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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo fue de seleccionar la alternativa óptima de sostenimiento de 

rampa RP 315 para el control de inestabilidades subterráneas, para el cual fue necesario hacer 

un estudio geomecánico de esta rampa en una longitud aproximadamente de 379,9 m; a partir 

delos cuales se encontró tres familias de discontinuidades, siendo el principal de ellos la primera 

familia. 

De igual manera se encontró que el RQD de esta labor es de 83,3 por ciento, alcanzando un 

RMR de 71, con lo que se determinó que el macizo rocoso es clase II clasificándolo como bueno, 

es decir es relativamente duro y poco fracturado, presentando poca filtración de agua 

subterránea, siendo la roca predominante la caliza con leve meteorización. 

Para el sostenimiento subterráneo de la rampa RP 315 se eligió el perno de anclaje hydrabolt de 

una longitud de 1,8 m, los cuales deben estar espaciados, para una mejor seguridad de 1,0 m x 

1,0 m; la malla metálica será la electrosoldada, el tapado de esta malla será con concreto lanzado 

de 2” de espesor con fibra metálica en su totalidad, colocando los pernos respectivos para pegar 

la malla, con lo cual se lograría que presenten embolsonada, en donde el desate mecanizado 

debería ser  en avanzada y hasta el tope de la labor. 

 

Palabra clave: Geomecánica, sostenimiento de rampas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work was to select the optimal alternative of RP 315 ramp support 

for the control of underground instabilities, for which it was necessary to make a geomechanical 

study of this ramp in a length of approximately 379.9 m; from which three families of 

discontinuities were found, the main one being the first family. 

Similarly, it was found that the RQD of this work is 83.3 percent, reaching an RMR of 71, which 

determined that the rock mass is class II classifying it as good, that is, it is relatively hard and 

little fractured, presenting little filtration of groundwater, the limestone rock with mild 

weathering. 

For the underground support of the RP 315 ramp the hydrabolt anchor bolt with a length of 1.8 

m was chosen, which must be spaced, for a better safety of 1.0 m x 1.0 m; The metal mesh will 

be the welded, the cover of this mesh will be made with a 2” thick cast concrete with metal fiber 

in its entirety, placing the respective bolts to glue the mesh, which would allow them to be 

embossed. 

 

Keyword: Geomechanics, ramp support. 
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INTRODUCCION 

La desaceleración del crecimiento de nuestro principal importador del gigante asiático, 

perjudicaron los requerimientos de los metales, lo que produjo un decrecimiento de los precios 

de los metales comparados a los de fines de 2016. Esto origino la caída de nuestras exportaciones 

metálicas, con la consiguiente depresión económica de los principales países, entre ellos nuestra 

patria; ante este panorama sombrío, Volcan Compañía Minera S.A.A. (VCMSAA) decide 

reajustar sus costos de operación de su UEA Andaychagua (UEAA), principalmente el de 

sostenimiento, fundamentalmente de las labores permanentes, debido al alza de los elementos 

componentes del sostenimiento, y poder sostenerse económicamente y sea viable sus 

operaciones mineras. 

Así mismo, los parámetros geomecánicos del minado de Andaychagua fueron 

establecidos mediante evaluaciones geomecánicas llevadas a cabo en el año 2015, cuando el 

minado se encontraba en el nivel 1000 y las características de las rocas andesíticas eran mejores; 

y la carga litostaticas era menor. Actualmente, el nivel inferior de minado ha superado el nivel 

1250, donde la roca encajonante está conformada por filitas de mala calidad y calizas, 

cambiando las condiciones geomecánicas en forma general, lo cual urge una revisión de los 

parámetros geomecanicos, con la finalidad de evitar derrumbes y caída de rocas en esta labor 

permanente. 

Al cambiar las características de las rocas al profundizar las operaciones, nos llevó a 

evaluar cuál debería ser el sostenimiento adecuado para la rampa RP 315 de Andaychagua, y 

que tenga un adecuado diseño para el sostenimiento de esta labor permanentes que sirve de 

acceso a niveles inferiores de explotación. Esto daría una alternativa de solución a este 



xiii 
 

problema, y permitirá la explotación de la zona de este yacimiento, con lo que se lograría el 

equilibrio de la excavación, evitando de esta manera derrumbes o caída de rocas. 

 El autor 
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CAPITULO I 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del problema 

El 2017 fue muy complicado para la economía global por varias razones como, la disminución 

del precio de los combustibles en más del 47 por ciento respecto al 2016, la indecisión de la 

economía de los EEUU, la reducción del crecimiento del gigante asiático y la difícil situación 

de países europeos y del sol naciente, produjeron la caída de los productos básicos en los 

mercados emergentes.  

El 2017, en definitiva, no ha sido el año que muchos esperaban. El año cerró con una 

coyuntura global complicada en comparación con el año anterior. Esta situación se deriva de 

la debilidad en los precios de los commodities, las expectativas crecientes de alza en tasas de 

interés por parte de la FED y la continua desaceleración en las principales economías.  

“Se espera para este año que la economía mundial crezca alrededor de 2,6%, en 

Latinoamérica esperamos que haya una caída en la actividad económica de 0,9%”, asegura 

Iker Cabiedes, economista jefe para Perú en JP Morgan. “El reto de la región es que muestra 

tasas de crecimiento menores al potencial. Para el Perú, estimamos una expansión de 2,7% en 

el 2017”, añade.  
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 “Por otro lado, en el sector privado, los corporativos empezaron a manejar de manera 

más proactiva riesgos a los que están expuestos, incluyendo riesgo de moneda, luego de haber 

sido duramente afectados por la depreciación del Sol”, añade Bravo. A pesar de que el 

crecimiento regional estuvo por debajo de su potencial, el Perú es uno de los países de 

Latinoamérica con tasas de crecimiento más altas señalo Cabiedes, de JP Morgan.  

Ante esta difícil situación internacional, y las nuevas exigencias medioambientales y 

laborales de nuestra patria, produjeron en las empresas mineras peruanas que sus costos se 

incrementaran, produciéndose la contracción de las inversiones; este también se agudizo por 

los problemas sociales en muchas zonas mineras debido a la debilidad del gobierno actual, lo 

que impidieron que entraran en operación proyectos como Tía María. 

Desde el inicio del segundo semestre del 2016, VCMSAA encaró diversas dificultades 

económicas por la caída de los precios sus principales productos mineros en el mercado 

internacional, así, por ejemplo, para el 2017 el precio de la plata descendió en 13,5% con 

respecto al 2016, lo mismo paso con el precio del zinc que retrocedió 26,2%; de igual manera 

sucedió con el precio del plomo y cobre que retrocedió en 2,8% y 11,4% respectivamente.  

A pesar de estos inconvenientes VCMSAA para el 2016 logro resultados favorables que 

le permitieron mantener sus puestos en Zn con 285 mil TMF, de Ag con 24,8 millones de 

onzas y de Pb con 60 mil TMF, incrementando en 1,5%, 10,2% y 4,6% respectivamente 

comparados con el 2016.  

Los costos de producción de la UEA Andaychagua para el 2017 se incrementaron en 

5,89% pasando de US$ 220,0 MM en el 2016 a US$ 232,9 MM en el 2017. Mientras que el 

costo unitario ascendió en 7,27%, pasando de 60,78 US$/TM en el 2016 a 65,2 US$/TM en el 

2017. 
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Ante esta nueva realidad económica del 2017, y frente a la política de la UEA de 

Andaychagua de controlar y reducir sus costos de operaciones, y al ser identificado como una 

oportunidad de mejora el de reducir los costos de sostenimiento, pero que no afecte la 

seguridad de los mismos, se plantea hacer un estudio de la elección de la alternativa óptima de 

sostenimiento de las labores permanentes como la rampa, que es la vía principal de acceso a 

los niveles inferiores. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿En qué medida la selección de la alternativa óptima de sostenimiento en rampas permite el 

control de inestabilidades subterráneas en UEA Andaychagua de VCMSAA para el 2017? 

1.2.2 Problema específico 

- ¿La selección de la alternativa óptima de sostenimiento para rampas en base a 

sus características geomecánicas decidirá el tipo de sostenimiento a utilizar en la UEA 

Andaychagua para el 2017? 

- ¿La elección del sostenimiento óptimo en base a su calificación geomecanica 

del macizo rocoso de las rampas de la UEA Andaychagua permitirá controlar las 

inestabilidades subterráneas para el 2017? 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Seleccionar la alternativa óptima de sostenimiento en rampas para el control de inestabilidades 

subterráneas en UEA Andaychagua de VCMSAA. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Seleccionar la alternativa óptima de sostenimiento para rampas en base a sus 

características geomecánicas decidirá el tipo de sostenimiento a utilizar en la UEA 

Andaychagua. 
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- La elección del sostenimiento óptimo en base a su calificación geomecanica del macizo 

rocoso de las rampas de la UEA Andaychagua permitirá controlar las inestabilidades 

subterráneas. 

 

1.4 Justificación 

Al finalizar el 2016, desde los máximos precios históricos logrados en el 2011 los precios de 

los metales descendieron en promedio el 73%, aunque el descenso de los precio del petróleo 

favorecía la disminución de los costos, pero la subida del dólar americano complico la 

situación económica de varias empresas minera peruanas, afectando notablemente a Volcan, 

principalmente a su unidad de Andaychagua, por ser una de sus unidades con mayores costos 

de explotación por las características de su yacimiento. 

Tabla 1 

Costos de operación de operación UEA Andaychagua 

 

 

 

 

            Fuente: gerencia de operaciones de UEA Andaychagua. 

 

Ítem 

Costos 

(US$/TM) Incremento 

(%) 
2016 2017 

Desarrollo y preparación 19,21 22,01 14,57 

Perforación 6,85 6,96 1,02 

Voladura 4,62 4,75 2,81 

Limpieza 3,15 3,32 5,40 

Sostenimiento 9,89 10,54 6,57 

Transporte 7,04 7,36 4,54 

Servicios 3,29 3,38 2,73 

Bombeo y drenaje 1,77 1,84 3,95 

Ventilación 1,89 2,18 20,63 

Aire comprimido 0,46 0,57 23,91 

Geología 0,87 0,88 1,15 

Topografía 0,29 0,30 6,90 

Supervisión 1,45 1,11 -23,45 

Costo total 60,78 65,2 7,27 
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En la tabla anterior se observa que los cotos de operación se incrementaron en cerca de 7,27% 

con respecto al año anterior. De estos costos el costo de sostenimiento representa 16,17% 

debido fundamentalmente al incremento del cemento y de los elementos del sostenimiento. 

Tabla 2 

Costos de sostenimiento de UEA Andaychagua 

 

 

  

  

 Fuente: gerencia de operaciones de UEA Andaychagua. 

 

Para el segundo semestre del 2016, la producción de Andaychagua se vio afectado por el 

descenso de zonas de reservas, por lo que se vio en la necesidad de buscar en veta 

Andaychagua, principalmente en los niveles 1250 y 1300. Siendo la rampa el único acceso a 

profundización desde el nivel 1200, y ante el aumento de los costos de sostenimiento se 

planteó el incremento de la eficiencia en el sostenimiento de las rampa RP 315, para ello es 

necesario la mejora de la eficiencia de los costos de este rubro mediante el mejoramiento del 

proceso, sistemas y equipos empleados en ellos, lo que nos permitiría mantenernos dentro del 

grupo de empresas mineras subterráneas con menores costos en sostenimiento de labores de 

secciones de regulares y que permitiría a la empresa mantener su rentabilidad.    

De otro lado, los parámetros geomecánicos del minado de Andaychagua fueron 

establecidos mediante estudio geomecánicas efectuados en el 2015, cuando el minado se 

encontraba en el nivel 1000. En aquel entonces, las condiciones geomecánicas de las rocas 

eran mejores debido a la calidad de la andesita. En la actualidad, el nivel inferior de minado es 

Sostenimiento 
Costos (US$/TM) 

Δ% 
2015 2016 

De tajeos 5,17 5,29 2,32 

Labores permanente 3,05 3,48 14,10 

Labores temporales 1,67 1,77 5,98 

Total sostenimiento 9,89 10,54 6,57 
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el nivel 1250, donde la roca encajonante son las filitas y calizas, al cambiar las características 

de las rocas urge una revisión de los parámetros geomecanicos. 

 En Andaychagua las rocas por donde se construyó la rampa RP 315 son principalmente 

calizas y filita, están algo alterada y fragmentadas por acción meteórica, esto origina que el 

empernado de roca sea complicado por baja calidad, lo que origina un requerimiento de 

sostenimiento. 

De acuerdo a sus evaluaciones geomecánicas, la roca de esta labor permanentes es de 

regular calidad que hace que la caída de rocas es la principal preocupación, presentando 

derrumbes y/o asentamiento de regular magnitud. En el nivel 1250 presenta también 

alteraciones en las cajas, el agua subterránea es por pequeños goteos tanto en las cajas como 

en el mineral, por lo que requiere sostenimiento, para evitar derrumbes en las rampas.  

Ante este panorama, hace necesario efectuar una evaluación para seleccionar el 

sostenimiento apropiado para esta rampa principal de Andaychagua, y que tenga un adecuado 

diseño. Con esto, se lograría darle una alternativa de solución a este problema, y de esta 

manera se lograría darle acceso para la explotación de esta nueva zona. 

Ante esta perspectiva y en el marco de disminución de los costos a todo nivel de la 

unidad de Yauli, mina Andaychagua y con miras a optimizar los costos de sostenimiento se 

plantea hacer un estudio para la selección adecuada del sostenimiento de las labores 

subterráneas de acceso. 

Los conocimientos adquiridos en este estudio, ayudaran a la toma de decisiones por la 

gerencia de operaciones de Andaychagua, y permitirá contribuir en el marco de la reducción 

de costos programada para este segundo semestre del 2017. 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Alcances  
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Este estudio de investigación aplicada explorará la elección adecuada de los elementos de 

sostenimiento para la rampa de acceso a la veta Andaychagua en el nivel 1250, de secciones 

iguales a 4,5 m x 4,5 m, en la UEA Andaychagua. El periodo de tiempo de recolección de 

información comprende desde mediados de 2016 a inicios de 2017. 

 

1.5.2 Limitaciones 

Limitaciones de tiempo, para un adecuado control de las rocas donde se encuentra la 

rampa de acceso RP 315, implica llevar las mediciones continuas de las discontinuidades, para 

entender el comportamiento del macizo rocoso frente al tipo de sostenimiento elegido. Sin 

embargo, debido a los horarios de las jornadas de trabajo, limita la toma diaria de datos. Así 

mismo, la presencia de responsables de áreas en forma permanente no hace posible la 

recopilación de información en forma oportuna. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Según Córdova, David (2014) en su informe: Evaluación Geomecánica del Minado de Mina 

Andaychagua, expresa que: 

La mina Andaychagua presenta un sistema de vetas que se encuentran al Sur del 

intrusivo Chumpe. La veta Andaychagua es la más importante, y tiene rumbo N 

300 E y buzamiento 720 – 900 NW, con potencias que varían de 1,8 m a 7,5 m 

llegando incluso a los 18 m.  

La zona de explotación actual, presenta rocas volcánicas, filitas metavolcánicos e 

intrusivos. La roca volcánica se ubica en la parte superior y debajo de ésta se 

presenta las filitas.  

En las labores subterráneas, las condiciones de presencia de agua corresponden 

desde húmedo hasta mojado. Sin embargo, in-situ se puede observar la presencia 

de agua en forma de goteos. (p. 7). 

Así mismo Toledo, E. (2011) en su trabajo: Sostenimiento Económico y Seguro para 

Excavaciones Subterráneas, manifiesta que: 
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Este método de aplicación del concreto armado mediante el shotcrete, es mucho 

más eficiente, de más bajo costo y con mayor versatilidad y se adapta a eventuales 

cambios de la mecánica de rocas que se presentan en las operaciones mineras. 

El shotcrete reforzado con acero es un método de sostenimiento seguro, aplicable a 

labores subterráneas de pequeña a gran sección transversal. (p. 29). 

Así mismo, Guillen, H. (2013) en su estudio Aplicación del método de deformación 

controlada en la ejecución de labores de avance en CMHSA, resume: 

Cuando se ejecuta una obra uno tiene que interpretar y resolver cual es la mejor 

canalización de las tensiones generadas alrededor de la excavación subterránea, el 

cual al final determina la integridad y la vida útil de la excavación. 

En CMHSA se realizarón estudios: ductibilidad-tenacidad y  convergencia-

deformación, con el fin de entender las propiedades post fisuración del shotcrete y 

sus efectos en el sostenimiento de una excavación subterránea lo que resulto una 

deformación de 87,34 x 10-3 metros para agrietamientos menores a 33 mm. Ello 

posibilito que a la fecha no se esté utilizando la malla electrosoldada. (p. 12). 

De igual modo, Guillen, H. y Sandovel, O. (2014) en su informe: Determinación del ancho de 

minado con sostenimiento mecanizado sustentado bajo análisis: Estructural, Geomecánico y 

Vibracional, concluye que: 

En cuanto a la geometría se determinó la de bóveda en arco como la más viable, 

habiéndose logrado alcanzar anchos de minado de hasta 12 metros y dotándose 

con ello a dichas labores una mayor estabilidad al proporcionarlas sostenimiento 

activo a través del shotcrete con fibra reforzada y pernos hydrabolt (13,77 

TM/tarea) equivalente a un incremento del 57 %, menores niveles de riesgo por 

desprendimiento de rocas. (p. 13). 
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Por otro lado, Carhuamaca, J. (2009) en su estudio: Evaluación y Optimización del 

Sostenimiento con Cimbras en Minería Subterránea, establece que: 

Para lograr optimizar el sostenimiento con cimbras se requirió de un proceso 

secuencial que nos llevó a: identificar los factores influyentes que lo afectan, tales 

como la secuencia de minado y el agua subterránea para las cuales se tomaron 

medidas de control; evaluar y seleccionar las cimbras, conocer su comportamiento 

frente a presiones del terreno bajo diferentes condiciones de instalación. 

El mejor sostenimiento no es el más caro ni el que mejor acero tenga, sino el que 

más se adecua a las condiciones presentes del terreno. (p. 5). 

Giraldo, M. (2011) indica en su trabajo: Capacidad de Sostenimiento de los Pernos de Roca 

en Función de sus Longitudes, que: 

Los resultados de las 51 pruebas realizadas (11 Split set, 17 barras Helicoidales, 12 

Hydrabolts y 11 Swellex), demuestran que la capacidad de anclaje de los pernos 

no guarda relación lineal con sus longitudes, es decir, al duplicar la longitud de un 

perno, su capacidad de anclaje no necesariamente será el doble. Así mismo la 

elongación de los pernos, tiende a guardar una relación lineal con la carga 

aplicada. 

Los pernos Split set, Hydrabolt y Swellex muestran un anclaje uniforme al variar 

las longitudes efectivas de anclaje; mientras que el comportamiento de las barras 

helicoidales es irregular sobre todo cuando se instala con cemento, su capacidad de 

anclaje son 15,75 TM y 3,75 TM, respectivamente. (p. 11).   

También López, G. (2007) en su tesis: Sostenimiento con Pernos Tipo Fore Pilling en la Mina 

Pallca, Cia Minera Santa Luisa, manifiesta que: 
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Con este estudio este se mejoró el ciclo de minado gracias al uso de sostenimiento 

con pernos de 8 pies como sostenimiento definitivo y la aplicación de concreto 

lanzado o shotcrete, con lo se ha podido atravesar terrenos muy críticos, que 

normalmente requerían de cuadros metálicos como elemento de sostenimiento 

para poder continuar con el avance de la excavación subterránea de manera segura. 

(p. 15). 

De igual manera Ortiz, O. et al., (2009) en su trabajo titulado “Sostenimiento Activo de 

Excavaciones Mineras Subterráneas y a Cielo Abierto Mediante el Mortero de Resina en 

Pernos y Tendones en Ancla, señala que: 

El perno de anclaje es un dispositivo de sostenimiento eficaz, de instalación simple 

y rápida y de menor costo que cualquiera de los métodos de sostenimiento 

conocidos. Existen una gran variedad de pernos para fijar la roca, que van desde 

tubos de fierro hasta varillas de acero liso y corrugado con anclajes que en general 

son de dos clases: puntual y longitudinal. El más utilizado es el anclaje 

longitudinal con lechada de cemento, se usa más por su facilidad de aplicación y 

bajo costo. La lechada de cemento, no obstante, tiene deficiencias para su 

aplicación en anclaje debido a su baja resistencia a la tensión y corte, contracción 

volumétrica al fraguar, baja capacidad de adherencia, baja resistencia a la 

corrosión, al intemperismo y vibraciones. (p. 20). 

Finalmente, Maldonado, L. (2012) en su trabajo: Sostenimiento Subterráneo con Pernos de 

Anclaje Hydrabolt, concluye que: 

El suelo de Chungar está compuesto por rocas sedimentarias muy incompetentes, 

lo que aunado al agua subterránea que circula por los poros y fisuras, hacen muy 

difícil controlar el desprendimiento o caída de rocas. 
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De acuerdo a las evoluciones geomecanicas, la roca es muy incompetente, y de 

muy mala calidad, lo que hace que nuestra principal preocupación sea el riesgo de 

caída de rocas, derrumbes y/o asentamientos de gran magnitud. 

Después de investigaciones y pruebas Chungar cambio a pernos Hydrabolt, se 

utiliza para el empernado de roca lo que permitió incrementar la producción. (p. 

17). 

2.2 Bases teóricas 

 

 2.2.1 Propiedades Físico-Mecánicas de la roca 

A. Peso especifico 

Esla relación entre el peso por unidad de volumen, y se calcula: 

                                γ = 
W

V
 

Donde: 

γ = peso específico de la roca, N/m3 

    W = peso de la muestra de roca, N. 

V = volumen total de la roca, m3. 

B. Resistencia de las rocas 

 Resistencia a la compresión 

Se determina: 

                                                    Rc = 
Pmáx

Fo
 

Donde: 

   Rc   = resistencia a la compresión uniaxial, N 

  Pmáx = carga máxima sobre la muestra al momento de su destrucción, N 

  Fo   = área transversal de la muestra, m2 

El dato que se toma es el promedio de los valores de resistencia obtenidos. 
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2.2.2 Caracterización del macizo rocoso 

        A. Descripción de discontinuidades 

 Orientación 

Son las discontinuidades por la dirección del buzamiento con respecto a la dirección de avance 

de la labor. 

 

Figura 1. Orientación de discontinuidades. 

Donde: 

Ψ = buzamiento, en grados. 

α  = dirección de buzamiento, en grados. 

 Espaciado 

Es la distancia S perpendicular entre discontinuidades de un mismo set o familia.  

 
                           

                                            Figura 2. Espaciado de las rocas. 
Tabla 3 

Descripción del espaciado de las discontinuidades 

Descripción 
Espaciado 

(mm) 

Extremadamente cerrado < 20 

Muy cerrado 20 – 60 

Cerrado 60 – 200 

Moderado 200 – 600 

Espaciado 600 - 2000 

Muy espaciado 2000 – 6000 

Extremadamente espaciado > 6000 

Fuente: SIMR. 
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 Persistencia 

Se mide en dirección del rumbo de la estructura. Se obtiene de: 

Tabla 4 

 Descripción de persistencia de las discontinuidades 

 

Fuente: SIMR. 

 
 

Figura 3. Persistencia. 

 

 Rugosidad 

Si calcula mediante:  

Tabla 5 

  

Descripción de la rugosidad de las paredes internas 

 

Definición Símbolo 

Rugosa escalonada RE 

Lisa escalonada LE 

Pulida escalonada PE 

Rugosa ondulada RO 

Lisa ondulada LO 

Plana ondulada PO 

Rugosa plana RP 

Lisa plana LP 

Pulida plana PP 
 

Fuente: SIMR. 
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Figura 4. Rugosidad de las paredes internas. 

 Resistencia de la pared de la discontinuidad 

Se efectúan en las paredes de las discontinuidades de acuerdo a: 

 

 

 Abertura 

Es la longitud normal que separa las paredes adyacentes de una discontinuidad abierta. 

 

Figura 5. Abertura. 
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Se calcula utilizando los términos siguientes: 

 
 

 Potencia y caracterización del relleno 

Es la longitud normal entre las paredes de la discontinuidad del relleno, se calcula midiendo el 

ancho máximo y mínimo para obtener el ancho modal. 

 
 

Figura 6. Ilustración de un tipo de relleno. 

 Flujo 

Se refiere a la circulación de agua en los macizos rocosos, fundamentalmente a lo largo de las 

discontinuidades. 
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Todos estos factores se deberían considerar en un estudio geomecánico. (pp. 8 al 12). 

 

Así mismo, Murillo D. (2014) indica en su Cuadernos Didácticos de Geotecnia I, que: 

2.2.3 Métodos de caracterización del macizo rocoso 

A. Clasificación de Deere o del RQD (1974) 

Se cuantifica el grado de fracturamiento de la roca y se considera los testigos que tiene 

longitudes iguales o mayores a 0,1 m. 

 
 

Figura 7. Longitud recuperada de un testigo. 
 

Se calcula por: 

                               RQD =  
(Longitud de piezas ≥0,1 m) x 100

Longitud del sondeo
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Donde: 

I = longitud de testigo, en m. 

L = longitud del sondeo, en m. 

La curva es exponencial: 

                               RQD = 100 e− 0,1λ (0,1λ + 1) 

Donde: 

    λ= número de discontinuidades por metro. 

El error comprobado es +/- 5 %. 

B. Clasificación de Bieniawski (1984) 

La clasificación geomecánica RMR (Rock Mass Rating) básico se obtiene: 

 El RQD. 

 Ensayo de compresión simple. 

 Espaciamiento de las diaclasas. 

 Condiciones de las diaclasas. 

 Agua subterránea. 

 Orientación de las diaclasas (favorabilidad del rumbo y buzamiento). 

 

Se calcula asignando valores para cada parámetro, yr varia de 0 a 100. 
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Tabla 10 

 

 Resistencia a la compresión simple B 

 
Valor del 

ensayo de 

carga puntual 

(MPa) 

Resistencia a 

la compresión 

simple (RCS) 

(MPa) 

Puntaje 

> 10 >250 15 

4 – 10 100 – 250 12 

2 – 4 50 – 100 7 

1 – 2 25 – 50 4 

- 10 – 25 2 

- 3 – 10 1 

- < 3 0 

Fuente: Cuaderno didáctico de geotecnia I, U.N.C, Argentina. 
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 Tabla 16 

 

Significado de la clase de macizo rocoso según el índice de RMR 

 

Clase I II III IV V 
Tiempo de 

mantenimiento 

10 años 

para 5m 

6 meses 

para 4 m 

1 semana 

para 3m 

5h para 

1,5m 

10 min para 

0,5m 
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Cohesión (KPa) > 300 200 - 300 150 - 200 100 - 150 < 100 

Ángulo de 

fricción 

>  450 400-  450 350 - 400 300 - 350 < 300 

   Fuente: Cuaderno didáctico de geotecnia I, U.N.C, Argentina. 

 

Para su empleo se divide la labor minera en tramos con características geológicas 

parecidas. 

 

 
Figura 8. Orientación de la excavación en relación a las capas. 

 

Indica el tipo de sostenimiento y modo de excavación a efectuar según la categoría 

RMR. 

 

En la Guía Sobre el Control Geotécnico en Minería Subterránea Proyecto N° 5.3 del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Universidad Politécnica de Madrid señala: 

Estabilidad de parámetros 

El comportamiento de las rocas alrededor de una excavación se basa sobre sus estructuras 

geológicas y de las discontinuidades presentes en ellas, que es la base de su comportamiento 

mecánico. 

Estos datos se extraen de afloramientos, sondajes, o frentes de galerías, y muestran dispersión, 

y se representan mediante nubes de polos en representación estereográfica (los datos de 

orientación) o histogramas (espaciados y persistencias) los que nos permite tener una idea de 

la incidencia de la familia de juntas en la obra subterránea. 
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Figura 9. Parámetro de las discontinuidades en afloramiento. 

 

Figura 10. Estereográfica de planos, discontinuidades, y orientación. 

 

Las juntas se cuantifican mediante la clasificación geomecánica RMR. 

Para el estudio del comportamiento de dichas juntas, se considera la ley de Mhor-

Coulomb que se caracteriza por una cohesión y una fricción.  

Así mismo, las clasificaciones geomecánicas se obtiene con: ensayos de laboratorio, 

extracción de testigos, mediciones en los frentes de avance, ensayos in situ. Pero los 

parámetros a considerar son: 

- Resistencia a la compresión simple de la roca intacta: RMR. 

- RQD del macizo rocoso: RMR y Q. 

- Naturaleza de las juntas (espaciado, rugosidad, meteorización, continuidad, 

existencia de agua, apertura, relleno): RMR. 

- Presencia de agua: RMR. 

- Orientación de las discontinuidades respecto al eje de excavación: RMR. 

- Número de familias de discontinuidades: Q. 
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- Meteorización de las juntas: Q. 

- SRF, Stress Reduction Factor. Factor dependiente de las tensiones: Q. 

Resistencia a compresión simple 

Se expresa en MPa, y se determinan: 

 

Figura 11. Ábaco para obtención de la resistencia de la roca del RMR en función de la 

resistencia a compresión uniaxial. 

 

 Ensayo de resistencia a compresión simple 

Se calcula: 

          σc  = 
P

S
        

Siendo: 

σc   = resistencia a la compresión simple. 

P = carga de rotura. 

S =  sección transversal del testigo. 

 

Ensayo martillo Schmidt 

Llamado también esclerómetro, permite de manera rápida determinar la resistencia a 

compresión de las paredes de la roca. 

 

En la práctica se utilizan dos tipos de martillo, el tipo L y N.  
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Figura 12. Ensayo con martillo Schmidt. 

 

La fórmula determinada, tras varios ensayos de campo es: 

   σc = 8,81. e0,055R   (Vásquez D., 1981) 

Donde: 

σc = RCS, en MPa. 

R = Índice de rebote (10 – 60). 

                                           Log σc = 0,00088. γr + 1,0 

γr = peso específico de la roca, en KN/m2 

El RCS relaciona el índice de rebote y la densidad de la roca mediante el ábaco: 
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Finalmente, en el Manual 4 de Geomecánica Aplicada a la Prevención de Accidentes por 

Caída de Rocas en Minería Subterránea de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 

Energía, indica que: 

Existen diferentes tipos de sostenimiento como: 

 Pernos de roca 

Estos pernos de roca disminuyen las deformaciones originados por el peso muerto de la roca 

aflojada. 

 
                                    Figura 14. El “efecto cuña”. 

 

En roca estratificadas los pernos ayudan a resistir el desplazamiento de los estratos, con el que 

se incrementa su rigidez de ellos. 

 
 

Figura 15. “Efecto viga” y “efecto columna”. 

  

 Tipos de pernos 

Son varillas de acero de un diámetro de 16 mm y longitud variable, y tiene en lado un anclaje 

mecánico de expansión que va al fondo del taladro, y en el otro lado opuesto una cabeza 

forjada o con rosca, en donde va una placa para presionar la roca.  
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Figura 16. Perno de anclaje mecánico. 

 

 Perno de varilla cementados o con resina 

Son varillas de acero, en un lado biselado, que es confinado dentro del taladro por medio de 

cemento en cartucho o resina y cemento.  

 
                        Figura 17. Perno de varilla corrugada. 

 

 Split set 

Tubo ranurado a lo largo de su longitud, uno de los extremos esta ahuesado y el otro lleva un 

anillo soldado para mantener la platina.  

 
                    Figura 18. Perno de fricción Split set. 

 

 Swellex 

Es un perno de anclaje por fricción, donde la resistencia friccional al deslizamiento se 

combina con el ajuste. Su diámetro es de 41 mm y tiene longitudes que varían de 0,6 a 12 m.  
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           Figura 19. Mecanismo de anclaje del Swellex. 

 

 Malla metálica 

Se emplea por tres fines: para evitar la caída de rocas ubicadas entre los pernos de roca, para 

retener los trozos de roca caída desde la superficie y como refuerzo del shotcrete. La más 

usada en minería es la malla electrosoldada. Es una cuadrícula de alambres soldados en sus 

intersecciones, generalmente de # 10/08, con cocadas de 4” x 4”, construidas con acero negro 

o galvanizada. Viene en rollos de 25 m de longitud x 2,0 m de ancho, y también en planchas 

de 3,0 m de longitud x 2,0 m de ancho. 

 

      Figura 20. Malla electrosoldada. 

 

 Concreto lanzado (shotcrete) 

Está compuesto por: cemento, agregados, agua, aditivos y elementos de refuerzo. El 

shotcrete puede lanzarse por vía de mezcla seca y húmeda. El más utilizado es de mezcla 

húmeda, los componentes del shotcrete y el agua son mezclados antes de la entrega a una 

unidad de bombeo, el cual suministra la mezcla hidráulicamente hacia la boquilla, donde es 

añadido el aire para proyectar el material sobre la superficie rocosa. 
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Se utiliza el cemento el Pórtland Estándar tipo I, y los agregados más grandes no 

deberían ser más de 16 mm. (pp. 26 al 29). 

 

 

2.3 UEA Andaychagua 

      2.3.1 Ubicación  

Se ubica en el anexo de San José de Andaychagua, distrito de Huay-Huay, provincia de Yauli, 

departamento de Junín. A una altura de 4 600 m.s.n.m. 

 

                                     Figura 21. Ingreso a la UEA Andaychagua. 

 

 

 

Figura 22. Vista panorámica de la UEA Andaychagua 
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Figura 23. Ubicación de la UEA Andaychagua. 

2.3.2 Marco geológico 

                A. Geomorfología 

Presenta un relieve con moderada erosión, con abruptas laderas, y quebradas relativamente 

empinadas. 

B. Geología regional 

Está al Sur-Este del Domo de Yauli, y está formado por anticlinales y sinclinales, con 

unidades estratigráficas reconocidas desde le Paleozoico Inferior hasta el Cretáceo. Presenta 

las unidades litológicas siguientes: 

Grupo Excélsior (Pl-e) 

Estas rocas conforman el núcleo del Anticlinal de Chumpe, en cuyo flanco Este se ubica 

Andaychagua.  
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Figura 24. Geología regional de la UEA Andaychagua. 

Grupo Mitu (Ps-m) 

Presenta dos facies: en la zona inferior hay sedimentarios detrítica de color rojiza de ambiente 

continental, y zona superior una volcánica conformado por brechas andesíticas y derrames. 

Grupo Pucara (Jr-pu) 

Está conformada por areniscas y sobreyacen a las calizas de la Formación Condorsinga, de 

color brumo amarillento con intercalaciones de limonitas y lutitas. 

Grupo Machay (Ki-m) 

Las calizas descansan concordantemente sobre las rocas del Grupo Goyllarisquizga. Por su 

litología está conformada por calizas dolomíticas, margas, y lutitas grises oscuras que 

pertenecen a las Formaciones Chulec. 

Intrusivos 

Los grupos de intrusivos básicos afloran en el área de Andaychagua intruyendo a los 

Volcánicos Catalina, uno de ellos es clasificado como gabro, de forma elipsoidal de 

dimensiones de 250 m por 70 m.  

C. Geología local 



31 
 

En el área se ha identificado cuatro tipos litológicos, que en orden de importancia 

son: la andesita que es el principal tipo de roca que localmente pertenece a los Volcánicos  

D.  Geología económica 

La veta Andaychagua es el más importante y tiene una longitud de 5 km mineralizado, 

presenta un rumbo promedio de N300E y un buzamiento de 720- 900MW. La potencia varía de 

1,8 m a 18 m. 

Este yacimiento contiene Zn, Pb y Ag. Mineralógicamente tiene esfalerita, marmatita, 

galena, galena argentífera, y como material estéril pirita, cuarzo, y hematita.  

 
Figura 25. Sección longitudinal de veta Andaychagua. 

 

E. Reservas de mineral de UEA Andaychagua  

Al 31 de diciembre de 2017 la UEA Andaychagua tiene como reserva de mineral: 

Tabla 17 

Reserva de mineral de la UEA Andaychagua, 2017 

UEA 
Probado 

(TM) 

Probable 

(TM) 

Inferido 

(TM) 

Total 

(TM) 
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Andaychagua 991 905 1 603 255 36 050 273 43 260 178 

    Fuente: Departamento de geología de la UEA Andaychagua. 
 

Tabla 18 

Recursos de mineral de UEA Andaychagua al 31 de diciembre de 2017 

Categoría TM 
Ancho de 

veta (m) 

Zn 

 (%) 

Pb 

(%) 

Cu 

(%) 

Ag 

oz/TM 

VPT 

(US$) 

Probado 1 120 262 6,48 4,65 0,53 0,24 4,55 119,30 

Probable 1 725 474 10,12 4,78 0,43 0,15 4,37 118,61 

Total 2 595 160 8,76 4,72 0,47 0,19 4,44 118,88 

    Fuente: Departamento de geología de la UEA Andaychagua. 
 

 

Figura 26. Reserva de mineral de veta Andaychagua a junio de 2016. 

 

2.3.3 Aspectos del minado 

A. Desarrollo y preparación 

Rampas 

Se desarrolla una rampa paralela a la veta, a partir del cual se accede a la veta para seguir 

tajeando en los sucesivos cortes. La rampa es el principal acceso a los tajeos, por estas 

transitan los equipos utilizados para el minado y los volquetes que trasportan mineral desde el 
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interior de la mina hasta las canchas situadas en la superficie. Son construidas con sección de 

4,5 m x 4,5 m y con gradiente promedio de 12 % aproximadamente.  

By pass 

Son construidos en la caja piso y en forma paralela al rumbo de la veta, a una distancia 

variable de 20 a 40 m aproximadamente. Los by pass son los que conforman finalmente los 

niveles principales, los cuales por lo general tienen una diferencia de cota de 50 m. Tiene 

sección aproximadamente de 4,5 m x 4,5 m. Su función principal es servir como excavaciones 

de acceso y servicios para los tajeos ubicados en los diferentes niveles de la mina.  

Cruceros 

Son construidos a partir de los by pass de manera perpendicular a estos, en dirección hacia la 

veta, con espaciamiento variables de 30 m a 60 m. En algunos casos esta excavación cruza la 

veta hacia la caja techo para alcanzar otras vetas paralelas a la veta Andaychagua. Tienen una 

sección aproximada de 3,5 m x 3,5 m.  

Accesos 

Son las que comunican a las rampas con los tajeos. Parten desde las rampas en forma de 

brazos hasta llegar a la veta, a medida que la explotación va profundizando, estos accesos se 

van modificando según los requerimientos del minado. A través de estos accesos se moviliza 

el personal y los equipos, además de los servicios de trasporte de mineral y otros. La sección 

aproximada es de 3,5 m x 3,5 m. Generalmente se realizan dos accesos por tajeo.  

Chimeneas 

Se construye dos chimeneas de ventilación en los extremos de los by pass, para generar el 

circuito de ventilación. 

2.3.4 Método de minado 
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Actualmente se utiliza el método de minado de corte y relleno descendente con losas de 

concreto. mediante “frontoneo”, el cual consiste en extraer el mineral por medio de frentes de 

4,5 m de altura, por el ancho correspondiente a toda la potencia del mineral y una longitud de 

230 m. Al extraer todo el mineral de esta galería, sobre el piso de esta cavidad se construye la 

losa de concreto.  

El corte y relleno descendente por banqueo consiste: a partir de la galería construida en el 

cuerpo mineralizado, se perforan taladros verticales hacia debajo de 8 m de longitud y una vez 

acumulados son disparados previamente haber construido la cara libre. El mineral disparado 

genera esponjamiento.  

Por la misma galería donde se realizó la perforación, se ejecuta la extracción del mineral hasta 

dejar una altura de 8 m, colocando el sostenimiento requerido en las cajas. Posteriormente se 

coloca el relleno cementado encima del mineral roto sobrante hasta una altura de 3,5 m. 

Encima de este relleno se coloca una “sobre losa” de relleno cementado de menor resistencia 

hasta completar una altura de 7 m aproximadamente.  

Luego de fraguar el relleno cementado de la losa se termina de extraer el mineral por debajo, 

en una altura de 5 m aproximadamente que finalmente quedará como una galería para iniciar 

el nuevo ciclo de minado hacia abajo. 

  

2.3.5 Ciclo de minado 

A. Perforación y voladura 

La perforación se efectúa con jumbo electrohidráulico modelo Boomer 281 de un solo 

brazo, y utiliza barrenos de 12'. Para la voladura se usa cartuchos de dinamita de 60% que son 

cargados manualmente. 
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Figura 27. Perforación en los tajeos de veta Andaychagua. 

 

 
Figura 28. Voladura en los tajeos de veta Andaychagua. 

B. Sostenimiento 

Para el sostenimiento se emplea el shotcrete reforzado con fibra sintética y posteriormente se 

colocan pernos split set, a medida que el frente va avanzando.  

 
                      

                   Figura 29. Sostenimiento con shotcrete en tajeos de veta Andaychagua. 

 

 

 
 

Figura 30. Sostenimiento con empernado en tajeos de veta Andaychagua. 
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C. Limpieza y acarreo de mineral 

Para la limpieza del mineral de los tajeos se emplea los scoops diesel de 6 yd3, los cuales 

cargan este material directamente a los volquetes para trasportarlo hasta la superficie donde 

son descargados en una cancha de almacenamiento de mineral. 

D. Conformación de losa de relleno cementado 

Una vez realizado el corte de todo el piso del tajeo, se prepara para conformar la losa. Para 

ello se utiliza relleno cementado (concreto) con armadura de fierro que servirá de techo 

cuando el minado se realice por el piso inferior. Los paños de relleno son de 12 m de longitud 

aproximadamente, a lo largo de todo el piso explotado, los cuales son divididos mediante 

barreras empleando redondos de madera. Tablas de 2” x 8” de sección y poliyute como 

revestimiento. Dentro de los paños se dejan huinzes que conforman una especie de chimenea 

de 1,5 m x 1,5 m por donde pasan las tuberías de relleno para dicho piso y hacia los demás 

pisos inferiores. En el piso se coloca un enfierrado que se halla anclado con cáncamos hacia 

ambas cajas. Posteriormente se vierte el relleno cementado (concreto) hasta completar una 

altura de 4 m aproximadamente. 

 
                     Figura 31. Relleno cementado en tajeo de veta Andaychagua. 

 

2.3.6 Losas de concreto 

Las losas son bloques tabulares de concreto armado diseñados y construidas para poder 

brindar un techo seguro cuando se explote en el piso inferior inmediato. Estas estructuras 

esbeltas y rígidas resultan del vaciado del relleno cementado (concreto) dentro de los tajeos. 
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Las losas llevan un sistema de refuerzo de fierro el cual le da rigidez y evita que puede 

agrietarse debido a los esfuerzos de flexión. El relleno cementado debe alcanzar teóricamente 

a los 28 días una resistencia compresiva de 160 kg/cm2 ya que esta resistencia es la estimada 

para mantener una buena estabilidad de la losa, pero en la práctica se obtiene una resistencia 

promedio de 220 kg/cm2. 

2.4 Definición de términos 

 

Anclaje 

Elemento que trasmite esfuerzos de tracción desde la superficie del terreno hasta una zona 

interior del mismo.  

Anclaje permanente 

Anclaje cuya vida útil se considera superior a dos años. 

Anclaje provisional 

Su vida útil no es superior a dos años. En caso de terrenos agresivos, éste periodo deberá ser 

reducido, de acuerdo a lo establecido.  

Control de riego 

Es la toma de decisión, basado en la información obtenida en la evaluación del riego. 

Discontinuidad  

Son superficies de debilidad que imparten a la roca una condición anisotropía de resistencia, 

es decir, denota una interrupción en la integridad mecánica de la roca. 

Geomecanica 
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Estudia el comportamiento mecánico de todos los materiales geológicos: rocas, 

discontinuidades geológicas, y materiales. 

Macizo rocoso 

Es el medio in-situ que contiene diferentes discontinuidades como diaclasas, estratos, fallas y 

otros rasgos estructurales.  

Mecánica de rocas 

Es la ciencia, rama de la mecánica relacionada con la respuesta de la roca y masa rocosa a los 

campos de fuerzas presentes en un ambiente físico. 

Óptimo 

No comparable, la mejor, la más favorable o conveniente, especialmente bajo alguna 

restricción. 

Refuerzo de roca 

Consiste en sistema de empernado o cables que proveen un refuerzo a la masa rocosa 

aumentando la resistencia friccional entre bloque que lo componen. En términos simples el 

refuerzo es un sistema “activo”. 

Soporte de roca 

Consiste en sostener el macizo rocoso mediante cerchas de acero o concreto lanzado, 

diseñados para estabilizar la roca mediante el control del colapso progresivo o deformación de 

la misma. El soporte es un sistema “pasivo”. 

Sostenimiento 
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Término usado para describir los materiales y procedimientos utilizados para mejorar la 

estabilidad y mantener la capacidad portante de la roca en los bordes de una excavación 

subterránea. 

Sostenimiento activo 

Es donde los elementos de sostenimiento forman parte integrante de la masa rocosa. Ejemplo 

típico de refuerzo son los pernos de roca o los cables. 

Sostenimiento pasivo 

Es donde los elementos de sostenimiento son externos a la roca y actúan después que la roca 

empieza a deformarse. 

2.5 Hipótesis 

     2.5.1 Hipótesis general 

La selección de la alternativa óptima de sostenimiento en rampas permitirá el control de 

inestabilidades subterráneas en UEA Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

 La selección de la alternativa óptima de sostenimiento para rampas en base a sus 

características geomecánicas decide el tipo de sostenimiento a utilizar en la UEA 

Andaychagua. 

 La elección del sostenimiento óptimo en base a su calificación geomecanica del 

macizo rocoso de las rampas de la UEA Andaychagua permite controlar las 

inestabilidades subterráneas. 

2.6 Identificación y clasificación de las variables 

     2.6.1 Identificación de variables 
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              A. Variable independiente 

                        X: Control de inestabilidades subterráneas (causa). 

              B. Variable dependiente 

                        Y: Alternativa óptima de sostenimiento (efecto). 

2.6.2 Operacionalización de las variables 

Tabla 19 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Control de 

inestabilidades 

subterráneas.   

 (Causa). 

 

 

 

Es el control que 

se hace al macizo 

rocoso cuando ha 

perdido la 

estabilidad como 

consecuencia de la 

construcción de 

labor(es) 

subterráneas. 

Calidad  

geomecánica de 

 la zona inestable 

- Buzamiento. 

- Dirección del buzamiento. 

- Espaciamiento entre discontinuidades. 

- N° de discontinuidades. 

- Condiciones de las discontinuidades. 

- Presencia de agua. 

Análisis de la 

 estabilidad  

estructuralmente  

controlada. 

- Evaluación de formación de bloques 

y/o cuñas. 

- Orientación de los sistemas de 

discontinuidades. 

- Dirección del eje de la excavación 

Parámetros mecánicos 

 de la masa rocosa. 

- Módulos elasticidad. 

- Coeficiente de Poisson. 

- Resistencia a la tracción. 

- Resistencia a compresión 

Análisis de los factores de 

seguridad  

- Longitud del perno. 

- Capacidad con apoyo. 

 

Tiempo de exposición de la 

labor minera.. 

- Parámetro ligado íntimamente al 

planeamiento de minado. 

Dimensionamiento de la labor 

para la elección de los 

sistemas de sostenimiento. 

- Sub Dimensionamiento. 

- Sobre Dimensionamiento 

Accesibilidad a  

la zona inestable. 

- Evaluación de los ingresos a la labor. 

- Disposición de equipos de 

sostenimiento. 

- Elemento de sostenimiento. 

Disponibilidad de servicios. - Para aplicar la alternativa de 

sostenimiento. 

Costos de las alternativas de 

sostenimiento a ser aplicadas. 

- Costo total de sostenimiento. 

- Beneficio. 

 

Alternativa 

óptima de 

sostenimiento. 

 

 

 

 

Los de apoyo activo. 

Barra helicoidal 

Pernos con anclaje: resistencia a la 

tracción máxima y tensión aproximada , 
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 (Efecto). 

 

Es la selección de 

procedimientos y 

materiales para 

mejorar la 

estabilidad y 

mantener la 

capacidad portante 

de la roca 

circundante a una 

labor.  

Split set: fuerza de fricción, resistencia 

del perno durante su instalación, 

diámetro del taladro y su longitud. 

 

 

 

Los de apoyo pasivo. 

Malla: dimensiones de la cuadricula del 

alambre, traslape 

 

Shotcrete: calidad y forma de los 

agregados, tipo de cemento y agua, fibras 

de refuerzo, aditivos acelerantes de 

fraguado y tipo de lanzamiento. 

Cintas metálicas 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipo de investigación  

Según se enfoque es cuantitativo, y por su propósito es aplicada, puesto que nuestro propósito 

fue transforma el conocimiento puro en conocimiento útil de las clasificaciones geomecánicas 

para poder determinar la calidad del macizo rocoso, y determinar el tipo de sostenimiento 

adecuado para RP 315 de 4,5 x 4,5 m.  

3.2 Nivel de investigación 

Es descriptivo y explicativo, ya que describe, analiza e interpreta el conjunto de características 

geomecánicas del macizo rocoso de la rampa RP 315, para plantease alternativas de solución 

frente al riesgo de caída de rocas, y derrumbes de este acceso. Así mismo, explica las razones 

del sostenimiento adecuado. 

3.3 Método de investigación 

Como método específico es el analítico-sintético. 

3.4 Diseño de investigación 
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Siendo el diseño como el método y técnica para combinarlo de manera lógica para que el 

problema de investigación sea manejado de una manera eficaz. Por lo que el diseño es pre 

experimental. 

O1    x   O2 

O1 y O2 = observaciones 

X = variable 

3.5 Población y muestra 

     3.5.1 Población 

Estuvo constituida por las rampas principales de acceso RP 315 de Andaychagua, cercana al 

en el nivel 1250. 

     3.5.2 Muestra 

Se tomará como muestra la rampa RP 315 cercana o en el nivel 1250 en una longitud de 379,9 

m, los cuales tienen una sección promedio de 4,5 m x 4,5 m; n = 1 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

Para encontrar la caracterización geomecánica del macizo rocoso y sus correlaciones, se 

utilizó un conjunto de herramientas, equipo y procedimientos, con el cual se efectuó el acopio 

de la información necesaria como: observación directa, trabajo de campo y recopilación de 

datos bibliográficos en documentos internos de la empresa, los cuales fueron seleccionados y 

analizados. 

Se empleó equipos como: esclerómetro Rock Schmidt Modelo N, distanciometro Leica 

D810 touch, wincha 82-100MA CTS/BERGER, cinta métrica, brújula Brunton Axis 5012, 

laptop OMEN HP 15- dh0003la, diversos softwares geomecánicos, entre otros. 
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3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

La información geomecánica recopilada de campo de la rampa RP 315 fue clasificada, 

analizada e interpretada con la finalidad de encontrar respuesta a nuestros interrogantes del 

estudio. Para ello se tuvo que ordenar en función a los puntos de geomecánicos, en base a sus 

progresivas topográficas, organizándose en tablas geomecánicas adecuadas, cálculos 

numéricos y gráficos geomecánicos representativos. 

Para encontrar las características geomecánicas del macizo rocoso, se hizo acopio de 

datos como: espaciado, persistencia, terminación, abertura, rugosidad, tipo de relleno y 

ondulación; determinando así mismo, su buzamiento y dirección de buzamiento de las 

diversas discontinuidades encontradas en la rampa RP 315 desde la progresiva 0 + 0 hasta 

+379,9 encontrándose un total 112 discontinuidades, empleando el método de mapeo por 

estación. 

Determinada las características de las diversas discontinuidades, buzamiento y dirección 

de buzamiento desde la progresiva 0 + 0 hasta +379,9 encontrándose un total de 112 

discontinuidades utilizándose para su proyección estereográfica software Dips 5,1. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Presentación de datos generales 

      4.1.1 Características de la rampa RP 315 

               Esta rampa presenta las siguientes características: 

 

Figura 32. Ubicación de la rampa RP 315 UEA Andaychagua. 

 

Tabla 20 

Características de la rampa RP 315 

Ítem Características 

Tipo de labor : permanente 

Etapa :desarrollo 

Dimensiones : 4,5 m x 4,5 m 

Gradiente : -12% 

Nivel  : 1300 
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Figura 33. Vista transversal de la rampa RP 315 UEA Andaychagua. 

 

 

 

Figura 34. Otra vista transversal de la rampa RP 315 UEA Andaychagua. 

 

4.1.2 Análisis de estabilidad de la rampa RP 315 de UEA Andaychagua 
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Figura 35. Ingreso a la rampa RP 315 UEA Andaychagua. 

La rampa RP 315 es la principal vía de acceso y de servicios para todos los niveles 

inferiores de la veta Andaychagua. Por ella circulan equipos empleados para el minado y los 

volquetes que transportan mineral extraído de los tajeos en producción hasta las canchas de 

minera de la planta concentradora ubicado en la superficie. Estas, tiene una sección de 4,5 m x 

4,5 m y tiene una pendiente promedio negativo de 12 por ciento aproximadamente. Estas 

rampas son construidas en la caja piso y en la parte central de cada tajeo. 

 

Figura 36. Otra vista del ingreso a la rampa RP 315 UEA Andaychagua. 

 

      4.1.3 Clasificación Geomecánica de los Macizos Rocosos (Clasificación de Bieniawski)  
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Para la clasificación Geomecánica se utilizaron:  

Datos: 

 Resistencia a la compresión uniaxial: 6 124 MPa 

 Se ha avanzado una rampa negativa de 4,5 m x 4,5 m 

 Condiciones de discontinuidades: Paredes de roca ligeramente meteorizada  

 Aguas subterráneas: Tiene un flujo de agua de 25 l/min 

 Orientación de las discontinuidades:  

 =14 

 =67 

  = 104 y  

Avance con un rumbo de N14°E (de SW a NE). 

4.1.4 Determinación del valor de RMR y el tipo de sostenimiento de la rampa RP 315 

de Andaychagua 

A. Calculo del RQD de la rampa RP 315  
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Tabla 21 

Discontinuidades estructurales de la Rampa 315 Andaychagua  
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Solución: 

Priet y Judson también determinaron el RQD a partir de: 

 

                                 -0,1 

              QD = 100e          x   (0,1  + 1) 
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Donde: 

 = Cantidad de estructuras o discontinuidades por metro lineal 

   e = 2.718 

        RQD = 100(2,718)−0,1(0,294)((0,1)(0,294) + 1) = 271,8(−0,0294)𝑥 1,0294 = 0,873 

 Luego:     

       RQD = 87,3% 

Tabla 22 

Interpretación de valores RQD (Deere, 1964) 

Indice de calidad 

de roca 

Valor de 

RQD 

Muy pobre 0 – 25 

Pobre 25 - 50 

Regular 50 - 75 

Buena 75 - 90 

Excelente 90 - 100 

Fuente: Guía de criterios geomecánicos para diseño de labores subterráneas. 

Como este se basa en el número de fracturas naturales presentes en el macizo rocoso en la 

dirección que se mide, entonces el RQD este es buena. 

Tabla 23 

Resumen de las características geomecanicas del tramo en estudio de la rampa RP 315 de 

Andaychagua 

Ítem Características Calores de tabla 

Espaciado 2  50-30 cm 

Persistencia 3  1-3 m 

Terminación 2 Roca 

Abertura 2  M angosto<0,1 cm 

Rugosidad 3 Media rugosa 

Tipo de relleno 2 Cuarzo 

Ondulación 1 Lineal 

Meteorización 5 Ligeramente 

intemperizada 

Sub total: 20  
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B. Proyecciones estereográficas geomecánicas en base al buzamiento (dips) y 

dirección de buzamiento (dips direction) de la rampa RP 315 

Tabla 24 

Dip y Dip Direction de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua  

 

Pole plot (dibujo de los polos): 

Representa los 112 polos y nos indica el número de familias. 
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Figura 37. Malla de concentración del polo de color rojo de rampa RP 315. 

 

Scatter plot (número de polos): 

Los puntos de colores verde, azul y rojo están juntos y nos indica la formación de las familias. 

 

Figura 38. Malla de concentración de colores de rampa RP 315. 

Contour plot: 

Nos indica la malla de concentración de las familias de puntos. 

 

Figura 39. Proyección estereográfica de las tres familias de discontinuidades de rampa RP 315. 
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El Objetivo fue de identificar en número de familias, en este caso fue de tres familias, es 

decir: familia1, familia 2 y familia 3 de discontinuidades que no se interceptan entre sí, el cual va 

requerir un tipo de sostenimiento de forma sistemática y permanente. 

Stereonet Overlay Polar 

Nos indica los meridianos según la coloración. 

Add set (window): 

 

Figura 40. Proyección estereográfica de discontinuidades de rampa RP 315. 

En la figura 40 se observa la proyección estereográfica donde la principal familia es la 

familia 1, y de menor importancia las otras dos familias restantes. 

 

Figura 41. Proyección estereográfica de discontinuidades de rampa RP 315. 
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Figura 42. Proyección estereográfica de las tres familias de discontinuidades de rampa RP 315. 

 

Major Planes Plot: 

 

Figura 43. Rampa RP 315. 

Tilly Verticaly: 

 

Figura 44. Rampa RP 315. 



57 
 

C. Clasificación del macizo rocoso de la rampa RP 315 

Con el fin de estimar las propiedades del macizo rocoso de la rampa RP 315 se empleó el sistema 

Rock Mass Rating (RMR) de Bieniawski 1989, con la finalidad de conocer sus dominios 

geomecánicos de esta rampa y clasificarlo con valores que van de 0 a 100 puntos. 

 Espaciamiento 

Según la tabla de discontinuidades de la rampa RP 315 se tiene: 

Tabla 25 

Espaciamiento de la rampa RP 315  

 

 

 

Figura 45. Histograma del espaciamiento de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua. 
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En la figura 45 se observa que el espaciamiento que más moda tiene en la rampa RP 315 es 

de 50 a 30 cm, puesto que se repite 57 veces, por lo que, cuando menos espacios tenga los 

bloques serán más pequeños y cuando mayor es este valor los bloques serán más grandes; por lo 

que se le asigna un valor de 2. 

 Persistencia 

De la misma manera, de la tabla de discontinuidades de la rampa RP 315 se tiene: 

Tabla 26 

Persistencia de la rampa RP 315 

 

 

Figura 46. Histograma de la persistencia de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua. 
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De la figura 46 se desprende que la moda la persistencia de la rampa RP 315 es de 1 a 3, 

puesto que este se repite en el estudio 76 veces, a asignándole un valor de 3. 

 Terminación 

De igual forma, de la tabla de discontinuidades de la rampa RP 315 se tiene: 

 

Figura 47. Histograma de la terminación de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua. 

 

Que esta propiedad de las discontinuidades de esta rampa que se repite 90 veces es roca, 

teniendo el valor de 2. 

 Abertura 

La separación entre las paredes rocosas de las discontinuidades de RP 315 es: 

 

Figura 48. Histograma de las aberturas de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua. 

 

De la figura 48 se desprende que el grado de abertura de las discontinuidades que más se 

repite es menor de 0.1 que se repite 99 veces, siendo muy angosta, por lo que tiene un valor de 2. 

 Rugosidad 
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La moda de la aspereza de la superficie de rampa RP 315 es:  

 

Figura 49. Histograma de la rugosidad de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua. 

 

Este tramo de estudio presenta una mediana rugosidad, ya que tiene una moda de 

82 veces, clasificada en el del tipo 3.  

 Tipo de relleno 

Los materiales que más se encontraron dentro de las discontinuidades de este tramo de rampa 

fueron: 

 

Figura 50. Histograma del tipo de relleno de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua. 

 

Es el cuarzo el que más se repite como relleno, puesto que alcanza una moda de 75, toma 

un valor de 2. 

 Ondulación 

Es otro parámetro importante que mide la irregularidad de la superficie de las discontinuidades. 
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Figura 51. Histograma de la ondulación de rampa RP 315 de U.E.A. Andaychagua. 

 

Esta rampa presenta una ondulación lineal, puesto que se repite 97 veces, alcanzando un 

valor de 1. 

Por tanto, el resumen del macizo rocoso del tramo de estudio de la rampa es: 

Tabla 27 

Resumen del macizo rocoso de la rampa RP 315 

 

D. Clasificación de la masa rocosa de rampa Andaychagua 

En función de los resultados obtenidos en el estudio geomecánico de la rampa RP 315 de 

Andaychagua y se utilizó la clasificación de Bieniawski - RMR 1989, para determinar la calidad 

de macizo rocoso existente. 

Tabla 28 

Valoración del macizo rocoso de la rampa Andaychagua 

Tabla Ítem Valor Valoración 

4:A.1 Resistencia a la compresión uniaxial 124 MPa 12 

4:A.2 RQD 83,3 17 
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4:A.3 Espaciamiento de discontinuidades 30-50 cm 10 

4:E.4 Estado de discontinuidades Tabla E (tabla A=25) 20 

4:A.5 Agua subterránea 12,6 l/min 7 

  4:B Ajuste por orientación de juntas (avance 

de la rampa perpendicular a la dirección 

de la discontinuidad) 

Tabla F y B 0 

Total: 66 

 

La resistencia a la compresión uniaxial fueron obtenidos de las diversas evaluaciones 

geomecánicas ejecutadas en la mina Andaychagua. 

Tabla 29 

 

Tablas geomecánicas de Bieniawski 1989  
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La presencia de agua subterránea por lo general desestabiliza el macizo rocoso, los cuales 

circulan generalmente por las discontinuidades, en ocasiones contribuye a disolver los mismos, 

en el caso de la rampa de Andaychagua, a zona comprendida en el estudio se observa 

pequeñísimos goteos. 
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Para encontrar la clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) se tuvo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

Tabla 30 

Parámetro de clasificación geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

Parámetro Valoración 

Resistencia de la matriz rocosa 

(MPa) 

 

12 
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Parámetro RQD 17 

Separación entre diaclasas 10 

Estado de las discontinuidades 25 

Agua subterránea 7 

Valoración total: 71 
 

 

De acuerdo al valor encontrado de 71, se puede determinar que las rocas de la rampa RP 

315 de la U.E.A. Andaychagua es roca buena, puesto que se encuentra dentro del rango de RMR 

de 61-80. 

 

Figura 52. Colocación de pernos hydrabolt en la rampa RP 315. 

 

4.2 Análisis e interpretación de los datos geomecánicos 

La U.E.A. Andaychagua se encuentra en una etapa de profundización para explotar el mineral de 

los niveles inferiores al 1300, para el cual concentra sus operaciones de explotación y desarrollo 
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los cuales generan problemas de inestabilidad del macizo rocoso, para ello y con la finalidad de 

determinar sus características geomecánicas de la rampa RP 315 de Andaychagua se efectuaron 

este estudio. Conocer la roca donde se encuentra esta rampa, nos permitió seleccionar el tipo de 

sostenimiento para esta labor de acceso. 

 

Figura 53. Concreto lanzado en la rampa RP 315. 

 

Al efectuar el estudio geomecánico conocimos las características principales del macizo 

rocoso, y con el apoyo del software minero nos permitió entender las orientaciones de las 

discontinuidades de este tramo de rampa en estudio, todo esto aplicado para la seguridad de los 

trabajadores y equipos de esta unidad minera. Para ello fue necesario conocer la caracterización 

geomecánica del macizo rocoso desde el punto de vista estructural, en base a su mapeo 

geomecánico respectivo. 

 

Figura 54. Sostenimiento culminado en la rampa RP 315. 
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Los resultados obtenidos después de la evaluación geomecánica determinaron que para la 

zona de estudio de la rampa Andaychagua, la roca es buena, alcanzando un RMR entre los 

valores de 61 a 80, y requiere que en el frente completo instalar el sostenimiento a una distancia 

de 20 m, instalando pernos como mínimo de 3 m de longitud los cuales deben ser instalados en el 

techo de la rampa a un espaciamiento entre ellos de aproximadamente 2,5 m, acompañado de 

malla metálica galvanizada, los cuales estarán reforzado con shotcrete de 50 mm de espesor a lo 

largo de toda la rampa. Este tramo estudiado de la labor no es necesario la instalación de cerchas 

de acero. 

Para el sostenimiento del macizo rocoso de esta rampa y garantizar la integridad física de 

los trabajadores, así como para evitar daños a los diversos equipos y maquinarias utilizados, será 

mediante pernos hydrabolt de las siguientes características: 

Tabla 32 

Características de los tubos hydrabolt a utilizarse 

Tipo de tubo 

Tubo 

simulador 

(mm) 

Tubo de 

estrangulamiento 

(mm) 

38 

(Sch 80) 
LAC 30  

Diámetro (mm) 
Interno 38,53 29,74 

Externo 48,48 34,12 

Espesor de la pared (mm) 4,975 2,19 

Longitud de tubo (m) 1,8  
 

La capacidad de anclaje de los pernos hydrabolt está en función a su longitud efectiva de 

anclaje uniforme. 
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Figura 55. Distribución de los pernos hydrabolt en la rampa RP 315. 

La malla metálica electrosoldada galvanizado utilizada para el sostenimiento de esta rampa, 

será el tipo: 

Tabla 33 

Características de la malla electrosoldada galvanizada 

Diámetro de 

malla 

Luz 

(mm) 

Diámetro 

alambre 

(mm) 

Altura 

de rollo 

(m) 

Rollos 

Palet 

Longitud 

de rollo 

(m) 

MESP 50x50 50x50 2,0/2,5 2 9 25 

 

Figura 56. Instalación de la malla electrosoldada MESP 50x50 en rampa RP 315. 
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Con el fin de mejora el sostenimiento de esta rampa se lanzará shotcrete vía húmeda de 2” 

de espesor los cuales tendrán las siguientes características para alcanzar una resistencia a 

compresión de 350 kg/cm2: 

Tabla 34 

Características de shotcrete húmedo para la rampa RP 315 

Insumo Unidad 

Peso 

específico 

(kg/m3) 

Cantidad 

Cemento Portland tipo I Kg 3 150 426,00 

Filler de carbonato de calcio Kg 2 750 50,00 

Arena gradación 2 Kg 2 370 1 571,15 

Aditivo súperplatificante l 1 200 5,00 

Aditivo inhibidor de fragua l 1 080 2.18 

Aditivo acelerante de fragua l 1 480 25,00 

Fibra metálica Kg 7 800 21,00 

Fibra sintética Kg 920 5,00 

Agua l 1 000 180,00 

Aire %  2,00 

 

La distancia de proyección del shotcrete debe ser de 0,8 m a 1,2m, y el porcentaje de rebote 

no deberá sobre pasar de 10 porciento, los cuales se calculará comparando el peso de la cantidad 

que se recoja respecto al total lanzado y se expresará en porcentaje. 

 

Figura 57. Malla para la instalación de calibradores 2” vista longitudinal en rampa RP 315. 

4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1 Contrastación de hipótesis general 
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Hipótesis general de trabajo: 

H1   : La selección de la alternativa óptima de sostenimiento en rampas permitirá el control 

de inestabilidades subterráneas en UEA Andaychagua de VCMSA. 

H0  : La selección de la alternativa óptima de sostenimiento en rampas no permitirá el 

control de inestabilidades subterráneas en UEA Andaychagua de VCMSAA. 

 

El modelo geomecánico empleado nos permitió de valorar los parámetros estructurales y 

mecánicos de la rampa RP 315 de Andaychagua. Este se basó en la valoración de la calidad de 

roca mediante el empleo de ciertos instrumentos que permitieron determinar las propiedades 

mecánicas del macizo rocoso de esta labor subterránea apoyado por el software Dips 5.1, nos 

permitió efectuar análisis y poder visualizar información estructural. 

Con los resultados obtenidos se determinó que la alternativa óptima para el sostenimiento. 

Decisión: Se acepta la hipótesis alternativa H1, por lo que la selección de la alternativa de 

sostenimiento integrado por pernos hydrabolt de un diámetro externo de 48,48 mm y una 

longitud de 1,8 m, con malla electrosoldada MESP 50x50 con un diámetro de 2 mm, acompañado 

por shotcrete de 2” o 5 cm de espesor será la alternativa optima de sostenimiento de esta rampa 

principal de acceso de la UEA Andaychagua.  

4.3.2 Contrastación de las hipótesis específicas 

                A. Primera hipótesis específica 

H1   : La selección de la alternativa óptima de sostenimiento para rampas en base a sus 

características geomecánicas decide el tipo de sostenimiento a utilizar en la UEA 
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Andaychagua. 

H0  : La selección de la alternativa óptima de sostenimiento para rampas en base a sus 

características geomecánicas no decide el tipo de sostenimiento a utilizar en la UEA 

Andaychagua. 

 

Discusión: Después de los cálculos geomecánicos respectivos efectuados en la rampa RP 315 se 

logró un RMR de 71, valor que está comprendido dentro del rango de 61 a 80, y que recomienda 

un sostenimiento con pernos de 1,8 m, con malla u un concreto lanzado de 5 cm de espesor; 

aceptándose la hipótesis H1. 

B. Segunda hipótesis especifica 

H1   : La elección del sostenimiento óptimo en base a su calificación geomecanica del 

macizo rocoso de las rampas de la UEA Andaychagua permite controlar las 

inestabilidades subterráneas. 

H0  : La elección del sostenimiento óptimo en base a su calificación geomecanica del 

macizo rocoso de las rampas de la UEA Andaychagua no permite controlar las 

inestabilidades subterráneas. 

 

Decisión: La elección del tipo de sostenimiento de la rampa RP 315 de la UEA Andaychagua 

permitió controlar la inestabilidad de esta labor subterránea, puesto que no se produjo durante 

este periodo de estudio el desprendimiento o caída del sostenimiento elegido. Por lo que se acepta 

la segunda hipótesis específica H1 de este estudio. 

4.4 Discusión de resultados 
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De la primera variable de este estudio, control de inestabilidad subterránea para prevenir la caída 

de rocas en la rampa RP 315 de esta Unidad Minera resultaron que: 

Guillen H. manifiesta que cuando se ejecuta una labor minera subterránea se debe conocer 

e interpretar las tensiones subterráneas generadas alrededor de la excavación los cuales permitirá 

determinar la integridad y vida útil de la labor; en este estudio, conocer las características 

geomecánicas de la rampa RP 315 nos permitió conocer las características del macizo rocoso en 

base de su índice de calidad de roca, el cual sirvió de base para caracterizar la competencia del 

macizo rocoso; por lo que coinciden los resultados de estos estudios. 

De igual manera, Guillen H. y Sandovel O., al tener la rampa RP 315 un forma de bóveda, 

esto permite distribuir las tensiones alrededor de la sección de un rampa, con lo que se logra una 

mayor estabilidad proporcionado por este tipo de sostenimiento; nosotros, en este trabajo 

llegamos a concluir que el sostenimiento óptimo de esta rampa es cuando se aplica pernos 

Hydrobolt de 1,8 m de longitud y estos deben estar espaciado entre ellos de 1,0 m x 1,0 m, los 

cuales reforzaran a la malla metálica electrosoldada MESP 50x50 con un diámetro aproximado 

de 2 mm, y se reforzara mediante el concreto lanzado de 5 cm de espesor, y tendrá una resistencia 

mínima a la compresión de 350 kg/cm2, con los cuales se disminuirá los riegos por caída de 

rocas. 

Así mismo, cuando afirma Giraldo M. que los pernos hydrabolt tiene como ventaja que 

presenta una ventaja enorme de anclaje uniforme al variar las longitudes efectivas de anclaje, 

tiene mucha razón, puesto que las rocas que atraviesa la rampa RP 315 son relativamente 

competentes y de buena calidad, los cuales, al aplicar el tipo de sostenimiento elegido, permitió 
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controlar la caída de rocas, y derrumbes en esta labor que es el principal acceso para la 

explotación de los niveles bajos de esta veta. 

Finalmente, al decidir emplear los pernos hydrabolt de 1,8 m de longitud, estos elementos 

permitieron controlar la inestabilidad de la zona por donde se ubicaron la rampa principal de 

acceso, evitando derrumbes y desprendimiento de rocas, logrando con ello disminuir las pérdidas 

de recursos y aumentar la productividad, puesto que este tipo de pernos permite un sostenimiento 

eficaz y de fácil instalación, coincidiendo con lo propuesto por Ortiz O. 
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CONCLUSIONES 

Con los resultados alcanzados podemos concluir que: 

1. Con el estudio geomecánico en la rampa RP 315 se encontró que: el espaciamiento esta 

entre 30 cm y 50 cm, la resistencia entre 1 y 3 m, una abertura menor de 0,1 cm, 

presentando una mediana rugosidad, y que el relleno característico de las diaclasas es por 

cuarzo, presentando una ondulación lineal, con lo que se logró determinar un RQD de 

83,3%, clasificando a esta roca como buena. 

2. De igual manera, al calcular el RMR del macizo rocoso se encontró un valor de 71, valor 

que está dentro del rango de 61 a 50, clasificando al macizo rocoso clase II, clasificándole 

como bueno, ósea que presenta pequeñas fracturaciones, sin filtraciones de agua 

significativas, presentando una leve meteorización, lo que hace que no presente 

dificultades de inestabilidad y resistencia. 

3. Al estudiar las discontinuidades de esta rampa, se encontró tres familias de 

discontinuidades, sien la principal la primera familia. 

4. Los pernos de anclaje determinados para el sostenimiento de esta labor principal fueron el 

hydrabolt de 6 pies de longitud, con los cuales se logran altas resistencia a la tracción y 

fluencia, permitiendo mantener en equilibrio esta labor, lográndose controlar las 

relajaciones que pueden generar derrumbes o caída de rocas. 

5. La distribución de los pernos hydrabolt en la malla electrosoldada, será de 1,0 m x 1,0 m, 

el traslape de las mallas será de dos cocadas, y la instalación de los casquillos y placas en 

los traslapes de los mismos será cada dos paño de malla. El último paño de malla deberá 

estar como máximo de 0,6 m del frente. 

6. El concreto lanzado deberá tener 350 kg/cm2, para lograr ello se deberá conservar el 

diseño de concreto señalado, con lo que se mejorar el rendimiento de los volquetes de 
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transporte de mineral que circulan por esta labor principal, con lo que se mejoraría este 

ciclo de minado. 

7. El espesor mínimo del shotcrete es de 2” de espesor, será vía húmeda, y su aplicación será 

mediante el equipo de proyección de concreto, siendo la distancia de protección máxima 

de 1,2 m, siendo el ángulo de proyección perpendicular a la superficie y en movimientos 

circulares. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Después de la perforación y voladura del frente, se debe continuar realizando el ciclo 

operativo, y posteriormente se complete el sostenimiento hasta el tope de la labor, no se debe 

realizar ningún tipo de trabajo si el sostenimiento no se encuentre hasta el tope. 

 Antes de realizar el sostenimiento se deberá bombear el agua y raspar el piso para que el 

colocado del sostenimiento sea desde el piso. 

 El control del porcentaje de rebote se debe realizar, de esta manera se podrá calcular la 

cantidad de concreto lanzado que no se adhiere a la superficie, sobre el cual se está lanzando, 

respecto al total de concreto lanzado. 

 Se debe continuar hacer los estudios geomecanicos respectivo en esta labor de acceso, con la 

finalidad de prevenir posibles caídas de roca o derrumbes de los mismos, que impedirían el 

acceso a esta zona de explotación, con las consecuencias de pérdidas económicas para esta 

Unida de Producción. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TITULO: “SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA DE SOSTENIMIENTO EN RAMPAS PARA EL CONTROL DE INESTABILIDADES 

SUBTERRANEAS”. 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 

Problema General 

¿En qué medida la selección de la 

alternativa óptima de sostenimiento 

en rampas permite el control de 

inestabilidades subterráneas en 

UEA Andaychagua de Volcan 

Compañía Minera S.A.A.? 

 

Problemas Específicos 

 ¿La selección de la alternativa 

óptima de sostenimiento para 

rampas en base a sus 

características geomecánicas 

decidirá el tipo de 

sostenimiento a utilizar en la 

UEA Andaychagua? 

 ¿La elección del sostenimiento 

óptimo en base a su calificación 

geomecanica del macizo rocoso 

de las rampas de la UEA 

Andaychagua permitirá 

controlar las inestabilidades 

subterráneas? 

 

Objetivo General 

Seleccionar la alternativa óptima de 

sostenimiento en rampas para el control 

de inestabilidades subterráneas en UEA 

Andaychagua de Volcan Compañía 

Minera S.A.A. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Seleccionar la alternativa óptima de 

sostenimiento para rampas en base a 

sus características geomecánicas 

decidirá el tipo de sostenimiento a 

utilizar en la UEA Andaychagua. 

 La elección del sostenimiento óptimo 

en base a su calificación 

geomecanica del macizo rocoso de 

las rampas de la UEA Andaychagua 

permitirá controlar las 

inestabilidades subterráneas. 

 

 

Hipótesis General 

 

   La selección de la alternativa óptima de 

sostenimiento en rampas permitirá el 

control de inestabilidades subterráneas 

en UEA Andaychagua de Volcan 

Compañía Minera S.A.A. 

 

Hipótesis Específicos 

 La selección de la alternativa óptima 

de sostenimiento para rampas en 

base a sus características 

geomecánicas decide el tipo de 

sostenimiento a utilizar en la UEA 

Andaychagua. 

 La elección del sostenimiento óptimo 

en base a su calificación 

geomecanica del macizo rocoso de 

las rampas de la UEA Andaychagua 

permite controlar las inestabilidades 

subterráneas. 

 

Metodología 

Por su tipo, será una investigación 

aplicada, puesto que estará orientada 

del descubrimiento de los factores 

causales de la caída de rocas en 

minas subterráneas.  

 Por el  nivel de investigación, será 

descriptivo de corte trasversal, pues 

consistirá en descubrir los fenómenos 

del porque el macizo rocoso se 

desprende y origina los accidentes 

por caída de rocas, el cual 

determinará qué tipo de 

sostenimiento será el más adecuado 

para la rampa de acceso al nivel 

1250. 
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FOTOGRAFIAS DE LA UEA ANDAYCHAGUA 
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Figura 58. Vista panorámica de U.E.A. Andaychagua. 

 

 

 
Figura 59. Otra vista panorámica de UEA Andaychagua. 

 

 

 
Figura 60. Vista de oficinas de UEA Andaychagua. 



84 
 

 
Figura 61. Rampa RP 315 de UEA Andaychagua. 

 

 
Figura 62. Lanzado de concreto en la rampa RP 315 de UEA Andaychagua. 

 

 
Figura 63. Sostenimiento de la rampa RP 315 de UEA Andaychagua. 


