
 

 

 
Facultad de Ingeniería de Minas 

 
 

Uso de shotcrete vía húmeda con fibra metálica 
y su influencia en la caida de rocas en 

Sociendad Minera Corona S.A. - Yauricocha. 

 
 
 
 
 
 

Laurente Paredes Rony Gonzalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2017 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

Laurente, R. (2017). Uso de shotcrete vía húmeda con fibra metálica y su influencia en la caida de rocas en 
Sociendad Minera Corona S.A. - Yauricocha. (Tesis para optar el Título de Ingeniero de  Minas). Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Facultad de Ingeniería de Minas – Huancayo – Perú. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Uso de shotcrete vía húmeda con fibra metálica y su influencia en la caida de 

rocas en Sociendad Minera Corona S.A. - Yauricocha. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

TESIS 
 

 
 
 
 
 

 
PRESENTADA POR: 

 

Bach. LAURENTE PAREDES, Rony Gonzalo 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE MINAS 
 

ASESOR: 

 
Dr. Zenón, CASTRO LEON 

 
 

HUANCAYO – PERÚ 
2017

 

 

“USO DE SHOTCRETE VÍA HÚMEDA CON FIBRA 
METÁLICA Y SU INFLUENCIA EN LA CAIDA DE ROCAS 
EN SOCIEDAD MINERA CORONA S.A – YAURICOCHA” 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

 A mis padres Rony Laurente 

Tapia y Haydee Paredes Aliaga, 

por su esfuerzo constante y su 

motivación a seguir adelante, 

que me ha permitido cumplir uno 

de mis grandes anhelos. 

 

 



3 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 A Dios por darme el regalo de la vida y darme su bendición para cumplir 

esta meta. 

 

 A mí querida familia que a pesar de mis tropiezos siempre me apoyo. 

 

 

 Al Dr. Zenón, CASTRO LEON por brindarme su asesoría. 

 

 A la contrata minera R y M Ingenieros y a sus colaboradores por el grato 

ambiente de trabajo vivido. 

 

 

 A los docentes de nuestra querida Facultad Académica de Ingeniería de 

Minas de la Universidad Nacional del Centro del Perú por brindarme los 

conocimientos necesarios para el desempeño de mi carrera profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

RESUMEN  

 

En el presente trabajo de investigación de nivel descriptivo explicativo tiene por 

objetivo determinar la influencia del uso de “sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda con fibra metálica en la ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad 

Minera Corona S.A – Yauricocha 2017 el cual se ubica en el distrito de Alis, 

provincia de Yauyos, departamento de Lima.” 

Se ha evaluado e identificado los problemas de inestabilidad del terreno, para 

luego mediante los estudios geomecánicos en los dos tajeos Antacaca 920 y 

Antacaca 970, se pueda establecer el diseño de sostenimiento a emplearse en 

términos de RMR,Q y GSI; considerando también la seguridad que se debe 

brindar a nuestro personal colaborador. 

En las dos tajeos mencionados se hizo una comparación en el uso de fibras 

metálicas para aplicación del shotcrete vía húmeda, como es el caso de la fibra 

metálica con la fibra sintética ya que este último se venía empleando. Estas 

comparaciones se realizan teniendo en cuenta los ensayos de resistencia a la 

compresión y ensayos de absorción de energía y como esta influye en la 

ocurrencia de caída de rocas en minera Yauricocha. 

Se determinó que el macizo rocoso de los dos tajeos es de mala calidad y por lo 

resultados de las pruebas se concluye que el uso de “shotcrete vía húmeda con 

fibra metálica influye positivamente en la disminución de la ocurrencia de caída 

de rocas en la Sociedad Minera Corona S.A – Yauricocha” 
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ABSTRACK 

 

In the present descriptive  level research work, the objective is to determine the 

influence of the use of sustain with shotcrete via wet with metallic fiber in the 

occurrence of rock fall in Sociedad Minera Corona SA - Yauricocha 2017 which 

is located in the district of Alis, province of Yauyos, department of Lima. 

 The problems of instability of the terrain have been evaluated and identified, and 

then by means of the geomechanical studies in the two trenches Antacaca 920 

and Antacaca 970, the sustaining design to be used can be established in terms 

of RMR, Q and GSI; also considering the security that should be provided to our 

collaborating staff.  

In the two mentioned sections, a comparison was made in the use of metallic 

fibers for application of the wet shotcrete, as is the case of the metallic fiber with 

the synthetic fiber since the latter was being used. These comparisons are made 

taking into account the compression resistance tests and energy absorption tests 

and how this influences the occurrence of rock fall in the Yauricocha mine. 

 It was determined that the rock mass of the two cuttings is of poor quality and 

based on the results of the tests it is concluded that the use of shotcrete via wet 

with metallic fiber positively influences the decrease of the occurrence of rock fall 

in the Corona Mining Society SA - Yauricocha 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación comprende el uso de sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda con fibra metálica en la Sociedad Minera “Corona”, su aplicación y como 

ha ido mejorando la disminución de ocurrencia de caída de rocas gracias a este 

método de sostenimiento en la mencionada empresa. 

“Se desarrollarán detalladamente en las páginas siguientes lo que concierne al 

aspecto del sostenimiento con shotcrete en la fase de explotación en los tajeos 

Antacaca 920 y Antacaca 970.” 

 

Además, mencionar que el “shotcrete vía húmeda con fibra metálica como 

elemento de sostenimiento posee ventajas enormes en su calidad y su proceso 

de aplicación para el soporte de rocas de mala calidad,” actualmente este tipo 

de sostenimiento se viene ejecutando de manera óptima en minera Yauricocha 

ya que se trata de evitar la ocurrencia de caída de rocas y con ello ayudar en la 

gestión de riesgos laborales. 

 

Cabe destacar la importancia de cada aspecto descrito en este trabajo, porque 

todo esto es resultado de un análisis sistemático, de experimentación científica 

y una rigurosa búsqueda de información.  

 

Esta investigación comprende 5 capítulos las cuales se exponen de manera 

detallada para su mayor compresión.  

 

El capítulo I, trata del problema de investigación, en donde se visualiza la 

fundamentación y formulación del problema, los objetivos de investigación, 

justificación y delimitación de la investigación. 
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El capítulo II, “es el marco teórico conceptual de la investigación en la cual se 

observa el contexto teórico científico que sirve de base de investigación. Es el 

fundamento teórico de nuestra investigación.” 

El capítulo III, comprende la hipótesis, las variables y la operacionalización de 

variables 

 

El capítulo IV, el marco metodológico, en el cual se detalla el tipo, nivel del 

método y diseño de investigación. 

 

El capítulo V, abarca todos los resultados obtenidos en la presente investigación 

así como también el estudio geomecánico del cuerpo Antacaca estudiado en la 

presente tesis. 

 

Se complementa al final las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos del presente trabajo. 

 

    El autor. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El desprendimiento de roca es un problema que se presenta a diario en las 

minas de nuestro país, los cuales al no ser solucionadas en el acto 

conllevan a generar pérdidas que pueden afectar directamente a la 

Empresa. La caracterización del macizo rocoso de nuestra área de 

investigación es de un RMR de 40 – 50 la cual muy fracturada/muy pobre. 

El sostenimiento de labores en la Sociedad Minera Corona Unidad de 

Acumulación Yauricocha es una operación unitaria la cual genera mucho 

gasto económico, paralización de labores, etc.; hoy en día  la mina 

Yauricocha  previene la caída de rocas con dos tipos de sostenimiento 

elegidos (Shotcrete y Pernos sistemáticos con malla de alambre), la 

creciente necesidad de las empresas mineras por alcanzar la 

competitividad, la empresa obliga a diseñar procesos más eficientes donde 

se optimice el empleo de los recursos creando mayor valor agregado. La 

aplicación del concreto lanzado por vía húmeda con fibra metálica no es la 

excepción, cumple con las condiciones de ser una metodología de rápida 

aplicación y resultados tangibles cuando se conjugan: la pericia del 

operador, un buen diseño de la mezcla y condiciones adecuadas en la labor 

(presión neumática adecuada, terreno previamente desatado y dentro del 

tiempo del auto soporte).  

Estamos ante un método sin ninguna duda eficaz. La aplicación del 

concreto lanzado reduce de gran manera el ciclo de minado. 

Es por ello que el presente trabajo se ha establecido como objetivo 

determinar la influencia del uso de sostenimiento con shotcrete vía húmeda 

con fibra metálica en la ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad Minera 

Corona - Yauricocha 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la influencia del uso de sostenimiento con shotcrete vía húmeda 

con fibra metálica en la ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad Minera 

Corona S.A –Unidad de Acumulación Yauricocha 2017? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 “¿Cuál es la influencia de La velocidad de compactación en el uso del 

sostenimiento con shotcrete vía húmeda con fibra metálica en la 

ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad Minera Corona - 

Yauricocha 2017?” 

 ¿Cuál es la influencia del tiempo de fraguado en el uso de 

“sostenimiento con shotcrete vía húmeda con fibra metálica en el 

desprendimiento de rocas” en la Sociedad Minera Corona – Yauricocha 

2017? 

 

1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 “Determinar la influencia del uso de sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda con fibra metálica en la ocurrencia de caída de rocas en la 

Sociedad Minera Corona – Yauricocha 2017” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la influencia de la velocidad de compactación en el uso del 

sostenimiento con shotcrete vía húmeda con fibra metálica en la 

ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad Minera Corona – 

Yauricocha 2017 

 “Determinar la influencia del tiempo de fraguado en el uso del 

sostenimiento con shotcrete vía húmeda con fibra metálica en la 

ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad Minera Corona - 

Yauricocha 2017” 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

“El trabajo que se pretende realizar se justifica, de acuerdo a lo observado 

en los últimos reportes de la Sociedad Minera Corona Unidad de 

Acumulación Yauricocha 2017, los resultados no fueron muy satisfactorios, 

porque se encontraron serias deficiencias en los tipos de sostenimiento 

usados.  

Los resultados de esta investigación permitirán una mayor confiabilidad en 

el sostenimiento de rocas. Que disminuirá los incidentes por caída de rocas, 

aumentará la capacidad de producción de la mina Yauricocha, generando 

de esta manera un beneficio económico para los trabajadores y la 

Empresa.” 

 

1.5  LIMITACIONES 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró las siguientes 

limitaciones técnicas en cuanto al lanzado del shotcrete. 

 

 La variación constante de la presión de aire impide un buen lanzado 

para lo cual se requiere de unos 70 psi como mínimo. 

 La salida de la mezcla de concreto de planta debe ser de un Slump 

blando de 6 – 9. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO    

 

2.1. ASPECTOS GENERALES  

 2.1.1. Historia de la empresa 

“Sociedad Minera Corona en sus inicios del presente siglo, perteneció 

a la familia valladares dueña de la mina, trabajo óxidos de cobre. 

Posteriormente, la mina fue vendida a F. Klepetko, quien en 

asociación con Miculicoch, Calle y Larke, comenzó a trabajar 

enviando el mineral a lomo de llama para luego enviarlo en ferrocarril 

hasta la costa. En el año 1927, los denuncios de estos señores fueron 

comprados por Cerro de Pasco Copper Corporation. 

En mayo de 1948,  Cerro de Pasco Cooper Corporation puso en 

producción la mina después de haber desarrollado sus diferentes 

niveles y terminado la construcción del pique central, hasta el nivel 

575, el cable carril de Yauricocha – Chaucha (16 km) y el ferrocarril 

de Pachacayo – Chaucha (81 km). En enero de 1972, tras muchos 

años de operación, la mina paso a ser propiedad de Centromin Perú 

S.A hasta julio de 1997. 

A fines de 1997, la compañía San Ignacio de Morococha S.A 

(SIMSA), a través del proceso de privatización del estado, gano el 

derecho a la opción de compra de los activos de la mina Yauricocha. 

Se efectuaron trabajos de exploración, cubicando gran cantidad de 

reservas debajo del nivel 720 en los cuerpos Cuye y Catas, que en 

algún momento fueron explotados por Centromin con el método 

Undercout and Fill y posteriormente Sublevel Caving, Hundimiento 

por subniveles”  
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“En marzo del año 2002, la Sociedad Minera Corona S.A compra los 

derechos de la mina Yauricocha al resolver el contrato de opción de 

compra que tenía SIMSA con el estado. 

En julio del año 2004, la empresa Sociedad Minera Corona S.A  

considera necesario mejorar la productividad, eficiencia y 

recuperación de mineral, y bajar los costos para hacer posible el 

minado de los cuerpos Cuye y Catas. A partir de ahí se mecanizo el 

minado de los cuerpos mencionados.” 

 

2.1.2  Ubicación y Accesibilidad 

Sociedad Minera Corona Unidad de producción Yauricocha se 

encuentra ubicada en el: 

 Distrito:              Alis 

 Provincia:           Yauyos 

 Departamento:   Lima 

A unos 12 km al oeste de la división continental y a 60 km al sur de la 

estación de tren Pachacayo. El área minera activa dentro de las 

concesiones minerales está ubicada en las coordenadas 421.500 m 

este y por 8.638.380 m. esta geográficamente en la zona alta al oeste 

de la cordillera de los andes, la mina se encuentra a una altitud media 

de 4600 m.s.n.m. 

El principal acceso a la mina es la carretera principal Lima- Huancayo-

Yauricocha. La carretera esta pavimentada hasta el pueblito 

denominado Tinco. Otra ruta de acceso importante es a lo largo de la 

carretera Panamericana Sur de Lima a través del valle del rio Cañete, 

por una distancia de 370 km. El camino esta pavimentado de lima a 

Pacaran, y de Pacaran a la mina no lo está.  
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Figura Nº 1: Ubicación Mina Yauricocha 

 

2.1.3 Geomorfología.  

La Unidad de Acumulación Yauricocha de la Sociedad Minera 

Corona se encuentra en un área de relieve topográfico abrupto, tipo 

alpino con elevaciones de entre los 4100 a 5000 m.s.n.m, estrías y 

depósitos morrenicos son evidencia de una fuerte glaciación ocurrida 

en la zona. La secuencia estratigráfica de la zona la constituyen 

rocas del Paleozoico y Mesozoico. 

El clima de la zona es considerablemente frígido durante todo el año, 

con estaciones muy características del lugar, húmeda de Noviembre 

a Abril con precipitaciones de nevada y granizo y la seca, durante el 

resto del año, con frio más intenso y algunas precipitaciones 

esporádicas.  

 

2.1.4 Geología y mineralización. 

Yauricocha es un depósito de mineral de reemplazo de carbonato. 

Este tipo de depósito se encuentra en los márgenes continentales 

de los cinturones orogénicos y en el lado interno de los arcos 

principales donde las rocas carbonatadas que representan los 
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ambientes de deposición miogeoclinal o plataforma estable están 

muy extendidas. Los depósitos están asociados con intrusiones 

magmáticas que se cree que son el resultado de la subducción. 

Los depósitos de mineral de sustitución de carbonato del distrito de 

Yauricocha están espacialmente y genéticamente relacionados con 

la población de Yauricocha, un cuerpo intrusivo compuesto de 

composición granodioritica a cuarzo monzonitica que ha sido 

radiométricamente datada cerca de 7,5 millones de años. La 

población enturbia las capas de piedra caliza y lutita firmemente 

plegadas de las formaciones de Jumasha y Celendín del cretácico 

superior, y la formación Casapalca que lo recubre. 

La mineralización del yacimiento de Yauricocha está formada 

principalmente por pirita, cuarzo, enargita, calcopirita, bornita y 

covellita en la parte central de los cuerpos. En la periferia de los 

cuerpos se producen masas sueltas de pirita friable, galena, 

esfalerita y cantidades menores de calcopirita en una ganga de 

caliza, arcilla y cuarzo. 

El oro nativo se asocia con los minerales de sulfuro. La zonificación 

mineralógica del distrito está marcada, con el núcleo de la parte 

central que consiste la enargita situada dentro de la piedra caliza de 

Jumasha. Junto al oeste se encuentra ricos cuerpos de bornita y 

calcopirita con predominio de enargita. Más al oeste se producen 

ricos cuerpos de plomo, zinc, plata y oro. La misma zonificación se 

observa a menor escala dentro del cuerpo de mineral. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las investigaciones que antecede respecto al presente trabajo son: 

2.2.1 Tesis Internacionales: 

 

 MARTÍNEZ VARGAS Jorge Andrés de la Pontificia 

Universidad Javariana – Bogotá- Colombia en su “tesis 

titulada: Análisis del concreto lanzado como revestimiento 

definitivo para túneles”, se plantea como objetivo analizar los 
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beneficios del concreto lanzado como revestimiento definitivo en 

túneles en comparación con el uso del concreto convencional, 

llegando a la conclusión que un análisis de las experiencias de 

túneles viales muestra que puede lograrse revestimientos con 

espesores de entre 5 y 15 cm en concreto lanzado con fibras, 

frente a más de 30 cm que exige el concreto convencional como 

requerimiento técnico. Esto se refleja en menor cantidad de 

concreto, menor volumen del material de excavación; menos 

tiempos de construcción del revestimiento y mayores eficiencias 

en los equipos. 

 

 Miguel ÁNGEL MEJÍA de la Universidad autónoma de México 

en su tesis titulada: Procedimientos Generales de 

Construcción para Obras Subterráneas en Roca se plantea 

como objetivo determinar las condiciones geotécnicas del 

terreno y que intervengan en el diseño y vida útil del proyecto 

ingenieril en función de la dimensión y naturaleza del proyecto y 

los estudios geológicos - geotécnicos llegando a la conclusión 

que los estudios geológicos y geotécnicos son de gran 

relevancia. Planificar las exploraciones geológicas permitirá 

localizar y definir de manera más precisa las condiciones que 

pueden presentar peligro o gran dificultad durante la 

construcción. Poseer información geológica y geotécnica útil, 

ayudará a posicionar convenientemente la estructura 

subterránea y desarrollar de manera adecuada los sistemas de 

construcción, como lo son la excavación, el soporte y el 

revestimiento, así como plantear el programa de trabajo para las 

diversas actividades 

2.2.2. Tesis Nacionales 

 

 Rivera Rodrígues Tito Orlando en su “tesis titulada: 

Desprendimiento de rocas que generan accidentes fatales 

en la Compañía Minera Santa Luisa S.A en la mina 

Huanzalá”, para optar el grado de maestría se plantea como 



21 
 

objetivo determinar que el desprendimiento de rocas es la 

generadora de accidentes mortales en la mina Huanzalá 

llegando a la conclusión que en el presente mes hubo una 

reducción en cuanto a comportamientos seguros registrados y 

aumento en cuanto a comportamientos inseguros registrados. 

 

 Aquilino Bustamante en su tesis titulada: “Geomecanica 

aplicada a la prevención por caída de rocas en la Mina 

Huanzalá, Minera Santa Luisa S.A” para optar el grado de 

maestría se plantea como objetivo “lograr una producción 

eficiente, y una buena productividad en las operaciones de la 

minera huanzalá, sin lesiones personales, daños a equipos, ni 

paradas  de las operaciones todo ello mediante un control de 

estabilidad de la masa rocosa”, llegando a la conclusión que “el 

sistema de sostenimiento que más se utiliza en las labores de 

desarrollo, preparación y explotación son los pernos 

cementados”. “Sin embargo el sistema de sostenimiento con 

shotcrete se utiliza en zonas de acuerdo al terreno y la tabla 

geomecanica.” 

 

 HUAMÁN PASCUAL Víctor Alfonso en su tesis titulada: 

“Optimización de Shotcrete y disminución de costos en tajo 

Morro Solar de la Compañía Minera Argentum” se plantea 

como objetivo “alcanzar la optimización del proceso de 

sostenimiento de shotcrete, que maximicen los proceso y 

reduzcan los costos en el tajo morro solar de la zona Alapampa, 

llegando a la conclusión de que un correcto análisis de costo y 

productividad hacen posible una correcta toma de decisiones 

para el mejor uso del shotcrete de acuerdo a las características 

de la veta morro solar.” 
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2.3 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN. 

“Una primera clasificación de los métodos se refiere a si la explotación se 

realiza siempre expuesta a la superficie o si se desarrolla a través de labores 

subterráneas. Así, debemos primero separar”: 

 

• “Métodos de explotación a cielo abierto o superficie” 

• “Métodos de explotación subterránea” 

 

2.3.1 Métodos de explotación de superficie 

       Se pueden identificar los siguientes: 

 

• “Cielo abierto, rajo abierto o tajo abierto (llamado Open Pit en 

inglés). Es el método que más se ve en Chile, particularmente en 

la explotación de yacimientos de metales básicos y preciosos.” 

• “Cantera (llamado Quarry en inglés). Este nombre se da a la 

explotación de mineral   que puede utilizarse directamente en 

aplicaciones industriales, como es el caso de la sílice, caliza y 

piedra de construcción.” 

• “Lavaderos o placeres. Corresponde a la explotación de depósitos 

de arena en  antiguos lechos de ríos o playas, con el fin de 

recuperar oro, piedras preciosas u otros elementos químicos 

valiosos.” 

• “Otros. Existen otros métodos poco convencionales para le 

extracción de algunos elementos de interés, como por ejemplo la 

disolución, que corresponde a la extracción de azufre o sales 

solubles mediante la incorporación de un solvente y posterior 

extracción del soluto de la solución recuperada, y la minería costa 

afuera, para la extracción de nódulos de manganeso presentes en 

el fondo del océano.” 

 

2.3.2 Explotación subterráneos 

“Se distinguen según el tratamiento  que hagan de la cavidad que deja 

la extracción de mineral.” Sin embargo, en la práctica, la explotación 
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requiere variar y combinar los métodos presentados a continuación, 

dado que los depósitos raramente se ajustan exactamente a las 

características ideales de aplicación de alguno de los métodos. 

 

 “Métodos auto soportantes o de caserones abiertos”: 

“Corresponden a aquellos que consideran la extracción del 

mineral y dejar la cavidad que éste ocupaba vacía. Para ello, el 

caserón debe mantenerse estable en forma natural (ser auto 

soportante) o requerir escasos elementos de refuerzo. Estos 

caserones se dejan vacíos una vez que concluye la explotación”. 

 Room and Pillar 

 Stope and Pillar 

 Shrinkage Stoping 

 Sublevel Stoping 

 Vertical Crater Retreta 

 

 “Métodos soportados o de caserones”: que “requieren 

elementos de soporte para mantenerse estables y/o que se 

rellenan con algún material exógeno”. 

 “Cut and Fill Stoping” 

 “Excavation Techniques” 

 “Backfilling Methods” 

 

 “Métodos de hundimiento”: “esto es, donde las cavidades 

generadas por el mineral extraído son rellenas con el material 

superpuesto (mineral, mientras dura  la explotación, y estéril, 

una vez finalizada). El hundimiento y consecuente relleno de las 

cavidades se produce simultáneamente a la extracción del 

mineral.” 

 “Longwall Mining” 

 “Sublevel Caving” 

 “Block / Panel Caving” 

 



24 
 

2.3.2.1 Método de explotación – Room and Pillar 
 

El método se conoce en castellano como Cámaras y Pilares 

(figura Nº 2), aunque casi siempre se utiliza su nombre en 

inglés. Mediante este método se explotaban 60% de las minas 

subterráneas   de minerales distintos al carbón en Estados 

Unidos en los años 80 y el 90% de las minas de carbón. El 

método posee una variante denominada Stope and Pillar. 

Este método de explotación es el único aplicable en el caso de 

yacimientos tabulares horizontales o sub-horizontales, con 

inclinaciones de hasta 30º. Se trata, por lo general, de 

depósitos estratificados de origen sedimentario. 

 

Principio 

Consiste en lo esencial en excavar lo más posible el cuerpo 

mineralizado dejando pilares de mineral que permiten sostener 

el techo de material estéril. Las dimensiones de los caserones 

y de los pilares depende de la mayor o  menor  competencia de 

la roca sobrepuesta (estabilidad del techo) y también de la roca 

mineralizada (estabilidad de los pilares), como asimismo del 

espesor del manto y de las presiones existentes. Por lo general 

los pilares se distribuyen en una disposición o arreglo lo más 

regular posible, y pueden tener una sección circular, cuadrada 

o rectangular semejando un muro. Los  caserones abiertos 

tienen forma rectangular o cuadrada. Al término de la 

explotación de un área determinada es posible recuperar, al 

menos parcialmente, un cierto porcentaje de los pilares, 

dependiendo del valor del mineral que se está extrayendo. El 

control de leyes es primordial (más importante que diseño 

minero y ventilación): resulta en un diseño ad-hoc, irregular, 

con pilares de baja ley no recuperables 

Se puede trabajar a frente completa (full face slicing) o por 

tajadas (multiple slicing) 
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 “Frente completa: hasta 8-10m de espesor” 

 “Tajadas: más de 10 m de espesor” 

 
“En la explotación por tajadas se saca primero la parte 

superior y luego se banquea y saca la parte inferior, lo que 

permite la explotación simultánea de ambas frentes.” 

 

Características 

En resumen, las características del método son: 

 “Método barato, productivo, fácil de mecanizar y simple de 

diseñar”. 

 “Se usa en depósitos horizontales o sub-horizontales (hasta 

30º) en roca razonablemente competente y espesores de 2 

a 6 m en carbón, sal, potasio, calizas.  En algunos casos 

pueden considerarse mantos de mayor potencia.” 

 Consideraciones de diseño: 

 “Estabilidad del techo” 

 “Resistencia de los pilares” 

 “Espesor del depósito” 

 “Profundidad de la mina” 

 “Objetivo: extraer la cantidad máxima de mineral 

compatible con condiciones seguras  de explotación.” 

 Pilares recuperables: 

 “Relleno (backfill) en minas no de carbón” 

 “Retroceso (retreat mining) en minas de carbón, 

permitiendo subsidencia” 
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 Figura N° 2: Cámaras y pilares 
(Manual de explotación de minas pág. – 283) 

 

  2.3.2.2 Método de explotación – “Shrinkage Stoping” 
 

 

El shrinkage stoping es un método de explotación vertical 

aplicable a vetas (estructuras verticales), principalmente 

para explotaciones menores (figura Nº 3). En su esencia, 

consiste en utilizar el mineral quebrado como piso de trabajo 

para seguir explotando de manera ascendente. Este mineral 

provee además soporte adicional de las paredes hasta que 

el caserón se completa y queda listo para el vaciado. Los 

caserones se explotan ascendentemente en tajadas 

horizontales, sacando solamente el ~35% que se esponja y 

dejando hasta el momento del vaciado el resto (~65%). Es 

un método intensivo en mano de obra, difícil de mecanizar. 

“Se aplica generalmente a vetas angostas de 1.2 a 30 m o a 

cuerpos donde otros métodos son técnica o 
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económicamente inviables”. “Para asegurar que el mineral 

fluya (que no se “cuelgue”), el mineral no debe tener muchas 

arcillas, ni debe oxidarse rápidamente,  generando 

cementación”. “El cuerpo mineralizado debe ser continuo 

para evitar la dilución. El estéril debe extraerse como dilución 

o dejarse como pilares aleatorios (que no impidan el flujo).” 

 

Principios 

“Consiste en excavar el mineral por tajadas horizontales en 

una secuencia  ascendente  (realce) partiendo de la base del 

caserón. Una proporción del mineral quebrado, equivalente 

al aumento de volumen o esponjamiento (30 a 40 %), es 

extraída continuamente por la base”. “El resto queda 

almacenado en  el caserón, de modo de servir como piso de 

trabajo para la operación de arranque (perforación   y 

tronadura) como asimismo de soporte de las paredes del 

caserón”. “Cuando el proceso de arranque alcanza el límite 

pre-establecido superior del caserón, cesan las operaciones 

de perforación y tronadura, y se inicia el vaciado del caserón 

extrayendo el mineral que ha permanecido almacenado (60 

a 70%).Los pilares y puentes de mineral que separan los 

caserones por lo general son recuperados con 

posterioridad.” 

 

Ventajas 

 

 “Tasas de producción pequeñas a medianas” 

 “Vaciado del caserón por gravedad” 

 “Método simple, para minas pequeñas” 

 “Capital bajo, algo de mecanización posible” 

 “Soporte de mineral y paredes mínimo” 

 “Desarrollos moderados” 

 “Buena recuperación” (75 a 100%) 
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 “Baja dilución” (10 a 25%) 

 “Selectividad possible” 

 

Desventajas 

 

 “Productividad baja a moderada (3-10ton/hombre-

turno)” 

 “Costos moderados a altos” 

 “Intensivo en mano de obra” 

 “Mecanización limitada” 

 “Condiciones de trabajo difíciles” 

 “Aprox 60% del mineral “preso” dentro del caserón 

hasta el final” 

 “Colgaduras” 

 “Pérdida del caserón en vaciado si no se hace con 

cuidado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura N° 3 Shrinkage Stoping 
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2.3.2.3 “Método de explotación – Sublevel Stoping” 

 

Este método se aplica preferentemente en yacimientos de 

forma tabular verticales o subverticales de gran espesor, por 

lo general superior a 10 m. Es deseable que los bordes o 

contactos del cuerpo mineralizados sean regulares. 

También es posible aplicarlo en yacimientos masivos o 

mantos de gran potencia, subdividiendo el macizo 

mineralizado en caserones separados por pilares, que 

posteriormente se pueden recuperar. Tanto la roca 

mineralizada como la roca circundante deben presentar 

buenas condiciones de estabilidad; vale decir, deben ser 

suficientemente competentes o auto soportante. 

 

Principios 

El Sublevel stoping es un método en el cual se excava el 

mineral por tajadas verticales dejando el caserón vacío, por 

lo general de grandes dimensiones, particularmente en el 

sentido vertical (figura Nº 4). El mineral arrancado se 

recolecta en embudos o zanjas emplazadas en la base del 

caserón, desde donde se extrae según diferentes 

modalidades. La expresión “Sublevel” hace referencia a las 

galerías o subniveles a partir de los cuales se realiza la 

operación de arranque del mineral. 

 

Ventajas 

 “Muy favorable para mecanización” 

 “Altamente eficiente” 

 “Hasta 110 ton / hombre turno” 

 “Tasa de producción moderada a alta (25.000 ton / 

mes)” 

 “Método seguro y fácil de ventilar” 

 “Recuperación sobre 90%” 
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 “Dilución baja: < 20%” 

 “Perforación puede adelantarse” 

 “En operaciones grandes, tronaduras semanales son 

frecuentes y turnos entrenados y eficientes” 

 “Mineral está disponible de inmediato al iniciarse la 

tronadura de producción” 

 

Desventajas 

 “Intensivo en capital y bastantes desarrollos antes de 

iniciar la producción” 

 “No selectivo" 

 “”Ineficiente a bajas inclinaciones” 

 “Tronadura secundaria puede generar gases que 

vuelven al caserón” 

 

 

Figura N° 4: Sub level Stoping Convencional 
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2.3.2.4 “Método de explotación – Cut and Fill”  

 

Aplicable a depósitos verticales (vetas) o depósitos de gran 

tamaño e irregulares (figura Nº 5). Se aplica por lo general 

en cuerpos de forma tabular verticales o subverticales, de 

espesor variable desde unos pocos metros hasta 15 o 20 m 

en algunos casos Se prefiere a otras alternativas cuando la 

roca encajadora (paredes) presentan malas condiciones de 

estabilidad (incompetente). En cambio, la roca mineralizada 

debe ser estable y competente, especialmente si se trata de 

cuerpos de gran espesor. El mineral extraído debe ser 

suficientemente valioso de modo que el beneficio obtenido 

por   su recuperación compense los mayores costos del 

método. 

 

Principios 

Consiste en excavar el mineral por tajadas horizontales en 

una secuencia ascendente (realce) partiendo de la base del 

caserón. Todo el mineral arrancad es extraído del caserón. 

Cuando se ha excavado una tajada completa, el vacío 

dejado se rellena con material exógeno que permite sostener 

las paredes y sirve como piso de trabajo para el arranque y 

extracción de la tajada siguiente. El mineral se extrae a 

través de piques artificiales emplazados en relleno, que se 

van construyendo a medida que la explotación progresa 

hacia arriba. Como relleno, se utiliza el material estéril 

proveniente de los desarrollos subterráneos o de la 

superficie, también relaves o ripios de las plantas de 

beneficio, e incluso, mezclas pobres de material particulado 

y cemento para darle mayor resistencia. 
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Variantes 

“Overhand C&F Stoping” 

 “Cortes horizontales de 1.8 a 4.6 m son extraídos 

alejándose del acceso, hacia arriba.” 

 “Mineral arrancado queda sobre el relleno” 

 “Desarrollo se inicia en la base del cuerpo” 

 “Techo puede sostenerse con pernos ocasionales si el 

mineral es competente o con pernos en una malla 

regular, para que el personal trabaje bajo un techo 

controlado” 

 “Problemas con perforación para tronadura 

(interferencia) y porque hay que sacar pernos a mano 

del material quebrado para que no interfiera en 

traspaso, y otros procesos (chancado)” 

 “Soporte de techo y muros con madera” 

 

“Post Pillar Stoping” 

 Para cuerpos anchos verticalmente que no pueden ser 

explotados por  

 

“Under C&F Stoping” 

 “Igual al Overhand C&F Stoping, pero se procede en 

dirección descendente” 

 

“Drift&Fill Stoping” 

 “Consiste en extraer por medio de galerías que son 

rellenas, permitiendo la extracción de la “galería” 

adyacente.” 
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Figura N° 5: Cut – and – fill mecanizado 

 

2.3.2.5 “Método de explotación – Block Caving” 

 

El método de block caving se aplica, casi sin excepción, en 

yacimientos masivos de grandes dimensiones, como son por 

ejemplo, los depósitos minerales diseminados conocidos 

con el nombre de cobres porfídicos, de gran ocurrencia e 

importancia económica en nuestro país. También es posible 

su aplicación en cuerpos de forma tabular de gran espesor. 

Sus mejores condiciones de aplicación se dan en rocas 

mineralizadas relativamente incompetentes, con un alto 

índice de fracturas, que se hunden con facilidad 
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quebrándose en fragmentos de tamaño reducido. Sin 

embargo, la tecnología disponible hoy en día permite 

también su aplicación en macizos rocosos que presentan 

alta resistencia a fragmentarse. Es muy deseable o casi 

imprescindible que los límites del depósito sean regulares y 

que la distribución de leyes sea uniforme. Este método no 

permite la explotación selectiva o marginal de cuerpos 

pequeños, como a la inversa, tampoco es posible separar 

sectores de baja ley incluidos dentro del macizo 

mineralizado. 

 

Principios 

En lo esencial, este método consiste en inducir el 

hundimiento de una columna mineralizada, socavándola 

mediante la excavación de un corte basal, proceso que se 

realiza aplicando las técnicas convencionales de perforación 

y tronadura. Los esfuerzos internos pre-existentes en el 

macizo rocoso (gravitacionales y tectónicos), más los 

inducidos por la modificación de sus condiciones de 

equilibrio debido al corte basal, generan una inestabilidad en 

la columna de roca o loza inmediatamente superior. Esta se 

desploma parcialmente rellenando el vacío creado y la 

situación de equilibrio tiende a reestablecerse. El mineral 

derrumbado se extrae por la base a través de un sistema de 

embudos o zanjas recolectoras excavados previamente, 

generando así nuevas condiciones de inestabilidad. El 

fenómeno continúa y el desplome o hundimiento de la 

columna se propaga así sucesivamente hasta la superficie, 

proceso que en la terminología minera se denomina 

subsidencia. El proceso termina cuando se ha extraído toda 

la columna mineralizada. El material estéril sobrepuesto 

desciende también ocupando el vacío dejado y en la 

superficie se observa la aparición de un cráter. Dependiendo 
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“de su extensión vertical, el cuerpo mineralizado puede ser 

explotado a partir de uno o de varios niveles de producción 

que se hunden sucesivamente en una secuencia 

descendente”. “Las alturas de columna entre los noveles 

pueden variar entre 40 a 300 metros. 

Se distinguen en la práctica dos modalidades de aplicación 

de este método:” 

 

1. “Block Caving propiamente tal, en que cada nivel se 

subdivide en bloques virtuales de área basal entre 3.600 

m2 (60 x 60 m) a 10.000 m2 (100 x 100 m), que se hunden 

sucesivamente en una secuencia discreta.” 

2. “Panel Caving, que consiste en un hundimiento continuo 

de áreas o módulos de explotación de dimensiones 

menores.” 

 

2.4 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN EN YAURICOCHA 

Actualmente Sociedad Minera CORONA en su Unidad de Acumulación 

Yauricocha se están trabajando con los siguientes métodos de explotación: 

 

2.4.1 Sub level caving (hundimiento por subniveles) 

 
“En el método Sub Level Caving se desarrollan galerías paralelas 

separadas generalmente de 9 a 15 m (figura Nº 6). en la horizontal, 

conocidas como galerías de producción”. “Los subniveles se ubican 

a través del cuerpo mineralizado en intervalos verticales que varían, 

en la mayoría de los casos, de 8 a 13 m. La explotación queda de 

este modo diseñada según una configuración geométrica simétrica”. 

 

 “CONDICIONES DE APLICACIÓN” 

 

 “Él método Sub Level Caving se aplica generalmente en cuerpos 

sub verticales como vetas, brechas y diques”. “También puede ser 
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aplicado en cuerpos horizontales o sub horizontales que sean de 

gran potencia”. “La configuración de los subniveles se puede 

adecuar a los distintos cuerpos y a formas irregulares; se distinguen 

dos configuraciones principales”: “en cuerpos anchos se usa una 

configuración transversal; cuando el cuerpo es angosto esta 

configuración es impracticable, por lo que las galerías deben girarse 

en la dirección del cuerpo adoptando una configuración longitudinal”.  

 

“OPERACIÓN DEL METODO” 

 

“La operación consiste básicamente en la perforación de tiros en 

abanico desde los subniveles hacia arriba, atravesando el pilar 

superior, la posterior tronadura de las perforaciones, el carguío y 

transporte secundario del mineral tronado hasta los piques de 

traspaso y su posterior transporte desde los buzones de descarga 

del nivel de transporte principal hacia su lugar de destino”. ”AI 

comienzo de la explotación, se debe producir el hundimiento desde 

el nivel superior, este se consigue generando un área de radio 

hidráulico superior al que resiste la roca o induciendo el hundimiento 

por medio de explosivos”. “Para conseguir un radio hidráulico 

adecuado, se puede construir el subnivel superior similar al método 

de Cámaras y Pilares y posteriormente extraer los pilares.AI 

producirse la extracción en los frentes de las galerías de producción”, 

“se produce el escurrimiento del mineral y del material quebrado; 

este escurrimiento se comporta según lo que se conoce como flujo 

de material grueso”. “La extracción desde un frente de galería de 

producción, llamado también punto de extracción, continua hasta 

que ingresa estéril en una cantidad tal que la ley extraída ya no es 

económica, en este momento, sé trona la corrida de abanico 

contigua y se repite el proceso”. “La producción en este método 

proviene, tanto de los frentes de extracción, como de las labores de 

desarrollo realizadas en mineral; generalmente, entre un 15 a un 

20% de la producción proviene del desarrollo de nuevos subniveles”.   
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VENTAJAS 

 

 “El método puede ser aplicado en roca de muy competente a 

moderadamente competente”. 

 “Puede adecuarse a cuerpos irregulares y angostos”. 

 “Es un método seguro ya que todas las actividades se realizan 

siempre dentro de las galerías debidamente fortificadas y 

nunca en cámaras abiertos”. 

 “Dadas las características de configuración y de operación, 

este método es altamente mecanizable, permitiendo 

importantes reducciones de costos operativos”. 

 “Todas las actividades que se realizan son especializadas, 

simplificándose el entrenamiento y mano de obra requerida”. 

 “AI no quedar pilares sin explotar, la recuperación puede ser 

alta”. 

 “El método es aplicable a recuperación de pilares en faenas ya 

explotadas”. 

 “Las galerías se distribuyen según una configuración uniforme”. 

 “Se puede variar el ritmo de producción con facilidad 

permitiendo gran flexibilidad”. 

  “La estandarización y especialización de las actividades 

mineras y del equipamiento permite una alta flexibilidad de las 

operaciones y una utilización de los equipos en distintos 

niveles” 

 

DESVENTAJAS 

 

 “Se debe admitir un cierto grado de dilución del mineral”. 

 “Se debe implementar un control de producción acucioso”. 

 “Existen pérdidas de mineral; al llegar al punto límite de 

extracción, el mineral altamente diluido remanente se pierde, 

además se pueden generar zonas pasivas, es decir, sin 

escurrimiento, lo que implica pérdidas”. 
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 “El método requiere un alto grado de desarrollos”. 

 “Al generarse el hundimiento, se produce subsidencia, con 

destrucción de la superficie, además, las labores permanentes 

como chimeneas de ventilación y rampas deben ubicarse fuera 

del cono de subsidencia requiriéndose mayor desarrollo”. 

 

 

              Figura Nº 6: Imagen del método Sub Level Caving 

 

 

2.4.2  Corte    y    relleno    con    taladros    horizontales (breasting) 

 
“Es un método ascendente (realce). El mineral es arrancado por 

franjas horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de 

un tajo y avanzando verticalmente” (figura Nº 7). “Cuando se ha 

extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente 

con material estéril (relleno)”, “que sirve de piso de trabajo a los 

obreros y al mismo tiempo permite sostener las paredes, y en 

algunos casos especiales el techo”. “El mineral es cortado en tajadas 

horizontales, comenzando de la parte baja y avanzando hacia 

arriba”. “El mineral roto es cargado es cargado y extraído 

completamente del tajo, cuando toda la tajada ha sido disparada”, 



39 
 

“el volumen extraído es rellenado con un material estéril para el 

soporte de las cajas”, “proporcionando una plataforma mientras la 

próxima rebanada sea minada”. “El material de relleno puede ser de 

material estéril proveniente de las labores de desarrollo de la mina y 

es distribuido mecánicamente sobre el área tajeada; así mismo en el 

minado moderno de corte y relleno es práctica común el uso del 

relleno hidráulico”, “este material procede de los relaves de la planta 

concentradora, mezclado con agua y transportado a la mina a través 

de tuberías”; “cuando el agua del relleno es drenado entonces queda 

un relleno competente con una superficie uniforme”, “en algunos 

casos el material es mezclado con cemento que proporciona una 

superficie más dura y mejora las características del soporte”. 

“Actualmente el método es utilizado generalmente en vetas angostas 

de buena ley, las que no pueden ser mecanizadas, o en pequeñas 

operaciones en donde los costos de mecanización son aceptables”. 

“En el Perú se viene utilizando en minas pequeñas y de mediana 

dimensión. – “Minsur: Unidad Minera San Rafael (Puno)” – “CIA 

minera Caylloma, (Lima)” – “CIA minera Cerro de Pasco (Pasco)”  

 

CARACTERÍSTICA DEL MÉTODO  

“La explotación de corte y relleno puede utilizarse en yacimientos 

que presenten las siguientes características”:  

 

 “Fuerte buzamiento, superior a los 50º de inclinación”.  

 “Características físico- mecánicas del mineral y roca de caja 

relativamente mala (roca incompetente)”.  

 “Potencia moderada”.  

 “Límites regulares del yacimiento”. 
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 VENTAJAS. 

 

 “La recuperación es cercana al 100%”.  

 “Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar 

secciones de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin 

explotar”.  

 “Es un método seguro”.  

 “Puede alcanzar un alto grado de mecanización”.  

 “Se adecua a yacimientos con propiedades físicos – mecánicas 

incompetentes”.  

 
DESVENTAJAS 

 

 “Costo de explotación elevado”.  

 “Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del relleno”.  

 “Consumo elevado de materiales de fortificación”. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO 

  
Se puede aplicar en yacimientos: 

 “Con buzamientos pronunciados”.  

 “En cualquier depósito y terreno”.  

 “Con cajas medianamente competentes”. 

 “Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no 

competentes”.  

 “El mineral debe tener buena ley”.  

 “Disponibilidad del material de relleno”.  

 

“Estas operaciones están constituidas por el reconocimiento 

geológico y geotécnico de una parte, la realización de la estructura 

por otra parte”. “El reconocimiento geológico de la mina comprende: 
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trazado de los subniveles, si los niveles están muy distanciados, así 

como la abertura de algunas labores verticales en el mineral”. “Las 

operaciones denominadas geotécnicas determinan el 

comportamiento de la resistencia de las cajas del mineral”. “La 

explotación por corte y relleno constituye un método particularmente 

flexible de operar y se adapta a los yacimientos irregulares”. “Las 

tajadas ascendentes rellenadas se ajustan a distancias entre niveles 

de 25-50m a más, mineral pobre se deja en forma de relleno”. “La 

resistencia del mineral en el techo puede ser verificada con la 

excavación de una cámara en el nivel mismo de la galería de base, 

en resumen todo esto es muy favorable, por lo que es uno de los 

menos costosos que se conoce”. 

 

 

                                Figura Nº 7: Imagen Corte y Relleno 

 

 

2.5 TIPOS DE SOSTENIMIENTOS 

 
Actualmente se dispone de una amplia gama de elementos para el 

sostenimiento de las excavaciones subterráneas pueden ser permanentes 

o temporales, entre los que pueden citarse: 
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 El hormigón, en sus distintas formas de aplicación. 

- Encofrado y armado. 

- Proyectado. 

 Los pernos o bulones, en sus distintas variedades. 

 “Cuadros y cimbras (cerchas) metálicas”. 

- “Rígidos”. 

- “Deslizantes”. 

 Entibación con madera. 

 
“Los elementos de sostenimiento descritos se pueden utilizar de forma 

aislada, o combinados entre sí para formar diferentes tipos de 

sostenimiento”. 

 

“El hormigón se utiliza de forma puntual en zonas muy inestables y de 

mucho tránsito, al ser un elemento caro y de ejecución laboriosa y lenta al 

necesitar encofrados y tiempos de fraguado”. 

 

“El sostenimiento con bulones consiste en introducir en el interior de las 

rocas una barra (generalmente de acero)”. “El perno trabaja sosteniendo 

un nivel de roca inestable, anclándolo a otro nivel más estable”. “Pero si 

además se colocan varios anclajes, éstos ejercen el papel de consolidar el 

terreno”. 

 

“En una galería, cuando se producen problemas de inestabilidad, casi 

siempre llevan asociados pequeños desprendimientos”, “lo que quiere decir 

que aunque se estabilicen los grandes fragmentos con bulones, tendríamos 

que combinarlos con otro sistema (malla metálica, shotcrete, etc.) que nos 

protegiera de fragmentos pequeños”. 

 

“Actualmente en la minería lo habitual es el sostenimiento con cuadros 
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metálicos”, “ya que la entibación con madera se ha ido abandonando 

progresivamente, tanto por problemas medioambientales, como por su 

escasa duración (se pudre) frente a la entibación metálica”. 

 

“El sostenimiento con cuadros metálicos aporta además de estabilidad 

global al terreno”, “la facilidad de combinarlo con revestimientos metálicos 

o de hormigón que proporcionan protección frente a pequeños 

desprendimientos”. 

 

2.5.1 “Sostenimiento de galerías con madera” 

 
La forma más antigua y sencilla de soporte es el entibado mediante 

vigas de madera como se muestra en la figura Nº 8, actualmente 

apenas tiene repercusión frente a los avances que ha habido en las 

técnicas de la estabilidad del terreno. 

 

En España apenas se utiliza pero sí en muchos países extranjeros y 

siendo utilizada e instalada cuando se trabaja en terreno inestable y 

en sostenimientos provisionales. 

 

Entre las ventajas que presenta es el fácil manejo y manipulación, 

adaptabilidad a todo tipo de terreno, versatilidad para soportar 

diferentes tipos de esfuerzos, etc., demás gracias a las señales que 

genera previas al fallo, como ruido al romperse y rotura de parte las 

estructuras fibrosas, contribuye a detectar de manera prematura los 

desplazamientos hacia el interior de la excavación. 

 

Entre los inconvenientes que presenta están la vida útil temporal (por 

descomposición aunque existen productos para tratarla), la 

presencia humedad que reduce su resistencia y riesgo por 

combustión. 

Pueden utilizarse mampostas individuales y cuadros. Los distintos 

tipos de cuadros de galería difieren en la posición y el tamaño de las 

trabancas y los postes laterales, pudiéndose utilizar una trabanca y 
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uno o dos postes. Se eligen unos u otros dependiendo de factores 

como la presión del terreno si es mayor en techo o en hastiales, 

inclinación y potencia de la capa de avance. Es muy importante en 

este tipo de entibaciones que se ejecuten correctamente las uniones 

entre los diferentes elementos del cuadro y el pie del cuadro con el 

piso de la galería. 

Asimismo es imprescindible establecer una correcta unión entre 

cuadros y paramentos, incluyendo cuñas y guarnecido si es 

necesario. 

Cuando la presión es elevada se puede reforzar el sostenimiento 

mediante colocación de puntales entre trabanca, arriostramiento 

entre trabanca y pies de cuadro, doblaje de pies de cuadro, doblaje 

de trabanca, puntal entre pies de cuadro, enmaderamiento con 

longarinas, dependiendo de la zona a reforzar y si la presión se 

ejerce desde hastiales o techo. 

En el ANEXO II- ENTIBACIÓN CON MADERA, se profundiza en 

todos los conceptos descritos anteriormente. 

 

 Figura N° 8: Sostenimiento de galería con cuadros de madera. Mina 
Solita de Bembibre (Foto: L.Jordá). 
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2.5.2 Sostenimiento de galerías con entibación metálica 

 

La entibación con cuadros metálicos (figura Nº 9), tanto rígidos como 

deslizantes, es una de las más versátiles, habiendo sido aplicada en 

macizos rocosos de muy distintas propiedades geomecánicas. 

Indicar que la utilización de cerchas en minería requiere certificación 

de las mismas, donde se detallan las especificaciones requeridas. 

La entibación de acero ofrece la ventaja de ser resistente tanto a los 

esfuerzos de compresión como a los de tracción, de este modo 

pueden resistir elevados momentos de flexión poseyendo 

características favorables más allá del límite elástico. 

Consecuentemente con lo anterior, esta técnica de entibación es 

conveniente para condiciones del terreno en las cuales exista una 

importante tendencia al colapso y cierre, debido a los esfuerzos 

progresivos inducidos por la convergencia de las excavaciones. 

Las secciones más utilizadas en túneles y galerías con sostenimiento 

de acero son: rectangular-cuadrado, circular y arco-herradura, 

debiendo decirse que la utilización de cuadros con forma rectangular 

o cuadrada viene disminuyendo desde hace tiempo en beneficio de 

la forma circular o arco-herradura, ya que estos últimos permiten el 

deslizamiento de las partes del cuadro entre si, adaptándose, en 

consecuencia, a los movimientos del terreno. 
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Figura N° 9:    Cuadros metálicos sobre cuadros de madera (Inproobras S.L.) 

 

     CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIBACIÓN METÁLICA 

 

El uso del acero, en sus diversas formas, como elemento de 

sostenimiento se ha venido aplicando a un amplio rango de 

condiciones del terreno, tanto en el campo de la minería como en el 

de la obra civil, debido a las siguientes razones: 

 

 “Excelentes propiedades mecánicas ante los esfuerzos de 

tracción y compresión”. 

 “Elevado módulo de elasticidad y ductilidad”. 

 “Relativa facilidad para su fabricación y moldeado”. 

 “Adaptabilidad a cualquier tipo de sección de excavación”. 

 “Si durante su tiempo de utilización no se supera su límite 

elástico, pueden ser recuperados y reutilizados”. 

 

“Sus inconvenientes se refieren a su elevado coste, y su baja 

resistencia a la corrosión”, “lo cual implica a menudo métodos de 

protección, como en el galvanizado o pintado de los segmentos”. 
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2.5.3 Sostenimiento de galerías con cuadros metálicos deslizantes 

 

“El sostenimiento deslizante fue aplicado por primera vez en 1.932 por 

su creador Troussaint-Heintzmann”, “de allí denominación TH, sin 

embargo también se le conoce con las denominaciones de perfil V o 

Ω”. 

“La entibación deslizante se compone de tres o más segmentos que 

deslizan entre si, sujetados y ajustados con uniones de tornillo”. 

“El funcionamiento del cuadro deslizante es el siguiente: cuando la 

presión del terreno sobre la cimbra supera cierto valor”, “los elementos 

empiezan a deslizar al vencerse la fuerza de rozamiento entre ellas, 

modificando su curvatura”. “Lo anterior permite que no se agote de 

forma prematura la resistencia del acero”. 

“Para que este tipo de sostenimiento funcione bien debe cumplir las 

siguientes condiciones”: 

 

 “Suficiente longitud de deslizamiento en las uniones, no menor de 

40 cm”. 

 “Riguroso paralelismo de los elementos (aplomar los cuadros)”. 

 “Adecuada adaptación a las paredes, si no los 

elementos   flexionarán hacia el exterior”. 

 “Resistencia conveniente del conjunto (solidarizar el 

sostenimiento)”. 

 

                           Figura N° 10:   Ejemplos de cuadros con secciones estandarizadas (TEDESA). 
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                                 Figura N° 11:  Colocación de cuadros metálicos (Foto: L. Jordá). 

 

“Este tipo de sostenimiento permite configurar multitud de secciones”. 

“El cuadro más común es el compuesto por tres elementos simétricos, 

una trabanca y dos postes”; “aunque en ocasiones se emplean 

cuadros especiales de dos o cuatro elementos”. “La trabanca se 

encaja en los postes realizándose la unión mediante grapas”. “En los 

solapes el perfil de la trabanca puede deslizar en los perfiles de los 

postes cuando la presión del terreno sobre el cuadro adquiere un valor 

determinado”. 

“La unión de los perfiles se realiza mediante grapas metálicas, 

dependiendo en gran parte el funcionamiento del conjunto de las 

características de éstas”. Los tipos de unión más usuales son 

“abarcón” y “G”. 

 

Uniones 

La unión de las distintas partes del cuadro se realiza mediante “grapas 

metálicas, dependiendo en gran parte el funcionamiento del conjunto 

de las características de éstas”. 

Las uniones pueden ser: 
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 “UNIÓN TIPO ABARCÓN”: “compuesta de dos estribos y placas 

estampadas, según su ajuste la unión resiste de 5 a 18 t”. (figura 

Nº 12 – 12a) 

 

 

 

                            Figura N° 12:   Unión tipo abarcón. 

 

           Figura N° 12.a:   Unión tipo abarcón (Foto: A. Berrocal) 
 

 

 “UNIÓN TIPO G”: “son grapas en forma de cajón con grandes 

superficies de apoyo sobre los puntos de deslizamiento”. Están 

compuestas por una grapa principal y una grapa guía.(figura Nº 

13) 
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                                                           Figura N° 13:   Unión tipo G (TEDESA). 

 
Guarnecido, arriostramiento y unión al piso de la excavación 

 

“El buen funcionamiento del cuadro TH depende no sólo del cuadro 

en sí”, sino del guarnecido (relleno de huecos), de la unión de cuadros 

y de la unión de los pies de cuadro al piso de la excavación. Si el 

guarnecido es deficiente no se garantiza la interacción terreno 

sostenimiento y el cuadro flexa, si además los cuadros no están 

unidos puede suceder “que la cimbra salga del plano del cuadro. Una 

buena unión entre los cuadros de entibación da al conjunto mucha 

solidez, repartiéndose los esfuerzos excesivos sobre los cuadros 

adyacentes”. 

El guarnecido (revestimiento) puede realizarse con los siguientes 

materiales: escombro, madera, parrillas metálicas, hormigón ligero, 

bolsas con detritus u arena (figura Nº 14 – 15 - 17). 

“El relleno de los huecos que quedan entre la fortificación y los 

hastiales de la galería tiene por finalidad unirla al terreno de manera 

firme y elevar su capacidad portante mediante una distribución de 

cargas lo más regular posible”, “de esta manera se evitan las cargas 

puntuales (puntos duros) aplicadas al sostenimiento”. 

“Asimismo, no es recomendable dejar vacíos apreciables o mal 

rellenados entre el marco de sostenimiento y el terreno (puntos 
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blandos)”, “pues en cualquier caso habrá una mayor posibilidad a la 

deformación del arco o poligonal de entibación” 

 

                                           Figura N° 14: Guarnecido con chapa tipo bernold (Inproobras S.L.). 

 

Figura N° 15:  Correcto relleno de los huecos de perfil de excavación (Gobierno 
de Canarias, 2011). 

 

 

“La unión entre cuadros o arriostramiento se realiza mediante piezas 

metálicas (tresillones)”. “Normalmente se utilizan de 4 a 5 tresillones 

de cuadro a cuadro, que se colocan dos en los postes, a unos 50 cm 

del suelo”, “uno en la clave y los dos restantes equidistantes de los 

tres primeros”. “Al colocarse no deben interferir con el deslizamiento 

de los segmentos, por lo que no deben colocarse sobre las grapas de 

los cuadros”. 
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“Es importante que al instalarse los acodalados entre los distintos 

cuadros no estén a distinta altura para evitar sobre el perfil TH 

esfuerzos de flexión y torsión”. “Los acodalados resisten y transmiten 

los empujes del terreno, así como los ocasionados por los disparos de 

la pega, en dirección al eje de la excavación”. “Se deben usar 

acodalados de metal para satisfacer tanto los esfuerzos de tracción 

como los de tensión, lo que no sucede con la madera”. 

“Según la duración de la galería y la magnitud de las presiones, se 

recomiendan las distintas clases de tresillones (como se muestra en 

la figura Nº 16) de viguetas en U o tubulares que se muestran en las 

siguientes figuras”. 

 

                     Figura N° 16: Distintas uniones de cuadros mediante tresillones. (TEDESA) 
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                                       Figura N° 17: Guarnecido con parrilla metálica y madera, (MSP). 

 

La unión de los pies de cuadro (figura Nº 18) con el piso de la 

excavación debe garantizar que el cuadro está firmemente anclado y 

que no se clava en el terreno, por lo que cuando este tiene poca 

resistencia los pies de cuadro deben apoyarse, para repartir las 

presiones, sobre una solera metálica o de madera. 

 

 

Figura N° 18: Pie de cuadro sobre solera. 
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“Entre las ventajas de los cuadros metálicos en perfil Ω sobre los de 

acero rígido podemos enumerar las siguientes”: 

 

1. “Mayor resistencia a todos los esfuerzos, tanto transversales 

como longitudinales”. 

2. “Permite una convergencia de la sección de la galería muy 

grande”. 

3. “Montaje simple y rápido”. 

4. “Mejor adaptabilidad a la sección excavada, con mayor sección 

útil”. 

5. “Menor resistencia a la circulación del aire en las galerías”. 

6. “Reutilización, después de su recuperación y de conformado en 

frío”. 

 

“La mayor desventaja es su mayor precio, fundamentalmente por 

llevar elementos de unión más complejos”. 

 

Dimensionado y espaciado de los cuadros metálicos deslizantes 

Para el cálculo de la entibación se consideran las siguientes hipótesis: 

 

 “El cuadro se comporta como una estructura biarticulada en sus 

apoyos”. 

 “Las cargas se suponen verticales y uniformemente repartidas”. 

 “El sostenimiento fallará por flexión. Antes de 

que el arco falle debe deslizar por esfuerzo 

axial”. 

 

“En minería la máxima tensión admisible en los elementos de acero 

del cuadro es la tensión de rotura”. “En obra civil se considera la 

deformación permanente del cuadro”. 
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El cuadro se monta correctamente, según instrucciones del fabricante. 

 

 

 

Control del sostenimiento metálico, cuadros o cerchas 

 

Al igual que en el sostenimiento con madera el buen funcionamiento 

de la interacción terreno/sostenimiento implica, tanto que sus 

elementos constituyentes estén solidarizados y en buenas 

condiciones, como que exista contacto entre el sostenimiento 

colocado y el terreno. 

 

En función de lo anterior, cuando se quiera inspeccionar el 

sostenimiento de una galería realizado con cuadros o cerchas 

metálicas deberá comprobarse, al menos que: 

 

 Previamente a la colocación del cuadro, se reconoce y sanea el 

contorno de la galería, “librándolo de piedras sueltas. Si se lleva la 

entibación retrasada, este reconocimiento y saneo debe hacerse 

todas las veces que se considere necesario a lo largo de la 

jornada”. 

 Los cuadros o cerchas están perfectamente aplomados (no están 

desplazados hacia delante o hacia atrás, ni la trabanca ni los 

pies). 

 Existe interacción terreno/sostenimiento, directamente o mediante 

cuñas y guarnecido. 

 No existen roturas ni dobleces ni en la trabanca ni en los pies. 

 El guarnecido no está roto. 

 El par de apriete de las grapas es el recomendado por el fabricante. 

 Los cuadros están unidos mediante tresillones, 

para que el sostenimiento trabaje solidariamente. 
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 Los pies de cuadros no están descalzados. 

 La distancia de posteo es la recomendada en el proyecto de 

sostenimiento. 

 

 

2.5.4 Sostenimiento de galerías con pernos o bulones 

 

La utilización de pernos en minería requiere certificación de los 

mismos, donde se detallan las especificaciones al respecto.  

El bulonaje o el empernado es una técnica de sostenimiento que 

consiste en anclar en el interior de las rocas una barra de material 

resistente que aporta una resistencia a la tracción y confina al macizo 

rocoso, permitiendo aprovechar las características resistentes propias 

de las rocas, facilitando así su sostenimiento. En rocas incompetentes 

el bulonado sistemático confiere nuevas propiedades al macizo que 

rodea el hueco, de tal manera que se modifica su comportamiento 

aumentando la cohesión (Figura 19). En rocas estratificadas o con 

sistemas de fracturas paralelas el bulón ayuda a sostener el 

desplazamiento relativo de los estratos, aumentando la rigidez de la 

viga conformada creando comprensión entre bloques (Figura 20). 



57 
 

Actualmente los bulones que se utilizan pueden realizar el anclaje por 

Adherencia o por Fricción.  

 

               Figura N° 19: Creación del efecto arco mediante bulonaje. (S.N.M.P.E, 2004). 

 

 

                                               

                                                 Figura N° 20: Creación del efecto viga (S.N.M.P.E, 2004). 

 

Tipos de anclajes con bulones o pernos 

En la actualidad los “sistemas de anclaje se clasifican según el 

mecanismo en que se fundamentan: ADHERENCIA o FRICCIÓN”. 
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Cuando se utiliza la adherencia como elemento de unión entre el 

bulón y el terreno, el bulón puede ser un redondo de acero o un cable 

trenzado, en el primer caso como elemento de unión se utiliza resina 

o cemento, mientras que en el segundo caso solo es posible utilizar 

una lechada de cemento. 

Cuando se utiliza la fricción como elemento de unión entre el bulón y 

el terreno la misma se puede conseguir con una alta carga de contacto 

(anclaje mecánico), con una baja carga de contacto por compresión 

del bulón (tipo Spli Set), o con una alta carga de contacto por 

expansión del bulón (tipo Swellex). 

En la elección de los bulones se deben considerar los siguientes 

factores: 

Tipo de terreno. 

Tiempo de uso.Sección de las labores. 

Anclaje por adherencia 

Este tipo de anclaje se utiliza fundamentalmente en galerías de 

infraestructura, bien como único elemento de sostenimiento, o en 

combinación con hormigón proyectado y cuadros metálicos. La 

capacidad portante de este tipo de anclaje depende del diámetro del 

bulón y de la resistencia del acero. 

Bulones de acero corrugado 

Para la realización de este tipo de anclaje se puede utilizar redondos 

de acero corrugado BS-500 con diámetros comprendidos entre 20 y 

32 mm, y longitud menor de 6 m como muestra la figura Nº 21. La 

perforación del barreno se realiza con un ligero sobre ancho respecto 

al diámetro del redondo y el anclaje se consigue rellenando el espacio 

anular entre el bulón y el taladro con un elemento de fraguado 
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(cartuchos de resina o de cemento – figura Nº 22), aunque también se 

conseguir inyectando directamente lechada de cemento en el taladro. 

Para longitudes de bulones entre 4 m y 6 m y utilizando cartuchos de 

resina como elemento de fraguado, es aconsejable utilizar una 

máquina con suficiente potencia (bulonadora) para introducir 

totalmente el bulón antes de que se produzca el fraguado de la resina. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Pernos de acero corrugado (Transgoal S.L.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Cartuchos de resina (EMICO S.A.) 

 

El número de cartuchos necesarios para cada caso se determina de 

la siguiente forma: 

 

- Volumen del barreno (𝑽B) = 𝝅 𝒓² 𝒙 𝒍B 
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- Volumen del bulón ( 𝑽b) = 𝝅 𝒓² 𝒙 𝒍b 

 

- Volumen del espacio anular (𝑽EA) = (𝑽B) − ( 𝑽b) 

 

- Volumen de cartucho resina/cemento (𝑽cr) = 𝝅 𝒓² 𝒙 𝒍cr 

 

- Número de cartuchos: (𝑽B) − ( 𝑽b) / (𝑽cr) 

 

Bulones de cables 
 
Es recomendable utilizar este tipo de anclaje cuando la longitud del 

anclaje es mayor de 8 m o cuando se requiere una gran capacidad 

portante (25 t). El principio de trabajo es igual que el de los redondos 

de acero, pero con cables (figura Nº 23) 

La implantación del cable en el interior de barreno puede ser manual 

o mecanizada, embebiéndolos en una lechada de agua cemento. 

Para realizar la inyección de la lechada es aconsejable utilizar el 

sistema tubo manguito. 

Este tipo de anclaje se adopta principalmente para el anclaje de los 

cielos de cámaras de explotación, y tienen utilidad en zonas con 

“gálibo escaso, en los que es necesario instalar bulones largos ya que 

al ser flexibles pueden colocarse fácilmente”. 

 

 
 

                                                                                                                                                                               Figura N° 23: Pernos de cable (DSI). 

 

Anclaje por fricción 
 
En este tipo de anclaje existe un contacto directo entre el bulón y la 
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roca, generalmente los distintos tipos de bulones a utilizar requieren 

un diámetro de perforación muy preciso, para que el anclaje pueda 

realizarse correctamente en toda su longitud. 

 

“Alta carga de contacto (anclaje mecánico)” 

 

“Un perno de anclaje mecánico, (figura Nº 24) consiste en una barra 

de acero”, dotado en su extremo de una cubierta expansión ubicado 

al fondo del taladro. “Ésta suele estar formada por hojas dentadas de 

hierro fundido maleable con una cuña cónica roscada”. “Cuando el 

perno se gira dentro del barreno, el cono se introduce a presión dentro 

de las hojas y las comprime contra las paredes del taladro”. “La 

cubierta de expansión aumenta su agarre a la roca a medida que 

aumenta la tensión en el perno”. 

“Existen pernos de diferentes longitudes con sus correspondientes 

accesorios”. “Son relativamente económicos y, por tanto, se utilizan 

mucho en las minas subterráneas para soportes a corto plazo, puesto 

que la acción de refuerzo de la roca es inmediata después de su 

instalación”. 

 

 

“La clavija enlechada consta de una barra de refuerzo nervada que se 

inserta en la perforación y se sujeta a la roca en toda su longitud, lo 

que refuerza el estrato rocoso de forma prolongada”. 

“Hay diferentes tipos de lechadas de cemento y de resina de 

poliéster”. “La lechada puede colocarse en la perforación mediante 

bombeo o utilizando cartuchos, una operación que resulta rápida y 

sencilla”. 

“Estos pernos están en desuso, y se utilizan solamente para refuerzo 

temporal, tienen el inconveniente de que proporcionan una tensión 

limitada”. 
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                                         Figura N° 24:  Bulón de anclaje mecánico (Hoek & Wood, 1987). 

 

Baja carga de contacto por compresión (tipo Split Set) 

 

Los bulones Split Set (figura Nº 25) fueron introducidos 

comercialmente en 1977 por Ingersol Rand. Tienen únicamente dos 

partes: el tubo y la placa. El tubo, de “acero de alta resistencia”, tiene 

una abertura en toda su longitud. Un extremo termina en una 

conicidad para facilitar su introducción en el taladro y en el otro hay 

un anillo soldado que permite sostener la placa. 

Con la placa en su lugar, se introduce el bulón en un taladro de un 

diámetro ligeramente inferior al diámetro del Spilt Set. Cuando el bulón 

desliza dentro del taladro, la abertura se cierra y “el tubo ejerce una 

fuerza radial contra la roca a lo largo de toda la superficie de contacto”. 

La placa entra en carga inmediatamente. 

“Los split sets son utilizados mayormente para sostenimiento 

temporal, usualmente conformando sistemas combinados de refuerzo 

en terrenos de calidad regular a mala”. “En roca intensamente 

fracturada y débil no es recomendable su uso”. 
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Figura N° 25: Anclaje con bulones Split-Set (Split Set® MINING SYSTEMS). 

 

Alta carga de contacto por expansión (tipo Swellex) 

 

“Sistema desarrollado en Suecia por la empresa Atlas Copco que sale 

al mercado a inicios de los ochenta, siendo en muy poco tiempo 

admitido internacionalmente como método inmediato de 

sostenimiento tanto en minería como en ingeniería civil”. 

“Están formados por un tubo de acero, fabricado a partir de una lámina 

doblemente plegada, que están cerrados en sus dos extremos 

mediante dos manguitos soldados (figura Nº 26 - 27)”. 

“Se colocan en taladros que tiene un diámetro en el entorno de 15 mm 

superior al diámetro del bulón”. “Una vez introducido, con ayuda de 

una bomba portátil y una mordaza, se hinchan mediante agua a una 

“presión de 30 MPa”, adaptándose perfectamente a las paredes del 

taladro”. 

 

 

       Figura N° 26:  Expansión del perno Swelex (Atlas Copco). 
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Con varios rangos de longitud y portancia los pernos de anclaje tipo 

Swellex se pueden usar en la mayoría de las aplicaciones de refuerzo 

y de soporte. 

Son los más utilizados de forma generalizada por su rapidez de 

colocación hasta longitudes de 6-8 m. 

 

              

 Figura N° 27: - Bulón tipo Swellex. 

 

 

 

 

Autoperforantes 

 

Este tipo de bulón presenta las ventajas de que permite alcanzar 

longitudes muy superiores a la de los anclajes convencionales y 

puede atravesar cualquier tipo de material, incluyendo terrenos 

difíciles, sin que haya problemas de pérdida de la perforación al 

realizarse la misma con la misma barra de anclaje. 

El sistema autoperforante permite taladrar y consolidar el terreno en 

una sola operación, produciéndose un ahorro de tiempo en la 

realización del ciclo de avance. 
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               Figura N° 28: Bulones autoperforante y accesorios (Superior DSI- Inferior Atlas Copco). 

 

Para la perforación se utiliza una barra hueca con cabeza perdida, 

inyectándose por el interior lechada o mortero que empuja al detritus 

y cementa el espacio anular entre el agujero realizado y el diámetro 

exterior del bulón. 

Los bulones autoperforantes se utilizan en materiales blandos “como 

arena, grava, lodo, arcilla y formaciones fracturadas blandas a 

semiduras”. 

Bulones de fibra de vidrio 

Los bulones de fibra de vidrio representan una alternativa válida a los 

pernos tradicionales de acero, siendo fáciles de destruir al tener una 

resistencia al corte muy inferior a la de aquellos, por lo que se usan 

en zonas que han de ser excavadas en fases posteriores. 
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Se comercializan tanto en barra sólida como perforada para 

inyecciones y existen diferentes tipos de placas dependiendo de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29:  Bulón autoperforante de fibra de vidrio (Sireg SpA). 

 

 
“Placas de reparto” 

 

“Las placas de reparto (figura Nº 30) tienen una importancia 

fundamental en los bulones de anclaje mecánico, ya que si la misma 

se perfora desaparece el anclaje”. En los bulones de anclaje repartido 

la importancia de las placas de base es mucho más relativa y, en gran 

medida, depende del nivel de solicitación de los bulones y de la 

localización de esta solicitación. 

 

                                  Figura N° 30:  Tipos de placas de reparto( Schach et al,1979) 
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  Elementos de refuerzo 

 

Entre pernos, en ocasiones se utiliza la malla metálica como como 

sostenimiento para prevenir la caída de cuñas rocosas aisladas y, 

“para retener los trozos de roca caída desde la superficie ubicada 

entre los pernos”, “actuando de esta forma como elemento preventivo 

protegiendo de hundimientos y desprendimientos de bloques como se 

muestra en la figura Nº 31”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                        Figura N° 31: Protección mediante pernos y mallas (DSI). 

 

Métodos de control 

 

El control de un sostenimiento mediante bulonaje se debe realizar 

tanto sobre los elementos materiales, como sobre la disposición de 

los esquemas previstos en el lugar de aplicación, por lo que deberá 

comprobarse que: 

 

 Los bulones, placas de base y morteros a utilizar cumplen con 

las especificaciones aplicables y con las características del 

pedido realizado. 

 La longitud y diámetro de los bulones es la apropiada, según las  
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 recomendaciones del proyecto y modificaciones añadidas por 

técnico competente. 

 El equipo de bulonaje funciona correctamente. 

 Se programan y se realizan ensayos de tracción sobre bulones 

escogidos al azar o ubicados en los lugares más desfavorables 

con el fin de verificar la capacidad de anclaje. 

 La malla de bulones se encuentra colocada conforme a las 

recomendaciones de sostenimiento de proyecto. 

 Las placas de base se colocan en contacto con el terreno. 

 En caso de ser necesario se colocan más bulones de los 

contemplados en los esquemas iniciales. 

 El anillo de bulones se comienza colocando desde lugar 

protegido. 

 Los diámetros de perforación están en concordancia con el 

diámetro del bulón a colocar. 

 Cuando se utiliza un mortero de cemento o resina, el número de 

cartuchos garantiza el anclaje del bulón en toda su longitud (la 

resina o el cemento debe salir por la boca del barreno). 

 Las placas de base no están dobladas ni punzonadas. 

 Los bulones no se colocan paralelamente a la estratificación. 

En las figuras siguientes se muestran “formas correctas e incorrectas 

de colocar los bulones”. 
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Figura N° 32: Formas correctas e incorrectas de colocar los bulones en 
función de la estratificación (S.N.M.P.E, 2004 
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2.5.5 Sostenimiento mediante concreto lanzado o shotcrete 

 

Es un hecho conocido que cuando se realiza una excavación en un 

macizo rocoso se altera el equilibrio natural de tensiones 

produciéndose, generalmente, una degradación de la roca en el 

entorno del hueco excavado. 

La descompresión que se produce en el macizo rocoso a 

consecuencia de la excavación es acompañada por una pérdida de 

las características mecánicas del macizo rocoso en dicha zona (se 

abren las discontinuidades y se meteorizan y fisuran las rocas, etc), 

pudiendo llegarse a la plastificación del terreno si las deformaciones 

no son estabilizadas por el sostenimiento. 

El sostenimiento a colocar para estabilizar una excavación puede ser 

simple o compuesto, utilizando un solo elemento o varios elementos, 

cuando se utiliza el segundo caso uno de los componentes suele ser 

el concreto lanzado que, colocado a los pocos instantes de realizar 

el avance preserva a las rocas de la meteorización y las confina para 

evitar su pérdida de resistencia. 

Shotcrete por vía seca: Procedimiento en el que todos los 

componentes de la mezcla de concreto se mezclan previamente, a 

excepción del agua, que se incorpora en la boquilla de salida antes 

de proyectar la mezcla. Prácticamente ya no se utiliza. 

Shotcrete por vía húmeda: Procedimiento en el que todos los 

componentes de la mezcla de concreto, incluido el agua; se mezclan 

previamente a su incorporación a la manguera, a través de la cual 

son transportados hasta la boquilla de proyección. 

Rebote o rechazo: Material proyectado que no queda retenido en la 

superficie a revestir. 
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                            Figura N° 33: Sostenimiento con cuadros y gunita (Inproobras S.L.). 
 

 

 

Materiales para el concreto lanzado o Shotcrete 

“Los áridos y sus granulometrías, el cemento y su dosificación, el lugar y las 

condiciones de trabajo”, y el equipo a emplear, son parámetros que tienen 

una gran influencia en el shotcrete a realizar. No obstante lo anterior, cuando 

se fabrica la mezcla a lanzar y antes de proceder a su proyección, es 

necesario realizar pruebas que demuestren su capacidad de adherencia y 

su facilidad de adquirir resistencia en el tiempo deseado. 

Áridos 

Los áridos a emplear pueden ser de origen natural, o procedentes de 

machaqueo. “El empleo de áridos finos o gruesos, o una mezcla de 

ambos, debe hacerse de acuerdo con el espesor a aplicar en el 

mortero u hormigón proyectado”. 

 

“Estos áridos estarán compuestos de partículas limpias, duras, 

resistentes y de una calidad uniforme”. “Su forma será redondeada o 

cúbica y contendrá menos del 15% de partículas planas, delgadas o 
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4 

alargadas”, “definiendo como una partícula alargada aquella que tiene 

su máxima dimensión cuatro veces mayor que la mínima”. 

“El empleo de árido fino o gruesos, o una mezcla de ambos, se hará 

de acuerdo con el espesor a aplicar en el mortero u hormigón 

proyectado”, “aunque como norma general, en ningún caso se 

emplearán tamaños superiores a 25 mm”. 

“Se define como árido fino para morteros y hormigones el material 

compuesto por partículas duras y resistentes del que pasa por el tamiz 

nº 4 ASTM un mínimo del 95% en peso”. 

“Se define como árido grueso para hormigones la fracción de árido 

mineral de la que queda retenida en el tamiz nº 4 ASTM un mínimo de 

70% en peso”. 

“En ambos casos los áridos deberán estar exentos de cualquier 

sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que 

contenga el cemento (EHE-08)”. 

 

Cementos 

 

“Normalmente los cementos a utilizar en los morteros u hormigones 

proyectados serán del tipo I, categorías 35 y 45”. “En los casos en que 

la gunita vaya a ser expuestas a la acción de suelos o aguas 

subterráneas con una alta concentración de sulfatos, debe emplearse 

un cemento resistente a los sulfatos”. 

 

Agua 

 

“El agua para mezclar y curar debe ser limpia y estar exenta de 

sustancias que puedan dañar al hormigón o acero”. “El agua debe 

cumplir las prescripciones de la EHE-08. Los límites máximos de 

cloruros y sulfatos serán, en peso, los siguientes: Cloruros: 6000 ppm 

Cl
- , Sulfatos: 1000 ppm SO =.” 
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“Antes de emplear cualquier clase de agua en el lavado de áridos, 

amasado y curado, será necesario efectuar cuantos ensayos se 

consideren necesarios para comprobar su idoneidad”. 

 

Aditivos 

 

Tanto para los procedimientos por vía seca como por vía húmeda, se 

dispone en la actualidad de los aditivos necesarios para confeccionar 

el tipo de hormigón proyectado que se desee. 

Los estudios iniciales “para alcanzar los resultados que establezcan 

las especificaciones correspondientes serán, como mínimo”: 

Curvas granulométricas, especificando las proporciones de mezcla de 

los áridos. 

- Dosificación mínima de cemento. 

- Aditivos a utilizar. 

- Sistemas de proyección. 

 

Los aditivos actualmente utilizados se pueden clasificar en: 

 

- Acelerantes de fraguado (silicatos, aluminatos, libres de álcalis). 

 
- Plastificantes (fluidificantes reductores de agua). 

 

- Retardadores de fraguado. 

 
- Impermeabilizantes (para “hormigones y morteros 

impermeables”). 

 
- “Estabilizadores (para estabilizar  hasta 40 horas)”. 

 
- “Reductores de rechazo”. 

 
- “Reductores de polvo”. 
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Elementos de refuerzo del hormigón proyectado 

 

“Cuando al hormigón se le quiere dar una capacidad resistente se 

arma para reforzarlo. Para ello es frecuente utilizar fibras de acero o 

sintéticas”. “El uso de las fibras para reforzar el hormigón proyectado 

es una alternativa que se ha hecho frecuente durante los últimos años, 

tanto en obras superficiales (taludes), como en obras subterráneas 

(galerías y túneles)”, debido a un conjunto de ventajas técnicas que 

esta tecnología ofrece respecto al tradicional uso de las mallas 

metálicas electro-soldadas. 

 Fibras metálicas y sintéticas 

Las fibras son alambres de acero conformados en frío con unas 

patillas que mejoran su adherencia al hormigón. Se fabrican de 

diferentes tamaños siendo los más utilizados de “0,5 mm de 

diámetro y 30 mm de longitud”. La cuantía empleada está 

generalmente entre 25-50 kg de fibra por m³ de hormigón. El 

hormigón proyectado “con fibra, tiene buenas propiedades pero 

presenta el inconveniente que en ambientes donde los esfuerzos 

cambian de dirección y de magnitud se fisuran, y pierden 

notablemente su capacidad de soporte”. “Son por ello 

recomendables en zonas en las cuales no se estima que habrá 

variaciones en los esfuerzos”. 

La adición de fibras presenta las siguientes ventajas: 

 Mayor resistencia a la tracción y menor fisuración. 

 
 Disminución del rebote. 

 
 Aumento del desarrollo inicial de resistencia. 

 
 Se recomienda que la longitud de las fibras sea como mínimo 

de 20 mm, y con cualquiera de las formas habituales según 

las especificaciones. 

 

 Adaptabilidad para reforzar terrenos con plasticidad. 
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Figura N° 34: Fibras metálicas (Dramix®). 

 

 

“En este campo la innovación es constante y en los últimos años se 

ha dado el aumento en el uso de la fibra sintética estructural como 

refuerzo para el hormigón armado, debido al valor añadido que tiene 

en comparación con las estructuras metálicas”. 

“En las labores mineras las aguas subterráneas son muy abrasivas y 

terminan haciendo desaparecer los refuerzos de acero por la 

corrosión en el tiempo, cosa que en la fibra sintética no ocurre”. “Tiene 

un costo menor que el acero, ambientalmente es mejor porque hay 

una reducción de dióxido de carbono y ayuda a bajar en un 40% 

promedio los gastos en material”. 

Shotcrete con mallas metálicas electro-soldadas 

“El hormigón se puede completar con la malla, que tiene la ventaja de 

exigir un espesor mínimo de hormigón proyectado y se recomienda 

su utilización para macizos de calidad mala a muy mala”. 

“Lo habitual en galerías permanentes y túneles es empezar con una 

capa inicial de sellado, que no sería necesaria para macizos rocosos 

de calidad muy buena”. “Los espesores de cada capa no deben 

exceder de 10 cm para evitar problemas de adherencia”. “Los 

espesores reales dependen de la precisión de la excavación”. “Si se 

deben rellenarlas sobre excavaciones, y/o cubrir las cerchas, los 

espesores reales pueden ser mucho mayores en algunos puntos”. 
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Entre sus ventajas son la gran versatilidad que presenta y entre las 

dificultades la más importante es el rebote y las pérdidas que se 

generan. 

El rebote en la proyección del hormigón depende de los siguientes 

factores: 

Cantidad de agua, “granulometría de los áridos” y proporción de 

aditivos. 

Velocidad de proyección. 

Destreza del operario. 

Ángulo de impacto en la proyección. 

Espesor de la capa aplicada. 

“Distancia entre la boquilla del proyector y la roca, siendo óptima entre 

1 y 2 m aunque variará en función de que la proyección se realice de 

forma mecanizada o manual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35: - Proyección correcta del hormigón para lograr menor rebote 
(AETOS, 2014). 

 

“La mezcla de hormigón proyectado debe estar diseñada para 

alcanzar una gran resistencia” en corto plazo de tiempo, además de 

cumplir las exigencias requeridas para largo plazo. Tiene que 

adherirse correctamente al terreno soportando la carga de éste y 

resistir a otros esfuerzos, como la presión procedente de las ondas 

generadas por las voladuras. 
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Los valores de resistencia habitual del “hormigón a 28 días varían 

desde los 20 MPa (para hormigones proyectados temporales, o poco 

solicitados) y en torno a los 45 MPa (para hormigones proyectados 

permanentes, o fuertemente solicitados)”. 

En galerías y túneles, en caso de terrenos de mala calidad geotécnica, 

el sellado del frente mediante hormigón proyectado impide que el 

terreno se degrade entre pases sucesivos y evita desprendimientos 

de pequeña entidad. Este tratamiento es efectivo en frentes con 

tendencia a meteorizarse o cuando se prevén paradas prolongadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura N° 36: Proyección de shotcrete con robot en galería (Foto: A.Berrocal). 

 

 

Parámetros del shotcrete proyectado 

 

Si se considera un anillo cerrado de hormigón o de hormigón proyectado 

como representa la figura Nº 37 
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Figura N° 37: Representación de una sección de hormigón u Hormigón 
proyectado (Brady y Brown,1983) 

 

 

En el cuadro siguiente se muestran los valores típicos que suelen 

adoptar 𝜎cc y 𝐸c en mezclas secas o húmedas de hormigón proyectado. 
El coeficiente de Poisson suele tomar el valor de 0,5 para el caso de 

hormigón proyectado. El espesor 𝑡c del mismo depende de la 
irregularidad de la superficie receptora. Cuando el hormigón 
proyectado se utiliza únicamente como un sistema de sostenimiento 
temporal, su espesor suele variar entre 50 y 100 mm. 

 

                                  Tabla 0- Valores de 𝜎cc y 𝐸c a 1 día y 28 días. 

 

 

 

         Fuente: Universidad Politécnica de Madrid – 
laboratorio J.M Madariaga 

 

 

 

TIPO DE MEZCLA 𝝈cc (MPa) 𝑬c (MPa) 

Seca (1 día) 20,3 13,6 x103 – 23,4 x 103 

Seca (28 días) 29,6 17,8 x 103 – 23,1 x 103 

Húmeda (1 día) 18,9 a 20,3 12,3 x 103 – 28,0 x 103 

Húmeda (28 días) 33,3 a 39,4 23,8 x 103 – 35,9 x 103 
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Métodos de control del hormigón proyectado 

 

“Los factores que determinan la calidad del hormigón proyectado y 

sobre los cuales deben llevarse a cabo controles son: el diseño, los 

materiales, el equipo, el personal, las técnicas de aplicación, la 

inspección y los procedimientos de los ensayos”. 

 

 “Cuando se instala hormigón proyectado en paredes, la aplicación 

debe iniciarse en la base”. “La primera capa de hormigón 

proyectado debe cubrir en lo posible completamente los elementos 

de refuerzo”. “Aplicándolo desde la parte inferior, aseguramos que 

el rebote no se adhiera sobre la superficie rocosa”. 

 “Cuando el hormigón proyectado es aplicado a la masa rocosa con 

juntas bien definidas y portantes de agua, es importante drenarla, 

con el fin de liberar las altas presiones”. 

 

 “Se debe asegurar que el espesor del hormigón proyectado, el 

refuerzo y las proporciones de la mezcla estén de acuerdo al 

diseño”. 

 

 “Se debe asegurar que el suministro, la manipulación y el 

almacenamiento de los materiales cumplan con las 

especificaciones requeridas y aprobadas en proyecto”. 

 

 “Se debe asegurar que los requerimientos de aire, presión y 

volumen del equipo de aplicación sean los correctos y que la 

maquinaria utilizada esté en condiciones óptimas de 

mantenimiento”. 

 

 “Un factor importante es la capacitación del personal que realiza la 

proyección”. 

 

En zonas en que se ejecute sostenimiento permanente: 
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Comprobación de espesores requeridos en proyecto, mediante la 

realización de medidas en testigos y en taladros. 

 Control del contenido en fibra: se puede medir en laboratorio 

mediante molido y separación del acero en caso de fibras 

metálicas. 

 

 Revisión de grietas generadas en el hormigón. Tener en cuenta 

que el hormigón proyectado sufre retracciones y no confundir con 

grietas derivadas de presión y movimiento del terreno. 

 

 Control de la resistencia del hormigón proyectado antes, durante 

y después de la colocación, generalmente se mide a los 3, 7 y 28 

días. Por tanto sería necesario realizar la verificación documental 

de resultados de ensayos de probetas. 

               Figura N° 38:  Grietas en gunita-hormigón proyectado (Fotos A.Berrocal). 

 

 

2.6 FACTORES MÁS COMUNES PARA EL SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

 

2.6.1 “Rocas Sueltas” 
 

 
“En el MR existen fallas naturales y fallas ocasionadas por la presión 

del mismo, vibración de las detonaciones y/o producto de la 

perforación”,  “ quedando  así   una   fracción   de   roca   de diferencial 

fracturada anclada por sus formas a algún lado del MR del cual era 

parte”. “Quedando está a la espera de alguna fuerza externa para su 

desprendimiento y caída”. 
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     Figura N° 39: “Se puede apreciar la roca suelta sostenida por la irregularidad de MR” 
                         (“Sostenimiento con shotcrete vía húmeda en la mina cobriza – Ing. Cesar Leoncio Guzmán Zúñiga”) 

 
 
 
 

2.6.2 “ PIZARRA EXPUESTA” 
 

 
“En el MR existen una variedad de rocas La Pizarra es una roca 

metamórfica, densa con grano fino, procedente de la arcilla la 

particularidad de esta roca que es muy inestable”, “completamente 

fraccionada por esta razón pertenece al tipo de las diaclasadas es 

una   de   las   rocas   que   requiere   mayor prioridad para   su 

sostenimiento”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura N° 40: S e   puede  apreciar  una  sección  de  Pizarra  y  su desprendimiento. 
   (“Sostenimiento con shotcrete vía húmeda en la mina cobriza” – Ing. Cesar Leoncio Guzmán Zúñiga) 
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2.6.3 “ LAJEADO EN HASTÍALES” 
 

 

Se denomina lajeado de Hastiales a las fisuras y rajaduras 

verticales en forma de lajas que sufren las secciones del MR que 

cumplen labores de  columnas naturales y están sometidas a 

esfuerzos constantes y ascendentes; estos “Hastiales” al llegar a 

“su límite de compresión   fallan   y   dejan   un   peligro   latente   

en   las   zonas colindantes”. 

 

 
 

Figura N° 41: Se puede observar la “roca desprendida del MR, con la fisura paralela a la 
sección del hastial”. 

(“Sostenimiento con shotcrete vía húmeda en la mina cobriza – Ing. Cesar Leoncio Guzmán Zúñiga”) 

 

 

2.7. BASES TEORICAS 

2.7.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GEOMECANICA 

“Desde el punto de vista de aplicación a los problemas prácticos de 

ingeniería, la mecánica de rocas está relacionada con la aplicación de los 

principios de la mecánica ingenieril al diseño de estructuras rocosas”.  “La 

estructura en este  caso  estará constituida por la masa rocosa en la que, 

por efecto de haber practicado en la misma una excavación”, “se ha 

producido un cambio de esfuerzos con respecto a su situación original, 

lo que trae como consecuencia la necesidad de garantizar la estabilidad 

de toda la zona”. 
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“La experiencia ha demostrado que la estabilidad de una excavación 

rocosa depende de los esfuerzos de campo pre-existentes”, “de la forma, 

orientación y dimensiones de la excavación y de la estructura y calidad 

del macizo rocoso”. “Obviamente, estos conceptos indican claramente 

que la mecánica de rocas está relacionada a la línea principal de la 

mecánica clásica y a la mecánica continua, pero varios factores 

específicos la identifican como un campo de la ingeniería distinta y 

coherente”. 

 

“De los conceptos dados, una definición ampliamente aceptada es 

aquella ofrecida inicialmente por U.S. National Comitte on Rock 

Mechanics en 1964 y luego modificada en 1974”: …”La mecánica de 

rocas es la ciencia teórica y aplicada del comportamiento mecánico 

de la roca y de los macizos rocosos; esto es, aquella rama de la 

mecánica que trata con la respuesta de la roca y de los macizos 

rocosos al campo de fuerzas de su entorno físico” 

 

“Desde que esta es una disciplina distinta y coherente, su aplicación 

práctica efectiva demanda su integración filosófica con otras áreas que 

tratan con la respuesta mecánica de todos los materiales geológicos”, 

“todo esto en conjunto es lo que se denomina la Geomecánica. Luego, la 

mecánica de rocas vendrá acompañada principalmente por la geología 

estructural, la hidrogeología y la geofísica; juntos conforman la base 

conceptual y verdadera, a partir de la cual se puede desarrollar 

procedimientos para la predicción  y  control  del  comportamiento  de  

estructuras  rocosas”.  “Se  debe  tener presente que a pesar de tener 

algunos principios básicos comunes, existe marcada diferencia entre la 

mecánica de rocas y la mecánica de suelos, por lo que estas deben ser 

consideradas como disciplinas complementarias más que mutuamente 

inclusivas”. 

 

“Tal como se conceptualiza hoy en día, la mecánica de rocas tiene 

fundamental importancia principalmente en la ingeniería minera, que es 

el tema a donde va dirigida esta tesis, y en la ingeniería civil”; 
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“particularmente constituye la base de la ingeniería minera, puesto que 

ésta a diferencia de la ingeniería civil, tiene sus propias peculiaridades, 

guiadas por el concepto de “vida de operación”, junto con el beneficio 

económico de dicha operación con márgenes ajustados de seguridad, lo 

cual crea problemas de diseño que son únicos a la explotación de minas”. 

 

2.7.1.1 “Consideraciones del diseño de excavaciones mineras 

subterráneas” 

 

“En la Figura Nº 42, se puede apreciar un esquema idealizado 

de una mina subterránea, en sus etapas de producción, 

desarrollos para la producción y exploración”. 

 

 

                 “ Figura Nº 42 - Esquema de una mina subterránea idealizada”. 

 

“La aplicación de la geomecánica al minado subterráneo está 

basada en premisas simples y quizás evidentes. Postula, que 

a la masa rocosa puede atribuírsele un conjunto de 

propiedades mecánicas que pueden ser cuantificadas por 

procedimientos
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Adecuados”. “Asevera que los procesos de minado generan 

una estructura rocosa cuyo rendimiento  puede  determinarse  

mediante  la  aplicación  de  la  mecánica  clásica”. “Propone 

que la capacidad para predecir y controlar el rendimiento 

mecánico de la roca circundante puede mejorar o asegurar el 

rendimiento económico de la mina, aspectos estos que pueden 

ser traducidos en la práctica de ciertos parámetros como la 

eficiencia en la recuperación del mineral, productividad minera 

o rentabilidad económica directa”. 

 

“De una manera simplista, la extracción de minerales por 

métodos de minado subterráneo involucra la generación de un 

conjunto de excavaciones, de diferentes formas, tamaños y 

orientaciones, y que a su vez estas cumplen funciones 

específicas en el proceso productivo (Córdova, 2007), como se 

puede apreciar en la Figura Nº 43”. 

 

 

“Figura Nº 43 Funciones específicas de las excavaciones en el minado 
subterráneo”. 
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“Los tajeos constituyen la fuente del mineral, su vida esta 

condicionada a la extracción activa  del  mineral  y  sus  

características  principales  podemos  resumirlas  en  lo 

siguiente”: 

 

 “Son las excavaciones de mayor tamaño y sus zonas de 

influencia son más grandes, por que incrementan su tamaño 

a medida que progrese el minado”. 

 “El control de su estabilidad está en función del 

comportamiento geomecánico y económico individualmente 

y globalmente”. 

 “Los tajeos condicionan la ubicación, diseño y rendimiento 

operacional de las excavaciones circundantes”. 

Según estas características, la consideración de diseño más 

importante es: establecer adecuados  esquemas  y  secuencias  

de  avance  del minado para producir mínima perturbación de la 

masa rocosa 

 

“Las características principales de las aberturas temporales de 

acceso y servicios a los tajeos, cuya vida está limitada a la 

duración del minado, son”: 

 “Están en zona de influencia de los tajeos”. 

 “Su vida de servicio puede imponer condiciones severas y 

adversas si no se toman en cuenta las perturbaciones del 

minado”. 

“Según estas características, la consideración de diseño más 

importante es: establecer su posición, forma y sostenimiento 

para asegurar su rendimiento”. 

 

“Las características principales de las aberturas de acceso y 

servicios, permanentes, cuya vida es comparable o superior a la 

vida de la mina, son”: 
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 “Deben presentar especificaciones rigurosas de rendimiento”. 

 “Su diseño debe ser comparable con otras áreas de la 

práctica de la ingeniería”. 

“Según estas características, la consideración de diseño más 

importante es: establecer la ubicación de estas excavaciones”. 

 

2.7.1.2 “Factores que controlan la estabilidad de las excavaciones” 

 

“Hay dos grupos de factores que controlan la estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado subterráneo de los 

yacimientos minerales. El primer grupo corresponde a factores 

pre-existentes a la excavación y el segundo grupo a factores 

posteriores a la excavación”. 

 

Los factores pre-existentes a la excavación son: 

 

 “Las características del medio geológico”. 

 “El comportamiento mecánico del medio geológico”. 

 “Los esfuerzos in-situ”. 

Los factores posteriores a la excavación son: 

 

 “Los esfuerzos inducidos por el minado”. 

 “La forma, tamaño y orientación de las excavaciones”. 

 “El carácter dinámico de las excavaciones por el avance del 

minado”. 

“Estos factores a su vez conforman la data y condicionan la 

metodología de aplicación de la geomecánica al minado 

subterráneo”. 
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2.7.1.3 “Efectos de la apertura de excavaciones” 

 

Cuando se apertura excavaciones subterráneas en el proceso 

de minado, por un lado se crea una estructura rocosa, y por otro 

lado, se generan perturbaciones mecánicas en el medio rocoso 

La estructura rocosa está conformada por: 

 

 “Vacíos” 

 “Elementos de sostenimiento naturales y artificiales” 

 “Mineral remanente” 

Las perturbaciones en el medio geológico pueden involucrar: 

 “Desplazamientos hacia el vacío creado” 

 “Nuevos estados de esfuerzos y deformaciones” 

 “Acumulaciones de energía de deformación” 

A  fin  de  mantener  adecuadas  condiciones  de  estabilidad  de  

las  excavaciones asociadas al minado es necesario controlar 

estas perturbaciones, de lo contrario se generarán problemas de 

inestabilidad como los mostrados en las Figuras 44 al 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Figura Nº 44 Fracturamiento y aflojamiento de la roca” 
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         “Figura Nº 45 Deslizamientos a través de superficies de discontinuidades” 

 

 

       

 

“Figura Nº 46 Deflexiones excesivas del techo” 
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      “Figura Nº 47 Convergencia o cierre de los contornos de la excavación” 

 

 

 

“Figura Nº 48 Fallas inestables de la roca (Liberación de energía potencial – 

Estallidos de rocas)”
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2.7.1.4 “Objetivos de la geomecánica en el minado subterráneo” 

 

Según el método de minado que se adopte para el minado 

subterráneo de un yacimiento, es posible especificar los 

siguientes cuatro objetivos comunes de la geomecánica para el 

rendimiento de la estructura de la mina y los tres tipos de 

aberturas mineras antes indicados: 

 

 “Asegurar la estabilidad global de la estructura de la mina”. 

 “Proteger las principales aberturas de servicio a través de su 

vida de diseño”. 

 “Proveer accesos seguros a los lugares de trabajo en y 

alrededor de los centros de producción de mineral”. 

 “Preservar en condición de minables las reservas de mineral 

no minadas”. 

El problema típico del planeamiento y diseño del minado es 

determinar la secuencia de explotación del yacimiento 

satisfaciendo estos objetivos simultáneamente, y la realización 

de estos objetivos requiere del conocimiento de las condiciones 

geomecánicas del yacimiento y de la capacidad para analizar las 

consecuencias mecánicas de las diferentes opciones de minado. 

 

2.7.1.5 “Particularidades del minado subterráneo” 

 

“Las siguientes, son las particularidades que se dan en el 

minado subterráneo de un yacimiento”: 

 

 “El uso de cualquier abertura o labor minera, está bajo el 

control del operador de la mina, y durante su utilización 

activa, las superficies de una excavación deberán ser  objeto  

de  inspecciones  virtualmente  continuas  por parte del 

personal de la mina”. 

 “Los trabajos  para  mantener  o  restablecer condiciones 

seguras alrededor de una excavación, variarán    desde    el    
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correcto    desatado  hasta  la  colocación  de sostenimiento 

adecuado, y estos deben ser llevados a cabo en cualquier 

etapa, bajo la dirección de la supervisión de la mina”. 

 “El  diseño  de  una  excavación  minera  refleja  un  grado  

de control inmediato sobre la utilización, inspección, 

mantenimiento y colocación del sostenimiento de la 

excavación, suministrado por el operador de mina”. 

 “La  estructura  de  la  mina  evoluciona durante la vida de la 

mina, por lo que la secuencia  o  estrategia  de  extracción  

de  un tajeo  o block de mineral asume gran importancia”. 

“Estas particularidades deben ser tomadas en cuenta para el 

control de la estabilidad de las excavaciones asociadas al 

minado”. 

 

 

2.7.1.6 Factores para el estallido de rocas y derrumbes 

 

 El continuo desarrollo de la explotación minera invariablemente 

conduce a la profundización de los yacimiento, a medida que la 

explotación se profundiza la infraestructura minera penetra en 

macizos rocosos constituidos de roca primaria, este tipo litológico 

de rocas se caracterizan por presentar una mayor rigidez, es decir 

una menor tendencia a la deformación. 

 

“A mayor profundidad el nivel de esfuerzos aumenta 

progresivamente, la convergencia de rocas rígidas en ambientes 

altamente confinados constituye el factor desencadenante del 

fenómeno de estallido de rocas”. 

 

“El estallido de rocas (rockburst) se materializa cuando un macizo 

rocoso con características rígidas es sometido a altos niveles de 

confinamiento, este al no poder deformarse suficientemente 

comienza paulatinamente a almacenar energía de deformación, 

este continuo almacenamiento de energía llega a un punto crítico 
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donde se produce una liberación violenta de energía 

materializándose como un colapso repentino del macizo rocoso”. 

 

                                               Tabla Nº 2 Factores para el estallido de rocas 

 

CLASE 

DE 

ROCA 

RANGO DEL 

INDICE Q 

H (m) Q (Mpa) FENOMENO  

PROBABLE 

A 

B 

 

C 

D 

E 

 

F 

 

G 

40 – 100 

10 – 40 

  

4 - 10 

 1 – 4 

 0.1 - 1  

 

0.01 - 0.1 

 

0.001 - 0.01 

1196 - 3492 

754 - 1196 

 

55 - 754 

350 - 555 

162 - 350 

 

76 - 162 

 

35 - 76 

62 - 182 

39 - 62 

 

29 - 39 

18 - 29 

8.4 - 18 

 

3.9 - 8.4 

 

1.8 - 3.9 

Deformación explosiva 

Descostramiento y lajado 

de roca 

Fluencia de bloques 

Fluencia de bloques 

Rotura, trituración y 

fluencia 

Fluencia, deformación 

plástica 

Fluencia, deformación 

plástica 

 

Fuente: Sociedad Minera Corona - Yauricocha 

 

2.7.2 CONSIDERACIONES     BÁSICAS      PARA      DETERMINAR      EL  

         DIMENSIONAMIENTO GEOMECÁNICO DEL MINADO 

 

  2.7.2.1 Caracterización de la masa rocosa 

 

“En la caracterización de la masa rocosa, los aspectos más 

importantes son: la litología, la distribución de las 

discontinuidades y las características estructurales de las 

discontinuidades”. 

 

Es importante tener definida la litología o tipos de rocas 

presentes en el yacimiento. Se deben trazar en forma clara los 
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contornos de la mineralización y los contactos de los diferentes 

tipos de rocas en las cajas. Esta información se debe tener 

disponible en planos de planta, y secciones transversales y 

longitudinales. Los programas como el Mine Sight, Datamine, 

Vulcan, Gemcom y otros, son de gran ayuda para manejar esta 

información. 

 

El  análisis  de  la  distribución  de  las  discontinuidades  es  otro  

aspecto importante para definir el arreglo estructural de la masa 

rocosa. Mediante la utilización de técnicas de proyección 

estereográfica, podemos determinar el número de sistemas o 

familias de discontinuidades presentes en el lugar de evaluación. 

Esta información posteriormente será utilizada para el análisis 

de estabilidad controlado por el arreglo estructural de la masa 

rocosa. 

 

Las características estructurales de las discontinuidades, 

pueden ser determinadas  mediante  tratamiento  estadístico  de  

la  información  de  los mapeos geotécnicos. Los resultados 

servirán para establecer las propiedades de comportamiento 

mecánico de las discontinuidades y de la masa rocosa. 

 

2.7.2.2 “Clasificación geomecánica de la masa rocosa” 

 

Cuando no se tiene información detallada sobre la masa rocosa 

y sus esfuerzos y sobre las características hidrológicas del lugar 

de un proyecto, el uso de un esquema de clasificación de la 

masa rocosa puede ser muy beneficioso. 

 

En el caso más simple, se puede utilizar un esquema de 

clasificación como un chequeo para asegurar que toda la 

información relevante ha sido considerada. 
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En otro extremo, se puede utilizar uno o más esquemas de 

clasificación, para desarrollar una idea de la composición y 

características de una masa rocosa, a fin de proporcionar 

estimados iniciales de los requerimientos de sostenimiento y de 

las propiedades de resistencia y deformación de la masa rocosa. 

 

Es importante entender que el uso de un esquema de 

clasificación de la masa rocosa no puede reemplazar a los 

procedimientos más elaborados de diseño. El uso de los 

procedimientos de diseño requiere de información relativamente 

detallada sobre los esfuerzos in situ, las propiedades de la masa 

rocosa y la secuencia de excavación planeada. 

 

Conforme se tenga disponible información más detallada, los 

esquemas de clasificación de la masa rocosa deberán ser 

actualizados y utilizados en conjunto con los análisis específicos 

del sitio. 

 

Los objetivos de la clasificación geomecánica son: 

 

 “Identificar   los   parámetros   más   significativos   que   

influyen   en   el comportamiento de la masa rocosa”. 

 

 “Dividir una formación rocosa en grupos de similar 

comportamiento, es decir, clases de masas rocosas de 

diferentes calidades”. 

 

 “Proporcionar una base para el entendimiento de las 

características de cada clase de masa rocosa”. 

 

 “Relacionar la experiencia de las condiciones de la roca de 

un lugar a las condiciones y experiencia encontradas en 

otros lugares”. 
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 “Obtener datos cuantitativos y guías para el diseño de 

ingeniería”. 

 

 “Proporcionar una base común de comunicación entre el 

ingeniero y el geólogo”. 

 

Las clasificaciones geomecánicas más utilizadas en todo el 

mundo son: el RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski (1989) y 

el Sistema Q de Barton (1974).  En  nuestro  medio  se  está  

utilizando  también  el  sistema  GSI (Geological Strength Index) 

de Hoek & Marinos (2000), pero en opinión del autor  de  esta  

tesis  este  último  es  más  apropiado  para  determinar  las 

propiedades de resistencia de la masa rocosa, antes que 

constituir un sistema de clasificación. Desde luego que aparte de 

las clasificaciones nombradas hay otros sistemas de 

clasificación, las cuales son menos utilizadas. 

 

2.7.2.3 Zonificación geomecánica de la masa rocosa 

 

“Para la aplicación racional de los diferentes métodos de calculo 

de la geomecánica, es necesario que la masa rocosa bajo 

estudio esté dividida en áreas de características estructurales y 

mecánicas similares u homogéneas, debido a que el análisis de 

los resultados y los criterios de diseño serán válidos solo dentro 

de masas rocosas que presentan propiedades físicas y 

mecánicas similares”. 

 

“Para zonificar geomecánicamente a la masa rocosa, o dicho de 

otro modo para determinar los dominios estructurales de la masa 

rocosa”, el cual son extensiones  de  masa  rocosa  con  

características  homogéneas,  es  necesario tomar en 
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consideración la información desarrollada precedentemente, 

concerniente con los aspectos litológicos, el arreglo estructural 

de la masa rocosa, las características estructurales de las 

discontinuidades y la calidad de la masa rocosa determinada 

mediante la clasificación de la misma, utilizando uno o varios 

criterios de clasificación geomecánica. La combinación de toda 

esta información conducirá a delimitar estos dominios. 

 

La zonificación geomecánica debe ser realizada en tres 

dimensiones, ya sea manualmente o mediante la ayuda de 

programas de cómputo como los mencionados en el Acápite 

2.3.2, en este último caso, son de especial importancia los 

mapeos geotécnicos efectuados a partir de los testigos de las 

perforaciones diamantinas, que constituyen los datos para 

realizar la zonificación. 

 

Los  resultados  de  la  zonificación  geomecánica  deben  ser  

presentados  en planos de planta y secciones tanto 

transversales como longitudinales. Para ello se deben adoptar 

códigos para nombrar cada zona geomecánica o dominio 

estructural. Estos códigos pueden involucrar el uso de colores 

y/o alfanuméricos. 

 

2.7.2.4 “Propiedades físico mecánicas de la roca” 

 

Es importante definir las propiedades físico-mecánicas de la 

masa rocosa y de sus elementos constituyentes, es decir de la 

roca intacta y de las discontinuidades estructurales. 

 

En el caso de la roca intacta, la propiedad más relevante es la 

resistencia compresiva no  confinada  o  denominada  también  

resistencia  compresiva. 
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“Simple o uniaxial. Este parámetro de resistencia puede ser 

determinado mediante ensayos de golpes con el martillo de 

geólogo, o mediante ensayos de impacto con el martillo de 

Schmidt, o mediante ensayos de carga puntual, o mediante 

ensayos de comprensión simple en laboratorio de mecánica de 

rocas, todos ellos de acuerdo a las normas sugeridas por la 

ISRM (Brown, 1981)”. 

 

Otro parámetro importante de la roca intacta es la constante “mi” 

del criterio de falla de Hoek & Brown (2002, 2006), “el cual puede 

ser estimado utilizando valores de la literatura especializada o 

más apropiadamente puede ser determinado mediante ensayos 

de compresión triaxial en laboratorio de mecánica de rocas, 

recomendándose este último”. “Finalmente, otro parámetro 

importante es la densidad de la roca, que puede ser determinada 

en el campo o en laboratorio según las normas ISRM. Desde 

luego que hay otros parámetros de la roca intacta, como la 

resistencia a la tracción, las constantes elásticas (módulo de 

deformación y relación de Poisson), velocidad de ondas y otros 

que pueden ser determinados según el interés de cada 

proyecto”. 

 

“En el caso de las discontinuidades, es necesario definir sus 

parámetros de resistencia  al  corte  de  Mohr  Coulomb  

(cohesión  y  ángulo  de  fricción), mediante ensayos de corte 

directo sobre superficies de discontinuidad, en laboratorio de 

mecánica de rocas”. “Los ensayos del tablero inclinable (“tilt 

test”) realizados sobre testigos de perforaciones diamantinas 

pueden ser valiosos para estimar el ángulo de fricción básico”. 

“Otro parámetro de las discontinuidades es la resistencia 

compresiva no confinada y el coeficiente de rugosidad de las 

juntas, ambos del criterio de falla de Barton-Bandis (1990), los 

cuales pueden determinarse siguiendo las recomendaciones de 
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este criterio”. “Finalmente, podría ser necesario definir las 

propiedades de rigidez de las discontinuidades (rigidez normal y 

rigidez de corte), las cuales pueden ser estimadas utilizando ya 

sea el método basado en las propiedades de los materiales de 

relleno de las discontinuidades o en el método basado   en las 

propiedades de deformación de la masa rocosa y de la roca 

intacta (Barton, 1972)”. 

 

En el caso de la masa rocosa, los siguientes son los principales 

parámetros a definirse:   “la   resistencia   compresiva   uniaxial,   

la   resistencia   triaxial,   la resistencia a la tracción, la resistencia 

al corte (cohesión y ángulo de fricción), las constantes elásticas 

(módulo de deformación y relación de Poisson), las constantes 

“m” y “s” de la masa rocosa del criterio de falla de Hoek & Brown”. 

“Existen varios criterios para la estimación de todos estos 

parámetros, siendo uno de los más importantes el de Hoek & 

Brown (2002, 2006), utilizado en el programa de cómputo 

ROCLAB de Rocscience Inc. 2007”. 

 

“Condiciones de presencia del agua subterránea” 

 

“La presencia del agua subterránea dentro de la masa rocosa en 

general tiene efectos adversos en la operación de una mina 

subterránea. La presión del agua reduce la resistencia al corte 

de las discontinuidades; el contenido de humedad incrementa el 

peso unitario de la roca, acelera la intemperización de las rocas 

débiles, produce la expansión de las rocas expansivas y 

aumenta la deformabilidad de la masa rocosa; los flujos de agua 

lavan el relleno de las discontinuidades y obligan a implementar 

sistemas de drenaje”!. 

 

“De todos estos efectos de la presencia de agua subterránea 

dentro del macizo rocoso, el  más  importante  es  la  presión  del  

agua,  la  cual  reduce  las condiciones de estabilidad de la masa 
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rocosa de las excavaciones”. “Por ello es importante que a 

través de investigaciones hidrogeológicas se determinen las 

características de presencia del agua subterránea dentro de la 

masa rocosa del yacimiento”. 

 
“Condiciones de esfuerzos in-situ” 

 
“En cualquier excavación subterránea que se desee realizar, el 

macizo rocoso estará sometido a un estado de esfuerzos in-situ 

previo a la realización de la excavación. El estado de esfuerzos 

una vez realizada la excavación, será el resultado del estado de 

esfuerzos inicial (in-situ) más el estado de esfuerzos inducidos 

por la excavación o el minado. Por ello, los esfuerzos in-situ 

constituyen unos de los factores importantes que condicionan la 

estabilidad de la masa rocosa de las excavaciones 

subterráneas”. 

 
“Los esfuerzos in-situ dependen de una serie de factores como 

la topografía de la superficie, la erosión, los esfuerzos tectónicos 

residuales, el efecto de las discontinuidades y otros”. Para 

determinar la orientación y la magnitud de los esfuerzos in-situ, 

lo más recomendable es realizar mediciones in-situ. Para ello 

hay varias técnicas de medición como: el de liberación de 

esfuerzos (ejemplo la técnica del “overcoring” utilizando celdas 

triaxiales   CSIRO tipo Hollow Inclusión); el de restauración de 

esfuerzos (ejemplo la técnica del “gato plano” 

 
 - Flat Jack); y otros (ejemplo el “hidrofracturamiento”). 

 
“Cuando no se disponga de información de esfuerzos in-situ a 

partir de mediciones  in-situ,  estos  pueden  ser  estimados  

utilizando  el  criterio  de Sheorey (1994)”. “La utilización de este 

criterio proporciona los esfuerzos in- situ vertical y horizontal. 

También se puede recurrir a los elementos estructurales de la 

zona y a la tectónica local; mediante el mapeo detallado de las 

fallas se puede determinar la dirección de los esfuerzos 
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principales en un momento determinado de la historia geológica 

del lugar”. “Esta información debe ser utilizada con sumo 

cuidado para las condiciones actuales”. 

 

2.7.3 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE MACIZO ROCOSO 

 
2.7.3.1 Clasificación geomecánica de terzaghi  a  barton 

  

“Las clasificaciones geomecánicas del macizo rocoso surgieron 

de la necesidad de parametrizar observaciones y datos 

empíricos, de forma integrada, para evaluar las medidas de 

sostenimiento en túneles. Al depender los túneles de múltiples 

variables geológicas de difícil cuantificación, el uso de los 

métodos empíricos (al que pertenecen las clasificaciones 

geomecánicas) fue de gran ayuda desde el primer sistema de 

clasificación  propuesto en 1946 por Terzaghi hasta el presente”. 

 

“Los sistemas de clasificación del macizo rocoso  más 

importantes y que han sido relevantes en el desarrollo de esta 

ciencia se muestran en este capítulo, aunque los tres últimos del 

listado  aún están vigentes”:  

  

                         Tabla Nº 3 Tipos de clasificación de roca 

Nombre de la 

clasificación  

Creador  Año  Pais  Aplicación  

Rock load                                  Terzaghi,   1946  USA  Túneles  

Stand-up time                            Lauffer      1958  Austria  Túneles  

Rock quality 

designation          

 Deere   1967  USA  Testigos-

Túneles  

RSR concept                              Wickham    1972  USA  Túneles  

RMR system                              Bieniawski  1973  

Sud- 

Africa  

Túneles-

Taludes  

Q system                              Barton          1974  Noruega  Túneles-

Cavernas  
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ROCK LOAD (TERZAGHI)  

 

“En 1946 Terzaghi propuso un sistema de clasificación de roca 

para calcular las cargas que deben soportar los marcos de acero 

en los túneles. Este sistema describe varios tipos de roca y en 

base a su experiencia en los túneles para ferrocarril, fortificados 

con  marcos de acero”(cybertesis.uni.edu.pe). 

 

“El concepto usado por Terzaghi para estimar la carga de roca 

transmitida a los marcos de acero para el soporte de un túnel se 

muestra en la figura Nº 49 Durante la construcción del túnel habrá 

algún relajamiento de la cohesión de la formación rocosa arriba y 

en los lados del túnel. La roca suelta dentro del área acdb tenderá 

a irrumpir en el túnel. A este movimiento se opondrán fuerzas de 

fricción   a lo largo de los límites laterales ac y bd  y estas fuerzas 

de fricción transfieren  la parte más importante del peso  de la 

carga de roca W al material de los lados del túnel” 

(cybertesis.uni.edu.pe)..  

 

“El  techo y los lados del túnel no tienen que soportar más que el 

resto de la carga que equivale a una altura Hp. El ancho B1 de la 

zona de la roca donde existe el movimiento, dependerá de las 

características de la roca y de las dimensiones Ht y B del túnel. 

Terzaghi realizó muchas pruebas de maqueta, utilizando arena 

sin cohesión para estudiar la forma de lo que el llamaba “el  arco 

del suelo” encima del túnel. Con base en estas pruebas y en su 

experiencia  en túneles con refuerzo de marcos de acero propuso 

una escala de valores de cargas de roca, las cuales  se muestran 

en la tabla Nº 3”  
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                            Figura Nº 49 Esquema de Terzaghi  

  

“Este método de clasificación de rocas para sostenimiento con 

marcos de acero fue el primero formulado en forma racional, lo 

cual fue muy importante ya que el sostenimiento con marcos de 

acero en túneles  había sido usado en los pasados  50 años.  

Esta clasificación ha resultado ser muy conservadora, sobretodo 

en rocas de buena calidad: su principal campo de aplicación es 

en túneles de tamaño medio, del orden de 8 m de ancho. No se 

debe aplicar en terrenos de comportamiento plástico”.  

 

“Los  criterios de Terzaghi empleados extensamente por 35 

años, para los túneles con marcos de acero, han resultado 

correctos, aunque un poco conservadores, Cecil (1970) estimó 

que la clasificación de Terzaghi era demasiado general para 

permitir una evaluación objetiva de  la calidad de la roca sin 

proporcionar una información cuantitativa sobre sus 

propiedades, y recomendó que se limitara  su uso a túneles con 

refuerzo de marcos de acero”.  

 

“Con la aparición del shotcrete y pernos de acero sistemáticos 

como elementos combinados  de sostenimiento, el sistema de 
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Terzaghi empieza a quedar  obsoleto, ya que   los pernos y 

shotcrete pasan a ser elementos activos, los cuales   interactúan 

con la   roca deformándose junto con ella, no siendo así el caso 

de los marcos de acero, considerados como elementos rígidos y 

pasivos   encastillados con madera (sostenimiento pasivo)”   

 

Tabla Nº 4 Clasificación de Terzaghi para cargas de 

roca en túneles con soporte de marcos de acero. 

Estado de Roca  

Carga de roca 

Hp (en pies)  Observaciones  

1. Dura y masiva  Cero  

Solo se necesita refuerzo 

escaso si hay 

desprendimiento o chasquido  

2. Dura pero 

estratificada  

0 a 0.5B  Refuerzo escaso más que 

nada como protección contra 

desprendimientos la carga    

3. Masiva, 

ligeramente 

fisurada  0 a 0.25B  

puede cambiar en forma 

errática de un punto a otro.  

4. Medianamente 

fracturada en 

bloques algo 

abiertos  

0.25B a 

0.35(B+Ht)  No hay presión lateral  

5. Muy fracturada 

en bloques y las 

fracturas abiertas  

(0.35 a 

1.10)(B+Ht)  

Poca o ninguna presión 

lateral  

6. Totalmente 

triturada pero 

químicamente 

inalterada.  1.10 (B+Ht)  

Presiones laterales 

considerables. Los efectos de 

las infiltraciones hacia el piso 

del túnel requieren apoyo  

  

7. Roca comprimida 

profundidad 

moderada  

(1.10 a 

2.20)(B+Ht)  

continuo para las partes bajas 

de los marcos, o bien marcos 

circulares.  

8. Roca comprimida 

a gran profundidad  

(2.10 a 

4.50)(B+Ht)  
Marcos circulares 

indispensables. En casos 

extremos, úsese refuerzo 

elástico  
9. Roca expansiva  

Hasta 250 pies  

independiente del 

valor (B+Ht)  
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 2.7.3.2 Tiempo de auto sostenimiento o stand-up time (LAUFFER)  

 

La clasificación de Lauffer tiene su fundamento en los primeros 

trabajos de Stini considerado el padre de la escuela austríaca de 

túneles y mecánica de rocas. Lauffer  propuso que el stand-up 

time para algún tipo de abertura  activa sin sostenimiento está 

relacionada con la clasificación de la calidad de la roca. (Este 

tipo de abertura es el ancho del túnel  o la distancia del frente al 

último sector con sostenimiento si ésta es menor que el ancho 

del túnel). El stand-up time es el período de tiempo que un frente 

podrá estar sin sostenimiento después de su excavación.  

 

               

Figura Nº 50 Tiempo del frente sin desmoronarse en dicha longitud 

libre.  

  

Hay varios factores que pueden afectar el stand-up time 

tales como: la orientación del túnel, la forma de la 

sección, el método de excavación, y el método de 

sostenimiento.  

 

La clasificación original de Lauffer no fue muy usada 

pero fue modificada por Pacher (1974), introduciendo el 

concepto de que al aumentar el ancho de un túnel se 

reduce su stand up-time. Esto significa que, un túnel 

piloto que tiene un ancho pequeño, puede ser construido 

sin mayor dificultad a sección completa en una roca de 



106 

regular calidad, mientras que, la construcción de una 

excavación  de grandes dimensiones  en la misma roca 

probablemente sea imposible realizarla a sección 

completa bajo el concepto del stand-up time, no 

quedando otra solución que realizarla por partes.  

 

Aunque parezca lógico y evidente que al aumentar las 

dimensiones de la excavación se produce una 

disminución de la estabilidad, muchos seguidores de la 

teoría de la elasticidad sostenían que la estabilidad de 

una excavación era independiente de sus dimensiones 

y que por ejemplo: al doblar el ancho de un túnel no 

cambiaría para nada su estabilidad.  

 

Lo que sí es   cierto, es que el valor de los esfuerzos, en 

los límites de la excavación es independiente de las 

dimensiones, por ejemplo: en las paredes de un túnel 

circular de 1,0 m de radio se inducen los mismos 

esfuerzos que en las paredes de un túnel circular de 10,0 

m de radio.  

 

La explicación a esto, es que no se tomó en cuenta la 

importancia de los fenómenos geológicos y estructurales 

tales como: fallas y sistemas de diaclasas con sus 

orientaciones, abertura y rellenos.  

 

El trabajo de Lauffer resultó básico para que Rabcewicz, 

Pacher y Müller llegaran a desarrollar el llamado "Nuevo 

Método Austriaco de Tunelería" (NATM), años más 

tarde.  

  

  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_von_Rabcewicz
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_von_Rabcewicz
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Pacher
http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_M%C3%BCller
http://geodiendo.blogspot.com/2010/01/el-nuevo-metodo-austriaco-de.html
http://geodiendo.blogspot.com/2010/01/el-nuevo-metodo-austriaco-de.html
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Tabla Nº 5: Clasificación de Lauffer 

  

   

  2.7.3.3 RQD rock quality designation (DEERE, 1963).  

“El RQD fue definido por Deere en 1963. Fue propuesto como 

una clasificación del macizo rocoso. Se define como el 

porcentaje de testigo que se recupera en piezas enteras de 

100 mm o más, del largo total del testigo. Para la 

determinación del RQD, la International Society for Rock 

Mechanics recomienda un diámetro de testigo de al menos 

NX (54,7 mm) recuperados con una perforadora de diamante 

de doble barril”.  Se calcula de acuerdo a la siguiente 

expresión:  

                                                                                 EC. (i) 

RQD = 100 x Suma de los trozos mayores de 100 mm (%)  

                                       Longitud del testigo  

 

“Deere propuso la siguiente relación entre el valor numérico 

de RQD y la calidad de la roca”.  
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   “Tabla Nº 6 Relación entre el valor RQD y la calidad de roca”  

        

RQD  

Calidad de 

roca  

<25%  Muy mala  

25-50%  Mala  

50-75%  Regular  

75-90%  Buena  

90-100%  Muy buena  

  

“Deere (1972) modificó el factor de carga de Terzaghi y 

relacionó este valor modificado con el RQD como se muestra 

en la Figura II.1.2 Este diagrama sugiere que puede haber una 

correlación razonable entre el RQD y el factor de carga de 

Terzaghi para excavaciones reforzadas con marcos de acero  

pero esta correlación desaparece en el caso de una excavación 

fortificada con pernos”.  

 

Cuando no existen el testigos el RQD puede ser calculado 

como el número de diaclasas por m3 mediante la siguiente 

fórmula:  

 

                       RQD = 115- 3,3*Jv  Palmstrom (1982)    …… EC. (ii) 

 

“Donde Jv es el número de diaclasas por m3. En el capítulo III, 

en la aplicación del método Q se mostrará una manera de 

estimar el valor de Jv en forma práctica”. 

  

“El RQD es un índice simple, que por si solo no es suficiente 

para realizar una evaluación de un macizo rocoso, porque no 

toma en cuenta  la orientación, la abertura y el relleno de las 

diaclasas, tampoco la dureza de la roca”.   
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“Actualmente el RQD es usado como un parámetro en la 

evaluación de testigos y forma parte de los tres sistemas de 

clasificación de rocas más importantes: RMR, Q y el RMR 

modificado”.   

  

“Figura Nº 51 Clasificación modificada por Deere et al (1970) sobre la de 

Terzaghi   (1946)”  
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 2.7.3.4 RSR (WICKHAM ET Al, 1972)  

 

“El sistema RSR (Rock Structure Rating) fue desarrollado en 

los Estados Unidos en 1972 por Wickham, Tiedeman, y 

Skinner. El RSR presenta un método cuantitativo para describir 

la calidad de la roca y para seleccionar el sostenimiento 

correspondiente. Fue el primer sistema completo de 

clasificación de calidad de roca propuesto desde el sistema de 

Terzaghi en 1946”.  

 

“El RSR fue un paso hacia adelante  en varios aspectos ya que 

consideró dos categorías de factores que influyen en el 

comportamiento de la roca en los túneles; ellos fueron factores 

geológicos y factores de construcción. Los factores geológicos 

fueron a) tipo de roca b) espaciamiento medio de las diaclasas 

c) orientación de las diaclasas (rumbo y buzamiento)  d) tipo de 

discontinuidades como: fallas, cizalles, contactos, pliegues e) 

propiedades de la roca g) alteración y/o grado de 

meteorización. Los factores de construcción fueron a) 

dimensiones del túnel b) orientación del túnel c) método de 

excavación”.  

 

Estos factores  fueron agrupados en tres parámetros A, B, C  

Parámetro A: apreciación general de la estructura de la roca en 

base a:   

a) “Origen de la roca (ígnea, metamórfica, sedimentaria)”  

b) “Dureza de la roca(dura, media, blanda, descompuesta)”  

c) “Estructura geológica (masivo, fracturado, cizalle, 

fallas)”  

 

Parámetro B: geometría   

a) “Espaciamiento de diaclasas”  
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b) “Orientación de diaclasas”  

c) “Dirección del túnel”  

“Parámetro C: Efecto de infiltraciones de agua   

El valor de RSR para alguna sección del túnel es 

determinado por la suma del valor numérico 

determinado por los tres parámetros es decir: RSR = A 

+ B+ C con un máximo valor de 100 “  

  

         
“Figura Nº 52 Estimado de sostenimiento RSR para túnel según 
(WICKHAM ET Al, 1972)”  
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2.7.3.5 SISTEMA RMR. (BIENIAWSKI 1989)  

“Bieniawski (1973) presentó un nuevo sistema de clasificación 

de macizos rocosos mediante un índice RMR (“Rock Mass 

Rating”). En una segunda versión Bieniawski (1989) 

estableció la forma actual. El índice numérico del macizo 

rocoso, RMR básico, es independiente de la estructura a 

construir y se obtiene sumando cinco parámetros”:  

  
             “Tabla N º 7  RMR de Bieniawski” 

Parámetros   Intervalo de Valores   

Resistencia a la 

compresión 

simple de la 

roca  

Valoración  

> 250 MPa  

100 - 250  

MPa  

50 - 100  

MPa  

25 - 50  

MPa  

5-25 

MPa  
1-5  

MPa  
< 1 
Mpa  

15  12  7  4  2  1  0  

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

Valoración  20  17  13  8  3  

Separación 

entre las juntas  
> 2 m   0.6 - 2 m  

200 - 600 

mm  

60 - 200 

mm  < 60 mm  

Valoración  20  15  10  8  5  

Condición de  
las juntas  

Muy  
rugosas, no 
continuas,  
cerradas, 
bordes  
sanos y 

duros.  

Algo 
rugosas,  

separación  
< 1 mm 
bordes 

algo  
meteoriza 

dos  
(duros).  

Algo 

rugosas, 

separació 
n < 1 mm  

bordes 
muy  

meteoriza 
dos 

(blandos) 
.  

Espejos de 

falla o  
relleno < 5 

mm o  
separación 

1-5 mm.  
Continuas.  

Relleno blando >  

5 mm o 

separación > 5 

mm. Continuas.  

Valoración  30  25  20  10  0  

Flujo de agua 

en las juntas  Secas  

Ligerame 
nte  

húmedas  Húmedas  Goteando  Fluyendo  

Filtración en 10 

m de túnel  0  < 10  10-25  25 - 125  > 125  

Razón de 

presiones 

intersticiales  0  0.0 - 0.1  0.1 - 0.2  0.2 - 0.5  0.5  

Valoración  15  10  7  4  0  
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“Al valor del RMR obtenido hay que restarle un factor de ajuste, 

que es función de las orientaciones de las discontinuidades con 

respecto a la orientación de la excavación de la obra 

proyectada, definido cualitativamente y que tiene valores  

distintos según se aplique a túneles, cimentaciones o taludes. 

La siguiente tabla muestra los factores de ajuste para el caso 

de tunelería”:  

                         “Tabla Nº 8 Factores de ajuste (Bieniawski, 1979, 1989)”  

Dirección perpendicular al eje del túnel  

Dirección paralela al eje 

del túnel  Buzamiento 

de 0º a 20º  
en cualquier 

dirección  

Avance con buzamiento  Avance contra buzamiento  

Buzamiento 

de 45º a 90º  
Buzamiento 

de 20º a 45º  
Buzamiento 

de 45º a 90º  
Buzamiento 

de 20º a 45º  
Buzamiento 

de 45º a 90º  
Buzamiento 

de 20º a 45º  

Muy  
Favorable  Favorable  Aceptable  Desfavorable  

Muy  
Desfavorable  Aceptable  Desfavorable  

0  -2  -5  -10  -12  -5  -10  

  

 “El resultado final de la resta es el índice final RMR, que puede 

variar entre 0 y 100”.  

““Los macizos rocosos se clasifican según el valor del índice en 

cinco clases”.  

  

                        “Tabla Nº 9 Clases de macizo rocoso según el valor del RMR ajustado”.  

RMR  100 – 81  80 – 61   60 – 41   40 – 21   20 – 0   

Clase  I  II  III  IV  V  

Descripción  

Muy  

buena  Buena  Media  Mala  Muy mala  

  

El significado de dichas clases (según la expresión original de 

Bieniawski) incluye tres datos cuantitativos:  

- “El tiempo de estabilidad y la longitud libre para túneles 

(definidos según los conceptos del Nuevo Método Austriaco de 

Tunelería)”.  

- “Un intervalo de valores de la cohesión de la masa rocosa”.  
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- “Un intervalo de valores del ángulo de fricción de la masa 

rocosa”.  

  

              “Tabla Nº 10 “Significado” de las clases de roca (Bieniawski, 1989)”  

CLASE  I  II  III  IV  V  

Tiempo de 

sostenimiento  
según la luz 

libre  
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 de la 

masa rocosa  
(kPa)  > 400  400-300  300-200  200-100  < 100  

Rozamiento de 

la masa rocosa  
(º)  > 45  45-35  35-25  25-15  < 15  

        * Estos valores sólo son aplicables a deslizamientos en macizos saturados.  

  

“Se añadieron también a la clasificación recomendaciones 

para el sostenimiento de túneles según las cinco clases de 

roca. En la tabla II.1.5.5 se muestra las recomendaciones 

para excavación y sostenimiento de túneles (Bienawski 1989). 

Esta clasificación es muy conocida y se aplica 

sistemáticamente para muchos estudios de túneles, junto con 

la clasificación de Barton (1974)”.  

 

“Tabla Nº 11 Recomendaciones indicativas para la excavación y el sostenimiento de 

túneles excavados en roca (Bienawski, 1989)”. 

CLASE RMR EXCAVACION 

SOSTENIMIENTO 

BULONES 

(Longitud en m) 

HORMIGON 

PROYECTADO 

CERCHAS 

METALICAS 

I Muy 

Buena 81-100 

Sección completa 

(3m) Ocasionalmente No necesario No necesarias 

II Buena 61-80 

sección completa 

(115m). 

Sostenimiento 

terminado a 20m del 

avance. 

Localmente en 

clave L=3m. 

Espaciados a 2.5 

m con malla 

ocasional 

50mm en clave 

donde sea 

necesario 

No necesarias 

III Media 41-60 

Avance y destroza 

(1.53m en avance) 

sostenimiento 

empezado en el frente 

y terminado a 10 m 

del frente 

Sistemáticamente 

en clave y hastial.  

L=4m. Espaciados 

1.5 a 2.0 m malla 

en  

clave 

50-100mm en 

clave 30mm en 

hastiales 

No necesarias 
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IV Mala 21-40 

Avance y destroza 

(1.01.5m en avance) 

sostenimiento 

empezado 

simultáneamente con 

la excavación y hasta  

10 m del frente 

Sistemáticamente 

en clave y hastial.  

L=4 a 5 m 

espaciados a 10-

15m. Con Malla. 

100-150mm en 

clave 100mm 

en hastiales 

Ligeras a 

medias 

espaciadas a 

1.5m donde 

sea necesario  

V Muy 

Mala 
1-20 

Galerías múltiples 

(0.5- 

1.5 en  

Avance)Sostenimiento 

simultaneo con la 

excavación. Hormigón 

proyectado  

inmediatamente 

después de la 

voladura  

Sistemáticamente 

en clave y hastial.  

L=5 a 6m 

espaciados a 1.0-

1.5m. Con  

Malla bulonar la 

contra bóveda. 

150-200mm en 

clave 150mm en  

hastiales 50mm 

en el frente 

Medias a 

pesadas 

espaciadas a 

0.75m con forro 

y  

longarinas 

donde sea 

necesario 

contra bóveda 

  

 2.7.3.6 SISTEMA  Q (BARTON ET AL, 1974)  

 
El sistema Q ha sido usado en numerosos proyectos en el 

mundo desde hace 25 años como un método de 

caracterización de la calidad de la roca y definición de un 

sostenimiento que asegure la estabilidad en su tiempo de vida 

útil  en obras de excavaciones subterráneas como túneles 

civiles (carreteros), centrales hidráulicas y nucleares, cavernas 

para almacenamiento de petróleo,  cavernas para estadios de 

deportes y excavaciones mineras.   

  
El sistema Q es un método empírico definido en el año 1974 

por Barton, Lien y Lunde para el Instituto Geotécnico de 

Noruega (IGN) y mejorado por Grimstad, Barton y Loset (1993) 

basado en la correlación de una base datos  de más de 1000  

ejemplos de túneles y cavernas. El sistema Q puede ser usado 

en la etapa de construcción  y también como una herramienta 

de predicción de la clasificación   basado en el mapeo 

geotécnico de testigos.  

En el sistema Q mejorado se ha incorporado el  shotcrete con 

fibra en reemplazo de la combinación “malla metálica mas 
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“shotcrete simple lo cual en términos prácticos ha significado: 

mayor rapidez en el resultado del ciclo de la excavación, mayor 

seguridad, acepta mayores deformaciones de la abertura 

rocosa, permite su utilización en la gran mayoría de rocas de 

mala calidad creando una ligazón intima entre roca y 

sostenimiento lo que no ocurre al utilizar marcos metálicos”.  

  

“Factores y parámetros del sistema Q”  

“El valor numérico del índice Q se  calcula  mediante la siguiente 

fórmula”:  

          Q = (RQD/Jn) x (Jr/Ja) x (Jw/SRF) ……….… EC. (iii)      

Donde:  

RQD = “es el índice de calidad de la roca de Deere”   

Jn    = “Parámetro que representa el número de familias de  

diaclasas (joint set number)”  

Jr      =  “Parámetro que representa la rugosidad de las diaclasas”   

Ja     =  “Parámetro que representa el grado de alteración de las 

diaclasas” 

 Jw    =  “Parámetro de reducción que representa la influencia del 

agua en las diaclasas”  

SRF = “Parámetro que representa el factor de reducción por 

esfuerzos”.  

  

Agrupando los 6 parámetros en tres factores:  

RQD/Jn: “Tamaño de los bloques”  

Jr/Ja        : “Resistencia al cizallamiento entre bloques”   

Jw/SRF   : “Esfuerzos activos”  

  

Se realizan los siguientes comentarios sobre estos tres últimos 

factores  

RQD/Jn :  “es una medida rudimentaria del tamaño de los 

bloques con dos valores extremos 100/0,5 y 10/20. Si se 

interpreta el cociente en unidades de centímetros”. Los tamaños 
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de partículas de 200 a 0,5 se pueden tomar como 

aproximaciones gruesas, pero bastante realistas. 

“Probablemente los bloques más grandes tendrían varias veces 

este tamaño y los fragmentos más chicos menos de la mitad”.  

“Jr/Ja: representa la rugosidad y las características de la fricción 

de las paredes de las diaclasas o de los materiales de relleno”. 

“Este cociente se inclina a favor de  las diaclasas rugosas e 

inalteradas que se encuentran en contacto directo. Estas 

superficies están cerca de la resistencia optima tenderán a 

dilatarse fuertemente cuando estén sometidas a esfuerzos 

cortantes y por lo tanto serán muy favorables a la estabilidad del 

túnel”.  

“Cuando las diaclasas tienen recubrimientos y rellenos arcillosos 

delgados se reduce notablemente su resistencia. Sin embargo, 

el contacto de las paredes después de un ligero desplazamiento 

por el esfuerzo cortante puede ser muy importante y salvar la 

excavación de un colapso”. “Cuando no existe contacto entre 

paredes, la situación para la estabilidad del túnel se presenta de 

manera muy desfavorable”. 

 
Jw/SRF:   este cociente representa dos parámetros de esfuerzos 

SRF, se puede considerar un parámetro total de esfuerzos:  

 
* “La carga que se disipa en el caso de una excavación dentro 

de una zona de fallas y roca empacada en arcilla”.  

* “Los esfuerzos de una roca competente”.  

* “Las cargas comprensivas en una roca plástica incompetente”.  

 
Jw: “corresponde a una medición de la presión del agua en las 

fisuras que tiene un efecto negativo en la resistencia al esfuerzo 

cortante de las fisuras debido a la reducción en el esfuerzo 

efectivo normal”. 

“El valor del índice de Q es un buen estimador de la estabilidad 

del macizo rocoso” tal que altos valores indican buena 
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estabilidad y bajos valores indican mala estabilidad, “pudiendo ir 

éste valor desde 0,001 hasta 1000. El valor de Q se calcula a 

partir de la determinación del valor numérico de los seis 

parámetros, que  es la guía para la determinación  del valor 

numérico en terreno”. “Los valores de los parámetros se 

muestran en la tabla Nº 11”  

 
Jn  (Número de sistemas  de diaclasas) “La forma y tamaño 

de los bloques dependerá  de la geometría de los sistemas de 

diaclasas”. Por lo general existen en forma mayoritaria entre  dos 

y cuatro sistemas. “Un conjunto de diaclasas constituye un 

sistema cuando éstas tienen una disposición más o menos 

paralela en rumbo y buzamiento con un espaciamiento regular, 

se muestran ejemplos para distinguir estos sistemas”. “Los 

sistemas de diaclasas subordinados son aquellos de poca 

continuidad y que no causan problemas en la estabilidad  de la 

excavación”.   

 
Jr (medida de rugosidad de las paredes de las diaclasas) “El 

valor de Jr depende de las características de las paredes de las 

diaclasas, si ellas son onduladas, planas, rugosas o suaves. El 

valor de Jr (número) depende de estas condiciones, las cuales 

se pueden separar en dos escalas. Los términos rugosas - 

suaves están referidas a escala de centímetros o milímetros en 

cambio los términos onduladas - planas están referidas a una 

escala de decenas de centímetros a metros”. “Si las diaclasas 

tienen rellenos gruesos como arcillas, minerales blandos; 

entonces determinar el valor de la rugosidad tiene poca 

importancia, porque no hay contacto pared - pared  y este 

contacto no ocurrirá en la deformación de la roca  antes de 10cm 

(categoría C) ver tabla Nº 12”  



119 

“Si las diaclasas tienen rellenos delgados el contacto pared - 

pared  ocurrirá antes de 10 cm de deformación (categoría B) ver 

tabla Nº 12”  

 

Ja (medida de la alteración de los rellenos) “El valor de Ja 

depende del espesor del relleno y de su composición. Para la 

determinación de Ja se han dividido en tres categorías”   

- “contacto  pared – pared”  

- “contacto pared – pared antes de 10 cm de deformación”  

- “sin contacto pared – pared durante la deformación”  

 
Para ver los valores de Ja para estas tres categorías se debe ver 

“tabla Nº 12”  

 
“Los minerales a menudo son fáciles de identificar, pero en 

algunos casos puede ser necesario el uso de ensayos de 

laboratorio” para determinar por ejemplo “arcillas expansivas”  

 
Jw (factor de reducción por agua) “La presencia de agua, 

ablanda los rellenos de diaclasas, incluso ocasiona su lavado. 

Es la causa de inestabilidad  especialmente en rocas de mala 

calidad con rellenos blandos, donde la deformación ocurre en 

forma rápida”.  

“El valor numérico del factor de reducción por agua depende de  

las infiltraciones de agua hacía el interior  de la excavación”.   

 
SRF (factor de reducción de esfuerzos) “En general el SRF 

describe la relación entre esfuerzos y resistencia de la roca en 

la periferia de la excavación”. Ambos, “resistencia y esfuerzos” 

pueden ser medidos y entonces el SRF puede ser calculado de 

las relaciones entre “la resistencia a la compresión uniaxial σc y 

el esfuerzo principal mayor  σ1, o la relación entre el máximo 

esfuerzo tangencial σt y  el esfuerzo a la compresión uniaxial σc” 

“Si esta información no está disponible, el valor de SRF puede 

ser estimado de la experiencia”, de las observaciones en la 
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excavación y de los trabajos realizados antes de la excavación 

como: “levantamiento topográfico e información geológica 

geotécnica”.     

Las situaciones de esfuerzos están clasificadas en cuatro 

categorías:  

i) “Zonas de debilidad que intersectan la excavación, las 

cuales pueden causar inestabilidad en el macizo durante la 

construcción del túnel”.  

ii) “Roca competente, problemas de esfuerzos”  

iii) “Roca compresiva, flujo plástico de roca incompetente bajo 

la influencia de altas presiones de roca”   

iv) “Roca expansiva, acción química expansiva dependiendo de 

la presencia de agua”   

 
Tabla Nº 12  Valores de los parámetros del sistema Q   

  

Parámetro  Número  de Familias   Valores  Observaciones      

Jn  

“ Masivo, sin o con pocas juntas”  0.5 - 1  

1.-“Para cruces en 

túneles utilizar ( 3 x  
Jn)”                               
  2.- “Para Portales 

utilizar        (2 x Jn)”   

 “Una familia de juntas”  2  
 “Una familia y algunas juntas ocasionales”  3  
“ Dos familias de juntas”  4  
 “ Dos familias y algunas juntas”  6  
 “Tres familias de juntas”  9  
 “Tres familias y algunas juntas”  12  
“Cuatro familias o más, roca muy fracturada”  15  
“Roca triturada terrosa”  20  

Jr  

  “Juntas discontinuas”  4    1.- “Se añade 1.0 si 

el espaciamiento 

medio juntas es 

mayor de 3 m”.            

2.- “Jr = 0.5  se  

puede usar  para  

juntas de fricción 

planas y que tengan 

alineaciones 

orientadas para la 

resistencia mínima”  

 “Junta rugosa o irregular ondulada”  3  
 “suave ondulada”  2  
  “Rugosa o irregulares plana”   1.5  
  “Suave  plana”  1  
 “Espejo de falla o superficie de fricción plana”.  0.5  
  “Zona que contiene minerales arcillosos de 

espesor suficientemente gruesa para impedir el 

contacto entre las dos caras”.  

1  

  

  

  

  

  

  “Contacto entre las dos caras de la junta”.      1.- Los  valores  

del  ángulo  de  

fricción  residual,  

se  indican como  

guía aproximadas 

mineralógicas  de   

 “Junta sellada, dura, sin reblandamiento relleno 

impermeable”  
0.75  

  “Caras de la junta únicamente manchadas”.  1  
  “Las caras  de la junta están alteradas ligeramente”   2  
  “Recubrimiento  de limo  o  arena arcillosa”  3  
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“Recubrimiento de minerales arcillosos blandos o  

de baja fricción”  
4  los  productos de la 

alteración  si es que   

  

  

  

  

  

  
Ja  

 Contacto entre las dos caras de la junta con  menos de 10 

cm de desplazamiento lateral.  
están  presentes.  

  
“Partículas de arena, roca desintegrada, libre de 

arcilla”.  
4  

 “Fuertemente  sobre consolidados, rellenos  de  

minerales arcillosos no reblandecidos. Los 

recubrimientos son continuos menores de 5 mm. 

de espesor”.  

6  

  “Sobre consolidación  media  a baja, reblan 

decimiento,  relleno  de   mineral   arcilloso  Los 

recubrimientos son continuos menores de 5 mm. 

de espesor”.  

8  

  “Relleno de arcillas expansivas ej. Montmo- 

rillonita, de  espesor  continuo  de 5mm. El       

Valor  Ja  depende del  porcentaje de partículas 

del tamaño de la arcilla expansiva”.  

8-12  

 - No existe contacto entre las dos caras de la 

junta cuando esta es cizallada.  
   

 “Zonas   o  bandas  de roca desintegrada o     

machacada y arcilla”.  
6-8        
8-12  

 “Zonas blandas de arcilla limosa o arenosa con 

pequeña fracción de arcilla sin reblandamiento”.  
5  

 “Zonas o capas gruesas de arcilla”.  10-13  
13 – 20  

Jw  

 “Excavaciones  secas   o   de fluencia   poco 

importante,  menos  de 5 l/min.  Localmente”.  
1  

   

  “Fluencia o presión media, ocasional lavado de los 

rellenos de las juntas”.  
0.66  

  “Fluencia grande o presión  alta, considerable 

lavado de los rellenos de las juntas”.  
0.33  

  “Fluencia o presión  de agua   excepcionalmente 

altas con las voladuras  diminuyendo con el 

tiempo”.  

0.1 -  
0.2    

“ Fluencia o presión de agua excepcionalmente 

altas y continuas, sin disminución”.  
0.05 -  

0.1  

SRF  

  “Varias  zonas   débiles  conteniendo  arcilla  o  

roca  desintegrada  químicamente, roca muy 

suelta alrededor (cualquier profundidad)”.  

 10     

   

   

   

“ Solo una zona débil conteniendo arcilla o roca 

desintegrada químicamente ( profundidad de  

excavación menor de 50 m.)”.  

 5  

 “Solo una zona débil conteniendo arcilla o 

roca  desintegrada  químicamente  
(profundidad de excavación mayor de 50 m.)”.  

 2.5  

  “Varias zonas de fractura  en roca 

competente  (libre de arcilla),   roca  

suelta  alrededor (cualquier 

profundidad)”.  

 7.5  
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 “ Solo una zona fracturada en roca 

competente (libre de arcilla),  (profundidad  

de excavación menor de 50 m.)”.  

 5     

   

   

  “Solo una zona fracturada en roca 

competente (libre de arcilla),   (profundidad 

de excavación mayor de 50 m.)”.  

 2.5  

 “Juntas abiertas sueltas, muy fracturadas, 

etc. (cualquier profundidad)”.  
 5  

  

2.7.3.7 Clasificación según el índice GSI 

“Introducido por Hoek (1995), es un índice que indica la 

reducción de la resistencia de un macizo rocoso, con respecto a 

la roca intacta, para diferentes condiciones geológicas”. “Se 

define en terreno por observación de dos parámetros 

principales: estado de fracturamiento; y calidad de las 

discontinuidades”. El GSI se debe dar en un rango de valores 

(tabla Nº13) 

                              Tabla Nº 13 modelo de una cartilla GSI 
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              Tabla Nº 12 (a) 
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2.7.4 CONTROL DE SLUMP 

 
ENSAYO DE CONSISTENCIA DEL CONCRETO (SLUMP TEST) 

“La medida de la consistencia de un hormigón fresco por medio del 

cono de Abrams es un ensayo muy sencillo de realizar en obra, no 

requiriendo equipo costoso ni personal especializado y 

proporcionando resultados satisfactorios”. “En este ensayo el 

hormigón se coloca en un molde metálico troncocónico de 30 cm de 

altura y de 10 y 20 cm de diámetro”, superior e inferior 

respectivamente 

El procedimiento se explica ampliamente en la norma ASTM C143-78 

“Slump of Portland Cement Concrete”. 

 

EQUIPO NECESARIO 

 

 “Cono de Abrams de medidas estándar” 

 “Varilla para apisonado de fierro liso de diámetro 5/8″ y punta 

redondeada L=60 cm” 

 “Wincha metálica” 

 “Plancha metálica (badilejo)”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figura N° 53: Cono de Abrahams 

PROCEDIMIENTO 

1.  “Colocar el Cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no 

absorbente y ligeramente humedecida. Se aconseja usar una 

chapa de metal cuya superficie sea varios centímetros mayores 

que la base grande del Cono”. Colocar el Cono con la base mayor 
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hacia abajo y pisar las aletas inferiores para que quede 

firmemente sujeto. “Antes de llenar el molde es preciso 

humedecerlo interiormente para evitar el rozamiento del hormigón 

con la superficie del mismo”. 

2.   “Llenar el Cono en tres capas: Llénese hasta aproximadamente 

1/3 de su volumen y compactar el hormigón con una barra de 

acero de 16 mm de diámetro terminada en una punta cónica 

rematada por un casquete esférico La compactación se hace con 

25 golpes de la varilla, con el extremo semiesférico impactando al 

hormigón”. “Los golpes deben repartirse uniformemente en toda la 

superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin 

golpear la base de apoyo”. “UTILIZAR LA VARILLA SIEMPRE 

CON EL EXTREMO REDONDEADO HACIA EL CONCRETO”. 

3.   “Llenar el Cono con una segunda capa hasta aproximadamente 

2/3 del  volumen del mismo y compáctese con otros 25 golpes de 

la varilla, siempre con la punta redondeada en contacto con el 

hormigón y repartiéndolos uniformemente por toda la superficie”. 

“Debe atravesarse la capa que se compacta y penetrar 

ligeramente (2 a 3 cm.) en la capa inferior pero sin golpear la base 

de ésta”. “COMPACTAR CADA CAPA CON 25 GOLPES”. 

4.   Llénese el volumen restante del cono agregando un ligero "copete" 

de hormigón y compáctese esta última capa con otros 25 golpes 

de la varilla, que debe penetrar ligeramente en la segunda capa. 

5.  “Retirar el exceso del hormigón con una llana metálica, de modo 

que el Cono quede perfectamente lleno y enrasado”. “Quitar el 

hormigón que pueda haber caído alrededor de la base del Cono”. 

6.  “Sacar el molde con cuidado, levantándolo verticalmente en un 

movimiento continuo, sin golpes ni vibraciones y sin movimientos 

laterales o de torsión que puedan modificar la posición del 

hormigón”. 
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Tabla Nº 13 

 

 

7.  Medida del asentamiento: “A continuación se coloca el Cono de 

Abrams al lado del formado por el hormigón y se mide la diferencia 

de altura entre ambos”. “(Tabla Nº 13) Si la superficie del cono de 

hormigón no queda horizontal, debe medirse en un punto medio 

de la altura y nunca en el más bajo o en el más alto” 

 

 

“Figura N° 54: Slump test forconsiistency of concrete” 
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CLASIFICACION DEL CONCRETO DE ACUERDO CON LOS 

VALORES DEL ASENTAMIENTO 

 

En conclusión, el ensayo de consistencia del concreto, o “slump test”, 

sirve para evaluar su capacidad para adaptarse con facilidad al 

encofrado que lo va a contener. 

 

2.7.2 Estudio granulométrico de los áridos 

 
Análisis granulométrico 

La granulometría de los áridos es uno de los parámetros más 

importantes empleados para la dosificación del hormigón (La mayoría 

de los métodos de dosificación presentan especificaciones sobre las 

granulometrías óptimas que deben tener los áridos), puesto que 

constituye su esqueleto y tiene una gran influencia sobre sus 

propiedades. 

El análisis granulométrico de un árido consiste en determinar la 

distribución por tamaños de las partículas que lo forman, o sea, en 

separar al árido en diferentes fracciones de partículas del mismo 

tamaño, o de tamaños comprendidos dentro de determinado limites 

(Figura “a”), y en hallar el porcentaje que entra en el árido cada uno 

de estos. 

El estudio de la distribución por tamaños de un árido se hace 

cribándolo a través de una serie de tamices normalizados  y  que  

pueden  corresponder a  las  series:  internacional  ISO,  americanas  

Tyler  o  ASTM, británica B.S. etc., o a la española UNE (Figura “b”) y 

viendo la cantidad que queda retenida en cada uno de ellos.  Los 

tamices se colocan en una tamizadora (Figura “c”) 
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          (a)                                                                    (b) 

                    

                                                                       (c) 

Figuras Nº 55 (a) muestras de áridos, (b) tamices, (c) máquina de tamizado 
 

En la tabla Nº 14 se recogen  los  tamices  UNE  y  ASTM  mas  

empleados  en  los  áridos  para hormigones. 

 

                              “Tabla Nº 15 Tamices de hormigón” 
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“Los tamices empleados en el  estudio  de  los  áridos  para  

hormigones  se  caracterizan  porque sus aberturas están en 

progresión geométrica de razón 2”. 

 

“Las granulometrías de la arena y de los áridos gruesos se determinan 

independientemente haciendo una por cada tipo de árido que se vaya 

a utilizar en el hormigón”. 

 

“Antes de proceder al cribado de los áridos, estos deben secarse al 

aire con el fin de evitar, especialmente en el caso de las arenas, el 

que se apelmacen sus granos por efecto de la humedad y queden 

retenidos por tamices de más abertura que los que corresponden al 

tamaño real de aquellos”. “El peso de la muestra a tamizar es función 

del tamaño máximo del árido que la forma”. 

 

“La relación entre el peso retenido por cada tamiz con respecto al peso 

total de la muestra, nos da  el porcentaje retenido parcial por ese 

tamiz”. Sin embargo, a efecto de ajuste de curvas granulométricas se 

utilizan los porcentajes retenidos acumulados por cada uno de los 

tamices y que serían los que retendrían cada uno de ellos en el caso 

en que no existiesen por encima de ninguno de abertura mayor, como 

puede observarse en la “tabla Nº 15” que corresponde al análisis 

granulométrico de una arena efectuado sobre una muestra de 1000 g. 

“Hallando las diferencias a 100, de estos tantos por ciento retenidos 

acumulados, se obtienen los porcentajes que pasan acumulados, 

indicando estos, no lo retenido por un tamiz, sino por el contrario, la 

fracción total que pasa por él”. 
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            Tabla Nº 16 Análisis granulométrico de una arena 

 

 

“Una vez realizado el tamizado de la muestra, los resultados 

obtenidos se representan en un gráfico en el que en ordenadas se 

colocan en escala decimal los porcentajes que pasan acumulados por 

cada tamiz y, en abscisas y en escala logarítmica la abertura de los 

mismos”. El utilizar una escala logarítmica tiene por finalidad que la 

separación entre los diferentes tamices sea la misma dado que estos 

están, como se ha indicado, en progresión geométrica de razón 2, 

facilitando de esta forma la representación de las arenas cuya curva 

granulométrica es muy importante en los hormigones. “En la figura Nº 

55 se representa la curva granulométrica de la arena de la tabla Nº 

16” 
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Figura Nº 55 curva granulométrica de la tabla Nº 15 

“Las curvas granulométricas además de ser muy útiles para la 

composición de áridos distintos, tienen la ventaja de permitir identificar 

rápidamente si estos tienen exceso de fracciones gruesas o finas o la 

presencia de discontinuidades en la distribución por tamaños”. 

Cuando en un árido existen fracciones de todos los tamaños 

comprendidos entre el más pequeño y el mayor del mismo, se dice 

que el árido posee una "granulometría continua". Si, por el contrario, 

la continuidad de tamaños desaparece, faltando algunas   fracciones,   

se   dice   que   el   árido   posee   "granulometría discontinua". En la 

representación gráfica de la curva granulométrica, la discontinuidad 

aparecerá como una línea horizontal que cubre el tamaño inexistente. 
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              Figura N° 56: Granulometrías continua y discontinua 

 

“En la figura anterior se puede observar que no hay partículas de 

tamaños comprendidos entre 2.5 y 10 mm”. En este caso, las 

partículas finas tendrán que rellenar los huecos existentes entre las 

de 10 y 2.5 mm dando lugar a mezclas más dóciles que las 

conseguidas con granulometrías continuas. “Sin embargo, estas 

mezclas presentan más riesgos de segregación, de aquí que estas 

granulometrías se recomienden únicamente en mezclas que se  

compacten  mediante  vibración  y en  las  que  exista un  buen  control  

para  evitar  la segregación”. 

 

2.7.3 Calculo de cubos lanzados en una labor. 

  
a.-Cálculo del área en m2 

 

A = ((2 × H) + a) × L *0.83 

                         Donde: 

 “H” es la altura de la labor 

 “a” es el ancho de la labor 

 “L” es la longitud de labor 

 0,83 es el factor de corrección usado  



133 

b.-Relación m3 y pulgadas 

 

 En 1 m3 de mezcla de concreto se lanza de 10 a 12 m2 de área 

de labor para  2 pulgadas de espesor 

 En 1 m3 de mezcla de concreto se lanza de 8 a 10 m2 de área 

de labor para  4 pulgadas de espesor 

 

2.8.  DEFINICION DE TERMINOS 

2.8.1  Sostenimiento 

Consiste en mantener abierto ciertos espacios de la mina y crear 

ambientes de condiciones seguras que protejan a los mineros en sus 

diferentes actividades. Toda fortificación está relacionada con el tipo 

de terreno dentro del cual se realizan los trabajos. Cuyos principios 

fundamentales son: Que debe estar constituido por piezas de 

fácil construcción manipuleo e instalaciones, las partes de la 

estructura que han de recibir las presiones o choques más fuertes 

deben tener tales características y ubicación que trabajen con el 

menor efecto sobre la estructura principal y los costos deben ser tan 

baratos como le permite su rendimiento. 

 
 Sostenimiento de soporte: son los elementos de sostenimiento 

que se encuentran en contacto con la roca, dentro de ello tenemos 

los cuadros de madera, las mallas, cintas de acero(strops) y 

concreto lanzado(shotcrete), gatas, relleno y algunas otras 

técnicas de sostenimiento requerida en labor. 

 
 Sostenimiento de refuerzo: son los elementos de sostenimiento 

relacionado con los pernos en rocas y son de anclaje mecánico 

de varillas de fierro corrugado, o barras helicoidales ancladas con 

resina, Split set y swallex. 

 Sostenimiento en tajos: en los tajos el rol de sostenimiento y del 

relleno tiene que ser evaluado en términos de la seguridad y la 

dilución. En los tajos por donde el personal tiene que ingresar a la 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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labor, como en el caso del método de minado por corte y relleno 

el sostenimiento es requerido tanto para la seguridad como para 

el control de la dilución. 

 
2.8.2 Concreto lanzado 

Concreto lanzado (shotcrete) es el nombre que se le da a la mezcla 

homogénea de cemento, agua, agregados, elementos de refuerzo y 

aditivo, los cuales son aplicados neumáticamente y compactados 

dinámicamente a alta velocidad sobre una superficie. 

La tecnología del shotcrete comprende dos procesos de mezcla 

seca o mezcla húmeda. 

 

 Mezcla seca: en este proceso los componentes del shotcrete 

seco o ligeramente húmedo, son alimentados a una tolva con 

agitación continua. El aire comprimido es introducido a través de 

un  tambor giratorio o caja de alimentación para transportar los 

materiales en un flujo continuo hacia la manguera de suministro. 

El agua es adicionado a la mezcla en la boquilla 

 

 Mezcla húmeda: en este proceso, los componentes del 

shotcrete y el agua son mezclados antes de la entrega a una 

unidad de bombeo de desplazamiento positivo, la cual luego 

suministra la mezcla hidráulicamente hacia la boquilla donde es 

añadido el aire para proyectar el material sobre la superficie 

rocosa.  

El cemento que se usa normalmente es el tipo Portland estándar tipo 

I.  

 

2.8.3. Caída de rocas 

Su causa principal es la gravedad terrestre, aunque es muy 

importante en el análisis de cómo se generan estos procesos, cual 

es el material que conforma la ladera (puede ser roca, suelo o 

ambos) y que características geo-mecánicas posee el substrato que 

la conforma, por otro lado la caída de rocas en el sector minero 

también se influencia por la presión atmosférica, factores geológicos, 
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la voladura de rocas que se genera producto del ciclo de minado y 

otros aspectos. 

 

2.8.4 Aditivo 

Se usan aditivos para mejorar las propiedades del shotcrete estos 

pueden ser los acelerantes de fragua, que no deberán ser usados 

en más del 2% en peso del cemento, los reductores de agua y los 

retardantes. Hace poco se ha introducido la microsilica como un 

añadido cementante, esto permite duplicar o hasta triplicar la 

resistencia del shotcrete. 

 

2.8.5 Fibra metálica 

Las fibras metálicas son cintas discontinuas con dimensiones 

reducidas, de un tipo de acero con propiedades particulares. El 

armado disperso del hormigón con fibras metálicas mejora 

considerablemente las propiedades mecánicas del mismo. 

El método más menudo se da para el uso de las fibras metálicas en 

la industria constructiva es el armado constructivo del hormigón 

armado habitual. 

Este tipo de armado representa un segmento en continuo desarrollo 

en la industria del cemento; los ingenieros, arquitectos y contratistas 

acuden cada vez más al uso de las fibras metálicas para asegurar el 

éxito en los proyectos con aplicaciones en las construcciones de 

hormigón. 

En las construcciones de envergadura como los edificios de varios 

niveles, autopistas, puentes, pistas de aviones, pavimentos, las 

fibras metálicas se utilizan antes que nada para: 

 Aumentar la resistencia a doblado o cizalladura 

 Aumentar la resistencia a temperaturas altas y reducir las 

deformaciones por contracciones, tras el fraguado del hormigón 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. HIPÓTESIS 

     Hipótesis general 

 El uso de sostenimiento con shotcrete vía húmeda con fibra metálica 

influye positivamente en la disminución de la ocurrencia de caída de 

rocas en la Sociedad Minera Corona – Yauricocha 2017. 

 

Hipótesis especificas 
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 La velocidad de compactación en el sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda influye positivamente en la disminución de la ocurrencia de 

caída de rocas en la Sociedad Minera Corona – Yauricocha 2017. 

 El tiempo de fraguado en el sostenimiento con shotcrete vía húmeda 

influye positivamente en la disminución de la ocurrencia de caída de 

rocas en la Sociedad Minera Corona – Yauricocha 2017. 

 

3.2.  VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 

 Las variables que se han de tener en cuenta son: 

 

 Variable independiente 

Uso de Shotcrete vía húmeda con fibra metálica 

 

 Variable dependiente  

Ocurrencia de caída de rocas  

Cuadro de operacionalización de variables 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

      MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

(DIMENSIONES E 

INCIDENCIAS) 

SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

VI: 
Shotcrete vía húmeda 
con fibra metálica 
 

Es un método de sostenimiento 
constituido por una mezcla 
homogénea de cemento, arena, 
agua y fibra metálica teniendo 
en consideración la evaluación 
geo mecánica, cuya función es 
otorgar inmediata seguridad, en 
las labores de desarrollo y 
producción. 

 Mezcla 
homogénea de 
cemento, 
arena, agua y 
fibra metálica  

 

 

 Velocidad de 
compactación. 
 

 Tiempo de 
fraguado 

 

 Velocidad de 
aplicación.  

 

 Control de salida y 
llegada del slump 

 

 Horas, minutos y 
días 

 

 En función a la 
presión del aire y 
la distancia de 
proyección 
 

VD: 
Ocurrencia de caída 
de rocas 

 
Caída repentina de rocas debido 
a la desestabilización del macizo 
rocoso producto de los factores 
ambientales, altas presiones, y 
efectos de voladura. 

 Desestabilización 
del macizo 

rocoso 

 Desprendimiento 
de roca 

 Análisis de 
accidentes IF, IS, 
IA (DS Nª 024 – 
2016- EM) 

 
 Cuadro estadístico 

de accidentes 
(Anexo 24-26-27) 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA  

 

4.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Científica: El método científico es objeto de estudio de la 

epistemología. Es el conjunto de técnicas y procedimientos que le 

permiten al investigador realizar sus objetivos, partiendo de un marco 

teórico y dar sus resultados  sin apartarse de las teorías. El método 

científico comprende un conjunto de normas que regulan el proceso de 

cualquier investigación que merezca ser calificada como tal 

 

4.2. TIPO  DE LA INVESTIGACIÓN  

 Aplicada Cuasi Experimental  

M2  O2X 

M1 y M2: Son muestras 

O1 y O2: Son observaciones  

 X: Variable controlada 

Nivel: Descriptivo – Explicativo 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población: Sostenimiento shotcrete. 

 Muestra:    Sostenimiento shotcrete con fibra metálica. 

 

4.4.  INSTRUMENTOS  

 Tablas Geo mecánicos 

 Cono de Abraham 

 Martillo Smith 

 

4.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Revisión de tesis pasadas de grado de maestría y doctorado.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA: “USO DE SHOTCRETE VÍA HÚMEDA CON FIBRA METÁLICA Y SU INFLUENCIA EN LA CAIDA 
DE ROCAS EN SOCIEDAD MINERA CORONA S.A – YAURICOCHA” 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

GENERAL: 
 
¿Cuál es la influencia del uso de sostenimiento 
con shotcrete vía húmeda con fibra metálica en 
la ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad 
Minera Corona Unidad de Acumulación 
Yauricocha – 2017? 
 

GENERAL: 
 
Determinar la influencia del uso de sostenimiento 
con shotcrete vía húmeda con fibra metálica en la 
ocurrencia de caída de rocas en la Sociedad 
Minera Corona Unidad de Acumulación 
Yauricocha – 2017. 

GENERAL: 
 
El uso de sostenimiento con shotcrete vía 
húmeda con fibra metálica influye 
positivamente en la disminución de la 
ocurrencia de caída de rocas en la 
Sociedad Minera Corona – Yauricocha 
2017. 

 
 
VI: 
 
Uso de 
Shotcrete vía 
húmeda con 
fibra metálica 
 
 
 
VD: 
 
Ocurrencia de 
caída de rocas 

ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuál es la influencia de La velocidad de 

compactación en el uso del sostenimiento 

con shotcrete vía húmeda con fibra 

metálica en la ocurrencia de caída de rocas 

en la sociedad minera “CORONA”-  

YAURICOCHA 2017? 

 ¿Cuál es la influencia del tiempo de 

fraguado en el uso de sostenimiento con 

shotcrete vía húmeda con fibra metálica en 

el desprendimiento de rocas en la sociedad 

minera “CORONA” – YAURICOCHA 2017? 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar la influencia de la velocidad de 

compactación en el uso del sostenimiento con 

shotcrete vía húmeda con fibra metálica en la 

ocurrencia de caída de rocas en la sociedad 

minera “CORONA” – YAURICOCHA 2017 

 Determinar la influencia del tiempo de 

fraguado en el uso del sostenimiento con 

shotcrete vía húmeda con fibra metálica en la 

ocurrencia de caída de rocas en la sociedad 

minera “CORONA” – YAURICOCHA 2017 

ESPECÍFICOS: 

 La velocidad de compactación en el 

sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda influye positivamente en la 

disminución de la ocurrencia de caída 

de rocas en la sociedad minera 

“CORONA” – YAURICOCHA 2017. 

 El tiempo de fraguado en el 

sostenimiento con shotcrete vía 

húmeda influye positivamente en la 

disminución de la ocurrencia de caída 

de rocas en la sociedad minera 

“CORONA” – YAURICOCHA 2017. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 EVALUACION GEOMECANICA DEL CUERPO ANTACACA – 

YAURICOCHA 

 

 

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 
 
 

 
 

Estudio Geomecánico 
 

CUERPO ANTACACA SUR  
 
 
 

  Dpto. de Geomecánica 
Sociedad Minera Corona S.A.                                                                                            
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EVALUACION GEOMECANICA 
CONTENIDO 
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5.- INVESTIGACIONES BASICAS 
       5.1 Caracterización de la masa rocosa 

5.2 Distribución de discontinuidades 
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5.3 Clasificación de la masa rocosa 
        5.4 Zonificación geomecánica de la masa rocosa 
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        6.1 Análisis de Estabilidad de Cámara mediante el Método Gráfico de 

Estabilidad 
              de Mathews 
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              (FEM) 
        6.3 Estabilidad Estructuralmente Controlada. 
7.-     SOSTENIMIENTO DE LAS EXCAVACIONES      
8.-     CONCLUSIONES 
9.-     RECOMENDACIONES GEOMECANICAS 
 

ANEXOS 
1. Data del mapeo geomecánico por celdas 
2. Parámetros mecánicos de la masa rocosa 
3. Proyección estereográfica de las estaciones geomecánicas 
4. Análisis de Estabilidad de Cámara mediante el Método Gráfico de 

Estabilidad de Mathews 
5. Análisis de estabilidad estructuralmente controlada mediante el software 

Unwedge 
6. Análisis de esfuerzos y deformaciones mediante el software Phase2 

 
PLANOS 

1. Plano de ubicación del área de estudio / Plano Geomecánico 
2. Plano de ubicación del área de estudio / Seccion Geomecánica 
3. Plano de altura litostatica de  Antacaca Sur Piso 12 Nv-870 
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1. INTRODUCCION 

 

Sociedad Minera Corona S.A., viene realizando actividades de extracción 

de minerales polimetálicos de Ag, Pb, Cu y Zn en su Mina, manteniendo 

los controles de seguridad requeridos para la realización de las 

actividades dentro del marco de los parámetros establecidos por los 

órganos de control gubernamentales. Para ello, la empresa ha encargado 

al Dpto. de Geomecánica, el “Estudio Geomecánico del Cuerpo 

Antacaca Sur”, para verificar su estabilidad del sub nivel y de las ventanas.  

 

2. RESUMEN 

 

Se realizaron observaciones in-situ sobre diferentes aspectos 

geomecánicos relacionados con las labores del proyecto, y se elaboró el 

informe de estas observaciones con las recomendaciones del caso 

tendientes a mejorar las condiciones del control de la estabilidad de las 

estructuras rocosas y por tanto mejorar las condiciones de seguridad de 

la operación minera. 

 

El trabajo de campo realizado a la zona de estudio comprendió las 

siguientes actividades:  

a) En una primera parte se abordan diversos aspectos generales de 

interés para la evaluación, relacionados básicamente a los rasgos 

geológicos. 

 

b)  En una segunda parte se presentan los resultados de las 

investigaciones básicas realizadas, las cuales han permito evaluar los 

factores principales de influencia sobre las condiciones de estabilidad 

del proyecto y estimar los parámetros geomecánicos básicos. 

 

c) Finalmente, en la tercera parte se presentan los resultados de la 

evaluación de las condiciones de estabilidad del proyecto. La 

utilización de la información básica integrada y de herramientas de 

calculo adecuados, han permitido llevar a cabo esta evaluación para 

poder cumplir con el objetivo y los alcances de este trabajo. 

 

3. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

El objetivo del estudio está orientado a estudiar la estabilidad de Cuerpo 

Antacaca Sur, estimación de sostenimiento y entrega de 

recomendaciones de acuerdo a las condiciones geológicas y 

geomecánicas del proyecto.  
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Los alcances del estudio implican la entrega de recomendaciones 

geomecánicas y de diseño, de manera de establecer estrategias que 

permitan desarrollar el mismo bajo condiciones geomecánicas estables. 

 

Los alcances relacionados con el objetivo planteado son: 

 

 Caracterización geomecánica de la masa rocosa 

 Determinación de las propiedades del comportamiento de la roca. 

 Clasificación geomecánica de la masa rocosa 

 Zonificación geomecánica del área en estudio 

 Evaluación de las condiciones de estabilidad 
 
 

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 Ubicación 

 

El Cuerpo Antacaca Sur se ubica dentro de Mina Central, entre el 

nivel 670 – 920. El piso 12 del Nv-870 que actualmente está en 

preparación, la cual se ubica aproximadamente a unos 537.25 m de 

la superficie. (Ver Lamina N°4) 

 

4.2  Geología Local 

 

Antacaca Sur se encuentra emplazado en el contacto litológico (caja 

piso) en Calizas Skarnizadas de leve oxidación a muy oxidadas, 

Skarn levemente oxidados y intrusivo monzonìtico de  sana, leve 

oxidación  a muy oxidadas. El cuerpo mineralizado se encuentra 

emplazado en mineral polimetálico y minerales piritosos. La caja 

techo está emplazado en intrusivo monzonìtico muy alteradas, 

France Chert muy alterado seguido de intrusivo monzonìtico de  leve 

oxidación a sana. 

 

5.- INVESTIGACIONES BASICAS 

 

5.1 Caracterización de la masa rocosa 

  

Para la caracterización de la masa rocosa se registraron datos 

principalmente a partir del mapeo geomecánico de campo, este se 

llevó a cabo utilizando el “método de mapeo por Estación o Celdas”. 

Mediante este método se realizaron mediciones sistemáticas de las 

discontinuidades presentes en cuatro estaciones de medición (En), 

representado por un tramo de extensión variable de la excavación. 

Los parámetros de observación y medición fueron obtenidos en 

formatos de registros, los cuales están adecuadas a las normas 
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sugeridas por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas 

(ISRM) ver los formatos en el anexo 1. Estos parámetros fueron: 

 

 Tipo de roca 

 Tipo de sistema de discontinuidad 

 Orientación 

 Espaciado 

 Persistencia 

 Apertura 

 Rugosidad 

 Tipo de relleno 

 Espesor de relleno 

 Intemperización 

 Presencia de agua 

 Resistencia de la roca 

 Frecuencia de fracturamiento 

   

5.2.  Distribución de discontinuidades    

 

Para establecer las características de la distribución de 

discontinuidades tanto mayores como menores, el procesamiento 

de los datos orientacionales se realizó mediante técnicas de 

proyección estereográfica equiarial, utilizando la versión avanzada 

del programa de computo DIPS versión 6.0 (2012), Rocscience,  

elaborado por M.S. Diederichs y E. Hoek del Grupo de Ingeniería 

de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Toronto (Canadá). 

 

En el anexo 7, se presentan los resultados de la distribución de 

discontinuidades. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se señala lo siguiente: En 

la zona de Antacaca Sur Nv-870 se tienen claramente definidos tres 

sistemas estructurales principales y uno secundarios que afectan a 

la zona , la Primera con orientación N WW - S EE teniendo como 

buzamiento y dirección de buzamiento (DIP/DIP DIRECCION) de 

86/37. Este es un sistema principal, la segunda con orientación NN 

W – SS E con DIP/DIP DIRECCION de 50/5. Sistema principal, la 

tercera con orientación NN E – SS W con DIP/DIP DIRECCION de 

51/279. Sistema principal, la cuarta con orientación NN E – SS W 

con DIP/DIP DIRECCION de 74/133. Sistema secundario. 

 

La distribución de las discontinuidades a nivel compòsito en 

Antacaca Sur Nv-870, revela que en toda la zona de evaluación se 
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presenta tres arreglos estructurales principales, donde se dan 

cuatro sistemas típicos de discontinuidad: 

 

                                                   

 

 

 

 

 

5.2.1  Aspectos estructurales 

 

Las características estructurales se establecieron mediante 

tratamiento estadístico de la  información registrada en el 

mapeo geotécnico (Anexo 5), la que se trató de compatibilizar 

con las observaciones in-situ. 

 

En cuanto a las estructuras mayores, en general conformadas 

por las diaclasas, estas tienen las siguientes características 

estructurales: 

 

 Persistencias de 3-10m. 

 Espaciamientos de 0.06 a 0.2m. 

 Aperturas menores a 0.1-1.0 mm. 

 Superficies ligeramente rugosas 

 Relleno suave menor a 5mm 

 Superficies moderadamente  intemperizadas. 

 Condiciones de agua: húmedo-mojado. 

 

5.3  Clasificación de la masa rocosa 

 

Para la clasificación geomecánica de la masa rocosa, se utilizó la 

información desarrollada precedentemente, clasificando a la masa 

rocosa involucrada en las diferentes celdas de detalle del mapeo 

geotécnico mediante la utilización de los criterios de clasificación 

geomecánica de Bieniawski (RMR: Valoración del macizo rocoso 

1989). 

 

Los valores de resistencia compresiva de la roca intacta, fueron 

obtenidos conforme a los procedimientos señalados más adelante. 

Los valores de índice de calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados mediante el registro lineal de discontinuidades, 

utilizando la relación propuesta por Priest&Hudson (1986), teniendo 

como parámetro de entrada principal la frecuencia de fracturamiento 

por metro lineal. 

 

SET DIP DIP DIR 

S1 86 37 

S2 50 5 

S3 51 279 

S4 74 133 
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En el anexo 1 y cuadros 1 se presenta la clasificación geomecánica 

de la masa rocosa del área de evaluación. 

 

Tomando como referencia los valores de RMR de Bieniawski (1989), 

podemos señalar que la calidad de la masa rocosa  es: Regular 

(Clase III-B,  RMR 41-50), Pobre: (Clase IV-A-B,  RMR 31-40, 21-30)  

 

Tabla Nº 16 Clasificación geomecánica del macizo rocoso 
 

Nº 

Estación 
Nivel Tipo Litología RMR 

Calidad Roca 

según RMR 

En 1 870-P12 
Caliza 

Skarnizada 
41          Regular  

En 2 870-P12 

Caliza 

Skarnizada 

muy oxidada 

38          Pobre 

En 2 870-P12 Mineral 23          Pobre 

 

Esta información es tomada como parámetro de primera importancia 

para el establecimiento de la zonificación geomecánica de esta zona 

de evaluación. 

 

5.4. Zonificación geomecánica de la masa rocosa 

 

En la tabla 17, se presentan la delimitación de los dominios 

estructurales. 
 

Tabla Nº 17: Dominios Estructurales 

 

DE ESTACIONES LITOLOGIA 
RANGO   

RMR 

CALIDAD 

ROCA 

1 En (1) 
Caliza 

Skarnizada 
41 Regular 

1 En (2) 

Caliza 

Skarnizada 

muy 

oxidada 

38 Pobre 

1 En (3) Mineral 23 Pobre 

 

 

 

 

 



 

148 

5.5.  Resistencia de la roca 

 

5.5.1. Resistencia de la roca intacta 

 

En relación a la resistencia de la roca intacta, uno de los 

parámetros más importantes del comportamiento mecánico de 

la roca intacta, es la resistencia compresiva uniaxial ( c). 

 

Los valores de c fueron obtenidos mediante los siguientes 

procedimientos: 

 

 Ensayo de  muestras con Equipo de Carga Puntual. 

 Ensayos in-situ de impacto con el martillo Schmidt de 

dureza. 

 

La resistencia compresiva uniaxial ha sido determinada en 

cada estación de mapeo geotécnico. Esta información se 

encuentra consignada en los formatos de mapeo geotécnico 

(Anexo 5). Para propósitos de presentación se han hallado 

valores promedio de la resistencia compresiva siendo los 

resultados los siguientes: 

 

Tabla Nº 18 Resistencia compresiva unixial de la roca intacta 

 

Roca 

Resistencia compresiva unixial 

(MPa) 

Rango Promedio 

Caliza 

Skarnizada 
50-100 60 

Caliza 

Skarnizada 

muy oxidada 

50-100 55 

Mineral <25 2 

 

 

5.6. Condiciones de agua subterránea 

 

La presencia del agua en la masa rocosa de las excavaciones 

subterráneas tiene un efecto adverso en las condiciones de 

estabilidad de las mismas. El principal efecto de la presencia del 

agua en la masa rocosa es la presión que ejerce en las 

discontinuidades estructurales disminuyendo la resistencia al corte 

y favoreciendo la inestabilidad de las labores subterráneas. 

 

Se ha observado en el Tajo Antacaca Sur Nv-870. Piso12  la 
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presencia del agua que corresponde a condiciones "húmedas-

mojadas", lo cual se debe a que el área de evaluación se ubica 

cercana a  estructuras.  

 

Las características de presencia del agua en el presente estudio 

han sido consideradas en la valoración de la calidad de la masa 

rocosa, con lo cual se han realizado todos los cálculos de diseño. 

 

5.7. Esfuerzos in-situ 

 

Se ha estimado que el esfuerzo in-situ vertical es del orden de 7.25 a 

13.70 MPa para una profundidad 537.25m. Estos cálculos son los 

resultados de las mediciones realizadas en varias unidades mineras del 

país. El valor de K (relación del esfuerzo horizontal con el esfuerzo 

vertical) considerado es alrededor de 1.89  

 

5.8.  Unidades Geomecánicas 

 

De acuerdo a la información geomecánica analizada, se definieron una 

unidad principal que corresponde a calizas skarnizadas, a continuación 

se hace la descripción de la unidad definida: 

 

 

 Unidad Geomecánica 1. Corresponde a la caja piso y representa el 

55% del macizo rocoso (Caliza Skarnizada) con un grado de 

fracturamiento de RQD de 50-75%, su resistencia a la compresión 

uniaxial promedia es de 60 MPa y presenta contenido de humedad-

mojado. De acuerdo a los antecedentes descritos, la calidad del 

macizo rocoso presente en esta unidad, es de “Regular B” con un 

rango de RMR entre 41-50 (según RMR de Bieniawski). 

 

 Unidad Geomecánica 2. Corresponde a la caja piso y representa el 

15% del macizo rocoso (Caliza Skarnizada muy oxidada), alterada 

por la cercanía con la brecha mineralizada), con un grado de 

fracturamiento de RQD de 50-75%, su resistencia a la compresión 

uniaxial promedia es de 55 MPa, y presenta contenido de humedad-

mojado. De acuerdo a los antecedentes descritos, la calidad del 

macizo rocoso presente en esta unidad, es de “Mala A” con un rango 

de RMR entre 31-40 (según RMR de Bieniawski). 

 

 Unidad Geomecánica 3. Corresponde a la zona mineralizada y 

representa el 30% del macizo rocoso (Mineral polimetálico friable), 

con un grado de fracturamiento de RQD de 0-25%, su resistencia a 

la compresión uniaxial promedia es de 19 MPa, y presenta contenido 

de humedad. De acuerdo a los antecedentes descritos, la calidad del 
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macizo rocoso presente en esta unidad, es de “Mala B” con un rango 

de RMR entre 21-30 (según RMR de Bieniawski). 

 

 

6. METODOLOGIA DE ANALISIS 

 

6.1 Análisis de Estabilidad de cámaras mediante la Gráfica de 

Estabilidad de Mathews. 

 

El “Método Grafico de Estabilidad” desarrollado por Mathews et.al y 

modificada por Potvin & Milne es una técnica empleada para el 

dimensionamiento geomecánico de labores, esta ha demostrado ser 

una herramienta adecuada para el diseño subterráneo. 

 

El método grafico de estabilidad para dimensionamiento de tajeos se 

fundamenta en el estudio realizado en una serie de casos en minas 

subterráneas. Esta técnica toma en consideración los principales 

factores de influencia en el diseño estable de los tajeos. La 

información sobre la estructura, la resistencia del macizo rocoso, los 

esfuerzos alrededor de las excavaciones, el tamaño, la forma y la 

orientación de las excavaciones con respecto a la orientación de los 

sistemas de discontinuidades criticas presentes en el macizo rocoso 

para dimensionar un tajeo en distintos escenarios (desde el auto 

soporte hasta el colapso). 

 

 Procedimiento de Cálculo. 

El procedimiento para dimensionar los tajeos aplicando el método 

grafico de estabilidad se fundamenta en el cálculo de los siguientes 

parámetros: 

 

Número de estabilidad (N’). 

Radio hidráulico (S). 

 

Número de Estabilidad (N’). El número de estabilidad “N”, 

representa la respuesta del macizo rocoso para permanecer estable 

bajo una condición de esfuerzo dado. 

 

Para el cálculo de este valor se emplea la ecuación Nº 01, el cual 

considera la calidad del macizo rocoso expresado en el índice Q’ 

modificado, el factor de reducción por esfuerzos en la roca, el factor 

de ajuste por orientación de los sistemas de discontinuidades con 

respecto a la orientación del eje del tajeo, el factor de ajuste por efecto 

de la gravedad sobre las cuñas de techo y pared que forman el arreglo 

estructural de los sistema de discontinuidades con el tajeo. 
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Dónde: 

Q’: índice de calidad “Q” modificado. 

A: Factor de esfuerzo en la roca 

B: Factor de ajuste por orientación de discontinuidades. 

C: Factor de ajuste gravitacional. 

 

Radio Hidráulico (S). El radio hidráulico viene a ser el factor de forma 

para la superficie del tajeo, se obtiene como el cociente del área de la 

sección transversal de la superficie del tajeo entre su perímetro. Para 

calcular este valor se emplea la ecuación Nº 02. 

 

 

Dónde: 

Q’: índice de calidad “Q” modificado. 

A: Factor de esfuerzo en la roca 

B: Factor de ajuste por orientación de 

discontinuidades. 

C: Factor de ajuste gravitacional. 

 

Utilizando los valores del Numero de estabilidad N’ y el Radio 

Hidráulico RH se puede determinar la estabilidad de un tajo a partir 

de la figura de Estabilidad. 

Los resultados de dichos cálculos se muestran en el anexo 8. 

De acuerdo a los análisis realizados para el techo y caja techo, se 

concluye; 

 

Tabla Nº 19 Radios Hidráulicos (RH) del Techo y Caja Techo de 

Antacaca Sur Piso 12 Nv-870. 

 

Condición de Estabilidad RH Mínimo RH Máximo 

Estable - 1.32 

Inestabilidad Media 1.32 3.36 

Inestabilidad Alta 3.36 5.17 

Inestabilidad Critica 5.17 6.82 

Muy Critica - Hundimiento 6.82 - 

 

Del cual para mantener estable el tajo debe mantener abertura máximas 
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admisibles en el techo con un radio hidráulico menores a 1.32. Actualmente 

el techo del tajo tiene RH de 4.8 y la caja techo tiene RH de 8.  

 

Tabla Nº 20 Radios Hidráulicos (RH) de la Caja Piso de Antacaca Sur Piso 

12 Nv-870. 

 

Condición de Estabilidad RH Mínimo RH Máximo 

Estable - 4.60 

Inestabilidad Media 4.60 2.00 

Inestabilidad Alta 2.02 2.80 

Inestabilidad Critica 2.80 1.90 

Muy Critica - Hundimiento 1.90 - 

 

Del cual para mantener estable el tajo debe mantener abertura máximas 

admisibles en la caja piso con un radio hidráulico menores a 4.6. 

Actualmente el tajo tiene un RH de 8.  

 

Tabla Nº 21 Determinación de los parámetros del MEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 57: Abaco del  método grafico de estabilidad (MEG). 
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6.2 Análisis de esfuerzos y deformaciones por el Método de 

Elementos Finitos (FEM) 

 

 Mediante el uso del software Phase2 v 8.0 de la empresa Rocscience 

analizamos el comportamiento de los esfuerzos y deformaciones 

presentes en el proyecto. 

Como data de entrada se ha utilizado la información mostrada en los 

ítems anteriores. Los resultados de dicha simulación se muestran en 

el anexo 6. 

 

Asimismo para estimar los parámetros de la masa rocosa se utilizó el 

software RocData v 3.0 de la misma firma. Los resultados de dicha 

simulación se muestran en el anexo 6 

 

      6.3 Estabilidad estructuralmente controlada 

 

Para analizar la estabilidad según este criterio, se ha utilizado el 

programa UNWEDGE de la empresa Rocscience Inc. V.3.004 (2004) 

para analizar la formación de cuñas y la estabilidad de las mismas. 

Según este análisis se observan la formación de cuñas inestables 

generalmente en el techo de la excavación, por lo que se requiere el 

uso obligatorio de sostenimiento. (Ver Anexo 9). 

Los resultados del análisis indican la formación de cuñas en el techo, 

los cuales se encuentra con un Factor de Seguridad (F.S) de 0.00. 

Para controlar la estabilidad de estas cuñas menores se requiere el 

uso de pernos ubicados de manera sistemática espaciados a 1,20m 

y longitud de 2.10m. También se logra una mejor estabilidad aplicando 

una capa de shotcrete de 2” de espesor. 

 

7. SOSTENIMIENTO DE LAS EXCAVACIONES 

 

Si bien es cierto que las labores deben excavarse respetando los RH 

máximos admisibles, se realizó el análisis que permita determinar el tipo 

de sostenimiento a emplearse, esto con el objetivo de contener bloques y 

material alterado propios del macizo rocoso. 

 

Para definir los sistemas de sostenimiento, se consideró la estimación 

mediante metodologías empíricas de Grimstad and Barton (1994) 

modificado para Sociedad Minera Corona (2012), que relaciona la calidad 

del macizo rocoso expresado por el valor de Q de Barton y/o RMR de 

Bieniawski y la luz de la excavación (S) ajustada por un factor de 

seguridad según el tipo de excavación (ESR, Excavation Support Ratio). 

En el plano geomecánico elaborado para  el proyecto, se determinaron 
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los rangos de valores de RMRB. De manera que en la estimación de 

sostenimiento, se considera como labores permanentes y su valor para el 

parámetro ESR igual a 1.6. En la tabla Nº 21 se presenta las dimensiones 

de luz máxima de diseño, así como también la razón S/ESR. 

 

Tabla Nº 22 Dimensiones de diseño  

 

Labor 
Luz Máxima 

(m) 
ESR LUZ/ESR 

Antacaca Sur Piso 

12 Nv-870 
3.0 3.0     1.0 

 

La Figura 58 muestra la gráfica de Grimstad and Barton (1994) Modificado, 

a partir del cual se define los requerimientos de sostenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Sistemas de sostenimiento según tabla geomecánica 

 

A partir del tipo de labor, calidad de macizo rocoso (Distintas UG), se define 

el tipo de sostenimiento a emplearse, de acuerdo a los estándares 

establecidos en Tabla Geomecánica. (Ver Tabla Nº 23). 

 

 

 

Ventanas 
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Tabla Nº 23 

Recomendación de Sostenimiento para cada Unidad Geomecánica 

 

De lo anteriormente analizado el sostenimiento recomendado por el 

Grafico y tabla geomecánico correspondería a Split set de 2.10m + 

malla electrosoldada. Por ser una labor de explotación Sub Level 

Caving se recomienda colocar en las ventanas cimbras tipo H4 en 

desmonte y cimbras H6 en mineral. 

Si bien, los estándares nos entregan una buena referencia de 

sostenimiento, deben ser usadas sólo como guía, puesto que el diseño 

de sostenimiento siempre debe estar sujeto a las condiciones locales de 

la excavación, por lo anterior, es fundamental realizar un estricto 

seguimiento y control geomecánico mediante mapeo y proyección 

estructural a medida que se desarrolla las labores. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

a)  En la zona del Tajo Antacaca sur  piso 12 Nv-870 se tienen 

claramente definidos tres sistemas estructurales principales y uno 

secundario que afectan a la zona, la Primera con orientación N WW - 

S EE teniendo como buzamiento y dirección de buzamiento (DIP/DIP 

DIRECCION) de 86/37. Este es un sistema principal, la segunda con 

orientación NN W – SS E con DIP/DIP DIRECCION de 50/5. Sistema 

principal, la tercera con orientación NN E – SS W con DIP/DIP 

DIRECCION de 51/279. Sistema principal, la cuarta con orientación 

NN E – SS W con DIP/DIP DIRECCION de 74/133. Sistema 

secundario. 

 

b) En cuanto a las estructuras mayores, en general conformadas por las 

diaclasas, estas tienen las siguientes características estructurales: 

 

 Persistencias de 3-10m. 
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 Espaciamientos de 0.06 a 0.2m. 

 Aperturas menores a 0.1-1.0 mm. 

 Superficies ligeramente rugosas 

 Relleno suave menor a 5mm 

 Superficies moderadamente  intemperizadas. 

 Condiciones de agua: húmedo-mojado. 

 

c) De acuerdo a la información geomecánica analizada, se definieron 

tres unidades principales que corresponde a calizas skarnizadas, 

calizas skarnizadas oxidada y mineral, a continuación se hace la 

descripción de las unidades definidas: 

 

 Unidad Geomecánica 1. Corresponde a la caja piso y representa 

el 55% del macizo rocoso (Caliza Skarnizada) con un grado de 

fracturamiento de RQD de 50-75%, su resistencia a la compresión 

uniaxial promedia es de 60 MPa y presenta contenido de 

humedad-mojado. De acuerdo a los antecedentes descritos, la 

calidad del macizo rocoso presente en esta unidad, es de 

“Regular B” con un rango de RMR entre 41-50 (según RMR de 

Bieniawski). 

 

 Unidad Geomecánica 2. Corresponde a la caja piso y representa 

el 15% del macizo rocoso (Caliza Skarnizada muy oxidada), 

alterada por la cercanía con la brecha mineralizada), con un grado 

de fracturamiento de RQD de 50-75%, su resistencia a la 

compresión uniaxial promedia es de 55 MPa, y presenta 

contenido de humedad-mojado. De acuerdo a los antecedentes 

descritos, la calidad del macizo rocoso presente en esta unidad, 

es de “Mala A” con un rango de RMR entre 31-40 (según RMR de 

Bieniawski). 

 

 Unidad Geomecánica 3. Corresponde a la zona mineralizada y 

representa el 30% del macizo rocoso (Mineral polimetálico 

friable), con un grado de fracturamiento de RQD de 0-25%, su 

resistencia a la compresión uniaxial promedia es de 19 MPa, y 

presenta contenido de humedad. De acuerdo a los antecedentes 

descritos, la calidad del macizo rocoso presente en esta unidad, 

es de “Mala B” con un rango de RMR entre 21-30 (según RMR de 

Bieniawski). 

 

d) La resistencia compresiva uniaxial ha sido determinada mediante el 

ensayo de carga puntual, resultando el valores promedios de 60, 55 y 

19 MPa. Estos valores nos indica que la roca intacta es de resistencia 

regular a pobre. 
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e) Se ha observado en el Tajo Antacaca Sur piso 12 Nv-870, la presencia 

del agua que corresponde a condiciones "húmedas-mojadas", lo cual 

se debe a que el área de evaluación se ubica cercana a  estructuras 

formadas por sistemas principales. 

 

f) Se ha estimado que el esfuerzo in-situ vertical es del orden de 7.25 a 

13.70 MPa para una profundidad 537.25m. Estos cálculos son los 

resultados de las mediciones realizadas en varias unidades mineras 

del país. El valor de K (relación del esfuerzo horizontal con el esfuerzo 

vertical) considerado es alrededor de 1.89.  

 

g)  El techo y la caja techo del Tajo Antacaca Sur piso 12 Nv-870 debe 

mantener un radio hidráulico por debajo de 1.32 para mantener su 

estabilidad. Actualmente el techo tiene un RH de 4.8, la caja techo 

tiene un RH de 8.0.  
 

h) El Tajo Antacaca Sur piso 12 Nv-870 de 50.00m de largo, 12m de 

ancho y 23.5m de altura es inestable a crítica según los estudios de 

dimensionamiento y análisis por el método de elementos finitos. 
 

i) Las ventanas y el sub nivel del tajo de 3m de ancho y 3 m de altura 

mantendrá su estabilidad según los estudios de dimensionamiento y 

análisis por el método de elementos finitos. 

 

j) El sostenimiento en labores de desarrollo y preparación se realizara 

de acuerdo a lo establecido en los estándares presentados en la Tabla 

Geomecánica – Sociedad Minera Corona S.A. 

 

 

9. RECOMENDACIONES GEOMECANICAS 

 

 Cumplir la recomendación de sostenimiento según lo indicado en el 

ítem 7. 

 Durante el desarrollo del proyecto se debe cumplir con los estándares 

y procedimientos de sostenimiento, de acuerdo a la recomendación 

geomecánica 
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5.2  Ensayos del Lanzado de Shotcrete en el cuerpo Antacaca Sur 

piso 12 Nv-870. 

 

5.2.1 Preliminares  

 

 
En el presente trabajo de tesis se detallan las actividades 
realizadas en Mina Yauricocha, las cuales fueron acordadas 
previamente con el Ing. Ricardo Castillo gerente del área de 
Geomecanica - Yauricocha. 
 

Cabe considerar los siguientes detalles: 

 
 La Mina Yauricocha está ubicado en el distrito de Alis, 

Provincia de Yauyos, departamento de Lima a 4734 msnm. 

 

 En la Mina se viene empleado trabajos de sostenimiento a 
través de concreto lanzado vía húmeda. 

 El concreto es producido en una planta convencional mecánico. 

 

 El concreto es transportado por los Mixer Rhino TF4 de 
capacidad que varían de 2 a 4 m3. 

 

Figura N° 59: Mixer Rhino TF- 4 

 

 El shotcrete es proyectado al sustrato con equipos Spraycret. 
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      Figura N° 60: Lanzado de shotcrete con aliva Spraycrete 
 

 

5.2.2  OBJETIVOS. 

 

1. Verificar las características físicas en estado fresco del concreto. 
2. Tomar muestra de shotcrete para evaluar fragua y resistencias 

tempranas. 
3. Tomar muestras de shotcrete para evaluar resistencia a compresión. 
4. Tomar muestra de shotcrete para evaluar la velocidad de 

compactación. 

 
5.2.3  DESARROLLO DEL TRABAJO. 
 

En coordinación con el área de geomecanica, se procedió a verificar los 
procesos para la preparación de la mezcla de shotcrete, los mismos que a 
continuación se detallan: 

 
Tabla Nº 24 diseño de concreto para 1 m3 

 

     MATERIALES          PROCEDENCIA / MARCA         D. SECO POR M3. 

Cemento Tipo I Andino 10 bls. 

Agua De la zona 170 lt. Apx 

Arena De la zona 1740 kg. Apx 

Fibra metálica Sika 30 kg. 

Aditivo X forte Terraforte 6 Gal. 
 

5.2.4 PRIMER MUESTREO 

 
 Características en estado fresco: 

 

Mezcla de buena apariencia y trabajabilidad.  
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Slump de salida de planta        :  8”  

Slump de llegada (Interior Mina)        :  7” 

T. Ambiente (Interior Mina)             :  17.5 °C  

T. del shotcrete                     : 16.4 °C  

Presión de Lanzado                        :  4.7 bar 

Zona Lanzado                                     :  Antacaca 920 

Fecha de Muestreo                            :  04/03/2017 

Tiempo de traslado del shotcrete       :  01.20 minutos. 

Tiempo de descarga del shotcrete     :  25 minutos. 

 
 

 

 
 

 
      Figura N° 61: Descarga de shotcrete                         Figura N° 62:   Proceso de carguio 
 
 
 

Tabla Nº 25 Resistencia a La Penetración primer muestreo 
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DE 
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ENET 
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P 
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O 
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2
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5.2.5 SEGUNDO MUESTREO 

CARATERISTICAS EN ESTADO FRESCO:  

Mezcla de buena apariencia y trabajabilidad. 
 

Slump de salida de planta                :  8”  
Slump de llegada (Interior Mina)      :  7 ½” 
T. Ambiente (Interior Mina)             :  13.7 °C  
T. del shotcrete                                :  15.4 °C  
Presión de Lanzado                         :  4.7 bar 

 

Zona Lanzado                                  :  Antacaca 970 
Fecha de Muestreo                          :  05/03/2017 
Tiempo de traslado del shotcrete     :  20 minutos.  
Tiempo de descarga del shotcrete   :  25 minutos. 
 

 
 

    Figura N° 61: Ensayo con penetrometro        Figura N° 62: Temperatura ambiente 13.7 
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                               Tabla Nº 26 Resistencia a la penetración segundo muestreo 

 

 
HORA DE 

LECT URA 

(hh:mm) 

HORA 

ACUMULADA 

(hh:mm) 

T EMP E. 

AMBIENT E 

(°C) 

 
FUERZA A LA P ENET 

RACIÓN (Kp) 

 
P 

ROMED

IO (Kp) 

RESIST ENCIA 

A COMP RECIÓN 

N/mm2
 Kg/cm2

 

 

10:55 
 

0:15 
 

19.2 
37  ,     37  ,       37  ,       37  ,    32  
, 

32  ,     37  ,       32  ,       37  ,    37 

 

35.5 
 

0.6 
 

6.5 

 

11:10 
 

0:30 
 

17.4 
42  ,     42  ,       42  ,       42  ,    42  
, 

42  ,     37  ,       42  ,       37  ,    42 

 

41.0 
 

0.7 
 

7.5 

 

11:25 
 

0:45 
 

17.4 
52  ,     52  ,       47  ,       47  ,    47  

, 

47  ,     47  ,       47  ,       52  ,    47 

 

48.5 
 

0.9 
 

8.9 

 

11:40 
 

1:00 
 

17.8 
57  ,     57  ,       52  ,       52  ,    52  
, 

52  ,     52  ,       57  ,       57  ,    57 

 

54.5 
 

1.0 
 

10.0 

 

12:00 
 

1:20 
 

18.8 
67  ,     62  ,       67  ,       62  ,    67  
, 

67  ,     62  ,       67  ,       62  ,    67 

 

65.0 
 

1.2 
 

11.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RESISTENCIA A LA TRACCION PISTOLA HILTI DX 450 
 

Tabla Nº 27 Resistencia a la tracción 
 

HORA 

LANZAD

O 

(h:min.) 

 
EDAD 

ENSAY

O 

(h:min.

) 

 
T. 

ANBIEN

TE 

 
PERNO / 

LONGUITU

D TOTAL 

(mm) 

 
SALIENTE 

/ PERNO 

(mm) 

 
PENETRACI
ON 

/PERNO 
(mm) 

LECTURA 

DE 

CARGA A 

LA 

TRACCION 

(N) 

 
 

N/mm 

 
PROMEDI

O 

(N/mm) 

 
Resistenc

ia 

shotcrete 

(Mpa) 

 
 
 
 
11:10 a. 
m. 

 
 
 
 

16:30 

 
 
 
 

17.6 

 
 
 
 

80 

18 62 1111 17.9  
 
 
 

15.27 

 
 
 
 

2.3 

18 62 889 14.3 
20 60 889 14.8 
17 63 889 14.1 
17 63 1111 17.6 
17 63 1111 17.6 
18 62 889 14.3 
17 63 889 14.1 
15 65 889 13.7 
17 63 889 14.1 
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5.2.6  RESULTADOS DE LAS MUESTRAS. 
 

 

Las pruebas de resistencia temprana a la que fue sujeto el producto 
acelerantes de fraguado (x-forte) están guiadas por normas europeas de tal 
modo que la veracidad normativa es innegable. 

 

El resultado de la primera prueba refleja que el tiempo de fraguado final 
es de 01:25 minutos comprobados con el penetrometro y una resistencia a la 
penetración 12.2 kg/cm2 0 1 MP. 

 

Por otro lado el día 05/03 se realizaron la 2° pruebas dando como resultado 
que el tiempo de fraguado final de 01:20 minutos, 12.2 kg/cm2 o 1 MP. 

 

Se realizó el ensayo de resistencia a la tracción con la pistola hilti dx 450 
dando como resultado que a las 05:20 horas tenemos 2.3 MP. 

 

Cabe resaltar que el tiempo de reanudación de las labores después del 
lanzado de shotcrete es un promedio de 6 horas entonces las resistencias 
obtenidas estarían dentro de lo recomendable para trabajos a dichas horas 
sin riesgo de desprendimiento. 

 

 

    ENSAYOS FISICOS DE ARENA. 
 

La  arena  empleada para  la  producción de  shotcrete  no  está  dentro  
de  las recomendaciones del ACI 506R-4. 

 

Los ensayos físicos se recomiendan realizarlos en Laboratorio y de acuerdo 
a las siguientes normas: 

 

1.  Granulometría ASTM C136 
 

2.  Contenido de humedad ASTM C566 
 

3.  Absorción y Peso específico ASTM C 127 
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         CUADRO DE RESISTENCIAS DE SHOTCRETE. 

 
Los ensayos de roturas deben ser realizadas en Laboratorio, y de 
acuerdo a las siguientes normas: 

 

 
 

Descripción ensayo 
 

Norma 

 
Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas 
de hormigón 

 
ASTM C 39 

 
Capeo con almohadillas de neopreno para 
resistencias. 

 
ASTM C 1231 

 
Obtención de Núcleos Perforados y Vigas de 
hormigón 

 
ASTM C 42 

 

 

 

5.2.7 CONCLUSIONES DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS EN ANTACACA 
920 Y ANTACACA 970 

 

Si bien los resultados de resistencia temprana alcanzaron resultados 
aceptables existen muchas inconvenientes para la realización de los 
procesos de carguío y de acceso para optimizar los tiempos de traslado. 

1. El traslado del shotcrete en labores de difícil acceso por el transitar, 
se demora alrededor 01:30 horas afectando el asentamiento. 

2. Por tal motivo se está aumentando agua al shotcrete en la parte final de 
la descarga, generando así un aumento de la Ra/c y por consecuencia 
disminución de la resistencia. 

3. Se ha podido determinar que el sistema de carguío no puede garantizar 
el control de los pesos y por lo tanto el control de la Relación A/C esto 
puede generar más adelante que baje la resistencia y retarde el tiempo de 
fraguado. 

4. Tener presente que la temperatura ambiente en las labores (10.5 °C) no 
son las favorables para un buen desarrollo de resistencia. 

Según  los  resultados  de  ensayo  granulométrico, el  agregado  (arena)  
no obedece una buena gradación como lo indica el ACI 506 

5. Tener presente que este imperfecto afecta directamente al rendimiento 
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TABLA COMPARATIVA DEL USO DE SHOTCRETE VÍA HÚMEDA 
CON FIBRA METÁLICA EN EL CUERPO ANTACACA ANTES Y 
DESPUÉS  
 
Consideración: 

 Teniendo en cuenta que el cuerpo Antacaca cuenta con un 
RMR de promedio 37 y se encuentra en una clase de macizo 
rocoso IV – mala RMR: 21 – 40 para lo cual el área de 
geomecánica nos recomiendan un sostenimiento con 
shotcrete 2pulg;  malla electrosoldada  y shotcrete 2 pulg. 
 

 Además consideramos para esta comparación el uso anterior 
de shotcrete vía seca con respecto al nuevo uso de shotcrete 
vía húmeda con fibra metálica. 

 

 
Tabla Nº 28 cuadro comparativo antes y después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

   

                                   CUADRO COMPARATIVO 

PARAMETROS 
 VIA SECA 

CONVENCIONAL 
(ANTES)                

VIA HUMEDA 
SEMIMECANIZADA 
(DESPUES) 

COSTOS  8,12 US$/M2 10,32 US$M2  

      

 TIEMPO DE 
FRAGUADO 

 
 1HR 10 Min  1Hr 25 Min. 

RESITENCIA A LA 
PENETRACION  

 
10,12 Kg/cm2  12,2 Kg/cm2  

POLUCION    MAXIMA  MINIMA  

 TIEMPO DE 
LANZADO  

 
 1HR – 2HR 25 – 30 Min  

 LANZADO POR 
GUARDIA EN 
CUBOS 

 

4 CUBOS  10 – 20 CUBOS  
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Para el caso de la seguridad: 
 
 
                            Tabla Nº 29 cuadro comparativo de seguridad 
 

 
FEBRERO 
Vía Seca 

MARZO 
Vía Húmeda 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 350 352 

ACI Total Temporal 5 4 

ACI Parcial Permanente 1 …….. 

AF ………… …….. 

DP 25 5 

 
DC ………. 2400 

HHT 79900 79600 

IF 75,09 50,25 

IF acum. 92,92 67,57 

IS 312,89 30213,57 

IS acum. 28054,62 37606,43 

IA 23,5 1518,23 

IA acum. 8155,68 7945,68 

                                       Fuente: Sociedad Minera Corona 
 

 Se hizo la comparación el índice de frecuencia. del mes de febrero 
y el de marzo teniendo una baja considerable usando el shotcrete 
vía húmeda ya que uno de los accidentes parcial permanente fue 
a causa de caída de rocas lo cual favorece ampliamente al estudio 
realizado en la presente tesis 

 

Se concluye: 
 

 El costo de lanzado de Shotcrete vía húmeda es mayor 
que el Shotcrete vía seca pero esto se justifica con una 
mayor seguridad como se muestra en el índice de 
frecuencia. 

  El tiempo de fraguado del shotcrete vía seca es más 
rápido que el de vía húmeda pero se justifica con el índice 
de resistencia a la penetración. 

 Cabe resaltar también que la polución en el shotcrete vía 
húmeda es mínima caso contrario del de vía seca. 

 Su tiempo de lanzado del shotcrete vía húmeda es más 
rápido que el de vía seca, además se logra mayor 
producción por este método estudiado llegan a la 
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conclusión final que este método beneficia a la empresa 
y a sobre todo en la seguridad de nuestros trabajadores. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 En la mina Yauricocha se puede lograr un lanzado de shotcrete de entre 

2 y 4 pulg, dependiendo de su previa evaluación geomecanica esto 

ayudara significativamente en la reducción de costos y sobre todo en la 

seguridad tal como lo manifiesta Vargas Jorge Andrés de la pontificia 

universidad Javariana de Colombia en su tesis titulada “Análisis del 

concreto lanzado como revestimiento definitivo “ en su conclusión 

nos muestra que se puede lanzar 2 y 15 cm en concreto lanzado y no los 

30 cm que exige el concreto convencional lo cual genera una gran 

disminución en costos ya que se utilizara menor cantidad de concreto, 

menos tiempo de construcción de revestimientos y una mayor eficiencia 

en el sostenimiento. 

 

 Basándonos en un análisis geológico y geomecánicos de las labores 

realizadas en la mina Yauricocha tendremos la información necesaria 

para llegar a los puntos críticos de la labor e iniciar un adecuado 

sostenimiento tal como manifiesta Miguel Ángel Mejía  de la universidad 

autónoma  de México en su tesis titulada “Procedimientos generales de 

construcción para obras subterráneas” el cual concluye que tener una 

información geológica y geotécnica útil ayudara convenientemente en un 

buen uso de sostenimiento, así mismo el shotcrete ayudara en la 

reducción de accidentes por caída de rocas lo cual nos generara una gran 

ayuda en cuanto a seguridad 

 

 El uso adecuado de IPERC y las buenas capacitaciones realizadas a los 

trabajadores disminuye el índice de accidentes en minera Yauricocha tal 

como manifiesta  Rivera Rodríguez Tito Orlando en su tesis titulada 

“Desprendimiento de rocas que generan accidentes fatales en la 

Compañía Minera Santa Luisa S.A en la mina Huanzalá’”  concluye 

que hubo una reducción de accidentes por caída de rocas en minera 

Santa Luisa esto debido al comportamiento seguro que se difundió a los 
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trabajadores y cabe resaltar el uso del shotcrete como parte principal de 

su sostenimiento influyo en esta disminución de accidentes. 

 

 Cabe resaltar que el lanzado de concreto o shotcrete disminuye la 

ocurrencia de la caída de rocas en minera Yauricocha a esta conclusión 

también llego Aquilino Bustamante en su tesis titulada “Geomecanica 

aplicada a la prevención por caída de rocas en la mina Huanzalá , 

minera santa Luisa S.A” el cual concluye que se logra obtener una 

producción eficiente sin lesiones personales y que el sistema de 

sostenimiento con pernos cementados y shotcrete son los más eficientes 

en mina Huanzalá Santa Lucia S.A y se usa teniendo en cuenta la 

supervisión geomecanica.  
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se concluye que el uso de sostenimiento con Shotcrete Vía Húmeda con 

Fibra Metálica influye de una manera positiva en la ocurrencia de caída 

de rocas en minera Yauricocha esto teniendo en cuenta los muestreos 

realizados en dos labores de alto riesgo. 

 

 Así mismo en los muestreos realizados con shotcrete vía húmeda con 

fibra metálica realizados en la zona de Antacaca 920 y Antacaca 970  de  

la mina Yauricocha se puede apreciar una  buena resistencia, una buena 

velocidad de compactación  e influye de manera positiva en la reducción 

de caída de rocas y por ende una mayor estabilidad del macizo rocoso y 

una mayor seguridad. 

 

 Las labores lanzadas Antacaca 920 y Antacaca 970 son muestras de 

que el tiempo de fraguado influye de manera positiva en la ocurrencia de 

caída de rocas ya que tratamos de que el tiempo de fraguado sea lo mas 

rápido posible para lograr controlar  zonas de inestabilidad critica que se 

aprecia en mina Yauricocha. 

 

 Cabe resaltar que las muestras obtenidas cumplen con la resistencia a 

la compresión simple según el estándar SIGCO – EST – GEM - 008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Tener control en los proceso de dosificación de los agregados ya que a 

la actualidad estos no son bien efectuados por el método de planta 

convencional que se utiliza para la preparación del shotcrete. 

 

 Constante supervisión a la consistencia del shotcrete pues se recomienda 

que el lanzado se efectué con por lo menos 7” de Slump para poder 

obtener una buena velocidad de compactación y un mejor tiempo de 

fraguado. 

 

 Tener presente los ensayos periódicos del agregado. 

 

 Tener presente la evaluación de la presión con un mínimo de 70 PSI  de 

aire en cada labor ya que la disminución de la presión de aire evita un 

buen lanzado de shotcrete y una buena compactación. 

 

 Realizar capacitaciones permanentes a los trabajadores, ingenieros y 

supervisores teniendo en cuenta las nuevas tendencias en este tipo de 

sostenimiento. 

 

 Conjuntamente con el área de seguridad y geomecanica evaluar las 

zonas Shotcreteadas.  

 

 Se debe considerar un robot lanzador ya que es mayor eficiente y de 

mayor seguridad para el operador lanzador, sin embargo las alivas son 

aceptables  y se demuestra en sus resistencias finales además nos ayuda 

a llegar a las zonas críticas donde el robot no puede llegar y a las labores 

de menor dimensión 
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PRODUCTIVO DE LA MINA 
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DISEÑO PERFIL – HORIZONTAL DEL 

DESARROLLO DE LABOR MINERA EN 

EL CUERPO ANTACACA 
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GEOMECANICO POR CELDAS 
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PROYECCIÓN ESTEREOGRAFICA 

 DE LAS ESTACIONES 

GEOMECANICAS 
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Fig. 1: Diagrama estereográfico de planos de los sistemas principales de estructuras. 
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Fig. 2: Diagrama de rosetas de los sistemas principales de estructuras.Orientación de los sistemas principales de la zona con respecto a la 

orientación del Crucero y Ventanas. 
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ANALISIS DE ESTABILIDAD DE 

CAMARAS MEDIANTE LA GRAFICA DE 

ESTABILIDAD DE MATHEWS 
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ANALISIS DE ESTABILIDAD 

ESTRUCTURALMENTE CONTROLADA 

MEDIANTE EL SOFTWARE  UNWEDGE 
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 Figura 1: Formación de cuñas en el techo 

 

 

 

 

Figura 2: Estabilización de cuñas en el techo utilizando Split set de 7 pies. 
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 Figura 3: Estabilización de cuñas en el techo utilizando Split set de 7 pies 

reforzado con una capa de 2” de shotcrete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

200 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE ESFUERZOS Y 

DEFORMACIONES MEDIANTE EL 

SOFTWARE PHASE2 
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Sección Transversal A- A Ventanas Piso 12 

 

 
Figura Nº 1: Vista  transversal de las ventanas. Sección A-A. 

 

 

 
Figura Nº 2: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S) iniciado la excavación en el piso 12. Se 

aprecia valores inferiores  a la unidad en el contorno de la excavación. 
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Figura Nº 3: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S) de las ventanas y del Pilar. Se aprecia 
que los F.S están por encima de la unidad después de instalar Cimbras metálicas tipo H6 se 

mantiene la estabilidad del mismo. 
 

Figura Nº 4: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S) con todas las ventanas preparadas.  Se 

aprecia que los F.S están por encima de la unidad después de instalar Cimbras metálicas tipo 
H6 se mantiene la estabilidad del mismo. 
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Sección Transversal A- A Cuerpo Antacaca Sur 
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Figura Nº 1: Vista  transversal del cuerpo Antacaca Sur. Sección A-A. 

 
Figura Nº 2: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S). Distribución de factores de resistencia 
en la simulación del minado hasta el piso actual (12). A medida que el minado avanza, la zona 

superior del tajeo estaría siendo ocupado por material estéril, producto del desplome.  

 
 

 
 

 
Figura Nº 3: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S). Distribución de factores de resistencia 

en la simulación del minado hasta el piso Nivel. A medida que el minado avanza, los 
alrededores laterales y superiores sufren perturbación. 
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Figura Nº 4: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S). Distribución de factores de resistencia 

en la simulación del minado hasta el piso 12 del Nv.920. Se observa que el lado derecho se 
halla más disturbado debido a que en ese extremo la calidad del macizo rocoso es de inferior 

calidad. 
 

 
 

Figura Nº 5: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S). Distribución de factores de resistencia 
en la simulación del minado hasta el piso nivel del Nv.920. Se observa que el lado derecho se 

halla más disturbado debido a que en ese extremo la calidad del macizo rocoso es de inferior 

calidad. 
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Figura Nº 6: Distribución de isocontornos de desplazamientos totales y vectores de 
desplazamiento en la simulación del minado hasta el piso actual (12), es decir el piso 12 del Nv. 

870. Las mayores deformaciones ocurren alrededor del área minada. 
 

 

 
Figura Nº 7: Distribución de isocontornos de desplazamientos totales y vectores de 

desplazamiento en la simulación del minado hasta el piso nivel del Nv-870. De modo similar a la 
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figura anterior, las deformaciones se incrementas y ocurre principalmente en el extremo 

derecho de la figura. 

 
Figura Nº 8: Distribución de isocontornos de desplazamientos totales y vectores de 
desplazamiento en la simulación del minado hasta el Nv.920. Cada vez que el minado 

profundiza, la deformación se incrementa. 
 

 
Figura Nº 9: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S). Distribución de factores de resistencia 

en la simulación del minado hasta el piso 12 del Nv.870. En este modelo se está simulando el 
caso hipotético de dejar abierto toda el área minada, caso que no lo es, pero este efecto se 

observara cuando el minado del SLC se inicia en profundidad. 
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Figura Nº 10: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S). Distribución de factores de resistencia 

en la simulación del minado hasta el piso nivel del Nv.870. Se simula dejando vacío toda la zona 
minada, lo cual no refleja la condición real, pero es una idea de la perturbación generada. 

 

 
Figura Nº 11: Isovalores de Factores de Seguridad (F.S). Distribución de factores de resistencia 

en la simulación del minado hasta el nivel 920, dejando toda el área explotada completamente 
vacío. 
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Phase2 Analysis Information 

TJ-8341 Antacaca Sur  

 

Project Summary 

 
  File Name: Antacaca Sur Piso 12 Nv.870  

  Last saved with Phase2 version: 8.005  

  Project Title: TJ-8341 Antacaca Sur  

  Analysis: Esfuerzo Deformacion  

  Author: Guillermo Rodriguez C.  

  Company: SMCSA  

 

General Settings 

 
  Number of Stages: 11  

  Analysis Type: Plane Strain  

  Solver Type: Gaussian Elimination  

  Units: Metric, stress as MPa  

 

Analysis Options 

 
  Maximum Number of Iterations: 500  

  Tolerance: 0.001  

  Number of Load Steps: Automatic  

  Convergence Type: Absolute Energy  

  Tensile Failure: Reduces Shear Strength  

  Joint tension reduces joint stiffness by a factor of 0.01  

 

Groundwater Analysis 

 
  Method: Piezometric Lines  

  Pore Fluid Unit Weight: 0.00981 MN/m3  

  Probability: None  

 

Field Stress 

 
  Field stress: constant  

  Sigma one: 13.4 MPa (compression positive)  

  Sigma three: 6.5 MPa (compression positive)  

  Sigma Z: 7.8 MPa (compression positive)  

  Angle from the horizontal to sigma 1: 10 degrees (counter-clockwise)  
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Mesh 

 
  Mesh type: graded  

  Element type: 3 noded triangles  

 

Material Properties 

 

Material: Caliza Skarnizada (caja piso-encajonante) 

Color  

 

___ 

Initial element loading  field stress only  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  4152.6 MPa  

Poisson's ratio  0.26  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  60 MPa  

mb parameter  1.05826  

s parameter  0.00089  

a parameter  0.510622  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Caliza Skarnizada oxidad (Cerca a mineral) 

Color  

 

___ 

Initial element loading  field stress only  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  3345.2 MPa  

Poisson's ratio  0.26  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  55 MPa  

mb parameter  0.939486  

s parameter  0.000623  

a parameter  0.51302  

Piezo to use  None  

Ru value  0  
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Material: Mineral 

Color  

 

___ 

Initial element loading  field stress only  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  878.3 MPa  

Poisson's ratio  0.3  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  19 MPa  

mb parameter  0.343021  

s parameter  0.000118  

a parameter  0.533437  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Fran Chert 

Color  

 

___ 

Initial element loading  field stress only  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  1897.6 MPa  

Poisson's ratio  0.28  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  25 MPa  

mb parameter  0.530755  

s parameter  0.000436  

a parameter  0.51595  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Intrusivo 

Color  

 

___ 

Initial element loading  field stress only  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  8021.3 MPa  

Poisson's ratio  0.27  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  113 MPa  

mb parameter  2.54019  

s parameter  0.002049  
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a parameter  0.506582  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Intrusivo (caja techo) 

Color  

 

___ 

Initial element loading  field stress only  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  536.7 MPa  

Poisson's ratio  0.3  

Failure Criterion  Generalized Hoek-Brown  

Material type  Elastic  

Compressive strength  20 MPa  

mb parameter  0.240003  

s parameter  4.03045e-005  

a parameter  0.561101  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

Material: Material Subsidencia 

Color  

 

___ 

Initial element loading  body force only  

Unit weight  0.02 MN/m3  

Elastic type  isotropic  

Young's modulus  20000 MPa  

Poisson's ratio  0.3  

Failure criterion  Mohr-Coulomb  

Peak tensile strength  0 MPa  

Residual tensile strength  0 MPa  

Peak friction angle  30 degrees  

Peak cohesion  0 MPa  

Material type  Elastic  

Piezo to use  None  

Ru value  0  

 

 

 

 



 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
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Lamina N°1: Plano del Tajo Antacaca Sur Piso nivel Nv-820 / Plano geomecanico. 



 

215 

 

 

 
Lamina N°2: Plano del Tajo Antacaca Sur Piso 12 Nv-870 / Plano geomecanico. 
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Lamina N°3: Plano del Tajo Antacaca Sur Piso nive Nv-870 / Plano geomecanico. 
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Lamina N°4: Seccion geomecanica del Tajo Antacaca Sur Nv-870 / Plano geomecanico 
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Lamina N°5: Plano de ubicación del Tajo Antacaca Sur Piso 12 Nv-870 se encuentra a 

537.25m de profundidad con respecto a Superficie. 

 


