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INTRODUCCION

El presente trabajo a fin de cubrir los temas que plantea el título de esta

publicación, hemos creído conveniente dividirlas en tres secciones. La primera

parte, se presentan las definiciones, temas y parámetros tendentes a la

descripción y caracterización de macizos rocosos con fines geotécnicos, con la

perspectiva de interpretar el comportamiento del macizo rocoso frente a

procesos de alteración del estado material del macizo in situ; como pueden ser

las excavaciones de obras mineras y civiles.

La segunda parte se abordan las clasificaciones geo mecánicas de los macizos

rocosos, que a pesar del tiempo trascurrido a partir de su aparición y de la

implementación de los métodos numéricos siguen siendo una herramienta útil

de recolección de datos para la caracterización de los macizos rocosos.

En la tercera parte se presenta una introducción al análisis geo mecánico

orientada al diseño de la excavaciones, la revisión breve de las principales

relaciones tenso-deformaciones, el índice RMR, el RQD y GSI del macizo

rocoso y el desarrollo de las teorías de la informática rock ciencia para el

desarrollo de la simulación de las tensiones existentes en la labor minera.



Con el propósito de estabilizar el área excavada por las contracciones que

sobrepasan a las tensiones admitidas por la roca, se ha realizado mapeos

Geomecanicos por el método de Bieniawski, con la finalidad de conseguir el

RMR y el GSI del macizo rocoso y proceder al cálculo del tipo de roca, e

implantar el sostenimiento optimo en la excavación, dándole el equilibrio y

estabilización de acuerdo a la dimensión de la labor.

La evolución de la informática ha dado lugar a que aumente sus presentaciones

de aplicación cada vez mayor número de programas o herramientas de cálculo

de excavaciones subterráneas junto con la incorporación de nuevos modelos

físicos y matemáticos, que permitan generar un diseño y análisis optimo

mediante el software Phase versión 2.5 usado en la empresa Volcan.

El presente Trabajo plantea la investigación para poder aplicar la mecanización

del sostenimiento. Nos plantea también el estudio de factibilidad para aplicar la

mecanización de los trabajos de sostenimiento de minado de los diversos tajos

de la unidad Minera Andaychagua en relación al método de sostenimiento semi

mecanizado.

El valor o importancia de esta decisión radica en bajar los índices de seguridad,

recuperación del mineral en terrenos malos a extremadamente malos. Alcanzar

el bienestar y seguridad para los trabajadores dentro de las labores mineras,

de la misma forma referente al costo de operaciones la inversión que

realizara la empresa es de suma importancia



RECOMENDACIONES

1. Es importante que todo el personal del área de geo mecánica y seguridad este en la

capacidad de reconocer los diferentes tipos de sostenimiento, el `porque de su

utilización, los procedimientos escritos de trabajo y estar en la capacidad de tomar la

decisión cuando se debe hacer cambios y ajustes en el sistema de sostenimiento.

2. Se debe simular los tipos de sostenimientos a implementar de acuerdo al mapeo de

la labor y contrarrestar con el trabajo  de campo.

3. Para la implementación del sostenimiento activo estos deben ser supervisados por

personal capacitado y con conocimientos en geomecanica para la instalación

correcta del accesorio.

4. Es de vital importancia que la voladura de una labor debe ser controlada

especialmente en el techo de la sección para evitar fracturamientos artificiales y

debilitación del macizo rocoso.

5. El área de geo mecánica debe realizar mapeos y clasificaciones geo mecánicos para

la toma de decisiones en el momento preciso para evitar caídas de cuñas y evitar los

accidentes oportunamente.

6. También se recomienda que toda empresa contratista debe contar con su área de geo

mecánica.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

La Mina Andaychagua de la Compañía Minera Volcán S.A.A. es la

principal industria minera del Departamento de Junín en la explotación de

Zinc, Plomo y Plata, los primeros trabajos de exploración fueron realizados por

la Cerro de Pasco Corporation durante los años 1,928 a 1,930; estos trabajos

exploratorios fueron realizados en concesiones arrendadas;  la mina

Andaychagua posteriormente forma  parte de la Unidad San Cristóbal hasta ser

una Unidad de producción independiente a partir del año 1,987 y a partir de

1996 forma parte de la Empresa Minera  Mahr Túnel S.A., cambiando de Razón

Social el 01 de Febrero  de 1998 por Volcán Compañía Minera S.A.A., año en

que el minero de Andaychagua dio su vida en las entrañas de la tierra, como es

la Mina Andaychagua.

La Unidad Minera Andaychagua, inicia su proceso de mecanización de
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operaciones mineras, a partir del año 2003, ingresando a la veta Prosperidad,

Puca Urco, Martha y Esther, la misma que permitiría acceder al desarrollo,

preparación y explotación del mineral preciado.

Este trabajo de mecanización trajo como consecuencia la apertura de labores

de mayores dimensiones trabajadas hasta ese entonces.

La bondad de la Veta prosperidad, permitió explotar potencias de hasta

5.0 m y de muy alta ley, en contraparte se tuvieron serios problemas con la

estabilidad de las labores, debido a la presencia de alteraciones en las cajas y

un fallamiento bastante fuerte del macizo rocoso.

El diseño del sostenimiento en ese entonces no fue adecuadamente

dimensionado y adicionalmente no se tenía el conocimiento necesario para el

manejo de éste terreno, esto trajo como consecuencia la presencia de

accidentes incapacitantes y fatales, y por otro lado la no recuperación

esperada del mineral.

Con el correr de los años se ha ido mejorando los diseños de

sostenimiento, pasando a los diseños de shotcrete vía seca, pernos Split set,

pernos swellex, hidrabolt, malla y shotcrete vía húmeda. Esto ha permitido ir

reduciendo los casos de accidentes por caída de roca y mejorando la

recuperación del mineral en terrenos malos a extremadamente malos.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema se formula sobre la base de una serie de variables existentes y

que a diario se observa en los trabajos de explotación en la mina Andaychagua.

El problema principal radica en la cantidad de trabajadores que

mensualmente, anualmente se accidentan dentro de la mina a falta de un

mejoramiento de los diseños de sostenimiento de lo convencional al

mecanizado si bien es cierto el sostenimiento que se utiliza en la mina

Andaychagua es la utilización de shotcrete, Split set, y los pernos helicoidales, en

las galerías, en el caso de chimeneas se sigue empleando los puntales de madera
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como en el caso de Mina Puca Urco comúnmente llamado por los mineros Zona

Alta  perteneciente a la Mina Andaychagua.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Es relevante mencionar que durante la investigación surgieron objetivos.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

 Implementar el sostenimiento mecanizado en todas las labores y tajeos

de producción.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar un procedimiento adecuado para la formulación del

proyecto sostenimiento mecanizado en las labores de la mina

Andaychagua.

 Determinar las retribuciones que ofrece el sostenimiento mecanizado

en la mina Andaychagua.

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Este estudio es muy conveniente ya que con la implementación y

mejoramiento del diseño de mecanización de sostenimiento  en todas las  labores,

tajeos de explotación y con la aplicación de los softwares diseñados

específicamente para ver el comportamiento del macizo rocoso, se disminuirá la

cantidad de accidentes fatales e incapacitantes.

Se optimizara la producción evitando accidentes y incrementando la

producción de la mina andaychagua.

Será importante este estudio porque se beneficiaran con esta aplicación de la

tecnología de información.

Para la aplicación se realizara previo las pruebas correspondientes por el área

de Geomecanica de la Empresa Minera y se hará extensivo a todos los responsables

en el tema de sostenimiento de las diferentes contratas con la capacitación
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correspondiente medidas adoptadas para el control de sostenimiento.

1.5 LIMITACIONES

En cuanto a las limitaciones, no se podrá realizar un rediseño del

sostenimiento sin el personal capacitado.

Así también como límite económico para implementar este estudio se tendrá

que incrementar personal capacitado y tecnología de información en el área de

Geomecanica.

También se dejaran de aplicar este tipo de sostenimiento en vetas demasiada

angosta y donde presentan bajas leyes para su explotación.

Así como también la inversión para la implementación de equipos con

tecnologías de punta para la alcanzar el objetivo trazado.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES.

MECANIZACION DEL SOSTENIMIENTO; la Empresa

Administradora Chungar SAC, inicia su proceso de mecanización de operaciones

mineras, a partir del año 2001, con la ejecución de la Rampa Mirko, la misma que

permitiría acceder al desarrollo, preparación y explotación de la veta María Rosa.

Este trabajo de mecanización trajo como consecuencia la apertura de labores

de mayores dimensiones trabajadas hasta ese entonces.

La bondad de la Veta María Rosa, permitió explotar potencias de hasta 4.0

m y de muy alta ley, en contraparte se tuvieron serios problemas con la estabilidad

de las labores, debido a la presencia de alteraciones en las cajas y un fallamiento

bastante fuerte del macizo rocoso.

El diseño del sostenimiento en ese entonces no fue adecuadamente

dimensionado y adicionalmente no se tenía el conocimiento necesario para el
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manejo de éste terreno, esto trajo como consecuencia la presencia de accidentes

incapacitantes y fatales, y por otro lado la no recuperación esperada del mineral.

Con el correr de los años se ha ido mejorando los diseños de sostenimiento,

pasando por diseños de shotcrete vía seca, pernos Split set, pernos swellex,

hidrabolt, malla y shotcrete vía húmeda mecanizado. Esto ha permitido ir

reduciendo los casos de accidentes por caída de roca y mejorando la recuperación

del mineral en terrenos malos a extremadamente malos.

2.2. BASES TEORICAS:

ALCANCES DE LA GEOMECÁNICA.

Según Bayron Andrade Jaro, menciona que el desarrollo de la teoría de

voladura de rocas, se ha basado en experiencias de campo, investigaciones en

laboratorio y modelos físicos matemáticos; pero debido a diversas variables

involucradas no existe una sola que pueda explicar en forma adecuada los

mecanismos de la fragmentación de la roca para todas las condiciones de

voladura y tipo de roca.

Generalmente, en rocas de mejor calidad el espaciamiento de los taladros

debería ser menor y la cantidad de explosivos mayor, mientras que en rocas de

menor calidad el espaciamiento de los taladros debería ser mayor y el

consumo de explosivos menor. Esta relación espaciamiento y cantidad de

explosivos nos ayuda a determinar los diseños de mallas de perforación para

distintos tipos de roca con el principal objetivo de mantener la estabilidad y un

menor costo.

Cabe resaltar que todos los diseños de los diferentes tipos de soporte

interno, parten del uso de la denominada "Técnica de Voladura Controlada" que

es tal vez la mejor y más eficaz forma de soporte de roca.
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MODELO GEOMECANICO

Bayron Jaro, define  el modelo geomecánico, se evalúan las propiedades

mecánicas de la roca intacta, de las discontinuidades y del macizo rocoso como

tal. Las propiedades mecánicas de los macizos rocosos deben incluir el estudio

de parámetros de deformabilidad y de resistencia, a fin de estudiar el

comportamiento del macizo rocoso frente a procesos de desestabilización por

efecto de la construcción de la obra; esto implica el empleo de criterios de rotura

aplicables en función de las características del macizo rocoso.

Como ciencia, la geomecánica abarca y se apoya en disciplinas como:

MECANICA DE ROCAS:

Brown, menciona que su desarrollo formal como disciplina en los programas

de ingeniería se dio a partir de 1960. Se la reconoce como materia

interdisciplinaria con aplicación en geología e ingeniería de Minas, Petrología y

civil, relacionándose con proyectos de desarrollo energético, transporte e

instalaciones de defensa. La Mecánica de rocas estudia el comportamiento de las

masas de roca y especialmente las propiedades que tienen importancia en la

resistencia del material rocoso. Se debe tener cuidado de distinguir entre las

propiedades que provienen de una muestra de mano y aquellas obtenidas por

medio del estudios del macizo rocoso insitu.

CARACTERIZACION DEL MACIZO ROCOSO:

Bayron Jaro, la caracterización de un macizo rocoso constituye la fase

inicial en todo estudio geológico- geotécnico e implica la descripción de las

características particulares que intervienen y juegan un papel importante en el

comportamiento geomecánico del  macizo frente a procesos de desestabilización,

como pueden ser ejecución de excavaciones a cielo abierto y subterráneas o

cualquier otro mecanismo que altere el estado inicial del macizo rocoso como

elemento de construcción. Es importante mencionar que la caracterización de

macizos rocosos, esta fundamentalmente basada en las observaciones y
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descripciones echas a partir de afloramientos y sondajes de perforación. En este

sentido dichas descripciones no solo tiene que tener un contenido geológico, sino

que también, deben estar acompañadas de medidas y ensayos adicionales.

CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE MACIZOS POR

SONDAJES:

Según Palmstrom (1995), la caracterización de un macizo rocoso también

puede ser realizada a través de núcleos de perforación, donde se puede obtener

información de las discontinuidades aunque algunas de sus características son

difíciles o a veces imposible de definir. De esta manera, las perforaciones proveen

una línea de mapeo orientada en el interior del macizo rocoso, que junto con la

utilización de métodos geofísicos nos proveerán de una tercera dimensión del

macizo rocoso.

Toma de datos.

Antes de realizar la caracterización se debe determinar la estructura, dominio

estructural y las características geológicas del núcleo.

Porcentaje de Recuperación.

Está definido como la suma de longitudes de todos los trozos de testigos

recuperados, expresado en tanto por ciento respecto a la longitud total perforada.

Cuando el testigo está muy fragmentado, se estima la longitud de tales trozos

tratando de acotar los diferentes fragmentos recuperados y estimando la longitud

de testigo que representan los fragme

%R = (longitud de trozos recuperados)Longitudperforada x100
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Frecuencia de Fracturas

La frecuencia de f se define con el número de discontinuidades naturales que

interceptan una unidad de longitud de testigo recuperado; se tiene en cuenta para

cada metro de testigo.

RQD (Rock Quality Designation)

Para la estimación del RQD, se deben cumplir las siguientes

recomendaciones.

 El diámetro del núcleo no debe ser menos de 50 mm.

 Si el núcleo fue roto por manejo o por las operaciones de perforación

(fracturas frescas) los pedazos frescos rotos deben ser ajustados a su

posición original y contarlos como un solo trozo.

 Los materiales que obviamente son más débiles que la roca alrededor,

tales como rellenos pre consolidados, deben ser descartados del conteo,

aun si tienen longitudes mayores de 10 cm.

 La longitud de trozos individuales de núcleos deben ser medida a lo

largo del eje central del núcleo. De esta manera discontinuidades que son

paralelas a la perforación no castigaran los valores de RQD.

 Se sugiere que el RQD sea determinado para longitudes variables en

lugar de fijas.

En este sentido se pueden determinar en capas individuales, en dominios

estructurales, zonas de debilidad, etc., lo que indicaría cualquier

variabilidad inherente en el subsuelo y daría una visión más precisa de la

localización y ancho de las zonas con cero a bajo RQD.

CLASIFICACIONES GEOMECANICAS:

Byron Andrade Jaro, las clasificaciones geomecánicas determinan la

sistemática del diseño empírico en la ingeniería de rocas y relacionan la

experiencia práctica ganada en diferentes proyectos con las condiciones existentes

en determinado sitio. La utilización de las clasificaciones ha creído de tal manera
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que ahora no solo se circunscribe a túneles sino también a taludes, cimentaciones

minería, etc. Debido a su proximidad con la realidad y las ventajas que tienen con

otros métodos utilizados.

El propósito de la clasificación es proporcionar un índice numérico que nos

indica la calidad del macizo rocoso, para luego recomendar el sostenimiento más

adecuado. Es importante mencionar que se debe realizar un seguimiento durante

la excavación, ya que, los índices de calidad macizo rocosos no son exactos, y por

lo tanto, necesitan un monitoreo que nos permita asegurar la estabilidad de la

excavación; para esto podemos combinar alguno de los métodos que mencionan a

continuación.

En la actualidad, los procedimientos para realizar el diseño estable de una

cavidad subterránea o de una cantera se circunscriben principalmente a los

métodos analíticos geológicos y geomecánicos.

 Geológicos: Muy utilizados son de carácter cualitativo, pero necesitan

otros complementos.

 Geomecánicos: son la más utilizada; económica; rápida y de fácil

comprensión.

El objetivo de las clasificaciones geomecánicas es evaluar las propiedades

de un macizo rocoso, establecer su calidad cuantitativamente y poder predecir de

alguna manera lo siguiente:

a) El comportamiento del macizo frente a la excavación programada.

b) El tipo de sostenimiento.

c) Y obtener de manera aproximada (empírica) el rango de variación de

propiedades geotécnicas del macizo rocoso como son el ángulo de fricción interna

y a cohesión.

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL MACIZO   ROCOSO

Cuando la ingeniería geológica interviene en el diseño de un proyecto, se

debe observar al macizo rocoso como un conjunto de bloques intactos, separados

por discontinuidades, y tomar en cuenta tanto al material intacto como a las

propiedades de las discontinuidades.

Parea entender la relación que existe entre la roca y el macizo rocoso, se



11

debe analizar que las propiedades de la roca intacta serán superadas por las

propiedades de las discontinuidades, sin que esto signifique que no se tome en

cuenta las propiedades de la roca intacta en el comportamiento del macizo rocoso

fracturado. Esto es, si las discontinuidades están ampliamente espaciadas y la

roca intacta es débil y alterada, las propiedades de la roca pueden influenciar

fuertemente el comportamiento del macizo rocoso. Sin embargo, en general, las

propiedades de las discontinuidades son de mayor importancia que las

propiedades de la roca intacta.

Una importante consecuencia en la clasificación de la roca es la selección de

los parámetros de gran significado. Varios parámetros tienen una diferente

importancia, y solamente si se toma juntos, ellos pueden describir

satisfactoriamente un macizo rocoso.

Parámetros para la clasificación de macizos rocosos (Bieniawski 1989)

Parámetros Tipo de Obras

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

ge
ol

óg
ic

as

La resistencia de la roca a la comprensión

uniaxial; dado que la resistencia de la roca

intacta constituye la resistencia límite del

macizo. También se puede utilizar el índice de

resistencia de carga puntual.

Excavaciones superficiales.

Excavaciones subterráneas

cercanas a la superficie.

La mayoría de los proyectos

de ingeniería civil, tales como

túneles y cámaras

subterráneas.

Excavaciones subterráneas

profundas.

RQD: Índice de calidad de la roca, que es

cuantitativo e incorpora solo piezas solidas de

núcleos de sondajes y cuyas longitudes son

mayores a 100 mm. Es un parámetro limitado

para la descripción de un macizo rocoso porque

o toma en cuenta la influencia del espesor de las

diaclasas, orientación, continuidad y relleno.

Espaciado de las discontinuidades

Condición de las discontinuidades (rugosidad,

continuidad, separación meteorización de la

pared de las discontinuidades, relleno)

Orientación de las discontinuidades

Condiciones hidrogeológicas (filtraciones y

presión)
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T
en

si
on

es

si
n 

in
si

tu

El conocimiento de los campos de tensión

vigentes o los cambios en las tensiones pueden

ser de mayor consideración que los parámetros

geológicos.

INDICE DE CALIDAD DE LA ROCA (RQD):

El RQD fue introducido hace más de 30 años como un índice de calidad de

roca, cuando la información de la calidad de la roca estaba usualmente disponible

solo a partir de las descripciones geológicas y del porcentaje de núcleos de

recuperación (Deere 1988)

El RQD es una modificación del porcentaje de núcleos de recuperación, el

cual solo incorpora las piezas sanas de los núcleos que tiene una longitud igual o

mayor a 100 m m ( 4 pulgadas) Este índice cuantitativo ha sido ampliamente

utilizado como un indicativo para identificar zonas de mala calidad de la roca, las

mismas que necesitan un gran escrutinio y aburridos estudios adicionales en los

trabajos de exploración.

Para determinación del RQD, la ISRM recomienda recuperar los núcleos

con una perforadora de diamante de doble barril con un diámetro no menor al NX

(54.7 mm). La siguiente relación entre el índice del RQD y la calidad de la roca

fue propuesta por Deere en 1968.

Índice de calidad de la roca (RQD) Tabla 8

RQD (%) Calidad de Roca

< 25 Muy pobre

25 a 50 Pobre

50 a 75 Regular

75 a 90 Buena

90 a 100 Excelente

RQD = Longitud de los testigos >=100 mm
Longitud de perforación
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En caso de no tener testigos de perforación diamantina el RQD se puede

Calcular:

Barton: RQD = 115 – 3.3 Jv

Jv = Cantidad total de fisuras por m3.

Para un área de mapeo. Palmstrom (1982) sugirió que el RQD puede ser

estimado a partir del núcleo de discontinuidades por unidad de volumen, en el

cual el número de discontinuidades por metro para cada familia es sumado. Este

parámetro puede ser utilizado en afloramientos y túneles. La fórmula se expresa

de la siguiente manera.

RQD = 115 – 3.3 jv

Dónde:

Jv = representa el número de discontinuidades por metro cubico es igual a

Jv = ∑1/Si

Dónde:

S = espacio de las discontinuidades en metros para el sistema de

discontinuidades actual.

En la determinación de RQD, en superficies rocosas la línea de muestreo

debe ser equiparada a la de un sondeo con obtención de núcleos y tomando

en cuenta lo siguiente:

 Experiencia necesaria en la determinación del RQD de núcleos.

 Que las fracturas no deben confundirse con las ocasionadas por

voladuras.

 Que los planos de estratificación más débiles no necesariamente se

rompen cuando son muestreados.

 Analizar las paredes opuestas cuando una diaclasa se forma en el techo.

 Que las zonas de cizalla de más de 1 m de espesor deben ser clasificadas

separadamente.

______________________
Autor: Byron Andrade Haro
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Guía de sostenimiento.

Merritt (1972), encontró que el RQD puede ser desconsiderable valor para

determinar el sostenimiento de túneles en roca dura. El Comparó los criterios de

sostenimiento en función del ancho de la excavación. Esto se resume en la

siguiente tabla:

Hoy en día, el RQD es usado como un parámetro estándar en el registro

de núcleos de perforación y forma un elemento básico de los dos sistemas de

clasificación de macizos rocosos más utilizados: RMR y el sistema Q.

Autor No necesita
sostenimiento o

pernos
localizados

Diseño de pernos Marcos de acero

Deere

1970

RQD 50 A 75. RQD 50 A 75. Espaciado

de 1.5 a 1.8 m

RQD 50 a 70 , marcos ligeros ,

espaciado de 1.5 a 1.8 m alternativa

de pernos

RQD 25 A 50. Espaciado

de 0.90 a 1.5 m

RQD 25 a 50 , marcos ligeros ,

espaciado de 0.90 a 1.5 m

alternativa de pernos

RQD 0 a 25 , marcos ligeros ,

espaciado de 0.60 a 0.90 m

alternativa de pernos

Cecil

1970

RQD 82 A 100. RQD 52 A 82.

Alternativamente

hormigón lanzado de 40

a 60 mm de espesor.

RQD 0 a 25 , marcos reforzados

con hormigón lanzado.

Merritt

1972

RQD 72 A 100. RQD 52 A 82.

Espaciados de 1.20 a

1.80 m

RQD 0 A 23

CLASIFICACION DE BIENIAWSKI (RMR)

Bieniawski (1972), el sistema de valoración del macizo rocoso (RMR), mas

conocido como clasificación geomecánica RMR, fue desarrollado por Bieniawski

durante 1972 y 1973. Fue modificado años más tarde de acuerdo con los casos

históricos llegaron a estar disponibles y conforme a los estándares y
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procedimientos internacionales. En los pasados 25 años, el RMR ha tenido éxito,

pasando la prueba de tiempo y beneficio de extensiones y aplicaciones por

muchos autores en todas partes del mundo. Esta variedad de aplicaciones, en una

cantidad de 351 casos históricos, señala la aceptación del sistema y su inherente

facilidad de uso y versatilidad en la práctica ingenieril, tales como tuneles,

cámaras, minas, taludes y cimentaciones.

Empero, es importante que el RMR sea usado para el propósito al cual fue

desarrollado, y no sea una respuesta para todos los diseños de ingeniería.

Debido a que el sistema RMR ha tenido varias modificaciones, y desde que

el método cambio su nombre a clasificación geomecánica RMR o sistema de

valoración de macizos rocosos, es importante decir que el sistema ha permanecido

esencialmente con el mismo principio a pesar de los cambios. Así algunas

modificaciones y extensiones fueron hechas para el mismo método básico y no

deberían ser interpretadas con nuevos sistemas. Para evitar alguna confusión, las

siguientes extensiones del sistema que fueron aplicaciones valiosas, pero todavía

formando parte del sistema RMR.

Procedimientos de Clasificación

1. Resistencia a la comprensión Uniaxial de la roca.

Resistencia de la roca inalterada, emplea la clasificación de la resistencia

a la comprensión uniaxial de Deere – Miller; como alternativa se podría

usar un índice de carga de punta.

2. Índice de calidad de la roca(RQD).

3. Espaciado entre discontinuidades.

Espaciamiento de las fisuras.- Para toda clase de discontinuidades, utiliza

la clasificación de Deere de las rocas “Insitu” para obras de ingeniería.

4. Condición de las discontinuidades.

El estado de las fisuras.- Este parámetro toma en cuenta la separación o

abertura de las fisuras, su discontinuidad, la rugosidad de la superficie, el

estado de las paredes (duras o blandas) y la presencia de relleno en las

fisuras.
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5. Condición de infiltraciones de agua.

Condición de agua subterránea.- Se hace un intento de medir la

influencia del flujo del agua en términos de caudal sobre la estabilidad de

excavaciones y de la relación que existe entre la presión del agua en las

fisuras y el esfuerzo principal; o con alguna observación cualitativa

relacionada con el agua subterránea.

6. Orientación de las Discontinuidades

Para aplicar la Clasificación Geomecánica, se debe realizar lo siguiente:

 Dividir el macizo en dominios estructurales (Zona de características

geológicas similares como tipo de roca espaciado etc.) En la Mayoría

de los casos los límites de las regiones estructurales coincidirán con

características geológicas mayores, tales con fallas, diques, contactos,

etc.

 Después de que las regiones estructurales han sido identificadas, los

parámetros de clasificación para cada región estructural son

determinadas de las medidas en el campo y colocadas en una hoja de

datos Tabla 1.

 Se analiza la importancia de los valores que están asignados para cada

parámetro de la sección A Tabla 2.

 Al respecto el promedio de condiciones típicas es evaluado para cada

set de discontinuidades y los valores son interpolados utilizando

curvas indicadas en las figuras 1.1, 1.2,1.3.

 Se debe señalar que la importancia de la valoración se dio para el

espaciado entre discontinuidades, aplicado a macizos rocosos que

tiene  tres set de discontinuidades.

Es decir, cuando solo dos familias de discontinuidades están

presentes, se obtiene un valor conservativo y la valoración para el

espaciado entre discontinuidades pueden incrementarse en un 30%.

 Luego de analizar cada uno de los parámetros, sumados sus valores y

obtendremos el RMR básico.
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 El siguiente paso es incluir el sexto parámetro, denominado influencia

del rumbo y buzamiento de las discontinuidades, para ajustar el RMR

básico, de acuerdo con la sección B de la Tabla 2. Este paso se trata

separadamente porque la influencia de la orientación de las

discontinuidades depende de las aplicaciones ingenieriles, tales con

túneles, minas, taludes  o cimentaciones. Los valores de este

parámetro son cualitativos. Para ayudar a decir si el rumbo y el

buzamiento son favorables o no en tuneleo, debemos referirnos a la

sección F de la Tabla 2, la cual está basada en estudios hechos por

Wickman (1972). Para taludes y cimentaciones, el lector puede

referirse al apéndice V.

El parámetro “Orientación de las discontinuidades”, se refleja en el

significado de los varios sets de discontinuidades presentes en un macizo rocoso.

El set principal, usualmente designado como set Nº 1, controla la estabilidad de

una excavación; por ejemplo, en túneles será el set cuyo rumbo sea paralelo a su

eje. La sumatoria de la valoración de los parámetros de clasificación para este set

de discontinuidades constituirá el RMR.

De otra manera, en situaciones donde no hay un set de discontinuidades

dominantes y de importancia crítica, o cuando se estime la resistencia y

deformación del macizo rocoso, los valores para cada set de discontinuidades

serán promediados para obtener la apropiada clasificación individual de cada

parámetro.

Tabla 1.0 Evaluación expedita del macizo rocoso

Puntaje según el valor del R.Q.D. (A)

Puntaje según resistencia a la Compresión Simple (B)

R.Q.D.
(%)

Puntaje

90 - 100 20

75 - 90 17
50 -75 13

25 - 50 8
< 25 3
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Índice del Ensayo
de Carga Puntual
(MPa)

Resistencia a la
Compresión Simple
(RCS)
(MPa)

Puntaje

>10 > 250 15

4 - 10 100 - 250 12

2 - 4 50 - 100 7

1 - 2 25 - 50 4

-- 10 - 25 2

-- 3 - 10 1

-- < 3 0

Puntaje según espaciamiento de discontinuidades del juego más importante (C)

Puntaje según las condiciones de las discontinuidades (D)

Espaciamiento
(m)

Puntaje

>2 20

0,6 - 2,0 15

0,2 - 0,6 10

0,06 - 0,2 8

< 0,06 5

Descripción Puntaje

Superficies muy rugosas, de poca extensión, paredes de roca resistente 15

Superficies poco rugosas, apertura menor a 1 mm, paredes de roca resistente 12

Idem anterior, pero con paredes de roca blanda 7

Superficies suaves ó relleno de falla de 1 a 5 mm de espesor ó apertura de 1 a 5
mm, las discontinuidades se extienden por varios metros

4

Discontinuidades abiertas, con relleno de falla de más de 5 mm de espesor ó
apertura de más de 5 mm, las discontinuidades se extienden por varios metros

0
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Puntaje según las condiciones del agua subterránea (E)

Corrección por la orientación de las discontinuidades (F)

Filtración por cada
10m de longitud de

túnel
(L/min)

Presión del agua en
la discontinuidad
dividido la tensión
Principal Mayor

Condiciones
Generales

Puntaje

Nada 0 Completamente seco 15

< 10 0,0 - 0,1 Apenas húmedo 12

10 - 25 0,1 - 0,2 Húmedo 7

25 - 125 0,2 - 0,5 Goteo 4

> 125 > 0,5 Flujo continuo 0

Evaluación de la
influencia de la orientación

para la obra

Puntaje
para
Túneles

Puntaje para
Fundaciones

Muy favorable 0 0

Favorable -2 -2

Medio -5 -7

Desfavorable -10 -15

Muy desfavorable -12 -25

CLASIFICACION GEOMECANICA FINAL (Bieniawski)

R.M.R.
Suma de los puntajes
de las tablas

Calificaci
ón del
Macizo
Rocoso

Clase

81 - 100 Muy bueno I

61 - 80 Bueno II

41 - 60 Medio III

21 - 40 Malo IV

0 - 20 Muy malo V
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Clasificación Geomecánica RMR  (Bieniawski 1989)

A) Parámetros de Clasificación con sus Valores

Parámetros Rango de Valores

Resistencia

de la roca

Intacta

intacta

Índice de
Resistencia de Carga

Puntual

< 10 Mpa 4-10  Mpa 2- 4  Mpa 1-2  Mpa Para estos rangos
es recomendable
ensayos de
resistencia a la
comprensión
uniaxial

Intacta Resistencia a la

comprensión

Uniaxial

>250Mpa 100-250

Mpa

50-100 Mpa 25-50

Mpa

5 – 25

Mpa

1-5 Mpa <1 Mpa

Puntaje 15 12 7 4 2 1 0

R. Q.D. 90-100% 75-90% 50-75% 25-50% < 25%

Puntaje 20 17 13 8 3

Espaciado de las
discontinuidades

> 2 m 0.6 – 2 m 200 – 600 mm 60-.200 mm < 60 mm

Puntaje 20 15 10 8 5

Condiciones de las
Discontinuidades (ver E)

Superficies

muy rugosas

sin

continuidad

cerradas,

Paredes de

roca sin

alteración

Superficies

rugosas con

separación < 1

mm.

Paredes de

Roca

ligeramente

meteorizadas

Superficies

ligeramente

rugosas con

separación < 1

mm.

Paredes

altamente

meteorizadas

Superficies

pulidas o

relleno <

5mm de

espesura o

separación 1-5

mm continuas

Relleno blando < 5mm de

espesor

Separación < 5mm Continuas

Puntaje 30 25 20 10 0

A
gu

a
Su

bt
er

rá
ne

a

A
gu

a

Su
b 

te

A
gu

as
Su

bt
er

rá
ne

as

Flujo por cada 10 m de

longitud del túnel(l/min)

N < 10 10 -25 25 – 125 >125

Presión de agua en la
diacl./Tensión principal

mayor

0 < 0,1 0,1 -0,2 0,2 – 0,5 > 0,5

Condiciones

General

Completamen
te seco

Húmedo Mojado Goteo Flujo

V A L O R 15 10 7 4 0
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B) Ajuste la orientación de las discontinuidades

Orientación rumbo y
buzamientos

Muy
favorable

Favorable Regular Desfavorable Muy Desfavorable

Puntaje
Túneles y minas 0 -2 -5 -10 -12
Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

Taludes 0 -5 -25 -50 -60
C) Tipos de macizos rocosos determinados a partir de la valuación  total

Puntaje 100-81 80-61 60-41 40-21 < 21

Tipo de roca I II III IV V

Descripcon Muy

Buena

Buena Regular Mala Muy Mala

D) Significados de los tipos de roca

Tipo de roca I II III IV V

Tiempo medio de

sostenimiento

20 años claro

de 15 m

1 año claro de

10 m

1 sem claro

de 5 m

10horas,

claro de 2,5

m

30 min claro de 1

m

Cohesion del macizo rocoso > 400 300 - 400 200 - 300 100-200 < 100

Angulo de friccion del macizo > 45 35 - 45 25 - 35 15-25 < 15

E) Guias para la clasificacion según las condiciones de las discontinuidades

Longitud persistencia
Puntaje

< 1 m
6

1-3 m
4

3-10 m
2

10 – 20 m
1

> 20 m
0

Separacion (abertura)
Puntaje

Ninguna
6

< 0,1 mm
5

0,1 – 1,0 mm
4

1-5 mm
1

> 5 mm
0

Rugosidad
Puntaje

Muy rugosa
6

Rugosa
5

Ligeramente
Rugosa 3

Lisa
1

Superficies
pulidas

0
Relleno
Puntaje

Ninguna
6

Duro < 5 mm
4

Duro > 5 mm
2

Blando<5mm
2

Blando >5 mm 2
0

Meteorizacion
Puntaje

Inalterada
6

Lig
Meteorizada

5

Moderadam
Meteo 3

Altamente
Mete 1

Descompuesta
0

F) Efecto de la orientacion del rumbo y buzamiento de las discontinuidades en los tuneles
Rumbo perpendicular al eje del tunel

Avance en el sentido del

buzamiento Buz 45 – 90

Avance en el sentido del

buzamiento Buz 20 - 45

Buzamiento 45 - 90 Buzamiento 20 - 45

Muy favorable Favorable Muy favorable Regular

Avance contra el sentido

del buzamiento  Buz 45 -

90

Avance contra el sentido del

buzamiento  Buz 20 - 45

Buzamiento 0 – 20 independiente del rumbo

Regular Desfavorable Regular
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De acuerdo a la incidencia de estos parametros se expresa la condicion de

la excavacion con un indice que varia de 0 a 100 denominado RMR, existiendo

varciones y modififcaciones posteriores a este indice que se han ido

desarrolllabdo por diferentes autores en base a sus experiencias y adecuados a

laborees mineras.

Para cada parametro se han establecido rangos de valores y para cada rango una

valoracion.

ROCA RMR CALIDAD
I >81 Muy buena
II 61 – 80 Buena
III 41 – 60 Regular
IV 21 - 40 Pobre
V < 20 Muy pobre

Propiedades Física del macizo rocoso:

Zona Mineralizada.

Peso Unitario. (W) = 3.8 ton/m3

Resistencia a la comprension simple. (Rc )= 90 mpa

Resistencia a la traccion (Rt) = 10.8 mpa.

Angulo de friccion interna (Ø) = 29º

Cohesion (c) = 180 Kpa

Modulo de Young (E) =30,000 Mpa

Relacion de Poison                                          (v) = 0.25

 Pirita Pirrotita

Peso Unitario. (W) = 3.7 ton/m3

Resistencia a la comprension simple. (Rc )= 95 mpa

Resistencia a la traccion (Rt) = 11.5 mpa.

Angulo de friccion interna (Ø) = 30º

Cohesion (c) = 160 Kpa

Modulo de Young (E) =40,000 Mpa

Relacion de Poison                                          (v) = 0.2
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 Caliza (Zona de Contacto)

Peso Unitario. (W) = 2.2 ton/m3

Resistencia a la comprension simple. (Rc )= 30 mpa

Resistencia a la traccion (Rt) =4.0 mpa.

Angulo de friccion interna (Ø) = 22º

Cohesion (c) = 130 Kpa

Modulo de Young (E) =3,000 Mpa

Relacion de Poison (v) = 0.3

 Calizas

Peso Unitario. (W) = 2.4 ton/m3

Resistencia a la comprension simple. (Rc )= 45 mpa

Resistencia a la traccion (Rt) = 9.3 mpa.

Angulo de friccion interna (Ø) =27º

Cohesion (c) = 160 Kpa

Modulo de Young (E) =9,000 Mpa

Relacion de Poison                                          (v) = 0.25

Recomendaciones de Sostenimiento

La clasificación geomecánica RMR provee una guía para la selección del

sostenimiento para túneles de acuerdo con la siguiente tabla:

Guía de excavación y sostenimiento de túneles concordancia con el

RMR.
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Guía para la Selección del Sostenimiento para Túneles.

Clase de

Macizo

Rocoso

Excavación Sostenimiento

Pernos (Ø 20 mm.

Adhesión total)

Hormigón lanzado Marcos de

acero

Roca muy

buena

I

RMR 81-

100

Avance de 3 m a

sección completa

Generalmente no se necesita sostenimiento, excepto algunas

anclas para refuerzo local.

Roca buena

II

RMR 61- 80

Avance de 1 a 1.5

m a sección

completa.

Sostenimiento total

a 20 m del frente

Pernos locales  en el

techo, 3 m de largo y

espaciado de 2.5 con

malla ocasional

50 mm en el techo

donde fuera

necesario

No

Roca

regular

III

RMR 41- 60

Media sección y

banqueo

progresiones de

1.5 a 3 m en la

media sección.

Sostenimiento

primario después

de cada voladura

sostenimiento

completo a 10 m

del frente

Empernado sistemático de

4 m de largo; espaciado

de 1.5 a 2 m en el techo y

paredes con malla en el

techo

50 – 100 mm en el

techo

30 mm en las

paredes

No

Roca mala

IV

RMR 21- 40

Media sección y

banqueo

progresiones de 1 a

1.5 m en la media

sección hay que

instalar los

refuerzos

conforme al

avance, a 10 m del

frente

Empernado sistemático de

4 a 5 m de largo con

espaciado de 1 a 1.5 m en

el techo y paredes con

malla

100 a 150 mm en

el techo y 100 mm

en las paredes

Marcos

ligeras a

medianos.

Separados

1.5 m, donde

haga falta.

Roca muy

mala

V

RMR < 20

Etapas múltiples.

A veces de 0.5 a

1.5 m en la media

sección,

instalación del

sostenimiento a

Empernado sistemático de

5 a 6 m de largo,

espaciado 1 – 1.5 m en la

clave y a redes con malla.

Instalación de pernos en

el piso o contraboveda.

150 a 200 mm en

el techo.

100 mm en las

paredes y 50 mm

en la frente.

Marcos

medianos a

pesados

Espaciadas a

0.75 m con

tablestacado
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medida que se

excava, Hormigón

lanzado con la

mayor brevedad

después de las

voladuras

donde se

necesite

Esta guía de sostenimiento es aplicable para túneles de ingeniería civil, que

tengan un ancho de aproximadamente 10 m y que se excaven con roca con el

sistema de perforación y voladura  profundidades menores de 900m bajo terreno

natural. Es decir con una tensión vertical < 25 mpa.

Ejemplo de Calculo

Un túnel es construido atravesando un granito ligeramente meteorizado y

con un sistema principal de discontinuidades buzando 60º en contra del sentido

del avance del túnel. Se obtuvo a partir de ensayos de laboratorios un valor de

índice de resistencia de carga puntual igual a 8 MPa (resistencia de la roca). El

RQD promedio es de 70 %. Las discontinuidades son ligeramente rugosas y sus

paredes están ligeramente meteorizadas, con separaciones entre ellas < 1 mm, las

discontinuidades espaciadas cada 30 cm. El túnel se encuentra húmedo.

Determinar la clase de macizo rocoso y el tipo de sostenimiento o refuerzo en

caso que se necesite.

Tabla Parámetro Valor Puntaje

Tabla 2 – A1 Índice de resistencia de carga puntual 8 MPa 12

Tabla 2 – A2 RQD 70% 13

Tabla 2 – A3 Espacio de discontinuidades 300 mm 10

Tabla 2 – E4 Condición de Discontinuidades Nota 1 22

Tabla 2 – A5 Infiltraciones de agua Húmedo 7

Tabla 2 – B Ajuste por orientación Nota 2 -5

Total  59

Nota 1: Para discontinuidad es con superficie algo rugosa, ligeramente

meteorizada y con una separación < 1 mm de la tabla 12 sección A4, tenemos un

puntaje de 25. Pero cuando información más detallada está disponible, la tabla 2
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sección E se puede utilizar para obtener un puntaje más refinado. Entonces en este

caso, el puntaje es la suma de 4(1 a 3 m de longitud de la discontinuidad), 4

(separación 0.1 a 1 mm), 3  (ligeramente rugosas), 6 (sin relleno) 5 (ligeramente

meteorizado); lo que nos da un total de 22.

Nota 2: La tabla 2 sección F  da una descripción de “ regular” para las

condiciones donde el túnel atraviesa la roca en contra de su buzamiento con un

ángulo de 60º Usando esta descripción para túneles y minas en la tabla 2 sección

B da un puntaje de ajuste de -5

Para el caso considerado, con un RMR = 59, la tabla 3 sugiere que el

túnel puede ser excavado  a media sección y banqueo con progresiones de 1.5 a 3

m en la sección superior. Algunos refuerzos se pueden colocar después de cada

voladura y los refuerzos completos a 10 m de frente. Se puede utilizar anclaje

sistemático con pernos de 4 m de longitud, 20 mm de diámetro, espaciado de 1.5

a 2 m en el techo y paredes, malla en el techo. Se puede utilizar también de 50 a

100 mm de hormigón lanzado en el techo y 30 mm en paredes.

Un puntaje de RMR igual a 59 nos indica que el macizo rocoso está en el

límite de las categorías de roca “regular” y “roca buena”. En las etapas iniciales

de construcción, es permisible utilizar el sostenimiento para una roca regular.

INDICE DE RESISTENCIA GEOLOGICA (GSI – GEOLOGICAL

STRENGH INDEX).

Hoek (1994), el GSI es un nuevo índice de calidad para macizos rocosos y

se basa en la identificación y clasificación en campo de dos características

fundamentales: la macro estructura y la condición de las superficies de las

discontinuidades, es estimado a partir de inspecciones visuales del macizo rocoso

expuesto en las superficies de excavación, tales como afloramientos, taludes y

túneles, proporciona un sistema para estimar la reducción de la resistencia del

macizo rocoso para diferentes condiciones geológicas mostradas.

La resistencia de un macizo rocoso diaclasado depende de las propiedades de los

pedazos de roca intacta y de la libertad de estas para deslizar o girar bajo diferentes

condiciones de tensiones.
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Esta libertad de desplazamiento está controlada por la forma geométrica de las

piezas de roca intacta, así como por las condiciones de las superficies que las separan.

Fragmentos angulares de roca con superficies de discontinuidades limpias y rugosas

conforman un macizo rocoso más resistentes que uno que contienen piezas redondeadas

limitadas por material meteorizado y alterado.

Para macizos rocosos caracterizados por un GSI mayor 25, este puede ser

determinada a partir del RMR.

Estimación del Índice de Resistencia Geológica GSI (2002).
(1) Superficies bien rugosas, frescas sin meteorización
(2) Rugosa, ligeramente meteorizada, superficies con manchas ferrosas
(3) Lisas, superficies moderadamente meteorizada o alterada.
(4) Presencia de espejo de falla, superficies altamente meteorizada con

recubrimiento compacto o rellenos de fragmentos angulares
(5) Espejo de falla, superficies altamente meteorizada, con recubrimiento blandos

de arcillas o rellenos.

Características del Macizo rocoso para estimar la
resistencia a través del GSI
Basándose en la apariencia de la roca escoja la categoría
de considere que proporcione la mejor descripción de las
condiciones medidas insitu no perturbadas
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Disminución de la Calidad de Superficie

Masiva o intacta
Especialmente de roca intacta o roca masiva insitu con
pocas discontinuidades ampliamente espaciadas
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90

80

Fractura de Bloques
Macizo rocoso no perturbado y muy bien entrelazado,
consistiendo en bloques cúbicos formados por tres
familias ortogonales de discontinuidades

70

60

Muy Fracturada de Bloques
Macizo rocoso entrelazado, parcialmente perturbado con
bloques angulares polifacéticos formados por cuatro o más
familias de discontinuidades

50

40

Fracturada en bloques perturbada/agrietada
Plegada y/o fallada con bloques angulares, formada por
intersección de algunas familias de discontinuidades.
Estratificación o esquistosidad persistente

30

Desintegrada
Pobremente entrelazada, considerablemente fragmentada
con una combinación

20

Cizalla/Laminada
Carece de bucosidad, el espaciado es próximo debido a los
débiles planos de esquistosidad o de cizalla.

10

5
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PROYECCIONES ESTEREOGRAFICAS (EQUIREALES Y

EQUILATERALES)

Byron Andrade Haro, en geología, especialmente en la geología estructural,

y en el análisis de problema muy frecuente de estabilidad de taludes y frentes de

túneles en macizos rocosos, es necesario el estudio de las orientaciones de las

discontinuidades estructurales predominantes a fin de determinar las posibilidades

de desprendimientos de cuñas o bloques de roca. Para llevar a cabo esta tarea, se

recurre al manejo de las proyecciones estereográficas, las cuales permiten

visualizar la orientación tridimensional de los planos geológicos en diagrama

bidimensionales.

Existe dos tipos de proyecciones para construir redes meridionales y polares

que son: la de ángulos iguales (equiangular) y la de áreas iguales (equireales).

En la proyección equiangular, también conocida como proyección de wulff,

se dibuja una línea desde el centro de la parte superior de la esfera al polo (A). La

intersección de esta línea con el plano horizontal que pasa por el centro de la

esfera, define el punto B.

En la proyección equireal, también conocida como proyección de Schmidt

o de Lambert, la parte inferior de la esfera reposa sobre el plano de proyección.

Un punto A contenido en la superficie de la esfera, es proyectado por medio de un

arco centrado, generando así punto B. La proyección resultante es redimensionada

multiplicándola por un factor de reducción.

PROYECCIONES ESTEREOGRAFICAS EQUIREAL Y EQUIANGULAR
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No existe una regla para el uso de uno u otro tipo de proyección.

Usualmente, los geólogos prefieren el empleo de las proyecciones estereográficas

equireales, ya que se su división en áreas iguales permite una interpretación

estadística de los datos estructurales. Por otra parte, los ingenieros tienden al

manejo de proyecciones equiangulares, debido a la facilidad y exactitud que se

logra en el trazado de los círculos máximos, elementos indispensables en la

solución de problemas de ingeniería.

Es importante notar que no se admite el uso combinado de ambos tipos de

proyecciones en un determinado análisis. Una vez escogido el tipo de proyección,

este debe ser aplicado durante todo el estudio. A continuación se presentan las

redes meridionales y polares de proyección equiangular

La proyección estereográfica del círculo máximo, es la proyección de

diversos puntos de intersección del plano inclinado π con el plano horizontal

ecuatorial. Así el arco AC’B es la proyección estereográfica del plano π

Para el manejo de las proyecciones estereográficas es necesario conocer los

siguientes elementos:

 Buzamiento: Angulo que forma con la horizontal la línea de máxima

pendiente de un plano.

 Rumbo: Recta de intersección del plano con un plano horizontal de

referencia.

 Dirección de Buzamiento: Angulo

Rosetas Y Juntas
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Proyección Equilateral Proyección Conforme

Proyección Estereográfica De Un Plano Y Su Polo

Número de familias de discontinuidades

Se pueden representar visualmente el número de familias presentes como parte

de los datos de orientación.

El número de familias de juntas que existen localmente (por ejemplo, a lo largo

del túnel), pueden describirse de acuerdo con el siguiente esquema:

I Macizo con juntas ocasionales al azar.

II Una familia de juntas.

III Una familia de juntas y otras juntas al azar.

IV Dos familias de juntas.

V Dos familias de juntas y otras al azar.

VI Tres familias de juntas.

VII Tres familias de juntas y otras al azar.

VIII Cuatro o más familias de juntas.

IX Roca triturada, análoga a un suelo.

También se toma nota de las mayores discontinuidades individuales. (3)

SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO

Usualmente se denomina soporte de rocas a los procedimientos y materiales

utilizados para mejorar la estabilidad y mantener la capacidad de resistir las

cargas que producen las rocas cerca al perímetro de la excavación subterránea.

Se puede clasificar a los diversos sistemas en dos grandes grupos:
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A. LOS DE APOYO ACTIVO; que viene a ser el refuerzo de la roca donde

los elementos de sostenimiento son una parte integral de la masa rocosa.

B. LOS DE APOYO PASIVO; donde los elementos de sostemiento son

externos a la roca y dependen del movimiento interno de la roca que esta

en contacto con el perímetro excavado.

SOSTENIMIENTO ACTIVO

ACTIVO

Barra Helicoidal

Pernos con Resina

Pernos con Anclaje

(Refuerzo)
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Split Set

Swellex

(Refuerzo)

Cables

ACTIVO
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SOSTENIMIENTO PASIVO

PASIVO

Malla

Cintas Metalicas

Cimbras

(Soporte)
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PASIVO

Shotcrete

(Soporte)

Cuadros de Madera



35

APLICACIÓN DE LOS SOSTENIMIENTOS

APLICACIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE:

En el Perú se viene utilizando actualmente a los pernos de anclaje de

metal en muchas minas subterráneas donde la roca requiere para su

sostenimiento y eliminar la caída de rocas por consiguiente disminuir la cantidad

de accidentes fatales e incapacitantes que ocurren constantemente.

Actualmente varias Compañías y/o Empresas Mineras nacionales vienen

utilizando pernos de roca, como elemento de refuerzo, en el sostenimiento de

labores mineras subterráneas y superficiales; en diferentes tipos de Calidad del

Macizo rocoso y condiciones naturales del yacimiento, para lo cual es necesario

el conocimiento del comportamiento del perno de roca (Capacidad de anclaje)

para obtener mejores resultados, y evitar caídas y/o desprendimientos de rocas,

que hoy en día es uno de los mayores índices de accidentes fatales.

Es necesario para un mejor entendimiento del comportamiento de los pernos de

roca (Rock Bolt) en general, a fin de mejorar la calidad del elemento de refuerzo,

como del sistema de sostenimiento, en labores mineras subterráneas y

superficiales; para racionalizar su uso y aplicaciones; realizar investigaciones

integrales sobre este evento, la misma que considera diferentes tipos y

condiciones del macizo rocoso, el comportamiento de la excavación y el tiempo

de estabilización del mismo, contando para ello con los instrumentos y equipos

necesarios.

SOSTENIMIENTO CON SPLIT SET:

Los split set, representa el mas reciente desarrollo de tecnicas de

reforzamiento de roca, ambos trabajan por friccion (resistencia al deslizamiento) a

lo largo de toda la longitud del taladro.

El split set, consiste de un tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno de

los extremos es ahusado y el otro lleva un anillo soldado para mentener la platina.

Al ser introducido el perno a preesion dentro de un taladro de menor diametro, se
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genera una presion radial a lo largo de toda su longitud contra las paredes del

taladro, cerrando parcialmente la ranura este proceso. A friccion en el contacto

con la superficie del taladro y la supercie extrerna del tubo rasurado constituye el

anclaje, el cual se pondra al movimineto o separacion de la roca circundante al

perno, logrando asi indirectamente una tension de carga.

El diametro de los tubos ranurados usado por las empresas son de 39 mm

de Ø por 7 ` de longitud, correctamente bien instalados alcanzan valores de 1 TM

por pie, sosteniendo en toda la longitud hasta 7 toneladas.

Los split set son utilizados mayormente para reforzamientos temporal,

usualmente conformando sistemas combinados de refuerzo en terrenos de calidad

regular a la mala. En roca intensamente fracturada y debil no es recomendable su

uso.

Su instalacion es simple, solo se requiere una maquina jack leg o un jumbo.

Proporciona accion de refuerzos inmediato despues de su instalacion y

permite una facil instalacion de la malla.

El diametro del taladro es crucial para su eficacia, el diametro recomendado

para los split set de 39 mm es de 36 a 38 mm, con diametros mas grandes se corre

el riesgo de un anclaje deficiente y con diametros mas pequeños es muy dificil

introducirlos. Son susceptibles a la corrocion en presencia del agua, a menos que

sena galvanizados. En mayores longitudes de split sets, puede ser dificultosa la

correcta instalacion. Los split set son relativamente costosos.

En las EMPRESAS los split set son colocados en forma sistematica y en

forma puntual dependiendo de la cantidad de fracturas y familias de fallas.

Estos pernos trabajan correctamente en un macizo rocoso de RMR > 45, de

no ser este es el caso no habra la suficiente friccion entre el perno y la roca y se

producira la caida de bloques de roca sola o conjuntamente con el perno; otras

caracteristicas del macizo rocoso se muestran a continuacion:

-Resistencia a ala comprension minima roca intacta : 50 MPa

-Direccion y buzaminet de familias de fracturas formando planos. Bloques y

cuñas definidas de un ancho minimo de 0.3 m. No trabaja en macizos

rocosos altamente fracturados.
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El espaciamiento y la direccion de los pernos se determinan de acuerdo al

terreno de tal forma que los bloques y cuñas potenciales sean sostenidos

convenientemente, se puede tomar como punto de partida la siguiente forma:

empirica:

Espacimiento maximo : e =  L/2

Espaciaminetos minimos : 1.0 m

Espaciamientos por fila con malla : Rango de (1 m a 1.5 m)

e= espaciamiento entre pernos

L=Longitud de pernos

L: 4’ – 5’ – 6’ – 7’ C : 40 mm

Diámetro externo ( E ) : 39 - 39.5 mm B : 4.5 mm

Ahusado ( A ) : 30 - 34 mm A : 15 mm

Longitud ahusado ( B ) : 70 mm

Espesor acero ( D ) : 2.3 mm

Ranura ( C ) : 14 mm

Anillo Ø : 6 mm

La resistencia de un “Split set” puede variar por:
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Tipo de roca (el “Split Set” tiene desempeño favorable en rocas Tipo II y III (RMR

>50,GSI: F/R, MF/R, MF/P).

Diámetro de perforación ( recomendable 36 – 38 mm )

Presencia de fallas y fracturas.

Angulo de instalación del “Split Set” formado con la superficie de la roca a

soportar.

Procedimiento de Instalacion

Una vez definido el patron de los pernos, se perforan los taladros,

verificandose que sea un poco mas largos que los pernos. Luego, se hace pasar la

placa a traves del tubo ranurado y se coloca el extremo del tubo en la entrada del

taladro. Se saca el barreno de la perforadora y se coloca el adaptador o culatin,

acoplandose este al otro extremo del tubo. Se acciona la perforadora la cual

empuja el tubo hasta pegar la platina contra la roca.
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Efecto de Suspensión:

El efecto de suspensión, considera al perno de anclaje como un elemento que

hace posible la transferencia del peso de estratos débiles de roca, hacia los

estratos que se encuentran fuertes y menos perturbados.

Este efecto es más evidente en las excavaciones subterráneas desarrolladas

en macizos rocosos estratificados. El perno de anclaje, es sometido en gran

medida, a esfuerzos de tracción en pernos de anclaje puntual y esfuerzos por

capacidad de adherencia, si los pernos son de anclaje longitudinal (ver figura N°

24).

ESTIMADO DE LA CAPACIDAD DE ANCLAJE DEL PERNO

W=f. s . c . h . p

Dónde:

W : Peso del bloque de roca reforzado por un perno de anclaje (TM).

f    : Factor de seguridad (1,5 < f < 3)

s    : Espacio  entre pernos de anclaje  perpendicular al  eje  de la

excavación.

c    : Espacio entre pernos de anclaje paralelo al eje de la excavación,

h    : Espesor de las capas inestables de la roca,

p   : Densidad de la roca.



40

Efecto de Viga:

El efecto de viga consiste en el anclaje con pernos a un conjunto de

estratos débiles, con la finalidad que se comporten como una sola viga.

Se respalda ésta teoría con las siguientes hipótesis:

- El techo de una labor a reforzar está compuesto por múltiples

estratos elásticos.

- Los estratos se encuentran unidas unas a otras consecutivamente. Los

estratos sufren subsidencia sólo por acción de su propio peso.

- Se considera a todos los estratos iguales, si son sometidos a esfuerzos

por flexión, no existe interacción entre ellos. Los pernos instalados

verticalmente no desarrollan ningún efecto de suspensión
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Efecto en Arco:

El efecto en arco, crea en el perímetro de la excavación, un arco estable

de compresión, formado de rocas que están perturbadas, y como consecuencia

de la instalación de pernos de anclaje, se origina esfuerzos de compresión, en

toda la periferia del macizo rocoso.

La resistencia que soporta dicho arco de compresión, depende de las

características del tipo de anclaje.

El espesor del arco de compresión en el macizo rocoso, es proporcional con

la longitud del tipo de anclaje.

Análisis de Bischoffy Bortón

- Condiciones requeridas:

 El macizo rocoso no se encuentra confinado.

 Se produce el desprendimiento de rocas, porque su peso excede a la
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resistencia a la compresión uniaxial de las rocas.

- Fundamento teórico:

 El esfuerzo de la roca instalado sistemáticamente puede llevarse a cabo

aumentando el confinamiento.

 La masa rocosa se hace entonces auto soportable.

 El arco de roca reforzado es capaz de resistir la compresión uniaxial.

Capacidad de anclaje:

La capacidad de anclaje, es la carga que puede sostener sin sufrir

deformación (desplazamiento) apreciable el perno de anclaje. Depende de la

litología y meteorización, estructura del macizo rocoso, características de

las discontinuidades, flujo de agua, de las propiedades físicas de los elementos

que conforman el perno de anclaje y de la clase de adherencia (longitudinal o

puntual) del perno de anclaje.

Para obtener la curva, carga vs. deformación, una de las modalidades, es

realizar pruebas en el mismo terreno, una vez instalado el perno de anclaje. Se
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emplea una gata hidráulica de extracción acondicionada para tal fin. El

desplazamiento se mide con un ex tensiómetro, la presión que ejerce la bomba

hidráulica se lee en el manómetro. Se toma datos cada 500 kg de carga, hasta

obtener una deformación entre 25 - 60 mm de acuerdo al comportamiento de la

curva.

Otra alternativa es realizando pruebas en el laboratorio como el que

emplearon los autores del libro de consulta para pernos de anclaje "Profesional

Users Handbook For Rock Bolting" de Atlas Copeo Swedem. Construyeron

dos bloques de concreto reforzado con un esfuerzo de compresión de 60 MPa, de

1,5 m de largo, 0,80 m de ancho y 0,40 m de espesor. Los taladros simulados se

hacen con una perforadora saca testigos pasantes en ambos bloques. Se instala el

perno de anclaje para someterlos a esfuerzos de tracción, separándolos a razón de

3,6 mm/min.
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SOSTENIMIENTO CON PERNOS HELECOIDALES:

Diametro del perno de fierro corrugado ¾”

Diametro del Taladro 32 – 35 mm.

Longitud del taladro ½ pie menos que la barra corrugada, para el colocado

de a placa y la tuerca del perno elegido

Estos pernos trabajan correctamente en un macizo rocoso del RMR > 40, el

cartucho cementante le da mucha mayor resistencia a la traccion que cualquier

perno de friccion (split set, sewellex , etc); otras caracteristicas del maciso rocoso

se muestran a continuacion.

- Resistencia a ala comprension minima roca intacta : 40 Mpa

- Direccion y Buzamineto de familias de fracturas formando planos,

bloques y cuñas definidas de un ancho minimo de 0.3 m. No trabaja en

macizos rocosos altamente fracturados pero se usa como sostenimiento

temporal y permanente para pasar rapidamente usando cartuchos de resina

de 2 a 3 minutos de fragua y cartuchos de cemento.

El espaciamiento y la direccion de los pernos se determinan de acuerdo al

terreno de tal forma que los bloques y cuñas potenciales sean sostenidos

convenientemente, se puede tomar como punto de partida la siguiente formula

empirica:

Espacimiento maximo : e =  L/2

Espaciaminetos minimos : 0.8 m

Espaciamientos por fila con malla : Rango de (1 m a 1.5 m)

e= espaciamiento entre pernos

L=Longitud de pernos

- Resistencia de pernos cementados a a la prueba de traccion minima

aceptable 17 ton

- El perno cementado es un sistema de sostenimiento permanente o

temporal que puede ir combinado con malla electrosoldada o shotcrete.
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- Se realiza pruebas de traccio programada

- Siempre se instalaran con su respectiva placa de sujecion y turca con un

torque minimo de 40 kg x m

- Proporsion resina – Cembolt: 2 – 5

- Ante la presencia de agua se perfora taladros de drebaje, si no es posible

controlar el agua no podra instalarse este tipo de sostenimineto.

- En la EMPRESA MINERAVOLCAN UNIDAD ANDAYCHAGUA se

emplea un empernado Mecanizado Boltec para el instalado de malla y

pernos helecoidales con administracion directa por la empresa, ademas se

instala manualmente con maquina Jack leg en labores de menor dimension.

Perno Helecoidal

SOSTENIMIENTO CON MALLAS METALICAS:

La malla metalica principalmente es utilizada para los siguietes tres fines:

Primero, para prevenir la caida de rocas ubicadas entre los pernos de roca,

actuando en este caso como sostenimiento de la superficie de la roca.

Segundo, para retener los trosos de  roca caida desde la superficie ubicada

entre los pernos, actuando en este caso como un elemento de seguridad; y

Tercero, como refuerzo de shotcrete.

Existen dos tipos de mallas: la malla eslabonada y la malla electrosoldada.

La malla eslabonada o denominada malla tejida consiste de un tejido de

alambres, generalmente de # 12/10, con cocadas de 2”x2” 0 4”x4”, construida en

material de acero negro que puede ser galvanizada para protegerla de la corrosion.
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Por a forma del tejido es bastante flexible y resistente. Esta malla no se presta

para servir de refuerzo al concreto lanzado, por la dificultad que hay en hacer

pasar el cncreto por las malla , no recomendandose para el uso.

En lugares donde la corrosion al acero por la presencia de sulfatos es muy

baja, es recomendable usar mallas electro soldadas porque tienden a adherirse

muy bien en la superficie del terreno; y las mallas tejidas tienden a colgarse en

ciertos casos; pero las mallas tejidas son mas reesistentes a la corrosion e sulfatos

por eso se usan este tipo de mallas.

Esta malla es sostenida por pernos cementados si es permanente o temporal

o si es con pernos de fricicion esplit set en tajeos o labres no permanentes.Para la

calidad de roca en el rango de 30< RMR<50

El tipo de malla que se usa en la Empresa Volcan es la malla electrosoldada

de 4”x4” este tipo de malla trabaja conjunta,ete con cualquier tipo e perno como

explicamos al inicio.

Tomar en cuenta los siguientes parametros:

- Maximo espaciamiento de los pernos instalados: 1.5 m

- Es instalada y anclada sobre la superficie de la excavacion mediante

ganchos de fierro corrugados de ½ “ en taladors de 50 cm de long.,

utilizando como minimo 2 ganchos por ml de malla, luego inatalar los

pernos.

- La placa del perno debe de servir de apoyo para la malla.

- La malla es adecuada para combinarla co shotcrete sin fibra.

- El traslape de malla debe tener una longitud menor de 30 cm.

- Debem eleiminarse los empalmes horizontales de la malla metalica en el

tercio inferior de los ahastiales de la excavacion, en cualquier caso estos

traslapes deberan efectuarse a una latura minima de 1,8 m respecto al nivel

del piso.
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 Procedimientos de Instalacion

Se instalan con split set, colocados en forma sistematica, sin embargo en

casos de que el terreno este muy agrietado se colocan adecuandolo a la forma.

Los procedimientos de su instalacion son:

- Señalar el area donde debera instalarse la malla

- Desatar todo bloque suelto del area donde se instalara la malla.

- Presentar la malla utilizando de ser necesario gatas o puntales

- Anclare definitivamente con pernos de roca.

- Asegurar la malla utilizando la misma platina del perno, se este

aun no ha sido instalada, o arandelas a presion o segunda platina

de reten y tuerca, si el perno ya fue instalado

- Acomodar o moldear la malla a la forma de la superficie de la

roca utilizando ganchos de fierro corrugado de 3/8, colocados en

taladros de 0.5 m de longitud.

- Evitar en lo posible superfie con malla suelta, especialmente

cuando se contempla la aplicación de shotcrete sobre la misma.
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SOSTENIMIENTO CON CONCRETO LANZADO (SHOTCRETE):

El principio del shotcrete, al igual que el del empernado, es impedir las

deformaciones del terreno para conservar su resistencia y evitar su desintegración.

De allí que el shotcrete no es un elemento estructural soportante, sino una técnica

de confinamiento de la roca para evitar su desintegración; por lo tanto, debe ser

colocado en el momento oportuno y con la rigidez adecuada.

Sus mecanismos principales son:

 Adherencia al terreno desarrollando resistencia al corte y a la tracción.

 Penetración y sello de grietas y discontinuidades abiertas mejorando su

resistencia y aumentando la adherencia de la capa de shotcrete.

 Permitir deformaciones plásticas de la roca durante su proceso de

fraguado.

 Su aplicación neumática permite un alto grado de compactación con una

relación agua/cemento relativamente baja (0.30 - 0.50), con un tamaño

máximo de agregado de 30.0 mm. y una cantidad de cemento de 300 a

400 kg/m3, pudiendo usarse acelerantes de fragua no mayor del 4% en

peso, correspondiente con la cantidad de cemento a utilizar. Para aumentar

su resistencia a la tracción, flexión y corte se agregará fibras metálicas.
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Equipo de concreto lanzado para  vía seca y vía húmeda.

Se utilizará en todas las labores (rampas, cruceros, accesos, cámaras de

perforación) en las que la roca se encuentre intensamente fracturada y con

resistencia menor de 50 MPa, incluyendo rocas muy fracturadas con presencia de

superficies lisas, estriadas o con bitumen.

En las primeras se aplicará el shotcrete con fibra, y en las segundas una

primera capa de shotcrete, luego malla y perno, y por último otra segunda capa de

shotcrete, ya que en superficies lisas el shotcrete no tiene mayor adherencia y

usando la malla con perno se podrá obtener esta adherencia.

El pitón de salida del   concreto lanzado  deberá estar a una distancia de

1.5 mts de la pared o techo a  ser sostenidos.

El concreto lanzado a utilizar será por vía seca, salvo una mejor propuesta

del uso por vía húmeda, con una relación agua cemento de 0.45, 420 kg/m3 de

cemento (10 bolsas); agregados 1700 kg/m3, 40 kg/m3 de fibra, 17 kg/m3 de

acelerante y con un slump de 15 a 18 cm., con una resistencia mínima de 150

kg/cm2 a los 7 días, 210 kg/cm2 a los 14 y 350 kg/cm2 a los 28 días. Se colocará
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en espesor mínimo de 2”, vacíos mínimos del 15%, y densidad seca de 2275

kg/m3.

Fibras metálicas para la mezcla, su dosificación dependerá de la calidad

geomecánica del macizo rocoso

Deberá tenerse una criba para eliminar el material grueso mayor de 1/2” y luego

en la dosificación se usarán carretillas, donde previamente se haya determinado el

volumen.

El contratista, de acuerdo al volumen que se colocará, podrá implementar una

planta mas precisa.

Durante el mezclado, la fibra metálica será de 40 kg/m3 y deberá tenerse cuidado

al agregar el acelerante (máximo 4.0 gls/m3) dependiente de la densidad del
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mismo, debido a que una mayor cantidad podrá generar que se obtenga una menor

resistencia del concreto a los 28 días y ésta pueda seguir disminuyendo, lo cual es

muy perjudicial.

En el traslado de la mezcla hacia interior mina y el manipuleo de la misma, se

deberá evitar que se humedezca y/o contamine, por lo cual los vehículos deberán

contar con una tolva de protección.

Actualmente de acuerdo  a la experiencia negativa en la preparación y traslado de

mezcla en interior de las labores mineras se hace muy recomendable  adquirir

mezclas de agregados embolsados  para  shotcrete y en el momento de su

colocación mezclarlos con el cemento y los aditivos necesarios de acuerdo a las

condiciones del macizo rocoso.

En el caso de realizarse la preparación de la mezcla en la misma labor, caso

cotidiano en todas nuestras minas,  se deberá ejecutar en condiciones de buena

iluminación y ventilación, el material deberá depositarse sobre una superficie no

contaminada y estar protegido de la humedad (goteo o flujos de agua)

La mezcla deberá realizarse en una mezcladora donde se coloque en forma bien

dosificada el agregado, el cemento, las fibras, los acelerantes de fragua y algún

otro aditivo que sea recomendado,  después de ser mezclada en la forma

indicada, se introduciría en una aliva o su equivalente para ser proyectada, la

mezcla realizada directamente en una aliva no es la mas adecuada.

Personal por Guardia en cada área de mezclado y colocación.

Supervisor y / o capataz de concreto lanzado (shotcrete).

Es el responsable de la organización del personal, de la mantención del equipo,

de asegurar el oportuno aprovisionamiento de materiales, los requerimientos de

servicios (agua, aire, iluminación, ventilación y otros) y condiciones de la labor

a ser sostenida.

Supervisa directamente la ejecución y actúa como  nexo con la supervisión de

operación de la mina y con la inspección técnica (dpto Geomecanica)
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El operador de la mezcladora, es responsable de la dosificación precisa de los

materiales y su correcto mezclado, así como, de la limpieza y mantención del

mezclador. Al mismo tiempo, recibe materiales y rechaza partidas dudosas

(sacos de cemento mojados, áridos con exceso de humedad, etc), supervisa el

almacenamiento y el carguío, asegurándose que no entren sobre tamaños, restos

de sacos, grumos de cemento o materias extrañas.

Operador de aliva.

El operador de la máquina de impulsión se encarga de regular el equipo para un

flujo uniforme y a la velocidad requerida. Es responsable de limpiar y mantener

en optimas condiciones la máquina y accesorios a su cargo.

Shotcretero (pitonero)

Es directamente responsable de aplicar la mezcla proyectada, controlando el

agua en procedimiento de vía seca o el aire en vía húmeda. Asegurando que se

obtengan las líneas y niveles requeridos, con una mezcla distribuida

uniformemente y con una buena compactación. Se preocupa de que el rechazo,

material removido y desechos sean removidos.

Ayudantes (02)

Los obreros se encargan de mover el equipo, andamios y materiales cuando sea

necesario. También se ocupan de la limpieza y el retiro del rechazo, derrames y

desechos.

Antes de iniciar los trabajos en determinada labor, deberá verificar que tienen

todos los servicios (aire, agua, luz, acceso, etc.) en buen estado y operativos; de

lo contrario el contratista deberá contar con equipo y materiales para cubrir

alguna de estas emergencias, tales como mangueras de aire y agua, compresora,

etc.

Desatado de todo material suelto y luego limpieza con agua a presión (mínimo

de 5.0 bares), con lo cual se extrae todo residuo de polvo o arcillas impregnadas

en la pared de roca que impediría una buena adherencia del concreto.



53

 Se prepara una mezcla de cemento, áridos secos o con su humedad natural, y

aditivos en polvo, si se usan.

 La mezcla se carga en una máquina de impulsión.

 El equipo introduce el material hacia la manguera de transporte de mezcla.

 El material es transportado mediante aire comprimido hacia la boquilla.

 En esta se introduce agua a presión junto con el aditivo líquido, mediante un

anillo perforado, mezclándose con los demás ingredientes.

 El material es lanzado a alta velocidad hacia la superficie, compactándose

simultáneamente con la colocación.

siguientes aspectos:

 El agua de amasado y la consistencia de la mezcla se controlan directamente

en la boquilla, lo que permite adaptarse a condiciones variables de

colocación y a las variaciones de humedad del árido.

 Permite mayores distancias de transporte.

 Se simplifican las operaciones de inicio y termino, con un mínimo de

pérdidas y mayor flexibilidad de colocación.

 Requiere bajas relaciones agua/cemento.

 Permite obtener una mayor energía de compactación.

 La máquina de impulsión es generalmente más económica.
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Equipo de shotcrete vía Seca

Shotcretera vía Húmeda

Equipo  de transporte e impulsión mecanizado y colocación automatizado (robot)
de concreto lanzado vía húmeda
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 La vía húmeda permite obtener mayores volúmenes de producción.

 Si la superficie a shotcretear se presenta lisa o con bitumen, éste no debe ser

colocado; así mismo, si el área a colocar presenta intenso goteo o flujo de agua,

deberá realizarse drenes con el objeto de concentrar el flujo en éstos y colocar

tubos que se cubrirían con tela durante la aplicación del mismo.

 El control del espesor de shotcrete colocado, se hará con bloquetas de concreto o

madera de 5.0 cm3 o 10.0 cm3 colocadas previamente en las paredes rocosas con

lechada de cemento o una rociada de shotcrete de 1.0 cm. de espesor. No se

autorizará el inicio de su colocación de no haberse instalado estos calibradores.

 Para colocar el shotcrete, el operador deberá situar la boquilla a una distancia no

mayor de 1.5 m. ni menor de 1.0 m., con el objeto de evitar el incremento del

rebote.

 Ø Se debe seguir un trazo controlado lo más perpendicular a la superficie en la

que se proyecta el concreto; si no se mantiene este movimiento y dirección, el

concreto lanzado tendrá compactaciones y espesores desiguales.

 Ø La dirección de proyección del concreto en los hastiales, deberá ejecutarse de

abajo hacia arriba; en caso contrario el rebote de la proyección cae sobre la zona

inferior del hastial sin la adecuada compactación, lo que contribuye a la

formación de concreto lanzado “falso”, precisamente en la zona donde se

presentan los mayores esfuerzos de campo.
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Secuencia y orientación  de la boquilla del rociado para la colocación  del

shotcrete en  la superficie a  ser sostenida.

El ángulo de rociado correcto será perpendicular a la superficie
a ser sostenida
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 En labores de 3.5 m. o mayores, se recomienda el uso de un robot, de lo

contrario se procederá de la forma anterior. En ningún momento se deberá

shotcretear a una distancia mayor que la indicada.

 Tanto los equipos como los operadores serán evaluados por el Supervisor de

la mina  el mismo que solicitara el inmediato cambio de equipo o de personal

si este no fuera eficiente.

 Si se utilizara la malla electrosoldada en vez de la fibra esta deberá tener un

reticulado de 10 cm x 10 cm  y será colocada luego de haberse colocado una

primera capa de shotcrete de 5.0 cm, empleándose la misma metodología

explicada en el ítem 7.2.

 Una vez colocado el shotcrete este deberá ser observado para definir su

comportamiento, observando rajaduras o determinando mediante golpes de

picota si la superficie detrás de la capa de shotcrete se encuentra vacía, en

estos casos se procederá a  la reparación del shotcrete colocado retirando la

parte dañada y volviendo a colocar una nueva capa.
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 Para colocar el shotcrete en áreas con alto contenido de pirita o presencia de

aguas ácidas se deberá utilizar aditivos puzolanicos o un mayor contenido de

micro sílice, también es recomendable el uso de escorias pulverizadas.

Shotcrete reforzado
con malla electrosoldada, esta deberá colocarse en

contacto con la superficie de una primera capa de shotcrete de la zona que
se esta sosteniendo.

ACELERANTES.- Los acelerantes son muy ventajosos para morteros y hormigones

proyectados, ya que un fraguado rápido permite reducir el rechazo, evita el

desprendimiento o deslizamiento, facilita la aplicación rápida de capas sucesivas,

y particularmente adecuado para su aplicación sobre superficies húmedas o con

filtraciones. El incremento de resistencias a temprana edad, permite la rápida

respuesta en servio de las estructuras, generalmente a 6 a 12 hrs de su colocación,

y la ejecución de faenas de emergencia, como impermeabilización previa y

consolidación provisional en obras subterráneas.

El empleo de mejores aditivos, mezclas predosificadas, fibras de acero, equipo



59

de control remoto y robots, han estimulado el empleo de hormigones proyectados

como material de soporte subterráneo, haciéndolo competitivo con los soportes de

acero o puntales de madera tradicionales.

Se debe tener mucho cuidado en el manipuleo y adición de los acelerantes por

ser agresivos e irritantes, por lo tanto, el personal debe ser capacitado

adecuadamente para el uso de los mismos.

SOSTENIMIENTO CON CIMBRAS METALICAS:

Este metodo de sostenimiento de soporte se utiliza si se cumple lo siguiente:

 Macizo rocoso extremadamente farcaturado a triturado cruces en el

nucleo de fallas, contacto con aguas o materiales fluyentes (lodos ,

arenas, etc), tramos colapzados RMR<30

 Para nuestras condicioes de trabajo se utilizan cimbras de viga en H

de 6”x6” de acuerdo a la seccion y terreno.

 La distancia entre cimbras es de 1.00 m a 1.5 m , dependiendo de la

condicion del terreno y seccion de la labor. La distancia entre la

primera cimbra y la segunda debe de ser maximo 1 m en caso de

tener un macizo rocoso de RMR <30 o de eminente derrunbe.

Porcedimientos de Instalacion

Para que el sistema de soporte puede actuar debidamente, es necesario

considerar algunos aspectos importantes en su instalacion.

 En primer lugar, en lo que concierne a la evolucion de las cargas, es

preferible que ele soporte se instale lo antes posible, pues cualquier

retraso ya sean en tiempo o distancia al frente se tradue en aumentos

de la presion sobre el techo, si prevalecen las cargas de

descompresion o roca suelta.
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 Para iniciar la colocacion de un tramo con cimbras, se debe proceder

a asegurar el techo, lo cual se podra realizar mediante la colocacion

de shotcrete temporal omarchavantes de ser necesario.

 Todas las cimbras deben estar correctamente apoyadas y sujetas al

piso mediante dados de concreto, debiendose mantener su

verticalidad, para lo cual se requiera de ser necesario, asegurar la

cimbra anclandola con cancamos a las paredes. Las siguientes

cimbras a colocar se aseguraran con titantes y se protejeran en forma

sistematica con el encostllado.

 El bloqueo de la cimbra contra las paredes rocosas es esencial para

que pueda haber una transferencia uniforme de la s cargas rocosas

sobre las Cimbras. Si no se realiza un buen bloqueo las cimbras no

seran efectivas. Por los tanto es importante realizar correctamente

esta labor.

 Es muy importante que la instalacion sea cimbra por cimbra y no

varias cimbras a la vez, es decir, completar la instalacion de una

cimbra para comenzar con la siguiente. (5)
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CAPACIDAD DE ANCLAJE DE LOS PERNOS DE ROCA:

En el Planeamiento de minado, para la explotación racional de un

yacimiento o depósito minero, subterráneo o superficial, están consideradas como

operaciones y/o fases mineras unitarias: La perforación, voladura, limpieza,

sostenimiento, carguío, entre otras, cada una de estas operaciones mineras

unitarias en este caso el Sostenimiento; cuyo objetivo es el restablecimiento del

equilibrio del macizo rocoso, mediante el refuerzo, soporte , revestimiento,

relleno, grouting, con la finalidad de garantizar la estabilidad de la labor minera;

está basado en criterios de teorización e investigaciones de campo, que consideran

parámetros como: La Clasificación Geo mecánica del Macizo

Rocoso, diseño del sistema y/o elemento de sostenimiento; para una mayor

producción y productividad, con seguridad para el personal, equipos , maquinarias

e infraestructura de la operación minera.

El Sostenimiento de labores mineras subterráneas y superficiales mediante el

refuerzo considera la aplicación de los pernos de roca (Rock Bolt), que son

clasificados de acuerdo a su tipo de anclaje:

Anclaje Puntual:

Pernos mariposa

Anclaje Repartido

Químico: Perno cementado

Perno con resina

Mecánico: Split Set

Swelllex.

Anclaje Combinado:

Pernos Kiruna

Para la aplicación de los pernos de roca en el diseño del sostenimiento; como

elemento de refuerzo, de una labor minera subterránea y superficial, uno de los

aspectos a considerarse, es su capacidad de anclaje.

La capacidad de anclaje de un perno de roca; de anclaje puntual, repartido y

combinado, se determina mediante el ensayo de tracción (Pull Test), empleando

la máquina de arranque de pernos (Rock Bolt Tester).
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Maquina de arranque de pernos.

La máquina de arranque de pernos permite determinar la capacidad de carga o

de anclaje de los pernos de roca (anclaje puntual, repartido y combinado),

instalado en un determinado macizo rocoso, mediante el ensayo del “Pull Test”,

esta capacidad de anclaje de un perno de roca, es determinado considerando

aspectos importantes como:

Longitud del perno.

Diámetro del taladro.

Tiempo de instalación.

Calidad del macizo rocoso.

Además permite controlar su comportamiento del perno de roca, como sistema de

sostenimiento de labores mineras subterráneas y superficiales. durante y después

de su instalación.

La máquina de arranque de pernos, como se aprecia en el cuadro de imagen ,

consta de tres partes:

 Unidad de presión

Esta unidad de presión está constituida por las siguientes componentes:

- Gata central.

- Bomba Hidráulica.

- Manguera de transmisión de presión.

 Unidad de lectura de mediciones

Esta unidad de lectura de mediciones está constituida por las siguientes

componentes:

- Reloj de lectura de presión.

- Calibrador.

- Soporte Universal.

 Accesorios

- Cabeza de jalado.
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- Tornillo de jalado.

- Tuercas.

- Perno de ojillo.

- Espaciadores.

- Arandelas.

- Sujetador de punto cero.

- Manija (manipulador de ajuste).

- Puente de cabeza.

- Abrazadera grande.

- Guía Metálica de perforación.

- Llaves hexagonales.

Capacidad de anclaje de pernos de roca en minas peruanas
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Las capacidades de Anclaje de los pernos son el promedio de una tanda de

ensayos considerando, por ejemplo:

 En el caso de un Split Set en función a la longitud del perno (3, 5 y 7 pies)

se puede demostrar que varia su capacidad de anclaje, a su diámetro de

taladro, a menor diámetro de taladro mayor adherencia, a su tiempo de

instalación, a mayor tiempo de instalación menor deformación y calidad del

macizo rocoso.

 En el caso de un perno de Fierro Corrugado (perno cementado), su capacidad

de anclaje, estará determinado en función al tipo de relleno del taladro; con

lechada de cemento, mortero; diámetro del fierro corrugado, tiempo de

instalación y calidad del macizo rocoso.

Compañía Ubicación Características del perno Capacidad de Anclaje

Materia Longitud Diámetro

Cía. Minera Milpo
Pic. Picasso Fe/ cemento 7 pies 3/4".1" 1.4 Ton/pie linéal ancl.rep.

Tajeo

Fe/ cemento 7 pies 3/4".1" 1.0 Ton/pie linéal ancl.rep.

Split set 7 pies 40.5 mm 0.8 Ton/pie linéal ancl.rep.

Cía. Minera San Vicente Split set 7 pies 40.5 mm 0.84 Ton/pie linéal ancl.rep.

San Ingnacion de Nv. 1870 split set 5 pies 40.5 mm 0.93 Ton/pie linéal ancl.rep.

Morococha split set 3 pies 40.5 mm 1.08 Ton/pie linéal ancl.rep.

Fe/Cemento 7 pies 1" 2.00 Ton/pie linéal ancl.rep.

Perubar S.a Juanita
split set 8 pies 40.0 mm 0.90 Ton/pie linéal ancl.rep.

Fe con resina 2.8 m 1" 0.90 Ton/pie linéal ancl.rep.

Fe con resina 3.5 m 1" 0.96 Ton/pie linéal ancl.rep.

Volcan
San
Cristobal Split set 7 pies 40.05 mm 0.8 Ton/pie linéal ancl.rep.

Cía. Minera Huanzala Fe7cemento 7 pies 374 " 0.8 Ton/pie linéal ancl.rep.
Santa Luisa
Cía. Minera

Buenaventura Julcani split set 4 pies 40.0 mm 1.0 Ton/pie linéal ancl.rep.
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 En el caso de un perno de Fierro Corrugado (perno con resina), su capacidad

de anclaje, estará determinado en función al número de cartuchos de resina

introducidos en el taladro, diámetro del fierro corrugado, tiempo de

instalación y calidad del macizo rocoso.

 Es necesario considerar la importancia de la Placa de Apoyo, al momento de

su instalación; debe estar en contacto con la superficie de la roca, puesto que

existe diversas formas de placas,

Es necesario tener en cuenta al momento de determinar la capacidad de

anclaje la composición del material y propiedades del perno, la posición de

la tuerca hexagonal, de la arandela en caso se utilice y la soldadura del

collarín en el caso especifico del Split Set.

En la foto se aprecia el ensayo de arranque de pernos en la mina ensayo

ejecutado sobre un perno cementado en el Nivel 360 mina Herminia.

Julcani está considerada dentro de la mediana minería con trabajos

subterráneos donde anteriormente en los tajeos de explotación y desarrollo han

ocurrido accidentes tanto fatales como incapacitantes, es por ello que nace esta

idea de la aplicación de los Split Sets en las labores de explotación y desarrollo

por su gran versatilidad y ligereza de manipuleo, en reemplazo de los puntales de

madera que eran bastante pesados para el hombre que lo manipulaba.(6)
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APLICACIÓN DE SOSTENIMIENTO MECANIZADO

Evaluación Técnica

En la evaluación técnicas se muestran las principales características distintas

que presentan un equipo empernado, desde la parte técnica, rendimientos

realizados en base a un pre estudio y prueba piloto que permitan decidir si es

técnicamente de mejor rendimiento tanto en eficiencia como eficacia sobre un

sostenimiento convencional en la unidad minera.

Caracteristicas del Scissor Bolter

Las caracteristicas principales del Jumbo empernador,  enmallador Sccissor

Bolter de tipo MEN – 946 son :

 Capacidad de instalar pernos mecanicos, pernos helecoidales, split

sel y mallas.

 Alcanse de la plataforma para efectuar el desate del techo

adecuadamente.

 Perforacion hidraulica.

 Control remoto para perforacion y anclaje.

 Plataforma con capacidad de almacenamiento para los elementos de

anclaje, mallas y demas accesorios.

 Operación por un solo minero.

 Guarda cabeza.

 La aplicación se dan para avances de galerias, minado de camaras y

pilares asi como para corte y relleno bresting.

 El alcance de la altura del equipo, en techo hasta 6.80 mts y para

anchos minimos de laboer de 3.65.

 La malla a utilizarse esta montada en las partes laterales del equipo.

 La perforacion con el jumbo Hidraulico del equipo, se efectua con

brocas y barras, ara asegurar el diametro adecuado para el anclaje .

 La colocacion de las mallas en el techo, se fectua aprovecahando el

cavezal de fijacion de la perforadora ayudada por la columna de
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colocacion del anclaje y debido a la pericia del operador, se coloca

tanto en el techo como en las paredes sin mayor dificultad.

Performance de un Equipo Scissor Bolter

Fecha 1:

 681 elementos instalados

 Promedio : 40 elementos por guardia de 12 horas.

 10 horas efectivas de trabajo.

 80 elementos en las 24 horas

 2 operadores

 Entrenandeo a los operadores.

Fecha 2:

 2004 elementos instalados

 Promedio : 42 elementos por guardia de 12 horas.

 10 horas efectivas de trabajo.

 84 elementos en las 24 horas

 2 operadores

 Entrenandeo a los operadores.

Fecha 3:

 2707 elementos instalados

 Promedio : 50 elementos por guardia de 12 horas.

 10 horas efectivas de trabajo.

 100 elementos en las 24 horas

 2 operadores

Fecha 4:

 866  elementos instalados

 Promedio : 408 elementos por guardia de 12 horas.

 10 horas efectivas de trabajo.

 96 elementos en las 24 horas

 2 operadores
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Fecha 5:

 901 elementos instalados

 Promedio : 36 elementos por guardia de 12 horas.

 6 horas efectivas de trabajo.

 144 elementos en las 24 horas

 2 operadores

 Guardia caliente.

Proyeccion del Scissor Bolter.

La meta es llegar a instalar 120 elementos en 10 horas, e ir reduciendo

progresivamente el personal de sostenimiento convencional con jack leg.

Reduccion de Personal

 6 parejas = 12 personas x 3 = 36

 Parejas = 10 personas x 3 = 30

 3 parejas = 6 personas x 3 = 18

Varillaje

 Barra R-32 de 8 pies

 Broca de botones R – 25

 Shank adapter R – 32

 Shank adapter HL – 500

 Acople R – 32.

 Acople reductor T – 38 R – 32.

 Copas de 8 mm Para el afilado de los botones de las brocas.

Roturas de Varillajes

En el presente cuadro se muestra los problemas constantes de roturas de

varillajes debido a que las presiones de la perforadora del equipo estaban mal

regulados.
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Roturas de Varillaje

Descripcion Catalogo Varillaje (X)

Presion de Vance 135 bares 130 bares

Presion de Rotacion 90 bares 50 bares

Presion de

percusion

150 bares 125 bares

Operadores

 4 tecnicos- mecanicos como operadores.

 2 operadores de jumbo con experiencia.

 1 operador de scaler

 Apoyo tecnico

 1 electricista

 1 mecanico.

Proyeccion del Scissor Bolter.

La meta es llegar a instalar 120 elementos en 10 horas e ir reduciendo

progresivamente el personal de sostenimiento convencional con jack leg.

Caracterizacion del Equipo Empernador

 Perforacion de tiros y colocacion de pernos de fortificacion.

 Puede instalar una gran variedad de sistemas de fortificacion.

 Pernos mecanizados, fierros de construccion (rebar), pernos.

 Friccion y malla.

 Desde una sola postura se efectua toda laoperacion.

 Tiene una plataforma para desquinchar.

 Perforacion hidraulica.

 Proporciona una completa cobertura en diferentes dimensiones de

galarias.

 Control remoto para traslado.
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 Control remoto para perforacion y apernado.

Caracteristicas del Equipo Desatador

 Atlas Copco

 Canada MODELO = 928/946 scissor bolter

 Motor = DEUTZ 4 CYL .BF4M1013C

 Llantas = 4 de 10 x 20

 Freenos = hidraulico

 Alcance brazo = 7

 Rotacion Brazo = 360º.

 Martillo = SBC 610.

 Dimensiones = 8.59 Largo 2.29 Ancho 2.44 Alto

 Capacidad Tanque = 50 gal

 Rendimiento = 4 min split set , 4 min perno

Precio = $ 455000.

Aplicaciones

 Galerias de desarrollo y tuneles ( altura 4.0 a 6.5 m , ancho minimo

3.65).

 Cut and fill, under cut and fill.

 Perforaciones parainstalar cables y extensiometros.

 Perforacion paralela hasta 1.8 m

 Instalacion de mallas

 Instalacion de pernos de fortificacion mecanicos, fierros de

construccion cin resina o cemento, split set, swellex y cable.

Beneficios

 Todas las operaciones efectuadas bajo terreno fortificado.

 Permite perforar e insertar el perno desde una posicion segura.
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 Importantes ahorros en el costo (2 personas para colocar el perno y la

malla).

 Acelera el ciclo de desarrollo.

 Se puede instalar multiples tipos de fortificacion sin perdidas de

productividad.

 Elimina los riesgos de seguridad de laperforacion manual.

 Anillos secuenciales de pernos pueden ser instalados desde la

plataforma.

 Proporciona una alta calidead de instalacion de pernos de

fortificacion.

 Espacio para el almacenamiento de todos los materiales a ser

utilizados en un turno.

Desate con Scaler.

Luego que el scoop ha limpiado hasta los 2 m delante de la ultima malla de

sostenimiento, ingresa el scaler para desatar todo el techo, la parete alta del frente

y laterales ya que el scoop le ha dado espcio para que el desatadeor pueda

percutar con un brazo libremente.

Caracteristicas del Equipo Desatador

 Atlas Copco

 Suecia

 Motor = DEUTZ BF 4M1013C

 Llantas = 4 de 13 x 20

 Freenos = hidraulico

 Alcance brazo = 7

 Martillo = SBC 610

 DEimensiones = 9.4 Largo 2.26 Ancho 2.45 Alto

Precio = $ 269500.
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Limpieza de Mineral Segunda Etapa.

Luego de realizado el desatado con el equipo scaler con un tiempo

aproximado de trabajo de 1.30 horas, el equipo procede a retirarse para darele

paso al scoop para que complete toda la limpiesa de la labor con un tiempo

aproximado de 4 horas moviendo una carga de 370 TM de material.

Sostenimiento.

Luego que el scoop termina de limpiar, viene el scissor Bolter para realizar

el sostenimiento con elementos de sostenimiento y malla hasta el tope, actividad

que tiene una duracion aproximada de 4 horas por labor.

Este emetodo de sostenimiento mecanizado se realiza en forma ma s

rapida, segura y con menos personal.

Limpieza de Mineral Segunda Etapa.

Se debe respetar el breasting de 5 m de altura del banco con su cara libre

de 1 m.

La voladura se debe controlar, sobretodo en el techo.

Con la limpieza de la sobrecarga y hasta 2 metros despues de la malla, se

logra agilizar la limpieza y tambien hay menos exposicion de los atarabajadores

a la caida de rocas.

Esta exposicion de la cuchra del scoop disminuira cuando modifique la

longitud del brazo scaler.

Con este metodo el scaler tendra mayor utilizacion ya que entraria en el

ciclo de minado logrando que:

 Se disminuira los accidentes y daños causados por la caida de rocas.

 El desate seria mayor por guardia.

 Se reducira el esfuerzo del trabajo.

 Se ahorraria en el costo de la excavacion y sostenimiento
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 Se minimizaria el uso de equipos de perforacion y scoop para el desate y

sostenimineto.

Factor de Desate

La importancia del desatadovaria de un tipo de minado. A fin de comparar el

trabajo de desatado necesario entre las diferentes operaciones mineras, se usara

un facftor de desatado. Esto es similar al factor de taladro.

Establecer una relación de tonelaje dinamico por metraje hueco taladro.

El factor de desate se define como el radio del área desatada entre el tonelaje

(mineral desmonte) volado.

FD = m2 Desatado/tmr

El factor de desate varia con el método de minado, con el ancho de labor y la

altura del tajeo.

Acciones a seguir

 Altura de dorte en los tajeos = 4 m

 Ancho promedio de tajeos = 4 m

 Longitud de perforación = 3.20  m

 Area promedio a desatar = 51.2 m2

2.2.1. GEOLOGIA DE ANDAYCHAGUA

GEOLOGIA LOCAL:

La veta tiene un rumbo promedio de N 30º E y buzamiento 75º-

90º NO, en algunos tramos presenta buzamientos al SE; la potencia varía

de 1.8 a 7.5 metros en sus extremos y llega hasta 18.0 metros en su parte

central (unión con la veta Prosperidad).  Forma un  ángulo de 80º con el

plano axial del Anticlinal de Chumpe. La veta es definida en andesitas y

en el  gabro; se bifurca cuando llega a las filitas.

A. Alvarez (1985):"La veta está fallada, cuyo movimiento principal

ha sido horizontal en sentido dextral teniendo un desplazamiento total de
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200 metros. El movimiento horizontal probablemente tuvo una

componente vertical de pequeña magnitud en sentido inverso. Un

movimiento rotacional mediante el cual la caja techo se ha movido en el

sentido de las agujas del reloj comparado con la caja piso, esto se deduce

por el desplazamiento del contacto entre volcánicos y las filitas."

En la parte central de la veta Andaychagua, donde alcanza las

mayores potencias, la mineralización de alta ley se presenta cerca a las

cajas; otras veces, se alejan de éstas pero casi siempre son paralelas.

Los tramos mineralizados no presentan persistencia horizontal ni

vertical, donde terminan unos, comienzan otros. Dentro de la estructura

aparecen cajas falsas (fallas longitudinales) que, en muchos casos,

limitan la mineralización económica; en otros sigue la mineralización

económica a uno y otro lado. Los tramos pobremente mineralizados de la

veta, no son persistentes, muchas veces desaparecen de un piso a otro. La

veta Andaychagua presenta Loops al techo y al piso que son de rumbo.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL:

El sistema de vetas Andaychagua se encuentran al Sureste del

intrusivo de Chumpe y en el flanco Este del anticlinal del mismo nombre.

Está  conformado por las veta Principal Andaychagua, Ramal Norte,

Puca Urco, Prosperidad I, Prosperidad II, Esther, Marty, Rosie, Delly,

Clara, Martha y Milagros. Todas están, emplazadas en los Volcánicos

Catalina y sólo las más persistentes, como la veta Principal y Prosperidad

II se extienden hasta las filitas en el extremo Suroeste. La veta de mayor

importancia es la denominada Andaychagua actualmente en explotación.

La veta Andaychagua es la segunda estructura en orden de

extensión conocida en el  área. La longitud de la fractura es casi de 5

Km., de los cuales cerca de 3 Km. han sido mineralizados; la estructura

tiene un rumbo promedio de N 30º E y un buzamiento de 72º-90º NO, a

veces con buzamientos al SE. Cuando la estructura llega al contacto con
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las filitas, se bifurca en varios ramales que todavía no han sido bien

reconocidos.

El movimiento principal a lo largo de la fractura ha sido horizontal

en sentido dextral, teniendo un desplazamiento total de 200 metros. Este

movimiento horizontal probablemente tuvo una componente vertical de

pequeña magnitud en sentido inverso. Un movimiento rotacional

mediante el cual la caja techo se ha movido en sentido de las agujas del

reloj comparado con la caja piso, se deduce por el desplazamiento del

contacto entre los volcánicos y filitas.

La potencia de la veta Andaychagua varía de 1.8 a 7.5 metros en

sus extremos, llegando hasta 18.0 metros en su unión con la veta

Prosperidad.

Con perforación Diamantina (1986), se exploraron las vetas que se hallan

al Noroeste de la Veta Andaychagua, con resultados poco halagadore.

GEOLOGIA REGIONAL:

El distrito minero de Andaychagua está  localizado en la parte Sur-

Este de una amplia estructura regional de naturaleza domática que abarca

casi íntegramente los distritos de Morococha, San Cristóbal y

Andaychagua, esta estructura inicialmente fue‚ denominada "Complejo

Domal de Yauli" (J.V. Harrison, 1,943) y en el presente trabajo se le

denomina "Domo de Yauli".

El Domo de Yauli está constituido por varias unidades litológicas

cuyas edades van desde el Paleozoico Inferior hasta el Cretáceo Inferior

arregladas en una serie de anticlinales y sinclinales de ejes

aproximadamente paralelos. El depósito  mineral de Andaychagua se

localiza en el llamado "Anticlinal de Chumpe", cuyo eje se alinea en

dirección N45º0, mostrando doble hundida hacia el NO  y hacia el SE

(planos Nº 1 y 3).
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Intrusivos de composición  ácida, intermedia y básica, han cortado

y/o son paralelos a la secuencia estratigráfica del Anticlinal de Chumpe.

A) Estratigrafìa

En el Area de Andaychagua se conocen las siguientes unidades

litológicas.

1. Silùrico - Devónico

Grupo Excélsior

Las rocas màs antiguas que afloran en el  área son las del

Grupo Excélsior y conforman el núcleo del Anticlinal de Chumpe.

La potencia total de este grupo es desconocida; sin embargo,

J.V.Harrison (1,943) determinó una potencia de 1,800 m. para una

secuencia equivalente en los alrededores de Tarma. Este Grupo está

constituido por lutitas, pizarras, esquistos, volcánicos verdes, tufos,

calizas y filitas.

En los extremos de la veta Andaychagua se encuentran filitas

fuertemente replegadas  con lentes de cuarzo, los cuales son

interpretados como el resultado del metamorfismo regional. Las

filitas se presentan finamente estratificadas, mientras que los lentes

de cuarzo presentan mayor espesor generalmente en los núcleos de

pequeños anticlinales.

En la mina Ultimatum afloran los volcánicos básicos verdes

constituídos por lavas vesiculares, y tufos laminados intercalados de

composición andesítica; también, filitas negras y una serie calcárea

fuertemente silicificada.

Sobre la base de la interpretación de los fósiles encontrados en estas

rocas, se le asigna edad Devónica al Grupo Excélsior (J.V. Harrison,

1,943).
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2. Pérmico

Grupo Mitu

Las rocas del grupo Mitu, yacen discordantemente sobre las  filitas

Excélsior. Este Grupo parece tener dos facies: una sedimentaria de ambiente

continental y otra volcánica denominada "Volcánicos Catalina".

Volcánicos Catalina

Constituyen la parte superior del Grupo Mitu. En la mina

Andaychagua, están constituídos por derrames y brechas andesíticas; en la

mina Toldorrumi, por aglomerados, derrames, brechas y   tufos de

composición dacítica; en la mina Ultimatum,  por rocas densas riolìticas con

laminaciones fluidales.

En la Mina Andaychagua, entre las vetas Andaychagua y Ramal Sur,

se encuentra una brecha andesítica con valores altos de plata, distribuidos

muy irregularmente dentro de ella.

En la Mina Toldorrumi, los aglomerados suprayacen a las dacitas,

brechas volcánicas y tufos. En las cercanías a las vetas Catalina y Polonia

los volcánicos se hallan metasomatizados e intercalados.

La edad del Grupo Mitu fue‚ considerada como del Carbonífero Superior

(Mc Laughin 1,940) y posteriormente asignado al Pérmico.

3. Jurásico

Grupo Pucará

Sobre los Volcánicos Catalina, en discordancia erosional, se emplaza una

interestratificación de calizas y tufos, (Tajo Toldorrumi) que parecen pertenecer a

la Formación Condorsinga del Grupo Pucará; toda esta secuencia tiene un rumbo

promedio de N 45º W y buzamiento de 50º al SW.
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Las calizas varían de color gris claro a gris oscuro, son de grano fino; hay

zonas donde están fuertemente brechadas y alteradas hidrotermalmente

(silicificación y recristalización). Existen tufos de muy poca potencia, de color

gris claro a gris verdoso, intercalados con las calizas.

4. Cretácico Inferior

Grupo Goyllarisquizga

Sobre las calizas Condorsinga,  yacen en aparente conformidad, las areniscas

Goyllarisquizga. Este grupo consiste de areniscas de color bruno amarillento,

localmente con apariencia cuarcítica.

El Grupo Goyllarisquizga, ha sido atribuido al Cretácico Inferior

Valanginiano-Aptiano  (Mc Laughin, 1,924).

5. Cretácico Superior

Grupo Machay

Sobreyaciendo concordantemente a  las rocas del Grupo Goyllarisquizga se

encuentran las calizas del Grupo Machay, no definiéndose cual o cuales de las

formaciones de este grupo son las que afloran en el  área; sin embargo, por su

litología, calizas, calizas dolomíticas, margas y lutitas gris oscuras, se podría

considerar tentativamente que se trata  de las formaciones Chulec y Pariatambo.

La potencia de este grupo varía entre 250 m. y 300 m.

B) Intrusivos

En el distrito minero de Andaychagua, ocurren dos tipos de intrusivos:

ácidos y básicos

Los intrusivos  ácidos están representados por el intrusivo de Chumpe

que forma el pico más alto de Andaychagua y se ubica a lo largo de la zona

axial del anticlinal que lleva también el nombre de Chumpe. Existe una serie

de diques irregulares, casi paralelos, con buzamientos verticales que parecen
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ser apófisis del intrusivo Chumpe, uno de ellos está  emplazado en el  área

de Toldorrumi entre las rocas de los Volcánicos Catalina y del grupo Pucará

(extremo de la veta Polonia); este intrusivo está  constituido por cuarzo

diorita.

Entre las calizas del grupo Pucará  ( área de Toldorrumi), está

emplazado un sill constituído por una dacita porfirìtica.

Los Intrusivos básicos afloran en el  área de Andaychagua, dentro de los

volcánicos Catalina; se trata de una intrusión de gabro de forma elipsoidal,

cuya dimensión es 250m. x 70m. la cual ha sido desplazada por la falla

Andaychagua.

C) Plegamiento

El domo de Yauli está  conformado por una serie de anticlinales y

sinclinales, de los cuales, los  anticlinales de Chumpe y de Yauli son los más

importantes; sus ejes tienen un rumbo que varían entre N 35º y 40ºO.

El anticlinal de Chumpe es considerado como el extremo SO del Domo

de Yauli, donde la mayor acción del plegamiento ha tenido lugar; en estas

zonas las pizarras del grupo Excélsior han sido levantadas en su mayor

extensión.

El anticlinal de Chumpe, en su dimensión mayor, de NO a SE, tiene

aproximadamente 16 Kms. mientras que en su dimensión menor, tiene 4

Kms. El flanco occidental tiene un buzamiento de 55º al SO, mientras que el

flanco oriental buza 30º al NE. El núcleo de este anticlinal está  formado por

rocas del Grupo Excélsior; el flanco occidental está  compuesto por calizas

Pucará  y areniscas Goyllarisquizga; en el flanco oriental se extienden las

rocas del Grupo Mitu por varios kilómetros y sobre éstas  las del Grupo

Pucará .
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D) Fracturamiento

Todo el fracturamiento en el  área de Andaychagua, es el resultado de

las mismas fuerzas compresivas e intrusiones que dieron lugar a la

formación del Domo de Yauli. Alrededor y dentro del anticlinal de Chumpe,

dos sistemas de fracturamiento pueden ser observados: uno paralelo al eje

del anticlinal y el otro perpendicular al mismo (Plano Nº 3).

1. Fracturamiento Paralelo al Eje del Anticlinal

Durante la formación del anticlinal de Chumpe, originado por   fuerzas

de compresión, los estratos inferiores de calizas resbalaron   sobre los

volcánicos subyacentes dando lugar a la formación de pequeñas y repetidas

fallas inversas acompañadas de pliegues de arrastre. Sobreescurrimientos y

fallas inversas encontrados al Oeste de San Cristóbal en las calizas del Grupo

Pucará, pueden pertenecer a este sistema (Szekely, 1,967).

Las fuerzas tensionales, al cesar las compresivas, dieron lugar a la

formación de fracturas longitudinales paralelas al eje del anticlinal de

Chumpe, las cuales fueron posteriormente rellenados por los diques de

alaskita que ocurren en el núcleo de dicho anticlinal.

2. Fracturamiento Perpendicular al Eje del Anticlinal

Posteriormente a la formación de las fracturas paralelas al eje del

anticlinal, se formó un conjunto de sistemas de fracturas más o menos

perpendicular a dicho eje y limitadas fracturas de cizallamiento oblicuas al

mismo.

Las fracturas perpendiculares al eje del anticlinal, se distribuyen a uno y

otro lado del Intrusivo Chumpe y atraviezan las rocas que constituyen ésta

estructura en dirección Noreste-Suroeste. En el lado Norte del intrusivo

Chumpe las fracturas tienen un buzamiento de 50º-70º hacia el Sur, mientras

que las que se ubican al Sur del mismo intrusivo poseen buzamiento de 50º-
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85º hacia el Norte.

"El fracturamiento transversal en el  área de San Cristóbal, parece  haber

sido ocasionado por efecto del arqueamiento del anticlinal, el cual

probablemente se produjo por la acción de fuerzas compresivas que actuaron

en direcciones Noreste-Suroeste, acompañadas por el empuje de abajo hacia

arriba durante el emplazamiento del Intrusivo Chumpe (J.A. Pastor, 1,970)."

Asimismo esta teoría  que se adapta al conjunto de sistemas de fracturas,

es la que considera por esfuerzos tensionales y de cizallamiento, originando

indistintamente fracturas de tensión y de cizalla en relación a los diferentes

tipos de roca que conforman el flanco occidental, predominarían las

fracturas de tensión en el flanco oriental (D. Bronkhorst, 1,970)".

Movimientos normales acompañados de movimientos subordinados

rotacionales, ocurrieron después de la formación de fracturas tensionales, lo

cual puede ser comprobado por el desplazamiento que presentan los diques y

algunas vetas por efecto del movimiento a lo largo de la fractura San

Cristóbal (Veta Principal).

En el  área de Andaychagua se observa una yuxtaposición de tectónicas

y se les ha dividido en:

- Tectónica Paleozoica.- Según F. Megard (1,947), la orogénesis    Herciniana

cuya actividad duró hasta el Carbonífero Inferior (Mississipiano), produjo los

anticlinales de San Cristóbal (Chumpe), Morococha y de Ultimatum.

El fracturamiento longitudinal de orientación SO-NE y el ascenso del

pliegue fallado (Horst) sobre la superficie marina,   relacionado a la última

etapa de compresión y ascensión,  produjeron una actividad volcánica

extrusiva intensa que se extiende al Carbonífero Superior (Pensilvaniano),
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cuyos focos se localizan en la parte Oeste del bloque sumergido y a lo largo

de la zona axial del anticlinal Chumpe, Morococha y Andaychagua

La erosión profunda de los edificios volcánicos ha puesto al descubierto

en la parte Sur del Domo una serie de rocas hipabisales y cuellos volcánicos.

La desactivación de las fuerzas orogénicas a fines del carbonífero trajo

consigo una distensión con el consiguiente inicio de la epirogénesis y la

formación de relieves y el hundimiento de gravens laterales.

La distensión produjo fracturamiento tensional en la corteza rígida,

fallamiento por gravedad y la eyección de diabasas y basaltos precedentes de

magmas profundos.

- Tectónica Post-Juràsica.- Fue de poca intensidad; afectó a los volcánicos

Mitu y los sedimentos Paria y produjo suaves  ondulaciones en la cobertura

sobre la cual se depositaron los sedimentos Cretácicos.

- Tectónica Post-Cretácica.- Desarrolló estructuras preexistentes tales como

los anticlinales de San Cristóbal, Morococha y Ultimatum. Los anticlinales se

intensificaron, se arquearon y se elevaron en conjunto con otras estructuras

nuevas; la intensidad del plegamiento es mayor hacia el lado Oeste y Norte

del Domo.

GEOLOGÍA ECONÓMICA:

Llamada anteriormente Colombia o Macho Rucio. El sector explorado,

desarrollado y en explotación, se encuentra ubicado en un sinclinal del flanco

oriental del Domo de Yauli. Su afloramiento total, puede trazarse en superficie

hasta 3 Kms.

Sobre ésta estructura se han  desarrollado trece niveles, algunos de los cuales

llegan al contacto volcánicos-filitas y filitas, áreas que presentan mineralización
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muy irregular. En los niveles superiores se la ha explorado en filitas donde

aparece ramificada, en el nivel 720 la veta es más definida. En los años 1989,

1990 y 1991, se le ha reconocido en su extensión Noreste; en 1998, en el área de

Coricocha se exploró la veta en filitas, con resultados poco halagadores. En el año

2000, se realizaron perforaciones diamantinas de interior mina y superficie, los

cuales comprobaron la profundización de la veta con resultados favorables.

Mineralizacion.

La mineralización de la veta Andaychagua está  relacionada con la

mineralización polimetálica Terciaria y al evento tectónico Post-Cretácico.

Estudios al microscopio realizados por P. Gagliuffi, han determinado tres

etapas de mineralización, cuyo rango es de mayor a menor temperatura:

Estas etapas de mineralización nos indican que la fractura estuvo en

constante movimiento, de este modo, permitió el ascenso de las soluciones y la

depositación de los minerales mencionados.

Primera Etapa        Segunda Etapa              Tercera Etapa
Cuarzo Luzonita                           Marcasita
Pirita                        Tenantita-Tetraedrita        Siderita-
Rodocrosita-Calcita
Arsenopirita              Freibergita                       Dolomita
Pirrotita                    Boulangerita Estibina
Esfalerita I                Polibasita                         Argentita
Calcopirita I              Esfalerita II                       Plata Nativa

Calcopirita II                     Baritina
Galena                             Minerales

secundarios
Pirargirita-Proustita
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Presenta textura de relleno: crustificación y brechoide. En la textura de

crustificación las leyes altas se hallan en una asociación pirita-arsenopirita-

rodocrosita-plomo-zinc-plata. En la textura brechoide, la asociación es cuarzo-

pirita-arsenopirita-galena-esfalerita; hay casos en que las leyes altas de plata se

encuentran en las bandas de panizo con una asociación  difícil de precisar

microscópicamente, pero las leyes de plomo y zinc son bajas. Localmente se ha

podido observar reemplazamiento en las cajas.

Es un depósito hidrotermal de alcance  hipo a epitermal.

Distribucion De Cobre, Plomo, Zinc Y Plata

Observaciones de campo, de leyes de bloques y de perforaciones

diamantinas, nos llevan a las siguientes conclusiones:

a) La esfalerita se vuelve más marmatìtica en la parte Suroeste de la veta;

también, hay incremento  de cobre y de zinc cerca a los contactos

andesitas-filitas y el gabro.

b) Las concentraciones altas de zinc se encuentran cerca a los contactos

andesitas-filitas, andesitas-gabro y en la unión de la veta Prosperidad

con la veta Andaychagua. Estas concentraciones  altas de zinc, van

acompañadas de arsenopirita en cantidad significativa.

c) Los resultados de ensayes por Fe, As, Sb, Bi, Au y Cd de los compósitos

de los tajeos 890, 850, 740, 680, 660, 550, y 400 son los siguientes:
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Tajeo     %Fe %As      %Sb       %Bi        Grs.Au   %Cd
890          9.2       0.53       0.05       0.01          0.5       0.01
850        11.8       1.50       0.03       0.01          1.0       0.01
740        14.0       1.50       0.04       0.01          0.6 0.02
680        13.0       1.40       0.04       0.01          0.6       0.02
660        12.0       0.68       0.04       0.01           Tr        0.02
550        14.0       1.10       0.03       0.01           Tr        0.02
400        12.4       0.68 0.04       0.01           Tr        0.02

d) Hacia el Noreste del río Andaychagua, la veta presenta un decrecimiento

de los valores del cobre, zinc, plomo .

e) De acuerdo a la distribución de minerales, las soluciones han sido

subhorizontales con una orientación Suroeste-Noreste; consecuencia de

èsto, es la presencia de minerales de baja temperatura como baritina y

estibina en el extremo Noreste del afloramiento y minerales de la primera

etapa de mineralización en el contacto andesitas-filitas al Suroeste (Nivel

620).

La mineralización está  asociada con los halos de alteración hidrotermal.

Las andesitas presentan silicificación cerca a la veta; luego sericitización,

caolinización y cloritización. En el gabro, argilitización cerca a la veta; después,

cloritización. En las filitas algo de silicificación cerca a la veta; le sigue

argilitización y cloritización.

La mineralización en sentido horizontal es persistente; en sentido vertical se

prolonga 350 metros por debajo del Nivel 620 (probado con perforaciones

diamantinas).

Producida la depositación de los volcánicos (andesitas y brechas

andesìticas),  inyección del gabro y la formación del marco estructural, se inicia

la alteración hipógena de cajas; inyección posterior de soluciones y
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cristalización paragenética de minerales. Posteriormente se tuvo una alteración

supergena de cajas y de minerales, dando lugar a minerales secundarios.

Los cambios de rumbos y buzamientos en la veta Andaychagua, controlan la

mineralización, presentando mejores valores cuando las cajas no son rectas.

En la horizontal y en la vertical, los anchos de la veta varían de acuerdo al

cambio de rumbo y buzamiento que presentan.

En las cajas y dentro de la veta,  se  observa una brecha volcánica de color

gris oscuro de composición heterogénea (agregados de dacita y microclastos de

filitas); la presencia de ésta brecha hace que la veta se encuentre pobremente

mineralizada. No es persistente en sentido horizontal ni vertical.

Reservas

En el presente inventario se registra el siguiente tonelaje y leyes probado-

probables, accesibles y eventualmente accesibles.

Concesiones

La veta Andaychagua se halla en los siguientes denuncios:

"Andaychagua N°2"  3553 Condominio

"San José‚ Macho Rucio"                  De Volcán

"Santa Cecilia" 3054                          De Volcán

"Colombia y Socavón Sta. Rosa" 2639    De Volcán

TMS %Cu %Pb %Zn Oz.Ag/t $/TMS
2’424,980 0.14 1.03 5.00 5.82 47.51
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VETA PUCA URCO

En esta veta actualmente se puede observar labores que han sido trabajadas en

época colonial; asimismo, por los tres niveles desarrollados (como se puede ver

en la sección correspondientes), se deduce que esta estructura estuvo siendo

desarrollada para una explotación mas tecnificada, pero por razones

desconocidas no se llegó a esta etapa.

GEOLOGIA GENERAL

La veta Puca Urco, es un ramal al piso de la veta Andaychagua; su rumbo

promedio es N65ºE con buzamiento de 65º a 75º NO. Su potencia varía de 0.20 a

1.50 m.. Está  emplazada íntegramente en los volcánicos Catalina.

La mineralogía presente está  constituida de carbonatos, esfalerita, galena,

pirargirita, proustita, plata nativa, pirita y cuarzo, presentando zonas donde la

microbrecha (panizo) constituye un buen porcentaje (80 - 90%) de la veta.

En su unión con la veta Andaychagua se ramifica formando una típica "cola de

caballo". Dicha unión ha producido un enriquecimiento en minerales de plata en

la veta Andaychagua (H. A. Alvarez).

Reservas

En el presente inventario se registra el siguiente tonelaje y leyes probado-

probables, accesibles y eventualmente accesibles.

TMS %Pb %Zn Oz.Ag/t $/TMS
79,520 2.20 3.87 12.72 71.04
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Concesiones

En la veta Puca Urco, aparte de los denuncios de Volcán Cia Minera S.A.A.,

existen otros tales como: Andaychagua No. 2 (3152) y Andaychagua 1 (3172)

que pertenecen 33.33% a P. y A. de Osma y 66.66% a Volcán Cia Minera

S.A.A.

VETA PROSPERIDAD

Veta emplazada en filitas, intrusivo Chumpe y Volcánicos Catalina; muestra

afloramiento por 2.5 Km. de longitud; se le ha explorado en la zona de

Coricocha, Nivel 370, en filitas, donde se presenta irregular y angosta con

minerales de hematita, cuarzo, calcopirita y esfalerita. También ha sido

explorada en el nivel 570, por la galería 458 y por perforaciones diamantinas. En

el año 2000, se exploró la veta con perforaciones diamantinas de interior mina y

superficie; siendo los resultados positivos, recomendando la exploración con

labor en el Nv. 800 y/o Nv. 850.

GEOLOGIA GENERAL

La veta Prosperidad, en el nivel 570, se emplaza en andesitas y gabro; tiene un

rumbo que varía de  N 40º E a N 70º E, buzamientos de 65º-75º NO. Por el

rumbo que presenta su extremo NE, se une a la veta Andaychagua.

El ancho varía de 0.50 a 1.20 metros; el relleno de fractura consiste de esfalerita,

carbonatos, galena, cuarzo, pirita, siderita y minerales de plata acompañados de

panizo blanco grisáceo. La alteración de cajas es mayormente silicificación,

sericitización y caolinización.
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Reservas

En el presente inventario se registra el siguiente tonelaje y leyes probado-

probables, accesibles y eventualmente accesibles.

Concesiones

Todo el mineral cubicado en la veta Prosperidad, pertenece 100% a Volcán Cia.

Minera S.A.A.

VETA MOISÉS

Geológicamente al área se encuentra en flanco Oeste del Anticlinal de Chumpe

(extremo Sur Oeste del Domo de Yauli).

GEOLOGIA GENERAL

La Geología está representada por las calizas Pucará (Jurásico) que sobreyacen

en discordancia erosional a los volcánicos Catalina, facie volcánica y parte

superior del Grupo Mitu. (Pérmico).

Volcánicos Catalina. Constituídos por derrames lávicos, aglomerados y tufos

de composición andesítica a dacítica. En algunos tramos se presentan derrames

seudoestratificados cuya dirección de flujo va de Este a Oeste.

Calizas Pucará. Son de color gris a gris claro y se presenta interestratificado

con tufos cuya potencia promedio es de 0.10 m. de color gris claro a verdoso.

Cerca al contacto con los volcánicos y en algunas áreas sobre las prolongaciones

TMS %Pb %Zn Oz.Ag/t $/TMS
80,810 0.61 5.59 10.56 69.93
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de las vetas se presenta amarillenta a pardo rojiza a negruzca y recristalizada. En

el extremo Sur presenta abundante especularita.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.

1. Sistema paralelo al eje del Anticlinal, representado principalmente por fallas

inversas acompañado por pliegues de arrastre y sobrescurrimientos. Los

esfuerzos compresivos dieron lugar a esfuerzos tensionales que originaron

fracturas longitudinales con el posterior relleno de sílice y calcíta.

2. Sistema perpendicular al Eje del Anticlinal; está representado por fracturas

más  o menos perpendiculares el eje y limitadas fallas de cizallamiento

oblicuos al mismo.
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GEOLOGÍA ECONÓMICA

Las vetas emplazadas en los volcánicos Catalina al ingresar a las Calizas Pucará

desarrollan mantos y lentes mineralizados por reemplazamiento de horizontes

favorables.

Mineralización.

La mineralización económica es de Pb, Zn, Ag y Cu y algunas manifestaciones

de Oro.

a).- Vetas: De variada  y escasa potencia emplazadas principalmente en

volcánicos, con textura de relleno. La mineralización económica está constituida

por esfalerita, galena, algo de calcopirita acompañado por ganga de cuarzo-

pirita-carbonatos-hematita.

La alteración hidrotermal es principalmente cuarzo-siderita.

b).- Mantos. Desarrollados en horizontes calcáreos favorables, a partir de la

intersección de estos con las vetas que ingresan desde el piso de la secuencia. Su

potencia es variable dependiendo del horizonte favorable; en general siguen el

comportamiento de los estratos. Son discontinuos tanto vertical como horizontal

y están  parcialmente oxidados.

La mineralización económica está constituida por esfalerita, galena y minerales

de plata acompañado de ganga de especularita, pirita calcíta, siderita y óxidos de

Manganeso.

Se asume sobre la base de la mineralogía que el área de Moisés corresponde a un

yacimiento epigenético, hidrotermal de alcance hipo a epitermal.

Reservas



92

En el presente inventario se registra el siguiente tonelaje y leyes probado-

probables, accesibles y eventualmente accesibles.

TMS %Pb %Zn Oz.Ag/t $/TMS
65,630 0.14 2.96 5.45 34.19

Concesiones

Todo el mineral cubicado en la veta Moisés, pertenece 100% a Volcán Cia

Minera S.A.A

SAN NICOLAS

El prospecto San Nicolás se encuentra ubicado geológicamente en el flanco

Oriental del anticlinal de Chumpe, a cuatro Km. al NO de la mina Andaychagua.

Las reservas cubicadas se lograron por trabajos de exploración de superficie,

perforación diamantina (E. Guizado, Diciembre 1992) muestras de trincheras ,

galerías  y trabajos de exploración a tajo abierto en 1,994 y parte de 1,995.

GEOLOGÍA GENERAL

La mineralización económica  corresponde a un sistema de vetas y vetillas de

rumbo EN y E-W del tipo relleno de fracturas emplazadas en rocas volcánicas,

volcánicos Catalina, (facies volcánica y parte superior del grupo Mitu, del

Permico).

La mineralogía esta constituida por esfalerita, minerales de plata y escasa galena,

la ganga por especularita, siderita, cuarzo, limonita y pirita.
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(*)Departamento de Geologia – Mina Andaychagua

La alteración esta representada por silicificación y epidotización.

La intersección de los sistemas de vetas EN y E-W, San Nicolás Y Ancapampa

respectivamente, han permitido la formación de una zona permeable a la

mineralización de vetas y vetillas sin llegar a constituir un stockwork

propiamente dicho.

2.2.2. METODOS DE EXPLOTACION:

La Unidad Minera Andaychagua  básicamente está constituido por 02 minas

principales que datan  la producción diaria 1200 tn, con leyes promedio de 0.13

% Cu, 1,04 % Pb, 4.98 % Zn y 6.58 Oz.Ag, calculadas al valor mínimo

explotable (Cut off Geológico) de 17.57 $/TMS para la Mina Andaychagua.

En el 2006 se extrajeron y beneficiaron 529,684 TMS de mineral. La

producción tuvo un incremento de 68,791 TM. En el año 2006 se realizaron 34

taladros y un total de 5,502 metros perforación diamantina, principalmente para

confirmar la continuación en profundidad de la veta Andaychagua. En superficie

se realizaron 13 taladros en la zona este de Andaychagua y hacia la veta Martha

con resultados satisfactorios.

El método de minado de banqueo descendente, mediante cortes de ocho

metros de altura, se redujo a cuatro metros para disminuir voladura secundaria y

dilusión de mineral, incrementando el nivel de seguridad. Por otro lado, se esta

ingresando en las vetas Prosperidad, Puca Urco, Martha, y Esther.

RESERVAS TMS %Cu %Pb %Zn Oz/t Ag

Probado 3 744 900 0,13 1,04 4,98 6,58

Probable 5 355 900 0,12 0,93 5,42 5,42

TOTAL 9 100 800 0,15 1,97 10,40 12,00
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Durante el segundo semestre se iniciaron los trabajos de reparación general

de la planta de agregados para abastecer de material adecuado a la planta de

relleno cementado. Por otro lado, se dio impulso a las investigaciones para

modificar el tipo de relleno utilizado actualmente. Así mismo se trabajo en el

diseño de un nuevo método de minado para su implementación en el 2007.

Dadas las características geomecánicas, buzamiento y potencia, se

continúa aplicando el método de Corte y Relleno Ascendente "over cut and fill",

en la Mina Puca Urco (Zona Alta) Y en la Mina Andaychagua (Zona Baja) el

método de minado Corte y Relleno Descendente “cut and fill”, diseñando para un

futuro la necesidad de proyectarse a un grado de mecanización de las

operaciones.

Corte y Relleno Descendente (Under Cut and Fill)

En este método de explotación el minado se realiza de arriba hacia abajo de

los diferentes horizontes o pisos del mineral, aplicando el relleno hidráulico

cementado.

El sistema consiste en la extracción del mineral por medio de frentes pilotos

(galerías en mineral) de 5mts de altura por el ancho de la mineralización  por

115 mts de longitud de tajeo (un ala), a continuación se hace una perforación

vertical hacia abajo de 8 mts a  todo el largo del tajeo (banqueo vertical), y se

realiza la voladura, posteriormente se extrae el mineral en una altura de 3 mts

quedando un espacio libre entre la loza y el piso de mineral de 8mts, por ultimo

hace el relleno cementado en dos etapas hasta alcanzar rellenar 7 mts de altura se

espera el tiempo de fragua de 7 días y se procede a extraer los 5mts de mineral

que quedan rotos debajo de la loza rellenada y  se reinicia el ciclo de trabajo.

Está probado que las eficiencias suben con este método. a pesar de los costos

elevados esto es superado con la velocidad del minado.
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Aplicación del método

Se aplica en cuerpos mineralizados o vetas, cuando el sistema de limpieza y

relleno son mecanizados.

se puede trabajar en cuerpos irregulares

se trabaja en las zonas de material mineral poco consistente, en el caso de mina

Andaychagua el RMR de la veta es de 25-30, mientras que las rocas

encajonantes tienen un RMR superior a 50.

Generalmente se aplica en extracción de reservas considerables

Es un método propio para la aplicación del relleno hidráulico

Presenta mejor seguridad y condiciones para el personal.

Desarrollo y Preparación

Galerias de transporte y servicio.- Las galerias de transporte y de servicios, son

los niveles que se preparan para que cumplan tanto de servicio y de transporte

indistintamente.

Rampas.- se construyen rampas que intercomunican el nivel superior o de

servicio, con los horizontes de trabajo, llegando al nivel inferior que esta a 50

mts abajo., Estas rampas nos sirven para el paso de los equipos y los volquetes

que van a transportar el mineral desde interior mina a la cancha de mineral

situado en superficie,  se ubican fuera del cuerpo mineralizado en terreno duro.

Estas rampas tienen una sección de 4m x 4m en promedio y una gradiente de

12% aproximadamente.

Accesos.- Son las labores que nos permiten acceder a la veta,  y desarrollar las

galerías en mineral. Así como la extracción del mineral hasta las zonas de

carguío con los sccops diesel, actualmente hacemos 2 accesos por cada tajeo,

con lo que le damos mayor velocidad al minado, y permite un mejor ciclado.
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Explotación

Tajeos.- La explotación misma se inicia a partir de subnivel de ataque (galerías

en mineral) o SILS,  estas se preparan a lo largo de todo el tajeo,  tienen una

altura de 4m y se corren en todo el ancho de la veta se rellenan y debajo de este

relleno se trabaja el tajeo propiamente dicho.

Los tajeos en si vienen a ser las labores en mineral donde se realiza el ciclo

de minado mediante el método de banqueo con perforación vertical, volcadura,

limpieza y relleno. Los tajeos que lo requieran utilizan sostenimiento provisional

en las cajas, el cual consisten en split set, split set con malla, ó shocrete de

acuerdo a la evaluación geomecánica realizada. Las dimensiones de los tajeos

son de 230mts divididos en dos alas E y W de 115 mts cada lado.

Perforación y voladura.- La perforación es una perforación de banqueo vertical

de 8mts de altura a la que hay que adicionar una sobre-perforación de 0.75mts  y

se realiza con las maquinas SIMBA. La malla de perforación establecida es de

1.5 de burden por 1.7m de espaciamiento. Paralelamente a la perforación del

tajeo se hace la preparación del  SLOT el cual nos va a servir de cara libre para

el disparo de los taladros de 8 mts.

Cabe destacar algunas características importantes de perforación con “jumbo”.

Los trazos utilizados son simples debido a las características del terreno, también

obtienes una mayor eficiencia del equipo al disminuir las demoras operativas por

traslado

Los explosivos usados son los convencionales. Cuando el terreno se presenta

duro y consistente, se emplea ANFO mientras que en terrenos suaves y con

presencia de agua, se emplea cartuchos de dinamita con 60% y cargados

manualmente, fulminante Nº 6, guías de seguridad, conectores simples y cordón

de encendido.
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Acarreo y Transporte

Para el acarreo de mineral de los tajeos hacia los volquetes se usan los

scoops diesel. El transporte de mineral en galerias es con volquetes hasta

superficie donde son descargados en una cancha especialmente acondicionado

para ello.

Relleno Hidraulico

Concluido el corte en un tajeo se prepara para relleno. Esta preparación

consiste en construir varias represas o paños de relleno de unos 12mts de

longitud aproximadamente. Con esta primera represa se rellena la losa de 3

metros de altura con una mezcla de cemento en una proporción ya estandarizada

para obtener resistencias de 140 – 160 Kg /cm2. Apenas fragua este relleno, se

prepara una segunda represa, sobre este nuevo piso, que en este caso alcanza

otros 3 mts tajeo, con una mezcla menos rica, y luego se espera 7 días para

reiniciar el siguiente ciclo de producción. La construcción de las represas

escalonadas permiten ciertas ventajas como: controlar que el relleno alcance la

parte más alta abierta del tajeo, recuperar tuberías de relleno, etc.

Las represas construyen empleando redondos de madera de 8 pulgadas de

diámetros por 12 pies, tabla, poliyute, etc.

Corte y Relleno (cut and fill.) en mina Puca Urco.

Es un método ascendente (realce). El mineral es arrancado por franjas

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de un tajo y

avanzando verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el

volumen correspondiente con material estéril (relleno), que sirve de piso de

trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite sostener las paredes del caseron,

y en algunos casos especiales el techo.

La explotación de corte y relleno puede utilizarse en yacimientos que

presenten las siguientes características:
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- Fuerte buzamiento, superior a los 50º de inclinación.

- Características fisico-mecanicas del mineral y roca de caja relativamente

mala (roca incompetente).

- Potencia moderada.

- Límites regulares del yacimiento.

Alternativas de Aplicación:

Se refiere a los siguientes aspectos:

Preparación de la base del caserón.

- Perforación.

- Carguío del mineral.

- Construcción de buitras.

- Relleno.

Ciclo de producción.

Preparacion de la base del Caseron.

Al igual que en el método de explotación SHINKAGE, se debe limitar el

caserón con una galería base o de transporte, una galería superior y chimeneas.

En lo que a galerías base se refiere se tienen las siguientes alternativas:

a) Galeria Base Protegida Por Un Puente De Mineral. Se deberá tomar en cuenta

en este caso la precaución, una vez arrancada la primera tajada, de construir

un piso de concreto delgado para separar el relleno del mineral del puente y

evitar así que se mezclen en el momento de recuperar el puente.

b) Galeria Base Con Techo Artificial. En este caso se trata de evitar que el

relleno del caserón se mezcle con el mineral del nivel inferior cuando éste sea

explotado. La precaución será la misma que la del caso anterior, con la
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diferencia que aquí la loza de concreto debe ser mucho mas resistente (

concreto armado ) de manera de soportar el peso del relleno.

c) Galeria Base Totalmente Artificial. En el caso de crear una galería base

completamente artificial, se construirá un piso de concreto armado con los

mismos fines del caso anterior.

En cuanto a las buitras de evacuación del mineral arrancado, se puede decir

que en general la distancia entre ellas dependerá de dos factores fundamentales:

1.- sistema a empleado en la evacuación del mineral a mano o mecanizado.

2.- calidad del material con que están construidas

No se debe en vacilar en la construcción de buitras de buena calidad en

preferencia de concreto, puesto que después de la explotación del caserón, serán

estas mismas las que se utilizaran para abastecer los caserones inferiores, lo que

permite reducir notablemente los problemas creados por el abastecimiento del

relleno.

Se conservarán también estas buitras, cuando la explotación sea llevada en

forma ascendente, con el objeto de evacuar el mineral a un solo nivel de

transporte intermedio, tomando en cuenta que dicha construcciones coincidan

verticalmente

Las buitras para relleno se deberán correr por el mineral a partir del techo

del caserón hacia el nivel superior. Su distancia dependerá principalmente del

ciclo de producción y de los medios disponibles para la colocación del relleno

del caserón.

Perforacion:

En este método al igual que el Shinkage se pueden perforar tiros Horizontales,

Verticales E Inclinados.
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En el caso de tiros HORIZONTALES, no se tiene que vencer un

empotramiento y el rendimiento por metro barrenado y uso de explosivo será

mucho mejor. El inconveniente de la perforación horizontal reside en el hecho

de que en caserones estrechos, el perforista no puede disponer de suficientes

lugares de trabajo.

En los tiros VERTICALES se tendrá siempre que vencer un empotramiento,

por lo cual será necesario una perforación con pasadura (sub drilling), lo que

disminuye el rendimiento por metro barrenado aumentando consigo el uso de

explosivo. La ventaja que posee es que deja suficiente lugar de trabajo al

perforista asegurando una buena utilización del tiempo.

Una solución intermedia consiste en la PERFORACIÓN INCLINADA ya que

es más ventajosa que la perforación vertical, pues el empotramiento que tiene

que vencer es más fácil, disminuyendo consigo la pasadura trayendo consigo las

ventajas ya vistas anteriormente.

Carguio del Mineral:

El mineral arrancado debe ser extraído totalmente y en forma regular del

caserón. Esta evacuación se puede realizar de diferentes maneras:

a) Con Pala A Mano: Ya sea tirando directamente el mineral en buitras de

evacuación, o llenando carros que se vacían en dichas buitras.

b) Con Screaper: Existen varias posibilidades de instalación. Una de ellas

consiste en instalar todo el conjunto en el caserón mismo, con el riesgo de

exponerlo a los disparos y derrumbes del techo, además de la perdida de

tiempo que significa cambiarlo de piso cada vez que se termina de explotar

una tajada.

Otra posibilidad seria instalar el huinche con su motor el la galería base o en

la galería superior. En este caso los cables subirían o bajarían por una

chimenea y el huinche se manejaría por control remoto. El inconveniente de
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esta alternativa es que la instalación del huinche en la galería base, por lo

tanto los cables se deben correr por una chimenea suplementaria.

Existen tres alternativas cada una con sus ventajas e inconvenientes.

b1) Chimeneas De Tres Compartimentos: En este caso el compartimento del

medio se utiliza para el movimiento de los cables y para el acceso; y los dos

compartimentos laterales para la evacuación de la saca. Su ventaja es que

existen dos buitras de evacuación, experimentando así un menor desgaste y

en segundo lugar el huinche permanece fijo, el inconveniente es de ser una

solución cara.

b2) Chimeneas De Dos Compartimiento: En este caso se usan alternadamente las

buitras para el movimiento de cables y para la evacuación del mineral,

según el lado del caserón que se este limpiando.

Tiene la ventaja de ser una solución mas barata y su desventaja es de tener

que cambiar cada tiempo la ubicación del huinche.

b3) Chimenea Independiente Para El Movimiento De Los Cables y Para El

Acceso Del Personal: Esta solución es la que nos parece más conveniente.

Consiste en construir una buitra de concreto armado de sección circular y

gran diámetro para la evacuación del mineral. Contigua a ella y desplazada

en sentido perpendicular a la corrida de la veta, se construye otra buitra de

rollizos para el movimiento de los cables y acceso. Tiene la ventaja de ser

una solución barata y eliminar los cambios de ubicación del huinche, sin

embargo, la existencia de una sola buitra de evacuación es un inconveniente,

pues experimenta un mayor desgaste.

c) Con Palas Mecanicas Cargando En Carros O Dumpers: Se pueden utilizar

palas mecánicas pequeñas montadas sobre rieles cargando carros o palas

montadas sobre oruga si se dispone de dumpers. Como la maquinaria trabaja

sobre el mismo caserón, se debe prever las perdidas de tiempo para los

cambios de piso y protegerla en cada disparo.
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d) Palas Autocargadoras (L.H.D): Cuando la superficie de la labor es buena, se

favorece el uso de equipo montados sobre ruedas de goma. La acción de

transporte consiste en llevar el mineral al coladero de mineral, situado

generalmente en el tajo mismo.

2.2.3. CONTROLES DE PERFORACIÓN:

El diseño de una malla de perforación requiere de un análisis de los

criterios geomecánicos en los procesos de fragmentación de roca

teniendo en cuenta la excavabilidad cuya fórmula para ver el grado de

facilidad o dificultad para excavar la roca natural es la siguiente:

Ms RQD Js Jr
N

Jn Ja

 
 

Para la cortabilidad o la facilidad de cortar la roca en función al

rendimiento de las máquinas perforadoras tenemos:
1

3 /
RMR

M HR


para la perforabilidad que es el rango de la velocidad o penetración

de una perforadora dentro de la roca se le puede determinar con:

1

/
RMR

pie Hora maq


Y la volabilidad que es el rendimiento o consumo especifico de

un determinado tipo de explosivo está determinado por: Explosivo = F

(espaciamiento de taladros);

Donde:

N = Excavabilidad

RQD = índice de calidad de roca.

Jn = Número de sistema de fisuras.

Jr = Número de rugosidad de las fisuras.

Ja = Número de alteración de las fisuras.

Js = Factor de reducción por agua en las fisuras.
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Ms = Factor de reducción por esfuerzos.

RMR = Resistencia a la masa rocosa.

Q = Es la relación entre el índice de calidad de roca y la dimensión

equivalente de la excavación (De).

Según estos criterios se logra determinar algunos parámetros que

ayudan a diseñar la malla de perforación según algunas tablas. Si bien es

cierto que no existe una fórmula generalizada para el diseño eficiente de

la perforación y voladura, sin embargo el uso de los resultados de las

pruebas realizadas en Andaychagua pueden conducir a determinar

parámetros más confiables para un diseño y fragmentación aceptables.

Según la relación de Svanholm, se puede obtener el espaciamiento

de los taladros de contorno y densidad de carga para el diseño de contorno

controlado.

Diámetro delbarreno
en mm.

Diámetro de lacarga
en mm.

Densidad de carga de
explosivo en Kg./m.

Espaciamiento de
contorno Ec.

25-32

35-48

51-64

11

17

22

0,08

0,20

0,44

0,25-0,35

0,50-0,70

0,80 - 0,90

2.2.4. CONTROLES DE VOLADURA:

La técnica que se ha conseguido en Mina andaychagua para limitar

los daños en la periferia de la roca de las excavaciones es la voladura de

contorno controlado, que consiste en elegir cuidadosamente la separación

entre los barrenos y la carga explosiva, se pudo lograr una fractura limpia

de barreno a barreno por toda la periferia de la excavación.

Esto se ha logrado poniendo una carga de diámetro más reducida

que el del barreno de modo que haya un espacio anular de aire alrededor

de la carga.
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Este espacio de aire absorbe algo de la energía explosiva inicial y

reduce la magnitud del impacto inicial de alta presión que es el que

tritura la roca en las inmediaciones del barreno.

La técnica de contorno controlado no sólo proporciona una

superficie final limpia fracturada, sino que también reduce el alto

fracturamiento al macizo rocoso que está al contorno final. Este diseño

se complementa con la determinación de algunos controles de voladura.

Distribucion de la Empresa JRC

ROCA TIPO III MINERAL

RMR < 40
JUMBO ELECTROHIDRAULICO BOOMER 281

Nº TOTAL DE TAL = 46

Nº DE TAL PERF 2" Ø = 43

Nº TAL DE RIMADO 3 1/2" Ø = 3

Nº TAL. CARGADOS = 39

Nº TAL DE ALIVIO = 7

LONG DE PERFORACION (14 PIES) = 4,27 mts

PERF. EFECT.RIMADO 3 1/2" Ø = 4.10 mts

PERF. EFECT.TAL 2" Ø (95%) = 4.01 mts

EFICIENCIA VOLADURA (91%) = 3.65 mts

MTS PERF TAL 2" Ø = 172.43 mts

MTS PERF TAL 3 1/2" Ø = 12.03 mts

VOLADURA
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SEMEXSA 65% 1 1/2 x 12"

SEMEXSA 45% 7/8 x 7" (Con carrisos o tuvos PVC)

ACCESORIOS DE VOLADURA

EXCELES = 39

PENTACORD = 153 pies 4,66 mts

MECHA LENTA = 13 pies 3,96 mts

MECHA RAPIDA = 2 pies 0,60 mts

FULMINANTES = 2 u

CONECTORE = 2 u

RENDIMINETOS

AVANCE POR DISPARO (ML) = 3.65 mts

KILOGRAMOS DE EXLOSIVO = 105.37 kg

FACTOR DE POTENCIA (kg/tn) = 105.37 kg /202tn  =
0.52 kg/tn por disp.

d
PESO ESPECIFICO MINERAL (tn/m3) = 3.5

2.2.5. GEOMECANICA DE LA MINA ANDAYCHAGUA: VOLCAN S.A.A.

Según las estadísticas actuales de caída de rocas, es el principal

causante de accidentes fatales en la mina Andaychagua, y mina Pucaurco,

es por ésta razón luego de haber realizado muchos estudios

pormenorizados para proteger la vida de los trabajadores se ha llegado a la

conclusión de realizar un estudio de geomecánica para el sostenimiento de

las rocas, y no es para menos pues el trabajo en los niveles subterráneos

se hace cada vez más dificultoso a medida que se vaya profundizando

donde se presentan grandes esfuerzos alrededor del macizo rocoso.

En la actualidad se está implementando diferentes controles para
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resolver los problemas de inestabilidad, la mayoría de ellos empíricos, sin

embargo ningún mecanismo de sostenimiento podrá resultar si antes no se

ha hecho una evaluación geomecánica de las condiciones de una labor.

La compañía minera Volcan (Andaychagua) en su afán de brindar un

entorno adecuado hacia los trabajadores en interior mina donde la vida

humana es lo más importante se ha comprometido dar un fuerte impulso en

la implementación de la geomecánica y como piedra angular será puesta a

la gerencia general el presente estudio que posteriormente se realizará una

supervisión especializada que hagan las evaluaciones de los problemas de

estabilidad incluyendo la disminución en los costos según los

requerimientos de la operación. El análisis de estabilidad (seguridad)

versus costos de operación es un tema muy discutido e importante como la

misma producción, pues hablar de una operación segura es tomar una

acción ante los accidentes fatales que ocurrieron hasta la fecha

ocasionados por las terribles caídas de roca.

a) Modelo Geologico, donde se representa esquemáticamente los caracteres

litológicos, estructurales e hidrológicos del macizo rocoso.

b) Modelo Geomecanico, aquí se representa las propiedades mecanicas de la

roca y los macizos rocosos, asi como las propiedades mecanicas de la roca

y os macizos rocosos, asi como las propiedes mecanicas de las

discontinuidades. En este modelo se incluye los ensayos para determinar

las mencionadas. En este modelo se incluye los ensayos para determinar

las mencionadas propiedades y los esfuerzos in-situ en el macizo rocoso.

c) Modelo Matematico, comprende el análisis de estabilidad del macizo

rocoso excavado, basado en dos parámetros a saber: estrucutras geológicas

y esfuerzos tensionales inducidos (7)
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2.2.6. DESATADO DE ROCAS EN LA MINA ANDAYCHAGUA:

En la Mina Andaychagua se biene realizando el destado de rocas en

tajeos de produccion y en labores temporales y permanentes.

La estandarizacion del  los trabajos operativos en la mina en mencion

esta estipulada en el manual de estandares de la Unidad Yauli.

Codigo : EST-YAU-MIN -022

Version : 1

Fecha : 09 – 08 – 2002

Objetivo

 Normar los procedimientos dedesatado de rocas en los frentes con

la finalidad de evitar riesgos y estabilizar la zona de trabajo.

Alcance

 A todos los trabajadores supervisores de operaciones en interiro

mina.

Referencias

 Normas de seguridad en desate de rocas ISEM.

 Desate e higiene minera de rocas reglamento de seguridad N 046.

Riesgos

 Caida de rocas

 Intoxicacion por gases

 Enfermedades ocupacionales

 Mala posicion para el desate

 Uso inadecuado de la barretilla

Requisitos

 El personal debe contar con el EPP completo

 El personal debe ser entregado constantemente uno de los

integrantes debe contar con una expewriencia necesaria para dirigir

el trabajo.

 El desatado debe realizarse con un minimo de dos personas.

 Utilizar como minimo barretillas de 6,8, 10 pies de longitud.

 El desatado debe realizarse de avanzada de afuera hacia adentro.
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 Si el desatado se va a realizar en tajeos abiertos los deastadores

deben contar con arnes de seguridad.

Descripcion

 Antes de ingresar a la labor verificar la ventilacion y el regado del

frente.

 Verificar el techo de la labor desde el acceso hasta la zona de

trabajo.

 Al ingresar el equipo de desatadores deben realizar el desate desde

el acceso ubicandose en un lugar seguro.

 Tomar la barretilla en posicion de 45º de cazdor con un,piue

delante y la otra a tras, desatar en avanzada de afuera hacia adentro.

 Detectar las rocas sueltas observando o en caso contrario con el

golpe de la barretilla con un sonido de bombo.

 El acompañante debe de alumbrar la zona de desate y debe estar

atento a cualquier desprendimiento de roca.

 Se debe inspeccionar constantemente el techo.

 El desatado debe ser la seccion completa es decir techo y hastiales.

 Concluido el desatado las herramientas deben ser dejados en

lugares seguros.

Responzabilidad.

 La responzabilidad del cumplimineto recae en el Jefe de Guardi y

el supervisor.

Controles

 Todo el personal en general involucrado debe contar con

capacitacion

Revision y mejoramiento Continuo.

 En forma anual y de acuerdo a las necesidades de la operación.

2.2.7. SOSTENIMIENTO DE ROCAS EN LA MINA ANDAYCHAGUA:

Los principales sistemas de sostenimiento utilizados son los siguientes:
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 Split set o perno helecoidal ocasional.

 Split set o perno  helecoidal sistematico.

 Split set o perno helecoidal con malla electrosoldada.

 Arcos metalicos.

 Cuadros y puntales de madera.

 Cimbras.

 Shotcrete.

En  masas rocosas masivas o lentamente fracturadas con excavaciones

bien perfiladas habra una minima necesidad de sostenimiento. En masas

rocosas fracturadas o estratificadas con excavaciones bien perfiladas ,

habra un incremento en la necesidad de sostenimiento. En masas rocosas

intensamente fracturadas y debiles o en zonas de falla a de corte,

definitivamente habra necesidade de planear cuidadosamente el

sostenimiento . En condiciones de altos esfuerzos, los cuales inducen fallas

en la masa rocosa de las excavaciones, sera esencial plantear estrategias

especiales de sostenimiento.

Por otro lado, se debera tambien tener en cuenta que los requerimientos

de sostenimiento de abertura mineras permanentes como estaciones de

piques rampas, galerias de nivel y otros, son mas conservadores que el

sostenimiento dee una abertura minera normal como tipicamente son los

tajeos, desde que la seguridad del personal ela mina y de los equipos es de

primera consideracion en las aberturas permanentes. El sostenimiento en

este caso debera proveer accesos seguros para toda la vida de la mina.

En los tajeos, el rol del sostenimiento y del relleno tiene que ser

evaluado en terminos de la seguridad y la dilucion.En los tajeos por donde

el personal tien que ingresar a la labor, como es el caso del metodo de

minado por corte y relleno, el sostenimiento es requerido tanto para la

seguridad como para el control de la dilucion. En los tajeos por donde el

personal no debe ingresar a la labor, la funcion primaria del sostenimiento

es el control de la dilucion.
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Es importante que todo el personal de a mina este capacidad de

reconocer los diferentes tipos de sostenimiento, el por que de su

utilizacion, los procedimientos de su instalacion y darse cuenta cuando es

necesario hacer ajustes y cambios en los sistemas de sostenimientos para

beneficir a todo el personal de la mina.

Sostenimiento con cuadros de madera

Cuando se usa la madera como elemento de sostenimiento es

importante tomar en cuanta que:

 La madera seca dura mas que la frescura o humeda.

 La madera sin corteza dura mas que aquella que conserva la

corteza.

 La madera tratada o curada con productos quimicos con la finalidad

de evitar su descomposiicon, dura mas que la no curada.

 La madera e una zona bien ventilada dura mas que en una zona

humeda y caliente.

Estos son utilizados para sostener galerias, cruceros y otros trabajos

de desarrollo, en condiciones de roca fracturado a intensamente

fracturada y/o debil, de calidad mala muy mala y en condiciones de

latos esfuerzos. Si las labores son conducidas en mineral, el

enmaderado debe ser mas sustancial para mantener la presion y el

movimineto de roca en los contornos de la excavacion.

Los principales tipos de cuadros que usualmente se utilizan en la

CIA MINERA VOLCAN – MINA ANDAYCHAGUA, son: los cudros

rectos, los cuadros travezoidales o denominados tambien cuadros

conicos y en algunos casos los cuadros cojos. Todos estos son

elementos unicos entre si por destajeos o por elementos exteriores de

union, formando una estrucutra de sostenimiento.

a) Cuadros rectos

Son usados cuando la mayor presion procede del techo. Estan

compuestos por tres piezas, un sombreo y dos postes, asegurados
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con bloques y cuñas, en donde los postes forman un angulo de 90º

con el sombrero. En ciertos casos los postes van sobre una

solera.Estos cuadros estan unidos por los tirantes, los cuales

determinan el espaciamiento de los mismos, que varia de 5 a 7 pies

seguna la calidad  del terrerno.Para completar el sostenimiento se

adiciona el incribado en el techo, generalmente con madera

redonda y el enrejado en los hastiales con tablas de 5 o 7 pies de

acuerdo como requiere.

b) Cuadros conicos

Son usados cuando la mayor presion procede de los hastiales. La

diferencia con los cuadros rectos, solo radica en el hecho de que los

cuadros conicos se reduce la longitud del sombrero, inclinado los

postes, de tal manera de formar angulos de 78º a 82º respecto al

piso, quedando el cuadro de forma trapezoidal.

c) Cuadros cojos

Estos  estan compuestos por solo un poste y un sombrero. Se

utilizan en vetas angostas menores dee 3 m de potencia. Su uso

permite ganar espacio de trabajo.

Pueden ser verticales o inclinados según el buzamiento de la

estreuctura mineralizada.Estos cuadros deben adecuarse a la forma

de la excavacion para que cada elemento trabaje de acuerdo a alas

presiones ejercidas por el terreno.

d) Dimension de madera usados en Cia Minera Volcan S.A.A.

Las dimensiones no son estrictamente estandarizados, estos varian

de acuerdo a la seccion. Los mas comunes son:

Para postes de forma cuadrado de 10 in por 3 a 4 m.

Para sombreros:

 1 er cuadro de portados – de 10 in por 15ft

 2 do cuadro de portada- de 10 in por 12 ft.

 Los suigientes – 10 in por 10 ft.

 Para encribado. Redondos de diferentes medidas
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 Para enrejado- tablas de 2in por 5 a 7 ft.

e) Partes principales de un cuadro de madera

 Encrivado

 Enrejado y topeado

 Sombrero

 Postes.

f) Accesorios para la instalacion.

 Una Sierra Para cortar de acuerdo como se requiere en la

seccion

 Un martillo  tipo comba para clavar

 Clavos generalmente de 5 pulg

 Una azuela para labrar y detajar.

g) Procedimentos de Instalacion.

Las precausiones que deben tomarse antes del enmaderado, como

comprobar la ventilacion, el desatado correcto del techo, cajas y

frente, sostener provisionalmente la labor debe ser necesario,

colocar guarda cabeza y la limpieza del piso.

Asegurar que el personal este entrenado y capacitado

adecuadamente para realizar el sostenimiento. Este debera conocer

las reglas de seguridad, la tecnica de enmaderar derrumbes y zonas

de terreno debil, separar la madera rota y rendida, saber colocar

puntalers de seguridad, armar y reparar cuadros en galerias y

tajeos, conocer las medidas mas comunes de la madera, aserrar y

hacer destajes a la madera, no dejar inconcluso el enmaderad,

utilizar las herramientas adecuadas, etc.

 Excavar los huecos de 30 cm aprox de patilla en los extremos

del piso, a 5 o 7 pies del ultimo cuadro.

 Parar los postes.



113

 Preparar el andamio

 Clavar el tope al sombrero

 Colocar el sombrero

 Bloquear el sombrero

 Clavar los tajos para tirantes

 Colocar el puente

 Encribar el techo

 Bloques el puente

 Enrejar los costados

 Desarmar el andamio.

El armado de os cuadros de madera en la CIA MNERA VOLCAN

SAC UNIDAD ANDAYCHAGUA, en el nivel 800 Xc – 073, se realiza

en un tiempo aprox. De 4 a 6 horas, de acuerdo a la disponibilidad de

madera, el obstaculo para la demora es el traslado de la madera que

generalmente lo hacen con scoop tram diessel.

SOSTENIMIENTO CON MALLAS

Objetivo

 Estandarizar los procedimientos en los trabajos de colocado de

mallas

Alcance

 A todos los trabajadores supervisores de operaciones en interiro

mina.

Referencias

 Normas de seguridad en desate de rocas ISEM.

 Desate e higiene minera de rocas reglamento de seguridad N 046.

 Reglamento interno de seguridad

Riesgos

 Desprendimiento de rocas

 Lesiones a las rocas
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Requisitos

 Personal experto y debidamente entrenado

 Labores desatadas

Descripcion

 La labor debe estar bien desatada y ventilada

 El perforista y/o enmallador debera tener la experiencia necesaria y

contar con todo el equipo de seguridad

 Contar con gancho de fe de 1/2” combo de 8 libras, split set

oswellex

 Los taladros deben de tener una profundidad de 0.4 m cuando se

trata de ganchos de fe debe tener 8 pies cuando se trata de split set.

Responzabilidad.

 La empresa especializada. Sera responsable de la ejecucion de la

obra se haga de acuerdo al diseño establecido.

 Ingeniero del area geomecanica

 Ingeniero de guardi, responsable de asegurar el cumplimiento de lo

establecido.

Controles

 Llevar un registro de capacitaciones, dada por el personal tecnico.

 Llevar el registro del IPER y las inspecciones.

 Control de reportes de operación de los equipos

 Control de las ordenes de trabajo

SOSTENIMIENTO CON CIMBRA METALICA DE 3.0 M X 3.0 M

Objetivo

 Estandarizar los trabajos de instalacion de cimbras metalicas de dos

cuerpos de 3 x 3 m a fin de obtener un sostenimiento de calidad.

 Controlar la estabilidad del macizo en las labores mineras.

Alcance

 Personal experimentado en cimbras.
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Referencias

 Normas de seguridad en desate de rocas ISEM.

 Desate e higiene minera de rocas reglamento de seguridad N 046.

 Reglamento interno de seguridad

Riesgos

 Desprendimiento de rocas

 Instalacion deficiente de cimbras metalicas de dos cuerpos.

 Afecciones de salud del personal por realizar sobre esfuerzo.

Requisitos

 Personal experto y debidamente entrenado totral 4 trabajadores

 Juego de cimbras metalicas de dos cuerpos de 3 x 3 m de seccion

interior de viga h de 6 x 6 “ x 20 lb/pie una pata debe tener 3.20 m

y otra de 3.5 m de largo rematadas ambas en placas de apoyo de

0.25 m x .25 m

 08 templadores de fe corrugado de ¾ de 1.30 m de long por cada

juego de cimbras, con 0.15 m rosca a cada extremo 04 tuercas de

grado 5 con sus arandelas para cada templador.

 04 pernos de grado 5 de ¾ x 2 ½ con sus respectivas tuercas y

arandelas por cada juego de cimbras.

 12 pernos de anclaje de fe corrugado de 1” de 2 m de long por cada

juego de cimbras en forma de baston con 0.15 m de doblez.

 Bolsacretos

 Planchas acanaladas

 Bomba de inyeccion de cemento, cemento tipo I y agua

 Martilo neumatico manual tipo pick hamer

 Maquina de soldar

 Condicion de terreno tipo V sometido a altas esfuersos según

indicacion de geomecanica.

 Seccion de laboreo no menor de 3.15 x 3.15 m degun indicacion

del dep de geomecanica.
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 Equoipos y herramientas necesarias en buen estado, pico lampa

barretillas flexometro nivel plomada cordel.

 Aire comprimido.

Descripcion

 Inspeccionar la zona a sostener verificando que la ventilacion, la

iluminacion, el desate de rocas y los sostenimientos anterioeres

sean los mas adecuados.

 Señalara el area en donde se inatalaran las cimbras.

 Si las condiciones del terreno son infavorables para el trabajo es

decir que el tiempo de autpo soporte no permite completar la

limpieza , lanzar shotcrete preventivo según indicaciones de

geomecanica.

 Limpiar la carga existente en hastiales y piso prepara patillas para

las patas.

 La patilla correspondientes a la pata mas corta debe tener 0.30 m de

profundidad con respecto al nivel del piso de la labor controlado

con gradiente topografica ; la pata mas larga se debe colocar hacia

el lado de la cuneta de la labor y la patilla debe ser de 0.60 m de

profundidad; ambas patas deben estar asentadas sobre plantillas de

madera no deslizante (libres de grasas, aceite u otras sustancias que

p o s i b i l i t e n  q u e  d i c h a s  p a t a s  r e s b a l a n .

 Con plomada y/0 nivel controlar que las patas se encuentren

completamente verticales.

 Los cuerpos de la cimbra son presentados en forma manual; una

vez posicionados, se empalman en la corona y se empernan en

forma inmediata.

 Los pies de los postes verticales son fijados al piso mediante

daddos de concreto dentro de las patillas.

 El espaciamiento entre cimbras debe cumplir las recomendaciones

de geomecanica.



117

 Asegurar con los templadores, los cuales deben atravesar el alma

de las vigas y fijarse a ellas con tuercas y arandelas a  ambos lados

de la plancha de dicha alma.

 Perforar 12 taladros de 7 pies de profundidad, 06 a cada lado de las

cimbras presentadas según un diagrama adjunto. Culminada la

perforacion limpiar los taladros, inyectar lechada en ellos e

introducir los person de anclaje de fe corrugado en forma de

baston; soldar los bastones a las pestañas interiores de las cimbras

 Bloquear las cimbras con bolsacretos (esto permite una trasferencia

uniforme de las cargas de la roca a las cimbras)

 La proporcion cemento, arena en cada bolsacretos sera de 1 bolsa:

1m3 de arena.

 Una vez bloqueada las cimbras con bolsacretos regar agua sobre

ellos para obtener mayor rigidez del conjunto.

 El encostillado de las cimbras debe realizarse con planchas

acanaladas: detrás de estas, rellenar los espacios vacios con bloques

dee la misma roca.

 Si existen presiones en los pies de los hastiales colocar madera

transversal a la labor (entre las patas de cada cimbra), consistentes

en vigas o rieles de acero;la long de estos invert sera de 3.00 m y la

profundidad de 0.30 m.

 Finalmemente, levantar un muro de concreto de manera que todos

las patas conforme una sola unidad en cada lado de la labor. La

altura del muro sera de 1.20 m.

Responzabilidad.

 Personal de operación en instalacion de cimbras metalicas de dos

cuerpos de 3 x 3 m de la E.E Ejecutora.

 Personal de supervision de la E.E. Ejecutora.
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Controles

 Registro de formato de SGI SSOMAC de 5 puntos OPT,

capacitaciones

 Estandares de perforacion.

INSTALACION DE PERNOS SPLIT SET DE 7 PIES:

Objetivo

 Estandarizar los trabajos de instalacion de pernos split set de 7 a fin

de obtener un sostenimiento de calidad.

 Controlar la estabilidad del macizo rocoso en las labores mineras

subterraneas y con ello garantizar la seguridad del personal, equipos

e instalaciones.

Alcance

 Personal que ñlabora en interior mina realizando trabajos de

saostenimiento con pernos split set.

Referencias

 Normas de seguridad en desate de rocas ISEM.

 Desate e higiene minera de rocas reglamento de seguridad N 046.

 Reglamento interno de seguridad

Riesgos

 Desprendimiento de rocas

 Caida de personas por andamio mal preparado.

 Instalacion deficiente de pernos

 Afeciones de salud del personal por realizar sobreesfuerzos.

Requisitos

 Personal capacitado en la instalacion de sostenimiento con pernos

split set de 7 pies, dos individuos en total (un operario y un

ayudante)
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 Pernos split set de 7 (consistente en tubos ranurados a lo largo de

su longitud, con un extremo ahusado y en el otro extremo con un

anillo soldado;diametro de tubo de 39 mm a 40 mm)

 Platinas de reparto.

 Maquina perforadora con adaptador correspondiente.

 Condicion de terreno tipo I,II, y III

 Seccion de laboreo no menor de 4.5 m ni menor de 4.00 m

 Equipos y herramientas necesarias, barretillas, flexometro, pintura.

Descripcion

 Inspeccionar la zona a sostener, verificando que la ventilacion, la

iluminacion, el desate de las rocas y los sostenimientos anteriores

sean los adecuados.

 Marcar la plantilla de pernos a instalar, si el empernado es

sistematico de acuerdo al espaciamiento que indiquen las tablas

geomecanicas.

 Si el empernado es puntual marcar las zonas donde se van a

instalar.

 La altura minima para la instalacion de pernos de anclaje es de 1.80

m a partir del pie de los hastiales, controlado con gradientes

topograficos.

 Se debe tener en cuenta que el esfuerzo con split set en solo un

sostenimiento temporal.

 Una vez definido el patron de los pernos, se perforaran los taladros

verificandose que  sean un poco mas largos que los pernos aprox de

1 pie mas.

 Debe verificarse con vernier que el diametro de la perforacion no

sea mayor de 38 mm ni menor a los 36 mm.

 Una vez perforados los taladros deben de limpiarse los detritos en

el interior con una cucharita, agua a presion y/o aire comprimido.
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 Se hace pasar la platina a traves del tubo ranurado y se coloca el

extremo ahusado del tubo en la entrada del taladro.

 Se coloca en la maquina perforadora un adaptador o culatin

acoplandose este al otro extremo del tubo

 Se acciona la perforadora dejando la llave al aire libre de tal

manera que solo se realice la percusion y se empuja el tubo hasta

pegar la platina contra la roca.

 En todo momento la ranura del tubo debe estar orientada hacia la

parte inferior del taladro

 Se debe instalar el perno inmediatamente despues de perforar el

taladro NO SE DEBEN ACUMULAR  TALADROS.

 La capacidad de anclaje no debe ser mejor a las 7 TM.

 Las platinas debe estar totalmente adheridas a la superfie de la roca.

Responzabilidad.

 La empresa especializada. Sera responsable de la ejecucion de la

obra se haga de acuerdo al diseño establecido.

 Ingeniero del area geomecanica

 Ingeniero de guardi, responsable de asegurar el cumplimiento de lo

establecido.

Controles

 Llevar un registro de capacitaciones, dada por el personal tecnico.

(8)

EVALUACION TECNICA

La Empresa Minera Volcan SAA Unidad Andaychagua, En sus

evaluaciónes técnicas muestran las principales características distintas que

presentan un equipo empernado, desde la parte técnica, rendimientos realizados

en base a un pre estudio y prueba piloto que permitan decidir si es técnicamente

de mejor rendimiento tanto en eficencia como eficacia sobre un sostenimiento

convensional en la unidad minera.
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Caracteristicas del Scissor Bolter

Las caracteristicas principales del Jumbo empernador,  enmallador Sccissor

Bolter de tipo MEN – 946 son :

 Capacidad de instalar pernos mecanicos, pernos helecoidales, split

sel y mallas.

 Alcanse de la plataforma para efectuar el desate del techo

adecuadamente.

 Perforacion hidraulica.

 Control remoto para perforacion y anclaje.

 Plataforma con capacidad de almacenamiento para los elementos de

anclaje, mallas y demas accesorios.

 Operación por un solo minero.

 Guarda cabeza.

 La aplicación se dan para avances de galerias, minado de camaras y

pilares asi como para corte y relleno bresting.

 El alcance de la altura del equipo, en techo hasta 6.80 mts y para

anchos minimos de laboer de 3.65.

 La malla a utilizarse esta montada en las partes laterales del equipo.

 La perforacion con el jumbo Hidraulico del equipo, se efectua con

brocas y barras, ara asegurar el diametro adecuado para el anclaje .

 La colocacion de las mallas en el techo, se fectua aprovecahando el

cavezal de fijacion de la perforadora ayudada por la columna de

colocacion del anclaje y debido a la pericia del operador, se coloca

tanto en el techo como en las paredes sin mayor dificultad.

2.3. DEFINICION DE TERMINOS

A) Bolt (Perno) Elemento de sostenimiento consistente en una barra

metalica que se instala, anclada en los barrenos y techo de una

excavación.
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B) Bulk Factor (Factor de Esponjamiento) Aumento de volumen de una

roca recién escavada, respecto a su volumen insitu.

C) Chamber Blasting (Voladura por cámaras)

D) Litología Comprende el estudio de las rocas.

E) Roca, no se ha definido con tanta precisión como otros conceptos, por

ejemplo, el de mineral; por tanto, los límites que comprende este término

no están bien determinados. Así se puede considerar la roca como el

elemento constructivo fundamental de la litosfera o, también, como un

conjunto de agregados mono o poliminerales.

F) Meteorización de las rocas, se refiere a la modificación sufrida en la

composición o estructura de una roca situada en la superficie terrestre o

en sus proximidades, debido a la acción de agentes atmosféricos.

Existen dos clases de meteorización, según se produzca una

desintegración de la roca por agentes físicos, o una descomposición por

agentes químicos, incluyendo esta última la disolución.

Generalmente los efectos físicos y químicos de la meteorización se

producen simultáneamente, pero depende del clima el hecho de una u

otra sea predominante.

La meteorización física comprende:

1. Arranque directo de partículas por erosión.

2. Congelación de aguas en grietas y fracturas.

3. Cambios de volumen en la roca, debidos a

Variaciones de la temperatura.

4. Acción de las plantas, especialmente de las

Raíces de los árboles.

La meteorización química comprende una serie de reacciones de

oxidación, hidratación, hidrólisis, carbonatación y disolución, en las

cuales los reactivos más importantes son: el agua, el oxígeno, el dióxido

de carbono y los ácidos orgánicos.

Generalmente los efectos físicos y químicos de la meteorización se

producen simultáneamente, pero depende del clima el hecho de una u
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otra sea predominante.

G) La erosión sobre la superficie terrestre se siguen produciendo cambios

permanentemente, pero éstos son muy lentos y se notan luego de varios

siglos. Los factores externos que influyeron y siguen tendiendo

influencia sobre la superficie terrestre se dividen en:

Erosión por acción del viento: Pule las rocas, transporta las partículas

y las acumula.

Erosión por acción del agua: Desgasta la superficie de distintas formas

de acuerdo al tipo de contacto.

H) Meteorización mecánica: Destrucción de las rocas por rotura.

I) Meteorización química: Destrucción de las rocas por alteración de sus

componentes químicos.

J) Superficies de discontinuidad, una discontinuidad es una superficie del

macizo rocoso que o está abierta o puede abrirse fácilmente a causa de

las tensiones inducidas en el macizo por la excavación, es decir, no en

todos los casos la discontinuidad es un plano de separación preexistente.

K) Fallas tectónicas son resultado de las fuerzas tectónicas en el interior de

la corteza terrestre. La acumulación de la fuerza y la liberación provocan

movimientos o desplazamientos en las rocas. Fallas tectónicas se

manifiestan en planos tectónicos y en zonas de rocas intensamente

fracturadas (= Zona de falla).

L) Falla en terreno: Rocas fracturadas

M) Sector de 12 metros donde afloran calizas cretácicas intensamente

fracturadas por una falla del rumbo Norte - Sur. Más cerca de la falla la

intensidad del fracturamiento se aumenta.

N) Diaclasas son las estructuras tectónicas más comunes en las rocas. Casi

todas las rocas (excepcionalmente del cuaternario) contienen diaclasas.

Diaclasas son rupturas en las rocas que no muestran movimiento o

desplazamiento en una forma significante. Normalmente diaclasas se

forman por fuerzas tectónicas, en rocas ígneas existen además diaclasas

por enfriamiento.

O) La rugosidad de una discontinuidad es el factor determinante de la
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resistencia al corte. Su importancia disminuye al aumentar la apertura, el

espesor de relleno o cualquier desplazamiento sufrido con anterioridad.

P) La informatica en la Mineria:

 La evolucion de la informatica ha dado lugar a que aumenta sus

prestaciones de aplicación cada vez com mayor numero de programas

o herramientas para el claculo de excavacones subterraneas junto con

la incorporacion de nuevos modelos fisicos y matematicos que

permitan generar un diseño y analisi optimo.

A esta rapida evolucion, se suma el desarrollo de las tecnicas de las

excavaciones subterraneAS y como tal  a una mayor dimension de

construccion de este tipo de obras por razones de extraccion, nuevos

tipos de equipos interior mina de grandes dimensiones con mayor peso

y razones e seguridad para preservar la vida dee nuestro personal.

La ventaja de la informatica es uq e da lugar a la ejecucion de distintos

calculos en funcion de diferentes hipotesis de parametros

geomecanicos del macizo rocoso en el que se diseña la obra

subterranea alcanzando en forma rapida respuestas mas precisas.

 Siel terreno es elastico se usara  un modelo con el metodo de

loselementos de contorno ya que con el los resusltados no pierden

mucha presicion.

K) SEGURIDAD.

En la base teorica de seguridad, según el reglamento de seguridad y

salud ocupacional nacional e maneja tres conceptos que cuantifican el

nivel de seguridad de una emperas minera, estos se desarrollan a

continuacion:
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R) Indice de Frecuencia:

Es un indicador de seguridad que resulta del cociente de las horas

hombre acumuladas en el mes por un millon entre el numero de

accidentes incapacitantes . Se concidera como normal o indice base a 5

, mayor a este numero indica que la empresa minera esta en un rango

de seguridad deficiente.

S) Indice de Severidad:

Es un indicador se seguridad qe resulta del cociente de las horas hombre

acumuladas en el mes por un millon entre el numero de dias perdidos. Se

concidera como normal o indice base a 300, mayor a este numero se

concidera que la empresa minera comienza a tener problemas de

seguridad.

T) Indice Accidentabilidad:

Es un indicador de seguridade que resulta del cociente del indice de

frecuencia entre el de severidad. Se considera como normal o indice base a

1.5, mayor a este numero se considera que la empresa minera comineza a

tener problemas de seguridad

U) SOSTENIMIENTO

Luego de la Voladura el area de disparo necesita desatarse, esta actividad

consiste en la eliminación de todo cuerpo inestable; en alguns casos se

observa la presencia de bancos sueltos, presencia de discontinuidades tales

como fracturas y fallas que forman cuñas.

Esta operación de desatado de techos y cjas debe ser realizada con

determinada cautela y ubicándose el trabajador sobre la superficie estables

tanto en el piso como en el techo; los materiales que se utilizan deben ser

de acuerdo al terreno como cuando los bancos son grandes se deben
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utilizar baretillas metalicas.

Una vez terminada el desatado se procede con el sostenimiento para oder

dar seguridad y continuar con las otras operaciones mineras, pues

manrenemos como piso para nuestro sostenimineto el material volado.

Los elementos de sostenimiento utilizados son :

 Split set

 Pernos mecanzados

 Cable bolting

W) Split Set:

Llamado tambien tubo es un estabilizador por friccion, es de

acero de alta resistencia ranurado en toda su longitud con un anillo

soldado para retener en su extremo una placa metalica.

Este tipo de perno tiene 1.5 ” de diámetro; la punta es de menor

diámetro para facilitar su introducción al taladro, este perno se

introduce en el taladro de diámetro 1 3/8”.

Al comprimirse, el tubo aplica una fuerza radial contra la roca,

que genera una resistencia de friccion de la roca sobre el acero.

Esta resistencia aumenta a medida que se oxida la superficie

exterior del tubo ranurado, originando un anclaje que aumenta con el

tiempo y con el movimiento de la roca, las caracterisiticas del Split

set son:

 Longitud = 7 pies efectivos.

 Diametro = 39 mm.

 Material = Acero de alta calidad.

 Diametro del barreno con que se perfora el taladro = 36 mm.

 Longitud d eperforacion = 8 pies
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 Ancho de ranura longitudinal = 2 cm

 Dimensiones de la placa de acero = 16 cm x 15 cm

 Presion de aire  = 80 libras

 Barrenos de 6` y 8`.

Pernos Mecanizados.

Este perno de roca mecanico actua en el extremo final del perno,

tiene un dispositivo que al presional y rotar el extremo interior se abre

sujetándose en esta parte.

Este tipo de perno neutraliza el fenómeno de descomprension de la roca en

torno a la excavación de tajeos, accesos, galerías, evitando asi la caída de tocas. A

la acción de los pernos debidamente situados en la periferie de la excavación,

normalmente se emplea para consolidar los techos, aprovechando la resistencia

natural que ofrecen los arcos. La fuerza con que se tensiona la barra del perno

sujeta la capa formando un bloque.

2.4. HIPOTESIS.

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL

 El sostenimiento mecanizado en labores mineras ¿Seran las mas

adecuadas para el sostenimiento y llegar a disminuir los accidentes,

mejorara la producción y dar bienestar a los trabajadores en la actividad

minera?

2.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS

 ¿Con el sostenimiento mecanizado en labores mineras habrá

disminución de accidentes fatales e incapacitantes a causa de

caída de rocas en las labores mineras?

 ¿Con el sostenimiento se obtendrá el mejoramiento de la
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recuperación del mineral en terrenos malos y extremadamente

malos?

 ¿Con el sostenimiento mecanizado se alcanzara el bienestar y

seguridad para los trabajadores dentro de las labores mineras?

2.4.3. IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.

2.4.3.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES

 Variable X : Mecanizacion del sostenimiento.

 Variable Y : Beneficios.

VARIABLE INDICADORES

X: Mecanizacion del

sostenimiento.

Y : Beneficios.  Disminucion de accidentes

 Mejoramiento de recuperación

del mineral.

 Bienestar y seguridad para los

trabajadores.
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CAPITULO III

3.1. METODOLOGIA EMPLEADA

3.1.1. METODO DE LA INVESTIGACION

Para el efecto se desarrollo un método descriptivo.

3.1.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION

Dentro del tipo de investigación es aplicada, que se ubica dentro del

nivel descriptivo y explicativo.

3.1.3. DISEÑO DE INVESTIGACION

El diseño de investigación enpleada es el descriptivo simple.

M ---- O

Donde:

M = MUESTRA.

0 = OBSERVACION
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3.1.4. POBLACION Y MUESTRA

UNIVERSO. Es la Mina Andaychagua está  localizada

políticamente en el Anexo San José de Andaychagua,  Distrito de

Huayhuay, Provincia de Yauli,  Departamento de Junín.

Se encuentra en el flanco Este de la Cordillera Occidental de los

Andes Centrales del Perú, determinada por las  coordenadas

geográficas: 76º05' de longitud Oeste y 11º43' de latitud Sur (Plano

Nº 1).

La Unidad de Producción Andaychagua, es de fácil acceso utilizando

la carretera Central, cerca a la localidad de Pachachaca parte un

ramal de 45.160 Kms.; de Huari parte otro ramal de 33 Kms.

Andaychagua se encuentra a 8 Kms. de Toldorrumi y a 33 Km. de

Mahr Túnel.

La población en estudio es BP 800 W, GA 200 W, XC 244, donde

se encuentra la veta prosperidad, Tajo 950 E Nv 950, CA 501. (Plano

Nv 800).

Muestra. Las muestras a tomar han de ser aleatoriamente, han de

constar de un minimo de  4 labores. Donde serealizara pruebas de

colocación de pernos de anclaje, dando muy buen resultado,esta

labores servirán como un indicativo para realizar futura

mecanización del sostenimiento en toda la mina.

3.1.5. TECNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS.

A. TECNICAS DIRECTAS

Como  técnicas directas entre la investigacion y preparación de

los datos se realizo un  mapeo de las labores.

B. TECNICAS INDIRECTAS

Esto preciso de los siguientes trabajos (Seguimiento teorico
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tematico)

 Revision de bibliografía relacionada al estudio de

investigación (libros, informe, tesis, publicación, etc)

3.1.6. PROCEDIMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Acontinuacion se muestra el procedimiento del desarrollo del estudio

plasmado centralmente en los trabajos de adquisición y

procesamiento de datos de ingeniería y toma de decisiones.

A. ESTUDIO DE CAMPO:

 Se elaboro un plan de mapeo de las labores existentes en la mina.

 Se realizo la capacitación y colaboración de los trabajadores

 Ensayos de arranque de pernos en la mina para ver la capacidad

de sostenimiento.

 Se proporciono herramientas para este trabajo de mapeo.

B. TRABAJOS DE GABINETE

 Elaboración de las tablas geomecanicas empleando la Tabla de

clasificación Geomecanica RMR (Bieniawski 1989)

 Determinacion de la orientación de la línea de intersección de

dos planos.

 De otra forma se realizo los cálculos para la elaboración de la

malla de perforación  y la voladura controlada.

 Se realizo la metodología de la aplicación de las tablas

geomecanicas para el sostenimiento mecanizado.

C. PROCESAMIENTO DE DATOS

 Base de datos de mapeo.

 Base de datos de simulación de orientación de las

discontinuidades con el Dips

 Base de datos de simulación de estabilidad de las labores
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realizado con el Phase 2.5

3.1.7 DATOS A REGISTRAR

Medidas adoptadas para el control del Sostenimiento Unidad

Andaychagua.

a) Calculo matemático de malla de perforación.

b) Diseño de malla de perforación.

c) Caracterizacion geomecanica.

d) Analisis de estabilidad con los sofwares.

e) Estadísticas de Accidentes por caída de roca Unidad

Andaychagua.

f) Performance de equipo scisor bolter, scailer.

g) Costo de operaciones de sostenimiento convensional y

sostenimiento mecanizado.

h) Proyeccion de Equipo Sccisor Bolter.

i) Ciclado de minado.

j) Tablas de control de tiempo de los equipos.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 MECANIZACION DEL SOSTENIMIENTO

4.1.1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CONTROL DEL

SOSTENIMIENTO UNIDAD ANDAYCHAGUA.

• Control de Voladura.

• Rediseño de los sistemas de sostenimiento, mediante

implementación de estándares definidos por Geomecánica.

• Control estricto de los parámetros de sostenimiento recomendados

por parte de la supervisión (seguridad, operaciones mina).

• Implementación de equipos mecanizados para el lanzado del

shotcrete e instalación de pernos.

• Sensibilización y capacitación de la supervisión para el

cumplimiento de los estándares.

• Explotación del mineral en breasting (cortes horizontales).
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El aporte que se realizo de acuerdo a los metodos matematicos para el calculo de

taladros a perforar en la seccion de 4 x 4 en Galeria 040 Ramal Mina Pucaurco

(parte alta)

Para la Galeria de 4 m x 4 m

S = Seccion

S = 4 m x 4 m x 0.90 (Factor Geometrico)

S = 14.4 m2

Calculo de Numero de Taladros

Nº Tal = S 10

= 4.14  10

= 38 Taladros

En forma mas Precisa

Nº Tal =
 
   SC
dt

P


Donde :

P = Circunferencia o perimetro de la seccion del Tajo (tunel) en m, que se

optiene con la formula:

P = S 4

dt = Distancia entre los taladros de la circunferencia.

Para esto contamos con la sguiente tabla.
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Dureza

Roca

Distancia entre

TaladrosTenaz

(Dura)

0.50 a 0.55

Intermedia 0.60 a 0.65

Suave 0.70 a 0.75

C = Coeficiente Factor de Roca.

Dureza Roca Coeficiente Roca

(m)Tenaz

(Dura)

2.00

Intermedia 1.50

Suave 1.00

S = Dimension de la seccion del tajo (tunel) em m2 (Cara libre)

Entonces

Para la galeria de 14.4 m2 de seccion o area en roca de tipo III  tenemos

P = 4.14 4

= 15.17

dt = 0.60 roca intermedia

C = 1.5

S = 14.4 m2

Aplicando la formula

Nº Tal =
 
   SC
dt

P


=
 
   4.145.1

60.0

17.15
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=  6.2128.25 

=  46 Taladros.

En este caso la malla de perforacion es la estandar por lo tanto asumiremos

donde de acuerdo al tipo de arranque se incluirá en el total de taladros los

taladros de alivio

Treabajaremos con 43 taladros a cargar.

Distancia de taladros.

Se determina como consecuencia de Nº de taladros y del area del frente.

Normalmente varian de 15 a 30 cm entre los arranques, de 60 a 90 cm entre las

ayudas y de 50 a 50 cm entre los cuadradores como regla una distancia de 2 pies

( 60 cm) por cada pulgada de diametro de a broca los taladros perifericos (alzas,

cuadradores), se deben perforar a unos 20 a 30 cm del limite tunel o tajeo de las

paredes de la misma.

Esto para facilitar la perforacion y evitar la sobre rotura normalmente se

perforan diverjentes al eje del tajo apara que sus topes permitan mantener la

misma amplitud se seccion en la nueva cara libre a formar.

Longitud de Taladros

Sera determinada en parte por el ancho util de la seccion el metodo de corte de

arranque escojido y por las caracteristicas de la perforacion influye en el aspecto

de profundidad puede perforar hasta mientras con el corte V solo llego de 1 a 2

m de tuneles de seccion pequeña en nuestro caso corte quemado.

La perforacion efectiva es de 4.01 m un 95 %  de profundidad del taladro a

perforar.
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Cantidad de Carga

Depende de la tenacidad de la roca y de la dimension del frente de voladura.

Donde influyen el numero, diametro, profundidad del taladro y del tipo de

explosivo e indicadores a emplearse.

En terminos generales puede considerarse.

Factores en Kg de Explosivo / m3 de roca

Factor de Carga

Tipo de Roca Factor Kg / m3

Muy dificiles 1.5 a 1.8

Dificiles 1.3 a 1.5

Faciles 1.1 a 1.3

Muy Faciles 1.0 a 1.2

Roca muy dificiles: Granito, conglomerado, arsenico.

Roca dificil: Arsenica, arena esquitosa, sacaroide.

Roca muy faciles: Arcilla, esquitosa.

Roca faciles: Esquisto, arcilla, esquisto arcilla.

Distribucion de Carga

Movimiento de Roca (Toneladas Rotas)

LSVVolumen )(

Donde:

V = Volumen de la roca.
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S = Dimension de la seccion en m2

L = Longitud de taladros en m.

Tonelaje PVt )(

P = Densidad de la roca, 3.5

V = 57.7 m3 volumen roto

PVt )(

= 57.7 m3 x 3.5 ( en este caso el mineral Pb tiene un peso especifico de 3.5)

= 202  toneladas rotas/por disparo

Para optener el peso total de carga en la sección a romper se hace la sumatoria

del total de cartuchos

Factor de Carga

3/ mKg

Sabemos que el cartucho de 12 " viene el la caja 68 cart.

y el peso de la caja es de 25 Kg entonces

el peso de cada cartucho es de 25/68 = 0.367 kg.

Ahora en el caso del cartucho de 7" viene en la caja 308 Cart.

y el peso por caja es de 25 kg entonces

el peso de cada cartucho es de 25/308  = 0.081 kg.

entonces de la sumatoria tendremos un total de 105.37 kg que se empleara en el

cargio de todos los taladros trabajando con la formula optendremos

eraltonxKg
m

kg
min/76.1

37.57

102
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Factor de Potencia

arotonpordispKg
tn

kg
/50..0

202

102
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AÑO 2007
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

COMPANIA
Incidentes 114 79 25 42 44 45 55 44 37 35 35 23 578
Acc. Triviales 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Acc. Incapacit. 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 8
Acc. Fatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. Trabajadores 197 197 196 196 195 193 193 191 190 192 190 191 193
Horas Hombre 39,789 38,433 37,252 40,355 39,789 38,138 37,772 38,180 39,180 39,283 37,719 37,184 463,074
Dias Perdidos 3 8 0 0 0 200 0 4 21 34 60 62 392
Frecuencia 25.13 52.04 0.00 0.00 0.00 26.22 0.00 26.19 51.05 25.46 0.00 0.00 17.28
Severidad 75 208 0 0 0 5,244 0 105 536 866 1,591 1,667 847
Accidentabilidad 1.89 10.83 0.00 0.00 0.00 137.50 0.00 2.74 27.36 22.03 0.00 0.00 14.62
CONTRATAS
Incidentes 117 98 27 65 41 51 40 54 40 26 50 29 638
Acc. Triviales 2 1 0 5 2 1 1 3 4 1 2 2 24
Acc. Incapacit. 3 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 3 14
Acc. Fatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. Trabajadores 693 746 831 824 818 863 848 792 791 822 846 1,002 823
Horas Hombre 157,117 174,153 199,953 176,691 183,806 189,872 191,272 180,675 175,144 180,521 203,146 225,926 2,238,276
Dias Perdidos 58 43 31 34 42 62 34 48 54 34 15 61 516
Frecuencia 19.09 5.74 0.00 5.66 10.88 5.27 0.00 11.07 5.71 0.00 0.00 13.28 6.25
Severidad 369 247 155 192 229 327 178 266 308 188 74 270 231
Accidentabilidad 7.05 1.42 0.00 1.09 2.49 1.72 0.00 2.94 1.76 0.00 0.00 3.59 1.44
TOTAL UNIDAD
Incidentes 231 177 52 107 85 96 95 98 77 61 85 52 1,216

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES PERSONALES UNIDAD MINERA ANDAYCHAGUA
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Acc. Triviales 4 1 1 5 2 1 1 3 4 2 2 2 28
Acc. Incapacit. 4 3 0 1 2 2 0 3 3 1 0 3 22
Acc. Fatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No.
Trabajadores 890 943 1,027 1,020 1,013 1,056 1,041 983 981 1,014 1,036 1,193 1,016
Horas Hombre 196,906 212,586 237,205 217,046 223,595 228,010 229,044 218,855 214,324 219,804 240,865 263,110 2,701,350
Dias Perdidos 61 51 31 34 42 262 34 52 75 68 75 123 908
Frecuencia 20.31 14.11 0.00 4.61 8.94 8.77 0.00 13.71 14.00 4.55 0.00 11.40 8.14
Severidad 310 240 131 157 188 1,149 148 238 350 309 311 467 336
Accidentabilidad 6.29 3.39 0.00 0.72 1.68 10.08 0.00 3.26 4.90 1.41 0.00 5.33 2.74
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 25.13 52.04 0 0 0 26.22 0 26.19 51.05 25.46 0 0
Severidad 75 208 0 0 0 5,244 0 105 536 866 1,591 1,667
Accidentabilidad 1.89 10.83 0 0 0 137.5 0 2.74 27.36 22.03 0 0
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Indices de Seguridad-Empresa VOLCAN SAC 2007
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 19.09 5.74 0 5.66 10.88 5.27 0 11.07 5.71 0 0 13.28
Severidad 369 247 155 192 229 327 178 266 308 188 74 270
Accidentabilidad 7.05 1.42 0 1.09 2.49 1.72 0 2.94 1.76 0 0 3.59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 20.31 14.11 0 4.61 8.94 8.77 0 13.71 14 4.55 0 11.4
Severidad 310 240 131 157 188 1,149 148 238 350 309 311 467
Accidentabilidad 6.29 3.39 0 0.72 1.68 10.08 0 3.26 4.9 1.41 0 5.33
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AÑO 2008
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

COMPANIA
Incidentes 41 43 31 33 24 38 36 34 23 21 26 27 377
Acc. Triviales 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5
Acc. Incapacit. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acc. Fatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. Trabajadores 193 192 190 191 190 207 207 206 205 204 204 204 199
Horas Hombre 38,457 38,198 35,559 40,348 38,193 41,345 39,316 37,794 40,409 40,784 41,346 39,165 470,914
Dias Perdidos 21 29 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Frecuencia 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12
Severidad 546 759 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
Accidentabilidad 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
CONTRATAS
Incidentes 16 26 35 33 33 28 24 19 18 32 67 38 369
Acc. Triviales 3 1 0 0 2 0 0 1 2 1 3 0 13
Acc. Incapacit. 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 7
Acc. Fatales 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
No. Trabajadores 1,007 995 1,045 1,130 1,161 1,271 1,144 1,248 1,257 1,124 922 805 1,092
Horas Hombre 223,264 207,682 221,350 220,710 240,662 268,740 240,472 276,820 270,487 244,684 182,358 151,746 2,748,975
Dias Perdidos 8 26 61 31 31 6,045 56 6,040 6,060 87 60 39 18,544
Frecuencia 4.48 4.82 4.52 0.00 0.00 7.44 0.00 10.84 3.70 4.09 0.00 0.00 3.64
Severidad 36 125 276 140 129 22,494 233 21,819 22,404 356 329 257 6,746
Accidentabilidad 0.16 0.60 1.25 0.00 0.00 167.40 0.00 236.46 82.83 1.45 0.00 0.00 24.54
TOTAL UNIDAD
Incidentes 57 69 66 66 57 66 60 53 41 53 93 65 746
Acc. Triviales 4 1 0 2 3 0 0 1 3 1 3 0 18
Acc. Incapacit. 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 8
Acc. Fatales 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
No.
Trabajadores 1,200 1,187 1,235 1,321 1,351 1,478 1,351 1,454 1,462 1,328 1,126 1,009 1,292

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES PERSONALES UNIDAD MINERA ANDAYCHAGUA
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Horas Hombre 261,721 245,880 256,909 261,058 278,855 310,085 279,788 314,614 310,896 285,468 223,704 190,911 3,219,889
Dias Perdidos 29 55 85 31 31 6,045 56 6,040 6,060 87 60 39 18,618
Frecuencia 7.64 4.07 3.89 0.00 0.00 6.45 0.00 9.54 3.22 3.50 0.00 0.00 3.42
Severidad 111 224 331 119 111 19,495 200 19,198 19,492 305 268 204 5,782
Accidentabilidad 0.85 0.91 1.29 0.00 0.00 125.74 0.00 183.06 62.70 1.07 0.00 0.00 19.75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Frecuencia 26.0031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.Severidad 546.064759.202674.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidentabilidad 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 4.479 4.815054.51773 0 0 7.44214 0 10.83743.69704 4.0869 0 0
Severidad 35.832 125.191275.582140.456128.81122493.9232.87521819.2 22404 355.561329.023257.008
Accidentabilidad 0.16 0.6 1.25 0 0 167.4 0 236.46 82.83 1.45 0 0
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15000
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25000

Indices de Seguridad-Empresas Contratistas 2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 7.641734.067023.89243 0 0 6.44984 0 9.535493.216513.50302 0 0
Severidad 110.805223.686330.856118.748111.16919494.7200.15219198.1 19492 304.763268.212204.284
Accidentabilidad 0.85 0.91 1.29 0 0 125.74 0 183.06 62.7 1.07 0 0
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Indices de Seguridad-Total Unidad Minera 2008
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AÑO 2009
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

COMPANIA
Incidentes 21 51 42 36 49 37 74 78 28 14 430
Acc. Triviales 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Acc. Incapacit. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Acc. Fatales 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
No. Trabajadores 202 202 201 203 208 214 216 218 225 227 212
Horas Hombre 40,118 37,476 35,917 38,441 39,797 42,398 41,199 40,913 45,982 38,920 401,161
Dias Perdidos 0 0 0 0 0 6,000 0 0 22 13 6,035
Frecuencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.59 0.00 0.00 21.75 0.00 4.99
Severidad 0 0 0 0 0 141,516 0 0 478 334 15,044
Accidentabilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3337.80 0.00 0.00 10.41 0.00 75.00
CONTRATAS
Incidentes 36 143 42 22 27 18 100 184 14 123 709
Acc. Triviales 2 0 1 2 1 2 0 2 0 1 11
Acc. Incapacit. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Acc. Fatales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
No. Trabajadores 622 672 688 651 695 730 772 793 772 887 728
Horas Hombre 117,688 132,354 120,536 124,287 136,301 135,017 140,083 171,527 183,416 185,557 1,446,766
Dias Perdidos 0 0 0 6,000 60 0 0 0 19 5 6,084
Frecuencia 0.00 0.00 0.00 8.05 7.34 0.00 0.00 0.00 5.45 0.00 2.07
Severidad 0 0 0 48,275 440 0 0 0 104 27 4,205
Accidentabilidad 0.00 0.00 0.00 388.42 3.23 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 8.72
TOTAL UNIDAD
Incidentes 57 194 84 58 76 55 174 262 42 137 1,139
Acc. Triviales 4 1 1 2 1 2 0 2 1 1 15

ESTADISTICAS DE ACCIDENTES PERSONALES UNIDAD MINERA ANDAYCHAGUA
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Acc. Incapacit. 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Acc. Fatales 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
No. Trabajadores 824 874 889 854 903 944 988 1,011 997 1,114 940
Horas Hombre 157,806 169,830 156,453 162,728 176,098 177,415 181,282 212,440 229,398 224,477 1,847,927
Dias Perdidos 0 0 0 6,000 60 6,000 0 0 41 18 12,119
Frecuencia 0.00 0.00 0.00 6.15 5.68 5.64 0.00 0.00 8.72 0.00 2.71
Severidad 0 0 0 36,871 341 33,819 0 0 179 80 6,558
Accidentabilidad 0.00 0.00 0.00 226.58 1.93 190.62 0.00 0.00 1.56 0.00 17.74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 0 0 0 0 0 23.59 0 0 21.75 0 0 0
Severidad 0 0 0 0 0 141,51 0 0 478 334 0 0
Accidentabilidad 0 0 0 0 0 3337.8 0 0 10.41 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 0 0 0 8.05 7.34 0 0 0 5.45 0 0 0
Severidad 0 0 0 48,275 440 0 0 0 104 27 0 0
Accidentabilidad 0 0 0 388.42 3.23 0 0 0 0.56 0 0 0
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Indices de Seguridad-Empresas Contratistas 2009
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frecuencia 0 0 0 6.15 5.68 5.64 0 0 8.72 0 0 0
Severidad 0 0 0 36,871 341 33,819 0 0 179 80 0 0
Accidentabilidad 0 0 0 226.58 1.93 190.62 0 0 1.56 0 0 0
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4.2 GEOMECANICA.

4.2.1. ESTANDARES GEOMECANICOS

1. Evaluación Geomecánica de la labor

2. Mapeo y Calificación Geomecánica de la roca.

3. Sugerencias o Recomendaciones Escritas

1. Check List

2. Labores de Riesgo

4. Diseño y recomendación del sostenimiento

1. Shotcrete (tipo, espesor, tiempos de fragua, calibradores)

2. P. de Confinamiento (dimensiones, malla de instalación)

5. Mediciones e Instrumentación

1. Pruebas de resistencia, tenacidad y flexión del shotcrete.

2. Pruebas de arranque de pernos.

3. Mediciones de Convergencias.

4. Resistencia de rocas con equipos de carga puntual y

Hammer

6. Análisis de Resultados
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4.2.2. CARACTERIZACION GEOMECANICA

COMPAÑÍA  MINERA  ANDAYCHAGUA  S.A.A. UNIDAD: YAULI
REGISTRO LINEAL PROYECTO: Aplicación de  pernos de anclaje

Registro  No. 001 UBICACIÓN: curcero 073
AZIMUIT DE EXPOSICIONES: Horizontal Hoja:01 de 10
DIMENSIONES DE EXPOSICIONES 4 m X 4 m Hecho por:  Juan Carlos Espinoza Bustillos
TIPO DE  ROCA: Mineral Estratificado Fecha: Mayo 2008

No
. D

IS
CO

NT
IN

UI
DA

D

DISTANCIA TIPO ORIENTACIÓN

ES
PA

CI
AD

O
 (c

rn
)

TERMINACIÓN APERTURA RUGOSIDAD
RELLENO

ONDULACIÓN METEORIZACIO AGUA SUBT.

O
BS

ER
VA

CI
O

NE
S

Tipo Espesor
Distancia a la
nteacción de l<
discontinuidad
(m)

1. Falla 2.
Estrat. 3.
Tensión
4. Corte
5. Otros

Ru
m

bo

Bu
za

m
ien

to

1. Otra
discontinui 2.
Roca intacta
3. Continua

1. Cerrada
2. MuyAng.<0.1
3. Ang. 0,1-1.0
4. Abierto 1.0-
5.0
5. Muy abierto
>5.0

1. Muy rugoso
2. Rugoso
3. Med. Rugoso
4. Lig. Rugoso
5. Liza

1. Limpia
2. Decolora
3. Arcilla inact
4. Arcilla exp.
5. Color yeso

1. Ninguna
2. Duro < 5 mm
3. Duro >5 mm
4. Suave > 5mm
5. Suave < 5mm

1. Plana
2. Poco ondula
3. Ondulada

1. Sana
2. Liger. Mod.
3. Mod. Met.
4. Muy Met. 5.
Descomp

1. Seco
2. Humado
3. Mojado
4. Goteo
5. Flujo

1 0.06 2 S210W 62 0.06 1 3 5 5 5 1 3 2
2 0.12 2 S210W 84 0.08 1 3 5 5 5 1 3 2
3 0.2 2 S180W 49 0.06 1 3 5 5 5 1 3 2
4 0.26 2 S240W 54 0.04 1 3 5 5 5 1 3 2
5 0.3 2 N270W 66 0.06 1 3 5 5 5 1 3 2
6 0.36 2 N325W 72 0.04 1 3 5 5 5 1 3 2
7 0.4 2 N300W 54 0.3 1 3 5 5 5 1 3 2
8 0.7 2 N348W 65 0.15 1 3 5 3 5 3 3 2
9 0.85 2 N325W 49 0.05 1 3 5 3 5 1 3 2
10 0.9 2 S240W 50 0.04 1 3 5 5 5 1 3 2
11 0.94 2 N345W 65 0.06 1 3 5 5 5 1 3 1
12 1 2 S345W 56 0.02 3 5 5 5 5 1 3 1
13 1.02 2 S245W 32 0.04 1 3 5 5 5 1 3 1
14 1.06 2 S352W 69 0.02 1 3 5 5 5 1 3 2
15 1.08 2 S300W 75 0.04 1 3 5 1 5 1 3 2
16 1.12 2 S305W 96 0.06 1 3 5 1 5 1 1 2
17 1.18 2 S225W 45 0.02 1 3 5 1 5   ... 1 3 2
18 1.2 2 S182W 69 0.05 1 3 5 1 5 1 3 2
19 1.25 2 S260W 55 0.03 1 3 5 1 5 1 3 4
20 1.28 2 S222W 42 008 1 3 5 1 5 1 3 2
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Area : XC 073 Fecha :06 – 06 – 2008
Nivel : 800
Tramo : A Material :Pb- Zn en caliza

PROPIEDADES DATOS DE CAMPO VALORACION
1. Resistecia A la comprencion uniaxial 95 mpa 7
2. RQD 70% 13
3.Separacion entre discontinuidades 0.1-0.20 m 8
4. Estado de discontinuidades
Longitud 1.0-1.5m 4
Abertura 0.1-1.0mm 4
Rugosidad Rugoso 5
REelleno Blanco 2
Alteracion Mod.alterado 3
5. Agua subterranea Seco 15
6. Orientacion de Discontinuidades Favorable -2

RMR 59
CLASIFICACION GEOMECANICA Roca Tipo  III Regular

Area : XC 073 Fecha :06 – 06 – 2008
Nivel : 800
Tramo : B Material :Pb- Zn en caliza

PROPIEDADES DATOS DE CAMPO VALORACION
1. Resistecia A la comprencion
uniaxial

80 mpa 7

2. RQD 30% 8
3.Separacion entre discontinuidades 0.5-0.20 m 8
4. Estado de discontinuidades
Longitud 1.0-1.5m 4
Abertura 0.1-1.0mm 4
Rugosidad Rugoso 5
REelleno Blando 2
Alteracion Mod.alterado 3
5. Agua subterranea Seco 15
6. Orientacion de Discontinuidades Favorable -2

RMR 54
CLASIFICACION GEOMECANICA Roca Tipo III Regular
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Area : XC 073 Fecha :06 – 06 – 2008
Nivel : 800
Tramo : C Material :Pb- Zn en caliza

PROPIEDADES DATOS DE CAMPO VALORACION
1. Resistecia A la comprencion
uniaxial

30 mpa 4

2. RQD 15% 3
3.Separacion entre discontinuidades 0.2-0.4 m 10
4. Estado de discontinuidades
Longitud 1.0-2.0m 4
Abertura 0.1-1.0mm 4
Rugosidad Rugoso 5
REelleno Blando 2
Alteracion Mod alterada 3
5. Agua subterranea Humedo 10
6. Orientacion de Discontinuidades Favorable -2

RMR 43
CLASIFICACION GEOMECANICA Roca Tipo III Regular

Area : XC 073 Fecha :06 – 06 – 2008.
Nivel : 800
Tramo : C Material :Pb- Zn en caliza.

CLASIFICACION GEOMECANICA Roca  tipo III Regular

PROPIEDADES DATOS DE CAMPO VALORACION
1. Resistecia A la comprencion uniaxial 45 mpa 4
2. RQD 30% 8
3.Separacion entre discontinuidades 0.06-0.30 m 10
4. Estado de discontinuidades
Longitud 1.0-3m 4
Abertura 1.0mm 4
Rugosidad Rugoso 5
REelleno Blanco 2
Alteracion Mod.alterado 3
5. Agua subterranea Seco 15
6. Orientacion de Discontinuidades Desfavorable -10

RMR 45



157

Area : XC 073 Fecha :06 – 06 – 2008.
Nivel : 800
Tramo : C Material :Pb- Zn en caliza

PROPIEDADES DATOS DE CAMPO VALORACION
1. Resistecia A la comprencion
uniaxial

50 mpa 7

2. RQD 20% 3
3.Separacion entre discontinuidades 0.6-2.0 m 15
4. Estado de discontinuidades
Longitud 0.5-2.0m 4
Abertura 0.1-1.0mm 4
Rugosidad Rugoso- lisa 3
REelleno Duro 5
Alteracion Ligeramente alt. 5
5. Agua subterranea Seco 15
6. Orientacion de Discontinuidades Muy Favorable 0

RMR 61
CLASIFICACION GEOMECANICA Roca tipo II Buena

Area : XC 073 Fecha :06 – 06 – 2008.
Nivel : 800
Tramo : C Material :Pb- Zn en caliza

PROPIEDADES DATOS DE CAMPO VALORACION
1. Resistecia A la comprencion
uniaxial

82 mpa 7

2. RQD 80% 17
3.Separacion entre discontinuidades 0.20-0.4 m 10
4. Estado de discontinuidades
Longitud 1.0-2.0m 4
Abertura <0.1mm 5
Rugosidad Rugoso 5
REelleno Duro 4
Alteracion inalterada 6
5. Agua subterranea Seco 15
6. Orientacion de Discontinuidades desfavorable -10

RMR 62
CLASIFICACION GEOMECANICA Roca Tipo   II Buena
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De acuerdo al mapeo geomecanico por el metodo Bieniawski, el Crucero , se encuentra

caracterizado en roca tipo II y III, con resistencia regular de acuerdo al RMR calculado.

A continuacion detallamos en un cuadro adjunto

PUNTO MATERIAL RMR TIPO DE ROCA

A Pb-zn en matriz de caliza 59 III Regular - Buena

B Pb-zn en matriz de caliza 54 III Regular

C Pb-zn en matriz de caliza 43 III Regular

D Pb-zn en matriz de caliza 45 III Regular

E Pb-zn en matriz de caliza 61 II Buena

F Pb-zn en matriz de caliza 62 II Buena

4.2.3. RECOMENDACIÓN DEL SOSTENIMIENTO

Tipos de Sostenimiento en la Cia Minera

Procedimientos para realizar el sostenimiento.

Determinacion de la tabla geomecanica

Para definir el tipo de sostenimiento se utiliza:

La tabla geomecanica, la cual ha sido creada por el deoartamento de

egeomecanica. Ellos nos brinda informacion del tipo dee sostenimeinto a instalar,

siendo su uso muy sencillo y de facil aplicación ya que solo se necesita de un pico

de geologo y un flexometro
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Geomecanica Clases de Roca Según Indice GSI y El Natm

Labores De Desarrollo : 4.0 m. Alto = 4.0 m.
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Sostenimiento Mecanizado
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Geomecanica Clases de Roca Según Indice GSI y El Natm

Labores De Produccion – Condiciones Pseudoestaticas
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Sostenimiento Mecanizado
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Calculo del tiempo de auto soporte

El tiempo de autosoporte se toma desde el momento de realizada la

excavacion hasta cuando la roca comienza a relajarse. Para su calculo se utiliza

latabla propuesta por Bieniawski, la cual se adjunta. Para su aplicación se necesita

conocer el RMR, este se determina con el cuadro adjunto de la parte superiore.

Con el valor determinado y la abertura de la labor, se define el tiempo de

autosoporte.

U.E.A Yauli Sostenimiento Según GSI Modificado
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Tiempo de Autosoporte.
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Metodologia de la Aplicacion

1. La efinicion de esta tabla, se basa en la aplicación del indice GSI y su

relacion con los indices Q y RMR, asosiado a tipos de soporte de acuerdo a

los diferentes afloramientos rocosos existentes , siendo la siguiente.

TIPO DE

LITOLOGIA

INDICE GSI INDICE

RMR

INDICE Q TIPOS DE

SOPORTE

Zona

mineral/

Caliza

/intrusivo

dactitico

F/B fracturada/ buena 67 - 75 12- 40 A

F/R fracturada/ regular 62 – 67 6 – 12 A

F/P fracturada/pobre 58 – 62 3 – 6 B

MF/B muy fracturada /buena 58 – 62 3 – 6 B

MF/R muy fracturada /regular 45 – 58 1 – 3 C

MF/P muy fracturado /pobre 35 – 45 0.4 – 1 D

MF/MP muy fracturado /muy pobre 25 – 35 0.1- 0.4 D

IF/R intensamente fracturada /regular 35 – 45 0.4 – 1 D

IF/P intensamente fracturada /pobre 25 - 35 0.1 – 0.4 E

IF/MP intensamente fracturado/muy

pobre

15 – 25 < 0.1 F

Zona de

corte y falla

T/P Triturada /pobre 15 – 25 0.05 – 0.1 E

T/MP triturada muy pobre 5 - 15 0.01 – 0.05 F

2.- Para ala utilizacion d eesta tabla, se debe tener en cuenta:

A. Parametro de estructura, cuyos dominicos se determinan según el

numero de fracturas por metro linea, se usa el flexometro.

B.  Parametro de condiciones, cuyos dominios se determinan con golpes o

indentando la picota en las paredes de excavacion. Ademas se observa las

formas de las fracturas y su relleno.

Esta determinacion de parametros debe realizarse en un tramo que previamente

ha sido bien lavado, evitando tomare en cuaenta posibles fracturamentos
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ocasionados por disparos, o fallas de poco espesor (<de 1.0 m) que tendran un

tratamiento local.

3. Los afloreamientos de intrusivos , calcareos o onas mineral que no requieren

soporte según su clasificacion (F/B y MF/R) y presentes discontinuidades

verticales a subverticales , paralelas a subparalelas o tangenciales a

subtangenciales en labores principlaes, requieran d eempernado sistematico en

las paredes, de igual forma se requiera de pernos en el techo en los casos de

discontinuidades horizontales o subhorizontales.

4. Los pernos de mayor uso seran los split set de 7 y 5 pulgadas para stoper y

pernos helecoidales de 7” para labores permanentes.

5. En zonas con presencia de intenso goteo o flujos de agua y que se requiera el

uso de shotcrete, se debe ejecutar drenes de 0.5 mt, cubriendolos con tela antes

de colocar el Shotcrete, en los casos de agua aacida se debe usar cemento

plusolanico.

6. En caso que se tenga en la labor intenso goteo o agua subterraea a presion, el

indice GSI determinado debe de sufrir una modificacion al inmediato inferior,

por ejemplo si el macizo presenta un GSI MF/R, sin agua, etse debera pasar a

MF/P en presencia de goteo.

7. Para determinar el tiempo oportuno de colocacion de determinado soporte

según su clasificacion GSI , Q, RMR se utilizara el abaco de BIenawski, de

colocarse soporte a destiempo, probablemente se requiere del soporte mas

pesado que se menciona como siguiente opcion, Ejemplo un soporte de perno D

(perno 2.0 x 2.0 y 5.0 cm de shotcrete con fibra debe colocarse a las 18 horas

maximo, posteriormente requerira del tipo E prn de 1.6 x 1.6 y 7.5 cm de

shotcrete fibra.

8. La clasificacion debe efectuarse lo mas inmediato posible ya que en especial ,

los macizos rocosos de baja competencia, se determinaran rapidamente y pueden

originar la aplicación del parrafo anterior.

9. El sostenimiento optimo consiste en COLOCAR SOPORTE ADECUADO,

EN EL MOMENTO OPORTUNO.
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Informatica en Mineria

La evolución de la informática ha dado lugar a que aumente sus prestaciones de

aplicación cada vez con mayor  número de programas o herramientas para el

cálculo de excavaciones subterráneas junto con la incorporación de nuevos

modelos físicos y matemáticos, que permitan generar un diseño y análisis

óptimo.

A esta rápida evolución, se suma el desarrollo de las técnicas de las

excavaciones subterráneas y como tal a una mayor dimensión de  construcción

de este tipo de obras por razones de extracción, nuevos tipos de equipos interior

mina de grandes dimensiones con mayor peso y razones  de seguridad para

preservar la vida de nuestro personal.

La ventaja de la informática es que da lugar a la ejecución de distintos cálculos

en función de diferentes hipótesis de parámetros geotécnicos del macizo rocoso

en el que se diseña la obra subterránea, alcanzando en forma más rápida

respuestas más precisas.

Esto nos da la posibilidad de anotar un  golazo, logrando un diseño más fino; el

análisis de caídas de cuñas y el modelamiento de los elementos de retención;

comprobación del sostenimiento para c/u de las etapas del proceso constructivo.

Sin embargo, la calidad del estudio geológico – geotécnico del terreno tiene una

condición suprema con respecto a los software de aplicación puesto que estos

son solo herramientas que apoyan al diseño.

Para el sostenimiento, en su diseño, hay que tener en cuenta:

MÉTODOS ANALÍTICOS

MÉTODOS NUMÉRICOS

Analizando c/u de ellos, en cuanto a sus resultados se puede llegar al gol.
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Uso De Los Métodos Numéricos

 Como los métodos analíticos son limitados en el diseño de

excavaciones se va requerir el  uso de algún método numérico, que

permita obtener soluciones más cercanas a la realidad.

 El cálculo tenso – deformacional de un macizo rocoso o de un suelo

mediante la aplicación de los métodos numéricos, se fundamenta en

la resolución de las ecuaciones diferenciales que controlan el

comportamiento mecánico del macizo rocoso, previa la generación de

hipótesis simplificadoras  que son requeridas en cada método.

 Los métodos numéricos pueden clasificarse en

 Método de los Elementos de Contorno.

 Método de las Diferencias Finitas.

 Método de los Elementos Finitos

Caracteres y limitaciones del phases

 Se usa para cálculos tenso – deformacionales en 2 dimensiones

mediante el método de elementos finitos, el método de los elementos

de contorno o como un programa híbrido (usa ambos métodos

matemáticos).

 Si el terreno es elástico se usará un modelo con el método de los

elementos de contorno ya que con el, los resultados no pierden mucha

precisión.

 Si el terreno presenta comportamiento elasto – plástico ya no es

aplicable el método de los elementos de contorno, aplicándose el de

elementos  finitos. Esta opción produce un análisis elástico de

tensiones muy rápido y también indica zonas sobretensionadas.

 Las limitaciones más importantes que se debe tener en cuenta al

momento de la interpretación  son:
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 Se asume que estamos en deformación plana; esto significa que la

excavación tiene una longitud infinita en la dirección  a la sección

que se analiza.

 El campo de tensiones, es decir una de las 3 tensiones principales

debe estar alineada con el eje longitudinal de la excavación.

 Su aplicación es para rocas duras y competentes (en cuya caso para la

opción de sostenimiento, es el empernado de rocas), como no fuera

así, puede variar al cableado y shotcrete.

 De acuerdo a la experiencia de campo, las  aplicaciones más

puntuales obedecen a la presentación del macizo rocoso, span, forma

de la excavación, etc. Nos sirve de apoyo para la aplicación de steel

straps, split set, swellex,etc.

Diseño Geomecanico de modelo.:

 Para iniciar el diseño se establecen las coordenadas del domnio que

definen el problema con los parametros de control del proceso,

donde se define el numero de estados en que se va a dividir el

modelo; maximo numero de iteracciones y la tolerancia que

controla la fuerza de desequilibrio en cada nudo.

 Para definir la forma geometrica se introducen los contornos

exteriores, la excavacion y las interfases de separacion de materiales

y en base a estos se divide el contorno en un numero de referencia

para elmallado a crear.

 A continuacon se crea la malla (mesh), con la aplicación de la

opcion mesh del phase, el cual gradua la malla en funcion de

consideraciones geometricas; permitiendo al usuario hacer el

modelo, udiendo ser modificado.

 Se varia el tamaño de l malla usando el factor de expansion.

 Se varia el tamaño de los elementos de controno que puede sere

rectangular, circular o envolvente alrededor de la obrea.
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 Se suaviza la malla , para obtener triangulacion los mas equilateros

posibles.

 Se especifica la forma de analisi : elementos de contorno o lementos

finitos unicamente o utilizar el metodo hibrido.

 Creado el mesh, se pasa a definir als condiciones de contorneo y la

geometria de la excavacion, asi como las diferentes etapas de la

misma, pernos u otro tipo de sostenimiento con el objeto de

especificar el tiò de sostenimiento a usar como son los pernos,

shotcrete o cable bolting.

 Las condiciones de contorneo se asignan mediante condiciones de

edesplaamiento en le limite exterior del modelo discretizado (solo

en elementos finitos) mediante presiones interiores en excavaciones

cerradas ( solo usado en roblemas con un solo uso estado), o

mediante cargas superficiales distreibuidads unicamente en un

contorno de la excavasion o de la superficie.

 Los sistemas de sostenimiento (empernado, cableado) puede ser de

tipo puntual o sistematico en forma radial o en forma normal.

 El siguiente paso: asignamiento de las propiedades de C/U de los

material terreno y sostenimieto.

 A los elementos de contorneo se le asigna las propiedades del

material en default (elastico, homogeneo e isotopico)

 Para el resto de materiales se introduce las propiededes elasticas

indicando el tipo de material que puede ser isotropo,

transversalmente isotropo y ortrotopo el comporta¡miento del

material( elastico, plastico o sin rotura por traccion) y el criterio de

rotura de material ( Coulomb, hoek – Brow o Hock Brow

modificado)
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Estado Tensional Inicial

 El analista puede definir el campo tensional inicial del modelo, que

puede ser constante o variable con la profundidad.

 Es importante introducir la tensión en el plano  a la sección de

estudio para conseguir que las deformaciones usadas por Phases

sean tridimensionales.

 Si el campo tensional es constante: introducir la tensión principal

mayor, la tensión principal menor, la tensión  a la sección de

estudio y el ángulo que forma con la horizontal la tensión principal

mayor.

 Si el campo tensional varia con la profundidad se debe:

A. Definir la elevación de la superficie del terreno respecto al sistema de

coordenadas definido por el usuario.

B. P.E del recubrimiento.

C. Relación de tensión horizontales / verticales.

D. Esfuerzos residuales que puedan existir.

El siguiente paso: asignamiento de las propiedades de c/u de los

materiales, terreno y sostenimiento.

A los elementos de contorno se le asignan las propiedades del material en

Default (elástico, homogéneo e isotópico).

Para el resto de materiales se introducen las propiedades elásticas,

indicando el tipo de material que puede ser isótropo, transversalmente

isótropo y ortrótopo el comportamiento del material (elástico, plástico o

sin rotura por tracción) y el criterio de rotura del material (Mohr –

Coulomb, Hoek – Brown o Hock Brown modificado).

Salidade resultados:.

La salida de principales resultados es como sigue:

 Coeficiente de seguridad.

 Zonas de plastificacion
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 Dezplazamientos verticales, horizontales y laterales. (4)

4.2.4. DISEÑO Y ANÁLISIS DE PROYECCION

ESTEREOGRAFICA CON EL SOFWARE DIPS.

DETERMINACION DE LA ORIENTACION DE LA LINEA DE INTERSECCION

DE PLANOS.

Par la determinacion de la orientacion de la linea de interseccion para

deteminar la cuña.

PASO 1
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Ingresamos los datos del mapeo (rumbo y buzamiento)

PASO 2

La grafica nos dara el circulo maximon del polo 1, 2, 3 donse se intersecan

ubicando la cuña en el circulo maximo.

PASO 2

Concentracion.
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4.2.5. ANÁLISIS DE ESTABLIDAD CON EL SOFWARE PHASE

VERSION 2.5:

Para realizar el analisis de estabilidad con el sofware se ha realizado la

simulacion de secciones tipicas, con sostenimiento de refuerzo respectivo para

roca buena a reguar. Tambien el calculo de factor de seguridad, con la finalidad

de conocer el grado de estabilidad de la roca circundante a la excavacion.

Para la estabilidad del maciso rocoso, el programa nos debe calcular un

facotr de seguridad mayor de 1.00 en condiciones pseudo estaticas.

En caso de que el factor sea menor, existe la evidencia de mayores esfuerzos

tensionales que desestabilizara a la excavacion y sostenimiento inadecuado.

Análisis de Estabilidad Para Xc a seccion de 4 x 4 m.

Para la simulacion con con el sofware Phase 2.5 se ha realizado sin

sostenimiento y con sostenimiento. Los calculos han sido tomados para roca tipo

II con RMR de 66, material caliza con alto contenido de Pb – Zn y los

pareametros mecanicos del macizo rocoso como sigue:

Peso unitario (W) =3.5 tn/m3

Resistencia a la compresion simple (Rc)=95 mpa

Modulo de young (E) = 30,00 mpa

Relacion de Poisson (v) = 0.25

Constante de Roca (m) = 5.85525

Constante de Reoca (s) = 0.00127

PASO 1
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Importando la seccion con formato xc037.dxf

PASO 2

En este caso utilizaremos por defecto la caja externa donde  el factor de

espacio se ubicara el materia mapeado.

PASO 3

Usted puede configurar varias mallas antes de generar las mallas en la caja

externque rodeara a la seccion a escavar.
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PASO 4

Luego discretizar se creara una red de cruces constantes tanto en la caja

externa como en la seccion de escavasion.

PASO 5

El elemento malla es creado ELEMENTS = 981 NODES = 516
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PASO6

Las propiedades de tension circundante en nuestro caso tiene un grado 0

PASO7

Deficimos las propiedes del material
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PASO 8

Compilamos para luego optener la interpretacion.

INTERPRETACION

De acuerdo a la simulacion realizada sin sostenimiento de refuerzo, el

factor de seguridad dinamico en techo y laterales es de 1.40 (moderadamete

estable) y estatico es de 1.28 (estable)
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De acuerdo a la simulacion realizada con sostenimiento de refuerzo, el

factor de seguridad dinamico en techo y laterales es de 1.1 (moderadamete

estable) y estatico es de 1.54 (estable)

4.2.6 PROCEDIMIENTO ACTUAL DEL SISTEMA DE

SOSTENIMIENTO

1. Control de la perforación y voladura: Manejo adecuado de las mallas de

perforación y uso de explosivos de baja potencia.

2. Desatado de Rocas: Se cuenta con un procedimiento muy estricto del

desatado de rocas (antes, durante y después de las operaciones unitarias, se

cuenta con el apoyo de 02 scaler de 7m de alcance).

3. Evaluación del Span: Interpretar adecuadamente los períodos y/o

espacios abiertos de tiempo de auto-soporte de acuerdo a la califiación

geomecánica.

4. Instalación del Shotcrete: Lanzado vía húmeda/seca de 2” de espesor y

de acuerdo al spam establecido.

5. Instalación de pernos de confinamiento: En función del diseño de

empernado (espaciamiento 1.5 m), bajo un techo seguro.
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6. Control del relleno hidráulico: Relleno total del tajo explotado sin dejar

cara libre expuesta.

4.2.7 Diseño del Sistema de Sostenimiento

 Shotcrete:

Características:

Elemento de sostenimiento preventivo, que se utiliza para evitar la

relajación prematura del macizo rocoso.

 Ventajas:

Sostenimiento inicial que permite trabajar con seguridad.

Sella las fracturas y evita la alteración de la roca

Genera rugosidad de los planos de discontinuidad.

Alcanza resistencia a las 24 horas de mas de 100Kg/cm2 y a los siete días

supera los 210 kg/cm2.

Pernos de Confinamiento:

 Consiste en pernos de anclaje de acero tubular que han sido comprimidos

para reducir su diámetro y de una bomba de agua a alta presión. Los

pernos se introducen en un barreno, expandiéndose mediante agua a alta

presión.

 Durante el proceso de expansión el perno de confinamiento comprime el

material que rodea al barreno, adaptando su forma a las irregularidades de

las paredes del hueco en toda su longitud del perno.

 Características: elemento que se emplea como sostenimiento definitivo y

se instala en forma sistemática.

 Ventajas:

Confina la excavación con 300 bar formando un arco de auto soporte

con la propia roca; por ende, permite tener excavaciones a secciones

mayores con la estabilidad dentro de los tiempos considerados y que

garantizan las operaciones.
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SECUENCIA DE LAS OPERACIONES

1. Seguridad

 Evaluación de Riesgo

 PETS

2. Estandarización

 Perforación Breasting

 Secciones, tiempo de auto soporte, etc.

 Lozas de concreto 210 Kg/cm2

3. Mecanización (ciclos).

 Selección Anchos

 Selección de equipos

 Disponibilidad y Utilización

4. Robotización

 Robot de Lanzado de Shotcrete

5. Incluir desate como parte intermedia de los ciclos.
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SECUENCIA DE OPERACIONES

TAMROCK
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4.2.8. PRUEBAS DE ARRANQUES DE PERNOS.

PRUEBA DE ARRANQUE - MINA ANDAYCHAGUA

Ubicación:
Tj. 950 E Nv
950 Reg. 07-08

Realizado
por:

Juan Grados
Hernandez.

Testigo:
Ing. De guardia. Hernan
Rios v.
Juan Ramos
N.

Tipo Perno:
Split Set de
7'

EE. JRC SAC
PRUEBA Nº 01 PRUEBA Nº 02 PRUEBA Nº 03 PRUEBA Nº 04

T.
Fragua
Mortero

LE
C

TU
R

A
S Resist.

Trac. Elong. Resist.
Trac. Elong. Resist.

Trac. Elong. Resist.
Trac. Elong.

PSI Ton. (mm) PSI Ton. (mm) PSI Ton. (mm) PSI Ton. (mm)
1000 3,50 0,2 1000 3,50 0,2
2000 7,00 1,2 2000 7,00 0,5

OBS.
Diamt. De broca

38mm.
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PRUEBA DE ARRANQUE - MINA ANDAYCHAGUA

Ubicación:
Tj 950 E Nv
950 Reg. 13-08

Realizado
por:

Juan Grados
Hernandez

Testigo:
Luis Magro
Limache
Jose Rojas Ricaldi

Tipo Perno:
P. Split set
de 7'

EE. JRC SAC
PRUEBA Nº 01 PRUEBA Nº 02 PRUEBA Nº 03 PRUEBA Nº 04

T.
Fragua
Mortero

LE
C

TU
R

A
S Resist.

Trac. Elong. Resist.
Trac. Elong. Resist.

Trac. Elong. Resist.
Trac. Elong.

PSI Ton. (mm) PSI Ton. (mm) PSI Ton. (mm) PSI Ton. (mm)
500 1,75 0,2 600 2,10 0,1
600 2,10 0,3 700 2,45 0,3

OBS.
Diamt. De broca

38mm.
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Zona: Rpa 5 / Nv 900
Realizado por : Ing. Juan Pantoja / Juan Grados
Fecha: 17/05/2008

PSI TN
1ra.
Prueba

2da.
Prueba

1000 3.5 4 1
2000 7 5 3
3000 10.5 7 4
4000 14 8 5
5000 17.5 10 7
6000 21 12 9

Observaciones:
1ra. Prueba: Se realizó en Hastial Izquierdo, el taladro fue llenado con Lechada de Cemento
2da. Prueba: Se realizó en Hastial derecho, el taladro fue llenado con Lechada de Cemento

.- Ambas pruebas se detuvieron, dada la incapacidad del equipo para soportar mayores esfuerzos.

mm.
Elongación

Control de estandares de Sostenimiento
Mina Andaychagua

Zona: Tj 500 x Acc 599
Realizado por : Ing. Ricardo Castillo / Juan Pantoja
Fecha: 16/02/2004
La prueba se realizo 72 horas despues de su instalación

PSI TN
1ra.
Prueba

2da.
Prueba

3ra.
Prueba

500 1.75 3 5 2
1000 3.5 6.5 6 4
1500 3.5 8 8
2000 7 10 10
2500 8.75 13.5 13
3000 10.5 14 14.5
3500 12.25 16 17
4000 14 17.5 19
4500 15.75 20 22
5000 17.5 24 23
5500 19.25 26
6000 21 29
6500 22.75
7000 24.5

Observaciones:
1ra. Prueba: Se realizó en Caja Piso, el taladro fue llenado con Filler y Resina
2da. Prueba: Se realizó en Caja Techo, el taladro fue llenado con Masterbond y Resina
3 ra. Prueba: Se realizó en Caja Techo, el taladro fue llenado con Filler y Resina

Tanto la 1ra y 3ra prueba se detuvieron, dada la incapacidad del equipo para soportar mayores esfuerzos.

mm.
Elongación

Control de estandares de Sostenimiento
Mina Andaychagua
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4.3. ANALISIS ECONOMICO

La industria minera nacional se caracteriza por ser una actividad

básicamente exportadora y porque el precio de venta esta sujeto a factores

externos de la empresa productora derivados de la oferta y la demanda

internacional; esta característica torna a la minería en una industria riesgosa y

la obliga controlar cuidadosamente sus costos de producción para asegurar su

rentabilidad. La optimización de los recursos determina la eficiencia de un

proceso, la medición de esta eficiencia es sumamente útil para conocer la

gestión empresarial y compararla con otros.

Por otro lado la de aplicación de la informática en la simulación de las

tensiones en una labor en excavación, necesariamente ha desarrollado

avances y logros de verdadera significación, en tal sentido que los

integrantes y manipuladores de estos lineamientos quedan inmersos en el

procedimiento de datos, pero son puntuales piezas de control cuando llega la

etapa de tomar decisión.

En el presente capitulo se presenta un analisis de costos de Sostenimiento

no mecanizado y de sostenimiento mecanizado, para luego realizar una

comparación de los precios unitarios y el costo total por el proceso y sus

actividades.

4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN.

A. Análisis Del Costo Operacional  de Sostenimiento.

El concepto o punto de vista contable significa la suma de dinero que

tiene que pagarse por los esfuerzos y sacrificios que requiere el

proceso productivo de un bien que aun no ha producido un resultado

económico. El costo de operación incluye los costos que incurren

hasta que termine de producirse el bien mas los gastos y costos de

venta, estos elementos predominantes son: Jornales y Sueldos, leyes

sociales, materiales, reparaciones y mantenimiento, servicios a
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terceros energía eléctrica, depreciación de activos y otros varios.
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4.3.2. ANALISI DE PRECIOS UNITARIOS POR SOSTENIMIENTO

Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado (Perno

Split Set ).
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado(Perno

helecoidal).
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado (Malla

Electrosoldada).
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado (Shotcrete

2” Via Humeda)
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado
(Shotcrete 2” vía húmeda).
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado
(Shotcrete 4” vía húmeda).
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado
(Shotcrete 4”).
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Semi Mecanizado
(Cimbra).
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Análisis de Precios Unitarios de Sostenimiento Mecanizado (Empernado con

Equipo mecanizado Scissor Bolter).
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Mecanizado (Shotcrete equipo

Meyco) 4”
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Análisis de Precios Unitarios De Sostenimiento Mecanizado (Shotcrete equipo

Meyco)  2”
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4.3.3. CUADRO COMPARATIVO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

Después de un análisis de precios unitarios de sostenimientos semi

mecanizado y mecanizado obtenemos un resumen de comparación.

Código Colores:

Sostenimiento Semi Mecanizado

Sostenimiento Mecanizado

ITEM DESCRIPCION Rendimiento

Pza.

COSTO

TOTAL (US $)

1.00 Sostenimiento Semi Mecanizado

(Instalación Split set 7`

16 14.09 Pza.

2.00 Sostenimiento Mecanizado

(Instalación Split set`, Equipo Scissor

Bolter)

50 22.38 Pza.

3.00 Shotcrete 2”Via Húmeda con Aliva,

Scoop y otros

41.60 m2 14.97 m2

4.00 Shotcrete 2”Via Húmeda con Alpha 2

y 3 mixer

80 m2 33,216 m2

5.00 Shotcrete 4”Via Húmeda con Aliva,

Scoop y otros

28.80 m2 28.68 m2

6.00 Shotcrete 4”Via Húmeda con Alpha 2

y 3 mixer

45 m2 58,232 m2

7.00 Instalación perno Helicoidal 7` 15 unid 14.67 Pza.

8.00 Sostenimiento Semi Mecanizado

Malla Electro soldada 4x4

Perforadora Jack Leg

34 m2 7.95 Pza.

9.00 Sostenimiento Mecanizado Cimbra 1pza 336,49
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CONCLUSIONES

1. El sistema de mecanización del sostenimiento ha permitido reducir los

accidentes por desprendimiento de rocas.

2. Mejorar los niveles de recuperación de mineral del yacimiento.

3. Minimizar la exposición de personal y equipos a riesgos asociados a caída

de rocas, contando con zonas de operación más seguras.

4. Agilizar los ciclos de las operaciones unitarias, incrementando la

productividad.

5. Explotar tajeos muy amplios, utilizando equipos de mayor capacidad.

6. La no utilización de la madera como elemento de soporte.

7. La elaboración de una tabla donde especifica la comparación de costos de

sostenimiento Semi mecanizado a Mecanizado.

8. Los métodos empleados cuantifica y cualifica el macizo rocoso con más

exactitud. Esto nos permite conocer el tipo de roca en donde se está

realizando la excavación.

9. Para el diseño de la excavación se tiene en cuenta el tipo de roca y sus

parámetros mecánicos del macizo rocoso, además del tiempo de

exposición que se encuentra abierta la excavación.

10. De acuerdo al análisis de estabilidad simulado con el software phase

versión 2.5 para secciones de 4 m de ancho y 4 m de alto, sin

sostenimiento de refuerzo, el factor de seguridad dinámico en techo y

laterales es de 1.40 (moderadamente estable) y estático es de 1.28 (estable)
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11. De acuerdo a la simulación realizada sin sostenimiento de refuerzo, el

factor de seguridad dinámico en techo es de 1.1 (moderadamente estable) y

estático es de 1.54 estable, todo esto se realizó con la base de datos del

mapeo del xc037 .dxf

12. La parte geo estructural del macizo rocoso implica mucho en la apertura y

la orientación de la excavación.

13. El sostenimiento mecanizado nos proporciona un rendimiento y

sostenimiento eficaz  a comparación de un sostenimiento convencional y

semi mecanizado.

14. Con respecto a la comparación de costos en algunos casos el sostenimiento

mecanizado es conveniente, pero la instalación de los sostenimientos

activos y pasivos son de mejor calidad.

15. Podemos atrevernos a decir que el sostenimiento mecanizado es

conveniente pero en algunos casos es necesario realizar sostenimiento semi

mecanizado y convencional ya que las áreas de algunos casos no permiten

un sostenimiento mecanizado .
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RECOMENDACIONES

1. Es importante que todo el personal del área de geo mecánica y seguridad este en la

capacidad de reconocer los diferentes tipos de sostenimiento, el `porque de su

utilización, los procedimientos escritos de trabajo y estar en la capacidad de tomar la

decisión cuando se debe hacer cambios y ajustes en el sistema de sostenimiento.

2. Se debe simular los tipos de sostenimientos a implementar de acuerdo al mapeo de

la labor y contrarrestar con el trabajo  de campo.

3. Para la implementación del sostenimiento activo estos deben ser supervisados por

personal capacitado y con conocimientos en geomecanica para la instalación

correcta del accesorio.

4. Es de vital importancia que la voladura de una labor debe ser controlada

especialmente en el techo de la sección para evitar fracturamientos  artificiales y

debilitación del macizo rocoso.

5. El área de geo mecánica debe realizar mapeos y clasificaciones geo mecánicos para

la toma de decisiones en el momento preciso para evitar caídas de cuñas y evitar los

accidentes oportunamente.

6. También se recomienda que toda empresa contratista debe contar con su área de geo

mecánica.
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