoestática se ha empleado el 50% de 

la aceleración horizontal pico en roca, con un periodo de retorno de 475 años y 10 % 

de probabilidad de excedencia. Para el presente caso, resulta 0.22 g. 

Debido a que el talud se ubica sobre el nivel del terreno (no es una excavación) 

y dado que la mayor parte del año no hay lluvias en la zona, se ha considerado que 

las discontinuidades están secas; es decir, sin presión de poros. Las salidas típicas se 

muestran en las Figuras 21, 22, 23 y 24. Los factores de seguridad obtenidos de dichos 
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análisis se encuentran resumidos en la Tabla Nº 22. Los resultados indican que existen 

varias fallas potenciales planares, en cuña y toppling que tienen un factor de seguridad 

menor al mínimo recomendado, lo cual hace que se incremente el riesgo de caída. 

Algunas de ellas se encuentran en equilibrio precario; es decir, su factor de seguridad 

estático es ligeramente mayor de 1.00, lo que implica que están en movimiento 

inminente. Un movimiento severo y/o lluvias intensas pueden ser el disparador para 

que se desencadenen estas fallas locales, que afectan sólo a nivel de bancos, no todo 

el talud. 

 

 

Figura 20: Estereograma de la estación CG-09.68 

 

                                                           
68 Tomado con software Dips 
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Figura 21: Análisis de falla planar realizado en la celda GC-01.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Vistas obtenidas durante el análisis de una falla planar en la celda.70 

                                                           
69 Software Rocplane 
70 Software Rocplane 
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Figura 23: Análisis de una falla tipo cuña en la celda GC-11.71 

Figura 24: Análisis de falla tipo toppling en celda geomecánica CG-13.72 

                                                           
71 Software Swedge 
72 Software Rocscience 
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Tabla 18: Resultados de análisis de estabilidad en cuñas, planares y toppling 
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Tabla 19: Tipos de falla del macizo con factores de seguridad menores al 

recomendado. 

Hay que tener en cuenta que en los análisis de estabilidad no se ha 

considerado el efecto de la presión hidrostática del agua (presión de poros), la cual 

podría generarse por la acumulación de agua de lluvia en las discontinuidades. Esta 

situación sólo podrá presentarse en el caso lluvias moderadas a intensas 

prolongadas, que son poco probables en esta zona. De presentarse, esto sin duda 

disminuirá aún más el factor de seguridad. Por lo tanto, se requiere tomar algunas 

medidas para incrementar el factor de seguridad, por lo menos hasta que alcance 

el factor de seguridad mínimo recomendado. Una forma de lograr esto es instalando 

elementos de sostenimiento localizados (pernos de roca) o cortando localmente el 

talud para reducir la inclinación del banco y el peso. 

Los mecanismos de rotura potencial con un factor de seguridad menor al 

mínimo recomendado en cada estación geomecánica se resumen en la Tabla N° 19. 
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En la Tabla 19 se aprecia que el 88% de las celdas presentan problemas 

de fallas en cuña, el 38% problemas de fallas planares y el 25 % presentan fallas 

tipo toppling o vuelco. Cabe resaltar que todas las celdas generan bloques, al 

margen si además presentan fallas planares, en cuña y toppling. Esto se debe al 

elevado número de familias de discontinuidades, que son consecuencia directa de 

los procesos geológicos que han tenido lugar en la región, lo cual ha sido 

acrecentado por la voladura no controlada. Por lo tanto, será necesario evaluar la 

necesidad de proyectar algún tipo de sostenimiento continuo para controlar la caída 

de bloques. El desquinche sistemático de todo el talud es normalmente la primera 

actividad por realizar, ya que se ha identificado que existe una gran cantidad de 

bloques sueltos. Complementando el trabajo anterior, se requiere la limpieza de todo 

el material suelto ubicado en la cresta y en las banquetas del talud hasta alcanzar el 

macizo rocoso. Este material suelto se podría saturar bajo lluvias intensas y podría 

deslizar como flujo de detritus (huayco) hacia niveles inferiores, causando grandes 

daños y poniendo en riesgo al personal. 

4.6.5 Análisis de Estabilidad de Taludes 

Adicionalmente a los análisis de estabilidad frente a fallas planares, en cuña y 

toppling, que afectan a nivel de bancos, se realizó una evaluación global de la 

estabilidad del talud; para ello se han elegido 8 secciones típicas (50 % de las 

estaciones geomecánicas levantadas), que corresponden a las celda geomecánicas 

impares (CG-01, CG-03, CG-05, CG-07, CG-09, CG-11, CG-13 y CG-15). 

El análisis se realizó con el programa Slide de la firma Rocscience. Para el 

análisis se tomaron los parámetros resistentes obtenidos de la clasificación RMR por 

ser más conservadores que los obtenidos con el método de Hoek & Brown. Se trabajó 

con el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. 

Debido a que no se cuenta con información sobre el contacto geológico entre 

la diorita y el gneis (normalmente obtenida mediante perforaciones diamantinas y 

geofísica), este contacto ha sido inferido en base a la información proporcionada por 

el Área de Geotecnia Mina. Sin embargo, en este caso, esta asunción no tiene mayor 

incidencia en los resultados, debido a que a ambas formaciones se les ha asignado 

las mismas propiedades físico-mecánicas. 
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Por la elevación a la cual se encuentra el talud, no existe agua subterránea que 

genere presiones de poros en las discontinuidades. esta razón, se ha analizado el 

talud en condiciones secas. 

Se analizaron roturas del tipo aleatorio para los escenarios de falla local, 

intermedia y global. En total se realizaron 48 corridas del programa Slide. Para analizar 

la condición pseudoestática se ha empleado el 50% de la aceleración horizontal pico 

en roca, con un periodo de retorno de 475 años y 10 % de probabilidad de excedencia. 

Para el presente caso, resulta 0.22 g. 

De los resultados de los análisis se puede concluir que en todos los casos, los 

factores de seguridad son muy superiores a los mínimos recomendados, tanto para 

condiciones estáticas a largo plazo (1.50) como para condiciones pseudoestáticas 

(1.00). En consecuencia, no se espera tener fallas de este tipo en el talud. 

En las Figuras 25-27 se muestra las salidas típicas de esta evaluación. En la 

Tabla  20 se pueden revisar los factores de seguridad obtenidos para los diferentes 

análisis mencionados. Los parámetros físico-mecánicos empleados para los análisis 

de estabilidad son los siguientes: 

 

 Gneis: c=250 kPa; φ=30°; γ=26 kN/m³ 

 Diorita: c=250 kPa; φ=30°; γ =26 kN/m³ 

 Material coluvial: c=0 kPa; φ=37°;  γ =19 kN/m³ 

 Relleno antrópico: c=0 kPa; φ=37°; γ =19 kN/m³ 
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Tabla 20: Factores de seguridad del análisis de estabilidad de taludes 

 

Figura 25: Análisis de estabilidad de la CG-09 para falla local en la cresta.73 

 

                                                           
73 Software Slide 
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Figura 26: Análisis de estabilidad de la CG-09 para una falla intermedia.74 

Figura 27: Análisis de estabilidad de la CG-09 para una falla global del talud.75 

                                                           
74 Software Slide 
75 Software Slide 
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4.4.6 Evaluación de Caída de Rocas 

Los bloques que existen en el macizo rocoso son originados por la intersección 

de múltiples familias de discontinuidades; por lo tanto, a mayor número de familias de 

discontinuidades, mayor es la cantidad de bloques y más amplio es el rango de 

tamaño y forma de estos. En general, las discontinuidades son generadas por los 

siguientes factores: asociados a la propia formación de la roca (planos de 

estratificación o bandeamiento), cambios térmicos (enfriamiento), esfuerzos 

tectónicos (plegamientos, intrusiones, etc.) y descompresión por erosión de la 

cobertura; es decir, son el resultado de los eventos geológicos que han ocurrido en la 

región (y en esa zona en particular) desde que la roca se formó. 

Cuando un macizo rocoso es cortado, la cara de corte queda libre de esfuerzos 

confinantes y esto hace que el macizo quede libre para deformarse lateralmente por 

descompresión. Este proceso de liberación hace que los bloques de roca 

paulatinamente se separen entre sí y las discontinuidades aumenten su abertura, 

reduciendo así la fuerza de fricción entre ellas; dejando de esta forma los bloques cada 

vez más libres para moverse. Este efecto de descompresión es mayor en la cresta del 

talud porque es la parte más superficial del macizo rocoso, la cual ha estado expuesta 

por más tiempo al intemperismo; por lo tanto, es en esta zona donde se espera que 

las discontinuidades estén más  abiertas.  La voladura  no  controlada  empleada  en  

el  corte,  sin  duda  ha  alterado localmente el macizo rocoso, incrementando la 

abertura de las discontinuidades y dejando una capa superficial de roca floja.  

Hay que tener en cuenta que la fuerza de gravedad actúa en todo momento y 

cuando un bloque no puede ser equilibrado por las fuerzas de fricción y trabazón 

(rugosidad macroscópica) en las discontinuidades, éste termina por caer. El tema de 

caída de rocas puede ser visto como un problema de estabilidad superficial del talud, 

mientras que la caída de fallas planares, en cuña y toppling puede ser visto como un 

problema de estabilidad intermedio a profundo, dependiendo de las dimensiones de 

los bloques comprometidos. 

Una característica que hace que aumente el riesgo de caída de rocas en la 

zona de estudio en particular, es la corta distancia que existe entre el talud y la faja, 

ya que si fuera mayor, podrían construirse estructuras para contenerlas y/o controlar 

su caída, tales como: cunetas de gran tamaño (cunetones), barreras de protección 
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(terraplenes armados o sin armar, muros de gaviones con relleno de suelo) o barreras 

dinámicas. La falta de espacio sólo deja la posibilidad de controlar el problema 

directamente en la misma cara del talud y esto sólo se puede lograr con una malla de 

acero tendida sobre todo el talud y asegurada en el perímetro mediante cables de 

acero y cáncamos. 

La trayectoria que siguen las rocas que caen de un talud es compleja pero 

depende en gran medida de la geometría de éste, la forma de los bloques y de la 

inclinación promedio de cada uno de sus tramos. En el caso de un talud uniforme, 

cuando la pendiente es menor a 45°, los bloques ruedan. Cuando la pendiente está 

comprendida entre 45° y 80°, los bloques rebotan contra la cara del talud. Finalmente, 

cuando el talud es casi vertical (> 80°), los bloques caen verticalmente en caída libre 

(DUNCAN, 2005). Con la finalidad de determinar la zona afectada por la caída de 

rocas, se realizó un análisis de sensibilidad con el programa RocFall de la firma 

Rocscience. Los resultados de estos análisis de pueden apreciar en las Figuras N° 29 

y 30 

El análisis mencionado se realizó en 16 secciones transversales 

correspondientes a la ubicación de las celdas geomecánicas e incluyó los siguientes 

pasos: 

a) Importación de la geometría del talud. Está geometría debe estar en formato dxf. 

b) Ingreso de los parámetros generales de la roca, tales como: tipo de roca y peso 

específico. 

c) Asignación  de las propiedades  del contorno  o perímetro  del talud.  Según  el 

material seleccionado en las tablas guía del software. Se asignan de manera 

automática los valores del coeficiente de restitución por rebote en cada material. 

d) Definición de los puntos del talud a partir de los cuales se desprenderán los 

bloques de roca.  

e) Definición  de  las  velocidades  horizontales  de  despegue  de  los  bloques  de  

roca,superponiéndolas  en  cada  punto  seleccionado  anteriormente.  En  este  

caso  se  han considerado las siguientes cinco velocidades horizontales: 0, 0.25, 

0.50, 0.75 y 1.0 m/s. Además los pesos de bloque empleados en el análisis fueron 

17 y 164 Kg. 
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f) Análisis de las trayectorias de caída de los bloques de roca desde los puntos 

seleccionados en el talud. 

g) Determinación de la energía cinética con que llegan los bloques de roca a los 

diferentes puntos de impacto. 

A partir de las trayectorias obtenidas, se ha establecido que un gran porcentaje 

de las rocas impactará contra la faja; así como, contra otros componentes importantes 

de la misma, tales como: el magneto, la torre de contrapesos y los motores. Este 

impacto puede ser directo o indirecto (después de rebotar contra el terreno). La zona 

afectada por impacto de rocas (ya sea directo y por rebote) abarca prácticamente toda 

la longitud de la faja (~ 365 m) y su ancho varía entre 13 y 28 m. La línea entrecortada 

de color rojo indica el límite de la zona de impacto directo, la cual se inicia en el pie 

del talud. Como se puede ver, la zona de los motores es la más crítica porque recibirá 

el impacto directo de las rocas, las cuales tendrán una alta energía cinética (ya sea 

debido a su masa y/o su velocidad). En cambio en las zonas del magneto y la torre de 

contrapesos, el impacto será mayormente indirecto y por ende las rocas tendrán 

menor energía cinética. 

Además en este caso, se ha podido evidenciar que las banquetas existentes 

no detienen los bloques que caen sobre ellas, sino que por el contrario, sirven de 

plataforma para proyectarlas a una mayor distancia y velocidad, incrementando así su 

efecto destructivo y peligrosidad. La razón de esto es que las banquetas son muy 

cortas y están inclinadas hacia el talud. En realidad, las banquetas debieron ser 

horizontales o tener contrapendiente y ser más anchas. Adicionalmente, se realizaron 

una serie de corridas del programa RocFall colocando barreras dinámicas en distintos 

puntos del talud, con la finalidad de detener los bloques antes de que lleguen a la parte 

inferior. Esta evaluación se hizo para ver si esta solución era viable en este caso, ya 

que estas barrenas son más fáciles de colocar que las mallas de acero y no requieren 

que se intervenga todo el talud. Algunos resultados se muestran en las Figuras N° 28 

y 29. Como se puede observar, estas barreras truncan las trayectorias inferiores y 

prácticamente eliminan el impacto de las rocas contra las instalaciones y el terreno 

cerca del pie del talud. No obstante, tienen el inconveniente que su mantenimiento es 

costoso, muy frecuente y riesgoso. 
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Tabla 21: Distancias alcanzadas por los bloques rocosos al caer del talud. 

Figura 28: Análisis de caída de rocas en CG-0176 

                                                           
76 Software Rocfall 
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Figura 29: Análisis de caída de rocas en la CG-09.77 

4.6.7 Trabajos de Remediación 

 Limpieza de la Cresta y Banquetas 

Se requiere realizar una limpieza sistemática de toda la cresta y una limpieza 

parcial en las banquetas del talud, con la finalidad de retirar el material granular suelto 

y los bloques de roca, para evitar que caigan en exceso durante la instalación de la 

malla de acero y permitir el acomodo de la malla y la instalación de los pernos de roca. 

El ancho mínimo de limpieza en la cresta es de 3 m, contados a partir del borde de la 

misma. En la zona de las banquetas, la limpieza es en todo el ancho. En las zonas 

donde sea requerido, la limpieza puede extenderse un poco más. La remoción de 

material se llevará a cabo hasta encontrar la superficie superior del macizo rocoso. Se 

estima que el espesor del material granular suelto está comprendido entre 0.30 y 1.00 

m. No obstante, puede haber zonas más profundas en el área de la cresta. 

La limpieza masiva de la cresta se puede hacer con excavadora, 

retroexcavadora o minicargador (Bobcat o similar), de manera que el equipo esté 

                                                           
77 Software Rocfall 
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alejado de la cresta. La limpieza localizada en las banquetas se debe hacer 

manualmente o con Bobcat (sólo en algunas banquetas que tienen acceso desde la 

cresta).  

Un aspecto a tener en cuenta como parte del proceso de limpieza e instalación 

de la malla es la protección temporal de las instalaciones y equipos ubicados al pie 

del talud. 

Para el presente proyecto no se ha previsto desquinchar el talud; por lo que 

muchos bloques sueltos quedarán colgados, parte de los cuales caerán durante la 

instalación de la malla. No obstante, la misma malla servirá como elemento de 

protección para el personal que laborará colgado y para evitar que los bloques que se 

desprendan salgan proyectados fuera del talud. Éste y otros aspectos relacionados 

deben ser tenidos en cuenta al momento de que el Contratista realice la evaluación 

de riesgos del trabajo (matriz IPECR). 

 Elementos de Sostenimiento 

En el talud existen dos tipos de problema claramente definidos: Presencia de 

bloques sueltos y colgados con alto potencial de caer y  mecanismos de falla planar, 

en cuña y toppling o vuelco con un factor de seguridad bajo (menor que el mínimo 

recomendado).  

 Análisis de Alternativas para el Control de Caída de Rocas 

Si en la zona del pie del talud hubiera espacio suficiente entre éste y la faja (10 

a 15 m), se podría construir un relleno de tierra compactada (caballón) o un terraplén 

de tierra reforzada (MSE: Mechanically Stabilized Earth) o un terraplén con gaviones 

relleno con tierra (rock fall barrier), el cual podría contener la mayoría de los bloques 

pequeños y medianos; sin embargo, éste no es el caso. Por otro lado, este relleno no 

podría contener un deslizamiento planar, en cuña o toppling porque el volumen 

involucrado en la mayoría de casos es mucho mayor. Este hecho descarta el uso de 

esta solución.  

Otra opción para evitar el impacto de las rocas contra las facilidades o el 

personal es mediante la construcción de cobertizos (sheds). Estos normalmente se 

construyen de concreto armado, debido a la gran energía cinética con la que los 
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bloques golpean a la estructura. En este caso, tal vez podrían emplearse planchas 

corrugadas de acero (como las empleadas para construir alcantarillas); sin embargo, 

esta solución tiene el inconveniente que no permitiría hacer mantenimiento a la faja 

(desmontaje) y que además es costosa. Por esta razón fue desestimada.  

Si se optara por emplear zanjas de captura o cunetones, que son grandes 

canales que se excavan al pie del talud, éstos necesitan espacio y deben 

profundizarse lo suficiente en el terreno como para que el bloque no se salga o se les 

coloca un muro. (DUNCAN, 2005), estudió la caída de bloques en taludes rocosos y 

elaboró un gráfico para el dimensionamiento de las zanjas de captura (cunetones). 

Como referencia, para este caso se tendría el siguiente diseño preliminar: H= 40 m (el 

talud alcanza hasta 60 m), θ= 50°, se requerirá de una zanja de aproximadamente D= 

2.50 m de profundidad y W= 6.50 m de ancho. Dado que el espacio existente entre el 

pie del talud y la faja es muy reducido, esta alternativa no sería viable. Además esta 

solución también tiene el inconveniente de que sólo sirve para contener bloques pero 

no para contener fallas planares, en cuña o toppling y además requiere un espacio 

similar a la primera alternativa y tiene el inconveniente que durante las lluvias se 

empoza el agua. De lo anterior descarta esta solución. 

Según el mapeo geomecánico, los bloques tienen un volumen comprendido 

entre 0.01 y 0.06 m3, que si fueran de forma cúbica tendrían 0.20 a 0.40 m de lado, 

con un valor promedio de 0.30 m. Por lo tanto, se trata de bloques pequeños a 

medianos, con un peso que va desde 17 y 164 kg, con un valor promedio de alrededor 

de 100 kg. Como no es posible, ni económico fijar cada uno de estos bloques, lo más 

conveniente es colocar un elemento de sostenimiento continuo sobre todo el talud, de 

manera que no quede ningún bloque sin soporte lateral. Esto sólo puede ser logrado 

con una malla de acero de alta resistencia especialmente diseñada para el control de 

caída de rocas. Esta malla tiene la ventaja que no ocupa espacio y mantiene los 

bloques prácticamente en su lugar. 

Las mallas de acero que normalmente se emplean para este fin son tejidas y 

se recomienda que sean de doble torsión para evitar que se destramen fácilmente 

cuando los alambres se cortan. La adición de los cables de acero no solamente 

incrementa la resistencia a la tracción y al punzonamiento de la malla, sino su rigidez 

a la deformación perpendicular al plano de la misma. En la figura se muestra un 
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ejemplo de estas mallas. En el caso de las mallas mono-orientadas y bi-orientadas, el 

espaciamiento de los cables de acero de refuerzo puede ser: 0.30, 0.50, 1.00 y 2.00 

m. En diámetro de estos cables es de 8 mm (fotografía 33). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fotografía 33: Malla de acero hexagonal reforzada con cables de acero. 

En cuanto a su forma de instalar, las mallas pueden ser: colgadas (draped 

mesh) (es decir, sin ningún elemento de fijación al talud, excepto en la cresta) o 

ancladas al talud (mesh pinned to face with pattern bolts) mediante algún elemento de 

fijación. El primer tipo se emplea cuando el tamaño de los bloques que se prevé caerán 

es reducido, de manera que cuando caigan, el bajo peso de la malla será suficiente 

para contenerlos y se dispone una zanja de captación en el pie del talud. El segundo 

tipo se emplea cuando se prevé que caerán bloques de mayor tamaño y/o cuando el 

volumen de bloques acumulados es elevado y no hay espacio de captación en el pie 

del talud; por esta razón, es necesario contener los bloques prácticamente en su lugar. 

Este sistema proporciona un soporte continuo en la cara del talud mediante una 

combinación de anclajes instalados en los bloques potencialmente inestables y la 

resistencia a la tracción desarrollada por la malla estirada contra la cara. Una ventaja 
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particular de las mallas ancladas es que generalmente tienen un buen desempeño 

durante eventos sísmicos debido a la flexibilidad del sistema, ya que la malla proveerá 

soporte durante el sismo y todas las rocas que caerán durante el evento serán 

contenidas por la malla. 

Evaluación: El talud presenta bloques de gran tamaño (mecanismos de falla 

tipo planar, cuña y toppling) en equilibrio precario; es decir, con un bajo factor de 

seguridad, la malla debe ser reforzada con cables de acero y debe ir anclada al talud. 

Además los pernos permitirán “coser” parte de los bloques sueltos que se encuentran 

en la cara del talud.  

Superficialmente el talud está muy alterado por la voladura no controlada que 

se empleó durante el corte (que se traduce en una gran cantidad de bloques sueltos). 

Además el talud no se va desquinchar antes de colocar la malla, el volumen de bloques 

que se acumulará durante la vida útil de la malla será elevado y por ende la malla se 

deformará mucho y será muy solicitada. Además en el pie del talud no hay espacio 

suficiente para excavar una zanja colectora de rocas, lo que obliga a que los bloques 

se queden en su sitio. Por lo tanto, se requerirá de una malla reforzada con cables de 

acero que es más rígida y es capaz de soportar una mayor solicitación. Esta malla 

debe ir anclada al talud para mantener los bloques en su sitio. Estos anclajes “coserán” 

parcialmente los bloques sueltos del talud. 

De lo anterior se concluye que se requiere una malla de acero reforzada con 

cables de acero y pernos de roca que permitan anclarla al talud. Los pernos cumplirán 

una doble misión: asegurar la malla contra el talud y “coser” superficialmente la cara 

de éste, fijando los bloques de mayor tamaño. 

 Cálculo de los Elementos de Sostenimiento 

El cálculo de la malla de acero para el sostenimiento de los bloques sueltos del 

talud se realizó con ayuda del software MacRO 1 (Maccaferri). En el análisis se debe 

considerar el volumen real de bloques a ser contenidos, teniendo en cuenta los 

esfuerzos de tracción y punzonamiento sobre la malla, la tracción sobre los pernos y 

los coeficientes de seguridad parciales recomendados. En la Tabla N° 14 se puede 

observar los parámetros usados para el diseño de ambos elementos. 
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El cálculo se basa en la determinación de diversos factores de seguridad por 

resistencia de la malla, pernos de anclaje y serviciabilidad del diseño. En el proceso 

se considera la resistencia a la tracción por metro lineal de malla (en dirección 

longitudinal) y se compara con las fuerzas requeridas para soportar de forma segura 

las rocas desprendidas. Otros datos de entrada del programa son los parámetros 

geomecánicos del macizo rocoso, el espesor de la zona con bloques sueltos, la altura 

y buzamiento promedio del talud, los cuales fueron obtenidos durante la etapa de 

campo. 

Los pernos se calculan considerando el diámetro nominal de la barra, la 

separación vertical y horizontal entre pernos, la tensión de fluencia del acero y los 

parámetros de adherencia entre los pernos, lechada y roca. El análisis de 

serviciabilidad de la malla se realiza comparando la elongación máxima con la 

elongación permitida por el fabricante. 

El análisis se realizó tanto para condiciones estáticas como pseudoestáticas, 

usando un coeficiente de aceleración horizontal de 0.22g (50% de la aceleración 

horizontal máxima con periodo de retorno 475 años y 10 % de probabilidad de 

excedencia). El resumen de los factores de seguridad obtenidos se muestra en la 

Tabla 22. 

En general, el diseño del sistema de sostenimiento está controlado por los 

factores de seguridad por serviciabilidad; sin embargo, por resistencia, el diseño se 

encuentra holgado. Esto se refleja en los elevados factores de seguridad obtenidos en 

la malla y los moderados factores de seguridad en los pernos. Un punto importante a 

recalcar es que en este caso, el talud no será desquinchado (por un tema económico), 

por lo que se espera que producto de las lluvias intensas y/o sismos moderados a 

severos se desprenda gran parte del material suelto que existe actualmente. Este 

aspecto ha sido tenido en cuenta en el análisis, ya que durante su vida útil, la malla 

será sometida a mayores solicitaciones de carga que si el talud hubiera sido 

desquinchado, como normalmente suele hacerse.  

El resultado de este análisis indica que se requiere una malla Steelgrid HR30, 

que es una malla especial para ser empleada como un sistema de sostenimiento 

contra caídas de rocas. Se trata de una malla de acero tejida de alta resistencia, de 

doble torsión, con cocada hexagonal, elaborada con alambre de acero de fy= 1770 
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N/mm2, protegido con Galfan. La malla es mono orientada; es decir, está provista de 

cables de acero paralelos a la dirección longitudinal, los cuales vienen integrados a la 

malla (se instalan durante la fabricación de la malla). Por otro lado, los pernos de roca 

requeridos son barras helicoidales de acero (con corrugaciones), de 32 mm de 

diámetro nominal y 3.00 metros de longitud. El perno debe poseer una resistencia a la 

tracción mínima a la fluencia de 520 MPa (5270 Kg/cm²) y a la rotura de 690 MPa 

(7,030 Kg/cm²).  

 Especificaciones técnicas de los elementos de sostenimiento 

La malla de acero de alta resistencia debe ser hexagonal, de doble torsión para 

evitar que se destrame en caso se llegaran a cortar los alambres. La abertura de la 

cocada debe ser de 8x10 cm. El diámetro del alambre con el que se fabrique la malla 

es de 2.7 mm, mientras que el diámetro del alambre de borde deber ser de 3.4 mm. 

La tensión de rotura del alambre debe estar comprendida entre 38 y 50 kg/mm2. El 

estiramiento de rotura debe ser del orden de 13 %. Dado que la malla estará colocada 

sobre un talud seco y en contacto con roca, no requiere que el alambre cuente con 

protección de PVC, sino solamente que esté recubierto con un baño de Galfan. La 

cantidad de revestimiento metálico mínimo de Galfan (Zn – 5% Al – MM) será de 230 

g/m2. 

 

Tabla 22: Factores de Seguridad de la Malla de Acero y Pernos de Roca 
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Tabla 23: Parámetro de diseño de mallas y pernos 

11 Pendiente del talud (°)                                              31 Incertidumbre en el comportamiento de las rocas y la acción meteorológica 

12 Espesor de la superficie inestable (m)         32 Morfología de la superficie del talud 

13 Peso específico de la masa rocosa (kN/m3)         33 Cargas externas 

14 Pendiente de la junta más peligrosa (°)        34 Factor de reducción de la resistencia de la malla 

15 Joint Compressive Strength (MPa)          35 Factor de seguridad para el máximo desplazamiento 

16 Joint Roughness Coefficient         35 Factor de seguridad para el máximo desplazamiento 

17 Resistencia última a la tracción de la malla (kN/m)       36 Factor de reducción para la resistencia del acero 

18 Desplazamiento máximo nominal de la malla (m)       37 Factor de reducción para la adherencia roca-lechada del anclaje 

19 Desplazamiento máximo de diseño de la malla (m) 

20 Distancia horizontal entre anclajes (m) 

21 Distancia vertical entre anclajes (m) 

22 Inclinación de la barra respecto a la horizontal (°) 

23 Diámetro interno de la barra (mm) 

24 Diámetro externo de la barra (mm) 

25 Espesor de la corona de corrosión (mm) 

26 Tensión de fluencia de la barra (MPa) 

27 Adherencia roca-lechada, Resistencia del bulbo (MPa) 

28 Periodo asumido de plastificación de la masa inestable de roca (m) 

29 Incertidumbre del espesor de estabilidad superficial 

30 Incertidumbre de la masa unitaria de las rocas 

ESTACIÓ N

GEO MECÁNI

CA
Tipo de 2 7

Barra tl i m

CG-01 56 0.5 26 27 94.19 2 177 0.5 0.41 3.6 3.7 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-02 55 0.5 26 27 65.96 2.5 177 0.51 0.41 3.7 3.7 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-03 57 0.5 26 33 27.08 3 177 0.51 0.41 3.7 3.8 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-04 60 0.5 26 15 46.63 3 177 0.48 0.41 3.5 3.5 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-05 50 0.5 26 9 60.8 3 177 0.5 0.41 3.6 3.7 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-06 55 0.5 26 20 21.07 3 177 0.49 0.41 3.5 3.7 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-07 57 0.5 26 20 22.24 3 177 0.51 0.41 3.5 3.6 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-08 60 0.5 26 58 41.75 3 177 0.55 0.41 4 4 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-09 62 0.5 26 25 20.11 3 177 0.49 0.41 3.5 3.5 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-10 55 0.5 26 17 34.73 3 177 0.49 0.41 3.5 3.6 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-11 62 0.5 26 8 55.64 3 177 0.51 0.41 3.5 3.5 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-12 61 0.5 26 14 20.1 3 177 0.51 0.41 3.7 3.7 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-13 59 0.5 26 37 20.65 3 177 0.51 0.41 3.7 3.7 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-14 65 0.5 26 17 14.05 2.5 177 0.47 0.41 3.4 3.4 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-15 57 0.5 26 47 17.17 3 177 0.55 0.41 4 4 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

CG-16 51 0.5 26 40 43.97 3 177 0.55 0.41 4 4 10 #10 Grado75 0 32 1 516.46 3.5 0.3 1.2 1.01 1.05 1.1 1.02 2 1.2 1.15 1.75

g MH3 4  g mbulg3 5 g ST3 6 g DT3 7øe 2 4 øc2 5 Ys t 2 6 Lp2 8

Factores de Seguridad

g THI2 9 g WG3 0 g BH3 1 g MO 3 2 g O L3 3Dm . n . 18 Dm . d . 19 ΔX2 0 ΔY2 1 θ0 2 2 øi2 3

Talud en Roca Malla Barras de Anclaje

b11 S12 g13 a14 JCS15 JRC 16 Rt . u . 17
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La resistencia longitudinal a la tracción de la malla simple deberá ser igual o 

mayor a 51.1 kN/m, mientras que la resistencia mínima del borde debe ser igual o 

mayor de 17.5 kN/m. Este tipo de malla suele comercializarse en rollos de 2 m de 

ancho y 25 a 50 m de largo. Los rollos deben venir con su certificado de fabricación y 

ensayo. La frecuencia de ensayo mínima exigida es de un ensayo por 1/3 de tonelada 

producida.  

Ya que algunas de las fallas involucran prismas de roca grandes y teniendo en 

cuenta que en un sismo severo puede caer una gran cantidad de rocas de menor 

tamaño (ver Tabla 21), es conveniente que la malla de acero sea reforzada en los 

bordes con cables de acero y no sea sólo una malla simple. Una alternativa es emplear 

las mallas SteelGrid mono-orientadas HR 30 (Maccaferri) o similar, que llevan de 

refuerzo un cable de acero de Φ 8 mm espaciado cada 30 cm, el cual tiene una 

resistencia nominal a la tracción en la rotura de 1,770 N/mm² y una carga mínima de 

rotura de 40.3 kN. La malla en su conjunto debe tener una resistencia a la tracción 

nominal mínima de 170 kN/m.  

En la parte superior del talud, el extremo de la malla se fijará a 2 m del borde 

de la cresta y en la parte inferior del talud se instalará a no más de 0.50 m, con la 

finalidad de dejar espacio suficiente para la acumulación temporal de los bloques 

caídos (detritus) del tramo inferior del talud. La forma más práctica de fijar los extremos 

de la malla al terreno es mediante cáncamos verticales (barras helicoidales 

corrugadas) de Φ 32 mm x 3 m de longitud, fijados al terreno mediante un grout de 

agua-cemento (a/c= 0.45). Estas barras estarán espaciadas horizontalmente 6 m entre 

sí en la cresta y pie del talud. La malla será sostenida por un cable de acero de alma 

flexible Torón Seale de Φ 3/4” en la cresta y de Φ 5/8” en el pie del talud.  

El elemento más adecuado para sujetar la malla de acero a la cara del talud es 

la barra helicoidal corrugada o perno de roca del tipo pasivo. Este elemento no 

pretensa la cara del talud, sino que recién trabaja cuando el bloque empieza a 

moverse y deforma el perno. Se emplearán barras laminadas en caliente, con resaltes 

en forma de rosca helicoidal, de amplio paso, cuya denominación es BAHE A615-G75 

(Aceros Arequipa S.A.). La composición química y propiedades mecánicas están 

definidas según la norma ASTM A615 Grado 75. El diámetro nominal del perno de 

anclaje es de Φ 32 mm (según el diseño realizado con el programa MacRO). El perno 
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debe poseer una resistencia a la tracción mínima a la fluencia de 520 MPa (5270 

Kg/cm²) y a la rotura de 690 MPa (7,030 Kg/cm²). Debe presentar un alargamiento 

mínimo de 7% en un tramo de 200 mm. En cuanto a su composición química, debe 

cumplirse qué % Pmax = 0.060%. Los pernos serán instalados mediante perforaciones 

de 2 ½” (este diámetro será revisado en campo antes de los trabajos propiamente 

dichos y dependerá de la adherencia que se logre entre los pernos, el grout y el macizo 

rocoso, la cual será medida mediante pruebas de arranque In Situ), tendrán 3 m de 

longitud y estarán inclinados 10° por debajo del plano horizontal para facilitar la 

colocación del grout. Para lograr que el perno tenga un anillo uniforme de grout 

alrededor de él, se emplearán centradores.  

La malla hexagonal se comercializa en rollos de 2 m de ancho, por lo que el 

espaciamiento horizontal de los pernos de roca debe coincidir con los cables de φ 8 

mm para lograr una mejor transferencia de carga desde la malla al perno. El arreglo 

nominal del empernado (según el diseño con el software MacRO) es de 3.60 x 3.60 

m. En la vertical, los pernos se colocarán en forma desfasada entre dos líneas 

consecutivas, de manera que se pueda cubrir todo el talud y evitar franjas de talud sin 

pernos. El desfase es a la mitad; es decir, a 1.80 m.  

Según Koch38, la adherencia admisible entre una roca de dureza media y el 

grout varía entre 0.70 y 1.05 MPa, mientras que la adherencia admisible entre una 

roca muy dura y el grout varía entre 1.05 y 1.40 MPa. Como el gneis y diorita existentes 

en la zona se pueden considerar rocas duras, se tomará como valor de diseño 1.05 

MPa, que equivale a 105 ton/m2 o 10.5 kg/cm2. Luego, tomando un valor de 

adherencia de diseño de 100 ton/m2. El grout que se emplee debe tener una 

resistencia a la tracción igual o mayor al doble de este valor. Si se considera una 

perforación de Φ 2 ½” (63.5 mm), una longitud embebida de perno de 2.80 m y una 

adherencia promedio de 10.5 kg/cm2, la carga última del anclaje es del orden de 58 

toneladas. Este valor es similar a la carga de rotura del perno. La adherencia real se 

medirá en campo mediante pruebas de arranque de pernos para diferentes 

condiciones geomecánicas del macizo rocoso.  

El perno para poder trabajar requiere de una placa de sujeción en el extremo 

exterior, la cual debe ser de acero estructural, perforada PCLAC, volcán A36 para 
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perno de diámetro de 32 mm, cuadrada de 150 mm de lado, 9.5 mm de espesor. El 

acero de la placa debe cumplir con la norma ASTM A36/A36M, fy= 5,200 Kg/cm².  

Para unir el perno con la placa de sujeción se requiere de una tuerca de fijación, 

la cual debe ser de acero, de cabeza esferoidal (asiento esférico) y que tenga un 

diámetro nominal interno de 32 mm. El acero de la tuerca debe cumplir con las normas 

ASTM A194.  

Para fijar el perno al macizo rocoso se debe emplear un grout de agua-cemento 

en toda la longitud del taladro. Se empleará una relación a/c=0.45. En el presente 

caso, es recomendable el uso de grout de agua-cemento porque al ser un macizo 

rocoso fracturado a muy fracturado, el grout penetrará radialmente una cierta distancia 

a través de las discontinuidades y esto permitirá consolidar localmente una cierta 

masa de roca alrededor del perno, lo que ayudará en algo a la estabilidad local. 

Después de concluir la perforación del taladro, es sumamente importante retirar todo 

el polvo y los detritus que puedan haber quedado, inyectando aire a presión con la 

misma barra de perforación (sopletear).  

Antes de empezar con la instalación de los pernos, el Contratista deberá 

realizar pruebas para evaluar las propiedades físicas y mecánicas del grout, entre 

ellas: densidad, viscosidad, resistencia a la compresión no confinada, tracción y corte. 

De esta manera no tendrá pérdidas excesivas por percolación y garantizará la calidad 

de la instalación. Es obligatorio realizar pruebas de arranque en pernos In Situ para 

determinar la adherencia real del grout que se está empleando. Esto se puede hacer 

en la base del talud y se ensayarán diferentes condiciones geomecánicas del macizo 

rocoso. La metodología de estas pruebas se coordinará con la supervisión de SMCV.  

Para realizar la perforación de los taladros se deben emplear perforadoras 

neumáticas rotopercusivas, portátiles y ligeras, como por ejemplo: perforadora 

AirMobil 432 (tipo Wagon Drill) o un trackdrill pequeño o jackleg, ya que se requerirá 

descolgarlas por el talud. Evidentemente, el Contratista encargado de la obra deberá 

evaluar todos los peligros relacionados con este tipo de trabajo y tomará todas las 

medidas de seguridad necesarias para eliminar o minimizar los riesgos.  

El área a enmallar y a empernar es de 23,700 m². El número de barras 

helicoidales a instalar en el talud es de 2,025 unidades. El enmallado se hará a la par 
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con la limpieza de la cresta y banquetas. El tiempo de instalación fue de 3 meses y 

una semana 

4.7 INSTALACION DE PERNOS EN TALUD  

4.7.1 Trazo y replanteo 

En primera instancia se realizaron los trabajos de trazo de los componentes 

básicos del proyecto, los cuales a través de información tal como su ubicación, 

interferencias, entre otros coadyuvaron a la realización del replanteo. El replanteo 

topográfico fue  revisado y aprobado la supervisión. 

Los puntos de control topográfico fueron establecidos en coordenadas UTM, 

referidos al datum PSAD 56 zona 19 SUR. 

Para los trabajos se contó con personal calificado, el equipo necesario y 

materiales que se requieran para el trazo, replanteo, referenciación, monumentación, 

cálculo y registro de datos para el control del proyecto (fotografía 34). 

El trabajo de replanteo inicia con la instalación de anclajes para las líneas de 

vida, se procedió a ubicar los BM’s principales y auxiliares con el personal calificado 

para trabajos en altura y bajo la supervisión del ingeniero supervisor, posteriormente 

se realizó el levantamiento de toda el área a intervenir, seccionando por sectores en 

concordancia al plan de obra aprobada. Los datos obtenidos en campo se registran 

en el protocolo de control topográfico asociado.El equipo utilizado fue una estación 

total marca Leica modelo TS-06 plus 5” de serie 1386520 que después de la 

calibración tiene una incertidumbre de +-5”. 
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Fotografía 34: Levantamiento Topográfico78 

4.7.2 Limpieza de Material Suelto 

El trabajo consistió en limpiar el material suelto que cubre la cresta y banquetas 

como se observa en la fotografía 35.  

 

 

Fotografía 35: Corte de material suelto-sector 479 

4.7.3 Control de la Colocación dela malla Steelgrid HR 30 

La malla steelgrid es una malla de configuración hexagonal, de acero de alta 

resistencia, consiste en la asociación de cables de acero Ø 8mm de diámetro 

                                                           
78 Fuente Propia 
79 Fuente Propia 
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dispuesto longitudinalmente a cada 30 cm, a una malla doble torsión del tipo 8x10, en 

la tabla 23 se consignan las propiedades físicas de la malla. Es adecuado su uso como 

un sistema de cortinas de protección contra caída de rocas, su instalación se realiza 

mediante la técnica de rapel (fotografía 36). 

 

Fotografía 36: Instalación de Malla Steelgrid en talud80 

4.7.4 Control de la perforación de pernos de roca en la Cresta yTalud 

La perforación de los taladros se ejecutó empleando el método roto-percusión, 

utilizando una perforadora liviana del tipo jackleg en cresta y pie de talud (fotografía 

37 y 39); en la cara del talud se utilizó una perforadora neumática del tipo minitroner 

(fotografía 38), que ofrece mayor versatilidad para realizar trabajos en altura. La línea 

de perforación utilizada corresponde a barras R-32 de 3, 5 y 7 pies con broca retráctil 

de 2.5”; se garantizó que el taladro tenga 64mm de diámetroy3.0 m de longitud. No se 

utilizó agua para la actividad de perforación, el taladro se limpió realizando el barrido 

con aire a presión para retirar el detritus. 

Las barras helicoidales, placa y tuerca en conjunto constituyen el cuerpo del 

anclaje. 

El control de la inclinación de los 10° por debajo del plano horizontal se realiza 

como parte de las maniobras de posicionamiento del equipo ante de iniciar la actividad 

de perforación propiamente dicha. Finalizada la perforación y la limpieza del taladro, 

se procede a colocar el anclaje previa habilitación con los centralizadores. 

                                                           
80 Fuente Propia 
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Fotografía 37: Perforacion de pernos en cresta81 

Fotografía 38: Perforación en talud 

 

 

 

 

                                                           
81  Fuente Propia 
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Fotografía 39: Perforación en el pie del talud82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 40: Uso de centralizadores y línea de manguera ¾” para inyección.83 

                                                           
82 Fuente Propia 
83 Fuente  Propia 
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4.7.5 Control de la Instalación de Pernos de Roca 

El perno de roca es usado como elemento de refuerzo para el control de la 

estabilidad de los bloques y cuñas rocosas potencialmente inestables.  

Las barras helicoidales tienen la denominación BAHE A615-G75, son laminadas en 

caliente en forma de rosca helicoidal de amplio paso. Para instalar los pernos se 

siguen los siguientes pasos: 

 Inspección visual de interferencias externas en el talud previa a la instalación.  

 Se verificó la habilitación de las barras helicoidales Ø 32 mm x 3m de longitud 

con la adaptación de los centralizadores y la línea de manguera de ¾” para 

inyección, (fotografía 40). 

 Se verificó la longitud de la mecha del perno (L=0.20m). 

 La verificación del ángulo de inclinación 10° con respecto a la horizontal 

 Los detalles de la instalación de los pernos se puede observar en la figura 30. 

 

4.7.6 Controles en la Inyección de Anclaje 

La inyección se realizó luego de colocar el anclaje de perno. 

Se realizaron los registros para documentar los siguientes controles: 

 Temperatura (de cemento, agua y Grout). 

 Densidad del Grout. 

 Viscosidad del Grout 

 Proporción de agua/ cemento=0.45 

En cada fecha de inyección de grout se extraían cubos de muestras equivalentes a 

aproximadamente la tercera parte de los pernos inyectados (fotografía 41), estas 

muestras se tomaban aleatoriamente en cualquier momento del día con el objetivo de 

ser ensayadas por compresión simple a 7, 14 y 28 días del vaciado y verificando que 

la resistencia mínima este en el rango F’c=280 kg/cm2.  
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Figura 30: Detalle de instalación del perno84 

 

Fotografía 41: Control de calidad en la lechada85 

4.7.7  Colocación de Placa y Tuercas 

Para culminar con la instalación del sistema de anclaje se coloca la placa que 

irá en contacto con el talud y se ajusta la tuerca que lo mantendrá en su lugar. En la 

figura 31 se observa el diseño de un perno instalado. 

                                                           
84 Fuetne Propia 
85 Fuente Propia 
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Figura 31: Detalle de instalación de placas y pernos86 

4.7.8 Ensayos Pull Test 

El ensayo de pull test realizado en el proyecto tuvo como finalidad verificar la 

capacidad de los anclajes para soportar la carga de diseño o de prueba. Con el equipo 

de pull test se procedió a aplicar una carga de extracción de hasta 15 Ton para así 

medir la deformación del perno. En 6 de los pernos se aplicó la carga máxima de 

arranque. Se aplicó el ensayo en el 1% (18 pernos) del total de los pernos instalados 

(ver ANEXO 2) (ver figura 32), en distintas partes del talud (fotografías 42 – 45). La 

ubicación de los pernos fue seleccionada por el cliente, (figura 33).  

Dichas pruebas se realizaron previa coordinación con el supervisor de SMCV 

y se efectuaron los días 5, 7, 28, 29 y 30 de noviembre, donde estuvieron presentes 

tanto la supervisión de Maccaferri Construction (supervisor de producción y control de 

calidad) como la de SMCV (departamento de geotecnia). 

                                                           
86 Fuente Propia 
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A continuación se dará a conocer los resultados de las pruebas de Pull Test de 

anclajes construidos en el talud norte C-2 con pernos helicoidales de 32 mm y 3.00 

metros de longitud e inyectados con grout. Presentamos la ubicación de los pernos 

instaldos junto con los códigos y coordenadas de los pernos que fueron seleccionados 

para el ensayo. Se ensayaron en total 18 pernos que representan el 1% del total de 

pernos instalados, las coordenadas se especifican en la tabla 24. 

 

Figura 32: Sectorización del talud87 

  

 

 

                                                           
87 Fuente Propia 
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Figura 33: Ubicación de los pernos a ensayar88 

 

Tabla 24: Coordenadas de los pernos a ensayar89 

                                                           
88 Fuente Propia 
89 Fuente Propia 
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4.8 SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 Selección del anclaje por el cliente.  

 Verificación de la inclinación (10º) del anclaje con respecto a la horizontal. 

 Acondicionamiento del terreno previo al proceso de ensayo para garantizar la 

 correcta colocación de la placa base. 

 Instalación de placa base del equipo. 

 Instalación de acople y tirante extractor 

 Instalación y nivelado de castillo sobre la placa base. 

 Instalación del pistón o cilindro extractor. 

 Instalación y ajuste de tuerca trialeta en el tirante extractor, se asegura todo el 

sistema con un windchek. 

 Instalación de bomba de inyección (manguera se instala al pistón o cilindro) 

 Se inicia con la carga de alineamiento, esta carga dependerá del tipo de terrero 

donde se encuentre el anclaje instalado, cuya finalidad es ajustar los elementos 

externos al perno, plancha sobre apoyo, cabezal sobre plancha y acople 

extractor; así como también generar el reacomodo del bulbo dentro del terreno. 

 Para los ensayos de arranque del anclaje, estos se realizan aumentando las 

cargas en forma progresiva en intervalos de 2.00 ton llevándolo hasta el 

arrancamiento. 

 Para las pruebas de los anclajes, estas se realizan aumentando la carga desde 

el alineamiento en intervalos de 2.00 Ton hasta llegar a la carga de ensayo. 

 En al menos la mitad de las pruebas, realizar tres ciclos de carga y descarga 

para comprobar si hay movimientos de anclaje de previsión de fallos.  Aplicar 

la carga con el gato hidráulico en ciclos de ¼, ½, y ¾ de la carga de rotura 

estimada. 

 Para todos estos tipos de ensayo el desplazamiento se mide utilizando una 

base magnética y un reloj comparador. 

 Los datos tomados se representan en un diagrama, en el cual se indica el 

desplazamiento de los pernos. 

4.9 ENSAYOS REALIZADOS A LOS PERNOS EN EL TALUD C-2 

Los ensayos se realizaron en distintas partes del talud distribuyéndolos en las 

diferentes zonificaciones geomecánicas, también se distribuyeron los ensayos en la 

corona, cara y pie del talud. 
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Para la toma de datos en campo se contó con 3 personales de Maccaferri mas 

mi persona actuando como supervisor, la toma de datos fue realizada mediante 

trabajo en altura (rapel) y todos los trabajadores cuentan con certificación en ensayos 

de pull out y trabajo en altura 

Se realizaron 3 tipos de ensayos: 

 Los pernos 001-007 fueron ensayos de arranque a petición del cliente para 

comprobar que los sistemas resistan la carga mínima de trabajo 

 Los pernos 009, 011, 013, 015 y 017 fueron ensayos monotónicos, es decir 

aumentando la carga en un solo proceso. 

 Los pernos 008, 010, 012, 014, 016 y 018 fueron ensayos cíclicos, es decir 

aumentando y disminuyento las cargas según la norma ASTM D-4435-13 

 Al iniciar los ensayos tenemos dos aclaraciones para tener en cuenta: 

 Considerar que no existe un criterio universalmente aceptado para 

determinar el fallo de un anclaje, consideraremos un desplazamiento mayor 

a 4 mm. En una sola lectura como punto de falla 

 Considerar la carga de alineamiento del terreno, se considerará como carga 

de alineamiento el 20% de la carga de trabajo (22Ton) por tratarse de un 

terreno que presenta tanto superficies de roca y suelo 

Dentro de los cálculos a realizarse se contemplan los sugeridos en la norma 

como son:  

 Carga de trabajo: Es la carga máxima esperada a la que se exigirá el 

anclaje. 

𝑃𝑡 =
0.90 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠

𝐹𝑆
 

Dónde: fy = esfuerzo de fluencia del acero; As = área de la sección de la 

transversa de la barra; FS= factor de seguridad. 

 

 Factor de Seguridad: Es el indicador de la relación entre la carga última de 

rotura y la carga de trabajo. 

𝐹𝑆 =  
𝑃𝑢

𝑃𝑡
 

Dónde: Pu = carga última (de rotura); Pt= carga de trabajo (de diseño, admisible) 
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 Adherencia de la lechada: Es el cálculo de la fuerza que logra soportar 

una porción de bulbo. 

𝐿𝑏 =
𝑃𝑢

𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝜏𝑢
 

 Esfuerzo del Perno: Es el esfuerzo que soporta el anclaje con una carga 

determinada. 

 

𝜎𝑏 =Esfuerzo en el perno en lb/pulg2 (MPa) 

𝑃 = Carga en el perno en lbf  (N) 

𝐴 = Sección transversal del perno en pulg2 (mm) 

 Deformación Elástica: Es la variación en la longitud del perno. 

 

𝑈𝑏 = deformación elástica en el perno en pulg (mm) 

𝜎𝑏 =esfuerzo en el perno en lb/pulg2 (MPa) 

𝐿 =longitud expuesta del perno entre el anclaje y la cabeza en pulg (mm) 

𝐸 =módulo de elasticidad del acero del perno en lb/pulg2 (MPa) 

 Deformación Corregida: Es el desplazamiento del perno sin tomar en 

cuenta la deformación elástica.  

 

𝑈𝑐 = desplazamiento corregido de la cabeza del perno en pulg (mm) 

𝑈𝑏 = deformación elástica en el perno en pulg (mm) 

𝑈𝑡 = desplazamiento total de la cabeza del perno en pulg (mm) 
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Fotografía 42: Ensayos de pull out test90 

|  

Fotografía 43: Ensayos en pie del talud91 

                                                           
90 Fuente Propia 
91 Fuente Propia 
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Fotografía 44: Instalación del reloj medidor92 

 

Fotografía 45: Equipo de pull out test instalado93 

                                                           
92 Fuente Propia 
93 Fuente Propia 
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4.9.1 Ensayo del Anclaje 001 

El perno 001 fue llevado hasta el arranque, lo cual ocurrió a las 28 toneladas, 

el ensayo de realizó en la cresta del talud (fotografía 46). En el gráfico podemos 

observar que la curva no es como se espera teóricamente para este tipo de ensayos 

lo que se debe a la presencia de suelo que hace que el reacomodo del terreno 

aumente drásticamente la carga de alineación, la curva se grafica con un 

desplazamiento de más de 1cm de entre cada aumento de carga. Al llegar a las 28 

toneladas ocurrió el fallo del perno con un desplazamiento de 3.83 cm, además la falla 

del perno resulto evidente al quedar flojo. Dentro de los cálculos los valores obtenidos 

de la carga de trabajo, factor de seguridad y adherencia de la lechada se aplicaran 

para el resto de anclajes. 

 

Registro 1: Ensayo del anclaje 001 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 4

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S4-PH-3 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 10/09/2016 LONG. EXTERNA 0.21

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 19/09/2016 LONG. ANCLADA 2.79

CARGA DE TRABAJO (Ton) - TIPO DE ENSAYO: ARRANQUE DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 05/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.89 0.89 0.89

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 1.49 0.60 1.49

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 2.65 1.16 2.65

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 4.10 1.45 4.10

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 5.97 1.87 5.97

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 6.99 1.02 6.99

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 7.39 0.40 7.39

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 10.35 2.96 10.35

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 11.99 1.64 11.99

17:22:19 00:01:00 2146.85 20.00 12.82 0.83 12.82

17:23:43 00:01:00 2359.54 22.00 14.36 1.54 14.36

17:24:03 00:01:00 2572.33 24.00 16.11 1.75 16.11

17:25:23 00:01:00 2785.21 26.00 17.61 1.50 17.61

17:26:40 00:01:00 2998.18 28.00 21.44 3.83 21.44

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 001

P ER N O H ELIC OID A L 

 

0.00
0.89

1.49
2.65

4.10
5.97

6.99
7.39

10.35
11.99

12.82
14.36

16.11
17.61

21.44

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
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n
)

d (mm)

PLOTEO DE DATOS DEL ENSAYO DE PULL TEST
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 Cálculos 

 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 340 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
1.36 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 18.59 mm 

Uc=Ut/Ub   

 

Tabla 25: Cálculos para el anclaje 001 

 

Fotografía 46: Anclaje 001 
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4.9.2 Ensayo Del Anclaje 002 

El perno 002 fue llevado hasta el arranque, el macizo altamente fracturado 

ocasionó que la carga de alineamiento aumentara hasta 8 toneladas, en el gráfico de 

puede apreciar el aumento del desplazamiento hasta 12.99 cm antes de llegar al 

comportamiento teórico esperado. El ensayo se realizó en la cara del talud, al 

momento del arranque del perno el macizo rocoso se fracturo ante la presión de la 

placa como muestra la fotografía 47.  

 

Registro 2: Ensayo del anclaje 002 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 4

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S4-PH-1 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 10/09/2016 LONG. EXTERNA 0.15

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 19/09/2016 LONG. ANCLADA 2.85

CARGA DE TRABAJO (Ton) - TIPO DE ENSAYO: ARRANQUE DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 05/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.99 0.99 0.99

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 4.10 3.11 4.10

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 7.96 3.86 7.96

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 12.99 5.03 12.99

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 14.73 1.74 14.73

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 16.03 1.30 16.03

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 17.03 1.00 17.03

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 18.11 1.08 18.11

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 20.33 2.22 20.33

17:22:19 00:01:00 2146.85 20.00 22.89 2.56 22.89

17:23:43 00:01:00 2359.54 22.00 23.30 0.41 23.30

17:24:03 00:01:00 2572.33 24.00 23.90 0.60 23.90

17:25:23 00:01:00 2785.21 26.00 28.90 5.00 28.90

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 002

P ER N O H ELIC OID A L 

 

0.00
0.99

4.10
7.96

12.99
14.73

16.03
17.03

18.11
20.33

22.89
23.30

23.90
28.90

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
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n
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PLOTEO DE DATOS DEL ENSAYO DE PULL TEST



 

136 

 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 316 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
1.26 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 23.54 mm 

Uc=Ut/Ub   

 

Tabla 26: Cálculos para el anclaje 002 

 

Fotografía 47: Anclaje 002 
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4.9.3 Ensayo del Anclaje 003 

El ensayo del perno 003 se realizó en roca la carga de alineamiento inicial es 

baja y dentro de lo esperado (10%) pero a medida que se aumentó la carga el macizo 

rocoso experimento reacomodo interno por el alto fracturamiento de la roca. Al llegar 

a las 24 Ton se observó fracturamiento en la cara del macizo seguido del fallo del 

anclaje (fotografía 48). 

 

Registro 3: Ensayo del anclaje 003 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 4

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S4-PH-2 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 10/09/2016 LONG. EXTERNA 0.20

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 19/09/2016 LONG. ANCLADA 2.80

CARGA DE TRABAJO (Ton) - TIPO DE ENSAYO: ARRANQUE DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 05/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.79 0.79 0.79

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 1.55 0.76 1.55

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 1.92 0.37 1.92

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 2.21 0.29 2.21

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 2.82 0.61 2.82

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 4.17 1.35 4.17

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 5.11 0.94 5.11

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 6.12 1.01 6.12

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 8.60 2.48 8.60

17:22:19 00:01:00 2146.85 20.00 8.78 0.18 8.78

17:23:43 00:01:00 2359.54 22.00 8.81 0.03 8.81

17:24:03 00:01:00 2572.33 24.00 10.20 1.39 10.20

17:25:23 00:01:00 2785.21 26.00 13.90 3.70 13.90

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 003

P ER N O H ELIC OID A L 

 

0.00
0.79

1.55
1.92

2.21
2.82

4.17
5.11

6.12
8.60

8.78
8.81

10.20
13.90

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
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PLOTEO DE DATOS DEL ENSAYO DE PULL TEST
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 316 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
1.26 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 11.09 mm 

Uc=Ut/Ub   

Tabla 27: Cálculos para el anclaje 003 

 

Fotografía 48: Anclaje 003 
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4.9.4 Ensayo del Anclaje 004 

Este perno también fue llevado hasta el arranque, en la gráfica se puede 

observar un comportamiento más cercano al teórico esperado después de un 

reacomodo inicial hasta las 6 Ton, el aumento del desplazamiento se da de manera 

constante hasta el aumento súbito en al momento del fallo del anclaje que se da a las 

30 Ton. 

 

Registro 4: Ensayo del anclaje 004 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 3

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S3-PH-1 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 23/09/2016 LONG. EXTERNA 0.18

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 27/09/2016 LONG. ANCLADA 2.82

CARGA DE TRABAJO (Ton) - TIPO DE ENSAYO: ARRANQUE DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 08/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.15 0.15 0.15

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 0.42 0.27 0.42

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 1.70 1.28 1.70

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 1.81 0.11 1.81

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 3.54 1.73 3.54

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 5.78 2.24 5.78

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 7.43 1.65 7.43

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 9.18 1.75 9.18

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 10.71 1.53 10.71

17:22:19 00:01:00 2146.85 20.00 12.28 1.57 12.28

17:23:43 00:01:00 2359.54 22.00 13.93 1.65 13.93

17:24:03 00:01:00 2572.33 24.00 15.06 1.13 15.06

17:25:23 00:01:00 2785.21 26.00 16.55 1.49 16.55

17:23:43 00:01:00 2998.18 28.00 17.64 1.09 17.64

17:23:43 00:01:00 3211.26 30.00 21.50 3.86 21.50

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 004

P ER N O H ELIC OID A L 

 

0.00
0.15
0.42

1.70
1.81 3.54

5.78
7.43

9.18
10.71

12.28
13.93

15.06
16.55

17.64
21.50
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2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
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28.00
30.00
32.00
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PLOTEO DE DATOS DEL ENSAYO DE PULL TEST
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 Cálculos 

 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 365 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
1.46 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 19.62 mm 

Uc=Ut/Ub   

Tabla 28: Cálculos para el anclaje 004 

 

4.9.5 Ensayo del Anclaje 005 

El anclaje 005 también fue llevado hasta el arranque, a pesar que se realizó en 

macizo rocoso el fracturamiento del mismo ocasionó reacomodo hasta las 18 Ton. De 

las 18 Ton a las 26 Ton el comportamiento de la curva es el esperado hasta que se 

produce el fallo del anclaje a las 28 Ton. Se puede evidenciar que la presión de la 

placa fracturó el macizo rocoso (fotografía 49). 
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Registro 5: Ensayo del anclaje 005 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 4

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S4-PH-4 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 10/09/2016 LONG. EXTERNA 0.20

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 19/09/2016 LONG. ANCLADA 2.80

CARGA DE TRABAJO (Ton) - TIPO DE ENSAYO: ARRANQUE DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 08/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 2.64 2.64 2.64

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 4.86 2.22 4.86

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 9.40 4.54 9.40

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 12.15 2.75 12.15

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 14.20 2.05 14.20

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 16.86 2.66 16.86

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 18.47 1.61 18.47

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 20.25 1.78 20.25

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 22.96 2.71 22.96

17:22:19 00:01:00 2146.85 20.00 24.08 1.12 24.08

17:23:43 00:01:00 2359.54 22.00 25.00 0.92 25.00

17:24:03 00:01:00 2572.33 24.00 25.30 0.30 25.30

17:25:23 00:01:00 2785.21 26.00 25.80 0.50 25.80

17:26:40 00:01:00 2998.18 28.00 29.70 3.90 29.70

29.7

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 005

P ER N O H ELIC OID A L 

 

0.00
2.64

4.86
9.40

12.15
14.20

16.86
18.47

20.25
22.96

24.08
25.00

25.30
25.80

29.70

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
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PLOTEO DE DATOS DEL ENSAYO DE PULL TEST
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 340 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
1.36 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 23.48 mm 

Uc=Ut/Ub   

Tabla 29: Cálculos para el anclaje 005 

 

Fotografía 49: Anclaje 005 
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4.9.6 Ensayo del Anclaje 006 

El perno 006 también fue ensayado hasta el arranque, en el gráfico se puede 

apreciar que el reacomodo de material llega hasta las 10 Ton de carga, a partir de ese 

punto la gráfica se comporta como lo esperado hasta el arranque que se dio a las 26 

Ton. 

 

Registro 6: Ensayo del anclaje 006 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 4

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S4-PH-5 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 10/09/2016 LONG. EXTERNA 0.16

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 22/09/2016 LONG. ANCLADA 2.84

CARGA DE TRABAJO (Ton) - TIPO DE ENSAYO: ARRANQUE DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 08/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.89 0.89 0.89

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 4.71 3.82 4.71

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 7.85 3.14 7.85

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 11.44 3.59 11.44

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 16.14 4.70 16.14

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 17.48 1.34 17.48

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 18.57 1.09 18.57

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 19.77 1.20 19.77

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 20.74 0.97 20.74

17:22:19 00:01:00 2146.85 20.00 22.06 1.32 22.06

17:23:43 00:01:00 2359.54 22.00 23.22 1.16 23.22

17:24:03 00:01:00 2572.33 24.00 25.06 1.84 25.06

17:25:23 00:01:00 2785.21 26.00 25.80 0.74 25.80

17:26:40 00:01:00 2998.18 28.00 33.43 7.63 33.43

29.7

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 006

P ER N O H ELIC OID A L 

 

0.00
0.89

4.71
7.85

11.44
16.14

17.48
18.57

19.77
20.74

22.06
23.22

25.06
25.80

33.43

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
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PLOTEO DE DATOS DEL ENSAYO DE PULL TEST
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 340 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
1.36 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 27.36 mm 

Uc=Ut/Ub   

Tabla 30: Cálculos para el anclaje 006 

4.9.7 Ensayo del Anclaje 007 

El perno 007 también fue llevado hasta el arranque, en el gráfico podemos 

confirmar el comportamiento que también se dio en los ensayos anteriores. La primera 

porción de la curva muestra un desplazamiento mayor por el reacomodo de suelo o 

fracturamiento de las rocas, seguido de una porción donde el desplazamiento es 

menor al ya estar trabajando el anclaje. Al finalizar se da el fallo del anclaje con un 

aumento súbito del delplazamiento. Después de este anclaje no se volvió a realizar 

ensayos de arranque por temas de seguridad. En en medio del ensayo los hilos del 

acople y los del perno helicoidal se desgastaron (fotografía 51)  al punto que el castillo 

de pull out test salió disparado por los aires ocasionando daños al equipo sin 

reportarse daños humanos. Después del incidente se coordinó con el cliente que los 
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ensayos no superaran 22 Ton de carga en ensayos cíclicos y 18 Ton en ensayos 

monotónicos 

Registro 7: Ensayo del anclaje 007 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 1

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S1-PH-1 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 25/09/2016 LONG. EXTERNA 0.23

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 29/09/2016 LONG. ANCLADA 2.77

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 Ton TIPO DE ENSAYO: MONOTONICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 28/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.50 0.50 0.50

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 1.20 0.70 1.20

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 2.66 1.46 2.66

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 4.14 1.48 4.14

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 5.50 1.36 5.50

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 6.48 0.98 6.48

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 7.58 1.10 7.58

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 7.98 0.40 7.98

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 9.00 1.02 9.00

17:22:19 00:01:00 2146.85 20.00 9.80 0.80 9.80

17:23:43 00:01:00 2359.54 22.00 10.24 0.44 10.24

17:24:03 00:01:00 2572.33 24.00 10.96 0.72 10.96

17:25:23 00:01:00 2785.21 26.00 14.31 3.35 14.31

29.7

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 007

P ER N O H ELIC OID A L 

 

0.00
0.50

1.20
2.66

4.14
5.50

6.48
7.58

7.98
9.00

9.80
10.24

10.96
14.31

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
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)

d (mm)

PLOTEO DE DATOS DEL ENSAYO DE PULL TEST
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 316 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
1.26 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 11.84 mm 

Uc=Ut/Ub   

 

Tabla 31: Cálculos para el anclaje 007 

 

Fotografía 50: Anclaje 007 
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4.9.8 Ensayo del Anclaje 008 

Con el anclaje 008 se inician los ensayos cíclicos, para mejor comprensión de 

la curva en los ensayos cíclicos la carga de alineaiento (6 Ton) se ha realizado previo 

al ensayo. Al eliminar la carga de alineamiento el aumento del desplazamiento de da 

de una forma más uniforme, en el gráfico se puede observar que se cumplen los 

preceptos teóricos como la histéresis elástica y el efecto Bauschinger. Al quitar la 

carga se aprecia que las lecturas no se vuelven a dar por el mismo tramo del aumento 

por la pérdida de energía en forma de calor. También se puede observar que al 

momento de disminuir la carga se experimenta un desplazamiento negativo que se 

atribuye a las propiedades plásticas del perno de acero y el relajamiento del macizo 

rocoso. Los cálculos de esfuerzo del perno, deformación elástica y deformación 

corregida se tomaron para los 3 picos de aumento de carga. 

 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Esfuerzo en el 

perno: 7 Ton 85 MPA 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   E=P/A 14Ton 170 MPA 

Factor de 

Seguridad: 2.77   21Ton 255 MPA 

Fs=Pu/Pt   

Deformación 

Elástica : 7 Ton 
0.33 mm 

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 
Ub=(e/E)*L 

14Ton 
0.68 mm 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)     21Ton 1.02 mm 

   

Deformación 

Corregida: 7 Ton 3.97 mm 

   
Uc=Ut/Ub 14Ton 6.58 mm 

   
    21Ton 11.87 mm 

 

Tabla 32: Cálculos para el anclaje 008 
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Registro 8: Ensayo del anclaje 008 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 1

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S1-PH2 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 25/09/2016 LONG. EXTERNA 0.21

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 27/09/2016 LONG. ANCLADA 2.79

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 TIPO DE ENSAYO: CICLICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 28/11/2017

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 131.05 1.00 3.75 3.75 3.75

17:14:12 00:01:00 342.84 3.00 3.97 0.22 3.97

17:15:43 00:01:00 554.72 5.00 4.15 0.18 4.15

17:16:33 00:01:00 766.70 7.00 4.30 0.15 4.30

17:17:03 00:01:00 554.72 5.00 4.42 0.12 4.42

17:18:55 00:01:00 342.84 3.00 4.11 -0.31 4.11

17:19:15 00:01:00 131.05 1.00 4.07 -0.04 4.07

17:20:58 00:01:00 342.84 3.00 4.25 0.18 4.25

17:21:59 00:01:00 554.72 5.00 4.56 0.31 4.56

17:22:19 00:01:00 766.70 7.00 4.62 0.06 4.62

17:23:43 00:01:00 978.77 9.00 5.87 1.25 5.87

17:24:03 00:01:00 1190.93 11.00 6.09 0.22 6.09

17:25:23 00:01:00 1509.36 14.00 7.26 1.17 7.26

17:26:40 00:01:00 1190.93 11.00 7.26 0.00 7.26

17:27:02 00:01:00 978.77 9.00 7.22 -0.04 7.22

17:28:26 00:01:00 766.70 7.00 6.80 -0.42 6.80

17:30:49 00:01:00 554.72 5.00 6.55 -0.25 6.55

17:32:04 00:01:00 342.84 3.00 6.51 -0.04 6.51

17:33:29 00:01:00 131.05 1.00 6.64 0.13 6.64

17:34:16 00:01:00 342.84 3.00 6.90 0.26 6.90

17:36:04 00:01:00 554.72 5.00 7.36 0.46 7.36

17:37:48 00:01:00 766.70 7.00 7.95 0.59 7.95

17:38:33 00:01:00 978.77 9.00 8.04 0.09 8.04

17:39:44 00:01:00 1190.93 11.00 8.10 0.06 8.10

17:41:32 00:01:00 1509.36 14.00 8.24 0.14 8.24

17:43:41 00:01:00 1721.76 16.00 9.34 1.10 9.34

17:46:05 00:01:00 1934.26 18.00 11.50 2.16 11.50

17:47:19 00:01:00 2253.19 21.00 12.89 1.39 12.89

17:48:33 00:01:00 1934.26 18.00 13.00 0.11 13.00

17:49:50 00:01:00 1721.76 16.00 12.89 -0.11 12.89

17:51:05 00:01:00 1509.36 14.00 12.54 -0.35 12.54

17:52:17 00:01:00 1190.93 11.00 12.50 -0.04 12.50

17:53:35 00:01:00 978.77 9.00 12.32 -0.18 12.32

17:54:50 00:01:00 766.70 7.00 11.73 -0.59 11.73

17:56:03 00:01:00 554.72 5.00 10.00 -1.73 10.00

17:57:16 00:01:00 342.84 3.00 9.28 -0.72 9.28

17:58:29 00:01:00 131.05 1.00 9.28 0.00 9.28

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 008

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

DATOS DEL ANCLAJE (m)

P ER N O H ELIC OID A L 

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2
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.  

Fotografía 51: Anclaje 008 

 

4.9.9 Ensayo del Anclaje 009 

El anclaje 009 fue el primero en ser ensayado solo hasta los 18 Ton, el ensayo 

fue realizado en la cara del talud y muestra el comportamiento típico de una primera 

parte de reacomodo de material para recién a partir de las 8 Ton forzar el anclaje, se 

obresva que al llegar a las 18 Ton se mostró un desplazamiento mayor pero sin 

considerarse arranque por ser menor a 4cm. 
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Registro 9: Ensayo del anclaje 009 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 2

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S2-PH-2 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 10/09/2016 LONG. EXTERNA 0.20

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 19/09/2016 LONG. ANCLADA 2.80

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 Ton TIPO DE ENSAYO: MONOTONICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 05/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 1.10 1.10 1.10

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 2.22 1.12 2.22

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 2.75 0.53 2.75

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 3.66 0.91 3.66

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 3.78 0.12 3.78

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 3.88 0.10 3.88

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 3.92 0.04 3.92

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 4.06 0.14 4.06

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 4.90 0.84 4.90

29.7

P ER N O H ELIC OID A L 

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 009
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 219 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
0.87 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 1.81 mm 

Uc=Ut/Ub   

Tabla 33: Cálculos para el perno 009 

 

4.9.10 Ensayo del Anclaje 010   

En el anclaje 010 se oberva que la amplitud del gráfico es menor puesto que el 

ensayo se realizó en un terreno sin presencia de suelo y con roca menos fracturada. 
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Registro 10: Ensayo del anclaje 010 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 1

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S1-PH1 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 10/09/2016 LONG. EXTERNA 0.17

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 19/09/2016 LONG. ANCLADA 2.83

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 Ton TIPO DE ENSAYO: CICLICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 05/11/2018

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 131.05 1.00 3.52 3.52 3.52

17:14:12 00:01:00 342.84 3.00 5.66 2.14 5.66

17:15:43 00:01:00 554.72 5.00 6.89 1.23 6.89

17:16:33 00:01:00 766.70 7.00 8.42 1.53 8.42

17:17:03 00:01:00 554.72 5.00 8.62 0.20 8.62

17:18:55 00:01:00 342.84 3.00 7.69 -0.93 7.69

17:19:15 00:01:00 131.05 1.00 6.60 -1.09 6.60

17:20:58 00:01:00 342.84 3.00 6.84 0.24 6.84

17:21:59 00:01:00 554.72 5.00 7.36 0.52 7.36

17:22:19 00:01:00 766.70 7.00 9.05 1.69 9.05

17:23:43 00:01:00 978.77 9.00 9.87 0.82 9.87

17:24:03 00:01:00 1190.93 11.00 10.36 0.49 10.36

17:25:23 00:01:00 1509.36 14.00 12.41 2.05 12.41

17:26:40 00:01:00 1190.93 11.00 12.25 -0.16 12.25

17:27:02 00:01:00 978.77 9.00 11.76 -0.49 11.76

17:28:26 00:01:00 766.70 7.00 11.76 0.00 11.76

17:30:49 00:01:00 554.72 5.00 10.52 -1.24 10.52

17:32:04 00:01:00 342.84 3.00 10.49 -0.03 10.49

17:33:29 00:01:00 131.05 1.00 10.38 -0.11 10.38

17:34:16 00:01:00 342.84 3.00 10.92 0.54 10.92

17:36:04 00:01:00 554.72 5.00 11.23 0.31 11.23

17:37:48 00:01:00 766.70 7.00 11.24 0.01 11.24

17:38:33 00:01:00 978.77 9.00 11.44 0.20 11.44

17:39:44 00:01:00 1190.93 11.00 11.53 0.09 11.53

17:41:32 00:01:00 1509.36 14.00 12.37 0.84 12.37

17:43:41 00:01:00 1721.76 16.00 13.10 0.73 13.10

17:46:05 00:01:00 1934.26 18.00 13.82 0.72 13.82

17:47:19 00:01:00 2253.19 21.00 14.16 0.34 14.16

17:48:33 00:01:00 1934.26 18.00 14.20 0.04 14.20

17:49:50 00:01:00 1721.76 16.00 13.92 -0.28 13.92

17:51:05 00:01:00 1509.36 14.00 13.95 0.03 13.95

17:52:17 00:01:00 1190.93 11.00 12.59 -1.36 12.59

17:53:35 00:01:00 978.77 9.00 12.20 -0.39 12.20

17:54:50 00:01:00 766.70 7.00 11.67 -0.53 11.67

17:56:03 00:01:00 554.72 5.00 11.67 0.00 11.67

17:57:16 00:01:00 342.84 3.00 11.22 -0.45 11.22

17:58:29 00:01:00 131.05 1.00 10.71 -0.51 10.71

P ER N O H ELIC OID A L 

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 010
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Esfuerzo en el 

perno: 7 Ton 85 MPA 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   E=P/A 14Ton 170 MPA 

Factor de 

Seguridad: 2.77   21Ton 255 MPA 

Fs=Pu/Pt   

Deformación 

Elástica : 7 Ton 
0.33 mm 

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 
Ub=(e/E)*L 

14Ton 
0.68 mm 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)     21Ton 1.02 mm 

   

Deformación 

Corregida: 7 Ton 8.09 mm 

   
Uc=Ut/Ub 14Ton 11.73 mm 

   
    21Ton 13.14 mm 

       

 

Tabla 34: Cálculos para el anclaje 010 

 

4.9.11 Ensayo del Anclaje 011 

Por la presencia de suelo en el gráfico se puede observar que el anclaje 

comienza a ser exigido a las 12 Ton, a partir de esa carga el desplazamiento 

disminuye. 
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Registro 11: Ensayo del anclaje 011 

 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 2

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S2-PH-2 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 28/09/2016 LONG. EXTERNA 0.18

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 30/09/2016 LONG. ANCLADA 2.82

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 Ton TIPO DE ENSAYO: MONOTONICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 28/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 2.55 2.55 2.55

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 4.64 2.09 4.64

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 5.58 0.94 5.58

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 7.28 1.70 7.28

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 9.51 2.23 9.51

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 11.77 2.26 11.77

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 12.61 0.84 12.61

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 14.20 1.59 14.20

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 14.56 0.36 14.56

29.7

P ER N O H ELIC OID A L 

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 011
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 Cálculos 

 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 219 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
0.87 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 13.69 mm 

Uc=Ut/Ub   

 

Tabla 35: Cálculos para el anclaje 011 

 

4.9.12 Ensayo del Anclaje 012  

El ensayo del anclaje 012 se realizó aumentnado la carga de manera cíclica, 

se puede observar que a pesar del alineamiento previo las primeras lecturas aún 

muestran desplazamiento de reacomodo. 
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Registro 12: Ensayo del perno 012 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 3

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S3-PH2 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 28/09/2016 LONG. EXTERNA 0.20

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 30/09/2016 LONG. ANCLADA 2.80

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 TIPO DE ENSAYO: CICLICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 28/11/2017

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 131.05 1.00 0.19 0.19 0.19

17:14:12 00:01:00 342.84 3.00 0.95 0.76 0.95

17:15:43 00:01:00 554.72 5.00 3.67 2.72 3.67

17:16:33 00:01:00 766.70 7.00 4.74 1.07 4.74

17:17:03 00:01:00 554.72 5.00 4.92 0.18 4.92

17:18:55 00:01:00 342.84 3.00 4.80 -0.12 4.80

17:19:15 00:01:00 131.05 1.00 4.80 0.00 4.80

17:20:58 00:01:00 342.84 3.00 4.95 0.15 4.95

17:21:59 00:01:00 554.72 5.00 5.53 0.58 5.53

17:22:19 00:01:00 766.70 7.00 5.91 0.38 5.91

17:23:43 00:01:00 978.77 9.00 6.34 0.43 6.34

17:24:03 00:01:00 1190.93 11.00 7.20 0.86 7.20

17:25:23 00:01:00 1509.36 14.00 7.80 0.60 7.80

17:26:40 00:01:00 1190.93 11.00 7.82 0.02 7.82

17:27:02 00:01:00 978.77 9.00 6.95 -0.87 6.95

17:28:26 00:01:00 766.70 7.00 6.90 -0.05 6.90

17:30:49 00:01:00 554.72 5.00 6.90 0.00 6.90

17:32:04 00:01:00 342.84 3.00 6.90 0.00 6.90

17:33:29 00:01:00 131.05 1.00 6.75 -0.15 6.75

17:34:16 00:01:00 342.84 3.00 7.52 0.77 7.52

17:36:04 00:01:00 554.72 5.00 8.38 0.86 8.38

17:37:48 00:01:00 766.70 7.00 9.57 1.19 9.57

17:38:33 00:01:00 978.77 9.00 9.82 0.25 9.82

17:39:44 00:01:00 1190.93 11.00 9.94 0.12 9.94

17:41:32 00:01:00 1509.36 14.00 10.22 0.28 10.22

17:43:41 00:01:00 1721.76 16.00 10.89 0.67 10.89

17:46:05 00:01:00 1934.26 18.00 11.57 0.68 11.57

17:47:19 00:01:00 2253.19 21.00 13.08 1.51 13.08

17:48:33 00:01:00 1934.26 18.00 13.19 0.11 13.19

17:49:50 00:01:00 1721.76 16.00 13.10 -0.09 13.10

17:51:05 00:01:00 1509.36 14.00 13.06 -0.04 13.06

17:52:17 00:01:00 1190.93 11.00 12.97 -0.09 12.97

17:53:35 00:01:00 978.77 9.00 12.95 -0.02 12.95

17:54:50 00:01:00 766.70 7.00 12.22 -0.73 12.22

17:56:03 00:01:00 554.72 5.00 11.56 -0.66 11.56

17:57:16 00:01:00 342.84 3.00 11.52 -0.04 11.52

17:58:29 00:01:00 131.05 1.00 10.83 -0.69 10.83

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 012

P ER N O H ELIC OID A L 
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Esfuerzo en el 

perno: 7 Ton 85 MPA 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   E=P/A 14Ton 170 MPA 

Factor de 

Seguridad: 2.77   21Ton 255 MPA 

Fs=Pu/Pt   

Deformación 

Elástica : 7 Ton 
0.33 mm 

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 
Ub=(e/E)*L 

14Ton 
0.68 mm 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)     21Ton 1.02 mm 

   

Deformación 

Corregida: 7 Ton 4.41 mm 

   
Uc=Ut/Ub 14Ton 5.32 mm 

   
    21Ton 12.06 mm 

 

Tabla 36: Cálculos para el perno 012 

4.9.13 Ensayo del Anclaje 013 

Se oberva en el gráfico que a medida que aumenta la carga el desplazamiento 

disminuye mientras el anclaje trabaja más debido a que las primeras cargas 

responden al reacomodo del material. 
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Registro 13: Ensayo del anclaje 013 

 

 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 3

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S3-PH-3 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 13/10/2016 LONG. EXTERNA 0.20

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 15/10/2016 LONG. ANCLADA 2.80

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 Ton TIPO DE ENSAYO: MONOTONICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 29/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.12 0.12 0.12

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 4.76 4.64 4.76

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 6.68 1.92 6.68

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 8.22 1.54 8.22

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 9.75 1.53 9.75

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 10.86 1.11 10.86

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 12.20 1.34 12.20

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 13.00 0.80 13.00

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 13.67 0.67 13.67

29.7

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 013

P ER N O H ELIC OID A L 
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 219 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
0.87 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 12.80 mm 

Uc=Ut/Ub   

 

Tabla 37: Cálculos para el anclaje 013 

 

4.9.14 Ensayo del Anclaje 014 

El ensayo se dearrolló con el método cíclico, en los decrementos de carga se 

observa que el desplazamiento negativo disminuyó con respecto a los anteriores 

ensayos, esto se puede presentar porque el terreno no deja regresar al perno a su 

posición original observando solo el desplazamiento negativo por la deformación 

elástica. 
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Registro 14: Ensayo del anclaje 014 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 1

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S1-PH4 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 13/10/2016 LONG. EXTERNA 0.23

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 15/10/2016 LONG. ANCLADA 2.77

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 TIPO DE ENSAYO: CICLICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 29/11/2017

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 131.05 1.00 1.06 1.06 1.06

17:14:12 00:01:00 342.84 3.00 2.49 1.43 2.49

17:15:43 00:01:00 554.72 5.00 3.59 1.10 3.59

17:16:33 00:01:00 766.70 7.00 3.67 0.08 3.67

17:17:03 00:01:00 554.72 5.00 3.70 0.03 3.70

17:18:55 00:01:00 342.84 3.00 3.57 -0.13 3.57

17:19:15 00:01:00 131.05 1.00 2.96 -0.61 2.96

17:20:58 00:01:00 342.84 3.00 3.71 0.75 3.71

17:21:59 00:01:00 554.72 5.00 5.17 1.46 5.17

17:22:19 00:01:00 766.70 7.00 6.80 1.63 6.80

17:23:43 00:01:00 978.77 9.00 7.29 0.49 7.29

17:24:03 00:01:00 1190.93 11.00 8.33 1.04 8.33

17:25:23 00:01:00 1509.36 14.00 8.61 0.28 8.61

17:26:40 00:01:00 1190.93 11.00 8.60 -0.01 8.60

17:27:02 00:01:00 978.77 9.00 8.60 0.00 8.60

17:28:26 00:01:00 766.70 7.00 8.20 -0.40 8.20

17:30:49 00:01:00 554.72 5.00 7.99 -0.21 7.99

17:32:04 00:01:00 342.84 3.00 7.75 -0.24 7.75

17:33:29 00:01:00 131.05 1.00 7.60 -0.15 7.60

17:34:16 00:01:00 342.84 3.00 7.99 0.39 7.99

17:36:04 00:01:00 554.72 5.00 8.34 0.35 8.34

17:37:48 00:01:00 766.70 7.00 9.17 0.83 9.17

17:38:33 00:01:00 978.77 9.00 10.50 1.33 10.50

17:39:44 00:01:00 1190.93 11.00 10.86 0.36 10.86

17:41:32 00:01:00 1509.36 14.00 12.47 1.61 12.47

17:43:41 00:01:00 1721.76 16.00 13.64 1.17 13.64

17:46:05 00:01:00 1934.26 18.00 14.08 0.44 14.08

17:47:19 00:01:00 2253.19 21.00 14.37 0.29 14.37

17:48:33 00:01:00 1934.26 18.00 14.30 -0.07 14.30

17:49:50 00:01:00 1721.76 16.00 14.29 -0.01 14.29

17:51:05 00:01:00 1509.36 14.00 14.29 0.00 14.29

17:52:17 00:01:00 1190.93 11.00 14.03 -0.26 14.03

17:53:35 00:01:00 978.77 9.00 14.00 -0.03 14.00

17:54:50 00:01:00 766.70 7.00 13.97 -0.03 13.97

17:56:03 00:01:00 554.72 5.00 13.97 0.00 13.97

17:57:16 00:01:00 342.84 3.00 13.95 -0.02 13.95

17:58:29 00:01:00 131.05 1.00 13.82 -0.13 13.82

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 014

P ER N O H ELIC OID A L 
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161 

 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Esfuerzo en el 

perno: 7 Ton 85 MPA 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   E=P/A 14Ton 170 MPA 

Factor de 

Seguridad: 2.77   21Ton 255 MPA 

Fs=Pu/Pt   

Deformación 

Elástica : 7 Ton 
0.33 mm 

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 
Ub=(e/E)*L 

14Ton 
0.68 mm 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)     21Ton 1.02 mm 

   

Deformación 

Corregida: 7 Ton 3.34 mm 

   
Uc=Ut/Ub 14Ton 6.12 mm 

   
    21Ton 13.35 mm 

 

Tabla 38: Cálculos para el anclaje 014 

 

4.9.15 Ensayo del Anclaje 015 

A medida que la carga va aumentando el desplazamiento es menor debido a 

que se comprimen los espacios en el terreno mientras que el anclaje es exigido cada 

vez más, al final se observa un incremento de casi 2 cm. Pero no se puede considerar 

como fallo, se explica como fracturamiento interno del macizo. 
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Registro 15: Ensayo del anclaje 015 

 

 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 2

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S2-PH-4 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 13/10/2016 LONG. EXTERNA 0.20

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 15/10/2016 LONG. ANCLADA 2.80

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 Ton TIPO DE ENSAYO: MONOTONICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 29/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 0.47 0.47 0.47

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 1.67 1.20 1.67

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 2.56 0.89 2.56

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 3.31 0.75 3.31

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 3.79 0.48 3.79

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 4.36 0.57 4.36

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 5.03 0.67 5.03

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 5.38 0.35 5.38

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 7.35 1.97 7.35

29.7

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 015

P ER N O H ELIC OID A L 
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 219 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
0.87 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 6.48 mm 

Uc=Ut/Ub   

Tabla 39: Cálculos para el anclaje 015 

 

4.9.16 Ensayo del Anclaje 016 

El ensayo se realizó de manera cíclica, el gráfico no muestra anomalías y el 

ploteo de datos es de acuerdo a lo esperado. A pesar que en el tercer ciclo de aumento 

de carga hubo un desplazamiento mayor el desplazamiento negativo no aumento. 
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EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 2

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S2-PH3 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 13/10/2016 LONG. EXTERNA 0.17

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 15/10/2016 LONG. ANCLADA 2.83

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 TIPO DE ENSAYO: CICLICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 29/11/2017

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 131.05 1.00 1.27 1.27 1.27

17:14:12 00:01:00 342.84 3.00 1.42 0.15 1.42

17:15:43 00:01:00 554.72 5.00 2.52 1.10 2.52

17:16:33 00:01:00 766.70 7.00 2.60 0.08 2.60

17:17:03 00:01:00 554.72 5.00 2.63 0.03 2.63

17:18:55 00:01:00 342.84 3.00 2.50 -0.13 2.50

17:19:15 00:01:00 131.05 1.00 1.89 -0.61 1.89

17:20:58 00:01:00 342.84 3.00 2.64 0.75 2.64

17:21:59 00:01:00 554.72 5.00 4.10 1.46 4.10

17:22:19 00:01:00 766.70 7.00 4.73 0.63 4.73

17:23:43 00:01:00 978.77 9.00 5.21 0.48 5.21

17:24:03 00:01:00 1190.93 11.00 5.20 -0.01 5.20

17:25:23 00:01:00 1509.36 14.00 5.51 0.31 5.51

17:26:40 00:01:00 1190.93 11.00 5.56 0.05 5.56

17:27:02 00:01:00 978.77 9.00 5.56 0.00 5.56

17:28:26 00:01:00 766.70 7.00 5.18 -0.38 5.18

17:30:49 00:01:00 554.72 5.00 4.95 -0.23 4.95

17:32:04 00:01:00 342.84 3.00 4.70 -0.25 4.70

17:33:29 00:01:00 131.05 1.00 4.59 -0.11 4.59

17:34:16 00:01:00 342.84 3.00 5.95 1.36 5.95

17:36:04 00:01:00 554.72 5.00 6.30 0.35 6.30

17:37:48 00:01:00 766.70 7.00 7.13 0.83 7.13

17:38:33 00:01:00 978.77 9.00 7.36 0.23 7.36

17:39:44 00:01:00 1190.93 11.00 7.72 0.36 7.72

17:41:32 00:01:00 1509.36 14.00 9.33 1.61 9.33

17:43:41 00:01:00 1721.76 16.00 10.50 1.17 10.50

17:46:05 00:01:00 1934.26 18.00 10.94 0.44 10.94

17:47:19 00:01:00 2253.19 21.00 11.23 0.29 11.23

17:48:33 00:01:00 1934.26 18.00 11.50 0.27 11.50

17:49:50 00:01:00 1721.76 16.00 11.50 0.00 11.50

17:51:05 00:01:00 1509.36 14.00 11.50 0.00 11.50

17:52:17 00:01:00 1190.93 11.00 11.32 -0.18 11.32

17:53:35 00:01:00 978.77 9.00 11.30 -0.02 11.30

17:54:50 00:01:00 766.70 7.00 11.30 0.00 11.30

17:56:03 00:01:00 554.72 5.00 11.25 -0.05 11.25

17:57:16 00:01:00 342.84 3.00 11.22 -0.03 11.22

17:58:29 00:01:00 131.05 1.00 10.68 -0.54 10.68

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 016
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Registro 16: Ensayo del anclaje 016 

 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Esfuerzo en el 

perno: 7 Ton 85 MPA 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   E=P/A 14Ton 170 MPA 

Factor de 

Seguridad: 2.77   21Ton 255 MPA 

Fs=Pu/Pt   

Deformación 

Elástica : 7 Ton 
0.33 mm 

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 
Ub=(e/E)*L 

14Ton 
0.68 mm 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)     21Ton 1.02 mm 

   

Deformación 

Corregida: 7 Ton 2.27 mm 

   
Uc=Ut/Ub 14Ton 4.83 mm 

   
    21Ton 10.21 mm 

 

Tabla 40: Cálculos para el anclaje 016 

4.9.17 Ensayo del Anclaje 017 

La carga de reacomodo llega a las 4 Ton, posterior a esta carga el 

desplazamiento aumenta dentro de lo esperado no mayor a 2cm. En los incrementos. 
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Registro 17: Ensayo del anclaje 017 

 

 

EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 3

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S3-PH-4 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 13/10/2016 LONG. EXTERNA 0.21

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 15/10/2016 LONG. ANCLADA 2.79

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 Ton TIPO DE ENSAYO: MONOTONICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 29/11/2016

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 236.93 2.00 2.64 2.64 2.64

17:14:12 00:01:00 448.77 4.00 9.48 6.84 9.48

17:15:43 00:01:00 660.70 6.00 10.50 1.02 10.50

17:16:33 00:01:00 872.72 8.00 11.81 1.31 11.81

17:17:03 00:01:00 1084.84 10.00 13.68 1.87 13.68

17:18:55 00:01:00 1297.05 12.00 14.76 1.08 14.76

17:19:15 00:01:00 1509.36 14.00 15.63 0.87 15.63

17:20:58 00:01:00 1721.76 16.00 16.20 0.57 16.20

17:21:59 00:01:00 1934.26 18.00 17.00 0.80 17.00

29.7

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 017

P ER N O H ELIC OID A L 
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 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   

Factor de 

Seguridad: 2.77 

Fs=Pu/Pt   

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)   

Esfuerzo en el 

perno: 219 MPA 

E=P/A   

Deformación 

Elástica : 
0.87 mm 

Ub=(e/E)*L   

Deformación 

Corregida: 16.13 mm 

Uc=Ut/Ub   

 

Tabla 41: Cálculos para el anclaje 017 

 

4.9.18 Ensayo del Amclaje 018 

El anclaje se ensaya de manera cíclica, el gráfico muestra que en los 3 ciclos 

de aumento de carga no hay desplazamientos mayores a 2 cm por incremento 

mientras que en los ciclos de decrementos de carga hay desplazamiento negativo muy 

bajo. 
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EQUIPO DE TENSADO UBICACIÓN: SECTOR 3

BOMBA HIDRAULICA: ENERPAC COD. DE PERNOS: S3-PH3 LONG. TOTAL 3.00

MANOMETRO: ENERPAC FECHA PERF. E INSTALACION: 13/10/2016 LONG. EXTERNA 0.17

ALTURA GATA (m): 0.17 FECHA DE INYECCION: 15/10/2016 LONG. ANCLADA 2.83

CARGA DE TRABAJO (Ton) 18 TIPO DE ENSAYO: CICLICO DIAMETRO DE PERNO   32 mm

CARGA DE  ENSAYO (Ton) - FECHA DE ENSAYO: 29/11/2017

IN T ER VA LO P R ESION  C A R GA

H OR A T IEM P O M A N OM ET R O

(min) (P SI) ( to n) LEC T UR A  (mm) D P  (mm) T OT A L (mm)

17:12:42 00:00:00 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00

17:13:42 00:01:00 131.05 1.00 2.75 2.75 2.75

17:14:12 00:01:00 342.84 3.00 2.98 0.23 2.98

17:15:43 00:01:00 554.72 5.00 3.20 0.22 3.20

17:16:33 00:01:00 766.70 7.00 3.37 0.17 3.37

17:17:03 00:01:00 554.72 5.00 3.45 0.08 3.45

17:18:55 00:01:00 342.84 3.00 3.06 -0.39 3.06

17:19:15 00:01:00 131.05 1.00 3.06 0.00 3.06

17:20:58 00:01:00 342.84 3.00 4.30 1.24 4.30

17:21:59 00:01:00 554.72 5.00 4.47 0.17 4.47

17:22:19 00:01:00 766.70 7.00 4.50 0.03 4.50

17:23:43 00:01:00 978.77 9.00 5.29 0.79 5.29

17:24:03 00:01:00 1190.93 11.00 6.09 0.80 6.09

17:25:23 00:01:00 1509.36 14.00 7.26 1.17 7.26

17:26:40 00:01:00 1190.93 11.00 7.26 0.00 7.26

17:27:02 00:01:00 978.77 9.00 7.20 -0.06 7.20

17:28:26 00:01:00 766.70 7.00 6.91 -0.29 6.91

17:30:49 00:01:00 554.72 5.00 6.54 -0.37 6.54

17:32:04 00:01:00 342.84 3.00 6.42 -0.12 6.42

17:33:29 00:01:00 131.05 1.00 6.40 -0.02 6.40

17:34:16 00:01:00 342.84 3.00 6.89 0.49 6.89

17:36:04 00:01:00 554.72 5.00 7.32 0.43 7.32

17:37:48 00:01:00 766.70 7.00 7.95 0.63 7.95

17:38:33 00:01:00 978.77 9.00 8.04 0.09 8.04

17:39:44 00:01:00 1190.93 11.00 8.10 0.06 8.10

17:41:32 00:01:00 1509.36 14.00 9.50 1.40 9.50

17:43:41 00:01:00 1721.76 16.00 10.20 0.70 10.20

17:46:05 00:01:00 1934.26 18.00 10.50 0.30 10.50

17:47:19 00:01:00 2253.19 21.00 10.73 0.23 10.73

17:48:33 00:01:00 1934.26 18.00 10.65 -0.08 10.65

17:49:50 00:01:00 1721.76 16.00 10.70 0.05 10.70

17:51:05 00:01:00 1509.36 14.00 10.52 -0.18 10.52

17:52:17 00:01:00 1190.93 11.00 10.50 -0.02 10.50

17:53:35 00:01:00 978.77 9.00 10.32 -0.18 10.32

17:54:50 00:01:00 766.70 7.00 10.30 -0.02 10.30

17:56:03 00:01:00 554.72 5.00 10.30 0.00 10.30

17:57:16 00:01:00 342.84 3.00 10.10 -0.20 10.10

17:58:29 00:01:00 131.05 1.00 10.12 0.02 10.12

D ESP LA Z A M IEN T O D E

REGISTRO DE PULL TEST

PROYECTO: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SOSTENIMIENDO TALUD NORTE C-2

DATOS DEL ANCLAJE (m)

CORRELATIVO :  MAC - EPT - 018

P ER N O H ELIC OID A L 
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Registro 18: Ensayo del anclaje 018 

 Cálculos 

Carga de Trabajo: 22 Ton 

Esfuerzo en el 

perno: 7 Ton 85 MPA 

Pt=(0.90*Fy*As)/Fs   E=P/A 14Ton 170 MPA 

Factor de 

Seguridad: 2.77   21Ton 255 MPA 

Fs=Pu/Pt   

Deformación 

Elástica : 7 Ton 
0.33 mm 

Adherencia de la 

lechada : 1.07 MPA 
Ub=(e/E)*L 

14Ton 
0.68 mm 

Ad=Pu/( Pi*D*Lb)     21Ton 1.02 mm 

   

Deformación 

Corregida: 7 Ton 3.04 mm 

   
Uc=Ut/Ub 14Ton 6.58 mm 

   
    21Ton 10.21 mm 

       

Tabla 42: Cálculos para el anclaje 018 

4.10 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Gráfico 5: Superposición de pernos de arranque 
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 Análisis: La superposición de los gráficos en ensayos de arranque nos muestra la 

similitud del comportamiento de las curvas, podemos separar la curva en tres 

secciones la primera sección obedece a la carga de alineamiento donde se presentan 

desplazamientos mayores que no obedecen a lo esperado teóricamente, la segunda 

sección presenta desplazamientos menores puesto que el terreno ya se ha 

reacomodado y la tracción de transmite al bulbo del perno, en la última sección se 

presenta un desplazamiento mayor a 4 cm que es considerado como el punto de falla 

del anclaje. la diferencia más resaltante es la carga de alineamiento que obedece al 

tipo de terreno donde se realizó el ensayo, en ensayos realizados sobre suelo la carga 

de alineamiento fue mayor que en los ensayos realizados en roca La elongación del 

perno en todos los casos no sobrepasó el 10% del desplazamiento final. 

 

Gráfico 6: Superposición de pernos ensayados monotónicamente 

 Análisis: En la superposición de los gráficos de los pernos ensayados 

monotónicamente se observa un comportamiento similar en sus curvas, separamos 

las curvas en dos secciones separadas, la primera sección se caracteriza por 

desplazamientos mayores por el reacomodo del material, en la segunda parte el 

desplazamiento va disminuyendo a medida que el material se alienea y comienza a 

transmitirse más tracción al anlclaje. 
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Gráfico 7: Superposición de pernos ensayados cíclicamente 

 Análisis: La superposición de gráficos nos revela el comportamiento de los anclajes 

al ser ensayados cíclicamente, cabe resaltar que este tipo de ensayo es más 

representativo puesto que en condiciones reales los esfuerzos que se apliquen a los 

anclajes estarán distribuidos en diferentes intervalos de tiempo asimlilandose mas 

estas condiciones a un ensayo cíclico para analizar si las deformaciones a través de 

distintos periodos de tiempo afectan el desempeño del anclaje, asimismo en los 

gráficos cíclicos se comprueba en campo las propiedades plásticas de los aceros, en 

estos ensayos la deformación elástica calculada no sobrepasó en ningún ensayo el 

10% de la elongación total siendo considerado como mínimo. Las curvas de los 

gráficos muestran comportamientos similares en los incrementos de carga el 

desplazamiento fue dentro de los límites esperados (menor a 4 cm) y en los ciclos de 

decremento se pudo comprobar que el desplazamiento no aumentó, inclusive hay 

momentos en que se aprecia un desplazamiento negativo que obedece al reacomodo 

del terreno y las propiedades elásticas del acero. En los gráficos también podemos 

observar que se cumple la hitéresis elástica porque en los ciclos de decremento las 

lecturas no se repiten con las de los ciclos de incremento evidenciando disipación de 

energía en el perno. También apreciamos que los gráficos cumplen con elefecto 
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Bauschinger que postulan que cada incremento de carga en el tiempo tendrá un efecto 

permanente en el perno. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determina la diferencia entre aplicar el ensayo pull out de manera 

monotónica y cíclica. Al aplicar ensayo de manera monotónica los gráficos de 

curva simple tienen tendencia a disminuir el desplazamiento a mayor carga 

hasta el punto de arranque, al no haber pausa en el aumento de tracción no 

hay ningún tipo de desplazamiento negativo. En el método cíclico los gráficos 

se dan en forma de picos por cada ciclo de carga, se observa que hay 

desplazamientos negativos debido a la elasticidad del acero tratando de 

recuperar su forma inicial en los ciclos de decrecimiento. 

2. Se determina que el método que más se acerca a condiciones reales es el 

cíclico puesto que en condiciones reales el perno sería tensado durante varios 

intervalos de tiempo con periodo de reposo, a diferencia de los ensayos 

monotónicos que aplican la carga en un solo tiempo. Cabe mencionar que el 

tiempo de realización del ensayo cíclico es mucho mayor que el monotónico. 

3. Se determinó que la deformación del acero se considera despreciable para 

efectos de fallo del sistema de anclaje puesto que su desplazamiento en ningún 

caso supera los 3mm.  

4. Se determinó que las condiciones para realizar el ensayo pull test fueron 

similares en todo el talud, las condiciones geomecanicas fueron uniformes con 

un RMR de entre 47 y 64, la instalación de los pernos y la inyección de grout 

se realizaron en las mismas condiciones (temperatura, densidad y viscosidad). 

Al comparar las curvas obtenidas en los ensayos se determinó que la diferencia 

más resaltable radica en que las zonas geomecánicas con mayor 

fracturamiento necesitan mayor carga de alineamiento, fuera de eso las 

diferencias no son tan amplias como para afectar significativamente los 

resultados. 
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RECOMENDACIONES 

1. En futuros proyectos debe considerarse la aplicación de una carga de ajuste en 

las tuercas de fijación de los anclajes con el objetivo de asegurar la placa de 

repartición como parte del conjunto anclaje-placa-tuerca. 

2. El personal encargado de realizar los ensayos debe ser capacitado y tener 

experiencia en trabajos en altura y toma de datos de ensayo pull out. También 

deben seguirse los protocolos ya establecidos. 

3. No es recomendable realizar ensayos de arranque o superiores a 28 Ton puesto 

que se presentan condiciones inseguras para el personal y los equipos. 

4. Se recomienda que al seleccionar los pernos para realizar los ensayos tomar en 

consideración tanto la inclinación del terreno y características físicas del área 

adyacente para que las cargas de alineamiento sean lo más pequeñas posibles;  

las variaciones de longitud de mecha de los pernos (20 cm) o inclinación (10º) 

tienen incidencia negativa en el momento de realizar los ensayos de pull test, dado 

que limitan y dificultan la instalación de la estructura del equipo asi que deben 

evitarse.  

5. Al momento de realizar los gráficos no se debe tomar en cuenta la carga de 

alineación para observar el verdadero comportamiento del anclaje. 
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ANEXOS 
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NORMA ASTM D4435-13  

(TRADUCCIÓN NO OFICIAL) 

 

MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR  PARA EL ENSAYO DE ARRANQUE DE 

PERNOS DE ANCLAJE  

 

1. ALCANCE  

1.1 El objetivo de este método es medir la capacidad de trabajo de un perno de anclaje. Este método no 

mide el sistema de soporte de cubierto por completo. Este método tampoco incluye un test para tornillos 

pretensados o para la evaluación de un sistema de soporte del techo de una mina. 

1.2 Este método se aplica a mecánica, lechada de cemento, resina, (epoxi, poliéster, y similares), u otros 

sistemas de anclaje similares. 

1.3 Unidades - Los valores indicados en unidades pulgada-libra deben ser considerados como los 

estándares. Los valores entre paréntesis son conversiones matemáticas a unidades SI que se 

proporcionan únicamente a título informativo y no se consideran estándar.  El informe de los resultados 

de las pruebas en unidades distintas de pulgada libras no deberá ser considerada como no conforme con 

este método de ensayo. 

1.3.1 El sistema gravitacional de unidades pulgada-libra se utiliza cuando se trata de unidades 

pulgada-libra. En este sistema, la libra (lbf) representa una unidad de fuerza (peso), mientras que la 

unidad de masa es lingotes. 

1.4 Todos los valores observados y calculados deberán ajustarse a las directrices para los dígitos 

significativos y el redondeo establecido en la Norma D6026. 

1.4.1 Los procedimientos utilizados para especificar el método de recolección / registro o cálculo 

de datos, en esta norma se consideran como el estándar de la industria. Además, son representativos 

de las cifras significativas que generalmente deben ser recordados. Los procedimientos utilizados 

no tienen en cuenta la variación de materiales, con fines de obtención de los datos, estudios de 

propósito especial, o cualquier consideración de los objetivos del usuario; y es una práctica común 

incrementar o reducir de forma significante los dígitos de una data reportada para ser acordes con 

estas consideraciones.  Está más allá del alcance de esta norma para considerar dígitos significativos 

utilizados en los métodos de análisis para el diseño de ingeniería. 

1.5 Esta norma no pretende considerar todos los problemas de seguridad, si los hay, asociados con su 

uso. Es la responsabilidad del usuario de esta técnica establecer prácticas de seguridad y salud 

apropiadas y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reguladas antes de su uso. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

2.1 Estándares ASTM 

D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids. 



 

 

D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of 

Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction. 

D6026 Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data 

 

3. TERMINOLOGÍA 

 

3.1 Definiciones - para las definiciones de los términos técnicos comunes en este estándar, referidos en 

la terminología D653. 

 

3.2 Definiciones y términos específicos en este estándar: 

 

3.2.1 Desplazamiento – el movimiento de la cabeza del perno 

 

3.2.2 El fallo – en este ensayo, el fallo se define como la incapacidad del sistema de anclaje o roca para 

mantener una mayor carga sin aumentar rápidamente la deformación. 

 

3.2.3 carga - la fuerza axial total del perno de anclaje. 

 

3.2.4 capacidad ultima - la carga máxima por el sistema de anclaje 

 

3.2.5 capacidad de trabajo - la carga en el sistema de anclaje en el que comienza significativamente más 

desplazamientos. 

 

4. RESUMEN DEL MÉTODO DE PRUEBA 

4.1 Un perno de roca se instala de la misma manera y en el mismo material que en el uso de la 

construcción deseada. El perno es jalado de forma hidráulica y el desplazamiento de la cabeza del perno 

es medido simultáneamente. El perno es jalo hasta que el sistema de anclaje o la roca fallen. La 

capacidad final y la capacidad de trabajo del perno se calculan a partir de la trama de la carga en función 

del desplazamiento. 

5. SIGNIFICADO Y USO 

5.1 Los pernos de anclaje se utilizan para el apoyo en una variedad de situaciones de minería y obras 

públicas. La prueba de tracción puede ser utilizado para proporcionar una medida cuantitativa de los 

resultados relativos de diferentes sistemas de anclaje en el mismo tipo de roca. Los sistemas de anclaje 

pueden ser de diferentes anclajes mecánicos o diferentes materiales ligantes o longitudes para los 

anclajes de lechada de cemento. Esta data puede ser utilizada para escoger el tipo de anclaje y determinar 

la longitud, espacio y tamaño del perno. 

5.2 El objetivo de este método es medir el rendimiento del anclaje más no solo el rendimiento del perno.  

Por lo tanto, para asegurarse de que la respuesta perno durante la prueba es mínima y predecible, de alta 

resistencia, de corta longitud (de 6 a 8 pies (1,8 a 2,5 m)) los pernos han sido especificados.  El perno 

debe ser de la medida suficiente como para asegurarse de que el fallo se produzca en el sistema de 

anclaje y no de la almohadilla reactiva en la masa rocosa. 

5.3 Lo ideal es que el perno de anclaje debe fallar por corte en la interfaz de la roca. Por lo tanto, las 

características locales de la roca, como la rugosidad y las fracturas inducidas, son factores significativos 

en la fuerza del anclaje.  Para obtener valores reales de dureza, los pozos de prueba deben ser perforados 

utilizando los mismos métodos que los orificios que se harán en la construcción. 



 

 

5.4 Las rocas con el comportamiento dependiente del tiempo significativo, como la sal de roca o de 

pizarra, pueden responder al sistema de anclaje por si solas y cambiar la fuerza de anclaje.  En este caso, 

se debe considerar para hacer las pruebas en diferentes periodos de tiempo. 

5.5 Para estabilizar un programa de prueba, se deben considerar los siguientes factores: 

5.5.1 El pull test debe ser considerado en todo tipo de rocas en las que los pernos de anclaje serán 

instalados.  Si la roca es anisotropica, por ejemplo, con camas individuales o de esquistos, las pruebas 

deben llevarse a cabo en varias orientaciones relativas a la anisotropía, incluyendo aquellas a las que se 

puede instalar el perno de la construcción. 

5.5.2 Se debe considerar  un suficiente número de pruebas en cada tipo de roca, en cada orientación, y 

para cada sistema de anclaje para determinar la capacidad promedio de los pernos dentro de un nivel de 

incertidumbre de confianza del 95%.  La banda de incertidumbre permisible depende del proyecto e 

implica factores tales como la calidad de la roca, vida del proyecto y la importancia de las áreas a ser 

ancladas. Su determinación requerirá un juicio considerable de ingeniería. Como guía aproximada, se 

han considerado necesarias por lo menos 10 a 12 pruebas de tracción para un único conjunto de variables 

para satisfacer los requisitos estadísticos. 

NOTA 1 – La calidad del resultado producido por este estándar depende de la competencia del personal que lo 

realiza, y la idoneidad de los equipos e instalaciones utilizada.  Las agencias que usan el criterio de la practica 

D3740 son generalmente considerados capaces de  pruebas competentes y objetivas. Los usuarios de este método 

de ensayo concuerdan con la norma D374. Los resultados no se dan solos, sino que dependen de muchos factores; 

La norma D3740 provee un significado para la evaluación de algunos de estos factores.  

6. EQUIPOS 

6.1 Sistema de carga – el sistema para la tracción de los pernos debe considerar un vacio - centro de 

ariete hidráulico y el bastidor de montaje.  El ariete hidráulica debe ser de una capacidad suficiente para 

realizar la falla del anclaje y debe tener un rango de al menos 2 pulgadas (50 mm).  La franja de reacción 

debe ser utilizable en superficies desiguales.  El sistema de carga debería aplicar una fuerza que se desvie 

no mas de 5° del axis del perno durante el test. 

6.2 Carga del transductor – Se recomienda una célula de carga electrónica para medir la carga en el 

perno de la roca. La célula debe tener al menos ±200 lbf (±890 N), incluyendo errores incluidos por el 

sistema de excitación y lectura, y la resolución de al menos 100 lbf (445 N).  Otros tipos de transductores 

de carga pueden ser utilizados si su rendimiento cumple con estas especificaciones. Alternativamente, 

un manómetro o transductor electrónico pueden ser utilizados para medir la presión aplicada al pistón, 

siempre que los requisitos de medición de carga anteriores son satisfechas, incluyendo los efectos de la 

fricción en el pistón hidráulico, y similares. 

6.3 El desplazamiento del transductor - Se recomienda un reloj de medición para medir el 

desplazamiento de la cabeza del perno de roca. Se tendrá una precisión de al menos ±0.001 pulg. (0,025 

mm), una resolución de al menos 0,0005 pulg. (0,013 mm), y una serie de al menos 2 pulg. (50 mm). 

Se puede montar a lo largo del eje del perno de roca dentro de los 5 °. El extremo del perno de roca, o 

varilla de tracción si se utiliza, deberá ser lisa con una superficie avellanado aproximadamente 4 pulg. 

(6 mm) de diámetro para dar cabida a la punta de medición del indicador de cuadrante. Otros tipos de 

transductores de desplazamiento pueden ser utilizados siempre que cumplan los requisitos de esta 

sección. 



 

 

6.4 Soporte transductor de desplazamiento - El transductor de desplazamiento deberá ser apoyado desde 

un punto de no menos de 3 pies (0,9 m) en el marco de la reacción, si se han conectado a la misma cara 

de la roca. El soporte deberá ser lo suficientemente rígido de tal forma que no ocurra ninguna deflexión 

o inestabilidad durante el test . 

6.5 Sistema de anclaje – Los anclajes utilizados para la prueba deberá ser del almacén de producción 

del fabricante.  Los anclajes mecánicos deberán ser inspeccionados para asegurarse de que no hay 

anclajes defectuosos.  Los anclajes mecánicos deben ser del tamaño correcto para el diámetro del agujero 

y el tamaño de anclaje deben ser conocidos. La Lechada o resina deberán ser frescos (dentro del período 

de validez) y obtenidos de un contenedor cerrado. Si los anclajes de lechada de cemento deben ser 

probadas, asegurarse de que los tamaños de cartuchos de resina son compatibles con el diámetro del 

agujero, diámetro de la barra perno de anclaje y la longitud de anclaje requerido. Para anclajes que 

utilizan la lechada inyectada, asegúrese que los equipos de mezcla y de inyección son compatibles con 

las recomendaciones del fabricante.  

6.6 Perno de roca y Accesorios - El perno de anclaje tendrán el suficiente diámetro y resistencia para 

que su rango elástico no se supere durante la prueba.  Estándar con placas de matrícula, arandelas y 

similares puede ser utilizado cuando sea necesario. 

6.7 Equipo de perforación - El mismo tipo de equipos de perforación y brocas que se utilizará para la 

instalación de pernos de roca durante la fase de construcción del proyecto se utilizarán tanto como sea 

práctico para perforar los pozos de prueba. 

6.8 Llave de torque-Si se usan anclajes mecánicos de revestimiento expandible, se deberá utilizar una 

llave de torsión para establecerlos. La llave debe tener una capacidad de al menos 20% mayor que el 

par de ajuste de anclaje recomendado por el fabricante. La llave de torque  tendrá una precisión de al 

menos el ±2% de la lectura a escala completa, y una resolución de al menos el 1% de la lectura a escala 

completa. 

6.9 Calibrador para medición del diámetro de perforación - Un calibrador se puede utilizar para medir 

el diámetro de la perforación en el lugar de anclaje. Se tendrá una precisión de al menos ±0,02 pulg. 

(0,5 mm) y resolución de al menos 0,01 pulg. (0,25 mm) 

6.10 Termómetro – si se están probando anclajes de resina o lechada de cemento se deberá usar  Un 

termómetro para medir la temperatura en el pozo, dentro de la zona de anclaje. La temperatura de la 

resina o lechada de cemento también se medirá en el momento de la inyección. El termómetro debe 

tener una precisión de al menos ±0,5 ° F (±0,1 ° C) y una resolución de al menos 1 ° F (0,5 ° C). 

Ver nota 2. 

 

6.11 La figura 1 muestra la instalación de un test típico 



 

 

 

NOTA 2 - La precisión y la resolución para el termómetro se presentan en ambas unidades Fahrenheit y de tal 

forma que se podrá utilizar cualquier tipo de termómetro  siempre y cuando los requisitos de exactitud y resolución 

se cumplan como se indica.  Los valores Celsius no son conversiones directas de Fahrenheit. 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1 Perforación del agujero de la prueba: 

7.1.1 Perforar el agujero de prueba utilizando el mismo procedimiento que se utilizará durante la 

construcción. Lavar o soplar limpiándolo de todos los detritus. 

7.1.2 El agujero no tiene por qué ser tan profunda como la longitud propuesta de los pernos de anclaje.  

Sin embargo, debe ser suficiente para establecer el anclaje. Para los anclajes mecánicos, perforar el 

agujero de 1 pie (0,3 m) más allá del extremo del anclaje. Un agujero de aproximadamente 6 pies (1,8 

m) de longitud, es adecuado. 

7.1.3 Inspeccionar el hoyo de prueba visualmente usando una linterna o un espejo para reflejar la luz 

del sol por el agujero. Si más de un medio de la parte inferior del orificio no se puede ver, el agujero no 

es suficientemente recta para una prueba de tracción y no se utilizará. 

7.1.4 Medir y registrar lo más cercano a 0.01 pulg. (0,25 mm) el diámetro del agujero de prueba en dos 

direcciones perpendiculares en la parte superior y la parte inferior del pozo de sondeo utilizando un 

diámetro de medición para un total de cuatro mediciones. 

7.2 Preparación de los anclajes - Para cualquier preparación de anclaje, tales como eliminar la grasa o 

el óxido, se llevará a cabo durante la construcción, prepare los anclajes de ensayo de la misma manera. 

Si no hay una preparación especial durante la construcción, no prepare los anclajes de prueba. 

7.3 Instalación del anclaje: 



 

 

7.3.1 Si se utilizan anclajes mecánicos, lubrique ligeramente el extremo del fondo del pozo del perno de 

anclaje y atornille el anclaje.  Cuando este en posición, apriete el perno al nivel recomendado por el 

fabricante para establecer el ancla. Un par de tuercas en el extremo superior de la varilla puede ser 

utilizada para aplicar torsión sin producir la carga axial en el perno. Si el torque del fabricante no se 

puede lograr debido a un deslizamiento rotacional del anclaje debido a la falla del corte en la roca, note 

la lectura máxima leída e instalada posteriores al 80% de este valor. No se debe pasar anclajes donde se 

produce la rotación entre la superficie de la roca y el ancla. En todos los casos, grabar cualquier 

comportamiento anómalo deslizamiento u otro como se muestra en la figura 2. 

 

 

7.3.2 Instalar lechada de cemento o anclajes de resina de acuerdo a las recomendaciones del fabricante 

7.4 Ensayo: 

7.4.1 Todas las pruebas se realizan en los pernos sin tensar.  Medir y registrar la temperatura en el 

pozo de sondeo dentro de la zona de anclaje, la temperatura de la resina o lechada de cemento en el 

momento de la inyección, y la temperatura del aire ambiente a la más cercana a 1 ° F (0,5 ° C). Lo 

ideal sería que los anclajes de prueba deben ser instalados en las mismas condiciones de temperatura, 

como se espera durante la construcción.  El tiempo requerido para anclajes de resina o lechada de 

cemento para llegar a sus resistencias de diseño depende de la temperatura y puede variar de forma 

significativa.  Consulte la información del fabricante de la resina o lechada para tiempos de curado 

recomendados en diversas condiciones de temperatura. Los tiempos de curado pueden variar entre 1 

a 5 días en condiciones de temperatura similares para evaluar los efectos de tiempo de curado en la 

resistencia. Para evaluar la influencia de la longitud de enlace con lechada en la fuerza de anclaje, 

varias longitudes de anclaje deben ser probados, preferentemente en condiciones similares de 

temperatura y los tiempos de curado. 



 

 

7.4.2 En al menos la mitad de las pruebas, realizar tres ciclos de carga y descarga para comprobar si 

hay movimientos de anclaje de previsión de fallos.  Aplicar la carga con el gato hidráulico en ciclos 

de ¼, ½, y ¾ de la carga de rotura estimada. Cargar el perno en diez incrementos iguales y descargarlo 

en diez decrementos iguales. 

 

Comentarios referidos por el especialista: 

En relación a estos ensayos, se debe partir con el conocimiento de las CARGAS DE ROTURA (Pr) 

del anclaje como tal, ya que sobre la base de esta es que se toman lo ciclos de ¼, ½ y ¾ tal como 

indica el ítem.  

La carga de rotura se debe determinar a partir de los ensayos de carga continua. No olvidar que los 

valores obtenidos no deben ser promediados por el total, estos deben guardar relación con el tipo de 

roca y las características del entorno adyacente para obtener valores representativos por sectores 

identificados. 

En esta norma no se especifica, pero el PTI DC35.1-14 recomienda la aplicación de una carga de 

alineamiento del 10% de la carga de rotura. 

 

 

 

 

 Ejemplo: 

 Se tiene un Pr= 28 ton, entonces, la carga de alineamiento, los ciclos de carga y descarga serán 

como se muestra: 

Alineamiento en ton. 

(10% Pr) 
2.80 

Alineamiento en ton. 

(10% Pr) 
2.80 

Alineamiento en ton. 

(10% Pr) 
2.80 

Incrementos de 

carga  

 

+(
𝟐𝟓%𝑷𝒓−𝑷𝒂𝒍

𝟏𝟎
) 

 

(+0.42 ton, para el 

ejemplo y estadío 01) 

3.22 

Incrementos de carga 

 

+(
𝟓𝟎%𝑷𝒓−𝑷𝒂𝒍

𝟏𝟎
) 

 

(+1.12 ton, para el 

ejemplo y estadío 01) 

3.92 

Incrementos de carga 

 

+(
𝟕𝟓%𝑷𝒓−𝑷𝒂𝒍

𝟏𝟎
) 

 

(+1.82 ton, para el 

ejemplo y estadío 01) 

4.62 

3.64 5.04 6.44 

4.06 6.16 8.26 

4.48 7.28 10.08 

4.90 8.40 11.90 

5.30 9.52 13.72 

5.74 10.64 15.54 

6.16 11.76 17.36 

6.58 12.88 19.18 

ESTADIO 01 en ton.  

(25%Pr) 
7.00 

ESTADIO 02 en ton.  

50%Pr) 
14.00 

ESTADIO 03 en ton. 

(75%Pr) 
21.00 

Decrementos de 

carga en ton 

 

-(
𝟐𝟓%𝑷𝒓−𝑷𝒂𝒍

𝟏𝟎
) 

 

6.58 Decrementos de 

carga en ton 

 

-(
𝟓𝟎%𝑷𝒓−𝑷𝒂𝒍

𝟏𝟎
) 

 

12.88 Decrementos de 

carga en ton  

 

-(
𝟕𝟓%𝑷𝒓−𝑷𝒂𝒍

𝟏𝟎
) 

 

19.18 

6.16 11.76 17.36 

5.74 10.64 15.54 

5.30 9.52 13.72 

4.90 8.40 11.90 

4.48 7.28 10.08 



 

 

(-0.42 ton, para el 

ejemplo y estadío 01) 

4.06 (-1.12 ton, para el 

ejemplo y estadío 01) 

6.16 (-1.82 ton, para el 

ejemplo y estadío 01) 

8.26 

3.64 5.04 6.44 

3.22 3.92 4.62 

2.80 2.80 2.80 
 

Los tiempos de observación dependerán de lo que tome relajar el perno y permitan obtener lecturas 

precisas para el registro de datos. Entre cada carga de incremento y decremento aproximadamente 

entre 01 y 02 minutos y alcanzado el estadío aproximadamente 03 minutos. Por lo que se estima una 

duración de aproximadamente 02 horas. Abajo se aprecia una gráfica típica para este ensayo. 

 

 

7.4.3 Se aplica la carga con suavidad y rapidez 

7.4.4 Después del tercer ciclo, tense el perno en los mismos incrementos como se usó en el último 

ciclo o en 500 lbf (2.2 kN) incrementos, cualquiera que sea menor, hasta que el sistema de anclaje 

falle o se alcance el límite del sistema de carga. 

7.4.5 Probar los pernos sin ciclo no sometidos a la falla en 20 incrementos de carga iguales o 

incrementos de 500 lbf (2.2 kN), cualquiera que sea menor. 

7.4.6 Leer y registrar el desplazamiento más cercano a 0.0005 pulg. (0,013 mm) y la carga más 

cercana a 100 lbf (0,44 kN) después de cada incremento o decremento de presión. 

7.4.7 La falla es la carga máxima sostenida por el perno, como se muestra en la Figura 3, o en caso 

de una deformación total de 0,5 pulg. (12.7 mm) 

Comentarios referidos por el especialista: 

La carga de trabajo se puede obtener a partir de la siguiente expresión: 

𝑃𝑡 =
0.90 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠

𝐹𝑆
 

Dónde: fy = esfuerzo de fluencia del acero; As = área de la sección de la transversa de la barra; FS= 

factor de seguridad. 

El factor de seguridad dependerá de la naturaleza de la solución, es decir: 



 

 

FS = 1.50 (mínimo, si se trata de una solución provisional) 

FS= 1.75 (mínimo, si se trata de una solución definitiva) 

El factor de seguridad puede determinarse a partir de: 

𝐹𝑆 =  
𝑃𝑢

𝑃𝑡
 

Dónde: Pu = carga última (de rotura); Pt= carga de trabajo (de diseño, admisible)  

 

Si ocurriera falla frente a cargas menores que a las asumidas, entonces se debe considerar profundizar 

el anclaje (longitud del bulbo), dado que: 

𝐿𝑏 =
𝑃𝑢

𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝜏𝑢
 

Donde: Lb= longitud de bulbo; D= diámetro de la perforación; 𝜏𝑢 = adherencia entre lechada y 

macizo rocoso. 

 

7.4.8 Tense el perno 0,5 pulg. (12.7 mm) por encima de la deformación de falla. Registre la carga 

cada 0,05 pulg (1 mm). 

 

Comentarios referidos por el especialista: 

Una forma de presentar los resultados de las deformaciones es mediante la siguiente gráfica: 



 

 

 

Allí se plotean los datos de las deformaciones elásticas y deformaciones residuales, las primeras 

deben estar comprendidas entes los rangos señalados en la gráfica y las residuales en sentido opuesto 

a las elásticas. 

Con esta representación se pueden descartar errores de lectura en las mediciones de campo o en todo 

caso determinar la ocurrencia de falla del anclaje frente a una solicitación específica de carga. 

 

8. CÁLCULO 

8.1 Calcular el esfuerzo sobre los pernos de la siguiente manera: 

 

Donde: 

𝜎𝑏 =esfuerzo en el perno en lb/pulg2 (MPa) 

𝑃 = carga en el perno en lbf  (N) 

𝐴 = sección transversal del perno en pulg2 (mm) 

 

8.2. Calcular la deformación elástica del perno de la siguiente manera: 

 

𝑈𝑏 = deformación elástica en el perno en pulg (mm) 

𝜎𝑏 =esfuerzo en el perno en lb/pulg2 (MPa) 



 

 

𝐿 =longitud expuesta del perno entre el anclaje y la cabeza en pulg (mm) 

𝐸 =módulo de elasticidad del acero del perno en lb/pulg2 (MPa) 

 

8.3 Calcular el desplazamiento corregido de la cabeza del perno 𝑈𝑐, que es lo mismo que el 

desplazamiento del anclaje, de la siguiente manera: 

 

donde: 

𝑈𝑐 = desplazamiento corregido de la cabeza del perno en pulg (mm) 

𝑈𝑏 = deformación elástica en el perno en pulg (mm) 

𝑈𝑡 = desplazamiento total de la cabeza del perno en pulg (mm) 

 

8.4 Determinar la capacidad de trabajo y capacidad última del sistema de anclaje a partir del gráfico de 

carga versus desplazamiento del perno. Se muestra una curva típica en la Fig. 3. La interpretación de la 

curva a menudo requiere algún juicio de ingeniería. 

8.5 Para cada grupo de ensayos en similares tipos de roca, con el mismo tipo de anclaje y orientación 

(de ser aplicable), se debe calcular el promedio e incertidumbre de los resultados con un nivel de 

confianza del 95%. 

9. REPORTES: HOJAS / FORMULARIOS DE DATOS DEL ENSAYO 

9.1 La metodología usada, sobre la forma específica en que se registran los datos en las hojas / 

formularios de datos de ensayo es tal como se indican en ítem 1.5 y la norma D6026. 

9.2 Registrar como mínimo la siguiente información general: 

9.2.1 Información del proyecto, incluido según corresponda, el código y nombre del proyecto. 

9.2.2 Ubicación de los ensayos. 

9.2.3 Tipo de perno, longitud y diámetro. 

9.2.4 Diámetro de la perforación para cada uno de los orificios y el promedio de taladros ensayados. 

9.2.5 Describir el (los) material (es) de la(s) roca(s)  en el que se ensayaron los pernos, incluida la 

composición, textura y cualquier característica estructural que podría afectar la capacidad de los 

anclajes, tales como fallas, meteorización y similares. 

9.2.6 Los tipos de anclaje ensayados, incluida su profundidad y el par de apriete del instrumento. 

9.2.7 Nombres del personal que ha realizado los ensayos y verificado o revisado los datos de la 

prueba. Incluir fechas de las pruebas y cuando se realizó la verificación. 



 

 

9.2.8 Un resumen del programa de pruebas, incluidos el número de prueba, tipo de anclaje, tipo de 

roca, orientación y su profundidad. 

9.2.9 Codificar el equipo, en forma distinta a los anclajes, con los números de modelo, números de 

serie o dimensiones según corresponda. Incluir el rango, precisión y resolución de cualquier 

dispositivo utilizado para realizar mediciones. 

9.3 Registrar como mínimo la siguiente información de la prueba: 

9.3.1 El esfuerzo en el perno, 𝜎𝑏, en lib/pulg2 (MPa). 

9.3.2 La deformación elástica del perno , 𝑈𝑏, en pulg (mm). 

9.3.3 El desplazamiento corregido de la cabeza del perno, 𝑈𝑐 , en pulg (mm). 

9.3.4 Para cada incremento/decremento: el tiempo, lectura de carga en lbf (N), desplazamiento en 

pulg (mm) y desplazamiento neto en pulg (mm). 

9.3.5 La capacidad de trabajo y capacidad última de cada tipo de anclaje en cada tipo de roca, con el 

número de ensayos, capacidad media de trabajo, tolerancia e incertidumbre media. Si fueron 

ensayados anclajes con lechada o con resina, registrar las temperaturas del ambiente y la lechada. 

9.3.6 Un gráfico de carga versus desplazamiento corregido de la cabeza del perno, para cada uno de 

los ensayos, una descripción de la naturaleza de cualquier falla o cualquier otra observación que se 

considere pertinente para la prueba. 

9.3.7 Para la evaluación de los pernos de roca, los resultados de varios ensayos deben presentarse 

gráficamente para mostrar la influencia del tiempo de curado de la lechada y longitud de la unión en la 

resistencia del anclaje. Los datos relacionados a los efectos de la temperatura deben presentarse para 

indicar los efectos de la temperatura sobre el tiempo de curado y el procedimiento de instalación 

recomendado a seguir durante la construcción. 

10. PRECISIÓN Y TENDENCIAS 

10.1 Precisión – La precisión de los datos de los ensayos no se presenta debido a la naturaleza de de los 

materiales de roca probados por éste método. No es factible o resulta demasiado costoso tener diez o 

más agencias que participen en los ensayos in situ en una ubicación específica. El subcomité D18.12 

está buscando cualquier información de los usuarios de este método de prueba que pueda ser utilizada 

para hacer una declaración limitada sobre precisión. 

10.2 Tendencias – No existen referencias aceptadas de valores para este método de prueba; por lo tanto 

las tendencias no pueden ser determinadas. 

11. PALABRAS CLAVE 

11.1 Anclajes (de roca); desplazamiento; pruebas de campo, pruebas de carga; minas; pruebas de 

arranque; rocas; pruebas de corte.  

RESUMEN DE CAMBIOS 

El comité D18 ha identificado la ubicación de los cambios seleccionados para este estándar desde la 

última versión (D4435-08) que podría impactar en su uso (Aprobado el 01 de noviembre del 2013). 
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