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RESUMEN

La geomecánica, es una disciplina que en los últimos años ha tenido  gran progreso y

constituye en la actualidad la base científica de la ingeniería minera, puesto que ésta a

diferencia de la ingeniería civil, tiene sus propios peculiaridades, guiados por el concepto de

“vida económica”, junto con el beneficio económico con márgenes ajustados de seguridad, lo

cual crea problemas de diseño que son únicos a la explotación de minas. En este contexto la

geomecánica involucra seguridad y economía.

La mecánica de rocas es la ciencia teórica y aplicada que trata del comportamiento

mecánico de las rocas que se encuentran bajo la acción de fuerzas producidas por

fenómenos naturales y su relación con el comportamiento de los materiales y la búsqueda

cualitativa y cuantitativa de los fenómenos naturales y su relación con el comportamiento de

los materiales.

Para su aplicación efectiva al minado subterráneo, a donde se dirige la presente tesis, las

actividades geomecánicas que se realizan en la Cía. minera Caudalosa, U.E.A. de

Huachocolpa Uno, debe ser conducida  en un medio organizacional, para permitir la

integración de conceptos y actividad analítica de parte de todo el personal involucrado en la

explotación de esta mina subterránea.

Los esfuerzos que existen en un macizo rocoso inalterado están relacionados con el peso de

las capas suprayacentes y con la historia geológica del macizo rocoso. Este campo de

esfuerzos se alteran cuando se realiza una excavación subterránea y, en muchos casos,

esta alteración introduce esfuerzos suficientemente grandes que puede sobrepasar la
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resistencia de la roca, en este caso el debilitamiento de la roca  adyacente a los límites de la

excavación puede llevar a la inestabilidad de ésta, manifestándose por el cierre gradual de la

excavación, desprendimiento del techo y paredes, originando la caída de las rocas, que es

en los últimos años la segunda causa de accidentes mortales en la minería peruana.

Este estudio de investigación efectuado en la Veta Bienaventurada, nivel 4480, en las

galerías 570, 576, 900 y 910, se basó en la revisión de la literatura especializada de la

aplicación de la geomecánica al minado subterráneo en esta zona de explotación, con la

finalidad de prevenir la caída de rocas, que es un trabajo desplegado entre toda las áreas

comprometidas con la operación minera como: planeamiento, geología, geomecánica, mina

y seguridad. Los resultados que se obtengan, estará en la medida del trabajo en conjunto

entre las áreas comprometidas en el desarrollo de explotación de esta veta.

Para ello es necesario medir la caída de rocas, con el fin de evitar accidentes por caída de

los mismos. Para un buen control de minado, es básico un buen programa de producción, el

cual debe ajustarse a la semana, para realizar un control detallado de la programación, no

sabremos donde estaremos en un mes, pero si sabremos que vamos hacer exactamente

esta semana. Al realizar el programa semanal, las jefaturas de las áreas operativas, se

anticipan y reconocen los tipos de roca del yacimiento, de esta forma, todos los responsables

estan inmersos en la prevención para evitar ocurrencia de accidentes por caída de rocas,

para lo cual se tiene que programar campañas de desate, sostenimiento y demarcación de

áreas críticas.

En cuanto al control geomecánico, para determinar la calidad del macizo rocoso se debe

considerar los siguientes aspectos: identificación de las características de la roca,

determinación de RMR de la roca, recomendaciones del tipo de sostenimiento en base a los

datos recolectados y el control y cumplimiento del desarrollo y calidad del sostenimiento.
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Así mismo, las familias de discontinuidades presentes en el macizo rocoso de la veta

Bienaventurada, influyen en su comportamiento y calidad global. Las propiedades mecánicas

de la andesita corresponde a rocas de resistencia alta y el macizo rocoso presenta

fracturamiento en bloques regulares.

En general, las clasificaciones geomecánicas con mejores resultados de aplicación son las

de Bieniawski (RMR básico) y el índice de resistencia geológica (GSI) basado en el estado

de fracturamiento y calidad de las discontinuidades. Se clasifica el macizo rocoso de

Huachocolpa Uno, veta Bienaventurada, nivel 4480, galerías 570, 576 900 y 910 de calidad

media y comportamiento Elasto-Frágil.
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ABSTRACT

Geomechanics, is a discipline that in recent years has made great progress and is currently

the scientific basis of mining engineering, since that unlike civil engineering, has its own

peculiarities, guided by the concept of "life economic "along with the economic benefit with

tight safety margins, which creates design problems that are unique to mining. In this context

involves geomechanics safety and economy.

Rock mechanics is the theoretical and applied science which deals with the mechanical

behavior of rocks under the action of forces produced by natural phenomena and their

relationship to the behavior of materials and the qualitative and quantitative search of natural

phenomena and its relationship to the behavior of materials.

For its effective implementation underground mining, where this thesis is directed, the

geomechanical activities carried out in the mining Cia Caudalosa, U.E.A. Huachocolpa One

must be conducted in an organizational environment, to allow the integration of concepts and

analytical activity of all personnel involved in the operation of the underground mine.

The efforts that exist in a rock mass unchanged are related to the weight of the overlying

layers and the geological history of the rock mass. This stress field is disturbed when an

underground excavation is performed and, in most cases this alteration introduces large

enough efforts that can exceed the strength of the rock, in this case the weakening of the

rock adjacent to the boundaries of the excavation may lead to this instability, manifested by

the gradual closing of the excavation, stripping the roof and walls, causing the fall of the

rocks, which in recent years is the second leading cause of fatal accidents in the Peruvian

mining.
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This research study conducted in the Veta Blessed, level 4480, in the galleries 570, 576, 900

and 910, was based on the review of the literature, the application of geomechanics to

underground mining in this area of exploitation, with the in order to prevent falling rocks,

which is deployed between all the areas involved with the mining operation as work: planning,

geology, geomechanics, mine and security. The results obtained, will be the extent of joint

work between the areas involved in the development of exploitation of this vein.

This requires measuring the rockfall, in order to avoid accidents by falling objects. To do this,

for good control of mining, it is essential a good program production, which must conform to

the week for a detailed programming control, do not know where we will be in a month, but if

we know that we do exactly what are we going to do this week. When performing the weekly

program, the headquarters of the operational areas, anticipate and recognize the types of

reservoir rock, thus, all those responsible is involved in prevention to avoid occurrence of

accidents by falling rocks, for which you have to schedule campaigns untie, maintenance and

demarcation of critical areas.

As for the geomechanical control to determine the quality of the rock mass should consider

the following aspects: identifying the characteristics of the rock, determination of RMR rock,

recommendations on the type of support based on the data collected and control and

compliance and quality development support.

Likewise, the families of discontinuities in the rock mass of the Blessed vein, influence their

behavior and overall quality. The mechanical properties of andesite rocks corresponds to high

strength and fracture rock mass has regular blocks.

In general, the geomechanical classifications best-performing application are Bieniawski

(basic RMR) and the geological strength index (GSI) based on the state of fracturing and

quality of discontinuities. the rocky massif Huachocolpa One, Blessed vein, level 4480, 570

galleries, 576 900 and 910 of average quality and Elasto-Brittle behavior is classified.
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INTRODUCCION

La estabilidad de las obras mineras depende en gran medida del diseño de las plantillas de

barrenación, el uso y la distribución de explosivos. Esta tarea se debe realizar

sistemáticamente para prevenir accidentes por caída de roca e implica necesariamente la

participación del trabajador y los ingenieros que intervienen directamente en la supervisión y

diseño de las obras mineras de desarrollo, preparación y explotación.

La percepción de la gente común sobre el alto riesgo que demandan los trabajos en las

minas, tanto del personal como el equipo, se hace patética cuando estas personas toman la

responsabilidad de dirigir a los trabajadores. La misión del Ingeniero de Minas es resolver los

problemas de productividad, costos, seguridad, medio ambiente, paz laboral y concordia con

el entorno social, con el fin de generar riqueza con el trabajo de extraer los recursos

minerales. La ocurrencia de los accidentes de trabajo son responsabilidad del ingeniero de

minas de operaciones, no es del ingeniero de seguridad, este es un auxiliar del jefe de mina,

un apoyo profesional, un asesor si su experiencia lo permite, es un medio que la ley otorga a

la actividad minera para que cautele la integridad física de los trabajadores y fiscalice los

actos de la autoridad operativa que podría perjudicar la salud de los trabajadores.

La caída de rocas en la mina es el efecto generado por una causa, en la que podrían

juntarse muchos factores. Estos que se han estudiado en todo el mundo y desde que el

hombre empezó a excavar en el subsuelo, han dado lugar a la prevención mediante la

estibación, al principio con la madera, luego con el acero y el cemento.

Ante las estadísticas a nivel nacional que muestran las causas de los accidentes fatales

entre los años 2000 y 2016, adjudican en un 32% al desprendimiento de roca; desde el 2000
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hasta mayo del 2016, la industria minera reportó 908 accidentes mortales, de los cuales

1290 corresponden a la caída de rocas. La Industria Minera en el Perú, está a la expectativa

y muy preocupada por solucionar este problema nacional.

Por eso, se fijo como objetivo general de esta tesis, determinar la caracterización

geomecánica del macizo rocoso para calcular la dimensión equivalente en función al factor

de soporte y la amplitud de las labores mineras y  definir el tipo de fortificación y el tiempo de

autosoporte.

Para ello se planteo como hipótesis, Si conocemos la calidad del macizo rocoso de las

labores que es influido por  sus discontinuidades, entonces, podemos determinara  la

estabilidad  de la masa rocosa de las excavaciones subterráneas. De esta manera se podrán

adoptar medidas adecuadas para prevenir los accidentes ocasionados por caída de rocas.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Fundamentación del problema

Con la finalidad de encontrar las causas de los accidentes por caída de rocas en minería

subterráneas en el Perú, se hizo un diagrama de causa-efecto; los factores que lo

originaron fueron:

Figura 1.1. Diagrama de causa-efecto de influencia del macizo rocoso en accidentes por caída de roca.
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De este diagrama escogí como línea de investigación la calidad del macizo rocoso en

la Cía. Minera Caudalosa U.E.A. Huachocolpa Uno.

De acuerdo a las estadísticas de accidentes mortales del Ministerio de Energía y Minas

del Perú los accidentes mortales desde el 2000 al 2016 fueron los siguientes:

Tabla 1.1. Accidentes mortales en minería peruana
(Años 2000 al 2016).

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

2016 4 3 2 1 10
2015 5 2 6 2 0 2 1 2 2 3 3 0 28
2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32
2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47
2012 2 6 8 2 4 2 5 3 8 4 4 53
2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52
2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66
2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56
2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64
2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62
2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65
2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69
2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56
2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54
2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73
2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66
2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54

TOTAL 94 111 82 69 65 78 79 68 57 76 70 59 908
Fuente: MEM del Perú (información al 02 de mayo de 2016).

Tabla 1.2. Promedio de accidentes mortales por tipo en el Perú
(Años 2000 al 2016).

TIPO DE ACCIDENTES %
Otros tipos 34
Desprendimiento de rocas 32
Tránsito 11
Caídas de personas 9
Derrumbe, deslizamiento, soplado de mineral 8
Intoxicación - asfixia - absorción-radiaciones 6
TOTAL : 100
Fuente: MEM del Perú (información al 02 de mayo de 2016).
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Figura 1.2. Porcentaje de accidentes mortales por tipo.

De la figura 1.2 se desprende, que ha mayo de 2016, la caída de rocas fue la segunda

causa de accidentes mortales en el Perú en el sector minero, muriendo aproximadamente

290 trabajadores mineros por esta causa en los 16 últimos años.

Hasta el año 2010 la caída de rocas ha sido la principal causa de accidentes, si bien

desde el 2011 hubo una disminución, para la minería subterránea la principal causa de

accidentes fue: la caída de rocas, tránsito, caída de personas (por ambientes inclinados),

derrumbe e intoxicación (vinculado a la ventilación) que lamentablemente en el 2011 ha

superado a los accidentes por caída de rocas.

El tema de ventilación tiene una técnica que también se debe abordar para mejorar y

reducir este tipo de accidentes. La otra cifra que ha subido es el tránsito, pero están más

vinculadas a la operación de tajo abierto y en tercer lugar aparece caída de rocas, es un

ordenamiento que se da repetidamente en los últimos años.

Figura 1.3. Evolución de accidentes mortales
por empresa minera y contratista minero 2000 - 2016.
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De igual manera, de la figura N° 1.3 se desprende que desde el año 2000 a mayo del

2016, murieron 552 trabajadores de las empresas contratistas, mientras que 323 fueron

trabajadores de las empresas mineras y 35 fueron de las empresas conexas de este

sector.

Así mismo, se pudo determinar que hay una relación entre los accidentes mortales por

caída de rocas con los tajos de producción; se debió fundamentalmente, a que la mayoría

de las minas en el Perú, aplicaron el método de minado de corte y relleno ascendente en

sus dos variantes: la primera con el método de perforación vertical (realce) en el cual

ocurrió el 70% de los accidentes mortales; la segunda variante es el minado con

perforación horizontal con un porcentaje de accidentes fatales del 10%.

El tercer método de minado que ha determinado accidentes mortales en los cinco últimos

años es el corte y relleno descendente, donde por lo general se colocan lozas de

concreto que por problemas operativos terminaron originando accidentes mortales.

La cuarta causa de accidentes en la minería subterránea peruana, fue el método de

minado mecanizado por subniveles, que en los últimos cinco años tuvo el 6% de los

accidentes mortales.

En cuanto al método de cámaras y pilares significo solo el 2% de los accidentes mortales

en los últimos cinco años.

Tabla 1.3. Accidentes mortales por método de explotación
(Años 2009 al 2014).

N° METODO DE EXPLOTACION
ACCIDENTES
MORTALES

(%)
1 Corte y relleno ascendente-perforación vertical

(realce)
70

2 Corte y relleno ascendente-perforación vertical
(breasting)

10

3 Corte y relleno descendente 8
4 Tajeo por subniveles – taladros largos 6
5 Cámaras y pilares 2
6 Otros casos 4

TOTAL: 100
Fuente: Seguridad Minera ISEM enero 2014.
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Figura 1.4. Accidentes mortales por método de explotacion.

Existe una correlación entre los métodos de minado subterráneo con los accidentes

mortales por caída de rocas. Los que estamos en la industria minera, sabemos que los

métodos de minado subterráneo conllevan inminentemente a una mayor exposición del

trabajador, es decir si exploto el mineral por el método de corte y relleno ascendente, es

obvio que el trabajador que está a cargo del desatado, perforación, carga de explosivos y

los de limpieza de la labor estarán más expuestos a la masa rocosa recién fragmentada

por voladura.

La mayor o menor exposición de los trabajadores de acuerdo al método de explotación

que ponen al trabajador debajo de la roca fragmentada recién volada, va a ser atenuada

por la mecanización o no de todas estas actividades: la verificación del pre ingreso, el
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En la medida que los métodos de explotación se mecanizan y se emplean con mayor
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misma calidad del macizo rocoso la probabilidad de accidentes, será menor.
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Huachocolpa Uno, con el fin de obtener la información geomecánica necesaria de las

labores permanentes y temporales y evaluar los factores principales de la estabilidad, y
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macizo rocoso desde el punto de vista de su estructura y calidad, en base al mapeo

geomecánico de las labores mineras subterráneas, lo más probable es que persista los

accidentes fatales por caída de rocas.

De igual manera, viendo los performances de los accidentes, en la unidad Huachocolpa

Uno, en  leves se tiene un total de 128 y de 64 accidentes incapacitantes en los ocho

últimos años; hay un descenso a partir del 2009 pero esto se va incrementando a partir

del 2010 llegando para el 2013 a 11 lo que constituye una alerta.

Con respecto a los índices de seguridad en Huachocolpa Uno, el índice de frecuencia

(IF) fué en promedio de 5,659 lo que significó que tuviéramos 5,659 accidentes

incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. De igual modo, se tuvo como

promedio desde el 2006 un índice de severidad (IS) de 197,888 lo que significó que se

perdió 197,888 días de trabajo por cada millón de horas hombre trabajadas anualmente

en los ocho últimos años. Estas cifras fueron relativamente altas, si comparamos con

minas similares de nuestro medio.
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Tabla 1.4.  Índices de frecuencia y severidad de accidentes de trabajo de la Cía. Minera
Caudalosa S.A. U.E.A. Huachocolpa Uno (Años 2006 al 2015).

AÑO Total de Trabajadores Incidentes Accidentes
Leves

Acc.  Inca-
pacitantes

Acc.
Fatales

Días
Perdidos

Horas Hombre
Trabajada

Índice de
Frecuencia Índice de Severidad Índice de

Accidentes

CIA CM OTRO Total Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acu Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.

2015 0 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 225 517 102 844 4 45 3 19 1 12 0 1 29 6 153 156 597 1804 203 6 386 7 205 185 189 3410 37 1,183 24,573

2013 173 525 68 766 8 53 0 19 2 11 0 0 14 317 139 480 1 601 915 14 339 6 867 100 373 197 888 1,439 1,359

2012 173 525 68 766 8 53 0 19 2 11 0 0 14 317 139 480 1 601 915 14 339 6 867 100 373 197 888 1,439 1,359

2011 106 448 9 563 21 166 0 24 1 6 0 0 45 125 127 480 1 315 065 7 844 4 563 352 997 95 052 2,769 0,434

2010 124 133 0 257 0 97 0 12 0 4 0 0 0 87 48 976 1 043 891 0 3 832 0 83 342 0 0,319

2009 137 482 0 619 6 205 2 30 0 4 0 0 0 85 140 560 1 563 071 0 2 559 0 54 38 0 0,139

2008 147 0 359 506 22 162 2 21 1 11 0 0 30 166 112 796 1 642 476 8 866 6 697 265 967 101 067 2,358 0,677

2007 145 458 0 603 7 211 0 3 1 14 0 4 150 36 664 132 816 1 546 256 7 529 11 641 1 129 382 237 468 8,503 2,760

2006 129 439 0 568 25 283 0 0 0 3 0 0 0 802 126 432 1 336 472 0 2 245 0 600.087 0 1,347

TOTAL 1359 3527 606 5492 116 1 275 9 147 8 76 0 5 282 44 716 1124 617 11 853 349 59 303 52 476 2 134 281 912 705 17,691 32,967

Fuente: MEM del Perú (información al 31de diciembre de 2015).
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Figura 1.5. Accidentes leves por años en Huachocolpa Uno.

Figura 1.6. Accidentes incapacitantes por años en Huachocolpa Uno.
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Figura 1.7. Indices de frecuencia de trabajo por años de Huachocolpa Uno.

Figura 1.8. Indices de severidad de trabajo por años de Huachocolpa Uno.

Figura 1.9. Indices de accidentes de trabajo por años de Huachocolpa Uno.
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1.2 Delimitación del problema de investigación

1.2.1 Delimitación espacial

Este estudio se realizo en la Cía. Minera Caudalosa S.A., en la U.E.A.

Huachocolpa Uno y está ubicado en:

Distrito :Huachocolpa

Provincia :Huancavelica

Departamento :Huancavelica

Región :Huancavelica

1.2.2 Delimitación temporal

Este estudio se realizó el año 2014.

1.3 Formulación del problema

1.3.1 Problema principal

¿En qué medida la calidad del macizo rocoso influye en los accidentes por

caída de rocas en la Compañía Minera Caudalosa U.E.A. Huachocolpa Uno en el año

2014?

1.3.2 Problemas específicos

a. ¿Cuál es la influencia de las discontinuidades de la masa rocosa en el

incremento de los índices de frecuencia y severidad de la U.E.A.

Huachocolpa Uno?

b. ¿Por qué las condiciones geomecánicas de la masa rocosa de

Huachocolpa Uno incide en el incremento de accidentes por caída de

rocas?

1.4 Objetivo de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Determinar si la calidad del macizo rocoso influye en los accidentes por caída

de rocas en la Compañía Minera Caudalosa U.E.A. Huachocolpa Uno en el año 2014.

1.4.2 Objetivos específicos
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a. Determinar si la influencia de las discontinuidades de la masa rocosa

incrementa los índices de frecuencia y severidad de la U.E.A. Huachocolpa

Uno.

b. Evaluar si las condiciones geomecánicas de la masa rocosa de

Huachocolpa Uno incide en el incremento de accidentes por caída de

rocas.

1.5 Justificación e importancia del proyecto

Ante el incremento del número de accidentes leves e incapacitantes en los tres

últimos años en U.E.A Huachocolpa Uno, así como también de    índices de seguridad

tales como IF e IS respectivamente, esto representa una preocupación, puesto que estos

índices, mide el desempeño de una empresa y nos indica donde estamos en seguridad

en este lugar de trabajo; ante el reto de disminuir estos resultados, los cuales nos

llevaron a mejorar el desempeño y encontrar las herramientas para optimizar estos

resultados y hacer de esta empresa un lugar de trabajo seguro.

Se sabe que hay una correlación entre los métodos de minado subterráneos y los

accidentes mortales por caída de rocas, debido a una mayor o menor exposición del

trabajador a la roca recién fragmentada por voladura. En Huachocolpa Uno se empleó

para la explotación de sus  principales tajos de mineral el método de corte y relleno

ascendente, tanto mecanizado como convencional con perforación vertical por realce; se

sabe que  este método de explotación es el causante del 70% de los accidentes por

caída de rocas en el Perú en los últimos años, es decir, si aplico este método de minado

es obvio que el trabajador que estuvo a cargo de las operaciones unitarias estuvieron

más expuestos a la masa rocosa recién fragmentada por voladura.

Frente a esto, se planteó hacer este estudio geomecánico  de las labores subterráneas

permanentes y temporales de los siete niveles de la Cía. Minera Caudalosa, UEA

Huachocolpa Uno, con la finalidad de incorporar todas las variables, estructurales,
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geomecánicas e hidrológicas, de tal manera, se encontró un sistema de minado, donde

la exposición del trabajador era el menor posible y así disminuyó los accidentes por caída

de rocas.

1.6 Alcances y limitaciones de la investigación

1.6.1 Alcances de la investigación

Con este estudio se espero alcanzar, que al determinar las características

geomecánicas de macizo rocoso de Huachocolpa Uno, que  se obtuvo a partir de los

índices de clasificación geomecánicas como el RMR y Q,  tanto de las rocas

encajonantes como del mineral, pudimos recomendar, qué tipo de sostenimiento es

necesario para cada labor, así como también, la cantidad de elementos que fueron

necesarios para garantizar la estabilidad del macizo rocoso.

1.6.2 Limitaciones de la investigación

La investigación se desarrolló tomando en cuenta solamente la Unidad

Económicamente Administrativo (U.E.A.) de Huachocolpa Uno de la Cía. Minera

Caudalosa, veta Bienaventurada, nivel 4480, galerías 570, 576, 900 y 910.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

Según Córdova Rojas David (2008) dice:

“La ingeniería de minas moderna ha adoptado a la geomecánica como una
herramienta tecnológica importante para lograr mejores condiciones de
seguridad y eficiencia en las operaciones mineras. Las actividades
geomecánicas que se realizan en una mina subterránea requieren ser
conducidas en un medio ambiente organizacional que permita la integración de
conceptos, información y actividad analítica de parte del personal involucrado
con la explotación de la mina.

Un programa geomecánico efectivo debe estar orientado al establecimiento de
planes de minado coherentes y también a establecer los estándares de los
diferentes parámetros geomecánicos relacionados con el minado. Los
componentes de un programa geomecánico involucran: la caracterización del
sitio, la formulación del modelo de mina, los análisis de diseño, el monitoreo del
rendimiento de roca y los análisis retrospectivos. Dentro de este esquema
adquiere mucha importancia la preparación de información geomecánica básica
para los análisis de diseño”.6

Como señala Ewes Blas Luis (2011) que expresa que:

“Conocer la geomecánica permite tomar decisiones correctas sobre  diferentes
aspectos relacionados con las labores mineras, entre otras se podría
establecer la dirección en la cual se debe avanzar las excavaciones, el tamaño
de las mismas, el tiempo de exposición abierto de la excavación, el tipo de
sostenimiento a utilizar y el momento en que este debe ser instalado.

Los agentes desestabilizadores de las rocas que afectan las excavaciones
subterráneas son las condiciones estructurales adversas, la orientación de los
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estratos, discontinuidades, rocas alteradas meteorizadas, agua subterránea,
etc., son factores que influyen y condicionan la determinación del diseño de las
labores mineras y para la explotación ya sea en las dimensiones, el tipo de
soporte, el método de explotación y el drenaje. Así mismo de los distintos
sistemas de clasificación del macizo rocoso, el sistema que propone Bieniawski
y el de Barton son de interés debido a que incluyen datos necesarios para
poder evaluar los factores que influyen en la estabilidad de una excavación
subterránea y, ambos sistemas están relacionados por una ecuación. La calidad
del macizo rocoso, se determina mediante la aplicación de la clasificación
geomecánica de Bieniawski RMR (Rock Mass Ration) cuyo objetivo en función
de la calidad del macizo rocoso es determinar aproximadamente cuánto tiempo
puede una excavación subterránea auto soportarse; la clasificación de
Bieniawski nos diagnostica el tipo de sostenimiento que requiere una
excavación subterránea en función al re cálculo de los datos originales”.7

Así mismo Flores Palacios Martin manifiesta (2012) que:

Dos variables que se pueden asociar para seleccionar un  sistema de
sostenimiento adecuado para el control de inestabilidad subterránea son
básicamente la variable geomecánica y la variable operativa. Muchas veces la
variable geomecánica esta “divorciada”  de la variable operativa y lo que se
busca es que ambas variables estén unidas  y que se asocian para que
podamos tener una recomendación adecuada del tipo de sostenimiento que
vamos a usar en la mina. Tenemos que interactuarlas por el concepto de
seguridad en la operación minera y si no analizamos estas dos variables vamos
a tener una inadecuada selección del tipo de sostenimiento, la generación de
condiciones sub-estándares que podamos tener en un frente o el sobre o sub
dimensionamiento del sistema de soporte que estamos utilizando.

La macro variable geomecánica es el principio fundamental de una elección
correcta de la técnica de sostenimiento. Ahora tenemos diferentes sistemas de
clasificación geomecánica en una mina. Un parámetro básico en esta macro
variable será la calidad de este medio, el análisis de la estabilidad
estructuralmente controlada, con un mapeo detallado, eficiente de cada una de
las fallas y discontinuidades que podemos tener en el frente, los niveles de
esfuerzos que tenemos en la mina, los parámetros mecánicos  de la roca
asociados con la instrumentación que tengamos en mina o en el laboratorio y
los análisis de los factores de seguridad a través de múltiples simulaciones que
se pueden hacer a fin de llegar a lo óptimo. La computadora nos permite errar,
la operación no.

La macro variable operativa tiene que estar asociado a la geomecánica y tiene
que existir un buen conocimiento de las condiciones operativas de la labor, es
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muy importante que la supervisión que desarrolla la geomecánica en mina  este
íntimamente ligada a la operación mina. Si no interactúan dichas variables
vamos a generar una situación nociva para la seguridad y para la operación
minera. La macro variable está asociada a un sub-dimensionamiento o sobre-
dimensionamiento del soporte, a la exposición de los trabajadores a un mayor
riesgo y al aumento de los costos de las actividades de sostenimiento
(alternativas más caras). Actualmente hay una situación difícil para la minería,
sin embargo tratamos de asociar múltiples variables para que nuestros costos
sean los adecuados, por lo tanto debemos marcar bien nuestras bases,
nuestros costos en minas, pero los costos asociados con una buena selección
y con la seguridad.8

Así como indica García Dávila Jesús (2011) que manifiesta que:

“En las labores donde se investiga el macizo rocoso se ha zonificado en
dominios estructurales, en cada dominio estructural se ha inspeccionado
detalladamente mediante el método de mapeo por celdas que permitió
determinar los siguientes parámetros: orientación (rumbo y buzamiento),
persistencia, abertura, relleno, rugosidad y meteorización de las paredes. El
análisis estereográfico de las orientaciones permitió identificar las principales
familias de discontinuidades,  a las cuales se le asignó sus características
intrínsecas. Se tomaron muestras de roca representativa, las cuales fueron
ensayadas para determinar sus propiedades físicas y mecánicas. La
información tomada durante el mapeo geológico y la caracterización de las
discontinuidades, así como  los resultados de los ensayos de geomecánica
permitieron caracterizar y clasificar geomecánicamente el macizo rocoso y el
mineral. En la clasificación geomecánica se usaron los sistemas de
clasificación del macizo rocoso aplicados a obras subterráneas como RMR, Q
GSI. La resistencia del macizo rocoso fue estimada con el criterio de falla de
Hoek y Brown.9

Por otro lado Krstulovic Guillermo (2011) señala que:

“El dato RQD alto lleva implícito una frecuencia de fracturas (FF) baja. El FF
bajo y subvertical implica un índice Q alto, tal que las labores subterráneas
serán preferentemente estables en sus techos, requiriendo un pobre
sostenimiento. En cambio, un dato RQR alto con bajo FF en ambiente seco lleva
a un RQR alto, lo cual anticipa la posibilidad de excavar cavidades abiertas,
autosustentables y refractarias al daño por efecto de las voladuras de
producción de mineral.

Propiedades intrínsecas altas (preferentemente Módulos), sugieren bajo
deterioro por deformabilidad en ambiente tectónico. Es decir, el deterioro de las
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rocas por la deformabilidad de paredes y techos actuados por los esfuerzos
tectónicos in-situ, seria despreciable”.12

Asimismo Torres Yupanqui Luis Alberto (2009) expresa que:

“Cuando se determina las características geomecánicas del macizo rocoso
(mineral-roca), se obtiene los valores de los parámetros geomecánicos del
criterio de falla de Mohr y Coulomb, así como también en base al criterio de falla
de Hoek y Brown para los tres componentes del macizo rocoso de la mina
madrugada determinándose  un promedio de roca regular y mineral de calidad
regular. Así mismo, los valores obtenidos por los índices de clasificación
geomecánica RMR y Q, demuestran la similitud entre ambos sistemas de
clasificación, dándole una mayor confiabilidad a los resultados obtenidos, por
lo que se ha evaluado para determinar la calidad del macizo rocoso de las rocas
encajonantes y del mineral componente del macizo rocoso.

Esta contribución al conocimiento de la caracterización del macizo rocoso
mediante el sistema de información geomecánica estandarizada por ISRM
(Society International For Rock Mechanics),  analizando los parámetros
cuantificados de la calidad del macizo rocoso, mediante el análisis de
estabilidad con el software del Phase II que nos determina la calidad mediante
el FS. Factor de seguridad”.12

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Conociendo la roca

Del manual de Geomecánica aplicada a la prevención de accidentes por caída de rocas

en minería subterránea de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (2004) se tiene

que:

A. Características de las rocas

“La roca es un conjunto de sustancias minerales que formando masas

constituye gran parte de la corteza terrestre. Las rocas por su origen pueden ser ígneas,

sedimentarias y metamórficas.

• Rocas ígneas

Son aquellas que han sido formadas por la consolidación del magma.

• Rocas sedimentarias
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Formadas  por la deposición de sedimentos.

• Rocas metamórficas

Formadas por procesos de las presiones y temperaturas.

La roca difiere de la mayoría de otros materiales utilizados en la ingeniería. Esta tiene

discontinuidades (fracturas) de diferentes tipos que hacen que su estructura sea

discontinua. Además, debido a los procesos geológicos que le han afectado entre el

tiempo de su formación y la condición en la cual la encontramos en la actualidad,

presenta heterogeneidades y propiedades variables. Todas estas características

requieren ser evaluadas en forma permanente durante el laboreo minero.

B. Discontinuidades de la masa rocosa

Los principales tipos de discontinuidades presentes en la masa rocosa son:

• Planos de estratificación

Son las que dividen en capas o estratos a las rocas sedimentarias.

Figura N° 2.1. Roca sedimentaria.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
• Fallas

Son fracturas que han tenido desplazamiento. Estas son estructuras

menores que se presentan en áreas locales de la mina o estructuras muy

importantes que pueden atravesar toda la mina.

• Zonas de corte
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Son bandas de material que pueden ser de varios metros de espesor, en

donde ha ocurrido fallamiento de la roca.

Figura N° 2.2. Zona de corte.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

• Diaclasas

También denominadas juntas, son fracturas que no han tenido

desplazamiento y las que más comúnmente se presentan en la masa

rocosa.

Figura N° 2.3. Diaclasas o juntas.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

• Planos de foliación o esquistosidad

Se forman entre las capas de las rocas metamórficas dando la apariencia

de hojas o láminas.
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Figura N° 2.4. Planos de foliación.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

• Contactos litológicos

Que comúnmente forman, por ejemplo, la caja techo y caja piso de una

veta.

Figura N° 2.5 Zona de contacto.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
• Venillas

Son rellenos de las fracturas con otros materiales.

Figura N° 2.6. Venillas.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
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C. Otros rasgos geológicos importantes

Existen otros rasgos geológicos importantes que deben ser tomados en

cuenta:

• Pliegues

Son estructuras en las cuales los estratos se presentan curvados.

Figura N° 2.7. Pliegues.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
• Diques

Son intrusiones de roca ígnea de forma tabular, que se presentan

generalmente empinadas o verticales.

Figura N° 2.8. Dique.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

• Chimeneas o cuellos volcánicos

Son intrusiones que han dado origen a los conos volcánicos.

D. Propiedades de las discontinuidades
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Todas las discontinuidades presentan propiedades geomecánicas

importantes que las caracterizan y que influye en el comportamiento de la

masa rocosa.

Figura N° 2.9. Esquema de las propiedades de las discontinuidades.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
Estas propiedades son principalmente:

• Orientación

Es la posición de la discontinuidad en el espacio y comúnmente es

descrito por su rumbo y buzamiento. Cuando un grupo de

discontinuidades se presentan con similar orientación o en otras palabras

son aproximadamente paralelas, se dice que estas forman un “sistema” o

una “familia” de discontinuidades.

Figura N° 2.10. Orientación de las discontinuidades.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
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• Espaciado

Es la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes. Este

determina el tamaño de los bloques de roca intacta. Cuanto menos

espaciado tengan, los bloques serán más grandes.

Figura N° 2.11. Espaciado de una discontinuidad.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

• Persistencia

Es la extensión en área o tamaño de una discontinuidad. Cuanto menor

sea la persistencia, la masa rocosa será más estable y cuanto mayor sea

esta, será menos estable.

Figura N° 2.12. Persistencia de discontinuidades.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

• Rugosidad
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Es la aspereza o irregularidad de la superficie de la discontinuidad.

Cuanta menor rugosidad tenga una discontinuidad, la masa rocosa

será menos competente y cuanto mayor sea esta, la masa rocosa será

más competente.

Figura N° 2.13. Grado de aspereza de discontinuidades.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
• Apertura

Es la separación entre las paredes rocosas de una discontinuidad o el

grado de abierto que esta presenta. A menor apertura, las condiciones de

la masa rocosa serán mejores y a mayor apertura, las condiciones serán

más desfavorables.

Figura N° 2.14. Apertura de una discontinuidad.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
• Relleno
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Son los materiales que se encuentran dentro de la discontinuidad.

Cuando los materiales son suaves, la masa rocosa es menos competente

y cuanto estos son más duros, ésta es más competente.

Figura N° 2.15. Relleno de discontinuidades.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

La representación espacial de los sistemas de discontinuidades es:

Figura N° 2.16 Representación espacial de los sistemas de
discontinuidades.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

E. La meteorización y la alteración

Entre los procesos geológicos que más influyen en las condiciones de

resistencia de la roca y que están presentes en todos los yacimientos metálicos, hay dos

factores importantes, la meteorización y alteración.

• Meteorización
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Denominada también intemperización, está relacionada con la

modificación que sufre la superficie de la roca o en sus proximidades,

debido a la acción de agentes atmosféricos. El grado de la meteorización

dependerá de las condiciones climatológicas, morfológicas y la

composición de la masa rocosa.

La meteorización se divide en meteorización física, química y biológica.

 Meteorización física

Como consecuencia de esta, la apertura de las discontinuidades

aumenta o puede formarse nuevas fracturas por el relajamiento de la

roca.

 Meteorización química

Origina la decoloración de la roca hasta la descomposición de la

misma.

 Meteorización biológica

Está regida por la presencia y actividad de los seres vivos.

• Alteración

La alteración de la roca o más propiamente dicha, alteración hidrotermal,

se produce por la ascensión de fluidos o gases magmáticos a altas

temperaturas a través de las fracturas o zonas de falla. Estos afectan a

los rellenos de las zonas de falla y sus cajas, originando

reemplazamientos y rellenos, que modifican las condiciones del macizo

rocoso en los cuales se emplazan.

Algunos tipos de alteración, como la silicificación y en menor grado la

calcificación, mejoran las características de la masa rocosa, incluyendo

las zonas de falla. Otros, como la propilitización, disminuyen levemente
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las condiciones debido a la presencia de cloritas en las paredes de la

fracturas. La sericitización y la argilitización (aumento de minerales

arcillosos) son las alteraciones más desfavorables para los macizos

rocosos donde se emplazan.

Figura N° 2.17. Masa rocosa meteorizada.
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

2.2.2 Clasificaciones geomecánicas mas importantes de la masa rocosa

Las tres clasificaciones más utilizadas actualmente son la de Bieniawski

(RMR), la de Barton, Lien y Lunde (Q) y la de Hoek-Brown (GSI). Las dos primeras

utilizan un parámetro, RQD (Rock Quality Designation), que constituye la base de la

clasificación de Deere. A continuación se describe estas cuatro clasificaciones.

A. Clasificación de Deere (1967)

Para ir dando respuesta a las dificultades planteadas por las

clasificaciones primitivas utilizadas para estimar entibaciones de túneles, fueron

surgiendo otras clasificaciones, como de Deere, que en 1967 propuso un sistema  de

diseño de sostenimiento basado en el RQD. Este parámetro se obtiene a partir del

porcentaje de trozos de testigo mayores de 10 cm recuperado en un sondeo, tal como se

muestra en la Figura 1.9 y permite estimar el grado de fractura del macizo rocoso.
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Figura 2.18. Testigo de perforación diamantina.
Fuente: Manual de Geomecánica aplicada la Prevención de Accidentes por

Caída de rocas en minería subterránea.

El RQD hay que tomarlo con las debidas precauciones, ya que su valor depende no solo

de la fracturación del macizo rocoso sino también de otros factores, como la técnica del

sondeo, su dirección, diámetro, etc.

A veces hay que estimar el RQD a partir de datos en afloramientos, al no poder disponer

de sondeos. En estos casos, se puede utilizar la siguiente relación (Palmstrom, 2005),

aunque su precisión no es superior a la que puede proporcionar una mera estimación

visual (Bieniawski, 2001a):

RQD = 110 – 2,5 Jv

Donde:
Jv = índice volumétrico de juntas o numero de juntas por m3.

Tabla 2.1. Estimación del Jv y clasificación del tamaño del bloque en función de
espaciados de juntas y número de familias observadas en campo.

TAMAÑO DEL
BLOQUE

VALORES DE
Jv

Bloques muy grandes < 1,0
Bloques grandes 1-3
Bloques medios 3-10
Bloques pequeños 10-30
Bloques muy pequeños >30

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Según su RQD, Deere clasificó los macizos rocosos en 6 grupos y propuso distintos

sostenimientos en función de la calidad del macizo y del método de excavación utilizado.

B. Clasificación de Bieniawski (1973, 1976, 1989)



28

Esta clasificación se desarrolló inicialmente a partir de la experiencia

en obras realizadas en África del sur. Su aplicación no tiene apenas limitaciones, excepto

en rocas expansivas y fluyentes donde no es aconsejable su uso.

B.1 Obtención del índice de RMR

Para determinar la calidad del macizo rocoso, se divide este en

dominios estructurales, es decir, en zonas delimitadas por discontinuidades geológicas,

dentro de los cuales la estructura es prácticamente homogénea. La estructura del macizo

comprende al conjunto de fallas, diaclasas, pliegues y demás características geológicas

propias de una determinada región. El índice que define la clasificación es el denominado

RMR (Rock Mass Rating), que evalúa la calidad del macizo rocoso a partir de los

parámetros siguientes:

• Resistencia a compresión simple del material rocoso. En la Tabla 2.2. se

presenta una estimación de las resistencias medias de ciertas rocas según

Bieniawski, 1973.

Tabla 2.2. Estimación de las resistencias medias de ciertas rocas según
Bieniawski, 1973.

TIPO DE
ROCA

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE (MPa)

Mínima Máxima Media
Creta 1 2 1,5
Sal 15 29 22
Carbón 13 41 31
Limonita 25 38 32
Esquisto 31 70 43
Pizarra 33 150 70
Lutita 36 172 95
Arenisca 40 179 95
Marga 52 152 99
Mármol 60 140 112
Caliza 69 180 121
Dolomita 83 165 127
Andesita 127 138 128
Granito 153 233 188
Gneis 159 256 195
Basalto 168 359 252
Cuarcita 200 304 252
Dolerita 227 319 280
Gabro 290 326 298
Taconita 425 475 450
Sílice 587 683 635

Fuente: Gonzales  de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.
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• RQD. Este parámetro. Que se considera de interés para seleccionar el

revestimiento de los túneles, se ha definido anteriormente al tratar sobre la

clasificación  de Deere (1987).

• Espaciado de las juntas. El término junta se refiere a las discontinuidades

estructurales: fallas diaclasas, planos de estratificación, etc., y su

espaciado es la distancia media entre los planos de discontinuidades de

cada familia, es decir, de cada conjunto con las mismas características

geomecánicas. Entre este parámetro y el anterior existe una relación clara,

por lo que a no ser por razones históricas, o sea por la abundante

información relacionada con el RQD que existía antes de la aparición de

las clasificaciones geomecánicas RMR y Q, quizás no habrían incluido el

RQD.

La resistencia del macizo rocoso se va reduciendo al aumentar el número

de juntas, o sea, cuando disminuye los espaciados de cada familia. En la

Figura 2.11 se muestra gráficamente la variación de la resistencia del

macizo rocoso, en función del espaciado de las juntas y de la resistencia a

compresión simple del material rocoso: Existen muchas clasificaciones del

espaciado de las juntas: La utilizada por Bieniawski es la propuesta por

Deere en su clasificación de 1967 que se presenta en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3. Clasificación de Deere (1967) del espaciado de las juntas.

DESCRIPCIÓN
ESPACIADO

DE
LAS JUNTAS

TIPO DE
MACIZO
ROCOSO

Muy ancho >3m Solido
Ancho 1-3m Masivo
Moderadamente cerrado 0,3-1m En bloques
Cerrado 50-300 mm Fracturado
Muy cerrado <50mm Machacado

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

• Naturaleza de las juntas. Para describir el estado de las juntas se utilizan

los siguientes parámetros:
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 Apertura entre los labios de la discontinuidad.

 Continuidad (dimensiones) de la junta según rumbo y buzamiento.

 Rugosidad de los labios.

 Resistencia de la roca a los labios de la discontinuidad.

 Relleno de la junta.

• Presencia de agua. En un macizo rocoso diaclasado, el agua tiene mucha

influencia en su comportamiento, debiendo estimarse el flujo de agua en

litros/min. Cada 10 m del túnel. La descripción utilizada es la siguiente:

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

fuerte.

• Orientación de las discontinuidades. La orientación de las discontinuidades

respecto al eje de  la estructura subterránea es un factor de suma

importancia para determinar el sostenimiento necesario. La correcta

orientación de la cavidad puede hacer descender claramente las

necesidades de entibación.

La clasificación dada por Bieniawski referente a orientaciones relativas entre las

discontinuidades y el eje de la cavidad, se presenta en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4. Orientaciones relativas entre las juntas y el eje de la cavidad.
RUMBO PERPENDICULAR AL EJE DEL TUNEL

RUMBO PARALELO AL EJE
DEL TUNEL

BUZAMIENTO
00-200

(Indepen
diente del
rumbo)

DIRECCION SEGÚN
BUZAMIENTO

DIRECCION CONTRA
BUZAMIENTO

Buzamiento
450-900

Buzamiento
200-450

Buzamiento
450-900

Buzamiento
200-450

Buzamiento
450-900

Buzamiento
200-450

Muy
favorable Favorable Regular Desfavorable

Muy
desfavorable Regular Desfavorable

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Después de haber definido los 6 parámetros de la clasificación de Bieniawski, se

determinó la categoría del macizo rocoso. Se parte de un denominado “valor primario”  de

la calidad que es igual a la suma de los cinco primeros   parámetros, cuyos valores se

definen en la Tabla 2.5. La versión presentada en esta tabla es la de 1989, actualmente

en uso.
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Para diseñar el sostenimiento de un túnel, este valor primario se modifica en función del

último parámetro descrito, es decir, orientación de las discontinuidades (Tabla 2.6). Así

se obtiene el RMR del macizo rocoso.  Dependiendo del valor total del RMR, se clasifican

los macizos rocosos en cinco categorías (ver Tabla 2.7).

En la Tabla 2.8 se muestra, para túneles, los tiempos durante los cuales se mantienen

estables las longitudes sin revestir indicadas. También se presentan las presiones o

fricciones estimadas de los macizos rocosos en cada uno de las cinco clases.

Tabla 2.5. Parámetros de clasificación y sus valores.

PARAMETROS ESCALA DE VALORES

1

Resistencia
de la roca

intacta

Bajo carga
puntual >10 MPa 4-10

MPa
2-4 MPa 1-2

MPa

Para estos valores es
preferible la resistencia a

compresión simple

A compresión
simple

>250 MPa 100-
250MPa

50-100
MPa

25-50
MPa

5-25
MPa

1-5
MPa

<1 MPa

VALOR 15 12 7 4 2 1 0

2
RQD 90%-100% 75%-90% 50%-75% 25%-50% <25%

VALOR 20 17 13 8 3

3
ESPACIO DE LAS JUNTAS >2 m 0,6-2 m 200-

600mmm
60-200

mm
<60mm

VALOR 20 15 10 8 5

4
CONDICIONES DE LAS JUNTAS

Muy rugosas,
sin continuidad,
cerradas, roca

labio sana.

Ligeramente
rugosa

separación
<1 mm roca

labios
ligeramente
meteorizada.

Ligeramente
rugosa

separación<1
mm, roca

labios muy
meteorizada.

Espejo o
falla o

relleno de
espesor

<5 mm, o
juntas

abiertas
1-5mm,
juntas

continuas.

Relleno blando de espesor>5mm,
o juntas abiertas <5mm.juntas

continuas.

VALOR 30 25 20 10 0

5 AGUA

FLUJO EN CADA
10 m DEL TUNEL,

o bien
Ninguno <10 l/min. 10-25 l/mln. 25-125

l/min.
>125 l/min.

Relación presión
de agua en la
junta/tensión

principal máxima
0 <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 >0,5

CONDICIONES
GENERALES

Completamente
seco

Manchas de
humedad

Muy húmedo Goteo Flujo de agua

VALOR 15 10 7 4 0
Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Tabla N° 2.6. Ajuste de valores por orientaciones de las juntas.
ORIENTACION DEL RUMBO Y

BUZAMIENTO DE LAS
DISCONTINUIDADES

MUY
FAVORABLE

FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLE MUY
DESFAVORABLE

Valores
Túneles y Minas 0 -2 -5 -10 -12
Cimentaciones 0 -2 -7 -15 -25

Taludes 0 -5 -25 -50 -60
Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.
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Tabla N° 2.7. Determinación de la clase del macizo rocoso.
VALOR TOTAL DEL

R.M.R. 80-100 61-80 41-60 21-40 <20
Clase Numero Ii Ii Iii Iv V

Descripción Muy
Bueno

Bueno Medio Malo Muy
Malo

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Tabla N° 2.8. Significado de la clase de macizos rocosos.
CLASE

NUMERO
I II III IV V

Tiempo de
mantenimiento

20 años para
15 m

1 año para 10
m

1 semana para
5 m

10 horas para
2,5 m

30 minutos
para 1 m

Cohesión (KPa) >400 300-400 200-300 100-200 <100
Angulo de

fricción
(Grados)

>450 KPa 350-450 250-350 150-250 <150

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

C. Clasificación de Barton et al. (1974)

C.1 Definición del índice de calidad Q

En esta clasificación se catalogan los macizos rocosos según el denominado índice de

calidad Q, basado en los seis parámetros siguientes:

- RQD “Rock Quality  Designation”.

- Jn      Número de familia de juntas.

- Jr      Rugosidad de las juntas.

- Ja       Meteorización de las juntas.

- Jw Coeficiente reductor que tiene en cuenta la presencia del agua.

- SRF    “Stress Reduction Factor”, factor dependiente principalmente de    las

tensiones existentes en el macizo rocoso.

El valor de los parámetros Jr y Ja depende también de la presencia de relleno y del

tamaño de las juntas.

Mediante los parámetros indicados, se define la calidad del macizo rocoso de la siguiente

manera:

=
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El primer coeficiente, RQD/Jn, representa el tamaño de los bloques.

El coeficiente Jr/Ja, permite estimar la resistencia al corte entre bloques.

El coeficiente Jw/SRF, indica el estado tensiones en el macizo rocoso.

En las Tablas 2.9 a 2.13 se presentan los valores de todos los parámetros que se han

venido describiendo anteriormente.

Tabla 2.9. Número de familias de juntas, Jn.
DESCRIPCION Jn

- Roca masiva 0,5-1
- Una familia de diaclasas 2
- Una familia y algunas juntas ocasionales 3
- Dos familias 4
- Dos familias y algunas juntas 6
- Tres familias 9
- Tres familias y algunas juntas 12
- Cuatro o más familias, roca muy fracturada, “terrones de

azúcar”, etc.
15

- Roca triturada terrosa 20
En boquillas, se utilizan 2Jn y en intersecciones de túneles 3Jn

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Tabla 2.10. Meteorización de las juntas, Ja.
DESCRIPCION

Ja Φ0r*Contacto entre las dos caras de la junta
- Junta sellada dura, sin reblandecimiento, p.ej. cuarzo, paredes sanas. 0,75
- Caras de la junta únicamente manchadas 1 25-30
- Las caras de las juntas están alteradas ligeramente y contienen minerales no reblandecibles,

partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla, etc.
2 25-30

- Recubrimiento de limo y arena arcillosa, pequeña fracción arcillosa no reblandecible.
3 20-25

- Recubrimiento de minerales arcillosos blandos o de baja fricción, p.ej. caolinita, mica, clorita, talco,
yeso, grafito, etc. y pequeñas cantidades de arcillas expansivas. Los recubrimientos son
discontinuos con espesores máximos de 1 o 2 mm. 4 8-16

*Contacto entre las dos caras de la junta con menos de 10cm de desplazamiento. Ja Φ0r

- Partículas de arena, roca desintegrada libre de arcilla. 4 25-30
- Rellenos de minerales arcillosos no reblandecidos, fuertemente sobreconsolidados. Los

recubrimientos son continuos de menos de 5 mm de espesor. 6 16-24
- Sobreconsolidacion media a baja, reblandecimiento;  rellenos de minerales arcillosos. Los

recubrimientos son continuos de menos de 5 mm de espesor. 8 12-16
- Rellenos de arcilla expansivas, p.ej. montmorillonita, de espesor continuo de 5 mm. El valor de Ja

depende del porcentaje de partículas del tamaño de la arcilla expansiva. 8-12 6-12
*No existe contacto entre las dos caras de la junta cuando esta ha sufrido un desplazamiento

cortante.
Ja Φ0r

- Zonas o blandas de roca desintegrada o roca manchada y arcilla. 6-8
u

8-12

6-24

- Zonas blandas de arcilla limosa o arenosa con pequeña fracción de arcilla, sin reblandecimiento.
5 6-24

- Milonitos arcillosos gruesos 10-13
o

13-20 6-24
Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.
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Tabla 2.11. Rugosidad de las juntas, Jr.

DESCRIPCION Jr

*Contacto entre las dos caras de la junta mediante un desplazamiento cortante de
menos de 10 cm
- Juntas discontinuas. 4
- Junta rugosa o irregular ondulado. 3
- Suave ondulada. 2
- Espejo de falla, ondulada. 1,5
- Rugosa o irregular, plana. 1,5
- Suave plana. 1
- Espejo de falla, plana.
*No existe contacto entre las dos caras de la junta cuando ambas se desplazan
lateralmente Jr
- Zona conteniendo minerales arcillosos, suficientemente gruesa para impedir el

contacto entre las caras de la junta. 1
- Arenas, gravas o zona fallada suficientemente gruesa para impedir el contacto entre

las dos caras de la junta. 1
NOTA: Si el espaciado de las familias de juntas es mayor de 3 m hay que aumentar el Jr
en una unidad.
Para juntas planas con espejo de falla provisto de alineaciones, si estas están
orientadas en la dirección de mínima resistencia, se puede usar Jr=0,5

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Tabla 2.12. Agua en las juntas, Jw.

DESCRIPCION Jw
Presión

agua
(Kg/cm2)

- Excavaciones secas o de fluencia poco importante, p.ej. menos de
5 l/min localmente. 1 <1

- Fluencia o presión medias, ocasional lavado de los rellenos de las
juntas. 0,66 1-2,5

- Fluencia grande o presión alta; considerable lavado de los rellenos
de las juntas. 0,33* 2,5-10

- Fluencia o presión de agua excepcionalmente altas al dar las
pegas, decayendo con el tiempo. 0,1-0,2* >10

- Fluencia o presiones de agua excepcionalmente altas y continuas,
sin disminución. 0,05-0,1* >10

Los valores presentados con el signo * son solo valores estimados. Si se instalan elementos de
drenaje, hay que aumentar Jw.
Los problemas causados por la formulación de hielo no se consideran.
Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.
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Tabla 2.13 Tensiones en la excavación SRF.

Notas para el uso de las Tablas 2.9 a 2.13
1. Cuando no se dispone de sondeos, el RQD se estima a partir de afloramientos,

mediante el índice volumétrico de juntas Jv, tal como se indicó en la clasificación de
Deere.

2. El parámetro Jn puede ser afectado por foliación, esquistosidad, etc. Solo si estas
juntas paralelas están suficientemente desarrolladas se contabilizan como una familia,
si no, se contabilizan como juntas ocasionales.

3. Se tomaran los valores de los parámetros Jr y Jk de la familia de juntas o
discontinuidades rellenas de arcilla más débiles de la zona, pero hay que elegir en
primer lugar las juntas de orientación desfavorables, aunque no den el valor mínimo del
cociente  Jr/Ja.

4. En rocas muy anisótropas la resistencia a compresión simple de la roca, σc y a tracción
σt, se evalúan en la dirección más desfavorable para la estabilidad de la estructura
subterránea.

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

DESCRIPCION
SRF1. Zonas débiles que interceptan la excavación y pueden causar caídas de

bloques, según avanza la misma.
A Varias zonas débiles conteniendo arcilla o roca desintegrada

químicamente, roca muy suelta alrededor (cualquier profundidad). 10
B Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca desintegrada

químicamente (profundidad de excavación menor de 50 m). 5
C Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca desintegrada

químicamente (profundidad de excavación mayor de 50 m). 2,5
D Varias zonas de fractura en roca competente (libre de arcilla), roca suelta

alrededor (cualquier profundidad). 7,5
E Solo una zona fracturada en roca competente (libre de arcilla),

(profundidad de excavación menor de 50 m). 5
F Solo una zona fracturada  en roca competente (libre de arcilla),

(profundidad mayor de 50 m). 2,5
G Juntas abiertas sueltas, muy fracturadas, etc. (cualquier profundidad). 5
2. Rocas competentes, problemas de tensiones

en las rocas.
σc σt/σ1 SRF

H Tensiones pequeñas cerca de la superficie >200 >13 2,5
J Tensiones medias 200-10 13-0,66 1,0
K Tensiones altas, estructura muy compacta

(normalmente favorable para la estabilidad,
puede ser desfavorable para la estabilidad
de los hastiales). 10-5 0,66-0,33 0,5-2,0

L Explosión de roca suave (roca masiva)
5-2,5 0,33-0,16 5-10

M Explosión de roca fuerte (roca masiva)
<2,5 <0,16 10-20

σc y  σt son las resistencias a compresión y tracción de la roca, σ1 es la tensión principal
máxima que actúa sobre la roca.
3. Roca fluyente, flujo plástico de la roca incompetente bajo la influencia de

altas presiones litostaticas.
SRF

N Presión de flujo suave 5-10
O Presión de flujo intensa 10-20
4. Rocas expansivas, actividad expansiva química dependiendo de la

presencia de agua. SRF
P Presión de expansión suave 5-10
R Presión  de expansión intensa. 10-20
- Observaciones al SRF:
i Reducir los valores del SRF en un 25-50% si las zonas de rotura solo influyen, pero

no intersectan a la excavación.
ii En los casos en que la profundidad de la clave del túnel sea inferior a la anchura del

mismo, se sugiere aumentar el SRF  de 2,5 a 5  (ver H).
iii Para campos de tensiones muy anisótropos (si se miden) cuando 5≤σ1/σ3≤10, reducir

σc y σt a 0,8σc y 0,8σt; cuando σ1/σ3>10, reducir σc y σt a 0,2 σc  y 0,6 σt, donde
σ3 es la tensión principal mínima que actúa sobre la roca.
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Los rangos de valores de variación de los parámetros son los siguientes:

Tabla N° 2.14. Variación de los parámetros de RQD.
RQD 0 – 100
Jn 0,5 – 20
Jr 0,5 – 4
Ja 0,75 – 20
Jw 0,05 – 1

SRF 0,5 - 20
Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

En la Tabla 2.16 se recogen los valores de arc tg (Jr/Ja) que da una idea de la

resistencia media al corte de las discontinuidades. Se puede observar en esta tabla que

los ángulos de fricción aumentan con la rugosidad en las juntas inalteradas con contacto

directo entre sus labios. Estas superficies tienen una fuerte dilatancia cuando sufren

esfuerzos cortantes,  lo cual es muy favorable para la estabilidad de la excavación.  Las

juntas más desfavorables son las que no presentan contacto entre sus labios, por la

presencia de relleno.

Considerando los intervalos de variación de los valores que definen los seis parámetros

del índice de calidad del macizo rocoso,  se deduce que este oscila entre10-3 y 103.

Según los valores de Q, se clasifican los macizos rocosos en nueve categorías.

Tabla 2.15. Resistencia aproximada al corte a partir de los parámetros Jr y Ja.

(a) CONTACTO ENTRE LAS DOS
CARAS DE LA JUNTA Jr

arc tg (Jr/Ja)

Ja = 0,75 1 2 3 4
A. Juntas discontinuas 4 790 760 630 530 450

E. Rugosa ondulada 3 760 720 560 450 370

C. Suave, ondulada 2 690 630 450 340 270

D. Espejo de falla ondulada 1,5 630 560 370 270 210

E. Rugosa o irregular, plana 1,5 630 560 370 270 210

F. Suave, plana 1 530 450 270 180 140

G. Espejo de falla, plana 0,5 340 270 140 9,50 7,10

(b) Contacto entre las dos caras de
la junta con menos de 10 cm de
desplazamiento lateral

Jr
arc tg (Jr/Ja)

Ja=4 6 8 12
A. Juntas discontinuas 4 450 340 270 180

B. Rugosa ondulada 3 370 270 210 140

C. Suave, ondulada 2 270 180 140 9,50

D. Espejo de falla ondulada 1,5 210 140 110 7,10

E. Rugosa o irregular, plana 1,5 210 140 110 7,10

F. Suave, plana 1 140 9,50 7,10 4,70

G. Espejo de falla, plana 0,5 70 4,70 3,60 2,40
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(c) No existe contacto entre las dos
caras de la junta cuando esta
cizallada

Jr arc tg (Jr/Ja)

Zona de roca machacada o
desintegrada y arcilla

1 Ja = 6 8 12
9,50 7,10 4,70

Bandas de arcilla limosa o arenosa Ja = 5
110

Bandas continuas y espesas de
arcilla

Ja = 10 13 20
5,70 4,40 2,90

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Tabla 2.16. Clasificación de Barton et al. (1974) de los macizos rocosos.
Tipos de macizos rocosos.

TIPO DE MACIZO VALORES DE Q
Excepcionalmente malo 10-3 – 10-2

Extremadamente malo 10-2 – 10-1

Muy malo 10-1 – 1
Malo 1 – 4
Medio 4 – 10
Bueno 10 - 40
Muy bueno 40 – 100
Extremadamente  bueno 100 - 400
Excepcionalmente bueno 400 - 1000

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

C.2 Utilidad y limitaciones de la clasificación de Barton (1974)

El índice de Q tiene un alto grado de fiabilidad, ya que está

basado en un elevado número de casos que comprenden muy diversos tamaños de

túneles, tipos de excavación, profundidades y calidades del macizo rocoso. Por la propia

definición del índice Q,  no se presenta el problema de falta de sensibilidad a los

parámetros considerados individualmente, ya que estos aparecen como multiplicadores o

diversos. Por ello, debido también al alto rango de los parámetros en esta clasificación,

los casos extremos quedan bien reflejados.

Todos los tipos de macizo rocoso están bien representados en esta clasificación, a

excepción de aquellos que están sometidos a elevadas tensiones y presentan fenómenos

de fluencia de roca.  Esta limitación es común en todas las clasificaciones geomecánicas.

Los casos analizados para el desarrollo de esta clasificación comprenden hasta 50 tipos

de roca diferentes.
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La clasificación de Barton tiene en cuenta el estado tensional del macizo mediante el

SRF, sin embargo,  la evaluación de este parámetro es relativamente subjetiva y no tiene

en cuenta la historia tectónica ni otros factores de tipo geomorfológico.

El RQD se incluyó tanto en esta clasificación como en la de Bieniawski  con objeto de

incorporar la experiencia obtenida en el gran número de casos (obras y minas) en los que

este parámetro ha sido registrado, aunque el parámetro geotectónicamente más

apropiado es el espaciado de las discontinuidades, el cual el RQD está ligado conforme

se muestra en la Figura 1.17 (Bieniawski, 2003).

Esta figura proporciona el índice de ponderación del conjunto RQD + espaciado en la

clasificación de Bieniawski y permite estimar uno de estos parámetros cuando se conoce

el otro. Por consiguiente, se ha producido de hecho en ambas clasificaciones una

duplicación del índice de fracturación, que estaba justificada en la época en que se

crearon las clasificaciones del RMR y Q que por entonces apenas se  disponía de datos,

pero hoy en día esta deficiencia ha sido superada, por lo que dichas clasificaciones

deberían haber sido modificadas.

La orientación de las juntas no está contemplada en la definición del índice de Q, lo cual

limita su eficiencia, ya que este factor es de especial relevancia en muchos casos.

A pesar de la fiabilidad del índice de Q, avalada por el elevado número de casos y

litologías tomadas como base por su definición, hay que ser muy precisos a la hora de su

cuantificación. En concreto, el hecho de desestimar parámetros desfavorables, por

ejemplo: expansividad de ciertas rocas, tensiones elevadas en el macizo rocoso,  fluencia

de la roca o grandes irrupciones de agua, pueden originar errores en la calidad de 1,5 a 2

e incluso hasta 20 veces.

En situaciones especiales se puede producir un error en el valor de Q por el hecho de

pasar por alto alguna singularidad como, por ejemplo,  una zona de debilidad rellena de

arcilla fuera de la sección del túnel pero próxima al hastial. En este caso podría haber una
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relación de 100 entre la Q estimada y la que realmente tiene el macizo, ya que los seis

parámetros que definen el índice de Q se verían afectados desfavorablemente.

Figura N° 2.19 Correlación entre RQD y el espaciado (Bieniawski. 1973).
Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

En cualquier caso, en todas las clasificaciones geomecánicas se introduce un importante

grado de subjetividad, por lo cual sus resultados deben tomarse siempre a título

orientativo, debiendo contrastarse con procedimientos observacionales y analíticos.

D. Correlaciones entre RMR y Q

La relación entre los índices de calidad RMR y Q  pueden expresarse en

forma general mediante la siguiente ecuación:RMR = a Ln Q + b
Donde a y b son constantes que dependen del tipo de  roca y de su fracturación. Kaiser

et al. (1986) señala el siguiente rango de valores para estos parámetros:

a = 5 a 13,5 y b = 26 a 62

A continuación se presentan las correlaciones entre el RMR y Q obtenidas por algunos

investigadores:

RMR = 9 Ln Q + 44 Bieniawski (1976)

RMR = 13,5 Ln Q + 43 Ruteledge (1978)

RMR = 12,5 Ln Q + 55,2 Moreno (1980)
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RMR = 10,53 Ln Q + 41,83 Abad et al. (1983)

El valor de Bieniawski corresponde a la media del rango presentado en la Figura 5.15. En

2004 este mismo autor ha propuesto una nueva correlación que se puede expresar

mediante la siguiente fórmula:

RMR = 15 log Q + 50

En la Tabla 2.17 se muestran los intervalos de valores del RMR y Q para categorías

similares de macizos rocosos.

Tabla 2.17. Intervalos de valores del RMR y Q para categoría similares de macizos
rocosos.

CLASE DESCRIPCION RMR Q

0 Excepcionalmente buena -- 100 – 1000

1 Muy buena 81 – 100 40 – 100

2 Buena 61 – 80 10 – 40

3 Media 41 – 60 4 – 10

4 Mala 21 – 40 1 – 4

5 Muy mala 0 – 20 0,1 – 1

6 Excepcionalmente mala -- 0,001 – 0,1

Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

Figura 2.20. Relacion ebtre RMR y Q. Bieniawski (1979).
Fuente: Gonzales de Vallejo Luis, Ingeniería Geológica, 2002.

E. Clasificación GSI (Geological Strength Index)

El GSI  es un índice de calidad del macizo rocoso que ha sido

desarrollado para poder estimar los parámetros mb y s  de la clasificación de Hoek-Brown
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(1980). Dichos autores pensaron que un criterio de rotura de macizos rocosos no podía

considerarse sólido si no se relacionaba con una clasificación geomecánica. Aunque

cuando se desarrolló este criterio de rotura existían ya las clasificaciones RMR

(Bieniawski. 1973) y Q (Barton et al., 1973) Hoek y Brown consideraron que estas habían

sido creadas para estimar el sostenimiento de túneles y excavaciones subterráneas, por

lo que incluyen parámetros que no son necesarios para estimar las propiedades de un

macizo rocoso que deben ser incluidas en un criterio de rotura. En particular, en lo que

respecta al RMR son dos los parámetros que intervienen en esta clasificación que no se

han  considerado necesarios en el GSI: las condiciones del agua subterránea y la

orientación de la estructura geológica. En el caso de la clasificación de Barton et al.

(1974), los parámetros que no se consideraron no adecuados fueron: las características

del agua subterránea y el estado tensional (SRF). Los mencionados parámetros no

deben ser incluidos en un criterio de rotura porque los cálculos tensionales se realizan en

tensiones efectivas, o sea, incorporan ya la presión del agua y, por supuesto, las

tensiones existentes en el macizo rocoso.

La clasificación GSI se basa en una observación cuidadosa del macizo rocoso y, por

consiguiente, es esencialmente cualitativa. Este  índice incorpora la estructura del mismo

y las características geomecánicas de las superficies de discontinuidad existente en él y

se obtiene a partir de un examen visual del macizo rocoso en afloramientos y sondeos. El

GSI combina los dos aspectos fundamentales del comportamiento de los macizos

rocosos, es decir: su fracturación, o sea, el tamaño y la forma de los bloques, y la

resistencia al corte de las discontinuidades.
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Tabla 2.18. Características geotécnicas del macizo rocoso según el grado de
fracturamiento y resistencia (se toma en cuenta la condición de las discontinuidades).

Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de
accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

Esta nueva clasificación fue expuesta por primera vez por Hoek et al. en 1992 y

desarrollada posteriormente por Hoek (1994), Hoek y Brown (1987), pero en esta primera

época su campo de aplicación se restringía a macizos rocosos relativamente resistentes

y no incluía los macizos rocosos más débiles. Últimamente en varias publicaciones de

Hoek y Marinos (Hoek al. 1998; Marinos y Hoek 2000, 2001 y 2005) se ha ampliado la
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clasificación GSI para abarcar un tipo más de macizos rocosos: los laminados y

cizallados. En la Tabla 2.18 se muestra un gráfico que permite estimar el GSI a partir de

datos geológicos. En esta tabla, cuando se considera que la resistencia al corte de las

discontinuidades puede sufrir un deterioro como consecuencia de los cambios de

humedad, si existe agua en las discontinuidades, debe atribuirse a la calidad de las

superficies de las discontinuidades un grado inmediatamente inferior al que

aparentemente poseen.

Cuando se determina el valor del GSI a partir de las observaciones realizadas en un

frente en el que el macizo rocoso se encuentra severamente dañado por voladuras,  para

compensar el efecto de estas se debe subir el índice de GSI una fila. Si el afloramiento

donde se observa el macizo rocoso se halla meteorizado, la casilla de la Tabla 2.18

correspondiente al GSI obtenido a partir de las observaciones realizadas en él se debe

desplazar una columna a la izquierda. Por ejemplo, si de las observaciones efectuadas

en un frente donde el macizo rocoso está dañado por voladuras y meteorizado se obtiene

una clasificación “formado por muchos bloques-mala”,  realmente el macizo rocoso será

del tipo “formado por bloques-media”.

Para resolver con mayor rigor el caso anteriormente expuesto es conveniente disponer de

testigos de sondeos que muestran como es la meteorización del macizo rocoso al nivel

de la obra y cuál es su estado cuando no está afectado por las voladuras;  esto último se

puede ver también si se observa un frente en el que las voladuras se han efectuado

mediante técnicas de Precorte o recorte.

La clasificación GSI se basa en un comportamiento isótropo del macizo rocoso, es decir,

independiente de la dirección de la aplicación de las cargas. Por consiguiente, no es

utilizable en aquellos macizos rocosos en los que, como en las pizarras, existe una

dirección estructural dominante que controla,  por su debilidad, la rotura del macizo

rocoso; el macizo rocoso ubicado en la fila inferior de la Tabla 2.18, o sea, la sexta, no
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puede tener un comportamiento anisótropo ya que la diferencia de resistencias entre las

rocas y discontinuidades es pequeña.

Tampoco es apropiado utilizar el GSI en macizos rocosos muy poco fracturados,

constituidos por rocas de alta resistencia, en los que el espaciado de las discontinuidades

es del mismo orden que la altura del talud. En este caso es muy probable que la

estabilidad del talud dependa únicamente de la resistencia de las discontinuidades.

En la etapa inicial del GSI,  los creadores de esta clasificación propusieron (Hoek y

Brown, 1997) estimar el GSI a partir del RMR y Q,  realizando algunas correcciones en

estos índices. Actualmente se considera que esta forma de proceder puede resultar

correcta solamente en los macizos rocosos de mejor calidad pero que pueden carecer de

sentido en los de calidad baja. No se recomienda (Marinos et al. 2005) utilizar la

corrección que se presenta a continuación en macizos rocosos débiles y heterogéneos,

con GSI < 35. En los macizos rocosos de mejor calidad el GSI se puede estimar

directamente a partir de la versión de 1976 del RMR, pero valorando con un 10 (macizo

rocoso seco) el parámetro correspondiente al agua y con un cero en el que recoge el

efecto de orientación de las discontinuidades (orientación muy favorable). Si se utiliza la

versión de 1989 del RMR de Bieniawski, GSI=RMR'89-5, habiendo asignado un valor de

15 al parámetro que representa la influencia del agua y de cero, como cuando se utiliza el

RMR'76, al de orientación de las juntas.

F. Propiedades de la Matriz Rocosa

F.1 Propiedades físicas

Controlan las características resistentes y deformacionales de la matriz rocosa, y son el

resultado de la génesis, condiciones y procesos geológicos y tectónicos sufridos por las

rocas a lo largo de su historia.

• Propiedades físicas índices
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Entre ellos tenemos: composición mineralógica, textura, porosidad, peso

específico, contenido de humedad, permeabilidad y durabilidad (alterabilidad).

• Propiedades mecánicas

Tenemos como: resistencia a la compresión simple, resistencia a la tracción,

velocidad de propagación de las ondas elásticas, resistencia y deformabilidad.

En el comportamiento mecánico de los macizos rocosos influyen además las

características geológicas como: litológicas, estratigrafía, estructura geológica,

discontinuidades tectónicas y estado de esfuerzo in situ.

G. Orientación de las excavaciones

Minar en la dirección preferencial del avance, significa tener

condiciones más ventajosas para la estabilidad de la excavación. Contrariamente,  minar

en la dirección de avance menos favorable, puede debilitar o alterar la estabilidad de la

masa rocosa durante la vida de la mina, representando peligro de caída de rocas.

Si una excavación avanza en forma paralela a un sistema principal de discontinuidades o

el rumbo de los estratos, fallas principales y zonas de corte, las condiciones de

estabilidad de la masa rocosa serán muy desfavorables por el debilitamiento de la roca,

principalmente cuando el buzamiento  de estas estructuras es mayor de 450, condiciones

muy desfavorables para la estabilidad. La estructura rocosa funciona a manera de varillas

apiladas en forma paralela a la excavación, las mismas que presentan inestabilidad.

Figura N° 2.21. Condiciones de avance muy desfavorables para la estabilidad
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de

Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.
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En ambientes de altos esfuerzos, el fallamiento de la roca es una constante

preocupación, particularmente si la excavación avanza cerca de una la falla geológica. En

este caso,  los esfuerzos se concentran  en el área ubicada entre la falla y la excavación

y si estos esfuerzos exceden la resistencia de la roca, puede ocurrir la falla. En rocas

competentes pueden ocurrir reventazones y hasta estallido de las rocas en ambientes de

altos esfuerzos.

Problemas de inestabilidad cuando la excavación avanza paralelo a una falla:

Figura N° 2.22. Problemas de inestabilidad cuando la
Excavación avanza paralelo a una falla.

Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de
Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

Condiciones de avance muy favorables para la estabilidad, la estructura rocosa funciona

a manera de varillas apiladas en forma perpendicular a la excavación, las mismas que

presentan buena estabilidad.

Figura N° 2.23. Condiciones de avance muy favorables para la estabilidad
Fuente: Manual de geomecánica aplicada a la prevención de
Accidentes por caída de rocas en minería subterránea.

El principio señalado también es aplicable en el caso de cuñas biplanares, no siendo

recomendable que la ejecución que el eje de la excavación, sino que atraviese la cuña,
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es decir que el rumbo de la cuña sea perpendicular al eje de la excavación, es este caso,

las mismas familias de discontinuidades permitirán el autosostenimiento de la

excavación”.47

2.3 Compañía Minera Caudalosa, U.E.A. Huachocolpa Uno

2.3.1 Ubicación y accesibilidad

A. Ubicación

La Unidad de Producción Huachocolpa Uno de la Cía. Minera Caudalosa

geográficamente se ubica en el flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes

Centrales, en el Distrito minero de Huachocolpa, Provincia y  Departamento de

Huancavelica.

Sus coordenadas  geográficas son:

Longitud Oeste : 74º 53' 43''

Latitud Sur : 13º 03' 52''

Sus coordenadas U.T.M:

E    502,230.550

N  8` 555,752.860

Geológicamente esta Unidad se encuentra emplazada en volcánicos terciarios

constituidos por lavas, aglomerados y brechas volcánicos andesíticos pertenecientes a la

formación Caudalosa, abarcando parte de los Cuadrángulos de Huancavelica,

Huachocolpa, Conayca  y Castrovirreyna. Las cotas donde opera la mina están entre

4 280 a 4 800  m.s.n.m.

B. Accesibilidad

Es accesible desde Lima por medio de tres  vías:

a) Lima-Huancayo-Huancavelica ± 12 horas               565 Km

Paso de Chonta-Mina.

b) Lima- Pisco- Castrovirreyna ± 10 horas 462 Km

Paso de Chonta-Mina.

c) Lima-Pisco-Huaytará ± 9 horas 445 Km
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Rumichaca-Paso de Chonta- Mina

C. Fisiografía
La unidad de producción Huachocolpa-Uno, se encuentra en la parte este de la

Cordillera Occidental de los Andes, a unos 3 y 5 km al este de la divisoria continental,

sobre una geomorfología variada como:

Relieve Cordillerano; presenta una morfología bastante agreste, como  se observa al sur

oeste de la veta Bienaventurada y alrededores de la veta Rublo, cortadas por numerosas

quebradas de recorrido corto con red de drenaje dendrítico. Esta unidad esta modelada

sobre secuencias volcánicas que han sufrido un proceso de alteración hidrotermal y que

se emplazan en forma de mesetas.

Laderas; son declives que están inmediatos al relieve cordillerano, constituyen los flancos

de los diferentes valles con pendiente suave, aunque esta depende  de la litología.

Altiplanicie; se emplaza por  encima de los 4 300 m.s.n.m. y se caracteriza por presentar

relieves suaves que se expresan como pequeñas pampas, colinas y cerros  de forma

suave como peneplanización.

Mesetas Volcánicas; son superficies sub-horizontales debido a coladas de lavas con

pendiente de 5° a 10°, este tipo de geoforma se observa hacia el sur oeste de la mina

Chonta.

Valles Fluvio-glaciares; son geoformas de relieve negativo, de tamaños y aspectos

variados ocupados por ríos permanentes; siendo característicos en los valles fluviales la

forma de “V” que generalmente se considera típico de valles juveniles, en el fondo son

planos y están cubiertos por sedimentos clásticos de diversa litología. En las nacientes de

los ríos se presenta la morfología de valles glaciares con sus perfiles típicos en forma de

“U”, debido a la erosión glaciar de los picos altos.

D. Clima y vegetación
El clima es seco donde la evaporación es superior a la precipitación.

La vegetación está controlada por el frío y los ciclos de precipitación caracterizado por

pastos típicamente de puna, resistentes a las sequías y consisten de  ichu (stipa obtusa),
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musgos, líquenes, yaretas y cazorrilla los cuales favorecen a la crianza de ganado

auquénido y ovino.

Figura N° 2.24 Ubicación de la UEA Huachocolpa Uno.

E. Historia
Esta empresa se constituyó en el año de 1942 por pequeños mineros agrupados por el

Banco Minero. En el año de 1989 el control pasa a manos del grupo Raffo. La empresa

minera es controlada por LP Holding, empresa matriz del grupo Raffo, teniendo el

siguiente accionista: Santa Aurelia S.A. el 49,94%, LP Holding S.A. el 41,41% y el

Scotiabank Perú S.A.A. el 5,59% y otros el 4,06% de las acciones.

F. Marco geológico

F.1 Geología regional

El Distrito Minero de Huachocolpa regionalmente se ubica en la sub provincia polimetálica

de la cordillera del sur, caracterizado por la ocurrencia de yacimientos de Cobre, Cinc,

Plomo, Plata. Estratigráficamente se ubica en la base de toda la secuencia sedimentaria

mesozoica, rocas ígneas  del Terciario, travertinos y depósitos cuaternarios.
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Regionalmente estas unidades rocosas se encuentran conformando una franja de

dirección general NW – SE.

F.2 Geología local
Afloran rocas de emanaciones volcánicas pertenecientes a la Formación Caudalosa o

Formación Domos de Lava del Grupo Huachocolpa, que en  1973 Donald Noble lo

denominó  el  “Complejo Volcánico Mixto y Domo volcánico”, que se emplazan en las

unidades volcánicos de los complejos Tinqui y  Manchaylla.

Las rocas consisten principalmente de brechas y lavas andesíticas, dacíticas, riolíticas,

porfiríticas y andesíticas porfiríticas. Las brechas mayormente de composición andesítica,

afloran en la parte baja de Caudalosa Chica, hacia el noroeste de Toromachay y en

ambas márgenes del río Escalera.

En las partes más altas de Caudalosa Chica a cotas mayores de 4 450 m.s.n.m. las lavas

son de composición dacíticas, latíticas a riolítica, aquí las estructuras mineralizadas

presentan afloramientos muy cortos y angostos, excepto la falla, veta Caudalosa  que

esta mayormente cubierto por material cuaternario.

En el Sector de Bienaventurada  predominantemente son andesitas de color gris-marrón

amarillentas con alteración argílicasupérgena débil a moderada. Se puede distinguir dos

posibles unidades litológicas, una al noroeste de la veta Bienaventurada, donde los

volcánicos andesíticos se presentan con bandeamientos de flujo, de rumbo promedio N

65º W y buzamiento 66º- 70º NE y hacia el área de la Veta Sur con rumbo N 50º- 60º E y

50ºNW de buzamiento. Las andesitas se presentan alteración supérgena con una

coloración pardo-amarillenta. En interior mina las andesitas son porfiríticas de color gris y

gris blanquecinas cuando están fuertemente alteradas. Una segunda unidad litológica

corresponde a derrames sub - horizontales de andesitas marrón amarillentas, las mismas

que se emplazan al este y noreste de la veta Bienaventurada; al este, las lavas

andesíticas están argilizadas supergénicamente y tienen 1 a 15 m de potencia, con

rumbos de N 60º E y buzamientos 15º - 25º SE. Las andesitas en algunos casos son
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porfiríticos con horizontes de aglomerados volcánicos de la misma composición, también

hay horizontes de derrames lávicos intercalados con aglomerados en las partes altas.

F.3 Geología estructural
Las secuencias volcánicas que se presentan en la Unidad de Producción Huachocolpa-

Uno, corresponden a una parte de una estructura dómica dentro de la formación “Domos

de Lava“. Estas capas en el área de la mina se encuentran suavemente plegadas con

rumbo N 30º - 40º W y 10º SW - 15º NE de buzamiento, cortadas por fallas transversales

en su mayoría mineralizados.

Como consecuencia de los esfuerzos de comprensión a nivel regional se han originado

una serie de fracturas de cizalla y tensión de rumbo N 60º E a N 60º W que es

característica tectónica general del distrito y sirvieron para el emplazamiento de los

fluidos mineralizantes. Las estructuras principales de la  Unidad de Producción

Huachocolpa Uno están formadas por dos sistemas principales.

a.- Fracturas de tensión y cizalla de rumbo N 45º - 85º E; que son los que tienen mayor

longitud, con buzamientos  entre 42º-85º SE, con  inflexiones, cimoides, ramales en

diferentes tramos en toda su extensión. A este sistema pertenece las vetas Caudalosa1,

Caudalosa2, Viviana, Silvia ramal1, Lucia, Bienaventurada, Bienaventurada Sur-1,

Bienaventurada Sur 2, Jessica, Elizabeth, Rublo,  Peseta, Galena, Katerine, Fortuna.

Es de resaltar que las vetas Caudalosa 2, Rublo, Bienaventurada, Jessica, Elizabeth a

diferencia de las demás vetas están asociado a fallas  y presenta clastos

subredondeados de volcánicos, lo que nos indica que se produjo fallas de reactivación de

movimientos dextrales, con numerosas vetas de cizalla.

b.- Fracturas del sistema Este-Oeste; algunas de gran longitud interceptada en muchos

casos por fracturamiento del sistema anterior, el mayor ejemplo de este sistema lo

constituye la veta falla Silvia con rumbo E- W y buzamiento promedio 75º S.

Estructuras secundarias de poca longitud de rumbo N 20º a 30º E, posiblemente

correspondan a una última etapa  de fracturamiento pre-mineral. El área comprendida
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entre la falla Silvia y la falla Caudalosa parece corresponder a un graven de poca

profundidad.

F.4 Geología económica

• Tipo de yacimiento
La Unidad de Producción Huachocolpa Uno; son depósitos  de tipo filoniano, rellenos de

fracturas por soluciones hidrotermales; las fracturas han servido de canal y receptáculo

para el emplazamiento de menas y gangas.

Las vetas  sub paralelas se presentan en forma casi continua por longitudes mayores a

1000 m. La mineralización económica en la mayoría de las vetas está en clavos

irregulares en longitud, profundidad y potencia, separados entre sí por zonas de

adelgazamiento y/o empobrecimiento, es excepcional la veta Bienaventurada que al lado

este en profundidad la longitud  del clavo mineralizado pasa los 1500 m, con tendencia de

mineralizarse toda la estructura a partir del nivel 4280 en una longitud mayor de 2 km con

pequeños anticlavos en la parte central y  sur oeste, este mismo comportamiento no

ocurre con la Veta Jessica y Elizabeth que son mas falladas, irregulares e inestables que

en la actualidad se  explora, desarrolla y explota. La mayoría de las vetas se presentan

en forma  de típico yacimiento en Rosario que es característico de la mayoría de los

depósitos filonianos en volcánicos Terciarios del Perú.

Por su temperatura de formación el yacimiento es clasificado como mesotermal a

epitermal de plomo-zinc con contenido de plata y cobre.

• Mineralización

La mineralización está representada por menas y gangas. Los minerales de mena que

se aprecian macroscópicamente son: esfalerita, galena, galena argentífera, cobre gris de

la variedad freibergita y tetraedrita, calcopirita y enargita. La variedad de la esfalerita que

se observa es la blenda rubia y marmatita.

• Alteración hidrotermal

La alteración que predomina en superficie es la alteración argílica seguida en menor

proporción la silicificación que esta circunscrita solo a las vetas Caudalosa 1, Caudalosa
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2,  Esperanza, Marisol, Diana y Bienaventurada, no siendo así en las otras estructuras

adyacentes.

En interior  mina se tiene la silicificación, argílica, fílica (cuarzo-sericita), potásica que van

desde intensas, fuertes, moderada y débil que se distribuyen indistintamente en toda la

mina. La alteración propílica se presenta en roca fresca.

• Controles de la mineralización

El principal control de la mineralización es el estructural, las estructuras de rumbo NE con

sus ramales y cimoides, son las estructuras mejor mineralizadas, tal como sucede con

Caudalosa 2, Bienaventurada y Jessica

En las vetas de la mina Caudalosa los clavos es más constante en la proyección vertical

que en lo horizontal. Por lo general estos clavos se presentan aislados, aproximadamente

cada 70 m. En la veta Bienaventurada tiene dos clavos bien definidos uno al extremo

noreste que se va haciendo más amplio desde el nivel 4480 hacia profundidad, llegando

a tener en el nivel 4530 longitud de 1500 m con posibilidad de ampliarse y unirse con el

clavo del lado oeste en profundidad. Al extremo suroeste la tendencia en  profundidad es

mejorar los valores en plata. En las otras vetas los clavos de mineral son mayores de 90

m.

Las estructuras de rumbo E - W en la intersección con las de rumbo NE forman clavos

mineralizados, pero; en la intersecciones con otros ramales secundarios por lo general se

observa un empobrecimiento, mejorando la calidad del mineral después de los 30 m de

la intersección.

En los cambios de rumbo y buzamiento, las estructuras presentan angostamiento o

ensanche que han controlado la mineralización y la formación de clavos. Las vetas tienen

mayor potencia y ley cuando el rumbo cambia o inflexiona de E - NE a NE.

Una característica muy importante en la veta Caudalosa 2  y Bienaventurada es la

formación de cimoides; es donde se forma los mejores clavos de mineral masivo con

anchos de 0,50 a 3 m, otro control de importancia es el litológico, donde la lava andesítica
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y las andesitas porfiríticas han sido más favorables al fracturamiento y emplazamiento de

la mineralización y alteración hidrotermal que las lavas riolíticas y dacíticas.

G. Métodos de explotación actual

Los lineamientos del método de explotación actual Corte y Relleno Ascendente

convencional, se han elaborado en base al proceso, análisis e interpretación de la

información recabada en campo (costos, rendimiento, resultados de perforación y

voladura, análisis de los ciclos de acarreo de mineral y desmonte con equipo LHD, etc.).

En la tabla 2.19. Resumen de los parámetros y lineamiento del método de
explotación actualmente aplicada en veta Bienaventurada.

Parámetros Geométricos *
Ancho de minado < 1,5 m 1,0 – 6,0 m
Altura de corte Hasta 3,0 m Hasta 2,1 m
Diámetro de perforación 38 mm 38 mm
Altura de perforación N.A. 2,2 m
Altura máxima de labor 3 m 4,5 m
Malla de perforación (B x E) 0,40m x 0,50m 0,40m x 0,50m
Perforación y voladura *
N° de taladros perforados de 6'/guardia 35 40
Tipo de explosivo Dinamita 65%,

anfo, emulnor
Dinamita 65%,
anfo, emulnor

TM/taladro 0,8 1,1
Factor de potencia (Kg/TM) 0,7 0,7
Rendimiento de acarreo 250 m (TM/h) **
M. ST 0,75 yd3 (250m) TM/h 9 -
M. ST 1,00 yd3 (250m) TM/h 12 -
M. ST 1,50 yd3 (250m) TM/h 18 18
ST 2,00 yd3 (250m) TM/h - 26
ST 2,50 yd3 (250m) TM/h - 29
ST 3,50 yd3 (250m) TM/h - 48
Parámetros operacionales*
Valor del mineral (US$/TM) 75 147
Costo de minado (US$/TM) 73 76
Productividad (TM/h-g) 2,0 – 3,5 Hasta 6,0
Recuperación de reservas geológicas (%) 88 88
*Información obtenida de reportes de valoración de contratistas y auscultaciones de campo 2014.
**Estudio de rendimiento de equipo de acarreo y trasporte de Huachocolpa Uno 2014.

Fuente: Cía. Minera Caudalosa S.A. U.E.A. Caudalosa Uno, 2014

La mina presenta minerales sulfurosos con  alta ley de plata, plomo y zinc y de menor ley

de cobre, por lo que la planta de procesos produce tres tipos de concentrados, plomo –

plata, cobre y plata – zinc

2.4 Definición de términos

Accidente de trabajo
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Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que

produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o

la muerte; así como aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del

empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo, o durante el traslado de los

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el

transporte se suministre por el empleador. Los factores que causan accidentes de trabajo

son técnicos, psicosociales y humanos. Algunos tipos de accidentes son: los golpes,

caídas, resbalones, choques, etc.

Accidente leve

Suceso resultado en lesión(es) que, luego de la evaluación médica correspondiente,

puede(n) generar en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día

siguiente  a sus labores habituales.

Accidente incapacitante

Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación médica correspondiente, da

lugar a un descanso medico y tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el

accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomara en cuenta para fines de

información estadística.

Accidente mortal

Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del trabajador, al margen del

tiempo trascurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efecto de la

estadística se debe considerar la fecha del deceso.

Actos inseguros o subestandares

Son las acciones u omisiones cometidas por las personas que, al violar normas o

procedimientos previamente establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de

trabajo.

Caída de rocas
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Es el desprendimiento súbito de un fragmento rocoso causado por una serie de factores

que son materias de investigación.

Control de riesgo

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la evaluación

del riesgo. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras,

exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficiencia.

Discontinuidades de la masa rocosa

Los principales tipos de discontinuidades presentes en la masa rocosa son: planos de

estratificación, fallas, zonas de corte, diaclasa, plano de foliación, contactos litológicos y

venillas.

Estadística de incidentes y accidentes

Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes y accidentes,

orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva para

reducir la ocurrencia de este tipo de evento.

Geomecánica

La geomecánica es la disciplina que estudia las características mecánicas de los

materiales geológicos que conforman las rocas de formación. Esta disciplina está basada

en los conceptos y teorías de mecánica de rocas y mecánica de suelos que relacionan el

comportamiento de la formación bajo los cambios de esfuerzos producto de las

operaciones mineras, petroleras y otros.

Material rocoso

Denominado también “roca intacta”, es el bloque ubicado entre las discontinuidades y

podría ser representada por una muestra de mano o trozo de testigo que se utiliza para

ensayos de laboratorio.

Macizo rocoso
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Denominado también “masa rocosa”, es el medio in-situ que contiene diferentes tipos de

discontinuidades como diaclasas, estratos, fallas y otros rasgos estructurales.

Dependiendo de cómo se presentan estas discontinuidades o rasgos estructurales dentro

de la masa rocosa, esta tendrá un determinado comportamiento frente a la operación de

minado.

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 055-2010-EM

Este reglamento tiene como objeto prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos

laborales en la actividad minera. Para ello cuenta con la participación de los trabajadores,

empleadores y el estado, quienes velaran por su promoción, difusión y cumplimiento.

Roca

Es un conjunto de sustancias minerales que formando masas, constituye gran parte de la

corteza terrestre. Según su origen pueden ser ígneas, sedimentarias y metamórficas.

Zonas de alto riesgo

Son áreas o ambientes de trabajo donde están presente las condiciones de peligro

inminente, que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por condiciones físicas,

químicas, eléctricas, mecánicas o ambientales inapropiadas, entre otros.

2.5 Hipótesis

2.5.1 Hipótesis general

La calidad del macizo rocoso influye en los accidentes por caída de rocas en

la Compañía Minera Caudalosa U.E.A. Huachocolpa Uno en el año 2014.

2.5.2 Hipótesis específica

a. La influencia de las discontinuidades de la masa rocosa incrementa los índices de

frecuencia y severidad de la U.E.A. Huachocolpa Uno.
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b. Las condiciones geomecánicas de la masa rocosa de Huachocolpa Uno incide en

el incremento de accidentes por caída de rocas.

2.6 Variables e indicadores

2.6.1 Variables

A. Variable independiente

X: Macizo rocoso (causa).

B. Variable dependiente

Y: Caída de rocas (efecto).

2.6.2 Indicadores

• Rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas.

• Planos de estratificación, fallas, zonas de corte, diaclasas, planos de foliación, contactos

litológicos y venillas.

• Pliegues, diques y cuellos volcánicos.

• Orientación, espaciado, persistencia, rugosidad, apertura y relleno.

• Meteorización y alteración.

• Característica del macizo rocoso, tipos de roca, alteraciones, fallas y discontinuidades.

• Humedad, presencia de agua subterránea.

• Cuando las excavaciones llegan a grandes profundidades se originan grandes esfuerzos

en la masa rocosa, lo que origina fracturas y luego la caída de rocas.

• Un método de explotación inapropiado al tipo y calidad de roca, influye en la

inestabilidad de la excavación y del entorno del macizo rocoso.

• El uso excesivo de explosivos en una voladura debilita las paredes y el techo de la

excavación.

• No conservar el paralelismo de las perforaciones contribuye a formar zonas de sobre

excavación y cuñas que pueden desprenderse.

• Uso de acero negro, sin encapsulado en ambientes agresivos. Fracturas de terrenos

sujetos a permanentes cambios de tensiones. Cambio del pH, volumen y propiedades

químicas, de las aguas de infiltración subterránea.

• Pernos instalados con equipo mecanizado en excavaciones pequeñas con ángulos
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menores a la normal de la superficie (subhorizontal). Longitud de encapsulado menor

que la especificada. Dosificación incorrecta de lechada de cemento.

Longitud de anclaje insuficiente en roca sana. Diámetro de perforación inadecuado para

el tipo de sostenimiento a emplear.

• Escasa capacitación del personal. Personal no competente para el análisis, evaluación e

inspección visual de condiciones de riesgo del macizo rocoso. Instalación insuficiente del

número de anclajes para obtener un factor de seguridad adecuado a las condiciones del

área a estabilizar. Instalación y orientación inadecuada con respecto a la superficie a

estabilizar.
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2. 7 Operacionalización de variables

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS

Macizo rocoso
(causa).

Es el conjunto de los
bloques de matriz
rocosa y de
discontinuidades.
Mecánicamente son
medios discontinuos,
anisótropos y
heterogéneos.

Es la matriz
rocosa que tiene
características
propias,
discontinuidades y
sus componentes
pueden estar
meteorizados.

Características de las
rocas.

Rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Ensayos en
campo

Discontinuidades de la
masa rocosa.

Planos de estratificación, fallas, zonas de corte, diaclasas, planos de
foliación, contactos litológicos y venillas.

Ensayos en
campo

Otros rasgos
importantes.

Pliegues, diques y cuellos volcánicos. Ensayos en
campo

Propiedades de las
discontinuidades.

Orientación, espaciado, Persistencia, rugosidad, apertura y relleno. Ensayos en
campo

La meteorización y la
alteración.

Meteorización y alteración. Ensayos en
campo

Caída de rocas
(efecto).

Es el desprendimiento
de parte del macizo
rocoso que colapsa o
falla por razones
diversas generando
una inestabilidad y por
acción de la gravedad
esta masa  se desliza
en forma repentina las
cuales puede originar
incidentes y
accidentes.

La caída de rocas
se debe a
factores:
geológicos,
ambientales,
campos de
esfuerzo, método
de explotación,
efectos de la
voladura,
perforación
deficiente,
corrosión del
elemento
estructural,
incorrecta
instalación del
sistema de
estabilización y
diseño incorrecto
del sistema de
estabilización

Factores geológicos. Característica del macizo rocoso, tipos de roca, alteraciones, fallas y
discontinuidades.

Ensayos en
campo

Factores ambientales. Humedad, presencia de agua subterránea. Ensayos en
campo

Campo de esfuerzo. Cuando las excavaciones llegan a grandes profundidades se
originan grandes esfuerzos en la masa rocosa, lo que origina
fracturas y luego la caída de rocas.

Ensayos en
campo

Método de explotación. Método de explotación inapropiado al tipo y calidad de roca, influye
en la inestabilidad de la excavación y del entorno del macizo rocoso.

Ensayos en
campo

Efectos de la voladura. El uso excesivo de explosivos en una voladura debilita las paredes y
el techo de la excavación.

Ensayos en
campo

Perforación deficiente. No conservar el paralelismo de las perforaciones contribuye a
formar zonas de sobre excavación y cuñas que pueden
desprenderse.

Ensayos en
campo

Corrosión del elemento
estructural.

Uso de acero negro, sin encapsulado en ambientes agresivos.
Fracturas de terrenos sujetos a permanentes cambios de tensiones.
Cambio del pH, volumen y propiedades químicas, de las aguas de
infiltración subterránea.

Ensayos en
campo

Incorrecta instalación del
sistema de
estabilización.

Pernos instalados con equipo mecanizado en excavaciones
pequeñas con ángulos menores a la normal de la superficie.
Longitud de encapsulado menor que la especificada. Dosificación
incorrecta de lechada de cemento.
Longitud de anclaje insuficiente en roca sana. Diámetro de
perforación inadecuado para el tipo de sostenimiento.

Ensayos en
campo

Diseño incorrecto o
aplicación inapropiada
del sistema de
estabilización.

Escasa capacitación del personal. Personal no competente para el
análisis, evaluación e inspección visual de condiciones de riesgo del
macizo rocoso. Instalación insuficiente del número de anclajes para
obtener un factor de seguridad adecuado a las condiciones del área
a estabilizar. Instalación y orientación inadecuada con respecto a la
superficie a estabilizar.

Ensayos en
campo
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CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1 Tipo de investigación

La Investigación efectuada en la Cía. Minera Caudalosa S.A., U.E.A. Huachocolpa Uno,

en la veta Bienaventurada, nivel 4480 es aplicada, puesto que nuestro propósito fue

transformar el conocimiento puro en conocimiento útil de las clasificaciones

geomecánicas para determinar la calidad del macizo rocoso de las galerías 570, 576, 900

y 910.

3.2 Nivel de investigación

Fue descriptivo y de corte trasversal, puesto que se describió, analizo e interpreto un

conjunto de características del macizo rocoso de Huachocolpa Uno con variables

geomecánicas de la misma, toda vez que se plantearon algunas alternativas de solución

frente a la problemática de los accidentes ocasionados por la caída de roca en

Huachocolpa Uno.

3.3 Método de investigación

El método utilizado en esta investigación fue el de análisis, este surge como resultado del

desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que

realiza el hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad transformadora.

3.4 Diseño de investigación



62

El diseño metodológico tuvo como fin establecer cómo se llevó a cabo la investigación,

para el cual se diseño la estrategia de cómo recolectar la información para determinar las

características del macizo rocoso de Huachocolpa Uno y poder calcular y analizar los

esfuerzos in situ que afectaron al macizo rocoso y poder determinar los parámetros que

intervinieron en las clasificaciones RMR, Q índice de Barton y GSI en las galerías 570,

576, 900 y 910 del nivel 4480, para ello se identificó la zona de estudio, se determinaron

sus características como: rumbo, azimut, espaciado entre las discontinuidades, el número

de discontinuidades, condición de las discontinuidades y se determinó la presencia o no

de agua y se pudo determinar así como influyó la calidad del macizo rocoso de

Huachocolpa Uno en los accidentes por caída de rocas en la Cía. Minera Caudalosa S.A.

Según la Metodología y Diseño de la Investigación Científica de H. Sánchez Carlessi se

tiene:          M1 O1

M2 O2

Donde:

M = Muestra con quien o en quien se va a realizar el estudio

O = Información que recogeremos de la muestra

3.5 Población y muestra

3.5.1 Población

La población estuvo constituida por 48 muestras obtenidas del macizo rocoso de

Huachocolpa Uno de la veta Bienaventurada, nivel 4480, galerías 570, 576, 900 y 910,

que permitió que de ellas se  determinó las características del macizo rocoso de dichas

labores, desde el punto de vista geomecánico y sus condiciones de estabilidad.

3.5.2 Muestra

Se seleccionó 12 muestras del total, mediante un muestreo sistemático de las muestras

del macizo rocoso de la zona de estudio, en los cuales se efectuó las pruebas y ensayos

de su resistencia en los laboratorios respectivos. Así como las pruebas de rebote

realizadas, en lugares en donde se ejecutaron las labores mineras de desarrollo,



63

preparación y explotación de las galerías 570, 576, 900 y 910 del nivel 4480 de

Huachocolpa Uno.

3.6 Procedimiento de recolección de datos

Se efectuó un levantamiento litológico estructural de los puntos elegidos, mediante el

método de detalle lineal, determinando las características de las discontinuidades, rumbo,

buzamiento, azimut y dirección de buzamiento. Así como el relleno, persistencia,

rugosidad, espaciamiento de discontinuidades y presencia de agua. Mediante las

clasificaciones geomecánicas como RMR, Q y GSI se determinaron la calidad del macizo

rocoso.

3.7 Técnicas de procesamiento de datos

Los datos obtenidos como: rumbo, buzamiento, cantidad de fracturas, persistencia,

número de aperturas, tipo de relleno, rugosidad y alteración de macizo rocoso,

empleando el criterio de falla de Hoek-Brown, se ingreso al software: DIPS, UNWEDGE,

PHASE, para analizar los esfuerzos inducidos alrededor de las excavaciones, cuyos

resultados se mostraron en cortes para la roca de la caja techo para obtener la

caracterización geomecánica del macizo rocoso.

De igual modo, se efectuó la evaluación de las discontinuidades, puesto que condicionan

las propiedades y el comportamiento resistente, deformacional e hidráulico de macizo

rocoso de la veta bienaventurada, por ello fue importante definir las características y

propiedades de los planos de discontinuidad.

De igual manera, se determinó las propiedades mecánicas de la roca de la veta

Bienaventurada, nivel 4480, es decir sus valores de resistencia a compresión uniaxial y

su resistencia a la tracción y poder encontrar la relación que está en el orden del 1 al 12

% de su resistencia a compresión.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Presentación de datos generales

Se presenta el resumen del estudio realizado en la Cia Minera Caudalosa U.E.A.

Huachocolpa Uno referido al estudio geomecanico del macizo rocoso de la veta

Bienaventurada, nivel 4480, galerías 570, 576, 900 y 910.

El estudio geomecánico de la veta Bienaventurada y su entorno físico se ha realizado en

base a los datos litológico-estructurales tomados en el campo durante el mapeo

geológico geotécnico por el método “Líneas de Detalle” para cada dominio estructural en

las galerías 570, 576, 900 y 910, la estimación de parámetros resistentes de la roca, los

trabajos de gabinete empleando técnicas como la proyección estereográfica, métodos

estadísticos para el análisis y representación de la información tomada en el campo.

4.2 Geología de la Veta Bienaventurada

La roca de la veta Bienaventurada  predominantemente son andesitas de color gris-

marrón amarillentas con alteración argílica supérgena débil a moderada. Se puede

distinguir dos posibles unidades litológicas, una al noroeste de la veta Bienaventurada,

donde los volcánicos andesíticos se presentan con bandeamientos de flujo, de rumbo

promedio N 65º W y buzamiento 66º- 70º NE y hacia el área de la veta Sur con rumbo N

50º- 60º E y 50ºNW de buzamiento. Las andesitas se presentan alteración supérgena con

una coloración pardo-amarillenta. En interior mina las andesitas son porfiríticas de color

gris y gris blanquecinas cuando están fuertemente alteradas. Una segunda unidad
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litológica corresponde a derrames sub - horizontales de andesitas marrón amarillentas,

las mismas que se emplazan al este y noreste de la veta Bienaventurada; al este, las

lavas andesíticas están argilizadas supergénicamente y tienen 1 m a 12 m de potencia,

con  rumbos de N 60º E y buzamientos 15º - 25º SE. Las andesitas en algunos casos son

porfiríticos con horizontes de aglomerados volcánicos de la misma composición, también

hay horizontes de derrames lávicos intercalados con aglomerados en las partes altas.

4.3 Evaluación geomecánica de Huachocolpa Uno, veta bienaventurada

4.3.1 Sistema RMR Bieniawski (1989)

En la tabla N°4.1 se presenta los resultados que se utilizaron para obtener el valor de

RMR en Huachocolpa Uno:

Tabla N°4.1. Información de campo del Nivel 4480.

Zona Rumbo Buzamiento
Espaciamiento

entre
discontinuidades

(cm)

N° de
discontinuidades

por m2

Condición
de las

discontinuidades
Presencia
de agua

1 N580W N380W 36
Horizontales: 8
Verticales: 6
Total: 14

Grietas
ligeramente

rugosas

Húmedo

2 N330E S810E 16
Horizontales: 17
Verticales: 11
Total: 28

Grietas pulidas,
con separación

de a  5 mm

Húmedo

3 S230E S830W 32
Horizontales: 6
Verticales: 3
Total: 9

Grietas
ligeramente

rugosas

Húmedo

Fuente: Elaboración propia.

Como no se dispone de sondeos, el RQD se obtuvo por medio de la expresión de

Palmstrom, encontrándose rocas de calidad: mala, buena y excelente. En la Tabla N°4.2

se presenta los resultados de estimación del RQD mediante la correlación de Palmstrom

(1982) para cada una de las zonas de estudio.

Tabla N° 4.2. Valores del RQD mediante la ecuación de Palmstrom.
Zona Valor del

RQD
Calidad Puntaje

2 76,4 % Buena 18
1 30,2 % Mala 9
3 94,2 % Excelente 21

Fuente: Elaboración propia.

Con excepción de la resistencia a la compresión uniaxial y el RQD, los demás parámetros

como: espaciamiento de las discontinuidades, condición de las discontinuidades y
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presencia de agua, han sido determinados en el campo. Los valores obtenidos mediante

la clasificación RMR de Bieniawski (1989), para cada zona se muestra en la siguiente

tabla:

Tabla N° 4.3. Valoración RMR de Bieniawski (1989).
Zona Parámetro Valor Resultado

1

Resistencia de la roca intacta (MPa) 14
Puntaje total: 72
Tipo de roca: 2
Descripción:
Buena

RQD (%) 18
Espaciado de las discontinuidades (cm) 10
Condición de las discontinuidades 20
Presencia de agua 10

2

Resistencia de la roca intacta (MPa) 13
Puntaje total: 50
Tipo de roca: 3
Descripción:
Regular

RQD (%) 9
Espaciado de las discontinuidades (cm) 8
Condición de las discontinuidades 10
Presencia de agua 10

3

Resistencia de la roca intacta (MPa) 13
Puntaje total: 74
Tipo de roca: 2
Descripción:
Buena

RQD (%) 21
Espaciado de las discontinuidades (cm) 10
Condición de las discontinuidades 20
Presencia de agua 10

Fuente: Elaboración propia.

Para determinar la resistencia a la compresión de la roca intacta, se determino que la

andesita  es de 180 MPa, asignando el valor de 12 para las tres zonas. El índice de  RQD

se le asigna el valor de 18, 9 y 21  de acuerdo a la clasificación RMR, que está definido

por el valor encontrado en cada zona de estudio. El espaciado de las discontinuidades

está definido como moderadamente junto, las mediciones efectuadas están en el rango

de 16 a 36 cm, su valor en el parámetro tres de la tabla RMR es de 11 de las zona 1 y 3 y

de 9 para la zona 2. El parámetro que describe las condiciones de las juntas se describen

en forma general para la zona 1 y 3 como ligeramente rugosa, separación de < 1 mm,

valor RMR igual a 21, mientras que para la zona 2 se asigna el valor de 11 con las

siguientes características: espejo de falla con relleno de espesor de < 4 mm, con juntas

abiertas de 1 a 6 mm.

4.3.2 Evaluación de las características mecánico-estructurales del macizo
rocoso

A. Evaluación de las discontinuidades
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Esta condiciona las propiedades y el comportamiento resistente,

deformacional e hidráulico del macizo rocoso, por ello es de vital importancia definir las

características y propiedades de los planos de discontinuidad. Por eso se midieron tres

sistemas de discontinuidades, denominándolos familia 1, 2 y 3, que corresponden

únicamente a diaclasa, en ella no se contabilizaron las grietas producto de la voladura en

las respectivas labores.

Tabla N° 4.4. Familias de discontinuidades en el
macizo rocoso del nivel 4480.

Familia Dirección
de

buzamiento

Angulo de
buzamiento

Espaciamiento de
discontinuidades

(cm)
1 3420 N410W 29
2 1120 S320E 81
3 1630 S320E 26

Fuente: Elaboración propia.
B. Rugosidad

Se midió en el campo por comparación visual de las discontinuidades con

los perfiles estándares de rugosidad de Bieniawski, colocando una regla sobre las

rugosidades. La rugosidad se ha clasificado como plana-liza para todas las

discontinuidades.

C. Continuidad

Se estimo mediante observación in situ. La medida de la discontinuidad en

las familias 2 y 3 se realizó con cinta métrica; su valor esta en el rango de 10 a 20 m.

D. Abertura

Las aberturas de las discontinuidades se midieron directamente con el

calibrador pie de rey; estas se encuentran dentro del rango de 0,1 a 1 mm. De acuerdo

con las tablas de Bieniawski (1989), se trata de aberturas que varían de parcialmente

abierta a abierta. Se observaron grietas  de hasta 4 mm que no se tomaron en cuenta.

E. Espaciamiento

El espacio entre los planos de discontinuidad condiciona el tamaño de los

bloques de la matriz rocosa y, por tanto define el papel que ésta tendrá en el

comportamiento mecánico del macizo rocoso. La medida del espacio se realizo con una
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cinta métrica metálica y con la ayuda de una estadía, los datos obtenidos se muestran en

la  tabla anterior.

F. Relleno

El relleno proviene de la alteración del material en las paredes de las

discontinuidades, debido a la fricción que existen entre ellas y el arrastre de los finos por

el agua que se filtra por las mismas, encontrándose rellenas de arcilla seca con tamaños

menores a 0,05 mm de grano en promedio.

4.4 Estereografía de la veta Bienaventurada y su entorno
4.4.1 Discontinuidades geológicas

Para ver la estereografía de la veta Bienaventurada y su entorno físico se

emplean los datos de orientaciones de discontinuidades estructurales tomadas en el

mapeo geológico – geotécnico realizado en cada uno de los dominios estructurales

presentes en las galerías 570, 576, 900 y 910. Para la representación de las

discontinuidades estructurales en el estereograma se emplea la técnica de proyección

equiareal mediante el programa de computo “DIPS versión 5.1” el cual se emplea en este

estudio para la representación estereográfica de las discontinuidades.

En la tabla Nº 4.5, se muestran los datos de discontinuidades geológicas tomados en el

mapeo geológico – geotécnico en las galerías de la veta Bienaventurada, estos datos se

presentan en el formato “Buzamiento / dirección de Buzamiento y propiedades físicas de

las discontinuidades” para realizar el tratamiento estadístico respectivo. Estos datos de

orientaciones estructurales, se ingresan al programa “DIPS versión 5.1” para obtener la

representación estereográfica de las discontinuidades y establecer las familias de

discontinuidades en la zona de estudio.

Tabla N°4.5. Características de las fracturas en función del RMR.
ID DIP DIP

Direction
Cantidad Persistencia Apertura Relleno Rugosidad Alteración

1 82 335 2 6 5 6 3 5
2 87 358 10 6 6 6 3 5
3 55 160 12 4 4 6 5 6
4 60 152 4 4 4 6 3 1
5 88 332 22 2 4 4 5 3
6 71 125 17 4 4 4 3 5
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7 75 150 5 6 4 6 3 5
8 85 152 7 4 4 4 3 5
9 83 145 8 4 4 6 3 5

10 81 65 20 4 4 6 3 5
11 55 215 14 4 4 6 3 3
12 65 292 8 4 4 6 3 5
13 63 25 9 4 4 6 3 5
14 63 25 5 6 4 6 3 3
15 59 165 14 4 4 4 3 5
16 83 129 15 2 4 6 1 5
17 60 295 4 4 6 6 3 6
18 85 150 7 4 4 6 3 5
19 85 5 5 6 4 6 3 5
20 65 285 2 6 5 6 3 5
21 65 95 10 6 6 4 3 5
22 85 150 12 4 4 4 3 6
23 75 140 4 4 4 4 5 1
24 74 355 22 2 4 4 3 3
25 62 185 17 4 4 6 3 5
26 88 355 7 4 4 6 3 5
27 60 115 8 4 4 6 3 5
28 55 110 20 4 4 6 3 5
Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Análisis estereográficos de discontinuidades geológico - estructurales
En el programa “DIPS” los datos geológicos– estructurales de la tabla Nº 4.5,

se platean a continuación.

Figura N° 4.1. Ploteo de contornos.

Figura N° 4.2. Ploteo de planos.
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Figura 4.3. Diagrama en rosetas.

• En la figura 4.1 (ploteo de contornos) podemos observar 3 concentraciones

de polos bien definidas y algunas de menor densidad que estructuralmente

representa a 3 familias de fracturas bien remarcadas en el macizo rocoso de

las cuales todas tienen dirección NE-SW con buzamiento vertical y sub

vertical, también se observa  otras  concentraciones de polos que representan

a familias de fracturas aleatorias.

• En la figura 4.2 (ploteo de planos) podemos observar que las fracturas

presentan una mayor influencia de inestabilidad hacia la caja techo ya que

estas se intersecan conjugadamente con la veta y forman cuñas pero las

fracturas  verticales son las más desfavorables porque son intersecadas por

las fracturas sub verticales y forman bloques hacia la caja techo y techo de la

labor los cuales tienden a desprenderse por caída libre o por deslizamiento,

siendo este el problema principal que requiere inmediato control y

sostenimiento.

• En la figura 4.3 (diagrama en rosetas) podemos observar que los sistemas de

fracturamiento cortan diagonal (F1,  F2 y F3); semi paralelo, de este análisis

podemos determinar que las  menos desfavorables son aquellas que cortan

perpendicularmente al eje de la labor; las medianamente desfavorables son

aquellas que cortan diagonalmente al eje de la labor; y las más desfavorables

son las que van paralelamente al eje de la labor.
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En resumen, se tiene que en la zona en estudio veta Bienaventurada y su

entorno, existe la presencia de tres sistemas de discontinuidades

estructurales principales. Considerando la posición espacial de la veta

Bienaventurada con respecto a la orientación de los principales sistemas de

discontinuidades presentes en la zona de estudio (figura Nº 4.2) se tipifica al

“Sistema 1” como “Sistema Dominante” por ser la condición más desfavorable

para la estabilidad estructuralmente controlada por la veta Bienaventurada.

4.5 Determinación de las propiedades mecánicas de las rocas

Las muestras de roca recolectadas fueron analizadas en el laboratorio de Mecánica de

rocas de Geomecanica Latina S.A., en donde se efectuaron los siguientes ensayos de

laboratorio: Compresión no confinada en roca intacta. Ensayo a tracción brasilero.

4.5.1 Resistencia a la compresión

La resistencia a la compresión uniaxial se realizo sobre probetas de roca, en

muestras cilíndricas obtenidas previamente de trozos de roca extraídas de las labores en

estudio, y se determino mediante la expresión:

RC =

Donde:

Rc = Resistencia a la compresión uniaxial de roca, (Kg/cm2)

Fr = Fuerza de ruptura de la muestra de roca, (Kg)

A = Sección trasversal del testigo, (cm2)

Se realizaron cinco ensayos en las muestras de roca intacta, cuyos resultados se

muestran en la tabla siguiente:

Tabla N°4.6. Resultados de ensayo a compresión simple de muestras.
Muestra Sección

(cm2)
Carga Máxima

(Kg)
Resistencia a la compresión

(Kg/cm2) (MPa)
1 13,388 245,214 18,316 179,68
2 13,388 246,805 18,435 180,85
3 13,388 248,994 18,606 182,53
4 13,388 245,215 18,316 179,68
5 13,388 246,298 18,442 180,92

Promedio 13,388 246,505 18,320 180,642
Fuente: Elaboración propia.
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4.5.2 Resistencia a la Tracción

Se empleo el método brasilero que consiste en ensayar una muestra cilíndrica

comprimiéndola por su generatriz opuesta. La relación de la longitud de la muestra (L),

con su diámetro (d) es igual a 2. Para este caso se utilizo testigos de 100 mm de longitud

por 50 mm de diámetro. La resistencia a la tracción se determino mediante la fórmula:

Rt = ( )
Donde:

Rt = resistencia a tracción de la roca (kg/cm2)

Fr = fuerza de rotura de la muestra de roca (kg)

L = Longitud de la muestra (cm)

d = diámetro de la muestra (cm)

Se realizaron 4 ensayos cuyos resultados fueron:

Tabla N°4.7. Resultados de los ensayos a tracción en las muestras.

Muestra Longitud
(cm)

Diámetro
(cm)

Área de
muestra

(cm2)

Carga de
ruptura

(kg)

Resistencia
a la

tracción
(kg/cm2)

Resistencia
a la

tracción
(MPa)

1 10,07 5,02 19,868 5249 100,70 9,879
2 9,92 5,01 19,790 5203 101,29 9,940
3 10,00 5,07 20,028 5397 103,38 10,141
4 10,04 5,06 19,992 5299 102,21 9,995

Prom. 10,008 5,04 19,919 5287 101,895 9,989
Fuente: Elaboración propia.

4.5.3 Estimación del modulo de elasticidad

Se estimo mediante formulas empíricas que lo relaciona con la calidad

geotécnica del macizo rocoso.

Mediante las correlaciones de EM y RMR de Bieniawski (1978) que expresa mediante la

ecuación:

EM = 2 RMR – 100

Esta ecuación tiene validez para  55< RMR < 100, por lo que utilizaremos para calcular el

módulo de Young del macizo rocoso estudiado, pero quiero aclarar que el valor del RMR
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corresponde al RMR básico sin considerar el factor de ajuste, que depende del rumbo y

buzamiento de las discontinuidades.

EM = 2(66) – 100 = 33

EM = 33

4.5.4 Estimación del coeficiente de Poisson del macizo rocoso (μM)

El valor del coeficiente de Poisson se ha tomado del libro de Mecánica de

Rocas: Fundamentos e ingeniería de taludes del Autor Ramírez, P. y Alejano, L. (2004)

que corresponde a una roca Andesita de:

μM = 0,11 a 0,20

No se realizaron pruebas en el laboratorio por no contar con el equipo para medir las

deformaciones longitudinales y transversales.

4.6 Clasificación geomecanica del macizo rocoso de la veta Bienaventurada, nivel
4480

4.6.1 Índice de calidad de roca RQD

Se estima mediante el parámetro JV que representa el número total de

discontinuidades que interceptan una unidad de volumen de 1 m3 del macizo rocoso. Ante

la dificultad de observar tridimensionalmente, el valor de JV se determino contando las

discontinuidades de cada familia que interceptan una longitud determinada. Su valor fue

determinado usando la fórmula:

RQD = 115 – 3,3 JV

Donde:

JV = + + ; n J = N° de discontinuidades y Li longitud

media

JV = , + , + , = 10,58 grietas/m3
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JV =  10,58 grietas/m3

RQD = 115 – 3,3 x 10,58

RQD = 80,09 %

De acuerdo con la clasificación de Deere (1964), la calidad de la roca se considera Buena

(80 %).

4.6.2 Rock Mass Rating “RMR” (1989)

Este fue diseñado por Bieniawski entre 1972 y 1973, y modificado en 1989, el

cual se utiliza hasta la actualidad por la precisión y calidad en los resultados que ofrece.

Los parámetros que se consideran para este método son:

A. Resistencia a la compresión uniaxial de la roca

De los ensayos a compresión de las muestras, el valor promedio de

resistencia a compresión uniaxial de andesita es de 180,642 MPa lo que le corresponde a

una roca muy fuerte con una valoración de 12.

B. Índice de calidad de la roca “RQD”

De acuerdo al índice de calidad de la roca “RQD” descrita anteriormente, la

calidad de la roca se considera buena (80 %) y su valoración es de 17.

C. Espaciamiento de las discontinuidades

El espaciamiento de las discontinuidades para cada familia es de 10,

considerando a la familia 3 como la más desfavorable para su estabilidad (se presenta

cada 24 cm en el macizo rocoso).

D. Condición de la discontinuidad

Las características de las tres familias de discontinuidades observadas son:
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Tabla N°4.8. Características de las discontinuidades del macizo rocoso.
Parámetro Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Valoración

Longitud de
discontinuidad

10 – 20 m 10 – 20 m 10 – 20 m 1

Apertura 0,1 – 1,0 mm < 0,1 mm 0,1 – 1,0 mm 4
Rugosidad Suave Suave Suave 0
Relleno Relleno blando

< 4 mm
Relleno blando

< 4 mm
Relleno blando

< 4 mm
2

Meteorización Ligeramente
alterada

Ligeramente
alterada

Ligeramente
alterada

5

Total: 12
Fuente: Elaboración propia.

E. Condiciones de agua subterránea

El macizo se presenta totalmente seco, por lo tanto su valoración es de 15,

según el parámetro cinco de la clasificación geomecanica de RMR 89

La valoración total del RMRbásico en el macizo rocoso es de 66 y en la tabla siguiente se

muestra los parámetros estudiados con sus respectivos valores:

Tabla N° 4.9.Valoración total del macizo rocoso RMR.
Parámetros Valoración

Resistencia a la compresión uniaxial de la roca(MPa) 12
RQD (%) 16
Espaciamiento de las discontinuidades (mm) 10
Longitud de las discontinuidades 1
Apertura 4
Rugosidad 0
Relleno 2
Alteración 5
Condiciones de agua subterránea 15

VALOR RMR 65
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados que se observan en la tabla anterior dan solamente la valoración

RMRbásico, sin considerar los factores de ajuste. El RMR, clasifica al macizo rocoso en la

categoría II. El cual posee las siguientes características:

• Calidad del macizo rocoso: Buena.

• Cohesión estimada de: 300 a 400 KPa.

• Angulo de fricción de 350 – 450.

F. Clasificación de Barton, índice “Q” (1974)
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En esta clasificación se catalogan los macizos rocosos según el denominado

índice de calidad Q, basado en seis parámetros siguientes:

F.1 Índice de calidad de la roca RQD

El macizo rocoso posee un RQD de 80%.

F.2 Número de sistemas de fisuras (Jn)

Se midieron tres sistemas de discontinuidades, que corresponden únicamente a las

familias. De acuerdo a la tabla de índice de diaclasado Jn. Este presenta una valoración

de 9,0.

F.3 Rugosidad de las fisuras (Jr)

La tabla del índice de rugosidad de las discontinuidades Jr, muestra las características de

las discontinuidades observadas en el macizo rocoso, el cual lo describimos como:

contacto entre las dos caras de las discontinuidades, la rugosidad que se obtiene es

suave plana, lo que le corresponde una valoración de 1,0.

F.4 Alteración de las fisuras (Ja)

Las fisuras se caracterizan por presentar contactos entre los planos de discontinuidad

(sin minerales de relleno intermedios9, con recubrimientos de arcillas limosas, roca

desintegrada, con una fracción pequeña de arcilla no blanda. Asignándola un valor de

3,0.

F.5 Factor de reducción por agua en las fisuras (Jw)

El macizo rocoso se presenta totalmente seco, por lo tanto su valoración es de 1,0.

F.6 Factor de reducción de esfuerzos (SRF)

Considero que la roca es competente, por lo tanto se determinará SRF a partir de σ1

(tensión efectiva normal) y σc (resistencia a compresión de la roca).
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La tensión efectiva normal puede estimarse como el peso de la columna litostática

que actúa sobre la discontinuidad en el nivel 4480, se asume un peso específico

de  de 2550 Kg/m3 y una altura de 450 m con lo que se obtendrá la tensión

efectiva normal que actúa:

σ1 = x g x Z

σ1 = 2550 x 9,81 x 450 = 11,26 MPa

σc = 121, 88 MPa

Por tanto:

= 10,82
El coeficiente se encuentra dentro en el rango de tensiones al que le corresponde un

factor de SRF de 2,5.

Tabla N° 4.10.Valoración total del macizo rocoso.
Parámetros Valoración

Índice de calidad de la roca RQD (%) 80
Numero de sistemas de fisura (Jn) 9,0
Rugosidad de las fisuras (Jr) 1,0
Alteración de las fisuras (Ja) 3,0
Factor de reducción por agua en las fisuras (Jw) 1,0
Factor de reducción de esfuerzos (SRF) 2,5

Fuente: Elaboración propia.
En la ecuación:

Q =

Q = , x ,, x
,, = 1,19

Q = 1,19

El valor se encuentra dentro del rango de 1 a 4, de acuerdo a la clasificación de Barton, la

calidad del macizo rocoso es mala.

G. Corrección entre el RNR y Q
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Las correcciones entre el RMR y Q obtenidas por diferentes autores se muestran a

continuación:

RMR = 9  Ln Q + 44 Bieniawski (1976)

RMR = 13,5  Log Q + 43 Ruteledge (1978)

RMR = 12,5  Log Q + 55,2 Moreno (1980)

RMR = 15  Log Q + 50 Bieniawski (2004)

Sustituyendo el valor del índice de Q entre estas cuatro ecuaciones se tendrá:

RMR = 9  Ln 1,18 + 44 = 45,45

RMR = 13,5  Log1,18 + 43 = 43,94

RMR = 12,5  Log 1,18 + 55,2 = 56,11

RMR = 15  Log 1,18 + 50 = 51,07

El valor de RMR básico varía de 43,94 a 56,11. Clasificando al macizo rocoso en la

categoría de III y calidad media. Es necesario aclarar que el rango de valores en las

diferentes correcciones del RMR se debe a quelas las cuatro fórmulas se obtuvieron en

base a investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo y con diferentes tipos

de roca.

H. Determinación del GSI (Geological Strength Index)

El GSI es un sistema para estimación de las propiedades geomecánicas

del macizo rocoso a partir de observaciones geológicas de campo. Los dos parámetros

que se toma en cuenta son los siguientes:

• Estado de fracturamiento

• Calidad de las discontinuidades

Una vez realizadas las observaciones en el campo, se escogió basado en la figura de

Caracterización geotécnica del macizo rocoso según el grado de fracturamiento y

resistencia (se toma en cuenta la condición de las discontinuidades), la situación que está
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más cercana al estado del macizo en estudio, obteniéndose de esta forma, el rango de

valores de GSI de:

GSI = 55 – 65

El valor del índice de GSI puede obtenerse directamente de la clasificación de Bieniawski

por la siguiente ecuación:

GSI = RMR'89 – 5

Donde  al RMR'89 se le asigna 15 puntos a la condición de agua subterránea y 0 puntos al

ajuste por orientación de las discontinuidades, a este valor se le denomina RMR’89. Por lo

que se obtiene el valor de RMR89 = RMR’89 = 65 y se sustituye en la ecuación:

GSI = RMR'89 – 5

GSI = 65 – 5 = 60

GSI = 60

El valor del índice GSI define la calidad del macizo rocoso como roca fracturada en

bloques regulares (BR) muy bien entrelazado, consistiendo en bloques formados por tres

familias de discontinuidades de condición regular, superficies lisas, moderadamente

meteorizada o alterada, el cual se obtuvo mediante observación en el campo.

4.6.3 Análisis e interpretación de datos de las clasificaciones geomecánicas del
macizo rocoso de Huachocolpa Uno

Al aplicar las diferentes clasificaciones geomecánicas los resultados obtenidos

son: de acuerdo al índice RQD se clasifica al macizo rocoso de calidad buena. La

clasificación RMR correspondiente a roca tipo II  de calidad Buena, al aplicar el índice Q

define al macizo rocoso de calidad mala. Para el índice GSI el macizo rocoso está en el

rango de 55 – 65 (roca fracturada en bloques regulares muy bien entrelazados con tres

familias de discontinuidades).

Al emplear las diferentes clasificaciones en el macizo rocoso de Huachocolpa Uno, nivel

4480 en las galerías  570, 576, 900 y 910 de la veta Bienaventurada, descritas en el
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presente trabajo de investigación, se determina cuál es la representativa de las

condiciones actuales en que se encuentra el macizo rocoso. Esto se debe a que los

parámetros utilizados en cada clasificación no son los mismos, tiene diferente valor e

influencia en el valor global de la clasificación.

Las clasificaciones geomecánicas RMR es discreta, por ello asignan a cada parámetro

característico del macizo rocoso una determinada puntuación en función al intervalo a

que pertenezca. Para valores próximos a los extremos de cada intervalo de valores se

optan generalmente por valores más desfavorables, que se sitúan del lado de seguridad.

El índice Q varía en rangos más amplios que el resto de las clasificaciones, es por eso

que al correlacionar el índice Q con el RMR sus valores están en el rango de 45 – 51 que

corresponde a un macizo rocoso de calidad media.

La clasificación GSI se basa en observaciones cuidadosa del macizo rocoso, es

esencialmente cualitativa. Este índice incorpora la estructura del mismo y las

características geomecánicas de las superficies de discontinuidades existentes en él y se

obtiene a partir de un examen visual del macizo rocoso.

4.7 Prueba de hipótesis

Al estimar los parámetros de resistencia del macizo rocoso, se utilizo el criterio de falla de

Mohr-Coulomb, mediante la envolvente mostrado en la figura N° 4.4, construida a partir

de ensayos de resistencia a compresión sin confinamiento y resistencia a tracción por el

método brasileño, el cual representa de una forma bastante completa las características

de resistencia, por lo que se puede establecer las características de resistencia del

macizo rocoso, para cualquier tipo de estado tensional.

Figura N° 4.4. Estimación del comportamiento geomecánico.
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En la tabla 4.11, se muestra las propiedades de resistencia del macizo rocoso,

detallándose los valores obtenidos en las diferentes clasificaciones, donde el modulo de

deformación del macizo rocoso de Huachocolpa Uno, de la veta Bienaventurada, nivel

4480, galerías  570, 576, 900 y 910 ha sido estimada según la corrección propuesta por

Bieniawski (1978) y es:

Tabla N°4.11. Parámetros y estimación del comportamiento geomecánico de la veta
Bienaventurada, Huachocolpa Uno.

Propiedades
de

la andesita
Unidades

Características
mecánico

estructurales
σc MPa 117,18
σt MPa 10
Ƭ MPa 32
Ø (0) 57
C MPa 17
EM GPa 32

RMR 66
Q 1,18

GSI 55-65
RQD 80

Estimación del
comportamiento

geomecánico

Elástico - frágil

Fuente: Elaboración propia.

4.8 Discusión de resultados

• Mediante el empleo del método de Mohr Coulomb se pudo determinar sus valores

de cohesión y el ángulo de fricción (llamado también ángulo de rozamiento

interno) respectivo del macizo rocoso de Huachocolpa Uno de la veta

Bienaventurada, nivel 4480 de las galerías 570, 576, 900 y 910.

• Mediante ensayos de laboratorio se determino la resistencia a la compresión y

tracción. Estos valores se ubican en el eje σ (esfuerzos normales) de la figura N°

4.4, determinando el esfuerzo de corte máximo y definen la ecuación de la

superficie de influencia.

• La clasificación RMR básica clasifica al macizo rocoso de calidad buena.

• El índice Q clasifica el macizo rocoso de calidad mala.

• El rango del índice GSI clasifica del  macizo rocoso como: roca fracturada en

bloques regulares (BR) y la condición de las discontinuidades regular (R).
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CONCLUSIONES

• El macizo rocoso de Huachocolpa Uno, veta Bienaventurada, en el nivel 4480 de

las galerías 570, 576, 900 y 910 que fueron objeto de este estudio está

conformado por dos formaciones, cuyo contacto es vertical y encontrándose

fracturado producto de la actividad tectónica de la cordillera de los Andes y por

efectos de la voladura en el desarrollo de las mismas.

• Las familias de discontinuidades presentes en el macizo rocoso de la veta

Bienaventurada, influyen en su comportamiento y calidad global. Las propiedades

mecánicas de la roca corresponde a resistencia alta y el macizo rocoso presenta

fracturamiento en bloques regulares.

• Las clasificaciones geomecánicas con mejores resultados de aplicación son las de

Bieniawski (RMR básico) y el índice de resistencia geológica (GSI) basado en el

estado de fracturamiento y calidad de las discontinuidades. Se clasifica el macizo

rocoso de Huachocolpa Uno, veta Bienaventurada, nivel 4480, galerías 570,

576 900 y 910 de calidad media y comportamiento Elasto-Frágil.

• La clasificación de Barton presenta resultados  que eran incompatibles con las

observaciones de campo, respecto a la roca que conforma el macizo rocoso.

Debido a que el espaciado de las discontinuidades no se considera directamente

en el índice Q, aunque es considerado en el RQD; del mismo modo, la resistencia

de la roca intacta y grado de meteorización no se tiene en cuenta directamente en

la clasificación, ni tampoco la orientación de las discontinuidades.
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RECOMENDACIONES

• El análisis de esfuerzos realizado en el sistema de clasificación geomecánica Q a

través del SRF (factor de reducción por esfuerzos) es estimado se debería realizar

un análisis de los esfuerzos in situ que afectan al macizo rocoso, ya que este se

comporta diferente con la magnitud y dirección de los esfuerzos.

• Los parámetros que intervienen en las clasificaciones RMR, Q índice de Barton y

GSI en el campo, deben tener similitud y si existen dudas sobre la valoración de

las discontinuidades y del macizo estas deben ser aclaradas en el campo.

• En la estimación de la calidad geomecánica del macizo rocoso de Huachocolpa

Uno, se emplearon diferentes clasificaciones que se emplean en la actualidad,

pero se debe tener en cuenta las limitaciones que tiene cada uno de ellos.
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Fotografía N° 01.  Campamento de Compañía Minera Caudalosa, U.E.A Huachocolpa Uno.

Fotografía N° 02. Hotel de Compañía Minera Caudalosa, U.E.A Huachocolpa Uno.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA:

TITULO: “INFLUENCIA DE LA CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO EN ACCIDENTES POR CAIDA DE ROCAS EN MINAS SUBTERRANEAS”.
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA

PROBLEMA GENERAL

¿En qué medida la calidad del
macizo rocoso influye en los
accidentes por caída de rocas en
la Compañía Minera Caudalosa
U.E.A. Huachocolpa Uno en el año
2014?

PROBLEMAS ESPECIFICOS

a. ¿Cuál es la influencia de las
discontinuidades de la masa
rocosa en el incremento de los
índices de frecuencia y
severidad de la U.E.A.
Huachocolpa Uno?

b. ¿Por qué las condiciones
geomecánicas de la masa
rocosa de Huachocolpa Uno
incide en el incremento de
accidentes por caída de rocas?

OBJETIVO GENERAL

Determinar si la calidad del macizo rocoso
influye en los accidentes por caída de rocas en
la Compañía Minera Caudalosa U.E.A.
Huachocolpa Uno en el año 2014.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Determinar si la influencia de las
discontinuidades de la masa rocosa
incrementa los índices de frecuencia y
severidad de la U.E.A. Huachocolpa Uno.

b. Evaluar si las condiciones geomecánicas de
la masa rocosa de Huachocolpa Uno incide
en el incremento de accidentes por caída de
rocas.

HIPOTESIS GENERAL

La calidad del macizo rocoso influye en los
accidentes por caída de rocas en la   Compañía
Minera caudalosa U.E.A. Huachocolpa Uno en el
año 2014.

HIPOTESIS ESPECIFICOS

a. La influencia de las discontinuidades de la
masa rocosa incrementa los índices de
frecuencia y severidad de la U.E.A.
Huachocolpa Uno.

b. Las condiciones geomecanicas de la masa
rocosa de Huachocolpa Uno incide en el
incremento de accidentes por caída de
rocas.

METODOLOGIA

Por su tipo, será una investigación aplicada,
puesto que estará orientada del
descubrimiento de los factores causales de
la caída de rocas en minas subterráneas.
Por el  nivel de investigación, será
descriptivo de corte trasversal, pues
consistirá en descubrir los fenómenos del
porque el macizo rocoso se desprende y
origina los accidentes por caída de rocas.


